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RENACIMIENTO EN AMÉRICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AALLOONNSSOO  DDEE  EERRCCIILLLLAA  
 

 Nació en Madrid en 1533.  Muerto su padre, cuando Alonso contaba poco más de un año, crióse el niño en la 

corte junto a su madre, doña Leonor, que era dama de la emperatriz Isabel. 

 

 Fue paje del príncipe Felipe, a quien acompañó en sus muchos viajes a través del continente. 

 En 1555, obtuvo del rey licencia para dirigirse a Chile, donde a las órdenes de García Hurtado de Mendoza, 

entró como soldado en la Guerra de Arauco. 

 

 Narró con maestría los episodios de la conquista de Chile, y se batió a pluma y espada con sus grandezas, 

miserias y horrores.  Su obra épica más importante es “La Araucana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace 

Ercilla 

Ercilla en 

Chile 

La 

Araucana 

1 533 1555 1569 

SSaabbííaass  qquuee……  

¿Sabías que Ercilla peleó 

en la conquista con 

Chile? 
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LA ARAUCANA 

 Género  Épico 

 Especie  Poema Épico 

 Tema  Narra los acontecimientos durante la época de la conquista española así como la valentía con 

la que los indios defendieron su territorio hasta la muerte. 

 Composición  Treinta y siete cantos, distribuidos en tres partes (octavas reales). 

 

 

 

La araucana 

  

 La única obra que se conoce de Ercilla, pero ella ha bastado para inmortalizarlo.  Alonso de Ercilla y Zúñiga, 

nació en Madrid en 1533.  “La Araucana” consta de 37 cantos distribuidos en tres partes escritas en octavas reales 

(estrofas de ocho versos endecasílabos, que rima ABABABCC).  Toda la primera parte y parte de la segunda y 

tercera fue redactada en el mismo campo  de batalla, según manifiesta el propio Ercilla:  “Muchas veces en cuero, 

por falta de papel, y en pedazos de cartas, algunas tan pequeñas que apenas cabían seis versos, que no costó 

después poco trabajo juntarlos”.  Empieza el poema con la descripción del terreno de esta nación, y en particular, el 

valle del Arauco, la vida y costumbre de los araucanos. “Se convoca el consejo de Caciques, que a propuesta de 

Colocolo, elegirán por caudillo al que sostenga por más tiempo un enorme tronco: Resulta vencedor el valeroso 

Caupolicán: Los primeros combates son desfavorables  para los españoles; derrotados por Lautaro y muerto 

Valdivia, se retiran a Santiago, la ciudad de Concepción es destruida por los araucanos y la imperial se ve 

amenazada y fiesta de estos por los triunfos. El Marqués de Cañete envía entonces refuerzos por mar y tierra.  

Villagrán sorprende a los araucanos y derrota a Lautaro que es muerto en la batalla.  En la segunda parte, los 

españoles llegan al puerto de Concepción y reconocen la isla de Talcahuano.  Los caudillos Tucapel y Peterguelen 

zanjan sus discusiones mientras los españoles se repliegan para levantar un fuerte en Penco.  Los araucanos atacan 

el fuerte de Penco y los navíos españoles, pero se retiran con pérdida de mucha gente.  Tucapel escapa malherido y 

Tegualda refiere a Ercilla el lastimoso proceso de su historia.  Con los refuerzos recibidos desde Santiago y la 

imperial, los peninsulares entran en el Estado de Arauco. 

 

 Después de sangrientos ataques en que descuellan por su bravura Tucapel, Rengo y Galvariño en la quebrada 

de  y Purén, retiranse los araucanos, contentos aunque desbaratos, luego de saquear el bagaje.  La tercera parte 

refiere como Caupolicán, engañando por Andresillo, acomete el fuerte creyendo sorprender  dormidos a los 

españoles.  Caupolicán, hecho prisionero, es condenado a muerte y antes de ser ajusticiado se hace cristiano.  Los 

españoles prosiguen su marcha hacia el sur.  El nuevo caudillo indígena los ataja en el desaguadero del archipiélago 

de Chiloé y los decide a retornar a la ciudad imperial.  Don Alonso se embarca para España y termina su poema con 

una fundamentación de la guerra como derecho de la gente, a propósito de las pretensiones de Felipe II sobre el 

reino de Portugal.  “La Araucana” tiene evidentes influencias de los modelos clásicos como Ariosto, Lucano, Virgilio 

y el mismo Homero, fue publicada entre 1569 y 1589.  Ercilla murió en 1594. 
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LECTURA 

VI 

VILLAGRÁN 
 

 Los indios de la bella Arauco cada día se envalentonaban más y más por sus triunfos sobre aquellos a quienes 

habían juzgado y acatado un día como dioses. En su locura imaginaban que podrían echarles de todo el territorio de 

Chile y aún de toda la América, y en su delirio hablaban muchas veces en su bárbaro estilo de hacerse a la mar y 

llegar hasta España. Tan bravos, tan feroces se hicieron en el ejercicio de la guerra, que aún las mismas gentes del 

país llegaron a tenerles miedo, pues su paso era rastro seguro de asesinato, de incendio y de saqueo. Los hombres 

que mandaban ahora Lautaro no eran ya soldados ni guerreros, sino facinerosos, perversos, disolutos, sanguinarios, 

ladrones, bandoleros, ansiosos ya más bien del botín y la ganancia segura que la guerra y la victoria les ofrecía, que 

de la gloria y la libertad de su patria como lo habían sido en un principio. Los caciques mismos llegaron a temer a la 

banda de Lautaro, y más por miedo que por deseo de ayudarles por donde iban les ofrecían servicio, armas, comida, 

ropa y gente. 

 

 Mas he aquí que los de España, si derrotados alguna vez por la fuerza del número y barbarie, valientes y 

animosos siempre, decidieron salir al encuentro de aquella banda de malhechores y oponer a su maldad sus pechos 

esforzados. 

  

 Por los campos y los poblados, por la montaña y por el llano iba el noble capitán Pedro de Villagrán, recogiendo 

a las gentes aquí y allá dispersas, reclutando soldados españoles y aún algunos indígenas que defenderán su honor y 

su causa. 

 

 -¡Bravos leones de España! –les decía-, es preciso que reunidos demos cuenta del bárbaro enemigo; es preciso 

que, sin aguardar a que él venga a atacarnos, vayamos a su encuentro, demostrando así que no le tememos, pese a su 

arrogancia y a sus pasadas victorias fugitivas.   No importa que seamos pocos, no importa que estén dispersas y rotas 

nuestras armas.  La fe en la victoria y en la patria, el valor y la serenidad son las armas al mismísimo Lautaro.  

¡Seguidme sin temor! ¡A la victoria por España, o a la muerte por España también, bravos leones españoles! 

 

 Y sus palabras hallaron eco y buen número de españoles y aun de indígenas le siguieron a través montes y de 

valles hasta encontrar a Lautaro y a los suyos. 

 

 Hallábase el caudillo araucano en un fuerte muy poderoso construido por los suyos y bien guarnecido de armas 

y centinelas, cuándo he aquí que a medianoche oye a la guardia gritar: 

 

 

SSaabbííaass  qquuee……  

¿Sabías que Colo – Colo 

dio nombre a un equipo 

de fútbol chileno? 
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 - ¡Alerta, alerta! ¡A las armas! ¡Alerta! 

 Al punto se levanta y llama a uno de los centinelas a su presencia. 

 - ¿Qué ocurre? –les pregunta- ¿Qué gritos son esos? 

 - Son los de España, mi señor, que hacia aquí se aproximan con paso decidido y marcial continente, haciendo 

sonar sus trompas guerreras. 

  

 El envanecido Lautaro no pudo por menos de echarse a reír. 

 - ¿Saben acaso los españoles que soy yo, Lautaro, su vencedor, quien aquí les aguarda? 

 No deben saberlo o yo mucho engaño; mas, para que lo sepan, quiero enviarles un digno mensajero. 

 

 Y bajando al lugar donde estaban los caballos tomados del enemigo en la última refriega, y escogiendo entre 

ellos el de mejor estampa, más brioso y más ricamente enjaezado, abrió el portón del fuerte y le dio suelta. El animal 

se lanzó a la carrera y al percibir en el aire  tranquilo y tibio de la noche el rastro de los caballos que con los 

españoles acampaban, no paró hasta hallarse entre sus compañeros, que le recibieron a su vez con grandes relinchos 

y alboroto.  

 

 Presto, los españoles, se aguardaban a que el día apuntase para atacar a su enemigo, creyeron que éste los 

sorprendía echándoseles encima y en medio de la mayor confusión tomaron las armas y se dispusieron a la defensa. 

iNo hay para qué decir cuál sería a la vez su risa y su coraje al ver que se trataba de un caballo, de un simple animal 

que el orgulloso Lautaro les enviaba como emisario por más burlarse de ellos! Y así pasaron sin dormir toda la noche 

aguardando a la aurora para ir a buscar en el fuerte araucano la victoria o la muerte.  

 

 Y llegó la mañana esperada. Lautaro, refrenando a su gente, también impaciente por llegar a la lucha, había 

prohibido bajo pena de muerte que nadie franquease los muros del fuerte; quería de este modo impedir que los 

españoles con los caballos obtuvieran ventaja a campo abierto, antes deseaba atraerlos al castillo para así mejor 

exterminarlos dentro de las murallas. Pero si los hombres obedientes a su jefe no podían salir, enviaban contra los 

que imperturbables se acercaban sus airadas palabras, insultos y denuestos que, aunque proferidos en su bárbara 

lengua, los hombres de Villagrán no dejaban de entender perfectamente. 

 

 No se callaban tampoco los de España: -iSalid, si os atrevéis, cobardes! -les decían mientras avanzaban en 

línea perfecta -.Salid, que aunque por temor a nosotros no lo hagáis, ni los muros de piedra, ni las picas, ni las mazas 

que con tanto alarde manejáis han de valeros para esquivar la muerte que merecéis por vuestra desvergüenza y 

vuestras crueldades. 

 

 Y seguían avanzando, avanzando. Entraron en el fuerte y saltaron los fosos y los muros con sin igual empuje, 

lanzando al mismo tiempo gritos jubilosos de victoria. Por el momento los bárbaros parecieron vencidos; pero luego, 

usando la traición y surgieron hombres y hombres de cada torreón, de cada almena, de cada piedra, de cada 

hierbecilla, se revolvieron contra los asaltantes, los hirieron con los cuchillos, los atravesaron con las flechas, los 

golpearon con las mazas... Tres veces los rechazaron del fuerte, tres veces con sobrehumano ímpetu volvieron los de 

España a introducirse en él. Sin temor al dolor ni a la muerte soportaban las flechas, las piedras y los golpes que 

sobre ellos llovían, y aun los mismos enemigos se asombraban de su arrojo y apretaban los dientes y los puños de 

impaciencia. Mas la paciencia y la astucia de Lautaro dieron por el momento el resultado apetecido: que siendo su 

número como veinte veces el de los españoles y recibiéndoles siempre desde dentro de sus muros con, más que lluvia, 

tempestad, de lanzas, dardos, piedras y hasta aceite hirviendo, los de Pedro de Villagrán no tuvieron otro remedio 

que retirarse del asalto, si bien no se quedaron lejos y acamparon en un bosque cercano al pie de una montaña. Ni un 

solo araucano fue en su seguimiento. 

 

 Y así pasaron días y más días. Los españoles imaginaban que los indios irían a atacarles, pero los indios, irían a 

atacarles, pero los indios, cumpliendo las órdenes del pérfido Lautaro,  permanecían sin moverse del fuerte. Pedro de 

Villagrán y los suyos se consumían de impaciencia. Al fin el capitán español, no pudiendo resistir la espera por más 

tiempo, envió a dos de los suyos que se acercasen al fuerte para saber lo que en él ocurría. Y Marcos Vaez y su 

escudero, sin temor a la furia del enemigo, llegaron solos hasta el mismo pie de las murallas. De lo alto de ellas surgió 

una voz que les decía: 
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 - Entrad, entrad que la vida os aseguro. Era el mismísimo Lautaro que, vestido con todos los marciales 

aderezos de la guerra -sobrevesta de oro guarnecida, peto y cota de malla, pica teñida de sangre hasta media asta -

les hablaba arrogantemente de este modo: 

 

 - Nunca pude creer ioh Marcos Vaez! que llegase la temeridad de los vuestros a tanto. ¿No veis que ahora 

tengo en mi mano vuestro bien y vuestro mal, que la paz y la guerra respondían sólo a mi antojo ? ¿No veis que sólo 

nombrar al ejército araucano es bastante a que las gentes se espanten, y a que den la victoria de los nuestros por 

segura? Vuestra osadía loca ha de conducirnos hasta el fin de vuestra raza, pues habéis de saber como he prometido 

al Senado de los Caciques perseguiros hasta las costas de la misma España. Así, es tiempo que penséis en el mal que 

os aguarda y os rindáis de una vez a nuestra fuerza.  Libres os dejaremos que volváis a nuestras tierras, con tal que 

cumpláis todas nuestras condiciones. 

 

 Se detuvo el bárbaro un instante sin recibir contestación del español. Continuó, arrogante: 

 

 - Cada año nos daréis treinta piezas de paño verde fino y otras treinta de púrpura guarnecidas de oro; doce 

caballos poderosos nervios y enjaezados ricamente, doce diestros lebreles corredores, doce lingotes de oro puro y 

doce cofrecillos bien repletos de joyas y de piedras preciosas... 

 

 Marcos Vaez callaba. Continuó Lautaro: 

 

 - Y nos daréis también treinta de vuestras damas cada año; y han de ser blancas, rubias y hermosas, españolas 

de cepa y de muy noble alcurnia... 

 

 Y entonces el noble Marcos Vaez no quiso escuchar más. 

 

 - Lo que pides ha de costarte caro si no te callas pronto; -dijo con mal reconcentrada ira- que no son nuestras 

telas, nuestras joyas ni nuestras mujeres para vosotros ni hemos de dárosla movidos por temor ni amenaza. 

 

 - Recuerda, orgulloso castellano, que tres veces fueron los tuyos por los míos vencidos. 

 

 - Reirá mejor quien ría el último -contestó Marcos Vaez. 

 

 - Sabe que si caballos tenéis que son todo vuestro orgullo, también yo tengo caballos y gente que los monte. 

 

 Los nuestros son de pura raza árabe, los vuestros degenerados, mezclados o robados a nuestros 

campamentos. 

 

 Ve que corréis a la perdición tú y todos los tuyos. 

  

 - No hay perdición mayor que el deshonor. 

 

 Y esto diciendo el noble castellano picó espuelas y seguido de su escudero se alejó hasta llegar al pie del 

monte en que los suyos le esperaban, sin que lograsen alcanzarles las ráudas flechas ni las pesadas piedras que con 

arcos y hondas sus enemigos desde el fuerte le enviaban. 

 

 Y he aquí que la insumisión de los araucano, su empuje, sus victorias, llegaron llevadas, por la fama, a la más 

apartadas regiones.  De toda la América, del Perú especialmente, salieron hombres bravos y bien armados dispuestos 

a luchar por la gloria y en defensa de España.  No eran ya la tropas agotadas de Valdivia, ni las pacíficas gentes de La 

Concepción, sino fuertes soldados expertos en el ejercicio de la guerra y la conquista.  Sonaba la hora mala para el 

indómito Arauco. 
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 Colo - Colo  

 Caupolicán 

 Tucapel 

 Lautaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONTESTA 

1. ¿Cuándo surge el Renacimiento en América? 

2. ¿Quiénes eran los Araucanos? 

 

 

II. COMPLETAR 

1. Alonso de Ercilla nació en  _______________________ .  

2. Única obra de Alonso de Ercilla ____________________________ . 

3. La Guerra del Arauco se dio entre _________________ y  _________________ . 

 

III. RELACIONAR: 

1. La Araucana ( ) Guerrero Araucano 

2. Lautaro ( ) Épico 

3. Villagrán ( ) Soldado Español 

4. Género ( ) Alonso de Ercilla 

 

IV. COLOQUE V O F: 

     V               F 

1. La Araucana consta de 37 cantos. ( ) ( ) 

2. Ercilla no peleo en la guerra contra los Araucanos. ( ) ( ) 

3. Especie es Poema Lírico. ( ) ( ) 

4. Caupolicán fue el jefe de los Araucanos. ( ) ( ) 

 

 

V. RESUMEN DE LA OBRA. 

TAREA DOMICILIARIA 

Jefes Araucanos 


