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2-1.3. La poesía épica

La public ación en 1569 de la pri mera parte de La Ara ffcana de- Al onso de
Erc illa y Zúñiga apuntó otra de las l íneas ce ntra les de- la poesía vi rreinal:
la ép ica . El poema de Ercilla pronto se convi rt ió en un "besr seller" y su
autor e n uno de lo s m ás celebrados e imitados . El é xi to de Erc illa y el pres
t ig io del gé nero ép ico, con sus antiguas ra íces remo zadas d urante el rena
cimiento, dieron lugar a una se rie de imi tadores de desigual calibre .
Al gu nos poemas continuaro n la temát ica de las guerras de l Arau co : entre
ellos se encuentran Puré" ind ám ito ( c. 1( 0 3 ) de l españo l Diego Ari as de
Saaved ra ( lo- ? ) , obra p ublicada en Par ís ( 1862) Y anteriormente a tribu ida a
Hem an do Álvarez de Toledo (c .1550-¿ 1tiJ ~?) ,n y La guerra de C hile (c .
1( 10 ),-\11 cuyo manuscrito de o nce ca ntos carece de título y no mbre de
autor y por tanto ha s ido a tr ibu ido a vario" . Ambas obras se al ejan de la
maestría desplegad a en el modelo ercíüesco: no obstante . bordan una serie
de tem as sobre la vida fron teriza en América - por ejemplo . el del espa
ñol re ne gado - que muestran la maleabilidad del género y las contradic
ciones impue stas por el nue vo ám bito e n e l de sarrollo de la epopeya .
ESlilísticamente más cercano al s ig lo xv n está el Arauco domado (Lima .
1596) de Pedro de Oñ a. muy d istante de se r una imitación mecá nic a de la
obra de tem a americano más vendida de la época . Si b ien su título anun
ci a e l fin de un ciclo hi stórico y literario . Puren índ ám íto y La gu erra de
Chile de smie nten ta l propuesta .

En el virreinato del Perú sobresale La conquisto ele la N ueva Casti lla
( 1538_39 ),W poema de 283 octavas atribuido al español Di ego de S ilva y
G uz mán (¿ -?) Y pub licado por prime ra vez en I84 8 .-'l ' La obra al aba la ac
tuació n de Franc isco P izarro y sus compañeros : la extensa pri mera parte
ce detiene en lo s dos viajes de "descubr im iento " de la zona por parte de

" El nístonador chileno Aniceto Almeyda inid ó e l cue suonanuento de la autorre: in
"l.' .~li ~;¡d\lnes pos te rio res de Mario Ferreccio Pode st á y M ario Rodr íguez Fernande z con
Iinnarnn su hipótes is . véase el prologo del primero y e l estudio pre liminar de l segunde a
fu ed. de Pu rl" ¡",Mm¡", ( 1984).

.. Soore esta o bra que merece ma yor alenció n o v éase la ed . crítica de Perrecc ¡o Podest é
" Knrdic. y el ensayo de T ri "iñno;. y Rodrígue z (2004).

... También o< lo conoce corno La conquista tl,.1 Pt'ní .
"' Tanto la fec ha corno la atnhuó ón la... ofreció el historiador peru ano Raul POtTa"

1I,,, ,,01lN:h<.- ,, . Para una ampl iac ión crmca ). la reproducc i ón del poema . v éase Coeuc
11'1'1"1. ~ I- LU. 1.\4 ·206 ); para un" ed . crili c3 véase NIC"IO N uño ( 1992) quien lo fecha en
1" l' o1.. d a ..onnlO an&l imo y In c ali fica de "poema heroico " .
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Pizarra : la segu nda y más breve . quizá inconcl usa , termina con la llegada
de éste a Cajamarca. Si bien el poema fue enjuiciado duramente por la crí
tica . tiene . entre a iras . el Interés de haber sido escr ito antes de La
Araucana ,' ! Quizá por las luchas internas entre los principa les capitanes.
del c iclo histórico de la conq uista del Pero no han quedado grandes epo
peyas; no obstante . d iversos episodios fueron recogidos en romances y
poe mas relativame nte cortos , algunos aprovechando la octava real." En
la Nu eva Es paña se cantaron las victorias de Hemán Cortés en los frag
mentos conservado s del ya comentado Nuevo Mundo y conquista de
Francisco de Terrazas . en Primera parte de Cortés valeroso y Mexicana
(Madrid . 1588): ) en la enmendada Mexicana (Madrid . 1594) ambos del
espa ño l Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1555- 16 15), y en El peregrino
indiano (Madrid, 1599)401 del crio llo novohispano Antonio de Saavedra
Guz mán (¿-?). cuyo med iocre poema fue elogiada por Lope de Vega y
Vicente Espinel .

La influenci a del autor de La Araucana fue tal que Juan de Castellanos,
imitando la "dulcedumbre" de los endeca s ílabos de Ercilla , decidid rees
cri bir en verso su crónica sobre el descubrimiento y con quista de la zona
que abarca el Caribe , y porciones de los países modernos de Pana má.
Colombia y Venezuela . El resultado fue Elegías de varones ilustres de
Indias (Madrid , I ra parte , 1589 : 2da y 3ra partes. 1847; a ra parte , 1886).
el poema má s largo escri to en len gua cas tellana. con más de 11 3.000 ver
sos. Abarca una gran variedad de temas, desde los viajes de C ris t óbal
Colón hasta una relación de la etnia muisca (chibcha ); al lamentar el fa
llecimiento de los principales pa rticipante s en la empresa conquistadora .
Castellanos ofrece una serie de detalles sobre el fís ico. el carácter y las ac
ciones de estos perso najes en una zona que , en el siglo XVIII. se const ituyó
en el virreinato de la Nueva Granada. La primera parte de las Eleg ías de
varones ilustres - la ún ica publicada en vida del autor-. es una virtual
encicloped ia de los años iniciales de la presencia ibérica en el Nu evo
Mundo : cuando apareció , fue obra de consultada obligada para qui enes es
cribían sobre América ,

En el extremo sur del continente Martín del Barco Centenera d a cuen
ta de los sucesos relacionados con esa zona en La Argentina y conquista

ti Para una revalceacién . véase Man-ero Peme (2004) .
., Para \lna \'¡,ión de conjunlO de esla literatura . vta <;e Coello (1 999).
u v éase la ro . anotada de Nidia Pullés-Linare s (200:5).
.. v éaeee las edicjones, de Romero Galván ( 19a9) y Rodilla (e n prensa ).
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