
DERROTA Y MUERTE D E  LAUTARO 

Y fue asi que acert6 a venir a coyuntura el mariscal Francis- 
co de Villagran de la ciudad de Valdivia, y sabiendo lo que 
Lautaro habia hecho y donde estaba encastillado con su 
gente, se determino de ir sobre tl con setenta hombres que 
traia para cogerle descuidado por la parte de que tl menos 
se recelaba, ni aun se acordaba della, como si no hubiera 
Valdivia en el mundo ni Villagran que viniese de ella. A1 
mesmo tiempo venia de la ciudad de Santiago el capitan 
Alonso de Escobar, que era valeroso soldado y maravilloso 
hombre de a caballo de ambas sillas, el cual traia cincuenta 
espaiioles y con ellos a1 capitan Juan Godinez para dar en la 
fortaleza por la parte que caia a1 camino, que era la que Lau- 
taro tenia pertrechada. Mas como Francisco de Villagran 
tuviese noticia de su venida, les envio a decir que acudiesen 
a cierto lugar donde todos se juntasen para hacer la suerte 
mas a1 seguro. Y habikndose hecho esto sin que 10s enemi- 
gos lo entendiesen, se pusieron en orden 10s ciento y veinte 
espaiioles de ambas compaiiias, y marcharon toda la noche 
a paso tirado, para dar a 10s contrarios la alborada con un 
rocio, no del cielo, sino de 10s arcabuces y mosquetes. 

Levantose acaso a1 amanecer el capitan Lautaro 
desperezindose de la carga del sueiio, no pudiendo gozar 
dkl con la inquietud que le daba lo que habia sonado, y era 
que moria tl y-todos 10s suyos a manos de 10s cristianos. Y 
con la angustia que se sentia desperto a una india que tenia 
consigo para darle parte de su afliccion, por ser esta gente 
muy crtdula y supersticiosa en todo gtnero de sueiios y 
agueros. Llamabase la india Teresa Guacolda, la cual se 
habia criado, desde muchacha, en casa de Pedro de Villagrin, 



y la habia cogido el Lautaro a tiempo que andaba en estos 
asaltos, tomandola entre las demis que el y sus secuaces 
hubieron a las manos en 10s pueblos por donde iban entran- 
do. Esta despert6 gimiendo y sobresaltada, porque estaba 
actualmente soiiando que 10s espaiioles mataban a 10s 
indios de aquel fuerte y a Lautaro entre ellos. Y como 
Lautaro la oyese referir lo mesmo que 61 queria contarle, 
alborotose mucho mas, y por saber si el sueiio tenia funda- 
mento, llam6 a un indio cuyo nombre era Aliacan, famoso en 
el arte de adivinar, y le dio noticia de lo que pasaba, el cual 
le meti6 mas miedo que 61 tenia, diciendole podria ser que 
sucediese. A1 mesmo punto llegaron 10s espaiioles, y entra- 
ron por el portillo desamparado cogiendo a 10s tres en 
medio de su platica, y a 10s demas cargados con el peso del 
sueiio por ser la hora en que mas 61 predomina en 10s mor- 
tales. Dio entonces Lautaro voces y ech6 manos a una parte- 
sana con que se defendi6 mientras acudian algunos de 10s 
suyos, aunque por presto que despertaron, habia ya muchos 
metidos en sueiio mas profundo, que es el de la muerte dada 
por mano de 10s espaiioles, que iban entrando y ofendiendo 
sin perdonar lance. Mas como 10s indios eran tantos, acudi6 
gran suma de ellos a la refriega, la cual anduvo por largo rato 
muy furiosa y sangrienta, sin salir hombre de la fortaleza 
hasta que echaron de ver a Lautaro muerto de una lanzada 
sin saber quitn se la hubiese dado; entonces desmayaron 10s 
indios comarcanos de Itata, Nuble y Renoguelen y se huye- 
ron, saliendo cada uno por donde pudo; pero ninguno de 10s 
araucanos volvi6 un punto el pie atras, por estar determina- 
dos de morir antes a manos de 10s espaiioles que volver a su 
tierra vivos y vencidos. Y cumplieron tan exactamente su 
proposito, que no cesaron de pelear hasta que todos queda- 
ron alli tendidos sin escapar hombre con la vida. 
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