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La arenga miLitar de doña mencía de Los nidos, 
heroína de La araucana

Joaquín Zuleta carrandi 
universidad de los andes (chile)

1. Contexto y contenido

el gran poema épico de alonso de ercilla, publicado en tres partes 
—los años 1569, 1578 y 1589, respectivamente— contiene un puña-
do de heroínas araucanas: guacolda, tegualda, glaura y Fresia, quienes 
aparecen casi siempre en episodios intercalados en la acción principal 
de la guerra, momentos que sirven de pausa y recreación para un lec-
tor que ercilla supone cansado de las innumerables batallas y campañas 
militares1. según ha establecido Lía schwartz, los hechos que se relatan 
a partir de estas mujeres se alejan notablemente de la verdad histórica 
y se inscriben en la tradición literaria de la épica renacentista, particu-
larmente en la línea que marca el Orlando furioso de Ludovico ariosto: 
«son seres ficticios que actúan bajo nombres aparentemente indios, en 
un ambiente idealizado que nada tiene en común con la naturaleza de 
chile»2.

el caso de guacolda y Lautaro resulta elocuente: ambos personajes 
se expresan en términos de la poesía amorosa del quinientos, siguiendo 
de cerca a garcilaso de la Vega y Juan Boscán. guacolda tiene funestos 

1 Ver La araucana, XV, 4; XX, 5.
2 schwartz Lerner, 1972, pp. 616-617.
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presentimientos sobre el próximo asalto al fuerte de mataquito, ante lo 
cual Lautaro intenta tranquilizarla usando tópicos del amor cortés tales 
como la herida de amor, además de la idea de la amada como fuente y 
sustento de la propia vida.

del lado de los españoles contamos con una sola heroína, quien será 
materia del presente capítulo. se trata de doña mencía de los nidos, 
hidalga que protagoniza un notable episodio, sustentado por las va-
rias fuentes históricas, en el convulso ámbito del despoblamiento de 
concepción el año 1554. una nota sobre el contexto: Pedro de Valdivia 
fue tomado prisionero, y posteriormente ejecutado, durante el asalto 
al fuerte tucapel, en diciembre de 1553. Francisco de Villagra organiza 
una campaña de castigo a los mapuches, iniciativa que se ve frustrada en 
la batalla de marihueñu, en febrero de 1554, donde Lautaro resulta vic-
torioso. así, Villagra y los sobrevivientes deben huir hacia concepción. 
Las noticias de la derrota siembran el pánico en la naciente colonia 
penquista y Villagra da la orden de despoblar la ciudad —fundada hacía 
solo cuatro años— y huir por tierra hasta santiago. todos estos acon-
tecimientos son narrados en el poema de ercilla: el canto Vii de la 
primera parte detalla el pánico de los pobladores ante los rumores de 
un inminente ataque a la ciudad. son muchas las imágenes de mujeres: 
madres, viudas y vírgenes desesperadas e indefensas.

quién a su casa corre pregonando 
la venida del bárbaro guerrero; 
quién aguija a la silla, procurando 
cincharla en el caballo más ligero; 
las encerradas vírgines llorando 
por las calles, sin manto ni escudero, 
atónitas, de acá y de allá perdidas, 
a las madres buscaban desvalidas3.

en medio de esta desbandada, en la que ercilla acude al tópico de 
la debilidad y temor femenino ante el peligro, surge la figura de doña 
mencía de los nidos, descrita por ercilla como una dama «noble, dis-
creta, valerosa, osada». doña mencía, estando enferma en su cama, al 
ver que el pánico se apodera de sus conciudadanos, decide empuñar la 
espada, proveerse de un escudo y, a través de una arenga militar, empla-

3 ercilla, La araucana, Vii, 14.
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za a los hombres para que recuerden sus obligaciones guerreras. cabe 
apuntar que la arenga militar es un recurso muy utilizado por el poeta 
quien, haciendo siempre uso del estilo directo, pone discursos retóri-
camente muy elaborados en boca de los indios. el discurso de doña 
mencía comienza con un apóstrofe que trae a la memoria la fama de 
valentía y esfuerzo de los conquistadores españoles: «¡oh valiente na-
ción, a quien tan cara / cuesta la tierra y la opinión ganada / por el rigor 
y filo de la espada!»4.

Luego se da paso al tópico clásico del ubi sunt: doña mencía pregun-
ta por las virtudes propias de los conquistadores; la intención es hacer 
patente el prestigio de los españoles con la cobardía y temor que se 
manifiesta en la presente situación5. además, doña mencía aprovecha 
de ridiculizar a quienes huyen despavoridos sin siquiera ver asomarse 
al enemigo:

decidme, ¿qué es de aquella fortaleza, 
que contra los que así teméis mostrastes? 
¿qué es de aquel alto punto y la grandeza 
de la inmortalidad a que aspirastes? 
¿qué es del esfuerzo, orgullo, la braveza 
y el natural valor de que os preciastes? 
¿adónde vais, cuitados de vosotros, 
que no viene ninguno tras nosotros?6

doña mencía hace referencia a un contenido ideológico propio del 
imperio español: la noción de esfuerzo y valentía de los vasallos a la hora 
de afrontar situaciones difíciles, de lo cual existe un sinnúmero de tes-
timonios, asociados particularmente a las conquistas de méxico y Perú7 
y, yendo más atrás, a la campaña de reconquista de la península ibérica, 
considerada por conquistadores y cronistas como una empresa modé-
lica8. todas estas características, vinculadas al honor caballeresco —lealtad 

4 ercilla, La araucana, Vii, 22.
5 respecto de las variaciones y posibilidades del tópico, ver morreale, 1975.
6 ercilla, La araucana, Vii, 23.
7 restall y Fernández-armesto, 2013, pp. 13-43.
8 respecto de las relaciones entre reconquista y conquista de américa, ver sánchez 

albornoz, 1983; souza, 2011; garcía-arenal, 1992; góngora, 1998, pp. 23-26; céspedes 
del castillo, 1988 y en especial solano, 1988, pp. 29-33.
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al rey y desprecio de la muerte, entre otras9— quedan cuestionadas en 
la situación que enfrentan los habitantes de concepción, quienes op-
tan por huir ante la temible amenaza araucana. así, el espacio de chile 
opera como una frontera no solo geográfica e intelectual10, sino también 
en el ámbito valórico: las virtudes guerreras, a pesar de haber sido bien 
probadas en muchas empresas de conquista, se agotan ante los presentes 
peligros que ofrece el pueblo mapuche. en este sentido, doña mencía se 
encarga de recordar todos aquellos atributos que han distinguido a los 
españoles del resto de las naciones europeas.

¡oh cuántas veces fuistes imputados, 
de impacientes, altivos, temerarios, 
en los casos dudosos arrojados, 
sin atender a medios necesarios; 
y os vimos en el yugo traer domados 
tan gran número y copia de adversarios, 
y emprender y acabar empresas tales 
que distes a entender ser inmortales!11

el discurso de doña mencía de los nidos prosigue con una referen-
cia a las grandes riquezas que se abandonan: los campos fértiles, las minas 
y ríos rebosantes de oro, los ganados que pastan por los alrededores. 
además de la importancia de la hacienda, doña mencía intenta persua-
dir a los aterrados pobladores de valorar la vida honrosa que llevan en 
concepción, la que alcanzaron con el propio esfuerzo, en contraposi-
ción a lo que espera a quienes abandonen la ciudad por ir a sufrir una 
«vida mísera» en casa ajena, condición que de por sí daña la integridad 
personal:

¿qué cosa puede haber más afrentosa, 
que ser huéspedes toda nuestra vida? 
¡Volved, que a los honrados vida honrada 
les conviene o la muerte acelerada!12

9 romero, 1945, p. 72.
10 stefanie massmann, 2012, analiza el espacio de chile como límite del imperio 

español en el poema de ercilla.
11 ercilla, La araucana, Vii, 24. en este contexto, «inmortales» significa ‘invencibles’.
12 ercilla, La araucana, Vii, 27.
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así, el discurso argumentativo de doña mencía basa sus razones en 
tres aspectos: en primer lugar, el honor caballeresco, sujeto a la idea de 
que los pobladores representan los valores expansionistas del imperio 
español: ganar y conservar las tierras del rey y salvar almas para dios, 
según declara ercilla en el canto XVi. el segundo argumento tiene que 
ver con la hacienda y, finalmente, doña mencía erige el argumento de 
la honra y dignidad personal. el discurso termina por todo lo alto; la 
enardecida oradora ofrece sacrificar su vida por las razones antedichas:

¡Volved, no vais así desa manera, 
ni del temor os deis por tan amigos, 
que yo me ofrezco aquí, que la primera 
me arrojaré en los hierros enemigos!13

como es previsible, ningún poblador hace caso de las razones de 
nuestra heroína: hombres, mujeres, viejos, niños, todos marchan ya fuera 
de la ciudad14. el poeta propone una analogía que deja claro su juicio 
ante esta delicada situación:

como el honrado padre recatado 
que piensa reducir con persuasiones 
al hijo, del propósito dañado, 
y está alegando en vano mil razones; 
que al hijo incorregible y obstinado 
le importunan y cansan los sermones: 
así al temor la gente ya entregada 
no sufre ser en esto aconsejada15.

el gesto reprobatorio del poeta se desarrolla en el canto XViii don-
de, además de señalar la grave ofensa al honor de soldados y ciudadanos, 
termina por aceptar y disculpar —a regañadientes— la huida de sus 
compatriotas, valorando el hecho de que se salvó la vida de muchos 
ciudadanos débiles e inocentes. Por último, ercilla también acepta la 
posibilidad de que la Providencia divina haya castigado la codicia de los 
españoles.

13 ercilla, La araucana, Vii, 28.
14 La conducta heroica de doña mencía inspiró la comedia «La belígera española» 

(1616) de ricardo de turia. Ver al respecto medina, 1917. 
15 ercilla, La araucana, Vii, 29.
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La arenga militar de doña mencía se inscribe en el género delibe-
rativo: quiere persuadir a los pobladores de concepción de defender la 
ciudad y de las terribles consecuencias de no enfrentar a los mapuches. 
Paradójicamente, se trata de una arenga militar para soldados que huyen, 
situación que no responde a ninguna clasificación según las tipologías 
existentes16. de esta forma, la misma clasificación de este discurso como 
«arenga militar» puede resultar problemática. un argumento a favor es 
que doña mencía, la emisora del discurso, en ningún momento da la 
situación como perdida; efectivamente cree que, con su indumentaria 
guerrera y el fervor y elocuencia de sus palabras, logrará hacer que 
aquellos que huyen den la vuelta y se apresten para la lucha. así, a pesar 
de que la arenga militar resulta ser un acto fallido, teñido de cierto pate-
tismo, ercilla instala a doña mencía como una voz de la conciencia im-
perial de españa para la vergüenza de aquellos que abandonan la ciudad.

2. Lectura política

ercilla dedica el poema a Felipe ii, quien será su destinatario a lo 
largo de las tres partes de La araucana. en el canto i, el poeta declara al 
monarca que esta dedicatoria tiene el objeto de evitar posibles censuras 
por parte de los lectores:

quiero a señor tan alto dedicarlo 
porque este atrevimiento lo sostenga, 
tomando esta manera de ilustrarlo, 
para que quien lo viere en más lo tenga; 
y si esto no bastare a no tacharlo 
a lo menos confuso se detenga 
pensando que, pues va a Vos dirigido, 
que debe de llevar algo escondido17.

a partir de esta misteriosa declaración, José Promis ordena la in-
terpretación del poema en dos niveles: una «lectura oficial» y consa-
grada, cuya pretensión es cantar las grandezas del imperio de Felipe 
ii; debajo de esta capa es donde el poema lleva «algo escondido», un 
estado de incomodidad con los hechos relatados18. Promis se refiere a 

16 Ver carmona centeno, harto trujillo, iglesias Zoido y Villalba Álbarez, 2007.
17 ercilla, La araucana, i, 4.
18 Promis, 1995.
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un «distanciamiento ético»: ercilla no es complaciente con las acciones 
de sus conciudadanos en la guerra de arauco. en este distanciamiento, 
el crítico distingue dos etapas: la primera se relaciona con la conduc-
ción política y estratégica de la guerra, donde hay una crítica explícita a 
Valdivia; la segunda etapa implica una crisis moral: ercilla denuncia ante 
el monarca el quebrantamiento de las leyes de la guerra justa, relatando 
las crueldades y abusos cometidos por los españoles.

el episodio de doña mencía se inscribe en la primera etapa del dis-
tanciamiento moral. ercilla, quien llega a chile con garcía hurtado de 
mendoza, se refiere en términos reprobatorios a Pedro de Valdivia y sus 
huestes: si bien han logrado abrir un nuevo territorio de conquista, no 
han tenido la inteligencia política —ni la hidalguía— para perpetuar el 
territorio en la órbita del imperio. La razón es sencilla: la codicia embo-
tó los ánimos de los conquistadores, quienes procuraron antes el medro 
personal que la labor de implantar orden y justicia en los territorios 
conquistados. de esta forma, la rebelión araucana se vuelve inminente.

hacia el final del canto Vii, ercilla hace patente su punto de vista: 
con el abandono de concepción se perdió gran riqueza, por los súbdi-
tos y minas de oro que se perdieron. La raíz del problema, dice ercilla, 
fue «aflojar el brazo de la espada»19.

en este contexto debemos entender los reclamos de doña mencía, 
por medio de la cual habla el poeta: los hombres han olvidado sus obli-
gaciones como soldados de su majestad, y con su cobarde huida com-
prometen la estabilidad de todo el reino de chile. el acto de desamparar 
la tierra es muy grave en el ámbito de una conquista, particularmente en 
el contexto de una guerra de fronteras; se trata justamente de un hecho 
que contradice los principios de una empresa de esta índole, como por 
ejemplo afirma hernán cortés en una de sus arengas, según el mismo 
conquistador de méxico relata en la Segunda relación:

les dije que yo no había de desamparar la tierra porque en ello me parecía 
que demás de ser vergonzoso a mi persona y a todos muy peligroso, a vues-
tra majestad hacíamos muy grande traición, y que antes me determinaba, 
de por todas las partes que pudiese, volver contra los enemigos y ofenderlos 
por cuantas vías a mí fuese posible20.

19 ercilla, La araucana, Vii, 58.
20 cortés, cartas de relación, pp. 290-291.
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algo parecido afirma muchos años después sarmiento de gamboa 
cuando logra llegar al estrecho de magallanes: «Yo he plantado la cruz 
de cristo en nombre del rey nuestro señor y no la desampararé con el 
favor de dios mientras no hubiere quien me constriña más que agora»21.

de esta forma, vemos que la arenga de doña mencía utiliza un tópi-
co propio de los conquistadores: el rechazo absoluto a desamparar la tie-
rra ganada. Para ello acude al mismo argumento de cortés: la vergüenza, 
por tratarse de un acto deshonroso, afecta tanto a la honra colectiva de 
españa como a la honra personal. ercilla se suma a una tradición inau-
gurada por cortés en las letras indianas y hace patente su descontento 
respecto de la conducta de las huestes de Valdivia y Villagra, al tiempo 
que denuncia ante el monarca las faltas de los primeros conquistadores 
de chile. con este fin, nada más elocuente que una mujer provista de 
escudo y espada, quien recuerda a soldados y pobladores sus olvidados 
deberes. desde esta perspectiva, el poeta inserta un episodio que po-
dríamos calificar de manierista pues invierte los rasgos del género épico: 
una mujer enferma dispuesta a defender el pueblo, mientras los abatidos 
soldados flaquean y dejan sus posiciones22. 

el comportamiento heroico de una mujer en la guerra no es un 
hecho aislado en el ámbito del renacimiento europeo. Probablemente 
el caso más cercano a la órbita española es la defensa de la ciudad de 
diu por parte de los portugueses en 1538 y 1546, donde las mujeres 
cumplieron un rol muy importante y así lo manifiesta un cronista como 
Leonardo nunes en su crónica de D. João de castro23.

3. Conclusiones

como señalé más arriba, el discurso de doña mencía cabe enmarcar-
lo en el largo repertorio de arengas militares que figuran en La araucana. 
corresponde hacer una precisión: la gran mayoría de estas arengas son 
pronunciadas por caciques, entre los que destacan colocolo, Lautaro, 
caupolicán y galvarino. del lado de los españoles contamos con solo 
dos casos en todo el poema: Francisco de Villagra en el canto V y doña 
mencía de los nidos en el canto Vii. así, la arenga de doña mencía no 
es solo excepcional por haber sido emitida por una mujer, sino también 

21 sarmiento de gamboa, Viajes al estrecho de Magallanes, vol. ii, p. 132.
22 respecto de algunos rasgos manieristas de La araucana, ver goic, 2006, pp. 108 

y 150. 
23 Ver henriques, 2012.
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debido a la apabullante escasez de arengas militares enunciadas en el 
bando español.

el discurso de doña mencía se sitúa, asimismo, en la tradición de la 
arenga militar femenina, cuyo origen se remonta a la antigüedad clásica 
con la exhortación de la reina Boudica a sus ejércitos antes de entrar en 
batalla contra los romanos, discurso recreado por tácito en sus anales. 
esta conexión con el mundo latino no resulta original, ya que el mismo 
cronista góngora marmolejo hace un comentario en este sentido: «si 
esta matrona fuera en tiempo que roma mandaba en el mundo y le 
acaeciera caso semejante, le hicieran templo en donde fuera venerada 
para siempre»24. 

existe un discurso que juega como contraparte de la arenga de doña 
mencía. me refiero al vituperio pronunciado por Fresia en contra de 
su marido, caupolicán, en el canto XXXiii de la tercera parte de La 
araucana. La situación es bien conocida: después de la desastrosa derrota 
mapuche en el fuerte de cañete, caupolicán ordena a los guerreros 
sobrevivientes volver a sus casas. Él mismo huye y se esconde mientras 
se hace una campaña para atraparlo. Finalmente, los españoles capturan a 
caupolicán, el que logra ocultar su identidad. en este momento aparece 
Fresia, quien se avergüenza de la actual situación de ambos y el hecho 
de ser tratados como gente baja, pues deben disimular su condición de 
autoridades mapuches por su propia seguridad. a través de Fresia, ercilla 
muestra el honor de los araucanos, la imposibilidad de resignación ante 
la derrota y la preferencia de la muerte como alternativa a la cautividad. 
en definitiva: los dos discursos femeninos se dan en un contexto muy 
negativo para ambas mujeres, una situación de total desastre. tanto doña 
mencía como Fresia hacen una alusión al honor perdido y a la penosa 
circunstancia actual debido a la mengua del esfuerzo guerrero. 

quiero terminar con un caso que bien puede ser un antecedente 
del discurso de doña mencía y que abre las esperanzas de rastrear una 
tradición femenina de la arenga militar en las letras coloniales, esfuerzo 
emprendido ya por Juan Francisco maura25. el hecho es relatado por 
cervantes de salazar en su crónica de la nueva España, y se enmarca 
en el agotador asedio de tenochtitlan por las huestes de cortés. una 
mujer de noble linaje, doña Beatriz Bermúdez de Velasco, al ver que 

24 góngora marmolejo, Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de chile 
y de los que lo han gobernado, p. 63. 

25 maura, 2005, pp. 183-195.
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los españoles huían de los aztecas, decide interpelar directamente a sus 
compatriotas. a diferencia de doña mencía, quien no logró persuadir a 
sus oyentes, doña Beatriz alteró el curso de los acontecimientos en favor 
de los españoles. según cervantes de salazar:

Beatriz Bermúdez, que estonces acababa de llegar de otro real, viendo 
así españoles como indios amigos todos revueltos, que venían huyendo, sa-
liendo a ellos en medio de la calzada con una rodela de indios e una espada 
española e con una celada en la cabeza, armado el cuerpo con un escaupil, 
les dijo: ¡Vergüenza, vergüenza, españoles, empacho, empacho! ¿qué es esto 
que vengáis huyendo de una gente tan vil, a quien tantas veces habéis ven-
cido? Volved, volved a ayudar y socorrer a vuestros compañeros que quedan 
peleando, haciendo lo que deben; y si no, por dios os prometo de no dejar 
pasar a hombre de vosotros que no le mate; que los que de tan ruin gente 
vienen huyendo, merecen que mueran a manos de una flaca mujer como 
yo26.
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