
Wat rileo, Pnren che. 

1. Katrüleufu (ka Katrileo 
pinefui) itro newen wechafe 
loiiko nerkei Llofkollan che, 
chcu ñi tragumun ta Luma - 
ko enu Puren. 

% Fci ñi che kaineyeikefi 
J\‘olipi ñi che ta aukan meu 
f’eichi ñi wechaken ta kofier- 
nu winka enu. 

2, Fentren trokiñ che Ka- 
trileo pinei tufa ula. 

Kiiifi ka kiiie Ti-echafe lon. 
ko mulefui Katrileo pinefulu 
k;ii. Wechalu ta pu winka. 

Kechureu meu une anüpar- 
kei Katrileo, fei meu ka akur- 
piii ta Nielol. 

‘í‘ufachi Kstrileo inkafi ta  
pu winka. Eli kiñe fotüm Le- 
f io pinelu futa wechafe lle 
n i i ;  wechai kofiernu ñi pu 
soitau equ ka anüpürpui ta  
iiíalleko equ Traguen piqe- 
chi waria . 
3. Katrileo, Puren che mo- 

ti’ifi wentru erke ka newe 
kiime ad nerkelai. 

Kureyefi ta Kuanita, Koli- 
pi ñi ñawe. Koni ñi pu che 
mni pilafui tañi kureyeyafiel; 
welu kizu ñi mai pikafui, fei 

Fa,milia Katrileo, de Puren, 
por Lorenzo Koliman 

1. Katrileufu (rio cortado) 
o Katrileo era cacique pode- 
roso de Llofcollan, entre Lu- 
maco i Puren. 

Pei-tenecia a una familia 
que habia sido enemiga de 
Kolipi en la guerra de la in-  
dependencia. 

2. Numerosas familias han 
tenido este nombre en la 
Araucanía. 

Hubo otro famoso cacique 
Katrileo en la guerra de los 
patriotas con los realistas. 

Vivió esta familia en Que- 
cheregua i despues se trasla- 
dó a Nielol. 

Este Katrileo, realista, f u e  
el padre del cacique Levio- 
de gran reputacion en la Bpo, 
ea de las peleas con el ejér- 
cito chileno que ocupó 1a.s 
lineas del Malleco i Traiguen. 

3. El Katrileo de Puren era 
un hombre gordo i mal ajes- 
tado. 

Se casó con la Juanita, hi- 
ja de Kolipi. La  familia se 
oponia a este casamiento 
pero, queriendo el padre en- 
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meu mai itro kureyenei mü- 
ten, kakelu dunuwetulai. 

Ka kiiie liure niefui, chi- 
kurra erke. 

Unen kure p l f i  ta  Domin- 
fíu Katrileo, Chikaaal ka 
Koliwinka Nawelwd. 

Kanelu meu entufi ta Wen- 
chuleo. 

4. Fucha K a  taileo kofiernu 
fíi diinu inliafi tañi chedkui 
reke ka kiiñinefui. 

Fri rneu kakelii pu mapu- 
clie itro etrirnerkefui ka re- 
yenei fii lanumneael. 

líalonei, ruinelima 'futa 
nialonei ka kizu ííi kumell fíi 
dumi  meu montui kidelíe 
i'iipa. 

5. Ka kizu ofíolkefui ta 
nialoii itro kiinic konn peknn 
riiiiien, itro pui. ullícfui ta 
diinu. 

Ueiima ta, lalu tufeiclii loii- 
ko Winlía Piiiole\-i, koimel 
Sifcgra nwlcyu tia soltaix 
t i i i i i  maloael. Fei nieu mai 
Jvechati ta kslelu clii loiiko 
Puren enu i,iimal;il ineu mü- 
I r l i i .  I,efman.i?;uii ta niawida 
~ P U .  Fei nieu kiiine elinun. 

Koñcrnu ííi soltau lía kizu 
i i i  clie ineu, ulelfi wera au lm 
lelu clii lonko. 

6. Tufaciii clic eliquii ííi 
wi taiii wechaí'(% :en meu ka 
iii maikife i;eri 1 i i  1;ü iiiwe 
iiui yefiel meu L~ kom pu di 
do1 kofiernu i7i j;,ka. 

Petu kiiiekc niiiipi Katrileo 

tre los mapuches, los deinas 
tienen que someterse. 

Tenia, ademas, otra mujer, 
chilena. 

La primera €u6 madre de 
Domingo Katrileo, Chikawal 
i Koliwiiika Nan-elw:i 1. 

La segurida €ué madre de  
Wen ch u 1 eo. 

4. El viejo Katrileo apo- 
yaba al gobierno, coiiio su 
siiogrc), i tenia sueldo. 

Por esta causa las reduc- 
ciones no sometidas lo odia- 
ban a muerte. 

Tuvo que sufrir malones 
terribles i escaparse a lomo 
de caba!lo algunas veces. 

5. Por su parte, él devol- 
vía los ataques a, sus enemi- 
gos en cada ocnsioii que po- 
dia. 

Uespucs de la muerte d e  
Winka Pinolevi, el cororiel 
Snavedra le pi (Jstó soldiidos 
para que hiciera correrías. 
Ataco a las reducciones ene- 
migas de Puren i Lumaco, 
que Iiiiyerori a las montafins. 
Pidieron la paz (1). 

Con las tropas del gobier- 
no i su jeiite, corri6 eri va- 
rios encuentros a los caci- 
ques sublevados. 

6. Esta familia se distin- 
guió por ser sus jefes v a 1' ren- 
tes i mui buenos lanceros i 
por su amistad durante la 
ocupacioii con los jefes chi- 
lenos. 

Todavía quedan descena 

(1) En noviembrc (:*: 1569. 
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dientes de ella, aunque sin 
el prestijio de sus antepasa- 
dos. 

romo ñi che, Futako 
meu mülelu Malleko ñi pi- 

1. Kuifi ta kiñe lob che ne- 
firi ta Futako. Tugfui kifie 
futa lelfun ta lfalleko pine- 
chi leufu meu ñi pikuntu 
cheu ñi tragumuri ta Ferga- 
ra enu. Futako ta mulefui 
cheu ñi konun ta pu nagpule 

2. Doi kuifi lonko ta Mon- 
clie Paillamilla pinefui. 

3. mi doi wechafe pu pefii 
Mi!Iqko, Kintreleo ka Tro- 
mulef pinefuinun. 

Epir kure riirfiii. Ñi doi 

alviien, ta unen, ka Katri 
o, ta inen, pinefuinun. 

Kalviien, Kiian Trintre, 
inrfiri kai, iiiefui iii niapu 
om(. Rl;illvko chi leufu, cheu 
i mülemuri kuifi Eiikol. 

io que debió hacerse de kintve nom- 
sonaje indíjena o de alguno de SUS 

Familia Domo,  d e  Vuta-o, 
al norte del rio Malleco, 
por el anciano mapuche 
Lipai. 

1. Vutilco f u e  una reduc- 
cion mili poblada Antes. Se 
estendia en las lomas que 
hai al norte del rio Malleco, 
en su uiiion con el Vergara. 
Estaba como a la entrada de 
la zona de los abajinos. 

Por eso era mili visitada 
por los viajeros inapuches i 
comerciantes que entraban 
al interior de la tierra, para 
saber noticias. 

2. Cacique antiguo de esta 
reduccion fue Monche Pai- 
llamilla (espaldas de oro). 

3 Los hermanos mas noni. 
brados que tuvo fueron AIi-. 
llaleo, Kintiseleo i Tromulef. 

Vivió con dos mujeres. L o s  
mas conocidos de sus hijos 
se llamaron Juan Kalvuen, 
el mayor, i Katiileo, el me. 
nor. 

Kalvuen, llamado tambien 
Juan Trintre, tenia su pose- 
sion al otro lado del Walleco, 
frente a Xngol viejo, donde 
ha,bia un olivo (1). 
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ulfi ta koronel Saavedra cion de Angol. En sus terre- 

Vendió un pedazo al coronel 
Saavedra. 

Tufachi Ionko Pichi Pino- Este cacique tom6 el nom- 
leri pinerkei tañi lakuyefiel bre de Pichi Pinolevi porque 
hmbrosio Pinolevi. Pu laku el viejo Ambrosio Pinolevi 
rumel ta yekefiiii futa laku le sirvió de padrino. Eran 
N i  \vi, iii femknken He iiitti. tocayos. L o s  ahijados reci- 

bian con frecuencia el nom- 
bre del padrino (1). r 

nieu. . nos se fundó este pueblo. 

l .- 

Wenteche, fentreti trokinche 
ta traguleiyiin 

Los arrilmaos, congregacioii 
de varias familias empa- 
rentadas (2). 

Pa HIlaweke Los Kilawekee, por el cacique 
don Juan Kalfukura de 
Perquenco. 

1. Pu wenteclie ta tragule- 
fuinun fentrentu che enu, 
Xalleko ka Temiiko ple tuu- 
glu tañi mapu lle mai. 

Tufachi trokiñ che itro doi 
futnrima nefui ta kom che 
ineri, nielafui kom ta ñi fen- 
tren nen. 

1. Los arribanos estaban 
formados por muchas fami- 
lias parientes que habitaban 
la rejion comprendida entre 
el Malleco i Temuco. 

Esta parentela tan basta 
no tenia otra que se le ase- 
mejase en toda la Arauca.ñía. 

(1) Pichi Pinolevi tenia casa en Nacimiento; en ella daba amistosa 
ncojida a los oficiales de la  guarxiicion i les permitia la  tertulia con 
sus hijas. 

(2) L o s  arribanos, la mas poderosa i estensa confederacion de fa- 
niilins emparentadas en la Araucanía durante el siglo XIX, ocupaban 
In altiplanicie del valle central que se levanta desde Renaico, adqiiie- 
re $11 mayor elevacion desde Pailaliiieque hasta Victoria i comienza a 
dcscmder al sur desde este pueblo hasta Temuco. 

Fuera del poder propio de los arribanos por SU densa poblacion, 
tjercian una marcada influencia sobre las tribus subandinas o del 
este. 

4 



Fei meu ta doi nem-en ner- 
kei ta kom che meu ta  Mari 
luaii ta, Manin enu, f1:ichi 
meu ta küpa anüparkefui ta 
wai*in, pu winka Ile mai. 

2. Taiíi kewaneael tn pu 
m-entech? itro felefui 1% tra- 
g u n l  ta feiitikeri che. 

Kccliu pntaka xecliafe ta 
t u k u l u  FU ltaine wararika 
nieu katTiitulnekei. 

3. Tufeichi lleglu tufachi 
fíiwa ti,okiri che ta Liiipaiwe- 
Iie pinefui mai. 

Kolliko che ei ke. 
4. Unelu rneu ta mülefui 

ka liiñe loiiko Kolliko lonko 
knfei fei ta  Kolicheo piqefui 
lle mni. 

Tiifachi newen lonko ta 
do¡ iilineii Verpiii tafíi nien 
feiiti,eri pu yall, Ile inai. 

Lorikoi,pui tafii fotüm Wefi- 
tekol iiiei ta, pcliiyefilii ta 
loiiko Kuriwan ka fotümyeti 
Moriti,i tn F;iuscino Kilaweke 
e iy .  

5. Kom tiifachi pu loriko 
itro 1x1 me1 küine kimiiiepef ui 
talii aultaf'e ijeii k a  itro fen- 
tepuii fíi ñiwa nen ta wechan 
rneu. 

6. 1Ionti.i ta eli epu fotüm 
ka  feiitepun ñiwa, Martiñ 
Kiñtniio ka Sarkeiito. 

7. Tufachi clie ta tragule- 
fui ta futa lonko wecha.fe ta 

Por eso fué la  mas fuerte 
desde la juventud. de Mari- 
luaii i hlangin (principios del 
siglo XIX) hasta la, funda .  
cioii d e  los pueblos riberanos 
al Cautiri (1881). 

2. Para pelear con los 
arribanos, teniari que unirse 
varias reducciones. 

Si una reduceion 10s ataca 
ba con quinientos hombres, 
ellos le oponian mil. 

3. El fundador de las fa- 
rnilias arribanns que recor- 
daban todos los mayores, se 
llamaba Liupaiweke. 

Era d e  Collico (1). 
4. Posterior &él, hubo otro 

cacique d e  los viejos de la 
tribu d e  Collico que llevó el 
nombre d e  Kolicheo. 

Este jefe, ya podci*oso, 
aumentó la fueizn de su fa- 
milia con una crecida desceii 
dencia. 

Le sucedió s u  hijo Wente- 
kol, que tuvo por hei.ina,io 
a l  cacique Kuriwan i por lii- 
jos a Noritri i Faustino Kila- 
weke. 

5. Todos estos caciques son 
liarto coriocidos en las gue- 
rras de los araiicarios coiitra 
los chilenos por s u  valor isu 
poi,fí;i para no rendirse. 

6. De lloiitri salieron dos 
hijos, Martin Kiñenao i Sar- 
jento, de tanta fuina como su 
padre. 
7. Relacionado con esta 

fnniilia se hallaba el célebre 

( 1 )  Daban esta denominacion los indíjonas a la  zona alta qne se 
eatiende desde la estacion de Ercilla, poco mas o ménos, hasta Vic- 
toria. 

, 



Kalvukoi pinelu, Renaiko 
che. 

Tañi nünenoal ka ñi trari 
i)enoal itro rumel waiwentii 
ple amukefui tañi doi wecha 
yafiel ta pu kofiernu fii so1ta.u. 
E'emnechi pui taKollipulli ka  
Pua meu. 

8. Montri ñi pu fotüm ta 
Kiñenao; Sarkento fentren 
fotüm ka ñawe eliyun. 

Tufachi pu che ñi fotüm 
kweyefi ta kifieke enuii futa 
lonko Lemunao ñi ñawe eyi .  

Pu wentoche kureyekefiyu 
re kizu ñi mapu rii che müten 
kakeche duamkelafiyun. 

Pu lonko kuifiineu fentren 
kure niefui. 

Futa Liupaiweke niefui 
piam, ta opu mari kure piam. 

9. Pu lonko Kolicheo kn 
Wentekol kuifi meu itro rii 
metima fentepun wechafe 
iyefuinun ka kompali kefinun 
t t i  Manin. 

Uneiket'ui ta kom che ta  
kom wcciiafe kom kofiernu 
tiñi kaine ka  kom pu kairie 
clie kütu. 

10. Ka meu mai kewafiniin 
pii weiiteche ta, winka enu, 
kewaipuñ ñi mapu meu ta 
tripalu kofiernu íii soltau. 

11. Tañi inkanenel ta Ko- 
lipi tañi malokefel pu wente. 
ohe, kofieriiu ta wechayañn 
ta pu Kolliko che pivun. 

cacique guerrero Kalvukoi, 
de Renaico (Esperanza). 

Para no caer prisionero i 
vivir libre, se iba corriendo 
al sur, a medida que avanza: 
ba la conquista de los chile- 
nos. Se fué a Collipulli i por 
íiltimo a P6a. 

8. Los hijos de Montri, Ki- 
ñenao i Sarjento, dejaron una 
larga descendencia. 
Un hijo de cada uno de 

éstos sc uiii0 con una hija 
de  I,eniuiiao, jtfo de ottx  ra- 
ma d e  la parentela. 

L o s  arribanos se uniaii en- 
tre parientes, rara vez con 
estraños. 

Los caciqiies manejaban 
por lo jeiieral varias muje 
res. 

Se cuentit que el viejo fun- 
dador Liupaiweke p o se  y o 
veintidos. 

9. Los viejos caciques Ko- 
licheo i Weiitekol fueroii fa- 
mosos batalladures i compa- 
ñeros de Alangin. 

Capitaneaban a la jente de 
l a  tribu en todos los ataques 
a las tropas del gobierno i a 
las reducciones enemigas. 

10. Despues delaguerraen 
que los ari.ibanos pelearon 
por 01 rei, defendieron sus 
tierras de las invasiones del 
ejército chileno. 

11. Por defender a Kolipi 
de los malones que los arri- 
banos le daban, el gobierno 
ordeno que hicieran la gue 
r ra  a loa de Collico. 

R 
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Itrokom ple aukai ta che 
pu kofiernu ñi kainefiyenun. 

Unelu rneu ta pu wenteche 
aukakei; unelu llitulke finun 
ta wech an. 

12. Kiñe rupa rneu mai 
epu trokiñ kofiernu di soltau 
katrürüpünei ta Kolliko, kom 
ta laya fuiyun akuriofule ta 
kiñe trokin inkapafilu. 

13. Kuifi meu inai auka- 
fuinun kizuke pu winka, wen- 
teche ta inkakefi ta kruz. 

Manin ta keneral Kruz enu 
feritepun küme xweni fe1 
enun.  

Pu weiiteche, noluche tra- 
pümpinun ta  che, kom ta 
akuiyun Chillan waria rneu 
wechameinun. 

14. Kofiernu ñi aukan meu 
pu wenteche lloufinun ta 
kofiernu ñi aukan meu tañi 
akun illkswall pu che meu. 

Itrokom ple ta miaukefui- 
nun itro chem no rume chum- 
kelafuinu. 

Pu loriko kiilelu ta uma.ñ- 
kefuinun ta Manin ñi ruka 
meu. 

15. Lalu ta Wentekol ka 
Manin enu itro rumedma ñi- 
warpui ta koin wenteche rneu 

Se sublevaron de todas 
partes contra los chilenos. 

L o s  arri banos eran los pri- 
meros; daban el ejemplo a 
los demss. 

12. Una vez tuvieron'si- 
tiada dos compañias de fusi-  
leros en Coilico, que habrian 
perecido si no llegan otras a 
socorrerlas (1). 

13. En la revolucion de 
1851, los arribanoei fueron 
crucistas decididos. 

Mangin i el jeneral Cruz 
eran amigos mui queridos. 

Los arribanos o muluches 
formaron un escuadron que 
llegó hasta Chillan i estuvo 
en una batalla (2). 

14. En la revolucion de 
1859, los arribanos recibie 
ron a los contrarios del go. 
bierno que vitiieron a eseon- 
derse entre ellos. 

Andaban por donde que. 
rian sin que les sucediera 
nada. 

Los principales alojaban 
en la misma casa de Nan- 
gin (3). 

15. Despues de la muerte 
de Wentekol i Mangin, ad, 
quirio nucha superioridad 

(1) La sublevacion a que alude Kalfukura fu6 la de los años 1834, 
35 i 36. Las compañías sitiadas pertenecian al Carampangue. El 4 de 
enero llegó el coronel don José Antonio Vidaurre a Collico a liber- 
tarlas, al mando de una respetable columna. 

(2) E n  el combate del Monte de Urra. Pelearon juntos aquí arriba- 
nos i abajinos en favor de Cruz, aunque eran implacables enemigos. 
Condujéronse mas valientes los segundos, pues los primeros se mani- 
festaron aterrados de las balas de cañon, 

(3) Pradel i otros revolucionarios. 
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tufeichi ülmen futa lonko 
Faustino Kilaweke pinelu. 

Kilapan, Manin ñi fotüm, 
kureyefi Kilaweke ni ríawe. 

Femyechi mai kom che 
kellukefeyu Montri, ka  kom 
rli puchedkui ka fii mallc 
kom enun ta inkakefeyu. 

Niefui ta fentren kullin. 
Ka tufachi wentru küme 

nulam niefuinun. 
16. Kom pu ñidol kofiernu 

ili dunu miaullu ta ti<aguke- 
fuinun tañi nülamyeyael. 

Kilaweke ta illkukefui ta 
femnechi dui)u meu, femne. 
chi müten femneayin tani 
weda femnekunuateu ta lii 
iyllaneael ta mapu. 

17. Kilaweke, Montri ka 
Kilapan kiiíe rupa ta noi\iiin 
t;i Arkentinu mapu taiíi au. 
kayael nomé mapu nieu. 

Pentren kona ta yeinun 
iyeu. 

Akurkeiyun ta Chadileufu 
meu. 

Pu chadiche ta rnai pilai- 
nun hi kompañafiel. 

Fei oñotuiyun ta Chile ma 
pu meu tañi orlo kewaya,el 
tañi mapu meu. 

18. Tufeichi kolonel Basi- 
lio Urrutia itro küme vi-entru 
nei ta Kilapari ka tufachi 
fdilkefi i'íi dunun, fei meu 
iiiai mütrümfi ta íos Ankeles 
clii wavia meu. 

Amürkei ta Kilaweke chil- 

sobre los arribanos el caci- 
que Faustino Kilaweke. 

Kilapan, hijo de Mangin, 
estaba casado con una de 
sus hijas. 

Toda la familia, sus hijos, 
su hermano Montri, sus yer- 
nos i sobrinos le prestaban 
acatamiento. 

Tenia muchos animales. 
Era hombre de buen con- 

sejo. 
16. L o s  jefes milita-res de 

la frontera se entendian con 
él para celebrar parlamentos 
o acuerdos. 

Kiiaweke protestaba de la 
ocupacion de la Araucanía 
que iba haciendo el gobierno, 
a pretesto de comprar terre. 
nos a los caciques. 

17. Kilaweke, Moritri i Ki. 
lapan, se traslndarori un aiío 
a la Arjentina a sublevar a 
los indios del otro lado. 

Llevaron una buena parti- 
da de mocetones. 

Llegaron a Chadileufu. 

Los chadiches no quisieron 
acompa fiarlos. 

Entónces volvieron a Chile 
a seguir defendiendo sus po- 
sesiones. 

18. El coronel Basilio TJrrud 
tia, consideriindolo consejero 
de Kilapan i hombre de res 
petar su palabra, lo llamó a 
los Anjeles (1). 

líilaweke va 'i firma una 

(1) En 1865. Crónica Milita?. 
Nnvnrro. 

de la Avawnnfa por don Leandro 
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katumerkei tañi wi, ili doi 
kew-anoael. 

19. Tufeichi kolonel Saa. 
fedra ka mtitiiimfi tañi riiael 
kifíe trnguri tn Kaillin meu. 

Kilaweke ta koni lonko iíi 
duyu yerkei ta tufn ulla. 

Saafedrn iti-o eluneclii ma- 
pu iíi ariümael waria ka 
kulliafiií, pi. 

Kilawekc niai iti-o pu nen 
mapu ta feipika afimi. Ka 
allkütu lef ui tn  Navrelti-ipai 
Malleko iiiapu clii lonko. 

- 

20. Kimlu kakelu loiiko ta 
illkuinun. Kom enun kiipa 
kewainun. 

Fei meu mai ta kolonel 
Saafedra anümi ta waria ta 
kom ñi inaltu Malleko-leufu 
meu. 

carta de paz (azta de co nve 
nio) . 

19. El coronel Saavedra lo 
llamó tambien poco despues 
para tener con él una parla 
en Caillin (riachuelo aflueiite 
del Reriaico). 

Kilaweke ibit a nombre de 
todos los caciques. 

Saavedra pide terreiios 
para levantar fuertes i ofrece 
pagarlos. 

Kilaweke le dice que se 
entienda con los dueiios. Es- 
taba presente Naweltripai, 
cacique de híalleco i acepta 
la compra (1). 

20. Al saber esto los de- 
mas caciques, se enojan. To 
dos quieren pelear. 

El coronel Snavedra niaii- 
da levantar fuertes contra la 
voluntad de los caciques en 
la liiiea del Díalleco. 

21. Futa trawi ta clie Per- 
kenko meu. Kom pu ayifi ta 
femijechi dunu: conürke fui- 
nun ta Malleko eiju Mukewa 
ka Traitraiko ta Tromen-meu. 

Malorkefinun ta Winka 
Piriolevi ka Katrüleo kofieriiu 
ñi dunun taiíi puke inka. 
Winka ta lefmawi kanelu ta 
amürkei tufeichi kolonel Saa- 
fedra tañi kellunetlel. 

22. Itrokom ple ta wechai 
ta clie. Kofierriu lii soltau ta 
akurkeiyun ta Kilaweke ili 

21. Hubo un gran parla. 
inerito en Perquenco. Todas 
las reducciones so compro- 
metieron, desde Malleco has- 
ta Maqueliua, Imperial i Tro. 
iiien. 

Dieron un malon a Winka 
Pinolevi i a Katrileo, soste 
nedores del gobierno. El pri- 
mero iiiurió i el otro huyó i~ 

pedirle auxilio a Saavedra. 

22. Principio la guerra 
por todas partes. Las tropas 
llegaron hasta las casas 

(1) 1867. Crónica Militar de la Arazccanin por Leandro Nn- . 
narro. Ristovin de la civilizncion de la Araucania por el autor, to- 
mo 111. 
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3. Pu mapuche ta lefmau- 
efuinun ta pepi kewanol u. 

e fotra clieu ñi 
Fei mcu kai 

u11 ta llamada ni 
Ka kirieke rupa kiike che 

P meu amukefuiyun, 
kefuinun Lonkimai ka 
ple chi pireli meu. 

24. Lefmaulu tu Iriiie tro 
iri che kom enun ta pura- 
awell kefuipun, weir t r u ,  

25. Kuifi meu mai pu lon 
ko ta traguñnuii ta che ni 

e kit nagpule che trawi- 
ñi duyiafiel ta pagre 

oni ta Kilaweke ta duyu 
inun inchin ta chern pi- 

de Kilaweke i las quema- 
ron (1). 

23. Los guerreros arauca- 
nos huian cuando no podian 
pelear. 

Tenian cerca de sus tierras 
innumerables q u e b r a d n 8, 
montafías, bosques i panta 
nos donde esconderse. Ahí se 
liacian i*arnadas que nadie 
podia ver. 

Otras veces las familias 
arraiicabnn m a s  léjos, a la 
reduccioii de u n  pariente o a 
la cordillera de Lonquirnui i 
LI u iin a. 

24.  Cuando huia una fa. 
milia, casi todos montabuii a 
caballo, hombres, mujeres i 
nifios. 

Como las mujeres andaban 
a caballo coino los hombres, 
podiun correr con facilidad. 

L o s  animales se aii.eabstii 
adelante i detras iba la jente 
montada. 

RIui pocos iii¿lrctiaban a 
pie. 

Algutias cosas quedaban 
escondidas en la  montaría o 
enterradas, ].ara hallarlas a 
la vuelta. 

En el año 1869 los ca- 
ciques entraron en tratos de 
paz con los chilenos. 

Se reuiiiercn varios caci- 
ques arribanos i aba.jinos col1 
un padre- que los invitó a una 
pai-la (2). 

Todos dieron poder a Kila- 
weke para que los represen- 
tase ante el gobierno. 

25 
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26. Kilaweke mai amui 
Santiao rneu kiñeke kona 
enu. 

Fentrentumei, lai ta pine- 
f u i  tufa meu mai. 

Oñolo mai lefmautui ta 
Nacimiento wariz. meu; ina- 
perkei. 

Wera tripantu rneu küme- 
lefafui ta dui,w. 

27. Kilapan ka pu wente- 
che deuma afel.lefui ta miina 
weda fu t a  aukan meu. 

Fei meu mai ta kümeluwi- 
yun ta keneral Basilio Urru- 
tia enii. Kilapan kai ta ainu- 
yu ta Kolliko feipifi ta kene- 
ral Urrutia tañi niael kiñe 
futa tragun meu. Urrutia mai 
pilni ñi amuael. 

Fei rneu Ile mai itro rumel 
felei t s  dunun. 

Pu wenteche ta doi kema- 
lainun welu kiñeke rupa nie- 
lu enun ta duljluii, nükefui- 
nuii ta  waiki ni aukayael. 

28. Pikuntu che ta  trips- 
tukefui tañi mapu meu itro 
rumel ainulelu ta kofieriio ñi 
soltau. 

Waiwentu ple amukefui. 
nun. 

29. Lalu mai ta Kila.weke, 
ñidol külerpui ta tufachi ma- 
pu meu, Mastin Keñenao, 
futa Montri ñi fotiim fe1 em. 

. 26. Kilaweke partió a San- 
tiago con algunos moceto- 
nes. 

Se demoró mucho; ya se 
corria por muerto. 
A la vuelta se fugó de Na. 

ciinien to; lo persiguieron (1). 

Continuaron las hostilida- 
des varios años. 

27.  Kilapan i los arriba- 
nos se manifestaron cansados 
de una guerra tan larga. 

Entraron en arreglos de 
paz con el jeneral don Basi- 
lio Urrutia. Kilapan invitó a 
este jeneral a pasar a Colli- 
co para celebrar un parla. 
mento. Urrutia no quiso ir. 
(1). 

Quedaron entónces las co- 
sas así no mas. 

Los arribanos se pacifica. 
ron, pero cada vez que te. 
nian oportunidad, algiinos 
grupos tomaban las armas. 

28. Las tribus del iiorte 
iban cambiando de  residen. 
cia a medida que 1% ocupa. 
cion del ejército avanzaba. 

Se corrian para el sur. 

29. Despues que niurió 
Kilaweke, se reconoció como 
cabeza principal de esta fa- 
milia a Martin Kiñenao, hijo 
del viejo Montri. 

(1) Rabian renacido las desconfianzas de parte de Kilapan i del je- 
neral Pinto sobre el no cumplimiento de)o convenido. Ademas, se 
encontraba entre los arribanos el aventurero frances Orélie Antoine 
de Tounens con pretensiones de establecer en la Araucanía nn reino 
o colonia francesa. 
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30. Queda todavia una 
descendencia, bastante creci- 
da, de esta familia Kilaweke. 

Los Pnilaweice, por don Juan 
Kalf ukura 

1. Descienden igualiiiente 
del tronco Liupaiweke. 

Enefweke era un cacique 
antiguo de  los tiempos de 
Riangin. 

2. A su muerte, quedó co - 
mo cabeza de la familia Pai- 
laweke; orijinaiio de Collico, 
donde ahora estQn el pueblo 
i la estacion que llevan el 
nombre de ese cacique. 

3. F u B  rico en ganados. 
Poseyó muchas mujeres, 

que le dieron unadescenden- 
cia numerosa. 

Aunque deinfluencia en los 
asuntos d e  guerra por el nii- 
mero de lanzas de  que d i s  
ponia, no se distinguió tanto 
como los otros caciques awi. 
banos. 

Era, en cambio, un nai-ra- 
dor de nota. 

Ninguno le igualaba en la  
relacion de los hechos i nom- 
bres de los antepasados iiias 
no ta.hles. 

4. Entro los mapuches aii-  
tiguos se respetaba esti-aor- 
dinariamente a los hombres 
de bonita palabra,, ya  fuese 
en dircursos o en contar las 


