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INTRODUCTION

Esta obra tiene por objeto dar a los estadiantes,
a los educadores y a los obreros, y en general a todas
las personas que tengan el espiritu abierto a los
ideales de la patria y de la raza, an libro manual
que les permita conocer las partes principales de
nuestra epopeya nacional, y les despierte el inte-
res por la lectura de un poema al que no se le ha
dado todavia en Chile la irpportancia que le corres-
joonde.

Es muy corriente escuchar en los diversos clrcu-
los, tanto de la juventud como de las personas ma-
duras, que La Araueana es un libro pesado y fasti-
dioso, imposible de leer.

Puedo afirmar que casi todos los que emiten se-

mejante opinion, no conocen La Araueana, ni si-
quiera ban leldo algunos de sus trozos principales,
ni mucho menos se ban detenido a considerar lo
que signifiea este libro para nuestros ninos y para
nuestro pueblo.
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En efecto, La Araucama, no solo sirve de lazo de
union entre los chilenos y la Madre Patria, recor-
dando la empresa gigantesca de los conquistadores,
que trajeron junto con su idioma, el evangelio de
Cristo a estas tierras huranas y remotas, sino que
t a nib ion sirve eficazmente para despertar entre
esos mismos ninos y en el alma sencilla y abierta
de nuestro pueblo, el culto por la memoria de nues-
tros abuelos aborigenes que esculpieron con sus
Ijrazos de ciclopes, sobre el yunque de la gloria, los
blasones de la Patria.

Como oian los latinos las estrofas de Yirgilio que
cantabain la cuna de la Raza, y los germanos los
versos lieroicos de los Nibelungos, asi tambien 110-
sotros debemos escuoliar en los dias de la raza, las
estrofas heraldicas de Ercilla.

Honremos pues el magnifico presente que la Pro-
videncia nos ha dado por intermedin del numen del
poeta soldado, cuyo nombre y cuya obra, forman
los dos arcos gigantes del puente maravilloso que
hoy une nuestros pueblos al traves de los mares y
los siglos.



AMBIENTE Y ESCENARIO DE LA ARAUCANA

Eran los nuevos tiempos heroicos de la tierra: Co-
Ion habla abierto con las quillas vencedoras de sns
barcos las olas indomadas del Atlantico, haciendo
brotar desde sn seno nn mundo nuevo, joven y brio-
so que dormia el largo sueno de los siglos, arrullado
por las ondas de un mar inexplorado.

Siguiendo las estelas luminosas que dejaron las
osadas carabelas del heroe senador que cruzo cua-
tro veces por los mares en pos de su quimera irrea-
lizable del Oriente, salieron de las playas espanolas
centenares de varones esf'orzados tras el oro y la
fama que les brindaban las maravillosas comarcas
descubiertas.

Y esta falange de soldados y aventureros, de bi-
dalgos y paladines, como una banda de gigantes
aguilas, emprendio el vuelo sobre los nuevos mares
y tendiendo desde lo alto los inquietos cuellos, fue-
ron buscando los parajes en donde habrian de aba-
tir los poderosos remos de sus alas.
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Pedro Alonso Nino y Vicente Yanez Pin/.on,
companeros de glorias del beroico genoves, descu-
bren y escudrinan aquellas cost-as misteriosas cuyos
virgenes borizontes jamas Labia cortado la silueta
de una vela, llegando el segundo despues de una
tremenda odisea de combates y penurias basta la
boca del coloso que, con las linfas de sus ondas naci-
das en las nieves de los Andes, endulza las oleadas
amargas del Ooeano.

Alonso de Ojeda, el bravo y cruel aventurero,
azote de los indios y asombro de los suyos, con su
escapulario por escudo, blande en la diestra la fe-
rrada lanza tenida con la sangre americana, asalta
las islas y sorprende las costas del desconocido con-
tinemte con un punado de guerreros, mez'das de ban-
didos y de heroes y deja tras de si la desolacion y
el espanto, semej ante a aquellos violentos buraca-
nes antillanos que pasan como una maldicion sobre
los mares y las tierras del tropico.

El noble Juan Ponce de Leon, agobiado por los
anos, no se duerme en los laureles eonquistados en la
hermosa Puerto Rico y vaga por los mares como
aquellos caballeros medioevales cantados em roman-
ces y poemas, en busca de la fuente de la eterna ju-
ventud, temeroso de bajar bacia los reinos de la
muerte sin baber contemplado todas las estupendas
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maravillas de aquel extranet mundo que el tan tar-
de conociera.

Animoso como un joven, descubre la Florida y
prepara as! el eamino al valeroso Hernandez de
Cordoba que liabra de pagar muy luego eon su vi-
da la gloria de haber sido el primer capitan espa-
fiol que golpeara eon la punta de su lanza las puer-
tas de un palaeio mejicano en Yucatan.

Diego de Nicuesa, valiente y desdiehado caballe-
ro, equipa una poderosa escuadra y mareha. tambien
a. la conquista de aquellos mares turbulentos sem-
brados de peligros y acechanzas y deja entre las
rocas de sus costas los ultimos girones de su fortu-
na y va a hundirse despues para siempre, vlctima
de la naturaleza y de los bombres, en el fondo de
aquel abismo que lo atrajo con el enganoso miraje
de sus riquezas faintasticas.

Pero estaba reservado a Yaseo Nunez de Balboa,
el oscuro Mdalgo jerezano, la liazana mas porten-
tosa despues de la de Colon,: el descubrimiento del
nuevo mar del sur que dio a la patria del Cid y Car-
los Y el mas amplio campo que liaya recibido ja-
mas nacion alguna para el desarrollo de su riqueza
y su poder y que entrego al mundo sorprendido un
inmenso oceano que, surgiendo como una aparicion
ante un con.juro, vino a completer la redondez so-
fiada del Planeta.
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Soplo una nueva y ardiente rafaga de epopeya
sobre la tierra y los mares, y los heroes acudieron
en tropel avidos de hazanas y de glorias.

En el norte, Hernan Cortes eclipsando las gestas
maravillosas de Aquiles y Teseo, con un punado de
valientes castellanos, marclia a la conquista del
Imperio Azteca y tras de sacrificios inmensos, de
proezas estupendas, de combates que hacian olvi-
dar a los fantasticos libros de caballeria, derribo
de su trono a Moctezuma y planto la cruz del Re-
dentor sobre las soberbias Teocallis de la uueva

Sagunto americana.
Y en tanto que su continuador, el agil Alvarado,

el centauro alado de la Noohe Triste, sometia al po-
der de Castilla las tribus belicosas que vivlan fren-
te a los lagos y yolcanes de la America Central, al
sur de la linea del equinoccio, Pizarro y Almagro,
en una expedition' que parecia mas bien el paseo
triunfal de seres superiores, dominaban al golpe de
la lanza y de la espada a las tribus paclficas e indus-
triosas que formaban la augusta monarquia de los
Hijos del Sol.

Al sur del imperio de los Incas se extendia una
tierra inconquistable, defendida por un desierto de
calidas arenas, una gigante cordillera y un mar tan
hirsuto y tan hurano como los f'lancos de los mon-
tes que golpeaba. Almagro, el viejo aventurero so-



nador, creyendo eneontrar en ella la compensation
de sus sacrificios en el Pern, la invadio por el orien-
te y despues de dejar en las nieves de sus montanas
hostiles su cortejo de huestes auxiliares, avanzo
con sus bispanos, vencedores de la nieve y los abis-
mos, por este largo y angosto territorio en busca del
metal codiciado que los indios incasicos le bablan
prometido.

Tras de grandes penalldades y de infructuosos
rebusques, eonventido de la pobreza de la tierra y
de la ferocidad de los habitantes que aumentaba
a medida que avanzaba bacia las regiones del sur,
regreso desenganado a la metropoli del Cuzco.

Estaba destinada la conquista de esta tierra mis-
teriosa al cerebro y a la espada de Pedro de Val-
divia, gran capitan extremeno que entro pocos anos
despues por el desierto, com escasisima bueste, pero
llevado por una resolution inquebrantable.

No le importo la inmensidad de este largo terri-
torio encerrado entre dos Cordilleras, y cortado por
riOs corrento'sos que surglan entre abruptos fare-
llones, cubierto de bosques impenetrables, por los
cuales vagaban las tribus errabundas de un pueblo
altivo que basta entonces, no babla conocido mas
autoridad que la de sus caciques.

Domino temporalmente a los naturales despues
de sangrientas batallas y, creyendo asegurada la
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paz de la tierra, f'undo yarias ciudades separadas
entre si por enormes extensiones de bosques y mon-
tanas para caer un dia, sorprendido por la revnelta
repentina de los indios que lo derrotaron en lid
campal, destruyeron las siete ciudades que babia
fundado en la region del sur y declararon libre de
la denominacion extranjera a la indomada tierra
araucana. • •

Tal era el escenario en que iba a desarrollarse
nuestra epopeya nacicxnal.

Desde fines del siglo XV los poemas keroicos de
Homero y de Virgilio se babian popularizado por
los escritores del renacimiento, principalmente en
Italia y Espana.

En los primeros anos del siglo XVI Mateo Bo-
yardo daba a luz su famoso poema Orlando Ena-
morado, con el eual, puede decirse, empieza la epo-
ca caballeresca moderma que llega a su punto cul-
minante en ese siglo, con la aparicion del Orlando
Furioso del Ariosto que, en pocos anos, no solo se
derramo por la Italia, sino que se hizo la lectura
familiar de los escritores espanoles y despeido en
«llos la aficion a la poesla beroica que ellos iban a
cultivar en breve, aprovecbamido los temas que les
daban las bazanas marayillosas de los conquistado-
res de America.
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iCrcilla, gran admirador del Ariosto, sintio
palpitar en su pecho su corazbn de epico cantor
al saber las estupendas hazanas de los araucanos y
ansioso de conocer de eerca a aquellos ruevos heroes
de Homero, se embarco para Chile, y un dia vieron
los araucanos blanquear, en la bahia de Penco, las
velas de la escuadra castellana, en que venia el poe-
ta que habia de inmortalizar sua hazanas y dar a
esta naeion el insigne honor de tener un poema epi-
co que cantara la epopeya de su gloria y el origen
de su raza.

Ya estaba el cantor en el teatro de su poema.
Luego un formidable ataque de los araucanos a
quienes los espanoles lograron reoh'azar al fin de
varias boras de recio combate, en el cual sin duda
tomb parte el mismo Ercilla, le dio a conocer de cer-
ca a los nombrados aucas de los cuales tantas proe-
zas habia oldo contar.

La realidad supero a la idea que el se habia ya
formado y su admiracion se manifesto en las estro-
fas del Canto XIX en que, a'lgun tiempo despues,
euenta lleno de sorpresa, las hazanas de Caupoli-
can, Gracolano y Tucapel que mandaban a aquellos
salvajes que no temlan atacar desnudos, armados
solo de sus lanzas y sus mazas, un fuerte defendido
por numerosos canones y por hombres cubiertos de
hierro.
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Seguramente entonces, en las noches larguisimas
-de guardia, en espera de nuevos ataques y sorpre-
sas de los indios, el poeta maduro el plan de su poe-
ma y se incline a cantar mas las hazanas de esos
nuevos heroes que las ya conocidas de sus valientes
compatriotas.

Y estos propositos deben de haberse acentuado
en los combates que siguieron despues, en las La-
gunillas y en Millarapue y mas tarde cuando fue
conociendo palmo a palmo aquel heroico suelo en el
que cada bosque, cada pantano o quebrada, babla-
ban a su inente de hazanas inereibles, de heroicida-
des estupendas ilevadas a cabo por salvajes mise-
rabies que, por encima de todas las miserias y pe-
nurias de su vida vagabunda, sentian latir en sus
eorazones duros, como los resecos terrones de sus
suelos incultos, el sentimiento altisimo del amor a
su tierra siempre altiva y siempre libre.



BIOSRAFIA DE ERCILLA (1)

Don Alonso de Ercilla y Zuniga, naeio en Ma-
drid el 7 de Agosto de 1533.

Su padre fue el doctor Eortun Garcia de Er-
cilia y su madre, dona Leonor Zuniga, naturales
de la villa de Bermeo en Vizcaya, en donde poselan
una torre que se conserva actualmente y a la cual
alude el poeta en una de las estrofas del Canto
XXVII.

Su madre que liabla enviudado cuando don Alon-
so tenia apenas un ano, logro colocarse de Guarda-
Damas de dona Maria, infanta de Espana, casada
con Maximiliano de Austria que fue despues Em-
perador. El joven Ercilla fue nombrado paje del
prlncipe que fue mas tarde Eelipe II.

La instruction de Ercilla fue escasai. Se sabe que
recibio las lecciones de un reputado bumanista, don

(1) En esta biografia, se ha seguido de cerca el es-tudio
que hace de Ercilla don J. T. Medina en su magistral obra
«La Araucana» publicada en Santiago de Chile en 1917.



Cristobal Calvete, en union de los demas pajes
de la Corte, sin baber becbo estudios especiales ni
profundois. Sus lecturas clasicas fueron pocas, pero
fue aficionado desde nino a los poetas de la anti-
giiedad.

Se sabe de cierto que al eseribir la primera par-
te de La Araucana, conocia ya a Homero, Yirgilio
y Lucatno, y entre los modernos sobre todo al Arios-
to que fue su poeta faivorito y cuya influeneia se ba
dejado sentir en su poema.

Sus via.jes, dice el senor Medina, baciendole co~
nocer las tierras y los bombres, suplieron su falta
de lectura y le evitaron caer en la pedanteria.

Acompano a Felipe II primero a Flandes, pasan-
do por Italia y Aleniania. Despues obtuvo autori-
zacion para ir con su madre a Yiena en el sequito
de Maximilia.no y su esposa y estuvo algun tiempo
en los reinos de Bohemia y Hungria. Mas tarde pa-
so a Inglaterra con Felipe II que iba a casarse con
Maria Tudor. Alii estaba cuando supo la subleva-
cion de los araucaoos y la muerte de Yaldivia. Te-
nia entonces 21 anos y aun no cenia espada, como
lo dice el mismo en el Canto XIII.

Deseaindo conocer aquellas nuevas tierras y sus
beroicos defensores, pidio permiso a Felipe II pa-
ra acompanar a Jeronimo de Alderete que acababa
de ser nombrado Gobermador de Cbile y se embar-
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co en la expedition, ascendido de paje a gentil hom-
bre, con dereebo a cargar espada.

El senor Medina, en su erudito estudio sobre la
vida de Ercilla, dice que no solo el entusiasmo gue-
rrero y el amor por las aventuras llevaron al poeta
a tomar parte en esta empresa, sino que tuvo tam-
bien influencia en esta romantica resolution, una

pasion amorosa desgraeiada que aparece dernostra-
da en una Glosa que es la primicia poetica de Er-
cilia y que empieza asi:

Sieguro estoy de nuevo descontento
y en males y faitigas tan probado
que ya mis desventuras ban ballado
el termino que tiene el sufrimiento.

Amor me ba reducido a tanto estrecbo
y puesto en tal extremo un desengano
que ya no puede el bien bacer provecbo
ni el mal, aunque se esfuerce, mayor dano.

Alderete murio en Taboga en lais inmediaciones
de Panama y Ercilla se embarco de nuevo con rum-

bo al Peni. En Trujillo se unio a la comitiva que
llevaba don Andres Hurtado de Mendoza, recien
nombrado Yirrey que venla a bacerse cargo de su
puesto.

Ercilla. 2
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En Lima fue muy bien acogido y kasta estuvo
alojado en el Palacio de los Yirreyes. A1 preparar-
se la expedition que vino a Ckile a las ordenes de
don Garcia de Mendoza, pidio autorizaeion para
formar parte de eHa, y se embarco lleno de entu-
siasmo, en la misma nave en que venla el joven Go-
bernador.

Despues de kaber pasado algunos dias en la Se-
rena, los castellanos comtinuaron el viaje kacia el
sur y tras de grandes penalidaides, sufrida por las
tormentas, arribaron a la bakia de Penco; pero, te-
miendo los ataques de los indios, desembarcaron en
la isla de Quiriquina, en espera de la llegada de la
eaballeria que venia por tierra.

Camsados de esperar, al cabo de 50 dias de estada
en la isla, desembarcaron en el eontinente y cons-
truyeron un fuerte muy cerca de donde estuvo la
ciudad de Concepcion, destruida por los indios des-
pues de la muerte de Yaldivia.

Despues de reckazar un formidable ataque de los
araucaraos al fuerte, en el que sin duda peleo, aun-

que no lo dice, el mismo Ercilia, los espanoles cru-
zaron el Bio-Bio y derrotaron a los araucanos en
la batalla de Las Lagunillas cerca del mencionado
rio.

En este combate se distinguio Ercilla, cuya com-



pania tomo parte activa en la lucha, como lo dice en
las estrofas del Canto XXII.

Terminada la lucha, tiene lugar el castigo de al-
gunos caciques, entre ellos esta Galbarino a quien
se le cortan las manos.

Mas adelante se traba la batalla de Millarapue
en la que tambien cabe un papel brillante al poeta.
El mismo, dejando aitras falsas modestias, cuenta
su actuation en algunas estrofas del Canto XXVI.

Despues de ese combate, cuenta el poeta su en-
euent.ro con Galbarino a quien inutilmente intenta
salvar y el cual condenado a muerte, es colgado en
uno de los arboles vecinos.

Llegaron los castellanos en seguida a Tucapel.
Desde alii fue mamdado Ercilla con una columna a

traer vlveres desde Imperial y, a su vuelta, cayo en
una emboseada y escapo de la muerte gracias a su
valor y a la proteccion de un indio a quien Uabia
antes salvado.

Vease el Canto XXYIII.
Apenas fundo la ciudad de Canete, don Garcia

se dirigio a la Imperial y desde all! mando rapida-
mente a la recien fundada ciudad, un socorro de
30 hombres escogidos entre los cuales iba Ercilla.

Llegaron a tiempo para salvar a Canete de un

ataque de Caupolican, que fue alii derrotado a cau-

sa de la traicion de uno de los suyos.
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Ereilla volvio a la Imperial y 110 se encontro en
la captura y suplicio de aquel eaudillo araucano.

La expedition de don Garcia hacia el sur habia
eontinuado y el poeta logro aleanzar al Goberna-
dor en Villarrica para seguir eon el hasta el canal
de Chacao, que el cantor de Arauco paso en una pi-
ragua para llegar a la isla de Cliiloe.

En uno de los airholes de la orilla el poeta grabd
la conocida estrofa que viene en el Ganto XXXYL

I

Aqui 116go donde otro no ha llegado
don Alonso de Ereilla, que el primero
en un pequeno banco deslastrado,
con solo diez, paso el desaguadero;
el ano de cincuentay ocho entradot/

sobre mil quinientos, por febrero,
a las dos de la tarde, el postrer dia
volviendo a la dejada compania.

Don Garcia emprendio el via.je de vuelta; se de-
tuvo a fundar la eiudad de Osorno; paso en seguida
por Yaldiyia y arribo por fin a la Imperial, en don-
de permanecio con su hueste, reparando las fatigas
de su largo viaje, descanso que aprovecho el poeta
para continuar su poema.

Para entretener los ocios de la guarnicion, los
jovenes caballeros prepararon unas fiestas en las
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cuales habia juegos de eanas, corridas de sortijas,
y otros entretenimientos caballerescos, propios de
la epoca.

El dia senalado para los regocijos, salio don Gar-
cia a caballo, acompanado de un numeroso sequito
de jovenes, entre los cuales ibain don Alonso de Er-
cilia y don Juan de Pineda.

No se sabe el motive de la disputa entre estos dos
caballeros, pero de repent e se vio que Ercilia saca-
ba su espada j que Pinedai bacia otro tanto en me-
dio del desorden y el tumulto de los acompanantes.

Don Garcia, ciego de ira, cayo sobre Ereilla y
dandole varies golpes con su maza lo dep'ibo del
caballo, en tanto que Pineda se refugiaba en la
iglesia cercana, de donde lo hizo sacar el goberna-
dor.

Los jovenes fueron declarado reos de desacato
a la autoridad y condenados a ser decapitados al
dia siguiente.

Fueron inutiles los ruegos de los companeros de
Ereilla y Pineda: el gobernador permanecio infle-
xible y solo cedio a la peticion que una de las damas
de la Imperial le liizo penetrando, acompanada de
una joven indigena, por una ventanai, liasta la sala
en donde se habia retirado sin querer recibir a na-
die.
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Los reos continuaron presos today la. algun tiem-
po, y -al fin fueron desterrados al Peru.

En virtud de esta orden, Ercilla abandono el pais,
y se embarco en Penco en los ultimos dlas del alio
1558 o en Enero de 1559.

El virrey del Peru iio presto ninguina proteccion
al poeta, quien tuvo que reeurrir al Rey con la peti-
cion de un repartiniiento de indios. La respuesta
del Rey fue favorable, pero llego solo en Diciembre
cle 1560 despues de baber pasado don Alonso largo
tiempo de miseria y de verguepza, cortio el mismo
lo decla. Para dar cumplimieoto a esta real cedula,
dice el seiior Medina, se necesifaba cerca de un alio,
que estuviese vacio algun repartiniiento y que el
virrey tuviera voluntad. Felizmente don Andres
Hurtado, volvieando sobre sus pasos, per algun mo-
tivo que no se sabe, lo nomtbro miembro del cuerpo
de Gentiles Honibres Lanzas con mil pesos de suel-
do. Desde entonees el poeta pudo sostenerse en Li-
ma con arreglo a su rango.

Solicito del nuevo virrey, conde de Nieva, una li-
cencia de dos ailos para volver a Espaua y proba-
blemente a fines de Septiembre de 1561. segun el se-
nor Medina, Ercilla se embarco para Panama, de-
seoso de tomar parte, antes de irse, en la expedicion
contra Lope de Aguirre. Desgraeiadamente para
su sed de aventuras, a su llegada a este Puerto, Lo-
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pe de Aguirre habia sido ya castigado, y entonces
continue su viaje a Espana.

Llego a Bevilla a mediados de 1563, despues de
liaber sufrido una larga enfermedad que lo atraso
en su viaje y de la cual liaee mention en el Canto
XXXVI de su poema.

Pue recibido carinosamente en Madrid por Ire-
lipe II, a quien acompano a Aragon.

Habia ya muerto su madre; su hermana Maria
Magdalena que se liabla casado con un noble por-
tugues, murio luego tambien y lo dejo de heredero
de su fortuna.

El poeta habia ya recibido algunos cargos hono-
rificos: asi Maximiliano lo habia nonibrado Gentil
Hombre de los Principes de Huingria, pero estas
distinciones no habian mejorado su condition eco-
nomica.

Esta herencia vino, pues, a terminal' con todas
sus privaciones y le permitio vivir con holgura em
la Oorte, Entonces se atrevio a imprimir la 1.- par-
te de La Araucana en 1569. Poco despues, en 1570,
contrajo matrimonii con una noble dama llamada
dona Maria de Bazan y, previas las informaciones
de estilo, fue armado Caballero de la Orden de San-
tiago en Diciembre de 1571.

En 1574, dejando un poder general a su esposa,
salio de Madrid para hacer, en l'as galeras de S. M.
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el servicio de 6 meses a. que eran obligados los Ca-
balleros de Santiago.

Estuvo primero 4 meses en Cartagena, y en se-
guida, en busea de nuevas ocasiones para su fama,
partid para la Escuadra que estaba en Napoles.

Cumplido su tiempo, fue a Roma en donde fue
presentado al Papa Gregorio XIII. Viajo en se-
guida por el norte de Italia, Alemania; asistio en
Praga a la coronation de su padrino de bodas el
rey Rodolfo del cual era. gentil bombre de Camara,
y volvio a Espana en 1577 para cumplir, en el Con-
vemto de la Orden de Santiago, el tiempo de resi-
deneia y aprendizaje que los estatutos exiglan.

Terminadas sus pruebas, salio del Coiwento re-
conocido como Caballero profeso de la Orden en
Diciembre del ano citado, para ocuparse, entre otros
meoesteres menos importantes, en la publicacion
de la 2d parte de La Araucana que salio a luz en
Agosto de 1578.

A fines de ese mismo ano recibio una comision
del Rey ante los duques de Brunswick. Se trataba
de impedir la llegada de estos buespedes a Madrid.
El poeta cumplio con inteligencia su cometido, pero
no recibio ninjguna muestra de agrado del monar-
ea a su regreso.

Estuvo despues en Portugal sin que se sepa el ob-
jeto cierto de su viaje. Se eree que tomo parte en la



expedicion a las Azores bajo las ordenes del parien-
te de su mujer, don Alvaro de Bazan, Marques de
Santa Cruz.

Aunque no hay notieias eiertas respecto a esto, lo
mas probable es que se encontraba en el combate 11a-

val que esa escuadra sostuvo eon la franeesa en

1582, pues escribio sobre ella un romance que se ipu-
blico en Lisboa en 1586.

Es tambien muv probable que en esa estada en
Portugal conociera a Cervantes que iba en la expe-
clicion que Felipe II hizo a ese pals en 1581. As! se
explicarian la.s alusiones elogiosas que el autor de
la Galatea hiciera a Ercilla en dicha obra.

En 1583 estaba Ercilla de seguro en Madrid de-
sempenando las funeiones de examinador de libros
cargo para el cual habla sido nombrado en 1580.

Este cargo, dice el senor Medina, lo puso en con-
tacito con los mas famosos escritores de su tiempo.

En 1585 hizo otro viaje a Alemania que duro un
alio con el objeto de cobrar una cuantiosa suma de
la dote de su hermana y otros dineros prestados
para servicio de S. M.

Fue el ultimo viaje del poeta.
Se acercaba va a la vejez y la desgracia que pare-

ce encarnizarse con los que la juventud ya ha aban-
donado, lo hieve cruelmente: primero con la. muerte
de su querida hermana Maria y despues con la per-
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dicla de su unico hi jo, Juan de Ercilla, muerto a los
veinte anos en el naufragio de la Invencible Ar-
mada.

Buscando un consuelo en la poesla probablemen-
te, dice el senor Medina, el poeta.se dedico entou-
ces a terminal la 3J parte de La Araucana que se
publico en 1589.

En 1591 quiso escribir otro poema para celebrar
la expedicion de Eelipe II a Portugal, pero ya el
mal estaido de su salud le impedla trabajar con la
constancia y el brio de antes, por eso solo alcanzo
a liaeer algunas estrofas que se agregaron en la edi-
cion de 1597 a los Cantos 36 y 37.

A fines de 1594 se sintio tan mal que cuando quiso
otorgar testamento ya no pudo haeerlo, ni arm al-
canzo a firmar el poder que, ante un escribano, ex-
tendio a su mujer para que testara por el, basado
en la confianza de que ella, interpretarla a satisfac-
cion sus ultimas voluntades. Este documento y un
codicil© que liizo al dia siguiente, fueron solo fir-
mados por los testigos y el escribano.

Murio un dia despues en Madrid, el 29 de No-
viembre de 1594.

Sus restos estan sepultados en Ocana en el Mo-
nasterio que habia fundado su yiuda en 1595.



Rasgos dominantes de su caracter y aspecto fisico

Fue noble, generoso y compasivo.
En diversas partes de su poema se pueden ver

muestras de afecto y de conmiseracion que tuvo con
los arauoanos y como se opuso mucbas veces a los
crueles castigos que en aquellos tiempos se aplica-
ban a los rebeldes vencidos.

As! (Canto XXYI) pretende salvar con una pia-
dosa mentira a Galbarimo, ayuda a encontrar el
cuerpo de su marido a la infeliz Guacolda (Canto
XXI). Salva de la muerte a Cariolano que se batia
lieroicamente (Canto XXVIII) contra un grupa
de espanoles. Socorre y cura a la lii.ja de Millalau-
co herida por un espaiiol (Canto XXXII). Re-
prueba el espantoso suplicio de Caupolican, dicien-
do que no se liabrla llevado a cabo si el bubiera es-
tado presente. (Canto XXXV).

Su respeto caballeresco liacia las mujeres se ex-
terioriza en el trato que da a las beroinas arauca-
lias.

A Tegualda no solo la consuela y ayuda sino que
tiene tambien la delicadeza de alojarla entre las mu-

jeres: casadas del canipainento, para que no sufra su
buena fama y lleva su atencion hasta el punto de es-
colt aria personalmente, cuaiido lleva el cuerpo de
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"Crepino, liasta que aleanza la entrada de sus ruon-
tanas. Igualmente impide que se le liaga dano a
Olaura y, conmovido ante el amor conyugal tan
firme y probado de esta beroina, ordena que ella
..y su marido sean puestos en libertad.

Ercilla era profundamente religioso. Esto no era
una novedad pues lo fueron todos los conquistado-
res espaiioles. Por eso no debemos extranar que el
poeta atribuya a la benefiea influencia de la divi-
nidad la mayor parte de los triunfos obtenidos so-
bre los salva jes.

Pero a vec-es este mismo esplritu religioso, llevo
al poeta a falsear algunos caracteres, como sucede
en el Canto XXXIV en que bace aparecer, para
mayor triunfo de la religion, a Caupolican reci-
biendo piaidosamente el bautismo, poco antes de ser
ajusticiado.

Habia tambien en el alma de nuestro epico can-

tor, como en la de mucbos capitanes espaiioles, un
fondo de filosofia estoiea, o mas bien, de resigna-
cion musulmana, para bacer frente con serenidad
a los mayores contrastes de las armas y a las peores
desgracias de la vida.

El sentimiento del bonor, tal como se compren-
dia entre los caballeros de su epoca, era tambien
en Ercilla, uno de los rasgos mas salientes de su
personalidad.. y sus beroes castellanos y liasta los
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araueanos obran ajustandose al codigo que regia
las acciones militares.

Era ordenado y constan'te en sus empenos. Una
prueba de ello tenemos en que escribio, segun el
mismo lo dijo, gran parte de su Araucana en los
descansos de sus campanas y aim en las noches en
los propios campamentos, despues de los combates,.
utilizando, muchas veces, trozos de papel o de cuera
que lograba proporcionarse, y a pesar de las difi-
cultades y molestias de las marclias repentinas,
sorpresas o emboseadas, prosegula su traba.jo im-
perturbable, sin perder sus apuntes y sus notas,
hasta terminal' la primera parte de su poema, segu-
ramente, antes de su salida para el Peru.

Aun cuando la verdad fue siempre el norte que el
cantor de Arauco tuvo para dirigirse en el intrin-
cado laberinto de los multiples becbos estudiados y
expuestos par el en su poema, tuvo al final de este
una afirmacion de pobreza que la critica moderna
y en especial la investigacion de un erudito cbileno,
el senor Toribio Medina, ba destruido con gran de-
sengano para mucbos de los admiradores del poeta.

Efectivamente se sabe por los datos anterior-
mente dados en la biografia, que Ercilla recibio
antes de la publicacion de la tercera parte de La
Araucana, una apreciable berencia de su liermana
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y en seguida, la dote y la fortuna materna de su es-
posa.

Parece, pues, que este poeta que habia dado prue-
Ibas de tan nobles sentimientos, cuando va la fortu-7 c/

na vino a llamar a su puerta, cobro afi'cion al di-
nero y dedico gran parte de su actividad a incre-
mentarlo por medio de compraventas de objetos de
valor y por prestamos monetarios lieelios a nume-
rosas personas. Todo esto consta de los documentos
que se citan y copian en la obra publieada por don
Jose Toribio Medina en 1916.

En Santo al aspecto flsieo de Ercilia, be aqui co-
mo aparece, a los 36 anos, segun la descripcion que
bace de el, su amigo Cristobal Mosquera de Eigue-
roa, en su Elogio de Ereilla, escrito en 1585:

«Daba muestras de caballero de animosa deter-
minacion y a.jeno a todo temor. Tenia bermosa
frente, barba crespa y cabello levantado, boca pe-
q liena y un tanto sentado de nariz, que dandole
cierta suavidad al rostro, le privaba en cambio, del
perfil de las llneas griegas».



ARGUMENT© DE LA ARAUCANA

Los araucanos, cuyo territorio y costumbres des-
cribe primeramente el poeta, se sublevan contra la
dominacion espano'la y proclainan toqui al cacique
Caupolican.

El gobernador, Pedro de Yaldivia, al frente de
un corto mirnero de ji notes y acompanado de un
grupo de indios auxiliares, va a sofoear la insurrec-
cion.

En Tucapel son derrotados y muertos todos los
espanoles gracias al valor y a la astucia de Lauta-
ro, joven indio que, abandonando el servicio del
gobernador a quien acompanaba, se pasa al campo
de los araucanos que ya iban en derrota, los llama
con energicas palabras y los bace volver al comba-
te en el eual ejecuta tan alias bazaiias que arrebata
la victoria a los espanoles.

Yaldivia, tornado prisionero, es barbaxamente
sacrificado por los vencedores.

Lautaro, en recompensa de su beroico comporta-
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miento, es nombrado segundo jefe por Caupolican
y reeibe la mision de salir a eontener el ataque de
los eatorce espanoles que, desde el fuerte de Puren
vienen en socorro de Yaldivia ignorando el desas-
tre de sus companeros.

Se traba, entonces uno de los mas epicos encuen-
tros que relata Ercilla. Lautaro derrota a los que
se llamaron despues por esta lucba, los catoree de
la Pama y en seguida desbace completamente en la
cuesta de Andalican un numeroso ejercito provisto
de canones que venla al mando del sucesor de Yal-
divia, don Francisco de Yiliagran.

Los castellanos, perseguidos por los indios, repa-
san el Bio-Bio- y abandonan a Concepcion, que es
destruida por el joven toqui. Los indigenas celebran
con granides fiestas sus triunfos. Despues de ellas,
Lautaro obtiene de Caupolican el permiso de se-
guir hacia el norte basta Santiago.

Con un cuerpo de guerreros escogidos, el beroe
niarcba ufano bacia el centro del poder espanol;
pero, traicionado por un indio auxiliar, es sorpren-
dido por Francisco de Yiliagran.

Son las altas boras de la nocbe. Lautaro duerme
en su toldo en companla de su esposa, Guacolda,
que lo ba despertado, bace poco, para contarle un
sueno siniestro. De improviso suenan gritos, dispa-
ros y redobles de tambores: los espanoles invaden
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el fuerte saltando por sobre las empalizadas junto
eon cuatrocientos indios comancanos que los apoyan
con sus fleebas. Lautaro sale clesnudo, con el man-
to revuelto al brazo y con un estoque en la mano,
pero lo recibe un flecbazo que le atraviesa el cora-
zon. Toclos sus companeros mueren despues de
una desesperada resistencia sin baber cpierido ren-
dirse al enemigo. Llega don Garcia Hurtado de
Mendoza, bijo del virrey del Peru, en el caracter
de gobernador interino. Con un lucido ejercito, de-
sembarca en la babla de Talcabuano y construye,
cerca de la antigua ciudad de Conception, un fuer-
te que es atacado audazmente por los araucanos,
quienes son recbazados despues de violentos y be-
roicos asaltos en los cuales admiran los castellanos
las proezas estupendas de Tucapel y Gracolano.

En la nocbe de esa batalla, el poeta, que esta de
guardia, encuentra a la joven india, Tegualda que
busca el cadaver de su marido, Crepino.

Al ser interrogada, cuenta su dolorosa bistoria a

Ercilla, quien la consuela y la ayuda y cuando balla
el cuerpo de su amado, conmovido el poeta, lo bace
colocar sobre un tablon que llevan en liombros sus
soldados y acompana piadosamente el cortejo basta
dejarlo fuera del campamento. Entran los espano-
les en el estado de Arauco y son de nuevo atacados

Ercilla.—3 N
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por los indios, quienes les presentan una batalla
campal en la que hace maravillas de bravura el in-
domable Rengo.

Despues de este combate, don Garcia ordena que
le corten las manos al joven Galbarino para escar-
miento de los pueblos rebeldes comarcanos.

El moceton araucano,. despues de poner el mismo
estoicamente sus puhos sobre el tronco, alza los bra-
zos mutilados y sacudiendo su sangre beroica so-
bre los rostros asombrados de sus verdugos, al vol-
verse a sus montanas los anaenaza con la venganza
del pueblo araucano.

Efectivamente, reanimados los guerreros de
Arauc-o por las ardientes palabras de aquel patriota
legendario, vuelven de nuevo a la pelea. Tiene lugar
el proximo encuentro en Millarapue, a donde llego
un beraldo indlgema a desafiar a los castellanos en
el nombre de Caupolican.

En este combate, en el que lucieron sus proezas
Caupolican, Tucapel y Rengo y en el que pelearon
los espanoles con sin igual denuedo, fueron otra vez
vencidos y desbecbos los aucas indomitos despues
de una horrible carniceria.

Entre los prisioneros cayo tambien Galbarino,
quien pago con la muerte infamante en la horca su
valor y su patriotismo.

Continual! los espanoles internandose en Arauc®;
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llegan a la ciudad de Imperial tantas veces sitiada
por los indios y en las tierras rebeldes de Puren,
encuentra el poeta a (Baura, bermosa muchacba
araucana, que le relata su historia que forma otro
de los interesantes episodios del poema.

Alii, en una angosta quebrada, sufren los invaso-
res un violento ataque sorpresivo de los naturales.
En esta pelea cupo una parte principal a Ercilla.

Los indios, desesperados por el avance incontras-
table de los castel'lanos, celebran otra de sus gran-
des asambleas de jefes y acuerdan quemar sus cam-
pos para detener al enemigo.

En esa misma asamblea, pide Tucapel que se le
permita realizar el duelo que tiene concertado con

Eengo y que, por la atencion de la guerra, no ba po-
dido llevarse a cabo todavia.

En efecto, los dos toquis pelean bravamente v*1-
lias boras liasta quedar ambos mal beridos. Caupo-
lican interrumpe la lucba y los campeones recon-
cilia dos curan pronto de sus beridas y se preparan
para la guerra que continua.

El ejercito espanol sigue su viaje liacia el sur,
de.jando en Canete una guarnicion al mando de don
Alonso de Reinoso, quien ayudado por un traidor,
torn,a prisionero a Caupolican.

El desgraciado toqui encuentra en el camino a
su mujer, Fresia, que lo increpa y lo insulta y que



en un arranque de patriotismo, olvidando su amor
maternal, le arroja a los pies'a su propio hijo, di-
ciendole que no quiere un hijo infanie de un infame
padre.

Despues de un juieio aparatoso, el capitan espa-
nol condena al jefe araucano a morir en el espan-
toso suplieio de empalamiento.

Mientras tanto Hurtado de Mendoza llega hasta
frente a Chiloe, explorando toda esa inmensa re-
gion sin hallar resisteneia.

El poeta, que iba en la expedieion, atraveso el
Desaguadero en una piragua con diez de sus com-
paneros y escribio una estrofa memorable en uno
de los arboles de la Is'la del Sur.

A su vu'elta Ercilla tuvo un disgusto con el Go-
bernador en unas fiestas celebradas en Imperial y
fue obligado a volverse a Espana.

El peniiltimo canto habla de los viajes y expedi-
ciones que por tierras extranas hizo el poeta y en el
ultimo trata de asuntos desligados del principal, co-
mo la campana de Felipe II al Portugal y los dere-
chos que este monarca tenia a la corona del Reino
Lucitano y concluye lamentandose de la miseria
suma en que lo tiene arrinconado el disfavor co-
barde.



EL POEMA

Su plan y su desarrollo

Todo poema epico consta de tres partes: la expo-
■sicion, el nudo y el desenlace.

En algunas epopeyas el poeta empieza con la
proposition que consiste en algunos versos en que
-da a conoicer el asunto que va a cantar, para seguir
con la invocation, despues de la cual viene la ver-
•dadera exposition.

Ercilla comienza con la proposition diciendo:

No las damas, amor, no gentilezas
de caballeros, canto, enamorados;
ni las muestras, regalos ni ternezas
de amorosos afectos ni cuidados:
mas el valor, los heolios, las proezas
de aquellos espaiioles esforzados
que a la eerviz de Arauco no domada,
pusieron duro yugo por la espada.
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Iieemplaza la invocation por una dedicatoria a

Felipe II en la que dice:

Supllcoos, gran Felipe, que mllada
esta labor, de vos sea recibida,
que, de todo favor necesitada
q lieda con darse a vos, favoreeida.

Entra en seguida a la verdadera exposition del
poema que empieza con la description del territo-
rio de Chile, de sus pobladores, indicando sus usos
y eostumbres, armas, modos de pelear v de defensa,
religion y superstitiones.

Habla luego de la historia de Chile desde la con-
quista de los incas: el descubrimiento de Almagro
hasta la llegada de Valdivia, sus primeros tiempos
y la sublevation de los arauc-aiios, con lo que em-
pieza ya la verdadera action del poema.

ISTo existen propiamente ni el nudo ni el desenla-
ce en la Araueana porque no liav intriga que se
complique y que al desatarse produzca el interes de
un final deseado por el lector.

En la Araueana: solo hay en estas partes una se-
rie de combates homericos, de acechanzas y sorpre-
sas, de hazahas maravillosas ejec-utadas por indios
y espanoles, todo esto interrumpido por algunos



episodios que baeen meuos cansada la narration de
las continuadas acciones de guerra.

Talvez el poeta creyo al principio que podria es-
cribir una epopeya con desenlace favorable para los
espanoles, pues en la primera estrofa dice que a la
cerviz de Arauco no domada pusieron los castella-
nos duro yugo por la espada.

Pero el triunfo no vino nunca, y el poeta, des-
pues de haberse batido valientemente como un sol-
dado, en diversos asaltos y sorpresas, se vio por
causas que ya dijimos, obligados a despedirse del
caiimpo de esta guerra interminable, sin haber cono-
cido el desenlace.

Por eso Ercilla concluyo su poema con acciones
extranas a el, como la expedicion de Felipe II a
Portugal, y con reflexiones filosoficas e impresio-
nes acerca de su vida y de su situation personal.



 



ES LA ARAUCANA UNA EPOPEYA?

Mucho se ha discutido acerca de si la Araucana
es o no un poema epico o epopeya. No nos interesa
el que sea o no un poema epico conforme a las reglas
clasicas, nos basta que el sea nuestra epopeya nacio-
nal, el libro que enciera los blasones de la raza, en
cuyas epicas paginas, llenas de beroicidades maravi-
llosas, encuentran nuestros hijos los ejemplos del
patriotismo y del valor que ban becbo legendario a
nuestro pueblo.

Nosotros vamos a estudiar los elementos y carac-
teristicas principales del poema.

La definicion mas aceptada de una epopeya cla-
sica es la siguiente:

Es la narracion poetica, en estilo elevado, de una
aeeion beroica, capaz de interesar a un pueblo y a
veces a la bumanidad.

Luego veremos si esta definicion cuadra a no a
La Araucana..

iVdemas de estos caracteres que aparecen en la
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definition, analizaremos tambien otros requisitos
que se tan considerado indispensables para la ira-
portancia de este genero.

Se ha exigido que la accion de una epopeya sea
una, grande e interesante.

La a®on de La Araucana es una porque ella
trata generalmente de la guerra de los araueanos
contra los espaholes, y si en algunas partes el poeta
se aparta del tema principal, no lo pierde de vista
y solo al final habla de otros asuntos como la expe-
dicion al Portugal.

La accion del poema es grande porque es la dig-
nificacion del amor patrio, llevado a tanta altura
por estos salvajes que, en sus proezas y en sus anhe-
los por defender su tierra, llegaron a extremos nun-
ca conocidos en guerras de esta naturaleza.

Es interesante para nosotros, pues es la narracion
de nuestra epopeya nacional, el canto de las hazahas
de nuestros abuelos, la historia de nuestras costum-
bres aborigenes, y la fuente en donde nuestros lie-
roes lian bebido los animos briosos con que despues
han defendido a la patria y la bandera que es su
simbolo.

Se ha dicho que la Araucana carece de lieroe. Es-
to no es exacto, porque el heroe es el pueblo arauca-
no representado por sus principales caciques, todos
y cada uno animados del mismo esplritu patrio v de
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la misma fuerza de corazon, que ha hecho de este
pequeno pueblo el emblema del valor y el patriotis-
mo.

Se ha dioho tambien que el heroe del poema era
el joven capitan, don Garcia Hurtado de Mendoza,
y que el poeta lo eambio por disgustos personales
que tuvo con el.

Esta aseveraeion earece de fundamento serio.
Nunca penso Ercilia que su lieroe fuera el capitan
de Mendoza, porque el no penso celebrar las hazarias
de los conquistadores, sino las maravillosas proezas
de los indios que lo sorprendieron desde que los vio
de cerca.

Si liubiera un heroe del poema, este debia ser,
conforme a los propositos de Ercilla, un cacique
araucano; pero, por los motivos que expondremos
en el analisis del valor historico de la epopeya, el
poeta 110 pudo tener un solo heroe desde el princi-
pio hasta el fin del poema.

En cuaiito a la omision que se dice ha hecho de
las hazanas de don Garcia, hay tambien algunos
puntos que observar.

Desde luego, Hurtado de Mendoza 110 podria ac-
tuar en la Id parte del poema, que es talvez la mas
epica e interesante, porque todavia no habia llega-
do a Chile.

En la 2d y 3d parte lo hace figurar, no con el re-
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lieve que sus berederos despues reclamaron, sino
eon la justicia del caso, pu.es, fuera del asalto del
fuerte, de las batallas de las Lagunillas y de Milla-
rapue, no bubo grandes eneuentros en que pudiera
'figurar eon brillo el joven capitan.

Es seguro que a no median la injusticia cometida
eontra el poeta en Imperial, este babria encontra-
do ocasiones en que bubiera aparecido don Garcia
mas airoso, pero de ninguna manera pudo el autor
bacerlo aparecer, aun cuando bubiera sido su ami-
go, eomo el beroe principal del poema.



MAQUINA DEL POEMA

Por maquina de un poema epico se entiende la
intervention de los seres sobrenaturales, como los
dioses, los genios, los magos, etc.

En los poemas despues del renacimierlto bubo
maquinas sagradas y profanas y aun la mezcla de
ellas en una sola obra.

Asi en Los Lusiadas, aparece en socorro de Vas-
co la diosa Yenus, siendo que el heroe babla llama-
do en su auxilio a Jesucristo.

En la Araucana bay tambien maquinas sagrada
*

y profana, pero no se mezclan como en el poema an-
tes mencionado.

Ambas maquinas ayudan a la accion conserYan-
do los seres sobrenaturales su papel correspon-
diente.

Asi el demonio Eponamon se aparece a los indios
en el Canto IX para animarlos a combatir contra
los espanoles, prometiendoles la victoria; y la Yir-
gen Maria, un poco mas adelante, tambien se les
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aparece para detenerlos amenazandolos con la
muerte y con la derrota si se atreven a atacar a los
cristianos. 1

Aqul triunfa la intervention divina de Maria so-
lore el demonio Eponamoni, y los araucanos, sobre-
cogidos con la celeste aparicion y admirados por
-sus palabras, desisten del ataque y se vnelven a sn
tierra.

Hay, adenaas, en el Canto XVII otra manifes-
tation de maquina pagana, cnando el poeta cuenta
que apenas se liabla rendido al sueno se le aparecio
Belona, la diosa de la guerra y lo transporto a pre-
senciar la batalla de San Quintln.

Y, finalmente, en el Canto XXIII se le aparece
el vie jo G-uaticolo que lo lleva a la cueva del magico
Fiton, quien lo conduce ante una esfera transpa-
rente en cuyo fondo vio reflejarse la batalla naval
de Lepanto, que Ercilla describe magnificamente
en el Canto XXIV.

Ejemplo ds maquina cristiana

(CAISTTO IX)

La tenopestad cesada, el raso cielo
vistio el liumedo campo de alegrla;
cuando con claro y presuroso vuelo
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en una nube una mujer venia
cubierta de un liermoso y limpio velo,
con tanto resplandor, que al medio dla
la claridad del sol delante della
es la que cerca del tiene una estrella.

Desterrando el temor la faz sagrada
a todos conforto con su venida;
venia de un viejo cano acompanada,
al parecer de grave y santa vida;
con una blanda voz y deli ca d a
les dice: &A donde andais, gente perdida?
volved, volved el paso a vuestra tierra,
no vais a la Imperial a mover guerra.

Que Dios quiere ayudar a sus cristianos
y darles sobre vos rnando y potenc-ia;
pues inigratos, rebeldes e inbumanos
asi le babeis negado la obedieneia;
miraid, no vais alia, porque en sus manos
pondra Dios el cucbillo y la sentencia.

Ejemplo de maquina pagana

(canto xvii)

Nq bien al dulce sueno v al reposo
de.jado el quebrantado cuerpo babia,
cuando ovendo un estruendo sonoroso
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que extremeces la tierra parecla,
con gesto altivo y termino furioso
delante una mujer se me ponla,
que luego vl en su talle y gran persona
ser la robusta y aspera Belona.

Yestida de los pies a la cintura,
de la cintura a la cabeza armada
de una escamosa y lucida armadura,
su escudo al brazo, al lado la ancba espada,
blandiendo en la derecba la asta dura,
de las horribles furias rodeada,
el rostro airado, la color tenida,
toda de fuego belico encendida:

La cual me dijo: «jOb! mozo temeroso,
el animo levanta y confianza
reconociendo el tiempo venturoso
que te ofrece tU dicha y buena andanza;
huye del ocio torpe y perezoso
ensancha el corazon y la esperanza,
y aspira a mas de aquello que pretendes,
que el cielo te es propicio si lo entiendes:

Que viendote a escribir yo aficionado
y de tu inclinacion el claro indicio,
pues nunca te han la pluma destemplado
las fieras armas y aspero ejercieio;
tu trabajo tan fiel considerado;
solo movida de mi mismo oficio,

%



te quiero yo llevar en una parte
donde podras sin limite ensanaharte.»

Aun cuamdo el poema no neeesitaba para su gran-
diosidad la intervention de la maquina, Brcilla se
aprovecha de ella para elevar un canto a las glorio-
sas empresas de Felipe II, alabar las proezas de
los espanoles, ya que no pudo cantarlos en Chile,
y abandonando un momento los ruidos asperos de
la guerra, para 'desoribir y alabar las bellezas de las
mujeres espanolas y en especial mencionar a la que
despues debia ser su esposa, dona Maria de Bazan.

Ercilla.—4



 



EPISODIOS

Los episodios principales son: el de Tegualda, el
de Glaura y el de Dido.«/

Las partes en que figuran Guaeolda y Fresia,
no son propiamente episodios, si no trozoS de la
misma aceion del poema.

Asi Guaeolda aparece acompanando a Lautarq
en su ruca, durante la noelie en que se verified el
asalto de Villagran y la muerte de aquel joven to-
qui.

Fresia es apresada por los espanoles que hablan
eautivado sin conocerlo a Caupolican y le arroja
a sus pies el hijo, diciendo que no quiere el hijo in-
fame de un infame padre.

En cambio Tegualda y Gla lira a ct.ua 11 en-ver-
daderos episodios desligados de la aceion principal
y sirven al objeto que tuvo el poeta de interrump-ir
la monotonia de la narracion guerrera.

Tegualda, sorprendida por Don Alonso, buscando
de noche el cadaver de su esposo, Crepino, cuenta su



dolorosa historia al pdeta, quien compadecido la
ayuda a encontrar el cuerpo de su marido y la acom-
pana fuera del campamento.

Glaura cuenta tambien la liistoria conmovedora
de su vida, la muerte de su padre y de su preten-
diente, Fresolano bajo los golpes de los espanoles,
el ataque de los negros y su salvation por Cario-
lano, que tambien cae prisionero de Ercilla. El poe-
ta emocionado la salva a ella y a su marido de la
cautividad y los deja que se vayan libr.es a gozar de
de su pasion compartida.

El seiior Medina en su Literatura Colonial eri-
tica este episodio, eneontrandolo ficticio y sin la
emotividad que produce el amor, pues este apenas
se esboza en la narration.

Tiene razon el senor Medina: apenas alcanzan a
interesarnos los amantes por la falta de anteceden-
tes y circunstancias favorables al desarrollo de una
pasion. Parece que la joven se casa solo por agra-
decimiento, con Cariolano, su Salvador.

En el episodio de Dido, el poeta se deja llevar
por la nobleza de su corazon v por el amor a la ver-
dad, tratando de referir la liistoria de Dido, alte-
rada por Yirgilio en la Eneida.

Demuestra don Alonso, contandoles a sus com-
paneros este episodio en una marclia, que la reina
Dido no se' mato a causa de baber sido abandonada
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por Eneas su seductor, sino que se quito la vida
por guardar fidelidad a la memoria de su amado
esposo, Siqueo, y por librar con su desaparecimien-
to a su pueblo de los proye.etos del rev, Yarbas, que
la pretendla, y que, en caso de, ser recliazado. ba-
bria podido vengarse de los babitantes de Cartago.

Si los episodios de Tegualda y Glaura tienen
atingencia con el poema sin formar parte del desa-
rrollo de su accion, en cambio el de Dido esta tan le-
jano y tan despegado del asunto que, a pesar de to-
do el talento de Ereilla, esta parte es una liistorieta
sin interes ni agrado alguno para los lectores.

Pero el senior Medina recuerda que en esos tiem-
pos algunos poetas espanoles, eomo Lope de Yega
y otros, ya bablan becbo lo mi sino en algunas de
sus- poeslas, defendiendo a Dido de la pretendida
calumnia de Yirgilio, por eso creemos que este epi-
sodio no habra sido encontrado tan ajeno al poema
por los lectores contemporaneos, pues se trataba de
hecbos ya conocidos que se acababan de poner ante
el juicio de los escritores.

Hay tambien en la segunda parte del poema otro
episodio, el de Gruacol, padre de Gualemo, a quien
un caballo marino eramorado le rapta la mujer
que el logra recobrar despues de un combate encar-
nizado con el monstruo, de cuya piel se bace una
armadura que deja a su muerte a su liijo Gualemo.
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Esta fabula pintoresc-a y animada es digna de las
leyendas de los tiempos mitologicos.

Se ve en este episodio la influeneia que ejercie-
ron en el poeta la lectura de los poemas griegos y
de la Eneida. Es un modelo en su genero. Internum
pe agradablemente el largo desfile de los heroes
ajkucanos que revista Caupolic-an antes del ataque
al fuerte de Penco.

Damos a continuacion algunos fragmentos de los
episodios de Tegualda y Glaura, e insertamos com-
pleto el de Guacol que es muy breve.

Episodio de Glaura

Mi nombre es Glaura, en fuerte bora nacida,
hija del buen cacique Quilacura,
de la sangre de Friso esclarecida,
rica de hacienda, pobre de ventura;
respetada de muchos y fervida
por mi linaje y vana hermosura
mas, ;av de mil cuanto mejor me fnera
ser una simple y pobre ganadera.

En casa de mi padre a mi contento
como unica heredera vo vivia,
que su felicidad v pensamiento
en solo daime gusto lo ponla:
mi voluntad en todo y mandamiento
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como inviolable ley se obedecla,
no babiendo de contento y gusto cosa
que fuese para mi dificultosa.

Mas presto el envidioso amor tirano,
turbador de sociego, adredemente
trajo a mi tierra y easa a Fresolano,
mozo de fuerzas y animo valiente,
de mi infelice padre primo bermano,
y mueho mas amigo que pariente,
a quien la voluntad tenia rendida,
no babiendo entre los dos cosa partida.

Mi padre como amigo aficionado,
que yo le regalase me mandaba;
y asi yo con llaneza y gran cuidado
por hacerle placer lo procuraba;
mas el luego, el proposito estragado,
cuya felicidad va vacilaba,
corrompio la amistad, salio de tino,
ecbando por ilicito camino.

0 fue el trato que tuvo alii conmigo,
o por mejor decir, mi desventura.
que esta serla mas cierto, como digo,
que no la mal juzgada bermosura,
que ingrato al bospedaje del amigo,
del deudo y deuda baciendo poca cura,
me comenzo de amar j buscar medio
de dar a su cuidado algun remedio,



Yisto yo que por muestras y rodeo
muelias veces su pena descubrla,
conocl que su intento y mal deseo
de los bonestos llmites salla.
Mas ay! que en lo que yo padezco veo
lo que el mlsero entonces padecla;
que a termino be llegado al pie del palo
que aun no puedo decir mal de lo malo.

Hallabale mil veces suspirando
en ml los enganados ojos puestos;
otras andaba tlmido tentando
entrada a sus osados presupuestos.
Yo la ocasion danosa desviando,
con gravedad y terminos bonestos,
que es lo que mas refrena la osadla,
sus erradas quimeras desbacla.

Estando sola en mi aposento un dla,
temerosa de algun atrevimiento,
ante ml de rodillas se ponla
con gran turbacion y desatiento
diciendome temblando: j Ob Glaura mla.
ya no basta razon ni sufrimiento,
ni de fuerza una minima me queda
que a la del fuerte Amor resistir pueda.

Tu senora, sabras que el dla primero
de mi felice y prospera venida
me trujo amor al termino postrero
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desta penosa y desdiebada yida;
mas ya que por tu amor y causa muero,
quiero saber si dello eres servida,
porque siendolo tu no se yo cosa
que pueda para mi ser tan diohosa».

Yiendole al parecer determinado
a cualquiera violencia y desacato,
disimuladamente por un la do
sail del sin mostrar alguin recato
diei(indole de lejos: ;Ob! malvado,
incestuoso, desleal, ingrato,
corrompedor de la amistad jurada
y ley de parentesco conseryada!. . .

Iba estas cosas y otras yo diciendo
que el repentino enojo me mostraba,
cuando con priesa subita y estruendo
un cristiano escuadron nos salteaba,
que en cerrado tropel arremetiendo,
nuestra alta casa en torno rodeaba,
saltando Presolano en mi presencia
a la debida y justa resistencia.
Diciendo: «; Ob! fiera tigre endurecida,

inbumana y cruel con los humanos,
vuelve, acaba de ser tu la bomicida,.
no dejes que bacer a los cristianos:
vuelve, veras que acabo aqui la vida,
pues no puedo a las tuyas, a sus manos,



que nunque no sea la muerte tan honrosa.
a lo raenos sera mas piadosa.»

As! furioso sin mirar en nada,
se arroja en medio de la armada gente,
donde luego una bala arrebatada
le atraveso el desnudo peelio ardiente:
cavo va la color y voz turbada,1/4/ 1/ 7

diciendo-: «; Glaura, (41 aura ! ultimamente
recipe ya mi esplritu ca'nsado
de dar vida a este cuerpo desdicbado.

Llego mi padre en e.sto al gran ruido.
solo armado de esf'uerzo y confianza,
mas luego en el costado fue herido
de una furiosa y atrevida lanza:1/

cayo el cuerpo mortal descolorido.
y vista mi fortuna y mal andanza,
por el postigo de una falsa puerta
sail, a mi parecer, mas que ellos muerta.
Iba piies siempre, misera, corriendo

por espinas, por zarzas, por abrojos,
aqui y alii, y aca y alia volviendo
a cad a paso los atentos ojos,
cuando por unos arboles saliendo
vi dos negros cargados de despojos,
que luego en el instante que me vieron
a la misera presa arremetieron.



— .39 —

Fui dellos prestamente despojada
de todo cuanto alii venia vestida,
aunque yo, triste, no estiihaba en nada
el perder los vestidos y la vida:
pero el honor y castidad preciada
estuvo a punto ya de ser perdida;
mas mis voces y quejas fueron tantas
que a lastima y piedad movia las plantas.

Uso el cielo conmigo de clemencia
guiando a Cariolan a mis elamores,
que visto el acto inorme y la insolencia
de aquellos enemigos violadores,
corrio con provecliosa diligencia
diciendo: «Perros, barbaros traidores.
dejad, dejad al punto la doncella,
si no la vida dejareis con ella.»

Fueron sobre el los dos encontinente;
mas el, flechando el arco que trala,
al mas adelantado y diligente
la flecha hasta las plumas le escondia;
hizose atras dos pasos diestramente,
y al otro la segunda flecha envla
con brujula tan cierta y diestro tino,
que al bruto eorazon hallo el camino.

Cayo muerto, y el otro mal herido
cerro con el furioso y emperrado:
mas Cariolan, valiente y prevenido,
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en el arte de la lucka ejercitado,
aunque el negro era grande v inuy fornido
de su destreza y fuerzas ayudado,
alzandole en los brazos bacia el cielo
le trabuco de espaldas en el suelo.
Y sacando una daga acicalada,

queriendo a bierro rematar la cuenta,
por el desnudo vientre y por la ijada
tres yeces la metio y saco sangrienta;
buyo por alii la alma acelerada,
y libre Cariolan de aquella afrenta,
se vino para mi con gran crianza
pidiendome perdon de la tardanza.

Supo decir alii tantas razones,
baciendo Amor conmigo asi el oficio,
que medrosa de andar en opiniones,
que es ya doleneia de bonra y ruin indicio,
por evitar al fin mormuraciones
y no mostrarme ingrata al benefieio
en tal sazon y tiempo recibido,
le tome por mi guarda y mi marido.

Episodic de Guacol y el caballo marino

Un poco atras del cual iba Gualemo
cubierto de una pi el dura y pelosa
de un caballo marino, que su padre
babia muerto en defensa de la madre.
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Cuentan (110 se si es fabula) que estando
banandose en la mar, algo apartada,
un caballo marino alii arribando,
fue de el subitamente arrebatada;
y el marido a las voces aguijando
de la eara mujer, del pez robada,
con el dolor y pena de perdella,
al agua se arrojo luego tras ella.

Pudo ten to el amor, que el mozo osado
al pescado alcanzo, que se alargaba,
y abrazado con el por maiia a nado,
a la vecina orilla le acercaba,
donde el marino monstruo sobreaguado
(que tambien el amor ya le cegaba)
dio recio en seco, a tiempo que el reflujo
de las huidoras olas se retrujo.

Solto la presa libre, y sacudiendo
la dura cola, el suelo deshacia,
y aqui y alii el gran cuerpo retorciendo^
contra el mozo animoso se volvia;
el cual, sazon y punto no perdiendo,
a las cercanas armas acudia,
comenzando los dos una batalla

que el mar calmo. y el sol paro a miralla,
Mas con destreza el barbaro valiente.

de fuerza y ligereza acompanada,
lieria al famoso monstruo reciamente



con una porra de metal herrada;
al cabo el indio val-erosamente
dio felice remate a la jornada,
dejando al gran pescado alii tendido,
que mas de treinta pies tenia medido.

Y en memoria del liecho bazanoso
digno de le poner en escritura,
del pellejo del pez, duro y peloso,
bizo una fuerte y facil armadura.
Muerto Guacol, Gualemo valeroso
las armas beredo y a Quilicura,
que es nn valle extendido y muy poblado
de gente rica, de oro y de ganado.

Episodio de Tegualda

Yo soy Tegualda, bija desdicbada
del cacique Bnacol desventurado,
de mucbos por bermosa en vano amada,
libre mi tiempo de amor y de cuidado:
pero muy presto la fortuna airada
de ver mi libertad y alegre estado,
turbo de tal manera mi alegrla
que al fin muero del mal que no temla.

Muy presto pues llego el postrero dla
desta mi libertad y senorlo.
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; oh! si lo fuera de la yida mla,
pero qo pudo ser que era el bien mlo.
En un lugar que junto al pueblo babla,
donde el claro Gualebo, manso rib,
despues que sus vieiosos campos riega,
el noinbre j agua al anctho Itata entrega;
alii para c-astigo de mi engafio,
que fuese a ver sus fiestas me rogaron;
y como babla de ser para mi dano,
facilmente conmigo lo acabaron.
Luego por orden y artificio extrano
la larga senda y pasos enramaron,
pareciendoles malo el buen camino
y que el sol de tocarme 110 era dino.

Llegue por varios arcos donde estaba
un bien compuesto y levantado asiento,
beobo por tal manera que ayudaba
la maestra Natura al ornamento:
el agua clara en torno murmuraba,
los arboles movidos por el viento
bacian un movimiento y un ruido

«/

que alegraban la vista y el oido.
Apenas pues en el me babla asentado,

cuando 1111 alto y solene bando eebaron,
y del ancbo palenque y estacado
la embarazosa gente despejaron:
cada cual a su puesto retirado,
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la acostumbrada lucha eomenzaron,
con un silencio tal que los presentes
juzgaron ser pinturas mas que gentes.

Cueiita TeguaJda en seguida que sintio gran al-
boroto y al preguntar de que se trataba le dijeron
que Mareguano liabla sido vencidq por un gallardo
mozo extranjero, y que el vencido, no resignandose
con su derrota. queria lucbar de nuevo, pero que los
jueces no consentlan mientras ella no les diese li-
cencia a ambos rivales.

Tegualda consiente y los dos luchan de nuevo.
Cuenta en seguida como llega el vencedor a reci-
bir de sus manos la recompensa.

Halleme tan confusa y alterada
de aquella nueva causa y accidente,
que estuve un rato atonita y turbada
en medio del peligro y tan®, gente;

pero, volviendo en mi mas reportada,
al vencedor en todo dignamente,

que estaba alii inclinado va en mil falda,
le puse en la cabeza la guirnalda.

Pero baje los ojos al momento
de la honesta vergiienza reprimidos
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y el mozo coil un largo ofrecimiento
inclino a sus razones mis oidos.
A1 fin, se fue, llevandome el contento
y dejando turbados mis sentidos,
piles que llegue de amor y pena junto
de solo el primer paso al postrer puiito.

Tegualda prosigue diciendo que su padre prote-
e sus amores y autoriza su matrimonio con el ex-

■rairjero.
Termina su dolorosa bistoria con las siguientes

sstrofas:

Ya que con voluntad y mandamiento
a mi honor y deseo satisfizo
y la vana contienda y fundamento
de los presente jovenes desbizo,
el infeliee y triste casamiento
en forma y acto publico se bizo
boy bace justo un mes, job! suerte dura,
que cerca esta del bien la desventura!

Ayer me vi contenta de mi suerte
sin temor de contraste ni recelo;
boy la sangrienta y rigurosa muerte
todo lo ba derribado por el suelo.

Ercilla .—5
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% Que consuelo ha de haber a mal tan fuerte?
que recompensa pue.de darme el cielo
a donde ya ningun remedio vale,
ni hay bien que con tan grande mal se iguale ?
Este es pues el proceso, esta es la historia
v el fin tan cierto de la dulce vida:
t/

he aqui mi libertad y breve gloria
en eterna amargura convertida.
Y pues que por tu causa la memoria
mi llaga ha renovado encrudecida,
en recompensa del dolor te pido
me dejes enterrar a mi marido.

El poeta dejandose llevar de su caracter genero-
so, acompana a la infeliz Tegualda al campo en don-
de habia tenido lugar el combate.

Sail con ella aea y alia buscando;
al fin entre los muertos que all! habia
hallamos el sangriento cuerpo helado
de una redonda bala atravesado.

La mlsera Tegualda, que delante
vio la marchita faz desfigurada,
con horrendo furor en un instante
sobre ella se arrojo desatinada,
y junta con la suya, de abundante
flujo de vivas lagrimas banada,
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la boca le besaba y la lierida,
por ver si le podia infundir la vida.
«jAy! cuitada de mi (deeia) que bago
entre tanto dolor y desventura!
i Como al injusto amor 110 satisfago
en esta aparejada coyuntura!
% Por que ya, pusilanime, de un trago
no acabo de pasar tanta amargura?
feQue es esto? la injusticia a donde llega
que aun el morir forzoso se me mega?

Asi furiosa, por morir ecbaba
la rigurosa mano al bianco cuello,
y no pudiendo mas no perdonaba
al afligido rostro ni al cabello;
y aunque yo de estorbarlo procuraba,
apenas era parte a defendello,
tan grande era la basca y ansia fuerte
de la rabiosa gana de la muerte.

Despues que algo las ansias aplacaron
por la gran persuacion y ruego mio,
y sus promesas ya me aseguraron
del gentilico intento y desvario,
los prestos yanaconas levantaron
sobre un tablon el yerto cuerpo frio
llevandolo en los bombros suficientes
a donde le aguardaban sus sirvientes.
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\ i Mas, porque estando as! rota la guerra
no padeciese agravio y demasla,
hasta pasar una yec-ina sierra
le tuve con mi gente companla;
pero, llegando a la segunda tierra
encaminada a la dereelia via,
se despidio de mi reconocida
del beneficio y obra recebida.

atL.. • ^



LOS DISCURSOS

Los araueanos ban sido y hasp, ahora soil afi-
eionados a hablar en las reuniones, empleando un
estilo vivo y pintoresco, con figuras tomadas de la
naturaleza, como lo liacen los oradores de todos los
pueblos primitivos.

Ercilla trae en su poema algunas de estas aren-
gas que, aun cuando se revisten de las bellezas re-
toricas con que el poeta las ha adornado, eonser-
van en el fondo toda su ruda grandiosidad.

Mencionaremos primeramente el famoso dis-
t'urso de Colocolo, pronunciado en la ocasion so-
lemne en que ya los indios iban a irse a las manos
en la disputa sobre la eleccion del toqui que debla
mandar las fuerzas combinadas de todas las tribus
contra los invasores.

Voltaire comparo esta pieza oratoria con el dis-
curso pronunciado por ISTestor con motivo de la
disputa de Aquiles y Agamenon y encuentra que el
orador araucano es superior al'griego.
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A1 crltico y erudito don Marcelino Menendez y
Pelayo no le entusiasman las arengas de La Aram
cana y no acepta estas alabanzas de Voltaire. Asi
lo dice en su Hd de la Poesia Hispano America-
na, Tomo II, pag. 103.

A pesar de la respetable opinion del senor Me-
nendez y Pelayo, mucbos criticos ensalzan este
discurso que nosotros tenemos por una de las aren-
gas mas conceptuosas, mas artlsticas y mejor estu-
diadas de La Araucana.

Discurso del Colocolo

Caciques, del estado defensores,
codicia del mandar no me convida
a pesarme de veros pretensores
de cosa que a ml tanto era debida:
porque, segun mi edad, ya veis, senores,
que estoy al otro mundo de partida;
mas el amor que siempre os he mostrado
a bien aconsejaros me ha incitado.

% Por que cargos honrosos pretendemos,
y ser en opinion grande tenidos,
pues que negar al mundo no podemos
haber sido sujetos y vencidos'?
y en esto averiguarnos no queremos,
estando aun de espaholes oprimidos;



mejor fuera esa furia ejecutalla
contra el f'iero enemigo en la batalla.

2, Que furor es el vuestro ; oli! araucanos,
que a perdition os lleva sin sentillo?
^Contra vuestras entranas teneis manos,
v no contra el tirano en resistillo %C

% Teniendo tan a golpe a los cristianos,
volveis contra vosotros el cuchillo?
Si gana de morir os ha movido,
no sea en tan ha jo estado y ahatido.

Volved las armas y animo furioso
a los pechos de a quell os que os han puesto
ein dura sujecion, eon afrentoso
partido, a todo el mundo manifiesto:
lanzad de vos el yugo vergonzoso;
mostrad vuestro valor y fuerza en esto:
no derrameis la sangre del estado
que para redimirnos ha quedado.

No me pesa de ver la lozanla
de vuestro corazon, antes me esfuerza,
mas temo que esta vuestra valentia,
por mal gobierno el buen camino tuerza:
que vuelta entre nosotros la porfia
degollais nuestra patria eon su fuerza:
eortad, pues, si ha de ser desa manera,
esta vieja garganta la primera.

Que esta flaca persona, atormentada



de golpes de fortuna, no proeura
sino el agudo filo de una espada,
pues no la acaba tanta desventura.

• Aquella vida es bien afortunada
que la temprana muerte la asegura;
pero, a nuestro bien publico atendiendo,
quiero decir en esto lo que entiendo.

Pares sois en valor y fortaleza;
el cielo os igualo en el nacimiento;
de linaje, de estado y de riqueza
hizo a todos igual repartimiento;
y en.singular por ammo y grandeza
podeis tener del mundo el regimiento:
que este gracioso don no agradecido
nos ha al presente termino traido.

Em la virtud de vuestro brazo espero

que puede en breve tiempO remediarse,
mas ha haber un capitan primero
que todos poir el quieran gobernarse:
este sera quien mas un gran madero
sustentare en el hombro sin pararse;
v pues que sois iguales en la suerte,
procure cada cual ser el mas fuerte.

La arenga de Lautaro es la mas epica de todas
las del poema. Aun ahora, cuando se hace leer por
los profesores en las clases de Castellano, logra con-
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mover el corazon de los nihos y llainar su atencion
hacia la heroica figura de aquel otro niho que, cod
su valor y su talento, llego a ser el verdaldero direc-
tor del periodo mas glorioso de la guerra araucana.

Hay en sus versos, que suenau como clarinadas
de combate, los acentos ya energicos, ya doloridos
del alma valerosa de un caudillo, atormentada por
la desesperacion del desastre inesperado, que 11a-
ma a los que huyen, insulta a los cobardes y eon gri-
tos de suprema arroganc-ia, ofrece la victoria a las ,

huestes ya desheehas y, a los sones de sus voces, la
derrota se convierte en el primero de los grandes
triunfos de esa homerica epopeya.

Dircurso de Lautaro

; Oh! ciega gente, del temor guiada!
I a do volveis los temerosos peehos 1

que la fama en mil alios alcanzada
aqui perece v todos vuestros heclios :

la fuerza pierden hoy, jamas violada,
vuestras leyes, los fueros y dere?clios:
de senores, de libres, de temidos,
quedais siervos, sujetos y abatidos.

Manchais la clara estirpe y descendencia
y engerls en el tronco generoso
una incurable plaga, una dolencia.
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un desbonor perpetuo, ignominioso:
mirad de los contrarios la impotencia,
la falta de aliento, y el fogoso
latir de los caballos, las ijadas
llenas de sangre y de sudor banadas.

No os desnudeis del babito y costumbre
que del buestros agiielos mantenemos,
ni el araucano nombre de la cumbre
a estado tan inf'ame derribemos:
liuid el grave yugo y servidumbre:
al duro bierro osado pecbo demos;
fepor que mostrais espaldas esforzadas
que son de los peligros reservadas?

Fijad esto que digo en la memoria,
que el ciego y torpe miedo os va turbando;
dejad de vos al mundo eterna bistoria,
vuestra sujeta patria libertando;
jvolved, no rebuseis tan gran victoria
que os esta el bado prospero llamando:
a lo menos firmad el pie ligero,
vereis como en defensa vuestra muero!

'b

Es notable tambien, aunque menos vigoroso que
el de Lautaro, el discurso de Gralbarino (1). No es

(1) Hemos eserito este nombre con 6 porque asi lo trae
Ercilla.



un clarin de batalla, sino la expresion dolorosa de-
la patria cautiva, el grito de un pueblo esclavizado
por extranjeros codiciosos, lo que palpita en sus ver-
sos sonoros y sentidos. Hay en esta arenga mas odio
que patriotismo, mas espiritu de venganza que an-
helo de libertad .

Se explica porque el que babla es un cacique a
quien barbaramente, don Garcia bizo cortar ambas
manos y que al accionar con sus brazos mutilados,
lanza los acentos de su rencurosa indignation, como
una tormenta de venganza, sobre la Asamblea arau-
eana que lo escucba silenciosa con los rostros inmu-
tables y los pecbos encendidos por la ira.

Dircurso de Galbarino

Mirad mi cuerpo aqui despedazado,
miembro del vuestro que por mas afrenta
me envlan lleno de injurias al Senado
para que dellas sepa daros cuenta:
mirad vuestrq valor vituperado,
v lo que en mi el tirano os representa,
jurando no dejar cacique alguno
sin desmembrarlos todos de uno en uno.

Por cierto bien en vano han.adquirido
tanta gloria y honor vuestros agiielos,
v el araucano credito subido
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en su misma virtud hasta los cielos,
si agora infame, holla do y abatido
anda de lengna en lengua por los suelos,
<f vuestra ilustre sangre resfriada
en los sncios rincones derramada.

a Que provincia hubo va que no tremiese
de solo nuestro nombre y voz temida,
ni nacion que las armas no rindiese
por ternor o por fuerza compel i da,
arribando a la cumbre porque fuese
tanto de all! mayor nuestra caida,
y al termino llegase el menosprecio
donde de los pasados llego el precio t

Pues unos extranjeros enemigos
con tftulo v con nombre de (demencia

t

ofrecen de acetaros por amigos
queriendoos reducir a su obediencia;
y si no os someteis, que con castigos
prometen oprimir vuestra insolencia,
sin quedar del cuchillo reservado
genero, religion, edad, ni estado.

Yolved, volved en vos, no deis oido
a sus embustes, tratos y maranas;

pues todos se enderezan a un partido
que viene a deslustrar vuestras hazanas:
que la ocasion que aqui los ha traido
por mares y por tierras tan extrahas,
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es el oro goloso que se encierra
en las fertiles venas desta tierra.

Y es un color, es apariencia vana
querer mostrar que el principal intento
fue el extender la religion cristiana,
siendo el puro interes su fundamento:
su pretension, de la codicia mana,
que todo lo demas es fingimiento,
pues los vemos que son mas que otras gentes
adulteros, lad rones, insolenjtes.

Cuando el siniestro liado y dura suerte
nos amenacen cierto en lo futuro,
podemos elegir honrada muerte,
remedio breve, faeil j seguro;
j)oned a la fortuna el bombro fuerte,
a dura adversidad, corazon duro,
que el pecho firme y animo invencible
allana y facilita aun lo imposible.

Es extraiio que el poeta que tan firmes y ener-
gicos discursos puso en boea de Colocolo, Lautaro y
Galbarino, no baya puesto otra arenga, sino supe-
rior a aquellas a lo menos semejante, en los labios
de Caupolican que ha sido la figura a la cual ba
querido darle mas importancia el poeta.

Lejos de eso, cuando babla Caupolican, no arras-
tra ni conmueve, a lo mas asombra por lo atrevi-
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do de sus propositos, cuales soil de invadir a Es-
pana y someter a Carlos V, y en un diseurso fi-
nal, al pie del cadalso afrentoso, solo es un rendi-
do que pronuneia palabras y emite conceptos ina-
decuados a la ma.jestad de su figura epopeyica.

Al hablar sobre la verdad historica del poema,
volveremos a referirnos a este diseurso y a la acti-
tud final de este. desgraeiado caudillo.

Muy inferiores son los diseursos que pronuncian
los capitanes espanoles. La arenga de Yaldivia al
acerearse a los numerosos escuadrones que lo es-
peraban en Tucapel, es fria y vacilante. ISTo sabe
que partido tomar y lo confiesa a sus propias tro-
pas diciendoles :

Y pues tenemos tiempo y aparejo
sera bueno tomar nuevo consejo.

dudoso estoy, no se, no se que haga
que a nuestro honor y causa satisfaga.

Yillagran, rodeado por las tropas de Lautaro en
la cuesta de Andalican, dirige tambien a sus solda-
dos una pequeha arenga en cuyas estrofas se repi-
ten algunos de los conceptos de Lautaro pero ya
-mas diluido y sin novedad para el lector.
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caballeros, nadie tuerza
de aquello que a su honor es obligado
no os entregueis al miedo, que es, yo os digo
de todo nuestro bien grande enemigo.

Sacudidle de yos y vereis luego
la deshonra y afrenta manifiesta:
mirad que el miedo infame, torpe y ciego
mas que el hierro enemigo aqui os molesta.

IA do volveis sin orden y sin tiento?
que los pasos tenemos impedidos.

Superior, en fuerza y sentimiento, a las. arengas
espanolas anteriores es la de la heroina dona Men-
cla de Mdos, dama de Coneepcion, que al ver huir
ante las huestes de Lautaro a los veeinos de la
ciudad sin pensar en resistir, se levanta del lecho
en que yacia enferma y tomando una espada, sale
al campo, a'taja a los fugitivos y les dice:

;Oh! valiente nacion, a quien tan cara
cuesta la tierra y opinion ganada
por el rigor y filo de la espada !

Decidme &que es de aquella fortaleza
que contra los que asi temeis mostrastes?
2, que es de aquel alto punto y la grandeza
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de la iumortalidad a que aspirastes?
feQue es del esfuerzo, orgullo, la braveza
y el natural valor de que os preciastes?

donde vais euitados de vosotros,
que no viene ninguno tras nosotros?

i Oh! euantas veces fuistes imputados
de impacientes, altivos, temerarios,
en los casos dudosos arrojados,
sin atender a medios neeesarios,
y os vimos en el yugo traer domados
tan gran numero y copia de adversarios
y emprender y acahar empresas tales,
que distes a entender ser inmortales!

Yolved a vuqstro pueblo ojos piadosos,
por vos de sus cimientos levantado;
mirad los eampos fertiles viciosos
que os tienen su tribute aparejado;
las ricas minas y los caudalosos
rlos de arenas de oro y el ganado
que ya de cerro en cerro anda perdido
buscando a su pastor desconocido.

Hasta los animales, que carecen
de vuestro racional entendimiento,
usando de razon se condolecen
v muestran doloroso sentimiento;
los duros c-orazones se enternecen,
no usados a sentir, v por el viento
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las fieras la gran lastima derraman,
y en voz casi formada nos infaman.%/

Dejais quietud, hacienda, vida bonrosa;
de vuestro esfuerzo y brazos adquirida,
por ir a casa ajena embarazosa
a do tendremos misera acogida;
% que cosa puede bacer mas afrentosa
que ser buespedes toda nuestra vida?
Yolved, a los bonrados vida bonrada
les conviene, o la muerte acelerada.

Yolved, no vais as! de tal manera,
ni del temor os deis por tan amigos;
que yo me ofrezco aqui que la primera
me arrojare en los bierros enemigos;
bare yo esta palabra verdadera,
y vosotros sereis dello testigos.
[Yolved! volved! gritaba, pero en vano,
que a nadie parecio el consejo sano.

Ercilla.—6



 



RETRATOS

La Araucana, como los otros poemas ©picas, tie-
ne tambien retratos, pero debemos bacer algunas
observaciones acerca de ellos.

Desde luego solo tiene silnetas de heroes arau-
canos. No hay de mujeres, salvo la de Glaura.

Tampoco hay retratos de espanoles.
En el Canto I hay una magnifica descripcion de

los araucanos, que puede eonsiderarse como un re-
trato colectivo en el que aparecen los rasgos flsi-
co.s y morales dominantes de este pueblo.

Retrato de los araucanos

Son de gestos robustos, desbarbados,
bien foimados los cuerpos y crecidos,
espaldas grandes, pechos levantados,
recios miembros, de nervios bien fornidos,
agiles, desenvueltos, alentados,
animosos, valientes, atrevidos,
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duros en el trabajo y sufridores
de frlos mortales, iliambres y calores./ t/

ISTo ba babido rey jamas que sujetase
esta soberbia gente libertada,
ni extranjera nacion que se jactase
de baber dado en sus terminos pisada;
ni comarcaua tierra que se osase
mover en contra y levantar espada:
siempre fue exenta, indomita, temida,
de leyes lihre y de cerviz erguida.

Son notables los retratos de Oaupoliean y de
Lautaro:

Retrato de Caupolican

Tenia un ojo sin luz de nacimiento,
eomo un fino granate Colorado;
pero lo que en la vista le faltaba
en la fuerza y esf'uerzo le sobraba.

Era este noble mozo de alto becbo,
varon de autoridad, grave y severo,

amigo de guardar todo derecbo,
aspero, riguroso, justiciero,
de euerpo grande y relevado pecbo,
babil, diestro, fortisimo y ligero,
sabio, astuto, sagaz, determinado,
v en casos de repente reportado.
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Eetrato de Lautaro

V

Pue Lautaro industrioso, sabio, presto,
de gran consejo, termino y cordura,
•manso de condicion y bermoso gesto,
ni grande ni pequeno de estatura:
el animo en las cosas grandes puesto,
de fuerte trabazon y compostura,
duros los miembros, recios y nervosos,
anobas espaldas, pecbos espaciosos.

Hay en la exposicion de los rasgos salientes de
Lautaro, una oontradiccion con los liecbos.

Ercilla dice en este iretraito que el joven toqui es
manso de condicion, y esta cualidad no la tuvo
nunea. Lejos de eso, se bizo notar siempre por su
espiritu belicoso, por 1a. feroz inquina que tuvo a
los espanoles, a quienes no dejo un momento de re-
poso desde que tomo el mando de una parte de las
huestes araucanas.

Se sabe que basta los mismos indios le temlan y
sentlan por el una especie de miedo .supersticioso,
por su actividad maravillosa y su trato cruel.

El Sr. Tbayer Ojeda en su interesante trabajo
sobre los beroes indigenas de La Araucana, apoya-
do en los documentos de don Toribio Medina, dice:
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% Como decir de Lautaro que era manso de condi-
cion cuando, segun los contemporaneos, era inquie-
to, cruel y tenia fama de ser el indio mas belieoso
y que si no lo mataran, jamas habria liabido paz
en la tierraf (1)

Este retrato, pues, no es exacto, porque muehas
de las verdaderas cualidades de Lautaro las did
Ercilla, como deeimos en otra parte, a Caupoliean,
cuando se vio obligado por las circunstaneias a es-
cogerlo para heroe principal del poema.

En unas fiestas de araucanos se distingue por
su esfuerzo j gallardia el joven Orompello, de
quien Lace el poeta la siguiente simpatica descrip-
cion:

Era Orompello rnozo asaz valido,
que desde su ninez fue muy brioso,
manso, tratable, facil, c-orregido,
y en ocasion, metido, valeroso;
«/ / ' '

de muchos en asiento preferido
por su esfuerzo y linaje generoso,
liijo del venerable Mauropande,
primo de Tueapel y amigo grande.

(1) T. Thayer Ojeda. Los heroes indigenas de La Arau-
cana Bevista Chilena de Historm y Geograf ia. Tomo XV. Pag.
306.
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No bay otro retrato de mujer araucana que este
magnifico medallon de Gdaura, que predispone en
favor de esta nmeliaeha hermosa y bien formada,
que el poeta parece que ba querido presentar como
el tipo de la bermosura de la raza.

Era moohacba grande, bien formada,
de frente alegre y ojos extremados,
nariz perfecta, boca colorada,
los dientes en coral fino engastados;
espaciosa de pecbo y relevada,
bermosas manos, brazos bien sacados,
acrecentando mas su bermosura
de un natural donaire y apostura.

/

No bay ningun perfil de mujer espanola fuera
de unas lineas dedicadas a dona Mencia de Nidos, la
beroina de Concepcion, que no alcanzan a formar
siquiera un esbozo de esta simpatica y varonil fi-
gura con que el poeta adorna una de las paginas
mas tristes de la reconquista indigena y del exodo
espanol bacia el norte:

Dona Mencia de Nidos, una dama
noble, discreta, valerosa, osada,



— 88

i

es aquella que alcanza tanta fama
en tiempo que a los bombres es negada;
estando enferma y flaea en una cama,
siente el grande alboroto, y esforzada,
asiendo de una espada y un escudo,
salio tras los vecinos como pudo.

B1BLIOTECA NACIONAU
SECCION CKILENA



ESTILO Y DESCRIPCIONES

Los que iriegan a La Araucana su earacter de
epopeya se fundan, ademas de otras razoues' de
cpie ya nos liemos heebo cargo, en que su estilo es
pobre y sin la majestad que debe tener el poema
epico.

Es cierto que el estilo de La Araucana es a veces
vulgar y algunos de sus pasajes no son otra cosa
que partes de una cronica rimada. Pero en conjun-
to, el estilo es cuidado, con figuras si no niuy bri-
llantes, por lo menos correspondientes a la impor-
tancia de los sueesos que narra.

Sus icomparaciones y metaforas son tomadas de
la naturaleza, como pasa en la mayor parte de las
narraciones epicas. Los rios, las montanas, las fie-
ras, los astros, los vientos y las aves, son los pun-
tos centrales de sus relaciones comparativas.

Cuando sale de la narracion corrida de los suce-

sos y se remonta a las ref'lexiones filosoficas, des-
cribe alguna batalla o sorpresa, hace liablar algun



lieroe o euenta algtin episodio, abandonando el ea-
mino llano, asciende triunfante liacia las cumbres
de la poesla v tiene ac-entos y arranques propios de
los grandes poetas epicos.

Sobre todo sus arengas y sus descripciones be-
licas son modelos de ma.jestad, emocion, viveza. y
movimiento.

Entre las descripciones sobresalen por la fuerza
y el vigor la de la batalla de Tncapel 'en que, gra-
cias a la intervencion de Lantaro, f'ne derrotado
y muerto el gran capitan Pedro de Valdivia; la de
aqnella sangrienta derrota que Lantaro infligio a
Villagran en 1a. cuesta que boy lleva su nombre y
en la cual los arancanos se apoderaron liasta de los
canones espanoles y persiguieroii a los fugitivos
hasta Ooncepcion que tomaron y destruveron, y la
del asalto al Fuerte de Pen®, a la llegada de Hur-
tado de Mendoza

Damos a contiiraaeion un trozo de la descripcion
de la batalla de Tncapel y otro del asalto al Fuerte
de Penco:

Descripcion de la batalla, de Tucapel

Yiendo Yaldivia serle ya forzoso
que la fuerza y fortuna se probase,
mando que al eseuadron menos copioso



y mas vecino, a fin que 110 eerrase,
saliese Bobadilla, el cual furioso,
sin que Valdivia mas le amonestase,
con poca gente y con esfuerzb grande,
asalta el escuadron de Mareande.

La piqueria del barbaro calada,
a los pocos soldados a tend la;
pero al tiempo del golpe levantada,
abriendo un gran portillo se desvia;
dales sin resistir franca la entrada,
y en medio el escuadron los recogla;
las hileras abiertas se cerraron,

y dentro a los cristianos sej)ultaron.
Como el caiman bambriento, cuando siente

el escuadron de peces, que cortando
viene con gran bullicio la corriente,
el agua clara en torno alborotando;
que abriendo la gran boca, cautamente
recoge alii el peseado, y apretando
las concavas quijadas lo deshace,
y al insaciable vientre satisface;

pues de aquella manera recogido
fue el pequeiio escuadron del homicida
y en un espacio breve consmnido,
sin escapar eristiano con la vida;
ya el araucano ejercito movido
por la ronca trompeta obedecida,
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con gran estruendo y pasos ordenados
cerraba sin temor por todos lados.

La escuadra de Mareande encarnizada,
tendia el paso c-on mas atrevimiento;
viendola asi Val-divia adelantada,
no esearmentado, manda a su sargento,
que, eseogiendo la gente mas granada,
de sobre ella con trecio movimiento;
pero diez espanoles solamente
pusieron a la .muerte osada f'rente.

Contra el escuadron barbaro importuno
dr se dejan sin miedo a rienda floja
y en el encuent.ro de los diez, ninguno
d'ejo alii de sacar la lanza roja;
desocupo la silla solo uno,
que eon la basca y ultima congoja
de la rabiosa muerte el uecbo abierto,

a- '

sobre la llaga en tierra cayo muerto.
Y los nueve despues tambien cayeron,

baciendo tales liecbos senalados,
que digna. y justamente m'erecieron
ser de la eterna fama levantados:
becbos pedazos todos diez murieron,
quedando de su muerte antes vengados:
en esto la espanola trompa oida
dio la postrer senal de arremetida.

Salen los espanoles de tal suerte
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los dientes y las lanzas apretando,
que de cuatro escuadrones, al mas fuerte.
le van un largo treeho retirando:
liieren, danan, tropellan, dan la muerte,
piernas, brazos, cabezas eercenando;
los barbaros por eso no se admiran,
antes cobran el canrpo y los retiran.

Sobre la vida y muerte se contiende,c 7

perdone Dios a aqnel que alia cayere;
del un bando y 'del ot.ro asi se of'ende,
que de ambas partes mueba gente muerer
bien se est.ima la plaza y se defiende;
volver un paso atras ninguno quiere;
eubre la roja sangre todo el prado,
tornandole, de verde, Colorado.

Del rigor de las armas boniicidas
los templados arneses retinian,
y las vivas enitranas escondidas
con carniceros golpes descubrlan:
cabezas de los euerpos divididas,
que aiin el vital espiritu tenlan,
por el sangriento campo iban rodandof
vueltos los ojos ya paladeando.

El enemigo hierro riguroso
todo en color de sangre lo convierte;
sienipre el acometer es inas furioso,
pero va el combatir es menos fuerte:
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iiingimo alii pretende otro reposo
que el ultimo reposo de la muerte,
el mas medroso atiende con cuidado
a solo pirocurar morir vengado. .

La rabia de la muerte y fin presente
crio en 1-os npestros fuerza tan extraua,
que con deshonra y daiio de la gente
pierden los araucanos la campaiia;
al fin dan las espaldas; claramente
suenan voces: \ victoria ! ;Espana! Espana!
mas el imcontrastable y duro bado
dio un estrano principio a lo ordenado.

. Asalto de los araucanos al fuerte de Penco.—Hazanas de
Gracolano y Tucapel

FRAGMENTOS DE LOS CANTOS XIX Y XX

El nuevo Gobernador, don Garcia Hurtado de
Mendoza, al desembarcar en Talcahuano, liizo cons-
trulr un fuerte que le permitiera esperar con con-
fianza. la llegada de su caballerla que venia por
tierra y sin la cual no podia penetrar con buen exi-
to en las tierras de Arauco.

Este fuerte estaba rodeado de un aneho foso y
defendido por una alta mural la, en la cual asoma-
ban sus bocas 8 piezas de artilleria,
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Los araueanffs, divididos en tres escuadrones al/ 7

mando de Gaupolican, cayeron de improvise sobre
la fortaleza, y la ataearon a pedbos deseubiertos.

Entre los caudillos mas animosos venian Turn-

pel, ya eonoeido por sus proezas y G-raeolano, joven
impetuoso, que Labia jurado llegar ihasta el cora-
zon mismo del fuerte espanol, abriendose paso por
entre los bierros enemigos, con la punta de su lan-
za. y el esfuerzo de su brazo.

Luego que en la montana, en lo mas alto,
tres gruesos escuadrones jtarecieron,
juntos a un mismo tiempo bicieron alto
y el sitio desde alii reconocieron:
visto el foso y el muro, el fiero asalto
dada la sena, todos tres movieron.
esgrimiendo las armas de tal suerte
-que a nadie reservaban de la muerte,

El mozo Graeolano, no olvidado
de la arrogante oferta y gran promesa,
de varias y altas plumas rodeado,
blandierulo una tostada pica gruesa,
venia de ellos gran trecbo adelantado,
rompiendo por el bumo y lluvia espesa
de las balas y tiros arrojados
por birazos.y canones ref'orzados.

Llegado al justo termino, terciando
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la larga pica, arremetio furioso,
y en tierra el firme regaton fijando,
atraveso de un salto el ancho foso:
y por la misma pica gateando
arriba sobre el niuro vitorioso,
a pesar de las armas contrapnestas,
lanzas, picas, espadas y ballestas.

No agarroeliado toro embrayecido
1a. barneira embistio tan impaciente,
ni fue con tanta fuerza resistido
de espesas armas y apinada gente,
eomo el gallardo barbaro atrevido,
que temeraria y venturosamente,
ronipiendo, al parecer, lo mas segnro,
sube por fueirza al defendido muro,

donde sueltas las armas empacliadas,
que aproveoharse dellas no podia,
a bocados, a coces y a puiiadas
ganar la plaza el solo pretendia.
Los tiro's, golpes, botes y estocadas,
con gran destreza y mafia rebatia,
poniendo pecho y liombro suf'ieiente
al impetu y furor de tanta gente.

En medio de las armas, a pie quedo,
sin ellas su promesa sustentaba,
y con gran pertinacia y poco miedo
de morir mas adentro proeuraba;
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y en el vano proposito y denuedo,
lierido ya en mil partes, porfiaba:
que su loca fortuna y diestra snerte
tenian snspenso el golpe de la muerte.

As! que en la demanda necia instando,
se arroja entre los Merros y se mete,
cual perro espumajoso, que rabiando
a donde mas le bieren arremete:
y el peligro y la vida despreciando,
lo mas dudoso y aspero acomete,
desbaratando en torno mil espadas
al obstinado peclio encaminadas.

Yiendose en tal lugar solo, y trat-ado
segun la temeraria confiama,
no de su pretension desconfiado,
mas eon' alguna menos esperanza,
a los brazos eerro con un soldado,I 7

y de las manos le saeo la lanza,
sobre la cual ecliandose en un punto
penso salvar el f'oso y vida junto.

Mas la instable fortuna, ya cansada
de serle curaidora de la vida,
dio paso en aquel tiempo a una pedrada
de algun gallardo Inuzo desprendida,
que en la concava. sien la arrebatada
piedra gran parte le quedo snmida,

Ercilla.—7
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trabucandole luego de lo alto,
yendo en el aire en la mitad del salto.

Coroo el troyano Euricio que, volando
la timida paloma por el cielo,
con gran presteza el corvo arco flecliando
la atraveso en la furia de su vuelo,
que, retoreiendo el cuerpo y revolando,
como redondo ovillo vino al suelo:
as! el lierido mozo en descubierto
dentro del liondo foso cayo muerto.

De treinta y seis lieridas justamente
•cayo el mlsero cuerpo atravesado,
•sin el ultimo golpe de la frente,
que el numero cerro ya rematado:
y la pica que el barbaro valiente
de franca y buena guerra haibia ganado,
quedo arrimada al foso de manera

que un trozo descubierto estaba fuera.
Peru el joven Pinol que .prometido

1 labia de acompanarle en el asalto,
y con el ihasta el foso arremetido,
aunque no se atrevio a tan grande salto,
como al valiente amigo vio tendido,
y descubrir la pica por lo alto,
la arrebato tomando por remedio
poner con pies ligeros tierra en medio.

Mas como no liava rnana ni destreza
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contra el Mdo prec-iso y dura suerte,
ni bastan prestos pies ni ligereza
a escapar de las manos de la muerte:
que al que piensa buir, con mas presteza
le alcanza de su brazo el golpe fuerte,
como al ligero barbaro le avino
en, mudando proposito y camino:

que apenas cuatro pasos babia dado,
<-viando dos gruesas balas le eogieron
y de la espalda al peclio atravesado
a un tiempo por dos partes le tendieron.
No dio el alma tan presto que un soldado
de dos que a socorrerile arremetieron,
de la costosa lanza no trabase

y con peligro suyo la salvase.
Luego de trompas gran rumor souaiido,

la gruesa pica en alto levantaron
y a toda furia en liila igual cerrando,
al foso con gran impetu llegaron,
donde forzosamente reparando
la municion y fleehas descargaron
en tanta multitud que parecian
que la espaciosa tierra y sol cubrlan.

Pues en esta sazon Martin de Elvira

(que asi nuestro espaiiol era llamado)
de lejos la perdida lanza mira
que el muerto Gracolan le babla ganado:
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con loable vergtienza ardiendo en ira,
de reeobrar su bonor deliberado,
por una angosta puerta que all! habla
solo y sin lanza a combat® salia.

Con un osado joven, que delante
veil la la tierra y cielo despreciando,
de proportion y miembros de gigante,
un asta de dos costas blandeando,
que aca y alia con termino galante
la gruesa y larga pica floreando,
ora fde un lado y de otro, ora derecbo
quiso tentar del enemigo el pecbo,

tirando un recio bote, que cebado
le retrujo seis pasos, de tal suerte
que el gn liardo espaiiol desatinado,
se vio casi en las manos de la muerte;
pero como animoso y reportado,
baciendo recio pie, se tuvo fuerte
pensando asir la pica con la mano,
mas este pensamiento salio vano:

que el barbaro advertido diestramente,
did un gran salto bacia atras cobrando tierra
y blandiendo la pica reciamente
quiso con otro rematar la guerra.
El espaiiol manoso y diligente
dandole lado, de la pica afierra
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y aguijando eon ella, a su despecho,
cetrro presto eon el, peclio con pecho.

Y habiendo con presteza arrebatado
una secreta daga que traia,
cinco voces o seis por el costado
del bravo corazon tento la via.
El barbaro mortal, ya desangrado
por todas, la f'uriosa alma rendia,
cayendo el cuerpo inmenso en tierra frio,
ya de sangre y esplritu vacio.

El valionte espanol que vio tendido
a su enemigo y la vitoria cierta,
cobro la pica y credito perdido,
retrayendose uf'ano hacia la puerta:
donde por los amigos conocido,
fue sin contraste en un momento abierta,
y dentro recibido alegremente
con grande aplauso y grita de la gente.

En este tiempo ya por todos lados
la plaza los eontrairios expugnaban
que, a veneer o morir determinados.
por los'fuegos y tiros se lanzaban:
y encima de los muertos bacinados,
los vivos a tirar se levantaban,
de donde mas la cierta punteria
el encubierto bianco descubria.

linos con ramas, tierra y con maderos
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ciegan el liondo foso presurosos:
otros que mas presumen de iigeros
hacen pruebas y saltos peligrosos:
y los que les tocaba ser postreros,
de llegar a las manos deseosos,
tanto el ir adelante procuraban
que dentro a los primeros arrojaban.

Mas de los mucbos muertos v lieridos«/

de uuestros arcabuces de mampuesto,
y de otros arrojados y ealdos
el foso se cego y allano presto:
por do los enemigos atrevidos
arremetieron, el temor pospuesto,
llegando por las partes mas guardadas
a medir coil nosotros las espadas.

Y prosiguiend'O en el osado intento,
de nuevo empiezan un combate duro:
mas otros eon mayor atrevimiento
trepaban por las picas sobre el muro:
que al barbaro furor y movimiento
ningun alto lugar babla seguro,
ni parte por mas aspera que fuese,
donde no se escalase y combatiese.

Los uuestros sobre el muro amontonados
los rebaten, impelen y maltratan,
y eon lanzas y tiros arrojados
los derriban abajo y desbaratan:
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mas poco las demas amedrentados
la dificil subida no dilatan,
antes procuran luego embravecidos
ocupar el lugar de las caidos.

Unos asi tras otros procediendo,
ganosos de honra y de temor desnudos,
siempre la priesa y multitud creciendo,
crece la furia de los golpes crudos.
Los defendido's terminos rompiendo,
eubiertos de sus concavos escudos,
nos pusieron en punto y apretura
que estuvo lo imposible en 'aventura.

En este tiempo, Tucapel furioso
aparecio gallardo en la muralla,
esgrimiendo un baston fuerte y nudoso
todo cubierto de luciente malla:
■eomo el leon de Livia vedijoso,
que, abriendo de la tlmida canalla
el tejido eseuadron, con furia borrenda
desembaraza la impedida senda,

as! el furioso barbaro arrogante
discurre por el muro derribando
todo lo que alii eoge por delante,
su misma gente y armas tropellando.
Quisiera tener lengua y voz bastante
para poder en suma ir relatando
el singailar esfuerzo y valentia
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que el bravo Tucapel muestra estc clia.
No las espesas picas ni pertreclios

bastan puestas en contra a resistirle,
ni fuertes brazos ni robustos pechos,
pueden acometiendole impedirle:
que montones de gente y annas liechos,
rompe y derriba sin poder sufrirle:
y aun no contento desto osadamente
se arroja dentro en medio de la gente.

Y al peligro las fuerzas anadieudo,
la poderosa maza rodeaba,
unos cjesbaratando, otros rompiendo:
siempre mas tierra y opinion ganaba.
Al fin los duros golpes resistiendo,
por las armas y gente atravesaba
biriendo siempre a diestro y a siniestro
con grande riesgo suyo 'y daiio nuestro.

Tambien bacia la banda del poniente
habia Peteguelen arremetido,
y, a despecbo y pesar de nuestra gente,
en lo mas alto del bastion subido:
que el valeroso corazon ardiente
le babia por las entranas esparcido
un belicoso ardor, como si fuera
en la verde y robusta edad primera.

Muclio no le duro, que a poca pieza
le arrebato una bala desmandada
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de los dispuestos hombros la cabeza,
rematando su praspera jomada:
tras esta disparo luego otra pieza,
bacia la misma parte encaminada,
llevando a Guampicol que le seguia
y a Surco, Longomilla y Lebopia.

Por otra parte, airiba en la muralla,
siempre con rabia v priesa hervorosa,
andaba muy renida la batalla,
y la vitoria en confusion ruidosa:
yuela en el aire la cortada. malla,
y de sangre caliente y espumosa
tantos arroyos en el f'oso entraban
que los cuerpos en ella ya nadaban.

Asi de ambas las partes reciamente
por la plaza y honor se contendia:
quien sabre el muerto sube diligente
quien muerto sobre el vivo alii cara.

Don Garcia de Mendoza osadamente
su cuartel con esfuerzo defend ia,
al gran furor y barbara violencia
haciendo suficiente resistencia.

Don Felipe Hurtado a la otra mano,
don Francisco de Andia y Espinosa,
y don Simon Pereira, lusitano,
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don Alonso Pacbeco y Ortigosa,
contrapuestos al Impetu araucano,
bacian prueba de esf'uerzo milagrosa,
resistiendo a gran numero la entrada,
a pura fuerza y valerosa espada.

Tail-to el dano crecio, que de aquel lado
los fieros araucanos aflojaron,
y rostro a rostro, en paso coiicertado,
quebrantado el furor se iretiraron:
los otros, visto el dano 110 pensado,
tambien del loco infento se apartaron:
quedando Tucapel dentro del fuerte
biriendo, derribando y dando muerte.

El cual, conio encerrada bestia fiera.
ora de aquella y ora desta parte
abre sangrienta y aspera earrera
y por todas el dano igual reparte,
con 1111 orgullo tal que aeonietiera
alia en su quinto trono al fiero Marte
si viera modo de subir al cielo,
segun era ga liardo de cerbelo. •

Mas viendose ya solo y nial berido,V ./

y el ejercito bar-baro deslieebo
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y todo el fiero hierro convertido .

contra su f'uerte y animoso pecho,
se retrujo a una parte en la cual vido
que el cerro era peinado y muy derecho,
sin muro de aquel lado, donde un salto
habia de mas de veinte brazas de alto.

Como si en tal sazon alas tuvie'ra
mas seguras que Dedalo las jtuvo,
se arroja desde arriba de manera
que parece que en ellas se sostuvo:
hizo prueba de si fuerte y ligera,
que el salto, aunque mortal, en poco tuvo,
cayendo abajo el barbaro gallardo
como una onza ligera o suelto pardo.

Mas bien no se lanzo, que en seguimiento
infinidad de tiros le arrojaron,
que aunque no le aleanzara el pensamiento
antes que fuese abajo le alcanzaron:
fue tanto el descargar que en un momento
en mas de diez lugares le llagaron
pero no de manera que cayese
ni un solo paso, v pie descompusiese.

Yiendose abajo y tan herido, luego
del proposito y salto arrepentido,
abrasado en rabioso y vivo fuego,
terrible y mas que nunca embravecido,
quisiera revolver de nuevo al juego
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y vengar-se del dano recebido;
mas era imaginarlo desatino
que el eerro era tajado y sin eamino. ;

Cinco o seis veoes la diflcil via •

y de fortuna el credito tentaba,
que facil lo imposible ver le bacla 1
el coraje y furor que le incitaba:
por un la do y por otro discurrla, j
todo de aca y de alia lo rodeaba,
como el liambriento lobo encarnizado
rodea de los corderos el cercado.

Mas viendo al fin que era designio va-no
y de tiros sobre el la lluvia espesa, ■

retirandose a un lado vio en el llano
la trabada batalla y fiera priesa:
v como el levantado halcon lozano,7
que, yendo alta la garza, se atraviesa
el cobarde milano, y desde el cielo
cala. a la presa con furioso vuelo,

asi el gallardo Tucapel, dejado
el temerario intento infructuoso,

>

revuelve a la otra banda encaminado
al reiiido combate sanguinoso:
en esto el bando infiel desconfiado,
de mucba gente y sangre perdidoso,
se retiro siguiendo las banderas
que iban marchando ya por las laderas.



No por eso torcio de su demanda
un solo paso el barbaro valiente,
antes recio embistio por una banda,
tropellaindo de golpe mucka gente,
y dandoles terrible escurribanda,
paso de una cabo a otro francamente,
kiriendo y derribando de manera

que dejo bien abierta la camera.

Quien queda alii estropeado, qui en tullido,
quien se duele, quien gime, quien se queja,
quien eae aea, quien cae alia aturdido,
quien liaciendole plaza de el se aleja;
y en el largo .escuadron de armas tejido
un gran portillo y ancha oalle deja
con el furor que el fiero rayo apriesa
rompe el aire apretado y nube espesa.

De tal manera Tucapel, abriendo
de parte a parte el escuadron oristiano,
arriba a los aniigos que siguiendo
iban la retirada a paso llano,
con el concierto y orden procediendo
que vemos ir las grullas el verano
cuando de su tendida y negra banda
ninguna se adelanta ni desmanda.

El liecho de describir las liazanas de los arau-

eanos 110 quiere decir que Ercilla haya callado las
de los espanoles.



— 110 —

En numerosos encuentros describe con entona-
cion epica el impetu y la bravura incontenibles de
aquellos hombres que, despues cle baber peleado
gloriosamente con los mas aguerridos ejercitos de
Europa, venian, muehos de eHos, a caer oscura-
mente luchando por su rey y por su religion, bajo
los espejismos variantes del oro y de la fama, atra-
vesados por las lanzas o derribados por las clavas
de estos salvajes indomables.

Alii estan los esfuerzos de Yaldivia en Tucapel,
las bazaiias de Juan Gomez de Almagro, uno de los
14 de la Fama en la epopeya de Puren, las proezas
desesperadas de Yillagran en la cuesta de su nom-
bre, y las de cien heroes mas en estas guerras de
acechanzas y emboscadas; pero, es cierto que sus
figuras no tienen el relieve que el poeta ha presta-
do a los caudillos araucanos.

Damos un fragmento de la batalla de los 14 de la
Fama. Canto IY.

Los caballos en esto apereibiendo,
firmes y recogidos en las sillas,
•Sueltan las riendas v los pies batiendo,
parten contra las barbaras cuadrillas;
las poderosas lanzas requiriendo,
afiladas en sangre las cuchillas,
llamando en alta voz a Bios del cielo.
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hacen gemir y retiimbar el suelo.
Calan de fuerte fresno como vigas

los barbaros las picas al momento,
de la suerte que suelen las espigas
derribarse al furor del recio viento;
no bastaron las armas enemigas
al Impetu espanol y movimiento,
que los nuestros rompieron por un lado,
dejando el escuadron aportillado.

A un tiempo los caballos yolteando,
lejos las rotas lanzas arrojadas,
vuelven al enemigo y f'iero bando,
en alto ya desnudas las esipadas;
otra vez arremeten no bastando
infinidad de puntas enastadas,
puesta en contra de la airada gente,
a que 110 se mezclasen igualmente.

Los unos, que 110 saben ser vencidos,
los otros a veneer acostumbrados,
son causas que se aumenten los heridos,
y que bajen los brazos mas pesados;
de llamas los arneses encendidos,
con gran fuerza y presteza golpeados,
formaban un rumor que el alto cielo
del todo parecia venir al suelo.
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Cortes y Pelro Nino por un lado
liacen un fiero estrago y cruda guerra;
Mora®, Gomez de Almagro y Maldonado
siembran de cuerpos barbaros la tierra;
el Herrero, -co-mo bombre acostumbrado
y diestro en golpear, mata y atierra;
pues Nereda tambien, que era maestro,
biere, derriba a diestro y a siniestro.

Como si fueran a morir desnudos,
las rabiosas espadas as! cortan;
con tanta fuerza bajan golpes crudos,
que poco fuertes armas les importan;
lo que sufrir no pueden los escudos
los insensibles cuerpos lo comportan,
en furor encendidos, de tal suerte,
que no sienten los golpes ni aun la muerte.

Antes de irabia y colera abrasados,
con poderosos golpes los martillan,
y de mucbos con fuerza redoblados
los cargados caballos arrodillan;
abollan los arneses relevados,
abren, desclavan, rompen, desbevillan;
ruedan las rotas picas y celadas
y el aire atruena el son de las espadas.

Lincoya, combatiendo y derribando,
anima con bervor los escuadrones,
contra su fuerza y maza no bastando
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de crestas altas fuertes morriones.
Cortes un golpe suyo reparando,
la cabeza inclino entre los arzones,
llevandole el caballo medio muerto,
suelto el freno corriendo a campo abierto.

Con el cuello inclinado, adormeeido,
aca j alia el caballo le traia,
pero tornando luego en su semtido,
vergonzoso las riendas recogia;
vuelve a bnscar aqnel que le ba berido
y al punto que miro, le conocia,
que al mayor araucano que alii andaba
de los bombros arriba le llevaba.

Conooelo tambien en la braveza

que mostraba, animando alii su gente,
y en la facilidad y ligereza
con que esgrime la maza diestramente.
Como suelto lebrel por la maleza
se arroja al jaball fierro y valiente,
as! asalta Cortes al araucano,
la adarga al pecbo, el duro bierro en mano.

Al traves le birio por un costado,
no le valiendo el coselete duro;
mas de aquella manera le ba mudado,
que mudara un penasco o fuerte muro;
pasa recio el caballo espoleado,

Ercilla.—&
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y Cortes de Liucoya ya seguro,
por medio de la espesa escuadra biende,
y al mi lado y al otro muichos tiende.

Almagro, cnerpo a cuerpo, combatla
con el joven Guacon, soldado fuerte,
pero presto la lid se decidia,
que poco se mostro neutral la suerte;
de im golpe Almagro al barbaro berla,
por donde una anclia puerta abrio a la muerte
sale de ella de sangre roja un rlo,
y ocupa el desangrado ouerpo el frio.

Tanto el teson entre ellos ba durado

que espanta como alzar pueden los brazos;
estaban por el uno y otro lado
de amontonados -cuerpos los ribazos.
El sol babia en su curso declinado
cuando ya sin vigor, becbos pedazos,
de manera igualmente enflaquecian,
que moverse adelante no podlan.

Gomo el aliento y fuerzas van faltando
a dos valientes toros animosos
ouando en la fiera lucba porfiando
se muestran igualmente poderosos,
que se van poeo a poeo retirando
rostro a rostro con pasos perezosos,
cubiertos de un bumor y espeso aliento
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y esparoen con los pies la arena al viento;
los dos puestos asi se retiraron,

sin sangre y sin vigor, desalentados,
que jamas las espaldas se mostraron
mas siempre frente a frente careados;
ambos a un mismo tiempo repararon,
a un punt'O bicieron alto, y desviados
los unos de los otros tanto estaban,
que aun un tiro de f'leclia no idistaban.



 



VERSXFICACION

El poerna esta escrito en octavas reales, maneja-
das, por regla general, por una mano ejercitada y
maestra en la versificacion.

Los endecasllabos de Ercilla estan becbos con

facilidad, con pocas transposiciones y asperezas.
Sin embargo, bay algunos defectuosos, empezan-

do por aquel que todos conocemos:

Cien millas por lo mas' ancbo tornado

en que el aceiito necesario que va en mas est.a debi-
litado por la piroximidad del que eae en la palabra
ancho, que debia ser la voz tdnica de aquella parte
del verso. Para que el verso suene bien es preciso
baeer esfuerzo notable sobre mas.

El mismo defecto tiene el endecasilabo siguiente:

que el mismo rurobo mil leguas camina
en que el acento necesario de la 6.* silaba cae sobre
el adjetivo mil.



Y este otro:

pensando que pues va a vos dirigido

en que es intolerable ese pues va a vos.

De trecho en trecho nos eneontramos con algunos
versos que parecen defectuosos y no lo son vgr:

A1 caballo con animo kiriendo
estaba corno digo asi kablando

en estos versos la b tiene un sonido aspirado seme-

jante al de la j y por consiguiente evita la sinalefa.
En la epoca anteclasica era comun formar un

diptongo de las formas en %a vgr: babia, se deeia,
habtd o babie; y ba&tan, babian o babien..

Los poetas del siglo XYI eonservaron este uso
que se ve en Gtarcilaso en la Egloga I en donde lee-
mo® este verso:

que babia de ser con largo apartamiento.

Ercilla ba llevado mas lejos la licencia, forman-
do diptongos en palabras que no son formas ver-
bales.



En el canto III tiene este verso:

La piquerm del barbaro calada.

Algunas veees el poeta usaba las dos acentuacio-
nes.

As! en el mismo canto, estrofa de por medio, tie-
ne estos dos versos:

Dona Menem de Nidos, una dama
Peiro con mas dolor dona Menem
Con la espada desnuda lo impedia

Y en este camino Ercilla llega hasta bacer mono-
silabo a dia:

Con sordo vuelo el claro dia sereno

Algunas veees hallamos versos muy pobres, com-
puestos solo de nombres propios, agrupados de tal
manera que mas bien parecen un juego pueril que
una destreza metrica.

En el Canto IX termiiia una estrofa con estos
versos:

Ongolmo, iLemolemo y Eebopia,
Caniomangue, Elicura y Mareguano,
Cayocupiil, Lincova, Lepomande,
Cbilcano, Leucoton y Mareande.
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Y en el XXY otra con los signientes:

Tamibien kaeen efecto y muclio dano
Reinoso, Pena, Cordoba, Miranda,
Mongula, Lasarte, Castaneda, Ulloa,
Martin Rniz y Juan Lopez de Gamboa.

La Araueana eonsta de 37 cantos, distribuidos an
tres partes que se publicaron en las feckas indica-
das en la Biografla.



LOS HEROES ARAUCANOS

Ercilla coloco a los araucanos en tan alto lugar,
por haber sido testigo de sus bazanas, mas grandio-
sas que las de los conquistadoires de Arauco, pues
hombres desnudos y nasi inermes resistieron pri-
mero y despues vencieron varias veees a los solda-
dos mas famosos de Europa.

Por eso se explica. que, dejandose llevar de esta
admiration, baya becbo retratos briosos y descrip-
ciones pintorescas de los jefes indigenas y apenas
haya esbozado las siluetas principales de los caste-
llanos.

Ercilla, es testigo de la inteligentia guerrera de
estos salvajes que, en poco tiempo, aprendieron el
mane jo de los eaballos y se apoderaron; de las espa-
das, lanzas y escudos de los espanoles, y prepara-
ron atreyidos medios de defensa y de ataque que
les dieron, en ocasiones, triunfos desconce!rtantes
e inesperados: bitieron fosos, albarradas, lazos,
trampas y coseletes de cuero, contra las lanzas y



«

— 122 —

hasta contra las balas de arcabuz, v sabre todo esto,7 t/ >

desplegaron una tactica formidable de combate que
sorprendla a sus invasores.

Entre estos guerreros sobresalieron los caciques
Caupolican, Lautaro,' Colocolo, Tiicapel y Rengo,
que se distinguieron separadamente por sus cuali-
dades peirsotnales, y todos juntos fonnan un grupo
formidable de fuerza, talento y bravura, digno de
ser esculpido por un mago del marniol o del bronee.

Caupolican, elegido toqui por la asamblea arau-
cana, representa la fuerza y la constancia 1 levadas
a extremos inclreibles.

Caupolican, severo y majestuoso, con el tronco
al hombro, frente a un pueblo arrebatado y suspen-
so ante tal hazana, es la figura epica mas grande del
poema.

Es el jefe fuerte, digno de mandar a ml pueblo
de heroes. Y lo manda y lo conduce a la victoria,t/

hasta que la traieion que era lo unico que podia ven-
cerlo, lo entrega a sus enemigos, una de los cuales,
indigno de ser llamado hispano, lo condena a una
muerte afrentosa y horrible.t/

Sin duda que la figura historica del poema es
Lautaro. El debio ser el lieroe principal de la epo-

peya araucana, pero no lo fue porque su vida de
caudillo y su actuacion heroica en, las batallas, ha-



bia ya terminado con la muerte, cuando Ercilla lie-
go a Chile.

Lautaro aprendio entre sus amos, los espanoles,
pues era caballerizo de Valdivia, la manera de com-
batir con exito contra ellos. Conocio los caballos
y enseho su manejo a algunos de sus eapitanes.

En la batalla de Tucapel, casi ganada por los cas-
tellanos, salta al campo de la lucha, llama con ener-
gicas palablras a los que huyen, restablece el orden
en los escuadrones araucanos que lo siguen otra vez
al ataque de los jinetes enemigos, hasta lograr la
victoria mas completa que hasta entonces habian
ganado los guerreros de Arauco.

Elegido ssegimdo jefe |por CaupolicaJn, derroto
completamente a Yillagran en la cuesta de Anda-
lican, destruyo a Concepcion, y al frente de una
hueste de escogidos mocetones, caballero 'en un brio-
so corcel, y blandieindo una pesada lanza castella-
na, marcho eon inconcebible laudacia a la conquista
de Santiago, y si la traicion no hubiera guiado los
pasos de Yillagran en aquella noche aciaga. del
fuerte de Mataquito en que rindio el joven heroe
su vida, combatiendo desnudo ante los golpes' de
sus enemigos, es probable que hubiera dado mueho
que hacetr1 con su genio militar a los conquistadores.

Asi co-mo Lautaro es el simbolo de la juventud
ardorosa, del amor patrio juvenil, Colocolo repre-
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senta el buen senti do y la experieneia que dan los
anos. Es el Nestor de la epopeya de Arauco.

Giraeias a su prudencia se evito la guerra civil que
estuvo a punto de estallar en la eleccion de toqui.

Bien sabia que nadie podia competir en vigor y
fortaleza con el cacique de Pilmaiquen, que fue in-
mortalizado por el poeta coin el nombre de Caupoli-
<3an.

Rengo y Tucapel son los mas briosos represen-
tantes del vigor de la raza.

Tucapel a quien dice el poeta que conocio en el
asalto del fuerte de Penco y cuya actuacion pare-
ee la de un formidable gUerrero de la epoca caba-
lleresca que asalta un Castillo al frente de sus boi'-
das, es digino emulo de aquel salvaje membrudo que
se llamo Rengo, cuya fuerza y decision eran tan
grandes, que el solo, como uno de los paladines
del Orlando, contuvo las fuerzas castellanas en una
ocasion memorable que el poeta ouenta en el Canto
XXII.

A estos heroes principales debemos agregaJr al
indomito Gralbarino, que, despues de haber sufrido
estoioamente la mutilacion de sus dos brazos, vuel-
ve al campo araucano, predica la guerra eon nue-
vos brios y, tornado en un nuevo eombate, desafia a
los espaholes y muere colgado de un arbol, admi-



ram-do a sus enemigos eon la fiera actitud de sn be-
roismo.

Son tambien dignos de meneidn, el valiente Lin-
eoya y el joven Oronipello de esfuerzo y de linaje
generoso.



 



LAS MUJERES DE LA ARAUCANA

Tres son las principles figuras femeninas que
se destaean entre la liurana multitud guerrera de
los caciques de Arauco, semejantes a las olorosas
matas de laurel que perfuman los toseos y tupidos
malezales de sus aspems montanas:

Oada una es un simbolo. Representa un aspecto
determinado de las pasiones que agitan los trados
corazones de aquellos luchadores legendarios.

Guacolda es el amor pasional; Tegualda, el dolor
y Fresia, el patriotismo.

Guacolda es joven, liermosa, amante. Acompana
al nuevo Aquiles de Arauco en todas- sus audaees
correrlas. Y cuando el joven ulmen regresa victo-
rioso, blandiendo la lanza castellaaia roja todavia
en la sangre de sus laintiguos senores, ella le brinda
las duloes cadenas de sus brazos, unica esclavitud
que el heroe enamorado acepta. Y amorosa y soli-
cita, lo cuida y lo vigila con los ojos liumedos de
pasion y de ternUna, basta la nocbe aquella en que



el toqui no escucbo los ruegos para armarse que le
bacla su boca enamorada, en: un supremo gesto de
amargura, herida por los pnesentimientos de sus
suenos.

Y euaindo al sonar de los' tambores y a los gritos
de los suyos, el oaudillo es tumbado por la muerte
en el umbral de su ruca, ella debio niorir tambien
sobre su cuerpo eomo las enamoradas de los tragi-
cos poemas.

Pero el poeta la baee desaparecer calladamente en
la balumba del combate, sin volver a acordarse mas
de ella, asi como nadie torna en cuenta a la humilde
flor del copibue que, cortadas ya las gulas que la
unlan al roble en que viviera, se marcbita y se mue-
re, envuelta entre las ramas del gigante que derri-
bara el bacba- en la montana.

Tegualda, realizando la imagen dolorosa del
poeta, se le presenta eon su silueta envuelta en os-
euros ropajes, una nocbe sobre el abandonado cam-
po de batalla, deslizandose furtiva eomo una som-
bra funebre entre los cuerpos muertos que se agru-
paban sobre los sangrientos jarales de la vega.

Hay saingre en sus manos de tanto burgar beri-
das entreabiertas, y llanto en sus ojos de tanto llo-
rar sus penas amofrosas.

Su voz encierra los dolores de Hero sin Leandro,
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cle Psiquis ante el dies alado que se esf'uma, abando-
naudo el lecho de amor em que durmiera.

Es la lieroina .del dolor, que pone en esta parte
del poema una pinoelada de ternuira que permite
apreeiar la nobleza eaballeresea del alma del poeta.

Eresia es la lieroina del amor patrio y de la liber-
tad, que desprecia a Caupolican cautivo y arroja a
su propio hijo a los pies del marido que no ha sa-
bido defender', eorno cumplla a su gloria y a su de-
ber, la libertad del suelo araucatno.

Eresia recuerda eon su actitud, que algunos ban
discutido, a las heroieas mujeres espartanas, para
quienes la vida de los esposos y de los hijos valla
menos que los laureles conquistados para la patria.

Para ella 110 existe tampoco ni el amoir eonyugal
ni el carino del hijo nacido de sus entranas. Su al-
ma grande y rustica esta plena del amor a la patria
y 110 puede dar entrada a los afeetos naturales de
la vida.

Ercilla.—9



 



VALOR HISTORICO DEL POEMA
/ ' f

La Araucana escrita por un test i go de los Leches,
tiene el valor de una ordnica en euanto a la croino-

Jog la y a la geografla, como tamblen en lo que toca
a los personages espanoles que actuaron on la gue-
rra.

Los cronistas posteriores ban estudiado el poe-
ma y comprobado varias de sus •afirmaciones, y al-
gunos becbos apuntados por el poeta, ban servido
despues de punto de partkla para algunas investi-
gaeiones historieas.

Marino de Loibera lo sigue en mucbas partes; lo
eita Perez Garcia, y Gongora de Marmolejo que
no conocla sino la primera parte de la Araucana,

v relata bechos enteramente conformes con mucbos
relatados por Ercilla en la 2d parte; pero en la 3d
lo contradice alguinas veces, sobre to-do en lo rela-
tivo a Gaupolican y finalmente el Sr. Crescente
Errazuriz dice en la introduecion de su libro Don
Garcia de Mendoza, pag. 8: «A medida que dismi-



nuye la importancia de.la Cronica de Marino de
Lobera, se aumenta el valor historico de La Aran-
cana».

Si en cuanto a los sucesos historicos se puede te-
ner plena fe en la nairracion del poeta, 110 sucede
lo misino em lo que respecta a las costumbres y a la
psicologla del pueblo araucano, que Ereilla no estu-
dio suficientemente o altero para dar mayor gran-
deza a sus heroes o para encuadrarlos en las ideas
domi nanles de los eonquistadores.

As! el eronista Marino de Loljera. pone en duda
la inanera eomo se llevo a eabo la eleccion de To-

qui en que salio designado Caupolican. Cree que la
prueba del madero lia sido creada por la imagina-
cion del poeta porque no era esa la costumbre se-
guida en easos semejantes.

Se le ha criticado que haya dado a los araucanos
una mentalidad semejante a la de los espanoles,
cuando eran un pueblo rudo y primitivo de una
ideologla muy limitada.

Asi, el Sr. Barros Arana, en las paginas 422 y
423 de su Histoida General de Chile, aun c-uando
reeonoce que La Araucana es ordinariamente un
documento de incontestable valor liistorico, dice
que Ereilla ha presentado a. los incligenas movidos
por altos sentimientos, que no se hallan en las civi-
lizaciones inferiores.
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Lo mismo expone el ■ Sr. Tomas Guevara en el to-
mo Y de su Historia de la Civilization de La Arau-
cania, en el que trae un interesante trabajo sobre
esta materia.

Pero esto 110 quiere deeir que se niegiie a los -
heroes araucanos, el sentimiento patrio de que ha-
blan los cromistas y los testigos de esta guerira me-
movable, y que fue la earacterlstiea de esta raza de
valientes; solo se le eritica al poeta, que haya re-
yestido la expresion de estos sentimientos con el ro-
pa.je que usan los civilizados.

Ereilla, como poeta epieo, 110 pudo hacer otra
cosa. Si hubiera pintado a sus heroes tales como
eran, el poema habria sido solo una larga exposi--
eion de aetos rudos y simples que, 'al fin, habrlail
c-ansae!0 por su monotonia.

Impregnado el poeta de la lectura de las epope-
yas clasicas y del Ariosto, vid que le era faeil re-
vestir a -sus heroes de los earaoteres v cualidades

eaballerescas, sin estar expuesto a que lo desmin-
tieran, a causa de lo desconocido que eran los sal-
vajes araucanos, por la enorme distancia que de
Espana los separaba. De ahi vino que no se preo-
cupo mucho de ser exacto en aquello que no favore-
•cia a la belleza de las eseenas que narraba. El solo
busco situaciones interesantes, arm cuando no fue-
ran verdaderas. •



Asi em el episodio de Tegualda, cuando esta cuenta
su historia al poeita, liabla de torneos y eertamenes
celebrados entre los guerrefros de Arauco, en todo
semejantes a los que celebraban en Europa en la
epoea caballeresca.

Ha 1)1a premios de joyas, coronas de flores piles-
tas en las frentes de los campeones vencedores por
doncellas hermosas que ardlan de amor secreto por
algunos de ellos. Todo esto es inveroslmil. Las mil-
jeres araucanas vivlan en uin estaclo cereano a la
esclavitud lo que liace inaceptable el papel que en
estas fiestas les asigna Ercilla.

Los matrimonios no se verificaban con esos pre-
liminares caballerescos de que se bace mencion en
el episodio de Tegualda. Eran eontratos de venta
de la muj er aiin sin consulta de ella, o Simula dos
raptos que, despues de los tratos, el novio liacla con
la aparente oposicion de los padres de la mujer.

Em el Canto XX Tegualda cuenta que su padre
le dio un beso paternal en la frente.

El beso 110 era eonocido entre los araucanos, se-

gun los testimonios de los cronistas. Los esposos v
los amantes lo reemplazaban por el roce de las me-
jillas.

Eu vairias parte aparece el galan indio tratando
de senora al objeto de sus pensamientos. Este Tra-
tamiento no existla. Los araucanos se declan her-
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manito, hermanita. Todavia se conserva esta eari-
hosa manera de habiarse entre los' jovenes mapu-
dies.

En los Canto XIII y XIV, al hablar de la muer-
te de Lautaro, pone a este heroe viajando y vivien-
do junto con su mujeir 'en una expedition guerrera.
Se sabe por los eronistas que, lo mismo que todos
los pueblos salvajes, los araucanos se abstenlan de
la companla de sus mujeres al partir a la guerra.

Lautaro, (iomo jefe, no podia baber roto con esta
ley tradicional.

Ere ilia cuenta que las mujeres seguian a la dis-
tancia a los guettreros para ayudarlos despues de
la victoria a la recepcion del botin y a la conserva-
don de los primeros; esto se eomprende, pero no la
coiiviveiicia de los guerrero® y sus mujeres en los
campamentos en vlsperas de las batallas. Y aim
cuentan que pelearon en iciertos casos las mujeres
formando escuadrones especiales. .

Ercilla se vio en un conflicto por no tener un jefe
araucano principal a quien dar la direccion de la
guerira, a fin de que la accion tuviera unidad y no
aparecieran los araucanos batiendose sin cohesion
ni sistema.

No pudo colocar corno capitan a Lautaro porque
este ya babia muerto antes 'que el llegara, y aim
cuando se sabe por algunos eronistas y por testi-



gos espanoles, entre los cuales esta Francisco de Yi-
llagran, que el joven toqui fue el verdadero jefe de
la insurreocioin, Ere ilia se vio obligado a dar a Can-
polican el lugar que le .correspondla a aquel, y lias-
ta lo adorno con las cualidades doininantes de Lau-
taro.

El Sr. Crescente Errazuriz, en la, pag. 559 y si-
guientes de su obra Pedro de Valdivia, T. II, dice
que Caupelican como jefe de los araucanos es una
creaciom poetiea de Ercilla; le niega la jefatura,
sus ba:zanas y duda basta de su prision y muerte,
llerada a cabo en la forma en que babla el poeta,
pues invoca el testinionio de Reinoso, quien, 4 anos
mas tarde, bace una exposicion de sus servicios para
que le den una encomienda y no (nombra para nada
a Caupolican, cuya captura y muerte tenia que ser
un merito mas.

Igualinente tambien, dice el Sr. Errazuriz, es ex-
trano que nada .digan de la prision y muerte de
Caupolicain, las actas de los Cabildos de Imperial
y Canete, cuando aluden a. los ataques de los in-
clios recbazados por Reinoso.

Parece, en realidad, que arin cuando Caupolican
existio, solo fue un cacique yaliente que no tuvo la
preponderancia que se le da ^n La Araucana.

Por eso la figura de este candido no tiene la bri-
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Haute actuation que le correspondia en las batallas
posteuiores a la muerte de Lautaro.

El Sr. Tliayer Ojeda va aim mas lejos que el Sr.
Errazuriz hast a el punto de sostener que Caupoli-
can es una figura ridicula e impropia del poema,
lo que no podemos admitir, porque, aim cuando sea
efectivo lo sostenido por el Sr. Errazuriz, no deja
por e>so de aparecer Caupoliean en el poema, oomo
un heroe de perfiles epicos por su valor y patrio-
tismo.

Es verdad que Caupoliean no tuvo al fin de su
vida la altivez y el amor patrio que lo caracteriza-
run siempre, porque Ereilla, dejandose llevar por
su sentimiento religioso y por las ideas domiinant.es
entre los eapitanes que luiseaban, despues del triun-
fo de las armas, la conversion al cristianismo de los
jefes enemigos como un e.jemplo y una leecion sa-
ludables, falseo el earacter de Caupoliean, hacien-
dole aparecer resignado, pidiendo el bautismo y
ofreciendo humildemente someter la tierra a la
obediencia del Bey de Espana.

Esto puede ser una apreciacion errada del poeta,
una fa.lta de estudio de la psicologia arauoana, pe-
ro de ninguna manera, convierte a Caupoliean en*
un heroe indigno de una epopeya.



 



ARMAS

Los araucamos empleabain armas of'ensivas y de-
fensivas. ,

Entire las primeras, estaban las fleelias con pun-
tas de cuarzo o de obsidiana. Probablemente usa-

ron la bonda, que es arma de pueblos primitives.
Los guijarros redondos y pesados que arrastraban
Jos rios y torrentes le sumiinistiraban abundantes
proyectiles.

Las lumas y otros arboles de sus inmensos bos-
ques les daban madera dura y recia como el liierro
para sus mazas de combate, que, manejadas por sus,
brazos, aplastaron los cascos y liendieron tamtas ye-
ces las armaduras espanolas.

De los tupidos collhuales de sus vegas y quebra-
das sacaban las ustas de sus lanzas, cuyas pimtas
terminaban en agudos pedernales o en trozos' de
madera endnrecidos por el fuego.

En general, los arauoanos usaban pocas armas
defensivas. Estas, que consist Ian en toscos escudos
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hechcs de pieles superpuestas, est aban reservados
para los guerreros de ealidad o para los jefes. Los
demas combatientes peleaban desinudos a pecbo
descubierto.

iSe deja lleyar un poeo de sn fantasia el poeta
en estas estrofas del Oanto Id. .

«Las armas dellos mas ejercitadas
«son pieall aiabardas y lanzones,
«eon otras puiitas largas enastadas
«de la faicion y forma de puinzones:
«Hachas, martillos, mazas barreadas,
«dardos, sargentas, flecbas 7 bastones,
«lazos de fuertes mimlbres y bejucos
«tiros arrojadizos y trabucos».

Es vendad que mucbos de los arauoanos usaron
al poeo tiempo y con maestirla algimas de las ar-
mas arrebatadas a los eepanoles, pero est.o no era
lo general. La mayorla segula empleando las armas
primitivas de que beanos bablado.

ETotese que Ercilia no babla en estas estrofas de
la bonda, armu eomuin a todos los pueblos salvajes.
Puede interpretarse que la fpase «tiro| arrojadi-
zos» se refiera a dicbas armas.

En donde el poeta falta manifiestamente a la ver-
dad es en la esirofa en que babla de las annas de-
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fensivas, emtio coseletes dobles, eapacetes, grevas,
etc., beelas de duros cueiros impenetrable® a los gol-
pes de los mas finos aceros.

Oomo ya los liemos dicho, solo los jefes y algunos
soldados escogidos, llevaban escudos rusticos, be-
chos de cuero, material mpy raro por la escasez de
Minimales que proporcionan pieles para el efecto.

Los demas iban con el pecbo y la cabeza descu-
bieatos.

Seguramente, el poeta did a los araucanos, esta
mdumentaria guerrera para engrandecerlos, a fin
de que no aparecieran los espanoles culuertos de
hierro, lucbando con salvajes desnudos que, fuera
de sus mazas, solo llevaban annas iuofensivas con-
tra los eascos y las corazas de los castellanos.



 



TRAJES Y ADORNOS

El vestido de los indios, antes de la invasion de
los espanofes, era de lo mas primitive, por la falta
de animates que proporeionaran lana y cueros eo-
mo ya lo hemes diclio.

Solo las tribus cercanas a la cordillera se eubrian
en parte con pieles de guanacos y coin tejidos de fi-
bras de plantas.

Los peruanos intirodujeron el arte del tejido de
la lana y a la llegada de los castellanos, ya Labia al-
g'unos indios principales que se vestian corno los
de abora.

Las piezas fundameintales del vestido indigena
fueron, desde entonces, el chamal, que hasta hoy
consiste en un trozo de paho que envuelve el cuer-
po. En las mujeres empieza debajo de los brazos y
en los honibres, en la cintura. Estos ultimos lo con-

vierten en cJiiripd pasando las puntas por entre las
piernas y sujetandolo con un cinturon.

Las mujeres usan ademas la iohilla, que es un



trozo de genero rectangular prendido al pecho por
dos puntas, dejando sueltas las otras como una pe-
quena eapa. • '

Los liombres en. vez de la ichilla femenima em-

plean el poncho o man I a de vivos color es para cu-
brir los liombros v el torso

«. •

Todos iban descalzos y con la cabeza descubierta.
En la guerra iban casi desiTudos, apeinas con li-

geros. taparrabos. Solo llevaban algunas prendas
los jefes o caciques, pero luego miielios de ellos se
cubrieron con los depojos quitados a los espano-
les y aun bubo toquis, como Lautaro y Caupolican,
que usairon liasta las piezas de las armaduras cas-
tellanas y aclornaron sus espaldas con capas espa-
nolas, mientras montados en veloces caballos mane-

jabail diestramente las lanzas arrebatadas a sus
enemigos.

En cuaiito a los adonnos, el poeta liabla de las ar-
mas matizadas de finlsimos colores y de los pena-
cbos con que van ufanos los mas ambieiosos de ere-
dito y loores en la siguiente estrofa del canto I:

Idasta treiinta o cuarenta en compania
Ambieiosos de credito y loores
Yienen con grande orgullo y bizarrla
Al son de presurosos atambores:
Las annas matizadas a porfla
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Con varias y fimsimas colores;
De pobia dos penacbos adornados
Saltando aca y alia por todos lados.

En realidadelo^ unico^ adorno^ de los araucanos
epad el trarilonco que eonsistia en una ancba cinta
en torriQ de la cabeza.

Los jefes adonnaban estas cintas con plumas y
•mas tarde euando aprendieron a fundir el metal,
los trariloncos se adornaron con piezas de plata y
entre las mujeres constituyeron los primeros lujos.

Estas tamlbien tuvieroin mas talbde algunas alba-
jas de plata, c-omo premdedores para sostener la
icbilla en el pec-bo y pendientes para adornar las
orejias.

Ercilla.—10



 



EL AMOR EN LA ARAUCANA

El senor Toribio Medina ba estudiado este asun-

to a f'ondo y con noticias que ningun otro autor ha
dado.

Cree el senor Medina que Ereilla, por una des-
graciada pasion amoir'osa que tuvo en su juventud,
no quiso dar intervention al amor ein su poema y
que manifesto esta intention en estos versos:

Venus y Amor aqui no alcanzan parte
solo domiina el iracundo Marte.

Creo, como el senor Medina, que el desengano
•amoroso que hatha sufrido el poeta io habia pre-
dispuesto contra el amor, y por eso, al escribir estos
versos, manifesto, seguramente ton cierta satisfac-
cion, el caracter guerrero del poema.

Pero tambien me parece que este recuerdo desa-
gradable no ba side lo que al poeta indujo a no dar-
le al amor una parte principal en su epopeya.
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Cuando el se embaireo para Chile, ya sabia que
los araueanos eran un pueblo belicoso que no se ocu-
paba en otra cosa, desde la llegada. de los conquis-
tadores, que en pelear defendieindo palmo a palmo
sus montanas.

Por consiguiente, el asunto de cualquier obra que
sobre ellos se escribiese, tendrla que versar sobre la
gueirra.

Por otra parte, no es efectivo que la action prin-
cipal de un poema epico gdre en t-orno de una pasion
amorosa.

Puera de La Iliada, en que el amor aparece como
la eausa de la guerra de Troya, y del Orlando Pu-
rioso, en que esta pasion constituye el fondo del poe-
ma, generalmente en las epopeyas el amor oeupa un
lugar secumdario, es el tema de los episodios que se
intercalan para romper la monotonia de las hazanas
guerreras. En La Farsalia, los amores de Cornelia
y Pompeyo no son sino un deseanso agr'adable en
este poema filosofieo, religioso y politico.

En La Eneida el amor de Dido es solo un episo-
dio sentimental. En La Odisea hay tambien cuadros
amorosos secundarios.

En la Jerusalen Libertada, la accion principal,
enmo lo indica el tltulo, es la liberacion de la Ciudad
Santa y los episodios amorosos que tiecoe, son desti-
nados a producir cierto reposo espMtual al lector
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El senor Medina primero y despues el senor Me-
nendez Pelayo, liaeen notar que Ereilla solo habla
del amor eonyugal.

Esto lo explica, desde hiego, porque el poeta 110
podia haber puesto en la accioin, amantes arauca-
110s, cowociendo de eerca a los indios y sabiendo que
no habia entre ellos el amor preliminar al matri-
monio, pues este se baeia, como ya lo hemos dioho,
por contratos' de venta, sin eonoeimiento muehas
veces de la mujer.

Por eso, cuando quiso liablar del amor antes del
matnimoiiio, tuvo que inventarles a los indios, lie-
chos y eostumbres propios de los civilizados.

Tampoco pudo colocar en su obra, amores entre
los espanoles e indias, porque era tantal la dif'eren-
eia. entre ambas razas, que cualquier intento de pa-
sion habria resultado inverosimil o talvez ridicule.

En rea.lidad, pues, para mantenerse en el terre-
no de la yerosimilitud en cuanto a las eostumbres,
como debe haeerlo todo poeta epico, no le quedo a
Eroilla otra eosa que presentar los amores felices
o desgraciados dentro del matrimonio.

Creo finalmente que si esta pa si on desgraciada
a que alude la glosa juvenil de Eircilla, influyo en
su animo, fue mas bietn para haeerlo mas compasi-
vo haeia las desgraeiadas mujeres que sufrian co-
mo el.



 



EL PAISAJE

El crltico frauces Sismondi ha reprochado a Er-
cilia la falta del paisaje en el poema, diciendo que
en vez de medir a Chile, debio describir sus 111011-
tanas, sus rios y sus valles, hablarnos de su clima y
de 1a. flora de sus bosques.

El senor Medina lo justifica dicieodo que «eseri-
bia de un pals entgramente desconocido y en un
tiempo en que las dificultades de la navegacion ba-
clan de las regiones amerioanas, sitios yerdadera-
mente fabulosos», y agrega que esta descripcion
pudo baberla becho en el lenguaje no tan desearna-
do y prosaico.

Yo creo que la yerdadera causa de esta ausencia
de la sensibilidad del paisaje, ba estado principal-
memte en la enorme impresion, que en el animo del
poeta, produjeron las maravillosas bazanas de los
araucanos que absorbieron de tal manera su aten-
cion que no le dejaron tiempo ni serenidad para
dar a las escenas belicas que desciribla, por las no-
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cbes en las canrpamentos, el marco del paisaje, que
el estruendo de la guerra 110 le liabla permitido
contemplar de dia.

Adeniais la observaeion del paisaje y su relacion
con los sueesos que an el se verifican, enyuelve jun-
to con el estudio, una actitud contemplativa que 110
se aviene con la inquietud de los guerreros y menos
todavla, con la situation de aquellos liomlires que,
como el poeta, vivlan siempre con el anna al brazo,
de dia y de moche, en espera de una posible sorpre-
sa de los indios.

Por otra parte en esta ausencia del paisaje, Erci-
11a ha hecho lo que los autores de las epopeyas que
el conocla. Todos traen solo de cuando en cuanclo,
algun rasgo 0 pincelada de la naturaleza, sin que
haya nuinca una desoripcion de cierta importancia.
As! Ercilla trae una pequena descripeion del paso
del cerro Yillagran, en estas dos estrofas del cau-
to VII.

A la siniestra mano hacia el Poniente
estaban dos caminos mal usados,
estas deblan ser antiguamente
por do al agua bajaban los venados;
digo en tiempos pasados, que al presente
por mil partes estaban derrumbados,



y el remade tajado con un salto
de mas de -ciento y veinte brazas de alto.

Por orden de Natura no sabida
o por gran sequedad de aquella tierra;
o algun diluvio grande o avenida,
f'ne causa de atajairse aquella sierra;
pues por alii la. genie mal regida
ooupada del miedo de la guerna,
liuyendo de la muerte ya sin tino
a dar derecbamente en ella vioo.

Otras veces trae ta-mbien algunos esliozos de pai-
sajes. algunos toques destinados a. marcar la hora
o la situacion de los personajes en un caso deter-
minado:

Cuando el sol en el medio c-ielo estaba
no declinando a parte un solo punto
y la .aguda cbicbarra se enionaba
eon un desapacible contrapunto,
el astuto Lautaro levantaba
su campo

En las breves descripeiones de que bablamos, no
aparecen ni los grandes robles y alereeS de la re-

gidn del sur, ni los esbeltos eoliliues de euvas alias
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cahas, eomo dice Duble Urrutia, colgaban como la-
grimas de sangre los copiliues.

Veanse las siguientes estrof'aiS del Canto II.

Ya la rosada aurora eonienzaba
las nubes a bordar de mil eolores,
y a la usada labranza dispertaba
la miserable gente y labriadores:
ya a los marehitos campos restauraba
la f'rescura perdida y sus eolores,
acdarando aquel valle la luz nueva,
euando Gaupoliean yiene a la prueba.

Por entre dos all isirnos egidos
la esposa de Titon ya parecla,
los dorados cabellos esparcido's,
que de la fresca holada sacudia,
con que a los mustios prados floreeidos
con el liumido humor reverdecla

y quedaba engastado as! en las flores
cual piedra entre perlas de eolores.

Y estas otras del Canto XXV:

Ya 1a. espaciosa noche declinando
trastoriiaba al ocaso sus estrellas,
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y la aurora al oriente despuutnndo
deslustraba la luz de todas ellais:
las flores con su fresco humor roeiando.

restituyendo en su color aquellas
que la tiniebla lobrega importuna
las habia reducido a solo nna.

Cuando con alto y subito alarido
aparecio por uno y otro lado,
en tres distintaS partes dividido,
el ejercito barbaro ordenado.



 



GEOGRAFIA DE LA ARAUCANA

El poenia, por la minuciosidad con que euumera
los diversos parajes por donde mart-baron las tro-
pas espanolas, constitute un verdadero guia del
terreuo .austral, desde Concepcion hasta Valdivia
y Osorno, pasando por- Canete e Imperial, cruzan-
do la eordillera de Nahuelbuta y atravesando ade-
mas del Bio-Bio, Ids' caudalosos rios de Cautin, Tol-
ten y Rio Bueno, para detenerse por fin a las ori-
Has del golfo de Reloneavi. No se puede tener tan-
ta confiauza on la geografia de las regiones cen-
tral y norte, porque Ercilla se guio en ellas por los
cronistas y por el testirnonio personal de los solda-
dos y de los indios, pues el no conocio esa parte de
nuestro territorio.

En general, Ercilla no comete errores geografi-
cos de importancia.

La mayor parte de los nombres que menciona
ban llegado hasta nosotros, eso si, que algunos de
ellos con notables variaciones morfologicas, que se



explican, par la tradition oral en que ®e mantuvie-
ron tanto tiempo.

Solo en la region de Llanquibue, no aparece bien
elaro el poema cuando babla del Desaguadeiro y del
paraj e donde cruzo el canal de Cbacao, para de-
sembocar en Cbiloe. Las prolijas e inteligentes in-
yestigaciones del senor Medina, ban servido para
solucionar las dudas sobre el particular, ©stable-
•ciendo que los espanoles bajaron al golfo de Re-
loncavi poir la region oriental del Lago Llanquibue
j siguieron por la costa bacia el sUr, y en seguida
bacia el poniente, basta que llegaron cerca del lu-
gar -que ocupa la villa de Carelmapu. Alii vieron
que el canal de Cbacao desembocaba en el mar y
que no era posible atravesarlo en debiles piraguas
eon los caballos. Entonces se volvieron al norte, pe-
ro antes, el poeta, atraveso el canal y desembarco
en la isla de Cbiloe, probablemente por la punta
Fuguenun.



VALOR EDUCATIVO Y PATRIOTICO DEL POEMA

Es enorrne el valor edueativo de una obra maes-

tra, estudiada y comentada en los colegios y uni-
versidades.

La Divina Oomedia reunio asi, en torno del dia-
lecto florentino en que se esoribio, todos los otros
dialectos italianos, hasta formar la hermosa len-
gua que boy se 1 labia desde los Alpes hasta las pla-
yais' de Sieilia.

En Espana, el Poema del Cid reunio todos los
nobles sentimientos del pueblo hispano en la per-
sona del Cid Campeador, que pasb a ser asi el sim-
bolo de las virtudes de la raza.

Entre nosotros La Araueana, a pesar de no ha-
bersele dado, como dijimos en la Introduction, to-
da la importancia que merece, ha deSempenado,
sin embargo, un importantisimo papel, mo solo en
la union espiritual de Chile y Espana, sino que ya
ha contribuido tambien a la formaeion del tipo ra-
cial chileno, eon las oaracteristioas de independen-



c-ia y de amor patrio que tuvieron los heroes legeu-
darios de La Araucana.

Ahora que el sentimiento patrio se debilita o se

desvia, es necesario que pongamos al akance de
nuestros nines y de nuestro pueblo, los versos del
cantor de Arauco, en los que surgen las f'iguras
enormes de aquellos caciques admirables que aun
pueden ensenarnos a mantener la altivez de nues-

tro caracter nacional y el amor patrio, el verdade-
ro, que eonsiste en la defensa de nuestros dereehos
y de nuestro suelo y que no puede cambiar con el
movimiento moderno porque no esta reiiido con la
humanidad.

biblioteca nacion/ ■
86cciqn sjhilena



ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS ARAUCANOS

Em los ultimo® tiempos se lia venido manifestan-
do, en algunos artlculos de la prensa, cierta bosti-
lidad para todo lo que se refiere a La Araucana y
a- los heroes cantados por ella.

No liacemos aqul especialmente la defensa del
poema ataoado por algunos esplritus que, por con-
formarsie a las tendencias modernas en arte v en

literatura, atacan aun sin conocer, las obras maes-
tras y sin pensar que forman parte de un pasado
glorioso que no puede desaparecer.

Con lo que anteriormente liemos expuesto sobre
el valor histdrico, docente y patriotico del poema
en este libro, creemos que no es menesteir' otro co-
mentario sobre el particular.

No®! limitaremos solamente a demostrar cuan in-

justos son los cargos que se bacen ligeiramente a
los araucanos, pretendieodo ecbarles en cara los
defectos caracteristicos de 1a. raza, sin tomar en
cuenta las grandes cualidades que ban adornado a

Ercilla.—U
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estos barbarcs', cuya §ma es basta abora univer-
sal.

Se lia sostenido que Ercilla, al baeer su opopeya
de Arauco, no quiso sfno escribir un poema epico
a expenses de da verdad bistoriea.

Es cierto, como ya lo bemos dicbo al tratar de
valor bistoirico de la Arauoana, que el autor, para
baeer beroes de epopeya a los barbaros cuyas na-
zanas tanto el admirara, tuvo que adoirnarlos con
mucbas oualidades poetieais propias de personajes
epicos, pero eonservo en todos ellos un fondo1 de
verdad eomprobado por documentos contempora-
neos y posteriores.

Los cronistas eepanoles de la Conquista de Arau-
eo nos ensenan que conocian el amoir filial v lo lie-
vaban a veces liasta el sacrificio, lo mismo el amor
conyugal. No bablo de los amores materno y pa-
terno porque estos son oomunes aun a los animales
y forman parte de los instintos.

Practieaban el agradecimiento, cumplian la pa-
labra eonpenada, eran leales amigos y asi lo de-
mostraron aun a los mismos espanoles en varios
casos; eran ademas bospitalarios y acogedores.

Sus mujeres eran castas y fieles, al par que lim-
piais y trabajadoras.

El padre Eosales trae en su Historia de Cbile el
episodio commovedor de Millapellu, (almeja de
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oro) y Antecolli (sol rubio) que pareoe sacado de
las leyen das romantieas cabal lerescas.

Antecolli, enamorada de sn joven marido, lleva
a oabo para salvarlo del cadalso, una maravillosa
tentativa llena de peripecias y de aventuras. Ha-
biendo fracasado cas'i al termino de su empresa, se
desespera al ver a su marido ejecutado ante su vis-
ta y a pesar de que es tratada pom los espanoles con
earitativa benignidad, inuere de pena al cabo de
poeos dias, causando la admiracion de los op reso-
res por la fuerza de su amor y la sens'ibilidad de
su oor-azon,

Don Antonio de Quiroga euenta en su Memoria
Historica el caso de un joven indio que se ofrecio
para quedarse prisionero en manos de los espano-
les en lugar de su padre vie jo y enfermo que ya no
podia soportar los rigores de una prision. Los' es-
panoles consintieron en el cambio.

Este hecbo, comtado por el cronista Quiroga,
comprueba que la mayor edad no desataba los la-
zos de familia entre los araucanos ni bacia olvidar
el carino y el reconocimiento de los liljos para con
los padres, como infundadamente se lia afirmado
por los que no eonocen los' historiadores y cronis-
tas de aquella epoca.

Se sabe que conocian el agradecimiento por los
dos lieclios que van a continual-ion: El cronista, au-
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tor de los Borradores de Una Relation de la Cue-
rra de Chile, cuenta como los inddos, despues de to-
marse a Chilian, trataron no solo con atention, sino
hasta con earino a una dama principal que habia
sido bondadosa siempre eon los indigents. (1)

El padre Rosales tirae en su Historia un rasgo
generoso de Lientur, el famoso cacique vencedor
de los espanoles en la batalla de las Cangrej eras'.
En dicho eonibate fue tornado prisionero Don Fran-
cisco Nunez de Pineda y Baseunan, autor del Cau-
tiverio Feliz, y el referido cacique no solo lo libro
de ister maltratado, sino que en el nombre de las
bondades de su padre, el maestre de Campo don
Alvaro de Pineda, lo llevo a su reduction y lo tra-
to como a un ainigo; asi lo cuenta tambien, Pineda
y Baseunan en su obra eitada.

Estos ejemplos sacados de los cronistas, com-
prueban que los araucanos no eran la raza despre-
ciable de que hoy hablan algunos.

Desgriaciadamei) te, los indios que han quedado
■eerca de los grandes centros de poblacion han per-
dido las virtudes primitivas, para adquirir los vi-
cios y los malos habitos de los que, llamandose ci-
yilizados, los han despojado y eorrompido por me-

(1) Seis afios de la Historia de Chile por don Crescemte
Errazuriz—Pag. 146.—T. I.
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dio de los engalios de los tinterilloS y el alcobol de
las eoinerciaiites inescrupulosos.

Hemes presemciado, durante los largos alios que
bemos vivido en la Airaucanla, despojos increlbles
y ventas ridiculas de propiedadeS, que explican
por que el Supremo Gobierno Ira. tenido basta alio-
ra a los indios desgraeiados, en calidad de menores,
bajo la tutela paternal de un Protector de Indlge-
nas.

Pero esta rnedida Ira si do solo un paliativo 1 ran-
sitorio de grandes males, pero no un remedio de
efectos permanent es. Puera de la proteccion de sus
terrenoiS, no se ba procurado el leyantamiento mo-
ral de los indlgenas por nredios adecuados. Lo po-
co que se ba becbo en este sentido, es obra de la ac-
tividad particular y especialmente de las coinuui-
dades religiosas, que ban tundado ya varias eseue-
las agrlcolas para ensenar a los joveneS mapucbes
el eultivo sistematico de la tierra.

Por eso los indios que ban quedado cerea de las
poblaciones constituyen boy una remora para, el
progreso de ellas, pues no pueden vender sus pro-
piedades y 110 son capaces de traba jarias, o no pue-
den bacerlo por falta de medios.

De aqul nace la mala volnntad baeia el infeliz
mapucbe, sobre el que recae^la culpa de este esta do
de cosas. En cambio, los que viajan en los campus
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distantes de las poblados pueden ver a los indios
en su sencillez y felicidad primitivaS, eonservando
junto eon sus def'ectos las buenas cualidades de su

aaza, libres de los enganos y de la courupcion, bos-
pitalarios con los viajeros, unidos por los tradicio-
nales lazos familiares y gobennados por la serena
autoridad de sus caciques eomo antano.

%



LA NOMENCLATURE

Nombres propios de personas

Se le ha ecliado en cara a Ercilia el que varios
■die los nombres de sus heroes indigenas no son de
origen araucano.

Este cargo no tiene gran valor. Es cierto que al-
guinos nombres de caciques, no son araucanos, pero
esto no qui ere deeir que el poeta los baya inventa-
do a su caprieho, pues muchos de ellos son de origen
quichua, otros ban venido de los puelcbes de ultra-
cordillera, y otiros de los indios que poblaban la re-
gion norte del pais, como los changes.

El senor Thayer Ojeda, en urn estudio especial que
tiene sobre la materia, refuta principalmente las
observaciones formula das a la nomenklatura de La
Araucana por don Abraham Konig en su edicion
del pocma.

El senor Tbayer prueba que no son' nombres in-
ventados el de Orompello y el de Braneol, pues exis-
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tieron estos caciques', el primero en Osorno y el se-
gundo en Itata.

Ein cuanto a Orepino, eis natural que no lleve
ii)ombre araueano porque, como el poeta mismo lo
dice, era un indio extranjero.

Es veroslmil, agrega el senor Thayer, que Erci-
11a haya dado nomhres antojadizos a lbs persona-
jes de Infima importancia eomo son varios de los
que trae en una lista el senor Konig.

Ademas muchos de los> nomhres cuya letimolo-
gla no apareee muy clara, han debido experimen-
tar, sin duda, camhios morf'oldgicos notables, de tal
modo que no es facil saber la forma primitiva.

La objecion que se ha hecho a Ercilia de tisar
nomhres geograficos para sus heroes, no merece
tampoco tomarse en cuenta, pues muchos de los ca-
eiques usaiban los jnombres de los lugares de donde
eran y cuyo gobierno tenlan, vgr: Angol, Puren,
Mareguano.

Se perdio despues en algunos casos, el nombre
personal y quedo solo el geografieo, vgr: Andali-
can, Talagante, etc.

El senor Tomas Guevara trae en su Historia de
la Araucania, un capltulo interesante sobre las eti-
mologias de los nombres geograficos araucanos.

Alguno's' de ellos hail llegado hasta nosotros, con
tires formas distintas, vgr: Un lugar del departa-
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mento de Laja, se llama Huenquecura, Eluequecu-
ra v Huentecura.

Etimologia de los nombres propios empleados por Ercilla

Darnos a continuation una lista de los nombres
propios de La Airaueana, eon -su etimologia que de-
muestra que no ban sido inventados por el poeta.

Alcatipay.—De alca-macbo, valiente y (1) tbi-
pay-sal io: sialio el maelio.

Ainavillo.—De anvn-mansa y vilu-culebra cule-
bra mansa.

Andalican.—(2) De an//(-sol y lican-piedra pie-
dm de sob

--v

Angol.—De eneol-balcon.
De encoln-subir a galas.
Esta misma. etimologia sirve para el nombre On-

gob
Brancol.—De pran-;levanta;r y coll-lagarto: la-

garto erguido.
Oaniomangue.—De eaniu-cresta y manque-con-

dor: cresta de condor.

(1) Th :se pronuncia eomo tr en la pa.labra inglesa, tree.
Este inismo sonido lo tiene el pueblo en "algunas palabras co-
mo traro, traer, tren, etc.

(2) Esta u tiene un sonido semejante al de la u francesa.



Caniitaro.—Penaebo de tra.ro.
Cayeguano.—Seis alturas. De earn, seis y bueim,

all ura.

Cayocupil.—Seis pelados. De cayu, seis y cupil,
pelados.

Cayumangui.—Seis eondores.—De cayn, seis y
manque, condor.

Caupolicdn.—De queupo-piedira negra y Sean-
piedra blanca.

De ea-apo-licam: otro jefe de piedra blanca.
Colocolo.—Lagarto o gato montes.
CorpilJdn.—De euripillan: diablo negro.
Colca.—De colcau-gaviota roja o flamenco. De

col (ii)-rojo y cau (cau) gaviota.
Cariolan.—De cariilen-estar verde.

Curgo.—De curcun; jorobado.
Curioman-.—De curimanque: condor negro.
Cbangle.—Homgo que se cria en los robles.
Chilean.—De cbilca-arbusto.
Elicura.—De ili-lisa y cura-piedra: piedra lisa.
G-albarino.—De calbuarino-lana amarilla de la

espiga del maiz.
De calvii-azul y rium-molledos.
Glaurci.—De glovn-romper y rogb-nama: ramas

rotas.
Guacolda.—De hue-nuevo y caldun-pararse: pa-

sarse de una parte a otra.



Guacol.—De hue-nuevo y coll-lagarto: lagarto
nuevo.

Gualemo.—De hua-maiz y de lemu-bosque: bos-
que de inaiz.'

Guaeon.—De guaquerr-griteria.
Galvo.—De ealvii-azul.
Guambo.—De lruampu: embarcaeipn.
Guanpicolo.-—De hufmpu-embarcacion y coll la-

garto: bote largo como lagarto.
Gaandio.—Probablemente guencbu-varon.
Guaricolo.—De lmari-cuello v coll-lagarto: cue-«/ o

llo de lagarto.
Guaticol.—De huatha-vientre y coll-gato monies:

yientre de gato montes.
Lautaro.—De lev-veloz y tgarudraro: traro ye-

loz.

Lebopia.—De leuvu-rio y pia-blanco: rio blauco..
De leuvu-rio y pillu-garza: rio de la garza.
Lambecho.—De lampadoban i 11o y cbe-hombre:

liombire del lobanillo.
Lemoiemo.—De lemu-bosque.
Lepomande.—De lepun-patio y antii-sol: patio al

sol.
Leocan.—De leuvu-rio y camu-eresta: cresta o pe-

nacho de rio.
Leocato Lencaton.—De leuvu-rio y catliuii-cor-

tar: rio cortado.
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Lincoya.—De limcueva y coyan-roble: cueva del
roble.

Mareande.—De mari-diez v aiitii-sol diez soles.
Mareguano.—De mari-diez v buenu-altura: diez

alturas.
Maulen.—Esta lloviendo.

Mauropande.-—De mau-lluvia y rupaan-pasar y
antii-dla: llueve todo el dla.

Millalauco.—De milla-oro y layquen-mar: mar de
oro.

Millalermo.—De milbHoro y lemu-bosqne: bos-
que de -oro.

Millapoe.-—De milla-oro y pue-vientre: vientre de
oro.

Millo.—De millo: una gramlnea que da una semi-
11a que embriaga, o bien de milla, oro.

Nieo—De iiieum-abrigo o amparo.
Ongolmo.—De encolii-subir a gatas y mo-en: su-

bir a gatas o escarpado.
Orompello.—De urum-eneias y pellu-almeja: en-

cias de almeja.
Paicabi.—De pay-caliuin : donde bay fiestas.
Painaguala.—De payne- azul y guala-pato: pato

azul.
Po.lta.—Nombre de un pueblo de indios promau-

€aes.

Penco.—De pegu-eo: agua del peumo.
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De pen-co: se ve agua.
P&tegueleu.—De peyu-todavta y kuelen-desgra-

ciado.
Picol.—De piculliue-flauta.
Picoldo.—De p icultk vim -1 ocar la flauta.
Pillolcd.—De pillu-gatrza o pillo y co-agua: agua

de pillo.
Pinol.—De pinu-paja menuda.
Puehicalco.—De piehi-pequeno y calco-brnjo:

brujito.
Puran.—Vale ocho.
Puren.—Los brujos.
Pran.—De pramm-levantar: a.rrogarite.
Ttengo.—De rencoy-caleanar.
Talcahuano.—De tkalea-trueno y bnenu-altura:

trueno de altura.
Talco.—De tkalea-trueno.
Talcuen.—De tkalea-trueno y uun-boca: boca del

trueno.
Tehualda.—De huala-ave aeuatiea del sur.

Tegaan.—De tekua-perro.
Titagucmo.—De tkitan-desnudo y kuenu-arriba:

desnudo de la cintura arriba.
Tome.—Totora.

Torquin.—De tkoreun-mollejas de ave.
Tucapel.—De tutuea-pel: cuello de trompeta.



Tunconabal.—He tunco-parte earnosa del cuello y
aiahuel-tigre: cogote ide tigre.

Trulo.—De thula-cisne chile-no.

Solo (hail quedado sin etimologlas ciertas o muy

prgbables, diez o doce nombres, que, salvo los de
Fresia y Gracoloano, comprenden personajes de in-
ferior eategoria: Fresolano, Crino, Torbo, Narpa,
Poin, Cron, Zinga y Polo.

Todo "esto indica que los nombres propios de los
araucanos, salvo estas poquisinaas excepciones, no
ban sido inventados por Ereilla. La mayoria de
ellos fueron, efectivamente, personajes que actua-
ron en la guerra de Arauco.

Pero cuaindo el quiso eontar algo que no era sino
legendario o episodieo y se vio obligado a poner
nombres' a estos heroes secundarios, lo hizo, segu-
ramente, dandoles denominaciones tomadas de bo-
ea de los mismos indios o espanoles que hablan
guerreado antes que el.

Por eso la generalidad de estos nombres tienen
etimologla araueana aim cuando no eorrespondan
a personajes reales.

Nombres geograficos del poema y otros analogos de
origen araucano

Corno un complemento litil a la lista anterior y
eomo una ayuda para las personas que Se hayan
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interesado por las etimologias de los nombres pro-
pios que apareeen en La Araucana, darnos aqui el
significado de las denominaciones geograficas que
Ercilla empleo y ademas el de algunos nombres de
aldeas, haciendas, bailnearios, puertos, rios y lagos
de Chile de origen araucano.

En algunos paises de Europa, es corriente acos-
tumbrar a. los jovenes estudiantes a eonocer el sig-
nificado de los nombres del territorio o region que
habitan. En otros que tieinen grandes bellezas na-

turales, no solo hay guias preparados para condu-
cir a los viajeros, sino para explicarles los signifi-
cados y leyendas 'del pais. Asl se estimula el interes
de los turistas.

Entre nosotros, con yeirgiienza lo eonfesamos', los
viajeros solo encuentran la mas perfecta ignoran-
cia y aun la indiferencia mas eompleta sobre todo
lo que se refiere a la leyenda y significado de los
lugares por donde pasan.

Tiene ademas el significado de los nombres de
lugares, la influencia de que con el se puede saber
en algunos' casos, la naturaleza del suelo, las rique-
zas que guarda o los peligros que encierra para la
industria o la agricultura.

En Chile, pais en que la mayor parte de los nom-
bres geograficos son de origen indigena, tiene su-
ma importancia este eonocimiento, pues no pode-
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mos dar 1111 paso fuera de las eiudades, sin encon-
trarnos con los nombres de origen araucano que
pueden iser para nosotros un gula seguro y previ-
sor. •

Asi en la region en que entre la palabra milla
babia o puede haber terrenos auriferos; donde es-
te la palabra co, babrla agua; donde encontramos
la voz lemu, babia bosques; donde aparece la pa-
labra trumag bay cenizas volcanicas.

Arauco.—De ragb-greda y co-agua: agua de
greda.

Andalien.—De an1:.ii-sol y lien-plata: plata de
sol.

Ancud.—De anun-cudpi-almacigo de papas.
Aconcagua.—De conica-gavilla de paja para te-

cbar y de bue-lugar: donde hay gavillas paira te-
cbar.

De conca-gua: cana de malz.
De a-cun-cad-bua: llegar donde bay mucbo maiz.

Antilhue.—De antun-hue : lugar donde quema el
sol.

Apoquindo.—De pu-signo plural y de cuntbal-
quintral: los quintrales.

Batuco.—De vatbu-espadana y co-agua.
De vatue^co: tierra que eontiene agua.

Bio-Bio.—De viu-viu: bilos de agua.
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Camarico.—De camaricu: regalo que los indios
haclan a. los espanoles.

Concon.—De una especie de lechuza del mislno
nombre.

Curico.—De euri-negro y co-agua.
Colmo.—De culme-miserable.
Cunaco.—De cuna-eortadera y eo-agua: agua de

la cortadera.

Collipulli.-—De colli-colorado y pulli-colinas ce-
rros eolorados.

Cahuil.—La gaviota.
Calbuco.—De calvii-azul y co-agua.
Carahue.—De cara-ciudad y liue-lugar: lugar

donde liubo una ciudad.

Ccdafquen.—De ca-otro y lauquen-mar: otro mar.

Carampangue.—De caran-poblar y pangue-yer-
ba de este nombre: poblacion donde hay pangnes.

Curacautin.—De cur^-piedra y de canten-muy
verde: piedra muv verde.

De cura can tun: pedregal.
Curanilahue.—De cura-piedra y de gilahue-

vadear: vado de las piedras.
ConehaM.—De concho-heces y de ali-ardientes.
De concho^lill: sedimento o fondo de penas.
Canqucne.s*.—De cauquen: un ave.
De cauquen: tnaspasado de agua.

Ercilla.—12
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Catillo.—Diminutivo castellano de cathiin: cor-

tado o impedido.
Chacabuco.—De ehacai-pu-eo: agua de los cliaea-

yes'.
El chacai es un arbusto espinoso.
Chile.—Del aimara Chilli noinbre que los perua-

nos daban a este territorio por ser un pais muy re-
moto, que esta al fin de la tierra.

Chimbarongo.—De thiinviiln-torcer y lonco-ca-
beza: cabeza toreida.

Gultro.—De culthun: tambor.
Hualahe.—De huala: espeeie de pa,to y gme-ojos

ojovS de huala.
Iloccb.—De ilocan-hacer comer earne o donde co-

men carne asada.
Itata.—De iithan-pastar.
Jahuel.—De jahuel-vertiente o pozo.
Laja.—De laja, piedra pizarra.
Lampa.—De la.mpa-tLobanillo o de lampa-azada.
Laraquete.—De lar-quethe: Sin barba.
Limache.—De lin-cueva y machi-brujo: cueva de

bruj os.
Lota.—De loy-tavn: rancherios.

Lonquimay. — De logcun-tupido y mahuida-
monte.

Lolenco.—De loleu-pozos o cangrejeras y co-agua.
Lontne.—De lom-profundo y tue-tierra.
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Loncomilla.—De lonco-cabeza y milla-oro.
Llay-Llay.—De llagh, llagh-mitades o medio a

medio.
De Harm llann perdidas.
Llaima.—De llanmay-se escurre.
Llolleo.—De llolle-hue: lugar de nasas.
Llcmquihue.—De 11ariciinhue-zambullida.

Malloco.—De mallo-cal o greda blanca y co-agua
agua de cal.

Mapoclio.—De mapu-tierra y eliogn-hundirse
rio que se hunde en la tierra.

Malleco.—De malle-tio y co-agua.
De malle-greda blanca y co- agua.
Maipu.—De maipun-romper la tierra.
De maipun-tierra pareja o liana.
Macul.—De mancuiil-dar a otiro la mano derecba.
De mabu-cuel: cerro de las lluvias.
Malvoa.—De ma (mu) llvoe-bacer lena.
Mataquito.—De matu, ligero ycutu, riega
Maullin.—Llover actualmente.
Melipilla.—De meli-cuatro y pillan-diablo.
Melipulli.—De meli-cuatro y pulli-colinas.
Millarapue.—De milla, oro y repuhue, donde bay

caminos: oaminos de oro.

Mulch (hi.—De muluchen-indios arribanos.
Nunom—De nuno, lmilmo (planta) y de hue lu-

gar. 1 , ^
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Ocoa.—De uoo-hue: lugar de vertientes.
Naliuelbuta.—De nahuel, tigre y vuta, grande.
Nancagua.—De name-ca-liue: otro lugar perdido

o aislado.
Picliilemu.—De piehi-pequeno y lemu-bosqne.
Pirque.—De pilque-manta de indios o del qui-

cliua -pirca-parod.
Peleqiien.—De pele-que: liaber baaro.
Paniahue—De panagh-solana y hue-lugar: lugar.

doude se toma el sol.
Paine.—Color azul.
Panimavida.—De pangui-leon y mahuida-mou-

te ; monte de leones.
Panguilemu.—De pangui-leou y leinu-bosque.
Puyehue.—De puye-pecesito y liue-lugar.
Puchoco.—De puehun-eo: sobras de agua.
Polpaico.—De por suciedad, pay-vino y co-agua

agua que viene Sucia.
Petrohue.—De piilthon-hue: liumareda.
Puehuneavi.—De pucbun-sobrar y caliuin fiesta

donde bay sobra de fiesta.
Pudaliuel.—De pu-dahuel: las pozas.
Peulla.—De peullea-brotaran las plantas.
Penalolen.—De piinad-gavilla y lolen-cangrejera

gavilla de trigo de la cangrejera.
Quilicura.—De eiilii-incliiiado y cura-piedra.
De quelu-rojo.
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Quilpue.—De cullpo-tortola j hue-lugar donde
hay tortolas.

Quillota.—De eiillon-lindero: quillutay: que es
deslinde.

De ciillutun-lavarse repetidas veces la cara.
Qiiirihue.—De curi-hue: extravio.
Quinquina.—De cuirin-extraviar y cuga-linaje

linaje extraviado.
Reloncavi.—De riilon-zanjon y cahuin-reunion:

reunion de zanjones.
Here.—Pajaro carpintero.
Rancagua.—De renea-planta chilena y hue-lugar.
Renaca.—De riigan-eavar pozo y co-agua agua de

pozo.
Renaico.—De riigan-eavar y co-agua.
Renca.—De una planta chilena llamada asl.
Rucapequen.—De ruca-clioza y pequen-ave, espe-

cie de lechuza. Cueva del pequen.
Ranco.—De ran-jaiba y oo-agua: agua de jaibas.
Rinihue.—De r'igi-colihue y hue-lugar: colihual.
Rupanco.—De rupan-pasar y co-agua: agua pa-

sada para aoa.
Rungue.—Cada una de las varillas que sirven pa-

ra revolver el grano que se tuesta.
De rigi-colihue.
Talca.—De thalca-trueno. /
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Teno.—De thiino-encogerse.
Til-Til.—De thilu-rajarse (repetido: rajarse mu-

clio) (la tierra o una pared).
De thili-los triles (aves).
Tinguiririca.—De thugiin-redondo y lican-cuar-

zo.

Tolliuaca.—De tol-frente y liuaca-vaca.
Tobalaba.—De thovii-cobarde y lava-sabandija.
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