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ESEOSA la Acad eniia Chilena Correspondiente de la Real

Academia Esy)afiola de divulgar las obras de 10s autores
nacioiiales de cierta iiotoriedad, ajustandose con ello a1 programa de trabajo que se trazo en sus Estatutos, en sesi6n de 1 5
de junio del atio pr oximo pasado acord6 iuiciar esa labor con
la publicaci6n de la s obras de Pedro de Ofia, nuestro primer
poeta,-el primer0 por la epoca en que florecio y por la ri.
queza y abundanciaL de s u iiumei.1,-designalldo
a1 efecto a
don Julio Vicufia Ciiilientes para la de Ed Vasaum, hasta ahora
inedito; a don Man Lie1 Antonio Roman para la de Ed Ignacio
de Cantabria; a doci Francisco Concha Castillo para la de las
poesias sueltas, y a nosotros para la del Arauco domado.
Hubo de darsc2 la preferencia a la de este iiltimo, tanto
por su valor hist6ric:o y literario, cuanto por haber sido la primera labor que salic5 de manos del poeta. Vi6 la luz phblica ese
poema en Lima, en 1596, en un volumen en + O , adornado del
retrato del autor a la edad de veiiiticinco afios, (que tal era la
qL1e entonces alcaiizaba), con tan mala estrella, que, a pretext0
I

d e haber aparecido sill la aprobaci6n del Ordinario EclesiAstico de aquel arzobispado, su autor fue procesado, sacado de
a bordo a tiempo que se hallaba ya embarcado en el Callao
para partir a desempeiiar el corregimiento de Jaen de Bracamoros; se pidio que la edici6n fiiese ricogida cuando apenas
se habian despachado a1 p6blico 1 2 0 de 10s 800 ejemplares
de que constaba la tirada; y el impresor, asimismo, perseguido
y que para escapar de la carcel hubo de buscar asilo en 10s
claustros de uti convento. La manera como el poeta habia
referido en esa su obra la sublevaci6n de Quito, ocasionada
d e la implantaci6n de las alcabalas, hizo provocar tambien las
quejas de 10s capitulares de aquella ciudad y con tribuyeron
con ellas en gran parte a impulsar la persecuci6n de que resultaron victimas el autor e impresor del poema.
Ya sea por causa de haberse detenido asi el que circulara la edici6n integra, ya por el transcurso de 10s siglos, el
hecho es que de la obra del poeta chileno apetias si se conocen hoy media docena escasa de ejemplares, Ilegando a constituir por tan peregrina rareza una de las joyas mas preciadas
de la primitiva bibliografia americana.
De seguro, por identica causa, Oiia, qu? se veia de ese
modo defraudado del justo premio,-Iiterario y pecuniario a
la vez,-a que tenia derecho a aspirar, pens6 desde el mismo
punto en que se detuvo en Lima la circulacion de s u poeina
en hacer de 61 una reimpresib11 en Espafia; a cuyo efecto, por
medio de apoderado, obtuvo alli, en el propio afio de 1596,
la licencia para ejecutarla, y que s610 pudo efectuar en Madrid, despues de pasados nueve afios y por motivos que para
tal retardo no se conocen, en I 605, por las prensas de Juan
de la Cuesta, el mismo tipografo que en dicha fecha sacaba
tambien de ellas la Primera Parte de Ed ifzgezioso hidadgo don
Quyote de da Mancha; no sin que, como en Lima, apoderados de la ciudad de Quito se presentasen a contradecir !a
publicaci6n y pretendiesen recoger la edicibn integra. Salio
esta, despuds de 10s nuevos tropiezos que estuvieron a punto
de relegarla tambien a algiin rinc6n de trastienda, en u n grue-

so volumen en 8.", con ciertas omisiones en 10s preliminares,
alguna estrofa reemplazada por otra, y con la supresion de
1as ultimas veintid6s octavas del canto X: enmiendas y siipresiones que demuestran, a1 parecer, que si el autor no se
ha116 presente a la correccion de las pruebas, por lo menos
hubo de entregar el ejemplar que sirvio para la reimpresi6n.
Valikndose de ella, don Juan Maria Gutierrez hizo la
que aparecio en Valparaiso en 1849, prestando asi L I ~positivo servicio a nuestra literatura a1 vulgarizar la obra del
poeta chileno, punto menos que olvidada o del todo descoiiocida entre nosotros por la rareza de las precedentes ediciones; si bien. con tan poco cuidado,' que result6 plagada de,
todo genero de errores.
Mu17 superior a esta file la que se hizo para la li(,Ziotecn
de Aztoipes Esjn?~ioZesde Rivadeneyra, bajo la direction de
don Cayetano Rosell, que tuvo el buen acuerdo de guiarse
para ella por la edicion principe, modificando convenien temente la puntuacion y marcando las dikresis que exigia la
cabal medida de algunos versos, pero modernizando el texto
a1 cambiar la forma de las voces usadas por el autor para
ajustarlas a1 lenguaje corriente hoy, salvo en alguna que otra
ocasion en que por olvido dej6 la leccion original cual sali6
de la pluma del autor.
Tal es el texto que hemos d e seguir para la presente
reimpresion, aunque conservando siempre las formas usadas
por nuestro poeta, plies si no nos ha sido posible tener a la
vista alghi ejemplar de la edicion limefia,-cosa
que habremos de lamentar en unos cuantos pasajes en que aparece
dudoso lo que el autor escribiera,-esa falta se suple casi en
absoluto con la versi6n que nos ofrece el literato espatiol.
Asi, por ejemplo, hemos de conservar las formas latinizadas
en s11 escritura, como coZZegiaZ, p~oprio,snncto, sant, etc.;
advirtieiido, a la vez, que, en este orden, el escritor chileno,
muy versado en el idioma del Lacio, emplea coc frecuencia
voces que denuncian aquel origen, cuales son, verbigracia,

nl'mo, j d o , jl'anto, j l u u i a , mdbido, resoluto, ruga, supe?+3o,
tremer, tribulo, etc.
Muestras son esas de la educacion clasica que Oiia ha
bia recibido, siendo de notar, todavia, que su vocabulario
aparece bastante rico en alusiones mitologicas, derivadas especialmente de si1 lectura asidua de L a Eneidu de Virgilio,
que, a1 par d e La Araucana de Ekilla, fiieron 10s modelos
que se propuso imitar; a la rez que copioso en frases tomadas de la nautica,. cual era tan frecuente en 10s escritores de
csos tienipos, de ciertos juegos, y de caballos. Asombra, en
verdad, respecto de esto ultimo, 10s terminos que emplea al
describir 10s en que se presentaron ciertos capitanes en la revista militar que don Garcia J&Irtado de Mendoza pas6 a SLI
hueste antes de emprender la marcha a1 interior del territorio araucano.
Asimismo es digno de observarse el empleo que hace de
algunas palabras indigenas, que con buen acuerdo iiigirio en
sus estrofas, no por cometer barbarism0 9 , segim lo advierte en el prologo al lector, rsiiio porque siendo tan propria de110s la materia, me parecio congruencia que en esto tambien
le correspondiese la forma; 3 cuidando, si, de explicar rnuchas
d e ellas en una pequeiia tabla que pus0 a1 fin de la obra, sin
tomar en cueiita aquellas con las que ya Ercilla antes que 61
habia hecho otro tanto. Lastima es que iiicurriese e n la misma omision que si1 ilustre predecesor a1 no dar lugar en
sus descripciones a 10s paisajes de la naturaleza del pais
en que se desarrollaban las acciones de sus hkroes, omisi6n ya notada por Menendez Pelayo, cuando al traer a
cuenta la mezcla que Lope hizo en si1 comedia Ed Nueuo Mundo de la fauna y flora europeas, dice que sese fik, por otra
parte, vicio comun en todos 10s poetas descriptivos de entonces, incluso en el mismo Pedro de Ofia, que no habia salido
de Chile y el Peru cuando compuso su Araztco domado, donde, sin embargo, la vegetacion es enteramente fantastica y
aprendida en 10s poetas italianos B.
Con todo, el empleo de tales voces resulta de importan((

cia muy secundaria comparado coli el que hiz o de algunas de
nuestra lengua, ya en acepciones no registra das, como sucede, entre otras que en s u lugar se veraii, con me'Zode, sobmcqo, tvi6uZ0, ventoda; ya, lo que es mucho mas interesante
aun, con otras nuevas, algunas de las cuales ciertamente digiias de que Sean admitidas en el Iexico. Talles son: adacmm v , anteghnito, astevia, astvodogav, cegawega, de copdada, COYtadova, czdebiwno, deshechav, enzbmdevav, t?m$acarse , em$ iii nedaY, encoZmado, espzmzazbn , estaZaje, jZicia'a) ge'lzito, insdZido)jacbbico, jacobino, Zz~toso, mn'dido, ma?%coso, obstzqh-e?-,
pdn'cito, regad, reptar, rivudo, sucidio, z'n6ido te$ido y tvesno.
Por esto bieii se deja comprender que no era posible
llevar a cab0 una nueva edicion del Avauco domado que resultase digna de si1 m6rito y de lo que exi g e hoy la critica
sin que la ilustrasen algunos comentarios en si1 aspect0 lexicologico, no tan exteiisos que pareciesen fiitigosos, per0 si
lo bastante para justificar y aclarar con eje:rnplos el pensatniento y las frases del poeta; a cuyo intento hemos de invocar, por haber sido si1 tnodelo, a la vez que lo es del lenguaje,
L a Arazuaza de Ercilla; en segundo termino:, cuando la oportunidad se ofrezca, el Quzjbte de Cervantes, 11o rm a i ii si1p era ble del buen decir y tnodelo jamas sobrepujado, y su autor coiitcmporineo a las derechas del chileno; y, por fin, alguna
cita de escritor de este pais, que pueda servir para establecer
c6tno a1 traves del tiempo se conservaron ent re nosotros ciertas voces y locuciones, 0 , por la inversa, se 11;an ido olvidando
hasta desaparecer del todo de nuestra habla Izorrien te.
Sin duda que comentos de la naturalez;1 que ofrecemos
parecerau redundantes para 10s que se hallan bieii informados
en el conocimiento de nuestra lengua, per0 Icreemos que seran de provecho para la generalidad de 10s lectores y estudiaii tes del castellano, que podran asi disfruitar de la lectura
razonada de una obra netameiite nacional y de no escaso interes historico.
Por cierto que desde este ultimo ptllit~
o de vista habia
mucho que decir de la obra del escritor chilc:no, que no se
~
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compadeceria con el proposit0 que guia a la Academia a1 reiniprimirla; bastenos con recordar que es menos comprensiva
que La Araucana, puesto que termina con la relaci6ii de la
batalla de Biobio, sin justificar asi de modo alguno su titulo
de Avauco domado, que mas podria convetiir, en verdad, al
poema de Ercilla, del que con manifiesta injusticia se dijera
por sus contemporaneos que en el se habia arrebatado a1
caudillo de 10s espafioles la gloria del vencimiento a1 omitir
la relacion de batallas campales y la filndaci6n de siete ciudades; y que Ilevando por norte el elogio de Hurtado de Mendoza, todo se subordina en ella a etialtecer sui2figura con colores, que, por lo exagerados, rayan no pocas veces en manifiesta adulaci6n, y apenas si sucesos de uti inter& mas general
se recuerdan, agregando, si, de cuando en cuando, algkn detaIle que puede aprovechar el historiador diligente y que se ha
omitido en el poema ercillano. Por aqiiella SLI tendencia fu6,
sin diida, que 10s posteriores apologistas de la persona y familia del Gobernador de Chile, a coiitar desde Suarez de Figueroa, para seguir con 10s que llevaroti su persona a las
tablas, como fiieron, Gaspar de Avila, 10s siete ingenios que,
en mal disimulado certamen y en consorcio seguramente retribuido con largueza, se juntaron para hilvanar la comedia
que intitularon AZgznos hechos de don Gavcia kAzwtado de
iWendoza, hasta Lope de Vega, que aduefiandose del titulo
de la obra del poeta chileno como manifestacion desde el primer momento ostensible del prop6sito que informaba su pluma; asi fu6, decimos, como el A ~ a u c odomado fu6 la cantera
de que todos ellos se aprovecharon para sus obras.
Sin entrar, pues, en la apreciaci6n de sus dictados generales, nos ha parecido c_onveniente ilustrarla en lo relativo
a Chile, por lo menos con biografias compendiosas de 10s
personajes espafioles que en ella figuran, dejando para escritores peruanos o ecuatorianos las de 10s que a scis respectivas
naciones tocan mas de cerca, y coiiste que hacemos tal prescindeiicia s610 porque carecemos de las fiientes de informaci6n
necesarias para esbozar aunque mas no fuese las noticias
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de 10s capiitanes que alli descollaron. Y en esa parte si que
puede ase verarse que el AFauco domado es digno de todo
encomio pior su verdad hist6rica. Oiia, a1 dejar interrumpida
la relacion de 10s hechos de Hurtado de Mendoza en Chile
cuando aplenas iniciaba s u campafia de pacificacih, debio d e
Ilegar, con L a Air.aucaiza en la mano, a persuadirse de que
continuar z:n ese campo, sobre parecer inutil, tendria que redundar en, desmedro suyo, comparado con lo que el poeta
madrileiio habia realizado, y kubo, por tal causa, de cambiar
de rumbo, y valikndose de una ficcion, del deus ex mac/cina,
abandon6 Ide u n salto 10s sucesos de Chile y traslado la escena
a1 tiempo 3el gobierno de su heroe en el virreinato del Peru,
en el cual no faltaba alguno digno de la trompa epica, entrando a referi r la revuelta producida en Quito por la implantaci6n
de las a k abalas, con tal abundancia y exactitud en 10s detalles,
que s u tes timonio ha sido invocado como autoridad de primer
orden por Amunategui en Chile, y alla en el Ecuador por el
eximio his,toriador Gonzalez Suarez, quieti mejor que nadie
estaba en situaci6n de aquilatarlos por su versaci6n en 10s
documentaIS originales; y, en seguida, al referir tambien las
correrias d e Hawkins, que habian de terminar tali favorablemente par;i las armas espafiolas comandadas por don Beltrhn
de Castro y de la Cueva, deudo muy inmediato de doli Garcia, con la batalla naval en que fu6 vencido el marino ingles,
y que dej6 , desgraciadamente, sin contar por entero, con el
prop6si to manifiesto, a nuestro entender, de tomar pie de la
con tinuaciCin del relato de ese suceso glorioso y enhebrar asi
la segundz parte de su obra, que proyectaba entonces y que
n u n ca hubc3 de emprender a1 fin, a fe que con sobrada raz6n
despuds dc: 10s percances que t w o que experimentar a1 sacar
a luz la pri mera y el ningun pago que por ella recibiera.
Y en esa FIarte ninghn elogio mejor cabe para nuestro poeta
que el del insigne Lope de Vega, que aplaudi6 en s u LaureZ
de ApoZo elI I ~ z a c i ode Cantabria, calificandolo de (( dulcisimo P ,
y que, lleg ado el cas0 de referir a su turno aquella batalla
naval en SI.I Dmgontea dijo en el canto 111, en conceptos a1

XI I

par e cer hi pe rb 6I i c
para si:

do humildes

L a cuai coin0 paso naaie se awcva
Contar mejor en verso castellano,
Aunque parezca en Chile cosa nueva,
Que Pedro de OAa, aquel famoso indiano,
Este dira mejor de nuestra cueva,
Que es monte de Helicona soberano,
Gran don Beltran, que no mi Vega humilde,
Que apenas soy de aquellas letras tilde.

Finalmente, algo hemos de consignar tambien respecto
a 10s aprobantes del AYauco domado,-a que tienen derecho
por el concurso que allegaron con sus pareceres a prestigiarlo;-y
el de intentar traducir en castellano el significado de
10s nombres de 10s personajes indigenas que el poeta nos
presenta en su obra, algunos de ellos con carta de naturaleza
en la leyenda nacional, y cuyo conocimiento debe tratar de
esclarecerse por haber sido traidos a1 escenario historic0 por
quien dijo que de 10s araucanos conocia como propios y nativos c su frasis, lengua y modo D ; empresa mas dificultosa de lo
que parece y en la que hemos sido auxiliados, justo es reconocerlo y agradecerlo, por fray Felix Jose de Augusta, fray
Luis Mansilla y don V. M. Chiappa.
Por ultimo, para que el estudiante pueda encontrar facilmente la consulta del vocablo o locucion que llegue a ofrecerle cualquier duda, va despues del texto uha nbmina de 10s
que tienen en estas paginas alghn comento. E ira tambien u n
registro alfabetico de nombres propios de personas, ya de
10s que se mendionan en el texto, ya de 10s que se haya ofrecido ocasion de citar en las notas.
iY la biografia del poeta? se preguntara. Pues ella saldra
de mano de algun otro de nuestros acadkmicos a1 frente de
las Poesias sueltas, como complemento a la lioticia de sus
obras, y para equilibrar asi, en cuanto es posible, el nhmero
de paginas de 10s volhmenes de la presente edicion.
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PRIMO(> & N I T 0 D E DON GARCi.4 H U R T A D O D E MENDOZA. MARQUkS DL CARI.TE,

SEROR D E L A S VILLAS D E A R G E T E Y SU PARTIDO,
VISORREY D E LOS R E I N O S D E L P I R U , T I E R R A F I R M E Y CHILE,;
Y D E LA MARQUhSA DORA T E R E S A DE CASTRO Y DE 1.A

H I J 6 , N I E T O Y RIZNIETO DE VIRREYES.
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CUICVA.
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AI terminar esta Primera Parte, el poeta dijo:
Yo sacarC tras Csta la Segunda
Con pi6 mas lento y mano m8s fecunda.

Prop6bsito, apenas necesito decirlo, que jamas lleg6 a cumplir.
;. En s u prrjlogo al lector, Otia expres6: <AcordC dalle titulo
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Garcia Hurtado de Mendoza, Marques de Cafiete, sefior de las villas de Argete y su partido, Visorrey, Goberiiador y Capitan General destos reiiios y proviiicias del
ON

De Zapctgina

I:

de Arazlco domado, porque aunque sea verdad que agora, por culpas
nuestras, no lo este, lo estuvo en su gobierno [de don Garcia], ...
6. EngoZ: asi se decia aun en Chile por Nuiiez de Pineda (Cautivevio feZiz, p. 415) a fines del siglo XVII, por Angol, con que se
conoce hoy dia.
6. CoZZegial, escrito en forma latinizada, de CoZZegiaZis. AdviCrtase que colegial se decia el que disfrutaba beca o plaza en u n colegio, y se denominaba mayor o menor segun la categoria que este
tenia. En el cas0 presente, nuestro poeta era, pues, colegial mayor.
Con la beca de tal se le ve en el retrato que lleva esta edicion, tornado de la de 1596.
7. Sant, conservando su forma latina, conforme a la prictica
seguida entonces; asi, el Obispo de Quito, en carta de 3 de octubre
de 1594, deciale a Felipe 11: ((Eldia de Sant Jeronitno se celebroz ...
El Arzobispo de Lima, en otra de 2 2 de Marzo de 1610, todavia es
cribia: u ... el rector del CoZZegio de Sant Martin))...
I O . Don Huvtado, precediendo inmediatamente el don al apellido, que ocurre por segunda vez en el Exordio, donde se halla nota.
1 3 . Visovrey, anticuado, por viwey, forma en la que se le halla
a6n en ambas partes del Qugote.
I 3 . Pirzi, cotno se decia antaiio mas o nienos generalmente, ajustindose a SII primitivo nombre de Birzi, que por evitar la sucesion
d e dos vocales debiles se convirtio despuks en la ~ n i c aforma con
que hoy se le conoce. Pirk escribian Ercilla y Cervantes (La Aftazlcana. 214-5-2;Don Qzlqote, P. I, cap. 42):
E n el Pin2 jamas acontecido..
e ... mi menor hermano esta en el Pi~zi))
._.El Inca Garcilaso advierte que el nombre primitivo fuC Be74 o PeZz.., que 10s historiadores
mas antiguos, como Cieza de Leon, Zarate, Lopez d e Gomara, Diego Fernandez y fray Jeronimo Roman, escribieron siempre Perk,
pero ccotros que presunien de mas repulidos, y son 10s mas modernos, corrompen dos letras, y en s u s historias dicen Pirz.i.>)Comentavios YeaZes, fol. 4 vlto., ed. principe.
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Piru, rierrafirme y Chile, Presidente de la Real Audiencia que
reside en esta ciudad de 10s Reyes, etc. Por cuaiito por parte
de vo:; el Licenciado Pedro de Oiia, colegial en el Real Colegio de San Felipe y San Marcos, fiindado en esta dicha ciudad, ni e file hecha relacion que habiades compuesto un libro
inti t ul;ido Arauco domado, que trata de las guerras de Chile
duran t e el tiempo que estuvo a mi cargo el gobierno de
aq u ell :as provincias, el cual os habia costado mucho trabajo,
Y qlle entendiades seria provechoso, asi por la noticix que
en el (jais de las condicioiies de la tierra y gente della, como
porquc3 contais en e1 con limpieza de verdad 10s hechos seiialados Ide muchos caballeros y otras personas que gastaron el
dicho tiempo en servicio del Rey iiuestro seiior, y me pedistes y suplicastes os mandase dar licencia y privilegio para
poder imprimir y vender el dicho libro en estos reinos, por
term in o de veinte aiios, o como yo mas determinase. Y por
mi vis1to vuestro pedimiento, y habiendose hecho en el dicho
librq I;3s diligencias que la Real prematica dispone sobre la
impres,ion de 10s libros, cometiendo su exanieii y aprobaci6n
acerca de si colitenia alguiia cosa contra-nuestra santa Fe y
buena:j costumbres, a1 padre maestro Esteban de Avila, de la
Comp;aiiia de Jeshs, y lo tocante a su estilo y entereza de
verso, con lo demas contenido en el dicho libro, a1 licenciado
don JI.lati de Villela, alcalde de corte desta Real Audiencia.
Y , vis;to por 10s dichos, y aprobado, acorde dt. dar y di la
presen te; por la cual, en nombre de S u Majestad, y en virtud
de 10s poderes y comisioues que de su Real persona tengo,
os do y licencia y facultad para que vos, o la persona que
vuestrlo poder hubiere y n o otra alguna, podais hacer imprimir
y vend er el dicho libro que intitulais Arazuo domado, en todos
estos reinos del Piru, Tierrafirme y Chile, por espacio y
ti e in p c) de diez aiios, que corran y se cuenten desde el dia de
la datzL desta mi cedilla, so pena que la persona o personas
que si1n tener vuestro poder lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir y vender, pierda la impresion que asi hiciere, con
todos 10s moldes y aparejos della, y mas incurra en peiia de

quinientos pesos de or0 cada vez que lo contrario hiciere,
aplicados por tercias partes, para la Camara de Su Majestad,
denunciador y juez que lo hubiere de sentenciar; coiique antes que hayais de vender el dicho libro, le traigais ante el
dicho licenciado don Juan de Villela, alcalde de corte en esta
Real Audiencia, para que vea si esta conforme a su original
y os tase el precio que habeis de llevar por cada volunien:
q u e para todo lo dicho le doy poder y comision en forma,
cual en tal cam se requiere; so pena que, no lo haciendo asi,
incurrais en las peiias que para esto disponen las leyes y prematicas Reales. Y encargo a todas la Audiencias destos dichos
reinos, y mando a tocios 10s corregidores, alcaldes ordinarios
y otras cualesquier justicias de Su Majestad que guarden,
executen y cumplan y hagan cumplir y giiardar a vos el dicho
Licenciado Pedro de Ofia esta mi ckdula de privilegio, con
todo lo en ella contenido, y no consietitan ir ni pasar contra
ello, iii parte dnllo, en manera alguna, so pena, a las dichas
justicias, de cada quinientos pesos de or0 para la Camara de
Su Majestad. Dada en la ciiidad de 10s Reyes del Piru, a
once dias del mes de enero de mil y quinientos y rioventa y
seis afios.-EL MARQul%.---Por mandado del Virrey.- A h a TO Rztiz de Nauamded.

Aprobaci6n del padre maestro Esteban de Avila, de la Cornpafiia
de JesGs.

H

visto este libro que se intitula A m u c o domado, y 110 tiene error contra nuestra santa fe: es libro provechoso,
porque tiene muchas y graves sentencias, muy importantes para
la vida humana; y es muy aparejado para incitar, mediante CLI
levantado estilo, 10s animos de 10s caballeros a emprender
hechos sefialados y heroicos en defensa de la religion cristiana y de su rey y patria, aunque sean con riesgo de la vida:
lo cual cuai; necesario sea para la conservacion y aumento de
la Fe, reptiblicas y reinos, bien claro lo eiisefia la experiencia:
E

todo 1(3 cual
autor. Por d otide me parece que con justa raz6n se debe imprimir. Fech a en el Colegio de la Compaiiia de Jes6s de Lima, eli diez de etiero de mil
n i i i n i P i i t n c v i i n v ~ n t a11 seic
aAos.- -ESTER A N DE AVILA
17

El P. Est eban de Avila, diputado por el Virrey para que viese
si la obra de (k i a contenia alguna cosa contra la fe o buenas costumbres, fuC uno de 10s jesuitas m i s notables por s u saber que pasaron
a America, de lo que dan testimonio 10s libros que escribi6, publicado's que fueroi? despues de su muerte y cuya n6mina y descripci6n
he dado en la BiJZioteca hispano-nmericana. Habia nacido en Avila,
en 1519;
hizo sus estudios en el colegio que alli tenia la Compaiiia d e
Jesus, para in5;resar en ella, despues de terminarlos, a 10s 20 afios d e
su edad. Regc:nt6 una citedra en aquella ciudad, y pertenecia a1 Colegio de Salanmnca, cuando se embarc6 para el per^, el 1 . 0 de octubre de 1577. En Lima, el provincial P. JosC de Acosta le confi6 la
regencia de la citedra de teologia en el Colegio Miximo de San Pablo, y en enerlo de 1601 pas6 a servir la de Prima de esa misma facultad en la U niversidad de San Marcos, la que desempeii6 durante
breves dias, piues falleci6 el 14 de abril d e 1601. FuC tambiCn examinador sinod a1 del arzobispado, calificador del Santo Oficio y delegado del Obis PO de Santiago de Chile a1 cuarto concilio provincial
reunido en Liin a por Santo Toribio.

Parecer del licenciado don Juan de Villela, alcalde de corte de la Real
Audiencia de 10s Reyes.

H

visto I3or orden de Vuestra Excelencia este libro que
compusio el licenciado Pedro de Oiia, en el cual, demas
del nuevo mc)do en la correspondencia de las rimas, muestra su
autor una na tural facilidad, u i i caudal propio y uii no imitado
artificio, con que, levantado en sus propias fuerzas, descubre
muchas l u m tr e s de natural poesia, tanto mas digtias de estimaci6n en U Ii hijo destos reinos, cuaiito (por la poca antigiiedad de la i ncion espafiola en ellos) tienen menos de cultura
y arte. Y asi, fuera de ser muy justo que se le de la licencia
E
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qiie pide, rnerece ser muy estimado, favorecido y premiado de
Vuestra Excelencia, pues del ejemplo de Alejandro, en la envidia que t w o de Aquiles, se prueba que no es menor grandeza en uti priiicipe estimar y amparar 10s buenos ingenios,
que hacer obras heroicas. Fecha en 10s Reyes, a diez de enero de 1596 afios.-EL LICENC.
DON JUAN DE VILLELA.
El doctor don Juan de Villela fuC hijo de don Pedro de Villela,
caballero de Santiago, seiior de la Casa de Villela, y de doiia Constanza de Miaga y Estrada, y su ascendencia piiede verse en L6pez
d e Haro y en la Casa de L a i n de Salazar y Castro. Naci6 en Munguia, obispado de Calahorra, en Vizcaya. S u biografia hillase contada por extenso en las pp. 446-451 de la A - i m e ~ ~Pade
a
de Za Hisioiia del CoZegio Eq.0 de
BarthoZomB de SaZamnnca, escrita por
don Francisco Ruiz de Vergara, de donde Mendiburu (sin decirlo)
sac6 la siguiente nota biogrifica, que bastarh a nuestro prop6sito:
cEstudi6 en el Colegio de Sancti Spiritus de Ofiate, en cuya Universidad fu6 doctor y catedritico de visperas de cinones. En 6 de agost o de I 590 entr6 en el Colegio Mayor de San Bartolome d e Salamanca. E n 1591 fuC nombrado alcalde de corte de la Audiencia de Lima, y estando sirviendo esta plaza obtuvo una de oidor en la misma.
Pas6 luego d e presidente a Guadalajara y en 1609 fuC visitador de la
Audiencia de MCxico. Volvi6 a Espaiia en 1612 de oidor de la Cruzada, y en breve lo fuC del Consejo de Indias. Despu6s, miembro del
Consejo Real, auditor y superintendente de los ejkrcitos de Flandes,
con merced del hibito de Santiago y tres mil ducados de ayuda de
costa. A s u regreso a Espaiia fu6 gobernador del Consejo de Indias,
y su presidente en 1623. En seguida se le nombr6 consejero y superintendente de las Secretarias de Espafia, y tuvo a su cargo el despacho universal d e la monarquia. Neg6se a admitir el arzobispado
d e Santiago de Galicia, por s u avanzada edad y no poder abrazar el
estado eclesiistico. F u C conde de Lences y de Tripiana, y comendador mayor de Santiago en el reino de Arag6n. Muri6 en 1630”.

s.

Soneto del doctor inigo de Hormero, Protomedico del PirG, al Autor.

I

culto de la inculta Chile,
Renuevo fertil que ella nos retofia,
Pimpollo del antiguo troiico de O b ,
Cuyo verdor no hay tiempo que aniquile.
NGENIO

7

A quien (por mas que el fiero diente afile
I,a eiividia, carcomida en su poiizoiia)
I'arias dara la citara y zampoiia
l l e Mantua y del que m a s delgado Me.
No so10 con tu bien cortada pluma
'I'ornas felice y bienaventurada,
(Si tanto bien merece), nuestra era,
Mas liaces que en olvido se consuma
.\qiiella memorable edad pasada
\' sc consagre a ti la venidera.
1;nlt;t e11 In edicicin rnadrilelia d e 1605.
IIscapdsc a la dtlrgencia de Hernindez Morejon, en s u Histoijrr dt /tr Afcdicimz esjngol'n, el nornbre d e este protomCdico del
1 ' c (conlo
~
tarnbikn a la? investigaciones d e Mendiburu), :w t o r del
1)rcsente soneto y d e uno que se registra entre ios prelimin: ires de la
f i f / s C C / t h & a Anstrnl' d e Diego d e Avalos y Figueroa, irn presa en
Linia e11 1602, escrito, segun s e advierte en s?: encabezami ento, a e n
r a h n de la censura que s e dio a1 autorz. Es d e sospechaLr que la
q i i c t u \ o para contribuir con s u parto poetic0 a adornar el libro d e
O h a no fiiese otra que la honorifica rnencion que en kste se hacia al
cnuiiierar 10s guerreros que se alistaron para la campniia de Quito
dcl joven Ignacio de Horrnero, hijo, probablemente, del pi-0tomCdic'l, y rnks adelante, en el canto XIX, s u coniportamiento e n la batnlla naval que s e tuvo con Hawkins.

A1 Marques de CaAete, en alabanza del Autor, el doctoi
Francisco de Figueroa.
CANCI~N

I

N V T C T ~ S I MPrincipe,
~

si tu hombro
Do estriba de ambos Mimdos firme el graxre
Peso, que a1 fuerte Atlas el hombro inclina,
Sacudir sue!e el regalado y suave
Son de las Musas el horrible asombro
Poderoso a oprimir fiierza divina,
Ahora suelte el pecho, y de la fina
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Iman de aquelIas obras
Con que a1 olvido y a la envidia sobras,
Quede en virtud colgado el universo,
Mientras en blando, en grave, en duke verso
Las glorias oyes que te entona el suelo,
Con puro estilo, y terso
Cual iii descubre el sol, ni cubre el cielo.
Sobre carro de maquina alta inmeiisa
De bronce vividor, vestido el bello
Cuerpo inmortal, del estrellado manto,
Claro, eterno, gentil, tirada a1 huello
D e la memoria, y de la fama encienso
De cedro incorruptible en fuego santo
Ardiendo eternameiite en cada canto;
Y con glorioso adorno
Del siglo, y de la edad cercada en torno
Sobre el olvido el pie, muerta la muerte,
Ciega la envidia, el tiempo en freno fuerte,
Entre inmortales triunfos y vitorias
Sale en dichosa suerte
La etertiidad a pregonar tus glorias.
A1 clarin mas sonoro el.soplo aplica
Que hirio duke orejas de las gentes,
Que Esmirna o Mantua conoci6, o que Roma,
No escogido entre mil, en las prudentes
Aulas de Italia o Grecia, que en la rica
Barbara fkrtil Chile, el metal toma
Y entre las manos lo quebratita y doma,
. Y forja tal la trompa
Como ni el tiempo la consuma o rompa:
Que en mundo nuevo hazafias nuiica oidas
D e uii nuevo Aquiles, sin igual nacidas,
Teiigan nuevo el clarin, con voz de acero,
Nuevas dulces medidas,
Nuevo son, nuevo canto y nuevo HomeroOiras por el, que del arnes luciente

.KES

u mas de fortaieza armaao, el sue!o
Tiemblia a tus pies, que 110 temblo a la mano
Del sotIerbio espaiiol, rayos del cielo
Escupic:ndo del brazo fiero ardien te
Sobre f:1 barbaro iiidomito araucano;
Y en ti eriia edad oiras el seso can0
Con qu e tal vez la espada,
Tal el 1)ast6n gobiernas en la armada
Escuadira de tus jovenes gallardos,
Hasta (p e a la naci6n feroz molesta,
Tras la rgos ahos tardos
Pones 2i1 yugo la cerviz enhiesta.
Oira:; por e1 que cuando el grao Moiiarca
Que rig;e el freno a la valiente Espaiia
En tus hombros la carga deposita,
Donde atesora la riqueza extraha
Que el sol luciente en cuantas zonas marca
Ni igua 1 la vi6, ni queda a1 inundo escrita,
Que el muerto siglo de or0 resucita,
Y sabei i las edades
Gobern ar pueblos, ensanchar ciudades,
Domar rebeldes, dilatar las leyes,
Fundar les otros reinos a Hispaiios Reyes,
Que, a perderse el de alla (numa suceda)
Hallen las sueltas greyes
Otro mlayor que su soberbia hereda.
Oira s por e1 cuaiido el audaz Britaiio,
Que el cuello angosto penetr6 del miindo,
Tus costas ricas iiifestaba exento,
La erizada melena del profuiido
De SLI gruta espautosa horrid0 y caiio,
Sacar t:I dios del hhmido elemento,
Como ;asombrado de tan gran portento,
Hervir viendo en sus aguas
Del ne gro hermano las ardientes fraguas,
Sonar tambores, tremolar banderas,

9

Partir escudos, desgajar cimeras,
Y el blanco manto de encrespada plata
'Tefiir tus gentes fieras
En sangre odiosa del Ingles Pirata.
Mas cantara la eternidad gloriosa,
h i e s vivira su voz lo que ella viva,
Y tu, dichosos afios, hasta tanto
Que con tu diestra vencedora altiva
Lcvante Espaiia, madre belicosa,
Sobre el Belga feroz el pendon santo:
Alli el clarin con voz de inmortal canto
Subira por el cielo,
Asido a tus hazafias, tanto el vuelo,
Que levatitado a1 mismo peso dellas
Cuelgue tu nombre eterno en las estrellas
110 nazca a1 siglo envidia de tu nombre,
Y a1 vivo horror de vellas
El Turco fiero de terror se asombre.
T h , que con duke y soiioroso encanto
Suspenderas 10s reinos del espanto
Y a envidia moveras las mas sutiles
Que el mundo celebr6 plumas gentiles,
Fia en tu voz que a1 siglo venidero,
Pues cantas de otro Aquiles,
Til canto te hara segundo Homero.
A pesar de la identidad de nombre y apellido, de haber sido
contemporheos y ambos poetas eximios, no es este Francisco de
Figueroa el llamado el ((divino,, que pas6 la mayor parte de su vida
e n Italia, no estuvo en AmCrica, ni era graduado d e doctor; ni debe
confundirse tampoco con el sevillano Francisco dc Figueroa, que lo
fue en medicina, autor de algunas obras de s u profesi6n impresas en
Espaiia y en el per^, adonde pas6 hacia 10s aiios de 1614, para regresar a su patria poco antes de 1630. El que escribi6 el elogio de
Oiia y su poema se hallaba ya en Lima, s e g ~ nse ve, en 1596 y continuaba a h en esa ciudad en 1602, aiio en que se di6 alii a las prensas la Miscekhzea Azlstval de Diego de Avalos y Figueroa, que lleva
entre sus preliminares u n soneto suyo; con reputaci6n tan bien sen-

.

PRELIMINARES

I1

t a d a , que en el Disc‘UI=FOen ionr de /a Poesia (escrito por aquella uhe-

roica danla, que qLiiso que se reservara su nombre), puesto a1 frente
del Pnlnnso Anthrt,ico d e Diego Mexia, a1 llegar a enunciar 10s poetas que en su tiemp o descollaban en estas partes de America, nom.
bra el primer0 a Fiigueroa, diciendo:
Testi go me serhs, sagrada Lima,
quc? el dotor Figueroa es laureado
PO’ . SLI grandiosa y elevada rima.
’r6, dle ovas y espadafias coronado,
sol:)re la urna transparente oiste
su grave canto, y fuC de ti aprobaclo.

Y es todo lo ql le sabemos de tan ilustre vate. Sospecho si, que
liija suya seria aque Ila poetisa de apellido Figueroa, disfrazada con

el nombre de Amar ilis, nacida en Hudnuco (a donde, por consiguiente, se habria radicid o Figueroa) que dirigi6 a Lope de Vega una
espistola en verso p ara pedirle que escribiera la vida de Santa Dorotea, y en la que, jurito con hablarle de su hermana, casada entonces
con u n rico encome ndero de aquel pueblo, le dice de si:
Jo, siguiendo otro trato,
vivo en limpio celibato
C O ln virginal estado,
A IIDios con gran afecto consagrado ...
7

C O lntenta

y quc el insigne draimatico le contest6 en terminos tan elevados como
6 a\ antes, declin an d o el encargo y aconsejandole que honrase s u
1)at1-i a,
.. ... ...... ... ......... ... propagando
De tan neroicos padres la memoria,
s u valor generoso eternizando.

A1 Marques de CaA(?te, u n Religioso grave, en comendaci6n del Autor.

p

excelso, que a la excelsa cumbre
D e l ;ilto Olimpo, do la vista humana
Apenas h: 1 subido,
Subiste si 1.1 hum an a pe sa d u m b re,
Ikxan d o con memoria soberana,
A pesar d e 12 i n i i p r t e .17 de] olvido,
K INCII’I E

.c.p
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Tu renombre esculpido
En 10s celestes polos
Para ti s610 dedicados solos.
El natural sever0
D e espantoso guerrero
Remite blandamen te,
Gobernador prudente,
Los ojos graves y el oido entero,
Si p e d e s , inclinaudo de ese trono
A las ornadas sienes
Y a1 grave y dulce tono
Que en tu servicio, por tu dicha, tienes.
Si el franco cielo, Principe dichoso,
No mas que en dulce paz y en cruda giierra
Te hubiera seiialado
Por hombre recto, por virrey celoso,
Por robusto varbii, de quieii la tierra
Tembl6 a1 hollarla tan feroz soldado,
Y a quien el mar hinchado
Se sujet6 reiidido
En oyendo tu nombre esclarecido:
Si est0 s610 te diera
Y un Oiia no hiciera,
El cual con vena rara
En verso celebrara
El todo mas tabal que el tnundo espera,
Ni eterno fueras con renombre eterno,
Ni el cielo soberano
TUSobras y gobierno
Dispuesto hubiera con perfeta mano.
Porque, famoso Priiicipe, la gloria
Que el cuerdo espera y el audaz procura
Y s610 tC la alcanzas,
Mas la conquista la acertada historia
D e Iieroicos hechos y sagaz cordura,
Que agudas flechas y blandientes lanzas.
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Y asi las espera‘nzas

‘ranjustas que 1la s ten id o
I k la gloria q u e: e11 todo has tnerecido,
I,as veo ya logr;ando
En este tiempo, cu an do
A la fama parlei-a
La lengua vocin glera
\.’ las doradas p lumas usurpando
o f i a SLI libro de manera adorna,
O(ie a1 de Virgi lio mengua
Y a la fama le t orua
I ,i gcra s pl ii ma s y discreta lengua.
Con estas plvimas, Principe iiivencible,
Zomo esta lengitia desde el bajo suelo
‘Tus glorias lian volado,
‘Tu gran valor, Ien otros imposible,
Con tus heroico s hechos, hasta el cielo
Y en las remota s partes se ha cantado
Del Araucano e stado,
Naci6ii tan belic:osa,
De la Britatia glente valerosa
Domar el cuello exeii to,
Con facil rendiniiento
Qiedar el verdf: Quito
A tu sombra m:irchito,
Y otras victorias tuyas que no cuento:
En fin, el gobernar de tal manera,
Que a la iiuestra imperfeta
Vuelves la edad primera.
iDichoso tG, que alcatizas tal poeta!
L)ichoso, senor, eres mas que el Griego,
De quien el Griego Rlagno etividia tuvo,
Y mas afortunado
Qile la reliquia del Troyano fuego,
h i e s si iiii Homero para Aquiles hubo,
de ~ i i iMar6n fiid Eneas celebrado,

si

-
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Y un Horacio extremado
Se ha116 para Mecenas,
Venciendo en Roma la elegante Atenas:
En esta competencia
’Tielies con eminencia
Del Homero y Horacio
Y del honor de Dacio
En Oiia la dulzura y la sentencia;
Pero, mal digo: iqud ventura ha sido
Que quieti excede tanto
Los Meceiias que ha habido
Goce de mas sonoro y duke canto?
Gozale, pues, oh! gran Marques Hispano,
Nest6reos afios, con eterna fama,
Y a tu Ofia excelelite
La geiierosa mano,
Que tantos bienes a1 Piru derrama,
Extiende largamente;
Y el bajo estilo de mi tosco labio
Disimula y perdona,
Si el perd6n de u n agravio
Suele sacar mAs rica la corona
Eqte religioso grave es, sin duda, el rnismo que con tal calificativo contribuy6 con dos sonetos a elogiar la MisceZcEnm AUS~I’LZZ
de Avalos y Figueroa. Aventurado seria ernitir una hip6tesis cualquiera para descubrir su nornbre.

(1

De Diego de Ojeda a1 Autor, IaureAndole.
CANCI~X

R

montes de Lima celebrados,
Que a1 fuerte Piiido y a1 membrudo Atlante
El oficio hurtais, hurtais la fama,
Cuyos valien tes hombros empi::ados
EGIOS

I Iaceii a1 aiichi cielo dura cama
I>e viva petia (je inmortal diaman te,
El grave ceiio y aspero semblan te
De esa frente Ihorrible,
'ran desgrefiadla, cuan inaccesible,
Pobre de lionor y falta de belleza,
Serenad coil alfa bl e man sed u mb re
I>c: perfeta 1101ileza:
Y esa gran fa1da y paderosa cunibre
1 h: mirtos cor(>!lad, cubrid de flores,
CLIJ~O
ricos
S 01 ores
1 luelan allri lo:i encubiertos Mauros,
Y componed Lilia feliz guirnalda
121 sacro Apolc3 nuevo,
I,uz de esa C U Imbre y honra de esa falda,
Y aun de RilincErva luz y honor de Febo.
'I-L'~, hondo 1Lima, caudaloso rio,
En fama esclairecido, en agua pwo,
I>e rubios trigos hhmido alimento,
La cristalina g ruta y vado frio
Ile t u cuerpo veloz ancho aposento
Y de t u duke niufa casto muro:
Para el dichos,o fin que te aseguro
Hazlo de plataL fina
Y de aljofar ITienudo fkrtil milia,
lle ganchoso c:oral bello tesoro
A- l~, , L
f i . . + n m ..:,..Aen,..
Y bello archiv" uc:
L ~ ~ ~ c picuid3,
~ ~ L 1 ; 3
Forja de sutil or0
Eteriias palmas, iiimortales yedras,
Gallardos pinos, alamos frondosos,
Y de esto forma la geiitil corona,
Que tu grave persona
Debe ofrecer con ojos amorosos
A1 que te da valor, te da memoria
Con su divino canto,
Ewireciendo la suprema gloria
n

L
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Del generoso Po, del Tibre santo.
Vos, pardas niibes de aterido invierno,
Deiiso tapiz del orbe refulgente,
Velo esciiro del 1Gcido Planeta,
Que siempre lleiias de uii vapor interno,
Por alta fiierza de virtud secreta
No serenais la rernojada frente,
Mcstrad el duro pecho mas clemente
AI padre soberano
D e aquel maticebo (por su mal) tifano,
Dejad que pase la divina lumbre
D e su rubia guirnalda venerable,
Para cefiir la cumbre
" " Del perfeto saber con luz notable;
Dejad que cifia la cabeza noble
AI S6neca profiindo, a1 Mar611 sabio,
Cuyo elegante labio
En doble acento y en vihuela doble
Consagra con mil versos numerosos
A vividoras famas
B I an dos Cu pi dos , Mart es bel i coso s ,
Fuertes varoiies y gentiles damas.
Y th, segutido Ap6, noble Garcia,
Del potente Filipo diestra mano,
Y de su grave peso firme Alcides,
Escucha en apacible melodia
Tiis bravos hechos en famosas lides
Y en edad tierna tu saber anciano;
Oye con faz alegre y pecho humano,
Alejandro dichoso,
Sin tener al de Grecia valeroso
De c u poeta claro Clara envidia,
Ni a1 grande Apeles de si1 gran pintiira,
Ni a1 memorable Fidia
De aquella perfetisima escultura:
Oye, veras por este duke canto

'

La voz de: Homer0 falta de sonido,
Apeles en cogi d 0 ,
Y a Fidia lleiio de amarillo espanto,
Y a1 que Homer0 se abate, riiide A p e h
Y Pidia se sujeta,
Con plum as, con buriles, con piiiceles,
1-Iazle cor oiia de inmortal poeta.
hIas, ti'I, rein0 feroz, Chile indomable,
I ) c la cru da Belona casa fuerte
\i duro c;imp0 de batalla esquiva,
Castillo 2le la Parca inexorable,
Infierno cle la furia vengativa,
'L'rono d c: AIarte, silla de la muerte,
\'a que 11o pudo a la raz6n moverte
I ,a venceldora pompa,
I,a voz t €x i b l e de 'la hiieca trornpa,
La rebati da caja resonante,
La grues a pica y el robusto dardo,
La espad a rutilante,
La doble fuerza y animo gallardo,
Alueva, rnueva tu pecho diamantino
IC1 que p eede mover ligerameiite
Alas intrc:picla gente,
Que mo\ w- J I U ~ Oel musico divino,
I' dale p or magnifica vitoria
'I'u belic: I guirnalda,
l'onla, p aira que viva t u memoria,
En $11 ca beza no, per0 en su falda.
Ofia Cimoso y en virtud supremo,
Citara, c,anto, pkndola, escritura
I )e 'Teba s y de Tracia
TLIversc alaben, digan tu dulzura,
Que par: L tanto en mi falto la gracia.
)

1
,
1<1 autor de esce eiogio
es nacia menos que e
filzdo: pero, siendo asi, iporqut aparece su nombrc

~
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ZAcaso, no estaba ordenado cuando lo escribid? Si que lo estaba
desde 1.0 de Abril de 1591. ?FuC, entonces, omisi6n de la iinprenta
el no haber hecho constar s u estado religioso?
Este fray Diego de Ojeda, u Hojetla, como despuCs aparece escrito su apellido, es ni m i s ni menos, segun digo, que el autor de L a
CTiStiada, a cuyo titulo es en realidad acreedor a una prolija biografia,
que el cronista de 10s dominicos del Perli fray Juan MelCndez ni siquie.
ra bosquej6 en sus Tesovos ve~daderosde Zns Indias, limitindose a decir que fuC maestro en su Orden, (<naturalde Sevilla, prior del convent0 del Rosario d e Lima, de 10s primeros fundadores de esta santa
casa, singular en letras y virtud, de grande espiritu y terrrura, peni.
tente, y de oraci6n perpetua delante de u n santo Cristo. Murid, con
fama de santo, en Huinuco, consumido de trabajos, que sufri6 con
admirable paciencia)). I, p. 73. Per0 de aquella su grande obra, ni
una palabra, ni siquiera, al consignar su muerte, la fecha en que
ocurri6.
Fueron 10s padres de Hojeda don Diego Perez Muiioz y dona
Leonor de Carvajal. Pas6 muy joven a Lima, donde profeso el 1.0
de abril de 1591.E n su Orden fuk lector de artes y teologia, pre.
sentado y maestro, prior en el Cuzco, Lima y Huinuco, y en este GI.
timo pueblo falleci6 el 24 de octubre de 1615.S u poema se imprimi6 en Sevilla, en 1611,
y entre s u s preliminares lleva unas quintillas de Lope de Vega y otros versos del Doctor Mira de Amescua
en elogio del dominico. Ya en Lima le habia antes aplaudido aquella
ilustre dama autora del Discu~soen Zoor de Za Poesin, insert0 entre
10s preliminares del Parnnso Antdrtico d e Mexia, asociando su nom.
bre al de otro religioso, tambiCn 'sevillano, en estos tkrniinos:
Ojeda y GAlvez, si las plumas vuestras
no estuvieran a Cristo dedicadas,
ya de Castalia tuvieran dado niuestras.
Tal vez os las poneis, y a las sagradas
regiones os IlegAis tanto, que entiendo
que de a l g h Angel las ten& prestadas.
El uno estA a Trujillo enriqueciendo,
a Lima el otro, y ambos a Sevilla
la est& con vuestra Musa ennobleciendo

Soneto de don Pedro de C6rdoba Guzmin, caballero del
de Santiago, a1 Licenciado Pedro de Oiia.

A

hibito

feliz, que a1 mundo por milagro
Sales en este bello cuerpo envuelta,
1)onde con tram y mano tan resuelta
r\Iezclas a SLI saz6n lo duke y agro.
T<I,qiie cual otro joven Meleagro
hlatas a1 jabali de invidia suelta,
J' a c1tiic:n Apolo ofrece a cada vuelta
I,n l t i ~qtie yo cii si1 nombre te consagro:
C;Oxatc cn paz, pues antes, alma pura,
(jut librc tlc este cuerpo y su batalla
Sriba.; tririnfantc a1 premio de la gloria,
Ya clesde ahora, en prenda bien segiira
I)e que t e e s p e r a el tiempo de gozalla,
La gozas en el cuerpo de esta historia
1,511

I ) o n Pedro de C6rdoba Guzmdn era originario de M alaga y alii
rintiiti en 1578 sus pruebas para cruzarse en la Orden d e Santiago,
qlle faltan, desgraciadaniente, en s u Archivo. El cronis ta agustino
. I

fr:\y Ilcrnardo de Torres, celebrhdole por haber tornado a su cargo
105 jiastos que origin6 el capitulo provincial de aquella 0rden que se
I.crific6 cn la Nasca el 2 1 de julio de 1598, dice que <pot. s u generoS ( I prcho corrieron por arnbas lineas paterna y materna caudales de
I:I iiiejor sangre de Espatia,, derivada de rnuchos Titulos y Grandes,
1- en grados muy propincuos,. Y en este orden puede enI efecto asegurarse que era deudo del Marques de Caiiete don Andl:is Hu'rtado
dc Mcndoza, quien le eligi6 por capit6n de la guardia de gentiles
hombres que debia asistir cerca de su persona cnino Virrt'y del Per6,
cargo que, por lo que se ve, aun conservaba cuando dc-sempeiiaba
q u e 1 alto puesto don Garcia Hurtado de Mendoza. E n s testarnento dispuso que se le enterrase'en la iglesia del Conve nto de San
Agustin de Lima. cEstd su entierro, referia el P. Torres , en 1657,
cn la capilia mayor de nuestra igleaia, a1 lado derecho cle1 presbiterlo, e n el hueco de u n arc0 adornado exteriormente de u n curioso
retablo estofado de negro y oro, colunas y capiteles de la1lor corintia,
con la insiriia roja de Santiago en la testera y en la tumb a D .
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Del Doctor Jer6nimo L6pez Guarnido,
CatedrPtico de Prima de Leyes en la Universidad de Lima, a1 Autor.

P

sacar a luz de tal sujeto
Historia taii heroica en breve suma,
Tan caudaloso ingenio y rica pluma
Fue menester y estilo taii discreto.
Vuestro talent0 oculto, en lo secret0
Ha sido bien que en si no se coiisuma,
Sino que en otro gran Pompeyo Numa
Muestre (causando asombro) su conceto;
Pues Lesbia Safo, la decena Musa,
Con el que el or0 y esmeraldas cria
Y todo el coiisagrado Pierio bando
El ceiiso os dan, que daros no se excusa,
Porque en la perfecibn de la poesia,
Ofia divino, a todos vais sobrando.
AiiA

(El doctor Jer6nimo Lopez Guarnido, era doctor en leyes en la
Universidad d e Lima cuando &ita se separ6 del cotivento d e Santo
Doming0 en 1572. Luego que se o r g a n i d la Real Escuela d e San
Marcos, y dieron principio 10s estudios en ella el afio 1577, Guarnido
fud el primer catedritico d e Leyes. Ya habia prestado importantes
servicios como rector en 1575, y volvi6 a serlo en 1578. Aun se conserva s u retrato en uno d e 10s salones d e la Universidad. E n 1591,
asisti6 como letrado jurista a1 cuarto concilio limense reunido por el
Arzobispo Santo Toribio)).-MENDIBURU.

De don Pedro Luis de Cabrera, c a p i t h de la guardia del Virrey, a1 Autor.
SONETO

N

o sP, lo que me cause mas espanto
En este milagroso y bel poema,

Adonde (como yendoles por tema)
Fortuna, Febo y Marte hail hecho tanto;

4

,
con pecho fuerte y santo,
0 el jovc~ i que
:nte
ind6mita
y blasfema,
1)oino la gc
0 tu, que E:n tierna edad con mano extrema
por tu canto;
Eterna le C elebras
I
Porque c,i en 61 la dura espada ueo,
En ti la delicada pluma miro,
011eentranibas ponen limite a1 deseo:
l’or cioncle a1 fin confuso me retiro,
’I’ clando igyal a entrambas el trofeo,
1 ) Y c:ntraiiil .)as por igual tambien me admiro.

n r a encontrar algilri dato de este soldado y , poto poeta, Iian resultado infructuosas. L a identi;us nornbres y de s u apellido, induce11 en la sosidiera ser cuando menos deudo, si n o hijo, d e
,uis de Cabrera que tanto figur6 en las Provin-

De Criistbbal de Arriaga Alarc6n a1 Autor.
SON ET0

ue en el delfin salio seguro
ido su instrumento soiioroso,
J 7 cl que elntonando el canto milagroso
Canto a ca nto subi6 el tebano muro;
:\que1 qi.le sin temor del mar futuro
Tiajb a1 pro fii n d o rei 11o ten eb r o so,
Y el canto1* cuyo simbolo frolidoso
Su frente c ifie con el verde escuro:
Solo a1 (Iiie aqui cant6 en divino canto
S e rinden, y admirados de tal punto,
Confiesan (:on invidia que a este solo
3
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S e le debe el laurel y el amaranto,
Pues en heroic0 tono y contrapunto,
Si hay Apolo que cante, es este Apolo.
Nada, ni en 10s documentos ni en 10s libros impresos d e que h e
podido disponer, se halla d e este Crist6bal d e Arriaga. Por un mo.
mento me imagine que podia ser deudo del cdebre jesuita de su
apellido, autor d e la Extifpacibn de Za Idolatria en el Perzi; per0 n o
hay tal, ni vale el trabajo de mayor investigaci6n el poco mkrito d e
este soneto.
Del Licenciado Gaspar de Villarroel y Coruiia, abogado de la Chancilleria
Real de la ciudad de 10s Reyes. Por la Academia Antirtica, a1 Licenciado Pedro de Oiia.
SONE")

S

agradecer a Engol, sagrado Lima,
Que a1 Ofia primogCnito te enviase
A que con voz angelica cantase
Del Principe que el cielo tanto estima.
Los rios todos siibditos a1 clima,
AI clima antartico haras que venza y pase,
Pues si a1 Sebeto, a1 Arno, a1 Po llegase,
Inclinarian la soberbia cima. *
Y por secretos del abismo inmenso
Conducirle podras a la alta cumbre
D e que la urna viertes cristalina,
Donde levante altar y queme encienso
Del margen tuyo, en pura ardiente lumbre,
A la sublime fabrica divina.
I

Villarroel, d e familia oriuncia de S a h a g h , fu6 natural d e Guatemala y curs6 leyes probablemente en MCxico; licenciado en esa
facultad era cuando hacia 10s aiios de 1587 le naci6 en Quito de s u
matrimonio con doiia Ana Ord6iiez de CBrdenas, su hijo Gaspar,
q u e lleg6 a ser obispo de Santiago de Chile y d e Arequipa, autor
d e varias obras de derecho eclesiastico y teologia, var6n de gran talento y de profunda erudicibn, que en una de ellas decia de s u padre

JlllU J U I L U l l l U l C ,
que <le habia dej *U" pu, I I C , C L I L i ( L ) , t u J U J
y quc era (no im! )orta que yo lo diga), aiiade, de 10s mayores letra60s que se vieron en las Indias. Hay hoy de CI bastante memoria en
Ias escuelas y no se apagarri s u crCdito si no se acaba el nombre d e
s u s discipuloss. r)e su afici6n a la poesia habia dado ya niuestra en
u n soneto que sal i6' entre 10s preliminares de las Ehgias de vnwnes
iZust~esde Indias, impresas en Madrid en 1589,y de tal consideraci6n gozaba en e:je orden algunos atios mAs tarde, que la autora del
Discz~rso en Zoor de Za Poesia le dedicaba en CI 10s siguientes conceptos:
V I L L U U L J ,

Ga spar Villarroel digo, aquel hombre
iue a pesar de las aguas del Leteo,
:on verso altivo ilustra SLI renombre.
uel que en la dulzura es un Orfeo
I un griego Meligenes en ciencia
I en majestad y alteza un dios Timbreo:
te, por ser quien es, me d a licencia
lue abrevie aquf las alabanzas suyas,
Cp e e5 simbolo el callar de reverencia.
i

Se hallaba, p ues, p o r e s e e n t o n ~ e s ~ ( 1 6 0 4en) Lima, adonde habia llegado por 10 s dias e n que Oiia daba remate a la impresi6n d e
su obra, con el pr op6sito de atender a la educacidn de s u hijo, a la
vez que por su pa rte no daba de mano a 10s estudios. Deseando graduarse de licenciaido en crinones, en 5 de noviembre de 1596 present6 al claustro de I;a Universidad una solicitud para que, en vista d e
su pobreza, se IC: exonerase de la mitad del pago de las propinas
que debia satisfa cer por el grado, aunque sin lograrlo, AlgLin adelanto en s u carrer:I obtuvo, sin embargo, pues consta que fuC justicia
mayor en el Cuzcc1, en el desempeiio de cuyo cargo le ocurri6 haber
tenido que fallar c omo juez una causa, con resultas que le amargaron
el resto de s u vidaL por una apresurada ejecuci6n de s u sentencia, ~y
dijome a la postre ra hora, cuenta s u hijo el obispo, que todos sus
pecados juntos no le hacian en ella tanto peso,. SAbese tanibitn que
en 1606 se haliab: L en Lima, habiendo obtenido e n esa fecha licencia
y privilegio de l a .Audiencia para dar a la estampa el serm6n predicad0 por el agusti no fray Diego de Castro en las honras del obispo
de Quito, don frajr Luis L6pez; y que, muerta su esposa, Villarroel
se entr6 de fraile, seguraniente en la Orden de San Agustin, a la que
pertenecia s u hijo

.
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DEDICATORIA DEL AUTOR

A don Hurtado de Mendoza, primogtnito de don Garcia Hur-

5

tad0 de Mendoza, Marques de Caiiete, seiior de las villas
de Argete y s u partido, visorrey de 10s Reinos del Piru,
Tierra Firme y Chile; y de la marquesa doiia Teresa de
Castro y de la Cueva. Hijo, nieto y biznieto de Virreyes.

N

o me pareci6 podia, ni era justo, acudir a otras
manos que a las de Vuestra Sefioria con la primera
labor que sale de estas; porque, sieiido todo el blanco de
ella no menos que alguna parte de las altas proezas del
Marques de Cafiete, padre dignisimo de Vuestra Sefioria,
estaba muy en raz6n que quien tan legitimamente le hereda en todas ellas, que es lo mas, le haya de suceder
en esto, que es lo 'menos. Ha dias que lo tengo traba1.5 jado, y aun impreso, dilatando el sacarlo en publico hasta que el Marques se fuese, como ya (por dafio nuestro)
se va de estos reinos, porque el publicar sus loores en
presencia suya 110 engendrase (a lo menos en dafiados
pechos y de poca consideraci6n) algun genero de sospe2 0 chas, cosa de que tan ajeiia esta la limpieza de la verdad
que en todo este discurso trato. V. S. no se desdefie
de recibir en el mi buen deseo, si no por &e (aunque
es muy grande), por la grandeza de la materia a que aspira: que haciendole V. s. acogimiento a la scmbra d e
2 5 sus alas, soy cierto que se quebraran 1as de todos aque110s que imaginareti atreversele, y a mi me naceran muy
crecidas, para desplegallas adelante en el servicio de Vuestre Sefioria: cuya persona guarde el Sefior con todo el
aumento de estado que Vuestra Sefioria merece. D e 10s
30 Reyes del Pirii, a cinco de Marzo, afio de mil quinientos
y noventa y seis.
Beso a V. S. las manos, su menor servidor y criado.
IO

EL LICENCIADO
PEDRODE ONA.
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PROLOGO A L LECTOR

) ~ ~ c r r , wdeo tan grandes temores, cuanto SOIi las
callsas de tenerlos, pongo, discreto lector, este 1mi libro en tus manos, porqiie demas del ordinario y justo recelo con que todos sacan siis obras a la almoneda de t:intos 5
J. tan varios gustos, donde cada uno corta a la mt:dida
yo otros muchos particulares mo tivos
del s ~ y o tengo
,
para encogerme y temblar de sacar a la luz de 10s altos
J, claros entendimientos la escuridad y bajeza del mio;
asi por ser en la hora de agora, cuando todo y, e n es- I O
pecial, el arte de la divina poesia con su riqueza de! len-

S
(

suaje y alteza de coiicetos esta tan adelgazado y e!I1 S U
punto, qiie ya parece no seria perfeci6n sin0 corrulxi6n
el pasar del tkrmino a que llega, como por suceder YO,
si asi lo puedo decir, a 10s escritos de tan celebrad o y ' 5
bicn aceto poeta como don Alonso de Ercila y ZUIiiga,
J. cscrebir la misma materia que 61, cosa que en rni, si
a\!)irase a mhs que a traer a la memoria 10 que 61 dej6
a1 olritlo, preci5ndome much0 de ir al olor de
ra stro,
9, / ; . ~ ~ ( r i & r.rc?~ro,
d,
escrwecer, escribi6 nuestro Oiia, y asi tamt)ii.n ICrciIla y Cervantes; hoy son voces anticuadas.

Api.cz es asirnismo anticuado, y en esa forma apmrece sietn[)re en L n Ar~lticcnltny no pocas veces en Dorz Quijoz'e.
16. I'uesto que a Ercilla se alude con este calificati?va de nceto,
dir6 clue por S U parte emplea con frecuencia el verbo ncehzr por ace)tor. anticuado hoy, pero que se usaba todavia en Chile E:n fines del
siglo XVII. Nutiez de Pineda (Cmtivezio feZzk, p . 13;7 ) : ... que
nrrtnhn el brindis que me hacia, ...
I 7. Iiscrebir, por tsc1,ibi7,, asimismo empleado por Er
\'antes, y que aun se conserva en el habla de nuestro puelblo.
19. La nota que OAa pone aqui a Ercilla carece en a bsoluto de
fundamento, pues nada que tocase a don Garcia dej6 por escribir, y
si se coinparan 10s dictados de uno y otro, se verA que el poeta ma
drileilo es m& completo que el chileno en la relaci6n qule hace de
1 0 s ilechos de aquel Gobernador; salvo que aluda a la rela ci6n de la
campaiia de Quito y a la jornada naval contra Hawkins, que en tal
IO.
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pareceria tan graiide locura como envidia el no confesarlo: ultra de que mi poco caudal y menos curso me
hacen abatir las alas, si algunas me hubieran levantado
10s pocos aiios. Mas, todas estas dificultades atropello
5 el solo deseo de hacer algun servicio a la tierra donde
naci-itallto como esto puede el amor a la patria!-celebrando en parte con mis incultos versos las obras de
aquellos que, sirviendo,en ella a su rey, dieron a costa
de sus vidas, plumas y lenguas a la fama: y el principal
I O entre estos, el marquds don Garcia Hurtado de Mendoza, en el tiempo que gobern6 aquellas provincias, que es
todo el sujeto deste libro. Acordd dalle titulo de A ? f a z m
domado, porque, aunque sea verdad que agora, p o r culpas nuestras, no lo estd, lo estuvo en su gobierno, pues
1 5 trajo pacific0 a todo el Estado y demas tierra generalmente en tres aiios que la tuvo a su cargo, habiendo
dado a 10s indios siete campales batallas, de que siempre salio victorioso, cosa de gran ponderacion y estima
en u n mancebo de veinte y un aiios, que estos tenia
cuando comenzo a gobernar. F u ~pues,
,
mi intento que
hasta el nombre significase lo que solo su valor y no
cas0 tampoco le cuadra aquel reproche u olvido voluntario. pues
tales sucesos son posteriores a 10s de que se trata en La Amucana.
jSuUm cuique!
2. Cuno, que vale aqui ejeuciciu, pidctica, de la acepci6n primera de cursar, que importa ((hater con frecuencia alguna cosar. Asi
usa, asimismo, de esa voz Ercilla (394-1-4):
Sin ~uil'so,disciplina ni experiencia. ..

14.iY tanto C O I ~ On o lo estaba! que por esos dias comenzaba
ya para Chile una de las dpocas mds amargas de s u historia, que
habia de concluir bien pronto con la destrucci6n de todas las ciudades que 10s espaiioles habian fundado en el sur del pais.
16.EquivocG el poeta en u n aiio la cuenta del tiempo que dur6
el gobierno de Hurtado de Mendoza en Chile, pues parti6 del Callao
el 2 de febrero de 1557 y se embarc6 de vuelta para alld a mediados del mismo mes de 1561.

.
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-te no quede Arauco domado, a1
mc'nos tlispbiiese, conio se vera por el discurso, para que
10 quede en la Segun da. El niievo modo de 1as octavas,
por la nwva trabazoi1 de las cadencias, no fue por mas 5
(1t1e salir, 110 de ordlen, sino del ordinario, comoquiera
C ~ U C sc:a de m i s sua'vidad, aunque mas impedidas para
corr(:r bien, por haceir en tres partes rima donde parece
qw repara el concep to. Van niezclados algunos terrninos inclios, no por (:ometer barbarismo, sino porque, I O
siendo tan propria dlellos la materia, me parecio coilgruencia que en esto tatnbien le correspoiidiese la forma: ddstos 10s mas se explican luego en una pequefia
tabla que esta a1 fin deste libro. Y el divertirme del intento principal, como es tratar las cosas de Chile, con- 15
tando otras (aunque bien mirado sin salir del), much0
clespuks en Lima succ:didas, cual es la rebeli6n de Quito
y la victoria que se a Icanzo del ingles Richarte Achines,
1

4. 1Kien explica aqui el autor la construccton nuev a que aaua a
la octava real, con sus ventajas e inconvenientes, hacic:ndo rimar el
primero, cuarto y quinto versos; y el segundo con el t ercero y sex
to. AdviCrtase que a1 decir ({re-parael concepto)), el 1rerbo reparar
csti tomado en la acepci6n d e ccpararse, detenerse o hacer altos,
muy fretuente tambiCn e n Ercilla, por ejemplo ( 1 8 3 - 2 1.-)~:
1

Y allf, por ver la noche, ha re$arado ...
I I , Pvopria, a l a latina, forma robre todo frecuerite en 10s documentos de aquella Cpoca.
14.Divertif,, en su antigua acepci6n de distyaer, frecuentisima
que fue y que en Chile perdur6 por lo menos basta 10: 1 tiempos del
1'. Ovalle. El P. Mir observa que cces gran listima que! por flojedad
y clejamiento s e vaya menoscabando el us0 d e esta preciosa diccionp. Nispanismo y Rada&mo, I, 619. A juicio de Elaralt, tal deSuso ha sido debido a 10s asomos de galicismo que coinporta esa
VOz, sin que en realidad 10s tenga.
18. Achinds, por Hawkins, dijeron siempre 10s es]iafioles; como
el D~*ac/ue,
por Drake, otro compatriota suyo que tam1iien surc6 estos mares. Richarte, no hay para q u i advertirlo, es sinqple variaci6n
del R i c h 4 inglds, es decir, Ricardo.
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causal0 el ser mi blanco escribir ]as hazafias y felicidades
del Marquks de Caiiete; y como no ocupen kstas el
menor lugar entre aqukllas, no me pude excusar de engerirlas, so pena de huir el cuerpo a mi pretensiorl. Esto
5 he prevenido, curioso lector, asi por acudir a lo que pide
el nombre del prologo, como porque mas libre de dificultad entres a la leccion desto que te ofrezco; en lo cual,
si por ventura hallares algo de consideraci6n, lo podras
atribuir, o a1 demasiado trabajo, o a la fertilidad de la
I O materia, y las faltas solamente a la estrecheza de mi ingenio; si ya no quisieres recebir en cuenta la priesa, tan
grande cuan forzosa, que en todo este discurso he llevado. Porque asi habras til cumplido con lo que a ti
mismo debes, y quedart: yo de todas mis vigilias bastanI 5 temente satisfecho. Vale.
Falta en la edici6n madrileiia de 1605.

4. EageTir, por i ~ g e r i yforma
,
anticuada, que se halla en Ercilla

(47-3-2):

Y e n p - i s en el tronco generoso . .
Hierros otros en astas e7z,~erinn..

y aun en el Bernard0 de Valbuena (p. 167, ed. de Kivad.):
Era mudable, trascendido y sabio,
De sangre castellana y mora e q e r t o .
IO. Estrecheaa escribian 10s antiguos y n o faltan modernos que
tambiin usen d e esa forma; tal como se decia tambiCn escasesa, por
ejemplo.
I I . Recebir, como acabamos de ver que se decia esc~ebir,y se
dijo apercebi~,etc. Tal forma era aun corriente en Chile a fines del
siglo XVII. Nriiiez de Pineda, Cautiveyio feliz, p. 238: c(Y volviendo al permiso de 10s ministros en ~ e c e b h10s g e n e ~ o ...
s ~ Y asi pro.
nuncia todavia nuestra gente del pueblo, bien sabido es.
1 I . Lo forzoso d e la prisa o priesa, como autoriza aun el ICxico, en que se veia Oiia, se debia al inter& que tenia en que s u obra
se publicase antes de que s u Mecenas se ausentase del Perri, estando
ya en visperas de emprender s u regreso a Espaiia. Cual fuera esa
priesa, lo expres6 m i s adelante, diciendo que 10s siete primeros cantos de su poema 10s habia escrito en tres meses:

En obra de tres ineses que han corrido
H e yo tambiCn corrido hasta este canto. .

EXORDI 0 DESTA P R I M E R A P A R T E
I)b

,

ARAUCO DOMADO
Compuesto por el Licenciado Pedro de OAa, Colegial del Colegio
del Rey nuestro sefior.
5
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plum; L y vista de aguila tuviera,
PlumaL con que romper el vacuo seno,
Y vista par.a ver a1 sol de Ileno,
Seguro de temor volara y viera;
0 si tan re montada no estuviera
La soberaiila cumbre do me estreno,
I

IO

Prestaramt: el Erabajo sus escalas,
0 me valiera entonces de mis alas.
8. El, por nl, n.ienos gramaticalmente: en la edici6n madrilefia,
construccion bastantf 3 frecuente en 10s clrisicos y de la cual tengo a
iiiaiio el siguiente ejc:mplo de Tirso en La Leaktad contra ka envidio,
p . 510,ed. d e la NutWLZ Bihliotecn de Autores espn+ioles:
Sola una piedra arruina

CC teniplo m8s soberano ...

En Don Quijott’: (<Milaque ek que busca lo imposible, es j u s t o
qLle lo posible se le ritegue.. . )).

.

!

k
C
k
Habra que no me cerque en tal aprieto?
Adonde se me poiie por delante.
Uii amasado muro de diamante.
;Oh cuan terrible empresa tom0 a cargo!
to iOh cuan dificil y ardua cosa ititento!
iOh cuantos culpan ya mi atrevimiento,
Y acuden a pondrmele por cargo!
Mas hay una raz6n en mi descargo
Que en obras semejantes, el intento,
I 5 Haciendose el deber por emprendellas,
Basta para llevar el premio dellas.
Ultra de que mirandose la obra,
Verase la materia ser tan alta,
Que todo lo que en vista y pluina falta,
2 0 Sin falta en lo que ve y escribe sobra;
Por donde sobresalto ni zozobra,
No me zozobra ya tii sobresalta,
Porque me da motivo y osadia
Lo mismo que me daba cobardia.
Pues canto . . . mas cantar es devaneo.
25
Despues de taiitos celebres cantores,
En quienes coiiocic) competidores
La resonante citara de Orfeo;
Aunque la letra obliga y mi deseo
30 A sacudir solicitos temores,
Que si me Ilevan todos en el canto,
Yo solo a muchos llevo en lo que canto.
Con todo sueiia mal uii roiico acento
3. Defeto, q u e vuelve a decirse mAs adelante, como perfeto y
otras voces sernejantes.
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Si el arte, gracia y crkdito le falta,
Y la tonada es consona y tan alta
I'ara tan bajo y d is0 n o ins tru in en t 0 ;
Favoreced, sefic>r, a1 buen intento,
Que bastara a t:;uplir cualquiera falta,
No siendo nece!sario mas abono
Que dar vuestrc1s oidos a mi tono.
A solo vos fa.vor en esto pido,
Piles dalle en tc)do a solo vos es dado;
]>e vos le tiene quien le da, Hurtado,
V debe ser a v(IS restituido;
Que siendo yo 1de vos favorecido,
De nadie puedo ser desayudado,
Porque si d e miI parte a Jove Ilevo,
Conmigo se veridran Minerva y Febo.
A vuestro seir coiisagro mi escriptura:
Suplico la mir&s, que mas es vuestra,
Por ser labor satcada de la muestra
Que en vos dej(5 estampada su figura;
Porque con estc solo va segura,
Y pone obligaci611a quien se muestra
De que mirado el blanco adonde tira,
Mire, si le inirai-e, como mira.
Que vista la ;grandeza del sujeto,
Y quien para camtarsele me toca,
1

5

IO

I

'5

20

16. .Escviptul*a, a la 1; itina, corregido en la edici6n de 1605 por
la forma actual escritu~a.Hoy en dia aplicamos casi en absoluto la
voz escvitura a la que revis;te el caracter de publica, pero que en este
pasaje como en alguno qu': ocurrira d e s p d s (canto IV), se aplica en
general a relaciones escrita s, acepci6n vulgarisima en 10s antiguos autares Y que bastara compr.obar con ejetnplos de Ercilla, como cuand o escribe:
Digno de porier en escritzwa...
Hechus que 110 se han visto en escritzwtrs...

Y recordando que a la Rib1ia sh la llama comunmente Sagradas ~sc7.i-

.

ftcrns

.
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Q u i h hay tan recio y aspero de boca
Que 110 le tenga u n freno tal sujeto?
0 jquien habra tan falto de respeto,
Que si u n animalillo se coloca
5 Alla en lugar supremo y venerado
Toque, por derriballe, a lo sagrado?
Y pues que por mirar mis pies tan cojos
Es visto que,la vista no se os mengua,
Haced que el invidioso quede en mengua
I O Y que callando mire sus despojos;
Que donde vos pusi6redes 10s ojos
Ninghn osado habra que poiiga lengua,
Mas antes le hareis que con asombro,
Estiraiido la ceja, eticoja el hombro.
El vulgo facil es el mar hinchado;
I5
Es la barquilla fragil mi talento;
Y o soy el pobre Amiclas tremulento,
Del recio temporal amedrentado;
Mas sedme vos el Cesar, doli Hurtado,
6. Dewibarlo, cambiando le por lo y la primera I en

a la mo.
derna, s e enmend6 en la edicicin niadrilelia. Estaba bien el le, ni
hay por q u t alterar la forma en que antaiio .ce escribian ese y otros
verbos en el infinitivo, como m i ~ a l l e por
,
mirorle, etc. ((Pues lo de
trocarse unas con otras las letras, observa Garcts, (Fundomento del
vig0J.y rlegancia de kt Lengua CostelCrtna, t. 11, p. 215,seg. ed.) s u cede cuando siguitndose pronombre tras la primera voz de infinitivo,
convertimos la Y en l, asi: cTomaba tan a s u cargo el contentalle y
no mentille, cual lo veriaz. Quijoter.
9. Invidioso, por contaminaci6n de las ies que siguen a la primera, de que usaba a6n Cervantes: c...decir en sus versos mal de 10s
invidiosas ... Don Quijote, P. 11, cap. 16. Y asi tambikn Ercilla
Y,

))

(45 5 -3- I 1.

.Mas, presto el im~idiosoamor tirano

.a

17. Trenzulento, que el ltxico da como equivalente d e trLmuLo y
que el poeta repite en alguna ocasi6n mds, cambiandolo tambitn en
kemukoso, seg6n se vet&
19.Aunque no es frecuente que ios apellidos pasen a ser nombres de personas, como acontece, por ejemplo, con L6pez (bien sa-
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11ues inucho mas teneis de I1acini i e 11 t 0 )
Y no me detendrii temor df2 Scila,
Xi fiera boca rabida y zoila
hIirad, sefior, que os pori[go aqui delante
.\ vuestro claro padre por t2s pej 0 ,
.\doncle bien pod& tomar con sej0 , ’
1)aclo qiie para darle sois blastante;
I’arn qiie viendo en 61 viies tro semblante,
Si a1 s i i ~ ono se iguala por parejo,
Con ansia clc quc igualen s LIS figuras,

5

1 0

.\comc~ti:is ipiales aventuraS.
Salx:tl agradecer a1 sanct o cielo,
Con agradecirniento qiie le CLIad re
)

clllc cl poeta Maldonado se n o nibraba con este ultimo), suele
I’lc5ciitarse a veces el caso, de que nos ofrece muestra Cervantes en
in ( i u ~ l i tloiia
a
Rodriguez; pero que Hu rtado sea nombre aqui, como

t,i<il)

cs

(3fia I O estampo antes en la portada de: s u poema, n o parece admi\lblc, siendo q u e el propio del Gobema dor era Garcia. Per0 el hijo
tic &tc fud siempre llamado asi, dandc1 motivo por ello en cierta
n i i C
A ~ *.&e_
Q T ~
Luay
ncnsion a u n juego de palabras n o P O C,~nipqnte
P l L a l l L L ,
y- ~ - ~
re e11 SLIS Cuentos de la manera siguiente: c(Provey6 el Re! {‘de Espa112 (Ion Felipe I1 deste nombre por virrey de las Indias del Peru a
d o n Garcia de Mendoza, hermano de don Diego de Men doza, marC ~ U C de
S
Caiiete, y pas6 a1 Peru con s u mujer, dejando ac i u n hijo
q ~ tcnian,
c
llamado don Hurtado. Estuvo en las Indias por virrey
~ i ~ i ~ c laiios.
i o s Ill era niuy cuerdo, y muy allegado, y de su s acostau - 1

~ L L A L

niicntos que ahorr6, y mandas que algunos le hicieron, CLiando volv i o a Espaiia, y sin mujer, que se le murio alli, trujo gratidisima riq ~ ~ yc grandisima
~ a
cantidad de plata labrada en cintarlos, tinajas,
brxscros y otras vajillas; y por alegrar u n dia a s u hijo, qile ya estaha con el, le dijo: -Todo
esto, Hurtado, hijo, es para ti. Gentes
lnallciosas que estaban presentes, glosdronlo como malicioISOS, y uno
(IC cllos dijo a 10s otros: -Buena confisi6n ha hecho el Mrarquds de
Cafiete (que ya lo era por muerte del don Diego, s u her.mano, sin
111J@$) sin que haya habido necesidad de tormento. De lo (:ual rieron
totl0s.s Paz y Melia, SnZes espaAoZas, 11, p. 64.
3. Rhbido, sinonimo de rabioso, advierte el ldxico. Ya se ve q u e
la forma empleada por el poeta s e ajusta a la derivacion latina
d e l vocablo: yab;dus.

Haberos hecho hijo de tal padre,
Que de tenerle kn si blasona el suelo,
Y que para segtiir SII raudo vuelo
Os da bastantes alas vuestra madre:
5 Pues tales con el aire no las peiiia
El ave que de todas es la reina.
Mas, ioh sublime garza sant Garcia!
Que es nombre con que el barbaro os honora,
Y bien os cuadra y viene desde agora,
I O Si en la virtud esta la nombradia;
Perdonen vuestras plumas a la mia,
Que de su vivo lustre las desdora,
Si puede ser bastante a deslustrallas
El no saber, cual piden, alaballas.
Aunque resulta gloria mas entera,
15
Seghn algunos dicen, de que alabe
El ignorante simple que no sabe,
Que si el discreto sabio lo hiciera;
Y dada esta o'pini6n por verdadera,
2 0 En tan capaz sujeto s610 cabe,
Segiin es mi alabanza de crecida,
Teniendo mi simpleza por medida.
AI universo mundo satisfago,
Si ya no esta, cual debe, satisfecho,
'

7. La edici6n de 1605 trae el vocablo sancto, puesto asi en la
principe, d e s u original latino sanctus, cambiado en s u actual forma
santo, como antes ocurri6 sant, por san; y en aquella forma escribia
en Chile ese adjetivo Nufiez de Pineda, al finalizar el siglo XVII:
cnuestra sancta fe cat6lica ... s Cautiveifiofeliz, p. 304.
El hecho a que d u d e OAa para tributar a don Garcia el apodo
de santo, extremando la nota de adulador, se hallarfi referido en el
canto I11 del poema, donde tendre! ocasi6n de comentarlo.
18. No encuentro cornprobado este aserto del poeta en textos de
otros autores, y, por el contrario, es vulgar sentencia la que Iriarte
pus0 en la fabula del Oso, el Mono y el Cerdo:
Si el sabio no aprueba, malo!
Si el necio aplaude, peorl

35
ol1e sin comparaci6n es mas 10 hecho
QLle, si lo hiciera Homero, 10 que hago:
Eiitienda que el recibo es mas que el pa
J' que, si haber alia tan largo trecho
5
I)el dicho a1 hecho, ensefia el viejo dichc),
Aqui va much0 mas del hecho a1 dicho.
No estriba ni se fiinda mi osadia
1.n ver que es todo vuestro lo que escril5 0 ,
i'ues aunque sepa yo que es firme estrik'0,
IO
Vos 110 os dejjis Ilevar por esta via:
Ser tal por si la grave historia inia
Es la probada fiierza donde estribo,
J' ser tan importante a todo el mundo,
Seguro firmamento en que me fiindo.
Otra raz6n tambikn me hizo fiierza,
Que, si faltaran todas, ksta sobra,
Para poner las manos en la obra,
E'or i n k que de mi estiidio el paso tiler;!:a;
1% con que mas el animo se esfuerza
\I aqtiel perdido anhklito recobra,
20
Ver que tan buen autor, apasionado,
0 s haya d e prophito callado.
l'eil~6,callando asi, dejar cerrada
1 k vuestra gloria y mkritos la puerta,
la ckj6 de par en par abierta,
25
I kjando S I I pasi6ii descerrajada:
Sin \'OS qiied6 SLI historia deslustrada
Jr

14.Firuzmzmfo en su acepci6n anticuada de a a pOYO y cimiento
quc se basa algiina cosa)), derivado d e $ ~ 7 ~ a rhoy
,
aj%ma?.
2 5. D e par. en par-, frase de todos conocida y que! se dice de las
puertas, por estimarse que tienen dos hojas. Es frecucmte alin en 10s
Imctas; asi, Ercilla dice, al hablar de la que tenia la c ueva del rnigico Fitdn, que a1 llegar a ella ccd~p m en pa+ estaba at'ierta,. Y Cervnntcs, n u n con mas propiedad: cc ...iquien no abrirg
Ins puertas ...
cii

))?

Y en opinion, quiza, de no tan cierta;
Mas, tal es uii rencor, que da por bueno
El daiio proprio a trueque del ajeno.
QLiien a cantar de Arauco se atreviera
5 Despues de la riquisima Araztcanai'
i Q ~ i evoz latina, hesperica o toscana,
Por mucho que de miisica supiera?
<Quien punto tras el suyo compusiera
Con mano que no fuese mas que humana,
I O Si no le retnoviera el pecho tanto
El ver que sois la pausa de su canto?
Pues esta ha sido casi todo el punto
De donde le tome para cantaros
Doliendome que en canticos tan raros
I . Precisa aqui Oiia con algun mds detalle la nota que en el
pr6logo pus0 a Ercilla de haber dejado en el olvido las hazarias de
Hurtado de Mendoza, diciendo ahora que el haberlas callado d e prop6sito se debi6 a pasi6n de su parte, que desmenti en la nota que
al!i puse. Los motivos que para ello tengo serian largos para contados aqui, y sobre todo, redundante el repetirlos despuCs de haberlos
consignado por extenso en mi estudio sobre la verdad hist6rica de

La Araucana.
Con todo, he de advertir que otro poeta de la epoca de la
colonia, el autor de Las Guervas de Chile, participaba, aunque con
reservas, de la opini6n de Oria, al decir:
Poco mhs vino a prueba don Garcia
Con la braveza ind6mita chilcana,
De cuyos claros hechos no es vacia,
Aunque call6 su esfuerzo, el Aruucann:
Tuya la culpa fuC en aquel dia
De escurecer la gloria soberana,
Pues con tan raro autor asf te hubiste,
Que SLI sublime voz enmudeciste.

3. Proprio, nuevamente a la latina, corregido por propio en la
edici6n madrilefia.
12. El corrector de la ediciin madrilefia de 1605 cambi6 dsta
en esto. Resulta mas exacto y expresivo a la vez el femenino, puesto
que se refiere apazlfa.
14. R a m en su valor de ((insigne, sobresaliente o excelente en
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~ a l t a s etan subido COIitrapun to;
illas, Lien sera que ce se lo que apurrto
hr que de vuestros he(:hos mas que claros
resonar comience a1guna parte,
Que para lo demas n i liguno es parte.

5

Iinean, como define el lexico. aLos dos a1 mundo YLZYOSB, escribe
Ercilla, y Cervaotes: ((i-ai'as y pe regrinas invenciones, del m i s itzm
y riiievo suceso ...
I . Cnbntmajunto, es, segun e 1 lexico, ((concordancia armoniosa
tlc voces contrapuestas)),definicio n que no siempre cuadra al empleo,
que de tal voz han hecho bueno s escritores; asi, Ercilla habla dell
des a paci bl e contm$mto q u e for man con su canto las chicharras, y
Cervantes: allevaban el contTapunto a1 chapin y a la escobaz, e n lo
que no cabe armonia, corn0 obsew a Rodriguez Marin comentando
esa frase d e Rinconete y COVtUdil'lG y luego, en la aventura del rebuzno, <que contr*apuntose habia d e I1'evar sino d e varapalos,. Don Quij n t e , V, 9 2 .
411

1

)A.

((
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CANTO PRIMERC
Que trata c6mo el m a r q u t s d e Caiiete don A n d r t s di
sorrey del Pir$ a pediment0 del Reino de Chile, J
dad y aprieto en que estaba, le envi6 socorro y fu,s,*c4
asi por mar como por tierra, yendo por general deIla y goberna- 5
dor de aquel reino don Garcia Hurtado de Mendo;za, s u l e g i t i m
y claro hijo.
UL

c

S L L L C b ' ,

el valor, las a r m a s , el gobiierno,
Discauto aviso, mafia, fortaleza 1

AWC)

Entono

el pecho, el Animo y noblez21

IO

4. I;zler,zo, que vale aqui, caztidd, nbundctfizcin, acepci6n suinaineiite usual antatio, que el ltxico no ha consig:tiado, y d e que es
fkcil citar ejeinplos. Ercilla { 178-44).
V I n f i i e ~ z nque tiene de parientes

J u a n dc Castellanos, Historin del Nwuo Reirzo

de Gmnnda, I, 143:

porque llegaron al de Guatabita,
de granfkerzn de gente pertrechado.

En Chile, el P. Ovalle (Hist. Kel., I, 92,

2 3 5,

seg. ed.j < . . . p e w

la mayor fuerza [de las piedras bezares] viene cle Cuyo ...B ((...que.
dando en Panamd don Diego d e Almagro para seguir desputs a su
compaiicro con m i s fiiersn de gente.,.)).
9 Discontor, que vale lo que cantar en la acepci6n figurada y
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Del extremado en todo joveti tierno:
Hinche la. fama agora el aureo cuerno,
Apreste de sus alas la presteza,
Redoble su garganta el claro Apolo
5 Y lldvese esta voz de polo a polo.
Las vengadoras Furias entre tanto
Y toda aquella misera canalla
Que con eterna pdrdida se halla
En el escuro reino del espanto,
I O Absorta en las grandezas de mi canto,
Suspenda, si es posible, su batalla;
El cielo, estrellas, mixtos elementos
Reciban con aplauso mis acentos.
A la saz6n que Chile belicoso
1 5 Mas levantado y mas soberbio estaba
Y mas mostrar a1 mundo procuraba
La fuerza de su brazo vigoroso;
Cuando mas arrogante y orgulloso
poetica de acomponer y recitar alguna cosa)), en cuyo cas0 se usa
tambiCn como activo, segun lo advierte el 1Cxico.
Diego Mexia (Parnaso Antrtrfico, hoja 1 3 7 ) :
A Hiereinias dexo, aunque mbs cante
Sus trenos numerosos, que ha llegado
A1 Nuevo Testamento mi discante.

Y en Chile, N6iiez de Pineda (Cautiverio felia, p. 99):
Que asi Marcia1 elegante
Lo discantd en su la8d.

Y este mismo autor, hablando del discurso o arenga de un cacique, dice (pig. 490) que discant6 sobre algunas razones que se le
ofrecieron; donde vale simpleriiente maona?’, como en este ejemplo
de Cervantes: a . . . y aunque don Juan quisiera que don Quijote leyera
m i s del libro, por ver lo que discantuba, n o lo pudieron acabar con
61...B P. 11, cap. 59.
12. Con elenzentos, alude el poeta a la tierra, a1 agua, a1 fuego y
a1 aire, que en la filosofia natural antigua eran 10s principios que entraban en la constitucih de 10s cuerpos. AI decir mixtos, significa
que a todos ellos invocaba
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I,a dura tierra el BB rbaro hollaba,
Con muestra tan gaJlarda y tal deiiuedo
Que a1 animo espaii101causaba miedo;
Cuando la tierra estaba ya de suerte
Que no daba lugar a1 bautizado
Adonde estar u i i puinto asegurado
De la espantosa im;igen de la muerte;
I'ostrado ya SLI mur'0 y casa fiierte,
Valdivia muerto, Pc:nco despoblado,
Aguirre y Villagran sobre el gobierno
Alzaiido a1 cielo llainas del iiifierno;
Cuando por las vPitorias alcanzadas,
lrau co amenazaba a1 mismo cielo,
Teuiendo tan en PO I C O lo del suelo
Para con el rigor dt3 SLIS espadas;
'Y' cuando sobre pic as levan tadas,
iOh Iugubre espect:iculo y sefiuelo!
Andaban las catdicas cabezas
Cortadas de sus tralticos hechos piezas;
De blaiicos hues(IS, blatica parecia
Ida verde superficie de la tierra
\r
a las corrientes cJaras de la sierra
I .a tlerramada sangre enrojescia;
Cuando la guerra e 1 Hespero temia,
Y el RArbaro gritat)a: (( Guerra, guerra

5

10

I

)),

'5

20

25

5 . Cor1 el sustantivo bat& aado se da a entender el espaiiol, figura
rctcirica d e que us6 iambi6n Ercilla.
7 . Verso que casi a1 pie de la letra se halla en L a Araucunn
('65-5 3).
Que la espantosa imagen de la muerte ...

y en el comienzo del m& famc)so de 10s sonetos de Lupercio de
:en sol a:
Iinagen espaintosa de la muerte ...
23.

tra

Ar.

.%zmjescia, con se rva t i (lo la s, m i s tarde desaparecida d e nueshabla en voces que aiitafic) la Ilevaban, como parescia, ensordes-

c-in. C t C .

ARAUCO DOMADO

42

PensAndola hacer a todo el orbe,

Sin que poder humano se lo estorbe.
Ya cuando su curtida y riida planta
j

IO

Ij

20

Pisaba el rojo circulo de Oriente,
Y el espaiiol sumido en Ocidente
.Mostraba ya el cuchillo a la garganta,
Atierra Tucapel y Rengo espanta,
Brama Lincoya y mukstrase valiente
Por ver SLI fuerza id6latra crecida
Y la del fie1 ejkrcito perdida.
Tronaba el alto Jiipiter tonante
Y en colera baiiado y fiiria brava
AI coraz6n hispanico arrojaba
S u poderoso rayo corruscante;
Aquel que viste planchas de diamante,
El acerado escudo se embrazaba,
Y con vibrar el asta por el cuento
Mostraba SLI feroz y crudo intento.
Entonces con safiuda vista horrible
Miraba la Belona nuestro bando
Y a1 indio con semblante led0 y blando,

5. Ocidente, por Occidente, como se decia antafio, s e g h trae la
edici6n de 1605,a p a r t h d o s e en est0 la lecci6n de Rosell.
6. En la edici6n madrilefia de 1605 desliz6se aqui una errata de
bulto que deja sin sentido el concepto, pues trae:
Mostraba ya suinido a lagarganta,

errata que se ha producido, manifiestamente, porque el cajista repiti6
el siimido del verso precedente.
14.Este adjetivo con.mscante, que no recuerdo hallar empleado
en otros autores, s e escribe hoy caruscante, p. a. poCt. d e C O Y ~ S C ~ Y ,
brillar.
2 I. Ledo, que vale aZegi*e, del latin Zaetus, y que se usa solamen
te en poesia; asi, Ercilla escribi6 (23-2-5):
Todos con Zedu faz se recibieron

Covarrubias le llama ccvocablo castellano antiguop, y Mayrins y
Siscar, dice por s u parte: uLedo, por alegre, se usa mucho en verso,

CANTO PRIMER0

tiegocijada todo lo posible,
Aquella diosa lubrica y terrible,
s
L
1 voladora rueda volteando,
A] barbaro en la cima colocaba
y a1 Fide alla en el ceiitro sepultaba.
La sacra y evaiigelica dotrina
Sembraba en el estdril pecho bruto,
No daba de virtud el rico fruto,
Que el vicio lo ahogaba con su espina:
Seiiales eran todas de ruina,
I)e lamentable voz y triste luto,
Y todo tempestad, sin esperanza
I3e ver jamas el rostro a la bonanza.
Entonces, p e s , habiendo, como digo,
1.31 reino triste a lo ultimo Ilegado,
Ya casi de vivir descoufiado
Y d e tener jamas algun abrigo,
Ida suerte se troc6, y el cielo amigo
I k espesas nubes iimpio y espejado,
Volvi&iclose con subita carrera,
1,as C O S ~ Sordeno de otra manera.
l’iie dcsechado ya su duro ceiio,
I .a l’alas tlescubrio su rostro afable,
I’rc’staiitlo la senora vari’able
’1’ambic:n el suyo plh3do y risueiio,
lrolientlo la venida de su dueiio,
(.-) U C a todo su pesar la time estable,
,I\ 511 rodante globo di6 la vuelta,

IO

I5

20

25

y nsi dice cl 13acliiller d e la Torre: triste, Zedo, tardo y pres to. TambiCn (lice el otro: GVive Z~da,si podrss,. E n prosa no lo usan 10s
( { t i t ! oscribcn bienn.
5 . /;itlo es anticuado. Del latin $dus, que vale $eZ. Se
frccucncia en poesia, tomindolo, a1 parecer, del italiano,
/’nstor fitlo d e Guarini, traducido con el mismo titulo a1 c
1)or Cristobal Sudrez d e Figueroa.
0 . Oofii?z(z,anticuado: doctrinn.

-
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En ser de nuestro baiido ya resuelta.
Lo cual se pareci6 pateiite y claro,
Pues en adeviiiaiido su partida,
Fortuiia comenz6 a enmeiidar la vida,
5 Quitandosela a1 misero Lautaro:
Por vuestro padre viiio aquel reparo,
AI cual bast6 la voz de su veiiida,
Que el resplaiidor del sol, sin que 61 parezca,
Ya suele tener hecho que amanezca.
Bieti como el ocupado en un oficio,
IO
De lo que puede etisancha la coiiciencia
Cuando cercaiia vee la residencia,
2.

Parecerse, usado como reflexivo, y asi escribi6 Ercilla

(573-1-7).

Que el valor mbs se muestra y se $arete..

y de m u y frecuente empleo en 10s clasicos. Cervantes en Don Quijote,
I. cap. 41: u...mirando todos con atenci6n si alguno se parecia ...
Y aun en nuestros dias, Fernandez Guerra: cc ...las ventas y posadas ...
que por alli separecenn. Ruia de Alambn, p. 75.
Observaba GarcCs, 11, p. 239: ((Todavia cuando usamos dC1 en
sentido de verse, llevando accidentes de impersonal, puesto que sirve
s610 de mostrarse con 61 las terceras personas, usamoslo, no ya con
pronombre, sino con la cifra o nota de pasiva espaiiola se, que podCis poner u omitir segitn lo requiere el nitmero, deste modo: ((Quando es grave mal, 61 mesmo se queja,.. y luego separscen. Santa Teresa. <Si no eran 10s pies, ninguna otra cosa de s u cuerpo s e p a w c i a , .
Cervantes, Qggote.
3. Adevinagrescribia a ~ Cervantes
n
en Don @vote, (I, cap. 12):
aAsimismo adevinaba cuando habia de ser el afio abundante ... )).
12. Vee, como aparece muchisimas veces en La AiFaucana, en
el canto en que Fit6n va mostrando a Ercilla 10s diversos sitios del
globo terrestre: Tees la Hircania; Vees el revuelto Cirro; Yees a
Gogia ...
Alguna reminiscencia a lo que era este procedimiento de la
residencia que a1 acabar s u gobierno debian dar ciertos funcionarios
pitblicos se encuentra (para no hablar de las obras juridicas que d e
el tratan) en lo que Sancho decia, estando en su insula, irritado contra
el doctor Recio de Tirteafuera: < . . . q u e se me vaya de aqui; si no,
tomark esta silla donde estoy seiitado y se la estrellarC en la cabeza, y pidanmelo en residencia; que yo me descargark con decir ... )).
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S e vuelve a la virtud, dejado el vicio;
Xsi Fortuna, vietido por iiidicio
Que el joven acercaba si1 presencia,
I>el aspero c astigo temerosa,
.\nticipb la ,xielta presurosa
I1et c r m i ti i)se en darla mas apriesa
Cuatido la tilerra, estando conlo cuento,
l’iclih favor J mano a1 rico asietito
(_)lieRiniac :on siis ondas atraviesa;
I:lltonccs COImciizb la gente opresa
. \ rcccbir, s(:fior, algiin aliento:
1’ clcsdc aq” i principio yo la historia
.\cloncle se oIrigina vuestra gloria.
I<stando, 1p e s , asi mi patrio suelo,
I kspacha paira Lima embajadores,
Un prbspero lugar, de 10s mejores
Que cubre e1 ancho concavo del cielo;
Xdonde gob ernaba vuestro abuelo,
Aqiiel tan diiro freno de traidores
Y espuela dc: 10s animos leales,
Cuyas memcxias viven inmortales;
Rquel que3 con 10s santos a1 presente,

5

1

7

9. Que Limn se

rcr

e n wuas ias euiciones, y que

IO

IS

20

COI

porque tal es el nornbre del rio que atraviesa la cii
Liiua. Es errata parecida a la que se halla en el Ykzje a l
dc Cervantes, no eninendada en ninguno de sus textos PU
basta ahora, cuando a1 recordar a Sancho de Ribera, dice:

II!O[-,

Las puras aguas de Lifttar gozando,
La famosa ribera, el fresco viento,
Con sus divinos versos elogiando
Venga ...

.

13. Adonde, equivalente a <en lo cual)), valor de este :
cuando se refiere a u n concept0 anterior, segun lo nota
l h ’ c c f I, p. 208. Diriamos hoy, tnAs acertadame me parece, 6
19. Seno, donde dice fi’eno, se pus0 en la edici6n de I
10 qlle se da a entender precisamente lo contrario de 10 que
q 11i so sign i ficar.
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Ya lejos de cuidados y zozobras,
En galardon y premio de sus obras
A Dios esta mirando claramente;
Aquel, de caridad tan excelente,
5 Que son como reliquias della y sobras
La puente, el hospital y monasterio
Que ilustraii el Antartico hemisferio.
Llegados 10s de Chile a su presencia,
Le fue por breves terminos propuesto
I O El termino en que todo estaba puesto,
Para que tome el pulso a la dolencia,
Pidiendo, en conclusi6n, a su Excelencia
Le saque del peligro manifiesto
Por mano de su propio hijo caro,
r g Pues golpe tal requiere tal reparo.
Discreta petici6n, si ser podia,
Que ciiando aquella tierra trabajosa
Estaba de su vida mas dudosa,
Pidiese su salud por don Garcia:
2 0 Con sobra de razon por e1 envia,
Pues si la eiifermedad es peligrosa
Y el a!ma esta entre el uno y otro labio
Es bieii llamar a1 medico mas sabio.
No dilato la dadiva perplejo
2 5 El pecho del Marquks, a mas bastante,
Que luego, pareciendole importante,
A su demanda di6 sabroso dejo,
Y de primer0 y ultimo consejo,
Mostrandoles benevolo semblante,
30 Fue de su voluntad el hijo dado
Y en el tablero bClico arrojado.
Que ni el amor, con ser tan poderoso,
Es parte a que lo niegue ni suspenda,
17.

bajos D,.

Trabajosa, en s u acepci6n figurada de Bhacer sufrir tra-

Ni el ser rragosa y aspcrd Id X I I U ~ ,
Ni el t raiice a que lo pone peligroso,
Ni el g;olpe de sentirse coiigojoso,
Por enipeiiar asi tan cara prenda
Le hac e vacilar el firme pecho
Sobre dejar a Chile satisfecho.
Res,petos arnorosos atropella,
a u n q ue pudiera bien seguir tras ellos
U deja rse llevar por 10s cabellos
Por ir a la r a z h , que es todo della;
Los ojos solamente pone en ella,
(2u i tan dolos de quien es lumbre dellos,
Y quit:re deste bien quedar privado,
Antepcmiendo el publico a1 priva'do.
a q uiella luz que el mundo torna claro
Y con su curso rapido le mide,
I>e si su rayo fhlgido despide,
A true que de no ser a1 suelo avaro:
Asi de si despide a1 hijo caro,
Porquc: el aflito reino se le pide;
Por dcmde bien el Barbaro decia
Tener por hijo el Sol a don Garcia.
Mas harto diferente del hermano,
c u y o Idesastre y misera caida,
En ala mo Lampecie convertida,
No me:nos que Fetusa llora en vano:

<

3

IO

'5

20

25

20.

Axto, por a$icio, como peifeto, por perfecto, etc.

22.

Habla aqui el poeta aplicando a 10s araucanos las creencias

de 10s indios pe ruanos, y de tal concepto, tornado evidentemente de
este pasaje, se :iprovech6 Gaspar de Avila en su comedia EZ Gober-

? d wpmdente, poniendo en boca de uno de sus personajes esta frase:
S ~ I Oa] ininenso pbder
del Sol debenios creer,
como Autor divino y grave ...

26. De prc)p6sito h c de dejar sin comentarios o aclaraciones las
alusiones mitole@cas de que tanto gust6 nuestro poeta; pero pues
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A q u d solt6 la rienda de la mano,
Este la tuvo siempre recogida:
Si a q u d dejo de dafio tanto hecho,
Verkis lo que &e deja de provecho.
5 Ya, pues, a1 grave y licito mandato
Del ordeii paternal obedecieiido,
S e va por don Hurtado disponiendo
El militar oficio y aparato;
Ya suena todo a cosa de rebato,
IO Ya suena de las armas el estruendo,
Ya toda Lima es trafago y bullicio,
Rumor coiifuso y aspero ejercicio.
Ya desde 10s ba!cones descogidas
Tremolan con el aire las baiideras
15 Y quidrenlo abrazar de mil maneras
Con verse de sus maiios sacudidas;
Mil aguas hacen cotas enlucidas,
esta de Lampecie la repite en nibs de un pasaje y la de Fetusa es
poco usada, dirC que ambas eran hermanas, hijas de Apolo y Neara,
y se hallaban en Sicilia a cargo de 10s rebaiios de su padre cuando
Ulises arrib6 a las costas de aquella isla. Seghn 10s dictados de Ovidio (Metdmoifosis, 2 , v. 348), Larnpecie es una de las Heliades, que
fuC transformada en blamo a la rnuerte de su hermano Faet6n.
13. Descoger es anticuado en su acepci6n de escogeg', pero no
asi en &a en que se ve aqui empleada, muy frecuente antaiio, aun.
que menos hoy en dia, en que nos valemos de desplegnr. Comervand o el valor que tiene en 10s clisicos, dijo con elegancia don AndrCs
Bello en su imitaci6n de la oda de Horacio, 0 navis:
;Que? ;No me oyes? El rumbo
;No tuerces? Orgullosa
DescoKes nuevas velas,
Y sin pavor te engolfas.

Y Rodriguez Marin en uno de

sus hermosisimos Mathignles:

Cuando el rosado velo
la aurora descop'a
bafiando con suave luz el ancho cielo
a bafiarse f u C al mar la amada mia.

1 7 . El ICxico advierte que el plural ngzuzs son 10s Kvisos u on-
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Rayos de fiiego brotan las cimeras;
Ya la pajizz1 pluma y roja banda
Jugando por cabeza y pechos anda.
Ya salen de las tiendas 10s brocados
Y sedas mi I, distintas en colores;
Ya sacan vistosisimas labores,
Vestidos y jaeces recamados;
Por otra psirte petos acerados,
Y adargas, ya de cuadros, ya de Aores;
Venablos, I anzas, picas y ginetas,
Mo sq ii e t es , arcabuces y escopetas.
Ya lucham con el viento 10s peiiachos
Encima de argen tados morri'ones,
Y mozos le:vant ados , fan farr o 11 es ,
Mi randose, retuerceii '10s mostachos;
Ya todos e chan velas y velachos
En sobrevi stas, galas, invenciones,
Acero, plat a y or0 por doquiera
Espejos so'n, si Apolo reverbera.
El belicc1 fris6n se lozanea
Del ronco taratantara iiicitado,
Y el polvo con la pata levantado

5

IO
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dulaciones que tienei1 algunas telas, plurnas, piedras, maderas, etc.r,
per0 no registra en la frase kacer agaas, dsta de nuestro poeta, que
se dice especialmente de 10s reflejos producidos por ciertas piedras preClosas, y que por ext ensi6n aplica a ]as cotas brutlidas, que 61 llama,
1 1 1 ~ 1castizamente,
~
e7zhcidas, como en este verso de Ercilla:
Otros petos mohosos enhcinn,

verso que el Diccion;ario de Autoridades invoca en apoyo del significado que correspond e a ese verbo.
IO. Gineta o j2.%eta, que era una alanza corta con el hierro dorad0 y una borla po r guarnicibn, en lo antiguo insignia de 10s capilanes de infanteriap, segfin nos enseiia el lkxico.
2 I . Taranthnta.Fa en todas las ediciones, per0 el ICxico quiere
con raz6n que esta v oz se escriba sin la primera n, de acuerdo con
su etirnologia latina.
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El espumoso rostro polvorea;
En bello alarde, a guisa de pelea,
S e representa el platico soldado,
Y el milite bisofio se sefiala
5 Para llevar la joya de la gala.
Por aculla la pieza reforzada
El calido artillero pone a vista,
Y luego el ahumado polvorista
Refina su materia salitrada;
I O Aca 10s viejos dan en la jornada,
Haciendo de palabra la conquista:
Alli verCis 10s sastres en sus cortes
Estar en esto mismo dando cortes.
Ya Lima con soberbia, fausto y pompa
1 5 S e hincha, se levanta, se engrandece
Y deshacer su fabrica parece,
3. Rep~esentar,en s u valor de presentar lo declara anticuado
el ldxico: con aqiiella forma se le halla dos veces en La Aiaucann
(267 5.2; 4 1 0 - 22):

Representar en orden la batalla ..
En formado escuadr6n se rejresenta ..

El ICxico trae pk&tica, por prctctica, como anticuado, pero se
ha olvidado de este adjetivo, de u s 0 correntisimo antatio. Vdanse
algunos ejemplos. Entre 10s quince que se hallan en L a Araucana,
es dste ei primero (32-4-5:)
Guarnecidos de $latices soldados . .
Cervantes en las redondillas que van entre 10s preliminares del yu’nr.

din espirituak, de fray Pedro de Padilla:
porque en el mar deste mundo
es jlcitico mariner0

..

y en La Tia$ngida, sea o no obra suya: x...porque, siendo ellos
PZhticos en la ciudad ... no sabian que tal tia tuviese ... 8 .
Covarrubias define asi esa voz: a PZcttico, el diestro en decir o
hacer alguna cosa por la experiencia que tiene, como soldado PZdtic0 B. .
En lugar de pkcttico, solia decirse tambiCn p d t i c o .

.

de todo punto se corrompa;
de caja, pifaro y de trompa
, el mar, la tierra se ensordece,
]to con SLIS tkrminos encierra
tumulto m5chinas de guerra.
aiio y turbio Kimac resonante,
:: vejez en urna se recuesta,
~ c avoz levanta sobre apuesta
; t e srjii de guerra disonate;
i : i i q i i c se tlesgaiie, n o es bastarite
17

t:ts

5

IO

y atatnuores ...

: Crrvantes (cap.

VI):

y la trompeta ...

5 . ~ ' ? h l . h ~1 ?yl ~ miquina LIS6 indistintamente Ercilla, y asi altertian ambas form as en 10s antiguos escritores.
S. El ldxic o registra la loc:uci6n familiar de apuesta, pero no
Csta d e sobre apztesta, d e que tratc5 y a el P. Mir (11, 81 I ) citando como
ejernplo el versc d e L a Amucuna
)

1:

Como si al palio fu eran soh e afiuesta.. .
a1

que podrian :iiiadirse estos otros dos, tambien d e Ercilla:
7I'

en quien m i s vece< bebe soh-e apuesta...

/4ntes cual correr sup:,le sobe a&(esta.. .

En Chile la us6, asimismo, 12lvarez d e Toledo /Pt~rdn
inddmito,
canto XVII, p. 335):
Bebieron y comieri3n sobre agjuesta.. .

Lope de Vega, en las FZOK
es de poetas ilustms d e Espinosa,
p. 139:
J ella, coin0 quien c()rre sohe apziesta.. .

7

El P.Jose (de Acosta (Histo1pia de Zus Jndias, I, I 5 5 , ed. d e Madrid, 1792):
<...en cuyaL agua no se puelde sufrir tener la tpano por espacio
d e una avemari;3, cornu y o lo vi 2robr-e apuesta.. . P .
I O . Por er rata, en la edici6r1 de 1605, desengufie, sin duda porque el correct01r o cajista no s u pieron que tal forma verbal desgaWe
,A,
^I
.
Viene del anticunu"
ctrJrunrrse.
n u e vale hoy desgaEitarse.
3
:
.

_-I_
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Para ganar el viejo lo que apuesta,
Porque el mormullo y belico ruido
Le tiene su rnurmurio ensordescido.
En esa graii ciudad que Dido funda
5 Para su albergue y ultimo recurso,
No suena tal estrepito y concurso,
Tal trapala, trope1 y baraunda;
0 cuando el ancho mar la tierra inuiida,
Saliendo de sus limites y curso,
I O No vemos a la gente convecina
Con tal fervor y bulla en la marina.
Sonaba por ]as fraguas de Vulcano
La presurosa y disona armonia,
Que el Cojo con 10s ciclopes hacia
1 5 Para forjar el fuerte arnes galaiio;
Mas, uno solo hizo de su mano,
Que present6 despues a don Garcia,
Adonde tal primor y gracia cupo,
Que hizo mas en e1 de lo que supo.
Y no fue metiester para hacello
20
Que Venus halagueiia intercediese,
Ni que fingidas lagrimas vertiese,
Colgandose lasciva de su cuello,
Pues antes recibi6 pesar en ello
2 5 Y iiiiiica fud devoto que se hiciese,
Rabiosa de que el Joveii la desprecia,
Que para la mujer es cosa recia.
3. En dos lineas inmediatas mormullo y murmtlrio, mAs comunmente hoy murmulo.
7. Tvdpala, VGZ onomatopkyica, que imita, seg6n apunta Covarrubias, el sruido de voces o movimiento descompasado de 10s pies,.
frecuente en nuestro autor, y tambikn usada por Ercilla y Mendoza
Monteaglido en las Guevras de Chile en varios pasajes. Pues tan
desconocida como es hoy esa voz entre nosotros, resulta corriente su
aumentativo trajalbn, para designar a una persona falsa y embustera.

!;Is, no le aprovecho con el marid0

usado modo lisonjero,
s tuvo a todo fiierte, como herrero
: ticne hecho a golpes el oido:
; p d o qce la niadre de Cupid0
iiclrito y valor del caballero,
1 iiitcrcls tambidn de dar Vulcano
I I)ucn Iiigar a la obra de su mano.
lsotra !igcrisima giganta,
I dcsigrial cngcndro de la tierra,
’, 1)or Ii:~l)lallototlo, en much0 yerra,
110s;~ r l c l cabcllo liasta la planta,
iipicntlo a gritos altos la garganta,
ic:iicict con sii vox la desta guerra,
si, dc niano en rnano y gente en gente,
todas va sonando claramente.
lajaron de la sierra y de 10s valles
niimero de gente forastera,
: dar lugar a tantos no pudiera,
o tener el pueblo tantas calles;
laban por alli gentiles talles,
gala y presunci6n por dondequiera,
le1

5
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3. T&e#vse firerte es frase definida por el lkxico y ocurre con
frecuencia erI 10s escritores del siglo XVI y principios del siguiente.
V k n s e estosi ejemplos. Ercilla (272-2-7):
Que (aunque falto de sangre) t w o fie&. ..

Mateo 1\Ienibn, Gusm&n de AvaiTache: ...Aun quisiera la fortuna tlerriba rme ... mas. .. como la contraria hace prudentes a 10s
hombres, tzizw n e fuerte con ellax. La tal frase corresponde de todo
et1 todo a la que nibs vulgarmente empleamos hoy de mantenerse
((

fii~iize.

18. Caso en que u n nombre colectivo de numero indeterminado
singular cw c u e r d a con el verbo en plural. H o y diriamos, sin
(Ititla inis co rrectamente, bajb, en lugar d e bajaivn, que s e puso, qui%;IS, para gariar una silaba y completar la medida del verso.
L‘II
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Soldados valentisimos y nobles,
Mirtos en condici6n, en fiierza robles.
No acuden a la 1702 del padre vivo,
Por muerto, en larga ausencia reputado,
5 La madre, la mujer, el hijo amado,
Con paso tan ligero y sucesivo;
Ni a1 reclamar del pajaro cautivo
Tan presto llega el otro libertado,
Como a1 reclamo y voz de don Garcia
I O Gente de todas partes concurria.
No canto deleitoso de sirena,
Ni miisica del Mhsico de Tracia,
Ni piedra iman jamas fiik de eficacia
Para Ilamar, trayendo a si tan buena, .
1 5 Cvanto la faz tan placida y serena,
Aqiiella compostura, aquella gracia
Lo fu6 para mover las voluntades
D e mozas y decrkpitas edades.
Por donde tanta gente se le Ilega,
2 0 Tan platica, tan brava, tan lucida,
Que a 10s de menos h i i n o convida
A verse ya en alguna cegarrega;
El fuqibundo Marte no sosiega,
Que la conchosa t h i c a vestida,
2.

-

Condicidn, en su valor de car&ter, natural o genio de 10s

hombies.
8. Libevtado, que vale aqui Zib~e,acepci6n corriente antafio.
Ercilla (12-2-2):
No ha habido rey jamis que sujetase
Esta soberbia gente Zibertnda...
Como Venecia, pueblo Zibedndo. ..
2 I . Anifnos en la edici6n principe y en la de Rosell; rinimo, eii
la de 1605,n ~ m e r oque mAs conviene al sentido de la frase, puesto
que en este cas0 ese sustantivo responde a vaZov o esfuemo.
22. Falta en el lexico oficial esta voz cegawega, que vale, seg6n
s e desprende del context0 de la o r a c i h , contienda, @Zen, b a t d a .
24. Conchaso ,es anticuado; se dice hoy conchdo.

CANT(

I >cspierta, solicita, S (3 pl a, en ci en d e,
hr el fucgo militar en todos prende.
Con esto, piles, la tropa congregada,
1 Iaciendo las debida:j preve n ci o 11es
1 ) e mhquinas, pertre chos, mu ii i ci on es
j7cunnto sc requiert: a la jornada,
I )csl)aclia por la cos ta despoblada,
1 Imstimentos llenc y provisiones,
1 - 1 1 cal)it;iii astrito 1. cl i ligen t e
Con t i 1 1 col)ioso niim ero d e gente.
(:on gallarcla niriestra va saliendo
I .;r Iiricstc militar qu c va por tierra,
C~i!.o coiitoriio y linilites atierra
I )(:1 fulminoso Marte el son horrendo;
\'ai1 10s ojos ht'imiclo s siguiendo
;\cliicllos flacos pechos do se encierra
I k l ktlso Niiio clios I a duke jara,
(_)(le;I todos sriele se'r costosa y cara.
Dcllos tambikn at1-5s 10s rostros vuelven,
ilcioncle amor frenktico 10s Ileva,
Y haciendo del dolor bastante prueba
El coraz6ii en Iagrim as resuelven;
hlas, a la fin, volvieiiido en si, revuelven,
1

*

IO.

El capitrin aqui aludido aparece iiomDrano [res e

a d elan t e

23. Upsorden, $72, observa Bello, uson hoy constantel
ciilinos)'; pero no asi antalio, aun en Chile, como puede V E
ejernplos siguientes. Ercilla (222-5-4):
L a j n tuya y principio de mi Ilanto ...

Alvarez de Toledo, Pzi7-h~ind6mit0, canto I, p. 7 :
Poryue a la fin vosotros, si1 victoria
Por propia la pondrCis a vuestra cuenta ...

hlciidoza Monteagudo, G.wev7-asde ChiZe, canto X, p. 213:
Y entiendan a la $n \os descreldos
Que estamos sin Dios, aunque afligidos ...

Cervantes usaba tal voz en ambos gCneros; Garcts,

5
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Tirados del honor y sangre nueva,

En tiempo y larga ausencia confiados,
Que deste mal son mkdicos probados.
Juliaii, aquel famoso de Bastida,
5 S e parte para Chile coli la gente,
Llevando 10s caballos juntamente,
Por Atacama, costa desabrida,
Adonde, en vez del pasto y la bebida,
No hay mas que el aiicho mar y arena ardieiite
I O Y por la playa a trechos y pedazos
Ariscas peiias y h6rridos ribazos.
femenino: ccPliceme aqui a Za$z de poner en compendio ... D. Fundamento, e t c , 11, p. 123.
I. T ~ J w ~
si ose
, enipleara hoy en frases coni0 &ta, de seguro
que seria galicismo de marca; per0 en aquellos tiempos, tirav revestia
tambiCn la acepci6n notada por el Iixico y hoy anticuada, de ccsacar,
bacer salir a uno de alg6n sitio, apartarlo, desviarlo,. a . . . y siguiendo
el estilo de ella, s e r i causa de tiiar a 10s cazadores de muchas y diversas y falsas opiniones y porfias ... n Evangelista, Lidro de Cetye.
ria, npud SaZes espnaolas, I, 4,
5 . Ercilla apunta este misriio heclio, per0 sin nombrar a Rastid a (219-1-4, 5 ) :
Un caudillo sal% luego por tierra
Llevando copia della encomendada...

En verdad, s610 trajo a su cargo 10s caballos, plies la gente
vino a1 mando de don Luis de Toledo.
Julian de Rastida, segun su propio decir, (cera hijodalgo, hombre
de muy buena condici6n y casta y persona de inucha calidadn; paso
a1 Perd con Hurtado de Mendoza y no falta quien asevere que le sirvi6 en Chile de camarero, pudiendo en todo cas0 asegurarse que go26
de su entera confianza, como bien lo atestigua no s610 la delicada
comisi6n d e que aqui se hace merito, el haberle elegido para que le
acompafiase en el paso del Biobio y , p6r fin, despacharle a Lima desde la Imperial el misrno dia de su llegada a esa ciudad con su poder
para que le representase en ciertas gestiones judiciales y como su
emisario para ser portador, cerca del Virrey, de las noticias de su
campafia en este pais. Para remunerarle sus servicios le mand6 librar
en las Cajas Reales una suma considerable de dinero y le concedi6
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ed6se con el tercio mas granac1o

sllrcar el campo cristalino,
I1clo toll Ias quillas el camin0
Icroso electo don Hurtado;
qiie todo estuvo aparejado,
5
t a r d o JI perezoso tiempo vine,
t l ( . 1;1 ciudad el iiiievo Aquiles
11 c\t: cIaras trompas y afiafiles.
.;;ilc de SU IComa el Africano,
IO
L tlc ‘l‘cbas IHCrcules farncso,
,rc.cin parte cl Griego valeroso,
o)’a tl(sjn c-I celebre Troyano;
iclo baja Rlarte soberano,
iiiia sc: tlespide prcsuroso
tro caudillo, el iiltirno J’ postrero,
‘5
er (le todos kstos el primero.
aunque tan iiiozo emprende tal jornada,
dre en cometersela no yerra,
sabe pa el valor que e:: 61 se encierra
u 11a cn cc in i en d a

de indios cerca de Caiiete, sobre cuya posesi6n hubo

(IC scguir pleit o con Luis de Toledo, que la reclamaba coin0 suya.
1)espLtCs de ha ber cumplido la comision que s u jefe le confi6 para
I J I I I ~ ,donde s e le halla en marzo de 1561, regres6 poco despuds a

Chile, para toniar parte, en novieinbre de ese misnio aiio, en una ex.
pcdici6n al go1fo de 10s Coronados, donde e n tierra se tuvo una batalla con cinco o seis mil indios. De regreso d e ella qued6 de guarnicitin e11 la ca!sa fuerte de Arauco, encontrindose en el ataque que
los indios le clieron durante cuatro dias consecutivos. Enemistado
con Francisco de Villagra, que Iiabia sucedido en el gobierno a Hurt a d o de MendcIza, hubo de partir nuevamente para Lima desde Cor,ce pci6n , donde’ estaba avencidado, en septiembre de 1563, y desde
alli dirigi6 a scI antiguo jefe una larga y noticiosa carta de las cosas
de Chile, (que se halla original en el Archivo de Indias y que publiqui. en el totno1 XXVII d e la Cokccibn de Histoviadmes de Chite), datada en novie mbre de aquel aiio. Permanecia alin alli en enero d e
1566, y tal es 1a ultima noticia de s u vida que conozca. De su actuacion en tiempo1 de Hurtado de Mendoza no hay que hablar, pues ya
S? verd contad a en la obra de ntiestro poeta.
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Y c6mo corta el filo de su espada,
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Por ser de sus pasados heredada
Y por haber halladose en la gnerra
De Cbrcega, Rentin, de Sena y Flandes,
Que son para vol6menes mas grandes.
Adonde como siempre di6 la cuenta
Que a1 tronco de Mendoza se debia,
Creciendo como espuma cada dia
En todo lo que el animo acrecienta;
Es claro que podra sacar de afrenta
AI reiiio donde va y a quieii le envia,
h i e s es costumbre propia de 10s bueiios
Que vayaii siempre a mas y nunca a menos.
No quiero yo negar que de ordinario ,
Para cualquiera empresa y aventura
S e tiene de buscar la edad madura;
Mas dig0 que no siempre es necesario,
Que en Alejaiidre vimos lo contrario
Y se vera mejor en mi escritura,
Que a1 hombre, la prudencia y el consejo
Y no la mucha edad, le hacen viejo.
Partido, pues, de Lima el mom bello
Encamin6 sus pasos a la playa
Y en medio su escuadron haciendo raya
De toda perfeci6n echaba el sello:
Sumo placer causaba en todos vello,
Sumo pesar tambien de que se vaya;
Todo el Pirli su pkrdida lamenta
Y Chile su ganancia representa.
No sale tal el Hijo de Latona
AI tiempo que mostrandonos su lumbre,
La verde cabellera de su cumbre

I 8. Rosell corrigi6 Alejandro; Alejandpe, o mejor, Alexandye, se
&cia antaiio mAs frecuentemente.
25. Perfeccidn enmendo Rosell, asimismo sin razdn, pues la forma corriente proscribia las dos c; asi como en perficionar y peTfefo.
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Con r;d y u a I u i & L i t c t a i i i I u J ~ u i u t r a ,
Ciial snuestra don Hurtado su persona
En nit:dio la guerrera muchedumbre,
A la saz6n que sale, como digo,
En bu sca del ind6mito enemigo.
Mir ale el nifio, el mozo y el aiiciatio
Y des1de su balc6n la bella dama
A cuyo corazh helado inflama
Xque! fogoso termino lozaiio;
Cudiciale mirando, y en van0
Suspir'os lanza, Iagrimas derrama,
Y sig1iele afectuosa con la vista,
Muriellido por hallarse en la conquista.
Tal iba por s u ejercito el maiicebo,
Que S;almacis por Troco le tenia,
Y Clic:ie, por miralle, le volvia
El am aril10 rostro como a Febo;
Auror,a, ai-rebatarsele de tiuevo,
Tenieiidole por Ckfalo, queria;
Volvelle 10s acentos Eco quiso,
Por n cI diferenciallo de Narciso.
Eso tra bella Dafiie fiigitiva,
o€r'
aix-etalle el pecho, bien quisiera
Toma]r la humana fabrica primera,
Dejancdo aquella faz vegetativa;
Mas y a que desto Jlipiter la priva,t
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3. Media aqiii una elipsis de la preposici6n d f , muy usada

.
cn poesia, y qule perrnite dar a !a frase u n giro elegante.
I O . Cudiciczr, forma arcaica de codicial., no puesta en el lexico,
y d e que nos c)frecen ejemplos en abundancia Ercilla y Cervantes
in i sin 0 .
Con no menor czrdicin y pies Iivianos,
escribe aquel (5:2-4.7); y el segundo: c ... per0 como la cudicia roinpe ef.
saco, a mi me h: I rasgado mis esperanzasg ... Don Quijote, P. I., cap. 20.
Nuiiez de I'ineda escribia todavia eii.Chile cudicia a fines del si.

XVII: a . . . a1 que le respondi, que ine daba mucho gusto de ver
la cudicia y aficion con Que deseaba saber las oracionesg ... P i g . 1 5 5 .

~ 1 0
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Espera, y no se erigafia en lo que espera,
Que si por Dafne seca el pecho pierde,
La frente ganara por lauro verde.
No menos la selvatica doncella,
5 Por quien el otro en ciervo trasformado
F L Ide
~ sus propios canes devorado,
No habiendo cometido mas que vella;
Tanto se ocupa en ver la traza bella
Del valeroso joven extremado,
I O Que dudo si con ser tau casta y pura,
D e estimulo de amor esta segura.
Asi, de todos va mirado y visto,
Mas 61 ninguna cosa vee ni mira,
Que solamente pone en Dios la mira
1 5 Y en propagar la fe de Jesucristo:
Por esta sola causa, raudo y listo
AI proceloso mar derecho tira,
D o esperan cuatro naves artilladas,
Pendientes de las ancoras ferrzdas.
20
Lucidas van escuadras y cuarteles
Con tan hermosos visos y colores,
Cual suelen por abril estar las flores
En 10s amenos prados p vergeles:
Ya estan a recebillas 10s bateles,
2-5 Sonando dentro flautas y atambores;
Cornetas, sacabuches y clariiies,
A cuyo s6n se duermen 10s delfines.
A1 pedregoso limite llegados
La tropa y el caudillo doli Garcia
30 Con una religiosa compaiiia
D e clkrigos y frailes consagrados,
Empiezan iiuevamente 10s soldados
7. Cometer, en s u acepci6n anticuada d e aemprender,

tentarn.
25.

Atamboi; ant., trrm60+.

it!-

,i descubriir la gala y bizarria
Con otros 'vistosisinios arreos,
,lirosos y :;allardos con torneos.
AI espac ioso mar y vega Clara,
Por donde ya pretende abrir carrera
Ilst5 niiran do el joven desde afiiera
\i cmatiiora tldo a Tetis con SLI cara;
.i 1;: 'I"" s i CaIipso le liallara,
aqui, por SLI ribera,
Ct1:11 a n c l a I W ~
( ) ( I ( ' llllllca IC agradara tanto Ulises,
S
i 1; I lido el primog6nito de Anquises.
h t a 5 , )'a llegado el ticmpo favorable,
Con ftl samelite fueron apifiados
I
1 ll11CVO ;enera1 con 10s soldados
En la Nert.ida margen agradable:
Los barcos por el agua deleznable,
] > emil pin-ipollos verdes coronados,
I11 t&rmii*omaritimo vinieron,
110 a todo. ; en sus vientres recibieron.
Y la ma rina estdril renunciando,
Con algazaxa, jhbilo y contento,
A descans: tda boga y paso lento
S e van las aguas liquidas cortando;
Cual garza el vuelo raudo levantando
Si vee de I a borrasca el mal intento,
Levanta a€;ora el suyo don Garcia,
P L : l - L,.Lin
Por ver la t--,,,cnrl
LclIIpc~Lclu
G I I L1lllc
lIaI
Caminan, pues, al s6n de varios sot
Y a1 paso de chalupas enramadas,
Que de 10s bravos cksares preiiadas
Los paren en soberbios galeones,
A do con salva espesa de caiiones,
Con festivales voces v algaradas
Fueron del marinaje recebidos,
Ya de la duke patria despedidos.
iCuA11 bieti desde la tierra parecian
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Las flamulas tend'idas por el viento!
Y tantos gallardetes iqL16 contento
Causaban con las ondas que liacian!
Parece que con aiisia pretendian
5 Soltarse todos a una de su asiento
Por irse tras el aire libremeiite,
Llevados al amor de su corriente.
Bien como si el arroyo cristalino
A su raudal entrega la ramilla,
I O Que estaba remirandose en su orilla,
Sin ver por d6nde o c6mo el agua viiio;
Vereis que por llevarla de camitio
El hace s11 poder por desasilla,
Y ella, s e g h se tieiide y se recrea,
1 5 Parece que otra cosa no desea:
Lo mismo hace el viento delicado
Con todos 10s gallardos tremolantes,
Llevandolos tan sesgos y volantes
Que no se mueveii a uno i i i otro lado:
2 0 Pues vista la saz6n por don Hurtado,
De aquellos itistrumentos rebombantes,
Mand6 que a recoger tocasen uno
1 3 . He aqui u n modismo bastante frecuente y que Ercilla emple6 con inis encarecirniento adn cuando dijo (I97 4-4):
Y hacer todo edjoder en procurdlo ...

Hillase tambidn en el P. Acosta: u .. quedaron con determinacion de hacer todo sa poder para destruir tan maldita carniceria de
hombres, ... Y el maestro Correas lo registra al definir la frase rca
banderas desplegadas,, que es uhacer contra alguno n todo su $ 0 der, ... Corresponde a lo que hoy deciioos vulgarmente aliacer todo
lo yosible)).
2 I . Rebombantes, en la edici6n limefia y en las espaiiolas, corno
p. a. de ueboitzbar, que trae el ICxico, si bien en Ercilla y otros autores la forma del verbo es ribombar. (rimbornbar, sale en el Idxico).
dindole, s e g h parece, u n origen portuguds, por rnis que e n italiano
existe rimbombare.
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Para marchar a cuestas de Neptuno.
La gente, con el tiro recogida,
Por bordos p jaretas derramada,
Mira la duke tierra y mar salada
Deseaiido la sefial de su partida;
Pues no le file mas tiempo diferida,
Que con zaletna el aiicora levada,
Y repitiendo el nombre de Cafiete,
Largo la capitana su trinquete.
AI punto comenz6 la blaiica vela
A recoger a1 Ckfiro en su seno,
Y con el soplo del, hinchado y Ileno,
Rompe el naval caballo por la tela;
El aire va sirviendole de espuela,
El solido timon en vez de freno,
Conque fogoso, rapido y loza-no,
Seguramente corre el mar insano.
El cual agora esta tranquil0 y mariso,
Alzando unas ampollas, no d e fuego,
Que sin hacer espuma, quiebran luego,
Como si fuera el pielago remaiiso;
Parece Tetis cama de descanso
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7. Cw-rijo salema, apartindoine de la lecci6n auloma, como
aparece escrita esta voz en todas las ediciones, pues en aquClla es la
ilnica en que se registra en el Diccionario, tal corn0 la escribio Cervantes; con todo, adviertase que en la coinedia de Lope intitulada
1 2 h’rasiZ restitzlido, jornada 11, p. cjo de la edici6n d e la inisma Real
Academia, se halla escrita tal voz en la propia forma en que aparece usada por nuestro poeta:
Gime el mar al grave peso
Que le oprime las espaldas,
Y con alegre zaZoma,
Lienzo tiende, escotas larga. ..

13. Teh, tornada aqui en sentido figiirado, por el ccsitio cerrad o dispuesto para fiestas, lides publicas y otros especticulosa. AS(
escribh Cervantes: e . . . pasar la tela en alegres justas delante de las
‘alllasx...
Qzlgote, P. I, cap. 1 7 .

AKAUCO DOMADO

Cubierta con u n placid0 sosiego,
Segkn que manifiesta SLI bonanza,
Sin rastro ni sospecha de, mudanza.
Asi del puerto sale iiuestra flota,
5 Dejando boquiabiertos 10s tritones
De ver 10s poderosos gdeones
Y s u feliz y pr6spera derrota;
La baja tierra ya se vee remota,
Ya rompen alta m a r 10s espolones,
I O Y a mas andar Favonio refrescando
Va recio las escotas estirando.
Sacaron las cabezas prestamente,
Alzando sierras de agria por sus bocas
Delfines ferocisimos y focas,
1 5 Por ver y dar solaz a nuestra gente;
Y el gran sebor del hhmido tridente,
En cuya mano estan las altas rocas,
Con Doris, Aretusa y Melicerta
.
La sale a recebir hasta la puerta.
Sesgaiido vaii asi las mansas olas
25
Por niedio de marinas potestades,
Que niuestran SLIS alegres voluntades
Hacieiido sobre el agua cabriolas;
Y no las que refiero vienen solas,
25 Porque otras mil inc6gnitas deidades
Que en el cer6leo pidago se baban
IO. A wz6s nndar, modo adverbial que Correas define: ucuando
uno va muy de prisa, va n mhs andam. Muy frecuente en 10s clAsi.
cos y que en Chile hallamos empleado tambikn por el P. Ovalle
(I, 356): sIban muy orgullosos 10s indios ganando tierra, tenian ya
muy apretados a 10s nuestros y a mhs andnr se mostraba por ellos
la victoria))... Y por N6fiez de Pineda (pag. 71): c<Respondi6nuestro
hidsped que no lo dudase, porque el norte iba n mhs andnr sopland o con mas fiierzan .. .
23. Henot considera que r s t a voz cnbrzoln es tetrasilaba. Diccioznrio de nsonnntes y C O ~ Z S O ~ Z p.
~ ~ 394.
~ ~ S col.
,
2.
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d a d o mar y blanca espuma,
cl'!iero adelantarme con la pluma,
antlo desde aqui primer0 en tierra;
2 Io que sucede en paz y guerra,
icnclo clc uno y otro breve suma;
i, 1mrqiic cstoy, seiior, de aliento falto,
;dmele tomar para este salto.
(21

5

fici~~w
frase
,
tornada del lenguaje de 10s marinos, e n
reviste la acepcion quc tiene en frases como cgnnni' la
bre)). Nuestro poeta la us6 tarnbitn en otros pasajcs d e
la hnlla, asimismo, en la del P. Ovalle en la frase que
sc: ((Iban muy o r g ~ ~ l l o s 10s
o s indios ganando tierrn))...
Y

C A N w SEGUNDO
En que 10s arauc anos, sospechosos del mal suceso por ver alguna
declinaci6n erI su fortuna desde la muerte de Lautaro, s e juntan
en borrachera general, donde 10s agoreros por sefiales celestes
pronostican siu vecina perdicidn, e invocando a1 demonio, les da
cuenta de la vrenida del nuevo Gobernador, el cual toma puerto
en Coquimbo, ciudad de la Serena. Van aqui juntamente declarados 10s varios modos que 10s indios tienen d e festejarse y celebrar sus banq uetes, y algunos extraiios ritos de que usan en sus
invenciones y diab6licas idolatrias.

N

hay cosa permanente ni segura
O I<ti esta corta y miserable vida,
Do la prosperidad aun no es venida,
Cuand o para la viielta se apresura;
3. Sejuntczvun aparece malamente enmendado en la edici6n de
Kosell, puesto cp e la frase est6 en tiempo presente.
9. Leo invlenciunes, que es lo que responde a1 sentido de la frase, donde todas las ediciones traen intenciones, sin duda por yerro en
la principe, que las denitis repitieron en seguida.
1 2 . En la Izdici6n madrilefia d e 1605 se alter6 el orden de las
palabras en estc3 verso, quedando asi:
de y corta vida.
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En parte es desdichada la ventura,
Mirado lo que'deja en su partida,
Y, en parte, la desdicha venturosa,
Pues parte sin dejar adversa cosa.
5*
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Su plazo, fin y tkrmino se Ilega;
Mas, del que en ocio prosper0 sosiega
Hace la diosa varia sus despojos;
;Guan claros tuvo y Ihcidos 10s ojos
I O Aquel que a la Fortuna vido ciega!
Y iqu6 de humanidad le cup0 a1 hombre,
Que de divinidad le pus0 nombre!
Si ya salir quisikramos de engafio
Y haber por infalible todo hecho,
1 5 Que en este mundo el dia del provecho
Es la soleiie vispera del dafio,
Mucho mejor pasaramos el aiio
Y no nos alterara cosa el pecho;
Que si a1 venir 10s males nos alteraii,
2 0 Es porque no pensamos que vinieran.
El que prosperidad aca tuviere
Entienda que es deposit0 y empeiio
Para despues volvkrselo a su duefio
Cuatido el voluble tiempo lo pidiere,
2 5 Y asi 110 sentira lo que perdiere;
Mas, como quien despierta de alghn sueiio
En que feliz y pr6spero se via,
Se olvidara de todo con el dia.
16. Solemwe ha leido Rosell, modernizando el vocablo, que casi
seguramente estaria escrito d e n e , (como s e le halla en La Amucavrn
no menos de ocho veces) y asi tambikn todavia por Cervantes en
Don Quyote. No aparece en el lkxico tal forma arcaica.
27. Ercilla, y hasta nuestro P. Ovalle, escribian tambitn:
Donde se via el extremo y excelencia ...
e . . . y comenz6 la navegaci6n con no menos confianza y aliento, que
adrniracion de 10s que de tierra le vian alejarse de ella...>; don-

'CANTO SEGUNDO

I

69

Si eslta verdad tan llana conocieran
Aquellos engaiiados naturales,
Sin miecdo, sin agueros ni seiiales
Sus daii os esperaran y entendieran;
Po r qu e de tantos bienes coligieran
En clar;i consecuencia muchos males,
Plies an dan en su danza tan hermanos,
Que sie.mpre van asidos de las manos.
Tienc; Fortuna varia la costiimbre
De la pts a d a piedra sisifea,
Q u e el I;in ventura Sisifo rodea
Con fatigada priesa hasta la cumbre;
De doticje coil SLI misma pesadumbre
Hacia IC) bajo shbito voltea,
Y sin qi.le de parar alla se acuerde,
A 12en as toma pie cuando le pierde.
La pi edra del Estado es ya llegada
A la felice cumbre de la rueda,
Y 110 pLidiendo arriba estarse queda,
Sera forzoso lance la bajada;
Ha sido la subida acelerada

5

IO

.

I5

20

de, por efecto de elisi6n en medio del vocablo, se decia antafio via
por vein. Cj?. H aLnssen, GramLEtica histb7ica, p. 45.
8. Diez estrlofas inis adelante, el poeta describe 10s bailes d e
10s indios, anticip ando aqui este rasgo, perfectamente exacto y ficil
de comprobar corI las relaciones que de ellos hace N6fiez de Pineda
en su CautiveviojGZiz, discurso 11, cap. XIIL
I 3. Pesadum'bye, que hoy referirnos a motivos o causas del pesay, per0 que ant;aiio se aplicaba a pesnntes, como aquel verso d e
Q L a sRuinas de I tdlica,:
La s torres que desprecio a1 aire fueron
A su gran $esadunzbre se rindieron ...

Asi tanibien en E rcilla, que, hablando de Tifeo, dice se imagin6
La nzar de si el gran monte y $madumbre ...

voz que en tal valor ocurriri mds adelante en el canto X v .
17. Con Est(zdo se alude al pueblo araucano.
6
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Para que revolver a tiempb pueda
Que el curso de Hurtado se concluya,
A quien la gloria desto se atribuya.
Mas dello 10s id6latras inciertos,
5 Procuran ya quedar certificados
De todo lo dispuesta por 10s bados,
A fuerza de mayores desconciertos;
Porque juntando magicos expertos,
Por hiicos entre ellos reputados,
I O Que para la decrkpita caminan,
Su pkrfida consulta determinan.
Es vieja en estos indios la costumbre
D e consultar sus falsos agoreros,
Que quieren con pron6sticos y agueros
1 5 Mostrar que lo futuro se columbre;
Y asi como les niega el sol su lumbre,
Haceii alla en ocultos agujeros
D e torpes sabandijas escrutinio,
Rlinistras del nefando vaticinio.
Incitales el ver que sti fortuna
20
Con esquivez el rostro les ha vuelto,
Mostrrindoles el suyo en ira envuelto
El cielo y cuanto miran sol y luna;
Y por saber si nueva causa alguna
2 5 Les ha su curso pr6spero revuelto,
Acuden a la magica dafiada,
Por ellos sumamente venerada.
Pues dentro de una plricida floresta,
Do nunca ofende sol ni dafia sombra,
30 Y a do la natural y verde alhoinbra
Decnffita,subentendido edad.
Incitarles trae Rossell, de acuerdo con la edici6n liineiia,
pero leo incitales, como en la madrileiia de 1605.
30. Alhombra, anticuado, por alfoomb~a. G Alhombva, dice Covarrubias, es lo mismo que tapetes, y en tal forma se halla adn el voIO.

20.
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AI rey de 10s sentidos hace fiesta,
A la vrerdosa falda de una cuesta,
I

Cuya sublimidad a1 cielo asombra,
c o n s LIS canitares, bailes y placeres
Hicier on oblacion a Baco y Ceres.
Alli con duro y aspero tumulto,
susurrar y son disforme,
Con S ordo
I
Dispu so aquella cafila conforme
Lo 911e era menester para el insulto;
D e voIces se levanta uti grueso bulto
aquel abuso enorme,
AI C Oneiizar
~
Que como tan de atras origen traiga,
Con g:ran dificultad se desarraiga.
Un 3 martilla el ronco tamborino,
Otro 1por Aauta el liueso humano toca,
Otro Isubido en un horc6n invoca
A si1 Pillan, espiritu malino;
No pcxque el vaporoso, alegre vino
S e lesi aparte u n punto de la boca,
Pues no hay azar tan grande ni desdicha
Que I io la pasen ellos con la chicha.
Ya liierve la cerveza trasegada,
Ya la turbada vista centellea,
Ya dc: liviano el cuerpo barnbalea

5
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cablo eri Don (2uQoie: (cy haciendo mesa de una alhombra JT de la
verde yerba dcSI prado ... 2 P. I, c. 50.
I 7. Mahi'0, que escribiari tambikn Ercilla y Cervantes; forma
que conserva a.6n nuestro pueblo, por nzaligzo. De PdZAn tratark en
el canto XII, d onde esta voz Ileva nota del poeta.
i
I S . Convi ene notar el valor que concede aqui el poeta a este
a dj c t i vo vaporc?SO, que suena, a1 parecer, como lige7.0, tenue, per0 que
debe tomarse precisamente en la acepci6n opuesta, esto es, como
que oscurece y' perturba, tal coni0 escribi6 tambiCn Ercilla: (126 2-5;
328 2-1):
Que no nos ciegan huinos vafloyosos ...
Ni manjar de sustancia vajomso ...

24. Bamtlalear o bamboZear. verbos neutros, usados mAs gene-
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Y caese la cabeza de pesada;
Ya con la bota lengua mal mandada
Cualquiera ferocisima bravea,
Haciendo que ai rumor la tierr
5 Y a1 que lo ve de fuera cause grima.
D e trecho a trecho en corros se congregan,
El hombre y la mujer interpolados,
Y todos por 10s dedos enlazados
Cabezas, pies iii bocas no sosiegan;
1 0 Ya correii, ya se apartan, ya se'allegan,
Atras, hacia adelante y por 10s lados,
Con un compas flemdtico y terrible,
Confuso y ronco son desapacible.
Sueleri bailar tambikn de otra manera,
1 5 Y es, que las manos libres y 10s brazos
Sacuden unos huecos calabazos
Do tiene de SLIS guijas la ribera;
Y a1 gusto de esta m h i c a grosera
Estan 10s mas haciendose pedazos,
2 0 Sin recibir por ello m a s tormento
Que si este fuera el 6rfico instrumento.
Otras mujeres solas, en cuadrilla
Andan con sus hijuelos dando vueltas,
Todas en bacaiial furor euvueltas,
2 5 Desnudo el medio pecho y la rodilla,
A1 modo que las yeguas en la trilla
Con SLIS potrancas chucaras a vueltas
/

ralmente como reflexivos y que vienen a significar lo inismo. Ejeinplo de la primera de esas formas se halla en el P. Acosta (Hist. de
Zas/ndias, I, p. 1 1 , ed. de Madrid, 1792): ((T6,que fundaste la tierrn
sobre su misma estabilidad y firmeza, sin que bambaZee ni se trastorne para siempre jamis,.
2. ~ B o t o ,contrario a lo agudo. Embotar 10s filos del espada o
otro instrumento que corte, es gastarselos ... Proverbio: El saber n o
embota la lama)). Covarrubias.
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Por la colmada parva escaramuzaii
Y et1 granos las espigas desmenuzan.
Ad1brnaiise de huinchas y de llautos,
bran quien las mira,
Con F
Y- con
Hacer1 mil contenencias y m a s
Alii e!
Penet
Porqu

Es flit
Ah
Y do verkis el pleito mal parado,
Que Iiuelcan por aquel tendido prado,
El de!sfondado catitaro y tiuaja;
Mas, presto aquella c6lera se ataja,
Porqi le la corta uti brindis emprestado,

15

3 Pus0 e I poeta a este verso una nota que dice: uTocados
como diadema )), sin definir ninguna de esas voces que caian de lleno
dentro de lo qile en el prhlogo habia llamado cbarbarismo)). A 10s
chilenos no ha! J necesidad de explicarles lo que significa kuincha, que
decimos y que en araucano suena vincha, escrito guinckn en las edicioncs limetia y madrilefias. E n cuanto a Zl'auto, voz quichua, he
aqui como la clefine Ercilla: aEs u n trocho o t-odete redondo, ancho
cle dos dedos, que ponen en la frente
iiie la cabeza; son labra(10s de or0 y chaquira, con muchas
s y dijes en ellos, en los
cuales asientanI las plumas o pedacho
e ellos'son muy amigos;
[ i o 10s traen erI la guerra, porqiie entonces usan 'celadas)). AI defiuirla cl poeta I;oldado, ya se deja entender que est5 tambiCn en L a
Al-L27lCL27UZ.

5 . Nota (l e Otia a la voz chaquim: cGranos azules menudos
coin0 alj6far)). El ICxico, que ha dedicado articulo a esta voz, la define m a l al dec ir: ccgrano de aljbfar, abalorio o vidrio inuy menudo,
que Ilevaban 113s espaiioles para vender a 10s indios del Per6a.
6 Contenencia en la acepcion que aqui le corresponde, vale,
scgiin el li.xic() enseiia, cierta danza, ((paso de lado, en el c u d parece que se cont iene o detiene el que danza,.
6. Aufo,
o si dijera acto, que es lo que significa en s u acepa 6 11 antic ti ad a
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Jamas de tibia gana recebido,
Y sobre toda ley obedecido.
La vaporosa exhalaci6n es tanta,
Que denso el aire, raro se presenta,
Y cuando mas mojada, mas sedienta,
Como una esponja, queda la garganta;
El aspero alarido se levanta
De la furiosa turba alharaquienta,
Y el eco que en 10s c6ncavos retumba
Por la mas apartada oreja zumba.
Matan aqui gran suma de animales,
Desmiembran, descuartizan, despedazan,
Los toscos tajadores embarazan,
Y luego 10s est6magos bestiales;
‘Todos 10s siete vicios capitales
Aqui 10s libres barbaros abrazan,
Que donde el de la gula se acomoda
Acude la demas canalla toda.
Duran en semejantes borracheras
Con u n tes6n y flema desmedida
Desde que el rubio sol con su venida
Ufana sotos, montes y laderas,
Hasta que el mar lo acoge en SLIS riberas,
Quedandose la tierra oscurecida;
Y aun da la vuelta skptima y octava
Y aquella boda espldndida no acaba.
En la presente, pues, que agora cuento
Comienzan 10s fantasticos profetas
I.

5
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Recebido ha conservado la edici6n d e 1605, aunque no asi

Rosseli.

13. No concede el lexico a fajador la acepci6n en que se halla
aqui empleado este sustantivo, por fajo, el palo o tronco que usan
10s carniceros para partir la. carne, y que se dice tambiin tajhz, forma en que aparece en La Araucana.
22. Ufnnarse, reflexivo, usado como activo, iccidente tan raro
que el lexico no lo registra.
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A (:ontemplar 10s signos y plaiietas
Tormando estrecha cuenta a1 firmamento;
Ma s, visto que con impetu violento
Est an como tirandoles saetas,
Ex(:lamati con dolor intenso y duro,
Prcjfetizando asi s u mal futuro:
K iAy tristes de nosotros, engaiiados
11la dichosa mal segura suerte!
e ya la inexorable y fiera muerte,
a revoluci6n de nuestros hados,
pr6speros en miseros trocados,
ieren ejecutar castigo fuerte:
lay, guay, amada patria, Arauco triste!
ian otro te veras del que te viste!
u Clarisimas seiiales muestra el cielo
De tu fatal y s6bita ruitia:
Sal:urn o m elan c61i co d om i ii a;
sLl claro resplatidor eiiturbia Delo;
Ve nir parece JLipiter a1 suelo;
Arccliendo Marte en c6lera se iiiditia;
El geiiito de Maya no parece,

5
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13. Ditce GarcCs (I, 166): aGuay es otra particula muy usada
de niiestros autores, asi en prosa como en verso:
Guuy del triste
a quien tfi para amar diste
inclinaci6n de natura ...

Castillejo, Rimas contra el amur.

xEquiv ale a la interjection ny,. HalIBsele todavia en el @qotc
(V, 313): 4 . .. que si entra el calor y estas nuestras barbas duran,
i p a y de n u estra ventura,!
20. rnr
Aka, suprimida la g, como ya vimos que ocurri6 con W&
[im,por 7n2;
digno, y c u d pronuncia a6n nuestra gente del pueblo.
21. Gkd o , por genitor, forma esta idtima anticuada, de su procedencia lat. h a genitzrs, nacido, engendrado. Alude el poeta a Mercurio, engerd r a d o por Jupiter err Maya, una de las Plkyades, y la.
nlris luniino sa de las siete hermanas.
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Y Venus con la Cintia se escurece.
((ElEscorpibn y Cancro estaii safiudos,
El Tauro como atado a1 bramadero,
El Capricornio rigido y austero,
5 Llorando all6 10s Gkmines destiudos;
Aries con citernos asperos ,y agudos,
El vedijoso Le6n airado y fiero,
Colkrico el biforme Sagitario,
Vertiendo sangre el cantaro d e Acuario,
CVeese la estkril Virgen desgrefiada,
IO
Mostrando faz terrible y enemiga,
Y desgranando la bermeja espiga
Con si1 furiosa mano arrebatada;.
Libra, con roja sangre barnizada,
1 5 Nos hinche ias balaiizas de fatiga,
Y en st1 lugar 10s hhmidos pescados
Vemos estar cornidtidose a bocados.
c Pues ved alla las Plkyadas nublosas,
Y c6mo esotros astros van y vienen,
2 0 Esos escuros circulos que tietien
Esas constelaciones rigurosas;
Sobre Aquil6n las nubes procelosas,
Amenazatido Iluvia, se detieiien;
Armado el Ori6n mirad aparte,
25 Mirad en coiijunci6n a Luna y Marte.
uVolved aca y ver6is a1 bando Ursino
1

I . Corregido oscui’ece en la edici6n de Rosell, como O S G U I O S
escums en el tercer verso de la tercera estrofa que sigue.
IO. Vese, en la edici6n de Rosell, modernizando la forma hojr
e n desuso de w e r , que es la empleada tambien por Ercilla.
16. Hziwzia%,adjetivo poCtico,
peio que se halla tambiin en aq
ofrece ejemplo Cieza de Le6n:
otras regiones sea kzimido ... Cnjnica 2eZ Peih,
Ila escribi6 como nuestro boeta (30 2-2):
PO:

))

Del temeroso albergue hzimido y frio

CANI:O SEGUNE

Cuan denodado-y fiero que IY Arcturo, que le sigqe ardii
Sin esperar a Bootes su veci
A ~ i i iP6lux de su Cistor uter
Parece que eiiojado se retira
Encrdspase el Drag611 con SI
Y la polar Serpiente escupe
zPoned alli 10s ojos en, el
Hechiira
de mon6culos iavan
-Pidonde, para mal de 10s Titanes,
JItir6, tendiendo Jhpiter su vara;
1ier& que el Escorpi6!i en ella encam,
Eiaci e n dol e i racun do$ ad em
Ji que la tifie sangre desde arriba
1-1asta la firm? base donde estriba.
cclilirad a la Canicula, coii Leo
J a la cometa Nigra de Saturno,
Jereislo todo lobrego y iiocturno,
roclo con un aspect0 horrible y,feo;
t’oclo se viste el m8s lutoso arreo
I’ todo pronostica mal d’l u turn 0 :
I’otlos, Olimpo, Tel~is,J L I I ~ Oy Glauco,
Inn 1.3. rompido t r c p a s coii Arauco.
-.
.. .

J

,
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Ci)nccttr. scg6n el I&xico, es rnasculino en todas sus acep:ro ;int:liio rcvcstia casi sieriipre el g6nero femenino, tanto
coiiio c i i vcrso. Garcilaso en SLI Cgloga 11:

1. t:in cl:iro parece all5 en la urna
Como en hoia nocturna la cometo

Iirci 11;i ( 2 G g

I

.

6):
Se vi6 hender

u77n

contrfn el

cielo .

Y a s I tarnbidn Gutierre d e Cetina, y Cervantes en Numnncin,
111
‘ro Alcrizar y Bartolorn6 Argensols como rnasculino.
10 Licfoso, adjetivo que no se halla en el l6xico.
23. Roncfcr. ya s e sabe, es u n o d e 10s verbos que tienen dos
formas p a m 10s participios, una regular j7 otra anbmalz, y si hoy,
conio ob:jcrva Rodriguez Marin cornentando iin pasaje d e Don Qui-

j o r n . I;

$Notado, pues, el diafano elemento,
Se v e que por sus hltimas regimes
Va tanto del vapor y exhalaciones,
Que basta para misero portento;
5 Cometas van cuajandose sin cuento
Con varias y estupendas impresioues,
Que todas nos apuntaii y amenazaii
Y para breve tienipo nos emplazan.
c(Ya no parece pAjaro ninguno
I O Cuya sonora voz y alegre vuelo
Nos pueda ser motivo de consuelo,
Si err tanto mal se sufre haber alguno:
El cuervo y el morcidago importuno,
El buho, la lechuza y el mochuelo
1 5 Son 10s que el aire ocupan de graznidos
Y de temor y asombro 10s oidos.
aOid, pues, c6mo ronca el mar hinchado
Con la espumosa quiebra de sus ondas,
Y alla en las-partes infimas y liondas
2 0 Notad aquel hervor apresurado;
El recio golpe de agua quebrantado
En lisas piedras, largas y redondas,
Aquella sucesi6n de la resaca
Agora con mas h6rrida matraca.
(Ida madre a quien el piklago fecuiida
25
S e nos pretende alzar con el tributo,
Y en cambio de la hoja, flor y fruto,
D e zarza, espina y tribulos abunda;
Ya no hay lugar por donde el mal no curida
jute eh que s e ve la primera, afearkinos el u s 0 d e romnp&~?o,antaiio
era de us0 corriente, tanto, en nuestro poeta, que de las diez veces
en que us6 de 61, en nueve emplea' la regular y en una sola roto.
1 3 . El ltxico s610 registra mwcidCago, per0 mwcit?lago solia es.
cribifse y asi tambitn pronuncia todavia nuestro pueblo. Rose11 moderniz6 esta voz, cambiando la lecci6n d e 10s dos primeras ediciones
del poeina.

con libertad y t& tnino absoluto,
Porque esto es 10 que el mal de malo tiene,
Veiiir acompaiiadcI cuando viene.,
Astrologando e staba en tal manera
5
~ q u e l l acasta infie11 supersticiosa,
Cuando pas6 corriiendo una raposa
For medio de sti j unta y borrachera;
sin aiie muera.
La cual,, como -se- escaue
--- L
Se tienee por adversa
advei
y triste cosa,
IO
n k , si le dan 10s barbaros alcance,
:do se pont
pondran a todo trance.
Sin miedo
Hicieron
:ran lo posible
pos
por cogella,
.iedose atri
atras quieti mas volaba,
Pero qtiedose
animalejo no dejaba,
I'orque el animale
)r el polvo, estampa de su huella;
A r ~ npor
15
to su infeliz
Con esto
infeli: y mala estrella
ocer la ciel
ciega gente acaba,
De conocer
Y cuando
do vieron ;ya qiie se les iba
'I'ornaron
on a decir con pena esquiva:
-1 L:-n a c v a
t-nt.7
fiv;accl
o n
"Ay!, I #.Xmr\
c6mo el
y
~ibac~
Como esta desabi-ida y libre zorra!
jAy! cOmo no ha)I poder que ya socorra
;lclonde tal prodii;io se atraviesa!
jOh cielo injusto, y quk mudanza es esa,
Que con el mismcI Arauco no se ahorra!
25
iQui6n ya fiara dt: ti, si el propio Estado
Quieres tambien Ique caiga de su estado?.
Asi se lamenta'ban y plaiiian
Aquellos embaidcIres hechiceros,
V 10s ocultos mal es venideros
30
En voz doliente y publica deciari;
Mas, otros, aunql.ie absortos atendian,
1

I
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4. Asti-ohgar, pronosti car 10s sucesos futiiros por inedio d e la
xstrologia, verbo de la inveiicion de niiestro poeta, n o registrado eii
c'I l h i c o , que e s t i bien form
lado y resoonde a un hecho frecuente en
i~
q u el 1os t iem pos .
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Queriendolo llevar a puros fieros,
Resppr~d.en,sacudido el miedo todo,
Con pr6dig-a arrogancia deste modo:
CcPor ego y mucho mas que el mutido haga,
5 Aunque se desencase de si1 asiento, ,
Y todo si1 voluble regimiento
En solo dafio nuestro se deshaga,
No espere que a si1 gusto satisfaga,
Ni que ha de secutar su crudo
I O Plies 61 al fin hara lo que pud
Y nuestra voluntad lo que qu
((Mas, como el invencible,
Aca en la baja tierra 110 hallase
Potencia que a la suya cotitrastase, ,
1 5 Fue menester viiiiese la
Plies venga, venga plies
Ni punta de temor que nos traspase,
Porque es el pecho nuestro un coselete
A prueba, por lo menos, de mosquete.
RFiiera de que sera mayor la gloria
20
Que nacera de-darle su castigo,
Plies cuanto m a s potente el enemigo,
I
Tanto es de mas estima la victoria;
-5 . Zlesencasar, anticuado, por cdesencajar,
por ese entonce
pafia. Cervantes (Don Qu
cielo se desencajaba de sus quicios y venia a
<(Pens6Sancho

9. Secutar, por ej'ecutaav, no registrado
ICxico, y d e que
Ofia us6 no menos de seis veces, como mbs adelante veremos que
sale tambikn secutivo. Tomando pie de uno dectos ejemplos que de
esta voz nos ofrece nuestro poeta, Rodriguez Marin demuestra (111,
337) que Cervantes a1 escxibir seczdtoi*ia, por e J > C U f 0 7 r i ~ , se ajust6 a1
tiso de antafio, advirtiendo que el Piccionario de Autoridades registra, si bien como anticuadas, las voces secutm y secutor.
13. H a y que aspirar la h para que el verso conste.
23. Pensamiento toniado, a1 parecer, de Ercilla (canto I):

-.

Pues no es el vencedor m i s estimado
De aquello en que el vencido es reputado,
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y siel1dole

perdida notoria,
Nos hate, a la verdad, obra de amigo
Porque pretende a costa de su vida
Dejar la iiuestra mas esciarecida.
(par tanto, no hay razon de entrist:ecerIiOs, 5
Habiendola tan justa de alegrarnos,
Piles vemds ocasion para ganarnos
Adonde imaginabamos perderiios;
Solo podra ser causa de dolernos
IO
Haber venido el antes a buscarnos,
l'ues cuanto at cielo hici4retnos de ofiensa,
Iliraii que fue en razou de la defeusa.
(<Diran,si le vencemos e n la gtierra,
Que fiiC por liaber sido e1 cielo injust 0 Y estar de nuestra parte el fuero just 0
15
Que obliga a defender la propia tierr a;
Este es el dafio y mal que aqui se enIcierra,
\' lo que de veiiceriios qLtitz el gusto
Vcr que el derecho tenga su pedazo
1311 lo que s6lo hiciere fuerza y brazo .
20
El bravo Tucapel, arcliendo en ira,
1 ) c i-,ibiclo furor el sese picrde;
1,as manos de colCrico se muerde,
1' con ardientc fax a todos mira,
I )iciciiclo al nigroni5ntico: (c Es rnentilra
25
ICw) ( ] \ I C ) como dices, te remuerde,
1 ' 1 1 ~1 ~1 0 hay tan loco cielo que prete nda
Vcnir C O I ~araucanos a contienda.
mientras Tucapel gozare
Ento
li vieren que revuelve la macalla,
30
SLI

))

t ( < ? x

y que Ccrvantes trascribi6 casi a1 pie d e la letra, (:itando d e memo-

ri:i

cytos

versos, en el cap. XIV d e la P. I1 del QZIqote:

Y tanto el vencedor es m i s honrado
Cuanto m i s el vencido es reputado ...,
30. Oiia piiso esta voz mncnnn en la Tabla
que va a1 fin del
poeiiia, donde tendrC ocasi6tl d e cornentarla.
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Ni en la divina fiierza ni en la humana,
Podra caber tan gran atrevimiento;
Es todo lo demas hablar a tiento,
Es loca vanidad, locura vana,
5 Que no hay estrellas, signos ni embarazos,
Sin0 la pura fuerza de 10s brazos.
C Ysi hay fortuna, y &sa favorece,
Como sol& deck, al mas osado,
(Qiiikn como el indomable y duro Estado
10 Este favor y titulo merece?
Puro temor helado es quien ofrece
A todo el mundo en contra conjurado;
Bien como a1 que de noche el miedo pasma,
Que 1111 gat0 se le hace una fantasma. r
((AI gran Eponam6n, a quien servimos,
I5
Los magos le respoiideii, presentamos,
Y su verdad aut6ntica citamos
En prueba de la mucha que decimos;
Sabed que de SLI boca lo supimos,
20 Y llenos de su espiritu hablamos:
Llamalle sera bien para que desto
Os muestre el desengafio manifiesto. x
Todos en ello unanimes vinieron,
Y habikndose llegado el tiempo escuro,
25 Por ser el verde campo mal seguro,
En un galp6n crecido se metieron;
IO. Ese por dste en la edici6n madrileiia de 1605.
14.Fantasma, tnasculino. y femenino en s u valor de espantnjo.
15. Epona?ndn es una de las voces indigenas que lieva nota d e
Ercilla en L n A~nzlcana,y de ahi que Oria nada diga d e ella. Baste
con recordar aqui aquella definici6n: aEs nombre que dan a1 demo-

nio, por el cual juran cuando quieren obligarse infaliblemente a cumplir lo que prometen.)) De su etimologia araucana y del empleo que
d e ella han hecho otros autores tratC en la Ilustraci6n XV de aquel
poema.
19. La,por lo, en la edici6n madrileiia recordada.
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Los rnagicos en rueda se pusieroti
Para el atroz y pdrfido coiijiiro,
Qued ando a las espaldas del buhio
La pl ebe y mal politico gentio.
En medio de la rueda compasada,
Desp lids que el suelo a soplos alisaron,
Aque llas manos pdrfidas hincaron
Una 1ramilla luenga deshojada,
De ciaya extrema puilta doblegada,
Por 11in sutil estambre le colgaroti
Un b uruj6n de lana de la tierra,
Que es donde su Pillan se les encierra.
D€! tal supersticibn y extraiio rito
Usa 1a miserable gente vana,
Y a l a v'edija va de buena gana
El re gidor perpetuo del Cocito;
De si~ e r t eque, cual pece en el garlito,
Le tilenen con el atomo de lana,
Porqitie le IlevarAn donde es llamado
Con s610 un hilo della maniatado.
Ot ro mayor abuso temerario
Y u n gdnero infernal de idolatria
Es fa ma haber entre ellos hoy en dia,
MAS especial y rnenos ordiuario;
Que ya que no es a1 cuento necesario,
Pues del tan poco o nada se desvia,
Y to1do lo que es nuevo aplace oillo,
Me Fjareci6 de paso referillo.
EI1 hondos p secretos soterrafios
Tienen capaces cuevas fabricadas,
Sobr e niaderos fiiertes afirmadas

5

IO
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I I . Bur?jdn, aumentativo de b247'24j0, corregido en vedqbn en la
c:dici6n citada . Lana de /a tier7.a era la sacada del chiZihueque, que
10s espaiioles llamaban carnei'o de la tiergfa.
29. Soteel..?'nr?o,an ticuado: subtewdneu.
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Para que est& asi nest6reos aiios;
Estan de abajo arriba entapizadas
Con todo el suelo en ambito- de esteras
Y de cabezas h6rridas de fieras.
En esta gruta 16brega’y tremenda,
5
Do 10s piramidales del Titano
Para poder entrar no tienen mano,
Por mas que por el s6tano 10s tienda;
Esta sobre unas andas jcosa horrendal
I O Tendido u n ya difunto cuerpo humano,
Sin cosa de intestinos en el vientre,
Porque Pillan en 61 mas facil entre.
El nombre es ibunchk del insepulto,
Y cuando el duefio dkl y de la cueva
_

~

6. PiimnidaZ, vale aqui 10s rayos del sol, pues, como advierte
el ICxico, en optica se Ilamapirdmide ccla que forman 10s rayos 6pticos principales, que tiene por base el objeto y por vkrtice el centro
de cualquiera de 10s ojosB.
7. Tener wzam con uno, dice el ICxico, es frase figurada, que
vale cctener influjo, poder y valimiento con &I)). Baste en comprobante
de tal significado el siguiente ejemplo d e Don Qugote (P. 11, cap. 33):
(<Losbuenos tendrhn conmigo man0 ... B Us61a el poeta en dos pasajes n i i s (cantos IV y XVIII).
13. Ibunchd, dicho mds generalmente hoy imbunchc, 0 , como
escribia FebrCs, ivunche, voz formada del araucano (civuwz, animales
pequeiios cuadr6pedos, o rnonstruos, y che, hombre, la gente en gen e r a l , ~y definida por aquel lexic6grafo: ccLos que consultan 10s brujos en sus cuevas, donde 10s crian desde chiquitos para sus hechicerias o encantos; a esto llaman las indias ivz’iin coffi),.
Tambikn Alvarez de Toledo en s u PUP&indomito, canto XXIII,
hace recuerdo de este mito indigena:
Uno de 10s catorce que murieron
Pereda fuC, a quien estos hombres vanos
Por inmortal o inAgico tuvieron,
0 por el im6zbunckt de 10s cristianos.

Datos copiosisimos sobre tal superstici6n hallari el lector curioso en el Diccionario etiwzolbgico d e Lenz (1, p. 422); en el Diccionario de chilenismos de Romdn (111, 178) y en 10s Mitos y supersticiones
(p. 68) de Vicuiia Cifuentes.
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Quiere sziber alguiia cosa nueva
De much a calidad y fin oculto,
Con grai.11 veneracioii, respeto y culto,
(Que en Ysto el iiidio rudo nos las Ileva)
Entra poi senda angosta y desmentida
Para que no le sepan la guarida.
U alli 1por el id6latra invocado
El abism:11 diabolico trasunto,
Se mete en el cadaver del difunto
Por do rey o n d e , sieiido preguntado, Asi de lo s negocios del Estado,
Si sube cI si declina de si1 punto,
Como de 10s influjos celestiales
De b uen r:)s y de malos temporales.
Es estc3 si1 ibuilche, teiiido entre ellos
Por una (:osa alla ccmo sagrada,
Con sum;a religi6n administrada,
Y la que por si1 Dios adoraii ellos;
Helo sab ido yo de muchos dellos,
Pot- ser e11 su pais, mi patria amada,
Y conoc'er su frasis, lerigua y modo,
Que para darme credit0 es el todo.

5
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5 . Desirzerztii-, en s u acepci6n de apartarse de la linea, nivel o
tlireccih que corrc:spoiide a una cosa, de que el P. Ovalle nos ofrece
cl sigtiiente ejemplc7 (I, p. 361): ((Entre &tos fti6 Caupolicin, que con
tliez solclados, desnzirztiendo caminos, se pus0 en cobro)).
. 2 1 . El lkxico Ida a firasis coino anticuado, sindnimo de fyase, y,
coino tal, femenino Antaiio no fiik siempre asi, sin embargo, y por
cso cjbserva Kodri giiez Marin (111, 331) comentando el pasaje ~ L O S
criadrilleros, que ncD eiitendian e l f w s i s de don Quijote ... n o querian
sosegarse,)) ((que$nzsis coin0 masculino, no s610 significa f w s e . sino
tambien, etimol6g.icamente, knbda, Zenguaje,. A 10s dos ejemplos
que cita sobre el valor de tal voz habria podido afiadir el que aqui
110s ofrece el poeta chileno y el siguiente de 10s Comentn~iosReales
(lcl Inca Garcilaso 1(fol. 14, ed. de 1609): (( ...y me dixo: sobrino, y o t e
d i r k de inuy b uena gana, a ti te conviene oirlas y guardarlas en
corazon (es f . n S ; is dellos por decir en la memoria).))
1.
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Hay otra detestable circunstanaia,
Que muda bien la especie del pecado,
Y es, que si lo por ellos preguntado
Es cosa de muchisima importancia,
5 Metidos e n aquella escura estancia
Degiiellan a1 hijuelo mas amado,
0 la especiosa nifia en sacrificio
Para tener a1 idolo propicio.
En est0 guardan todos tal secreto,
I O Que por ninghi camino, mafia o suerte,
Aunque les amenaceii con la muerte,
Descubren el gentilico defeto;
Y causalo el temor, la fe y respeto
Que tienen con aquel armado fuerte,
1 5 El cual, por no soltallos de sus grillos,
Los hace asi negar a pie juntillos.
Algunos suelen confesar de plano
Haber el ibunchk, que les responde,
Per0 si les pedis el sitio d6nde,
2 0 S e excusan, remitikndolo a Fulano;
Y asi del uno a1 otro ireis en vaiio,
Que cada ciial firmisimo lo escoiide,
Y en ocultallo esta la desventura,
Pues el oculto mal no tiene ciira.
;Oh ciega confusi6ii del barbarismo!
25
;Oh gente muchas veces desdichada,
Y mas que muchas, bienaven turada
La que recibe el agua del baptismo!
Mas, id6nde voy con esto, que me abismo:
16. A pie juntiZZas es el modo adverbial que trae el lkxico, que
vale <juntos 10s pies), que sin duda por exigencias de la rima cambi6 el poeta enjuntiZZos.
28. Bautismo ha corregido Rosell, donde, quizds, la edici6n
principe como la madrileiia de 1605 escribieron baftixmo, a la latina,
forma predominante antaiio, como escribian aun Cervarites y el P.
Ovalle: cLuego ?noes baftizada-replic6
Luscinda?,--cc A estas fies-

87

CANTO SEGUNDO

Y prome ti decillo de pasada?
Volvamo s, p e s , no diga quien me espera,
Que me reparo mucho en la carrera.
Colgacio, p e s , el cop0 de la vara,
con un s;usurro bajo y escabroso,
Como de: negro tabano eiifadoso
Cuando I-evuela en torno de la cara,
Apresta la infelice gente avara
SLIperficIo co11jLiro tenebroso,
Haciendc) que tomase e n el la mano
Quien de; la facultad era decano.
Tom61a de derecho Pi!lalonco,
Un viejo descarnado formidable,
De cuerl10 retorcido como uti cable,
Ramificacdo mas que el pie de un tronco;
Y del su mido y magro pecho ronco
Sac6 est,a voz horrenda y execrable:
((A vos i nvoco, baratro profundo,
Escuro centro y c6ncavo del mundo;
((A vo s coiijuro, b6veda tiznada,

5
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(;ISgenerales

se afiladen entre aiio algunas particillares que se hacen
I, 295.
TarnbiCn se d ecia bntiaar, y en tal forma se halla varias veces
c s a voz en el poenla.
3 Repavar, z:n s u acepci6n de defcnerse, que ya ocurrio en el
I'rdlogo, poco usa(j a hoy, per0 muy frecuente en otra Cpoca. Haste
con cste ejemplo de L a Ai,aucann, que es el priniero, entre 10s m u chos que nos ofrec e (49-4 5 ) :
TannbiCn habian sus gentes re$a;r,ado ...
I O . Toma~f
Za mano, modismo sacado de lo que se usa en ciert o s juegos, sumacnente acostumbrado en antigiios escritores y en
Chile en alguna 01 casi6n por el P. Ovalle: ((...Y asi, vikndose preso
Y cautivo con s u niujer, ofreci6 a 10s espaiioles que queria tonznr la
7 n f l ~ Ocon su gent€: Y hacer que de una vez diesen la paz.. . 11, 15 5 .
I 2. PiZZa Zonco, que puede venir depiZZu, ave parecida a la cixlmia, que llalnam
$iZ&
y Zonco:

en casamieutos y 15aptismos ... ))

))

Humoso Flegeton, estigio lago,
Do bebe para sienipre acedo trago
La miserable gen te condenada;
A vos, sulfhrea tartara morada,
5 D o hacen de las aniriias estrago,
A vos joh Babilonia de tormento!
Comprado por ilicito contento;
R: A vos, flarnineo principe del cen tro;
A ti Ilamamos, Hecate, su esposa,
I O A ti, mordida Euridice Ilorosa,
Y 10s que estais la casa mas adentro;
A \'os, con quien la Juno tuvo encuentro
En forma de fiublado mentirosa; .
A vos, avaro Tantalo, a vos, Ticio,
I 5 En vuestro justo y aspero scplicio;
CAlecto, a vos, Tesifone y Megera
De ponzofiosas viboras crinadas;
A vos, sangi-ientas Gorgones dafiadas,
A ti cerbero Can, trifauce fiera;
2 0 A ti, que en la aqueroiitica ribera
Pasaiido estas las almas a barcadas,
A ti, DeiiTogorgon, a ti conjuro
Con todo el resto palido y escuro:
cPor lo que aborrecdis a1 claro dia,
25 Por el rencor malevolo con Febo,
Por las tinieblas densas del Erebo,
Por lo que en vos mi espiritii coiifia;
Por 10s que alla teneis de mano mia,
Y por 10s que procuro enviar de nuevo
30 Para que por hebd6madas eternas
1 3 . Era corriente antafio escribir AzlbZado, 2ubZoso, 2ud0, etc ,
de que seria redundante citar ejemplcs.
19. Thyauct, adjetivo poetico, que, como advierte el ICxico, es
epiteto del fabuloso Cancerbero.
29. IA, en la edici6n de Rosell, pero que estaba puesto correctamente los en la madrileria de 1605.
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Habitell vuestt-as 16bregas cavernas:
Por la calit2nte sangre que vertetnos,
Con que el suilcado rostro roci'amos,
Y por la que Ei vosotros consagramos,
Despuks que Elsi espumosa la bebemos;
Y por la h u m aina carne que comemos,
Humildes todcIS juntos suplicamos
o
se envuelva
Que en este cc~ p candido
Quieti, de lo q[Lie dudamos, nos absuelva. D
Con est0 erlmudeci6 de tal manera,
Y enmudecierci n todos 10s presentes,
Que de 10s mi smos barbaros oyentes
El que escuch,ara mas, menos oyera;
Asi estuvieron casi una hora entera,
Miis pareciendo marmoles que gentes,
Tendidas las (jrejas como el gam0
En viendo qut: se mueve el dkbil ramo.
Petidiente dle1 oraculo de ]ana,
Y alerta por s,i el idolo venia,
Ni parpado ui ceja se movia
De la congreptaci6n perdida y vaiia;
Mas, viendo y a propincua la maiiana
Y que el Epoinam6ti se detenia,
Asi de nuevo el Magico le invoca
Echaudo espu marajos por la boca:
<?Qui:es e:;to? p5mo agora te detienes?
Espiritu inferrial, iporquk te tardas?
?No acabas dt3 venir? ?a -cuatido aguardas?
Sabiendo ,que te llamo yo, p o vienes?
Hola! que se me quiebran ya las sienes,
Y el tkrmitio debido no me guardas;
No quieras qi le de hoy mas a tu estalaje
((
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d o , por surcado, y que en este cas0 vale

el l6sico esta voz estalaje, que vale lo que
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Ninguna de estas animas abaje
((No h e r i d tu s6tano con Iumbre,
Ni 1as apolinares aureas hebras
Ofeiideran tus sapos y culebras,
5 Ni esotra serpentitla muchedumbre;
Mayor te pienso dar la pesadumbre,
Aunque &a por tan grande la celebras;
Mas, otra es la que mas te muerde y come
Y tus dafiados higados carcome.
<Hark que ya 10s cuellos no se aprieten
IO
Con el desesperado iiudo y soga, ,
Que el cuerpo y no las,animas ahoga,
Mas que por otro rnedio se qu’ieteii;
Hare que tus discipulos respeten
1 5 A la sacerdotal y sacra toga,
Tomando sus coiisejos y dotrina,
Que es para ti la mas pungente espii1a.B
En dando fin a1 fiero necesario
Oyeron u n terrible terremoto,
2 0 Que revoc6 en el sitio mas remoto

9
‘5

-~

esttrln, establo, cnbaZZei,iaa. Rivod6 (Voces nuevas, etc., p. 7 5 ) la propone en lugar de escapamte, s a c h d o l a del franc&, acepci6n que,
por supuesto, n o le cuadra aqui. El Diccionario trae a t a h j e o atelaj e , guarniciones de las be’stias de tiro, en artilleria.
3. ApoZinar, es adjetivo poktico, m i s com6nmente empleado
e n s u forma apoZiizeo, ccperteneciente o relativo a A p o l o ~ .
18. Fiero, generalmente usado en plural, de que nos ofrece el
mismo Ofia m6s de una muestra en el canto XV, y asi tambien en
cuantos autores han empleado esa voz, que yo srpa, que vale bvava
tas, baZad~onadas.De 10s modernos, encukntrola en Quintana (Espafioles cdlebws, 11, 39): c(L;os espafioles avanzaron sin curarse de
sus jieros.. . B
20. Entre las acepciones que el lexico concede a revocar apunta
la de *hacer retroceder ciertas cosas. El viento revoca el huino;, per0
no la de ?fepevczdr,que aqui le corresponde y d e que el poeta vuelve
a usar en no menos de cuatro pasajes m6s de su obra; y asi tambien
Ercilla (244-5-8):
~

Que revocd en 10s montes el sonido ...
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c o n u n rumor y estruendo temerario;
En rapiido turbicin trasordinario
S e rev(dvieron Euro, Cierzo y Noto,
Y en rc:molino el Abrego violento
5
Arreba taba el rancho de su asiento.
n-oceloso
y
negro
torbellino,
Un I:
r>i st i n tc3 de la noche! en su espesura,
Y envu elto mas que en agua en piedra dura,
Dejci t tirbado el cielo cristalino;
IO
Con es ta majestad y pompa vino
El Rey que siempre esta en regi6n esciira,
'Tom a 11 do la vedija por su trono,
De dolide asi les habla en bajo tono:
x Ma s presto vengo yo do soy llamado,
Si mi \renida causa alghn consuelo,
15
Y si dt:tuve agora el sordo vuelo
Ha sidc3 por no dar uti mal recado;
Pues y;a que esta dispuesto por el hado
Que os; venga tanto mal y desconsuelo,
20,
Q LI i si er'a, por lo mucho que me toca,
Que n~inca se supiera de mi boca.
Salled que ya !as vitreas ondas abre
Con espolon herrado y raudo rem0
Uno, d e quien con justa causa temo
Que m i cabeza dura descalabre;
2 5.
Este st:ra el que a fuego pur0 os labre,
Y quie n os mudara de extremo a extremo,
En V U €:stra rediicih haciendo tanto,
Que esipante a1 mismo reino del espanto.
Salbed que el hijo y nieto de virreyes,
3ay
Uno dc:Lima, y otro de Navarra,
Renuelvo de la vid y fertil parra
((

Sobre e valor de habvar hay nota en el canto IX.
.,
Reu'uccz 'on
ha enmendado a la moderna Rosell, donde la
edicion madrilei:la de 1605 trae reducibn, y asi eacribia ahn en.Chile
;I fines del sigIo
XVII NUfiez de Pineda (p. 337).
26.

28.

AKA
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Que tiene sii majuelo en altos reyes,
Sobre poneros vi!milos y leyes
Arrojara con tal vigor la barra,
Que no se, amigos, yo, s e g h lo miro,
Que brazo le podra llegar a1 tiro.
::Mas lay! que ya pacific0 el Estado
Ha de saber trataros de manera,
Que lo que fuere entonces y lo que era
Seran como lo vivo y lo pintado;
Lo que por fiierza f d , sera de grado,
Lo que de pedernal, de blanda cera,
Y a1 que os hubiere dado mil eiiojos
Le Ilorardis despues con ambos ojos.
(Yo soy jay! duro mal! ;a9! g r a d e afrenta!
En quien esta la pdrdida notoria,
Porque a la fin vosotros, su vitoria
Por propria la pondreis a vuestra cuenta;
Mas yo, que su virtud se me presenta,
Y siento aparejarsele la gloria
D e sus intensos meritos el pago,
Con eiitraiiable rabia me deshago.
No dijo mas, y a vista de la getiJe
Con un terrible trueno y estallido
Arranca en humo negro coiivertido,
Dejando alli una bomba pestilente;
Habl6 verdad en todo Ilatiamente,
Supuesto que es mentira si1 apellido,
Porque es verdad tan Clara y tan expresa,
Que la mentira propria la confiesa.
Un slibito pavor y helado asonibro
,Los pensamien tos barbaros ataja;
El mas altivo de animo le abaja,
Y el mas enhiesto encoge mas el hombro;
Aun y o de estar contandolo m e asombro
))
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16. Fin, femenino, coino ya se noto.
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Y la calI C i l L t : sangre se me cuaja,
Por don,de p e d e verse que haria
Quieii, Ifiiera de 10s magicos, lo via.
Ya 9ue pas6 el fetor abominable
Y que t ranquilo todo y en sosiego,
La dest errada sangre volvi6 liiego
A SLI ca nal purpurea deleznable;
Salt6 fiiirioso Rengo el implacable,
Diciend o en voz soberbia: XDerreniego
Del rud o parecer y s e w van0
Que en esto diere crkdito a Pillano.
Por solo apoderarse cle nosotros,
T e mi e t i do por veatura mi potencia,
Ha dichLO esta mentira y aparencia
Y derra,mado miedo entre vosotros.
io11 fa15;o Epoiiam6n! Alla con otros
Que teiigan de tus artes meiios ciencia;
No pierises con tiis frivolas razoiies
0bs tu p ecer tan bravos corazones.
aSi c:&dit0 alghn tiempo se te diere,
Cuan d c con tu venida nos ofendas,
Tan so’lo 1iabrA de ser, y asi lo entiendas,
En todc3 lo que bien nos estuviere;
En lo d,ernas te siga quien quisiere
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4. Fetor, qu e vale lo que kedor.
14 Apnrencia, anticuado, por npnriencin, que iisaba todavia
Cervantes en el Viaje n l Pnrnnso y en Galnten, y en Chile N6tiez de
Ptneda al finalizalr el sigh XVII: que verdaderamente estos encantadores no re sucitaban 10s muertos, sino es que s610 eran apnren.
cins del deinonio ... < N o os d e cuidado, dije al enfermo, que tenien.
do esa cruz en l ais manos, no os tnolestarh esas npnwncias, que son
ilusiones del de monio ... Vocablo que el editor se crey6 en el cas0
d e poner seguidc3 de u n sic, para manifestar que asi estaba escrito
e n el original. Cautiverio feliz, pp. I 57 y I 79.
19.Falta eln el ldxico esre verbo ohstupecer, del latino obstzdf e s c o , ere: cperd er el sentidn, quedar insen>iblr, quedarse [)asinado,
I h a r s e de acimi raci 611.
))
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Haciendo mucho cas0 de t w prendas,
Que a mi la maza y brazo me asegura
De toda mala suerte y desventura. a
No estaba Tucapel en esto ocioso,
Que
como el vino y c6lera hervia,
5
Llamaba cuerpo a cuerpo a don Garcia,
Del inclito enemigo cudicioso;
Andaba mas que todos orgulloso
Diciendo por la gente que venia:
I O 9 Granicen hombres, ande el juego grueso,
Que toda mi ganancia estriba en eso.,
Asi desfleman unos y otros gritan,
Otros, mientras blasoiian &os, callan,
Y alli mayor peligro y daiio hallan
75 Adonde mas 10s barbaros se irritan;
Unos aplacan, otros solicitan,
Ya rompen, ya deshacen, ya desmayan,
Ya con las voces disonas se huiiden,
S e atruenan, se ensordecen, se confunden;
Hasta que del crepusculo y aurora
20
Los fertiles alcores luminados
Mostraban 10s eriales ocupados
Con las vistosas dadivas de Flora;
Que todos, como gente malhechora,
2 5 Cual suelen 10s ladrones recatados,
Huyendo de la Iuz, se dividieron,
Con que la gruesa junta deshicieron.
Esto, seiior, s w e d e all6 en la guerra,
Eniniendo estuiba, por estaba, que traen todas las ediciones.
Luminada, anticuado: iluminado.
22. Buiales en todas las ediciones; pero, <quC significa brialrs?
Brial, seglin el ldxico, es el vestido rico d e seda u otra tela valiosa
de que usaban las mujeres, o el fald6n de la misma especie que
traian 10s hombres de armas: acepciones ainbas que de ning6n modo
convienen a lo que el poeta va describiendo. est0 es, la vista q u e
ofrecia el paisaje al aparecer la aurora. H e creido, asi, que en el texto
se deslizo una errata: brides por euiaks.

.
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y en talito, aca en la paz, 10s espafioles
Vet1 ya bordado el cielo de arreboles,
De y e h a s , Aores y arboles la tierra;
El claro sol doblada Iuz encierra,
Alumbran las estrellas como soles,
El mar se muestra placido y sereno,
Y el aire de parleras aves lleno.
Pareceii mil prenuncios de alegria,
Mil bienes veoideros se conciben;
Los desmayaclos animos reviven
Metiendose en calor la sangre fria;
Saltando estan 10s pechos a porfia
Del interior contento que reciben,
Y e1 mas helado y Ianguido se siente
Con uti fogoso y belico acidente.
En todos 10s e s t h a g o s se incluye
Una crecida hanibre de pelea;
131 coraz6n mas timido desea
1Iallarse en la ocasi6u que se le huye;
Ida favorable causa que esto influye
Sin tlritla que es el aire y la marea
I h: Ins hinchaclas velas, qiie asomando
:\I 1)tic:rto cle Cuoquimbo van entrando.
~ I ~ l o n!‘a
~ Ilas
~ : 5ncoras echadas,
I .OS 1111cstroscleshacidndose en contento,
I<ntrcgan las chalupas a1 momento
1<1i lilallos de las ondas sosegadas;
J’ tlc floridos joveiies cargadas
V;in todas a parar do yo m e asiento,
I’orque para tirar de 1111 tiro tanto,
1s: chic0 mi vigor y grande el canto.
I
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5 . ICiiliiiendo la lecci6n de Kosell, cambiando aciidenie en

rf,,utf,i;11 coiiio se conservti en la edicidri rnadrileiia de ,605.
2

. (.iioqciiiiiho, y

ctt optiilirbico I ii a s

a d e 1a n t e.

CANTO T E R C E R 0
En que el Gobcsrnador, visto el exceso con que 10s indios de paz
eran tratadc) s por sus encomsnderos, y el mucho desorden que
en servirse de ellos habia, traytndolos sobremanera apurados,
hace unas b reves ordenanzas, con que 10s alivia su grave carga; 5
provee junt amente lo importante asi a la quietud de la tierra,
desterrando sus inquietadorrs, como a1 aumento de nuestra religi6n y buen ejemplo de 10s naturales. Llegada la gente y caballos
que venia p or tierra, s e embarca con toda ella, sin tocar en Santiago, para Ila ciudad despoblada de la Cohcepci6n, en cuyo viaje I O
le corri6 un a grande y peligrosa tormenta.

cuanto se requiere, cuanto importa
Haber moderacion y tnedio en todo!
Pue. ; lo que va sin liniite ni modo,
Q u c5 limitada fiierza lo soporta?
Ni e s bueno que la capa quede corta,
Ni qIue de larga frise con el lodo:
Virt ud esta en el inedio como en quicio,
Y si empre en 10s extremos atida el vicio.
J amas, si duermen tres en una cama,
II
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14. L a :;e corrigi6 en la edici6n d e 1605, con rnanifiesto yerro,
llaciendo refemrir el Za a 7 ? z o d e ~ n ~ i ddze, la oraci6n precedente.
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Sucedez q u e al de en medio falte ropa,
Ni a1 que por medio afierra de la copa
El liquid0 licor se le derrnma;
Menos se mareara la tierna dama
5 En medio de la tiao que en proa ni en popa;
Mejor ira el discipulo de Rlarte
Donde es el batall6n, que en otra parte.
Entre las zonas t6rrida y helada,
Que el mirador cosm6grafo divide,
I O Aquella que el lugar de en medio pide
Es la mas habitable y mas templada;
D e la celeste maquina girada,
El medio es do::de Jhpiter preside,
Y el que por Dafiie rapido corria
15 Mas franco da su luz a1 medio dia.
En s610 amar a Dios ha de afirmarse
Que ni es n i p e d e ser el medio bueno,
Y en est0 s610 el tdpido condeno,
Y en est0 serri licito extremarse;
2 0 En todo lo demas el moderarse,
Y aquel saber m a r espuela y freno,
El que descaiiso quiere lo procure,
Pues bien soldis decir, paso que dure.
El siervo no ha de ser tan mal tratado
2 5 Que siempre sus espaldas mida un lefio,
Pues suele revolver contra su duefio
18. En dicha edici6n, falta la Y c o n que coinienza el verso, y en
lugar de el, se enmend6 ol, rnis gramaticalmente, pero apartindose
del u s 0 de antaiio en construcciones como &a, en las que se prescindia del dativo, y de que luego h a n de ociirrir otros ejemplos, que
seria ya ocioso hacer notar.
2 1 . TambiCn la edici6n madrileiia de 1605, aiiadio aqui, despues
d e usnr, la preposici6n de.
23. El adagio <paso q u e durez, lo vierte asi Hern6.n NuAez:
<Paso R paso van a lejosz; o bien: upoco a poco van a lejos y corriendo a mal lugaru.
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Quien ha la noche eiitera trasnochado,
Esta clespii6s caykndose de suefio;
A1 fin conviene en todo tanto el orden,
Que 1;1 bondad es mala con desorden.
Esto conoce bieti el joveii sabio,
Pues 1Jisto el desigual que en Chile habia
Sobre tratar a1 indio que servia,
Le sal:isface luego deste agravio;
Y dadI O que era viejo el mal resabio
Que a cerca desto el hkspero tenia,
Sola E,u blanda mano, medio y modo
Bast6 para quitarsele del todo.
El fu6 moderador de tan to exceso,
De ta nta libertad y exorbitancia,
Y el (]lie rediijo a temple y consonancia
Lo q Lle soiiaba mal acerca de eso;
Aligei:6 a 10s pobres de si1 peso,
Soliciltaiido en todo su ganaiicia
Por elI mejor camiiio y facil via,
Que 1Liego toparkis en esta mia.
Llegad0 a la cuoquimbica ribera,
Adoilcde 10s esquifes encallaron,
Las p roras en un punto se poblaron
De la gallarda gente placentera;
Mas 1uego que la vieron saltar fiiera,
Desie rtos y a la mira se quedaron,
Dolieiidose de ver que ya !a playa
Con t anto bien alzado se les haya.
Put:s ya del mar 10s nuestros olvidados
U lles10s de placer y gloria llena,
Sellaron con sus plantas el arena,
I I.
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Desto, por de esto, pus0 la edicibn madrilefia der605, y la

sigo porque tal1 contracci6n era de regla antaiio.
24. Prorn forma no6ticn nnrpyoa.

.
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Tendiendo all! 10s iniembros niareados;
Quikn mira las llanadas y collados,
Quih con el dedo apunta la Serena,
Y quien alaba el sitio, qui& el puerto,
5 AI soplo de 10s aires encubierto.
Estando asi la gente bulliciosa,
Oyo trope1 confiiso de caballos,
Que vienen ya batiendo con 10s callos
La relucida playa niariscosa;
I O Porque es sobremanera cuidadosa
La proxima ciudad en despachallos,
Viniendo siis vecinos juntamente
A recebir a1 claro adolecente.
Per0 debajo desta adolescencia,
1 5 A L : a1
~ que mas la vista se le cubre,
Como por velo diafano descubre
Un vas0 y madurez por excelencia:
Mostrabalo s u rostro y aparencia,
Que pocas o ninguna vez lo encubre,

.

\

8. CaLZos, en la acepci6u que aqui le corresponde, vale 10s extremos de las herraduras.
9. Falta en el ICxico este adjetivo nzariscoso, es decir, abundante
de mariscos.
13. Adoleciente, en la edici6n de Rosell, cotno participio de adoZecu, siendo que se trata, evidente~nente,del adjetivo sustantivado
adoolecente (escrito sin s, conforme al u s 0 de antaiio).
17. Vaso, por extensi611, receptAculo natural, no ya, coin0 qitiere
el Iexico, ((que contenga algun liqiridos, sino, en general, aplicbndolo,
en sentido figurado, a las cualidades del Animo. Por no haberlo entendido asi Rosell, pus0 coma desputs de esa voz, refiriendo el (<vel0
dia’fano)) a uaso, sieiido que lo que Oiia quiso decir fuC, que la capocidndy madurez de don Garcia se traslucian como a1 trav6s de U I I
vel0 diafano. Ejemplo de tal u s 0 de urrso nos ofrece en Chile Nufiez
de Pineda: ((...Sari Juan Cris6stomo nos manifiesta no haber cosa
mas torpe n i in& fea que la mujer bebida, porque cuanto mas flaco
y debil es el uaso, tanto mayor es la tormenta y el naufragio)). Obra
citada, p. 137.
18. Apnrencia, sobre cuya voz se pus0 ya nota.

IO1

Pees mas Etbiertamente que en la palma
Se suele p'3r el cuerpo ver el a h a .
Recibelc)s a todos gratamente
Con tkrmirio cortks y grave acento
Y con tern pladas muestras de contento,
Que todo 1io se junta facilmente;
De donde, acompafiandole la gente,
Tom6 el c;amino breve del asiento,
Que por la tiesa y hAmida marina
Dos leguarj apacible se camiiia.
Entrado en la ciudad de la Serena
El escogid o tercio y nueva copia,
Conoce ca da cual por casa propia,
Seghn se iree tratar, la que es ajena;
Es tali cuniiplida gente, honrosa y bueoa,
Que tieue por afreiita y cosa impropia
No ser en su hospedaje el hospedado
Todo 10 d'e hotencia regalado.
Alli est1~vieroiitodos daiido cuerda
A la peno!sa y dura del quebraiito,
Que la S erena duke coli su canto
Hace que todo el mal se olvide y pierda;
En tanto E1 nuestro joveii se le acuerda,
Movido pc)r t i n celo justo y saiito,
De aprove:char el tieinpo en lo siguiente,
Para que no se gaste vanamente.
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9. Corrijo de n uevo hinzidtz, donde Rosell ley6 himeda.
I I . Tambien e nmiendo aqui Epztrado, conforme a la lecci6n de
la edici6n madrilefizi de 1605, dotlde Rosell pus0 Eztuandu, pues tal
construccion con el 1llamado ablativo absoluto era lo corriente antaiio,
tiando, en verdad, c ierta fuerza de expresi6n a la frase, que no reviste

coli el gerundio. QIi e r e decir, pues, Ofia: cchabiendo entrado)).
12. Cupin, sub entendido <<degentes. Copia ya se sabe que vale
dundamin, refuer;50 o cuerpo de soldados)), en este caso.
14.Vee, en la edici6n madrilefia de 1605, que sigo, como en
CJSOS analogos.
x
((
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AKAUCO DOMADO

Queriendo, plies, saber que modo habia
Sobre pagar el indio sris tribritos
Y si conforme a sacros estatiitos
El aino acerca desto procedia;
Ech6 de ver su mucha demasia
Y c6mo andaban todos absolutos
Sin regla, sin medida, ley ni fiiero,
Con el ansioso hip0 del dinero.
No solamente echabati a las minas
Los diputados ya para este oficio,
Sin0 tambidti el personal servicio,
Hambrietitos por las vetas de or0 finas;
Y contra humanas leyes y divinas,
Que todo estaba entonces por el vicio,
Aun no eran reservados desta cuenta
Los viejos tremulosos de noventa.
Tampoco el nifio tiertio se libraba,
A titulo de serlo, destos dados,
Qiie puesto en el doceno de siis afios,
Con la barreta al hombro caminaba;
La tnadre con dolor le acompafiaba,
Humedesciendo bien siis pobres pafios,
Y siempre que la carga le afligia,
En el trabajo della sucedia.
Hermosas duefias, virgenes apuestas,
Que era contento y Iastima el mirallas,
Llevaban el sustetito y vituallas,
Por mas que fiieseti dkbiles, a cuestas;
Y por quebradas Asperas y cuestas,
Quebrados de subillas y bajallas,
Sus delicados pies iban rompiendo,
Y alguna vez de sangre el rastro haciendo.

16. Trfemdoso, anticuado, por tr&muZo.
22. Conservo Lumedesciendo, como trae Rosell, que tal era la
forma en que antaiio se escribian esta voz y otras sernejantes.
26. Posiblemente, por errata, histimas, en la edici6n de Rosell.
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Asi c a r pSas vikrades algiinas
eiicolmados vientres a las bocas,
Y fuera dest e ncmero, no pocas
Con sus reci 611 nacidos en las ciinas:
iMirad qL16 c:argas dos t a ii i m port ii n as ,
Aunque ]as 1tristes fiiei-an mas que rocas!
Y mas que Iio hay dejar ninguna dellas,
Por no dejar. el anima con ellas.
En vez-dc: las diademas y guirnaldas,
Iba el pesad o yole y grave cesta,
Y en truequ e de la Iliqueda compuesta,
El enchiguaclo trigo a las espaldas;
En cambio cle las perlas y esmeraldas,
Llevaban la incliuada freiite honesta,
Bordada de un licor aljofarado,
A filerza de fatigas destilado.

LOS

5
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__2 . EHcolntados, )" )r colinndos, que decimos hoy, y que el lexica
registra t i i aun en I a del verbo de que procede este participio. Ya
se sabe que la particul a en solia preceder en la estructura de inuclios
verbos que hoy la des<x h a n , conio, por ejemplo, enaZmngrnr, ennn,pstnr, enaspar, eTzcePcny, encobijnr, etc.
4. Pus0 nuestro a utor a este verso u n a nota, que dice: ((Cunas
de tal hechura que b s puedan Ilevar a cuestas por d o quiera que
van . Las usan todavi a ,
I O Otra nota a Ila voz yole: <<Unacanasta tejida de bejucos),.
i x n z traela en la form a LLoZ, del araucano UolLe, pero advierte que
coli y es la primitiva.
I I . No esta en loIS diccionarios araucanos esta voz Zliqueda (que
castellana sin duda no lo es). Se refiere, por lo que entiendo, a cier.
to utensilio, y , siendo asi', acaso seria alguna especie de red tejida
clsada por 10s indios p eruanos e introducida por ellos en Chile, pues
aimara existe llica, red para cazar, radical de otros vocablos como
~ ~ / ~ . ~ cazar
z f h , pijaros . Digamos nuestra actual malla. De ella hace
rccuerdo Gonzilez de NAjera (p. 189, prim. ed,): ((Traia la india a
125 espaldas u n envolt orio dentro de una red, de que se sirven como
mochila...)).
12. Nueva nota cle Oiia a este adjetivo enchigundo: ~ C h i g u a ,
a wiodo de fardel a rmado sobre aros de caiias verdes y trabado
d e tomizas de paja,).
110
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;Oh quk desaforado desafuero
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Usado con 10s pobres naturales!
iOh quk de imposiciones desiguales
En gente que era a1 fin de carne y cuero!
iOh sienipre viva hambre del dinero,
Disimulada muerte de mortales,
Polilla de las almas gastadora,
Hinchada satiguijuela chupadora!
Pues como desta peste vi6 tocados
El mddico tan sabio a 10s chilenos,
Y que 10s indios ibaii siempre a menos,
Y a mas las insolencias y pecados;
Deliber6 con medios acertados,
Que nunca 10s que pus0 fueron iiietios,
Sangrar aquella fiebre mal contenta
Tanto de sangre pr6jima sedienta.
Y visto que 10s indios no tenian
En todo SLI caudal del cielo abajo
Sin0 su proprio personal trabajo
Para lo que siis amos les pedian,
Y que con tanto peso no podrian,
So pena de venir con todo abajo,
A1 eminente y gratide mal previno,
Dictandole uii espiritu divino.
Mas, era este iiegocio de cotisejo,
Y aunque pudiera bien a todos dalle,
Quiso de 10s te6logos tomalle
Para llevar su hilo mas parejo;
Porque es como la dama sin espejo,
Es engolfada iiao sin gobernalle,
Que naufragosamente da en la costa,
Quien corre sin consejo por la posta.

8. SanguisueZa, por snng@jaeZa, e n la edici6n de 1605.

15. Confento, por contenido, es anticuado.
En dicha edicidn, corregido propio, por prop~io.
32. Correvpor Za posta, es modo adverbial figurado, que vale
19.

CANTO TERCER0

Habiendo, plies, el cas0 cotiferido
Muchas y miichas veces con letrados
D e limpio celo y Animo dotados,
Sali6 de la cotisulta difiiiido
T o d o en favor del misero afligido,
Lo que diran mis versos mal cortados,
Metidos en prolijas narraciones,
Donde es forzoso ir dando tropezones.
Mas es tambikn forzoso no dejallas,
Aunqtie m e son de tanto impedimento,
Asi por ser verdades las que cuento
Y no querer hacer en esto fallas,
Conio porque naciera de pasallas
Una coritraclicion de lo que intento,
Que es usurpar el merito y la gloria
Del que la da tan gratis a mi historia.
Mando que de 10s indios que tuviese
El Avid0 vecino encomendero
Para labrar el c6ncavo minero,
El sesmo solamente se le diese;
Y que 6ste de varones s6to fitese,
Guardando a1 sex0 timido sii fiiero,
Los cuales a sesenta 110 Ilegasen,
Y que del sexto decimo pasasen.
<(conprisa o velocitiad,)) comparaci6n muy socorrida
s610 se conocia la posta o correo. Volvi6 a emplearlo
h/or de Limw, fol. I 7:

...Derribrirsela manden $or la Posta,
o que se la derriben a SLI costa.
4. D?Jf;lzidoen todas las ddiciones, cual se acost
bir esta voz y SLIS afiries dz$,zi~, dz$nicibn, etc. Asi 1
El nuevo juego y pleito a'z$?nido ...

y x i totiavia en Chile a fines del s i g h XVII. Ndiiez clc
c(...cuando se dz$ne, la mesma d?$nicibn se aumenta 1
14. Leo contradicidbn, como en la edici6n mad
forma qiie IioseII mo(ierrliz6 ('ti contradiccibn.
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Ordena juntamente que del fruto
De 10s veiieros fertiles sacado,
Tambien a1 indio el sesmo fiiese dado
Como en retribucion de s u tributo;
5 Y que cualquier vecino a1 estatuto
Fuese para 10s suyos obligado,
Partiendoles el sabado postrero
La dicha sexta parte del dinero.
Y para ejecucion del mandamien to,
I O Por evitar escrupulos y espinas,
Mando que hubiese alcaldes en las niinas,
Hcmbres de sano, justo y buen intento;
Hizo que las comidas y sustento
Llevado por las fuerzas femeninas,
1 5 A costa del vecino fiiese en bestias,
Y asi no fiiesen tantas las molestias.
Mandoles dar comida cuotidiaiia
Que bien a cada in iiidio le bastase,
.
Y que m a res o mas se les niatase
2 0 Tres dias en 10s seis de la semana;
Con esto pudo hacer que por liviana
La ponderosa carga se juzgase,
Pocieiido mil estimulos a1 tibio
Y a sus trabajos asperos alivio.
Asf dejo 10s pobres rediniidos
25
D e tantas insolentes vejaciones
Y de tan insufribles aflicciones
A llevadera vida conducidos;
Quedaron muchos afios prevenidos,
30 Mudadas muclias fieras ititenciones,
El indio con SLI carga moderada,
22. Poderosn, trae la edici6n de Rosell, y la de 1605,pondei-osn,
que es el calificativo ni4s propio de cni’ga en este caso, y con10 sin
duda alguna estaba escrito en la principe, valihdose de la b portup e s a , que en la antigua ortografia castellana vale on, cosa de que
por no haberse percatado Rosell, le hizo poner una palabra 1vr otra.

Y el amo s u conciencia aescargada.
iOh graii legislador del Nuevo Mundo,
:loso de equidad y de justicia,
imero en la barbarica milicia
en tu feliz estrella sin seguiido,
mfuso asombro y pasmo del profiindo,
3tal perseguidor de sii malicid!
:rdona el corto vuelo de mi pluma,
tie a1 pie no llega de t u cumbre suma.
Cuando mejor le sepa dar el corte,
Y si la Parca no me corta el hilo,
Y1o cortard, sefior, con otro filo
TItis veiiturcrsos lances en la corte;
M as, has de perniitirtne que 10s corte
Eli traje pastoril, mi proprio estilo;
Q lie en esto ni sera el de corte sano
N i bastara tampoco el cortesano.
Recibe si te place agora en tanto
E sta segura preiida que te empefio,
Qlie yo la sacard de tal empefio
V olviendote por ella sietetanto;
E I vale s610 es &e y primer tanto;
C'on que seras despuks del resto duefio
E11 viendome a1 querer con otro punto,
Q Lie agora sera bien volver a1 punto.
Habiendo ya en 10s indios remediado
L'o que dejamos dicho el joveti tierno,
PIus0 10s espafioles en gobierno,
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15. H[abri que creer en este cas0 bajo su palabra a1 poefg'
cuando af irma que s u propio estilo era el pastoril, pues ningunai
muestra dc:tl nos ha queclado.
2 1 . s'ietetaanto,que Rosell escribi6 en dos palabras, en que tan-to se expli ca por lo que dice Bello: ((Formamos tainbitn numerales.
multiplos dando a1 respectivo cardinal la terminacidn tanto, comoa
cunt~otant~
')). VCase tambitn la correspondiente nota de CJervo
(11. 203, anitimo IO?).
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Y en orden 10s negocios del juzgado;
Era lo que trazaba lo acertado,
En cosa no mostrandose moderno,
Porque corrieron siempre a las parejas
Su msdurez y juventud parejas.
5
Y como siempre file de lance en lance
Haciendolos rnejores en su juego,
ALIIIno entab16 la tierra, cuando luego
S e pus0 con el cielo en un balance;
AI rey de entrambos vino a dar alcance,
IO
Por ser en el seguir un vivo fiiego
Y ser sus pasatiempos y sus vicios
Seguir virtud y perseguk 10s vicios.
Faltaba en la Serena (ived qu6 falta
Para q u e tenga sobra en su descuento!)
75
El misterioso y alto Sacramento,
Adonde Dios y Hombre nunca falta;
Mas, con su caridad intensa y alta,
Haciendo a costa suya el ornamento,
Hizo que desde entonces no faltase
20
Para que el bien a1 anima sobrase.
D e suerte que por Dios, que es alfa, empieza
Y a Dios en todo lleva por delante.
i0h bi e n ave n tu rad o ca mi 11 ant e
Que a s610 Dios sus pasos endereza!
25
Y pues lo que le lleva por cabeza
Va todo por el mismo semejante,
iconsiderad sus obras cuales fiieron,
3. Moderno, empleado aqui en la acepci6n que nota el li.xico,
cuando ccdicese de la persona que i!eva poco tienipo ejerciendo u n
empleo)).
9. Ponerse con el cielo en un bahnnce. Ponev en balansa es frase
figurada que vale hacer dudar o titubear, dice el ICxico. Balance, en
sentido tambikn figurado, de vacihcion o dz&. Cervaiites eii Don
Qaijote, P. I, cap. 51: cc ...fuC causa de suspender y pone?, en bnlamn
1 : ~voluntad del padre...)).

CANTO TEKCERO

Si. -.
a1 paso
del principio
el fin tuvieron!
1-11
1No callaran mis versos una dellas,
1

Aunque
unque de tanto son indignos ellos,
ties estos traigo yo por 10s cabellos,
Plies
aI cielo por siis pies se van aqudlas;
Y al
[as,
Mas, ya qiie lejos voy de dar con ellas,
Y piiedo bien sentarme junto dellos,
)irela5 por mi rumbo tropezoso
Direlas
Y 1 1 0 las callari: coin0 etividioso.
Iil hecho fiiC que cuando el pan del cielo
In11 procesi6n a1 templo se traia,
I’or
o r tlar ejcmplo a1 iiidio que atendia,
S e tlerr-ib6 a rnedirse coil el suelo,
aciendo que el presbitero sin duelo
Haciendo
I’or
or cima clkl hiciese paso y via,
‘Tratando
ratando con el pie si1 cuerpo humano,
I’ues
ues el de Dios trataba’ con la mano.
Fut: i i n acto de huniildad aventajada
Para
Ira dejar a1 barbaro ensefiado,
Que
tie en las personas altas de si1 estado
Ess la virtiid que mas a Dios agrada;
Piles
ies cuanto bien parece la llauada
Enn la sublime cumbre del collado,
1...- : l A - A -112 ^._1- -:
Parece 1-la humildad
alla en la cima
.-An-
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1 5 . POTcimn, in. adv : ccen I O m a s altos. ~Porcinza d e 1
donde s,e cavaba la sepultura)), escribia Cervantes (‘Don Qu?
I, cap. 14).
17. Apartdndome d e mi prop6sito d e no comentar 10s
relatados por el poeta, porque tal cosa nos Ilevaria dernasiadl
he de observar en cuinplimiento d e lo que ofreci, que el d e qt
habla lo torn6 d e la C74rzica d e Marifio d e Lobera, y que del
lo sac6, a s u vez, Sudrez d e Figueroa, y en gran parte debi6 (
currir a que se diese a don Garcia el apodo d e santo con que
califico mas atras, segun se recorchra. El ultimo d e 10s autorl
dos dice a este respecto que era ((tal el miedo y respeto que le
10s indios, que era honrado con el titulo d e s~tizfo,Ilamdndolc
Ap6 y Smz gar cia^.

ARAUCO UOMADO

I IO

Del hombre que es tenido en mas estima.
Con el matijar angelic0 divino
Qued6 la gente llena de consuelo
Y no se vido mas barrer el suelo
5 El viento arrebatado en remolino;
Que como se deshace el torbellino
En asomando el Delfico en el cielo,
Asi t ra t i q u i 1id ad el pu ebl o t 11vo
AI punto que este sol en e1 estuvo.
Mas, viendo que otros soplos mas violeutos
IO
Y tempestad mayor fiiriosa y brava
A todo el reino junto alborotaba
Queriendole volar por 10s cimientos
Y que la furia sola de dos vientos
I 5 Revueltos y encontrados lo causaba,
Da traza el verdadero dios E610
C6mo encerrallos por ‘su mano e1 solo.
Los dos gobernadores eran estos,
Que, sobre serlo, en Chile contendian,
2 0 Y a canto de perdbrsele tenian,
Pues a romper estaban ya dispuestos;
En Mapocho y Cuoquiinbo varios puestos,
Los dos fortificados, atendian,
Para venir, con aninios insanos,
25 De encuentro de cabezas a las manos.
Estarse en la Serena Aguirre quiso,
Por ser alli el oraculo adorado,
Y Villagran desotro apoderado,
A canto, es modo adverbial anticuado, segbn el ICxico, que
vale cca pique, o muy cerca de)). Lo hallanios dos veces en La Arazlc a ~ ay otras tantas en el Pcli~?~
indbmito; asi, Ercilla dijo; (200-1-4;
491 2-7):
20.

Que de perder el seso estuvo a canto ...
Estando de perderse el reino a canto ...

28. Los chilenos sabeinos de sobra que estos capitanes llevaban
ambos el nombre de Francisco.

1x1
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Estaba eli Mapocli6 sobre el aviso;
Mirad aglora el reino, en si diviso
En visper*a de verse desolado;
Mirad 1111 monstruo aqui de dos cabezas,
Que esta para topar y hacerse piezas.
Per0 t;i n buena maiia supo darse
Aquel va r6ii sagaz en el remedio,
Que, conI O la virtud, se pus0 en medio
Primero (i u e viiiieran a encon trarse;
Y sin alborotar ni alborotarse,
Que para. todo tuvo traza y iiiedio,
Prendi6 1)rimer0 a1 uno, y luego a1 otro,
Sin que 5;iipieran ellos uno de otro.
A JuanI Rani611 envio por una via
Para que , sin que nadie lo entendiera,
A Villagri n do estaba lo prendiera,
En viandcsele preso el mismo dia;
Y a Agu irre, que a la mano le tenia,
Aitnqiie j3ens6 que nadie le ofendiera,
Prendio I)or otra parte don Hurtado,
Po n ien dole en el puerto a buen recado.
Adoiid e en un bajel con guarda estiivo
Hasta qu e Villag rAn t a t i 1 bie ti 11egase ,
El cual, (:om0 a su dafio caminase,
Bien F O C Io en el catiiitio se detuvo;
Pues luejTO que la iiiieva el joveii tuvo,
Mando q ue con Aguirre se jiiiitase,
Y que sil11 parecer en SLI presencia
Viniese aL parecer ante la Audiencia.
Sali6le! a Agiiirre, en viendo que veni’a,
A recebi3r a1 bordo de la nave,
Y aun di cen que le dijo en tono grave
Esta ramhi tan llena de energia:
“ Y a , lo (lne en todo Chile ti0 cabia,
Agora et 1 una tabla sola cahe;
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Mi fe, sefior, un niiio de la cuiia
Nos muestra a la vejez lo que es fortunax.
No cuento por menudo todo el caso,
Aunque lo principal aqui va escrito,
5 Porque pararme a todo es infinito,
Teniendo senda larga y tiempo escaso;
Fuera de que si en esto voy de paso,
E s porque en lo que resta me remito
A lo que agora escribe el de Lobera,
I O En general historia verdadera.
Solo, segliii por ella puede verse,
Quiero certificar en esta mia
Que en ello, como en todo, don Garcia
Hizo lo que era licito hacerse;
15 Porque, con madurez, para moverse
Mir6 muy bien q i k causa le movia,
Y siempre vi6 la mira en este hecho
Enderezada a1 pliblico provecho.
Plies embarcados ya 10s capitanes,
2 0 Mando que 10s bajase luego a Lima
Pedro de Lisperguer, varon de estima,
I . Mi f e , o como inds expresivaniente aLin, usando el estilo d e
10s antiguos escritores, decia Cervantes, d n f e , que vale ccpor mi fe,.
9. Alude aqui el poeta a don Pedro Marifio de Lobera y a su
Chzicn deZ Rezno de C W e , que termin6 de redactar en visperas de
s u muerte, ocurrida en Lima en 1594, y q t i e retoco despues el jesuita
Bartolome de Escobar, en cuya forma perinaneci6 inedita basta el afio
de 1865, en que se public6 en el torno VI de la CoZeccion de Histo-

~ ~ i n d o r de
e s Chile.
2 1 . Don Pedro Lisperguer naci6 en Worms (Alemania) en I 5 2 9
y era descendiente del Duque de Sajonia; pas6 a Espaiia con el Duque de Soria, y despuCs de haber servido alli como caballerizo del
Conde de Feria y del Marques de Plieg3, se embarc6 para el Peru en
calidad de maestresala del Marques de Cafiete, y se vino en seguida
a Chile con don Garcia, quien le confi6, coni0 afirma el poeta, el que
condujese presos a Lima a Villagra y Aguirre. Baste con est0 como
conieiitario a 10s versos eii que aqui se le uoinbra.

Y gloria de 10s altos alemaiies;
Limpio la1 tierra destos huracanes,
M e ti end o10s en carceles, y encima
Por mas seguridad les piiso un cerro,
Que tant:D y m a s pesado es un destierro.
Asi coimo en soberbios tofreones,
Y siempre sobre alcazares subidcs,
Vieiien a dar 10s rayos encendidos,
Dejan d o 1os hu mildes paredon es ;
Sobre es tos validisimos varones,
En Chile por pi ram ides ten idos ,
Asiento je ambicih y de cudicia,
Cay6 del.echo el ray0 de justicia.
A miich o mal con ello pus0 atajo,
Y a1 rein 0 , ya pacific0 y tranquilo,
D e mas IAe tres gargantas quit6 el filo,
Y a toda s, por lo menos, de trabajo:
Por est0 quiso enviallos mar abajo,
Y por seguir a1 padre en el estilo,
Que a lo s'que en el Pirh metian cizafia
Los arra nco de cuajo para Espafia.
_L o n e:sto en la Serena se entretuvo,
Por no g'astar el tiempo mal gastado,
Hasta qLle a 10s del seco despoblado
Y a sii ESastida fie1 cotisigo tuvo;
En ocio alli la gente se detuvo
Un deliciioso mes, el cual pasado,
Con todcss 10s caballos y bagaje
A Mapoc:ho tomaroii el vi'aje.
Mandc5seles que nada en el parasen,
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5. El, por un e n la edicion d e 1605.
20. Pi&, po r Peru, como s e decia antaiio y se advirti6 ya en
I,

l a portada.

29. Nuta d e Ofia a este verso: <La ciudad d e Santiago,. Mapochb, por causa del ritmo, haciendo aguda esta voz, co:iio en l o ~
Versos en que ant1eriormente ha ocurrido.

I

14

ARAUCO DOMADO

Por ser tan regalado y abundoso,
Temieado que en si1 vicio pegajoso
Los cuerpos hasta el anima atascasen;
Sino que a Peiico rapidos pasasen,
5 Lugar u n tiempo rico y populoso,
Mas por entonces yermo y asolado,
.
D e so10 cuerpos y aves ocupado.
Adonde a Juan Ramon tambikn mandaba
Que en todo cas0 luego se partiese
I O Con todos 10s vecinos que tuviese
El pueblo de Santiago, donde estaba;
Porque 61 a la saz6n dleterminaba
Enderezar alla como pudiese,
Metiendose en el mar embravecido
1 5 Con 10s que ya por 61 habia traido;
Para que de esta suerte en la baliia
De Talcaguano, que es a Penco junto,
S e fiiesen a juiitar a1 mismo piinto
La gente que por tierra y mar venia.
2 0 Con esta tram y orden 10s envia,
Y 61 queda con SLI gente puesto a piinto
Para desocupar aquel asiento,
Aunque lo contradicen mar y viento.
Llegada era del tiempo aquella parte
2 5 Opuesta por di’ametro a1 estio,
Cuando con gafa mano, el yerto frio
En pellas el carambano reparte;
A la saz6n, que ya por toda parte
Viene de monte a monte el raudo rio,
30 Y a1 blanco amanecer se veil 10s prados
-I I .

En la edici6n madrileiia de 1605, en lugar de ((pueblo de,,

se lee prdspero.

15. E n la misma edici6n las dos ~ l t i m a spalabras de este verso
dicen: cchabian venidoz.
26. E n la edicion de Rosell, siguiendo a la principe,yei-to; en
la de 1605, con tnanifiesta errata, hiewo.

CANTO T E R C E R 0

E1lvLieltos en vellofies escarchados;
Cuando camiiia todo con su funda
Para que el aguacero no lo moje,
Y a su chozuela el riistico se acoge
Soltando el manso buey de la coyunda;
La tierra de mil rivulos abunda,
Que en si la turbia ciknaga recoge,
Y cuando por 10s cerros van a gatas,
Rompidas las celetes cataratas.
Esta callada y mustia Filornena,
itis se encoge, Progne se marchita;
Erizase el silguero en la ramita,
Y de aterido, en drilce voz 110 siiena;
Alcione sale ya sobre el arena,
La grdla por el aire sola grita,
Y la infeliz corneja esta en si1 playa
A1 marinero martir dando vaya;
Desg,ijanse 10s &-boles frondosos,
l<endiilos al airado ventisquero;
I l c x a r g a con granizo el aguacero
1: r1it 111 1x1go 5 y t r 11e t i os es pa 11to so s ;
VIlI ttlrt10, Cierzo y Africa furiosos

115

5

IO

1.5

20

(Iiccioiiarios cstn voz dvulo, que sigiiifica,
<rr/’oJ’o,~ i n r h t / r / n .
7 ( ) t i ; i r:.;crit;iti c;isi sieiiiprc ci/mr,yo, coin0 enseiia el ICxico, si
‘ 1 1 ( ’ 5 ( I C :tlI\.r:rtir
qtle tanto i.1 como otros autores (Ercilla entre
,15) s ! l I i i i i l
clccir rihf*cy(z.Cuervo en SLIS Apntnciones, p. 493, se
0 . X o csi;i cn los

:Il”

(.I

ctlrllcsto,

correct0 exige cibnnga.
.Si/:ri/c~i.o, muy frecuente antaiio, y tnantenido hasta hoy en
ICsico, cti el iiiismo valor queg-iZgzLero.
)iiIiiici;b I)or(Itic cl t i s o
I 2.

1:.
/)or c q n , que en Chile n o acostumbramos decir, es mofarse
I )t~rI;itsc.1,’ksc este cjemplo que tomo del Vinje entmtenido de
l i c ) j a s \‘illandrando, I, p. 80:

0

La vergiienza que p a d ,
Los dichos que me dijeron,
Los apodos que me dieron
lrIn I J ~ Y Oque m e dieron...

I
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Parecen aventar el mundo entero;
Entbldaiise 10s cielos con fiublados
D e tempestades thrbidas prefiados.
Mas, no por ser el tiempo riguroso
5 Y ver a1 maren totices intratable,
Dej6 de renunciar la tierra estable
El fortunado joven presuroso;
Porque para su pecho valeroso
No le parece cosa incontrastable,
I O Y porque el acudir, do va, con tiempo
Importa mucho mas que el niismo tiempo.
Asi que, s u rigor menospreciaiido,
Como que ya le increpa la tardanza,
Parti6 sin esperar a la bonanza,
1 5 QLie la necesidad n o mira cuando;
Pues ya con su lucido y grueso bando
De la Serena sale, duke estanza,
Dejandola mas triste en s u partida
Que Dido en la troyana despedida.
PusiCronse en dos horas en el puerto,
20
A donde siendo todo aparejado,
Dejaron el estkril mar poblado,
Y a1 fkrtil campo hudrfano y desierto;
7, Fovtunado, antic u ado, h oy afortunado.
12. Asi

que: Gpor lo cual, de suerte que)). Signific6 en s u origen cthasta tal punto que, de tal modo que)). Es rnenos corntin hoy
que en tpocas anteriores,. Cuervo, Dicc. de construccibn y dgitnen,
11, 697. Veanse estos ejemplos. Ercilla (81-1-1):
Asi que por 10s pueblos y ciudades ...

Cervantes (Don @vote, P. I, cap. 24): d s i que para conmigo no es
rnenester gastar mbs palabras en declararme su hermosura ...)).
17. Estanaa, anticuado, por estancia. E n aquella forma escribia
a6n esa voz en Chile, Mendoza Monteagudo a mediados del siglo XVII:
HarC a1 PillLn que os eche de esa estunzn...
20. E n todas las ediciones con el puerto, donde con pardcerne
una errata, por en, como enrniendo.

CANTO TE

El aire estaba lucido y a bierto,
So10 soplaba el cefir6 deJgado,
Con que, las corvas a i mv a s levadas,
Se le entregaron velas dlesplegadas.
Ya el engafioso tiemp o 10s aleja
De la areiiosa playa y SI,is orillas,
Ya sulcan alta mar Ias b ajas quillas,

5

Ya cada cual de espuma el rastro deja;
El cielo, por cubrir lo q1ie apareja,
IO
S e escombra y barre bic? i i de nubecillas,
Bo r clan do s e cl e e x a m as y celajes,
D e rubios arreboles y fcJlajes.
Todo les favorece y cla la mano,
El viento es largo en pc)pa, el mar bonanza,
Scfiales liarto ciertas de mu dan za
I5
Y de que habra desquitc2 en otra mano;
A1 puerto jacobino dan 4de mano,
'remiendo que si Ilegati a si1 estanza
Y dan entrada a1 ocio y facil vida
20
Sera dificultosa la salida
Plies como de arrecife:s y bajios,
Y mas que de la fiera 1: tdradora,
Tan por su mal, de Circ:e contendora,
De Mapoch6 se apartan 10s tiavios,
Albergue de holgazanes y baldios,
25
Adonde el vicio a sus aiichuras mora,
Y tierra do se come el (Aulce loto,
Que a1 filo de la guerra t ien e bot 0.
Es la vadosa sirte do nde encallan
14. lriento largo, es, como def ine el ICxico, ((el que sopla desde
la direccion perpendicular a1 rumbo que Ileva la nave, hasta la pops)).
17. Puertojncabino, corn0 si (iijCramos santiaguino, est0 es, el
de Valparaiso. Dan de nzano, figuriadainente, dey'a~lo.
28. Alude aqui el poeta a lo q ue la mitologia cuenta del fruto
del loto, que hacia a 10s extranjerosi olvidarse de su patria.
9

I
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0 todos o 10s mas gobernadores,
Y adonde, por hablar cosas de amores,
Las del guerrero adhltero se callan;
Do, como la dulzaina y rabel hallan,
5 No quieren s61i de trompa iii atambores,
Ni dar en cambio y trueque de una vela,
Amanecer dos mil en centinela.
Es una Circe pesima que encanta
Y en animales s6rdidos transforma;
I O Es la cadetia, grillo, cepo y corma
Que el brio y fiierza bdlica quebranta;
Es la siretia mklode que canta,
De quien sagaz el itaco se informa,
Y atado a1 mastil, oye desde afuer;?,
15 Ensordeciendo a 10s demas con cera.
Huye como del fuego del regalo
El avisado joven, porque sabe
Que entre el bizcocho acedo y pan suave
Hap siempre mas que lhcido intervalo;
2 0 Es a 10s cuerpos agiles tan malo
Conio el peqiiefio remora a la nave,
Que en su navegacion la tiene a raya
Por mas veloz y rapida que vaya.
El regalado es bestia que se empaca,
+

6. VeZn, tomado aqui en SLI valor del tiernpo qt)e dura e n sii
puesto la guardia o centinela que se ponia por la noche en las plazas
fuertes o campamentos militares. Fernindez de Oviedo escribia en
s u s Quincungenas, (p. 174) como comento a1 sigiiiente dktico:
El que duerine siendo vela,
Meresce ser castigado;

< < . . . a i ,piles, quien se durmiere en la veZa de su Anima, si la perdiere por su culpa o sueiio, no dC la culpa a otrie, s i n 0 a si inesmo,.
12. MkZode, por meZbdico, adjetivo de que el poeta us6 tambiin
e n otro pasaje del canto XII, aproximindose a su forma latinn nteZoa k s y que debe estimarse como licencia poktica.
2 I . Rkmorn, femenino, subentendiendo pes.
24. Ewrpacnrse, verbo que falta alin en el lixico y cuya deriva.

CANTO TERCEKO

Un harto ga vilaii, bajel zorrero,
Y el ocio ceiiegal y atolladero,
Do con dificultad el pie se saca;
Es arena1 enI que anda virtud flaca,
Y pasto don de el vicio enlucia el cuero,
Boscaje y ar*cabuco mal distinto,
Dificil y enti-incado labirinto.
Y aunque metido en el, salir supiera
Con el prudlente ovillo de Teseo,
No quiere a lidar en circulo y rodeo,
Sin0 seguir derecho su carrera;
Qne el aniino do esta virtud entera
No s610 ha tde veiicer el mal deseo,

’
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cii)Ii y sigiiificado pus(I ya d e manifiesto el P. Josi d e Acosta seis
pacos a veces
atios antes que saliese a luz el Arnuco domndo: CCLOS
se enojan y aburren C(i n la c a r p , y eclianse con ella sin remedio d e
hacerlos levantar; anti2s se dexarin hacer mil piezas que moverse
cuando 1es da este encljo. Por donde v i n o el refrin que usan en el
Peril de decir d e uno ique s e ha euzpacndo, para significar que ha toinado tirria o porfia o despecho, porque 10s pacos hncen este extremo cuando se enojan)). El mismo autor, a rengl6n seguido, trae tamb i d n a cuenta el verbc-Ideseiizpncnr. Para 10s chilenos bastari con
esto, q ~ ele que desee mas pormenores sobre tal voz, 10s hallara muy
por exteiiso en las pp. 5 1-5 5 del tom0 I11 d e las Apzuztnciones /ex!~-op(i$cns de don M. I_. Amunategui y en el Diccionniio de chilenisIUOS d e D. Manuel A. Roman.
I . Zowei~o,?.a, elnselia el ICxico, es adjetivo que se apllca a la
cmbarcacion pesada e n navegar, y, figuradainente, a1 que va detras
tie otros o se r-t rasa c:n scguir a 10s demas
5 . El ICxico, al par que registra a enlucindo, dn, anticuado, por
L’?ll/rcia’o, 110 trae a tnlzlcinr.
7 . I3zfricado, se d e c k antatio, por intiricndo. En la edici6n
acadecnica d e La
nucnnn, asi como en la del Centenario, s e conscirv6 la forma acosturnbrada por Ercilla: intrincndo.
7. Lnbi7&to, puc’sto a la latina, d e Zn6y~inthus, tomindolo a
s u vez del griego; y c(3rno escribia ailn esta voz el Inca Garcilaso:
1’ plies estamos a la puerta deste gran labii,into, sera bien pasemos
adelante a cIir noticiaL de lo que en 61 habia,,. Conzentn~iosRtnles,
~ ( 1 .d e 1609, Iioja 13 7:Ita.
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Sino quitar la causa de engendrallo,
Pues lo mejor del dado es nojugallo.
Por esto don Hurtado no se llega
AI peligroso vado con su armada,
5 Mas a la yernia Penco enderezada,
Con viento largo y pr6spero navega;
Neptuno esta mas llano que una Vega
Asegurando en todo la jornada,
Por donde, aunque era larga, sin sentilla
I O S e veil a pique ya de concluilla.
Mas, porque nunca bien sin mal concluya,
Y no 110s asegure el bueii estado,
No bien el sol seis vueltas habia dado,
Cuando tambien fortuna dio la suya:
15 ;Oh cuan de vidro que es la gloria tuya
Caduco mundo, baculo cascado,
A donde bien lo paga quien se arrima,
Pues dando, al fin, en vago, se lastiina!
i Q u e de horas malas das por una buena!
2 0 Por uii granillo de or0 icualita escoria!
Por el adarme y atomo de gloria,
iQu6 bieii pesado va el quintal de pena!
Tu mano, ya se vacia, ya se Ilena,
Como 10s arcaduces de la noria,
2 5 Aunque por ser melior el del coiltento,
Sin agua suele estar la boca a1 vienro.
0 fiiese rebelion de la fortuna,
0 ya por el rigor del crudo ivieruo,
15. Conservo vid~o,que trae la edicidrn rnadrilefia de 1605, pues
asi se escribia esa voz en’ tieinpos de Ofia y aun en 10s de Cervantes,
que decia: cces de vid7w la rniijer9: ccbotones de vidio...~.
28. Ivierno, (sin la It n i la b que pus0 Rosell) vclle lo que invierno, s e g h el ICxico. Es sabido que ntiestro pueblo aun pronuncia
iqiemo. Hibierno escribia t a m b i b Nufiez de Pineda, (obr. cit., p. 126),
ajustandose al origen latino de esa voz, hibernunz: (<...que corn0 era
la fiierza del hidierno, apretaba con exceso el frio ...
))

I21

CANTO TERCER0

0 porque ya de invidia el niismo infierno
Contra este graii var6n se hiciese a i i w
0 ya por mal iiifliijo de la luna,
0 por la voluntad del Padre Eterno,
Que con la piedra toque de combates
Quisiese descubrille 10s quilates;
De fiisca uubecilla mal cuajada
El d o celestial se vi0 mancharse,
Tras qiiien corrieron otros a juntarse,
No parccieiido en si1 principio nada;
Rlas, v c s e a poem horas aumentada
Tcnderse de manera y condensarse,
Que deja a1 cielo puro y espejado
Ya d e esciirana 16brega empabado.
P e r d i h i i l e de vista en itn instante,
Con que tambien 10s nuestros la perdieron,
Y solamente a costa suya vieroii
CuAn presto se demuda el bueii semblante;
Enviieltos en furor desemejante
Los vientos d e sus carceles salieron,
Y a1 antes llano piklago lanzados
Hicieron promon torios levantados.

Su fiiria procelosa y repentina,
Cuando la vieron suelta en la marina
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Molieron todos juntos de represa;
2

A una, modo adverbial, que vale

((a uti

tiempo, unidam

o j 11 11t a men t e Y .

5 . Picdm togue, suprimida la preposici6n de, como se dic
el comiin hablar.
9. Hoy dia el u s 0 invariable pide qziien cuando s e trat;
personas, pero antaiio no ocurria asi, practica d e que seria re
dante citar ejemplos.
I 4. Escwnnrr, anticuado, por oscziridod.
22. Verso que aparece corregido asi en la edici6n madri
,

d e 1605:
Hicieron cordiileras y collados.
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Pues danse en el rodezno tanta priesa,
Que el mar ya vuelto en candida liarina,
Sin que esparcirse pueda por el suelo,
A cada vuelta salta para el cielo.
5 El claro sol se fu6, y la noche escura
Batiendo a1 mar sus negras alas viiio
Con u n desaforado torbellino,
Armado de granizo y piedra dura;
La grita, el alboroto, la presura,
I O La turbaci6n, el pasnio, el desatino,
La amarillez del rostro ya difiinto
S e apoder6 de todos en u n punto.
Ya la menuda arena hierve abajo,
Y arriba las soberbias ondas braman;
1 5 Ya sobre lo mas alto se encaraman,
Ya vuelven desgalgandose a lo bajo;
Parece que se arranca el mar de cuajo,
Y que sus aguas frigidas se inflaman,
Marchando en escuadr6n de cien to en cien to
2 0 A dar asalto a1 calido elemento.
Por medio del freneticas pretenden
A todo sLi pesar abrir carrera
Para mezclarse alla en la nona esfera
Con las parielitas aguas que alli penden;
2 5 Porque del fabricado mundo entienden
Que quiere ya volver, lay! tal no quiera!
Sin que le quede ripio sobre ripio
A la cantera tosca del principio.
Que como para el bien de 10s huiuaiios
30 No sufre Dios a1 mar, por mas que brame,
Que por el ancho suelo SB derrame,
Quiere tomar el cielo con las manos;
-De ordiiiario como ttrmino de encarecimiento se usa de
qziinto, pero el poeta extrema la Iiip6rbole para hablarnos aqui de
la zona esfera.
32. Toinav eZ cielo con Ins ~nnzos,frase figurada y fatiiiliar, que
23.

CANTO T E R C E R 0

,

Y sobre SIis asientos soberanos
Pide que :I bajo suyo se encarame,
Porque si no, segun su vieiitre hiticha,
K e v e 11tar a por medio con la cincha.
Toda la culpa tiene el viento solo
En dalle a vilantez, orgullo y alas,
Para que (Isado suba sin escalas
A remojar alla la criii de Apolo;
Gi m e t r o n ando el uno y otro polo,
Y las espe:sas iiubes: antes ralas,
S e vieneii ya cerrando de manera,
Que a1 cielo calan toda la visera.
En una esc 11rid ad tempest iio sa,
Y en una tempestad escura y fria
S e ve la a tribulada conipafiia
Ya de s u Ifin mas cierta que dudosa;
Ninguno F)or intrkpido reposa,
Que el de mayor esfiierzo j 7 osadia,
Como se I?e en tan aspera torinenta,
Alista, par-a darla a Dios, su cueiita.
El duro y trabajado marinero,
Que tiiiiic; L soseg6 sin sobresalto,
Visto del temporal el fiero asalto,
Salta de e ntre sus cables el primero;
Ya trepa I>or el cafiamo ligero,
Ya subito aparece hi lo miis alto,
Ya inuesti*a por ui; cab0 s610 asido
El cuerpo sobre el agua suspendido,
Eiiv~ikli
rese ya el aire escuro y vano
En voces Idel iainaina! tras el iiza!
Y el chafaldete, braza, troza y triza
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vale ((recibir grande enfado o enojo por alguna'cosa, manifesthdoIa

deiiiostraciones exterjores,.
1 2 . CnZm la itisera, frase tomada d e lo q u e se acostumbraba
cuando 10s caballerc1s ibari a entrar en combate, que bajcrban delarite
del rostro esa picLa d e la armadura.

toll

124

ARAUCO D0MAI)O

5

IO

15

20

25

30

S e cubreii de curtido pufio y mano;
Ya con la espada en ella el Euro insano
Hace con 10s demas estrago y riza,
Jugando y esgrimikndola de suerte,
Que cada golpe suple el de la muerte.
iA orza!, claman unos; jvira, vira,
Amura, que se vee la arena gorda!
Otros: jarriba, amaina, ten, zaborda!
Que esta el furioso mar envuelto en ira;
El uno sin color a1 otro mira,
La gente a pura9 voces est& sorda,
Atbnita, cotifusa, derramada,
La mas temblando en pie y arrodillada.
Las yertas rocas miran por un lado
Con duro cefio y aspero semblante;
Por otro a1 mar soberbio y arrogante,
Revuelto, removido y elevado;
Arriba de rigor a1 cielo armado,
Abajo 10s abismos por delante;
;Mind la triste nave que esta en medio
En que tendra esperanza de remedio!
Quikii a la religi6n se ofrece en voto,
Quieu el favor divino apriesa invoca;
Quien con el sacro simbolo en la boca
D e todo coraz6n esta devoto;
Cual mira ateuto el rostro del piloto,
Por ver si su tristeza es mucha o poca;
Cual en s u estrecha camara se esconde
Queriendo alli morir sin ver por donde.
Oye de alli las voces y lamentos,
Los golpes, 10s turbiones, las grupadas

6-8. Comunisimo era atitafio en 10s poetas el empleo de voces
a h t i c a s , sin duda a causa de que por el largo tieinpo que duraban
las navegaciones llegaban a serles familiares; las que aqui recuerda
nuestro Ofia se hallan todas consignadas en el ldxico y las rnaniobras
que apunta no necesitan comentarios.

CANTO TERCER0

y cierzo reforzadas
Que del V tdturno
I
Con fii t i d et 1 10s distintos elementos;
En vano suenan Itigubres acentos,
Zalemas, :daridos, algaradas,
Pues no lais oye el mar embravecido
En si de s11 fragor ensordescido.
Tiirbast2 ya el piloto y marineros;
No saben d6nde iraii ni d6nde acudan;
Por ayuda rse, mas se desayudan;
Pasan atrc)pellatido pasaj eros;
Los aires mas ind6mitos y fieros
D e si1 t e s511 u n punto no se mudan,
Hi t i cha ii d c) a1 mar con soplos presurosos,
A echalle de si1 asiento poderosos.
Ni cabcI ni filaciga parece,
Cordel, arnarra, cable iii atadura;
La escota quiebra, r6mpese la mura,
Titn611, enItena y tnastil desfallece;
La luz COI1 que el aguja resplandece
No estaba en su bitacora segura,
Que todo lo volcaba y sacudia
El huracaii fiirioso y travesia.
Crecieiido va el temor, el viento carga
En la des1iecha y rabida tormen ta;
No hay mas que de la duke vida cuenta,
Seghn a1 ojo esta la muerte amarga;
Ya gritan ialijar! ya se descarga,
Ya Tetis queda rica y opuleiita
Con mil p reseiites dados por soborno,
Mas ella cla bramidos en retorno.
Ya va 13or las maritimas dehesas
En confusi6n y Iastima volcando
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4. Zctloomn, en todas las ediciones. Vkase Io que acerca d e
esta voz se dijo en el canto I, p. 63.
6. Enso7,decido , a la moderna, en la edici6n madrileiia d e 1605.
I 5 . Fildciglz, tnticuado, hoy filhticn.
I

El dote que dio Lima a1 fiierte bando,
Mas rico que las dardaiias riquezas;
Blasones de mil celebres proezas
S e ven sobre las aguas ir nadatido,
.
j Con que se torna ya la tnar insana
Una vistosa tienda 1 7 tarazaua.
Parece desgarrarse el alto cielo,
Abrirse entre ]as olas el profundo,
Y la compuesta mAquina del mundo
T O Deshecha derramarse por el suelo;
Sale con el escuro y negro velo
La blanca espumazon del mar fecundo,
Que echando mas centellas que una fragua,
En el impireo mete fiientes de agua.
1 5 Las jarcias con las ghmenas rechinai:;
Crije la tablazon y silba el viento;
Los mastiles se arrancan de si1 asiento,
Las gavias hechas arcos a1 mar se inclinan;
Kelampagos y truenos desatinan,
1 5 Encuentros de agua privan del alieiito;
A1 fin, el orbe todo esta en discordia,
Y nuestra gente a Dios misericordia.
iPor 9116, Neptuno, agora tanto enojo?
iPor que tu furia llega a tal extremo?
2 0 Pues jguarte! no revieiites, que lo temo,
6. Taivz’(tznmz,inis generalmente diclio (tt~zmsmzn.
1 2 . No trae el ltxico a es#umu’(tzbz, que debe estimarse como
aumentativo de esfuilta, significando el aspecto que ofrecia el mar
con la abundancia de ella.
14. Impireo, por e~zpii,eo,forma aqutlla no registrada en el l6xico, y de que usaba a6n Cervantes:
Subiste alegre a las imfiireas salas.

17. Subentendido pirt‘iena’o.

zo., Gunrte, imperativo de gzrcirdate, sincopado, una de aquellas
voces que Pedro Espinosa aconsejaba que no se emplease, por ser
de las <<vulgares,mal sonantes, huiiiildes, mal significativas, imper-
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0 lhtieva tu prefiez por so10 antojo:
Aqui no 'va quien hizo ciego el ojo
Del CiClOlle tu hijo I'olifemo,
Mas otro , que por dar a ciegos vista,
TUSmurc)s quiso entrar a escala vista.
Y a ti, seiior de la insula veiitosa,
?Que bierI de tanto mal"se te acarrea?
-0frecete otra niiifa Deyopea
La venga tiva Jiino por esposa?
Y tu, del falso amor lasciva diosa,
A quien I a Cipro en victimas liumea,
2Quieres Idel Sol, en otro sol vengarte,
€'or lo qu e public6 de ti con Marte?
V tu, r evuelto mar, idesde la arena
Pres uin es ir en esta nao metido,
Quien Di(DS, por no le haber obedescido,
'rLlvo
deplositado en la ballena?
Plies sabc: que la nave no va llena
Sin0 de a que1 mancebo esclarecido,
Que de SIijeto a Dios y a1 padre suyo
S e viiio a sujeiar a1 furor tuyo.
No ciia lido Troya en fiiego se tornaba
Y la ciud:i d de R6mulo se ardia,
Ni cuaiidc la violenta compafiia
El uii lug;ar y el otro saqueaba,
Tal confu sion y estrkpito sonaba,
Ni tanto tjafio y listimas se via,
Ni alli su llama y saco, a lo que siento,
Ca ii saro i i lo que aqui la mar y viento.

.
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tlliente?, sin decor0 , sin gala, inistet-io ni alusi6n ... Obrras de ..., p.
106 Hallaseia, con todo, en L a Araucana (480-2-1):
))

I

Gunrte, Rengo, que baja, guarda, guarda

.

y einpleada a~in por Jovellanos en su IdiZio n Anfi+so.
I . Mover, en s u acepcioti figurada de ador-tar.
2 8 . Sac0 en su valor de sraqueo, m u y ft-ecuentemetite us,ado en
((Pollet-o meter a

SGZCO)).
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Grande es la refraccih, grande el ruido
Cuando 10s torbellinos procelosos
Sacud en grue so s arb oles fron d osos
En el opaco bosque entretejido;
Mucho alborota y saca de sentido
La vez que por lugares populosos
D e noche u i i terremoto sobreviene,
Mas para comparallo corto viene.
No sieiito leiigua humana que declare
L a desigual borrasca rigurosa,
Ni en cuantas vi jamas he visto cosa
A que perfectamente se compare;
Mas, si comparacih de fe bastare,
Y por comhn, acaso, no es odiosa,
El infernal tormento so10 alcanza
A ser de una tormenta semejanza.
Porque el rebato, el trafago, el ruido,
La priesa, coiifusi6n y griteria,
El pasmo, la congoja y agonia,
La pena deste dafio, y de sentido,
El mar fiirioso, el vieiito embravecido,
El cielo que de escuro no se via:
Era figura a1 vivo trasladada
Del Orco negro y lobrega morada.
En esto, u n cerro de agua levantado,
Que amenazando a1 cielo se venia,
Etnbiste a1 galehi de don Garcia,
Ciibri6ndole del uno a1 otro lado;
Apenas, sumergido y anegado,
La punta de la gavia descubria;
Tragaron agua y muerte 10s de dentro,
Juzgando aquel por hltimo recuen tro.

Recuentro o ~eencuentn~,
como se dice hoy, TIAS usado antatio en esa primera forina. Ercilla, en el sumario del canto IV: ((...con
10s cuales tiivieroti tin porfiado 7ecuenfiv... Otras veces, conlo tarn32.

)).

I
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Declara el fin que tuvo la tormenta, y cbmo don Garcia, llegad o a
la bahia de la Concepcibn, toma puerto en la isla de Talcagu;m o ,
adonde est6 dos meses esperando 10s caballos, hasta que, C(mstreiiido de la necesidad, pasa a la tierra firme, haciendo en ella
un fuerte, en el m a l , recogido con su gente, aguarda la que Por
tierra viene. En el inter s e junta contra 61 todo el infiern(3 en
consulta general, y de ella sale Megera a dar aviso a Caupol icAn
de la oportunidad y buena coyuntura que tiene para dar s(3bre
cl nuevo fucrtc y destruille, antes que le llegue el socorro que
cspera.
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por gastado qtie se sientn
\'ends la saya vercle a S I I esperaiiza,
Sal)ic:iiclo que es la siibita mtidanza
I l a n j a r de que esta vida se sustenta;
So dude que tras ante de torrnenta
I Y ( ; LY ( I

'5

I ;. I i l idxico dice que mzte se llanin en el Perli ((una blebida aliiiiciiticin J' muy refrigerat~te,hecha con frutas, azlicar, nuez; moscada
>.o t r o s ingrcdicntes)); pero m d s probablernente tal voz e,sta usada
a c l u i conio 4plato o principio con que se iniciaba la cornidaL o ceria)),
coiiio bicn se deja entender por s u contraposici6n a postite. Quevedo,
jti2:iiido d e Ias dos acepciones d e esta voz, en la Vi& ded Grnn Tnc.Niio. cap. 15: ((Porque tal destrozo corn0 yo hice en el nett no lo hicicr-;i una h l n en el d e un coleto,).
7
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Ha de servirse postre de bonanza,
Y menos del favor celeste dude,
Pues cuando todo falta, Dios acude.
En dar trabajos tieiie tal estilo,
5 Que como esgremidor diestro y galano,
A1 secutar el golpe da de llano,
0 toca blandamelite con el filo;
Y bien que alguna vez alargue el hilo,
Por doiide el hombre cuelga de su mano,
I O Dejandole que estire de la hebra,
Per0 jamas de parte suya quiebra.
Es la tribulacih, si bien se advierte,
Un disfrazado bien por mal tenido;
En vez de ser amado aborrescido;
1 5 Es vida en traje y habito de muerte;
Es muestra para el ancho pecho fuerte,
Alarde para el flaco y encogido;
Es uiia enfermedad que no inficiona,
Mas donde la virtud se perficiona.
La roca de las ondas azotada
20
Predica la firmeza que sostiene,

5. No trae el ICxico ni como anticuada esta forma esg~emidor,
cambiada la primera i en e, por evitar la sucesi6n de dos vocales
debiles iguales, como solia acostumbrarse, diciendo, por ejcmplo,
escrebir por escribir.
6. Recutrdese lo dicho antes (p. 80) acerca de esta voz secutar.
6. De llano, que hoy decimos c o r n b m e n t e deplano, de s u origen latino planus. De llano escribiarl Brcilla (245 3-5), y Juan d e
Castellanos (Elegias, p. 109):
El golpe fu6 de ZZano, y como muerto
Vino a1 suelo ...
Pues (para no caer) nada le presta
Haber sido (seg6n dicen) de ZZano ...

PCrez de MontalvAn en s u comedia L a Monja Avbrea, acto I,
esc. 7:
Debi6 de dar de IZano:
Como un pavo le parte, si la mano
Vuelve de filo...

.Y a descubrirse liinpio .el gratlo vielie
Cuatido 1a rubia espiga esta trillada;
La citara del musico tocada
En alta 7J O Z pregona las que tiene,
Y si el ti-abajo duro a1 hombre toca,
S e ve su fortaleza mucha o poca.
*\si q' le, adversidades y aflicciones
Son gue rras donde el Rey del cielo envia
'1 10s Illle de su bando y compaiiia
I'rocura dar ensefias y blasones;
Y desto:i ilustrisimos varones
13s uno 4 generoso don Garcia,
Que cua lido mas el pielago le cubre,
Su Ievai itado pecho se clescubre.
I3en (que lo siente a veces apretado
Con ver que la tormenta va creciendo,
Y el animo a 10s suyos falleciendo,
Que es Iio que mas le aflije en tal estado;
h'Ias, cu:Into mas ceiiido y estrechado,
Si1 coraicon mas alto va subienclo,
Conio laL fuente a manos fabricada
Por atailor estrecho encaminada.
. . en lo mas, alto
,
su capitana enhiesta
'Taladra las estrellas con la punta;
Ya con el alto Jupiter se junta,
Ya con Pluton se pone en presto salto;
Cual aguila, que azores daii asalto,
Ligera da una puiita y otra punta:
Asi tan rauda sube y rauda baja,
Trataiidola 10s vientos como paja.
Sobre el estremecido camarote
Sereno y firme el joveii parecia,
Diciendo a1 cielo: (Si es por culpa rnia
Tan aspero castigo y duro azote,
Sin que, Sefior, el mundo se alborote,
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Ni miiera esta inocente compaiiia,
Que s610 va a plantar tu fe sagrada,
Descargue en mi la fiiria de tu espada )).
Mas, cuando alla en lo hondo de si1 pecho
5 A1 cielo desta suerte hablando estaba,
Aquel turbi611, envuelto en ira brava,
S e vino a1 vas0 tr6mulo derecho;
Cerr6 con 61 en impetu deshecho,
Kompiendo con la fiierza que llevaba
IO La escota del trinquete yerta y dura,
Con otro grueso cable de la mura.
No para en est0 el golpe desmedido,
Qtie el rapido furor con que venia
Dej6 sin el fiador que lo tenia
I 5 AI puiio del trinquete desasido;
El cual, (suceso raro nunca oido)
Como sin orden suelto discurria,
Pas6 por cima el aiicla raudamente,
Trabando si1 tenaz y corvo diente.
Prest6le tal vaiv6n y fiierza el viento,
20
Que estando tan asida ~7 amarracla,
Mas facil que sortija a la pasada
S e la llev6 arrancada de su asiento;
Y con arrebatado movimiento,
25 Ya de la vela el ancora colgada,
P o r una y otra parte daiia, ofende,
Quebranta, descoyunta, rompe, hiende.
Con ella Tramontana montantea,
Haciendo a cada vuelta calle y plaza;
I I.

Mwa, forma que no se halla en el lixico, por amum, como

s e dice hoy. Ercilla escribia tambidn m u m (255-3.7; 266-1-3):
Y la muiya mayor fue' casi rota ...
Rompi6 de la gran ?~zuiyu
un grueso cable ...

Alusi6n al juego que se llamaba cccorrer sortija,, todavia en
us0 en algunos pueblos d e Espaiia y que suele verse tambidn en nuestras haciendas d e campo.
22.

I35
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E% rilnela Aquil6n como una maza
Que 10s maderos frAgiles g d p e a ;
El kibrego ftirioso la voltea,
Y CI.latito enciientra parte y despedaza;
B0l-f:as la juega, hacietidola que cimbre
Con10 delgado junco y flaca mimbre.
C iial anda la pelota sacudida
En I&pido y reciproco meneo,
Salt ando con furioso clevaneo
11c la paretl y mano resurtida,
A flicrza del impiilso rebatida,
I k bote, de cotin y de voleo:
Des ta manera el hicora se andaba,
Hac iendo bueiia cham do llegaba.
D;To es fribiiln n i po6tica figura,
Fici,bn artificiosa iii ornamento,
Siiic1 verdad patente la que cuento,
Que. es de lo que se precia mi escritura;
Y d ebese en tender que tal hechura
No solamente fu6 del mar y viento,
Siiic rla ay.,L.. A;21,Al;,-.t, 1,Dct;mln
Que siempre iios persigue en este siglo.
El por su mano el aiicla desamarra
Y quiere hacer ya piezas el navio,
Mas Dios, que en el socorro no es tardio,
Con s610 sii querer le pone amarra,
Haciendo que la dura y corva garra,
Llevada por aquel ventoso brio,
%
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12. El empleo d e tales voces est6 dernostrando que el
de la pelota, que tan frecuentado era por aquellos afios en E
se habia popularizado tambien en Lima. Voleo, por lo deinis,
mino que se halla en Don Quqote: < . . . m i s hay otra cosa 411
bi6n me admira ... y file que a1 primer volm, no quedaba pel
pie, ni de provecho para servir otra vez...)) P. 11, cap. 70.
16. Ficibn, como se decia antaiio, por$ccibn, que enrnen
fundamento la edici6n madrilefia de 1605.
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Afierre del bauprds tenacemente
Perdiendo en &I su furia delincuente.
Como el que estando ya para ahogarse
Con todos cuatro mhsculos batiendo
5 Y en van0 el agua liquida hiriendo
Sin esperaiiza casi de salvarse,
Si a dicha topa u n ram0 en que trabarse,
Sosiega el cuerpo madido y tremendo;
Asi f u e nave y gente sosegada
T O Despuks de vela y ancora trabada.
Con el dichoso cas0 repentino
'Tan presto fui: en salir el descontento
Y a entrarse por las'almas el contento,
Que hubieron de chocar en el cainino;
I 5 Y deste golpe at6nita y sin tioo
Estuvo nuestra gente en detrimento,
Hasta que vencedora la alegria
Del todo calento la sangre fria.
Levanta el rostro a1 cielo soberano
2 0 El General, y en lagrimas deshecho,
Refiere a Dios las gracias deste hecho,
Reconociendo que era de su mano;
Y shbito, por mas que el mar insano
I . Tenncemente, licencia poktica, por tenasmeni'e.
8. No registra el Ikxico este adjetivo m4did0, que OAa form6
:
del latino madidus, a , ~ Y Z hzhnedo.
8. Cosa parecida ocurre con i'7remend0, que no vale aqui terfdZe,
si no teinbZO~~OSO,sacad o d e trenzeif=temblar.
2 1 . D e dste, enmendo Rosell, salvando la contraccion, que se h a
conservado en la edicion madrileha de 1605.
23. Szibito, que vale de szibii'o o szibitamezzte, muy usado antafio
en esa forma; asi, por ejemplo, Ercilla dice (27.3 I ) :

Pues el inadero szibito traido.. .;

y como en kste, en muchisirnos otros casos.
((La voz szibito, observa Garcks (Fundamenfo del vigor y elegancia de la Lengua CastelZann, I, p. 2 5 , seg. ed.), ora adverbio, ora adjetivo, dsanlo Rartolomk Leonard0 de Argensola y Cervantes)).

CANTO CUAII'I'O

I37

Entonces Ievantaba el roiico pecho,
Coniienza con la vela y a tomada
A gobernar la nave quebrantada.
A la vecina costa dieron lado,
@e peliascosa y horrida se via,
5
Y a orza enderezando recta via,
Sc vuelven ;i si1 rumbo comenzado;
El eneinigo viento mAs airado
'J la5 preliadas ondas a porfia
IO
De nue\~o10s combaten y contrastan;
Mas, contra las de Dios, ?que fiierzas bastan?
QLIC
el joven, a pesar d e todo el resto,
Navega el de la noche tempestiva,
Luchando con el aire y agua esquiva,
A1 impetii de entrambos contrapuesto;
'5
Hasta que el nianto lobrego y fiinesto
Del hombro de la tierra se derriba
Y deja descubierto aquel tocado
De perlas y de aljofares cua-iado.
20
Entonces, cuaiido el garrulo grumete
Cantando saludaba el claro dia,
S e descubrio a 10s ojos la bahia
Q u e por la Concepcion siis agiias mete;
Cazaron luego a popa si1 trinquete
Con el debido gozo y alegria,
25
Y antes que el sol su luz hubiese abierto
Lanzaron las amarras en el puerto.
Surgi6 la rota armada en Talcaguano,
Isleta bieii de sierras amparada,
De alguiios pobres indios habitada,
30
D e poco efecto en guerra y menos mano;
Adonde el espumoso mar insano,
Hacidndose una placida ensenada,
A 10s navales huespedes acoge,
31. Tenel, mnno con uno, locuci6n sobre la que qued6 ya nota.
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Sin que mareta o viento

5

IO

15

1
20

25

30

35

10s enoje.
Asi como en la negra y dulce arciia
El ancora liinco si1 duro diente,
Alzando mil alb6rbolas la gente
S e olvida del afar1 pasado y pena;
Mas, antes que saltasen, les ordena
El cauto General cristianamen te
Que, como no 10s dafie el enemigo,
En todo se le liaga trato amigo.
Con est0 10s bateles botan fiiera,
Y dentro nuestros milites metidos,
.
De las seguras arnias prevenidos
.
Saltaron en la solida ribera;
Adonde por una aspera ladera
Los barbaros islefios recogidos
Bajaroii de trope1 con tiiatio armada
A defender su tierra salteada.
Mas era, como dije, triste gente,
De escuro nombre y nilmero pequefio,
D e estrecho coraz6n, a1 fin isletio,
Adonde el miedo esta segiiramente;
Y asi, no bien Ilegaron frente a frente
A ver de la contraria el duro cefio,
Cuatido, templado aquel orgullo y brio,
Quisieran verse lejos del navio.
Plies como el escuadron llegase a1 piierso,
110 estaha nuestra gente recogida,
En el primer furor y arrenietida
Cay6 de uti arcabuz 1111 indio niuerto;
En vikndolo, sin orden, sin concierto,
Los otros se pusieron en huida,
Dejando a su despecho libre el paso,
En fe de su temor y pecho escaso.
Verdad es que en el tiempo de la briima
Estaii 10s moradores de la tierra
Tan torpes para el us0 de la guerra

CANTO CUARTO

Como Ilara volar mojada pluma;
Y comc1 no se entienda o se presuma
Ser in tcerks crecido el que se encierra
En dar asalto eiitonces o batalla,
Jarnas :;e moveran de ivierrio a dalla.
A ta 1 sazoii 10s barbaros sosiegan
En su jyalpon de paja o rudo rancho,
,
Do arrimail la macana y el rodancho,
Y a1 ellemen to calido se llegan;
Los vitradores arcos de que juegan
Ahorca n de la estaca o medio gancho,
Hasta (que viene el tiempo del estio,
con q ule entrari en calor, esfuerzo y brio.
Los n u es t ro s, e i i ha bi en do d err am ad o
Aquell;1. amedrentada compaiiia,
Sacand o de las naves lo que habia,
Si a l p na cosa el mar habia dejado,
En fuel-te puesto y sitio acomodado
Plan tar on la tremenda artilleria,
Hacieii do el General que se soltase
Para qiue el indio, oykndola, teinblase.
Mas 10s de Talcaguano, como vieron
La beli ca nacibn alli venida,
Apercilbieron luego su partida
En g61-idolas y balsas que tuvieron;
Sus hijos y mujeres 10s siguieron,
Dejandlo soterrada la camida,
Y ]as clesiertas chozas y moradas,
Ya de 10s proprios dueiios saqueadas.
A l pinos que en el pobre alojamiento
Nu es trlos exploradores alcanzarou,
En esplaiioles peclios extraiiaroii
2 0 . Soltar I ?a artillerin, es dispararla; asi lo decia tambiCn ErciIla (271-3-6, 7):

J'oZtatando con estrepito espantoso
!
l

.a gruesa y refsrzada artillerz'a...

El blando y amiyable tratamiento;
Vetiidos ante el grave acatamiento
Del iiuevo Ap6, que atonitos miraron,
Les dio cornida, ropa y otros dones,
5 h'Iovikodolos con obras y razones.
La cifra dellas fuk certificallos
Que so10 era su blanco y su motivo
Hacer que conociesen uti Dios vivo
Que quiso con su sangre rescatallos,
I O Y que se confesasen por vasallos,
Con someter a1 yugo el cue110 altivo,
Del sacro don Felipe sin segundo,
Monarca universal de todo el mundo.
Mostroles por el titulo y derecho
I 5 Que 10s cristianos esto pretendian,
En especial de aquellos que se habian
Apostatas, despuks de fieles, hecho;
Propholes el pGbIico provecho
Que, dando a1 Rey la paz, recibirian,
2 0 Con 10s terribles daiios que en sLi tierra
Causaba el us0 fiero de la guerra.
Aiiade a1 fin que en nombre y en persona
Del solo invicto rey de 10s hispanos,
Si mas no toman armas en las manos,
2 5 Por las tomadas antes les perdona;
Mas que si, despreciando su corona,
' Hicieren cruda guerra a 10s cristianos,
S e les habra de hacer a sangre y fiiego,
Sin darseles minuto de sosiego.
~

3. A.6, es voz definida por Ercilla, que vale ccsefior o capitgn
absoluto d e 10s otros)), digamos en buenos tkrminos, gobemndor.
Parece que el vocablo se conservaba a6n entre 10s araucanos en la
segunda mitad del siglo XVII, a lo que N6fiez de Pineda (pAg. 349)
cuenta: aEl gobernador Loyola-prosigue
Quilalebo-segun
la voz
com6n, y lo que nosotros llegamos a alcanzar, era rnuy buen Apo,
q u e quiere decir gobernador)).
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DespAchalos con esto libremente,
En vian d ol os en paz en r i q u es ci do s,
Y dello, a1 parecer, agradescidos;
Mas, iba lo secret0 diferente.
Los niiestros en el sitio competente
A1 ti em p o cr i m i n o so pre ve n id o s ,
Temiendo su rigor y sus ofensas,
Levantan ya reparos y defensas.
Qui&i, el desierto albergue trastornando,
151 t h i i n o mas breve que de 1111 hora,
Cal-g-adovuelve y crespo de totora
Do csthn las camaratias aguardando;
Q u i & i , con la verde jtincia rumorando,
Q u i h con la seca paja cortadora,
Q u i k n por all5, cubierto de carrizo,
n4hs erizado asoma que 1111 erizo.
A1 talle que en aquel festivo dia
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I I , Totom, decimos Iioy, per0 no estard dc m i s advertir que en
origen esta voz se escribia tzltu7,n. Garcilaso, Comevztnrios KenZes,
hoja 21, prim. ed.: (<...malid6que trajesen orejeras hechas del junco
comun, que 10s indios llaman tutum.. . y que despuis se pronunciaha tdtorn, segun consta de tres pasajes de la Historia nnh7~aZy
;rizomZ de Zns Indins del P. JosC de Acosta, que tomamos de la edici6n
madrilefia de 1792 (I, 86, 152, y 11, I I ~ ) de
, 10s cuales nos hastari
con conocer el primero: ((Cria gran copia de u n gCnero de junco, que
llaman 10s indios tdtom, de la cual se sirven para mil cosas, porque
es comida para puercos y para caballos y para 10s mismos hombres;
y de ella hacen casa y fuego y barco y cuanto es menester: tanto
hallan 10s indios en s u tdtora ... Hillase tambiCn esta voz en Alcedo,
y Lenz la ha comentado en su Diccionario etiwzoZbjico. Convendria
que el ICxico sefialase s u etimologia.
12. Cainnrndn, femenino antaiio y hoy rnasculino, cual ocurre
con centizela, por ejemplo.
14. Nota de Ofia a la voz cortadoi-a: aEspecie de paja como cuchillos)). Es la planta que nuestro pueblo llama cortndern, en cuya
forma la trae el seiior R o m i n en su Diccionario de Chilenismos. Preferible me parece la que da nuestro poeta, aunque m i s no sea por
distinguir la planta del instrumento llamado co?*tndera.

su

))

))

u e paimas y ae oiivas C V ~ U I I ~ U U ,
Cuando en Jerusalen a Cristo entrado
Romana Iglesia pia,
enudo pueblo por la via,
1 bosque y selva despojado,
uya espesos y ramosos
ran en trulla presurosos;
spaiioles van y vienen
ti aristas y bullicio,
2 albaiiiles el oficio,
materiales juntos tienen;
nada en esto se detieneti,
:ienda o toldo su servicio,
:ti lo qxie es mas ordinario,
aparejo necesario.
e el pedernal fogoso y duro,
o el fuego entre la yesca;
Cual por coger del agiia duke y fresca,
Da la celada a1 d a r o arroyo puro;
Cuaf, de la aguda hambre mal seguro,
El avecilla caza, el pece pesca;
Qui6n tuesta el trigo, qui& el maiz confita
Y 10s agudos dientes ejercita.
Lo m i s de su corp6reo nutrimento
Es h6mida semilla mareada,
Del bravo mar apenas perdonarla,
Por no la haber tenido a mano el viento:
Tan poco fertil es aquel asiento
Y avaro en si, que no hay sacalle nada
I
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25

I

9. En la edici6n madrilefia de 1605 se repiti6 la preposici6n
en, despues d e y .
2 5 . Mmeacdo, e n la acepci6n d e descomponerse o echarse a
perder una cosa por el agua del mar; asi tainbiCn en L a Araucrtna

(270-3-7, 8):

Qui& fuego enciende, y en el casco usado
Tuesta el h6mido trigo mareado.

.
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Que sirva de refresco a la comida,
Afieja, y aunque poca, desabrida.
No solo tiene falta de frutales
Adonde la silvestre fruta crece,
Mas auii de 10s esteriles carece,
Ora plantados, ora naturales;
Ni alli se ven huinildes matorrales,
’ Ni yerba levantada se parece,
Sin0 tan raso todo a la redonda,
Que no hay adonde uii pajaro se esconda.
Es infecundo el sitio de manera,
Que Chile piiede bien llainarle ajeno,
Y si es lugar legitimo chileno,
De su prosaapia fertil degenera;
Adonde no hay quebrada n i ribera
En que Favonio p Ckfiro sereno,
Parleras aves, arboles y fiientes
No teiigaii como en kxtasis las gentes.
Sola esta parte file sin hermosura,
Porque faicion no tiene que lo sea;
Mas sieinpre oi decir que a-la mas fea
Le tiene Dios guardada su ventura,
Pucs el de seso y no de edad rnadura
La quiere, la visita, la pasea;
Y merecio de todo aquel asiwto
Ser la primera en dalle alojamiento.
Aunque ella, de este bien desconocida,

5
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S. Pnrecel=Fe, usado como reflexivo, sobre cuyo uso qued6 ya
nota (p. 44).
20. Fnicidvz, y ru5s generalmentefacibn, forma esta 1iltima que
es la unica que el ICxico da coin0 anticuada, por fnccib _. T?
como en el poema hallo esta voz en el Pnrrzaso Aiithtico
Mexia (hoja 77):
:&-

En todas las$ziciones importantes
(Salvo en las de engafiar) oh! cosa ram!
Son ambos a s u padre semejantes.

Como le tiene en casa, lo desdeiia,
Mostrandosele esqiiiva y zahareda,
Seca, enfadosa, libre y sacudida;
Quiero decir cuan dura es la acogida,
5 Plies no produce a u n genero de lefia,
Que es falta grande, es u d trabajo eterno,
Y mas en la saz6n del crudo ivierno.
Mas, como casi nunca en 10 que hace
Naturaleza provida cojea,
I O Y no hay necesidad que no provea
Por el camino y modo qiie le place,
La falta de la lefia satisface
Con otra (iquikn habra que me lo crea?)
Tan exquisita, rara y peregrina,
1 5 Que no se yo si Plinio la imagina.
Hall6se toda la insula seinbrada
En copia tal, cardumen y caterva,
Que en abundancia frisa con la yerba,
D e un genero dc piedra encarriijada;
2 0 La ciial, una con otra golpeada,
Produce vivo fuego, y lo conserva,
Sin que se mate en mas de medio dia:
Que tanto tiempo en si lo ceba y cria.
Con estos, pues, rnejor que en fina brasa
2 5 D e pacay ales trozo's procedida,
Giiisaba nuectra gente la comida
Malsana: malsabrosa y bien escasa;
Mas todo este trabajo sufre y pasa,
I

2 5 . Nota de O h apncuyales: ((Madera de que se hace el niejor
carbon de las Indias., El pacay es un irbol peruano parecido al algarrobo, que describi6 Alcedo con ios nombres de pnchne 0 pncne
(Mimxn (%gal y generalmente conocido en su tiempo por el de su
fruta gmbn, una baya de media vara d e largo, que en divisiones
cartilaginosas contiene semillas de forma de alinendras, cubiertas de
una materia blanca, dulce y fibrosa parecida al algodon. Las he visto vender en 10s mercados de Lima.
26. Variante de la edicion madrilefa de 1605: SIL conzidn.
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Y la 1)rumal crudeza desniedida,
Con v er que ,yendo en todos por delante
Les rnluestra el joveti ledo sti semblaiite.
En priiebas y ejercicios de la guerra
Los h:ibilita, ocupa y entretiene,
Por eligafiar a1 tienipo mientras vieiie
El esp)erado ejercito por tierra;
El cuz11, por el rigor que el cielo encierra,
Ya fiicEra de lo justo se detiene,
Mas, (:aminar tres legiias cada dia
A tod o reventar no se podia.
Lo. ; rios, de SLIS madres arrancados,
Sus e!spaciosas margenes bafiaban,
Y arrczbatadamente se llevaban
Los grue’sos troncos y arboles copados;
Por ICIdos y caminos esponjados
Las eli t 11 mid as best i a s at asca ba 11,
Lo C l l a1 era disciilpa conocida
Para 1a dilation de su venida.
Do!i meses don Hurtado 10s agtiarda
Sufrielido la escaseza deste asiento,
Y a1 i nclemente cielo turbulen to
Envuc:It0 en su aguadera escura y parda;
Mas, viendo lo que el fido campo tarda,
Y que3 le va faltando bastimento,
Pasar a tierra firme determina,
Dejau do aquella insolida y mezquina;
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fig, aPerteneciente o relativo al invierno.))
&cast ’za, anticuado, seg6n el Itxico, pero que usaba todavia Cervantes. Don Quijote (I, cap. 47): cc ...donde reina la envidia,
no puede vivir la virtud, ni adonde hay escasesa, la liberalidad ... )).
Igual forma prcdominaba respecto de estrechean, por estvechez.
Zeta, sustantivado, por capo agundem, la que llama2 3. Agtln~
mos hoy iwper meabZe.
27. InnSdZi(?a, no por insoh‘ta, como pudiera creerse a priinera
vista, sin0 en s11 valor de ((falta de solidez,)) adjetivo que esta bien
I. firurn,aZ, ant.

21.

ARAUCO DOMADO

Para que estaiido mas la tierra adentro
Pudiese dar favor a1 bando amigo,
Si acaso con el b h b a r o enemigo
Tuviese en el camino alg6n rencuentro;
5 Y devisar el animo y el centro,
Ponihdose a la mira, conio' digo,
D e lo que se tratase en el senado,
Que esto le daba entonces mas cuidado.
Con este fin se embarca y toma tierra,
I O En fe de una cerrada noche obscura,
Y de si1 Clara y pr6spera ventura,
En el rifi6n y fuerza de la guerra;
Ciento y ochenta el bando suyo encierra,
Y con tan poca gente se aventura
1 5 A acometer empresa no esperada
Ni menos que dificil arriscada.
Fu6 digna de su pecho tal hazaiia
Y de que se etertiice entre la gente,
Entrarse sin caballos libremente
2 0 Hollando a1 enemigo la campafia;
Mas, el valor que siempre le acompaba,
E n corazon tan ancho no consiente
Verse recluso agora y estrechado,
-1

formado, como insoldable, insepnrnbl'e, insensible, etc., y que no se
tialla en el ltxico.
4. Renczlent~o,como poco antes ip. 128) vimos w c u e n f f o .
5. Devisnr es forma anticuada en sus acepciones todas, segun
el Exico, que no cia su actual equivalente; per0 e n este pasaje lo es
d e divisnr (que el l6xico no apunta) cambiada la primera i en e, cual
ocurre con otros vocablos similares, y en devisa por divisn, correspondencia tampoco notada.
7. En Don Qu+otc, el titerero maese Pedro, dice Cervantes
por donaire, que tuvo Kpor renndo y auditorio,)) entre otros, a Sancho
Panza y al veiitero, pues tal voz se aplica figuradamente a cualquier
junta o reuni6n de personas graves; y asi escribia Ercilla (9.5-1):
Juntos, pues, 10s caciques del seaado..
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Y siendo el proprio mar estarse aislado.
La exhala1ci6n del rayo, que encendida
No cabe en el angosto y pardo seno,
Le rompe a'I fin, y sale con e1,trueno
Tras una ra uda fiiria desmedida;
Asi, por no veiiir a la medida
Del joven elI maritimo terreno,
Vino a rom13er con 61 dificultades,
Tronando h,asta las dltimas edades.
Pues no 1lien aseiit6 en el suelo duro
Los pies, qLle ya volaron de la barca,
Cuando la t i u r a atentamente marca
Buscando si tio adonde alzar un muro;
Hall6le a su prop6sito segwo,
Y auii el mt:jor de toda la comarca,
Adonde qui!so Iuego hacer el fuerte
Para espera r en e1 su buena suerte.
Sobre un:a verde loma, en cuya cumbre
S e forma UI-la tendida mesa llana,
Que con el agua placida y humana
Aconsejandc3 esta su pesadumbre;
Antes que dlifiindiera el sol su lumbre,
AI fresco de spuntar de la mafiana,
Amanesci6 Ijubido nuestro bando,
Con arboles la cima coronando.
Por una 1)arte el mar con su hondura
La tiene def endida y amparada;
Por otra, el ser altisima y peinada,
La fortifica, guarda y asegura;
Y por la qiile se muestra mal segura,
S e hace un ancho foso y albarrada
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I . Propio, y no p 7?7)7?!0,
en la edici6n de Rosell.
24. Amanescib, elntnendado por Rosell a la rnoderna amnnecib.
26. Para que el v'erso conste, hay que aspirar la h, corno si se
dijera f o n d m a .
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De terraplen tupida por de dentro,
Que pueda rebatir u n duro encuentro.
Por 10s robustos j6veiies reparte
El General cuidoso las tareas,
5 Con que ya van creciendo las trincheas,
Y suben la barrera y baluarte;
Sirvieronle a1 mancebo en esta parte
S u s argentadas fuentes de bateas
Para Facar la. tierra de la cava:
I O iTai1 poco la cudicia le empachaba!
Unos el cerro solido barrenan
A fuerza de ]as puntas aguzadas;
Otros, de gruesas vigas mal doladas,
Los huecos y capaces hoyos Ilenan;
I 5 Otros 10s bosques lobregos atruenan
Con el pesado son de las espadas,
Cortando de 10s arboles espesos
La trama de fajina y troncos griiesos.
A1 fuerte Ilevan ramas, trozos, vigas,
2 0 Siendo mejor la carga en 10s mejores,
Cual van 10s encolmados segadores
A la era con las fertiles espigas;
0 bien como las providas hormigas

5. Trinchea, anticuado, por t?,inchera, si bien aqutlla es la
unica forma en que esa voz se halla todavia empleada en Don Quij o t e , y en Chile en tiempos del P. Ovalle (I, 66): ...y hicieron una
tvinchea como media l u n a ... )).
9. Cava, por foso, es anticuado, segun el ltxico. S e la halla,
sin embargo, en La Austriada, en el Romancer0 de Lasso de la
Vega, en el Passagero de Suirez de Figueroa, en Don Quijote y en
((

L a Araucana

( I 88-1-6):

Salir un paso fuera de la cava...

L a define in extenso Covarrubias.
21. Tropezamos de nuevo aqui con el adjetivo encolmado, sobre
el cual hay que notar en este pasaje que, quizis por no haberse percatado de s u valor, se enmend6 en la edicion madrileiia de 1605

I49

CANTO CUA\I<'I'O

Con g ranos mucho mas que ellas mayores,
Van pcIr carriles negros y setidei-os
Marcha.tido en escuadr6n a sus graneros.
El viigilante Ap6 no estaba ocioso,
Que, aigora ya 10s suyos aaimando,
Agora ya con ellos trabajando,
No le Iragaba punto de reposo;
Y v i h$ole solicit0 y cuidoso,
Se dab a tanta priesa el fuerte bando,
Que nc) goz6 otra vez del alborada
Sin acalbar la cerca y albarrada.
En s,iendo, pues, del todo levantado
El bast o muro y s6lida barrera,
Arbola 11 de Filipo la bandera,
A vista y a despecho del Estado;
El pre1reriido joven don Hurtado,
Que ccbmo tenga tiempo, no lo espera,
Hace F,latitar seis piezas de campafia
En el rnejor lugar de la montada.
Ado nde con su gente recogido,
A som'bra de si1 muro y hoiida cava,
Por ho ras 10s caballos aguardaba
U cada, punto a1 barbaro atrevido;
Y asi )ara el asalto apercebido,

5

IO

'5

20

por encahnados, que no tradl;ce lo que el poeta quiso decir, esto es,
que 10s segadorc:s iban Ilevando a cuestas grandes gavillas de trigo.
1 5 . Abandc)no por u n instante mi prop6sito de no comentar 10s
d i c t ados his t6ric os de Ofia, para llamar la atenci6n hacia el hecho q u e
aqui consigna, e n u n todo de acuerdo esta vez con Ercilla (286-5-6,7):
<iiendo a vista de Arauco lehntada
F{andera por Felipe, rey de EspaAa.. .,
L

pues viene a m odificar cuanto 10s historiadores han dicho hasta ahora
acerca del mom(:nto y lugar en que f i i i proclamado en Chile aquel
in o ii arc a.
24. Apercet %io, forma usual antaiio por apercibir, no puesta en
el Exico, y que es la iinira n t t ~ernolean Ercilla, y Cervantes en la
I1

ARAUCO DOMADO

150

j

Sin padecer descuido siempre estaba,
Ni perdonar trabajo que viniese,
Por desmedido y aspero que fuese.
No estaba alla en sii muro tiberino
El bello Julio Ascanio tan alerta,
Mil veces asomandose a la puerta,
Cuando el gallardo TLirno sobre el vino;
Ni el ver que tarda el padre en si1 camino
Le solicita tanto y le despierta,

Como a1 caudillo ilustre en este asiento,
Do no refrena i i n punto el pensamieiito.
Pues d6le rienda y corra, que entretanto,
Si si1 favor esfiierzo me concede,
Me importa declarar lo que sucede
1 5 Alla en el tribunal de Radamanto.
Sintiendo mucho el reino del espanto
El ver de la matiera que procede
Tan en s u dafio el recto joven fiierte,
Iiitenta remediarse desta suerte.
El nzufrado Rey del hondo averiio
20
Malid6 juiitar en 16brego cuncilio
A 10s que le juraron domicilio
Y estin a1 disponer de si1 gobierno,
Para que dontra el justo mozo tierno
2 5 A1 barbaro se de favor y auxilio,
Hacieudo su poder, porque le veiiza,
Y saque a1 Orco triste de vergiienza.
Manda que de un baladro el Cancerbero,
Y a1 s6n de aquella horrisona bocina,
IO

Primera Parte del Quijote. Se usaba todavia en Chile a. fines del siglo XVI1, seg6n un pasaje de Nlinez de Pineda que citark a1 hablar
d e tal verbo en s u valor depercibii,.
26. No decimos hoy kacer supoder; sobre cuya frase algo se
pus0 m i s atris. VCase ahora este ejemplo de Ercilla en que tal modisrno aparece exprcsado a6n con m i s fuerza (197-4-4):
Y hacer todo eljodeer en procurallo ...

CANTO CUAK'I'O

Viene la trc)pa reproba y mezquina,
Volatido ca da ciial por ser primero;
Apriesa rerna el s6rdido barquero,
Dejando gr'an concurso a la marina,
Que pide a sordos gritos el pasaje
Del infeliz :y misero estalaje.
Entr6 la yerta t a r b a rebujada,
Cerdoso, inIculto y h6rrido el cabello,
Lanzando 1iumo azul por el resuello,
Perfume de la fktida morada,
Su vi1 perscma trkmula y gibada,
Metido entire 10s horntros todo el cuello,
Y el rem0 por el uno atravesado
De gruesa y verde lama enibanderado.
Entro co111 su pefiasco pouderoso
Aquel parlc2ro Sisifo rodando,
Y esotro c(311 SLI rueda volteando,
Por ser ing rat0 a Jove poderoso;
Entr6 el ja.y a n de amor libidinoso
el higado cebando,
I
AI buitre C on
Y el filicidaL Tantalo avariento
En medio (le1 Eridano sediento.
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6. RecuCrdese, :3 prop6sito de esta voz estrzlrrj, lo dicho mis
atris (pigina 90).
14. El ICxico 11c registra el verbo cnzbnndern~,ni ninguno de
stis derivados, embnntdemdo, eiizbn7tder-anzienta,tan usuales entre nosotros. En L n A ~ U
-anaL(548-5 7) se halla el participio formado de
este verbo:
Entrar on en la plaza eathnndei-ada...

El sefior Iiotnin ha invocado tal cita en comprobante de que
-e'JJZhn%deYW,
verbo, Flor lo dernis, usado en toda la America Latina,
hace falta en el Dicc ion ario .
21. No est5 en el lkxico este adjetivo $Zicida, que se dice del
q u e d a muerte a s u 1iijo, como bien lo indica s u forrnaci6n. Pues teiiemos a hoJnicida, prwiyicidtz, fiatvicida, suiiida, 2por que no dar lugar aplicidn y a u,w '~icida,aiiadire, que tampoco figura e n el &xi.
~ 0 La
2 denorninaci6n I general de panm'cida es demasiado vaga.
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Vino tambien desliecha en triste Ilanto
Aquella que por ser mirada presto,
Contra la condicion y pacto puesto,
El galard6n perdi6 del duke canto;
5 Y aquel que aborreci6 la JLIIIO tanto,
Siendo no mas de envidia causa de esto,
Que trastornado el seso y el sentido
En forma de le6n si1 prole vido.
Viiio Demogorgon, famoso mago,
I O Autor de las fantasmas y visiones,
Y el adalid insigne de ladrones,
A quieti Alcides di6 su justo pago;
Salieron del hunioso y tnrbio lago
Cercado de diabolicas legiones,
15 La dama de Jas6n y la del toro.
Con el que sus manjares eran 01-0.
Y vos tambien, frenetic0 Tereo,
Cruel estuprador de Filomena,
Que en la virginea miel de su colmena
20 Hartastes como zangano el deseo,
Manifestando el crimen torpe y feo,
Culpa nierecedora de otra p i a ,
Bajastes convertido en abubilla
A vueltas de la pesima cuadrilla.
Tampoco, th, del c6nclave faltaste,
25
8. Vi&, por vib, en todas las ediciones; coin0 n o podia menos
de ser por causa de la rima. Hablando Gxrcks (11, 217) de 10s verbos an6inalos que ndoblan la voz con un misnio poder,, dice: ((tales
son 10s irregulares YPY e ir; y hbcelo el priniero en su pretkrito perfecto de indicativo, doblando la voz en la primera y tercera persona
del singular, v. gr.:
Ni de tanto poeta vide alpno.- Viuje nC Pamaso.D
20. Hartastes, como luego bnjastes, arcaismos de conjugacidn
por 10s plurales equiv-alentes hnrtnsteis, bnjnsteis. Cjj,. Cuervo, Apuntnciones, etc., p. 163.
18. Por efecto de una metatesis bastante corriente, en la edici6n
d e 1605 s e pus0 estrzlpador.

Iiicestiiosa iiija a e u n i r a ,
Que COI: cautela perfida y meiitira
La camaL paternal contaminaste;
Ni th, q lie a 10s troyanos engaiiaste
Templarido con tus lastimas
Ni th, q ue por llegar a ver 1
Viste gamchosos cuernos en tu frente.
El ba nclo de las Belides se niuestra:
Que por' haber a1 padre obedecido,
Cada u n a di6 la muerte a si1 marido,
Except0 aquella cdlebre Hipermestra;
De si1 d elito vienen dando muestra
U de la pena y daiio merecido,
Que es agotar el agua a Lete hondc,
Sacandola en un cantaro sin fondo.
Tambidii las tres Eumdnides firiosas,
Que de la Noche fiieron engendradas,
D e tabicjas culebras enlazadas,
En traroii iracundas y rabiosas;
Y aquel las tres Gorg6nides hermosas
De vibo ras mortales coronadas,
Que en esto se tornaron sus cabellos,
Des pu 6: ; que se prend6 Neptuno dellos.
Entra ron Elo, Ocipite y Celeno,
A quien brot6 la tierra y ondas frias,
Aqu el la ; tres famelicas harpias,
Tan avicclas y amigas de lo ajeno,
Las qiie jamas se \'en el vientre lleno,
Ni el pic:o y uiias palidas vacias,
En t ra n do a su pesar tambidn con ellas
El ciego1 persegiiido tanto dellas.
NO dt2jan d e venir
sta tropa
Los tre: i qi:e el reino juzgan del espanto,
El corvc Eaco, Minos, Radamanto,
Hijo del alto Jhpiter y Europa,
La que d e i h cnihar-rziiirlose, por p o p
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La tierra de Fenicia, y pudo tanto;
Que de su claro iiornbre sin segundo
Le tiene la mejor parte del mutido.
Las que lo llevaii todo por el filo,
De doiide inexorables se dijeron,
Las iiltimas de todos acudieroii
Con proceder sever0 y grave estilo:
Cloto la rueca, Laquesis el hilo,
Y Ias tiseras Atropos trujeron,
Rlasones de la muerte endurecida,
Ganados tan a costa de la vida.
Plies estos, que es la gente i n & de cuenta
Po r criminal es hechos a fa mados ,
Ocurren a1 rector de 10s dafiados
A ver lo que de nuevo le atormenta;
Con otra multitiid que no se menta,
Que por diversas culpas y pecados
Ocupan calabozos diferentes
En el batir eterno de 10s dientes.
Entrado el infernal ayuntamiento
AI cavernoso baratro queniado,
Y cada cual en orden asentado,
Si alguno puede liaber en tal asiento;
El negro Rey del triste alojamiento
Sobre u n sitial ardiente levantado,
Con duro aspect0 y voz horrible y fiera
Del pecho la arranc6 desta manera:
{Si con haberos visto no teinplara
Esta rabiosa llama de mi pecho,
Con que le siento ya ceniza hecho,
No se, con ser Plut6n, si reventara;
0 si por mano vuestra no esperara
Quedar de qiiien me agravia satisfecho,

9. Tisems, por z'ijems, que occirriri luego despuCs (Canto V),
donde hay nota.
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En el humoso Lete me hundiera,
De donde para sieinpre no saliera.
( Y a vkis c6mo este prosper0 mancebo
En su gobierno va por tal camino,
Que, o yo sere malisitno adevino,
0 el sera el estrago del Erebo;
Pues ultra de que a1 fin es el reiiuevo
De aquel fecund0 tronco Mendocino,
Le presta Dios auxilios eficaces
Y mueve sus ejkrcitos y haces.
((No sd por d6nde pueda ser eiitrado,
Pues 110 hay en e1 resquicio iii repelo,
Ni agalla en que se trabe aqhel anzuelo,
Que a sus antecesores ha trabado;
Porque del cebo en que ellos han picado,
Que es el metal del fertil indo suelo,
Tiene tan apartado el apetito,
Que no hay por e1 cogelle en el garlito.
(<Ysi con ambici6n le hacemos guerra,
0 le qiiereis llevar por injusticia,
Ya v6is con la equidad y la justicia
Que ech6 10s ambiciosos de la tierra;
Piles presunci6n mirad si en e1 se encierra,
0 si soberbia alguna el alnia envicia
Del ciierpo, que se ajusta con el suelo,
Por el que se disfraza en blanco velo.
‘(Pues ya si por deleites sensuales
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5. AdeviTzo, cotno devisa, que notanios en otros pasajes.
I I . Z?‘~ztrm,,conlo verbo activo, en SLI significado d e ccinvadir u
ocupar a fuerza d e armas)) t i n castillo, una plaza fiierte, una ciudad,
cornunisinio antaAo. Ercilla (136-5-5):

Entrar el pueblo con armada mano...

E31 obispo Villarroel (Historias sagradas, I, 37 v.): c F u 6 luego la
ciudad entroda y la reina cautiva ...
14. Ha trabado, en la edici6n madrilefia de 1605, y no kan,
como ha leido Rosell, pues el sujeto es anazleZo.
)).

Quisiksemos entralle blandamen te,
?No vistes cual huyo tau cautarnente
Del Mapoch6 vicioso 10s umbrales?
Colijo, a mi pesar, destas sedales,
5 Que no se lo estorbando prestamente,
Reducira de suerte a todo Chile
Que mi corona y cetro se aniquile.
xPor esto en viva rabia estoy deshecho,
Y lo que hace mas que me deshaga
T O Es ver que un mozo agora en cierne haga
Lo que granados viejos iiunca han hecho.
Esta es la llama ardiente que en mi pecho
Con todo el lago Estigio no se apaga,
Y la que, como Iampara, se cria
1 5 A costa desta negra sangre mia.
ciQiii6n de vosotros hay que no la tenga
Ya presa en lo interior de las entrafias,
Y alli, como en aristas y espadafias,
Nu, la dilate,. cebe y entretenga?
2 0 Decidme, isera biea que ahora veiiga
A derribar por tierra las hazafias
D e todos 10s que estais en el profundo
Uno que apenas ha salido a1 mundo?
c i C h o ! <Que ya, soberbio bando esciiro,

Ir

IO. En cierne, que s e dice de ciertas plantas cuando siis frutos
estdn a6n en flor, y figuradainente de las personas o cosas que se
hallan muy a sus principios, cuando les falta todavia rnucho para
llegar a s u perfecci6n.
24. A una larga disquisicih se presta este como que, que Hello
y su anotador Cuervo Ilainati conjunci6n continuativa, y a la cual el
P . Mir consagra nada menos que cinco pdginas de s u Hispnnisnzo y
Ba?d.barisilzo.Rodriguez Marin le dedica, wsimismo, algunas lineas al
tratar de ella en 10s varios pasajes en que ocurre en Don Qugote,
para combatir las lecciones sustentadas por Clernencin y Cortejon,
y por mi parte algo lie tenido que decir tatnbikn en el pasaje de
L a A~nuccrnn(556-4-1,2) en que se la halla, aunque de significado
u n tanto diverso del que aqui reviste. El carzicter de estas notas
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El fuego, que me encietide, n o os encienda?
@mo podreis sufrir que el orbe entietida
Que os postra y supedita uti hombre puro?
Por toda la infernal potencia juro,
Canalla infame, 16brega y horrenda,
5
Si no ponkis silencio en mi cuidado,
De abrir a Febo el c6ncavo cerrado.
< N o se m e esconde a mi que es iriiposible
Llevar a1 cauto joven por engafios,
IO
Mas, haa de remediarse iiiiestros dafios,
Por el camino y termino posible;
Porque es dolor intrinsico y terrible
Que lo que vuestro ha sido tantos afios
Lo tiranice agora el firmamento,
Alzandose con todo mi ornameuto.
I5
De nii sabeis, tartireas potestades,
Si en perseguille niii1in.a he faltado,
Pues yo en el fluctiioso mar salado
Le removi tan bravas tempestades;
f~

pcrmitc repetir setiiejantes opinioiies, y as'i lie d e limit arme a d e
cir que, supursta la elipsis d e esposihh, que envuelve I;I f i x e , leo
coiiio aparece la purituaci6n dcl texto. Rosell la hizo toda inter ro ga t i.
va; a mi entender, creo que resulta mas ajustada al pensa tnieoto del
autor poniendo como admirativo el chirzo y coinenzando 1: 1. interrogaci6n e n que: en una palabra, que se trata d e dos elernentoIS diversos.
1 2 . La edicion d e Madrid d e 160s trae intiinsem, pi:ro conserv o iTztrirzsico, como se escribia antaiio; asi, en L a Arnucan' ~ 2(147-4-1):
no

Y de reiicor int~insicoaguijados ...:

forma que el ICxico no registra ni cotno anticuada.
17. Minimw, avoz d e la mlisica,)) como advierte Cleinencin comentando u n pasaje d e Dorz Quqote en que ocurre, tkrmi no d e comp a r a c i h d e u s 0 frecuente en 10s escritores d e antaiio. Erci Ila (88-3-2):
Que n o pierde una minima su puesto ...

Lasso d e la Vega ( C o i ~ P svnlei~oso,hoja 41):
N O por eso 10s birbaros furiosos
Oitn vziizima aflojan ...

Yo provoque 1as humidas deidades,
Hacieudole poner en tal estado,
Que ya tuviera yo seguro el mio,
Si ~ i i iangel no librara su navio.
((Mas, ya que le sac6 su buena suerte
5
Y la infelice vuestra de mis inanos,
Con tal que de 10s pies andkis herrnanos,
Agora es cosa facil darle muerte;
En tierra firme tiene ti11 flaco fuerte,
I O Do con pequeiia parte de cristiancs,
A pie, con hambre y sed esta recluso,
At ri bula d 0 , timid o y con fu s0 .
((Imports que se d e el aviso desto
A1 hijo de Leocan en todo caso,
1 5 Para que con SLI gente a largo paso
Sobre el reciente m u m venga presto;
Priniero que, seglin el orden puesto,
Llegue, para sacalle a campo rasn,
El tercio, que por tierra vkis que marcha,
2 0 Cubierto de carambano y escarcha.
Y si Caupolican remiso fuere
En acudir 61 proprio a1 estacado,
((

7 . Coli pies herinaitos, est0 es, ((coli ambos pies,)) en contraposici6n a lo que s e dice de ccandar en u n pie.)>
14. EZ h'ijo de Leocrtn, perifrasis que Oiia nu aclar6 en nota
porque ya lo habia hecho Ercilla, diciendo que ccCaupolicBn fud hijo
de Leocin, y Lautaro hijo de Pill6ri)) y que por no poner tantas veces sus nonibres s e valia de los d e s u s padres.
19. Temio como tdrmino milltar, significando tropa de infanteria.
2 2 . Dice Ercilla (169-1-8)hablando d e uno de sus hdroes:
Con grave paso entr6 en el estacado..

subentendidndose 'campo cerrado,. Y como en dste en otros seis pasajes mBs en que aparecen, ya estacada, ya estacado. Observa don Miguel Luis AmunBtegui (Apuntnciones Zexicogj*&Jcas,111, pp. 263-264)
que el Diccionario de la Real Acaderiiia ccenseiia que ce?.cndo,.techadu,
sngvado, seiitbrado, poblm'o y despoblado, pueden ser, no s610 adjeti.

Por le tener agora encadenado
El blatido amor de Fresia, por quien niliere,
Dirasele que a1 metios se requiere
Enviar alla la fiierza del Estado,
Para que mas segiiro tenga el hecho
5
Y v'uestro escuro principe su pecho.
Pues ;alto! ishs!, escuadra tenebrosa
iQ~ieme detengo &as? iEti que me ala1
iQLii6n hay entre vosotros que a SLI car1
Quiera tomar empresa tan- honrosa?
iQ':+, coraz6n, oyendotne, reposa?
?A c u d no se le hace el tiempo largo
Para tomar por todos la demanda,
Cuando no mire mas que a quien lo ma.nda?
'5
c(iQuien rabia ya pot- ir con fiera inat.IO
Sembrando su niortifero veneno
Por ese campo ind6mito chileno
Y embraveciendo el animo araucano?
Quien muere por meter ai indio insano
20
Mil coleras y furias en el seno?
Q i i i C n arde por llover en siis cstanzas
((

tambidn sristaiitivos. Mieiitras tanto, no dicle igual cosa d e
y d e Ila ailtoridad d e
ICrcilla. ?€o'r que? Aun hay nibs. L n Ac;itleiiiia no dn a1 verbo estcictzr el sentido correspondiente a1 sristaiitivo estncnd0 . Debo advertir que segun el Diccioiiario, el paleiiqrie o caiiipo [le batalla se llama
estiznzria. Asi lo practican 10s escritores conteniporrin eos
Vdase tainbieii el Diccionuio de C/tilmismos del sefior liombn.
t. 11, art. Estncnr.
7. RAliora, sils.)) Frase calificatla por Pedro 1:; ipinosa (Obrns,
1). I G ~ co:iio
)
mal sonante o vulgar. SII I I S O f u i m t l y frecuente en
poetas y prosistas. ISrcilla (24-4-1):
vos, siiio

est~zcncz'o, a pesar de Iiallarse en el inismo caso

)).

Alto, a i s , que yo aceto el desafio ...

ConServn el lexico coiiio de u s 0 far~iiliar tal illterjt
vmir de smo, y age eiiiplza para infuntlir rinilno I-epen tin ameli t e ,
cxcitaiido a ejecutar coli vigor o celeridad alguna co sa.
16. En lugnr d e siv, sc lec con, en la edicicin i i i a dliletia de 1605.
))
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Discordias, iras, odios y venganzas?
Asi les liabla el Padre del Abismo,
Y luego aquella infausta compafiia
Promete en sordas voces a porfia
De revolverle todo el batbarismo.
Cada uno se le ofrece por si mismo; .
Mas, 61, que bien a todos conocia,
Solo escogio a Vegera, fiiria brava,
Que sola para muclio mhs bastaba.
Salio de alla por u i i respiradero,
Cubierta de mil aspides la dama,
Y envuelta en humo ani1 y rubia llama,
Con paso m a s que rapiclo y ligero;
Consikntela salir, el Cancerbere,
Aunque de oler el huelgo que derrama
Arroja regafisdos estorniidos,
Ab ri e 11do bo q ii ero IIes co1mi 11ii do s .
Desemboc6 la Furia ponzofiosa,
Sus alas de serpiente sacudiendo
Con aspero, confuso y roiico estruendo,
Solicita en su cargo y cuidadosa;
Pasada, pues, la carcel tenebrosa,
Y a1 aire con su vista escureciendo,”
Enderezo sii vuelo sordo y vano
En busca del in
Devisale de lejos, y a1 momento
T ra 11 s for m a aqu el I a 116rri d a fig II r a
En falsa y aparente hermosura
Para poner en practica su intento;
Mas, yo, que de la casa del tormento
Acabo de salir por gran ventura,
Es bien que a descansar me pare u n tanto,
Plies no es como el de Sisifo mi canto.

26. D e v i s d e por dzvisrrle, que ya se not6 a n t e s .
2%. Helmosum, q u e exige la aspiraci6n d e la /z para que result e el verso.

CANTO Q U I N T 0
Recrkanse CaupolicPn y s u querida Fresia en u n a floresta, adon
habiendo pasado amorosas razones, s e entran a bafiar e n u
fuente. Llega Megera con s u embajada, y efectuado su inten'
s e vuelve a 10s abismos. Vienen veinte mil indios sobre el n u e
muro d e Penco, donde se comienza el asalto con mucho furor
sangre de ambas partes.

J

a1 jiisto faltan enemigos,
Ni la virtad sin eniulos estuvo,
()lie, conlo el Unigenito 10s tiivo,
Es fuerza que 10s teiigan sus amigos;
Comprueban esto el mundo de testigos,
A N . ~

IO

3. lTJmnr usado aqui como impersonal en s u acepcion de \toctirrir, acontecer, sitceder,)) a1 decir del Itxico, per0 mejor en s u valor
d e trntnr, d e que Cervantes nos ofrece varios ejenipios en 1yon Quij o t e , cotno kste: ((iquk coloquios pnsb contigo?), Clasifica Ga rcks este
verbo entre 10s ccque en propio sentido Ilevan por supuesto e 1 mesmo
que otras veces es tkrmino d e accion. 1.-Tal es el verbo ,pnsav en
cstos textos: c e n tanto que las datnas del castillo est0 p n.nbnrz..
~
.
Fzirzdnnzento etc., 11, 245.
1 2 . Mundo, e n su acepcion figurada y familiar, que va le, como
apunta el Ikxico, wzuchedmnbw, vz~lltit~ld.
Se nos presenta aqui d e
nuevo el cas0 d e un verbo en plural concertando con uii Eiujeto kn
singular, por ser este u n nombre colectivo d e especie indete rminada.
))
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Pues hay agora, y siempre asi 10s 11ub0,
Para uno solo bueno muchos malos,
Uu Curio y mas de mil Sardanapalos.
Y que 10s haya es cosa conveniente,
5 Pues hacen a 10s buenos recatados,
Y siendo por 10s impios apiirados,
Descubren su pureza claramente;
Que nunca el sol se ve tan refiilgente
Como cuando le cercaii 10s fiublados,
I O Ni m i s alegre esta la bella rosa
Que cerca de la espina escrupulosa.
El malo esta sirviendo a1 bueno de ayo
Para que nuiica en e1 descuidos haya,
Ni pase el mal 1111 punto de la raya,
1 5 Mas tras el bien se arroje como ut1 rayo;
En flores de virtud le torna u n mayo,
Y en todo m i s compuesto que una maya;
Esle acicate agudo en lo que es bueno,
Y p x a lo contrario duro freno.
Mal puede [ i n hombre ser del todo justo
20
Si no le cifie de tino y otro lado,
Traydndole medido y ajustado
9. iVz~b/mio,anticuado, seg6n el ICxico, forma que a u n emplea
nuestro pueblo y en la cual se encuentra no menos d e cuatro veces
en L n ArnZ16(tza, v. g. ( 7 2 - 2 - 7 ) :
Asi el negro fiublna'o turbulento
Lanza un diluvio s6bito y violento.

14. Ni pase n l mal, en todas las ediciones; prefiero eZ, tal como
s e lee e n el verso siguiente:
Mas tras eZ bien..

14. Un pmo, en vez d e panto, se enmend6 malamente en la edici6n madrilefia.
17. Maya en SLI segunda acepcibn, que vale: <Niiia que en algunos pueblos visten galanamente el dia d e la Cruz, en el mes d e niayo,
para que pida dinero a 10s transeuntes, o lo pidan otras muchachas
mientras ella est5 sentada en una especie d e trono)).

P
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sus (:ontradiciones el injusto;
Jamas a1 pie vendra el calzado justo,
Si !io vin iere estrecho y apretado;
Ni el bue no lo es del todo, como digo,
Si no le f?sta apretando el enemigo.
Por tat ito, desengaiiese el cristiano,
Y tengas e por dicho, si lo fiiere,
Que iio 1(e faltaran, mientras viviere,
0pu es to s, que le cargiien bien la mano;
Y cuandc no 10s tenga en pecho humano,
Si tan fel iz estrella le corriere,
Habralos de tener en el infierno,
Como lo:i t i m e agora el joven tierno.
Eli C U Jro dafio vinios que Megkra
Dej6 la 11iegra b6veda volando,
Y a1 Gen era1 de lejos devisando,
Cambi6 Iiara su fin la forma fiera;
Llegado por cenit entonces era
El tiemptI, la saz6n y punto cuando
A la cabt:za el sol su ray0 tira
Y a nues tros pies la sombra se retira.
A Etol11, Flegono y Pirois eiicalmados
El Cintio d ios la t 6nico tenia,
Y con el gran calor del medio dia
De gruesa y blanca espima encubertados;
La fiierzL de stis atomos dorados
.A la del tiempo estivo parecia,
CON
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9. Adjetivo siistantivado es aqui opuesto, que vale ccimpedilnento, dificultad~,y nlo se halla considerado en el lexico de la Academia
cii tal caricter. Tr: ielo tambien Ercilla (5 73-1-5):
Y lo s fuertes o ~ u c s t o scontrastando...

16. Varias actqxiones concede el Exico a deuisnr coin0 anticuado, pero no la que le corresporde aqui de ccver, percibir aunque confiisamente, i i n obje tor, o sea la de divisar. Algo se dijo ya anteriormente (pig. 146) a cerca de seniejante acepci6n.
2 3.

Lntliniro, ,adjetivo, derivado de Lqtona, la luna.
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Ponietido a1 cuerpo estimulos y gana
De dar consigo en frigida fontana.
Estaba a la sazon Caupolicaiio
En un lugar ameno de Elicura,
5 Do, por gozar el sol en si1 frescura,
S e vino con si1 palla mano a mano;
Merece tal visita el verde llano,
Por ser de tanta gl-acia y liermosura,
Que alli ]as flores tienen por floreo
I O Colmalle las medidas a1 deseo.
Alli jamas entro el Septiembre fi-io,
2. Fontana, forma poetica defuente, tomada del italiano, y qiie
se halla, sin embargo, en tal forma en Don QuQofe: n ...p or ]as seiiales
que ha116 en la fonfann... (I, 26).
5 . Por gozar del sol se ha eninendado en la edicion inadrileiia,
pero est5 bien el texto de la principe, como se coinprueba por ejemplos de escritores del bueii tieinpo; as;, Cervantes dijo: ...conienzaba
a gozar Za gloria del vencedor)) (I, 34). Advirtio, por eso, S a l v a que
el regimen de gosm, tanto puede 5er del coin0 el.
6. \'a previno nuestro autor que a las voces indigenas aclaradas
por e1 en s u tabla, debian agregarse las que constaban de la puesta
por Ercilla a su A Y Q Z I C Len
Z ~laQ ,cual se define a # a h : cEs lo que
llamamos nosotros sefiora, pero entre ellos no alcanza este nombre
sino a la noble de linaje y sefiora de muchos vasallos y hacienda,.
VCase para mAs detalles la nota que se halla en la pagina 484 de
nuestras Ilustvacionrs a1 poema ercillano.
6. Mano a mano, modo adverbial frecuentisimo en 10s escritores
d e antafio, tornado de ciertos juegos y que se dice de 10s adversarios
que no se llevan ventaja el uno a1 otro. Los poetas no se han desdetiado de usarlo, desde Garcilaso a d , que escribia:
))

((

Contigo, mano n mano,
Busquemos otro llano. ..
EgZoga 1.

VCase este otro ejemplo de Cervantes (Don Queote, 11, p. 279):
puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho,
peleando con 61 mano n wan0 ... v .
I I . Habla aqui el poeta wino si no estuviera escribiendo de Chile, donde, si puede pasar lo de templado aplicado a1 mes de abril, de
ningun modo el que diga septiembre frio: anacronismo que hay que
G

...bien

C A N T 0 QUIA'! 0

Ncnca el templado Abril estuvo fuera;
Alli no falta verde primavera
Ni asoma crudo invierno y seco estio;
Alli, por el sereiio y maiiso rio,
Como por transparente vedri'era,
Las nayades estan a SLI conteiito
Mirando cuanto pasa en el asiento.
Tal vez del rojo sol se estaii burlando,
Que, por colar alli su luz febea,
Con 10s tejidos arboles pelea,
Que a1 agua estaii mirandose, mirando;
Tal vez de ver que el viento respirando
A 10s hojosos ramos lisoiijea;
Tal vez de que 10s dukes ruisefiores
Caiitando les descubran siis amores.
Entre una y otra sierra levantada,
Que van a dar a1 cielo con las frentes
Y al suelo con sus fertiles vertientes,
La deleitosa vera esta fundada.
;Oh, quit51 tuviera pluma tan cortada
Y versos tan medidos y corrientes,
Que hicieran el vestido deste valle,
Cortado a la medida de su talle!
1711toclo tiempo el rico y fkrtil prado
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aqrcgar a 10s no pocos en que incurre por n o dar a s u poema el sabor l ical que le corresponde.
5 . Vedrtercz para la medida del verso, cotno pus0 Rosell; y asi
como antafio se decia inuchas veces v i d ~ asi
, tambien zJed?,iera.
9 ALl'd, por d i , 3e lee en la edici6n de 1605, despojando a1
concepto de la precisi6n que le corresponde.
14. Para 10s chilenos est5 de ni5s la advertencia de que es falsa
csta alusion a 10s ruisefiores, puesto que aqui no viven, ni han vivido
JatlldC; nuevo anacronismo, que sube de punto en la estrofa siguiente,
cuando a1 enumerar las flores de que el prado estaba poblado, Ofia
~ 6 1 0 recuerda las europeas y ni una sola de las peculiares de esta
tierra. Notese vioZa=vioZeta, en su forma latino-castellana.
12
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Est& de yerba y flores guarnecido,
Las cuales muestran siempre su vestido .
De tr4mulos alj6fares bordado;
Aqui vereis la rosa de encartiado,
5 Alli a1 clavel de phrpura tefiido,
Los turquesados lirios, las violas,
Jazmines, azucenas,,-amapolas.
AcA y alla con soplo fresco y blatido
Los dos Favonio y Cefiro las vuelven,
I O Y ellas, en pago desto, 10s eiivuelven
Del suave olor que estan de si lanzando;
Entre ellas las abejas susurrando,
Que el duke pasto en rubia miel resuelvenj
Ya d e jacinto, ya de croco y clicie,
15 Se Ilevan el cohollo y superficie.
Revuelvese el arroyo siniioso,
Hecho de puro vidro una cadena,
Por la Aoresta placida y amena,
Bajando desde el monte pedregoso;
2 0 Y con murmrtrio grato, soiioroso,
Despacha a1 hondo tnar.la rica vena,
Cruzandola y haciendo en varios modos
Descansos, paradillas y recodos.
V a s e pot- ambas mhrgenes poblados
2 5 El mirto, el salce, el alamo, el aliso,
El sauco, el fresno, el nardo, el cipariso,
14. Croco es nnticuado, sinonirno de nsnfrrin. CZicie es el n o m bre tnitol6gico de nuestra mn9~aviZlno girnsoZ, forma en que es fiecuente hallarla mencionada en 10s poetas; asi, Ercilla, personificando
esa flor, cantaba (229-1-5):
Cuando la mustia Clicie se mejora
El rostro a1 rojo Oriente revolviendo

15.

.

CotfioZZo, q:le el lexico d a como sin6nimo de cogoZlo, sin otra

advertencia.
20. Mumzun'o, e indistintamente n z ~ ~ r m u ~ 1 0 .
26. E n la edici6n de 1605 se han suprimido el segundo y tercer

Los pinos y 10s cedros encumbrados,
Con otros frescos arboles’copados
Traspuestos del primer0 paraiso,
Por cuya Iioja el viento en puntos graves
El bajo lleva a1 tiple de las aves.
Tambien se ve la yedra enamorada,
Q L Icon
~ SLI verde brazo retorcido
Cifie lasciva el tronco mal pulido
De Is derecha Iiaya Icvantada;
Y en conyugal ainor se ve abrazada
La vid alegre a1 olmo envejecido,
Por quien sus tiernos pampanos prohija,
Con que lo enlaza, encrespa y ensortija.
En corros andan juntas y escondidas

Las driadas, orkades, napeas,
Y otras ignotas mil silvestres deas,
D e s,itiros y faunos perseguidas;
En alainos Lampecies convertidas,
Y en verdcs lauros virgenes Peneas,
Que son, por conocerse tan hermosas,
S cl v 5t ica s , e sq 11i vas, d esd e fi osa s .
I’or 10s fi-ondosos debiles ramillos
Qiie con el blando cefiro bracean,
En acordada miisica gorgean
Mil coros de esnialtados pajarillos;
Cuyos acentos dobles y sencillos
S ~ i spuntos y stis clausulas recrean
De tal manera el anima que atiende,

5
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les conserva. Por yerro de la imprenta, falta la conia despuCs de
~znm’o, en aqiiella edici6n.
12.

El uso de quien por n l c u n l , o reproduciendo riombres de

110 pcrsonificadas, era corriente en 10s antiguos cldsicos, y SObre est0 n o hay necesidad de insistir.
28. Ai hniina, se pus0 en la edici6n madrileiia, m i s gramaticalmcnte sin duda; pero e l por nZ se decia.

cosas
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Que se arrebata, eleva y se suspende.
Entre la verde juncia en la ribera
Vereis a1 blanco cisne paseando,
Y alguna vez en duke voz mostrando .
5 Haberle ya llegado la postrera;
Sublimes por el agua el cuerpo fiiera,
Vereis a 10s patillos ir nadando,
Y cuando se os esconden y escabullen,
IQue lejos 10s vereis de do zabullen!
IO
Plies por el bosque espeso y enredado
Ya sale el jabali cerdoso fiero,
Ya pasa el ganio timido y ligero,
Ya corren la corcilla y el venado;
Ya se atraviesa el tigre var’iado,
15 Ya penden sobre a l g h despefiadero
Las saltadoras cabras nion tesinas
Con otras agradables salvajinas.
La fiiente, que con saltos mal nicdidos
Pol- la frisada, tosca y dura peiia
20 En fiigitivo golpe se despeiia,
Llevandose de paso 10s oidos;
Eli niedio de 10s arboles floridos
Y crespos de la hojosa y verde greiia,
Enfrena el cLmo oblicuo y espumoso,
25 Haciendose titi estanque deleitoso.

2

J

5 . Haberse, en la edicion de Kosell y en la de 1605, que enmiendo en hnherZe, quc es lo que inas se ajusta al sentido.
6. Resulta con todos 10s caracteres de culteranismo este adjetivo sublime dicho del cuerpo de 10s patos que lo mostraban por entero fuera del agua.
17. Si al autor hay que reprocharle el Iiaber dado cabida en s u s
descripciones a las plantas y flbres de Europa tratindose de paisajes
chilenos, no es menos censurable al enuinerar en esta estrofa al jabali
y al tigre; pase si se tratase de coinparaciones, como puede pasar
tambien lo del venado y la corcilla, puesto que en este pais habitan
el hzlemul, y el pudk, que son de la misnia familia de esos animales
europeos.
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Por su crista1 bruiiido y trasparente
Las guijas y pizarras de la arena,
§in recebir la vista mucha pena,
§e pueden numerar distintamente;
Los arboles se veil tan claramente
En la materia liquida y serena,

5

. Titan, a1 tramontarse, 1
Tornando s u s arenas de

IO

Y para descansar de su camino
No tieiie otro lugar ad
Orillas del estero cristalino,
Y toda tan igual por dondequiera,
Como si la cortaran con tisera.

'5

-3 . Recebir, como dice aun nuestra gente del pueblo, voz e
que, contra lo que debi6 suceder considerada su raiz latina ?-en
cambio esta iiltima letra en e, por haber parecido, coino obst
lkllo, aalgo dura la s iicesion d e dos silabas d e vocal dgbil,. Asi
cscr i b i a i i t nmbi 6 n E rci 1I a y Cervantes.
I311cnejemplo park ceine 'Cste para nianifestar que dan pruebas
<!e~)urisiiioexagerndo 10s que tan duraniente ceiisuran el einpleo d e
IJOLCI' /I1

pC720.

9. Observa el Dilccion a r i o que f r m z o n t m d icese par tic 1 1 1a rcnente del sol, cuando e n su ocaso s e oculta d e nuestro horizonte de((

tr5s cic 10s montes., Observa, asiiiiibmo. que .e LISX mas conio rcflrxivo
y qcic como activo va le <disponer que uno se escape o huya de un
I)cligtm qtie le ainenaza)) . Ya se ve que el poeta Io einplea aqui cotno
t a l , coiiscrvnndo, sin eiribargo, S I I prirnera acepcion.
I G . Tiserns se dic:e todavia en Venezuela, forma anticuada dc=
fy'ttos, no registrada erI el ICxico d e la Real Acatleinia. VCanse estos
cjeiiiplos d e autor amer icano: ... usaban [los indios peruanos] d e las
. ..
. .
.. . .
.
iiavajas d e pedernal, porque no hallaron la ~nvenciond e las tuerh
...dixo u n Inca a u n condiscipulo nuestro del l e e r y escrebir: c c
espanoles nuestros padres no hubieran hecho i d s d e ti aei nos tis,
cspejos y peines, les hubierainos dado cuanto or0 y plata teni:
en nuestra tierrar. Inca Garcilaso, Corn. X l s . , 11. 2 0 vita., ed. d e I
((

((
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Aqui iiinguna especie de ganado
Fue digna de estampar si1 ruda huella,
Ni se podra alabar de que con ella
Dejase si1 espleiidor contaminado;
Tan solamente el Nifio dios alado
En esta parte vive y goza della,
Y esparce tiernamente por las flores
Alegres y dulcisimos aniores
A qu i Cau p ol i ca n o ca1ii r o so
Con Fresia, como dije, sesteaba,
Y siis pasaclos latices le amrdaba
Por tieriio estilo y tkriniilo amoroso:
No estab:i de la guerra cuidadoso,
Ni cosa por su cargo se le daba,
Porque do esta el amor apoderado,
Apenas puede entrar otro cuidado.
Por una parte el sitio le provoca;
L a ociosidad por otra le cmvida
Para coniunicar a su querida
Palabra, mano, pecho, rostro y boca,
Y a1 regalado s6n que amor le toca,
Le canta: {Dulce gloria, dulce vida,
iQuien goza como yo de bieii tan alto
Sin pena, n i tenior ni sobresalto?
<<Haygloria o p e d e habel!a que se igiiale
Con esta que resulta de t u vista?
<Hay pecho tan de iiieve que resista
AI fuego y resplaiidor que della sale?
iQi16 vale cetro y mando, ni que vale
Del universo mundo la conquista,
Respeto de 10 que es haberla hecho
AI muro inexpugnable de tu pecho?

’

--

24. En la edici6n tnadrileiia: Sin pena, sin temor ...
3 1 . Respeto, anticuado, p o r respecto; asi cotno, a la inversa, se
decia respecto por respeto: <para 10s casos que se piiedeti ofrecer, d e
huispedes d e res$ecto ...)) N6iiez de Pineda, p. 249.
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iDichosos 10s peligros desiguales

En que por t i me puse, ariiores niios!
iDichosos tu: i desdenes y desvios,
Dichosos todlos estos y otros males!
Pues ya se h:111 reducido a bienes tales,
5
Que entre esitos altos alamos sombrios,
Tu libre cue11o riridas a mis brazos
Y a taii estre chos vinculos y abrazos. 8 iAyl, Fre sia le responde, dueiio amado,
IO
Y como no e s de amor perfeto y puro
Hallarse en e 1 contento tan seguro,
Sin pena, sin temor y sin cuidado;
Pues iiuiica t ras el duke y tierno estado
S e deja de se:guir el agro y duro,
Ni vieiie el b ien, si vez alguna vino,
15
Sin que !e at aje el mal eri el camino.
({Demi te s6 decir, mi car0 esposo,
(No se si es zondicih de !as iniijeres),
Que en medi o destos gustos y placeres
20
Se sieiite aca mi pecho sospechoso;
Mas, siempre! del amor huye el reposo,
0 a1 inenos es t a preso de alfileres,
Que en la lat)or de un pecho enamorado
Siempre es e1 sobrestante su cuidado. 8
CaupolicarI replica: riQuieii es parte,
25
P o i mas que se nos muestre el hado esqiiivo,
Para que des,ta gloria que recibo
Y deste bien taii pr6spero me aparte?
No hay para qu6, sebora, recelarte,
Que en esto habra inudanza mientras vivo, 30
((

10. En la edici6n de Rosell, q u i i i s por yerro de iniprenta, pevfecto, por perfeto, com o se lee'en la de 1605y probablemente diria
la principe.
3 0 . Gramaticaltne rite, despries del futuro, debi6 eiuplearse el
bjun ti vo: v i v i p y p , ell vez del presente vivo; per0 tales construccio-

Y pues que estoy seguro yo de muerte,
,

.

Estarlo piiedes tu de mala suerte.
K Saciide, pues, del pecho esos teinores,
Que sin raz6n ahora te saltean,
5 Y no te d6 ningn::o de que sean
Menos de lo que son nuestros amores. >
Con esto se Ievantan d e las flores
Y alegres por el prado se pasean,
Aunque ella, no del todo enajenado
I O Si1 cuidadoso pecho de cuidado.
Descienden a1 estanqu'e juntamente,
Que 10s esta llamaticlo sit frescura, ,
Y Apolo, que tambien 10s apresura,
Por se mostrar entonces mas ardietite;
I 5 El hijo de Leocan gallardamente
Descubre la corp6rea compostura,
Espa.lda y pechos anchos, niuslo grueso,
Proporcionada cartie y fuerte hueso.
Desnudo at agua shbito se arroja,
2 0 La cual con alboroto encanecido,
AI recebirle forma aqiiel ruido
Que el Arbol sacudihdole la hoja;
El cuerpo en uti instante se remoja,
Y esgrirne el brazo y mlisculo fornido,
2 5 Supliendo con el arte y su destreza
El peso que le di6 tiaturaleza.
Si1 regalada Fresia, que lo atiende,
Y sola no se puede sufrir tanto,
Con ademan airoso laiiza el man to
30 Y la delgada thiica desprende;

nes, Iioy en dia an6rnalas, solian usarse antafio. En el presente caso,
tal empleo provino, evidentemente, de la fiierza del consonante.
4. SaZteai; en s u accpcion de asnlinr, ncometer.
27. Atendel; en s u valor de espern~,que GarcCs (obra cit , I,
28) tanto encomiaba.
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Las mismas a gii as frigid as en ci en de,
AI ofuscadcI bosque pone espan to,
Y Febo de prop6sito se para
Para gozar mejor si1 vista rara.
Abrasase mirandola dudoso,
Si fiiese Da fiie en lauro convertid
De iiuevo a 1 ser humano reducida,
SegGn se sielite della cudicioso;
Deschbrese u n alegre objeto hermoso,
Bastaiite pausador de niiierte y vida,
Que el morite y -val.le, vikndolo se iifana,
Creyendo rue despunta la mafiana.
Es el cat)ello lis0 y oiideado,
Su frente, c:uello y mano son de nieve,
Su boca de rubi, graciosa y breve,
La vista ga rza, el pecho relevado;
D e torno elI brazo, el vientre jaspeado,
Coluiia a qitiien el Par0 parias debe,
S u tierno y albo pie por la verdura
AI blanco cisne vence en la blancura.
AI agua sin parar salt6 ligera,
Huyendo dle miralla, con aviso
De no mor;ir la -muerte que Narciso,
Si dentro 1; I figura propia viera;
Mostr6sele la fiiente placentera,
Po 11i eii d o se en el temple que ella quiso,
Y aut1 diceii que de gozo a1 recebilla
S e adelanti) del termino y orilla.
Va mbul Iendo el cuerpo sumergido,
QLWinuestl-a por debajo el agiia pura
Del candidtI alabastro la blancura,
Si tiene sot)re si crista1 brufiido;
5,

5
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18. Colunn, que el Itxico da cotno eqiiivalente de coZz~nznn.
Cdunn escribi6, en e fecto, sieinpre Cervanies, si bien tiadit. lo h a r i a

hoy en esa forma.
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Hasta que da en 10s pies de si1 querido,
Adonde con el agua a la cintura,
S e eiihiesta sacudienclose el cabello
Y echandole 10s brazos por el cuello.
Los pechos, antes bellos que velludos,
5
Ya que se les prohibe el penetrarse,
Procuran lo que pueden estrecharse
Con reciprocacion de ciegos fiudos;
No estan allri 10s Geminis desnuclos .
I O Con tan fogosas ansias de juntarse,
Ni Salmacis con Troco el zaharefio,
A quien por verse duefia am6 por duefio.
Alguna vez el fiudo se desata,
Y ella se finge esquiva y se escabulle,
I 5 Mas, el galan, sigui6ndola, zabulle,
Y por el pie nevado la arrebata;
El agua salta arriba 17~elt;len plata,
Y abajo la menuda arena bulle;
La t6rtola envidiosa que 10s mira,
2 0 Mas triste por su pajaro suspira.
Estando en esto el uno y otro arnante
Linfaticos, haciendo y a del agiia
A costa del amor chisposa fragua,
Que a tanto suele ser atnor bastante;
1 2 . Dueffn, en

I

su acepci6n anticuxia de mujer que no era don.

cella.

1 3 . flz~do,como nffudnr, que todavi; anda en boca de nuestra
gente del pueblo, y de einpleo frecuentisimo en 10s escrjtores del siglo
XVI, v. g., Ercilla, que escribia t a r n b i b fiudoso, por cccontarninacicjn
con annodare o dialectal salmantino y del N. O.,)) a estarnos a la
opini6n de Cejador al hablar de la voz fiudo, usada ?or Cervantes.
22. Suplo la coma desputs de linfiiticos, que falta en todas las
ediciones, y aun asi, para que se perciba el sentido de la frase, habr6
q-le recordar que en poesia, Zivzfa vale agzia. Lo que el poeta Fiiso
decir, por tanto, fuC que ambos amantes estaban ya del todo mojados.
24. En la edici6n niatlt ilefia, por manifiesto yerro de 10s moldes,
s e lee ntento, en vcz de n tnrztn.
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Se les presenta shbito delaiite,
Con que el presente gusto se les agya,
La disfrazada furia de Megera,
Hablando a1 General desta tnanera:
((No es tienipa agora, pt'incipe ar aucano,
Ue darte a pasatienipos y placeres,
Ni de rendirte a1 pie de ]as miijeres >
Pendiendo todo el reino de t u tnanc';
?No ves el nuevo ejdrcito cristiano,
Que, sin respeto alguno de quien etres,
Su huella iniprime ya en la tierra t u
Con vaiia presuncion de hacerla suy
Qued6 Caupolican alborotado,
Oyendo novedad tan espantosa,
Y Fresia despiilsada y pavorosa,
Si1 blanco velo en palido trocado;
El la miraba at6nito y pasmado
Sin que decir pudiese alguna cosa,
Y ella entre si, mirandole, decia:
((jEsto era lo que tanto yo teniia!,
La Furia, como tienipo ve oportitl I1 0,
De las que a mano estari sobre la f ren te,
Dos viboras
is arranca prestamente,
Llenas de mas
que
ni as q
11 e tosigo
t osigo iimportur
m port 11 i i o ,
Y escondeles
es la suya a cada uno,
Que sin acrierdo
acidente
rierdo estcin del acidente,
All5 en lo tnas intrinsico del seno,
/ I
Do siembren
mortifero veneiio.
en sri morhero
Deslizanse
10s pechos,
pecl
se revueltas por lo.;
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D o la ponzofia pesima vomitan,
Y con agiida lengua solicitan
Mortales iras, rabias y desl’echos;
Con qiie en furor diab6lico deshechos
5 Ya 10s infieles Bnimos se irritan,
Ya rabian, ya se culpan, ya se afrwtan,
Ya del veneno hinchandose, revientair.
Megera entotices, viendolos disptestos,
Prosigue: KTorna en ti, Caupolicano,
I O Que ser seaor del tnundo esta en t u mano,
Si sabes acudir con pasos prestos;
Sabras que cien cristianos descompuestos,
Que perdoti6 el firror del mar insano,
Han levantado en Penco uti flaco muro,
15 Donde 10s tiene uti joven mal seguro.
cParti6se del Piru con vano intento
D e ser la confiisi6n de t u reinado,
Y con desprecio loco del Estado
Ha fabricado a vista d d sii asiento;
2 0 Iniporta que, dejando atras el viento,
Vayas a que te pague de contado
Su temerario y frivol0 designo,
Ya de t u indignaci6n y enojo digno.
K Per0 conviene hacerse de matiera
2 5 Que no le de lugar la priesa tuya
Para que a1 espumoso mar se huya,
Haciendo de siis ondas talanquera;
I

16 Pirzi, como se not6 ya, que aparece sin fundametito corregido Perk en la edicioti de Rosell.
2 2 . Desigzo, coiiio si en s u foriiiaci6n no fiiera irregular, emplead o en algriria ocasion asi tainbi6t: por Cervanres (Don Quyote, IV,
167) y n o consultado eu el Iexico.
27. Tnlnnquera en s u seiitido figurado de defensa o r e p r o , de
dotide pas6 a decirse chablar 6 tnirar de tnlanquel-n,)) frase que ocurrirC.desi)uCs (6. VII) y de cuyo us0 encontratnos ejeinplo en uti escritor chilerio de la colonia, contetnporAtieo de ’nuestro poeta, a1 hablar
I ,
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Mas aiitt3s que el ejkrcito que espera
T Lgentc
~ 2 desaiiime con la suya,
Abreviesi tanto el tiempo de asaltalle,
Que auti para arrepetitirse no le halle.
a Pues goza de tan bueiia coyuiitura,
Que no la habrA tnejor, s
Y vuela con t u fiierza y poder junto
A do te esta llamaiido la ventura;
Mira quc3 la vitoria esta segura
con s61c que perder no quieras punto, '
Y que 11na dilaci6n pequefia puede
Negarte lo que el cielo te canced
u iC6nno! $Que t u soberbia frente altiva
Podra SIifrir agora ver delante
Que coil desprecio della la levante
u n o qut: en verdes afios solo estriba,
Y que con poca gente, apeiias 17iva
Ose salir a puesto semejante,
A tirn d e ponerse en tierra firme
Con tigo rostro a rostro y firme a firme?
;De que te s i n e , ioh! gran Caupolicano,
Lo niticlio que en tu gloria tienes hecho,
Si agoraL que subida esta en el techo
Sufres qlue den con ella por lo llano,
Y que a pesar del crCdito araucano
Uti mozlo advenedizo tenga pecho
Para qu e so10 en fe del tierno suyo
S e pong:a a1 duro encueiitro dese tuyo?
Cualndo otra cosa iiunca hacer pudiese
Que ha1Ierse en el lugar que dig0 puesto,
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de 10s araucanos: s...son tan variables, que viendo que tienen tan a
m a n o donde ponierse en salvo, y hablar (como dicen) de tnlffnqueva,
no aguardan a qu e 10s obliguen graiides ocasiones ...s Gonzalez de
N i j era, Desezgaa o de la guewa de Chile, p. 87, segunda edici6n.
9. Rosell miDdernizd, indudabletnente, esta voz, que la edici61.1
mad r i I eii a cons e r 1rr6 en s u forma usual antafio: vitoria.
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Aunque despiies niedroso €11 citrso presto
AI niar por donde vino se volviese;
Le fiiera d e grandisinio interese,
Y a ti tan mal contado y nial honesto,
5 Que escurecieras bien con este solo
Tiis hechos claros nia, que el niismo Apolo.
c E n nombre de Pillan, te hago cierto
Qiie si padeces punto de tardanza,
Veris resuelta en humo tu esperanza
I O Y contra ti la suerte a1 descubierto;
Piles la cerviz enhiesta y ciiello yerto,
Jamas a ley sujeta ni ordenanza,
Veras a1 yrtgo dellas someticla,
Si a bien librar quedares con la vida.
cPor cuanto quieres verte deste modo,
15
Estaiido el remedial10 a t u albedrio,
Sin hijos, sin mijer, sin sefiorio,
Sin duke libertad, que es sobt-e todo;
Pues no te qriieras ;ay!<poner de lodo,
2 0 Por dar a1 blando amor lugar vacio,
Ni de fatnoso rey, potente y bravo,
Venir a ser infame y triste esclavo.
((Mira, Caupolicati, que eres la base
Dotide tan grande niAquina se apopa;
25 No quieras que se pierda como T r o y a ,
Por consentir qiie amor te desencase;
Traba de la ocasi6n antes que pase,
Porque si aqui te estas coiiio la boya
En amorosas aguas sobreaguado,
7. Hacer cierto, que hoy diriatnos asegzlrar, a$mzai; per0 que
antafio era niodo de liablar ccrrierite y castizo; asi, don Quijote d e c k
a Sancho: ...y esto se te hiciem cieiv’o, si hubieras leido tantas historias conio yo ...
1 2 . Mi, en todas las ediciones, donde el sentido, manifiestamente, pide ni, corno enmiendo.
29. Sobre ngzlado, asi en dos palabras en las dos ediciones, lo
((

)).
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Seras en las de Lete s+l\tndo.%
Con est0 remat6 la Furia horrible
Su caviloso encan to persuasivo,
Dejando a1 pecho barbaro y altivo
Nadando en puro fuego inextinguible;
Y hacikndose a sus ojos invisible,
Vuelve a1 Estado el paso fugitive,
Adonde s u furor, veneno y llama
Por las rnkdulas intimas derrama.
Ya con ardiente soplo turbulento,
Ya con sangrientas Bspides mortales,
Ya con la lengiia y ojos infernales
Va corrompiendo en torno aquel asien to;
Hasta que casi calva y sin aliento,
Asi de haber lanzado soplos tales,
Como de echar culebras de la frente,
S e vuelve adonde esta la triste gente.
Y en in volchn de fiera boca escura,
Por donde escupe horror la negra estanza,
Dejado lo fanthstico, se lanza,

5
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C1"c dcbc csct-ibirsc en u n a , sin bien FernAndez d e Oviedo en el S u 71rn1.iotic lc7 nnt7unl historia de his Indins u s 6 d e la mistna grafia.
I I . Enseiia el Idxico que tanto vale cispid como cispide, y que
C I I :lnlb;ls fornias reviste el genero masculino, y tal es el que le atri~

L

I

1CrcilIa
~ C
(377-4-7):
Y la cola dt2ldrfiide revuelt:i ... . _

y 10s tic!nds ;tiitores que el Diccionario d e Autoridatles trae a cuenta
;11 tlcfiiiir esn voz; pero 110 asi en este ejetnplo d e Hinio, traducido
!)or Jer6tiimo de Huerta (t. I, 'p. 405, ed. de Madrid, 1624, fol.): ((En
10s grandes desiertos d e Africa se crian Zns serjientes Zlmnndas cis)&
dos~
..., ajust5nclose asi a1 que todos 10s sustantivos d e esa terminac i h , derivados del griego, les corresponde en castellano: caridtide,
cZCitizide, pirhnide, etc. Convengamos, pues, en que el hacer masculine a Cisjide s610 pudo venir del evitar la cacofonia resultante de
anteponer el articulo femenino delante d e voz que comienza por a,
sin que pueda reprocharse a nuestro poets,-y muy lejos d e eso-el
q u e escribiera (as cispides.
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Llevhndose tras si la prierta dura;
En tanto que del agua Clara y-pura
Caupolican saltando se abalaiiza
A se vestir frenktico el vestido,
Ya de furioso espiritu embestido.
D e alli se parte luego acelerado,
Siguidndole su Fresia presurosa,
Col krica, li n fa t ica, fu riosa ,
Con pecho de temor etiajenado;
Y marchan hasta cuando el sol dorado,.
Huyendo de la noche tenebrosa,
Que a mas andar sigl;idndole venia,
A1 mar, como a sagrado, se acogia.
Llegado el Indio al’rancho, aplica el cuerno
AI tumido carrillo y recia boca,
D e do la voz horrisona revoca
Alla en lo mas oculto del iiifierno;
Suena d e mano en mano en si1 gobierno,
Y en breve casi todo se coiivoca,
Porque ibaii como en vuelo arrebatados,
D e aquel furor diab6lico Ilevados.
El hecho llanamente les declara,
Sin pompa ni artificio de razones,
Porque para mover sus corazones
Resobra que le miren a la cara,
Y ordknales que cuando el alba Clara
Abriese 10s escuros pabellones,
Dejando cama y lado de s u esposo,
S e ernbista el fuerte, Ileno de reposo.
Pues cuando con sonido carrasquetio,
Que a1 6rgano del oido destemplaba,
El importuno grillo aviso daba
D e ser llegada ya la vez del suefio,

30. Carraspego en su acepcion figurada y familiar de dspero
0 dUYQ.
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Enderezando a Talca, sitio islefio,
Que a vista del vecino muro estaba,
Gaminan veinte mil a sordo paso
Por entre muda noche y campo raso.
Venidos brevemen te a Talcagua~io
5
Cubiertos del capote y velo escuro,
Marcharon sin parar a1 iiuevo muro
Orillas del ondoso mar insano;
Mas, con silencio tal, que el aire van0
Se estaba tan sutil, tan raro y p r o ,
IO
Como si por alli iiadie pasara
Que con aliento y voces lo espesara.
Debajo una barranca, a1 pie del monte,
Que en su cabeza tiene la albarrada,
Espera el fiero barbaro en celada
1.5
A que el noturno tiempo se remotite,
Para que en argentando a1 horizonte
La matutina luz del alborada,
Que es cuando el suefio ocupa 10 mas alto,
S e d e con furia shbita el asalto.
20
Ya pues que el negro manto adelgazaba,
Ab r i dn do se p o r to do s s us dobl eces ,
'ilimpio de neblina y otras heces
,\ljofarado el 17alle se mostraba;
Roiiipieiido aquel silencio en grita brava,
. 25
Y con 10s alaridos q.ue otras veces,
rlwltaii el palenqiie y baluarte,
Cirihdole por una y otra parte.
E 11 t res for mad os gru eso s es cu a d ro ii e s
Presenta el enemigo la batalla,
30
De cruda pie1 cubierto y fina malla,
Y tremolando enseiias y pendones;
~~

I.

IhZca , siiicinimo aqui de Tadcngunno, como consta cuatro

versos mas a1x j o .
I3
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Ya 10s de mhs fogosos cnrazones
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S e van adelantando a la muralla
Con mil cabezas, colas y pellejos
D e tigre, de lebn, de zorros viejos.
As6mase a mirar SLI fiera traza
Aquella Clara sangre de Mendoza,
Que dentro de las venas le retoza
Por experinientar la dura maza,
Y no se turba punto ni embaraza,
Mas todo lo posible se alboroza
D e ver que ya lugar se le concede
Para mostrar, en parte, lo que puede.
Previene con fervor, industria y mafia
Aquello que no estarlo parecia,
Y en frente por la parte que venia
Arauco denodado contra Espafia,
Seis piezas, como dije, de campafia
El adivino joven puesto habia,
Que fueron casi todo el instrumento
Para que se cantase el vencimiento.
Quisiera bien saltar la pa1izad.a
Y a recebir a1 barbaro saliera,
Si ser temeridad no conociera
Y cosa en generales reprobada;
Ya sube a toda priesa la emboscadi
Con astas erizando la ladera,
Pero, con todo, el Hkrcules gallardo
S e mata porque viene a paso tardo.
No suele estar jam& lebrel de Irlanda
Si a1 jabali cerdoso ve mostrarse,
Con tanta voluntad de abalanzarse
Tirando del collar y quien le manda,
Como de ver subir la espesa banda
Revienta el General por sefialarse;
Mas la razbn, que sola es quieii le humilla,
Sabe tenelle corta la trailla.
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Y corn0 la visera no ha calado
Para que asi mejor advierta y note
Cual vietie por si1 mal y por su azote
El enemigo ejercito fortnado;
Esta como el azor enlpiliL1elado
Antes de haberle puesto el capirote,
Q u e si pasar 1111 ave se le antoja
Mil veces de la alcandara se arroja.
Estando, pues, intrepid0 miraudo
AI indio bravo el joven orgulloso,
No sk q u k brazo id6latra nervoso
Desembrazo con ttnpetu nefando
Una redonda piedra, que zumbando
Con mas furor que el rayo impetuoso,
Su curso fugacisimo endereza
A la cabeza fuerte del cabeza,
AIli quebr6 la fiiria desmedida,
Y tanto, que con dar en la celada,
P o r especial milagro la pedrada
Dej6 de dar a1 blanco de la vida;
Pues con la frente el joven aturdida
Mir6 de abajo el muro y albarrada,
Mas no toc6 la tierra, cuando luego
Se enderez6 brotando vivo fiiego.
No dudo que Megera de su mano
Hiciese el riguroso tiro fuerte,
Sabieiido que si a1 joveii daba muerte,
Estaba lo demas rendido y llano;
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5 . EmpigueZaado en todas ]as ediciones, pero pues la voz proc e d e de pihuela, ala correa con que s e guarnecen y asegura’n 10s pies
d e 10s halcones y otras aves,, o falta en todas ellas la ditresis a la u,
0 hay que leer evzjihuelndo, del verbo empihuelnr, que no r e g i s m
el li.xico,
6. El capirote que se ponia a Ias aves de rapifia ernpleadas en
caza era una ciibierta de cuero, que las obligaba a estarse quietas
3’ que se les quitaba a1 tiernpo de largarlas.
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Mas, el Eterno Padre soberano,
Que permiti6 acertalle desta suerte,
Por ser tan lleno el blaiico y espacioso,
Previno, como Dios, lo mas daiioso.
Despuds que firme el pie en la tierra pone
Y la esperanza y ojos en el cielo,
El cesarino espiritu novelo
Su geiite anima, exhorta y la compotie;
No hay preveiici6ii ni ardid a que perdone,
Porque 10s halla escritos en el suelo
Su claro entendimiento y perspicacia,
Herido con 10s rayos de la gracia.
Ya la trabada cerca, y terrapleno,
Que a1 morro exento sirve de coroiia,
De espesa gente en orden se corona
Con hierro en mano y animo en el seno;
Ya no hay lugar alli que no est6 lleno
De quieti por el arriesgue la persona;
Ya todos dan la suerte por echada,
Aunque la vida va de esta parada.
Y a con sobegbios altos alaridos,
Estrepito confuso y ruido espeso
El perfido escuadron cerrado y grueso
Asalta 10s bastiones guarnecidos;
Los iiuestros, a1 asalto apercebidos,
Con orden y valor en contrapeso
Del excesivo ndmero contrario,
Resisten a1 encuentro temerario.
Los orgullosos birbaros de fama,
Con 10s que la procuran, mas se allegaii,
Y a1 enemigo hierro asi se entregan
8. NoveZo, por licencia poktica, en vez de noveZ.
2 6. Ajemebir, coin o a u n p r r3 xi u n ci ab a Cer v an t es, con t am i n aci 6 n
de dos letras inrnediatas, muy frecuente en voces de esa indole y que
se conserva en el habla del pueblo. VCase lo dicho mas atris (p. 149).
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Cdtno pudieran toros de Jarama;
Unos echatido tierra y otros rama
Para pasar el aticho foso ciegan,
Otros no esperan esto mal sufridos,
Salvandolo con saltos desmedidos.
Cuhles, para mejor poder hacello,
S e valen de las picas prolongadas;
C LI,il e s de cor re 11d i 1I as at ra sa d a s ;
CuAles del aire solo del cabello;
Y cudes, sin aqiiesto y sin aquello,
Apenas clan algunas braceadas,
Cuando de pies e s t h en la otra parte
Y luego sobre el fuerte y baluarte.
F L Idestos
~
el pritnero Gracolano,
Mozo gallardo, fuerte y atrevido,
Y fu6lo poi- habello prometido
A1 siltno general Caupolicano
D e que ganando a todos por la mano,
~-
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Los toros de Jarama, como siinbolos de Eravura, es bordoncillo corricnte en todos 10s antiguos poetas castellanos, de quienes
tom6 sin duda la coniparaci6n nuestro Ofia, que, hasta entonces por
lo menos, no 10s habia visto lidiar. Recukrdese lo que a1 respecto
trae Ercilla (422-5-6, 7):
I.

La cerviz yerta y frente levantada,
Asoma otro famoso de Jarama ...

Celkbratise en el Romanceiv (Madrid, 1604, hoja 443):
Seis hatos de gruesas vacas,
que las amenas riberas
del celebrado Xarama
con f6rtil pasto alimentan.
De a do el feroz animal
sale de'armada guedeja,
de cerviz fuerte erizada,
de cola enroscada y luenga,
que para solaz del mundo
en Ias celebradas fiestas
con el hierro de Mendino
discurren por varias tierras.
0

18. Gnnnv PO?, /a jwano, fr-ase figurada: c(anticip6rsele en hacer
lograr alguna cosa$.
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En fe de sii renombre esclarecido,
A1 muro crespo de armas etitraria,
Abriendo por entre ellas ancha via.
En cumplimiento, piles, de si1 promesa,
5 El animoso joveii se adelanta,
Do sobre el foso puesta la una planta,
Con la otra por el aire lo atraviesa;
Y luego a1 agro muro y getite espesa,
Sin espantalle el ver que es tal y tanta,
I O Trepa fiirioso el barbaro derecho,
Mostraiido a duras armas duro peclio.
'
A1 fin rompi6 con e1 por todas ellas,
Subiendo, autique de sangre y golpes lleno,
Sus prestos pies a1 ancho terrapleno,
1 5 Y su valor y nombre a las estrellas;
Do hacietido ver a muchos muchas dellas,
A costa de 10s nuestros liizo bueiio
SLIdicho tan infiel como arrogatite,
Llevandolo con hechos adelan te.
Tras 61 se arroja el bravo Tucapelo,
2 0
Siguikndole Talguen si1 amigo grande,
Con Rengo, Leucoton y Lepohande
Y Engol: a quieti sirvio mi patrio suelo;
Los cuales todos siete dando u n vuelo,
16. Ver zlno Cas esireCZas es frase figurada y familiar, ccque s e
dice por la especie de lucecillas que parece que uno v e cuando recibe u n gran golpe,. E n Chile reforzamos miis tal idea a1 decir que se
ven las estrellas a inedio dia.
1 7 . Hacer bzlexo, como antes dijo hacer cierto, en su seiitido propio, y no en el que reviste en ahaberla liecho buena)), que vale todo
lo contrario.
23. Nada hay que observar de 10s noinbres indigenas tales
como GracoZano, .Caupolichn, TzlcnprZ, Rengo, Leucotbn y Lepolnande
aqui mencionados, pues se encuentran todos recordados en L a Arazlcana: el d e TaZgzldn responde sin duda a1 de TaCcudn, tambitn celebrado por Ercilla. De otros que n o se hallan en ese cas0 se liablar6
a su tiempo.
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Qlle 110 hay quieti se lo impida ni dematide,
Pasail de claro en claro el foso escLIr0,
Vinieiido a dar de manos en el muro.
Quedi> teinblando en torno la barrera
Del poderoso golpe y duro eticiientro,
Haciendo conocer a 10s de dentro
El hnimo y vigor de 10s de afuera;
Que luego, sin escala ni escalera,
Suben arriba en busca de SLI ceiitro,
Sin ser a defendkrselo bastante
Ver contra si n i l puntas de diamante:
Que de temor 10s barbaros desnudos,
Como 10s que a vencer estaban hechos,
Mil armas desbaratan con 10s pechos,
Que son alli siis c6ncavos escudos;
No bastaii a tetiellos golpes crudos,
Ni el granizar de rayos contrahechos,
Que por broncinas bocas escupidos
Retifien sordamente en sus oidos.

5
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Broncino, licencia poktica, por b7,oncineo.
19. Retir;ten, de retifiir, cdurar el retintin)). Queda por ver si tal
forma de conjugaci6n es correcta. Erniliano Isaza, en el Diccionaria
de Za Conjugacibn CasteUana, apoyfindose en la Academia y en Bello,
conjuga el verbo rete%h, dando como gerundio refir;tendo.
Bello dice: c{Refe%ir,sea que signifique volver a te%ir,o lo mismo que wti%ir,s e conguja como tefiir, aunque en este segundo significado no sea verdaderamente coinpuesto de te%it., s i n 0 de taaer)).
(Grnmhtica, S 546, psg. 1 4 3 . Paris, 1905).
Cuervo rectifica asi la etimologia: c.Reti%ir nada tiene que'ver
con tar;ter: 6ste viene de tangere (Non didicit chordas tangere, OVID.),
Y aquel otro de retinnio, compuesto de tinnio, voz seguramente formads por onornatopeya,. (La misma obm, nota 77, pfig. 84).
LOSdiccionarios de la rima (Benot, Peiialver) no traen 10s geI 8.

r ti ndios.

Rello en la O~acibnpor todos:
En las quejas del aura y de la fuente,
;no te parece que una voz retifia,
una doliente voz que dice?: ((Nifia,
cuando tG reces, irezards por mi?&
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Del miiro 10s impelen y rebaten
Con duras picas y asperas espadas,
Uiias a botes y otras a estocadas,
A cuyo ronco son 10s montes laten;
Mas, ellos, como rocas a quien baten
Las ondas por el cierzo reforzadas,
No solo tienen fuerte en esta guerra,
Mas por el aire van ganando tierra.
El uno gateando por su lanza,
El otro a la contraria bien asido,
Arriban a1 palenque defendido
Y a1 peligroso fin de su esperanza;
QuiGn, luego si1 membrudo cuerpo lanza
Por el lugar de gente mas tupido,
Y qiiit51, sobre el baston fiudoso y grueso
Sustenta de la guerra todo el peso.
Mas 2quien podra pintar a Tucapelo
D e pies sobre la cerca y palizada,
En medio de la gente amontonada,
Soberbio despreciando tierra y cielo,
Armado u n pet0 dobje de su abuelo,
Y una marina concha por celada,
Con que la maza en mano se rodea,
Y haciendo campo el barbaro campea?
A cual de tin golpe solo el cuerpo muele,
A cual con otro deja sin sentido,
A cual, del muro abajo sacudido,
Hace que a su pesar sin alas vuele;
Nada le queda alli que no lo asuele
Su brazo de infernal furor movido,
Por donde hacia la parte que lo cala
Retira, Ileva, arrolla y acorrala.
No lleva con paciencia don Felipe,
iOh justa indignacion d e sangre noble!
Que tanto golpe el pdrfido redoblt
Sin que 61 tambikn alguno participe,
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Y

queriendo que otro se anticipe,
Se va para 61 tan fiierte como tin roble,
Firme la espada rigida en la diestra
Y el acerado escudo en la siniestra.
El indio coti la dura maza en alto
5
Y a t r h el pie derecho le recibe;
Aguarda el espafiol que la derribe,
Para, salvando el cuerpo, entrar de un salto;
Mas, de destreza el bht-bar0 no falto,
IO
AI enemigo intento se apercibe,
Tirando el primer g O l I J e blandamente
A fin de segundalle facilmente.
Acikrtale; mas, ved si fiik tan blando,
Plies dhndole en el canto del escudo
Y haciendo el caballero lo que pudo,
1.5
S e le llev6 dos pasos trompicando;
Tras 61 entr6 la maza levantando
Para el segundo golpe, y file tan crudo,
Que si lugar el nuestro no le hiciera,
Muerto a scis pies el iiidio s e le-diera.
20
Quedo entre dos horcones encajado
En la albarrada el lefio, con tal fuerza,
Qiie aunque a librallo el duefio del se esfuerza,
Tiene primero tiempo el bautizado
De dalle, habiendo ya con e1 entrado,
25
Sin que el agudo filo se le tuerza,
Por el siniestro brazo una estocada,
Qiie le pas6 coti mas de media espada.
Hall6se con el biirbaro tan cerca,
Que le hubo de cefiir s u s fuertes brazos,
30
Creyendo liacelle entre ellos mil pedazos,
Doblaiido SLI cerviz tan dura y terca;
Mas, vuelcaii ambos juntos por la cerca,
Envueltos en durisimos abrazos,
Que entrambos en la lucha son maestros,
35
Tan fiiertes igualmente como diestros.
110
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Y 10s ardientes pulsos me:iudean.
Revuklvense por una y otra parte,
I? Araiido coil s u s pies la tierra dura,
Y valense tal vez de fuerza pura,
Tal vez de su destreza, mafia y arte;
La firme trabaz6n del baluarte
Se siente a sus vaivenes mal segura,
' 5 Y toda en torno tanto se estremece,
Que por algunas partes clesfallece.
No hay quieii a despartillos parte sea,
El uno porque a tanto no se atreve,
Y el otro porque haciendo lo que debe,
2 0 Acude en su-lugar a la pelea;
Demas de que por toda la trinchea

--7. Define el lexico a garZar: ehablar mucho, sin intermisidn y
poco discretamente,, y a garZear, como voz de germania, que vale
tuiunfar. En ]as tres ocasiones en que Oiia etnplea tal verbo, equivale a aceaar, ccrespirar con fuerza y dtficultads, y asi tambikn en este
verso de La Arraucnna (489 2-3):
Los pechos ~ra-an'eaiidolevantados ...

En Don Qaijote, 11, 187, se 110s ofrece tambiCn u n ejemplo d e
tal significado.
2 1 . Pudiera parecer a primera vista que tihzchea es licencia poetics, por trinchera, per0 n o hay tal, pues asi se decia antaiio, a h en
Chile. Alvarez de Toledo, en el Purdn indbmifb, canto XVI, p. 324:
Paran tapiales, puertas y kincheas ...

En Cervantes era corriente el u s 0 de tal vocablo, del cual se encuentran varios ejemplos en Don Quijote, seg6n queda dicho mds
atras (pdgina 148).

I

Tan a menrido flecha y bala llueve
Por nubes de inateria salitrada,
Que, fuera desto, apeiias se v e I d a .
pol- don&, sin saber de quk manera,
,-jndando c u d encima y cual debajo,
El bArbaro de un salto vi110 abajo,
Dejando al espaiiol y a la barrera;
Y no cay6 a la parte de hacia fuera,
Para que se librara del trabajo,
Sino en la plaza, en niedio de enemigos,
Que de 3 u gran valor fiiesen testigos.
Arrhiase tras 61 de la muralla
El presto don Felipe de Hurtado,
Ganoso de acabar lo comenzado
Y de ganar a1 indio la batalla;
Mas el, que en tales terminos se halla,
Bramando mas que el tor0 agarrochado,
Espumajoso y fiero en el semblante,
Enibiste cuanta gente ve delante.
Quita por fuerza a un indio la macana
Y a la primera vez que la voltea,
Hace subir mas gente a la trinchea
D e la que s e le queda e11 tierra llana;
En esto la batida barbacana,
Vuelta de cana en roja, bermejea,
Y a mas andar por una y otra parte
Aviva la batalla el fiero Marte.
Ya llueve el indio flechas en la plaza;
Graniza sobre el fiierte piedra dura;
Ya dellas la formada nube escura
A1 claro cielo encubre y embaraza;
Ya el dardo arrojadizo desembraza,
Rompiendo la r e g i h sutil y pura;
Ya calla el mar furioso y bravas ondas
A1 estallido espeso de las hondas.
Ya el espaiiol, a fuerza de tronidos,
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Hace temblar el monte y la trinchea;
Ya el seco polvorin relampaguea,
Ya se disparan rayos encendidos,
Ya el cielo y aire estan escurecidos,
5 Ya no hay debajo dellos q u k se vea,
Si no se ve, que es vista dura y fiierte,
La temerosa imagen de la muerte.
Cual suele cuando el crudo itivierno acaba
Veiiir la tempestad impetiiosa,
I S Eiivuelta en gruesa Iluvia pedregosa,
Con desigual horror y furia brava;
La cual a1 cielo, que antes raso estaba,
Viste de negra nube procelosa, .
Que despidiendo lanzas a la tierra,
15 Maltrata el prado, monte, valle y sierra;
Cuaiido se ven el mar, el aire, el cielo,
Armados del rigor que estan lanzando,
Y la rasgada nube retronando
Escupe fiiego vivo contra el suelo;
2 0 El pajaro en SLI nido eriza el pelo,
Y todo se acorruca tiritando;
Debajo de sus madres 10s cahritos
Estan temblando mudos y marchitos;
0 como suelen dos discordgs vientos,
2 5 Iguales en las fuerzas, encontrarse
Y en una opaca selva coiitrastarse
Con e 11 coii t rad0 s sopl os t u rb id en to s ,
Haciendo que a sus impetus violentos,
Unos con otros vengan a trabarse
30 Los arboles del bosque entretejido,
Formando fragosisimo ruido;
~

21. Acorrucn en todm las ediciones, y en esa forma define Covarrubias: c.Acorrucarse, cogerse con la ropa, y ovillarsen, E n Don
Qugote: fc ...y alli se acowucb, y se hizo un ovillo ... 2 ((...Don Quijote
se acor~ucoy se cubri6 todo ... 2 Alguna vez tatnbitn en la forma
actual: c...se acz~r~uc6,
y Ct~irmiit)a sueiio suelto ...
))
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Asi las huts t e s barbara y cristiana,
Dado que de s igu a 1es t a II to sea 11,
Es tanta la igyaldad coli que pelean,
Que aun no se pierde tanto ni se gatia;
Autique con rn a ii o to d os i t i h u man a,
Asi 10s durosi golpes menudean,
Que van atrc)pellatido 10s postreros,
Por priesa qile se dan, a 10s primeros.
En medio del estruendo y bateria,
Enhiesto sobIre el muro entre su gente,
Parece aquel magtianimo y valiente,
Aquel insign e joven don Garcia,
Cual suele p arecer a1 rnedio dia
A vueltas de agua uti sol resplandeciente,
0 como cuatido el cielo esta iiublado,
S e ve por el uti arc0 atravesado.
Su cuerpo bel armaba por d e fuera
Uti blanco y limpio arnes de temple fino,
Y por de dentro a1 alma uti diamantino,
Que al irnpetu de uti monte resistiera;.
Brotaba por SLI rostro y la citnera
Mas luz que el sol en medio su camitio,
Bastaiite a clue mirandole de frente
Se deslumbr'ase el barbaro insolente.

5
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9. Batevia es, prc)piainente, el destrozo que produce la artillerfa en 10s tnuros sobre' que se dispara; asi, dijo Lope de Vega ( 0 ~ 0 ,

goiitea, canto VI, hoja 393 vlta., edici6n de 1604):
N o hi ciera mAs extrafia bate, iu
El pelh e r o mejor de artilleria ...

E.' Ercilla (328-4-8):
Habf:in hecho gran riza y bateyia ...

Todo conforme a s u e:timologia d e batiy: golpear.
17. BeZ, anticuadio, por bello. Cervantes en el Viaje a / Pamaso
hace aparecer en esc ena (cap. VIII) aquel c(bek trot6n)) que inand6
t r a e r la Poesia. Me inc:lino a creer que se trata m6s bien de u n italiailismo. Es voz que oc urre por segunda vez en el canto VI.

'
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El vello de or0 puro le apuntaba
Con suma perfeci6n y gracia puesto,
Y el aguilefio, rojo y blanco gesto,
Envuelto en fina purpura mostraba;
Ninguno de 10s suyos le miraba,
Por minirno que fiiera, que con esto
No coiicibiese u i i animo terrible,
Para poner el pecho a lo imposible.
A1 fiierte coraz6n el fuerte escudo,
Como a seguro arrimo esta arrimado,
Y a la derecha mano encomendado
El blanco, ya bermejo, filo agudo,
Que por su cuerpo el barbaro desnudo .
A su pesar mil veces paso ha dado,
Hacieiido de la Clara satigre nueva,
A costa de la s u y a , Clara prueba.
Solicito por todas partes anda,
En todo se interpone, a todo atiende,
Y aunque en furor colkrico se encieiide,
Con gran reportacibn ordena y manda;
A quieti la mano muestra floja y blanda,
Con apretar la suya reprehende,

5
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Pufeccibn, en la edici6n madriletia.
No registra el ltxico a peifecibn ni como anticuado, aunque si
a pevfeto. En Ercilla ocurren p e ~ f e t aperfefo
,
y pei$cionar. Cervantes
esc ri bi 6 si e Mp re p e ~ f e c i d n .
16.Juega aqui el poeta de las dos acepciones del adjetivo clmo,
que en el primero de estos versos vale limpio, y e n el segundo no
2.

hay para que decirlo.
2 2 . Reprekendev, forma corriente en 10s escritores de aquel tiemPO, por reprender. Vkase este ejemplo de L a A7.nacana, entre 10s varios que ofrece (487 3 3):
Me culpo, me castigo y re@ehendo ...

Y en la que se escribia a6n a fines del siglo XVII en Chile:
...p orque n o habemos visto a ninguno castigado ni rfeprehendz'dopor
s u s robos y excesos)). N6iiez de Pineda, p i g . 237. Por lo dernis, acostumbrada tambiin en comprekender, cual p o d r i verse en este otro
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Y en el que con mayor esfuerzo lidia
Engendra generosa y justa envidia.
Con soberano estilo y modo grave
Anima a SLI escuadr6n en tal estrecho,
Y sobre el alto dicho pone el hecho,
Cosa que en uti sujeto apenas cabe;
Y mewx cabe en mi que 10s alabe,
Falt5ndome la voz, el canto, el pecho,
Si no me presta el cielo para tanto
Voz niieva, pecho nuevo y nuevo canto.

5

IO

Fasaje del niismo autor (p. 3 3 2 ) : (<Estosnaturales no tuvieron voluntad de comprehender 10s sagrados misterios de nuestra f6e santa ... ”;
hoy en desuso, si bien se conserv6 en a$rehezde~, para distinguirlo de aprender.
4. ((Estarfluesto en estuecho, es estar en necesidad y en peligro, )) define Covarrubias; frase correntisima en 10s escritores d e
aquel tiempo y que en L a A7.nucana ociirre varias veces, por ejemPI0 (42-4.1):
Lo que jamas hiciinos en &?-echo

...

.

-.
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CANTO SEXTO
Prosiguese el asalto, donde en particular se cuentan hechos grandiosos, asi de 10s espafioles como de 10s araucanos, y el mucho esfuerzo que unos y otros mostraron este dia; hasta que por la
mucha industria, orden y valor del General, 10s indios s e retiran,
quedando 10s nuestros victoriosos. RefiCrese la refriega que una
manga de 10s enemigos tuvo con la gente de la mar, que habia
quedado en 10s navios y venia a socorrer el fuerte. Sale Tucapel
de la batalla mal herido, y echAndole menos su mujer Gualeva,
sabida la rota de 10s suyos, hace u n l a s t i m o s o y g r a n d e sentimiento.

E

s Dios en dar de pecho tan hidalgo
Y tieiie como tal tan rico modo,
Que, dado que a iiinguiio lo de todo,
AI fin a nadie deja de dar algo;
Si yo para las letras nada valgo,
Verkse que a las armas me acomodo,
Y si otro no es valiente iii jurista,

5
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Roto, por d f ? ~ O f @ven&&nto,
,
como escribia aun el P. Ovalle
(1, 59): ...p orque en las rotas que les daban 10s nuestros tenian aquel
seguro refugia...)).
IO.

((
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Es mhsico, galaii o romancista.
.Mas, auiique mas y menos, coiiocemos
Que todos tengan parte en estos dones,
Quikn obras participe con razones,
5 Dificultosametite lo sabemos;
Rluchos valientes Hkctores veremos,
Y muchos elocueiites Cicerones,
Mas, pocos que con animo valiente
Imiteii a1 ret6rico elocuente.
El otro que en el aire el pelo corta,
IO
No sabe del escudo ni la adarga,
Y el otro que es maestro desta carga,
A1 tiempo del hablar se turba y corta;
iOh c u h t o s hombres hay de mano corta,
'
I 5 Que tietieti jutitamente leiigua larga,
Y cuAn poquitos griegos haceti tercio
Entre 10s dos el Ayax y el Laercio!
No dig0 yo que es malo s610 el dicho,
Pues ddl podra salir alghn provecho,
2 0 Mas, dig0 que entre el dicho y entre el hecho
S e pone muchas veces entredicho;
Y aunque el predicador tan bien ha dicho,
Que a1 auditorio deja satisfecho,
Si bieii como lo dice no lo hace,
25 Ni a Dios, ni a si, iii a1 mundo satisface.
Mas, quien de si da claro testimonio,
Que en hecho como en dicho resplandece,
Es nuestro General, y asi merece
Tener por nombre Ulises Telamonio;
30 Pues siendo en sus palabras uii Favonio,
En obras mas que B6reas se embravece,
Rohancista, que se decia del cirujano que no sabia latin.
16. Haem temio, como el lexico advierte, es frase que significa

I.

entrar en parte en alguna cosa; completar el ntimero de 10s que concurren a ella.
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Seghn vereis agora por mi canto,
Si a diclia, voz mortal pudiere tanto.
Con su !uciente espada en sangre roja
Es ta sirviendo a1 muro de muralla,
Y a donde ve mas viva la batalla,
Con mas denuedo y animo se arroja,
Maciendo por do va que se recoja
El misero que cerca del se halla,
I'ena de que, esperando el golpe esquivo,
Podra desesperar de verse vivo.
De una estocada a Pinguedo barrena,
71 de otra puiita a1 diestro Longo ensarta;
A1 alma de Copil del cuerpo aparta,
A Criu de tajo un mkculo cercena;
De barbaros la cava tieiie Ilena,
Aunque su hambrieu ta c6lera no harta,
Que como crece dellos el eiijambre,
Crece tambien sin termino su hambre.
Lugar le hacen ya 10s mas altivos,
Porque iiinguiio a1 fin de grado muere,
Y asi para pasar adonde quiere,
Le estorbaii mas 10s muertos que 10s vivos;
En el que ve mas puesto en 10s estribos
Y que a esperar su encuentro se profiere,
I I.

5
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Pingzlcdo, que el P. Mansilla interpreta: Pin-Lweda: cdijo cosa

mala.))
12. Longo: ccse llama asi, dice el P. Augusta, u n vas0 tejido d e
guil'as, de la forma de damajuana mds o nienos, con cuello largo, que
sirve para guardar harina tostada.8
13. Copil. Kzlpil significapelado, de kupiln, cortar el pel0 a alguno. Id.
14. CTin. Parece ser el mismo nombre CT&ZO,
que aparece en La
Avai~cana.Vkase nuestra ilustracibn XV.
24. Pi,oferii.se, en el sentido d e ccofrecerse a hacer alguna cosa
voluntariamente, como yo nzep?,o/t;eyo a proveer de t r i p la eiudad,
(Covarrubias), enteramente desusado hoy, pero muy frecuente antatio, y aun en boca del P. Ovalle en dos pasajes de su Histd~icaRe-
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En ese carga mas la dura mano,
Hacihdole allanar de llano en llano.
Mas, no por ser el dafio semejante,
Desmayan 10s enormes araucanos,
5 Antes revuelven mas las duras manos
Y arrojan 10s curtidos pies delante;
El espafiol denuedo no es bastante
A reprimir sus impetus insanos,
Dado que su poder ha puesto junto
I O Y a la fogosa c6lera en su punto.
Ya cuerpo a cuerpo en medio de la plaza
Con el cristiano el barbaro pelea,
Do, si la pica larga a q u d florea,
Este revuelve bien la dura maza;
15 Para lo cual ya poco le embaraza
La cava hotida, y menos la trinchea,
Porque &a, rota en partes, va saltando,
Y aquella de cadaveres cegando.
Los nuestros, viendo que es la propia vida
2 0 El premio y galard6n de la vitoria,
Hacen eterna a1 mundo su memoria,
Zacidn, uno de ellos el siguiente: x...Lincoya, que era de altura d e
gigante, seproj5145 a dar mris gente que ninguno ...)). Acepci6n de
proferir que no figura en el ICxico ni ahn como anticuada. AdviCrtase que muy frecuentemente tambikn, en vez de p ~ o f e r i ? ;se usaba
p ~ e f e r i r como
,
en estos ejemplos. Ercilla (504-4-6):
Y asi graciosamente me $TeJeTo.. .

Caiiizares en s u comedia EZpZeyto de H e m a n Corfes con PCinfih

de Narvnea, p, 16:
CORTkS.--Bien deck, a hablar a1 Rey
voy, que en efecto ha de oir
mi raz6n aunque no quiera:
y pues vos os PTefwis
a sacarme de esta duda,
vuestra palabra cumplid.
21.

Verso en el que, pZas minusve, se halla repetido el de L a

Araucann:
Dejad de vos a1 mundo eterna historia ...

CANTO SEX1'0

A costa dlel id6latra homicida;
Y asi le d an la pena merecida,
Mas, no p#orqueellos quedeii con la gloria,
Que para nadie es tiempo de caiitalla
Hasta que: llegue el fin de la batalla.
Arauco lo procura por su parte,
Y Espafia de la suya lo pretende,
Por do Fcxtuna varia se SLispeiide,
Y en med io esta neutral el fiero Marte;
Bieu que mayor el daiio se reparte
o€r'
quien tan car0 el car0 suelo vende,
Per0 supljiendo el numero crecido,
Su juego por igual esta partido.
El capi t a n de Viezma y el de Aguayo,
Gabriel Grutikrrez, AvaIos y Lira,

20I
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14. Viednzn, e:x r i t o en otras fuentes, o Biednza, coin0 61 se firinaba. S u nombre c2ra Juan. F u 6 natural de Ubeda, pas6 a Chile con
Hurtado de Mendo:ca, de quien tuvo el cargo de capitin de su guardia de a caballo, y c:onsta que vivia en Valdivia, donde era encomendero, en 1565, fech a en que probablemente se ausent6 de Chile. ErciIla le menciona eritre 10s conibatientes en blillarapue.
Pedro de Aguiayo naci6 en C6rdoba, hacia 10s aiios de 1521;
vino a Chile en 15 51, en la expedici6n de ultracordillera que acaudill6 Francisco de TJillagra; se estableci6 en la Imperial, y a1 afio siguiente fuC nombraldo corregidor d e Villarrica, cargo que sirvi6 hasta
el de I 554; regidor de la Imperial en I 55 5 y alcalde ordinario en I 5 56;
peleo contra Lauta ro en Mataqulto; Hurtado de Mendoza le did una
encomienda de indlios en Concepci6n y le nombr6 sargento mayor
del reiiio; poco des,puts de 1 5 59 se embarc6 para Lima; alli ingres6
en la orden de San to Domingo, per0 en 1565 se hallaba en Santiago,
ya profeso. CelCbr;d o Ercilla en L a Araucuna.
15. Gabriel G utiirrez de Aguilera naci6 en Toledo en 1535;
pas6 a Chile con H urtado de Mendoza, a quien acornpaii6 en todas
sus campaiias, hast a radicarse como vecino encoinendero en Cafiete,
de cuya ciudad fuC regidor en I 563 y alcalde ordinario en I 569. Milit6 tarnbiCn a las 6rdenes de Martin Ruiz de Garnboa, habiendo
fallecido, sin dejar s;ucesi6n, hacia 10s aiios de I 580. Hurtado de Mendoza le despach6 a Lima para que fuese conductor de ciertos despa1
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Martin de Santander, Martin de Elvira,
Don Pablo de Espinosa, Vaca y Payo
chos al Virrey, y Ercilla le nonibra entre 10s defensores del fuerte d e
Penco.
Diego de Avalos naci6 en Ubeda en 1524.Desempeiiaba en
Potosi el cargo de alguacil mayor, que dej6, gastando, ademds, una
cuantiosa suma, para enrolarse en el ejercito que Hurtado d e Mendoza trajo a Chile; pele6 en la batalla de Riobio y en la de Millara.
pue (como respecto de esta illtinia lo atestigua Erciila); hizo la campaiia al descubrimiento de Chiloe con aquel Gobernador y es casi
seguro que regresara con 61 a Lima, donde se le halla en mediados
de 1561.
Diego de Lira Zayas, celebrado por Ercilla, y a quien i s t e
sirvi6 de testigo en una informaci6n que levant6 en Madrid en 1;78,
de la cual consta que pas6 al Per6 con el Marques de Caiiete en 1 5 5 5
y a Chile con el hijo de aquel virrey, habiendo servido aqui con SLIS
armas y caballos cerca de cuatro aiios. Deciase ((caballero hijodalgo
notorio)).
I . En todas las ediciones ha salido escrito Martin de Santarin,
por Santander que corrijo, pues de aquel nombre 110 Iiubo soldado
alguno en Chile, y aiiadirk a h que s u verdadero apellido era Espinosa: Martin de Espinosa y Santander es, por consiguiente, a quien
alude aqui nuestro poeta. F L Iccoriundo
~
de Medina de Rioseco, hijo
del comendador Diego de Espinosa Velasco de 10s Monteros y d e
doiia Catalina Santander, naci6 en 1532; era montero d e la guardia
Real cuando pas6 a America junto con Alderete, premunido de una
Real cedula de reconiendacibn para que, en atenci6n a 10s servicios
de sus mayores, se le hicieran condignas mercedes. Vecino encomen
der0 de Valdivia, donde vivia en 1580, cas6 con doiia Maria de
Montesclaros ... )). Thayer Ojeda, Los Conquistadores de ChiZe, 111,
p. 103.
Martin de Elvira, de quien Ercilla refiere por extenso la famosa hazaiia que realiz6 durante el ataque de 10s indios al fuerte d e
Penco, fuC natural de Olvera, en Cddiz, vino a Chile con Hurtado d e
Mendoza, para partir muy luego formando parte de la columna que
al otro lado de 10s Andes condujo Pedro del Castillo. F u 4 uno de 10s
fundadores d e la ciudad de Mendoza, donde se radic6 y vivia a6n en
1590.

2. El que Oiia llama don Pablo de Espinosa parece ser Pablo
Arevalo de Espinosa, oriundo que f l i t de la villa de Martin Muiioz

I
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Haceii de parte suya lo que el rayo,
Cuaiido fuirioso Jhpiter lo tira,
Cargando a 10s contrarios de manera,
Que junto s en mont6n 10s echan fuera.
Manriqile, don Sim6n y Santillana,
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de las Posadas, hijoI de Pedro de Espinosa y d e Teresa Alonso, y
sobrino de uno que fuC presidente del Consejo Real de Castilla, parentesco que vendriiP a justificar el don que Oiia le atribuye. Pas6
aI Peru con la gente que traia para Chile Jer6nimo de Alderete y
consta que vivia a6rI en este pais en 1567.Es probable que este sea
el Espinosa que E r cilla celebra entre 10s defensores del fuerte d e
Penco.
Lorenzo Vaca de Silva pas6 a Indias en 1548; se ha116 en
Pananii de parte de 1 Rey en la intentona de Hernando de Contreras,
y en la sublevaci6n (j e Francisco Hernandez Gir6n pele6 en las avanzadas a1 lado de Jer 6nirno Costilla. En el paso del Apurimac logr6
distinguirse atravesBndolo a caballo. Vino a Chile con Hurtado d e
Mendoza, a su cost;a, trayendo u n espaiiol, u n negro y cuatro caballos, y despues de servir en la guerra en una compaiiia de arcabuceros, regres6 al Per h. A fines de noviembre d e 1561rindi6 en Lima
una informaci6n par a pedir que se le gratificasen sus servicios. Diez
aiios m i s tarde se IC encuentra avecindado en Badajoz, su patria, de
trinsito en Madrid. Habia nacido e n 1530.
El noinbre de Payo, que omite Oiia, lo trae Suarez de Figueroa en SLIS Hechos de Don Gavcia Huvtado de Mendosa, p. 36, seg.
ed., citindole entre 10s capitanes que se distinguieron en la defensa
del fuerte de Penco, pero no aparece para nada en 10s documentos
de la kpoca. Advikrt ase, con todo, que 10s nombres que da el cronista
del Gobernador de C:bile son en muchas ocasiones de pura fantasia,
como para muestra lo veremos en el cas0 siguiente.
5. Oiia mencioii a a un Manrique, que Suirez nombra Diego,
siendo que se llama ba Francisco y por segundo apellido de Lara.
Pas6 a1 Peru con doln AndrCs Hurtado de Mendoza y a Chile con don
Garcia, habiendo hec:ho esta jornada por tierra. Figur6 en gran parte
de la campaiia, y des p u t s de dos aiios de permanencia en este pais s e
fuC a Tucumin con la gente que se envi6 de socorro a Juan Perez d e
Zurita. E n mayo de 1561,
se hallaba en Lima, provisto con el cargo
de alguacil mayor 3e aquella provincia y contaba entonces s610 2 2
aiios de edad.
Ocurre con el don Sim6n de que habla Oiia yerro parecido
b

b

204

ARAUCO DOMADO

Verdugo, Luis Cheritios y Murgia,
en Suirez de Figueroa al llamarle Osorio, pues s u verdadero apellido era Pereira, como el poeta lo dijo mas adelante al enumerar 10s sol
dados que figuraron en la resefia que don Garcia hizo de s u gente,
donde apunta el dato, ya consignado en L a Armcnnn, de que era
portugues. Era uno o dos aiios nienor que Ercilla y juntos habian
estado en Inglaterra en calidad d e pajes del principe don Felipe, y
juntos t a m b i h pasaron a Indias con Jer6nitno de Alderete, provisto
de una cedula de recomendaci6n en la que se le llama gentilhombre
del Rey, y tanto por SLI edad como por su situaci6n social y por
aquellas sus antiguas relaciones, fueron durante la carnpafia de Chile
amigos inseparables. Hizo la jornada de Chile hasta encontrarse en
la acci6n del fuerte de Quiapo, para volverse al Peru tnuy probablemente con el mismo Ercilla, pues juntos se les halla en Lima en
I 560.
Ofia no da el nombre de Santillana, y, por tal causa, su referencia tanto puede convenir a Diego como a I-Iernando de Santillana,
s u herrnano, sevillanos. Ambos hicieron la campaiia con don Garcia,
Diego estuvo en Lima en 1561 y al afio siguiente figura como encotnendero de 10s Confines; en 1574 era ya rnuerto. I-Iernando, el hermano mayor, se hallaba ya en la Serena en 1554, en octubre del
siguiente se cas6 en Arequipa, para regresar luego a Chile en la
hueste de don Garcia. E n 1562 residia ell Concepci6n.
I . Con Verdugo ocurre igual cosa que con Santillana; Suarez de
Figueroa equivoca su nornbre llamdndole Pedro, y, en realidad, hubo
dos de ese misrno apellido, ambos hermanos y todavia gernelos, Ihltasar y Gaspar, a quienes igualmente puede convenir la citn de Oaa.
Hidalgos notorios, oriundos de Bafiares, como dice Thayer Ojeda
o de Madrid, segun apuntarniento mio, Baltasar s e establecio en
Osorno, de cuyo cabildo file alcalde y regidor, y pereci6 en 1580 a
manos de ;os indios. Gaspar pas6 a1 Peru con el Marques de Caiiete
y a Chile con don Garcia, para regresar en seguida a Lima, de donde
volvio nuevamente a Chile con Jerdnirno Costilla en 1565. Despuks de
continuar s u s servicios en la guerra, ya coni0 capitin de la casa fuert e de Arauco en 1567, ya como encargado por la Audiencia de levar
gente, y en algunas funciones de guerra de que hablaba al Rey el
gobernador Rodrigo de Quiroga en carta que en su recomendacion
le escribi6 en 6 de Mayo de 1577, se estableci6 como encomendero
en Villarrica y de alli parti6 a Lima en 1582, con el cargo de reprerentar al Cabildo de Santiago, en uni6n de don Francisco de Irarri-
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Juan de Villegas, Barrios y Mejia
zabal, ante el concilio que reuni6 alli el arzobispo Santo Toribio, y se
hallaba a6n en esa ciudad en mediados de 1584. E s posible que despuds de regresar a s u vecindad, volviese otra vez a Lima, pues se le
ve figurar como de paso en esa ciudad en 1593, cuando contaba mas
de setenta aiios.
Ercilla celebra tanibitn a uno de estos hermanos Verdugo, per0
no iiidica cubl.
Luis Chirinos (y no Cheriiioi. como escribe Oiia) de Loaisa,
fui. 1111 hidalgo natural de Cuenca y nacio en 1527. c(Hizo toda la campafia en coinpaiiia de don Garcia y f u t uno de 10s descubridorea de
chilot Vecino fundador y encomeiidero de Osorno; privado de s u
repartimiento por Villagra. Alcaltle ordinario en I 585. Muri6 dias
antes de la destrucci6n de Osorno en 1600)). Thayer Ojeda, obra
citada.
El noinbre d e Murguia lo di6 el poeta inds adelante en una
nota. Se llarn6, pues, Pedro, y en cuanto a s u apellido, advitrtase que
en L a Ai~aucanase le da, equivocadamente, el de Monguia, ai citarlo
entre 10s soldados espaiioles que se distinguieron en la batalla d e
Millarapue. Consta que pas6 a1 Per6 en 1547, sirviendo alli al Key
durante diez aiios, hasta que se vino a Chile con Hurtado de Mendoza. Se radic6 en Villarrica, donde obtuvo una encomienda d e indios, de que le despoj6 desputs Francisco de Villagra. Vivia a6n alii
en 1565.
I . Juan de Villegas v i m a Chile con Hurtado de Xendoza y
fuC uno de 10s soldados que acompaiiaron a Pedro del Castillo en s u
jornada a1 otro lado de 10s Andes, hasta fundar alli a Mendoza, d e
cuya ciudad f u C alcalde en 1561, 1566 y 1583. Habia y z fallecido en
enero de 1591. Estuvo casado con hija de Alonso de Reinoso, de
quien tan larga menci6n se hace en L n Amucana.
Juan de Barros, o Barrios, coin0 escribia tambiCn este apellido Ercilla, nacio en TLIY,en 1524, y f u t hijo de Juan de Barros,
seiior del lugar y coto de Tdrtores, en Galicia, y de I n k s de Vega.
DespuCs de haber servido en Italia y Alemania y en el Peru contra
Gonzalo Pizarro y avecindAdose en Lima, pas6 a Chile con Hurtado de Mendoza, con s u s arinas y caballos, y se ha116, si no en toda,
en alguna parte de s u catnpatia contra 10s indios. El ventajoso matrimonio que contrajo con doiia InCs de Alderete a poco de llegar a
este pais, le alej6 bien pronto de la guerra para radicarse en Santiago, de cuyo cabildo fu6 alfCrez real en 1565, y regidor en dos oca-
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Tienen de muertos ya la fosa Ilatia;
Pues Lagos de la sangre no cristiana,
Calieiites y espumosos 10s hacia,
Y Bravo, respondiendo a1 apellido,
5 Defiende bravamente su partido.
Envueltos de coraje en blanca espuma
Estan 10s dos Guzmanes y Ahumada,
siories y alcalde en 1576.Falleci6 poco despuCs del 1 2 de enero d e
1586,fecha en que otorg6 P U testamento.
El Mejia aqui aludido, cuyo nombre equivocadamente dijo
Suirez d e Figueroa +aber sido el de Raltasar, parece ser Sebastirin
Ruiz Mejia, que acompafi6 a Chile a Hurtado de Mendoza; se avecind6 en Concepci6n y contrajo matrimonio con una hija de Alonso
d e Reinoso. Consta que era ya muerto en 1598.
2. G6mez de Lagos, cuyo nombre indica Ofia mris adelante y
que Ercilla celebra en s u poema, era extremefio, nacido hacia 10s
afios de 1527. S e hallaba en Panamri cuando alli lleg6 don Pedro de
la Gasca ev julio de 1546;sigui6 en su acompafiamiento a1 Peru,
pele6 bajo sus banderas en Xaquixaguana y milit6 ep. seguida en
la jornada contra Hernsndez Gir6n. Pas6 a Chile con Hurtado
de Mendoza, sirviendo en toda la campafia, habiendo obtenido que
le nombrase alguacil mayor del reino en 1558. DespuCs d e la partid a de ese gobernador, continu6 militando a las 6rdenes de Francisco y Pedro de Viilagra, asistiendo a casi todos 10s hechos de armas
en ese tiempo verificados y que seria engorroso detallar. Tuvo s u
vecindad primeramente en la Imperial, luego en Cafiete y finalmente
en Concepci6n, de cuya ciudad fuC en una ocasi6n corregidor ( I 565).
S e ahog6 en julio de 1578,en el curso de i i i i viaje que hacia de alli
a Valparaiso.
4. A varios soldados del apellido Bravo puede responder la
menci6n de Ofia, aunque no al que Surirez de Figueroa llama Clemente, que parece no haber existido; casi con seguridad a Rodrigo,
oriundo de Trujillo, en Espafia, nacido hacia 10s aiios de 1528, que
pas6 a1 per^ con el Virrey, padre de d i n Garcia, y con kste a Chile,
para regresar a1 Per6 concluida la campafia de Arauco y en seguida
a s u ciudad natal, donde consta que vivia en 1 5 7 1 .
7. Los dos Guzmanes mencionados por el poeta, como lo es
tan tainbitn por Ercilla, fueron don Hernando y don Martiri, sevillanos, hijos del veinticuatro Alvar Perez de Esquibel y de dofia Al-

Y d'on Alonso liacienclo por la eslzitla
Aun mas de

10

que dijo con la pluriia;

-

donza r u tmocarrero; ambos pasaron a Chile con Hurtado de Mendoza, y dc21 primer0 casi nada se sabe, per0 de don Martin se tienen
algunos d etalles de su actuacion en la guerra araucana; consta que
en 1561 se hallaba en Lima y a principios de 1565 figura nuevamente en la guerra de Arauco. Tuvo si1 vecindad en Villarrica y fuC
casado co n doiia Juana d e la Cueva.
El A liumada aqui citado, bien puede ser Agustin, hermano d e
S n i i i : ~T e resa de Jeshs, o Juan, nacido en Rioseco, en 1534, pues
a : i i b o s viriieron a Chile con Hurtado de Mendoza y actuaron en la
guerra ar:iucana. Suirez d e Figueroa le da por noinbri Rodrigo,
i 11veil tdnd olo de su cosecha.
,tinF de Ahumada pas6 a1 Perh en acompafiamiento de L a
A~U
Gasca y I(2 toc6 hallarse junto con dos de siis hermanos en la batalla
de Xaqui, raguana, y en el servicio del Rey durante la rebeli6n d e
Herndndez Gir6n. Vino a Chile, como decia, con Hurtado de Mendoza, con s u s arinas, tres esclavos y ocho caballos. St: hall6 en la
fundaci6n de Catiete, donde tuvo encomienda de indios y d e cuyo
cabildo fu P regidor en 1560, alcalde ordinario en 1563 y 1565. Hizo
la expedic:i6n al descubrimiento de ChiloP y sirvih en seguida como
capitdn erI u n cubo del fuerte de Arauco y durante dos aiios (15661568) de t eniente del gohernador Rodrigo de Quiroga en el pueblo
de su veciindad, gastando en todo ocho afios en Chile y seis {nil pesos
. d e oro. March6se despuCs al Per6 a fin de que se le rernunerasen sus
servicios en la guerra, tocdndole alli pelear en Vilcabamba contra
las hueste s de Tito Cusi, a cuyo general Curipaucar hizo alli prisionero. Acc)mpaii6 a la visita del distrito de la Plata al Virrey, quien
le despact16 contra 10s chiriguanos y le nombr6 despues visitador de
10s indios de Charcas y Lima. Desempeii6 mds tieinpo de tres aiios
el gobiern o d e 10s Quijos, de que le despoj6 el licenciado Pedro Venegas de (2aiiaveral; y yendo a quejarse a Lima, le alcanzaron en el
catnino, a cerca de 5 0 leguas de distancia, y le hicieron volver para
nieterle enI la circel, en la que hubo de permanecer por cinco meses.
El Licenci ado, en carta al Rey, fecha 24 de abril de 1584, le dice que
le desposemy6 del gobierno por cosas graves que hnbia hecho contra
su oficio, :i petici6n de 10s vecinos, que ofrecieron pagar las costas, y
que, por fi 11, Ahumada se huy6 de la prisi6n. Muri6 en Lima, en
T l

e necesita advertir que este don Alonso es el autor de La
>
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Osorio y Pacho han inuerto grande suma,
1591, ccmuy quitado de ruidos, por haberlos dejado muchos aiios
antes,. Por real cPdula de 18 de enero de 1589 habia sido nombrado
para suceder a Juan Ramirez de Velasco emel gobierno de Tucumdn.
Gonzrilez de Barcia (col. 686, del tomo I1 de su Epitome de
Za RibZioteca Orientaly Occidenta() cita una carta de Ahumada al Virrey del Peru, fecha 23 de septiembre de 1582, en la que le daba
noticia de una provincia que parece ser la llamada de El Dorado.
Hrillase en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde he podido leerla.
Juan de Ahumada sali6 de Espatia para el Peru en el stquito del MarquCs de Caiiete, el aiio de 1 5 5 5 , cuando contaba 22 de su
edad, y vino a Chile, segun adverti ya, con don Garcia, a s u costa y
aderezado de armas y caballos, continuando el real servicio durante
10s gobiernos sucesivos de 10s dos Villagra, Quiroga y Bravo de S a
ravia. Con Juan Jufrt f u k a i descubrimiento de la provincia de Conlara, del otro lado de la Cordillera de 10s Andes, donde no s e pobl6
por carecer de suficiente gente 10s expedicionarios. De esta manera
enter6 Ahumada 1 7 aiios de servicios (cuya relacion he publicado en
extenso en mi CoZeccidn de docuinentos indditos # a m Za histoTtia de
Chile), en remuneraci6n de 10s cuales, Quiroga le di6 una protecturia
de indigenas, que al cabo de seis meses le quitaron 10s Oidores. Habiendo vacado en ese tierripo el repartimiento que habia poseido
Francisco de Villagra, Ahurnada lo solicit6 para si, per0 el gobernador Bravo de Saravia se lo di6 a s u hijo Ramiridfiez; visto lo cual,
pas6 a Espaiia a dar cuenta de s u s servicios, tnereciendo que el Consejo de Indias, por decreto de I I de octubre de 1574, mandase quitar el repartimiento a Ramiridfiez y que de sus productos se le asignasen mil quinientos pesos de renta. Fue tambitn nombrado regidor
perpetuo de Santiago por real ctdula de 12 de diciembre de aquel
aiio, cargo de que se recibi6 el 16 de noviembre de 1576, muy poco
despuCs de su regreso a Chile; fie1 ejecutor y alfPrez real de Santiago
en 1578 y alcalde en 10s afios de 1580, 1585 y 1596, en cuya ultima
fecha declar6 tener mds de sesenta aiios de edad.
I . Don Francisco Osorio y Acevedo, a quieti Ercilla llama ((el
valiente Osorio,), era u n efijodalgo de Salarnanca)), que se distingrii6
en el asalto del fuerte de Penco y en la batalla de Biobio. Radicado
desputs de la campaiia como encomendero en Catiete en 1562, pereci6 en la batalla de Catiray el 16 enero del aiio siguiente.
Melchor Pacho naci6 en 1525, y despuCs de haber recorrido buena parte del Peru, pas6 a Chile con Hurtado de Mendoza; se
ha116 en las campatias de ese gobeinador y nids tarde con Pedro de
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TalI bien a1 enemigo la defieiiden,
QUe a precio de la vida se la venden.
IZstaba destos, parte en la muralla
A1 impetu pagano resistiendo,
Y IIarte por la plaza combatiendo
E11 mas refiida y aspera batalla;
Por. donde, mas de saiigre que de malla
Clllbierto Tucapel, iba rornpiendo
En 10s de su escuadr6n, mas sefialado
Q 11e entre novillos tor0 madrigado.
I'riste del espafiol a quien si1 maza
E11 descubierto diere alghi alcance,
Q 11e sin remedio es mate a1 otro lance

5

IO

Villagra en el famoso combate d e Reinoguelkn. Deseoso de protegerlo Villag ra, le nombr6 alcaide de Concepcidn, con u n peso de
salario al di;3 , <sin haber fortaleza, ni ser necesario dar salario alguno
con ella., E:n 1567 residia a6n en esa ciudad.
I . Juan de Riva Martin fuC natural del valle de Tobalma, en las
montaiias dt: Rurgos, y naci6 en 1520. Despues de haber servido en
Nueva Galiicia, pas6 al Per6, pelearndo en las filas realistas contra
Gonzalo Piz;arro y don Sebastiin de Castilla, y en seguida s e vino
con Hurtadc) de Mendoza a Chile. F u C alcalde en Cafiete (1558-59)
al tiempo de! s u fundaci6n y conserv6 la ciudad a s u cargo y el mando de 70 solldados en 10s dias en que se libr6 el asalto a1 fuerte de
Quiapo. S e sabe que en 1557 tuvo un desafio cofi Diego Perez Pay j n , y que tm 1561 estaba d e regreso en Lima.
Diego I'irez de la Entrada, (voz esta ultima que, por no haberse
percatado I<osell que era el segundo apellido de Perez, la pus0 con
min6scula), habia pasado a Chile, en uni6n de su mujer, en 1555;
cuando Hurltad0 de Mendoza lleg6 a Chile se le junt6, logrando captarse s u volluntad, hasta el punto de que le mand6 librar, indebidamente, cierti3 suma de dinero; y, por lo demds, s610 se sabe de s u
persona que vivia en Santiago en 1565.
11. En la edici6n principe, que sigue Rosell, esti: Que en Zos
novillos.. . 'I
*engo por acertada la correcci6n hecha en la madriletia
d e 1605: enl+repor en Zos.
14. Mu te, alusi6n al juego del ajedrez. Ya veremos que m i s
adelante (caii t o XIX) el poeta recordari tambikn el inntepnstor.

Q
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En el tablero angosto de la plaza;
No vale aril& tranzado ni coraza
Para dejar de verse en este trance

El que coil temerario desatiiio

5 Presume de atajalle su camino.
Trompica a Diego de Avalos y a Sierra,
A Zhiiiga y Teruel saca de seso,
hluele a Molina cuero, carlie y hueso,
2 . ArnCs tuanaado: ((Elcompuebto de diversas piezas con sus
junturas, para que el hombre armado con tl pudiera hacer ficilmente todos 10s movimientos del cuerpo,, define el ltxico. Es voz que
ocurre tambitn en el canto IX, y en el capitulo 52 de la Segunda
Parte de Don Qzlgote (t. VI, p. 63, ed. cit.) y que ha motivado una
larga disquisici6n de Rodriguez Marin, para llegar a la conclusi6n d e
que la definici6n del ltxico es acertada.
6. D e este Sierra citado aqui por el poeta, n o se halla el menor
rastro en 10s documentos, ni aun siquiera el de s u nombre.
7, Ercilla habla de cierto joven Zhiiiga, que fuC herido al ter.
minar la batalla de Biobio, y en dos pasajes d e otro Zbfiiga, sin dar
en ninguna ocasi6n s u s nombres, cual sucede en este verso; y pues
no se trata de aquel joven, y no hubo soldado otro alguno del apellido Zbiiiga, debemos referir la menci6n del poeta a Alonso Ortiz
d e Zhfiiga, nacido en 1528, soldado que f u t en Italia algunos afios y
que pas6 a Chile con Francisco d e Villagra. S e distingui6 en la guerra de Arauco, alcanz6 el grado de capitin, y hallindose nombrado
corregidor de Osorno, fu6 denunciado a la Audiencia de que con
achaque d e visitar el territorio de s u jurisdiccidn, iba juntando d e
secret0 alguna gente para pasarse con ella al otro lado de la cordillera, donde se tenian noticias de que existian tierras muy ricas. <Cometi6se este negocio, dice u n cronista de aquel tiempo, al licenciado
Egas Venegas, que andaba muy cerca de Osorno en su visita, el cual,
por quitar inconvenientes, envi6 a este corregidor a la ciudad de
Concepcitin, donde estaba la Audiencia. )) Ortiz de Zhtiiga radic6se
poco m i s tarde en Santiago, y en 1579, desputs de haber dejado de
ser regidor, sali6 elegido por alcalde de la ciudad.
El Teruel aqui citado es Martin Alonso Teruel de Montemayar,
paisano de don Garcia y maestresala d e s u padre el Virrey. T r a e
noticias suyas Thayer Ojeda, Los Conquistadows de Chile, 111, 78.
8. L a referencia del poeta a un Molina parece convenir a COSme de Molina, hijo de Hernando de Molina y Elvira de Herrera,
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Hacihdole med ir la dura tierra;
La llama qiie en s u ardiente pecho eiicierra
Despide por 10s ojos humo espeso,
Con que en fiirc)r, en saiia, en ira crece,
Y uii infernal esjpiritu parece.
En esto don 1'elipe, que en SU busca
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vecinos de Almagro, en E>rtremadura, y hermano del doctor Antonio de Molina, en cuya compaiiia, probablemente, pas6 a Indias,
primeramente al Nuevo I.teino de Granada y de ahi a Panami y
Lima, para seguir a Chile IZn la hueste de don Garcia y hallarse con
61 en las batallas de Hiobio1 y Millarapue y luego en la sustentaci611
de Cafiete. Se avecind6 eti Valdivia, donde fuC factor real en 1577,
y corregidor en 1578, y Inuri6 en abril de este Liltimo aiio en u n
encuentro que se tuvo cc)n 10s indios en las inmediaciones de esa
ci IId ad,
6. Don Felipe de M endoza, hermano natural de don Garcia,
una de las figuras mris simFiriticas de esa Cpoca de la conquista, aquel
que en u n soneto que dedic:6 a Ercilla le recordaba:
Felice fut a que1 tiempo bien gastado,
E n que a 10s dos Belona nos llevaba
Cuando el fur or en Chile suelto andaba
Contra el invicto Carlos rebelado.
I

Habia nacido en 15: ;o y se vino al Peru en el acompaiiamiento de S U padre el V i m:y, y alli sirvio en ayudar a la pacificaci6n
del pais, que lo tenian toda via inquieto 10s que habian sido secuaces
d e Pizarro y Hernindez Giir6n, y cuando su hermano don Garcia fuC
nombrado gobernador de "
J i i l e se vino en s u compafiia, para hacer
a s u lado la campafia de p acificaci6n de 10s araucanos. Don Garcia
le nombr6 corregidor de C'afiete y le seiial6 alli una encomienda de
indios, a la que Francisco d e Villagra le aiiadi6, en enero de 1562, la
de Elicura, pero de la cual hubo de despojarle despuCs, en virtud d e
una real ckdula. Cas6se aq ui con una hermana del obispo de la Imperial don Agustin de Cisnieros, pasando a ser asi concufiado de ViIlagra; per0 cuando todo Flarecia sonreirle, las graves acusaciones
hechas a don Garcia por s u s actos de gobernante, le alcanzaron tambiCn a 61, pues por disposic ion del monarca se le mando que pasase
h e g o a Espaiia, como hubc) de hacerlo en fines de 1564, en circunstancias tales, que tenia a s u mujer casi ciega y se liallaba tan pobre,
que no tenia dinero para p; [gar su pasaje. S u residencia la tenia entonces en la Imperial, quiz5s al amparo del Obispo, s u cuiiado. Para
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Del muro y terraplkn saltado habia,
Abriendo por la turba le seguia, .
Y por la polvorosa nube fusca;
Cual entre gente rtitula y etrusca
5 El valeroso DArdano venia,
Siguiendo tras Mecencio el arrogante
Para veiigar la muerte de Palante.
Mas, hubo de estorballe en su jornada
Ver en sangrienta lid a1 car0 hermano
I O Con Kengo, Leucot6n y, Gracolano,
Hacidndoles probar su dura espada,
Que con la sangre dellos barnizada
Estaba de la punta hasta la mano,
Y el dueiio con la ddstos y aun de todos
15 Desde la propria mano hasta 10s codos.
AI mozo Gracolan d e u i i tajo habia
obtener alguna remuneracion en la Corte, levant6 en Concepcion,
poco antes de s u partida, una informaci6n de sus miritos, que le vali6
e n efecto una real ckdula, fechada en I I de dicienibre de 1569, para
que s e le diese una renta de ocho mil pesos de minas en alg6n repartimiento del Peru. AM en Madrid tuvo ocasi6n de encontrarse
con don Alonso de Ercilla, a quien en prueba de s u amistad y admiracibn, le dirigi6 el soneto de que hemos copiado m5s arriba un estrofa, y que se insert6 en la edici6n principe de la segunda parte
de L a Arauana, que el poeta di6 a la prensa en 10s primeros meses de 1578. Es probable que muy poco despuCs regresase a Chile
por la via del Peru, donde sin duda no logr6 que se le hiciese efectiva la Real merced que llevaba. L a ~ l t i m anoticia suya que se tenga
es que s e hallaba en Osorno en 1585.
4. Con gente rzitda, alude aqui el poeta al pueblo del Lacio
que hizo la guerra a Eneas. Hablan de 61 Plinio, Ovidio en sus Metamorfoosis y Virgilio en el libro VI1 de la Eneida:
Sanguine Troiano et XutuZo dotabere, Virgo. ..
Dum Turnus Rutubs animis audacibus inplet ...

Rengo, Leucot6n y Gracolano, apenas necesito recordarlo,
son tambikn heroes de L a Amzlcana.
15. Leo pwpi,ia, a la latina, como trae la edici6n madrilefia,
porpropia, que dice la de Rosell.
IO.

.
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Llevadole del asta un gran pedazo,
U a1 diestro Leucototi herido u!i brazo,
Que embarazoso y tardo le traia;
Mas, a1 potente Rengo no podia
Hacer a l g h estorbo iii embarazo,
5
Por ser sobremanera el indio suelto,
Desempachado, libre y desenvuelto.
Asi se irrita desto don Hurtado,
Que solo a Rengo busca, a Rengo quiere,
10
Hasta que de una punta a1 fin le hiere,
Saliendole a1 encuentro por u n lado;
El barbaro, sin tiendose llagado,
(Que pecho habra de bronce que lo espere?)
Levarita el fuerte brazo y el madero
Tirandole uii rabioso golpe fiero.
15
El diestro General, que ya no pudo
Hurtar el cuerpo del como querria,
Baj6se cuando el lefio descendia,
Xlzaiido en ambas manos el escudo;
20
Mas, no detuvo el paso a1 fresno rudo,
Aunque temp16 la ftierza q u e traia,
Porque con 61 y todo vino a1 yelmo,
Adonde apareci6 mas de un Santelmo.
Quedo el valiente joven atronado,
Mas, sin hacer desden, a poca pieza,
25
Brotando llamas de ira se endereza
El poderoso brazo levantado;
23. Esta figura de u n Snntehzo, o sea, fuego de San Telmo,
coin0 vierte el lkxico, no escasea en 10s escritores de antaiio. V t a s e
el siguiente ejernplo, entre varios que pudiera citar, que tomo de la
cninedia de Tirso Todo es dnv en una cosn, (pAg. 521 d e la edicidn
de la Aheun Coleccibn de Automs EspnAoZes):
Tarde el Santelmo ha llegado
de vuestro conocimiento.. .
25.

A poca pieca, dondepieza, reviste la acepcidn de tietnpo,
15
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Bien quiere el iiidio presto dalle lado,
Temiendo no le parta la cabeza,
Mas, aunque se retira, no es de modo
Que salve desta vez el cuerpo todo.
Alcanzale de u n lado en tal maiiera
5
Con la inclemente espada, recia y dura,
Que desde el hombro diestro a la cintura,
A no torcer el pufio, le hendiera;
Que no iba para menos, aunque diera,
I O No digo yo en la dkbil armadura,
Sin0 sobre una yunque o pefia viva,
La rigurosa mano vengativa.
Mas no dej6 d e ser el golpe tanto
Que a1 barbaro, mas fuerte que una roca,
1 5 No le pusiese en tierra pecho y boca,
Y alla en el coraz6n un grande espanto;
El mar del Sur, del Norte y de Lepacto,
El mas pequefio pez y oculta foca
Sintieron claro el s6n del golpe avieso:
20 ~ Q L
sentira
I ~ qui611 sienta encima el peso?

.

como en este verso de Ercilla, entre muchos otros que pudiera recordar (103-3-8):
Llegaron a lo bajo en poca$ieza

...

TambiCn Pevestia esa voz el significado de espacio, trecho, v. g.,
aCay6 Rocinante, y fuC rodando su amo una buena pieaa por el
campo ...
8 . Hendielfa, con aspiraci6n de la h para que el verso conste.
I I . Como femenino se usaba yunque en tiempos de Ofia, y tambiCn en la forma ayzngue, como puede verse en este ejempo de Don
Quijote (Parte I, cap. 33): cc ...tomar aquel diamante, y ponerle entre un nyunque y un martillo)).
VCanse ahora estos ejernplos de yunque, femenino, que nos ofrece Ercilla (36-5-6;234-4-4:)
))

E n las vulcanas yunpues fatigarse ...
Baten en dura yunque 10s herreros ...
20.

Siente, por sienta, en la edici6n madrilefia de 1605.
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NO pudo levantarse el indio fiero,
Ni desdoblar tan presto la rodilla,
Que recogiendo el brazo y la cuchilla,
No segutidase el tiro el caballero,

-15.

Metiendole una punta por el cuero,
Que le cosi6 en el suelo una costilla,
Clavando en 61 uti palmo y mas de espada
En la caliente saiigre acicalada.
Agora Leucot6n y Gracolano
Le embisten maldiciendo a1 hado fiierte
Y cli11-o en perniitir que desta suerte
Los trate u n solo brazo, y &e humano;
Con tal despecho entrambos, a una mano,
Las alzan de maoera, que la muerte
S e pus0 el vis0 alerta y en balance,
Pensando desta vez tener buen lance.
Mas, como Leucot6n estaba herido,
Y Gracolan con s610 LIII trozo de asta,
El golpe de ambos juntos auti no basta
Para volalle el alma de su iiido;
Per0 bast6 a sacalle de seiitido
Con dar sobre el escudo y gruesa pasta,
DejAndosele roto y abollado,
Y a1 dueno a sombra del arrodillado.
Ya Rengo, sumergido en rabia nueva,
Del polvo, lleno del, se levantaba,
Y transformado en una tigre brava
Si ve robado el parto de la cueva;
Cuando a la par y aun antes que 61 se leva
El joven, que en uii aiicla sola estaba,
Las velas desplegando de SLI esfu.erzo
AI B6reas de su furia, Norte y Cierzo.
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Paner en baZance, que ya ocurri6 antes (p. I O ~ ) . Viso,en
S U valor de vista, es anticuado.
29. Levar, en s u valor de Zevnntar, es anticuado, sal vo en s u
acepcion nautica.
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Aqui, sefior, llegaba la porfia
De aquel que os di6 por padre el cielo pio,
Cuando la vi6 su hermano y vuestro tio,
Que a Tucapel colkrico seguia;
5 Per0 torci6 de shbito la via
AI talle que se tuerce el raudo rio,
Que, por ajeiio curso encaminado,
S e topa coil su madre a1 otro lado.
Asi, revuelve, y h d o s e derecho
I O AI arrogante mozo Gracolano,
Que alzaba a tal s a z h la dura mano,
Y tirale una punta a1 duro pecho;
No fii6 el cerrado jaco de provecho,
Que el filo abri6 por el camiiio llano,
1 5 Y descubri6 el tesoro de las venas,
D e que sac6 a1 salir las manos Ilenas.
Acude Leucot6n en este punto,.
U vieiido a1 compafiero en tal trabajo,
A don Felipe tira u n altibajo,
2 0 Poiiiendo en 61 su fuerza y poder junto:
Fu6 tal, que le dej6 como difiinto
Y a pique de ocupar el suelo bajo,
Por dalle en la cerviz de Ileno en Ileno,
Que no le pudo dar de bueno en bueno.
El Espafiol, turbados 10s sentidos,
25
Qued6 con ambas piernas vacilando
Y sangre mal cuajada reventando
A t i n tiempo por la boca y 10s oidos;
Su hermano, que a 10s otros dos erguidos
13. yaco, ensena el lkxico, en la acepci6n que aqui tiene, vale
cjub6n de tela tosca hecha con pelo de cabra, que antiguamente
usaron 10s soldadoss.
23. De ZZeno, o de IZeno en Zeno, que valen lo mismo.
24. De bueno a bueno, que es la forma en que aparece la frase
en el ICxico, enmendada asi en la edici6n inadrileiia de 1605, donde
Rosell, siguiendo la de Lima, ley6 de bueno en b u e w .
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Estaba las c;ibeza s i ii cl i ii a 11d 0 ,
Revuelve a I,eucot6n, que ya volvia
Sobre el q u e! sin acuerdo le atendia;
Y a1 iracu lido brazo daiido vuelo,
Le di6 tan e!stupe t i d a cuchi1lad a,
Que le partic5 por medio la celada
Y di6 con dl rodaiido por el suelo;
Adonde, vie1ido estrellas en el cielo,
Crey6 que e'I cerro, el muro, la estacada,
Con todo el escuadr6n de romania
A s610 dar S Iobre e1 venido habia.
Desta matiera el joven satisfizo
El desmedidc3 golpe del hermaiio,
Y le pag6 el favor con larga mano,
Si alguno PO r la supa se le hizo;
Mas el bast6111 durisimo y rollizo
Alzaba Reng;o ya para el ct-istiatio,
Cuando vinicZron Lagos, Hortigosa,

5
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3 . Atendel,, en su valor de espemr, aguardnr, poco usado
hoy por el sabor galicatdo que reviste, per0 corriente antatio, como
por ejemplo (La A Y ~ and,
U 475-2-2:)
Que la tarda serial s610 atendiaiz ..;
o en este de Don Que17te: (<...elcual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el parader o de s u desgracia ... VCase p. 172, nota 27.
IO. Por no enterider Rose11 el valor de la frase de ~omnnin,
pus0 esta ultima voz con maydscula, que le bastara abrir el Diccionario para saber que a ndar uno de 7wnnnia significa andn7, de capn
cnida. En el presente caso, diriamos de vencidn. Vuelve el poeta a
uear de ella inis adelaiite (canto XIX).
18. Ya di noticia de Lagos. Francisco Ortigosa (61 se firmaba
con H y en esta for ma est6 s u apellido en el poerna) d e Monjaraz
fue natural de la villa (le1 Espinar, o de Villacastin, seglin otros, y
aim no falta quien le SI edale por patria a Madrid; ((hidalgo de solar
conocido, criado antiglJ O de la Casa de Catiete, virtuoso, sin interis,
verdadero y de bastan te suficiencia,, corn0 lo califica Suirez de Figueroa. Se explica, pcbr todo esto, que Hurtado de Mendoza cuando
vino a Chile le confiara el cargo de s u secretario y el d e escribano
))
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Dominguez, Arias Pardo y Pefialosa.
mayor de gobernaci6n. Tenia entonces 21 aiios. Hiza la campaiia
militar, y en preniio de s u s servicios, Don Garcia le concedi6 una
encomienda de indios en Concepci6n, que m i s tarde (1562) le quit6
Francisco d e Villagra. Con la partida de s u antiguo jefe, no por eso
abandon6 Ortigosa la milicia, habiendo escapado, aunque herido,
de la derrota de Catiray que las armas espatiolas sufrieron el 16 de
enero de 1563. Es probable que falleciera a causa d e SLIS heridas,
pues consta que a fines de ese aiio ‘(era pasado de esta presente
vida
I. No se halla en 10s cronisias ni docuinentos rastro alguno de
este Dominguez, n i Thayer Ojtda le Sara t:,nTpoco entre 10s conquistadores de Chile.
Arias Pardo Maldonado, celcbrado por Ercilla y amigo suyo,
fuC natural de Ledesma en Salamanca, de donde parti6 para el
Peru casi u n niiio, pues habiendo nacido en 1534, ya estaba en Lima
en 10s dias del alzamiento de HernAndez Giron, y le toc6 pelear en
la batalla de PucarA (agosto de 1554). Tres afios despues se embarcaba para Chile con Hurtado de Mendoza, come cccaballero hijodalgo
e con tan buen lustre como uno de 10s principales hombres que en
s u compaiiia trajo,. Hizo la campaiia con el, y en seguida se regreso
a1 Peru, donde residian dos hermanos suyos, en la expectativa de obtener alli alguna reconipensa, y como no la lograra, acept6 el ofrecimiento que Francisco de Villagra, nombrado sucesor d e Hurtado de Mendoza, le hizo para que volviese a Chile conlo alferez general de
10s 200 hombres que traia, Ilegando, en efecto, en s u compaiiia a
Santiago a principios de julio de 1561. Milit6 activameiite en Arauco
contra 10s indios, que en el ataque al fuerte d e Mareguano casi le
rnatan a causa de haberle asaltado alli u n repentino ataque de p a r i lisis, que le tuvo postrado en Concepci6n m i s de medio aiio y de
que perdid el u s 0 de u n brazo y d e una pierna. Pedro de Villagra le
nombr6 s u teniente y alguacil mayor de la gobernaci6n y le despach6 a Lima para que fuese a pedir socorros a1 virrey Conde de Nieva. E n Lima se hallaba, en efecto, en diciembre de 1565, para verle
de nuevo en Concepci6n en marzo de 1570, y con el cargo de corregidor de Villarrica, donde tenia s u vecindad, en 10s aiios de 1575 y
1576; en 1586 vivia en Santiago, casado en segundas nupcias con
hija del celebre capitin Lorenzo Hernal de Mercado; y, por ultimo,
figura otra vez en Lima a principios de 1590.
Martin de Pefialosa, fuC uii hijodalgo, nacido en 1521, y s e
hallaba ya en el Peru cuando el Presidente L a Gasca provey6 a Pe)).

\
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Desotra parte Angol, Talgueno, Guado,
Con otro grati trope1 Ilegaron luego,
Por doiide el saiiguinoso y duro juego
Forzosameiite fuk desbaratado;
Y don Felipe, liabiendo en si tornado,
Por todos ellos se eiitra con el fiiego
Y licenciosa llama de su enojo,
Cual 6sta suele entrar por un rastrojo.
A cual inhabilita en el sentido,
A cual del alma priva y enajena,
Pagando muchos miseros la pena
De lo por uiio solo cometido;

5

IO

tlro de Valdivia por gobernador de Chile (abril de 1548).Se vine a
Chile et1 el destacamento que capitaneaba Juan JufrC, y llegado a
Santiago, parti6, en enero de 1550, para acompaiiar a Valdivia en
\ u expedition al Sur; pele6 en la batalla de Andalien, tenida como
In mas peligrosa de Ins que en Indias se libraron; asisti6 a la funda
cion de la Imperial y se radic6 alli coin0 vecino. Fue uno de 10s SO].
tlados que lucharon heroicamente en el combate que 10s antiguoa
cronistas llamaron de 10s Catorce de la Fama. No aparece en 10s do.
cumentos la figuraci6n que tuviera Pefialosa en tiempo del gobiernc
dc Hurtado de Mendoza, si bien u n contemporhieo suyo asegura
que ale ocup6 en negocios de importancia, en que di6 buena cuent:
d e si, mostrandose valeroso soldado)). En 1562 tenia el grado dc
capitin, avecindado siempre en la Imperial, de cuyo cabildo fui
rcgidor en dos ocasiones (I 5 59 y I 561).ViCndose pobre, procur6 er
secreto allegar alguna gcnte para tnarcharse del otro lado de la cor
dillera en demanda de cierta tierra, muy rica, seg6n se decia; per(
clescubierta su intentona y considerindola grave delito, fuC aprehen
dido y luego ajusticiado en Valdivia el 4 de marzo de 1562.
I . Angol aqui y EngoZ en la portada y en algun otro luga r
del poema, mbs aproximado en esta forma a la de Encoln, que tiene er1
araucano. De Talcudn o Talguhz, como se llama a Cste en L a Ayau
caTLa, he dicho lo bastante en mis Ilustraciones a ese poema. En cuan
to a GLlado, tal nombre viene, probablemente, de huada, calabaza.
7. Licencioso se dice, segdn el lCxico, del clibre, atrevido, diso
lutos, per0 antafio este adjetivo se aplicaba mbs generalmente a la.S
c o ~ a en
~ ,su valor d e suelto, sin f ~ e n o ;conio, por ejemplo, en el pre
sente cas0 Y en uno que se verd en el canto

xv.
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No m e n o s va el h e r m a n o embravecido,
Dejando a c a y alla la plaza Ilena
De la enerniga s a n g r e que d e r r a m a ,
Y de su voz la trompa de la fama.
Quedaba Gracolan con A r i a s P a r d o ,
C a r r a n z a y o t r o en rigida batalla,
Ganando, aunque perdiendo s a n g r e y malla,
R e n o m b r e de le6n y suelto p a r d o ;
Pues con braveza de a n i m o gallardo,
I O A u n q u e sin maza ni b a s t 6 n se halla,
Con el p e d a z o de a s t a se defiende,
Y a u n q u e hayati de ofendelle, 10s ofende.
Mas, ya de t a n t o dar en las e s p a d a s ,
En las cabezas, h u e s o s y costillas,
15 Se le deshizo el t r o z o en mil astillas,
Que fiieron p o r el a i r e d e r r a m a d a s ;
P e r o , con todo, a coces y pufiadas

5

A n d a b a e n t r e las a s p e r a s cuchillas,
20

Sin desistir del van0 presupuesto,
Con ser el dafio dkl tan manifiesto;
H a s t a q u e ya, sintiendo d e s a n g r a r s e ,

6. Ni Ercilla, ni OAa, dan el nombre de este soldado, que era
el de Diego, y como no figura antes, tengo por muy probable que viniese a Chile con Hurtado de Mendoza. Por lo demfis, todo lo que de
61 se sabe es que fuk corregidor de Villarrica en 1562 y de 10s Confines en 1563. A principios de este filtimo aiio, Juan Pkrez.de Zurita le
despach6 a Santiago para solicitar algunos refuerzos, acreditfindole
como <caballero de mucha actividad, a quien se debia dar ,enter0 c r t dit0 en todo lo que dijere,. Regres6 a fines de ese mismo aiio a1 Sur
y le toc6 hallarse en la derrota sufrida por aquel caudillo cerca d e
Concepci6n en enero del siguiente.
8. Esta comparaci6n del ccsuelto pardoa, lleg6 a ser bordoncillo
obligado de 10s poetas del siglo XVI, tomando a suelto, participio
irregular de soZtnr, como adjetivo figurado, en su valor de hgero, ueloa. Vkasela empleada por Ercilla (325-3-7, 8):
Cayendo abajo el bbrbaro gallardo
Corno una onza ligera o suelfo purdo.
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Y visto, por lo mucho qlie perdia,
Lo mal que en este jueg:o le decia,
Tuvo por bi en el bhrbar '0 de alzarse;
Mas, viendo mal camino de salvarse
C! . _
- 1-- 31pur 10s enemigos no lo abrfa,
Salvando el ancho foso desde 'el muro,
S e aprovech6 del medio mi, seguro.
Para lo cual, hallandoIle cercano,
De 1111 salto con Martin de Elvira cierra,
A cuya lanza tanto el ifio afierra, '
Que se la arranca y l l e.a
~ de la mano;
Y haciendo a fuerza del la el paso llano,
Salt6 para poner en me dic tierra;
*.-IyJ S I I destino
Mas
la traidora Parca
----Le dieron otro salto en el camino:
acat el presto salto,
Porque antes de acabar
Su fin, que en una bala envuelto vino,
Atraves6 las sie:ies del mezquino,
Cuando iba por el aire en lo mas alto,
Cayendo ya de vida el cuerpo falto,
Como cayera 1111 alto y grueso pino,
Sobre 10s otros cuerpos
cuerpor de la cava,
Y el alma donde el fuego
fuel la esperaba.
Qued6 con Gracolan dentro del foso
ganada,
La lanza por su lance bien
b
Uti tercio della fiiera y arrimada,
Como en seiial del hecho
hecf vitorioso;
TLa
3 cual
riiql Piiiol,
P;+irrl iui nn joven
; n x i o t l nrwiillncn
6
Asio de sobre el muro, y alcanzada,
Quiso con tal honor sal tar afiiera,
Mas thvole tambidn la imuerte fiera.
Un ray0 artificial, de plomo hecho,
.
c
.
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L"'vov,
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2 7. Enmiendo zlitorioso, corno trae la edici6n madrileha, por
victoi~zoso,que pus0 Rosell,
2 8 . En La Amzlcnna el nomb re de este indio est5 escrito Pinol.
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Que despidio la p6lvora tronando,
Le entr6 por las espaldas rechinando,
Y le sac0 la vida por el pecho;
Otro cav6 tras kste, que derecho
j Hacia Peteguelkn encaminando,
Le taladr6 de la una a la otra ijada,
Por doiide entr6 la muerte acelerada.
Corrieron a1 despojo desta lanza,
Aunque tan cara ya costado habia,
T O Itata, Curalemo y Levopia;
Mas nadie la alcanzo por su tardanza,
Que Guaticol m a s presto se abalanza,
Mancebo de grandisima osadia,
Y en el entrego della no fiik tardo,
I 5 Terciandola con tdrmino gallardo.
Arremeti6 con ella luego a1 muro,
Blandidndola y jugandola, de talle
Que mas de dos hubieron de enrubialle
A costa de su sangre el hierro duro;
2 0 Mas, si supiera el triste, a buen seguro,
Lo mucho que esta lanza ha de costalle,
Que nunca por habella se arriesgara,
Ni aun vidndola a sus pies la levantara.
Mas, quiso la fortuna que este engatio
2 5 Agora en Guaticolo fuese hecho,
Para que de su fiierte y alto pecho
Martin de Elvira diese el desenpiio;
Que siempre de lo que es en unos daiio,
Suele seguirse en otros el provecho:
30 Costumbre de este suelo y de sus heces,
Donde las cosas todas son a veces.
Los nombres d e Peteguelkn, Guaticol, Itata y Lebopia (escrito con b), son tambiCn ercillanos; el d e Curalemo (cambiada la u
final en o para espafiolizarlo) es d e la invenci6n de Ofia, y en araucano vale ((piedra del bosque)), de cuia y .?emu.
14. Entrego, ensefia el Ikxico, es p. p. irreg. ant. d e entrPgar.
IO.
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Pues viendo arriba el hecho don Hurtado,
Volvi6 10s graves ojos a1 de Elvira,
El cual qued6 mirando q u i h le mira,
De vergonzosa pGrpura bafiado;
Y asi, corrido, fiero y denodado,
S e sale del palenque. y luego tira
Derecho a1 escuadr6n, sin lanza, y solo
En busca de la suya y Guaticolo;
Do por espesos barbaros abriendo
Con m,is temeridad qrie valentia,
Las contrapuestas armas rebatia,
Sietnpre s u pretendido fin siguiendo;
Hasta que en breve termino viniendo
Ilonde la pica el barbaro blandia,
Quiso cerrar con 61 trabando della,
Mas no le dieron tiempo de cogella.
Era robusto el indio y corpulento,
Como uti jayan en fuerza y estatura,
Por donde con gentil desenvoltura
La pica floreaba por el cuento;
Mas, para no alargarme en este cuento,

5

IO
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La expresi6n$oi,env la pica o la espada, es termino d e esgrima, que Ercilla emple6 tambikn, diciendo (3 I 5-4-6):
20.

La gruesa y larga pica$ol-eando:

verso que ha motivado la nota d e Cuervo (Ay"untnciones, p. 342), criticando el us0 de $owaiT por jtorecer, pues$or.enr, dice, es verbo
transitivo, aque vale adornar o guarnecer con flores, vibrar la punta de
la espada))... En sentido militar, nota Covarrubias, $ore0 es ((el preludio que hacen con las espadas 10s esgrimidores, antes d e acometer a herir el uno a1 otro, o cuando dexan las espadas, que llaman
asentarz.
En lugar de cuento, se dice hoy cnnkra o r-cgafdn. En aquella
acepci6n se la halla en L a Araucnna (359-3-6):
Y, el cuento entre la tierra y pie afirmando ...

Es voz definida por Covarrubias y que sale dos veces en Don
Quijote.
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El espafiol, por mafia o por ventura,
0 por valor a tanto suficiente,
Apechugo con 61 estrechamente;
Y luego sin que a1 indio le valiera
5 Tener, cual digo, fuerzas tan extrafias,
Ni ser probado y h i c o en las mafias,
Le trabuc6 de golpe en la ladera,
Do echando una luciente daga fiiera,
Se la envaino en las intimas entraiias
I O Priniera vez, segunda, cuarta, quinta,
Y siempre hasta la criiz en sangre tinta.
A la postrera, viendo a1 enemigo
Turbado ya el color, la faz difiinta,
Sac6 la roja daga, y en la punta
1 5 Colgando el alma ausente de su abrigo,
Y siendo todo el campo alli testigo,
Gan6 su honor, su Imza y gloria junta,
Volviendose, a pesar de todo el resto,
A su lugar y gente, ufana desto.
En tanto que lo dicho aca pasaba,
20
La gente de las naves en oyendo
Aquel tumulto barbaro y estruecdo
Que bajo de las ondas rimbombaba,
Reconoci6 el asalto que se daba
2 5 A su Gobernador, y pretendiendo
Llevalle alg6n socorro en tan ta guerra,
Cuan presto le es posible sale a tierra.
Cual viene con el remo, y cual no aguarda
23. Kiinbonzbabn aqui y no y+hombaba como aparece escrito este
verbo en otros pasajes del poema y en L a Ai*nucana; en aquella forma se le halla tambien en el Viaje Pntretenido de Rojas Villandrando,
I, p. 7 1 , ed. de Bonilla:
CuBI, la bandera al viento tremolando,
ya en sus manos, ya al aire enarbolada;
cub], pifaros y cajas, rz'vtbonzbn?zdo
con sonoroso s6n en-la estacada,
aguarda ..

Sin0 a partir la emteiia del trinquete,
Cual con timon J 7 cual con guimbalete,
Cual con gorguz y cual con alabarda;
Quidn viste la to mada cota parda,
Q u i h la coraza !y quien el coselete,
Po n i e 11 dose, au 11 (p e pocos, por la arena
En escuadron foi-mado y orden buena.
Apenas cada c:ual, como podia,
A la marina hubi eron arribado,
Cuando una inan ga de indios por un lado
Los acomete en alta griteria;
Cuyo caudillo i n (domito venia
A todos 10s dem as adelantado,
Con muestra des defiosa y confiada
De atropellar el mundo por la espada.
Este era Feni:;ton, mozo valiente,
Criado en la marrial y dura escuela,
Muerto por versc2 dentro de la tela
Con otro de no 1nenos yerta frente;
Mas, vikrase con 61 dificilmen te
Si a1 peligroso eliicueii tro, Valenzuela,
Seiior de la destireza y de u t i navio,
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3. Guitgus, en el text 0 , pero debe ser gorguz, coiiio trae esta
voz el lexico, y como se ha Ila en La A~aucann(415 3.3:)

.

Lamas, sgwsp c e s y armas enastadas.. .

Ei goi.gzls era u n arma arrojadiza a modo de dardo.
9. Ejemplos de semejainte concordancia han ocurrido ya varios
y pronto veremos otro (p. 2t 2 7 ) .
16. Este indio Fenist 6n aparece tambikn en el poema de ErciIla con 10s calificativos de mozo suelto y atrevido,.
18. Tela, sobre cuyo Iralor en esta acepci6n qued6 nota (63-13).
21. El nonibre de Valc:nzuela lo trae Ercilla (3 19-4-7:)
E(

El diesfro JIdi6n de Valenzuela,

calificativo que Osa tradujaI de manera m6s encomiastica al llamarle
csefior de la destresa,, estc) es, de la esgrima. c(Es la destresa, defiilia Jer6nimo Sanchez de Carranza, un conocimiento y habito que
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No le saliera igual en gana y brio.
Trab6se entre e1 y el barbaro membrudo
Una mortal, durisima batalla;
Mas, iii me dan espacio de contalla,
5 Ni cuetito cada cosa por menudo;
S610 dirk que el iiuestro tanto pudo,
Que a vista del ejkrcito y rnuralla,
Di6 con el iiidio muerto en el arena,
Y luego a 10s demas la mano Ilena.
Los rudos marineros, como gente
IO
AI improbo trabajo acostumbrada,
Con pecho argamasado y frente osada
Se contrapone a todo aquel torrente;
Aunque el soberbio barbaro impaciente,
15 Que estima, por vencer, la vida en nada,
Les da por junto a1 agua tal encuentro,
Que alguna vez 10s lleva y mete dentro.
Adonde con las oiidas a 10s pechos,
Que no hay en tal saz6n tenellos frios,
2 0 Sino de fiirias, c6leras y brios,
Calietites, inflamados y deshechos,
enseiia a dar herida y a defender la del contrario,, autor de quien
dijo Cervantes en su Canto de Cnliope:
Que la desh.eza en partes dividida
La tiene a ciencia y arte reducida,

aludiendo a sii obra.
Todo lo que se sabe de cste valiente soldado es que fuC
hijo d e Alonsp PCrez d e Valenzuela, rico mercader avecindado en
Lima, y hermano de Francisco Perez de Valenzuela, dueiio, asimismo,
que fuk de varias naves que en diversas ocasiones trajo a Chile, una
d e ellas en tiempo de Don Garcia, nombrado por kste proveedor
mayor de s u armada.
9. Dnr la mano Zlerza, o como se dice generalmente ua manos
Zlenas),, modo adverbial figurado, que vale con liberalidad.
Que no te piense dar la5 manos Zlefenas,

escribia Ercilla (275-3-5).
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A tanto punto subeii sus despechos,
Que aspiran a tomarse 10s tiavios
Para coli ellos irse viento en popa
A conquistar 10s fines de la Europa.
Con este fin 10s vierades que andaban
5
Cual con macana, cual coli flecha y arco,
Muriendo por poder ganar uii barco
Que alguiios de 10s nuestros ocupaban;
Per0 con tal esfiierzo lo guardaban,
Aunque de sangre estaba dentro u n charco, I O
Que el que a llegar a bordo se atrevia,
Si no la mano, el anima perdia.
Desta manera a vista de SLI niiiro
S e sabeii defender 10s de la arena,
Tenikndola de cuerpos casi Ilena,
'5
Y aun de aiiimas tambidn el reino escuro;
Aunque por esto iiadie esta seguro,
Ni tinto solamente en sangre ajeua,
A causa de tener en harta copia
Para poder teiiirse de la propia.
20
Tambikn arriba estaba la refriega,
Ya que seghn el bando rudo y fiero
No en el tes6n y termino primero,
AI menos bien fiiriosa, brava y ciega;
T a l g u h y Tucapelo no sosiega
25
D e dar en que entender a1 mriro entero,
'

25. Con alguna frecuencia se encuentra en 10s clisicos el empiel
de un verbo en singular cuando debia ir en plural, cual en este versc
que en buena gramatica exigiria sosiegan. Salvci, Bello y s u anotado
Ccervo han tratado de semejante caso, y sobre 61 observa Rodrigue
Marin que ((antaiio no se podia reprochar el decirlo como Cervante
[en algfin phsaje del @~zjbte] y como Arguijo en s u famoso sonet
A l GUO& Z ~ iUv i ~ :
))

Td, a quien ofrece el apartado polo

...... .......................................
Preciosos dones y luciente plata
Que envidia el rico Tajo y el Pactolo.
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Ni Retigo, Lepomande, Angol y Guado
Deja11 de proseguir lo comenzado.
Aunque Pineda, Barrios y Lasarte,
Mas de una vez se nos ofrece semejante concordancia en L n
A7.aucana. Vtase este ejemplo (3 10.2-3, 4):
Y a mirarine parece la indinabu
Su estrella, su destino y mi ventura. ..

'

I . Todos estos indios, con excepciin de Guado, segun se not6
ya, figuran, asimismo, en L a Araucann.
3. Este Pineda es aquel don Juan de Pineda con quien ErciIla tuvo la famosa pendencia al salir para la justa que debia celebrarse en:la Imperial, que les cost6 a ambos el ser condenados a niuerte por Hurtado de Mendoza, hecho ya inuy estudiado y generalmente
conocido. El poeta, olvidado de todo rencor, celebr6le desputs con
encomio en L a A7avcana, s i n dar siquiera s u nombre cuando ]leg6
el cas0 de recordar en ella aquel desgrnciado lance.
Pineda habia nacido en Sevilla, y s u s padres fueron don Juan de
Pineda, escribano de cabildo d e aquella ciudad, y doiia Juana de
Mendoza. D e carficter brioso y de scondici6n precipitada,, que sus
padres trataron de enmendar sin lograrlo, abandon6 al fin s u casa
para marcharse a las Indias, ccrefugio y amparo de 10s desesperados
d e Espaiia,, como decia Cervantes, en una Cpoca sin duda muy posterior a la que 10s cronistas agustinos del Peru apuntan, siendo lo
m i s probable que a Chile s e viniese con Don Garcia. Salvo su actuaci6n en la batalla de Millarapue y la que tuvo en esa parte del
asalto al fuerte de Penco, si hemos de creer a Ofia, y el incidente de
la Imperial ya recordado, nada m i s puede decirse con certidumbre
d e su permanencia en Chile. Preso, sin duda, como Ercilla, ambos
salieron poco despuCs del pais, casi de seguro, desterrado tambitn,
y ya desde que navegaba en direcci6n al Callao, concibi6 Pineda el
proyecto d e meterse fraile, que pus0 en ejecuci6n el 27 d e marzo
d e 1560,tomando el hibito agustirio en la ciudad de 10s Reyrs, para
profesar, junto con s u amigo don Diego de Arana, que regresaba,
igualmente, d e Chile, el 6 d e abril del mismo aiio. Desempeii6 varios
cargos en s u Orden, hasta s u muerte, acaecida en el convent0 de la
Nasca, en 1606.
Ya di noticia de Rarros o Barrios. 1-asarte, cuyo nombre
tambiCn calla Ercilla al citarle como uno d e 10s soldados que se distinguieron en Penco, Biobio y Millarapue, y que Sudrez de Figueroa
ndica haber sido el d e Cristdbal, que no aparece en documento algu-
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ViIIegas y Juan Alvarez de Luna
no; si bien para admitir la presencia d e Juan, (que es el que le corresponde), en el asalto del fw2rte de Penco, en que Ercilla y Ofia le suponen presente, hay que a.ceptar la posibilidad d e que hubiese hecho
el viaje de Valparaiso has1:a alli en compaiiia de Juan G6mez, pues
consta de manera irrefutat)le que Juan de Lasarte, despuks de militar
a las 6rdenes de Juan Nhfiez de Prado en Tucumdn, se vino a Chile
con Francisco d e Villagra y que en su compafiia pele6 contra Lautaro en Mataquito, combate que se verific6 antes de la llegada de Hurtad0 de Mendoza a Chile.
Del resto de su vida :;e sabe que fu6 regidor d e Villarrica en
1555 y de Caiiete en 1559 y 1560, y que halldndose despuks de corregidor de esa ~ l t i m aciucjad y al dia siguiente d e empuiiar la vara,
alld por febrero o marzo de 1563, sali6 en persecuci6n de 10s indios
que habian hecho cierto rc)bo de ganados, y habikndosele cansado su
caballo, le mataron a lanzaidas en uni6n d e otros cinco soldados. Lasarte habia nacido en Tolc:do, en 1525.
I . Jer6nimo de Villeg a s fu6 oriundo de Chinchbn, hijo del Licenciado Zurita y de dofia Beatriz d e Villegas. Naci6 en I 527; sali6
de Espafia con Alderete y vino a Chile con Hurtado d e Rlendoza,
quien le encarg6 la repobl;aci6n d e la ciudad de Concepci6n, confidndole para ello ciento ocherita hombres, que verific6 el 6 de enero d e
I 5 5 8. Fu6 tambikn contad or mayor y visitador d e la Real Hacienda
en Chile. S e hallaba de rei;reso en Lima en 1560. Vuelto poco despuks a este pais, donde pa rece haber perdido la razdn, dice Thayer
Ojeda, y vagando por 10s 1llanos d e Angol, pereci6 a manos d e 10s indios en 1563. ((Hombre nc)ble y de toda satisfacci6n, asi para cosas
de guerra como para el gcibierno de la paz,, le llama el P. Rosales.
Juan Alvarez de Lu na era montafiks, habia nacido en 1530,
Y despuks de servir en el I'erh, lleg6 a Chile a principios de 1554,
trayendo un gale6n cargaclo con mercaderias de su propiedad, que
sirvi6 a Francisco de Villa gra para transportar a1 Sur alguia gente
de socorro a las ciudades d e Imperial y Valdivia. Hizo la campaiia
araucaria con Hurtado d e Mendoza, halldndose ,en las E atallas de
13iobio y Millarapue, en la expedici6n a Chilok y de regteso de ella
e n la fundaci6n de Osorno . Y aqui es de notar, que ni 61, ni 10s testigas que present6 en la infcxmaci6n que de sus servicios levant6 en
1 5 77 dicen palabra de que! se hubiese hallado presente en el asalto
del fuerte de Penco, corn0 lo afirma nuestro poeta; d e tal modo, que
su aserto lo tenemos por -rrado. Seria largo d e contar la actuaci6n
16

I
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Con estos seis encuentran su fortuna,
Probando lo que en ellss tiene Marte;

Y don Felipe, viendo desde aparte
L.a mano tan iiifiel conlo importuna
5 De Tucapel, que tanto codiciaba,
Cerr6 con 61 furioso como andaba.
Mas como del haber con tanta gente
Y tantas horas tanto combatido
S e viese desangrado y mal herido,
I O Andaba mas rabioso que valiente;
Y aunque 61 de puro enojo no lo siente,
El aspero contrario lo ha sentido,
Por donde mas 10s golpes apresura,
Y si decirse es licito, le apura.
Velo Talgudn su amigo, y aunque estaba
15
Con veinte y dos heridas penetrado,
Del aguij6n de amor estimulado,
S e parte a donde nadie le esperaba,
Llegando a coyrintura, que tiraba
2 0 El Espafiol a1 Indio u n golpe.airado,
Conque a despecho suyo le hiciera
Que por mortal, muriendo, se tuviera.
Mas, a1 ejecutallo se atraviesa
Talgueno, rebatiendo la estocada,
25 Y dandole tal golpe en la celada,
militar posterior que tuvo desde ahi en adelante Alvarez de Luna hasta llegar a ser maestre d e campo general del reino en I 58 I por nombramiento d e Martin Ruiz de Gamboa, quien, cuando a1 afio siguiente
se march6 de la frontera d e la guerra a Santiago, le dej6 en su lugar.
FuC regidor de Villarrica en 1560 y coiiservaba alli su vecindad en
1571; corregidor de la Imperial en 1577 y alcalde de Angol en 1599.
Vivia a6n en mayo de 1628, en cuya fecha hizo donaci6n a 10s agustinos de varias estancias que poseia en Maule. Su mujer, dofia Maria
CortCs y Zapata, que fuC cautivada por 10s indios, l o g 6 ser rescatada en 1606.
18. Lo por de, en la edici6n madrilefia de 1605.
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el viento a1 ranio, le remesa;
Que, C Otno
I
Hizo el cristiano m i s de una represa,
@le fllk , por verse en trance, tranceada;
Mas lue::o la enmend6 con otro doble,
Tirando a1 fiero barbaro un mandoble.
Errol(:; mas volvio con una punta,
Que del siniestro lado apoderada,
Fa 1sa I1d (3 el pet0 cluro entr6 la espada,
Hasta q Lie a1 espalciar sali6 la punta;
i
ya barrunta,
El Indio , que s ~ muerte
I’ropone d e dejarla bien vengada;
hlas, po n6sele Amor en este instante
con SL1 ’Quiclora bella por delante.
Cupa memo ria ti ern a tan to p ii d o
Para mo velle el pecho endurecido,
Que puts t o su proposito en olvido,
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N6tese lo que dice don Jos6 Manuel Marroquin ell SLI Diccionnrio Ortog-rh$~co, a prop6sito d e remecel; que sus inflexiones n o
deben cc~nfundirs~
e con las d e remesai; que es el verbo que aqui
ocurre, y que vale: arrancar 10s cabellos con las inanos.
3. Ofia usa aqui el adjetivo tvnncendo, da, derivdndolo d e
t1,n,77rc,fo I-m aci 6 n irregular y en verdad poco feliz. Para poder llegar
a I’ercibir c,l senti1:lo d e la frase e n que lo emplea, pongo coma despu& tlefiflI y d e ir(zme. I-Iabria querido expresar, pues, a mi entender, que la parad: I o detenci6n,-represa,
cotno la llama,--del soldado esl)aiiol, fui: d e ocasi6n, causada d e u n accidente fortuit0 y adverso,
cual era el trance en que se veia.
S. FizLs(ii,, a nticuado, por falssmv. FaZsnr escribia tambikn E r cilla (542-33 4):
I.

8

Fa Isd s u historia y castidad preciada
I 3.

Qriidora, u n o d e 10s nombres indigenas del poema que se
ha11 hecho popula res, es d e 10s rnbs dificiles d e iiiterpretar. El P. Augusta no atina con lo que signifique; el P. Mansilla Cree que puede ven i r d e qriidiidhm: chacer s u propia voluntad)); y Chiappa, que d e cAdu,
vestido d e indio, !? 7nx, lo q u e depositan o apuestan cuando juegan;
o bien de puidzlge n, mocetbn, solo, soltero, sin familia, y estar asi;
r n m , ajurar, o a postar al juego)), y tambidn nrriesgar: s e toma por
j ~ n r Valdivia,
.
y’ Febrks.
e
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Y el parecer primer0 enorme y rudo,
Antes que se rompi'era el vital iiudo,
Y vieiido su escuadr6n casi rompido,
TUVO
por bieii dejar el duro asalto
5 Salikndose del muro en presto salto.
Y cuaiido el ferocisimo semblaii te
Volvi6 nuestro Espafiol, de furia lleno,
Ni a Tucapel ha116 ni vi6 a Talgueno,
Per0 pas6 por otros adelante;
I O El General, que a1 impetu arrogante
Del barbaro pretende poner freiio
Y despegalle ya de la estocada,
Muestra de si milagros por la espada.
No hace por do pasa tal estrago
1 5 El caudaloso, bravo y Ileno rio
Que fuera de s u madre y vado frio
AI fresco valle envuelve en turbio lago,
Y a la dehesa, ejido, soto y pago
Despoja de su adorno y atavio,
2 0 Volcando piedras, troncos y maderos,
Y alguna vez 10s arboles enteros.
Sonaban ya por doiide discurria
Rabiosas bascas, voces y gemidos
Que con tnortales aiisias despedidos
2 5 Formabati dura y aspera armonia;
Mas veis en tal saz6ii por do venia,
Ensordecieado a golpes 10s oidos,
Y hacihdose temer de cab0 a cab0
El hijo de Leocan furiosa y bravo.
Habiase estado el barbaro aca afuera
30
Su s fii er t es es c u ad ro n e s gober i i an d 0 ,
2. ~ & z ' o , Audoso, soh formas que s e hallan frecuentemente en
La Araucana, seghn se not6 ya (p. 174),como fiublado, voz esta hltima que el ICxico da como anticuada, aunque no asi aquCllas.
29. La nota que Qiia hsbia omitido antes a1 hablar del ehijo de
Leocin,, la pone ahora aqui: c(Caupolicin)).

.

.
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Y como de prop6sito aguardando

r

P'
<

.
A cuando nias su geute no pudiera
Para que a SLI valor s610 se diera
La gloria q Lie se estaba asegurando,
Asi coni0 IC: viesen dentro el muro
Y levanmr alli si1 brazo duro.
Del hom'bro solamente a la cintrira
D e u n grue so coselete viene armado,
Y lo demas del cuerpo desarmado,
Que s u rep utaci6n se lo asegura;
No admite en las espaldas armadura,
Po r q Li e jam 5s SLI peclio levantado
Admite penisamieiito de volvellas,
Aunque la vida este librada en ellas.
Lleva de roble itid6mito cortada
Una robust a maza mal pulida,
Desas tillad;a en partes y rompida,
Y aun de e spafiola sangre salpicada;
D e limpio zicero puesta una celada,
Con cintas de or0 y plata guarnecida,
Y a1 idolo 1Pillano por cimera,
En forma d e serpiente horrible y fiera.
Desta m aiiera va Caupolicano,
De polvb y de sudor el rostro Ileiio
Y de furor colmado el aocho seiio,
Que a mas andar desagua por la mano;
Contados son 10s golpes que da en vaiio,
Sin cuenta 10s que da de Ileno en Ileno,
Hasta pone:rse deiitro de la plaza,
Romp i e 11 do el muro a fuerza de su maza.
En est0 el vigilante don Hurtado,
Habiendo L&to el dafio que en SLI gente
Hace el br;ivoso barbaro valietite,

.
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26. A mris ondo1; modisrno sobre el cual quedo ya nota (p, 64),
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En hechos y devisa sefialado,
D e aquel fogoso espiritu llevado
Que seniejante agravio no consiente,
S e va para e1 deshecho todo en ira,
5 Potliendo el vis0 en e1 y en Dios la mira.
Llegbse, y embebiendo el brazo esqiiivo,
Antes que el indio alzase la ferrada,
Encamin6 la punta de la espada
A1 obstinado pecho vengativo;
I O Y sin valelle el peto defensivo,
.
Aunque de piel durisima y probada,
Entr6 por 61 mas facil que si fuera
De tierno cordoban o blanda cera.
Abri6 la fiera punta el diestro lado,
15 Por donde entr6 corriendo el filo crudo
Hasta que ya, Ilegando donde pudo,
Junt6 la guarnici6ri con el costado;
Alli en la fiera boca don Hurtado
Tal golpe le asest6 con el escudo,
2 0 Que sin poder abrilla, contra el cielo
Caupolican de espaldas vinb a1 suelo.
Cay6, que fiie ventura, por do estaba
Abierto un gran portillo en la barrera,
Quedando con el medio cuei-po fuera,
2 5 Casi pendiente eiicima de la cava;
Devisa aqui, y que veremos todavia como antes devisar.
5. Vis0 en s u acepci6n de vista, que ya ocurri6 antes (p. 215);
per0 se halla alin en el Inca Garcilaso (hoja 47 vlta.): (< ...y estas
grandes servian de guardar y dar viso ...8 , es anticuado.
7 . Fewada, subentendido mnsn: sinkcdoque que se encuentra
I.

tambiCn empleada por Ercilla en varios pasajes; en &te, por ejemplo:
Y con CI laferrnda gobernare ...:

verso este liltimo que el Diccionario de Autoridades cita para definir
a fewadu umaza de hierro),, y el actual ICxico ccmaza armada de hierro, como la de HCrcules,; a la vez que dice del adjetivo f'errado,
da uguarnecido, reforzado o cubierto con hierro,. ParCceme que en
ambos versos fewada, aunque sustantivado, n o pasa de ser adjetivo.

.
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Y asi, cuando deshecho en ira brava
A levantarse fu6 la bestia fiera,
Sin advertir el puesto peligroso,
Consigo de cabeza di6 en el foso;
La cual como de golpe recebido
En la primera sdbita caida
Estaba ya malsana y mal sentida,
Quedo de la segunda sin sentido.
El vitorioso joven como vido
Haberse rernatado esta partida,
Volvio gozosaniente a la batalla
Con aaimo tambikn de rematalla:
Do viendo c6mo algunos indios fieros,
Que en las insinias, muestras y adenlanes
Mostraban claro ser 10s capitanes,
Andaban en el daiio delanteros,
Llam6 escogidos veinte arcabuceros
Para que destos barbaros guzmanes,
Que 61 mismo seiialaba por SII mano,
Algunos Ie pusieseii en lo llano.
El escogido bando, que desea
Mostrar su pulso firme y cierta mira

5

IO

15

20

2 . Ad Zevantarse, en todas las ediciones, sin duda por repetici6n mecdnica d e la Z que sigue en la voz inmediata, ,y que suprimo
porque el articulo resulta improcedente.
6. Xecebido, como fevcebido, etc., que aun dice nuestro pueblo,
forma que no considera el ICxico, por m i s que se halla a cada paso
e n 10s escritores del buen tiempo, entre ellos Cervantes.
15. Insinius,como antes hallamos maZino (p. 71), fortnas vulgares, que no estfin ya ni en el americano Garcilaso ni en Cervantes.
Hablando Cuervo (Apuntacioner cviticas, etc., p. 568, ed. d e Paris,
1907) de la reacci6n erudita contra la pranunciacidn popular antigua,
d v i e r t e que entre las voces con el grupo giz, vueltas a s u forma priIllitiva, como benigno, d i p o , etc., hay que contar tambiCn a insignia.
19.El ICxico nos dice que se llamaba gusnzdn a1 ((noble que
wrvia en la armada real y el ejkrcito de Espafia con plaza de s o b (10,pero con distincibn,,.
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-41 enemigo apunta, encara y mira
Que entre 10s otros m i s se gallardea;
Tan bien el plomo ,y p6lvora se emplea,
Que apenas hay quien yerre adonde tira,
5 Y as!, derriban dkstos y desotros,
Mas luego en SLI lugar se potien otros.
Pues cijmo tan apriesa a causa de esto
Jugase el arcabuz y artilleria,
Gast6se a1 fin la p6lvora que habia,
I O Que era la que mejor guardaba el puesto;
Mas, dieron a las naves voces presto,
Que bien de alli la voz se percibia,
Pidiendo que a pasar se aventurasen
Y el salitrado polvo les llevasen.
Mas, como de enemigos la marina
15
Estaba a la saz6n tambidn cuajada,
Ninguno, habiendo p6lvora sobrada
A ser el portador se determina;
Hasta que de la prora mhs vecina
2 0 Salt6 con voluiitad determinada
Un clkrigo atiimoso y esforzado, .
Sacando una botija en cada lado.
Y en uti pequefio esquife, en breve espacio
Llegado con SLI carga a la ribera,
2 5 AI miiro parte luego de carrera,
Que no era tiempo aquel para ir despacio:
Llamabase este el padre Bonifacio,
19.Prora, sustantivo poCtico, porprwa, que ya ocurri6 (p. 99).
27. Luis Bonifacio naci6 por 10s atios de 1517; fit6 chantre d e
la Catedral de Chiapa, en Nueva Espaiia; pas6 a Chile desde Lima
por vicario general del campo de Francisco de Villagra, y llegado a
Valdivia dos aiios m4s tarde, qued6 alli con el mismo cargo d e vicario de la ciudad, donde aun permanecia en I 5 58; chantre d e la Catedral d e Santiago, en I 563, fiiC nowbrado por Pedro de Villagra para.
drseiiipetiar 10s curatos d e San Juan y Mendoza, y en este ultimo
pueblo se hallaba en 1565.
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Y cuando tal renombre no tuviera,
Por este bien que hizo y bravo hecho
Hubiera para darselo derecho.
F u k su ventura tal 17 atrevimiento,
Que por entre las armas contrapuestac
Pas6 con sus vasijas dos a cuestas,
Subikndolas alla sin detrimento;
A do mostrando aun mas vigor y aliei
En c6modo lugar las dej6 puestas,
D e donde siendo luego repartidas,
Sacaron de 10s indios muchas vidas.
El uno aqui y el otro alli se tiende
Del inmortal espiritu pi-ivado,
Y a1 arrancalle tuerce el rostro airado
Como que aun de la muerte se defienc
A qiiidn por la cabeza el filo hiende,
A quien la bala deja atravesado,
A quidn le asoma ya por la cintura
El palpitante vientre y asadura;
Y cual con vengativo y duro ceiio,
Habiendole embebido media lanza,
Por ella misma entrando se abalanza
Hasta cerrar a brazos con el duedo,
Queriendo que se abrevie el mortal si.iefio
Y no que se dilate la venganza:
iA tanta perdici6n y dafio llega
El dafio y perdicih de un alma ciega !
Las tronadoras seis hinchadas piez;1s
Apriesa disparadas de mampuesto,
Hacen destrozo y daiio manifiesto,
Llevando piernas, brazos y cabezas;
Cual muere de una vez partido en pie zas,
Hacidndole favor la muerte en esto,
Y a cual, estando ya el pie en el estri!bo,
.
i

34. Estar uno con eCpie en PI estribo es frase f
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Las ganas de morir le tienen vivo.
iOh cuantos desfallecen de heridas
Por s610 no ligallas desangrados!
iOh cuatitos cuerpos ruedati destroncados!
iCualitas cabezas vuelan divididas!
iOh qud de alietitos, animas y vidas
Saleti por vientres, pechos y costados,
Que auseiites de su tierra y patrio iiido,
Van a gustar las aguas del olvido!
Con esto, a su pesar de la barrera
Dos veces a 10s iiidios retiraron,
Mas, tan tas, hechos Aspides tornaron
Y con doblada furia en la’ carrera; .
Hasta que rebatidos la tercera,
D e la vitoria a1 fin desesperaron,
Volviendo las espaldas parte dellos
Y luego todo el iihmero tras ellos.
Porque de ver el daiio desmedido
Que desde talatiquera les hacia
El belico espafiol y artilleria,
Y ver a su cabeza sin seiitido,
Dieroii lugar a un Iniedo tan crecido
Cuanto lo fue pritnero la osadia,
Mostrando a nuestro ejkrcito las plantas
Por no mostrar a1 filo sus gargantas.
No Rengo y L e u c o t h , que sobre el muro
Quedabaii iracuiidos peleando,
Mas, viendo a todos irse retirando,
Tuvieron el quedar por mal seguro;
Y auiique para ellos fud negocio duro,
La vida por eiitonces reservando,

en el lkxico, que vale, bien sabido es, hallarse de pr6xima partida, y
d e que us6 Cervantes en la dedicatoria de 10s Trabajos de Persiles y
Sigismunda al Conde de Lemos, recordindole aquellas coplas antiguas
que fueron en s u tiempo celebradas ... :
Puesto ya el$& en ed estribo ...
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Dejaron 10s postreros la estacada,
Llevando por delante $11 manada.
Caupolican tambien, que larga pieza
Estuvo amortecido alla en la hoya
Con infinita sangre que le arroya
Y bafia de 10s pies a la cabeza,
De muchos ayudado se endereza,
Y deja el iiuevo muro y nueva Troya,
Diciendo alia entre si’: (\NOhay fuerza a l p n a
Contra la voluntad de la fortuna)).
El impar Tucapelo solamente
Qued6 cual bravo tor0 dentre el coso,
Que mieiitras mas herido mas fiirioso
Embiste las barreras y la gente;
Defiendese y ofende a1 mas valiente
El barbaro sangriento y corajoso
De fieros eiiemigos rodeado,
Que ya le estrechan de uno y otro lado.
Pero con solamente media maza
D e tal manera entre ellos se revuelve,
Que donde aquel safiudo rostro vuelve
Gran trecho de lugzr desembaraza;
Hasta que viendo ya que en esta plaza
Es poca la ganancia, se resuelve
De renungialla, aunque es a SLI despecho,
Pues quiere mas honor que no provecho.
Mas, no le niueve a1 indio amor de vida
Para determinarse de salvalla,
Sino que ecliando gente a la muralla
Quieran cerralle el paso a la salida;
Y para demostrar el homicida
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3. Piean, en la acepci6n que y a s e not6 de daraciljn o espacio
de tiempo. Pieaa, dice GarcCs, 11, 94, cca tnis de valer lo mismo que
ariiia corta y caiibn, puede significar distancia y tiempo))
5. LO U7’7’0p2, en la edici6n niadrilefia de 1605.
I 6. Corajoso, anticuado, por anintoso, vnleroso.
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Que es por demas cerrallo ni cerralla,
Como el, a s u pesar, abrilia quiera,
Hizo lo que pensar aim es quimera.
Porque por todas partes revolvieado .
5 La temerosa vista eiicarnizada,
Y viendo la salida embarazada
De miiro y gente, de armas y de estrueiido,
S e fue SLI paso a paso retrayendo
Hacia donde la cuesta era peinada,
I O Y tiene de alto en buena perspectiva
D e veinte y dos estados para arriba.
D e doiide con las alas de su rabia
S e arroja e c vuelo y furia arrebatado,
Bieti como al mar tranquilo y sosegado
1 5 S e suele el buzo echar desde la gavia;
Mas, luego le parece que se agravia
Y se arrepietite ya de haber saltado,
Sintietido que de iiuevo le Ilegaban
Mil tiros que siguidndole bajaban.
20
Rabioso desto embiste con la cuesta,
D o tienta la subida inaccesible,
Probindola con ver que es imposible
D e la primera vez hasta la sexta;
Y viendo que no puede ser par &a,
25 Busca por otra parte si es posible,
Escudrifiando en torno el paso y via
Que S610 para pajaros le habia.
I I . Un estado era medida de altura, estimada en siete pies, por
la que de ordiiiario tiene el hombre. No andaba muy distante el
c6mputo hecho por Oiia de la altura de la cuesta de la que le sefialaba Ercilla (325-2-6 a 8):

Que1 cerro era peinado y muy derecho,
Sin miiro de aquel lado, donde un salto
Habia de mhs veinte braias de alto.

Una brasn equivalia a dos varas. Oiia le seiialaba 51 y E r
cilla 44.
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Pues, co mo de luchar coil el barranco
Ha116 que no sacaba mas provecho
Que derratnando sangre estarse hecho
A 10s qile le tirabaii cierto blanco;
Determin6 dejar el puesto franco,
5
D e doiide a la marina f u e derecho,
Q 11e r i en do emplear en ella su coraje
A costa de:1 robusto marinaje.
Mas, vic:ndo que tambien de alii s u gente
IO
Desbaratac3a y rota se volvia,
Sigu i en d o a la demas que ya subia
Por el reci1est o a rr i ba , to rp em en t e,
Ech6 por (3tra parte 61, impaciente,
No se dig1iando de ir en compafiia
De 10s qut3 huyendo van, sin ir tras ellos
15
Por no palrticipar la infamia dellos.
Y asi, blaiiado en sangre y mal herido,
Colerico, .c :spumoso, bravo y fiero,
Bra man do mas que el tor0 a1 bramadero,
20
Y mas des,esperado que el vencido,
S e entr6 Fror uti boscaje entretejido,
Sin que si,guiese rastro ni sendero,
Que por a quella parte no le habia
Mas del q Lie desangrandose el hacia.
LlegadcY a la mitad d e la espesura,
25
?or no po der tenerse ya en su estado
Cay6 con todo el cuerpo ensangrentado
AI pie de u n roble duro, en tierra dura,
Do ni vivir curandose procura,
Ni el versle cual se ve le da cuidado;
30
Mas, pues to all! d e rostro, muerde el suelo,
Pidielidosf:raz6n de Tucapelo.

--24. En la edici 6n rnadrileiia se suprimi6 en este verso el pronombre t?Z.
2 6 . En sa estalIO,es decir, en pie.
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En tanto la feminea compafiia,
Que estaba atras dos leguas, aguardando
El buen o mal suceso de su baiido,
Costumbre que la guardaii hoy en dia,
5 Sititiendo que el ejdrcito volvia,
Ya por saberlo todo, reventando,
Saleii a recebillos a1 camino
Con sus pintados cantaros de vino.
Tras ella va la barbara hermosa,
I O De Tucapel amada tiertiamente,
Llevandole refresccl suficiente,
Aunque sobresaltada y pavorosa;
Sabida las demas la iiueva odiosa
Y estrago lamentable de su gente,
15 Eutregaii a las ufias 10s cabellos,
Traykndose con ellas parte dellos.
Qui& llora si1 marido, q u i h su hermano,
Quien a su amado hijo, quikn su amante,
Y qui& a1 padre car0 vigilante,
2 0 Que asi la deja huerfana temprano;
Cual tuerce de dolor la blatica mano,
Y cual con ella hiere el bel semblante,
Cui1 humedece a lagrimas el suelo,
Cual rasga con suspiros aire y cielo.
Gualeva, mas que todas desalada,
25
4. Compdrese este aserto de Ofia con lo que Ercilla afirma de
Ias mujeres araucanas d e aquel tiempo en las cuatro estrofas que a
pintar SLI participacibn en la guerra les consagra a1 principiar el canto X, la hitima de las cuales principia asi:
Vienen aconipafiando a sus maridos,
Y en el dudoso trance estin paradas.. .

19. En la e d i c i h niadrilefia se lee asi este verso:
Y qui& al car0 padre vigilante.
22. Bel, In, es adjetivo anticuado, por beZZo, sobre el cual qued6
nota en la pdgina 193.
25. Gunleva, que Oiia escribe a veces, Gzlale, del araucano
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Caido el cor a z h , la faz difunta,
Por Tucapc:I matandose pregunta,
Mas no liaj quieii sepa ddl decille nada;
Y vieiido que de todos es mirada,
Mil dafios J 7 desastres mil barrunta,
5
Que donde el amoroso fuego quema
No hay g k riero de mal que no se tema.
A gritos llama y nadie le responde,
Que todos callan mustios y serenos,
IO
Mirandola (:on ojos de agua llenos
Buscar su atmado sin saber por d6nde;
Y como no es persona que se esconde,
A la prime!-a vista lo echa menos,
Mas, loca, no creykndolo, a mas priesa
Vuelve, revvelve, cruza y atraviesa.
I5
cuidada
cierva
que
herida
Cual des
Del iiisidioiso y cauto ballestero,
Ya sigue atque], ya deja este sendero,
Vagando p or la selva entretejida;
20
0 cual ove ja triste y desvalida
Que sola v;a buscando su cordero:
Tal va molriendo a Iastipa Gualeva
Por donde el poderoso amor la Ileva.
Ya mues;tra envuelto en phrpura el semblante,
25
Ya en blan co, ya en mortal y escuro velo,
Ya fijo en tierra, ya elevado a1 cielo,
Ya para 0caso, ya para Levante,
T

/zuaZa, ave acudtica ciel genero fulica, que en 'Chile suele llamarse
tambidn tngun:
Llama ndo, no GuaZeua, sino Guale,
Que e11 la chilena frasis tanto vale.

16. Herida, con aspiraci6n de la k, para que conste el verso.
19.La edici6n j e Rosell trae senda, por selva, que es lo que
responde en este pas aje a1 pensamiento del autor.
23. Aqui media tambitn otra correcci6n de la edici6n madrileiia
de 1605, sustituyend o la por le, que trae Rosell.

244

AKAUCO DONMADO

Ya vuelta contra cuantos ve delante,
Les dice: c(iD6nde esta mi Tucapelo?
Decidme lo que el cielo del dispensa,
No me tengais a t h i t a y suspensa.
(Desengafiadme ya si. 6s muerto o vivo,
Si riene, si se queda o qu6 se ha hecho,
Pues no hay en dilatallo mas provecho
Que dilatar la peiia que recib0.B
No dice mas, que ya el dolor esquivo,
Queriendo proseguir le cierra el pecho,
Y si prosigo yo, cerrado el mio,
Diran que canto mal y que porfio.

CANTO SRPTIMO
Donde Gualeva, no hallando a su marido, ni quien le d t nuevas del,
s e determina .de ir e n su busca. Quita para esto la armas a u n
indio, partitnc lose con ellas la vuelta del muro. C u t n t a s e lo que
le pas6 con 1Leucot6n y Rengo, habitndolov encontrado en su 5
camino, y la e xtrafia fuerza d e sus amorosos sentimientos, afectos y quejas, 1iasta que ha116 a Tucapel en medio del bosque.

AD:

NDE luce mas amor tirano
:on el poder intenso de su llama
Es el (:errado pecho de la dama,
Si ya 1tma vez en 61 meti6 la mano:

IO

4. L a vuelif a de, ensefia el Iixico, es l o c u c i h que vale chacia o
camino des, mu(cho menos usada hoy d e lo que lo f u i antaiio. BQUCrian pasar la vzl(elta de la Espaiia,, escribe Ercilla, hablando de 10s
araucanos; ( ( ys(3 fuesen la vuelta del jardinn, decia Cervantes.
((Nos dan c lara idea de esta preposicicjn, [hacia] que corresponde
a la latina v e n a s, el verbo de movimiento volver, y el substantivo que
de 61 se deriva, 1a vuelta, seg6n lo usan 10s buenos autores, que es d e
este modo. c<Di6 Sans6n la vuelta a s u lugar, y 10s dos tomaron la
de la gran ciuda
. V. Garcis, I, 94.
17

.
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El aspero camino le hace llano,
Sin que repare en bienes, vida o fama,
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Que todo con si1 furia lo atropella,
Hasta que en el barranco da con ella.
Tan bravo es el rigor con que procede,
Si se apodera del su mano cruda,
Que alli pretende el perfido sin duda
Hacer ostentaci6n de lo que puede;
Pues lo que mas a toda fuerza excede
E s que en la cosa della tan desnuda,
Y tanto, que es lo sumo de’flaqueza,
S e muestre el chapitel de fortaleza,
Que el fuego en duro hierro introducido
Tan eficaz parezca y tan perfeto,
No es mucho habiendo fuerza en el sujeto
Para que le defienda su partido;
Pero, si en pajas dkbiles prendido
Hiciera con la llama tanto efeto
Que a1 i-nismo hierro duro deshiciera,
Actividad sin tkrmino arguyera.
Asi no gana el crl;do amor aleve
Tan extendido crkdito y renombre,
Mostrando su potencia con el hombre,
Pues hay capaz materia en que la cebe;
Per0 que en la miijer, que es paja leve,
Pueda causar efectos con que asombre,
Eso es con instrumento que es de nada
Hacer lo que Sans6n con la quijada.
Aunque si vale en esto el voto mio,
La causa por que mas amor las hiere,
Es porque cuando entrar su pecho quiere
Le impelen con mayor esfuerzo y brio,
Que entonces, irritandole el desvio,
Por acabar de etitrallas rabia y muere,
Seguro que despuks estando dentro
Le pagarin la fuerza del encuentro.

CA NTO
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Mas, iiazca de otra cosa o vetiga desto,
Qqe en juego a1 fin que tanto se platica,
Cuando la hembr,a timida se pica,
Con pecho varoni 1 arroja el resto.
Gualeva ha dicho ya lo que hay en esto,
Aurique mejor de spu6s lo testifica,
Volvieiido a pros1eguir el triste Ilanto,
Con que 10s dos pusimos fin a1 canto.
Cort6se en la rnitad de sus preguntas,
Pegando a1 palad ar la lengua helada,
Y luego di6 en las yerbas desmayada,
Haciendoles dobl ar sus verdes puntas;
No con las delica das maiios juntas,
Mas, una de otra aversa y apartada,
Aunque 10s pies, mas albos que la nieve,
Unidos por igual en trecho breve.
Jamas goz6 Mc2andro en SLI ribera
De cisne que a1 1ierboso alegre seiio
Mezclando el blaiiico propio a1 verde ajeno,
Tal gracia, tal aclorno y lustre diera,
Cual por servirle alli de cabecera
Lo est& gozando agora el prado ameno
En la nevada faz descolorida
D e la traspuesta barbara tendida.
~ Q Llilio,
I ~que azucena o blanca rosa,
A quien, rompieiid0 el campo de pasada,
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5.

14. Averso, sa, adj. ant, .que vale en este frase, ccopuesto y contrarios.
25. Lil'io, ant.: Zirio.
26. Ocurre de nuevo :aqui el us0 de quien, por mad, todavia en
singular, donde hoy debik ramos emplear el plural, per0 que antafio
no ofrecia reparo, como en estos versos de Ercilla (591-5-4,5):
Cercado de dcimCsticas barquillas,
De p i e n me i ha por puntos informando...

E n tiempo de nuestro poeta, y aun mucho m i s adelanfe, el quien
era invariable y podia reprcd u c i r nombres de cosas no personificadas.
(Cfr.Bello, Gtrtmdtica, p. 3:29 y nota, pp. 53-54,ed. de BogotA, 1881).
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La reja descortks dej6 cortada,
Cay6 sobre la yerba mas hermosa?
2Ni cual adormidera granujosa
Ioclina su cabeza coronada,
5 Cual reclin6 Gualeva el rostro bello
Sobre el marmbreo, laso y dkbil cuello?
Hizo quedar at6nita la gente,
Mirando c6mo borda sus mejillas
Y parte de las varias florecillas
I O Con mal cuajadas perlas del Orietite,
Que el removido mar de su acidente,
Mejor que las antarticas orillas
En 10s conchosos parpados engendra,
Y amor alli las purifica y cendra.
Duefias, casadas, virgenes hermosas
'5
S e derribaron luego a socorrella,
Tambikn era n o menos corriente, como decia, escribir puietz-por
guienes. Cosas son kstas bien sabidas y que comprobark, sin el ejemplo ya recordado de Ercilla, con solo tres del principe del liabla castellatla: <(...que vienen a formar cuatro largas y apacibles calles, a
puien hacen pared de todos lados, altos e infinitos cipreses ... )). GuZatea, libro IV.
iQuikn son, le repliquC, si es que te es dado
Decirlo ...

'

Por vida de Lanfusa la discreta,
Que si no se me dicen guien son estos
Togados de bonete y de muceta.. .
Viaje a2 Pamaso, cap. VII.

T m , por miis, en la edici6n madrileiia d e 1605.
6. Suplo la coma d,espuks de marmd~eo, que falta en la edici6n
d e Rosell y que debe ponerse para el recto sentido de la frase.
2.

I I . Acidente, donde Kosell, siguiendo su prictica d e modernizar
la ortografia de ciertos vocablos; escribi6 accidente.
1 3 . Conchoso, anticuado, por conchudo. que ocurri6 ya (p. 54).
Ptiipados Ham6 el poeta a las dos valvas de 10s moluscos, porque se
abren y cierran.
16. Devri6ai; reflexivo, que en tal cas0 vale, coin0 define el ICxico, gtirarse a tierra, echarse al suelo por impulso propio o por otro

En si1 dolor parti cipes con ella
Aun las de su be Idad mas envidiosas;
Cuales a1 agua c(wren presurosas,
Y cuales por la f az le esparceii della,
Llamando, no GIialeva, sin0 Guale,
Que en la chileiia frasis tanto vale.
Aquklla le conipone el atavio
Si acaso con el ,aire se desmatida,
Y ksta, ton amot-osa mano blaiida,
Le limpia de la fi-elite el sudor frio;
Los hombres, co mo g h e r o baldio,
En este metieste r se estati en banda,
Dejando a la mujer que lo profesa,
Y en esto vale n;as de lo que pesa.
Hacikronsele, ,pues, remedios tales,
Que con la multi tud y fiierza dellos
A poco rat0 abri 6 SLIS ojos bellos,
Sus ojos dos lunibreras celestiales;
Mas, luego coli :jus pi ro s de sigii a1e s
Hizo que padeciceran 10s cabellos
La fiierza tan vi1laiia de sus quejas,
Dejatido eiimara fiadas sus madejas.
En cuyas heb ras C6firo entregado,
Saca del dafio ajieno si1 provecho,
Quedando en el despojo dellas hecho
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accidente involuiitario)), h art0 m i s usado antaiio que ahora, cuando
aun tenia una acepci6n in1icho m i s lata que la que el ICxico le concede; asi, por ejemplo, Encilia escribia d~rribavel puente de n n castillo, derribar el brazo atrri s, derribar el cuchiIIo; y Cervantes: ((... a1
entrar, 10s estudiantes derrz'baron sus bonetes,; ccvolvia y dewibabn la
cabeza sobre el hombro izcjuierdn ... )).
8. Desmandar, como reflexivo, y en sentido figurado, por desordenarse.
I 2 . Estar en banda, Is
: frase nriutica, que vale estar en el aire
cualquier cosa s i n sujecicj n , est0 es, en la presente frase, figuradamente, sin hacer nada.
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Soberbio, caudaloso y prosperado;
10s suspiros f i l e rasgado,
Le deja dese agravio satisfecho
Un solo pelo destos, que aunque escuro,
5 Deslustra y escurece a1 or0 puro.
Tampoco a1 gesto Ianguido perdona,
Que, ya con pufio, palma, ya con ufia,
Lo hiere, lo sacude, lo rasgufia,
Lo ofende, lo maltrata, lo abandona;.
I O Y el planta que en funesto punto entona,
En duro pedernal se imprime y ciifia,
Haciendo que las tiirbas aclmiradas
La miren ambas cejas enarcadas.
Mas, poco estuvo queda en este asiento:
I j ;C6mo lo puede estar un triste amante?
Que subito se pus0 en pie delante
D e todo aquel confiiso ayuntamiento;
Por donde con fiirioso movimiento
Y varoiiil denuedo en el semblante,

Y si con

I

El Diccionsrio de Autoridades dice: c(Prospevado. El asi

acrecentado de bienes y riquezas, hecho feliz y afortunadob, citando
en apoyo de esta definicidn el pasaje de fray Luis de L e h : cthacer
buenos yprasperndos a 10s suyos*. Hillase tarnbikn esa voz empleada
en el Doctrinal de Priuados del MarquPs de Santillana, en La Azlstrinda, d e Rufo Gutikrrez, y por el Principe de Esquilache y, para ahorrarnos otras citas, en La A~nzrcnna(538 4 7):
DBndonos con el tiempo #yos#erudo

...,

donde hay que considerarlo conio sin6nirno d e p h p e r o . E n la quinta
edicidn del Diccionario de la Academia, prospendo figura s610 como
p. p. d e pitospenw, y falta del todo en la ultima. Observa Ducamin
que prosperay puede usarse transitivatnente adn hoy dia, y , en efecto,
se le halla empleado por Rodriguez Marin en s u pr6logo a Rinconete
y Cortadillo: ccni lucid tanto como Sevilla que, sobre ser muy prospernda por su suelo ... habiase engrandecido ,..,.
IO. Planto, del latin pZnnctu, llanto con gemidos y sollozos, hoy
antic 11ad 0.
I I . CuRar, que vale ncz&nr, segdn advierte el lkxico.

CANTO

SESPTIMO

Arremeti6 a 12is armas de uii soldado,
Quitandole la aljaba y un terciado.
La cual ech,ada a1 hombro menos fiierte,
Del aiicho alfamje orn6 la estrecha cinta,
Y luego por 1;a gente mal distinta
Se lanza dand o voces a la muerte;
Porque desesr)erada de SLI suerte,
Seg6n la malaL nueva se la pinta,
Quisiera con I a vida barajalla,
Pues no le dain lugar para trocalla.
Y asi por tcodas partes impaciente
S e arroja, vis1:a y cuerpo revolviendo,
Coldrica, tal v ez redarguyendo
A todo el escluadr6ii que esta presente;
Tal vez con rriansa voz y huvilde frente
AI mas plebe]70 y minimo pidiendo
Qiie a1 mar dc2 SLIS fatigas de a l g h vado,
Dicidndole si Isabe d6 su amado.
Mas, viendc3 c6mo todos a una mano

S

IO

IS

2 , Terciado, s u st a n tivo, que era cierta espada ancha y corta,
u n tercio m i s que la dle marca; y de ahi que dijera el poeta dos

versos mis adelante:
Del ancho aGfaanje orn6 la estrecha cinta;

donde cinta, vale c i n t wI~, anticuado en tal significado.
5 . Mad distinta, esto es, que se diferenciaba poco entre si, y
no que se distinguiera nial por la distancia, seg6n entiendo.
17. ~ D a vado
r
a laIS cosas, dice Covarrubias, es dejarlas pasar
cuando ellas van cami nando con furia, y aguardar tiempo y saz6n,
como el que ha de pasa r el rio le dexa correr hasta que pase la furia
y vuelva a s u madre y se descubra el vado,. Es modismo que fud.
d e muy frecuente u s 0 aintafio. Ercilla (525-4 6):
Dando alg:fin vado a su dolor, queria.. .

Mexia en s u Parna‘so Antd~tico,hoja 84:
Espera a1 mar, y a tu rencor du vado ...

Cervantes en Gal6m a : u...poned por agora silencio a vuectras
tiernas Irigrimas, y dad a l d r , vado a vuestros dolientes sospiros ... *.
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No aciertan a decille que se ha hecho,
Procura por Talgu6n, amigo estrecho,
Que Tucapel amaba mas que hermaao;
Porque d1 mitigara de llano en llano
Con la verdad las ansias de su pecho;
Pero ni por aquella ni esta banda
Lo puede ver, iii yo decir cual aiida.
Arnata con el t6sigo importuno
No aiidaba por Italia tan furiosa,
Ni Dido en SLI Cartago mas ansiosa
Haciendo grandes victimas a Julio,
Ni en fiestas bacanales hubo. alguno
0 alguna tan solicita y fogosa,
Cuatito la triste barbara lo andaba,
Sonandole las flechas en la aljaba.
Sus tretizas ondeando a1 aire sueltas,
Saltando el corazon desalentado, .
El rostro eiivuelto en uii sudor helado,
Las rnanos por el aire desenvueltas;
Desta manera anduvo daiido vueltas,
Hasta que, visto ya ser excusado,
S e pus0 con sus armas en la via
Para la cual tomadolas habia.
Por do, llevada ya tras su destino,
Con frenesi, furor y desatiento,
S e parte renunciando aquel asiento,
Tam recia como el recio torbellino;
No hay quieti alli le impida su camiiio,
Ni tenga de seguilla atrevimiento,
Ni aim ose preguntarle qu6 procura:
jTanto como esto puede la hermosura!
Poco despuks tambidn partio Quidora

4. De ZZano en ZZano, modo adverbial figurado, que vale aclara
y Ilanamente,.
.
26. Renunciar, en s u acepci6n de abnndonnr.
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En busca de Talgud 11, su dulce amante;
Mas, della trataremc1s adelante,
Plies no me da Gua leva tiempo agora;
La cual con tierna pJan ta voladord
Ya va de las escyadlras bien distatite,
Enderezatido a1 mur o vitorioso,
Adonde est& libradcI su reposo.
Corrido queda el viento por la espalda
D e ver que su pres1teza no la coja,
Mas, aunque procur Andolo se arroja, .
Apenas la echa mailIO de la falda;
Y como no es la thliiica de gualda,
Morada, verde, can1clida n i roja,
Mas negra, que es el habito ordinario,
Sale mejor con ella su contrario.
Las fimbrias recatgidas sin alforza,
Que cubren cuando mucho la rodilla,
Descubren tal garg,anta y pantorrilla
Cual p e d e ser la fliasa de la alcorza:
Alguna vez las vela s van a orza
Y asoma por entre una y otra orilla
Un no lo se decir, (iue a1 sol deslumbra
Y en las tinieblas lijbregas alumbra.
Mas tiempo sobre el aire van siis plantas

5

IO

1

I5

20

5. Escuadra, que antafio s e decia por lo que hoy mds frecueut em en t e I I am amos escundnh, frecuentisimo en Ercilla en una y otra
forma; asi (12-5-4):
Movieron sus escuadras adelante. ..
Otro cspeso esczcatdrdn de gente brava ...

16.Fi~mhzs,quiz& por yerro de irnprenta, en la etiicion niadrileiia de 1605.F i m b ~ i a ens'
, efia el ltxico, es el <canto in& bajo d e
la vestidura talar)),
22. Rosell no entendi6 el valor de esta frase un no lo sP decii; y
pus0 coma desputs de un. R.odriguez Marin (Don Qugote, 11, 388)
cornentando an no sd qud que ocurre alli y luego tids adelante: ((TOd z s 10s vicios, Sancho, traen un no sd quP de deleite coiisigo ... P.
11, cap. 8: (ejemplos a que polclria afiadirse el siguiente de Lns obras
))
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Que sobre las que toca por el suelo;
TU, Febo, que la ves desde tu cielo,
Apriesa 10s caballos adelantas
Y con el duro azote 10s quebraiitas
5 Por mas apresurallos en su vuelo,
Todo por alcanzalla y por habella
Antes que algUn laurel se forme della.
Mas, pikrdeste, perdikndola de vista,
Pues en el mar contigo diste luego,
I O Quiza por mitigar con agua el fiiego
Que en ti prendi6 el amor como en arista;
Y asi la negra iioche vino lista,
Dejaiido a1 hemisferio triste y ciego,
Y triste y ciego a1 campo en ver la dama
1 5 Que va mas triste y ciega por quien ama.
No bien se cobij6 la madre tierra
Su capa y la comUn de pecadores,
Cuando uii trope1 de angustias y dolores
De nuevo con el debil pecho cierra;
2 0 A1 cie!o comunica el mal que encierra
A fiierza de suspiros y clamores,
Que, revocando en montes y quebradas,
Las dejan, aunque duras, quebrantadas.
((AI tiempo, dice, lay triste! que en el mundo
2 5 Los elementos, plantas, animales
de Boscdn y algunas de GmciZaso de la Vega, Alcali de Henares,
1575, 8.0, hoja I34 v:
Abax6 10s ojos blandamente
Con una pura y virginal vergiienza
Que luego se extend5 toda en su rostro
Y un no sk que' le pus0 de hermosura
Por encima de aquel que ya tenia;)

trae a cuenta la opini6n de Juan d e ValdCs, que en su Didlogo
de la LengGa sostiene que la tal frase no entra entre aquellas ((partecillas)>,.que son abordones d e necios)), y copia la presente d e nuestro poeta con un no Zo se'deciv, que no puede menos de aplaudirse
tambiCn.
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Y 10s negociadores racionales
Reposan en sileiicio el mas profundo,
Yo sola con mis duras voces hundo
Los mudos campos, brefias y jarales,
Haciendo que despierte a su gemido
5
La ya dormida tortola en su nido.
< Y o sola me deshago en mi lamento
Y iiadie puede en 61 acompafiarme,
Que anior quit6, por mas atormentarme,
De todos, para darmelo, el tormento;
IO
Mas iay! ia quien mis aiisias represel?to,
0 que provecho sac0 de quejarme,
No liabiendo quien responda a inis congojas
Siiio el cipres fuiiesto con sus hojas?
((Sit h me respondieses, Tucapelo,
I5
iOh regalada voz a1 gusto mio!
Callara el monte, el prado, el valle, el rio,
Y enmudeciera el mar, el aire, el cielo;
2D6nde estaras, crisol de mi consuelo?
Dime si estas d e espiritu vacio,
20
Para que lamentando no me canse,
Mas, de una vez, siguiendote, descanse. ))
Mas adelante fiiera con sus quejas
A no cortalle el hilo de repeute
Uii shbito rumor conm de gente
25
Qlie el 6rgano toco de sus orejas;
AI cual, poniendo en arc0 entrambas cejas,
Escucha sin moverse atentamente
Lo que sera, juzgando que ya tarda,
Costumbre natural de quien aguarda.
30
Apeiias la ramilla se menea,
0 mueve el maiiso viento alguna hoja,
Cuando su Tucapelo se le antoja,
En fe de ser la cosa que desea;
Mas, porque de ligero no se crea
35
La que de tan pesado se congoja,
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Son Rengo p L e u c o t h , 10s dos guerreros
AI retirar del muro 10s postreros.
Ya la de nombres tres y tres lugares
Sus argentadas trenzas descogia,
5 Y a consolar la barbara salia,
Si cabe alghi consuelo en sus pesares;
Cuando 10s dos varoiies militares,
Que acaso habian tomado aquella via,
S u faz inopinadamente vieroti
I O Y el paso atras en vi6ndola volvieron.
Como el que estando en un lugar escuro
Si va a salir de shbito a Io claro,
No yendo con las maiios a1 reparo,
Lo vuelve deslumbrado el ray0 puro;
15 Asi 10s dos que vienen de hacia el tnuro,
Viendo en Gualeva aquel semblante raro
Y el ray0 que de luz sus ojos tiran,
S e ciegan, se deslumbran, se retiran.
No cuando apareci6 la Cipria diosa
2 0 AI Teiicro y a su AcAtes en el prado,
Con rica aljaba y borcegui argentado,
En habito de ninfa nemorosa,
File vista por entrambos mas hermosa,
Con ir a parecerlo de pensado,
3. Los tres nombres son: Diana, Latona y Febes; y 10s tres
lugares: Montes d e la Luna, en Africa; monte d e Lusitania, hoy sierra de Cintra; una ciudad de la Etruria; y alin podia afiadirse un- rio
de la provincia d e Le6n y una villa en la de Zaragoza.
17. Rodriguez Marin a1 comentar la frase del Quijofe (I, p. 169)
((que yo juro por todos las 6rdenes que de.caballerias hay en el mundo ...)),observa: ((Para Clemencin, m i s natural y m i s claro seria: "par
todas las 6rdenes de caballerias que hay en el mundon. Cierto; per0
el erudito anotador puede aiiadir que n o era raro en el tiempo de
Cervantes anticipar ese que)). Y cita en comprobante este verso d e
nuestro poeta.
22. Neiizoyoso, sa, adjetivo poktico, sacado d e nemo~~osus,
perteneciente o relativo al bosque. Nombre arcidico usado por Garcilaso. ’
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Que la 110 rosa Guale descuidada
D e Leucolt6n y Rengo en su joriiada.
Ella rornpio el sileiicio la primera,
Ha bi en d 0 , mal su grado, coiiocido
Que de lo s dos niiiguno es su marido,
Pues otro garbo y tdrmino trujera;
Y dijoles :on ansia lastimera:
Varoiies, si alghii tiempo habkis querido,
Decidme: p i que lugar de todo el suelo
Sabeis q ue viva o muera Tucapelo?,
Los iod ios, aunque en vista y en leiiguaje
QiiiSieron coiiocer la dama bella,
Tuvieroii por extrafia cosa en ella
El habito y el verla en tal paraje;
Por doiide:. embarazados con el traje,
Apenas ei-an parte a respoiidella,
Hasta quc:, conocidndola del todc,
Le dieroii la respuesta deste modo:
u Perd6 iiaiios, bellisima Gualeva,
Lo que he:mas suspeiidido el responderte,
Pues lo h:1 causado hallarte desta suerte,
Para la gi-ande tuya cosa nueva;
Si amor dle Tucapel asi te Ileva,
E1 es tan venturoso como fuerte
Y digno cle que el mundo por tus ojos

5

((

IO

15

20

25

4. Mal su graldo, como hoy en sentido opuesto se dice de h e n
grado, est0 es, volu ntaria o gustosamente; frase que el poeta emple6
en dos ocasiones mhs (cantos XI11 y XIX) y correntisima antaiio.
Baste con estos ejeimplos de Garcilaso (EgZoga I J :
Todc)s venfan a1 suelo nznlsu~rndo
...
Hacc3 morir la yerba M a l S Z ~grado. ..
I 6. Parte, susltantivo, que vale ayzlda, elt;crrcia, muy usado antaiio y que hemos desterrado s i n mot'ivo. Empleado en la frase ser
parte p a w , la h e mOS de hallar todavia nibs adelante; asi tarnbidn en
Ercilla: ccespero qut2 s e d parte $ m a poder sufrir ... y en no menos
d e otros tres pasaje's del poema.
))
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Se ufane con ponkrsele de hinojos. D <Para que se le rindan 10s humanos,
Responde, a Tucapel bastan sus brios,
Que 110 son menester 10s ojos mios
5 Adonde esta la fuerza de sm manos;
Mas ?para quk son esos dichos vaiios,
Y dignos de llamarse desvarios,
Pues que me respond& tan diferente
D e la pregunta y ocasi6n presente?
c<Dejaosagora deso, niinca justo,
IO
Y nieiios miicho en tales ocasiones,
'
Porque es enderezar vuestras razones,
Dejando mi dolor a1 propio gusto;
.
De donde se me sigue mas disgusto,
I 5 Por cotiocer dafiadas intenciones.
No respoiidais joh faltos de celebros!
- A u n coraz6n quebrado, coli requiebros.
<?Seraraz6n que mi animo se fie
De la que en vuestro noble pecho mora,
2 0 Y que esta sinraz6n me obligiie agora
A que de vos huyendo m e desvie?
Inversi6n de inacho menos que resulta curiosa.
16. CeZebro, que el ICxico da todavia como equivalente de cerehro, y que solia tambiCn escribirse cedelo, formas ambas en que se
rtic[ientra esa voz en L a L4mucnna. Vkase este ejerliplo de la pritiiera (53 2 7):
I I.

Y apuntando a Valdivia en el ceZee6ro ...

Y asi se decia en Chile a fines del siglo XVII: e . . . me hago echar
en la cabeza y en el ceZebro u n cintaro de agua serenada ... > Nufiez
de Ptneda, p i g . 157,
20. Sinrasbn, que debe escribirse en una sola palabra, y no en
do?: sin msdn, como la pone Rosell. E n el Romanceiv de 1604,
hoja 395 v.:
Cercado de sim-azones,
que son las que le hacen parte,
perdida y a la paciencia
de ver sinrazones tales.
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Mirad que no es aceto el que se rie,
Antes odioso, en casa del que llora,
Por ser tan natural ciiail ordinario
Ser todo aborrecible a si1 contrario.
Su tiempo tiene todo sefialado,
5
Y pues que de llorar agora es tiempo,
Quererlo asi gastar en pasatiempo,
?Noechiis de ver que es tiempo mal gastado?
Por Tucapel h i tiempo he preguntado;
TO
Si dkl sabkis decir, decid con tiempo,
Primer0 que sin tiempo el ansia fiierte
Llegue mi vicla a1 tiempo de la muerte.))
Dorando como piido el grave yerro,
Le dijo Leucot6n: cTu car0 amigo
Salt6, rompiendo a1 ispero enemigo
15
El muro levantado sobre el cerro;
Dondce con ver en torno tanto hierro
Con que ibati ya cerrandole el postigo
Por do le fuera facil retirarse,
No quiso el contumaz sin0 quedarse. D20
c@ed6se, dilo, acaba, muerto o vivo?B
Gualeva replic6 desalentada;
Mas Rengo dice: <Vivo en la estacada,
Y haciendo en ella mas que el dios altivo;
A1 menos cuando yo con cefio esquivo
25
El iiltimo segui la retirada,
Vivo quedaba dentro peleando,
A j p a y propia sangre derramando.
<No tienes que dudar si te etigaiiamos,
Porque esta es la verdad a1 descubierto,
30
Que cuando le dejamos no era muerto,
Si no lo fu6 despubs que le dejamos;
/(

1. Aceto, por ncepto, anticuado, de us0 muy frecuente en
Axnucctnn, seghn queda advertido (phg. 25).
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Que habra salido libre a campo abierto;
Enfrena, pues, tus Iagrimas inciertas
Y hasta certificarte no las viertas.D“~QL
lo Idejais?
~
dccis. <Y con qud cara?
5 iAy, c6mo en confesallo bien se muestra
Que no entendkis saliros a la vuestra .
Haber dejado asi la sangre cara!
A fe que Tucapel nunca os dejara
Hasta dejar el alma con la diestra;
I O Per0 dejais al, mundo satisfecho
D e lo que va del suyo a vuestro pecho.
< N o s6, por cierto, a qu6 me lo atribuya,
Sin0 es a la desgracia propia mia,
Que a trueque de no hacelle compaiiia,
1 5 Tal vida permitais que se destruya;
Y pues faltando a Tucapel la suya,
La vuestra y la de todos faltaria,
El propio bien o phblico siquiera
Para favorecelle p o os moviera?
(Mas iay! no me acordaba con la pena
20
D e c6mo estais con 61 enemistados,
Y en esas propias vuestras no fiado,
Os quisistes vetigar por mano ajena;
Perdistes ocasi6n, por cierto, buena,
2 5 En que de nobles filkrades loados,
Pues que de serlo no hay mejor testigo
Que dar la mano en tiempo a1 enemigo.
iCua11 bien coiitado, Rengo, que te fuera
Si se la hubieras dado a1 dueiio mio,
30 Para que el nplazado desafio,
Hallandose con vida, te cumpliera!
Per0 temiendo t h que te venciera,
Pues fiiera no temello desvario,
Atribtlir, usado como reflexivo. c(Quiero atribuirme a mi
la culpa de t u irnpertinencia,, se lee en Don Qu@te. P. I, cap. 34.
12.
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T u vida rescataste con su muerte,
Mostrandote var6n d e baja suerte.
C Ysi con esto a m quedas mal vengado,
Y o salgo (y empufi6se) a la demaiida;
Sal, pues, infame, y echese a la baiida
Ya de una vez el tuyo y mi cuidado;
No te me pienses dar por excusado,
Diciendo soy mujer de mano blanda,
Que la raz6n que tengo me asegura
1
De que ha de parecerte mano dura.
ccPues no sera mi padre Pangarcato,
Ni el magno Talcamavida mi abuelo,
Ni yo serk mujer de Tucapelo,
Ni Tucapel sera por quien combato,
Si en este juego pietiso dar barato
15
Menos que de tu sangre a1 verde suelo,
Haciendo a1 que seguro ea mi se anida
Uu bajo sacrificio de tu vida.))
Maravillado Rengo le responde:
20
;Oh pecho varonil aventajado,
&Lie para ser cual debes colocado,
N6 sk si puede haber lugar a dbnde!
Ningun valor a1 tuyo corresponde
En todo lo que mira el sol dorado,
Y asi sera agraviar a lo que vales
25
Ponerte con mis fuerzas desiguales.
((Mas, aunque me aveiitajas y me sobras,
Sabe de mi que mas me descalabras
((

5 . Echav a la banda, frase que no estsi en el ldxico, y que vale
EO l'tacer caso, oZvidame.
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significa, seg6n el P. Mansilla, ((Ie6nde otro dueiio)):pange-ca
glin interpreta Chiappa: ((lugar de donde se saca pangzler:
cadtzin=pangaZ, y cate, heredad.
12.Talcambvida, Rengo, Tucapel y L e u c o t h , que luegc
son nombres que figuran en La Araucana.
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Y ofendes con tus asperas palabras
D e aquello que piidieras con las obras;
Indigno soy del odio que me cobras,
Y de que asi comigo te desabras,
5 Pues con lo que de mi tu pecho piensa
A mi y a la verdad haces ofensa.
<Convida quiera Dios que est6 tu amado,
Que tanto como th se la deseo,
Siquiera por el prosper0 trofeo
I O Que espero yo de hab6rsela quitado;
Y como soy en esto interesado,
Aunque le den la muerte, no lo creo,
Porque matar a un hombre de s u brio
No es obra de otro brazo que del mio.
I( De dotide se colige clarainente
I5
Que yo pudiendo mas no le dejara,
Porque otro por matalle no gozara
Lo que me viene a mi derechamente;
Mas, es de tal valor la nueva gente,
2 0 Y el nuevo capitati de sangre Clara,
Que solo para hacer 10s golpes vanos
Daba lugar y tiernpo a nuestras manos.
c EI solo, confesdmoslo, nos pus0
A mi y a Leucoton en la pelea,
25 Despu6s que le rompimos la trinchea,
En tdrmino y estado bien confiiso;
En especial a mi me descompuso
D e suerte, que jamas ni con Andrea
4. Desabri~,en sentido figurado, que vale disgustar. Por errata, dasabras, en la edici6n d e Rosell. ((El mds despechado y el mds
desabvido hombre del universo mundo,, escribio Cervantes (Don Quijote, P. 11, cap. 23): pasaje que coiuenta Cejador manifestando la
etimologia d e aquel adjetivo, de desabor-ido o de des-sabor. <(Nodejaba d e haber algunos mal contentos y desabridos)),
escribia en Chile
Nsfiez de Pineda, p. 33 I .
'
28. Nota de Ofia: ((LCase el canto XV d e La Arnucana)).
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Me vi taii afligido y apurado
Como con este joven esforzado.
(Asi que, por tu esposo en esta parte
Yo puse lo postrero de potencia;
Mas, tanta fii6 despu6s la resistencia,
5
Que para socorrello no fui parte;
En lo demas yo quiero acompaiiarte, .
Si tG quisieres, dhndome licencia,
Por mas q u e me la tiiegueti estas llagas,
IO
Para que de quien soy te satisfagas.>Satisfacih, Gualeva dice a Rengo,
No la hav. sino es matandome contigo,
Y no viiiiendo en est0 que yo digo,
Tampoco en lo que t6 dijeres vengo;
Pues cuatito por honrada y fie1 me tengo
15
En ir taii sola en busca de mi amigo,
Por falsa y deshonrada me tuviera
Si 1111 falso y deshonrado me siguiera.3<Para que asi me trates y te quejes,
Responde Rengo, en poco te has fundado., 2 0
Mas'ella le replica: ((Esexcusado
Que mas sobre esto luches iii forcejes,
Pues no te he de llevar a que me dejes
Como a1 que busco dices que has dejado:
Baste lo que con 61, traidor, usaste,
25
Aunque para mi daiio nada baste.,
No dice mas, que luego, envuelta en safia,
Y retorciendo el rostro a Reiigo esquivo,
S e va de alli con paso fiigitivo,
La vuelta de una espesa y gran moiitafia,
30
Adonde piensa ver, si no la engaiia
Su triste coraz6n apenas vivo,
A1 rico duefio del que vive deiitro
((

,

I

9. En dicha edicidn, le, por Za.
I I . Sntisfaccibn, por satisfncidn, id. id.
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Como en lugar nativo y propio centro.
Que nuiica della pudo recabarse,
Por mucho que Uno y otro le dijese,
Que por manera alguna consintiese
En taiita soledad acompaiiarse;
Ni pudo en SLI temor asegurarse
D e que s',i Tucapelo vivo fiiese,
Porque es dificultoso que uno crea
En cosas de su bien lo que desea.
D e j d o s con 10s ruegos en la boca,
Y la cerviz bellisima volvieiido,
A1 monte, como digo, fue corriendo,
No con velocidad ni pena poca:
Tan fuera va de si como una loca,
Con Tucapel hablaiido y respondiendo:
Que cuando amor a1 anima lastima,
Mas suele estar donde ama que do anima.
Dejaronla llevar de su destilio,
Aunqiie con harta Iastima de vella,
Los dos, que bieii holgaran de ir con ella,
Si diera alghi lugar su desatino;
Y prosiguieiido juntos el camino,
S e fueroii parte del tratando della
Y repitiendo casi a cada paso
El punto y extraiieza deste caso.
Tal vez encareciendo justamente
Su grande fe y amor calificado,
Tal vez el pecho y animo esforzado,
D e s u delicadez tan diferente;
Tal vez a lo que llega el acidelite

I . Suplo la preposicion, que est6 en la edici6n madrilefia de
1605 y falta en la de Rosell.
3. E n rigor, el verbo debia ir aqui en plural, para concertar
con el sujeto n u n o y otro)), que se refiere a personas; de tal modo
que esta concordancia, conlo 'observa Bello, acarrea para la frase
por lo menos la nota d e inelegante y desalifiada.
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Del siempre Niiio dios entronizado,
Si toma posesi6n de un pecho noble
Que se le defeiidi6 con, arma doble.
;Oh, c d n t o diera yo, Rengo decia,
Amigo Leucotbn, y cuhnto diera
Porqu”e este anior Millaura me tuviera,
-Millaura, aquella luz del alma mia!
Y i&ti de buena gana tomaria
Que como Tucapelo me perdiera,
Con tal que me guardara vivo el hado
Hasta gozar de verme asi b u s c a d o ! > - ((No quieras tan costosa y cara prueba,
Le dice Leucot6n, mas vive, amigo,
Plies como tengas vida, yo te dig0
Que no es Millaura menos que Gualeva,
Sin0 que en la mujer no es cosa nueva
Tratar a s u amador como a enemigo
Hasta probar el celo con que viene,
Y es por el natural temor que tiene.
Veras a1 descubrille
el pensamiento
Aquella austeridad con que comienza,
Q c e no parece hay cosa que la venza
Y que es imaginallo perdimiento;
Mas, todo aquel desdkn y encogimiento
No es m a s que hacer la salva a su vergiienza
Y un darnos a entender, cuando concede,
Que es porque defenderse mas no puecle.
((

5

IO

1.5

20
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6. MiLZawa, nombre indigena de la invenci6n del poeta, y que
significa ((or0 amontonados; wziZZa-auZZiz o miZZakue, ccrnina de ora,.
M. y Ch.
Qzigote en que se halla empleado este modirmo, es en

da o bebida. Se tom6 esta expresi6n de la Antigua etic
10s palacios de 10s principes y magnates de que el tnac
gustator probase 10s manjares y bebidas antes que s u
llamaba hacer la salva porque daba a entender q:ie a
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Otras razoiies tienen de esquivarse;
Mas, en resoluci6n, por mas que veas,
Jamas de la que bien quisieres cress
Que deja de quererte y abrazarse;
5 Solo hay que sabeii mas disimularse,
AI menos cuaiido ven que las deseas,
Lo cual conocen ellas claramente
Como si lo escribieras en la frente.
(Asi que, lio te aflijas desde agora,
I O Que el tiempo hara si1 curso si le place,
Y lo que en muchos afios 110 se hace
Suele despuks hacerse en sola u n hora;
((

nia 10s ponia a salvo de alguna traici6n)). E s corriente la tal frase
en 10s escritores d e antaiio. Ercilla dice (467-4-5):
Donde fuimos con salua recibidos ...

y por s u parte, de este sustantivo salva, form6 el verbo saZvar, por
saZuu’a?,, (484-4-5):
Todos humildemente le salvaron ...

iCosa curiosa! Un poeta de la 6poca de la colonia cuenta que
entre 10s araucanos se usaba de la misma prictica y por idCnticos
motivos que entre 10s senores feudales:
Per0 es entre ellos ley o mandamiento
Que el sefior del convite est4 obligado
A hacerle b salva a1 convidado.
Para que se carezca de sospecha
Que no les dan veneno con la chicha,
FuC aquesta ley expresa entre ellos hecha
Hacer la salva que ya tengo dicha.
Alvarez de Toledo, Pu7-h Inddmito, canto X, p. 427.

Prictica que recordaba tambidn el P. Ovalle: (( ...p orque es costumbre entre estos indios nunca beber u n o solo lo que le dan, sino
que, habiendo kecho la s a h a el que brinda, bebiendo primer0 un
poco, bebe luego el brindado, y sin acabar dste el vaso, lo da a
otro ...)).
2 . En Yesolucih, m. adv. de sabor netamente clisico, que se encuentra en L a Aipaucana mPs d e una vez y n o pocas en Don Quijote,
y d e que usaba tambidn Nitdez d e Pineda en Chile (ob. cit., p. 375):
<En~tsoZucidn,... este fuC el sueldo y socorro de un maestro de campo general.. . > Equivale a en conclusibtt.
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i Q ~ i 6sabes de Millaura si te lloraY en este mismo punto se deshace,
Sintiendo en lo interior del pecho s u y o
Lo mismo que tfi sientes en el tuyo?))aQuererme tG curar de esa manera,
Estando en este mal-tan mal experto,
Responde Rengo, es duro desconcierto
Y solamente hablar de talanquera;
A1 fin, como del m a r te ves tan fiiera,
Gobiernas bien la nave desde el puerto,
Mas si te vieras dentro en fiista angosta,
TU dieras, como todos, a la costa.>((No pienses, Leucot6n le dijo luego,
Que nunca el mar de amor he navegado;
Ya s u s furiosas aguas me hail cercado
Y entre ellas abrasadome su fuego;
Ya vi su vendaval, ya su gallego,
Y s6, de pur0 bien acuchillado,
Que nunca ni tormenta ni bonanza
Dejaron de rendirse a la mudanza.
Asi 10s dos amigos, altercando
Sobre kste y otros puntos, caminaban,

5

IO

15

20

8 . Hablanv de, o desde, la talaanguera, frase figurada y familiar,
ensetia el Exico, que da a entender la facilidad con que algunos, estando en lugar seguro, juzgan y murmuran de 10s que se hallan en
alg6n conflict0 o peligro)). Recuerdese lo dicho en la nota 27, p. 176.
I t , La fusta era una embarcaci6n ligera, de remos, de dos palos, que se empleaba especialmente en el servicio de exploraci6n de
la armada que la Ilevaba.
17. No trae el ICxico este viento gaZZego de que habla Oiia.
I 8. ccComo bien acuchillado. (Por escarmentado).)) Correas, Vucabulario, p. 597.Frase metaf6rica harto expresiva y que Ercilla s e
la aplic6 a si, con sobrada raz6n (4542-5):
Que yo de acuckiZZado en esto, siento ...

TambiCn la trae Mateo Alemin en Guam& de Alfrcrache: CHizose
asi como lo traz6 el maestro, y como aquel que de bien acuchillado
sa bia ... .
))
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Con que la grave pena que llevabaii
Camino y horas iban engafiando;
Hasta que en largo termino llegando
Adonde 10s demas les aguardaban,
5 Trataroti de juntarse nuevamente
Para volver a dar en nuestra gente.
Pues qukdense trataiido agora desto,
En tanto que yo vuelvo do me llama
La vagarosa, triste y sola dama
i o A quieii en tal estado amor ha puesto:
Prosigue sin parar su curso presto,
D e que se queja bien la seca grama,
Pues puede, si parase uii tanto en ella,
S u blanco y tierno pie reverdecella.
1 5 Mas no le da lugar, que bien quisiera,
La priesa de la vara y acicate
Con que el tirano .amor la hiere y bate
Para que se repare en la carrera;
Y aunque se canse, a descaiisar no espera,
2 0 Temiendo que el descanso no le mate,
Si muere, por buscalle con remanso,
Aquel en quieti se libra su descanso.
Con todo, aconsejarse no sabiendo,
Ya del seguido rumbo desmentia,
2 5 0 ya por 41 de iiuevo revolvia,
Erratica y furiosa discurriendo;
9. ((Intonsos aprendices de poetas, observa Cuervo, (Apuntaciones, p. 494) dicen vagoimo en ve.z de v a g n ~ ~ o s oderivado
,
de YLZgaff,))citando en comprobante u n verso d e ({AI sueiio,)) de Quintana.
Con todo, notaremos que en dos de las ediciones de La Aiaucann
del siglo XVI sali6 uagomso, y asi se halla tambiCn e n el Purdn indbmito (canto I, p. 5 ) .
18. Repaftar, sobre cuyo significado en expresiones como ksta,
qued6 nota tnis atris (pp. 27 y 87).
21. Remanso, en s u acepci6n figurada d e crflema, pachurra, lentitud,. aY con gran flema y i’emnnso se volvi6 a echar en la jaula,.
Don Qugote, P. 11, cap. 17.
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Ya sesga de trope1 iba corrietido,
Ya, sin saber a qiik, se deteiiia,
Etiviando alla y aca la vista bella
Y mil suspiros intinios tras ella.
Cual suele andar la vaca si ha perdido
El tierno becerrillo, prenda cara,
Que ya sin ordeii corre, ya se para,
Llamandole con h6rrido bramido;
Ya sobre alguiia loma del ejido,
Si alguna ccsa ve, con ella encara,
Alzaiido la cerviz y armada frente
Con u t i feroz denuedo y contiiiente;
Asi Gualeva andaba con la pena,
Agora en vaca fiera convertida,
Agora lamentimdose afligida,
Ya rota de sus IAgrimas la vena;
Como la querellosa Filomena,
Que cuando a1 nido fiik con la comida,
No vido en 61 sino es alguiios pelos,
Reliquias de 10s hukrfaiios hijuelos.
Llegada en fin a1 monte escurecido,
S e lanza en 61, rompiendo s u arboleda,
Do, sin sentillo, a veces se le queda
De alguiia rama alghn cabello asido;
Porque como kl es tal y va esparcido,
No hay arbol tan hermoso con que pueda,
Que alguna partecilla no le coja
Para el esmalte y lustre de su hoja.
Graii rat0 anduvo asi por la espesura,
Pegaiido fuego a1 aire y a la rama,
En fe de 10s suspiros que derrama,
Bastantes a encender el agua pura.
ciAd6nde estas, clamaba, ;oh muerte dura!
Que iiuiica has de venir a quieii te llama?
Si por llamarte agora te detienes,
35. Ahara, por agora, e n la edici6n de Roseli.
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Ya no te Ilamo; ven: Zpor que no vienes?
((Mas p y ! <que pides, anima perdida?
<No ves que arguye pecho poco fiierte
Pedir que llegue el paso de la muerte
5 €o'r excusar 10s duros de la vida?
<Que sabes tt$ si aquel que en ti se anida
A U Igoza
~ de la luz? Mas si mi suerte
No lo permite asi, salidme, fieras,
Y haced estas mis silabas postreras.
(( iAy! como el no poder certificarme
IO
Es lo que me detiene y me refretia,
Para que, ya que falta mano ajena,
Con esta propia deje de acabarme;
Mas, pues que ya no acaba de matarme,
1 5 No debe ser tan aspera mi pena,
Aunque a raz6n de como y o la siento,
I
Eceda toda suerte de tormento.
.
cPues <c6mo, siendo asi, viva me hallo?
No s6, siiio es que a1 cielo iiijusto place
.
2 0 Que, como crece el mal que me deshace,
Crezca la fuerza en mi para Ilevallo;
Mas, si en asi querello y ordenallo
Alghn favor entielide que me hace,
Engafiase, que es muerte mas esquiva
2 5 Hacerme que murieiido siempre viva.
<Mas, deme cuanto mal quisiere el cielo,
Y si otro le quedare mas terrible,
Aunque esto a mi pesar es imposible:
A todo estoy dispuesta, veiiga 'J delo;

'

14. Posiblemente por yerro del cajista, donde dice el verso
rrcabarme, pus0 matarme, y viceversa.
17. Exceda, modernizando el vocablo, ley6 Rosell; eccda, en la
edici6n madrileiia y casi seguramente en la principe.
20. En la edici6n de Rosell, sol, por mal, que es como se lee
en la madrileiia de 1605 y lo que corresponde a1 sentido de la
oraci6n.
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Que sieiido por tu causa, Tucapelo,
No dejara de ser en mi sufrible,
Con tal que, agora mueras, ora vivas,
En ara y holocausto lo recibas.
((Acaba, dime, pues, <a d6 te esconde
Mira que yo te busco, sal ya fuera.
<No sales? TLIquerida es quiea te esper
Gualeva es quien te llama. <No respond
Ingrata y duramente correspondes
A u i i pur0 coraz6n hecho de cera,
Que regalado en su amorosa llama,
Por estos ojos tristes se derrama.
c ;Oh selvas, campos, riscos, peiiascal
Y vos, sus moradoras bravas fieras,
Manchadas tigres, pardos y panteras,
. Mariiios peces, aves celestiales,
Arroyos claros, fuentes perenales,
Umbrosos valles, hhmidas riberas,
Si percebis la voz que doy en vano,
LlevAdsela a mi bieii de mano en mano.
cObligaci6n ten& a lo que os pido,
Porque si est& seguras y adornadas,
Sin ser de 10s cristianos infestadas,
Es porque os hace soinbra mi querido;
Pues <d6nde le ten&, deci, escondido?
Guiad alla mis tremulas pissdas
Para que llegue a tiempo tan dichoso,
Que cause el suyo, el vuestro y mi rep0
(CiOisme por ventura? <Estais comigo?
Mas, iay, qu6 gran locura y devaneo!
17. PevenaZ, que tanto puede escribirse con una

I3

30
con dos enes,

y que es cornopereme.
25.

Deci, dicho en forma familiar.

29. Comigo, pronombre personal antimado,- en la edici6n madrileila de 1605 y sin duda en la principe, enmendad o conmigo por
Rosell. En ambas forrnas se le halla en La Arazlcana.
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iAl aire y a 10s arboles voceo!
No debo estar en mi, 110 estoy, bien digo,
Porque si estoy sin ti, mi d u k e amigo,
Que erec el yo del ser que en mi poseo,
5 No puedo estar en mi como solia,
Y s610 estoy alla en la pena mia.
c Podraslo colegir, sedor, de verme
Verter por estos paramos mis quejas,
Adoiide nadie puede darnie orejas,
I O 0 si las da, no sabe responderme;
Eco no mas se cansa por valerme,
Corriendo con mi llanto a las parejas,
Mas como no me alcanzan sus alientos,
Responde con 10s hltimos acentos. B
Asi la triste barbara plafiia,
15
Asi con la menor de sus querellas
Tocaba las altisimas estrellas
Y el bosque resentido retefiia;
Sus ninfas en sagrada compafiia,
2 0 Los faunos y 10s s5tiros con ellas,
AI tierno y alto s6n de sus clamores
Llevaban tiernamente 10s tenores.
Mas, cuando estuvo ya de medio a medio
Tendido por la tierra el negro manto,
2 5 Gualeva en 10s extremos de su llanto
Antes que fin tuviera, t w o medio;
Porque cuando ella mas de si1 remedio
Desesperaba, quisv el cielo santo
Que oyese, no muy lejos de do estaba,
30 Una cansada voz que se quejaba.
Par6 de golpe a ver lo que seria
Y esthvose clavada en el asieiito
9. Dnr orejns, frase que hoy diriamos dnr o pirestav oidos: forma
aquella que era la corriente en tiempos de Oiia y aun mAs tarde, y
que se halla en Garcilaso, Ercilla y Cervantes.
18. Reteai7;comoYeti~iu,queocurri6antes(p. 187) donde haynota.
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Adonde le tom6 el cansado acento,
Volviendose a1 lugar de do salia;
En las intercadencias qile hacia
La ronca voz, mostraba el poco aliento
Que ya gozaba el pechc enflaquecido,
5
De donde con dolor ha1iia salido.
0 ~ 6 1 0atenta, el vis0 cud ici o so
Por 10s espesos arboles echando,
Hasta que Febes ya su luz prestaudo,
IO
Le descubri6 saiigrieiitc a1 car0 esposo,
Que a1 pie del roble s61ido y fiudoso
Estaba como el pece piilpitando,
En una g r m d e balsa dt:sus venas,
Ya de fiiror, y no de sa ngre, llenas.
Cual aguila caudal, q ue desde el cielo,
I5
En vieiido a1 balletlato dar en tierra,
Prestisima con el en pu nta cierra,
Dejando roto el aire co11 su vuelo,
Y dando con las alas p'or el suelo
2 0
Encima dkl se arroja y del se afierra:
Tal, sobre el cuerpo echado en sangre roja,
La barbara fren6tica se arroja.
Alla la dama celebre de Sesto
Ligera se arroj6 al gal;in de Abido,
En las arenas hhmidas tend i d 0 ,
25
Solo por le pagar su arnor con esto;
Mas, no es para frisar su curso presto
I. En la edicion de Rosell, Ldiento, por ucento, que hay en la
madrilefia de 1605,que sin duda e s lo que mejor cuadra a1 sentido
de la frase y se evita con ello la rebpetici6n de una palabra que aparece tres versos i n k abajo, y ernp obrece la rima.
9. Fehes, nornbre que se da ba tambikn a Diana o la Luna,
por el brillo de este luminar.
I 5. Aguila caudal se dice de la reaZ.
20. Ercilla ernpie6 siempre laL forma n$ewn, y asi tambitn en
El B e r m d o , La Mosquea, etc. La, Academia autoriza esa forma irre~ I a r que
,
no aceptan Bello, CuerlJ O , Benot e Isaza.
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Con este de Gualeva desmedido,
Ni aquel de la pesada piedra cuando
A si1 nativo ceiitro va llegando.
Lleg6 con 61, y habikndose entregado
5 Del que con tantas lagrimas buscaba,
Su pecho, rostro y boca le entregaba,
~ esto, dulce amado?
Dicihdole: ~ Q L I es
iQiiikii fu6 el traidor que os pus0 en tal estado?
Y yo, traidora, jentonces d6nde estaba,
I O Que no me pude hallar a1 trance crudo
Para que hubiera sido vuestro escudo?
((Per0 volved en vos, mi bien, agora,
Y tomarkis en mi venganza desto,
Si no querkis que yo la tome presto,
1 5 Abriendo puerta a1 alma que os adora;
Porque la fe que en este pecho mora
Lo tiene ya cotnigo asi dispuesto;
Porque si mi vida amais como ella os ama,
Mostraldo en responder a quien os llama. B
En tanto que esto ansiosa le decia,
20
D e si1 delgada thnica rasgaba,
Con que 1as grandes llagas le ligaba
Por do perder mas sangre pareda,
Y la que en el afeado rostro via
2 5 AI suyo hermoso y limpio la pasaba,
Sin procurar entonces hermosura,
Cosa que la mujer tanto procura.
Mas, no se disminuye della iiada
Con las pegadas maculas sanguinas,
30 Porque parecen antes clavellinas,
Sin orden esparcidas por cuajada;
0 lo que suelen ser a1 alborada
__-

4. Llegar, como activo, que valejzlntar.
19. Enmend6 tatnbien Rose11 aqui mostradlo, por mostraZdo,
que pone la edici6n madrileiia, haciendo cas0 omiso de que tal me.
tzitesis era corriente antaiio.

CANTO SI~PTIMO

27 5

Cuando nos corre Febo sus cortinas,
0 cuando quiera ya cerrar el velo,
Los rubios arreboles por el cielo.
Ninguna destas cosas ve el marido,
Porque de haberse tanto desangrado
5
A la saz6n estaba desmayado,
Desde que su mijer le vi6 tendido;
L a cual, e n verle ajeno de sentido,
S e ciibre de u n mortal sudor helado,
IO
Que le quitara pena y vida junto,
A no volver el indio en este punto.
Volvi6; mas de la rabia que tenia,
El seso trastornado en sus vacios,
Y asi diciendo extrafios desvarios,
Que forma la revuelta fantasia;
15
Ella, sin entender que desvaria,
Le dice: (Lumbre destos ojos mios,
@lib. es esto? iQ~i6es de vos? {Tan flacametite
Os desmayais, teni6ndome presente?,
Apenas hubo dicho desta suerte,
20
Cuando responde el indio a sus endechas:
c(iQui6n eres, que coinigo asi te estrechas?
Pareceme que quiero conocerte;
Y a te coiiozco: p o eres t~ la Muerte?
No es otra: it10 la veis con arc0 y flechas?
25
Sin duda que es la Muerte poderosa;
Mas, no, que para muerte es muy hermosa
((Per0 sera posible que lo sea,
Y como tanto h,i ya que la deseo,
El gusto y aficion con que la veo
30
Me la figure hermosa, siendo fea;
Acaba, Muerte, pues; tu jara emplea
Y goza de tan pr6spero trofeo.

--

-

Tercera enmienda de Rosell, de conmigo, por comigo.
3:3. La edici6n madrileha, que sigo en esto, lee tan, donde Rosell
trae tu,, pues resulta mucho mAs expresivo el adverbio que el pronombre.
2:2 .

*
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que dudas? <No te Ilegas? 2No te mueves?
Aun con venir armada, <no te atreves?-criC6mo? <Tan presto tan to desmerezco,
Dice Gualeva, en llanto derretida,
Que ayer me confesabas por tu vida
5
Y agora lo contrario te parezco,
Cuando por ti mas duro mal padezco,
Hacieiido prueba dello conocida?
Mas, lay! que es condici6n del hombre loco
D e quien le tiene en mucho darse poco.
IO
e Asi que, <el hombre tiene esa costumbre?
Responde el trastornado Tucapelo;
Pues, mira cuanta lumbre da en el cielo
La luna en competencia de t u lumbre.
<No ves a1 Espafiol alla en la cumbre
I5
Y a Tucapel echado por el suelo?
Mas $rno se arroj6 de alli el cobarde
Para inorir u i i hora o dos mas tarde?.
Con esto, que bast6 por desengafio
20
D e que era desacuerdo y desatino,
Gualeva comenz6 a perder el tino,
Hacieiido de sus lagrimas ~ i i ibafio;
Mas, como nunca viene solo el dafio,
El compafiero deste luego vino,
Que f u e tornar el barbaro sangriento
25
A suspender el curso del aliento.
No pudo ya su cara conipafiera
Dejar de hacerle cara compafiiia,
Quedando sin sentido en tierra fria,
Adoiide asi quedara quieii la viera;
30
Y todos quedaremos con espera,
D e que descansara la mano mia,
Pues bastale de ruda ser notada,
Sin que tambien la noten de pesada.
))-

CANTO OCTAVO
Vuelto en si el llagado Tucapel de su desmayo y frenesi, conoce a
su mujer, Ilamkndola con extraxias ansias, hasta que, hecho su PO
der, la torna tambikn en si. Rehusa el indio la cura de sus Ilagas6
movido de su acostumbrada soberbia, hasta que, convencido POr 5
Gualeva, la consiente, recibiendo con ella alguna mejoria. Oyej1
10s dos u n grande ruido, que venia rompiendo por lo mks espesc3
de la montaiia, adonde el suceso queda suspendido por contar I(3
que don Garcia hizo y le sucedi6 despuks de la batalla. Concluyte
el canto con u n razonamiento hecho a su gente y una espantos;a IO
nueva que u n mensajero le trujo, dindole aviso de c6mo veni,a
sobre 61 toda la tierra junta.

ug pocos hay en esta edad presente,
Aun de 10s que se preciati mas de aman

iQ

Que teiigaii sentimientos semejantes,
0 sepan que es amar perfetamente!
Los mAs se van a1 fin de su accidente,
Y llaman a 10s otros ignorantes,
Teniendo a cortedad lo que es pureza,

1:

4. N m e v s a p o d ~ v frase
,
sobre la cual qued6 nota (p. 62).
16. Perfectamente, por pevfetamente, que se lee en la edicic5n madrilrtia, pus0 Rosell, siernpre enmendando a la inoderna.
113

Y a la desenvoltura por fineza.
Ya no hay la seticillez y noble trato
Que alla en aquel dorado siglo habia;
Ya va lo buetio a meiios cada dia,
5 Y mas que a m i s lo malo,cada rato;
Ya el mundo no es cual fii6, sitlo un retrato
De engaiio, de traicih, d e alevosia,
Aunque esto no es lo malo dC1 ni dello,
Sin0 preciarse ya de parecello.
iCtlati I6jos anda el hombre mal discreto
IO
De procurar aq~ielloque aprovecha,
Pues deja por el mal de su cosecha
El bieii que ha de veiiille de acarreto!
Apenas hay quieti siga lo perfeto,
1 5 Ni atine por do va la senda estrecba,
Que corno de tan pocos es andada,
Crece la yerba y tihela cerrada.
Un tiempo 105 humatios, itiempo bueno!
'I'rataban sin doblez verdad entera,
20 Sin que mostrasen mas en lo de fiiera
5 No se halla en el lexico este 1110do atircrbial 7fZdS que a P J Z ~ S ,
d e graii encarecimiento y no menos elegancia.
I 3. Acarreto, viene de a c a ~ ~ e allevar
i;
cargas de una parte a otra.
Es voz que se halla en La A7,nucnnn ( I 16-2-4):
Y andan en acarretos ocupadas..

En Acosta (Histo+ia nnturnl y moral de Cas Indias, I, 283, ed. cit.):
,(De este ganado sacan comida y vestido ... y sacan m i s el trajin y
marreto de cuanto han menester, pues les sirve de trner y llevar sits
carxas ... FuC muy usado en Chile; asi, Gonzilez de Nijera cscribia:
...porque es tanta la abundancia de comidas y tan buenas ..., que
)).

<(

tiene necesidad de esperar a ser bastecida d e otras partes por
via de acarvetos. DesengnBo, etc., p. 87, seg. ed.,El P. Ovalle habla
del hilo de acaweto. El sentido de la frase es, por tanto, que el bien
deinoraria en Ilegar, por ser necesario que se le trajese de lejos y con
tardanza.
20. Leofuem, corno pone la edici6n madrileiia, y no nfuera, que
trae la de Rosell.
110
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De lo que estaba alla deiitro del se
Mas, la malicia corre ya sin freno
Y la bondad corrida va trasera
Echando atras mas pasos que adel2
CuaI por la seca arena el caminantt
i 0 h bienaventurada aquella gent
De pecho lirnpio y animo siucero,
Do vive amor tan puro y verdaderc
Que no publica mas de lo que sieti
Qiie no le niueve ilicito accidente,
Que el igterds con el no vale u i i ce
Y es a querer de ~610uti fin movid
Cual es querer no m i s y ser queric
Como Gualeva quiere, que no ql
Sin0 por ser querida clc: s u amado,
Y asi de verle agora en tal estado
Casi para morirse, casi muere;
Plies, como el canto s6tirns refiere,
Le da la pena u t i golpe tan pesado
Qiie la derriba y tiende por el sue11
Eti\7uelta en u n mortal y turbio vel
Estuvo sin sentido larga pieza,
l'orque del graii extremo en que s(
En el d e no sentir venido habia,
Que a s i del fin de UII mal otro se
VolviG sii amante en esto la cabezz
Qiie ya d e su locura en si volvia,
Cobrando aquel aliento de que agc
Por el esta privada su sefiora.
Revuelve el ciierpo, vela, mira y
Los ojos clava en ella y se demud2
Parecele que es Guale, pero duda
Que tanto bien le de fortuna avara
22. Queda ya indicado el valor que en fra'
poiidc n piesa, quc tanto puede hacer a espacio
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Extiende el brazo y llegale a la cara,
Do siente que uii sudor helado suda,
Mas, visto ser su bien, su mal conoce,
Y por la causa del se reconoce.
5
A levantarse va desatinado,
Despues de haberse vuelto boca arriba,
Mas, auiique en una y otra mano estriba,
No puede alzar el cuerpo desangrado;
Forceja y vuelve de uno, y de otro lado;
I O Mil veces prueba, y taiitas le derriba
La falta de la saiigre, que era mucha,
Y asi no puede mas, por mas que lucha.
Per0 sacatido fuerzas de flaqueza,
Que della habiendo amor puede sacarse,
15 Si no se levant6 pudo sentarse,
1?or mas que lo estorb6 naturaleza;
Y sobre aquel milagro de belleza
1Penadametite empieza a derribarse,
Tnd,,,An
A
n a u a 1qh;nr
hol3,rlnc
Lvs;ILIIuv
uc.
iaviva, a u n A y u b
2 0 Frutos en todo tiempo sazonados.
Do luego con la voz debilitada,
Que a fuerza del amor del pecho sale,
Le dice: (<No eres t6 mi amada Guale?
iOh luna! Y jesta no es mi Guale amada?
2 5 Pues jc6mo estas asi desfigurada,
Faltando en la figura quien te iguale?
<Oquieti te dio lugar en este suelo,
c B I c

~Iltinlle
~

~
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I 3.

cSacar fzlersns de$aqzleza. (Esforzarse, hacer de las tripas
coraz6n. B Correas, Vocabzllario, p. 566. Expresi6n correntisima y
q u e se halla en uti pasaje in& del poema y asimismo en La Arazlcnnn
(248-3-8):
Sacando nuevas fuerzas deflaqugza ...
Tambidn e n Chile Nuiiez de ?ineda.(p. 81) decia, halliindose en
un trance apurado: <Saqud fzlersas de jaqueza para mostrarme placentero, alegre y gustoso.. . 1).
18. Dtvribal; ya notado antes (p. 248).
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Debiendole tener alla en el cielo?
(Si para estar, seiiora, desa siierte
Ha sido parte el ver que estsy yo dksta,
<No sabes que mi vida no estit puesta
A1 golpe, si t6 vives, de la muerte?
5
Plies vive y torna en ti, que s610 el verte
Es lo que ya mas siento y mas me cuesta:
No mas, no mas, amiga; baste, baste;
No vuelvas a perder lo que hallaste.
((Responde a Tiicapel que soy yo mismo; I O
Yo soy el que tu buscas, yo te 1lamo.P
No dice mas, y a1 eco deste bramo
Torna Gualeva en si del parasismo.
Estaba ya en las puertas del abismo,
Y vino, como el pajaro a1 reclamo,
15
AI poderoso grito de s u amante,
Poniendo en el su palido semblante.
Levantase, que el barbaro la ayuda,
Diciendole: c <Que sientes, mi seiiora?
20
<No ves delante vivo a1 que te adora,
Aunque su vida has puesto en harta duda?,
Ella con esto el muerto color muda
En el color mas vivo de la Aurora,
Y no pudiendo hablalle de contento,
Le ciiie con sus brazos en descuento.
25
criCorno? pregunta el Indio, mi querida,
Tan grande file la pena que sentiste?
Mas ella le responde luego: “iAy triste,
En tal peligro vi, seiior, tu vida!BctPues si esa ya no puede ser perdida,
30
Replica Tucapel, iporque temiste?
<Hayjuego donde pueda yo perdella
Si en el de amor te di barato deIla?
(( Debieras en tender de Tucapelo,
12.

BYC~IIZO,
por 61mxid0, es, segtin el ICxico, voz de germania.

Siquiera por ser tuyo, mi Gualeva,
Cuaiido tuvieras dello menos prueba,
Que es cosa superior a tierra y cielo;
Y asi, lanzar el timido recelo
Que a tan disparatado fin te Ileva,
Como es pensar que en este pecho fuerte
Tiene juridici611 la flaca muerte.
iEntiendes, por Iiallarme asi deshecho
Y en sangre de mis venas anegado,
Que ya la precisihn del duro hado
De mi pretende haber a l g h derecho?
Engafiaste, que s61o a mi provecho
Aspira con ponerme en tal estado,
Y si 41 tambidn entiende que me dafia,
Entienda juntamente que se engaiia.
<<Hayquien me pueda’a mi quitar el brio,
Fuera de tu querer, mi dulce amada?
Tan solo ddl mi vida est& colgada,
Y todas las demas lo estan del mio;
Y aim dese rostro y dese brazo fio
Que a cuantos alzaii hoy en Chile espada,
Yo solo, pues en mi s610 me fundo,
Los he de alzar de Chile y aun del mundo.
( N o pienses, pues, por verme desta suerte,
De sangre, aliento y fuerza enajenado,
Que el hilo de mi vida esta arrimado
A 10s agudos filos de la muerte;
Pues iiadie tocara mi brazo fuerte,
Que es el apoyo y base del Estado,
Por mas que su vigor potigaii a una
La muerte, el hado, el tiempo, la fortuna.,
Asi soberbiamente blasonaba,
Apeiias alcanzandole el resuello;
Mas, a’la bella barbara, de vello,
Oyendo sus locuras, le pesaba;
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Y en tanto que las pastas le limpiaba
Con el siitil cendal de su cabello,
Le dice: cciAy! cBi1io no es el meiios dafio
No ver, sefior, qrie est& en este engafio!
(Si no lo ves, da crkdito a quieti te ama,
Y sibete q u e estas coni0 el que suefia
uela, salta y se despefia,
Y a1 fin estci tendido en unaxama.
iQ1d importa, dime, el dicho de tu fama
Si el hecho 10 contrario nos enseiia?
i T h quieres que prefiera lo que creo
A lo que por mis propbs ojos veo?
,cBieii sk que tienes animo valiente
Y peclio sobre todos levantado,
Mas, no has de estar en eso confiado
Para tener en poco el mal presente;
Pues la niudable diosa no consiente
Que est& las cosas siempre en u n estado,
Ni en tu poder y mano esta s u rueda
Para que a su pesar la tengas queda.
aY cuando te asegures de t u parte,
Que te dara el favor que a todos niega,
De mi, cuya desdicha a tanto Ilegz,
Dime, icon q u k podras asegurarte?
Conckdote que quiera resrrvarte,
Pero si me concedes tu que es ciega
Y que 10s dos vivimos tan en uno,
iA entrambos no d a d por dar a1 uno?
a Si cuando sobre ti la decendiera
Pudiera yo, sefior, alzar la mano,

j

IO
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Pasta, en s u significado de hoja, ldmina o plancha d e m
En tal acepci6n murre frecuentem ente
e11Lrt A~azlrana;asi, por ejemplo (244-3-7):
I.

es nnticuado segdn el 1Cxico.

Y no de fuerte pasta bien templado ...

29. Decender, por descmdw, anticuadb, que se halla tambid n en
Ercilla.
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0 procurara hacer el golpe vano,
0 todo sobre mi le recibiera;
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Mas, no pudiendo ser desta manera,
2No ves que no sera cotisejo sano
Asegiirarte tanto de una cosa
Que cuaiido esta mas cierta es mas dudosa?
e Y aunque es verdad que muestras en el talle
No ser agora tanto el mal presente,
Para que por descuido no se aumetite,
Importa coilocelle y remedialle;
Mas yo ique en tales tkrminos me halle,
Tan falta del recaudo suficiente,
Tan sola y sin favor de cosa alguna,
Que s610 me le d6 la blanca luna!
"Ay! alma, que u i i cuchillo te atraviesa
D e ver que asi tu cielo eti tierra yace.
@5mo tanto dolor no te deshace,
Y mas cargatido en ti con tanta priesa?
iAy! c6mo el mhs peq1ieiio"pesar pesa
Mas de lo que el mayor placer aplace,
Plies no he gozado bieii siquiera UII hora
Que llegue, ni con mucho, a1 mal de agora.
Asi la delicada y fragil hebra
Deste s u lameiitar Giialeva hila,
Hasta que poco a poco se deshila
Y a1 fin con u n suspiro se le quiebra;
Con otros muchos iiitimos celebra,
A vueltas de las Iagrimas que estila,
El tieriio proceder de sus razones,
Agora endurecido en mis rengloties.
El barbaro, por ver que se afligia,
La quiso en si1 temor dejar segura,

21. Un por una, catiibio de gdnero frecuente en poesia, como
se halla en la edici6n madrilefia de 1605 y que Rosell no cowervo.
Mds elegante y m i s ritrnica me parece la lecci6n que trae la edicion
,madrileiia.
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Viniendo en q ile le diese a1 fin la cu
Que recebir de bravo n o queria,
Y con algGn dc:specho le decia:
~Bietisiento qil e esta cura es mas I(
Per0 por ti no es mucho, sino poco,
Que uti hombrc2 como yo se torne IC
Asi diciendo , el verde suelo bafia
D e sangre, quc:en copioso flujo viet
Mas la mijer cuidosa que lo adviertl
Ligandole otra vez se la restafia;
A todo sabe facil darse mafia,
No se poniendc3 a cosa que no acier
Porque necesidlad y anior la incitan:
Dos cosas que cualquiera facilitati.
Cur6le por s mano delicada
Catorce y mas heridas que tenia,
Y por la mas E)equefia parecia
Poder salir el itnima holgada,
Con lanco, yerba dellos irsitada,
Que en Chile )or cualquier lugar se
Per0 de tal virtud para este efeto,
9. Cuidoso, que la Academia da como antic!
adjetivo que en aquella fornia se halla en el po
aun en mris en L a Ayazlcana y alguna en Fernan
gia I, lib. I):
Mi afAn cuidoso causa y mi tristeza ...
Con todo, a juicio de Quevedo era una de 1
por el bachiller Francisco de la-Torre que debia r
19.El Zanco (Bromus stamineus), que en Ch
hoy con el nombre de xyerba de 10s perros)), fu4
por Alvarez de Toledo en s u P u r h indhzito:
LOScaballos sin frenos sueltos pacen
La verde grama y granujento Zanco,
Yerbas que dondequiera e n Chile nacen

Hablan tambiCn de las virtudes de esta plant;
y el P. Rosales.
2 1 . Efecto, en la edici6n de Rose]].

2S6

Que el bal
Ech6le cresia, plies, a mano iietia
El estrujado zumo simplemente,
Que s610 sin mixti6n es suficiente
5 Para saiiar la llaga metiosibuena;
Hipocrates, Galeno y Avicena
Con cuantos hay modernos a1 presetite
Podran a buen seguro de su fama
Venir a praticar con esta’dama.
IO
La cual habiendo a1 Indio asi curado
Y puesto ya en alguna mejoria,
Le comenzb a contar lo que en la via
Con Rengo y Leucot6n le habia pasado;
Y TUcap el ha b i 6 n do1a e scu ch ad 0 ,
1 5 Le refirib el asalto-y bateria,
Contento, t i 0 por verse fuera della,
Sino de ver alli SLI amada bella.
Estando 10s gentiles, como cueiito,
Gentiles en la fe y en la belleza,
2 0 Oyeron u n rutiior por la maleza,
Que les turb6 su rat0 de contento;
Levantase la barbara a1 momento,
Sin genero de miedo ni pereza:
Que, como ya sabkis, a1 buen amante
2 5 Jamas temor le pasa por delatite.
La mano da a la espada, y el oido
Adoiide ve rnoverse mas la rama,
Sin apartarse 1111paso de quien ama,

-_

Perfecto, por perfeto, en Kosrll.
9. Practicar pus0 Rosell, porpraticm, como se decia; si bien
el lkxico s610 trae el sustantivo prdtica, anticuado, por prdctica. El
poeta us6 tambiCn i d s adelante (canto XVI) d e p r a t i c a r por practicar.
19. Juega aqui el poeta del vocablo geztiles, en SLI doble valor
d e sustantivto y adjetivo.
25. Para en todas las ediciones: entimdo que el context0 pide
pasa.
I.

Quer
Mas,
Que
Y tet
Ante

E5
Corti -... - -. - - . .- . - 1- Y dalime tanta priesa cada dia
@e no me dejan ir como se debe;
Por clonde, si a disgusto el verso mueve,
No y endo tal, sefior, como podria,
Es piorque va, cual sale de su tsonco,
Asi c.on su corteza riido y bronco.
El-I obra d e tres meses que han corrido
H e Y o tarnbien c6rrido hasta este canto:
Miratd si para haber corrido tanto
Es rrinch0 no ir el verso tan corrido;
Mas yo con 61 quedara bien corrido,
Si t i c) corriera todo lo que canto
Desecho a socorrerse de i i n Meceiias
Que bien hara correr las cojas venas.
A!:;i que, no me angustia ni me aflige
El vc:r que todo lleve si1 defeto,
En viendo la grandeza del srijeto
aq uel a quien mi plurna se dirige;
Por Zste lo imperfeto se corrige,
Y en 6ste cobra nombre de perfeto,
Pues toma el ser la cosa mala o buena
De 1;I materia y fin a que se ordena.
Bilen piedo proseguir con tersa frente
Hacilendo en esto pie la grave historia,
~

En laI edici6n de Rosell, n o s6 si por yerro de imprenta o
siguiendo la p rincipe, se lee corrige, por dirige; de cualquier modo
que sea, la en niienda que trae la madrileiia de 1605 se irnpone para
que resulte el sentido recto de la frase.
31. <Had,erpid. (Cuando u n o sienta 10s pies estando en agua, y
25.
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Aunque de mi no quede tal memoria
Cual della ha de quedar eternamente;
Pues dig0 qtte en sii muro nuestra gente,
Habida ya la pr6spera vitoria,
5 Qued6 sin proseguir con el alcance,
Que estando a pie no fuera echarobuen lance.
Dej6los bien cansados el asalto,
Y a muchos con muchisimas heridas,
Mas no porque en alguna de SLIS vidas
I O La inuerte, igran ventura! diera salto;
El joven ejemplar, a1 de 10 Alto
Las gracias del suceso referidas,
Repara y adereza el roto muro
Para contravenir a lo futuro.
Que en todo, y en la guerra mayormente,
15
Es el consejo mas seguro y sano
t a m b i b cuando u n o se asienta y toma vivienda en alg6n lugar),.
Correas, Yocabulario, p. 631. Modisrno que se halla n o menos de
tres veces e n La Ateaucana, y de que en Chile usaba todavia el P.
Ovalle (1, 64): cc ...p orque coni0 no tienen en todo aquel inrnenso archipiClago donde kacer pie, por no tener n i n g h puerto en 61, han
pasado de largo la vuelta de Filipinas ...)).
5 . ccIv en Cos alcanc~s:ir en seguimiento del enemigo que .huye
o se retira ... Juan L6pez de Velasco dice que alcance se dixo d e cake,
y alcansar. Por manera que, seg6n esto, seria llegar siguiendo a otro
a poner el pie o el calcatial en la mesma huella; y n o me descontenta
la etimologiax. Covarrubias. HBllase frecuentemente en La Atfaucana,
como no pudo meros d e ser, dada s u indole militar; por ejeniplo
(98-4 7; 357-5-4):
El akance sin orden proseguia ...
Iban en el akance y seguimiento ...

Verso este tiltimo que Mir (Hispnnismo y barbarismo, I, I I ) citd,
como cornprobante del recto us0 de esa voz. Oiia volvi6 a valerse
d e ella en el sumario del canto XI: cSiguen 10s nuestros la retirada
y 10s indios el alcance;, y en Chile todavia por el P. Ovalle (I, 349)
y el obispo Villarroel (Historia$ sagtfadas, etc., t. I, hoja -38 v.:) (Sigui6se con tanto coraje y valor el alcance, que, muertos casi todos ... p .
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Ganar a lo futuro por la m iano
Y no se embarazar con lo presente:
En est0 don Hurtado f u e E:m in en t e,
Pues siempre tiivo el rostrio como Jano,
0 coni0 el tiempo litbrico y ligero,
Mirando lo pasado y venid ero.
Mand6 limpiar la fosa, cnasi Ilena
D e las cabezas barbaras, cle brazos,
De cuerpos divididos en piedazos,
Que, vistos ya sin ira, dab an pena;
Refuerza mas la parte filer te y buena
Y quita de las flacas emba razos,
Alzando nuevos lienzos y :ortinas
Por lados, por traveses, p(ir esquinas.
Asi con brevedad se re1iicieroii
Las ya deshechas partes ITial paradas,
Quedando por aquellos leiTantadas,
Que tanto defendi6ndolas hi ci ero ti ;
Y 10s que estar heridos palrecieron,
Llevados a sus tiendas y nnoradas,
Hizo curar a1 pronto don I-Iur ta d o
No menos que con todo SIJ cuidado.
El tiempo que gast6 la bateria
File desde que asomando retoiiece
Aquella que 10s campos hitiniedece

5
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I . Gnnar a uno por Za mano, es frase figurada que ocurrio ya
(p. 185).Vtase este ejemplo, que t o m) de L a Austtiada de Rufo Gutitrrez, (canto XXIII, 414 vlta.):

Y tambiCn porque quiso el Otoniano
Ganaynos (como dicen) fior. la mano.. .

7. Fosa, en s u valor de foso es aiiticuado.
21. Ad pzlnto, por al pronto, en la edici6n rnadrilefia de 1605.
MAS expresiva resulta, sin duda, aquc4la primera frase; per0 no deja
d e copvenir a1 context0 el modo adveirbial alproonto, que vale Ken el
primer momento), y que parece llevair tarnbi6n envuelta la idea d e
provisional, de una curaci6n hecha co nforrne a lo que las circunstancias del momento permitian.
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Vistiendolos d e gracia y alegria,
Hasta que ya la blanca flor del dia,
D e todo pun to abierta, resplandece,
Y el coronado rey de Creta y Del0
S Quiere qrieniar con ella 4hs del siielo.
Quedaron de 10s barbwos altivos
Seiscientos? poco mas, en tierra mitertoCj,
Ya parte dellos frigidos y yertos,
Y parte palpitando medio vivos;
10 De golpes .crudelisitnos y esquivos
Unos desde la cinta al hombro a
Otros se ven rajatlas las cabezas,
Y miichos de las piezas hecho piezas.
iOh cuanta cotnpasi6n causara el vello!
J 5 r\l itno todo 1111 muslo cercenado,
AI otro .por el pecho atravesado,
0 cuerpo tcunco s610 con el cuello;
Cual echar por las llagas el resuello,
C u d ve s u coraz6n por el costado,
2 0 711 cual de 10s ajenos pies vecinos
Hollados siis bullentes intestinos.
Alli se vieran llagas y aberturas,
Aui:clue a 10s ojos puestas, 119 creidas,
Y a1 despedir las animas perdidas,
2 5 Visajes espantosos y figuras; Rlil fieros ademanes, mil posturas,
Sus ojos vueltos, bocas retorcidas
Hacer iin espectaciilo treniendo,
Horrible, pavoroso y estupendo.
A q u d esta saltando con el pecho,
30
Este 10s pies y piernas levantando,
Esotro contra el cielo blasfemando,

-1 7 . Como si continuara la frase admirativa, ,Rose11 ley6 aqui
Oh!, cmlbiando en interjecci6n lo que en realidad es una conjunci6n
dis y u ti ti va .
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Y a1 fin se estir a todo a su despeclio;
Per0 10s mas se veti en tal estrecho
Volverse boca 2ibajo agonizando,
Que como alla 1os lleva si1 destino,
S e pollen desde lueg-o en el camino.
iQu6 de caliente sangre que cork-ia!
iQu6 de sangricinta cartie que nadaba,
Y que de hueso a viieltas blanqueabal
iQU6 de m6dula dentro del bullia!
iOh! ique de rntx h a s ,4tropos hacia,
D e 10s vitales h ilos que cortaba,
Para gastar su I ioche y tiempo eterno
En 10s caiidiles n e p o s del infierno!
2A do se vi6 jamas en el rebaiio
D e simples ove-iuelas y corderos
Por 10s haiiibrie:ntos lobos carniceros
Hacerse tal mal:anza, riza daiio?
;Oh locos araucalios! Crande ehgaiio
Que pretendjis en grierra manteneros,
AIIa, con el que habita las alturas,
Y ac6 con el se iior de las venturasEl cual aqriella noche recehso
Y prevepido a 1:odas las cautelas,
I'Liso las vigilan tes centinelas
En ccimodos lulp r e s por el fosn;
Y e1 mismo, sin cuidar de SLI reposo,
Aunque le daba bien de las espuelas,
Despu6s que re querido las habia,
Eii vela sobre tlodas se ponia. Su misma prtsuiici6n les encomienda
Con suavidad y peso de razones,
I

JJ

b

24. Observa Rodrigu ez Marin (Don Quijote, 111, 240) que centineb, de femenino en 10s s,iglos XVI y XVII, ha pasado a ser masculine. Es voz que viene de 1 italiano. Como femeninase la halla tambien en L a Arnucnnn (5451-1):
L a ceniineZa en esto, descubriendo ...
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Las cuales suelen ser a veces dones
D e mas estimation que la hacienda;
Y asi no hay pecho alli que no se extienda,
Mostrando corazon y aun corazones:
5 Que tanto p e d e y es de tanto efeto
El hombre' que gobiema, si es discreto.
Mas, comG del haberse todo el dia
Tan excesivamente trabajado
Estaba cada cuerpo mas cansado
I O De lo que por de fuera parecia;
Mostr6 de tal manera si1 porfia
El sueiio con 10s ojos de uii soldado,
Valihdose del sordo tiempo escuro,
Que le postr6 con ellos en el muro.
El General solicito que andaba
I5
Sus postas visitando a paso quedo,
Cuando lleg6 a1 lugar de Rebolledo,
Que asi la muerta vela se Ilamaba,
Ha116 que a la saz6n ardieiido estaba,
2 0 Y fu6, cual suele ser, que el mismo miedo,
Que a don Hurtado en suefios aun tenia,
Le despert6 sofiando que venia.
Mas, de le ver 10s ojos refregando,
Como quien dellos el dormir desecha,
2 5 El joveii solertisimo sospecha
Hacienda, con la h aspirada, para que el verso conste.
16.Estar de posta, dice Clemencin, comentando uii pasaje del
Qugote, Parte I, cap. 38, ccvale lo mismo que estar de guardia o centinela, en el lenguaje de nuestros autores de 10s siglos XVI y XVII; a
veces se llama posta a1 mismo centhela)).
17. El doctor Suirez de Figueroa ha referido bastante a la
2.

larga este incidente ocurrido a Rebolledo con don Garcia, y la figura
del centinela dormido y sorprendido por su jefe, pas6 a recurso obligad0 de 10s dramiticos que llevaron al teatro las hazaiias del Gobernador d e Chile. Llamibase Antonio y de Cl tratC en mi Diccionario
biogr&$co coZoniaZ de Chile, p. 724.
18. Sobre la voz v e h , quedo ya nota (p. II~)..
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Que estaba por lo menos dormitando;
Per0 de s610 indicios no fiando,
Le obliga, para ver si le aprovecha,
DiciCndole sagaz a la pasada:
a Con vos segura esta la palizada.
El bueno del soldado, a poca pieza,
Seguro de que ya no volveria,
Sin ver que de 10s ojos d d se fia
La vida de sus miembros y cabeza,
No liace sino dando de cabeza
Permanecer pesado en su porfia,
Hasta que ya del todo en ella envuelto,,
Se duerme sin temor a suefio suelto.
Cuidoso don Hurtado torna y viene,
Que el indiciado es quien le solicita,
Y como sabio m6dico visita
Mas veces a1 que mas peligro tiene;
Llegado a1 fin, que mucho se detiene,
S e g h su natural fervor le incita,
Ha116 como u n lir6n a1 centinela,
Debihdole hallar cual grulla en vela.
Llam6le en alta voz la vez primera
Para certificarse si dormia;
Mas, visto que roncando respondia,
Airado le Ham6 de otra manera;
Porque la secutiva espada fuera,
De que era digna ya su letargia,
Le di6 tan duro golpe en uti molledo
Que de llevalle el brazo estuvo u n ded 0.
))

5

IO

I5
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2.5

6. Pieza, en su valor de tiempo, que ya ocurri6 antes (p. 239).
Baeno, en s u acepci6n un tanto despectiva, c(Imo cuando decimos cceste buen hombre).
14.Cuidoso, tambiCn notado en un pasaje anterior (p. 285).
26. Secutiva, por ejecutiva, como secutar y a iindicado (p. 132).
27. Letargia, anticuado, por Zetargo, segun a(dvierte el lkxico.
29. El lixico registra la locuci6n familiar a dos dedos de, per0
20
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Hiri6le, cuanto justa, malamente,
Mandhdole colgar a1 punto luego;
Mas, alcanz6 perd6n mediante el ruego
Y la necesidad que habia de gente;
5 Que ec tierra como aquella tan reciente
No ha de llevarse todo a sangre y fuego,
Como en las ya politicas famosas,
Donde tan en si1 punto estan las cosas.
Us6 con esto el joven d e clemencia,
TO Sin cuyo acompafiado, !a justicia
Apenas es virtud, porque se invicia
Con parecer crueldad o malquerencia;
Y es donde se requiere m i s prudencia,
Porque si deste medio el juez desquicia,
' 5 En uti extremo viene a dar forzoso,
Si de remiso no, de riguroso.
D e entrambos se apart6 como prudente
Siguiendo el justo medio don Hurtado,
Por do gan6 de justiciero el grado
2 0 Y no perdi6 la borla de clemente;
Cumpli6 consigo propio y con si1 gente,
Fuera de haberse bien con el soldado,
Si es bien perder el brazo por el cod0
A trueque de ganar el cuerpo todo.
Cur6se a1 recebido bien tan grato,
25
Como del hecho malo arrepentido,
Dejando a cada cual apercebido
no Csta, que resulta m i s expresiva a h , y en la cual, elegantemente,
un dedo de, se suprimi6 la preposici6n.
I . Malamente, que no vale aqui sin raz6n o fundamento, sino
grrrvemente. Contando este combate de Penco, dice Suirez de Figueroa: c(Ha1libanse niuchos soldados heridos maZamente, aunque falto
de vida ninguno,.
X I . Envicia, en la edici6n madrilefia de 1605, abandonando la
lecci6n de la principe, que trae invicia, como invidia y otros vocablos
semejantes y que Rosell, por rara excepcihn, conserv6 esta vez.
n o en
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Para vivir en todo con recato.
Mieiitras asi pasaba lo que trato,
El cielo con la noche escurecido
Iba cogieiido el velo y la cortina
Para mostrar su lumbre matutina.
5
Ya las alegres aves garladoras,
Haciendo con sus caiiticos la salva
A 10s purphreos atomos del alba,
Burlaban de las tristes negras horas;
IO
Y envuelto en sus piramides pintoras,
AM por la cabeza lisa y calva
D e la sublime sierra crespa y fria,
El hijo de Latona parecia.
AI tiempo que el insigne don Hurta.do
A1 blanco pabell611 se recogia,
15
Que de la disparada flecheria
Estaba todo crespo y erizado,
Como el espiii cerdoso y acosado
Por toda la motitera compadia,
Cuando se encoge, estrecha y comprehende 2 0
Armado de las puiitas con que ofende
Y recogido aqui despuks que Del0
Tendi6 10s vivos rayos de su lumbre,
Habiendo tramotitado la alta cumbre
7.

H n c e r In snlua, rnodisrno de que se habl6 en la pig. 265.

Pinforas, usado corn0 adjetivo, que n o trale el lkxico, y que
vale eia este cas0 lo que de varios colores, segun entiendo. Con las
pirdmides se alude a las que ((forman 10s rayos 6~)ticos principales,
que tiene por base el objeto y por vkrtice el centrc1 de cualquiera de
10s ojos,, segun define el Ikxico.
19. Sup10 el articulo, que falta en la edicid,n de Rosell y que
est5 en la rnadrilefia de 1605. Montero, a, adj, ant. ; nzonfds.
24. T7.nsmontar, se dice m i s generalmente h oy, pero su forma
usual antaiio fuk tramontai; de cuyo us0 bastari C I3n recordar. entre
in~ichosotros ejemplos que pudiera citar, el si$
IO

AI trumontur del sol lleg6 a1 Estado ...

Vease tatnbikn lo dicho en la pdgina 169, not;
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Que de robusto Atlante sirve a1 cielo,
Llam6 si1 bando el Hercules novelo
Para les aliviar la pesadumbre
Con su razonamiento y vista junto,
Alzando el grave acento en este punto.
e Magnanimos varones, en quien veo
Lo mas que conceder el cielo puede,
Cuyo valor a todos tanto ecede,
Que pone raya y limite a1 deseo;
Ya vkis la fuerza, el garbo y el meneo
Con que el osado barbaro procede,
Y vkis tambiCn del modo que su diestra
Los pulsos ha tentado de la vuestra.
((Sien esta mas que celebre vitoria,
Por esos altos Bnimos ganada,
Pudiste kobernar tan bien la espada,
Que habeis eternizado vuestra gloria,
Conviene que tengais en la memoria
Ser todo cuanto habemos hecho nada
Respeto de 10 mucho que ha de obrarse
Y es justo de vosotros esperarse.
a SQuiCn duda que el incrCdulo, corrido
D e verse a manos vuestras ya deshecho,
Y mas, como se sabe, estando hecho
A ser el vencedor y no el vencido,
QuerrA cobrar el credito perdido,
Quedando deste agravio satisfecho,
Pues que de SLI denuedo bien se prueba
Que nada soltar5 que se le deba?
c(Es gente de cerviz en todo altiva,
Tan dura de venir a la melena,
Que por llevar a1 cab0 lo que ordena

3. Este dativo d e plural Zes se explica aqui por referirse a un
nombre colectivo d e ndmero indeterminado. Sabido es, por lo demis, q u e el us0 d e ese pronombre, en uno u otro nbmero, revestia
en 10s clisicos no poca arbitrariedad.
30. Toda en la edici6n d e Rosell, sin duda por errata.
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No habra quk se le haga cuesta arriba;
Y dado que su torre a1 fin estriba
En fundamento menos que de arena,
Estando vuestros brazos de por medio,
Con todo, es bien que vamos a1 remedio.
t(Ya veil que s6is tan pocos, aunque bueno
Tras muro no muy fuerte reparados,
Y saben que estaremos bien cansados,
Auiique d e lo que piensan mucho menos;
Por do querran volver 10s campos llenos,
En esto falsamente confiados,
Crey6ndonos echar del homenaje,
Gaiiada a pura fuerza de coraje.
ct Por tanto, entienda el infido enemigo,
Si ya no lo ha entendido a su despecho,
Que e n ese valeroso y bravo pecho
Jamas podri el temor hallar abrigo;
Y para cuando llegue el campo amigo
Nos halle ya corrido tanto trecho,
Que si quedar no quiereti atrasados,
Procuren de ir en vuelo arrebatados.
aQue haber salido bien con lo presente
Ganancia, amigos, es, mas no bastante
A que ese pecho y animo constante
S e pague de tan poco iii contente;
Antes sera perder abiertamente
No la llevar con otras adelante,
12. Media en homerzaje la elipsis de torre, de dotide
que vaya seguido de ganaa’a, femenino. Llamibase towe a
naje ccaquella en que el castellano o gobernador hacia juralnento a e
guardar fidelidad y de defender la fortaleza con valor.))
14. &$do, como s u simple $do, meros italianismos, p asan hoy
por anticuados. VCase lo dicho m i s a t r i s (p. 7 5 ) de$do.
23. Suprimo, por redundante y pedestre, el segundo es que precede a bnstante y conserv6 Rosell, siguiendo en est0 la lecc i6n de la
edici6n rnadrileiia de 1605.
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Si perdida se llama, por ventura,
Tener arrinconada la ventura.
(Fuera de que si en esto nos quedamos,
No daiido a la vitoria compafiera,
5 Diran, y con raz6n, que la primera
Por yerro, y no por hierro la acertamos;
Asi que, no es el puesto do llegamos
El palio que remata la carrera,
Para que a sombra suya descansemos,
I O Pues a1 partir apenas nos ponemos.
Bieii tetigo de vosotros entendido,
S e g h vuestro valor avetitajado,
Que cuando a1 fin hubierades Ilegado,
Os pareciera poco lo corrido;
is Y que el ganar tendrkis por buen partido,
En cuaiito se conserva lo ganado,
Pues no esta la vitoria en alcaiizalla,
Sino, como sabeis, en sustentalla.
Porque el haber vencido como agora
2 0 Es desgarr6n a veces de ventura,
Mas, ir con ello a mas, prudencia pura,
Que es de cualquiera bieii conservadora;
iCuanto se gana y pierde en sola u n hora,
Que en mil afios apenas se asegura
25 Si el capitan prudente y buen soldado
No estiran bien la cuerda del cuidado!
<Heme alargado en esto, porque os juro,
Ilustre y valerosa compafiia,
Que quieti de lo presetite se confia
(s

((

8. ElpaZio era u n paiio de seda u otra tela preciosa que se colocaba al extremo final del sitio seiialado para la carrera, para adjudicarse a1 primer0 de 10s campeones que llegaba hasta tl. Era juego
m u y usado antafio y de 61 hace mencidn Ercilla en tres pasajes de
L a Araucaria, v. g . , en este (336-2-3):
Para cower edjadio acostumbrado ...

17. Como otras veces, en Rosell, victo~ia,por vitoria.
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No tiene que esperar de lo futuro;
Mas, desto y de vosotros tan seguro
Estoy que dentro en Cuenca no estaria,
Con mas seguridad iii mas franqueza,
Que recogido en vuestra fortaleza.
5
((S610de vos quisiera y pido en esto
Que no con otro fin hagais la guerra,
Sino de que se plante en esta tierra
La fe que en iiuestras almas Dios ha puesto;
IO
Porque con este blaiico y presupuesto
Jamas el tiro falta ni se yerra;
Mas, si la mira deste fin desmiente,
Avieso ha d e salir forzosamente.
uY que tengais por colmo de la gloria
Usar con el vencido de clemencia,
I5
De suerte que a1 furor no deis licencia
Para maiichar con sangre la vitoria;
Que asi resotiara vuestra memoria
En cuanto ilustra el sol con su presencia,
Y no pondreis la mano en cosa alguiia
2 0
Donde la suya os niegue la Fortuna.
Con esto pone fin a sus razones,
Dejatido con la platica nervosa
Dispuestos a empreiider cualquiera cosa
T o d os 1os c i r cu 11st a n t e s co ra z o n e s ;
25
Y mukvelos de suerte en sus rincones,
Que el miiiimo de todos :io reposa
De dar apriesa saltos en el pecho,
Teniendo aquel albergue por estrecho.
Asi estuvieroti todos aguardando,
30
No lo que la Fortuna dispusiese,
3 . Nota de Oiia en Cuenca: cDonde tienesu casa)?. Sobre cuyo
aserto bastard con recordar lo que MArtir Rizo trae en su Historia
dt? Ciudad de Cuenca, Madrid, 1629, fol.
4. Franqueaa, en s u acepci6n de Zibevtad, exencibn.
23. Nervoso, sin6nimo de nervioso.
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Ni que semblante o rostro les hiciese,
Seguros ya de que era led0 y blando;
Sin0 con vivas ansias aquel cuando
Segunda vez el barbaro viniese
5 Para subir de punto sus hazafias
Y humedecer en sangre las campafias.
Estando, pues, del modo que refiero,
A1 orden todo puesto y sobre aviso,
Veis donde a1 muro llega de improviso
I O Alborotado u n indio mensajero,
Vestido de un peloso duro cuero,
AI hombro su carcaj y el arc0 lis0
Sirviendole de baculo en la mano,
En busca del famoso Ap6 cristiano.
Llevaronle a s u tienda brevernente,
15
Adonde en s u presencia arrodillado,
Abri6 la puerta a1 pecho fatigado,
Diciendo en voz cortada lo siguiente:
( ( Y ovengo, ilustre joven floresciente,
2 0 Porque tu grande nombre me ha obligado,
A s610 que te salves de algGn modo,
Que viene sobre ti el Estado todo.
a Cuarenta mil y mas.. . )) Qued6se en esto,
Y atras como turbado se desvia,
2 5 D e ver que no se turba don Garcia
Sin0 que esta mas grave y mas cotnpuesto;
Mas, quidrolos dejar en este puesto
Hasta que vuelva en si la pluma mia,
Porque tambidn, demas de estar cansada,
30 La siento con el barbaro turbada.
19.Rosell conserv6 $oresciente, entnendado sin raz6n en $oreciente en la edici6n de 1605,siendo que antatio se usaba la s e n
voces como 6sta en que entraba la combinaci6n sc: pertenesciente, etc.
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E n que el Gobernador, sabida la nueva, despacha a1 c a p i t h Ladrillero por la mar a1 rio de Maule, en busca de la gente de Santiago.
Adelhntanse cien hombres a1 socorro del fuerte, lo cual entendido
por 10s enemigos, que y a venian sobre 61, s e vuelven, n o osando
acometelle. Llega todo el resto del campo a juntarse con don
Garcia, donde, pasados algunos dias, s e hace resefia general de
toda la gente; sefiklanse e n ella algunos caballeros particulares,
no por compaiiias ni orden, por n o s e haber nombrado 10s oficios
antes, sino d e s p u t s de la muestra, para cuyo efeto s e hizo. Marcha todo el campo a Biobio para pasar a1 estado de Arauco.

IO

E

generoso, fuerte y alto pecho,
Con quien el miedo siempre anduvo a mal: ‘S,
No sufre que le arrime sus escalas,
Ni llegrie adonde esta con largo trecho;
I5
Porque jamas le viene del provecho,
Sin0 es a1 coraz6n quebrar las alas
L

I O . Muest7.a en su acepcicin de reseza, wvistn, m u y frecue nte en
10s autores de aquel tiempo; asi, Ercilla, en uno de 10s varios
que nos ofrece (347-2-1:)

Era el primer0 que empez6 la iizuestra
El cacique Pillilco. .
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Para que nunca suba do subiera
Con s610 qce el temor lanzara fuera.
Cual es aquel Olimpo de alto nombre,
Que deja el aire abajo de su cumbre,
Sin que le den sus vientos pesadumbre,
Tal debe ser el animo del hombre;
Pues no ha 'de haber encuentro que le asombre
Ni cosa que lo altere ni deslumbre,
Sioo niostrarse tal a cuanto venga,
Que el propio niiedo en verle se le tenga.
A cuanto mal Fortuna darle pueda,
A tanto ha de esperar el que es prudente,
Para que nutica venga de repente
Ni turbaci6n le de cuando suceda;
Y a las contrarias vueltas de su rueda
Debe mostrar igual y sesga frente,
D e suerte que con rostro tan sereno
Reciba el mal suceso como el bueno.
Porque este es aquel don de fortaleza
De que 10s hombres mas hail de preciarse,
Y todo lo posible avergoazarse
D e que les mire a1 rostro la flaqueza;
Mas, para ostentaci6n de su graiideza
Convidneles tener en que arresgarse,
Que el tor0 no se muestra alla en el prado
Hasta que ya en el cos0 le hati picado.
No quiero yo decir que el hombre sea
Uti fcaro soberbio JJ temerario
Para que, dando nombre a1 mar Icario,
Entre sus ondas muerto a1 fin se vea;
Sin0 que si jamas errar desea,
-4 nuestro joveti siga de ordinario,
AI cual, sin ser altivo ni arrogante,
No hay cosa tan terrible que lo espante.
Pues, aunque m a s el Indio le decia,
Como antes de prudente lo esperaba
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Y tan apercebido a todo estaba,
Ningun asombro dello recebia,
Ni del tranquil0 aspect0 desdecia;
Mas, tanto aquella iiueva le agradaba,
Qiie habieiido de turbar su faz serena,
Mas fuera de contento que de pena.
Aunque a mi ver la causa mas es que una
De no se alborotar un punto desto,
Y debe ser estar con Dios bien puesto,
Que el que lo esta no teme cosa alguna;
Ni rinde vasallaje a la Fortuna,
Ni u n tanto se le da por todo el resto,
Porque ese pecho esta lleno de brio,
Que vive de pecado mas vacio.
Por esto, piles, aquel de don Hurtado
Oye tan si:i temor y tan entero
La nueva del aniigo mensajero,
Que en el discurso atras qued6 turbado;
Pero despues de haberse reportado,
Y no lo pudo hacer tan de ligero
Qiie no se detuviese alguna pieza,
Prosigue alzatido el dedo a la cabeza:
c Cuarenta mil soberbios araucanos
De 10s que sobre todos se descuellan
Y causan terremotos donde huellan,
Os buscan, ioh! miserrimos cristianos!
Haced como libraros de sus manos,
No lo librkis por esas, que os deguellai
Mas, antes lo librad por pies ligeros,
Si libres y con vida quereis veros.
cMirad que no volveros es locura,
Sabiendo ser buscados de una banda,
Que en dar con otros muchos a la ban(
Rosell, conforme a lo que acostumbr6, pus0
21. Piesa, que vuelve a ocurrir en s u valor de ti
I.
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Bieii poco de su credit0 aventura;
Mejor es que apeleis de tierra dura,
Huyendo a1 tribunal de la agua blanda,
Donde sus oiidas pueden seros muros,
j Y aun dud0 si estareis alii seguros.
<Mas, dado que es el hltimo remedio,
Y no pod& tenerlo de otra suerte,
Huid extremos de prisi6n o muerte,
Poniendo coli el agua tierra en medio;
I O Y no espereis a veros en asedio
A sombra deste muro y flaco fuerte,
Que no esta la vitoria en s610 habella,
Sin0 en privar a1 enemigo della.
(;Est0 es a lo que vengo de mi parte
1 5 Y de la del cacique Curaguano,
Que en el distrito y terrnino serrano
Tenernos una gruesa y culta parte;
Hanos movido a bieti acotisejarte,
Hijo del Sol, t u nombre soberano,
2 0 Que no cabiendo ya en la baja tierra,
Nos busca en lo mas alto de la sierra.,
El raro General con LIII sotiriso,
Que no le quita adarrne de SLI peso,
Pron6stico del pr6spero suceso,
25 Le rinde bien las gracias del aviso;
Y lleno del que dalle el cielo quiso,

. .

3. En la edici6n madrileiia de 1605,que sigo, al, por el, que
trae la de Rosell, con lo que se cambia por completo el sentido de la
frase, puesto que si el caudillo espafiol debia retirarse de tierra, n o
podia huir sino a sus naves y no de ellas.
15. Curaguano,nombre de la invenci6n del poeta, que e n araucan0 significa: cura, piedra, y huenu, arriba: ((piedra de arriba)), o
cccielo de piedra,. H a y apellidos araucanos, en efecto, compuestos
de kuenu c wenu, ccielo, arriba,.
22. Son~iso,de sonrisar, sonreir, anticuado en esa forma.
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Que a ser en otro vas0 fuiera eceso,
Dos capas le hace dar de fitin crntin
Aquella guarnecida y est:
Con esto y el viatico a
Le dice que se vaya a1 ca
Y diga a 10s demas c6mo
No es de volver atras, sir
Por doiide, auiique la tier
Y se le contrapongaii mal
Con s610 ver a1 cielo de s
No torcera jamas de su d
Mas, antes que Puchelc
Que desta suerte el iiidio
Quiso que a vista del su j
En ordeii de batalla parec
Y que con su denuedo y
La prevenci6n y aviso co'
Para que todo asi lo refir
Doquiera que este barbai
El cual, por una incult:
Con esto se parti6 lleno (
Y el providente joven: en
Despacha a Ladrillero po
I. Eceso, como ecedeu, que vir
por Rosell en su forma actual. Recut
I 2. En La Amucana figura el c;
can0 significa ccpequefio brujo)). Co
las comedias espaiiolas.
23. POYZaposta, frase con la cu ai se inaica que se va corrienau
como la posta o correo, coniparaci6n muy frecuente en 10s escritores
d e antaiio. Cervaiites (Don Qzlzjbte, E'. I, cap. 15): cc ...habia d e venir
por Zaposta, y en seguimiento suyo.. .>. Vtase, ademis, la p. 104.
Juan Ladrillero, ((uno de 10s cliestros hombres en la mar que
habia en todos estos reinos,, le llann6 don Luis de Toledo, que le
trat6 de cerca; naci6 en Moguer, en 1504,y desputs de haber efectuado once viajes a Indias, obtuvo e 1 titulo de piloto en 1535; por
10s de 1540,anduvo con Pascual de Andagoya en las provincias del
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Que en uii batel se vaya costa a costa,
Ronipiendo el mar cercleo todo cuanto
La fiierza de 10s renios alcanzare
Hasta que en el canudo M a d e pare.
Adonde si la gente, como pieiisa,
5
Con Juan Rem6n hubiera ya Ilegado,
Rio de San Juan; hallibase e n Quito cuando entr6 alli Blasco Nhiiez
Vela, que iba huyendo d e Gonzalo Pizarro, habidndole acompaiiado hasta la provincia de Pasto, para seguir con el hermano de.
aquel virrey hasta el puerto de Buenaventura, donde fueron presos
por 10s capitanes de Pizarro. Alli estaba ocupado en haccr u n barco,
cuando aport6 el general Pedro de Hinojosa, que con la armada de
Pizarro se dirigia a Panami, quien, por traici6n del compaiiero de
Ladrillero, se apoder6 de &e, del hermano del Virrey y de otros soldados, llevindose 10s hasta Panami. De esta ciudad se march6 a la
pesqueria de perlas del Cabo de la Vela, d e donde regres6 a ella
trayendo a s u cargo, en uni6n del capitin Santillana, la gente que iba
a reunirse con L a Gasca. Poco m i s tarde se junt6 con &e, y despues de hallarse en la batalla de Xaquixaguana, se volvi6 a Lima.
Vino a Chile con Hurtado de Mendoza, quien le despach6, como refiere nuestro poeta, a que se dirigiera por mar hasta el Maule para
apresurar la llegada de la caballeria, y le envi6 en seguida en una
expedition de descubrimiento al Estrecho de Magallanes, que salio
de Valdivia, el 17 de octubre de 1557, compuesta de tres naves,
y que result6 t a n penosa, que s610 pudo volver con 8 6 9 hombres
d e 10s 40 6 50 que la formaban, cuya relaci6n escrita por dI ha sido
publicada varias veces. Debe haberse regresado a la encomienda de
indios que poseia en Viacha; consta que era adn vivo en 1574,y
que s u mujer Francisca de Cabrera estaba avecindada en la Paz y
era ya viuda en dicienibre de 1584.
4. Canzldo, adjetivo anticuado, por canoso, en s u acepci6n figurada, no de anciano, sino de blanco por las espumas que forma el rio
e n s u corriente.
6. Juan Rembn, o Rambn, como suele tambidn Ilamirsele, naci6 en 1520, y fueron sus padres Francisco de Caiiel y Francisca JimCnez, vecinos de Licantes. Si no hay de por medio alguna homonimia, habria pasado de Sevilla a Nueva Espaiia en marzo de 1'538;s e
ha116 con Benalcizar en la pacificaci6n de Popayin, hasta que por la
noticia que alli se tuvo de la sublevaci6n de Gonzalo Pizarro, en
compaiiia de otros doce so!dados, se fuC a reunir con el virrey Blasco
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Le dd raz6n alli de lo pasado
Para que acuda luego a su dellema;
Porque el poder inmenso y fuczrza inmensa
Que encierra en sus entradas cel Estaclo
S e junta para dar en la albarrzIda
De boga, coma dicen, arranca da.
Y cas0 que el ejercito tardicD
No hubiera ya llegado a-la rib)era,
Le manda que prosiga su carr era,

5

Nufiez Vela, per0 no habitndolo logrado p or haber sido Cste ya desbaratado, tuvo que permanecer oculto en Lima m i s d e tres mews
para que no le apresaran 10s secuaces d e Pizarro, siendo a1 fin obligad0 por Carvajal, el maestre de campo de Cste, a que le siguiese;
consigui6 a1 cab0 de poco huirse, hasta que pudo juntarse con el
campo de L a Gasca, para pelear de su rIarte en la batalla de Xaquixaguana entre 10s soldados d e la prirnera fila, Avecind6se en
Charcas; le tocd contribuir a sofocar visrios de 10s motines que
se produjeron por ese tiempo en el Perli ; fuC corregidor de la Paz
pnr 10s afios de 1554 y 1555, y al cabc d e seis d e permanencia
en aquella provincia, acompafid a Chile a Hurtado de Mendoza,
quien le nombr6 por maestre de campo de: s u ejCrcito y le di6 poder en la Serena, a 26 de abril de 1557,pa ra que a s u nornbre se recibiese del gobierno en Santiago. Desput: F d e la campaiia araucana
se volvi6 al Perli en I 561.AI aiio siguien te se le encuentra en Madrid. Feiipe 11, por ctdula de 28 de dicie mbre d e 1560le recornend6 al Virrey para que le concediese un rep:irtimiento de indios, como
en efecto lo hizo por decreto de 1 1 de di ciembre de 1563,dandole
el de Chuquiabo en Charcas. Consta que ciivia en la Paz en 1583.
6. ((11'
de boga arvancada. (Simil de 1: 1s naves),. Correas, Vocahidmio, p. 54. TCrmino de marina d e qu e nos ofrece ejemplo La
'

1

(4005 - 5 :)

AlrlZ24Ca?ZlZ

Sali6le de travCs, bqqa arrannrda.. .;
y q u e se halla tambiCn en otros poetas cque vivieron en AmCrica,
como fueron, Gaspar de Villagra, Mendoz,a Monteagudo, etc., y en
el Vinje entretenido de Rojas Villandrando (I, p. 100:)
Favorable viento llevan i
el mar sesgo y con bonan;(a,
todos gozosos y alegres,
navegan, bora arrancada.
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Buscandole agua arriba por el rio;
D e suerte que jamas este baldio
El rem0 sobre el agua lisonjera,
Hasta topar la gente y avisalla
j Del termino y estado en que se halla.
Navegan Alarcon y Ladrillero
Hasta llegar a Maule, su paraje,
Do ven ocupadisimo el pasaje
Por el amigo ejercito zorrero;
I O El cual, habieiido visto a1 mensajero
Y la resoluci6n de su mensaje,
Gran opinion del nuevo Ap6 concibe,
Y a socorrelle luego se apercibe.
D e cuatrocientos bdlicos soldados
I 5 Los ciento se adelantan orgullosos,
Labrando 10s ijares cosquillosos
D e faciles caballos alentados;
6. Con este A l a r d n , el poeta alude a Alarc6n de Cabrera, deud o o allegado d e Hurtado de Mendoza, que habia pasado con 61 a1
Perb y en seguida a Chile, sirvidndole d e maestresala. L a menci6n
que de 61 hace el poeta procede, evidentemente, de tal causa, pues
Cabrera cces un hombre, decia uno de 10s que le conocieron d e cerca,
e siempre lo fuC, que tiene vahidos en la cabeza, e nunca le han visto, despuCs que entr6 en estas provincias, correr a caballo, porque
no es hombre d e a caballo, antes una vez que corri6, cay6 dC1 e ha
estado a punto de muerte,. < Eaun en la habla, contaba otro, parece
mujer mbs que hombre)). Docs. inddts., t. XVI, p. IO. Don Garcia le
di6 un repartimiento de indios en Osorno, d e que despuks le priv6
Francisco d e Villagra. Vivia aGn alli en 1566.
9. Zorrem, en la acepci6n que y a se vi6 (p. I 19) de yezagado.
16. L a h a r la bestia, es tdrmino de albeiteria y operaci6n que
se hace con un hierro ardiente. En la misma acepci6n que Ofia, emple6 este verbo Ercilla (273-4-2):
Lubruizdo a mi caballo 10s costados..

Volvi6lo a usar nuestro poeta en su TembZor de Lima, esta vez
en sentido figurado:
Parad, Cancibn, aunque el furor os l'adr~
ambos ijares, pues el freno os tira ...

CA

Trastoriian cerros
Pasando mil ester
A vado hasta la c
Y en g h d o l a s a 1
Con 6stos y co
Prosigue la centui
De mas de treint:
Esquivas, intratal:
Las cuales camin:
Antes d e la segut
Llevados como el
Tras la fogosa ga
A vista, p e s ,
Divisan 10s ganos
Alguiios corredor
De 10s que a1 mu
Esperanlos con A
Para venir con el
Mas, visto su der
Tomaron 10s infit
Mudaron el ca
A se llevar el mu
Y esto a pesar d
1

TambiCn Alvarez de
tCrminos del todo anAlogos
Dejando el vie
a un caballo_m

En el lCxico no se hall:
I . Tnzstorna?; est0 es
no concede a ese verbo.
6. Centuria, en su acc
romana, est0 es, una compa
23. El lCxico s61o conc
cer breve, acortar, reducir a
apresurarn, ninguna de las (
nificar aqui con ese calificat
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Que 10s siguiera

v i h d o l o s sin c u e n t o ;

Mas, f r h a n s e 10s i m p e t u s , a t e n t o
Que e s t a n a vista ya de don H u r t a d o ,
A quien quisieron mas guardar la cara
5 Q u e el bieii que de seguillos r e s u l t a r a .
A tal saz6n se juzgaii 10s del m u r o
Tan lejos del vecino c a m p o a m i g o
Cuan cerca ya del b a r b a r o e n e m i g o ;
Pero m o s t r a n d o a t o d o p e c h o duro,
I O Que c a d a cual se tiene por segiit-o
T e n i e n d o en s u defetisa y e n su a b r i g o
No la barrera fiierte iii aiicho foso,
Sin0 el valor del j o v e n m i l a g r o s o .
M a s , q u i e r e Dios q u e e s t a n d o en tal e s p e r a ,
1 5 P u e s t a la s u y a en 13tan s o l a m e n t e ,
A s o m e de improviso n u e s t r a gente,
C u b r i e n d o el chapitel de una l a d e r a ;
V e n l a del m u r o , y a la faz p r i m e r a ,
Creyeiido ser el b a r b a r o insolente,
2 0 T o c a n ial a r m a ! ;a1 a r m a ! y a siis puestos
Acudeii a n i m o s o s y dispuestos.
.
M a s , el dichoso e n g a d o fu6 d e s h e c h o
Con m a s a t e n t o s ojos d i v i s a n d o

-

--

bala, como se dice del resumen de una obra cualquiera del entendimiento, que en pocas palabras encierra el conjunto; de lo cual ofrecen repetidos ejemplos 10s buenos escritores de antafio, como Cervantes, el P. Ojeda y Ercilla, que escribi6 (287-3-4):
El a6reviado eje'rcito cristiano ... ;

y aqui.1 (GaZntea, libro IV): ... per0 lo que mhs 10s admir6 y levant6 la consideraci6n fuC ver la compostura del hombre, tan ordenada,
tan perfeta y tan hermosa, que le vinieron a llamar mundo nbw((

viado ...
))

B. Tocnv nZ aYwaB, dar sefial d e que han sobrevenido enemig0s.s Covarrubias. De donde nuestro actual ccgrito de alarma,. E n

20.

cuanto a1 genero que corresponda a esta voz, ya est&consagrado que
sea el femenino. De aZnnrmn ha salido nZarwzal; nunca usado por 10s
cl&sicos, segtin lo demuestra el P. Mir.

CANTO NOVENO

Cual vielieti velocisimt1s cortando
D e arriba abajo el as1Iero repecho;
Los unos se adelantan largo trecho,
Sus agiles caballos a n-ojan d0,
Los otros por la playaL 10s manijan,
Y todos de trope1 a1 nnuro aguij an.
Alegranse 10s tristeis corazones,
Extihdeiise 10s pecho s encogidos,
Ochpanse de gozo 10s sen t id os ,
Responden a1 contenttI 10s caiiones;
Explicase la gente cot-1 razones,
Las bestias con relincl10s y bufidos,
Tanto, que el aire IlerIO de algazara
Rompiera si el placer no lo ensaiichara.
No puede humanailieiite exagerarse
El sumo regocijo no plensado,
El darse el bienvenido , el bienhallado,
El nuevo coiiocerse, e1 abrazarse;
A recebillos quiso ade Ian tarse
Fuera de la muralla dc311 Hurtado,
Que, como el a h a su ya de alegria,
Su cuerpo asi del tkrniino salia.
Pues sale como est:iba en la barrera,
Tranzado de la cima iasta la planta

5

IO

'5

20

17

_

_

~

4. I'scribia Ercilla (62-2-8):
Awojnn 10s caballos adelante. ..,

donde armjar, como en el pasaje de nuestro poeta, es verbo transitivo, que tienc el valor de ((hater s;zlir o arrancar con impetu y presteza)), segiin lo define Cuervo, apoy&dose en el verso citado de Ercilla y en ejemplos de otros autores
5. No autoriza el lCxico la forma nzanijm por manejnif, por
mds que sea formado de nzanzjit. Manijnv pronuncia' nuestro pueblo
y asi escribia esa voz N6iiez de P ineda (pp. 87 y 415): u . . . despuds
que manijamos nuestras armas, ninguno se sujeta a servidumbre))...
< ( . . . adonde tenian una canoa a m
c,do de barquilla, por adonde se m i nuahan 10s pasajeross .
24. Recutrdese lo dicho (p. 2!IO) acerca de arnCs tvansado.
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Un blanco ariies, que esparce lumbre tanta

.

Cuanta nos da la delfica lumbrera,
Sobre la frente alzada la visera,
Con que su garbo a1 cielo se levanta,
5 A recebir y dar SLI pecho a todos
Por diferentes graves dukes modos.
.Admiranse mirando a1 bello mozo
De aquel su proceder en todo bueno,
No menos que de ver el czmpo Ileno
J O D e la matanza y barba\ro destrozo;
Mas, luego yrorrumpiendo en alborozo,
Sacan all5 de lo intimo del seno
Los bravos y contentos corazones
Envueltos en politicas razones.
Despuks que lo posible celebraron
15
El desigual contento del socorro,
Y alghii espacio en rueda y ancho corrc
Cosas alegres y htiles trataron,
En escogido sitio se alojaron,
2 0 De muclia yerba y agua, bajo el morro,
Armando luego tiendas y moradas
De valerosos pechos ocupadas.
Y habiendo ya llegado a pocos dias
El rezagado resto de la gente,
2 5 S e renovaron mas cumplidamente
Los jhbilos, ]as fiestas y alegrias;
Mas, como el General por todas vias
Cudicia que su campo se acreciente,
Despacha a la Imperial por mas soldados,
30 Frontera do 10s hay acreditados.
16. Desigual, en su valor de excesivo, extremado, que cae hoy
bajo la nota d e anticuado.
28. Cadicia en todas las ediciones, forma sobre la cual qued6 y a
n.34 (P. 59).
29. Por no haber sabido Rose11 que en Chile hub0 y hay una
ciudad llamada Imperial, pus0 esta voz con min6scula.
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En tanto en el seguro alojamieuto
S e estuvo con sit escuadra belicosa,
Que estaba por extremo cudiciosa
D e reprimir el bdrbaro ardimiento
Y con las ausias ya de dar u i i tiento
AI pecho de la varia y ciega diosa,
Culpando la tardanza mal sufrida
De verse una semana detenida,
Mas, quiso el cauto Ap6 que remitiese
Del trabajoso y Aspero camino,
A fin de que el soldado y el vecino
Sus bestias y servicio rehiciese;
Pues como en este tiempo coticluyese
Todo lo que a1 prop6sito coiiviiio,
Holg6 de ver uii viernes en la tarde
A su lucido ejkrcito en alarde.
Sabido ya de todos el decreto,
El jueves precedente por uii bando,
Los vikrades atidar aderezatido
Q u i h la celada, q u i h el duro peto;
Nitiguno tiene el animo qu'ieto
En toda aquella noche, deseando

5

IO

1.5

20

5 . Drt:, u i z tiento a una cosa, es reconocerla con prevenci6n o
advertencia, fisica o moralmente)), s e g h la definici6n del lkxico; frase
figurada que se halla varias veces en La Anmcana (17-3-1):
((

Dieyon seiial primero y nuevo tiento..
1 2 . Serrjicio, voz que, tratdndose de 10s indios en sus relaciones
con 10s espaiioies, revestia caracteres bien marcados por las leyes y
la prdctica, y que es acreedora a que en tal acepci6n @ersonaL') se le
di. lugar en el l6xico.
En La A~~aucnvzn
(180-5-7,8):

Los caciques le ofrecen francamente

Se?vicio, armas, comida, ropa y gente.

Nufiez de Pineda (p. 252): ((... porque su amo era el mejor espa..
iiol que habia en nuestro distrito, y trataba a su
te modo y agrado que 10s demds))...
l.r
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La tarda, perezosa y iiueva lumbre,
Qiie ya mostraba uii monte por su cumbre.
Salic5 con uti riquisimo tocado
En perlas escondido y pedreria,
5 Que de su mal cuajada argenteria
Ornaba el monte, el valle, el soto, el prado;
Adonde por haber participado
De aquellas tembladeras que esparcia,
Queddban florecilla y yerbezuelas,
I O Sus cuellos adornados de arandelas.
Salic5 tambien coli habito de fiesta,
Para poder hallarse en la presente,
Filesio por las puertas del Oriente,
Rayando la corona de una cuesta;
1 5 La suya de or0 fino saca puesta
Con mil piropos nuevos por la frente,
Y dentro de uii lustroso y iiuevo coche
Triuufando mas que iiunca de la Noche.
Asi de su palacio el rubio Apolo
2 0 A visitar la tierra y mar salia,
’
Enderezando el coche a1 mediodia
D e doiide hiere mas a nuestro polo;
Cuaiido para que el sol no vaya solo,
Catad alli do sale don Garcia,
2 5 Con tanto resplandor y luz tan rara,
Que no salir Apolo no iniportara.
Llegada es la sazbn, Sacro Museo,
Que consagrais el monte de Elicona,
Ponieiido vuestros pies en su corona,
16. Piropo tiene aqui el valor d e su acepci6n primordial: uvariedad d e granate, de color rojo d e fuego, muy apreciada como piedra fina)).
27. Museo, llama aqui Oiia a las Musas, por mds que a primera
vista pudiera entenderse que aludia a1 poeta griego de ese nombre,
colocado por Virgilio en 10s Campos Eliseos, y diverso del autor d e
Hero y Leandro.
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D e conspirar comigo en mi deseo;
Porque segGn la altura en que me veo
Y el vaguido mortal de mi persona,
Forzoso habr6 de ser precipitarme,
Si todas no vetiis a confortarme.
Per0 de vuestras alas coiifiado,
;Oh Musas! echare a volar mi pluma,
Diciendo, aunque en ceiiida p breve sunia,
Las cosas deste alarde seiialado.
Pues, ya que vino el termino aplazado,
Entr6 por donde el can0 mar se espuma,
Delante de su gente, el iiuevo Marte
Con el regal cat6lico estandarte;
Malidando que a un lugar de la ribera
S e poiiga la veloz caballeria,
Y en otro la valiente infanteria,
Unos delante de otros, en hilera;
Par6 su curso luego toda esfera,
Y Febo que en la suya se movia;
Echose el viento, el mar se pus0 en calma,
Quedaiidose mas llano que la palma.
A cuyo igual tablado preeminente
Subi6, tras Doris, Glauco y Aretusa,
El amador tan car0 de Medusa,
Con u n coral ganchoso por tridente;
Y el Padre universal de toda fuente,
Con quien de mil regalos Tetis usa,
Sube tambien, trayendola de mano,
Sobre la haz del mar ti-anquilo y llano.
Sentaronse a mirar en altas rocas

5

IO

I5

20

25

30

Conmigo en la edici6n de Rosell, y comigo en la madrileiia
de 1605.
3. Viiguido, esdrfijulo, como ley6 Rosell, para 10s efectos del
I.

ritmo.

13. RegaZ,italianismo, no sabria decir si usado por algfin otro
poeta de aquel tiempo, y que no se halla en el lkxico.
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Con Acis la hermosa Galatea,
Palem6n y su madre Leucotea,
Que a1 itacense Rey prest6 sus tocas;
Y esotro multiforme con las focas
Dej6 su cavernosa gruta fea;
Dejaron por entonces suspendidos
Caribdis y la Scila sus ladridos.
Cercado de una gruesa compaiiia
Llegaste de 10s hltimos, Nereo,
Por ser tu habitaci6n el mar Egeo,
Que tanto del Chileno se desvia;
Tritbn, el de la concha, te seguia,
A quien mat6, dormido, el Tanagreo,
Y tus Nereidas hijas, la Melite,
Con Cimodoce, Glauce y Anfritrite,
Que esmaltan el estrado cristalino,
Mediante aquel color de sus cabellos,
Tan verdes, que las mismas ovas dellos
Debieron de tomar su verde fino;
A1 fin ninghn cerhleo dios marino
Qued6, ni el mas humilde pez con ellos,
Que no saliese, a ruego de la nuestra,
Haciendo sobre el mar tambikii su muestra.
Los cardavos y cuevas se vaciaron,
Saliendo sus lamosos duefios dellas,
Y todas las selvaticas doncellas
Subidas por 10s arboles miraron;
Las cumbres de 10s montes ocuparon
Sus moradoras ninfas, y con ellas
Salieron de sus 16bregos boscajes
Los satiros, 10s faunos, 10s salvajes.
Cuanto camina y repta por la tierra,

5
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32. El lCxico trae a reptar, anticuado, por retafr; per0 no e n la
acepci6n que reviste aqui d e awastrnrse, sacado del supino reptunz,
como reptil.
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Ciianto sustenta el aire en fe del vuelo,
Ciianto produce el fertil rico suelo
En soto, en valle, en monte, en llano, en sierra;
Cuanto sostiene, influye, cuanto encierra
Ese convexo y c h a v o del cielo,
5
Tanto se enfrena, para y tiene a raya
Por ver esta reseiia de la playa.
Mostr6se, pues, de todos el primero
Aquel q u e puede serlo en toda parte,
IO
Representando a J6piter y a.Marte,
No menos manso en paz que en guerra fiero;
S u rostro entre be36volo 1 7 severo,
Y el acabado cuerpo de tal arte,
Que claro por de fuera descubria
AI anima que dentro lo movia.
15
Sobre uti caballo rucio, poderoso,
D e rodezuelas cardenas manchado,
Qiie por el firme rostro y enarcado
Cuello sacude anhdito espumoso,
20
Midiendo con las manos de fogoso
Lo que desde las cinchas hay a1 prado,
Y tanto en 10s metidos pies estriba,
Que todo sobre el anca se derriba.
Obligale sentir que lleva encima
El que es de ser y vas0 todo el peso;
25

15. Nota de Oiia, en la que dice: <ElGobernadorn.
16. Ercilla dijo

(102-1-2):

Estaba en un caba7Zo derivado
De la espafiola raza #nderoso., .

Cervantes y otros escritores dieron en ocasiones el mismo calificativo de pode7,oso a un caballo para significar la idea d e fuerza, per0
que hoy, en Chile a1 menos, se usa s610 cuando se aplica a las calidades del bnimo, de la riqueza o a las colectividades, como cuando
se habla d e un ejCrcito podeiroso.
I 7. Xode’esueln, femenino, diminutivo d e ruedn.
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Armado va it11 arnks, lucido y grueso,
Con la visera de or0 por la cima,
Donde grabado esta por mano prima
D e todas sus hazafias el proceso:
5 iMirad con q u d primor y sutileza
Pues tanto cup0 en tanto de estrecheza!
Mostraba sobre el campo del escudo
A la Fortuna Iubrica rendida,
Y a la Ocasi6n por el copete asida
I O Con poderosa mano en ciego fiudo;
Esto es lo que forjar Vulcano pudo
Contra la voluntad de su querida,
Do el arte deja, ydndose de vuelo,
A la naturaleza por el suelo.
1 5 Llevaba su derecha y fuerte mano
El cuento de uti bast611 de plata pura,
Y fijo el otro cuento en la cintura
Con milagroso tkrmino lozano;
Asi poniendo asombro a1 mar insano,
2 0 Y fuego en su regi6n helada y pura,
S e muestra nuestro joven excelente,
I. Arwado ua u n ards, frase en la que vemos empleado lo
que se llania en latin acusativo c o n i h , regimen que tambikn adopt6
el castellano, especialrnente en poesia. Felipe I1 (apud Gachard) en
carta de 26 de Junio de 1581, escribia: c( ...y son 10s de aquella galera ... ... cerca de trecientos, todos rapados la barba y .la cabesa.,
Mas adelante veremos que el poeta se expresa en forma andloga, diciendo ccen rnedio un campo>>.
3. Por manoprima, como cuando Ercilla dijo (505-3-7):

Y un grueso mazo de chaquira prima.. .:

adjetivo que vale pri~n0~~0.0~0,
excelmte.
DQndole ese valor, escribia Cieza de Le6n: cc ...dentro dellos
[aposentos] hay u n estanque de piedra muy prima ... PQg. 386, ed.
Rivadeneyra. Y don Diego Hurtado de Mendoza: ccPues entrQis en
Espaiia, sed curioso e n conocer las gentes della, porque en Aragbn,
por donde primero habeis d e pasar, verCis que la gente es m u y
prima., Paz y Melia, Sales espazolas, I, p. 171.
)>
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Llevandose 10s ojos de la gente.
Dethvose en pasando un poco afuera,
Adoiide puesto en frente de Neptuno,
Mand6 pasasen todos uno a uno,
Para de cada cual juzgar quien era;
Y que despuds la banda caballera,
Sin reservar dellos hombre alguno,
Probase en la marina sus caballos,
Por ver 10s que supiesen nianijallos.
Sale del cuerno diestro el hijo car0
D e aquel que f i l e en Alcantara clavero,
Calado un morri'on de limpio acero,
Con quieii se pone a brazos el sol claro;
Doiide el metal, que es dios para el avaro,
Revuelve por c o r d h un drago fiero,

5

IO

I5

7 . Dellos, en plural, refirikndose a bnnda, singular: concordancia que procede de ser este 6ltimo nombre colectivo de personas.
I I , Advierte el poeta que esta descripci6n reza con.don Luis de
Toledo, celebrado tambikn por Ercilla por su comportamiento en la
batalla de Millarapue.
Hijo del Clavero de AlcAntara, y nacido en 1 5 2 2 , habia pasado al Peru en una fecha que no consta, per0 se sabe que sirvid
alli en el bando de Gonzalo Pizarro, como alfirez general de su armada; 1iallAbase en Lima cuando arribci el Virrey, padre de don
Garcia, y recibi6 de kste el cargo de conducir por tierra 10s caballos a
Santiago, en uni6n de JuliAn de Bastida, decorado con el titulo de coronel del ejircito; hizo la campafia araucana, incluso el viaje de descubrimiento a Chilok, y asistid, al regreso d e ella, a la fundacidn de la
ciudad de Osorno; nombrado primerarnente corregidor de Concepci6n en 1559 y en 27 de agosto de ese mismo aiio, teniente general
de Santiago y la Serena, y en enero del siguiente, del reino todo,
per0 regreso muy poco despuis a Lima, donde consta residia en julio de 1561.
13. Ponerse a t i a s o s con uno, es hchar, advierte el lixico.
Ejemplo de Don Quqote. E'. I, cap. 34: e...que nadie se ha deponer
a bvazos con tan poderoso enemigo ... r ...y vilos andar a braaos,
mordikndose en 10s pescuezos el uno a1 otro..., Hurtado de Mendoza, Seywdn de A&hwrota, en Sales espa+ioZas, I, 163.
Quzen, por e l c u d , de que ya ocurrio ejentplo (p. 247).
((
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Y en leva y diestra mano escudo y Iaiiza,
Sobre su rabicano se abalanza.
Bien puesta en u i i peceiio la persona
S w e d e Juan Iiam6n a1 d e Toledo,
5 Con tal demostraci6n y tal denuedo,
Que satisface a Palas y a Belona;
Celada, cQta y cuera fanfarrona
Con fino pasamano por el ruedo,
Y haciendo de una lama rehilete,
I O Que puede ser entena de trinquete.
Don Pedro, aquel del rostro ya nevado,
I. Leva, adjetivo, que vale aqui izquiem’a o siniestra, no figura en el ICxico.
3. Pecefio, advierte el l4xico, se aplica ordinariamente a1 caba110 de color de la pez.
4. MAS a t r i s (p. 306) quedan consignadas algunas noticias de
Kem6n, que en este verso est5 escrito Ram6n.
7. L a cuei’a, ensetia el lkxico, era una especie de jaquetilla que
se usaba en lo antiguo sobre el jub6n. Covarrubias la define cel
sayete corto de cuero)), adelantando asi la materia de que estaba hecha. Ercilla habla (179-4
3) de una cccuera de malla guarnecida)), que
no podria decir si tal era la que Otia 1laniabafanfan.olza.
I I , Nota de Otia a este verso: <Don Pedro d e Portugal cuando
andaba en la guerra, siendo de ochenta atios)).
Ercilla le recuerda con s610 el apellido de Navzrrn entre 10s
combatientes de Millarapue. Pas6 en la expedici6n de don Pedro
Fernindez de Lug0 a Santa Marta, en 1535; y debi6 de haber Ilegado al per^ m u y a 10s principios de la conquista, pues alli figura
como uno de 10s hombres de confianza de Francisco Pizarro, de cuya
parte estuvo en sus diferencias con Almagro. Pele6 tambiCn en
Guarinas, y juntindose al presidente La Gasca en Andaguailas, le
sigui6 hasta hallarse en la batalla de Xaquixaguatm. Pacificado el
Peru con la derrota y muerte de Gonzalo Pizarro, recibi6 la comisi6n
d e visitar 10s indios de Carangas (1550). A.pesar de s u s afios, que
no eran tantos, sin embargo, como nuestro poeta afirrna, pues habia
nacido hacia 10s de 1509,abandon6 s u casa y encomienda de la Plata y se vino a Chile con Hurtado de Mendoza con el grado de alfCrez
general, y terminada la campafia se regreso a s u vecindad en 1559.
S e le halls en Lima en mayo del siguiente atio.

-

Blas6n de Porti
No menos en 12
De una coraza
Encima de un c
Y en obras tan
De medio a me
Sobre el dereclr
Presdntase o
En la famosa C
Uti jaco lucidisi
Que bro ta cada
A la jineta en L
Que a1 mar y a
Y con oreja vi\
Barrieiido con 1
Fertilizando
Con bello garb
Gentil d e cuerF
Se muestra dol
Podra tener a1
Cuando se can:
Y auii es ligera
Si la hail d e su
De escarrias
4. Rossell pus0 con
dicho en este verso se refi
que montaba, pues solo
erz peLZ.jo, esto es, en pel1
S. De Aguayo se ha
19.Nota de Ofia: 4 1
ticia antes (p. 211).
Hacer ~ a y n ,dice elI ICxico, fr. fig. ccAventajarse, esmerarse
o sobresalir en u n a cosa, . Frase d e ilso corriente entre nosotros.
20. Caya, por caiga, y m i s adelante (C. XIV) s e v e r i tambikn
cayas, por caigas; coin0 s e decia tambiCn hnyo por traigo, y oyo de
o b . En Don Quijote, P. I, cap. 34: ...pero ya cnyo en la cuenta ... )).
((
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Que hacen claros mil y mil escuros,
Guarnece 10s fornidos miembros duros
Y de templado yelmo SLI anclia frente;
Por asta lleva u n mastil suficiente
5 A derribar de u n golpe fuertes muros,
Que silba en las orejas de uii tordillo,
Cimbrandole cual vara de membrillo.
El claro don Crist6bal de la Cueva
En un rosillo suelto mas que u n pardo,
I O Haciendo muestra de Animo gallardo,
D e iiiievo SLI intenci6n probada prueba;
Las aceradas armas todas lleva
Con circulos y esmaltes de or0 y pardo,
Y por su rostro, aun antes que se acerque,
1 5 S e v e lucir la sangre de Alburquerque.
Procede el que de C6rdoba se nombra,
I . E n la edici6n de Rosell, escudos, por escu~os.
8. Nota del autor: <Don Crist6bal de la Cueva, de la Casa d e
AI b u rqu cr q u e .
Hien de cerca tocaba a Oiia este personaje, tanto, que era nada
menos que s u padrastro, pues se cas6 con doiia Isabel d e Acurcio,
viuda de Gregorio de Oiia, padre de nuestro poeta. Era tambitn,
seguramente, don Crist6bal deudo de doiia Teresa de Castro y de la
Cueva, mujer del virrey don Garcia Hurtado de Mendoza. Habia
nacido en 1522, y lleg6 a Chile en 1548; Pedro de Valdivia le con
taba entre sus mejores capitanes; f l i t regidor de Concepci6n en I 5 50,
y de Angol en I 5 53; en el aiio siguiente, alcalde de esa misma ciudad,
y en el de I 5 58, de Concepci6n, donde tuvo encomienda de indios,
para avecinctarse nuevamente en Angol y desempeiiar en s u cabildo
!as funciones de alcalde ordinarjo en I 560, I 563 y I 580. Consta que
vivia a h en marzo de 1592. De SLI matrimonio dej6 once hijos y en
una india tuvo a Esteban de la Cueva, que fui: hecho prisionero por
10s indios de Valdivia en enero de 1579 y que poco despuks le desollaron.
9. Dijose ya el significado y frecuencia con que 10s poetas
usaron en otro tiempo de esta comparaci6n del ccsuelto pardo> (pagina 220).
))
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Despiiks de Capitan, Per0 Fernandez,
Cual veterano milite de Flandes,
Con un orgullo tal, que a Marte aso mbra,
Dando, como pariente, un aire y sornbra
A1 Grande Capitan entre 10s grandel5;
El cual si engrandecerse m a s pudier,a,
Por este gran var6n se engrandecier a.
Sigui6se don Alonso, aquel Pachc:co,

5

I . Nota del autor: ((Pedro Ferndndez de (,6rdoba, Casa del
Gran Capitdn)). Habia nacido hacia 10s aiios de I !527 y no hay datos
para precisar la fecha de su pasada al Per6 y a Chile, per0 se puede
de cierto afirmar que se hallaba en Santiago en n oviembre de 1554,
afio en que parti6 de aqui con Francisco de Villag ra en socorro de la
Imperial, al regreso de cuya jornada le toc6 hallai-se en la derrota d e
Lautaro en Mataquito. A Hurtado de Mendoza sc2 le uni6 en el fueite de Penco, cuando ya se habia producido el asa.It0 de 10s indios, y
desde este punto le acompafi6 en la carnpafia ha sta que se fund6 la
ciudad de Cafiete, en cuya sustentaci6n se quedt5. A pesar de que
Villagra le despoj6 de la encomienda de indios que le habia dado
don Garcia, sigui6 militando bajo sus ordenes JI luego bajo las d e
Pedro de Villagra, que le noinbr6 corregidor de V.aldivia a mediados
de I 565, cargo de que 10s vecinos le depiisieron n o sin que mediaran
cuchilladas y de que 61 fuera encarcelado y tuvi era que refugiarse
en una iglesia. Sigui6 tornando participacidn ac:tiva en la guerra,
hallindose en el primer cerco del fuerte de Ara uco, donde en una
salida que h i m , en febrero de 1563, le dieron una lanzada de que estuvo a punto de muerte. E n abril del aiio siguie nte, fuC encargado
!)or Villagra de apresar a Martin Ruiz de Gainbo a, que se dirigia a
la Corte coin0 procurador de alganos Cabildos; sirvi6 tambikn con
Rodrigo de Quiroga, y avecindado de tiempo atr: is en Villarrica, fiiC
alli corregidor y justicia mayor en 1575. Posterioi 'mente: en 1582, el
rnisrno Ruiz de Garnboa, a quien antes habia a p resado, le nornbro
para desernpeiiar igual cargo en Angol. F u C c;isado con Inks d e
Aguilera, que se hizo cklebre por s u conducta he roica e n el sitio de
la Imperial en 1599, y en ella tuvo lucida descenclencia.
8. Don Alonso Pacheco fuC natural de Plaisencia, ccaballero
rnuy principal)),sobrino del Marquts de Cerralvo. Tuvo el cargo d e
capitAn de infanteria en el campo de Hurtado de 1dendoza, con quien
vino a Chile. Di6le una encoinienda de indios, qule le quit6 mAs tar1
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Aquel de rico talle y rara vista,
Con una bien cuajada sobrevista
D e cadenilla de oro, espiga y flueco;
Jugaba, en vez de lanza, u n roble seco,
5 Como si fuera alguna seca arista,
Hollando en U I I picazo la ribera,
Con un galan penacho en la testera.
AI celebrado Zufiiga de Ercila,
Eterna y d u k e voz del araucaiio,
I O Por cuya fertil pluma y fertil mano
Castalido licor Apolo estila,
Goz6 de ver aqui la mar tranquila
Airoso, vistosisimo, galano,
Con plumas, martinetes, con airones,
I 5 Trencilla, banda, cititas y listones.
de Villagra, por haberse negado a casarse con una cuiiada de este,
segun se dijo. Despues de vencer 10s estorbos que se le pusieron
para que pudiera salir de Chile y de escapar a duras penas con vida
antes de lograr ese prop6sit0, arrib6 por fin a Lima, de donde sigui6
al cab0 de algunos aiios hasta su patria. Consta que era ya fallecido
en 1.0 de marzo d e 1586.
Fue regidor d e Caiiete en I 5 59.
3. FZzceco, se decia, y aun se dice, por Jeco.
6. Falta en el ltxico este adjetivo picazo, que se dice del caballo de color oscuro con algunas manchas blancas, tomado sin duda
d e 10s que tiene l a p i c m a .
8. Nota de Oiia: aDon Alonso de Ercillac. ErciZa le llama en
el texto, variante del apellido del poeta, empleada en este verso por
causa de la rima, pero que suele tambidn verse escrito asi en obras
y documentos.
15. List&,dice Covarrubias, es u n a cinta de color angosta, y la
que es anclia llamamos Zistbn. Hillase la voz en La Arazlcana (2844-4) y con alguna especificaci6n en el siguiente pasaje de las AmasoBas en Zas Indias, de Tirso de Molina. AI notar Menalipe que su
contendor Gonzalo Pizarro se hallaba herido en una maria y manando sangre, le dice:
Ponte en ella este Zistdn
con que restafiarla puedas,
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Armado de armas fuertes y lucidas
Y haciendo geiitilezas con s u Ianza,
En un fris6n melado se abalanza
Ese que goza el nombre de Bastidas;
Bizarras plumas lleva, que tefiidas
De celo, cautiverio y esperanza,
Sobre el crest611 a1 aire se menean
Y el rostro blandamente le ventean.
Gabriel de Villagran, de ilustre casta,
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5

que, a ialta de vuestras sedas,
las teje acfr el algod6n.

Tal especie de tejido era bien conocido en Chile has ta fines
del siglo XVII, y, como basto, solia obsequiarse a 10s i n clios; asi,
Nuiiez de Pineda refiere (p. 218) que <en 10s tiempos antigucx,sabenios y es notorio que para haber d e baptizarse [los indios], 10s obligaban con dbdivas, y regalos de chaquiras, agujas, listone.s, afiil y
otras menudencias que para ellos eran d e alguna estimaci6n. .. ))
3 . MeZado, enseiia el ICxico, significa ((color de miels. Los caballos f i k o n e s , que desde no hace muchos aiios se hao comc:nzado a
ver en Chile, eran en esa kpoca bien conocidos en Espaiia . El que
Tosilos, el lacayo del Duque, sac6 para medirse en coinba te singular con don Quijote, ccmostraba ser fi.isdn,, decia Cervantc?S* C L O S
frisones, definia Covarrubias, son uiios caballos fuertes, de I:lies muy
anchos, y con muchas cernejas; algunos son para silla; otros, para
10s coches y carrozas; y por traerlos de Frisia s e llamaron fiTisonesr.
4. Nota de Ofia: ((JuliAn de Bastidas,.
9. Gabriel de Villagra, o Villagrbn, como escriben Oiia y otros,
habia nacido en I 5 19,s e le daba titulo de caballero hijodalgo, y era
prirno hermano de la madre del gobernador Francisco de Villagra;
pas6 a Tierrafirme en la armada de Rlasco NtiAez Vela y d e alli se
dirigi6 a la provincia de Veragua con el general Alvaro de Torres,
a quien escap6 de ser muerto por s u gente amotinada, concertbndose
todos en que se habian de regresar a Tierrafirme, como lo hicieron
por tierra de guerra y por un trayecto montuoso y no traficado,
hasta llegar a Panamh, donde s e embarc6 para el Perti, arribando a
T
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campo del amotinado Pizarro, a cuyas 6rdenes se neg6 a SIxvir, vagando por sitios despoblados, hasta reunirse con Antonio Ide Ulloa,
22
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Asoma en un colkrico morcillo,
Trepado y mas redondo q u e el ovillo,
Con p e t 0 y morri'on de fina p a s t a ;
De quien el encendido aspect0 b a s t a
5 Para poner a1 barbaro amarillo,
Y b a s t a s u vigor, por mas que pesa,
Para blandir uii a s t a dura y gruesa.

I

que traia un refuerzo de soldados para Chile, en cuya compaiiia sigui6 hasta Atacama, de donde se regres6 para unirse a los leales que
encabezaba Diego Centeno, para hallarse asi en la batalla de Guatinas, en la que le niataron el caballo, y Cl sali6 mal herido, para ser de
alli conducido ante Carvajal, quien le conden6 a ser ahorcado, y estando ya confesado, le perdon6 Pizarro por la intercesi6n de algunos
valedores que tuvo. DespuCs de la batalla de Xaquixaguana, en la
que no consta que se hallara, se vino a Chile con Pedro de Valdivia,
para volver d e nuevo al PerG con Francisco de Villagra, encargado
Iior Valdivia de reclutarle gente, quien, a s u turno, le encornend6 que
lo hiciese en Arequipa. DespuCs de varias incidencias que le ocii
rrieron en el cainino, lleg6 a Santiago, d e donde, Ilevando algunos soldados, se dirigi6 a la Imperial; ayud6 a poblar a Villarrica, atraves6
d e alli 10s Andes en busca de ciertas minas de plata; muerto Valdi.
via, fuC uno de 10s encargados de i r a llamar a Francisco de Villagra
a las regiones del Lago; qued6se a la vuelta en Valdivia, saliendo de
alli dos veces por mar, llevando socorros a Concepcibn, donde que
d6 a cargo de la ciudad cuando el Gobernador fuC a combatir a 10s
indios. Por la derrota que &e sufri6 en Mariguefiu y el consiguiente despueble de aqiiella ciudad, se retir6 camino de Santiago a car
go de 10s que iban delanteros; de alii volvi6 a la Imperial, y al regresar otra vez a Santiago, le toc6 hallarse en la derrota de Lautaro eri
Mataquito. Sirvi6 en seguida con Hurtado de Mendoza y se radicrj
en la Imperial, donde posey6 un buen repartimiento de indios y f u C
corregidor en 10s aiios de I 562 I 564. E n este ultimo aiio, Pedro de
Villagra le nombr6 s u teniente general, en cuyo caricter pas6 a Valdivia a reclutar gente, habidndose negado el Cabildo a reconocerle
como tal. FuC alcalde ordinario de la Imperial en 10s aiios de 1567
y 1575, y esta es la Gltima noticia que se tiene de 61, si bien consta
que diez aiios mAs tarde era fallecido.
5. EZ,por ad, enmend6 aqui el corrector de la edici6n madrilefia de 1605, como en otros casos anilogos que ya ocurrieron.
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Sacaron dos adargas embrazadas

En dos caballos candidos lozatios,
Vibrando dos entenas en las manos,
Dos armas cada cual, acuarteladas,
Dos crestas de penachos adornadas,
5
Aquellos dos Verdugos, dos hermanos
Mellizos, mas iguales en el saelo
Que P6lux y Castor alla en el cielo.
Mas firme en 10s arzoiies que un peiiasco,
- 10
Batieudo 10s ijares de uii sabino,
Con fiierte lorig6n de temple fino
Y uii duro capacete sobre el casco,
S e arroja aquel insigne de Velasco,
Terciando Ficilmente un grueso pino
Y unido el aiicho escudo a1 aiicho pecho,
I5
Que siempre file de Marte amigo estrecho.
Kodrigo de Quiroga pasa luego
Con silla tachonada en uii castafio
Feroz que, en arrimandole el calcaiio,
20
Parece convertirse en vivo filego;
Uti argentado almete, donde ciego
S e torna el natnral autor del afio:
De su loriga armado y fiierte escudo,
Y a1 liotnbro, jved qu6 lat:za! jil1i fresno rudo! 2 5
4 151 I6xico trae citnrtelm: adividir o partir el escudo en 10s
cuarteles que ha de teller;)) pero n o concede tal acepci6n a ncuarieh.

8. Nota del autor. ((Gaspar y Baltasar Verdugo)). D e ambos
habli: ya en la pagina 204.
1 3 . Nota del autor: ((Don Luis de Velasco)).
Los docuinentos no hacen menci6n alguxa de personaje de este
nombre, de tal modo que me inclino a creer que media u n yerro d e
imprenta en el nombre de Velasco: Miguel, por Luis; pues aquCl
tuvo largx figuraci6n en la historia de la conquista.
17. Nota dei autor: CRodrigo de Quiroga, que fuC despuCs del
hdbito de Santiago,. CoinpletarE: esta noticia de Oiia diciendo que
Quiroga fuC admitido en la Orden de Santiago en 1573.
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Con escamosa malla y doble cuera
Encima de un dosado castafiuelo,
Que huella el aire van0 mas que el suelo,
Y apenas cabe en toda la ribera,
5 Parece don Marifio de Lobera
Aficionaiido a tierra, mar y cielo:
Var6n ejercitado en la milicia
Y noble caballero de Galicia.
L a circunstancia d e haber sido Rodrigo de Quiroga dos veces
gobernador de Chile, nos excusa d e dar detalles de s u vida, que no
se compadecerian con la brevedad de estas notas.
5 . El us0 del don antepuesto a u n nornbre gentilicio resulta
hoy despectivo, per0 considerado el apellido como nombre,-si bien
no lo es en este caso,-no tenia nada de anorinal. Baste recordar lo
que se dijo antes, en la nota 19,pAg. 32.
8. Nota de Oiia: ~DoriPedro Mariiio de Lobera,.
NaciB en Pontevedra, en 1528, hijo de Herndn Rodriguez d e
Lobera y de Constanza Mariiio. F u C su padre regidor perpetuo d e
aquella ciudad y capitin general en s u costa de mar por nornbrarniento de Carlos V. Sirvi6, siendo niiio, en la guerra entre Espaiia
y Francia, desde el aiio I 538 hasta el de I 542; e n el de I 545 se embarc6 para Nombre de Dios, y desde alli s e volvia a Espaiia, cuando
se encontrd en la Habana con don Pedro de la Gasca, que iba por
presidente al Per6, quien le envi6 a Nueva Espaiia con ciertos avisos
d e importancia para don Antonio de Mendoza, virrey de ese reino,
dando tan buena cuenta de si en tal negocio, que pasando aquCl con
el mismo cargo al PerLi, le llev6 en s u cornpaiiia hasta Lima, doiide
se estableci6. De alli sigui6 a Chile en I 5 5 I , sirviendo en la guerra con
Valdivia y escapidose por una circunstancia casual d e haber muerto con Cl en el desatre de Tucapel, en que aquel gobernador y todos
10s que le acompaiiaban perecieron. Aunque herido, escap6 de la
derrota que Villagra sufri6 en Marigueiiu, habiendo contribuido con
su industria a que las reliquias del ejCrcito espaiiol lograsen vadear
el Biobio. Hall6se tambiCn en el asalto que aquel caudillo di6 a Lautaro en Mataquito y se alist6 en seguida entre 10s soldados d e Hurtad0 d e Mendoza, quien le envi6 junto con otros, a las 6rdenes de
Jer6nimo d e Villegas, para que repoblasen a Concepcion, en enero
cle 1558. Alli s e estableci6 como encornendero y poco despues con
el misino caricter en L a Imperial (1560); per0 despojado muy luego
de sus indios por Villagra, bubo de trasladarse a Lima para gestio-
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El frasco atras, a1 hombro la escopeta,
Armado una lustrosa coracina,

Y eiicima de oro, seda y lana fill2
Una listada y corta camiseta,
En u t i soberbio zaiiio a la jitieta,

5

Que pisa como en fiiego en la marina
Y en s u fogacidad se abrasa y arde,
G6mez de Lagos entra eti este alarde.
Gallardo se presen ta aqui Murguia
En hacedor cuatralbo lista blatica,

I

IO

nar el que se le devolviesen, al parecer sin lograrlo, porque ya en
1562 se le ve avecindado en Valdivia. Hallindose de corregidor
e n esa ciudad, s e distingui6 por s u celo en la inundaci6n sobrevenid a alli en 1575, y en la cual perdi6 gran parte de s u hacienda. NO
se sabe cuando se ausentara de Chile, ni cuando fuera nombrado COrregidor de Camani, en el P e d , per0 si que habiendo ido desde
alli a Lima, ((sin haber sacado a6n a s u mujer del distrito de su COrreginiiento, por haber poco tiempo que habia dejado el tal oficioz,
falleci6 en aquella ciudad a fines del aiio de 1594. Dej6 en borrador
una Cyhnica deZ Keino de CkiZe, que se encarg6 de retocar, ponikndola en nuevo estilo y aiiadidndole algo de s u cosecha, el jesuita Bartolomd de Escobar, en cuya fornia fiid publicada en la CoZeccibn de
Hisfoi;iadoves de CkiZe, en I 865.
I . El fi.asco era u n utensilio, generalniente de cuerno, como el
que hasta ahora poco iisaban 10s cazadores para llevar la m u n i c i h ,
y que en aquel tiempo servia para guardar la p6lvora.
2. Mas atras (p. 318) se not6 ya una construcci6n aniloga a Csta,
en que, por causa de la elipsis, falta la preposici6n, accidente que no
es raro en poesia y que procede del latin. Vease este ejemplo del
Vinje entifetexido, de Rojas Villandrando, 11, p. 245:
La nave te present0
del alma, y si de ausencia el mar la casca,
en nzeclio mi tormento,
no temerC tu frivola borrasca.. .
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Que la marina besa con el anca
Y coii las matios della se desvia;
Sus armas dati la luz que a1 medio dia
El Cintio suele dar coii mano fraiica,
5 Y si1 denuedo, traza y apostura
Mil buenas esperanzas asegura.
Cerrado y puesto bien a la estradiota
En alazan de huello tan liviano,
Que en resurtir d6l suelo con la mano
I O Ecede a la reciproca pelota,
Con uti estofo doble y fina cota
Sale por la ribera del mar cano
El capitan Reitioso a su paseo
Con desdeiioso y libre contoneo.
-~

6. Nota de Olia: <Pedro de Murguia)). VCase acerca de 61 la
nota de la pbgina 2 0 5 .
7. A Za estmdiota es modo adverbial, que el ltxico nos enselia
significa que es ccmanera de andar a caballo con estribos largos, tendidas las piernas, las sillas con borrenes, donde encajan 10s muslos, y
10s frenos de 10s caballos con las caiias largas,.
IO. Ecede, en la-edici6n madrileiia, y excede, en la de Rosell.
I I . Estofo, que el ltxico no da en su valor de estofado, dicho
mbs generalmente, (tampoco consignado), y que Covarrubias define:
((Estofado,jub6n, cuasi estofado, porque lo hinchan de estopa, y 10s
curiosos, de algodon, y comunmente de lanan. Asi se halla en Ercilla

(245-5-0

Pasa al Andrea de un golpe el estofado..

14. Nota del autor: ((Alonso de Reinoso,.
Natural de Torrijos en Toledo, 0 , segun otros, d e la villa de
Maqueda; hijo de Diego de Reinoso, mayordomo que fuC de la reina
doiia Juana y del Duque de Maqueda; y de Mari Gonzilez Candelas.
Naci6 por 10s aiios de 1515, se embarc6 en Sevjlla en direcci6n a
Cartagena de Indias el 3 de junio de 1535, y de ahi, en compaiiia del
adelantado Francisco de Montejo, a la gobernaci6n de Higueras y
Honduras, eri cuya conquista se ocup6 &&ante Los aiios de I536 a
1539, a su costa, con sus armas y caballos, hall6ndose en la poblacion de Gracias a Dios (donde tuvo su casa y la encomienda de indios del pueblo de Arcataos) y en las de las villas de Comayagua y
San Pedro. Acompaii6 desde alli a Pedro d e Alvarado en su jor-

CANTO NOVENO

Tras kste don Simbn ocupa el puesto,
Aquel de Lusitania respetado,
nada al Per6, para lo cual hubo de vender malamente s u encomi
da, y, concluida, se volvi6 a su vecindad. Montejo, a pesar de (
le habia abandonado para irse con Alvarado, le nombr6 su tenie
pacificaci6n de la provincia de Y u c a t h , de
de gobernador para la pacificaci6n
tien
donde volvi6 despuCs a Honduras. S e hallaba en Panama a tiempo
Xaqui
que pas6 por alli L a Gasca, en cuya compaiiia pele6 en Xaquixaguana; desde Potosi parti6 con Francisco de Villagra, con el cargo de
maestre de campo, para la expedici6ii ultra-andina del Yungulo, que
(
pal
dur6 dos aiios; y lleg6 a Santiago en 1 5 5 1 , desde donde parti6
a1 Sur y fuC a juntarse con Pedro de Valdivia a tiempo que este
E
conquistador fundaba la ciudad de s u nombre. Hall6se en la de
df la
Imperial y se avecind6 al cab0 en la de Villarrica y mbs tarde en
Concepci6n. Hurtado de Mendoza le confi6 el mando de la recitn
rec
Ayfaucn
fundada ciudad de Cafiete, como lo refiere Ercilla en su Ayfaucand,
rlonde, mediado el afio de 1558, hizo empalar a1 gran CaupolicAn (con
(I
nom
in& rigor y priesa que advertencia,, Francisco de Villagra le nombr6
su maestre de campo, y Pedro de Villagra, s u teniente en Concepci6n,
Concepci
su
cargo que renunci6 a poco. E n 1 5 6 0 vivia en esa ciudad, per0 al
afio siguiente pas6 a servir el mando de la casa fuerte de Arauco.
Arau
afio
Desempeii6 el corregimiento de Angol en 10s aiios de 1553-1554; fuC
en el siguiente, alcalde ordinario de Concepci6n y corregidor en
5
I 562. Se hallaba en Santiago cuando arribaron a Valparaiso ( I 567)
Rea y
10s oidores que debian fundar en Concepci6n la Audiencia Real,
tantas instancias le hicieron para que les acompafiara, "par ser u n
caballero tan noble y de tan gran entendimiento)), que hubo de hacerlo asi, y habiendo naufragado el barco en que iban en el put
puerto
de la Herradura de Concepcihn, Reinoso pereci6 ahogado. S u nomnc
bre figura repetidas veces en L a Araucana y ha pasado a la historia,
histo
rnarcado por el poeta con 10s colores de la mis repugnante crueld
crueldad.
2. Nota del autor: (<DonSim6n Pereira,.
Lusitano, como lo advirti6 tambiCn Ercilla al mencionarle entre
et
10s que se distinguieron en el asalto del fuerte de Penco. Era u n o o
,-Ific
nG-0
mn..,...
".._ Ercilla
E"-.:ll,.
-.
L-LI.._ Inglaterra
T
. ., ..
dos aiios
menor
que
y juntos habian
estado en
calidad de pajes del principe don Felipe; juntos tambikn pasaro
Indias con Jer6nimo de Alderete, provistos de una cCdula de recom
dacidn, por gentiles-hombres del Rey, y, tanto por s u edad, como
s u situaci6n social y por sus antiguas relaciones, fueron durantc
campafia de Chile amigos inseparables. E n la guerra de Araucc
distingui6 en Millarapue y en el asalto al firerte indigena de Quia
--As>-
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Las armas todas y habito morado,
Creyendo que el Amor se paga desto;
AI cual, eii el escudo lleva puesto
Y a1 sanguinoso Marte a1 otro lado,
5 Que entrambos, a la par, le dati favores,
Cubrihdole de palmas y de flores.
Sale del hierro asida la asta dura,
Que va dejando rastro por la arena,
Bernal, que en esta edad presente suena
Es probable que en uni6n d e Ercilla se volviera tambiCn a Lima,
porque se le halla en esa ciudad e n 1560.Y tal es la ultima noticia
suya que tenernos.
9. El nombre de este soldado, que falta ec el texto, lo da Ofia
en nota: ((Lorenzo Bernal de Mercado, que fuC despuCs maese de
campo. n
Naci6 en Cantalapiedra, en I 529, y pas6 al Perd en I 544en acompafiamiento del virrey Blasco Ndfiez Vela, y alli permaneci6 durante
seis aiios, habikndole tocado servir contra Gonzalo Pizarro y sus secuaces. FuC d e 10s primeros que en Potosi se alist6 bajo las banderas
d e Francisco d e Villagra, cuando reclutaba gente para Chile, haciendo con 61 la carnpafia de dos afios en el Yungulo y los Comechingones, hasta llegar a Santiago en 10s Liltimos dias d e octubre de
1 5 5 1 . S e hall6 con Valdivia en el descubrimiento y poblaci6n de la
Imperial, Valdivia y Villarrica., E n la provincia del Lago andaba con
Villagra cuando les lleg6 la noticia de la rnuerte de Valdivia, queddndose a s u regreso de alli en la Impq.[ial; se vino despuCs a S a n tiago, d e donde sali6 a combatir a Lautaro, para resultar herido en el
combate que con 61 tuvo Pedro d e Villagra en Peteroa. Hizo IaKampafia con Hurtado de Mendoza; asisti6 a la fundaci6n d e Osorno, a
la reedificaci6n de Concepci6n, a la d e Angol y poblaci6n de Tucapel. Seria cosa de llenar muchas pdginas si pretendiCramos seguirle
en toda s u carrera militar; bdstenos, pues, con saber que Rodrigo de
Quiroga le nombr6 maestre de campo general en 1565,cargo que
habia desempefiado ya durante un afio por designaci6n del virrey
don Francisco de Toledo; el corregimiento de Concepci6n en el tiemPO que el gobierno estuvo a cargo de la Real Audiencia, y en el
segundo gobierno de Quiroga, otra vez el puesto de rnaestre de
campo general; el presidente don Alonso de Sotomayor, mientras
permaneci6 en Cuyo, le design6 para que, en uni6n de otras seis per-

-
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Y sonara mejor en la fxtura,
Con una fuerte y I h i d a armadura,
Do Febo da su luz a mano Ilena,
Y haciendo a uti alazan tostado el pelo
Que s610 con 10s pies estampe el suelo.
En bay0 cabos negros y frontino,
Que el freiio espumosisimo tascando
D e todos euatro pies se va quematido,
Sale u n ilustre y claro vizcaino,
En armas, talle y garbo peregrino,
A quieti el viejo Pr6teo contemplando
Dice a Neptuno vuelto: ((Aquel Gamboa
En Chile dejara perpetiia loax.

5

IO

sonas, tuviese a s u nombre el gobierno del pais, y en ese tiempo desempeii6 el corregimiento de Santiago, del cual se recibi6 el 19 de
julio de 1583. Hubo un rnoinento en que la Corte pens6 en nombrarle
para gobernador del reino, a lo que se opus0 el Virrey del Per6, diciendo ((que no era para ellon. DespuCs de haberse hallado, seg6n
se lo escribia al Rey, en m6s de cien batallas y escaramuzas, murib
en Angol, en septiembre de 1596.
Oiia vuelve a celebrarle ma’s tarde por s u comportamiento en
la batalla de Biobio, seg6n se ver6.
6. Fvantino, na, ((dicese de la bestia que tiene alguna seiial en
la frentea, enskiianos el 1Cxico.
IZ Nota del autor: <El mariscal Martin K u i z de Gamboa, que
fuC despuks gobernador de Chile,. Y con est0 se est6 dicho que
no serA posible dar aqui el detalle de s u s hechos corno tal. Naci6 en
1533, scg6n su propio aserto, y a la edad de 16 entr6 a servir en las
galeras de don Rernardino de Mendoza en la mar d e Levante; pas6
al Per6, y despuks de dos aiios de permanencia alli, lleg6 a Chile en
1552, con sus arnias, caballos y criados, sirviendo en la guerra. A la
” ’
llegada de don Garcia se hallaba en la Imperial; hizo
paiia; Pedro de Villagra le t u v o preso cuatro meses
tendido ausentarse del pais sin s u licencia; Rodrigo
nombr6 por s u teniente general, en cuyo carActer pa
miento de ChiloC y fund6 alli la ciudad de Castro, y a
cornisionado, por orden de la Real Audiencia, par
10s indios que se habian hecho fuertes en Lincoya, lo q
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La rienda y el escudo en la siniestra,
Sobre un furioso rucio plateado,
Compuesto, repulido y alheiiado,
Y el asta de dos hierros en la diestra,
5 Hace de su valor y estirpe muestra
El caballero de Olmos, todo armado
. Desde el brid6n estribo hasta la frente
De limpio acero y malla reluciente.
pleno kxito; Bravo de Saravia le provey6 por general y justicia mayor de las provincias de Arauco y Tucapel.(1568) y a1 aiio siguiente
le toc6 hallarse en la derrota de Mareguano, en la que perecieron 45
espaiioles y muchos salieron heridos. Pasando por alto muchos de
sus d e m i s hechos militares, dirk que Rodrigo de Quiroga, s u suegro,
al tiempo de s u muerte le nombr6 para sucederle en el gobierno del
reino en 16 de febrero de 1577, cargo que le f u k confirniado por el
virrey Toledo en 26 de abril de 1581, y en el que permaneci6 hasta
la llegada de don Alonso de Sotomayor en 1583. Durante el tiempo
de s u gobierno public6 la tasa de indios que lleva s u nombre. Vivia
en Santiago en 1594.
7. El ICxico habln del bvidbn, cierta especie de freno que se
pone a 10s caballos; pero tal voz como adjetivo, debe entenderse que
se aplica al estribo de la silla del jinete que va montado a la bridn,
o sea en silla rasa con estribos largos.
8. Nota del autor: ((El capitrin Pedro Olmos de Aguilera,.
Naci6 en C6rdoba, hacia 10s aiios de 1524, y fuC hijo del capi‘An Lope de Ayala y de Maria de Acosta. Pas6 a1 Per6 con intento
de servir a1 Rey en la rebeli6n de Gonzalo Pizarro, y desbaratado
Cste en Xaquixaguana, s e vino a Chile con Pedro de Valdivia, a
quien acompaii6 en sus campaiias; asisti6 a la fundaci6n de la Imperial y alli se radic6 en vista de haberle concedido aquel gobernador
una encomienda de indios en marzo de I 5 52; se ha116 en la fundaci6n de Villarrica; pas6 10s Andes con Alderete para ir al descubriiniento de ciertas minas d e plata; asisti6 a la fundaci6n d e Valdivia
y a la primern e x p l o r a c i h de las regiones llamadas del Lago; pele6
junto con Villagra en Marigueliu, donde sali6 herido de tres lanzadas
y s u caballo con m i s de veinte. Despoblada Concepcibn, hubo de
seguir a Santiago, desde donde regres6 en I 5 54 a s u vecindad de la
Imperial, para ejercer en ese aiio y en el siguiente el cargo de alcal.
de. Hizo viaje a1 Per6 en demanda de socorros para este pais, y de
alli volvio con Hurtado de Mendoza, con quien hizo la campaiia
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En

cuartago negro mas que endrina,
Con el copete, cola y criti tranzada,
El pecho y la cadera encubertada,
Va Lope Ruiz hundiendo la niarina,
Con UII jubon de malla jacerina,
Cubierta de garzotas la celada,
Y la fiudosa lanza a1 diestro lado
Cogida con el cod0 entre el costado.
uti

5

; i r . ~ ~ ~ cya nque
a le nombr6 s u teniente en Valdivia (1557 1558), cor11 0
lo f u C despuCs a nombre d e Rodrigo d e Quiroga en la Imperial, en
1565, cargo que ya habia tenido alli dos aiios antes; f u C tambi C I1
corregidor d e Angol y en 1570, hallhndose d e nuevo en aquella c i u dad, alcalde ordinario en ella. En 1 5 7 5 pretendia se le diera :<la Intrada)) que s e habia concedido a Juan PCrez d e Zurita. Por condc'Scender a s u s instancias, el corregidor que entonces era d e la ImF)erial, le permiti6 salir a defender a sus indios que se veian asaltad os
de sus eneniigos 10s alzados, y en la consiguiente escaramuza q ue
tuvo con ellos le mataron el 30 d e enero d e 1599, cantando victoiria
con SLI cabeza enarbolada en una pica, a vista d e 10s moradores d e
la ciudad.
Ercilla fuC aniigo suyo y probablemente s u huCsped mientr
residi6 alli.
4. Lbpea, en la edici6n d e Rosell, por Lope, corno enmien da
correctarnente la madrileiia d e 1605.
8 . Nota d e Oiia: ((Lope Ruiz d e Gamboa)).
Oriundo d e Vizcaya y hermano mayor d e Martin. Pas6 a1 Pc r6
hacia 10s aiios d e 1547, y alli anduvo en compafiia del capitgn Alc) I l so d e NIcrcadillo en el descubrimiento d e la provincia d e 10s 131
ra.
camoros y en otras expediciones contra 10s indios; lleg6 a Chile ct0 I1
su prirno don Martin d e Avendaiio y sirvi6 con Valdivia, para par tir
luego a TucumAn en I 5 5 2 y regresar nuevatnente a Chile en 1 5 5;4;
acompafi6 a Francisco de Villagra en s u viaje a la Imperial cuancdo
fuC en s u socorro despues d e la muerte d e Valdivia, y d e alli a Vi11arrica, en cuya sustentaci6n se distingui6; hall6se con don Garcia e n
las batallas d e Riobio y Millarapue y en la fundaci6n d e Caiieile,
donde se radic6 corno vecino encomendero, desempeiiando 10 s
cargos d e alcalde ordinario y regidor (1558-1560) y e n seguida de
corregidor ( I 560-1562). F u C herido en uti combate contra 10s indir)SI
y con motivo d e la despoblacibn d e Caiiete, hub0 d e retirarse a la
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Jutitando 10s extremos de tu lanza,
Y a la secreta barra de la silla
Como clavado el muslo y la rodilla
Con altivez y justa confianza,
5 Mostrando tu valor y tu pujanza,

IO

Mas para con templalla que decilla,
Saliste a la reseiia, Diego Cano,
Horror del indio y gloria del hispano.
Y tA, mi padre car0 ... mas, perdona,
Que no he de dar motivo con loarte

casa de Arauco. D e alli, por el rnes d e Febrero de 1563, sali6 a
cornbatir a 10s indios que s e presentaron a atacar el fuerte, t y con
grande Animo y esfuerzo, segun se cuenta en un docurnento, se meti6
solo entre u n esCuadr6n.de 10s dichos indios, roinpiendo en ellos, de
tal modo que 10s iba retirando, hasta que le faltaron las cinchas del
caballo, y con 10s muchos encuentros de picas que en s u persona y
caballo recibi6, cay6 con la silla en tierra, y aunque s e levant6 con
rnucha presteza y con la espada en la rnano, como valeroso capitan
hizc todo lo que pudo, por ser rnuy muchos 10s indios y no tener
ningun socorro, le hicieron muchos pedazos y le pusieron e s las
puntas de sus lanzas, con grande alarido y contento de haber rnuerto
tan valeroso capitin.))
8. Nota d e Ofia: <<DiegoCano, gran soldado)).
Diego Cano naci6 en 1522. De 10s cronistas que han dado el
lugar d e s u nacirniento, uno dice que fuC MBlaga; otro, que Madrigal. No se sabe cuando pasara al Peru, per0 si que se hallaba en
Potosi hacia el mes d e rnayo de 1550,cuando se junt6 alli con Villagra, para hacer con Cl la carnpaiia del Yungulo; una vez en Chile,
sigui6 militando en el Sur; pele6 en Mariguefiu, que es donde ErciIla le presenta cornbatiendo cuerpo a cuerpo con el indio Curioman;
despuCs de esa cClebre acci6n de guerra, se distingui6 nuevarnente
por s u osadia para adelantarse a ir a reconocer, cuando Villagra
s e dirigia desde Santiago a socorrer a la Imperial, si aquella ciudad
estaba realrnente destruida, como lo aseguraban 10s indios; de regreso otra vez en Santiago, Villagra le cornision6 para que con 14 jinetes saliese a coinbatir a Lautaro; y si bien Ercilla nos lo presenta
luchando cuerpo a cuerpo con Picol y hasta gravemente herido por
Rengo en el asalto que se di6 a aquel caudillo indigena en Mataquito, parece que Can0 no torn6 parte en es; a c c i h de guerra. Luego
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A que diciendo alguno que soy parte,
Ofrnda mi verdad y tu persona;
Por esto callare lo que pregolla
La voz universal en toda parte,

Y perderas, por ser mi padre amado,
Lo que por ser tu hijo yo he ganado.

5

Solo dire que en guerras te criaste,
En guerras, como en credito, c r e c h e ,
En guerras tu principio recebiste,
IO
Y en guerras hecho piezas acLbaste;
Donde el servir a1 Rey solo ganaste,
Y por mejor serville te perdiste,
Dejando a 10s que somos de tu casta
No mas que el bien de serlo, y este basta.
Dejemos lo demas, pues no aprovecha
15
Y siento que la oreja ya me zumba,
Aunque por ser verdad que asi retumba,
Sospeclio que carece de sospecha;
h i e s , quede t u alma a Dios, por quieii f u e hecha
Hasta cobrar su cuerpo de la tumba,
2 0
veremos que Oiia le presenta tambien entre 10s tres unicos soldados
que don Garcia eligi6 para que le acoinpaiiasen en el vadear del Biobio, y Ercilla le celebra por si1 comportamiento en la batalla d e MiIlarapue.
Can0 fuC vecino y regidor de Angol ( 1 5 5 5 ) . Consta que era ya
muerto en 15 de junio de 1568, fecha en que la Real Audiencia
concedia a Lorenzo Rernal de Mercado el repartiniiento de indivs
que habia tenido en 10s terininos de aquella ciudad.
6. Nota del autor: ((El capitin Gregorio de Oiia, padre del
autor, que muri6 peleando en la guerra de Chile.))
FuC natural de Burgos.
No se sabe cuando pasara a Chile dondc s e le halla por p r i a e ra vez en I 5 53, en la Imperial, y luego como vecino de 10s Confines
en 1559, de procurador de su cabildo en 1562 y de regidor en el
aiio siguiente. F u C muerto, en uni6n de otros 27 soldados, el aiio
1570,entre Angol y la Imperial, en Curaupe, valle de Termallin, en
una sorpresa que les dieron 10s indios.
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Que yo me vuelvo a1 hilo de la historia,
Casi quebrado ya con tu memoria.
Cortes, Riberos, Chceres, Miranda,
Godinez, Bustamante y Andicano,
5 Arana, Lira, Niebla, Santillano,
Montiel, Villegas, Avalos, Aranda,
Con toda la demas lucida banda,
No menos se mostraron en lo llano,
Todos con sus adargas, y por ellas
I O El cielo, el sol, la luna, las estrellas.
No poco en este alarde sefialados
S e vieron otros tinicos varones,
En paso y plumas, gallos y pavones,
Y en la batalla tigres enojados;
I 5 Caballos ricamente encubertados
Con simbolos, ernpresas y blasones,
Gentiles, fiiertes, bravos y galaties
En rostros, armas, cuerpos, ademanes.
Las bandas, 10s collares, las cadenas,
20 Lorigas, yelmos, cotas reluciaii;
Los visos y las aguas que haciati
Dejabau las del mar de envidia Ileiias;
Iiirviendo se mostraban las arenas
AI fiiego de 10s pies que las batian;
6. Ofia, imitando en esta parte a Ercilla, y dando con ello origen a dudas, se limit6 a consignar aqui 10s apellidos de estos solda
dos, que debo suplir, aunque prescindir6 de apuntar sus hechos, por
110 alargar demasiado las notas.
Cortks, cuyo apellido bien p e d e convenir a Pedro o a Leonardo
Cortts; Riberos (Alonso de); Diego Garcia de Ciceres; Aionso de
Miranda; Juan Godinez; Diego de Bustamante; Pedro GonzAlez Andicano; Diego o Pedro de Arana; Diego de Lira Zayas; Francisco
de Niebla; Diego de Santilldn (ya se ve que el Santillano del poeta
es efecto de la rima); Antonio de Montiel; Jer6nimo de Villegas; Diego de Avalos; Hernando o Pedro de Aranda Valdivia.
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La tierra se apretaba con su ceii
Y el mar se retiraba mas adentr
En toda la resefia no hubo a&
Que en algo no mostrase alghn
Y de seiscientos que era el band
De preseiitarse aqui dej6 ningun
Quisiera yo acudir a cada uno,
Mas fukrase la historia toda en c
Baste que en otras partes puestc
Quieii puesto no se viere en est;
Yo voy en lo que puedo tan 5
Que poco habra de ser lo que IT
Y advibrtole, demas, que en estc
No van por orden todos 10s que
Para que ni por cuarto ni por qi
Ni por llegar temprano ni por ta
Ni porque lo mejore ni emparejt
Ninguno lo agradezca iii se quej
Si ya para salir en este dia
Nombrados capitanes estuvieran
Por orden todos ellos se pusiera
Siguieiido a cada cual su compa
Mas, como en esta muestra don
Para iiombrallos quiso que saliei
Poiier particulares fub forzoso,
Y para mi n o poco trabajoso.
Hicikonse a una banda 10s pi
Que uti gran caiiaveral de si fori
Y en otra, donde menos ociipab
I . La figura que envuelve este verso e
c a m (415-2-8):

La tierra se apret6 contra su centrc

4. Exceso, por eceso, corrigi6 Rosell, aF
de la edici6n principe, probablemente, y co
madrileiia de 1605.
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El h6rrido escuadr6n de arcabuceros,
Con mil amigos barbaros, flecheros,
Que a1 dar el salto un pece, lo clavaban,
Ponikndose unos a otros con mirarse
5 Solicitos impulsos de estrellarse.
Gozoso 10s miraba don Hurtado,
Y alli nombrados ya 10s oficiales,
Personas benemkritas, cabales
De traza, de consejo, de cuidado,
I O Les hizo un parlamento concertado
Con solidas palabras sustanciales,
Como le hiciera aquel roman0 Julio
Con toda la ret6rica de Tulio;
Mostrandoles en &I que quiere luego,
1 5 Pues tiene tal ejkrcito delante,
Buscar a1 fiero barbaro arrogante,
Ganandole de mano en este juego;
Y pues en todos hay tan vivo fiiego
Y en todo la presteza es importante,
20 Que el sabado siguiente marche el campo,
En vihdose con luz el verde campo.
iQuk larga aquella noche les parece,
Q u k lerda, quk sin pies la Clara lumbre!
No ven a l g h asomo de vislumbre
2 5 Cuando engafiados piensai que amanece;
No temen el trabajo que se ofrece,
No hay cosa que 10s cause pesadumbre,
Sin0 es el detenerse tanto el dia,
Que ya lloviendo alj6fares venia.
Levantase el real en este punto,
30
Y bien cubierto de armas y rocio
IO. Esta voz parlamento se aplic6 mds tarde en Chile, como
es bien sabido, a las juntas que espaiioles e indios concertaban para
tratar de la paz: acepci6n que no s e halla en el lexico.
1 7 . De mano, est0 es, por ser mano, tocarle primeramente su
vez. No se halla en el lexico esta Iocucion ganarde mano.

CANTO DECIMO
Llega el campo a1 rio grande de Biobio, donde, contra el parecer de
todos, el Gobernador s e resuelve de pasarle, usando para ello de
un maravilloso ardid de guerra, con que desvela a1 enemigo, que
de la otra banda le esperaba fortificado. Pasa toda la gente, y en- 5
via don Hurtado a correr la tierra tres leguas adelante para ver
de asegurar s u alojamiento. Dan veinte mil indios en 10s corredores, viCnense retirando hasta el asiento de s u real, donde se
traba la batal!a que llaman de Biobio, por haber sido casi a s u
ribera. CuCntase lo que pas6 entre Orompello y Galbarino sobre I O
la muerte de Hern6n GuillCn, que 10s indios mataron por haberse
desmandado del real a comer frutilla.

N

bucna siicrte IiabrA segura
Habiendo en la tnilicia negligencia,
rues, como diceti bien, la diligencia
IM;LJXA

15

3. El r6giinen d e resol'verse en, observa Salv5, era corriente antali(>; y asi, aiiadire, escribia siempre Cervantes; n o habla ese g r a d tico de quc alguna vez ociirra, cmno eti este pasaje, con de, donde
hoy d eci nios invariable 1x1en t e a.

7. Ver, con de, que

lleva iniplicito modo: modo de.
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Es madre de la pr6spera ventura,
Y aquel saber gozar la coyuntura
Es el shtil primor de la prudencia;
Mas esos que le sabeii son contados
5 Y s610 coli el dedo seiialados.
icon cuantas cosas sale facilmente
El capitan solicito y mafioso,
Con que salir no puede el poderoso
En sieiido descuidado y negligente!
mucho el flaco y diligente
I O Mas
De lo que vale el fuerte y perezoso,
Que, a1 fin, como el vulgar proverbio suena,
No hizo la pereza cosa buena.
Ni menos
hav algwia que se haga,
.,
I 5 Como calor no\lleve en compaiiia,
Sin quieii el rnismo fuego no seria,
Pues donde no hay calor presto se apaga;
Caliente sufre cura cualquier llaga
Con mas facilidad que estando fria,
.

V

20

Hara el martillo dkl cuanto quisiere.
Quiero decir por tkrmino mhs llano
Que en todo, y mas en esto, es grande parte
Poner calor y m a r de industria y arte
2 5 Para que la Fortuna dk la mano;
El fuego que entendemos por Vulcano
Dicen alla que tiene preso a Marte,
Per0 que el dios Neptuoo lo desprende,
Por quien el agua frigida se entietide.
Etiskfianos la fabula con est0
30

*

curiosa! Nhtiez de Pineda pone en boca de un.araucan o del siglo XVII este mismo concepto: cc. ..a que me respondi6, que
tirAsemos el ester0 abajo, porque seria peor que nos estuviksemos sin
hacer alguna diligencia, que suele ser madre de la buena fortuna.7)
24. E n la edici6n niadrilelia de 1605, se suprimi6 :a primera y ,
poniendo coma en su lugar.
I . iCosa

C6mo para eiitregarse de la guerra
Que dentro de sii nombre Marte encierra,
Es menester calor y paso presto;
Mas, si interviene el dios Neptuno en esto,
Forzoso habra de dar con todo en tierra,
Est0 es, que donde ve tibieza alguna,
Alli se miiestra tibia la fortuna.
iQiiikn hizo a1 que por Africa se nombra
Scipion el African0 tan famoso,
Sin0 seguir a1 Peno fervoroso
Y nunca le dejar a sol ni a sombra?
Y el Cksar, cuyo nombre a1 mutido asombra,
GSali6 por otro medio vitorioso,
Sin0 porque su huella se estampaba
Donde Pompeyo fresca la dejaba?
Asi que, lo que en est0 mas ayuda
Es ir a 10s alcances del contrario,
T r a y h d o l e seguido de ordinario,
De suerte que no tenga donde acuda;
Pues como el joven inclito no duda
Ser esto, sobre todo necesario,
Veloz para seguille parte luego,
Cual a su pura esfera el puro fiiego.
En busca va del barbaro atrevido,
En si y en esta maxima fiindado,
Que vale mas buscar que ser buscado
Y acometer que ser acometido;
Y b h c a l e en si1 tierra y propio nido,
Adonde el pajarillo desarmado
AW con el animal mas bravo rifa
Y opuesto a la defensa el cuello engrifa.
Mas, nada en su ~ a l o rengetidra miedo,
I I.
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En la edicidn madriieiia, que sigo, a sol ni n sombra, que es

la forma en que el l6xico registra esta frase figurada.
17. Iv en 20s alcances, frase sobre la cual que& ya nota (p. 288).
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Ni cosa su cerviz enhiesta inclina;
Y asi, coil paso iatrepido camina,
hlostrando coiiio el Animo el denuedo.
El padre de Faeton con rojo dcdo
5 Rayaba cl chapitel que inas se eiiipina,
Rordando cielo y nubes de arreboles
Y liaciendo de las aguas tornasoles.
A1 tiempo que el ejercito pujante
A1 arenoso tertnino venido,
T O Y liabiendose el bagaje recogido
Para cortar el agua resonante,
Algunos con recelo malsonante
No tienen el pasar por buen partido
Sin0 por una cosa recia y dura,
15 Diificil, temeraria y mal segura.
Con estos, otros platicos varones
Nc3 tienen el pasar por sano heclio,
Pr obando que es ponerse en mucho estt-echo
CC311 sobra de argumentos y razones;
..
__
-.-..-.-.--20 Mas, w i i i r c l 5 ~ 1 iiiuigiid5
5
I J ~ I I ~ I U I I ~ >
L.--

S e opone aquel ardiente y bravo peclio,
Resuelto en que se pas? el ancho rio,
Resoluci6n bien digna d e si1 brio.
El misero suceso de Valdivia
2 j Le potien 10s antigiios por delante,
Diciendole que el barbaro constante
Su natural ardor jamas entibia;
Mas quc@ si1 cuerpo y anima se alivia
Coil el trabajo mas desemejante,
30 Por donde esta en raz6n que a la otra bantla
Oculto espere a ver qiiikn se desmanda.
Y sieiido asi, en pasando 10s primeros,
24. A 10s chilenos no hay para quC advertirles que el poeta alude aqiii a Pedro de Valdivia, primer gobernador d e Chile, y a la
tnuerte q u e 10s araucanos le dieron despuCs d e vencido e n Tucapel.

.
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Sin divisar el blanco de SLI intento
Ni \7er el funclamento donde estriba,

j
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S e mueven sus escuadras obedien tes,
Aunque 10s mas plegandose las frentes.
Pasadas las tres legtias adelante
Mando parar su geiite presurosa,
Que estaba desabrida y congojosa,
Coino del buen prop6sito ignoran te;
Mas, el discreto joven a1 instante
La saca de su diida temerosa,
Ejecutando alli u i i ardid extraiio,
Con que salieron todos cle su engaiio.
Fu$, pues, que todo el tercio congregado,
Y habiendo descargadose el bagaje,
Da muestra de escoger aquel pasaje,
Fiiigiendo grande maquina y recado,
Para que el enemigo desvelado
S610 por este puesto 10s ataje
Y deje abajo libre el precedente,
Yor doiide todos pasen francamente.
Y para que su ardid mejor saliese
Hizo que se ocupase la ribera
De carga de totora y de madera,
Como que por alli pasar quisiese;
Pues como todo a punto se piisiese,
La traza le sali6 de tal maiiera
Que vino a conformarse todo el heclio
A la inedida justa de su pecho.
Gastaroii el presente y otro dia
En estos aparatos ardidosos,
A vista de 10s indios orgullosos,
Que ya esperaban Ilenos de alegria;
Mas: luego que lleg6 la noche fria,
S e va de alli con pasos presurosos
El joven con u i i tercio de su geiite,
Y a 10s cotitentos bArbaros desmiente.
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Arriinan las adargas a 10s pechos,
Y con 10s puiios fuertes y derechos
Las gruesas astas tienden ya terciadas;
Asi, por las arenas desechadas,
5 En belicosa c6lera deshechos,
La tierra adentro arrojan 10s caballos,
Que llegan a las cinchas con 10s callos.
Dos millas el rebelde suelo pisan,
Y el enemigo sitio reconocen;
I O Mas, no topando cosa que destrocen,
3. Tientan, por tienden, en la edici6n tnadrileiia d e 1605,
4. Desechndas, en todas las edicione3, pero que en este C R S O
me parece que significa lo que desecho, o niejor deshechlz, plies el
poeta qiiiso expresar con esa voz que 10s espafioles habian acortado
en lo I’osible el camino d e la arena, tomando u n atajo o sender0 in&
breve que les permitiera salvar aquel estorbo que se les presentaba
para la marcha rgpida que necesitaban hacer. Dado el prurito de
Oiia de valerse a cada paso de juegos d e palabras, la acepci6ti que
propongo s e aviene asi inejor con el deshechos einpleado en el verso
iiiined;ataiiiente siguiente.
Toinando Cuervo por punto d e partida el verso d e L a Arnacancz
( I 0 1-2-5 ) :
N o tielie aquel cainino otra deshecha ..,
dice: ((Desecho tan cornlin entre nosotros en el sentido de ntajo, sendew, no aparece en el Diccionario [de la Academia] con tal acepci6n;
en ISrcilla, no obstante, se encuentrn con el inisrno significado des
hechrt)). Apuntamientos, p. 104.
Tenemos, pues, asi, que nuestro poeta usa del verbo desechar,
0 , si se prefiere la ortografia d e Ercilla, desheihar, en si1 valor d e
buscar o seguir desechos o deshechas.
6. Aludia e n nota a la pigina 3 I I a ejetnplos d e otros autores,
ademis d e 10s alli citados, del us0 d e avvujav coino transitivo, y plies
la ocnsi6n lo permite, no debo olvidar 10s siguientes que nos ofrece
Cervantes en el Viaje ad Pamaso, cap. 111:
Por el monte se awoja, y a pie viene
Apolo a recebirnos...
Ancoras eclia, y en el puerto para,
Y awoja un ancho esquife a1 mar trancluilo
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Que todo raso y limpio lo devisan,
Volviendose a 10s timidos avisan:
Los cuales, cuando siibito conocen
Que el animoso joven ha pasado,
Estin para pasar a pie y a nado.
Confitsos, vergonzosos y corriclos,
Y a su temor iriiitil clespidiendo,
Atropelladamente van corriendo
Derechos a 10s barcos detenidos;
Adonde parte dellos conducidos,
Q ti ed it i d os e 1os ot r o s de sha ci e t i d 0 ,
Con espumoso rastro el agua cortati
Y a1 bien asegurado puerto aportan.
Sin descansar 10s remos u n momento,
Llegan, revuelveo, tornan y carrean;
Las aguas se alborotan y blanquean
Heridas con el impetu violeiito;
Los astros del sublime firmamento
Debajo de las ondas centellean,
Supliendo coti su luz, aunque noturna,
La de la ardiente lampara diurna.
Plies tanta en esto fii6 la diligencia,
Que no era bien pasado el cuarto dia
Cuando pasado ya t a m b i h habia
El Espafiol coti toda su potencia,
I.
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Divisnn, en la edici6n de Rosell, y deevisan en la niadrilerla

de 1605.

15. Cnvvenv, anticuado, por

acnweal’, que se pus0 en la edici6n

d e 1605.
17. En la edici6n de Rosell, ipnyeto, que tengo por yerro de iniprenta, cotno que niuy luego despuCs ociirre en s u forma correcta.
20. Asi escribia tatnbiCn Ercilla (327-3-7-8):

Dapdo lugar a las izoturnas horas,
Del personal trabajo aliviadoras.
2 2 . En la edici6n de 1605, tanto, por ta~zta,quizis no parando
tllientes en que, deshecha la inversih, aparece claro que la frase re-

qiiiere el femenino.
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Sin que, por embarcarse en competencia,
Desgracia sucediese ni averia;
Mas, esto a aquella mano se atribuya
Que a la ventura tiene de la suya.
De aquellos que a1 engaiio arriba estaban,
j
En ocupando el mundo el turbio velo,
Bajaban a pasar con raudo vuelo,
Y siempre la rnitad alla quedaban;
De suerte que 10s indios que miraban
I O Tuvieron de contino algiin sebuelo,
Con cuya vista y cebo detenidos,
Quedaron, como dije, desmentidos.
Es muy de encarecer que un mozo tierno,
1No tanto de experi
_...f _
eii i i i l acurii pciiiaci w ,
1 5 Usase de L I ~ardid tan extremado,
Y en todo lo demas de tal gobierno;
No dudo que: el espiritu superno
Estiivo siemr)re en 61 aposentado,
Pues mal pucjiera a tanto fuerza humana
. . I; 19 cnhayqn9
2 0 Sin asistir al,,
Los rapidos caballos de Timbre0
Sus mididos copetes asornaban,
Que del profundo piklago sacabao,
Peinados por las hijas de Nereo,
2 j Y de sus galas, habito y arreo
Los valles ya sin luto se adornaban,
AI tiempo que dejando la marina
En orden el ejkrcito camina.
Todos por sus cuarteles y escuadrones
30 A la vedada tierra van entrando,
Y con el fresco ckfiro luchando
Banderas, estandartes y pendones;
---___--%-_I-

la

'

19. En la edici6n madriletia se ha suprimido la preposicidn, sin
consicierar que en pzldiern est6 subentendido nlcamnr o llefl?,.
22. No est6 en el ICxico, repito, este adjetivo nzlidido, que ya
ocurrid antes (p. 136).

~E~CIMO

norriones
van alzando,
:stalles qiiiso,
imo arrepiso.
mpo, como digo,
la y ordenanza,
ra lanza
r o enemigo,
I y bando amigo
la rica estanza,
)ast imen t 0,
contento.
lo solos fiieron
aqui llegaron,
efialaron
artieron;
os estuvieron,
erezaron,
pos con el suyo
SLl cuyo.
111 Hurtado
xien asiento
Ioja mi e ii t 0 ,
este cuidado;
cam in ado,
ras el vietito,
;e adelante,
1s adelante.
cot i t i 11u ame n t e
jrredores
lores,
veinelite;
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wpentirtse, define el l k i c o , que lo
a

gnldn o nmnni'e d e una mujer,
qui figuradamente.
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Los cuales, de u i i cerrillo puesto en frente,
Bien conio del otero 10s pastores,
La vista en ancho circulo teiidiaii
Mirando si 10s lobos parecian.
Para lo mismo agora va Reinoso,
5
Que como a capitcin su vez le viiio,
Y en tanto marcha y sigue st1 camiiio
El espafiol ejbrcito vistoso.
Mas ya el celeste cirio luminoso,
I O De Venus y su adhltero vecino
Enviaba por igual su luz ardiente,
Partida entre el ocas0 y el orieiite,
Cuando el Gobernador la rieiida coge,
Haciendo todos alto en parte buena,
15 Do, por estar de pasto agua lleria
Y no haber cosa en torno que la enoje,
A1 campo da licencia que se aloje,
Antes que el sol abrase mas la arena,
Tomando por mollido lecho y cama
2 0 El delicado heno y verde grama.
No lejos deste puesto, a la una’ mano,
Lavando el bajo pie de una alta cuesta,
Eli c u p cumbre el cielo se recuesta,
S e ve una grande ciknaga y pantano,
2 5 Que de totora, juiicia y junco van0
Tiene su margen hhmida compuesta,
Adonde en importuno y ronco acento
La rana esta enfadando aquel asiento.
No bien desde el estribo el pie derecho
JJ

19. MdLid~,por mullido, por asitnilaci6n de vocales y h u i r de
dos tlebiles inmediatas, como solia escribirse esta voz y otras de la
iiiisma indole. Por no entenderlo asi, el corrector de la edici6ti madrileiia de 1605, enmend6 molido, alterando del todo el context0 d e
la frase.
2 4 . Cihzagn en la edici6n principe, y cihega en la madrilefia de

1605.
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Por el trasero arzon volado habia,

Y a repelar la yerba se tendia
El cuello del rocin mal satisfecho,
Citando se oy6 del sitio poco trecho
Confusa grita y alta voceria,
Estrepito, tropel, estruendo y turba,
Que subito a 10s mas osados turba.
Mas, luego saltan agiles y prestos,
Sin esperar estribos, a las sillas,
Y en ellas, apretatido las rodillas,
S e nicestran d s que marmoles enhiestos;
1Cclp;irtelc.s el joven por SLIS puestos
Formando las liileras y cuadrillas,
Y co u n proviso a punto de batalla
Esperan a la barbara caiialla.
Mas, presto ven la causa del riiido,
Llegando tras 10s gritos y clamores
Reinoso con SLIS treinta corredores
De veinte mil sacrilegos corrido,
Que desde aquel otero referido,
ICasgando el cielo a gritos y clamores,
Le habian venido siempre dando cam
Y hacikndole probar la dura maza.
Estaban estos iiidios emboscados
No lejos de la cuesta Andalicana,
Para en IlFgando alli la gente hispana
Cercalla de repente por 10s lados;
Y viendo a solos treinta desmandados
Alidar corriendo a1 pie, la tierra Ilana,
Salieron con estruendo repentino,
Cerrandoles el paso y el camino.
Que como en el pasaje 110 hubo efeto
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Kepelar la hierba, es cortarle las puntas.
14. proviso, (A4 m. adv., empleado aqui cotno sustantivo, del
latin proviso, que vale ad instante.
2.

Su pretensih JI frivola esperanza,
Mediante aquel tan digno de alabaiiza
Ardid no- metios htil que discreto,
Quiso para suplir este defeto,
5 Movikndole si1 vaiia confiaiiza,
Poiierse en este paso peligroso,
D e dotide agora va contra Reinoso.
El Espafiol que vi0 calar la gente,
Y della en tan to nfimero cercarse,
1 0 Qiiisiera, mas no pudo, retirarse,
Que el paso le tomaron prestamente;
Mas, con despecho y Animo valietite,
Por todos determina de arrojarse,
Abriendo, a su pesar, alguna via
1 5 Para llevar la tiiieva a don Garcia.
Pues hechos una pifia, recogidos,
Y mAs que rocas firmes en las sillas,
Embisten con las barbaras cuadrillas
Do son en duras picas recebidos;
2 0 Mas rompen, aunque rotos y heridos,
Tornandose las a'stas en astillas,
Y habietido despachado del encuentro
Alguiias almas pkrfidas a1 centro.
. .Sin aguardar a mas, a rietida suelta
2 j Y alzando polvoroso remolino,
Tomaron a si1 ejkrcito el camino,
Siguikndolos la turba desenvuelta;
Alguna vez forzados dan la vuelta,
Haciendo rostro a1 barbaro vecino,
30 Mas, vidndose con 61 en duro estado,
Revuelveii a1 camino comenzado.
Arriman lo que puedeti 10s talones,
Juzgandose feliz quien mas 10s mueve,
Pero tras ellos tanta flec.ha llueve
35 Como palabras llenas de baldones:
Cobardes, esperad; tetieos, ladrones,

Volved por el tributo que se os debe
Y a recebir la paz que os da la tierra,
Plies sois tan enemigos de la guerra.
Reitioso, en quieti no reina tiliedo alguno,
Aunque es atrevimiento temerario,
5
Kevuelve muchas veces a1 contrario,
Ternplando bien el impetu importuno;
Mas, cotno de 10s indios no hay ninguno
Menos que toro, le6n o sagitario,
IO
Unido en escuadr6n, le apura y carga,
Hacikndole tomar carrera larga.
Bien conio la corrien te arrebatada
Que fitera de si1 curso el valle abajo
Arranca gruesos Arboles de cuajo
No habiendo quien estorbe si1 jornada,
15
Con flacos tajaniares a tajada,
Se ensafia mas, llev,indose el atajo;
Asi con mas furor el Itidio lleva
A quien embarazar s u ctirso pnieba.
20
Tres leguas desta suerte 10s llevaron
Con furia grande y tkrmino insolente,
Masta que a vista ya de nuestra gente
En medio la campafia 10s dejaron;
Adotide recogidos repararon,
Volviendo aca y alia la altiva frente,
25
Y puestos a la mira en ordenanza
Para si menester fiiese la lanza.
Y estando asi, la vista revolviendo
))

IO. Les exigia q u i la concordancia; pero el poeta se olvid6
de que en el verso antecedente no hablaba ya del birbaro en general, (figura de que luego sigue usando refirikndose al Iiidio) sino de
indios y di6 lugar asi a esta distracci6n.
23. Ocurre de iiuevo aqui la elipsis de la preposici6n de, elegancia que ya viinos en dos pasajes anteriores del poema (pp. 318 y 329)
y que procede del latin.
24
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Por todo el espacioso verde llano,
Vieron hacia el ej6rcito cristiano
A pie dos hombres solos ir huyendo;
Partieron Gdbarino y Alcaguendo
5 Tras Orompello, T a k a y Titaguano,
Con otros bravos iiidios orgullosos
De habellos a las tnaiios cudiciosos.
No corren a1 venado 10s ventores,
Teniendose. cosidos con el suelo,
I O Ni el gavilan hidalgo da tal vuelo
En viendo 10s zorzales silbadores,
Ni sigueii 10s cernicalos y azores
Con tan batidas alas a1 mochuelo,
Crial todos estos van con pies livianos
I5
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Los cuales el real habian dejado,

Y adelantados del como m a milla,
Por ocupar 10s vientres de frutilla,
Andaban a cogella por el prado;
5. Excepttiado el de AZcaguendo, en L a Araucnnn aparecen
tambitn 10s nombres de estos indios: ((Alcahuemz'o, dice el P. Augusta, serci AZhn-w~nu(gallo arriba), o AZkn-wench (gallo hombre), lo
que es mucho mcis probable, porque hay tambikn WenchunZ= Wenchu-nZco, que es apellido de hombre.,
8. V e n t r ~ ,usado aqui como sustantivo, qne se dice del perro
que sigue la caza por el olfato y viento.
9. Tendikndose en la edici6n madrileiia de 1605, quitando con
esto la fuerza q u e reviste el tenidndose.
IO. Hidczlgo, aplicado al gavila'n, tornado de la expresi6n proverbial hidalgo coiizo e l gnvildn, que se dice de la persona desagradecida n S I I S bienhechores.
IS. El Diccionario dice, a1 definir la voz fi.utiZZa: ((Enalgunas
partes de AmCrica, la fresa,: definici6n que est6 equbocada, pues la
fiw5ZZo es muy diversa de la fresa, cosa que sabemos bien 10s chile.
nos. Gonziilez de Na'jera escribia: < N o comparo esta fkw'illa a otraf r u t a de Espatia, en lo que t o m a su regalado sabor ..., n i hay otra
que sea con ella sernejatite.)) Hay nota m i s extensa en la Tabla.
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Sin tieron a la b h b a r a cuadrilla,
Huyendo a1 niismo punto por salvnrse,
Mas no pudieron ambos escaparse:
Que a1 triste Hernan Guillen a poco trecho
Los fieros enemigos clan alcance;
5
Mas el, que ve su vida en este trance,
Donde mostrar espalda no hay provecho,
Resuklvese en mostrar osado pecho,
D e si1 poder haciendo alli balance,
IO
Y vuelto de travks con presto salto,
La rigida cuchilla saca en alto.
Con Alcaguendo in trkpido se junta,
Hallandole a sti lado m a s vecino,
Y con rabiosa fiiria y clesatino
Le cose entrambos muslos de una punta;
15
A T a k a por el hombro clescoyunta,
Sefiala de uti reves a Galbarino,
Y luego de otro a1 fiero Titaguano
A cerckn le derriba maza y maiio.
Deflkndcse y ofendelos de suerte,
20
Volviendose fiirioso a todos lados,
Qiie de siis duros g-olpes redoblados
Aun hiiye con tcmor la propia muerte;
En sacudir se mucstra uti cierzo fiierte
Que remover parece 10s costados
25
Y abate gruesos libatios a1 suelo,
Llevandose 10s ckspedes a1 vuelo.
Jamas se niuestra el hombre mas valiente
4. De Herndn GuillCii no hay otra noticia que la de que estaba
ya en Chile en 1554. Ercilla no le nombra, liinitdndose a decir respecto del incidentc que vielie refiriendo O h , contando aquella retirada de 10s espkiioles (356-4-7-8):
Dejando a veces niuertA y tropellada
A l g u n ~de la gente desmandada.
2 7 . La edici6n inadrilena trae en vuezo, que tanto
define el ICxico, cotno LZL vueLo.

Val?,

seglin

Y

entonces vtene a estar como el aoiiente

5 Por muerto de 10s fisicos dejado,
Que no se guarda y come ya de todo
Sin orden, regla, t6rmino iii modo.
Asi Guillh, la muerte ya tragada,
S e esfiierza muchc m a s con este trago,
I O Haciendo en 10s ind6mitos estrago
Y cosas memorables por la espada;
Aunque la tiene eii sangre barnizada,
Y de la de sus veiias hecho u n lago
Que en abutidante flujo y grueso hilo
1 5 Caliente va saliendo tras el filo.
Los indios su furor en 61 descargan
Con rabia desigual y safia horrible,
Y hacieiido todos juntos lo posible, .
De golpes pesadisimos le cargan;
2 0 Mas! si una vez se Ilegan, dos se alargan,
Llevados de aquel animo invencible,
Y sin poder llevar su intento a1 cabo
A causa de que siempre esta mas bravo.
Vinieron a1 principio de concierto
2 5 Para tomarle a manos preso y vivo,
Mas, juega de las suyas tan esquivo,
Que dieran algo ya por velle muerto;
Porque, como su fin tiene tan cierto,
0 verse de 10s barbaros cautivo,
30 Antes de ver su vida en tal miseria '
Quiere vendella cara en esta feria.
Bien muestra que combate por la vida
1 1 . Ercilla declar6 en la primera estrofa de su poema que sc
proponia celebrar a 10s espaiioles que pusieron H 10s araucanos xdut o
yugo pur la espadan; donde pol; como en el verso del texto, denota
el iiiedio de ejecutar una cosa,

Jactarme de que fuiste mi enemigo.
x Agora me estuviera mal hacello,
Por ser con uti herido cosa baja,
Y acometer a nadie con ventaja
5 Ni file ni es cosa digna de Orompello;
Despuks podrAs, pagAndome con ello
El darte mi favor en tal baraja,
Veiiir a mi, llamado en la pelea,
Adoiide tu valor pagado sea.
((Plies vete luego en paz, y di a tu gente
10
En lo que yo reputo s u ardimiento,
Pues el poder y fiierzas le aliment0
Dejandole uti soldado tan valiente. P
Confiiso y grato a1 hecho extrafiarnente
I 5 Dejaba ya Guilldn aquel asiento,
Cuando tras el se lama en el camino
Con uti bast611 el impio Galbarino.
Alcinzale ioh traidor! a rostro vuelto
Y en medio la cabeza joh dura suerte!
2 0 Descarga el poderoso brazo 'fiierte:
En friria desigual y en ira envuelto,
Haciendo que, del alma el fiudo suelto
Por la furiosa mano de la muerte,
Dejase ya sin vida el cuerpo helado
2 5 Entre s u sangre y sesos revolcado.
Era este Galbarin de mal respeto,
De mala inclinacion, enorme y crudo,
Asi para lo bueno torpe y rudo,
Como en lo malo platico y discreto;
30 D e quien jamas se tuvo buen conceto,
Doblado, contumaz y cabezudo,
Soberbio en condici6n, humilde en casta,
Y a todo bien ingrato, que esto basta.
Desciibrese lo dicho en este hecho,
35 De ciiya atrocidad estremecido
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Y en aspide Orompello convertido,
Salt6 en ardiente c6lera deshecho;
Mas, con dificultad y a si1 despecho,
Fu6 de varones graves detenido,
5
Dicikndole excusase aquel enojo
Teniendo a1 enemigo tan a1 ojo.
Por esto comedido se repara,
Diciendo en fiera voz a1 homicida:
.&jii6 te movi6 a querer quitar la vida
1 0
AI qiie de taatos la compr6 tan cara?
lPorqu6 no le saliste cara a cara,
Y fiiera tu braveza conocida,
Sin0 como traidor de aleve pecho?
iPor cierto que emprendiste un grande hecho!
(Del cielo vetiga el aspero castigo
'5
En esas manos crudas, aviltadas,
Qiie yo no dudo vertelas cortadas
A manos del hespdrico enemigo;
Porque, si lo dudara, yo te digo
20
Qiie nunca fiieran dstas estorbadas
A te sacar mil almas q u e tuvieras
Y eiicomendar tus carnes a las fieras.,
El Indio le responde encarnizado:
a Plies, ialto! ishs! que filos tengo buetios,
Mas, para darte y o . 1 0 ~pufios Iletios,
25
Es poca la ocasi6n que t6 me has dado:
?No miras, Orompello mal mirado,
Que de 10s enemigos, mientras menos,
Y qiie si en esto a mi no sop honroso
A todos habrk sido provechoso?))
30
Airado el sucesor d e Mauropaiide
I . Aspid, escribi6 el poeta en u n pasaje anterior (p. I79), donde
q u a l 6 nota.
16. Aviltur, por envilecer, es anticuado.
3 1 . Nota de Ofia: cOrompello, hijo suyo primogitnito)). Tainbidn
figura Mazlropande en L a Arazlcana.
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Con obras a lo dicho replicara
Si a tiempo no viniera Tulcomara
Mandando que ninguno se desmande;
Bast6, por ser de oficio y nombre g r a d e ,
5 A lo que todo el mundo no bastara,
Aunque dej6 a 10s barbaros insanos
Mordidndose de c6lera las manos.
El triste de GuillCn qued6 tendido,
Causatido aun a 10s iiifidos mancilla,
I O Adonde presto fud de la abubilla
Y de funestos c6ndores comido;
Este es, imirad qud acedo ysdesabrido!
El fruto que sac6 de la frutilla.
iOh giila, cuan de atras nos haces guerra!
1 5 iTestigo es el que Dios form6 de tierra!
iQL16 cosa tan culpable y arresgada
En 10s soldados es el desmandarse!
Pues el mayor desman suele caiisarse
D e ser una persona desmandada;
2 0 La oveja que se va de la maiiada,
0 presto la verdis abarrancarse,
0 que el hambrieiito lobo da con ella
Donde el pastor no puede socorrrelia.
Romiti de Vega, el otro desmaiidado,
TuZcoi;lznm, nombre de la invencibh del poeta, y que puede
significar ccdiez churcosa (nombre indigena de la planta Oxnl'is gigtr7ctr o,*o diez padrastros: Mari-thilchn.
I I . Nota de Oiia a la voz cdndot'ol.: ((Ave inmunda de Chile)).
24. Romdn de Vega llama tambiCn a este soldado Sudrez de
Figueroa. El seiior Errdzuriz (Doz Gczrcin, p. 1 5 2 ) aiiade el segundo
apellid3 que tenia: Sarmiento; pero, en realidad, Romdn lo era asimismo, segdn lo afirma Thayer Ojeda, Los Co~rlqu'isfndoi,es de chile,
111, p. 184. FuC hijo del factor Rodrigo de Vega Sarmiento y de Maria de Castro, que llegaron a Chile con don Garcia en uni6n d e otros
cinco de sus hijos, entre ellos, Diego RomAn de Vega y €lernando
Romdn de Vega. <AcuAl de estos dos toca la referencia del poeta?
No es seguro afirmarlo, per0 me inclino a pensar que a este dltimo.
2.

0,

F u k menos atiimoso y atrevido;
Mas, hizole el temor mas alentado,
Y asi lleg-6 a1 ejkrcito alojado,
Sin huelgo, sin color y sin setitido,
5
Poco despues que allh Reitioso estaba,
Diciendo a1 General lo que pasaba.
El joveti avisado matida luego
Que salga Juan Ratn6n a ver lo que era,
TO
Entresacando diez de cada hilera
De 10s que son mas diestros en el juego;
Pues con cincuenta bravos como el fuego,
En polvorosa y shbita carrera,
Determinado sale a lo que dig0
Y.no para embestir a1 enemigo.
15
No bien estaba fuera de su asiento
Cuando cubierto mira el verde llano
Del orgrilloso ejkrcito pagano
Que con sus alaridos rompe el viento;
Reparase mirandolos atento,
20
Con gana d e probar alli la mano,
Mas, a despecho suyo se detiene,
n
rot- no pasar del orden con que viene.
13asta que ya Heriian Per& mal siifrido
Le:j dice: ((?Aque venimos? iQud'liacemos? 25
iN( es esta la ocasi6n en que podemos
soliar sohre las aguas del olvido?,
9. Not:1 del autor en Ram6n: < E l maestre de campo.))
2 1 . Pi7dni? La mzno es modismo definido por el lexico y de frecuente empleo en 10s autores de antaiio y que perdura en nuestra
habla corrieiqte en Chile. Vbase este ejemplo de Ercilla (188-5.4):
Quiere probar segunda vez Z a nzccno .

24. Hern5n Perez de Quesada, que Ercilla nombra con s610 su
primer ape11ido, tal como lo hace O h . Habia nacido en Sevilla, hacia
10s alios de 1528, y vino a Chile desde Potosi en la expedici6n de
Francisco dt: Villagra, en I 5 5 I ; sirvi6 con Valdivia, hallhdose en la
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Apeiras hubo dicho el atrevido,
Cuando blandiendo a1 asta 10s extremos,
Bate con el caballo la campafia,
Diciendo: isanctiago! iCierra! iEspafia! a
Los otros a1 trope1 y voz amiga
5
A uti tiempo el riguroso hierro meteti
Y a1 veutajoso uhmero acometen,
Que ya coli si1 arrogancia les obliga;
La gente de cristianos enemiga,
I O En viendolos tan raudos, arremeten,
Abajan a un comp&s las astas gruesas
Como una espesa pluvia y mAs espesas.
A1 talle que a1 mover del viento airado
Las fertiles espigas levantadas
I 5 Derriban sus cabezas aristadas,
Hacieiido rubias ondas sobre el prado;
Desa matiera el colmo del Estado
Cala sus altas picas apifiadas,
.Los ciientos apoyados del pie diestro,
2 0 AI shbito mover del bando nuestro.
((

fundaci6n de la ciudad de ese nombre; pele6 contra Lautaro en Mataquito; en la de Biobio, en la cual sali6 herido dc una lanzada que le
atraves6 de parte a parte,
Quedando el cuerpo ya descolorido
Fuera de 10s arzones suspendido,

segun lo que refiere Ercilla. Sin duda por causa de haber salido alli
tan mal hetido, no pudo continuar la canipaba, hasta que en 1568 le
vemos de nuevo sirviendo con Pedro de Villagra; sibese tambidn quc
se hallaba en el fuerte de Arauco en 1577 y que en I 582 fLi6 alcalde ordinario d e Santiago, donde residia a6n a1 tiempo de su muerte,
acaecida antes de octubre de 1598.
4. Bien conocido es este antiguo grito de guerra de 10s espaiioles, que aparece siempre escrito m6s o menos en esta forma. Rodriguez Marin demuestra que Espaiia es en tal frase un vocativo, que
debe ir, por tanto, precedido de una coma. En nuestro autor, n6tese
que Sanctiago est6 escrito a la latina.
12. PZuuia, en su forma latina, hoy anticuada, por IZuuicr.

5

IO

:o, aestar
quiz&,
o ocurre

3,

a edici6n

y pues
y n o s daen 1530.
6 a Chile
de Mata:e mucho
lor de su
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en I593
msta que
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Por 10s tejidos barbaros colaron,
Y todo el escuadrdn atravesaron,
Hallandose bien lejos de su gente;
Mas, prestos a1 socorro conveniente
5 Aca por el vecino mar tornaron,
Metihdose de tiuevo en la refriega,
Que ya de rubia sangre el ca'mpo riega.
El bravo Cadeguala fiiribundo,
Que con mortal rigor la maza esgrime,
i o A la espafiola c6lera reprime,
Que no la reprimiera todo el mundo;
Y a1 golpe que descarga el iracundo
El aire hueco y dura tierra gime,
Hacikndosz lugar abierto y llano,
7 5 Por donde tras el pie sigue la mano.
Tan duro golpe a Caceres asienta,
8. El nombre de este indio figura mds tarde con gran resonan
cia en la guerra araucana, sobre todo por cierto singular desafio que
t w o con el gobernador Alonso Garcia Ram6n, per0 parece dificil
que fuese el mismo que aqui menciona nuestro poeta. Su nombre significa en araucano (Kadil-wah)h u d a o tngga, ave acuitica del gCnero FuZicn, y kadii, de color gris.
16. Queda ya dicho que con el soldado de este apellido el poeta
alude a Diego Garcia de CAceres, de quien habrC de dar tambiCn alguna noticia biogrdfica. Naci6 hacia 10s aiios de I 5 I 3, seguramente
en la ciudad de su segundo apellido; alld por 10s de 1534 fuC con Felipe GutiCrrez a1 descubrimiento y conquista de la provincia de Verap a ; fracasada por completo, lleg6 a Nombre de Dios y de alliqe encamin6 a1 Per6 en socorro de Pizarro, que se veia en grande aprieto
por causa del levantamiento del Inca, y dominada la revuelk, se enro16 con Pedro de Candia para la expedici6n de 10s Chunchos, asimismo tan desastrosa como la-de GutiCrrez; de Tarija se encamin6 a
TarapacA, sabedor de que Pedro de Valdivia esperaba alli que se le
reuniese alguna gente para seguir su jornada a Chile. Hizo en su compaiiia gran parte de la campaiia, y le comision6 para ir a1 Per6 en
busca de socorros,-viaje lleno de accidentes y en el que estuvo a punto de perder la vida,-hasta hallarse de regreso en Santiago en noviembre de 1547. Volvi6 a1 Perh con aquel caudillo, quien lo despa-
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Que sin que el triste juzgue

tii

se acuerde,

A todo su pesar la silla pierde
Y sangre por 10s organos revienta;
Cot: otro a Diego de Avalos avienta,
Hacietidole medir el campo verdc,
Doiide tendido el cuerpo quebrantado,
De mil y mas al punto fiik cargado.
Cual galgos o lebreles, que en cayendo
La t6rt(Jla, perdiz o gallareta
Que el cazador hiri6 coli la escopeta,
Acu den vel ocisi iiios corr i en do ;
0 coin0 gavi'otas, qiie en liuyendo,
Revuelven tras el golpe de mareta,
Asi la fiera tiirba amontonada
Aguija tras la caza derribada.
En cuyo cuerpo slibito descargan
Una motitafia entera de asteria,

5

IO

15

ch6 desde alli a cargo de una nave, y a s u regreso le nombr6 su mayordomo y luego por su albacea. Fu6 de nuevb a1 per^ ( I 556) en
busca de socorros despuks de la muerte de aquel Gobernador; regres6
de Lima con Hurtado de Mendoza, y despuks de haber militado algiin tiempo a SLI lado, le nornbr6 su teniente en Valdivia. Durante el
gobierno de Villagra continu6 sirviendo en la guerra y a1 fin se radic6 cn Santiago. En esta ciudad desempeii6 el cargo de regidor pcrpctuo, por noinbramiento que Valdivia le hizo en 1 5 5 0 ; fuC rcgidor
por elecci6n en 10s dos aiios inmediatos siguientes y en 10s de I 5 5 5 y
I 5 56; alguacil mayor en I 5 53; alcalde en I 562; alfkrez real en I 5 56, y
procurador de la ciudad en 1568. El Presidente don Alonso de Sotomayor le cornision6 para que a su nornbre se recibiese por 61 del
mando ( I 583). Falleci6 despuCs del 1 . 0 de marzo de 1586. Garcia de
Cdceres fu6 atenido en voz, titulo y nonibradia de hijodalgo notorio)).
13. Mareta se dice de la marejada que forma el viento que 1)oco
n poco comienza a soplar mas y m a s fuerte, o la que queda desl)t~ds
(le p:isada la torinenta. Es tkrinino de que el poeta us6 m i s adel;li~ic
( c a i i t o XV) y que se halla taaibikn e n La A~azlcana(267-2-3):
Y 10s continuos go@es de mal-eta.. .
I/". No trae el lkxico este sustantivo asteria, formado de astcz,
L'aizaa, o pica; coin0 piqueda, salic5 de pica.

Poniktidole eii congoja y agonia,
Con que el vital' anhklito le embargan;
Mas, viendo que sobre k1 apriesa cargan,
Acude la cristiana compaiiia
j Y esparce 10s espesos araucanos,
Sackidoles la presa de las manos.
Por otro lado Tkrpoco gigante
De graiide fuerza y bninio arrojado,
Tras uti furor diab6lico llevaclo
I O S e lama por 10s tiuestros adelante,
Con 1111 gorguz de punta penetrante,
Que no perdona nialla ni estofado,
Ni le contenta arnks templado y grueso,
Sitlo la blanda carne y duro hueso.
Tal vez u n temerario bote arroja,
1%;
Volvikndose a Hernrin Pkrez delan tero,
Que no le aprovechando el fino acero,
En la secreta sangre el hierro moja;
Ufana se asom6 la punta roja
2 0 Rompiendo por la espalcla cuera y ciiero,
Y haciendo a1 Espaiiol que, mal si1 grado,
Trocase 10s arzoties por el prado.
Tronch6sele el gorguz a1 Araucano,
Torcikndole con inipetu a1 sacalle,
25 Y asi con medio s610 vino al valle
El peiietrado cuerpo del cristiano;
Arroja el otro medio de la mano
El bh-baro, que es diestro en arrojalle,
Y dando a Salvatierra en la espaldilla
7. TLrpoco es nornbre de la invenci6n d e Ofia y verise muy
luego nombrarle simplemente Terpo. <PoKo, se llama cierto sapo en
araucano, dice el P. Augusta, pero no sC explicar la voz f i r . ) ) .
29. AndrCs de Salvatierra Narvaja naci6 en I 5 3 2 y se hallaba
ya en Chile por lo menos desde I 5 54, habikndole tocado pelear contra Lautaro en Mataquito, y cuando arrib6 Hurtado de Mendoza, se
junt6 a su ejkrcito; consta que asisti6 a la repoblaci6n de Concepci6n y que se hallaba accidentalmente en Lima en I 562.

Y ya por ambas partes tan refiida,

'

Que est& la muerte, a costa de la vida,
Pomposa, levantada y opulenta;
5 Alcaoza muchas animas de cuenta,
Metiendo por la espesa mies crecida
Su cortadora hoz, que no perdona, .
Y apriesa 10s manojos amontona.
Agrega tantos, pues, la cruda Parca
I O De 1as espigas barbaras que siega,
Que cuando a Fleget6n cargada llegz,
Apenas el barquero las embarca;
Y como tan cargada va la barca,
En Lete la mayor parte se aniega;
I j Adonde, siendo tanta si1 hondura,
No es much0 que 10s deje mi escr-itura.
Mas, no se olvidarri de Chilcomaro,
A manos de Ram6n de un golpe muerto,
Y menos de Quipalco en dos abierto,
2 0 Con otro de Miranda sin reparo;
Ni del feroz Pucheo, ni Paylataro,
Que el capitin Qairoga, en todo experto,
Lcs hizo vomitar por dos heridas
Dos almas, dos alientos y dos vidas.
Pacheco, Santillan, Osorio, Bravo,
zj
Riberos y don Pedro de Lobera,
Cortks, Reinoso, Barrios y Barrera

2 I . Chilcoinaiw, Quipalco, Pucheo y Prtilutar o son nombres que
apareczn por primera vez en 10s fastos araucanos. De este ultimo, o
mejor dicho, quiz& de uno que asi sc llamaba, hizo despuks larga recordaci6n la cr6nica de la conquista. Su nombre significa a t ~ m , o(cierta ave de rapifia) tendido de espaldas)). Es apellido entre 10s indios.
Chilcomnro, vale ((diez chil'cos: mnri, diez; chilco, el arbusto asi
11;I mado (Fuchsin coccinenj.
Quipnlco, probablemente Rilpnl-ko (de kilpnln, traer, y ko, agua).
Pucheo use parece algo a PJtreu, la orugaa, dice el I). Augusta.
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A1 fin alli se hiciera el juego mafia,
Si alli no usaran della 10s de Espafia.
Do, visto que las aguas 10s destruyen
Y presumir entrar alla es en vano,
5 Para sacar 10s indios a lo llano
Dan muestra cautelosa de que huyen;,
Pues ellos, que a flaqueza lo atribuyen,
Arrancan luego juntos del pantano, ,
Saliendo como perros de su casa
I O Si ven que huye dellos el que pasa.
El que agua arriba siempre forcejando
Apenas con el pecho va delante,
Si vuelve las espaldas, a1 instante
Lo lleva el curso rapido volcando;
1 5 Asi 10s espafioles, en quitando
Del enemigo y ciknaga el semblante,
Abajan lo subido raudamente,
Llevados de la barbara corriente.
La cual con tanta furia da tras ellos,
2 0 Habikndoles el animo crecido,
Que ya se ve el cristiano arrepentido
De haber asi burladose con ellos;
Ya desde aqui de veras huye dellos
El que hasta aqui de burlas ha huido,
2 5 Y ya de fuerza corre por el prado
Quieti comenz6 a correlle de su. grado.
Quisiera bien a1 impetu oponerse,
Mas el temor le lleva a su despecho,
Como el que se arroj6 por un repecho,
30 Que ya no es en su mano detenerse,
Ni en 6sta es ya dejar de suspenderse,
Asi porque le queda largo trecho,
Como porque la mano, pluma y canto
No bastan para pies que corren tanto.

CANTO UNDECIMO
Siguen 10s nuestros la retirada y 10s indios el alcance, hasta que, llegados a entrar casi por el campo, mediante el orden y presteza del
seiior Gobernador, s o n resistidos; y revolviendo sobre ellos, que
iban derramados, 10s hace recoger e n la citnaga, donde la arca- 5
buceria con e! principio de la noche d a fin a la batalla, dejando
10s m6s desbaratados y muertos. Seiiglanse en esta pelea algunos
particulares de 10s caballeros espaiioles con 10s mPs bravos de
10s araucanos.

I

AMAS ha de tener temor cabida

5

Ni puerta para entrar a1 pecho humatio,
Que siempre es a la entrada chico enano
Y altisitno jayan a la salida;
Su condici6n tan s610 es atrevida
En si le dais el pie tomar la mano,
'5
D e suerte que despues no esta en la vuestra
Dejarle de seguir por donde os muestra.
Ni en burlas parezcais a1 temeroso,
Pues nunca fud seguro parecerlo,
4. Falta sefior en la edici6n madrileiia d e 1605.
5 . E n la misma, cidnegn, por cidznga, que trae la principe.
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Asi como jamas dej6 de serlo
El parecer valiente y animoso;
Y si estuviera el sello en ser medroso,
Tened aviso grande en conocerlo,
Que suele disfrazarse el miedo helado
Alguna vez con mascara de osado.
No dig0 yo que fuese mal intento
Querer asi burlar a1 enemigo,
Mas en ]as burlas, aun con el amigo,
Hail menester 10s hombres ir con tiento;
Y deja bien probado el argument0
Lo que de nuestra gente arriba digo,
Donde, por dar a1 miedo puertas francas,
T r o d lugar el pecho con las ancas.
Quisieron, sin saber de 'burlas nadaj
Prestar consentimiento a las primeras,
Juzgandolas entoiices por ligeras,
D e donde vino a serles tan pesada;
Porque, si no es la burla moderada,
Es llano que de burla salta en veras,
Como 10 muestra bien la referida,
Adonde no iba menos que la vida.
Mas, como ya el temor habia crecido,
Llevandolos sin orden por el prado,
Dabales priesa el barbaro alentado,
Colkrico, feroz, embravecido;
Porque de ver que el animo han perdido,
El suyo largamente se ha ganado,
Tomando de la ajena cobardia,
Avilantez, orgullo y osadia.
Huyendo van 10s nuestros por su daiio
D e la pesada mano y pie ligero
Como del enemigo carnicero,
Sin su pastor, el timido rebabo;
Apriesa juegan todos de calcaiio
Batikndolos con todo el cuerpo entero,
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Segtin sus alas bate la paloma
Si ve que el gavilan transido asoma.
D e tanto golpearse van quebrados
Ijares, pies, estbmagos, arzones,
Y cual si no tuvieran corazones,
5
Robada la color y despulsados;
Porque 10s pulsos todos derramados
Se juntaii de temor en 10s talones,
Hacidndolos pulsar con mas presura
IO
Que el pulso de la recia calentura.
Per0 por mas apriesa que 10s batan,
Con mucha m i s 10s indios atrevidos,
Alzando fieras voces y alaridos,
Los corren, 10s aquejan, 10s maltratan;
I5
Innumerables golpes malbaratan,
Que a1 aire y a la tierra van perdidos,
Mas el que bien aciertan es tan car0
Que no padece contra de reparo.
Millones de palabras afrentosas,
Injurias, vituperios, perrerias,
20
Envueltas e n agudas ironias,
Despiden por sus lenguas venenosas:
Volved aca esas manos hazaiiosas,
Que para agora son las valentias;
Tened, tened un poco la carrera,
25
Que nadie os llevara la delantera.
(<<Tanpoca estima hacdis de vuestra gloria?
2Triunfos tantos, lauros y guirnaldas
2. Tpansido,advierte el ICxico, dicese particularrnente del que
padece harnbre. Es participio pasivo anticuado d e tyansiy. Asi dijo
Ercilla (492-1-1,
2:)

No habiamos aun 10s cuerpos satisfecho
Del sueiio y hambre misera transida...

6. Literalmente,\hpnforrne a su estructura, sinpulso; anticuado,
seg6n el ICxico, y que define: ccagitarse dernasiado por una pasi6n
de Animo,). Recuirdese lo dicho en la p. 175, nota

15.

-
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Tan presto las echais a las espaldas
Manchando, por la vida, su memoria?
Mirad que se os derrama la vitoria,
Volved a recogella en esas faldas;
5 Parad y no temais nuestros poderes,
Que nunca hicinios daiio a las mujeres.))
Aquel enornie y duro Galbarino, .
Mas raudo y encendido que una bala,
Les va gritando: aTente, ihala! ;hala!
I O A ver si te valdra el poder divino. Bcc2Por d6nde vais? que es largo ese camino,
Les dice el orgulloso Cadeguala;
Hermanas por aca, que, a ser hermanos,
En vez de pies usarades de manos.),
15 Asi diciendo el barbaro se arroja,
Y asido de un caballo por la pierna,
Casi le desconyuiita y desgobierna,
Doblando a1 triste duefio la congoja;
Mas, no pudiendo mas, la deja coja,
2 0 Y como si la cola fuera tierna,
Estira della el Indio con u n brazo,
Tan recio, que le arranca todo el mazo.
Velo rabioso y mukrdese la rnano,
Mordiendo juntamente de las cerdas,
2 5 Y dicese frenktico: ((-4simuerdas
El coraz6n infame del cristiano. B
Con est0 ]as entrega a1 aire vano,
Dici6ndole: < T e n cuenta y no las pierdas,
Que, tantas coni0 son, seran las vidas
La gramdtica exigiria /os por Zas, puesto que se alude 110
s610 a guivnaldas, sin0 tatnbidn a kizlnfos y Zauyos, y, por tan
to, el articulo iria en inasculino; per0 debe advertirse que semejantes faltas de concordancia no eran raras antaiio, a6n en 10s clbsicos.
13. Hermanos corrigi6 en la prirnera palabra de este verso la
edici6n inadrilena de 1605, quitando asi a la frase del indio todo el
sabor picante que tiene.
1.
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En otros cualesquier causara espati to;
Estuvo por 10s suyos puesto a canto
D e peligrar s u credit0 aquel dia
Por s610 haber tenido tal desordeii,
5 A no le hallar 10s barbaros en orden.
Si el que les di6 guardaran 10s cincuenta,
Conforme le llev6 Ram6n, precis0
Para reconocer y dar aviso,
No 10s pusiera el Indio en tal afrenta;
I O Mas, como por su mal err6 la cuenta,
Y luego acometer sin orden quiso,
Volvi6 forzosamente, cual figuro,
Poniendo en contingencia lo seguro.
Auiique sali6 tan bien el desconcierto,
1 5 Que viiio a ser en parte necesario,
Para que, derramhidose el contrario,
Fuese mejor vencido en campo abierto;
Sac6 fortutia aqui del yerro acierto,
Porque esta no tan s610 de ordinario
2 0 Humilla a don Hurtado la cabeza,
Mas lo que va torcido le etidereza.
Movibse, pues, cual dije, con su gente
A resistir la barbara violencia,
Y fuk con tal valor la resistencia
25 Que el pkrfido baj6 la altiva fretite;
2. A canto es modo adverbial anticuado, segGn el lexico, que ya
ocurri6 (p. I IO, nota 20) y se verd todavia mbs adelante (canto XVI).
9. Afrenta, en la acepci6n de cpeligro, apuro o lance capaz d e
ocasionar vergiienza o deshonra,, es anticuaclo. Ercilla decia asi,

(15-1-3:)

Per0 Dios le acorri6 en aquella afrenta ...

Cervantes en un pasaje de Peitsiles y Sigismunda (Colec. Rivad., t. I, p. 639) ha deslindado la diferencia que hay entre nfretztn
y agvavio.
12. L a edici6n madrileiia de 1605 afiadi6 una impertinente n
entre formsamente y cual, dejando sin sentido el concepto.
14.Otro yerro de la misma edicidn, a1 cambiar sa& por solin.

\
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Porque retriijo luego la corriente,
Topando con la hispanica potencia,
Y a no regilla el brazo mendocino
Tambikn se la llevara de camino.
Como las ondas t ~ m i d a sque vienen
Sus vientres mas que hidropicos alzando
Y a1 trono celestial amenazando,
E n dando con las peiias se detienen,
Y como alli les hacen que se enfrenen,
E n su dureza el impetu quebrando,
S e veil asi quebrar las indas olas
Llegadas a las pefias espaiiolas.
Mas, bien como esas ondas, no pudiendo
Romper por las barreras peiiascosas,
Revientan de coraje y espumosas
Estan, aun siendo frigidas, hirviendo;
Asi 10s enemigos no rompiendo
Las contrapuestas armas poderosas,
Comienzan a hervir con nueva rabia
Subiendo ya su c6lera a la gavia.
Revudvense 10s campos en un punto,
El poderoso Arauco y fuerte Espaiia,
Cuya mc?zclada sangre a! suelo baiia,
Nadando en ella el vivo y el difunto;
El humo, el fuego, el polvo, todo junto,
AI sol, a1 cielo, a1 aire, a la campaiia
Ofusca, ciega, turba y escurece,
Y el mar de tanto golpe se ensordece.
Por todo el escuadron a toda priesa
Con sus falcadas ruedas hiende y parte
El fiero, belicoso y crudo Marte,
Alzando polvorosa nube espesa;
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Pasa sin inconveniente q u e vaya el verbo en n6mero singular, pues 10s varios sujetos e s t h resumidos en todo junto.
30. Falcar, en si1 acepci6n de cortar con la hoz, es anticuado.
27.
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Y todo en sangre tinto se a
Haciendo que por una y otr,
Crezca la furia y c6lera en 10s pechos,
Las iras, 10s furores y despechos.
La furibunda y bdlica Belona,
5
En carro ardiente, rapido y ligero,
Y de lucientes Iiminas de acero
Armada su fortisima persona,
Con -la sangrienta lanza no perdona
I O La malla, el escaupil ni doble cuero;
Airada va la Ndmesis con ella,
Que contra el mas soberbio se descuella.
En medio destas dos, vibraiido el asta,
Con el aspect0 duro y denodado,.
1 5 Se representa el joven don Hurtado,
Mostrando a todos bien que solo basta;
No tresdoblada pie1 ni fina pasta
I

3. Cvescnn, exigiria hoy la gramdtica, y es de dudar si no es.tars asi escrito en la edici6n principe, con tilde en la a, cuyo valor
se traducia en an, abreviatura niuy frecuente, sobre todo en verso,
cuando 6ste por el nfimero de palabras de que constaba no siempre
cabia dentro de la medida de la forma tipogrdfica,"
IO. Sobre esta voz escaupil, de origen mexicano, hay nota
en la pig. 446 de las ilustraciones de Ln Anzucana, en la que figura
(359-4-3):
Pasando el escaujil' doble estofado..

De Nueva Espaiia llevaron esa voz al resto del Continente Americano, cual sucedi6 con varias que oyeron en las Antillas.
15. Ya se advirti6 (p. 50, nota 3) que Tfepvesentar, en s u valor
d e picesentar, es anticuado.
17. Cornentando el siguiente verso de Ercilla (88-5-5):
Pfisale un fuerte pet0 fyesdobl'ado ...,

observaba: Csegdn Antonio de Nebrija, el verbo de que se deriva

tresdoblado seria tifasdoblar; per0 Covarrubias advierte que m i s d e
ordinario se dice tresdohlnv. Pudiera tambi6n sostenerse que en este
cas0 y en otros semejantes en que suele ocurrir ese adjetivo doblado,
el h e s es u n simple explicativo, puesto que se dice cuatT.0 doblado y
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Es parte a resistir su golpe airado,
Pues cuando se le pone alguno a tiro,
Le hace dar el ultimo suspiro.
Encuentra con el reprobo Chilcote,
Que velle blasfeniaiido le provoca
A le ensartar el asta por la boca,
En pena de su culpa y justo azote;
D e alli la saca recio y de otro bote
A Cliaco, que soberbio a1 mundo apoca,
Le esconde el rojo hierro en el costado
Ttndikndole sin alma sobre el prado.
Desnuda luego en alto la cuchilla,
Y ;or la espesa hueste abriendo plaza,
Desmiembra, descoyun ta, despedaza,
Cercena, corta, rompe y acrebilla;
Con lengua y niaiio exhorta a su cuadrilla,
Incita, mueve, rige, ordena y traza,
Y tanto meiios c6lei-a le ciega
Cuanto se mete mas en la refriega.
Con tal ferocidad embiste y parte
Don Luis, aquel famoso de Toledo,
Que el pecho do infundiere poco miedo
Ha de tener infuso dentro a Marte;
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cien doblado, como en este ejeniplo de Zapata (Miscelcinea, p. 402):
(CYlleg6 a el u!: hombre con u n refrin, que le dijo que se lo diria, si
le pagaba por 61 cien d o b l d o de 10s que por otro solia pagar...))
TambiCti lo escribi6 asi el P. Ovalle (I, 123): c( ...porque tendrian las
ropas y cosas en Espatia rnis baratas que Ilevindolas por tierra
firnie, porque serian doblado, y auii tres dohlado inenores 10s costos ...
4. Chilcofe, nombre araucano de la invenci6n del poeta, que sigiiifica cde 10s chilcos)): chilco, el arbusto asi Ilamado; te, cualquier
cosa propia, o lo que s e posee, segdn define el P. Febrks.
9. Chaco se halla en el mistno caso, per0 tal voz parece de,
procedencia extrafia al araucano, si bien en este idioma existe chacu,
que FebrCs vierte ((la telilla de ojos o sesosn.
15. Acrebillar, como escvebiv y otros vocablos que asi se proti unci aba t i .
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Aguayo y Juan Ramon por otra parte
Aplacan bien el barbaro detiiiedo,
Ponieiido cada cual con brazo fiierte
Mil vidas en 10s brazos de la muerte.
Don Pedro, aquel Nestor de luengos aiios,
5
Habieiido ya llegado a la postrera,
Como en la juvenil edad primera,
Los golpes que descarga son extrados;
Asomanse intestinos y redados,
I O Por donde va la espada carnicera
Del capitao Rengifo y la de Ulloa,
I. Pedro de Aguayo, de quien se trat6 y a (p. 201).

Don Pedro de Portugal y Navarra, ya inencionado mis
a t r i s (p. 320).
I I. Francisco Rengifo habia nacido, de familia hidalga, unos
cuatro aiios antes de expirar el siglo XV; pas6 a Nueva Espaiia en
1527,sirviendo en Chiapa y Guatemala, y de alli al PerG, en el socorro que Alvarado llev6 al Cuzco sitiado por 10s indigenas; asisti6 a
la fundaci6n de L a Plata; con Diego de Rojas hizo la entrada d e 10s
Juries y Diaguitas; pele6 de parte del Rey en 10s sucesivos alzamientos de Gonzalo Pizarro y Hernindez Gir6n. 4
, Chile se vino por tierra en la expedici6o de Hurtado de Mendoza, y trajo consigo a s u
hijo Pedro de Rengifo: llev6 a s u cargo una nave hasta Penco en socorro de aquel caudillo; se ha116 en las batallas que luego se siguieron, en algunas d e las cuales sali6 herido; asisti6 z la fundaci6n de
Caiiete y a la repoblaci6n de Concepci6n y se regres6 a Lima con
inensajes de don Garcia para s u padre 4 Virrey. Avecind6se despuCs en la Paz.
Francisco de Ulloa fu6 natural de Toro, pas6 con Francisco
d e Montejo a Yucatin en junio de 1527,y como teniente de HernAn
CortCs hizo varios descubrimientos por mar hacia el norte de MCxico,
en 1539,y en seguida tom6 parte en la segunda expedici6n de F r a n
cisco de Orellana al rio de las Amazonas, y despuCs de su fracaso
se dirigi6 a Nombre d e Dios y de ahi a Panarni y luego al Peru,
donde La Gasca, en 1548,le confi6 el mando de una columna de soldados que traia Pedro de Valdivia a Chile, con la cual alcanz6 hasta
Copiap6, donde Juan Jufrk, por u n auctaz golpe de mano, le sustituyo
en el mando. Permaneci6 en la frontera araucana en 1 5 5 1 y 1552, y
al aiio siguiente Valdivia le confi6 una arniadilla para que fuese ir
5.
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Digtios de mucho mas que desta loa.
No meiios del ejdrcito araucatio
Se daii a conocer en dafio nuestro
Liticoya y Millaiituro, mozo diestro,
Que nunca descarg6 la maza en vatio;
El duro Galbarin, de rabia insano,
La clava juega a diestro y a siniestro,
Mas fiero que la vibora pisada
Y que mtijer por celos enojada.
Hacieiido mil volcanes de la vista
Y tosigo mortal del cuerpo y cara,
Se mete por 10s iiuestros Tulcomara,
Sin que tan presto alguno le resista;
No hay hombre iii caballo que no embista,
Ni cosa que le oponga lo repara:
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reconocer el estrecho de Magallanes y viese modo de pasar a1 Atlintico, habiendo a1 intento partido de Valdivia en uno de 10s liltimos
dias de octubre de 1553, para hallarse d e vuelta en Concepci6n en
fines de enero del aiio inmediato, s i n haber logrado cruzar el Estrecho. Volvi6se a1 Peru y de al!i regres6 otra vez a Chile con Hurtado
de Mendoza, con quien hizo la carnpaiia de Arauco; en I 5 58 fuC elegido alcalde de Concepcidn, donde permaneci6 tambiCn en el siguiente aiio; en el de 1559 se le halla en Lima, y en 1561 como alcalde ordinario de Angol y dueiio de una encomienda de indios; en
principios de 1563 trato de marcharse por tierra al Per6, per0 en
Copiap6 le detuvieron 10s paniaguados d e Francisco de Aguirre para
quitarle ]as cartas de que era portador, por lo cual hubo de regresarse a Concepci6n. Consta que litigando con don Miguel de Velasco acerca de la propiedad de la encomienda de indios de Voquilemu, pendiente el juicio, falleci6, sin deiar mujer ni hijos, probablemente en 1567 y d e seguro antes d e noviembre de 1568.
4. Lincoya es el nombre de u n cacique que suena en L a Avaucana, y tambiCn rnucho nids tarde en la guerra araucana, per0 parece
diverso del que Ofia recuerda aqui.
MiZZantuvo vale en s u lengua cctraro dorado,; de miZZan, ser
d e oro; y tvai’o, ave de rapiiia bien conocida en Chile.
11. E n la edici6n madrileiia d e 1605, de, por del.
I 5 . Repaifav en su valor de detenevse, que ya se vi6 antes (p. 27).

3 86

ARAUCO UOMADO

Por todo rompe y va desaforado
D e morir o vencer determinado.
Manc6n y Rengo siguen a1 Sargento,
Entrandose tras 61 por nuestro bando,
5 Y parte ddl hiriendo y maltratando
Con u n furor ind6mito y violento;
Caballo que les pone impedimento,
Ninguno se va dellos alabando,
Pues, por armado y rapid0 que venga,
I O Manchi lo manca y Rengo lo derrenga.
El alto,don Felipe, que 10s mira
Y vuelve a sus pasados la memoria,
Ganoso de apoyar aquella gloria
Solo contra 10s dos derecho tira;
15 Alz6 Manc611 la maza envuelta en ira,
Contando ya por suya la vitoria,
Mas hizo errar la cuenta y golpe fiero
El espaiiol destrisimo y ligero.
AI salto da a1 travds el suelto infante,
2 0 Y el ponderoso lefio viene a tierra,
Adonde mas del miedo se sotierra,
c
Embarazando a1 barbaro arrogan te;
Mas, antes que furioso lo levante,
El Espaiiol con dl aguija y cierra,
3. Mancbn: de nzanc&n, patear, dar coces: pateador.
Con el Sargento se alude a don Luis de Toledo, que desempetiaba el cargo d e sargento mayor del ejtrcito.
I O . Ercilla escribi6 (169-34:)
Que el lomo quebrantado lo d e w i e n p ...

Y comentando este verso, observa Ducamin: <En la Cpoca clisica, la lengua vacila sobre muchos de estos verbos en -e- y con precisi6n no sabe con certeza si debe o n 6 hacer la diptongaci6n en las
formas fuertes, est0 es, en 'las que llevan el acento en el radical; por
eso es que en el siglo XVI se decia indiferentemente aferrn y @ew a ; por el contrario, se decia siempre CEen.iengn.)) Cfy. Cuervo, Notas, p. 7 7 .
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La pica en ambos pufios apretada
Y a1 enemigo vientre encaminada.
Rengo, que ve venir el bote fiero,
Le impide su camino con la maza,
Que el duro fresno quiebra y despedaza,
Sacando del peligro a1 compafiero;
Y luego, mas que uti pajaro ligero,
S e arroja cudicioso tras la caza,
Enderezando un golpe temerario
A las herradas sienes del contrario.
Mas, tuvo don Felipe tal ventura,
Por lo que tiene a1 fin de don Garcia,
Que cuando Rengo el brazo decendia,
Bajaba ya Manc6n su mano dura;

Y como cada cual por si procura
. Hacer uti mismo efecto y una via,
Por dar Manc6n el golpe a1 etiemigo
Le da sobre la clava del amigo.
Sobre la cual, cruzado el duro lefio,
Hace probar su fiiria a1 verde llano,
Y librase de entrambcs el cristiano,
Que deshiciera un monte el mas pequefio;
iOh qu6 safiudo rostro y bravo cefio
Volvi6 por est0 Rengo a1 Araucano!
Diciendo: c<Qi16se espera de nosotros,
Si ya nos impedimos iinos a otros?
.Plies aunque pese a1 cielo y a la tierra
Y pese a1 ancho mar y a1 hondo abismo,
Yo solo contra todo el cristianismo
Sustentar6 la maza en cruda guerra;
Y a toda la infernal canalla perra,
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IO. He+i*adns, es decir, cubiertas o protegidas por el hierro, digamos por el casco de la armadura. Responde en su valor en un todo
este adjetivo a fewado, que el poeta emple6 en u n pasaje anterior

(P. 234).
,12.Alusi6n

a s u calidad de hermano de don Garcia.
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Y a1 mismo Eponamon, si viene e1 mismo,

*

Hark, si me lo estorba, entre estos brazos
Mil piezas, mil aiiicos, mil pedazos.))
En tanto el Espaiiol SLI espada fuera,
5 Y de la tierra alzando un roto escudo,
Contra Manc6n levaiita el filo agudo,
Envibiidole derecho a la mollera;
Sobre la maza el barbaro lo espera,
Mas, tanto el vigoroso brazo pudo,
I O Que el golpe, siii haber cortado el lefio,
En tierra siii seiitido pus0 a1 duefio.
AI estallido, Keiigo se rodea,
Y viendo a1 compaiiero derribado,
Kevuelve a don Felipe de Hurtado,
15 Con tkrmino de darle a la pelea,
Cogikndole, por bien que se ladea,
Con la crugente clava el diestro lado,
A cuyo s6n, por poco que le alcanza,
En trambos pies hicieron SLI mudanza.
Bajara el fiero golpe a la cabeza,
20
Si menos ella ddl se desviara,
Y el casco con 10s hombros igualara,
Echando por su parte cada pieza;
Sentido el caballero se endereza,
2 5 Y del segundo golpe se repara,
Metikndose debajo del escudo
Y cerca del contrario lo que pudo.
Guardole el aguardar con tal postura,
A causa de q u e di6 la dura maza
30 Abajo del codillo media braza,
Mudansa se refiere aqui a lo que en Chile !lamarnos ucambio de figura, en ciertos bailes; asi, dijo Ercilla (84-1,-1):
IQ.

Usando de inudunzus y ademanes ...

E n la danza que Cervantes pinta en las bodas d e Camacho, Cupido, habiendo hecho dos mudansas, alzaba 10s ojos y flechaba el
arco.
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Que es casi con la misma empuiiadura;
hlas alcanz6 a romper del armadura
Con parte del escudo y la coraza,
Dejandole del golpe estremecido,
Cual roble por el vieiito sacudido.
Corv6 el erguido cuello y la rodilla
Por merecer el golpe tal crianza,
Rlns presto se endereza a la venganza,
‘Twidiendo el cuerpo, el brazo y la cuchilla;
Y a Rengo que esperaba a rebatilla
I,(: engaiia su reparo y esperanza,
I’orque con ademan de darle un tajo,
Le hiere de una punta mas abajo.
Por el derecho lado entr6 la espada,
Sacando un grueso cafio a la salida,
D e sangre, mas en c6lera encendida
Que del color iiativo acompafiada;
Mas fu6 tan a1 soslayo la estocada,
Que n o sac6 del barbaro la vida:
El cual a la saz6n esta de suerte
Que tietie del temor la misma muerte.
Sobre las puntas hltimas se empina,
La temerosa clava levantando,
Y viene con tal fiiria descargando
Que el aire s610 a muchos desatina;
A la cabeza el Iiidio la encamina,
Mas, don Felipe, el cuerpo desviando,
Kemite el duro golpe a1 suelo duro,
Cuya respuesta di6 en el reiiio escuro.
No pierde la ocasibn el batizado;
Mas, viendo a1 fiero barbaro inipedido,
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6. Covvar, anticuado, por encoway.
30. Batizado, forma que nuestro poeta emple6 en varios pasajes, y que otros autores de aquel siglo escribian en forma latinizada
‘dayh a d o .
26
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S e tiende con el diestro pie metido,
Tirandole uti rev& desatinado;
Llevarale con 61 sin duda un lado,
Si Rengo con un salto desmedido
5 D e la corriente espada no huyera,
Salvando quince pies de la ribera.
El Espafiol, hiriendo a1 aire vano,
Volvio por ver a1 Indio donde estaba,
Que ya tornado en aspide tornaba
I O La maza y muterte en una y otra mano;
Cuando MancSn del verde y rojo llano,
S u derribado cuerpo levantaba,
No tanto en su bestial sentido vuelto
Cuanto en furor y viva safia envuelto.
1 5 Levanta si1 bast611 fiudoso en alto
Y contra don Felipe salta presto,
Que, como esta con Rengo, no est5 en esto,
Ni a1 enemigo ve, ni siente el salto;
Por donde le pusiera el nuevo asalto
2 0 Q u i z a do n o quisiera verse puesto,
A no venir Bernal por esta parte
Haciendo de la suya lo que Marte.
.
A1 punto, pues, que el barbaro fiirioso
Llegaba a secutar el golpe esquivo,
2 5 Emparej6 Bernal, trasunto a1 vivo
D e aquel Bernard0 cklebre y famoso;
Y visto el duro trance peligroso,
A SLI caballo arrima pie y estribo,
Bajando el asta y brazo firme a1 pecho,
30 AI de Manc6n incr6dulo derecho.
Tan subito el Cat6lico arremete
Y el Indio va de colera tan ciego
24. Secutar, por ejecuta~,que ya ociirrici antes (p. 80).
28. En la edici6n de 1605, por yerro del cajista, aparece trocado el orden de estos dos versos.
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Con el annado lance de si1 juego,
Que por la laiiza e1 mismo se le mete;
Fals6 la piinta a1 duro coselete,
Que no le falsara el mismo fiiego,
Y entrando por 10s pechos impelida,
Sali6 por las espaldas con la vida.
Qued6 Mancon tan fiero y espantable,
Tan bravo, tan feroz y tan safiudo,
Que, con estar de espiritu desnudo,
Estaba, a1 parecer, incontrastable;
Tras cuya negra faz abominable,
El cuerpo laso, ind6mito y membrudo,
Cay6 sin alma en tierra del encuentro,
Y el anima sin cuerpo mas adentro.
Mas, no se fue Bernal sin pago desto?
Porque le di6 tal golpe el brazo fiierte
Con la bascosa rabia de la muerte,
Que casi le dej6 en SLIS manos puesto;
Pues mal si1 grado ec extasis traspuesto,
Por tres o cuatro partes sangre vierte,
Dejando, sin acuerdo, larga pieza
Torcida sobre el pecho la cabeza.
Llev6le su caballo asi dormido,
Sin que le despertase tanto estruendo,
Hasta que ya 10s ph-pados abriendo,
Echo de ver en si lo sucedido;
2.
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Y no se diga que se trata aqui de un encarecimiento poCti-

co. Sin varios testirnonios que pudiera citar para comprobar el aserto
de Oiia, baste con el siguiente, ernanado de un viejo soldado de la
guerra araucana: < A otros he visto atravesados con una lanza el
cuerpo y entrarse por ella haldndose con s u s propias manos hasta
llegar a echar m a n o al que se la habia dado, y echado del caballo
abajo, con tal c6lera y rabia, que a no haber llegado otros a socorrerlo, le quitara la vida con su misrna espada, pues se la tenia ganada y en sus manos.)) N6iiez de Pineda, Cnzltiveriofelia, p. 1 2 3 .
4. Pongo falsnm, como trae la edici6n de 1605, y no fnl'snria,
que, se lee en la de Rosell, para conservar la medida del verso.
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Y mas por ser de un barbaro sentido
Que el fiero golpe r h t i c o sintiendo,
Resuelve a seiialarse en la batalla
Haciendo su blas6n de cuanto halla.
A Rengo y don Felipe de Mendoza
5
Un punto en si1 combate no les vaga,
Porque si presta el uno, el otro paga,
Y si este despedaza, aqukl destroza:
Hierve el furor, la c6lera rebosa,
I O Y el encendido fuego no se apaga,
La corajosa fiebre no declina,
Ni la fortuna Ihbrica se inclina.
Con fuerza, con tesbn, con arte y mafia
Se aguardan, se reciben y se tientan,
I 5 S e hieren, se quebrantan, se atormentan,
Creciendo mas y mas su cruda saiia;
Anikgase en la sangre la campaiia
Que 10s setisibles brganos revientan,
Y del espeso huelgo el aire van0
2 0 Esta para tomarse con la mano.
Bien es verdad que el Iudio ya gastaba
D e sus hinchadas venas el tesoro
Y prodigo tambien por cada poro
Sudor caliente y grueso derramaba;
2 5 Mas no por esto minima bajaba
Del entonado punto en su decoro,
Antes, por ir subiendole m a s alto,
Estaba a la saz6n de aliento falto.
Pues como el enemigo asi le siente,
30 No porque menos bravo el.golpe tira,
Sin0 porque pesado se retira,
Procura darle priesa mas ardiente;
Con que tornado Rengo una serpiente
I I.

.

Corajoso, anticuado, que ya vimos usado en un pasaje an-

terior (p. 239).
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Y del cabello a1 pie deshecho en ira,
No s610 el brazo valido no dobla,
Mas golpe, fiierza y animo redobla.
Con todo, lo pasara no s6 c6mo
A no venir Piirkti a socorrello,
Y el valeroso joven Orompello
Con un bast6n pesado mas que el plomo,
Para que e! Espafiol abaje el lonio;
Mas hallanle tan lejos de hacello,
Que a recebillos va determinado
Y el cerro mas que nunca levantado.
En esto, Pedro Dolmos de Aguilera,
Don Pablo de Espinosa y Diego Cano,
Cubriendo de cadaveres el llano
Por este lado tuercen la carrera,
A1 tiempo que el valieiite mozo espera
Alegre, contentisimo y ufano,
La suerte venturosa que le sale
Para mostrar a1 mundo lo que vale.
P e d e de que en blaiico le saliese,
Saliendo 10s que dig0 a la parada,
€’or entender que a1 filo de su espada

5

10

1.5

20

5. Purdn, nombre de u n cacique y de una regi6n de Arauco,
que ocurre frecuentemeiite en L a Aynucnna.
11. Como esta voz c e r ~ o ,en la acepcion que aqui reviste, es
punto menos que desconocida en Chile, conviene advei tir que vale
Como o espinazo.
El P. Ovalle decia ccandar en r e w o ) ) por el que cabalga en
peZo, segiin hoy acostumbramos: cc ...10s mataron a todos, menos al
c a p i t h Gonzalo de 10s Rios y un negro, que a uiia d e caballo, en
c e w o escaparon..
I, 300.
13. Don Pablo de Espinosa, o Pablo ArCvalo de Espinosa, como
se advirti6 ya (p. 203) que era corn0 en verdad se llamaba.
21. Parada en su valor de ccsitio o lugar donde se recogen o
juntan las reses)), tCrmino de cazadores, de que Ercilla us6 en dos
pasajes, v. g., en Cste (365-4-8):
))

Le sale de traves a la pat-uda.
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Quitaban la mitad del interese;
Mas presto ve ser yerro que le pese,
Porque la mano pdrfida y pesada
A su pesar le carga de manera,
5 Que dalle alguiio el @same pudiera.
Principiase el horrisono combate,
Soplando el belicoso vivo fiiego,
Y entablase tan bien el diiro juego,
Que lleva cada cual seguro el mate;
I O Mas, esles ocasi6n de que se empate
Llegar un gran trope1 de geiite luego,
Que el ajedrez armado desbarata,
Y 10s trebejos barbaros maltrata.
Bieii se desquita desto Cadegunla,
1 5 Que con macana rljstica y niaciza
Amaina presto a1 brazo que mas iza,
Y a1 que es m a s sefialado le sehala;
Con ella quiebra, hiende, barre y tala,
En hombres y caballos hace riza,
2 0 Plies nunca la levanta para el cielo
Sin que derribe alguno por el suelo.
Entre ellos va el iiifiel coli safia esquiva,
Sid perdonar su colera a ninguno,
Y a1 buen Rodrigo Palos le da uno
25 Con que inolido en tierra lo derriba;
A Pacho y PerBnt6n del seso priva,
24. Rodrigo Palos naci6 en Badajoz, en 1524, compatriota y
deudo de Juan N6iiez de Prado, e n cuya compaiiia se hallaba en T u cum6n cuando Francisco de Villagra lleg6 alii en 1549 y le hizo soineterse a la jurisdicci6n de Pedro c!e Valdivia; fud regidor del Harco
en 1 5 5 0 y alguacil mayor hasta 1554;al aiio siguiente, regidor de la
Serena, y de Santiago del Estero en 1556; de regreso nuevamente en
Chile, hizo la campafia con Hurtado de Mendoza y s e radic6 en Caiiete, donde era regidor en 1560; en el aiio siguiente perecio en una
refriega que s e tuvo contra 10s indios a las mArgenes del rio Pilmaiqudn.
26. Melchor Pacho, recordado tambikn por Ercilla, aunque
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A Srrncho de Esquibel no deja ayuno,
Porque tambien prob6 su dura mano,
Y aun viiio dando dellas a lo llano.
Encuentra con el misero Tiruca,
Amigo, natural del fertil Guasco,
5
Y asientale tal golpe sobre el casco,
Que envuelto con 10s sesos lo machuca;
A Pilmaiquea sin anima trabuca,
Y a Levocan, mas fuerte que u n peiiasco,
Lo estrella de otro golpe, y de otro a Guerpo I O

~-

rgualmente sin dar s u nombre, naci6 en 1526, y desputs de haber
recorriclu buena parte del Per$ pas6 Chile con Hurtado de Mendoza
e hizo con 61 la campafia; le toc6 hallarse en el famoso combate de
Reinoguelen con Pedro de Villagra; quien, deseoso de protegerle, le
noinbr6 alcaide de Concepcibn, con u n peso de salario a1 dia, ccsin
haber fortaleza, ni ser necesario dar salario alguno con ella). En
1567 residia e11 aquella ciudad.
Ant6n PCrez naci6 en 1517, pas6 a Chile en 1549, desde el
Per6 con Pedro de Valdivia, a cuyas 6rdenes sirvi6 en el descubrimiento de las provincias del Sur, hallAndose en la batalla de AndaliCn, reputada como una de las inas peligrosas que se libraron en
Indias; qued6se en la defensa de Concepci6n; Francisco de Villagra
le concedi6 u n repartimiento de indios luego despuks de la muerte
de Valdivia, en cuyo tiempo se hallaba en la ciudad de este nombre
establecido desde seis meses despues que s e fund6 y donde aun pernianecia en 1568.
I . Sancho de Esquibel, fuera del hecho de armas en que el
poeta le hace figurar, solo se sabe que vivia en Osorno en I 559. Por
est0 es de creer que acompafiase a Hurtado de Mendoza en 5u expedicidn de descubrimiento a ChiloC y que asistiendo a la fundaci6n
de aquella ciudad se radicase en ella.
5 . Nota de Ofia: c<Iiidios amigos que sirven a 10s espaiioles;
Ilainanse yanaconasz.
Io. Tiruca Levocjn y Guerpo son nombres d e la invencion del
poeta; a Pilmaiqukn se le menciona en La Amucana, y acaso a Tin ~ por
a T i d a . Debe ser en araucano: chi lo que se toma por principio de cualquier cosa (Febris); y ruca, casa, rancho, vivienda.
Levocdn puede ser Leufu-kaniu (rio-cresta); o Lefikanizt (COrri6 cresta). P. Augusta.
El P. Mansilla traduce Gueipo: Huerpavcun, c<d;irgolpes, eco d e
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L e desfigura y niuele todo el cuerpo.
AI descargar la niaza sobre Guebra,
Ligero se hurt6 del golpe insano,
Y como con tal impetu da en vano:
5 Por tres o cuatro partes se le quiebra:
i Q i k vibora, que sierpe ni culebra
S e puede comparar a1 Araucaoo?
Quemar parece a1 cielo con miralle,
Y helarsele de miedo todo el valle.
Luego la aniiga turba congregada,
IO
Por ver que esta sin arma el Indio fiero,
Con ansias de le hacer su prisioiiero,
Lo embiste de temor asegurada;
Mas 61 eiitonces da tan gran puiiada
1 5 En medio de las sieiies a1 primero,
Que cual si fiiera el casco de manteca,
Le sume dentro el puiio y la muiieca.
Tras esto en el est6mago d e Guento
Tal coz embiste el pie del Indio crudo,
2 0 Que puesto en la garganta un grueso iiudo
Dej6 cerrado el paso del aliento;
AI punto 10s demas con escarmiento
S e apartan del y dkjjanlo saiiudo,
Brotando por 10s ojos mas q u e fuegos
25 Y desquiciando a1 cielo con reniegos.
Airado Julian de Valetizuela
D e ver en 10s amigos tal matanza,
Enristra contra el barbaro su lanza,
\a voz));y el seiior Chiappa: Huellpu, de Izuell, nones, sin compafiero,
y p u , lejos, cclejos de todos, aislados.
2. Guebra, a1 parecer, cccosa mala)); de huera, kzleig, hz4da.
Asi opina el sefior Chiappa, invocando a FebrCs.
18. Guento: uta1 vez es wentru o w e n c h : hombre. E n Wapi
hay u n indigena que tiene el sobrenombre de Wencku, y el mismo
tkrmino figura en el apellido Wenchu-wziZZa y en otros compuestos.,
P. Augusta.
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Jugando a1 mismo tienipo de la espuela;
Por la cerrada gente raudo cuela,
Y a1 crudo infiel, colkrico se lanza,
Que espera exento, firme y temerario
A1 temeroso encuentro del contrario.
El cual, caballo y asta junto envia
AI desarmado y aspero guerrero,
Mas el audaz, que sabe ser ligero,
De todo con un salto se desvia;
Con otro y con diab6lica osadia,
Despuks de haber pasatlo el bote fiero,
Cual gato a1 enemigo se abalanza,
Echandole las presas a la lanza.
Y aunque la tiene bien la recia mano,
Mas facil que una mal asida estaca,
D e 10s cerrados pufios se la saca
Y contra su sefior la vibra ufano;
El cual se aparta u n poco a poner mano
Y vale dando el barbaro matraca,
Creyendo que de flaco no le espera,
Mas vele revolver la espada fiiera.
Trabarase batalla tan refiida,
Que fiiera bien de ver a costa dellos,
A causa de qiie son de erguidos cuellos
Y poco estimadores de la vida;
Mas, fuk la fiiria de ambos impedida,
Llevandolos de alli por 10s cabellos
Un barbaro e s c u a d r h sobresaliente
Con otros diez o mas de nuestra gente.
Qiied6 con tal vergiienza y corrimiento
Por la perdida latiza el fiero Hispano,
Que de cobralla 61 mismo por su mano
Hace, miraiido a1 cielo, juramento;
No puede verse agora el cumplimiento,
Mas no es de presumir que jura en van0
Quien tiene ya d e atras e n mil contiendas
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Tan bien aseguradas estas prendas.
En est0 ya la cosa esta de modo,
Que en mar bermejo el campo se convierte,
Y tanto dan que hacer aqui a la muerte
5 Que dudo si podra acudir a todo;
Arrolla cuerpos barbaros a rodo,
Sin reservar humilde ni alta suerte,
Y de cortar apriesa tanto hilo
Tiene riiellado ya su agudo filo.
Por donde el valeroso don Garcia,
IO
Con Juan Rambn, Bastida y Diego Cano,
Quiroga y don Sim6n el Lusitano,
Adelantado a Marte discurria;
El infido escuadr6n se retraia
15 A las iiimundas aguas del pantano,
Porque para librarse de su fuego
A.I agua es menester que acuda luego.
Los otros en la resta van haciendo
T‘a1 riza, tal matanza, tal estrago,
\.--
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Por mas que se detienen, recogiendo;
Mas, no por esto dejan de ir siguiendo,
Y porque alli no quedeii sin su pago,
De 10s caballos saltaii a1 instante
25 Entrando por la ciknaga adelante.
Donde el plebeyo bando a quien espanta
D e la terrible muerte el duro encueatro,
S e mete la laguna mas adentro
Hasta tener el agua a la garganta;
6. A todo, en vez de a mdo, en la edici6n de Rosell, tal vez poierrata.
1 3 . Desczlrria en la edici6n madrileha d e 1605, forma que n o
es aceptable, puesto que 10s componentes del verbo son dis (y n o
des) y currere. Ercilla escribi6 siempre discurriv.
2 5 . Cibnega, como en otros pasajes y en uno que ocurre dos es
trofas i d s adelante, en la edici6n madrileha.
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Mas, cuando la desdicha se adelanta,
Aunque se meta el hombre alla en el ceritro
Y en sus cavernas dtimas se aloje,
Alia lo va a buscar y alla lo coge.
Alli la fuerte manga de herreruelos,
5
Por Pedro del Castillo gobernada,
Les da tan presurosa rociada
Que ya no deja el humo ver 10s cielos;
Y aunque entre el agua esconden freiite y pelos,
10
A1 fin, para salvarse, todo es uada,
Pues bien no se descubre u n dedo dellas
Cuando la dura bala esta con ellas.
Alli, como a 10s patos en el agua,
Apuiita el arcabuz y el plomo asienta;
All! con sangre el agua se ensangrienta
'5
6. Pedro del Castillo (sin el d o n con que el poeta le decora) y
que Ercilla nornbra coil solo su apellido, habia nacido e11 I 5 2 0 , en
Villalba del Key en la Rioja, y pasado a las Indias en 1 5 3 7 ; en el
Peru sirvi6 contra 10s indios y en la rebeli6n de Gonzalo Pizarro le
cup0 andar mas d e u n aiio oculto por despoblados; pele6 eii Guarina y en Xaquixaguana; contribuyo a dominar el alzarniento de don
Sebastiin de Castilla, por coyos servicios se le concedio el repartimiento de Macha en 10s Charcas, que dej6 para enrolarse en la expedici6n que traia a Chile Hurtado de Metidoza, quien, conocedor de
sus meritos, le nombrd, por capitin de una de las compaiiias que
debian hacer el viajr por tierra, y luego como SLI abanderado o alferez de su propia escolta, y al cabo de poco, su lugarteniente de V I Ilarrica, cargo que desernpefi6 durante 10s aiios de 1557-1559,y d e +
puks del pueblo de Los Infantes, que reedific6, trayendo de paz 10s
indios de sus vecindades; y, finalmente, por titulo que le despach6
en 20 de noviembre de 1560, Ilamaudolo en el ((caballero y buen
cristiano)) le design6 para que fuese al descubrimiento de las regiolies del otro lado de 10s Andes, Ilerando a s u cargo unos sesenta
hombres, para fundar alli el 2 de marzo del afio siguieiite la ciudad
que llam6 de Mendoza, en homenaje de s u jefe. Cuando &e hubo
de abandonar el gobierno de Chile, f u e relevado de aquel cargo;
volviose a Chile y sigui6 a Lima, donde se le halla a mediados
de diciembre de 1562.
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Y el puro humor sanguiiio alli se agua;
Ya hierve el iiegro lago vuelto en fragua,
Que la espumosa sangre lo calienta;
Ya el cuerpo en esta cienaga se ahoga,
5 Y en la de Fleget6n el alma boga.
Trasunto es este lago del averiio,
Seghii esta humoso y pestilente,
Y porque tiene en si calor ardieiite
Con el coiitrario efeto del invierno,
I O Para que cuaiido baje a1 hoiido infierno
A profesar tormento eternamente,
El Indio miserable y desdichado
Haya tenido aqui SLI noviciado.
Por todas partes ya la muerte esquiva
15 H a puesto a su vivir mortal atajo,
Agora con el agua por abajo,
Agora con el fuego por arriba;
Mas, esta gente ind6mita y altiva,
Aunque se ve en tan aspero trabajo,
2 0 Cercada de contrarios elementos,
No quiere desistir de sus intentos.
Tienen XIS almas rkprobas siijetas
A dura obstinaci6n de tal manera,
Que estan, con ver la Parca y si1 tisera,
2 5 Diciendo, como diceii, tiseretas:
j Q ~ i 6tienen que hacer 10s masagetas?
? Q u e 10s caribes fieros? ?Que la fiera
9. kyecfo enmend6 Rosell, siguiendo su sistema de modernizar
10s vocablos anticuados.

23. Este editor conservo o pus0 ostinacibz, forma que no es
aceptable, dada la etimologia de esa voz, que pide ob en su primer
componente.
25.- Tisera, se decia en aquel tiempo, y, por tanto, tise9,eta como
s u diminutivo. De& tijeretas es, enseiia el ldxico, frase figurada y
familiar, que vale ccporfiar necia y tercamente sobre cosas de poca
importancia.
)\
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Criada en la arenosa Libia ardiente,
Con esta endurecida y cruda gente?
D e alli, con ver su dafio sin reniedio,
Ya que daiiar no pueden de otro modo,
Trabajan por cerrar a piedra y lodo
5
La puerta de cualquier partido y medio;
Y aun con estar la muerte y agua en medio,
Queriendo algunos ya romper coii todo,
S e vienen desalmados a la orilla
IO
Midiendo con su maza la cuchilla.
El uno dellos es el bravo Rengo
Que tiene por afrenta retirarse
Y q u e por ello viene a deslustrarse
Su ilustre sangre, estirpe y abolengo;
Y as!, con uti ram6n iiudoso y lueiigo,
I5
Que pudo por su matio desgajarse,
Empieza a manteiier de tiuevo guerra,
Ganando por las mismas aguas tierra.
Tan junto vino a estar el Indio della,
20
Que a la rodilla el agua no le toca,
Y como no es de aquellps que en la poca
S e suelen ahogar, se va por ella;
Donde con dos, con tres, coii mas se estrella,
Haciendoles pensar que es una roca
S e g h i las muchas olas que lo baten
25
Y lo poquito o nada que le abateii.
Uti golpe descarg6 de tal manera
Encima del dispuesto Curalongo,
Que le dej6 en el cieno como hotigo
Con la celada sola y cuello fuera;
30
Y entrandole a herir en delaitera

5. Por omisi6n del cajista, falta la y en la edici6n madrilefia
de 1605.
18. Ganartierra, modismo que ya ocurri6 (p. 65).
28. CwaZongo, nombre indigena formado d e c u m , piedra, y Zonco, cabeza cccabeza dura como piedra,.
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Hertiando, uii atrevido negro congo,
Con otro tan redondo lo derriba,
Que ya no da sefial de cosa viva.
Uii esforzado joveii que se afrenta
5 D e ver pasar asi fiereza tanta,
Por el estero arriba se adelatita
A Retigo, que de c6lera revienta;
Mas, en Ilegando, el ram0 se le asienta
Tan llerio de vigor, que como a plaiita
I O Que tiene ya s u foso abierto a mano,
Le planta medio cuerpo en el patitano.
No puede tolerar el bravo Andrea,
Como de atras estaba amordazado,
Aunque entendiera entrar con 61 a nado,
1 5 Q u e el Iiidio se sustente en 12 pelea;
Y asi, en la margen hhmeda se apea,
Por acabar alli lo comeiizado,
I . El lkxico da a congo, adjetivo, como equivalente a congol'efio,
q ~ i ees la forma que parece indica debe preferirse.
1-0s negros de Africa fiieron conocidos y designados antatio
con tnuclios y diversos nombres, seg6n la regi6n de que procedian,
nombres que por s u mayor parte faltan en el 1Cxico. Sin ir rnis lejos,
recordare que Ercilla (444 I 7 8), liabla de 10s:

Manding-os, nzonicongos y 10s feos
Za@es,biafras, ~celofosy guineos,

que, con excepci6n de este ultimo, se hallan alli olvidados.
4. Alude Oiia en esta estrofa a1 ccjoven Zilfiiga)) recordado por
Ercilla (362 5 - 5 a 8:)
Y contra el joven ZCtiiiga endereza
El tercer0 con safia y furia tanta
Que, como clavo en hhmido terreno,
Le sume hasta 10s pechos en el cieao.
12. Este Andrea es el misnio que Ercilla celebra una y otra vez
por sus proezas contra 10s araucanos, y, sobre todo, por las fuerzas
herculeas de que estaba dotado. Cotno el poeta dice, habia nacido .
< d e GCnova al Levante, y tuvo e! fin que era de esperar de s u arroj o y de la confianza en sus fuerzas, pereciendo a manos d e 10s indios
e n el asalto al fuerte de Catiray, el 16 de enero de 1563.
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Poniendo escudo, espada y mano a putlto,
Encaminado a Rengo todo junto.
E s tanto lo que el barbaro se agrada
Y tiene desto el alma tan gozosa,
Que, con estar en agua cenagosa,
S e bafia de contento en la rosada,
Y mukstralo en salille a la parada
Tres pasos de la cienaga lamosa,
Ponikndose en peligro manifiesto
A trueque de topar con 61 mas presto.
Encu6ntranse, y el bhrbaro gallardo
Es el primer0 en dar si1 golpe fiierte,
Del cual se aparta y libra de la muerte
El de Levante, suelto mas que un pardo;
Y en respondelle fiiera menos tardo
Si el rudo lefio diera de otra suerte,
Mas di6 en el agua, alzando della uti golpe
Que le cerr6 10s phrpados de golpe.
Con todo, le tir6 tal punta a tiento,
Cosikndole con ella una costilla,
Que si algo mas encarna la cuchilla
Le priva del vital y dulce aliento;
Por donde tanto crece tu ardimiento,
iOh barbaro soberbio! en la rencilla,
Que alguno por mirar las manos tiiyas
Olvida lo que tietie entre las suyas.
Con su troticon el Indio se revuelve
Y aca y alla furioso lo rodea,
Mas, con su espada rigida el Andrea
Metiendo puntas, entra, sale y vuelve;
El uno y otro en c6lera se envuelve,
Y el agua a costa de ambos bermejea,
Mas nadie de su punto, punto baja,
Ni se conoce punta de ventaja.
Cual suele combatir el peje-espada
En medio el ancho mar con la baIlena,
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Donde, si con la espada a q u d barrena,
Aqudlla con la cola da colada,
Y el agua por entrambos alterada
En desacorde y roiico aceiito sueiia,
5 Mostratido el can0 rostro enrojecido
Y el manto azul de phrpura tefiido:
Asi 10s dos se avieneii en su lago,
Donde, si con la espada el nuestro acude,
Con su ramon el barbaro sacude,
I O Y aun raras veces da con 41 en vago;
Mas no por est0 queda sin su pago,
Porque le hace el italo que sude,
Y asi padecen ambos de tal arte,
Que bien parecen martires de Marte.
1 5 Mas antes que les diese la corona,
L1egaro 11, su spe 11 die n d o SU fort uii a,
Giidinez y Juan Hlvarez de Luna,
Peclro Cortks, Montiel y Barahona,
Poniendo cada cual por su persona
2 0 Sus hechos en el cuerno de la luna;
Mas, por subir 10s suyos sobre Apolo,
Espera a todos seis el Iiidio solo.
Jamas la tigre en Africa iiacida
A1 cenegal espeso retirada,
2 5 Cuando es por 10s monteros acosada
Y ve tomado el paso a la guarida,
Sacude tan feroz y embravecida
18. Esta simple enumeraci6n que el poeta hace, no es bastante
para que me autorice,-so
pena de alargar ]as notas biogrdficas m i s
all6 del limite conveniente,-a
entrar en pormenores, debiendo, asi,
limitarme a dar 10s nombres omitidos de esos soldados, a saber: Juan
Godinez (escrito Gudines en la edici6n de Rosell); Antonio de Montiel; Juan d e Barahona.
20. Expresi6n hiperbdiica, que data, por lo menos, de 10s tiempos de Virgilio, y que se encuentra tambikn en Ercilla (381-4-7,8):
Los ha puesto su pr6spera fortuna
E n el mAs alto cuemo de Za h n a .
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Valdivia, Pero G h e z , Castafieda,
Riberos, Lira, Caceres, Cepeda,
Carranza, Payo, Cbrdoba? Espinosa,
Urbina, Diego Perez, Hinojosa
5 Y el yoble caballero de Pineda
Han inuerto por siis maiios tanta gente
Que sirve ya en la ci6iiaga de puente.
Matienzo, Marcos Veas y Rlurguia,
Pantoja, Satitillan y 10s Verdugos
I O Del Indio son tan asperos verdugos
Que tienen hecha d d carniceria;
Los fiiertes Alvarados y Mejia
Deshacen cuerpos grandes en mendrugos;
De Villagran, de Viezma, de Avendafio
o C l ~ i r i n ~cual
~ s , era s u verdadero apellido, que le sigue en la enume-

ration que hace el poeta, se llamase L u i s Chirinos de Loaysa, inducen a afirinar que tal coina es impertinente.
Francisco Hortigosa, u Ortigosa, de Monjariz; Pedro o Hernando de Aranda Valdivia; Pedro Gomez, que es tlificil sea el maes.
tre de campo de Valdivia, cuyo segundo apellido era de Don Benito,
plies por ese entonces se hallaba e1i Santiago; ni menos Pero G6.
mez de las Montafias, que perecio en 1555: unicos de ese nombre y
apellido a quienes pudiera convenir la referencia del poeta por lo
que consta de 10s documentos; de tal modo, que me inclino a creer
que esa alusion m i s probablemente toca a Juan G6mez de Alniagro,
el que aprob6 L a A~aucana.
5. Mateo o Gregorio de Castaiieda, que a cualquiera de 10s dos
puede convenir la referencia del poeta; Alonso de Riberos; Diego de Lira Zayas; Diego Garcia de Ciceres; Juan de Cepeda; Diego
de Carranza; Agustin Payo, cuyo nombre da Suirez de Figueroa,
pero del que es de dudar por las inexactitudes en que muchos casos
anilogos incurre, tanto mis, cuanto que 10s documentos no mencionan
para nada a este soldado, y, asi, me inclino a creer que se trata de
Melchor Paclio; Alonso de C6rdoba o Pedro Fernindez de Cordoba;
Pablo [ArCvalo] de Espinosa; Francisco de Urbina; Diego PCrez Pay i n ; Juan de Hinojosa; don Juan de Pineda.
14 Juan de Mdtienzo; Pedro Pantoja; I-Iernatido y Juan de
Alvarado; BernabC Mejia, que bien puede tambikn ser Sebastiin
Ruiz Mejia; Gabriel, Juan o Pedro de Villagra, que a 10s tres puede

.
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Recibe el enemigo sumo daiio.
Vasco Juarez de Avila y Pacheco,
Manrique, Vaca, Zhfiiga y Castillo,
Gaspar de la Bariera y Deigadillo
Matando arrastran indios a lo seco;
Jamas el duro golpe dan en hueco
Aranda, Juan de Barrios ni Carrillo;
Pues Peiialosa y Pefia, por ser hombres,
En medio de las aguas son sus nombres.
Tambikn aca en lo llano se oia
D e golpes y caballos gran riiido,
Y era que del ejkrcito esparcido
Alguna gente alli quedado habia,
Que retirarse a1 lago no queria,
Ni darse, con ser pocos, a partido,
Sino morir primer0 en la campafia
Que oir cantar victoria por Espafia.
Algunos y 10s mas gozaron dello
Quedando sin las vidas en el prado,
U 10s demas con ellas, mal su grado,
Rindieron a1 cordel mufieca y cuello;
Except0 el eiiemigo de Orompello,
Aquel rebelde crudo y obstinado,
Aquel enorme y duro Galbarino,
Que quiso echar por aspero camitio.
Pues este pertinaz, que mas desea
La muerte del coiitrario q u e su vida,
Por mas que ve a 10s suyos de caida
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convenir el dato del poeta; asi como a1 indicar simplemente a u n
Avendaiio, tanto puede referirse a don Miguel de Velasco y Avendaiio, como a don Pedro de Avendaiio y Velasco.
4. Don Alonso Pacheco, o Juan Ortiz Pacheco; don Francisco
Manrique de Lara; Lorenzo Vaca de Silva; Alonso Ortiz d e Zfiiiiga;
Pedro Ord6iiez Delgadillo.
8. Aranda, que antes design6 con s u segundo apellido Valdivia; J u l i i n Carrillo; Martin de Peiialosa; Francisco de la Peiia.

,
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No pierde si1 furor en la pelea,
Antes mejor que nunca se rodea
Coli la pesada porra descreida,
Tail fiero, espumajoso y emperrado,
5 Que es cuerdo quien procura dalle lado.
Alcanza con u n golpe a Quiracolla
Y aprknsale 10s cascos sobre el pecho;
A Lleuto deja manco, a Chid contrecho
Y toda la faici6n a Rulco abolla;
I O Celadas, picas, bjrbaros arrolla,
Por todos va, llevandolos a hecho,
Sin que repare o mire quien le hiere,
Que ya morir, matando, s610 quiere.
Mas, visto lo que pasa, tres varones
9. QuiracolZa, LZeuto, ChuZ y RuZco son nombres indigenas de
la inven'ci6n del poeta, y en araucano significan:
Rulco, de rub, las vegas o llanos hdmedos, y co, agua: Gullgo,
((de la parte occidental del agua)). FebrCs.
Chid: ctla voz figura en tzll.kuq, o chull-kuq Tcpadrastro del detlos (pero kuq no es dedo, sin0 mano))). P. Augusta.

LZeuto: el senor Chiappa propone tres etimologias: ZZeuthn, retotiecer el irbol. P. Valdivia. Cheuio, labihendido, torcido, etc. I
LZauto, paja de adorno para la cabeza.
Quii,azolZa, tal vez la misma voz QuiZacoya que se ha con.
servado en u n lugar de la provincia de Concepci6n. En la foriria escrita por el poeta puede, acaso, cambiado quirn en quiZa, cuatro: significar cccuatro comadrejas)) (huya). TainbiCn el primer componente
pudiera ser Khrako, cierta flauta.
8. Contrecho, dice Covarrubias, el lisiado de s u cuerpo, quasi
confmhecho., Hay nota m i s extensa en el canto XIX.
9. Facibn o faicibn, de que ya virnos ejemplo (p. 143).
IO. Nota de Oiia en birbaros: ((EntiCndese indios amigosr.
14. Los tres varones aqui aludidos y uno mAs aparecen nombrados por Ercilla en L a Araucana (430 5-7, 8:)

I

ComencC d e romper y aventurarme,
SiguiCndome Arias Pardo Maldonado,
Manrique, don Sim6n y Coronado.

AdviCrtase, que al decir del poeta, que debfa saberlo mejor que
Ona, tal incidente ocurri6 al terminar la batalla de Millarapue.

CANTO U N D ~ C I M O

Con el divino aiitor de L a A?*aucaza,
Queriendo refrenar su fiiria insana
Batieron contra el Indio 10s talones
Y danle tan terribles eiicontrones,
Que a su pesar el barbaro se allana,
Poniendo las espaldas con el suelo
Y las curtidas plaiitas en el cielo.
Cargaron cudiciosos a1 momento,
De 10s amigos indios maltratados,
Por verse del incredulo vengados
Y clesquitarse del a su contento;
Mas e1 se defendi6 de mas de ciento
A coces, a pufiadas y bocados,
Hasta que a1 fin a1 nhmero afiadido
Dificultosamente fu6 retidido.
En esto, esotra gente del pantano,
Que ya sufrir el dafio no podia,
Del todo por las aguas se metia
Alzando del combate el pie y la mano;
Y, en fin, a1 bosque lobrego y cercano
Tomaron por la cienaga la via,
Quedando si1 pestifera hondura
Hecha de inuchos cuerpos sepoltura.
No fiieron del Cat6lico seguidos,
Por ser lugar tan aspero y fragoso
Y para entrar por 61 dificultoso
A causa de 10s arboles tejidos;
Fuera de que jamhs con 10s vencidos
Us6 del crudo filo riguroso
Sin0 del m a s suave y mas templado
El noble coraz6n de don Hurtado.
Demas de que, saliendo del tridente,
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14.En la edici6n madrilefia de 1605, e z nzimew.
23. Sepoltwa, dicho a lo vulgar, coino proiiuncia a u n nuestro
pueblo.
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Entraba recogiendo 10s pastores
Aqiiella que confiinde 10s colores
Y a1 trabajar enfrena la corriente:
Mostr6 con ella el prado mustia frente,
5 Quedando como IAnguidas las flores,
Y era que luto el orbe se ponia
Por denotar las muertes deste dia.
Los nuestros de la noche convidados
Y del trabajo duro constrifiidos,
I O Privando del sentir a 10s sentidos,
Suspenden, sin descuido, sus cuidados;
En tanto, pues, que duernien 10s cansados
No es bien que yo despierte 10s dormidos,
Que desto servirhn mis cantos muertos
1 5 Y no de que se duerman 10s despiertos.
9. Const~iEir,anticuado: consi'r~7lir.

ARAUCO DOMADO

Cumplido el plazo y tkriiiino postrero;
A todos lleva Dios por uti rasero,
AI grande, a1 chico, a1 prospero, a1 mendigo,
Que todos han de ser en esto iguales
5 Asi como lo son en ser mortales.
iOh cuanto Sufi-e, pasa y disimula,
Haciendose del sordo, ciego y mudo!
No para que sospeche el hombre rudo,
Que sit poder sin limite se anula,
I O Mas porque se aproveche desta bula
Y no lo espere hacer al punto crudo,
Porque es conio el pastor con su ganado
Que sabe w a r del silbo j 7 del cayado.
Procure, plies, el hombre estar alerta
15 Y mire que si el t'iempo gasta e n vano,
Cuando se juzgiie en medio del verano,
Dara el invierno golpes a su puerta;
Y aunque este llegue tarde, es cosa cierta
Haber de parecerle que es temprano,
2 0 Porque jamas lo espera ni previene
Y hasta que esta sobre 61 no ve si viene.
AI paso que dilata Dios la pena,
Su culpa el hombre ingrato multipiica,
Con que su causa el uno justifica
2 5 Y el otro por la suya se condena;
Plies aunque la divina mano Ilena
No es menos fratica y prodiga que rica,
No hay cosa tan nienuda ui olvidada
Que no la tenga vista y apuntada.
sign6 Ercilla, diciendo que vale: ccsetior o capitin absoluto de 10s
otros.
7. Haci/ndose de( soido, frase en la que hncer cae dentro de la
acepci6n consignada por el ICxico: ((Usado corn0 neutro o con el
pronombre se, y seguido en el primer cas0 de la particula de y articulo, y en el segundo de articulo o solamente de voz expresiva de
alguna cualidad, fingirse uno lo que no es. Hacer del tonto,..)).
))

CANTO D U O D ~ C I M O

jQui&i cotiio iiuestro Dios en lo criado,
Que alla sobre 10s angeles reside
Y a nuestras causas minimas preside
Como si no tuviera m a s cuidado?
El es quien a1 sayal como a1 brocado
Siempre con una propria vara niide,
Sin exceptar linaje de persona
Desde el cayado a1 cetro y la corona.
Bien es verdad que, lejos de intereses,
Castiga Dios con mano mas pesada
La conocida res de sii manada
Que las que ti0 conoce por sus reses;
Mas, coni0 todos son SLIS feligreses
Y viven por el tiempo que le agrada.,
A todos por si1 bueno y por su malo
Wace probar a1 fin del pan y el palo.
No teme verse Dios iiecesitado
Para que no castigue en su hacienda,
Aunque cual justo padre en la contienda
Castigue inas aLliijo que a1 criado;
Mas, cuando vive el tal desenfrenado,
Y el hijo siijetandose a la rienda,
No quiere Dios, ni debe hacer tal yerro,
Que quite a1 hijo el pan por dallo a1 perro.
Mil pruebas tiene desto lo profano,
Y en el volumen sacro las tenemos;
Mas ?para qu6 tan lejos las queremos,
Teni6ndolas aqui tan a la mano?
Mieiitras sulc6 el ejkrcito cristiano
En Chile el mar del vicio a vela y remos,
Jamas goz6 de prospera fortuna,
Porqiie sin Dios mal pitede haber alguna.
Mas, cuando ya, mudandoles la p i a
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7. Leo exceptar (ant., por exceptuar), donde todas las ediciones
traen aceptar.
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Con el piloto diestro mendocino
Dejaron SLI derrota y mal camino,
Tomando nuevo rumbo y otra via;
Pas6seles la noche y vino el dia,
5 Soploles el espiritu divino,
Ganaiido a1 enemigo el barlovento,
Como parece claro por mi cuento.
Dos veces 10s derribati de siis cumbres,
No porque agora fuesen meiios fuertes,
I O Mas porque van trocandose las suertes
A1 paso que se truecan las costumbres;
Que aqud, por nombre el Padre de las lumbres,
D e vidas es autor, que no de muertes,
Y asi, no mata Dios, mas, bien mirado,
1 5 A cada cual le rnata SLI pecado.
Bien se pensaba ser u n fijo polo
Arauco en sus vitorias y blasones,
0 por tener tan bravos escuadrones
Tener a su mandar la luz de Apolo;
2 0 Y el crudo Galbarino, por ser solo,
Bieii se crey6 pasar entre renglones,
6. Ganar el barZovento es frase figurada y familiar, que vale
ccestar d e fortuna respecto d e otr0.S
7. Cuento, en el sentido d e contar, o sea de relaci6n d e LIII heclio
o acaecimiento, acepcidn muy frecuente en 10s escritores de aquel
tienipo; asi, Ercilla (268-2 2:)
Mas cierta historia y verdadero czrento..
IO. Nota d e Oiia: cPorque les ha vencido el Gobernador dos batallas juntas.))
21. Dq-ar, o qued~wse,entre i~engZones,se lee en el Dicciona7+o
de Autoridades, es frase que, adenids del sentido recto, vale olvidarse, o no acordarse d e alguna cosa que se debia tener presente; pero
tambiin de paso, por incidencia, como si dijkramos entre paihiiesis.
Asi, D. Luis Zapata manifestaba a Carlos V, a1 traer a cuenta S L I S
hechos, que referiria, adem&,

Quien las Indias ha116, en breves razones:
Que creo que serQhistoria muy amada
Ver su descubrimiento entre 7-eizgZones...

n>i
LWIIIU

a

i i ~ a i iI C

iuc iiw~wiia,

6. Nota del autor: aDon Garcia, que hace la guerra con olro
intento m i s justificado que 10s demis;)) por lo cual se viene en cuenta del valor que el poeta concede aqui a la voz appro y que no se
compadece con ninguna de las que el lCxico seiiala, aun en su significado anticuado de ccrebaiio o hato de ganado.))
Ga7&n, del francPs garcon, segun dice el lkxico, voz no poco
usada antafio en su valor de ccmancebo o joven bien dispuesto)),
o del que ccsolicita, enarnora o corteja., En AmCrica la hallamos empleada t a r n b i h por Ercilla ( I 54 5 6 : )
Y esgrimela el ~ a r z d nsin inas fatiga ...

y

PO:

el P. Hojeda (La C k t i a d a , hoja 281 vlta.:)
Y el uno, la paribola piadosa
Contaba del ~ p ~ 2 6 7pr6digo
1
y vano...
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Apresur6 por verla su camino
Y por tomar a Tetis residencia,
Que gobernaba el mundo por si1 ausencia.
No bieii a1 trono claro del Oriente
5 A presidir el Ddfico subia,
Y de miralle el prado se reia
Limpiandose las rugas de SLI frente;
Cuando un crecido nhmero de gente
Acompafiando a1 barbaro veoia,
I O Asi porque pudiesen con el preso
Como por ver el fin de tal suceso.
En medio vietie -el Indio matiiatado,
Sirvietido a 10s demas de mofa y juego,
Y echando por 10s ojos vivo fuego
1 5 Su rostro ferocisimo y airado;
El cual, de golpes cardeno, y manchado
D e polvo, sangre, y mas de enojo ciego,
Lsr tierra turba y fiero en torno mira
Y a1 techo celestial etivuelto en ira.
Vestido de una rota camiseta,
2 0
Que deja el muslo casi descubierto,
Con arrogante paso y cuerpo yerto
Camina a1 ronco s6ti de una corneta;
Grita le da la cafila indiscreta,
2 5 Y todos gran lanzada a mor0 muerto;
Mas 61 encara en ellos de tal modo,
Que con mirar se paga bien de todo.
Estira por quebrar el atadura,
Que como esta fortisima y revuelta,
3 0 No s610 no la rompe t i i la suelta,
Mas antes apurindola se apura;
7. Xzdga en

SLI forma

latina; y que el lexico dice que vale tanto

cotno arruga.

A mora nzuerto, p a n Znnsada, r c f r h , dice el ldxico, cccon
que se liace burla de 10s que se jactan de su valor cuando ya no hay
25.

riesgo. ))

T

Y en esos pechos pkrfidos se eticierra,
Seghn lo que tenemos hoy delante,
Atrocidad y crimen semejante.
CPor no sufrir el peso de la lanza,
Un peso para el hombre tan pequefio,
Sufris cargar la leiia y aun el lefio,

30

5 . Nota del autor: ((Increpaci6n de Galbarino a 10s indios
arnigos.))
22. De iiuevo, propia, en la edici6n de Rosell, por propria, que
ronserv6 la rnadriletia de 1605.
3 1 . Juega aqui el poeta de 10s vocablos ZeEa y Zefio, tomada este

,
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Que suele ser la parte que os alcanza;
Ponedme cada peso en su balanza,
Verdis, si ya no estais en torpe suedo,
Que a1 cielo va de leve la primera,
5 Y a1 suelo de pesada la postrera.
(( iQue ddis la libertad, iindignos della!
Por ser contra nosotros, en batalla!
iQud m5s pudiera hacerse por bnscalla
D e aquello que habdis hecho por perdella?
I O Asi que asi no v4is que sin tenella
Andais con el acero y con la malla,
Sin excusar trabajo de algbn modo,
Sin0 que le teneis doblado en todo.
~ P u e s ,si pas& la misma pesadumbre
Tan libres como siervos, gente dura,
iNo fuera mas honor y mas cordura
Pasalla en libertad que en servidumbre?
iNo vkis que u n libre tiene dulcedumbre
Para poder teniplar el amargura
2 0 Del aspero trabajo m5s acerbo,
Lo cual es imposible siendo siefvo?
< L a natural prematica in0 manda
Que por la cara patria 10s mortales
Padezcan todo genero de males:
Aunque hayan de morir en la demanda?
Mirad que cometeis maldad nefanda,
Pues va contra las leyes naturales,
V que es monstruosidad tan gran flaqueza,
Pues quita lo que da naturaleza.
ultimo en s u valor de varilla para dar azotes, a que ya se refiri6 antes, al decir:
El siervo no ha de ser tan maltratado
Que siempre sus espaldas niida un Zefio.. .

A s i qzle asi es modo adverbial que significa de czlaZquiera
suerte, de todos modos. El lPxico lo da como equivalente de asi
como asi.
IO.

4'9

4

cciPareceos que es mas licita la guerra
Contra el parietite propio y el amigo
Que con extrafio y aspero enemigo,
Tirano usurpador de vuestra tierra?
Y si temor el animo os atierra
5
Para seguir la causa que yo sigo,
Temed morir mil veces con deshonra
Y no una vez que miiero yo con honra.
R Y Omuero, casta vil, porque defiendo
IO
La tierra que pisiis y os ha engendrado;
Vosotros; por haber degenerado,
Pensando que vivis, estais muriendo;
Envidia me ten&, a lo que entiendo,
Y o Iastima y pesar de vuestro estado,
Y de que dejo carnes corn0 aquestas
I5
En suelo que tal gente sufre a cuestas.
Su justa increpaci6n dej6 con esto,
Y todos 10s amigos que escuchaban
Turbados y perplejos se miraban
20
Tan solamente hablando por el gesto;
Con que ces6 el escarnio descompiiesto
Y la confusa p i t a que le daban,
Quedando, a S I I decir, enmudecidos,
Y del vencido barbaro vencidos.
Mil cosas en lo liondo de sLi pecho,
25
Siis rostros en el siielo, revolvian,
Q u e alzarlos a1 del Indio no podian
Por ver lo bien que ha dicho y mal que han hecho;
Hasta que ya pasado poco trecho,
Llegaron a1 paraje do veni'an
3P
Para que fuese el preso justiciado
Seghn la gravedad de su pecado.
En cumplimiento, pues, de lo que digo,
Le sentenciaron luego 10s hispanos
En qce se le cortasen ambas manos,
35
Para terror y ejemplo a1 enemigo;
))

420

ARAUCO DOMADO

Porque, temiendo el Aspero castigo,
Dejase de seguir intentos vatios,
Y a trueque de no vkrselas cortadas,
Las manos a la paz viniese atadas.
En siendo pronunciada la sentencia,
5
No bien se las hubieron desatado,
Cuando con ademin desenfadado
Una tras otra ofrece en competencia;
Y sin indicio, rastro ni apareticia
I O D e temeroso, triste ni turbado,
Mas, animoso, alegre y con sosiego,
Pide que se las corten luego luego.
Encima de uti tabl6n sent6 la diestra
Con tanta voluntad y leda cara
I 5 Como si en la de alguno la sentara,
Teniendo ya en el aire la siniestra;
Y dijo asi: ((Cortad la muerte vuestra,
Cortad las que las vidas os cortara,
Que para mi es la gloria deste hecho,
2 0 Como para vosotros el provecho.:
Salt6 del crudo golpe la derecha,
Y con estar de vida ya privada,
9. Apawncia, que ya ocurri6 antes (p. 93), cuaI se acostum-braba escribir esa voz antaiio, h a conservado la edici6n madrile?;\
de 1605,eninendada por Rosell en s u forma de hoy: ajayiencia. A j a rencia se encuentra no menos de trece veces en L a Amzlcnna, por
ejemplo (131-3-1:)
Con graciosa a#arencin le ha tratado.. .

y aun en tal forma se le halla empleada por Cervantes en el Viaje a l
Parnaso y en Galatm, como ya se advirti6.
1 2 . c(J,a duplicaci6n del adverbio luego, observa Amezha, comentando u n pasaje de Cervantes, denota vehemencia, rapidez, calor
y energia,, como en este otro ejemplo de Ercilla (519-4-1:)
Asf la triste joven h e g o Itityo.. .

y claro es que adquiere m i s futlrza ahn cuando llega a triplicarse,
cas0 de que se conoce alguna muestra.

CANTO

DUODE~CIMO

Qued6 tan bien impuesta y ensefiada
Que a1 rostro de un cristiano fii6 derecha;
Mas, poco del encuentro satisfecha,
S e revolco en la tierra ensangrentada,
Adonde haciendo arafios y seiiales
La di6 de siis espiritus vitales.
No se despide bien de si1 miifieca
Sin sombra de dolor la diestra fiierte,
Cuando la que es y fiik siiiiestra en suerte,
Lugar con la truncada mano trueca;
Y cual si la tiiviera el duefio seca,
0 fiiera de otro cuerpo de esa suerte,
Recibe en ella el golpe tan sin miedo
Cuanto con rostro firme y brazo quedo.
Y no tan presto vuela deslazada
Del corporal arnks la fuerte pieza,
Cuan presto baja el Indio la cabeza
Tendieiido la cerviz jamis domada;
Y en el tab1611 de bruzas arrojada,
La tiene sin moverse et1 Iarga pieza,
Diciendo: ((Dadme aqui tercer herida;
Veremos si a las tres va la vencida.
((Meted el filo ya por ese cuello:
iPor que. dudais, malditos, de segallo?
Pues todo el bien os vietie de cortallo
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.
o bmans daba el DiccionaTrio de Auto~idades como
equivalentes, y, en efecto, de ambos modos aparece empleada esta
voz en 10s autores de antaiio. V6ase este ejemplo de la forma usada
por nuestro poeta: ((,..‘a1 primer paso desliz6 y call6 de brusas en
una vaGinada)). Carta I1 de Eugenio de Salazar, Apud Sales EspaEocas, I, 2 19.
20. Pieso, en su valor de tiempo, que ya ocurri6 antes.
2 2 . A Zas h e s , a Za tercem, o a tres, va la vencida, refrPn con
que se da a entender, dice el ICxico, <que repitiendo 10s esfuerzos
cada vez con mayor ahinco, a la tercera se suele conseguir el fin deseado. ))
28
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Y todo el mal a mi de suspendello;
Mirad vuestra gaiiancia en concedello,
Que si mirais mi perdida en ganallo,
Vuestra pasi6n es tal, rencor y enojo,
5 Que por sacarme dos darkis uti ojo.
<?Nome entendeis? Pues digo desta suerte:
Quiza mi petici6n serd admitida,
Que por hacerme el mal de darme vida
Os quitareis el bien de darme muerte;
I O Mas, si me dilatais el trago fiierte,
Por s610 ver si quiero s u bebida,
iQu6 prueba ni seiial querkis m a s firme
D e que la quiero yo, que no venirnie?
a;Oh! si acabar comigo yo pudiera
I 5 Aborrecer la muerte aborrecible,
Porque, segdn mi suerte, es infalible
Que por el mismo cas0 me viiiiera.
iOh si fingillo licito me fuera!
Mas esto, como esotro, es imposible,
2 0 Pues aunque mas redunde en mi provecho,
No es para mi fingir cobarde pecho.
R Y Ojuro a1 potentisimo Pillano
Que si una mano sola poseyera,
Nunca las vuestras dkbiles pidiera
2 5 Que diesen a mi vida sacomano;
Mas no dejarme alguna f u e mas sano,
Si acaso pretendkis q u e tiunca muera,
Porque si no es mi mano la homicida,
iQuk mano me podra quitar la vida?,
Tales bravezas y otras les decia,
30
Por s610 que 10s nuestros de escuchalle
Viiiiesen irritados a matalle:
14.Comigo, qiie ya vi6se antes, conserv6 la edici6n rnadrilelia
de 1605, trocada por Rose11 en s u forma actual de conmigo.
25. Sacomano, anticuado, por sapueo.
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iTa11to el vivir amable aborrecia!
Mas, viendo ser in6til su porfia
Y que con vida a1 fin querian dejalle
Para que a todos fiiese ejemplo vivo, '
Estuvo por uti rat0 pensativo.
Mas luego se levanta de la tierra,
Y puesto con desdkn en pie derecho,
Les dice: <Agora s6 que ten& pecho
Con que poder sufrirnos en la guerra,
Pues animo y valor en el se encierra
Para tan atrevido y raro hecho
Como es dejarme vivo y agraviado,
Habiendo conocidome y probado.
< DebCis de sospechar que ya no puedo,
Estando asi, daiiaros de alghi modo;
Pues mientras no m e v6is deshecho todo,
Yo os dig0 que pod& tenerme miedo;
Porque, si no pudiere alzar el dedo,
Alzar podr6 la voz y dar del codo,
Y aunque me falten manos, tengo mano
Con el cabildo y conclave araucano.
~ A l l ales voy a dar este mensaje
Y breve os volvere con la respuesta.))
Sin mas decir, cual vira de ballesta,
S e parte el contumaz de aquel paraje
Y lleno de ardentisimo coraje
A cielo, a tierra y pidlago denuesta,
Mirandose 10s troncos desangrados,
Que casi va comihdose a bocados.
Aqui, sefior, verCis abiertamente
Si fu6 profeta el joveii Orompello,
Y como ti0 es de esencia para sello

5
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3 1 . Nota de Ofia: ((Porque lo dijo cuando mat6 a GuillCn que
le habian de cortar las manos. (Canto X.)))
32. Sello, forma de sezlo, cambiada la Y del infinitivo en I, segun se advirti6 ya en u n cas0 andogo.
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Teller la crisma y balsam0 en la frente,
Que bien lo puede ser pagana gente,
Pues testimonios hay en prueba dello,
Si vale aquel tau cklebre de aquellas
5 Gentiles y profkticas doncellas.
Mas ipara q u k sin tkrmino metemos
La peligrosa hoz en mies ajena?
Alla lo trate el docto, enhorabuena,
Y acA del crudo barbaro tratemos;
I O Aunque mej.or sera que 10 dejemos
Y en tanto que desfoga tanta pena
A Tucapel, si os place, nos volvamos,
Que en el rumor del bosque lo dejamos.
En pie se pus0 intrkpida Gualeva,
1 5 Cebaudo, cual di-iimos, el oido
En la vecina parte del ruido,
Adotide sLi azorada vista ceba;
Y si adelante el Animo la Ileva,
La vuelve el casto amor de su marido;
2 0 Mas ella, que cumplir coli ambos quiere,
Espera firme alli lo que viiiiere.
Estando, pues, la dama en tal paraje,
Alerta y puesta a punto la persona,
Que represetita a Vknus y a Belona
2 5 A1 vivo en la belleza y en el traje;
Ech6 de si, rompikndose el boscaje,
Una feroz y rabida leona,
Espuniajosa, fiera y enojada,
Las uiias y la boca ensaogrentada.
La barbara, que ve la salvajitia,
30

5. Alusi6n a lo que se refiere de las sibilas, y asi escribia el P.
Iiibadeneira: (( ...dejando aparte 10s ordculos de las sibilas tan sabidos, que fueron coni0 fifofetisns de 10s gentiles.,
26. Eckait, en s u primera acepcibn, conforme a s u etirnologia,
ejectme, arrojar: se arroj6, se lanz6, que diriamos.
2 7 . RLtbido, a, de su forma latina mbidus, rabioso.
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No teme, no se turba, no se corta,
Mas todo lo posible se reporta,
Enviando a1 corazon la sangre fina:
A tal saz6n la estrella matutina
Con SLIS alegres rayos la conhorta,
Y auti, visto de Gualeva el traje y traza,

5

La juzga por la diosa de la caza.
Mas presto la de Cipro ve que yerra,
Hallindola en su ser de humano velo,
IO
Porque Gualeva, vikndola en el cielo,
S e pone de rodillas en la tierra;
Aqiiellas blaiicas manos alza y cierra,
Por toda la cerviz tendido el pelo,
Y levantando voz y rostro junto
Invoca su favor en este putito:
I5
~ i O htu, deidad sagrada, io11 Venus bella,
De aquel tercer0 polo moradora,
Alegre mensajera de la aurora,
;Oh simbolo de amor, /oh Clara estrella!
20
Pues sabes lo que puede SLI centella
Y el bieti y mal de un alma que le adora,
No niegues tus favores a esta mia
En tan dudoso trance y agoiiia.
cPor atajar la muerte de mi amante
Quiero poner la vida en aventura,
25
Entrando en desigual batalla dura
Con esta bestia cruel que ves delante;
Pues, ioh! luz alma y astro rutilante,
Renueva en tu memoria el amargura
Que uti tietnpo te causo tu dulce amado
30
Del fiero jabali despedazado;
((Advierte lo que entonces th sentiste,
~

-

-

Poner en auentum es frase cldsica, que se halla varias veces
empleada e n Don Quzjbte, y vale en peligifo, aZ a a m de perderse.
28. AZmo, a, adj. poet., del latino alwzus, que vale uivz~cndor.
Alma Ceres, se dijo; coin0 Virgilio: a h a tellus.
25.
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Y siente lo que agora yo sintiera
Si ai dueiio de mi vida muerto viera
Seg6ii a1 de la tuya muerto viste;
Excusa uti espectaculo tan triste,
5 No pagues a1 amor de tal matiera,
Y mira que pues eres madre suya,
La causa que defiendo es propia tuya.))
Apenas pus0 fin a1 justo ruego,
Cuaiido el planeta amigo de repente
I O Latiz6 de si una luz resplandeciente,
AI talle que una flamula de fuego;
Con que se pus0 en pie Gualeva luego,
Sintikndose ya de animo valieiite
Y Ilena de alborozo y alegria,
1 5 Sin atinar de adonde procedia.
El rlistico animal, estando en esto,
D e slibito volvi6 s u vista brava
A la vecina parte doiide estaba
La barbara esperandole en el puesto;
2 0 Pues visto s u despojo manifiesto
Y que tan buena presa le esperaba,
Bajandola, sacude su cabeza,
Y alla siis lerdos pasos endereza.
L a Tucapela vikndola que viene,
2 5 El blaiico pie no mueve temerosa,
Cual hizo la de Piramo famosa,
Seg6n alla su fabula contielie;
Mas a1 combate rigido previene
Su tierna mano candida y hermosa,
30 PoniCndola con tkrmino extremado
3. Mue;lfta, quiz& por yerro de imprenta, en la edici6n d e Rosell; enmendado en la madrileiia en el gCnero que corresponde a
dueiio, a1 cual se refiere.
27. All&,como adverbio de tiempo, denotando el rernoto o pasado.
29. Falta en la edici6n madrileiia de 1605 la conjunci6n y .
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A1 cortador alfanje de su lado.
El fiero Tucapel, que vive apenas,
Y de su sangre corre uti grueso rio,
Del mismo aprieto saca fuerza y brio
Llenindose de c6lera las venas;
Y con facilidad, estatido Ilenas,
Levanta el cuerpo IAnguido y tardio,
Mostrhndose tan Agil y liviano
Como si ya estuviera bueno y sano.
Cual suele acontecer en uti doliente
A tal flaqueza y tkrmino Ilegado,
Que ya para volverse de alg~inlado
Ha menester la mano del pariente;
Cuando le da una fiebre de repente
Verkis que salta recio y alentado,
Mandando todo el cuerpo de manera
Cual si tuviese ya salud en tera.
Asi tambikn el Indio con la fiebre,
Solo del amoroso humor nacida,
Y agora mas ardiente y encendida,
Salt6 de alli cual galgo tras la liebre,
0 cual fris6n castizo del pesebre
Si la guerrera trompa es dkl oida,
0, por hablar mas propio, cual amante
Que el riesgo de su amada ve delante.
Llegose, pues, dicikndola en voz Clara:
< N o temas, Tucapel est5 contigo,
Ni yo, pues que Gualeva esth comigo,

5
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16. Mandar en la acepci6n que aqui le corresponde de gobernai; se7wirse de, se halla tambiCn en L a Arazlcann (23-1-6):
A ver si es menester rnam?nr las manos ...,
y miis claramente aun en este ejernplo del P. Acosta: ((Industrihban10s cii cxercicios de guerra, como tirar con flecha, fisga o vara tosta.
d a 2 punteria, a inandair bien una rodela y jugar la espada ... Hisforin nntzl~aZymoifal de Zas Indias, IT, p. 142, ed. cit.
33. De nuevo en Rosell, conmigo, donde el texto decia comig-o,
cual se conserv6 en la edici6n madrileha de 1605.
))

428

ARAUCO DOMADO

Cuya memoria o nombre me bastara;
Con ese tu arc0 y flechas te ayudara
Si fiiera de raz6n el enemigo,
Que para ti se vieue, duke amiga;
5 Mas, una bestia a palos se castiga.
C Ycuaiido no se viera en su figiira
Ser animal, ciial e s , y briita fiera,
Clarisima sefial de serlo fiiera
El no rendirse en vieiido tu hermosura.)
1 0 Asi diciendo, aguija a la espesura
Y a1 mas veciiro roble que le espera,
El pie en SLI troiico puesto, con el brazo
Le quita a fuerza dellos uti pedazo.
Con kste vuelve bravo Tucapelo
I j Adonde su querida le aguardaba,
A tiempo que la bestia ya llegaba
Alzaiido la cabeza y pardo 1x10;
Mas, para ammeter, la baja a1 suelo
Y su fogosa vista en Guale clava,
2 0 La cual con el espada firme espera
El acometimiento de la fiera.
Mas ksta, que la niira de postura,
S e muestra perezosa ronceando,
Con 10s traidores ojos acechaudu
2 j La entrada por la parte mas segura;
Y cuando le parece coyuntura,
Embebe el cuerpo y shbito saltaiido
La embiste por uti lado ardiendo en ira,
Mas, Guale diestramente se retira.
Y dandole u i i reves con furia esquiva,
30
AI tiempo del pasar, en la pospierna,
Mas facil que si fuera vara tierna
La cartie y hueso a ckrcen le derriba;
Coli que la bestia ardiendo en rabia viva
3 1 . Pospierna, s e g h el Itxico, ccen las caballerias, el muslo).
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Y enviielta mucho mas que la de Lerna,

,

Segunda vez embiste a desgarralla,
Mas, aunque mas la busca, no la halla.
No estaba en est0 el barbaro baldio,
Que a1 revolver la coge por u n anca,
D e suerte que la deja medio manca,
Moviendose con paso mas tardio;
Ya por el muslo vierte uti rojo rio,
Que no se mengua minima n i estanca,
Y menos s u bestial fiiror se mengua,
Plies ya lo brota fiiera con la lengria.
AI monte con bratnidos atronaba,
A1 cielo e s p m a et1 copos escupia,
Con que despues, cayenclo, se cubria
Su cuerpo sanguinoso y maestra brava;
La tierra con asombro la miraba,
Turbado estaba el aire que la oia;
Mas, juntos aire, tierra, monte y cielo,
Gozaban de Gualeva y Tucapelo:
Tras quieti el animzl encarnizado
S e lanza a devoralle sin remedio,
Si no se pone la India de por niedio
Ponikndole a la boca su terciado;
Mas, coni0 por extremo va enojado,
No espera ni repara a ver el nieclio,
Metiendose furioso por la putita
Hasta que con la criiz la boca junta.
Aqui solto la birbara su espada,
Huyeiido el bello rostro y brazo fuerte
D e aquellas duras garras de la muerte,
Y no se vido dellas casi nada;
Porque la bestia en colera bafiada

5
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23. Ter,ciado, ya usado por el poeta en u11 pasaje anterior (p. 25 I),
y que vale cierta espada de tioja ancha y corta de iinos sesenta centimetros.
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Por el carcaj la traba de tal suerte,
Que la hace dar de espaldas en la tierra
Por s610 habellas vuelto $11 esta guerra.
Alli la desmembrara y desliiciera
5 A’no faltalle fiierza y vida junto,
Asi porque el marido en este punto
Le descargaba el tronco en la mollera,
Como porque la punta carnicera,
Que sus entraiias cose, daba el punto
1 0 Con que el mortal vestido se acababa
Y el hilo de SLI vida se cortaba.
Tendi6se con el ultimo bramido,
Que estremeci6 las cumbres y 10s llanos,
Y liabiendo ya estirado pies y nianos,
1 5 Quedo sin movimiento tii sentido;
Con esto, asegurado su partido,
Gualeva levant6 SLIS miembros sanos,
Corrida por extremo y vergonzosa
D e haber a1 fin mostradose medrosa.
20
Mas este corrimiento vergonzoso
El rostro le reg6 con sangre fina,
Sembrada de azucena y clavellina,
Tornandole, si pudo, m a s hermoso;
Y como del cotnbate congojoso
2 5 Uti tanto de sudor por 61 camina,
Parece fresca rosa no tocada,
Del matutino’ alj6far coronada.
Asi tan enojada cuanto bella,
Cerr6 con el cadhver de la bruta,
30 En le quitar la vida resoluta,
Si a dicha le quedase rastro della;
Mas, viendo que del todo falta en ella,
30. Resohto, que deja trascender a las claras s u origen latino
i,esobtz~s;en tal forma lo us6 varias veces Ercilla, y asi tatnbikn Cervantes. Hoy es anticuado.
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mcede el lkxico,
i,o.obZemhtico, que
te)), refirikndose
z.
(to de honra, de
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Ni mi valor esotro consintiera.
<Mas, como fuk, seiiora, justo el hecho,
Haiios venido todo tan a1 justo,
Que siendo tan conforme a nuestro gusto,
5 Parece que ha fundadose en derecho:
Si nace deste dafio tal provecho
Y tanto gusto sale de uti disgusto,
Quiero de hoy m i s comprar disgusto y dafio,
Y no me Ilamark jamas a etigafi0.b< A ti se deben dar las gracias deso,
IO
,
Sit amada la responde placentera,
Pues s610 tu valor mat6 la fiera,
Comunicado a1 duro tronco grueso. 2
Mas, Tucapelo dice: c(iC6mo es eso?

75
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Y haber quedado asi, p o es bueti testigo
tie esta verificando lo que digo?s
Ella replica en puro ainor deshecha:
U tluedar asi mi espada por memoria
. .
. .
2 0 Es mas que haber mediado la vttoria,
Que file por ti enterada y satisfecha;
Pues medio ni principio, iquk aprovecha
Si dicen que se canta a1 fin la gloria,
Y nadie se corona si primero
2 5 No priieba ser legitim0 guerrero?
<€o'r donde, si lo miras desta suerte,
La gloria del suceso a ti es debida,
Y a mi la justa pena merecida,
Por no permanecer en pecho fiierte;
30 Mas, cuando a1 bruto diera y o la muerte,
?No es llano que me diste th la vida?
?Plies cuanto m&s es darla a mi persona
Que habkrsela quitado a la leotia?))
El Indio en vivas llamas encendido
35 Le armaba nuevos lazos por el cuello,
Y viendo con el suyo el rostro bello,
Ql
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Esperan el crephsculo del dia:
Do, a1 sbn de aquella mklode arnionia
Enviada por 10s cuellos etitonados
D e 10s acordes pijaros gozosos,
S e mezclan sus anhklitos sabrosos.
Estando en medio desta mezcla y junta,
Brotb uti suspiro intrinseco el ariiante
Y deniudando shljito el semblante,
AI cielo coli 10s ojos di6 una punta:
Ella, de verle asi, quedo difuiita
Y llena de temor en uti instante,
Porque, si bien se mira, 10s amores
i Q ~ i ksoti sin0 solicitos temores?
Y con el accidente nial sufrida
Le pide la ocasion, desalentada,
D e ver la novedad coti ella usada,
Diciendo, ya celosa y desabrida:
((Tualegre faz tan presto entristecida
Me tiene con raz6n maravillada:
?Que pudo en el sosiego desta gloria
Alborotar con pena tu memoria?)
cjPesar te viene aqui, mi dueiio y cuyo,
Estando coti Gualeva labio a labio?
<No ves que a nuestro amor se hace agravio
En preferir alghn cuidado a1 suyo?
Pensaba yo tener domado el tuyo,
?Y agora me descubres tal resabio?
A fe que esta la tuya bien doliente,
Pues tienes mal, tenikndome presente. a
Dijo, ca116, y quitandole del cuello
Los brazos, que ceiiidos le tenia,
Con muestras de etiojada se desvia,

dijeron Ercilla, Cervantes (alguna vez ncopado) y el P. Ovalle: ay la
mostaza crece y engruesa tanto, que he visto mucha como el brazo
y tan aka y copada que parece Brbol ... n I, p. 9.
22. RecuCrdese a prop6sito de este cuyo, lo dicho en la p. 353.
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Que poco han menester para hacello;
Y recogiendo el rostro en el cabello,
A1 suelo algunas lagrimas envia:
;Mirad 10s que a1 amor 1iabt:is tratado
Q u e no harh con esto de si1 amado!
5
Levaiitase a tenella y aplacalla,
Soldando con si1 fuego la cadena,
Que la miijer quebr6 de enojo llena,
Y a u n qiiebrarAn con e1 cualquier muralla,
IO
Y dicele: <Mi bien, mi Guale, calla;
Que yo dirt: la causa de mi pena,
Si vuelves para mi tus ojos bellos,
Pues mal pod& decirtela sin 17ell0~.
CLevanta el rostro y tnira que te miro,
Mirame, piles, que ya por verte muero,
15
Vera, tambien el blanco y el terrero
Adonde file tirado mi suspiro;
No pienses que con e1 te hice tiro,
Porque es dudar lo mucho que te quiero,
Y dello tienes hecha, mi Gualeva,
20
A costa de 10s dos bastante prueba.))
Mir6le ya con esto convencida,
Y no lo estaba menos de la gana,
Sino que la mujer, es cosa llana
Que quiere ser en todo compelida;
25
Y aunque si1 propio gusto la convida,
Si no la dan combate, no se allana,
Y es porque s610 tiene fortaleza
En ocultar a1 hombre si1 flaqueza.
Verdacl es qrie la mueve causa buena,
30
Porque es por no romper con propria mano,
El velo de vergiienza, si esta sano,
Pudiendole romper con mano ajena;
Per0 si ya una vez se desenfrena,
3 J . Propin, en la edici6n de Rosell.
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No hay cosa que la pueda ir a la mano;
Mas voyme yo, no digan, si echo el resto,
Que, a falta de materia, trato desto.
Tornando, pues, a1 hilo de mi cuento,
5 Asi como Gualeva alzo 10s ojos,
AI barbaro, que ante ella esta de hinojos,
La dijo asi, sentandola en SLI asiento:
(Si estando en lo mejor de mi contento
Y en medio de tan prosperos despojos
I O Me vino aquella sGbita tristeza
No fuit por inconstancia ni flaqueza;
tMas fui: por acordarme de t i n amigo,
Amigo a las derechas, fido y bueno,
Y biieno, pues no es otro que Talgueno,
1 5 Talgueno, bien conoces a1 que digo;
Digo que me libr6 de u n enemigo,
Uti enemigo tal, que en lo terreno,
Terreno tan valiente no hay ninguno,
Ninguno Ilanamente, sino es uno.
uY este es uti tierno joven floreciente
20
Que apenas le despunta el vello bello;
Mas! aunque tal, encima de su cuello
Esta la que es cabeza de si1 gente;
Y aun pienso que es el otro su pariente,
25 En el valor a1 menos puede sello,
Plies pudo, combatihdose comigo.
i
_

I . Iv a la m a ~ oa U E O , frase figurada y familiar, bien co
nocida. VCase, con todo, este ejernplo de autor chileno: ((...que si
6ste obra mal y es llevado de !a cudicia con extrerno, no hay quieti
pueda irle a la mnno ... Ndiiez de Pineda, obra cit., p. 337.
2. E c h a ~e l resto, otra frase de la rnisma indole, no menos
vulgar adn hoy dia.
13. Fido, que ya ocurri6 antes (p. 43), anticuado, porj’ieZ.
16. Nota de Ofia: ((De don Felipe de Mendoza, hermano del
Gobernador)).
26. Comigo, por conmigo, que pus0 Rosell aqui y en la estrofa
siguiente.
))
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Hacerme que dijese lo que digo.
c Mostraba u i i cuerpo casi gigan teo,
Un animo y esfuerzo mas que humano:
Yo tengo para mi que f u e Pillano,
Porque pensar que es hombre es devaneo;
Pillano f u e que tuvo algiin deseo
D e combatir comigo mano a mano,
A fin de que, faltandome en el mundo,
En 61 pudiese yo tener segundo.
aEstando, p e s , con este en lid trabada,
No poco de sus golpes apurado,
Con u n o el diestro mhculo pasado
Y de otro media maza derribada;
' A1 tiempo de tirarme una estocada
Que, por estar con otros ocupado,
Entiendo te dejara sin tu amante,
Llego Talgueno y p h o s e delante.
a Y la furiosa punta rebatiendo,
A1 eiiemigo ind6mito retruijo,
Con que de muerte a vida me redujo,
La suya en el camiiio posponiendo;
Entonces, yo, 10s ojos revolviendo,
NG vide a1 Espafiol, mas vide un fliijo
Que echaba de su sangre, penetrado
El misero Talgukn por el costado.
<Elver la llaga fresca me hizo cierto
De haberla por mi causa recebido,
Sobre tener su cuerpo denegrido
Con otras crudelisimas abierto;
Mirele el rostro y visde de inuerto,

j

IO

1.5

20

2.5

30

4. Nota de Otia en PiZZmo: <El dernonio)).
26. Hncer cierto, que se halla en Don Q'uijate, conlo tenercierto,
por inanifestar, convencer, probar, que ya ocurrio antes (p. 178).
29
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Mas luego con la trapala y rui'do
S e me despareci6 no s6 por dotide,
Ni agora s6 que tierra o mar lo esconde.
((No tuve mas lugar para buscalle
5 Que para respirar iio me era dado,
Y aim pieiiso que si no me hubiera echado
Por el peinado cerro a1 hoiido valle,
Nuestro partido andaba ya de talle,
Que no s6 lo que fuera de tu amado;
I O Mas ojala quedara alli tendido,
Porque pagara bien lo bieii debido.
g: Tuviera yo a Talgueiio compabia,
Pues ya, segliii le vi, la Parca fiera
Habra por 61 metido su tisera,
1 5 Y lo que sieiito mAs, a causa mia;
El suelo habra perdido su valia
Y el cielo de Quidora su lumbrera,
,
La cara madre Llamoca su abrigo
Y el triste Tucapel tan buen amigo.
<;Ohprueba de amistad jamas oida,
20
Que quiso, coil estar de aquella suerte,
Por atajar el filo de mi muerte

I . Tambien s e halla en L a Arnucana dos veces esta voz trdpa.
Za, una de ellas en el siguiente verso (218 5 - 2 ) :

El grande estruendo y trajala crecia ...

S e g h el Vocabulario de Juan Hidalgo (ajud MayAns y Siscar,
OYigenes, p. 265), t ~ d p a l ay trapann son voces de germanfa, que valian por cdrcel.
Rodriguez Marin trae a cuenta el verso citado de Ercilla para
decir, como Covarrubias, que responde a una onomatopeya.
RecuCrdese lo indicado en la nota 7, prig. 52.
17. Nota de Oiia en Qu{do+a: ctMujer de Talgueno,.
18. LZdmoca vendria, seg6n el P. Diaz, de ZZamecdn, cantar
cuando se est6 moliendo el maiz a1 sonido de la piedra; Chiappa,
q u e de Zlamun-ca, otro cangrejo, o bien de ZZami, estera, y cad, muy,
rnucho: muy envuelto de tejidos.

\
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Atravesar la estatnbre de su vida!
P a r k e m e que dices, mi querida,
Ser justo mi dolor y aim poco fuerte,
Pues yo me estoy entero entre estos brazos
Y Talgue dividido en mil pedazos.
cEsta, plies, file la causa del suspiro
Y de ponerse triste mi semblante:
ZParfkete, sefiora, que es bastante?
D e s610 imaginallo me retiro,
Y en regla de aniistad le hago tiro
Con procurar vivir de q u i adelante,
Sin que se ponga en ello punto y pausa,
Muriendo tal persona por mi causa. Bc Por cierto, respondi6 Gualeva luego,
De gran fidelidad us6 contigo,
Gran perdida nos file la de ese amigo,
Y tu raz6n es grande, no lo niego;
Mas, si me quieres bien, por mi te ruego,
Asi jamas te apartes de comigo,
Que tiernples t u dolor y pena esquiva,
Pues por ventura p e d e ser que viva.
cOirtelo decir me aflige tanto,
Que el triste coraz6n desde su asiento
Quiere salir en busca de su aliento,
Y sale por 10s ojos vuelto en Ilanto;
Agora, Tucapelo, no me espaiito
Que en medio de mi gloria y tu contento,
Kornpiendo nuestros lazos y estrecheza,

5

IO

15

20

2-5

Advierte el lkxico que estn?nnbyte es ambiguo.
19.Otra vez en Rosell, coninigo, por comigo, que conserv6 la
edici6n madriletia de 1605.
24. Del por de, en la edici6n de 1605.
28. Estrecheza, por estfechrs, que el lexico da como anticuada.
En la misma forma que nuestro poeta escribian esa voz Ercilla y
Cervantes, y este en prosa y verso. Lease el siguiente ejemplo que se
halla en Don Quzjbte: < ...q ue es una de las mayores seiiales de miseria
I.
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Entrase a colocarse la tristeza.
((Mas, esta sieinpre tiene, bien mirado,
En medio desas dos,'lugar seguro,
Pues no se vi6 jamas placer tan puro
j Que luego de pesar no fuese aguado;
A la fulgente luz del sol dorado
Eucede el tienipo 16brego y escuro,
Y a vueltas de las flores y azahares
Suelen estar 10s tribulos p azares. )!
Tras esto una agua rica destilaba
IO
Sacada de la yerba de Cupido,
El cual con s u calor habia subido
El hdrnido vapor que en ella estaba;
Con estas sus mejillas roci'aba
1 5 Y a1 Araucano el rostro y el vestido,
Por donde todo aquel lugar oia
A cosa que de casto ainor salia.
Mas, cuando el rubio padre de Faetonte
Con su copiosa luz habia bafiado
2 0 El soto, el valle, el risco y el collado,
Dando perfiles de or0 a1 horizonte,
Gualeva por el pie de u t i alto monte
Vido venir L I indio
~
ensangrentado,
Que casi a cada paso se paraba
25 Y a1 cielo rostro y manos levantaba.
Lleg6se a poco rato cerca dellos,
Mas conocer quien fuese no podian,
Porque su rostro cardeno cubrian
Tupidos con la saiigre 10s cabellos;
30 Hasta que a1 fin, estando ya sobre ellos,
Y no creyeiido apeiias lo que vian,
que un hidalgo puede dar en el discurso de s u prolija esttfechesa... )).
No faltan hoy en dia escritores de Espafia y America que la lian
rehabilitado en esta forma.
9. El l6xico s610 concede a tvibzdo como anticuado el valor de
@same; seg6n este pasaje, el poeta lo hace sin6nimo de t74uZacio.n.
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Cerraron todos juntos cuatro brazos
A dar a SLI Talgueno mil abrazos.
< Q u e es esto? Tucapel a1 cielo clama:
?Es cosa de fantasma lo que veo?
jEres Talgueno? dime. No lo creo,
Ni mi venturx a tanto bien me llama.))-,El es, responde at6nita la dama,
El es, que no me engafia mi deseo,
61e s ) ) ,y vueiven juntos a miraIIe,
Y juntos no se cansan de abrazalle.
Mil veces encarecen su destino,
Mil lagrimas derraman de alegria,
Mil cosas le preguntan a porfia,
D e c6mo se escap6, de como vino;
Talgueno, que tambien e s t i sin tino
De verse con aquella compafiia
Y ver atravesada alli la fiera,
Sac6 la voz asi del pecho afuera:
((Amigos, el naufragio padecido,
En que, si pudo ser, me vide muerto,
A trueque de surgir en este puerto
Le tengo por feliz y bieii sufrido;
Mas para responder a 10 pedido,
Contaiido de mi suerte el desconcierto,
Demhs de ser por si cosa tan alta,
La lengua y el espiritu me falta.
((Eli especial, iquieii hay tan alentado
Que diga en breve termino las cosas
Extrafias, estupendas, milagrosas
Que esta pasada noche me han pasado?
Aun dudo si en habiendo descansado
Tendre para ello fiierzas poderosas. z
Con esto se dej6 venir a1 suelo,
Sentandose entre Guale y Tucapelo.
Kazoii sera que yo tambien me siente
A descaiisar con ellos alghn tanto,

5
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Que para cosas altas y de espanto
No es pa mi bajo toiio suficiente;
Callemos hasta cuando el Indio cuente,
Y empezaremos juntos 'cuento y canto,
5 Pues no es menor mi canto que su cuento,
Para que yo con 61 110 tome aliento.

CANTO DnCIMOTERCIO
PQrtense 10s dos amigos con Gualeva del bosque, guihndolos Talgueno; cukntales por el camino el proceso de su prodigiosa historia. Llegan a1 anochecer a la cabaAa de unos pastores, adonde,
siendo cariciosamente albergados, despuks de cena, tratan un poco 5
de la vida pastoril. Conc!uye el canto con una vehemente sospecha entre 10s tres de que Quidora, mujer de Talgueno, estaba
mAs adentro en la misma choza.

uk gusto, qu6 descanso, qu6 consuelo,

Q u e bien mayor, quk bienaventuranza,
Que gozo, qu6 placer igual se alcanza,

IO

3 . Hallamos en el sumario de uno de 10s cantos de L a AYOZLcana: ((Cuenta Tegualda ... el extrafio y lastimoso proceso de su historia., Mateo Alemrin en GuamrEn de Avai,ache: ((...te he dicho
todo elp~ocesode mi historia ...x El P. Mir alega niuchos pasajes d e
escritores clAsicos en abono del significado d e ProgJYeso, continuacibn,
adeZantamiento que corresponde a esta voz. Cft,.Baralt sobre s u uso
afrancesado.
5. Rose11 ley6 carifiosamente, apartandose de lo que consta d e
la edici6n de 1605 y seguramente tambiCn de la principe, pues antaiio se decia caricioso, que procede de caricia, cuando hoy deciinos
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Q L Igloria
~
frisa mas con la del cielo,
Si alguna puede haber en este suelo
Que tenga con aquella semejanza,
Salvo lo que es tener a Dios consigo,
5 Cual es sino tener uti fie1 amigo?
El hitiche de placer aquel vacio
Que tiene de pesar lo mas interno,
El sabe etidurecer u i i peclio tierno
Y enternecer a tiempo el duro y frio;
IO

el es la fresca sombra del estio,
fi1 es

el sol caliente del invierno,
Por quien 10s gratides males son menores
Y 10s pequefios bienes son mayores.
En suma, aquel que halla un buen amigo,
1 5 Riqueza que de pocos es hallada
Y casi de ninguno conservada,
Para cualquier borrasca tiene abrigo;
Y auii tiene mas, que es poco lo que digo,
La vida tiene en parte duplicada,
2 0 Pues tiene quien por darsela infinita,
En siendo necesario, se la quita.
Depongan desto Pilades y Orestes,
Dam6n y Pitias, Pirito y Teseo,
Lelio, Scipi6n, Dimanta con Hopleo
2 5 Y aquellos que mataron tiiscas huestes;
carifioso. El Diccionario de Autoridades trae dos ejemplos de
cioso, a 10s cuales puede afiadirse &e de Ercilla (252-1-1:)

CLWZ-

Donde un cm-icioso acogimiento,

refiridndose al que 10s vecinos de la Serena hicieron a1 ejdrcito de
Hurtado de Metidoza a su Ilegada.
12. P O I ~ Z A
enP ,la edici6n d e Rosell, dejando con est0 la frase
s i n su recto sentido. Pot quien, en la de Madrid d e 1605, que sigo
en esto.
25. Otro yerro hay aqui en la edici6n de Rosell, al poner furcas,
por tf~scas,huestes, donde hay nota marginal e n la edici6n madrllei i a d e 1605, diciendo que se alude a Eurialo y Nise.

illas, si quereis testigos inas contestes,
Volved atras, que poco es el rodeo,
Y oid su dicho a1 duefio de Gualeva,
Que solo bastara para la prueba.
Vereis en lo que dice de Talgueno
5
Cuin buen amigo debe ser llamado,
Si basta ser aniigo y aprobado
Para teller el titulo de bueno;
El mal, aunque ha sentadose en el heno,
Ser p e d e , sin escriipulo, asentado
19
IE,.--..
3 I L C , i l!;i.:I.2N',T
Con otra mejor plutna que la mia
Por uno de la estrecha cofradia.
Sen tado, pues, el barbaro sangrient
En medio del amante y de SLI amada,
Les dijo asi coli voz debilitada,
15
Cortando a cada silaba el aliento:
cMientras que yo descariso en este asiento
Os pido, si decirmelo os agrada,
Que me digais el coiiio aqui venistes,
U desta salvajina os defendistes.
20
Gualeva le conto lo sucedido,
Por excusar a1 duefio del trabajo,
De c6mo se arrojo del cerro abajo,
En trando por el bosque entretejido;
D e como le ha116 despues tendido
25
A1 pie del roble grueso boca abajo,
Desfallecido el scso y la persona,
Y cuanto les pas6 con la leona.

_L_

_ _ _ - _ _ _ _ _ I _

))

7. El lexico da como unica acepci6n d e aprobar, ccalificar o
dar por bueno., AI comentar el siguiente verso de Ercilla (83-4-6:)
Las celadas y grevas bien a$,trebnn ...,

cite otros pasajes del mismo autor y muchos de espalioles y americanos de 10s siglos XVI y XVII en 10s cualcs vale lo queprohai; y
asi opina tambikn Cejador al llegar a la frase del Qu;iote c;andar por
el mundo, como en aprobacidn,~a1 decir cccomo d e prueba, dando
pruebas.
))
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Tras esto, Tucapel tambidn le cuenta
Todo 10 que a la barbara le aviiio
Con Rengo y Leucot611 en el camino,
Que ya se habian de todo dado cuenta;
5 Talguetio con la mente y faz atenta
Oye el discurso raro y peregrino,
Manifestando bien lo que se admira
En la eficacia grande con que mira.
Despuds que le dejaron satisfecho
En
cuaiito preguntado les habia,
TO
Y Febo con sus jaculos heria
A la fecunda Tdlus fil derecho;
Le dice: aPues te habemos dado el pecho
Mostrando cuanto qi 61 haber podia,
' 5 Raz6n sera que th nos des el tuyo
Y muestres el mayor secret0 suyo.,
Resp6ndeles el Indio: (Soy contento;
Mas, ha de ser dejando el monte escuro,
Que agora yo no tengo por seguro,
2 0 Estando, como estamos, este asiento;
Salgamos ddl sin m i s detenimiento
Y prevengamos bien a1 mal futuro,
Porque esperar aqui sin fuerza alguiia
I 2 . Bajo la expresi6n $Z dei,echo, el lCxico trae la descripci6n d e
cierto juego de muchachos, asi Ilamado; y en cuanto a$Z solo, lo d a
como anticuado y s i n h i t n o d e $eZ d~ romana. E n ese valor parece,
e n efecto, empleado por Cervantes al decir que cestaban en un $Z las
razones de condenarle o absolverle ... >) I! asi tambikn Lope de Vega
cuando sostiene (Peregyino en su patiia, I. I.) que $Zo es la media
noche, cctomado de la proporci6n del peso que estando en igual balanza s e llama$Zo., Cejador en s u comentario a esta voz alega va.
rios otros ejemplos para probar esto mismo, ecual si viniera de$eZ=

$delis.

D

Mas, en el cas0 del verso de nuestro poeta, ya se deja ver bien
claramente que se trata del$Zo de la espada y de una suerte de su
rnanejo asi Ilamada, apIicada metafbricamente, en cuya forma se encuentra tambikn en Ercilla.
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Estan en grutas negras escondidas!
Asi diciendo, rasgase las vendas,
Abrikndose 1as llagas estupendas.
Cual hembra que del hombre maltratada
j A causa de la prenda mas querida,
Aquel amor de madre a hijo olvida,
Por verse de si1 padre en e1 vengada, .
Y arremetiendo a golpe y a pufiada
Deshace a1 nifio tierno endurecida:
I O Asi sus llagas rompe el Indio bravo,
Creyendo que ellas son si1 menoscabo.
Comieiizan a correr de cada una
A1 piinto mil arroyos por el prado,
Tornandole, de verde, colorado,
1 5 D e tierra seca en h ~ m i d alaguna;
.
Mas, Guale que lo ve sin sangre alguna
Y sin aliento, cierra con si1 amado,
Dicikndole: e Sefior, dpor quk te ofeiides?
2Por que mi muerte iay misera! pretendes?
((?Adpor desplacerme te desplaces?
20
2Asi por maltratarme te maltratas?
<Asi, para que muera yo, te matas?
2Por s610 deshacerme te deshaces?
iPor que para tau poco tanto haces,
2 5 Y el todo por la parte desbaratas?
Si quieres qi:e mi vida se concluya,
2Por q u k ha de ser a costa de la tuya?
((Acaba, Tucapel, y dime claro
Si quieres dar tu vida por mi muerte,
30 Para que lo disponga yo de suerte
Que a ti y a mi nos cueste meiios caro;
Pues no me ha sido el cielo tan avaro
Que me negase mano y pecho fuerte
))

4. E n la edici6n d e Rosell, por yerro de la imprenta, w a h w
da, en vez de ma(tratada.
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Para con ella abrirniele sin niiedo,
Primer0 que por mi te falte un dedo.))
Mezcladas estas cosas que decia
Co11 bl an d as persuasion es de Tal gu en o ,
Pudieron ser antidoto a1 veneno
Que el barbaro de colera tenia;
Y poco ya este tosigo podia,
Estando el amoroso alla en su seno,
Porque este deja mansos 10s leones
Y blandos 10s mas duros corazones.
En fin, por agradalla, mal si1 grado,
Y por tomar las Iagrimas que llora,
Dejo tomar la sangre a su sefiora,
Diciendo: Lleguen ya, pues soy forzado;
Que piles me habeis el anima ligado,
No es mucho que ligueis mi cuerpo agora;
Mas entended que sola aquella liga
Es quien a coiisentir en esta obliga.))
Call6 con esto el Indio temerario,
Y habiendo segundadole la cura,
Determino salir de la espesura,
Mas no por parecelle necesario,
Sino por no mostrar querer contrario
Del que su bien y comodo procura,

5

IO

((

‘5

20

-I I.

Nk?su grad,, frase que ocurri6 ya (p. 257) y sobre la cual

quedo nota.
20. Segundav, que tarnbien se usaba en su forma asegundar,
coni0 lo hizo, por ejemplo, Alvarez de Toledo en s u Pun% indbmito,

P. 133:

Pero a1 que en lleno un golpe alcanza a darle
N o es menester con otro nseg-z~nda?*Ze.

Segundav vale lo que vepetir, y es totalmente diverso del secundar, seguir el mismo intento o prop6sit0, favoj,ecer, unico de que
usarnos en Chile y que Raralt y SalvA tienen por galicismo, por m i s
que est6 autorizado por el Diccionario de ZC~Real Academia.
24. Cbmodo, sustantivo, por comodidad, que decirnos hoy. Muy
frecuente antatio en aquella forma. Ercilla
A su provecho y cdmon’o podrian ...

(270-2-6:)
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Ni ser ingrato a1 intimo Talgueno,
Que sola esta raz6n le pone freno.
No es poco de estimar que tal fiereza
Por freno de raz6n le lleve y rija,
5 Y mAs habiendo espuela que le aflija
Con puntas de arrogancia y de braveza;
Mas, donde hubiere punta de nobleza,
No es mucho que una fiera se corrija,
Que el pecho que regare saiigre noble
I O Apenas puede ser ingrato y doble.
Aunque era Tucapel desenfrenado
Y de una condici6n tan escabrosa,
Era tambikn de sangre generosa,
Que es freno de recisimo bocado;
1 5 Y ser de Clara estirpe, bien mirado,
Jamas se ha de estimar por otra cosa,
Pues tal estima, en tanto a1 hombre es buena
En cuanto para el vicio le refrena.
Pues esto a1 desbocado Tucapelo
2 0 En medio de si1 fiiria tiene y para,
Porque si no con ella atropellara,
S e g h i su parecer, a1 mismo cielo;
Mas, aplacado ya, desdeiia el suelo
Y despedido el ceiio de la cara
2. Solo, en la edici6n de Rosell; s o h en la madrilefia d e 1605,
que resulta mucho mbs expresivo.
8. Cowegir en s u setitido figurado de ensegnr, amnestrar, de
inuy frecuente empleo en L a Arazlcana y en 10s clAsicos, que n o corresponde, me parece, al que el ICxico le sefiala de ccdisminuir, teniplar, moderar la actividad de una c0sa.r Ercilla, en u n a de las veces
a que aludo, dijo (15-4 2:)

De ver en animales rorregfdos
Hombres que por milagro y cas0 extrafio
De la regi6n celeste eran venidos ..

14. Bocado es aqui la parte del freno que entra en la boca d e la
caballeria. T6mase generalmente por el freno mismo.
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S e va con el amigo y su querida
Adoiide la leoiia esta tetidida.
Y habiendo todos puestose con ella,
Gualeva le sac6 si1 cruda espada;
Talgueno de la pie1 ensangrentada
En breve y por eiitero la desuella;
El fiero Tucapel cubierto della
Comienza con entrambos la jornada,
Y el hijo de la Llamoca en si1 cuento
Hirieiido a fuerza desta voz el viento.
Despuks que con mortiferas heridas
Y con la que me di6 la dura mano
D e aquel esforzadisimo cristiano,
Que solo a mas de mil quit6 las vidas,
Aquel de pecho y fuerzas tan crecidas,
Que las prob6 contigo mano a mano,
Aquel que, puesto encima la muralla,
Pudiera estar debajo y sustentalla;
((Despues que ya labrado a hierro piiro,
D e pica, dardo, alfanje y partesana,
Y sin tener mi cuerpo parte sana
Que de vivir me diese a l g h seguro;
Despiiks que me arrojk del alto muro,
Rompiendo por su fuerte barbacana,
Abiertas mis entraiias y redafios
Y de mi sangre echatido gruesos caiios;
Despuks que ya tratado desta suerte,
Siguiendo la cobarde retirada,
Me despidi6 de si la palizada,
No por temer la imagen de la muerte,
Sino porque el amor iio metios fiierte
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9. L a edici6n madrilefia de 1605 trae aqui una nota marginal
para decir que la alusi6n toca a Talgueno.
13. Otra nota marginal de la misma edici6n: <Don Felipe d e
Mendozaz.
19.Labfray, en la acepcidn que ya se vi6 i n t e s (p. 308).

Alli me present6 la de mi amada,
Tras cuya vista angelica Ilevado,
Por fuerza me aparte del estacado:
eOi que ya el reloj se apresuraba,
5 Queriendo dar las doce de mi vida;
Senti que ya la Parca endurecida
A dividir mis partes se acercaba,
Y vi que como ciego el iiudo estaba
Que a1 alma con el cuerpo tieiie unida,
I O Por no se detener en desatallo,
Llegaba con tiseras a cortallo.
((Plies como conoci !legar la hora
Y el punto postrimero de partirme,
Quise primero, amigos, despedirme
1 5 D e aquella que no s6. si vive agora,
Para satisfacer a mi Quidora
De que era mi probada fe tan firme,
Que le entregaba el cuerpo en la partida,
Habikndole entregado el a h a en vida.
(CY porque yo sin est0 pretendia,
20
Que viendo fenecer su dulce amigo,
La hiciese amor alli acabar consigo,
Hacerme en la jornada compaiiia,
D e modo que su muerte me placia,
2 5 A trueque de Ilevarmela comigo,
Y porque, siendo hembra, no quedase
A riesgo d e que el tiempo la mudase.
c Confieso que era crudo pensamiento,
Como de quieii estaba encarnizado,
30 Y que el amor f u e entonces mal mirado;
Mas, p a n d o tuvo el Ciego miramiento?
A1 fin, despues que-yo con este intento
Salte del rojo muro a1 verde prado,
7. Nueva nota marginal en la e d i c i h madrileiia de 1605, en
partes: Kalma y cuerpo,.
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vine para el monte medio a gatas,
Haciendo de las yerbas escarlatas.
aFuilas regaiido bien por el camino
A costa de la sangre de mis venas,
Hasta que a ver las hhmidas arenas,
Sudado de correr, Apolo vino:
Que a1 c6ncavo pequefio de un espino
Lleguk con este cuerpo a duras penas,
Pagando el hospedaje a sus espinas
Con darles el color de clavellinas.
((No bien el tabernaculo pungen te
Estuvo con mis miembros ocupado,
Cuaiido senti salirme por uti lado
Con silbos temerosos un serpiente;
Vile venir movihdose la freiite,
Cabeza, cuello y pecho levantado,
Giraiido con la cola por el heno
Y echando por 10s ojos su veneiio.
((A mas andar llegandose venia,
Jugando de s u lengua tan ligera,
Que no s6 yo por cierto si lo era,
Mas ella de tres puntas parecia;
Y o triste, que moverme no podia
Ni sin dolor echar el huelgo fuera,
Por fuerza hube de estarme do me estaba,
Y con mi riesgo ver en qu6 paraba.

5
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8. En la edici6n de 1 6 0 5 , p u ~ a spor
, duras.
1 1 . < Q u e es lo que el poeta quiso decir con esta expresi6n tabernhculo pungelzte? Pues, alambicando el concepto, y totnando a tabernhculo e n s u valor figurado de aZ6e?Fgue, por la tienda asi llamada
en que habitaban 10s hebreos, que el indio entr6 a1 hueco del espino;
de donde, pungente, opunsante, por las espinas d e que est6 revestido
ese arbol.
14. Seipiente, masculino, por licencia poCtica.
19.((Am6s andar: modismo muy frecuente antafio, que hoy
reemplazamos por a todaprisa, y que ya ocurrid en dos pasajes anteriores (pp. 64 y 233).
30
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((Verdad es que jamas aca en mi pecho,
Despuks de aquel primer0 sobresalto,
El palido temor me hizo salto,
Aunque pudiera en otro haberle hecho;
5 Debi6lo de causar, s e g h sospecho,
El yerme ya de vida casi falto
Y estar sin esperanza de tenella,
Porque esto quita el miedo de perdella.
((0fud que el coraz6n me daba indicio,
I O Con su seguridad, de alghn seguro,
Pues que decir por sefias lo futuro
Bien vemos que lo tiene por oficio;
AI fin, para mi mal o beneficio
Y o estuve de la suerte que os figuro,
15 Sin que esperase ya salud ninguna,
Sin0 es que no esperalla fuese alguna.
Pues cuando el engrifado culebrezno,
Por serme ya tan pr6ximo y vecino,
Me vino a ver debajo del espino,
2 0 Tendio su longitud a1 pie de un fresno;
De do, cual mama bestia de buen tresno,
Reptando mansamente a mi se vino,
3. Hacer salto, day salto, t5mar de salto, son expresiones muy
corrientes en 10s escritores del buen tiempo, en las que satto e s t i
usado por asalto. Baste con este ejemplo de Juan de Castellanos,
Historia del Nuevo Reino de Granada, I, 389:
Anduvieron despuds haciendo sal'tos
por una y otra banda del gran rio ...

.

17. No registra el lexico esta voz cuZebreano, que Rosell escri-

bi6 con s.

Del fresno, trae la edici6n de Rosell; DE un fresno, la madrileiia de 1605, que sigo en esto, pucsto que n o se ha hecho antes
menci6n de tal brbol.
2 I . No se halla en el lkxico la voz tuesno, derivada del anticuad o tresnar, que vale arrastnzr, y en el presente caso, paso o marcha
d e la caballeria.
2 2 . Reptaft, por awastnwse, que y a ocurri6 antes (p. 316).
20.
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Humilde con la parte que es suprema
Y haciendo mil arillos de la extrema.
< Lleg6seme domkstico y tratable,
Mostrando con halagos y caricias
Haber librado todas su delicias
5
. En deliciar mi cuerpo miserable;
Y desliciando el suyo deleznable,
Me estuvo alli pidielido como albricias
De alguna buena iiiieva que me diese,
IO
Como si para mi posible fiiese.
cTal vez de largo a largo se tendia
Y el vario lomo lis0 me mostraba;
Tal vez en una Troya se tornaba,
Tal vez u n solo circulo hacia;
Agora ya cornigo se media,
I5
Agora ya por medio atravesaba,
Mi cuerpo sanguinoso paseando
Con tacto cosquilloso, mole y blando.
~ M a s ya
, despuks de haber lo dicho hecho,
20
Me circund6 tres veces blandamente,
Y a la tercera vuelta fieramente
Enarbol6 otra vez cabeza y pecho:
Por donde vino, asi volvio derecho,
Silbando y sacudiendo cresta y frente,
Y con su vibradora lengua esquiva
25
Lanzando fuego y sangre por saliva.
o Quedk con un prodigio tan extrafio
-

6. Deliciarse, verbo reflexivo, anticuado, por deleitarse, trae
el ICxico; per0 no como activo, cual se le ve aqui empleado.
En el verso que sigue, el poeta emplea el verbo desliciar, que
110 figura en el Diccionario y que por el context0 vale lo opuesto R
deliciayse, esto es, morlz@ar, castigar, asotar coztm ed suelo, diriamos aqui.
1 3 . L a comparacih envuelta en esta frase est& tomada de la
forma que revestian las murallas de Troya, con entrantes y salientes,
como lo son las fortificaciones de las plazas fuertes.
18. Mole, adjetivo, que vale muelle, blando, suave.

*
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Ggstando el pensamietito en mil quimeras,
Y aunque era cada cual de cien maneras,
Se conformaban todas en mi daiio;
Mas, coni0 yo dudaba el desengafio,
5 Viiiikronme a nacer a1 fin esperals,
Hacieiido ya mi cierto bien dudoso
Y a mi por esta causa temeroso.
(De suerte que, en viniendo la esperanza,
En ese mismo puiito vino el miedo,
I O Mas hube de esperallos a pie quedo
Que cada cual probase en mi SLI lanza;
Si aquella fu6 sefial de buenandanza
Pensar, amigos, menos yo 110 puedo
.
D e que el feliz agiiero se ha cumplido,
1 5 Pues a 10s ojos vuestros he venido.
(Mas, atended agora, que esto es nada:
Contaros he por orden lo restante
Si yo tuviere espiritu bastante,
0 si el prolijo cuento ya no enfada.))2 0 ((Antes, en tanto grado nos agrada,
Que si coii 61 no pasas adelante,
Gualeva le responde, con el cuento,
S e quedarii el camino y el contento.>,
Prosigue luego el bArbaro su historia,
2 5 Diciendo: ct Pues estuve desta suerte
Comigo batallando y coii la muerte
I’or quien estaba cerca la vitoria;
]Oh! 10 que fuk revuelto en mi memoria!
iOh! lo que padeci6 mi pecho fuerte!
30 Sin darseme de alivio ni uii momeiito
En seis mortales horas de tormento.
a Su curso tenebroso habia mediado
1 2 . Nota del autor: ((Es buen agiiero entre 10s indios ver una
cu1ebra.s Dato curioso, q u e no encuentro declarado en algdn otro
autor de antafio ni ogafio.
27. Cierta, por ceyca, se lee en la edici6n madrilefia de 1605.

457

CANTO D J ~ I M O T E R C I O

La negra libertada de la noche
Que va en el pavonado y lerdo coche
D e buhos y morcielagos tirado;
Y el celestial bohemio turquesado,
Hdonde resplandece tan to broche,
A cuantos tienen ojos enibozaba
Y a1 suefio mas profiindo couvidaba.
<Callado estaba el aire, el mar, el suelo,
Y mudas aves, peces, animales,
En p!acido silencio 10s mortales
Y solamente hablaba el claro cielo;
Las flores, por tener echado el velo
Encirna de sus rostros virginales,
Negaban a la vista la belleza
Q u e para ver les di6 naturaleza.
G Estando, pues, entonces j 7 despierto
Y en medio de esperanzas y temores,
Despierto digo y vivo en mis dolores,
Que para lo demas dormido y muerto;
Oi que del silvestre y duro huerto
Sal%, tras unos dison6s rumores,
Un triste y profmdisimo gemido
Alla de lo mas hondo procedido.
&Utijay! que claramente parecia
Que tras de si por fuerza se llevaba
A1 anima del cuerpo que lo daba

5
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Lihrtado, n, adjetivo a que el lexico atribuye la acepcion
anticuada de desocupado, ocioso, y que aqui vale desenfTencrdo, sin
sujecibn, como en muchos otros casos que pudiera citar de autores de aquel tiempo, Ercilla uno de ellos, seghn se not6 ya
(P. 54).
4. Pues i n 0 es nada! illarnar a la noche boliemio tcci~quesado!
Bien est5 que se diga turquesado o t u ~ q u i ,asulado, per0 ZporquC
bokemio? Aplicado a personas vale gitano. 2Querria el pocta aplicar
tal calificativo a1 cielo por su aparente y continuo moviniieiito?
I.
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Y del que, como yo, lo recebia;
Un iay! (jamas pens6 que tal habia),
A1 mas delgado hilo semejaba
D e ]as sGtiles telas cordi'ales
5 Colados por las rimas inferiiales.
((Endando el intensisirno gemido,
Que me dej6 erizado todo el pelo,
Me apareci6 de subito, idirklo?
iOh cas0 de horror jamas oido,
I O Portento raro, inm6rito de olvido!
No s6 si te lo diga, Tucapelo;
Temblando te lo cueti to amigo caro,
'
iQii6 digo? iApareci6seme Lautaro!
((Lautaro fu6, no error de fantasia,
15 No sueiio, ni quimkricos antojos,
Que yo le vi con estos propios ojos,
Y entoiices mAs que agora no dormia;
No con gallardo t6rmino venia,
Ni lleno de 10s pr6speros despojos
2 0 Que trujo cuando cerca deste llano
Meti6 la Concepci6u a sacomano.
cc;Cuan otro le vi yo de aquel Lautaro,
Que s610 su valor, si 21 cielo plugo,
Sac6 nuestra cerviz del grave yiigo,
2 5 En que estuviera agora el suelo caro!
Aquel que siempre fu6 nuestro reparo
I.

Recibia, enmend6 Rosell.

5. Puesto que se trata de un hilo, debe darse aqui a yiwza, el
valor de rimero, en s u acepci6n figurada, alusiva a las deidades del
averno, y a colar, cotiio neutro, el de ccpasar por lugar o paraje estrech0.a
15. No, por ni, et; la edici6n de 1605.
2 2 . Nota de Oiia: cImitaci6n de Virgilio, libro I1 de La Eneida., El pasaje a que s e a h d e por el poeta es este:
Hei mihi, qualis erat! quantum mutatus ab ill0
Hectore, qui redit exuvias indutus Achilli,
Vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis!

\
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Y de cris;ianos aspero verdugo,
Aquel que en la batalla de Valdivia
Asi nos encendi6 la sangre tibia.
::!Oh cuau enajeiiado y diferente
De aquel por quieii la cuesta Andalicana
Agora y para siernpre a gente hispana
Asombra con el nombre solamente!
iOh cuaii distinto garbo y continente
D e cuando sobre el inuro y barbacana,
Enamorando a mil silvestres deas,
En Mataquito habl6 con Marcos Veas!
oAcu6rdome d e aquella lozania,
De aquel donaire del tan cortesano
Con q u e tom6 del gran Caupolicano
El cargo que tan bien se le debia;
De aquella tan insolita osadia
Con que le protneti6 de llano en llano
I’ostrar a Mapocho y aun ambos polos
El solo con quinientos hombres solos.
((?Qui& tal imaginara? ?Qui611 dijera
Que aquel robusto cuerpo y rostro bello,
Que sin envidia nadie pudo vello,
Alguno ya con Iastima lo viera?

5
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5 . Alude el poeta a la batalla de la cuesta d e Andalicdn o Ma.
riguefiu, llainada que fue tainbikn de Villagra, por la derrota que s u frio alli el gobernador Francisco de Villagra.
IO. Dea: diosa, en poesia.
I I . La conversation que Lautaro tuvo con Marcos Veas s e
halla consignada por Ercilla m u y a la larga (pp. 192 y siguientes);
pero no tuvo lugar en Mataqnito, coin0 dice Ofia, sino en el sitio
fortificado que ocup6 en su anterior excursi6n hacia el norte.
15. Tambidn, en la edici6n de Rosell; tan bien, que es lo que
cuadra al concepto, en la madrilefia de 1605.
17. De Zano en ZZano, modo adverbial figurado, que se halla
asimismo en Don Qzlijote, (P. 11, cap 64): ((...la cual verdad, si tu la
confiesas de llano en llano ... 8 , est0 es, ]]ana y ~isamente,corno nota
Cejador y advierte el lixico. Es inodismo que ocurrici ya (p. 252).
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Plies yo le vide asi, que no debiera,
Por ser desde las plantas a1 cabello
D e horrores y miserias todo junto
El mas horrendo y misero trasunto.
((Vi su cabeza casi un casco mondo,
5
Con cual y cual por ella largo pelo;
Sus ojos que alegraban tierra y cielo,
Sumidos en un triste abismo hondo;
Vi por las cuencas dellos en redondo
I O Un cardeno color, u n turbio velo,
Vi' del mortal y palido cubierta
Su faz desfigurada, triste y muerta.
c S u boca, ya de lobo y mas escura,
Lanzaba espeso hum0 por aliento;
I 5 Sudaba u n engrosado humor sangriento
S u laso cuerpo y 16brega figura;
Y por la fiera llaga y abertura
Que tanto apresur6 su fin violento,
Mostraba el Cora&, que fui: tan bravo,
2 0 Vertiendo, ya no sangre, sino tabo.
~ A s le
i vi, y en vihdolo delante,
Un hielo temeroso a1 mismo punto
Cay6 sobre mi cuerpo y alma junto
Con un sudor helado en rrii semblante,
2 5 Que luego por 10s huesos adelante
S e difundi6, dejandome difunto,
Y con la sangre ya cuajada y fria,
Si alguiia en su lugar quedado habia.

--

8. Hondo, que suena foxdo, corn0 aparece escrito en este verso
d e L a A7.aucana (286-5-3):
De findo y ancho foso rodeada ...
20. Oiia, o el corrector d e la edici6n de 1605, s e crey6 en el
cas0 de poner la siguiente nota a la voz tabo: <sangre corrupta o
sangraza)). No se halla en el lCxico, y procede del latin tabes, is.
22. Temeiroso en su valor clisico de cosa que infunde temor.
<(Lapresta y temersosa artilleria,z escribia Ercilla (86-2-1).
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cPeg6se a1 paladar mi lengua helada,
Cerr6me la garganta u t i grueso iiudo,
Iiuyoseme el sentido, qued6 mudo,
Con toda la cabeza enerizada;
Per0 la negra sombra, a mi llegada
No s4 qu6 pudo hacer, mas tanto pudo,
Que luego me senti con pecho fuerte
Para poder hablalla desta suerte.
iQui6n eres? io11 espectaculo funesto!
Que aunque este corazbn me dice claro
Tener ante mis ojos a Lautaro,
T,o contradicen ellos viendo el gesto:
Asi le dije yo; mas 61, tras esto,
Solt6 la voz, diciendo: ((Amigo caro,
No des agora credit0 a1 sentido
Por ser al coraz6n mejor debido.,
(Con esto, alla de lo intimo del seno
Sac6 segunda vez u n iay! prolijo,
Y luego en arrancandole, me dijo:
Lautaro soy, icon6cesme, Talgueno? 3
Eiitonces yo, sintikndome
- ya bueno,
Aunque me tuvo un rat0 absorto y fijo,
Me levante de alli por abrazallo,
Mas nunca pude iay triste! secutallo.
( T r e s veces alargu6 mi cuello y brazos

5
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4. Enerizar, que el lexico da como equivalente d e el fzzar.
'
12. Gesto, por rost~oo semblante, que ocurri6 ya (canto V), cual
lo dijeron de 10s araucanos Ercilla (12-1-1):
Son de gestos robustos, desbarbados ...,

y Gonzdlez de Niijera (p. 39): ccDigo, puez, que no son aquellos indios de tan robustos gestos o rostros ... como algunos han creido.,
14.Soltai; en su acepci6n de echar de si, cual decimos hoy SOZtal, la risa, el Ilanto. Muy frecuente antafio aplicado a la voz; asi, Ercilla (122-4-8):
AsI soZtd la voz Caupolicano ...

24. secutai; por e~*ecutar,
ya notado antes (pp. 80, 132 y 390).
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Para ceiiir el suyo macilento,
Mas tantas me dej6 burlado el viento
Y di a mi pecho inhtiles abrazos;
Conque estuviera hacikndome pedazos,
5 AI no cortar Lautaro el van0 intento,
Dicikndome: ((No tienes que cansarte,
Que en eso t6 ni yo seremos parte.
< D e mi te satisfaz, y ten por cierto
Que no te lo neguk por serte esquivo,
I O Mas porque le es vedado a1 hombre vivo
Tratar de tal manera con el muerto;
Por tanto, cese ya tu desconcierto,
Que sobre mis tormentos le recibo,
D e ver que no te doy en todo gusto,
1 5 Por no me ser posible, siendo justo.
<Yo, visto ser aquel intento rudo,
Le dije todo en lagrimas baiiado:
iOh muro defensivo del Estado!
;Oh th, del Espafiol cuchillo agudo!
2 0 iQuien mancillar asi tu rostro pudo?
2Quikn a tu fuerte cuerpo maltratado?
7. Parte, sustantivo, como en este verso de L a Araucana
(204-5 -6).
Ni tu gente y amigos s e r i n & &

...

est0 es, podrin contribuir, ayudar a tal y tal cosa. Heinos desterrn
do, sin nada que la reemplace, como ya adverti (p. 257), esta voz
sumamente cOmprensiva en s u aicance, que es frecuentisima en 10s
clisicos. Observa Gar& (Fundamvzto, etc., 11, 104): ((Otro sustantivo tenemos que para mantener el sentido de causa pasase a1 ser de
adjetivo, per0 indeclinable, cuando decimos: < N Ofueron parte ruegos para moverle,, est0 es, no fueron capaces, etc., vozde que hace
gran us0 Miguel de Cervantesx.
8. Corno advierte Bello, satisfacer ccimita las irregularidades d e
hater; pero en el singular del jmperativo se dice satixfas o satisface ...))
18. Nota de Oiia: ((Virgilio, libro I1 de L a Eneida)). Guarda in,
mediata correlacih con la siguiente.
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Arranca ciertas yerbas desusadas,
Volvidndose a mi cuerpo desangrado;
Y con el zumo, habidtidolo estrujado
Por todas mis heridas mal contadas,
5 Se m e cerraron luego todas ellas,
Dejaildome, aunque debil, sano dellas.
cPues hecha ya la cura desta siierte,
Me comenz6 a deck en tal manera:
< T u peligrosa vida ya esta fuera
I O Del peligroso paso de Is muerte;
Agora sera bien satisfacerte,
Que estando cual estabas, no lo fuera,
D e lo que yo pretend0 y preguntaste,
Dicikndote de todo lo que baste.
<Sabras que Catiray, aquel astuto
I5
Cacique principal, emparen tado,
F ~ i dcausa de mi fin acelerado
Y de ponerse Arauco triste luto;
Llev6le su apetito como a bruto
4. L a expresidn <<No
spy bien contadn, o sey mal contadn, a uao
una cosa, dice el lkxico que vale tener malas resultas para 61. Serle
censurada o afeada,: en cuya definicidn no se comprende el significado ordinario que en Chile, al menos, le danios, d e ntimero incompleto o tomado por mayor, sin entrar a detallarlo.
9. Peligmsa, por estar en p e l i g ~ oacepcidn
,
frecuentisirna en 10s
clAsicos, de la que Ercilla nos ofrece estos dos ejemplos (223-3-2;
5 49-3-1 ) :
No porque yo me juzgue )eZ&Yoso ...
Mas, vie'ndose apretado ypeZip-oso...
Catimy, o Catimi, nombre del indio que Oiia supone haber
sido el que di6 muerte a Lautaro, y que se aplicaba a un sitio del
territorio araucano que se hizo cklebre por 10s combates que en kl se
15.

libraron en tiempos de la conquista, seria, en realidad, propio de mu
jer, seg6n Cree el P. Augusta, quien lo interpreta: Kat74-may~n,cccorta
flares)) .

16. E n cacique, nota marginal de la edici6n de 1605: ccsefor de
vasallos,)) palabras copiadas de la definicidn que de esa voz liabia
dado Ercilla y que no necesitan de comentario.

CANTO

I)FSCIMOTERCIO

465

Del freno de raz6ii desenfrenado,
A dar consigo en un delito enorme,
D e cuaiitos puede haber el mas disforme.
((Elcrimen fiik traicion, y causa della,
Si no lo f i l e mi propia desventura,
La cklebre y costosa hermosura
D e mi Guacolda, un tiempo cara y bella;
Sus ojos este aleve pus0 en ella
Y no en mi voluntad siiicera y pura,
Pues por asegurar su mal interito
Determin6 privarme del aliento.
{(No repar6 siquiera en la privanza
Que siempre tuvo el pksimo comigo,
Ni haberle yo tratado como amigo,
Hacieiido dkl en todo confianza;
Porque el, como traidor, me hinc6 la lanza,
Mezclado coli el pkrfido enemigo,
La noche del asalto sobre el fiierte
Y pudo bien hacello desta suerte:
cSali6se de su casa el alevoso,
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6. Costoso, dice el Diccionario de Autoridades, es alo que cuesta mucho y es de gran precio;, per0 en este verso y en el que sigue
d e La Arax2nna (315-1-7):
De la costosa lanza no trabaje ...,

tal voz est5 etnpleada en sentido figuradn, est0 es, a1 decir del ICxico,
clue ccacarrea daiio o sentimiento%.

7. Guacolda, la heroina indigena celebrada por Ercilla y que
tantas veces aparece en las cornedias del teatro antiguo espanol a que
sirvieron de base 10s dictados de L n Anzucana.
16. Otia sostiene aqui, per0 s610 figuradamente, que Lautaro fit6
muerto d e una lanzada, apartAndose, al parecer, de lo que refiere Ercilla, que lo fuC por una flecha (230-5-7, 8):
Del toldo el hijo de P i l l h salia,
Y una flecha a buscarle que venfa.

Y tal es tambi6n la versi6n exacta del hecho, que seria ocioso probar
aqui, y que nuestro poeta, dos estrofas m5s adelante, entrando ya R
tletallar el suceso, sigue tambiCn.

,
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Porque de amor en ella no cabia,

Y viiiose frenetic0 a la mia,
D e me quitar la vida cudicioso,
Creyendo que la suya y su reposo
j En mi tempraiia muerte consistia:
.
Y que si yo no estaba de por medio
Sc posibilitaba su remedio.
<Elarc0 trujo y flechas en la aljaba,
Con la de amor temblandole en el pecho,
I O Y enfrente de mi puerta poco trecho
S e pus0 a ver si acaso yo asomaba;
A s610 que saliese me aguardaba
Para salir el crudo con SLI hecho,
Sacada ya la p6blica saeta,
15 Con que sacar petisaba la secreta.
K Ypor tener en ellas tanta gracia,
Que siempre fu6 su tiro seiialado,
S e viiio en s610 flechas confiado,
Aunque mejor pudiera en mi desgracia;
2 0 Pues cuando ya, perdida la eficacia
Y de esperarme alli desesperado,
Volver para su tieiida se queria,
Vi6 dar 10s enemigos en la mia.
((Entoiices pudo bien, por ser escuro,
25 Mezclarse con aquella gente insana,
1 3 . Era corriente antaiio kncer o saliv con su hecho, como en este
ejemplo de Ercilla (202-1-7):
Iiicikrnnzos un hccho y una suerte. ..,

frase de que el P. Ovalle usaba todavia entre nosotros: ~ . . . C a u p o licit] ... hizo alto y di6 trazas de espiarlos y saber la disposiciin que
tenian para kacer mejor su hecko,; donde se ve que vale tanto como
alograr s u propdsito, realizar s u intento2.
17. SefiaZndo, en s u valor de derivado de sefidaar como reflexivo: adistinguirse o singularizarse,.
25. Acotaci6n de la edici6n madrilefia: elos indios atnigos que
ayudan a 10s espaiioles.,
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Que dando su favor a la cristiana,
Por una parte vino sobre el muro;
U pudo juntamente a SU seguro
Salir con su intenci611, que no fu6 vana,
A1 tiempo que saltando de mi lecho,
Sali con el rumor, desnudo el pecho.
~ P o 61
r me penetr6 la jara fuerte,
Y dando en el asiento de la vida,
La derrib6 de alli desposeida,
Y en su lugar subi6 la fiera muerte;
iOh, cuAn apriesa vienes, dura suerte,
A quien recela menos tu venida,
Pues cuando ya la daba por incierta,
Estabas aguardAndome a la puerta!
~iCuAncerca est& del bien la desventurd
Y el acabar jcuitl pr6ximo a quien ama!
Pues fu6 sacar mis pies de la ancha cama
Metellos en la estrecha sepoltura;
Y dar en 10s de aquella Parca dura,
Dejar 10s tiernos brazos de mi dama,
La cual, aunque de culpa estuvo ajena,
Fue causa de que pague yo la pena.
Cumpli6sele a1 infame su deseo
Matandome, cual ves, con asechanzas,
Mas no sus fementidas esperanzas
Fundadas en amor lascivo y feo;
PWSpara m i s honor de si1 trofeo,
Adorno y esplendor de siis estanzas,
Llevaroti a Guacolda 10s cristianos,
A ruego de 10s j6venes lozanos.
c Sigui6la Catiray disimulado,
A sombra de un amigo su pariente,
Y sigue a 10s cristianos a1 presente,
A trueque de seguir a su cuidado;
Mas, nada en su prop6sito dafiado
H a sido con Guacolda suficiente,
((
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Aunque ella esta del crimen ignorante,
Para que muestre a1 Indio buen semblante.
<Mas, iay amor de hembra!: iburla y juego!
<Dequ6 te sirve, di, mujw aleve,
5 Tener con uno el pecho tan de nikve,
Teni6ndole con otro tan de fuego?
~ Q Limporta
I ~ haber amadome, si luego
En vietidome acabar la vida breve,
Deseosa de hacer la tuya larga,
I O Buscaste iiuevo amor y nueva carga?
<A1 yugo de ~ i i ihispano sometiste
El cuello, de que siempre me colgaste:
iAsi la promefida fe guardaste,
Y lo que aquella noche me dijiste?
1 5 En vida solamente me seguiste,
Y en muerte, como sombra, me dejaste:
Que dura mientras luce el sol dorado,
Y acabase en habieiido alghn fiublado.
(Si fu6, que no pudiste, flacamente,
2 0 Acompafiar mi muerte acerba y cruda,
Quedaras como t6rtola viudz
Guardando soledad perpetuamente;
Mas fuiste golondrina diferente,
La cual, mudado el tiempo, se nos muda,
'
j Pues viene con el mozo del verano
Y vase cuando ve el inviertio cann.
((Mas, ?para que, Guacolda, te condeno
Si acudes a tu sex0 femenino?
Perd6name, que es claro desatino
6. Otra acotaci6n d e dicha edicibti: ((En este tiempo se habia
ya Guacolda casado con un espaiiol;)) circunstancia expresada tambiCn por el poeta en la estrofa que sigue, y d e la que tomaron pie
10s dramaturgos espafioles para llevar tal suceso a las tablas. V t a s e
en L a Belligera Espaiiola de Rejaule la escena ~ l t i m a ,en que se
disputan a la india Ortiz y Hurtado, pero que a1 fin es dada en casamiento a Rengo.
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Pedir u n fiierte roble a1 flaco heno;
Y t G t amb i en per d 6 n am e, Tal gu e 11 0 ,
Que el ciego amor me saca del cainino:
Dejemos, piles, tan aspera vereda,
Qiie es tiempo de decirte lo que queda.
aYa te mostre quien es el homicida;
Agora es bien mostrarte lo que quiero;
Venganza del te pido por entero,
Si basta que Lautaro te la pida;
Solo venganza pucde darnie vida,
Porque sin ella infausta muerte muero,
Plies solo por estar aun no veiigado,
Estoy de 10s Eliseos desterrado.
<Plies venga la venganza, car0 amigo,
Y venga, si es posible, por la via
D e tu muijer y prima hermana mia,
Para que mas confiinda a1 enemigo;
Y della inas agora no te digo
De que t i n destino pr6spei-o la guia
Por rnedio triste y aspero sender0
A fin alegre y duke paradero.
((Segunda vez me dijo: Talgue, mira
Que venga por Quidora mi reparo,
Porque sera m a s gloria de Lautaro
Y pena mas terrible de Catira;
El tiene el rico llauto de chaquira

20

25

26. Rose11 n o entendid, evidentemente, lo que significaba un
ZZauto de chnquim, pues escribid tales palabras con mayusculas, s i n
tener presente que se hallaban en L n Avnucnna (505-3-6, 7):
Le di6 un lucido Zlauto de or0 puro
Y un grueso mazo de chapuira prima ...

D e ZZauto y chaquiira trate en mi Ilustracidn XV a ese poema.
Baste, pues, coo recordar la definicidn que Garcilaso trae de la primera d e esas voces: <Trayan 10s Incas en la cabeza por tocado una
trenza que Ilaman Ilautu; hacianla d e muchas colores y del ancho d e
31
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Que fu6 del venerable Pailataro:
Devisa con que entre otra mucha geiite
D e lejos se devisa claramente.
((Este es, Talgueno, el fin de mi venida,
5 Auiique el primer0 file de remediarte;
No quieras, pues, en cosa descuidarte
Adonde va tu fe, mi gloria y vida;
Diras lo que te dig0 a tu querida
Y a Tucapel daras de todo parte,
I O A1 cual, en despuntaiido la luz iiueva,
Veras en este monte con Gualeva.
A todos encomiendo mucho el brio
Y que mostreis valor trasordinario,
Que bien es menester con tal contrario,
15 Y tal, que ya pudiera serlo mio;
Mas, doiide estin 10s vuestros, y o confio
Que no sera mi brazo necesario:
Verdad es que no siendolo a1 presente,
Ni fue ni lo ha de ser eternamente.
(Agora que la l ~ b r i c afortunal
20
A1 parecer os muestra mal semblante,
La resistid COC Animo constante,
Pues todo le trujistkis a la cuna:
Que su voluble rueda no es colii:ia,
2 0 Ni don Hurtado es Hercules ni Atlante,
(

un dedo, y poco menos gruesa. Esta trenza rodeaba a la cabeza, y
daban cuatro o cinco vueltas, y quedaban como una guirnalda,. coinentavios ReaLes, hoja 2 0 vlta., primera edici6n. VCase la p6g. 73.
I . PaiLataiTo, nombre d e un cacique que viene a sonar mucho
m i s tarde en la historia de las guerras de Arauco, como y a se advirti6.
3 . Juega el poeta del vocablo en s u s dos significados: divisn y
divisav, sustantivo y verbo; ambos en s u forma antieuada, d e que ya
antes ocurri6 ejemplo (p. 146).
1 3 . Tmsordinavio, anticuado, que conserv6 la edici6n d e 1605,
cambiada en extiwoia’inario por Rosell.
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Y aun dado que lo fuese, me consuelo
Con que pesais vosotros mas que el cielo.
(c No tengo que decirte mas, Talgueno,
Ni puedo, porque ya la sombra fria,
Queriendo hacer Iugar a1 claro dia,
Desembaraza el lihmido terreno;
Pues vete, que ya estas, amigo, bueno,
Me dijo sefialandome la via,
Que yo me voy a1 sotano y estanza,
De do podra sacarme la venga1iza.BaAsi dio fin el triste, y a1 momento
En exhalada forma convertido,
$e arrebato de mi desvanecido,
Dejando con horror aquel asiento,
Y a mi con un extraiio sentimiento,
Asi de haber sus lastimas oido,
Conio de no poder alli a sus ojos
Satisfacer s u muerte y mis enojos.
a Catad aqiii en sus terminos la historia
Y el desigual siiceso relatado
D e lo que en esta noche me ha pasado,
Que no se pasara de mi memoria;
Ni pienso yo tener cumplida gloria
Hasta tener cumplido sii mandado;
Ni es bien que tu, gallardo Tucapelo,
Recibas, hasta darsele, consuelo.
P Acudrdate, si, debes zcordarte,
D e aquel amor intenso qiie te tuvo,
Y mira cuantas veces te detuvo
Cuando iba tu furor a despedarte;
Advierte como siempre de tu parte
En trances tan dificiles estuvo,
No porque te faltase alli tu diestra,
Mas porque de s u fe sobrase muestra.
<Mal hago en persuadirte, ya lo veo,
Teniendo visto ya tu pecho claro,
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Mas el dolor que teiigo de Lautaro
Me liace prorrumpir en devaneo;
Y tanto su venganza le deseo,
Que no me pareciera precio car0
5 Comprarsela, no digo a puras penas,
Mas aim a pura sangre de mis \7enas.)1
Aqui par6 T a l g u h , potliendo punto
A la rodada clausula del cuento,
Quedandole su rostro macilento
I O En forma de tristisimo trasunto;
Y el duro Tucapel por el difunto
S e enterneci6 llorando (igrati portento!)
iOh amor, aqui cifraste tus hazaiias,
Domaiido tan indomitas entrafias!
1 5 Bieii vido su consorte’la extraiieza
Por mas que quiso el barbaro encubrilla,
Causandole terror y maravilla
Que tanto se ablandase tal dureza:
Dobl6sele por ello la tristeza,
2 0 Y de rosada p h o s e amarilla,
Hacieiido de sus ojos dos vertientes
D e cristalinas Iagrimas calientes.
Pasaron largas platicas en esto,
Mil cosas confirieiido sobre el caso,
2 5 Las cuales en silencio digno paso
Por no veiiir en todo a ser molesto:
Pues cuando ya Titan en curso presto
Hollaba 10s umbrales del ocaso,
Pusieroii fin con 61 a su jornada,
30 Llegadcs a la rustica majada.
8. Rodado, do, enseiia el lCxico, uaplicase al periodo, cldusula
o frase que se distingue por s u fluidez o facilidad,.
2 3 . Pasar, usado como impersonal, que vale O C U Y Y ~ Y , acoztecey,
sziceder, no poco usado antaiio, seg6n ya se not6 antes (p. 161).
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Adonde ya las mansas ovejuelas
A1 paso del zagal se r-ecogian,
Trayendo lo que ya pacido habian
D e su doblado estcjmago a 1as muelas;
Y dentro de las tremulas chozuelas
Los eticetldidos fiiegos relucian,
Cercados de pastores y pastoras,
Para engaiiar alli las negras horas.
A la verdosa falda d e un repecho
Entraron 10s famosos peregrinos
Por entre dos arroyos cristalinos
Que cercan el primer pajizo techo:
Adonde con sencillo 1 7 ancho pecho,
Juntandose pastores convecinos,
Les dieron duke albergue y acogida
Conforme a la miseria de s u vida.
Tres blandas y lanosas pieles tienden,
Sentandolos en ellas junto a1 fuego,
Con que 10s encogidos nervios luego
Metidos en calor se les extienden;
Alli saber 10s rhsticos pretenden
D e c6mo fud el asalto y duro juego;
Mas, tan penoso aspect0 en ellos miran,
Qiie yendo a preguntallo se retiran.
Convidanles humildes con la cena,
Que fu6 de u n recental cabrito grueso,
Con leche, requesbn, cuajada y queso,
D e que la ruda choza estaba llena;
Mas, como 10s guerreros con la pena
Del referido lhgubre suceso
Tienen u n fiudo a1 cuello atravesado,
No pueden sin dolor pasar bocado.
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26. Corder0 recentaZ, dice el ICxico, o cabrito en este caso, es
el que no ha pastado todavia. Hernrin Nhiez en sus Refianes trae el
siguiente: ((Cabrito de un mes, recental de tress; con esta nota:
((RecentaZ llarnan a1 corder0 10s pastoress.
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Saca ron 1es piiion es, avel 1a n as ,
Frutillas secas, madi enliarinado,
Maiz por las pastoras confitado
AI fuego con arena en las callanas;
5 Y en copas de madera no medianas
Les dan licor de molle regalado,
Muday, perper y el ulpo, SLI bebida,
Que sirve juntamente de comida.
D e todo, mas de fiierza que de grado,
I O Los hukspedes probaron casi nada,
Y siendo ya la mesa levantada,
(Si puede ser el suelo levantado), .
Por desfogar u n poco su cuidado
Talgueno levant6 la voz cansada,
I 5 Diciendo a1 mayoral de aquella gente,
Con atenci6n de todos, lo siguiente:
cHermano, asi jamas el enemigo
Y carnicero lobo te haga daiio
En la menor cabeza del rebaiio
2 0 Y siempre a1 cielo tengas por amigo;
Asi se multiplique con su abrigo
El aiio venidero mas que hogaiio,
Nos digas, en lugar de sobrecena,
Si es esta buena vida y como es buena.,
25
Guemapu, la pregunta aperaebida,
Responde: Puedes bien satisfacerte,
>:

2. Nota del autor: ccComidas propias de 10s indios)).
4. Otra nota del mismo: xCazuelas de barro,. CaZZann es voz
quichua, per0 tan corriente en Chile, que Febrks en s u Calepino
amucano la da como castellana; es cot-riente en el Peru y en Colombia y la registra Zerolo.
7. Tercera nota de Ofia: ((Bebidas. Vkase la tabla,. Es curioso que despues de tal llamada y cuando el poeta describi6 efectivamente esas voces, Rose11 las pusiera con mayusculas.
25. Guemapu, nombre de la invenci6n del poeta, que en araucan0 vale, probablemente, W' mapu: tierra nueva.
Apexebido, coin0 escribia Ercilla y aun todavia Cervantes; per0
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Que nadie e s t i contento con su suerte
Sino es aquel que goza desta vida:
Sin ella me parece que otra vida
Forzoso ha de tener sabor de muerte,
Mas esta es una vida tan suave,
Que todo cuanto tiene a vida sabe.
( A vida sabe el s6ii del caramillo
A sombra de la haya contemplando
Cual va la verde loma despojando
Del rico pasto el pobre ganadillo;
A vida ver tan lucio a1 cabritillo
Travieso con 10s otros retozando;
A vida ver 10s claros arroyuelos
Hacer a1 sol mil visos y espejuelos.
aA vida sabe andar por la floresta,
Y entresacando della varias ilores
D e varios y fiiiisimos colores,
Tejer una guirlatida bien compuesta;
A m a s que vida sabe alla en la siesta
Decir a la zagala sus amores,
Vencelle 10s garzones en la lucha,
Cazalle la perdiz, pescar la trucha.
ctPues <quk si el arb01 vemos que retofia,
Prenuncio de la fkrtil primavera,

5
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que en este caso, r n i s que tal observaci6n, rnerece la del valor
que el poeta le atribuye de pucebir tal corno tantos er, Espafia y en
Amtrica, Ercilla rnismo, entre ellos, de que Arnundtegui en sus
Apuntuciones, t. I, p. 138 y siguientes, presenta nurnerosos ejernplos,
advirtiendo que la equivocaci6n pudo venir de que rnuchas veces la
agregaci6n o supresi6n de la n n o altera el significado de las palabras, cosa que no resulta en el presente caso. V t a s e este ejcmplo
que nos ofrece un escritor chileno de fines del siglo XVII: ((Est0
que he referido, les expliqut con el rnejor modo y estilo que pude,
con razones vulgares, y ejeniplares, que no dejaron de npercebir y
comprehender ... n N6fiez de Pineda, p. 166.
18. Guida’anda forma que el lkxico da tan correcta corno gui7,Zffldd.
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Aquel llevar a1 agua iisonjera
Y a1 pcijaro el tenor con la zampofia?
Pues ipara si el ganado tiene rofia,
Aquel sacar el cuerno de la miera,
5 Y untandoie con ella, verle satio
Tundir seguramente el verde llano?
(Aqui no llega el fasto ni la pompa,
No cabe aqui soberbia ni cudicia;
Aqui no tiene entrada la nialicia
I O Que nuestros simples aninios corrompa;
Aqui no suena pifaro ni trompa,
Perturbadora voz de la milicia,
Que nunca el nianso Pan, custodio nuestro,
Gust6 del iracundo Marte vuestro.
*En fin, Cacique, ten por entendido
15
Que es gran ganancia andar con el ganado,
Y que ese solo puede andar ganado,
Pues mal podra con 61 andar perdido.),
Talgueno le responde convencido:
2 0 n: iOh verdaderamente fortunado!
Pues nada se te da por la fortuna
Ni por subir a1 ciierno de la luna.
,
Mas Tucapel, que ya con ceiio bravo
.Aquellas alabanzz escuchaba,
I I . Pifauo, hoy anticuado, per0 que antaiio alternaba con ia
forma pifano, y ambas se hallan en Cervantes; voz que y a ocurri6 antes (p&. 51).
1 3 . Rose11 no entendl6, sin duda, la frase cuando pus0 Pan (el
dios Pan) con mindscula, sin entrecomar custodio mestyo, con lo que
result6 un disparate.
.
20. Furtzuzado, anticuado, que ya se not6 (p. 116):nfovfunczdo,
forma esta ultima con la que aparece en el canto siguiente:

Con titulo de bien afortzmado.
2 2 . La medida del verso forz6 a1 poeta a escribir cuemo en singular, que Ercilla pudo hacer al hablar del ccm& alto cuerno de la
lunar.
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Solt6 diciendo: (El hombre que esto alaba
No tieiie coraz6ii que valga un clavo;
Espaiitome de ti, que estas a1 cabo,
Talgueno, de lo que es la guerra brava,
Haber sufrido tanto que se alabe
La vida queSamas a guerra sabe.
( A vida sabe, a1 gusto 110 estragado,
Arderse en un furor de viva saiia
Y revolver la rigida guadaiia
En niedio del palenque y estacado;
A vida sabe el s6u de Marte airado
Y ver nadar en sangre la campaiia;
A vida sabe y clulce vida encierra
Perdella por la patria en justa guerra.
cIgual, por cierto, fuera que esta geiite
D e tan inutil vida se dejara
Y de abultar siquiera aprovechara
AI belicoso ej6rcito potente:
Que lo demis es cosa impertinente,
Porque el ganado e1 solo se guardara,
0 cuando 116, comun a todos fuera,
Teniendo mas en 61 quien mas pudiera.,
En tanto que esto el birbaro decia
Mostraba tan feroz y duro gesto,
Que de temor Gueniapu con el resto
Qued6 sin mas decir, cual nieve fria;
Per0 Talgu6n, que ya le conocia,
No quiso replicalle mas en esto,
Sabiendo que es union de corazones
Saberse bien llevar las condiciones.
Demas de qiie, Gualeva recelosa,
Temiendo que el negocio se enconase,
Con tiempo le rog6 que 10 dejase,
I . Soltd, mediando la elipsis de
bia escrito en otro lugar (pig. 139).

VOS; soltb
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In VOS, como ya ha-
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Jurhndole la vida de su esposa;
Mud6 Talguen la platica enconosa,
Y como a su Quidora le acordase,
Un intimo suspiro di6 por ella,
5 Que de su llama ardieiite file centella.
Entoiices la pastora Chabraquira,
Que a un lado de Gualeva estaba junta,
. Llegandose a1 oido, le pregunta:
<iQuien es por quieti el barbaro siispira?>T O cEs una perfeci61.1 que a1 cielo admira,
La huespeda responde a SLI pregunta,
Es la preciosa prenda de su pecho,
Y el misero no sabe que se ha hecho.>((Sifuese, dijo luego la pastora
I j Volviendose a Guemapu, su marido,
Aquella que diez liaras ha dormido,
Y a m duerme de cansada hasta agora;
Hoy vino con 10s pasos de la aurora
A nuestra humilde choza y pobre nido
2 0 Una mujer tan triste como bella,
Que os diera compasi6n y envidia vella.
cAnduvo sin parar la noche en peso,
I. YurdndoZe In vida, esto es, jurando pov vida de. E n Don
Quyote: ..haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengaiies.. . u Pov vidn del Duque, dijo la Duquesa, que no se ha de apartar de mi Sancho,. D e tal frase ha nacido la interjeccidn, sustantivo a
veces, porvida.
6. Chnbraquiva, nombre inventado por el poeta, cuya interpreci6n seria: cha6ra o chnura, arbusto de la familia de las Ericiceas,
que forma apellidos, v. g.: chaurapangui. ((Lo que ha de significar
quiira, advierte el P. Augusta, no lo sP. Hay KBrar, especie de sapo;
per0 entonces se tendria que pronunciar chabraquiid, esto es, cuando hay supresidn de la i terminal,.
I 0. Pfrfecciba, siguiendo su sistema, pus0 Rosell.
1 7 . Hastn, que debet4 leerse fnstn, para la medida del verso.
22. Peso vale aqui entemmente o deZ todo, seg6n enseiia el 1Cxico, citando la frase ((la noche o el dia en peso)). ((Toda la noche en
((.

))
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Porque a moverme ya no soy bastante.
Y, pues llevar la voz tan adelante
Me tieiie tan cansado como a ella,
Raz6n tambikn sera dormir uti tan to
Y despertar con ella en otro canto.

CANTO DeCIMOCUARTO
Halla Talgueno a su Quidora; recibense alegremente; danse cuenta
de lo que a cada u n o le h a pasado despuks que s e apartaron;
cuenta la india las cosas extrafias que ha visto e n suefios, profetizando las felicidades de don Garcia en 10s tiempos, respecto de 5
entonces, venideros. Cornienza a referir la rebeli6n de la ciudad
de Quito, sobre n o querer adrnitir las alcabalas justamente puestas por el Rey, nuestro sefior.

E

bieii que de prophito esperamos,
Que tarde o iiuaca llegiie es cosa cierta,
Y si a llegar alguna vez acierta,
E s porque en el camino le encontramos;
Mas, cuaiido de esperalle n o tratamos,
Entonces se nos entra por la puerta,
Causando, cuanto metios esperada,
Tanto mayor placer con SLI Ilegada.
No sd qu6 pueda ser la causa desto,
Porque si ~7adijese que lo ordena
Fortuna para dariios gloria Ileiia,
Trayendonos el bien asi tan presto,
Diranme que es engaiio manifiesto,
L
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orqiie la varia diosa no es tail
Que para darnos gusto busque modos,
Tues para le quitar 10s usa- todos.
De donde por certisimo concluyo,
5 Que err esto nos enseiia el gran Maestro,
No estar el bien o mal en querer nucstro,
Sin0 que solamente esta en el suyo;
Porque si por la traza y medio tuyo
Y disponello todo coni0 diestro
I O Hallases lo que buscas, pensarias
Que de tu mano sola dependias;
Pues para que en tan gran error no cayas,
T e niega Dios 10s fines a que atiendes,
Si s610 por tus medios lo pretendes,
15 Que es como hacer en aire van0 rayas:
Todo porque con E1 en todo vayas
Y acabes de entender, si no lo entiendes,
Que si E1 en tu favor no da alghii paso,
Por mas que corras th, no hace a1 caso.
Y no de lo que trato se me arguya,
20
Que p e d e s , seghn esto, descuidarte;
Haz th lo que pudieres de tu parte,
Y Dios lo que quisiere de la suya;
Mas dig0 que el suceso se atribuya
2 5 A la mejor y mas segura parte,
Porque, demas de ser forzoso hacello,
7. E n la edici6n inadrilefia de 1605, estos dos versos aparecen asi:
No estar el bien en solo querer nuestro,
Sino que pende m i s del alto suyo:

variante hecha, seg6n parece, para conformar el texto con el d e las
Sagradas Escrituras, que dice: Deus est enim qui operatur in nobis
velle e t perficere.-Philip.
11. I 3.
14. Lo, por Zos, que enmend6 el corrector d e la edici6n madrilefia de 1605.
17. Lo, en la edici6n principe, seguida por Rosell; le, en la de
1605.
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ObligarAs a1 mismo Dios con ello.
Estase cuanto digo tan probado,
Que lo experiinentamos bien agora,
Y mas lo que es hallar en sola LIII hora
Lo que en mil aiios 116cuando es buscado:
Talgueno lo d i d , que descuidado
Estaba de hallar a su Quidora,
Y si con grandes ansiac la buscara,
0 menos breve o iiwica la hallara.
Esto es lo que solkis llamar acaso,
Conio si por abrir alglin cimiento
Hallasedes un rico nacimien to
D e venas que os liiciesen mAs a1 caso;
Y en tikndese, digiinoslo de paso,
Respecto del humano entendimiento,
Pues fiiera temerario desatino
Poner fortuna o cas0 en el divino.
Porque si no es el cas0 bien mirado,
Sin0 venirnos algo sin sabello
Y menos entender la causa dello,
Por ser de entendimiento limitado;
Ponello en el de Dios ilimitado,
Fuera tocalle en mas que en el cabello,
Pues es decille claro que no sabe,
Cosa que en su grandeza tal no cabe.
Demuestran est0 bien 10s naturales,
Poniendo s610 el cas0 y la fortuna
En las que estari debajo de la luna
Y no en las otras causas celestiales;
Mas eso lo podran seguir 10s tales,
Aunque su oficio a1 nuestro no repuna,
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5. L a ediciGn d e 1605 supli6 la preposici6n e%, que falta en la
de Rosell.
9 . Hallara, aspirada la k, para que el verso conste.
3 1 . Por resultar muy fuerte la combinaci6n de la g con la n, el

484

ARAUCO DOMAEO

Pues antes, donde no hay filosofia,
No puede haber legitima poesia.
Mas, vamonos de aqui, que ya me temo
No den tras mi ]as venas de romance,
5 Que, si me ven, es cierto darme alcance
Por ser de pies livianos en extremo:
Huir es menester a vela y remo,
Por 110 me ver con ellos en mal trance,
Y quiero mas volverme a 10s pastores
I O Que dar en manos destos pecadores.
De shbito, cual dije, levantado
Talgueno con 10s otros en uti punto,
En busca de s u vida va difiinto,
El rostro y coraz6n alborotado,
1 5 Y habiendo en el cancel pajizo entrado,
Do estaba aquel angelic0 trasunto,
La ve primer0 el birbaro delante,
Q u e es miiy ligero el ojo de un amante.
Sobre el derecho lado recostada,
2 0 Y la siniestra en jaspe,tradiicida,
Por el siniestro musculo tendida,
Sirvikndole la diestra de almohada;
Su faz de nieve y piirpura baiiada,
L a ropa honestamente recogida,
2 5 Y el sitio lagrimado por su diiefio,
Estaba sumergida en alto suefio.
Su negro y sutilisimo cabello
Por la cerviz abajo se esparcia,
Que rasgos airosisimos hacia
vulgo hasta hoy pronuncia repunn. En el verso de que se trata, inedia adn la exigencia d e la rima para hacer tal supresi6n.
4.Las veizas de romance, esto es, 10s barruntos de novela, segdn
el valor que tiene aqui la frase figurada y familiar, de crdarle a uno
la vena,. ((ExcitArsele alguna especie que le inquieta o que le mueve a ejecutar una resoluci6n impensada o poco cuerda9, segun enseiia el 1Cxico.
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En el papel brufiido de su cuello,
Tan albo y transparente, que el resuello
AI camiiiar por 61 se traslucia,
Y aun era necesario traslucirse
Para que asi pudiel-2 percebirse.
No estaba el Teiicro joven avisado,
€’or quien dejo siis terminos Helena,
Con tan hermosa faz y tan sereiia
AI pie del verde aliso recostado;
Ni el terno de ]as diosas a s u lado,
Goz6 de vista, viendole, tan buena,
Como la ven 10s barbaros agora
En el dormido rostro de Quidora:
A quien el Sueiio tiene entretenida,
Rogandola que duerma y no despierte;
Mas, ella en si1 dormir esta de suerte,
Que nadie la juzgara por dormida;
Morfeo, como en casa coiiocida,
En sus cansados miembros se hace fiierte
Hasta salir, en vikndola despierta,
Volando por la dura y cornea puerta.
Mas, entretanto, e1 mismo la rocia
Con agua olvidadiza lisonjera,
CubriCndola con flor de adormidera,
Que toma de SLI efeto nombradia;
Cualquier fingida forma le desvia,
Y toda se la imprime verdadera;
Fantasos cot1 Icilon, sus hermanos,
Hndaban en servilla de las manos.
Suspendeiise de ver su traza bella
Los valerosos subditos de Marte,
Y el rustic0 pastor por otra parte
Astrologo se hace desta estrella;

5

IO

15

20

25

30

28. Acotaci6n marginal de la edici6n de 1605 en la palabrahermanos: adel Suelio.
))

33

ARAUCO DOMADO

Las de sus ojos tiene ocultas ella,
Y estar asi debi6 de ser gran parte
Para que tan de espacio la miraran,
Porque si no, 10s mas se deslumbraran.
Tan fuera de medida file el contento
5
Que recibio de subito el amaiite
Coli ver su vida y anima delante,
Que estuvo por un rat0 sin aliento;
Y no fu6 menos prueba y argumento
I O De ser su pecho y animo constante
Sufrir el bieii y gloria deste punto,
Que todo el mal pasado y peiia junto.
Soltar la voz el barbaro queria,
Mas no salio, probandolo, con ello,
15 Y fud que le estorbo para el hacello
Querer echar de golpe el alegria:
Bien como el vas0 Ileno de agua fria
D e vientre muy capaz y angosto cuello,
Que no dara una gota sin quebralle
2 0 Cuatido de golpe quieren derramalle.
Lo mismo agora a1 Indio le sucede,
Que como tiene estrecha la garganta,
Si quiere echar por ella gloria tanta,
Embaza, que pasar de alli n o puede;
25 Mas, puesto que este paso se le vede,
Por otra parte cuela y se adelanta,
Y si salir hablando no le vale,
AI menos en color a1 rostro sale.
Por una parte quiere despertalla
~~

3. Covarrubias en s u Tesoro de In Lezzgzm CnstrZlnnn define:
c I r de espacio, o de priesa una cosa. Caininar de espncio. Hablar de
espncio)). Cotno se ve, espnzio, cotnpletado con preposici6n, se ha
corivertido despuks en el adverbio dcspncio. E n aquella forma ocurre frecuentisimarnente en 10s clbsicos, y para prueba baste con este
ejemplo de Ercilla (30-1-1:)
El bhrbaro sagaz de esjacio andaba ...
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Porque de 17erle goce mas a h a ,
Por otra le parece cosa indina
De aquella tan serena faz turballa;
liazones por entratnbas partes halla,
Y asi suspenso no se determina,
Hasta que, ya la barbara despierta,
Las o pi ti ion es dison as coli cie r t a.
Corrib Quidora el velo delicado
De sus inacesibles ojos bellos,
Y tanto, que por no morir de vellos,
El misnio Amor 10s suyos ha vendado;
Y como 10s hubiese levantado,
Reverber6 en su lriz la lumbre dellos,
Mas ella, no creyendo el Lien que via,
Creyo que lo sofiaba todavia.
Quedose a1 mismo punto que le vido
Los ojos tan abiertos y elevada,
Cual a\7e, con la luz encandilada,
Que la tomais a manos en el nido;
No acaba de dar credit0 a1 sentido,
R/las, viendo si1 persona ensangrentada,
Ser muerto en la batalla le parece
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I . A i m , al decir de Covarrubias, cces palabra bdrbara, tnuy
usada, con que dainos priesa a que se haga alguna cosa; vale lo
misino que presto). < M a s c z i m toman al embustero que a1 cojo.,
Correaa, l’ornbz~/n~io,p. 447. Cuervo, en sus Apuntrrciones, eniincia
algunas opiniones sobre la etirnologia de tal voz, que se usa malamente en Colombia, y que en Chile es del todo desconocida.
En L a Avnucclnn se la halla empleada una sola vez, con duplication, lo que le da niucha fueiza al concept0 (357-‘1-14:)

jArma, arina! enfrena! enfrena! aim! aim!

9. Siguiendo la norma que se iinpuso en materia de vocablos
usados atitaiio, Rosell pus0 inncctsiriles.
13. Acotacion iiiarginal de la edicion de 1605: cEnti6ndese s u
marido.)
16. En la de Rosell, aparece suprimido (e, con lo que no resulta
el verso.
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que por eso alli se le aparece.
No estuvo tan incredula, mirando
Penelope la casta junto a1 fuego
A su tan esperado y cauto griego
En la postiza forma reparando,
Cotno Quidora, el vis0 levantando,
D e ver a1 que del alma le hizo entrego,
Y es porque menos que ella no le amaba,
Ni con menores ansias le esperaba.
Mas, revolviendo a1 fin su lisa frente,
AI cop0 de la nieve preferida,
Y viendo a Tucapel con su querida
Entre la pastoral y simple gente,
Que todos a u n a voz, alegremente,
Le culpan c6mo tanto esta dormida,
Dice entre si: everdad es lo que veo,
Mas tanto bien por junto no lo creo. 2
Todo esto sin moverse considera
Y todo lo revuelve en un momento,
Por ser, como se sabe, el pensamiento
La cosa sobre todas mas ligera;
Mas, ya que, bien mirado, vi6 lo que era,
A penas acabara de contento,
Que u n stibito placer crecido y fuerte
No es menos que uti pesar en dar la muerte.
Pues como a conocer s u cielo vino,
S e levant6 del suelo, do yacia,
A tiempo que Talgueno descendia,
Y asi partieron ambos el camino.
iOh, qui& tuviera ingenio peregrino,
Con pluma diferente de la mia,
Para sacar a1 vivo en fie1 trhsunto
El desigual contento deste punto!
Con vinculos reciprocos se traban
Y
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7. Entifego, anticuado, por ent~ega.VCase tambiCn la p.

222,

n. 7.
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El pecho de alabastro y de diamante,
El de Quidora, d i p , y de su amante,
Y con gozosas Iagrimas 10s lavan;
D e darse dulces Cjsculos no acaban
Por todos 10s espacios del semblante,
Ni de cruzar encima de 10s cuellos
Los rostros, y aim ]as h i m a s con ellos.
No est5 la umbrosa vid tan abrazada
A1 olmo retorcikndose lasciva,
Ni trepa por el viejo muro arriba
La hiedra tan revuelta ni enlazada;
Ni a la pendiente pefia levantada,
Que casi sobre el agua se derriba,
Se arrima tanto el pulp0 pegajoso,
Cuanto Quidora a1 pecho de SLI esposo.
El uno a1 otro mira y no se habla,
Mas esto no es aqui negocio bravo,
Porque si de contento estan a1 cabo,
mucho que tambikn est611 sin habla?
Demas de que mejor su juego entabla
Y lleva la ganancia mas a1 cab0
Aquel que en estos lances nuiica toca
La mal segura pieza de la boca.
Estiivo sin moverse en larga pieza
A causa de le haber cogido el freno
El demasiado gozo que en su seno,
Para salir de golpe, se adereza;
Reclina el cuello languido y cabeza
En el de su Quidora si1 Talguerio,
Y ella tambien del suyo suspendida,
Se queda, a1 parecer, amortecida.
Mas, ya que el mar del alma sosegado,
Por ser pasado el recio torbellino
Del intimo contento repentino,
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24. Piean, en s u valor d e espacio d e tiempo, y a notado (p. 239).
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Dejo salir a1 fin la lengua a nado,
Dice Talgueno, el rostro levantado:
u iOh, mas que ameno el aspero camino,
Pues tras la pena y mal de la jornada
5 Sois vos, mi bien y gloria, la posada! Ba Felice yo, responde su querida,
En rematar mi sueiio desta suerte,
Pues si perdi la imagen de la muerte,
En ti, seiior, halle la de mi vida;
I O Alegres y altas cosas vi dormida,
Pero, despierta, mas lo ha sido verte:
Dichoso el suefio y mucho mas la vela,
Aunque entre lo que en e1 se me revela.,
No dice mas Quidora a1 tierno amante,
1 5 Porque Gualeva en medio de alegria,
Y de 10s dos, a1 barbaro desvia,
Juntando con el della su semblante,
Y dicele: a Aunque este Talguen delante,
T e quiero yo abrazar, amiga mia,
2 0 Pues en estar conforme con la tuya,
Mi voluntad no es menos que la suya.
~Contenteseque en ser despids le sigo,
Porque en amarte no hay a quien yo siga,
Que tan primera soy en cuanto amiga,
2 5 Como 61 lo puede ser en cuanto amigo.>@YO,dice la de Talgue, asi lo digo,
Aunque ninguno habra que no lo diga,
Y asi, Gualeva, tieties en mi seiio
Tan intimo lugar como Talgueno. D
30
u Tambien aquel ind6mito
Llegarse y abrazalla bien quisiera,
Aunque es de condicion esquiva y fiera,
Per0 con la mujer 110 hay hombre esquivo;

--

9. Pensarniento tornado de Ovidio, s e g h se advierte en acotzcion marginal de la ediciori de 1605.
30. Acotacion de la edicioii madrileiia de 1605: GTucapel.))
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Mas terne que es tocar en lo mas Vivo
A su mujer, celosa de que quiera,
Y no se quiere ver en tal presura,
Cual fud la del suspiro en la espesura.
Verdad es que amistad entre ellas via,
Mas la envidiosa hembra, si entra el celo,
D a con la mas amiga por el suelo,
Porque el amor no sufre compatiia;
Y asi, sin abrazalla cual querria:
Le dice desde afuera el Tucapelo:
a Con tal que asi te hallisemos, Quidora,
Yo dig0 que te pierdas cada hora.))
Ella responde: aYa por mi lo hallo,
Y no s6 si mi bien disiente dello,
Ser m i s la grave peiia de perdello
Que la ligera gloria de hallallo;
Y como quieras bien considerallo,
Famoso Tucapel, no hay m i s en ello,
D e que como este bieii esta presente
Y el mal es ya pasado, no se siente.))
Llegbse, habiendo dicho desta suerte,
A1 sanguinoso cuello de su amado,
Dicihdole: c<Qii6 es esto? iEstas llagado?
Que yo lo estoy, setior, de s610 v e r t e . ~
El dice: <Aunqiie me hubieran dado muerte,
Hubiera della ya resucitado
Con s610 haberos visto, vida mia,
Pues no hay morir en vuestra compatiia.
cMas no ha millares de horas lo que digo,
Ni es lejos do me vi la muerte a1 ojo,
No por haberme yo mostrado flojo,
Que Tucapel es desto buen testigo,
Sino por ser tan bravo el enemigo,
Que Marte se gobierna por su antojo;
Mas, ya de mis hericlas, auiique tales,
Apenas me han quedado las seiiales. ))
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Ella replica entonces: ((Yo te ruego
Me digas des0 el d6nde y la man era.^-cSalgamos, dice el barbaro, aca fuera,
Que yo lo contar6 por orden luego.:,
5 Salieron, y setitados junto a1 fiiego,
La maliciosa gente y la sincera
Persuaden a la liukspeda que ceiie
Y con decir sus peiias 10s despene.
La cual, coiidescendiendo facilmente,
I O Que no la obliga a menos su cotitento,
Toma lo que le basta por susteiito
A uti cuerpo que SLI alma ve presetite,
Y empieza a referir coti sesga frente
El desigual discurso de su cueiito
1 5 Desde que echando niellos a su vida,
Anduvo sola, pr6fuga y perdida.
No canto por sus pintos el suceso,
Por ser el misnio casi de Gualeva,
Y en 61 no haberse visto cosa iiueva
2 0 Mas que dolores y ansias en eceso;
Aiiduvo una prolija noche en peso,
Hacietido de su fe costosa prueba,
Hasta que a1 asomar del tardo dia
S e vio coti esta iticulta compaiiia.
La cual atiende, en jubilo baiiada,
25
De ver que aquella misera tragedia
S e concluyese en pr6spera comedia
Alli en s u tosca y rustica morada.
Duro la dulce historia en ser contada
30 Por 10s quidoreos labios hora y media,
Exceso, por eceso, en Rosell.
Recuerdese lo dicho mbs a t r i s (p. 478) acerca del valor de
esta frase en peso.
30. Quidbi*eo, adjetivo Gue el poeta form6 del nombre de S ~ I
heroina Quidom, coin0 Ercilla, que de EZictrm dijo, ' e n igual CBSC~,
Ziczire0.
20.

21.
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Y luego le pidi6 su alegre dueiio
Contase las graiidezas de SLI suefio.
Mas, ella dijo: tBien sera que a veces
Lo siicedido a entrambos se refiera:
Yo quiero con mi suefio ser postrera,
Segiira de que no serin las heces;
Y digan 10s que estan como jueces
Si debes th llevar la delantera
En est0 del contar, que en ser amante
Yo voy con muchas leguas adelante.
((Que piles, Talgukn, agora en este punto
Yo acabo de caiitar lo que he pasado,
TLi debes, como diestro y descansado,
Echar sobre mi voz tu ccmtrapunto,
Cantando sin faltar en s610 u i i punto
Lo que despuCs que faltas de mi lado
Has hecho y padecido como fiierte
Hasta liichar, cual dices, con la m u e r t e . ~
Juzgaron luego todos que era justo,
Asi por la raz6n que le sobraba,
Como porque a Talgueno le bastaba
Ver que a Quidora en ello daba gusto;
Rendido, pues, el barbaro robusto,
En breve relat6 lo que pasaba,
Habihcfole primer0 referido
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El cas0 de Gualeva y sii marido.
Cont61e del asalto en la muralla,
que no es yerro d e la imprenta, como pridiera
creerse a primera vista, por contar; lo que se comprueba advirtiendn
que tres versos m i s adelante vuelvese a ver catitnr: verbo que e s t i
tomado aqui en s u valor figurado y familiar d e <descubrir o confesnr
lo secreta)).
2 7 . Cbntble del asalto, construcci6n que equivale a trafar o knblrzrde, que era corriente antaiio; asi, Cervantes puso en el sumario
del capitulo XXXIV d e la Parte I1 del Quijote: ((Que cuenfa de la
noticia que se tuvo ...)); y en el LIX: crDonde se cuentn del extraordinario suceso. .. D.
1 2 . Cnntnr,
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Del nuevo General que estaba en ella,
D e s u valor y pecho en defendella
Y con tan poca geiite sustentalla;
D e c6mo se salio de la batalla
5 Por acabar su vida en brazos della;
D e la feroz culebra el trance raro
Y aparicion tremenda de Lautaro.
Oyeron adrnir:idos 10s pastores
Tan grandes y estupendas maravillas,
I O Y aun daban solamente con oillas
A veces dentelladas y temblores;
Oy6 Quidora, lejos de temores
Y sin mudar color en sus mejillas,
Como la que, sin ver, ha visto tanto,
1 5 Que nada ya le puede dar espanto.
Mas causale dolor en sumo grado
Oir aquellas Iastimas del primo
Y ver que asi la quiera por arrimo
Para quedar del pkrfido vengado;
2 0 Con esto el coraz6n se le ha estrujado,
Bier1 como en su lagar lo esta el racimo,
De cuya compresih un agua sale,
Que cada gota mas que perlas vale.
Protesta alla en lo hondo de su pecho
2 5 D e trastornar la maquina del mundo
Y aun de bajar a1 baratro profundo
Para dejaf su agravio satisfecho.
Yo desde agora ya lo day por hecho,
Y es esta la raz6n en que me fundo:
30 Que la mujer ya puesta en uiia.cosa
Hasta salir con ella no reposa.
Esto revuelve y esto determina,
19.Acotaciones de la edici6n madrileiia de 1605: ccel primo,
Lautaro; el pkrfido, Catiray.))
21. En la edici6n de ICosell, por tnaiiifiesto yerro tipogrbfico,
h g a r , e n vez de /agar.
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Resuelta en que ninguno sera parte
A que de su proposit0 se aparte
Ni tuerza iin paso el pie de do camina;
Mas, encubriendo aqiiel dolor y espina,
Aunque la penetr6 d e parte a parte,
Para ocasi6n mejor que la de agora,
Asi responde a1 barbaro Quidora:
c Apoyo de mi vida, bien entiendo
Q u e piensas de mi fragil pecho blando,
Que ya de haberte oido estoy temblando,
Por ser de suyo el cas0 tan horrendo;
Pues sAbete que he visto mas durmieiido
Que lo que tu pudiste ver velando,
Y que es t u cuento extrafio con el mio
Como con todo el mar in solo rio.
<Mas ya estaran 10s huespedes caiisados
Y es tiempo que Gualeva con su e'sposo
Y tu, mi amado, rindas a1 reposo
Los no rendidos miembros trabajados. 9c Estamos, dicen todos, tali cebados
Y cada cual por si tan deseoso
D e que nos cuentes ya tu rara historia,
ana ni memoria.
Que no hay de
in co 11 ven ie n t e
, Quidora, t u dormido,
Que de nosotros ten por entendido
Ser el descanso oirte solamente;
Y cuando no durniamos a1 presente,
Harase alla despues de amanecido,
Que agora de la escura noche fria
Con t u presen te luz haremos dia.
Pues visto h o r la daina s u deseo
Y como estan colgados todos della,
Abrio para la voz la puerta bella,
Que cerca del coral lo deja feo;
Diciendo: ((Fiierza es esta, a lo que creo,
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Mas yo quiero de grado padecella,
Si orejas me dais vos, y el cielo santo
Favor, si darle p e d e para tanto.
<A1mismo nuevo Ap6, caudillo raro,
5 Que, como me pintais, vosotros vistes,
He visto yo tambien coin0 pudistes,
Y ailti por veiitrira yo le vi mas claro;
Mas hay tin punto s610 en qrie reparo
Por donde coiiocerle no debiste,
i o Y es dalle verde edad vuestra pintura,
Habiendole yo visto en la madura.
<Aunque, si no me engat'io, en este instante
Acabo de entender la causa dello,
Que en mi revelaci6n debi de vetlo
1 5 Seghn sera 10s tiempos adelante;
Porque e1 estaba en reino bien distante,
Habieiido deste ya domado el cuello,
De donde, no sin causa conjeturo,
Que haii sido mis visiones de futuro.
(Virrey le vi del Reino Piruano,
20
Siguiendo en gobernalle tal camiiio
Como si alguri espiritu divino
En todo le llevara de la matio:
Estaba aquel distrito tan ufano,
2 5 Que desde el mar del Sur a1 Ponto Euxirio
S u pr6spero contento se extendia,
Y a mas la Clara voz de don Garcia.
c(Donde antes que 61 viniese andaba todo
'2. Dnrowjas, que se usaba antiguamente en 10s clAsicos, por
drrro fresfnr oido, que acostuiiibrainos hoy, sobre ciiyo us0 qued6
ya nota (p. 2 7 2 ) .
I 5 . Pirunno, conforme a la forma primitiva, Pi& y asi liallainos

ese adjetivo en GnZnten d e Cervantes:
D e un Enrique GarcCs, que al pirrrano,
Reino enriquece ...

RecuPrdese lo dicho en la nota 1 3 de la pjgina

2.
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En gruesa multitud

10s males varios

A costa de la tierra caminaban,
Sin perdonar ninguno cosa alguna
D e cuantos hay debajo de la luna.
tTratabaii a1 servicio de manera,
5
Que siempre andaba en casa el duefio insano
Con el rebenque y lritigo en la mano,
Mas aspero que &mitre en galera;
Los miserables indios por doquiera
I O Rodabaii sanguiiiosos por el llano,
Y a bien librar, por montes y por cerros
Andaban garleando como perros.
(( Cesaron luego todos estos males,
Y en cambio de 10s techos derribados,
1 5 Del suelo a1 cielo fueron levantados
Colegios, monasterios, hospitales;
Los pobres benemeritos leales
Eran en breve del remunerados,
Distribuyendo rentas y pensiones
2 0 Por las humildes casas y rincones.
aA todos alivi6 SII grave carga,
Y a1 Indio en especial, idificil cosa!
Redujo a vida pr6spera y sabrosa,
D e muerte mas que misera y amarga;
2 5 Entre ellos asent6 con mano larga
Un modo de vivienda gananciosa,
Que a la delgada tierra en adelante
Dej6 de bienes griiesa y abundan te.
que en u n pasaje anterior cambi6 en extrnoidintrrio, y n o hizo otro
tanto con efeio, que t r o d e n efecto.
5 . A.?servicio, est0 es, a 10s indios de servicio.
9. En lugar dc doqz4iei.a (que Rose11 escribio en dos palabras),
la edition de 1605 trae que qziiera.
19.Pimiones, e n la ediciou de 1605, n o sabria decir si por hallarse en tal forma en la principe, escrito a lo vulgar, como licibn, o
si por yerro de la imprenta.

CANTO DECIMOCUARTO

((AI fin lo pus0 todo en tal matiera,
Que presto parecib la mejoria
D e lo que en stro tiempo ser solia,
A lo que ya con el entonces era.
Parece, por dificil que ello fiiera,
Que todo a1 gusto s u p se media,
Y que con libertad s u dura planta
Hollaba a la Fortuna la garganta.
(Honrabale en comun la ruda gente
Con titulo de bien afortunado,
Y en esto, cotno viilgo, andaba errado,
Plies no es el ser dichoso ser prfidente;
Quieti hace alglin biien lance de repen te,
No habiendo para hacelle pieza alzado,
S e dice venturoso en biien romance,
Mas no qiiien antes tuvo armado el lance.
((Asi, cuando a1 que digo vez alguna
El fin dichoso acaso le saliera,
Sin que 10s medios h i c o s pusiera,
Dijeramos causallo si1 fortuna;
Per0 si cosa prbspera ninguna
Le sucedio, mirandola de afiiera,
Sino poniendo el rnedio conveniente,
iPor que ha de ser feliz y no prudente?
(Pues cuando, como digo, todo estuvo
Haciendo eii punto m h i c a melosa,
Y puesta ya en el suyo cada cosa,
Adonde se extendiese mas no tuvo;
Tres afios en tranquila paz mantuvo
A1 mar soberbio y tierra polvorosa,
Sin que sobre 6sta polvo se hiciese
Ni viento sobre aqud se removiese.
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14. Piesn, en s u significado d e w s , de donde a d a a r o Zevnnfnr,
le corresponde el de hacer que salte la caza del sitio en que estaba.
18. En, por EL, que se pus0 en la edicidn d e 1605, trae la d e
Rosell.
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aMas yo no s6 qu6 file la causa dello,
Que cuando estaba el cielo de su estado
Mas limpio, mas sereno y espejado,
Para mirarse en 61 y para vello,
5 Sali6, con presunci6n de escurecello,
Por donde no pensaban, uti fiublado,
El cual, seghn llevaba ya el camino,
Amenazaba recio torbellino.
((Ora la causa fuese muchedumbre
I O D e turbida materia vaporosa,
,
Que en la cabeza vAguida y temblosa
Turbase a la raz6n su Clara lumbre;
Ora lo fuese el habito y costiimbre
D e que se precia el mundo en cada cosa,
15 Que es no teller susten en cuantas tie:ie;
Ora que nunca u i i bien tras otro viene;
((Ora que su dichosa estrella quiso,
Poni6ndole en peligro semejante,
Darle capaz materia y abundante
2 0 Adonde echase e1,resto de su aviso;
Y necesariamente file preciso
Para mostrar su pecho de diamante,
Echando fiiera el animo de dentro,
Tal golpe, tal borrasca, tal encuentro.
.En menos campo que 6ste no pudiera
25
Tirar de su valor la barra grave,
I I . Vhguidn, como esdrhjulo, por causa del ritmo. TembZoso,
que vale lo mismo que tembZo~oso.
15. S o s f h , en Kosell, donde la edici6n de 1605 conserv6 sustZ,
y asi se halla tambikn en La Arnucann (187 5-5:)

Viendo el poco sustkn del mal regido..

.

No trae el ICxico de la Academia ni como anticuado este sustant i v o sustkn y s610 la forma anal6gica de sustenido, por sostenido, en
el valor que le corresponde e n M ~ s i c a .Zerolo registra a susteener,
empleado por Pedro de Rha en una de sus cartas al Obispo de Mondonedo.
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S610 para que asi desta manera
hlas claro se pudiese ver quikn era,
c(Y no es en el var6n pequefia gracia
Hallar asi ocasi6n en que arrojarse,
Como por falta dellas el quedarse
Es en fogosos animos desgracia;
No descubriera el fuego su eficacia
Faltandole materia en que cebarse,
Ni fueran lo que son 10s araucanos,
Si nunca hubieran sido 10s cristianos.
~ A s su
i fortaleza don Hurtado
Ni s u saber tan claro demostrara,
Ni tanto su renombre levantara
Si no se hubiera Quito levantado:
Alli, pues, era el th-bid0 fiublado,
Mas para que la historia vaya Clara
Y no trabaje nadie en percebilla,
Quiero tomar de atras la correndilla.
cSofiaba, p e s , <que digo? No sofiaba,
Mas verdaderamente asi lo 17ia,
Que cuando aquel insigne don Garcia
De todo bien pacific0 gozaba,
AllA el remoto Quito se alteraba
Sobre pagar lo justo qi!e detia,
Y por alzarse el niisero con ello
Del yugo de s u rey alzaba el cuello.
CMandaba el sumo Ap6 que se cobrase
Por mil razones licitas niovido, ,
Y estaba el cumplimiento cometido
A quien por e1 en Lima gobernase;
Mas como largo tiempo se pasase
Sin que se hubiese a tkrminos traido,

15. Thi&z'o, en su forma del latin, tu74.bidz4s, adjetivo, q u e iioy
decirnos tzwbio.
27. Acotaci6n marginal de la edici6n de 1605, en asuino Ap62:
<El Rey,.
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ia, sin otra acep.
;. En el presente
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Rodabaii, a1 cumplillo, cuesta abajo.
aQuien a1 comiin y publico interese
El que es privado y propio preferia;
Qui& pliegues en la frente se hacia
5 Porque su bolsa no 10s deshiciese;
Cual, como de maduro seso fuese,
Alegre aquella carga recebia,
Y cual mostraba, echandose con ella,
El poco suyo mas que el peso della.
IO
uSeghn en lo interior estaba el seiio,
Agora firme, agora vacilante,
S e daba a conocer por el semblante
Feroz, turbado, placid0 y sereno;
Mas otros, a la leiigiia echado el freno,
15 i
o11 cosa tanto en &as importante!
Manifestaban una por la frente,
Quedaiidose con otra diferente.
eEs uii profiindo abismo de cordura
En tales ocasiones ser callado,
2 0 Y estando el coraz6n alborotado,
verso, en 10s dos de Ercilla que van a continuaci6n (5-4-4;9-5-71y e a
un pasaje del Di&fogo militar del maestre d e campo Francisco d e
ValdCs (Madrid, 1578, 4.0, hoja 19)se veri que reviste la fuerza d e
aobligacibn en general, cumplimiento de u n deber,:
Puede por fuerza a1 de'bito apremiallos,

refiriCndose a1 servicio perso,ial que 10s araucanos prestaban a s u s
caciques;
No puede en cuanto a1 de'bito eximirse:

el indigena, cuando ya sus jefes han tornado alguna resoluci6n. ...y
asi es fuerza que ... sieinpre Sean rotos, si de la parte de 10s caballos
se hace el a'dbito.))
5 . Lo, en la edici6n de Rosell; Zos, en la madrileiia de 1605,
refirikndose a pliegues, del verso precedente.
8. En lo de echvse con f a cavga, media la alusi6n a lo q u e
acostumbran las llamas o alpacas, o pacos, que en sintiendo que la
carga que les han puesto es superior a sus fuerzas, se echan con ella,
sin que nada baste a conseguir que s e levanten. VCase empacurse(p. 138).
((
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Fiiigir tranquila y mama la fi gura:
El rio, mientras tiene InAs ho ndura,
Verdis que va mas sesgo y s(3 segado ,
Disimulando, a causa de si1 fc mdo,
Aquel raudal que lleva por lo hondo.
5
m
mentira,
((Alguiios, con verdad o cc
Brotabati mil palabras desconnpuestas,
Auiique despuds, Ilovidndolas a cuestas,
Las llamas apagaban de su ir'a;
IO
Estaban otros mcchos a la m ira
En todas las demandas y res1puestas,
Que ni eraii bien traidores, 11i leales,
Sin0 del tercio g h e r o , neutr;des.
<Mas todos, C U de
~ fuerza., cual de grado,
C u d de vergiienza pura, cui1 de miedo,
15
Pasabaii con buen Biiirno y d eiiuedo
El desabrido gusto del bocadlo;
Y aunque por le tener tan es tragado,
Les era por entoiices bien acedo,
20
Ver el provecho grande que hacia,
Causaba ya menor el acedia.
(<Corn0era tanta, p e s , la diligeiicia
Con que esto el Visorrey solicitaba,
Ya el dos por ciento en Lim;i se cobraba
Y en todo el territorio de SLI Audiencia;
25
:ncia,
Llevabanlo ya todos en pacit
blas quieii ajeno della lo llevaba,
Mostraba del vi1 animo las hix e s ,
Y a1 fin a1 fin Ilevabalo en dc1s veces.
<Piles, como tengo dicho, dado cas0
30
Que la 'raz6n con muchos no valia,
El miedo tan a raya 10s teuk1
8. LZovibndoZas, en Rosell; ZZovidnddes, en la cdici6n de 1605.
23. Por omisi6n del cajista, falta e I que en la edici6n de 1605.
29. AZ$z aZ$n, que Cervaptes (1 Yon Quqote, P. 11, cap. 47)
emple6 tambitn: <...de la que nZ$n nZbfnha de ser mi hija ...2 .
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Que nadie osaba dar uti solo paso;
Porque segun el atiirno era escaso
En dar a1 Rey lo poco que pedia,
Lo andaba en cometer sus desatinos,
5 Que nunca son osados 10s mezquinos.
x Si alguno alla consigo retirado
Daba lugar a alghi intento loco,
S e le representaba luego el coco
Y con semblante fiero don Hurtado;
I O Que aun en su pensamiento asegurado
No le dejaba estar mucho ni poco:
Tal es entre las otras esta ofensa,
Que no hay seguridad en quien la piensa.
(Asi que, por temor o miramiento
1 5 D e aquel segundo Cesar Africano,
No solamerite se iban a la mano,
Mas, como tengo dicho, a1 pensamiento;
Cortaba s u furor y atrevimiento
Tetierle, por su mal, tan a la mano,
2 0 Que no era levantada bieti la dellos
Cuando la del estaba ya sobre ellos.
((Mas Quito, por estar tan apartado,
Jam& imagin6 que llegaria
El radi'ante Sol de don Garcia
2 5 A deshacer su turbid0 fiublado;
Per0 quedose el misero burlado,
Pues cuando menos dello se temia,
Tan presto amaneci6 sobre s u asiento; Que no le diera alcance e1 pensamiento.
CPues ya que en todo Lima y sti distrito
30
En bueii estado y punto estaba puesto
Lo por el Rey Catolico dispuesto,
Sotie que si1 Virrey lo etiviaba a Quito;
I

8. Coco, en su acepci6n de ufantasma que se figura para meter
miedo a 10s nifios)).

5

I 0'

2 0
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Dejase de seguir a lo pasado,
Mas antes, pues caudal habia bastante,
Llevasen su buen crkdito adelante.
((Con uii estilo y tdrmino tan bueno,
5 2Quk bolsa tan de hierro no se abriera,
0 quien tan corto de animo no diera
Lc proprio y, si era licito, lo ajeno?
iQu6 potro no tomara bien el freno,
Por mala y recia boca que tuviera,
I O Si para que sabroso 10 tascara,
Con esta sal envuelto se le echara?
eObligame, por cierto, a que me espante
Que no tornasen bieii aquel bocado,
I'or mas que fiiera t6sigo y bocado,
1 5 Con esta sal y salsa por delante;
Mas toda la del muiido no es bastante
Para salar u n Animo dafiado,
Como lo estaban niiichos antes desto,
Aunque por ocasi6n tomaron esto.
20
((Achaque s610 fiik de aquella gente
Y u!ia malicia llena de ignorancia,
Que tan sin fiindametito ni sustancia
Quisiese alzar el bklico acciden te;
Ganar quisieron cetro Ilanamen te,
2 5 Mas yo-no les arriendo la ganancia,
Porque si de la sal no hicieron cuenta,
A fe que se les di6 su salpimienta.
aLlevadas ya las ckdulas a Quito,
Con cartas a1 Cabildo y a la Audieucia,
30 Que por su Majestad y su Excelencia
Para obligalles mas se habian escrito,
14. Juega aqui el poeta de las dos acepciones d e bortrcfo, coni0
f r e n o y thigo.
2 5 . UNO
le n~.riennTaIn gnrznncia, es expresi6n, dice e: l&xico,de
q u e se,suele m a r para dar a entender que uno est5 en peligro, o expuesto a u n trabajo o castigo a que ha dado ocasionx.

5 09

5

0
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AI removido y mal seguro asiento,
Mand6 la Real Audiencia en cumplimiento
Que filesea, como fueron, pregonados;
illas, luego 10s del pueblo convocados,
Con mucha libertad y atrevimiento
S e fueron, ya dispuestos a violencia,
Con la suplicaci6n ante la Audiencia.
a La cual, habiendo visto la tormenta'
Y determinaci6n de aquella gente,
Pus0 silencio en ello cautamenie
Hasta que a1 Visorrey se diese cuenta;
Pues, dibsele, diciendo cuin exeiita
Estaba la ciudad inobediente,
Y c6mo, por entonces, mal su grado
Alzar la ejecucion habiau mandado:
:;Que como la Justicia aquel denuedo
Y alborotado espiritu notase,
Temiendo que su vara se quebrase,
Le pareci6 tener el brazo quedo;
Pues cuando aquksta tiembla y tiene miedo,
Que es del sosiego publico la base,
Ya el edificio y fabrica se inclina
Amenazando shbita ruina. u
Contando iba del suefio asi Quidora,
Atentos 10s guerreros y pastores,
Cuaiido con dulce s6n 10s ruiseiiores
Alegres nuevas dabaii de la aurora;
Mas, canten solos ellos, que yo agora
Quiero que se suspendan mis tenores,
Porque sera locura y desvario
Que sueiie coil su canto el roiico mio.

7. Supdicacidn, tkrrnino forense, que' vale ccapelar de segunda
instancia del auto o sentencia de vista, dada por el tribnnal superior
y ante dl mismo,.

2UINTO
iefio, cuenta la y a de.rey al general Arana
to ni ser sentido,'proella, antes que.llegue, 5
Jersistiendo el pueblo,
es y alborotos. Muere
por orden d e Arana.
I presidente Barros en
I causa desta muerte. IO
orio duerma.

justicia
en s u fuerza!
por fuerza
xmbencia entrsr en detaIran en esta parte del poe20 de diciembre de 1598
exposici6n de lo acaecido
i6 antes (p. 1 5 5 ) .
)eta algunas estrofas mis
ellido...
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De su lugar y quicio se desquicia!
Que entonces sin SLI freno la milicia
En su corrida rapida se esfiierza,
Y entrando por 10s tkrininos vedados
Destruye libremente 10s sembrados.
Pues ved si la milicia tanto puede,
Estando la justicia desquiciada,
Cuando a sus pies la tenga derribada,
Qu6 tal sera el tenor con que procede:
No hay paso ni lugar que se le vede,
Porque por todos va desenfrenada,
Corriendo, socolor de bueno y justo,
Des a forad ani en t e t ra s su gust 0 .
No porque la justicia de SLI esencia,
Siendo virtud, a1 vicio d6 cabida,
Sin0 que, como del se ve oprirnida,
A su pesar le da mayor licencia:
Como Quidora dice, que la Audiencia,
Temiendo aquella gente removida,
Dej6 que se saliera con st1 hecho,
Perdiendo por la fiierza su derecho.
Y, en fin, si la maldad es tan bastante
Que sola ptiede aquello que le agrada,
Con sonibra de virtud autorizada,
~ Q Lhabra
I ~ que se le ponga por delante?
Verase por mis versos adelante,
Siguiendo con la historia comenzada,
Que el pajaro sin Iengua con su canto
Caus6 que la dejasemos 1111 tanto.
Mas, ya que Filomena, de Tereo
Hizo cantando phblico el delito,
Publiquenos la barbara el de Quito,

20.

Snlivcon

SI^

hecho, o hncer su hecho, notacto tambiCn ya.

(P. 466).
28. Nota mqrginal en la edici6n de 1605: ((Elrukefior.;
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Y, aunque en diverso g6nero, mAs feo:
l’ues cuando el bel semblante de Tirnbreo
AI de las flores Ianguido y niarchito
‘fornaba en su color y lozania,
Quidora desta suerte proseguia:
5
<<Pies,como voy contando de mi suefio,
AI Visorrey la Audiencia despachaba,
Dicikndole cuan libre el pueblo estaba
Y rebelado ya contra su duefio;
IO
Mas que para quitar el duro cefio
Con que el negocio en Quito se toniaba,
Enviase en testimonio declarado
Si e n Lima estaba puesto y asentado;
Porque con este ejemplo parecia,
Pues era, bien mirado, suficiente,
1.5
Que el pasmo, aunque mortal, de aquelia gente,
Sin mas dificultad se atajaria;
Y visto que pagaban, pagaria,
Porque era a1 fin raz6n y causa urgente,
20
Si no mirarati ellos otro norte,
Que fiiese Quito a1 paso de la Corte.
n: Envioles prestamen te don Hurtado
La certificaci6n y prueba desto;
Mas, no bast6 el ejemplo manifiesto
Para quedar el pueblo sosegado,
2.5
Diciendo que hasta estar certificado,
Si la ciudad del Cuzco estaba en esto,
En ello por ninguna suerte o via,
Aunque cayese el cielo, no vendria.
G Llevaronles volando la fe dello;
30
Mas, como estaban ellos mal con ella,
No file ninguna parte venir ella
Para venir 10s pkrfidos en ello;
Q.

2 . E n la edici6n de Rosell, probablemente por errata, del, por
bel, que se conserv6 en la de 1605.
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35

Falt6les la palabra en el hacello,
Y no fud mucho haber faltado en ella,
Pues quieii hiciere faltas en sus obras,
Es fuerza que en palabras haga sobras.
aYo tetigo para mi por cosa cierta,
Sacada de raz6n, a donde estriba,
Que apenas p e d e haber palabra viva,
Si para obrar la fe estuviere muerta;
La boca me parece que es la puerta
Por do mientras el alma esta cautiva
S e manda en este cuerpo, que es sti casa,
Diciendo muchas veces cuanto pasa.
6 Excusas eran todas, con intento
D e dar alghi color a su pecado,
Que, ya de viejo, estaba deslavado,
Aunque tomaban este fundamento:
Achaque fuk de un animo sin tiento,
D e mucho tiempo atras afistolado,
Pero fingiendo que era llaga nueva,
Cuya contrariedad el hecho prueba.
((Porque, despuds de haberles acudido
El Visorrey con cuaiito le pediau,
AI fin ninguna cosa le cumplian
D e cuantas le sacaban de partido:
Que como en est0 el mal era fingido
Y de otra parte y no de alli lo habian,
Era poner remedio en el calcafio,
Estando en la cabeza todo el daiio.
uBien claro lo que dig0 se mostraba,
Pues visto que el Virrey, habiendo dado
Ciianto le fud por ellos demandado,
A mas andar 10s pasos les tomaba
Y que ninguna excusa les quedaba
Con qu6 dejar s u crimen excusado,
Mostraron a la fin su inicuo celo,

35. Filz, fernenino, como anteriormente (pp. 5 5 , y 92).

-
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Echando la vergiieiiza por el suelo.
CAS!que, para nada fu6 bastatite
Tener del Cuzco y Lima certidumbre
De haberse puesto en ellas la costumbre,
Pagandose hasta el hltimo cuadrante;
Mas, con si1 mal proposit0 adelante,
Ciega de la raz6n la Clara lumbre
Y sin que vieran cuanta el Rey tenia,
S e fueron despefiando cada dia.
CPues, como yo lo vi, no solamente
Dejaban de cumplir lo bien debido,
Mas, ya con duro pecho pervertido,
Para contradecillo armabaii gente;
Y hablaiido en 10s corrillos libremente,
Otro rumor no andaba ni riiido
Sino de levantarse con la tierra,
Resucitando alli la civil guerra.
((No bien contra Filipo y su corona
D e pocos fiid petisado el maleficio,
Cuando crecio por muchos, joh, malvicio,
Cuan presto a 10s mortales inficiona!
Como si la pared se desmorona,
S e va cayendo todo el edificio,
Asi para estas cosas de alterarse
No esta el negocio en mas que principiarse.
(El vulgo en especial y ruda plebe
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5 . El cundmnte era una moneda romana d e cobre, que pesaba
unas tres onzas.

16. Tierm, en s u valor depnis, nncibn, que ocurriri luego otra
vez, muy usada en 10s tietnpos de la conquista de Amtrica y aun
niucho despues. Asi el P. Ovalle, refirikndose a Chile, escribia
(I, 14:) (c.. . es gran riqueza de la tier7.a ... ,; en Ercilla (374-5-1):
Mi tier?-a es en Arauco,

i. soy llamado ...

Y en Don Quyote, P. I, cap. 18: cpropuso en s u coraz6n de dejar a si1 a m o y volverse a su tierm ...
20. Entiendo que malvicio escribi6 el poeta, por mnldad.

ARAUCO DOMADO

Fue la que, sin prop6sito ni tiento,
Parti6 con el primer0 movimiento,
Que es facil de mover la cosa leve,
Y es casi convertible con aleve,
Por ser de corto VBSO y poco asiento,
Y como cafiaheja suspendida,
AI disponer del CCfiro traida.
cPues desta popular y vi1 canalla
Era la q u e empezaba a declararse,
Que, como tal, no sup0 refrenarse,
Aunque pudieran otros enfrenalla:
Y;a vieraaes
* '
' iimpiar moiiosa m -a1 1l-a
Y el arcabuz sin caja aderezarse,
AIcicalar alfanjes y terciados,
ElI larga y dulce paz de orin tornados;
uYa vierades nombrarse para el hecho
au d ill os , ad a1i d e s, ofi cia1e s,
iliendo por cabezas principales
3s que niostraban mas dafiado el pecho;
a vierades fijados treclb a trecho
1

-r
Pc.

iiprtac
.-.,, ny-u.
Y

pnrreilnrpc
b"*I.-.u".

IU"
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nnrtalrs
r----.-->

Pasquines mil y rotulos pesados,
Los mas a 10s oidores asestados.
c Diversos conciliabulos hacian,
Y esplkndidos hanquetes a nienudo
Para fortalecer s u intento crudo
En 10s que enflaquecido lo sentian;
Alli sobre el iiegocio conferian
Con libertad y termino desniido,
Soplando Anesidora con Lieo
Las llamas de SLI ilicito deseo.
5 . Vmo, en s u valor que ya se not6 m i s a t r h (pp. I O 0 y 305).
14. AcicaZado, en su acepci6n propia de Ziwzpio, y que en Chile
s610 ernpleamos en la figurada. Tal adjetivo se halla usado tambien
por Ercilla (459-2-1:)
Y sacando una daga acicnhda ...

'

517

riesa,
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le varias otras

lugar d e sola?
.aducir la idea
la frase.
nendado tam34
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No en van0 tal renombre y apellido
Por SLIS progenitores le fue puesto,
Pues fue su coiidicion y culpa etiorme
A la del zamoraiio tan cotiforme.
(:El cual, por no ver que era ernparentado,
5

Y metios natural de aquel asiento,
F L Ipreso
~ por el regio Ayuntamiento,
Matidandole poner a buen recado;
Mas luego que en el pueblo rebelado
I O Supieroii SLI prisioii y eiicerrramiento,
Juntaron contra e! Rey SLI gente y fiierza,
Resueltos en quitarsele por fuerza.
U Yasi, con multitud de arcabuceros
Y exeiita voluntad arrebatada,
15 S e fueroii a la Audiencia de coplada
Para sacar el preso a puros fieros;
4. Apenas necesito decir que la alusi6n toca a Rellido Dolfos,
aquel que cercada Zamora por Sancho I1 de Castilla, para quitArsela
a dotia Urraca, su hermana, le mat6 a traici6n. S u figura ha pasado,
del Poeina del Cid,a 10s romances y a1 teatro y eri ocasiones se la
halla tambiin aludida de paso, como en este pasaje d e Ln Lenltad
C O T Z ~ JZTa~ Envidia, de Tirso d e Molina, en el que, hablando de la
conducta de Almagro para con Pizarro, la pinta asi uno d e 10s interlocutores:
para que no se distinga
de un Conde don Juliln,
de un Bellido, un G a l a h ...

8. Kecnudo, advertia el Diccionario de Autcridades, se toma
tambien por yecado, que es como ahora se dice. Asi lo escribi6 tambiin Ercilla ( I I 6- I -3):
Si no se pooe en salvo a buen 7-ecado...

A buez recndo, vale <en seguridadr y es modo adverbial d e frecuentisiino us0 en 10s documentos de aquella Cpoca.
I 5. No registra el ICxico la voz coplnda, ni menos este mode adverbial de coplaa’n, que por el valor que tielie copln, en su acepcion
depnvq*a, debe entenderse que significa lo que hoy llarnarnos d e a
dos et2 fondo.

16. Qued6 nota sobre el valor de$eyos (p. go).

.
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enpeso (p. 478).
dici6n de 1605,
en Chile, si bieti
!a, corn0 descens t e n e r iin capriC Z U C C V Z ~(296.5 7;
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Pesado, incorregible y enojoso.
aBieli es verdad que en est0 de la Audieticia
No se me acuerda bieii lo que sonaba,
Mas no se que runrun y voz andaba
5 En contra y disfavor de s u inocencia:
El tiempo dara en ello la sentencia,
Como quien de aclarallo todo acaba,
Que yo, mientras esta la causa escura,
Quiero seguir la parte mas segura.
((Pues vieiido 10s oidores e! insulto,
IO
La rebeli6n patente y desafuero,
Seguiida vez hicieroti mensajero
AI Visorrey, envialidolo en oculto,
Para que, conocido aquel tumulto
I 5 Y alteraci6n del facil vulgo fiero,
Pusiese en SLI quietud la diligencia
Que pregonaban del por excelencia;
(iDiciendole del modo que se vian
A padecer violencias constreiiidos,
2 0 Por ser de 10s rebeldes oprimidos,
q u e a su querer forzaaos 10s tralan;
Pues visto el Visorrey lo que escribian,
Por excusar a1 reino de ruidos,
Retuvo en si las cartas especiales,
2 5 Coiisejo conveniente en casos tales.
( L a misma preveiicion discreta y rara
En est0 le sirvi6 de alli adelante,
Y para el hecho f u e tau importante
Que el reino de otra suerte se abrasara;
30 Pues a cualquiera pecho que llegara
Centella de alboroto semejante,
Hallando deiitro a1 animo dispuesto,
Bien claro esta si en e1 prendiera presto.
X Ubieii se vi6 por obra lo que digo,
35 Pues s610 de uii relampago que vieron
D e tal manera alguiios se encendieron,
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Si todo se pegara, <quit pudiera?
Seguridad el suelo no tuviera,
Ni todo el mar del Sur ni de Levante,
Ni las veloces aves en SLI vuelo,
5 Ni 10s remotos astros en el cielo.
(Mas ataj6 la llama peligrosa,
Que a mas andar Ileg5ndose.venia,
Tapando este portillo, don Garcia,
Por donde ya se entraba licenciosa;
I O Y para que dolencia tan dzdiosa
Tuviese por entero mejoria,
La quiso consultar con hombres cuerdos
En generales c6iiclaves y acuerdos.
< D edonde a1 fin sali6 determinado
1 5 S e despachase a Quito alguiia gente
Con un caudillo platico y prudente,
Solicito, mafioso y recatado,
Para que levan tase aqnel Senado,
Mediante su favor, la baja frente,
20 Cumpliendo sin temor y coli imperio
Lo que era de su cargo y ministerio.
cHall6se de caudal para este efeto
9. Licencioso, adjetivo, sobre cuyo valor conviene recordnr aqui
lo dicho en la prigina 219, nota 7.
16. Rosell cambi6 pZcitico (que respet6 la edicidn de 1605) en
prrici'ico. Ya s e vi6 (pp. 286 y 287) el empleo de prrifico, gor pidctico,
y ahora ocurre en el mismo significado, PZki'ico, mas usual aun en
esta forma que en aquklla, en 10s escritores del siglo XVI, y definicio por Covarrubias: c(pZdtico, e1 diestro en decir o Iiacer alguna
cosa por la experiencia que tiene, como soldado p/ktico.)) Y asi lo
escribia Ercilla en muchisimos pasajes de s u poerna, v. g., en Cste
(32-45 ) :

Guarnecidos de &'aticos soldados ...

Y Cervantes (Don Quljbte, P. I, cap. 34): (c... y tuvola por m a s
plaficn en las cosas de arnor, que ella decia.,
El lexico s610 trae pZdtica, sustantivo, como anticuado.

'
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La antigua lealtad y fe de Quito,
Y c6mo dentro d6l y s u distrito
Muchos intactos animos habria,
Que dellos el menor acudiria,
5 En dando por el Rey un solo grito,
Si no fuese corriendo como gamo,
Volando como el pajaro a1 reclamo.
c De todas estas causas convencido,
Aunque cualquiera dellas era urgen te,
I O Enviaba don Hurtado solamente
El nhmero que tengo referido:
De algunos en secret0 fue mordido
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n,‘Ias poco le import6, que Apolo bello
fii o pierde porque yo no pueda vello.

F~i6rica la invencibn por excelencia,
\’ asi sali6 conforme a su deseo.
i(&e traza, que discurso, qu6 tanteo,
! ~ i 6prevenci6n, qu6 aviso, que prudencia,
2 0 !u6 vivo pensamiento, qu6 advertencia,
.. Qu6 dar en este medio de uti voleo!
Sin duda que la mano fud diviiia
D e corte y eleci6n tan peregrina.
<Mas, aunque nada desto le moviera
2 5 A que la poca gente despachara,
El ser tan escogida le bastara
Para salir con cuanto pretendiera:
Except0 la cerviz de Arauco fiera,
?Que cuello tan erguido no domara
30 Aquel heroic0 brazo poderoso,

<
c

23. EZecibn, en la edici6n de 1605, enmendado por Rose11 en
eZeccibn. Elecibn, decia Ercilla (32-1-2):
Para que la elecidn se dilatase ...

Y asi tambiCn Cervantes (Don Quzjbte, P. I, cap. 14):
peiisar que tengo de amar por elecidn es excusado.*

x...

el
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D e numero tan breve y compendioso?
((Pudieraii allaiiar a todo el mundo
Los que en la cantidad eraii citicuenta,
Mas en esfuerzo y animo sin cuenta
Y de uti valor y espiritu profundo:
Fue tercio sin primer0 ni segundo,
~n tercio que v& por otros treinta,
Pues el temer 10s tercios de su acero
Con el tirano file el mejor tercero.
aBriosos eraii todos por el cabo,
D e coraz6n fogoso y atrevido,
Y nadie que dejase de haher sido
Alferez, capitan, sargento o cabo;
Mostraba cada cual UII pecho bravo,
Y deiitro del UII Hercules metido,
Que no se le sacaran con teaazas,
Estragos, muertes, fieros iii ametiazas.
c Deciros, atendiendome, qiiisiera
Los ilustrados titulos y nombres,
Los meritos y partes destos hombres,
Si todas 116, la minima siquiera;
Que en sueiios la Verdad, mi compaiiera,
Me declar6 SLIS hechos y renombres,
La cual en cuanto vi y os he contado
No se apartaba punto de mi lado.
c Es ta era una mujer, aunque pequefia,
Hermosa mucho, y bien proporcionada,
Auiique de estar malquista y maltratada,
A1 parecer mas flaca que cenceba,
Pero, ccii esto, fuerte mas que pefia;
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8. Ya se ve el juego que el poeta hace en estos versos d e la
voz teimh, en su triple acepci6n de ciierpo d e infanteria, 10s fardos
en que se divide la carga de una caballeria, y la parte d e la espada mAs pr6xima a la punta.
IO. Por cabo o por e l cabo, es frase que vale extrenzaq’atrtcnte,
dice el 1Cxico.
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U cuando mas seguida y apurada,
Eutonces mas entera y mas constante,
Porque tomaba el serlo por avante.
De condici6n austera parecia
5 A quien de fiieta y lejos la niiraba,
Mas para quien de cerca la trataba
Afable y humanada la teiiia;
El traje y us0 nuevo que traia
No ser de aquellas partes denotaba,
I O Y asi como remota y extranjera,
Habieiido sobre q u e , se compusiera.
(Plies ella iba diciendome a1 oido
Los puntos que ignoraba yo en la historia,
El apellido, el mkrito y la gloria
15 De cada cual del bando referido;
Mas muchos ha Ilevadome a1 olvido,
Aunque eran todos dignos de memoria:
Asi de cual y cual ire contando,
S e g h me filere dellos acordando.
20
(Figfiraserne agora que le veo
AI joveii que llevaba el estandarte:
]Oh qud disposici6i1, que garbo y arte
Q u e talle, qu6 apostura, q u e meneo!
Parece que la gloria y el trofeo
25 Aseguraba 61 solo de su parte,
(t

3. Avnizte, adverbio de I. y t., anticuado, salvo como tkrmino
maritiino, y que vale adel’ante. Aqui est6 usado coiiio sustantivo, y
corresponde a lo que decimos norte o gzh.
7. Humanado, a, de kumanar, chacer a u n o humano, familiar
y afable)), adjetivo que no registra el lkxico. H e aqui ejeniplo d e SLI
us0 por un escritor americano: <Entre si u n o s con otros decian que
el Inca, no contento de haberlos sacado de fieras y trocidolos en
hombres, ni satisfecho de 10s muchos beneficios que les habia hecl o
en enseiiarles las cosas necesarias para la vida liumana, y las leyes
naturales para la vida moral ..., se habia kumnnndo a darles sus i n signias reales)) ... ... Garcilaso, Comenfmios Rml’es, hoja 2 2 , cd. de

1609.

#
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Por ser tan suyo el sei y esfiierzo de hombre,
Como don Diego de Avila su nombre.
aPues otro que jugaba una sargeiita.
Con guarnici6n y borlas de or0 y plata,
5
Nombrabase Francisco de Zapata,
El que d e si jamas di6 mala cuenta,
Y siempre us6 en trabada lid sangrienta
Tefiirse liasta 10s codos de escarlata,
Habiendo estado siempre adotide Marte
Quito la luz a1 sol con si1 estandarte.
IO
((Mostroseme otro celebre guerrero
2. Don Diego de Avila: celebrale tainbiCn don Luis Antonio
de Oviedo y Herrera en s u Vida de.Snntn Rosa de Santa Maria
(Madrid, 1 7 I I , 4 0 , hoja 384 v.), cr6nica rirnada religioso-politica, en
la cual se encuentran no pocos apuntamientos hist6ricos de la campaaval de que mas adelante se trata:

El gran don Diego Drivila, arholadas
Las Arinas Reales de las dos Castillas,
Subir quiere el Cat6lico Estandarte,
No s610 al tope: iadonde hahita Marte!

Con lo que alude, ya se comprenderi, al cargo de alferez Real
ue Avila iba investido, llevando s u estaodarte en el castillo d e
I , <(conel cual asistian don Juan Veldsquez, Pedro de Reynalte,
Manrique y Juan Enriquez.. .> Balaguer de Salcedo, Relacibn
szicedido etc., Lima (1594), fol.
3. Sargenta, dice el lexico, se llamaba ((la alabarda que Ileva1 sargento,)) definicibn, en verdad, muy poco satisfactorla y que
esponde a la de u n arma especial, como bieii claro se deduce
3resente verso y de 10s que voy a citar. Ercilla, (6-4 6) hablando
1s armas que en s u tiempo usaban 10s araucanos, dice que eran,
e otras:
Dardos, sarge72tas, flechas y hastones ...

i a s o de la Vega, Cort&s Valemso, hoja 180 vlta.:
Las manos de arcos, picas ocupadas,
De pedernal smgentas enastadas. ..

A mi juicio, se trata en tales casos de pedernales mds grandes
y tamaiio, m6s o menos, de las

10s de las flechas, de la forma

.as de las lanzas espaiiolas.
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Que desde SCI nifiez y tiernos afios,
Aun antes de vestir mayores pafios,
Visti6 grabadas laminas de acero:
S u titulo era Ignacio y mas Hormero,
5 Bienquisto con domksticos y extrafios,
Y asi, con ,manses blando y convenible,
Como con bravos aspero y terrible.
((No menos orgulloso que valiente
Y de un gallardo y bklico denuedo,
I O Me sefialaban otro con el dedo,
Maduro en seso, en afios floresciente,
De cuya juventud y sangre ardiente,
Arauco liabia probado el fruto acedo,
El ciial don Juan Rodulfo se decia,
.__-

4. Ya dije que kste era, probablemente, hijo del protomkdico
doctor Hormero, autor del soneto que figura entre las piezas laudatorias del poema.
14.Don Juan Rodulfo Lisperguer y Flores fuk hijo de don Pedro Lisperguer, natural de w-orms, en Alemania, y de Agueda Flores, hija natural del capitin BartolomC Blumen, alemin tambiCn, mris
conocido por s u apellido castellanizado en Flores, y naci6, en efecto,
e n Chile, hacia 10s atios de 1570. Se@n la kseveraci6n del poeta,
SLI nacimiento debi6 de haber sido en Angol, pues le llama cpimpo110 desta gruesa tierra miar. Despuks de haber servido varios afios
en la guerra de Arauco, el presidente don Alonso de Sotomayor le
ascendi6 a capitin; hizo la campafia de Quito, como capitin de infanteria, y de regreso a Chile, Garcia Ofiez y Loyola le nombr6 por
sargento mayor del ejkrcito, habikndose distinguido especialmente
en la defensa de Angol, y quizds nacido en ese pueblo, pues, como
decia le califica el poeta de pimpollo de s u tierra,-que
era aqudlladonde venci6 a 10s indios en mds de 22 encuentros. Alonso de Ribera le despachd a Cuyo a que fuese a recibir la gente que traia
Francisco Martinez d e Leiva, la cual condujo a Santiago, despuks
d e sofocar cierto motin intentado durante el viaje. Estando sitiado
e n la Imperial, hizo d e alli una salida al frente de ciertos soldados y
en ella le mataron 10s indios el 29 de septiembre de 1600. aFuC,
dice Rosales, de gallarda disposici6n, discreto, cortks, liberal, de
animo generoso, intrkpido en las batallas, prudente en las disposi-
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No menos se arroj6 tras Marte airado,
D e juvenil furor arrebatado.
cAcu6rdome tambien que entre estos via
Un mozo en flor: de espiritu gallardo,
5 Por nombre de Verdugo don Bernardo,
Que en belicosa colera se ardia:
AI fin, de toda aquella compafiia
Que el General llevaba en su resguardo,
Ninguno pude ver con menos pecho
I O Del que era menester para este hecho.
<Mas iay! que en este punto se me acuerda
Otra famosa batida desta gente,
Briosa, fogosisima y valiente,
Y siendo menester, templada y cuerda,
1 5 Que no sera raz6n que olvido pierda,
Llejandolos llevar de s u corrieiite,
Sus inmortales nombres a lo menos,
De tacita alabanza y gloria Ilenos.
u Matirique, Bobadilla, con Zuazo,
2 0 Cortaza, uti atrevido y bravo mozo,
Que apetias le apuntaba el negro bozo,
Pero mostraba ser de lastre y vaso:
Los cuales todos, visto el iiuevo caso,
Con encendido pecho y alborozo
2 5 Iban a se ofrecer de propia gana
Para seguir a1 celebre de Aralia.
5 . Nota d e O h : (<Naturald e Chile., Era, seglin todas las probabilidades, hijo del capitin Gaspar Verdugo, de quien se dici noticia
m i s a t r i s (p. 204).
1 3 , E n la edicion de 1605, falta la conjunci6n.
20. E n ninguno de 10s historiadores d e aquellns sucesos he
podido hallar 10s nombres de Bobadilla, Zuazo y Cortizar. El de
Manrique era Juan, como ya se dijo. Coirtaka, por licencia poktica.
22. Yam, que no se halla en el lexico en la acepci6n figurada
que aqui tiene de capacidad, de que ya ocurrieron anteriorrnente ejemP I O S (PP. 100, 305 Y 516).
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De enrojecer 10s filos de SLI espada
En la corrupta sangre de tiranos,
Con tal que lo librasen por las manos.
<Per0 la fuerte nao, a1 cuarto dia,
5 iDebi6 d e ser del peso que Ilevaba!
Por ciiico o seis junturas reveiitaba
Y a1 enemigo mar dentro metia;
L a gente, del peligro en que se via,
Mayores fiierzas y animo sacaba,
I O Hacidndose en la bomba mil pedazos
Con el contino juego de 10s brazos.
((Mas yendo el roto vas0 desta suerte
Sin duda pienso yo que se perdiera,
Si no se quieti u i i grito no le diera
1 5 Bastaiite a redimillo de la muerte;
3. Ercilla (24-4-4) pus0 en boca de uno de sus hdroes esta
frase:
Que m i s quiere Zibrai-Zo por la espada

;

donde, como en el verso de Ofia, la acepci6n de Zibm7, se acerca a la
que trae el DiccionajTio de AutorkzMes, de que "par extensi6n,)) vale
poner a1 cargo y confianza d e otro la e3ecuci6n o consecuci6n de alguna cosa,, que, en buenos tkrminos, equivale a d a wsoluer o defi
nir, coino en no pocos pasajes que nos ofrece Cervantes y en dste d e
nuestro P. Ovalle: (( ...y si no lo he hecho antes, ha sido s610 por Zibrar en vuestro consejo, ayuda y valentia a1 mejor acierto.)) (11, 50).
1 1 . C072t~?2tlO,
pus0 Rosell, donde !a edici6n de 1605 trae contino, como ocurri6 ya antes (p. 3 5 2 ) , forma cnrriente en ‘E;,rcilla(6-5 2):
Que el contkto ejercicio y el cuidado ...

y en otro de nuestros poetas de la colonia, Mendoza Monteagudo
(Guer-rns de Chile, p. 124):
Que aqueste de contilio fuC mi oficio
Y este ha de ser coiztiizo mi ejercicio.. .

Observa Cuervo (Diccionario, 11, 475) que contino no pertenece hoy a1
lenguaje com6n, con ejemplos de La Arnucnna en que este adjetivo
aparece enipleado como adverbio, cual ocurre en el que acabo d e
recordar. GarcCs (Fundamento y elegancia de la Lengun CasteZ/nnn,
t. I , p. 116, seg. ed.) daba por corriente en su tiernpo tal vocablo:
aEn la prosa y mayormente en el verso 6sase contino ...

,.
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Diciendole: G No tienes que temerte:
Seguro puedes ir en tu carrera,
Que no podra ofeiiderte cosa alguna
En fe de don Hurtado y su fortuna.))
((Tan poderosa file la voz que digo,
Que, siendo tal sii riesgo y detrimento,
Llev6 la frigil nave en salvamento
Cerca de Guayaquil hallando abrigo;
D e donde, en abrazando a1 suelo amigo,
Sin detenerse punto ni momento,
Marchaban para el pueblo rebelado
Con todo aquel silencio encomendado.
<.Masno se pudo hacer con tal recato
Ni tal: secretamente la partida,
Que, aut1 antes de Ilegar, no fiiese olida
Del vulgo malhechor y pueblo ingrato:
Y es porque siempre son de grande olfato
Los que la vista tienen ya perdida
Y siempre estan alerta a cuanto pasa,
Temikndose del que entra y sale en casa.
((Bastarale por peria y por castigo
A1 pkrfido traidor y aleve pecho,
Cuando otra n o tuviera por derecho,
Aquel afan que siempre trae consigo,
Aquel estar temiendo a1 mas amigo
No quiera hacer con 61 lo qiie k1 ha hecho;
Aquel andar la barba sobre el hombro,
Y el aire que pas6 causalle asombro.
P iQu6 descuidado vive y que seguro
Uti animo inoceiite y desculpado!
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I . No tienes que temerte. El te de tevznede es el llamado dativo
6tico o moral por 10s grarriaticos.
30. D~scuLTpnrCo,conservando la forma de la preposici6n inseparable des (del latino dis), denotando negaci6n del significado del simple, que antaiio se usaba todavia en algunos verbos y que m i s tarde
se cambid en dis.
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Desnudo por las calles anda armado,
Y solo en campo raso tiene muro;
Mas, a1 rev&, el infido y perjuro,
iQL16 lleno de sucidio y qu6 azorado!
5 iApetias una espada resplandece,
Cuando teiierla encima le parece!
d: No bieii rumor alguiio se levaiita
Ni sueiia por el rey el menor grito,
Cuando se pone luego tamafiito,
I O Cogiendo entre 10s hombros la garganta;
Por esto, con llevar cautela tanta,
Sintieron a1 de Arana 10s de Quito,
Que como malhechores se temian,
Y asi tiing6n descuido padescian.
ctPero sintiendo Arana ser seiitido
15
4. No trae el Iexico esta voz sucidio, per0 se halla e n el Dicciunarzo de Za Lengua EspaEoZa d e Rodriguez Navas, en la forma sasidio, que dice ser voz americana y la traduce por cinquietud, sobresalto, desasosiegos, tal como se la emplea en Chile. Hdlase tambikn
en 10s d e SalvA y Zerolo, y Pichardo la registra igualmente en la forma
susidio, derivhdola de subsideo. E n Costa-Rica dicen desusidio, que
doiia Angela Baldares interpreta tcangustia, inquietud,. (Estudio
s o h e A quiles J. Echeverria) .
En L a Araucaria aparece en dos pasajes (17-2-6;ISO-1-7):
Reprobando el subsidio p,..-xido...
Diciendo que el subsidio padecido ...

Donde se ve que vale lo mismo que sucidio, como escribi6 Oiia y asi
igualmente Baldomera Rivod6, cde acuerdo con la francesa soucz,.
<No creemos, agrega, que sea tal provincialismo [de la America Meridional, segun SalvA] sino una voz correcta y castiza, afine contraria de acidia, que literalmente significa siz cuidado.)) Voces nuevits,
etc., Paris, 1889, 8.0
S e acerca un tanto al reconcomio espaiiol, per0 no a1 subsidio
definido por el Itxico, en su valor d e soco~~ro
txtvaordinario o ccntribucidn impuesta a2 comercio. VCase sobre tal voz a Cuervo, Apuztaciones, p. 444, quinta ed.
14.Padtscian, que por olvido conserv6 Rosell y que en Id edici6n de 1605 se cambi6 ya en su forma actual: padecian.
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A dar a 10s Oidores desto parte,
Ganosos de que eiitraseii a la parte
De su intencion frenktica y daiiada,
Con aprobar, auiique era a s u despecho,
5 Cuanto ellos en sus juntas habian hecho.
( L a cual aprobacion sirvio de asilla
Para que luego alli de 10s oidores
Nombraseii, como zorros, 10s traidores
Por general de todos a Zorrilla;
1 0 El cual, con iiitenci6n saiia y sencilla
De componer a1 pueblo en s u s furores,
Me acuerdo que aceptaba el nombramiento,
Mas antes aument6 su atrevimiento.
((Porque con est0 vierades que luego
1 5 Alardes y resefias se hacian
Para alistar la gente que tenian,
Movieiidola coil pagas y coil ruego;
Y alborotando el publico sosiego,
A punto de batalla se poiiian,
2 0 Formaiido sus hileras y escuadrones
Con o t ras a r d i dosas preven cion es .
ciQu6 es esto? iQui6ti te asalta y sobreviene
Que asi te estas ioh Quito! previiiieiido?
Y para tanta maquina y estruendo,
2 5 ? Q u e poderoso campo es el que viene?
Mas iay! que del que graves culpas tieiie
Es cosa natural estar temiendo,
Qiie para el alma no hay en campo armado
Mas aspero enemigo que el pecado.
xTodo iba ya de perdida y de rota,
30
Todo era confusion, bullicio y trulla,
9. Zorrilla Ilamdbase Pedro. S u verdadero nombre lo da Ord6iiez de Ceballos, Viage del Mundo, hoja 2 1 5 vlta.
1 3 . Mas antes, que ocurriri otra vez, canto XVI, donde hay nota.
30. Rota vale lo que derrota; per0 el modo advervial de rota
tiene el alcance de completa destrucci6n) segiin lo establece el Idxico,

537

5

IO

I5

punta el maestro Co-

P. Ovalle, seglin se
ic6nicas y de gran
: os da este lugar del
d o , lib. 2: < Van hoy
que no estamos segu)s. )) Fundamento del

. 79, seg. ed.
el u s 0 de bofo, a, con

I

r6 respecto a acicaZar.
n de 1605.

538

ARAUCO UOMADO

Aqui se puede ver cual todo andaba,
Pues la mujer tan Ilena de cudicia,
Llevada tras aquella furia loca,
No perdonaba el manto ni la toca.
cPor esto con raz6n demasi'ada
j
Dicen 10s hombres, digolo de veras,
Que somos las mujeres noveleras
Y la de m i s susten arrebatada;
Pues nos parece el mundo entero nada
I O Para lo que es gastallo en ventoleras,
Y para lo que puede hacer a1 cas0
No hay pecho menos fie1 iii mas escaso.
crBien s6 que escupo en esto contra el cielo;
Mas, aunque en daiio propio y o la diga,
I j Soy siempre de decir verdad amiga,
Si puede habella bajo deste velo;
Las que en virtud son aves d e alto vuelo,
Van fuera de prenderse en esta liga,
Mas entre muititud es cosa usada
2 0 Lo poco reputallo coin0 a Iiada.
t P o r esto, aunque es verdad que en Quito habia
Alguiias que en bondad brotaban lumbre,
Haber desotras tan ta muchedumbre,
Como lanterna oculta las cubria;
2 j Mas, de 10s hombres muchos limpios via,
Que nunca se tomaron desta herrumbre,
Aunque del miedo algunos sojuzgados,
Andaban como a sombra de tejados.
2. Cudicia, enmendado en codicia por Rosell.
8. S u s t h , que ya ocurri6 antes (p. 500).
24. Lantema, como se decia antaiio, por linternu: ...llegdronle
a 10s ojos dos o tres lanternas, a cuyas luces descubrieron u n rostro ... > Don Quijote, P. 11, cap. 49.
28. Observa el ICxico que la frase adverbial y figurada a somha
de tej-ado, o de tejados, que vale encubiei&mzente,a escondidas, de ordinario se usa con el verbo arzdar. Con tnzer, lo hallo usado en Chile
((
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Creyeiido que el tumulto y diferencia,
S e g h le aseguraban, cesaria
En viendo que por esto se volvia.
<Mas, no por ver en Quito haberse vuelto
D
e
alli del Atacutiga, do Ilegaba,
5
A uii sitio que Riobarnba se Ilamaba,
Dej6 de andar mas libre, loco y suelto;
Pues antes, en mayor locura envuelto,
Delitos mas enormes perpetraba,
IO Etisordeciendo el cerco de la tierra
Con mas trope1 y maquinas de guerra.
c Autiaue eran Doca Darte todas estas
Para clejar su peclio asegurado,
Pues, con haberse Arana retirado,
I 5 Les p;xrecia tener u n monte a cuestas;
Y asi, con mas demandas y respuestas,
Siempre solicitabaii a1 Senado
Que 11
I u e va s provision e s des p a ch a se
Para (Iue mas el paso retirase.
20
a Eliviabanle a mandar que asi lo hiciese,
Ser medio por entonces importante
Con que mejor su intento consiguiese;
Pues, como el General obedeciese,
25 A Chimbo se volvio, lugar distante
Del rebelado asiento treinta leguas,
Por ver si desde alli pusiese treguas.
<Mas era por demas, que el pueblo iiigrato
bos ... como trner y sus cotnpuestos ... re conjugaban con la raiz truj
en las formas de la quinta [familia] trzlje, trq'ese ... L a plebe, afiade,
suele todavia conjugar asi estos verbos.,
5 . Repitese aqui deZ Atncungn, por de Lntncungn.
I I . AdviCrtase que esta voz d q u i n a se escribia antiguamente
nzdc/tinn, como se halla en la edici6n de 1605, siguiendo la forma
griega de que procede.
28. Por demis, modo adverbial: en vnno, iirzitilvzenfe.

do,

5

>

e
IO

e;
3

-9

I

:rte

e!

,

1.5

tos,
to;
3 u I1 t 0 ,

2 0

11tOS,

4ba,
aso
IO refiere Ord6iiez d e
)uzazo a el tnaese d e
como no inuri6, quiso
ina purga. Dixose, que
o de Arana y que fuC
rque de secreto hacia
2spuCs con cartas del
a, y por eso se libr6.s
da como s i n h i m a s d e
ic u a d as.
en este cas0 tanto cia

ya notado (p. 69).

542

ARAUCO DOMADO

5

IO

15

20

25

30

Para que la rebelde compariia
Dejase el mal camirio que s e p i a ,
Sabiendo jra cuin malo estaba el paso;
Mas, no le pareci6 volver el paso,
Por bieti que vi6 el suceso de su p i a ,
Que el hombre, hasta q& e n si lo experimenta,
Por ver el mal en otros no escarmienta.
(Antes coli esto el pueblo provocado,
Tocando ial arma! ial arma! libremente,
Y a1 punto convocaiidose la gente
Para vengar la muerte del culpado;
Partio en trope1 con animo dariado
D e dalla luego a Barros, presidente,
Creyendo del que en darsela a Bellido
El principal autor hubiese sido.
u Figuraseme agora aquel estruendo
Con que en su casa entro la turba fiera,
Diciendo en altas voces: a jMuera! muera,
Este que asi nos anda persiguiendo!,
Tras esto, denostando, inaldicietido
AI que de merecello estaba fuera,
Subieroii por el cuarto en que vivia,
Cubiertos de la media noche fria.
6A tal sazon, entrado ya en s u lecho,
Hurtar alguii reposo procuraba
Aquel que de juzgar cansado estaba
Y de guardar a todos su derecho;
Mas, de cuidados grandes Ileno el pecho,
Mil vuelcos a una y a otra parte daba,
Y en tonces muchos mas, adevinando
El mal que se le estaba aparejando.
((Sinti6 la baraunda, y puesto alerta,
Como sagaz, astuto y prevenido,

9. 7ocar a2 anna, frase sobre la que hay nota en la PAg. 310.
30. Adwinando, que ya ocurri6 anteriorinente (p. 4 4 .

c
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CANTO DECIMOSEXTO
Cuenta Quidora todo lo restante del suceso de Quito hasta su pacificaci6n y castigo de 10s principales agresores, mediante la entrada
a tiempo del general Pedro de Arana, por la mucha industria,
avisos y prevenciones del Virrey. Acabado el sueiio, arguyen 5
Tucapel y Talgueno sobre si la fuerza ha de ser preferida a la
prudencia y mafia. Quidora corta el argumento, proponihdoles
u n enigma de otro sueiio que habia soiiado, tan breve cuan terrible y misterioso.

P

R O P O S I C I ~ Nde

pocos entendida,
IO
Auiique de suyo Clara, eterna y fiierte,
Que ha de pasarse el paso de la muerte
AI paso de 10s pasos de la vida:
Por la una tiene esotra SLI medida,
Y desta pinta sale aquella suerte,
I5
Pues mal se graduara de muerte buena
Quieii de la vida el curso mal ordena:
Que si a la vida tiene por sustento
. La tragadora muerte, cruda arpia,
2 0
Gustando siempre della noche y dia,
-20. Por manifiesto yerro de imprenta, Gastando, por Gzlstanndo, en
la edici6n de 1605.
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Sin -que bocado pierda ni momen to;
iNo es claro qLie conforme
Habra de ser la sangre qu
Quiero decir, que el hombre como vive,
-5- Asipara la muerte se apercibe.
Persuadete que no hay para que vayas,
Que arguye liviandad y seso vano,
A dsr a1 quiromantico la mano
Para sacar la muerte por las rayas;
I O Pues ella, a la verdad, no mira en rayas,
Sin0 si va el vivir camino llano,
Porque, seghn llevares el sendero,
Has de tener el fin y paradero.
Lo cual en voces phblicas declara
1 5 A sus secuaces pdrfidos Bellido,
Mas, sordos, no le quieren dar oido,
Y ciegos no le miran a la cara:
Ninguno en e1 advierte ni repara
.
Para dejar 10s pasos que ha seguido,
2 0 Mas, yendo con 10s niismos adelante,
Prometen paradero semejante.
Bien presto se vera que ya Quidora,
Despuds que el rubio sol medido habia
Lo que hay a1 caluroso mediodia
2 5 Desde la aljofarada y fresca aurora;
Cornienza a levantar la voz sonora,
Diciendo a la despierta compafiia,
De sus sanguinos labios ya pendiente,
Con tdrmino agraciado, lo siguiente:
<No pudo el Presidente, como digo,
30
Hallar desocupada la salida,
Que por la turba en esto prevenida,
Estaba ya tornado aquel postigo;
Por donde, preso fue del enemigo,
35 Para despuds privalle de la vida,
Llevandosele er,tonces con violencia

,
!
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Astuto mas que el hijo de Laertes,
Haciendose rehacio a1 retirarse
Hasta tener sazon de adelantarse.
c Tambien consideraba que la Audiencia,
5 Como oprimida en todo, procedia,
Por donde, no de termino saldria
Si en est0 le negase la obediencia;
Demas de ser ya tanta la insolencia,
Acrecentada en Quito cada dia,
I O Que habiaii de procurar echarle presto,
Si no se rehiciese en este puesto.
Por est0 el Visorrey precisamente
Le encomendaba siempre no dejase
Los sitios de importancia que ocupase,
Para
poder segiiro enviarle gente:
'5
La cual, si el enemigo diligente
Los pasos peligrosos le tomase,
Dificul tosamen te se enviaria,
Que no pequefio dafio causari'a.
e Mandabale que firme se cstuviese,
20
Las manos por entonces en el seno,
Hasta tomar el pulso del ajeno,
Sin que pisada atras de alli volviese;
Pues cuaiido entrar en Quito no pudiese,
2 5 Era tenerle a vista u n duro freno
Para que no se fuese tan de boca
En su desenfrenada fiiria loca.
cSentida, pues, a tiempo la balada,
Y habiendo el General, como avisado,
30 Propuesto, requerido y protestado
Sobre contradecir la retirada,
((

17. Casos, porpasos, en la edici6n d e Rosell, tal vez por errata.
26. ITse uzzo de boca, enseiia el lexico, es frase figurada, que vale
cdejarse llevar del vicio.,
28. Balada, nos dice el lexica, como voz d e germanfa, vale conczerto, convenio.

Tray en don os a to d o s en gaiiad os
Y echandonos a cuestas sus pecados.
8. Hallaba, aspirando la hache, para la medida del verso.
14. Desigm por designio, ya notado antes (p. 176).
16. Con arinada nzano es rnodisino corriente, dicho hoy m i s generalmente a ~ J Z ~ Harvzuda.
O
Con aquella preposicih se le halla en 10s
escrit.ores del siglo XVI, Ercilla entre ellos, que dijo asi (136-5):
Entrar el pueblo colt arwzadn m a m ...

23. E?~zdnidol*,
usado como sustantivo, que vale eilzbusteio. Es
voz de us0 muy frecuente en el lenguaje inquisitorial.
36
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((Elc6nclave, con este sobresalto,
Dejados 10s asientos que tenian,
Para la plaza en fuga se ponian,
Llevados del temor en presto salto;
5 Do, alzada por el Rey la voz en alto,
Los mas de la ciudnd les acudian
Y auii parte de 10s pdrfidos con ellos,
Llevados a la voz por 10s cabellos.
(El perdigbn, que de otras alas era,
I O Aunque a la falsa madre va siguiendo,
La desampara shbito en oyendo
El silbo de SLI madre verdadera:
Algunos del comhn, en tal manera,
Por m i s que estaban sordos del estruendo,
15 Del natural sefior la voz oida,
Dejaban a1 tirano fratricida.
ctPor donde se llegaba a 10s Oidores
En medio de la plaza tanta gente,
Que ya pudieran bien seguramente
2 0 Segar algunos cuellos de traidores,
AI menos a 10s que eran agresores
Del crimen atrocisinio reciente;
Mas, ya encogido el animo en el pecho,
No fiid para extenderse a tanto hecho.
aLlev6se a1 General aviso desto
25
Por el fiscal y oidor, nombrado Mera,
Con orden de que luego se volviera,
Antes que la ciudad echase el resto;
Mas, aunque por escrito iban con esto,
30 Dijeron de palabra no lo hiciera,
Pues algo les dafiaba que estuviese
A 10s que tanto instaban que se fiiese.
aEstando, pues, eri esto, le llegaba
28. Echar eZ Yfeesto, frase figurada, vulgar, que vale ahacer todo el
esfuerzo posible.)) Habia ocurrido ya antes (p. 436).
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D e Guayaquil un tercio de cincuenta,
Que para deshacer cualquiera afreti ta,
AI parecer el minimo bastaba;
El capitan Carrefio 10s enviaba,
Hombre de presunci6n, de estima y cuenta,
Nieto de aquel var6n de tal gobierno,
Que sup0 gobernar a1 misrno infierno.
<Con &os a Riobamba dio la vuelta
Para mirar de cerca en este puesto
Si daba en proseguir su presupuesto
La pCrfida canalla desenvuelta;
Y para que, acudieiido a la revuelta,
Llegaseii a juntarsele mas presto
Los que de 10s lugares comarcanos
Quisiesen por su Rey mostrar las manos.
< D e Loja vi salir para este efeto
A1 digno capitan que la regia,
Persona dondequiera de valia,
D e bravo coraz6i-r y grato aspeto;
D e proceder y talle tan perfeto,
Que la envidiosa lengua no podia,
A U I con
~ si1 mas sutil y agudo filo,
Cortalle de la ropa un solo hilo.
((Iba desde el estribo a la cimera
D e u n tigre la maiichada piel vestido,
Y estabale tan bien aquel vestido
Como si con el cuerpo le naciera,
Tanto, que si en la piel instinto liubiera,
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4. Nota del autor: xRartolomC Carrefio, que era corregidor de
Guayaquil. 2
17. Otra nota del autor: cEl capitin Lorenzo Fernindez de Heredia, caballero nacido en estas partes, corregidor de Loja y Za.
mora.
19.Aspeto, por nsprcio, para evitar el sonido que parecia demasiado fuerte d e la cornbinacion ct, como ocurria con la de gn y
otras.
))
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AI menos en lo bravo y atrevido,
No hiciera distincion del caballero
A la ferocidad del’tigre fiero.
((Loreiizo era de Heredia el iiombre deste,
5 Hijo de aquel varon acreditado,
Conquistador del Inga y de su Estado,
Y aun hombre que pudiera serlo en este;
A quien jamas toco la fiera peste,
D e que el Pirh dos veces file tocado,
I O Para que, no pudiendo alacranalle,
Tuviese bien el hijo en que imitalle.
c<Ibancon el Juan Mendez de Parada,
Cadena, Sandoval y Barahona,
Pacheco y Santillan, a quien Beloiia
15 Por especial favor ciiio la espada;
Y Sosa, el de la citara acordada,
Coria, Ocerin, que a Marte desentona,
Salazar, Avendaiio, Dalvia y Pinto,
Digno de estar alla en el trono quinto.
5. Sigue Oiia en nota: ((Elmaese de campo Gonzalo Fernindez de Heredia, de la Casa del Conde de Fuentes.))
9. Alude el poeta a las revueltas de Gonzalo Pizarro y Francisco HernAndez Gir6n.
IO. A/acml.tni; verbo de la invenci6n de Otia, sacado de alacnhz,
y que vale asi, enuenenar, in$cionar, contami?zar.
19. En forma aniloga escribio Ercilla tal encareciiniento (325-1-6):
A M en su quinto trono el fiero Marte ...

Y asi tambikn Lope de Vega (El Bizsil Irestitziido, Obrns de..., XIII,
I 10):

Si tiene bandera alguna
En su p i n t a e&-a Marte ...

Cervantes en el Canto de Caliope, lib. VI:
SerA de poco fruto mi fatiga,
Aunque le suba hasta la quinta esfera.

Este valor de superlativo damos al ordinal quizto en varias IOCU
ciones familiares, como 10s p i n t o s infiernos, la quieta esei-icia de 10s
caballeros andantes, como lo era don Quijote, a1 decir de Cervantes.

.
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iito,
s hechos,
Ik' a que si en Quito hubiera tales pechos,
No se dafiaran tanto 10s de Quito;
Sino que vi6 la siiya sobre el hito,
Haciendo tuerto a1 Rey por sus derechos,
Solo por no moverse a remediallo,
Algiinos: agraddzcanme que callo.

25

30

5. Acowzjnr?nn,por errata, en la ediciin de Rosell.
30. Hncev t u e ~ t o ,m i s usado en plural, tuertos, y, sobre todo,
empleado con deshcrcer, y no entuertos, segun observa Rodriguez
Mariti. Hacer t u e ~ t o sy endereznr tuertos, escribio Cervantes en Don

5 54

ARAUCO DOMADO

< N Ohay para qud culpemos la rudeza
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Del bando popular, sin0 del grave;
Piles, aunque no entreg6 su fe la llave
Del homenaje proprio y fortaleza,
AI menos di6 lugar con su tibieza,
Que en tales tiempos no sd a qu6 se sabe,
Para que el pecho y animo plebeyo
A Cesar inclinase y ~6 a Pompeyo.
cPero volviendo a Heredia, en presta via
Llego do Arana estaba en grande zprieto,
Tan encogido, sordo y tan secreto,
Que entre SU gente apenas se bullia;
Mas, luego que el socorro le venia,
Causaba en 61 y en ellos tanto efeto,
Que cada cual en si sinti6 mudanza
Y con SLI fe, crecida la esperanza.
RTambien en Quito dio tal estampida
El oportuno auxilio desta gente,
Que cornenzo la rapida corriente
A retardar un tanto en su corrida:

Quijote. Tuerto, comenta Cejador: ((Agravio, mal hecho, como tort
en francis, propiamente torcido, lo opuesto a derecho, de donde enderezar tzrertos.))
4. Propio, en Rosell.
6. Saber en s u significado de sapidez, y asi, dirianios hoy a
q d sabe; per0 como en s u sexta acepci6n ese verbo vale tambiin
parezerse, de ahi la forma anal6gica de su empleo con se.
12. BuZZir, verbo neutro, usado aqui coin0 reflexivo, sin duda
por analogia con meneai’se, observa Cuervo, con vista de este verso
de Ercilla (207.1-8):
Que, aunque muerto (de fresco) se 6uZZz’u ...

Y en tal valor se le halla tainbidn empleado en Don Quzjbte:
((...per0 viendo que e! que tenia asido no se buZZia ni se meneaba,
se di6 a entender que estaba muerto ...z P. I, cap. 16.
17. Zstampida y estawzpido valen lo misino. Ercilla (271-5-1):
us6 de aquella forma:
Sinti6se en el Estado la estunzpidu ...
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Tan fitil fud como esto la veriida
Del noble capitan, y aun francamente
AI General presto dos mil ducados,
Que f u e de gran socorro a 10s soldados.
cEnvi6 de Paita Hernando de Valera,
Fanioso capitan, de osado pecho,
Que siempre tuvo a Marte satisfecho
De su valor y a1 mundo de quien era,
Un belico escuadr6n de gente fiera,
Granada toda y toda de provecho,
Para que, dando desto el desengafio,
A Quito, por sti mal, fiiese de dafio.
U N Omenos acudi6 de Cuenca liiego
Una bizarra y fuerte compafiia,
Con que sumado el nhnero hacia
Trescientos hombres, todos como el fuego;
A tal saz6n lleg6 de Lima pliego,
Por doiide a 10s quitenses don Garcia
Mandaba echasen tierra a lo pasado,
Con qrie tuviese fin lo comenzado;
e Diciendo por sus letras juntamente
Que su teniente Aralia no pasase
D e donde aquel despacho le tomase,
Por sosegar con esto aquella gente;
Pero de condici6n que, en lo siguiente,

5

IO

I5

20

y tarnbikn u n o de nuestros poetas de la colonia, Mendoza Monteagudo, Gtierras de ChiZe, p. 193:
Donde el feroz caballo de esfaarrz$ida
Di6 con el duefio fiero gran caida.

Esta?npido es la forriia que ha predoniinado, y segun el lexica
d e la Academia, estairtpida se ha convertido en estaiizpia, y eso, so10
con pnrtiv, saZzr, emnbestii,, de estamnpin, cual en el ultimo de 10s pasajes que dejo citados, y sigriifica ~(liacerlode repente, sin preparacion
ni anuncio a1guno.a
5 . Nota del autor: ((Elcapitin Fernando de Valera, corregidor d e Paita, valeroso soldado de Flandes,.
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A lo que Marafi6n les ordenase,
Como a visitador se remitia,
Mediante la opinion que d d tenia.
((Mas 10s de la ciudad, no liaciendo cas0
5 De provision tan blanda y provechosa,
No ecbabaii niano en todo de otra cosa
Sin0 de que frenase Arana el paso.
iOh yrande cegiiedad! iOh seso escaso
D e gente para si tan perniciosa,
I O Q L Ide
~ tan sanas cosas tome aquella
Con que forzosamente se deguella!
<(ElGeneral, habiendo conocido
La pretension del animo insolente,
Tiiv'0 por lo mejor eiiviar por gente,
15 Diciiendo a1 Visorrey lo sucedido,
Y como por lo que el habia entendido
Era gastar el tiempo vanamente
Q ~ :rer
i t llevar por bien con celo santo
A I(3s que por el mal se daban tanto;
20
Porqiie era todo andar en dilacioiies
Para ,pA,. u c i .,:aI l I L J W l 4-c...+"lc,n~*-c,3
lwlIalLLL
aL,
l
Y apercibiendo ej&rcito, ponerse
A praticar sus criidas intenciones;
Por donde, el prevenir sus prevenciones,
2 5 Que apriesa comenzaban a tejerse,
Para atajar sus fines era el niedio
Y a1 grave daiio el h i c o remedio.
((

n

I . Nueva nota de Oda: ((El licenniado Maraiibn, visitador y
oidor mAs antiguo de la Audiencia de Quito.))
7. Ercilla escribi6 (169-3-4):

Otrasffeilzan el paso y lo detienen ,.

yen varios lugares del poeina habla de cifrenar el furor,frennndo a la
osadia)), en 10s quefrennr vale nzodernr, rnuy corriente antafio, en la
rnilicia especialmente.
Frtennr, en s u forma figurada, equivalente a refrenar, es anticuado, segdn el lkxico.
,
2 3 . Prnticar*, que por rara excepci6n conserv6 Rosell.
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ctPues a1 tenor y paso que llevaban
D e crimenes que siempre cometian,
En breve tiempo a1 termino vendrian,
Si tiempo mas y termino les daban;
Per0 que si 10s pasos les cortaban,
5
De remediarse faciles serian,
Pues iiunca en el principio son :as C O S ~ S
Como despuks a1 fin dificultosas.
cPor.tanto, que le enviase si1 Excelencia
IO
Doscientos escogidos mosque teros
Y copia no menor de a'rcabuceros,
Con toda la posible diligencia;
Pues aunque la tiranica potencia
Juntaba en campo ya dos mil guerreros,
Con 10s que le quedaban y pedia
15
A entralles facilmente se atrevia.
Podra notar alguno con cuidado
C6mo teniendo Quito tanta gente,
Y el General tan poca, mayormente
2 0
Estando todo ya tan declarado,
No fuc! de aquellos pkrfidos echado,
Que tanto cudiciaban verle ausente,
Con tal poder y ejkrcito de hecho,
Pues en la fiierza estaba su derecho.
ci Respondo que jamas se persuadian
25
A que el maduro viejo asi viiiiese
Sin que bastante ndmero triijese,
Por mas que el desengafio desto vian:
Y era que, como gran temor tenian,
Forzoso habia de ser les pareciese
30
Gratide tambien la fiierza mas pequeiia,
Que el miedo, y mas si es justo, asi lo enseiia.
((De donde, es cosa llana y conocida
-

16. Entrnr, en la acepci6n que ya se not6 mris a t r i s (pp.

5 11).
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C6mo la culpa destos era grave,
Pues s610 en el lugar donde esta cabe
La timida pasi6n tiene cabida;
Aunque tambien estaba reprimida,
5 Por ser la escoria, el cisco y el relave,
Que apenas de si misma se fiaba
La gente que para esto se juntaba.
t( El inclito Virrey, considerado '
En c u h t o riesgo estaba Quito puesto,
I O Y c6mo por motivo y causa desto
Andaba el reino de uno y otro lado,
Habiendolo priinero consultado
El pro y el contra, medio y fin propuesto,
Hallaba por forzoso y conveniente
1 5 Enviar con brevedad fuerza de gente;
((AI menos la que entonces parecia,
Que junta con el tercio valeroso
Del General solicit0 y mafioso
Para allanar a Quito bastaria,
2 0 Temiendo que de mal en peor iria
El aclarado vulgo sedicioso
Y que la sanidad de su dolencia
Estaba en acudir con diligencia.
(Mas porque el s6n de trompas y atambores
2 5 Contra el pariente pueblo batizado
No perturbase siibito a1 ganado
Y escandalo causase en sus pastores,
A causa de que no eran sabidores
Del punto a que el traidor habia Ilegado,
30 Le pareci6 a1 Virrey cauto y discreto
En junta descubrilles el secreto.
c Pues convocando mitras y coronas
I 5 . Fuema, que vale tanto coin0 abundancia, cantidad, segdn se
advirti6 ya (p. 39).
25. Batizado, que ya ocurri6 antes (p. 389).
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D e obispos y de graves religiosos,
Caudillos de sus 6rdenes famosos
Y celebres en todas cinco zonas,
Con seculares platicas personas,
De satios pechos y animos celosos,
Les declaro su fin y causas dello
Para justificar la suya en ello;
a Picliendoles que el? tales ocasiones,
Pues era tali conforme a sus oficios,
A1 sumo Dios hiciesen sacrificios,
En cuya mano e s t h 10s corazones;
Para que, no miraiido las traiciones
Y siempre perpetrados maleficios,
Por sola su bondad y ardiente pecho
Les alargase el brazo en tal estrecho.
Despuks que la sagrada compaiiia
Hub0 ]as graves culpas escuchado,
Atonita miraba a don Hurtado,
Sintiendo luego bien de lo que hacia;
Porque, como las cartas detenia
Y Quito era Iugar tan apartado,
Estabaii casi todos ignorantes
D e que tuviese causas tali bastan tes.
crPues con el parecer comun resuelto,
Mandaba a1 mismo punto hacer la gente,
La cual se levant6 ganosamente
Contra el perjuro baiido desenvuelto;
Con el tumulto belico revuelto
Turbaba Rimac ya su caiia frente,

5
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Falta en la edici6n de 1605, que en est0 sigo, el dativo le,
en realidad pleondstico, supresi6n que resulta elegante, a la vez que
deja el sentido de la frase perfectamente claro.
29. Lima, en todas las ediciones, donde yo leo Rimac, pues mal
se aviene con el nombre de esa ciudad el calificativo de s u c a m
fkmte, que, por el contrario, cuadra perfectainente aplicaclo a1 correntoso Rimnc. L a errata ha provenido, a mi juicio,.de que suena
IO.
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Oyendo por aquella y esta parte
La ronca y fiera 170z del fiero Marte.
aMaestre era de campo uti caballero,
Don Francisco de Cardenas Ilamado,
5 Var6n de calidad, acreditado,
Y en estas ocasiones el primero,
A quien el bando y nhmero guerrero
Para llevarle a Arana fud entregado,
Con bastimentos, armas, municiones,
I O En dos aparejados galeones.
(Todo lo mal, admirome: st: hacia
Con suma brevedad y diligencia,
Por el coiiato grande y vehemencia,
Astucia y preveucion de don Garcia;
15 Demas de que Ilegaban cada dia
Avisos c6mo aqiiella pestilencia
Iba cundiendo a mag andar por todos,
Tanto, que ya 10s polvos eran ludos.
Pues fiiera de las culpas declaradas,
2 0 Llegaba a la ciudad Limense nueva
D e haberle cometido la mas nueva
Y grave sobre todas las pasadas.
;Oh misero de aquel que sus pisadas
Alguna vez por tal camino Ileva,
2 5 Doiide es incierta siempre la salida
Y cierta a cada paso la caida!
( ( F L Ipies,
~ , que cuando ya el bot611 se abria
De la cerrada noche tenebrosa,
Y la maiiana, pura y fresca rosa,
30 Rompiendo su capullo parecia,
Ciega del todo cierta compaiiia
D e aquella parte infiel y criminosa,
((

1115s Liirza que Riiiznc en la historia del PerG. Es yerro que ya se
not6 antes (p. 45, nota 9).
17. A m d s nndar, modo adverbial sobre el cuai qued6 nota
(p. 64) y que ha ocurrido en otros dos pasajes del poema.

Marchaba para el puerto diligente,
Adonde, haciendo muestra de la gente,
La enconiendaba luego a1 mar salado,
Habiendo a1 don Francisco el orden dado
Con instruci6n en todo conveniente,
Y aviso a1 General por tierra junto,
Para que asi estuviese todo a punto.

20

25

Cuenta asi este suceso, revelindonos el nombre del muerto, Ordoiiez de Ceballos en su citada obra, hoja 217 vuelta: cOtra
vez fueron tocando a1 arma, y cercaron las c a w s Reales, todo a
no m i s de decir que no las cerrasen, y que saliesen, y no 10s hiciesen traidores; y u n soldado, visto que por una ventana descubria
una cabeza a mirar, le tir6, y pas6 la bala por la frente y mat6 a u n
hooradisimo mozo, llamado Hernando Lagarto, sobrino del Oidor
General.,
19. Visorrey, aqui, anticuado, y en s u forma actual en el sumario d e este mismo canto.
24. Imtvucidn, que Rose11 pus0 en su forma actual.
IO.
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C Yporque se entendi6 que en Quito andaban
Algunos sac.erdotes poco sabios,
Que a1 vulgo en sus siniestros y resabios
Con malos pareceres ayudaban;
5 De los, que en Lima doctos se hallaban,
Por Clara confesion de ajenos labios,
Eiiviaba las contrarias opiniones,
0, por mejor decir, demostraciones.
(CYsus prelados mismos daban orden,
I O H a b i h d o s e entendido convenia,
Que el que tuviese cargo o prelacia
Quedase so10 slltbdito en su orden;
Y aim por el mal ejemplo y gran desorclen,
Que en otros mas castigo merecia,
I 5 Por ser 10s que atizaban a la guerra,
Eran echados luego de la tierra.
g A1 General tras est0 despachaba,
Auii antes que por e1 se le pidiese,
Licencia y facultad con que pudiese
20 Marchar a la ciudad, de doiide estaba;
Porque si con la gente que se hallaba
Buena saz6ti de entrar se le ofreciese,
No por haberselo antes impedido,
2.

Hay en este verso una enmienda de bulto en la edici6n d e

1605, pues en la principe, seguida por Rosell, se lee Alganos

SUCN-

dutes, y la frase se cambi6 en Algiinos de la toga.

16. Otra enmienda de mAs consideracion alin media en esta
estrofa, que se suprimi6 en la edici6n de 1605, y e n s u lugar se puso:
Que cuando ya una vez pierde la rienda
E n el de mbs razcin el apetito,
Querello detener es infinito,
Y mbs si tiene ya metida prenda.
Mas el MarquCs en est0 pus0 enmienda
Hacigndolos echar luego de Quito
Para que no sirviesen sus razones
AI encendido fuego, de tizones.
20.

De en s u valor de desde, como en este verso de Ercilla:
Canten de hoy mbs 10s que tuvieren vena

...
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Dejase de aceptar el buen partido.
(( Consider6 que el pueblo, asegurado
Con que janias Arana lo entraria,
Pues el Virrey vedado se lo habia,
Pudiera ser abrirse de alghn lado;
Por donde; no viviendo descuidado,
Calase el General su compafiia,
Teniendo llano a Quito, si pudiese,
Primer0 que el de Cardenas viniese.
La prevenci6n le fu6 tan importante,
Que el punto del negocio estuvo en 6ste:
Sin duda alguna espiritu celeste
Andaba disfrazado en su semblante,
Pues mal pudiera u n hombre ser bastante
A prevenir asi las cosas que &e,
Si solamente fuera aca del suelo,
Y no, como sospecho yo, del cielo.
((Mirad en lo que dig0 si lo era,
Que en siendo la licencia despachada,
Ya el presto General para la entrada
Enviaba a suplicar que se le diera;
Asi que, para cuando se pidiera,
Era por 61 cualquiera cosa dada,
Pues nadie por alguna de alla vino
Que ya no la tomase en el camino.
<Mas, no se contentaba solamente
Su ingenio solertisimo con esto,
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Leo del, como e s t i en la edici6n d e 1605, en vez de de, que
trae Rosell.
1 5 . En la edici6n de Rosell, dkste; con lo que parece referirse a
Kcosas de este hombre,)) en la de 1605, seguida por mi: que bste,
clas cosas que este hombre previno. B
20. Recudrdese lo dicho (p. 5 I I) acerca del valor que corresponde a entmr en la acepci6n que aqui tiene.
27. Soleriisimo, superlativo d e solerte, del latino solers, -ertis:
I I.

sngns.
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Ni con haber enviado asi tan presto
El poderoso numero de gente;
Porque para mostraile mas potente
A1 reino removido y descompuesto,
5 Enviaba aca y alla copiosas listas
Para causar temor do fiiesen vistas;
B: Echando fama que iban municiones
Y tan extrafias maquinas de guerra,
Que al pecho donde mas valor se encierra
I O Hiciera andar en flacas opiniones:
Todo par- I--:-- 1,-,.--..A.3nm

D e aquell
Ab ri en do
Y en 10s
1 5 .De SI
No le qut
Ni paso c
AI ti em p(
P o r do, s
2 0 Era razoi
Si esta el
Y diga c(
(El u l t
Que echa
2 5 Y fu6 cer
Dado que no bastase todo aquello,
D e que para segar su duro cuello,
Corriendo el riguroso filo agudo
En fe de su acusada rebeldia,
3. MostraZZe, que Rosell cambi6 en mostrarle.
16. Por yerro de imprenta, a1 parecer, pudz'ese, por pusiese, en
la edici6n de Rosell. Pusiese es lo que conviene a1 sentido y lo que
se lee en la de 1605.
29. TCrmino forense es Cste de n c u s n ~m+eldia, que se dice del
litigante que no responde o no comparece en juicio dentro del tCrmino que le fue asignado por el juez.
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El en persona raudo partiria.
((iOh voz tan eficaz y poderosa,
Que bien mostraba ser la voz postrera!
Hizo temblar a todos la contera
Y comenz6 la gente a estar dudosa;
Corri6 la voz por ellos silenciosa,
Haciendo que allanaran la carrera
Y la torcida senda enderezasen,
Por donde a1 natural seiior tornasen.
((No fue la voz dar voces en desierto,
Que ya de casa en casa discurria,
Y en una de secret0 se decia
C6mo venia de gente el mar cubierto;
En otra, se trataba ya por cierto
Q UArana
~
en la ciudad entrado habia,
Creciendo el miedo en esta coyuntiira
Aun mas de lo que tieiie de estatura.
ctYa el coraz6n mas firme vacilaba,
Y a1 mas enhiesto vierais cabizbajo;
Ya el que solia tirar rev& y tajo
En todas sus razones se atajaba;
Y’n el mas placero en casa se encerraba,
Do, hablando a su mujer en tono bajo
Y a hurto de 10s hijos, le decia
Lo que por todo el pueblo se rugia.
CLOS
perfidos confunde y 10s abisma,
Causandoles la voz crugir de dientes,
Y viste de unos animos valientes
A 10s que estan desnudos deste cisma;
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4. Temblayle a uno la contera, es irase figurada que se halla en
el lCxico y vale ccsentir gran ternor.))
22. Placero, en su acepci6n figurada, se dice de las personas
que andan por las calles y plazas sin tener nada que hacer en ellas.
Hernin Ndiiez trae el siguiente refrdn: ((La mujer placera dice de todos, y todos dells.*
37
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D e suerte que la causa es una misma,
Y saleii 10s efetos diferentes,
Pues hace que se estrechen malos senos
Y vayan ensanch5ndose 10s buenos.
(Cual hace el trueno, a cuya causa queda
5
La densa y parda nube en rompimiento,
Que a1 inocente iiifio da cotitento
Y mata a1 gusanillo de la seda;
0 como el que la cliptica vereda
IO En caluroso y raudo movimiento
Ya tiene tan trillada con su carro,
La cera ablatida y endurece el barro.
(( Decidme, ies el traidor sin0 gusano,
Que cuanto hila y teje de marafias
1 5 Lo tieiie de sacar de sus etitraiias,
Muriendo a1 fin 61 mismo por sii mano?
Y el Animo no zaino, sino satio,
iEs m5s que nifio dado a buetias mafias,
Pues cuanto va iii viene no le cuida,
2 0 Que en todo su inocencia le descuida?

L

2 . Efeto, en la edici6n de 1605, como en tantos otros lugares
del poema, que Rosell cambi6 en su forma actual.
9. CZQtica, en todas las ediciones, adjetivo que el poeta form6,
por licencia podtica, del latino iclypticus, a, urn.
I 5 . Lo tiene qzle, se lee en Kosell; Zo tiene de, en la edici6n d e
1605, que sigo en esto, pues tal era el rCgimen corriente de ese verbo antafio, cuando valia pecisidn, obZigacidn fomosa, de que nos ofrece muchos ejemplos Cervantes en Don Quijote; v. g.: ccque tengo de
venir; ccpues q u t mbs tengo dever; n ccque me tengo de armar; cctengo
de caminat-,, etc.
17. Animo saino, esto es, O S C U ~ O , tomado el simil del caballo
saino, que se dice del castafio que tira a negro, sin otro color.
18. Un niBo en la e d i c i h de Rosell; suprimo el articulo indefinido, siguiendo la d e 1605, pues ni lo requiere la medida del verso,
ni le presta elegancia, ni hace falta alguna.
19.Cuidar, en su valor de dar Cuidado; contrapuesto a descuidar, que va en el siguiente verso; ambos como neutros.
))

))
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Ni ver seguridad en cosa alguna
D e cuantas muda y vuelve la fortuna.
;:Pues yeiido asi la voz de maiio en mano, 25
A la cabeza vaguida llegaba
De uti Vega, que las otras goberiiaba,
Caudillo del ejkrcito tirano;
Adonde no haciendo el golpe en vaiio,
No s610 el trueno della le atronaba,
30
27. De un Vega, dice O h . Llamibase Juan, seg6n lo apunta
Ord6fiez de Ceballos (hoja 216 vlta.), advirtiendo que fu6 u n o de 10s
tres capitanes de infanteria elegidos por 10s rebeldes.
E n la edici6n de 1605 se pus0 que a Cas, donde Rosell, siguiendo la lecci6n d e la principe, conserv6 que Zas, pues no hace faka
la preposicih.
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Mas di6 sobre 61 con furia tan violenta,
Que, por su bien, a1 fin cay6 en la cuenta.
GEstando, pues, cual vCis que estaba Quito,
Tan sacudido, libre y descompuesto,
5 JamAs en proseguir el mal tan puesto,
Ni de querer tornar a1 bien tan quito;
Ya para hacer balance y finiquito,
Ya desta vez metido todo el resto,
Ya puesto en tres a punto de primera
I O Y brujuleando ya con la postrera;
aYa que la banda perfida tenia
Dos mil, si no eran mas, amotinados,
Todos a punto, ya deterniinados
A1 venidero, triste y negro dia
15 En que el civil asalto y bateria
S e habia de dar a1 Re17 y sus aliados,
Por secutar mejor su mal intento,
Viniendo de una vez a rompimiento;
aYa que la dura tierra estaba en punto
2 0 A canto, a pique, a nada de hundirse,
Y en ocasi6n igual de destruirse,
El reino del Pirh, y aun 6ste junto;
Y cuando estaba ya, seghn barrunto,
Un falso rey no lejos de elegirse,
2 5 La fuerza del tronido fu6 de modo,
Que presto lo dej6 deshecho todo.
~ P o r q u e ,seghn os dije, el de la Vega,
,

9. Alusi6n a1 juego de la primera, cuando ya el jugador tiene tres cartas d e distinto palo y espera s610 una con el cuarto para
ganar la partida.
2 2 . De Pir6, en la edici6n principe, seguida por Rosell; del Pir6,
en la de 1605, como se decia ya en tiempos de Cervantes, que en el
Quijote conserv6 la pristina forma Pini y le aiiadi6 el articulo: ((Mi
menor hermano e s t i en ed PirZi:~
.._P. I, cap. 4 2 .
Nota marginal en la edici6n de 1605 a la dltima frase de este
verso: a Chile, B
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De licitos temores ocupado,
A1 tiempo que el ej4rcito aprestado
Ya no esperaba mas que la refriega;
Aquella precedente noche ciega
Dej6 secret0 el bando conjurado,
5
Vinihdose do Arana residia
Con treinta de su lado y compaiiia.
(Llerena se nombraba el uno dellos,
Maese de campo a falta de Bellido,
Y Castafieda el otro convertido,
IO
Con otros no de tanto nombre entre ellos,
Que a1 General, mostrando hurnildes cuellos
Y haberse de su culpa arrepentido,
Rogaban que a merced 10s recibiese,
Si su enmendado fin lo mereciese.
I5
(El cual, sagaz, a todos admitia,
Y visto que con est0 facilmente
Se le iba ya pasando alguna gente
Y en Quito a 10s Oidores acudia,
Habiendo echado cuenta que estaria
20
Vecino ya el socorro diligente,
Con el lugar, el tiempo y la ventura
Determiti6 gozar la coyuntura.
<Era, si bien me aciierdo, quien le instaba
Sobre que la ciudad entrada fuese,
25
Puesto que a su cuidado lo tuviese
El cauto General, que en todo estaba,
Heredia, y quien mejor el resto echaba
De todo su inter&, sin intereses,
Mas que servir a1 Rey con limpio celo,
30
Que es el que puede haber aca en el suelo.
(Pues, dando aviso Arana a 10s Oidores
8. Llerena era contador de la Real Caja y se llamaba Pedro
(Ord6fiez de Ceballos, hoja 216 vita.). Este autor no hace menci6n
alguna de Castaiieda.
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Y a uti bando de sesenta vizcaino,
Con quien se carteaba de contino,
Por ser sus conterraneos y fautores,
Para que, sin sentillo 10s traidores,
5 Saliesen a una parte del camino
A franquealle u n paso peligroso,
Marchaba a Quito, el viejo presuroso.
((Tal priesa y buena mafia sup0 darse,
Que cuando en la ciudad vino a entenderse,
I O D e at6nita no sup0 qu6 hacerse,
Ni en tanta confusih determinarse;
Sus brazos, no pudiendo levantarse,
Quedaban como yertos sin moverse,
Cual si tocados fueran del torpedo,
1 5 Mas tanto puede, y mas, u n justo miedo:
4 Que como estaban todos tan dormidos
Y de que entrase Arana descuidados,
Quedaban con su luz encandilados
Y con la turbaci6n amodorridos;
2 0 Los Agiles de miembros, entumidos,
Los de fervientes pechos, resfriados,
Cual queda el agua cAlida que hervia
Echando en ella un golpe de la fria.
( D e suerte que ninguno fu6 bastante
2 5 A detener el curso de su entrada,
Por se quedar la turba tan turbada,
Que atras no daba paso ni adelante;
Eiitonces ya la Audiencia rozagante,
De gozo y de su gente acompabada,
2 . Por evidente yerro de imprenta, acaweaba en la edici6n principe, seguida por Rosell; carteaba, que es lo que tiene sentido y lo
que trae la de 1605.
8. Priesa en la edici6n de 1605; prisn en la de Rosell, que
valen lo mismo.
14.Toryedo, nombre de un pez, de que tom6 nombre la actual
arma de guerra asi llamada.
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Ya el cuello enhiesto y libre del cuchillo,
Sali6 de la ciudad a recebillo.
(< iOh, cuan pomposamente vi que entraba
En medio de 10s graves senadores,
AI s6n de claras trompas y atambores,
5
Que duke en fieles animos sonaba!
En alto el estandarte tremolaba,
Y las banderas varias en colores,
En vigorosos brazos sostenidas,
IO
Iban a1 bland0 ckfiro tendidas.
<En siendo desta suerte recebido
Y del rebelde asiento apoderado,
Alz6 cabeza e! inclito Senado,
Haciendola bajar a1 mas erguido;
Y comenz6 a llevar su merecido
I5
El animo inocente y el culpado,
Restituyendo el filo a la justicia,
Que tan mellado tuvo la malicia.
cTodo lo cual a sombra y a1 reparo
20
Del General entrado se hacia,
El cual e n este tiempo no dormia,
Aunque era SLI velar a muchos caro,
Pues en la muda ausencia del sol claro,
En otra cosa apenas entendia
Que en adornar 10s altos corredores
25
Con estirados cuerpos de traidores.
c iQU6 horcas eraii dellos ocupadas,
Que jaulas de cabezas bastecidas,
Que de soberbias casas abatidas
26. Pongo de, siguiendo la edici6n de 1605, en lugar de Zos,
que ley6 Rosell, pues no eran 10s traidores 10s que adornaban con
cuerpos 10s corredores, sino que, muy a1 contrario, estaban adornados con sus cuerpos.
28. Bnstecido es anticuado, por abastecido que se usa hoy.
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Y por su corrupcih de sal sembradas;
Que pr6speras haciendas coiifiscadas,
Qud plagas de las hoiiras y las vidas:
Castigo merecido y justa pena
5 Del que contra su rey se desenfrena!
uCon esto, iqu6 clamores, q u k gemidos
Lanzaban de dolor mujeres bellas!
Parece que punzabati las estrellas
Sus penetrantes voces y alaridos;
I O Las bien casadas, ya por siis maridos,
Ya por sus caros padres las doncellas,
AI aire trenzas de or0 repartian
Y bellas manos candidas torcian.
((Crece la pena, el dafio y el torinento,
1 5 Las Iastimas de verlo apriesa crecen,
Los iiifios y las madres enternecen,
, Moviendo 10s pefiascos de s u asietito;
AI suelo, a1 aire, a1 fuego, a1 firmamento
Espoiijaii, rasgan, queman, es tremeceii
2 0 Con llantos, voces, gritos, peticioiies
S u s ojos, lenguas, pechos, corazones.
( Y aunque es verdad que el duelo se templaba
Con ver la calidad del maleficio,
Adonde la justicia de su quicio
2 5 Ni s u nivel un punto se apartaba;
Con todo, s6 decir que no dejaba
El tieriio c o r a z h de hacer SLI oficio,
I . Sembmr de saZ, es frase que se dice de 10s edificios arrasados por castigo, como lo advierte el Itxico.

3. R a g a s se lee en la edici6n de Rosell, voz que esta en singular en la madrileiia de 1605. En el valor que tiene aqrii es voz anticuada, por ZZaga, cotno se la ve einpleada por Ercilla (47-2-3) en la
famosa arenga d e Lautaro:
Y engerfs en el tronco generoso
Una incurable Plaga, una dolencia ...
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Y mAs las que de suerte lo tenemos
Que de cualquiera cosa nos dolemos.
<Mas, dado que todo me dolia
Y derramaba lagrimas por ellos,
Cargando sobre mi la pena dellos,
Como la que del mal tambidn sabia;
Nioguna cosa mas me enternecia
Que ver, como lo vi, morir entre ellos
Un viejo que acusaroii por aleve,
Mas blanco ya que el cop0 de la nieve.
<Mas, ique cayese aqudl en ser perjuro,
Estando en lo postrero de su vida!
<Qui& esperara, en tonces, tal caida?
Per0 cay6se el triste de maduro:
iOh fragil ser humaiio mal seguro,
Pues en tu breve tdrmino y medida
No hay hora, cuanto y mas edad, segura,
Que verde se corrompe y aun madura!
6 Quedaba el infelice viejo cano,

5

IO

J5

I . Le, se enmend6 en la edici6n de 1605.
9. TambiCn trae Ord6iiez de Ceballos noticias de este hecho,
dindonos el nombre d e ese viejo: uAquel Lunes Santo amaneci6
colgado el buen viejo Arcos, y Martin Ximeno, por las cartas arriba
referidas, que fuC u n especticulo grandisimo ver u n viejo, con la
coleta como la nieve, de noventa y tres aiios, y que tanto habia servido al Rey, y u n mozo gentil hombre, muy galanamente vestido y
d e lo mds granado de la ciudad, y Lunes Santo amanecer asi.)) Hoja
2 19 vlta.
17. Cuanto y m&s,como se decia antaiio, menos frecuentementc,
sin embargo, que cuanto wzh, que es la forma en que se halla en Don
Quzjbte esta frase adverbial; per0 en la que aqui tiene la emple6 Cervantes mismo en El Rujidn dichoso (p. 45, ed. de las Coinedias y e72
tveineses de ..., Madrid, 1749, 4.0):

VISIEL.-En un instante
Nos quita de las manos Dios el alma
que se arrepiente y sus pecados Ilora:
cuanto, y mds, que tsta estaba enriquecida
con las gracias del Fraile, hi de bellaco.
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DespuCs de estar decrkpito, corruto,
Porque maduro bieii se pudre el fruto
Si, en viendo que lo esta, no le echan mano;
iOh muertel aqui era bieii llegar temprano,
5 Pues si vinieras antes un minuto,
El fuera eii SLI saz6n por ti cogido,
Y no del pie del arbol, ya podrido.
((Mas estas, Parca, son tus mafias viejas,
Que para quien te espera nutica asomas:
I O Lo que era bieii dejaras, eso tomas,
Y lo que bien tomaras, eso dejas:
Bien que en el fin a todos emparejas,
Mas, <nosera mejor que siempre c o r n s
Del fruto en su saz6n y no en s u verde,
1 5 Ni cuando de guardado se nos pierde?
cComo el tembloso viejo se perdia,
Estando a vista ya de la posada,
Por s610 que a1 salir de s u jornada,
S e descuid6 en torcer la recta via:
2 0 Pues como tal castigo se hacia,
La tierra, a1 fin, qued6 tan afretitada
Y tan escarmentados sus vestiglos,
Que se gozaba en paz por largos siglos.
CEstaba cuanto digo ejecutado
2 5 Antes que don Francisco alli viniese,
Que como a la Puna llegado hubiese,
I . Corruto, fprma vulgar de corrufto, que vimos antes (p. 497).
3. Echo, e n la edici6n de Rosell, posibleniente por no haber
considerado el valor ortogrrifico que en otro tiempo tenia la 8,equivalente a an; Ethan, enmend6 la madrileiia de 1605, y el plural es lo

que exige aqui la graniitica.
21. Asentada, por af?entada, en la edici6n de 1605. No habia
necesidad de tal enmienda, pues el valor de afrentado, como si se
dijera avergonsado,cuadra mejor al pensamiento del poeta, a1 inanifestar que la verguenza y el escarmiento fueron 10s factores que produjeron la larga duraci6n posterior del estado de paz.
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Daba noticia dello a don Hurtado;
De donde se volvi6 por su matidado,
Haciendo que la gente se estuviese,
Mas que pasase a Quito parte della
Para lo que quisiese Arana en ella.
5
<Yo, que en admiraci6n me arrebataba
D e ver cesar de golpe tanto estruendo,
Estaba preguntandome, durmiendo,
Si aquello era verdad o lo sofiaba;
IO
Que, visto cuan a canto el reino estaba
De ser ceniza, a1 paso que iba ardiendo,
Era para causar espanto sumo
Que fuego tal se fuese todo en humo.
c <Quieo, viendo tanta maquiiia y quimera
Con tan soberbias torres levan tadas
I5
Y el cdmulo de cosas marafiadas
Veiiirse a deshacer en tal maiiera,
A ley de buen discurso, no dijera
C6mo eran cosas m i s para sofiadas,
20
S e g h el alboroto y el riiido,
S610 con despertar desvanecido?
CY,asi, por una parte juzgo cierto
Ser suefio lo que deste Ap6 he contado,
Pues mal pudiera, estandose sentado,
Apaciguar tan bravo desconcierto;
25
Aunque, por otra, el ver con qud coiicierto
Y distinci6n me fuk representado,
Me obliga y hace fiierza en que lo crea,
Dado que vanidad y suefio sea.

.

A cnnto, modo adverbial anticuado, que ocurri6 ya (p. 10).
16. Marafladas, de anzamZar, anticuado en esta forma.
22. Cierto, adverbio afirmativo, por cievtaanzente.
29. Vanidad, en su acepci6n de ccvana representacibn, ilusi6n u
ficci6n de la fantasia)); asi tarnbiCt1 vano en este verso de Ercilla
( I 75-5 - 1:)
IO.

En-gran silencio vuelto el rumor imno.. .
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(AI menos una cosa en est0 hallo,
Que si, como me daii sospechas dello,
Saliere el joven celebre con ello
Y s u valor viniere a secutallo,
5 El modo y proceder en revelallo
Habra seguido el orden de hacello,
Pues lo que fuera sueiio en el obrarse
Por suefio habra venido a declararse.
Con est0 dio la barbara hermosa
I O Remate, conclusi6n y finiquito
AI cuento o cuentas frivolas de Quito,
Que no debi6 de serle facil cosa;
A mi me ha sido bien dificultosa,
Por ser de cuanto falta y queda escrito,
1 5 El reventon mas aspero y fragoso,
EstGril, intricado y peligroso.
Talgueno, que de gozo en si no cabe,
< L a cosa, dice, ea est0 mfis extraiia
Es que saliese uii hombre a pura mafia
2 0 Con hecho tan dificil cuanto grave;
Ninguna es bien que tanto se le alabe
Como el haber deshecho tal maraiia
Con mano tan sutil y tal estilo
Que no se le quebrase un solo hilo.
aiQue5 mkdico tan mkdico supiera
25
Hacer que una postema tan hinchada,
))

L a vanidad de las cosas humanas es frase corriente entre 10s
moralistas. Un escritor chileno de fines del siglo XVII, echdndolas
de tedlogo, decia: ((...el que pone su cuidado, s u dnirno y s u corazoii
en la vanidad de dioses falsos, se transforma en ellos.)) NuAez de
Pineda, obr. cit., p. 219.
4. Secutar, por pjecutav, que ya ocurri6 en varios pasajes notados anteriormente (pp. 80 y otras).
IO. Dar jjniquito, es frase figurada y familiar, nota el ICxico,
que significa ccacabar con el caudal o con otra cosa.,
16. Int7&2r, que tanto vale como int~incar, segun advierte el

lkxico.

'
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Ya por algunas bocas reventada,
Con bien de la salud se resolviera,
Y sin que sangre o fuego interviniera,
Ni punta de lanceta ni lanzada,
Quieti la dejara limpia y tan vacia
5
De cuanta corrupci6n en si tenia?
(Con gran ventaja pienso yo que ecede,
Y no hay para quk en ello se litigue,
Lo que por arte y mafia se consigue,
IO
A lo que la absoluta fuerza puede;
Pues el saber, del animo procede,
Mas el vigor a1 cuerpo s610 sigue,
Por donde tanto miis la industria vale
Cuanto es mejor la causa de do sale.)!<Yo, dice Tucapel, no tom0 en cuenta
15
Las trazas ni 10s medios estudiados,
Que se 10s dan 10s hombres asentados,
Mirando desde el puerto la tormenta:
Que Arana se pusiese con cincuenta
AI golpe de dos mil determinados,
20
No siendo en ayudalle Tucapelo,
Eso es para asombrar a tierra y cielo.
ctY para mi, mas pienso que hacia
En esperar que el perfido viniera,
Que, si saliendo acaso, le rompiera
25
En parte que excusallo no podia;
Pues mucho mas arguye de osadia
El que de intento a1 bravo tor0 espera,
Que quien sin intentar ponerse a1 trance
Hace necesitado alglin buen lance.
30
c 2Podrasme tli negar, Talgueno hermatio,
Quieti hizo mas: hablando Colocolo,
7. Ecede, puesto por Rosell en su forma corriente hoy:

excede.

32. CoZocoZo: figura bien conocida del poema ercillano.

Nota del autor: c~Arazlcana,canto IX,. Precisando la a l u s i h , dirt
que ella se encuentra en 149.5 a 8:
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0 yo con toda Espafia opuesto solo
Cuando perdi dos dedos desta mano?
No hay para q u e dudar lo que es tan llano,
Porque sera negar la luz de Apolo,
5 Querer que a 10s del cos0 se prefiera
El que mirando est& de la barera.))
Cort6 Quidora en esto la contienda,
Por excusar la replica del duefio,
Dicidndoles: ctAun falta de mi sueiio
I O La cosa mks terrible y estupenda;
Por quien serA mejor que se suspenda
El auditorio, en nhmero pequefio,
Y no por disputar e n van0 agora
Si la cabeza a1 brazo se niejora.
((Aunque es tan misteriosa y tan escura,
15
Que no s6 yo quien pueda percebilla,
Per0 dird yo el suefio con decilla,
Y diga quien pudiere la soltura;
D e mi s e d mostraros la figura,
2 0 Que, yo fiadora, os cause maravilla,
Y del que fuere en suefios mAs cursado
Decir a 10s demas lo figurado.
<Par u n a gruta negra y espantosa
Adonde luz escasa parecia,
2 5 Un drago ferocisimo salia
No sC cual fuC la espada sefialada
Ni aquel brazo pujante y provechoso,
Que el mhtil cercen6 del araucano
Y dos dedos con 61 de la una mano.
I I . Quien, refirikndose a cosa, cual solia usarse antafio, seg6n
se not6 ya (p. 319).
18. SoZtusa, en su valor de soZucidn, es anticuado, nota el Ikxico.
21. Cuvsado, que en Chile sustituimos por veysado, y que vale
tarnbikn prrtctico, ejercitado. Erciila (509-1-I:)

Como el cursado cazador, que tiene ...

cBien parece-respondid
don Quijote-que
de las aventuras.)) P. I, cap. 8.

no est& cursado en est0
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LanzAndose en el mar con sed rabiosa;
Y una dafiina banda cudiciosa
De voladores grifos le s e p i a ,
Que reparando el sordo y raudo vuelo,
Sacaban rica presa deste suelo.
<Mas, cuando se tornaba ya gozoso
El drago con el hurto y presa iiueva,
Sali6 tras 61 bramando de una cueva
Un bravo le6n de cuello vedijoso,
Que contra el mar y viento proceloso
Iba de su vigor haciendo prueba,
Hasta que ya, cogikndole en sus brazos,
AI avido drag6n hacia pedazos.
((Yo, que de la Verdad, mi compafiera,
Saber quk fiiese aquello deseaba,
Del suefio a vuestras voces despertaba,
Quedandome ignorante de qud era;
No sk en el mundo cosa que no diera
A trueque de entender lo que sofiaba,
Si no es haber hallado a mi Talgueno,
Dar todo lo demas, dark por bueno.))
Lo mismo el auditorio suspendido
Estaba alli, sefior, significando,
A1 tiempo que de sitbito ladrando
Un perro del pastor entr6 herido,
Que por entre 10s barbaros metido,
Y su dolor por sefias declarando,
No viendo en todos ellos la que busca,
S e parte a la recimara en su busca.
Guemapu, que lo ve, se altera tanto,
Y 10s presentes hukspedes de vello,
Que saltan luego a ver lo que es aquello,

5

IO

15

20

25

30

4. Reparar, en su valor de suspender, detener, notado antes
(P. 27).

ARAUCO DOMADO

Cesaiido de la platica entretanto;
Donde podra tambikn cesar mi canto,
Piles ultra de faltarme ya el resuello,
Mientras hubiere trafago y ruido
5 No puede ser el canto bien oido.
I.

Cesar, con el rkgimen de, donde hoy empleariamos ez.

C A N T O DECIMOSGPTIMO
Llega Pilcotur a la majada, enviado por Caupolichn, en busca de Tucapel y Talgueno. Dales cuenta de la batalla de Biobio, refiriendo la arenga y persuasi6n que Galbarino hizo a1 Senado,
mostrando sus cortadas manos, y c6mo, a causa desto, habia 5
resultado en todos nueva i n d i g n a c i h para hacer la guerra,
aborreciendo todo lo que oliese a medios de paz. DescGbres e el encubierto bhrbaro M o l c h h con el secret0 de su nacimiento; ofrece Guemapu a su hija Llarea para que declare el
sueAo.
IO

D

o falta variedad, con frasis llano

Cualquiera compostura desagrada,
Que el obligado vale solo eiifada
Si no se mezcla el resto a cada mano;
8. Molcht?n, que viene, quiz&, de mol, cierta paja que cornen
gen, particula que, pospuesta a 10s adjetivos, 10s liace
abscrac~tos,y a 10s verbos, noinbres. (Febris). Seria entonces, ccnacid o en el pasto., Chiappa.
9. Llavea, probablemente, de l l a ~ e t anombre
,
indigena de una
umbelifera, cuya verdadera grafia, de su procedencia quichua, deb?
ser yaretu.
10s caballos; y

38
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Si por quebradas viis, quer6is u n llano,
Y si por mucho llano, una quebrada,
Por dar en rostro

uii

modo de camino,

Y auii el faisin comihdose contino.
Si todo fuera Chile ensangrentado,
5
0 turbaci6n y estrkpito de Quito,
- 0 fibulas de amor, fuera infinito,
Un duro estilo y metodo cansado;
Mas, ir de todo junto entreverado,
I O Eiigafia y entretiene a1 apetito,
Que el blanco de su gusto tiene puesto,
Cual diceti, en picar de aquello y desto.
Pues yo, que voy siguiendo historia larga,
Si iiunca me apartase de un sendero,
1 5 iQ~ikcuerpo bruto, qu6 anima de acero
Pudiera tolerar tan grave carga?
Que como la verdad desnuda amarga
Si no la viste el blando lisonjero,
Asi cualquiera historia sale fea
2 0 Si con la variedad no se hermosea.
Y no hay para que nadie diga que 6sta
En escritura authtica no cabe
Porque su autoridad se menoscabe,
0 porque en opini6n la deje puesta;
2 5 Pues va mas adornada y mAs compuesta
La dama cuaiido tieiie mAs de grave,
Que, sin adorno, falta el aire y brio,
Y la materia en carlies tietie frio.
No fdtarin primeras intenciones
30 Que juzguen esta traza no por buena,
Mas esto no me da ninguna pena,
Pues bieti sk yo que en todo hay opiniories
4. Contino, que ya ocurri6 antes (p.

532),

donde qued6 nota.

24. Poner en opinibn: frase que ocurrirP luego, y vale poner en
duds, en disputa..
32. Eso, por esto, en la edici6n de 1605.
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Y mas diversidad de condiciones
Que gratios en el m6dano de arena,
Y que &os auti es fAcil que se cuenten,
Respeto de que aquellas se contenten.
Yo quise, sin que iiadie me llevara,
Echar por esta parte mi carrera,
Y sd que asi que asi lo mismo fuera
Cuando por otro rumbo navegara;
Mas ya me vuelvo a Chile, patria cara,
Que ha mucho que sali de su ribera,
Andando vagaroso y peregrino
Por mal abierto y dspero camino.
Sosiegue Quito y salteii 10s pastores
De ver en su mastin la llaga cruda,
Porque es la historia llaiia imageii muda,
Que habla, si la pintan de colores;
Y porque para tantos mordedores
Es menester uti perro, y auii de ayuda,
Y recogerse el hombre a las majadas,
Huyeiido de su corte y navajadas.

5

IO

I5

20

4. Respeto, anticuado, por respecto, como escribia abn Cervan.
tes en la Segunda Parte de Don Quzjbte, (cap. 6): K... como lo es la
punta de la pirGmide, que respeto de si1 basa o asiento no es nada.,
Ejemplo de escritor chileno hay en la nota 3 1 de la p. 170.
7. Que asi que as;, frase que ocurri6 ya (p. 418).
9. Nuevo recuerdo de Oiia a s u nacimiento en Chile. Por 10s
datos que hasta ahora tenemos, no es posible seiialar con exactitud
la fecha en que s e trasladara desde s u patria al Per6, y lo 6nico que
al respecto puede afirmarse, es que se hallaba en Lima a mediados
de 1590. VCase la nota 1 2 del pr6logo que puse a la reimpresih de

El Temblor de Lima de 1609.
Muy digna de tomarse en cuenta es tambiCn la declaraci6n que
aqui estampa d e haber andado hasta entonces <vagaroso y peregrino,, circunstancia de s u vida que no ha sido notada hasta ahora y
que merece alg6n esclarecimiento para quien rehaga la biografia d e
nuestro poeta.
I I . Vagaroso, voz sobre la que hay nota en la p. 268.
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Aqui, sefior, me pienso estar uii rato,
Por ver en lo que para el alboroto,
Que a sitio tan pacific0 y remoto
No deja de llegar a l g h rebato;
5 Visto el pastor la guarda de su liato,
Entrar corriendo sangre, uii muslo roto,
Airado salta y sale del pajizo
Para dafiar a1 que este dafio hizo.
Mas ve que viene un indio de corrida,
I O Parece que en alcance del resuello,
La cara polvorosa y el cabello,
MBs triste que u n amante de partida;
Con s u listada manta retorcida,
Atravesada a1 cuerpo desde el cuello,
1 5 Y de sudor brotando gruesas gotas,
Que correii de la frente a las ojotas.
Carcaj de pie1 de tigre variado,
Que las plumosas flechas eticerraba,
D e 10s robustos hombros le colgaba,
2 0 Sonando ya de aquel, ya deste lado;
Y el arc0 mas que grana colorado,
Que la iiervosa cuerda sujetaba,
A quien su duefio s610 daba vuelo
Para clavar las jaras en el cielo.
Desta manera el barbaro venia,
25
Y a medio trote, paso desta gente,
AI cual caminan todos largametite
Tres veces cuatro leguas en u n clia;
Talgueno conocerle ya queria,
30 Mas, porque le estorbaba el sol de frente,
La mano, como suelen, pus0 en ella,
Para favorecer la vista della.
5 . Vistu elpastor: ejemplo de ablativo absoluto a la latina, en
que media la supresi6n del verbo lzaber: giro que es corriente en escritores de ese tiempo y de que alg6n ejemplo se nos ha presentado
ya en el Poema.
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Reconoci6 mirando, y satisfecho
De que era Pilcotur, s u primo hermano,
Desarrim6 la frente de la mano,
Y di6se un golpe subito en el pecho;
Tras esto, adelantandose alghn trecho,
S e parte a recebir a1 araucmo,
Que luego fue de todos conocido
Y con solene aplauso recebido.
Mas el, maravillado, se traspuso
De ver al que juzgado habia por muerto
Ya surto en el vital y duke puerto,
Sin que supiese c6mo alli se puso;
Y no qued6 Talgukn tneoos confuso
De haber en tal paraje descubierto,
Sin entender el fin a que venia,
El que de sus parientes inis queria.
En esto, ya en la casa de Gccidente
Molduras de or0 fino se labraban,
Que con s u resplandor manifestaban
Querer entrar en ella el sol fulgente;
El c u d sus ojos puestos en Oriente,
Que solos sobre el agua le quedaban,
Y hacikndole uii humilde acatamiento
S e retiraba a1 hhmido aposento.

,
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PiZcotur: s u traduccion del araucano seria, seg6n el P. MansiIla, ((beber con bombilia,)>y s u forma recta en esa lengua PiZcotue, y
entonces podria interpretarse: piZco, color rojo, y tue, la tierra, conin
2.

u n o de 10s elementos. Chiappa.
8. Recibiir, enmend6 Kosell, poniendo el vocablo a lo moderno.
Vease lo dicho m i s atrds (p. 28).
SoZene y soZeniznv, son voces que se hallan en La Araucnnrt
y en autores que escribieron despues que Ercilla y Oiia. Gonzilez
de Nijera: ((De la manera que celebran 10s indios sus mds solent-s
bailes y fiestas., Suirez de Figueroa, EZ Pnsajevo, hoja 2 0 5 :
decir que la burla f u d solene ... Recudrdese lo dicho en la p. 68.
24. HAmido, en la edicibn de 1605 y s i n duda en la principe,
que Rosell enmend6 en s u forma actual. A 10s ejeinplos que de tal

(<si:

))
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Apeiias hub0 pudstose Timbreo,
Cuando la madre triste de Megera
Ech6 con libertad el cuerpo fuera,
Que tuvo en su dep6sito Nereo;
5 Y en prendas o sefial de su trofeo
Enarbol6 su 16brega batidera,
A cuya sombra esta la compafiia
Que por s u mal obrar desama el dia.
Rec6gense a la choza todos luego,
I O Adonde refiriendo a lo qiie viene
El mensajero, at6nitos 10s tiene,
Y helados, aunque estaban junto a1 fuego;
Espantanse de oir tan duro juego
Y la sangrienta lucha tan solene,
1 5 Que asi manch6 de almagre el atavio
Y venerables canas de Biobio.
aTres horas, dice el Indio, peleamos,
Con suspensi6n igual de la fortuna,
Hasta que de la pr6xima laguna,
2 0 Ya faltos de vigor, nos abrigamos;
Do tanto 10s alieiitos refrescamos,
Que sin poder valelle fuerza alguna,
AI Espaiiol ufano retrujimos,
Y por SLIS pabellones le metimos.
(Mas luego por el mucho esfuerzo y mafia
25
Que el belicoso joven sup0 darse,
El campo nuestro vino a retirarse,
Perdiendo parte dC1 con la campafia;
Y aunque Csta a1 fin qued6 por 10s de Espaiia,
30 Bien poco les qued6 de qud alabarse,
Pues de veticer llevaron sblo el nombre,
forma apunte en la p. 76, aiiadird que asi seguia escribikndose en
America, v. gr., por el P. Hojeda, afin mucho despues que nuestro
poeta lo hizo ( L n Cyistiada, hoja 53):
Dixo, y postrado el h8mido semblante ...
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Dejando mucha sangre con un hombre.
r( Con todo, fueron pkrdidas dispares,
Pues tanto les creci6 la fuerza y brios,
Que si ellos de la suya hicieron rios,
Nosotros de la nuestra hicimos mares;
5
Por donde, ya sin almas, a millares
Andaban sobreaguados cuerpos frios,
Bebiendo cuanta sangre alli podian,
S e g h la sed que della padecian.
IO
c Alli rindi6 hIanc6n a1 duro hado,
Su espiritu y valor jamhs rendido;
Alli, sin que pudiera ser valido,
Qued6 del suyo Cu4rpoco privado.
iOh triste sol infausto y desdichado,
Que viste alli un estrago tan crecido,
15
Y mAs infausto yo, p e s gozo aliento,
E s t h d o m e la muerte mAs a cuento!
((Sientre ellos me la diera el cielo esquivo,
iOh c6mo para mi se hubiera abierto!
20
No porque yo quisiera, siendo muerto,
Salir de cuanto mal padezco vivo,
Pues &e ya no fuera b u m motivo
A UII hombre en las desdichas tan experto,
Sino porque siguihdolos en muerte,
I . Ya queda dicho que el espafiol que pereci6 a manos de 10s
indios fuC Hernin GuillCn.
7. Rosell no entendi6, a1 parecer, lo que significa sobreaguado,
pues en s u edici6n pus0 sobye agudus, gazapat6n que habria podido
evitar si hubiese consultado el texto de la edici6n de 1605, o siquiera recordado que ya habia ocurrido antes en el poeina ese mismo
adjetivo. (Canto V, p. 178).
IO. Mancbn, probablemente, de wan, lado y mano derecha, y
de cum, cosa colorada; diriamos efltonces: uel de la mano derecha
colorada.)) Interpret0 validndome de FebrCs.
17. A cuentu es modo a&., que el lCxico define: ral caso, a1 prop6sito.)) Asi, Cervantes escribia (Don Quyute, P. 11, cap. 17):
u
cuando querian o cuando les venia a cuenlo ...))
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Participara yo su buena suerte.
a Si vikrades, ind6mitos guerreros,
Los dzfios qce yo vi jnut1ca 10s viera!
Aunque ninguno fui: de tal manera
5 Como no ver alli vuestros aceros,
Pues nunca, si pudiera entonces veros,
Arauco a tales t6rminos viniera,
Ni usaran de sus pies 10s araucanos,
Teniendo de la suya vuestras manos.
IO
ciA d6nde o c6mo habdis estado ausentes,
Gastando en ocio tanta valentia,
Sin ver las fieras muertes de aquel dia,
Libradas en amigos y parientes?
En cargo sois, ;oh pechos eminentes!
15 A vuestro grande esfuerzo y osadia,
El inter& y gloria que ganara,
Si a tanto mal presente se hallara.
a Mas, aunque muchas cosas hubo, amigos,
Con que moverse u t i aspide pudiera,
2 3 Dejadas todas juntas, yo quisiera
Que de una sola fubrades testigos:
Fui: tal, que aun a 10s propios enemigos,
Helada ya la cblera, doliera,
Pues mientras que la herida est5 caliente,
2 > Aim el que la recibe no la siente.
BE1 cas0 fui:, mas es tan duro el caso,
Que dudo si podrk teller aliento
Con que llegar a1 fin de lo que intento
Primer0 que el dolor me corte el paso;
30 Pues yo no soy cortado del Caucaso,
Ni recebi de tigres alimento,
30. En la edici6n madrilefia dd 1605, en lugar d e y o no soy: no
soy yo.

Cortaa'o del CAucaso, esto es, formado de una materia tan dura
como la d e aquellos montes. Covtado, en s u valor de esc@pido, que
le sefiala el lkxico, es anticuado.
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Para q u e no desmaye en el camino
De tus fragosidades, Galbarino.
((Mas yo las pasark ligeramente,
Por mas que con raz6n te ofendas dello,
Templandome el pesar que siento en ello
5
La causa del placer que esti presente;
Pues como el triste, a vueltas, de otra gente
A dura sujeci6n rindiese el cuello,
S610 por ser la vida a su desgrado,
IO
Fu6 s610 de la muerte reservado.
e Envi6le del ganado alojamiento
El Espafiol, sin manos, a su tierra,
A fin de que ella toda y cuanto encierra
Viniese de temor a rendirniento;
Y cuando en general ayuntamiento
I5
Tratabamos las cosas de la guerra,
Contandole por muerto con 10s otros,
El misero arrib6 sobre nosotros.
tEtitr6 de la manera que venia
20
AI tiempo que en el iiiclito Senado
Sobre seguir o darse a don Hurtado.
Muchos y varios placitos habia;
9. Desgyado, por desagyado, cae hoy entre las voces anticuadas.
18. Awibnv sobre, es rtgimen que no consuita Salvi ni como
anticuado, cual sucede, con acudir y venir, per0 que, sin ir m i s lejos,
lo hallo empleado en pasajes corn0 kstos de L a A7m4cana: a . . . Caupolicin &ne con un poderoso ejkrcito s o h e la ciudad Imperial ...
AI socorro sobrc ellas acudieron ...

(unas naves sobre otras) (396 3 6): frases en las que hay que considerar el valor de la preposicih sohe.
22. Pldcito, es voz que no se halla en el Itxico, y que vale, se
gun el context0 de la frase en que se la ve empleada, tanto como aceptacidn; del latino pZacz?us y que en nuestra habla entra como segundo
cornponente de beite9Zdcito. Formjla, quizis, el poeta del pZacet, providencia que antafio se ponia en recursos judiciales o administrativos, equivalente al actual como se pide.
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Mas, auiique parte ddl contradecia
Lo que es rendir el cuello no domado,
Los mas, miraiido el publico interese,
Eraii de parecer que se rindiese.
((Estando la consulta en este punto,
5
H e aqui que Galbarino se preseiita
Con sola media tunica sangrienta,
Sangrietito el rostro, cardeno y difutito;
Dotide, sin alcanzalle el huelgo, junto
I O Con una voz cansada y tremulenta,
Ech6 del sen0 a fuera 10s troticones,
Y a vuelta de la sangre estas razones:
c Si tal injuria y tkrmino inhumatio
Contra mi honor privado solo fiiera
1 5 Y ser cornfin a todos iio entendiera,
Como lo entiende el impio y crudo Hispano;
Antes, invicto c6nclave araucano,
'
Alla en el centro escuro me escondiera,
Que haceros de mi acerbo mal testigos,
2 0 Por no vengar con el mis enemigos.
<Mas, como en mi el tirano poderio
Quiere agraviar a todo Arauco junto,
Porque pongciis la mira en vuestro punto,
3. hterese, por ilzterds, lo da el kxico como anticuado, de modo que no media licencia alguna pottica en este verso para la rima.
Interese escribia tambitn Ercilla (598-1-4:)
Desnudo de iltterese y pretensiones ...

Aiiidase a esto lo dicho en la Rota 14 de la p. 463.
I I . E n la edici6n de Rosell, frelzo, por smo, yerro que, si11
duda, provino de haber tomado la s en su forma antigua deJ, por l a x
(
16. Otro yerro manifiesto de la misma edici6n al p o n e r p u ~ o
idesputs d e haber dicho impio!), donde la madrileiia ley6 correctamente crudo.
19. Y aqui ocurre un tercer yerro de imprenta en la misma es
trofa; pero esta vez en el texto de la edici6n madrilefia, que puso'
acuerdo, por acerbo.
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*

No repard en quitarla yo del mio:
Que si, como de vuestras manos fio,
Tomiis el daiio ddstas por asunto
Para querer vengaros y vengarme,
D e todo habrd venido a desquitarme,
CEjemplo os dan en mi de cruda pena,
Y muestra de rigor en lo que os muestro,
Enviandome a que os sirva de maestro
Por quien sepais venir a la melena,
No viendo que aunque soy cabeza ajena,
Soy miembro principal del cuerpo vuestro,
Y no corrupto, inhtil ni dafiado,
Para que mereciera ser cortado.
(Mirad en el estado que me ha puesto
Ponertne a la defensa del Estadp,
Pues yo me estoy cayendo de mi estado
Por s610 que dl no caiga de su puesto;
Y bien pudiera yo excusarme desto
Si me quisiera dar por excusado,
Porque con mucho menos que hiciera,
A todos, y aun a mi, satisficiera.
((Mas nunca se le pus0 por delante
S u bien particular a Galbarino,
Del vuestro, si, que tuvo de contino
Acompafiado el animo y semblante;
Pues con torcer su brazo alghii instante,
Nunca viniera el triste a lo que vino,
Per0 mirando a vos, por no torcello,
Entrambas inanos di6 y ailti daba el cuello.
(Yo puse el pecho a1 agua y aut1 a1 lodo
Por s610 el bien que a todos se endereza,
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9. Venif,a Za MeZena, que en nuestro vulgar chileno decimos
venir a las mecl’as, por acalorarse e n una disputa hasta llegar a trabarse del pelo, frase que en ninguna de sus dos formas se halla en el
lexico.
24. Contino, ya notado antes (p. 532), por continuo.
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Y o por guardar del golpe a mi cabeza
Le recebi en las maiios deste modo;
Y o he vuelto, como parte, por mi todo,
Hasta dejar partirme pieza a pieza:
5 iMirad si es bien que agora de su parte
El mismo todo vuelva por su parte!
(Mas, si esto no querdis tomar en menta,
Fingidme t i n hombre extrafio aqui venido,
Por vuestra fama y nombre conducido,
I O Para que me vengukis de tal afrenta:
iMirad lo que delante se os presenta,
Mirad mi faz, mi cuerpo y mi vestido,
Mirad aqui mis brazos destroncados,
Y coni0 troncos fertiles podados!
cPoned ante 10s ojos la iiobleza
I5
Por vuestros atitegknitos ganada,
Y tanto de vosotros sustentada,
Que aun aiiadisteis codos a su alteza;
Y no vengais agora a tal bajeza,
2 0 Cual es dejar su sangre deslustrada,
Si no lavais las manchas de la mia,
Con s610 no mostrar la vuestra fria.
aPor cuanto sufrirkis que Espaiia diga
Y que de vos el iiuevo Ap6 discante
Recebi, enmendado por Rosell en su forma corriente hoy.
16. No registra el lCxico ni como anticuada esta voz antegbnito,
y del simple, s610 a genitor con ese dictado. Dirbse, pues, que vale
antepasado, ascendiente, literalmente: de Cos antps engendmdos.
18. Altexa, sin6nimo de altum en sus tres primeras acepciones,
al decir del lCxico, y figuradamente celevaci6n, sublimidad, excelencia., Asi empleaba tambICn esa voz Ercilla (19-1-2):
2.

A la engaiiosa aZteca desta vida.. . ,

y Cervantes en unos versos de Galatea, en 10s que se pone bien de
manifiesto el valor que tiene:
iOh pastoral baieza,
MAS alta que la dtezn
Del cetro m8s subido y levantado!
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Que, si antes del, Arauco fu6 uti gigante,
Agora, despu6s dkl, es una hormiga.
<Que veis en e1 de nuevo? iQu6 os obliga
A no Ilevar el credito adelante?
Pues no son mas cus fuerzas a lo menos,
Si vuestras voluntades no son menos.
uY si ello fuere asi, que nunca sea,
En van0 hicisteis obras hazafiosas,
Pues sirven de que siendo tan hermosas,
Descubran mas las faltas de la fea;
Y hackis que de vosotros no se crea
Haber llegado a1 fin tan grandes cosas,
Porque por una mala, justamente
Las buenas son de dueiio diferente.
xPesad con vuestro peso lo que digo,
Antes que alghn pesar pueda causaros;
Mas, desto lo que mas debe irritaros
Para vengar la injuria del amigo,
Es que imagine el aspero enemigo
Que por temor y mal ha de llevaros
Y que como a 10s nifios con asombros
La carga ha de poneros en 10s hombros.
cciDe vos ha de tener el vi1 cristiano
Reputaci6n tan soez y tan ratera?
<Qui& jah! pensara ioh cielo! que viniera
A tanta baja el credito araucano?
A no me haber ganado por la mano
La desa cruda gente carnicera,
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12. Ya se notarj que ZZegar tiene en esta frase el mismo valor
que ZZeuar, y asi resulta tarnbiCn del siguiente ejemplo de Ercilla

( 170-1-7):
LZqar la empresa a1 cabo comenzada ...

27. GaHarpor la mano, frase figurada de que el poeta us6 tam.
biCn en ocasi6n anterior, donde qued6 nota (p. 185).
28. Desa, en la edici6n madrilefia d e 1605, que prefiero a dPsta.
que se halla en la de Rosell, pues el araucano alude a 10s espafioles,
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Yo mismo, porque tal no imaginara,
Alli delante ddl me las cortara.
ZPensAis que haberme enviado deste modo
A diferente blanco se endereza
5 Sin0 a que escarmentdis en mi cabeza
Y a que vengAis, de pur0 miedo, en todo?
iPues sufrirdis que os ponga tan de lodo
Un mozo que a nacer agora empieza,
Y que por dos batallas que ha vencido
I O Se trate entre vosotros de partido?
(2No vdis que la fortuna, compelida
De s u mudable pkrfida costumbre,
Los quiere encaramar alli en su cumbre
Para que den alli mayor caida;
1 5 Y que les queda poco ya de vida,
Pues lanzan tan de golpe tanta lumbre,
Como la vela que echa llamaradas
Estando en las postreras boqueadas?
Y en 10s haber ast favorecido
2 0 Nos hace la fortuna mil favores,
Pues por haceros altos vencedores
Os pone con las nubes a1 vencido:
iQu6 gloria, me decid, hubiera sido
Vencerlos, si en valor fueran menores?
25 2
0 c6mo se ha de ver el desta diestra
Si el hado no se pasa a la siniestra?
qPues, entender, gravisimos varones,
Que vienen estos falsos con intento
D e propagar su ley o Sacramento,
30 Es engafiar 10s propios corazones;
Pues si ella es buena fe, tendra razones
a

\

21. Juega aqui el poeta de las dos acepciones de r r h , en s u
sentido figurado refirihdose a 10s espaiioles, y en el propio, a1 aludir
a las nubes.
2 5 . Conservo aqui desta, como Rosell, donde la edici6n madrileiia enmend6 &sa, pues Galbarino habla de su propia mano.
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Con que coiivenza nuestro entendimiento

Y

ti0 querra mover las voluntades
Con estas insolencias y crueldades.
CPorque es u t i matiifiesto desvario,
Que mas iiuestro derecho y causa esfuerza,
5
Querer que se reciba a pura fuerza
Aquello que consiste en albedrio;
Y si algo vale en esto el voto mio,
Vuestro robusto brazo no se tuerza
IO
Por eiitetider que a1 blatico, blatico miran,
Pues no es sin0 amarillo adotide tiran.
cEste es adonde libran su tesoro
Y no en librar las almas de pecado;
Por 6ste de sus venas se han satigrado:
;Tanto con ellos pueden las del oro!
15
Por &te, mAs que el turco, inglks y moro,
Sulca la tierra y mar el baptizado;
Por kste negara sus padres mismos,
Y bajara por 6ste a 10s abismos.
CPor 4ste y no por mgs nos hace guerra, 2 0
Y si la paz pretende que le demos
Es s610 porque dkste le saquemos,
Abriendo las en trafias de la tierra;
Por 6ste con castigos 110s atierra,
Por &e, que es su fin, Lisa de extremos,
25
Y por tener sus manos dkste llenas,
IMirad lo que secuta en las ajenas!

Otro juego del vocablo blnnco, como sustantivo la primera
vez, y como adjetivo la segunda, en s u valor de en bZanco, esto es,
sin lograr el objeto que se persigue.
17. Sulcar, anticuado, que ya se not6 (p. I I ~ ) , por surcar, que
se dice hoy.
Batizado, en la edici6n madrileiia, que tanto se empleaba como
en su forma latina baptisado, segGn se dijo (p. 389).
27. Seczltar, que ya ha ocurrido en varias ocasiones anteriores,
por ejecutar.
IO.
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((No s6 que mas os diga, ni lo siento,
unque para moveros, araucanos,
Bastara verme, cual me veis, sin manos,
Que es el mayor motivo y argumento;
5 S610 vuestro provecho es el que intento,
Y ruantos yo tuviere salgan vanos,
Si para mi n o tengo que os alcanza
La parte principal de mi venganza.
((A todos toca mas que a Galbarino;
I O Volved por el honor que en vos se encierra,
Haciendo a1 enemigo cruda guerra,
Que

Y cu
No
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15 Cont
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Que1
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De s
Salta
Alzanaoie ue rierra ei l a w cueiio.
(Mas luego, restafiandole de presto
25
Aquella poca sangre que tenia,
Sentimos que la llama revivia
En el calor, que di6 sefiales desto;
Que para echarle el alma de su puesto
30 Golpe ninguno dado se le habia,
Y asi, fu6 darle vida f a d cosa,
Aunque la tuvo entonces peligrosa.
’
(Ninguno alli se ha116 tan duro pecho,
33. Talz duropecho, frase de ablativo absoluto, en la que se suprime la preposici6n de, a la latina.

CANTO

DJ~IMOSESPTIMO

5 97

Con ser de todos casi aborrecido,
Que, vidndole, no fuese enternecido,
Y en iiiteriores IAgrimas deshecho,
Quedando con la crueza deste hecho,
Todo lo que era trato de partido,
Por general sentencia y c o m h voto,
Disuelto, cancelado, nulo y roto.
c(Y fu6 por todos juntos acordado
Que luego, sin que mas se dilatase,
Coritra el osado joven se juntase
Todo el poder inmenso del Estado;
Envi6 sus mensajeros el Senado,
Y a mi me cup0 en suerte que os buscase,
Para que de camino juntamente
Pudiksemos venir haciendo gente.
aHase cumplido bien de parte mia,
Sin permitir u n punto descuidarme,
Ni en tan prolijo curso repararme
Un tanto a desfogar la fantasia;
Van acudiendo tantos cada dia,
Que debe ya de estar, sin engaiiarme,
Ejkrcito bastante en la campaiia

5
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4. Crzkeza, que algunos preceptistas dan como licencia pottica,
suprimida la d de crudeza, y que otros, coin0 el P. Mir, consideran
efecto de descuido o rareza en 10s clAsicos que la emplearon en esa
forma, y que, si bien es, indudablernente, anticuada, cual lo dice el
ltxico, no vale lo que crudeaa, sino crueZdad, segun creo haberlo deinostrado al comentar 10s dos versos de L a Araucaria en que se halla
esa voz (88-2-5; 190-1-2).
I 5 . Hncer gente, frase que trae el ICxico como ejemplo de que
kacer vale en tal cas0 junta7; convocar, y que es correntisima en 10s
documentos y cronistas de la tpoca de la conquista en Amtrica. BAStenos con este ejemplo que Pedro de Valdivia nos ofrece en s u carta
de 4 de septiembre de I 545 a Carlos V: c(Como esta tierra estaba tali
mal infamada como he dicho, pas6 mucho trabajo en hacer la gente
que a ella truje ...
))

39

ARAUCO DOMADO

598

Para llevarse en peso a toda Espaiia.
( Y aun antes que a buscaros me partiera,
AI eco solamente del zumbido
Tal n6mero de gente habia venido,
5 Que en hombros a1 Olimpo sostuviera:
Toda tan arrogante, brava y fiera,
D e coraz6n tan grande y atrevido,
Que el que las da menores, da seiiales
D e hacellas con el dedo en pedernales.
((Mas entre todos sale y se descuella,
IO
S e muestra, se descubre, se levanta,
Como con la pequefia humilde planta
El encumbrado cedro junto della,
Un mozo que no estima en lo que huella
15 Lo que a 10s mas intrkpidos espanta,
Ni piensa que hay poder en tierra o cielo
Para poder tocalle en s610 un pelo.
a MoIchkn se dice el joven descubierto,
%jo, segGn algunos, de Lautaro,
2 0 0 como quieren otros, nieto car0
Del inclito Ainavillo, en Maule muerto;
Pero lo que se tiene por mas cierto
Es que Petegueldn, el viejo claro,
Le tuvo en la bellisima Glaroa,
2 5 De que ella misma dicen que se loa.
((Mas, ora le hayan otros engendrado,
Ora de alguno dkstos lo haya sido,
A todos puede ser atribuido,
I.

En peso, modismo sobre cuyo valor qued6 nota mds atrds

(P. 478).
21. AinaviZZo, cacique de quien trata Ercilla en su poema, lla-

mindole:
Honor de 10s pencones y caudillo.

24. GZaroa, que bien pudiera ser nombre de aquella GZawa, inmortalizada por Ercilla, escrito en forma m i s pr6xima a1 idioma araucano.
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Honrindose con el el m i s honrado;
Y sieado tan de cuenta y sefialado,
La causa porque ddl no se ha sabido,
Es por haber estado siempre oculto,
Cubriendo de sus padres el insulto.
aPorque la madre, es phblico en Arauco,
Que estando deste birbaro prefiada,
F u con
~ el viejo adhltero hallada
D e su marido el principe de Rauco;
Y que, por ser s u deudo Millalauco,
No fuk por el paciente repudiada,
Que anduvo por matar a1 nifio muerto
Aun antes que saliese el parto a1 puerto.
aPero la astuta hembra tuvo modo,
Que nunca a la mujer le falta en esto,
Con que Molchkii en salvo fuese puesto,
Y ella sacase libre el pie del lodo:
Que saben darse mafia para todo,
Y en el mayor peligro, asi tan presto
S e hallan el remedio que es mhs sano,
Conio si le tuvieran en la mano.
aY es que naturaleza en cualquier obra,
Con la perfec'i6n que puede, esmalta
Lo que por una parte en ellas falta,
Por otro lo repara, suple y sobra;
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5. Los, trae la edici6n de Rosell; prefiero SZLS, que enmend6 la
de 1605, que resulta m5s determinado.
9. R a u o , o A ~ ~ a u cque
o , vienen a ser lo mismo, si bien ka primera forma se ajusta m & a s u procedencia araucana Ragco, que
significa ccagua gredosa)).
IO. MiZZaZauco es nombre indigena de L a Araacana.
23. Como, en todas las ediciones, donde, evidentemente, lo que
corresponde es con para el recto sentido de la frase, y , por tal motivo,
para que el verso conste, leo pevfeci'dz, forma que Rosell cambi6 en
perfeccibn, modernizando esa voz. Edad perfeta, escribi6 Ercilla; y
Cervantes, pevfecibn, en varios lugares de Don Qaijote.
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Pues como en las mujeres flacas obra
Aquella inclinaci6ii de caw en falta,
Segun habian de dar 10s tropezones,
Asi las provey6 de 10s bordones.
cCri6se, pues, secreta la criatura
5
En uii lugar bien lejos del nativo,
Hasta que el triste padre putativo
Murib dos meses ha de pena pura;
Que entonces por la madre, ya segura,
I O F u k luego descubierto el mozo altivo,
Hacikndole ella siempre compafiia,
Porque sin 61 no ve la luz del dia.
((Mas como le informase uii mensajero
Del apercebimiento bullicioso,
15 No pudo sosegarse de orgulloso
Hasta que se arroj6 tras Marte fiero;
Lleg6 la madre casi a lo postrero
Sobre rnudar su intento peligroso,
Mas iio le aprovechando cosa alguna;
2 0 Le quiso acompafiar en su fortutia.
((Hale seguido siempre en el v'iaje,
Y agora, yo presente, en el Senado
Se present6 el maiicebo por soldado,
Sin inter& de sueldo iii de gaje,
2 5 Mostrando estilo, tkrmiiio y lenguaje,
Tan rico, tac cort6s y tan cortado,
Que a1 paso que llevaba en s u s razones,
22.

Yopvesente, cual dijo tambiCn Ercilla (364-5-2):
Pus0 la diestra mano (yopyesente) ... :

frase en la cual se ha suprimido el estar o hallarse, que el mismo
Ercilla no omiti6 en el siguiente cas0 ( 2 8 0 - 5 - 2 ) :
HaZZdndome con otros y o jresente ...:

construcci6n que corresponde, como' lo nota Rodriguez Marin comentando una frase del Qzlijote, en la que se lee uC1 ausente,, a1 ablativo
absoluto de 10s latinos.
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Iba trayendo a si 10s corazones.
El veinte de su edad agora empieza,
Mas tiene de la cresta a1 suelo LIII salto,
Que puesto con Lincoya aut1 es mas alto,
Y saca de 10s otros la cabeza;
Per0 mirado junto y pieza a pieza,
A nadie ha parecido en cos2 falto,
Por ser de proporci6n tan acabada
Que puede por milagro ser mirada.
aNo menos es airoso que derecho,
De rostro y pensamiento levantado,
D e nadie, sin0 de hombros derribado;
Es de espaciosa espalda y alto pecho,
Ancho de voluntad, de cinta estrecho,
D e pies y de razones abreviado,
D e esquiva condici6n, de intento noble
Y de sencillo trato y fuerza doble.
((Mas hay en tanto bien un mal terrible,
Que un mal, entre mayores bienes, cabe,
Y es que SLI mucho bueno se lo sabe,
Teniendo el ser mejor por imposible;
Fuera de que enojado es insufrible,
Porque si empieza, no hap hacer que acabe,
Y ora siga razbii, ora la huya,
Ha de salir en todo con la suya.
R Es hombre de gratisimo semblante,
Mientras sin ira esta; mas si se aha,
Asombra con mirar a quien le mira,
Atropellando cuanto ve delante;
Tan duro, incorregible y arrogan te,
Que donde ya una vez pone la mira,
Sin reparar adonde va la jara,
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3. cresta, en SLI valor de copete, el cabello que se trae levantad0 sobre la frente; snlto, como si dijera rnedida de lo que hay entre
el punto de donde se salta y aquel a que se Ilega.
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Aprieta 10s pulgares y dispara.,,
Talgueno, que con grata y sesga frente,
A1 primo Pilcotur escucha atento,
Responde, interrumpi6ndole su cuento:
5 c i Q ~ 6cosa habrA perfeta en teramen te?
iQu6 tal salud se vi6 sin accidente?
i Q ~ 6descansada vida sin tormento?
~ Q u cielo
& tan barrido y espejzdo
Do no parezca maiicha de fiublado?
((Sin duda aquel Autor, cualquier que sea,
IO
Que da y ha dado ser a toda cosa,
Pintar ninguna quiere tan hermosa
Do no haya a l g h borr6n o mota fea,
A fin de que por est0 el hombre vea
15 C6mo es su mano en todo poderosa,
Pues le limita el ser, la vida, el modo, .
Y El solo, en si, For si lo tiene todo.,
Asi Talgueno dice, y a1 instante
El bravo Tucapel diciendo salta:
2 0 (No s e por qu6 raz6n te dan por falta
'
Ser ioh Molchkn! soberbio y arrogante;
No siendo t u cimiento tan bastante,
No fuera bien hacer torre tan alta,
Per0 si tanto ahondas cuanto subes,
2 5 Seguro puedes ir hasta las iiubes.
aPues anda todo agora tan perdido
Y a tanta confusion el mundo viene,
Que un hombre en la figura que se tiene,
En 6sa de 10s otros es tenido;
30 Y tanto ya la envidia se ha extendido,
Que quien de ajenas laudes se mantiene,
5 . Volvi6 Rose11 a cambiar aqui peifeta por peyfecta.
1 3 . Mota, que, figuradamente, vale, conlo ensefia el ldxico, (<defecto muy ligero o de poca entidad que se halla en las cosas inmateriales. ))

3 I . Laude en su valor d e alabansn tiene hoy la nota de anticuado.
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No haciendo de las proprias su comida,
Ayuno se estara toda la vida.
uAsi que, yo no culpo ni condeno
AI que, estribando en lo que el mozo estriba,
Tuviere condici6n de suyo altiva,
5
Que en quien lo puede todo, todo es bueno;
Antes me cuadra y llena tanto el seiio
Uti proceder soberbio y muestra esquiva,
Que SLI mayor desdkn y confianza
IO
Sustentark por digna de alabanza.
c Holgara de tenerle por amigo,
Y procurara serlo, si no fuera
Por entender lo mal que me estuviera,
Habiendo sido el padre mi enemigo;
Y cierto me pesara si comigo
I5
En algo neciamente se pusiera,
Porque pudiendo ser tan buen soldado,
No fuera deste mundo malogrado.
~ C e s a dagora deso, amado mio,
2 0
L e dice, regalandole, Gualeva,
Pues luego que de vos tuviere nueva,
Abajara la c6lera y el brio;
Y cuando ya con loco desvario
Venir quisiere el misero a la prueba,
L e pagadis el dafio de la muerte
25
Con dirsela por ese brazo fuerte.,
No dicen ambos mis, que Pilcoturo
En gloria de MoIchh, asi replica:
(Si es cierto lo que del se certifica,
Bien puede, perdonadme, estar seguro,
30
Porque jamas se ablande el pecho duro
))-

coli

14. Acotaci6n marginal en la edici6n de 1605: ePeteguelkn,
quien siempre anduvo encontrado Tucape1.-Araucaria, canto

XVI. %
I 5 . Correcci6n d e Rosell, conmigo, donde el texto dice comigo,
y a notado antes.

I
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D e aquella que mis penas glorifica,
Si no pregoiiaii del hazafias tales,
Que iiL1iica las oyeroti 10s mortales.
( D e uii hombre supe yo que lo sabia,
Que aun cuando de 10s quince no pasaba
A1 tigre y a1 le6n desquijaraba
Y a1 bravo tor0 a1 yugo sometia;
A1 potro mas ind6mito que via,
No con mayor industria sujetaba
Que con poiielle piernas y apretallo
Hasta que no pudiese ineneallo.
CPues no es melior la fama de ligero,
Antes publican serlo en tanto grado,
Que tiene con el ciervo y el venado,
Y aun va, si quiere, a veces, delaiitero:
iMirad si para ser tan buen guerrero
Como cuaiitos vinieren y han pasado,
Que merecieroii ser llamados Martes,
Tiene el osado mozo b w n a s partes!
c(Y si esto de sus tiernos afios cuentan,
Mirad en la robusta edad presente
Lo que ser5: iu1i asombro de la gente
Y uti pasmo a 10s que mas se desatientan!
Bien puede ser que en algo desto mientan,
'k'o dig0 lo que dicen solamente,
Mas, breve: quedaremos satisfechos
De si 10s dichos diceti con 10s hechos.
((Agora, p e s , que ya yo tengo dada
La cuenta que por vos me fLi6 pedida,
Manifestando el fin de mi veiiida,
Es justo me la dCis de vuestra estada.,
Call6 con esto y fuCle relatada
La historia que yo tengo referida
D e Tucapel, Talgueno y de Quidora,
Queriendo ser Gualeva relatora.
Dej6 maravillado a1 metiszjero
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El aspero discurso de la historia.
Auiique le fu6 despuks crecida gloria
Saber el venturoso paradero.
Callaban todos, cuando el gatiadero
Les triijo, por si1 fin, a la memoria
El suefio del drag6n y cueva escura,
Pidiendo que se viese la soltura.
A todos agrad6 lo que pedia,
Por ser a petici6n de su deseo,
Y mas por entetider, a lo que creo,
Que el sabio Pilcotur lo etitenderia:
Y asi, determinado que otro dia
Partiesen todos cuatro y el correo,
Iiistaron que de iiuevo propusiera
Quidora la visi6n que vi6 postrera.
Ella, por darles gusto, vino en ello,
Tornando a proponelles el problema,
Sobre que cada cual con ansia extrema
Mil cosas entendi6 sin entendello:
Hendieran de sutiles uii cabello,
Pero el que mas agora en esto rema,
Ese camitia m i s a lenta boga
Y en mar de cotifusi6n a1 fin se ahoga.
Alguiio en si1 discurso parecia
Haber interpretado algutia cosa;
Mas, cotejado el texto con la glosa,
En mucho de lo dicho desdecia:
Por donde en mis en todos se encendia
La gana de saberlo cudiciosa,
Y es porque, mientras mas en algo duda,
La hambre del ingenio es mas aguda.
Guemapu, que 10s mira deseosos,
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7. SaZtura, e n SLI acepci6n de soZucib1z, se advirti6 ns6s at&
(p. 578), es anticuado.
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Y el que tambi6n extremo lo desea,
Les dice: (Puede ser que mi Llarea,
Arrimo de mis aiios tremulosos,
Que suele, para sueiios mirteriosos,
5 Tener m a especial y viva idea,
Acierte, aunque mujer, en el sentido
D e lo que tantos hombres no hail podido.
CAunque salir agora la muchacha
Sospecho que serk a disgust0 della,
I O Que como casi iiadie suele vella,
En viendo en casa hukspedes, se empacha;
Lo cual entiendo yo que ti0 es la tacha,
Sin0 la perfeci6n de la doncella,
Y es porque la verguenza en todo cas0
15 Es la mejor vasera de su vaso.
((Mas yo procurark, como ello os cuadre,
Que el natural temor y su verguenza,
Aunque le llegue a1 anima, se venza,
Por acudir a1 gusto d e su padre..
2 0 Rogarotiselo todos, y la madre,
Dejando de las manos una trenza
Que para su pastor tejiendo estaba,
Ligera obedeci6 lo que 61 mandaba.
Fu6se derecha a1 hltimo aposento,
25 Adonde la zagala residia,
Que a la saz6n un tierno llanto hacia,
Por ver a su Palquin en detrimento,
I . Exherno, extremadamente, $ 0 ~extrenzo, suprimida la prepo.
s i c i h por licencia poetica.
I 3. Perfeccidn en Rosell, siempre modernizando 10s vocablos.
15. Yasera, dice el ICxico, vale en una de sus acepciones, esalvilla grande y con asa, e n que llevan 10s vasos las aguadoras y vendedores de refrescos.2
27. Nota del autor en Palquin: ((Elnombre del mastin., Los
chilenos comprendemos lucgo que tal nombre procede de palqgi,
voz incorporada ya en el Diccionario de la Real Academia.
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Y por hacer menor su sentimiento,
Tendido en su regazo le tenia,
Donde, si de razon el perro fuera,
Su mal por tanto bien agradeciera.
Mas, luego que le dijo la pastora
5
Como su car0 padre la llamaba,
S e levant6 del suelo doiide estaba,
Limpiandose las Iagrimas que llora:
Ya sale, ya la ven, ya se colora,
IO
Ya la serena vista en tierra clava,
Ya para, ya camina, ya tropieza,
Ya de pur0 corrida se endereza.
Llegose a1 fin, haciendo su mesura
,4 10s guerreros bravos, que de vella
S e quedan tan turbados como ella,
I5
Por ver tan acabada hermosura;
Contemplan, elevados, SLI figura,
Y dicen entre si, colgados della,
Que tanta perfecion, belleza y gala
2 0
D e mas debe de ser que de zagala.
Las dos, Quidora y Guale, que en u n punto
La miran y se miran sin hablarse,
Tornandola a mirar para gozarse
Y apacentar la vista en su trasunto,
Dicen callando: c <Bien tan grande junto
25
En un rinc6n pajizo ha de encerrarse?
Mas antes el es digno de tenerla,
1 3 . M e s u m , anticuada en algunas de sus acepciones, no lo es
en la que aqui reviste, de revei*encia, cortesia. {(Mesura,dice Covarrubias, es un gtnero de reverencia que se hace a la persona venerable,)) y en tal valor aparece dos veces en Don Quyote, una de ellas
Csta: ((... y haciendo mesura con la cabeza a1 Visorrey ...
18. E n el canto siguiente hay nota sobre el valor que tiene aqui
))

colgar.
No consulta el lexico este modo advetbial mas antes, que,
metafdricamente, dice Cuervo (Dicc. de Construccibny IZkginzen, I,
27.
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Que dentro de la concha esta la perla.,
Alabansela a1 padre dignamente,
El cual, de gozo el anima bafiada,
Dice a la hija el fin por que es Ilamada,
5 Habiendo ya besidola en la frente;
Mas ella en regalada voz doliente,
<&6mo estark, le dice, para nada,
Habiendo trastornadome el sen tido
El ver a mi Palquin tan mal herido?,
IO
Baj6, diciendo asi, 10s ojos bellos
Para que se abrasase el suelo frio,
Dejando a1 aire di6fano vacio
Del lleno resplaridor que daban ellos;
Y como por la clara aurora dellos
1 5 Vertiese alguiias gotas de rocio,
Quedaba el fresco abril de SLIS mejillas,
Como a1 amanecer las florecillas.
Sinti6lo mucho m i s la nifia tierna
Cuando en SLI busca vido que salia
2 0 El perro, de quieii tanto se dolia,
Gimieiido y arrastrando con la pierna;
Mas luego reson6 la voz materna,
Hablando con aquella compafiia,
Sobre que no les diese mucho espanto
2 5 D e ver que SLI Llar6 llorase tanto.
ctPorque sabed, les dice la pastora,
Que si es para las iiifias este oficio,
No debe parecer en ella vicio,
Pues cumple, cuando mas, 10s trece agora;
30 Fuera de que tambikn mi hija Ilora,
p. 489), auna vez que significa preferencia, puede &a referirse a 10s
tirminos, a 10s conceptos que acaban de expresarse; y cuando esto
sucede, por el hecho d e denotar la preferencia que se da a lo que
sigue con respecto a lo que precede, asume fuerza correctiva. M ~ s
bien, mejor dicho, por el contrario;o citando varios ejemplos en que
tal es el valor de antes como adverbio.
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El interes que pierde y beneficio
Si el tieriio cachorrillo se muriera,
Que nunca tal desmAn el cielo quiera.
aPues el en todo tiempo la acompaiia,
El, de 10s otros perros la defietide,
El, si la deja alguna vez, entiende
En trastornar el campo y la montafia;
De doiide vuelve presto a la cabaiia
Con el zorzal o t6rtola que prende,
Y auii mas de cuatro veces le ha traido
Eiitero con sus p5jaros el nido.
( Y cuando llega el tiempo del veratio,
Que cogeii ya 10s candidos paiiales,
EI va con 10s pastores y zagales
Y se lo trae en la boca entero y sano;
El iiunca ha de comer pnr otra mano,
Que si se pasa uii sol y dos cabales,
Ay~iiiose estara, como 61 no vea
Que come por la mano de Llarea.
((Mirad si con raz6ti la zagaleja
Hace por el cachorro seiitimiento,
Que, como si tuviera en tendimiento,
Agora de sus males se le queja.,
Apeiias acab6 la simple vieja,
Cuando Talgueno les hace juramento
D e no salir de alli sin que sanase,
Con tal que la visi6n interpretase.
Coli est0 la zagala satisfecha,
Pidi6 que el sueiio fiiese relatado,
Para que, siendo della declarado,
La escura cifra del fuese deshecha,
Mas porque ya la cena estaba hecha,

5
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17. ‘Acotaci6n marginal en la edici6n de 160j: ((Frasis propio
d e estos indios, contar 10s dias por el sol,, aserto sobre cuya exactitud no faltaria quC observar.
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Les pareci6 a 10s padres acertado
Que todo hasta despuPs se difiriese
Para que a1 gusto nada interrumpiese.
Determinado asi, por ver que es hora,
Comietizati a cenar, y en acabando,
Se pone en gran sileticio todo el bando,
Ateiitos a1 enigma de Quidora;
La cual su voz levanta, mas ahora
La quiero yo bajar, considerando
Que ni es a la salud ni a1 gusto bueiia
La mhsica pesada sobre cena.

C A N T O DECIMOCTAVO

'

Donde, con ocasi6n de interpretar Llarea el misterioso suefio, toma
la mano el autor, arrebatkndole el cuento d e la boca, a cantar la
felice vitoria que del ingles Richarte A q u i n b s e alcanz6 e n el Mar
del Sur, siendo y a marques de Cafiete y visorrey del PirG el Go- 5
bernador de quien la historia trata, e n cuyo tiempo fuc ganada
esta [primer batalla naval e n este mar. Llega el canto hasta que
don B e l t r i n d e Castro y de la Cueva, a quien el Marques encomend6 la jornada, sale del puerto.

falso emperador, monarca indino,
Seiior universal, comhn tirano;
iOh pdrfido Inter& y ciiitn temprano
H

IO

3. Tomnr la mano (para negociar o hablar))) Correas, VocabuZario de yefranes, p. 161.Ercilla nos ofrece varios ejemplos d e este
modismo, v. g., (25-1-8:)
((

'

A razonar asi tomb Zu mano. ..

y ocurre tambikn algunas veces en Galatea de Cervantes.
Vkase tambikn p. 87, nota IO.
4. Vitoria, que Rosell cambici en victoria, a1 paso que dej6 felice, adjetivo poktico, a1 decir del ICxico, por mbs que frecuentemente
se le halle en tal forma en prosa y en s610 ella en Don Quijote:
K ...con otros sucesos dignos de felice recordacicin.. . e . . .tan felice y
.
no tan vista imitaci6n ... Parte I, caps. 8 y 25.
5 . Visorrey y Pirzi, y a notados antes como formas anticuadas.
))

))
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.

Echas tu marca a1 pecho femeiiinol
iTan presto las ensefias tu camino,
Que, en vieiidolas atidar, les das la mano,
Porque de chicas hechas a tratarte,
5 No puedan, cuando grandes, olvidartel
Pudiera yo en r a z h de confuiidirte,
Potierte a medio mundo por ejemplo;
Mas yo no s6, Inter&, por qu6 me templo,
Pues todo entero s6 que da en seguirte;
I O No hay hombre que no guste de servirte
.

J
7
7

20
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Con sefias de*placer mostr6 la cara,
Pues que por la salud del perro herido,
Bail6, cual diceii d d , a tu sonido.
13. SobTe las nizas de Cos q'os es frase figurada que consigna el
ICxico, y la define csobre 10s ojos,, y bajo esta locuci6n, que con ((el
verbo poner y otros se usa para ponderar la estimaci6n que se hace
d e una cosa., Ocurre varias veces en Don Quqote, v. g., (I, cap. 33:)
<<...lepondrC yo sobre Zas nifias de vzis ojos ...2
29. No consigna el lCxico este r e f r h , que se halla en 10s del
Comelidador Griego expresado asi: aPor el dinero baila el perro.,
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Alegre, pues, la bella pastorcilla,
(AI fin como mujer, interesada),
Despubs de estar la gente sosegada,
Atenta oy6 la extrafia maravilla;
Y luego con la mano en la mejilla,
Como en profundo suefio sepultada,
Y alguna vez movietido la cabeza,
S e estuvo trasportada grande pieza.
Per0 despues que vuelta en su sentido
Del arrebatamiento que tenia,
Fren6 la desbocada fantasia,
Que ya tan adelan te habia corrido,
Con rostro demudado y encendido,
Tanto, que no ser ella parecia,
Asi soh6 la lengua represada,
Tras un raudal profetico llevada:
((Milagros nuevos, raras extrafiezas,
Terribles casos, hechos prodigiosos,
Portentos inauditos y espantosos,
Hazafias peregrinas y proezas,
Heroicos brazos llenos de grandezas, ,
Osadas manos, pechos vaJerosos,
Con otras grandes cosas hay cifradas
En esas breves silabas prefiadas.
cPor esa gruta negra se denota
Un 5ngulo del mundo, alla una tierra,
Llamada por las gentes Inglaterra,
Que en torno el ancho mar cifie y escota;
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8. Piesa, en s u valor de tiempo, que y a se vi6 en otros lugares.
1 1 . Frenar, ant., por refrenay, que ocurri6 antes (p. 556).
28. No se halla en el ICxico la acepci6n que corresponde eneste
verso a escotnr, que parece ser la de rodear, cGmo en otro verso de
La Araucaria (349-4-2):
Que cifie el mar su tierra y la roden,

y del cual semeja una irnitaci6n.
40
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La cual, porque le ponen cierta nota
D e que en la falsa fe que sigue, yerra,
Estando en sus errores ciega y dura,
S e figur6 tan 16brega y escura.
<Par ese fiero drago ha de entenderse,
5
Quidora, uii graiide iiigl&s,un gran pirata,
Que con la sed hiposa de or0 y plata,
Por un estrecho mar querra meterse;
Y muchos que tras 61 haii de moverse,
I O Para matar la hambre que 10s mata,
Son 10s alados grifos que th vias,
Mas avidos que vientres de arpias.
C Yhabkrsete, Quidora, figurado
E n aves de rapiiia solamente,
15 Misterio tiene, y es que aquella gente
Da siempre tras lo puesto a mal recado,
Que su aliment0 en eso esta librado,
Y des0 vive, aunque es costosameiite,
Pues siempre traeii las vidas a1 tablero,
2 0 Sobre una tabla frhgil y madero.
((Elventuroso lance y rica presa
Qiie hizo aquel dragbii, paraiido el vuelo,
Es uti despojo grande que este suelo
Dara, por su descuido, a gente inglesa;
25 Est0 sera, mas 110 con tanta priesa,
Q u e treinta y siete vueltas no d6 el cielo
D e las con que se cumple cada un aiio,
Primer0 que 110s d6 la deste dafio.
cHarase en Mapoch6 la rica pesca,
4 . Escura, forma que por excepci6n conserv6 Rosell.
16. A ma( Ttecado, o recaudo, como antes ocurri6 n buen recado, d e
que se pus0 nota (p. 5 I 8).
19.Poner, o truer, aZ tabzero una cosa, dice el ICxico, es frase
figurada, que vale aventurame.
26. Acotaci6n marginal d e la edici6n de 1605: ((Porque treinta
y siete afios pasaron del cumplimiento desto cuando lo profetiza.))
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Porque sera de veitite mil dorados,
Con otras diferencias de pescados;
Mas, no sabra el inglks lo que se pesca,
Que alli estara perdiendo el aura fresca
Y dando larga cuerda a sus soldados,
Que no la dar le fiiera mas cordura,
Pues desto ha de nacer su desveatura.
< D e alli se ira despuks con tal reposo,
Que pueda en un pataj Valparaiso
Enviar quinientas leguas el aviso
A1 Visorrey de Lima poderoso,
Primer0 que el cosario perezoso,
D e asegurado, iiitrkpido y remiso,
Acabe de salir a1 mar abierto,
Por irse a su placer de puerto en puerto.
((Ira sin prevenci6n de lo futuro
Sondando sirtes, vados y bajios,
Y sin dejar quemados 10s navios,
Por dallos en rescate de or0 puro:
Que si les diera fuego, bien seguro
Con pasos perezosos y tardios
Y sin cotitradici6n de cosa alguna,
Pudiera proseguir con su fortuna.
((Que si ha de ser su pkrdida causada

5
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I . Nota del autor: ~ L o spesos de or0 que rob6 en Santiago
[Valparaiso] y otras muchas cosas d e comidas y aparejos de navi0s.s
12. Corsario, donde la edici6n de 1605 y seguramente la principe, traen cosario. <( Cosario, define Covarrubias, el que anda a robar
por la mar, pirata,, y en.tal forma aparece escrita esa voz en Don
Quijote, y cosario escribia a h en Chile, mediado el siglo XVII, el
P. Ovalle, aplicando tal voz a u n indio araucano: c.,.solicitando a
esto el gran cosavio y rebelde enemigo de 10s cristianos Pailamacho ...; donde cosauio equivale a1 que bace incursiones por tierra
para robar. Cosario se dice en Andalucia del emisario que acostumbra llevar de un pueblo a otro encargos o encomiendas.
22. Contma’icibn, como escribia a6n Cervantes (Don Quijote,
P. 11, cap. 4):(( ... implicaria contraa’icibn muy grande ...
))
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De que se d6 a1 Virrey aviso dello,
No les dejando vas0 en que traello,
Tuviera la ganancia asegurada;
Per0 su condici6n, de levantada,
5 Tendra como en estima de uti cabello
Que veiiga a sus orejas este rob0
Hasta que se las haya visto a1 lobo.
Q Parecerale a1 perfido britano
Ser imposible haber en Lima fuerza
I O Que de su paso minima le tuerza
0 pueda hacer su curso menos llano;
Pues iiuiica habra podido el peruano
Echalle de sus tkrminos por fuerza,
Y ser, en general, su rica geiite
I 5 Para naval conflito insuficiente.
((Esforzara el descuido, fuera desto,
Para que no apresure el lento paso
La torre y casa fuerte de su vaso,
Bastante a todo el mundo en contra puesto;
2 0 Y el entender que si hay en Lima puesto
15. Con$ito, escribi6 Oiia y asi est5 este vocablo en la edici6n
de 1605, cual se decia antaiio, y asi aparece en La Araucaria (3881-6):
Deste naval co?flito el rompimiento ...

En tal forma la us6 tambiCn nuestro poeta en su Temblor de
Lima, fol. g vlto.:
Solas murieron seis en tal conjito ...
~Conflto,define Covarrubias, el aprieto y necesidad en la guerra, cuando cierra un campo con otro, del verbo latino c m j i g o ... y
de alli llamamos con$ito cualquier aprieto o trabajo en que nos vemos
con angustia y peligro., Hizo mal, pues, Rosell en poner en su edici6n conzicto.
19. En contvapvesto, pus0 Rosell, como si se tratara del participi0 pasivo irregular de contraponer, siendo que ocurren la preposicion contra y el adjetivopuesto, cual en este ejemplo de Garcilaso:
No las francesas armas odiosas
E n contra juestas del airado pecho.. .
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Do alguna guarnici6n se encierre acaso,
Ni munici6n tendra ni artilleria
Que para ver su nao le dd osadia.
<Mas, dado que hasta entonces haya sido
Del modo que el ingl6s ha de entendello,
5
A la saz6n ira engafiado en ello,
Porque tendra ya Lima otro marido,
Que sobre cuatitos ha de haber tenido,
Asi levantar5 cabeza y cuello
IO
En componella toda y adornalla,
Que por milagro vengan a miralla.
((Este ha de ser eljoven que a1 presente
Quiere tentar 10s pulsos del Estado,
Que habra subido a mas sublime estado,
A trono y a lugar mas eminente;
I5
Virrey seri, de titulo excelente,
Y heredara un ilustre marquesado,
Aunque eso y mas en 61 tendra por menos,
Segdn serin sus mkritos de bilenos.,
20
Asi lo va explicando la pastora,
Cuatido Talgu6n diciendo la detiene:
ciQu6 bien lo que del joven dices viene
Con lo que d d soiiaba mi Quidora!
Es a saber, que el cielo desde agora
Dispuesto para grande bien le tiene,
- 25
Plies ella en sueiios dice que le via
Cual th le estas mirando en pr0fecia.x(Yo no reparo en eso, ni le envidio,
Responde Tucapel, su buena suerte,
Sin0 que por no darle yo la muerte
18. Eso trae la edici6n d e 1605, lecci6n que sigo con preferencia a la de Rosell, donde se halla esto, aplicando la regla de Bello
que dice: CCuando una de las personas que conversan alude a lo que
acaba ella misma d e decir, lo sefiala con este, esto; cuando alude a lo
que el otro interlocutor acaba de decirle, se sirve d e ese, eso. ..))
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Se vaya desta guerra y su presidio:
Este es el pensamiento con que lidio,
Y para mi de todos el mas fuerte,
Que salga vivo uti hombre deste suelo
5 Do tuvo por coiitrario a Tucapelo.>(<TU
sientes, dice luego su querida,
Que se te escape a fuerza de 10s remos,
Y a mi me aflige el c6mo quedaremos,
Si bieii o mal despuds de su partida;
I O Mas tdngolo por platica perdida
Que mas sobre este pmito platiquemos:
Mejor sera dejallo por agora
Para que asi prosiga la pastora.3
Call6 por esto el barbaro atrevido,
15 Y todo a s u callar qued6 callado,
Mas yo que mientras todos han hablado
H e solo SLIS razones atendido,
Por las de la zagala he colegido
Que lo que entonces fui: profetizado
20 Es lo que agora acaba de cumplirse,
Si pudo bien tan grande predecirse.
Porque notado el tiempo adonde apuiita,
Y en especial decir la profecia,
Que gobernando en Lima don Garcia,
2 5 El drago habia de dar aquella punta:
Parece que uno y otro bien se junta
Para sacarme adonde yo queria,
Hallando que el veiicido inglds de agora
E s el que dijo entonces la pastora.
Por donde, solo yo, sin su concurso,
30
Ni liaberla menester de aqui adelante,
I . Presidio, en la acepci6n de una fortaleza ocupada con guarnici6n de soldados, o de la guarnici6n misma, cual se halla esta voz
frecuentisimamente empleada en 10s antiguos cronistas, y que en
Chile hemos olvidado para referirla s610 a1 lugar destinado para reclusi6n de ciertos delincuentes.

CANTO DJ~CIMOCTAVU

6x9

Explicark del suefio lo restante,
Llevando u n apacible y facil curso:
Que para no salir de mi discurso
Fuk necesario enredo semejante,
Con q u e ni del Pirh las cosas dejo,
5
Ni de mi Chile, que es el fin, me alejo.
No quito yo que alla en su choza cuente
Y siga la zagala lo que toca,
hlas quiero que lo diga por mi boca,
IO
Si fuese para tanto suficiente;
Y que, mediante el suyo, mi torrente
S e lleve esta ganancia, que no es poca,
En pregonar la gloria, a1 mundo nueva,
D e don Beltran de Castro y de la Cueva..
Y pues que la ocasi6n se me ha venido, r 5
Teiiiendolas yo quedas, a las manos,
Los hechos de las suyas soberanos
Dirk, conque, sefior, me d6is oido:
Que redundando en gloria lo que pido
Del joven que tenemos entre manos,
20
No hay para quk mostreis la vuestra escasa,
Pues cuanto en esto dais, se os queda en casa.
Mas, para no cansaros repitiendo,
Si hubiese de empezar de nuevo agora,
Supuesto lo que dijo la pastora,
25
Irk como pudiese prosiguiendo:
No porque de mi ronca voz entiendo
Que puede ser mas duke o mas sonora,
Mas porque de futuro no se cuente
Lo que podra contarse de presente.
30
Demas de que se dice mas a gusto
Y se refiere el cas0 por entero,
24. Si hzdiese qzle, en la edici6n d e Rosell; por mi parte, sigo el
texto d e la de 1605, que trae de, que es lo que pide el contexto, pues
es el propio autor quien va haciendo la relacibn,
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El cual, si se contara venidero,
' N o pienso que viniera tan a1 justo;
Tambikn me pareci6 que fuera injusto
Dejar en opini6n lo verdadero,
5 Pues era andar mirando con antojos
Lo que se ve delante de 10s ojos.
Partido, pues, el tardo ingks pirata
Del eiisenado mar Valparaiso
Con el despojo pr6spero que quiso
I O D e muchos bastimentos, or0 y plata,
S e despach6 volando una fragata
A1 iticlito Marquks con el aviso,
La cual en quince vino como uti rayo,
A siete sobre diez del mes de mayo.
1 5 El afio es el presente en que est0 escribo,
D e mil, que con quinientos y noveiita,
Cotitando cuatro mas, remata cuenta,
A la saz6n que sale el tiempo estivo;
Est0 es a c i en las partes doiide vivo,
2 0 Que alla en la grande Espafia es otra cuenta,
Adonde por abril eiitra el verano
Con SLI querida Flora de la mano.
Llegado a1 duke tkrmino marino
4. Ercilla habia dicho (120-3-8:)
Y les ponga el honor en ojiniones.. .,

que equivale como decir en duda, sospechoso de Zimpio; modismo d e
frecuentisimo u s 0 antaiio, de que para muestra bastard el siguiente
ejemplo de Cervantes: (( ...cuyas pruebas hicieron poner en ojinidn la
ninguna culpa que 10s peregrinos tenfan.)) PemiZes y Sigismunda,
p. 63 I , t. I, de la CoZeccidn Kivadeneym. E s frase que registra el 1Cxico.
5. Antojo, por anteojo, se decia antaiio, en cuya forma es anticuado. E n aquklla lo escribia a6n Cervantes, v. g., (Don Quyote,
P. 11, cap. 48): ... 10s ojos, a quien cubrian unos muy grandes an((

tq-0s...

>

15. E n la edici6n de 1605 se suprimi6 el segundo eZ: El aiio es
presente ...
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El frigil y cansado navichuelo,
Envi6 las corvas ancoras a1 suelo

Y a Lima uti alboroto repentino:
Do, cuando la turbada nueva vino,
Mostraba haber el rojo y claro Delo,
D e donde con su viva luz mas arde,
Dos horas inclinandose a la tarde.
En esta coyuntura don Hurtado, .
Ajeno de salud poblaba el lecho;
Mas, avisado shbito del hecho,
S e levant6, tenikndose en su estado:
Que no ha de estar el hombre recostado
Cuando conviene estar en pie derecho,
Asi por serle propia tal postura,
Como por ser mas agil y segura.
Hizo el Virrey Ilamar, como solia,
A c6nclave y acuerdo sobre el caso,
Que nunca sin consejo daba paso,
Pues le llevaba en todos por su p i a ;
Do les mostro 10s dafios que hacia
El robador inglks con s610 u i i vaso,
Corrikndoles la mar de tiempo a tiempo,
Ya como por su gusto y pasatiempo;
Y como no era bieu que se saliese
U fan 0 , hacie n do si em pre d es to s lan ces ,

5

IO
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6. Parece que en la edici6n principe la frase estaba escrita: De
donde con su viva 2/08, y asi se pus0 tambikn en la d e 1605, pero
con nota marginal a ese hltimo vocablo, traducikndolo en Zuz, que es
lo que corresponde a1 sentido.
IO. SGEito, por sibitamente, que ocurri6 ya (p. 136).
2 2 . Cowey, en la acepci6n d e reco~i'eeyen sdn de guerra terriforio enemigo, de donde 10s cowedoires o exploradores del campo, que
ya se not6 antes (p. 523).
En tal acepci6n se le ve usado todavia en Chile a fines del siglo
XVII: ... porque yo, con grandes afanes y trabajos, COYYO la costa
con mi navichuelo, soy llamado ladr6n.. . Nhfiez de Pineda, pigina
236.
))
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Porque despuks la tierra a muchos trances
En 10s q u e son mas duros no se viese;
Mas que importaba mucho no se fuese
Sin irle desta vez a 10s alcances,
5 Haciendo desta vez lo de potencia
Por castigar su pkrfida insolencia.
Mas que era conveniente y necesario
Enviar para este fin poder entero,
No obstante que dijese el mensajero
I O Ser de una sola vela el del cosario,
A causa de entenderse lo contrario
Por otro aviso y nueva que primero
L a gent€! del Brasil enviado habia,
Por doncie ser mas fiierza parecia.
15 Fuera de que era, bien considerado,
Que en jsta mano todo el resto fuese,
Dado q L i e a1 enemigo se creyese
En s610 haber dos naos desembocado;
Porque 1levar el hecho asegurado
2 0 Con algc mas de costa que se hiciese,
Era mejc)r que, yendo en duda alguna,
Encomeridallo todo a la Fortuna.
Pues 7Jistas por aquel ayuntamiento
2 s hastantisimas oiie
Las cam-~ . . daba
..._..
25 Para probar lo mucho que importaba
4. Los alcances, per0 mbs generalmente dicho en singular: seguir eZ aZcance, como sucedi6 en un pasaje anterior que se not6 y a
(p. 288).
5 . L o de potencia, esto es, cuanto se pudo; como cuando se
dice ((10 dltimo de potencia)); cctodo el esfuerzo de que uno es capaz)).
IO. Cosario, anticuado, por coitsavio, que acaba de notarse.
18. Nao, que el lCxico da como sin6nimo de nave, o navio, segdn
advierte el Diccionario de Autoridades; per0 antafio predominaba la
forma empleada por nuestro poe,ta, que ya se not6 en el canto IX;
nao, escribi6 Ercilla, y el doctor Diego Garcia d e Palacio public6 en
Mexico, en I 587, un libro que intitul6 Instruccibn nciutica para e l
buen uso y regimiento de Zas naos.. .
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S e castigase tanto atrevimiento;
Salib, de general consentimiento,
Viendo que la ocasi6n les convidaba,
Resuelto que siguiesen a1 britano
Con presuroso pie y zrmada mano;
Porque con este medio se entendia,
Siipuesto que no fuese el fin contrario,
Que desta plaga y mal tan ordinario
La costa deste Sur se limpiaria;
De suerte que no entrase cada dia
Exento por sus puertos el cosario,
Haciendo en 10s que estaban sin defensa
Un dafio cada vez sin recompensa.
Para lo cual fu6 el ordeti y concierto
A que el Marqu6s movi6 con s u s razones,
Que aparejase el Rey sus galeones,
Ociosos por entonces en el puerto;
Los cuales, por el ancho mar desierto
Con gente, bastimentos, municiones,
Y uii digno general de esfuerzo y arte,
Saliesen en demanda de Richarte.
Asi el audsz pirata se decia,
'J Aquities por blas6n, de Clara gente,
Mozo, gallardo, prhspero, valiente,
D e proceder hidalgo en cuanto hacia,
Y aca, s e g h moral filosofia,
Dejado lo que alla su ley consiente,
Afable, getieroso, noble, humano,
No crudo, riguroso ni tirano.
Perdi6ronse las naves de su armada
En la angostura y boca del Estrecho,
Quedaiidole una sola de provecho,

5

IO
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27. Dejnndo, en la edici6n dn Rosell; dejodo, en ia de 1605,que
sigo, pues asi resulta m i s elegante la frase y se evita el empleo del
gerundio.
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Tan bella, que la Linda fik llamada,
Para cualquier encuentro aparejada,
Por ser su gente platica y de hecho,
Y ella, de bieti armada y guarnecida,
5 Bastante a no temer y a ser temida.
Con ksta, falto ya de bastimento,
Y de otras cosas mil menesteroso,
Entr6 por el Chileno Mar ondoso,
D o se le hizo u t i buen acogimiento;
I O Porque en el Mapochote, rico asiento,
Ha116 lo que buscaba, mAs copioso
Que si por ello a Londres aportara
Y mucho tiempo atras lo aparejara.
Alli tomb, sin serle defetididos,
15 Con un bajel a cinco descuidados,
D e cables, jarcias, lonas pertrechados
Y de comida en colmo abastecidos,
Con muchos tejos, mal o bien habidos,
Que fu6 la rica pesca de dorados
20 Arriba figurada por Llarea,
Si bien aquel oraculo se crea.
Estuvo i-egalandose en el puerto,
Que fu6, para su infierno, paraiso,
3. Gente plrttica, esto es, ejei,citada o veteyana, corn0 queda
dicho mbs atrbs (p. 50). Hombre de hecho, dice el lCxico, vale, en sentido figurado, eel instruido o versado en una facultad;)) per0 en este
cas0 me parece que mbs bien debe traducirse hecho por accibn: hombres de nccidn o de empvesa, que decimos.
8. Ondoso, anticuado, por undoso, forma esta hltima en que se
haJla ya esa voz en Cervantes (Don Quzjbte, P. 11, cap. 20): e ... en el
ancho mar andoso.. . D
IO. Por manifiesto yerro d e la imprenta, a l Mapochote, en la edici6n de Rosell. N6tese la forma de este adjetivo inventado por el
poeta. Apenas necesito decir que con Ma$ochote se alude a Valparaiso: referencia bien manifiesta cuando en el segundo verso d e la
estrofa subsiguient e, Oiia dice:
Que fuC para su infierno, jaraiso ...

-
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Viniendo por el pueblo, que lo quiso,
Con las tomadas naves a concierto;
Mas fu6 de bieii seguro y mal experto
Dejalles quien pudiese dar aviso,
Aunque su capitan astuto y sabio
Mil veces se mordi6 por ello el labio.
Mas como de su nao tan grande estima,
Y del Pirii, caudal tan poco hiciese,
Cosa no se le di6 de que se diese,
Seghn que dije atras, aviso a Lima;
Per0 la que eiitendio ser dulce lima,
Presto sera tan agra, que le pese
Cuando se llegue el tiempo de proballa
AI estrujalle el zumo en la batalla.
Para lo cual no duerme don Hurtado,
Aunque de acuerdo sale entre dos luces,
Que luego van las lanzas y arcabuces
AI puerto del Callau por su mandado,
A fin de que le teiigaii bien guardado
Contra 10s enemigos de las cruces,
Mientras en la ciudad la trompa brama
Y a1 bklico furor iiicita y llama.
Seiiala luego tres capitanias
En tres valieiites hombres seiialados,
Para que, cada cual, de a cien soldados,

5

IO

I5
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6. El lCxico registra esta frase figurada de morderse uzo Zos
labios, que vale ((violentarse para repritnir la risa o el habla.,
IO. Se dice, en la edici6n d e Rosell; que u'ixe, en la de 1605:
lecci6n que resulta mbs expresiva y conforme a la relaci6n que el
poeta va haciendo.
1 2 . Agro, a, que vale como agria, a.
24. SeZaZado vale insigne, fawzoso, y asi Ercilla Ham6 a Jer6nimo de Alderete (215-2-3:)
Hombre en estas provincias sm2aZaa'o. .:

adjetivo que e n otro pasaje (581-4-5)aplic6 tarnbiin a las cosas:
Not6 dellos las cosas se%aZadas...:
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Levante tres lucidas compafiias
Y que con ellas dentro de tres dias
S e poiigan en la mar aderezados:
Pulgar, Maiirique y Plaza son sus nombres,
5 Del arte militar famosos horribres.
Despacha sus domksticos tras esto,
Con 10s que si1 .persona traeii guardada,
Para q u e en la galera y naos de armada,
Hacieiido guarnici6ii, se embarquen presto;
IO Y cuando en curso 16brego y fuiiesto
La media noche y mas era pasada,
El mismo apresurandose camina,
Sin esperar la luz, a la marina.
La que le presta el cielo es tan escasa,
I 5 La noche tali espesa y tan escura,
Que no pudiera ver con su espesura
Sin hachas el Irigar por donde pasa;
No lleva sin0 algunos de si1 casa,
Porque, para la priesa que procura,
2 0 Ya sabe que es forzoso inconveniente
Querer llevar tras si trope1 de gente.
En hora, poco mas, alli se puso,
D e donde siete millas hay mortales,
Estando con la gota y otros males,
2 5 Que sietnpre contra el bien el mal se opuso;
Alli, vigi!antisimo d i s p s o
Y provey6 las cosas esenciales
Con que forniar en breve armada gruesa
Para tomar 10s pasos a la inglesa.
4. Pulgar (Pedro Alvarez del), Manrique y Plaza, cuyos nombres
s e dan en la Kelacidz de Balaguer de Salcedo, seg6n se advirti6 antes al hablar de D. Diego de Avila (p. 527).
29. Los pasos de, se halla en la edici6n de Rosell; Zos pasos a,
e n la de 1605, que sigo, pues tal es la preposici6n que cuadra a1 recto sentido d e la frase; tomar Zos pnsos de, seria seguir; tonzar Zospasos a: estorbar ed paso, atajarle, que es lo que el poeta dijo.
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Y asi, iii a las Qeneras de la playa
Ni a sus encarrujados caracoles
El rubio sol torn6 de tornasoles
Tejidos por la mano de su Aglaya;
Ni Doris se visti6 cerhlea saya
Con guarnici6n de crespos arreboles
Picada con las putitas del tridetite,
Primero que e1 hiciera lo siguiente:
Ordeiia que un pataje por la posta
Vaya de puerto en puerto y cala en cala
A dar aviso desta nueva mala
Para que est6 sobre el toda la costa;
Y luego, dando u n salto de langosta,
A M6jico atraviesa y Guatimala,
Hacieiido que se ponga todo alerta,
No salga el enemigo por si1 puerta.
A Panama despacha otro pataje
Para que el cordubeiise don Fernando
No deje, puesto a puiito con si1 bando,
Que por alli el ingl6s tenga pasaje;
Este es u i i sefialado personaje,
El cual habia partidose, llevando

5

IO
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I . Venera es la concha de u n rnolusco, muy abundante e n las
costas de Galicia, que 10s peregrinos que volvian de Santiago acosturnbraban traer cosidas en sus esclavinas. Es la misrna que aparece
en el escudo de arrnas concedido por Carlos V a la ciudad de Santiago de Chile, restahlecido hoy con muy buen acuerdo.
7. Picada por en la edici6n de Rosell; per0 si la acepci6n que
corresponde aqui a picar es la de ccrecortar o agujerear papel o tela
haciendo dibujos)) y se va describiendo la saya de Doris, parece inejor poner con, como trae la edici6n d e 1605.
9. Pataje o patache, sinbnimos, s e g h el lkxico.
Por la posta, modo adverbial que ya se vi6 en un pasaje anterior (p. 104).
14. GuatimaZa se decia antaiio. (Vkase el n. 3 d e mi Imprenta

en Mdxico).
18. El covdubense don Fernando d e Cbrdoba.
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Con suma brevedad la plata y quinto

AI digtio sucesor de Carlos Quinto.
Pues y a que todo el mar asi previno,
Envio la costa arriba de la tierra
5 Por chasquis a 10s Valles y a la Sierra,
Poniendo en todo el orden que convino;
D e suerte que 10s pasos del camino
Todo lo que es posible toma y cierra,
A fin de que 10s sueltos luteranos
I O Por pies no se le vayan de las maiios.
En tanto que en el puerto pedregoso
Previene don Hurtado lo que cuento,
Se deseiicasa Lirna.de su asiento
I . El quint0 del rey era u n derecho que se pagaba de las presas, tesoros, y del or0 y de la plata que se Ilevaba a fundir, que era,
como s u nombre lo indica, la quinta parte del valor de esas especies.

5 . Nota del autor en chasqzlis: ((Indios correos de a pie., Es
voz que se incorpor6 en el Diccionario de Za Real Academia
9. Suelto, participio irregular de s o d t a ~ , que, como adjetivo
figurado, vale, ya Zige9.0, veZoz, ya Zibre, atT,evido, sin sujecidn. S e
halla empleado varias veces en L a Araucana: dnimos sueZtos, sueZta
vida, sueZo vencedor, etc. Vkase lo dicho en la nota S de la p. 220.
IO. Por pies es modismo que ocurre dos veces en L a ATraraucana,
una d e ellas ksta (100-1-2:)
Los bdrbaros $or j i e s 10s alcanzaban. ..

Vkase este otro ejemplo. Tirso de Molina, (Lealtad contra Za
Envidia, p. 606, Nueva CoZec. de A u t . ESP.):
per0 si ignoran quien es
el que asi su opini6n mengua,
esta espada serL lengua,
si no se me van $or pies. .

AZcanzar por pies, dice el maestro Correas (Vocabdaario, p. j I I )
cccorriendo 10s toros, el que huye.,
A prop6sito del valor que corresponde aqui a $or como preposici6n causal, recordark que Cuervo dice que ces notable este
us0 de un complemento c o n p o r para significar como medio empleado para el alcance una circunstancia especial en que se lleva veritaja
a1 que va delante.,
13. Desencasar, ant., que se vi6 ya (p. 80).
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Con el trope1 y estruendo belicoso:
Do el iracundo Marte sanguinoso,
Queriendo secutar su crudo intento,
S e viene de SLI alcazar en persona
Acompafiado solo de Belotia.
Por toda la ciudad discurre luego
El acerado escudo en la siniestra,
Y sacudiendo el asta con la diestra,
Incita a su costoso y duro juego;
&I mismo enciende, ceba, sopla el fuego,
Y a todos tan colerico se niuestra,
Que el mas helado y tibio, si le mira,
Le queda el coraz6n ardiendo en ira.
Por todos la furiosa llama cunde,
A todos llama el aspero ejercicio;
El mas compuesto sale ya d e quicio
Y en confusi6n tan grande se confunde;
La populosa fabrica se hunde
Con el rumor, la priesa y el bullicio,
Y mar soberbio es ya la humilde tierra,
Hinchada con 10s vientos de la guerra.
Y a estan alla las ultimas esferas
Con agua de estas ondas roci'adas,
Y a1 retumbar de trompas atronadas
Ensordecido el mar y sus riberas;
Ya con 10s estandartes y banderas
Las anchurosas calles entoldadas;
Ya del cernido polvo tanto sube,
Que a Lima deja ciega con su nube.
El alboroto, el trafago, el riiido,
La confcsi6n: estrkpito y tumulto,
El desacorde s6n y espeso bulto

5
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3. S e c u t u , que ocurre nuevamente, por q'ecutar.
9. Castoso, que ya vimos tarnbien (p. 465) empleado en su
acepci6 n fig ii r ad a.
41
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D e voces mal distintas a1 oido;
La trapala del vulgo removido,
La turbaci6n de muchos en oculto,
Por toda la ciudad y partes della,
5 Uno con otro junto se atropella.
Mas, tanta polvareda y baraunda
No es de manera que haya de ser parte
A que del justo limite se aparte
El orden de la guerra o se coiifunda;
I O Pues, antes, si se mira bien, redunda
En dalle lo que es siiyo a1 fiero Marte,
Que mientras mas y mas la fiiria crece,
Mejor en medio della resplandece.
Y no es posible falte por la gente,
1 5 Porque la ordena, rige y acaudilla
No menos que el sagaz oidor Castilla,
A quieti dejo el Marquks por su teniente:
V a r h que en 10s estrados dignamente
Ocupa y Ileiia bien la primer silla,
2 0 Siempre de la justicia firme atlante,
Y agora en esta giierra vigilante.
Encima de uii caballo poderoso,
D e cinta y cabos negros, alazano,
Andaba el mismo Consul por su mano
2 5 Haciendo diligen te a1 perezoso:
6. Poluorvda, escribia Ercilla y asi s e halla esa voz en todas
las antiguas ediciones de su poema, conforme a EU derivaci6n de
poluo; per0 el lCxico no acepta semejante forma.
16. Nota del autor: <Eldoctor Alonso Criado de Castilla, oidor
m i s antiguo de la*Audiencia de Lima.)) Por no haber entendido Rosell que Criado era aqui apellido, cometi6 el disparate d e decir;
cCAlonso, criado de Castilla ...
22. Caballo podeioso, sobre cuyo adjetivo qued6 nota (p. 317).
2 3 . Cizta vale aqui lo que en veterinaria se llama <corona del
casco,a que el ICxico define: ((En las cabalgaduras, extremo d e la
pie1 del pie o mano que circunda el nacirniento del casco, o la parte
d e 61 m i s inmediata a la piel.),
))

\

Tan eficaz, activo y cuidadoso,
Como, cuando era tiempo, grave y llano:
Virtud que en 1111 sujeto apenas cabe
Mostrarse por igual humaiio y grave.
’
Con est0 la ciudad por todas vias
S e mete en mas calor, se eiicieiide y arde,
Haciendosele guarda cada tarde
D e dos aseguradas compafiias.
iOh, cuanto se cudiciaii estos dias,
No solamente a fin de hacer alarde
D e 10s gallai-dos animos fogosos,
Sino de varios trajes licenciosos!
Teiidido el pie, la maiio en la sargenta,
AI paso de la caja resonante,
Tan desdefioso va el caudillo infante,
Cual si de si no mas hiciera cuenta;
Su alferez, que en el tercio se presenta,
Abate la bandera tremolante;
Disparaii sus cafioiies 10s soldados,
Que van por sus hileras ordenados.
Mas, entre 10s gallardos capitanes
Del numero del pueblo sefialados,
Hizo sefial coli todos sus soldados
El fuerte Juan Bay611 de Campomanes;
Porque 61 sali6 galan, ellos galanes,
El ricamen te armado, eIIos armados,
El todo lleno de Animo y de brios,
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6 Falta l a y en la edici6n de Rosell, y la pongo sigiiiendo a I n
d e 1605, plies sin duda alguna que con ella elverso resu.lta inAs conforme al ritmo, a la vez que rriis expresiva la frase.
1 2 . H a y nota en la pig. 219 acerca del valor que corresponde
aqui a Zicencioso.
J 3. Ocurre de nuevo este sustantivo saigenta, cuya definici6ii
por el lexico ya se vi6 (p. 527) que no corresponde al significado de
esa voz en Ercilla y nuestro poeta.
23. Hiso seZaZ, esto es, se se%nZd,en su significado de sohfesnlir..

632

ARAUCO DOMADO

Y todos ellos desto no vacios.
Mos tr6lo bien a cierta coyun tura,
Que habiendo menester el puerto gente,
March6 con sus infantes diligente
5 Camino largo, a pie, de noche escura,
Por donde arando va la tierra dura;
Mas g6nero de bestia no consiente,
Porque para 10s suyos no hay caballos,
Y 61 quiere, no Ilevandolos, llevallos.
Fu6 hecho de vasallo a1 Rey tan fido,
IO
Que bien prob6 con 61 si procedia
AI paso de su padre, el. cual tenia
Renombre de leal bien merecido;
Mas, a1 Callao volvamos, que me olvido
1 5 De lo que en 61 ordena don Garcia,
Y el popular tumulto me ha estorbado
Para poder oir si me ha llamado.
El cual, despu4s de taiitas prevenciones,
Todas tan importantes como cuento,
20 Con otras que por no alargar el cuento
Forzoso hati de pasarse entre renglones,
Apercibi6 en tres fuertes galeones
Cuanto era menester para el intento,
Poniendo en orden otros tres patajes,
2 3 Que puedati ir sirvidndoles de pajes.
Entre la del faaal y su almiranta
Fueron sesenta piezas repartidas,
De bronce duro y s6lido fornidas,
Cuya respuesta a1 cielo se levanta;
19. Cuento, en s u valor de r e h i b n ciertu, que ya se vi6 (p. 223).
21. Entve renglones, modisrno que se ofreci6 antes (p. 414).
26. L a nave que llevaba el fanal, esto es, la capitana, que ostentaba en s u popa el gran farol, como insignia de mando.
29. No se halla en el ICxico la a c e p c i h que aqui corresponde a
respaesta, cual es, la de detonacibn o estawzpido; per0 si en la de yesponder, como verbo neutro, que vale <corresponder, repetir el ec0.B

63 3

CANTO D I ~ I M O C T A V O

Y de seguridad y fuerza tanta,
Que bien matiifestaban ser fiindidas
Por el famoso artifice Tejeda,
Digno de que esta gloria le suceda.
Otras catorce gruesas le metieron
A1 gale611 Sail Juan por 10s costados,
Y a cada, cuatro versos asomados
Por proa en 10s patajes se pusieron;
Elitre 10s cuales junto repartieroti
A veinte y cinco pliticos soldados,
Todos con arcabuces y mosquetes,
Agudas picas, duros coseletes.
Ya estaban en el puerto recogidos
Pulgar, Manrique y Plaza con s u geiite,
Y, fuera desta, mas de cieiito y veinte,
D e s610 caballeros ofrecidos,
Que, en otras ocasiones conocidos,
Tambien lo quieren ser en la preseiite,
Pues, mieiitras puede m i s el noble pecho,
Nutica remata cuetitas con lo hecho.
Fue Lorenzo de Heredia el uno dkstos,
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3. De este artifice Tejeda no se encuentra mer.ci6n alguna en
10s documentos que he podido consultar.

'

7. Verso se llamaba una pieza ligera de artilleria, de mitad del
tarnaiio y calibre de la culebrina.
9. ?unto, esto es, f o r junto, suprirnida la preposici6n por licencia poCtica.
IO. PZ&tico, cuyo valir se indic6 antes (p. 50).
16. E n la ultima acepci6n que el ldxico sefiala a ofrecer est& la
d e centregarse voluntariarnente a*otro para ejecutar lo que quisiere,))
acepci6n que se aproxirna a la que aqui tiene ofrecidos, pero que n o
es del todo la rnisrna, pues se nombraban antafio soldados o caballeros
ofrecidos, 10s que en otros tdrminos solian llamarse aventure~os,e w
tretenidos, v oZuizta~ios,que diria ni os ho y .
2 1 . ((Elcapitin Lorenzo Fernbndez de Heredia, que siendo COrregidor en la ciudad de Loxa, habia servido a S. M. rnuy lucida Y
provechosarnente en la rebeli6n pasada de Quito, y en esta ocasion
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Que luego se embarco con diez soldados,
Todos a costa suya sustentados,
Y todos a cualquier peligro puestos;
No menos acudio con pasos prestos,
5 Sin esperar a ser de 10s Ilamados,
Que solo si1 valor le llama y Ileva,
El claro don Francisco de'la Cueva.
Por general se estaba ya escogido
Para tan alta etnpresa <qui&idirenios?
I O Delante de 10s ojos le tenemos,
Aunque sobre ellos debe ser tenido:
Aquel varon en todo esclarecido,
Hijo del gran sefior Conde de Lemos,
Cufiado del Virrey, que es otra cufia
1 5 Para apretar mejor el bien que empufia.
Aquel que en otras muchas y esta prueba,
Deja, para seguille, a1 mundo rastro,
Iliistre don Beltran, honor de Castro,
Y luz resplandeciente de la Cueva;
2 0 Aquel que por blas6n y gloria nueva
Merece en vida estatua de alabastro,
va continuindolo con seis camaradas a s u costa, a quien por s u
valor y cuerdo proceder se habia nornbrado ... 8 Ralaguer de Salcedo, ReZacihn citada.
7. Don Francisco de la Cueva, tambitn le nombra Balaguer,
advirtiendo que iba a1 lado de don Reltrin, de quien, probablemente,
seria deudo, por el calificativo de cZanro, aplicado a s u prosapia, que
el poeta apunta.
9. Por, en la edici6n de Rosell; para en la d e 1605, que es lo
que pide el recto sentido de la oraci6n y la medida del verso.
I I . Tener a uno s o b e Zos ojos, o s o b e Zas &as de sus ojos, frase sobrc la que qued6 nota poco mds atrds (p. 612).
19. Don Beltrdn de Castro y de la Cueva, desputs de D. Garcia, el htroe d e 10s dos ultirnos cantos del poema, no ha tenido hasta ahora bi6grafo. Las noticias que de e1 dan Suirez de Figueroa, el
Conde d e la Granja y Mendiburu son surnarisinias y en nada adelantan a las que consigna Ofia.
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Y en muerte, si la muerte a1 fin le llama,
Altares consagrados a la Fama.
No es esta esotra cueva de ladrones
Adoiide tali escasa luz habia,
Pues siempre el sol esta en su compafiia
Bafiandole 10s hltimos rincones;
Mas es la insigne cueva de !cones
D e donde aquel bravisimo salia,
Aquel de pelo pardo, vedijoso,
Que nos predijo el suefio misterioso.
Ni es el rugiente leon de 10s del lago,
Mas el que coil el mar a brazos puesto
Y a trance de peligro manifiesto
Sigui6 con tal t e s h a1 fiero drzgo;
Pues kste, de quien dig0 y poco hago,
Aunque dijera mas y mas sobre esto,
Es el que en si tom6 de tal empresa
La carga principal, que tanto pesa.
Mas a sus duros hoinbros ya sabia
Que el miicho peso della no era nada,
Pues que llevaroii otra mas pesada
En tiempos que mas tiernos 10s tenia;
Porque de veinte y dos aun no seria
Cuando se le fio una gran jornada
Y veinte mii guerreros a su cargo,
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Poneme n bi m o s es frase que vale Zuchw, segun lo advierte
el ICxico, y se not6 mas at& (p. 319).
14. De las dos alusiones a 10s leones que se encierran en estos
cuatro versos 17 en 10s ultitnos de la estrofa precedente, nada lie podido sacar en claro, por inas que lie registrado 10s cornentadores de
la Riblia, donde me irnagint que pudiera hallarse algo.
En cuaiito a la de la cueva de ladrones, que ha servido a1 poeta
d e punto de partida para traerlas a cuenta, me inclino a pensar que
se refiere a lo que pone el Ariosto en 10s cantos XI y XI1 de SLI
poema, cuando Isxbel refiere a Rolditi el amor y volutitad que
tiene a Zerbin ((y c6mo ciertos salteadores la habian metido eii una
cueva,.
I 2.
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De que sali6 con todo buen descargo.
L a del Final dijeron a esta guerra,
Y por s u grave peso yo no dud0
Sino que quien con Cse entonces pudo,
5 Agora no dara coii Cste en tierra;
Por donde, sin errar,' que nunca yerra,
Le da el Virrey sus armas y su escudo,
Que, fiiera de venille tan nacidas,
L e son por otros titulos debidas.
Pues uno file tambien salir a ello
IO
El propio don Beltran ganosamente,
Por ser el mas idoneo y suficiente
Y el que mejor podra salir coii ello:
Asi6 de la ocasi6n por el cabello,
I 5 Sabikndose ofrecer a la presente,
A quien, si de las manos se le fiiera,
No sC que mano echarsela pudiera.
A todos fue de gusto el nombramiento,
Por ser a todos gustos acertado,
2 0 Y apenas acab6 de ser nombrado,
Cuando se echo de ver si1 acertamiento:
Que el natural orgullo y ardimiento,
En firme apoyo y basa sustentado,
Di6 luego la sefial y claro indicio
2 5 De ciiaii seguro estaba el edificio.
AI puerto, en eligikndole, camina,
Llevado raudamente de si1 p n a ,
Y alli, desde la tarde a la mafiana,
No sabe quC es salir de la marina;
30 Alli coii el fantastic0 se indigna,
Alli con el domkstico se humana,
Alli levanta el animo a1 humilde,
14.As& Za ocasibnporelcopete, por la ~ ~ e Z e noa por
, 10s cabeCZ's,
es frase figurada y familiar, que vale, bien sabido es, uaprovechar
con avidez de una ocasi6n o coyuntura.,
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Y a1 fin de s u deber no deja tilde.
Alli de viva espuela sirve a1 flojo
Y de calor a1 tkpido y a1 frio,
D e mil ocupaciones a1 baldio,
D e manos y de pies a1 manco y cojo;
AI sofioliento le hace abrir el ojo,
AI eticogido y laso pone brio,
Por donde a todos da lo necesario,
Curandoles el mal con su contrario.
En el hoiiroso oficio de almirante
F ~ i kuno de 10s mas granados elegido
Un hombre en suerte y sangre esclarecido,
Segiin lo testifica s u semblante;
No menos arrojado que constante,
Ni menos caudaloso que partido:
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3. Tipido, adjetivo formado por el poeta, del latino tejidzds,
avdiente. No figura en el Itxico.
12. Por no haber caido en cuenta Rosell de que la s se escribia
antaiio como la f, aunque sin la virgulilla, escribi6 disparatadamente
u i l n hombre en fuerte ...
Suerte vale aqui lo que estado o condicibn, y es voz frecuente entre 10s escritores de la Cpoca de la conqukta en Amtrica. Ercilla la
ernple6 tres veces en s u poerna, y para no citar m6s de un ejemplo
(337-4-6), al hablar de Crepino, dice que era hombre d e
))

Valor, szierte y linaje conocido ...

Tal acepci6n de szberte perduraba en Chile hasta fines del siglo

XVII. Nhiiez de Pineda, (obra cit., p. 191):((...est0 se acostumbra
con 10s hombres principales y de suevtt>).
15. Este adjetivo pai*tido, da, en s u valor de (franco, liberal,
que comparte con otros lo que tiene)), lo da el ltxico como anticuado.
Sin contar con 10s ejemplos que de s u us0 nos ofrecen 10s escritores
de la Cpoca de la conquista en Amtrica, y en Chile en tiempos posteriores por Gonz6lez de Nbjera, que hablando de 10s araucanoq,
observaba que ccson m u y pavtidos e n lo que cornen y bebenn (obra
citada, p. 48), se le halla dos veces en L a Amucana (455-3-8;575-3-6):
Que no era tiempo aquel de serpa7tido ...
No habiendo entre 10s dos cosajartida ...

Y aun por Cervantes (Lo i h s t r e fi.egono, ed. Rivadeneyra, I, p-
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S u nombre es don Alonso, aquel de Vargas,
Aquel de lengua breve y manos largas.
Este, con todo el lustre y ornametito
Que a su valor y termino debia,
5 Y dos tan solas prendas que tenia,

IO

Mancebos de gallardo pensamiento;
En un bajel hermoso, a1 mar y viento,
Haciendo plato a cuantos dentro habia,
Se di6, sin reparar en cosa alguna,
Dispuesto a1 disponer de la fortuna.
Cerca de don Beltrail a1 diestro lado,
Para tener segiiro el mar incierto,
Va siempre Migiiel Angel, hombre experto,
Magnanimo, capaz, acreditado;

183): ((...a tire de escopeta en mil seiiales descubria ser bien nacido,
porque era generoso y bien partido con sus camaradas.))
I. Nota del autor: <Don Alonso de Vargas Carvajal, seiior
de Tarapac6,s est0 es, dueiio de la encomienda de indios de ese
nombre. De el refiere Balaguer de Salcedo: ctLlev6 por s u almirante
a don Alfonso de Vargas Carvajal, vecino encomendero, cuyos son
10s indios de Tarapaci, que es un muy principal y honrado caballero
y d e muchas y muy buenas partes, y ha servido a S. M. en otras
inuchas ocasiones.,
8 . Hacev $lafa, es frase que cxmpea a cada paso en ]as informaciones de servicios d e 10s conquistadores de Chile; el ICxico la
define: eServir o distribuir a otros en la mesa la comida,, que es lo
q u e en efecto significa hoy, per0 antaiio se decia por el que convidaba a otros a s u mesa. Asi, Leonard0 Cortgs, en memorial al Consejo
d e Indias, fechado en 1580, decia, al hablar de sus servicios, que
estuvo en ocasiones csustentando y l’znciendo pZafo a muchos soldados que andaban en aquella conquistaa [de Chile] ... Medina, CoCec.
de docs. indbdfs;,t. XIX, p. 365.
Ndiiez de Pineda, p. 484: . . . y que s610 para su plat0 y mesa
les tiene dedicados los corregimientos.. . )).
1 2 . AC ~ Z Y en
, la edici6n de 1605, m6s gramaticalmente si s e
quiere, per0 apart6ndose en eso del us0 corriente antaiio.
13. E n nota marginal de la edicidn de 1605, se suplid el apellido que falta en el texto: Felipdn.
((
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Eli tales ocasiones tan probado,
Que ya de su valor a1 descubierto,
Y de si1 Clara estirpe dio la muestra,
Llevandola adelante con la diestra.
A quien de luengos afios a esta parte
El Visorrey presente y 10s pasados,
D e cargos y de titulos hoiirados
Haii dado coli raz6n la mejor parte,
Y a quien sobre Neptuno vido Marte
Ponerse a duros trances arriscados,
Saliendo muchas veces bien con ellos
Y siendo general en rnuchos dellos.
A cuya causa agora doii Garcia,
Hallatidole v a r h de tanta prueba,
Le hace consultor del de la Cueva,
Por dalle auii mas honor del que tenia;
Donde, conio dira la pluma mia,
Gan6 renombre nuevo y gloria nueva,
Habiendo sido, a costa de Kicharte,
En el suceso prosper0 gran parte.
Ya, pues, la playa toda centellea,
Seghn que doii Beltran la va encendieudo;
Ya todo a si1 calor esta hirviendo,
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IO. ( < A w i s c accponerse
~,
a gran pe1igro.s Est5 tomada la inetdfora
del que por 10s riscos anda buscando la caza, porque va a c o n d i c i h
de precipitarse. Arriscado, el atrevido en casos peligrosos)). Covarrubias. El Diccionario de Aufoi,idrzdes, a1 paso que considera aceptable
tal etimologia, sugiere tambikn que puede venir del verbo awiesgar,
sincopado, mudada la g en c y supriinida la e. Es voz d e us0 corriente en 10s escritores del tiempo de Ofia y aun en otros de 6poca
muy posterior en Chile misrno; asi, Ercilla, al hablar de 10s que le
acompaiiaron a pasar en u n a piragua el canal de Chacao, dice (583-5-4)
q u e eran

Gente gallarda, brava y nwiscada ...;

y el P. Ovalle, escribia: ((... con n o menos aliento y osadia que el
inis awiscado soldado de 10s suyos.. .
Como lo advierte el lkxico, ariscav vale lo que awiesgar.
23. Hiiwi~ndo,con la k aspirada, para la rnedida del verso.
))
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Ya gente armada b i d e y hormiguea;
Mas, cuando a1 respirar de la marea,
S e van las negras sombras extendiendo,
Todo en silencio alli se trueca y muda,
5 Quedando la ribera sola p muda.
Mas ya que sobre el campo cristalino
El padre de Faet6a su luz dilata,
Haciendo de las ondas fiiia plata,
Y a! arenoso margeti, de or0 fino,
I O Vereis con u i i trope1 tali repentino,
Que el animo y sentidos arrebata,
Estar de gente ya .1 mar tan Ilena,
Que frisa en cantidad con el arena.
iOh que se ve por una y otra parte
15 D e gala, orgullo, garbo y gallardia!
iQu6 de valor, esfiierzo y lozania,
D e Alcides envidiada y aun de Marte!
;Oh descuidado ap6stata Richarte,
Prochrate volver a quieii te envia,
2 0 0 toma, si pudieres, otro rumbo,
Porque tu perdici6ii esta en uti tumbo!
En dafio tuyo uii le611 se despereza,
Que ya la parda y crespa crin sacude,
A cuyo bramo brava getite acude,
2 5 Asegurada en fe de su braveza;
Pues liuye, que esperar sera simpleza,
Autique la tierra, el viento, el mar te ayude,

--

3. Hay aqui una grave errata en la edici6n de Rosell, pues
donde la d e 1605 trae so~nbras,en ella se lee hondas, voz que no
corresponde, ni por s u ortografia, n i por s u significado, a lo que e1
poeta quiso decir, ni aun escribiendo ondas, que no pueden merecer
el calificativo de negms, ni irse tarnpoco extendiendo para dejar todo
en silencio.
20. Y, en la edici6n de Rosell; O[h], en-la de 1605, y es la que
sigo, porque la oracion es admirativa.
24. B ~ n m o que
,
ya se vi6 antes (p. 281).
27. Ayude, en singular, a pesar de que va precedido d e varios

-
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Porque si tienes mano th en el suelo,
fil tiene manos y brazos en el cielo.
Da luego, pues, a1 cefiro las velas,
Y larga las escotas presto, ilarga!
Carga de velamentos, icarga! icarga!
Que te daran alcatice si no vuelas;
Mira que ya se calza las espuelas
Uno que corre bien carrera larga;
Pues bate, pica, rompe 10s ijares,
Y no por hacer piernas te repares.
No sd si a mis clamores das oido,
0 si sera posible haber llegado
Donde, con ser tali grande, no ha tocado
Este riimor del puerto y SLI ruido;
Mas sk que; tiiitica da tali gran tronido,
Si no es que caiga ray0 acelerado,
Y si kste a lo mas alto se endereza,
jGuarda, Richarte, guarda tu cabeza!
Y p a r t e ! no repares con la mano,
Que te la cortaran a cerceii luego,
Sino con ambos pies, que en este juego
Mas vale ser de pie que no de mano;
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scijetos y sin ninguna de las circunstancias que autoricen sernejante
concordancia.
I . Tenev mano, rnodismo que ya ocurri6 antes (p. 84).
5 . Vektnzento, por veZamen, voz de la invencion de OAa, que
implica una licencia poCtica.
Catfgar veZas, es tkrmino nAutico, que vale cccerrar,o recoger sus
patios, dej6ndolas listas para ser aferradas.
IO. Repavar, siempre en su acepcion de dei'enerse, que ya se vi6
antes (p. 27).
19. Gtlarte, ya notado tarnbiCn en otro lugar del poema (p. 126),
y que pongo entre admirativos por su valor de interjeccidn.
20. Cdrcen, grave, como pus0 Rosell, por respeto del ritmo.
22. Alusi6n manifiesta al juego del hombre, llamado asi antaAo
por el que decimos hoy tresil!o y rocatnbor en Chile, en el cual O C U rren, e n efecto, muchos lances en que es preferible ser de pie que no
de mano.
))
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Aunque esto pienso yo que ya es en vano,
Por mas que sobre el agua lleves fiiego,
A causa de le haber aca tan vivo,
Que ya esta el pie de todo en el estribo.
5 Con una brevedad jamis pensada,
A lo que desta tierra se entendia,
Y aun a lo que en Espafia ser podia,
S e pus0 a piinto y orden el armada;
Pues para ser, cual digo, aparejada,
I O Aun era escaso tiempo de afio 1 7 dia,
Y 110 se vi6 el Marquks en el otavo
Sin que de todo hubiera dado cabo.
La maquina artillada file tan buena
Que deshiciera torres diamantinas:
I 5 Pedreros, esmeriles, culebrinas,
Con balas de navaja y de cadena;
El salitrado polvo mas que arena,
Gorguces, lanzas, dardos, jabalinas,
Rod elas , pet os fii er t e s , m or ri'o n e s,
2 0 Y, sobre todo, grandes corazones.
Ingenios van con est0 juntamente
Para rnatar 10s fiiegos del cosario
Y responder con ellos a1 contrario
En la saz6n y tiempo conveniente;
25 AI fin, que todo va cumplidamente
Lo que es a tal jornada necesario,
Conforme a la persona que la guia

--

4. Nuevo ejemplo de la frase figurada Aallarse con e l p i e PZ eZ
estilibo, que ya ocurrio antes (p. 237), donde hay nota.
I I . Otavo, otnva, Coin0 se decia antaiio, y suele a h pronunciar
el vulgo.
16. El ICxico habla de la bala de cadena o encadenada, que era
la que s e partia en dos initades unidas por una cadenilla y se empleaba para romper la arboladura; per0 no de esta d e navaja.
18. Ya se dijo antes (p. 2 2 5 ) que esta voz se escribia generalmente gorgus, coin0 se la Iialla en el Exico, y no gurguz, segun aparece en el texto.
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Y a1 crkdito y honor de quieti le envia.
Lleva tanibikn la armada religiosos,
Del a h a y aun del cuerpo defensores,
Jesuitas dotrinales, redemptores,
Y aquellos de 10s phlpitos famosos;
Van muchos instrumen tos sonorosos,
Van chirimias, cajas, atambores,
Van pifaros, clarines, van trompetas,
Van sacabuches, flautas y cornetas.
Y para gala, pompa y ornamento
S e ocupan gavias, topes, borriquetes,
D e flamulas, banderas, gallardetes,
I .levados doiiile quiere el manso viento;
D e ciiyo delicado movirniento
Est5n como colgados 10s trinquetes,
Por verse ya la flota de manera,
Que solamente es aire lo que espera.
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5 . DotritznZes, suprimida la c, como acaba de verse con otnvo,
y en tal forma escribia Ercilla a'o'olri?za (5-4-8):
Que son maestros despuCs desta dofnnn...

El poeta, en la enumeracion de las personas del estado eclesiistico q u e
s e embarcaron en la armada, considera a 10s jesuitas, a 10s redemptores, es decir, mercedarios, a 10s dominicos (aquellos de 10s plilpitos
famosos), designados genera'mente como predicadores; agregark que
d~ct~,irtaZ~s
son 10s encargados especialmente por s u instituto de ensefiar la ~ O C ~ J & O , y que Halagtier de Salcedo apunta que (<en la capitana fueron dos religiosos de la Compaiiia de Jesus, y en la almiranta dos de la orden de Sancto Domingo, y en el gale6n Sant Juan,
otros dos de la Merced )).
7. Atanzbar, anticuado: tambar, ya notado (p. 60).
8 . En la misma nota cae pifaro, por pifnno, que tambien OCIIrri6 antes (p. 51).
I I . Burriquetes, en el texto, por bowiquetes, que es la linica fotma que trae el l6xico.
15. Juega aqui el poeta de la acepci6n de coZga7; refiriCndoto ;t
10s trinquetes, que, colgados materialmente, se hallaban en ese tnornento en espera del viento; tal como se dice hoy, en Chile al inenos,
d e una persona que agiiarda una resoluci6n colgnda de 10s labios de
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Vuelvo a decir que es cosa extraiia y nueva
El ver aca en ]as Indias despachada
No mas que a vuelta de ojos una armada
Como esta con la maquina que lleva;
5 < Q u e gloria, pues, habra que no ce deba,
Por mas delgado estilo celebrada,
A quien por su cuidado file bastante
Para salir con obra semejante?
Las gracias a1 felice don Garcia,
I O Despuks de Dios, se deben solamente,
Q u e estuvo desde atras, continuamente,
Haciendo munici6n y artilleria;
Y conio si por Clara profecia
Le fiiera este futuro mal presente,
I 5 Asi con su prudencia lo previno,
Que el sabio tiene mucho de adevino.
Pues cuando, como digo, nuestra armada
Estuvo puesta en orden, esperando
Que ya el aniigo tiempo fiiese entrando
2 0 Para salille luego a la parada;
No permiti6 el Virrey fuese levada
Sin que tan generoso y fiierte bando
Gozase S U presencia y faz augusta,
Bastante galard6n y paga justa.
Entr6se en uti esquife, que a la orilla
25
Estaba de laureles encrespado,
Y con acorde mhsica llevado,

--

aiguien. Colgnr, en tal sentido figurado, en s u valor de depender de
la voluntad o dictamen de otro, segun define el Exico, es anticuado
et1 Espafia.
3. A vueltn de ojos, seghn aparece aqui este modo adverbial
figurado, tal vez por efecto de la medida del verso, o de ojk, como
quiere el lCxico, vale (con presteza y celeridad)).
17. Adevina, en la edici6n de 1605, como en pasajes anteriores,
(pp. 44 y 1 5 5 ) ~mudado en ndivino por Rosell.
20. Snlirle a uno n Zappn7,ada, frase que se not6 m i s a t r i s ( p i -

gins 393).

CANTO DECIMOCTAVO

Se va cortando el agua a rem0 y quilla:
Parece que el soberbio mar se humilla,
Keconociendo la honra que le han dado,
Plies mas tendido y llano-que la palma,
Le lleva, como en ellas, por su calma.
Llegado a 10s soberbios galeones,
Envuelto con la salva en humo y grita,
Y aim en placer de vellos 10s visita,
Sin perdonar 10s ultimos rincones;
Do a todos con altisimas razones
Alegra, favorece, mueve, incita,
Dejhdolos por ellas mas pagados
Q u e a mucha fuerza y colmo de ducados.
Con esto da la vuelta a la marina,
Y luego es una pieza disparada,
Llamando a recoger 10s de la armada,
Usanza militar y diciplina;
Ea tanto Apolo Delfico reclina
Su lucida cabeza trasudada,
En el regazo fresco de Aretusa,
Dejando a Clicie hukrfana y confusa.
Entr6 la v i r a z h con mano larga,
Hi r i en d o 1os o 11 do so s gal 1ard et e s,
Con que largaron luego 10s grumetes
Asi como el piloto dijo ilarga!
Hace gemir a1 mar la grave carga,
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4. PaZfna, subentendido de Za mano: modo adverbial figurado
de correntisimo us0 y que se halla en el lkxico.
17. DicipZinn, que es hoy anticuado. E n esa forma se halla en
L a A~,aucana(31-46):
De tan g r a n dic$Ziea y pulicia..

23. Ondoso, anticuado, pot- undoso, que ocurri6 ya (p. 624).
25. LargaFt, en este verso y en el siguiente, en s u doble acepci6n
nhutica de despzegar, soltar una cosa, como la bandera o las velas, y
la d e whacerse la nave a la mar o apartarse de tierra o de otra ernbarcaci6ns.
42
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Y el viento rechinar a 10s trinquetes,
Que puesto ya en virar s u amor y estudio,
A1 puerto dan libelo de repudio.
Tan rauda por el mar la armada cuela,
5 Haciktidole escupir a1 cielo espuma,
Q u e ya por popa deja mano y pluma,
Sin que mi vuelo tenga con su vela;
Mas, fuera de ser poco lo que vuela,
Agora de cargada se embaluma,
I O Por donde hasta alijar del peso un tanto,
Mar en traves habra de estarse el canto.
3. Dar ZideZo de repudio
figurada: ctRenunciar a ella; c
I I . No se halla consultac
que entiendo corresponde a IC
o estarse a la capa, que en s
vale ccestar en observacicjn, E
algiina c0sa.n

CANTO DGCIMONONO
Llega don Beltrln a1 puerto de Chincha, donde, siendo primer0 descubierto de Richarte, que estaba e n aquel paraje, s e da a virar la
vuelta de la mar, huyendo a toda priesa. Siguenle 10s nuestros
hasta que, sobreviniendo u n terrible temporal, con la escuridad 5
de la noche le pierde de vista, y las naos, desaparejadas por el
viento, arriban a1 Callao. Repiranse en 61 10s dos mejores navio;
con toda brevedad, dejando 10s demhs, por ser uno solo el del enemigo, y salen en su busca segunda vcz; hillanle en Tacamez surto, donde s e da principio a la espantosa naval batalla.
IO

S

por algdn camiiio sospechara
Que era, sefior, tan aspero el que sigo,
No se si voy errado en lo que digo,
Aun dud0 si por 170s lo comenzara;
Mas como descubri6 tan buetia cara,
I5
Semblante grato, placido y amigo,
Imagine, engafiandome, que fuera
Conforme lo de deiitro a lo de afiiera.
I

~~

4. Qued6 ya nota (p. 245) sobre el valor de este sustantivo vueltn.
, 5 . Escwidad, anticuado, por oscwidad, que ocurri6 en otros pasajes del poeina.
18. E n la edici6n de 1605 se suprimi6 la preposici6n a.
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Entrk por valles, prados y florestas,
Como la misma palma de la mano,
Mas presto se acab6 el camiiio llano,
Y comenck a trepar por agrias cuestas:
5 Causolo que me echd la carga a‘cuestas,
Sin atentalla en una y otra mano;
Mas, buena me la daii por este yerro,
Pues, datido dellas, voy de cerro en cerro
Y si de la fragosa tierra esquiva
I O A1 hondo mar me fui, por mas atpjo,
El agua dC1 me da mayor trabajo,
Pues sufro, ya la muerta, ya la viva,
Agora proejaiido costa arriba,
Agora arrebatado costa abajo;
15 Tal vez con d e s g a r r h , tal vez sin viento,
El frhgil botiquin de mi talento.
Ya doy con dl en una yerta roca
D e rigid0 sujeto, duro y frio;
Ya encallo a1 mejor tiempo en un bajio,
2 0 Cuando hay materia bueiia pero poca;
Ya, cuaiido el viento del caudal se apoca,
En congojosa calma estoy baldio;
Ya si la tempestad de cosas carga,
Alijo muchas buenas de la carga.
2. Lis0 o ZZano coin0 Za pabna de Za mnno, loc. adv. fig. y fam.
acon q u e se exagera y pondera que una cosa es rnuy llana y sin embaraz ) ni tropiezo.)) Acababa de ocurrir poco antes (p. 645).
IO. Hondo, con la h aspirada, y que para la medida del verso
equivale a fondo, como se halla esta voz en una ocasion en L a A m u cnna, s e g h se not6 ya (p. 460); y fondo por kondo solia tambikn escribirse en prosa. Ruy Gonzilez de Clavijo, Vida del Gran Tamom’Lin:
<...e de la otra parte habia u n valle m u y f o n d o en unas peaas...))
I 3. Proq’ay, que antaiio muclias veces aparece escrito jrohq*au,
per0 que hoy el lexico quiere que sea sin h.
I 5. Con desgarrbn, es decir, con tal fuerza de viento, que producia roturas grandes en las velas de las naves.
23. Temnpestad, en su valor de abundancia, multitud. <Una tem-

CANTO DJkIMONONO

Mas, estos infortunios y contrastes
Espero que hail de serme alla en el puerto,
Volviendo la memoria a1 mar desierto,
Lo que en la duke lira son 10s trastes;
Que si como a1 principio me llevastes,
Con alentar mi voz, por campo abierto,
No me dejais a1 fin, claro Mecenas,
Galernos me vendran a manos Ilenas.
Y si por falta d d qued6 mi nave
Sin ir en seguimiento de la armada,
Suspensa en alta mar atravesada,
Por alijar cansancio, peso grave;
Agora volara con alas de ave,
En fe de vuestro espiritu Ilevada,
Tan zafa, tan boyante y tan ligera,
Que a todas lleve ya la delantera.
Sulcando van el mar a popa via
Las poderosas naves en conserva,
No viendo ya las flores ni la yerba
Que nuestra generosa madre cria;
S610 se ve la blanca sierra fria,
Por ser de cumbre altisima, superba;
Mas tan opaca, 16brega y iiublosa,
Que mas parece nubes que otra cosa.
Quisidronse enmarar por mas acierto,
Para si se enmarase el enemigo
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pestad de cosas. (Por muchas, en abundancia). Correas, Vocnbulario,
p. 546. Asi en Ercilla (479-3-7:)
Con temtpestad de golpes presurosos ...,
))

y en otros muchos autores del buen tiempo.
No registra el lexico a tempestad en tal acepci6n.
8. Galerno, o galerna, como se dice m6s generalmente.
17. Sulcar, anticuado, por surcay, que ya ocurri6 antes (p. I 17).
A popa via, esto es, viento en popa.
2 2 . Superbo, bn, del latino sufe?dus, adj., ant., por soberbio.
24. De, por que, en la edici6n de 1605.
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Teiielle ya cerrado este postigo,
Que era, para escaparse, el mas abierto;
Y si viiiiese ya de puerto en puerto,
Estabaii avisados, como digo,
5 De suerte que a1 Virrey la nueva dada,
S e la llevaseii luego a nuestra armada.
Mediante, pues, estar tan prevenido
Y haber en todo tal correspondencia,
Tuvo L I I ~aviso luego su Excelencia,
I O Despuks que doli Beltraii hubo partido,
D e c6mo habia el cosario parecido
Mostrando sobre Arica su potencia,
Que no era de un bajel iii ~ e l asola,
Sino de tres, y mas una ventola.
Adonde juntamente habia tomado,
I5
Sobre lo que de Chile se traia,
Un barco de uii arraez, en que venia
Grail suma y diferencias de pescado;
Y el duefio dkl, habidndose librado,
2 0 F L Iel~mismo que a v i d de lo que habia,
A quieii, porque informarse m a s de cierto,
Enviaron 10s que mandan aquel puerto.
Por esta relaci6ii qued6 creido
Que el descubrir Aquines vela tanta
2 5 Es por haber hallado su almiranta,
Que en Chile dijo habersele perdido;
Mas, el Marquks a todo apercebido,
No de saber el nGmero se espanta,
14. Yentola, seg6n el lCxico, es el gesfuerzo que hace el viento
contra un obstdculo cualquierax sin otra acepci6n. Ya s e ve que la
que aqui tiene corresponde a la de una embarcacidn asi llamada.
17. Arrdea, tomado aqui en el significado que antiguaniente s e
le daba en Andalucia, < d e czipitdn o patr6n de un barco,. El acento
de esta voz debe ir en la segunda a, seg6n observa Cejador, haciendo
notar que en una comedia de Lope de Vega rima con Navvdea.
Este arrdez se llamaba Pedro Hernindez.
27. Apercebia’o, que por rara excepci6n Rosell conserv6 en esa

CANTO

DE~CIMONONO

Antes le tiace dello gusto y gloria,
Por ser en m5s honor de la vitoria.
Acude con solicita presteza,
A luego prevenirse y guarnecerse,
Y siempre m i s y m i s fortalecerse
D e toda guarnici6n y fortaleza;
Y aunque gastaba en esto con largueza,
De tal manera en ello sup0 haberse,
Que no hizo gasto a1 Rey sino tasado,
Con atenci6n de verle tan gastado.
Si preguntais que c6mo f u e posible
Gastar a1 Rey tan poco, haciendo tanto,
Responder6 que yo tambi6n me espanto,
Mas pu6dese tener por infalible,
Que yo no s6 decillo, aunque es decible,
Piles no cualquiera dicho cabe en canto:
S610 sabre deciros en seatencia
Que tiene para todo la prudencia.
Por ksta, pues, que en 151 ha sido suma,
Apercebi6 segunda vez armada,
La cual en menos tiempo fu6 aprestada
Del que en decillo gasto con la pluma;
Y para no gastalle, dig0 en suma
Que asi como la nueva le fu6 dada,
S e vi6 otra vez cubierta I2 marina
D e gente brava y mriquina broncina.
Con 6sta pertrecho la galizabra,
Hecha por orden suya en este asiento,
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forma, q u e es corriente en 10s escritores d e aquella epoca, Ercilla
entre ellos (28-1-7):
Pero en esto Lincoya apeizebido.. .

k

2. Iritofria, como en otros pasajes, modernizada por Rosell en
s u forma actual v i c t o ~ i a .
26. Broncinn, por Iicencia poCtica, en vez d e broncinea.
27. Tambien s e escap6 a Rosell este peZtmchni; ~ G pertrechar,
S
que es la hnica forma q i e registra el lexica.
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Y uti bergantin, que en 61 esta de asietito
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Con otro galeon como una zabra;
Correspoiidiendo la obra a su palabra,
Y su palabra y obra a1 peiisamiento,
D e suerte, que era dicho y aun obrado
Casi con la presteza que pensado.
Previenese lo dicho para guarda
D e treinta o mas patajes y navios,
D e belica defensa tan vacios,
Que 10s rindiera uii tiro de bombarda;
Y porque si el inglds audaz no aguarda,
Temiendo del cat6lico 10s brios,
Le puedati ir siguieiido en el instante
Antes de haber pasadose adelante.
Demas de que si arriba nuestra armada
(Suceso casual y contingente)
Desnuda del reparo convinien te,
Sera con esto en breve reparada,
Para que asi prosiga su jornada
Sin rebalsar un punto la corriente,
Hasta volcar en ella a1 enemigo,
Hacieiido por llevarsele coiisigo.
Despueblase por esto el pueblo todo,
Poblandose de geiite la ribera,
Y andan la costa arriba y por doquiera
Los preveiiidos 6rdenes a rodo;
Pues como fu6 el cuidado, en este modo
Fu6 la corresponsi6i1, de tal manera,
Que apetias el britano parecia
Cuando por cada puerto se sabia:
Que luego iba la voz de mano en mano

I 7. Conviniente, como solia escribirse, por convenientc.
26. A ~ o d o ,es modo adverbial, que vale en nbundancia, que ya
ocurri6 (p. 497).
28. Cor~,esponsibn,an tic u ado: cowespondencia.

CANTO DI~CIMONONO

6 ;3

Con fuegos, avisando en cada parte,
Por do jamas el pkrfido Richarte
A tierra os6 salir del mar insano;
Temibse, con razbn, de armada mano,
Reconociendo fiierza y baluarte,
Y gente de a caballo por la playa,
Que es la que a 10s cosarios mas desmaya.
Asi que, sin poder dafiar, forzado
S e vino prosiguiendo SLI vi'aje,
Hasta llegar a Chincha, que es paraje
De Lima treinta leguas apartado;
Mas, dando aviso desto a don Hurtado.
AI punto despacho con el niensaje
Uii volador chinchorro a nuestra armada
Para que fuese a Chincha enderezada.
Ya Febo doce veces en oriente
S u luminosa faz mostrado habia
Y arniado la noturna sombra fria,
S u negro pabell611 sobre el tridente,
Sin que del enemigo nuestra gente
Supiera por'a~gunasuerte o via,
Causa para sus animos penosa
Y mas sentida entoiices que otra cosa.
Por donde, luego en dandoles la nueva,
F L Itan
~ crecido el jubilo y tan lleno,
Que todo no cupiera en otro seiio,
Sin0 es en el capaz del de la Cueva;
El cual, torcieiido el rumbo que ora lleva,
La vuelta va del termino terreno,
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Con fuegos, es decir, con las fogatas que se iban encendiendo en la costa.
18. Noturna, dicho a lo vulgar, como se oye todavia hoy en dia,
y que ya ocurrio antes (pAg. 351).
28. Ora, por a h o ~ a si
, bien apartAndose del us0 corriente c u m d o se repite en la afirmaci6n o disyuntiva del concepto.
29. Terreno, adjetivo, que vale terreske.
I.
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D e donde estabn entonces desviado,
Por ir, como dijimos, engolfado.
Privaba ya la iiegra noche fria
De su juridici6n a1 claro viso,
5 Cuando lleg6 a las naves el aviso,
Y a tierra don B,eltra.n tom6 la via;
Mas, a1 esclarecer del blanco dia,
Antes de haber el rhstico de Anfriso
A1 mar SLI greiia de or0 descubierto,
I O Se descubri6 Richarte sobre el puerto.
Fu6 vlsta del primer0 nuestra armada,
Mas no con tau agudo movimiento
.
1
.
.
El temeroso gam0 corta
el vieiico
En viendo a1 cazador que esta en celada,
15 Cuan presto comenz6 la vuelta dada
Aquines a vi rar a barlovento,
Y aquel de (3astro a dar de las espuelas
Cargando, p or ganarsele, de velas.
Gaiiarale sin genero de duda,
2 0 Porque se le iba apriesa ya ganando,
Si le durara m i c e1 t;ernnn
r" hlgnrln
-'----,
Que respiraba entonces en SLI ayuda;
Mas, como luego el pr6spero se muda
A la mejor saz6n se fue mudando,
25 Y haciendose, de manso tiempo afable,
Un recio temporal intolerable.
Ya no llevaba mas el protestante
De s u ligera lancha y nao altiva,

.-..

LL.-....

4. Viso, ant., por vista, que s e not6 en dos pasajes anteriores

(PP. 215 Y 234).
Acerc: del valor de la preposici6n sobw en casos como tste,
advierte el ICxico que irnporta cccerca de otra cosa, con mds altura
q u e ella, dominiindola.,
17. Dnr de espuel'a, o de espuelns, es frase que el ldxico registra
s610 e n su valor de ccpicar a la caballeria para que carnine,, y ya s e
ve que aqui tiene un sexitido figurado, que debe notarse.
IO.

CANTO DE~CIMONONO

Porque 1as otras dos que dije arriba
D e Arica no pasaron adelante;
Q G e , visto ser su carga no importante
Y que para el camitio por do iba
Habian de ser forzoso inconveniente,
Le pareci6 dejallas cautamente.
AI uti pataj mand6 meter a fuego,
El cual de Chile s610 habia sacado,
Y a1 otro, que top6 en el mar salado,
Usando de piedad, larg6le luego;
Mas del batel ganado en aquel juego,
Dotide hizo la ganancia del pescado,
Form6 la suelta lancha el enemigo,
Que agora lleva rapido consigo.
El inclito Beltran- le va siguiendo,
Por mas que el mar hinchado se levanta
Y el desbocado viento se adelanta
Sin orden y con impetu corriendo;
Hasta que ya de termino saliendo,
Su fiiria mas que ind6mita fuk tanta,
Que rotas las ri'eiidas, freno y todo,
Se desapoder6 de todo en todo.
' La capitana rompe el masteleo,
Quedandose la gavia mal segura,
. Y luego va tras e1 la obencadura,
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13. RecuCrdese lo dicho en la nota 8 de la pigina 220 acerca
del valor de este adjetivo figurado sueZto.
22. El ICxico concede a desapoderarr, dos acepciones, la de desposeer, despojar, a uno de lo que se habia apoderado, y la de revocar uno el poder que tenia conferido; falta, pues, la que le corres.
ponde aqui, enunciada bajo el adjetivo desapoderado, de fzlrioso, vioZento, desenf?tenado,en sentido figurado. Es adjetivo que en tal valor
se halla en L a Arazlcana (85-5-1:)
Hiende el caballo desnjoderado ...

23. MasteZeo no es, como pudiera pensarse, licencia poCtica, por
mastelero, sino voz que asi se decia antaiio, hoy anticuada.

ARAUCO DOMADO

Que deja a1 Arbol flaco, mocho y feo;
El cual, rendido ya, sobre Nereo
Con gran vaiven arroja su estatura,
Haciendo q u e una nave tan ligera
5 S e quede reparada en S U carrera.
El gale611 San Juan, que ya venia
AI de Bretafia mas vecino y junto,
Se desaparej6 de todo punto,
Dejando a su pesar 10 que seguia:
IO Vinierou a la mar de rumania
Los arboles y velas todo junto,
D e suerte q u e la fuerza de fortuna
No le dej6 siquiera con alguiia.
Descuellase de modo la tormenta
I 5 Q I .le ya se pone en quintas con el cielo,
QI .ieriendole cubrir de escuro velo
M;i s dcnso que en la iioche turbulenta;
El pielago, de thmido, revienta,
Y con ventosas alas sube en vuelo,
5. Repa~ada,en s u acepci6n de detenida, que ya s e vi6 en otros
pasajes (PP. 27, 87, 385).
IO. Andar uno de ~omania,frase familiar, que se not6 anteriormente. Se la halla empleada por Balaguer de Saicedo en s u citada
ReZacidn precisametite en este mismo punto: <( ... y el gale6n Sant
Juan que iba m A s cerca del enemigo, se desaparej6 todo, d e suerte
que cayeron las velas de rornania ... a Servira tambidn esta cita para
manifestar curinto se citi6 nuestro poeta a la verdad hist6rica e n su
relato de la campafia naval que va contando.
12. Fuevaa, en s u significado, que ya se not6 (p. 39), d e abundnncia, nimei,o o cantidad: y fortuna, como ccborrasca, tempestad
en mar o en tierra.))
15. Ponerse coz uno en quintas es frase figurada, que no se halla
consignada en el ldxico, y que parece provenir de lo que ocurre a
veces en el juego de 10s cientos, de que habla a q u d , cuando u n o d e
10s jugadores alcanza la quinta mayor o la real, que es u n punto d e
primer orden. Valdria, pues, lo mismo que supeditair, vence7r, sobrepone~se.E n u n pasaje anterior (p. 535) tuve ocasi6n de formular
tambidn otra hip6tesis acerca del valor de esta frase.
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Llevandose la nao para que tope
En el sidereo techo con el tope.
Koncando se alza arriba el mar ondoso,
Y abajo estan hirviendo sus arenas;
Escondeiise tritoiies y sirenas
Alla en lo mas oculto y cavernoso;
AI arreciar de Boreas proceloso,
Rechinan jarcias, ghmenas, entenas,
Y cada golpe o shbita grupada
Da muestras de querer tragar la armada.
Eteriio Dios, p o esta de vuestro dedo
Esta globosa maquina pendiente?
Y el bramador del hhniido tridente,
<Avuestra voz no e s t i callado y quedo?
$0 esta el abismo trdmulo de miedo
Rendido a vuestro brazo omiiipoten te?
<No sois el contador de las estrellas,
Y el que sabeis nombrar a todas ellas?
;No sois el que dejais con vuestro palmo
A1 ancho mar Gckano medido
Y aquel en cuya palma sostenido,
El orbe todo esta, seglin el psalmo?
Pues @mo, justo Dios, benigno y almo,
Si v6is a1 mar furioso y removido,
Disimulais con 61, de tal manera
Como si vuestro shbdito no fuera?
Ya vemos que por vos en esa playa,
--

5
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3. Ondoso, ant., por zlndoso, que ya ocurri6 dos veces (pp. 624
Y 645).
13. Hhmido, por hhmedo, que Rosell se olvid6 de trocar, y que
y a se vi6 antes.
20. Occdano, en la edici6n de 1605; conservo con Rosell la forma Oct%zno, porque asi se halla escrita esa voz en Ercilla y en Cervan tes.
22. PsaZmo, escrito a la latina, d e psaZmus. El pasaje biblico
aludido es este: Quia in manu ejus sunt oinnes fines terrze: et altitudines montium ipsius sunt. Salrno 94, v. 4.
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Viniendo con tal impetu, le enfrena
Uii freno baladi de flaca arena,
Que a todo su pesar le tiene a raya;
Y para que de boca no se vaya,
5 No quiere mas apremio ni otra pena
Que vuestro eficacisimo preceto,
AI cual esta domestic0 y sujeto.
Acuerdome, sefior, cuando dijistes
Que en una parte el mar se recogiese
I O Para que asi la tierra pareciese,
.
Que en el liigar mas infimo pusistes;
Y cuandc3 alla en el Exodo quisistes
Que el ITiismo mar SLIS aguas dividiese
Para que le pasasen a pie eiijuto
1 5 Los que sac6 M o i s h de su tributo.
Pues rIO es menor agora vuestro mando
4. Irse uno dt boca, frase que ya ocurri6 (p. 548) y lleva nota
alli.

6. Pirecepto, se pus0 en la edici6n de 1605;Rosell conserv6 la
forma preceto, com o se la halla aun en Don Quzjbte y en La Araucann

('13-5 7:)

Con 6rdenes estrechas y jrecetoos ...

. .

., .

Advitrtase, sin embargo, que ya desde esa epoca soiian aiternar una
y otra forma.
El pasaje biblico a que el poeta alude se halla en el Libro d e
Job, c. 26, v. IO:Terminum circundedit aqiiis usque dum finiantur
l u x et tenebrz.
IO. Este tercer pasaje biblico procede del GCnesis, cap. I, v. 9:
<Dixit vero Deus: Congregentur aquae, q u z sub c e l o sunt, in locum
unum: e t apareat arida. E t factum est ita)). 0 bien el v. 16del Salmo I 7: E t apparuerunt fontes aquarum, et revelata sunt fundatnenca
or bis t errar u m .
15. Otro pasaje de las Sagradas Escrituras familiar hasta a 10s
estudiantes, y en el cual s610 t6came notar que en la edici6n de 1605,
y casi de seguro en la principe, se lee Moisdn, por Moisds, que'hoy
se dice. Moisdn escribi6 Ercilla, recordando precisamente el pasaje
biblico de que aqui se trata (441-2-4):
Que abri6 Moisdn sus aguas con la vara. ..,
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Ni vuestra voluiitad que entonces era,
Mas antes, si aumentarse en vos pudiera,
Se fuera por nosotros aumentando;
Ni van a menos bien 10s deste bando
Que 10s de la jac6bica bandera,
Para que pasen ellos sin mojarse,
Y kstos est& a pique de anegarse.
Que si ellos van con iiitimos deseos
D e ya firmar sus pies en vuestros llanos,
Los nuestros de poner, Sefior, las manos
E n riscos donde habitan Amorreos;
Y si ellos son id6latras hebreos,
ikstos no son cat6Iicos cristianos?
Si all5 por ley escrita en piedras viven,
iAca por gracia en almas no la escriben?
Y si ponkis 10s ojos en la guia,
iEsc6ndeseos a vos que 10s guiaba
Alli Moiskn, el liijo de la esclava,
Aqui J e s h , el vuestro y de Maria?
Tampoco por aquel que 10s envia
Diremos que el favor se menoscaba,
El cual es, cuando menos, don Hurtado,

5

IO

15

20

y asi tambign Cervantes en EZ Casaiizienio engaBoso, ed. Amezlia,

P.

352.

5. Yacbbico, adjetivo d e la invenci6n del poeta, formado del latino jacobeus y correspondiente al castellano santiaguJs: aperteneciente a Santiago de CompostelaB. Con 10s d e la jacdbica bandera
quiso, asi, Oiia designar a1 bando castellano.
9. F’i~92a7~,por a$wzar, anticuado, per0 de niuy frecuente uso
antaiio en esa forma, en la cual se la encuentra e n no menos de seis
pasajes de L a Araucana, v. g., (47-5-7):
A lo menosJZrmad el pie ligero ...

o en este otro (251-5-2):
Salidos de las naos el pieJrmamos ...

a$mzados, pues, en este parecer ... 8
18. De nuevo MoisJs, por MoisPn, en Rosell.

Y asi tambidn en Don

QuQote:
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D e vos en todo tiempo regalado.
Ni por el que 10s lleva me parece
Haber desmerecido vuestra mano,
Por ser un gran var6n de pecho sano,
5 Que, como en lo demas, en virtud crece;
Pues jqu6 es lo que a 10s unos favorece
Y causa que a 10s otros d6is de mano?
Abismos son, Sefior, del pecho vuestro,
Do pierde pie el ingenio corto nuestro.
Por cuya cortedad es cosa iiijusta
IO
n
m x rUi Li .oJ cC Lt "r n c
m r c i n li'mita C P
XnUlL
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No siendo sin0 falsa tal medida,
Pues la que alcanza mas, menos ajusta;
Y cosa que no fiiese recta y justa
I 5 Ya fiiera del justisimo sentida,
Si el hombre de las vuestras no sintiera,
Dejandose llevar de fe sincera.
Mas, a lo que el humano,entendimiento
Seghn su corto nhmero rastrea,
2 o Entiendo yo que toda esta pelea,
Y tal reventazon de mar y viento
Es para mas entero cumplimiento
7. Dai? de nzano, frase que, dicha del trabajo, observa el lexidejarlo, suspenderlo. VCase este ejemplo muy expresivo, en

co, vale

q u e vale olvia'av, pveteyiy, de u n autor chileno: (CYen 10s tiempos d e mayores riesgos me solicitaron para el trabajo y peligro, y
desputs de mejorada la tierra, me die~onde mano, porque no supe
acomodarme a lo que se usa., Nuiiez de Pineda, Caativerio felzz,
p. 214.
9. Perdev pie, dice el ICxico, es frase figurada, que vale cconfundirse y n o hallar salida en el discurso.,
19.Limite, se pus0 en la madrileiia de 1605, donde la edici6n
principe, que sigue Rosell, trae nzinzef,o: con IC que se manifiesta que
el poeta, si fuC de ti la correccibn, quiso dejar mds en claro el contexto, o si provino del corrector, que no entendi6 el significado d e
n i m e ~ ~e on la acepci6n en que aqui est6 empleada esa voz, que el
ltxico ensetia vale ccondicibn, categoria o dase de personas o cosas.,
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D e todo lo que eii esto se desea,
Plies sabe ya el de mas estrechas sienes
Que sienipre saca Dios de males bienes.
Si de dificultad no fuese llena,
~ Q i i dcosa hubiera digna de memoria?
5
GQuidii da su punto a1 dulce de la gloria
Si no prob6 el amargo de la pena?
Si la batalla no es de buena a buena,
Tampoco puede serlo la vitoria,
IO
Ni gusta del verano, alegre y tierno
Quieti 110 gust6 del triste y duro invierno.
Fuera de que es costumbre recebida,
Por ser tan en raz6n fundada y puesta,
El estimar la cosa en lo que cuesta,
Sin ser por otra causa en mas tenida:
1.5
Que si es dificultosa la subida
Por uti brefioso risco y agria cuesta,
Tan grande es el placer alla en la cumbre,
Como lo fu6, a1 subir, la pesadumbre.
Plies quiero ya que el rhstico me entieiida, 2 0
No diga que disparo y desatino,
Si no declaro mas por que convitio
Que el viento y mar saliesen de ri'enda;
Y aunque metido voy por otr2 senda,
Yo volverd muy presto a mi camino,
25
Porque el bramar del thmido triden te
Podra sacarme a tino facilmente.
Quiero decir que vino la tormenta
Por especial favor del alto cielo
9. Victooria, en Rosell, por uitoria, corno en otros pasajes anteriores.
12. Recebida,

que Rosell conserv6, forma notada tambiCn antes.
De su &nda, se ha suplido d e letra manuscrita e n el ejemplar de la edici6n del poema d e 1605 que poseo, evitando asi la dieresis en esa ultima voz.
23.
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iue don Beltran ac.4 en el suelo
su nierito aumentase, si se aumenta;
Pues no fuera el vencer de tanta cuenta
Sino cubrir su lustre con u i i velo,
5 S e g h la suerte, a1 menos, del que digo,
Rendir coli tal ventaja a1 enemigo.
Y de s u 17oble pecho yo no dudo,
Sin0 que el General, en conociendo
Que el robador inglds iba huyendo
I O Con una sola nave por escudo,
E n parte se goz6, si en parte pudo,
De que le fuese el mar contraviniendo,
P O Ir s610 no poner pesadas manos
En quieii asi le muestra pies livianos.
IS
<iQu6 hazafia, qu6 proeza, qu4 alto liecho
era gaiiar con seis u n solo vaso,
FW
c o n tal facilidad, a1 primer paso,
Y !;in haber pasado alguno estrecho?
No fuera cosa digna de su pecho,
2 0 A u nque pudiera en otro hacer a1 caso,
Y ;s i , no quiere el cielo que le alcance,
P O I-que es humilde el mate a1 primer lance.
Atajale esta llama y facil via
Llevandole por la aspera y sangrienta,
2 5 Porque como la costa se acrecienta,
Vaya subiendo el precio y la valia;
Y para su ganancia y granjeria
Quiere que a don Beltran se tome en cuenta
La lucha de la mar y sus vaivenes,
30 Que es para mas favor hacer desdenes.
Tropelle, r o m p estorbos y contrastes,

22. No necesito decir que la alusi6n toca a lo q u e e n Chile ~ O S
jugadores de ajedrez llaman mate pastor, expresi6n q u e el ICxico n o
consul ta.
31. TrojeZZai; forma anticuada de atrofeZZaf?,q u e se la halla
varias veces en L a Ai,a.ucana, por ejemplo (37-4-5):

Rompen por 61, hiriendo y trojeZZando...,
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Halle dificultad en la jortiada,
Porque 6stos en empresa tan honrada
Son como en fina piedra 10s engastes';
No suetia bieii la citara sin trastes,
Ni brota olor el agua sosegada:
Forzoso es metiester que se revuelva
Para que en suavidad a1 aire envuelva.
Por dotide, el temporal que sobrevierie
Tan rigido, tan recio y repetitino,
Es uti particular favor divino
D e A q u d que siempre da lo que conviene;
Asi que, cuanto para y se detiene
El claro General en su carnitio,
Tanto para SLI gloria se adelanta,
Que iiunca de otra suerte fuera tanta.
Y el impedille el paso deste modo
No es m i s que uti embargalle la hacienda
Para despu6s) pasada la contienda,
Volvkrsela con rCditos y todo:
Que nunca mete Dios el pie en el lodo,
Y mas a1 que en sus manos se encomienda,
Sino para sacalle libre y satio
Ponihdoselos limpios en lo llano.
No es m i s la gran tormenta levantada
Sin0 querer de oficio el mismo cielo
Hacer una probanza aca en el suelo
En honra del que hace esta jornada;
Y porqiie vaya mis autorizada,
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y que se conservaba en Chile por lo menos hasta mediados del siglo
XVII, coni0 puede verse en Las Guerms de Chile, p. 198:
Tyopella por el medio y llega presto
Adonde, aunque orgulloso, m8s trabaja.

17. Hacienda, con la h aspirada, para que el verso conste.
De ojcio es termino forense, muy propio de la profesi6n del
autor, que significa proceder judicialmente, sin instancia de parte.
25.
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Sin que sospecha quede ni repelo,
Cita primer0 al mar, que el dafio causa,
Hacihdole fiscal en esta causa.
Pues donde el mismo Dios toma a SLI cargo
5 La honra de la Cueva y el provecho,
iQui4n duda que saldra con SLI derecho
Auiique 10s pleitos vayan a lo largo?
Desfleme ese revuelto mar amargo,
De arcadas, d6 ronquidos, alce el pecho,
I O Que todo es ya sefial de dar el alma
Para quedar despuds en muerta calma.
No piensen que es lo dicho congruencia,
0 s610 por lograr alghn coiiceto,
Sino que Dios para este s610 efeto
15 Hizo que el mar hiciese resistencia:
U ser esta la causa es evidencia,
Si se ha de colegir por el efeto,
Pues vino a ser feliz la costa abajo,

--

I . XepeZo, en s u sentido figurado y familiar: <sin que quede
repugnancia o desabrimiento.,
14. Conceto, efeto, formas anticuadas, registradas por el lkxico,
de concepto, efecto.
IS. Trae el lCxico la frase cuesta abajo, para decirnos que vale
Ken direcci6n a lo que est5 mds bajo respecto de lo que est& mbs
alto.)) Segdn esto, GquC es lo que debe entenderse por costa abnjo?
El punto inicial para fijar la altura tiene que ser en este cas0 el polo,
conforme a1 dictado astron6mico de ahurn depoZo, y un sitio se hallard tanto mbs abajo de 61, cuanto m i s distante; asi, escribiendo Ofia
en Lima, tendremos que esta ciudad est5 mds abajo que Santiago,
segdn sus respectivas distancias a1 polo sur, que rige la altura d e
este hemisferio; y bajo tal concepto es que nuestra gente dcl campo
llama abajo a la parte del norte, y arriba a la del silr, habiendo llegad o hasta formar 10s adjetivos gentilicios de abajino y nrribano. A pesar d e todo, en el cas0 d e que se trata, abajo se refiere a lo que se
halla al sur del Perd, pues, como observa Ducamin comentando un
pasaje anilogo de L a Af,aucana, se llamaba la parte de nbajo de la
tierra la que demora a1 sur, por la costumbre de colgar 10s mapas
colocando arriba el hemisferio norte.
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Despuds de haber costado alghn trabajo.
Ultra de que jamas en tal paraje
S e levant6 en la mar tormenta alguna,
Ni en el niudable rostro de Fortutia
Ech6 de ver mudanza el marinaje;
Mas quiero dar la vuelta a mi vi’aje,
Que ya la digresibti sera importuna,
Si llaman digresibti, por uti momento
Ponerme a dar raz6ti de lo que cuento.
Y si me pide alguno estrecha cuenta,
Querikndola mayor de mi tardanza,
Respond0 que me vide en la bonanza
Y que temi volver a la tormenta,
Hasta que agora, a1 s6n de ser violenta,
Juzgue que hubiera hecho su mudanza;
Mas, como a1 fin es mal, estase entero,
Sin abajar uti putito del primero.
Mas el valor de Castro se le opone
Constante en el peligro manifiesto,
Y tanto muestra el animo compuesto
Cuanto el fiirioso mar se descompone;
No hay cosa de trabajo a que perdone,
Que todo a cada parte acude presto,
Siendo cabeza y manos para todos,
Por vkrselas meter hasta 10s codos.
El removido pidago hirviendo
Aca y alla frenktico se mueve:
Tal vez en tanto grado el cuerpo embebe,
Que la menuda arena se esta viendo;
Tal vez tan sin compas le va exteodiendo,
Que a1 firmamento ya sus aguas bebe,
Y con la espuma gruesa que le escupe
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Vide,como vido, en un pasaje anterior.
15. Recuirdese lo dicho en la pigina 388 acerca del valor que
12.

corresponde aqui a inudnnza.
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S u limpio y raro WIO mancha y tupe.
Pues zqiik dire del viento sibilante
Y de le extrafia fiiria con que vienta?
A cada soplo tierra y mar avienta,
5 Y el cielo a resistille n o es bastante;
Mas, don Beltran, con pecho de dianiante,
Asi en la fiera liicha se siistenta,
Que, sin hacer desdkn, se tiene fiterte,
Venciendo la contraria con si1 suerte.
No pierde para a t r i s u n solo paso,
IO
Ya que para adelante no le gana,
per
13 m 9 r - t i pniitt-2 t 3 i i ; i i c 3 i i ~
. Y habkrsele deshecho el fiierte vaso;
E I Almirante s610, en tal fracaso,
I 5 Pcx q u e si1 nao estaba entera y sana,
Sigue tras el ingl4s con i i n pataje,
M as presto el duro viento le hace ultraje.
Ya ya le daba alcance a toda priesa,
Y a ya le estaba pr6ximo y vecino,
I
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2. SibiZante, adjetivo poCtico, o mejor dicho, puro latinismo,
d e siJiZans, -antis, que siZJa o suena a rnanera de silbo.
3. Venta7; o ventear, sincinimos en las dos primeras acepciones
de este tiltirno.
I I . E n la edici6n d e I 605 estos adverbios a t f h y aa'eZante aparecen sin la a inicial, haciendo asi preposicidn a tras, y dejando deZante en su forma anticuada. Para tal cambio es casi seguro que haya
mediado simplemente la supresi6n de la vocal por ir precedida inmediatamente d e la misma en final d e la palabra anterior, cas0 frecuentisimo en el sistema tipogrdfico de aquella Cpoca y d e que en el Quij o t e se hallan a cada paso ejemplos, tanto menos de extraiiar en la
edici6n de 1605, cuanto que fuC impresa por el misrno Juan d e la Cuesta, d e cuyos talleres sali6 tambiCn la obra de Cervantes.
I 7. Puesto, por presto, que ha corregido la edici6n madrilefia,
salvando la errata d e la principe, que no enmend6 Rosell.
19.Esta repetici6n del adverbio hace elegante a1 par que expresiva la frase y se la halla tambien en Don Quijote (P. I, cap. 48): c Ya
y a te entiendo, Sancho ... )) E n la edici6n de 1605 se suprimi6 la
coma que lleva en la de Rosell entre ambos adverbios.
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AI tiempo que cerrhdole el camino
La noche en medio del se le atraviesa:

’

Lanz6se a1 mar, tan 16brega y espesa,
Y tempestad tan grande sobrevino,
Que derrotados todos d e su via
5
No se pudieron ver despues a1 dia.
Ni pudo el fugitivo d e Richarte
Hurtar el cuerpo tanto a la torrneiita,
Que a1 fin no le alcanzase, y aun de cuenta,
IO
Porque le cup0 della buena parte,
Y le trat6 Neptuno de tal arte,
Seghn lo que despues aca s e cuenta,
Que para mitigar su furia brava
Parti6 con 61 del rob0 que llevaba.
Mas, viendo cada nao de nuestra flota
15
A si1 fortuna en tan to desconcierto
Y que 10s enemigos era cierto
Seguir la costa abajo su derrota;
Despuks de verse ya deshecha y rota,
Tuvo por lo mejor volverse a1 puerto,
20
De donde, siendo en breve reparada,
Siguiese con la empresa comenzada.
Con este bueii acuerdo facilmente
Y a su pesar 10s nuestros arribaron,
D o sola su almiranta aderezaron,
25
Por ser la mas entera y suficiente;
Desembarc6se el tercio de la gente
Que con las otras naves se quedaron,
Dejandolas deshechas d e s u liga

5 . Dewotait, como reflexivo, en su acepci6n maritima de ccapartarse la embarcacih del rumbo que lleva, impelida d e 10s vientos Y
tormentas o d e otra cualquier causa.))
27. Texio, que no vale aqui la tercera parte, sino la totalidad
de la gente, est0 es, 10s soldados de infanteria, conforme a1 valor que
tiene tercio, ya advertido anteriormente (pp. 158 y 528).
28. Quedarorz, en plural, que tiene por sujeto a gente, en singu-
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A1 ver que no es mhs de una la enemiga.
La galizabra sola se adereza,

-

Apercebida ya por don Garcia,
Para ir con la almiranta en compaiiia,
5 Que va por capitana y por cabeza;
Porque en razon de ser tali rica pieza,
Negarsele este nonibre no podia,
Ni a esotra que a seguilla se levanta
El titulo trocado de almiranta.
IO
Con estas dos, que nadie las iguala,
Y una ligera lancha que pudiese
Reconocer 10s puertos que quisiese.
Entrandose en cualquier caleta y cala,
Para que de ninguna hiciese escala
15 Por donde el enemigo se le fuese,
Parti6 segunda vez el de la Cueva
Con uti orgullo nuevo y atisia nueva.
Quedose don Alonso, mal si1 grado,
Por falta de salud y no de brio,
2 0 Y porque, como dije, si1 navio
F L Ipara
~ capitaria seiialado;
Mas, el Virrey discreto y acertado,
Buscaiido qui& hinchese este vacio,
Ha116 de tnano larga y ancho seno
2 5 Un hombre que le dio colmado el lleno.
lar, por ser nombre colectivo d e especie indeterminada y no formar
el verbo una misma proposici6n con aquCl.
3. S i p la lecci6n d e la edici6n d e 1605, poniendo apercebida,
en la forma que revestia esta voz antaiio, y no apercibida, como enmend6 Rossell.
18. Pues, AZonso dijo el poeta al nombrar a Vargas, conservo,
con la edici6n d e 1605, tal forma, que Rosell troc6 en AZfoanso.
Mal su gmdo es modo adverbial, donde gmdo, e n su valor
d e voluntad, gusto, se usa solo en frases como Csa. RecuCrdense 10s
ejeinplos que citC del autor d e La Araucaria y otros (p. 257).
2 5 . LZem en s u acepcion figurada d e cperfeccidtl o 6ltimo complemento d e una cosa.))
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Heredia es el que digo, nuevamente
A tan illustre cargo promovido,
No menos a siis mkritos debido
Que a si1 robusto brazo y pecho ardiente,
Pues dello dio sefial tan evidente

5

En el trope1 de Quito removido,
Fuera de haber probado ya la mano
A costa de otro ingles en el Vallano.
Partibe, plies, con este buen arreo
L.igero don Beltran la vez postrera,
Porque el haberse vuelto la primera
Fu6 de mayor espuela a si1 deseo;
El arribar entonces file el paseo
Para pasar agora la carrera
Y hacerse atras el tor0 de Jarania
Para embestir mejor a quieti le llama.
A tierra va tan junto y arrimado,
Que raspa con las ancoras por ella,
Porque el inglds ha de ir varando en ella,
Si no desvara el rumbo comenzado;
Y como no es su intento dalle lado,
I.

IO

I5

2 0

Nuevairzente, que no vale segundn vex, sino irecientemente,

significado que tenia siempre o casi siempre antafio, como puede
verse en este pasaje del P. Ovalle: a . . . el libro que ahora nuemmente ha irnpreso el P. And& PCrez ... Hist. Xed., I, p. 229.
Nota marginal de la edici6n de 1605: c<Almirante la segunda
vez, Lorenzo Ferna’ndez de Heredia.,
Y a proposit0 de esta acotacion, advertirk que en el verso a que
corresponde, se cambi6 n~evamente,en dignnmente, enmienda q u e
n o tiece raz6n de ser y que resulta iinpertinente, cuando a rengl6n
seguido se traen a cuenta 10s mkritos del recikn nombrado.
‘7. Pvobav da iizano es modismo que ocurri6 ya (p. 365) y d e
que se halla ejemplo, asimismo, en Don Quij,te: (<...acord6 deprobnr
otra vez Zn mano, resucitatido antiguas pendencias ...
20. Desvrrrnr vale, seg6n el Ikxico, resbalnv, desZiaarse, y en
tkrminos niuticos, ccponer en rnovimiento la nave que estaba varada;r,
en este verso corresponde a aZtemr, cauzbia~,7?2Ud(Z?’, tower.
))
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Mas antes dar con 61, se abraza della,
Siguiendo siempre el curso, el medio y traza
Que se etidereza mas a d a r k caza.
En vuelo da tras dl con sesgas alas
5 Por el desierto cano y ondas frias,
Reconociendo puertos y bahias,
Recodos, senos intimos y calas:
Que si antes con el mar anduvo a malas
Le favorece ya por todas vias,
I O Mostrindosele facil y tratable
Con viento largo, pr6spero y durable.
Ya pasa por Chancay la racimosa,
Ya de la fdrtil Guaura se adelanta,
Ya de Guarmey se aleja, ya de Santa,
I 5 Tierra por 10s mosquitos enojosa;
Ya de Trujillo apenas se ve cosa;
Por popa deja a Chdrrepe y a Manta;
Cechura queda atras y Sancta Eleria,
T r a s Paita, donde hace h a buena.
Ya con la misma priesa pasa presto
20
El cab0 de Pasao en su carrera;
Hacia la punta va de la Galera,
Tomando relaci6n en cada puesto;
D e donde, sin hacTisele molesto,
2 5 Prosigue lo que nadie prosiguiera,
II.
12.

Se vi6 mbs a t r i s (p. 117) lo que significa viento Impgo.
Con el adjetivo ~ n c i i ~ o salude
a
el poeta a las muchas viAas

q u e en aquel tiempo s e cultivaban alli.
18. Sancta, en s u forma latina, en la edici6n de 1605 y seguramente e n la principe, que Rosell enmend5 en Santa, corno y a s e vi6
en un pasaje anterior (p. 34)
19. Manifiesta alusi6n a la frase Ecestar a Za Zuna de Pnita,, correntisima en Chile y , seg6n creo, tambi6n en el P e d , de donde procede. El lkxico registra A Za Zzma de VaZencia y haria bien en agreg a r la que el poeta recuerda aqui, que vale exactaniente lo mismo
q u e aquklla.
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Dejando atras 10s raudos espolones
Mil cabos, puntas, morros, farellones.
Apenas esta punta fuC doblada,
Cuando a las dos y dos del medio dia,
Tacamez les descubre su bahia,
5
De entonces para siempre celebrada;
Y en ella, ya de una aticora colgada
Para seguir si1 curso y larga via,
Una pomposa nave rica y bella,
Con una presta laticha a1 bordo della.
IO
En viendola 10s nuestros, como digo,
Tan linda, que a 10s ojos se les viene,
Y que consigo laticha sola tiene,
Gritan alegres: ciAlto! ;el enemigo! B
El cual sin alargarse de SLI abrigo
I5
Asi como 10s vee, no se detiene
E n despachar alla su 1ai:cha suelta
Para que reconozca y clC la vuelta.
Su capitin a1 punto salta dentro
Con otros diez intrkpidos britanos,
20
Y vihense 10s once luteratios
Buscando nuestras naves a1 encuentro;
El impar don Beltran, que esta en su centro,
Por verse la ocasi6n tan a las manos,
Maiida que luego a1 punto el Almirante
25
A recebir la laticha se adelante.
4. A Zas dos y dos deZ medio dia, frase que en la edici6n de
1605 aparece con coma despuCs del primer dos, con lo que pudicra
entenderse que debian contarse dos horas antes del medio dia, y el

hecho haberse verificado a las dos y media de la tarde; per0 no pued e caber duda de que tal cuenta resultaria errada, pues en la Relaci& de Balagiier de Salcedo se dice literalmente: ((Jueves, 6ltimo de
Junio, como a Zas c u a t ~ ode Za f a d e .
1 3 . Tiene, en la edici6n de 1605, que prefiero a viene, que s e
lee en la de Rosell, para enriquecer la rima y puesto que en nada
altera el sentido n i valor de la frase.
26. Recebii; en s u forma de aquel tieinpo, y que conserv6 Rosell.

672

ARAUCO DOMADO

'

O r d h a l e con esto diestramelite,
Por ser su iiao pequefia, que se vaya
Sin discrepar la vuelta de la playa,
Y e1 toma la del mar encontinente;
5 Tali bieii diciplinada va si1 gente,
Que sin salir uii paso de la raya,
Obedecieiido acuden a sus puestos,
Ya para adverso y pr6spero dispuestos.
La lancha a rem0 y vela dividiendo
I O El aire delicado y crespas olas,
Vioo a llegarse a tiro de las bolas,
Que el almiranta juega coii estrueado;
D e donde luego, alzando u n s6n horrendo,
Salen por tres abiertas portafiolas
15 Tres glob os, que cosidos coii el agua,
Mas chispas van echando que una fragua.
Ni n gu ii 3 fue tan cierto que sirviese
AUIIde tocar la lancha en frente puesta,
Sin0 de q 'tie en oyendo la respuesta,
2 0 Ser gente contra si reconociese,
Y de que co11 o cien d ola vol vies e
1
.
En busca ae su iiao, veioz
y presra,
t

~

_ _ L _

3. VueZtn, ya indicada mAs a t r i s (p. 245), en s u valor de &etcibn .
4. Zncontinente, anticuado, por incontinenti, que decirnos hoy.
Advitrtese que en u n solo vocablo aparece escrito en aquella forma
en L n Araucnnn, (458-1-1:)
Fueron sobre 61 10s dos encontinente...,

pero que asi en dos, en y continente, se le halla en Don QuYGte (Parte I, cap. 21): forma que Rodriguez Marin considera que debe conservarse, c o w que no parece ya hacedera y que no ofrece sino incotiv e n i en t es.
I I . BoZn, significando b n h , por la forma esfkrica que en aquel
entonces tenian. De alii tarnbidn, que cuatro versos mAs adelante las
llame gZo6os.
19.Respuestn, sobre cuyo significado aqui y en otros pasajes
que ya ocurrieron y se ofrecerin de iiuevo, qued6 nota (p. 632).
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La cual, en viendo que era nuestra armada,
Salio con gran denuedo a la parada.
Y asi, levando el ancora a1 momento,
Sobre que sola estaba de partida,
A todas velas parte, revestida
De un animo gallardo y ornamento:
No sale con tan raudo niovimiento
El agua rebalsada y detenida
Habikndole soltado la represa,
Como la ya levada nave inglesa.
El espolon herrado y rostro encara
En nuestra capitana fieramente,
Y con exenta y desdefiosa frente
S e viene a don Beltran como una jara:
El cual, con un valor y muestra rara,
Sale a frenar el paso a SLI corriente,
HabiCndole ganado el barlovento,
Ganancia en estos juegos de momento.
El uno para el otro dejan irse
Ad, de iguales impetus Ilevados,
Y a tiro de cation 10s dos llegados,
Etnpieza su furor a descubrirse;
Mas antes que comiencen a batirse
Con versos, no por nhmero hinchados,
I.

5

IO

I5

2 0

En la edici6n de Rosell, falta la preposici6n antes de viendo.

en cam^, usado como verbo activo, y con el regimen en:
todo a causa del valor que concede el poeta a ese verbo, de enduesar
awemetiexdo.
17, Ganar e l barlovento, frase nAutica sobre la cual qued6 ya
nota (p. 414).
20. Casi, en la edici6n de 1605, por Asi, que escribe Rosell y
conservo por mAs expresivo; per0 la coma que aquel editor trae en
ipse, la pongo en Asi, como creo debe ser para el recto y cabal sentido de la frase.
24. Juega aqui el poeta de la acepci6n de z!e~so, en su sentido
corriente, indicado claramente por el complemento < n o por n6mero
hinchadosz, y verso, cierta especie de caiibn, de que ya se hizo menc i h , (p. 633).
I I.
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Es fiierza dar espiritu a 10s mios
Ya para tanto Ihnguidos y frios.
/Oh cor0 de las nueve sacrosanto,
A cuyo s6n se mueve el fijo polo;
5 Y til, planeta ilustre, claro Apolo,
Que llevas el compas en ese canto,
Haced vuestro poder, si p e d e tanto,
Porque mi aliento agora pueda solo,
Subiendo otava arriba cada punto,
T O Poner taii altas cosas en s u punto.
Distaba tal espacio del poniente
El natural artifice del dia,
Que para dar el tkrinino a su via
Dos horas le faltaban solamente;
1 5 Cuando 10s dos bajeies frente a frente
Se llegaii a poner en punteria,
Y 10s gallardos animos de dentro
S e van determinados a1 encuentro.
Mirad aqui ya juntos y encarados
2 0 A1 vedijoso leon y drago fiero,
Con mas furor que el toro a1 bramadero,
Si ya se ve 10s pies dejarretados;
Jamas por esos aires delicados
Un aguila caudal y azor ligero
2 5 S e dejan ir las alas taii tendidas,
El corvo pic0 y garras encogidas.
6 . Ese, por este, que parece lo correcto, en la edici6n d e 1605.
7. Hacer uno su podel; frase que ya ocurri6 y se not6, (pp. 62

Y 277).
9. Otava, que conserv6 tarnbitn Rosell, dicho a lo vulgar,
como hasta hoy se acostumbra en Chile.
20. DITago, anticuado en tal forma, y en la que se le halla tarnbitn en La Avaucana (503-3-3):
L

Con un &ago escainoso relevado ...
2 2 . Dejarretado, anticuado: desjawetado.
24. Caudal vale aqui lo que real. Es voz que ocurri6 y a (p. 273).
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Fud la cosaria nave la priniera,
Que viendose de c6moda postura,
Solt6 una brava pieza de la amura,
Largaiido de su tope la bandera;
Mas no tan presto alz6 la llama fiera
Cuan presto, removiendo el agua pura,
Le dieron la respuesta repentina
Por boca de una y otra culebrina.
Con esto don Beltran se va llegando,
Y el animoso iiigles a1 mismo pinto,
Hasta que a nuestra prora casi junto,
Sobre babor la suya file doblando;
Ya entonces de ambas partes levantando
Un infernal estrepito y trasunto,
S e comenz6 a jugar la artilleria,
Con que temblar el centro parecia.
La salitrada especie en humo vuelta,
AI cielo de 10s ojos arrebata,
Y el mar, que de antes era fina plata,
Muestra si1 faz en vel0 oscuro envuelta;
El agua con el fiiego esta revuelta,
Que ya conio otras veces no le mata,
Porque el agora es niucho si ella es mucha,
Y asi se tienen fiiertes en la lucha.
El encumbrado monte se derrumba
Desvanecido a1 s6n que alla le toca;
Vacila de temor la firnie roca
Cuando junto de si la bala zumba;
En las cavernas c6ncavas retumba,
Por entre bosques Mrridos revoca,

5

IO

I5

20

25

30

3 . Mura, en todas las ediciones, por a m w a , en virtud d e omisi6n mecinica de la misma vocal con que termina la palabra anterior. Vtase tambitn p. 134, n. 1 1 .
7. Kespuesta, que ocurri6 unas cuantas estrofas antes (p. 672)I I. P J W ~
en~s ,u forma latina y relegada a1 lenguaje pottico,
seg6n se not6 e n dos pasajes anteriores (pp. 99 y 236).
30. El viento m m c a el h u m o es frase que trae el ltxico para
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Resurte de 10s valles y quebradas
El eco de ]as bocas disparadas.
Mas viendo la espadola capitana
Haber asi revueltose la inglesa,
5 Que por babor le pasa a toda priesa,
Llegandose a medir con su mediana;
A orza va buscandola, con gana
De verse ya las manos en la presa,
Y formase una cruz de 10s baupreses,
I O Proii6stico siniestro a 10s ingleses.
Por deshacella el pkrfido se alarga,
Y el abordar sin tiempo rehusando,
Vuelve por estribor cafioneando,
Y a veces extendiendo pica larga;
15 Mas daiile aqiii 10s nuestros otra carga
Las piezas desta banda disparando,
Con que lo mas graiiado de su gente
Baj6 por entre el agua a1 fuego ardieiite.
Ya de bermeja sangre se matiza
2 0 El cristalino campo de Neptuno;
Ya vuelan por el diafano de Juno
Los cuerpos convertidos en ceniza;
Ya la encendida bala descuartiza
Y de 10s dos costados lleva el uno,
25 Ya muele, rompe cuero, carne y huesos,
Ya siembra el rojo mar de blancos sesos.
fiste deja tullido, a q u d contrecho,
matlifestar la acepci6n que corresponde a ese verbo d e ahacer rctroceder ciertas cosas,, advirtiendo que se usa tambiCn como neutro,
cual e n este pasaje de nuestro poeta, donde es evidente que vale pesomm, r e t u ~ n b n ~d ,e lo que y a se pusieron otros ejemplos (p. p).
I . Resurtir; en s u valor d e ~enbofm,y que el ICxico da COIIIO
anticuado e n su simple surti7..
27. Confwcho, es participio pasivo d e contruer, y contmhecho
procede d e confmhace7;. si bien contTecho y contTnhecho vienen a significar lo mismo en s u calidad d e adjetivos: baZdado, tuZZido, que t i e m

n
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Alli no mata a1 otro a la venida
Y matale despues de recudida,
Volviendole a buscar de largo trecho;
Aqui vereis a1 iiiio abierto el pecho,
AI otro la cabeza dividida,
5
Alla tendido un ciierpo ya sin brazos,
Aca deshecho el otro en mil pedazos.
En esto, el Almirante, que seguia
L a fiigitiva lancha, no pudiendo
Cogella a1 fin por irsele metieiido
IO
A tierra todo aquello que podia,
Temiendo zabordar dej6 la via,
Y el rostro a1 mar sanguino revolviendo,
Vir6 para su nave a toda priesa,
Ganoso de abrazarse con la inglesa.
I5
La cual por estribor la vuelta dada
Y habiendo de u i i picazo atravesado
Desde si1 bordo a1 nuestro u n buen soldado
Que quiso abalanzarse a la pasada;
20
Pas6 con una fiiria acelerada
Cosida bordo a bordo y lado a lado,
Hasta que, echando fiiera cuerpo y punta,
S u popa con la nuestra quedo jiinta.
Aqui con sobra de animo Richarte,
Queriendo quebrantar el del cristiano,
25
tU7Zi;Z'O ed czlevpo.)) Hillase tal adjetivo en dos pasajes de L a A m u cana, uno de 10s cuales es este que se sigue, sobre el cual resulta calcad0 el ver'so de Oiia ( 2 3 5 . 5 . 3 : )

A cuhl deja conh-edn, a cuhl tullido ...

averdad es que si mi seiior don Quijote sana desta herida y yo
n o quedo contJpecho della, no trocaria mis esperanzas con el mejor
titulo de Espaiia., Asi hablaba Sancho.
2. De wcudida es modo adverbial anticuado, que vale de rebote, segun enseiia el lexico.
3. De, en s u valor de desde, que ocurri6 en u n pasaje anterior

(P. 562).
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E1 mismo por las suyas le echa mano,
Valiendose de uti lazo, a1 estandarte;
Per0 (ton Diego de Avila, que Marte
AUIIno s e le sacara de la mano,
5 Sup0 con otros ciiico defendello
De suerte, que el ingles sali6 mal dello.
Estaii a su defensa Juan Matirique,
Don Juan Velazquez, Pedro de Reynalte,
Por quieiies no hay recelo de que falte,
I O Aunque las vidas tengan tan a pique;
Y menos faltara por Juan Enrique,
Como la fiera muerte no le asalte,
.
Ni por Mondejar, mozo de buen brio,
Hasta quedar de espiritu vacio.
En esto hay opiniones, lcosa dura!
15
Y causalo haber sido el hecho bravo,
Porque otros lo atribuyeii a algliti cab0
Que se trab6 del asta por ventura;
Mas la que tengo yo por mas segura
2 0 Es que iiiiigutia dellas da en el clavo,
Y pues d e vista nadie fu6 testigo,
Conc6dase a1 valor del enemigo.
Fuera de que ninguno niega en ello,
Que padeciese fiierza el estandarte,
25 Y que esto fu6 en el tiempo que Richarte
Sac6 de un arcabiiz herido el cuello;
'r' aun porque se alabase meiios dello,
Uti fiero pedrefial por otra parte
De Juan Enrique no se halla menci6n ni en Ralaguer de
Salcedo, ni en el Conde d e la Granja.
1 3 . Mondejar, cuyo nombre no aparece tanipoco en 10s autores citados.
20. Dar uno en eZcZavo: frase fig. y fam. uAcertar e n lo que se
hace ... Que en Chile completamos, diciendo: y cienlu en Za Rerradwa.
28. Pedi*efiaZ, dice el lexico, era una especie de trabuco que se
disparaba con pedernal, y Covarrubias: ccarcabuz pequeiio o pistoleI I.
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A la misma saz6n le di6 en

brazo,
Dejandol; sin cariie gran pedazo.
Mas e1 con una bala suya gruesa
Que entr6 por la toldilla de la popa,
Rompiendo cuantas astas alli topa,
Con ellas ambos bordos atraviesa;
Per0 sin que dejase cosa lesa,
Habiendo alli de gente mucha tropa,
Y file milagro, viendo como vino,
El no llevarlos todos de camino.
Otra meti6 de punta diamantina
Por el amiira de babor, tan brava,
Que mata uti artillero donde e s t a b i
Cargatido una disforme culebrina;
Y con la misma fiiria se encamina
Derecha a1 infeliz que la zallaba,
Llevandose el quemado cuerpo en vuelo
Y haciendole volar el alma a1 cielo.
Pasa por otro, y llevale a1 soslayo
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5

IO

I5

t a que se dispara con pedernal. Desta arrna usan 10s foragidos:)) detalle que repite al definir arcabuz: ccotros arcabuces, de que w a n 10s
foragitlos, s e llatnan pedn%des, porque no encienden con mecha sin0
con pedernal, de donde tomaron el nombre.)) Como se ve, tal a r m a correspondia de cerca a lo que llamainos hoy pistola o trabuco
de chispa. Cervantes, al describrir (Don Qu;iote, p. 11, cap. 60) al cklebre bandido Roque Guinart, dicc que se present6 ante don Quijote y Sancho ccsobre u n poderoso caballo, vestida la acerada cota, y
con cuatro pistoletes (que en aquella tierra s e IIaman pedwzales) a
10s lades.))

4 Ropa, con manifiesto yerro de imprenta, en la edici6n de
Rosell, por popa, que enmend6 la de 1605.
7. Leso, a, del latino laesus, dugado, ofendido, de tan poco uso
hoy, como lo es de frecuente ileso, digo, en tal significado, pues en
Chile se le da otro usualisimo.
16. Zulav, ttrinino de marina, que vale cchacer rodar o resbalar una cosa en el sentido de s u longitud y hacia la parte exterior de
la nave.,
Es voz que vuelve a ocurrir en la estrofa subsiguiente.
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La pie1 de todo el vientre, de manera,
Que parte de 10 interno le echa fiiera
El contrahecho, ardiente y 17iv0 rayo;
Mas no sintiendo desto mas desmayo
5 Que si por otro el daiio sucediera,
El propio sin ayuda de vecinos
Recoge sm calientes intestinos.
Y habiendo ya ligadose la herida
Con apretarse en ella una toalla,
I O Vuelve Encinal tan recio a la batalla
Como si aquello fiiera darle vida;
Do luego, sin que nadie se lo pida,
La ya cargada pieza impele y zalla,
Cumpliendo con s u oficio tan entero,
1 5 Que nadie le llev6 el lugar primero.
Agu i r r e, n at u ral d e Gtii pu zcoa ,
Y digno capithi de artilleria,
Por una j 7 otra banda discurria
Corrieiido sin parar de p o p a proa:
2 0 Merece el cantabres eterna loa,
Pues, fuera del fervor con que regia,
Siempre 10s tiros liechos por su mano
Fueron 10s mas daiiosos a1 britano.
AI cargo de la polvora preside,
2 5 Como persona a tanto suficiente,
Hormero, con Cherinos juntamente,
Cuyo trabajo esquivo no se mide:
QLEcomo ponen todo aquel que pide
Su ministerio y la ocasion presente,
30 Y juntas anibas cosas piden tanto,
7. Nota del autor: c(Buen dnimo de u n artillero d e sesenta
arios.

))

Por yerro de iinprenta en la edici6n principe, seguida potRosell, stan wcia la b a t a h ) > ,enmesdado eii la de 1605: tan recio ~ 2 :
ha
t bntaLla, que es lo que pide el recto sentido de la oraci6n.
20. Cantabids por cdntabifo, que ya ocurri6 antes, (p. 529).
IO.

CANTO
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Es fiierza que trabajen con espanto.
Pues por el gran cuidado y la presteza
Que en estos y en 10s otros se hallaba,
Richarte a si1 despecho mitigaba
El desigual ardor de su fiereza;
Aunque sacando fiierzas de flaqueza,
A mas perder, mi, animo mostraba,
ITcomo pa picado en este juego
Brotaba por su rostro vivo fiiego.
Entre si1 gente, encima de cubierta,
A 10s contrarios tiros descubierto,
Y de su misma sangre ya cubierto,
Los mueve, 10s anima, 10s despierta;
Promkteles tener vitoria cierta,
Aui1que de lo contrario esta mas cierto,
Mas sabelo encubrir con el semblaiite
Para que siempre vayan adelante.
El claro don Beltran por otra parte
Enliiesto, firme, grave y levantado,
Descubre aquel valor aventajado
Que el cielo francamente le reparte;
Y, en cambio de la thnica de Marte,
D e s610 natural esfuerzo armado,
Parece imagen del sacada a1 vivo,
D e que se e s t i preciando el dios altivo.
Solicito a su bando solicita,
A1 falto ya de espiritu conliorta,
A1 sin saz6n col6rico reporta,

5

IO

I5

20

25

6. Sacar f u e m a s de Jagucza, frase que ya vimos empleada en
el canto VI11 (p. 280).
7 . A ~n!Lispei.cter, frase formada coin0 la de a %!Lis andar, muy
corriente antafio, y las muy usuales hoy a imis tardar, a m&s no POder, y en las que hay que notar el valor del modo adverbial a V Z ~ S ,
que denota lo ultimo del aumento del significado del verbo a que se
antepone.
14. Vitovia, forma anticuada de victoria, que se vi6, (p. 117).
27. Conhorta, en la edicion de 1605, y casi seguro asi tambikn
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A1 que parece inhabil habilita;
Lo mas dificultoso facilita,
Y estando todo en todo lo que importa,
De su persona da tan buen descargo
5 Que colma las rnedidas de su cargo.
Con est0 crece tanto la osadia
De iiuestro generoso bando amigo
Y tanta priesa dan a1 enemigo,
Que sin poder sufrillo se desvia;
Mas cuando imagin6 que ya tenia
Fuera de nuestra popa algun abrigo,
Ve cerca a1 Alinirante, y en su talle
Los filos con que viene de abordaJe.
Bien que se ve el apostata deshecho,
1 5 Pero su presuncion soberbia es tanta,
Que para recebille se adelanta,
Poniendo sin temor a1 agua el pecho;
Mas, el que de cerrado y tan estrecho,
Apenas halla paso a la garganta,
2 0 Justo sera siispenda libro y canto,
Que uii libro y una voz no pueden tanto.
Es fuerza, y fuerza grande, que se quede
La comenzada historia en esta parte,
Pues ya me va faltaiido ingenio y arte
2 5 Y nadie puede mas de 10 que puede;
Mas si el benign0 cielo me concede,
Del todo que me falte alguna parte,
IO

--

en la principe, que Rosell t r o d en conforta, sin raz6n, pues conhortar, del latino conhortari, se decia antafio, y valia animal; esfomar.
16. Recibille, pus0 Rosell, apartindose de la forma recebille,
como se escribia antaiio esta y otras voces semejantes, que es la que
trae la edici6n de 1605, y segurainente se leer6 tambiCn en la priricipe.
2 7 . FaZta, en tiempo presente, en.la edici6n de 1605, por f a l t t ,
optativo, en Rosell. L a cliusula exige para su recto sentido, que se
ponga coma despuks de concede, a fin d e que resulte el que corresponde a la frase incidental que sigue, pues de otro modo habria que
4
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Yo sacark tras esta la segunda
Con pie mas 1,ento y mano mas fecunda.
Queda lo principal y mas granado
De lo que s610 a Chile pertenece,
Por donde lo de agora es flor que ofrece
El fruto para entonces sazonado;
Dkjolo, plies, aqiii, considerado
Que la materia y no la forma crece,
Y porque si lian gustado de escucharme,
Quiero con tal ganancia levantarme.

5

IO

entender que es el cielo el que le concede el que del todo falte alguna parte, siendo que tal es lo que el poeta afirma desde luego.
IO. Falta en el l6xico esta acepci6n de Zevnntn~se,en sentido
figurado, que se dice de 10s jugadores que dejan el juego cuando se
ven gananciosos, y que no corresponde de modo alguno a la d e
Zeunntarse con una cosa, en 61 consignada, que es sapoderarse de
ella con usurpaci6n o injusticia.))

FIN

TABLA
Tabla por donde se entienden algunos terminos propios de 10s indios, que en este libro (por tratar una materia propria suya) se
hallarin, supuestos 10s que ya van a la margen, y, como ya sabidos, 10s declarados en la tabla de ((LaAraucanan.
5

Chicha, es vino liecho las mas veces de cebada y
maiz tostado y molido, y algunas de frutilla o murta.
I . En la edici6n principe, despuks d e indios, s610 dice: ((pot-tratar materia propria suya,)) y falta lo restante del titulo, que procede
d e la d e 1605.
7. Es cosa sabida y notada y a por Gonzdlez d e Ndjera, que 10s
indios hacian bebidas d e cuantas frutas y semillas existian en el pais,
pero en ning6n otro autor hallo noticia d e la chicha que Oiia dice
fabricaban d e la cebada, a no ser que haya querido referirse al huegue‘n, que es, en efecto, algo conlo cebadilla. Rosales ha contado en
s u Historia de Chile (I, p. 155) la manera con que confeccionaban la
d e maiz, "par tan asqueroso modo, [corno y o lo he visto] al decir d e
aquel autor, que lo fuera el referirlo)). Desengafio de Za gwrm de Chile, p. 9 1 , prim. ed. La d e nzurta o murtiZZa resultaba avigorosa, q u e
tarda en fertnentar algunos dias y dura sin acedarse algunos meses,,
y a1 decir d e Nlifiez d e Pineda, que tuvo ocasi6n d e probarla muchas
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Macann, arma ofensiva, es una asta de madera de
dos brazas y mas de alto, gruesa como la mufieca, remata arriba liaciendo uti codillo mas anclio que lo demas
del asta, en forma de cayado; jukganla a dos manos, con
5 cuyo golpe derriengan uti caballo.
Mad;, es una seniilla negra, que seca y molida, se
hacen della unas bolas envueltas en harina; son de gran
regalo y sustento para 10s indios.
AAaz.de, es uti rio caudaloso, que dista cuarenta leI O p a s de Santiago; vad6ase por niuchos brazos y balsease por uno.
MoZZe, es una regalada fruta de arboles silvestres,
d e que se hace la mejor cliicha.

.

veces durante s u cautividad entre 10s indios, ,(la de frutilla pasa es
1a rnejor que se bebe y el gCnero que m6s dura sin acetlarse, y no es
comdn como las demds, por no haber en todas partes de este licor
suave,. Cnutiverio feli2, p. 288.
I . La macana, de la que hab16 Ferngndez de Oviedo el primern,
y cuyo tiombre no viene del nahuatl, como indica el Diccionario, sino
d e la lengua de las Antillas, o de la quichua, como opinan otros,
(Garcilaso, p. 2 0 2 , col. I ) cuenta aqui con una buena definicibn, no
considerada hasta ahora, la que puede completarse por lo qtie se
refiere al arma de ese nornbre usada por 10s indios de Chile con la
que trae Gonz6lez de Nhjera, qtie hasta la dibuj6 en si1 obra.
5. Dewengar se conjuga hoy como regular, doctrirra susteiitada
por Cuervo, Isaza, Benot, Bello; per0 es de advertir que antafio privaba la forma irregular, seglin se.advirti6 ya en la nota I O de la pagina 386.
8. El inadi o nzeZosa (Marlin meZosn) es una planta anual de la familia de las Sinanteras; sus tallos, que alcanzan a 60 u 80 centimetros
d e alto, son velludos, revestidos de hojas oblongas, muy viscosas;
s u s flores son amarillas y nacen en lo alto del tallo. De ella sacaban
10s sraucanos el aceite, y del condimento que el poeta dice hacian,
habla tatnbikn Nlifiez de Pineda: <Lo primer0 que me pusieron delante fueron dos ztirrones de frutilla seca y bien pasada, y otros dos
d e harina tostada de maiz, revuelta con quinua y wade ... )). Obra y
lugar citados.
1 3 . El ?nolle (Schinzls Intifolius) es 6rbol diverso del que con ese
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Mzday, es la misnia chicha de maiz, mas suave.
PLYfier, es tambien la de maiz, mas gruesa y menos fiierte de todas.
U@, que 10s indios llaman, si se puede escribir,
zdZdfiu, es el principal y mas ordinario mantenimiento 5
dellos, el cual solamente es liarina de maiz o cebada tostada, desleida en agua fria; sirveles de comida y bebida
juiitamente, y desto Iiacen su cocavi y niatalotaje cuando
ciombre s e conoce en el per^, si bien s u etimologia vierie del quichua
ntufl'i. El poeta record6 tambikn en el canto XIII:
Les dan licor de 71zoZle regalado.. ;

y el P. Ovalle dice a este respecto: ((Otra bebida hacen del que Ilanian huighn y 10s espaiioles mol'l'e, que es del color y figura d e
pimienta ...
3. Estas voces muday yph.perse conservan todavia entre 10s hraucanos, aunque por esta ultima entienden la borra, el asiento o zurra.
pa que deja la chicha d e ~ n a n z a ~ iya ,tal es la acepci6n que se le
concede por Febris. &Izday o ~ I Z I ~ L ' J Ydice
,
el mismo gramatico, es
achicha d e inaiz o d e cebada.,
4 El uCpo es todavia ( y esta no es observaci6n que rija con 10s
chilenos) bebida frecuentisinia en Chile, ya fria, y a caliente. N6fiez
de Piiieda, que tuvo ocasi6n d e probarla durante s u cautividad entre
10s araucanos, la describe asi, aiiadiendo c6mo 10s espafioles la habian modificado a s u paladar: ...y tras d e esto, para refrescarnos,
dimos tras las bolsas y talegas d e harina tostada, que en uiios vasos
d e inadera d e toros o d e bueyes [los cuernos] (que llaman guhimpnras), Iiicirnos la bebida acostunibrada entre ellos, y aut1 entre tiosotros 10s soldados inuy bien recebida, porque 10s que tienen comodid a d d e mezclarla coii azucar, chocolate molido y canela, se hace una
bcbida sazonada, fresca, gustosa y d e mucho sustento, principalmente
para estos indios naturales, que para una jornada d e quince o veinte
dias 110 Ilevan mas sustento q u e el bolsillo d e harina a la gurupa,
q u e desleida en SLIS gzdi~zpaimcoii agua, les sirve d e vianda y de:
bebidan. Pig. 501.
8. Cocavi y wzatal'otnje vienen a significar lo mismo, y asi lo reconoci6 y a GonzAez d e Najera (p. I I I , seg. ed.): ((El mantenirniento
es harina d e trigo, cebada o niaiz tostado, niezclada con nindi, semiIla sabrosa, la cual es todo su inatdotaje o cocavi, coin0 ellos le
1 la inan.. .
))

((

)>
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caminan, llevaiido una talega de esta harina y uii cestillo
L , tejido, que nunca el agua echapara hacer el Z L Z Z ~ ~ Ztan
da en e1 se vierte n i rezuma. Es alimento m u j fresco y
mas sustancial y regalado cuando la harina lleva d e
5 aquel madi que arriba se declara.
D e la calidad de la fmtiZZa 110 trato, porque el ser
tan regalada y rica fruta, pienso que la tiene dada a coiiocer por toda la tierra.
6. Seria por dnmds hablar a 10s chilenos d? lafi.ufiZZa, (Fragaiia
chilensis); per0 no huelga algdn comentario respecto de esta voz,
aunque mds no sea para rectificar al Diccionario, que la define ((en
algunas partes de AmCrica, fresa)),cosa que es inexacta, y para que
se vea c6mo ya a principios del siglo XVII habia hecho la misma observaci6n Gonzdlez d e Ndjera a1 decir ((no comparo esta f/*utilZa a
otra fruta de Espatia ... )),y se tenga presente la hermosa descripci6n
que de ella consigna: ...s610 una fruta tienen de consideracioo, original d e aquella tierra, por extremo vistosa, sabrosa y olorosa y s a n a ,
aunque algo flemosa, a la cual se hace agravio con el disminutivo
nombre que le dan, Ilarnindola f/*util'l'n, por ser, como es, de tanta
excelencia, que puede muy bien competir en bondad con la mds regalada fruta de Espatia, cuya forma es de hechura de coraz6n; e n
grandeza son las mds viciosas y de jardines como huevos pequeiios
comunes, y las mds desmedradas campestres, como nueces de todos
tamatios; el color tienen unas blanco y otras rosado, y otras el uno
y el otro. De comer son ternisimas, que se disuelven o deshacen en la
boca, y a la digesti6n faciles. No tiene estafiutiZZn corteza o c h c a r a
que quitar, s u superficie es unos puntos relevados a sernejanzas de
madroiios, per0 no de SLI aspereza, porque son ternisinios y suaves;
y, finalmente, digo que no tienen hueso ni pepita ni cosa que desechar, y asi se come esta fruta entera, que cada una es u n proporcionado bocado. Los indios hacen della vino, y curdndola a1 sol, pasac,
que son de buen comer. Nace esta fruta de una hurnilde yerbezuela
que se planta para muchos atios, a cuyas posesiones llanian 10s nuestros fi.ufillares.)) Desengaffode In guerra de Chile, pp. 23-24, seg. ed.
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,
JULIO ASCANIO,I 50.
J I M ~ N E Z(Francisca), 306.
JULIO CgSAR, 340, 554.
JOVELLANOS (Gaspar Melchor J L T ~ R E
DE
Z AVILA(Vasco), 407.
JURIES (Juan), 208, 219, 384.
de), 127.

L
LADKILLERO(Juan), 301, 305,
306, 307.
LAERTES,548,
LAGARTO
(Hernando), 561.
LAGOS
(Gbmez de), 217, 329.
LAPARTE(Juan de), 228.
LASSODE L A VEGA (Gabriel),
148, 157, 527.
LASSODE LA V E G A (Garci), 77,
I641 254, 2 5 5 , 2 7 2 , 616.
LAUTARO,
4 4 , 6 7 , I 58, 2 0 1 ,323,
326, 332, 336, 366, 367, 370,
458, 459, 461, 462, 4641 4651
469, 4-72, 494, 5721 595.
LELIO,444.
LENZ(Rodolfo), 84, 103.
LEOCLN,158, 172, 2 3 2 .
LEON (Fray Luis de). 250.
LEONARDO
DE ARGENSOLA
(Bar.
tolome), 77.

LEONARDO
DE ARGENSOLA
(LUpercio), 41.

LEPOMANDE,
186, 228.
LEUCOTON, 186, 212, 213, 2 1 5 ,
217, 238, 2457 254, 2571 2599
261, 262, 265, 267, 286, 316.
446.

LEVOP~A,
222.
LINCOYA,
42, zoo, 385, 601.
LIRA ZAYAS (Diego de), 335,
406.

LISPERGUER
(Juan Rodiilfo),
523, 528.
LISPERGUER (Pedro), 1 1 2 , 528.

LONGO,
199.
LOPEZ(Fray Juan), 23.
L ~ P EDE
Z GOMARA(Francisco),
2.

LOPEZGUARNIDO
(Jerbnimo), 20.
LOPEZDE VELASCO (Juan), 5 3 5 .

L1
LLBMOCA,
45 I .
LLAKEA,581, 606, 608, 609,

LLERENA
(Pedro), 569.
LLEUTO,
408.

611, 612, 624.

MALDONADO
(Lbpez), 3 3,
MANCON, 386, 387, 388, 390,
391, 587.

MANKIQUE
(Juan), 527, 530, 626,
633, 678.
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MANRIQUE
DE LARA
(Francisco),
211, 216, 219, 230, 321, 386,
389, 392, 436, 451.
407, 408.
(Juan. de), 228.
MANSILLA(Fray Luis), XII, 199, MENDOZA
MENDOZA
MONTEAGUDO
(Juan
231, 261, 395, 585.
MARAR~N
(El licenciado), 555,
de), 5 2 , 55, 116, 228, 3071
556.
532, 535.
MARARON(Mencia), 367.
M E N ~ N D EPELAYO
Z
(Marcelino),
M A R ~ A659.
,
YIII.
MARIFTO
(Constanza), 328.
MERA(N.), 550.
(Constanza
MARISO DE LOBERA(Pedro), MIAGAY ESTRADA
de), 6.
109, 112, 285, 328, 372.
599.
DE CARETE. VCase MILLALAUCO,
MARQUI~S
MILLANTURO,3 8 5.
Hurtado de Mendoza.
MILLAURA,
265, 267.
MARQUESDE CERRALVO,323.
MIR (P. Juan), 27, 51, 156, 310.
M A R Q U ~DE
S PLIEGO, I I 2.
M A R Q U ~DE
S SANTILLANA, 2 50.
443, 597.
MARROQU~N
(JosC Manuel) 23 I . MIRA DE AMESCUA(Antonio),
18.
MART~NEZ
DE LEIVA(FrancisMIRANDA(Alonso de), 335, 367,
co), 528.
MARTIR RIZO (Juan Pablo), 299.
372.
M O I S ~ S658,
,
659.
MATIENZO(Juan de), 406.
MOLCHI~N,
581,
602, 603.
MAUROPANDE,
363,
(Santo Toribio AlMAVANSY SISCAR(Gregorio), MOGKOREJO
fonso), 5 , 20, 205.
42, 438.
MOLINA(Antonio de), 2 I I .
XEANDRO,247.
MOLINA
(Cosme de), 210.
MECENAS,14.
MOLINA(Hernando de), 210.
MEDINA(J. T.),63s.
MOLINA (Tirso de), 29, 213,
MEJ~A
(Bernabd), 406.
324, 518, 628.
MEJ~A
(Diego), I T , IS, 40, 143,
MONDEJARIN.], 678.
251.
MONTEJO (Francisco de), 330,
MELEAGRO,I 9.
MELI~NDEZ
(Fray Juan), IS.
331.
(Maria de), 2 0 2 .
MENDIBURU(Manuel de), 2 0 , MONTESCLAROS
MONTIEL
(Antonio
de), 338,
634.
MENDOZA
(Antonio de), 328.
404.
A
de), 204, Zoj
MENDOZA(Rernardino de), 333. M U R G U ~(Pedro
MENDOZA(Diego de), 33.
329, 330.
MENDOZA(Felipe de), 188, 191,
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N
NEBRIJA(Antonio de), 382, 501.
280, 311, 313, 325, 344, 391,
NIEBLA(Francisco de), 338.
436, 475, 539, 576, 621, 637Y
638, 660, 685, 686, 687.
NISE, 444.
NC’REZ(Hemin), 98, 473, 612. NUREZ DE PRADO (Juan), 229,
NTSEZ DE PINEDAY HASCU394.
RAN (Francisco), 2 , 2 5 , 2 8 , 34, N ~ R E z
VELA(Rlasco), 306, 325,
40, 59, 69, 91, 93, 100, 105,
332.
120, 140, 150, 194, 262, 266,

0
OJEDA (P. Diego de), 14-18, OROMPELLO,343, 358, 361,
310. V t a s e Hojeda.
362, 363, 393, 407, 423.
OLMOS DE AGUILERA(Pedro), ORTIGOSADE MONJARAZ
(Pedro), 217, 405, 406.
3349 393.
ORA (Gregorio de), 322, 337.
ORTIZPACHECO(Juan), 407.
O B A (PEDRODE), passim.
ORTIZ DE Z6RIGA (Alonso), 2 IO,
OREZ Y LOYOLA(Garcia), 140,
407.
528.
OSORIOY ACEVEDO(FrancisORDOfiEZ DE CARDENAS (Ana),
co), 2 0 8 , 372, 373.
22.
OVALLE(P. Alonso de), 27, 39,
ORDOREZ DE CEBALLOS(Pe63, 65, 68, 8 5 , 86, 87, 148,
197, 199, 266, 278, 288, 383,
dro), 529, 536, 5411 561, 5679
569, 573.
393, 434, 515, 532, 537, 615,
ORDOREZDELGADILLO
(Pedro),
639, 669, 687.
OVIEDO
Y HERRERA
(Luis An407.
tonio de), 527. Vease Conde
ORESTES,
444.
de La Granja.
ORFEO,30.
OVIDIO, 48, 187, 212, 490.

P
PACHECO(Alonso), 323, 324,
373, 407.
PACHO(Melchor), 208, 394, 395,
406.
PADILLA(Fray Pedro de), 50.
PAILATARO,
372, 470.
PALEM~N
3 I,6.

PALOS(Rodrigo), 394.
PANGARCATO,
261,
PANTOJA(Pedro), 406.
PARDO. MALDONADO( A r i a s ) ,
218, 220, 408.
PAY0 (Agustin), 202, 203, 406.
PAZ Y MELIA(Antonio), 33, 318.

PENELOPE,488.
PE~A
(Francisco de la), 407.
PERALOSA (Martin de), 2 18, 407.
PERALVER(Juan), 187.
PEREIRA( S i m h ) , 203, 331, 398,
408,
P ~ R E Z(P. Andres), 669.
PP~EZ
(Antbn), 394, 395.
P I ~ R E (Hernan),
Z
370.
P ~ R E DEL
Z CASTILLO
(Raltasar),
537.
P h E Z DE LA ENTRADA
(Diego),
209.
PkREZ DE ESQUIBEL
(Alvar),
206.
PEREZ DE MONTALVAN
(Juan),
132.
PEREZ MGROz (Diego), 18.
P I ~ E zPAYAN(Diego), 209,406.
PJkEZ DE QUESADA (Hernin),
365.
P ~ R E DE
Z VALENZUELA
(Alonso), 226.
PgREZ DE VALENZUELA (Francisco), 2 2 6 .
PI?REZ DE ZURITA (Juan), 203,
2201 335.
P E T E G U E L ~ 2N2,2 , 598.
PICHARDO
(Esteban), 534.
PICOL,336.

P ~ L A D E 444.
S,
PILCOTUR,585, 602, 603, 605.
PILMAIQUI~N,
395.
PILLALONCO,
87.
PILLAN,158, 437, 465.
PINEDA(Juan de), 228, 406.
P ~ N G U E D 199.
O,
PISOL, 22 I .
P~RAMO,
426.
PIIIITO, 444.
PIZARRO(Francisco), 330, 368,
518.
PIZARRO (Gonzalo), 2 0 5 , 209,
211, 306, 307, 31% 320, 324,
325, 326, 332, 384, 399, 5 5 2 .
PLAZA[N.], 626, 633.
PLINIO, 144, 179, 2 12.
POMPEYO, 5 54.
PORTUGALY NAVARRA(Pedro
de), 320, 384.
P R ~ N C I PDE
E ESQUILACHE,
250.
PROARO (Francisco), 529.
PUCIIECALCO,
305.
PUCHELCO, 305.
pUCI3E0, 372.
PULGAR.
Vease Alvarez del Pul.
gar.
PUERTOCARRERO
(Aldonza),207
P U R ~ N393.
,
P

QUILALERO,140.
QUINTANA
(Manuel Jose), go, 268.
QUIPALCO, 372.
QUIRACOLLA,
408.
Q U 1 R o G A (Rodrigo de), 204, 207,
2 0 8 , 323, 327, 328, 332, 333.
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R
RAMfREZ DE VELASCO (Juan),

227, 250, 253, 254, 291, 366,
438, 553%600, 672.
NAVAS
Z
(M.), 534.
RAMON (Juan), 111, 114, 306, R O D R ~ G U E
(Agustin
3071 3209 349, 365, 367, 372, ROJASVILLANDRANDO
de), 1 1 5, 224, 307, 329, 384,
380, 384, 398.
REBOLLEDO
(Antonio), 292.
479.
REINALTE(Pedro de), 527, 678. ROMAN(Fray Jerdnirno), 2.
REINOSO(Alonso de), 205, 206, ROMAN(Manuel Antonio), v, 84,
119, 141, 1 5 1 , 159.
3301 356, 365, 372, 373.
REINOSO(Diego de), 330.
ROMANUE VEGA (Diego), 364.
REJAUi,E (Pedro de), 468.
ROMAN DE V E G A (Hernando).
RENGIFO(Francisco), 384.
364.
RENGIFO(Pedro de), 384.
R ~ M U L O127.
,
RENGO,42, 93, 186, 212, 213, ROSALES(P. Diego de), 229,285,
528, 685.
215, 217, 228, 238, 245, 254,
KOSELL
(Cayetano), VII, 42 y
257, 259, 260, 261, 263, 265,
passiw.
267, 286, 336, 386, 387, 388,
390, 392, 40It 4031 446, 468. RUA (Pedro de), 500.
RIBADENEIRA
(P. Pedro), 424.
RUFO GUTII~RREZ
(Juan), 250,
RIBERA(Sancho de), 45.
289.
RIREROS(Alonso de), 372, 373, RUIZ DE GAMBOA(Lope), 335.
RUIZ DE GAMBOA
(Martin), 201,
406.
R ~ O (Gonzalo
S
de los), 393.
230, 323, 333, 335.
RUIZ M E J ~ A(Sebastiin), 206,
RIVA M A R T ~ N
(Juan de), 209.
406.
RIVODO(Ealdornero), 90, 534.
(Alvaro), 4.
RODRiGUEZ DE LORERA
(Her- RVIZDE NAVAMUEL
RUIZ
DE
VERGARA
(Francisco),
6.
nin), 328.
RODR~GUE
MZA R ~ N
(Francisco), RULCO,408.
37, 48, 77, 80, 8 5 , 156, 2x09
208.

S
SANCHEZ
DE CARRANZA
(JerhiSALAZAR
(Eugenio de), 421.
SALAZAR
Y CASTRO(Luis de), 6.
[no), 225.
SANCI-IO
I1 DE CASTILTA,518,
SALMACIS,I 74.
SALVA
Y MALIAN (Pedro), 164, SANSON,246.
227, 343, 361, 449, 534, 589. SANTA
TERESA,
207.
(Catalina), 202.
S~LVATIERRA
NARVAJA
(AndrCs SANTANDER
de), 370, 371.

SANTILLAN(Dieg0de) 2 0 4 3 3 8,373
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SANTILLAN
(Hernando de), 204,

SOTOMAYOR
(Alonso de), 332,

372, 373.

334, 528.

SARAVIA
(Ramiriifiez de), 208.
SARDANAPALO,
162.
SE~NECA,
16.

SUAREZDE FIGUEROA
(Crist6bal), x, 43, 109, 148, 203, 204,
206, 207, 217, 228, 292, 294,
364, 406, 585, 634-

T
TITOCUSI, 207.
TAL% 358, 359.
TALCAM~VIDA,
261.
TOLEDO
(Francisco de), 332, 334.
T A L G U ~186,
N , 219, 227, 230, TOLEDO
(Luis de), 57, 305, 319,
232, 2 5 2 , 253, 41 1

439,
451,
472,
488,
579,
617.

441,
461,
477,
489,
581,

443,
463,
478,
490,
585,

436, 437,
4451 449, 450,
469, 470, 471,
479, 481,483,
4931 545, 577,
602, 604, 609.

320, 383, 386.

9

TEEUALDA,
443.
TEJEDA
[N.], 633.
TT~RPOCO,
370, 371.
TERUEL.VCase Alonso.
TESEO, 4441 531.
TIIAYER
OJEDA (Tomas), 202,
2 0 5 , 210, 218,229, 364, 373.
TIRUCA,
395.
TITAGUANO,
358,359.

TORRE
(Alonso de la), 43.
TORRE
(Francisco de la), 285.
TORRES
(Fray Bernardo de), 19.
TROCO,
174.
TUCAPEL,
42, 81,94, 186, ISS,
I971 209, 216, 227, 230,
239, 240, 2419 243, 244,
255, 257, 258, 260, 261,
271, 276, 277, 281,286,
427, 428, 429, 431, 4391
446, 448, 450, 451, 458,
476, 488, 490,491, 545,
581, 602, 603, 609, 617.
TULCOMARA,
364, 385.
TURMO,
150.

232,
252,

264,
411,
441,
471,
577,

U
ULISES,61.
ULLOA (Antonio de), 325, 523,
5 29.
ULLOA(Francisco de), 384.

URIJINA(Francisco de), 406.
URRACA DE CASTILLA, 5 18.
URTIAGA[N.], 529.

V
VACADE SILVA
(Lorenzo), 407.
VALBUENA
(Bernardo de), 28.
VALDT~S
(Francisco de), 504.
VALDE~S
(Juan de), 254.

VALDIVIA (P. Luis de), 231,
408.
VALDIVIA(Pedro de), 41, 219,
258, 326, 328, 331, 332, 334,
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346, 365, 365, 369, 384, 394,
395, 459, 597.
VALENZUELA
(Jvliin de), 2 2 5 ,
396.
VALERA(Hernando de), 5 5 5 .
VARGAS
CARVAJAL
(Alonso de),
638, 668.
VEAS (Marcos), 406, 459.
VEGA(Juan), 567, 568.
VEGA CARPIO(Lope Felix de),
XIII, XI, 11, 18, 51, 63, 193,
446, 552, 650.
VEGA SARMIENTO
(Rodrigo de),
364.
VELASCO(Luis de) 327, 511.
VELASCOY A V E N D A ~(Miguel
O
de), 327,385- 406, 407.
V E L ~ ~ Z Q U(Juan),
EZ
527, 529,
678.
VENEGAS(Egas), 210.
VENEGASDE C A ~ A V E R A(PeL
dro), 207.
VERDUGO (Raltasar), 204, 327.
VERDUGO
(Rernardo), 523, 530.
VEKDUGO(Gaspar), 204, 327,
406, 530.
VERDUGO
(Melchor), 406.

VICURACIFUENTES(Julio),
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V,

84.

VILLAGRA(Francisco de), 41,
57, 110, 112, 205, 206, 208,
218, 229, 236, 308,
3231 324, 3251 326, 328, 3313
332, 334, 335, 336, 365, 394,
395, 459.
VILLAGRA(Gabriel de), 325,
406.
VILLAGRA (Gaspar de), 507.
VILLAGRA
(Juan de), 406.
VILLAGRA
(Pedro de), 206, 2 0 8 ,
209, 218, 236, 323, 326, 331,
3321 3661 395, 406.
VILLARROEL(Fray Gaspar de)
155, 288.
VILLARROEL
Y LA CORURA
(Gaspar de), 22, 23.
VILLEGAS
(Heatriz de), 229.
VILLEGAS(Jer6nimo de), 229,
328, 338.
VILLEGAS(Juan de), 205.
VILLELA(Juan de), 3, 5, 6.
VILLELA(Pedro de), 6.
VIRGILIO, VIII, 13, L I Z , 3 1 4 ,
4041 425,458,462.
210, Z I I ,

X
XIMENO(Martin), 573.

ZAPATA(Francisco de), 527.
ZAPATA(Luis), 383,412.
ZARATE(Agustin de), 2, 463.
ZEROLO(Elias), 474, 500, 534.

-

ZORRILL~A
(Pedro, 536, 561.
ZUAZO [N.], 530.
ZURIGA.Vease Ortiz de Zutiiga.
ZURITA(El licenciado), 229.

INDICE
DE

LAS VOCES GLOSADAS

0 Q U E T I E N E N ALGON COMENTO
abreviar, 309.
acarreto, 278.
acetar, 507.
aceto, ta, 25.
acidente, 95, 175, 248.
acicalado, da, 5 16.
acrebillar, 383.
acorrucar, 192.
acuartelar, 327.
acuchillado, da, 267.
adevinar, 441, 542.
adevino, na, 155, 644.
adolecente, 100.
adonde, 45.
aferrar, 273.
afrentn, 380.
afrontado, da, 367, 574.
agora, 2 5 .
agro, a, 625.
aguadera, 143.
aguas (hacer), 48.

gguila caudal, 273, 674.
a h a , 487.
alacranar, 552.
alcance (ir en, seguir el), 288,
345, 622.
Alejandre, 58.
alhombra, 70.
almo, ma, 425.
alteza, 592.
alto, a, 594.
alii, 426.
arnanescer, 147.
andar (a m h ) , 64, 233, 453.
ante, 131.
a n t e g h i t o , a, 592.
antes (mas), 607.
antojo, 620.
aparencia, 93, 100,420.
apercebir, 149, 184, 474, 650,
668.
apo, 140.

'

I

I

>

I

"_I"

I

U Y

s

arribar, 589.
broncino, na, 187, 65 I .
bruzas, 42 I .
arriscado, da, 639.
arrojar, 311, 350.
bueno, 293; bueno a bueno, 216;
asi que, 116;asi que asi, 418,
. hacer bueno, 186.
bullir, 554.
583.
aspeto, 5 5 I .
burujbn, 83.
asteria, 369.
burriquete, 643.
Aspid o Aspide, 179.
163.
cab0 (par ell.
._.
,I < 2 < ,
astrologar, 79.
cabriola, 64.
atambor, 60, 643.
cacique, 464.
atender, 172, 21 7 .
calar la visera, 123.
callana, 474.
atriaca, 501.
callo, 100.
atribuir, 260.
camarada, 141.
auto, 73.
campiiia (cerrarse de), 347.
avante, 526.
aventura (poner en), 425.
cantabrks, 529, 680.
cantar, 493.
averso, sa, 247.
canto (a), 110, 380, 575.
aviltar, 363.
bala de navaja, 642.
canudo, da, 306.
balada, 548.
capirote, 183.
cariciosamente, 443.
balance (poner en), 108, 215.
carrasqueiio, iia, I 80.
bambalear, 7 I .
banda (echar a la), 261; (estar carrear, 3 5 I .
en...), 249.
cava, 148.
baptismo, 86.
cayas (de caer), 32 I .
barlovento (ganar el), 414, 673. cegarrega, 54.
basa, 541.
celebro, 2 5 8.
bastecido, 571.
centinela, 291.
bateria, I 93.
centuria, 309.
batizado, da, 389, 595.
cerro, 393.
behetria, 5 3 5,
cesar de, 580.
bel, la, 193, 242.
cielo (tomar el), 122.
blanco (en), 595.
ciknaga, 1 1 5 , 354, 375, 398.
boca (irse uno de), 548, 658.
cierne (en), 156.
bocado, 450, 508.
cierto, 575; hacer cierto, 178, 437.
1

1

\L

<

<
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, 652.
197.
.2.
74.
15, 622.

64.
55, 629.

>.
cometer, 60.
comigo, 315, 422, 427, 436.
como que, I 56.
comodo, 449.
conchoso, sa, 54, 248.
conceto, 664.
c o n d i c i h , 54.
cbndor, 364.
conflito, 616.
congo, ga, 402.
conhortar, 681.
constrifiir, 410.
contado (mal), 464.
contenencia, 73.
contera (temblarle a uno la),
565.
contino, 532, 582, 591.
contradicih, 105, 615.
contrapunto, 37.
contrecho, cha, 408, 676.
conviniente, 652.
copado, da, 433.
copia, 101, 503.
coplada (de), 5 18.
corajoso, sa, 239, 392.
cortado, da, 588.
cortadora, 141.
corvar, 389.
corredor, a, 523.
corregir, 450.

cuanto y mas, 573.
cuatraibo, 329.
cudicia, 312, 538.
cudiciar, 59.
cuento, 223, 414, 632.
a cuento, 587.
cuera fanfarrona, 320.
cuerda (aflojar la), 543.
cuerno de la luna, 404, 476.
cuidar, 566.
cuidoso, sa, 2S5, 293.
culebrezno, 454.
cuiiar, 250.
cuoquimbico, ca, 95.
cursado, da, 578.
curso, 26.
CUYO, 353,434.
chaquira, 73.
chasqui, 628.
chicha, 685.
chigua, 103.
de (por desde), 562, 677.
des, 459.
dCbito, 503.
decender, 283.
deci, 271.
dedo (a u n o dos dedos de), 293
defeto, 30.
dejarretado, da, 674.
deliciarse, 45 5.
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demAs (por), 540.
derrengar, 386, 686.
derribar, 248, 280.
derrotar, 667.
desabrir, 262.
desapoderar, 65 5 .
descoger, 48.
desculpado, d a , 533.
desencasar, 80, 628.
desgafiirse, 5 I .
desgarrdn, 648.
desgrado, 589.
deshecha o desecho, 350.
designo, 176, 549.
desigual, 3 12.
desliciarse, 45 5.
desmandar, 249.
desmentir, 85.
despulsarse, 175, 377.
desvarar, 669.
determinar, 361.
devisar, 146, 159, 234, 351, 470.
diciplina, 645.
destreza, 225.
difinir, 1 0 5
discantar, 39.
discurrir, 398.
divertir, 27.
don, 32, 328.
dotrina, 43.
dotrinal, 643.
drago, 674.
dudoso, sa, 431.
dueiia, 174.
eceder, 2701 330, 577.
eceso, 305, 339, 492.
echar, 424.
efeto, 285, 400, 509, 566, 664.
el (par a]), 29, 349.
elecidn, 524.
elemento, 40.
embaidor, 549.

ernbanderar, I 5 I .
empacarse, I 18.
empihuelado, da, 183
encarar, 673.
encolmado, da, 103, 148.
encontinente, 672.
enchiguado, a, 103.
enerizar, 461.
engerir, 28.
enluciado, I 19.
enrojescer, 41.
ensordescido, d a , 1 2 5
entrar, 155, 511, 563
entrego, 222, 488.
cntricado, I 19.
escaseza, 145.
escaupil, 382.
escotar, 613.
escrebir, 25.
escriptura, 3 I .
escuadra, 253.
escurana, 121.
escurecer, 76
escuridad, 25, 647
escuro, ra, 614.
esgremidor, 132.
espacio (de), 486.
especie, 347.
espuela (dar de), 654.
espumazbn, 126.
estacado, I 58.
estado, 240.
estalaje, go, I 5 I .
estampida, 5 54.
estambre, 439.
estanza, I 16.
estofo, 330.
estradiota (a la), 33, 330.
estrecheza, 28, 439.
estrecho (hallarse uno en, o pues.
to en), 1959 4631 501estrellas (ver), 186.
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fuerza, 39, 558, 656.
fusta, 267.
galerno, 649.
ganancia (no arrendar la), 508.
ganar tierra, 65.
garlar, 190.
garzbn, 415.
gCnito, ta, 75.
gente (hacer), 597.
gentil, 286.
gesto, 46 I .
gineta, 49.
gobernalle, 541.
gorguz, 225, 642.
grado (mal su), 257, 449, 668.
grueso, sa, 529.
jguarte!, 126, 641.
iguay!, 75.
guirlanda, 47 5.
guzmfin, 235.
hacedor, a, 329.
505.
hacer del sordo, 412.
fimbria, 253.
hecho (hacer o salir con un),466, 5 I 2
finiquito (dar), 576.
herrado, a, 387.
firmamento, 35.
hidalgo, a, 358.
firmar, 659.
flaqueza (sacar fuerzas de), 280, hombre de hecho, 624.
homenaje, 297.
681.
hondo (como fondo), 460, 468
florear, 223.
huincha, 73.
floresciente, 300.
humanado, da, 526.
flueco, 324.
humedescer, 102.
fogacidad, 329.
hdmido, da, 76, 585, 657.
fontana, 164.
ibunchC, 84.
fortnnado, da, 116, 476.
impireo, a, 126.
fosa, 289.
inacesible, 487.
franqueza, 299.
indino, 75.
frasco, 329.
infido, 297.
frasis, 85.
insinia, 23 5.
frenar, 556, 613.
insblido, da, 145.
frisbn, 325.
instrucibn, 5 6 I .
frontino, na, 333.
interese, 463, 590.
frutilla, 358, 687.
intricar, 576.
fuerte (tenerse uno), 53.

estribo (con el pie en el), 237,
642.
exceptar, 413.
extremo, 606.
faci6n o faicibn, 143, 408.
falcar, 381.
falsar, 231.
fantasma, 82.
fe (mi), 112.
febrizante, 371.
felice, 61 I .
ferrado, da, 234.
fetor, 93.
ficibn, 135.
fido, 43, 436.
fieros, go, 5 IS.
fil, 446.
filbciga, 125.
filicida, I 5 I .
f i n , 55, 92, 514; a1 fin a1 fin,
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michina, 540.
madi, 686.
mAdido, da, 136, 352.
malamente, 294.
malino, 71.
malvicio, 5 I 5.
mandar, 427.
nianijar, j I I .
mano a mano, 164; con armada
mano, 549; dar de mano, 660;
ganar d e mano, 340; ganar
; ,r la mano, 185, 289, 593;
ir a la mano a uno, 436; la
mano Ilena, 236; lisdcomo la
palma de la mano, 645, 648;
probar la mano, 365, 669; tener mano, 84, 137, 641; tomar la mano, 87, 61I .
mapochote, ta, 624.
mar en traves, 646.
maraiiado, da, 57;.
mareado, da, 142.
mareta, 369.
marjscoso, sa, 100.
m i s que a mis, 278.
masteleo, 65 5.
mate, 209; mate pastor, 662.
maya, 162.
melado, a , 325.
melena (venir a la), 591.
mklode, I IS.
mesura, 607.
minima, 157.
moderno, na, 108.
Moist%, 658, 659.
mole, 455.
2 5 2 , 459.
molle, 686.
,Ilauto, 73, 470.
mollido, da, 354.
Ilegar, 593.
Ileno, 668; de lleno en lleno, mora, 463.
morcidago, 78.
216.
mormullo, mormurio, 52.
Iliqueda, 103.
mor0 (a,.. muerto, gran lanzada),416
macana, 81, 686.
intrinsico, I 57.
inviciar, 294.
invidioso, sa, 32.
ivierno, I 20.
jaco, 116.
jacbbico, ca, 659.
jacobino, na, I 17.
junto (por), 633.
urar la vida, 478.
labios (morderse uno los), 625.
labirinto, I I 9.
labrar, 308, 45 I .
lanco, 285.
lanterna, 538.
largar, 645.
latbnico, ca, 163.
laude, 602.
ledo, da, 42, 300.
leiio, 417.
leso, sa, 679.
letargia, 293.
leva, adj., 32.
levantarse, 683.
levar, 2 I 5.
libelo de repudio (dar), 646.
libertado, da, 54, 457, 523.
librar, 532.
licencioso, sa, 2x9, 522, 631.
linf5tico, a, 174.
list6n 324.
luego luego, 420.
luminado, da, 94.
luna (a la ... de Paita), 670.
lutoso, sa, 77.
llano (de), 132; de llano en ...,
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mota, 602.

e

mover, 127.
mudanza, 388, 665.
muday, 687.
muestra, 301.
mundo, 161.
mura, 134, 675.
murmurio, 166.
museo, 314.
* nao, 541, 622.
necesitar, 539.
nemoroso, sa, 256
nervoso, sa, 299.
nono, na, 122.
noturno, na, 351, 653.
novelo, la, 184.
nuevamente, 669.
numero, 660.
iiublado, 88, 162, 232.
iiudo, 174, 232.
obstupecer, 93.
ocasibn (asir la ... por el cabello), 636.
occCano, 657.
ocidente, 42.
oficio (de), 663.
ofrecido, da, 633.
ojo (a vuelta de), 644; sobre las
niiias de 10s ojos, 612, 634.
ondoso, sa, 624, 645,657.
opinibn (poner en), 582, 620.
opuesto, 163.
orejas (dar), 272, 496.
otava, 674.
pacayal, 144.
padescer, 534.
palio (correr el), 298.
palla, 764.
par (de... en par), 35.
parada, 393, (salir a la), 644.
parecerse, 44, 143.
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parlaniento, 340.
parte, 257,462.
partido, da, 637.
partirse, 531.
pasar, 161, 472.
pasta, 283.
pataje, 627.
peceiio, iia, 320.
pedreiial, 678.
peligroso, s a , 444.
peltrechar, 65 I .
pellejo (en), 321.
pcna, 169.
perenal, 271.
perfecibn, 58, 194, 478.
per fet a me n te, 2 7 7,
perfeto, ta, 171, 286, 599.
perper, 687.
pesadumbre, 69, 541.
Peso (en), 478,492, 5191 598.
picar, 627.
picazo, za, 324.
pie (a ... juntillas), 86, con pies
hermanos, 158; hacer pie, 287;
perder pie, 660; por pies, 628.
piedra toque, 121.
Pieza, 239, 279, 293, 303, 421,
489, 613; a poca pieza, 213;
alzar pieza, 499.
pifaro, 5 1 , 476, 643.
pillin, 437.
pinsion, 498.
pintor, ra, 295,
piramidal, 84.
piropo, 314.
Piru, 2, I,?, 568.
piruano, na, 496.
placero, ra, 565.
plicito, 589.
plaga, 572.
planto, 2 5 0 .
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529, 624, racimoso, sa, 670.

633.
plato (hacer), 638.
pluvia, 366.
poder (hacer el o su), 62, 277,

674.
poderoso, sa, 317, 630
polvareda, 630.
ponderoso, sa, 106.
popa (a ... via), 649.
por, 360, 41I.
pospierna, 428.
posta (estar de), 292; por la posta, 104, 305, 627.
potencia, 622.
pritica, 503.
praticar, 286, 556.
preceto, 658.
presidio, 618.
priesa, 570.
primo, ma, 318.
proceso, 443.
proejar, 648.
proferirse, 199.
profundo, da, 347.
pronto (a]), 289.
proprio, pria, 27, 36, 417, 435,

.

raro, ra, 36.
raya (hacer), 321.
rebeldia (acusar), 564.
rebombante, 62.
recado, 509; a buen, o mal, recado, 518, 614.
recebir, 28, 169, 235, 585, 592,

661, 671,-682.
recental, 473.
recudida (de), 677.
recuentro, rencuentro, 128, 146.
r e d u c i h , 91.
regal, 3 I 5.
remanso, 268.
remesar, 23 I .
remora, 118.
renglones (entre), 414, 632.
renunciar, 252.
reparar, 27, 87, 355, 579, 641,

656.

repelar, 35 5.
repelo, 664.
reprehender, 194.
representar, 50, 382.
reptar, 316, 454.
repunar, 483.
resoluto, ta, 430.
517.
resolverse, 343.
prora, 99, 236, 675.
prosperado, da, 250.
respeto, 170, 583.
proviso, 35 5.
respuesta, 632, 672, 675.
psalmo, 657.
resto (echar el), 436, 550.
resurtir, 676.
Pungent% 453.
punto, 431; a1 punto, z8g
retiiiir, 187, 272.
que asi que asi, 418, 583.
revocar, go, 675.
quidbreo, rea, 492.
ribornbar, 224.
w e n (PO' cual), 247, 319, 578; rima, 458.
por quienes, 247.
rivulo, 115.
quintas (ponerse en), 535, 656.
rodado, da, 472.
quinto, ta, 552; quinto del rey, rodezuela, 3 I 7.
628.
rod0 (a), 497, 652.
ribido, da, 32, 125, 424.
romancista, 198.
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romania (andar de), 656.
rompido, da, 77.
rota, 197; de rota, 536.
ruga, 416.
rdtulo, la, 252.
saber, 554.
saco, 127.
sacomano, 422.
sal (sembrar de), 572.
saltear, 172.
salto, 454.
salva (hacer la), 265, 295.
sancto, ta, 34: 670.
sano (dar por), 463.
sant, 2.
Santelmo, 213.
Santiago, 366.
sargenta, 527, 631.
satisfacer, 462.
satisfacidn, 263.
secutar, 80, 132, 390, 461, 576,

595, 629.
secutivo, va, 293.
segundar, 449.
sello (serlo), 423.
senado, 146.
sefial (hacer), 63 I.
sefialado, da, 62 5.
sefialar, 466.
sepoltura, 409.
serpiente, 453.
servicio, 313.
sjbilante, 666.
sietetanto, 107.
silguero, I I 5.
simnlacro, 463.
sinrazdn, 258.
sobre, 654.
sobreaguado, da, 178, j87.
sobrecejo, 447.
solene, 68, 585.
solertisimo, ma, 563.

soltar, 139, 461, 477.
soltura, 578, 605.
sonriso, 304.
sorda (a la), 531.
soterrafio, 83.
subito, 136, 621.
sublime, 168.
sucidio, 534.
suelto, ta, 220, 628, 655.
suerte, 637.
sulcado, da, 89.
sulcar, 117, 595, 649.
superbo, ba, 649.
suplicacih, 5 IO.
jsds!, 159.
sustancial, 523.
sustkn, 500, 538.
t a b e r n h d o , 453.
tablero (poner o traer al), 614.
tabo, 460.
tajador, 74.
talanquera, 176; (hablar de), 267.
tanto, 107.
tarat6ntara, 49.
tarazana, I 26.
tejado, (a sombra de), 538.
tela, 63, 225.
tembloso, sa, 500.
temeroso, sa, 460.
temoso, sa, 519.
tempestad, 648.
tenacemente, I 36.
tener, 341; tener de, 566; teners e fuerte, 53.
tkpido, 637.
terciado, 25 I , 129.
tercio, 158, 525, 667; hacer tercio, 198.
terreno, na, 653.
tiento (dar un), 3 I 3.
tierra, 5 I 5; ganar tierra, 65, 401.
tirar, 56.
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tisera, 154, 169, 401
tiseretas (decir), 40(
torpedo, 570.
totora, 141.
trabajoso, sa, 46.
tramontar, 169, 295.
tranceado, da, 231.
transido, da, 377.
tranzado, da, 210, 31 I .
trdpala. 52, 438,
trasordinario, ria, 470, 497.
trastornar, 309.
tremendo, da, 136.
tremer, 367.
tremulento, ta, 32.
tremuloso, sa, 102.
tresdoblado, da, 382.
tresno, 454.
tribulo, 440.
trifauce, 88.
trinchea, 148, 190.
tropellar, 662.
tuertos (hacer), 553.
tdrbido, da, 502.
turquesado, da, 457.
tusco, ta, 444.
ufanar, 74.
ulpo, 687.
una (a), 121, 509.
u n no lo SC decir, 253.
vado (dar), 251.
vagaroso, sa, 268, 583.
vdguido, da, 315, 500.
vanidad, 575.
vaporoso, sa, 71.
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vasera, 606.
vaso, 100, 305, 516, 530.
vaya (dar), I I 5 .
vedriera 165.
veer, 44.
vela, 118, 292.
velamento, 641.
veias (cprgar), 641.
vena de romance, 484.
vencida (a las tres va la), 421.
venera, 627.
ventar, 666.
ventola, 650.
veiitor, 358.
ver de, 343; vee, 44, 101; via,
68; vide, 665; vido, 152.
verso, 633, 673.
vidro, 120.
viento largo, 117, 670.
viola, 165.
viso, 215, 234, 654.
visorrey, 2 , 13, 561.
vitoria, 177, 298, 651, 661, 681.
vitorioso, sa, 2 2 I .
voleo, 135.
vuelo (a1 o en), 359.
vuelta, 245, 647, 672.
ya ya, 666.
yole, 103.
yunque, 214.
zaino, na, 566.
zalema, 63, 125.
zallar, 679.
zorrero, ra, 119, 308.
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del Reino de Chile, y de la necesidad y aprieto en que
estaba, le envi6 socorro y ftierza de gente, asi por mar
como por tierra, yendo pot- general della y gobernador de
aquel reino don Garcia Hurtado de Mendoza, su legitim0
y claro hijo ..........................................................
C A N T O SEGUND0.-En
que 10s araucanos, sospechosos
del mal suceso por ver alguna declinaci6n en su fortuna
desde la muerte de Lautaro, se juntan en borrachera general, donde 10s agoreros por sefiales celestes pronostican
s u vecina perdicibn, e invocando al demonio. les da cuenta de la venida del nuevo Gobernador, el cual toma puerto
en Coquimbo, ciudad de la Serena. Van aqui juntamente
declarados 10s varios modos que 10s indios tienen d e festejarse y celebrar sus banquetes, y algunos extrafios ritos
de que usan en sus invenciones y diab6licas idolatrias .....
CANTO TERCER0.-En
que el Gobernador, visto el exceso con que 10s indios de paz eran tratados por s u s encomenderos, y el mucho desorden que en servirse de ellos
habia, traykndolos sobremanera apurados, hace unas breves ordenanzas, con que 10s alivia s u grave carga; provee
juntamente lo importante asi a la quietud de la tierra, desterrando sus inquietadores, como al aumento de nuestra
religi6n y buen ejemplo de 10s naturales. Llegada la gente
y caballos que venia por tierra, se embarca con toda ella,
sin tocar en Santiago, para la ciudad despoblada d e la
Concepcibn, en cuyo viaje le corri6 una grande y peligrosa tormenta ..........................................................
CANTO CUART0.-Declara
el fin que tuvo la tormenta, y
c6mo don Garc!a, llegado a la bahia de la Concepci6n,
toma puerto en la isla de Talcaguano, adonde est5 dos
meses esperando 10s caballos, hasta que, constrefiido de la
necesidad, pasa a la tierra firme, haciendo en ella un fuerte, en el cual, recogido con su gente, aguarda la que por
tierra viene. E n el inter se junta contra 61 todo el infierno
en consulta general, y de ella sale Megera a dar aviso a
Caupolicin de la oportunidad y buena coyuntura que tiene
para dar sobre el nuevo fuerte y destruille, antes que le
llegue el socorro que espera ......................................
CANTO QUINTO. - Recrtanse Caupolicin y s u querida
Fresia en una floresta, adonde habiendo pasado amorosas
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razones, se entran a baiiar en una fuente. Llega Megera
con s u embajada, y efectuado su intento, s e vuelve a 10s
abismos. Vienen veinte mil indios sobre el nuevo muro de
Penco, donde se coniienza el asalto con rnucho furor y
sangre de ambas partes .........................................
161
C A N T O SEXT0.-Prosiguese
el asalto, donde en particular
s e cuentan hechos grandiosos, asi de 10s espaiioles como
de 10s araucanos, y el rnucho esfuerzo que unos y otros
mostraron este dia; hasta que por la mucha industria, orden y valor del General, 10s indios se retiran, quedando
10s nuestros victoriosos. Refitrese la refriega que una man- .
ga de 10s enemigos tuvo con la gente d e la mar, que habia
quedado en !os navios y venia a socorrer el fuerte. Sale
Tucapel de la batalla mal herido, y echdndole menos SL:
mujer Gualeva, sabida la rota de 10s suyos, hace un lastimoso y grande sentimiento .......................................
I97
CANTO SEPTIM0.-Donde
Gualeva, no hallando a s u niarido, ni quien le dC nuevas del, se deterniina d e ir en s u
busca. Quita para esto las armas a un indio, partitndose
con ellas la vuelta del muro. Cukntase lo que le pas6 con
Leucot6n y Rengo, habikndolos encontrado en s u carnino,
y la extratia fuerza de sus arnorosos sentimientos, afectos
y quejas, hasta quc ha116 a Tucapel en rnedio del bosque.
245
CANTO OCTAVO.-Vuelto
en si el llagado Tucapel d e s u
desmayo y frenesi, conoce a s u mujer, Ilarndndola con extrafias ansias, hasta que, hecho s u poder, la torna tambitn
en si. Rehusa el indio la cura de sus Ilagas, movido d c s u
acostumbrada soberbia, hasta que, convencido por Gualeva, la consiente, recibiendo con ella alguna mejoria.
Oyen 10s dos un grande ruido, que venia rompiendo por
lo mds espeso de la montafia, adonde el S U C ~ S Oqueda suspendido por contar lo que don Garcia hizo y le sucedid
despuCs de la batalla. Concluye el canto con un razonarniento hecho a su gente y una espantosa nueva que un
mensajero le trujo, ddndole aviso de c6rno venia sobre 61
toda la tierra junta .................................................
278
CANTO NOVEN0.-En
que el Gobernador, sabida la SUPva, despacha a1 capitin Ladrillero por la mar al rio de
Maule, e n busca de la gente de Santiago. Adelintanse
cien hombres a1 socorro del fuerte, lo cual entendido por
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10s enemigos, que ya venian sobre 41, se vuelven, no osando aconietelle. Llega todo el resto del campo a juntarse
con don Garcia, donde, pasados algunos dias, se hace resefia general de toda la gente; sefiblanse en ella algunos
caballeros particulares, n o por compaiiias ni orden, por no
se haber nombrado 10s oficios antes, sin0 despuks de la
muestra, para cuyo efeto se hizo. Marcha todo el campo a
13iobio para pasar al estado de Arauco ........................
CANTO DfiCIM0.-Llega el campo al rio grande de Biobio,
d m d e , contra el parecer de todos, el Gobernador se resuelve de pasarle, usando para ello de uti maravilloso ardid de guerra, con que desvela al enemigo, que de la otra
banda le esperaba fortificado. Pasa toda la gente, y envia
don Hurtado a cower la tierra tres legiias adelante para
ver de asegurar s u alojamiento. Dan veinte mil indios en
10s corredores, viknense retirando hasta el asiento d e s u
real, donde se traba la batalla que llaman de Biobio, por
haber sido casi a s u ribera. C u h t a s e lo que pas6 entre
Orompello y Galbarino sobre la muerte de Hernin GuiIlkn, que 10s indios mataron por haberse desrnandado del
real a comer frutilla ..............................................
C A N T O UNDECIM0.-Siguen 10s nuestros la retirada y 10s
indios el alcance, hasta que, llegados a entrar casi por el
campo, niediante el orden y presteza del seiior Gobernador, son resistidos; y revolviendo sobre ellos, que iban
derramados, 10s hace recoger en la ciCnaga, donde la arcabuceria con el principio d e la noche da fin a la batalla,
dejando 10s mbs desbaratados y muertos. Seiiblanse en esta
pelea algunos particulares de 10s caballeros espafioles con
10s inis bravos de 10s araucanos ................................
C A N T O DUODECIM0.-Hace
Galbarino una invectiva, re.
prehendiendo a 10s indios amigos, que le traen preso para
ser justiciado. Mbndanle cortar las manos, donde niuestra
el indio s u crecido esfuerzo y obstinado corazdn, instando
en que le den muerte; mas, envianle vivo por ejemplo a
s u t'ierra. Cukntase lo que a Tucapel y Gualeva sucedio
en el bosque, prosiguiendo s u extraiia y maravillosa aventura. Parece Talgueno vivo ante ellos, habiendo sido ya
llorado por muerto; promete contar las grandes cosas que
le han pasado. Dase en la moralidad y principio del canto
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la raz6n de ser 10s indios antes del nuevo Gobernador
siempre vencedores, y despuks en s u gobierno vencidos ...
C A N T O DECIMOTERCI0.-Pbrtense
10s dos amigos con
Gualeva del bosque, gui6ndolos Talgueno; mentales por
el camino el proceso de s u prodigiosa historia. Llegan al
anochecer a la cabaiia de unos pastores, adonde, siendo
cariciosamente albergados, despuks de cena, tratan u n
poco de la vida pastoril. Concluye el canto con gna vehe.
rnente sospecha entre 10s tres de que Quidora, mujer de
Tdgueno, estaba mis adentro en la misma choza ...........
CANTO DECIMOCUART0.-Halla
Talgueno a su Quidora; recibense alegremente; danse cuenta de lo que a cada
uno le ha pasado despuCs que se apartaron; cuenta la i n dia las cosas extraiias que ha visto en sueiios, profetizando las felicidades de don Garcia en los tiempos, respecto
de entonces, venideros. Comienza a referir la rebeli6n de !a
ciudad de Quito, sobre n o querer admitir las alcabalas
justamente puestas por el Rey, nuestro senor ................
CANTO DECIMOQUINT0.-En que, prosiguiendo Quidora s u milagroso sueiio, cuenta la ya declarada rebeli6n de
Quito. Despacha el Virrey a1 general Arana con algunos
soldados, para que, sin alboroto ni ser sentido, procure
entrar la ciudad y sosegalla; sbbese en ella, antes que Ilegue, s u venida; retirase constrefiido dos veces, persistiendo el pueblo, y creciendo mbs cada dia en sus alteraciones y alborotos. Muere Bellido, maese d e campo de 10s
rebeldes, por orden de Arana. Entran de noche 10s conjurados a matar al presidente Rarros en s u casa, sospechando que hubiese sido la causa desta muerte. Suspende la
india el cuento porque el auditorio duerma ..................
CANTO DECIMOSEXT0.-Cuenta
Quidora todo lo restante del suceso de Quito hasta su pacificaci6n y castigo de
10s principales agresores, mediante la entrada a tiempo
del general Pedro de Arana, por la mucha industria, avisos y prevenciones del Virrey. Acabado el sueno, arguyen Tucapel y Talgueno sobre si la fuerza ha de ser preferida a la priidencia y mafia. Quidora corta el argurnento, proponikndoles un enigma de otro sueiio que habia soiiado, tan breve cuan terrible y misterioso ....................
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enviado por Caupolicin, en busca d e Tucapel y Talgueno. Dales cuenta de la batalla de Biobio, refiriendo la
arenga y persuasion que Galvarino hizo al Senado, mostrando sus cortadas manos, y c6mo, a causa desto, habia
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