Los Kilapan, por don Juan
Kalfukura i *Juana Malen,
mujer de Kiiapan.

1. Se reconoció como primera cabeza de las tribus
muiuches a Kiiapan, hijo de
Mamgin.
2. La parentela de los arribanos vivia unida.
Crecia en jerite i no respetaba mas que a un cacique
principal.
Por eso podia sostener la
guerra.
Los abajinos eran innumerables parentelas cortas, que
no reconocian u n a sola cabeza.
Sobre todo cuando murió
Eolipi se pusieron mas desunidos. Se daban malones
mui seguidos.
3. Kilapan nació en Adencul.
Era chico, delgado i blanco.
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Ñi chao reke itro fentepun
wechafe nefui.
Ka, ru’mel kaineyefi ta pu
winka. tKüpa amürkeinun ta
waria ñi malaltukuneal ta
waka reke».
. 4. Küla kure iiierkei. Kuana Malen, Faustino Kilaweke
ñi ñawe erke; kanelu ta Ko.
licheo ñi ñawe, Dollinko lonko (Lautaro fíi pireñ ple lle
mai).
Eli kayu fotüm, doi kauchu
nerpui ta Epuleo Kilapan
pinelu. Ka epu mülefui ta
Namunkura k a Linkopan
enu.
Petu manelei ta Kilapan
ñi pu che.
5. Tufachi lonko itro rume1 ta yenerkelai ta kewan
meu.
Ka aukan ta nierkefuivun
ta kofiernu pu winka enu,
pu weiiteclie ta auknrkeinun
ta Manin ñi pin: «Itro oñoai
ta winka lonkon.

6. Itro yamel ta mai pilai
ñi tripayael tañi dunual ta
tra,gun meu.
Werkükerkei ñi chedkui
Kilaweke.
7. Wora rupa ta amürkeiyuii ta pu winka ñi mapu
meu. Kiñe rupa ta puurkei

En valor igualaba a su pa.
dre.
Aborrecia lo mismo que
éste a los chilenos. uQuieren
hacer pueblos, decia, para
acorralarnos como vacas>.
4. Vivió con tres mujeres,
Juana Malen era hija del ca.
cique Faustiiio Kilaweke;
otra, de Kolicheo, cacique de
Uollinco (al este de Lautaro).
Tuvo seis hijos, de los
cuales Epuleo Kilnpiln fué
el mas conocido (1). Otros dos
Nariiuiikura i Liiikopan.
Todavia quedan deseen.
dientes de Kilapan.
5. Este último toqui arau.
cano jamas quiso rendirse.
Cuando los chilenos tuvie.
ron otra guerra con el rei,
los arribanos se sublevaron
(2). Se acordaban que Man.
giii decia: «El rei tiene que
volverB.
6. Nunca quiso salir a las
plazas milktares a parlamen
tar con los jenerales.
Mandaba a su suegro Kila.
weke.
7. Varias espediciones en
traron a la tierra en los años
siguientes (3). Una llegó has.

(1) J u a n a Mulen, mujer del medio de Kilapan, demostraba uno8
80 años cuando dió estos informes sobre la familia de si1 marido. Vi.
via en Perqiienco, en terrenos que pertenecieron a s u padre.
(2) E n 1865.
(3) La del coronel don Timoteo Gonedlez en 1868, l a del jeneral
Pinto hasta el Cautin. Crónica militar de la Araucnnia, Navarro.Historia de la ciwilizacion de Araucania, tomo 111, por el autor.
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ta Cha neo, Kipalan ñi ruka
rneu; p ütrümtuleryei ñi ruka.
remnechi dupu meu ta tri.
parkei.
8. Kilapan kiñe rupa ta
mütrümñ ta keneral Pinto fii
keis,zydit ro mür kizu müten.
Keiiieral ta llikai, tripalai.
n

9. Tufeichi wechafekenole
ta che feipirkefeyu ta Kilapan: .Tufa ta kalku, anchimaiien ta niei. Fei meu ta
llikiikelafi ta. tralka ka ko
fiariiii

,.

10. Ka kizu kai wechakefi
ta wnria.
Kake trokin che tañi peñi
Epulef w,echalkefuí ka ñi fo-

tün.
11, Aiirelio pinechi ülmen

nulamkgfi ta Kilapan ñi chu.
mael, itro inakefiii ñi raki
duam.
Fei ta nulamfi di nieael
kenerd ka ministro. Femnechi t n kenerali taMontri, Lemunao, Kilnweke k a Kalvu
koi.
Lalu ta kiñe ka ülmen
kon f ui .
12. Kümeluwinun mai pu
weiiteche.
Petu ñi anü munon ta Temuko waria akurkei ta Lonkoche mapu rneu (ina Lauta
ru mnria meu).
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ta Chanco, donde vivia Kilapan; le quemaron sus casas
(1) Se trasladaba entónces a
otro lugar.
8. Kilapan mandC desafiar
una vez al jeneral Pinto a
pelear mano a mano. El jeneral tuvo miedo i no quiso (2).
9. Los indios de las reducciones pacificas decian d e
Kilapan: <Esteesbrujo, tiene
anchimallen (jenio maléfico).
Por eso no Ic teme a las balas ni nl gobierno?.
10. Mandaba él mismo algunos ataques a los pueblos
(3).
Otros dirijian su hermano
Epulef i sus hijos.
11. El r e i Aurelio aconsejaba R Kilapan lo que debia
hacer; 61 scguiu su peiisamiento.
Le aconsejo que tuviera
ministros o jenerales. Esos
fueron Montri, Lemunao, Kilaweke i Kalvukoi.

Si alguno moria, entraba
otro.
12. Al fin se sosegaron los
arribanos (4).
Poco ántes de la fundación
de Temuco, se cambió d e
Chanco a Loncoche (cerca
de Lautaro) (5).

(1) La del coronel Silva Arriagada, en 1869.
(2) Los araucanos, como todos los pueblos inferiores, tenian gran
aficion a los combates singulares.
(3)El de Collipulli, el 25 de enero de 1871.
(4) Desde 1873.
(5) Como en 1879.
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13. Desde aquí no cesaba
13. E’au mai t a kom pu
aciques
lonko yülamkefi rli newen. de aconsejar a los ccaciques
la resistencia.
tuael.
Hubo una vez un parlaKiñe rupa ta fiita tragun
deumai ta ina Lonkoche ma- mento en un llano de las cer.
canías de Loncoche
pu meu.
Se juntaron Mariwal de
Tvagurkeinun ta Mariwal
Chaiiko che; Liefio Nielol Chanco, 1,ievio de Nielol,
che; Katrikura Lonkoche Katrikura de Loncoche, Mon.
che; Montri Perkenko che; tri de Perquenco, Nawelkura
Kalvukoi Pua che; Kifienao del mismo lugar, Narikucheo
Perkeiiko che; Nayelkura k a de Collico (Ercilla), Lienan
feichi mapu meu;Namkucheo de Temuco, Estebaii Romero
Kolliko che; Liennri Temuko de Tiwftruf, Pancho Kuramil
che; Estefan Romero Truf- de Collahue, Pikunche de
truf che; Parichu Kuramil Cajori i muchos caciques mas.
Koyawe che; Pikumche Kakon che, k a feiitren lonko.
Kilapan dijo sus palabras
Kilapan f ü t a komantü dudurante todo el dia.
nui.
Se acordó de q u e su padre
Oiniarkelai\ñi chao JIanin
ñi ulurkenon ñi mapu. Mai Mangin habia defendido BUS
piikelai ñi domo ka ñi pu tierras. No queria‘ que sus
kure ni fotüin enim ñi rupa- mujeres i SUS hijos fuesen
sirvientes de los chilenos.
yael ta pu wirika meu.
«Así, dijo, dehen hacerlo
aFemyeclii, pi, eimum ta
femaimun ta pu loriko. Pu ahora, los caciques. Los aban ag pu I e ch e ta koi 1a 1nerkeai jinos van a ser engañados
ta kofiernu meu. Kofioepan por el gobierno. Koñoepan i
ka Painemal ta wiika reke Painemal son como l a s V ~ C R B
feleinun lichitunekei ñom re. maneadas, que se dejan 58.
car la leche sosegadas..
ke mainanerkei,.
Algunos hombres lloraban.
Kiñeke wentru ta numarkeipun.
14. Por este mismo tiempo
14. Feichi meu mai ta Kilapan. Aliniko rneu chi ku- murió Kilapan. Murió de tabardillo de aguardiente.
tran ta lai mai.
Lo enterraron en LoncoElnei ta Lonkoche meu
cheu ñ i elnen tañi chao k a che, junto a s u padre i a su
hermano Epuleo.
ñi peñi Epuleo.
Nadie sabe donde esta la
Iriei no rume kimlai cheu
sepultura.
ñi mülen ñi wampo.
La fiesta del entierro dur6
Eluwun ta mollirkei ta che
wera antü, welu pun meu varios dias, pero sacaron de
noche la canoa.
entutierkei ta wampo.
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15. Rilapan ñi pu fotüm
Paiitaiedn SRnchez ta kímiilkecíi ta wirika dunu.
Ni fotüm Namunkurn pinelu ta liti piiñu kutra ti meu.
Piitiii ks nage piukelu chi
kuti,;iri fentren che ta lanumerkei ta pu tveiiteche meu.

1,ienan ñi che
1.Tiifeichi wentru llitufilu
tufaclii che ta Nawelwen
pincf ui .
2. Kuduleufu meu ta mulefiii Niiko pie.

Rerinko putui. Ayilafi. Fei
ina Ternuko niapu
ineu akui.
3.Fau fentren mapu ta per
pai, futírke lelfun, wintrun
ko ka tutelu mawidn.
meii ti)

Riika,pai tairi pu kona enu.
Felefui dunu kuifi; urielu meu
kompufui ta doi pülle lechi
lonko meii müten.
Futa lelfun meu deumai
ta ruka Temuko pinefui feichi lelfun.
4. Fei meu kai akuiqun
kona ka rukapaigun.

5. Nawelwen tra.pumfi ta
kullin. Küme elníekefi femnechi fentren ufisa k a auka
iiierpui.
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15. A los hijos de Kilapan
les enseñó a leer i escribir
Pantaieon SLinchez.
S u hijo Namuiikurlt murió
de la peste.
La peste i el cólera mataron mucha jente entre los
arribanos.

La familia Lienan, de Temu.

co, por don Ramori Lieiian.
1 . El hombre que pricipió
esta familia se liilmaba Naaelwen .
2. Estaba en Cuduleufu,
por el lado de Muco (sureste
de Lautaro).
Se fuéa Renaco (Cholchol).
No le gustó. E n t h c e s llegó
a Teinuco.
3. Aqui encontró mucho
terreno desocupado, con lomas descampadas, esteros i
bosques.
Hizo casa con otros que lo
acompañaban. Así era, Bntes;
solo habia que pedir permiso
algunas veces a l cacique mas
cercano.
H i z o casa en unas lomas,
en la comarca que se conocia
con el nombre de Teinuco
(un poco al poniente de la
ciudad del mismo nombre).
4. Otros mocetones llegaron; hicieron tambien casas.
5. Nawelwen juntó animales. Los echó en cria i en
POCOS años tuvo piños (rebaño) de yeguas i ovejas.

