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12. Inche ka  ííi pu malle 12. Yo i mis sobrinos! 
Nawelkura inüleyin ta Per- ~ ~ e l k i i r n  vivimos tranqiii' 
kenko meu. en Perquenco. 

F i n  kullin taiii pu mapu meu. animales en nuestras liiii 
Tukukeyin kachilla ka nie- Sembramos trigo i criaiii ' 

las (1). 1 

Pii Mayin 

1. Kuan Maijiii Wenu itro 
doi i'iiwa lonko 1iei.kefui ta 
tufachi mapu mtw. 

Fei ni chao ta Kallfiikeo 
k: i  i i i  fiiikc mcu pu Kilan-eke 
iiiri i t riparkei. 

Tiifa ta lonko nei,kelafui. 
f i i  k,iuchu iieweri neii meu 
loiikt Ii-pui. 

2. Epii mari tripantu nielin 
1 ixpürnf i  tn fentren fiima Ira 
iloi feinun ta Arkentinu ma- 
pu ineu. 

Akuibkei ta  pu rankülche 
mvu, cheu ñi tragunfiel doi 
che. 

K o m  enun ta malomefinun 
iiia Nendoza warin rneu. 

Los Ma~zgin, por don .Ti1 

Kalrukura i .Josi: iIInii~i 
Z<iiiiga, in:] puche mesti 
que siivió de 1engu:ii.x 
Kilapan. 

1. Jiiari ltangin Wenii ii 
el cacique mas i.eiiombi;i 
de la Ai.;rucania en los iil' 
mos tiempos. 

Su padre se llamaba li 
vukeo i por l a  madre ITIII 
de los Kililweke. 
Al principio no fui: caciqii 

Llegó a serlo por s u  valoi 

2. A lo? veinte afios jiii i l  
u n a  partida de b r a v o s  ai i  
banos i pasó a la Arjentiiil 

Llegó a la nacion de11 
rnialculche (ranqueles), duiid 
se le juntó mas jente. 

Dieron todos un buen 1111 
lon cerca de llendoza. 

(1) Don Juan Knlvnkura, Último cacique de los Lemiinao, vire c 
iiii:~ hijuela de 700 hectáreas contigua a la estncion i pueblo de Pr. 
qiii'nco. Habita casa de zinc con varios depnrtámentos. Cuenta cntii 
'75 años de edad i demuestra buena memoria i un juicio ti-ariquilo 
cnrrecto. 

No ménos civilizado i recomendable es su sobrino Nawelkura, tod 
1111 hombre en sus maneras i disiernimiento. 
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3. llía ngiii t u v o  fama desde 
eritónces. 

Los rankülche le dijeron 
que se quedara. 

Se quedó con los ranque- 
les. 

4. Al cabo dealgunos allos 
volvió a Collico. 

Traia mujeres, animales i 
herrajes de plata. 

Todos lo i-espetaban por 
su coraje i destreza para la  
pelen. T,o buscaban para los 
ma lones. 

Al fin Ileg6 a ser el primer 
capitaii ari.ibaiio. 

So hizo cacique de su fs- 
milia. Los -demas jefes de 
Collico lo reconociet'oii como 
cacique. 

5 .  Llegó In guerra del rei 
con los chileiios. 

nlaiigin se puso del lado 
del i-ei. 

Ter:ia. amistad con los leii- 
guai*aces, los comisarios i los 
padres. 

Todos le  decian: ((El rei es 
mejor; tieiie muchas tierras. 
Los chilenos son pobres; te  
robart'iii las tuya 3 ~ .  

Los araucanos antiguos no 
querian a los padres. 

Decian: «No hacen mal. 
dad, pero son de mal agiiero. 
Detras de ellos vienen los 
winkas ,>. 

Contra, esta, opinion, Man- 
gin los recibin eti su casa. 

Decian misa. Marigin los 
miraba callado, pero tenia el 
pensar de sus mayores. Por 
eso se hizo rea1ist:s. 



6. Llituli ni wechan pu 
winka enu. 

Werküinekefui ka püron 
elunekefui: «Küme elne tarni 
kona, pinefui, tufa ula küme 
maloayin». 

7. hlatiin ta niefui feiitren 
konn ka iiiwayefui. 

Nielui ispada ka waiki. 
Re f u r i t u  lefkefui ta kix- 

well rneu kn pulef malikotu- 
kefui tn waiki Aukantukefui 
ta kura enu, pura kawell 
kulen. Wit-afkulen ta  pura 
Iawellkefui ka fentren fein- 
nechi üukaritun femkefui. 

8. Iíompalikefui ta  pu ko- 
menatitc? winkn kom pu au-  
kan meu. 

Rupai ta Naci tniento, los 
Anjeles, Concepcioii ka Chi 
llan meu. 

l'u weiiteche ta nükefui. 
nuri tn plata, wniki, waka 
itro ohem iii pckan müteri. 

Kilie t u p a  tn kemai ta La 
ja leufu meu, akulinun ta 
fentrcn kautifa. 

9. Narinin ta Riariluan, 
Mulcheri che, tufaclii aukan 
meu ka fentepun kaineyefi- 
nuri ta füta Kolipi. 

Tufachi kula che ta toro 
ijefuiiyn ta kewan meu. 

10. Femnechi mai Manin 
ta Iiidol pui. Kom ñi che ta 
ñiwa vefui ta kewai; meu. 
Femyechi rli newen meu k a  
-- - 

6. Comenzó a pelear uiiic' 
con los militares del rei. 

Le mandaban mensaje] 
i nudos: ((Prepara tus co~ i i>~  
le cleciari; habrii buenos 1113 

loiiesn. 

7. LO buscaban porque tPi 
nia hartas larizas i por ~ 1 '  

valor. 
Rlanejaba espada i laiixn 
Corria eri pelo i pelotenii 

u n a  lanza a toda carrera (Ir 
caballo. Jugaba con piediti. 
sobre su caballo. Saltaba a l 
moriturs al galope i lincil 
otras pruebas. 

Acompañaba a los coninll 
dantes del rei en las coric 
rías i batallas. 

Estuvo en Naciiniento, 10. 
Aiijeles, Concopcion i Ciii 
llan (1). 

Los arribanos recojiati n i  
mas, prendas, animales i m i  
cosas nias (botin). 

De una pelea que hubo po~ 
el rio Laja,  trajeron much' 
mujei.es cautivas (2). 

9. Ríangin i Riariluan, (Ir 
IIulcheii, fueron unos en estd 
guerra i enemigos terrible? 
del abajino Kolipi. 

Los tres eran los toro' 
araucanos de ese tiempo. 

10. La fama de RIangin su 
bió mui arriba. SU jente 
mui bien puesta para pelear. 
Llegó a ser así respetado co. 

(1) Los  nrnucanos en la vevolucion de ln independencia por d 

('2) De Tarpellanca, 26 de septiembre de 18.20. 
autor. 
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e nen ñido! piii kom 
ciie loiiko meu. 

12. Welu mai pu winka ñi 
iiiiciiiiiite ñamumfipun t a  

I G I I I .  Weiu mai kiñeke la  
inciniin ta kewan meu. 
i kc~ i i  enun ta ulipun; ka- 
iii cniin ta trapumfimun ta 
1t;iii pireñ meu. 
Fciclii meu Kolipi tn amur 
i t;i llanin meu ñi wecha- 
ficl. 
JYr.  ra r u pa malo i n enc rkei. 
1i:inin mai, kom iíi pu we 
111~11 riipakefui ka di pu 
c iiicii. Pu nagpule che pe- 
l , rwilainun ta Aí;irjiri enun. 
13. hlnnin ka Kolipi rumel 
i I i c nc i n 11 ri. 
; \ l , i i i i i i  lii pu koiia peyefilu 
Iioiipi iii che pur lanum- 
fiiiiiii: ka femkefui ta pu 
iiic m u n .  

:iijin ta  anurpui ta 
I milpii nieu. 

I P U  mai rumel .wer-  
ti tañi che taiíi wen- 

1‘1 c meu. 
l\otn111 tn pu wiiika Iii ma- 

I iiiw piir wechiimekefui. 

c ruta a.uknn meu kon- 
fciitreri trokiri soltau, 

l i i l i i i i ~ je i  ta Koilico mnpu 

1;) Jtro yamel ii.mukelafui 
Tv;ii,i;i, meu tarii duyua.el 
i v i i i i ~ ~  etju. 
1\ i i i c l  i’iipa meu mai wer- 
iíi I : I  kifie loriko iíi chali- 

1’1 I 

mo cacique principal de la 
confederacion arribana (re- 
conocido de hecho). 

12. Pero al fin perdieron 
la guerra los comandantes 
del rei. Uno por uno iban 
muriendo en los combates. 
Otros se rindieron; otros for- 
maron ejército en la cordi- 
llera (i) 

Entóiices el abajino Kolipi 
dió la vuelta, a Narigin (tomó 
el desquite). 

Varios iiiülories le dieron. 
Mangin cambiaba de lugar 

i se juntaba con sus parien- . 
tes. No podian dar la vuelta 
a los abiijinos. 

13. Siguieron siendo ene- 
migos l íangi r i  i Koiipi. 

Si los riiozoh de Ilangiii 
eiicontrabari a u n  pariente 
de Kolipi, lo mataban; lo 
mismo hacian los conti’at ios. 

14. RIarigiri se radicó en 
Adencut (entre Victoritt i 
Traiguen). 

Desde ahi continuó man- 
dando a todos los arribanos. 

Cada vez que entraban sol- 
dados a lit  tierra, oixieiiaba 
cornbati i-los. 

En una sublevacion grande 
qiie hubo u11 ario, entraron 
batallones (2). níaiidó ata-  
jarlos en Collico. 

15. Nunca quiso ir a los 
pueblos a conferenciar con 
los jefes chilenos. 
Un ado mandó a un caci- 

que pariente a saludar a un 

( i  1 T,oc Pinclieirns. 
(2) l~h el levantamiento de 1835. 

5 
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meafiel ta komenante los An 
jeles meu. Tufeichi komenan- 
te kompane pirkefi, welu 
mai pilni. Nem-e küme wen- 
t ru  pikelafi tn pu winka. 

16. Weniyerkefi ta kenelal 
Urkiza, aikentinu che. 

Kom pu tripantu m-erküke- 
f u i  ta Kalfukura ñi ruka meu 
ñi llowael tañi ilo ka iyael 
ñi ulkeri ta arkentinu kofier- 
nu ñi ulkefiel. ' 

Ka kiñeke rupa kizu kai 
nolkefui ta pireñ meu, ta ar- 
kentiriu mapu meu. 

17. Kuifi aukan meu arelfi 
ta kona tañi weni kenerul 
Kruz; tufachi üimen ta wer 
küei keyu ka  yefalfi ta plata. 

Chillan waria meu amur- 
kei_ta ñi pu waikiBe enu. 

Namlu ta Krw tufachi au-  
kan rneu, illkankunufi tañi 

' mapu rneu, mawida meu. 

Ka  itro küme weriiyeñ ta 
Hern ardino Pra del. Pan ta.leon 
Sánchez ta rulpawunkefui ta 
Pradel meu. 

Ka aukan meu ka  kullifi 
hi pu weni. 

18. Kom tragun rneu ñidol 
kulelui. 

Kiiie rupa ta kiñe futa 
tragun ta m5lerkei ta  Malven 
meu ñi oñoldunuam ta tu- 

comandante de fronteras, n 
los Arijeles. El comandante 
lo invitó a pasar; el se negó. 
N o  tenia confianza en los 
chilenos (1). 

16. Mantenia amistad con 
el jeneral arjentino Urquiza. 

Mandaba todos los años n 
casa de Kaifukura a recibir 
parte de las raciones que el 
gobierno arjentino daba a 
este cacique. 

A veces viajaba él mismo 
a las pampas del otro lado 
de la cordillera. 

17. En la revolucion de 
1851, ofreció sus lanzas a su 
amigo el jeneral Cruz, quien 
le pidió auxilio i le mandó de 
regalo un herraje de plata. 

Se dirijió a Chillan con un 
escuadron de sus lanceros. 

Despues de  la derrota de 
Cruz, mantuvo ocultos en 
sus posesiones a varios de los 
vencidos. 

Mereció su contianza Ber. 
iiardino Pradel. Pantaleon 
Shnchez servia a Pradel de 
lenguaraz. 

En la revolucion de 1859 
volvió a favorecer a los de. 
rrotados. 

1% Presidia los parlamen- 
tos de los indijerias. 

En un año hubo una junta 
jeneral al sur de Malven pa. 
r a  contestar a un intendente 

-.- 

(1) Mandó al cacique llamado Keuputrun, en 1840. a saludar al co- 
ronel don Manuel Zañartu, comandante de fronteras, a los Anjeles. 
Este jefe lo mandó invitar que pasara a esta ciudad, a lo que se negó 
M a  ngin rotundamente. 
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feichi in+we?i+? liiípa komfu- 
lu ta n?apii meii. 

Tufwchi t r a j i u n  meu aku- 
yei ta clie liwen k a  amutui  
nagna antü. 

Manin itro putrüm diiyui. 
Fei meu feipi: xItro mai, lli- 
kantukuneyin ta tralkan meu. 
Küpape, Ilowüfiyin taiñ pu 
waiki rneu, welu umautukil- 
pe enun ta epewun müten.. 

19. Inei no rume híaniri 
reke ta rakidunmkelafui. 

Jtro knlkii che reke Iiika- 
nekefui kii futa rakiduamfe 
lle tw ta Rlanin em. 

20. Neweiitu wirarkelafui. 
Korii che ta dunuikefui. 

Pu mapuche meu itrokom 
che ta dunukelafiii tañi llalla 
penen mpu, peketilu ta illkau. 
kefui ta lofo Wiika, reke fem- 
nekefui. Ka feleri felefui ta 
pu riaiiumwen meu, dunuke- 
i af ui 9 un. 

Welu Nanin ta dunulkefui 
tañi PLI nanüm enun. 

Kakeche femfule dunuye 
yeafui welu chem pigelafui 
Fume. 

21, Futa witral wentru 
nefiii, pichi-rupafui. Ais nefui 
ñi trawa. Ni kalkii nen meu 
ta femnerkei pikefui ta che. 

Ñi kawell kai  kurüais ne- 
fui. 

sus amenazas d e  entrar a la 
tiev-a con soldados (1). 

Esta junta  dar6 desde las 
ocho d e  la mafiana hasta la 
entrada del sol. 

Man jin hablo mui largo. 
Dijo tambien: «Nos amenaza 
con sus fusiles i cañones. 
Que venga, lo recibiremos 
con nuestras lanzas, pero que 
no se quede dormido al  ve-  
nir el día., (Alusion a la ho- 
ra de los malon.ss que po- 
drian dar sus lanzas). 

19. Kadie pensaba sinoco 
mo Mangin. 

Lo creian medio brujo i de 
pensar niui grande. (Sabio 
segun el coiicepto mapuche). 

20. N o  mandaba con im- 
perio. A nadie le negaba el 
habla. 

Entre losmapuches estaba 
prohibido (tabú) que el yer- 
no hablara a la suegra; cuan- 
do la veia, la, evitaba conlo 
a una  vaca brava. J lo mismo 
sucedia entre el suegro i su 
nileya; no se podian hablar. 

Sin embargo, Mangin ha- 
blaba con las mujeres de sus 
hijos. 
A otro le habrian criticado; 

a 61 no le deciari nada. 

21. Era alto,dslgado i con 
manchas en la  piel. Parecia 
overo. Esto decian los in- 
dios que seria algo de bruje- 
ria. 

Su caballo era tambien 
overo. 

(i) En 1854, al intendente de Arauco.-Eistoria de la civiliza- 
cwn de Aruucania por el autor, vol. 111, páj. 212. 
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22. Cliarawilla ta tukuke- 
lafui, fota, koton frichnlu tañi 
takuael ñi penenoam ñi tra- 
wa,, chimpiru k a  kuru futa 
koton. 

K a  niefui apon tukun ke- 
neral reke. 

23. Ailla, kure niefui. 

Kiñe ka cautifa erke.  
(( C h i h u r ra D pín e k e f ui. 
Kula weritru eli: Kilapan, 

Epuieo ka Kallvukeo. 

24. Alinkun rneu lai. 
Kake che ta kalku dunu 

meu lai pikei. Adenkul mapu 
rneu lai. 

La jae l  rneu mütriimfi ñi 
pu fotüm. 

Küme nulamfi itro rumel 
mai kewageiiitifimun ta  pu 
wirika feirinolmum ta  ñama- 
fimuri tamum mapu. 

Femayin pinun. 
Lale mai, pür konainun pu 

winka mapu meu pikefui. 
25. Blnei ta :ipoiitiikrrn tn 

elukefeyu ta keneral Kruz, 
ñi künie weiii. 

Eluun meu inei no rume 
amulai. Iiiei no iwme kimlai 
cheii iii elneri. 

26. Alüi ima rneu mai lef- 
mawi ta Kilapari, elfi iíi ma- 
pu. Chaiiko piijelu. 

Kofieriiu fii solthu ta rumel 
inakefeyu. 

Loiikoclie meu purkei. (ina 
Lautaru waria rneu). 

22. Vestia, chamal sin cal- 
soncillos, botas, palt6 de 
mangas largas para taparse 
las manchas blancas, som- 
brero i capa de paño. 

Tenia, ademas, traje de je- 
neral. 

23. Se casó con nueve mu. 
jeres. 

Una era cautiva chilena. 
La llamaba (la señora.. 
Solo tuvo tres hijos h o m -  

bres: Kilapaii, Epulec i Kall- 
vukeo. 

24. ilíurió de calentura. 
Otros dicen que fué de 

briijei*ia. Murió en Adencul. 

Antes de morir llamó a sus 
hijos. 

L e s  aconsejó que no se 
rindieran a. losthilenos, por 
que les robnrian sus terre- 
nos i esclavizarian a sus hi- 
jos. 

Así se lo prometieron. 
Creia que con su muerte se 

entrariaii los uinkns. 
25. Lo eiiterro su hijo Ki- 

lapan con uiin casaca galo. 
neada que le habia regalado 
el jeneral Cruz. 
El entiei'ro se efectuó ocul- 

tamente. Nadie supo donde 
quedó. 

26. Alas tardeKilapan hu- 
yó de Chwnco ( u n  poco al sur 
de Adericul). 

El ejército chileno lo per- 
seguia sin descanso. 

Se refujió en Loncoche. 
(cerca del pueblo de Lauta 
ro). 

(1). 

- 
(1) En 1861. 
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Fei meu mai yefi ta wampo 
cheu ñi elkefiel ñi chao. Ka- 
rrita men yerkefi. 

Küme illkalfi tañi pene- 
noam, ka ñi weda femnoafiel 
ta pu kofiernu ñi solta,u. 
27. Komchefeipikefui inei 

nüle Manin ñi la kaliil kom 
femneainun. 

Itro rumel kauchu wechafe 
neainun. 

Ahi llev6 la canoa en que 
estaba su padre. La  llev6 en 
carreta. 

La. puso en  u n  sitio oculto 
donde no pudiesen hallarla 
los soldados chilenos. 

26. Todoscreian que si los 
soldados tomaban las cosas i 
los restos de RiIangiii, se pa- 
recerian a él (por trasmision 
májica). EntOrices no  podrian 
vencerlos. 

Pa Xilapan 

1. Pu noluche itro unen 
ñidol ta kimpafiniiri ta  Kila- 
pan, nlanin ñi ka.uchu fotüm. 

2. Pu wenteche itro tragu 
lekefuiyu. 

Fentren che tremkefui, we. 
lu rumel kiñe lonko müten 
mülefui. 

Fei meu ta kom aukan ta 
küme nielkefi. 

Pu nagpüle che kai fentren 
che fe1 welu kai k a  fentren 
lonko nierkefuinun. 

Kalu mai ta Kolipi doi ki- 
e u k e kainewenturkeiyun 
mai. Ka rumel malomeikei- 
p n .  
3. Kilapan ta tremi ta 

Adenkul meu. 
Pichi witran che nefui, pi- 

chirumefui ka  lig yef ui. 

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

1. Se reconoci6 como pri- 
mera cabeza de las tribus 
muluches a Kilapan, hijo de 
Man gin. 

2. L a  parentela de los arri- 
banos vivia unida. 

Crecia en jente i no respe- 
taba mas que a u11 cacique 
principal. 

Por eso podia sostener la 
guerra. 

Los abajinos era,n innume- 
rables parentelas cortas, que 
no reconocian una sola ca- 
bexa. 

Sobre todo cuando muriO 
Kolipi se pusieron mas de- 
sunidos. Se daban malones 
mui seguidos. 
3. Kilapan nació en Aden- 

cul. 
Era chico, delgado i blan- 

co. 


