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LENGUAS ARGENTINA3

IDIOMA ABIPON
ENSAYO FUNDADO SOBKE EL « DE ABIPOXIDUS »

DE DORKIZHOFFER Y LOS MAXUSGHITOS DEL PADRE J. liKKiMEL, S. J.

CON INTRODUCCION, MAPA, NOTAS Y APEXDICES

Poll SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO, M. A.

PIIOLOGO

Con el Abipon se completa la tenia tie los tres grandes idio-

mos que orlados por las lenguas del grupo Mataco-MatagaayOj

se disputabau el predominio en el Cliaco Argeiitiiio. De

Santa-l^'e a Cordoba, de Cordoba a Santiago del Estero, de

este Santiago a la Concepeion del Berinejo, y de Concepcion

aCorrientes y la Asuncion merodeaban y merodean en zonas

verticates a la corriente de los rios Saiado, Bermejo y Pil-

comayo^ hordas Abiponas, Mocovies j Tobas. El Abipon casi

ha desaparecido ante el empnje del Mocovi; el Mocovi, sin

ser nienos valiente que el Toba, hoy desaparece ante el,

dejandolo solo para lucliar contra las armas exterminadoras

de la civilizacion moderna.
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Durante dos siglos estos iadios y sus congeneres tuvieroa

a raya a las armas espafiolas, y durante medio siglo tnas de

la era patriotica fuerou el terror de la Republica; pero la

Presidencia del General Roca inicio la seguuda conquista del

desiertu, y hoy sera cuestion de una generacion el exterminio

de estos indios como elemcnto etnico-linguistico.

No cs necesario entrar aqui en la cuestion sociologico-

politica: los indios son un probLema, una nuez que no es mi

proposlto cascar; dir6, empero, y de paso, que si el nudo

gordiano se corto con la espada en provecho de un cirujano

militar, con el cuchillo tambien se degollo la gallina que

ponia los huevos de oro. Sabemos que el indio vive bien en

el Chaco, y no nos consta que el Europeo pueda ocupar su

lugar en toda la extension de la frase. La inglaterraconserva

sus indigenas y los protege, sin haberse arrepentido de

ello.

I

Esta monografia facilmeute se divide en cuatro partes:

una etnografica, otra gramatical y las otras dos lexicolo-

gicas.

En la primera se trata de lo que eran los Abipones y de

lo que de ellos cuentan autores couio Barcena. Teclio, F.oza-

no, Dobrizhofler. Jobs, Azara, d'Orbigny, etc. El primer

lugar, por supuesto, en extension e importancia, correspou-

al Padre Martin Dobrizhoffer, S. J., quien ensu De Abiponi-

bas ha consignado un admirable panegvrico de estos nobles

indios.

Desgraciadaraente, el bnen Padre escribio su De Abipo-

nibus en latin, en un latin bastaute rococo y plagado de

crudicion clasica, muy buena sin duda parallu del siglo xviu,

pero intolerable para el nuestro. Con todo, me averguenzo

>

'^nJ
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que estci monografui no se ha_ya vertido a nuestro romaiice^

mientras que los ini^Ieses poseeii la traduccioa de esta obra

conio deladelP.Techo. Sirvame, pues, esto de disculpa si me
he valido coa toda extension de los latiiies del bueu Misioiie-

ro, y he tratado de producir en Uatio i^omaiice los floridos

y bordados periodos del famoso De Abtponibus, Auos ha

se nos anuncio que el Dr. Padilia, de la Biblioteca Nacional,

preparaba una traduccioa completa de toda la obra; mas

como 6sta esta auu in nubibus, teudrau estos extractos el

valor de uu a cuenlctde mayor cantidad.

Confieso que Dobrizlioffer me ha dejado enamorado dc los

i\.bipoaes, ni quiero preguutar si es cierto todo lo que dice;

y como los Abi[)ones sou de los primeros indios que van

desaparecieudo, prehero supouer que por mejores les suce-

diera asi.

Como se vera en su lugar, lo que dice Azara es de muy

poca importancia; no asi lo que consigna d'Orbigny en su

L'ho'inme Americain, y sus apreciaciooes sobre todos estos

Indios merecen la mas seria atencion de nuestros america-

uistas como que estau elias replctas de datos interesantisi-

mosy de observacioncs muy ajustadas a lo que revelan pos-

terios estudios de linguistica.

Antes de cerrar los cuadernos para la imprentano deses-

pero de conseguir algunos datos mas que agregar a los

pocos que se refieren al Abipon en la actualidad.

11

En la seguuda parte se formaba una especie de Arte de

la lengua Abipona. Los apuntes que nos ha legado Dobriz-

hoffer en su De Abiponibus son de mucha importancia,

pero incompletos; por elolro lado Brigniel y sus colaborado-
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res se liiiiitaron adarnos elementos para un trabajo como
cste^ pero se abstuvieron de formular reglas; acaso les suce-

dio lo que al P. Tavolini, quieii empezo su A^rte del Moco-
VI y se plarito al Ilegar a las posesivaciones.

La verdad es que tralaudcse de este grupo de lengnas hay
que escribir mucho 6 uada, hay que extenderse, couio lo he
hecho yo en esta mouografia, 6 que iimilarse a dar casos

concretes para que otros los utilicen. Los Misioneros

alcazaron lo que buscaban: aprender el Abq)on como para

doctriiiar aesos indios y ayudar a los futuros Misioneros que
entrasen a ocupar su lugar. Elios ibau a conquistar almas^ y
no a escribir tratados de fiJologia.

Es \erdad que Dobrizhofler nos ha dejado una obra mo-
numental sobre los Abipones y su lengua; pero 61 la escribi6

despues dc la disoluci6n de la Compauia, cuando tenia ocio

para tratar la cosa del punto de vista etnico-linguistico,

como que por aquel entonces se empezaba ya a despertar

el interes por esta clase de estudios en Europa.

En esta monografia se vera lo insuficicnte que es la expli-

cacion dada por aquel Padre: todo lo que escribe es intere-

sante y exacto, pero muy distante de ser el todo de lo que
habia que decir. Del mas somero examen de los manuscritos

del Padre ikigniel se advierte esto, y el estudio quetuve que
hacer de ellos parapreparar mi «Mocovi» me dejo persuadi-

do que era indispensable hacer la publicacion de una parte;

porqueet resto conticne sermones, platicas y otros textos,

que no tuve tiempo de copiar^ pero que sera Iioy tarea facil

interpretar.

Siempre persisto en dar a cstas mouograftas un caracter

com[}arativo; porque necesitamos formar la cadena de nuestras

lenguas con sus asj)adas. Dos cosas se pucden hacer de \er-

dadero valor cientffico: reducir a grupos )o que admita de tal

procedcr, y asignar a cada lengua su nbicacion geograiica.

rrecho esto, y eliminados los arrinconamientos etnico-lingiiis-

ticos, se ha de hacer mucha luz en esta clase de estudios.

u

-

*,

)
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De lo dicho en los siibsiguientes capitulos se vera que ia

Abipona es una lengua priam-liermana de ja Moco\i y la

Toba, esta ultima hecha pedazos. Mas tarde veremos como
este grupo detres se eslabona por nn lado con el Lengiia,

Payagua, Mbaja-Gua}'curu, etc., }' con el grupo Mataco-Ma-
taguavo por el otro.

Causa admiracion ver cuantas formas comunes ban conser-

vado estos codialeetos a la \ez de baber perdido tanto. Ad-
viertase que se trata de una articulacion complicadisima que
al decir de bombre competente rivaliza en dificultad con los

aumcntos gricgos. Abi

desenterrar de la masa de confusion para forniar el «Arte
Mocovi«, reaparecen en el Abipon, probandose desde lucgo

que no babia errado al establecer como ley en ese gi'U])o de
ienguas lo que se advertia en una de eJlas.

Con raras excepciones todo lo diclio a proposito dei Moco-
vi qneda subsistente en este estudio del Abipon.

Loqueconsigna AdeJungen suMzWi.r?'da^es carecede toda

importancia. Salvos los errores de imprenta, es cierto lo que
apnntOj pero es una fraccion minima dc la verdad entera,

]No es imposible que se de la traduccion de aquel Irabajo en
forma de Apendice.

El plan de la segnnda parte de esta monografia es el

veremos como, canones que logre

siguiente:

Primero se hace un estudio de cierta raorbosidad que se

advierte en los sonidos. Todo case va con su ejempio, v los

parangones se instituyen entre el Abipon, Mocovf y Toba;
tambien se coniparan algnnas variantes de sonidos en el

Abipon mismo. En la Fonologia Mocovi se establccieron va
las principales interequivalencias, de suertc que no se ba
Iieclio necesario reproducir csos argumcnlos aqui; cI que
qniera puede consnitarlos en aqucila obra que esta en venta
por el Museo dc La Plata.

En seguida se dan los rudimentos gramaticales de la lengua,
observando mas 6 menos el orden de la Gramatica Latina,

k
1
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para comodidad de refereiicia, no porque haya mocha aiialo-

gia eiitre las respecUvas morfologias.

Coriio en el IVIocovi, el Arte del Abipon se reduce a saber

usar con propiedad ias articulaciones de plural, de posesi-

vacion y de flexiou verbal- tarea bicn ardua por cierto,

pcro no Lantoparael que ticnc buena memoria y oido para

oir sonidos de los que Dobrizhoffer ha dicho lo siguiente:

u Jam lingua sibllando, jam naribus rronchissamlo

,

jam dentibus stridendojiim gutture strepitando ».

Asi se habla el Abipon.

Ai (In de esfca parte se agrega en forma de Apendices, una

Tabia completa de nombres y verbos segun sus posesivacio-

nes y flexiones verbales. Digo comjoleta, porque se incluye

todo lo que esta francamente posesivado 6 conjugado por

Dobrizhoffer 6 Brigniel
;

pero ia lista podra alargarse con

ejempios deducidos de los Vocabularios.

Goncluye la segunda parte con las Oraciones y Doctrina Cris-

tiana, que nos dan a conocer la sintaxis Abipona. Para mi esto

eslo mas importante, porque en ellasse ve la lenguaen giro,

y no parapetada en los escaparates de un Arte del Abipon.

El uso suele dar al traste con muchas reghis, y esto no es

menos cierto en Abipon que en otras lenguas.

En el manuscrito el texto Abipon lleva la traduccion entre

lineas, pero en muchos casos se ve que es romance y no

traduccion literal. Puedc asegurarse que en los mas de los

casos la version es exacLa, y cualquier duda esta senalada 6

explicada en his notas. Se recomieuda al estudiante que al

hacer su traduccion consuUe los Vocabularios.

;

J

Til

Conchiida la segunda eutran la torcera y cuarta parte que

constan de Vocabularios Espafiol-Abipon y Abipon-Espanol.

Al primcro se le agregan la frascs y verbos con que concluye I

^

5
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el vocabulario en el original. i^]sl,a parte solo ha sido arregla-

da alfabeticamente, y reproduce lielmente el manuscrito que

yo atribuyo a Brigniel.

En seguida esUi el Lexicon 6 Calepino en que se inclujea

todaslas voces que he sacadode Brigniel, Dobrizhoffer, Ade-

lung y delos textos. En muchos casos se dan las equivalen-

cias Mocovies "v Tobas. Con este lexicon sera tarea IVicil

descifrar los dos volumcnes de textos Abipones que posee la

familia Lamas, duefia de estos preciosos manuscritos.

Con este trabajo las lenguas del Chaco ArgentinOj tipo

Gnaycurii, dejao de ser el mistcrio que parecia a filologos

como Latham, etc. Algo bastante quedara que hacer aun en

los tres codialectos principales, Toba, Mocovi y Abipon,

pues contamos con material para atacar el Lengua y Mbaya,

dichoGuaycuru, ramificaciones de aquellos, pero ya las sen-

das estan iniciadas por la selva virgen de estos idiomas y yo

quisiera haber tenido lo que aqui ofrezco a mis lectures

fruto de mucha labor y paciencia, que si bien concluido

en 1895 se empezo en 1888, cuando aun vivia mi buen

amigo el ilustre Dr. D. Andres Lamas, a quien dcdica esta

monograffa su decidido admirador y amigo,

i«.

Pilciao, Seliembre 24 de 1891.

Samuel A. Lafone Quevedo

'-^x



PARTE PRIMERA

NOTICIAS DI^^ LOS INDIOS ABIPONKS

SEGUN BARCENA, TECHO , DOBRIZHOFFER , LOZANO
,

ETC

DESDK LA CONQUISTA HASTA NUKSTROS DIAS

CAPITULO

OBSERVACIOJNES GEINERALES

^

Los Abipones son 6 eran indios del Chaco argentino, de

cuja ubicacion geogi\1fica se hablara en otro capiLulo y per-

tenecen a la gran familia a que se da el noinbre generico de

Guaycurues, que equivale a decir: enemigos de los Gua-

ranies.

Como se ha dicho va en mas de una ocasiou, el Chaco

Argentino estaba, y si se quiere esta, ocupado por indios

que se distribuyeo en dos grandes faniilias: la una incluye

a los Lules de Machoni y a los Vilelas 6 Chulupies; la otra,

a los Mocovies, etc.

Los indios Lules, Yilclas y otros afines, pueden llaniarse

coniparativamente raansos^ y hablan idion)as cuyo mecanis-

mo gramatical procede por medio de la subiijacion de parti-

culas pronouiinales. Ellos y sus lenguas forman el asunto

de dos monogralias publicadascn el Boletin del Instituto
4

Geogr&fico.

La familia Guaycurii encierra todas las mas belicosas ua-

cioaes del Chaco, Mocoyics, Tobas, Abipones, Lenguas 6

Pavagiiaes, Mbayas 6 Guaycurues, etc., debiondose sospe-
fc

\
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I

char que los Cacano-Calchaquies, Charruas, Agases y otras

hayan pertenecido a este mismo grupo. De su lengua y ras-

gos etnicos, historia, etc., se ha tratadoya en las monografias

publicadas por el Museo de La Plata en su EeTista^ bajo el

tftulo de yWte Mocovi y Arte Toba, esta aiin no con-

cliiida.

De lo dado a luz ya, y de lo que se dira mas adelante en

este estudio, se desprende que esta familia de lenguas es de

las mas complicadas 6 interesantes de toda la America. Las

publicaciones de Hervas, Adelung, y aunla de Dobrizhoffer,

no alcanzaron a hacer conocer los misterios del mecanismo

de estos idionias; y hay que conccder que el no se revela al

que pisa y pasa por ese terreno, necesitaudose de largos y

penosos estudios comparados para llegar a establecer como

reglas lo que a primera vista parecen caprichos de una len-

gua que no las tiene ni conoce.

No es 6ste el lugar de entrar a discutir lo que es la lengua

abipona y como se eslabona con sus congeneres; ello resul-

tara de las investigaciones posteriores. Antes de eso dobe-

remos imponernos de lo que al respecto de ellos nos cuentan

los escritores de las Gon(iuistas Espiritual y Civil,

^

CAPTTLLO 11

ALGUINAS KOTICIAS DEL PADRE BARCEKA 6 RARZAJNA

El P. Barcena en su carta del 8 de setiembre de 1594 al P.

Provincial (I) no los nombra a los Abipones, pero sin duda

los incluye entre los Frentones 6 Frontones, a que hare

reCcrencia. La cita es nn poco iarga, pero vale la pena de

fc

(1) Rel, Geog. de Indias^ toino III, Apendice III, pagina LXIX, etc.

'y^i^-^j- ^r^
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reproducir aqui lo que el apostolico misionero dice, por mas

de una razon, como lo veremos despues.

Pero comenzando a entrarpor la pnerta dcsta gentilidad

los que a ella venimos desde la FroYincia de Tiicurnan, las

primeras naciones que se nos pusieroii delante, son los que

llaniamos Frontones, porque traen ellos j ellas las frentes

rapadas hasta en medio de la cabe/a. Es innumerable mu-

cbedumbrede diversas lenguas }- naciones. Todos loshom-

bres andan en el traje en que nacieron, aunqnc ellas andan

honestas, cubiertas y vestidas de picles de animales. No sa-

ben de a^ricultnra, ni edificar, todo su ejercicio es cazar y

pescar. El mayor gusto suyo es matarse unos a olros. Sirven

muchas desUs naciones a los espaiiolos de La Concepcion

y aigunos a la cindad de Vera, a quien llaman las Siete

Corrlentes, y tambien algunos a esta cindad (la Asuncion).

(c Pero viniendo el tiempo de los bauos porque se bana cada

ailo esta tierra por muchas leguas, y en viniendo el tiempo de

la algarroba, cnaudo son las borraeheras y juntas, los mas se

aizan y ni auu sus propios Senorcs pueden ir a ellos con segu-

ridad, antes los matan, como bicieron los Mogosnaes habra

dos alios a su Scnor don Francisco de Veray a otrosvecinos

de La Concepcion que fueron con ellos. Son las lenguas

que liabian estas naciones seis 6 siete diversas y barbaras.

Eeducido habia la compania a preceptos dos de ellas, la una

que lahablaban mas de veinte y cinco pueblos y la otra mas

de diez pueblos grandes; pero con esperar dos anos en un

pueblo grande de indios domcsticos ya cristianos, al cual

se acudio con vcras con sermones^ confesiones, catecismo^

maiiutenenciay en todas las obras que se pndoacudir, nunca

hallaron disposicion para poder entregar a la demas fronto-

neria la predicacion del Evangelio y el santo bautismo, espe-

rando \er primero allanada la tierra.

(c La noticia que tencmos de los mismos que se bau con-

Yertido dellos de su vida y costumbres, es que tratan muy

a menudo con los demonios, los cuales no solo acuden secre-
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tamente cuando los llaman los hecliiceros, sine tambien pu-

blicameote eii medio del dia salen dentre los montcs iiuicha

muchedumbre dellos en Jiubito de indios cubiertas las caras

y baiian con los indios y comeu j beben. Otras veces los ven

en el mismo traje que pintamos a los demouios y tan fieros

y espautosos; y quien trata con tal gente cada dia, y tienen

por inaestros perpetuos a los liechiceros, bien podeuios con-

geturar que que costunibres tienen, por lo cual no hcaios

osado a bautizar dellos sino algunos niiios y ninas que se

hau cautivado en algunos castigos queles han liecho; aunque

un Padre de los nuestros que no tenia conocido sus costum-

brcs, bautizo en algunos pueblos que \isit6 muy de paso

muchos centenares de ninos j ninas; pero yo atribui aquei

descuido a providencia particular de N" Si', porqiie de alli

a pocos meses vino pestilcncia universal por todas esas na-

ciones, en la cual morian casi todos aquellos ninos, y gran-

gearian el ciclo. Tambien tcngo confianza que allanada la

tierra, como se va allanando, yernan todas aqucstas naciones

a la fe porque son muy agudos, y no solo por sefias cntien-

dcn y no resistcn a ser cristiauos
; y todos sus pecados procc-

den dc ignorancia, aunque son gravisimos y muchos ;sed,

Siipvemo Medico nullum insanu,hile vulnus.

a Dios tienc guardada toda esta frontoneria para los brio-

sos obreros que Y. R. nos ha de en\iar, y ya los va domando

otro nucvo capitan, y aujique bien pocos mcses ha viuioron

a poner fuego a toda la ciudad de La Conccpcion y matar

a sus moradores, aunque fuc Dios servido que fuesen scn-

tidos porque siempre se vela aquella ciudad como tambien
r

esta de La Asuncion, Tienen en dos partes a tres leguas

de la ciudad gente de guerra de dia y de noche^ por causa

do una nacion la mas brava y mas belicosa de esta fronlone-

ria, que llaman GuaycurUj gente tan alrevida; que no solo

ha destruido muchos pueblos de la nacion Guarani que

Servian a los espanoles, pero por dos veces despues que yo

vinCj han venido adar en las hucrtas y heredadcs dcsta ciu-
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dnd, y la primera vez captivaron tres espailolas, las dos ma-

taron y la otra dieron por rescate^ y niataroii cerca de treinta

indios, quemaron algunas casas. La segunda \e/ dieron en

otras heredades y inataron mas de vcinte, adernas de haber

hnrtado desta ciudad mas de mill cabezas y muerto innume-

rable ganado vacano.

c( Contra esta gente se apresta agora giierra muy de pro-

posito, y saldran a ella la flor desta ciudad con miichos cen-

tenares de indios (7ua7^anie6' y frontones amigos. Dios les

(\6 la mano, |)orqneallanadosestos, no solamciitc se allanard

toda !a frontoneria, pero los muchos miilares de guaranies

que ha mas de treiuta auos que estan rebelados en el rio

de Parana, 6 se reduciran de su voluatad 6 se conquistaran

de proposito, para que desmontado este gran arcabuco, puc-

da sembrarse en el la pacifica semilla del Santo Evangelio

y sea despojado Salanas. Y aunque estos guaycurus son tan

carniceros, Nuestro Sefior cumple tambien con ellos las pro-

mesas que tienen (asi) dada a la gcntilidad y asi en un asalto

que les dieron, prendierou como ciento de ellos y todos qui-

sicron morir cristiauos con grand isimo animo y viva f6.

« Pero para cefiir en pocas las muchas cosas que se ofre-

cen de aquestas naciones, sus casas son unas estcras movi-

bles a cualquicra parte que se mudan, de las cuales hacen

como pueblo entero donde todos moran juntos con el prin-

cipal que los manda, al cual en la guerra obedecen, porque

de corazoQ sou guerreros y en la paz viven de su trabajo

como los otros, que es de pesca y caza. Para lo primero

les proveyo Dios de grandisimas lagunas cargadas de pos-

cado, que cada afio eutra con las crecie ites del rio Bermejo.

Siis vestidos son desuudez. Sus bailes gran parte del ano y

todo con embriagucz, mayormeute mieutras les dura la al-

garroba. Sus maeslros son los hechiceros. Son tenidas por

honeslas todos las indias frontonas {asi)
, y dicen que si

alguua no lo es, que la mata su marido a (lechazos.

« Aunque esta anchisima provincia del Rio de la Plata

\

1 \
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6 Paraguay, desde Buenos Aires, que es la vecina junto

al Mar del Norte por doude entra este Rio de la Plata

con mas de 30 leguas de boca en la mar, hastala nuevapo-

Wacionde los Nigitaras aLraza uua gran suma de naciones

como son Quirandies, Charruas, Calchaquies y Viragua-

ras, Niguaras, Luses (asl) y todas las naciones de los

Frentones, que son muy muclias; pero la mayor suma de

gente, mucha ya conquistaday muy mucha mas porconquis-

tar es la nacion que en las frouteras del FHru donde han

derramado tanta sangre de espanoles, llaman Chiriguanas

y aca llamamos Guaranies, los cuales como los cspaaoles

lambicn tienen brio de conquistar las otras naciones, a las

cuales todas llaman esclavos y cuaudo ios rinden se sirven

de ellos como talcs. Extiendese esta nacion, seguu he sabi-

do, desde las cordilleras de el Peru a las sierras de Santa

Marta y portodo elBrasil y Santa Cruzde la Sierra, que

sera de largo mas dc mill leguas y de ancho muchaSj auuque

por unas partes mas y otras mcuos. Han consumido muclias

naciones por las continuas guerras que les haceri y porque

muchas dellas comcn ca-ne humana. lo cual no se sabe que

Iiagan ninguno de los Frentones. Teuiaii en su poder mu-

chos y principalisimos rios con todas las tierras y muclias

islas que bafian, entre las cuales es ilustrisimo el que iiaman

Rio de la Plata, por su grandeza, claridad, sua\idad y
abundancia de todo genero de peccs grandes, hcrmosos y

muy diyersos, que por ser tan grande le llaman Parana,

que qiiierc decii'j « pariente del mar)); el cual, cuaudo en-

tra, entra sesenta leguas adcntro del mismo mar, y antesque

lleguena \er tierra, se coge de el agua dulce. >:

Largaesla cita, mas larga es la carta, pero ilena dc inle-

resantes detalles, y tienc que ponerse a contribucion para

varias de estas monografias. Entre las muchas cosas dignas

de notarse esta la acusacion a los Chiriguanos de que son an-

tropofagos, cargo queen nuestrosdias se ha reproducido por

el P. Cardus. Los Frentones con ser que son aun mas indomi-

T. XY
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tos y mas ficros salvan de esta nota que a uosoLtos uos pa-

recc tan fea, porque no nos hacemos cargo que mas bien se

debc al culto que a la barbarie. El sacrificio de victimas liu-

manas trae aparejada la participaciou en la carne o sangre de

lavictima.

Otropunto curioso es ese error de Luscs por hides, de-

bido a la confusion de las goticao larga con la I.

En un documento de 1595, contemporaiieo del P. Barcena

y acaso escrito por alguno de suscompafieros, pues resullo

de la fundacionde la llioja, secncuentra la misma confusion,

A ella se atribuye la sustitucion de Ilualan por Iluasan

como sitio de una de las fundaciones de la ciudad del Barco.

Estos Lules y eslos Calciiaqufes son los de la region Ca-

cana, linicos que conocia el P. Barcena y de ninguna ma-

neradcbcn toinarse por aquellos otros que (los Calchaquies)

juntameute con los Mogosnas, Natijas y Abipones obligaron

a los espanoles a desalojar la ciudad de laConcepcion del

Bermejo, y quo (los Lules) fuerou doctriuados por los PP. de

la compania en el siglo pasado.

CAPITLLO 111

LO QUE DICE TECHO DE LOS AUIPOJNES

El Padre Techo en sii liistoria de la compania y iibro I

cuenta que el P. Barcena, llamado de su mision entre los Lu-

les de Tucuman, contesto :

<k Alia me tcndreis o Padre, cuanto antes y a vnestros pies

postrado dire :

« Aqui estoy, mandadme, ya que regrese a los Lules^ ya

que acuda a los Calchaquinos, Caquenses 6 Frentones, etc.,

etcetera.

«

A
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Aqui se ve como el P. Barcena agnipaba a los « Lules Cal-

chaquinos, Chaquenses y Frentones » y que son los Lules y
Galchaquies de Tiicuman y no los del Ghaco a que se refierc

en su carta.

En este tienipo se abrio la primcra mision a los Frento-

nes del Eennejo, encabezada por los PP. Juan Fonte y Fran-

cisco Angalo. Los espauoles de la Conccpcion del Bermejo

llamaa a casi toda esta gente FrentoneSj porque suelen

alargarse las freiites, rapandose la parte delaatera de la ca-

beza. Estos i:idios cargan macana y haces de flechas colgadas

del cinto y van armados con palos erizados de quijadas de

pescaclo, que pareceu serruchos. Andan desnudos y embi-

jados para aterrar a los demas. Las diferentes parcialidadcs

casi diariamentc pelean entre si, y los cadavcres del enemi-

go estan colgados en largas (Has de los arboles para escar-

uiiento de los que pretendan violar los terminos iuterveci-

naies en sus cacerfos. Sus pueblos los trasportan a su

talaute, como que se forninn de esteras. No saben labrar la

tierra ; viven de la caza y de la pesca. Una cosa buena se les

conoce: por lo general se liinitan a una sola mujer. Cada

tribu tiene distinta lengua, de suertc que en ambas marge-

nes del Bermejo se ciientan no menos de oclio idiomas: lo

que mas estorba la conversion de estos infieles es la varie-

dad de sus lenguas.

Fonte y Anguio iiautizaron muchos parvulos de los Fren-

tones que despues murieron en una peste que asolo a esas

indiadas, como lo refiere Barceua en su carta,

Eetirados los PP. Fonte y Augulo cntran los PP. Barcena

y Anasco a evangelizar a los Frentones y se pusieron en la

masdificil de todas las tareas, la de aprcnder los dialectos

{idiotismis) que con mas generalidad se hablaban entre

estos indios. ft Asi, pues, en el espacio de ano y medio Alfonso

Barcena^ un anciano de 65 afios do edad,ayudado por Pedro

Anasco, aprendio las lenguas Guaranitica, iXatica_, Quisoqui-

iia, Ahiponica, Quirangnica, y compuso vocabularios, artes,
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catecismos y platicas, que sirviesen pora adquirirlas: y cslo

que antes de partir los dos del Tucunian, con el niLsmo fin

habian ya reducido a Yocabulario j arte las lenguas Tonoco-

t^na, Cacana.Paqulna, Qiiirandica, para que lus Padres de

laCompafiia que viniesen despues tu\iesen eso adeiantado al

apronderlas. Y para que ei servicio fuese major, Pedro

Anasco trascribio varias copias de muthas de el las, muj es-

peciaimente de todo lo que compuso Alfonso lU'ircena, en

letra clarisinia y asi reprodundas las dio al publico. »

Mas que probable es que a estas copias del P. Anasco se

deba el precioso manuscrito con arte y A/ocabuIario del Toba

generaimente atribuido al P. Uarcena y qvie hoy para en la

Biblioleca del General Mitre.

Los Padres, empero, tuvieron que rctirarse cuando losJNa-

ticas y Mogosnas mataron a Francisco Vera, hermano del Ade-

iantado.

Afios despues, el P. Diego Torres visito la ciudad de la

Concepcion del Bermejo y eucoutioa los Abijioucs, Matacos

(Mataguas), Naticas, Mogosnas y TonofOlanos constantes en

su geutilisimo. A todas eslas llama Techo agriatasnationes

de los Frentones. No seria extrano que los Naticas fuesea

mas 6 menoslo quenosotros llamamos Tobn.<, nombre d'sle

quedebe su origen a los Guaranies y que equi\ale a Fren-

tones.

El aiio 1641 ei P. Juan Pastor, Eectordel Colegio en San-

tiago del Estero, entro a visitar a los Abipones y auuque no

fuc grande el lucro espiriUial, sirvio la entrada de molivo

para que el V. Teclto nos diese cuenta de lo que eran estos

indios en sus Cluicos. Caliquila se.llamaba el cacique de la

tribu que recibio a los uiisioneros.

« Los Abij)oncs, por lo general, son de mas que mediaua

estaLura y se dislingueu por lo bien proporcionado de su

cuerpo, su musculatura es bicn desarrollada y sus caras lle-

nas (vultaosi). En el verano andandesnudos, en el invieruo

seabrigan con pieles. Del cuello les cuelga la macana y

.
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de loshombros el carcaj. En la siniestra llevan siempre el

arco y en la diestra una laaza; el cuerpo entero se lo embi-

jan, y ponen overo coiiio tigre para inspirar terror; y para

ellos aquellosqaeosteatanmas partes del caerpo cruelmente

traspasadas y adoraadas coti plumas de avestruz, que ineten

enlasuarices, labios y orejas, como si esfcuviesen por volar,

estos sou los mas dignos de respeto.

(( La bai'ba para estos hombres es una afrenta, asi que cuau-

do les asomael velLo se lo arrancan. Para ellos la calvicie

es un adoruo, y iiadie tieue derecho a la cabellera no siendo

que haya dado mucrte al enemigo eu la guerra 6 eu pelea.

El homicidio entre ellos es la prueba militar, y mientras eso

no se liava logrado conseguir no se conceden honores gue-

rreros, Tieuen tambieu sus nobles y sns heroes; a ese

estado asciendcn mediante pasos bien dolorosos; porque

quieu ambicione el titulo de beroe tiene que hacer coustar

su valor a los denuis con el sntrimiento de descomunales

tormentos: se lastiman las pantorrillas, piernas, brazos,

lengua y otras partes del cuerpo, que por pudor no se nom-

bran; en seguida, con una piedra afilada, se escarneceu y

lonjcanla piel de todos los miembros. Por fin cinco de los

mayorcs ponen al caudidato a pruoba con los mismos tor-

mentos y si llet'a a dar senas de dolor con el mas pequeilo

o-esto no sc leadmite al orden de los Patricios. Si empero,

en medio del tormento se hubiese portado con valor, entonces
r

nadaiido en sn propia sangre eu seirnl de regocijo y como el

que triunfa, recibe las insignias de la dignidad ganada .

<(Y para que mas seguros esten de obtener ese honor,

desde lierna edad, con conchas se punzan y lastiman asi. Por

lo que en todas partes es de ver a los jovenes que se traspasan

la lengua, labios, narires, orejas y otras partes con espinas y

clavos y que ocultau el dolor con risa obligada. Esto por lo

que toca a los varones.

((Las mujeres del seno abajo se visten con redes bastas; lo

demas del cuerpo ora lo embijan, ora lo adornan con picdre-

f
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inehs eusartadas, en especial los peciios y la cara. Tambien

ellas se rapan^ pelaiidose el colodrillo con cuchillos de

piedra 6 de cafia. Caando auieren siis Caciques todas cam-
bian de nombre^ y llorando a gritos dia y noche^ que da

pena el oirlas, ayunan durante un mes entero. Y asi es el

ayuno entre los Abipones: pescado no comeras, carnecuanta
r

y cuando quieras tragaras. Solo dos hijos suelcn criar, a los

denias, con una crueldad que sobrepuja a la de Atreo, los

matan: ei infanticidio io explican diciendo que los Abipones,

acostnmbrados a la guerra y al pillaje, carecen de asiento

[ijo, a doude plantan sus esteras ti modo de pueblo alii es su

paradero; de ello resulta que no dejan vivir mas que unpar

de hijos de los que con el uno carga la madre, y con el otro el

padre, porqne no caigau en manos del enemigo; mas si el

uno 6 los dos de estos ya puedcn caminar como para que los

sigan a la guerra, cuando sea que la madre de a luz el ter-

cerooel cuavto, en ese caso de buen gradocrian nn^s de dos.

(c Muchas de las viejas sou brujas, y tienen niucho que

hacer con el demonio. »

La relacion que precede es larga, pero de in teres, y nos

da a conocer lo que eran los Abipones en el siglo xvu, asi

como sacamos de la carta del P. Barcena lo que pndieron ser

en el xvi, si admitimos que vayan inclusos entre los demas

Frentones. La oLra de Techo esta en latin y es rarisima,

desde luego fuera del alcance de los nuis que puedan intere-

sarse en eslas cosas.

^

jiS

'^3

CAPIIULO IV

LO QUE ma: lozaiNO \)iu los ABiP0iM:s

'. L>?

^A

No cabe duda que en mucha parte el P. Lozano reprodujo

lo que antes de el escribiera el P. Teclio; pero tambien es

cierco que tuvo a la vista los documeatos originales, cotno se

f Hh
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comprueba cou la carta del P. Barceiia a su Superior, de la

que Techo solo cita ua fragmeiito, y este con Londres dejado

eu el tintero. Este Padre traduce por cui Deus Oplhnus

Maximusper teme affixerit: « aqueilo que Dios por V.R.

me diere »; y omite esta gracia del Misionero: «Uua sola

cosa pido a Dios Nuestro Seuor y a V. R. en su nombre:

no me vea yo inutil ocupado en comer y parlar y confesar

seis espauoles, y en predicar a gente que dice cou las

obras: Vitun sclenciarum tiurrum noliimus. (Hist, de

la Camp., t. 1, pag. 91).

Por lo demas en esta iiisloria los Abipoues van incluidos

en el nombre general dc Frenlones,, y donde se habla de

Mogosnas y Naticas, probable es que debamos agregar Abipo-

ues tainbien. Es eu la Dcscripcion Chorographica del

Chaco, por el niismo P. Lozano, que encontranios la dcs-

cripcion mas completa de estos iudios. El libro es varisimo,

por lo cual conviene que aqui se reproduzca Integra.

<( Por fin del rio Bermejo, y caminando a orillas del Parana

el rumbo al Sur, esta la naci(3n de los Abipones. Fue anti-
r

guameute muy numerosa, pues en un solo pueblo de ellos

cercano a la ciudad de la Concepcion, hallo el Padre Juan

Eonte, uno dc los primeros obreros de esta Provincia, mas

deoclio mil almas, y eu !a nacion de los Mataras, o Amulalas,

que estaba oclio leguas de la misma ciudad, cncontro Pueblo

de mas de siete mi!, y es constante habia mas de cien

millndios en el contorno dcaquoUa ciudad del Rio Bermejo.

El dia de hoy se mautieue uu Pueblo Christiauode la naciou

dc los \Talaras en la jurisdiccion de Santiago del Estero: los

demas, y los Abipones no son tantos^ como autiguamente;

pero es nacion numerosa, y la que tienen casi arruinada a Ki

ciudad deSauta-Fe de la Vera-Cruz. Llamause el dia deboy

Callagaes, que autiguamente se llamaban Abipones.

<( Dichos Abipones, andan totalmente desuudos, aunquelas

mojeres se cubren con manias de pellejos bien aderezados, a

que Uaman queyapi. I'sat? las armas que todos los delCha-

'.

I
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X

CO, y pelania cabeza, al modo que los Guaycuriis, auiique

el cabello que les queda algo largo, lo atan atras, con una
treoza, porque no !es iinpida, cuniido anden en el agua, que
es amy de ordinario, por ser grandes nadadores. Sonde
graude y formidable esUUura, y bien agestados pero se

labran la cara, y cuerpo, y se embijan, con que eacubren la

blancura natural. Taladranse el labio inferior de quepende
un barbote, 6 como aca Uarnan Mbeta, Son muy dados a la

milicia, exercitandose de continuo en la guerra sobre leves

causas que las m<'is ordinarias sobre si vino a pescar, 6 cazar

dentro de sus limites. Estos los amojonan con unos horcones
largos, y en eilos cueigan las cabezas de los muertos, por
haber violado los terminos de ajena jurisdiccion. Desde
niuos se van curliendo y fajando el cuerpo, para hacerse

robustos en su desnudez, y asf tiencn viejos diputados qua
les sajan a ciertos tiempos pies, pieruas, brazos y cuerpo con
puntas del pcz liaya muy agudas, y lo que es mas, la lengua
que da compasioii verlos, y ellos pasao riendo. Los mozo.s

al modo que los Guaycurus no eutran con los demas a beber
niaotras accioneSj hasta que pasan por el uiartirio, de que
cuatro viejos les traspasen como, y cuantas voces gustaren

con espinas la parte que mas recata la honestidad, io que
ban de tolerar sin dar la menor mucstra de Oaqueza, ni un
quejido, y desde entonces se pueden ya jnntar con los

valientes, Cuando salen a la guerra se pun/an mi^y bien la

lengua, y con a(juella sangre se untan todo el cuerpo, y so-

mbre esle niatiz bacen mil labores con carbon, y de esta

suci'te, dicen ellos cou dolor, que llevau, que quanto topan,

lo destruyeu sin distinciou de edad, 6 sexo, y su mayor
alabauza es matar a cuantos mas padieren, y sei^un el

numero de los que huvieren muerto, se les permite poner otras

tautas plumas en el dardo. Cou ser en muchas cosas seme-
jantes a los Guaycurus, tieuen cou ellos ordiuainamente gue-
rra, solo divide a ambas naciones el llio Bermejo.

« Cuando se anega su tierra, que es en ios cincos meses

^
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del afio, se retiran a yivir en Islas, y aun sobre los arboles

y eaenjugaadose la campafia, se acercan a las lagiinas donde

Sueleaganado.hay dcliesas de lindisimos pastos para

sembrar algo, pero may poco, y cuando caulivan algunos

espauoles, los pnuicros meses los ocupan en guardar las se-

menteras. Su ordinario sustento es la pesca, y caza, en que

no perdonan a los tigres, cnjas hediondas carnes aprecian

muclio, y las reparlen en pedazos, como poi' reliquia entre

los parientes y amigos, porqae diceii, que con las carnes de

esta fiera se les infunden brios y vaientia.

«Notienen conocimiento alguno de Dios, viviendo como

bestias sin policia, ni govierno, y solo hay algunos Caciques,

a quienes los de su familia, y emparentados unicamente

siguen, j solo quando van a guerra tienen cabeza superior,

que los gobierne. Hechiceros si, que hay muchos entre

ellos, que hablan con el Demonio, quien se les aparece en

sus fiestas, y borrarheras feo y abominable y a su seraejanza

se embijan los Indios por darle gusto, sin tributarle ninguna

adoracion 6 culto. Y aunque a las veces el Demonio que

quiera aparecer a los Hechiceros, ellos tingeu, que se les ha

aparecido, para que asi los demas les teman, y honren, y

llamen en sus enfermedades, que son palillos, piedras 6 cabe-

Uos, que Uevan encubiertos en la boca; mas guardese el

Llcchicero de no acertar la cura, y de que muera cl doliente;

porque luogo se conjuran los parientes, y le matan porque

dicen, ha sido el la causa de la mueite.

« No obstante la falta de conocimiento de alguna deidad

creen !a inmortalidad del alma, y dicen, que va a una tierra

de sumos deteites, donde danzan^ y beben a su gusto, en

que esta la felicidad de esta gente ciega. Cuando maere el

raarido, la mujer guarda celibato, y ayuna un aiio que es

abstenerse de comer pescado, y al tiempo salen estas viudas

ai campo diciendo que su marido viene ya a darles licencia,

para que se casen con otro. No tienen de ordinario mas que

una mujer, y estas son curiosas y diestras en hilar el hilo del

^v
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chaguar, y hibrar algunas cosas para gala siiya. v eii parti-

cular en coser las pieles de las nutrias, 6 veaados para sus

mantas, que las cosen tan curiosa y prolixamente que ad

-

mira. En esto se ocupan las mujeres, que los'varones fuera

tiempo de guerra son luiraganes, y solo se entrcticnen por
las tardes en hacer alardes, y los muchachos desde el ama-
necer en correr para exdtar las fuerzas. Aunque ellos sou

muy entregados a la em!)riague/, las niujcres sou rauy abste-

mias, y sirven de esconderles en aquel ticiiq)o [as armas
porque no se niaten.

u Guando la mujer pare, 6 el hijo enferma, el niarido se

echa en la cama hasta que pasan algunos dias, y se abstiene'

de comer pescado^ porque con eso dicen sanara el hijo y la

madre y sino morira. Las mujeres no crian mas que do;

hijos 6 hijas; los demas que paren los matan por evitar el

trabajo de la crianza, que es cosa bien particular, y agena del

amor natural de las madres, auu eutre bestias iieras, y es

sin duda permission divina, para que no se aumcnte dema-
siado tan barbara gente, y tan enemiga de Ghristianos. y>

jNo cabe duda que en los dos primeros siglos de la con-

quista eran los Abipones de los Indios m;is numci-osos y

de mas valer en el Ciiaco. El P. iJarcena hizo arte y vocabulario

de esalengua (Cesc. Chor., pag. i 16) y tuvieron gran parte

en la destruccion de la ciudadde la Concepcion del Bermejo,

segun nos lo cuenta el mismo Lozano en su Historla de la

Conquista, lomo 3, paginas 274-80. Mogosnas, Abipones,

Naticas, y otras tribus Frontona^ contribuyeron todas a este

Iriste Onde unade las ciudadcs fundadas en tiempo del ade-
lantadoVera y Aragon.Mas tarde fueron el azote dc Corrien-

I \

tes y la Asuncion.
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GAIMTLLO V

LOS ABIPONES SKGL^ JOLIS

El P. .lolis far doctriacro de las rediu'ciones del (Ihaco

entre los Vilelas, el afio 1767, y publico su obra el afio 1789,

cinco afios despiies de lade Dobrizhoffer.

Los apuutes que se reproducen en seguida se lialiarau en

el Libro VI, articrilo 8; pur si alguno tiene la siierte de
poseer esta preciosa y rarisinia oI)ra.

En primei' iugar, oonfu-ma Jolis la noticia que hl^entones

son todos aquellos que producen calvicie artiiicial en la

parte anterior de la cabeza, eincluye entre ellos a las nacio-

nes Moi^osnas, Chisoquinas, Naticas, Tobas, Mocovies, Yapi-

talagas y Abiponas, de las que ya en su tiempo parece qne
habian desaparecido las tres primeras.

Los Abipones se dividian en tres tribus Naquetaget (del

hoi^que), Rigage (del. campo), YciocJmniga (del agua). Tan
uumeiosos eran, que uno do sus pueblos quesehallaba en las

ioaicdiaciones de la destniida ciudad de la Coneepcion

contaba con nu'is de 8000 almas. Jolis cree que en su

. tiempo la nacion entera, inclusive las reducciones de San

Jeroninio, del Kosario^ del Tinibo y de San Fernando v San

Regis, no aicauzabaa esa cifra.

Segun este autor la extincion de estos indios se debia no

tanto al nia! trataniicnto de los encomenderos, como que no

los teulan, sino mas bien a las pestes y a sus guerras con-

tinuas y exterminadoras. De las primeras sc cueiUan cuatro

terribies 1590, 1591, 1616 y 1718.

En cnanto a su estatura, excode aun a la de los enropeos.

Son fieros y esforzados y nmchas veces tuvieron apnradas
a las ciudades de Santiago del Estero^ Corrientes y Santa-Fe.
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Elafio 1747-48 fueroii sometidos estos indios y colocados

en las reduccioaes aatedichas y desde entonces dejaron de

ser una amenaza para los pueblos de espanoles.

La costumbre demartirizarse con huesos agudos y espinas y

usar cl barbote 6 tembotii parece que se estabadejando ya en

tiempo de Jolis, y critica este autor la noticia de que cnaban

solo dos hijos y daban muerte a los denias; mas como el

mismo dice, tnuchas otras costurnbres que les atribuyen Loza-

no, r.harlevoiK yTecho, si es que las tuvieronenla antigiie-

dad, ya lasbablan dejado en tiempo del mas moderno autor,

quien no se contenta con la negacion general sino que

entra a especificar; pues asegura que ui se perforan con

plumas de avestruz, ni se hace obligitorio cometer un homi-

cidio para poder dejarse criar la cabellera. No todos los de

la tribu mudan de nombre cuando se les muere el Cacique,

sino los parientes, etc., etc.

Se ve que estos eran Abipones degenerados, que con su

gentilismo habian dejado tambien mucho de lo que antes los

distin^uiera, al decirde los dos escrltores de los anteriores
13

siglos.

CAPITULO Vf

LOS AKIPONKS SKGLflN EL PADBl^ DOBUiZUOKFEK

El P. Dobrizhofl'er, S. J., doctrinero delosAbipones y com-

panero del P. Jose Brigniel^ que aun permauccia cntre ello^

el ano 1667 en que fueron expulsados los Jesuitas, nos ha

dejado la mas completa monografia sobre estos indios, y por

cierto que los pinta en colores lau brillantes que no podemos

menos que acordarnos de la Gcrmania de Tacito, que mu-

chos sospechan deba algo a la imaginaclon del famoso histo-
, F

riador.
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El buea Padre escribio su relacion de ios Abipones en la-

tin V la claveteo con tal abundancia de citas clasicasque se

\uelve tarea bicn pesada el tener que entresacar lo que ata-

fte a nuestros indios de la masa informe de erudicion que no

sirve sino para perturbar al que lee. For lo tanto, aqnf solo

se hara un resumen de lo que cuenta el Padre con referencias

al capitulo del original, de suerte que el que quiera y tenga

como acudir a la fuente original pueda liacerlo; porque, sea

dichode paso, csta obra es tan escasa como las demas que

aqui se citan.

CAPITULO YIl

i

.

IJBiCACTON GEOGRAriCA Y ]NOMim£S QUE LES 1>ABA^ i.AS OXllAS

INACIOJXES Q)

Los Abipones como indios nomades que eran y de a caba-

llo merodeabau en todoelChaco, sin nuis limile que el estor-

bo que podian ponerleslas naciones circunvecinas. Su asien-

to de origen parece haber .sido la margen del rio Grande o

Bermejo, que ellos llamaban Inatd. Mas tarde emigraron

hacia el Sud j ocuparon el valleque antes fuerade Ios liama-

dos Calchaquies de Santa-Fc. Alii ios conocio ei P. Dobriz-

holTer, su doctrinero. El cacique /c/tamen7''ai/dn conto al

Padre que no habia tradicion conocida que indicase el pais

de su procedencia; pero por ciertas expresiones de ellos,

cuando algo les desagradaba, parece que mas bien se inch-

naban a teuer al iXorte por su patria de origen; bien queello

podia reducirse a que en el INorte habia menos espauoles y

mas probabilidad de podcr conservar alii su libertad.

f

(\* Tomo II, cnpitnio I.
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En termiuos generales piiede decirse que el caiiipo de sus

correrias se extendla desde el Bermejo liasla Santa-Fe, y
desde Santiago de! Estero basta el i io Parana.

Al norte del Benuejo y en [)ais de lo sTobas (Nataguebit)

se cstablecieron alguiias Lribus Abiponas que alii existian

hacia fines del siglo xvii.

Despues de averiguado el tcrritorio que puede llainarse

pais delosAbipones DOS interesa saber conio se designaban

esas tribus entre las conveciiias,

Los Tobas, Mocovics y Yapitalagas daban a los Abipoues

el ^^omhve de Callagaik^ micntras que Jos Guaycurues ios

llamaban Comidi, Al decir Guaycuru dc])e mas bieu coni-

prendcrse algana uacioii Mbaya; porqne todos los autores

confundcn a yariasnaciones en la deslgnacion general Guay-
curuesj de las que alguiias sonreconocidainente Tobas, como
sedeja ver en los vocabularios. No esta de mas esta nota al

texto del Pad re.
r

L

Los espanolcs dicrou estc mismo nombre de Callagaes a

los Abipones, pero tambien los incluian entre Frentoncs;

porquc estos como tantos otros de estos indios seaumeula-

ban el alto de la frente mediante una rapadura de toda la par-

te anterior de la cabeza.

Los Vilclas trataban a los Abipones dc Luc-uaiiit, voz

que significa: « Los que viven al Sud j>
; en el mapa del Pa-

r

dre hay Abipones Callagaes al sud de Yiielas.

Un Yocabulariomanuscrito en la coleccion d'Orbigny dice

que los Tobas llamaban a ios Abipones Caliazee. nrigniel da

esto en su Vocabulario Abipon, Gigante Carigo.

Los Abipones son indios ginctes y llenen muchos caba-

Uos.

J^tL



vx^^ ^ __

31

CAPITULO VIll

COLOR DELOS INDIOS Y MASGOS ETNICOS 1)E LOS ABrPOAES (')

1

En cuanto a su tez los Americanos no son ni negros conio

Jos Africanos, ni Liancos comolos Europeos; sin perjnicio de
quchaya nmchos de aquellos que superen a mnciios de estos

enblancura. Los Abipones, Mocovies y Tobas, con ser qne
habitan una zona mucho mas torrida que los Aucas, Puel-
ches y Patagones, no obstante son mns blancos que estos.

Puede asegurarse,pues,que losindios del Cbaco tipo Abipon-
Guaycuru son de los menos morenos de nuestro continente.

Hoy ya se sabe que no basta el calor para producir la negru-
ra del africano, pero en tiempo de Dobrizhoffer era proposi-
cion que contaba con mas novedad, y las observaciones del

Padre son muy pertinentes al caso.

« El Padre Thomas Falconer, ingles, fiiosofo, medico, mi
compaucro en el Paraguay, por muchos afios apostol de las

tierras Ma^rallanicas se rie de lo que creen los Europeos
porque cuentaaa los Patagones por giganles, y declara que
Aangapol, lejos el primcro de los Caciques de esa tierra, y
que descollaba entre todas por su altura le parecio tener 7

pies mas 6 menos.

« Y si por acaso pudo enganarse la vista deeste, recibase

el testimonio mfo, que tambien lo vi con mis ojos. Eecien
llegadode Europa tI en la ciudad de Euenos Aires un gran
niimero de. estos barbaros. Yerdad es que a ninguno de ellos

medf, pero con machos raediante un interprete pude habiar.

Debo confesar que los mas cran de un alto extraordinario,

pero no al grade de merecer el titulo de gigantes; porque si

(') Tomo II,, capitulo II
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calificanios a los Fatagoncs de gigantes fuerza sera que haga-

mosotrotaiitocon todas las tribus ecuestiesdei Paraguay: Abi-

pones, Alocovies, Lenguas (6 scan Oaecacalot), Mbavas, etc,

Los mas de estos ea uada cedeii a los Patagones eu cuanlo a

la altura de su talle; si bien tenga qucadmilir que estos scan

mas eorpuleiitoSj mas morenos de cara^ y de cuerpos no tan

esbeltos. »

Lector si no te bastan los testimouios de Falconer y Do-

Lrizhoffer^ aqiii \'a otro. El que esto escribe vio indias Pa-

tagonas en Buenos Aires cuando estuvo alii Horqncque.

Eran unas uuijcrazaSj desarrolladas en todas direcciones, de

unos 6 pies de alto y toscas como unos elefanles. Con-

clude el P. DobrizliolTer con csLas sensalas palabras: « De

los huesos de gigantes podras crecr lo que te plazca, pero

si te parece bien estar a lo que yo pienso dejate de tener d

losPalagones ea repulacion de Gigantes. )>

CAPITIILO IX

lUSGOS ETJNICOS DE LOS ABIPONES (^)

Los Abiponcs, por io general, son de una hermosura noble,

sus caras agradablcs, y sus faccioncs rads 6 menos como las

de los europeos, si exceptnamos la tez que no es del todo

blanca, pcro ni con mucho pucde compararse con la de los

atVicanos. El sol y el luimo algo los achicharra, por eso los

adiilLos son algo mas morenos. Enlre las mujeres se cuidan

algo mas, y cuando viajan se resguardan del sol con sombri-

llas deplumas de avestruz; asi que la tez de ellas es mucho

mas blanca.

M) Tomo II, capftulo III.
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Entre loshombres es un raerito ser feo, porque asi creen
infundir el espanto en sas enemigos.

Los ojos son negros y mas bien pequeilos; pero ello no
quita que con ellos rean mejor que nosotros con los nues-
tros. Por pequeno que sea el objeto lo distinguen sindificul-
tad, y saben lo que es cuando nosotros apeaas si adivinamos
que algo hay. Ellos ven mejor con la siraple vista que noso-
tros con las ayudas que acostumbramos. La nariz, por lo ge-
neral, es aguilena, mas bien larga y puntiaguda. Las m!l y
una deformidades del cuerpo que nosotros conocemos entre
ellos no se ven.

Los enanos son rarisimos. En 7 ailos que estuvo el Padre
entre los Abipones solo tresde estos conocid. El primero fne
Debayakaytin, cacique principal, llamado por los es])anoles
el Petizo, otro era Kevachichi, y el tercero, Uamihegemkin.
La dentadura la conservan sanay blanca hasta que mueren.
Carecen estos indios de barba y si alguua vez se presenta

debe atribuirsc amezcia deraza. El vello, cuando les asoma
lotiiestancon rescoldo ylo arrancan con tenacillas. Tambien
sehacen arrancar las cejas y pestanas; y motejana losespa-
fioles de hermanos del avestruz al verlos tan poblados de una
y otra cosa. Cuenta el Padre que con trabajo se escapo de
las garras de una de las viejas barberas, que estaba empe-
iiada en hacerle pasar por ese martirio.

El cabello es negro retinto, albinos y de cabellera roja no
los hay. Los Abipones de la selva que no estan aun reducidos,
al raparse se dejan un cerquillo como el de los frailes. Esta
operacion la efectiian con conchas y quijadas de palometa,
cuando les falta la navaja 6 cuchillo. Los indios reducidos
imitan el coleto de los soldados espanoles. Sus peines los

hacen de las cerdas del jabali 6 del oso hormiguero.
Por la manana, al despertar,las mujeres arreglan las cabe-

lleras de los niaridos. Crespos hay pocos de nacimiento, por
arLificio ni uno. Tarde y nunca encanecen y rara vez se ve
calvicie natural.

T. IV
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Todo Abipon, Mocovi, Toba, etc., sin distincion de edad

ni sexo, se rapa 6 arraiica el cabello de la parte anterior de

la cabeza, hasta la altura de unos tres dcdos. Esto queUaman

Nalemra es para ellos lo que la circuncision para el Judio y

el bautismo para el cristiano.

Si mnere el marido, la viuda se bace rapar la cabeza y la

cubre con un bonete negro de Caraguata, que usa hasta

llegado eltiempo de poderse volvcr a casar. El viudo tam-

bien <'-narda su duelo, y entre otras cosas se hace cortar el ca-

bello, y se cubre la cabeza con un bonctc 6 redecilla, que no

se quita mientras no se le vuehe a criar la cabellera.

CAPITULO X

DE GOMO SE AFEA EE ABIPO]N AL QUF.REll ETsGALAJNAllSE (^)

El Abipon ni bien adolece ya empieza a deformarsc con-

virtiendose en verdadero espanto.

En primer lugar esta el tatuage con sns dibujos, unos de

estospropioH del liombre, otros de la mujer. Con una espina

aguda se punzan las carnes y con unas friegas de negro de

carbon se hace indeleble el dibujo. Son especialcs de los

Abipones y por ellas se distinguen de las denias naciones las

si^uientes marcas 6 seiiales. En media frente una (+ )
cruz

y mas abajo, en la raiz de la nariz, y entrecejo, un jaqnclado

de cuatro rayas. De cada ojo hacia las orejas parlen otras

dos rayas paralelas =.

Ni los Abipones mismos saben lo que significan estos sig-

nos, ni menos el Padre Dobrizhoffer, al dccir del mismo; pero

se deduce que sean como amuletos que sirvan para preser-

(1) Tomo II, capitulo IV.
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Tar al que los carga. La cruz, las dos rayas y losja,queles

se repitea ad nauseam en la alfarerfa, etc., de la re^iou Ca-
tamarcana,y ea el Maseo de La Plata, esta una tinaja morUio-
ria coQ la + colocada como en la cara de los Abipones. Estos
llaman a la cruz Likmr'anala, lo que prueba que no es ne-
cesariamente de orij^^en cristiano entre ellos.

Y no es solo en los rostros que los Abipoucs cargan la

cruz. Graces uegras sobre fondo bermejo son frecuentes en
el tejido de sus trajes. Y acaba el niisioaero: « A que fin etu-

pero los Abipones impritnian la flgura de la cruz en sus caras

y en sus vestidos conficso que no se rotundamente ».

Andando el tiempoalla lo veremos, y tal vezalgo nos cuen-
te alrespecto el conde Goblet d'Alviella cuando supleniente

su La migration des Symboles con ejemplos aniericanos

como estos de los Abipones.

En fin las mujeres son tan avidas de este pintar de sus

cuerpos a punta de aguijon que rostros, pechos y brazos pa-
recen mas bien un entapizado de esos abigarrados que llamau
de Turquia. Ni bien llegan a la edad dc poderse casar tieneu
todasque someterse a este sangriento rito. Una vieja le co"^e

La cabeza a la mozuela en sus faldas y empieza el tormento
uu aguijou por pincel, carbon mezcJado con sangre, la tinta.

La que pinta hinca, y con ganas como vieja en moza. Y si la

victima se queja Uneven los deuuestos y las burlas para aca-
bar con la amenaza que sin este afeite solterona ticnc de
quedar. Y el tormento no es de un dia sino de muchos: raien-

tras dura vive encerrada, y se abstiene de ciertas comidas
como ser carne, pescado, etc., y solo se alimentacon ciertas

frutas que liamau Kakie, Reayanu y Nanapr'ahete. Con
la irritacion de las punzadas 6 el veneno de las espinas se
les pone la cara como monstruo. Pero era la costumbre y pa-
saban por todo. Cuanto mas la nobleza de la moza, mayor el

numerode figuras. Porfui los misioneros consiguierou abolir
esta abominable costumbre entre las tribus reducidas.
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GAPITUI XI

DEL BAlUiOTE Y BELTAPON QUE USAi> LOS IWDIOS «OKEJOiVES» {')

Los Abipones parece que antes tambien usaban barbote;

pero los quecoaocio Dobrizhoffer haciatiempo que lo habian

dejado y solo lo conocla eatre los Guaranies alzados, Mba-

yas, Guanas, Payaguaes, etc., a qiiienespor sus deformes la-

bios los Abipones llamaban Petegmek. Estos se nietian un

canutillo del tamano de una pluma dc escribir, que desde el

labio inferior le alcanzaba al pecho. Otros usaban un hueso

6 algun boton de vidrio, goma 6 metal amarillo (introducido

estepor los europeos). Esle adorno era exclusive de los

hombres; las mujeres jamas lo usaban. Ala verdad, con su

fiereza y noble talle, todos emi)ijados condistintos colores el

cabello tiznado de un tinte purpureo como el de la sangre,

las orejas traspasadas con ias plumas de algun enotme cuer-

Y0,y relucicntes sartas de abalorios que Jes colgaban de

cuello, brazos, rodillas, pantorrillas, eso que se paseaban

con su largo pito a todo largar humo, era cosa que causaba

terror y espanto.

A proposito de otros indios Caribes, es decir antropola-

gos, que en lugar de tembetk 6 barbote acostumbran abrirse

unasegunda boca abajo de la natural, dice el Padre, que los

Mocovies y Tobas solo apurados del hambre comen alguna

vez carne humana. Cuenta que el cacique Abipon Alaikin y

seis companeros que perecieron en una pelea con aquellos

ndios fneron asados y comidos por ellos. Tambien degoUa-

roD y se comieron un nmchacJio de 12 aiios que le servia a la

mano al Padre: pero a una \ieja la dejaron; porque como le

11 Tomo 11, capitulo V.
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cont(3 al mismo un Mocovl que participo del festia: Cacher
gaie LiJdhe chigat eygrty tan la, y hot.

Paseaios ahora a la perforacion de las orejas que les abren
a todos los cliicos desde [a mas tieraa edady sin distincion

de sexo. Los hombres, por lo geueral, no car^^an aros, solo

algunos viejos se colocan cualquier objeto de cuerno, palo,

hilo de colores u (3tra cualquiera cosa. De las mujcres, em-
pero, pocas 6 ninguna hay que carezcan de este adorno. Con
unos rollos dc hoja de palma se agrandaii la abertura a tal

grado que cabe por elias una hostia de las mayorcs que se

usan para la inisa. Lo que entre los Abipones se reserva para
las uuijeres vio que era causa de orgullo entre ios varones
tambien de los Tobas y Oaekakalot (Lenguas).

Curiosa cosa seria si esta difcrencia a que llama la atencion

el Padre aos diese algun dato etnico por el cual se pudiese

retrotraer la historia de los indios del Chaco a una epoca en
que ellos y los Peruanos, tambien Orejones^ derivaron la

al costumbre de algan origen comun.

CAPITULO XII

DE LA KTNTEREZA Y AGILIDAD DE LOS ABIPONES (')

Los que tienen en menos a los indios Americanos y log acu-

san de ser una raza inferior se equivocan si tratan de estas

naciones en geueral. EI Abipon es bien desarrollado, fuerte,

agil, soporta laintemperie de un modo admirable. La obesi-

dad no se conoce entre ellos. El mucho ejercicio a pi6 y a

caballo no les permite engrosar, porquennnca estau quietos:

Tomo II, capitulo VI
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las correrias, la caza, los juegos y serias lides las tieuen en

movimiento coiitinuo.

Las enfermedades crfkiicas de Europa les son desconoci-

das. Diasenteros andan ellos en el rajo del sol, sin resguar-

do alguno y jamas se ha oido que de ello les rcsulte mal

alguno. Muertos de sed recorren los campos ardientes,y cuan-

do llegan a los esteros 6 lagunas beben el agua abombada,

salobre^ amarga^ turbia sin reparo ni aial resultado, iN'o pare-

cen hechos de carne y hueso. Gouien carne de todo animal,

y frntas las que hallan: todo lo digiercn, todo les aprovecha.

A fuerza de banos en el rio y de exponcrse a las intempcries

sanan de cualquier molestia. No usan calzado. Se acuestan

en medio del agua, pero ni por esas sufren de coiico ni dc

reumatismo.

Espinaque no la pueden saear la extraen con carne y todo.

Cabalgan cuando quiereu parados sobre la montura. Se tre-

pan a los (irboles mas elevados, y se roban la miel sin el

menor reparo.

Cuando los ponfan en el trabajo dc labrar la ticrra y se scn-

tian caiisados exclamaban: Ya se mecanso la sangre. En se-

guida se abrlan una vena con el cuchillo y dejaban correr la

sangre, que dcspucs restailaban aplicando un bolo de barro

a la herida, con lo que decian se sentian bien.

De las pestes pareco que la \iruela haga menos risa entrc

los Abiponcs queentre los deraas indios.

De heridas solo que les peguen en la cabezao en el corazon

mueren. Muchos de ellos han vivido largos anos con balasen

el cuerpo.

Llegan a una avanzada cdad y con todo ei \igor de jfWenes.

No sucedc otro tanlo con los Goaranies, Lules, Isistines, Yi-

lelas y otros indios pedestres, que mas 6 menos son como los

europcos.



39

CAPITULOXin

POR QUE SO^ LOS ABIPOINES TAN DE LAIUIA VIDA Y TAIN

VIGOllOSOS

Los Abipones se debea a si y a sus padres esa vigorosa

existencia que les es tan especial. Durante la adoiesceticia se

abstienea en absoluto do todo acto lujurioso, y aun cuaudo

sean fogosos por uataraleza, el amor en tierna edad es para

cUos desconocido. Did eslo, padres de esos niiios que desde

la mas ticrua edad frecuentau casas de toleraucia: hijos de

padres escrofulosos, padres de hijos escrofulosos, origeo de

tantos males que forman los cinco actos de la tragedia hu-

mana.

Old esto tambien, que uo ha mucho se dijo por uu filosofo:

c( Empero sabemos que razas, que en chicos son ya padres,

llegan a la senilidad, cuando otras en que es menos precoz

la virilidad ostentan la pleuitud de su vigor. » El Padre je-

suita del siglo xxiu, esta de acuerdo con el naturalista del

siglo xix:. Los Abipones saltan, brincan, se divierten, pero

siempre salvan la honestidad. Por instinto rehuyen todo lo

deshonestOj varones y niujeres. El Padre habla con la expe-

riencia de siete afios entre aquellos indigcnas; y a ie que la

palabra de un confesor esun testiniouio irrefutable.

Las niadres crian a sus propios hijos, no los despechan an-

tes del tercer ano, y « segun cuentan )) se abstieuen de jun-

tarse con el marido dnraute ese intcrvalo. El Padre no lo

asegura. En seguida, despues deaigo deerudicion (que nun-

ca falta) continiia: Los abiponcillos no saben lo que son

cunas, plumazos, polvos de arroz, fajas, besos, juguetes;

cuando viajan por ahi los meten las madres entre las demas
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cosus del aduar. Apreaden a nadar^ a eqiiitar, a tirar con
flecha, a luchar casi desde que pueden aiidar.

La ropa que usan es poca y suelta. Un maiito de pieles

les sirve de abrigo eii tiernpo de invierno, 6 caando hace

frio.

El juego favorito de ellos es el de arrojar la macanaj en
que se ejercitan todos, y el que iogra hacerla Uegar maslejos

se lleva el premio y el aplauso do todos.

Las uuijeres no tienen participacion en los juegos de los

varones ni los presencian. Su ocupacion es la de atender a

las necesidades del toldo.

Came, pescado, aves, raices, todo conien. No desprecian

ni la del tigre. La sal les gusta muclio, pero es escasa, porque

esa tierrano la produce. Suplen la falta con io que los espa-

noles llaman vidriera, que es la ceuiza de una plauta sali-

trosa. Las]mas de las veces los Abipoues comen sin sal.

Son voraces para comer carne los Abipoues, cuando la tie-

nen, y^ cuando no, siifren el hambre alegres y sin detrimen-

to. Para cUos el que no come debe estar eufermo
;
porque

no cabc en su cacumeu que un hombre se abs'.euga en ba-

bicndo carne que comer.

Los Abiponcs se banau mucbo, y sin medicos que merez-
can el nombre de tales llegana una edad avanzada.

CAPITULO XIV

DE LA KELIGION DE LOS ABtPONF.S (^)

Los Abipoues, con ser que su leugua es abuadante en otros

termiaos, carece por completo de una que diga Dios, Por

['] Tomo n, capitulo VIII.

C-f^r
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eso los misioiicros adoptaron el. t^rmiuo Dios, ecnam cao-

garic: Dios, el Hacedor, como que ncare qs el Yerbo que

dice: hacer. Coiifie&a Dobrizhoffer haber asegurado que era

de aplaudir a los Abipoues por su ingenio y la viveza de su

imaginacion; pero se desdice en ateiicion a que iii uombre
tienen para Dios, mientras que al Diablo, que ellos conocen

bajo el uombre deAhar'aigichi 6 Queevet, contodo carifio

le dan el trato de su abuelito^ Groaperikie, y esta repre-

sentado en el cielo por las Cabrillas. Coando ellas desapare-

cen, dicen que su abuelo esta malo y entran a recelar quese

les quiera morir y celebran su reaparicion eu Mayo con el

ruido de sus instrumeiitos y gran ciamoreo, felicitandolo por

su convalecencia. Llenau el aire con sus gritos de alegria,

buscan la miel, preparan la cbicha y al ponerse el sol em-

pieza la fiesta. Los casados chupan seutados sobre pieles de

tigre^ sus mujeres cantan paradas a la vuelta, y los demas

solteros se pasan la noche en grande algazara y aplaudiendo

en medio de una gran iiuminacion do antorchas. Un porongo

con semiflas sirve de castauuelas. El bailc se liniita a ua sal-

tillo en el mismo local, primero se planta un pie, despues

el otro adeiante. Este ridlculo danzarde una mujer que de-

lira se festeja de cuando en cuando con golpes de musica 6

sea el ronquido de cornetas y trompas, y los circunstantes

la aplauden con gran vociferacion Uevandose las manos a la

boca para ello. Pero esto bay que observar, que todo se hace

con la mayor houestidad, y nada bay que ofenda al pudor ni

huela a lujuria. F.os bombres y las mujeres estan separados

y lo mismo las mozas y los mozos.

Dice el Padre que le costo extirpar esta supersticion entre

los Abipoues cacecumenos.
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CAPITULO XT

DE LOS IJRUJOS y HECHICEIiOS

Los Abipones respetaii j veneran a sus hechiceros a quien

Wam-dnKebot, porque creen que Iian conseguido el poder so-

brenatural de su abiielo el Demonio. Estos puedeii cambiarse

de forma y no hay cosa que no sepan ni puedan liacer segun

lo creen estos barbaros. En manos de los liecliiceros dicen

que esta el producir enfermedades ^' causar la muerte. Estos

paeden curar enfermos, predecir lo que esta remoto en el

porvenir. EUos pueden bacer dispararlas nubes, la piedra, la

tempestad^ npnrecer las almas de los difuntos y a\isar de lo

que esta oculto. EUos pneden volverse tigres y manosear ser-

pientes impunemente.

IjOS Abipones creen en la inmortalidad del alma, como se

ve en la ceremoniacsa parahacer apareccr los muertos, y en

la costumbre dc cnterrar con estos la oUa, vestidos, armas y

caballos empalados, porqne los tengan si les liace falta en la

otra vida. Unos patos pequenos que ellos llaman Uuilili

creen olios que son las ahnas de los que mueren.

A los hechiceros los respetan en vida y losadoran despues

de muertos, conservando sus reliquias con la mayor \enera-

cion. Cuaudo los Abipones ven un meteoro, u oyen tronar

como descargas de artillcria, lo atribuyen a la muerte de
r

algun hechiccro, A ellos los consullan cuaudo piensan em-

prendcr una guerra 6 expedicion cualquiera. Para ellos es

una parte del botin, y para eilos cuanto se les antoja, que

todo lo que piden les dan.

Si el brujo tiene algun agravio con cualquiera, lo Ihuua a

este a su casa y lo martirizaa su autojo: nadie se atre^ea con-

tradccir ni a desobedeccr al hcchicex^o. Aunque los haga
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oarbonada con la quijada de una paloaieta ni ;aj! no chistaii,

Los espanoles j los hechiceros son ia sola causa de la muer-

te; si no fuese por esto serian inmortales. Asi lo creeu los

Abipones.

CAriTULO XYI

DEL ABURLO DE LOS ARfPOKES.— LAS CABRTLLAS (*)

Asi como los Abipones^ tambien los Moco\ies, Tobas, Ya-

pitnlagns, Guaycurues y otras tribus ecuestres del Chaco se

jactan de ser nietos del Diablo. Su sfmbolo son las Cabrillas

6 Pleiades. El por que, lo ignora el Padre^ ni hallo Abipon

alguno que se lo pudiese explicar.

CAPiTULO xvn

BE LAS TKIBUS DE LOS ABIPOAES Y DE LAS CAUSAS DE SU

COItXO NUMEUO (-)

Los Abipones, dice Dobrizhoffer, se dividen en Ires clases:

los Rilkane (he?), que \iven en los campos abiertos; los

Nakaigeicrgehe, que prefieren los escondites de las selvas;

y por ultimo los Yaaukanigas, una sola tribu con lengua

suya propia, que habiendo sido destruida en an maion con-

tra los espanoles, sus hijosy nuijeres fueron absorbidos en

las \ecinas tribus Abiponas, y mas tarde perdieron su len-

(') Tomo 11, capitulo X.

(') Tomo II, capitulo XL
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gua particular. Losusos, costnmbres, inteligenciay lalengua

de todas las tribiis son los mismos, si se exceptua en la len-

gua alguna diferencia en contadas "voces. Cuando estan por

dar en contra del espanol es admirable la paz j armonia que

reina entre todos ellos
;
pero no tratandose de esto viven

en un continuo pelear entre si^ y ni los vinculos del paren-

tesco mas estrecho son causa para que dejen de matarse

unos a otros sin misericordia.

Algunos dc los Abipones acostambran la poligamia, pero

mas bien mediante la repudiacion de la mujer anterior ;
mas

esto no es muy frecuente. Toda la nacion estimase en 5000

almas; a este nuraero se yenreducidos, gracias a susgnerras

intestinas y con los de afiiera, al contagio de la viruela y otras

pestes, y alinfanticidio. Esta crueldad de las madres se ex-

plica de este modo. La lactancia de tres aiios, durante los

cuaies no deben jnntarse con los maridos^ da lugar a que

6stos se busquen mtijer por otro lado; de suerte que las mn-

jeres, de raiedo de perder los maridos, dan muerte a los rccien

nacidos, eso curndo no se anticipan al parto natural produ-

ciendo el aborto. Rebuycn el ser viudas de marido que no

ha muertOj y por elio nada les parece el ser peores que ti-

gres.

Las madres se inclinan mas bieu aperdonar la vida a las

hijas raujereSj porque estas les pueden traer el valor del dote.

Otra cosa nos cuenta Gumilla de las pobres chinas caribes.

For esta causa, y la de que no eutran en las mulauzas de sus

peleas intestinas, son muchas mas las mujeres que los hom-

bres;y cada real de estos indios, para un hombre, tiene una

turba multa de mujeres, muchas de ellas viejas etcrnas.

No hay que culpar a los espailoles de la decadencia de

estas tribus: elio se dcbca las causales enunciadas.

Los iadios conversos dejaron estas horribles costumbres y

en seguida viose aumcutar el numcro de ellos.
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cAprriLOXviii

DE LOS JUECES, CACIQUES Y OKGAJNIZACIOiS SOCIAL DE LOS

ABlPOiNES (^)

Los Abipones no desconoccn que teiigaii uu jefe supremo

de su uacion 6 tribu, a quieu ellos dai) el titulo de Nelar-

eyfat: cabcza. El hijo mayor le sucede sieudo idoneo;

pero no siendolo la tribu no esta obligada ni a elegir suce-

sor de la mlsma familia del extiuto. Poco ganan con ser

Caciques y apenas si los obedecen. En sus borracheras hasta

los suelen matar.

Abandonan cuando quieren su cacique y su tribu, y del

mismo raodo vuelven.

Para convidarse a la guerra celebran ua gran festin, y lo que

en borrachosprometeueso mismo cumplen cuando selespasa.

Al cacique pideu cuanto se les autoja, y si este les niega

cualquier friolera se abispan y reniegan de su autoridad.

GAPITULOXTX

LOS ALIMEINTOS, MIGRACIO^ES Y OTROS ASUIV'TOS DE LA VIDA

DIAKIA DE LOS ABIPONES (^)

Los fieros Abipones viven como las fieras, ni siembran ni

cosechan, Saben por instinto donde y en que tiempo ban de

[^j Tomo II, capitulo XII.

''=*) Tomo II, capUulo XIII.

-1 '-.A X -r Hi^ n A-vJ U-: i-rvPJ L^^JLiC j'D^r ^-T-^^hi-i-^:^- ^-- ^ - _ ^ __ ^ ^ix THI'^x^ _-^vr^ r^ _ -- n ^ _ v-4.
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busccir su alimento de frutas y de aves del campo. Todo lo

poseen en comun. Ellos no conocian ni el azadon, arado, ni

segar: la flecha, el venablo^ la niacana el caballo, esto era

con lo que se proporcionaban el alimento, el vesUdo, el

hogar. Por esta misnia razon no podian peruianecer largo

tienipo en un mismo Jugar. Los aAestruccs, los buevos de

estos, qoe los hay abinidantisimos, corzuclaSj tigres, leones,

Conejos y perdices, ciervos, javaHes, venados, osos bormi-

gueroSj monos, papagayos, pescado de todas clases, lobos,

perros, carpincbos, nutrias, gansos, cisnes, cuerYos del agua,

todo ies sirve para satisfacer su hambre; pcro las tortugas

parece que les repugnan.

Las palmas les proporcionan comida, bebida, remedio,

casa, vestido, arnias: no hay cosa para que no sir\a. Si todo

esto falta, alii estan las raices que sacan del agua y de la

tieri'a. La algarroba les sirve de cooiida y bebida a la vez, y

la conservan casi todo el ano.

Cuando seniueven todos van a caballo, y las niujercs cotno

hombres, y 6stas cargan con todo eJ ajuar de sus toiderias,

hijos y cacbarros incluidos. Los varones cargan guarda

tes con que animan a los cabal los golpeandolos con las azo-

teras

.

A veces dos y aun tres raujeres montan en el mismo ani-

mai, por el interes de la cliacota.

Perros tienen niucbos y a ellos les arrojan los menudos de

las avGS que cazan.

El Padre pasa a dar mucbos detalles sobre los caballos y
perros y niodo dc servirse de ellos, que estan niuy en su lu-

gar en esa interesante nionografia, peroque no corresponden

a este estudio; porque ambos son animates derivados de los

espailoles y que desde luegointroducen elementos de la vida

de ellos que no corresponden a su bistoria como habitantes

pre-colombianos del Chaco.

Cuando no lo lograii de otra manera incendian el campo

para procurarse la casa. Fuego sacan en cualquier parte con

nion-

t
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dos palitos, uoo de madera mas blauda que el otro. El blando,

que es el de abajo, tieue su cierta taladradura, y el duro afi-

lado enpuuta se hace girar rapidaaiente como al moliuillo

para chocolate. El aparato este llamase Neenata. El palo

blando suele ser de Ambn;/, de Caraguata., de cedro u

otro arbol y el duro de Tatayi,

Por donde A'an estan en su casa, como elcaracol en la suya,

porque con parar las esteras ya tieneii su aduar.

Nadan como peces, pero haceu uso tambieu de la Pelota,

que ellos llaman Natae, j que sin duda recibierou de afuera

como los caballos.

/>

CAPITLLO XX

DE LA I^OIUIA y MATERIAL D15 SUS VESTIDOS, H JDE COMO

SE PROPGRCIOINAIN LO QUE NECESITAIN (*)

A SU modo, las mujeres Abiponas son modestas en

SU traje. Vn manto cuadrado se echau por las espaldas, se lo

cifieu cou uu ciuturon, y tieuen especial cuidado de suge-

tarlo al moutar a caballo para no quedar desnudas. Al cueilo

se atan una especie de paiiuelo, y a la cabeza una bincha.

Las mujeres trasquiian las ovejas, hilan y tiiien la lana, y

la tejen admirableniente. Conocen el uso del alumbre. Sus

telares son unos cuantos palos y cauas.

Sabeu hacer ollas y cantaros, que amoldan con las manos,

V los queman a campo raso cou montones de lena. ]No saben

Tidriar las ollas, pero las pintan do Colorado y les dan lustre

con uua especie de cola.

f'j Tomo II, capilulo XIV.

\
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Guaiido las apura el frio se tapan con mautosde pieles de

nutria. No las curten pero las soban y cosen con sumo arte

y maestria.

CAPITLLO XXI

BE LAS COSTUMimES Y MOOO DE SER DE LOS ABIPOINES (^)

No todo entre los Barbaros barbaro es, dice el buen

Padre.

Los Abipones dejan \er en su rosfcro y en su apostura

cicrta alcare modcstia seriedad viril. al^.v. ..,^^^...... y serieaau vini, ai que esta

con ellos. En todo son moderados. Cuando se reunen de

ordinario, todo procede en paz y tranquilidad, Toda expre-

sion dcscompuestay mordaz la evitan. Les agradan las galas

en el decir, pero no se advertira una palabra deshonesta.

Amenizan sus viajes con relaciones festivas, pero no se oye

una expresion que raye en lo material. Si se suscita alguna

cnestioa ella se resueWecon sangre fria. Todo esto empero

se dice del Abipon sano y sin licor; porque cuando ebrios

sueltan la rienda a sus iras y arde Troya.

Cuando todova bien oyen al quehabla conatencion y cultu-

ra^ solo sepermilen alguna exclamacion de asentimiento 6

aplauso.

Lh, es la voz de salutacion entre ellos, como entre los

Tobas y Moco\ies.

Es costumbre de ellos saludar a todo transeunte y pregun-

tarle a donde \a, y es tan in\eterada la costuaibre que no la

omiteii ni cuando estan en el campo haciendo aguas, v eso

que son tan circunspectos en lo demas.

Ya se dijo que mus bicu se inclinaban al cambio que a la

)
Tomo II, capitulo XV

-. i
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multiplicacion de mujeres; muchos se atienen a una sola.

La incontiiiencia habitual coa cualquiera in nombre tiene

entre estas geiites. Mozosy mozas soiialegres, pero jamas se

eiitreverau los sexos.

Barbaros se ban mostrado los Abipoues, inhumanos, fero-

ccSj lo coiifiGsa cl Padre, pero contra aquellos que tenian por

sus eiiemigos.

EI hurto no se conoce entre ellos. Una vez resulto que

bubo un robo, y se descubno que babia sido la autora una

cautiva; en segnida Ic dieron muerte, y ni los ruegos y ame-
-ri

nazas del Misionero bastaron para salvarla del suplicio.

Admirable es como soportan las fatigas de larguisiraas

joraadas, aigunas de ellasde mas de 300 leguas. Para ellos,

rios caudab^sos, vastos banados, mas peligrosos que los rios,

nada son, los salvan a nado. Cruzan a traves de campos

extensos sin agna y sin lena, Cabalgan dias enteros en

aperos mas dnros que una labia y sin estribos para los pies.

La mano carga con el peso de una larguisima lanza. Los

caballos, por lo general, son trotones y tienenque dcjaiies los

cuerpos molidos. En cabeza sufren el rayo de sol, ba lluvia

de dias enteros, la tierra y el hnracan. Si calienta el tiempo

se bajan e! ropaje y lo dejan colgar de la cintura; acuden

entonces mil sabandijas y lesquedan los cuerj)os chorreando

sangre. Comen las aves que cazau.

El agua la leyantan donde la encuentran y se la dispntan

a los tigres, serpieutes, mosquitos y otras alimafias. El

suelo duro, caliente 6 mojado es su lecho, y cuando Uueve

pasan la noche en vela en medio del agua. Pasan dias y
noches sin dormir y sin comer, para bombear y salvarse de

xnia sorpresa. Esto hacen, esto sufren b)s Abipones, dice

Dobrizhoffer, sin prorrumpiren esas quejasy exclamaciones

enqneabundan los europcos, cuando algo los contraria.

Ello se explica: lo que para nosotros es sufrir con pa-

cicncia, para ellos es la misma uaturaleza, A eslo conduce

ese crucificarse y noartirizarse desde cbicos. El prurito de
T \V 4
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la gloria que les toca en suerte al adqnirir fama de vaiientes,

les hace invencibles, los obliga a callar.

La mujcr Abipona se lo pasa todoel dia en sus queliaceres.

La ropa para el marido, para los hijos es su cuidado. Ella co-

Cina, ella seprocura la algarroba, ella la muele, elia la coii-

vierle en chicha 6 aloja, ella se busca la leiia y acarrea el

agua.

Como catecLimenos, los mas dociles son los viejos y las

mozas. A las viejas les cuesta dejar sus costumbres, los

mozos dejan de hacer sus proezas, entre las cuales deben

cnumerarse el cortar las cabezas a los espanoles, y pillarles

las haciendas.

La mujer Abipona no solo es casta sino tambien sobria.

Ella, es cierto, le prepara la chicha para el marido, peronola

prueba; agua y agua sola es la que bebe. Esto no quita que

entre si libren batalias por cualquier friolera, por un vcllon-

cico de lana, 6 el alma de algun parienLe. Si esto haccn sin

vino ^que no harian con 61?

Los varones, por el contrario, a no ser en sus borracheras,

observan una paz inalterable en sus tratos y son enomigos

de toda griteria, discordia y descompostura. ;
Ojala los cris-

tianos imitasen su amabilidad, su honestidad, su tolerancia,

su perseverancia! ;
Ojala tantas virtudes de los Abipones

no se viesen overeadas con manchas negras como snccde

con la piel del tigre!

Asi acaba el buen Padre para pasar a darnos una idea de

la lenguadeestos indios. Da tristeza pensar que Indios con

tantanoblezadecaracter y tantas prendas admirables se vean

destinados a la extincion, porque sc rcsisten a rccibir esa

civilizacion enropea que les es postiza y porque con sus

. matanzas intestinas c infanticidios ayudau a las pestes a ha-

cer dcsaparecer tan intercsante nacion; pcro da tambien

(Trima el saber que mucha parte dc su exterminio se debe a

la codicia del europeo por las tierras dc estos pobres iudi-

gcnas.
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CAPITULO XXII

BE LOS CASAMIKjVTOS DE LOS AB[POJNES (^)

Entre los Abipooes los varones rara vez se casan antes de
Ids 25, las miijeres antes de los 20 afios. Soncastos en todo,

y entre ellos el adulterio, la fomicacion promiscua, el incesto,

etc., son del todo desconocidos.

Cuando alguno pretende alf^una machacha para raujer tiene
que tratar por ella con los padres. Unos cuatro 6 mas caba-
llos, Unas sartas de cnentas 6 conchas, vestidos de lana tenida,

una lanza con pnnta de hierro, etc., es el precio que sepaga
por la novia.

Muchas veces sucedio que hecho el pacto entre el novio y
los padres la pretendida se negaba a dar el si, j huia al mon-
te 6 se asilaba liasta en las gradas del altar.

Si todo inarcha de acuerdo, la novia es conducida por ocho
doncellas que cargan una raanta a modo de palio, abajo dela
cual caniina ella con los ojos lijos en el snelo. El novio la

recibe en su casa, pero sin mucha demoravuelve ella a casa
de sus padres y alii permanece visitada por su marido liasta

que empieza a tener farailia, pues que recien entouces la

madre se resuelve separarse de la hija. El dia dc la boda se
conduce tambien a casa del marido todo aquello que forma
parte del ajuar de la esposa, como ser, porongos, oUas, can-
taros, telares, etc.

Los varones celebnm la boda con sus copas.

Es costumbre que los Abipoues se aLengan a una sola mu-
jer, pero a veces los caciques se casan con dos y mas; por
lo general, la segunda mujer esta en otra parte f).

{'] Tomo II, capitulo XIX.
(') Tomo n, capitulo XX.
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Cuaudo se cansuo de una miijer la despacliaii cou la que

le perteucce, y uno j otro Yuclve a casarse sin mas trainite.

Alia en sus borracheras no deja de ser motivo de querella

entrc los que se consideran agraviados.

La costambre de criar loshijos dandoies el pecbo durante

tres alios, y de no juntarse con los maridos en todo ese

ticmpo, es causa de mucbos dc estos divorcios, y en niu-

cbos casos puede atribuirse a cste tanibien h\ fuuesta costum-

bre del infauticidiOj tan general entre ellos.

Los Misioneros uiti'odujeron otro modo de vivir, pero de

lo que se trata es de los usos y costumbres de estos barbaros

antes que ellos entrasen por el cnstianismo.

Los Abipones no se casan con parientes. Un cacique caso

con dos hernianas, cosa que no era de costumbre-, nadie se

lo echo en cara, pero tampoco nadie se lo iniito.

La mujer ie es Qei al niarido. Los padres educan a los

hijos, las mad res a sus hijas.

La mujer, cuando pare, se va con lacriatura al rio, y alii

selavaellay baceotro tauTo conia cria, beclio lo cual vuelve

a sus tareas diurnas; de io unico que se abstiene es de ciertas

carnesy frutas. El marido, empero, sc mete en cama, seabri-

ga bien y se abstiene de varias ciases de comidas, porque

teme que de no bacerb:) asi puede perjudicarse la criatura.

Un cacique rebuso unanarigada de rape porque dijo que su

mujer babia parido el dia anterior (^).

Siai cacique Ie nace un varon, entonces se celebrala fiesta

dela Arana, Hauali. Las mujeres baiianalredcdor de la casa

con hojas de paluia, y la mas fuerle de todas vacon uu ves-

tido de plumas de avestruz y esta es la que debe haccr lo

de la arana. En seguida setejcn unas macanas detiento, y con

ellas azotan a los hombres que encuentran en Jascasas. Al

otro dia lucban mozos con mozos, mozas con mozas, cada

sexo en su lugar apartado. Asi tambicn son los bailes del ter-

Tomo II, capftulo XXI.
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cero dia y la que hace de directora es una vieja con sonaja

en la niano. El caarto dia la que hace de arana, da vuelta

a los toldos y desafia a la que cree que puede igaalaria en

fuerzas, j, A'encedora 6 vencida, lo mismo es para que todos

lo celebren (^).

La fiesLa dura ocho dias, y estos se emplean 6 en repetir

lo descrito 6 en borracherus de las mayores.

CAPITLLO XXIIJ

DE LAS ENFERMF.DABES Y SUS CURAGJOJNES

Los Abiponcs son sanos y casi ni uo dolor de muclas su-

fren. Enfermedadcs cronicas no las conoeen. Para ellos el

que esta enfernio <cno come)^ y el que sana aya come>> (^).

En concepto de ellos, si no fucse por las armas de los

Espafioles 6 el maleficio de sus liechiccros. ninguno de ellos

moriria.

Green que si le arrancau la leugua y corazon al muerto,

si las asan al fuego y se las dan a comer a los perros, que el

brujo criminal pagara con su propia vida la de su victima; y
aunque nunca haa visto que se muera nadie se contentan

con cumplir con la costumbre de sus raayores.

Cuando se acusa a uo individuo de ser causa de la muerte

de algun flnado, dificilmeute escapara con vida^ y las viejas

hechiceras logran la ocasion de desquitarse de cualquier

agravio.

Los Abipones suelen onfermar de un mal de rabia o locu-

{') Tomo II, copftulo XXIL
(*) Tomo II, capitulo XXIII.

^^1

_ JLLI_r-A ^M _-,*_^+*^w*^



54

ra (parecido al arnuk de la Oceania). Turiosos recorren las

calles y todos huyen 6 se escondeii. Los enfermos dc algunos

dias sanan (^).

La viruela, sarampioQ y otras pestes han hecho risa en los

pobres indios (^).

Los medicos que tienen liamanse Koebetj el mismo nom-

bre que dan al deinonio; porquc dicen queesos curanderos

6 hechiceros lo represeutan; y a cl se le dcbe que anden

sanos 6 enfermos, y los hecliiccros son sus vicarios sobre

la ticrra, y tienen potestad hasta sobre la lluvia, las tempes-

tades, y las almas de los mnertos, para que reaparczcan y

dejen saber lo que esta por suceder (^).

El principal modo de curar que acostumbran esto8 curan-

deros es el de cluipar el malelicio.

CAPITULO XXIV

DK LA MIJEKTK V ENTIRRRO DE LOS ATilPOJNKS

Cuando se euferman de muerte, las mujeres rodean al

doliente y meteu un ruidoinfernal conbombos, sonajas, etc.,

tapandolo al enfcrmo con un cuero, para que no se vea su

agonla. Muerto el individuo se le arranca lengua y corazon,

se hacen bervir en agua y se dan a comer a los perros, para

que muera quien fue causa de la deJ'uncion, como se dijo

ya. El cadaver se envuelvc vcstido en un cuero y se

n

in

Tomo II, capitulo XXIV

Tomo II, capitulo XXV.

Tomo II, capitulo XXVI
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precinta bieii coa tieutos. A la cabeza la envuelven con

cuidado.

Temen al moribundo y huyen de el. Algunas veces seapu-

rau tanto por librarse del cadaver que entierrau aiiii vi"vo al

aioribuado Q.
Creea que el alma 6 sombra sobrevive, a que ellos llaman

Loakal 6 LkigiliL Con el muerto eutierrau la olla, traje,

armas, caballos, etc.

Los Abipoaes coaducea sus aiuertos por largas distancias

despues de una pclea. Despojan de carne a los huesos; a esa

la cntierran y estos los coiiduceu por 200 y uias leguas en

un cucro.

Tiencu sepulcro de familia y en el quieren scr enterra-

dos.

Muchas de las cosas del liuado se queman 6 quiebran.

Los caballos y ganado mcnor se sacrifican sobre su tiimulo.

El toldo se derriba. La viuda, sucesion y resto de familia se

mudau a otra parte. Nombrar al fniado es una ofensa que

solo se cxpia con bofetadas, heridas y mucba sangre; y en-

tre borrachos es causa de serias y muy sanguinarias contien-

das. De el se hablara asi: Yoa,le ekns.ni chitcaeca: elhombre

que no existe. Esta ha sido causa de que uiuchos nombrcs

de cosas se cambien.

Los allegadcs y amigos del niuei'to tambien se mudan el

nombre.

Los subditos de un cacique se cortan la cabellcra. Las

mujcres hacen otro tauto y se cubren la cabeza con una red

de caraguata, y lo conservan asi mientras no contraeu segun-

das uupcias.

Las ceremonias con lloronas y todo duran nueve dias, y
en el nono se hacen pedazos las ollas del finado.

El cabo de ano se celebra con el niismo ruido, bade, borra-

chera y dcmas ceremonias.

1 \ Tomo II, capitulo XXVII.
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CAPITULO XXV

LO QUE JDICE AZARA JDE LOS ABIPONES

r

Hemos coiicluido coa el simpalico cuadro que iios pinta

Dobrizhoffer de los ficros j nobles Abipoues. Paseuios ahora

a coaocerles segno los describe elfainoso Azara eii su Histo-

via del Paraguay. Como la relacion escorla, conviene que

se reproduzca en su iutegridad. Se extracta de la edicion de

Madrid, 1847^ tomo I:

«Los espafioies les dan este aombre, los Leuguas el deEcus-

gina y los Eniniagas el de Quiabaniibaite. Gorrian el (^.ha-

co al Occidente del no Parana hacia los 28 grados de latitud,

sin tener las canoas ai el niimero de gnerreros que les da

Scluuiidels, capitulo 18, y Lozauo^ libro 2, capitulo5. Hacia

la mitad del siglo diez y ocho, se empeuaron en una guerra

sangrienta contra los alocobis (^), a quienes no ceden en or-

gullo, fuerzasniestatura; mas como eraninferiores en nume-

ro, se vieron precisados a solicitar la proteccion y una guardia

que les acordaronlosespafioles, lormandoles el pueblode San

Geroniiuo, que encargarona los padres Jesnitas (J 7^8). En el

estuYO 20 alios el jesuita aleman, que vnelto a su patria

escribio en latin, en un tomo en cua'to, la historia (3 descrip-

cion De Abiponibus; pero no pudo entender su idioma lo

bastante para traducir en el el catecismo; porqne es muy

gutural, dificil y diferente de todos. Conlinuando el fundado

temor de los abipones de diclio pueblo, como la mitad de el

paso el rio Parana en 1 770, y fundo el pueblo de las Garzas.

En ambos pueblos visten muclio las camisas y ponchos que

les dan los es])aiioles, sin que liaya un cristiano ni civil, y

conservan casi todos sus antiguas costumbres, iguales a las

I') Mocovies (?)

I

i

if—-
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de los Mocovies. I'sa nel barbote del nuuiero 1 3, y las niujeres

adultas lievan indeleble una cruz en lafrente v cuatrolineas
a/

horizontaies entre las cejus^ con otras dos en cada angulo

exterior del ojo.»

Lo que dice este autoracerca del numcro de los Abipones

debe ser tan digno de crodito coino aquelio otro acerca dc

Dobrizhofl'ei'. Son noticias de esas que se dan para ileaar un

parrafo. Podemos estar mny seguros que si el Padre Misio-

neronobubiese podido reducir sus euseilanzas a las foi^niulas

de un catecismo no hubiese permaaecido un sob) dia en esa

niision. La presente monografia reproduce el catecismo, ora-

cioneSj etc. del P. Brigniel, que el Dr. Lamas atribuia al

mismo Dobrizhoffer, y alii estan las pruebas que tan facil es

catequizar en Abipon coaio eu toda otra lengua que Dios ba

pcrmitido que se evolucione eu la ticrra. Azara no pudo ha-

ber ^islo la obra en que el bueu Padre hace el pauegirico

de los nobles Abipones, ni menos quien le dio las noticias

inexactas que repi'oduce en sii corta y poco satisfactoria

noticia de estosindios.

La fundacion del pueblo de las Carzas, en la margen

izquierda del Parana, nos explica la /azon por que d'Orbigny

encontr(5 Abipones en la provincia de Corrientes.

El fctatuajeo cs el misino que tan graficainente Iia descrito

el Padre,

cAprn LO XXV]

LO QUE DICE D ORBIGNY DE LOS ABIPOiVES

(Uhomvie anierica,in)

D'Orbiguy clasifica a los Abipones como de su raza Pam-

peana, y esta es la descripcion de sus rasgos fisiologicos:

«Tez moreno-A'crdosa de nn cobrizo subido. Estatura

i

^Ll .. 'I' ^-* _-^ -.-t^^r^
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mediana: I metro 688 milfmetros. Talla herculea. Frente

arqueada. Cara anclia y aplastada. Nariz muy corLa y muy
nata 6 roina Q, con ventaiias anchas y muy abiertas. Boca

muy graiide. Labios gruesos y sobresalieiUes. Ojos horizon-

tales, a veces levantados en angulo exterior. Pomulos may
prouunciados. Facciones varoniies y muy marcadas. Fisono-

mia fria, a veces I'ero/.)) (T. IT, pag. 5).

Dcspues do algunos parrafos de observaciones generales

pasa aenumerarar las naciooes que el inciuyeen este grupo;

«Los Patagoucs 6 Tehueiches, de las regiones mas austra-

les, los Puelches de las Pampas, los Cliarruas de la r>au(la

Oriental y de laprovicia deEntre-Rios, los Mocovies 6 Tobas,

los Abipones, los Lenguas y los Mataguayos del Gran Cliaco.

Creemos poder agrcgar, sin haberlos Yisto, a los Pajaguacs,

a Mbayas y Guaycurues dcscritos por Azara, etc., etc. »

(Ibid. pag. 8y9).
Antes de haber leido lo que escribia este autor, fundan-

dome en las lenguas de estas uaciones, liabia caido yo en la

misma clasificacion; creo con d'Oi'bigny que al Abipon dcbe-

mosincluirlo en el mismo grupo general con ias demas nacio-

nc3 citadas, mutatis 'mutandis se entiende; porque un

Guaycuru con un Oaichua no se ha de mestizar como un

Guaycuru coa uuGuarani.

D'Orbigny asigna a estos indios la region inmediata al

Paran;,i entrelos 28'^ y 30° de latitud sud, direccional Gran

Chaco. El visito la reduccion de las Garzas en laprovincia

de Corrieutes. No hay para que rcproducir lo demas que dice

este autor acerca de estos indios, porque ello esta de acuer-

do con lo que cucnta DobrizholTer. Insiste d'Orbigny 'en e

interparentesco del Abipou con el Toba, que el hasta cierto

punto confunde con el Mocovi. K\. estudio comparado de

estos tres idiomas nos ensena lo mucho que se parecen y al

mismo tiemj)o las diferencias que se notan. En conclusion,

1

Epat^.

i
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cree d^Orbigny que los Abipones, Tobas y Charruas, son los

eslaboncs que uneu las naciones de las Pampas con los Chi-
quitos. Este aiUor se frinda mas bicn en comunidad de ras-

gos iisiologicos, sia dejar de tenor en cuenta para algo la

prueba linguistica. Hoy que conocemos algo mas de todas estas

lenguas parece que se confirma el parecer del famoso viajero

frances.

CAPITULO XKVll

LOS ABIPOiNES EN EA ACTUALIDAD

Esta es una de las naciones del Chaco que marcha rapida-
mente a su extincion: poco 6 aada se oye de ellos. EI afio

1858 paso yo con una escolta de Santa-Fe ct Cordoba por la

frontera del Quebracho Herrado, Tio, etc., y en el lugar del

Sauce dimos con una reduccion de indios Abipones. J3e ellos

solo me acuerdo que los racionaban con yeguas y que erau
indios grandes. Un amigo, el sefior Telesforo Piuiz, mi
convecino en Andalgahi, que milito en las fi-onteras de
Santiago del Estero con e! general Antonino Taboada, me dice
que en ese tiempo les hacian sus corridas a los Abipones,
bajo el nombre general de Guajcurues. fioy mas bien deben
buscarse entre los indios Montaraces, que merodean entre
Santa~Fe y Santiago del Estero.
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SEGUNDA PARTE

ARTE DEL ABTPON, SEGIJN LOS PADRES DOBRIZIIOFEER

YRRIGNIEL, S. J.

EONOLOGIA

Ante todo couvieue que sc lea lo que se ha escrito acerca

de la Fonologia Mocovl en mi trabajo sobre esta lengua, pu-

blicado por el Musco de La Plata: alK se ha tratado minucio-

samente de cada letra, razon por la que en este estudio me

he limitadoa llamarla atenciona las equivalencias entre este

y los otros dos codialectos Mocovi y Toba.

A lo que se ve, el alfabeto es nuis 6 menos el que sigue :

A, C 6 K, Ch, E, G o R etc., H 6 J, T o Y, K 6 G, E, LL,

M, N, N, 0, P, Q, G 6 K, R 6 G/I, II o V, X 6 S gruesa,

Y 6 I.

El objeto principal de esta parte del estndio es facilitar la

comparacion de ios tesnas entre los tres codialectos citados:

no sepuede llamar completo, pero otros podran con mas fa-

cilidad continuarlo. Los ejemplos dados bastan para hacer

ver lo complicado del asunto.

A

A. Letra que puede ser inicial, medial 6 final.

Aa. Gorresponde al Aa Mocovi, ex. gr.: Aaca, pariente

A'dk,
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A=Aga. Toba, ex. gr: Naacach in a t, medldn, Lacotete-

nagat.

A=:E. ToLa, ex.gr.: Acaloctenanat, huso. Necalep-ne-

A

A

tagatd.

= E. Mocovi, ex. gr.: Achangue, rio. Actiengue.

= E. Abipon, ex. gr.: Napaquenalaoel, paluia de la

Qiaiio, Apequena, mano.

A = E, U, O. Toba, ex. gr. : Napagaic, viudo. Pessoy'c,

Pussoic.

A T. Toba, ex. gr.: Rkahagelh., relanipaguea. Casil-

A

A
A

gaha,

'

= 0. Mocovf, ex. gr.: ri-Aca?"^'g, bautizado. Occorigid.

Ri-akaya, abomino. Di-ogquik. Apa, mania. Apo,

=^ 0. Mocovi, ex. gr.: Ajapje, culo. Ossap.

I\a

= U. Toba, ex. gr.: Aglra,. pozo. Ushide. Caitaic,

calvo. Cuitaic.

= A. Mocovi, ex. gr.: Aacaiai, palabras. Accatari.

Aa^Aca. Toba, ex. gr.: Aatek, lechiguaiia. Acatek.

Aa = Aga. Mocovi, ex. gr.: Aacca^ freuo. Agacca.

Aar=Aha. Toba, ex.gr.: y4a/a, mistol. Ahala.

Aa =: Ava. BIocovi, ex. gr.: Aal, nieto, oieta. Aval,

Aa=Gua. Toba, ex. gr.: Riaal, soy perezoso. Digual.

Aa y A=^0. Toba, ex. gr.; Aacachinat, aicdida. Acotetc-

negath\ Aachiga, sueilo. Otiagk.

Ae =^ Toba, Oe Mocovi, ex, gr.: Acnatan, trabajo. Sona-

tagan, trabojar. Nonnactarnah.

Ae^Oe. Mocovi, ex. gr.: Yaet, bace. Yoet.

Ae=::

Ai

Ao

Oj. Toba, ex. gr. : Kaepak, aiadcra. Coypkk.

E). Toba, ex. gr. : Ar'aifaik, manso. Oreyralh.

Avo. Mocovi, ex. gv,: Naoglinaolj carretilla. Navo-

glinale.

Ao Ue, Au, Toba, y Oe, Mocovi, ex. gr.: /loe, yo hago.

SuetOj Allot
J
Soet,

Aoe

Aoe

Ave. Mocovi, ex. gr.; Aoenk_, olla. Avejink.

Oa. Mocovi, ex. g\\: Aoel^ corazou. Oal-lk.
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C 6 K

Letra que pucde set* inicial, medial 6 final. Debe obser-

varse que en Abipon parece que este souido eia mas firme

que en Mocovl, es decir menos expucsto a desaparecer. Este

punto sin embargo no esta muy biencouiprobado.

K o C := G. Abipon. Ver G'Dios, a Dios.

C H. Toba, ex. gr.: Achra, vientre. Tahdm.

Ch

Como inicial es dificil iuillar este sonido en Mocovi 6 Toba.

En el primero deberia convertirse en Ctl 6 7'?', en Ti para

el segundo; pero en los mas de los temas Abipones que em-
piezan asi parece que el Clii es prelijo negativo y corres-

ponde ai Sea 6 Sa de ios otros idiomas. En Abipon puede

ser inicial 6 medial, y tal vez final. Ver Ich,

Ch = Gh 6 Ti, Toba, o Ct, Mocovi, ex. gr.: Nachilac^ ba-

iiarse. Nachil 6 Natil, banarse. Mocovi, Nactil~lj me
bano

.

Ch = Ct. Mocovi, ex. gr.: Acalach, cebolla. Accalacti.

Achangue, rio. Actiengue,

Ch=:Ss. Toba, ex. gr.: Lichlga, resina. Lis.si

.

Ch = Ti 6 Ch. Toba, ex. gr.: LachigaL, lengua. Latiagat 6

Uachagat.

D

Sonido que falta en Abipon. Busquese bajo la R.

:

>?r:..
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E

E

E

E

E

Inicial, iriedial y final.

A. Mocovi, ex. g;\\: Ilanek, viene. Annak.
A. Toba, ex. gr.: Ee, si. Aha,

A. Mocovi, ex. gr.: Epep, abiielo materno. Appi,

Ai, nfijo de 2*, ex. gr.: 1 Ri-omkata.; 2 Groemketi.

Y. Toba, ex. gr.: ^egec, delante. Tataijget, delante

de li.

E 0. Toba, ex. gr.: Etatk, vena. Ota. Mocovf, Ooctk.

E =^ 0. Mocovi, ex. ^^v.: Apeqiiena^ mano. Appoquennk,
Ee=T. Mocovi, ex. ^^w: Keepe, hacha. NquippS,
Ee =
Ee =

Oe. Mocovi, ex. gr.: Greenaii, bueiio. Noen.

Ec

Ei

Ei

Eo

Oi. Mocovi, ex. gr.; Apeegi, cierre, Appoigui.

Ui. Toba, ex. gr.: Geetaguiyyixso. Uicchigui.

0. Mocovi, ex. gr.: E/guemzaic, bavo. Conoyek,
Oi. Mocovi, ex. gr.: Elclii, haces. Oicti.

A Toba y Mocovi, ex, gr.: Neoga, dia. Nakg y
Na kg ak

.

Eu I 6 li. Toba, ex. gr.: Ejeurdy flauta. Yaside 6 Las-

hiide.

G

Sonido i\ne puede ser inicial, medial y aaa final. Vei^: Gro~
acalig, nie duele.

G := C. Siipuesta ecaacion en prefijo pronominal, Gr, A^er

Mocovi Cod, Cad.

= C6 K. Ver G'Dios, a Dios.G =
G desapfirece en Mocovi, ex. gr. : Quli^ alma. Ver Ilquigi y

Qulyi, 80m bra.

G = H. Toba, Y Mocovi, ex. gr.: Napagai, viuda. Pahoy,
Paij Payd.
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G
G

G

G

G
G
G

H. Toba, ex. gr.; Ilqniyi, alma. Hiquihi.

S. Toba, ex. gr.; Nageurh^ flauta. Yaside, Agic,

card. Assik.

C, S X (=s/i 6 X Cat.). Toba, Agipi, labio. Naciph

6 Naxip,

S Toba, Y Mocovi, ex. gr.: Napagnic^ viudo. Pes-

soyc, Pussoic; Payeke.

So. Mocovi, ex. gr.: Agipec, caballo. Ascipiga.

Sch. Mocovi, ex. gr.: Nigitc, zarcillos. Ischite.

Rg, Toba, ex. gr.: Noayogafiigo, escucbaaie. Naia-

argani.

G ==: V. Toba, ex. gr. : Grelouga, nuestra muerte. Leuva.

GG dudoso. Toba, ex. gr.: Lapaug^/anga^ arena. Lova
r

gaiia, 6 sea Lauangra.

Gl

Gl

Arl. Mocovi, Ver: articulacioucs, en el Arte Mocovi.

Gal. Toba, ex. gr. : Glachigachi^ tu Icngua. Calatia-

gath.

Gr

Gr

Ard 6 Rd. Prefijo pronominal.

' = D. Mocovi, pieiijo pronominal de flexionj ex. gr.:

Grihi, tu deseas. Dissii,

Gui

Gui

H (J). Toba, ex. gr.: ylpa^idn?', abrigo. Napohina.

Qui. Mocovi, ex. gr.: Apjaguini, abrigo. Nappo-

guina.

Gui = 5. Mocovi, ex. gr.: Ajafiiguigain, mc ievanto.

Laassinsigo7i,

Gui X 6 Si (x gallega) Toba, ex.: gr. Grauiguigam, su-

birnos. Kixiguem. Mocovi, Assisigom.

H 6 J

Sonido que j)uede seriuicialy medial.

H. Desaparece en Mocovi. Haneky yengan. Anna k^ Ha-
niha^ ella sentada. Annissd.
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H
H

= G. Toba, ex. gr.: Ahategkate, tijeras. Dalgacatih.

J. Toba, ex. gv.: RUiahagalge, apuro. Adijalk, a

prisa.

H S. Toba, ex. gr.: liakaleeni, \o me acuerdo. Sasi-

huelanale. Mocosi Ri-lhe, deseo. Dissik.

S. Mataco, Ahahaichi, demonic. Asot.

H =: S. Toba, ex. gr.: Altai, saltar. Huasot.

H

__. -^
(^:::::^s]i jncrlesa). Toba , ex. gr.: Lahic, ya me\oy. La-

xik. Mocovi, Asih.

Ha A. Mocovi, ex. gr.: Hanek, vieiie. Annkk.

J

J

J

J

J 6H

Sonido que puede ser inicial 6 medial.

C. Toba, ex. gr.; Fa/a, harto esta. Yoco
Cc. Mocovi, Lajac, quijada. Lacck.

H. Toba, ex. gr.: Ajanai caec, almohada. Saliancate,

S. Toba, ex. gr.: Ajam, puerta. Lasom. Mocovi As-
soin.

loY

Sonido que puede ser inicial, medial 6 final y que se con-

fundc con la e como en Mocovi. No se abunda en ejemplos

porque en Mocovi la confusion resnlta de asimilacion y otro

tanto puede suceder en Abipon, si bien en menor escala.

AparLe do que I es vocal y Y consonanle, se confunden

los dos souidos.

I = Hi. Toba, ex. gr.: Alaic, mano derecha.' Lahi, Icait,

limpio. Cohitetk.

T. XV
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J

Vease H.

J S. Toba y Mocovi, ex. gr. : Enajd, este. Enna'^6 6

Innisso.

K

Este sonido poede ociipar cualquiera de los tres lugares.

(Vease C).

Letra que suple a ia Q 6 C ante e 6 i, e\. gr.: Keiipe,

hacha. Queipe, hacha.

^

L

Sonido que puede ocupar un lugar inicial; medial 6 final.

L = G 6 R. Toba, ex. gr.; Aralaic, nuevo. Dalagaic 6 Dal-

T aic.

LI

Sonido dudoso. Dobrizhoffer io emplea v. gr.: Ellar'an-

r^an, el caza. Pero niuy bien puede suceder que la II esta

deba sonar asi ei-k. Los indios, per lo general, confunden

LL y Y.

M

Sonido que puede usarse como inicia!, medial 6 final. En

Abipon no sucede lo que en Mocovi, que como final desapa-

rece, como por ejemplo en la terminacion ayn de futuro que

se reduce a 6.

M=]N ver ]\.

M='V". MocoA'i, Arne, \as. V6.
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N

Letra que puede ocupar los Ires lugares iuicial^ medial y
final.

N confiHidida con M, ex, gr.: Yoamcadiifd, lode adcutro

es bueno
,
Yoancachiguinegue^ provechoso.

jV que desaparece, ex. gr.; Atounam, ayudado. Mocovf
Soctoan,

A-g = G. Toba, ex. gr.: Anoegqui, bolsa. Yogoqui.
N = .Rn. Mocovi, ex. gr.; Niiiaymta, corazou. Litarnacta.

N

Este souido puede ser iuicial o uiedial y respoude a la

combiuaciou NI.

m ni. Toba, ex. gr.; Aj-ani,me sietito. 5oonz. Mocovi,

Inttarkj el, Inni,

O

Sonido que puede ocupar los tres lugares.
r

= M. Toba, ex. gr. : iVaoa?a,>ama. Yuma, LoniL
Mocovl Ommk. Aqui parece como si ea el tenia Abipon
hubiese desaparecido la K,

0=W, Toba, ex. gr,: Navachiqid^ corcovado. Namach (?

Or=v. Toba, ex. gr.; Lava^ ala. Lava.
Oa:^ Aa. IMocovi, ex. gr.: Noaa, esclava cautiva. .Vaa.
Oa = Aha. Toba, ex. gr.: Naac, cautivo. Nahach.
Oa = A. Mocovi, ex. gr.; Yoale^ raarido. Toba, Yahale.

iMocovi. Yal~le,

Oa = 0. ex. gr.; Noagilete^ asta delanza. Loheletc.
4
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Oa^iUva. Toba, Oua. Mocoyi Yoalc, marido. Yuvk; Yook.

— Va. Toba, ex. gr.; Oaranaga, casada. Vadonr.Oa =
Oa =A^o. Toba, ex. gr.: Inoaka, dos. Nivoca,

Oe^=:A. Toba, ex.gr.: Noetaren, estoy sanando. Nataddn.

Oe= Aa Mocovi,ex. gr.: Noetk, pueblo. Aa, plural: Aate.

Oe::=:l. Toba.ex. gr.: Groegec, comezon. Disique.

Oi=: AL Mocovi, ex. gr.: Ocndk, muchaeho. Naineke.

Ou = Ao. Mocovi, ex. gr.: Lelougk, inuerte. Lel-Uiogk.

P

Soriido que se usa coiiio iuicial 6 medial. Se sospecha que

pueda degeuerar en U 6 M, etc., en los otros codialectos.

Ex. gr.: Gricapat, tengo hambre. Toba, Eccou^ott.
^

P=z=U. Toba, ex. gr.: Gricapat, tengo hambre. /i'ccouoL (?)

p :i=2 Y, Mocovi, ex. gr.: Uitapilite, crecs. Ovilek.

P que dcsaparece en Mocovi, ex. gr.: Raiz, Ka}jit=.Coict^

amar. Tal ^ez se puede inciuir estaotra: Abipou, Elpagc^

carnc. Laacte. Mocovi, Epep, abuelo, es Ape en Toba y

Appi enMocovf. Etapegd, sombrero, esAdod en Mocovi.

Yapiloctk^ ayudo^ es Soctoan en Mocovi. Npaac, abo-

rrecido, es Oqqui en Mocovi.

Ei primero es eJ unico ejempJo satisfactorio: voces con P en

ambos dialec'osabundan.

Q

Recurso del espanol para escribir los sonidos Ke, Ki
Veanse Kiiepe y Queijje, hacha.

Quin==Gn. Toba, ex. gr.: Queiniquifii, mxclo. Nigni
Veasela C 6 K.
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R

Sonido que se usa como iiiicial y medial. Es signo que eu

general represeuta la D del >focovi, y otras esta por esa letra

que m es d ni es R, coiiio lo dice DobrizhotTer.

Uracil. Quicliua, si, Ykraige, sabe; precede de Fac/xa.

;H:=C1i. 1 Ri-igarani; 2 Gregachafd.

R =

1^

=: D, Mocovi, ex. gr.: Grave, pestafias. Diade,

= D. iVIocovf, ex. gr.: Ra/iachi, tu saltas. Dassocti.

^ D. Toba^ ex. gr.: Aariaiyat, adorno yo. Adioeto^

adornarse,

= G. Leyera, la vida. Leleiga.

= G. Toba, ex. gr.: NoEtararanfek, pelea a lanza.

Noaganath.

= Gr, Toba, ex= gr.: Hapaer'at, yo caiiento. Paygrat.

= L. Toba^ ex. gr.: Aguirec, muchacho. Socolech.

^= L. Toba, ex. gr.: Aralaic^ nuevo. Dalagaic.

-L. Mocovi, ex, gr.: Rahat, el salta. Lassot.

= L. Mocovf, ex. gr.: Rat, y. Lot.

= R. Toba, ex. gr. : Ar'air'aik^ manso. OreT/raic (L.).

Tegesan.

S

I

Sonido que se buscara en la G, J 6 tl.

T

Sonido que se usa como iniciai, medial y final.

T^:=:Ct. Mocovi, ex.gr.: Aatarkie, cintavon. Ossoactarqid

Late, madre. Laccte^.

T=T. Toba, ex. gr. : Late^ madre. Ate.
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T. Toba J Mocovi, ex. gr.

Yochlicfi,

: Yuiac, aovdo. Yntlach
1 &

U o V

Soiiidos iniciaies 6 modiales.

•>

U = P. Mocovi, ex. gr.: HauaLl, arafia. Appal-lactreyk
U = V, Mocovi, ex. gr.: Nam, nei>ro. Nave.

Ver 1.

Y

CAPIirLO I

AJtllCULO
*

No cabe duda que el Abipon, coino el Mocovi, ticne algo

parecido a lo que uosotros llamamos articuio. El prefljo dc
relacion concreLa es L, asi que « los ojos de Pedro )), se-

rian L~atoete; mientras que « los ojos » seriaii N-atoete.

Esfca Nentonces equivale al articuJo 6 prefijo dc relacion abs-

tracta, v vjeue a ser ana simple sincopacion del demostrativo

Erie que forma la raiz del tema Eneha ; el, presente.

Dobrizlioffer uos suministra la mejor prueba de que el pre-

fijo N es abstracLo j L concrelo.

Naetav'dt: iilius, quin cujus sit,, exprimatur.

Yaeirat: mcus iilius.

Graetfachi: tuus iilius.

Laeet'at: iilius filius.

I
^

Eli seis de los siete ejemplos distingue del niismo modo; y
en el s6ptimo no hay excepcion, porque en todas tres personas

'^
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se pone la N, por ser de los temas que exigeu este refuerzo.

Dobrizhoffer uada diceacerca del ai'ticiilo. Ver; Arte Mo-

covi.

GAPITULO 11

ui:l geiseuo

Dobri/hoffer concede que el Abipon cuenta con gcncro

masculino y femeuino, pero que este solo se puede distin-

guir con el ejei'cicio. Sus ejemplos son ;

Grahaula.l: sol (femenino).

Grauek : luna (masculino),

Ariaik : bueno.

Ariaye : bncna.

CachergaiJi : viejo.

Cachergaye : vieja.

La \erdud es que i 6 j/e son terniinuciones de femenino,

como eko ik lo son de masculino ; de suerte que vista y

oidala palabrano cabeduda del gonero.

Si la voz termiua en ac para femenino se cambia el subfijo

en aga, v. gr. :

Aalancatac: pcrezoso.

Aalancataga: perezosa.

El Mocovi hace las mismas distinciones^ v. gr.

:

Masculino

Eclclocoleek

Pactlorndca

Eogodach

Femenino

Eddocolasse

Pactiornagii

Eogodaye

crioUo

medico

pobre
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Vease : Arte Mocovi, Titulos etc., pagma 45.

A priracra visUisedespreudc la fiitima coaexioii eatre es-

tos y aqucllos subfijos.

Adjetivos cotno Nad, malo, y Neon, baciio, sirven para

los dos goneros; pero es de advcrtir que rii imo iii otro acaba

en la partfcula participial k, circunstancia a que tal \2z deba
atribuirse la anomalia.

En el capfliilo de los pronoaibres sc hara notar otro modo
^e expresar el geriero de ellos.

Convieiie advertir que la forma femenina es la que se usa

tambieti para los plarales. Ex. gr. : Eergr'aik, estrella; plu-

ral: EergrayiL

CAPITULO 111

DEL JVUMERO

Es tan coinplicado el inodo de termiiiar los plurales en

Abipon comoen Mocovf. « Es tal la variedad, dice el Padre,

que casi no cabe regla »

.

He aqui algunos ejetuplos:

A' en Era: Singular OaZod; plural Oaloera, coudcuado.

A' en A' : singular Letatd
;
plural Loiatd, vena.

A' en El: singular Aoend
;
plural .'ioencZ, olla.

A' en Ari: singular Puna; plural Panaris raiz (D.). Sin-

gular Olpana; plural Elpanevi, raiz (B.)

Al en Ela: singular Que^ca/,; plural QucteUi^ oreja.

A' en Al: sinsuhw Oachigranigd; plural Oachtgranigal,

ciervo (D.).
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C 6 Ken Ga 6 Cu: singular llialc; plural Ilialca, cachorro.

Singular Na?ni?gfic; plural Namllgica, castigo.

CoKenA: singular Ahepogah; plural Ahcpega, caba-

llo (I).).

C en Ga: singular Capdic; plural Ca-puiga, gato.

C en Ya : singular Iquilc; plural Iquilya, cotorra.

C en Gqui; singular Yic; plural YtcquL casa.

K en E: singular Eergraik; plural Ecrgr'aiS, estrclla.

Ken U'a: singular Ketelk
;
plural Ketelfa, niulo (D.).

KenGke: singula!' Letek; plural Lotegke, hoja dc ar-

bol (JJ.).

Ga en Ga : singular Oegeca; plural Oegega, hormiga.

E en El: singular Gate; plural Loatel^ llaga.

E en Ete: singular Noalouge; plural Noalougete, culpa.

E' en E' : singular Le^egiui; plural Lefegue, hoja.

E en E' : singular Neogue; plural Neogue, palnia.

E en Te: singular .Yoaiou(/e; plural Noalougete, pecado,

'Ec en Ga : singular Ligilalec; plural Ligilalcd, vestido.

Ec en E' : singular Aguirec
;
plural Agulre^ muchacho.

Ec en Ga: singular [jfipannatec
;

plural Lapaanatca,
discipulo.

Eca en A: singular Caipoca; plural Caipca^ palo.

G en Ga: singular Leradg
;
plural Lemdga. l)auti/ado.

GenGrui: singular ^Vacarijr
;
pluraLVacarzr/?/i, bautizado.

G en Cachi: singular Le?7id(7; plural Leinacachi, bautizado.

Gen Gla: sijigular .Vacarig; plural Nacarighi, bautizado.

Ga en Ta; singular Neogd; [dura! No.otd, dfa. Singular

Neoga; plural Neogala, dia (D.).

Gaic en Area: singular Natannogaic
;
plural Natannoar-

ca, desgraciado.

Gc en Ke : singular Lacltaogc; plural Lachaoke, arro-

Gee en Jaca: singular Nacliagec; plural Nacliajaca, pie.

Ga en Gri: singular Inlga; plural Ifiigrl^ ano.

I en Ye: siui^uhiv Acalleguol; plural Acatlegueye, Ccula.

f

J

r
\

-k
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1 ou Ite: i^in^nldc Naquequi; plaviii Naquequile , estribo.

L en La: singular Elparil; pinrni Elpart la ^ tallo.

L en Li: singular LoafaZ; plnvai Loatali, chispa.

M en Mi : singular Lajam
;
plural Lajarai^ pucrta.

N en JN'aca 6 J\ca: singular Lajatan
;
plural Lajannaca,

pregnnta. lingular Ney^vn; plural Neyencn, regalo.

iXenNe: singular Quere^/an; plural Queregane, jerga.

TcnTa: singular Grepalit; plural Grepalita, golon-

drina.

Ten Gate: singular Caalat; plural Caalcale, brazo.

T en Te: singular Liilet; plural Liilete, bijo.

T en Te: singular Ncaocaie
;
plural Acaocate, amado.

T en Tr: singular ^Vaja/aoa; plural A^ajah'aoa, presente.

Ye en Yaole: singular Laorecjyc; plural Laoregyaolo,

higo.

ArOUIN'OS PLUKALKS AiNOMALOS

Npaa(j]i'dg6: enemigos.

Ndand, plural: Nadnauli, espina.

riural por reduplicacion : Lerc, plural Lelerc^ letra.

Plural con subfijo Aitc : Quinigatanat aite, ofrendas

mncbas.

.Dobrizhoffer agrega estos ejemplos:

Yoale: un houibre.

Yoalcc 6 Yoaleena: alguuos hombres

Yocillrlpi: uHU'/dos honibrcs.

Ahlipega: cabal lo.

Ahcpcglripi: aiuchos caballos.

S
H

t
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OBSFRVAClOiSES

J'"* No todas las porticulas son may generales, pues aiu-

chas de ellas se conoceii por un solo ejeiDplo. Las mas usa-

das parcceque son: Ca, Cate, Te, Y, A, L.

La L no es tan c'omun romo deberia csperarse, pero elio

tal vez resulte de que nos faltao voces en que eiitra.

2'"* Naca, Na y Ca son particiilas que convieue sc com-

pare con cl siiblijo nacd de pluralidad en Aymara.
3"' Todas las particulas del numero I, y otras que no se

han incluido, pueden reducirsea pronombres demostrativos.

Este modo de formal' temas de plural lo comprendemos per-

t'ectamente: asi en ingles dechiW, nifio, se forma cliildronj

nifios- siendo r y n ambos subfijos de pbiraiidad por sepa-

rado, yde origen pronominal. Nada de extrano, pnes, tiene

este recurso del Chaco, de acnmnlar particulas dc igual va-

lor gramatical unas sobre otras.

4"* La imposibilidad de expresar con nuestros signos alfa-

bcticos los sonidos chaquenses hace que mnchas cosas sue-

nen a irregularidad, que mas bien resultan de la extension

natural de los sonidos en temas en que se aumenta silaba.

Aparte de esto, una ap6co])c restaurada para recibir el au—

mento de numoro en temas de [)Iural, pucde dar saiida a

muclias de las aparentes anomah'as. IN'osotrosdecimos ciuda,

pero en ciuJades restauraremos la t/perdida. Se recomien-

da la lectura de las paginas xxu y lxii del Arte Mocovji.

AllI se trata in extenso de este punto.

5^ El plural que acaba en I es comun al Toba, Mocovi, Abi-

pon, Mataco y otras lenguas del Cliaco, y con la i merece

ser estndiado en todas sus ramificaciones.

6^ El subfijo ipi 6 ipi de muchedumbre es comun al Toba

Mocovi y Abipon.
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7^ La correlacion que existe ciitre el Abipon y el Mocovi

esta a la cvidencia en estas particiilas Qnales de pluralidad.

Para mayor claridad se damn en seguida algimos ejemplos

concretes

:

Pes tanas

Singular: Mocovi Dade (3).

Plural: Abipon Grave. Mocovi Dade,

Notense las ecuaciones: Gr inicial = D; R medial D

Eneraigo

m

Singular-: Mocovi Npacjuennavd.

Plural: Abipon Npaagnago. Mocovi Npaguennava.

Notese la g de un lado y la v del otro
;
pero advicrtase que

en Mocovi hay otra voz que dice enemigo tambien : Ncoa-

giid.

Olla

Singular : Abipon Aoend. Mocovi Avennd,

Plural: » Aoenet. J) Avennal

Hueso

Sbigular: Abipon Ipiinc, Mocovi Ipinneh.

Plural

:

» Ipiinca. p Ipinnaca

Nolese la sincopacion nc.
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Ano

Singular: Abipon Iniga. Mocoyi Iniagd

» InardiPlural

:

Ifiigri.

Notese la ecuacion gri rcli.

Caviino

Singular: Abipon Cataic. Mocoyi Naaddik,

Plural: )) Cataica, y^ Naaddico

En Mocovi = a abipuna.

Puerta

Singular: Abipon Lajam. Mocoyi Lassom.

Plural: j> Lajami. » Lassovxmi.

JXoLese la ecuacion j := ss.

Pero l^asta tie ejemplos.

CAPITLLOIV

BEL CASO

Dice Dobrizhoffer que los nombres no cambian de forma

para expresar lo que se ei>tieiule per caso 6 declinacion, pero

que preiijan una particula que corre.sponde a nuestra prepo-
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sicion. El ejeaiplo que el da esde una M, v. gr.: de Aym, yo;

M'ayzm, a 6 para mi. En otros casos puede ser k etc. como

se vera al tratar do estos afijos.

Caso empero tienen los pronombres, como se vera cuando

se trate de ellos, y en la forma posesiTO-geniti\a estas par-

ticulas se apiicaa como aiijos a los nombres sustantivos etc,

para indicar relacion: estas particulas, segun la persona y nu-

mcrOj pueden ser [)rcfijos 6 subfijos 6 ambas cosas alavez.

5

V

CAPJTITLO Y

OE LA POSKSTVACION

Este es uno de los recursos mas curiosos del Arte Abipon

como lo es en losdemas idiomas del mismo tipo en el Chaco.

Dobrizhoffer se limita a dar ejemplos solo de dos modes

de posesivar, que por pocos y de impor!ancia se reproducen

Hqui

:

S ing

1. Hijo: Naeiarat ;'D.)

Dobrizhoffer

1^ Y-aetr'at fMew6-).

2=^Gr-aetr'achi(rim8)

3^ L-aetrat (Illius).

NOTAS. 1^ La t hace chi-

cheo'dl herir elsubfijode 2''per-

sona ^.

2^ En el Toba se nota que

Brigniol

Sing. : \^ Y-aitat.

2^ Gr-aitach-i.

3'"^ L-aitat.

Plur. :
1=^ Gr-aicat.

2^ Gr-aicach-ii.

3^ L-aitat-e.

NoTAs. — i^ Voz que usan de

i
V
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4

V

Bilrcena escribia corno Brig-

niel sonidos que L6pez daba

como Dobrizhoffer. Por ejcm-

grgrdt,

Yo mismo lo he apuntado

de lo que oi, y con Barcena

en la inano.

hijo vivo, cuando nose Ics ha

muerto ninguno.

2^ ObserveiKSG las ecuacio-

plo : Agua (1590) Barcena : r.es :

Nelaht; (1888) Lopez : Neta- ac at'y

tr'al — tai

d" Los temas de 1^ y 2* en

plural deben resultarde fuerte

sincopaci<)n.

i 2. Abuelo materno : Nepe'p.

Dobri/Jioffer

Sing. : \^ Y-epep.
2a Gr-epepe.

3" L-epep.

NoTA. — La e por i subfijo

de 2^ persona sin duda rcsuUa

de asimllacion.

Sing. :

Mocovi (Tavoiini)

Napp i pi. Napp iri

1^ Y-appi.

2^ D-appi.

3^ L-appi.

Plur. ; I^ Ard-appi.

2** D-appi.

Brigniel

Esta voz falta en el vocabu-

lario de este Padre.

NoTA. — Observese <]ue se

trata de abuelo materno, y
vease abajo.

Toba (Lope/,)

Ape o Api

Sing : 1^ Y-ape.

'2' Ad-api.

En Lule de Machoni «abaelo» es Pepe 6 Pe, y el hecho

de que Nepep sea ((abuelo materno » parece que indica la

procedencia ^tnica de uno de los abolengos mujeriles de
los Abipones; y como la palabra es comun a todos los tres
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dialectos, parece que todas las tres naciones se iiayan em-
pareatado con los dichos Lules.

3. Nieto : Nadl

DobnzliolTer

Sing. ; 1^ Y-aal.

%- Gr-aalf.

3^L-aa].

Sing.

Mocovi (Tavolini)

P' Y-val.

2^ C-val-li.

3^ L-val.

Etc.

S i n g

.

Brignio

Sing. : \^ Y-aal.

2« Gr-aal-i.

Toba (Barcena)

Fa] tan las Ires per-

sonas.

3^ Lava.

INoxAS.— 1" La V organJea en el Mocovi y Toba parece que

se pierde en el Abipon, y esta morbosidad se advertira en

muchos otros cases. A no dudarlo se trata de un sonido oa

que puede trocarse en aa, en morito de la ja establecida

ecuacion :

Abipon A ^ Mocovi,

2^ Es curioso que Camu sea nieto en Lule, y Cumd,
abuela, en Toba; Cornena en Mocovf.

3" La suprcsion de la I final en el ejenipio Toba sin duda

resulta de que en csle dialeclo cste sublijo hace tema de

pluraL

4. El hermauo menor : Ncndk

Sing.

Dobrizhoffer

la Y-CMiik.

^a Gr-eiiare.

3' L-enak.

Brigniel

Se deduce que es Aoencc

con Analejoa prefljado.
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i

NoxAS.— P Nam Aoeiiec es ; meHor.

2" Ell el Abipon faltan muchas de las voces que se rela-

cionan con los grados depareutesco; por el eoiitrario, en Jos

cuadernos de Earcena esta una tabla completa, pero que no

dice bien con lo de arriba. Lo niasparecido es Lanoladass

,

hermana mcnor de el 6 de ella. En Mocovf solo tenemos Ca-
ya, liermana en general; pero es indudabie que debe existir

una serie tan completa como la del Toba.

3^ En el Lulc tenemos: Enyp, mi bei-mauo aienor. Dadas

las omofoufas anteriores, esta adquiere iniportancia
;
poi'que

al fin lap final en Lule es mas 6 menos lo ipie la A^ en los

otros idiomas.

5. Asta de lanza: Nohelete.

Dobrizboffer

Sing. : la Y-oheletc.

2' Gr-oholiciii.

3^ L-ohcIetc.

Mocovi (Tovolini;

N-ictaquiarraih, vel

N-aq(jiu', pi. Naqquil-li.

Brigniel

Sing. : Faltan las otras tres

personas,

3" iN-oagilcte.

Tobu (Rarcena y L6pezj

Taquiagay (B.)

Taquiray ;L.)

NoTAS.— i' En Dobrizholler la yoz dice, el astade la lan-

za, mientras que en los otros tres ejemplos se refiere a la

lanza a secas.

2" Eu Lulc una lanza dc palo (E) llamase E Aye: cosa

larga de palo. Ei tiempo dira si hay correJacion entre estos

tern as.

6. La vida ; NakUra

Dobrizliofter

Sincf. : V Y-atatr'a.

Bngniel

Sing. : 1" Y-leigd.
*A^
J X V



2^ (>r-atatt*'e.

3^ L-aUtr'a.

Plur.

%^ Gre-leigLie.

S^ Le-leigH.

]^ Gre-leiga.

^a,Gre-leigueyi

3^ Le-leiga.

Siing

Plui

Mocovi iTavolini)

la Ye leilga.

2a Dc-leagai.

3« Le-leaga.

l^ Anle-leAga.

%^ Arde-Ioagai,

Toba (Barcena)

(Jalcolacatech.

El manuscnto no <ia la po-

sesivacion.

p^Oj,^s^_l« Dobrizboffer sin duda se rcficre a una \ida

que no es ia de los otros ejcmplos; aunquc hi termiiiacionr'a

puede encerrnr una siucopacion de la riiiz Laga etc., que

segun parece es lade los otros temas.

2" La tenninacion e de segunda persona es el equivalente

deldiptongo ai.

3^ En Lule Unid es vida. Esta rafz cabe en eltema (D.).

Estos son los ejemplos que en Dobrizboffer representan ia

posesivacion normal, coino que son seis entre siete. Del ul-

timo se hablara a su tiempo. Lo extrano es que no ba) a dado

el plural; por suerte este lo podcmos suplir del vocabubario

de Brigniel, quien nos conserva unos cuarcnta y tantos

ejemplos de esta declinacion posesivada.

De ambos autorcs se desprende que, como en Mocovi, lo

as f^eneral es el uso de esta serie de abjos :m

Abipon

2" Gr. 1Singular: i" Y. . .
;

Plural: I" Gr,..ca; T Gr..,ii; 3* L...^

o i J • ' •

a

Mocovi

2« ZJ. .
.?; V 1-j * # •Singular : r 7. . . ;

Plural : 1*^ AvA. . .car^ 2" Ard, . .ii] 3^ L. . .^
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]\o se crea que en el plural haya la regularidad del sub-

fijo de P y 3^ persona que figura ea la formula; pues cual-

quiera de las part.-culas de pluralidad pnrcce que puede ser-

\ir. En el Apeudice se dalaserie completa de nombres pose-

sivados con explicaciones, y atli podra esLudiarse el punto a

fondo.

Del siguiente ejemplo podra asegnrarse ex una disce

om n es .

Antes de proceder adelante, es necesario adiertir que el

ALij)on, como el Mocovi y otros idioraas del tipo Guaycuru,
posesiva de dos modes, del uno sin prefijo auxiliar, del otro

con el.

OltUPO SIN PAUTICULA AUXILIAH

/" Declinacioii

Singular: 1" F. . .
;

2« Gr...r; fJ J.J • . *

Plural: i'Gr.,,pl; 2« Gi\.,u- 3^ L..\pl

I

Abipon
r

NaacaUc: La palabra

S

i

mg : I-'' Y-aacatec.

%^ Or~aacatigui.

S'* L-aacatec.

Plur. : h Gr-aacatec.

2^ Gr-aacatiguii

3' L-aacategue.

Mocovi

Naccateh, plural Naccatcd

Sing. : 1^ Y-accateh.

2'^ D-accactiguii.
3''^ L-acc'atdli.

Plur. :
1a Ard-accatch.

2^ Ard-accactiguii

3^ (Falta).

NoTAS.— i^ Aqui todo es lo mismo; sin embargo el Mocovi
distingue cntre mi palabra, nuestra palabra, mis pala-
bras, nuestras palabras.

I
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2** En este ejempio la Li no ha sufrido chicheo. Toba Ya-

caiac(B.); AkaikA{L:) {').

Se ha elegido este ejcniplo porqoe la misma raiz sirve para

forraarlostrestemas, y porque los afijos son tambien idon-

ticos. I^^n el Mocovi se ban probado ya las ecuaciones :

E
Gr

D
D

Pasemos ahora a la segunda declinacion de los t.emas sin

refuerzo.

^"^ Declinacion

Singular: T Y, . .
;to

Plural :

2^ Ar...i(?); 3'' ll 6 El

\^ Ar...(?); T Ar. .Ai {1)^^11 6 El.,. (?)

»

Abipon f 1707) Mocovi (iar,o)

Sing

YUfUVji : El aninut

:
4a Y-quigi.

%^ Ar-quigi.

3^ Yl-qnigi.

Plur. ;

1^* Ar-quigi.

2a Ar-quigil.

Nquii^, pi. Nqiiiil: El alma

Sing : 1^ Y-qquii.

^^ Ar-qiiiii.

3^ L-quii

.

Plur. : I'' Ar-quii, pi. il.

2^ Ar-quiii, pi. il-li

Causa admiracion que se haya consei vado hasta la serie

medio anomala de los alijos. En el Apcndicc se encontruran

dos ejemplares mas de esta posesiiacion. Toba Ihquihi

(B.yL.)-

Solo en an estudio oomparado conio este se puede apreciar

en su verdadero \alor la imporLancia de los trabajos que nos

han dejado los misioneros S. J.

(^) R. es Tobadc Barcenn, L. de Lopez.
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3" Declinacion

s

^Mas bien sub-claso del aiiteriur

IVos quedaqae dar cueuta de un cuiioso ejemplo cuya re-

plica taaibien se lialia ea el Mocovi. Abipon: Iligat, penis.

Mocovi: Annefjlet, miembro.

Sin^'.

Ylujai : Peni.

'h Il-igat.

2" Cach-igach-i

3* Yi-igat eraja

Plur. : (Falta).

S ing.

Plur.

Mocovi

innejjlet: Micaibro

; 1^ Aiglet.

%^ Castil-licti.

3^ Al-loglet.

: i" Coctcglct.

'i* Ai'cactilicti.

Como la ct sueaa ch en Abipon j st 6 ct en Mocovi, y las

vocalesse intercambian en uno y otro dialecto, qucda esta-

blecida la identidad de los dos ejemplos. La rafz, alo que se

ve es ig 6 Iga- y si en el ejemplo Mocovi \ag desapareccen

la seguada persona, dcbe advertirse que la I se vnelve l~l

lo qne encierra una mndanza fonetica.

f;KUPO CUARTO

Con refuerzo inicial

A lo qne se ve todos los idioinas de ta fainilia Gnaycuni

tieneu dos modos de posesivar, nno sin refuerzo iniciaK otro

con el.

El mas general de estos refnerzos es el prefijo N, y lo ha-
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liamos en Mocovi, Toba, Gua^'ctiru 6 Mbaja y Abipon, etc.^

por eslu razon se leasigna el primer lugar.

Ea ios cases en que el prefijo aninenta una G, Ga 6 Gue,

la G eorresponde a la G eu Gr, Lo (jiie falta que averiguar es

la razon de las variaufces en Ios prenjos. Sin duda en parte

elio resnita de exii>eneias enlonicas cnvos canones aiin estan

por detenninarse.

111 r- NL . , : 2^ l\\Gn,Guen, . .1;^^ N.,.

Piiir. : (•' A% (inn, (hie}i.,.cfi; 2'W, Ga?7,, Guert ...n;?y'N...e

Abipuii

Mano

Moi'.ovi

Miineca

Sinf;. : i'' Xi-apequciia.

2'' N-apequi'uo.

3'*^ N-apequeiia.

Pluf. : 1" Guen-apeqneiina.

'i^ Gueii-apcquenyl.

,']a N-ap('(juena.

Sing '' N-appoqnona.

^i" N-appoqucnnai.

3'^ N-appoqueni]ji.

IMiii'. : h^ Arn-appoquenna.
^^ Arn-appoquennai

Estos ejemplos estan llenos de instruccioii. Eu primer lu-

;ar nos hace conocer que la voz qiie dice mano en Abipon

sirve para nombrar la munecii en Mocovi. Esta de mani-

liesto que estos temas son conq)lejos, y que entra en ellos

laraiz Giiarani Po, mano, asi conio en appia (Mocovi) halla-

nios el Pij pi6 Guaranl^ en Achagec^ ei Chaqui, pi6, Qui-

chua. Son omofonlas t^stas que abrcn nn vasto campo a las

filologias respectivas.

El tenia Apequena se fonna de las rafces Apa e Iqaena^

de las que la segunda puede rcferirse a la idea de dedos.

"Ver Jquiannannchi.

Suprimido el refuerzo n se iiijuida una I de primera per-

sona que es tau caracteristica de estas leu^uas.

Se recomiendan Ios capltulos que tratan de este punto en

el Arte Mocovi.
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f
^

J
^

A esUi posesivaciou correspoade ei scpUmo ejemplo de

Dobrizhoffer : Naliirek, sobrino.

. Singular : l« flak trek

2'' Gnakircgi

:]^ Nnkirek

\ Falia en lU^itiuicl

En Toha seria : LLagnec ma,li(jl yalec : eu \[ocov[: Lec-

Este gTui)o tiene dos suhclaseSj coiuu se vera ea ei, Apcn-

dice. Eti Abipon se preHja una A eufonica fuera de la I^ per-

sona de singalar; en Toba (B.) se sustituye el prefijo N con

la particuia El en los mismos casos. So dcja ver que en esto

case la razon es eufonica, y para evitar anlibolof^na con otros

temas parecidos dediferente valor iexico.

GHUPO t^UlNTO

Con refxerzo inicial Gr

Singtdar : I" Grl. . .
;

Plural : 1^ Gr. . . :

•2^ Gr. . .1;

'1^ Gr. . .it;

:]' (Jr.,.

;p Gr. . .p.

PestnnHS

Abipon

Siiii;. : ]" Gri-are.

2^ Gr-arl.

3'^ r.r-are.

Plur. : 1' Gr-

%^ G r-

3' Gr-

Smg

Vor Aran: R;i
Plut

\ rriga.

MoCO VI

1''' Di-ad(^

2'^Rd-arlii.

3^^ D-ade.

!H\(l-ade.

2'' Rd~adii.
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Es este uuo de los ejemplos iue'is utiles para comprobar una

s^rie de equivaleacias futieticas, y sobre todas esta : Gr
RD vD.

Que este prefijo Gr correspoudc al Cad Toba, se deduce

de este ejeraplo, Gracami, tu vientre (Abipon); Cadahan
(Toba).

Esta y las siguientes poscsivacioues taltan eu Dobri/Jioffer.

GIIUPO SEXTO

Con rrfiierzi) inicial L 6 Gl

Singular: la Ll_ ,
'1^ L 6 GL . .1 ; 3^ L. . .

Plural: M L. . . (?); 2^ L...H
;

:j= ?)

Longua

Sing.

Abipon

1" Li-achigat.

2^ Gl-achignctii.

3" Falla.

Sing

Toba

1'^ Falta. .

'2" Calatiai^Mth

3" Latiagat.

Por esta vez nos falta el tenia analogo en el Mocovi, pera

se suplc bieu con el Toba, gracias a que el Vocabulario de

Barcena da la 3** persona, y la tabia de Par/c.s del hombre
la 2". De atjui se deduce cou toda seguridad la ecuacioa

Gl = CaL
Otro ejeniplo :

Lajagannc : Risa

Sing. : la Li-ajaganac.

'2^ L-ajaganagui

3* L-ajaganac.

Plur, : 1^ l.-ajaganac.

2^ L-ajagaiiagui
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t

La falta de particuiiide pinralidaden la I'' persona se ad-

\ierte en este,.como en otros ejemplos, y sin duda resulta

de que dice: nuestrarisa. La confusion con la 3" del singular

desapareceria en la frase.

A esta declinacion deben'a atribuirse el siguiente ejemplo,

a pesar de sus anonialias:

Caalat, plural CaalcaLe : hra/.o

Sing 1" Yr-caalat.

2" Er-eaalach-i.

3*^ caalat.

1*1 ur. :
1^ Er-caalcato.

2* El-caalcachiri.

3'^ El-caul Gate.

En Mocovi liallamos: Coiorii, abra/os.

Kn Toba liallamos: Aloik (L.)^ brazo dereclio.

Tin ejemplo como oste nos ensefia que puede iniijarse ia

particula de pitu-alidad ca asi : plural I" Er~caal~ca.-to- ilo.

Ir-caaldt.

n s 1-: R VAc r o ^ k s g e ^ era i . i-: s

De las Posesivaciones se ha tratado largamente en el tomo

enque se publico el manuscrito del Padre Tavolini sobre la

lengua Mocovi, p;\ginas LXVl y siguientes
; no es necesario,

pues, reproducir aqui lo que ulli se dijo.

La impresion que nos deja el Abipon es la de mayor sen-

cillez en su rnecanismo; pero cso no obstante, con rastros

de todas las complicaciones del dialecto liermano.

En Abipon como en Mocovi, la posesivacion tipica es

esta

:

Singular: l" F. . . ;

Plural:

— vJ '.-.'-- O I ^ m t *

P Gr...pl; 2" Gr...U; .•?« L...pl.
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Mocovi: (h RD.
Con la sola excepciou de Iligai, laltau cjemplos de la^po-

w

sesivacion Mocovi que corrcsponde a esta fdnnula: . .

Singular: P 7. . . ; 2« C. . .i; 3^^ L. . .

Plural: P Co. . . pL; 1'' Cii. . .n; 3" /.. . ./>/.

Eh las Posesivacioues con tefuci'zo teueiuos series de afi-

jos coniuues a ios dos idioaias

:

8int;

PIU!

Plur

Abipon

2^ Gn 6

3"N..
Plur. :

'1" On.

N. . .i.

p].

11.

PGri, 6 Or
2^ Or. .1.

3^ Gr. . .

I^Gr. . .pi.

2^Gr.
* r

. U.

3M;r...pl.

Sing. : 1=' Li. .

.

i^ L 6 (3 1 . . . i

o ,L , . *

: 1 a L . _ pi

.

^a L if

Prim era s4rie

Sing

Plur

Mocovi

:, 1^ N, Ni, N, Yn

i^^ N. . .i.

: h Am. . .pi.

2^ Ani . . . ii

.

Seg Hilda nerie

Sing. : 1' Di. .

.

3^ D . . .

Plur. : P^ Pv(i.. .1)1

' 'P R(J..-iK

Tercera serie

Sing

Plur

IMl, Lii..

'2^ L.. i.

3^ L . . .

'i^ Arl. ..pi

2^ Arl...ii.
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Observes^ que ea estas tres series !a G =^ 11, y que por

faltar los plurales eu el Aijipou no se da !a articulacion de

esenumei'o en G^, que sin dudaalguna existia.

Conviene repclir la advertencia que en los ])rcfijos Gr r:r

Ard.

(1 11 Y R n.

Esta posesivacion que pareee ser favorita 'mi Abipon es

algo excepcional en Alocovi; pero el ejempio dado por mas

de un concepto nos ensena la nitima correlacion que esiste

entre los dos dialectos 6 idiomas.

Con io dichOj la labia oonipleta de posesivaciones en el

Apendice, el capitnlo sobre iospi'ononibres v sus particulas,

y el articulo Posesivacion , en el Arte Moeovi, podra el es-

tndiante de estas Icuguas tener idea cabal de io que r^s este

niecanismo cnrioso v variado en los idiomas del (^haco, tipo

Gua^curu. Preciosa es la obra de Dobri/hotTer, pero aqui se

ha deniostradooon ejeuiplos del P. Jose Rrigniel, que aque-

11a no alcanza a e\[)licar todos los misterios de la articula-

cion posesi\ada. •

INo esta de mas consignar aqui'queen esc dialecto llamado

por Hervas, Mhava, Guaycuru 6 i:;yiguayegi. la articulacion

tipica es esta:

Singular: \rI-:...;T CiuL , :T El... Plural: \''Co(L..

\

s
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CAPITLLO VI

OHSERVACIOWES SOBIIE LA AUTIC(JLAC[(>1N I'OSRSVVA

i:]N ABSOriJTO

A

Al primer golpe de virita ilarna la ateiicion la diferencia que

se observaeiitrc el Abipon y Mocovf, puestoque aquella len-

gua carcce casi por completo del iiidicc C de 2'' persona que

alterua con D eu la posesivacion de esta.

La clave de todas estas articulaciones sc hallaeu eL Moco-

vi (pag. 0). Ellas resuUan de cstos pronombi'es posesivos

ea absoluto :

Mocovi: Es mio, es tuyo, etc. Es mio, es uuestro. Son mios,

.son uuestros.

Si,ng

IMur

1^ A:m.

2^ Cadanii.

3'-' Al -Uun.

I" Cod am.

2* Cadamti

S ! n g

PIm

4^' Aiiiii.

2^ Cadauji.

d" Alami.

\' C.odami.

-2^ Cadamti

La morbosidad del sonido (' 6 K so ha estahlecido ea fodas

estas lenguas y las ecuacioncs :

C o K G U J =: S una aspiracion

DOS encuentra a cada paso, lo que no oxcluve la posibilidad

<le su reaparicion cuando exigcncias de eufoniala inipongan.

A loque se v6 el Mocovf ha podido conservar su sonido C en

ciertos temas posesivados mientras que el Abipon ha conver-

A

*
i

i

n
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lido su prefijo Co K en G al herir una Tx = D (Mocovi) con

^1; mas como el Mocovi no sieinpre conserva ileso el sonido

C 6 K, en cstos se atienc a solo la J) = R (Abipon). Lo

que luKsucedido pues es esto :

OIUGEN DE LAS A KTiCULACiONES

Abipon

Sing. :
1^ (A)-i-(m).

^a C-(u)~d-{ani)-i.

3^^ (A)-l-Oini).

FInr. : 1^^ C-(o)-d-(ani).

%^ C-(a)-(i'(anit.)-ii.

Mocovi

Sing. :
4- (A)-i~(m).

2^ C-(a) vcl D-(am)-i.

3a(A)-l-(ain).

Plur. : ^ A-Il-D (am).

2^ A-R-D-(anit)-i.

Resulla, pnes, quemientras el Abipon se quedo con Cad

raediante una sincopacion, Cd, que por razoues foneticas se

troco en Gr, el Mocovi opl.6 por dos formas; en la una

hacia entrar el indice G, en la otra el indice D, reuniendoios

recien en el plural bajo la forma sincopada Rd, que las mas

de las veces por razon de eufonia se muda a la otra Ard.

l)e que la K se muda n G al heiir una R ^ D se \e en esta

expresion CrDlos ( = G Bios ) a Dtos, en que G es la prepo-

sicion nuestra a 6 para; de suerte que cuando el Abipon

usa la combiuacion kad, forzosamente la con\ierte en Gr,que

equivale a Rd Mocovi. Sin duda por esto es que muchos plu-

rales y segundas persouas, en la posesivacion mudan a 7? so-

nidos que arraucande una K 6 C==:^ G.

En resuniidas cuentas, el Abipon, no nos ofrece ejomplos

de la posesivacion de segunda persona con C, porque en

lu<;ar de forinar uuos tenuis con preiijo D y otros con C, en

todos estos casos usa cl preiijo doble GR, que represeota

una combiuacion de la C con la D, es decir que se sirve de

uno y otro indice a la \ez.

Casi no ha} anomc.lia en las articulaciones que no encuen-
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tre su expiicacioii en esia tabia de pronombres posesivos en

absoluto que se da arriba. AIH se ve Ja razon por que se

puede iiitroducir un afijo A cuaudo la eufonia asi lo exigiere

antes o despues de los indices de persona.

Esa 771 que no falta en ninguno de ios ejemplos que cita

Tavoiini trae a ia memoria el mi (es,estn, hay) del Quichua;

f>orque es de adverlir que el autor citado da frnses com[)ie-

tas. Si fijesc esta laia analogia aislada^ podn'amos dejarla del

iado
;
pero es el case que son inuchns, como se ha iiecho no-

tar ya en osle y en otros estudios. Por otra pnrte, es may
ajustado a experiencia, que en los pronombres se conserven

m

rastros de abolengos lingiiisLicos perdidos ya en lo demas

del idionia
;
por ejemplo : el subfijo oa hace plural de [pro-

nombres pero noasi de otros temas.

Para la tabla completa de Posesivaciones, vease el Apen-

dicc A al iindel Arte.

V

i-

CAPITLLO VTF

T>KL niMTNUT IV O

Losdiminntivos se forman, dice DobrizhoHer, con los siib-

rtjos Avalk^ Aole u Oleh, ex. gr,:

Ahepegaky caballo.

Omeky muchacho.

Iladye, muchacha.

Pa^j\ parlrc do misa.

Kdepak, palo.

Ahepcgeratdlk, caballito.

Octickatalk, mur-hachiU).

fJaaydole, muchachita.

Payolck, padrecito.

Kaqjcrdole, rosario (palitos)

En este ultimo ejemplo, que dice palitos, se\e como en

plural seusa la tenniaacion defcmenino.

^
1

i.
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En Mocovi se usa tambien la termioacion o/e/i de mascu-

lino, ole de feinetiino y plural. Lo propio piiede decirse del

Toba.

Como los demas iiulios^ soil muy amigos de eniplear dimi-

nutivos, y hasta le dan eJ valor de ua superlativo. Igual cosa

SLicede eutre uosotros cuaudo decimos 6ueni/o para expre-

sar que !o es ea sumo i^rado.

CAPlTLiLO VfBi

DEL ADJETIVO

El adjetivo precede al sustantiYo. Ex. gi\: Naaye grne-

gaeca, malas (uuestras) costuiiibres (Pater NosLcr, Brigniel).

COMPARACION

Para exi)iesar que el tigre es peer que el perro haceu

USD de este rodeo :

Neteginh chik nnii, oagan nihirenak la mm.
EI peiTO no malo, pero tigre ya malo.

De otro modo :

Netegink chi chi naa, ydgam dihirenak.
El pciTO CO no malo, como el tigre.

k

El superlativo se perifrasea de varios niodos :

Nihirenak lamerpceaoge kenohoge nak.
El tigre m^'s alia de todas cosas malo.

/
:j
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asi

:

Nihirenak chit keoa naii

El ligre no hay mala

i.e. : Que el tigre no hay cosa peor.

Eu cl Vocabulario de Ilrigiiiel hallo este ejempio

Lara yalanc quo/na, qidrijiilajoa,

Mas derecho (esj oste, que ese otro.

De aqui se ve que no es imposible expresar este pensa-

niiento en Abipon como en roniance : lienen eMos el Lam 6

Nam (mas), lo demas es lacil. Verdad es que nada Liene de

superior al otro modo de decir; Esto derecho, aquelio no

derecho.

Tambien signifiian el grado de coinparacion segun lain-

tensidadde la voz. EsLo niismo acostuinbra la geuLe en Cata-

niarca, ex.. gr., cuando dicen lejos: ia dislancia se regular^

seguu la duiacion que se de a la priineiasllaba.
^

I

GAPITULO JX

DR LOS JNUMEKALES, ETC.

Los Abipones solo cucutau hasta trcs;

1 . Initara^ usio (este solo).

2. laoaka, dos (u/io en plural).

3. Inoaka c/ekairn\ tres

4. Geyenk nate, cuatro (dedos deSuri)

\
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5.
(
IS'eenhalek, cinco (piel de 5 colores).

( liandmhegem, ciQco(dedos de unamano)
10. Landm rihegem, diez (dedos de dos manos).

20. Lanaviriheg 6771 cat grachei-haka anaini-

chiinhegein, Yeinte(todoslos dedos de pies

y manos).

CAPITULO X

BE LOS PRO^OMBRES
I

Los primitivos son:

Sing. :
1^ Aym, To.

2^ Akami, Tu.

Plur. : i ^ Akam'(^), TVoso^ros.

2^ Akamvi , Vosotros,

MoCO VI

Sing. :
1" Aim, Yo.

2^ Accami, Tu.

Plur. : \^ Occom, Nosoiros.

2' Accami, Vosolros.

Toba

Sing. : 1^ Ayin 6 Ayem, Yo.

2.^ Akam 6 Ham, m.
Plur. :

1' Comi, Nosoiros.

S^- Cami, Vosotros.

Ea mi tratado sobre el Mocovi se vera la tabla completa de
estos pronombres en todos los idiomas afines.

El pronombre de tercera persona varfa segun el modo de

estar de la persona a que se refiere.

li

\

Preseiite

Sentado.

Acostado

El

Eneha

Hiniha

Hiriha

Ella

Anaha

Haniha

Harilia

(^) M' cs m con acento

T. XV

^,

\i
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Parado

Visto que anda

No visio, etc, .

98

El

Haraha

Ehaha

Ekaha

Ella

Haraha

All alia

Akalia.

Lastima es que nose da la forma del plural; pero en

Brigniel hallamos esto;

Enajd, Este

Enoujd, Estos

Ennodsso, en Mocovi.

Es decir, pucs, que el infijo on = oa es la particula de

pluralidad en estos casos. Dadas las equivalencias foncticas

pucde reducirse a un ua, 6a 6 pa.

Todos estos pronoaibrcs son susceptibles de recibirel sub-

fjjo tavd.o tdra, solo, ex. gr.:

Aymatara, Yo solo

Aliamitara, Tu solo

Aliam aJialOj Nosotros solos.

(De esta variante nada observa Dobrizhoffer.)

Initavk, El solo, seotado.

Iriiara (asi), El solo, acostado.

Echatarci (asi), El solo, andando

Eltatard, E) solo, ausente.

Eratava (asi). El solo, parado.

>^
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CAPITULO XT

DEL CASO REGIMES DE LOS PKOiNOMBRES

Lo que suele IJamarse transicion en la flexion verbal de

las leugaas indias se cxpresa en Abipon, como en tantas

otras, por medio de uaos afijos y partlculas allegadizas aiuy

curiosas.
r

Tomemos el verho Pdcajrit (anio) en que Capit esla raiz,

y Pd el preiijo de primcra persona. Si queremos decir yo te

amo, se modificaria el tenia Ricajoit asi: PdkajoichiGVod^

que se descompone conio sigue: Pd, yo ; kapit, querer ; chj

chicheo de t al lierirnna i; ierok, te, caso regimen.

Enesta combinacion los casos regiaieu (subfijos) son:

*

2^

Me, . . .loa. Mocovl ivk.

Te^ . . deroa. Mocovi arvd.

3^ Lo, . . .ae. Mocovi 16.

3^ Los, . . da. Mocovi 16,

A mi niismo, matni. . ,alta, Mocovi altd.

2^ A ti niisQio, nL , .alia. Mocovi iiltd.

3^ Se, a si mismOj . . Aald,

La segunda serie es esta (subfijos) ;

i|

f

l.^ Me, . . dige,
'1^ Te, . . .ycgarige Q),

3"* Lo_, . . .ege 6 ge,

P JXos, . . .yegarik.

Unos ci otros, ...etad.

P, T, 3^ Mismo, . . ,altad.

C] En Brigniel esta Lanichumigargui, ya te conoz'co.

W



100

f

La tercera serie (prefijos) es esta :

PMe, Ne...
1^'^ Me, Ri

Yo me.

Tu me.

El me.
Moc. Di

i"" Me, Ri,. .

.

P Nos, . . ,etd. Unos a otros.

La cuarta serie (subfijos) es esta :

1" Me^ . . .u. Moc. . . .z

2^ Te, , . ,r'aTi. Moc. . . .arH

\

s J

^

i CAPITULO XII

DK LOS POSESIVOS

Cuando se pregunta d quien pertcnece cualquier cosa, en

Abipon Lay que distinguir entre lo que tieuc Yida (animal 6

vegetal) y lo que carece de ella.

Si se trata de ser animal 6 vegetal la pregunta se hace asi

:

^Cahami ZeM? ^De quien es esto?

y la contestacion que correspondc sera esta:

lid, mio; Grel6, tuyo; Leld, suyo
;

mas si la cosa es sinvida sedice:

iKaharai kalam? ^De qui6n es esto?

y se responde:

k'^1
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t

Aim, mio; fearami, tuyo ; hala^in, suyo;

fea?\am ,nuestrOj etc.

En Mocovi tenemos una forma muy parecida

:

Aim, mio; Cadami, tiiyo; Al-lam, suyo.

Codarrij nuestro; Cddamti, vuestro,

J

De las partlcalas 6 afijos de posesivacioii ya se ha tratado

enlos capitulos Y y VI.

CAPITULO XllI

DE LOS RELATIVOS

El relativo en Abipon se expresa con la voz Ekna.m\
pluvdl Enonttm. Ex. gr. :

I

DioSf eknavi Kaogarik.
Dios, el que es Criador,

Hemokdchin naudchiekd, enonam Yapochi,
Estimo los soldados, los que (son) valientes.

j.4

Puede suplirse el relativo con un participio 6 adjeti-

vo, ex. gr.:
i

Pddkayd nctegbigd oaka-ika, kach qucno ahavif aeka
Aliorrezco los perros que muerden, y a los que son muertos.

«
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CAPITULO XTV

DEL VEUUO

El mecanismo de ia conjagacion Abipoiia es, como eii Mo-
covi, Toba, etc. , de lo mas complicado. Adeluiig uo da siiio

una idea rcmota de ella y lo que uos cucata Dobri/Jioffer es

incompleto. Recieu despucs de cotejar lo que consigna este

autor ea su De Ahiponihus con lo que se conserva en los

manuscritos del Padre Brigniel es que uos podemos forniar

una idea cabal de lailexion verbal de esta iuteresaute Icngua

y de su perfecta coucordaucia con las fonnas analogas del

MOCOYI.

Por varios motivos es convenicute arrancar de lo que al

respecto uos dice DobrizholTer, que por fuerza tiene que ser

la base de todo estudio sobre este idioma
;
por otra parte, es

tan corto que bien raerece que se reproduzca, dada su ido-

neidad para las comparaciones posteriores.

Comose vera, las conjugacioues se cjasilicanpor suimpor-

tancia numericaj y desde luego no corresponden en su orden

al de las Mocovies; pero hasta esto misrao puede ser mate-

ria de observacion a su tiempo, desde que a ello responde

esapreferencia de una serie de afijos a otra_, segun el idioma.

En Mocovi la serie favorita de particulas es :

,
1^' S... {')',T ...i; 3^ F...;

r

en Abipon loes esta otra 2\ .

r

(^1 Los puntos suspensivos indican raiz 6 tema.

(*) SeguQ Dobrizhoffer.
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que corresponde al Mocovf

:

l'^ Dl. ..; 2^ D...i: 3^^ N

PRIMERA SERIE

Articulacion

Sing.: 1" 7?2...; 2' Gi\,.i; 3^ .V...

Plur.: P Gr. ..a/t; 2^' Gr. ,.ii; 3^ iY.,.d.

Ejemplo :

I. Amar,

Sing. :
1« Ri-kapit.

2^ Gr-kapich-i.

3« N-kapit.

Plur. : ia Gr-kapit-ak.

2^ Gr-kapich-ii.

3a N-kapit-e.

NOTA. El cainbio de t ench resulta del chicheo de la

t por contacto con la L

Esta copjiigacion corresponde a la reforzada con D del

Mocovfj claseir. (Ver Mocovi, pag. clwi).

L

P Di...; 2'-^ D...I; 3^ .V...

Otros ejemplos de DobrizholTer :

IT. Temer III. Desear

1^ Ri-etaclia.

2>^ Gr-etach-i.

3'' N-etacha.

Brigniel : Gr-etechiyam, habeis

de ser temerosos.

'hR(i)-ihe.

2^ Gr-ih-i.

3^ N-ihe.

Brigniel ; Grija naic, deseo co

mida

.

Mocovl ; Di-octio, con temor. Mocovi: D(i)-issi-a, con deseo

^ Di...;2^ D... i; 3^ V... '^ Di... ; 2^D.. M; 3^ N...
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IV. Vomitar

\^ Ri-emale-tapek.

2* Gr-emal-i-tapek.

3^* N-emalc-tapek.

y. Estar abochornado

1^ Ri-pagdk.

2'^ Gr-pagak-
3a N-pagak.

e

Tapek cquivale a nuestro Brigniel : Gn-pagyac,i/o ^m^/o

gerundio en endo, undo. verguenza

T

VI. Obedecer

i« Ri-ahepet.

2^ Gr-ahapich-i

3^ N-ahapct.

VII. Tener pereza

I^Rl-aal.

2" Gr-aal-i.

3^ N-aal.

Por desgracia, la serie de los verbos en el manuscrito de

Crigaielesiacompleta,y,como se veradespues,laimportancia

que aquitiene esta conjugacion nole corresponde en realidad.

Con excepcion de dos,los temas estos faltan en el Vocabulario

(Brigniel); he aqui lo que hallo en este :

r J

Ama el : Er~capitd

Amala: Er-capich-i

Quiero : Gr(i)'ige

Quieres: Gr-igie

Quereis: Gr-igiye

^,
Quieres? ^" Mctrigichi ?

Ea este ultimo ejemplo el prefijo Ma es de interrogacion,

y el infijo ch esporchicheo de la particula auxiliar te a que

hace referenda Dobrizhofferj y que no altera el valor del

tema verbal.

Brigniel confundiaGri con Ri de primera persona: sin

duda asi le sonaria a el, a veces
; y la verdad es que la 16-'

gica de los respectivos fonetismos exige que sea Gri^ mas

bien que Ei; porque d Mocovi, como auraento pronominal,

corresponde a gr del Abipon.

w
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SEGUNDA SERIE

Articulacion

Singular: [^ RL.,; 2^Gr. . .z; 3* F. . . Falta el plural.

Ejemplos :

t

i

r

i

f

I. Conoccr

\^ Ri-araige.

2^ Gr-araige.

3^ Y-araige.

En Brignel esta ; 1^ Arem^ se
;

2^ Arifii, sabes ; Aarinani^

safer6^5.

Mocovi : SadeUy con.

-i
a C .9a y Qa y

En transiciones :

Pedro Diaden,Pet^ro meconoce.

» Dadini, Pedro te conoce.

» Yaden, Pedro lo conoce.

T71 _ 1 * •.' J Bric-nielda: Yamuricj, Laiqd;
El modo transitivo do con- ,y . _ . . ' ^

Sing. :
1" Ajalalachi.

2'' Ajalalachichi.

3=^ Yajalalachi.

Plur. : \^ Gr-ajalalachi.

S^ Gr-ajalalachichi.

3^ Y-alachite.

El enredo de letras es cu-

rioso, pero parece que se Irata

de raices identicas.

III. Morirse

1* I^i-aga

2'"^ Gr-egachf.

3a Y-iga.

jugar este verbo corresponde

exactamente al ejemplo de

arnba, y no es imposible que

Dobrizlaofferhayaestado tras-

cordado.

II. Apresurarse

i** Ri-hahagalge.

2** Gr~abalgali.

3* Y-aliagalge.

En Brigniel esUi

con Ainij etc.

Abreviar

Murais, Gregachi.

En Mocovi^ Morir :

1" Dl el-leu.

2'^ D-il-livii.

3^ Y-el-ieu.

La articulacion eslamisma,

las raices difcrentes.

lY. Ahogarse

1" Ri~igaraui.

2^ Gr-egachafii.

3^ Y-ffarani.

i

i

i

i



Ejemplo unico:

Ahipon

1^' Ri-ahat.

2" Rahachi.

8-^ R-ahat.

Saltar

Mof;ovi

1^ Y-assol.

2^ D-assoct-i.

3^ L-assoL

f

lOG

/ Brignicl da : Yo abogo, Ega7^- Brigniel ; Yhout, fuerte,

fjatawL Ahogarse :

\^ Gri-garafii.

^' Gr-agacli-anl.

3^ Y-garafii.

Aqui se ve que ri de 1^ per-

sona era lo misrao que gri

para cste autor.

Ani es cotuplemento de

tema^ no de raiz, por eso se

infiia la i de 2'' que dc r hace

VL Estar sano

\^ Ri-oamkatA.

2^ Gr-oemketii.

3^ Y^-oamkata.

Brigniel : Gri-oancataiii,pron^o

estoy.

V. Estar faerie

VIL Aialuar

'P Ri-apatege.

2^ Gr-pachiige.

1^ Ri-ahot.

3' Y-apatege.

2* Gr-ibochi. Este es el ullimc

3^ Y-bot. ' seric.

r

TERCERA SERIE

'

Articulacion

r

*

Singular: {^ RL ,,;"):' R. . A; VR .. . Falta el plural

Este ejemplo es de suina iniportancia para establecer las

ecuacioaes

:

V'W J) ; 2« R ^ L

f

r
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Lo CLirioso es que en Mocovi se usa tanibieu la serie:

CUARTA SERIE

Articulaciones

Singular : V H...\T H,.A ;
3'' F . . .

Esta correspoiide a la conjugacion tipica del Mocovi

:

la Q . Oa o . Oa y
F

mediante la sibilacioii de la prinicra H y desaparicion de la

segunda. Vt^ase: Fonologm Mocovi.

I

i

f

Ejemplos :

I. Ensehar

]^ Ilapagr'ariatr'an.

2" Hapagr'aiiatr'ani.

3^ Yapagr'anatr'an.

En Brigniel : Enscmnne y Gria-

pagahi.

En Mocovi : Sappaj'inactagan,

con esta articulacion :

F

la S...; 2^... i; 3^ D...

II, Apimtar al bianco

\^ Hatcnetalge.

2^ Hacliinitalge.

3^ Yalenetalge.

cha, Naien, La raiz es Atcn,

por esose infjjala Kle1"per-

sona que asimila la e ante-

rior.

III. Rccordar

la Ilacaleent.

2^ llacaleenchi.

3^ Yacaleent.

Brigniel con Aim etc. :

r

4» Acalenetan.

2^ Acalcnetani.
3a Acalenetan.

La anomalia quese nota en

la falta de la Y inicial aun esta

En Brigniel : Apunto con fle- por explicarse.

t^
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IV. Ilacer

Mlaet.

,
^'^ Eichi.

3« Yaet.

Brigriiel da :

4^ Aoe.

2^ Aoee.

3^ Aoe.

En Mocovi :

1^ S'oet.

2" Oicti.

3^ Yoet.

V. Azotar

\^ Ilamelk.

2" Hamelgi.
3a Yamelk.

Brigniel : NamilgcincU, azote

QUINTA SERIE

Articulacion

Singular: P 11...; 2' FL.J; 3' R. . . I^altael plural.

Ejemplos :

I. Dar coces

ia Hachdk.

2^ Ilacliar'e.

3^ Rachak.

En Brigniel, Cocear :

Sing. :
1'' Achac.

2^ Achagae.
3*^ Yachac.

:
1^ Acagac.

2» Aehagul.

3" Yachaga.

, Como se ve, segun Brigniel,

corresponde este verbo a la

4* serie.

II. Comer

1^ Ilakefie.

Plur.

2^Kinigi.

3«Rkerie.

En Brigniel: Lajaquinica, va-

mos d comer. Maquiini? ihas

comido ?

Moc. :
'\^ S-quee.

2* quii.

3^ Lqnee.

Lasarticulacionesson iden-

ticas mediante la ecuacion

R = L.

^

III. Dormir

'i'' Aate.

2" Aachi
3a Roatey f

En Brigniel ; Aachii, duerme
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SESTA SERIE

Articulacion

Sing : Pfi...; 2^ Gr.. .i 3"L. .. Falta el plural.

Ejempio :

Borracho estar

Abipon

1^ Rkihoget.

2^ Grkihogichi.

3« Lkiiioget.

La raiz ki les es comun a los

dos ejeniplos nieel es Leber,

en arabas lenguas.

Smg.

Plur.

Mocuvi

'\^ Quinniequete.

2* Quinniect.

3^ Quinniagucut.

1^ Aruinniagueut

2^ Aruinniectiu.

3*^ Quinniecto.

En Brigniel : Niichi, bebe lu.

La anomalia de esta L de tercera persona tal vez deba ex-

plicarse mcdiante la ecuacion L=Y; en cuyo caso esta

conjugacion corresponderia a la Clase 111, con refaerzo D

del Mocovi :

PD...; T D...i; 3* 7...

SEPTIMA SERIE

Articulacion

i

f

Sing.: I'' N(= Nl)...;2^ N. ..r,rN... falta el plural.

I. Acordarse
j4iii

i" Netiincta.

2» Nichuniitd

3^ Netunetd.

En Brigniel :

Sing. : 1^ Nieteui.
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2^ Nicliiuifii.

3<^ Netui.

Plur. :
\'-^ Neteunc.

2*" Nichiiiinvi

3. Nctcune.

2^ iVatacliihegem.

3^ Natahegcm.

II. Bcber

1^ Nailam.

2^ Naiiami (iV?).

3^ Nailam.

En Briffiiiel ; Nilchi, bebe lu

En Brigniei: Eetapcc,Fw{/i^?^co

Mocovi (Huir).

\^ Aim Es-et.

2a

3 a

»

)>

iiclii.

eet.

IV. Venir

Smg A ^

Mocovi

1^ Niect.

2^ Nictii (sing. y plur.)

3a Neet.

Plur. ;
1" Niectacca.

3^ Neccte.

III. Volar

1« Natahegem (N ?)

\^ Naue.
2^ Nauichi,

3^ Xaiie.

En Brigniei : Laneguc main^
*

ven conmigo.

Mocovi

1^ Saniuik.

2^ aqquii.

3^ annak.
r

CAPITULO XV

SIGUE EL VEllJBO

Hasta aqui los verbosde Dobrizhoffer. Ni el, nininguno de

los que ban dejado algo escrito sobre la materia, acertaron a

clasificar los verbos por conjugaciooes segua sus afijos perso-

nales de flexion, y la tabia que da el Padre Misiouero no te-

nia otro objeto que hacer conocer la variedad de estas parti-

culas. Por cierto que le falto mucho para enterar la cuenta de

esa misraa variedad que el invoca ; asf que si solo contase-

mos con el material que 61 nos ha reunido no se hubiese po-

dido completarla clasificacion. Gracias a los manuscritos del
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p. Brigniel y a lo que por analogfa colegimos del trabajo del

P. Tavolini,hoy nos hallaaios en el caso de podcr reducir el

Abipou y Mocovl a reglas conio hicieroii los Padres de la

Compafua y otros con las lenguas de los Chiquitos, idiomas

igualmente enmarafmdos en sii niecanismo de posesiyacion y
llexion verbal.

Al tratar de los verbosqne nos conserva Brigniel volvere

sobrc este panto. Aliora conviene rcproducir lo qiieDobriz-

hoffer nos cuenta de la conjagacion en general por sus 3[o-

dos y Tiempos.

MODO INDICATIVO

El Preseute va lo hemos visto.

Preterito

Anio : RiJiapit kan 6 lianigra,

Pluscuamperfecto
r

Ilabia amado : kanigra gehe rikapito Rikajoit kdnigra

gehe
;
porque de los dos modos lo escribe Bobrizhoffer.

r

Ftituro

Para este tiempo se subfija la particula am, el ddel Mo-

covij asl: Grkapichiam: amaras.

IMPERATIVO

La seguoda persona de presente 6 de futnro sirve de im-

perativo, asi:

I

i

I

^

t

Eidii: Haz.

Grkapichiam : amaras

A yeces se preflja la particula Tach para seguuda y Tak
para tercera persona, ex. gr. :
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Tach grahkpichi: obedece.

Tach grakatrani: di.

Tak hanek : que venga.

La negacion se hace con futuro y Tchill 6 Chige inicial,

asi:

Chit kahamatraniam: nomataras.

Chit noaharegraniam: no mentiras.

4

Todos estos ejemplos estan tambien en Brigniel con la co-

rrespondiente diferencia fonetica; lo que prueba que este

manuscrito, sea 6 no del autor a quien se lo atribuyo, no

era el original que ]e sirviera a Dobrizhoffer.

OPTATIVO Y SUBJUNTIVO

Estos modos y tiempos se forman con ciertos afijos que
pueden ser iniciales, 6 finales.

Chigriek: ojala; ex. gr. : Chigriek grkapichi G'Dios,

eknara kdogarik: ojala amases a Dios el que es Criador.

Xet(si) que corresponde al Quei Mocovi, y que puede

ser inicial 6 final; ex. gr. : Ket greenrani, G'Dios grka-

pichi ket : si fueses bueno a Dios amarias.

• Amla, despues que; Orti y Oma en Mocovi, ex. gr.:

Amla grapichi g' Dios, Dios lo nkapichiefohm: des-

pues que hayas amado a Dios, Dios te lo amara a ti,

Ehenha, donee, hasta que, mientras que; ex. gr.: Ehen-
hkna ehigrkapiehi g'Dios, Chitgih6 groamketapjekam:
mientras no quieras a Dios nunca te hallaras tranquUo.

Amamach: cuando, eso que; ex. gr.: Araaniach rika-

pichier'oa lo grkk pichioayn: cuando me quieras yo te

lo querre.

Ket mat (hi); ex.gr.: Ket mat nkajoichiriok, la rika-

pitlo ket: si me amasen yo los querrla.

r
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Tac/i, para que; ex.gr.: Tacli grkapichoa, rikajiichi-

er'oain: Amamc, to teainare. Asi esta en Dobrizhoffer

:

pero se ve que el Tac/i no es mas que el refuerzo de im-

perativo.

MODO I\F]NITIVO

Cuaudo nosotros ponemos uu verbo despues de otro en

infiiiitivo los Abipones rigcn a este con la particula m pre-

fijada, ex. gr,:

La rihcte mhakefie
Ya quiero comer.

It

donde el hakene esta tambien en priracra persona del pre-

sente de indicativo ; tambien :

Haocihen m'ahik.
No pueilo ir.

1,

if

Locnciones que suplen al Tufmitivo, Supinos y Gerundios

Enlugar de decir Puedo ii\ espresan la idea asi:
I

Lahikavi. Chigeeka Loaik.
Ya ire. No hay dificultad

6 iManlgk loaik? ^llay dificultad?

Yoamkatk kiit lame
Justo es si ya vas (debcs ir).

Mich grchech maine.
^Acaso quieres irte?

Yel .Oarjan chik yoamk.
Aunque no es justo (no debes ir).

En lugar de decir: «iQuc bien sabe nadar este hombrel ))

T. XV 8
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el Abipon se expresaasi: « jQue nadador es este liombreU

Kemen alar'ankachak yoale.

VOZ PASIVA

No la conocea y a nuestras oraciones de pasiva ellos las

cxpresan por activa. Caando algo se ha muerto 6 perdido di-

cen cllos que la cosa ha perccido asi:

Yidh'dk oaloa: el buoy parecio.

Yuihak chitlgihe : el bacy ya no aparece.

Chigat yaraig4: no sabe, por: no se sabe.

Chigat yaik: no (lo?) come^ por: no se come.

Chigat eigh: no (lo?) toca, por: no se toca,

Machlia chigat iikehayajoe end ahepega, viaoge

oaZoera: porque no cuido los caballos, por eso desapare-

cieron, por : no fneron cnidados.

Chigichiekat nakatfii eefgr'ae: No hay caente las es-

trellas, por las estreilasson innumerables.

Am chigat yaraige^ chigichiekat yaratajoekam : cimndo

no sabe no hay lo contara, por: cuando no se sabe no debe

contarse.

f

PARTICIPIOS

Estos se forman asi y pueden posesivarse

:

De Rikapit: Yo amo.

Mosculino Femenino

I'* ykapicher'at,mi amado. la Ykapichkate, mi amada.

2^ Grkapichcr'achi, tu amado. 2^ Grkapichkachi, tu amada
3^ Lkapicher'at, su amado. 3^ Lkapichkato, su amada.

Lkapichorat6 kenoaraoge : yo soy querido por todos.

Kapichera: amor; Ykaplcher'a: mi amorj Kapich

iefaiti: el que ama, amante.
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De Rikdiiage: Yo compadezco.

Ykdua.gr' at: compadecido por mi.

Ykduagfa: mi compasion.

Kciuagr'ankachac : compasivo.

YkdXiaget: compadecido por mi.

Grkauagigi : compadecido por ti, etc.

Kciuagr'ankate: instrumento, modo, lugar dela compa-

sion; la compasion misma.

De Ilapagr' anatr'an : Enseiio.

Ns.pa.gr'anatr ak : el que eiiseiia, maestro.

Napagfanaiek : el que es euseilado, discipulo.

Napagr anatr'anf ell : ensefianza, leccion.

Napagr anatr ankatc : la anterior que a otro se eiisefia,

escuela. etc.

p

GAPITULO XVI

DE LOS VERBOS SEGUK BIUGIN'IEL

r

Yahemos visto lo que dice Dobrizhoffer a proposito de

los verbos. Este autor uos iiidica algunas reglas y nos da sus

ejemplos; mas ello no puede considerarse el arte complete

de la lengua Abipona, ya que sabemos lo que ban dejado

escrito los Padres Briguiel y Tavoiini, 4ste de la Ordeu de

Sail Francisco.

Erigniel, al fm de su Vocabulario.agrega una serie de ver-

bos con su flexion completa, hastadoude el crejo necesario

completarla y de alii se ba compulsado lo que va eu seguida.

Gomo en todos los casos en las len^uas del Chaco de este

-X -yiit
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tipo, los gruposy clasesde verbos se arreglan segun su im-

portaiicia numerica, y a primera vista se vera que esta cla-

sificacion coiicuerda may bien con lo que se ha observado

en el Mocovi.

Para mayor claridad solo se dara un ejemplo de cada tipo,

reservando para un cuadro al fm la tabla completa de los

verbos con sus notas y observaciones.

GRUPOS Y CLASES

En Abipon, como en Mocovi, los verbos, en sus conjuga-

ciones, lacilmcnte se dividen en dos grandes gr^pos : eluno

sin rcfuerzo, el otro con el. Cada grupo de cstos se divide

en clases y subclases.

l''^ G-rupo. Siu refusrzo

CLASE P

Articulacio7i tipica

I'

Singular: V'{A,E 6 7)...; 2- (/i , E 6 Y). . A; > Y . .

.

Plural: l^ A,E6 F)...ca; 2^{AE 6 F)...u; 2' F...e.

En Mocovi:

Singular: l« S, . . ; 2V ..i; 3^ 7...

Plural: l^ S. . .dcca;2'^ ...ii; 3^ 7...^.

NOTA. La articnlacion es identica en ambos casos da-

das las ecuaciones

S H 6 Aspiracion ; Aspiracion = Aspiracion.
r

Ver S y il en Eonologia Mocovi,
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Ejemplo

;

Ablandar

S tng. 1' Aim Aligai.

2^ Acami Aligachi

3^ Ei'oja Yaaligat,

Plur. 1^ Acam Aaligatca.

2^ Acamii Aaligatchii

3' Erouja Yaaliaate.

CLASE 2^

Articulacio7i tipica

La misma de la anterior solo que la Y de la tercera per-

sona sesustituye con E o GR, a veces con algun prefijo "vo-

cal, sin duda por eufonla.

En Mocovi la clasificacion es la mismaj solo que liallamos

D por GR, como era de esperarse.

Ejemplo :

L lorar

Sing. : 1^ Eoca.

2" Eogai.

3^ Greoga

Plur. 'I a Eogai.

2,a Eogaii.

3^ Greoagai

De csta clasetcnemos unos seis verbos^ dos de los cuales

corresponden en tema y articulacion a los ejemplos Mocovles.

Vease la tabla completa de los Yerbos, al fin, Apendice B.

CLASE 3"

Articulacion tipica

Singular : 1
'^ A (o nada) . .

.
; 2^

. , . z ;
3"

. .

.

Plural: I" A (6 nada). . .i; 2« ...n;3\..d6 te.

k
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En Mocovl hallamos la S de primera persona. En el Api-

pon el prefijo puede faltar en todas tres personas de ambos

numeros.

Ejemplo

:

Abrazar

Sing. : i* Acaalgue.

2* caaligue

3^ caalgue.

Plur. : 1^ Acaalegue.

2" caaligue.

3^ caaltegue.

La ralz es Caal y con gue se forma teina compuestOj por

eso se infijau los subfijos.

Brigoiel consigna unos 17 verbos quepuedenincluirse en

esta clase.

CLASE 4'

Ariiciilacion tipica

Singular: P Aja. .
.

; 2* A. . .i; 3* F. . .

Plural: l^Aja, . .a; 2^^ A. . .7/z; 3" Y...ri.

En MocoYi:

Singular: 1" As. . . ;
2- 0. ..i; 3" Y...

Plural: P As. . .acca; 2" 0. . . i; 3'' F. ..d.

Ejemplo

:

Sentarse

Sing. :
'!» Ajaniguigan.

2* afiiguii.

3^ Yniguii.

Plur.: 1» Ajanaguigan

.

2^ Anyiguigan.

3*^ Yniriguigan.

Laterminaciongwif/an no es mas que compleraento de

tema.

k

%.
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La ecuacion A reaparece en el Abipori y Mocovf.

Siempre estoy en que esta A, 6 sea 0, nace de la ecuacion

siguiente :

Am Au ^=::0 vel A.

En Toba esfrecacnte elprefijo Aiide seguuda persona. ^N'a-

turalmente^ una articulacion como esta debe cotejarse con los

prefijos prouominales del Mataco-Matagaayo : Noj, A, L;
sobre todo si se tiene en cuenta cierta confusion de L con Y
que asoma en todas partes.

Los verbos de esta clase son unos 4 6 5, y mas, si inclui-

mos algunos de la primera, cuya primera persona usael \^VQ-

fijo A que desaparece en la segunda.

Vease el cuadro compieto de los verbos, A[)cndicc B.

CLASE

V

Articulacion tipica

Singular: P EJ. . . ;
2^ E . . A; 3^ EY. ,

,

Plural: 1« EJ,..;T E...yi; 3« EY . . .ri

fn

h.

En Mocovl

:

Singular: U ES . . .; 2^ E . . A; 3^EY...
Plural; l^ ES. , .acca ;

2^ E

.

. A- ^ EY.^.e

Ejemplo :

A Icanzar

Sing. \^ EJ-anlguigam
2" E-afiiguigani.

3^ EY-aniguigam

Plur. : 'i« EJ-afiiguigam.

2* E-aniguigam.

S'"" EY-anriguigam

Solo un verbo de esta clase encontramos entre los que nos

>



120 -

coaserva Briguiel; pero el Lasta para el cotejo coucIMucoyi.

Es curioso que aiiibos idiomas liajan conscrYado tal unifor-

midad eu tan complicadas series de articulacioncs.

Otro punto digtio de ser seualado es^ que el Toba no coa-

serva estas variadas flexioiies; al mciios no se puedea esta-

blecer del material con quecontanios. En niiconceptoresulta

de que el Toba es un dialecto macho mas degenerado del

idioma orii^nnal.

2° Grupo, Con refuerzo

CLASE 1"

k

Conprefijo N. — Articulacion tipica

Singular: l'Ni,..;2' N.,.i;y N,..
Plural: l^ NL . .ca; T N. , .ii- 3^ A^. . .e.

En Mocovi teaemos la misma serie. Eu Abipon se advierte

que eu muchos casos esteprefijo se usa con temasreflexivos;

pero no en todos ; ex gr. : Nictinilg, afrentar.

AblandarsG

Sing. : 1" Niaaligat.

2^ Naatigachu

3«Naaligat.

Plur. \^ Niaaligatca.

2^ Naaligachli.

3^ Naaligatc.

Deesta clasc da Brigniel unos 17 buenos ejemplos que se

veran en el cuadro completo.
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CLASE 2

Co7i prefijo U. — Arliculacton tipica

Singular: I'Ri...; T R,..i;^^ R. ..

Plural ; RL . .{ca); 2^ R...ii; 2' R.,.(e),

R

Falta el plura] en elmanascrito .

En Mocovi la serie es la misnia mediante la ccuacion

D. Ejemplo :

Sallar 6 bailar

Sini?. :
la Riahat. 2^ Rahachi. 3^ Rabat.

Este ejemplo es sacado de Dobrizhoffer porque la lista de
Brigaiel no lo proporciona

;
pero desde que Baile es gra-

/laica en este autor, y .Baihidor, grahataic, sabemos que
segun cl mismo, Grahat seria kcI baila», tcma que se ajusta

A la arfciculacion de arriba.

CLASE B^

Prefijo D con N de 3' persona. Articulacio7i tipica.

Singular: T RL . .; 2^' Gr . . A- 3^ A^. . .

Plural: 1^ Gr...ak; 2' Gr. . Ai- ?y^ N . ..c.

En Mocovi

:

Singular; \^ DL..: 2' D..A;3^ N..
Plural P Ard.. .;

2^' D. . .i; I]' N. . .e
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Amo

S iiig. 1^ Ricapit.

S'^ Grkapiclii

3« Nkapit.

Plur. :
1' Grkapitdk.

^2" Grkapichii

3^ Nkapite.

Aqui tarnbien teiiemos que suplir la lista de Brigniel con

ejempio sacado de Dobrizhoffer.

En el Yocabulario, etc.^ de Brigaiel hallo estas expre-

siones

:

1 . Er-capitaa, yo amo
2. Er-capichi, dmala.

3. Er-capita^ ama SI.

Esto nosdaria an ejempio de la clase anterior.

Hallo esto tambien :

I . Grig6, quiero.

2

3

Grigie, ^quieres?

Grigiye, ^quereis ?

Este Ycrbo en Dobrizlioffer corresponde tambien a esta

clase^ i. e. llevaN de tercera. Otro tanto sucede con Temer

que en el Yocabulario esta representado por Netachgd-,

miedo, derivado de Netacha, tiene miedo.

Comparense estas otras interequiYalencias:

>

i-

' 1

DobrizhotXer

1^ Naal, esperezof;o.

2^ iNpagak, tiene verguenza.

Brigniel

4" Naalga, pereza.

%^ Mpavaga, vergiienza

Enel segundocaso sabemos por el Yocabulario que Gri-

pdT/aces tener verguenza (yo).

liesulta, pues, que eutre el Yocabulario y los datos de

¥^

K
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Dobnzhoffer^ podemos iucluir ciaco verbos conocidos en

esta clase.

Yease el cuadro conipleto: a!li se daran ejcmplos analogos

del Mocovf.

CLASE 4=

Prefijo D con Y de 3' persona. — Ai'ticulacion tipica

Singular: I'-" Gri. . .; 2^ Gr. .A; 3^ F. . .

Plural: ]' Gri. ..; 2^ Gr . , .ii; 3" 7. . .e.

En MocoyI como cl anterior con Y por N. Ejeraplo

Dar^it prisa

Sing. :
1^ Griajalat.

2^ Gr-ajalati

3^ Yajalat.

Plur. :
1" Gr-ajalat(?).

2^ Gr-ajalatii.

3^ Y-ajalate.

Dos son los verbos conocidos que corresponden a esta cla-

se, pero sin duda debe Iiaber nnis; porque en Mocovi son

seis por la parte que menos. Yease el cuadro complete

al fin.

CLASE 5"

Prepjo L [=r [?/]. — Articulacion tipica

Singular: P' Li. . . ;
2' L. . .i; 3^ L. .

.

Plural: 1^ Li . . .c; 2" L. . .ii ; 3'L. . .e

Tal vez el Mocovi:

Singular: P 7 6 LL. . .; 2^ D. . .i; ^ L 6 F. . .

Plural: 1^ F. . .acca ^ 2^D. . .i ; 3^ L. . .e

Arrf...; )
3^ 7...

L^

K.
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Ejemplo

:

Abstenerse

Sing. ]^ Liapim.

2" Lapini.

3» Lapiii.

Plur. :
'\^ L-apino.

2^ L-apini.

3' L-apine.

De Brigniel son cuatro los verbos que se puedcn incluir

enesta clase, fiiera de Laniague, acostuQibrarse, que en

singular prcfija la L, pero que la omite en plural.

Esta curiosa auomalia solo se explica por aquclla otra

igualmente curiosa del Mocovi,que reproduce la articulacion

de los nombres.

CLASE 6™

Solo dos yerbos se incluyeu eu esta por no caber en otra

parte.

1" Acuchillar

Sing. 1^ Acainuguenatan.

2* Acain-y-ugue.

3" Nacainugue.

Plur :
1^ Acainuguenatan

2.^ Acain-y-ugue.

3^ Nacainugue.

La N intrusa de 3^ es la unica akiomalia en este ejemplo

S'' Alimentar

Sing. : 1^ Aquini gam.
ga Nquiiii guiuiam.

• H^ *

3* qumi gam.

Plur. : I" Aquiui game.

2" quini ganyi

3^ Yquini gam.

Este ejemplo en realidad correspondc al primer grupo,

clase P 6 4\

Un estudio posterior podra modificar en algo estas clasifi-

caciones, pero, en general, se vera que son bastautc exactas

/
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y del cotejo con el Mocoyl resulta que las reglas establcci-

das tienen base cientiOca. Repito que el orden responde a la

importancia numcrica unicamente; que al dar el primer lu-

gar a los teinas sin rel'uerzo nada se prejuzga, ni se da por

ahora importancia aiguna a la preferencia que se asigna a
L

6stas.

EI estudiante de estas lenguas hara bien de repasar cuauto

se hadicho de los verbos j sus flexiones en mi Mocovi,

CAPITULO XVII

EL VEEBO COISJUGADO POR RRIGMEL

En el Capitalo XT se ha rcproducido lo que Dobrizlioffer

nos dice acerca de la flexion verbal, que si se quiere Lasta

para liacer compreuder lo que 6sta dcberia ser. Brigniei, sin

dar regla aiguna^ conjugasus ejemplos^ unos con masdetalles

que otros, p:!ro sin decir nada acerca de las particulas con

que sintacticamente se entera ]a cuenta de nucstras Yoces^

Modos, Tiempos, etc. La verdad es que todo hace falta para

formarse idea cabal de lo quees el mccanismo de esta lengua;

con un autor sin el otro solo la conocemos a medias.

Antes deproceder mas alia debe establecerse que los Abi-

pones, por lo general, prefijan sus pronombres personales

Aim, JO, etc.; pero en csta rcsefia no es necesario repe-

tirlos.

r
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A hrir

Modo indicativo

Tiempo prcsente

Sing. : 1^ Gijoutougiie.

2' GijoLiclii-ugue.

3** Yjoutougue.

Plur. :
1" Gijoutag-ugue.

21^ Gijouchii-iigue,

3^ Yjoutro-ugue.

Pret^rito : He abierto

i

\

Sing

Sing

la La-G-ijOutougue.

2" L-ijouchi-ugue

3" La-Yjoutougue.

Plur : 1" La-G-ijoiUaguguc.

2^ L-ijouchi-ugue

3^ La~Yjoutrougue.

Futuro

I^G-

2.^G-

ijoutoucam.

ijouclii-ucam

3^ Yjoutoucam.

Plur.: 1^ G-ijoutagucam.

2^ G-ijouclii-ucam

Yjoutroucam.3

Yarias cosas se advierten al tomar el conjunto de los tres

tiempos que iio constan en ninguiio de ellos per separado.

I*' La articulacion es 6sta :

Sing. 1' G--II
2^ G

S Moc.

3^ Y

[1 := Aspiracioa insensible, probado en el Pre-
terite, LijouchiugiiG.

Y\, por sincopacion de preQjo con i radical.

Plur.: I'-^ G.. .ag, ea que ag =:ac.
3^ Y. . .?', en que r medial sustituye a e final como

aOjo de pluralidad. Ve Erouja,

2^ Que la raiz verbal es Yjotit, dure, fuerte. El ugue es

terminacion de niovimiento.

K.
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3" Que la t de la raiz produce chicheo con la i final de la

seguada persona; y que la infijacioii de estesubfijo nos hace

Yer cual es la raiz del tema "verbal; en otraspalabras, que

este es nn verbo conipuesto.

4** Que asi coqio los subfijos [lersouales son finales de la

raiz, el subfijo amde futuro es final del tema.

5*^ Que el adverbio La, ya, que hace preterito puede sinco-

parse conio en la seguuda persona.

Entre las frases esta este parLici[)io ; Yijoutogue, abierto.

CAPITULO XYllI

EL VERBO EjN' SU FLEXION TRAIN SITJVA

Aqulprecisaraente tenemos que volver aDobrizhofferj que

nos da los ejemplos que tanto me lian ser\ido en miMocovi.

Es Yerdaderamcnte, como el lo dice, un xiaberiuto« que

solo con baqueano sc puede andar : con el buen Padre^ con

loscapitulos ai respecto en mi Mocovi, queda ja el camino

trillado para los que vengan despues. Yease el Capitulo

XYI(') y « Arte Mocovi )>.

BicHpit: amo.

I. Pa~kapich~i~er' Oci, yo te iimo. Ri, sujeto ; Kapit, tema

verbal; i subfijo personal de seguuda ; eroa, terminacion de

caso regimen de seguuda.

l[, Gr-Iiajyich-ioa, tu me amas. Gi\ sujeto; k'dpit, te-

ma; z, con terminacion od, caso r6gimen deprimera persona.

III. N-kapich-ioa, el uie ama. Como el anterior. N, sujeto.

^) Dobrizhoffer, toino 11, pag. 161, De Abiponibus

i

.j3
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IV. N-kapich~iefod, 61 te ama. Como ell, con N de
sujeto.

V. Gv'kapita-e^ nosotros lo amamos. Gr-a (==ak), arti-

culaciori del sujeto nosotros ; kapit, tema; e^ caso regimen
de tercera en singular.

YI. Gr-kapit-la, nosotros los amamos. Como el Y, con el

caso regimen de tercera en plura].

Ylf . Mat-ni-kapit-alta, si que me amoamimismo. Mat,
particula de afirmacion seria; ni, me, caso regimen de pri-

mera
;

kapit^ tema; alta, terminacion rellexiva mismo

:

sirve para todas las personas.

Ylli . Ni-kapich-i-alta, te amas a ti mismo. Ni, parece
que es caso regimen de segunda. En Dobrizhoffer el iVi del

YII tiene acento, cste no ; kapichi, tema de segunda per-

sona ; alta, mismo.

IX. Gr-kaplta-atd, nos qneremos unos a otros (el nacii
del Quichua). Grkapitd por Grkapitdk, tema de primera
persona en plural

; aid, desinencia reciprocc-reflexiva.

Habiendo cxplicado la articulacion pasemos a compararla
con la Mocovi

:

Abipon

(1 k 2) Rikapichier'ofi.

(2 a 1) Grkapicliioii.

(3 a 1) Nkapicliiod.

(3 :i 2) Nkapichir'od.

(1 pi. a 3 s.) Grkapitae.

(1 pi. a 3 pi.) Grkapitla.

(1 a i) Nikapitalta.

(2 a 2) Nikapichialta.

(1 pl.entrel pi.) Grkapitaata.

Mocovi

YsinniappegUcl [dccir).

Ynniappiiva [decir).

Ncoictivji.

Ncoictarvd.

Nagarnci'i (olr).

Nagayarnarlo (oir),

Nagayanlta (oir).

Doqquialta {aborrecer).

Falta.

\ r

(Y(^ase c( Mocovi )), cap. LXXXII, pag. CLXXXlX et seq.)

Coraodice Dobri/hoffer, si no fuese mas que esto lo que
hay que andar, nada fuera

; pero es el caso que, como con

>

I.

U.
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las articulaciones de posesivo y de flexion \erbal^ las series

de partlculas son yarias y su liso, a lo que parece^ algo

caprichoso.

2^ SEHIE DE ARTICULACIONES TIUNSITIVAS ii

>

Rikauage : Tengo Instima, compadezco.

I. Ri-kaudg-yegarige^ yo te compadezco. Ri^ sujeto
;

kaudg, tema; yegfarzgfe, caso regimen de segunda persona.

No es necesario seguir con las explicaciones, baste con

lo dicho en el anterior caso.

No esta del todo averiguado cual sea la cquivalente arti-

culacion del Mocovi
,
pero como hipotesis se ofrece esta:

Abipon Mocovi

(1 d 2) Rl-kaucig-yegarigo.

(2 a 1) Gr-kauag-iyge.

(2 a1 pi.) Gr-kauag-yegarik.

(3 a 1) N-kauag-iyge.

(3 (i 2) N-kauag-yegarige.

(3 a 3) N-kauag-ege.

(1 pi. (i \ pi.) Gr-kauagekd

pegetaa {unos 6 otros),

{\ ii 1) Ni-kauiikaltaii.

N-oyernal-]eh (llorar).

N-oymni-ilch(2plur. di s.).

N-oyinn-iarleli (2pl. a 1 p.).

N-oinn-ileh (/ = /-/.).

N-oyinn-irarleh (3 pi. A 2).

N-oyen-deel-leh.

Noacaban aquilas\ariantes,y estaotra seriees,si sequiere,

aim mas ingeniosa. Un tema que coiTesponda al grupo que

conjuga el prefijo H = S Mocovi de primera persona hace

caso regimen de primera con Ni 6 Ri inicial. Obs^rvese que

las desinencias tran j tapek son particulasde flexion como

nuestro ndo, etc.

T. XV

k/
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3" SEUIE DE ARTICULaCIONES DE TUANSICION

Hapa.gr anatr an : yo enseilo

Abipon Mocovl

(1 jH) iNe-apagr'an. N(i)-ischiocnneUa {malde-

(1 pi. a 1 pi.) Il-apagr'an-

katdpegeti.

(1 'k 2) Il-apagrani.

cir) .

Falta.

S-ischlnniapch.

(!2 d 1) Ri-dpagr'anic ('). D-ischinni.

(3 a '!) Ri-apagr'an.

(3 d 3) Y-apagr'an.

D-isclioennapeh.

Y-schoennape.

Nopuededarse un mas bonito ejemplo de analogias, con

las correspondientes variantes foneticas. Advi^rtase que eu

el primer caso, tjo me enseno, equivale a yo aprendo. En

ambos idiomas se deja ver que Ne o Ni es prefijo reflexivo,

en estos casos, mieiitras que Ri 6 l)i es caso regimen.

Observese tambieu como el cambio de una s6rie de arti-

culaciones a otra, es decir, de la propia a la ajena, introduce

el regimen de transicion, que llaman, en la accion del verbo.

Dos ejemplos mas da DobrizholTer, que reproduzco aqui,

pero que corresponden a las mismas series 3' y 2\

Ilamelk : Castit^o
t>

Il-amclgi, yo d ii.

Ri-amelgi, tu d mi.

Ri-amelk, el d mi.

Gr-amelgi, el d ti.

Y-amelk. el d el.

IlaMeente : Acordarse,

H-akleenchitapegr'ari.

H-akleenchitapegii.

Y-akleentetapegii.

Tanto en el Abipon, como en el Mocovi, se vera que la r

eu estas particulas de transicion indicr segunda persona en

;^) Ea Brigniel: Griapagani, ensename.
I

L
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ambos niimerosy primera de plaral; lo que no debecausar-

nos sorpresa, desde que igual cosa sucede con las articula-

ciones de posesivo y de flexion verbal : el prefijo Gr es co-

mun a lastres personas citadas y su deterroiaacion exacta

depende de otrns circunstancias.

Hay que advertir que el yerbo va acompanado del pronom-
bre personal, de suertequclo que a vecesparece anfibologfa

en los casos de arriba, no lo es
;
por ejemplo, la falsa concor-

dia que encierra aijn hainegli^ yo te castigo, sujeto de

primera, tema de segunda persona, no deja duda acerca del

sentido.

Kepartidos eutre las frases que da Brigniel se encuentran
F

algunos ejeinplos de estas transiciones, y no esta denias

citarlos:

No entiendo: Ghiga oagipata.

No ie entiendo : Chiga oagipat-eigo,

^- En^le?ldes ? ^Moagipat? (t?)

^Me entiendes? ^Moagipachiyo?

(i
Entendeis ? i Moagipaclii?

^Me entendeis ? ^Moagipachiyo?
^

EI fonetismo de Brigniel no es el de Dobrizhoffer : la £f es

siempre una r posible.

En el Acto de Contricion esta esto

:

Ya te qiiiero mucho : La-Ricapich-igo.

Me 1ms de ayitdar : Gri-aton-am (n ni).

El) la Salve:

Yo te saludo: Niquiiii-oagoa.

K
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CAPITULO XIX

DEL VEKBO SUSTAIVTIVO Y OTROS

CONJUGACION DEL ADJETIVO.

El Abiponcarece del verbo ser 6 estar como del Yerbo

habeVj dice Dobiizlioffer.

Todo adjetivo es susceptible de ser conjugado mediaute el

arrimo de la articulacioii pronomiualj que para este caso

es la serie:

\'Ri,..;2' Gr,..i; 3« F. .

ex. gr.

:

P Ri-apot: soy valiente,

2" Gr-apochi; eves valiente.

3* Y-ap6t: es valiente.

El plural es probable que sea este

:

V Gv-ajjot-ca; 2« Gr-apoch-ii ; 3' Y-apot-e;

pero falta en el texto.

Haber

Este verbo sc suple con otras particulas; ex gr.: Tengo
rnuchos caballos : Ajte yla ahepega. i.e. Muchos mios
los caballos.

De sospechar es que este la sea un pronombre de tercera

que corresponda por su colocacion a nuestro el do, desuerte

que t/la diria el deini, los de mi^ etc. La y es el posesivo

de Aim, yo.

r-
-9

^

>.



...^
-

133

>

Ea este ejemplo se vera que Dobrizhoffer estavo dormi-

tando cLiaudo ]o apuiito (veasesu Cap. XVII). Dice el autor:

Habeo multus pulices^ pero el Abipon expresa Canzs
kabet, etc.

Netegink loapakate eno Pop: las pulgas del perro ellas

son muchas.

ChitCciekd Ipabe: no tengo carne; tal vez corresponda

mas bieu a este otro romance : no hay Carney exprcsion que

explica mejor el modo de pensar de los indios. Asi cuaudo

en Bolivia se pregunta si hay carne^ pasto, 6 lo que sea, la

contestacion es mana. canchu {il ny en a pas), no hay;

seda el francespara que se coniprcndael valor delc/ii;=23as.

Dobrizhoffer cnenta que heka es el equivalente del romance
h^y^ J qi^e su plural es ekoa, si es negativo, Chigekoa.

^Hay carne?
f{ Meka kandk ?

De ejemplos como este y el olro {^ M-ayte nauachieka ?

^Que no son muchos los soldados?) deducimos que hay verbo

sustantivo y que una de sus fonnas es eka 6 ka. Por otra

parte, esta Hinnerkam, sera, y los subfijos kdn, detiempo
pasado, kam^ de futuro. Es la raiz ca tan conocida en Qui-

chua^ etc.

fl

ALGUNAS OTRAS ESPECIALIDADES DE LOS VERBOS

Los Abiponcs, como todos, fornian sus verbos compuestos,

y para ello se ajnstan incoiiscientemente a reglas. De los si-
IT
to
uletites ejemplos se vera el modo deproceder,

Menetafii, es, si se quiere, el verbo que correspoade a

nucstro estar enelsentido de existir ; arrimandole subfijos

se modifica su significado.

Con Ilegen., arriba:

Dies Meneta-hegein ken hipigem
Dios esta arriba en el cielo.

^'

; r

>»
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Coa Ani, abajo

:

Menetafii ken aa.lod,

EsU abajo en la Tierra.
1-^

Con Hagara, agua

:

Menetahagdvi ken enarap.
Vive acuaticamente en el agua

Aui : seguir

Con Aigit, alrededor: IId.uireta.igit, sigo ai queviene.

Con Act: Ilauirad, sigo al que se va.

Con Afii^ abajo: Hauirani: sigo con la mano lo que

esta abajo de mi.

Con 11egem y sobre 6 arriba: Hsiuirihegemeege, sigo

con ia mano lo que esta arriba de mi.

OBSERVACIOJVES GENERALES SOBRE EL VERBO

Al cotejar el Verbo Abipon con su flexion en los otros co-

dialcctos se notan mochas diferencias, las que sin duda mo-
tivaron ciertas apreciaciones erroneas delos que antes ban

tratado sobre la materia; mas notodas ellas son verdaderas

diferencias, por mucho que loparezcan. Por ejemplo: no es

diferencia la R en lugar de D, ni la Gr en lugar de Ard en
Abipon y Mocovl, porque estas responden a diferencia defo-

netismo unicamente, y salvadas las ecuacioncs del caso re-

sulta identidad. EI Padre Sanchez Labrador, el Padre Mis,
etc., podrian fundarse en talcs ejemplos para poner en duda
la identidad de origen cntre dos 6 mas de estos idiomas;

nosotros, empero, conocemos que hay igualdadabsoluta por

esta parte.

Espor otro iado que se llama nuestraatencion, no obstante

que ya en mi Mocovi habfa yo dado por establecida la prueba

de que la S de aquel idioma debfa buscarse en la J = H

^

%̂
^
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simple aspiracion. Siempre esta subsistente la pregunta

ipor que entra laS, 6 sos equivalentes, conio prefijo de pri-

niera persona en la flexion verbal de estos idiomas?

El verdadero indice deprimera es una i 6 Y, sola 6 refor-

zada^ la que encontramos en los nombres y en los verbos;

mas donde se presenta la S verbal, 6 una de sus equivalen-

cias desaparece todo rastro de Ja I. Esto algo nos dice, y ese

algo es, que la T puede suplirse con la S, 6 sus degenera-

ciones^ o sea, que la S, etc., contienen en si la idea prono-

minal de primera persona, lln examen de la articulacion pro-

nominal de las lenguas limitrofes confirma esta hipotesis.

No es mi proposito por ahora instituir una comparacioii

entre los afijos pronominales del Abipony grupo Guaranitico,

porque prefiero esperar que saiga a luz la obra del seiior

Lucien Adam sobre esta interesante familia de lenguas. Sin

duda algiiua el estableceni los canones foneticos de todos

esos idiomas y sus variaciones dialecticas, con lo que nos

sera facil instituir parangones
;
pero sin este trabajo preli-

miuar, nada acertado podria resultar; hacerloaqui seria des-

viarme demasiado de los limites de este trabajo.

Una cosa podre establecer, que la R, afijo pronominal en

el Abipon, mucho se parece a la B = T que con igual carac-

ter hallamos en elGuarani, ex. gr.: en Che-R-obd, mi cara;

nde-R-obd^ tu cara.

D'Orbiuny, en su L'hornme americain, arranca su aTlaza

Pampeanaw delos Chiquitos y la acaba en los Tehuelches 6

Patagones. Efectivamente, enla lengua de los Chiquitos en-

contramos la I, la N y la Z como prefijos de la primera per-

sona en la flexion verbal
; y debc notarse que en este

idioina el paradigma de afijos pronominales es un laberinto

tan enmarafiado como el de nuestro Abipon, elc.

En Lule de Machoui, lengua que geograficamcnte estaba

en contacto con las del Cliaco, tipo Abipon, etc., hallamos la

s final en Quis, yo, y la g tambien final como indice depri-

mera persona en la flexion verbal, asi : Amaici-g, yoamo.

^

1 I"
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En otros trabajos he sugeritlo la liipotesis que el grupo

Guaycuru (Mocovlj etc.) del Cliaco proccde de Andahiiailas,

en el Peru, adoude se llamaron Chaucas, y eu m(jrito de esta

suposicion, se puede instituir comparacion tambien con el

Aimai'a, lengua cu que el ha es unaparticulaprouomiual que

equivale al romaucc mzo, que en plural haria ssa. Por su-

puesLo esta particula se subfija en Aimara, mientras que la

correspondicnte particala se prefija en Abipon, Mocovf^ etc.,

pero asi el ingles dice un 5ueno hombre, cuando nosotros

diriamos iin honibre bueno.

Que algo debc haber en esto de pedirse prestadas las ar-

ticulaciones unas lenguas a otras se Ye en el subfijo verbal

ni del Quichua, que reaparece corao prefijo No Ni 6 Ni en

Abipon, Mocovi, etc. Yo supongo que estos Chaquenses de

ser vecinos de los del Guzco y La Paz se largaron al GhacOj

y alii es un hecho que dieron con tribus qulchuizantes.

La verdad es quepor donde quiera hallamos un origen

posible deesa S = H prefijo pronominal de primera persona

para verbos. Ahi esta el Mataco, vecino inmcdiato de todos

estos idiomas, con su

Nuslani = Nujlani : Fo.

De donde se ve mejor la posible analogia en los afijos eutre

Aimara y Abipon-Mocovi es en la 4" y 5° clase.

Ai)ipon Mocovi

Sing. 1" Aja-. . .

3" F-...

I'^As-...-

r 7-...

Plur. rAjd-...pl.O V As-.

.

.- pi.

2«A-. . .-n 2^0-...-i

Aimara

1" . . .-t-ha

3" .

2a
• •

.-i (!)

- pi. C) t-ha

- pi. Q) i-a

yY-...~plO 3'>F-...-pl. C)
3'^. ..-pi. if)

(^j Diferentes partfculas de pluralidad.

pj Sincopacion do la uitiirja vocal con la i.

K



'"^^^1
- -^"

^^n/^^^Ji>^^^^^^^^^j^^^^V^g^C±^^BkJ^^^^>^ft^^^^^*2^0^^L;^^^^^^^^^jt^;M^^^Jf^tJW]gi2nCi* CW^^gJ^jJJJ^^jS^ti^!^^!^
I jSH¥i5^iK^^?JXyj>'.' la^^ ^^fc-..j - j.?3^:.v -A^-

137
-

>

Dada la eciiacion =Ahay identidad en los afijos, con

la diferencia que en aquellos casos so prefijan, en este se

subfijan.

La 5^ clase sustituye As con Es, Aj con Ej\ etc.

Asi como en este caso las analogfas estan entre el Airaara

y las lenguas del Chaco, tipo Guaycurii, en este otro las

hallareinos entre estas mismas y la lengiia del Cuzco.

Abipon

Sing.: i" Ni-,

Mocovi

py?i-...

3^ N-. .

.

1
a

Quichua

ni
9a -nqui

S'"" ... -n

Plur.: VNi-.., pl,(') P iYi-...-pl. O l\...-npl.

2^ ,,.-nqui pi. C)
3''*iV-...-pl.0) 3'^A^-...-pl. 3«...-npl. f)

2^iV-...-u 2«N-...-z

r>

1

;^)^

':)

Difereutes particulas sogui] el caso.

Se presciiide de ias fonnas exclusivas e iticlusivas

No sienipre ecu partfcula do plural cm.

Que el subfijo nqui se abra asi, n-qui, para recibir el tenia

como una intercalacion se coniprende; como tambien que el

qui asi separado degenerc en i.

Para mi estos son, 6 verdaderos rastros de un origen co-

mun, 6 de no ejeniplos milagrosos de omofonias casuales con

la mas exquisita logica en todos sus accidentes
;
yo me in-

clino a la primera liipoLesis.

Empero no es esto todo. Hemos visto que el Quichua re-

fuerza sus temas verbales con N y que otro tanto sucede en

Abipon, etc.; mas el Aimara los refuerza en primera y se-

gunda persona con T. En Guarani la T y la R se intercambian

6 sustituyeu como demostrativos, en Mojo la T y la R igual-

mente son demostrativos y complementos de temas pronomi-

nales. Ocurramos al Abipon y de alii encontramos que se usa

elrefuerzo inicial 11 precisamente como el Aimara usa el re-

fucrzo final (de la raiz) T.

"r

1-- ^ n
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Abipon Aimara

Sing. :
la R-i-tema. Sing. : 1^ Tema-T-ha.

2^ R-tema-i. 2^ Tema-T-a.
3--^ Y-tema. 3^ Tema-1 {').

Ticrapo vendra en que sc pniebe como ese subfijo Ca
chiqaitano depriraera y segunda persona ha podido ser el

origen de ese niccanismo Abipon;

1

.

II = S Mocovi;

2. H = Nada Mocovi.

Enestasmonografias vamos caminando hacia el niejor co-

nocimiento de como se encadenan ciertas lenguas america-

nas Unas con otras, y esto naturalmente sucede por el lado

de la articulacion pronominal, verdadera piedra de toque de

las Gramaticas Tndias, sobre Lodo en las lenguas del Chaco

{^) Con sincopacion de la vocal quo precede

Este es un modo ; mas como en Quicliua el rcfuerzo N eu

la tercera persona puede ser i^efuerzo 6 indice de tercera

persona, hallamos que en Abipon tambien puede asegurarse
)

lomismo de esa claseen que la R sustituye a la Y como pre-

fijo de tercera persona. Yer Clasell con prefijo R. Sastitii-

yasc R con D y lo diclio tiene aplicacion al Mocovi.

^Que significan estas variantes en la flexion verbal? Para

mi son todas ellas prucbas de una raza con tendencias cama-

leonicas en su Icnguaje : raza con un oido inclinado a apro-

piarse idiomas ajenos siempre con su dosis del hablar propio.

Por supuesto al usarseel refuerzo Rfallaba el sonido que

indicase primera persona y razones de cufonia o de lo que se

fuere cKcluiria ia S; fuerza era, pues, recurrir al indice 6

infijo i de esta persona : iugenioso mccanismo que reduce un
grupo iraportante de verbos a la gran familia de los que em-
plean la I de primera persona.

I
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del tipo Abipoa; vencida la dificultad de los afijos de per-

sona lo demas es sencillo

.

No hay que dejarse eiigafiar con las complicaciones fon6-

ticas : ellas naturalmente iniposibilitan la adqnisicion de la

lengua para hablaria y escribirla con nuestros signos
;
pero

prescindiendo de esto podemos conseguir conocimientos

bastante exactos de todos estos idiomas, establecer ciertas

reglas que nos sirvan de guia si andando el tiempo damos

con otros griipos qoepuedan incluirse en esta gran familia.

Guando este estudio se suplemente con los que correspou-

den alMbaya 6 Guaycuru yLengua 6 Payagua,podremos decir

que se ha completado el gran Grupo tipico del Ghaco^ y ve-

remos que, como el Toba y el Abipon confirman ]o escrito

sobre el MocoyIj los Ires se ilustraran y comprueban al

compararlos con los codialectos que aiin nos quedan que

exaininar, y que tan insuficientemente se analizan en las

obras de Hervas y Adelung. Bajo este panto de vista no es

perdido el tiempo y espacio que se dedica a cada uno de estos

idiomas como partes de un todo que aun esta por descu-

brirse.
-1

GAPITULO XX

PARTICULAS, VOCES Y EXPKESIOMES QUE LLAMAMOS ADVEllBIOS,

PREPGSIGIOAES, CONJUINGIOJXES E lATEIUECGlOiNES

r

Paraevitar confusiones se poue todo en orden alfabctico

como para facilidad de referencia. Lo que importa es tener el

cuadro a la mano para cuando se ofrezca el cotejo con otros

idiomas y dialectos.

A. Preposicion. Men^, mek^ ken. Abajo. Erpeiahi.

En kcrd^ hacio. Ycr En (D.j. Abajo. Ani (D.).
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Acaso. Origeena. Ver : Morigi, Aun no. Chigahek (D.)-

enpreguntas.

i, Acaso? M, prefijo. La h 6 n
dc los teiiias se suprimen.

Mocovl, M.

^ Acaso? lUen prefijo (D.). Ver
interrogacion. i Men leerd?

Aunquc. Klatiim keen. Ver Oa-

gan (D.).

Ayer. Giienaamd, Gnaamd (J) .)

,

Kan, part, de pasado. Moc.

Tom.

Casi. Yer Ce-rca.

esvevddid? Kleijd, es verdad. Cerca, a punto de, casi. la^am
Chigera^ no es cierto.

i Acaso? (Dum, lat.). MikyMik
mich.

Adentro. Erpeiava. Toba Pano

(L.).

^Adonde esta? Eguem mecae.

Agua. Ilagam (D.), como sub-

fijo dc verboj estaren, etc.,

meneld.

Afuera. Ouge (D.), Toba Auek
(L.).

Ahi esta el plato. End laqui-

qiii.

(D.). Latam riohamat yiui-

hdk: el buev casimc mato.

Toba Yak. Moc. Layam.

Gorno. Eguem meem.. Mocovi,

Meem.

Como tainbien. Meeram^, Gueem
clatqiiL

I
Como eres de ! Kemen 6 Ki~
mi li (D

.

)

.

Como (si faese). Ydgdmsicut.

Rocehd ydgdm Metegink :

atropello como si fuese

perro (D.).

Ahova. Quite,Eneqtiite,Quitam. Con (instrumental). Harad,
-» Toba Nagi. Mocovl Ennegni

idi.

ey., gr.: Y6aleyahamatnihi-

renak narad lohclete : el in-

^hor^. Kite(D.)Moc. EnneguL dio mato el tigre con la

Ahora fue. Kttekan (D.). lanza (D.).

Alioraluego serii. Kitam (D.). ^CuantJo? Egmalquiam? Toba
Ahora, ya, hoy. Kitneoga (D.). Malagi.

Algiina vez. Aoequem.

Antes. Ayaggui e Quege.

Aqui. Enaja. Toba Ennd.
Por aqiii. Qnenaja.

Arriba. Hegem (D.).

Asi como. Men men. Ex. gr. :

Mennetd, men naeiar'at : asi

^Ciulndo? (de pasadoj. Heg-

malagH (D.), Moc. Nomal.

^Cui'mdo? (de futuro). Heg~
malkam (D.).

Dcspues. Amhy Amd, Amla-
yerge(D.). Moc. Om, Oma.
Toba TocomelL

como (es) cl padre, asi (es) Muchodespues.(7/n7i/;:7:/ie(D.).

el hijo. Wocovi Minni.
I Dc donde ? Eguem ?

Atras. Nacal. Toba Loek (L.). ^ Por donde? Egmeoe.

I

V

i

.%

K.
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En. Ken(D,). Men, ex. gr.: j]/m

hipigem : en el Cielo.

Encima. For la superficie.

Alge 6Elge (D.). Toba Ualek

(L.).

For eso (ideo). Maoge^ ex. gr.

:

Tan ayte apaldyeken neparJc

mdogechik ddlekan: porque

muclios mosquitos en el

No obstante. Oagan {!).). Ver

Pero.

No. Chik, Chit, Chichi {ne Lai.)

pref. verb. (D.).

^ Para que ? ^ For que ? Yguri?

Fasado manana. Amekere la-

haua (D.).

Porque (gum Lat.). Tan. Ver

Maoge (D.),

campo por eso no dormi.
^i
For que? ^ For que causa?

Eurigri, Eorat, Miekaenegen,Que en fm. Ilegmi pref. (D.).

For fin. En resumcn. Mat 6

Gramachka, ex. gr. : ^ne/^a

ma^ ?/ao/e : este si que es

hombre. Gramachka A bipon

yapochi: en fin, los Abipo-

nes son valientes (D.).

Al fin. ]Ai.ydm.

Hasta. ^1 icaha.

Hasta aqui. Laicaha.

Moc. Quennege? ^Cual?Toba

Quotarien,

I For que razon ? Miguene-

gueaoe. Moc. Qucnnegue

j
Que ! kemen. Moc. Meen ,

^ Como? id.

Sino. Amachiga.

Si (do hombres). lice (D.).

Hoy. Eneog a. T ohi:i Nagui. Mo- Si (de mujeres). Ildd (D.).

covi Enncgui.

Lcjos. Ayaque. Toba Cayagc.

Moc. Aguinitim,

Luego.Despues. ^m/^/«. Ambtd

quihi locagic : luego que

coma me vov. Moc. Onia,

Manana. Am richigni (D.).

Mas. Nam. Moc. La7n.

Medio dia. Neogala.

Toba, Aha.

Si quiero. Ee grige.

Por todas partes. Cieco gra-

chieoe.

Ala tarde. Am, Nnema{J).).

Moc. Nomanagata.

Y. Katchka, Kach^ Kat (D.).

Moc. Char.

Ya. La, prefijo verbal.

Muclio. Ait (pi. e). Moc. Oic- Ya (de pasado). Nehegetoe{T),).

ten. Ya (de presente). Haketemal

(D.).

Ya (hoy, ahora). Kitneoga (D.).

Ya (esta noche). Kitncnegin.,

Kitnehaoe (D.).

Ya me voy al campo. Sahik

ken nepdrk.

Muy. Ait ipi.

No. Chiga, pref. CJiiga arem:

no se. C/t/'/ vinyild : no re-

piques. Chieem: no es asi.

Tannachif^ ^ porque no ?

No. Ygnd. Ind(D.). Toba i^/.
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CAPITULO XXI

DE LAS PARTIGULAS 6 AFIJOS VERBALES, ETC.

Llegamos yaal capitulo de las particulas allegadizas, tau

importantes en toda lengua americana, porqiie no solo

revelan sa mecanismo gramatical, sino tambien sirven de
rastros para huscar el encadenaraiento de todos estos idio-

r

mas entre si.

Dado el valor de estos parrafos se reproduciran integros

de la obra de Dobrizhoffer con esta sefial (1).) para distin-

guirlos de las observaciones posteriores.

De las articulaciones pronominales de nombre y de verbo

ya se ha dicho io bastantc en eetey otros trabajos (Mocovf,

Toba y Mataco, etc.).

LA

La. (ya, inicial), se arrima a todo verbo ; ex gr.:

La reokatari cachergaye: yaesta llorando la vieja.

La rielk: yaestoy asustado.

La nanam: ya bebo (D.).

Tambien puede ser de pasado como en estas frases :

Liioaod: ya semurio.

Loquec: ya se fue.

En el mismo (Dobrizhoffer) encontramos: La Mui^ ya
segui (alcance a entender)

; a la par de: La haul kan.
En Mocovi y Toba es tambien prefijo de tiempo pasado.

Debe compararse con el fia {ya Quichua) y la termina-

tion rka de preterito que sustituye las particulas La y

i

A

H



-AifiMfaattttyttt^
jffgajjJJ-j^y^*Y^l^Wg^JV^|f^ L\^^^H^^ j;'=:-Cb-gJj^My| ^T^«^i:LrQVi>7. ^-^

^^J\_p:^^-^:^^ ^^

143

i

kan, De que esta n fiaal nada tiene de organica se advierte

en su forma de futuro kdm. Se me dira que por idcntica ra-

zim la idea de ticmpo pasado se buscara eii Ian y no en la

k; pero a esto se contcsta que la n final se suple con la l^^^T

inicial: sustitucion uiuy conocida en el Chaco ; ex. gr. :

A^am = Lam, mas

.

TAPEK 6 TARI

Subfijos que allegados a la ultima silaba del verbo signifi-

can accion que se estii haciendo; ex. gr.:

Hcikiriogr'an : aro la tierra.

Hakiriogr ane-tapek : ahoi^a estoy arando.

Ilaoachin : estoy enfermo,

Haoachinetari : aciualmente estoy enfermo.

i

Ambas particulas se usan en el Mocovi y es probable que

en todos los demas codialectos de este grupo. Su uso es niuy

general, como que el modode hablar gerundive conviene a

estos idioraas.
r

Ejemplos del Mocovi

:

Naga.yarncd.ctdpeh : estanios escuchando.

Ichocactarni : confesarse.

KACHIT (face en romance, como final de verbo; v.g.: Satisface \

Be

De

De

Arair'aik ahiipegak : manso caballo.

At' air alkachit ahepegak : manso hago al caballo,

Riolk: tengo miedo.

Rlclkachlt nihirenak: el tigre me acobardo.

Ayerhegemege: cosa alta.

Ayercachihegemcge : enaltezco una cosa, la pongo

en alto (D.).

i^^

S
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Estc sabfijo parece que corresponde al Mocovi Oicti de
06tj haccr. Elca es particulade Yerbo active, etc., en mu-
chos deestos idiomas, y el chi subfijo de verbo transitivo

en Quichua. Aparte de esto csta el subiijo verbal te 6 ti

tan en iiso en Mocovi y Abipon, y que no hace mas que
alargar el tenia; ex gr. : llihe =: Rihete, quiero (volo).

i

i;

I

R'AT 6 R'AN (mas 6 menos lo que kachit hace a otro, etc.)

Se usan con algunos verbos y signiiican lo que el anterior

kachit; ex gr.

:

1" Rpad enarap : caliente agua

Hapaer'at cnar'ap : caliento agna.

2" Lad: grande, cxtenso.

Laararat: extiendo, agrando
3'' Lenechi: pequeilo, chico.

Lenechitafat: achicar.

4° Haoa^e : duermo.

Haoachefan akiravalk: hago dormir alnino(D.)

En el ejemplo 3^' se ve como el afijo ta puede agregarse o

no. Igual cosa sucede con tapek, Ta, segun parece, cnestos

idiomas es una especie de verbo ser 6 cstar.

Las correspondientespartlculas en Mocovi son: Gat, Gan
6 Gon ; ex. gr.:

V

Agat : manifestar.

Avoagn: castigar, etc

KEN (subfijo frecuentativo]

Este subiijo hace que el tema verbal sea frecuentativo, y
signilica costumbre 6 '?'\bito

; ex gr. : Roelakiken, ticne cos-

tunibre de pelear, es pelt "dor (D.).

L

K
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I

^

%.

I:

Er
AAGB (subfijo 5We/ej

V

Este subfijo arrimado a lossustaiitivos Laherekj trabajo,

6, Yaafair'ek, saber, tambiensignificancos^it?7i6?^e; ex. gr.:

Neoga latenk nanametapek : \o mas del dia esta be-

biendo,
r

Gramachkd Laheerekaage: en iin ya esta en eltrabajo.

Mat yaaraifekaage: en fin sabe (:=:: suele) (D.).

Sospechoque esta particula pueda ser el ogue 6 augue

del Mocovi, como Ocoyart-i-ogue, til allojas, tal yez tu

acostumbras 6 sueles aflojar. La infijacion dela i de seguuda

persona nos demuestra que la terniinacion o^^fue no esorga-

uica delaraiz; desde luego que es uu simple subfijo que

modifica al tema. Los respectivos fonetismos confiraian la

comparacion queaqui se hace.

IT {del material

Este subfijo significa el material de que se hace una cosa
;

asi, Ahchigeherltes u\\ manto cosido depieles de nutria que

los Abipoues Ilaman Nichigehe.

Kdeperit : pisada,estacada ; de Kdepak: palo,madera (D.).

En Mocovi tenemos la misnia particula ; ex gr.: Ncoijoa-

dit : corral ; de Ncoippd : lefia, palo.

HAT (lugar en que crece algoj

L

Esta particula final tambien seiiala el lugar en que crece

cualquier arbol 6 fruta; ex. gr.

:

Nebokehat : palmar ; de Neboke: especie de palma.

Neinelliehat : maizal; de Nevielk: maiz (D.).

T, XV 10

L
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En MocoYi sat 6 sacte, como en los siguientes ejemplos:

EctonossdctQ: pencvLual] dc Ectoniqqiie,penCi\{Opiintla)

Nocolalatelsat : Canaveral.

Confirmo aqui mi hipotesis de que este sat pueda e\plicar

e\. Sacat 6 Sacate, pueblo, del Sunavirona 6 lengua de Cor-
4

doba.

IK (termlnacion de noinbres de arbol)

/.

4

En Ik terminal! casi todos los nombres de arbol; ex. gr.

:

I

y

•J

Ape/^.e : fruta del chafiar; Ajoekihiel Chafiar {Gorliea

decor ticans).

Oaik: algarroba blanca; Oaikik : algarrobo bianco.

Roali : algarroba colorada ; Roaiklk : su arbol (D.).

La correspondiente particula 3[ocov[ es ik 6 ih; ex. gr.;

Naccalmaih: ombu.

Dudcisnik : durazno.

Appiguinik: iiandabay.

H'EKI fvaso continente
?

I

El siibfijoi7'eA^i significa el lugar, cosa o vaso en que algo

se encierra, guarda 6 contiene ; ex. gr.:

Nanamr'eki : copa, vaso ; de Nanam : bcbo.

Ncetrlii: vaso ; de Neet: bcbo (B.).

EuMocovi y Toba, se usa tambieo esta parLi'cula; ex gi

- - Ennerarnaqqui : tintero,

-, Assoctarqui: cincha.:.:

1^ -*

>-J

I
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EaToba:

LaJii 6 Uicchigui: vasija.

Charqui: vejiga.

Ossoatarqui: faja.

En Mataco es muy conocido este subfijo en su forma hi.

LAYT (receptaculo

Gasi tiene la misma significacion que la anterior, y tam-

bien sepospone ; e^. gr. :

Ycibogek layt: tabaquera.

Ahepegrlayt: corral.

En Mocovi, Lr^yz es sepultura, segun la cita dudosa que
conservo en el Vocabulario.

LAISTA (sirve para

Yoz de aplicacion general, sobre todo en boca de los que
no son muy espertosen el idioma y se hallan al fin de sus

recursos: seusacomo subfijo. Las viejas mascan las hojas

de tabaco con sal y asi preparadas las Uaman « medicina));

pedido pues el Tabaco, su medicina viene en se^uida :

Tach kaue achibir'aik ricoid land : dame tambien sal

para remedio.

Tach kkite latafan Ipage lana: dame cuchilio para la

carne.

ALAR'ANR'AT (subfijo -^erloal

1 Gonesto deunvcrbo se hace el nombre del instrumento

q^ie produce los cfectos de la accion que expresa diclio ver-

bo
; ex. m\:
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Noetaren : curar; Noetaren^tar anf at, medicina, aquello

con que se cura.

Rietacha: tengo miedo; Netachkatfanr'at: objeto que

espauta, comolacara embijada de Tndio, eu faclia de gue-

rra (D.).

Dice Dobrizhoffer que con esta variedad de giros varia su

hablar el que conoce las galas del Abipoa, y que Land es

recurso de los aprendices.

Se deja ver que aqui estan complicadas las particulas

fan y fat (qnas vide) j la desinencia participial i.

KATE (sulofijo de instruraento

Este, como ei anterior, es el mode elegante de sustituir

ese Land vulgar (cosa para)', ex gr.:

Hakiriogran: aro ; Kiriogrankate : arado.

Nahategfan: tusar, trasquilar; Ahaiegkate: tijeras.

(Ver Alar'anfat).

ElMocovi lo usa tambien
; ex.gr.: Aqqiiil-lelcate^ tijeras.

LATE (lug-ar de accion

Esta purticula se subfija a las voces e iudica el lugar donde

se ejecuta la accion indicada por elverbo. Suple al Land,
como sucede en Kale y Alafanrat, etc.; ex. gr.:

GoJiayd: miro
; Geharlate: espejo.

Quinii (B.) : alimcntarse
; Kifdefalate : lugar eu que se

come, ergo, mesa (1).).

Voase Occolalate (caua) en Mocovi. Parece que dice :

cosa que crece en lugar humedo.

^^

h.

}
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IN (particula final de noToleza)

Hoiubres y majeres que han sido elevados a la olase noble

usaa uu modo de hablar especial. En primer lugar los nom-

bres de los primeros tienen que acabar en in, de las segun-

das en en; y los mismos subfijos hay que arrimar a nombres

y verbos si se Iiabla con 6 de ellos; e\. gr.:

r

Este caballo es de un Abipon cualquiera; seria: lela, es de
;

pero Hecheri lllin, es de Hecheri, de la clase noble.

Al plebeyo se le saludaasi : ,:Ld naulchi? ^Ya liegaste? y

contesta: La naue: ya llegue.

El primer La me suena a La, adios, 6 salud.

Si el que Jlega es noble se dice:La nduirln? ^,Ya liegaste?

Qja Uego su Merced?) y el cou magnificencia y la boca llena

contesta : La. naaerlnkie asf. ^cYa me tiene usted de lie-

gada», porqne el Latin no loexplica.

Para los del pueblo la madre es Late, el hip Laetarat;

para los nobles Lic^id e IlUilek respectivamente.

Con mucharazon dice Dobrizhoffer que ellos en sn ense-

nanza se atnvieron a la lengua del pueblo.

h.
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I

CUADRO COMPLETO DR LOS N0MJ3RES SEGUN SU ARTICU LACION

POSESIVA . ( Ver vocabidario y rupHulos)
%

Sing. 1
a

J ' * * ^ ^ kJ t ... 6
J

o L.J , ^ *

Plur. : P' Gr...; 2^ Gr. ..i; 3^ L...irja, L.,Ao

I. N-aripa : ^/ amiyo

Singular

h Y-aripa (nii amigo).

2^ Gr-arip6 (tu amigo).

3^ L-aripa (de Pedro amigo).

Plural

1''' Gr-arip4 (nuestro amigo).
'2'^ Gr-ari colli (vuest. amigo).

Toba. : Ilidik.

NOTAS. 1^ En 2a persona

e=di

.

2,a En segunda del plural

sublijo cchi anomalo.

II. N-ai?fc : Cara

Sing. : I'* Y-agic.

2' Gr-aguigui.

Plur.

3' L-agi'c eraja

1^ Gr-ag]c.

2'^ Gr-agi-yi.

3-3 L-agi-iga.

NoTAs. — 1^ AblandasG c en

gui.

2* Cambiase c en yi.

3^ Para plural cambiase o

en f'ga

.

Moc. ; Cassiijui : Tu cara.

la F...: 2^ C.i; 3«I...

Toba : La^slJc.

III. NMic : Casa

S i n g * *

Plui> •

1' Y-icqui.

2^ Gr-iiggui.

3' L-iicqui.

1^ Gr-iicqui.

2» Gr-iicquirigui.

3'^ L-iicqui-tc.

t

t*

y,
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. iNoTAs. — Mocovi Vo. 1" I

2^ Ca...ri\ 3^ La...

Toba : Nohic, Lato.

4 h

IV

Sing.: Lapaanat-ec(discipulo)

PL: Lapaanat-ca (discipiilos)

Sing ;
1^ P-apaanatec.

'i^ Gr-apaanatigu-i.

3^ L-apaanatcc.

Plur. :

%'' Gr-apaanatagu-i.

NOTAS. 1^ Asimilacion de

e con i en la 2" persona.

%^ Cainbio de i por a en 2^

de plural.

Moc. : Apparinactagan, Eu-
^^

senar.

Toba : Apagrgagucm .

V. N-atap : Frenle

Sing. :
'1'^ Y-atap-

2' Gr-atap-i.

Moeovi ': Naactdpey con pret

I-* F. . .; -^^ Ca. . .?: ; 3^ La. .

Toba : Latap 6 Lotap.

VI. Acauicliiga : Garganta

Moc.; Accanninn i , tragadla.

VII. L-iilet : Hijo muerto. Plu-

ral : ii-iilit-e. . .

Sing. : 'l^Y-ilet.

Plur.

2-^ Gr-iilich-i.

3^L-iilet(PedroL...).

1« Gf-iilet.

%^ Gr iilicli-irii.

3'^ L-iilet-e.

Asi dicen cuando alguno se

les ha muerto.

NOTAS. '!* Observese asi-

milacion de la e con i.

^i^Ytambienel cbicheo de t.

Moc; Yal-kk, conprcfijo, \^

7...; 2^> Cact,..i; 3^ 7L..

vni. ffi/o ri'to

Sing. :
1^ Y-aital.

2^^ Gr-aitach-i.

3''^L-aitat(PedroL..0.

Plur. :
1=^ Gr-aicat.

^^ Gr-aicacli-ii.

3^ L-aitat-e.

Dicen Pedro y Maria cuando

no se les murio ninijuno.

Sing. : i^ Y-acauichiga.

2^ Gr-acauichiau-e.

NoTAs.— Todo rei?ular.

Hija mtijer

'\^ Y-aitcate.

2^ Gr-aitcach-i.

k
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NoTAS, — Plural de Cat por

Tat, en primera y segunda.

IX. N-aoenc : El marido

Sing. i^ Y-aoenc.

2^ Gr-auinyi.

3''>L-aoenc(AnijaL...)

NoTAs.— 1'* que se vuelve

It ante i por c en la segunda

persona.

Moc. : Omi, con \^ F...; 2«

Toba : Loiiva.

X. N-ecrar'ja : la muerte

Sing.

Plur.

1 3 Y-gargd

.

2* Gi'-egararg-e.

3^ L-egarga(PedroL.)

1=^ Gr-egai'ga.

3^ L-eguerga.

NoTAs.- 1" Sincopacion de

e en prunera persona.

2" Tercera persona plural

anomalo.

Moc. : Nelaoga con preF. i«

Pluit

3« L-ateta (Pedro

1^ Gr-atretri.

2'* Gr-atretri-i.

3^ L-atretri.

L.).

NoTAS.—El plural es doble,

nuestros muslos.

Moc, Oc/e^kc/a, plural Octe-

lecfari con i" F...; ^^ /).,.?';

O /^ . . -

Toba: Fo^d/a 6 Telectd.

XII. !V-njapi : iXalgas (Ver

Cu^o, XL)
^

Sing. : 1^ Y-ajapi.

2^ (rr-ajapi.

NotA. / por ii en '2\

Moc. : Ossdp^ Asentaderas

Con 1" F...; 2-' D...^; 3>^L..,

XIII. N-aclataoe : Nornbre

S ing.

NotA

.

1" Y-aclataoe.

2" Gr-aclatauichi.

3« L-aclataoe(Ped.L.)

U por en 2\

XIV. N-atoete ; Ojos

XI. L-ateta : Mnslo

Sing. :
1" Y-ateta.

2=^ Gr-atechi.

Sing \^ Y-atoetc^.

2'"' Gr-atoicb-i.

3" L-atoete.

Plur. : I'' Gr-atoete.
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2^ Gr-atoicliirigui.

3-'' L-atoeto eroujd.

' -£ * # « ^ .^ i_y ^ m ^ 1/
J

1^ fr V •

Toba : Yacatac, Nkaikd (L.)

I-

NoTA. — Todo refj-iilar, me
nos seguiifla persona del plu

ral.

Moc. : Yh corlL

XV. N-ape : Natara de la imtjer

SilJ^^ : 1^ Y-ape.

2^ Gr-api.

3^ L-ape.

NOTA. No seria extrano

que esta serie pueda atribuir-

se al babla mujeril.

Mocovi : Ap, boca, con 1'^

Ay...; ^^Cad...r, 3^ Al-l. . .

XVL "N-aacatec : Palabra

Sing. : h Y-aacatec.

2^^ Gr-aaeatigui.

3^ L-aacatec.

Plur. : h Gr-aacatec.

2* Gr-aacatiguii.

2^ L-aacategue.

NoTAS. h Falta de ebi-

cbeo en 2" persona.

i^ Desinencias de 2^ y 3'* en

plural.

XVII. X-aaea : Parentesco

Sing. 1^ Y-aaca.

2^ Gr-aagui

3^ L-aaca.

NoTA. — Moc : Naak, pa-

riente. Con 1^ Y.,.\ 2^ D,.A
;

XVIII. N-oa[ouge:Pecado; plu-

ral Noaloufjete

Plur. : 'h Gr-aolougete.

2^ Gr-oalougichirigui.

^[oTAS. — 1* Xuestros pe-

cados.

2^ Forma de la 2>'» persona.

Moc. : Nassoak. (Ver Arte

Moc). '\^ Y...; 2='D...^; 3'-^L...

r

. N-oala : _EI pecho

bSiniT. : 1^ Y-oala.

2^ Gr-oale

3^ L-oala.

NoTA.— Todo regular. Moc. :

Oal-!d, Estomago. '1<» 7...; 2^

Moc. : N'accateh, con prelijo. D,. ,i\ 3^ Z...
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f

XX. N-Liiclii : Pedo

Sing. : la Y-uichi.

^a Gr-uichi

a^L-iiichi.

8^ L-achagec

Plur.: 1^^ Y-acliajaca (mis pies).

2^ Gr-achajagayi.

3'^ L-acluijaca.

Otra forma

XXI. N-ctaigc : El pelo

Sing. : la Y-taigc.

2a Gr-etaiggui

3a l.-etaigc.

NOTA.

(

— Sincopaciou de e

lei'' persona, quces cufonica.

XXII. N-aarenatanat : El pen-

samiento
]
plural, Naarena-

tancate.

Sing. :
la Y-aarenatanat,

2' Gr-aarenatanachi.

3a L-aarenatanat.

Plur. : l'^ Gr-aarenatancate.
2a Gr-aarenatancaclii.

NoTAs. — la Xuestros pen

samientos.

2^ Todo regular.

Moc: Adeiiactarni, pensar

XXIII. N-achagec: El pie
;
plu-

ral, IN'-achajaca

Sing. :
1' Y^-achagec.

2a Gr-achagigui.

1" Gr-aciiajaca (ouestros pies,

etc.).

2^ Acamii Gr-achajaca.

3^ Gr (?)-achajaca erouja.

Moc: Actdu]i(sohi6). Ada-
vegue (anda).

XXIV. Niichi : La plerna

Sincr : I

a Y-iclii.

f 2^ Gr-ichi.

( Gr-ichi-ii (tus pier-

nas.

3a L-iclu (de Pedro).

1*^ Gr-ichi (nuestras).

2a Gr-ichi-iii.

3" L-iciii erouja (deel).

Mocovi : Icti, con prcf. 1''

Jt • - • , /C U t * m t J O ./^ * « «

Plui
-* '

XXV. L-ichigiiric : La pobreza.

Sing : 1" Y-chigaric.

2a Gr-ichigarigui

3^ L-ichigaric.

PIui* #

:
la Gr-ichigirica.

2Ml^^alta).

,

3^* L-ichigarica.

•It
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NoTAs. — Ver 2^ persona Plur. : 1^ Oi.-niouquete.

del singular con mas una i,

Moc; r//oris'ca( iPobrecito !)

Toba: Tiogodlk (Pobrc).

XXVL N-octa ; El pueblo

Sing. 1^ Y-oeta.

2^ rir-oetaclii

Plur. :
1^ Gr-oota.

2^ Gi'-iliouquecliirii.

3^ L-iliouqueteerouja.

Moc. : Yllaqul (pongalo).

C-Coctd (rodilla). \- 7...; 2*

Toba : XiVc/f; (L.)- ~

XXIX. L-igilalca : La roim

Toba: ^/o/t/fc
,

(L.) A^a?"- S

gueltd.

Mng. :
1'^ Y-gilalca.

2^ Gr-igilalcai

3' L-igilalca.

t

XXVn. L-ajatn : La puerta
;

pi. L-ajani-i.

Sing. ;
\^ Y-ajam.

%^ Gr-ajam-i (de la

iglesia).

3'^ L-iitaqui Lajami

(del cielo).

L-ajamf ipim.

Moc : Lasihn, con pref. 1^

7...; 2^ D...^, 3^ I...

Toba : La&om,

NOTA.

plural

.

Parecc tenia dc

XXX. N-auiga : La sangre

Sing. :
'\^ Y-auiga.

2" Gr-auigachi

S' L-auiga.

Moc. Nem, la r...; 2 a

Toba : Etago.

XXVIIL X-iliouquete : Ro- XXXI. N-oegegga : La sarna,
w L

dilla 6 nodillas

Sing. : 'I** Y-iliouqiiete.

2^ Gr-iliouquicbi.

3" L-iliouquote(Ped.).

Sing. :
]'' Y-ocgegga.

2^ Gr-oep:egi:^ui.

Toba : Qucsagd,

k
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XXXII. N- achajagalate : El

zapato. La escalera

Moc: Neleagd^ con 1^ F...

Toba : Calcolagatek.

Sing. I'' Y achajagalate.

2^ Gr-achajagaiachi

3^ L-acliajagalate,

(Ver XXIII).

XXXIII. N-anaqui : La silla

Sing. : 1^ Y-ailaqui.

2^ Gr-aaaqui-chi

3=* L-afiaqaf.

XXXVI. N-aoc: El diente

Sing. 'h Y-aoc.

2'-^ Gr-aui.

S"* L-aoe.

Moc; Ove, con 1* Y,..; 5*

Toba : Ore.

XXXVII. N-aoel: Las entranas

Moc.
: 7«nec«a (estar sen-

sioi?. :|aY-aoel.
-J -—

^

I
>—

^

tado).

XXXIV. N-etapege: El som
hrero

S ing. 1" Y-tapege.
2a Gr-etapigi

3^^ L-etapegc

2' Gr-auili

Mocovi ; Al-lot, con i^ F...

2" Cact...i] 3" I...

Toba. : Dllahuel.

XXXVIIL N-aal : El nieio

,

la nieia

?*

X

XXXV. l\-eleiga : La vida

Smg.

Plur.

: 1« Y-leigji.

28 GiMjleigue.

3« L-eleiga (Pedro)

1^ Gr-eleiga.

2^ Gr-eleigueyf.

3^ L-eleiga crouja.

Sing. : Y-aal.

Gr-aali.

Moc: Avdl-l (nieto). Plur.

Av(U-U. Acdl (nieta). PI. Acd,

^

^ .
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XXXIX. Xoalouge : Culpa]iA.

NoaloLigcte (Ver Pecado,

XVIII).

Moc. : Lai, con \' V...; t
U .#.?• tj Jj * m 9

Toba : Yoyi (L.)i Layi.

XLII. Mano derecha

^

Sing :
1« Y-oalouge.

2^ Gr-oalougichi

3a L-oalouge.

XL. Lajapi : Culo

Sing. : Y-alaic.

Toba : (L.) Aloik (brazo (?

derecho).

Anonialo. Canac : Comida

Moc. : Lossaf (Asentaderas)

XLl. Luii : Lado

Sing. :
1' Y-uii.

2^ (Falta).

3^ L-uil.

Sing. :
1* Anac.

'i^ Can ague

3^ Alac.

Phir, : 1^ Caiiac.

2^ Canayi,

3- Abiga.

Moc. : AnnoccK Naiqque.

Toba: Connok, Nallh (L.).

^

GRUPO 2°

Singular: l--* Y...;^^ A7'...7Y?j; 3^ Yf 6 EL
Plural: F Ar. .

.
; 2- Ar. . .if.^j; 3*^ YJ 6 EL

* f

I. Ibquigi : El dnima
Plur. : 1^ Ar-quigi.

2^ Ar-quigiL

S ing. \^ Y-quigi.

2^ Ar-quigi.

3^ Yl-quigi Pedro

Moc. : Nquii (abna) con \

F...;2^ Ar../t; 3=^ L...

Toba : Htqwihi.

^
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11. Quinoiii^anate : El arado

Smg. : 1^ Y-quirioiiganate.

2^ Ar-quiriouganate

3^ Il-quiriouganate.

Toba : LacegancatL

2^ Ar-quotali (tus ore-

jas).

S'"* El-quetala(sus ore-

jas).

Plur. : I** Ar-quetala.

'i^ Ar-quetala, acamii.

3'"^ El-quetala, erouja.

Moc: Qud-ld, cou pref. I^-

in. Quota! ; Onya; pi. Quetela T...; ^^n.,A; 3^i...

Sing. : 1^ Y-quitila (mis ore-

jas).

Toba : Qmteld (L.), Tela.

Siib-clase de las anteriores

lY. Caalat : Brazo] plur. Caalacate

Sine:. : 1^ Yr-caalat.

2a Gr-caalachi.

3^ caalat.

Plur. : i''^ Er-caalcale (mis

brazos).

2"* El-caalcacliiri

3^^ El-caalcate.

Moc.: Coiorii (abrazos).

Tohdi : Aloih \L. derecbo^

Gnuro 3°

Singular: l^ YU , .) 2'Cach,..i; T Yl. . .

m

I. Yligat : Miemhro del varon
;

Siiig Ja Yl-igat.. .

g'"!, Cach-igacli-i.

3^ Yl-igat eraja.

Mocoyi: Anneglel , con '\^

At.,. ;
2'^ Gast.,.i ;

3" Al...



t^.

m

159

GRUPO Ao

P

Singular: P Ni, . . ;
2-^ .V, Gne, Guen. .A; 3%V. . .

Plural: 1" N, Gan, Guen. . .ca; 2'"' .V, Can, Guen. . Ai;

3' N...e.

I.

r

I. Aagat : Boca; plar. Gaiinaa'

cato

Sing 1^ Ni-agat.

2* N-aagaclii.

3'^ X-agdt.

Plur. : 1^ Prannaacate

2^ N-aacliirii.

3' X-aacate.

Moc: Yol-lcgarnagdl (len-

gua). 1^ Y...; 2*^ l)...r, 3^ Z...

Toba: Parrtf//a/ii (boca abajo

estarl (L.).

II. Elpage : Came

Smg.

Plur.

\^ A-oaic.

%!" N-oaigui.
3''' N-oait eraja.

1^ X-oayaca.

2^ N-oavaffayi.

S**^ N-oayaca eroiija

Toba : Lapdt.

III. Ate : Dedo

Smg I^Ni-ate.

2« Gn-aclii.

3^ N-atc.

Plur. : 'la Gn-ate (dedos).

i^ Gn-aclii (dedos).

Moc: Lpalacaie (dedo). 1
a

IV. Xoanerma : Hermana

Sing

Plui

I'"" Xi-oanernia.

2^ N-oanerme.
3* N-oanerma Pedro.

I^ Guen-oanerma.

2^ N-oanerme.
3* N-oanenne Pedro y

(cachquc) Juan.

V. Hermana mayor

i' Xi-oanernia nanquei.

2^ N-oanerme namquei.



IGO

Ifermana tnenor

1' Ni-oanerma nam aoenec
2' N-oanernie nam aoenec.

Vl. Nemagc : Mano izquierda

1" Ni-magc^ etc.

Vli. Nagipi : JMbio

Slug. h -Xi-agipi.

2a N-agipchi.

3-' N-agipe Pedro

Mocovi: Al'lappl, con pref.

^ Ay...] 2^^ Cad,.. I] 3^ Al-L..

Toba : Nacip (ei de arriba).

VIII. Mano

Sing ; 1^ Ni-apequena.
2a N-apequene.

3^ N-apequena Pedro.

IMur. : 'I'''Guen-apequcna(ma-

nos).

2" Guenapequenyi.
3^ N-apequcna.

Natacqueuit (de los Tobas).

Moc; Nappoquennd (mune-

ca). I^.V...; 2"A'...^; 3^A;..

IX. Mano izquierda

Sing. i^ Ni-mac.

2^ E-eniaguc

3' i\-emac.

Toba : Emak.

X. Xoacara : Senor

Sing : 1^ X-oacara.

2^ X-oacare.

3" N-oacara.

Plur. : 1^ Gan n-oacara.

2^ Gann-oacarii.

3'^ X-oacara eronja

Xf. Xaagagaqui : SepuUura

Sing. ; Xi'-aagagaquf.

2^ X-aagagagui.

Toba ; Lavdc (L.), Laualch-

qul.

XII. NapaquenaJaoel : Palma de

la mano

Sing. : 1^ Xi-apaqnenalaoel.

2^ Guen-apaquene-

laool.

(Ver atras : YIII, Mano).

I

1

r

ii

i
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Sub-Clase A

XIII. Nanalejoa : liermano

Sing. : Ni-arialoj6a.

^^ An-analejoa.

-I
,

Plur. : 1' An-analejoa.

2' An~af)a]ejorii(nos)

f

Sub-Clase B

Xiy. Npaagnago : Enemigos

Sing. ;
1^ Ni-paagnagou.
^^ El-paagnagouchi. Mocovi : Nimguennaid (ene-

3^ El-paagnagou Ped. migo), con l^iV...; 1^N..A\ ^^

riur. :
1''^ Am-paagnagoLi. A'---

1^ Al-paagonaiirigui.

GULPO 5*^

r

Singular: \' Gri. . .\ 1' Gv . . d; 3''^Gr...

Plural: P Gr . ..; 2''" Gr. . .it; 3''^ G?\ . .e.

I. A can : Barriga
Toba : Tahdm (L.), Dalidm

Sing.

Plur.

1^ Gr-Acan (^),

2^ Gr-Acam-i.
3^ (Falta).

]^ Gr-Acan ('

S** Gr-Acani-II.

3« Gr-Acan-Yi.

II. Grarc : PesiaFias

Sing. : i^ Gri-are.

2^^ Gr~ari.

3a Gr-ar4.

ii

- r

IMoc: N~occoppagd (ham-
b re)

.

Mocovi: Diadt% con 1^7J/...;

2^ 7^d...^; 3^ D...

(^J Asi en nil copia del nianuscrilo se ve que debe ser Gri. Puede

rcsultar de un descuido.

T. XV 11
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2^ Gr-acaaii.

III. AciirD : Vient7^e

Sing. : 1^ Gri-acjim.

Toba : Cadahmi (L.), Dahdm.

GUUPO 6°

Singular: l"Lz...;2" Gl. . A, L. . A; IV L. ,

.

Plural: 1 1^ , , »
J
^ i^ . . mil*

I. Lacliigat : Lengua

2^ Gl-oaehiachf

3^ L-oacliiat.

Sing. :
'1''' Li-acliigat.

2'' Gl-achigaclii.

Toba : Latiagat (L.), Uacha-

gat.

Toba ; Utiagdlh.

III. Lajaganac : _/ri\sa

Sing.

II. Oachiat : Orina

Sini?. : 1^ Li-achlat.

: 1^ Li-ajaganac.

2^ L-ajaganagui.

3'"^ L-ajaganac.

Plur. : l^L-ajaganac acam
2^ L-ajagaguii.

I

t

i^
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APENDIGE B

G RUPO I
°

^ Arliculaciotiets

Singular : l« (II), . . ;
2« (B) . . A; 3^ Y. . .

Plural : I'^ (IIJ^ ,,ca; 2^ (II),. .ii; 3« F. . . A vel e.

Mocovi : Singular: TS...; 2« ..A; 3^ Y...
Plural: (Palta).

I. Ablandar la ccra

S ing

Plur.

: 'h xVim aaligat loapa.

2^ Acamiaaligachiloa.

3^ Eraja yaaligat loapa.

:
\^ Aoam aaligatca loa.

3^ Yapaguifu.

Plur. :
la Apagafji.

2'^^ Apaiini.

3^ Vapiini.

Forma reflexiva :
1^ ni-apa-

guihi, yo me tapo.

Qii Acamii aligachii

loapa.

3^^ Eroijja yaaligate

loapa.

En Mocovi, Tapar^x :

S ing : 1^ Xappoqulna.
2a Nappoina.

3^ Nappognina.

f;a?, yo me ablando, etc. (Yer Plur. : 1^ Nappogona.

Forma reflexiva 1*' ni-aall-

este ejcmplo en losverbos.

II. Tapar (Ojo p. 125

Sing. :
la Apaguifil.

2^ Apiguiui. Smg.

2a Nappoiua.
3' Nappoiua.

III. Abi'-ir

\^ Gijoutougue

h



2'^ Gijouciiiugue.

3^ Y-joulougUG.

Plur. : 1^ Gijoiitag-ugue.

2,a Gijouchii-ngue.

3' Y-joLitrougue.

Otro modo :

Sing. :
\'^ Yjoutougue.

^'^ Yjochiugue.

3^ Yjotouguc.

Plur.: 1^1 YjotroLigue.

2^ Yjocbiugiio.

3^ Yjoutrougae

IV. Abreviar

Sing. ;
1'' Ajalalaclu.

Plar.

^2^ Ajalalacliiclii.

3^ Y-ajalalachichi.

1" Gr-ajalalaclii.

2^ Cr-ajalalaclnclii

3" Y~alalachite.

V. Napatraili : Abrigar

Sing. :
1'^ Apatani.

i.^ Apetani.

3^ Yapini.

Plur. : 1^ Apaccataui.

2^ Napailrani.

3^ Napatrani.

1G4

Sing.

Yo me abrigo. etc.

: i^ Ni-apagni.

2^ N-apiguI.

3^ N-apagui.

Plur. :
'!' Apagui (?).

2^ N-apaini.

3-'^ N-apatrani

YI. Yo acabo

Sing. : 1^ Aim Aant.

ga Aanclii

3^ Yaant.

Plur. : h Aant.

Aanchii

3^ Yaanlc.

En Mocovi ;

Sing. : 1" S-ommacte.
2'' L~ommactii.

3^ Y-ommacte.

; P^ S-omniatJicca

2^ L-oniniactii.

3^ Y-onimact6.

Plur

Otra forma :

Sina\ : i^ Somm'at, etc.

n

f

(Ver 11 y obscrvcsc la con-

fusion entrc la forma activa y

reiloxiva). S ing.

VII. Aciisar

:
'1^ Aachi (sic).

L

h
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2' Aachi,

3^ Yaate,

Pliir. : 1" Aato.

2^ Aachi

3^ Yaate

Smg

Plur

VIII. Adivinar

1^ Aarcnapcque

2^ Aarenape.

3^ Y-arenape.

la Aarencapo.

2^ Aarinyapoq.

3' Y:aarenatapeq.

1
^

"

2a x\jalaligue.

3a Yajalalgu6.

Plnr. : i- Ajalalaclutca

2^ Ajalalacliii.

3^ Yajalalachit.

En Mocovi :

Sing. :
1^ S-ocoyart-ogLu

2^ occoyarti-ogue.

3^ Y - occoyartl - ogue.

Plur. :
1' S-occoyarctavogue.

3^ Y-occoyarti-ogue.

Observcse el fonetismo.

>

Moc: Sadiniu (saber). (Ver

Enfendcr, Arte).

Smg :
1« S-aden.
2a A

a'Vini,

3« Y-aden.

Plur. :
1=^ S-adenacca

2* adini.

3^ Y~adene.

IX. A filar

Sing

XL Agradar

:
\'' Aoamam.
2" Aoamani.

3aY-oamam.

Plur. : 1^ Aoamanc
2* Aoamaui.

/^j *

3* Y oamauL.

En Mocovi : Guslarle. A mi

me cfusta, etc.

Sin g*

Plur,

'h Egec grechini.

2'^ Egec grechini.

3^ Yegec grechini.

1^ Egec gretaim.

2"

3«

Egec grechini.

Egec grechini.

Sing : I** Naman.
2^ Namanni.

3=^ lYaman.

Plur. : 1^ Xamannacca
2^ Namanni.

3^ Namanne.

L X. Aflojar XII. Aguijonear

Sing. : 1* Ajalalguc Sing. ; 1" Aoafi.

K
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^^ oaacbi.

3« Y-oa.

Plur. : 1^ Aoaa.

%^ oarii.

3a Y-oat.

' '^ /

2* paaiDjapoq

3' Ypaauera.

XYl. A lejar

XII I . Ahogar

Sing. : la

Plur.

Egargataili.

2" Egargac/mii.

3^ Y-gargani.

i^ Gregaraui.

%^ Grogeriani.

3^ Y-groraui.

Forma reflexiva: 1» Griga

rani : Yo me ahogo, etc.

XIY. Ahorcar

Sing. : 1^ Avichil cajate.

2^ ichi-il.

3^ Yuichiil.

Plur. : i" Auichiil.

2^ ychiiJ.

3«Y...chiil.

Ahorca tu : Nuichigiiigam.

XY. Ahuyenlar

Sing. : 1^ Apaanap6q.
2^ paanapeq.

3^ Ypaanap6q.

Plur. :
1" Apaaencapeq

Sing. : la

2^

Ayatogue.

Ayachiaguo
3^ Y-ayatogue.

Plur. : i Ayatogue.

2^ Ayachiugue
3^ YayatroG^ue.

XVII. Ilablar, Rezar

Sing. : '{^(F-dh'd),.

2« YcJii (babla).

En Mocovi (hablar) :

Sing. ;
'!« Aim S-eectaed,
2a

Sinff.

3«

ectan.

Deectacd.

XVIII. Volver

%^

\^ A-uiguilat.

uiguilaciii

'^^ Y-uiguilat.

Plur. : I" Auiguilalc.

2^ uiguilachii

• 3* Yuiguilatc.

XIX. Da r

Sing. :
'1^ Aat.

r

r

K
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2^ Aachi.

3« Yaat.

Plur. : \^ Aatq.

S*' Aachii.

3^ Yaate.

Plur. 1^ Acagac.

2^ Achagui.

3^ Y-acIiacra.

(Ver anterior).

r

En Mocovi :

Sing. ; h ES-an

2* E-anni.

3^ EY-an.

Plur. :
1^ ES-anndcca.

2^ E-anni.

3a EY-anne.

XX. PUar

Sing. :
1^ Achagani.

2''^ Achacyguiui

3^ Yachagani.

Plur. : i" Achagagafii,

2^ Achagaini.

S"" Y'" achac ini.

En Mocovi (andarl

XXII. Alcanzar de arriba

Sing

Plur

1^ Auiriguima.

2^ Auichiguima.

3'' Auiriguima.

1^ Auirguiguima.

2'^ Auiriguiguima.

3^ Yauchirlguima.

XXIII. Coiifesar

Sing. : 1" Ycliat.

2* Ychachi.

3^ Yichat.

Plur. : \^ Ychatc.

2^ Ychachii

3^Yich;ite.

Sing. : 1^ S'-ectoann6.

2 a octaonnio

3'* Y-octoann6.

Plur. : \^ S-octoanc6.

3^ Y-octoan6.

(Ver Con[esarse).

XXIV. Cortar

Sing.

XXI. Cocear

1" Achac.

2* Achague

3^ Y-achac.

Sina. : laYchac.

Plur. :

2^ Ychaguc.

3^ Yicliac.

1=^ Ycliagac.

2^ Ycliagui.

3' Yichaga.

h



1G8

'

En MocoYi :

Sing.

Sing.

Plur.

I^S icMccL

2^ icbaiTi.

3^ ichacd.

Plur. ; 1^ S ieharsocco.

3^ ichare.

XXy AcompaFiar

i^ AqueJ'a.

2^ queyachi.

3* queya.

1" Aqueyarc.

2* queyarii.

3^ Yqueyate.

ti

En Mocovi :

S ing. 1^ S-coyd.

coyan
3^

Plur.

coya.

'I" S-covaracca

2^ coyari.

S^ coyacte.

Otro ejemplo :

Sing. : 1« Yiya.

^'^ Diyai.

3a Y-yA,

Plur. : '!« Ardeya
^« Diyai.

3^ Livd.

GKUPO 2"^

Articulaciones
/'

Abipon
: Singular : V(II). ..; 2" (IIJ . . . i; y Gr...

: l^(II)...c; 2^^ (IIJ
.'

. . ii; 3"G>-...ePlural

Mocovi : Singular : 1" S. . .; 2^
. . ./; 3^^ D. .

.

,
,

Plural : (Falta).

I. Acrecento

2» cagi inyuguo;
3''' IRcagi anoguc.

Sing. : 1^ Acagi anoguo

2^ Acagl anogue
3^ IHcagi anoguc,

: 1* Acagi anoguePlur

En Mocovi (Santifico)

Sing. :
1^ S-aguia.

2^ aqquia.



Plur.

Plur.

Sing.

3'"^ D-aguui.

1^ S-aq([uiag^

2^ iiqquhi.

3=» D-aq(|iutau

II. Alabar

Sing. : 1=* Aenam.
2'^ Aeriani.

3* Aenanc.

: i» Aenanc.

2* Aenanyi.

3^ Graenane.

III. Alimentarse

: I'* Aqueiic.

2* quitiyi.

3« ERquene.

Plur. : i* Aquiriic.

2^ Yquitiyi.

M iquiini.

ganam.

En Mocovi (comer)

S ing. 1^ Squeo.
2^

Plur.

(jiiiio.

3^ L([ue6.

1^ Squiaco.

2^ quiio.

S'' queyeo

- L r

ly. Saludar

Sing. : I'' Yguinan.
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2* Ygulnaui.

3'^ GHigiiiuan.

plur. :

[a Yguinan.
2a Yiguinavi

3« GRiguinane.

En Mocovi :

s i n f^"" \ a S-iqquin.
2a iq({uinni

.

3^ iqquin.

p lur. :
ia S-iqquinaca

+
3^ iqquinne.

y, Confesarse

Sing. : 1^ YchacaLan.

2^ Ychacatani.

S^GUichacatan.

Plur. :
la Ychacatanc.

2^ Ychacatanvi

3' GRichacatane.

En Mocovi :

Siing.

Plui'.

1^ Sicliococlarn.

2^ icfiococtarnii.

3^ Diciiococtarn.

I''^ Sicliococtariiacca.

2^ icliococLarni.

3' El Dichococtarne,

YI. Llorar

Sing. a

- ^^

1

2:- î

Eoca.

Eogai

I
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S^RGeoga.

Pliir. : \^

2^v

Eoogaic.

Eoagaii.
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3^ GReogai.

Ea Mocovi : Noyen^ etc

GULPO 2° BIS

(Ver grupo I !% ii^ VI, ea que la Gr de la 3^ persoaa se

sustituye coti N).

Articulaciones

Singular : V^ (II), . .; 2'' (II). . .i; 3^ N. . .

Plural : \^(H),..(?); T (II). . . ?; 2- N. . .(?)

GIVUPO 6*>o

Articulaciones

Abipon : Singular :
1^ (II) a.. .; 2^

. . .z; 3'^ ...

Plural : !^ (II)a. . .c; 2^
. . .u; 3^

. . . ^6^ o e

Mocovi : Singular :
1=^ S. . .;

2^^
. . .z; 3^ ...

Plural : l^ S. . .acca; 2^ . . .f; 3^. . .e.

3^ Ygaraoa.

I. Yo aborU 6 jnalpari, cou Plur. : I'' (Falta).

Aim, etc. ^'ija (Ella)

Sing. 1^ Ygaraoa.

2" Ygarani.

gracami

II. Abrazar

Sing. : l^- Acaalgue.

/»
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2^ caaligiio.

3* caalgue.

Plur. : 1^ ALcaalcgue.

'>^ caalicfue.^9i

3^ caaltegue.
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V^I. Acompana^' : Qaeyechi

(Ver XXV dclgrupo 1")

Eu singular de 3% en pi. de 1\

III. Acepiflm-. Ejaloachichi 6

Sing

Plur

Egolocatan

1^ Egclocatan.

S'* Egelocataiii.

3^^ Egclocatan.

1^ Egclocatanc.

2.^ Egelocatafii.

3=* Egclocatan,

VII. Aconsejar : Minia (Ycr

Cachaguc)

Sinff. :

Plur. ;

la Migi.

2^ Migi.

3a Mceni.

I'i Miginc
2a Mecm.
3a Mccm.

IV. Acercarse
Otro ejemplo :

Sing. : 1^ Acainnoa.
2a cainyoA.

3* cainnod.

Plur. : 1^ Acainnod.

2* caiuYOi'i,

3" cainnoti.

Sing. : 'I* Cachacatan.

2^ Cachacataiii.

3^ Cachacatan,

Plur. : l'' Acacliacatanc.

2a cachacatani.

3^ cachacataxie.

Y. Acometer: ?s' ialotan,Aim, etc. VIII. Acordarse

Sing. : 1' Aloutan.

2^ Alouclian

3^ Aloutan.

Plur. :
la Aloutan.

2^ Alochian.

3a Yaloutan.

Sing. : P vVcalcnetan.

2a Acalenetani.

3* Acalenetan.

Plur. :
la Acalcnetanc.

2' Acalenetanigui

3* Acalenetan.

t

1^ il

i

--^iSSfe:.
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IX. Acoseo: YacLacjagan

Sing. :

Plur. : 1^ Achac j agaric.

2^ Achac jagaiiyi.

;> Achac jagan.

X. Advertir : Oacachapcan vel

Ojactapcam

Sing. : 1^ Oacatapeq.

2' Oacachaj)ilcan.

3^^ Oacatapelcan.

Plur. : 1" Oacatapilcan.

2* Oacachapialcan.

3" Oacatapialcan.

Otro ejemplo :

Sing. : \^ Oajaetapeq.

2^ Oajaitapoq.

XI. Afligir

Sing. : 1^ Aitata.

2=' AitiUaui.

3^ Aitata.

Plur. ; i^ Aitata.

2'* Aitaiii.

S'-i ORaitata.

En Mocovi (Allirjlrse)

Sing. :
1' S-atictactiK

2- actictactcl.

3^ Yactictactan.

Plnr. : i'^ Sactictarnacca

2^ actictacti.

3^ Yactictarctie.

XII. Aguardar 6 Esperar

Sing. : 1«, S'S 3^* Caoate.

Plur. : i% 2s 3^ Coaoyate.

En Mocovi (Esperar y Aguar-

dar) :

Sing : ^^ Sa'-lia6.

2^ al-lia6.

3« Yai-liao.

Plur. :
1^ Sal-liacao.

2^ al-liao.

3^ Yal-lirao.

XIII. Agnzar

Sing. : i^ Apiloat.

2^ Apiloachi

3^ Apiloat.

Plur. :
1''^ Apiloat.

2" Apiloachi

3^ Apiloati.

XIV. Alabar : Graeuain

Sing. : I" Aeuain.

Aenaui.

3« Acnanc

Plur. :
1'' Aenanc

i-

^^^i^ -"^ _OJj\4hyH^Ttj IiiKT _JX- «x- -V^^i-CEb lA^^3]i:^^b-aCH Z^ ^Rhl fJJ!3n^H]35^rj3^^lTri^'-^ - Vi ^--i n-r^mT^nMrv-l.ii->>:b>T.^^fCi^ _ _ ^^^^^1 artiS?^
:r \i
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2' Aenanvi.

3' Graeiiane.

2^ ayil-ligui.

3^ Davel-lcgre

4

XV. A/e/^ra?'5e: Netan

Sing. : 'P Ayelgretapec.

2« Aveluritapec.

3" Ayelgrctapcc-

Plur. : I'-^Ayclgiltatapec.

2« Ayelgriitapec.

3'"" Avelgretapec.

Plur

XVI. Ilacer

Sing. : i« Aoe.

2^ Aoee.

3a Aoe.

la Aocque.

2^ Aoaye.

3' Aoate.

En Mocovi

Otro ejcmplo en Mocovi ^[^^^ . ia S6et.

{Itan-nclapeq) : 2* oicti.

3^ Yoet.

Sing. : 1^ NUicton.

2^ Neectoni.

3^ Neecton.

Plur. : 1^ i\iicton;\cca

^^ Neectoni.

3^ Necctone.

Plur. :
1^ Soectacca

2* 6 i c ti

.

S^-* Yoectc.

XVII. Hacer asi

En Mocovi {Reir) :

Sin S

Plur

1^ S-ayel-legre.

il-ligri.^a ay

3^ Daycl-legre.

\'' Sail-ligriacca

Sing.

Plur.

la. Anieligingue.

2^ Amcllnigue.

3" Anielcengue.

1" Anialigingne.

^^ Anialiinigue.

3^ Amaleentegue

(. ..
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GRUPO 4°

/-.\r lieu lactones

Abipon : Singular : I' Aj , . .; 2V .
.?'; IV Y , . .

Plural : \'Aj. ..(?); T . . Ai; 3" Y. ..(?)

Mocovi : Singular : P As. . .; 2^ 0. . A; a'"^ E,

Plural : P As. . .acca; 2^ 0. . .?'; 3^'' E. . .c

I. Senlarse

Sing : l'^ AJ-ani.

9a

3^ y

'^^

am gin
f*^ »

Plur

nigni.

: 1^ AJimani.

2^ Aanvini.

3^ Anifii.

Otro ejcmplo

Sing.

2a

3-'^

Aj am.

Plur. : 1

2

a

aiugrii.

Ynigni.

Ajanani

Aanyini

3'' Yfiifii.

II. Lccaniarse

Sing. :
'1^ Ajaniguigan.

2a anigui-i.

Plur.

Sinf^.

Plur.

S in g

Plur

3'"^ Y-fuguil.

1^^ Ajanaguigan.

2* anyiguigau
3''^ Yuiriguigan

.

En Mocovi (Unnicsigdm)

'\^ Laassinsigom.

2^^ L onnisium.

3" LYnriissigom.

'I'^ Laassinai'sigoin

.

2'^ L onnisigom.

3^ LYnnissig6m.

in. Poner (irriha

\^ AJanignigam.

2" auiguigam.

3^ AYafiiguigam.

I^ AJarniguigam.

2^ anvignicaui.

3" AYanriguigam.

r
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En Mocovi :

Plur.

IV. Acosfarse

Sing. :
1" AJ-aui.

aunni.2a

3^ LY uigui.

I'"* La Jauaui.

^'^ L auiai.

3^ L auinyan

Sing. : la- Ni-nanni.

2^ Nennaniiii.

3^ Nennant.

Plur. : l'*^ Ni-nnanarni

2^ Nennanini.

3^ Neniiani.

(Ver Nenannelahi),

GRUPO i^
o

Articulaciones

Abipoii: Singular : I' Ej.,.: 1^ E...-i;3' Ey . .
.

Plural : 1^ E/. . .; 2- E. . ,yi; IV Ey . .
.v.

Mocovi: Singular :
\^ ES

.

, .; T E. .
.i; r EY,

Plural : PES...dcca;2^E...?; 3^'E7...(5

I, Alcanzar

Sing. : I^EJ-aniguigam.
^^ •

2^ E aniguigani.

3^ EYanigaigam.

Plur. 1« EJ-aniguigam.

2'^ E - anyiguigam

3^ EY-anriguigam

i

^

^.
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GIIUPO 6''

Con refuerzo N

}

Articulac/ioneiS'

Abipon : Singular : \^ Ni, . .; 2^ N. . A; 3^ A^ . .

Plural : \^Ni,,,cri^ N.,.ii;?>^N...e

Mocovi : Singular : I" Ni 6 Ni. . .; 2" N, . A; 2'' N. .

.

Plural : 1^ Ni 6NL. Acca; 2' N

,

. .i/a'^ N..,6

I. Ablandarse

Sing. :
la Ni-aaligat.

2^ N-aaligaclii.

3'^ N-aaligat.

Plur. : la Ni-aaligatca.

2'^ N-aaliyatclili

3''^ N-aaligate.

Aaligat
: Ablmidar.

Sing.

III. Abajar

: 1" Ni-acljiguini

^^ Naachiguini.

3^ Naachiguiui.

Plur. ;
'la Ni-alaguini.

2^ N-achiguifii.

3^ Naacliiguini.

IL Taparse

Sing. : I'-' Si-apaguifu

2^ N-apiguini.

3a N-aj)agiiinI.

Plur. :
ia Ni-apagauf.

2^ N-apaiiai.

3-1 N-apiifii.

Sine:.

Plur.

IV. Abrigarse

i^ Ni-apagui.

^'•^ N apigui.

3^ N-apagui.

I'^ apagiii.

2^ N-apaini.

3^ N-apatraui

Apaguini ; Tapar, Apatani : Yo abrigo

E

'.^> :^
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4.

V. Acordar^e : Nicliiuiru

Sing. : h Ni-eteui.

2^ N-ichiuini.

3^ N~et(;ni.

Phil'. : i^ N-eteunc.

2^ N-ichiuiiivi

3^ iN" eteune.

En Mocovi {Corlar)

Sing *

Plur

1^ S-ichacfi.

2,^ icbarrari.

3^' ichaca.

1^ S"ichars6cco

3^ i chare.

J

VIII. Adelanlarse , tambien

Adelautate til.

YI. Acostarse : Nenannetaiii Plural : Auitaogue.

V

Sing. : \^ Ni-iua/ini.

2** N-eciiannini.

3^ N-eoiiarini.

Plur. ; 'h Ni-iiiannaiii.

2^ N-eeaatiniui.

3^ X- conanahli,

En Mocovi :

Sing. : \^ Ni-iiaani.

2^ N-eufianini.

3^ N-eiin:iMi.

Plur. : ia N'i-iinanarni

2^ N-cii!i;tnini.

3^ N-C! nani.

\ll.' AcacJu'Uar : Noaralta

IX. Adorar ; \imamnachitooA

Sing * * 1* Ni-mamnachit.
2' N-enianujachichi.
3a N-ematnnacliit.

Plur. : 1^ Xi-mamnachit.

2^ N-emamnacliii.

3^ X-eniamnachitc.

Otro ejernplo :

S ing : 1^ Ncaonapeq.

2^ ca6fiapeq.

3a caonapcq.

Plur. : i'' caogancapeq
2^ caogniapeq.

3^ caognapeq.

r

\

i

s in (T
: '1» N'oit!" JUi.

2a Noachaita.

3^ Noa'alta.

Plur. : \^ Noa./uilit.

2" NoaciiiaUd.

,3^ JNo-N'aita.

T. XV

X. Adornar : Lanoamatetd

Sing. :
1'* Noamat.

2^ Noaniachi.

3^ Noainat.

12

E

it
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Plur. :
1* Noaniat.

9^^ Noamachi.
3' Noamat.

XIY. Afrenlar, casHgar : Na
milquetapcq

XL Adquirir : Naammatanat g

Sing

Plur

mg t *

1^ Xi-ammatanat.

2^ AN-amraatamachi. pim-.

3^ N-ammataaat.

I'^ N-aminatancate.

2/* N-ammatancachi.

3^ N-ammatancate.

la Xiamilq.

2^ Naamilgiu

3^ Naaniilq.

\^ Namilq.
3"" Namilguo.

Xy. Ser afrenlado

XII. Ajear : Lanaayapcq

Sing. : \^ Naagan.

2." Naani.

3^ Naagam.
Plur. : l'"^ Nilagamc,

2^ Naagamyi.

3^ Naacno,

XIII. Ajeilar : Lanaate lana-

reue, vd Najate.

Sing. : 1« Niate lanareue.

2^ Naachi lanareue.

3** Naate lanareue.

Plur. :
1=^ Naataga lanareue
%"" Naachi lanareue.

3^ Naate lanareue.

Otro ejeinplo :

S ing. :
'1'^ Najacl lanareue.

2^ Najachiqui lanareue

3' Najatege lanareue.

Sing : \^ Ni-amilea.

%^ N-ainilguica.

3** N-emilguetapcq.

Plur. : 1^ Ni-amileatapeq.

2*^ N-aniilquitapeq.

3* N-amilguetapcq

XVI. Bajar la came : Niacfii

elpage

\

Sing

Sing.

Plur. : 1^ Niactani.

2^ Naacbiguiini

3" Naaeliini.

XVII. Madrugar

\^ Naitetaguin.

2^ Naichitaguin.

3'' Naitetaguin.

1^ Niacni

.

2^ Naachiquini.

3^ Naacni Pedro el

page.

L

\

i^^
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r

riur. : i''^ Naicataguin (sic)

2^ Naichitaguiin.

3^ Naitetrai-uin.

En lsloco\L {Levantarse)

Plur.

3^ Nachicatani.

:
1* Nachiguicatafii

2* Nachiguiitani.

3'' Xachicatrani.

S

En Mocovi {Estar smtado)
1 n o-

:
'!'

1 aassinsigom.

^a Lonnisiuni.

etc. J etc.

Sing. :
1^ (Sis)innecta.

2^ Linnicta.

3'"^ ennccta.

ni>»ni ni n )"»"» T^ 1 /^ f n i->-i ! \ 1 /n^ n Plur. : 1^ Siss inacti.

Mocovi :

Sing. : 1^ Aschivinni.

2^ ovinni.

3^ iviguinni.

Plur. :
'1'^ Assavarni.

r

2^ ovinni.

3* ivinni.

Otra forma :

Sing. : 1^ Aschincliim.

2^ onnischiguim.

3^ ynnischiguim.

XVIII. Estar sentado

Sing. ;
'1=" Nacliicatani.

2^ Nacliigiitani.

3^

Liinicta.

ennecta

XIX. Participo

Sing : i^ Niaonc.

2^ Naonie.

3=' Naone.

Plur. : \^ Ni-aoanigue.

2^ Xaonigue.

3^ Xaoanta.

En Mocovi (Dar) :

Sing. : 1^ Esan.

2^ Eannf.

3^ Eyan.

Plur. : ia Esannacca.

2' Eannf.

3^ Eyanne.

L

\

^
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GRUPO 7°

Con refuerzo D. Particiila R

At ticulaciones

D Mac:,
I

Abipiuon : Singular : P Pa.. .; TR,.A; V R;

Mocovi: Sinj^uliir :
\^ Di...; 2^ D. , A; 3^ D. ..

Plural : V Di..Mcca; 2^ D. . A; 3^D.. .^.

I. Saltar 6 Bailar

Sing. : i^ Ri-ahat.

'i^ R-ahachi.

3^' R-ahdt.

En Mocovi ^Bailar)

Sing. : 1^ Y- asset.

2^ D-assocti.

3^ L-assot.

Plur. ; 1^ Y-assott4ca.

3^ L-assocte. r

GllL'PO 8"

Con refuerzos iniciales R y N de la 3

Articulaciones

Abipoa : Singular : 1« Ri. . .; 2« Gr. , A; 3'^ N. . .

Plural : 1^ Gr...k; 2«Gr...ii; 3^^iV...^.

Mocovi : Singular : l^Di...; 2^ D...i; 3^ xV. .

.

Plural : l^ Ard,,.; 2^ D.. .i; 3*^iV...d.

L

r

I f _x 1—^ _„>^ ^ -y^r-^i^j I



I. Amar

Sing. : \^ Rikapit.

2^ Grkapichi.

3^ Nkcipit.

Plur. : 1 Gi'kapitak.

2' Grkapicliii

3a Nkapitc.

11. femer

181

2^ D-issiii.

3^ N-issia.

Plur. : 1^ Ard-issia.

21» D-issia.

3^ N-issite

S ing.

IV. Ser 'perezoso

:
la Ri-aaL
2a Gr-aali

3^ N-aal.

Sing. laRietacM
2a Grotachi,

3a Netacha.

En Mocovi :

y. Tener vergilenza

Sing. :
1^ Ri-pagak.

2^ Gr-pagare
3'"^ N-pagak.

Sing. :
ia Di-octia.

2' D-octia.

3a N-octiil.

riur. :
1=* Ard-octia

2a D-6ctia.

3aN-octita,

Smg.

yi. Yomitar

ia Ri-emaletapek.

^a Gr-emalitapek.

3^ N-emalctapek,

III. Desear yil. Obedezco

L

Sing. : I'' Rihe.

2a Grihi

3^Nihe.

En Mocovi :

Sing. :
la Dl(i)ssic^

Sing. :
1^ Ri-ahapct.

2" Gr-aliapichi.

3^ N-ahapet.

En Mocovi ;

Sing. :
1' Assevel-lek.

"^Tffi.



182

GllUPO 9°

Refuerzo inicial R D Moc,} y Y de 3

Articulaciones

Abipon : Singular ;
1^ Gri. . .; 2* Gr. . . i; 3^ Y . . .

Plural : l^ Gr. . .; 2« Gr. . At; 3' F. . .e

Mocovi : Singular : P Di. . .; 2^ D. . a; 3"^ Y. . .

Plural ; VArd..,; 1' D . . A; 3"^ F. ..4

I. Abreviar 6 Darse prisa 11. Ahogarse

Sing. : 1^1 Gri-ajalat.

S'' Gr-ajalati.

3" Y-ajalat.

Plur. : i" Gr-ajalat.

2« Or-ajalatii

3^ Y-ajalate.

Sing. : ia Gri-garaili

Plur.

GRUPO 10*^

^" Gre-gachani

3^ Y-garani.

1,a Gre-garani.

2" Gre-gari-am
3* Y-gregarax~u.

Conjugacioncs anorniales

Articulaciones

Abipon : Singular :
1^ F. . .; 2« Gr. . .i; 3^ L. . .

Plural : V Gr. . ,c; 2» Gr. . Ai; Z' L . . A

Mocovi : Singular : P F. . .; 2" D. . .z; 3^ L. .

.

Plural : 1« Ard . . .;
2'^ D . . , i; 3^ L . . .

t-^.-^
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I. Ahorrecer III. Acostiunbrarse

Sin2f. :
ia Yoetat.

Plur.

2^ Gr-oetaclu.

3^ L-oetat,

1^ G-r-oetagt.

%^ Gr-oetagchi

3' L-oetagte.

Smg. : 1^ Maclia-girq.

2* Gra-giriit.

3^ Mach Lagirq.

Plur. : 1^ Mach Gragu'iq.

2^ Mach Gragiriq.

3^ Mach Lagiriq.

En Mocovl [Sospechar mal) :

Ojo a la Fincluida en Mach

Mat, Ya.

Sing. ;
1^ LL-ovecta

2* D-ovecti-a.

3a Y-OVCCtii.

Plur. :
la Arrl-ovecta.

2,* D-ovecti-a

3a Y-ovectd,

Sing. : 1^ Mati-Yagirq.

2^ Gragiriit.

3'» Mati-Lagirq.

Plur. : 1^ Mali-Gragiriq.

2" Mati-Gragiriq.

3^ Mati-Lagiriq.

k

GRUPO 11''

Flexiones anomalas

Articulaciones

Abipon. Singular : T Li. . .; 2" L. . .i; 3"* L. .

.

Plural : V L. , .c] 2^ L. . .n; L. . .e

I

I. Abstenerse : Lapini

Sing. : 1" Li-apim.

2* L-apini.

Plur.

3' L-apin

-apmc

3'^L

w f^f *

-apnn,

-apine

'f^

^j
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II. Acariciar : Laeoyan nachi-

chi

Plur. ]^ Anacaguc.

2^ Anayagiie.

3^ ADcyeragiie

Sing

Plur

: 1^ Laeoyan nachit.

2^ Leaoyaii nachichi.

3^ liCaoyaii nachit.

: i^ Leaoyan nachit.

2^ y 3^ como cl sin-

guhir.

III. Yo me rio

Sing. : i« Li-ajagan.

2^ L-ajagaui.

3'^ L-ajagan.

Plur. :
'!" Li-ajaganc

2." L-ajaganyi

3* L-ajagane.

IV. Acortar: Larichi aolq

Sing. : 1% 2« y 3^ Larichi aolc

Plur. : i % 2^ y 3^ Larichi aolcd

Sing

Plur.

VI. Acuchillar

: 1^ Acainuguenatan

2^ Acain-y-ugue.

3^ Nacainugne.

: l'^ Acainugiic.

2^ Acaiiiugue.

3^ N'acainuguc.

(Ver Grupo 2" Bis).

VII. Alimentar : Aquifii gam

Sing.

Plur.

\^ Aquiili gam.
2^ Nfjuifii guiniam

3^ quini gam.

1^ Aquifii game.

2^ quini ganyi.

3^ Yquifii gam.

V. Acqstumbrarse : Laniaguc

Sing. : 1% 2^ y 3^Laniague.
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ORACIONES Y DOCTRLXA CRISTJANA

Ea seguida se reproducen las Oraciones y Doctriaa Cris-

tiaiia que coiUienenlosuiaiuiscritosdel Padre Brigniel. Latra-

ducciou es lapropiadel original. Por comcdidadse transcribe

palabra por palabra, reservando las observaciones para notas

al pie. Es convenieute hacer el cotejo de las voces con sus

con":eneres en el Lexicon.

^

PADRE INUESTRO

^

^

I

Gretii, Padre nuestro

Cafume ', (jue eslds

Qulr ', en los

Yplam, Cielos

Chigrica, ojald (sea)

Traaguiam, 7'espetaremo!< {ado)

• Era, ese 6 el

Graclatauichi, fn noinbre

Laneguimacam, vendrds d no-

sotros

Grigitam {que) querremos

Greequeteguo, cumplir

Quena ^ en la 6 esta

MoAj tierra .

Quera ^, como

Marigicbnieem, til quieres

Quera '^ como

Yeequetegue^ cumplen

Queco ^ los que

Quinitaoat ^, estdn contigo

Qnir ^» en el

Ypiam, Cielo

Queco naca, nicestra

Quend, comida

Noeyaga, del cuerpo

Cacbaque, y

Ylqulgi, del alma

Quenore ~, de cada

Ncota, dia

Tat, tambien

Nanafiiermam, dardsnosle
I

EneogEi, hoy

Clacli, tambien

Enam ercaoquela, tendrasnos

Idsttma

Queno % por (esas)

Naaye, no buenas (malas)

Gragir-rica , nuestras costum-

bres

Quera ^, como

Arcaoque, nos apiadamos

Queco ^, de los
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Naquiatragoa, nuestros emmi- Niloencatannaca, cnganos

(JOS {que nos quiercn mat)

Chit, no

Oaitalam, quicran escuchar

Amblavain, cuando

Grajafiifii^ Ion quiera vcllear

nos ?)

Queno, co7i las

Hec, (esc 6) el

Nainiiaaquent, mala hicliiccro

{mas m. h.)

Ycliigroaammachipcam , nos

has de (juardar

Queno -, de los

Naave, males.

Notas. — ^ Canme, parece una siiicopacioii de Aham,
tu, y End, ese 6 el, cou uu subiijo que sirve clc \erbo estar

de algua viodo.

~Q el prefijo proposicional.

^ Q prefijo usado coino coujuticiou relativa en antccedente

y consecuentc.

^' Ver Canime. La Q aqui parece ser la pieposiciini nnes-
tra con, y el prononibre ifii con ta, el verbo estar en forma
participial. En la teriniriacion oat sucna algo de caso regimen
de 2'' persona.

En forma de Apendice se hallara un ostudio comparado de
esta oracidn con Ja de igual clase que reproduce Adelung de
Hervas.

Los romances de Erigniel no siemprccorrespouden estric-

tamente al original; ])or ejemplo, la \oz Abipona no dice
malo hechicero, sino mas malo hechicero, 6 sea, mail-
simo.

AVE MAIUA

Niquiuioagoa, te saludo Maria
Oaoapaita, llena

Queca, de la

Nairn \ mds

Gracia, gracia

Dios, Dios

Noacara, Naestro Serior

Yuiagui, tienes

Acami ^, lu vientre

Nemacaignate, venerada

Piitaogue, arriha

Queno^ de {esas) las

*
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n

k

Aogue, lodas

Queiio, (esas) las

Oanerma, mujeres

Clack queem, y lambien como Oalouigrica, pecadores

Late, madre

Ncaognapialcam, riiega por

Acam, nosolros

Neiuacaignate^ es tenerado

Etui, cse (el)^

Graitachi, tu hijo

Jesus, Jesus

Santa Maria, Santa Maria

Dios, Dios(de)

Quite, aliora

Cache, y
Amblayam, det^pues cuando

Aulrcae, llcguc

Eccl, la

Grelou i:!:'d,nuesh'a miter te. A men

Notas. i
. jyaim, mas, iiiterpretacioii dudosa.

- Acami, adviertase que es tu vientre y no el prouombre

que dice tu.

CREDO

Ajouetelgue ', creo

Qumi, en el

Dios, Dios

Letii, Padre

Nauiachiga, que nada

Ecorionapcc, dificjiUa

Naenatanc, Ilacedor

Quir^ dc el

Ypiam, Cielo

Cach, y

Quena, de la

Aloa, Herra

Ajouetelgue, creo en

Jesu Cristo, Jesu Cristo

Yfiitara, unico

Laetat, Jiijo suyo

Noacara Nuestro Sehor

Naucaayangui ^^ se hizo {con Caiiigra [hace: miwid de oaoa)

Yoale, homhre

Canigra [antes)

Macli caoe^ ddndolo el

Espii'itu Santo, Esplrilu Sanlo

Queiniguini, nacio [con cani-

gra

Canigra antes (con nacio)

Maniac, de la Doncella

M' S'^% Maria Santisima

LichlQvl] iitnec, padecid

Egeni, cuando

Lichinatangue man do

Poncio Pilato
, Poncio Pilaio

Noarigui, vlavar

Canigra (/tacc claxo de clacar)

Liquitnauala, en la Cru

Oaoa^ murio {con can)

z

canigra) Nigini *\ fue sepnltado

k
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Quiqulquifii ^ bajo

Ylquigi, cl alma

Queca^ de la
4

Aloa, tierra

Laoachiui, alcentro [metidoya Quono d los

Arunajatagni, d pregimtar

Qucno, d los

Eloier/i, vivos

Cacti y

denlro)
/.Naachigigam *, saco

Loacali, las almas

Eco, las que

Naiic, tuvieroa

Ariaca^ buenas

Lagir-rica, costmnbrcs

Egem despucs de {caando fueron)

Lcroaca, dos

Neotd, dias

Cataminatcara^ al otro dia

Natatougue •*, resucitd

Eco, de los

Eguergueic;!, muertos

Matajahncc ^ , sublo

Quei'ii, d los {al)

A'piam, Cielos

Yni, alii

Latiachi cataai, estd setilado

Qucra, a la

Aiaic. derecha

Quini, de el

DioSj Dies

Leta, Padre

Namachiga, que nada

Ecorionapec, dificuUa

Clatquo, y

Ychigueimecam, desde alii ha

de venir

Eguerguoica, muertos

Ajouetelgue, creo en

Espiritu Santo, Espiritu Santo

S. I. C, Santa Tglesia Catdlica

Cach, y

Queiio, en los que

Naoamnagoa, comen juntos

Eco, {esos) los

Natii, mas

Elcaocate, queridos

Laicato, hijos

Hec, de (el).

Nancaori, Dios

Ajouetelguo, creo

Queca, en eso

Vncaoga, tiene Idslima

Qqciu), de los

Naayc, no buenos

Groalongete, nuestros pecados

Querd, en la

Latatgti, resurreccion

Eno, de los

Noeyaga^ ctie7yos

Cach, y
Queca, de la

Eleiga, vida

Nachitcatainiiaiu
,
que no se

acabard [sin fin).

Ajoutelete, creo. Amen.

z

i

I

Notas. — * Acordarse que la ral/ es Ouetelgue ; Aj es

el prefijo de [" persona en ciertos verbos.

r

"±^

„..L^ -«J ' ^-

*- ..^ r rt r-j ' \ '-W^



189

2 Falta que se interprete el prefijo Nanc, acaso conteuga

la idea del todo.

3 Falta aqui el canigr^, tiempo ha.

^ Sacard, porque la forma es de futuro.

ACTO }^E COKTRICION

r:

r.

f

Noacara, Sehor mio

Jesu (ihristo, Jesu Cristo

Dios, Dios.

Cach, y

Yoale^ hombre

Acami, lu

Nancauiyi, por sois quien

Cacli, y
Griiqiiiai, prosigo

Tanamaclij par eso

Cacami, de lu

Greetinaaiaiaraagul, ser lu tan

biieno

Maoque, po7' eso

Gleennetapigiii, picnso ya

Tavel, de corazon [mio

Larieiinenaiiauiquitc , ser ya

huena hora

Grleequetapilitarij he de eum-

p lir .

Qucnonziiunch
,
porque ellas son

Graacatal, tvs palabras

Cachit, no

Noennakaain, me he de hacer

bu7Ha {a ml mlsmo)

Amlaie, cuando

Rigifain, qiu'era

Aoeye, Juicer

Lai'icapichigo', 1e quieromu- Yoalougele, /^ecados

cho [ya).

LanierpeeiagLit^, sobre fodas.

Qiieno, las

Aogue, cosas {(odas)

Lanachigiii, me pesa

Yaoel, de corazon [mio)

Queno, por los que

Najaneye ^, he hecho

YoaloLigete, pccados

NacliigMj no

Asainmotque, heguardado

Eno [las)

Eco, esos

Netanetrayo '', que me estdn

tenlando

Gichataaiij, he de confesar

-Eno, los que

Aocve, hicie)-e

Yoalougete. pecados

Quiai, at

Pai, Padre

Cach, y
CaoaiH^ dare

Lageiiete, pn^jas {peni(encia)

Grclataticachi, tusmandamien- Eca, eso que

?o.?. Mgueicavo. me kanojnbrado (?

ir. I i-j ALuUiL ^^VjT.i>_i-_- Lv--- S K^i> r^jT^I^-Vr^^^Z^ _
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Cacliqiic, y

Griatonam, nie has dc aijudar

Aoaltrocam, d arrojar

Achiuagoam, mostrare

Queno tiicli, con lo que

Grigitatn, he dc querer

Lageuctc, pcujas (?) Euo, cstn^

Queno nich, con lo que Nachiga, no

Griocniianaca, lie de ser bueno Yalamborcte, dercchas

Naoetam, aunque

Ychiguh'ic, mi pobreza

Latonc {es) grande

Oagam, pero

C i achq u c cm
(
Iambien)

Tanachit, no hay

Yagirica, costumbres

Chachquo, y

Aocam gracia, me has de dar

gvac la

Maja aoammar.egije,/)ara(/Kar-

dar

CanaagLii, con que comparar (?) Grelatancclii, tus mandamien-

Gi'iicrmariae, t%i bondad

Maogui', por eso

Apiitagoa, tcigo esperanza

Marnorcao(iuiicam, que me lias

de tener Idstima

Los

Auiraa^ Uasta que llegue

Ygarga^ mi miierie.

Amen,

Notas.— *Ua bueu ejemplo del (go^ subfijode caso regi

men de 2^ persona.

- Ver NcaoG, Yocabulario.

^ Ayo 6 yo^ subfijo de caso regimen de T' persona.

>

GATEGISMO

Yguem ? Cudnlos

Legaga, liay

Caori, Dios?

Yfiitara, Un

Nancaori, Dios.

Yguem ? /,
Dunde

Menaague, cstd

Aori, Dios ?

^Menetajaimcguc \ Esld

Quii'i, en d
Y[)iain, Cielo

Cacbqucna, y en la .

Aloa, tierra

Chieco^ no hay

Graciiiga, paries que no

Enae, esle.

Cami^
I.
Quien

Laenatec, hizo

^V ^^-^4fv^-W-
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>

1

Quipiam, at Cielo

Cach,
]/

Quena, la

Aloa, tierra

Cacb, y
Qaeno^, d las

Aoguo, cosas todas?

JIcc, El

Naiicaoi'i_, Dios

Noacara, Nuestro Scfior.

Miqui inique^ i Qaicn es

Aoi-i? Dios?

Yni E. S., El Espiritu Sanlo

Melat Aori, es Dios?

Ee, S^

Ciatque yfii, tambien es [el).-

Maqueven ^ lAcaso son

Yniiate, Ires

Aoi'I, Dios ?

Ygiia, No

Yilitara, irn

Naiicaori, Dios,

Egiiicca, I Cudl

Queno, de estas

La SS"^'* Tri'^, Lo Santisima Queinnate, (res

Trinidad.

Miqui iniquc la, iQuienesla

S. Trinidad^ Sanlisima Trini-

dad?

Dios Lota, Dios Padre

Dios Laetat, Dios Hijo

Dios Espii'itu Santo, Dios Es-

piritu Santo

Qaeinnate, trcs

Persouas, personas

Persoiias, personas

Aayaiigui, se hizo(contc\.n)

Yoale, Jwnibre ?

Tanigra? {con Aayangui)

Linagoc, La 2^

Lactate Ilijo

LaayangLii, hecho -

Yoald, hombre

Canigra, [con l.aayj

Laclataoe, se llama

Yccquembrctapichi, distintas Jesu Christo, Jcsu Cristo.

Miqui iniguc, 5' Quien es

Jcsu Christo, Jesu Cristo?

Yfiitara, un

Ynaucaori, Dios nuestro,

Yni,
I,
El {cs)

Lcta^ Padre

Medat Aori -, es Dios ?

E6, Si

Clatquo^ tambien

Yni, es (el).

Yni, El

Laetat, Hijo

Melat, es

Aori, Dios ?

Ee, Si

Ciatque yni, tambien es {el).

Ilec, El

Naticaori, Dios mismo
Gach, 7/

Yoale, hombre,

Yguem ? I Ddnde

Naueiquinyi, encarn6?

Lavel ^v {lid, Entranas

Maria Santisiuia, iUarirt Santi-

sima

Laenatec, haciendolo

Espii'itu Sauto, Espiritu San-

to
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Namacliac enetari
,

siempre Miqui irie, i Quien alii

estd lo mismo]

Maayc^, doncella

Late, madre

Hec, de el

Naucaori, Dios {mismo).

Migue ncgue i Por que

Maoo, causa

Man igi tarn, quiso

Miigfi, morir

Jesu Christo, Jesu Crislo

Noacara, Naestro Sehor

Noaretagui, elavado

Liqainauala? en la Cruz?

Tan, Porque

Nigitam, quino

Grauiguigara^ subirnoa

Quiripiani, en el C-ielo

Acarn^ d nosolros

Oalouigueicd, pecadores.

Miqui irio, ^ Quien alii

Eiietagiii, esld

Hostia Consagrada ? lloslia-

Consagrada?

Enotagui, Estd

Nooyaga, el cuerpo

Hec nam, del (mismo
Noacara, Naestro Sefwr

Jesu Christo, Jesu Crista.

Enetaguij estd

Cani, en aquel

Lccdct, metal

Amblaavaniguc, despues de de-

cir

Laaccacca, las palabras

De la Consagracion, de la Con-

sagracion?

Enetagui ^, Estd

Lauigii, la sangre

Hec nam, del [nifsnio)

Noacara, Nuestro SeFtor

Jesu Christo, Jesu Cristo.

Yfii^ El que

Yaaguit, recibe

Cahi, d esa

Hostia Consagrada, jT/os/ZaCon-

sagrada

Miqui irie, quien alii

Ychiit, recibe?

Ychiit, Recibe,

Yri, alii

Noeyaga, el cuerpo

Hec, de {el)

Nam^ mismo

Noacarj:^, Nuestro Senor

Jesu Christo, Jesu Cristo.

t Tema cii que cutra uu infijo jaim 6 jaime nun no dc-
terminado.

'^ Ver el verbo Estar. La L puede ser una sustitnciou

deN.
^ Maqueyen ^acaso son? Y6ase el vcrbo Nocten Cayet,

OS. Uay una gran variedad de estos verbos que signilican

algo parecido a nuestro Yerbo sustanlivo : su base 6 raices

i

n

t
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parece que sou pronoiiibres de la 3'" persona, Ver Yocabu-

lario

.

^ Creo errada mi copia : en esta tengo Euetagui. Yer
verJjo Estar.

,

^ Masbien despues do hecJias. Ver Vocabulario.

OTRAS miECUNTAS DICTA T)AS POK MARIAJNO OEELLAi\A, CAUTIVO

CORDOBIvS YA DIFU?JTO

Mique iicgue ', Con que (o sea Ee nauirinnm, SI hade volvcr.

V

I

conio] Egmaiquiara ? ^^ Cudndo?

Grageuele^ se pagan {nuestra Amblajanamafii, Cuando mu-
paga)

Nanat [damos)

Groalougcte ? pecados ?

Er.1, Con la

LelougUj muerte de

Jesu Cliristo, Jesu Cristo

Dies Lactat, Ilijo dc Dws.

Eja, El cuando

Laoaoa, mtirio [con

Canigra,

Loqucc, se jue

QnerHj al

Ypiam, Cklo

EneliidiVdin, para eslar con

Yui, el

Leta, Padre

Namachit -, para (nunca)

Cataicanam ^, siempre (aca-

barrX)

Acam -^ andard.

Nauirinam^% Ila devolver

Qiiena, al

Alua? mundo, tlerra ?

ramos

Nanirirjam ''', rendrd

i\ajatafiam, d pregnntar

Queno, d los

Eleiera, rir.os

Cachj ij

Ouciio, a los

Egucrgucica, muerlos.

Migue, ^ Cudles

EiJOLigue, cstos

Xanique, son [esos)

Elciera? xiios ?

Eno, Eslos

Nain, son (esos los ?)

Nacarila ^ ] cristianos{hauti~

zadosA:

Leraaclii,
) {las cabezas)

Nam esos

Ycequelapilito
, que cuwplen

[creen)

Leiataiicatc, los mandamienlos
Yfii luiin^ de{del mismo)
DioSj Dlos

T. XV 13
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Cacli, y
Queno, las

Aoammotquc, guardan.

Migiie, I Ciidles

Enougae, estos

Namqiic, son

Efiuei'LHieica ? muertos ?

Eno nain^ Estos son

Eco (de ellos)

Loacali, las almas

Gael]; y

Qucco {de ellos)

Noeyagti, los cnerpos

Enetraatitm, d estar

Viiij con el

Nancaorij Bias (mismo)

Nacliiga
,

r
los Infieles Quera, en el

9

Nacarila LemnchiUjo^ (iveno) Vpiam, Clelo

Nacarila, [los que han lacado) ^'dmi.\ch\t, para siempre

Lcmachi^ {las cabezas)

Cachqueno, y a los

Namla, [mismos)

Xacarila [([ue los han la-

vado)
Lemacachi, (las cabezas)

Nachiguc [los) que no

Cataicanam, sin fin

Loamaga, con gus/o

Latenc, grande

Nairtacliitca, que no ha de

g Ni\\ii\-diixn\,acabarse.

n
Cfj

O

EuolelCj C7^een

Lelatancato, los mandam/entos
Yfii naQ"), de{l mismo)

Dios, Dios

Cachqueno, y a los que

Nachiga, no

Aoamm(')tquc, guardan.

Eno nam^ (de) Estos que son

Nacarila, ) Cristianos

Lemacaclii j (cabezas laxadas)

Lofnacliachi

Egaemeem. ^ Qui- se ha dehacer

[Como sera)

Arnlaigate ? cuando mueran'! Nocyaga, cnerpos
Noinotiljtam, Tapardn

Qdona, con la

Al(')a, tierra

Aoagam, pero

Laajoiira, ) han

Ouimam j de ir

Qnichguoco 6
)

Quichgueeco, l^'O^^^^^^^^

Egiiergueic^, muertos

Equemenam? 6'c hade hacer?

Clacliquc, Tambien

Enam (a ellos) Im
Nemctilitam^ tapardn

Quena, con la

A] 6a, tierra

Oaagam, pero

Ambla, luego^ cuando

Gratatapiiiguc, resucitan ellos

Lagoiirafiam \ (han de ir)

Loacali, almas-

Cacli(|aeiu>, y los

Queca, a la

Aloa^ (de la.) tierra

Laoacliiai^ centiv

Lootagrigoam , bajardn

Boo nam (esfos m.is-mos]

Naaguoiit, a Jtabifar

)

}
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n

\

AjaliaLciii(conLoeta eticlVoc),

infurno.

MauitapilUe, ^ Creis

Eno, cslos

Lapaganataucate, mandamiGU-

tos

c, de el

Nancaori?-/)/o5?

AjoLicapilite, crecmos.

Qaich(|ue, Y si (ucsen

TamacU. einpcro

Y[\ccAicc^,paUibras mias

MaiHtapilite? acaso las cree-

Ygna, No.

3Iigae negue, i For que

Maoe, causa

MauitapUiLo? creeis ?

Tarn, Porqitc

Laaccacca, sonpalabras

Yui; de

Nancaori, Dies [mismo]

Namachichi, no^ nunca

Nojorigam, mentira

Cachichi, ni

Groencaclii, nos cngafia.

ruits :
9

]^olas, — ' Se pagan, dice es romance por parjamos,
,

2 Otro cjcmplo de rouiauces por version literal.

:>

V
' Volveray se paseara. La u\ cw Naur inam, parccc

que OS erroL' por N.
^ OU'o roaiauce. Lileralmeute : (]ue los [lau lavado las ca-

be/as

.

.

6 Ver Laajoara. Se sugiere esta iiiLerpreUiciou.

I' ^

:^'-H

LOS MA.M)AMli:NTOS DE LA LEY IJE DIGS

m

Era namacliit,-/!:^ priniero

Ero naim 2^ etc., El scujundo,

tercero^ etc.

Ercapitam, Qatrer

Hec, d

Naiicaort, Dlos

Lauierpcci, sohre

Aogue^ todas

Quciio, las

Aoguc, cosas.

Chit iiguiaui, No nombrar

Dies, dc Dlos

Laclaoc, el nombre

Vm, si [cuando)

Nojarigaui, mienles

OaaaiaiacliUccam. Guardar

1
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Neota, los dias

Latcnci'i, grandes.

Aaguilam, Respetar

Gi'etali'^ d los padres

Cach, y

Grachiij madres.

Chit, No

Gajammatanam, malar.

Chit, No

Grajapchaccamj querer

Eno, d las

iVachiga, que no son

Graoeiie^ lu mujer {esposa)

.

Chit, No
Etpauam^ robar.

Chit, No
Piiriuam, lemntar [also tesii- Qucno, las

Aoguc, cosas

Arcaplchilam, desear

Eno enoa, los bienes

Nachiga, que no

Catoij son tuijos.

Eiiouja, Estos

Dies, de Dies

Lekitancate, mandamicnlo-

Enoaoguo, todos

Enetelete, estdn

Quirio, en cslos

Yrioacil, dos

Ercapitam, en querer

Hoc, a

Nancaorl, Dios

Lamerpeoi, sobre

Aogue, todas

momo
Cachit, ni

Nojarigaharn, mentir.

Chit grigiam, No querer

Afii, a la

Oanerrna, mujer

Nachiga, que no es

Graoene, ta mujer (esposa).

Chit, No

CaohquCj y
Co, esos

Lajoa, los mas

Arcaoiquc, le^ier Idstima

Meej'd, como nos leneiuos

At'caocalta, Idstima denosotros

mismos. Amen.

SALVK llEGIINA

Niqiiihioagoa^ Saluda tc

i

Nam (eres 6 misma)
Maria Santisima, Maria Santi- Greleiga, nueslra cida

sima

Nelalcate Reina

Cach, y

Grate, nueslra. madre
r

Ychigrenatanaye, de piedad

Acami, tu eres
1

/

i;

Cach, y
Groanga nuestro procecho

Cach, y
Guerpec, nueslra esperanza

Niquihioagoa, saludote

Acami, d ti

W

\

^^.k--v?^^?i^Kl'
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%

Apiamquetagri ', llamanos

Acaaij nosotros

Ichigraica, los pobres

Eva, de Eva

Laitcate, Injos

AitatacapcCj afligidos

Cacli, y
Gcoaicatapcc, Uorando

Ena, en este

INat'ij malo

Aloa, mutido

Grirecquetagi'i ', iiueremos

Acami, que tu

Noacani, Niieslra Sehora

Cacli, y

Ancaocara, que nos leiujas Ids-

tima

Quegeiyotaoatam, nos mires

QuenOj con esos

Yclilgrenataiiaye ^\ de jjiedad
r

Graloichi, (us ojos

Cach, y

Gambia, despnes

Uaoucii, tjiie muramos
Quena, en este

Aloa, mundo

Griachifii , muestranos

Taoctiini ^, que estd contiyo

Ell a, ese

Graituchi, ia hijo

Jesus, Jesus

Santa, Santa

Maria, etc., Maria, etc., como

en el Aie Maria,

/7

- ^ J

Al

l-J

jNotas. — ^ Comparescese Apiampctagri^ llamanios, con

GrirecqaeLcigri, queremos. Llama la atencion la fi'alta de

prefijo en el primer caso, y la identidad de terminacion en

los dos terminos.

- Forma femenina : piadosa.

3 Voz de que solo se sabe que Dobrizhoffer la traduce asi.

Vease: Padre nuestro; Quifiitaoat^ estan contigo.

'

1

II

MO DO DE P(j;RSIG:NAUSI::, SEGLN OOBKIZIIOFrER (t. H, p. 204)

Kaana \ For

Nachahet, la serial

Santa, de la Santa.

Likinr'anala, Cruz

OahaYCA'ali^c '\ Ubranos

Gnaagr'oA ^ de nueslros enemi-

gos

Dios, Dlos

Gnoakara, nuestro Senor.

I
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^i

Men \ En d
Lakalatoet \ nombre

Neta^ del Padre

Kat, y

Naitar'at *', del kijo

Kachka, y
EspiritLi Saiito, del Esplriiu

Saiilo.

Aincn, Allien.

Noias. — ^ Use del demoslrativo con prefijo para hacei'

A

nuestra preposicion.

~ Oalia es raiz verbal, avaiizar, y yecjalge puede ser va-

riunte del subl'ijo de case rcgitiien
;
yegarik, iios.

^ Casos eii DobriziiofTer del prefijo Gn. Gnaagroa es voz

que no se halla cii Brigniei ; e^le imlov dix Ampaagnogou,
nucstros euemigos.

Men, otro caso de [jreHjo M con deniostralivo para lia-

cer preposicion.

^ En Erigniel, LacAaiaoe.

6 Naitat en Barcena.

Adeiung, en su ^i Mllhridales », reprodujo de l[ervas

{Saggio Pratico) u\\ Paternoster Abipou, pero sin traduc-

cion, lo que importa decir que niiigiino de los dosautores se

cre}6 capaz de dar salida ni a este texlo, ni a otro igual en

Mocovi. Con la ayuda de Brigniel, etc., hoy se liizo posible ia

interprctacion, que en fonna de Apcndice se (igrego a mi

« Mocovi )). iS^o csta de mas reproducir aqui los dos ejemplos

del Pater Noster para que el estudiante piieda Iiacer el cotejo

de las variantes.

llervas

Gretaa

. Encaaniaegmeeque

Keera

Hipiguem

Cliigrieecat

Raaguiat

Gracalataliuicliit

Roraunce

Padre nuestro Greta

Bj'ii^'iiicl

que estas

en los

Cielos.
.J

i
Ojala !

respeten

tu nombre

Canime

Ouir

Ypiam

Chigrica

Traaquiam era

Graclatauichi

i
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Hervas

}

»

i

Tit la

Roauince

(?) Ya

Bricrniel

Anaguauacam
L^

Gnercopichkegoa

Acami.

Chigrie (Ojala)

La greelvcteguc (Ya)

Ken

Aaloba

G rich in

Men tncram

Yeekcteguc.

Eco

Kcaa initagoat

Ker

Tanequiniacam

Ven

nosotvGS

Grigitani(QLieremos)

GreequctcquG

Quena

A 16 a

Oucra (como

nosotros haciendo Marigicli (U'lquicres)

para tus \asalIos

quierenos

tu.

Ojala

cumplamos

en la

tierra

asi como

cum pi en

los que

Meem qucra

Yeequetcgue

Oueco

estiin contiu;o Quinitaoat

Hipigucm

Eco

en el

Cielo.

Esos

u i r

Ypiain

Queco

Gnacanaaguenga nucstros alinientos Nacaquena

(del cuerpo Noeyaga

Kenore

Neogala

Calat

IMafucgarenran

Ke ncoga (en cste

dia

Calacbca

Eenam
GQcrcabolvegoa

Ken 6

Naave

Graegaeca

Mora a

y

alma)

de cada

dia

tambien

danos

Cacbigue

Ylquigi

Quenore

IXeota

Tat

Kanauiermam

hoy.

Tambien

esto mas

pcrdonanos

por e:sa

malas

Eneoga

Clacb

Enam
Ercaoquela

Queno

NaaYe

nuostras c-)stumbres Gragirrica

asi coiJio Quera
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. Hervas

Guercabogala

Keco

]Nacaveterati:oa

Ciiitquita

Oagayitaalam

Am layani

Graauifii

Eao

Loencatagiie gueca

Eca

Nam Ma<i

Keeguct

.

YchgroaiigacIiiLaj)-

cam
Keno

Naaye

Romance

perdonamos

de esos

nuestros enemigos

Tampoco

escuchemos

caando

caigamos

en los

engafios

del

mas malo

Bnijo.

Nos guardaras

Bi'ignlel

Arcaoqiie

Oueco

INaquiatragoa

Cliit

Oaitalam

Arablavarn

Grajafiiui

Oueiio

jXiloencatannaca

de los

males

Namnaa

Quent.

Ychigroammacliitap-

cam

Oiicno
V*

Naaye.

Notas.— Cast no son necesarias. Con el cotejo de las dos

oraciones y la consulta del Vocabulario bastaj)ara explicado

todo.

Puede observarse :

TQue el indio dice : toner lastima ; vice, perdonar,
2^ Quo el posesivo por consLruccion puede ocupar ei

segundo lugar, es decir, que no esta obligado a precedcr.

3^ Que la construccion sintactica es de Jo mas sencillo y
siguc lo que para nosotroses ia cousecaencia logicadel pensa-

miento; a saber : sujcto, vcrbo, caso regimen y complementos.

(Cont'inuard).

\

\^^

>
\

r

1=1
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DEVONO Y GONDWANA

k

EN LA REPUBLICA ARGENTINA

LAS FORMACJONES SEDIMENTARIAS DE LA PARTE NOROESTE

POR GUILLERMO CODENBENDER

En las provincias dcSan Jiiua y Mendoza, entre los grades
30 y 33, se levantaii, al nacieiUc de la cordillera argentina
principal, algunas cadcnas paralelas, que por ser 8U compo-
sicion geologica esencialmentediferente, tanto de la de aqne-
lla como de la de las sierras pampcanas mas orientales,
Stelzner las clasifico con el nombre de « Anticordilleras)>.

Como las cadenas mas vecinas a la cordillera estan cous-
tituidas de grauAvacke y pizarras arcillosas, mientras las

exteriores se componen de caliza silurica, aquel geologo
distinguio las Anticordilleras «interiores)> de las «exterio~
res »

.

En la primera clase coloco las cadenas de Paramillo
Tontal y las de Zonda Alta, y en la segnnda la sierra cliica de
Zonda, la sierra al poniente de Gualilan, la sierra de Tala-
castra-Huaco y la de Billagon,

Esta division de las Anticordilleras parece ser mas acen-
tuada en la region recorrida por Stelzner entre la ciudad de

T. XV
14

"'^^ rr7"^J^^T^vC"*^^rfjTi-^^JWk>^Mrti-v^*t>.K««*^c KyT?Y^^^ --^^^.- ^- '^i'^r'l -' x^—^^\^^^ ^^r^^ __ ^ — A _^vi ^'^JA \ ^ wT\r-r i^^ j^ _ ^^ _ j ^^^j xn -i^l'CL ^T^=rrris^-frj-^.. ^ rL brwj-£OZ4>i
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San Juan y el rio de los Patos, pero, al norte de esta zona,

creo que ella no es sostenible topografica ni geologica-

mente. Asi, las cadenas al poniente de Gualilan no puedeu

figurar topograficamente como anticordillera exterior, pues

que fonnan la continuacion de la sierra de ParamiUo, y no

existe, fijandose bieu, la division geologica, como lo vere-

moR mas adelante.

Las cadenas de Gualilan, Talacastra y Tucunuco, situadas

entre la gran depresion de Iglesia y Rodeo, que se extiende

al pie de la cordiUera principal y la angosta zona baja de

Matagusano, Tucunuco, Niquivil, se unen hacia Jachal en un

solo cordon del Cerro Blanco (cerca de 3000 m.)-

Siendo su forma en parte redondeada, el nos recuerda las

anticordilieras interiores, tal como las ha descrito Stelzner;

en efecto, se compone de grau^yacke y pizarras arciUosas.

Sin embargo, no faltan en el relieve las lineas muy que-

bradas y pendieutes escarpadas, propias a las Anticordilieras

exteriores, como puede verse especialmente en la cima del

cerro en su pcndiente oriental . No creemos equivocarnos al

suponer en cllos caliza silurica.

Al naclente del cerro Blanco (con el cerro Negro, como lo

llama, su continuacion setentrional con caida hacia el rio Ja-

chal) corrcn algunos liilos chicos paralelos de insignificante

altura, en primer lugar los cerros del Agua Negra separados

del cerro Blanco por una pequeila depresion con lomaje on-

dulado.

En la fisonomia total de estos cerros, que se levantan como

gin-antescas parcdes casi verticales hacia el valledel rio Ja-

chll reconoceremos al primer golpe de vista la caliza silu-

rica .

Al lado oriental del rio Jachal el valle tiene mas o menos

unale-ua de ancho, se repite en menor escala el mismo as-

pecto
°
cerca de las riberas del rio un grupo de lomas redon-

deadas y detras de ellas, al naciente, un cordon de caliza que-

brada con dcrrumbamiento escarpado. Este cordon, con los

p

I
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Cuando a fines de J 894

cerrosdel Fuerte, de la Cionaga, etc., corre sin iiiterrupciou

Mcia Huaco y coutiiiua, qiiedando su caracter siempre el

mismo, hacia Guandacol. Al Siir de los cerrosdel Fuerte
si-uen las loiiias de Mquivil y de Moquina, que pasau en la

sierra de Billagun.

estiidiando el terremoto del 27
de Octabre, llegue a Jachal, no fueron las calizas siluricas

las que interesaron mi atencion, sino la relacion de cstas v
el grauwacke con las psamitas.

La solucion de este problenia tenia para mi tanto mayor
intcrcs, cuanto que ya Stelzner menciono caliza silurica

dentro del terrene de grauwacke y pizarras arcillosas de
la sierra de Paramillo cuya posicion quedaba enduda. Vol-
veremos sobreesto mas abajo.

MotiYo mi. interes una investigacion minuciosa de la pen-
dieute oriental del cerro Blanco y del Negro, y dc la re<non
interceptada entre estos y el cerro del Agua Negra, que
ejecutc en Noviembre de 1894.

La continuaclon oriental de esLe corte geologico, que
cruza el valle del rio Jachal desde el cerro del Agua Negra
hasta los cerros del Fuerte, pasando el A'allecito cerca del

Puesto de los cerros del Fuerte, ha sido levantado durante un
Yjaje de Moquina a Jachal en Enero de 1895.

Estas iDvestigacioues dicron por resultado el descubri-
miento de la formacion devonica fosilifera compuesta de
grauAvacke y pizarras arcillosas, formacion desconocida hasta
hoy en la Eepublica Argentina.

En mi folleto Sobre la eclad de algnnas [ormaciones car-
bonifcras de la Republtca Arrjeniina (Revista del Museo
de La Plata), basandome en el conocimiento de los fosiles

encontrados por el Dr. Steinmann en Bolivia y descritos por
el Dr. A, Ulrich, he determinado la edad del piso devdnico
fosilifero como correspondiente al Devon inferior (Upper
Helderberg-Group). Segun comunicacion del profesor doctor
E. Kayser, palcontologo espccialista; esta determinacion

f
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aeccsita scr en algo rectificada, pues los tosiles indicaii nu

horizonte situado entre el piso inferior y medio del Devon.

El sabio paleontologo publicara en breve los resultados de

su cxamcn sobre este asunto, trabajo sobre el cual no uece-

sito llaniar la atencion de los qne se interesan con la Geo-

logia.

En las paginas que siguen tratare en primer liigar de la

serie de los estratos representados en el perfil: cerros del

Fuerte, cerro Hlanco, cerro Rodeo (vcase en la labia ad-

junta, N" 1),
dividiendolos en tres partes correspondientes :

la primera comprende la sncesion de las formaciones desdc

el silur arriba, tal como se hallan en el cerro del Fuerte v

mas al poniente de osle hasta el rio Jachal; ia segunda

empiezacon las calizas siluricas del cerro del Agua Negra,

conclnyendoenlapendiente del cerro Blanco y iinalmente la

terccra se reliere a la pendiente misma de este cerro.

La circunslancia de hallarse el Devon en relacion con de-

positos carboniferos me Ueva a exponer la posicion de los

ultimos y con ello a una mirada sobre otros depositos analo-

o-os y en especial al Goud^vana inferior, que recien hemes

descubierto con el doctor F. Kurtz, para la Republica Argen-

tina.

Conoceremos tambicn de paso la formacion triasica, rhetica,

y los otros sedimentos mas modernos decsta parte noroestey

central de la Republica.

Al fin, como resultado }' complemento de tal analisis, re-

sumire todos los dates para dar en grandes rasgos la bistoria

del desarrollo de esta parte de nuestro continente.

I
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r' parte: cerro bel fuerte

!

ii

YI.

—

Caliza, sllurica, gris-azul y amarillenta en ban-

cos y doloniita.

La incliuaciou de las capas en el cordon de los cerros del

Fuerte, esta dirigida lo mas hacia el oeste bajo an angalo de

mas menos 50°, sin embargo hay tambien inclinacion ha-

cia el naciente.

La corrida es al nort-cnor-este. Cerca de media legua al

sur del portezuelo en que pasa el camino desdc elpuesto del

cerro Fuerte a Huaco y Moqaina^ he cruzado el cordon silu-

rico. En este punto se hace visible en la pendiente occiden-

tal, una caliza compacta araarillenta 6 gris azul en bancos con

capilas delgadas dc marga, que represcnta probablcmente ei

piso superior del sisteraa.

Los fosiles encontrados en la caliza son los siauientes:

Ma
»

»

Samnionti Kays
;

Stelzneri Kays

;

Loptaena soricea Low
; Nucula, Oj)hileta^ Batliyiirus^

Ogygia, etc.

i)e alii el camino me llevo por un portezuelito a la pen-

diente oriental, formada igualmente por calizapero en bancos

muy delgados de fractura muy astillosa y con niucha piedra

cornea sin fosiles. Casi sobre la cima, en el limite de los dos

pisos, aparece Dolomita microcristalina gris-blanca. El espe-

sor total escomo de 1400 metres.

V.— 1 . Arcilla pizarrena gris y rojizo-parduzca hojosa, ocu-

pando una pequena depresion entre la caliza y las siguientes

psamitas^ que sobresalen como murailas.

-A

I



206

Espesor : 150 metres.

2. Psaaiita, griSj de grano fiiio, cuarzoso-calcitica; cerca

de 20 metros.

3. Arcillas pizarrenas, arenosas-margosas, coloradas, gri-

ses y verduzcas, desmenuzables, con hilitos de yeso j con

concreciones venniformes en la superficie. 30 metros.

4. Arcilla pizarrefia como la anlerior, pero con fosiles y
alternando coii bancos delgados de granwacke de grano muy
fmo, hasta compacto, calcitico y siiiceo, a veces micaceo, de

color verduzco, tambien con concreciones en la superficie.

Espesor total: 150 metros.

Los fosiles estan concentrados en alganos bancos de arci-

lla margosa, que estan casi completamente ilenos de ellos.

En nivel mas bajo los bancos contienen casi exclusiva-

mente : Liorhynchus (espec.) Kays.; mas arriba siguen

bancos con : Leptocoelia. aciitijolicata Conr., Lepidolep-

tus, Tentaculites^ Euomphalus, Pleurotomaria, Trilo-

bites, Orthoceras, etc.

5. Grauwacke micaceo de grano muy fino, gris-verduzco,

sin fosiles. 25 metros.

6. Pizarras de grauAvacke, casi compacto en la superficie

negra, con Spirifer, Strophonoraa, etc.

I

lY y in.— 1. Psamitas cuarzosas de grano medio y color

gris, bianco 6 rojizo.

2. CongloQicrado con fragmcntos gruesos de caliza siluri-

ca, piedra cornea negra v cuarzo bianco (cerca de 3 metros).

3. Psamitas (con cuarzo y mica), de grano difereute y

psamitas margoso-arcillosas de color rojo-parduzco :

Espesor total de los pisos 1-3 : cerca de 300 metros, y

forman una depresion («E1 Val]ecito») poco ondulada, sobre

lacual seelevan muy acentuadas las siguientes capas:

4. Depositos parduzcos y verdazcos semejantes a tobas o

conglomerados de rocas porfirlticas y diabasicas. .Bancos de

una roca diabasica semejante a una diabasa del cerro Lola^
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proviiicia de la Rioja (vease abajo),alternan con estos. Cerca

de 150 metros.
F

5. Psamitas parduzcas 6 grises, las mas margoso-arcillo-

sas, y yesiferas. Cerca de 200 metros.

II,— I. Conglomerado con fragmentos de caliza silurica.

50 metros.
* 2. Eodados y arena. 20 metros. Estos, como todas las ca-

pas anteriores, se incUnan hacia el poniente. Especial aten-

cion merece la inclinacion de las arenas y rodados.

X, — Arcilla y arena (formacion pampeana) formando las

barrancas del rio Jachal.

T paute: cEiuio del agua negra

VI.

—

CtiliZci Silurica, lo mas silicatada en bancos. Correu

de sud-oeste a nor-este. Al poniente del cerro del Agua

Negra (muy poco al sud del corte), la pendiente como la de-

presion estan cubiertas, en una extension de 300 metros de

largo y anclio, de fragmentos angulosos, gruesos, y masfinos

de caliza, en parte cementada a una breclia.

Esto viene evidentemente por un derrumbe de una parte

del cerro.

Donde ei pedazo del cerro salto se divisa un banco liso,

limitado al sud y al norte por una pared casi vertical de

caliza.

Un pedazo casi rectangular del cerro, desprendido del res-

to a causa de rajaduras, se deslizo^ debido a la gran incli-

nacion de las capas sobre el fondo margoso y cayo abajo

despedazandose en millones de partes.

He observado tambien tales derrumbamientos en el erre-

no de caliza sildrica, como, por ejemplo, en el cerro de
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la Batea^ que queda al nacieate del camino de Jachal a la

Quebrada de Pescado y que Ueva este nombre por la cavi-

dad en forma de batea que se ha producido por ei derrumba-
miento.

Abajo de Tambcriaj entre Trapiche y Guandacol (llioja), el

arroyo de Ahiya corta por un desmonte semcjante. Losfrag-

meatos decaliza estan cementados aqui a uaa brccha : Fosiles

siluricos, entre ellos Maclurea, Orthoceras y Dathyurus,
he podido constatar en la peadiente occidental del cerro

del Agua Negra. Espesor de caliza 800 metros (en el perfil

el espesor es considerablementeaumentado). Los cstratos que
siguen al poaieate inmediataraeate sobre la caliza, por estar

cubiertos de desmonte, no soa accesibles.

Y. — Pizarras arciilosas, grauwacke may fmo, micaceo,

con coacrecioaes gusaaiformes en la superlicie y baacos de

cuarzita gris-aegra (caliza silicatada?). Las capas fosiliferas

(con Leptocoelia acutiplicata Conr. y Liorhynckus ^es-

pec.) se hallaa ea nivel superiorj juntos conbancos de cuar-

cito.

El espesor total desde la peadiente de caliza siliuica has-

ta las capas fosiliferas iaclasiveSj alcaazara a cerca de 1500

metros.

2. Grauwacke, de graao fiao y psamitas.

Ea el piso inferior predomina grauwacke y pizarras, mas

arriba el grauwacke incluye fragmeatos de gaeis, graaito,

diorita, cuarzito, etc., alternando con psamitas arciJlosas y
calciticas amarillentas.

El liaico fosil que lialle en este piso, es un fragmento de

un Trilobites.

Espesor cerca de 400 metros.

3. Predominan psamitas caar/osas finas, grises, amari-

llentas y rojizas, que carabiaa coa bancos delgados de

coaglomerados (fragmentos de gaeis y de caliza devoaica coa

Spirifer^ Rhynchonella, etc.)

^

\

'-

E-^-^
i:>-^'
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Las psamitas gxuesas contienen fragmeiitos de pizarra
arcillosa.

4. Las psamitas disininuyen, aparece otra vez grauMacke
fino y pizarras alternaudo con caliza gris y negra.

Espesor de los pisos 2-4 : 1 500 metres.

IV vITL— 1. Psamitas cuarzosas fiiias, en parte calciticas y
micaceas, cu plauchaSj con plantas fosiles indetermi-

nables.

En el yacimiento dc las psamitas, poco al Sud de la region

que corta el perfil, se hallan conglomerados con fragmentos
de caliza silurica, como ya hemes mencionado, del cerro del

Fuerte.

2. Psamitas grises y coloradas cuarziticas 6 feldespaticas.

Su pendiente hacia el naciente es muy escarpada.

3. Psamitas, rojo-parduzcas arcillosas margosas. Pertene-
cen a una depresion situada cntre aquellas areniscas y los

estratos siguientes del cerro Negro.

Espesor de los pisos 1-3 : cerca de GOO metros.

3^ PARTE : CEllllO BLAIVCO

VL—Caliza silurica, gris-azul y amarillenta, muyplegada.
Sintosiles(?).

El espesor de 200 metros es dibujado en mayor escala,

para hacer resaitar la plegadura.

V. I. Caliza silicatada y cuarcita de coIo r gris-rojizo y
negro alternando con pizarras; los bancos de caliza se divi-

san en la pendiente como paredes.

2. Granwacke compacto, verduzco y pizarras plegadas.

''-'^...
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3. Bancos de grauwacke compacto, verde, caliza en parte

silicatada, cou fosiles. Seguu losfosiles, este piso correspou-

de al piso V, 1 del cerro del Agua Negra y V 4 del cerro del

Fuerte

.

4. Grauwacke y pizarras, en nivel mas alto caliza negra

compacta; en parte caliza blanca macrocristalina en capitas

delgadas.

5. Grauwacke de grano (ino^ calcitico, con Li^ififu/a, etc.

6. Grauwacke con Conularia, Crinoides, Trilobites, etc.

Mas arriba, en la pendiente, el grauAvacke toma caracter

psamitico y parece pasar en psamitas, como lo demuestran

rodados que ban venido de arriba (contienen restosde plan-

tas).

El espesor de las capas observadas alcanza cerca de 1500

metros

.

Con estos estratos conclnyen las investigaciones en la

pendicnte del cerro Blanco.

En la cima del cerro Blanco, cerca de media legua al Sur

del perfil, parece salir de nuevo caliza silurica (de ahi el

nombre del cerro), la que representarla entonces el cuarto

hilo silurico (desde el cerro del Fuerte).

La continuacion hacia el norte del cerro Blanco, a la costa

setentrional del rio Jachal, llamada cerro Ancaucho, esta

compuesta en la quebrada de Ancaucho de grauAvacke, piza-

rras con interposicionesde diorita (cerca de Agua de Tizca-

cha)j sobrc las cuales descansan (cerca de la Quebrada, lado

sud) areniscas coloradas arcillosas.

Asl parece se repite tanibien el sisteuia lY y ill de las

psamitas.

Las formaciones modernas anotadas en el perlil como ter-

ciario-pampeanas, al naciente del cerro del Fuerte y al po-

niente del cerro Blanco, senin descritas al fin de este

articulo.

^

*

Ahora entrare en algunas reflexiones generates sobre las

1

^

I

W^-
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d

formaciones descritas y sus relacioaes eatre si, procuraiido

al mismo tiempo completar el perfil en direccion al norte y
naciente, dando asi una mirada total sobre la serie de todas

las formaciooes sedimentarias eiicontradas hasta hoy en esta

parte de la Republica Argentina.

E. Kayser, demostro hace mas de un deccnio, basandose

en los fosiles encontrados por A. Stelzner en Talacastra,

quebrada de la Laja y de JuanPobre (sierra de Zonda, en la

provincia dc Sau Juan), qnc la caliza de la « anti-cordillera

exterior n perteneceala formacion siiurica inferior (Trenton-

cal).
4

Aliora bien, estando comprobado que en las calizas del

cerro del Fucrtc como en las del cerro del Agua ^>gra, exis-

ten los fosiles caracteristicos, no puede caber lamenorduda
de que las calizas y dolomitas, que constituyen el pisoIVdel

perfil, son de la misraa edad.

Aunque faltan fosiles en la caliza de la pendiente del cerro

Elauco, su caractcr pctrografico y sus relaciones locales per-

miten darles la niisma posicion.

Los estratos devonicoSj piso V, puestos sobre las calizas

siluricas y cubiertos de psamitas, se repitcn analogamente a

los siluricos, tres veces en nuestro corte.

Estas relaciones arquitectdnicas hay que considerarlas, a

mi juicio, como el resultado de una gran plegadura y consi-

guientes dislocaciones, estando estas ultimas fuera de toda

duda.

Las dislocaciones, al naciente del corro del Fuerte, coiiti-

nuan sobre Huaco (6 Guaco), Guandacol y mas al norte,

habiendo contribuido indudablemente a la formacion de la

.gran depresion del rioBermejo. Tgnalmcnte la dislocacion

del cerro del Agna Negra, cuya prolongacion corre hacia

Tucunuco, etc., ha sido causa del hundimiento de la zona

baja de Jachal, Niquivil y Tucunuco, y al fin, la cuenca de Ja-

chal, donde esta situado el pueblito, debe su origen a la grieta

que corre a lo largo de la pendiente oriental del ccrz-o Jjlanco,

\
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Ei sistema devonico einpieza ea hi parte del perfil, que

comprcude el cerro dei Fuerte coa arcillas pizarreilas de

200 luetros de espesor, hieii distinguibles por una iiiterposi-

cion de psaaiitas de 20 metros dc espesor. Faltaiido fosiies

en este piso y no sieiido accesibles los estratos limitrofes

a la caliza siU'irica por estar cubicrtos en uu aachodc 15 me-

tros de desmonte, la posiciou de este conjuntOj en cuanto a

su edad, queda dudosa. Pero toaumdo en consideracion que

las calizas en el rcspaldo son siluricas inferiores y los es-

tratos en el vaciente son devonicos inedios, la conclusion

de que aqui existe una transgresion me parece muy bien jus-

tilicada.

Arriba de estos estratos devonicos sin fosiies, sigue un

piso de grauwacke y pizarras de igual espesor de 200 metros,

en que se distinguen tres horizontcs paleontologicos.

El horizonte mas bajo contiene solamente una especie : Lio-

rhynchus. El horizonte medio, en la horizontal poco distante

de aquel, es el mas rico de generos entre los cuales quiero

mencionar aqni solo : Leptocoelia acutijolicata con Tropi-

dolcptits carinatiis Conr., Vitulina pasttdosa Hall_, Eu~
omphalus, TriloblteSj etc.

Kn el horizonte superior, muy cerca a las psamitas IV y
III y no mas de 10 metros abajo de ellos se hallan sobre los

pianos de las pizarras de grauwacke Spiri/(37^(espec.) y otros

mas. En cuanto a todos ios detalles paleontologicos tengo

que remitir a la descripcion de los fosiies por E. Kayser, la

que aparecera en breve.

Mientras que el sistema devonico del cerro del Fuerte,

incluso los estratos sin fosiies, no alcanza mas de 400 me-

tros, lo vemos llegar al poniente del cerro del Agua Negra

hasta un espesor de 2 a ;J000 metros. Cuento aqui en el De-

von todos los estratos de grauwacke, psamita y caliza, que

estan interpuestos entre la caliza silurica y las psamitas con

plantas fosiies (III y IV).

Una diferencia mas se manifiesta en el caracter petrogra-

1
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lico, aparecieiido ademas de grauwacke y pizarras, tambieu

caarzitOj psamita y caliza.

Estratos fosiliferos ideuticos a los del cerro del Fuerte,

[Liorhynchus y Leptocoelia) se Jiallan seguii misobserva-

cioites solo en la parte inferior del complexo.

La parte del sistema que limita a la caliza silurica, como

he mencionado ya arriba^ no puede ser reconocida por estar

cubierta por las niasas del derrumbe del cerro del Agua

Negra.

En la tercera parte del perfil que comprende la pendiente

del cerro Blanco, el caracter petrografico de los estratos

devonicos, queda en general el mismo que en la segunda,

pero se destacan algunas diferencias paleontologicas.

Reconoceaios en las capasinfei'iores fosiliferas las mismas

que iiemos ya constatado en la priuiera y segunda parte del

corte y con las que concuerdan tambien en sentido petrogra-

lico por ser acompaaadas de bancos de cuarzito como en la

segunda parte. Pero ademas de estos estratos que pueden

servir de guia por sus fosiles, ban sido eonstatados dos hori-

zontes mas de fosiles, de los cuales el inferior esta caracteri-

zado por una Lingula, el superior por Conidaria

.

El ])iso de grauwacke y psaniitas que sigue arriba de estas

ultimas capas fosiliferas, formando una gran parte de la pen-

diente del cerro Blanco, creo, podemos considerarlo igual ai

segundopiso del Devon (V, 2) del cerro del Agua Negra, com-

puesto de « grauwacke y psamita Oua )> . De tal modo, todos los

estratos devonicos (V, 1-6) examinados en la pendiente del

Cerro Elanco, correspondej'ian al complexo V, 1 del cerro

del Agua Negra.

De aqui resulta que el espesor total de los pisos correspon-

dientes es muy diferente, siendo el del cerro Blanco consi-

derableniente mayor que el del cerro Negro. Esto se pue-

de deducir del hecho de que en el cerro del Agua Negra

las psamitas y el grauwacke (Y, 2) vienen inmediatamente

arriba del liorizonte fosilifero (con Leptocoelia y Liorhyn-

"-:^.
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chus) mientras en la pcndiente del cerro Blanco las capas

con Lingida y Conularia estan intercaladas entre los

dos.

Es digno de notar este rapido aumento del espesor delDe-
m

von de naciente a pomentc. Basandonos en los pocos datos

de observacion quetenemos hoy dia, no estamos todavia en

condicioncs de decir con seguridad el fundamento de este

fenoracno.

Si la formacion devonica participa al sud de esta re-

gion en la composicion de las cadenas paralelas ya mencio-

nadas dc Talacastra, Gualilan, etc., en las que soio conoce-

mos hasta hoy la formacion silurica (Talacastra), sobre esto

no he podido recoger datos en mi \iaje rapido de San Juan

alglesia. Pero su existencia es muy probable.

Queda ademas a cargo de los geologos, en lo futuro,

constatar si el grauwacke y las pi/arras de la sierra de

Paramillo y de Tontal, que Stelzner considero como presilu-

ricas, no sean quiza iguahnente, a lo menos en parte, devo-

nicas.

No puedeser dificil, con un examen detenido del terreno,

alcanzar datos paleontologicos, que echen luz sobre esta

cuestion,

Stelzner menciona haber encontrado restos de plantas

fosilcs, pero indeterminables, en el Puesto de Cordoba. El

observo ademas, en la sierra de Tontal, una Orthis dentro de

grauwacke.

Tambien en la cucstade laDehesa, sobre que va el camino

de San Juan a Calingasta, segun Stelzner, hay fosiles dentro

del terreno de pizarras.

Lo que daba motivo a Stelzner de considerar las pizarras

y grauwacke como sedimentos presiliiricos, ha sido un trozo

de caliza que se divisa en un valle longitudinal entre las

sierras de Tontal y Paramillo dentro de la formacion de piza-

rras. Stelzner dice, pagina 45 de la obra arriba citada:

«Esa caliza, evidentemente, ha tenido antes una extension

I



15

mucho mas graiicle, iiabiendo formado arriba de las pizarras

uua capa coiitiima con la caliza de las anticordilleras. Mas
tarde, esta caliza, niuy despedazada en la region occidental

per foraiacion de pliegues y destruida per denudacion, no
podia conservarse sino solo en aquel pliegue sinclinal. )*

Como Stelzner, en este primer viaje ligero de reconoci-

miento, no ha podido ocuparse de estndios especiales, resta

averiguar en adelante, si existe aquf verdaderameiite una

sinclinal 6 si no liabran dislocaciones, qne tal vez cubiertas

de desmonte, ban ditlcullado el reconocimiento de las rela-

ciones arquitectonicas.

Serla posible que estas sean las mismas que las de nues-
troperfil.

Al norte del grado 30 Bractebusch, ha constatado cailza

silurica, grau>Yacke y pizarras hasta el grado 27; tambien
aqui faita la averiguacion dc la edad de las pizarras.

Es conocida por Kaysek y Stelz.^er, la formacion silurica

del Potrero delos Angulos, en la sierra de Famatina.

GrauAYacke y pizarras descansan tambien aqui en concor-

dancia, como he podido constatar sobre la caliza con tosiles

siluricos, siendo posible que aqucllos sean de edad devo-
nica.

Voy a ocuparme ahora con las psamitas, que descansan

en laprimera y segunda parte del corte (cerro del Fuerte y
cerro del Agua Negra) sobre la formacion dcvonica.

En primer lugar, hay que constatar que exisle en el cerro

del Agua Negra una transicion continua de los estratos devo-
nicos (y, 4) en estas areniscas, si bien en algunas partes un
congloraerado se interpone entre ellas.

El mismo conglomerado encontraraos en el cerro del

Fuerte.

Esto me parece digno de reparo, porque couglomerados

de gran espesor aparecen tambien en el yaciente de las

areniscas del Culm de Retamito (vease mas abajo).
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Toaiando el piso Y, 2-4, en la parte del perfil del cerro

del Agua Negra como devunico superior, las psamitas con

plantas fosiles podrlan representar muy bien la formacion

carbonifera.

Lo que me obliga a coiitarlo, por ahora, como formacion

Permo-Carbov^ bajo cuya denomiuacion comprendo el

conjunto dc los estratos de las formaciones carbonifera y
pcrmica, es lo siguiente:

Las psamitas, en la pcndicnte del Devon del cerro del

Fuerte, sigucn con corrida Norte hasta la Ciencguita, en la

Quebrada dcHuaco (cerca dc 5 leguasdesde el cerro del Fuer-

te), pero descansan aqui directamente sobre la caliza silu-

rica, teniendo la misma inclinacion y la misma corrida que

esta.

Por abajo, las psamitas son grises micaceas, calciticas^ pa-

sando arriba en nn sistcma muy considerable de psamitas

de color Colorado y parduzco.

Muy extrana es la falta de la formacion devonica , sin

embargo, su poco espesor en el cerro del Fuerte y el aumcnto

de las psamitas hacia el Norte hacen preveer ya su completa

desaparicion.

Las mismas rclaciones entre el siluro y Lis psamitas pare-

cen existir a! naciente de la sierra de Huaco, dondc las psa-

mitas encierran cerca del pueblito de Hnaco nn deposito de

carbon arcilloso pizarrefio.

Salta a la vista la analogia de este deposito y el del Culm

delJetamito, encontrandose los dos directamente sobre la

caliza silurica. Stelzner ya ha mcncionado eJ carbon de Pluaco

tomandolo como de edad rhctica.

Esta opinion, que en su tiempo ha tenido algun fundamento,

hoy dia no es mas sostenible. Siguiendo las psamitas des-

de la Quebrada de Huaco en la falta occidental del cordon

siliirico (cerro Aguila, cerro de la Batea, Abra de Panacan)

liasta Trapiche, encontramos aqni una region muy a proposi-

to a echar luz sobre la edad de estas capas.

?

\
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Las cali/as siluricas con fosiles caracterfsticos se liallan en
la cercaiiia de Trapiche, en Tamberia, en la Quebrada de
Alaya-, arriba de ellas sigue un sistema de granwacke y piza-

rras que recuerdan los estratos devonicos de Jachal. x\un-
que, como parece, no hay fosiles en cllos, su posicion en la

pendiente de la caliza silurica, casi no deja duda en su edad
devonica, tauto menos cuanto arriba de las pizarras y irrau-

wacte vienen las psamitas, abajo grises arriba coloradas, cuya
relacion con los descritos de Iluaco y Jachal es indiscutibie.

Muy cerca de las casas de Trapiche se halla, dentro de las

areuiscas grises, al Ifmite do las pizarras y de grauwacke, im
deposito muy insignificante de pizarra carbonifera, en que
he podido constatar Neuropleridium validum Feistm.

Cerca de 10 nictros arriba scdiviso ya desde abajo un tronco

de un Lepidodendron, segun la determiuacion del Dr.

Kurtz Lepidophloios laricinus Sternb.

La snposicion de edad rhetica de estos dopositos, como
ban creido antes, es por consiguiente falsa.

A] mismo nivel pertcnece sin duda un deposito carbonife-

ro que se halla en el cerro JBoha, cerca de Guandacol, 8 le-

guas al norestc de Trapiche. Como en Trapiche las psa-
mitas cob)radas se halian tambien aqui en la pendiente del
deposito. Pero la caliza silurica falla y el yacimiento com-
puesto tambien de grauwacke y areniscas pizarrenas limita

directaraente bajo una dislocacion al sistema arcaico (Yease
mas abajo, perfiL 3).

Trasladandonos mas al JXorcstc, a la sierra de Famalina,
en Potrero delos Angulos, encontramos un perfil casi igual

al de Trapiche.

Sobre caliza silurica con fosiles siguen en concordancia
grauwacke y pizarras (devonicas?), que pasan en psamitas
grises (con restos de plantas). Estas estan cubiertas ignal-

mente en concordancia con psamitas coloradas 6 blancasO).

(^) Vease; Sobre la edad de algunas formaciones carhoniferas, arriba
citado, paginas 9 y 10.

T. XV 15

.
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Estas relacioiies estratigrfifico-petrograficas y topograficas

constatadas eatre los depositos carJ3on[feros(resp.conplantas

fosiles de Huaco, Trapiche^ Cerro Bola y de Potrero do

los Angulos j may probable de Carrizal en la falda orien-

tal del Famatina, permiten dar a elios la misma posicion, la

que corresponderia por consiguiente^ tomando en cuenta el

nivel de las psamitas en el cerro del Fnerte conio los restos

de plantas deTrapiche, al Permo-Carbon.
r

Scgan la opinion del Dr. Kurtz, las plantas fosiles de Tra-

pichedejansuponerel ^cGondAvanainferior))] por consiguiente,

el Perm en el sentido delos geologos de la India Oriental.
r

Veremos mas abajo como nuestra region esta ligada estra-

tigraficamente con las sierras pampeanas, el centro li'pico

del «Gondwana Argentino)), cuya gran extension, de&pues de

su descubrimiento por el Dr. Kurtz en Bajo de Velis (sierra

de San Luis), he podido constatar ampliando esencialmenle

los hallazgos de Bajo de Velis por el gcnero Glossopteris y

Lepidodendron, etc.

Antes de entrar en detalles, querria expresar ml duda de

que en esta region sea posible distinguir bien la formacion

carbonifera de la permica.

La formacion carbonifera ha sido constatada como <(CuImj>

cerca de Retamito Q) entre San Juan y Meudoza (cerca 32°),

compuesta de psamitas grises, conglomerados y arcillas

pizarrenas, que encierran depositos insignificantesde carbon

arcilloso, descansando el sistema sobre caliza silurica.

En su yaciente se halla uii cnorme deposito de conglo-

nierado de fragmentos, los mas redondeadoSj dediferente ta-

mano, dc cuarzo y de areniscas feldespaticas cuarzosas (Con-

glomerado en India en el yaciente del Gondwana inferior!)

Arriba del piso carbonifero siguen psamitas coloradas y

estratos margoso-arcillosos. Una lista de las plantas fosiles,

(^) Vease el trabnjo del autor: Sobre el carbon y AsfaUo carbonizado de

la provincia de Ucndoza. Doletifi de la Academia Nacional, toino XIU.
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descrilas por Szajnocha y Kurtz, doy eu la tabla de las for-

maciones que acompafia este trabajo.

Consideraodo ahora las relacioues de las psamitas de
Jachal (iV), su posicion sobre la formacion devouica y su
trausiciou paidatina eu ella, uo se comprende, como el Culm
de Retamito pudiera ocupar un nivel eseucialmente mas
bajo, siendo ademas el caracter de las psamitas el niismo y
encontrandose eu la regiou iuterceptada muy seraejantes

psamitas en relacioii cou la formaciou siliirlca (por ejempio
entre Gualilau e Tgiesia cerca de Tamberia y eu otro puutos
mas).

Una aualogia mas entre el Culm del Hetamito y las psami-
tas con plantas fosiles de Jachal existe en los conglomerados
que se hallau en su yacieute.

El hecho que las psamitas del Culm de Hetamito descausen
sobre el Silur, v las de Jachal sobre el Devon, no implica
que no puedan ser de igual nivel, tauto mcnos cuauto que
las psamitas cou deposito de carbon de Huaco, de igual edad
que las de Jachal^ sigueii tambien directameute sobre caliza

silurica.

Por estas razones, no obstante la existencia de Neurop-
teridium validum Feistm. en los depositos carbonfferos

de Trapichej que hemos paralelizado eu cuauto a su edad
arriba con los del cerro Eola, Potrero de los Angulos, de

Huaco y las psamitas post-devonicas de Jachal ^ creo es bas-

tante justificado el tomar todos estos depositos, inclusive los

de Eetamito como <(Per7no-Carbon)^

,

De ningun modo existe, como tal vez pudiera creerse, un
limite bien marcado por uuadiscordancia entre la formacion
carbouifera y la permica.

Habiendo hablado en nuestra exposicion que antecede

del Perm, es precisodar una expiicacion.

Prolongando el perfil del Cerro Hlauco (Cerro del Fuerte

hacia el naciente, uu poco al Sur de nuestro corte) corta-

ria algunas cadenas paralelas a las Anticordilleras, las
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que Stelzuer reanio bajo el nombve de « sierras paaipinas ».

Al iiaciente del cordon de Huaco, eiUre cste y el rio

Bermejo, se extiende una Ilanura aucha, interruinpida sola-

meuteporinsignificantes levantaniientos, compuestoslos mas

de psamitas.

Sube otra vez el terreno en la costa oriental del rio Ber-

mejo y alcanza, en una cadena larga al poniente de El

Balde y en varios grupos de cerros aislados (campo de Ts-

chiaiasta), una considerable altura.

Separadas por llanuras, siguen entonces, en orden de

poniente a naciente y de altura cada vez mayor, la sierra de

la Huerta, la sierra de los Llanos y la sierra de Cordoba.

Fundandome en mis investigaciones hechas en el ano

pasado, cuyos detalles senin publicados en breve, acompa-

nadosde «perliles geologicos N'^ 2», quiero anticipar aqui,

para completar uuestro cuadro, en cuaiito a la composicion

de las sierras pampiuas (incl. la sierra de San Luis y la

parte austral de las sierras de Vilgo y de Yelasco), lo si-

guiente :

El raacizo de las sierras esta formado de pizarras cristali-

nas (congranito), con corrida mas 6 menosal Norte, de incli-

nacion liacia el poniente 6 naciente.

Los estratos devouicos y siluricos no se ban constatado

hasta hoy en ninguua parte, pero de ahi a deducir que ellos

no hubieran llegado a formarse en esta region, seriaproceder

con gran ligercza. Siendo pucstas casi verticales las pizarras

cristalinas y ocupando las mas \iejasdc cUas mas 6 menosla

parte central de las montailas, hay que buscar las formaciones

posteriores en las faldas y en las llannras. Naturalmerite^ los

puntos en que eventualmeute salen en las ultimas, son muy

escasos, siendo aqui las formaciones viejas cnbiertas de sedi-

mentos mas modcrnos.

Los cuarzitos, areniscas y grauwacke, arriba de Filitas

arcaicas que he descubierto en la falda oriental de los Llanos,

nos enseuan que formaciones post-arcaicas(formacioncambri-'

r
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ca?) parfcicipaii tambien en la composicioii del suelo de esta

region. Peuo siempre queda muy poca probabilidad de la

existencia del Silur y Devon.

Siguen sobre las pizarras arcaicas, en posicion discordante,

congLmerados, por lo general, guises y arriba coii psamitas

semejantes a arcose y con arcilias pizarrefias.

Estc sistema iuciuye en varies puntos depositos inslgnifi-

cantes de carbon v pizarras carboniferas.

Lo he constatado (vease obra arriba cit.) la primera yez

en la Pampa de Ansulon, en la sierra de los Llanos, donde el

hallazgo de Glossopteris ligo inmediatamente esfca region

con crCondwima inferior del Bajo de Velis, descrita ya por el

Dr. Knrtz, afirmando mas la existeacia de este sistema en la

Republica Argentina.

En el ano 1895/96 he podido constatar la gran extension

de este sistema eu la sierra de los Llanos, sierra deVelazco,

sierra de Vilgo (sierra de Paganzo) y sierra de los Molles

(salina de Bustos), 6 indudablemente cUa participara tambien

en la composicion de la sierra de Catamarca y de Tucuman,

teniendo su continuacion subterranca por el Chaco hasta

el Brasil (deposilo de carbon perteneciente al Perm en Porto

Alegre).

El caracter estratigrafico y petrografico qucda siempre el

mismo arriba descrito.

Depositos de carbon 6 pizarras carboniferas de algunos

centimetros de espesor hay casl en todas partes
;

asi, los he

visto en Saladillo, cerca de Patquia ;sierra de Velazco), en

Paganzo v varies pnntos de la sierra de Yilgo. Por el hallaz-

go de Lepidodendron, segun la determinacion del Dr. Kurtz,

L. Pedroanum (Carr.) Szaj. y L. Sternbergii Bgt. en Sala-

dillo v Amanao (sierra de Yilgo), el Gondwana inferior

urgentino gana sumo interes.

Quiero notar aqui expresaracnte que no puede existir

absolutamente duda alguna de que todos los depositos, los

de la sierra de los Llanos con Glossopteris, etc., como los de

k
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Saladillo, Paganzo y Amaiiao con Lepidodendvon, etc., como
igualmente los del Bajo de Veils, que hace poco he visitado
a objeto de estudiar la geologia de este deposito, coustatan-
do alia tambien Glossopteris, ocupan el mismo nivel, encon-
trandose las capas con las plantas fosiles en todos puiitos casi
directameiite sobre las pizarras arcaicas (2-G metros arriba).
La identidad de nuestro sistema con los Karharbaribeds

de India Oriental esevidente, el supuesto continente viejo
«Gond\vana« ha adquirido nuevo argiimento.

En la tabla adjunta a esta esposicion he dado una lista de
todas las plantas encontradas hasta hoy en este sistenua y
determinadas por el Dr. Kurtz.

El interesado encontrara todos los detalles en la descrip-
cion do las plantas que el Dr. Kurtz publicani en breve en el
Doletin de la Academia Nacional, toino XV.

Arriba de los estratos carbonfferos y fosiliferos si^-ueu
otra vez areniscas grises alternando con bancos de conglo-
merados y estos pas.an, poco a poco, en un sistenia de psami-
tas coloradas, que recucrdan todas las psamitas abigarradas
triasicas deEuropa.

Estas psamitas mas propagadas en las I'aldas de las sie-
rras mencionadas, como en parte adentro de ellas, forman
tambien las pcndicntes orientales y occidentales de'la sierra
de Vilgo, siguiendo al Norte hacia el Famatina.

Cerca del Carrizal (pendiente oriental) se halian entre
ellas y grauwacke algnnos depositos carboniferos,

Igoa! deposito en el yaciente de las psamitas se conoce
desde mucho en Tambillo, en la pendiente occidental, euce-
rrado en psamitas grises, que por intermedio de conglome-
rados descansan sobre pizarras arcaicas.

Al Norte de Carrizal y TambiUo, psamitas del mismo
caractcr estan visibles en muchas regiones y no nos equivo-
camos ponicndo las psamitas de Potrero de los Angulos, que
llevan restos de plantas, al mismo nivel. Arriba ya hcmos
Yisto como estas areniscas grises, en el yaciente de areniscas

I
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coloradas, descausau eii coocordancia sobre pizarras y gvau-

wacke probablemeufce devonicos, que pasau abajo eu los

estratos siluricos fosiliferos.

Asi, los depositos de las sierras pampiuas estan ligados con

los delFaniatina.

Del ixiisnio mode, edste una rclacioii analoga entre las

psamitas coloradas de la sierra de los Molles, al pouieate

de la sierra de Vilgo y las del cerro Bola y de Trapiche, en

cuyo yacimieuto se Indian los depositos carboniferos arnba

citados.

Todas estas relaciones estratigraficas, entre los depositos

carboniferos de las sierras pampiuas, caracterizadas por la

flora como Gond\mna inferior y puestos en discordancia

sobre las pizarras arcaicas y aquellos arriba descritos que

descausan sobre la formacion devonica 6 silurica, uos obh-

gan otra vez a la conclusion, de que por ahoraconviene unn^

todas bajo la expresion": « Permo-Carbon ».

La completa conformidad del GondAvaua inferior de la In-

dia y la Argentina y el concxo del ultimo con el Devon hace

probable que estos depositos no solo abarcan parte del Perm,

sino tanibien la formacioncarbonifera completa.

Para completar el cuadro de las formaciones sedimeutarias

de nuestra region, hago niencion de la formacion rJwtica

que, compiiesta de arcilla pizarrena, marga, psamitas grises,

conglomerados y depositos de carbon, sigue arriba de las

psamitas coloradas.

Ella ha sido descnbierta por Stelzner en Marayes, Sierra

de la Ilaerta. Geinitz describio las plantas alii recogidas,

reconociendolas como rheticas.

Sus sedimentos tienen una gran extension, pero parece se

limitan a las dcprcsiones, mientras el GondAvana inferior y

las psamitas coloradas forman las pendientes de las sierras

pampiuas y enlran en las quebradas hasta alturas conside-

rables.

En la sierra de los Molles y en el campo de Ischialasta he
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podido observar la sobreposicion de la foniiacioo rhetica

sobre las psamitas coioradas. Encontrandose ^stas en la

peiidiente del Gondwaiia inferior resulta que son muy pro-

bablemente de edad triasica (inferior).

La formacion rhetica se extiende al Siir hacia Mendoza
(Cacheuta y Challao), y sin duda pertenecen tambien a este

horizonte, 6 al Lias, los depositos de carbon que descubrio

hace poco el Dr. Salas en la region superior del rio Atuel.

A juzgar por los fosiles que me remido este senor, las capas

correspondientes se hallan en el yacimiento del Lias inferior

(con Pecien alatus etc.).

Segun el Dr. Kur.xz, la flora tiene una relaciou muy mar-
cada con la del Gondwana superior de la serie de los dep(3-

sitos que constituyen la formacion de Rajmabal.

Las plantas determinadas por el Br. Kurtz estan enumera-
das mas abajo en la tabla,

Tambien las psamitas coioradas triasicas debcn tener su
conliauacion al Sur, compouieudo probablemente la sierra

de Tunuyan, partes de la sierra de San Rafael, del Cerro
Nevado, como igualmente participando en la composicion de
la precordillera de Mendoza.

Con esto queda establecida la union geoIr3gica de esta re-

gion con la region del Sudoeste de la Uepublica, que com-
prende ya partes de la Cordillera alta principal, en cuya
composicion participa la formacion cretaceo-jurasica 0),

i

En algunos de nuestrosperfdes, dados en la tabla, figuran

como sedimentos mas modernos (prescindiendo' aqui del

acarrco de los valies) los terciario-pampeanos, principal-

(') Sobre el terreno jurdsico y cretdceo de los Andes Argenlinos entre

Rio Diamante y Uio Negro, trabajo del autor. Boletin de la Academia
Nacional, tomo XIII.

itM* f'^'^W !-
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meute desarroUados en forma de conglomerados, psamitas,

arcilla, rodados y areua^ al poniente del Cerro Blanco j al

naciente del Cerro del Fnerte. Los hellamado 'ceroiario-pam-

peanos para signiiicar con esto que la sorie comprende los ho-

rizontes mas inferiores de la formacion pampeana, incluyen-

do de tal modo los pisos superiores de la formacion terciaria.

Esta denominacion algo vaga, se liacia iiecesaria por no

tener aim la seguridad del nivel que les corresponde a los

depositos mas viejos de la formacion pampeana.

Tales estratos tienea su mas grande propagacion y espesor

en la zona baja de Tglesia y Rodeo (hacia el ]Norte esta con-

timiaenel valledel rio Blanco, liacia el Sur en el valle del rio

de Galingasta), la que se extiende en un espacio como de 100

kilometros de largo y 35 kilometros de ancho, entre la Cor-

dillera principal de Las Leuas, de Olivares, Couconta y Co-

languil al lado occidental y las anlicordilleras con el Cerro

Elanco, sierra de Gaalilan, de Talacastra, del Tigre, al ]ado,

oriental.

El cordon oriental de la Cordillera principal —^ paralelo

a este, hay mas al poniente, formando elllmite con Chile, un

segundo^—se compone esencialmcnte de pizan^as (siluricas?),

granito, porlidos y andesitas. SedimenLos jurasicos fosiliferos

JDarecen participar en la composicion de la cordillcra de

Olivares, a juzgar por algunos fosilcs que me ban mostrado

en Tglesia.

Las capas inferiores de la serie terciario-pampeana, como

las he observado al naciente de Eodeo (en el camino de

Kodeo hacia Jachal y a lo largo del rio), son una especie de

brechas constituidas de fragmcntos angulosos de andcsita,

cementadas por arcilla y depositadas sobre un filon grande

de andesita, desarroUada en parte en columnas.

Signen arriba, formando la pendiente del valle, rodados

mczcladas con arcilla y sobre estos psamitas coloradas y

blancas.
^

El piso superior de la serie que ocupa la parte central y
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occideutal de la depresiou, accesible para estudios, especial-

raente en Tglesia y Rodeo, se forma de material arcilJo-are-

noso-margoso, por lo general estratificado.

En el arroyo de Tglesia, arriba del paeblito, se puede
observar bien la transicion de estas capas en las de arcilla

del caracter de la de la formacion pampeana superior.

Como lo demuestra la parte del perfil cerca de Rodeo, la

incliuacion de las capas varia mucho, y especialmeote en la

cuenca de llodeo, mientras qne mas al poniente, en la region

de Jglesia, las capas se inclinan geueralraente hacia el poniente.

Es digna de notarse una zona de vertientes niuy larga

dentro de esta formacion, cerca del pie de la cordillera.

Es probable que la salida de las aguas, que vienen de la

cordillera por infiltracion, es prodacida por capas impermea-
bles, que por ser inclinadas hacia el poniente lashacen subir

hasta la superficie. Pero tambien puede ser que las aguas su-

ban por grietas, lo que tal vez tiene Ingar en los Banos de
Bismanta, donde se Yierte una fuente alcalina con gas sulflu-

drico a una temperatura de 44,5^ C.

Los eslratos tcrciario-pampeanos estan cubiertos eu dis-

cordancia de arcilla raezclada con fragmentos de rocas^ grue-

sos y fiuos, redondeados y angulosos, los que forman, por

ser la arcilla denudada, uu campo pedregoso inmenso, de un

ancho de i a 5 leguas a lo largo de la cordillera de Couconta

y Colanguil.

Estos depositos no pueden ser sino productos glaciares, re-

presentando una morena basal.

He observado depositos semejantes en el vallc del Cura

(al poniente dc la cordillera de Conconta, muy cerca del Cerro

de las Tortolas), donde la existencia de glaciares pasados

queda positivamente dcmostrada por las huellas que ban

dejado en una morena terminal, enun lago, estancado por la

morena, yen el pulimiento y estriamiento de rocas andesiticas

(al poniente del lago) que ban servido de asiento a los gla-

ciares.

i
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La discordancia eatre los estratos terciario-pampeanos y

los productos glaciares, en que predominan los rodados 6 la

arcilla 6 los dos, estan cemeut.idos por caliza a tosca, es casi

en todas partes evidente.

El cambio rapido de espesor (eu teriiuno medio '2 a 3"") es

producido seguramente por coiiductos de agua corLados en

los estratos terciario-pampeanos y llenados otra vez mas

tarde.

Despaes de la acumulacion del material en todo el ancho de

la depresion, coa el retroceso de los glaciares (derretimien-

to), principio el periodo de erosion.

Cuan energica ha sido esta lo demuestran las Iiondas caila-

das secas, e\cavadas por las aguas eu los productos glaciares

y en los estratos terciario-pampeanos, como es la caiiada de

Turmin Y a mas el valle de Kodeo y los terrados de rodados

y arcilla que se hallan en la quebrada de Rodeo a Jachal, 20

hasta SO*" encima del nivel del rio.

Excusado es decir, que las insigniflcantes yertientes que

corren hoy en estas cafiadas, nopueden habcrlas producido.

Una segunda region, en quelaserie de las capas terciarias

pampeanas se halla en gran desarrollo, eslapendienle orien-

tal de la anti-cordillera. Ellas participan aqui, al naciente de

lbs cerros del Fuerte, depositadas sobre psamita colora-

da, en la composicion de un cordon que corre desde Huaco

sobre Moquina hasta La Laja, cerca de San Juan

.

Ocasion de examinarlas se ofrece en varios puntos en el

camino de San Juan a Moquina. He cruzado la sierra, \inicn-

do de Moquina entre rio Uspinaco y Gerro del Fuerte.

Como enseila nuestro perfil, los estratos terciario-pampea-

nos descansan aqui, coninclinacion hacia el naciente (c. 45"^)

y con corrida hacia el Noroeste sobre psamitas coloradas y

pardas que se ponen, en direccion hacia Huaco, sobre las

psamitas carbonifcras arriba descritas; Por esta razon las

considero como pi^rmicas 6 triasicas.

El material que componc los depositos, con un espesor de
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algunos cientos dc metroSj es variable, predomhiaudo ya

arcilla, ya rodados.

La arcilla es sin estratificacioiij blauda 6 cadurecida (a

tosca) d tiene caractcr psamitico por interposicion do mica

(principalmente eii el yacieate) cerca de las psaraitas colo-

radas.

Las capas de rodados, compuestas defragmentos de porii-

dos cuarciferosy caliza silurica, estau mezcladas las mas con

arcilla y cementados en parte a conglonierados. En la boca

de la quebrada del rio Uspinaco, arriba de estos, siguen en

discordancia (analogamente a los depositos en el valle de

Eodeo) otros conglonierados^ cast horizontales, formados de

caliza silnrica y porfidos, sobre los que, mas al naciente^

descanzan arena y arcilla.

Digno de notar es. que los conglomerados infcriores con-

tienen solamente fragmentos de porfidos.

Como estos ultimos no se hallan in situ en la region de

nueslro perfil, su proveniencia hay que buscarla en la Cordi-

llera principal, de donde ban debido ser transportados en

nuestra zona antes de la formacion de la anti-cordillera.

Estando depositados los estratos terciario-pampeanos al

naciente y poniente del cerro del Fuerte, en concordancia so-

bre psaniitas, y sieado ademas la inclinacion de lodos los es-

tratos desde el silnr arriba^ en naestro corte, la misma, el

descenso dc las ca[)as hay que considerarlo como un resul-

tado simultaneodel mismo procedimiento tectonico, es decir

que la depresion de Jachai-Tucunuco, y la serrania al na-

ciente no han cxistido al tiempo de la formacion de los estra-

tos terciario-pampeanos.

Si la serrania hubiese yaexistido antes, no podrian encon-

trarse fragmentos de caliza en los depositos terciario-pam-

peanos al naciente del cordon de psamitas, pues este ultimo

esta separado dc los ccrros de caliza silurica por nn bajo

liondo (voase pcrfil) y es considerableraentc mas alto que los

cerros dc caliza-silurica.

'?y
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Muy poca probabilidad existe, de que los rodados de

caliza hayan sido transportados del Norte 6 Sur por las

aguas.

Imagineiiioiios la serie desde el siluro arriba, en posicion

mas 6 meiios horizontal, tal vez con una insigiiificante depre-

sion eii la zona Jachal-Tucuauco. eiitouces el descenso del

complejo se iiiicio por rupturas de las capas (indicados en el

perfil) y progresaba poco a poco, en cujo procedimiento

desempeno un papcl muy importante la accion disolventede

las aguas subterraneas y de las que circuiaron en las grie-

tas.

Las calizas-siluricas, cubiertas al principio por el Devon

junto con las psamitas, salieron cada \ez mas a la superficie

en direccion de las lineas de ruptura; la depresion(e] valle)

iba siendo progresivamente mas hondo, hasta llegar de este

modo a formarse el actual relieve.

Como las calizas de los Cerros del Fuerte con su continua-

cion setentrional y austral han sido separados por hundimien-

to de una zona (los estratos terciario-pampcanos dislocados

estan dibujados en el pcrfil) de la region oriental de las psa-

mitas, los rodados de caliza-silurica no pueden haber prove-

nido del cordon silurico sino que su origen debe encontrarse

en la anti-cordillera mas alta del Cerro BlancOj de Gualilan,

etc.

Memos visto arriba, que en la quebrada de Ancaucho se

liallan psamitas coloradas en la cima niisma de la sierra, pues-

tas sobrc grauAvacke. Estas pueden ser consideradas idcnti-

cas a las del pi so III y IV de nuestro perfil, si no son de edad

mas moderna. En la sierra deTalacastra y Gualilan he obser-

vado capas semejantes.

Mas, estratos terciario-pampeanos del caracter descrito

estan propagados tambien por todas partes en las depresio-

nes de estas anti-cordilleras hasta arriba del paso entre Gua-

lilan a Tglesia, donde forman una antiplanicie, 6 pampa como

dice la cfente.

\
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En vista de todos estos datos llegamos a la conclusion de

que los sedimentos terciario-jjanijjcanos, depositados sobre

psamitas hanformado antes un manto m^so menos horizontal

casicontinuo sobre el subsuelo de esta region, conipuesto del

Siluro, Devon, etc.^ desde la cordillera basta el naciente de

la region en que hoy se encuentran las anti-cordilleras de

HuacOj GerrosdelFuerte, Moquina, etc.

Por consiguiente, los procediuiientos tectonicos, laforma-

cion de las depresiones y de las anti-cordilleras con sus cade-

nasparalelas son de edad muy moderna, cayeudo su princi-

pio en el tienipo dUuvial.

Creo, no se puede negar, que este proceso todavia no esta

concluido.

Prescindiendo de niovimientos tectonicos mas generates

en esta region con su inmcnso desarrolio de calizas, basta

recordar solo la accion disolveutc de las aguas subterraneas

paraformarse concepto, como puede continuarpaulatinamen-

te el descenso de ciertas zouas. (Vcase abajo, perfil 4).

Pero las dislocaciones de edad muv modcrna no son limi-

tadas a las zonas vecinas a los Andes, sino qne las he podido

constatar tambicn dentro de la fonnacion pampeana, en las

faldas de las sierras parapeanas, asi en la orilla oriental de la

sierra de Cordoba, en la falda sctentrional de los Llanos^ en

la paite austral de la Sierra de Yelasco, como tambien en

el Famatina y al Norte de nuestro perfil cerca de Guandacol

(Rioja).

Tomandoen cuenta^ademas,qae]osestratos terciario-pam-

pcanos han experimentado, en varios casos observados por

mi, un cambio igiial en su posicion junto con las psamitas tria-

sicas 6 jurasicas en su yaciente, los que se hallan hoy en muy

diferente nivel, ya en posicion vertical al lado dc las capas

permocarboniferas (Sierra de los Llanos)^ ya horizontal y en

inmediato contacto con el sistema rhetico casi perpendicular

(depresion de Pagancillo), puede bien justificarse la conclu-

sion de que tambien el relieve de esta vasta region de las
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sierras de Tucuman, Catamarca yRioja,qae como peninsulas
se extieudeii hacia la Ilanura, junto con sus depresiones a lo

nienos en gran parte, son productos de los mismos procedi-
mieatos tectonicos nniy modernos queacabamos a conoccr eu
1 4 -> -

la region andina.

Las observaciones hechas hasta hoy en este sentido son muy
pocas, pero hay que tener en cuenta que tambien son muy
escasos los puntos accesibles (cortes naturales).

Sin embargo, ellas nos permiten sacaralgunas cousecuea-
cias que me parecen ser de gran importancia para la com-
prension de la formacionpampeana que cubre todavfa un es-

peso velo.

Un cuadro, a grandes rasgos, de la evolucion de las epocas
anteriores debc preceder a nuestra exposicion.

Como primer hecho seguro podemos notar aqui, que cl ori-

gen de las sierras pampinas (juntos con las ya mencionadas
dela Rioja, Catamarca, Tucuman^ etc.) cae en el tiempo anterior

a la formacion del permo-carbon. Es dudoso en cual dc las

6pocas anteriores ha tenido lugar el levantamiento de los es-

tratos arcaicos.

Habiendo sido constatado en la orilla de la sierra de los

Llanos como en la de Cordoba estratos post-arcaicos, puede
ser que el levantamiento tuvo lugar durante la epoca silii-

rica 6 reciea despues de la formacion de los sedimentos de-
Yoaicos.

En este caso la parte central de esta region ha experi-
mentado un cambio en su arquitectura macho mas graade que
la parte setentrional y occidental

;
pues mientras en 6sta la

formacion permo-carbon dcscansa en concordancia sobre el

Devon, la Yemos en las sierras centrales en todas partes en
discordaacia arriba de las pizarras cristalinas casi pcrpeadi-
culares. Mucho mas probable es, que la parte central que
comprende las sierras pampinas, etc., se levanto sobre el ni-

veldel agua, poniendose los estratos arcaicos casi verticales,

ya antes de la epoca silurica.

i /J¥.-JL7.--^ i-
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Esta opinion es apoyada por el hecho de que la formacion

deAOjiica noparece ser desarrollada al naciente dc las anti-

cordilleras (pcrfil de Jachal). Nos encontramosaqui mu^f pro-

bablemente en la costa oriental del pasadomar dev6nico,que

se extendio desde la region de Jachal en direceion Noreste

hacia el Famatina (y de aqui luicia el Erasil?) . Los limiles del

mar silurico tal vez han side mas al naciente.

El levantamiento continental de la parte central aumento,

retirandose en consecuencia el mar silurico y devonico cada

yez mas hacia el poniente (en nucstra region).

Al principio de la cpoca permo-carbon el continente se

extendio al Oeste hasta muy alia de los Andes, uni6ndose

tal Yez con el indico-austral, que se formo en esta misma epo-

ca,para constituir aslun gran continente en elhemisferio aus-

tral, para el que convendria adoptarel nombre de continente

fcGondwana-Argentina )>.

Muy lejos nos Ilevarlala exposicion delos acontecimientos

geologicos, que ocurrieronen esta epoca en la region ocupa-
da hoy por los Andes.

Bastcnos decir que aqui, antes de la 6poca dcYonica y silu-

rica, ya ha existido tierra, si bien represcntada solo por islas

cuya formacion debe coincidir con la de la parte central

de las sierras pampinas.

La gran ruptura de la costra terrestre a que deben su

orlgen los Andes es por consiguiente muy vieja.

Las depresiones que existian entre las sierras pampinas y
que no han sido mas que zonas hundidas, sellenaron durante
la 6poca permo-carbon con sedimentos reprcscntados hoy
por los conglomerados y laspsamitas.

Mientras al principio de la epoca permo-carbon las sierras

todavfa sobresalieron en la configuracion del suelo, suminis-
trando con Lepidodendron y con la flora de Gondwana el ma-
terial para los depositos de carbon, al fin de la epoca triasica

estaban enterradasen sedimentos.

No podemos aun afirmar si ha existido al principio de la

i
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6pocaperm6-carboiiun tiempogiaciarjComo algunos geologos

creen haber demostradopara la India oriental, pues nos fal-

tan observacioaes sobre el particular; pero podemos consta-

tar una analogia entre las dos regiones, consistente en la exis-

tencia de congloinerados en el yacicnte do la formacion per"-

mo-carbon.

En la epoca rbetica las depresiones viejas entre las sierras

parecen haber snfrido otra vez nn descenso, qne tuYo como

consecucncia el desarrollo de una flora cenagosa y de ella la

formacion de los depositos carboniferos rheMcos. Sin embar-

go predomiuan siempre los conglomerados y las psamitas en

relacion sobre las piedras arcillosas y calciticas y al iin del

perlodo se formaron otra vez psamitas coloradas (tales se ba-

llau eu el campo de Iscliialasta sobre el Rbet) que apre-

ciamos como jurasicas. Queda dndoso, si psamitas cretaceas

se luui desarrollado en nuestra region. Lo mismo vale para

las psamitas Lerciarias inferiores, mencionadas por autores,

siendo a lo menos una parte de elias de edad triasica 6 ju-
I- t

rasica.

Los sedin^entos marinosno ban sido constatados basta hoy

en ninguna parte.

^'nestra region central (podemos deciilo con bastante segu-

ridad) ha sido tierra fu'nie desde la cpoca postarcaica hasta

nuestro h'empo, si bien bahias del mar jurasico 6 cretaceo

hayan tal vc/ entrado aquienzonas bajas.

Las psamitas coloradas triasicas me parecen ser tambien

de orfgen terrestre Q.

[^] El descenso que se manifesto, como hemos visto arribaj durante la

epoca rhetica en las depresiones situadas entre las sierras pampinas

tuvo grandes efectos en la region de las Cordilleras, siimergiendo esta

parte del continente en erinar jurasico. El limite horizontal de esta gran

zona handida y por tanto la costa oriental del mar jurasico, no se en-

caenlra por consiguiente, como se ha creido antes, al poniente del eje

de la Cordillera actual sino al uaciente (6 coincide con el). En nuestra

region podriamos trazar su limite mas 6 menos entre los grades 70 y 69 0.

16T. XV
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Recien en ios depositos « terciario-pampeaiios «, compues-

tos en su mayor pai^Ledearcilla y rodados, encontramos olra

vez unterreno rauy propagado y de gran espesor, pero des-

graciadamente poco a proposito para observaciones, pues por

lo general, esta cnbierto con sedimentos mas modernos.
+

Aunque el material que Ios compone es may variable,

su caracter, en especial el gran desarrollo de arcillay roda-

doSj y su considerable propagacion no permite ver en el

agua el solo agente de su formacion y creo debemos couside-

raiios como el producto de un tieDijoo glaciai\ que por otra

parte, seria una consecuencia natural del levantamiento de

Ios Andes en la epoca terciaria.

Tenemos queconccder que Ios depositos, y espccialmente

Ios descritos de la region de nucstro perfil, no pueden ser

considerados como verdaderos productos de glaciares, pues

faltan las acumulaciones inestraliticadas caracteristicas que

se veu en las morcnas, exisliendo, por el contrario, estra-

tiflcaciou que parece oponerse a considerarlos de ese origcn.

En primer lugar, bay que tcner en cuenta que Ios estratos

observados pertenecen a regiones bajas en las que Ios gla-

ciares no alcanzan 6 llegaron solo en algunos puntos.

No obstante, tenemos iudiciosde morenas verdaderas en

el Cerro del Plata (provincia de Mcndoza), en la region en-

tre Mendoza v Sau Juan, a mas en cl valle superior de Guau-

dacol y tambieti en el Famatina (donde Ios estratos estan dis-

locados). Creo haber visto rodados estriados ccrca de Guan-

dacol y en el Famalina (Carrizal).

L

de Greenwich, y mas al sun en la provincia de Mendoza y en el territorio

del Ncuqucn, el mar jurasico avanzo aun mds hacia el naciciite, tal vez

hnsta el meridiano 68. El hundimienio coniinuo durante la epoca creta-

cea, transgrediendo el mar crctdceo probablemente mas sobre partes del

contioente que el mar jurasico.

Rocieu al fin de la epoca cretilcea entro un ascenso ^^cneral delas re-

"iones andinas,que dividio per la formacion delas Cordilleras, las aguas

del mar AtUntico y PaciTico.

I

f
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De iovestigaciones proiijas y detenidas no sen'a dificil

resuUara la coastatacion de verdaderos depositos glaciares

en regiones mas altas.

La dificultad que eiitdnces podria surgir sen'a, tal vez, el

distinguir estos productos de los del tiempo glaciar posterior,

arriba mencioaado
;
por aias que creo que los depositos vie-

jos eslaa cai^acterizados por su iacliaacioa, micalras que
los mas aioderaos ban coaservado, por lo comua, su posicioa

priaiaria.

Lo que hoy dia veaios en los estratos terciario-pauqjea-

nos, no puede ser siuo productos glaciares que se ballan

endeposito secundario, procedeates del material de las mo-
renas llevado a la llaaura por las agaas que deposilaroa, se-

gun su cantidad, arcilla, rodados^ etc., lleaaado de este

modo las depresiones con lagos, paatauos, etc.

Indudablcmeate, existio uaa regioa de lagos 6 un lago en

cste tieaipo en la graa depresioa de Iglesia y Rodeo.

Cou el retroceso de los glaciares estos sedimeatos se aiez-

claroa coa el loes^ llevado por los vieatos.

Pero el loes tuvo, aaturalaienie, uaa propagacioa mucho
mas graade, cubrieado en ua manto, tal vez coatiauo, juato

con la arcilla, el producto de la descoaiposicioa de las rocas

todas las sierras coa sus depresioaes. Por esta razoa eacon-
tramos aiucha mas arcilla (6 loes) que rodados ea las faldas

de las sierras ceatrales, hasta arriba de sus cuaibres (por

ejeaiplo, eu la sierra de Cordoba), en sierras que estaban le-

jos de las regiones producLoras de glaciares. Repito aqui:

en ese tiempo uo ha e>^istido el relieve actual, las sierras no
han tenldo su foraia de hoy, siao que estabaa cubicrtas las

mas de psamitas, sobresalieado poco sobre las depresiones-

por fla, el relieve teaiael aspecto de unainaieasa altiplanicie

poco oadulada, que se ex.teadia desde las cordilleras y las

serraaias del iXorte hacia el Sur y rs'acieate.

A este perlodo de la acuauilacioa, siguio un tiempo de
proccdimieatos tectoaicos. Rajaduras eaoraies cruzaron el



236

^

suelo con direccion Norte a Sur, liundimieiiLos parciales se

sucedieron, y las montafms, y en primer lugar la Cordillera,

priiicipaluientej experimentaroii uu ascenso. Este procedi-

mieuto ha sido, en su inlensidad, diferente: muclio mas in-

tenso en la orilla de la cordillera principal y del Famatina,y

menos fuerte en las orillas de las sierras ceulrales.

Se acepte 6 no la hipotesis del tiempo glaciar viejo, queda

sentado el lieclio deque los ultimos proccdimieatos tecto-

nicos, consistentesen la formaciou de grandes dislocacioaes

y ascenso de las moutanas, cae en el tiempo diluvial.

La opinion de que el ascenso de la cordillera principal

concluyo en la epoca terciaria,esinsostenible. A este perlodo

de descensos y ascensos siguiOj dado aliora nn relieve acen-

tuado, uu periodo de erosion.

Los estratos lerciarios-pampcauos, productos del tiem-

po glaciar viejo, experimentaron otra vez por las aguas uu

arrastramieuto y se mc/claron con los productos de la de-

uudaciou de las psamitas^ muy expuestas por las rupturas

a la destruccion.

Donde estos matcriales Uegarou a la sedimeutacion se

formaron las capas pampeauas supcriores, y este proceso de

la sedimeutacion y erosion coutinua todavia hoy.

Al tiempo de las dislocacioues, con el ascenso de los An-

des empezo un segundo perlodo glaciar, cuyos productos

han quedado limitados a la cordillera central y sus regiones

vecinas, contribuyendo tambieu aqui a la formaciou de las

capas pampeauas moderuas.

Los glaciares ya han dcsaparecido casi totalmente en las

Cordilleras dc csta altitud, pero han dejado sus huelias toda-

via eu las morcnas, etc. Pero tambien eslas van desapa-

rccieudo, sicudo llevado sn material igualmcute a la llanura:

el sepulcro de los Andes majestuosos.
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Los perfiles, cuya descripcion sigaenms abajo, yahaii sido

menciooados de paso arriba.

Eu la descripcion he entrado eti inuchos detalles, acomo-

dandoia a los fines de la enseuanza.

Perfiles 3, i y i^

.

El perfil 3^ uno dc los mas iiistructivos, se divisa muy bieii

en su totalidad desde Santa Clara, pueblito siUiado corao a

nna legua al snd de Gnandacol. Al este de Santa Clara, poco

distante de la estancia de este nombre, se levanta el Cerro

Bnla (6 Bolsa)^ Ilamado asi per su superficie mas 6 menos
L

redondeada. Su forma nos revela inmediatamcnte su arqui-

tectura, queconsiste en nna gran plegadura de planchas de

psamitas grises cnyas partes opnestas se inciinan hacia el

norte y sud (curva anticlinal),

Mirando al noreste, hacia la pendiente austral del Cerro

Gnandacol saltan a la vista los misuios estratos de psamitas

. inclinados hacia el snd, que tal vez estan en continua-

ciou no interrumpida con las psamitas de la parte setentrio-

nal del Cerro Bola, inclinados hacia el norte de tal modo, que

formarian entonces una curva sinclinal. Pero puede sertam-

bien que exista una interseccion cntre losdos.

Lo mas probable es, que el conjunto de los estratos ha ex-

perimentado en tiempo atras nna plegadura a la que siguio

una fractura (grieta), la que parece pasar por el vertice de la

curva sinclinrd en hi region del arroyo Cieneguita, haciendo

muy inclinados los estratos y formando de tal modo nn bajo

entre el Cerro Bola y el Cerro Gnandacol. Este es parte dela

depresion que siguede aqui hacia el norte (Hornillos, Cerro

NegrOj etc.), la que indudablemente es producida por proce-

dimientosanalogos.



238

>

Adeunisde las psamitas grises se divisadesde Santa Clara,

en el bajo, eutre Cerro Guandacol y Cerro Bola, ocupando im
nivel mas superior un piso caracterizado por colores oscuros,

que veremos mas adelante son rocas eruplivas, y mas arriba

otro Colorado y bianco (psamitas).

Estos dos ultimos pisos se encuentran tambien miraudo al

sudhacia la pendiente austral del Cerro Bola, en direcciou a

Tolosa,

Parece que los mismos estratos despues de perderse en

el subsuelo con incliuaciou al sud, se levantan otra vez

en el Cerro Rajado, repitiendose aqui la arquitectura mas

arriba descrita.

Las dos rayas negras que se destacan en el perfil indican-

do depositos de carbon no son distinguibles desde Santa Cla-

ra. Para reconocer estos y estudiar mas detalladamente el

perfil traslademonos dc Santa Clara a Guandacol.

Caminando desde el pueblito hacia el Este y antes de lie-

gar a la pendiente del Cerro Guandacol se puede notar una

jran difcrenciaen la forma j composicion del Cerro, el que

esta constituido por dos mitades completamente distintas y
limitadas. En su parte setentrional reconocemos ya por sus

formas exteriores las pizarras cristalinas (gneiss). Entre sus

estratos inclinados hacia el norte se destacan manchas y fajas

blaucas de caliza granulosa (marmol). Muy diferente es el

aspecto que nos ofrece la parte austral del cerro, compuesta

de planchasde psamitas y pizarras I'uertemente inclinadas ha-

cia el sur. Por causa de esta gran inclinacion las planchas se

desprenden y caen, quedando la pendiente del cerro en gran

parte formadade una sola plancba lisa colocada casi vertical-

mente.

Aunque no he podido investigar detenidameivte ia zona de

contacto entre las pizarras cristalinas y las psamitas con pi-

zarrasarcillosas que forman respectivaaicnte la parte norte y

la parte sud del Cerro Guandacol, esta diferencia en la compo-

sicion, tan notablemente marcada^ puede ser solamen te produ-

»

r

Ji^ ->i.
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cidapor una dislocacioii qae hizo bajar toclo el complejo de

las psamitas^ etc.j hasta el nivel de las pizarras arcaicas. Esta

dislocacion debe seu mas vieja que la otra arriba menciouada,

que pasa por el bajo entre el cerro Bola y el Cerro Guaoda-

col. Por razones que vamos a exponer en la descripcion del

perfil 3% la formacion de aquella ha tenido lugar antes de la

sedimentacion de las psamitas coloradas (pisoTII).

Seria falso el suponer que el conjunto de los estratos Y y

parte del IV bubiesedescendidoinstantaneameulehasta el ni-

vel que boy ocupa
;
por el contrario, el descenso de los es-

tratos iniciado por la formacion de una grieta que cruzo el

cerro Guandacol, se produjo poco a poco continuandose tal

vez durante varias cpocas, y la segunda grieta de disloca-

cion mas moderna pero paralela a csta no es siuo una cierta

fase del procedimiento que ha dado por resultado la forma-

cion de la gran depresion de Hornillos, Cerro Negro, Vincbi-

na, etc.

Siguiendo, al objeto del relevamiento exacto de! perfil, en

la falda del cerro Guandacol hacia el sur y entrando en sus

quebradas a lo largo de los arroyitos se distinguen los si-

guientcs pisos

:

VII. ~ Gneiss y pizarras hornblendiferas alternando con

bancos de caliza granuda dediferente espesor.Las diferentes

capas son nv.ry bien limitadas no existiendo eatre ellas una

transicion. El rumbo general es de noreste ;'i sudoeste con

inclinacion hacia el noroeste. Pliegues algo visibles.

v.— GrnuAvacke (o psamital muj daro^ de grano flno, color

verduzco, compuesto de granitos de cuarzo, poca mica v fel-

despato, con cemento siliceo y calcareo. Se fractura en pe-

dazos poliedricos. Formacion devonica?

IV. — 1. Psamita gris, cuarcitica, de grano fino, en plan-

chas delgadas.

2. Pizarras, alternando con psamitas.

3. Psamitas grises, de grano medio, micaceas, pizarrenas.

4. Psamitas de color claro, de grano grueso, cuarciticas,

)^
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micaceas, Guccrraudo uu deposito tie coiiglomerado (vease

N°5) y altemaudo en aivcl superior con arcillas pizarrenas y
areniscaSj semejantes a grauwacke. Las psamitas como las

pizarrascoatienen restos de plantas mal conservadas (Neu-
TOjjtQridium^ Equisetitesl). Entre las psamitas inferiores

sehalla un depdsito de carbon muy aroilloso.

5. Conglomerados, brechas 6 tufas (tobas), de diabasa,

porfirito augitico 6 melafiro.Los fragmcutos de las rocas, los

mas redondeados, estaii ea parte descompuestos, dando a

estos estratos por sus difereates colores (verde, gris par-

duzco) y por su tainaiio variable, uii caractcr particular.

Segun se deduce por iuvestigacion macroscopica parece

que el material para estos depositos ha sido surainistrado por

melafiros y porfiritos. Eacima de estos estratos sigueu :

6. Psamitas coloradas, blancas 6 aiancbadas. Estan corta-

das como piso 5 por el camiiio dc Santa Clara a Hornillos.

Todos los estratos corrende noroeste a sudcste inclinan-

dose a] sudoeste.

En el Ccrro BoJa se repite, segun lo que hemos expuesto

arriba en cuanto a su arquitcctura, la sucesion dc los estra-

tos del piso IV.

Aunque se notan algunasdiferencias [letrograficas, las psa-

mitas y pizarras (1 a 3) son en general del niisnio caractcr y

lo que es mas, sobre ellas encontramos en una qaebrada (mny
dificilmente accesiblc), a la mitad de la altura del cerro, un

dep6sito de arcilla carbonifera de 2 6 3 ceutimctros de espe-

sorj sin valor alguno tocnico.

Se comprende ahora, que este deposito no es dilerente del

que hemos mencionado arriba, sino que forman ambos uno

solo, cuya posicion es alterada por los pliegues y las disloca-

ciones. Puede ser que una iuvestigacion prolija encuentre

tambien el deposito al lado setentrional del Cerro Bola, en-

tre los estratos inclinados hficia el norte, como lo exige una

cstructura ideal, pero sino se encontrase no por eso sen'a

.

t

^

« 4

menos exacta nnestra exposicion.
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La aaalogia de los estratos del Cerro Bola y del perfil des-

crito esta comprobada por la reaparicioa del pLso 5. Ea una

roca brecliiforme de color rojo parduzco se destacan clara-

niente, junto con paries redondeadas y angnlosas de cuarzo

y de piedras felsiticas, pedazos de rocas porfiriticas o mela-

firicas (en parte amigdaloides con caliza) embntidos en un

cemento cuarcitico-calcareo, en que se hacea visibles listas

de i'eldespato.

Juntos con estas tufas brechiformes hay verdaderos mantos

deporfiritos augiticos (Melafiro?) y de Diabasa, como ya el

doctor Brackebusch los ha meacionado (descritos por el doc-

tor Siepert) de muchos puntos de la region masal sur (Salinas

deBusto, Paganzo y Cerro Rajado).

Seaun Brackebusch, el Melafiro junto conpsamitas y estra-

tos margosos forma la pendieute setentrional del Cerro Ka-

jado, siendo asi posiblcque en estc cerro se repita, como ya

hemos dicho arriba, la composicion y estructura del Cerro

Bola. Esto alcanza mas probabilidad encontrandose tambieu

en el Cerro Bajado un deposito de carbon. Sin embargo, en

vista delhecho arriba menciouado, que los depositos de car-

bon de esta parte de la Bepublica no son dc igual edad sino

pertenecen a dos diferentes niveles (permo-carbou y rhet)

debemos i^uardar reserva en nuestra opinion; reserva tanto

mas necesaria, cuanto que la formacion rhetica con depositos

de carbon pnesta sobre psamitas coloradas triasicas aparece

efectivamenteen la continuacion de la scrranfa del Cerro Ra-

jado hacia e! sud como hacia el este (cerro Morado,lschialasta,

Pagancillo).

Faltando argumentos pa]eontol6gicos,los restos de plantas

encontrados en las capas carbouifcras se hallan en rany mal

estado de conservaciou, para la detcrminacion de la edad de

los estratos del Cerro Bola, nos qneda solo la comparaciou del

caracter petrografico, estratigrafico y relaciones locales con

otros depositos, cuya posicion es mejor fijada.

Ya hemos anticipadu arriba, como los estratos del Cerro

J*
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Bola estaa relacionados coo los de Trapiche, cuyo liorizonte

carbonifero corresponde al permo-carbon.

Si bieii la distancia entre los dos perfiles es bastaute grau-
de (cerca de 6 Jegiias), en Ja region iuterceptada podemos se-
guir con algiina atencion la contiiiuacion de las psamitas co-
loradas y grises(piso Til y IV) con los mantos de porfiritos,

mebifiros, etc.

La analogia de los dos perfiles estabien marcada pore) ni-

val de las psamitas grises con el deposito de carbon y arriba

de ellas por el de los porfiritos y de las psamitas colora-

das.

Una identidad semejante existe en el yacimiento en las psa-

mitas grises, pizarras y granAYacke, notandose sin embargo
algunas diferencias, pero de poca importancia.

Estas relaciones nos perraiten considerar con mucha segu-
ridad los depositos carbonfl'eros de Trapiche y del CerroBola
como de igual edad, es decir como permo-carboniferos.

Las psamitas coloradas ocnparian entonces un nivel tria-

sico (6 perrao-triasico), lo que concnerda absolutamente con
su caracter idonlico al de las psamitas en la pendiente del

Gondwana inferior de las sierras pnmpinas al sur. Otro argu-
mento mas contra la snposicion de la edad rhetica de los de-

positos carboniferos del Cerro Bola nos ofrece la natnralcza

petrografica de estos, muy diferente de los depositos rhcticos,

caracterizados por un gran desarrollo de estratos niargoso-

arcillosos
; mas aun, las psamitas coloradas del Cerro Bola no

puedcn ser de ninguna manera apreciadas como id6nticas a

las de la pendiente de las capas rheticnSj como se hallanen el

campo de Tschialasta, Cerro Morado, etc.

.5

Nucstra zona es sumamente rica en dislocaciones.

Ya hemos conocido las del Cerro Guandacol y del Cerro

Bola. He observado otras en la pendiente oriental de la serra-

nia al poniente de Guandacol en el valle del rio Nacimientos

-i^-^"--
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(perfil 4j, comoims alsureala quebradade Alaya, al freute

del CeiTO Bola.
' / ,^^onn« rip nnrte a sud v parecen tcuer

Todas correu mas o meiios ac nout a huu j i

una QTan extension. •
. i^

Como resultado de estas dislocaciones salta a la Yista la

.ran diferencia de la composicion de las sierras que limitan

el valle del rio Guandacol, al poniente y naciente.

Al frente del CerroGuaadacol, Cerro Bola, Cerro Eajad
,

etc compuestos respectivamente de piz.arras cristaImas y de

p Inntas, so levanta al lado occidental del valle, cub.erto en

su parte baja depsamitas coloradas y grises, un cordon alto

Y escarpado decalizasilunca.
_

Corriendo de norte a sur 61 encuentra sn contmuacion an-

tral en los cerros de Huaco, etc., formando la nlt.ma mnraUa

de caliza silurica de las que componen las anti-corddle-

''indndableraente este largo cordon nosreprcsenta una gran

ruptura, que produjo un descenso de la zonahoy ocupada

nor el valle del rio Guandacol y del rio Bermejo.

Yanopuedeextrauarmasla mny diferente posicion que

ocupan is mismos estratos en los cortes exp^estos ahora se

comprende, por que en el Cerro Guandacol el yaaente de los

depLtos c'aLniferos descansa sobre las p.zarras a^s^

raientras en el perf.l de Trapiche los nusmos estrato estan

"estos sobre caliza silur.ca. Es evidente que la ruptura en

el cerro de Guandacol, parte de la gran ruptura que como de

norte a sur, hizo bajar todo el complejo de los estratos arn-

ba de las pizarras cristalinas (siluricos, devou.cos, permo-

. carboniferas, etc.), en tal grado, que los estratos si uncos

(caliza) estan hnndidos completaraente. Asi se expbca, poi

que al naciente de la gran ruptura, en las pendientes onen-

talesdelrio Guandacol, no hay caliza silurxca, mientras a

poniente ella no ha sufrido hundin.iento o poco, quedando

parado aqui en forma de inmensos pilares.

Imagin^monostodoelcomplejodelos estratos al lado aus-
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tral del cerro Guatidacoi masabajado, el casopodria suceder,
que las psaiuitas coloradas llegasea de ese modo a estar en
contactocou las pizarras cristaliiias,

Asf se explica por que en el cordon al ponieiite del valle

de Guaudacol se hallan en mucluis paries psatnitas coloradas

encoutacto con caliza silurica (j)erfil 4) habiendo descendido
]a parte al naciente de la grieta hasta llegar las psamitas co-

loradas al nivel de las calizas siluricas, las que por su parte

no experimentaron dcscenso, o fue en menor grado.

Si se toma en cuenta el gran espesor total de las formacio-
ncs siluricas, devoiiicas y pernio-carboniferas, podemos ha-
cernos una idea del salto que ban beclio los estratos liasta

llegar al nivel de las pizarras arcaicas respectivaniente de
los depositos siluricos.

Perolos dcsccnsos no son sienipre tan pronunciados conio
en estos casos.

Un cuadro delosprocedimientos en escala pequena se pre-
senta al poniente de Guandacol en el valle del arroyo Naci-
mientos.

Las aguas de este arroyo, que desembocan cerca del pue-
blo Guandacol en el rio Guandacol, viniendo muy de adentro
de la serrania, se pierden cerca de una legua al poniente de
Guandacol, entrando en un vallecito longitudinal encerrado
en caliza silurica^ corapletamente bajo el aluvion derodados,
etc.

Este vallecito, con dircccion nortc a sud, representa tam-
bien una zona hundida de caliza silurica y en las grielas que
pasanpor el se insume una gran parte del agua del arro-
yo. Poco mas al j)oniente, el resto del agua sale otra vez
del aluvion con mucha fuerza y forma el arroyo de Naci-
mientos, que corta en una estrechura el cordon de caliza si-

lurica.

La pendiente setcntrional de la estrechura, consistiendo

en una pared vertical de caliza silurica de una altura de 30
metres y de un largo de cerca de 50 metros, es muy a pro-

^
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posito paraelestudiodegrietasy dislucacioiies(tab,,perf.4").

La pared esta cruzada de arriba abajo por ciaco grietas,

hoy casi cerradas. Fijandose bien eo los pianos de las plau-

chas de caliza^ podemosver, como su contiauaciou interriuii-

pida per las grietas se encueulraii a veces arriba y otras abajo.

Los trozos interceptados luui experimeiitado en difereatc grade

uu descenso. En los del medio de la pared las plaachas

sou casi horizontales y amy poco dislocadas, mientras los

del extreino de la estrechura, por no tener apoyo, se han in-

clinado hacia el poiiiente 6 uaciente.

Se coaiprende que tal descenso, debido sin duda en este

caso a la disolucion de caliza por aguas que circulan abajo,

no esta concluido siuo que dcbe continuur, aun cuando el no

puede ser apercibido por uosotros en uu corto lapso de tiempo.

El resultado de este procedimieuto sera, tal vez, despues de

uuichisiuiosanos, la dcsapariciou del cordon silurico,produ-

cido por Iiundiuiiento y destruccionparcial por el agua y con

eso debe anmentarse cousiderablemcute,el ancho del valle

del rio Guaudacol.

Asi alcan/amos uiiia idea, como los vallesy grandes depre-

sioues de esta region se lianformado paulatinameute, a lo me-

uos eu muclios casos.

Sin embargo^ el proceso del descenso de tales pilares de ca-

liza no necesita que sea siemprc continuo, sino que puede ser

por variasrazones suspendido por algun tiempo, mientras que

la disolucion de caliza coutinua. Asl dcbe llegar el momento,

en que talperturbacion del equilibrio sera compensada, re-

sultando entonces uu descenso iustantaneo. Esto ha tenido

lugar durante el terrenioto del 27 de Octubre de 1894, cuyo

sucudimiento hizo bajar en la estrechura del arroyo Nacimien-

to la parte extrema de la pared dirigida hacia el nacieutej de

una cantidad insignilicaute, pero que poco despues delterre-

moto (Enero de 1895) era bien visible por unat'ractura recien-

te de caliza a lo largo de la grieta, producida por el frota-

miento de la niasa en descenso.
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Otro fenomeno amy iateresaute que he podido observar

en esia pared de caliza es el despedazamicnto de alguuos

baucos de caliza y espccialmcntc de las partes cerca de las

grietas. Los bancos ofrccen aqui el caracter de una brecha,

sieiido muchisimos fragmentos angulosos de caliza cementa-

dospor cemeulo calcareo (perlil 4''). Aquiha actuado eviden-

temente una graii presiou lateral que junto con el movimien-

to vertical de las masas en descenso destrozo los bancos de

caliza a lo largo de las grietas, las lineas de frotamiento.

Mas tarde las aguas circulantes, cargadas con caliza^ han

ccmentado otra vez los fra^irmentos.

Perfil 3'

Las psamitas coloradas (triasicas 6 pcrmo-triasicas) que

heuios conocido en la pendiente austral del CerroBola como

en el bajo entre 6ste y el Cerro Guandacol sigueu hacia el

norte, formando la pendiente oriental del Cerro Guandacol

y de la sierra, que continua en direccion hacia Hornillos,

siendo accesibles varias veces en cl caniino de Santa Clara a

Hornillos.

Dirigiendose desde Resina (Hornillos) hacia el Cerro Colo-

rado, el camino corta, en una quebrada estrecha, las psami-

tas coloradas (con inclinacion hacia el Este) y donde sale de

la quebrada aparece debajo de ellas gneis en posicion casi

vertical.

Mas hacia el oeste, en un vallecito longitudinal, situado

entre la cadcna principal, compucsta del sistenia arcaico, y
aqucllas lomas de psamiias^ sigueu debajo de 6stas, con la

(^j Este perfil ya esta publicado en parte en el Irabajoarriba citado del

autor ; Sobre la edad de algunas formaciones carboniferas.

^_ T^^
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misma incliuacion, psamitas grises micaceas j al fin al pie de

la cadeaa al oeste, encoutrainos congloiiierados, que descan-

san sobre gneiss y grauito (inclinacion hacia el oeste).

Doblaudo hacia el sur, en direceion a un cerrito caracteri-

zado desde lejos por una alta barranca cortada en las psami-

tas coloradas y remontando un arroyito seco hasta el frente

de la barranca, se observa debajo de las psamitas coloradas,

que cambian con conglomerados y son en parte yesMeros,

psamita gris micacca y muy caJcltica, semejante a grauAvacke

y al Un en la pendiente de la cadena al oeste, conglomerados

en discordancia sobre gneis y granito,caliza granuda, tc.Los

conglomerados conlimen fragmeiitos de pizarras, grauwa.-

cke, pizdvra carbonifera, granito y gneis.

En estc perfil teneaios, pues, la psamila colorada en discor-

dancia, directamente 6 por intermedio de conglomerados sobre

el terreno arcaico, micntras que en el perfil del Cerro Bo!a

la misma psamita descansa en concordancia, junto con las

rocas eruptivas y sus tufas, etc., sobre el sistema de las psa-

mitas carbonifcras, pizarras y grauwacke.

Digo la misma psamita, para prevenir la observacion que

pudierahaccrse de que la psamita del Cerro Colorado sea tal

vez mas moderna que la del Cerro Bola. La continuacion de

la psamita del Cerro Colorado liacia el Cerro Bola es tan visi-

ble que no puede ponerseen dudasu identidad.

La e^^plicacion que de tal arquitectura encontramos, creo

sea la siguiente

:

Despucs de iiaberse depositado en esta region los estra-

tos siluricos, devoiiicos (?) y carbonicos, la serie de los

sedimentos sufrio una dislocacion, hundiendose considera-

blemeutc algunas regiones, en parte, bajo gran inclinacion de

los estratos, mientras que otras sufrieron poco canibio en la

posicion de sus estratos, quedando estos mas 6 menos liori-

zontales. Por no haber sido interrumpido por la dislocacion

el proceso de la sedimentacion, resulto como consecuencia

natural que la psamila colorada, producto de la sedimen-

y^-^-V>-
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tacion, tiivo que depositarsc eael primer case en discordau-

cia (Cerro Colorado), cii el segaudo (Ccrro Bola) ea coucor-

dancia sobre los estratos existeutes.

La region ocnpadahoy porla depresionde Hornilios, Cerro

Negro, Vinchina, etc., limitadaal este por el Famatina, sufrio

(como en muchas otras partes de la Republica) uii descenso

y sobre el sistema arcaico, dondesalio a luz por las disloca-

ciones, se dcpositaroj las psainilas coloradas y los congio-

merados. La sedimentaciou principio en el Cerro Colorado

como en muchos otros pantos con fragnieatos de gneis,

granito, pizarras, granAvackeypizarra carboaifera, resultado

de la dislocacion y consigaieate destrozo de los estratos

existentes.

Consideraado qae sobre el sistema pcrmo-carbonifero,

donde empieza la serie de las psamilas coloradas, se hallan

mantos de rocas eruptivas (Diabasa, Porlirito), tai vez la for-

macion de las grietas de dislocaciones esta ea relacion con
las erapciones de cstas.

Quiero aotar aqai, que tales mantos se hallaa tambien deu-
tro de las psamitas coloradas triasicas (Paganzo, Salina de
Bustos, Trapiche^etc), comoigualmente deatro de los estra-

tos rhoticos (Cerro Morado, campo de Ischialasta), lo qae in-

dica la conlinuacion de la ernpcion de estas aiasas durante
gran espacio de tiempo.

Hemos visto arriba, como, sobre las pizarras arcaicas de
las sierras pampinas al sur de esta region sigae el Gond-
waaa inferior (permo-carbon), compucsto de conglomera-
dos y psamitas grises y arriba de estos las psamitas colora-
das triasicas. En el Cerro Colorado tenemos ana serie de
estratos igaales a estos, y perteneciendo, como no hay dada,
las psamitas coloradas al mismo nivel; estariamos inclinados
a considerar tambien los conglomerados del Cerro Colorado
aaalogos a ias capas inferiorcs del permo-carboa. Ya henios
visto por las relaciones qae existen entre el perfil del Cerro
Colorado y el del Cerro Bola y por el liecho de qae dentro de

i
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los coiiglomerados se hallan frat^niientos de pizarras carboni-

feras, que 6ste no es el case, de nianera que los conglomera-
dosdelCeiTO Colorado son, en cuaato a su edad^ posterio-

res a la fonuacion de los estratos carbouiferos del pcrmo-car-
bon.

Se puedc comparar estos cougiomerados con los que en

la Sierra de los Llanos (arroyo de Olta) si<^^uen arriba de las

psamitas grises carboniferas del pernio-carbon y que estan

oubiertos de las psamitas coloradas.

Nucstrosperfilesdel Gerro Colorado yCerro Bola son tam-

bien interesantes, porque desnuestran que al fin de la epoca

permo-carbonifera ha tenido lugar un descenso de los estra-

tos, a lo mcnos en alguuas regiones.

Por ahora no sabemos si este fenomeno ha sido general,

lo que es posible y tal vez podemos ver en ello el priucipio

del descenso constatado y bieri tnarcado en la epoca rhe-

tica.

La sedimeutacion del material de las psamitas coloradas

triasicas, cuyo origen presenta tantasdificultades para expli-

carse, puede ser que este relacionada con el descenso gene-
ral, pero no es este el lugar para discutir esta cuestion. Hare
notar solamente que segun mi juicio ellas pueden ser consi-

doradas solo como productos terrestres.

Per[lies 2 y 2^,

Lsteperlil se preseuta en el camino que sigue por la que-
brada de Pescado (cerca de 6 leguas al noreste de Jachal) a

la Abra de Panacan y de aqui hasta Trapiche

.

En la parte inferior de la quebrada, arriba de las casas vie-

jas, hasta donde salen las aguas en el arroyo, las pendientes
T. XV 17
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estaii fonnadas por psamitas demuy diferente iiaturaleza, en

jijeneral rccuerdan el arcose,predominando en las imas mica,

en otras cuarzo 6 feldespato.

El color es, por lo general, pardo.

La inclinacion varia mucho, debido probablemente a las

erupciones de andesita aniibolica que en varios puntos atra-

viesa en filones las psaraitas.

Laspsamitas oscuras pasan en psamitas coioradas que for-

nian la Abra de Panacaa y se extienden de aqui hasta Trapi-

che.

El camino, bajando al arroyo de Trapiche, corta muy

cerca de las casas un manto de un porfirito (augitico?) de

color pardo-rojizo.

Este manto se divisa tambien en la peiidiente austral del
^

vaile eotre ias psamitas coioradas, y esta probablemente re~
r

laciouado con un inanto de una roca diabasica que se halla

dentro de las mismas psamitas poco abajo de la Abra de Pa-

nacan (perlil 2 S).

El corte por el valle de Trapiche corre de norte a sud, pa-

sando las caaitas.

Eu iumediata cercania de estas siguen arriba de las piza-

rras rio abajo cambian ellas con bancos de caliza, que

consideramos couio devonicas, psamitas grises con arciilas

pizarrefias y uiidep^sito iusignificaatede carbon arriba men-

cionado (cou Neuropteridium validum y en las areniscas

con Lopidophloios).

Mas aniba, enla pendientej vienen entouces arciilas piza-

rrefias con i'ragmentos de pizarras y al fin las psamitas coio-

radas. La corrida delas capas esliacia el noroeste, la inclina-

cion hacia el sudeste bajo un angulo de 30"".

Eio abajo de Trapiche se nota ungran Ctambio en la posicion

de los estratos hasta Uegar las psamitas ei? el yaciente de las

pizarras arcillosas, habiendo experimeatado todo el complejo

una com[)]eta vuelta (al tVente de la estrechura del arroyo,

dondeel dobla al norte).

h
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Cerca de doscieatos metros al nacietite de este uitirao pan-

to he levaatado ligerameiite ei perfil 2^.

La parte sud del perfil, representando lapendiente austral

del vallecito, que con direccion oeste a este se une aquicoo

el de Trapicne, se compone de pizarras, conglomerados, ca-

lizas negras, capas silicatadas (formacion devonica?), sobre

las que siguen arriba Jas psamitas coloradas, por consiguieiite

tenemos aquf los estratos en la misma posiciou que en ei

perfil 2.

Por una dislocacion que corre de noroeste a sudeste se

ha bajado el pisode las psamitas hasta el nivel del arroyito,

habiendo sido puestassus capas verticales y piegadas en muy
variables formas. De alii se ve, pues, como pueden resultar

plegaduras como ana consecueucia de rupturas y des-

censos,

Dentro de las psamitas encontramos otra vez un porfirito

(con micayplagioclasa macro-cristaliuas)queparece como un

filon eruptivo que hubiera lleuado la grieta de dislocacion,

pero en realidad no es asi, siuo que el representa una parte

hundida del nianto de porfirito, que se destaca dentro de las

paredes verticales dc las psamitas coloradas en la pendienle

oriental del valle poco arriba de El Salto (vease perfil). En
este ultimo punto, el arroyo de Trapiche^ saliendo de la es-

trechura formada por las psamitas, entra eu un ensanchamien-

to del valle, debido a lareaparicion de las pizarras arciUosas

(formacion devonica?), a que siguen mas abajo al frente de

Salto Amarilio calizas siluricas (fosiies siluricos, entrc ellos

Leptaena sericea Sow, Bathyurus etc.), que contini'ian,

componieudo las dos peudientes del valle hasta corca de la

Puerta de Akiya,

Habiendo recorrido may ligoramentetodo este valle desde

Trapichc hasta la Puerta de Alaya (al frente del Cerro Cola) no

he podido hacer estudios dctcnidos. Llamo la atencion de los

gcologos sobre ciertos conglomerados que se hallan en el

yacimicnto de caliza sildrica (vuelta?), poco abajo de las

/
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casas (le Ei Vallecito. El derrumbe de caliza siliirica en la

estrechura de Tamberia va lo he mericionado arriba.

V ^

Cordoba, Setiembre de 1896.

-1

-V-

JNoxA. — £1 croquis de orientacion de ios serranias, que

acompana este trabajo, es hecho sobre la base del « Mapa de

la Republica y\rgentiua y> del doctor L. Brackebusch.
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F(»RMACIONES REGION DE LAS AMICURDILLERAS Y DEL FAMATINA
REGION CENTRAL DE LAS SIERRAS PAMPINAS

(Sierras de : Cordoba, La Rioja, Vilgo, Los Llanos, La lluerta, San Luis, etc.)

'
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KOllMACION TERCIAHIA Y PAMPANEA

Psaniitas jurasicas y cretaceas {?

' rl "

Uf^ X

RHETiGA (resp. liasica Psamitas, conglonierados,

Pizarras arcillosas y margosas.

Depositos de carbon de: CaclienU,

del Paramlllo de Uspallata, dc

Clial!ao, de la Mina Transilo

(Aiuei;, etc.

Cncliciita :

SpIienopUris elongata Carr.

Thiniifeldia odontoplcroides (Morris) Feistni.

Tliinnjeldid lancifolia [Mon\] Szajn.

Oleandridiinn Br(tcdicb)i^rhi(n\um Kurtz.

Podozavnks elougatas ^Alorn Eeisim. var. lalior.

Baiera Argon tivne Kurtz, etc.

Mina Transito, Atuel [Lias) :

Asplcniiini. whiLhycnse iBrgt] Heer.

Macroiacn ioptcris csp.

Oleandridiuin. villaLuiu (Brgt.) Schiinp

PlerophylJv.i'}^ prmccps Oldh. et Morr.

Pterophyllum rajniahalense Morr.

Palacozanila cf. hrevifolia Rraun.

Plilophylluni esp.

Walchia efip.

TiuAsiCA (6 perrao-triasicaj Psamitas coloradas

PERMO-CARBONICA Conglomorados,

Psamitas (grises),

Pizarras arciilosasy margosas eu

las Aiiticordiileras como en las

Sierras pampinas.

Depositos dc carbon: Retnniito,

Llnaco, Cerro Bola, Trapiclie,

Carrizal.

1

Carrizal, Faiuatina :

SpJienoptcris.

Trapiclie, La Rioja :

Lopidophloioi^ laricinit^ Stornb.

Neuropteridium valid inn Feistm.

Retamito, San .)nan :

Arcfuieocalaiiiilei^ radialus Stur.

Lcpidodendro?} esp oxgrupo noihiim Slur

Lepidodendron. Pedroanurn Szajnoclui.

Botrychiopsis Woissiana Kurtz.

Rliacoplcris csp.

Cordailcs csp.

(Autorcs : Szajnocha y Kurlz.

DEV6]Nn:A SUPERIOR (?)

(Concordancia)

:

Psamitas, Grauwackc y pizarras

arcillosas, caliza.

Restos de plnntas

DEVONICA MEBIA

(Concordancia)

GrauAvacke, pizarras. Comparosc aniba y E, Kay.ser, PdlcontoTngische Ahhandlvngen.

SIEURICA INFERIOR

(Concordancia, Iransgresion ?)

;

Caliza, dolomita (con pizarras en Comparcse la obra de E. Kayscr, arriba mencionaila

el Famatinal.

? ?

AKCAICA Gneiss, Filita, etc., de las Anti-

cordilleras (Uspallata) y del

Fa matin a.

Psamitas, conglornerados.

Pizarras arcillosas y^margosas

Depositos de carbon de : Mareyes

(sierra do la Iluerta) ; Cerro

Morado (campo de Ischialasta);

Pagnucillo, etc.

Mareyes :

Thinnfcldia odontoplcroides Feistni.

Thaeniopleris Mareysiaca Gein.

Plerophylkivi Oevhaiisianum Gopp.

Pacliypieris Slelzneriana Gein.

Baierataeniaia F. Rraiin.

Sphcnolcpis rhcLica Gein.

Sierra de San Luis (Bajo de Velis), Sierra de Ids Llanos (Pampa de Ansulon.
Maianzan, Poico), Sierra de Vclazco (SaladiL'oj, Sierra de Vilgo (Paganzo

y Amanao) :

Neuropteridium validum Feistm.

Glossoptcris comunis Feistm. vel

esp. nff.

Glossoptcris rclifera Feistm.

Gangamopleris cyclopleroides

(Tatnbion en Rio Grande do Sul)

PhylloUieca. esp.

Equise tiles Morenianus Kurtz.

Lepidodendron Pedroanurn, ( Corr)

Sz.ijnocba.

(Segun R, Zeiller, Bull, de la

Socielede France, XXil, 1895,

pag. 608, probablemente per-

tenec i en d o a L . Vo 1 ku i a n n i

Sternb.).

Lepidodendron Slernhergii Bgt.

Nocggcralhiopsis Ilislohe Feistm.

Euryphilluni Whiltianuni Feistm.

Rhipidopsis gingkoides Schmalli.

Bhipidopsis densincrvis Feistm.

Ciclopitys dicholoma Feistm.

(Antor : F. Kurtz)

(Discordancia) :

FORMACioN ARcAiCA Y CAMBRicA
: Gnciss, Filita, Pizarras homblendifcras,

Caliza granuda. [Sistea mcambrico en la Sierra dc los Llanos ?)

V '-
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LENGUAS ARGENTTTSTAS

IDIOMA ABIPON
ENSAVO FUM).VnO SOnRE Kt « DE ABll'ONIBUS »

DE DnillllZlIOFFER Y LOS MANUSCRITOS DKL PADRE J. KKIUMEL, S J

/"

C0\ INTROnUCClOX, MAPA, NOTAS V APENDICE

POR SAMUEL A. L.\FONE_QUEVEDO, M. A.

TERCERA PARTE

VOCAT^ULARIO CASTELLANO-ABIPON CON ERASES
1

YVERBOS ARREGLADO ALFABETICAMENTE DEL MANUSCRITO

DEL PADRE J. BRIGMEL, S. J.

Advertencia. — Al consultar este vocabulnrio lengase presente:

1'* Cu ver Qu ; S" Se confiinden /? y F; 3^ Se poue h do mas
;
4" La nu-

meracion cs por mi, in, su, etc. u

A

Abajo ; erpeyaiii.

Abeja : aloeyec.

Abeja pequeua : aloeyec ieii-

cha aolqui.

Acosttimbrado : lagirc ; no

acostumbrado : chi2;a lagirc;

Adondc esta : eguem meoae.

Adonde quiera :: gramach

queenacara; estoy adoran-

do, estoy rogando : I'licao-

gnetapcc ; esta rogando :

encaognetapek.

tienes raalas costuinbres : Adormecido el pie teugo : ypi-

lamacli naai ura^jfirn^ui. can.

Acusador : naacatanca.
r

Acnsador falso : naacatanca

nacliiera.

Adentro : erpeiava.

Adorno yo : aariaiyat.

Afligiiniento : naitalagoec,

Aflojado : najalachit.

A^radecido : niatam.

"-r^ -.
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I

^

Altar : liiUigala.

Alto ; avaaumatn.

Uumbre : alambre.

Vlzado arriha : aiiita-jaguiii.

Agrio : iiachoa ; salado : na-

choa.

Agua : enope.

Agudo (punta) : yapiloeta. i

Aguijon, picana: noarancate. Alzo yo : auarajaguin.

Aguja : iiichioncat.

Agujas : nichioncatte.

Agujero : eoanaqui.

Agujeros : esumaquite.

Ajos : graiiiam able acalachi.

Ahora : quite, eiiquite, qui-

r

Alia, aquel : eraja.

AUi, este : vrija.

tam.

Ayre : euamaga, naia.

Ala : lava.

Alabanza : iiiitagc (junta de

eute).

Alba de la mauana : ercataiia-

lan.

Alba de decir niisa : nenes-

calgue.

Alboroto : uuigilguiga.

Alcaliueta : yiuQicatauga.

Alcahuete : yuimcatanc.

Alegre : nayalgric.

Alegiia : iiajalgrieca.

AJgarroba ; oaic.

Algarrobo : oaiguic.

Alguna vez : aoequen.

Aliciito, fucrzas : nijouga.

Alh'io : u^'ago; lo tengo :

iiayo.

Alma : ylquigi.

Almoada : ajanat, caec.

Aina de cria : ylipanata.

Amado : iiacaocate; mi ama-

do : yccaogat
;

pi. amados :

syccaogate ; tu amado : er-

caocachi ; nuestro amado :

arcaocate ; vuestro ama-

do : ercao-cachiri ;
3^ ama-

do : ercaocate erouja.

Amaiicebadoo amigo: naripa.

Amansado : agaigueic.

Amansador : uagaicatanc.

Amargo : guicliam.

Amarillo : vccai.

Ameuazado ; najoucatec,

Amigo : naripa.

I" Amigo : yaripa.

2*^ Amigo : graripe.

3^ Amigo de Pedro : la-

ripa P.

PI. : l" Amigos : graripa.

2** Amigos : graricchi.

Amonestacion : iiapiganaca.

Anca : lacqucirje.

Anciano esla ya : laicami

;

vieja : queraye ; viejo : que-
r

raic.

Almud, mcdida : naaca-che- Ancho : laague; cosa asi o

naqui barril ; laagaiiii.

h

Jr
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Aucia o ufia de hierro : iena-

chi iecachi.

Aiigosto : leeutetague.

Anima : yiquigi.

r Anima : y<[t-iigi.

2'' Anima : arquigi.

2^ Arado : arquiriouga

nale.

3^ Arado : ylquiriouga-

nate.

Dienle de arado : la-

pachque.

3"* Anima : ylquigy Pe- Arafia : avalin.

dio.

PJ. : I^ Animns ; arquigi.

2^ Animas : arquigil.

Animal : yegncc.

Aiiimales : yehe ; estos son

Arbol : loagi; tronco de ar-

bol : ylquiamque; ramas

de arbo] : lajate ; corteza

de arbol : aalac, loagi, ia-

oelaga

.

de Pedro : eno yeh6 Pedro Area (caja) : carpcca.

Ida. Arco : etelafiai.

Animo tengo, queria ; atam Arco del cielo : cainap^c.

grihitcam.

Antes : ayaggiii, quege.

Antiguo : quege.

Antiguos : eccoaquege.

Anzuelo ; anaiina.

Alio : yniga.

Alios : yfiigri.

Apaciguado : ylari.

Apartado : caagangut^.

Apostado : jachaogiie.

Ardor : ypaeugue.

Arena : lapatigganga j banco

de arena : erelclanauggan-
I

o-n

Aprecio : yajontetegue.

Apresurado : yajalal.

Apretado : najouot.

Aqnel : eraja.

Aqnella : ailija.

Aqni : enaja
;
por aqui : que- Arrugado : noerapi.

naja hasta aqui : aicaiia. Asa : quetal.

Armado ; lajargancat.

Armario de armas de fuego :

lavalete rupiila.

Arpa 6 guitarra grande : iiui-

gue iatenc.

Arrancado : napaqnin.

Arrastrado : naoc 6 naoliii.

Arrebatado : ncajagan.

Arrimado : eoca.

Arrojado : noalat.

Arroyo : iechaugue.

Arado : quiriouganate. Asas, orejas : qiietela

1^ Arado : vquiriouga- Asco : caana.

nate. Asador : nigitag6.
n

f .'

'^J^^'L^^^ -JrAr.
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Asechador : aanmlatcnanc.

Asentado : aachitcataui

.

r

Asentado cerca de otro : na-

chitcataui atapteUie.

Atrevido : chiatigit.

Aumeiitado : lalegue.

Aumeoto : ercagitaugue.

Ausente : (jueiuichieca.

Vsno : aaciii; rebusna el as- Avisador : iiaacataoca.

no : lareocan iili aacchiili. Avestruz : quejeuc.

h

Aspero, jerga : queregan.

Asperos : queregane.

Asqtieroso, sucio : lacagaic

Atado : nuichigue

Atado al palo : nuichiat.

Atadura : rmicliic.

Atemorizado : etacligoaic.

Atemorizados ; etachgoaica

Atento : euem.

Atras : aacal.

Aviso : pachic.
^

Ayer : guenaama.

Ayudado : atonnam.

Ayudador : atouuauaye.

Azote : namilgaiiat.

Azucar : achouc.

Azaela : aclioel.

Azufre : ruipiguiltiiiaga.

Azal : yicalc.

B

BarcOj canoa, batea : uetci.

Barqucro : acalicatanc.

Barreua, lesna : oegen.

Barriga : acan.

P Barriga : gracan.

2^ Barriga : gracarai.

PI. : 1
^ Barrigas : gracan.

2^ Barriaas : aracamii.

Bailador : grajatai.

Bailadora : grajataye

Baile : grajatca.

Bala : ruipigui, elpeta.

Balanza : ejalicatauc.

Baiar 6 Ilorar : greoca.

Banco : nafiai.

Bailo : nacliil-ac.

Barba : nagipeue.

Barbado : agipeeulc; muy

asi : lagipceulc.

Barbaro, loco, sonso : oapai- Barroblaado:niliga,graalita.

jagaic. [Los Tobas dicen Basta : claleya, clccn.

opa. Vcase: Quichiia, voz Baston : noagilalale.

general]. Bautizado : nacarig Icmag.

Barbero : najatiganc. Bautizados: nacariguilcmaga.

3'' Barrigas de ellos :

gracanyi,

Barro : niliga.

'Z
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Bayo : elqueifiiaic. Bravo : oajacccuc.

Bazo, jaiTO : neetagai ; can- Brazo : caalat.

tarito : aole.

Cebedor : ueetagai.

Bebida : geetat.

Bien me liizo : aaoe uiate.

Bieiies : aatete.

Abaelos : oapiri.

Blauco : lalagai.

Bianciira ; lalagga.

Blaodo : graalita.

Boba : oapaljagaye.

Bobo : oapaijagaf,

Boca : aagat.

P Boca : niagat.

2^ Boca : naagaclii.

3^ Boca : naagat.

PL: P Bocas : ganaaa

cat6.

2^ Bocas : iiaachirif.

3^ Bocas : iiaacate.

Bofes : loachi.

Bofetada : namilc-laja.

Bofetadas : lajaca.

Bola : pepclquiiia.

Bolsa : aiioegqiii.

Borracho : qiiijeugtaic.

Bota, botia : ychilelamaqui.

Braraido : groacatari.

Brasa : leerei.

Brasas : leeregye.

Brazos : caalcate.

P Brazo : yrcaalat.

2^ Brazo : ercaalachi.

3^ Brazo : caalat.

PL .: P Brazos : ercaal-

cate

.

2^ Brazos : eicaalcachiri,

3^ Brazos : elcaalcate.

Brazo, muestrame tu brazo :

nachifiiyo ercaalachi; mues-

trame lu mano : nachifiiyo

iiapaqacne; mi surda : fii-

mac.

Brujo ; queeut; bruja : que-

eacte.

Baclta al redcdor : qnepali-

chiii.

Bueno : ariaic.

Biieiio.estamuy: laojallariaic.

Buey : yuijac agaigoeic.

Buey nuevo : yuijac aralaic

maagaigueic; buey viejo :

queraic yuijac agaigucic;

novillo : ynilepa yuijac;

novillos : yuijac laoenca;

toro : yaijac laoengue.

Burlado : noecuc.

Burlados : veeuagnaic.

Bnscado : nelapqae.
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C (veasc tambien Q)

Catiiino angosto

cataic.

ieentetagiie

/-^

Cabal lero : lelau-vgu.

Caballo : agipec; caballo co-

seador : agipec achajaga- Cainino derecho : yalancataic.

man; caballo pelizo : agi- Gaminos dorechos : yalambe-

rete caiaica.pec yjaguin; hainbre a ca-

ballo : }oale eiiajaguiu ; Campana : loacaniua.

relincho de caballo ; greo- Campo : neparc.

ca agipec.

Gabeciila : nemag-aolc.

Gabelios : iieteigc.

Cabellos crespos : iieteigc le-

Campos : iieparca.

Gandado : lajaucate,

Gandeiero : catelafiaqui.

Cano : laoeve Ialai.,^^a.

taolgueic; cabellos canos : Gansado : anam.

lalagua. Gtuitaro : naalima.

Gabeza sin pelo : iiemagchiga Gaiito : naeimnac.

laoeve neteigc.

Gabresto : nuicbiganat.

CaclioiTO : y]~ia!c.

Gachorros : ylialca.

Galentura : paiije, ypaiije.

Calicnte : erpae.

Calor : erpaiga.

Caluroso ; mpaije.

Calvo : caitaic.

Gaiito bueiio tiene ; ariaic la-

euanac.

Cantor : naeuanac.

Gafia : acatlegiieic.

Gauas : acatleggueye.

Cauaveral : acatleggue \ejat.

Gallon : ruipigui.

Capa : aoelcaa.

Gapador : naatagnac lepa.

Calzado : aoeje lichil lela- Capon : yuilepa.

maqui.

Gallado (trisle) : catag-ic.

Cama : naoala ; esta en la ca-

ma : eoetani naoala.

Caminante : eyagayagaic; via-

je : neyagayagac.

Camino ; cataic.

Gara ; nagic.

P Gara : vagic.

2" Gara ; gragigui.

3^ Gara : lagfc eraja.

PL: I'' Caras : gragic.

2^ Garas : grgiyi.

.

3'' Garas : lagfiga einmja.

i.

>-
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Garcafial : < anecaa.

Carcel : nuichiganatjuL

Carga : iiagicatca.

Cargado : nagicatec.

Carne : elpage.

P Came : fioaic.

2' Carue : noaigui.

3"* Carne : noaiceraja.

Cascara^ ciierpo ; noeyaga.

Castig'^ : namilgic.

Castigos : namilgi'ca, namil-

gaca

.

CataiTO : nejatemata.

Causa : nancaoe.

Cautiva : oapatanai.

Cautivo : noac.

PI. : P Carnes ; hec noa- Cavador : eaela; hombre asi

vaca. nagiranc.

2** Games : hec no-aya- Cebolia : acalach.

Celo : nejalaiic.

3^ Games : hec noayaca

erouja.

Carnero ; ajatenc.

Garneros : ajateiica.

Celoso : nejaiaaai.
T

Gementerio : aloa iach.

Cena ; niquinic,

Geniza : jachi.

Garreta : iiaoaliua ; eje de Centella : ajaganga.

GenLinela ; graoate.carreta : loajagagala; linio-

nes de carreta : luije
;
per- Gepo : uelamoanichi.

tigo de carreta : nacaljec

;

Cera : loapa.

picana de carreta : iioaran- Cerca : chiajaque
; mas cer-

cate
;
picaiiilla : noaranca-

chaol.

ca : machigayaque
; muy

cerca lamachigayaque.

Carta, libro : elerca ; esque- Cerco : naegauat.

la : elerca aolca.

Garretiila ; iiaoaliaaol.

Casa ; niic.

P Casa ; yicqiii.

2^ Casa : griiggai.

3"^ Casa : liicquf.

Cerrado : iiapatagui.

Cerradura, doiide se mete hi

Have : aLaoaqui lajaacate;

Have : lajancate.

Cerro : yajarelgue.

Cie^o, tuerto : etoonc.

PI. : l'^ Gasas : griicqni. Gielo : ipiam.

2' Gasas : griicquirigui. Ciervo : oachigaiiya.

3^ Gasas : liicquite.

Casado : oaraiic, oaraiiaga.

Casamiento ; noaranaue.

Gigarra 6 chicharra : ecagque

6 nela.

Cinco : aiiangrijigaa.

^ a y
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Cinta : ctiinta. Condeaado, perdido : aoloa.

Circulo : encachimicliiqaim. Conejito : niuiguiaol.

Giudad : niilatcnc.

Clamor : iiiiclatea.

Clcri<.^o : iaaquifi^ueica ligilal-

ca.

Cobarde : yacalo, flojo.

Gobertura ; napagje.

Gocina : naquiglaqai.

Gocinero : naquigec.
« *

Cocinera : naquigiga.

Codo : caagae.

Cola de animal : queiL

Colgado esta : jncaingigam.

Colmo, de mas : eneugue.

Golador : nichijaganaqui.

Collar : caac.

Combate : nalourela
;

pelea

Conejo : ueegiie.

ConliadOj sin recelo : cliira-

mami.

Coiitiauza : pec^ teula, piiaa.

Couforme : eraata.

Gotitador : naacahnaaai.

Gontagio, peste, eafermedad:

noachinga
;
porfiado : chia-

neraagigan.

Contrario, aborrecidoiupaac.

Gonvidado : nejalc,

GoTividados : nejalca.

Corazon : niitanata
;

padece

de corazoii 6 se desmaya :

ygarapcc.

Corcovado : naoachigui.

eu guerra : noeleguigca. Cordero : ctiagaYtialc.

Gomedor ; quiuigaic.

Gomezon : groeg6c.

Gomida ; canac.

[^ Comida : anacc.

2' Gomida : canague.

3^ Comida : alac.

PI. : r Gomidas : camic
r

2* Gomidas : camiyi.

3"^ Gomidas : alaga.

Gomilon : ajarroaic.

Gomo : egaem meem.

Compafiero : najago.

Gompas : iietagauc.

Corneta : nejeura ; flaiita :

nejeura.

Goro, pueblo, estancia: noeta.

Corona, sombrero : Ictapege.

Corral, machos : laite.

Corredor, ligero : viriac.

Corregidor : nelayat.

Gorriente : iatouga.

Gortado al redcdor : uaten

apita ; cortado por el me-

dio : napiac laiulin.

Cortadura : oidiagcc, napia-

gec.

Gompetidor, valiente : nagi- Gorto : lercgchi.

pi apongarac.

Concha : enenc.

GostiUa : nichago.

Costillas : nichagete.

4
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Cf.istoso : oac.

Costuiubre : lagiec.

Coyundci : lajate luichigete.

CrMuIo : enelgue; incrcdulo :

chielugue.

Cresta : loapel.

Criatiira : oenec.

Crimen, delito, pecado : iioa-

lougc.

Cuerpo muerto nveya^ifa
i

'

egargaic.

Cdstal, vidrio : ychaiigue.

Cristiauo ; nacarig, lemag.

nacarigla IcmaCristianos :

caclii.

Crudo : cliiit.

Cruel : caoaic.

Cruz : nanala.

Cuajo ; leegmagete.

Cuaado? : egmalquiam.

Cuchani : enonc; cucharas :

encuca.

Cucbillo : uichajagaiiat, tata-

ganat^ napiagaiiat,

CIiLichiilos : iiichajagaiicatc.

Cuello, puescuczo : cajate.

Cueuta : ecalaye.

Cucnto : ypacliica.

Cuerda de guitarra : luichi- Clianza : nayelgriec.

Cuervo ; grategjaiii.

Cueva : enanaqui ; agujero :

eiianacjui.

Cuidado ; gragichaa.

(luidado conniigo : gragi-

cliayo \ ten conmigo : gra-

gichitaa ; tened conmigo :

gragichiitaa ; tened con Pe-

dro : gragichaa Pedro.

Culo : anit.

P Culo : niani.

2^ Culo : gnafiichi.

3^ Culo ; nafiit.

Culo (en otra parte) : lajapi,

nanit.

Culpa, pecado : noalouge.

Culpas ; noalougete.

1''' Culpas ; yoalouge,

2^ Culpas rgroalougiclu.

3" Culpas ; loalouge
,

eraja.

Cura, padre : pai.

Curioso : legagasey6.

Cliacra : uiquirougancat.

gete.

Cuerno : lajate.

Guero : yjiueta, alac
;
guasca

:

Charlatan : yitai.

Chasco : ayelgr6.

Cbicha : laaga.

alagui; quitale el cuero : Chinche : ajaroaje.

naachi.

Cuerpo : nvej'aga.

Chispa : loatal.

C!uspas : loataii.

?

'
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Derribaclo : Jiaja.

Desabrido : chuioai.

Desaaradecidas : natanno-

Dado : piimaole, piota.

Da^M : lapiloaic.

Dauo : nateggueiu.

Dardo 6 flecha : anagajalauic. gaie.

Debajo : erpeiaiii , esta de- Desagradecidos:notaimoarca.

Desarmado : chieca calega-

nat.

bajo larpeiaili.

Dcbil, vil : yauil.

Dedo : ate. Descanso : naantca, niaaiitca.

Dedo pulgar : ate latenc ; Descompncsto : naagtapec.

juatura de los dedos : ala- Confiado sia recelo : chi-

grichl.

Dedo :

1^ Mi dedo : iliate.

T Ta dedo : gnachi.

3^ El dedo : nate.

Pi. 1" Nuestros dedos :

gnate.

2^ Los VLiestros : gnachi.

Delante : aegec ; auda de-

laiite : acami aigigui.

Delgado : nejalela.

Detnonio : ajahaichi.

Dentro (esta) : enetaoa.

Derecho : yauac ; mas dere-

cho :

lam yalanc ; este es mas

ramami.

Descoofuido que si lo tieiie :

graamami. Coiifiadosin re-

celo : chiramami.

Descocido : oajague.

Descortes : chigremacaigna-

tan,

Descuidado : chigragichaa.

Desde aqiii hasta Santa Fe :

quena cacluri niilatenc

Sauta Fe.

Desdentado : amigue laoe.

Desenredado esta : oajatc-

gui ; enredado ; groeleita.

Deseo amar a Dios : ercapitaa

griequielal nancaori.

derecho que el otro : lam Deseo comida : grija naic.

yalanc quena, quirijalajoa. Desigual : chinaata, oaqueiui.

Derraniadaelagua(esta) : tila Desmajado : ygrari.

oacaraoguc cnope Desnudo ; euetauri.

Derretido (esta) ; lecgougue. Desollado : lanqaecla.
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Despedazado ; caacatapii.

Despertado ; nancala.

Destruido ; yajalatafii.

Oesvario ; gToapacatapique
;

estadesvariaado ; laroapa-

catapique.

Desvelado : chigroate.

I^DiscipuIoijapaanalec.

2" Discipulo : grapaaiii-

tigui.

2'^ Discipulos : grapaa-

nagui.

3' DiscipuIo : lapaanatec,

Distinto ; yegiiem bretapicln'.

i i

Deteraiinadoestar : layoena- Doblada : iieneaetagui; hilo

pec.

Deiidoi ciiigra geiietenau

asi ; nenaijgut etalc.

Doble, doblez : oenanc.

Dia : neogci ; cada dia : que- Doctrina : niiUica.

nore nesta.

Dias : neota. •

Diablo : ajahaichi.

Diente : naoe.

P Diente : yave.

2"^ Diente : graui.

3^' Diente ; laoe.

Dinero ; iequech aolc.

Dinero : aim leqneoh aole

Discfpnlo ; lapaanatec.

Discipulos : lapaamatca.

Dolor : noacaliga.

Doinador : apanatanai ; forza-

dor ; oapanatanai.

Donde :

De donde? : egiieni ?

De donde vienes?: eguem

machicaague; ^Adon-
de?: eguem maigue?

Dulce ; noai. Ver Pescado.

Dureza, fuerza ; lijouga.

Duro : yjout.

E

Elada : alaui. Yev Helada.

Emblanquecido ; lavalac.

Encendido
: niirichigigam.

Encerrado, tapado : napagec.
Embohedor : naquiajaganal. Encieode las velas : chioala

Embueito, torcido : aji^gaqui.

Enamorado ; ajaquijaic.

Enano, petizo : yjaquin.

Encabrestado, enredado

ayaca.

elcaate,

Enciendese : ncaatoa; ya es-

tcin encendidas las velas :

blancaatoala.

Encomienda : erenat.

I

.* ^'.
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Enemigos : npaaguago. Eiiviado : uelatec.

r Eaemigos : nipaagno- Eavidia : nacan.

Envidioso : nacauai.

2'"* Eneinigos ; elpaagna- Euvidiosa : na^ana^ic.

gou.

goucchi. Escalera : nachajala.

3^ Enemi-'os de Pedro : Escaraa : leja; las tiene : ac-

clpaagiiagou Pedro. queiioleja.

Pi. I'' Eneinigos rampaa- Esclavo cautivo : noac,

gnag(3u.

2" Eneaiigos : alpaago-

Esciava cautiva ; uoaa.

Escoba ; nepelgauat.

naurigUL.

Enferaiedad : ooachiaga.

Enfermo : each in.

Enganador : oeeacatauai.

Engaaadora : oecacatanaye;

estas asi : noecncachichi.

Enjundia de gailina : griteric Espcranza : ap^e.

Escoudido : aoaaacni.

Espada : categaic.

Espaldas : aaalete.

Espantado : nieelcatec.

Espaatoso : aielcachac.

Espejo : elquejaalate.

lepaga.

Enlazado : aaougec.

Enojo : acneguel.

Enredado : groeleita.

Ensaagrcatado : yaaiqucta.

Enseuanza ; naagana.

Entcadiaiiento : laarenatanat.

Entero : yritaogae.

Enterrador : yginaaai.

i

Espiga : naaoga.

Espiaa : naaaa.

Espiaal : naanligat.

Espinas : aaauli.

Espuela : neamijagancate.

Espania : lachirqaiga.

Estaca : pateaaacatc.

Estaadarte 6 baadera : lata-

natec.

I

I

I.

Eaterrado : nigini; ya estd Este : eaaja.

enterrado : lanigiiiij va el Esteadido : lacactelaai.

Padre a hacer elentierro: Estera : aapaata.

lariginam Pai ; vamos al

entierro : lajagalca grigi-

aam.

Eatraaas : naoel.

P Entraaas : yaoel.

2" Entraaas : graaili.

Esto ; eaa,

Estoaiago : parila.

Estos : eaoaja.

Estrellas : eere^rve.

Che : erai.

Si aiujer : erai

I

^

J
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Galliua : greteric.

Galliiias : greleriga.

Gallo : greteric yoale

T. XV

Galon : lecact.

Gaaio, w/gaina: yijac.

Gauadero
: gajayaa oaca.

18

i.

^
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Estribo : nachajagaqui.

Estnbos : nachajagaquite.

Eteruo : nachit ; sin fm : ca-

taicauaui.

F

Faja : aataqui.

Falso, rnentiroso : ojarc.

Fama : lemacachic.

Familia ; yirqiiijo.

Favor : caogga. Pedro me ha

hecho favor : Aoecan Pedro

nicaoi>2:a.

Flojo : jacalo.

Flor : leaoegguei.

Flores ; leiioiggueye.

Forzador : oapanatanai.

Fragua, fuelleo herrena : na-

tijagaiiaqui.

Freiio : aacca.

Frente ; aatap.Foaldad : uaayapec.

Fea ; nail oaiierma.

Feo ; naa

Fiera (auiiiial) ; yeyecgroaja.

Fiesta dealegria ; aiiaic
; ale-

grfas : anaica nayalgrieca. Frio : latac.

Fiogimiento a lo que no es Frato : elpeta ; semilla : el-

P Frente : yatap.

gratapi.

: (latap ?)

2' Freiite

3^ Frente

Fresco ; natanga.

verdad : cluicham era.

Flaco : yapo ; esta muy flaco :

layapd.

peta
; Imerta de fruta : cai-

pirita elpeta; arbol frutai

:

loagf elpeta.

Flaata
: nagenra

;
toca la Fruto 6 cosa dc comer • eno-

flauta : nageurani.

Flecha : aagsa,

Flechero : aichac.

Flema : yapaligat. .

Flexible : naoachicliigui.

Flojedad : nacalouge.

nich naigne.

Fuego : ncaatec.

Fuerte : yjout.

Fuerza : nijouga.

Fugitivo : eetapec.

1

I

^-1

3

4
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Ganado, vaca : oacal.

Ganchos : yniaucate.

Ganzo : neteggaiic.

Garfios : yaiancate.

Garganta : acauichiga.

1 ^Garganta : yacauichiga.

2^ Garganta : gracauichi-

gue.

Gai'vanzos : carvanza.

Gate : capaic.

Gatos : capaiga.

Gemido : ochat.

General, rey : ualat.

Generoso : greenum.

Gigante : curigo,

Golondritia : grepalifc.

Golondriaas : grepalita,

Golpe : yamilca.

Goiiia : lichiga.

Gordo : yuiac.

Gordura : luiaga.

Gorgojo : loapacate.

GoTernador : atoenatanapec.

Graiia : encacliiie.

Grande : latenc.

Granizo : acalach.

Grassa ; nepaga.

Greda : yauic aloa.

Grillo : yniilg.

Grillos : ymilga,

Griteiia : najalaca.

Grueso ; quenam ; esta grue-

so ; lanqucnam.

Guasca : alagui.

Gacrra : naloutagc.

Guiador 6 que va delante :

laegec.

Guitarra : liui-ga.

Gusano : elei.

^'

\H

H

Habas : nauiri laiatena.

Habii : leyagayarene. chit.

Habito 6 i-opa del padre : pai Hambre

Halago 6 caricia : laoeamna-

ligilalca.

tlabla despacio : nemachita

;

mas fnerte : muichiuita.
I

Hablador : yitai.

Habiadora : yitaiye.

Hacha : queipc.

Hacienda : hachicnda.

IJal : chiu; si es mujer : aye

: ncapaaga ; tengo

hambre : gricapat ; tienes

hambre? : maarcapachi?

Hambriento 6 comilon : qui-

nigaic.

Harnero 6 cedazo : nichija-

ganaqui.

Harina : lii-nga,

Harto esta : yaja.

f

\
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Hasta aqui : laicafia.

Hasta de laiiza : noagilichiric.

He : ha.

Hedor : netecajerega.

Helada : alafii.

Hendido ; encaaga.

Hendidura ; caacaague.

Herida : anagueije.

Herido : alaguelje.

Hermano : tiafialejoa.

i^ Hennauo : ilianalejoa.

2^ Ilennauo : anauale-

jno.

PI.
: liermaaos : anailale-

joa.

r Hermanos : ananale-

jorii.

Hermana : iioanerma.

P Heruiauaiilioanerma.

2^ Hermana : noanerme.
3^ Hermana de Pedro :

Qoanerma.

PI. : P Hei

noaerma.

manas gue

2® Hermanas: noanerme.

3^ Hermanas de Juan y
Pedro : noanermaJuan

cacliqae Pedro.

Hermana mavor :

1^ liioanermananquei.

2^ noanerme nanquei.

Hermana menor :

1.^ liioanerma nam aoenec
2^ noaerme nam aoenec.

Hiel ; licluumanata.

Hierro ; lecact.

Higado ; laanc.

Higo : laoregye.

Higos.-laoregyaole.

yiilet

Higuera : laorag yqni.

Hijo (muerto) : liilet.

Hijos : liilete.

Mi hijo : yilefc,

2'"^ hijo ; griilichi.

3^ hijo Pedro :

Pedro.

PI.: IMiijos : griilet,

2" hijos : griilichirii.

3' hijos : liilete; Pedro
cachque Maria.

Esto dicen cuando algnno
se les ha muerto. Mas cuando
ninguno se les mnrid, dicen :

Mi hijo : yailat.

2^ hijo : graitachi.

3' hijo
; laitat Pedro.

Pi. : 1

cat.

a
liiis hijos iifrait

2Miijos : graitcachii.

3' hijos
: laitate Pedro

cachqne Maria.

Mi hija : yaitcate,

2Miija : graitcachi.

Hilo : etalc.

Hilo grueso : etalc aquenal.
Hilo delgado : etalc nejateta.

Hincado
: yoaretani; dava-

do
: id.

; tiene una espina

hincada
: yaauc ; me hin-

quc ana espina : griaanc.

i'_^.t-.l«J-u
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Hinchado, oasiesta : laiiepec Horno : caatanaquie.

chigigam.

liinchazoii : nepactaga.

Hisopo : loachigagal.

HoJ : eneoga.

floja : letegnc.

Hojas : letegue.

HoUin : nejala.

Hombros : nevaca.

Hondo : ayagueila; esta hoii-

do : lajagueua.

Hormiga : oegeca

.

Horrniu'as : oei>-eca.

Hoz : oajatiganat.

Hozes : najatigancate.

Hueso : ypiinc.

Huesos : ypiinca.

Huevo ; elcaote.

Humedad : yaquitilgue.

Humedo : yaquit.

Humilde : nemaoataye; cor-

tes : id.

Humo : nejala ; hay miicho ;

najalaripj.

Huso ; nacaloetenanat.

I

Iglesia : uatamnaqui liitaqui.

Igaorante : laeaa.

Igual : naatata.

Inoceiites ; cliigaareeoaoi.

Inquieto : nachiguilari.

Instrjimeoto : laiial.

Itnpedimeiito : ayaiyapeguel- Interprete 6 lengiiaras : nii-

gue. tananc.

Iiiutil : chiataoe.

JiiYierno : lalataga.

Infieriio : ajajaichiloeta.

lafiuito : nacliit catai canaiii,

Ingenioso 6 Jiabil : leyagaa- Invisible : cliilquige.

rini. Izquierdo o surdo ; uemauc.

Iiigrato 6 desgraciado : na- Izquierda : uiraagc ; niauo

izqoierda : nemagc; mano

derecha : alaic; a la dere-

tammoaic.

Irihabil : diiataoeyacalo.

Injuria 6 burla : nocnagnac

Inocente : chiKaareenum.

nancaalaic ; al ladocha

izquiei'do : erpci nemagc.

J

\

Jabali, chancho : oajagraye; Jabon : equeyanat.

chancho ; ajiranaic. Jarro de la cocina gee

*

\
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taqtiiaole gueuaquiyiaqui. Juez 6 el quegobierna : atoe-

Jonial paga : ageu.

Joven : naoenca.

Juego : naatac.

Juego de iiifios

tail i

.

graalyi gre

Jugador ; iiaatai.

Juncalopajoualinejaoategjac

nataiiapec.

Junta de hombres : yaniata

yoale.

Junto : ataptetaata; esta asi? :

lataptetaata ? -, ya estas

asi? : maapchitaata?

L

Labio : nagfpf.

r Labio : iiiagfpi.

2^ Labio : nagipchi.

Lanzadera de tejedor : netia-

ole.

Largo ; larec.

y Labio :nagipe Pedro. Laurel : perataic.

Labrador : ajacquee nauai ; Lavado : aepdtec.

muy asi : lajac, etc.

Lado : luii.

P Lado ; yuii.

Ladrillo : liige.

Ladron : etapaiiai.

Ladrona ; etapauaye.

Lagarto ; greyagal.

F.agrima : lachie ; siempre Lengua : lachigat.

esta echandolagrimas : na-

mach eucta uoacaretani la-

chie.

Laguna : cagim.

Lamiendo, esta lamiendo

Lazo : noagnnec.

Leche ; lache.

Lechuza : quiquig.

Lechuza graiide : quiquiga.

Ley 6 mandamiento : lela-

tancat.

Lejos ; ayaque.

1^ LeuG^ua : liachigat.n

2^ Lengua : glachigaclii

Lena, palo : caipeca.

Leon : ygiguigam.

Lesna : oegem.

los platos : neelguetapec Letra : lerc.

nacaqui.

Lana : cliaga letcigc.

Langosta : aorcani.

Lanza : noagileti^.

Letras : lelerc.

Levantado : yfiigigam

Libro : elerca.

Licencia : liclienchia

^.'r^jL-'lj.-J'^ ^; _ -^ ^ ^^J? Art%raTl-j".. j_. ^.r.. „ rvY.'- i'Pii^. ; .. r^^ ---BjnOj^-xVIri fT> -K>.-a^- J..Lr^H>? '^^^_^ _
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Lieudre : noatugmata.

Ligero : quepaicachac; muy
ligero : laqaepalcachac.

Liinho ; Jaoachifu.

Limosiia : yoeimtat.

Limpio : icait.

Lindo : maariaic.

Linea ; luichige.

Linea con anzaelo : Juichige

anauoa.

Liuterna o farol : catelai.

Lista de poncho : lachl.

Lizo de tejer : loalan.

Lobo : oiielquigeic.

Loca : oapaijagave.

Loco : oapoijagaf.

Locura : noapaijagac.

Lodo ; cajaoa.

Lombriz : leoanca.

Lomos, espaldas : nacai.

Lucero del alba : encalge;

estrella : eeregye.

Lucha : nacauc.

Luchador
; nacaujagai.

Luego, despues : ambla.

Luego que coma me voy :

ambla quifii locagic.

Luna : graoec.

Luna nucva : graoec araJaic.

Luna llena ; graoec graoca-
cliigui.

Luto
: neuequinf, ligilalca,

Luz, llama : liriega.

Llaga : gate.

Llagado
; ioatel.

Llagas : yriagd.

Llama : yriaga.

Llamas arroja : noalachi gi-

gamaliriaga.

Llamado ; napigam,

Llamado con gritos : napi-

gam lajalaca.

Llamado otra vez : tat capi-
gani.

Llamo, grito : lajalac.

Llano, parejo : naatata.

Llave : iajancate,

Lleno : graoapcachiqui.

Llevado 6 cargado : nagica-

tec.

LlcYado lejos : nagicatec,

ayaqu6.

Llevado por fuerza :

tec ygitatetane.

Lloro ; greoca.

Lloron : eogaigaic.

Llorona : eogaigaye,

LluYia, gariia : noagiquiga.

nagica-

d
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M

r*

Macho : laoengue.

Madera para rancho : yoa-

quiaga.

Madrastra : netaga.

Maestro : naenatanc,

MaesLro de escuela : napaga- Mano derecha ; valaic.

2^ manos : queuapeque-

n}i.

3^ manos :

de Ids tobas : nape-

quena, lyatacqaenit.

Mano izquierda : V uimac
;

2^ nemague ; .S** nemac.

Palma de mano : napa-

qiienalaoel.

V niapaquenaloel

;

2^ guenapaqucnelaoe!.

Manojo : nuichiic.

Manco,palodoblado;najaagui. Manojo le paja : nuichiic ne-

natanc.
w

Magro : yaniaga.

Malicia : noaca.

Malicioso : naagaigaic.

Malo : naa; mas malo : lam-

naa

:

muv malo : lamach

lamuaa

.

Mancha, gotera : ylitaga. jaoatec.

Manchado(cabal.lo) : iacagaic. Manta : napa.

Mandamiento : lelatancate.

Maaera, de esta he de hacer :

nigin camiri ; de ninguna

maaera he de hacer : raa-

chi migin amiri.

Manga : kialete.

Mango, cabo : lai.

Maniiiesto : najataoa.

Mano : apaqnena.

Mi mano ; uiapaqnena.

2^ mano : napequene.

3^ mano de Pedro : na-

pequena Pedro.

PI. : P manos

pequena.

g Liena

Manteca ; Jifiagec.

Manana : arabrichigui.

Manana por la mauana ; am-

brichigni amag ancaleta.

Manana por la tarde : am.bri-

chigiii ambJa naama.

Mar : eoaye late.

Marido : naoenc.
w

P Marido : vaoenc.

2** Marido : ij:raainvi.

3^ Marido : anija laoenc.

Hermana de tu marido :

naonerraa grauinyi

;

hermana de mi mari-

do : naonermayaoenc.
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Mariposa : quela.

Martillo : matijagaucate.

Mataoza : eguercataiiat.

Materia : jiliga.

Mayor : jite.

Miembro ; \ev F^ene,

Mierda, bosta : loatca.

Mirador : quejaganai.

Miradora ; quejaganaye.

Miserable, pobre : lichii>arc

Mazeta : aatijagancate aole, Miscrables : lichigarca.

Mazo : natijangancate. Miseria : nichigrica.

Medico, mcdica : noetrenna- Misericordia 6 lastima : en-

tanc.

Medida : naacachinat.

caoga

,

Mitad pedazo : lalec.

Medido : iauiliu; sin modi- Mitra 6 sombrero : letapege

Moco : capi.

Mocoso : capirjac.

Mocho : ainalgue.

Mohoso : cachi^a.

Momeiito 6 instaute : que-

palteta

.

Mono chico : michimich.

da : nachieca naacachinat

Medio dia : neogata.

Medroso : atachgaic.

Mejilla : najac.

Mejor : lancarfaic.

Melon : elcayaye.

MeJIizos : aoari.

Memoria ; eltoaic; falto de Monte : elach.

memoria : cFiietoaic.

Menguado : cainnetaata.

Menor : nam aoenec.

Menos : gich caole.

Menospreciador : arilnatanai;

me ha despreciado : griari-

1am.

Mentira : noj'irigam.

Mentiroso : ojarc.

Mercader ; neyenanc.

Mesa : ylquinigala.

Mezcia : lalegue.

Mezclado ; yalecta.

M'iaja, pedacito : Iniil.

Miedo : netacliga.

Miel : meel-lec.

MonLaraz : ehachgec.

Mouton : lareguigam.

Monton de tierra : laregui-

gam aloa.

Morcilla, empanada, longa-

niza : ninichila.

Mordcdor ; aagaoai.

Mordcdura : naacqne.

Mortcro : yuia ; mano : ytii-

lana.

Mosca : oalaLaui.

Mosquito ; aait.

Movcdor : vcragai.

Movido ; laroera; cosa que no

se mucvc : nachigrocra.

Moza ; aayari.

1

I

r
L

s
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Mozita ; aayariaole.

Mozito : naiucaolc.

Mozo : naincari.

Muchacho : aguirec.

Muchaciios : aguirc.

Muchachito : aguirecaolc,

Muchachita : agiiirecaoJe.

Mucho : ait.

Muchos : aite; amy muchos : Murciolago : cagit.

Mujer : oanernia.

Mujer embarazada : oaaeniia

yamnaye.

Mujer parida : oanerma yni-

gninegue.

Mujer de malas costumbres :

oanerma naaye lagir-rica.

Mundo ; eiia aloa.

ait ipi.

Mudado : grigi.

Mudo : caneja.

Muela : natagje.

Mnerte : negarga.

P Muerte : yegarga.

2a Muerte : gregarge.

S'"* Muerte : legarga Pe-

dro.

PI. : P Muertes ; gre-

2^ Muertes : leguerga..

Murmuracion : muiliauac.

Musica : naenaiiaca.

3Iusico : naenanc ; tocador

de harpa o guitarra : niui-

gananc

.

Music : latdta.

2^

Muslo : yatcta.

Muslo : gratechi.

3^ Muslo : lateta Pedro.

PJ.: I'^Muslos: gratretri.

2^ Muslos : gratretrii.

3^ Muslos : latretri.

I

N

-*.-.'

Nacido : yuiguiui.

Nada ; alagfii.

Nadador : alangcachac.

Nalgas ; najapi.

J'' Nalgas : yajapi.

2" Nalgas : grajapchi.

Nariz : catanat.

1^ Nariz : uicatanat.

2^ Nariz : ancatanaclii

3'^ Nariz : eucatanat.

Natura (mujerj : ver Pene.
Navaja : najatigat ; navaja de

afeitar : anareuelana.

Necio : oapaijagai.

Negador : oacalaitai.

Negro : nenec aboraic.

Negra : aborayo.

Nervio, vena : netata.

Nido : nichi^a.

Niebla : elpague.

*>'^.*^i'»* ?
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*

Nicto, iiieta : naal.

r Nieto : vaal.

2^ Nieto : graali.

IXinguno : ciiieca; en niiigun

lugar : chicco iianaga.

No : ygna.

No solamente : cliieratara;

porque oo : tannachiL

No es asi : cbieein.

es mediaNoche : oenegai

nochc ; iaoilia ocucgui.

Nombre : naclataoe,

P Nombre : Yadataoe.

2'Nombre:graclatauichi.

3^ NoQibre : Jaclataod;

Pedro.

Norte : griiguem.

Nosotros : acani.

Noticia : pacliic; no hay no-

vedad : chieca pachic.

Novilio : yuilepa juija.

Nudo : niiichii ; esto tiene

muchos nudos : enajaait

muicbii lipi.

Nuera : yate.

Nuevo : aralaic.

O

Obedieiite : emacachiaatana!';

desobedieiite : iiachigaema.

Obstiriado
: chigremachiiiata-

nai.

Ocultado : iioaaacfii.

Ocui)adoestoy;aiulgecatapec;

tengo mucbas ocupacio-

nes : yri ygil guiga latenc 3^ Pestafuis : grare.

odre noque iiemetanaqiii. Olas ; lilicacca.

Ofrendas : quiiligatanat; mo- OLas del Parana : lilicacca

guitanl iatoete; ceja de

los ojos : encaipalatoete

;

caja de los ojos : elqnegei

ygniili.

Pestanas : grare.

I'' Pestanas : griare.

2^ Pestanas : c^rari.

chas : aite quinigatanat.

Ojos : natoete.

r Ojo : yatoete.

2' Ojo : gratoichi.

3^ Ojo : Iatoete.

PI. : l' Ojos : gratoete.

2^ Ojos : gratoicbirigui.

et^aye.

Olor : laita; buele bien : no-

aicbit laita ; huele nial :

nait laita; tiene olfato :

yta laita ; no tiene olfato :

cbiita laita; tiene bnen ol-

fato : Yta ariailaita.

3' Ojos : Iatoete erouja. Olvidadizo : caoancatac.

Ojos Yiscos 6 torcidos : na- OUa : aoena.

)
b
f

<

^
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Oilas : aoeiiel.

Onibligo : lecam.

Oregaiio : uoaichit iaita.

Oreja : quetal.

Orejas : quetela.

P Orejas : yqnitila.

2^ Orejas : arquetalL

3^ Orejas : elquetala.

Pi. : P Orejas : arque-

tala.

Ortigas ; leereye.

2^ Orejas : arquetala aca-
* h

mu.
3*^ Orejas : elquetala

erouja.

Oriente 6 donde sale el sol

alaguigue.

Orina : oachiat.

I''' Orina : liachiat.

2^ Orina : gloachiachi.

3^ Orina : loachiat.
r

Ovejas^ u oveja : acaireta.

P

Pene (menibrum genitale lio-

ininis) : yligat.

1^ Pene : yigat,

2^ Pene : cachigachi.

3"" Pene : vligat craja.

Natura de la mujer ; nape.

Mio : jape.

Tuyo : grape.

Suvo ; lape.

Paclfico, baeno : greenan.

Paja : ajeu.

Paja : nejaoatec.

Pala de canoa, vel horno :

nilicatanate.

Pala de hierro : nemetancate

lecact.

Palabra : naacatec.

l"* Palabra ; jaacatec.

2'*^ Palabra : araacati-

guj.

3^ Palabra : laacatec.

PI. : 1^ Paiabras ; graa-

catec.

2^ Paiabras : graacatigui.

3^ Paiabras : laacatogue,

Palrna ; neoque.

Pahnas : neogae.

Pa!o : caipeca.

Palos : caipa.

Palomas : napiguiinc.

Palomas : napiguinga.

Pan : etanta.

Panadero : varenetanta.

Pantano : grilini.

Pantorrilla : yniate.

Panza : gracam oaca.

Pailo de manos : nepatat.

Papagayo, loro : cajaoga; co-

torra : yquilc ; cotorras :

yquilja.

Papel : laacatec.

Para qued por que ? : yguri?
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Pared : aloa.

Pat'eiitcsco : naaca
;

,

' r mi pariei]tc ; yaaca.

2^ tu paricnte : graagui.

3^ su pai'iciite : laaca.

Parida (mujer) : juigaifiegue;

animal asi : graitca.

Parte, lado : erpcit ; de esta

parte : cmpcita ; de esta

banda : eageegaena ; de la

peeita ; de la otra baiida :

lageega,

Partido en dos pcdazos : en-

caacchigui iiio aca laleca.

Parte : pejaccatec
; esta de

parto : groereigue.

Pasmo : yguacapec.

Pasar, ttihas depasar : ayqui-

ataam.

Pasear : aoac ; Yamos a pa-

sear ; lajaganca acac.

Paso : napacca ; no lo ha :

Pavo, pava : aragraleta.

Paz (hacer) : lagraamafiam.

Pecado : noalouge.

Pecados : noalougete.

PI. : I" Pecados : groa-

lougete.

2'"^ Pecados : groaloagi-

chirii>oi.

3^ Pecados : loalougete.

Pecador : oalouygiieic.

otra parte 6 banda : ar- Pecar :

P aim oalouyguiec.

2^" acami oalouygueic.

3^ eraja oalouygueic.

PL: I ^acam oalouTSfueica

2''' acamii oalouygucica.

3^ erouja oalouygucica.

Pecho : uoala.

P Pecho : yoala.

2^ Pecho : groale.

3^ Pecho : loala.

Pedazo :lalec; liaz eso pe-

dazos : caacchapec ena.

chieca napacca ii cada pa- Pedernal
,
piedra ; ayleggat

so : chieca algui
; de pa- Pedo : nuiclii.

so : ayaoa.

Pastel : nimichigui.

Pasteles : nimichiguila.

P Pedo : yuichi.

2^ Pedo : gruichi:

3^ Pedo : luichi.

Pasteiero : yarene nimichi- Pegajoso : yjagoa

guiia. Peine : eteccate.

Pasto : nejaoatec; espartillo : Pelado (perro) : pelari.

achaccaoga. Pelea : noelcquic.

Pastor de ovejas : grajayaa Peleador : oclequiguei.

acaireta.

Pato : encainga.

Peligro : \ycliac; lo Iiay : vy-

i>

i

/

chalgue.

;*

I
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Pelo ; netaigc.

P Pelo : ytaigc.

2^ Pelo : gretaigui.

S"* Pelo ; letaigc.

Perros : neteguinya.

Pcrtigo de carreta : iiacalgec.

Pesado : grejali.

Pescado : noai.

Peludo (el q-se miicho ticiie) : Pescador : auniiauai.

etaguegauc. Peso : lejaliga; tiene mucho

PelaJo(elaaimal);yaui]aipe. .peso : oajagal lejaliga.

Peiisamientos, sou amy ma- Pestauas : grarc.

P Pestafias : griare.

2^ Pestauas : grari.

3" Pestauas : grare.

los uuestrospensamieutos

:

lanai graareuataucachiri -

Peusamieuto : naareuatauat. Peste ; noachinga.

r Pensaniiento : yaare- Piadoso : ychigreiiaaiiai.

natauat.

2^ Peusamieuto : graa-

renatanacln.

3^ Peusamieuto : laarc-

uatauat.

PI. : P Pensamieutos :

graarenatacate.

Poor : ianc en e ague ; mas

malo, mas poor : lauceueu-

gue naa.

Pcrdido , coudenado : oaloa
;

muchas preudas se me hau

perdido; ai'te oaaloera ayoa.

Perdiz : vymigal.

Perdou ; ucaoga j no hay per-

dou : chieca ncaoga.

Peregil : graiiiauaol.

Pereza : naalga.

Perezosa : aalancataga.

Perezoso : aalaucatac.

Pero : oaagam.

Perro ; neteinc.

Pies : uacbajaca.

Pie : nachagec,

,1'' Pic : yacbagec.

2'' Pic : grachagigui.

3" Pic!; : lachagec.

PL : P Mis pies : yacha-

jaca.

2^ Tus pies : grachaja-

gay i -

y Pies : lacliajacaPedro,

Kiiestros pies : gracha-

jaca.

Vuestros pies : acami-

grachajaca.

Pies de aquellos : gra-

chajaca eroaja.

Piedra : ailigat.

Piedras ; ailicate ; esta es

tierra sin piedras ; euaaloa

chiecho ailicate.

Piedra de afilar : ailigat ifii-

cataufit.
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Piedra dehacerpimta : ailigat

apiloatam.

Pierna : oiiclu; mi pierna :

yiiclii ; tu pierna : griiclii;

tiis piernas : griichili; pier-

nas de Pedro : griichi Pe-

dro
;

piernas de Pedro :

liichi Pedro
; nuestras

piernas : griichi ; vucstras

piernas : griictiilii
;

pier-

nas de aqueJIos : liichi

erouja.

Piojo : noapat.

Piojos : nonpacate.

Piojoso : oapaterica.

3' Pobreza : lichigaric.

PI. : 1' Pobrezas : ari-

chiaarica.
&

1" Tengo piojos eno

yoapacate.

2' ^Tienes piojos?: me-

leoogroapacachichi.

2^^ Pobrezas : acamii gri-

chigarica.

3^ Pobrezas : iichigarica

erouja.

Poco : aolc.

Poco ha : chiaca ajaguf.

Poderoso, que no tiene difi-

cultad : chiequioanac.

Poderoso,etc.: ut supra: na-

machiga ecovoanapec.

Podreduinbre : niraigriga

.

i Esta podrida hi carne ? :

blanimiga elpage?; esta

podrida : lanimiga
;
;.est,as

podrido? : grimiga?; no
estoy as! : chigrimiga.

Pisada, vestigio
: nachajac

; Polilhi, piojos : oapacafce

maiz pisado : nemel noaro. Polviilo : loaic,

Phita : lecact.

Plata en uionedas : lequech

nedas aole.

Phito : naqnequi.

Platos naquequite.

Phiza : naparignifii.

Piuma : letegne.

Plumas, hojas : leteggue
; me

has de traer plumas para

escribir : nagiachan lete-

que eyerenat.

Pobreza : lichigaric.

r Pobreza ; ychigaric.

2^ Pobreza: grichigarigui

Polvo : nagmayaga; hemos
visto polvareda : eoanig-

cam nagniayaga.

Polio ; ayeni.

Poned delantc de mf : maili-

tafia ena.

Poner. Pacsto encinia : erpce-

tajaguiu nquiigin
; esta

puesto abajo : erpeeiailican

nquiigin
; estoy arriba :

ipeetajaguin; estas arriba :

piitajaguiu : aquel esta ar-

riba : erpetajaguin
;
ponod

delante de mi : mafiitana

V

^

r

K
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end
;
poiied detras de mi : Presto (veaid) 6 no te tardes

mainigiie queiiiacal; poiied

otra vez ; tat caauigai
;
po-

rted al i-eves : anigui ua-

chitlai'ic.

Por eso : moague.

chit cacami oalgue.

Primavera : nequiagayaga.

Primero ; iiamachit.

Primogeiiito 6 mayor : nan
quel.

For que razon, d por que mo- Profundo, abajo : erpiini.

tivo, 6 por que causa ? : mi- Pronto estoy.

1^ grioancatani.

2* ^groanquetaui?

Por todas partes : cliieco gra- Protector que nos defiende :

quenegueaoe.

Por doude ? : eg-meoe.

chi-eoe.

Por qu6 o para que ; yguri.

Poriiado : chinevetchianema-

gegaa.

Por que do : yguri cachlt.

Porra : etete.

Poste, horcou : agitate.

Potro : patara.

Pozo : nagira.

Precepto : lelatanat.

Precio (poned)
,

^cuanto Puertas : iajanii.

groajaaigue.

Proveclioso 6 que no daiia :

yoancachiguiuegue.

Pueblo : no eta.

P Pueblo : yoeta.

2^ Pueblo : groctaciii.

PI. : P Pueblos : groeta.

Puerco, chaucho : agiranai-

late.

Puerta : lajam.

vale? : egaem leyaga la-

gueuete.

Pregunta : iajalan.

Preguntas : lajatauaaca.

Preoda : auouiac.

i^ Puertas : yajam.

2^ Puertas : grajami,

3' Puertas de la Iglesia :

liitaqui lajami ; del

Cielo : lajami ipim.

Preuada : sanuagaje ; estas Pulga : neceguin loapacate.

asi? : macami yamnai?

Preseute : najataoa.

Presentes : uajatraoa.

Prestado : queeguatec,

.Prestame ; yquieguem.

Puuai, : apiloalc.

Puuo : auiata apaquena.

Puta 6 ramera oanerma

ajaata queno oague yoale.
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Q

Qual? : eg-meca ?

Qiialcs? : ego-meco?

Qnalquiera : gramachque ini-

gue.

Quando? ; eg-inalquiam ?

Quaiito 6 quantos? : eguem Quijada : lajac.

Quatro : naatapichi.

Quemadura : agimagge
; esta

el campo queiiiado : agim-

ga neparc.

Queso : empataja lachi.

ieyaga ?

R

Rabia : atnegiiel.

Eabioso, malo : naayapcc.

Eaja : caague.
4

Eayz : elpanu.

KayzCsS : el])aiien.

Rama : caipa lajate.

Raiia : yoritete.

Eastro : cataic lachajaca.

Eaton : pategaiac.

Eatoues : pateguiuya.

Eaya : grepaguic.

Eayodel ciclo : ajaanga.

EazoQ : yJic
; la tiene : ma- Eenaevos de arbol ; elpa-

Eelampago : ercajagueica,

Remador : ylicatanai ; tu no

sabes remar : chigaarini

yiicatafii.

Eemedio : noetrennatanat.

Eemedio para todas las enCer-

medades : noetrennatanat

eno aogue nonnichi noa-

chinete.
J*

Eemo : ylicatanat.

Remos de canoa : viicatancate

netei.

chilic. rilga.

Eedondoiencachimichiguifii. Eesbaladizo ; yjalo.

Eegalo : neyen.

Eegalos : neyenca.

Rey : nelagat.

Rescoldo : lijonga yachi.

Eesina : lichiga.

Respeto : yiuiacachin.

Reidor:lejaganai; yo merio: Resplandor : ychitongue.

liajagan
; tu te ries : laja- Revoltoso : ygilgue naLai.

gani; el se rie : lajagao. Rico : chiequiaoen.

E

I
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Eicos sou : chiequiaoeii irio.

Eiucoii de monte : liuiacata.

Eincou de casa : lichi.

EiOj arroyo : lachaugue.

Ei'ome : liajagan.

Eiose : lajagafii.

Eisa : lajagauac.

l*" Eisa : li-ajagaiiac.

2^ Eisa ; Jajagaiiagui.

3^ Eisa : lajagaiiacacam.

PI. : l' Eisas : lajaga-

uagLii.

l"' Eiome : liajagan.

2^' Eiesc : lajagani.

S*" Eiese : lajagan.

Eobador : etapanai.

Kobadora : etapauaye.

Eoci'o : aoi.

PL : I'' Eodillasrc^rilioa-

quete

2'' Eodillas : griliouqui-

chirii.

3** Eodillas : liliouquete

erouja.

;

Eompido : oaqueic ; estoesta

rompido : oacagaic ena

.

Eonco : cauiriic ; lo estoy :

laricaui; lo estas ; lagar-

cauichi.

Eonclia ; cachit.

Eonchas : ligat.

Eopa : ligilalca.

1^ Eopa : ygilalca. -

2''' Eopa ; grigijalai.

3"^ Eopa : ligilalca.

Eosa, flor : lenoigai.

Eodilla rodillas : niliou- Eosal, arbol : loao'i;

qucte. Eubio : yaiiileteic.

l'*" Eodilla ; yliouquete. Eueda : loajagalina.

2^ Eodilla : gritiouqui- Euido : noacaga
; no io ha-

chi liliouquete Pedro. gas : chit oacaf.

S

i

Sabalo : euan noai.

Saco de cuero : ueteec

yquieta.

Sal : achiuigueic.

Salario 6 paga : ageu.

Saliva : riaale.

Salmuera, ati:ua salada ; na-

choa enope.

T. XV

Salteador, matador : eguer

catauae vel aloatanae.

Sangre : nauiga.

1'' Sangre : yauiga.

2^ Sangre : grauigachi.

S'** Sangre : lauiga.

SapatOj escalera : nacliajaga

late.

19

N.
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FSiipato: yachajagalate.

2^ Sapato : gracliajaga-

lachi.

3"^ Sapato : lachajagalate.

Sarna : noegegga.

P Sania : yoegegga.

2" Sania : groegeggui
;

t(i eres un sarnoso :

acanii vegegguei.

Sauce : peraLaic.

2'' Seiior : noacar6.

3'' Senor : noacara.

PI. : P' Sefiores : gau-

noacara.

2^ Sefiores : gannocarii.

3" Senores : noacara

erouja.

Seatencia 6 iiiaiidamiento :

iielaUuiguo; por manda-

mieuto : lichiiiatangue.

Seco : groagineta; papaseca : Sepultura : naagagaqui.

^roagiuet nejaoalec. 1''' Sepultura : iiiagaga-

qui iiaagagagui.

Serpiente : eueuaic.

Servidor de la mesa : graja-

yapesa.

lies sed? : niiuiclu neeta- Siempre esta lo misuio : ua-

Secreto, no lo liasde coutar :

chit caachilaptam.

Sed : yiquip.

Sed tengo : euetuietat ;
^tie-

clu?

Sediento : yquipata.

Segador : ajateganai.

Sello 6 uuirca : eenenancalo.

Seinana : eua carauiinga.

Sernbrado : alananca.

Sembrador : aauannaic.

Semejante 6 se parece : Ingi-

quigo.

Semilla : elpeLa.

Seuda 6 caniiuo : calaic.

Seno, mete eso en tu seuo : Si no haces loque Dies Qian-

machacenetarf-

Siempre estas lo mismo : me-

namachac initarl.

Sierra : elcaaganaL

Siervo : oacliiganya.

Silla : nafiaqui.

['^ Silia : yafiaqui.

2"^ Silla : granaclu.

3" Silla : lanaqui.

Silladecaballo, lomiilo: natali

Silvo : nacliagnac.

nelam java ena.

Seual : nachage ; hazme una

sefia con tu dedo : yiquian-

. nanachi.

Senor : noacara.

P Senor : noacara.

da te ha de arrojar a los

iulicrnos : ammachiga aichi

lelatanat hec nancaori gro-

alachiucam meca Ajahai-

chiloeta.

Sin semiHa : iiaclueco clpeta.

^

I

^

A

^
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Siao : amaclu'ga.

Si no has cleir avisame : ama-

cliiga amcam, gripachigiu.

Sobcrbio : iiaapcc vol, cliiec-

imacg-iai.

Sol : empaiga.

Solaaiente : amamach.

Soldado ; naoachicca.

Soltero, soUcra : iiachiga oa-

ram.

Sombra : qaiyi.

Sombrero : netapegc.

Soplaclor 6 tocador de trom-

peta : agcaranaf.

Sordo : chigroagipatiapec- es-

toy asi : aim chiga oagi-

patiapec
; ^. esta sordo ? :

acami ygium duga oagipa-

tiapcc?; ^est;is asi? :

yguim cliiga oagipatiaya-

pec?; aqaellos cstau sor-

dos : erouja chigroa gipa-

tiape.

Sortija 6 anillo : etccge.

P Sombrero : ytapege. Sucicdad : nigii
; esto csta

2'' Sombrero : grctapigi sucio : ena oajalligii.

S'* Sombrero : Ictapego. Sudor 6 calor : noaiauaii^a.

Sombreros, estos sou mios : Snegro, sucgra : miara.

eiiouja netapegc maclicain; Sucfio : naachiga; lo tcngo :

estos sombreros sou de euet yachiga.

aquellos : erouja uctapege Suero : laclu' iuif.

mach caiu. SuiVido ; laplcaic.

Sonidode trompcta : lelamga Sufrida : lapicaye.

legeara; suena ; yilam.

Souado he : ychngnam.

Surco de arado : napiac aloa.

T

Tabano, pajaro : cncatal. Tallos : elparila.

Taberna opulperui : iieycna- Tambicn : clatque.

naqui.

Tabla : caipa laague.

Tablero para jugar : lajaca.

Tajada : eucagflca.

Talon : canccama.

Tallo : elparil.

Tambor ; namikiie. .

Taona : loaranaqui.

Tapa eso : a])iguifii ena.

Tarde : uaama; ya es tar-

de : lamnaama; a hi tarde :

ambhanaama.

TZ-^r.

vjyjv^'Tr,'^^ ^Lf'-iiT' ItU I



284
X

Tardon : oalcaic.

Taza : naqucqui ; escudilla :

altincaui.

Techador : epacataiiai.

Teja : liigo.

Tejado : iiigiri.

Tejedora : aagannanaye; me

has (le tejer un poncho :

aaganiiain ygilalcc.

Temblador : neegalgai.

Temblor : oecgalga.

TemcTOso : atarcalc; vosotros

queno aoguc nigitc queno

aoguc yoalouta.

Todos : irio aoguc.

Toro : juiji^ic.

Tore bravo : yuijac groaja.

Tos : ncjatmata; la tengo :

ejatmata; mi tos es muy

mala, no mo dcja dormir :

yjatmata lanaa chigriachi-

cachit; tu tos : grejatmate.

Trabajo : acnatan; Yamos al

trabnjo : aanca cnatanc.

habcis de serteinerosos de Trago : yacana.

Dios : acamii grctechiyam Trago de agua : yacana enopc.

hec nancaori.

Temor : netachca.

Teuido : cachilca.

Ternero : oacal iaitat.

Teta pequeua : tela aolc.

Tierra : aloa.

Tigre : nijanc.

Tijeras : najalecalc.

Tinaja : nacaranaqui.

Tmta : cachdanat.

Tio : lepaoa.

Tirador : auonaiudatc.

Tizon : nacaato lajac.

Tocino : ajirananai late-iepa-

Trama : lana.

Trasero : ahit.

Trato : ayenac.

Tratos : ayenaca.

Tripas : cama; redaiio de las

tripas : cama lepaga.

Tristcza : naquiquiga; tengo

grande tristcza : laten ya-

quiquiga.

Trompeta : najeurc.

Tronco : ypana^ vel ypanari.

Trneno : yigyi.

Td : acami.

Tuerto : etognc.

Tuctano o caracu : ligilic.

Todo : oagnc ; los que todo Tumor : nepectaga.

lo qiuereu , todo lo pierden

:

^

>

k
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V

Vaca : oacal.

Vacio : chiatiniT^U!.

Vagabuado 6 pascandero

aoaji^^gaic.

Valiente : yapot.

Vaquero : lapa,ij;anat.

Vara dejusticia : noagilalat/'

Varon : yoale.

Vaso : geetaqiu

Yaso de barro ; geelaqiii aloa

Yejiga : loachigqiii.

Verruga : noeraia.

Verza 6 col : letec laleua,

Vestidos :, ligilalca; mi ves-

tido : ygilalec; ta vestido :

grigilagui.

Vez, una vez : ecatara ;
alga-

na vez te has coiifesado? :

mavequen grichacatana-

gui? • alguna vez o veces :

aoequen ; rauchas veces

:

aoequen aite.

Vela de barco 6 ])andero : la- Viaie : iievavac ; he de hacer

viajc : eyaicam ; vamos a

cliagal eteic.

tanatoc.

Velio : letec.

Velloii dc lana :

Velludo : ayal.

Vena : letata.

Venas : letata.

Vencido : cliitqueca lagc.

Veaenoso 6 ponzoria : loajag-

ganat.

Vengador : chicaoelage.

hacer viajo : lajagganc.

Vida : neleii^a.

mi vida : y-lei-ga.

tu vida : greleigiic.

de Pedro : leleiga Pedro.

Pi. :
\' greleiga

2^ ^relei^uevi.

S''' leleiga erouja.

Vidrio : ychiiigue.

Viejo : qaerric.

Vieja : qneraye; Juan es mas

viejo (]ue Pedro : Juan la-

niicami quifii Pedro.

Vieoto : anaraaga.

Vientre : acam.

P Vientre : o-riacam.

2^ Vientre : gracamai.

Vergiienza: mpayaga; la ten- Vinagera de plata : neetaqui

Ven2:aiTza : lag-e.

Veiitana : lajam aolc.

Veraiio : yuiga
;

ya viene

cerca el verano : laifiiga
^

es verdad : cleera.

Verde : page.

Vergato de toro : yuijac yliat.

Vergonzoso : pagancataga.

go ; gripagyac. aolc lecact; Ilena las viiia-

I

'
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geras graochilti iccaclu

neetaqui aole.

Yivora : iienaic.

Liio : ifiitara.

Yiao 6 viiiagre : laaga laicaic. Vuclta alrededor : qiiepali-

Virgencita ; jlqiiigi aole.

Viuda : napagai.

Viiido : uapagaic.

chin.

Vulva : Vei^ Na turn do la

rnujer y Pene.

\ V

uii yerro grande

1 atone.

Yesca ; caatelai.

Yegua : yego.

Yegna parida : .yego aylai.

Yelo : aJain.

Yema de !uic\o : ncayaga el- Yo : aim.

caocle.

Yenio : uoaranaiic.

Yerro : oaloa; he coinelido

aiii oaloa

Yugo : Jaclianat.

Yunta de bueves : nichiata

inoaca yuijac.

Z

Zapatero ; iieeLaac nachaja-

galate.

Zapalos : nachajagalale.

Zaraoda, cedazo : nicliijaga-

naqui etanta.

Zarcillos : nigite.

Zorra : lichaga.

Zumbar las abejas : graanua-

jala.

Zumo de Ihnon : luii limou.
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FRASES

A

Abrelabocaysacala lengua. Caye naliaoguo glachigachi

I Adoride vas ?

Ahi esta el plato.

Andate a tu casa.

Aiidate a la i"iesia.

Eguem niaaigne.

Eiia laquiqui.

Aai6 mcna griiggui 6 qui.

Anie cafii liilaqui.

B

Basta.

Buen dia tc de Dios

Buenos dias te dc Dios.

Callcya.

Ariaic eneoga eyaftierman,

hec Naacaorl,

Ariayc neotaeyauierman Jiec

Nancaori.

C

Camilla apriesa.

Cierra la puerta.

Arquiiquita.

Apigui iajam.

Como tambieu Pedro tiene 3[eeram, queem cJatque, Pe-

lastima de su mujer.

^, Como se dice esto ?

^ Como estas ?

dro >'chi2;re caiii graon6.

Ygaemmeem napec enajji ?

Ygui, mini tari?

Compaiiera te doy y no es-

clava, amala como Jesu-

Cristo ama a su iglesia.

cliigaAoe grajave guen,

groao, ercapichi, meerain
* # /

queem^ J. Cli. ercapita ca-

ul Iglesia.
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Corta el cucliillo.

No corta el cuchillo

Lii niciui jagunat.

Gliiguii jaganat.

^Cuaiido te vas a la otra Egmalqaiam ainc quera la-

Baada? jeega?

D

Dame aaranjas.

Daine toronjas.

Deja.

^De doiide vicoes 'i

Di en la leii^fua.

, 9

4 Doode has cstado ?

Tacli caoe nara^as.o

Tach caoc Jajaliguie.

Cleem.

Egucm machicaague?

Mifiapec quenonamach graac-

catai.

Egueiii maaiague canigra?

^

E

^Entendcis ?

^Entiendes?

Entra.

Entrad.

^ Esta la comida ?

Esta podrida la cartie.

Esta hirviendo la olia.

Esta el agua caliente.

Estas borracho.

^Estc'is malo?

Estoy malo.

Estoy baeno.

Noagipachl?

Moagipat?

Alimioa.

Nalinioti.

Bliit ?

Lanimiga elpage

Laniam aoena.

Larpae enope?

Laiquijougt.

Blaoachifii?

Chit caoe yaria.

Grijo, tetan'.

i

H

Habeis de saber que.Dios os AraugaenaaariiiyamhecNau-

ha de castisar si sois malos. caori gramilguiyam am

mach iiaai.
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Habla bnjo, despacio.

Habla mas fuerte.

^Has de querer iaiitar a los

Santos ?

Has de saber.

Has de tener lastima a tii va-

lor. f +

Hay muchas ortigas.

Hiacate alu.

Hincaos alii.

Neniachita.

Niiichifiita.

Marigicliam claque ifugue

Santos ?

Aarifiam.

Ychigrinani caiii graoene.

Leaon leerggueye.

Oacliiguifii ena.

Oariguini ena.

M

Groacalig ymaga.

Groacalig yoala.

Groacalig griacan.

lyaptaneta gi'ijo, tetari.

Niatanueta meliri grafrngui.

Lagicaa quite.

Me duele la cabeza.

Me duele el pecho.

^[c duele la barriga.

Me alegro que estes bueno.

Me alegro «[ue tengas salud.

Me Yoy ahora.

Me voy manana.

Me V3Y el inartes.

Me hns de traer lechi^uana.

Me has de traer miel de palo. Nareoam main aloeyec.

i\le has de traer agua buena Nareoam maia nam cariaic.

para beber.

Me has de traer una escoba. Nareoam main ncpelgagnat.

^Me entiendes ?

I Me eutendeis ?
r

jMete la lengua

Lagican ammirichiguini.

Lagican ambla martes.

Nareoam uaatec.

V

boca.

Moagipachiyo?

Noagipachiyo?

cierra la Aiiiquia glachf gachi apacag-

fiita naagachi.

1*

Mi hermano csta muy malo. Laoachiii fiiafialej6a.

Miel de tierra. Nagirc.

^.
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N

No se.

^, No sabes?

No te entiendo

No entiendo.

Chigaar6m.

Cliigaarifu f

Chiga oagipateigo.

Cliii^a oagipata.

Q

I Que haces ?

I Que haccis ?

I Que traes ?

^ Que te duele?

I Que tienes?

^ Que quieres ?

I Que quereis?

^ Quieres casarte ?

I Quieres acompafiarme

Santa Lucia ?

^,
Quieres confesarte?

Ouiero casarme.

Quiero toronjas.

Eepica.

No repiques

jMique negue ?

Miquc negue aiclii?

Miqu6 negue aicliii?

Mique negue nagiaclu?

Miquc negue yuiclu?

Ygui miquifil?

IMique negue grigie ?

Mique negue grigiyc?

Marigichi moarani?

a Marigichi marqueeyaciii que-

ra Santa Lucia.

Marigichi?

Grigitani aoarani.

Grigc Lajaiiguie.

11

Guaca vin}'ila.

Chit guaca vinjila.

S

Sabes.

Sentaos

Maarini?

Ain\ina.

^.
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Sentaos.

Sieiitate.

Si quiero.

Si vosotros no dejais vues-

tras malas costumbres, en

muricndo liabeis de ir a

arder en los infiernos.

Aingiiinf. (A los mayores y
de respeto).

Aniguifii, afucliirini.

Ee grigo.

Ammacamii nachiga eranaai

gragirgyi ambia gregachi

ameyam gragiuyinam meca

Ajahaychiloeta.

T

Tapa tus pechos.

Toca la ca[n])ana.

Trae la comida.

Trae lechiguana.

^Tu quicrcs ser mi compa

iiero ?

ApigUL grachiclii.

Guaca enafii.

Nareoa canac.

Nareoa naatec.

Marigichi acami vaajaoe ?

\T

Yatnos a comer. Lajaquiilica.

Y

Ya te conozoo. Lanichui nigargui.

i

rt-\ ^^'*A^:I^1L Zj'S'^jr.vh
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VERBOS

>

Abvertencia. — Los verbos que siguen forman parte separada del

manuscrito original, y se reproducen sin raas altcracioii que la de redu-

cirlos al orden alfabetico.

Ablandar la cora

S ing

Plur

Prescnte

l*"* Aim aaligat loapa.

2" Acamiaaligacbi loa

pa.

3^ Eraja yaaligat loapa

l'"* Acam aaligatcaloa-

aaligacliii

pa.

2" Acamii

loapa. .

3*^ Erouja yaaiigate.

Plur. ; P Aaligatcam loapa.

Aaligachiani loapa.

Sing.

Plar.

2

3'' l^aaligateam loapa.

Ablandarse

PrGsonte

: I" iXiaaiigat.

2" Naaligaclif.

3' Naaligat.

: 1^ 5'iaaligatca

2'' Naaligaciiii

3^ Naaligate.

¥

Prcterito Preterito

s..mg. : P Lajaaligat loapa.

2'' Laaligachi loapa.

3^'' Layaaligat loapa.

Plur. : l^ Laaligatca loapa.

2'"' Laaligachii loapa.

3^ Layaaligate loapa.

Sing

Plur

; I' Lafiiaaligat

2^ Laoaaligaclii.

3'* Lanaaligat.

: I« Laniaaligatca.

2'' Lanaaligachii.

3^ Lanaaligate.

Futuro Futuro

Sing. I^ Aaligat am loapa.

2^ Aaligacliam loapa,

3^ Yaaligatam loapa.

Sing. r Nialigafcam.

2^ Waaligacham

3'' IXaaligatam,

_ _ V

—

-

'j--
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Plur. 1^ Niaaligatcam.

2^ Naaligachiiam,

3^ jNaaligateam.

Plur. : I
a

9a

3
a

groetagtam.

groetagchiam,

loetagtam.

p.

Ya se ha ablaodado : layara- Mi aborrecido : ypaac.

all.

Esta Llaiido : laraalita.

No lo esta : chigal.

Se ablando : laraali.

Abominable, muy malo : la-

mach naa.
4

r

Ahorrecer

Presente

Sing. : P Aim voetat.

2' groetachi.

3« eraja loetat.

Plur. ; I'' groetagt.
2a groetagclui

3'^ loetati'te.

- Preterito

Sing. : l'-" Ainican yoetat \

Plur

Sing.

la} octal.

2a lagroetagclii.

oa laioetagt.

V lagroetagt.

2^ lagroetagchii.

3« laloetagte.

Futuro

: 1

2

3

a

a

a

yoetatam.

groetachani.

loetatam.

Tu aborrecido : arpaagui.

Pedi^o meaborrece : aim loe-

tagt Pedro.

^Ilas aborrecido i\ alguna

mujer u hondjre? : lagroe-

tagcM queu caiii oanerma,

aoam yoale? i Lagroeta-

quea etc., etc. ut supra.

mujer y al(Pregunta a

hombre).

Dios nos aborreceporque so-

mos malos : iXancaori noe-

taggo tan acam naai.

Bios OS aborrece por causa de

vuestrospecados : INancao-

ri noetaiggo nancaoe groa-

lougicliirigui.

Ahovtav (Malparir)

Sing : P Aim ygaraoa.
2''a ygaraiii graca-

nii.

3
^ r

nija ygaraoa

;.,Has abortado? : negarafii^

gracami :

Si he abortado : aa negarafii.

No he abortado ; ygna chi-

negarafii.
^f
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^.

Siag. : P

5,
Has muerto la criatura en la

barriga? : macami ajaliga-

No la he mucito : ygna chi-

gaim ajaligagye. 3"*

^/JYi has malparido ? : maca- Plur. : P
mi ncgarani gracami?

Maria malpario : lanegaraui

gracan^i Maria.

Las qnc inataii la criatura en

la barriga 6 despues que

nacio haceu unpecado amy

grande : Enoniigargatoaye

catcaoani egeai inigueni

aoaye ifiilara groalongichi

Fntiiro

acaalcam.

caalicam.

oaalcam.

acaallegcam

2'"' Acamiicaaligcam.

3^ Eronja caaltcara.

Pedro me abrazo : lacaalil

Pedro.

Tu me has abrazado : lacaa-

liii^jue acami.

lalateng.

J

/{bra^ai

Abrazame : caaliit;ue acami.

Abraza a eslc : caaligueenaja.

Abraza a aquel : ctialiguc

enaja.

Abraza a aquellos : caaligiie

erouja. f

M Pres;ciite Abraza a estos : caab'gn(

Sing. acaalgue.

caaligue.

enouja.

3^ caalgue. Abreviar 6 darse jjrlcsn

Plur.

2"

acaalegue.

Acamii caaligue.
Pre sen (e

oa EroLija caalteKue. Sing. : I'^G riajalal.

Preterito

Sing. :
1"

2"

3^

Plur. :
1

'

lacaaigue.

lacaaligue.

lacaaigue.

lacaaleguc.

2'^Grajalali.

3^ Yajalal.

Plur. : T' Grajalal.

2' Grajalalii.

3^ Grajalale.

2" Acamii lacaaliprue.
Preterito

caaligue.

3^ Erouja lacaaltcguc.

Sing. : I" Lariajalal.

2'"* Lagrajalali.

t*

^.
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3^ Layajalal.

Piur. : l' LagrajalaU

2''' Lagrajalalii.

3'" Layajalale.

Sing

futuro

: I'' Griajalalam.

1^ Grajalaliam.

3^ Yajalalam.

riur. : l' Grajalaiam.

2^ Grajalalivam

3"* Yajalalcam.

Plar. : I" Lapagafii.

2'^ Lapaiiiii.

3"^ Layapiini.

Futuro

Sing. : P Apacruiaani.

2'' Apiguinani,

3'"" Yapaguiaam

Plar. : 1'' Apagaailam.

2'' Apagiifiaiu.

3" A^apiifiam.

Tapate : napiguiui.

groale.

Anda, apura 6 dale priesa a Tapa los pechos : apiguini

Alalia : ame ajalalacliielu

ani 31 aria.

Dile que acabe ahora luego :

mifiapcani yyaantam (|ui-

tam

.

Tapense : napaiiui.

Taparse

Presente

s

AhriQar 6 Tapar

Mng.

Fresente

: T' Apaguini.

2" Apiguini.

3^ Yapaguiili

Plur. : P Apaguani.

2^ Apaiini.

3^ Yapiifii.

Preterito

Sing. : P Lajapaguifii

2'* Lapiguini.

3''^ Layapaguiui

I "

Sing. ; P ^lapaguiai.

2^ Napiguiui.

3^ jXapaguini.

Plur. : P' Xiapaguani.

2' JXapaiini.

3^Napiirii.

S Hi-,.

Preterito

:
1*^ Laniapaguini.

2** Lanapiguini.

3" Lanapaguini.

PJur. : I^ Lafiiapaguafii,

2^ Lanapaiini.

3^ Lanapiini. .
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i

Futuro

Sing

Plur

: la ^'iapaguifKiin.

2' INapiguifiam.

S'' Napaguiuam.

: P Niapaguafuuii

S'"" Napaiifiam.

3^ INapiifiam.

trail i

.

Sing.

Sing.

Abrir

Pi'osente

P Gijouloiigiic.

2' Gijouchigue.

S'"" Yjoutongiie.

Plur. : t'' Gijoutagugue.

2' GijoLichiiiigae.

'

3''' Yjontrougue.

.

' Preterito

:
1' Lagijoutongue.

2^' Lijouchiugue.

3"" Lajjoutongue.

Plur. : 1^ Lngijoutagugue

2^'' Lijoiichiiugue.

3
' Layjoutrongue.

Plur. : T' Gijoutagucam.

2'* Gijouchiiucam.

3' Yjoutroucam.

Abajar : Naacliiguini

(Yo abajo etc., con aim etc.)

s

Estan tapados : napatrafii.

Han de estar asi: napatras'iam.

Ya estan tapados : lanapa- piur.

Sing.

Plur.

1'' Niachiguiui.

2'^ Naachiguini,

3^^ Kaacliigumi.

1" 5'iataguini.

2^ Kachi.

3^^ Naaclu.

V Abaja tii : naachi-

guini.

2^ Naachiguinii.

Ablandar : Aali^achi

(Yu aLIando)

Sing.

Plnr.

:
\^ Aim aaligal.

2^ Acanii aaligachi.

3^ Erajayaaligat.

: P Acani aaligatca.

2^ Acamii aaligachii

3^ Eronja yaaligate.
i F

Ablandate : Aaligachi.

Ablandado : Laraalita.

S ing.

Future

1'^ Gijoutoucam.

2^' Gijouchiucam

3'^ Yjoutoncam.

Aboriar : IN^egarani

(Yo aborte : aim etc.)

Sinir. P Y'garaoa

\

k.
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9a Ygarafii.

3^^ Ygaraoa.
Abrlgo.r : Napatraui

. ^

Abrazar : Caaligue

Sing. : i^ Aim acaalgue.

2^

Plur.: V

3=^

caaliue,

acaaloiic,

acaalgue.

caalayi.

acaalan.

Abraza tu : caaligue acami.

Abrazad vosotros ; caaligue
• »

acamu.
-

n

Yo abrcizare

Slug. : P Aim acaalgue.

2^ caaligue.

3^ caalgue.

Plur.: P acaalgue.
2^-^ caaligue.

Abreviar : Grajalali

{Yo abrevio : con aim etc.)

Sing, : P Ajalalachi.

2^ Ajalalachiclii.

3^^^ Yajalalachi.

Plur. : 1' Grajalalaclii.

2^ Grajalalacliichi.

3'' Yajalachite.

S infr P r

Presente

r\pataui.

2^^ Apetafii.

3^ Yapifii.

Plur.: l"* Apac-catafii

2^ Napaitrafii.

3^ jXapatraiii.

Preterito

Sing. :
1"* IXapatraui.

2^ JNapetafii.

3^ A pat rani.

Plur.: P Apacatrani

2" Mapaitrani,

3^^ Yapatrani.

Abrigarsc

(Con aim etc.)

Sing. : P Ni-apagni.

2^ Napigni.

3"" Napagni.

: 1' Apagni.Plur.

2''' Napaiui.

3^" Napatrani

Abrigarsc : napatrafii

Abrigado : napataui.

V

T. XV 20
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Abrir : Y-jo-cliiiigu6

Sing

(Con aim etc.)

: P Yjo-tou-gue

2° Yjochiuguc.

3^ Yjotougue.

Plur. : l^^ Yjotrougue.

2'' Yjochiugue.

3=' Yjotrougue.

Plur. :
1" Liapiuc.

2^ Lapini.

3^ Lapine.

Abstinencia : (no hay).

Abuelo : yoapi.

Cosa del abuelo : alam groa-

pi, vel alouyag yoapi.

Abundancia : chit-leyacali.

Abundante : chit-leyacali.

Abundar : chit-leyacali.

ci

Prcterito y Futuro

Abrirse : Yjo-tougue.

Cosa que se abre : Amam ni-

jotrogue.

Cosa facil de abrir : am mua-

Yo eibundo

(Con aim etc.)

Sing V Chit-levacali.

2" y 3^' Chit-leyacali.

caoacnijotrogue,7;eJchioac Plur. : r, 2% 3-^ Chit-leyacali.

nijotrogue

Abstonerse : Lapiiu

Presente (con aim etc.)

Sing. : i'Liapim.

2^ Lapiui.

3' Lapin.

Plur.: 1' Lapiiic.

2' Lapiui.

y Lapine.

Sing.

Preterite

: Liapimcan
^ -

2' Lapun.

3" Lapin.

(Lospronombres, unico signo

de conjugaciou).

Yo acabo

Sing P Aim aant.

2^

3^

Plur. : P
2^^

,3"

aanchi,

yaant.

aant.

aanchii

yaaiite.

Cosa acabada : layaant, vcl

lamach cavau.

Cosa no acabada : ena nachi-

ga cayan.

s

i

_***<f^-
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V

I

Acarlcidv : Laeoyan nachichi

(Yo acaricio : con aim etc.)

S : l' Laeo}'au nacIiit-^eJ

nachicham.

2^ Leaoyaa nachiclii.

3^ Leaoyaii naclut.

Plur. : P Leaoyaii naclut.

2''' Leaoyaii nachichi.

3^ Leaoyan naciiit.

Acedarse : ercachi.

Aceleracion 6 cosa ligcra :

yahalal lachichi.

Acepillar : Egelocatan, vel

Ejaloachichi

(Yo acepillo : con aim etc.)

Sing.

Plur.

: I^' Egelocatan.

2'"' Egelocatani.

3'' Egelocatan,

: l'"* Egelocatauc,

2' EgelocataOi.

3'^ Egelocatan.

Acercarse : Nacainvo;iI

(Yo me acerco : con aim etc.)

Sing. :
1'' Acaii.nioa.

2'' Cainvoa.
3''' Cainnoa.

Plar. :
1'^ Acaiiinoa,

2' Cainyoa.

3^ Cainnoa.

Acero 6 iu'erro : lecact.

Acha : quiipe,

Achaeia 6 acha pequena
quiipe lenchi aole.

Acometer : ^'ialotan

(Yo acometo : con aim etc.)

S ing.

Plur.

: 1^ Aloutan.

2^ Alouchan

3%Vloutan.

.' l^ Aloutan.

2'^ Alochian.

3'^ Yalontan.

Acometer cou impetu : graja

lalitacan.

Acompanar : Qucyechi
r

(Yo acompano : con aim etc.)

S inn* p Aqueya.
2^^ Queyeche.

3^ Queyeche.

Plur. : P Aqueyerca

2^ Queyerie,

3^ Yqucyete.

Aconsejar : Minia, vel Ca-

chague

(Yo aconsejo : con aim etc.)

Sing. : C' 3rigi, 1, cachacatan.

i-
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Plur.

2^ Mi2;i, cachacatani.

3''Meem cachacatan.

acachaca-1^ Miginc,

tane.

2^ Meem, cacbacatafu

2^ Meein cachacatane

Acordarse : Nichiuiui, vel

Acaleaetaili

(Yo me acuerdo : con aim etc.)

3' Larichi aolc,

Plur. : P Larichi aolca

2'' Larichi aolca.

3''' Larichi aolca

Acosear : Yachacjagaii

Sing

Plur. : P

3^

: 1%2%3''* Aimachac,etc

achacjagaiic.

achacjaganvi.

achacjagaoyi*

£i

Sing

Plur

r Nieteui.

2^' Nichiuirii.

3^ jNeteui.

PNeteunc.

2^ IXichiainyi

3^ Neteuue.

Otro ejemi^lo

(Yo mc acuerdo, etc.)

Sing. : r Acalenctan.

2^ Acalcnetaui.

3^ Acalenctan.

Plur. : P Acalenetanc.

2® Acalenetaiiigui

3'' Acaienetan.

Acortar : Larichi aolq

(Yo acorlo ; con aim, etc.).

Sing. : P Larichi aolc.

2^^ Larichi aolc.

Acostarse : Auiiii

Sing. : P Aim ajaui.

2'^

3^

Plur. ;
[^

T
3
a

auimi.

liuigui.

lajauani.

lauini.

lauinjan

Acostarse : Menannetani

Sing. P Aim niinanfii.

Plur.

2a

3^

2^

3^

neenauni fn

neenanni.
* *

nunannam
neenanfiini

^

ueenannnu

Acuestate : auguiili.

Acostaos : auguini, vel ne-

nannetrafii.

^ J _, fc^_

rr- -J
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Acoshimbrarse : Lamacbla-

girq, vel Laiiiague

Sing : I'Aim maclmgirq.

Plui> •

2'

r
3
a

machlagirq.

machgragiriq.

uiachlagiriq.

Acosu'imbrale

Sing. :
2^^ Nagiriq.

Plur. : P Na^nrca,

Otro ejemplo

(Me acostumbro : con aim, etc.)

Sing. P Laniague.

Plur.

2'" y 3"" iguales a la P.

P Anacague.

2^ Anajague.

3"" Aneyerague

Acof;tumhrate

Sing. :
2^" Aneyague.

Plur. :
2^ Anejaralogue.

Acostumbrado : lamachlagirq

vel anialougue.

Plur. :
1*' Acagi auogue
2'' Cagi inyuguo.

3^" Ircagi auogue

Acrecentarse : yrcagiugue.

Acuchillar : noaralta , vel

nacainuiiueuatan.

Sing

PluiT *

(Con aim etc.)

P Noaralta.

2' Noachalta.

3'' Noaralta.

P Noacalta.

2" Noachialta.

3^ Noaralta.

Sing.

Otro ejemplo

: P Acainuguenatau.

2^^ Acaiuyugue.

3'' Nacainugue.

Plur.: P y 2''' Acainugue.

3'' Nacainugue

Ami mcacuchillaran : atrioa-

rapeq, vel acainugue.

Acusar : iiraaclii

(Con aim, etc.)

I

L

Acrecentar : Yrca-i anogue ^^"S- :
*' y '^'^Aachi

S nig.

(Con aim, etc.)

: 1
^ y 2' Acagi anogue

^^ Trcagi anogue.

?j' Yaate.

Plur. :
1'-^ Aate.

2^ Aachf

3" Yaate
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Sing. :
2'"* Acusa tii : naa-

chalta.

Plur. : Naachialta acamii.

Acasado : yaate.

Acusacioo : graacliilapcq.

Acusacioo falsa ; graachitapcq

nojariui.

Adelantarse : Enetaugac

[(Con aim etc.)

Adivinacion : aarenapque.

Adivino, brujo : queeut; si

es niiijer : queeuete.

Asf como iiosotros decimoSj

los Abipoues dicen en su

lengua ; lagigoa

me \oy.

, 1. e. ja

Adonde : yquem, meoague.

Adonde quiera : gramacli

queoam.

\

i

Sing. :
{'' Ajanetaugue.

2"" Enetaugtjc.

3"* Knetaugue.

Plur. ;
1'^ Ajanelaugue.

2^ Ajanetaugue.

3^' Euetaugue.

Sing. : 2'' Adelantate tn : ani-

taogue.

Plur. : Anitaogue.

Vdeudado chiga grageuete

nam.

Adentro ; erpeiaoa, vel laoe-

loa.

Adivinar : Aareaapque

(Con aim, etc.)

Sing.
n I

: P Aarenapeque,

2*^ Aarenapeq.
3*'' Yarenapoq.

Plur. : I" Aarencapeq.

2^ Aarinyaqeq.

3^ Yaarenatapeq

Adorar : Nimamnachitooa

vel ncaonag.

(Con aim, etc.)

: T' Nimainnacliit.

2^ JXeaiamnachichi.

Sing

Sing

3
a Neinamnachit.

Plur. : rNimamnacliit.

2^ Neniamnacliii.

3^ Nemamnachitc

Otro ejomjjlo

: V Ncaonapeq.

2^ Caonapeq.

3^ Caonapeq.

Plur. : T' Caog-ancapeq

2^ Caog-niapcq.

3'' Caog-napcq.

Adora lu nemaranachichi

acami, vel ncaog-ani (?).

Plur. : 2''Nemamnachichiaca-

miij vel ncaoff-aiiigui. b
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fij

, >

'\

Adormecer : auifii; cosa que

hace adormecer
;
uoachiam

^^^^^^.^-^, . Qaeachapcan, vel
aetari.

Adormecido : liuini, vel la-

roateta ; medio asi : groa-

tetari.

AdorudLT : Lauoamateta

(Con aim, etc.)

Siiia : P Noam at.

2^ INoaaiachi.

3^ Noamat.

Plur. : r Noamat.

2'^ Noamachi.

3^ Noamat.

Vdornado ; lanariaiateta./

Adornada : ianaiatetapeq.
•

Adorno : nariaiat.

Cosa sin adorno : chi^a na-

riaiat.

Adquirir : Naammatanat

(Con aim, etc.)

Sing. : 1^' Niammatanat.

2^ Anaammatamachi.

3" Naammatanat.

Plur. : P Naammatancate.

2^ Naammatancaclii.
' 3^ Naammatancate.

r

Adversidades : lapinitariam.

Sing.

Ojactapcam

(Con aim , etc.)

: r' Oacatapeg.

2^ Ocachapilcan.

3*^ Oacatapelcan.

Plur. : P Oacatapilcau.

1'' Oacachapialcan.

3^ Oacatapialcau.

Otvo ejeviplo

P Oajaetapeq,

2^ Oajaitapeq.

3«

Afear : Lanaayapeq

(Con aim^ etc.)

^

Sing. : P Naagam.
2^^ Naani.

3^^ Naagam.

: i" Naagamc.

2^ Naagamyi.

3^* Naacn6.

Plur.

Cosa afeada : Naayapeq.

'. J.

rp

V'

h
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L

Afeitar : Lanaate lanareue,

7;e/ najate lanareiie

(Con aim, etc.)

Sing. ; P Niate lanareue.

Plur.:

2^" Naachi laiiareue.

3^ Naate iaiuireue.

P Naataga linareue

2"" Naaclii ianareue.

3^ Naato Ianareue.

Otro ejeniplo

1*'* Najact Ianareue.

2"* Najachigui Ianareue

S'^Najatege Ianareue.

Afeita tu : naachi granarigiu.

Plur. : Naachigui grandrigiu.

Afeitame : Naachi yanaregue.

Afi]'^ar : Egec chichigui

(Con aim, etc.)

Sing

Plur

:
]'' Egec grechmi.
2'' Egec grechini,

3"^ Yegec grechini

: r' Egec gretaim.

2^ Egec grechini.

3" Egec grechini.

Afijado : Eegec grechifii.

Afirmar : igual a

Alijar : q. y.

Afligir : Eraitata

(Con aim, etc.)

Sing. : l'^ Aitata.

2^ Aitatani.

3^ Aitata.

Plur. : P Aitata.

2^ Aitatii.

3=^ Graitatii

Afligimiento : Eraitatatapeq.

Yo me aflijo, dicen que e&

igual ci aflijo.

Aflojar : Yajalaleta

Sing : P Aim ajaialguc.

9a

3

Plur. : 1
a

2^

3^

ajalaligue.

yajalalgue.

ajalalacliitca^

ajalalachii.

ajalalachit.

Afrentai% castigar : Namil

quetapeq

Prcsente

2

Sing. :
1'' Aimiliamilq.

uaamilgui

naamilq.

namilq.

naamilgui

namiliiifue.

Plur.

3^

2^

3

J >

4
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Sing

Pretento

P Aim fiiamilca.

^

Aguardar : caoato.

Aguardate : caoatc. Plur.

caoayatc.

9a uamilguica.

Plur. :
1«

3=^

(Yo mc aguardo)

talaiii.

Agradable : aoamaiieta ; no

asi : clii^a aoa maneta.

namilquetapeq Esperense : liga caoayate

uiaiuilcatapeq,

namilguitapcq.

namigul itapeq. gi^g, . , .^ O" j 3" Aim caoate.

\geno : chicarami, vel chia-
PI""".

: 1% -I" y 3" Aim caoayate

Agudeza : yapiloata.

Agudohacer : apilo achita.

Agujero : enanaqui.

Cosa con agujero ; ameca aoe

leiianaqui.

Cosa con dos agujeros : ameca

ynoaca enanaqui.

Cosa con siete agujeros :

ynoaca loajatagete lenana-

quite.

Cosa que pnede agujerearse :

auinich aoe lenanaqui.

Aguja : nicliioncate.

Agradar : Aoamaui

Smg. P Aim aoamam.
Oa

3^

Plur. :
1^

2a

3'a

aoamafu.

yoamam.

aoamanc.

aoamaixi.

yoamaui.

Agradecido : natamnetapeq.
^,^j|q^^ . „oarancate.

Agradecimiento : natamnaga. Aguijonar : oaacliapita.
Agravarse

: lanaquiquetafii. Aguijona : oaachi.
Agrio ; naclioa.

Agua : enope.

Cosa del agua ; leec.

Cosa que esta en el agua : eue

tagan quiri enope.

Cosa que corre como agua: ya-

tot (ZPjyaacarijnena enope.

EI que coge agua : aoatapque
' enope.

Aguijonad : oaarie.

Aguijono

(Con aim, etc.)

Sing.
: P Aoaa.

2''' Oaaclii

,

3^ Yoa.
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Plur. : P Aoaa

T Oarii

3'-^ Yoat

Aguznr : Apiloachi

Sing. : l^ Aim apiloat.

apiioachi,

apiloat.

apiloat.

apiloachi.

apiloate.

2^

3^

Plur. : P
2^

3=^

Piedra para afiiar : ayliat

Sing

Ahogar : Igaraui

: F'Aim egargataiii.
z

2^

3 a

Plur.: V
2

3

a

a

egargacliaui

ygaraiii.

gregarafii.

gregeriafii.

^'greraui.

Ahoga tu ese perro : egarga-

chaiii cna neteinc.

Plur. :
2'' Gregeriyafii acamii

(aliogad vosotros).

Sing

Plur

(Yo me ahogo)

:
1^ Grigaraifii,

2" Gregachiili

3^^ Ygarafii.

: P Gregaraiii.

2^ Gregariaili,

3^ Ygregarafii.

Ahora ; quite.

Ahorcar : Nicliiil cajate

Sing. : P Aim avicliiil cajate

2a

Plur.

3«

: P

3
a

ichiil cajate.

yuichiil cajate.

auichiil cajate.

,
ychiil cajate.

ycliiil cajate.

Aliorca til : nuichiguigam.

Plur. : i'' Yicbiguigam.

Ahorcado : vichigaeguec.

Aullar los perros, que en la

lengua Abipona dicen que

Uoran : greocatapec ne-

teinc.

Ahuyeniar : Npaanapeq

Sing

2a

Plur

Presente

: r Aim apaanapeq.

paafiap6q.

ypaanapeq.

apaaencapeq.

paaifiiapep.

ypaancrapoq

3^

3"

Imperativo

Sing. :
2'"^ Npaanapeq.

Plur. :
2" Paainiapeq.

rt

i

d

t
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(Yo nlmyentare ; con ami etc.).

[^ Apaaiiapcam.

2^ Paaiiapcaii.

Ahi : ena; ahi esta : enaja.

Ai : aye (las mujeres).

Ai de vosotros : queaie que-

Imperativo

V *

mat, quena acamii.

Aire : anamaga, veluain.

Airado, eiiojado ; yuicliigui.

Ajo y cebolla ; acalachi.

Chui ; dicenlos hombres.

Ala : laoa.

Alabanza : lae naiieca.

Cosa con alas : eno aoeye

laoa,

Cosa con dos alas : caoam

yfioaca laoa.

€osa con alas en los pies :

caoain aoe laoa grichili.

Digno de alabanza : graeaa-

netap^.

Cosa que no es digna de ala-

Sing. : 2^Aenani acami

Plur. : 2^ Aenanyi acamii

Futuro

Sing. : P Aimmaai aenam.

Plur.

9a

':>n

am aenanam.

o eraja am aenanan.

2^

3^

aeaancau.

aenanyan.

graenanam.

Alabado de todo el mundo :

graenam quena aogue que-

na aloa

.

Alagarcomo Acariciar

Sing. : 2^ Laoyan nachichi

acami.

Plur. : 2^ Laoyan nachicliii

acamii.

banza : chiga graenane- Albaiiil : nacnatanc.

tape.

Alabar : Craenam

Alegrarse : netan^ velgvayel

gretapc

Sing. : l' Aim aenam.

2^

Plur. : r
2^

3''

aenam.

aenanc.

aenanc.

aenanyi.

graenane.

Sing

Plur

2

3^

: 1^ Aim ayel gretapec,

ay el griapec.

ayelgretapec.

ayelgritatapec

ayel griitapec.

ayel gretape.

: P

3
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Otro ejeraplo

Sing. P Itan netapeg.

2^ Ayelgrii(alcgrate).

Plur. :
2''* Grayelgrif.

Alegria : nayel griic.

Alejar : Ayacliiugue

Sing.

Plur.

a

Presente

J" Aim ayatoguc.

ayachiague

yayatogue.

ayatogue.

ayachiugue

yayatrogue

2^

1'*

2

3

a

a

Echar aliento : ananigue gro-

acaclif.

Toda heclia aliento : macliga

noacategam.

Alimentar : Aquiuigam

Sing

Pirn

Presente

I" Aim aquini gam.
9«

* * A

T •

3"

nquiuigumiam

quiui gam.

aquini game,

quiniganyi.

3 a
* _, *

yquiui gam.

Imperativo

Sing. : 2" Quiui gaili acami.

Plur. : I"* Quini ganyi acami

*i

Imperativo

• f

ino.

Alirnentarse : Quinii

Sing.

Smg. : 2^ Ayachiugue acami.

Plur. : I'' Ayacliiugue acami.

Alejado : ayayogue, ayacatoe.

Algarroba : avayq.

Alguuo : manyaciiia,^;eZ man- pj^,

yachieca
;

pi. manyachia-

Presentc

:
1' Aim aquene.

2"

3'^

2-^

3
a

quinyi.

erqueue.

aquinic.

yquiinyi.

yquiiui.

Imperativo

Alguna cosa : manyachia-liri.

Algun poquillo : manyachia-

liri ienchi aolq.

Alguna vez : Aoamecatara.

Aliento : loacact,ue? noacate- Come gallinas : quini grete-

2^ Quini acami

gam. riga

t
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}

\liineiitaos vosotros. : qiiiuii Bajo la came etc : iiiacfii el-

page.

Bajare : niacfiiam.

He bajado : laniacui.

acamii.

^ Acompiino

Sing. : I'' Aqaeya.

2'* QueyacIiL.

3^ Yqueya.

Plur. : P Aqucyarc.

2^ Oueyarii.

3^^ Yqueyate.

Andate : amegoa.

Asado : naoale.

Aprende : napagaiii

Plur.

Ijajo la came

Presente

Sing. :

1''' iNiacui.

2^ Naachiguifii.

S"* Naacfii Pedro el-

.

page.

P Niactaui.

2^ Kaachiguiiiii.

3^ Naachiiii.

Alcanzo de arriba

^ing.

Plur

: P' Auiriguima.

2® Auichiguima.

3^ Auiriguima.

: P Auirguiguima.

2* AuirigLiiguima.

Sing

Aka!L;:o

:
1'' Ejafiigaigam.

2^' Eauiguigam.

3" Eyaniguigam.

Plur. :
1'^ Ejaniguigam.

2'' Eanyiguigam.

3" Eyanrigaigam

Sing.

Pretento

I"" Laniacfii.

2'' Lanaacliiguinicaii

3^ Lanaacfii.

Plur. ; T' Lauiataiii.

2" Lanaacliiiiuiiiii

3'' Lanaachiui.
3' Yanchiriguinia.

Futuro

Otro ejcmplo Sing. :
1'' 5lacfiiam.

2'' Naacliiguifuun.

3^ Naacuiam.

Plur. : r Aiactauiani.

2^' A'aachiguiifiani.

3'' IXaachinp^uinam

Impcrativo

Sing. :
2^ Naachiguin.

^
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Plur. :
2^ Naachiiriii,

Bebe tu : niichi.

Eiisca : elapqne
;
^que buscas

6 donde A'as ? rnicaoe ?

Plur.

2^^Ycliaguc..

3'^ Yicliac.

; P Ychagac
2'^ Ychagui.

3'^ Yichaga.

Me confieso
4 Coceo

Sing. : i^ Ychacatan.

2^ Ycliacataui. Sing. :
1'' Acliac.

3^ Grichacatan. T Acha^ue

S^Iur. : P Ychacatanc.

2^ Ychacatanyi.

3^* Grichacatane.

Plur.

3^ Yachac.

: P Aca^ac.

2'"^ Achagui.

3^ Yacliaga

Yo confieso

Sing. : r Ycliat.

2^ Ycliachi.

3^ Yichat.

Plur. : i'' Ychatc.

2'' Ychachii.

3'* Yicliate.

Cortabiea elcuchillo : lit ni-

Doy

Sing P Aat.

2^ Aachi

3'"' Yaat.

chajaganat.

No corta : cliiguii.

^Has comido? : blaquiini?

Que me criastc : uancauivi

Corre : nuiriui.

Corre a prisa : nuiriiiita.

Gose : niichi.

Cor to

Smg. 1'' Ychac.

Plur. ; P Aatq.

2' Aachii.

3'' Yaate.

Ya te di : yohijaachecan.

Deja eso : eaguitapec.

Dormir : aachii.

Escuchame : uoavogafiiyo.

Escucha : oaiogaui.

Esta Iloviendo : auequetapec

nete.

Este es mi padre : ena yta.

Esta es mi madre : ana yale.

^Es este tu' padre? : metat

gretai ?
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Es esta tu aiadre? : metat Hace viento muy faerte : vir-

graclui?

Este es : meleiia.

Esta es : melana.

Esta derretido el sebo : ne-

paagalegangiie.

Esta como siempre : uama-

diac enatari.

Eiiseuale : apagaiii.

Ensefiame : griapagani.

yagguitaaamaga.

Hablaj reza : ichi.

Hablar despacio : nemaciiita.

Me levanto

Sing. 1" AjauiguigaD.

2" Aniguiigaa.

3'' Yuiguiigau.

Esta llorando : lareocatapec. pUir. :
\'' Ajanaguigaii

Esta asi : layaichigiii.

Wo esta lejos : cliiyague.

Hago

Slug

Plur

P Aoe.

2'^ Aoec.

3^^ Aoe.

r Aocque
2^ Aoave.

IV Aoate.

Hago asi

> •

femg.

PJur.

: l^"* Aineligingue.

2^"^ Amelifiigue.

3^ Ameleengue.

:

1^"* Amaligingue.

2^ Amaliuigue.

3^ Amaleeiitgue,

Ya hace buena luoa ; laya

ichicliigue graoec.

Ya hace sol : lampaiga.

2"^ Anyiguigau.

3'^ Yiliriguigan.

Levauta : Aniguigan.

Lloro

Sing. : i' Eoca.

2^ Eogai,

3^ Greoca.

PInr. ;
1'' Eoagai.

2" Eoagaii.

3** Greogai

Madrugo

it •

Smg.

Plur.

:
1^ Naitetaguin.

2^ Naichitaguin

3'' iN'aitetaguin.

:
1'' Naicatagnin.

2^ jNaichitaguiii

3'"^ ^'aitetragnin

Manda : elapchi.

Ya murio : laii^a
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Piso

Sing : I^ xichagafii.

2^ Achacyguifii.

3^ Yachagaiii.

Plur. : r Achagagaiii.

2'' Nchagaiiii.

3^ Yachaciui.

Pisado : noarc.

2'^^ Lajagaui.

3" Lajagan.

Plur. : I^ Liajaganc,

2^ Lajaganyi

3^ Lajagane.

Pongo arriba

Sing. : P Ajafiiguigam.

2" Aiiiguigam.

3"^ Ayauiguigam.

Plur. : r^ Ajaniguigani.

2^* Anyiguigan.

3" Ay anriguigam.

Poneme aqui : tamacheo iri

Pariicipo

Sing. : F Niaone.

Sciliido

Sing. : P Yguinan.

2" Vguinaiii.

3^ Griguinan.

Plur. : l^ Yguinaiic.

2''' Yij^uinanyi

3
' Griguinanc

Me siento

Sing. : P Ajaui.

2^ Auiiini.

3^ Yiiigni.

Plur. : V Ajauaui

2^ Aanyiui

3'^ Ynifii.

Esioy sentado

riur. :

2« Naofiie. H
i

3^ Naone. Sing. :
1''" Nachicatafii.

1
=* Niaoauigue.

2^ INacliigiitani.

2^ Naofiigue.
3" Nachicataui.

3^ Naoauta. Plur.: P Nachiguicataui.

Me rio

Sing. : r' Liajagan

2^* IXachiguiitafii.

3^ Nachicatrafii.

^Tomas caldo? : nuiquinani

lui?

w
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I Has trabajado ? : uiaaui ?

^Si has trabajado? : lelaani?

Tirale : ojacaegue.

Sing.

Vuelvo

: P Auiguilat.

2^ Uiguilachi

3^ Yiiiguilat.

Plur. : I'' Auiguilatc,

2^ Uigiiilachii.

3^ Yuiguilate.

Has de volver otra vez : tat-

caneguian.

No has de volver ; chit ane-

guian.

VERBOS Y DERIVADOS YERBALES

. Advertencia. — El siguionte Vocabulario coasta dc los verbos y de-
rivados verbales que se hanextractado de los originales citados : se han
reunido aquipara facilitar el estudio de esta parte de la lengua, y como
apeadice a la lista que precede, la que es bastanto incompleta. Pido
disculpa por la repeticion, vislo que las voces todas se hallaa en su
propio lugar del Lexicon, etc. Pero, nadie me negard que tener los ver-
.bos asi reunidos facilite el estudio de alios. La (D.) significa Dobrihof-
fer, y la (C.) Catccismo.

A

Abajo : niachiguini. Ver

Ycrb. coiij.

Ablando : aim aaligat. Ver

verb, conj.

Abomino : riakava.

Aborrezco : yoetat.

Aborreeido : npaac.

Aborts : igaraoa.

Abrazar : caaligue. (D.).

Abrazo : acaalgue. Ver :

verb. conj.

Abrevio. Ycr : Apitro.
"

Abrevio : ajalalachi, gria-

jalal. Ver; verb, conj.

Abrigo : apatafii. Ver: verb,

conj.

Abro : yjo-tou-gue. Ver

:

verb. conj.

T. XV 21
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Abro : gijoutougue.

Abro hacia afuera : heho-

Acordarse : nichiuini.

Acuerdo : acalenetan. Ver:

tougue.

Abro ambas hojas : hebo-

telelge (D.).

verb. conj.

Acu^rdome hakaleent

(D.)j nutuneta.

Abro hacia ventana : hcho- Acorto : larichi aolc. Ver ;

toa (D.).

Abre(boca?) : caye.

Abstengome : liapim.

Abundo : chit 1-eyacali.

Acaba : najalataui.

verb. conj.

Acorto : richi aolc.

Acoseo : achac. Yer : verb.

conj

.

Acostarse : nenannetafxi.

Acaba tu : grahalgali (D.). Acostarse : ajani. Ver : verb.

Acabara : catainnam, ca-

taicanam. Ver : Termi-

nar.

Acabo : aant. Ver : verb.

conj.

Acabase : nalialani.

Acabose, paso : layamha.

conj

.

Acostumbrado : higirc.

Acostnmbroine : laniague,

machagirq. Ver : yerb.

conj.

Acrecentar : ircagi anogue,

acagi anogne (D.). Ver

:

Acaricio haeovan nachit

Ver: verb. conj.

Acaricio : nachicham (D.). Acuchiliar

j^umenlo,

Acrecentarse : ircagingue.

nacaningucna-

Acarrea agua : neyacat eno-

pe.

Acepillar : ejaloachichi, eje-

locatan.

Acercarse : nacainyoa.

Acometo : aloutan.

Acompanar : qneyechi.

Acompafiarme : marquee-

yachi.

- Acompailarete : grahanita-

pekarn.

Acorn pano : aqueya.

Aconsejar : mifiia

i

"
"

,
cachagrie

ten,

Acuchillaroume ; atrioara-

pcq.

Vcuchillo : noaralta. Ver :

verb. conj.

Acuso : aachi. Ver: verb.

conj

.

Achico : lenechitar'at.

Vdelantarse : enetaugue.

Adelantome : ajanetaugtie.

xVdivino : aarenapeqiic.

Adorar. Ver: Rogar : ncao-

11ag.

i:

t
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Adora : nemaniiachet. Agravarse ; lanaquiquetani.

Adoro : nimanmachit. Yer: Aguardar : caoate.

verb. conj.

Adormecer : aaini.

Adormecido, medio : groa-

tetari

.

Aguijoua tu : oaachi.

AgLiijonad : oaarie.

Aguijoucar : oaachapita.

Aguijono ; aoaa.

Adortio : aariaivat, uoamat. Aguzar : apiloaclii, apiloa-

Adquirir : naamuuitanat. cheta.

Adverlir : ojactapcam, oaca- Ahoga : igaraiii.

chapcan. Ahogarse : i7ygerafu.(D.).

Ahogaste : gregachaui.

Ahogo : egargataai. Yer:

verb, conj,

Ahorcado ; vichigiieguec.

Ahorco : avichilcajate. Yer:

verb, conj.

Ahuyento,: npaaiiapcq.

Aiabar : graeilatn.

AlabasQie tii : hemokaclu-

niitapegioa.

Alabo : aenam : Yer: verb.

CO nj

.

Alcanzo de arriba : auirigui-

ma.

Alcanzo : ejaaiguigam.

Alegrarse : netan.

Alegre : nayalgric.

Me alegro : naptafieta,

uiataaaeta, ayel greta-

pec.

Alejar : ayachiogue.

Alejado : ayacataoe,ayago-

gue.

Alejo : ayatogue.

Alinientar : aquifii gam.

Afeo : naagam. Yer: verb.

conj.

Afeada cosa : naayapeq.

Afeitar : aajact lanareae.

Afeito : niate lanareue.

Yer : verl). conj.

Alijar : egec grechini,

Afligir : eraitata.

Afligidos : aitatacapec,

Aflijo : aitata. Yer. verb,

conj.

Aflojar : yajalaleta.

Aflojado : najalaiachit.

Aflojo : ajalalgue. Yer

:

verb. conj.

Afrentar : namilquetapeq.

Afrento : iliamilq. Yer

:

verb. conj.

Agradar : aoamam.

Agrado : aoamam. Yer :

verb. conj.

Agradezco : quiminasq, qui-

miiiasq.

Agradecido: nataninetapek.

Agraadoyo : 1-Aar'ar'at.

!
•\

p^

.iriy
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Alimentarse : quinii.

Me alimento : aquiui gam

Apuro : rihahagalge (D.).

Apurome : griajalat.

aquene. Ver: verb. conj. Ardereis :
graginvmam

Alzado arriba : anitajaguin.

Alzo yo : auarajaguin.
F

Am a (el) : ercapita.

xVmala : ercapichi.

Amaras : ercapitam.

Amo : recapit.

Amado : uacaocate.

Amado (mi) : yccaogat.

Ver : Queridos,

Amados : elcaocate. (C).

Amansador : ucgaicaUuic.

Vmaaso :
ar^iir'aikachit.

(D.).

Ameuazado : najoucatec.

Anda, vas : ame. Ver: Ir.

Andad : amegoa.

Anda adelante : aigigae.

Apagose : uaiuachagragln.

Aparece : gihe, Igihe (D.)-

Armado : calegaiiat.

Arrancado : oapaquin.

Arrastrado : naolin naoc.

Arrebatado : ncajagaii.

Arriba estoy : ipeetajaquin.

Arriinado : eoaca.

Arrojar : aoaltrocmai, aoatr'o-

catn (I).).

1

Arroja : noalaclii.

Arrojado : noaiat.

Arrugado : uoerapi.

Asador : nigitag^.

Voy a asar : aaat.

Asechador : uamaletcnanc.

Asentado : uachitcataiii.

Asustado estoy : rielk(D.).

AsusLome : riclkachit(D.)-

Atado al palo : ouichiat^nui-

diigue.

Atemorizado

etadmoic.

etachgoaic,
Apartado : caagangu6.

nos Apiadamos : arcaoqtie.

Apiadamonos:arcaoque.Ver: Aumeutado :
laieguc, lale-

Lastima. tener.

Apostado : jachaogae.

Aprecio :
yejoutetegue.

Aprestado': najouot, jacliao- Avauza :
roaha (1).).

giie.

Aumeuto : ercagitangue,

Idar'ar'at (D.).

gue.

Apresurado :
yajalal.

ApuQta coa fledia :

Ver: Dar en el blsinco.

Avisame : ripachigui.

Aviso : padiicanae.

iiaten. Ayudaras : griatofiam.

Ayudarasme : griatofiam.

Apunto al bianco : hatene- Azote :
namilaanat.

talgc(D-).

^

K
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B

]

Bailo ; riahat (D.).

Baja : quiqiiiquiui.

Baja los ojos : elquegei-

guun.

Bajaran : loetagrigoam.

Basta : olaleya.

Bebe tu : iiiiciii, njichi.

Bebo : iiafiam, fieet(D.).

Bombero, espia : namalaten-

r'anr'aik.

Borrachoestoy : rkihoget^D.). . Biisca : elapque.

Brilla : ricbalc ID.],

Brill a sobre la superficie :

richkaatalge (J).).

Brilla a los ojos : richaka-

taiige (D.).

Bueno sero : griecnnanaca.

Bueno fueses : greeiir'ani

(B.).

Buiia harnine : noennaitaam.

Biirla harame : noennai-

taam.

^ Que buscas? : micaoe?

^
C

CaigaiBOS : graafiini (Ad.).

Caliente estar : larpae.

Caliento (yo) : hapaer'at

(D.).

Camina : arquigi.

Cazador : rellar'anr'an (D.).

Cerrado : napatagui.

Cicrra ; apagnila.

Cierre (la puerta) : apecgi.

Cinturon : aatar'kie.

Caiiiinaaprisa:arquiiquita. Clamor : nyiclaten.

Caminante : eyagayagaic.

Canto (el) : naenanac.

Capador : n-aatagnac lepa.

Cargado ; nagicatec.

Caricia : aoeamnachit.

Casado : oaranc.

Casarte : (in) oarani.

Castigo : hamclk.

Cavador : uagiranc, eneta.

Clavar : noarigui, noariqai.

Clavado : yoaretani,

Coceo : adiac. Yer: verb.

conj.

Cocinero : naqnigec.

Codiciar : arcapichilam (C).

Coge (el que) : aoatapque.

Cogedor de agua ; aoatap-

que.

li
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Colgado esta : }'ucairigigam.

Colocar en alto : ayercachi-

negemegt^.

Comer (vainos a): lajaquiiiica.

Come : yaik.

Comido has : biaquiiii.

Cuentan(decir):nacatni(l).)

Me cuentan (avisar) : ripa-

chigni.

Cuentan (murmuracion) :

nakatiii.

Convidado ; nejalc.

Comen juntos : naoainnagoa. Conviene : voamk (D,).

Come (el) : yaik.

Compadecer : rikauage.

Compadezco : rikauage.

Ver: Ldstima tenet,

Companero : najago.

Comparar : canaagul (?).

Comprendo : netun(^taigit.

Concluido se han : lanami-

chirini.

Corcovado : naoachigui.

Cortar : napiac,

Corta : lii.

No corta : cliiguii

.

Corto : icliac.

Corre : nuirini.

Corre a prisa : nuirinita

Corredor : viriac.

Cose ; niiciii.

amblajanamaili.

Confesado te has : grichaca-

tanagiii.

Confesare : Lnchataam.

Concluyose : lanamougc. Costumbre es : lalierek (D.).

Concluiremos, moriremos : Creemos : ajoucapilite,

Creen : euelete.

Creo : ajouetelgut^.

Creels : auitapilite, uitapi-

lite.

Confesarte : ychachi, groa- Criaste, que me : nancauiyi

lougichi.

Conliesome ; ichacatan.

Conlieso : ichat.

Yateconozco : lanihuinigar-

gui.

Consigo : laui (D.).

Contaras : caachitaptam.

Contara o dini : jaratape-

kam(l).).

Cuenta : ecalaye.

Cuento : ipachica.

Cuentanme : ripachigni.

Crudo : chiit.

Cuidado ten : gragicharl.

Cuidado, conmigo : gragi-

chitaa.

Cuidado esta : nkehayape

(D.).

Cumplen ; yeequetegut^.

Cumplen ; yeequetapilite.

Cumplimos:greequetegue,

greequeteque,

Cumplir6 : grieequetapili-

tan.

i*

^

i
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B

\ 1

Dar.

Dame : tacli caoe.

Dame : tach kaiie (D.).
r

Danosle : iiaiiauiermam.

Dandolo : caoe.

Daras : aoeam.

Dare : caoam.

Darse pnsa ; Yev.Apuro,

Te do : evailierman.

Ya te di : joiajaachecan.

Doy : aoe.

Di en el bianco : hateu (D.).

Desearas : arcapicliiiam.

Deseo : riihc (D.).

Deseo comida : grijaiiaic.

Desenredado esta : orjategui.

Desmayarse : vgarapec.

Desmayado : ygrari.

Desollado : ohigroate, lan-

queela.

Despedazado : caacalapii.

Despertado : nancata.

Desprecio ; haten (D.).

Despreciome : griarilam.

Decir, despues de : amblaa- Destruido : yajalatafii.

Dificulta : ecorioauapec.yamgue.

Se dice : iiapec.

Di : mifiapec.

Dicho ; Ver ; Ileclio.

Deja eso : eagfiitapec.

Deja : cleen.

Dejeis : erauaaf.

Demorar : oalgut^.

Derretido esta : leegougue.
* *

Desaparecio : lanyamini.

Descosido : oajaque.

Descuidado : chigragicliaa.

Diiicultad tener ; qaioanac.

Doblado : ueneiietagui,

Dormir hago : haoacher'an

(D.).

Dormidohe : aatekan (J).).

Doy : aat. Ver : verb,

conj.

Duerme : aacliii.

Duermo : haoate (D.).

Dado : akalalagitr'aii.

Me duele : groacalig.

Desear cariialmente : grajap- ^Te duele? : yuichi?

chaccam.

f

I
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E

^

Embarazada : yammaye.

Enamorado : ajaquijaic.

Encarno ; naueiquiuyi (D.).

Enci6ndese : ncaatoa.

Eocendido : uyirichigigam.

Enciendelasvelas : cachio-

ala elcaate.

Enfermo estoy : liasachiii.

Nos engafia : groencachi,

Enlazado : aaougec.

Enojado esta : yivichigi,

Enojo : acneguel.

Enredado : ayaca, groeleita.

Ensename : griapagafii.

Enseno : hapagr'anatr'an.

Ensefiamos : groencachi.

Entender:

No te entiendo : cliiga oa-

gipateigo.

No entiendo : chiga oagi-

pata.

I Entiendes? : moagipat.

^Me entiendes? : moagi-

pachiyo ? •

^Entendeis? : noagipachi.

^Me entendeis? : noagipa-

chiyo ?

Entrad : nalimioa.

Entra : alimioa.

^Es? : melat?

Escuclia : oaiogaui.

Quieraii escuchar : oaita-

1am

.

Escuchame : noayoganiyo.

Escucharenioslo : oagayi-

taalam (Ad.).

Espero : apiitagoa.

Te espero ; apiitagoa.

Espia : Ver : Boinbero.

Estar, \ivir : naagueut.

Estan conmigo : quiiiitaoat.

Estara ; cnetatam,

Estas (que) : cafiime.

I Has estado ? : mafiiague ?

Esta : enaague,

Esta : nienetajaimegue.

Estaran : enetraatam.

Esta : meneta. Ver: Vocab.

Este 6 estci : eaae (C).

^ Estas? : tari? initari.

Estoy : tetari, yarici (arari,

I Donde esta ? : egaem

mafiae?

Esta:euetagui(n?),enetari.

Estimo : hernobichin (1).).

Expirado su empleo : 1-aya-

huerelge.

^v

Envuelto, torcido : ajagaqui. Extendido : lacactetaui.

Escondido : Ver : Ocultado.

^

f
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F

s
'•

L

r

z

; t>l

Florecid : iniegari (1).).

Fagitivo:eetapec. Ver: Vuelo,

Fugitive : nematanr'aik (D.)

G
i

Gemido : ochat.

Grito ; lajalac.

Guardar. Ver: Obedecer.

Guardaras : oammachite-

cam

.

Guarde (que) : aoani ma-

tegue.

Guarda : oanachi.

Nos has de guardar : ichi-

groammachitapcam.

He guardado : aoaaimot-

que.

Gaardau : aoammotque.

Guardar par : maja aoam-

matogue.

Guerrero : oelaldr'aik {T>.).

^
^

H

Hablar :

Habia bajo : oemachita.

tfabla mas fuerte : nuichi-

I'uta.

ITabla, reza ; iciii.

Ilablador : yitai.
r

Hablarete : heechiapegari.

Hablo : heet (D.).

Habra ; aoam.

]\o hay : teiiachit, chieco,

^Hay? ; leyaga^(C.).

No hay : ciiigekor, chitkae-

ka, chitkaeki (.D.).

Hay : chiu, leyaga.

Hacer : kauc, kact (D.).

Hacer : ncaoe (D.).

Hacer, hiciere : aoeye.

Hago : aoe, kachit (D.).

Hago : aoeye.

Hagas (no lo): cbil oacalai

Hecholie : najaoeye.

Hacieiidoio : laeiiatec.

Hecbo ya : laayangui.

Hacese : aayaiigui.

Hizo : laenatec.

Hacedor : naenatanc.

«

J U
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He heclio : najaoeye.

Haces ; aiclii.

Heclio : aayamgue (dicho).

I
Haceis? : aicliii ?

Se liizo ; naet.

Quese hizo : naucaayangui.

Hambre tener : arcapat.

^Hambre tienes? : marcapa-

chi.

Hambre tienes : (a)rcapachi.

Hambre tengo : gricapat, ar-

capat.

Hacedor : naenatanc, nae- Heudido : encaaga,

natr'aoak,kaogar:k (D.). Hincado. Ver ; Clavado.

I
Acaso Iiago ? : mafiiga

(D.).

Hiiicaos : oariguini.

Hincate : oachiguiui.

Hacemos (liaciendo) ; gri- Hirvieudo estar ; laniara.

chin. (Ad .). Hundo 6 ahogo : egargataui

Halaga tu : laoyam nachichi. Hundome : gregachaui (D.)

I

^

Intercede por ti : nikaaa-

grafi i

.

Invisible chilqiiige.

Ir de aqui : rihiukam (0.).

Ya se va : lec.

Se fuc : loquec.

Vamos : lajagalc.

Ireis : ameyam.

Vamos acomer: lajaqniuica.

Iras : am earn.

I Vas? ; aaigue?

Ya vas : lame.

Me voy : lagicam.

Iran : laajoura jj^ninam (?)

(G).

Irt!! : laliibam (D.).

I Vaste ya? : lamicheroa.

;, Vas? : maaigue?

^ Adonde vas? : micaoe ?

Vamos a pasear : lajagan-

caoac.

Vov ; ahik.

Voyme : mahaik (D.).

Ya me voy : laliik (I).).

C' JP-

J

Jabonar(tinade): keyeer'eki. Junta : auicqueeta

Juego : naatdc.

yw
1
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E

Ladrou : etapaaai.

Lastima teiiemos : guercabo-

kegoa (Ad.).

Lastima tenemosles : Lnier- Lastima tener

Lastima tendras : ichigriaam.

Lastima tieiie : iciiigre aucao-

ga. Ver: Coinpd.dezco.

arcaoique

cabogala (Ad.).

Lastima iios tieiies : aucaoga

Lastima me tendras : mamor
# »

caoquiicam.

Lastima tenemos : arcaoigue.

Lastima nos tenemos : arcao-

calte.

Lastima nos tendras : mamor-

caoquiicam,

Lastima tenednos ; enam er-

c:ioqueIa.

(C).

Lastima nos tenemos : arcao-

calta. (C).

Lavado : nepatek.

Lavas : nakarigi (D.).

Levanta : aniquigam.

Levantado : iiiigigam.

Levantome ; ajafiiguigam.

Librame ; oahayegalge (D.).

Luclia : nacau.

y

i
i

)^

LL

Llamado : capigafii.

Llamase : laclataoe.

Llamamoste : apiamqueta-

o-ri

Llanio : apigani.

Llega : auircae, auiraa.

Llena eres : oaoapaita.

Lleno : graoapcacliigui.

Llorar : greoca.

Lloran, aullan : greocata-

pek.

Llorando esta : reokatari.

(D.).

Llorando : geoaicatapec.

Llorando esta : lareocata-

pec.

Lloron ; eoijaiTfaic.

Lloro : eoca. Ver : verb,

conj.

Lloviendo esta : anequetapec

nete.
^

,---r r ^y p-L
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M

Madrugo : naiteta^uin. Ver :D

verb. conj.

Mai nos hacen : nacayetera-

goa (Adv.).

Maiidar.

Maada : elapchi.

Tus niandamieiitos : grela-

tancachi.

Mandamiento : lalatancat.

Mandamientos : lelatancate.

Mando : lichiuatangue,

Matanza : eguercatanat.

Mataras : cajammatauam.

Mataras : kahamatr'uiam

(D.).

Matadofj salteador ; eguer-

catanao.

Matome : riahamat (D.).

Mato el : yahamat (D.).

Memoria : eltoaic.

Meiitir : nojarigaiiaiu (C).

Mentira : nojorigam.

Mieiitras : iioaharegr'ani.

Mieiites : nojarigafii.

Meatiras : nojangaruun.

Mentiras: noaharegraniani

ni(?)(D.).

Mientas:ooaharegr'ani(D).

Mieiites : iiojarigafie (C).

Mete : auiquia.

Miedoso ser : riakalo (D.).

Mira : arai.

Mira : erai (at Cacique).

Miraras : quegeiyotaoatam.

Mirador (el que uiira) : que-

jagaiiai. Ver : Baja los

ojos,

Miro : gehaya (.D.).

Mires, no : quegeijotaoatan

(Salve.).

Mordediira : aagel<.

Morir :

Muere : oaoa.

Murals : gregachi.

Murio ; Idoaoa.

Ya murio : laiga.

Muramos : uaouca.

Murio : iiga, oaoa.

Mueran : cuandoauilaigate.

Muero : riiga (D.),

Muero : riigachi (D.).

Mueres : gregachi.

Muerto (un) : elor'aik (1).).

Mostrarc : achiuagoam.

Muestramos :

(Salve.).

Muestranos : griacliini.

Muestrame : nachiniyo.

Movedor : veragai,

Movido : laroera.

griacliini

\i

%.
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N

JNace : queiiiiguiui.

Nacido : iiiiguiui.

^^aci6 : queifiiquiili.

Nadador : alanucachac.

Nombrar : iiquiamj }iguiain

(C).

Nombrado me ha : mguei-

cayo.

O

Obedecer : oaammacliitecam Obra, ocupacioii : laliercli.

(C). Ocultado : noafiacni.

Obedezco : riahapet(D.). Olvidadizo : caoancatac.

Obedieute ; emacacliina

tanai.

P

Paciente : Ver : Sufrido.

Padecio : lichigrilatnec, lichi-

grilatec.

Se pagan : grageuete (paga-

mos) (C).

Parecerse : ligiqui}6.

Pari da : graitca.

Parto (de parto estar) : gro-

reigue.

Partido : eucaacchigui.

Pasaras : aiqiiiataam.

Paso. Ver: Acabose.

Pasear : aoac.

Paz hacer : lagraamaiiam.

Pecado : aoalougue.

Pelear mttjeres por marido ;

uejeteiita (D.).

Peleaii con flechas : iiate-

netapegeta (D.).

Pelean con puuos : nemar-

ketapegeta.

Pelean depalabra : jcheri-

kaleretaa (D.).
F

Peleando estan ellos : roe-

lakitapegeta (D.).

Pensado (io) : larenatr'anr'ek

Pensamiento ; naarenata-

nat,

Pienso ja : gleennetapigui.

'^ .1

".' ^ - ^^
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Pienso : glennetapigui.

Perdiose : oaloa.

Perdidos : oatoera.

Pierden : yoalouta.

Perecido (lia) : aoloa (D.)

.

Permanecer ; naagueut.

Permanecieudo : euetari.

P^saaie : laaacchi<:;ui.

Piojos tienes? : meleno groa-

pacachichi.

Pisoteo : hachak (D.).

Piso : acliagaui.

No puedo : haoahen (D.).

Poned delante de mi : ma-

ejanigui-

fiitafia ena,

Poned : caafiigui.

Pongo arriba :

gam.

Ponme aqui : tamacheo iri.

Porfia, prosigue: cry^'quitaa.

Preguntara : najatafiam.

A preguntar : amnajatani.

Preuada estas : yamnai.

Prefiada estar : yannagaye.

Pr^stame : iqiiieguem.

Prestado ; qiieegnatec.

Poderoso ser : chiequioanac. Prosigue. Ver : Porfia.,

Podridoestoy : rimiga.

Podrido esta : lanimiga.

Poner :

Prosigo ; griiquiai.

Protector nuestro : groaja-

algue.

Q

Quedando : eiietari.

Quemado : agimga,

Querer : ercapitam (C).

Te quiero mucho : laricapi-

chigo.

Queridos : elcaocate.

Queremos : grigita.

I
Quereis ? : grigie ?

Querrc : rigitam, grigitam.

I Quereis? : grigiye?

Quizo : manigita.

Quiero : grig6.

^Quieres? : grehecii (D.).

Quiero casarme ; grigitam

aoaram.

I Qoieres ? : marigichi.

Quieres : marigiclimee.

Quiso ; nigitam.

Queremos : grigitam.
r

Quierea ; nigite.

Queremoste ; grirecqueta-

rrri^i I.

Querre : ercapitam.

Qucrras (de concupiscen-

cia) : grajapchaccan.

Querras : arcapichilam gri-

giam ercapitam.

Quieres nos : ancaocara.

Queremos : grirecquetagri
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R

Eabia me da ; lareoetaga.

Recibe : yaguiit, ychiit.

Reidor : lajagaiiai.

Eiome ; liajagan.

Relampaguea:rkaliagelk (1),)

Keraas : vlicataiii.
V

Repica ; vinyila.

Moc. : ]N"aetoiunil6.

Eespetar, teiier en mucho

riapatege (D.),

Eespetar : aaguilam (C).

Eespetara : traaguiam.

Eespetaras : aaguilam.

Eespira : aoacategan.

Eespirar : auanigue.

Eesplaudor ; ichitougue.

Responde : ajachi.

Eesucilar :

Eesucito : aatatouga6.

Resuciten : gratatapiugue.

Eesucito : atatougu^.

Eesureccion ; iatatga.

Eeza : ichi.

Yaya a rezar ; yichigua.

Eezo ; heetoala. Ver 77a-

blo.

Eobar : etpafiam (C).

Eobaras : etpauam.

Eobador : etapanai.

Rogando estoy : iiicaogneta-

pec.

Eogar : ucaoiiag,

Euega por : ncaognapial-

cam

,

Eompido ; oaquei.

Ronco estov : lari kaui.

Ronco estas : lagar caui-

clii.

s

Saber :

Sabe : yaraigc.

^i^Sabes? : maariiii, tafii

No se : urialca (D.).

Sacame ; nache.

Saca : naacliigigam, naliao-

^No sabes? : chiga ariui. Salir afuera : aiyugue.

Se : riaraige, riar'aik (D.). Salteador ; aloutanac.

No s6 : chiga arem. Salto : \^er : Bailo,

Sabreis : aarinyam, aari- Saludo : icham (D.), iguinam.

nam. Saludote : iliquiilioagoa.

i



328

^Sed tienes? : niiuichi iiee-

taclii?

Sedieuto : iquipata.

Ser :

Sera ; hiuiierkaiu (D.).

Son : aque^eii.

Bueno sere ahora : larie-

ennaiuquite.

ainguim, am-

: ajaui.

afuguiiii, afiichi

Seutaos

yina.

Si en tome
Siontate :

rifii.

Sentado esla : lanaclii ca-

tani.

Sentado estoy: fiachicataai.

Siendo quien sois : nanca- Sepultado : nigiiu.

UIJl

}^Es? : melat'.^

Seguir : auiraa.

Sigo : Ver : Consigo.

Sigo con ojos : heonaage.

Scmbrado : alananca.

Sentar :

SilLo : niachagnac.

Sone ; ichagnam.'

Sordo ser : chigroagipatiapec.

Subimos : grauignigani.

Subirenios : grauiguigam.

Subio : matajainiec.

Sufrido : lapicaic.

T

Taparan : neiuetiiitani.

Tapo : iiapaguini.

Tapo:apaguifii. Ver: verb,

conj

.

Taparanlos : nemctilitam.

Tardar : Ver : Demorar.

Techador : epacatanai.

Si ha techado : blaaui.

Teinblador : neegalgai.

Temeroso : atarcalc.

Temo : rietacha.

Tendras iasiiina : iciiigri-

nam.

Tienes : yuiagui.

Tienelastima : ichigre.
r

Teiiido : cachilca.

Tengo lastima : rikauage.

Tos tengo : ejatmata.

Tengo : euet.

Tos tener : ejatmata.

Tentandome estan : netane-

trayo.

Timido : Ver : Fugitivo. TerminoHe : nahalaiii. Ver ;

Tener : iri.

Ten : naeafti.

;Jja tienes? : marcapachi?

AcAbose,

Terminado esta ; kataicani

(D.).

k
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Testimoiiio levantar : piiri-

nam (C).

Tirado me ha : lareoajacapec. Trae : uareoa.

Torcido : ejagagui.

^Has trabajado? : niaaui?

.^

Tirale : gratouichi.

Tirome : lareoajacapec.

Tocar flauta : Dageurani.

Toca (carapana : eaaiii.

Toca 6 toiiia : eyga.

Torcidos ojos: : naqaitafii.

Has de traer : uareoam

.

^,
Que me traes? : uareoa

^Traes? : nagiachi.

^Traeras? : nagiachan.

Tuso : iiahategr'aii (D.).

Untale : aaminili^ue.

U

Usiirpa : eyga (D.).

V

-^

J.

Vencedor : oagenr'aik (D.)

Yeacido : chilqueca laye.

Yciierada :

Yenir :

aemacaignate.

Yeiiid coiimigo : lanej^ae»

niam.

Yeuid a nosotros : lane-

quimpxam.

Yeudra desde esta : ichi-

queimecam.

^Yienes? : machicague.

Vengote yo (a yer) : hane-

giyer'oa (D.).

Yen : lanegue,

Ycnid a uos : laneguima-

cam.

T. XV

De alii vendra ; ichiguei

mecaiii.

Yiene : haiiet (I).).

Yeudra : anekam (D.).

Yeugan : haiiek (D.).

Yengo vo ilau^.

Viencs : uauichi (D.)^

Yuclvo : auiguilat.

Has de volver otra vez

tatcaiieguian.

No has de volver : chit aae

guian.

Yolvera : naairinam,

Yergiienza teago :

gat.

Yiajaremos : eyeicam.

2S

npa-

i

f

k.
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"Visto bien por mi : ykau- Yolteaiiosquiera ; gr-ajauiai.

Los quiera voltear : grajaagek (D.).

Visto bien por ti : gricau- -

agigi (D,). Yer : LAsti- Vuelo : lieet(D.).

iliiii.

ma tener.

Yomito : riernaletapek (D.)-

Yuelo (yo) : natahegem (D.).

GUARTA PARTE

CALEPINO ABIPON-CASTELLANO

COMPULSADO J)E LOS MANUSCRITOS DEJ, PADRE JOSE BRIGNIEL, S. J.

UEL « DE ABIPONIBUS » DEL PAOIUi] DOISRIZIIOFFERj ATLAS DE BALBI

Y VOCABULARIO DE GILII

Advehtencia. — El siguicnte vocaLulario consta de iodas las voces

que consigna el P. Jose Brigniel en su manuscrito, aumentadas con las

que se han extractado del <•- De Abipouibus » de Dobrizhoffer. En mu-

cbos cases se dan las equivalencias Tobas y Mocovies.

De Brigniel es todo lo que no lleva seiial, 6 las letras B 6 C (catecismo),

y la D corresponde a Dobnzboffer.

Las palabras tobas senaladas con (B.j indican que son del padre

Bdrcena, con (L.) que son del indio Lopez.

. (?) Este signo indica duda.

(Ad.j = Adelung, Mithridates.

(Herv.) = Hervas, Saggio Pralico,

Bal.jnziBalbi, Atlas,

(GiL) = Gilii, Historia de America.

(A. 6 Ab.) = Abipon segun estos aiitores.

A

n-Aa : malo, mala (D.). —
Toba : Scauetn (B.); Nau-

M (L.) M.

n-Aa : malo (no bueno).

l-Aaaliatc : bonete adornado

con plunias (D.). — Toba:

JNadoho (sombrero).

n-Aaca : parentesco.

C^
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]-Aaca : pariente. — Moc. : iii-Aachiguiui : abajo (B.).

Yaak (mi), Laah (su).

n-Aacacheuaqui : Almud, me-

r-Aachik : sobriuo del caci-

que. Ychamenr'aikia.
dida.

n-Aacachiuat : medida.

Toba : Lacotetenegatli.

n-Ancahuauai : contador.

(D.).

Aachita : df claro.

gr-Aachitapeq : acusacioii

(B.)- Ver : Aachi,

gr-Aacatai;tuspaIabras (C). Aaciii : asno.

— Moc. : Accactari (D.)

y-Aacari.

n-Aacatauca : acusador, avi-

sador.

(B.); Dactran (L.).

Toba : Sitiogoth

n-Aacui : 61 baja (B.)..

n-Aacque : mordedura.

]~Aaga : chicha.

1-Aaga laiccaic : vino

nagre.

Yl-

n-Aacataaca nachiera : acu- n-Aagagaqui : sepultura.

sador falso.

n-Aacatec : palabra. To-

Toba : Lavac (B.), Lauac-

qui (L.),

ba : Yacatac. Moc. ; Nacca- n-Aagaigaic : malicioso.

tell.

1-Aacatec : papei.

Aacca : freno. — Moc : Agac

ca.

1-Aaccacca : las palabras

(C).

Aachi : yo acuso (B.).

Toba : Sitiogoth (avisar).

n~Aachiga : sueilo, —
Yotiaga.

1-Aagala : nombre de indio

n-Aagam : yo afeo (B.).

n-Aagana : eiiseiiauza.

ba: Sapagagt^m. Moc
-To-
: Sap-

Toba

parinactagaii.

Aaganai : mordedor.

Aagauuanaj6 : tejedora.

Toba : Ohoiiag'an

tejer.

(L.),

y-Aachiga (con euet ante- Aaganiiam ygilalec : me has

puesto) : sueiio tengo. — de tejer un poncho.

Toba : Sitiogon (B.), Chi- Aagat : boca; pi. te.

gon (L.).

To

n-Aachigigam : ha de sacar

(Credo). La forma es de

future

.

n-Aachik : util (D.).

ba:Ayap (B.), Alap (L.).

Moc. : A yap (ml), Al-lap

(su).

Aage : subfijo de los sustau-

tivos Laherekj obra, y

i .1
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)

Toba : La-

hal-li.

Ysarair'ek, conocimiea- n-Aale : saliva.

to, para iiotar costumbre.

Aage : particula que se sub- Aaligat : yo ablaudo (B.)-

fija a verbos y da el senti- iii-Aaligat : yo me ablando

do de costumbre ; ex. gr. : (B.).- Toba : Calavaluiich

Klamach n-hana.yaag6 (blando de corazou)

.

m'heetoata : estoy acos- n-Aalima : cantaro.

tumbrado a rezar (D.)-

n-Aagclv : herida de niorde-

dura de hombre 6 de bes-

tia (D.).

gn-Aagroa : (Ch. XYlil, I).)-

Aagsa : tlecha. — Toba : ni-

ticna(B.), Chigna (L.)-

n-Aagtapec : descompuesto.

1-Aague : ancho. — Toba :

Lecagui. .

u-Aagueut : estar. (C.)-

: respetareinos.

Toba : Lecamij

tr-Aaguiam

revereuciar.

r-Aaguiat : respeten (Ad.)-

\aguitam : respetar (C).

l-Aaguifii: cosaasi(?) 6 barril.

y-Aaguit : recibe (C).

1-Aajoura quiman. (C.)-

ri-Aal : soy perezoso. Ver :

Rt, Gr-i, N. -Toba:di-

gual (pere/a).

u-Aal (nepos) : nieto, cou F, gr-Aaunajala

Gr-i,L(D.).

n-Aal : uielo, nieta. — Moc:

AYal-l(ra.), Aval (L).

n-Aala : mistol (D.).

ba:Naliala (B. y L.).

gr.-Aalita : blando.

Aalo iaba chifil : el infieruo,

ceutro de la tierra (D.).

Aaloba : tierra (Ad.).

Aaloa : tierra (D.). — Toba:

Allua(B.),Aloa(L.).Moc.:

Al-lavci.

Aaloeyack: miel de palo (D.).

gr-Aalvi gretaui : juego de

niiios.

n-Aama : tarde.

n- Aama : tarde.

gr-Aamaiiii : descofiado, que

tiene recelo.

1-Aamamin : nombre de un

hechicero, Cacique (I).).

Aaniiuilgue : imtale.

Aanaunaic : sembrador.

gri-Aauc : me hinque una es-

pina.

Aanca : vamos; v. g. Aanca

enatanc, vamos altrabajo.

: zumbar las

To-

abcjas

.

gr-Aaiuni : caigamos (Ad.).

Aant : acabo (B.). — Toba :

Leaumath (L.). Moc. :0m-

macte.

^

^

i
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Aapar^iik: tela, aIgodon(D.) n-Aatata : ignal, llano, parejo.

Aapar'aik : pauo de laaa; pi. y-Aate : madre (B.)-—Moc. :

kd : piezas de genero (D.)-

Aapar'aik : A'estido (D.)- —
Toba: Alog6(L.).

Yactee.

Aate : vomito. Conj. H, Il-ij

R (D.)- Toba : Saiiol.

Aapc : noque de cuero (D.). y-Aato : acusado (B.).

n-Aap6c : soberbLo.

Tianm-Aaqueent : malo he-

chicero.

l-Aaquigaeica : clerigo. Yer :

Ligildlca,

n-Aatek : lechiguaaa (D.).—

Toba : Acatek (B. y L.).

Aatekan : be doruiido (D.).—

Toba : Sitioti (B.). Odii

(L.).

1-Aar'ar'at: yo agrando (D.). Aatcte : bienes.

mat y-Aar'air'ek aage : eso y-xVaukanigas : 'ina Iribu de

esloquesabe. Yer:Aage Abipones (D.)-

(D.). ambl-Aajamguc : despues de

Aarenapeque: joadivino (B.). decir (C.)-

Aarenapqae:adivinaciun(B.). Aayanqui : se hizo (C).

1-Aareoatauat : entendimien- 1-Aayanqui : liecho (C.)-

to. —Toba : Kayat6a.

n-Aarenatanai : pensamien-

to
;
pi. cafe.

laaaai gr-Aareaatatan cachi-

rigiii : son may malos vues-

tros pensamientos

.

n-Aayapec : rabioso, malo

(la naqni negati^a).

n-Aayap6q : cosa afeada (B.).

n-Aave : no buenas (C).

n-Aave : males (C. C).

l-Abacliini : centro (D.)-

tVariaiyat : adorno yo. —To- Abipon : nombre que ellos

ba : Adioeto (adornarse).

n-Aatac : juego.

n-Aatagnac lepa : capador.

Toba : Catelola (capar).

n-Aatai : jugador.

n-Aatapichi : caatro.

Aataqui : faja. — Moc. : Os-

soactarqai.

n-Aatar^kie : cintaron, faja

(D.).

raismos se dan, ex. gr.:

Am Abipon : yo soy Abi-

pon,

y-Abogck : rape (D.).

y-Abog6k layt :
tabaquera

Aboraic : Yer : Nenec abo-

rate.

Ac 6 Ak : desinencia, parti-

cipial de activa

f
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1-Aka : una peniMxn opuntia. Acalaclii ; ajo, cebolla.

n-Aka : alimcnto (D.). Acalachi ; liable (ajos) (?)

Toba : Gonoch {ch — k), : chik-Akalagitr'an : no lo du-
comida,

1-Aka : comida (D.).

do (D.).

gr-Akalagitr'ani : dudes (D.).

sombrero ? Toba : Na-

m-Aca : gretapigi ? : ^tienes gr-Acalatahuichit : tu nom-
bre(Ad.).

doho (sombrero). ]-Akalatoct : noniLre (D.).

n-Acaate lejae : tizon. — To- h-Akaieent : yo me acuerdo.

Conj, II-J-I~i, r(enD.).ba : Lassich (E.), Nadega-

lashik (L.).

Acac : Ver Lajaganca.

1-Acactetani : extendido.

Toba : Sasilmelanate.

Acaleaetaiii : acordarse (B.).

n-Acalgec : pertigo de carreta.

sa asi),

l-Acagaic

ballo).

1-Acagaic
: asqueroso, sucio. Acalicatanc : barquero.

ToDa : Usipaganta (co- n-Acaljeciperligo de carreta.

Akalraaik ; ombii (D.).

: manchado (ca- y-Acalo : cobarde, flojo.

Toba : Colanacaic(B. yL.).
Akaha : ella, si no scve (D.). ri-Akal6 : yosoy timido (D.).

h-Akahatak
: guanaco (D.).— — Moc. : Di-octia.

Toba : Nanagnach (c/i=/i). y-Akal6;tjmido,fugitivo(D.).

n-Akaigetergehe : Abipones n~Acaloetenanat : huso. —
que viven en los bosques

(D.).

Toba Necalep-netagat^

(B.), Galcjuauuotc (L).

n-Akaik6terL^che ; una tribu n-Akaloteukodin

de Abipones (D.).

Acainugue : Ver : Atrioara-

peq (B).

n-Acainuguenatan : acuchillar

(B.).

Acaireta : oveja.

n-Acal : lomos, espalda. —
Moc. : Appal-lactecta.

cacique

(D.).

Acalach : cebolla.

Accalacti,

Moc. :

n-Acalouge : flojcdad.

y-Acalouge : flojo.

Akam : uosotros. Yer : Aym.
Acam : nosotros.

Acam : nosotros (C).

xVcam : a nosotros (Cat.).

Acam : vientre. — Toba :

Taliam (B.), Daham (L.).

Moc. : OaHa.

^

^

^

i
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^

gr~Acam-oaca : paiiza.

gr-Acamai ; tii vientre.

Alcami : tii (D.).

m-Akaiiii : a ti (D.).

Acami : tii.

Acami : tu vientre (C.)-

Akami : tu. Ver : Aym.
gr-Acami : tu barriga.

h-Akamik : raiz suculeuta.

Acamii : Yosotros.

Akamj'i : vosotros. Ver

Aym.
n-Acan : eavidia.

Acan : barriga.

y-Acana : trago.

y-Acaua enope : un

agua.

n-Acanai : euvidioso.

n-Acanayc : envidiosa.

n-Acaocate : amado. — Toba :

n-Acarigla lemacacchi : cris-

tiauo.

u-Acarila leuiachi : cristiauos

(c.)-

1-Akatka : libro, palabra,

idioma (D.).— Toba : Ya-

catac

.

Acatleggue yejat : Canaveral.

trago de

Acatleguei: caua; pi. gueyd,

Toba:Nacocotalate(B.),

LacocUi (L.).

Acatlegueic : caiia
;

pi. ye,

— Moc. : Noccolal-late.

Akatler'aye : caua (D.).

n-Akatui ; cuentau (D.).

gr-Akatraiii ; dices (D.).

u-Acau : Incba.

Acauichiga garganta.

Toba : YcoIoIich(B.),Lcos-

sot (L.).

Savateco (amari. Moc. : Sa- n-Accallapischigom :galiIlo.

vae (yo).

Acapalacii : granizo.

ba : Lachlii (grauizar)(L.),

Latipi (B.).

n-Acarauaqui : tiuaja.

u-Acaujagai : Juchador.

To- ri-Akaya : abomiuo, aborrez-

— Toba : Chaca-co(D.).

yatuch (abominable). Moc:
Di-Oqquia.

n-Acarc : monton. — Toba : y-Accacca : mispalabras(C.).

Nado (B.), PotaranI (L.). i-Aclataoe : se llama (C).

n-Acarig : bautizado; pi. Toba Yennagath (B.),

gui Moc. : Occorarnii,

part. Occorigui.

r^
n-Acariglemao- : cristiano.

n-Akarigi : lavas (D.).

Lenrat(L.). Moc. : Eyen-

nagat (mi nombre).

S2:r'Aclatauiclii : tu nombre

Toba : Amakchil (L.) (la- Acneguel : enojo.

varse). 1-Akopach ; lobo de rio (D.).

4

1
'[

^>-.^
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1-Acqueirje : anca.

Acquenolejci : escaoias tiene.

h-Acluik
; pisoteo. Conj. 11,

H-i, R.

Achac : coceo-

Achaccaoga : espartillo.

j-Achacjagan : acosear.

ToLa Assota^^am (B.),

Yassot (L.)

Achagani : }o piso (B.).

n-Achage: seilal. Yaiiech (B.)^

1-Achangue : rio^ arroyo

Toba : Lechotita. Moc. :

Lactiengae.

j-Achaogue : apostado.

1-Achaoge, pi, ke : rio (]).).

l-Achaoqao nau6 : Rio Negro
(D.). —Moc. : Nave (ae-

gro).

Achaole : gaiichos (?).

n-Ache ; sacame. — Toba :

Laanek (L.).

n-Achagec
;

pie. Toba

Acataguech.

1-Aclii : listade poncho.

Aclubir'aik : sal (D.). To-
Sapetaui (R.), ApiaLc (L.). ba : Nohiqua. Moc, : Ov6.
Moc. : Appia. AchibirViik : Tidnera (D.),

n-Achaguac : siibo.— Toba : ni-Achicaague : ^ vienes ?

Sojogoa(B.),YiToi)r'aj(L.) n-Achicataiii : estoy sentado

n-Achahct : seual (D.). (B.).

n-Achajac : pisada, vestigio, n~Achicham ; acaricio (D.).

rastro.

n-Achajaca : pies.

n-Achajagalate : zapato, es-

calera
; pi. e. — Moc. :

Neppel-IaLe, plural.

Acluijaganian ; coseador. v.

g. Agipec(A.).

n-Achajaqiu' : estribo; pi. ite,

— Toba : Lepiggui (R.),

1-Acliie : lagrima. — Toba :

Hitlil (B.), Noyini (L,).

Moc. : L"Acti.

n-Achieca naacachinat : siu

Toba : Lacote-medida.

Dapik (L.),

n-Achajala ; escalera. — To-

ba ; Lagu6 (B.), Lapir'ala

I-Achanat : yugo.

1-Achangue ; arroyo.—Moc:
Lacfciencole.

tenagat (medida).

n-Achieco : siu (que no tieue)

;

V. g. N. eipeta : siu se-

ra ilia.

gr-Achiga : (Cat.).

n-Achigaeraa: desobedieute.

]-Achigat : leugna. — Toba :

LaLiagat(B.),Uachagat(L).

n-Achigroera : cosa que no

semueye.

Avedd : mover.

>

I

^
I

*»
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4,

1

I

n-Achiguiilari : inquieto. n-Aeaui : ten Toba : Su-

n-Achilac : bano. Toba : soueii.

Natil (B.), Nachil (L.) : ba- n-Aet : alimeiito (D.).

gr-Aei^'aeca : naestras cos-fiarse. Moc. : Nactit-1.

Achiilagoam : mostrare (C). lunibres (Ad.).

Toba : Atianiva (B.)^

Acharna (L.).

o-ri-Achiai : nuiestranos.

Aeganat : cerco.

1-Aegec : guiador
,
que va

adclante. — Toba : Tatay-

n-Achiiiijonapaquene:iiiues- get (delaute de ti).

trame tu mano N-ercaa- Aegec: delaute.Yer: auterior.

lachi: muestrametubrazo. n-Aegiiat : cerco.

Achiravalk : criatura (C). — n-Aenauac : canto y cantor.

Toba : Negotoiech (B.) ,
n-Aeaanaca : musica.

Lali (L.). n-Aeaaac niuigaaanc : mu-

n-Achiralaria : cacique (D.). sico tocador de arpa o gui-

1-Achirquiga : espuuia.

^*

L -- ^
I

tarra.

Toba : Tatiomaga, espuma

hacer.

l-Aenaneca : alabanza (B.).

l-Aenaueca : aiabauza.

n-Achit cataicanani : etenio
,

gr-Aenaaetape : diguo de ala-

banza. Con c/iigaprefijado:

que no lo es.

gr-Aenauetapc : diguo de ala-

banza (B.).

sin fm.

n-Acbit catai cafiam : infinito,

que no se acaba.

n-Acbttcataui : asentado.

Acbite ; cascara de Caaticua n-Aeuatanc : albanil (B.).

paratenirrojo (D.).

Achiuigueic : sal. —
Towe (L.).

Toba :

n-Achoa : agrio, salado.

n-Acboa enope : saimuera.

agua salada.

Acboel : azuela. — Toba : Na-

tavani.
C

Achou : azucar.

y-Achrhar'late : zapatos (D.)

Ae. Ver : E\

Aeuatan : trabajo. — Toba :

Sonatagan (trabajar) —
Moc. : rs^jenuactariiab.

n-Aenalauc : bacedor (C).

n-Aenatanc : maestro.

1-Aenatec : bizo , haciendolo

(C).

gr-Aeuategi : tu obra 6 tra-

bajo (D.).

n-Aenalr'anak : hacedor 6

creador (D.).
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gr-Aeuam : alabar(B.).

l-Aeoyaii nachit': acaricio(B).

Toba : Avasidigi (B.), Sii-

digul (L.).

h-Aet : hacer. Conj. H, li-i, n-Agiachan : treras ;
"v. g. N,

Y, Ver este verbo (B.).

Moc : Oictij Yoet(ei hace).

n-Aet : se hizo.

n-Aetarat : hijo, con F, Gr-i^

L (D.). — Moc. : il-liallek.

1-AetaVai :hijo;pI. /iaie(D).

Toba : Yalech.

1-Aetat : hijo suyo (C).

Aetaqui : caiitaro.

u-Agaicatauc : amansador. —
Toba : Pagnatagiiay.

Agaigucic :

letegue eyerenat ; me has

de traer plumas para es-

cribir. Moc. : Novirart.

aiiiaiisado.

Toba : Huapag6tn.

n-Agic : cara. ~ Toba : Ysich

(B.), Lassik (L.)-

n-Agicatca : carga.

n-Agicatec : llevado 6 car-

gado.

gr-Agichaa : cuidado.

chigr-Agichaa : descuidado.

gr-Agichaa Pedi^o ; teued cui-

dado coo Pedro.

gr-Agichari : cuidado.

1-Agar : lo estas. Yer : CciuU gr~Agichayo : cuidado con-

riic. migo.

1-Age : veugatiza. — Toba : gr-Agichitaa : cuidado teuer

Sayoqui : (vengarse). conniigo. Chii por Chi :

1-Ageega : de la otra banda.

Ageegaena : de esta baiida.

n-Agep : comida, hervido.

Agcu : jorual, paga, salario.

Toba : SavoIasigu6(pa-

teued, etc.

1-Agiec : costuiiibre,

Agilate : poste, horcon.

Agimagge : qucmadura.

Agiinga neparc : esta el cam-

gar jornal) (B.), Ashiitem po quemado.

(L.).

]-Ageuet6 : pagas, penitencia,

gr-Agcnctenam, con prefijo

chiga : adeudado (B.).

n-Ageura ; flauta. — Toba :

Yaside (B.), Lashiide (L.).

Ageuranai : soplador, tocador

de trompeta.

n-Ageuraili : tocar la flauta.

Moc.Agipcc : caballo.

Ascipiga.

Agipec yjaquin : caballo pe-

tizo.

Agipceulc : barbado.

l-Agipeeuie : muy barbado.

n-Agipcue : barba. — Moc. :

Lacca (barba) y Ave (pelo).

n-Agipi : competidor.

>

^

f
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^

n-Agipi : labio. — Toba : Na-

ciph (B.), Naxip (L.). —
Moc. : Appi.

rili-Ahagalge : apuro. Conj.

Ri, Gr-i, F(D.).-Toba:

Adijala : a prisa.

l-Agiqiiigo : semejaiite, se n-Aliagalkin : nombre dehe-

parece.

n-Agira : pozo.

togotc (B.), IXashide (L.).

n-Agiraiic : hombre cavador.

Agiraiiailate : puerco , chan-

cho. — Toba : Cochilate.

1-Agirc : acosturabrado.

cliiga 1-Agii^c ; no acostum-

brado.

chicero (D.).

Toba : La- Ahaha : ella, si esta caaii-

nando cuaiido la \en (D.).

Ahahaichi : demonio. Yer

mataco Asot.

m-Aliaik quer ereegem : me

voy ai norte (D.).

y-Ahalal la chichi ; acelera-

cioa 6 cosa ligera (l).)-

y-Agirica : costumbres (C). n-Ahalani : terminose (D.).

mach-xVgirq : yo me acos- gr-Ah<\lga]i : concluyetii(D.).

tumbro (B.). n-Ahalik : \iga aurea (D.).

gr-Agir-rica : nuestras cos- ri-Ahamat : me mato.

tumbres.

1-Agir-rica : costumbres (C),

n-Agmayaga: polvo.— Moc.

:

Linnaga.

1-Agoiira (Cat.).

1-Agraamafiam : hacer paz.

Aguaeche : para ser.

lani-Agoe : yo me acostum-

bro (B.).

aa-Agueije : herida. — Toba

:

Hecliva.

al-Aguelje : herido.

y-Ahamat : mato (D.). —
Toba : Salauath. Moc. : Al-

loacti.

ri-Ahamat : me mato (I).)-

n-Ahamatr'aIat6 : el lugardel

combate (D.).

n-Ahamatr'ek ; guerra (D-).

Toba : Natatagath (B.),

Laatarart (L.).

n-Ahamatr*ek(D. 186).

n-Ahamatr'ek : pelea de lau-

ceros.

Aguirec

Toba : Socolech.

Agiiirecaolc

muchacho; pi. e. Ahamr'aeka : muertos (D.).

Ahamr'aik : un muerto (T).).

n-Ahamreta : pelea con lanzamuchachito.

Aguirecaolo : mochachita.

n-Aguitani latoete : ojos vis- ri-Ahapet : obedezco. Conj.

cos 6 torcidos. Ri,Gr-i,N {B,).
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i

Ahar'aigichi el demonio. Aliepegrlayt : corral para ca-

Yer Queevet (D.).

1-Aharalk : ; vamos ! grito de

gucrra. A ellos (D.)-

ri-Ahat : salto, bailo. Conj.

hallos (D.).— Moc. : Ncoip-

padit.

1-Aherek : obra, ocupacion

Ri, Ri'i, R (0.).— Toba : n-Alierek : miel de tierrafD.)-

Huasot(B.),Dasottapck(L). 1-Alierek : ser su costtimbre

Moc. : Yassot. (0.)-

Ahategkate : tijeras, despa- 1-Ahik : ya me voy (D.).

—

viladeras (,D.). Toba :

Pedalgacatih (B.), Dalga-

cateh (L.).

Toba ; Lasbik (L.). Moc:

Asih. Yer : Voy,

r-Ahik : palometa.

n-Ahategr'an : yo tuso (D.). Ahik : yo voy (D.). Toba:

1-Ahaua : otro (D.).— Toba :

Leya(B.), Liya(L.).

: yo te

ire contigo

gr-Abauitapekain

acompafiare =
(D.).

Lashik (L.).

l-Abikam : ya ire (D.). —
Moc. : Asicco.

ri-Ahot : fuerte soy, Conj.

Ri,Gr-i, y (D.).

gr-Abaulai ;elsol(femeiiino) Ai, aye : terniinacion de fe-

Toba : Nala (B. y menino.

I-Ahauro : ijistrumeotos de

y-Aik : come (D.). — Toba :

Siquehe. — Moc. : Sque^.

miisicaj coraetas, Ilautas, Aicaiia :hastaaqui. — Toba:

etc. (D.). Hodiocbetena.

n-Ahaurek : lecbiguana (D.). 1-Aicafia : hasta aqui.

~Toba:Nacatecb(cA=:/iO. 3-Aicate : hijos (C).

y-Ahek:micara(D.).— Moc: Aichac : flechero.

Cassigui (tu cara).

Ahepegafe : caballo
;

pi. a

(D.). Moc : Ascipega.

Abepegeripi : pi. de ahiype-

gak : macbos caballos.

Yer : Aliepegak y Ena.

grippi

Moc IVscbipi-

Aichi :

V. g. Ammacbiga aicbi lela-

tanat bee nancaori groala-

cbiucam meca Ajabaichi-

loeta : si uo haces lo que

Dies maiida te ba de arro-

jar a los infieruos.

Aigigui ; anda adclante.

f
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Aigit : alrededor (D.).

n-Aim : (Ave M.)

Aim. Ver Kdkm.
Aym : yo ;

a/^ami : tu; pL Ajaanga : rayodelcielo.—To-

fli-Aitetaguiii : madrngo(B.).

y-Aja : liarto esta. — Toba :

Yoco.

akam : nosotros ; akamyi:

VOSOtl'OS.

ba : Asonaga(B.): Soonagra

(L.)- ^loc. : Assonga.

Aym : yo (D.)-"" Toba : Ayen n-Ajaaqui :
manco.

m-Aym : a mi (D.).

n-Ain:aire(B.).—Toba:?s'ete.

n-Ain : aire,

n-Aincaolc : mozito. — Moc. :

Toba

:

Adoyagay.

n-Ajac : mejilla.

1-Ajac : quijada.

Moc. : Lacca.

Toba

Naineke : (mozoi.

n-Aincari (mozo).

n-Ainek : herida de uii fie- Ajacquee nanai :
]abrador.

1-Ajaca : bofetadas.

l-Ajaca : tablero para jugar

cha/o (D.).

ii-Aiaik : seibo (D.),

Ayquiataam : pasaras.

Alt : mucho. — Toba : Lecha

Moc. : Oicte.

Aitipi:muy muclio.

Oiteu.

Moc

1-Ajacquee nanai : muy la-

brad oi\

ii'Ajactlanareue : afeitar(B.).

Ajachaichi : Demonic.

1-Ajagalc : vamos.

l-AjagaLca grijiuam : vamos al

entierro.

li-Ajagan : me rio (B.).
1-Aita ; oregaiio.

1-Aita : olor. — Toba : Layta li-Ajagan : yo me rio

B.).

r-Aitache : tu hijo (C).cr

Altai : parida. Ver : Yego.

n-Aitar'at : del hijo (D.).

y-Aitat : mi hijo.

Aitatacapec : aOigidos.

u-Aitatalaguec : afligimiento.

i-Ajaganac : risa ; pi. qui,

l-Ajaganca acac : vamos a

pas ear.

1-Ajagaucaoac : vamos a pa-

sear.

Ajaganga : ceiitella. Yer :

Rayo, Ajaanga.

or-AitCti : parida (de animal). Ajagaqui :
envuelto, torcido.

y-Aitcate : mi hija.

1-Aite : corral, muchos.

Aite : muchos.

Toba : LUdiau (torcer).

1-Ajao-gaue eyaicam : vamos a

hacer \iaje.
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n-Ajago : compaiiero.

Ajaliaichi (con Loetd) : in-

fieriio (C).

Ajajaiclilioeta : infierno.

l-Ajalac : llamo, grito. —
Toba ; Oyagana (B.), Tyara

na (L.).

n-Ajalaca : gritcrla.

.

y-Ajalal ; apresui^ado. —
Toba : Adijala (aprisa).

n-Ajalalachit : aflojado.

y-Ajalaleta : aflojar (r>.).

n-Ajapi : naigas.

n-Ajaqiii ; palo doblado,

Ajaquijaic : enamorado.

y-Ajarelque : cerro.— Toba :

Casona.

l-Ajargancat : araiado.

Ajaroage : chiiiclie.

Ajarroaic : comilon.

gr-Ajatai : bailador. ~ Moc. :

Yassot (yo bailo).

1-Ajataii ; preguuta
;
pi. nna-

ca. Toba : Lajatan.

gri-Ajalat : darse prisa, abre- a-Ajatauam : a preguntar

vio, apurome.

y-Ajalatani : destruido.

1-Ajam aolc : ventana.

i-Ajam : puerta; pi. mi, Lii~

(preguotara) (C).

n-Ajat.aoa : raanificsto.

n-Ajataoa ; prescnte
;

pi.

traodi.

taqni L. : de la iglesia
; L. gr-Ajataye : bailadqra.

ipim : del cielo. — Toba : gr-Ajatca : bade.

Lason (B.), Lasom (L.). 1-Ajate : ramas de arbol.

Toba : Neloth.

1-Ajate Juichigete : coyanda

Moc. : (L.) Assom.

Ajanat, caec : almohada. —
Toba : Saliancatd!(B.), Lar-

nacte (L.).

1-Ajancate : caiidadOj Have. Elpeiie (B.). Lpuwel (L.).

Ajanigoigam : me levanto n-Ajat6cate : tijeras. — Toba :

— Toba

.

1-Ajate : ciicrno. Toba :

Toba : Nonsicrt^ii Pedal'ifacatih.(B.). -
(B.),NishigueiTi(L.). Moc: Ajateganai : segador.

Laassinsigom. ba : sacona (segar).

To-

gr-Ajauifii : los quiera vol- Ajatenc : carnero; pi. ca.

tear (C). n-Ajatiganc : barbero.

gr-Ajapchaccam : desearas n-Ajatiganai ; hoz
;
pi. cate.

carualmente.

]-Ajape : el culo.

1-Ossap.

Moc.

n-Ajatigat ; navaja.

gr-A jayaa oaca : gaiiadero.

gr-Ajayaa acaireta : pastor de
f

A-
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OYejas

loo.
^^

Toba : Gadcjeta, Alaic: derecho (C). — Toba :

Laitego (L.), Aloik (L.),

gr-Ajayapesa : servidor de la

mesa.

Ajeu : paga, jornaL

gr-Ajeuete : pagas (C).

Ajiraualc : cliancho.

Lahi (15.) (mano).

y-Alaic : mi mano derecha.

Alaykin : cacique (D.).

Alaikin : cacique abipou co-

Qiido por los Tobas(D.).

Ajirauanai late lepaga : to- Alalek : auta.

cmo.

1-Ajoa: otro(?) mas. Toba:

Alam groapi : cosa de aLuelo

(B.).

Z- "-^.^

LIof^taf'-a(B.),Leotara(L.). Alamberete : derechas (C.) =

Alangcachac : uadador. —
Toba : Salogon (B.), Loroa

L.) (nadar).

Alar'ankaciiak : nadador (D.).

Moc. :

n-Ajoucatcc : ameuazado. —
Toba : Tagasogano.

n-Ajouot : aprestado.

la-Ajoura quimam(C.).

y-Ajoutetegue : aprecio.

Ak : el quej subfijo. Ver :

Ajoagf anati^'anak.

Alac : para.

Y. g. Ena Matias alac,

each ena Maria, alac ; esto

es para Matias, y esto para

Maria.

1-Alac : frio.

Ver anterior

Ogon (nadar).

n-Alat: general, rev.— Toba

Lecha.

1-Alatanat : precepto.— Moc.

Ictiluactarnd (mandar).

1-Alatancat : ley ^ manda-

Toba : OvelamieutO.

(B.), Aula (L.).

l-AlecriaicaYalca&

Alagarik: cardon,cereas(D.). 1-Alataucate : mandamiento.

n-Alaginiga : caracoles (D.). n-Alege : ciuturoUj faja (D.).

1-Alaglet : herida (D.).

Toba : Hecliva.

Alagui : nada.

1-Alagr'aik : pejerey.

Alagrichi : juntura de losde- n-Alemr'a : rapadura de la

dos.

Alaguiguc :

: cosillas

blancas (piedra). Lugar

donde cayo (D.).

1-Alegue : aumentado.

orientc, donde

frente o cahicie artificial

(D.).

sale el sol. — Toba : Ata- h-Alemr'aye : cuerYodeagua

gm. ,>

(D.).



>-

344

Alge d e]ge : encima (D.). —
Toba : Valecli (B.), Ualek

(L.).

gr-AniacJkka lahei^ekaage : esa

es su ocupacion

Aage.

Ver

Alge : subfijo de caso regi- gr-Amach queoam : adoude

men de T persona ; v. g. quiera (B.)*

OahayGgalgeylihrameCD). 1-Amach : muy.

n-Aloatr'alate : lugar de una ii-Amach eiieta: siempreesta.

1-Amach naai gragirgui : tie-batalla (D.).

1-Alouga : corrieiite.

n-Alourete : coinbate.

Aloutan : yo acomelo (B.).

cosa deAlouyag yoapi :

abueio (E.).

Alta : desiiiericia rcJElcxiva
;

ex. gr. Nikapichialta :

tu te amas a ti misrao (D.).

Moc. : alta.

Altaa : Ver : aatk; ex. gr.

Nikauakaltaa ; me com-

padezco ami raismo.

Am : subfijo de fuLuro; ex.

gr, Ariaekam : serabueiio

6 bieii (D.).

Am: subfijo de futuro; ex. gr.
r

Bikapitam : amare (D.).

Am : parlicula mas o mcuos

como Amla. Ex. gr. Ri-

hotam am hakeiie : sere

robusto si como (en comien-

do etc.) (1).).

Am negoata : tempi^ano.

Ama: lugar (?)(D. 185).

: despues de muchoAma

nes malas cosLumbres (lo

son malas tus costumbres).

gr-Amach queenacam : adou-

de quiera.

mcu-Amachacinitari?:^siem-

pre estas lo mismo ?

n-Amachacenetai-i : siempre

estci lo miemo,

n-Amachagragia : se apago.

Toba : flualamath (B. y

L.).

la-Amachi : acaba tu (D.).

Moc: Lommactii (tu aca-

bas).

n-Amachiga : ecoyoanapec :

poderoso que no tiene difi-

cultad.

Amachiga : si no.

1-Amacliigayague :muycerca.

n-Amachit : primero.—Toba

:

Mataymo. Moc. : Aapcrck.

gr-Amachque iiiique : cual-

quiera

.

gr-Amachka akani : asi somos

nosotros, lie dicho (D.),

tiempo, cuando contestade n-Amalatenanc : asechador.

futuro (D,). n-Amalatenr'anr'aik bom-

i
I

I

4^

n

1.

f
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^

bero, eniisario, precursor 1-Amelgc : tambor (D.).

(D.).

Amalgue : mocho.

Amamacli ; cuando, prefijo

verbal (J).).

Amamach : solaaiente.

coiifiado, sin

h-Amclk : castigo. Conj, //,

J7-i,y(D.).— TobarUva-

gam(n. y L.)-

n-Amenka : pinturas negra,

roja y blanca ccn que se

embijan cuando salen a la

guerra (D.).

Amerjuel : rabia,

1-Amerpeeiague : (Acto de

Cont.).

h-Amihegemkin : iipmbre de

Abij)on (D.).

n-Amik'-Iaja : bofetada.

y-Amilca : golpe.

n-Amilgauat : azote.— Moc:
Savagan (yo castigo).

cuanto, en con participio n-Arnilgic : castigo; pi. ic^

chir-Amami :

recelo.

l-Amaraik : plebeyo (D.).

h-Aniap : algarroba (D.).

Toba : Amap(B.), Map (L.

blanca.—Moc; Amniappih.

Ambay : el palo blando que

sirve para sacar fuego.

Ambia ; cuando (C). — Toba

:

Maiagi ?

Ambla : luego, cuando, en

en ndo (C).

Ambiayam : cuando (C).

Amchigat : cuando no (D.).

6 aca, Ver : Amdlk,
AmiJgue laoe ; desdentado.

n-Amilgue : tambor.

1-Ame : ya vas(D.\ — Toba : ni-Aniilq : afrento
, castigo

Amd (vete). — Moc. : V6. (B.).

Ver :Arte, pag. ccxxni. n-Amilquetapdq: castigo (B.).

Ame : tu vas (D.).

x\nieam : irasohas de ir.

Amla ; despues que, prefijo

verbal.

Amccaynoacaenanaqui; cosa Amla ; hanamr'ani en el fin

con dos agujei^os (B.). del mundo (1).).

Ameca aoe lenauaqui : cosa Arnla er'ge : despues de mu-
con agujero (B.). — Toba

:

cho tiempo (D.).

LavaGh(B. y L.) (agujero). Amla : despues (I).).

Ameligingue : liago asi (B.). Amlate : cuando (C). Ver :

Amekore lahaua : pasado ma- Ambla,
nana (D.). — Moc. : Nee- Ambayam : cuando (Ad.).

teeleya. Ammachiga : cuando no.

)

T. XV 23

I

if
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na-Ammataaat:adquirir(B.). Aaamagn :
aire (B.)-

y-Ammaye: embarazada.Ver: Anamaga : viento.

Anamaga : aire.Oanerma y Yanngayo.

Am naama : a la larde (1).). arablaj-Anamani :
cuandomn-

Moc.i:
Leunevch (de

doce adelante).

Amnajataui : a preguntar

(C.).— Moc. : Ennatarnio,

EimaLio.

Anirichigni : raauana (D.).

1-Aiia : ti-ama.

1-Auaccliigui (Acto de Coot.).

1-Anachi calafii ; esta sentado

^ Moc. : Ennccta,

ranios (C).

l-Anamichiriui : se ban con-

cluido (D.).

l-Anauiichiriili yoaliripi : ma-

tanza (D.).

l-AnamoLige : se acabo (B.).

la l-Aiiamoiige yapik : ahora

mi paciencia se acabo.

l-Anamreuge : se acabo ya

(D.). .

al-Aiianca : sembrado.
(C).

Eiiiiccte (IL).

Aiiagajalauic : dardo, llecha. Anaiigrijigan : cinco.

AnagLiagacam : para tus va- n-Anapr'ahete : penca (D.).

sallos (vVd.).

Anaguclje : herida.

h-Anah : alimciito (D.).

Aiiaha : ella, presente (D.).

Anahegem : levantado esta.

Laayauel : ahora mi co-

razouse ha levantado, dicen

Fruta que comen las « ta

tuandas »

.

l-Aiiaquiquetani : agravarse

inarajaguin : alzo yo. — To-

ba : Caidonacoua (B.),]Nis-

higem (L.).

cuandoseeaojaii(D.).Ver : Anareueiana : de afeitar.

Ilanak, arriba , del Qui-

chua.

h-Aiiayaage: acostiimbro(D.,

179).

Anaic : licsta de alegria;pi.

ca.

1-Anal : instrumento.

Ajatigat A : navaja de

afeiLar.

1-Anar'ha : flechas (D.).

Ti-Anot : damos 6 hacemos. —
Toba : Saucm (B.), Sana-

dom
Anauiia : anzuelo.

n-Aiiala : cruz.— Moc. : Ac- n-Anc : tavierou (C).

tisenarnarcte.

Anam : cansado

n-Ancaayangui : se hizo

(Credo). Ver Aayanqui

!
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^

Ancaogci : tiene iastima ^C). Ananalejiie
; tu hermaao.

Aucaocara : nos quieras tciier

lastiaia.

l-Ancari'aic : incjor.

n-Ancauiyi : eres qiiien (C).

Toba:Carja(B.yL,).3Ioc.:

Cava.

n-Auam : yo bebo (D.),— To-

'ba:Aiy6ai(B.), Ydm(L.).
n-Ancauiyi : qae me criaste n-Anam : bebo. Conj.A'z, A/-i

(B.). N (D.). ~ Moc. : JNieet.

h-Anegiyer'oa : yo te vengo la n-Aiiam : aliora bebo (D.).

a ver)(.D.).

Anegia ; guerra (D.).

I-Anegue : veu.

l-Aue'aiimacain : venida no-

sotros (Gat.).

Sanecvo.

n-Afiametapek : Neoga la.-

tenk n-Anametapek : lo

mas del dia estd bebtendo

(dia entero)(D.).

Toba : n-Anamr'clu : una copa (D.).

Auaniguo groacachi : echar

aiiento (B.). — Toba : Sa-u-Aneiquinji ; eucarno.

h-Anek : viene (D.).— Toba :

Sauecvo. Moc. : Annak.

ni-Auekam etia ? : vendra

aca? (D.).

aj-Anetaugue : me adelanto Aiii ; a esa (C.;.

vequiath (resollar).

n-Anauiermam : danosle(C.).

Moc, ; Yauni (dar).

n--Auaqui : silla.

(B.).

y-Auiata yoale

hombres.

Ani : abajo (D.).

: junta de aj-Afii ; me siento (B.). — To-
ba : Sooni.Moc. : Euuecta

Anilge catapec : estoy ocu

pado.

y—Annagaye : preuada.

(estci sentado),

m-Aniae : de la doncella (C).
y-Aiiiaga : magro.

Anoegqui : bolsa. —Toba : n-Auiegarenranidanos (Ad.).

Aiiigui nachitlagic : poned alYogoqui.

Anoaaaaiate : tirador.

Anou'^eo ; enlazado.

Anouiac : preoda.

reves.

n-Auquei :

may or.

n-Aiiai : banco.

n-AuaIej6a : hermaiio.

aj-Aiiiguigam : yo pongo ar-

riba (B.),

primogonito
, ej-Auiguigam : yo alcanzo

(B.).

Aiiija : aquella.

y-Afiil : debil^ vil.

fc-^

\
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Ailil : cLilo, trasero.

n-Afiit : el ojo del culo.

AniLajagLiin : al/adoarriba.

1-Aoa : ala (B.). — Toba

Lava (B. y L.).

1-Ava : aia.

Aoac : pasear. —

ychigr-AoammacliitapcaEU :

iios has de guardor (C),

AoaaiQiaLegue : para guardar.

: Aoammotquc ; he guardado

(C). — Toba ; Sajamogath

t;B.), Yamnit (L.).

Toba : Sic- Aoauimotqac : guardan (C).

cootapech.

h-Aoacher'au : hago dormir

(D.).

u-Aoachica : soldado.

n-Aoachichigui : flexible.

u-Aoachigai : corcovado.

Toba : Namach (r>.), La-

n-Aoamnogoa : eomen jun-

tos (C).

Ti-A.oam}'igui ; esto es para

los dos.

gr-Aoapcachigui : lieno. —
, Toba : ^^olacatigi (B.), La-

rachigui (L.) (lleiiar).

Aoari : mellizos.

h-Aoachiu : estoy enfenno Aoalapqno : el quecoge (B.).

(D.).

1-Aoachiiii : alcentro, metido

ya adeiitro.

l-Aoachiiii : limbo.

Aoaggaic: vago, paseaadero.

h-Aoaheu : no puedo (D.).

h~xVoate : 3'o duermo (D.),

Toba : Sotioti (B.); Chhi

Aoayq : algarroba (B.). —
Toba : Aniapich (B.), Ma-

pik (L.) (algarrobo).

n-Aoaia cama. Toba : n-Aoc : arrastrado.

Yuma (B.), homix (L.)-

Moc. : Omma.
n-Aoa!ina : carreta,

ii-Aoaiinaol : carretilla.

Aoaltro'cam : a arrojar (D.).

Aoani : habra (C).

Aoamam : agradar (B.). —
Toba : Abitiodem.

gr-Aochihi lecachi neetaqui

aolo : llenalas vinajeras.

Aoc : yo hago (B.). — Toba

:

Sueto(B.), Au6t(L.).>foc*.:

S-6et.

n-Aoe : diente.

Yove.

Aoeam : danis (C).

Toba

Aoamaneta: agradable; no asi, 1-Aoeammadiit : halago, ca-

coa chiga de prciijo (B.).

Aoamecatara : alguna vez

ricia,

gr~Aoec : luua. Toba : Ca-

(B.). gogoic.Moc. : Sidaigo.

L
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err-Aoec araLaic : luiui iiueva; 1-AoiIiii : es media. Yer Ne-

coii graocachigid, lleua.

v-Aoel : mi corazou.— Moc.

:

Oal-la (estomago).

n-Aoel : entrafias. — Toba ;

Dilahuel.

AoeIca;'i : capa.

1-AoeIgrate : eatrailas (C.)-

Aoena : oila
;
pi. el —Moc. :

Aveaua.

nQgui,

Aole : termiiiacion de dimi—

uutivo ; e.v. gr. Ilkkye,

mucliacha ; Ilaaykole^mu-

chaciiita (D. j.

u-Aolio : arrastrado.

iii-Aone : yo participo (B.).

n-Aonermagrauinvi : herma-

na de tu marido.

y-Aoeiic : mi marido. — To- 1-Aoragvqui : iiiguera.

ba : Uva (B.), Oua (L.). Aor'aik : vieja, pez.

Moc : Yova.

n-Aoeiica : jo veil.

iXaineke (mozo),

gr-Aoeiie : esposa.

pam-Aoenec : menor.

l-AoeiigLie : macho.

Moc

Aorcaiii : laiigosta.

1-Aoregyaole : iiigos.

1-Aoregye : higo.

Aori : Dios (C).

nanc-Aori : Dios (mas Dios

de todos?) (C).

Aoequeii : algtina vez 6 ve- Aori : Dios (C).

ces. ynaiic-Aori: Diosnucstro(C.).

Aoeqaen aite : muchas vcces. Aorkaui : langosta (D.).

naj-Aoeye : Iieliccho (C). 1-Aovan nachichi ; hala^ratu.

cue-Aoeve lava : cosa cou n-Apa ; maiita. Toba

alas (r».).

Aoeye : hacer, hiciere (C).

n-Ao"liiiaol : carretilla. —
Moc. : Aavoglenale (carre-

tel).

Aogue : todas (C).

Aogue : cosas todas (C). —
Toba : ?faaak (L,).

La])6 (L.) (maptclliiia).

Moc. : Neppo (poncho).

1-Apaanatca : discipulo. —
Moc. : Apparinactagan

(ensefiar).

— Moc. ;ii-Apaata ; estera.

Appaldcco (paja de te-

cluir).

Aogue : todo ; con irio pre- n-Apacca : paso.

fijado : todos. chiecan-Apacca : no hay paso.

Aoi : rocio. — Toba : ^Nitauji l-Apachlk : punta del cu-

(B.), Aya(L.). chillo(D.).
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1-Apachque: dieiite de arado. ii-Apagr'anatr'anlcatc

h-Apaer'at : yocalieiito (D.).

la

Toba : Paygrat (L.).

n-Apagai : viuda. Toba :

Pahoy (B.), Pai (L.).

Moc. : Paye.

n-Apagaic : viudo. — Toba ;

Pessojc (B.), Pussoic (L.).
r

Moc. : Paycke.

1-Apaganat : Yaquero.

casaescuela, sifcio, materia

que se ensefia (I).).

h-Apagraniitapageta : os en-

seuais iiuituaiueute (D.).

Apaguifii ; abrigo, tape (B.).

— Toba : Apoguini (L.),

Napohiuc'i (B.).

ni-Apagaii)i : yo me tapo
r ^^

(B.).— Moc. :5'appoquina.

n-Apaganatanc : maestro de Apaiaik : tacafio (D.). To-

escuela.

1-Apaganataucate : manda-

mientos (C).

ba : Simatacaic (B.), Sima-

traic (L.).

y-Apjiligat : flema.

n-Apagec : eiicerrado,tapado. ApanaUoai ; domador.

— Toba : Apugi (B.)^ Apu- Apailigebak : rnortis causa.

pvoNihirenak(t\i^Ye){D.).

Toba : Quidiok (B. y

guini (L.).

n-Apagj6 : cobertura. — To-

ba : Apogui (B.)j Lapo(L.). L.).

Moc.i

tapa).

Nappoguiila (se Apauigelialc : manchado, si-

nonimo de tigre (inortis

Apagnik ; es[)inillo (D.). causa) (B.).

Apagr'anatek : el enseuado, n-Apafiik : cabeza (Bal.).

discfpulo (!).)•

h-Ayagranatrau ; yo ensefio.

Conj. H
Toba :

1-Apafiik : cabeza (J).). —
Toba : Calcoic (B.), Laaic

(L.). Moc. : Lcaih.

Sapagagem (B.)^ Apaqueua : mano.

Apagrgaguem. Moc. : Sap- n-Apaqueu-laoel ; paJma de

parinactagan. la mano.

ensefio n-Apaguin : arrancado. ~

Toba : Anapok (B. y L.).

h-Apagr'anatr'au :

(D.).

n-Apagr'anatr'anak : el maes- Aparani : moUe (D.).

tro que ensefia (D.). Apar'afiik : sauce (D.).

n-Apagr'anatr'anr'el ; lo que Apar'ek : espinillo (D.).

seensefia, instruccion(D.). n-Apariguifii : plaza.

V

f

=1
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n-xVpatagui: cerrado.—Moc: n-Apiganaca : amonestacion.

^

Appoigui (cerrad).

Apataye : mosquitos (D.).

Apataye : llamau los IXakai-

ketergehe a los mosquitos.

(DO-

ri-Apatcge : tener en inucho.

Conj.Ri, Gr~i, Y (D.).

l-Apaiigganga : arena.

Api^ani : llama.

n-Apiguiiac : paloma
;
pi. ca.

— Toba : Cohigucncc (]].

Apiitogoa : tengo esperanza

y-Apik ; paciencia (mi) (D.).

To- Apiloacheta:ag'adohacer(|].)

~ To-ba : Lovanaga(B.), Lauaii- Apiloachi agiizar (B.)-

gra (L.).

n-Ape : partes de la mujer

Moc. : Al-Oviah.

Apee : esperanza.

xVpeegi laham :

ba : Aquebuech (1>.), Au-

quenok (L.) (afilar).

1-Apiloaic : daga.

Apiloaic : puna].

: cierre la y-Apiloeta : agudeza (1>.)-

puerta (D.). — Moc. : Ap- li-Apim : me abstengo (B.).

poigui iassom.

Apche : friita del chanar(D.).

Apeliik : chafiar (D.).

ni-Apequeua : mi mano.

n-Apiac lauilin : cortarporel

medio.

n-ApiacaI6a ; surco de ara-

do.

n-Apiaganat : cachillo.

ui-Apiagec : mi cortadura.

Apiamquetagri ; te Uamamos.

1-Apicaic : sufrido. —Toba :

Napuadcu.

1-Apicaye : sufrida.

li-Apinitariam : adversidades

Apiquini ena : tapa eso,

]~Apnanik : cabeza^ entreios

Riikahes (D,).

y-Ap6 : (laco. — Toba ; Ya-

pota (B.). Moc ; Yappoo

(soy 6 cstoy flaco),

lay-Apo : esta muy flaco.

Epo^to (L.).

ri-Ap6t : yo soy bravo (D.).

y-Ap6t : bravo, valiente (D).

y-Ap6f, pi. chi : un valiente
'

(D.).

Apich : arco iris entre los Apougarac : valiente.

Yaaukanigis (D.)-

n-Apigam : llamado.

n-Apigam lajalaca : llamado a 1-Apr'ir'atr'ae

1-AprMr'atr'aik : matizado, de

varios colores (D.).

: versicolor.

gritos. Yer Aj^afiigehak (D.).
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n-Aquequi : plato; pL ito,

n-Aquiajaganal : enYoIvedor.

Aralalc : nuevo. Toba :

1-Aquiaqui : cociiia.

u-Aqiiiatragoa :

Dalagaic (B.), Da]r'aic(L).

chic-Araini : ajeuo (B.).

nuesti^os Arari : estov. \cv Riigarari

y estoy mariendo (1).).

y-Aratapetain : dira 6 coa-

tara(D.).

Arcaoique:uosapiadamos(C.)

Aroaocalta : lastiaia no8 tene-

enernigos (que uos qaieren

ma]) (C).

n-Aquig6c : cocinero.

n-Aquiglaqui : cociiia.

Aquigrita : oveja.

ii-Aquiguiga : cocinera.

Akilgita : pavadelmoute(D.). n-Ar6 : nombredeindio (D.).

Aquiili gam : alimeuLir (B.). gr-Are : pestauas. — Moc. :

n-Aquiquiga : tristeza. di-Ad6.

u-Akirek : sobrino. Coiij. N 1-Arec : largo.— Toba : Aloch

mos.

{=Ni), Gn~gi, N (D.). (B.). Look (L.).

h-Akiriogr^an : aro yo (D.). 1-Areca caepa : arbolcs altos,

y-Aquit : humedo.

y-Aquitiiguc ; Immedad.

h-Araa : preposicioii instru-

mental.

ii-Araa. : Ver : h-Araa.

nonibre de Ingar (D.).

Moc.1-Arcgchi : corto. —
Addok (corto, largo).

r-Aregr'angremar'achin :

nombre de Abipon (D.).

1-Araalita : esta blando (B.). \-Ar'egr'anr'aik

Aragraieta : pava, pavo.

: Yilelas,

llamados asi por Abipoues

un indio

n-Arahageni: HioYnespin(D.)

Aral : mira, che (debe ser a

mujer).

ri-Araige : yo so. Conj. Ri^ 1-Arenatr'anr'ek ; lo pensado
Gr-i, y(D.).

Aden (entender).

(D.).

n-Ar egr'anr'aik

Vilela (1).).

Moc. (D.). -
tarni (pensar).

Moc. : Adennac-

ri-Ar^aik : yo se (1).). Moc. ; y-Arene : y. gr. Yareneni

Toba :

Adini(conocer).

Ar'air'aik ; manso.

Oreyraic (L.).

Ar'air'aikacJut : amanso yo

(D.),

michlguila : pastclero,el

que los hace.

1-Areoajacapec : me ha tirado.

~ Toba : Sasach (B.) (ti-

rar).



J^

353

H

V

Tt ^

1-Areocari ifii aacchuii : re- a-Ata : desiueticia verbal de

biisna el asno.

1-Areoetaga : me da rabia.

Moc. ; Laarayek (iiero).

reciprocidad; ex.gr. Grlia-
\ f \

pitaata : nos amamos uaos

a otros (D.).

Ari : siibfljo plural de uom- fi-Atac : la pelola de cuero

bres eii a; ex. gr. Pctna^

raiz; pi. Panari (D.).

1-Ari ; lo esto}

.

Ariaca : bueiias (C).

n-Ariaiat : adorao (B.).

para pasar rios (D.).

n-Atacquiui : Toba.

n-Atacquiuit : Toba (B.).

Atachgaic : niedroso,

n-Atagje : mucla.

Toba

narse).

Adioeto (aclor- n-Atahegem : \uelo yo. Conj.

]\\A^-i,N.La n de Pdebe

lan-Ariaiatet.a: adoriiado(l].).

Ariaik : ;
lindo! (D.).

Ariaic laenanac : ciuuilo bue-

no tiene.

Ariaik : Lueno y bieii. Yer

ser error de empi^enta por

n(D.).

Ataiu;it : a la distancia. Ycr

r~Ka.hagel]ia.ialgit
,

lampaguea asi (1).).

re-

Neen{U).Alli,en(liudnm^ m-Atajaimec : subio (C).

chi-Atalaiii : ajeno(B.).bueiio.

ii-Ariam (?) : gavilavi.

Ariaye : buena, noble (D.).

—

Moc, : Adiloi}e (iiuda).

l-Arieeaiianaiuquite ; ser ya

bucno ahora (C).

1-Arigiiiam Pai : \a el padre

a hacer el en tierro.

gr-Arilaai : me ha despre-

ciado. Moc. : Ariloije

Atalgc : sobre la saperficie
;

subfijo verbal. Yer Ri-

clidkatalge (D.).

n-Ata!gelalatcnk:guacamavo

n-Atali : si] la de caballo, lo-

niillo.

Atam : aaimo tengo. queria.

n-Atamenr'eki : donde se da

gracias a Dios, i. e. Iglesia

(mala). (B.).

Arilaatanai :menospreciador. n-Atammoaic : ingrato, des

n-Aripa : amigo,amancebado. uraciado.

Toba : ilidich (fi. y L.), n-Atamnaga : agradecimiento

ch=^k, Moc. : Nappa. (B.).

]-Aroera : movido. — Toba : n-Atamnaqui ; iglesia— Moc:

Avedo (M.). Actamnaqqui (et tirqui).

'i ^'--o^ *f-.-f- _ \_ r.~jmi A~ '^\J^Jil^^ •- _
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n-Ataainetapeq : agradecido y-Ate : nuera. — Toba : La

1-Atanatec : eslaiularte, ban-

dera.

1-Atanatec : vela de barco,

bandera.

ii-Atanga : fresco. —
FTaton (P,.), Nomra (1..).

ii-Atanaaaa?'c : desaaradeci

the. Moc. : Yacto (mi nue-

i^a).

Ate latenc : dedo pulgar.

Toba

Yaratalate (L.).

Yagantacote (B.),

Toba : ai-Ate laoareiie : afeitar(B.).

r-Ateaham : cuervo.— Toba :

t^'

Tatogesaii (E.), Tegesai

do
;
pi. area. (L.).

Ataoaqiii lajaucate : cerradu- g-Artegjaiii : cuervo.

ra, adoiide se inete la Have. n-Atcg^iiem : dafio.

n-Atap : frento. — Toba : La- ii-Aten : apiiiito con fleclia.

tap (B,)^ Lotap (L.). Moc: g-Atcu : jo di eii el bianco

Naactape.
r

Ataptetaata : junto.

(D.).

h-Ateti : yo desprecio (D.).

1-Ataptetaata : estas asi? (?). l-Aten yaquiquiga

grande tristeza.

teiiG'o

n-Atenapita : cortado al re-

dedor.

1-Atenc ; es grande (C).

1-Atenc .n\ande. Moc. :

Ataptatae : cerca de otro.

1-Atara : el frio (I),).

Atar'aik : vidriera, sal (D.).

1-Atar'an : cucbillo(l).).

Atarcalc ; temeroso.

gr-Atatapiugue ; resucitar

ellos (C).

l-Atatga : resurrecciou (C).

n-Atatongue : resucito (C).

ri-ALatra: vida. Gonj. Y, Gr-i, ii-Atenetaj)egeta : pelean con

Lacteuguc (femenino).

h-Ateuetalge ; apunto al

bianco. Conj. //, H-iy Y,

— Toba : Nathcn (acertar).

L (1).). flechas (D.).

Atauge.alo lejos; subfijo ver- n-Atergek : timido, fugitivo

bal. Ver Richakaiauge,

brillar asi (D.).

1-Ate: madre(C.)-—Toba: At6

(B. y L.). Moc. : Laccatee.

l-Atota; muslo; pi. Ktreti.—

Toba:Yotelta(B.)/J:electa

L.). Moc. : Loctelecta.

Ate : dedo. — Moc. : Lpal- n-Atijaganaqui:fragua,faelle,

lacat^. lierreiia.

-r

^

^
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a-Atijangancate : aiazo; con y-Auer;tata : unos con otros

subfijo aoMj maceta.

chi-AtiiigUi ; vacio.

Atoenataj)ec : gobernador,

jnez, que gobierna.

n-Atoete : ojos. — Toba :

Cahayte (\l.), La'ajte (L.),

siguen saliendo (J).).

n-Aueretapek ; se esta acer-

cando (D.).

n-Aiierinike : honoris causa.

pro Naiie, yo vengo.

1-Aui : sigo (D.); consigo

Natoe[;e(BaI.). (D.).

gri-Atouam ; me bas de ayu- gr-Auianao! : perejil.

Auiataapaquena : puno.dar (C).

-Vtopeheiir'a : carpincho, ca- Auicqueeta : junta.

pibara. n-Aui'chi : (D., IDi.).

Atopeheor'alauat6 : lugar de u-Auichi : tii vieues (D.).

Ids carpiuchos (D.).

\-Atot.

Atounam : ayudado.— 3Ioc. :

S'ocfcoan (yo ayudado).

Atounanaye : ayudador (la

foraia es feinenina).

Toba : Saaecvo (veair).

1-Auiga : la sang re (C).

Toba : Netiiago (B.), Ttago

(L.). Moc. : I.evo.

a-Auiga saaare.

y-Auigelichil : garza.

Atrioarapeci : a mi aie acu- gr-Auiguigam:subiraos (C).

chillaron (B.).

n-Auacliek : soldado espanol

— Toba ; Asonlech (B.),

Kixigu6m(L.) (x catalana).

Moc. : Assisigoai.

a-Auachieka : soldados (D.). Auigailat ; yo vuelvo (B.).

Auarar'ankate

gaerra (D.).

botin de Moc. : Tapi)il-1.

y-Auik loapel : martineta.

n-Au6 : yo leago. — Moc. : y-Auik laip : quirquiacho

Avegao (ir).

n-Aae : negro (D.)- Toba :

Yedaic. Moc. : Nave.

sagan

Toba ;\niuga-

(B.), Naaiugusraa

Toba Cagogoic

gr-Aaek : la laaa, aiascaliao

(D.).

(B.), Gagoic (L.).

i-Auel : oiente(D.); eatranas i-Auilia; aiedio.—Toba: Lain

y-Aaiklaip:quir(jaiacho(D.).

y-Auilaipe : peludo (aaiaial).

y-AuitetcIc : rabio.

(Br.). Toba : Dilahael. (B.),.Layi(L.) (mi tad).

'4-iiWJ> - 1 —
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n-Auiti : anguilii. a-Avolgr'aik : igutina (D.).

Auinich aoe ienanaqui : cosa 1-Aj : cabo de cuchillo (0.).

que puedeagnjorearse(B.). Ayaca : enredado.

Auifu : adormecer (15.).

Toba : Utiiaic.

A\acataoe : alejado (B.).

Ajachiiiguc : alejar (i>.).

y-Auiqueta : ensangreotado. Avagogue : alejado (R.).

Auiraa : hasta que llegue

(C).

Toba : Cayage (li.), Cayooo

(L.)(lejos).

h-Auiraa : sigo al que se va Ayaguena : iiondo. — Toba:

(no- Tap (r>. y L.)-

g-Auirafii : sigo cou la mano 1-Ayagueaa : esta hondo.

lo que esta debajo de ml. Ayaguigaui : alto.

Ver^ni (D.). 1-Ayalac ; embianquecido.

Auircae: llegue(C.)-— Moc: u-Ayalgric : alegre.

Lfiovi.

h-Auiretaigit sigo al que

vicuc (D.). Ver Aigit.

n-Ayalgrieca : alegria,

1-Aa am avarn : ahora es asunto

concluido (D.).

y-Auir6tapegeta.Ver:7/-Aiie- 1-Ayaiuha : paso 6 se acabola

raata (D.).— Toba: Sa\an.

h-Auirigcmoege : sigo cou la

niaiio lo que tcugo encima

(D.). Ver Ilegeni,

Auiriguima : yo alcanzo de

arriba (l>.).

tormeuta (D.).

i-Ayainini : desaparecio ya

(la enfermedad) (D.)-

1-Ayauerelge : ha expirado en

su puesto, ha concluido su

eQq:»leo (!),).

n-Auiriu : honoris causa Ayenac : trato
;
pi. ca.

pro Naulelii (D.)- Ay er-hcgeaieg«^: cosa alta(D).

n-Airinam : vendra (C), da Ayer-cachi-hegeniege : hago

de Yolver (C).

n-Auvirgila ; habas (D.).

Avalk : terrainaciou de diini- 1-Aykamc : un anciano (D.)*

alta, la coloco en alio la

cosa (T).).

uutivo; ex. gr. Agepecjak, Toba : Yapaic (viejo).

caballo; aliepegeravalli , Ayliat : piedra de afilar (B.).

cabaliito ; oonek mucha- Ayte : muchos (D.)-

cho ; oenekavalk, mucha- Ayte : llaman los Biikalie a

chito (I.).)' los mosquitos (D.).

i
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C por ca : desineiicia verbal Gaalat brazo. Toba

de l^ persona en plural

;

Aloik (L.), dei'echo.

Gaalat : sii brazo.

ex. gr. : eogaic, lloraaios. S. : P jr-Caabit : mi brazo

Ka : y {!).)• ^^ er-Caabicbi: tn brazo

Ka ; snbfijo plural de noui- S"*

bres en Ik; v. g\\ Akpa- P. : l^erCaalcate : nuestro

faili : pafio de laua
; p]

.

brazo,

2^ el Caalcachiri : nues-

tro brazo.

3" el Caalcate : su bra-

zo.

Caalcate : brazos.

Apar'aikii (I).). -

eier-Ca : libro^

Caac : collar.

Caacaague : heudidura.

Caacalapii : despedazado.

Caaccbapec eiia : baz eso pe- Kaalekavaik : mocbuelo (D.).

dazos.

eu-Caacchigui ino aca laleca:

partido eu dos pedazos.

Kaacbi : nombre de uu becbi-

cere (D.).

chit-Caachitaptaui : secreto

no lo has de contar.

cn-Caaga : heudido.

el-Caaganat : sierra.— Toba :

Casoua.

Caaganguc : apartado.

Caague : codo, raja.— Moc. :

Lcogue.

Caainitagoat : estan contigo

(Ad.).

uau-Caalaic ; a la derecha.

Caaligue : abrazar (D.).

Kaalk : zorro (D.)>

Kaaiua laka : comida de es-

panoles, saiidia (D.).

Kaaiiia laiiar'ha ; balas, sae-

. tas de los Espauoles (D.).

Kaaraa yaoliripi : los solda-

dos Espauoles (D.).

Kaanialariu : cacique (D.).

Kaameik : Espauol (D.).

Caamer'ga : nombre de indio

(D.).

Caana : asco.

Kaana : por la (D.).

en-Caaniaegmeegue : que es-

tas (arriba ?) (Ad.).

K
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Kaapetr aildu: cacique famoso

abipon (D.).

n-Gaatec fu ego. Toba :

Nodech (B.), Nodck (L.).

Moc. : Aniioreh.

en-CacIiiie ; graiia. .

eii-Cachimichiquim : cfrculo

ea-Cachiaiichiguiui:redondo

Cachit Jigat : roiiciia 6 roo-

chas.

ei-Caate lauaqui : el cande- Kachit ; yo hago (D.):

lero.

n-Kaatec : fuegc(I]al.).

n-Kaatek : fuego (.!).)•

Caatelai : yesca.

ii-Caatoa : enciendese.

blan-Gaatoaia : ya estan ias Gachqiiena ; y en la (C.)-

Gachqu'eiio ; y esos (G.).

Cachit ; no (C.).

Gachioala el caate : enciende

las \elas.

Cacliquc : y (G.).

Cachque : y.

Yelas encendidas.

giier-Gabokegoa ; tennos las-

tima (Ad.).

Gacami : de tu (G.).

Kakic ; fruta comestible. Ver

Roayanu (D.).

Kacnr'a : pato (D.). — Moc. :

OgannL
Kaepak (lignum) : madcra

(dim.). Toba : Goypach

(E.), Goypak (L.).

le-Gact : galoD, hierro, plata. Kaepak : madera (D.).

— Toba : Lecath.

Cach : y (G.).

Cachague : aconsejar TB.).

Cache : y (G.).

Kachergaik : aaciano (D.).

Moc. : Goippacca (arbol).

Kaeperaole : cuentas del Ro-

sario, maderitas.

Kaeperlachachin : norabre de

uu hcchicero (D.).

Gachergaik : un viejo
, masc. l-Kaer'he:cuerdadearco(D.).

(D.). — Toba : Yapaic (K.), Kaeperit: paiisadao estacada.

Yraiqui (L.). Moc. : Coo-

goycke.

Cachergaye : una Yieja, fern.

Ver Zi(D.).

a-Cagi anogue

(D.).

acrecentai

(D.). Moc. : Googoye. en-Gagilca : tajada.

Gachichi : mi (G.).

Cachiga : niolioso.

Gachil : grana (D.).

Gachilca : tefiido.

Gachilanat : tinta.

Gagim : laguna.

er-Cai>itanmie : aumento.

e-Gagque ; cigarra 6 chicha

rra.

r-KShagelk reJampaguea
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(D.). Toba : casilcaha Caitaic : calvo. — Toba : Cui-

(relampago). taic (L.),

r-Kahai4'elkataigit : reiampa- Kaitavaik : quirqniacho bo-

guea a la distaiicia. la (D.).

Kahamatek : ser matanza de n-Cajagan : arrebatado.

baeyes. Yoz cambiada por er-Cajaguelca : i-elampago.

Negerkata (I).). Cajamicaian? : ^de quien es?

Kahamatr'uiam; niataras(D.). Cajami calan eua?: ^de quien

Galiami : voz que entra eii es esto?

preguntas sobreel dominio Cajammatanaiii : matar (C).

de ana cosa. Ex. gr. Caha-

mi lela'? : ^n quien perte-

nece esto? (i).)*

Kahaor'a: loro, papagajo(D.).

Kahlt : murcielago (D.). —

Cojaoa : lodu.

Cajooga : papagayo, loro.

Cajate : cuello, [»escuezo. —
Toba : Yocola (B. y L.)-

Moc. : Ycossat.

Toba : Mccahi (l>.), Mi- Calaciica : tambicu (Ad.).

cahi (f^.)- To

Kain : cacique (0.).

en-Cainaga ; pato.

Caiuapec : arco del cielo.

Cainnetaata : mcnguado.

na-Cainyoa : acercarse (B,).

eu-Caipa latoete : ceja de los

ojos.

Caipa ; palos. — Toba : Coy-

p<'(c (B.), Coypak (L.).

Caipa iajate : rania. — Moc. :

Coippacca ; arbol.

Caipa laague : tabla.

Caipeca : leiia, palo.

Caipiiita elpeta : huerta de

fruta.

yn-Cairigigam : colgado esta.

y-Cait : limpio. — Toba : Co-

hiteta.

na-Caiaitai: negador. —
ba : Cayca (B. y L.).

Kalani : Voz que entra en

preguntas sobre dominio

de cosas inanimadas. Ex.

gi\ : si se pregunta de ro-

pa, etc. Kalavii kalam?

^ de quien es esto? y con-

testa ; Aim (mio); Kara-
mi (tuyo); Halam(de el);

Karatn (nuestro) (D.).

Calat : tambien (Ad.).

e-Calaye : cnenta.

chieca-Caleganat: desaraiado.

en-Calge : iucero del alba.

Kalite : caraguata, cbaguar

(D.).

Callagaik : asi llaman losMo-

covi'es a ios Abipones, tarn-
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bicn los Tobas y Yapita-

layas (D.)-

gr.Ricapit kanigra gehe:

babiaamado yo (D.).

Caliegaes : nombre que los Canigra : antes (C).

Espaiioles dabau a los Abi- Canigra (C).

pones (D.).

le-Cam : oaibligo. — Toba :

Lecon (B.), Lcum (L.).

Moc. : Leddammc.

Cama : tripas.

Cania lepaga : rcdano de las Cani : a esa.

Kanigra leerain : antes si se

sera ; de duda buriona.

Caiiali : nombre de indio (D.)-

Ganam : conejos grandes (D.).

Cani : en aqnel (Cat.) (?).

tripas. Canime : que estas (C).

Came calam? : ^para quicn? Caoaic : cruel.

Kamer'gaik : auciano (D.).

Garni : quieu (Cat.) (?).

Kan : sublijo verbal de tiempo

pasado. Ex. gr. Ricapit

kiin : amc. Ver Kanigra con alas eu ios pies (B.).

{[).), Caoancatac : olvidadizo. —
Toba : Dicoue (B.), Goay

Gaoam : dare (C).

Gaoam yfxoaca laoa : cosa con

dos alas (B.).

Gaoam aoe laoagrichili : cosa

Kan : es subfijo de lo pasado.

Ex. ^i\ Kemen ariaik (L.) (olvidarse).

/fan; iqncbucnoera! (1).). Caoatc : aguardar (B.).

un-CanaarrLicn^a : nnestros .
Toba : Vatayva.

alimentos (Ad.). el-Gaocate : queridos (G.).

Ganaagui ; con que compa- n-Caoe : hacer (D.). Toba :

rar (C).

Canac ; comida

noch.

Ganecama : talon.

Ganccan ; carcailai.

Kanigra : subfijo verbal de

Decobo (crear).

Toba: Co- nan-Caoe : causa.

Moc. ;el-Gaoete : buevo.

Lcove.

en-Caoga : misericordia 6 las-

tima.

tiempo pasado. Ex. gr. Ri~ n-Gaoga : perdon.

capit kanigra : ame(D,). chieca, n-Caoga : no hay per-

Ver Kan. don.

Kanigra gehe : subfijo que Gaogarik : creador; i. e. el

hacepluscuamperi'ecto.Ex. que cria (D.).
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Kaogarik : el hacedor (D.)'

yc-Caogat : mi amado; pi.

svc-Cao^ate : amados.

er-Caocate : tu amado.

ar-Caocato : nuestro amado.

er-Caocachiri : vuestro ama- Gapi : moco.

Kapegetaa : subfijo de reci-

procidad; ex. gr. Gr-Kaua-
rjekapegetai, nos compa-
decemos unos a otros (D.).

Ver Aata,

do.

er-Caocatc erouja : amados.

Caogga : favor.

Kapicher'a : amor. Deiivado

del participio (D.).

ar-Capichilam : desearas.

iii-Caogiietapec : estoy ado- Kapichier'aik : elamanle. De-
rando. rivado del participio (D.).

ni-Caognetapec : estoy ro- guer-Capichkegoa : quicre-

gando. nos tu (Ad.).

en-Caognetapec : esta ro- Capirjac : mocoso.
crando.

R-Caogfiapialcam : ruega por

(C).

gich-CaoIe : raeuos.

n-Caouag : adorar (H.).

ar-Caoque : nos apiadamos

Toba

re-Kapit : amo. Gonj. Ri,

Gr-i, N (D.).

S'copita (yo amo).

er-Capitaa griquielalnancao-

ri : deseo amar a Dios.

er-Capitam : querras.

Karam ; Ver K^lam.
er-Caoquela. Ver^'nam ere, Karami : Yer Kaldm.
n-Capaaga : hambre. — To- ena-Caraminga : semana.

ba : Gohateta. na-Garanaqui ; tinaja.

maar-GapacJii? : ^tienes ham- Garigo : gii^ante.

bre? Garigo : giganie (B.).

Gapaic : gato, — Toba : Co- Garpeca : area (caja).

paic (B. y L.).

Gapaiga : gatos.

Kapaik : gato montes(D.).

Kapalaikin : cacique (D.).

gri-Gapat : tengo hambre.

Toba : Eccowott (L.).

ar-Gapat : tengo hambre.

Gapatanai ; cautiva.

Garvanza : garbanzos.

nau-Gata : despertado.— To-

ba : Satonem.

Gataic lachajaca : rastro.

Toba : Lapia (B. y L.).

Gataic : senda 6 camino.

leentetague-Gataic : camino

angosto.

T. XV 24

h
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yalan-Cataic : camino dere-

cho.

yalamberete-Cataic : caminos

derechos.

nachit-Gataicaaam : infinito,

sefiamos iinos a otros (D.).

Kate : subfijo plural de nom-

bres en ar at; ex, gr. Lae-

tafat; pi. Laetkate, hi-

jos (D.).

que no se acabara. — To- Kate : desinencia participial

ba : Sutcayca.

Cataicaiiam : (eterno) sin fin.

Cataicafiam : Ver Namachit

(C).

de femeuino; ex. gr. Ifea-

pichliate, mi 'dnvddti (!).)•

Ver Erat. Tal \'ez sea

ika^te.

Kataikani : esta terminada Kate : subfijo del lugar 6

(D.).

Kataingit (?) : halcon (D.). —
Toba: Yolcoleth.

nachit-Catainnam : que no se

acabara, sin tin (C).

en-Catal : tabano, pajaro.

Cataninatcara :

(Cat.).

Catanat : nariz.

r ili- Catanat : mi nariz,

2^ an-Cataiiachi : tu nariz

3^ en-Catanat : su nariz.

instrumento con que se

ejecuta la accion del verbo.

El pe de los Lules; ex. gr.

Kiriogrankate, un arado,

de Hakiriogr'an^ yo aro

(D.). Posible es que sea

ikate.

Categai'c : espada.

Kategr'aik : espada, sable(.D.

Cateic : camino.

Catelai : linterna 6 farol.

Catelafiaqui : candelero.

Toba : Dimik (B. y L,). Catlaan : lanza con punta de

al otro dia

j

er-Catanatan : alba de la ma- hie rro (D.).

fiana.— Toba: JXcteta ^^B.), Katlaau : pacu (D.).

Teta (L.). Cat lahaua : y otro (D.).

m-CataoIe ; pajaro. — Toba; Katoir'aik; quirquincho, mu-

OncoUo (L.). Moc. : Co6i6. lita (D.).

e-Catani : una vez.

Katar'anr eki : un escalfador

un horno (D.).

ri-Kauag6 : yo compadezco,

teugo carifio (D.).

y-Kauagek : bien visto por

Katapegeta : Yariante de Kk- mi (D,). — Toba : Savan.

pegetaa; ex. gr. ffapa- . gr-Kauagigi : bien visto por

gr'ankatapegeta, nos en- tf (D.).

ri^SBimKBWJpTV
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y-Kauagr'a : mi considera- Queco : los que, delos(C.).

cion, mi lastima (D.). Queco naca : nuestra (C).

Kauagr'ankachak ; benevolo, le-Quech aole ; dinero.

compasivo (D.).

Kauagr'ankate : el medio, lii-

gar, modo de la buena

obra, la obra raisma (D.).

aim le-Quech aole : mi di-

nero.

le-Quech aole ; plata en mo-
nedas.

fii-Kauagrafiiapegar'alge : yo Keebet : medico (D.).

intercede por tf (D.). Keeguet ; hechicero (C).

y-Kciuagr'at : el compadecido Queeguatec ; prestado.

por mi. Part. (D.).

gr-Cauagyegarige : tenme las-

tima (D.).

n-Kaue(194, D.).

tach-Kaue : dame (D.).

Kane : hacer.

lari-Kaui ; ronco estoy.

lagar-Cauichi : ronco estas.

Cauiriic : ronco.

n-Cayaga elcaoete : yema de

huevo.

Qneent ; brujo. Ver Queevet

(Ad.).

Keepe : hacha (1).). — Moc:
Nquippe.

Keeraye : aji (D.).

Keera : en los.

Qneevet ; el abuelo de los

Abipones, el demonio, su

simbolo. las cabrillas. Yer
Ahovciigichi (D.),

Quegc, ayaggui : antes.

na-Cayeteragoa : mal hacen- Qneg6 : antiguo. Toba
nos (Ad.).

el-Cayaye : melon.

Quecallaga.

ne-Qnege ; convite.

Ke : snblijo plural de nom- el-Quegei}'guini ; baja los

bres en ge; ex.gr. lachao- ojos.

ge, rio; pi. ZacAao/ie(D.). Quegeiyotaoatam : nos mi-
Kebachichi : nombre de in-

dio(D.).

Kebachin : cacique (]).).

Queca (C. A. M.).

Queca ; de la (C).

chil-Queca laye : vencido.

Queca : en eso, en la (C).

Keco : a esos que (Ad.).

raras.

ne-Kehayape : cuidado esta

Queinoate: 3 (C).

el-Queiniaic ; bayo. — Moc:
Conoyek.

Qneiniquini : nacio. — Toba :

Nigni(B. y L.).
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Qiieipe ; hacha. — Toba ;

Catipc (B.) (curia). Moc. :

Qiiippe.

Queit : cola de animal. —
Moc. ; Lquiicte,

el-Qiiejaalate : espejo.

Quejagaoai : rairador.

Quejagaaaye : miradora :

Quela : mariposa.

Quein : en el (D.).

Ycrbo y que siguifica cos-

tumbre; ex. gr.Lanoa/ia-

regr'ayi ken, ticue cos-

tambrc de mcntir(D.).

Kend : por esas, de los (Ad.).

Quena : en la, esta, al (C).

Qaena cachiri niilateuc S. F.:

desde aqui basta Santa Fe.

(Juena : con Ja (C).

Qaena : comida (C).

Keni ekemat ; exclamacion de Qaena ; de la.

asombro 6 lastima(l).). Quenacbieca : ausente.

Kem ekemat: jQue cosa! (D.). Qaenaja : por aqiii.

Quemcquemat quena acamii: Quenam : graeso.

;
Ay de vosotros ! (B.). lan-Quenam : esta graeso.

Kemcn : que, como es (D.). cbic r-Kenne : no come (D.).

Kemen ariaik kan ;
j
que bne- Queno : por esas, qae las, a

no era! (1).).

Kcmen oahargek

tiroso! (D.).

. las, a ios (C).

ique men- Queno : con los, de los (C).

Queno : esas, las (C).

quino ! (D.).

Kemen menegin green gi

Kemen apalaic : ; que mez- Queno : a los, en los que, de

loSj de estas (C).

Queno ; entre^ por los que

(C).

Queno : con lo que (C).

Ke neoga (en este dia) : boy. Queno nicb : con lo que (C).

Ken : subfijo verbal de uso 6 Queno aogue nigite queno

ique negra esta tu casa

!

(D.).

costumbre; ex. gr. Roela-

kiken^ el tiene costumbre

de pelear (D.).

aogue yoaloata : los que

todo lo quieren todo lo

pierden.

Kenoataoge : de todos (D.).

Ken : preposicion en o a; ex. Queuonamacb : porque ellas

Quen : en la (D.).

gr. Lahik ken nepirk,

ahora voy a la llanura.

son (C).

Quenore : de cada (C).

K6n : particula sublijada al Quenore neota : cada dia.

*i
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Kepakainkiu : cacique (D.),

6 iiombre de un hechicero.

P A'-Quetela : mis orejas.

2^ er-Quetali : tus orejas.

Kepakiar'aar'at : hoada (I).)- Ket6Ik, pi. r a : mula (D.).

Qaepalcachac : ligero. Moc. ; Qiielaek.

la-Quepalcachac : miiy ligero. Qiieeuet : brujo.

Qaepaltcta : mouiento 6 ins- Queeaete : bruja.

taute.

na-Quequite : platos.

Quera ; al (C).

Qaera : como (C).

Qaera : a los (C), al.

Quera : a la, en la (C).

Qaeraic : viejo. — Toba

[raiqui (L.).

Queraic juijac agaigueic

buey Yiejo.

Queraye : vieja, aji.

Quevorken : utique, expre-

sion de aseutimiento en

concilio (D.).

a-Qiieya : yo acoiupauo (B.).

— Moc. : Yiva de 7a, com-

pauero.

e-Queyanat : jabon.

ma-Queyeu : ^son? (C).

Queyechi : acompanar (B.).

Keyeer'aiir'eki : Aasija en que

se lava ropa con jabon (D.).

Queregan : aspero, jerga; pi. Queyenc : avestruz.

ne. Keyer'anrut : jabon, en Abi-

pOQKcrcr'aik : anciano (0.).

Ket : particula condicional, ne-Quiagayaga

que correspondea nnestro yl-Kiam loagi :

;
primavera

tronco de ar

bol.si; se prefija a la primera .

frase y posterga a la se- Quichgue eco? : ^que de

gunda; ex. gr. Ket gre- los?(C.)-

enrani, g-Dios grkapi- Quichgueco : por (C.)-

chi ket : si tufueses bueno Quichque tamach ; si i'uesen,

amarias a Dios (I).) empero (C).

Ket mat : si, prefijo verbal. Riemke : sobrino del cacique

EL ket se posterga a toda

la frase tambien (D.).

Ichamenr'aikin (D.).

Kiemke:nonibredeindio(D.).

Quetal : asa, oreja. -- Toba: y-Klemarlia : calzones (D.).

Quetela (B.), Tela (L.). — jl-Quigi : alma, anima. —
Moc. : Lquel-la.

Quetela : asas, orejas.

Toba : Hiquihi (B. y L.).

Moc. : Quii.

L
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Quiuigaic : comedor.

jl-Quifiigala : mesa.

Quigi : sombra.

jl-Quigi aol6 : virgencita.

ar-Quigui
: camina. Quiuigaic : hambriento 6 co-

1-Kihi : aliua, sombra, eco, miion.
imagen. Ver Lokkal (D.). Quinigatanat : ofrendas.

Moc. Quii.

r-Kfliog6t : estoy borracho.

Gonj. 7?, Gr-i, L (D.).

Moc. ; Quiniagueut.

aite-Quifiigatanat

ofrendas.

Quinitaoat :

muclias

cstan conmigo
(C). Ver Taoctam (D.).

Quupe :hacha(B.).~Moc.: chie-Quioanac
: poderoso

Wquippc. que no tiene dificultad.

Quiipelenchiaole.-hachuela, Quiquig : lechuza.
hachita (J3.). Quiquiga : lechuza.

Quijeuglaic
: borracho. Quiquiquifii : bajd (C).

Kikik
: lechnza, bubo (D.). Quir : de el, en e] (C).

Kikilk : catita (D.). Kiriogrankate ; arado (D.).
y-Quilc

: cotorra. — Moc. : Quiriouganate : arado.
Quilik : loro.

y-Qmlya ; cotorras.

Kimili: iQuo! Ver Komen,

Quiminasq : agradezco.

Kimitr'alate

ni-Quirougancat: chacra.

Kitam : sera 6 va a ser ahora

mismo (D.).

Quitam : ahora, lacgo.

QuM
, enquite

,
quitam :

ahora.

bataila (J).).
. Kite : partfcula de presente;

Quin per Kin (D.) : subfijo ex. gr. Kitekdm. ahora

lugar de una

de nombre propio. Ver Ila-

mihegemkin, etc.

Quifiii : alimentarse (B.).

mismo era (D.).

Quile : ahora (C).

. ,
Kitnehaol : esta noche. Ver

Toba ; Siquehe (B.), De- Kitnenegin (1).).

quehe (I..). Moc. : Quee. Kitnenegin : esta noche. Ver
Quini : enei(C,).

Quifii:de(el), al(C.).

Kinier'a!at6 : donde uno co-
me, la mesa (D.).

ni-Quiilic : cena.

Kitnehadl (D.).

Kitneoga : hoy en este di'a

(D.). Moc.

Quiji : sombra.

Quii (almas).

Ennegui.

Moc. :

f

4
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Kla leya : ya basta (D.).

Clach : tambien (C).

Clach queein : y tainbieu (C).

Klachkehin : yo tanibieu,

cuaudo se coulesta a. ite

vas? (D.).

Claleya cleen : basta.

Rlamach (D., 179).

na-Clataoc : noaibre.

gr. Eneha klatuvi keen

euevek.oagannetachaik:

aunque este horabre es bi-

zarre, sin embargo es co-

barde (D.).

Cleera : es verdad

.

Cleera : ya se ve (D.).

Klera : es cierto, cuando con-

testa pregimta (D.).

a ya-CIataoe : mi nombre. Kleranam kaue: per esa causa

(D.).

Kliri : es io que precisaba;

3Ma-Glataoe : nombre de modo de dar gracias (D.).

I

2' gra-Clataoichi : tu nom-

bre.

Pedro.

Clatque : tambieu.

Clatque : y (C).

e-Cconquege : antiguos.

Comidi : asi llaman los Guay-

curuesalos Abipones (D.).

Klatum keen : aunque; ex. e-Corionapec: dificultad(C.).

4. CH

Chagaleteigc : lana.— Moc: Chi : chicheo de t cuando la

j^^Y^ sigue una i : ex. gr. .^Vae-

Chagaleteic: vellondelana. tar at, el hijo; Gmetr'a-

Chagaytialc : cordero. chi, tuhijo. Ver Gr.

na-Chajaca : pics.— Quicliua: Chi : subfijo negativo. Lareg-

Chaqui.Toba : Apiat6(L.).

Moc. : Lappia.

chi : corto.

Chi chi : no (D.). Mataco.

Chianemagigan ; porfiado,

Chiataoe : inutil.

y-Cherikaleretaa :
pelean de Chiaca ayagui : poco ha.

palabra (D.).

Chi : subfijo plural de nom-

bres en t ; ex. gr. Lek&t
,

Chiataoeyacalo : inliabil.

metal; Lekachi ,
metales Chiatigit : atrevido.

my Chiayaque : cerca.
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ma-Clilcaague : ^ yienes ?

Chichi. YerChik.
ciade plural. Vcr Chitkae-
ka (D.).

Chicca
: no (prefijo).— Toba : Chigekor : no hay (D,).

Moc. :

Ay(B.),Ac (L.),

Chieca : ninguno.

Scaecca.

Chieca paduc ; no hay nove-

dad,

Chiccaalgui : muchas veces.

Chiecimacagifii : soberbio.

Chieco naiiaga

Chigera : no es verdad (D.).

Ver Chigui

en mnguu
lugar.

Chigichiekat.

Chigra geuetenam : deudor.

Chigrena : sonso,

Chigrica : j ojala ! (C).

Chigrie :
j ojala! (Ad.).

Chigrieecat : jojahU (Ad.).

Chigriek : prefijo de optativo;
Chieco

:
no hay.— Moc. : ex. gr. Chigriek grkapi

chi g' Dies eknam cao-
Scaec.

Chieco gra chieoe : por todas garik :
i
ojala arnases tu a

Dios,elCreador(D.).

Chrigrieecat : y ojala (Ad.).

Chigrimiga
: iioestoypodrido.

Toba : Tigadaogay.

Ghigroagipatiapec
: sordo.

erouja - Ghigroagipatiapec :

aquellos estan sordos.

Chigroate ; desoUado.

Chigichiekat. Ver Chigat
;

ex. gr. Chigichiekat na-

partes

.

Chieem ; no es ass.

Chiequiaoen : rico.

Chiequiaocn irio : ricos son.

Chieratara : no solamcnle.

aim-Chiga oagipatiapec : sor-

do.

Chigaarini ylicataili : tu no

sabes remar,

Chigahak : todavia no (D.).

Chigat : prefijo negativo de

verbo (D.). — Moc. : Toc-

tar.

Chige vel chit : prefijo impe-

rativode negacion
; ex. gr.

Chit noaharegraniam
,

no mentiras (D.).— J'oba :

Scauein.

Chigecha ; no liay (D,).

Chigekoa : no hay concordan-

katni

D.).

no se cuentran

Chiguiric ; mi pobreza (C).

Chiit : crudo. — Toba : To-

quitigui (B.), Tokchigui.

Chik, chit, chichi : parti-

culas de prohibicion coino

ne en latin; ex. gr. Chik
grakalakitr ani : no du-
des (D.).

\
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Chik : aunca. Ver Chit.

Chik: no (D.).

Ghitkacka Lach : un muerto

(D.).

y-Chilelamaqui : bota, bo- Cliitkaeka: no hay. Veri^eM

tin. (D.). Moc. : Scaec.

Ghilquige : invisible.

Chinevet, chianemagegan

Chitkaekf : no hay (carne,

pescadOj etc.) (I).).

porfiado. Ver Chianerna' Ghitl gihe : nunca (D.).

gigam.

Ghinoai : desabrido.

Ghiuta : cinta.

ni-Ghioncate ematjac : alfi-

ler.

Ghit : no (G.).

Chitlkihe : despuesde muclio

tiempo j cuando contesia

de futuro (D.).

y-Chitougiie : resplandor.

Ghitquita: tampoco(Ad.).

Moc. : Sea. Ghiu : voz varonil (B.).

Ghit: nunca. Ver Chik (D.). Ghiu : hay.

E

^

k

\

d-Ebayakaykin : nombre de

nn cacique (!).)•

: indio noble

E. Ver Ena..

E : subfijo siacopado de 2'

persona ;
equivale a ai ; ex. d-Ebayakaikiu

gr. Ilk, mia ;
Grele, toya. (D.)-

VerDobnzhoffer, .4rie. d-Ebayakaikin : el cacique

E : subfijo, caso reginieu de retizo(D.).

S'^ persona en singular; ex. d-Ebayakaikin : nombre de

gr. Grka^pitae : nosotros abipon (D.).

lo amamos. Ver Ae(D.). n-Eboke : palma (1).).

g-E. Ver E; ex. gr. Nkaua- n-Ebokehak : palmar (I).).

gege:ellocouipadece(D.). n-Eboque palma (D.).

Eageegaena : de esta banda. n-Eboquelatel : rio Madrede

Eak^ak : bombero (!).)• lasPalmas(Malabrigo)(D.).

n-Eamijagancate : espnela. Eca : la (G.).

r-Ebachigi : nombre do indio

(p.).

1-Ecact : galon.

l-Ecact : hierro, acero.

y

_, _^ r**^J JT _ ^
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1-Ecact : plata. n-Eelguetapec nacaqui : esta

]~Ecact : metal (C). lamienclo los platos.

Ecagque : cigarra 6 chicharra. Eenam : esto mas (Ad.),

1-Ecam : ombiigo. Toba : gr-Eenaai : geiieroso.

Lecdii (]].), Lcum (L.).

Ecatara : una vez.

Eco : esos (C).

Eco : eso que.

gr-Eenan : pacifico^ bueno.

. Moc. : ?soen.

Eenemancate : sello o marca.

l-EenererVjiiie : cueva (D.).

Eco : las que, de los, esos, n-Eeneta : aparato para sacar

los (C).

Eco : las (C).

chi-Eco grachieoe : por to-

das partes.

Ecorionapec. Yer e-Coriona-

pec (C).

Ee : si(C.). — Toba : Aha.

h-Eechiapegrari : te hablar(^

(D.).

(L.).

Toba : Taktapek

Moc. : Ectari.

n-Eegalga : temblor,

u-Eegalgat : temblador.

y-Eegam! Ver Ta F(D.).

h-Eegchak : veiiados (D.).

Toba : Cagdeta.

Eegem : cuando (C).

Eegem : despues de, cuaudo

fueron.

l~Eegmagete : cuajo.
t

l-Eemume : esta derretido.

fuego de palillos, el uuo

durOj de Tatayi, e) otro

blaudo de Am bay (D.).

n-Eenhalek : ciuco, piel vis-

tosa de 5 coiores (D.).

gr-Eeunammaraaqui : ser tu

mas bueno (C),

gri-Eennanaca : he de ser

bueno (C). — Toba : Noen

(bueno).

3rr-Eennanae:tu bondad(C.).

1-Eenr'a : harina.

gr-Eenr'ani fueses bueno

(D.).

n-Eegue conejo. Toba

cumplen

Soona (.0.), Sogona (L.).

g-Eegui : vaso, ydrro(q?).

Toba : Lahi.

1-Eekate; raizsuculenta (D.). gr-Eequetegue : cumplamos.

1-Eentetague : angosto.

Eepr'ai : carancho (D.).

Toba:Conagradi(L.).Moc.

:

Caccare.

y-Eequembretapichi : distin-

tas (C).

gri-Eequetapilitan : he de

cumplir (C).

y-Eequetapilite :

n-Eclgek : niiel de palo (D.) (Ad.).

^

\
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y-Eequetegue : cumpleii (C). h-Eetoala : yo rezo (D.).

k-Eera : en los (Ad.).

l-Eerei : brasa
;
pi. gye.

Eeregye : estrellas.

1-Eereye ; ortigas.

n-Eetr'eki ; una copa (D.).

n-Eeu : bueno, buena (0.).

—Toba : ]Nohen (B.), Noen

(L.). Moc. : Noen.

Eer'gr'ae : estrellas (D.). En n-Eejeka : raiz suculenta

Brigniel Eeregye. (D.).

Eergr'aik
;
plural ye : estrella gr-Egachani tii te ahogas

(D.).

Eergraik : luna ; asi la llaman

YaaukanigfE (D.).— Toba:

Cagogoic (B.)^ Cagoik (L.).

(B.).

gr-Egachafii me bundo 6

ahogo. Conj. Ri, Gr-i, Y.

l*" Riigavcini (D,).

Moc. : Sidaigo. gr-Egachi mueres. Conj

.

y-Eeriki:micasa(D.).— To- Bi, Gr-i, Y. P7?i7(mue-

ba : ]\ohic (B.), Noyik (L.). ra) (D.)-

gr~Eernr'aikin : indio noble

(D.).

h-Eet : yo vuelo (D.).

h-Eet : yo hablo(,D.).

1-Egagaaoeye : curioso.

n-Egarga : muerte.

Egargaik : unmuerto (D.).

Egargataili : yo ahogo (B.).

n-Eet : yo bebo (D.).— Moc. : Ego. Ver Ge 6 E

Toba :

NieeL

n-Eetagai: bebedor.

n-Eetanc nachajagalate : za

patero.

Eetapec ; fugitivo.

gr-Ectaqui : vaso.

Uicchigui (L.) (vasija).

g-Eetaquialoa: vasodeban^o.

n-Eetaqui aole lecact : vina-

jera de plata.

g-Eetaquiaolc gucnaquiyia-

qul : jarro de la cocina.

g-Eetat ; bebida.

n-Eete : el frio (D.).

n-Eete : tormenta (1).).

Egec grechifii : afijar (B.).

n-Egerkata. Yer Kahamatek
(D.).

Egmalquiam? ; ^cuando ?

Egmeca? : ^cual? — Toba :

Ega.

Egmeca? : ^, cual? (C).

Moc.:Queqqucgaya ? Ecca?

Egraeoe? : ^ por donde?

Egomeco?: ^cuales?

EguCm? : ^,de donde?

Eguem leyaga lagneuete : po-

ned precio, ^. cuanto vale?

Eguem leyaga : ^cuanto 6

cuantos ?

___ ^
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l.^]gacra naama ; aver.

Eguem mauae : ^dondeesta?

Eguem meoae : i doodc esta ?

Eguem meem ; ^como?

n-Ejalatic : celo.

n-Ejalaual ; celoso.

n-Ejalaripi : liay mucho liu-

mo.

Eguem machicaagiie? : ^ de n-Ejalc ; coiividado; pi. ca.

donde vicnes ? Moc. :

}Eguem maigue ? : ^adoade?

Eguemeem? : ^como? (C).

Eguercatanao : saltcador, ma-

tador. Yer Aloatanae.

Egucroatanat : matanza.

Eguergueica. Ver e-Guer~

gueick.

Toba :

n-Ejalga : Iiumo. —
Nessalga.

gr-Ejali : pesado. ~
Tesali (pesa).

1-Ejaliga peso.

n-Ejalicataac : balauza.

Ejalicatanc : balanza.

Ejaloachicbi : acepillar (B.).

Eguergueica : muertos (C). n-Ejaoatec : paja, pasto.

Eliaba : 61, si camiua visto
;

fem. : Ahaha (D.).

n-Ejaoategjac ; juncal, pajo-

iial.

Ehatara:(^l,sicaminasolo(D.). n-Ejaotec : pasto.

(

ĉ n^-Ehech : quieres (D.). n-Ejatemata : catarro.

Toba : Disaha (B.), Disoo n-Ejateta ; dclgado.— Toba :

(L.)(desear). Moc. : Nissia. Calotegc.

n-Ehegeto6 : hace mucho,

coutestando de tiempo pa-

sad o (D.).

h-Ehalaterek : biscacha (D.). EjatmaUi : tosteugo.

Ehenba : hasla que, prefijo Ejelocatan acepillar (B.).

n-Kjatmata ; tos.— Toba : As-

sotomata (B.), Sopnata

(L.).

verbal ([).).

Ehoar'aik : bravo, valieute

(D.).

Eja ; escama.

Eja : el (C).

l~Ejaganai : reidor. Ver La-
jagan.

ii-Ejala : Iioliin, humo. —
Toba: Nemaln (B.),Nemal-

la (L.).

g-Ejefik : suri (]).).

n-Ejetenta : pelearse dos mu-

jeres por el marido (B.).

n-Ejeura : corneta, flauta. —
Toba : Yaside (B.), Las-

hiide (L.).

EJ^ : terminacion de masculi-

Graaek , lano^ ex. gr

luua (i).).

Eka kau : eso que (D.).

i

Sk

Jk

--*
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1-EkachaoIe : metaiillos, mo- n-Elar^evkate : nobles. Yer

iiedas de plata (D.). Hecheri (D.).

Ekaha : el, si no esta visto ; n-Elar'eyr'at : cabeza, i. e.

fern. : Akaha (D.). Cacique.

l-ElaU : todos los nietales n-EIar'e}r'at : jefe de guerra

(D.). (D.)

1-Ekat, pi. chi: metal (1).). m-Elat :
i,
es? (C).

Ekalara : el, si esta ausente gr-EIatancachi : tus raanda-

solo (D.)- mientos (C).

Ekatarapek : una sola vez 1-EIatancate : mandamientos

(I).).

n-Eketetak, pi. eri : ganso

(D.).

Ekelr'aye : cueutas de vidrio

(J).).

(C). ~ Moc. ; Lel-lactar-

nak

.

n-Elantangue :

maudamiento.

Eleiera : vivos (C).

sentencia,

Eknarn : el (D.). Ver Chi- Eleiga ; vida (C.)-

griek,

Toba

Calcolagatocb.

Ekaam ; relativo singular: el Elerca: libro.—Moc: Ellerc

que es. Ver Enonam (D.). Elge o Alge : enciraa (D.).

Kl. Yer R'el. Toba : Valech (B.), Ualek

L.).

la-ri-Elk : ahora estoy asus-

tado(D.). — Toba : Elok

(L.) (azorarse).

cluidas. Ex. gr. Cahami ri-EIkachit : me hizo tener

n-Ela : chicharra 6 cigarra.

Ela : voz que entra en pre-

guntas sobre dominio de

cosa con vida, plantas in-

lelh? :^deqnicnesesto?y miedo (D.).

contesta : YI&, mio; grele^ Elor'aik : un muerto (D.).

tuyo ; Lelk, de el (1),). Elorka : carta, hoja escrita,

piel de nutria pintada para

abrigo (J).).

gr-Klouga : nuestra muerte

Elach : monte.

Elachgec : montaraz.

n-Elaicate : reina (C).

y-Elamr'kie: unacamisa(D.).

Moc. ; Nelamaqqni.

n-Elar'eycate : ranjcr que fue 1-Elouga : muerte (C).

(G.).—Toba: Leu^a (=:=:'u;

B.yL.).
)

cacique (1).). Moc: Lel-laoga.
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Elpaaque : niebla.

Chiue (L.).

Toba n-Emanc : Ja izquierda. Ver
Emac.

path {th=t, B. y L.).

Moc. : Laacte.

Elpage
: came. — Toba : La- gr-Emarachi ; tu cabeza (D.).

l-Eaiar'at : cabeza, dicen los

Nakaitketergehes (D.).

Eipana
: raiz; pi. e?'2. ^ To- y-Eraar'at ; mi cabeza (0.).

ba : Pataa.

ah-Elr'anr'at : deseo.

Elregye : estrella.

Eltoaic : memoria. — Toba :

Antoeta (L.) (acordarse).

y-Emar'at : cabeza (D.).

n-Emarketapegeta : pelean

con los punos (D.).

n-Einarketr'ek ; una lucha a

puiios (D.).

r-Ellar'anr'anpotrdl
: el caza n-Emarketr'ek ipeleadcbor-

caballos alzados (D.).

n-Emac ; mano izquierda.

Toba : Emach(c/z=y%, B. y
L.). Quichua ; Maqui.

1-Emacachic : fama.

rachos a pufietazos (D.).

n-Ea)atanr\aik : timido, fugi-

tive (D.).

u-Emel noaro : maiz pisado.

n-Emelk : trigo (D.).

Emaccachinatanai:obediente. n-Emelk ; maiz (D.). — Toba:
n-Emacaignate

: venerada, es Avaga (B.), awora (L.).

yerdadero (C). n-Emelkehat : trigal (D.).

n-Emachita : liabla despacio. n-Emetanaqui : odre.

1-Emag : bautizado
;
pi. ga,. u-Emetancatelecact : palade

hierro.

n-Emetilitam : taparaii (C.;.

h-Emo kachin ; yo estimo

cabecilla.n-Emagaolc

Toba : Colcoic. Nessagaha-

nich : cabeza de linaje.

n~Eniagchiga net^igc : cabeza

sin pelo.

n-Emagc : mano izquierda.

Ver Einac.

ri-Emaletapek: vomito. Couj.

Ri, Gr-i, N (I).).

(182, D.).

n-Emamnachet

(B.).

ii-Emanataye : humildCj cor-

tuh-Emokachiniitapegioa ;

me aiabas.

Empaiga : sol. Ver Grahaulai
Moc. : Payaga, sofoca-

niiento de calor.

el adora Empataja lachi : queso.

Empeita : de esta parte.

En : sublijo que corresponde

a las voces cuaudo se ha-

^

\

*
«.
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bla con las mujeres nobles Enan uoai : sabado.

6 de ellas. Ver Yn (D.)- Enanaic : vibora. Toba :

Ena : esto, ahi.— Toba : En- Ad'ranali (L.).

naso. Moc. : Enna (ese ra- Enanaqui : cueya.

zado).

Ena : esto.

Ena : ese, el (G.)

Ena : ahi(B.).

Enanaqui : agujero; pi. ite,

Enanaqui : agujero (B.).

n-Enanc : doble, doblez.

Toba : ^'ahanlech.

Ena aioa : mundo (esta rierra). n-Enannetani :
acostarse (B.)

Ena : subfijo de plural liaiita- Toba : Ena^ii.

tado;ex. gr. 7oaZe, hom- n-Enanqui etalc : hilo do-

bre; yoalee 6 yoaleena
,

blado.

aquellos hombres (D.). Ver Enarap : agua (Bal.).

E, Yripi.

1-Enachi, lecachi : ancla, 6

una de hierro.

Enae : (Cat.).

Enae : esta.

n-Enaic : vibora.

Enaja : ahi esta.

Enaja: este.—Toba : Eunaso,

Enar'ap : agua (D.). — Toba :

Netath (B. ver pag. 187),

Netagrgat (L.).

Enatanc : al trabajo (trabaje-

mos); V. g. Aancaenatane''

vamos al trabajo. — Toba
;

SoiKitai;an (B.), Anatagran

Moc. : Ynniso (aquf sen- Encainaga : pato.

tado)

.

Enaja : aqui.

Enaja : ahi esta (B,).

Enajaail nuichii lipi :

tiene muchos nudos.

esto

Encaauiaegmeegue : que es-

tas (Ad.).

n-Encc aboraic : negro. —
Toba : Vedaic (B,). Lai-

draic (L.).

n-Enalv : hermano menor ;
1-Enecld : pequeno, chico.

con 7, Gr~re, L (D.).

Toba : ^'ocolec.

Enam ercaoquela ; teuednos

lastima (C).

Enam : esos, los (?) (C).

Enam cahek ; el que precede

6 va primero (D.).

Dim. con Olek y Avalk

h-Enegelr'aik : dorado, pez

n-Enegui : noche. Laoilin

nenegui : es media noche.

lan-Enegui : ya es de noche.
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Eneha : cl, presente; fern. Eno : (sunt mihi, hay) los

Ahahd (D.). Ver Enaja, tengo con Yoapacate : mis

piojos.

Eno : eslos.

Eno nam : los que (Cat.).

En6no : concha, cnchara
;
pi. Eno aoeye hioa : cosa con

Enenaic : serpiente.— Toba :

Maich(c/i=/j, B. j L.).

Enenaik : serpiente (I).).

ca.—Toba : Teconech (B,),

Conck (L.).

n-Encnetagui : dobiado. —
Yer Enanc.

Encoga : hoy. — Toba : Na-

gui (B. y L.).

Eneoga : hoy (C.)- — Moc. :

EnneguL

n-Enequini : Into.

Enerar'anr'at : palo santo

(D.).

Enerar'anrat lacrana : guaya-

can. Ver anterior (D.).

Eneta : cavador.

alas.

Eno yehe Pedro Ida : estos

son de Pedro.

1-Enoegguei : flor. Toba :

Naso\iaga (B.), Lasoviar'a

(L.).

Enonich naigue ; fruto 6 cosa

de comer.

1-Enoigai : rosa, flor.

l-EnoiuG:ue\e : flores.

Enonam
;
plural de Eknam,

pron. rel. los que, etc.

(D.).

Enope : agua.

Eneta : esta ; v. g. namach Euope : agua (B.),

enetanoacaretafiilachie: Enope leec : cosa de agua

siempre esta echando la-

grimas.

Enetaatam : para estar (C).

Enetaoa : esta dentro.

Enetaugue : adelantarse(B.

Enetraatam : a estar (C).

Eneugue : colmo, de mas.

n-Enexalque : alba de decir

misa.

gle-Ennetapigui : pienso (C). Enouja : estos.

yaiot(Z?)yaacarimena Enopa:

cosa que corre como agua

(JB.).

aoalapque Enope : el que coge

agna(B.).

Enos : de los (C).

Enougue : estos.

Enouguo : esos (C.

Moc.

Eno : los (C).

Eno : los que, estas (C).

Moc. : Enuoa(de esos etc.)

Inniss6:por aquel sentado.

Eoamgcam nagmayaga : he-

mos vistopolvareda.

^
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l-Eoanca : lombriz.

Eoave late : mar.
•J

Eocci : arrimado.

i^r-Eoca : balar, llorar.

Oaichuai?r-Eoca ; lloro. —
Huacaiii.

Eoca : lloro (B.).

gr-Eocatapec : lloraii
,
ahu-

n-Eochiraiari : uombrede iu-

dio(D.)-

ii-Eog'a : dia (Bal.),

u-Eoga : dia; pi. Neotei, \ev

— Toba : Naha

mpo

Quenoi'e, —
(B.)

, Nang (L.), Moc. :

Naagaa. *

u-Eoga; pi. Ota, dia (I).).

Eogaigaic : llorou.

Eogaigaye : Ilorona.

n-Eogata : medio dia.

ii-Eogue ; palma
;
pi. d.

I-Epaoa : Lio.

Epar'aiiik : raya, pez (D.).

n-Eparc : campo; pi. ca.

Epar'ek : tortuga(D.).

n-Epark : Ilanura
, ca

(i).).

n-Epatat ; paiio de manos.
n-Epatec : iavado.

lau-Epec chagigani : hincha-

do, asi esta.

n-Epcclaga ; tumor.

n-Epelganat : escoba.

n-Epep : abnelo matcnio.

Conj. F, Gr-e, L(D.).

Toba ; Ape. Moc. : Nappi.

Ver Lule.

Era : ese, el (C). — Toba :

Eda. Moc. : Edda (aquel,

parade).

Era : alii esta.

Era aamachit : primero(D.).
r-Eokatari : esta Uorando Era : con la (C,).

(».). Eraata : conform e.

h-Eotiaage
: sigo con los ojos Erai : die, al cacique.

Era! : si auijerlo dice.
(D.).

Eorat. Yer Eurigri,

n-Eota : dias (C).

Y-Eraik
: desinencia partici-

pial : el que.
n~Eoteukin : cacique (D.). Eraitata : afligir (B.).

i-Epa : sin castrar (D.).

n-Epactaga : hinchazon.

Eraitatatapeq
: afligimiento

(B.).

Toba : Pok (E.) (grueso). Eraja ; alia, aquel. - Toba ;

u-Epaga : grasa.— Moc. : Ni-

valga.
Moc. : Edaso

r-Epagnic : raya.

gr-Epalif: golondrina; pi. ta.

Edcisa. —
(parado).

Er at : desinencia participial

de masculiuo. Esta r es en
T. XV •25

4
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realidad g. Vease Kate,

ex. gi\ Ikapichey^'at : mi

amado; Ikapichkctte : mi

amada. El chicheo de la i ii-Etachkaik : timido, fugitivo

n-Ktachga : miedo.

Etuchgoaic : atemorizado; pi.

ca.

iaduce a crcer que es ier'at

y no or at,

Eratara : el, si esta parado

solo(D.).

Ereegem : norte (D.). — To-

ba : Apigemete.

n-Etachkatr'anr at : un medio

de inspirar terror, como lo

hace un honibre demasiado

feo (!).)•

n-EtaiJfa : madrastra.

Erelc:banco(dearena:lapaiig- n-Etagr'anac Ipatage : nom-

anga). bre de lugar, nido de paja-

ros (D.).

n-Etagr'anak : ciguena (1).).

Eroa :snbfijode caso rogiaien Elagueganc : peludo, el que

Erelclapaugganga : banco de

arena.

de 2^ persona ; ex. gr. mucho pelo tiene.

Rikapichiefoa : yo ie n-Etaigc : pelo.

amo.

Erpeiaoa : adentro.

Erpeiaoa : adentro (B.).

ii-Etak : pelota de cuero para

pasar rios (D.).

Etalc : hilo. Yer la T

.

Moc. : Neecton.

Toba ; Hita (15.), Taa (L.). n-Etan : alegrarse (B.).

gr-Eta : padre nnestro (C).

gr-Etaa

(Ad.).

padre nuestro u-Etanetrayo : que me estaii

tentando (C).

n-Eta : padre. Dec. 7, Gr-i, Etanta Ipeta : grano del pan,

trigo.L(D.). Neta(Bai.).

l-Eta : padre (C). — Moc. : Etanta : pan. Voz quichua.

Lectaa.

Etaa. Yer TaL
ri-Etacha : yo temo. Conj.

Ri, Gr-i, N(D.).

ri-Etachahagam :temo el agua

(D.).

n-Etachaik : cobarde (D.).

n-Etachea ; temor.

Yaren Etanta : panadero.

Etapanai : ladron, robador.

Moc. : Soccacti (robo).

Etapanaye : ladrona, roba-
Jr-

dora.

l-Etapege : corona, sombrero,

mitra.

n-Etapege : sombrero ^ sera

^\t

^

h

f

>
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el Lapese j) ?). Moc

Adoo.

y-Etapeli6 : viiiclia, mitra 6

cualqaier tocado (D.)*

u-Etegiiik : perro.

n-Etegink leopakate : pulgas

(,D
,

)

.

n-Eteginga ; perros (D.).

1-Efcapehe : casquete adonia- n-Etegniklepa : granadilla

l~Etegue : hoja; pi. e, pluma.

\-Etegue : pluma
;

pi. ggre,

u-ELei : harco, canoa, batea.

n-Eteigc : cabcllos.

n-Eteigcletaolgueic :cabellos

cx^espos.

n-Eteiuc : perro
;

pi. Te-

quinva.

do con cueutas (D.)-

Aloe. : Adoo.

Etapek. Ver Tapek.

Etapr'amak : zurubi (D.).

botin der-Ktapr'ankate :

guerra (D.).

Etari, Yer Tavi.

n-Etata ; uervio^ vena.

l-EtaUi : vena; pi. a.

ba : Ota (B. y L.). Moc. : 1-Etefe : pi. gke^ hoja (de ar-

To-

Looctci.

n-Ete : tornicnta (D.).

l~Etec : vello.

l~Etec latena ; berza, col,

n-Etecajerega ; bedor,

Eteccate : peine. —

bol) (D.).

Etelauai : arco.— Toba : Hi-

ticncch.

n-Etelr'anr'e : mosquete, 6

sea arco que arroja flechas

(D.).

Tagacate (B.), Tagact6 (L.). n-Eteir'anr'e leeur'a : polvora

Moc. ; Ectalgacte.

Toba :

Etecge

Toba

sortija, anillo,

Nitigisicb. Moc.

(D.).

n~Etelranr'e Ipeta : grano del

fiisii, balas (D.).

n-Etelr'anr'e : arco.

gr-Elecbiyam : sereisteniero- n-Etequinloapacate : pulga.

SOS; V. gr. acamiigr, hec n-Eterge : lanza sinpunta de

Nictiscliacate.

Nancaori ; vosotros ha-

beis de ser temerosos de

hierro (D.).

taquiar'rye.

Moc, : Ec-

Dios.

n-Eteec ygiueta :

cuero.

n-Eteganc : conipas.

n-Eteganc : ganso.

saco de

n-Eterge : arbol duro para

arcos y lanzas, es purpureo

cuandoreciencortado (D.),

gr-Eteric yoale : gallo,

gr-Eteric : galJina
;
pi. ga.

\
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Etcte : porra.

h-Isteur'ei : oso hormiguero

Eurigri : ^*,por que ? ^ por-

que razon?(D.). — Toba

(D.). Ouotarien.

ii-Etiaole ; lanzaderade teje- Euriuigi ; contestacion cuaii-

dosedudadeIaverdad(D.).dor.

Etiuclojipacate : pulga.

Etognc : tueito.

Etoonc : ciego, taerto.

Etpafiam : robar (C).

fi-Ktun, con chig preiijado :

no so (D.).

fi-Etunela : meacuerdo,Conj.

Ni, N-i N (ly),

u-Etunctaigil : sigo con la

n-Evege : conejitos (D.).

Evo'ave ; Parana v Paraguay

(D,).

Kvor'ayetek : nombre de iu-

dio ([).).

d-Evork : nombre de indio

(I).).

n-Eyac : corueta (]).).

chit l-E\aca]i ; abundo (13.).

mcnte; i. e. comprendo. 1-Hyaga : haj(C.).

gr-Eyagal : lagarto.Ver Aigit{\).).

Euelgue : crcdulo.

chi-Euelgue : incrcduio.

Euem : atento.

Eucnek : bizarro (D.).

Euenck : excelente ! \ muy
bien ! (D.). — Toba : No-

u-Kyagayagac : viaje.

Ey^igi»Vf'»ga[c ; caminante.

!e-Eyagarini : habil, inge-

uioso.

Eyeicam : \iajaremos. Yer

Lajagga.ne(C.).

hen, NoenLa. Moc. : ^ocn. 1-Eyer iri. VerLer/er.

Euet yachiga : lo tengo.

Euet nietat : sed tengo.

Euetagan quiri enope : cosa

l-h]yera : la vida. Leleiga (Ijri-

g niel). - : Lel-lea-

ga.

que esta en cl agua (B.). Eyga ; usurpa (:D.).

Euetagui : esta (C).

Euetariri ; desnudo.— ToLa :

Iletarik (L.).

el-Eyr'a : la yida (1).), Yer

l-eyera.

vJ ,

G

G' : preposicion por k\ ex. Ga : subfijo plural de noui-
r. g'Dios, a !)ios (0.). bres en gak; ex. <;i\ Ahe-

A

1^
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pegak, caballo
;
pi. Ahe- Gejefik : suri (I).).

pegd (I).).

Moci'

A m n a ii i h

.

chi-Gaareenam : iiioccnte. Geoaicatapec : llorando.

Moc. : N-Todoareu (sufrir, Geri : sablijo plural de iiom-

teaer pacieiicia).

clu-Gaareenaiii ; inoceiites.

le-Gagaaoeye : curioso.

Gal : SLibfijo [)t,aral de nom- Geyenk liate : cuati'o dedos

hvesengl; ex. gr. Yibi-

^chigi, eiiojado; pi. Yibi-

chigerl (D.).

bres en rya ; ex. gr. Oachl- de a\estrLiz (D.).

granigk, ciervo;pl. Oa- Gieh caole : meuos.

chtgranigal (D.). Cacaquiagiga.

Gicliani ; amargo.

Toba

Toba :nee-Galga ; temblor.— Toba :

Uilr'oj (L.) (temblar).

uee-Gaigai : temblador.

GanagLiichi ; la paga.

y-Garapec : padece de cora- y-Gilque nitai : revoltoso.

Chiai (L.).

i-Gihe ; aparece (D.).

Giiercabokegoa : perdonaiios.

zon 6 se desmaya.

y-Garga : mi muerte (C.).

Moc. : Yel-laoga.

ne-Garga : muerte. Toba

I.euva (i;=\p, B. y L.).

Gke : subfijo plural de nom-

bres en k'^ ex. gr. Letek,

lioja de arbol
;
pi. Letogke

(D.).

lee-Gmagete : cuajo.

Gari : subfijo plural de com- Gu : prcfijo posesivo de 2''

persoua en singular y plu-

ral con subfijo z, de 1^^ per-

sona; en plural sin el 6 con

otro que corresponda; ex.

i\ Nakirekj mi sobrino;

bres trr. Ini-en r a ; ex. g

era, ilor 6 ano
;

pJ. IniG

gari (D.).

neo-Gata medio dia.

Moc. : Nagaal lavilni.

Gate : liaga. Ver l-OateL

Toba : Sajgotli.

Ge. YerE.

Gnakiregi^ el tuyo(D.).

Gnacanaa2;uen<jra : nuestros

alimentos.

Gehaya : yo miro (D.). —To- Gnaama : ayer(D.).

ba ; Sibalia. Moc. : Siranaa.

Geharlate : un espejo (D.).—

Moc.

Sea V it.

Toba : Ennaso.

Gehe. Yev Kanigra

Gota : subfijo plural de nom-
bres en r/a; ex. gr. N'eoga,

dia
;
pi, Neogoik (D.).

^

>
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lee-Gougue : esta derretido. Grauek : la hina (Eal.).

Gr ; prefijode 2^'' persona con Grauek : la lima, mes(J}.).

subfijo i en las flecciones

verbales; ex. gr. Grkapi-

chi, tu amaso qiueres(D.).

Toba : Enacagoic (B.), Ca-

goic (L.). Moc. ; Odivi, Si-

daigo.

Gr : coil prefijo all, prefijo Grele. Ver Ela.
n I

fleccioa de 1'' persona de Gri ; prefijo de caso regimen

plural en la fleccion ver-

bal ; ex. gr. Grkajyiicik,

nosotrosamamos (D.).

de rpersona; ex.gr. Grl-

a.]'jagani, ensename.

y-Guacapec : pasmo.

Gr : con sublijo zi, prelijo nee-Gue ; conejo.

fieccional de 2^ persona 'Gue. Ver l-Aagiie y l-Ale-

en plural para verbos ; ex. gue

gr. Grkkjiichii, vosotros ye-Guem brctapichi : . dis-

aniais (D.). tinto.

Gr : con subfijo li 6 i, preiijo j-Guemciuun : ;qu6 se hara

posesivo de 2^ persona ; ex.

gr. Gretay , tu padre ;

Greiayi, nucstro padre

(D.).

Gr : sin subfijo i 6 yi, prefijo

posesivo de 1" persona en

plural; ex. gr. Greta, pa-

dre nuestro (D.).

Moc. :

de? (Cat.).

Guenaania : aver. —
Scavit.

I-Guercatanac vol aloahuiae :

salteudor, matador,

Guercabogala : perdonamos

(Ad.).

e-Guercatanat : matanza.

Giahaulai : sol (BaL). Ver e-Guergueica : muertos (C).

Ernpaiga.

Gramachka. Ver Mat.

y-Grari : dcsmayado.

yui-Guiuegue : mujerparida.

y-Guri :
^.
para quo? ^. por

que?— Toba ; Quotarien.

H

H : prefijo de P' y T persona

con 1/ 6 r de 3^. Ver h-

Akaleent y h-Achak
f
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A.

i.

Ha ; prefijo de T' persoaa en

vez de h. Ver Hakirio-

gvcin, yo aro ;
Kiriogran-

kate, arado (D.).

cambiada despues por Ni~

chireneate (En Catamarca

j'ana es espina de tuna).

Hana : nombre deindio (D,).

Ha : sabfijo plural de nom- Hanah:alimento(D.).—I^Eoc:

bres en hlik ; ex. gr. Yitz-

hak ;pL Yuihk (D.).

Haa : si, de uiujeres (D.).

Aanocco.

Hanatnbeii'em : odedos de naa

mano (I).)-

Moc. : Aja, de hoinbres. To- Hanek' :
vengan (D.)- To-

ba : Aba(B.), Elik (I-).

Haaye : muchacha (I).)-

PIaay6 : muchacha^ ergo vir-

gen(I).)-

Hachienda : hacienda.

Hagam : el agua. Yer Rieta-

ba : SanecYO. Moc : Annak

(viene).

Hanetr'ain : nombre de un

hecliicero (D.).

Hafiiha : ella, sentada (D.)-

Moc. : Anisso.

cha hagam, — Tooa : j\e- Hapeu : cnervo (D.)-

tath (!].), Netagrgat (L.).

Hagam : en el agua (D.).

Hakahatak : huanaco (D.j*

JNanagnach (15.), IXawara

(L.).

Hakamik : raiz suculenta (D.).

Hakekemat : ahora inismo, en Harai, pay, neteguink loapa-

r'at : ved alii tu mosquito.

Haraa : con, instrumental.

Haraha : ella, parada (D.) (El,

tambien, pero debe ser

error de imprenta).

Haraha : el, parado (?) (I).).

— Moc. : Adasso.

este momento.

Enneguiidi.

Halam. Ver Kalam.

Moc. :

Hariha : ella, acostdda (D.).

Moc. : Addi.

Halemr'ave : cuervo de agua Hat : subfijo de lugar donde

(D.).

Hamap ; aigarroba (1).). —
Toba : Amapicli (ch^-i),

Moc. : Ammapi/i vel qui.

crecen ciertos arboles y

frutos; ex. gr. de Nehoke^

palma ; Nebokehat, pal-

mar.

Hamap : aigarroba. Yer Oalk Hauali : arana (nombre de su

(D.).

Hamihegenkin ; cacique (D.j.

Hana : punta , espina. Yoz

fiesta, bailan, etc., pero sm

mezclarse los sexos) (D.).

: Appal-lactrega.Moc.
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Hade ken : una vez (I).).

Hec:ese,el(C.).—Moc.:Ecca.

Hecnaai. Yer Ekiiam.

iledieri : Jas nobles (D.).

Ver n-Elareykate.
lice : si,dc hoiiibres y mozos

(D.). Moc. ; Aja,

Heegehak : \enados (D.).

Moc. : Diogoae.

Ilegem : arriba(I).).

Hehotougue : abro bacia

afuera la puerta (D.).

Heka : bay. Yer Chitkaeki
(D.).

Hemakie : nombre do iiidio

(D.).

Henegelf'aik : dorado, pez.

(D.). ~ Moc. : Aschaon-

nacca

.

Toba : Hepiginr^ancato:macaiia(D.)

.

Wosienqucda. Moc. : Yppi- HepiginrVankatc : macana.Yer
guirn (cielo).

Hegmalage : ^cuaiido? de lo

pasado (D.). -^ Toba ; Ma-
lagi.

Hegnialkam : ;,cuando? de lo

Yuele(D.).

Hetevr'ei : oso hormiu'uoro

D.).

Hihibilk ; vesiido (i).). —
Moc. : Oviak (ropa).

iiituro (D.). —Moc. : Dio- Hinaerkam : sera (D.).

Hifiiba : el, sentado (I).).

Moc. : Ynnisso.

mal.

llegmalkam : cuando (D.).

Hcgiiii hinncrkam ? ^ que sera Hij)igem : cielo (D.).

al cabo?(D.).

Hegucni : ;^cuantos? (D.).

Hebotelelgelabam ; abro am- HIriba : el, parado (?) (I).).-

bas hojas a uotiempo (D.). Moc. : Edasso.

Toba
: Abasige (abrir ri-Huikam : ire de aqiu (JXj

ba : Pigeni (B.), Pigiiem

(L.). Moc : Yppiguim.

portillo).

JJehotoa labaai : abro hacia

vcntana la puerta (D.).

Toba : Sicovo. Moc.

Sayecco.

I

I : lenniiiaciou de fenienino
;

ex. gr. Grahaulaij el sol.

Yer£;/i^(D.),

; preiijo de 3^ persona en

fleccion verbal en series.
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4

ex. gr. Yaraige, el sabe
;

Yakalemt, el recuerda Yapo : flaco.

Yapilocta : agudo (puiUa).-

Moc. : S6.",toan.

Toba : Ya-

(D.). pota. Moc. : Yappoo.

1 : subfijo general de 2^' pei-- Yapot ; \alieute.

soiia en [)osesivaciones y

flecciones verbaies. Con la

Yapoi , pi. clti : un valienle

(D.).

4/
t produce clucheo

dobla en plural.

Y: prefijo posesivo de P per-

sona (que asimila una e s^

se iVYatani : agradecido (?).

Y^ate : nuera. Yer y-Ale. —
Toba : Lathe. Moc. : Lacte.

Yauic aloc'i : greda.

lo sigue) ; ex.gr. Yita, mi Y'auic : Colorado. iVlOC

padre (I).).

a-Yaca : enredado.

Lectogayek.

Y'auiklaip : quirquinclio(D.).

Y'achi : ceniza. — Moc. : Al- Yauik loapel : marlineta (i).).

Yauilaipe : peludo (el ani-16.

le-Yagaarini : ingenioso, ha-

bil.

Yagam : como, lo mismo que;

inal).

Yauileteic : rubio.

Coaolavti.

Moc.

ex. gr. Roaha yligayn na- Yauiqueta : ensangrcntado.

teglnk, avauza 6 ataca co- Icait : limpio.
r

}'-Tcalc : azul. — Moc. : Iccol-mo un perro (D.).

Y^agam : como (sicut) (D.).

Toba : Y^'garicm (^como?). Icalc : verde (D.).

lacca.

Moc
ne-Yagayagac : \iaje.

e-Yagay aga ic : cam ina n te

.

a-YaguGua ; hondo. ,

la-Yaguena : esta hondo.

Y^ajoutetegue : aprecio.

Yahiic : mi niauo derecha.

Ladal-la.

Toba

la-Icami : anciano esta ya.

Juan lam Icami quiai Pedro :

Juan es mas Yiejo que Pe-

dro.
r

la-Icani ; hasta aqui.

Lahi (B.), Aloik Iccaf : amarillo.— Toba : Yo-

(L.). Moc. :

(m a u i)

.

Yamilca : goipe.

Yapaligat ; llema.

llquel-lagat covi(B.), CoA\i(L.).Moc.

Coani.

y-Icqui : mi casa, etc.

ba:Nohic (B.), Noyik (L.)

To-

^1
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Ich : Ver Yt.

a-Ichac : flechero.

Icliac : JO corto (B.). Ver

Toba : Yssi. Moc, : Innisji.

n-jchar'hck : herida de cu-

chillo 6 espada (i).).

Quichua Ychuni.-—Moc. : Ichat : yo conlicso (B.).

Sichaca.

Ichacatan : jo me coniieso.

B.). — Moc. : Sichococ-

tarn.

1-Ichaf:ra : zorra, —

Moc. : Sichococtarn.

g-!chataam : he de confesar

(C).

Jchauque : cristal, vidrio.

Toba : 1-Jcher"an zorro menor

Yssi (zorrilla). Moc. : Tnni-

sa (zorrino).

(D.).

:
•?

n-Ichasc : costilJa.o Toba :

la m-lcheroa : ^ ya te vas i

(D.).

n-lchagec : cortadura.

n-lchagete : costillas.
F

Ichagnam : he sonado. To-

iNitissith (B.), Chisitt (L.), 1-lchi : rincon de la casa.

1-ichia : madre honor is ca,it-

sk pro. Lat6 (.1).). — To-

ba : Yate (B.), La te (L.)-

ba : Sitiogou (B.), Chigon n-ichiata ifioacayaijac :yunta

de bueyes.

n-Tchica : mono.

n-lchiegik : palo dc leclie

(L.). Moc. : Siguemacta.

n-lchajacaolca : guisado.

: cuchilio
;

— Moc. : Leec-

resiiia, goma.

n-lchajaganat

pi. ncate. —
cacte.

F

r~Ichak : brilla (D,).

r-Ichakatalge : brilla sobre la

superficie (D.).

r-Tchakatauge : brilla a lo Ic-

jos (]).).

chi-lcham era rmgimiento

;

lo que no es verdad.

Icham : saludo (I).)-— Moc. : n-Ichigehe : nutria (i).).

(D.).

1-Tchii;a :

Toba : Lissi (B.), Ichoaj

(L.).

1-lchiga : nido.

l-lchiga7'c : miserable, pobre;

pi. rca. — Toba : Tiogo-

dich (B.), Ghogodak(L.).

1-Ichigaric : pobreza.

Siqquin. Moc. : Nictiicc.

Ichamcnr'aikin : nombre de n-lclugeiierit ; vestido hecho

cacique (l).j.

1-Ichanganata : hiel.

i-[char'a : zorrino (D)

de pieles de nutria, Ver

Yt(D.).

Ichagraica : los pobres.

^

.^^-^sii^
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Ichigrenaanai : piadoso.

Ichigrenatauaye : de piedad

n-iciiigrica : miseria.—Toba;

n-Ichioiica/: : agiija
;
pi. tie.

Ichiqueimecc\m : desde esta

Iia de veiiir (C).

Jchitougue : resplaiidor.

Tiogodich (B.), Chogodak Icluugue : vidrio.

(L.) (pobre). n-Ichiuini : acordarse(B.).

I~fchigrilatec : padecio (C). r-Ichivil : ooiiibre de indio.

— Moc. Ver Jc/:L h'lgrimas, Ichoalay : nombre de indio

ichigroaminaclutapcam : uos

ha de guardar ^C.)-

Ichiguiric : Ver ij-Chiguiric.

(D.).

Ichoalay : cacique abij)on

(D.).'

n-Tchiii cajate : ahorcar (B.). Ichohake : hermano de ichoa-

Ichiit : recibe (C). lay (D.).

u-lchjjaga naqui : harnero 6 Ichohakc : nombre de indio

cedazo.

dena.

Toba : Nesa-

u-Ichijaganaqui : colador.

n-Ichijagaaaqui etaota : ce-

dazo, zaranda.

n-ichikatrana : mono ij).)-

I'lchii lelamr'kie : medias 6

Ye : subfijo plural de aom-

bres en Ui ; ex. gr. Eer-

botas. Toba : Tilelete.

gr'aik. estrella
;

pi. Lev-

graic (D.).

Yc ; terminacion de feme-

nino ; ex. gr. AriayG
,

\ieja. Yer 7/^(0.).

Ichileiamaqui : bota. — Moc. Yeeketegue : cumplen.

Yegarige ; sublijo \erbal que

hace caso regimen de 2^

persona singular; ex. gr.

Piikiiuigyegarige, yo te

compadezco (D.).

Yegarik : snblijo verbal caso

regimen I'"' persona plural;

ex. gr. Grkauagyegavik,

ti'i nos compadeces (I).).

Yego : yegua.

Yego aytal : yegua parida.

n-Iciiioncate emaljac : alfiler. Yejec groaja : fiera, animal.

Yer Ictl, pierna.

Ichilimin : cacique (D.).

Ichimaye : rio Rey (J).).

m-lchimich : mono chico.

gr-Icliin : hacernos (Ad.).

1-ichina tanguc : por manda-

mieutos (?). — Moc. : Is-

chil nactarn (maudar).'

n-Icbioncate aguja : (B.). —
Toba Tetaancute (B.)

,

rw^

Tet.agrganucte.
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Moc. : Yesse (aniuml).

ni-Yekaue ? : ^,
donde vas ?

voy).

Toba : Sicovo (yo

Igiguigam : leoii. — Toba :

Sa\agaic (B.), Sanagrgaic

(L.). Moc. ; Essavagach.

mar-lgichmein : tu qnieres

Yeraik. Ver Eralk. (C). Moc. ; JJissia.

Yer'oa : Ver Eroa. Es pro- n-lgil ; suciedad. Toba :

Usipagantii (B.), Shiparata

clerigo.

ropa.

luto.

bable tjue aqiiella y no

6sta sea la verdadeia for-

ma del subfijo. Ver Yegii-

Tige. — Moc. : Arva.

ri-Igii : muero (1).).

cli'-lgaareena-m : iooceiite
;

pi. ni.

Igaraai : el ahoga (B.).

Igaraoa : yo ahorte (B.).

Igarapec : padecc de corazon l-lgiUc : tuetano, caracu.

(L.).

1-lgilalca

l-]gilaica

1-Tgilalca

1-lgiIaZec

r-Igilam

; vestido
;
pi. lea.

quiera (C). — To-

ba : Disahtt (B. y L.). Moc:
Dissiao.

6 sedesmava.

ri-Igarani : macro de sofoca-

cion (D.).

ri-Tgarari : estoy murieado

(D.).

amla-Igate : cuatido mueraii

(C).

Moc. : Ischih.

Jgilque natai ; revoltoso,

Jginaiuu:enterrador.— Toba

:

Siladiiii, enterrar.

n-Igiucani iri : de esta ma-

nera he de liacer (querre).

n-Ii2;iui : eaterrado.

Ige : subfijo de caso regimen n-Igifii : fue sepultado (C.\

de J^ persona ; v. gr. Gr~ la n-Igifii : ya esta eiiterrado.

ckua.gycgarige,tenme\i\^- n-Igitage : asador. — Toba :

tima (D.).

i-lge : snblijo verbal para

caso regimen de I'' persona

Nacigh (B.), .\asi (L.).

n-Tgitam : quiso (?) (C.)

.

>roc. : iXissia.

singular; ex. gr. Grkauk- gr-lgitam : queremos (C).

galge : tu me compadeces n-Tgite : quieren.

(I).).

a-igigue : anda adelante.

Moc. ; Oqquii.

gr-Igi : mudado.

n-Tgite : zarcillos.

Ischite.

Igna : no (C). ~
(B.), Ae(L.).

Moc

Toba : Ay

r
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ch'-lgragicliaa : clescuidado.

Igxari : desmayado.

Jguacapec : pasmo.

Tguem ? : i doiide ? (C).

Iguemeiiam : sera(C.).

Tguim : en preguiitas de 2^^

Tichigua ; vaya a rezar.

1-Vichigete : cuerda de gui-

tarra.

u-Yicliiic : mauojo.

ii-YicIjifc ; manojo de paja.

1-Yige: leja.— Moc. : Lovih.

persona

;

V or Yquim l-Tige : ladrillo.

chigii oagipatiayapec? , Yige. Yevlge,

r-Yjgerafii : ahogar^e (D.).

1-Yigiri : tejado.

gr-Yigiiem : noj-te.

l^
estais sordos ?

[guiuau : yo saludo (B.). —
Moc. : Siqqum.

Tguri ; para que, 6 por que? Yiiele : macaua (D.).

Iguri cacliit : ^por que no ? Yijac : gamo, gania.

y-Igyi:trueno.— Toba:Yalati- r-Yikahe : nonsbre de una
gi. Moc. ; Yal-lactigvi. tribu de abipones (D.).

ri-Ih6:deseo.Conj. fii,Gr-i, r-Yikaue : abipones que \i-

N (D.). Toba : Disaha

(B. y L.). Moc. : Dissia.

n-lhireuak Iceiierer'quie ;

cueva de tii;re, nombre de

lugar (D.).

n-llurenak : tigre (DO- —
Toba : Guidiocli (B.)j Q^i"

diok (L.).

yen en ios campos (!).).

Yimacachin : respeto.

1-Yinga : harina.

cr-Yiqiiitaa : prosigue 6

porfia.

n-Yirichii-igam : enceudido.

Y'"irquij6 : famiiia.

n-Yitaca : doctrina.

Yi : subfijo, caso regimen I''' 1-Yitagala ; aJtar.

persona singular
; ex gr. n-Yitagc : alabauza, junta de

J-fakleendirtcipegli, tii te ,i,^eute.

estas acordaudo de mi. n-Yitanauc : interprete len-

(13.). - Moc. : I guaraz.

Yibichigz, p], eri : enojado, n-Yitanata : corazon.— Moc:
n-Yic : la casa. Toba Litarnacta.

Nohic(B.),^^oyi]£(L.).>Jfoc.: Yite : mayor.

Niih (ciudad).

u-Vicelateu : clamor.

n-Yichi : bebc tu, pierna.

Ijagoa : pegajoso.

gr-Ijanaic : desco comida.

Moc. Ver Dissia, -

I
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n-Tjaoc : tigre.

Ijaquiri : enano, petizo.

gr-ljinam ; al eiitierro. Ver

Lajagalcci Gr,

Ijiueta : cuero.
•I >

n-ijouga : aliento, fuerzas.

1-Tjou^a : dureza. fuerza.

n-Ijouga : fiierza.

1-Ijouga yachi : rescoldo.

Ijont : duro^ fuerte.— Moc. : Ylipanata ; ama de cria.

Ischit [puedc). Ylitaga : mancha, gotera.

g-ljoutougue : yo abro (B.). n-Yloencatannaca

Ylicatani : tu remas.

n-Yliga : barro.

n-Yliga graaliUi ; barro blaii-

do.

YJigat ; membrum geuitale

honiinis.

gr-Ylini : paiitano.

n-Yliouquele : rodilla 6 ro-

dillas. Moc. : Liccocla.

engaiios

Ik : terminacion de niascu- (C).

lino ; ex. gr, Ariaik, bue- Ylquigi ; alma, aiiima. — To-

ao. Ver Ye (]).)•

Ik : subfijo que indica arbol
;

ba : Hiquihi' (B.), Hiquihi

(L.). Moc. : Lquii.

ex. gr. Apehe, la fruta Ylquigi : el alma (C).

del chafiar; Ajoehik , el Yllalek : hijo, honoris causa

pastel
;

pi.

arbol que la produce.

i-Ikinr'auala : la cruz (D.).

lah-Ikjegarik:yamevoy(D.).

Yla : mios (son), de caballos

(D.).

Yla. Yer Ela.

aa-Ylge catapec : estoy ocu-

pado.

1-Ylicacca : olas.

1-Ylicacca eoaye : olas del blan-Tmiga elpage? : ^esta

pro Liietefat (1).).

Iraacagifii : soberbio, cuando

lo precede chiec ; lit. ]io

respetuoso.

n-ImichiQ'ia

guilci.

lam-lmiga :: esta podrida.

gr-lmiga? : ^, estas podrido ?

— Toba : Nchiga (L.).

Parana.

Ylicatanal : remador.
L

Ylicatanat : remo.

(ya) podrida la carne?

a-Imigriga : podredumbre.

Imilg : grillo
;
pi. ga.

n-Ylicatanale : pala de canoa, In ; subtijo de nobleza que se

del horno.

Yliancatacatenetd'i : remos de

canoa.

arriina a las voces cuando

se trata de esa gente. /7ies

de liombre, en de mujer
;

i\

i^

f

i
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ex. gr. Debaijiikai/kin era Iiii nam (Cat.)

.

un cacique, cosa que fuese l-Ifiiacata : rincoo de monte.

de el seria lilln y uo lela Ifiiegari : ^ha florecido el al-

lua : no (D.).
r

cli-Inaata : desigual.

Iniancate : gariios 6 ganchos.

Iniate : pantorrilla.

n-lnichila : longaniza, eaipa-

nada, morcilla, etc.

Inier'a, pi. gari : flor 6 ailo la-Tniga : ya viene el verano

garrobo? (D.).

Inier'a : flor de la algarroba,

nn ano.

n-lnierat : aiimento (D.).

liiigaiauo. — 3Ioc. : Yniaga.

Iniga : verano.

Yniaga.

3100.

Moc. : Iiiia-

(D.).

luiui'i : anos. —
ga, Ynardi.

Inilepa yuipa : novillo.

Inimcatanga : alcaluieta.

Innate : tres (C). Toba :

cerca (ya es verano).

Tnigigani : ievantado.

luiguini : nacido.

Tfiimcatanc : alcahuete.

Initara : un (C). — Toba :

]\atedach, Moc. : Ynatvak.

Iiiitara : uno, linico.

liiitara : el, sentado, si esta

Cacayniiia.

que-lnnate : tres (C).

h-Tnnerkani : sera (D.).

Inoaka yekaini (D.).

Inoakatap6 : de dos en dos^ Initara : uno (D.).

solo (D.). —
(ese sentado).

Moc. : Ynni

Ifiitarape : uno por uno, a

cada uno (D.).

h-Iuitar'oat : esd esta (D.),

Ina^ehek : el que va ultimo Inoaca loajatagete lenana-

de a dos (D.).

1-Iuagec lepaga : manteca.

l-ifia<2:ec : la segunda (C).

(D.).

Iiiat6 : nombre del Bermejo

CD.).

luL : alli(C.). — Moc. : lum

(ese sentado),

Jul : el que (C). — Moc. :

lani (cl).

Ini : t^l(es)(C.).

iui : con cl (C.j.

quite : cosa con siete agu-

jeros (B.).

l-[noaka yahat : dos veces,

segunda vez (D.).

Inoaka : dos (D.). — Toba :

Nivoca 1. Cacayni. Moc. :

Y^iioaco.

Yoa : subfijo de case regimen

de P persona ; ex. gr. He-

V.
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mokachiniitkjoegioa : tu Tpichi : golondrina (D.).

me alabas (D.).

Yoa : subiijodecaso regimen

Ipigan

pie.

adormecido tengo el

de I'' persona ; ex. gr. Gr- Ipiinc : huso
;
pi. ca. To-

kapichiok : tii me quieres ba : Pinech {ch=.k, B. y
Moc. : Tva. L.). Moc. : Ipinnel).

Moc. ; Quenneque (^cuales?)

meoague

Moc.

Yoale : marido, de ahi, bom- Ipirikin ; cacique (D.).

bre (D.). —
•
Toba : Yuva Ipiz ; nombre de indio (D.).

(B.), Lowa(L.). — Moc. : Tquem? : ^cuantos? (C). —
Yova,

Yoale : bonibre (C).

Yoaliripf latenk naueretapek:

multitud de gente grande

se esta acercando (D.).

Toba ; Yaledipi (B.)^ Ya-

lerpi (L.). Moc. : Yal~l,I-

rippf,

Yoaquiaga : madera para

Iquam

(B.).

adonde

McAaque

(^donde?).

ranch 0.

(ramada).

Moc. : ?sl\aria

Yoenatat : limosna.

Yoritete : rana.

Ipachica : cuento.

r(i)-Ipachigni : me cueutan.

Jpaeugue : ardor.

Ipeelajaquin ; estoy arriba.

1-lpi : muchos.—-Moc. : Lipi,

subfijo.

Ipiam ; cielo (C). — Toba :

Piguem (B. y L.). Moc. :

Ipplgom.

Ipiam : cielos (C).

qu-]piam : al cielo (C).

Ipiam : cielo.

Ipik : bagre (D.).

gri-Tquiai ; prosigo(C.).

y-Tquiannatiachi : hazme una

senal con el dedo.

a-lquiataam:pasaras.—Toba:

Sapacla (ii.), Pagata (L.)

(pasar rio).

Iquieguem : pr6stame.

l-]quinana]a : en la cruz(C.).

— Toba : Lotisinagnagat

(crucificar). Moc. : Lactis-

senarnarte.

n-Iquinic : cena.— Toba: Si-

quebe (B.), Dequehe (L.)

(comer). Moc. : Lquee.

ii-Iquinioagoa :tesaludo(C.).

Moc. : Siqquin (yo sa-

ludo).

I-Ikinr'anala : nombre de lu-

gar, La Cruz (D,).

y-lquip : sed.

Iquipata : sediento.

n-Iquirougancat : chacra.

fest

- t
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Ircagi anogiie : acrecentar

Ircaa'iuirue&-"D acrecentarse

(B.).

el material de que so liace

una cosa (D.). Ver Kaejoe-

rit.

Ita ariai laita : tienebuen ol-

gr-Trecquetagri : queremos.

In : alJi. — Moc. : Tddl

(alia).

Iri ygilguiga latenc : tengo

muciias ocupaciones. —
3Ioc. : Ydi (tengo).

Iriaga : llama.

fato. Ver Ida. Toba

Toba : Le-
hadaga. Moc. : Lavacca

;

pi. Lavaga.

Layta (B. y L.) (olor). Moc.

:

Lai eta.

y-Itai : hablador, charlatan.

— Toba : Taktapek (L.)

(hablar). Moc. : Ectari (tu

hablas).

Ita laita : liene oifato. To-

l-Iriega r luz, llama.

L'ija ; alli, este. —

ba : Lavta. Moc. ; Laic.ta

chi-Ita laita : no tiene oifato

Moc. : Itan netapog : mealegro(B.)

Ydiso, esto ; Yddi, alia.

Ifija noelequic : alll hay pe-

lea.

— Toba : Nison. Moc.

Niicton,

y-Itaye : habladora.

Iripi : subfijo de plural cuan- gr-Iteric lepaga ; enjundiade
do es de niuchos : ex. ar.

Foa^e, hombre
; Yoali-

la gallina. —
(B.), Lpin(L.).

Toba : Nitita

ripz,muchoshombres(D.). Yiiele : macana (D.).

Yer E 6 Ena.
Lipi.

Iritaogue : entero.

Auuetuigu.

Moc. : Yuia : morlero.

Yuiac : gordo.

Toba :

Toba : Yn-
tiach (ch=k). Moc. : Y6-
chaca.

Iritcira : 61 acostado, siesta Yniagul : tienes(C.).— Moc:
solo (D.). — Toba : Yer

Eda .

Yde vel Ave.

1-Yui^a ; fuiitarra.

It dich : solameute, no mas; 1-Yuigi : laud, arpa, ijaresde

ex. gr. Tachkdue rjt le animal (D.).

nechiavalk ;
dame uu po- l-Yuigue latenc : arpa 6 gui-

quito no mas de alguna

cosa (D.).

tarra grande.

Yuihcift, pi. a : buey (D.).

It 6 Rit : subfijo que signified Yuija laoenca : novillos.

V^

26
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Yuijac groaja : toro braYO.

Yuijac toro.

Yuijac yliat : vergajo detoro.

Yuijacagaigueic : buev.

y-lYichigi ; enojado esta. La

y yanigr'a, ya mi sangre

esta eiiojada,cuandose can-

san(D.).

Yuilana : mano.— Toba : Yu- r-Iygeraili : ahogarse (D,).

vat(B.), Lira'ta(L.).Moc.;

Ylquel-lagcit.

n-YuiquiaoI : conejito.

Toba : Dipcnuo (E.)^ Au-
rgaik (L.).

h-Iyraeya : sapo (D.).

f

Jaaukanigas :

Abipones (D.).

Jachaogue : apestado.

e-Jalicatanc : balauza.

e-Jatmata : tcngo tos.

3*' tribu de ]os y-Jatinata laiiaa chigriachica-

ba : Assotomat;t (B.), Sop-

nata (L.).

chit : mi tos es muy mala

xio me deja dormir.

gre-Jatmate : tu tos.

To- ye-Jecgroaja : fiera (animal).

— Moc. : Yesse.

ne-Jeura : corneta, flauta.

L

L : prefijo posesivo de 3^ per- La : ahora,prefijo verbal (D.)

.

La : particula que equivale a

es
; aunque mas bien debe-

sona, determinandola
; ex.

gr. Leta, padre de el; Le-
tai, seria de alios (1).).

La : saludo, y con lo mismo se

contesta (0.). - Moc. : La.

La: subfijo de caso regimen,

ria ser ya ; ex. gr. Oagan
nihirenaklanad,qmim\\s

tigris jam mala sit.

Moc. \ Lb La, prefijo.

3^ persona del plural ; ex. La; muy, YcvQuepalcachac,
gr. Grapitla : nosotros los La naa :

;
ya esta malo ! (D.).

amamos. Ver Ad (]).). — La greeketegne : cumplamos
Moc. :L6. (Ad.).

-^ffiM
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Laa : graiicle, extenso (D.).

Laar'ar'at : jo aumcuto, ain-

plifico, agraiido (D.).

veiate, los dedos depies y
manos todos (D.).

Lanam rihegem : diez, los de-

La laherek : costumbre ya dos de ias dos maiios (D.).

ser (dc el) (D.).

La iiaa! ueiiekauvagi (_D.).

La riiic lalie : vengarmc qiiie-

ro (D.).

La ytiraigc : ya lo sabe^ de

aprobacion (D.),

Lache : leche.

Lachi lull : suero.

L-ihaua : otro (D.). — Toba :

Leya (B.), Siya (L.).

Lam uaa : mas male.

Lam naama : ja lo es tarde.

Lamach : muy.

Lamacli lamnaa : muv ma!o.

Lamacliigayague : may cerca.

Lamerpeeaoge kcnoaoge : so-

a-Langcachac : nadador. ^
Toba: Lanagay. Moc. : So-

goniiectak (aadaba).

Laoeloa : adentro. Ver Er~
peiRoa (B.).

Larichi aolc : ya acorto (B.).

Latam : casi ; ex. gr. Latavi

riygorafii, estu\oapunto

de ahogarse (D.). Ver Mo-

covi Lactom. Toba

Yachi. Moc, : Lactam, Lac-

tOQi, LaUim.

Lato : lagar de la accion; par-

ticula que se subfija ; ex.

gr. Kinieralate, donde

nno come, i. e. la mesa.

bre todas las cosas; expre- Laleac : es graude (C).

sion de snperlativo y se

antepone al califlcadvo

(D.)

Lamicami : mas viejo.

Laiia : subfijo del iastrumento

Toba : Leclia. Moc. : Lac-

teel-le (alto, largo).

Layam : al liu (1).).

Layam grauichi? : ^alfin vi-

inste? (D.)-

6 medio dehacer algo ; ex. Layt : subfijo de Yaso conti-

gT. Tach kaue achibif-

raik noeta. lana; dame

salj Ja medicina para (D.).

Lanaai : may malos.

Lanachi cataui : esta seiitado Leyer iri : tantos como estos

ueiite
; ex. gr. yabogek-

layt^ tabaqaera de yabo-

gek^ rape (D.).

la-Legue : auaieutado.

(C).

Laiuun rihegem cat gracher-

haka anamichirihegem

mostraiido dedos.

e-Leiera ; \ivos (C).— Moc.

jNe-Leaga (vida).

I



396

Lela. Yer Ela, Likinr'anala : cruz.

Lenechi : peqaeilo. Dim. con Liclienchia : Jiceacia.

Olek y Avalk (D.).

Moc. : Leccotiole.

Lilin ; por Lela, si se trata

delanobleza. Ver Fn(D.).
Leuechi :pequeao,chico(D.). Liiloaka yahat : dos veces

Lenechitar'at ; joachico, dis-

minuyo (1).).

Leroara: dos(?)(C.).— Moc:
Ynoaca.

Lever iii : en tot, tantos co-

mo estos, mostrandodedos

para signiii car numero(D.).

Levekalipi : con prefijo diic, Luc-uaoit : los Vilclas llamaa

(D.).

Lipi : muchos; v. gr. Niii-

chii lipi, muchos modos.

— Toba : Dipi (B.), Lerj)i

(L.). Moc. : Lippi.

Loencatagiieg'ueca : engafios

(Ad.).

que no se pnedeu contar

CD.).

asi a los Abipones (D.).

M

M : particula que prefijada al Maaye : doncella (C).
segundo Yerbo equivalc a lii-Mac : mi surda. — Toba
nuestro a de iniinitivo; ex. Emacli (B. y L. ch—k).
gr. La rihete mlmkene

,
le-Macachic : fania.

ya yo quiero a yo como; e-Macachinatanai: obediente

quiero comer (1).).— Moc.

misma m.
chigre-Macaingnatan

cor to s.

des-

M : prefijo de interrogacion; Macami yaranai? : ^ estas pre-

ex. gr, JsToachifii'l : ^es- uada ?

tas enfermo? la h y la n se Mach ga noacate^am : todavia

eliden cuando la siguen a

esta m. Ver Mciiiichi. —
echaaliento (B.).

Maclicacauiiaca : si son dos.

Toba : Marcopitaa^lo que- Mach cain : son niios ; v. gr.

Enouja netapege machreis?Moc. : mismo uso de m.
Maapchitaata : ya estas junto ?

Maariaic : iindo.

cam, estos sombreros son

mios. Si por c?dn se pone

\
I
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erou/a eritonces dice : sou Mamorcaoqiiiicam : que me

de aquellos. lias de teuer lastima.

ne-Mauataye : liiunilde, cor-

tes.

ue-Manc ; izqulerdo 6 zurdo.

MaDekam=Hamekam : con

Macbcaoe : daudolo (C).

i uiigin auiiri : de nia-

guna mauera he de hacer.

Machigayaque : mas cerca.

la-Macliigayaque : uiuy cerca. prefijo inter m (D.).

Machik kla leva : ^ que no Manyachia :
algano (B.).

basta ya de habjar ? (D.). Manyachzeca algano; pi. irlo

(B.).

Manjacliialiri : alguna cosa

(B.).

Machilic : tiene razon.

cbigre-Machiuatanai : obsti-

nado.

ue-Maciiita : babladespacio. Manyachialin lencbi aolq :

Toba : Avosi (hablar). algun poquiLlo (B.).

Machka: parece prefijo verbal Mauiae : de la doiu^ella (C).

de estado de ser (D., 179). Mauiga : ^ acaso hay? (!).)•

Mach yaripa : es mi amigo. Mafiitana ena : poned delante

le-Mag : bauLizado.

le-Maga : bautizados.

Occorarnii {b;::ul:izar).

ne-Mag-aolc : cabecilla.

de mu
Maoe : caut^a (C).

AA'oyasovEi.

Maoegue : por eso.

Toba :

ne-Ma"chiganetoigc : cabeza Maoge : porconsiguiente. Ver

siu pelo. ran (D.).

ne-3Iagc : izquierda mano. 3Iaoq!ie : por eso.

Ver fii'Mac.

fii-Magc : mi esquierda.

Main :
("onmio-o. — Toba :conmigo.

Ayiu(yo). Moc; Maim(para

mi).

Maqueyeu : acaso son (C).

Marcapachi : la tienes.

Mat, d Gramacbka : [)or ultima,

eu suma, cnando se aOrma

algo con seriedad 6 jactau-

Mainigue queuiacal : poued cia; ex. gr. Gramachka

Abipon yajjochi, si quedetras de mi.

Maja : para (?).

Maja aoam mategue : para

guardar (Act. de Gout.).

Malakin : cacique (D.).

los Abipoues son valien tes

Enehk maty dale, estepov

ultimo es el liombre (D.)-

Mategue (Act. de Coat.).

=T'^T?T'^?S^^i
-E * I
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Matijagancale : martillo.

Matnikapitalta : jo nie amo a

mi aiismo (oLscrvese el

prefjjo m/dtni) (D.).

Mauichi por m-Nauichi (I).).

Mavequen grichacatanagui ? :

^alguna A'ez te lias confe-

sado ?

Melieleukachie : aoinias,som-

bras, espectros (D.).

Melv : preposicion en 6 k^

coil movimienlo o sin cl
;

ex.gr.La vihi mek kaama.

loeili, ahora me vo v a tier-

ra de Espaiioles (D.).

Meka kanak : ^acaso hav co-

mida? Ver Ileka (D.).

Melaiqueafia ena : de aqui

hasta aquL

naitar at kachka E. S. en

el nombre del Padre y del

Hijo y etc. (D.).

Men : prelijo intcrrogativo

;

equivaie al latin an\ ex. gr.

Men ^ee7^a?^escie,rto?(:D.)

Men meram : asi como.

Menaaguc : esta(C.).— Moc;
Mennngne (^j^donde estci?),

net, ani : habita 6 estti

abajo (1).). \q\- Ani,

Meneta-liegem : habita 6 esta

arrJba (D.). YevIIegern.
— Moc. :Mennecta (^como

es ?)

.

Menetahegem : esta (D.).

Menetahagam : habita 6 esta

en el agua, etc. Ver Ha-
gain CD.),

(?)Melat cami : esto tanjbien Menetani : esta(D.).— Moc:
Mennectari (^ como estaes tuYO.

Melat : es (C). el ?).

Melenogroapacachichi?:^.tie- Menetajaimeguc : esta (C).
nes piojos. Ver Eno yoa- Menetani : esta adentro(D.).

pacale. Meraa : asi como (Ad.).

Melle : nombre deindio (D.). Meram (con men) : como
Men-men : asi como es, asi (Ad.).

tambien,encomparaciones; ne-Metanaqui : odre, noque.

ex. gr. Men neta, men ne-Metancate lecacl : pala de

hi err0.naetafat, asi como es el

padre asi tambien esel hijo Mgueicayo : me ha nombrado

(C).

ara

(D.).— Moc. : Meen(como).

Men : preposicion a, en, con

6 sin rnovimiento; ex. gr.

Men lakalatoet netakat Midi ; ^acaso ? (D.).

snegro, snegra. -

Toba : Latio.
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Miclva eaegeu? : i por que? Miixia : acousejar {B.).

iporquerazon? Yer E^orat Mique uegue? : icon quel

(D.). — Moc. : Ecca (que). (C.).— Moc. : Queaaegaja

Micka ouegen nkaue nquichi (^q«e?).

eaa? ^ Por que razoii has Miqueiiegueaoe? : ^por que

razon, causa 6 motivo?

Miqui ifiigue ? : i quicn ?

(C.).— Moc, : Quetinegaya

(^quieii?).

Miqui irio? : ^quicaaili?

Miuiciu neetachi ? : i
tienes

sed?

Moague ; per eso.

veaido ?

Migue? ; ^ cuales ? (C).

Migae iicgue nareoa uiaio ? :

^que me traes, a mi?

Migue negue, aiaoe? : ^ por

que causa? (C).

Miiga : niorir (C). ~ Moc. :

Lel-laoga (auierte).

Mik :
prefijoratervogaate.Ver Morigi : preganta coa dada.

Mikmich{D.). — Moc. Yer Origeena; ex. gr.

Morigi njokgkk oenek ?

^quiza el mozo estc abo-

choraado?

Maichiuita : (habJa) aias

fuerte.

Mecca.

Mik mich. Yer Mik; ex. gr.

Mik viich grUiochi ? :

^estas bueao? (D.)*

Mik uiich :acaso, prefijo deia-

terrogacion (D.).

N

N : prelijo de relacioa de 3^

persoaa sin determinaria

;

ex. gr. N-e/.a, padre de

cualqaiera(D.). — Toba y

Moc. : lo aiisuio.

N : prefijo de 3^ persoaa ea

R. Gr^i, N
M, N-i, N,

(D.).

Qiismo,

Toba V Moc. : io

N : coa subfijo i prefijo de 2"

persoaa ea la fleccioa \er--

siagular y plural, lleccion bal y serie :

verbal, iiln plural lleva sub-

fijo e; ex. gr. Nkapit, aiaa;

Nkajyito, amm. Sirve para

las series :

Ni,N-i.N,

ex. gr. N-auich-i. llegas.

Toba y Moc. : lo niisaio.

N : subfijo de 3** persoaa ea

1 L

\-
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-'^

^

-



\

400

serie, Ni, N-i, A: ex. gr.

Nciue, llega (D.). — Toba

y Moc. ; lomismo.

Naama : tarde.

lam-Naama : ya lo es tarde.

Namacbichi
: no siempre, no

nunca (C).

Namachiga : iiada(C.).

Namachitcataicanam
; que no

tendni iio, sienipre (C).
Naayapec

: rabioso, malo (no era-?famachi(; : el primero
bueno).— Moc. : Nayapek (C).

iXamaoenec : menor.

enougue-Namque : estos son

(esos) (C).

(malo, nial).

Nacal : afcras.

Nachi:no(D,).VcrMoc.:7\^ac-

toctiaden (no visto, etc.). Namque (Cat.).

Nachiga
: no (C). VerMocovi: Nam caori : Dios (C).

Tocii (no).

Nachiga oaram ; soltero, sol-

Nancaalaic : a la dereclia.

Toba:Lalii(,B.),Aloik(L.).
tera.— Toba : Vadoni (ca- Nancaoe : causa.
sarse]. Nancaori : Dios (C).

era-Nairn T
: el segundo (C). Nancata : despertado.

Nairn : mismo (?) (C).

Nain : aire.

Nam : mas (C).

Nam.

Nam: (mas?) (Cat.).

Nam : esos (?) (C).

Moc

Naoetam ; aunque (C).
Naraa .-preposicion co?^.

Ne : prefijo que hace verbo

reflexivo; ex. gr. NeaiJa-

gr'an, me euseiio yo, f. e.

aprendo (D.).

eno-Nam
: estos son (esos, Neon : bueno y bicn. Vcr

los?) (C). — Moc. :Nam-
quinni (mas que).

Namach cneta : siempre esta.

~ Toba
: Nauaknaracte

(L.) (siempre).

me-Namachac initari? : ^ siem-

pre estas lo mismo ?

Ariaik (D.) .— Toba : No-
hen (B.), Noon (L.). Moc. :

Noen.

am-Negoate ; temprano.

Nenaic : vibora. — Toba :

Adranak(L.). Moc: Enna-
naiqque.

Namachac enctari
: siempre Nenegni : de noche.

esta lo mismo (C).

Namachacenetari : siempre

esta lo mismo.

Neoga : nn dia, tiempo (i).).

— Toba : Naag (L.) (dia).

Moc. : NaaijfKaa.C>G
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NeoUi : dias. Ver n-Eota (C.)-

Moc. : Naagata.

Ndr^e ! : esclamacion cuando

ocuLTC algo nuevo (D.).

iXicli. Ver Quenonich (Act,

deCoot.).

la-?^'queela: desollado. — To-

ba: Kcola (B.), Aucola(L.).

Ni d N vol ?*ii : prefijo de i"*

persona en la ileccion ver-

bal y serie :

Ni, N-i, N
,

ex. gr. N-aue, llego (D.).

— Moc. : lo mismo.

O

n-Oaa : esclava cautiva
T- A r

Moc. : INaa.

a-Oaa : yo agnijono (B).

Oaachapita : agaijonear(B.).

Oaachi : aguijona Lu (B.).

Oaagam : pero (C).

aite-Oaaloera ayoa ; niucba^

prendas se hao perdido.

Oaammacbitecani : guardai

(C).

n-Oaarar'anr'ek : una peleaa

lanza (D.).— Toba ; .\oaga-

uath (pelear).

Oaaric : aguijonad (B.).

n-Oac : costoso.

n-Oac : caotivo.— Toba : Na-

hach. Moc. : Naak.

u-Oac : esclavocautivo

u-Oaca : nialicia.

Oacachapcan : advertii- (B.).

chit-Oacal : no iohagas.

Oacagalc ena : esto esta rom-

pido.

Oacal : ganado, vaca.

Oacal : vaca.

Oacal laital : ternero.

1-OacalI : almas (C). Ver

Huaca, quichua.

l-Oacali (Credo).

n-Oacaliga : dolor.

1-Oacanina : campana. Ver

OacalL — Moc. : Lac-

toinna.

n-Oacara : senor mio (C).

n-Oacara : senor naestro (C).

n-Oacara : nuestro senor (C).

gr-Oacatari : bramido.

n-Oacategam : alienlo. Ver

Oacact, Moc. : Actic-

tacta (afligirse).

l-Oacact;alieat.o(B.).—Toba:' 1-Oachi : bofes.— Toba: La-

Anabat(B.), Lcrnlah;it(L.).

n-Oaca^a : ruido.

thi (B.), Lachi (r.)- Moc. :

Acti (puimon).
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Oaciiiat : orina. —
Utiagath.

1-Oachigagai ; hisopo.

Oacliiganga : siervo.

Toba ii-Oa",iinec : lazo. Toba

Moc. Lauiiague.

n-Oagilalate : bastou. .

cia.

Oachigauya:ciervo.- Toba: n-Oagilalatc : vara de jasti-

Tigaiiigo (15.). Cbigraiiigot

(L.). — Moc. : Diogone.

1-OacIiigqiu' : vejiga.— Toba :

n-Oagiletc ; lau/a.

Nectaguiarye.

3Ioc. :

Lotiagalay (B.), Cliaraqui n-Oagiliclurlc : astade laiiza.

(L.). Moc. : Ncogoniiaqqui.

Oachigraaiga, pj. ai : ciervo

(0.).

1-Oachima : coraza de cuero.

Oachimiegrar'a : picaflor(D.).

Oaciua : euferano.

Oachiii ; eafcniio estii (I).).

ii~Oachiuga : cuatagio, j)este,

eofennedad.

la-Oachiiii : al ceutroinietido

}a adeutro) (C).

Oaefiik : ray de los cuervos

(D. I

: auiique (D.).

: aunque (D.).

:
coiitodo, sin embar-

go. Ver Kldturn keen

Ocigan

Oagaii

Oagau

Moc. : Angue (to-

dos).

Oagaai : pero.

Oagayitaalaiii
: los queramos Oahayegalg6 : librame (D.).

chigr-Oagipatiapec : sordo.

— Moc. : Agai (oir).

Oapipatiapec : coo esto que

precede jAcamz yquira
chiga 0. ?; ^estas sordo ?

Oagipatiayapec : con esto an-

tes ^ Ygiiim chiga 0. ?

<; estas sordo ?

ii-Oagiqiiiga : llavia, garua.

Toba : Naqiiiagaic.

gr-Oagaiet nejaoatec : paja

seca. — Toba : Avacapi.

gr-Oagiucta : seco.

r-Oaha : avanza (D.).

n-Oaharegraiiiain : meiitiras

n-Oaharegr'aiii : micmas (D.).

n-Oahar'har'aucate : boleado-

ras, son tres las bolas.

Oauari : norabre dc indio (D.).

escuchar.

Oagenr'aik ; vencedor (D.).

1-Oagi : arLol.

1-Oagi elpeta : arJjol irutal.

l~Oagi ; rosal, arbol.

Oadayegalge (cli. XVin, D.).

Oahe : nonibre de indio (D.).

Oaherkaikin : nombre dc Abi-

pon(D.).

Oaherkailvfn : nombre de in-

)
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dio ennoblccido (D.); Caci- Oajacaic ; bravo.

)

que.

Oaheta : arco iris.

n-Oai : duke.— Toba : Amo

(B.), Amoo (L.).

Q-Oai : pescado. —

Oajaque : descosido.

Oajatcgui : desenredado esta.

l-Ocik : cautivo en la guerra

Moc. : Naali.

alaarroba colorada— Toba :

M}6ch(B). {ch=k, L.)-—
Moc. : Nai.

n-Oai ; Yer Enam noai, sa-

bado.

fi-Oaic : Qii carne
;
pi. 7/aca.

1-Oaic : pohillo.

n-Oaichit laita : oregano.

Oaiguic : algarrobo.

1-Oaik : diGcultad (D.).

Oaik : algarroba blanca. Ver

fIamcip(D.).

Oaikik : aigarrobo bianco

Oaildn : nombre de un hechi- n-Oala : pecbo.

r-Oak

(1).).

Oakaikaniiordedores (D.).—

Moc. : Yaak (picar mosqui-

tos).

1-Oaka] : imageues (D.). Ver

/iuaca, Quichua.

l-Oakal leerild : Iglesla, i.e.

casa de imagenes (D.).

1-Oakal : alma, sombra, eco,

imagen. Ver LIdn (D.).

gn-Oakara ; (ch. XVIII, pag.

193, D.) iXuestro Sefior.

Yer Oacara,

cero (D.).

Oaiogafii : escncha (B.).

Toba ; iXaiaargani (L.).

n-Oalachi gigamalinaga : lla-

mas arroja,

1-Oalaii : lizo de tejer.

Oaitalam : quieran escuchar. u-Oalat : arrojado.

"r-Oajaalgue : protector que Oalcaic : tardon.

nos deliende.

l-Oajagagaia : eje de carreta.

n-Oajagaiga : sudor, calor.

Oajagal lejaliga : para ran-

ch o.

1-Oajagalina : rueda.

1-Ojaggauat : venenoso, pon-

zoua.

Oajagraye : jabali.

ena Ojal-ligil :esto estasucio.

y-Oale : varon, aiarido. "'-

Toba : Yahale (B.), Yale

(L.) (iiombre). Moc. : Yal-

!c.

Oalgue : demorar , tardar.

Chitcacamioalgice, veaid

presto, no te tardes.

Oaloa : yerro.

ain-Oaloa latcuc : he cometi-

do un yerro graad«.
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Oaloa : ha parecido (D.).

n-Oalongue : pecado.

Oanerma yuiguinogue; aiiijer

parida.

Oaloa ; perdido, condenado. Oaaerma ajaata queiio oague
n-Oalougete

j-OaJougete

(C).

gr-Oaioagetc

pecados. joale : putao raQicra.

dos(C.).

uiis pecados Oauermanaa^'e lagirica : mu~
jer de malas costambres

liuestrospeca- Oanerma : mujeres (C). Ver

Toba ; Vadom (casarse).

Oalouigrica : pecadores (C). gr-Oanga : nuestro provecho
OalouigLfeica: pecadores (C).

Oaloujgueic : pecador.

v-Oalouta : pierden.

1-Oaoiaga ; gusto (^) (C).

n-Oaniat : yo adoroo (B.).

y-Oamcachiui ; lo de adentro

es bacoo (D.).

y-Oamk : convicne (D.).

ri-Oainluita

Conj. Ri, Gr-i, F (D.).

y-Oamlvata : justo es (D,).

gr-Oamlvotapekain : estaras

traaquilo (D.).

Oanachi : gaarda.

(C).

gr-Oaiiquetani?

n-Oauaeui : escoiidido, ociil-

tado.
F

ychgr-Oangacliitapcam :gLiar-

danos (Ad.).

Oaoa : miirio.

Oaoapaitc'i (C),

estoy bueno. 1-Oapa : cera. - Toba : Lapa

(B. yL.).

gr-Oapacatapique ; desvario
;

v.g. /ar O., estadesvariaii-

do.

1-Oapacate : gorgojo.

ychigr-Oainmadiitapcam.Yer n-Oapaijagac : locura. Ver
Aoamin, eLc.

y-Oancachiguincguc : prove-

choso 6 que no dafia.

gri-Oaucatani : pronto estoy.

quiclma Upa,

Oapaijagai : bobo, neciojoco.

Oapaijagaic : barbaro, (oco,

tonto (entre Tobas Opa).
OaneJldrafk : lobo de rio, de Oapaijabaye : boba, loca.

los grandes(l).). — Moc. : Oapanatanai : for/ador.

!']nnal quiagayeh.

Oanerma : rnujer. — Toba ;

Vease Hiiarmi, quichua.

Oapar'aika : mal de lociirn,

como el AviukAe la Ocea-

nia (D.).

Oanerma yammaye : mujer n-Oapai : piojo
;
pi. cate, po-

— IVFoc. : Lappagat.embarazada. lilla.
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Oapaterica : piojoso.

i-Oapel : cresta.

Oapelkain : cacique (D.).

gr-Oa])arilvie (]).).

r

n-Oaragui : clavar (C).

u-Oaro : V. g. Nemel noaro^

rnaiz tostado.

n-Oalagmata : liendre.

}--Oapi : abuelo (B.).— Toba : 1-Oatal : chispa.

Yapi, Yappi (nii abuelo). 1-Oatali : chispas.

Oapiri: abuelos.— Moc.;Ap- al-Oatauae : saiteador, mata-

dor. Ver e-Guercatanae

.

n-Oatar'ek : una pelea a flc-

cha(j).).

piri

Oaquei ; rompido.

Oaqueifii : desi glial.

v-Oaquiaga : madera para I-Oatca mierdaj bosta.

Moc. : Latek.

1-Oatel : Jlauas. VerGa^e.

raucho.

u-Oara ; sombrero (D.). —
Toba ; Nadoho (ii.), iVadoo

(f..). Moc. : jXadoo.

n-Oaralta : yo acuchillo (B.). Oateiee : cangrejode rio(J)-)

Toba : Saygoth.

1-Oatel llagado.

Oaranaga : casada. —
Vadom (l>. y L. v^w
(casarse). — Moc. ; Loon.

n-Oaranage : casamiento.

n-Oarananc : yerno.— Toba :

Ladogonec, Moc. ; Laddo-

narnek.

l-Oaranaqui : tahona.

Oaranc : casado. —

Toba : lar-Oateta: adormecido (B.

Moc,

Loon. Toba ; Vadom.

a-Oarancachaol : picanilla.

n-Oarancate : picaua de ca- u-Oayogafiiyo : escuchame

Toba : Ttaaic (B.), Otchat-

chit(L.) (adormecer a otro).

i'T-Oatetari : medio adorme-

cido (B.).

Oatoera : perdidos.

n-Oay : sabado (D.).

r-Oayami : ana penca (D.).

n'Oayi : pescados (D.). —
Toba ; ^'iyach (B.), Niyok

(L.). Moc. ; iXai.

rreta. (B.). Toba : iS^aiaaryfaui

(L.). Moc. : Nagayaruii.

jre-Oca agipec : relinclio de

caballo.

n-Oarancate : aguijon, pi-

can a.

n-Oarek : herida de uu lan-

zazo,

ii-Oai^etagui : clavado (C).

y-Oaretafii : hincadOj clavado. Ocbat : geniido.

1-Octagrigoam : bajaran (?)

(C).
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n-Oeeucachichi : estas enga-

iiando.

Oeencatanai : engafiador.

Oeencatanajc ; euganadora.

gr-Oegec : comezon. — To-
ba : Disique.

Oegeca : hormiga
;
pi. ga. — n-Oerapi : arrugado.

Oenec : criatura,

Oenclc : macliacho (D,). —
Moc. : Naincke (mozo).

fi-Oennaltaam:melie de hacer

hiirla (a mi niismo).

n-Oeraia : verruga.

Toba : Caissac (L.).

n-Oegegga : sarna.

' gr-Oereigue : esta de parto.

Oerel : garrapatas (D.). -

Toba :

(L.).

-Vpela (B.), PeJa

Toba

Quesaga (B.), Nksara (L.

Oegeni : lesna.

Oegeii ; barrena, lesna.

Oehega ; hormiga (D.).— To-

ba : Ca-isac (L.).

chic-a Oelagc : veugador.

n-Oeiakier'ek : guerra(D.).

r-06Iakikeii : el licne cos-

tuaibre de pelear (D.).

Oelakir'aik : belicoso, gtie- ii-Oeta : la medicina (D.

r-Oerepiglemar'at : cuer\o

(D.).

Oergetete : ranas (]).).

n-Oeta : coro, pueblo, estau-

cia.— Moc: N-Aa; pi. n-

y-Oeta : mi remedio (D.).

rrero (D.). n-Octa : coro, tabaco (D,

r-Oclakilapekata : pelearse e-Oetafii naoala : esta en la

por oLras causas (D.). cama.

r-Oelakitapegeta : ellos pe- u-Oetaranatar'ankate un
lean (D.).

gr-Oeieita : enredado.

n-Oelequic : pelca.

instrumento de medico

u-OcUu-eii : estov sanando

n-Oelequigca pelea en (D.). Toba : JNataden.

guerra.

Oelequiguei : peleador.

n-Oenagnac : injuria, burla. y-Oetalt : aborrezco (B.).

n-Oetarenatur'anrat : medi-

cina (D.).

y-Oenalal : limosua.

gr-Oencachi : nos ensena

l-Oencatagtie gueca: engailos

(Ad.).

n-Oetrennatanat : remedio
;

V. gr. Noetrennatanat

eno aogue nonnichi noa-

ckinete, reuiedio [lara to-

das las enfermedades.
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)

u-Oetremiataiic

inedica.

n-Oevaga : cascara, cuerpo.

u-Oeyaga : el cuerpo (C).

n-Oeyaga : cuerpos,del cuer-

po (C).

e-Ogaigaic : lloron.

a-Ogaigaye : iloroua.

Oliajeuk : cielo. — Toha : Pi-

g6m (B.), Piguem (L.).

n-Oheleie : lanza. Conj. Y.

Gr-chi, L (D.).

1-Oliclcte : lanza (D.).

1-Oheletc : lanza sin hierro

en la punta (D.).

Ojactapcam : advertir (B.).

u-Ojaiga : calor.

Ojarc : falso, mentiroso.

n-Ojarc : mentiroso.

n-Ojarigani : mentira.

medico ,
n-Ojarifii : t'also(B.).

n-Ojorigam : mentira (C).

Ole. A^er Olek.

Olek : terminacion de dimi-

nutive masculine ; ex. gr.

Pay ,
Padre; Payolek

,

padrecito (D.).

Onelquigeic : lobo.— Moc. :

Ennalquiag'ayeli.

l_Oquec : sefuc(G.).—Moc:

Eqqne,

Origeena. Ver Moorigi(p.).

Orkeenam : no se le que pue-

de ser (D.).

Orqueenam : ;que pues sera

esto ? (D.).

aj-Oucapilite : creemos (C).

aj-Ooetclete ; cree (C). —
Moc. : Assevel-leh.

ai-Onetelgne : cree (C).

n-Ojarigafiam : mentiras (C). Ouge : afuera (D.).

P

ri-Paac : coutrario, aborre- n-Paanapeq : ahuyento (B.)

cido. Moc. : Oqqui. e-Pacatanai techador.

y-Paac : mi aborrecido.

n-Paagnago enemmos.

Moc. : N-Ppacatek (techo)

Pachic : neticia. aviso.

Moc. : Pagnennava (ene- y-Pachica : cuento.

migo).

Mocel-Paague : niebla.

Payaga (bochorno).

ar-Paagui: tu aborrecido (B). gri-Pachigui : avisame ;
v. gr

Pachicanae : aviso.

ri-Pacbigui : me hace saber

Ver Avisar (D.)*
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Amachiga a.meam gin- Parickaikin : uii gran hechi-

pdchigiii, si no has de ir cero (D.).

avisame. Parik : hoga (D.).

: el-Parii : tallo.

Tapaya(E.),Bapoko(L.). el-Parila : tallos.

er-Pae : calicnte. Toba

r-Pae : caliente (!).)•

Pact latefca ; pcchos qiiebra-

dos, nombre de logar (D.). no-Pat : piojo. — Moc. ; Lap-

eI-Pari]ga ; renuevos de ar

bol.

y-Paeugue : ardor.

tengo verguenza.ri-Pagak :

Conj. 7?i, Gr-i, Y(D.),

Toba : Sipocohc.

Pagancataga ; vergonzoso,

Pago : verde.

gre-Pagfiic ; raya.

gri-Pagyac ; la tengo.

l-Paho : carne (D). — Toba ; Patenr^uk : flechero diarabon

pag'at.

Pala : binchucas (D.),

Patagnik : pericotes (D.).

em~PaLaja lachi : queso.

Pa tara : potro.

Pateguinc : raton.

Pateguinya : ratones.

Patenancate : estaca.

Lapat. (D.).

Pai : padre (sacerdote) (C). Pazanoirin, un hechiccro, ca-

Pai : cura, padre.

er-Paiga : calor.

—

cique (D,).

m-Payaga : verguenza. —
Moc. : Payaga (bocliorno).

lane-Pec chagigain : liincha-

- Toba : Ta-

paya. Moc. : Payaga (bo-

cliorno de calor).

em-Paiga : sol.

m-Paiga : sol.

m-Paije : caluroso.

Paiije : calcntura.

y-Paiije ; calentura.

Pal ligilalca : habito 6 ropa er-Peeianican, nquiigin : esta

do, 6 asi esta.

ne~Pectaga : tumor.

guer-Peu : nuestra esperanza

(C).

Fe6 piiaa : confianza, tenia.

del padre. puesto debaio.

Pand, pi. an; raiz (D.).—To- er-Peeita : de la otra parte 6

ba: Paha (13.), Upadih(L.).

ei-Pana : raiz.

y-Pana vel ypanari : tronco.

el-Paoeri : raices.

banda.

er- Peetajaguin nquiigin :

puesto encima.

y-Peetajaguin : estoy arriba.
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Ti-Peetek:hoja(]etabnco(l).). Petegmek : indios con labios

deformados por el tembetaer-Pei nemagc : al lado iz-

quicrdo.

er-Peiafii : debajo.

laz^-Peiani ; esta debajo.

er-Peit : parte, lado.

em-Peita : de la otra parte 6

banda.

Pejaccatec : parto.

Pelarl ; perro pelado.

ne-Pelganat : escoba.

Pepelquina : bola.

PeraUu'c : laurel^ sauce.

1-Peta : grano (D.).

«l-Peta : bala.

el-Peta : fruto, semiila.

(1),).

Peue : mortis causa; prokae-

prhak (yacare) (J).).

y-Pigan : adormecido el pic

tengo.

rui-Pigui : bala, caoon.

rui-Piguiliiiiaga : azufre.

Piimaole : pinta, dado.

el-Piinc : queso (liueso ?).

er-Piiui : profundo, abajo.

Piirifiam : levantaras falso

testimonio.

Piitajaguin : estas arriba.

Piitaogue : arribade(AveM.).

. €r-Petajaguin : aquel esta Pop : muchos (D.).

arriba.

R

R'a vol Jer'a : desinencia de Rahik ; palometa (D.).

derivado verbal para liacer IVan. Ver Rat.

nombre de Ycrbo
; ex. gr. R'ankachac : desinencia par-

Kajjichera, amor. ticipial, el que abunda.

Il'a : sublijo plural de nom- Ear'egr'anr'aik
: los Yileias

bres en k; ex. gr. ketelk,

mula; pi. keielfa (D.).

Eaaguiut : respeten (Ad.),

llacli. \er Rachka.

Eachik(D.).

Hachak, rach, rat : conjuncion

copulativa segno la letra

que sigue (D.). —
Lot.

(D.).

R'ari : subfijo, caso regimen

de 1^ persona singular en

algunos verbos
;

Hakleenchitapcfjr Eiri .

me cstoy. acordando de ti

ex. gr.

(I)-)- Moc. : Arri.

Moc. : Eat. Ver Rachka.

E"at. Ver Efat 6 Yer'at.

T. XV 27
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Eat 6 R'an : subfijo verbal

causativo ; ex. gr. Rpae
enarap , agua caliente

;

(D.). Equivale a gri, en

Barcena y a d en Mocovi.

YevArte. Mocovi.

Hapaerat enafstt, yo ca- Ki d Gri : prefijo que sirve de

lierito agua (D.).

Ratahc : casquete adornado

con plumas (D.).

Rategham : cuervo (D.).

Rebachigi : nombre de indio

(D.).

gri-Recquetagri : te qoere-

mos (Salve).

R'ek : desineacia participial

de activo, lo que.

la-Reguigam : monton.

la-Rcguigam aloa : monton

de tierra.

Reki ; subfijo de vaso conti-

caso regimen en l"" persona

en algunos verbos ; ex, gr.

Riapagr'ani, tu me ense-

nas (D.). — Moc. : Di.

g-Richin (?). Yer gr-Ichin.

Richivil : nombre de indio

(D.).

Rikil : mortis causa pro

kahna, lilspanoles (D.).

Rit. Ver It.

Enilili : unos patos que andan

de noclie y creen los Abi-

pones que son las almas de

los que mueren (D.).

nente; ex. gr. Nanam- Roaikik : algarrobo Colorado

'rekij unacopa,deiVanam, (D.).

yobebo(pLiedeserN'aflam) Roakialgarrobacolorada (D.)..

(D.). Roak : algarroba uegra (D.).

R'el : lo que, subfijo verbal. Roayami : una penca (D.).

YerNapagr'anatranr'el.

Retapr'ankate : botin dc

guerra (D.).

Ri : prefijo fleccional de ver-

bo, Ppersouade singular
;

ex. gr. Rikapity quiero

Fruta que comen las que se

tatuan.

cuervoRoerepiglemar'at :

(D.).

Roayanu. Yer/?oa^a?7ii (D.).

T

T : desinencia participial de n-Ta : yo no se (D.).— Moc

pasiva Toctar (no mandando).
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Taci d etaa : subfijo verbal de (C). Yer Quinitaogat.
reciprocidad, uno a otro. e-Tapanai : ladron.

Taage : yo no se (D.).

Tabanarl :

e-Tapauaye : ladrona.

(D.).

nombre de indio Tapek : subfijo de accioa ac-

Ha
Tach : prefijo de 2^ persona

en imperative ; ex. gr.

kiriogr'an
, yo labro la

tierra
; Bakiriogr''aneta-

Tach grahapichi
, obe- jjek^ estoy arando ahora.

dece(D.). Ver Tkk. . Yer Tari(B.).

Tach : para que, prefijo ver- Tara 6 Tara : subfijo que se

bal (ut) (D.)

e-Tacligoaic : atemorizado.

e-Tachgoaica : ateniorizados,

Tak : prefijo de 3^ persona en

imperativo ; ex. gr. Tak
hanek, venga el (D.).

e-Talc : hilo.

e-Talc aquenal : hilogrueso.

e-Talc nejateta : hilo delgado.

Tarn : porque (C).

y-i

Tamtar a : ahi nos veremos

(D.).

Tan : porque (C).

aplica para decir solo(D.).

Tari : sublijo verbal de ac-

tualidad ; ex. gr. Haoa-
chin

, estoy enfermo;

Ildoachinetari, estov en-

fermo en este momento
(D.).

Tat : tambien (C),

Tat caafiigui : ponedotra vez.

Tat capigahi : llamado otra

vez.

Tatagan : cuchiilo.

Tatayt : palo duro para el

Tan : porque
; ex. gr. Tan molinillo del fnego (D.).

ayteajoatdye konnejjark Ta-yeegain : exdamacion de
maoge chik aatekan.por- admiracion 6 lastima.

que hay inuchos mosquitos Ta yeegam :
i
Que cosa I CD,).

en la lianura no he dormi- Tayreta : ; Ay
,

pobrecito !

do (D.).

Tanachit : no hay (C).

Tanamach : poreso (C).

Tannachit : pcrque no.

akami-Tani : tu lo sabes, i, e

yo no s6 (1).).

Taoctcim que esta coutigo

(D.).

Tdilkvel Ghige : prefijo nega-

tive en imperativo ; ex. gr.

Chit (asf) kaharnatr'-

niara, no mataras.

Tek
: desinenciaparticipialde

pasiva.
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e-Tccge : sortija 6 anillo. Tetaaolc : telapequefia.

Toba Nitiguisicli (B,), Tetarik Tkauete : obra de la

CIiiguisacte(L.),Moc. : Nic-
r

tischacate.

e-Telaiiai : arco.

gallina, i. e. huevos (D.).

e-Tete : porra.

Tit la :ya, por fin (?) (Ad.).

Tei'i : sublijo plural de nom- el-Toaic : memoria.

bres en Wi ; v. gr. Neke- chie-Toaic : taltode memoria.

teWij ganso
;

pi. Neke- e-Tognc : tuerto.

teteri (D.). e-Toonc : ciego^ tuerto.

1*^:^

u

Uaouca : muramos.

y-Uele : macana (D.).

e-Uelffue : crcdulo.

cliie-Uelgue : incredulo.

e-Uem ; atento.

e-Uetauri : desnudo.

y-Uia : mortero.

y-Uiac : gordo.

1-Uiaga : gordura.

n-Uichaganat : cabestro.

n-Uichi : pedo.

n-Uichiat : atado al palo.

n-tlichic : atadura,

n-Uichier'a : guerra (D.).

n-Uichiganaqui : carcel.

y-Uichigui : airado, enojado 1-Uiil : miaja, pedacito.

n-Uichii : nudo.

n-Uichir ier'a : guerra (D.).

n-Uigilguiga : alboroto.

li-Uigue : arpa, guitarra.

y-Uihafj pi. a : buey (D.).

1-Uii : lado.

1-Uii : limon, zumo delimon.

y-Uijac yliat : vergato de

toro.

y-Uijac aralaic maagaigueic :

buey nuevo.

y-Uijac groaja : toro bravo.

y-Uijac : toro.

y-Uijacagaigueic : buey.

1-Uije : limonesde carreta.

(B.).

1-Uichige : linea.
i

1-Uichige anauna : linea con

anzuelo.

n-Uichiirue : atado.

y-Uilana : mano.

Uimir'al : especie de perdiz

6 codorniz (D.).

T'Uipigui liinaga : azufre.

r-Uipigui : bala, canon.
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ma-Uitapilite -.^acasola cree-

i^iais ?

terior (C).—Moc: Ovilek.

Uiychak : ilecliero perito (D.),

ma-UilapilUe?:^creis? Ver an- Uriaka : yo no se (D.).

V

Yjchac ; peligro.

Vychaigae : peligro hav

Vegegguei : sarnoso.

Veragai : movedor.

Yiciiigaeguec ;ahorca(lo (B.). Vymigal : pcrdiz.

Viriac : corrcdor, licrero.



CAinOGRAFIA DEL MAPA ETNIGO-HISTORICO

DELOSABIPONES

AfiO 1 767. Estaesla iibicacion de ellos segunsuliistoria-

dorel niuy conocido Padre DoLrizholTer. Como eu los casos

de Jolis, Jlervas, etc., todas son nolicias que puedeoreferirse

al afio 1767 y anteriores
;
porque en aquelia lecha salieron

ios Padres Jesuitas del pais, sibien, para evitar coiifusioues,

convenga adoptar la de su publicaciou, que en este caso se-

ria J 784. En el Mapa de Dobrizhoffer, los Abipones ocupau
el espacio entre los rios Bermejo y Salado, como a un grado

al Oeste del rio Parana ; mientras que Lozano en el Mapa de

su Corofjrafia del C/iaco(1732) los arrima mas a la costa

del mismo rio, razon por io cual en el niio se colocan en

una diagonal.

Como cartografia ambos mapas son muy pobre cosa, y de

ninguna manera pneden compararse con cl de Jolis, que

tanto scacerca a los niiestros.

Se V(l\ piles, que el gran centro de la nacion Abipona se

liallaba eritrelos rios ]>ermcjo y Salado, a mas 6 menos dis-

tancia del Parana, y tal persistcncia en la colocacion nos hacc

sospecliar que ellos scan los <c Galgaisis » de Sclimidel, los

Callagaes de Dobrizlioffer y Ctino de Olmedilla, y Quiloasas

de otros aubrcs.

Dice J)obrizlio[for en su tomo IIT, pagina 13, que andaban

»

i
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erraates ea 1 20 legaas de Norte a Sud, y, otras tantas de Es-
tea Oaste: en liti, que eraii el azote de todo ei Chaco Austral

y de las ciudades que con el confinaban, Santiago, Cordoba,

Santa Fe, Corrientes y aim la Asuncion ;
sin contar la de la

Concepcionj en cnya destruccion tanta parte les cupo.

Alio 1775. Los asientos con esta fecha corrcspondcn al

Mapa de Cano j Olniedilla, hermoso como conjunlo, y lleno

de datos de la mayor importancia, pero que, sin embargo,

hay que estudiarlo con pleno conocimiento de causa
;
por-

qne me consta que en muelias paries lia lieclio tal confusion

de la corografia deciertas regiones que solo quien las conoce

ai dcdillo puede reslauraria verdad de las cosas. Elasiento

-de Abipones enlos 30"" responde a este mapa, igualmente el

dclos Callagaes enlos 2:)'^30'. AIli estuvieron antiguamente,

y de alli sin dnda marcharon a la destruccion de la ciudad dc

la Concepcion del Bermejo ; mas tarde se trasladaron a ocu-

par el vacio que dejaron los Calchines de Santa Fe, Ihunados
tambien Calchaquies.

Alio 1789. De todos los mapas que he \isto del siglo pa-

sadoelque mas se parece a los nuestros es aqnel que acom-
pafia la obra del Abate Jolis sobre el Gran Chaco. Fue publi-

cado con fecha del ailo J 789, y por eso se les asigna la niisma

a los datos que se derivan de esta fuente. Fs curioso que la

Jatitud del Pueblo de las Garzas en este mapa sea la misma
que da Azara en su obra que secitara, y que no puede haber

visto Jolis; porqne si blen las feclias son respectivaniente

1789 y 1790, el Padre Jesuita se retiro cuando la expulsion

delosJesuitasenl767,mientras que el manuscritode Az.ira ha

permanecido inodito hasta nuestros dias, Jolis coloca a sus

Abipones a uno y otro lado del rio Barmejo, desde el Pilco-

mayo hasta el rio >'egro cerca de la ciudad de Corrientes, y

desde la destruida ciudad de la Concepcion del Bermejo hasta

la costa del Parana. Esta costa creo yo que'debio ser frecuen-

.7:.^ ^-^j ^«r:*'iL^ ."i! :?- Lb -I r rr- i-vy^ _ - _r n
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tada por Payaguases y Agases en tiempo de la conquista, y

auQ despaes, tal vez hasta naestros di'as. Yo rcalmente crea

que los Abipoaesen esta region correspoiiden mas bien a la

opoca del Padre Techo, 6 sea 1650 ; cotno' que ellos tuvie-

ron parte eu la destrucciou de lu ciudad de la Concepcioii,

mas 6 menos en 1632.

Seguri parece,esta carta geografica fue obra del Abate Joa-

quiuCamafio, uombre iumortalizado yaporel Abate Mervas

en su Cataloyo de las lenyiias.

A:fiol790. Estosdatos sehancompulsado delaobra ino-

ditade Azara titulada Geografia- Fisica y Eferica. de las

provincias del Paraguay y Misiones Guaranies: manus-

crito que pertenecio a lafamilia de don Bernardo Lecoq y es

propiedadhoydelDr. Herman Roosen yTornquist. ElArchivo

General de la Naciou esta en trato para su adquisicion.

En el numcro 425 de dicho Godice se halla esta relacion a

propositodel pueblo de indios de las Garzas: <(Al Este del

pueblo Kay una pequena isleta de nionte que lo cubre y por

la parte del Sur lo rodea una laguua, y par jN. N. 0. viene

otra a dar hacia el S. S. E. en el extreme occidental de dicha

Isla. Laprimera fundacion de este pueblo fue en el Ciiaco,

28 anos antes de la expulsion Jesuitical con el nombre de

San Lorenzo. Pocodespues que faltaron los Jesuitas se divi-

dio el pueblo cndos partes: la una Aoluntariamente se in-

corporo con la rcduccioii de San Xavicr, que esta en el Cha-

co ydepende de Santa Fe
; y la otra paso a este lugar Uauo,

dislante del Parana 2 ('?) leguas en la latitud que observa-

mos 28°28'43" y I°10' (?) 40" longitud occidental de esti-

ma. Sus habitantcs son Abipones en numero de 80 fami-

lias que no han abrazado el Evangelio no obstante de estar

al am[)arode un padre franciscano. Nohacensino comer y ro-

har. Muchos tienen cuatro ycinco mujereSj tienen belia talla,

sonforzudos, bien apersonados, robustos y altivos, son excc-

lentes ginetesylas mujeres no despreciables. Todos visten a
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su mode y \iveii coaracioa diaria, carne que les da uii admi-

iiistrador secular quieii administra una estancia deciiyo pro-

creo vLven. Los raiiclios 6 chozas estan sembrados sin for-

ma de pueblo y son miserabilisimos )>.

En el mismo mauuscrito dice Azara que los Abipones con

los Tobas y Macovies frecuentabau ei territorio del Suddel

rio PilcoQ]ayo.

Todas estas noticias se producen bajo la feclia de 1790,

que es la que se cita en el mapa.

Afio 1858. En el anode la fechasalimosde Santa Fe/cus-

todiados por una guardia que nos proporciono el entonces

Gobernador de la Provincia, Lopez (Mascarilla) heniiano del

famoso caudillo deltienq^o de Ramirez y Quiroga. Era uues-

tro propositopasar de laciudad de Santa Fe aldepartamento

de Galamuchita en Cordoba, y debiamos marcluu' por la misma

frontera de indios, a saber, por los fortiues de Romero, Que-

bracho Herrado y Tio. La primeranochedormimos en el Sau-

ce, en la misma Capilla, que estaba abierta de par en par, y a

la mafiana siguiente vimos los indios de la reduccion esa que

ocurn'an a recibir su racion de carne, que, si mal no me

acuerdo, era de yegua. Solo tengo presente que eran anos

indios grandes, y despues, que eran Abipones. En aquel

tiempoera yo joven, recien llegadode Europay no se habia

despertado en mi el interes por estas cosas. Hoy lo siento
;

porqueliubiesepodido utllizar algunos dates acerca de esta

« Nacion )^ taninteresante.

Una vez mas hare constar que el desgraciado mote de

Gudyciiru apticado a diestra y siniestra es un inconvenien-

te serio para la adquisicion de datos exactos sobre los Abipo-

nes y las otras naciones afines.

Alio 1884. Los datos estos soncompulsadosde los mapas

poi' el seilor Geronimo de la Serna: fueron publicados en el

tomo XV del Bolctin del Instituto Geogvajico Avgentino.
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Como no coloca iiidios Abipones entre sus Tobas y el rio Pa-
raguay, podemos asegurar que no existe ya tribu alguua de
cstos iudios donde antes los colocara Jolis. El asiento de
Malacos y Tobas en este niapa corresponde bastante bien al

que se les asigna por el Abate Camafio en el de Jolis.

El uiismoDobrizhoffer nos hace comprcuder que los Abi-
pues antes de su tiempo liabian ernigrado hacia el Sur.

Alio 1885. La fecha esta corresponde al may interesante
mapa publicado por el seitor Guillermo Araoz. En lo general
este se ajusta Men en su etnoiogia a los demas que se citan,

asi que solo se ha utilizado en la parte donde coloca cc Tobas
y MocoYfes .. un grado al Oeste de la Asuncion, y mas abajo
la region que asigna a los Abipoues entre ios 28^ y 29^^ de la-

titudal Este delGbaco, lugar de siniestros recuerdos. Lo que
se puede asegurar es que si auu existen indios con este nom-
bre deben buscarse entre las fronteras de Santa Ee y Santia-
go a la altura indicada/ region que, segun se ve por el mis-
mo mapa que cito, no ha sido explorada por las expediciones
practicadas Jiasta esa fecha.

COiNCLUSlON

Hasta uitima hora he esperado recibir alguna nolicia

acercade los Abipones en la actualidad. Solo he conseguido
dates de una vaguedad lal que no me creo autorizado a de-
cir en este 6 en aquel punto se haUan indios de esta nacion
actualmente. Unacosa sin embargo podraasegurarse, si que-
dan aun Abipones estaran muy lejos ya de ser raza pura: es
indudable que el mestizaje con blancos, negros, muhUos,'
Calchines, Mocovies, Tobas y demas indios dcbe haber mo-
dificado sus rasgos fisicos, morales y aunsulengua.
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Como dato que pueda servir para la determinacion de quie-

nes fuerou eii su tiempo los Galgaises de Schmidel, los Qui-

loasas del Padre Pecho, liceuciado Matieuzo y otros, como

tambien para su ubicacion en el Mapa Etnico del Rio de la

Plata, seame Kcito ofrecer fa siguieiite hipotesis.

Hasta aquiaadie ha ideiitificado ni a los Galgaises ni a los

Quiloasas. Sabenios que fue sobre las mar-eues del « rio dc

los Quiloasas » que se fuiido la ciudad de Santa Fo en su

priniitivo asieato, es decir en el punto ilamado Cayasta.

Aqui seria precisamente el punto ccntrico-litoral de la region

que llamare yo Abiponia. Es, pues, racional suponer que

los tales indios teniau algo de Abipones,

AunqueSchmidelno nombra a los Quiloasas, nos cita otra

<r generacion » de indios a que cl llama Galgaises y que has-

ta hoy nadiehapodido identificar. EUo resuLta de esa forma

cnriosa de los plurales, que de Cliand hace Chanases de

Agola.Agases, etc. El Padre Techo cuando nombra a los

\gases los llama ylgofo^. Del mismo modo podemos decir

queelnombre Galgaisesno es masque corruptelade nn otro

Galgaios, quebien cerca estaria de Callagaes, nombreeste

por el que eran conocidos los Abipones en los primeros

tiempos • esto se comprueba eu mi mapa bajo fecha 1775', que

reproduce en esta parte el de Cano y Olmedilla

Debemos acordarnos que Schmidel escribio su viaje des-

puesde muchosanos de haberse guaranizado en la Asuncion,

y quetodo lo veiay describia del punto de vista guaranitico.

Continuamente oiriahablar de cstos indios, y cuando se ofre-

cio escribir de ellos en su viaje los citobajosu verdaderonom-

bre puestoque Caltagaises seria un modo muy natural de

decir Callagaes, segun las analogas formas que se ban citado.

En el interior no se pronuncia asi no mas Callagao; para

los del Oeste seria Callagayes, como que dicen trayer y

cayot-piwa otros, Callagaises.

Easta de esta hipotesis etimologica, que comotal seofrece,

porque no contraria dato alguno de los que conocemos.

V
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Reuiiamos todos los datos suministrados por estos varios
mapas y vereinos que Dobrizhoffer tenfa razoa al asigiiar a

estos iiidios la vasla exteiisioD de 120 por 120 leguas. Estos
indios si no ban desaparecido ya, estana punto de extiiiguir-

se ante el superior empuje de losaias bravos Tobas y Moco-
vies, huyendo de los cuales faeron a caer en manos de los

nomcQosfuuestos veciuosde Santiago y Santa Fe. Durante
cien alios se las daban y tomaban, hasta que el pito de la lo-

comotora dio la ultima seilal de su exterminio. Fueron in-

dios, a estar a ]o que cuentan sus historiadores, dignos de
mejor suerte.
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4

Un razgo comun a la rei^don aiuliiia, donde limita con la

llanura argentina, es una transicion continna de regionespo-

bladas fertih'simas y partes suinanientc aridas, desprovistas

de agua : el viajero encuentra en sn camino o^sis y desiertos,

a intervalos casi regulareSj desde el desierto de Atacama

hasta el estrecho de Maa'aJIanes.

t*

(1) Los siguientes estuclios lian siJo hechos durante el mes de Uclubre

de 1896 por encargo de la provincia de Mendoza, con cl fin especial de

informar sobre las vertientes que podrian suministrar agua potable parn

la ciudad (veasc Saneamiento de la provincia de Mendoza, por el doc-

tor Enulio R. Coni).

(4

T. XV 28
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Uno de esos oasis eii el desierto es la Uaaura que rodea la

ciudad de Mendoza, verdadera esnieralda en la corona de

las ciudadcs argeiitiiias

.

Sabcmos que la asombrosa vegetacion, los dilatados vifxe-

dos que se extiendcn en la llanura hasta mas alia de donde

alcaaza la vista, ylas magcstuosas alamcdas que sobresalen

de las torres delas iglesias,cubricudo la ciudad con un man-

to deverdura, sondebidos ea primer lugar alas aguas del rio

Mendoza y lucgo a un suelo de uaturaLcza particular, que

reuneen si, como pocos otros, las mas excclentes calidades.

Pero estos dos agentes no podriaa producir tal maravilla,

si no obraran, gracias a la superlicic del suelo, en una ar-

moniaque raras veces se encuentra, sin que nada se opouga

a la mano del hombre y antes bien todo ie obedezca espon-

taueamente, para convertir esta region en verdadero pa-

raiso.

^Porqueestan reunidas aqui tan escelentes condiciones

para el dcsarrollo de una ciudad y de una industria y agricul-

tura tan florecientes?

El historiador y el estadista consideran la vida de una ciu-

dad en todos los periodos, dcsde la fundacion hasta el estado

actual.

El'^eografo y el geologo tienen que mirar otro punto de

vista : investigan la conexion que existe entre las obras de

la mano del hombre y la naturalcza. Para ellos la fundacion

y el desarroUo deuaa ciudad, como la vida industrial y agri-

cola, no son mas que un producto, una consecuencia natural

de su naturalcza fisica.

May ardua cs su tareay muy dificil la solucion de los pro-

blemas en la enredada cadena de los acontecimientos, no pu-

diendo quizas la ciencia conseguir nuuca elfin sublime que

se propone. Mas cste permanece siempre digno de nuestros

esfuerzos, que jamas qucdanin sin iruto y por otra parte ele-

van el espiritu del hombre alreconocimiento delas eternas

leycs uaturalcs.

j^-j
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Situacion topogrdflca. — La situaciou topografica de la

ciudad de Meadoza (Pla/a de ludepeiideacia, cerca de 781

raetros, 32^53', 68^48 '55''5 de Gr.)y desas suburbios (San

Vicente y Lajan), de la cual teaemos que darnos cuenta en

primer lagar, es mas marcada que lo que a primera vista pa-

rece, teniendo un sello may particular.

Dirijamos nuestra miradade iaciad;td hacia la precordille-

ra, que se levanta eii una direccioii de norLe a sud y una al-

tura media de cerca de 2500 metres (cimas visibles desde

Mendoza); a una distancia de cerca de cuatro leguas al ])o-

niente se divisa un ramal, que despreudiendose casi perpen-

dicularmeute del eje principal, se aproxima a siete kilome-

tros (hacia el iiordoesle) de la ciudad.

Tenemos, pues, un triaugulo rectangulo (mas 6 meuos) en

cuya abertura (mas 6 menos en la hipoteuusa) esta situada

la ciudad con sus suburbios (San Vicente yLujaii).

El cateto mas extenso esta representudo por la precordi-

llera desde Caclieuta^ doude empieza, hasta el Cerro Pelade

(maso meuos) ulcanzando una lougitud de cerca de treinta

kilometres, y con un curse de norte a sud ea Jos cerros de

la Boca del Rio de cerca de 2800 metres y ea aquel ultimo

mas de 3500 metres. El cateto corto esta formado por un cor-

don que parte algeal nacientc del Cerro Pelade y cuya ex-

tremidad comprende los cerres de !a Punta Laja (Mogote As-

pero, Cerros del Chaliae). Su longitud seraproximameute de

veiate kilemetros.

Si trazamos a uaa distancia de dos leguas al norte del ex-

treme sud (Gacheata) del cateto largo una linea perpendicu-

lar a Liste, tcnemos el curse del rio Mendoza que atraA esando

por un cauce muy angosto la precerdillcra en la Coca del Ilio,

limita con su curse, de poniente a naciente, la llanura de

Mendoza al Sud.

Cerca de veinte kilemetros al naciente de la Boca del Kio^

se desprende delrio condireccion al nordeste El Zanjon, ca-

nal artiiicial de riego, lieclio en liempos de ia cenquista, pero

r,
'

h
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que hoy tiene el aspecto de un brazo del rio. En el angulo

formado porelZanjon y el rio Mcudoza esta situado Lujan

^una parte del pueblo queda en la banda austral del rio), si-

guiendo Uiego al norte en el iado occidental del Zanjon, San

Vicente, y al On ia ciudad de Meudoza.

lmagin6nion()s ahora el piano encerrado por el triangulo

subien'do hacia el sud (rio Meudoza) y hacia el poniente j a

muy pocadistancia (a lo mas media legna)de la ciudad y de

San Vicente erizado de pequeuas colinas, agrupadas en nn

,emicirculo dentrodel triangulo, entonces el cuadro general
s

de la situacion de la ciudad do Mendoza es perfecto.

La primera pregunta que ahora ocurre, y cuya contesta-

cion, sin embargo, es mas de la tarea del historiador, es :

^ciuiles han sido las razones que indujeron a Pedro Castillo

(1560) a fuudar la ciudad cu la region masbaja delaUanura,

en una region, queen aqucUos tiempos, como nos lo enseiia

la geologia, estaba limitada al naciente por una serie de la-

o-os y de'paotauos? Creemos que han sido razones estrategi-

cas, ofreciendoesLos iagos y pantanos un excelente ampfiro,

por ua Iado, contra las iuvasiones de los indios.

A las investigaciones del historiador pertenece tambien el

analisis del origen del Zanjon, hccho, como dicen, en tiem-

po de la conquista, por el cacique Gnaymallen y hoy tan im-

portante factor para la vida de la ciudad y de sus suburbios

por las aguas de alimentacionque se sacau de el para aquella

y para la irrigacion.

Constatando este hecho historico, de cuya exactitud

mos que no sc duda, queremos ya mencionar en este lugar,

anticipando resullados de estudios geologicos, que en tiem-

pos anteriores a la conquista existio, mas 6 mcnos, en la par-

te doTide hoy corre el Zanjon, un brazo viejo del rio y que

este brazo es mas anliguo que el cauce del rio actual.

Accion glacial. -Muy extrano parece a primera vista el

curso de este ultimo, considerando el declive del piano abar-

cree-
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cado por el triaiigulo descrito. Algaii acoateciuiiento parti-

cular debe haber intervenido para que las aguas del rio

Meiidoza, eu vez de seguir el declive uatural hoy seguido

por el Zanjou, excavaran su leciio hacia el sud en una parte

mucho mas alta delaUauura (los Bauos de Luulunta, donde

correclrio, quedaiimasdecien metrosarribadel nivel del

Zanjon cerca de la ciudad).

Cousiderando que la formaciou de la llauura mas al ua-

.ciealc de Mendoza cs productodel rio por razon de su par-

ticular direccioQ y que la vida de los tres departamentos

(parte de Maipu, San llartfn y Ouaymallen) depende de sus

aguas, aproYechadas para el riego, se comprende cuan tras-

cendental importancia iui tenido este acontecimietilo para el

desarroUo de todaesa region. Sin el, sin el desvio del curso

del no, elterreno fertil de la llanura seria de raucha mcuor

extension, limitandose a los dos lados del actual Zanjou.

El agente podemso que efectuo esto y que podemos cousi-

derar sinexa'^feracion, como el verdaderofundador delaciu-

dad y de la riqueza de sus alrededores y al que debemos atri-

buir tambien en la mayor parte la formaciou de toda uuestra

llauura argeutina son los glaciares (ventisqueros).

Doude hoy se eucuentra la ciudad de Mendoza y mas arri-

bahastalascimas de la p.recordillera y hasta la cumbre de

la Cordillera alta, se extendio en opoca no muy lejana un in-

raenso mantodehielo. Hoy su bianco frio ha desaparecido,

convirtieudose en verde alfombra llena do vida.

Para producir esta transformacion los glaciares ban hecho

un trabajo enorme y coutinuo durante miles de auos. Al tra-

Ycs deun iumenso lapse de ticmpo, el geologo los sorpren-

de en su actividad, y los sigue hasta su origen, busca las

causas de suformacion y ligando asi los acoutecimientos geo-

logicosquesesuceden, en consccucncias logicas y uatura-

les, recorre miles de anos, asistiendo aldesarrollodeuues-

tro globo 6 de una parte de el.

H
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Suelo de la ciudad. — Echemos aliora una mirada sobre

estas formaciones, que componeii el suelo de uuestra llanura

y de la precordillera, para trazar eutonces a grandes rasgos

soLre la base de estos datos geologicos, la historia del desa-

rrollo denuestra region andina desde los tiettjpos mas remo-

tos hasta la cpoca actual.

En primer lugar, nos inleresa la estriictura del suelo so-

bre que esta cdificada la ciudad.

Es bastante sabido que el geologo eucueutra casi siempre,

cuaudo trata de csta cuestion, las mayores diiicultadeSj por

ser por lo general iuaccesibles a su mirada los esti'atos. Las

dificultades aumcnlau, cuaudo no hay, como en el caso de la

ciudad de Meudoza, uu corte natural, ni existcu obras ade-

cuadas hechas por la maao del hombre, por ejemplo, pozos

suiicicntemeute profundos o perforacioues a proposito para

conoccr la serie de los esfcratos.

Nuestra informaciou se basa asl exclusivameute sobre los

corLes poco profundos, que nos ban sumiuistrado los sumi-

deros y ademas sobre un solo pozo de cerca de 70 metros de

profundidad, sobre nucstras invcsLigaciones alredcdor de la

ciudad, doude sc hailan cortes naturales, y al fin, sobre cou-

clusiones genci^alcs dcducidas del desarrollo geologico de la

region.

Los sumidcros alcanzaii, en general, una profundidad

media de cerca de 15 metros y ban pcrforado de arriba abajo :

P Tierra arciUo-arenosa, arriba vegetal, de diferente es-

pcsor (termiuo medio 2™); 2"* Arena (hasta tres y mds metros)

;

3° Kodados, gravas y arena. EI espesor de los pisos 2*^ y 3*^

parece ser en algunos puntos muy considerable, pucs en la

comisaria 1" de Mendoza uu pozo descansa en rodados toda-

vla a 70 metros de profundidad.

No existe uniformidad en la composiciou dc las capas su-

periores, puestas sobre rodados (ripio), como nos lo dcmues-

tran los perhles que ban sido conocidos por yarios pozos de

letrina.
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Eatre la tierra vegetal y el ripio encontramos interpaesta,^

en alsimos cortes, arcilla mas 6 meuos arenosa que aUenia,

a veces, courodados.
- El espesor del piso alcanza en un otro 14™62 y en nn

tercero solo 9^50. Creemos que el crece en general en las

partes de la ciudad situadas mas liacia el poniente. Sin em-

bargo, tambien, dentro de muy iimitada zona, el puede va-

riar considerablemente en comi)osicion como espesor, debido

a las multiples ramificaciones de las aguas corrientes o estan-

cadas, en que estos estratos se ban formado.

Presentan uniformementetodos los perfiles como yacientes

Ids cantos rodados, gravas, principiando ellos a una profun-

didad de cerca de 6 metros(termino medio). Podemos consi-

derarles basta gran profuudidad com_o componeute princi-

pal, no solo del subsuclo de la ciudad, sino de toda la Ua-

nura hacia el sud y naciente (se hallaii en Lujan, San Vicente,

San Martin, como en Guaymallen).

Una parte de ellos, el superior, es sin duda de origen flu-

vial (aluvial viejo), es decir, representa depositos de los

brazos viejos del rio de Mendoza, que ban cruzado en tiem-

pos anteriores la region, y cuyapasada existencia esta indicada

todavia boy en la naturaleza de los estratos al lado del Zan-

jon, como en las depresiones del suelo de los departamentos

de Guaymallen y de San Martin.

Ko se pucde decir con precision, en cu;'urto ban cooperado

a la formacion de estos depositos, los glaciares cuyos extre-

mes constatados bau llegado en este tiempo basta muy cerca

dela ciudad, pero se extendieron probablemente mucbo mas

al naciente.

Sin embargo, es evidente que los materiales pedregosos,

que ellos mismos condujeron abajo, 6 los que depositados

mas arriba en la pcndiente, arrastraron mas tarde las aguas

de los arroyos, tuvieron que mezclarse con los acumulados

por las aguas de los brazos del rio. Quizas provienen de

ellos los rodados aplastados, como los cautos, de los cnales

i

!
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los primcros uo sou raros eutre losde forma redoudeada, que

predomiium.

Asi se'cxpiica el gran espcsor de este piso (50 metres y
mas perforado). Tambieu es posible que su parte inferior

pertenecc a los rodados, etc., que compouen las coliuas

situadas al poniente de la ciudad, y las cuales son de edad

mas vieja (terciaria raoderua 6 diluvial vieja) que los pro-

ductosglaciarcs. EsLos dcpositos de rodados^ etc. , inclinados

eu las colinas hacia el nacicute, incliuaciou que parece pasar

mas y mas a la horizontal, deben patticipar, si bieu recien

^ran prot'undldad, en la composicion del subsuelo de la

ciudad).

Basta decir que las capas supcriores de uuestros perfiles,

las de arcilla arenosa, que alternan eu parte con rodados y
arena, son las nuis moderuas, productos del arrastre de las

aguas, que ban venido y todavia Yicnen de la peudieute de
la precordillera y las que han llenado poco a poco las depre-

sioues ocupadas por las aguas de los brazos del rio.

For fin, tenemos que meucionar ei Iocs que se halla en los

alrededorcs del Borbollon y Lagunita (en parte a nivel mas
alto que la ciudad.

En su parte superior^ que incluye una capa de ceniza vol-

canica (vease mas abajo), el prcscnta el verdadero loes ines-

tratilicado, en forma de polvo gris, con concreciones de cal

(tosca, loes-ldndel). Mas inferiormente el loes parece con-
vertirse en arcilla con alguua estratiiicacion, que alterna

mas abajo con capitas de arena fina y rodados (arroyo de
Lagunita). Su foruiacion es en parte fluvial o lacustre, en

parte (piso superior) subaereo (material llevado por los

vientos). En una ligera inspecciou de esta region liemos

obtenido la impresion de que existiau enella, en la cpoca gla-

cial (deiaute de los extremos de los glaciares ?), una seric de

iagos 6 laguuas, cuyos restos son las actuates cienegas de

Lagunita, etc.

'W^-
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Aguct subterrdnea. — La circaiistaiicia, ya mencionada,

de que en la ciudad de Mendoza no existen pozos de agua,

deja suponer que el agua subterraoca se haiia a grau profun-

didad, Esto es realmente exacto, coustataudose su exis-

tencia recien a una profuudidad de 60 metros. Hacia el

nacieate, el agua subterrdnea subc considerabienicnte, Ile-

;'aado en aLgunos pantos, en el departainento Guaymallen

(entre el Zanjon j el rio de Mendoza), liasta 4 6 5 metros y
aun hasta salir, como es nuestra opinion^ en las ci(^'negas de

Lagunita y mas al uacicnte, a la superiicie.

La gran profuudidad en que se encucntra el agua subte-

rn'uiea en la ciudad y la naturaleza del subsuelo, compncsto

inferiormcute por rodados y arena de espesor de muchos

metros y arriba por una capa arcillosa muy arenosa, todas de

una permeabiiidad en alto grado, pueden dejar tranquilo el

animo del higienista. Vn suelo mejor, bajo cl punto de vista

de la higiene, que el de la ciudad de Mendoza, crccmos no

puede existir,

Ei estancamiento de las aguas de liuvia 6 de las proce-

deutes del servicio domestico^ que favorecen la infeccion, es

cast imposible y el movimieuto del agua subterranea^ de

ascenso y descenso, segun las estaciones^ circunstancia a que

los higieuistas atribuyen tambien enfermedades infccciosas,

no puede tener inlluencia sensible ni aun manifestarse en

este sentido, realizandose diclio fenomeno a gran profuu-

didad .

Se ha ventilado la idea, de si no convendrla, en vista de

la mala calidad del agua del rio que sirve actualmente para

la aliuientacion, reemplazarla por agua de pozos.

Prescindiendo de razonesgenerales, que estan en contra del

uso del agua de pozos en las ciudades, queremos notar aqui,

que es casi seguro que el agua subterranea no es superior a

la del rio, y que, al contrario, elia sera peor, conteniendo

no solameute grandes cantidades de cal, sino tambien varias

sales danosas a la salud. Deducimos esto de la muy probable



"s

434

naturaleza del subsuelo a gran profundidad (formacion

rhetica y terciaria), y en especial del heclio de que todas las

aguas que lieraos conocido en la Uaoura, como ea la peu-

dienle cerca de la ciudad liacia el poniente, son saladas y

calcareas.

Gases en el subsuelo de la ciudad. — Es aqui el lugar

de raencionar un fenomeno sumamcnte inleresante, averi-

guado hace poco por algunos pozcros de la ciudad. Estos

lian constatado, al liacer sumideros con una protundidad de

15 metros (en la casa del sefior Andres Glechc y en el Hotel

Nacional), un gas que impidio de tal modo la respiracion,

que no pudieron seguir en el trabajo.

En otro pozo (frente a la, iglesia de Loreto) obscrvaron

otros gases que prendian fucgo.

Los puutos mencionados esUn de tres a cuatro cuadras

distantes entre si. Estos datos, surainistrados por el poxero,

bastau parallamar la atencion sobre el hccho ^y estudiarlo

ininuciosamente.

No hay dilicultad para la exj)licacion de este fenomeno, si

consideramos que la formacion rli6Lica, la misma que con-

tiene en Cachcuta los dcpositos de asfalto y petroleo y la que

en todas partes doudese encuentra en la precordillera (Clia-

Uao, etc.), es muy rica de betun, forma sin duda un conipo-

ncnte del subsuelo de la ciudad, si bien a gran profundidad

(dislocacion). Eecordamos aqui ademas las aguas termales

(cerca de 24" de variabilidad scgun las estaciones?) de

BorboUon, que brotaudo ca pozos muy Jiondos (sobre raja-

dura de dislocacion?) arrojan , segun dicen ,
acido carbo-

r

nico.

Terremoto de 1861. Estas consideraciones nos llevan

al acontccimiento que ha dado a la ciudad de Mendoza cele-

bridad cu todo el mundo, al cspantoso terremoto que la des-

truyo totahnente el 20 de Marzo de 1861, scpultando bajo
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sus escombros miles depersonas. Desgraciadameiite, perecio

tambien el eminente geologo Bravard, el que, como testigo

ocular, tal Yez hubiera podido dar cuenta ^ la cieucia de los

efectos y de las causas del terrible fenomeuo. Los geologos

sehan esforzadopara dar de el una explicacion y algunoshan

emitido la opinion de que la causa del terremoto, por haber

sido este local, liaya sido la disolucion de yeso a una gran

profundidad del subsuelo y el consiguiente rompimieuto de

las bovedas de las cavernas formadaspor la accion disolveute

del ai>ua.o

, Esta teoria es en nuestro caso absolutainente arbitraria,

pues es del todo iufundada la suposicion de la existen-

cia de grandes masas de yeso en el subsuelo de la ciu-

dad.

Si consideramos io que hemos dicho Robre la existencia

deciertos gases en el subsuelo y el beclio de que las fuen-

tes termales del BorboUon que ban aparecido despues del

terremotOj segun diceu, y ademas que la formacion rhetica,

en alto grade bituminosa, debe part.icipar de la composicion

del subsuelo, nos yiene espontaneamente el pensamiento

de que el terremoto baya sido causado por la acumulacion de

gases, procedentesdelas sustancias bitumiuosas, producidas
r ^

por procedimientos quimicos, en los cuales tal vez el yeso

como otras sales, ban podido desempefiar un papel impor-

tante

.

Tocamos esto de paso como una probabilidad de la causa

del terremoto, si bien necesitamos mas comprobacion y en

especial en cuanto a la naturaleza de los gases del subsue-

lo como de las fuentes del Borbollon ; en todo caso ella tie-

ne mas fundamento que ia teoria de la disolucion del

yeso.

Pcndtente entre la llanura y la precordillera. — Ya

hemos dicho que la llanura de laciudad y suburbios, den-

tro del triangulo rectangulo, se levanta poco a poco ha-
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cia el poniente y el siid, formaiido casi un piano, hasta don-

de einpieza [a escarpada pendiente de la precordillera. Su

oaiformidad esta interrumpida solo por una serie de peque-

lias coliaas, que se levantan a cerca de media legua de la

ciudad y agrupadas en seniicirculo (en la abertura del tri-

angulo) sigueu desde Punta Laja casi hasta la Boca del Rio,

dando a la forma del terreno un aspecto caracterlstico.

Las depresiones que se divisan desde la ciudad 6 desde

San Vicente^ a intervalos en su curso, son las embocaduras

de arroyos (Cliallao, Papagallos, Higuerita, Higueral, etc.),

cuyasaguas eu tiempos atrashan escavado cauces muy hondos

(hasta "20 metrosde altura y un ancho de 5 hasta 20 metros),

con pendientes casi perpendiculares semejautes a los caiia-

dones.

Hov, ordinariamente secos, se convierten a veces en

tiempo de grandes aguaceros, en corrientes torrentosas,

cuyas aguas han inundado yarias veces la ciudiid, habien-

do arrastrado casas y ahogado en sus ondas muchas vi-

das.

Subiendo por estos arroyos con sus multiples ramifica-

ciones arriba Iiasta sus hordes, se extiendeante nuestros ojos

un campo casi piano, poco ondulado por la erosion de las

aguas, cubierto por lo general depiedras angulosas y redon-

deadas, debajo de las cuales apacece un suelo gris arcilloso

arenoso.

Desprovista de vegetacion 6 con un monte muy poco den-

so de arbustos pequefios (Larre^ cuneata y divaricata,

Zuccmjnia, punctata, Colletia fevox^ Monttea ajohylla,

Bulnesia Retamo, Cochnatla glutinosa, etc.), quecncier-

tas zonas reemplazan otras plantas, como Atriplex Lain-

pa, Suaeda divaricata, Lycium longifotium, que nos

indican terrenos salados; esta region ofrece gran contraste

con la Ilanura^ produciendo una triste impresion en elvia-

jero.

Tales cauipos de piedras no son raros en la falda de las

^

^

1
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re^-ioiies aiidiuas y merecen especial atencion de los geo-

lo^^os, no solameiite porque fonnan un termiiio topografico

iiitenncdio etitrc la llaiuira y la cordillera, sino por sii im-

poi'taucia eu cuanto a las rclaciones geneticas que existen

entre estas dos, facilitaiidonos el material para escribir la

historia de su desarrollo.

Para esto ncceslLamos tm estudio muy detenido de su com-

posiciou geologica, investigaciones que exigen la mayor

seriedad cientllica y exactitud, traLindose de problema de

transcendental importancia, de cuya solucion depende la

comprensioadela natnraleza, no solo de la region limitada de

la llanura de Mendoza, sino de toda la inmensa llanura so-

bre que se basa la vida de ia republica. Tampoco no com-

preodemos, sin su solucion definiti\a, el ultimo ])eriodo en la

formacion de los Andes.

Pocosdias hemes podido dedicar a esta parte de nuestras

investigaciones, declaracion que debe bastar para que nadie

crea que pretendemos haber resueifco definitivamente el pro-

blema. Lo qaedamos en el resumen siguiente de nuestros

estudios, es escrito mas con el proposito de poner en eviden-

cia las dilicultades del problema que con el de resolverlo.

Formacion diliwial. Morena basal. Loes.— Hemos di-

cho que el suelo superficial de la pendiente entre la precor-

dillera Y la llanura esta cubierto de muchisimos fragmeu-

tosde piedras redondeadas como angulosas, de tamano va-

riable, embntidas en parte en arcilla. Los cantos rodados

aicanzan hasta cinco metros de diametro.

Podemos distinguir dos dii'erentes zonas en cuanto a la

naturaleza petrografica de dichos fragmcntos. En launa, sep-

tentrional, encerrada entre el arroyo del Cliallao (6 de San

Isidro) y el arroyo Higucral, el material pedregoso secom-

pone casL exclusivamente de pizarras y grauwacke siluricos

(los fragmentos en la superficic son por lo comun negros)y

de psamitasrhelicas.
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Los trozos graiides son relativamente escasos, pertene-

ciendo ellos a las ultimas (6 psamitas mas viejas)^ pues las

piedras siluricas se deshacen en pedazos chicos, debido a

su naturaleza, por cualquier ageuLe de destruccion^ sea agua

6 hielo.

Al sud delarroyo Higueral, el campo pedregoso qiiese ex-

tiende hasta la Boca del Rio, limilado al Sud por el cauce

profundo del rio Mcudoza^ Gambia su composicion, encoa-

traadose ea esta parte material granitico, eu el cual^ eutre
4

granoSj areua y arcilla, sobresalea graudes cantos rodados

hasta de ua metro de diametro. Muy notable es, que es-

tos se presentaa muchas veces pianos y lisos, soJoenun

lado.

La naturaleza del mauto pedregoso, que en su superficie

esmenos caracteristico, lo hace couocer mejor^ donde lo ban
r

cortado las aguas de los arroyos.

En todos estos cortes se observa que los materiales quelo

componcn, demuestrau^ con raras excepciones (y entonces

nmy limitada), oinguna estratilicaciou, representaudo una

acumulacion irregular de fragmentos angulosos y redon-

deados, cuyos iutersticios estan lleuados por arcilla y arena

fiaa.

El mayor espcsor, hasta quince metros, lo hemos obser-

vadoen elarroyo Papagayos, debajodelpuesto del seuorAu-

zorena, arroyo que es may adecuado para el estudio de estos

depositos.

La gran extension de estos materiales, que cubren las

formaciones mas viejas en una distancia de cerca de iO kilo-

mctros de ponicnte a naciente y mas de 30 luLometros hacia

el sud, su constante caracter que varia solo en cl espesor

y naturaleza de su composicion, ponenfucra de duda, que su

transporte no ha sido hecha por el agua sino por el hielo de

los glaciares. Mas la existencia de fragmentos redoudeados

entre los angulosos, la falta de iutersticios vacios entrc ellos,

y la superhcie plana de los depositos (no los hay en for-

!
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ma de vallas que sou caracterfsticos para las nioreuas la-

terales y termiiiales) iios permitea cousiderarlos como

morena basal,

Dos corrientes priiicipalcs (en el ultimo tiempo de la epo-

ca glacial) liau existido: la una, pro\iaicado de la precor-

dillera entre el Gerro de Mogote Colorado y el Gerro de

Alfa (mas 6 menos), ocupo la depresioii en que hoy correel

arroyo Totoral (arroyo Papagayos) y la que se abre hacia la

Uanura eutre los cerritos de Gegenes (eerro del Pilar) y
del Ghallao. Habieadose movido el glaciar en su curso su-

perior sobre estratos siluricos y rheticos, la morena basal

se compuso eseacialmente de los elemeutos dc estas forma-

cioncs.

.La otra corriente, que parece mucho mas grande que

aquella, vino de la cadena granltica de los cerros de Gru-

cesila y de la Boca delRio, avaazaodo hacia cl naciente y
hacia el sud, tal vez en union con otras corrientes que ba-

jarou en el valle del rio Mendoza y eu la cuenca de Gacheuta

(glacial del Gerro de Plata).

Queremos prevenir aqui un gran error, que facilmente

podemos cometerj considerando los cerritos que rodcan la

region^ semejantes a una circunvalacion^ como losproductos

de una morena terminal.

No solamente por la forma y disLribuciou de los cerri-

tos estamos inclinados a creeresto, sino que su composicion

y en especial la parcial inestratificacion dc los raatcriales

que los componian, recuerdan las morenas,

Pero estos depositos nada tieuen que hacer con la accion

de nuestros glaciares, sieudo elios mas viejos que la more-

na basal, como lo demuestra el hecho de que sus estratos

inclinados estan cubiertos, en algunos puntos bajos, en dis-

cordancia, porla morena basal (vease masabajo : formacion

terciaria).

En las alturas mayores de los cerritos no los he podido

distinguir entre los depositos viejos (terciarios) y masmoder-
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iios (diluviales glaciares), no preseutandose cortes para tal

observacion.

Sera tal vez miiy dificil, sino imposible, separar en es-

tospnntos las dos forinacioues, diiicultad que crece cuando

la morcna basal descansa en concordancia sobre los rodados^

etc. J terciarios. Este caso ocurre, como nos parece, en los

cerros Lunlunta, como iguaimcnte mas alnaciente de nues-

tros cerritoSj donde las capas terciarias cambian de la posi-

cion inclinada a la horizontal.

Lacorriente glaciar de la region del arrojo Papagayos al-

canzo — esto cs positivo, — antes del principio de sn retiro^

la region en que la ciudad esta situada, pero no sabemos

si su extremo avanzo mas a] poniente en tiempos remo-

tos,

Lamorena basal noexistemas en esta parte, habiendosido

arrastrada y aplanada por las agnas. Por la misma razon de

la erosion y del arrastre por las agnas de derretimiento

del hielo y de las atmosfericas qne actuan todavia^ se

explica por que el espesor de la morena basal hoy esta

reducido considerablemente, hasta faltar en algunospnntos

por completo. El producto de la erosion post-glacial son

los hondos cauces de los arroyos^ como en general la for-

ma actual del terreno.

El acarreo glaciar descansa horizontalmente ocupando

cuencas pequenas irreguJarcs, sobre la formacion terciaria
4

moderna, cuyos estratos muy inclinados se componen de

conglomcrados, de psamitas y de arcilla (vease mas abajo).

Habiendo servido cstos ma':eriales muybhmdos, deasiento

al hieio que se movia sobre ellos corroyendolos continua-

niente, dcbido a la gran presion ejercida por el hielo, y a las

masas petreas embutidas y congeladas en el hielo del fondo

de la corriente, se coniprende qne, })or este procedin)iento,

inmensas masas de los estratos terciarios ban sido Uevadas a

los bajos de las llanuras.

Los materiales se depositaron en estas 6 han sido Uevados

f
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por las aguas mas al iiacieute^ parfcicipaudo asi con el loes en
la formacion pampeana.

YalieiDos conocido el loes como componente de la llanura

(Borbollon, Lagunila!), cuya posicion geologica, sin em-
bargo, no habiamos podido determiiiar en esta region con
precision. Esta queda aliora completamente clara siendo de-

positado el loes sobre la morena basal.

La circunstancia de que el no se eucuentre hoy en todos

los puntos en que la morena esta desarrollada, es debidoa la

erosion de las aguas.

Por esta razon se baconservado mas a mayores alturas de
la pcndiente (asi cntre arrojo Chacay y arroyo Manzanito),

mientras en los bajos sn propagacion se limita a reuiones en
que los accidentes del teireno lo ban amparado contra el

arrastre.

Asi se halla en elbajode la region del arroyo Papagavos,
en su parte austral, extendicndose desde Gegcnes con pocas

interrnpciones hasta la Cieneguita.

Los cortes hechos en las canteras de cal romana y cal hi-

draulica en Gegenes, dan ocasion de interiorizarse de su
naturaleza. (Voase perlii I).

Sobre la morena basal sigue aquf una capa de arena estra-

tificada depocos centimetros de espesory sobre ella dcscansa
el loes. Su deposito es irregular, debido a la superficie ondu-
ladade su yaciente.

Por locomun inestratificada, toma en los bajos de la on-
dulacion, por interposicion de arena y de ^ravas visible
estratificacion y se convierte en parte en arcilla 6 arcilla

margosa. Su espesor total alcanza en los puntos observados
hasta cerca de ocho metros.

En nivel superior, cerca de dos metros debajodo la super-
ficie, se destaca una faja blanca 6 gris blanquizca de ceniza
Yolcanica. Esta capa forma mas 6 menos el limito inferior de
cal romana, concreciones de tosca dentro del loes (explotadas
para la fabricacion de ccmento portland). Por arriba casi

T. XV
29
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eala superiicie, esta cal se convierte en cal hidraulica.

De sumo interes es en este i3erlil la capita de ceniza vol-

canica, mencionada de los altos dc BorhoUon, y ademas ob-

secvada por nosotros en varios pnntos de la region del loes

de la Crucecila.

[Jabicndo sido constatado este deposito, prodncto de

erupciones volcanicas, no solamente en la falda de los Andes

hasLa la Patagonia, sino tambien en mnciios pnntos de lalia-

nurahasta la costa del oceano Atlantico, adonde lo ban lle-

\ado los vientos, — una propagacion, que nos da idea de la

— la definitiva detenninacionintensidad de las erupciones —
de su nivel (edad geologica) es de mucho valor para la para-

lelizacion de los pisos de la formacion pampeana.

Otro hecho notable, es que la cal hidraulica descansa mas

abajode lapendiente (altura delas casas), con una inclina-

cionde cerca de 35^^ hacia el nacieute, sobre una capita dc

arena sumamente fina (con mucha mica), debajo de la cual

siguela morcna basal 6 los rodados terciarios (?). La gran

inclinacion dc los bancos de caliza hace suponer una disloca-

cion may raoderna.

llcstanos decir, que el material sumamente fino del loes

inestratificado, depositado sobre las capas de arena que se

han formado en las aguas del derretimiento de los glaciares,

es un producto subaereo, llevado en tiempo post-glacial por

los vientos.

Formacion terciaria. ProducLos glaciares (Perfil I).

Algo abajo de la chacra del senor Anzorena, donde el

caraino baja al arroyo Papagayos, observamos en los dos lados

del arroyo, psamitas coloradas y pardas, inclinadas hacia el

ponicnte. Sobre ellas descansan, teniendo la misma inclina-

cion, estratos de arcilla arenosa, por lo comun algo dura,

altcrnando con psamitas grises, blandas, de grauo fino, <iue

se convierten a veces en conglomerados.

Nos cncoutraiuos en este punto en el limite de dos forma-

4
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clones, de las que la inferior, represeiitada por las psaiiiitas

coloradas, participa en sii composiciou de la formacioii liie-

tica, iiiieufcras los estratos, ensu respaldo, son de edad ter-

ciaria. Las dos estan separadas por una capita de ah'-unos

ceutimetros de espesor de rodados mezclados con arcilhi

Yolveremos sobre esta mas adelante.

Arroyt)abajo, las margas abigarradas, igaalmeute i'hcticas

desapareceu pronto debajodelosprodiictos de la inorena basal.

La naturaieza de las capas terciariaSj sn rumbo uorte a sud
y su inclinacionliacia elponienle, quedan siempre, en o-ene-

ralj los mismos, aguas arriba del arroyo, siendo notable sola-

mente unaumento de bancos de conglomerados.

Llama nucstra atencion el cambio conlinuo muy regular
entre estos y los bancos de arciJla. Otro aspecto se ofrece en
las barrancas cerca del Puesto de Lima a la altura del Cerro
Bayo, ponieadose los estratos cast verticales y reapare-
cieudo en su yaciente las margas abigarradas (con yeso) y psa-
mitas rheticas, inclinadas hacia el nacientc. Esta alteracion de
la posicion es debida a una dislocacion, circunstancia que no
permite observar bien la construccion delas capas supcM-iores

del sistema terciario. Ellas se lialian en mejores coiidiciones

para una investigacion en las hondonadas entre el Puesto de
Lima y San Isidro (aqui siuclinal !) a lo largo del Chaliao, y
ante todo, mas al sud del arroyo Papagayos, en las barrancas
de losarroyos Hignerita e iiigueraL donde estos ban esca-
vado su jccho en las colinas arriba mencionadas.

El material que compone los estratos sepoue, estos arroyos
abajo (en niveles superioresdel sistema), cada vezmas grue-
80s,esdecir,laspsamitasylos bancos de arcilla disminuycn su
espesor mas y mas, predominando al fin conglomerados muv
gruesos (6 rodados.etc, sueltos), una acumulacion irregular
de cantos rodados hasta el tanuino de un metro cubico de
grayas, arenas y arcilla. Su espesor alcanza porlo menos' 150
mctros.

Si la estratificacion es muy marcada en la parte inferior de
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Jaformacioiieutrc los buncos de conglomerados, depsamitas

y de arcilla, csta en ella aquel piso reducido muchas veces

en tan alto grado, quees dificil verlo. Lo misrao se observa

en los depositos analogos, en los cuales el arrojo Challao

(abajo deipnente) ha escavado su lecho, como en los cortes

de la pcndiente de las colinas de La Coria y de La Com-

piierla.

Miisalsud del rio Diamante, en los cerritos quelimitan la

cuencade Cachcutahacia cl naciente (Cerritos del Agua de

los Bueyes) aparece este piso con el mismo caracter (estrati-

ficacion apenas visible) y debajo de el signe, igualmente en

el mismo dcsarroLlo que hemes conocido del arroyo Papa-

gayos, el piso inferior, depositado sobrc margas abigarradas

y psamitasrhcticas,

Qucda, paes, uniformeal caracter del piso superior en una

extension de mas de veinte kilometros.

En la pendiente alta de la region (Puesto de Lima, etc.), la

inclinacion esla dirigida por lo comun (pero no en todos los

casos)hacia el poniente, en la parte mas baja, como en la re-

gion dc los cerritos (arroyo lliguerita, Higueral, etc.), ella

cambia pasando por la vertical, al naciente.

El rinnbo de las capas es aniforaie, mas 6 menos de norte

a sud (variando entreNNO y NNE.), pero tambien hay excep-

clones. Asi lohemos constatado entre el arroyo Papagayos y

el de Challao, rumbo deoestc a este con inclinacion hacia el

sud. Mas al sud, donde el terrcno baja hacia la depresion del

rioMendoza, la inclinacion parece doblar hacia el sud y sud-

este (dislocaciondel valle del rio Mcndoza ?) igual inclina-

cion existe en la otra banda del rio, en Agua de Pizarro,

micntras en las Colinas del Agua de los Bueyes (Cacheuta) se

nota una direccion hacia el norte y nordcste (dislocacion de

Cacheuta).

J. a aparicion de la formacion rhetica dcntro del terrene

terciario la hemos visto en el arroyo Papagayos, abajo de la

chacra del senor Anzorena.
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Las meaclouadas psamitas, en la banda austral del arroyo,

estan eucorvadas en una anticlinal (con inclinacion hacia el

ponieute resp. nacicute), la que, arroyo abajo, esta cortada

por una dislocacion que ha puesto vertical las capas.

Dislocaciones mas claras se presentan en la region dc Saa

Tsidro y del Cliallao, .

En la peudiente austral de la quebrada, que corre entrc

elcerro Bode^^a y el cordon de los cerros del Ghallao, existc

una dislocacion quehizo bajar los estratos terciarios al nivel

del pizo medio (con carbon) dela formacion rhetica, ponien-

dolas, con inclinacion hacia el ponieute, en el vacientede el.

Esta Yuelta complela de los estratos, esta mas a la vista,

por razon de la mayor inclinacion, eu la quebrada mas abajo

cerca dela Punta Laja.

No obstante estas pocas pero indiscutibles observacioncs

de dislocaciones, cuyaexistencia general constataran investi-

gaciones mas extensas, creemos que podemos atribuir a ellas

la variable arquitectura de nuestro terreno. Faltan argument

tos de silos estratos terciarios juntos con los rheticos ban

experimentado, antes de la formacion de las rajadurasdedis^

locacion, una plegadura.

Accion do los glaciares tercia.rios y diluviales, Dislo-

caciones. Levantamiento de la. precordillevci en epoca

diluvisiL Formacion pa?npeana.—Llegamos ahoraala di-

ficil intcrpretacion de la edad de los estratos referidos, que

anticipadamente hemos Uamado « terciarios modernos ». Se

ha considerado el piso inferior (psaniitas, conglomerados y

arcillas) que descansa directamente sobre las margas abiga-

rradas y psamitas coloradas rheticas (en parte jurasicas?),

como iurasico, Esto es una equivocacion escusable, consi-

derando que los estratos siguen en concordancia sobre los

rheticos pareciendo exisdr una paulatina transicion. Pero

dondc se piiede conocer fragmenfcos de andesita y traquita,

como companentes de los conglomerados y de las psamitas
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interpuestas eiitre las capas arcillosas, una equivocacion de-

be ser excluida, siendo estas rocas eruptivas en su mayor

parte en la precordillera de Mendoza, de edad terciaria, co-

mo loha constatado German Ave-Lallemant (Bolelin de la

Academia Nacional, 1891). Ademas, recuerda inmediata-

menfce el caracter total de los estratos, y en especial el gran

desarrollo de arcilla, mas formaciones modernas^ por ejcm-

ploia formacion pampeana, que los componcntes conocidos

en el sistema jurasico

.

Un argumento directo contra la supuesta edad, lo hemos

encontrado en la barranca ya meucionada del.arroyo Papa-

;ayos. La capita de rodados intcrpucsta entre las psamitas

coloradas y los estratos en cucstion, contieae fragmcutos de

caliza blanca con restos de pelecipodos mal couserYados, que

son muy probablemcnte cretaceos, pero en ningun caso mas

viejos que los jurasicos.

Una seguuda equivocacion consiste, en que las acamula-

cioues de rodados, arcilla, etc. , en parte inestratificados,

sean muy modcrnas, aluviales. Una inspeccion ligera de

los cortes, que nos ofrece el arroyo Challao 6 el de Higueri-

ta, muycercaa la ciudad, nos convcncc de la incxactitud de

esta opinion, observando estas capas la misraa inclinacion y

la mismacorrida que los terciarios en suyaciente, y existien-

do entre ellos unapcrfecta transicion . Donde falta la estrati-

ficacion, la inclinacion seargumenta por ser puestoslos ro-

dados verticalmente sobre sus cantos y no descansar sobre

sus pianos anchos.

Cousiderando todolo expuesto, la edad terciaria moderna

de los estratos queda, crecmos, fuera de duda. La propaga-

cion de las capas es genei^al, al norte como al sud, formando

ellas un componente principal de la falda de los Andes. Al

norte sigucn por toda la provincia de San Juan, siendo desa-

rroUadas en alturas considerables de la precordillera , como

en sus pendientes bajas.

Todo lo que hemos dicho en nuestro trabajo Gondwana

!
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y, Dei)ono en la Republica Argentina, que ha aparecido

en el Boletin de la Academia Nacional do Ciencias (I),

sobre lanaturaleza y la forrnacion de esfcos productos en la

parte norte de la provincia de San Juan, corao sobre la for-

rnacion de las precordilleras de esta region, encucntra en

nuestras recientes investigaciones completa comprobacion.

Pocas palabras bastan para demostrar esto.

En los conglomerados de niiestra region^ que juntos con

laspsamitas y arcillasalcanzan un espesor de mas dentil me-

tros, y especialinente en los del piso inferior, los compo-.

nentes predominantes son de material andesitico traquitico,

y porfirltico; adenias participan en sn composicion^ aunque en

grade insigniTicante, calizas cretaceas.

Rocas que componenla falda de nuestra precordillera, co-

mo pizarras silLiricas(6 mas viejas), aparecen como constitu-

yentes, pero relativamente raros, recien en los conglomera-

dos superiores.

Eecordamos aqui cl hecho notable de que estos fragmen-

tos de rocas toman parte principal en la forrnacion de la mo-

rena basal diluvial.

Ahora bieu, no estando desarrolladas en gran extension en

nuestra region las andcsitas, traquitas niporfiritos, enlafalda

de la precordillerani arriba de clla,—segun Av6 Lallemant

hay andcsita solo en, el Cerro de Alfa y en el M'ogote Aspero,

y faltando calizas cretaceas completamente en toda la pre-

cordillera de Mendoza, resulta que la procedencia de estas

rocas hay que buscarla mas al norte 6 al ponicnte de la pre-

cordillera y en laalta Cordillera.

Segun Ave-Lallemantj ias andesitas y traquitas ticncn una

gran extension en la precordillera de Uspallata y del Paranii-

Uo (entre 54^ y ^S"" lat.), mientras la forrnacion cretacea

(jurasica) esta limitada a ia Cordillera alta : Pucnte del Inca

hasta el paso de Espinacito).

(1) Torao XV, eniregas 2-3.
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Tomando ahora en consideracioii la topografia de toda esta

region, la grande y unifonne extension de los estratos tercia-

riosy su arquitectura mujalterada por dislocaciones, llega-

mos a la conclusion, que en el tiempo de la formacion de

estos prodnctos la precordillera no ha existido, yquetodo
el relieve actual de la region es un resultado de procedi-

mientos tectonicos, posteriores a la formacion del sistema

terciario uioderno, pertenecientes pues al periodo diluvial.

Queda solo la pregunta, i como se lianformado los estratos

terciarios y cual ha sido el a^entc en este proceso?
I

La cooperacion del agua no se puede negar, hablando en

pro de esta el caracter general de las capas y en especial el

del piso inferior.

Pero suponer suaccioa sola no basta, siendo, bajo ese pun-

to de vista, completaniente incomprensible la naturaleza del

piso superior, coinpuesto de una acuniulacion irregular y
muchas veces inestratificada de cantos rodados, etc.

Podemos iinaginarnos bien tal acarreo como forniado den-

trodcl liinitado cauce de un rio, pero jamas podemos ver en

el transporte por el agua, el ageute en la formacion de depd-

sitos de tan grande extension y de tan nniforme caracter.

La teorfa de que los depositos hubieran formado en el mar,

en poca profuudidad, es indiscutible, quedando ademas de

pie la preganta en cuauto a su transporte.

Asi, resta solo como agente principal el hielo de los gla-

ciares.

Para acortar la exposicion, formulamos nuestras ideas en

el signientc cuadro historico del desarrollo de la region an-

dina durante la cpoca terciaria, diluvial y aluvial.

El levantamiento de la Cordillera en esta region (I) cayo

al fin de la opoca terciaria vieja y en consecuencia de esto

principio la formacion de los glaciares.

i>

(1) Depositos terciarios mariDos modcruos no eslan constatados en

ninguna parte de los Andes de esta region.
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Delaiite de la cadeaa en ascencion se extendio liacia el na-

cieute una alta planicie conlargas depresioaes, ocupadas por

lagos, en la zona Ilmltrofe con la Cordillera.

La alta planicie estuvo compuesta en su major parte del

sistemarhedco. Ella ha sido continente va desde la epocadel

permo-carbon, no habiondose snmergido bajo las aguas del

marjurasicoy cretaceo.

Las aguas del derretiniiento de los glaciares bajaron a las

depresiones, depositandoen los lagos muy extendidos el aca-

rreo glaciar segun las estacioncs de su aumcuto y de su dis-

minucion en forma de rodados, etc., 6 arcilla (piso inferior

del sisteuia terciario moderno 6 formacioa parapcana infe-

rior).

Los daciares, crecicndo con el levantaniiento de los An-

des, avanzaron hacia el naciente hasta la region de los lagos

mismos y mas alia, aumentandose asi por el acarrco de la

morena basal y terminal los dcpositosde material grueso de

cantos rodados, etc. (piso superior del sistema terciario mo-

derno). Hcmos pasado en este transcurso la epoca terciaria

moderna y nos encontramos ya en la epoca diluvial.

Debido al ascenso de la Cordillera sucedieron aliora (con-

secuencia dela presion, de la formacion de plicgues, de alto

grade de tension) procedimicutos tectonicos, se formaron ra-

jaduras con direccion de norte a sud y extensas zonas de la

alta planicie al naciente de la Cordillera se hundieron (asi

la region al naciente dela actual precordillera dc Mendoza).

La precordillera se levaato y debajo del manto de la for-

macion pcrmo-carbonica^ triasica y rh6tica aparecen mas y

mas en la superficie los estratos siluricos (y devonicos ?

Asi se realize por dislocaciones la separacion dc la region

de la alta Cordillera, formandose al mismo tiempo la depre-

sion hoy ocupada por el valle del rio Mendoza.

Los glaciares viejos de la epoca terciaria tenian, por nizon

de mayor uniformidad del terrene de la precordillera, una

propagacion general, formando un manto continuo de hielo.

6

T
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En su curso, que pareceha side dirigido eii esta region de

nordoeste a sudeste (infliieiicia del hundimiento de la zona

del valle delrio Mendoza?) lievaron al principio de su accion

acarreos deesta region (andesitas y traquitas!) y de la Cor-

dillera aUa (calizas cretaceas !); mas tarde, con el ascenso

paulatino (no brusco) de laprecordilleraj encontraron en su

camino estratos siliiricos, granito y capas rheticas, por cuva

razon fragmeutos de estaspiedras forman en parte los depo-

sitos superiores de la formacion Lerciaria moderna.

Con el mayor desarrollo del relieve, que se acentuo cada

Yez mas por el hundimiento continue de ciertaszonas, tuvie-

ron quedividirse las masas continnas de hielo en corrientes

separadas, que se limitaron al fin a regiones poco extensas

de la piecordillera como de la cordillera alta.

Hay que advertir aqm, que los glaciares habian alcanzado

su maximum de desarrollo en tiempo mas remoto, liabiendo

en scguida ])rincipiado su retiro.

Como los estratos dislocados siluricos. rhcticos, terciarios,

etc., habian servido de asiento a estas corrientes mas moder-

nas (diluvialcs)—en nuestra region hemos distinguido dos,

estas formaciones esperimentaron una corrosion en alto gra-

do, sicndo llevado su material a la llanura en forma de more-

nas, las que las aguas lievaron distribuyendolas y depositan-

dolaseu las depresioncs.
n

Los resultados obtenidos por nuestras iuvestigaciones pa-

tcntizan que la formacion pampeana (cuyo piso inferior esta

representado por los estratos terciarios modernos) es, — a

lo menos en la region linn'trofe a lascordillcras de Neuqucn,

de Mendoza, de San Juan y del Faaiatiua,— un producto de

largo tiempo glaciar^ que principio en la dspoca terciaria y

acabo en la diluvial (6 aluvial ^ieja).

Qucda todavia dudoso, si ha habido una interrupcion en

cste proccso, consistiendo en un retiro de los glaciares al fin

de laopoca terciaria y en su siguientc avance en la epoca di-

luvial.
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En todo caso lian existido dos periodos del tiempoglaciar,

separados por an tiempo de grandes dislocaciones, que luui

teoido lugar en la epocadilu\ial, v en cuya consecoencia se

levantaroii las precordilleras (junto con un ascenso de las

Cordilleras priacipales) y seformo el relieve actual.

Estas dislocaciones forman un segundo y muy importante

factor en el procedimiento dc la formacion pampcana, pucs

ellas facilitaron a los glaciares y a las aguas diknialcs el

arrastre de los depositos glaciares viejos, como otros estra-

tos mas viejos (en especial areniscasrheticas, tridsicas yper-

mo-carbonicas).

Como tercer factor hay que considerar la accion de los

vientos, que llevaron el loes, y al An la vegetaciou que obro

niecanica y quimicamente sobrelos depositos.

El liraitado espacio de que disponemos, no nos permite en-

trar en mas detalles.

Formacion rhetica, triasica y permo-carhonica (Per-

fil I). En las barrancas del arroyo Papagayos salen debajo

de la formacion terciaria psamilas coloradas y raargas abiga-

rradas, estratos que hemos clasificado como rheticos.

Esta formacion encucntrasu mayor desarrollo en la falda

dela precordiliera, coinponiendo una scrie de cerros de al-

tura media, de formas redondeadas y dctintesblancos oabi-

'^arrados, que hacen la transicion de la pendicute suave (sis-

tenia terciario) a las quebradas y afiladas formas de la pre-

cordillera alta (formacion silurica).

A estos cerros pertenecen el cerro del Manzanito, del Me-

locoton, Bavo, Alfa (en parte), partes inferiores de la que-

brada de San Isidro ylos cerros del Challao.

Seiialando en un mapa la formacion de uu color, ella esta-

ria representada por una fajamuy angostade poca extension

en la region de la chacra del senor Anzorena (arroyo Papa-.

gayos), dcntro dela formacion terciaria, y una ancha entre

esta ultima y la formacion silurica. Una tercera faja aparcce-
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ria enelmapa dentrodela forraacion silarica. Asi, pacs, su-

bieado eu la quebrada de Saa Isidro arriba, se notau estra-

tos rheticos, plegados y con rumbo de norteasud, encerra-

dos enei sistema silurico, posicioii que se explica por huodi-

iniento.

Los pisos de lafonnacioiirhetica los conoceremos mejor ea

la region del Cerro Bayo y del Cerro Alfa.

Las psarnitas coioradas y margas abigarradas (en parte con

yeso), accesiblesen el arroyo Papagayos, debajo de la cha-

cra de Anzorena, reaparecen en posicion casi perpendicular

y con curso de norte a sud, poco arriba delPuesto de Lima,

componiendo las barrancas de la quebrada Totoral.

Cortandode esta directamente Mcia el poniente, encon-

tramos psamitasblancas de diferente grano, calizasraargosas

blancas, margas y pizarras arcillosas, margas negras bitu-

miuosas como consLitujeates de la falda del Cerro Alfa, entre

la quebrada Obligacion y la quebrada Totoral (resp. arroyo

Papagayosj.

Su inclinacion es dirigida por lo comun en esta region ha-

cia elnaciente con corrida de norte a sud (6 nordeste a sud-

este), sin embargo, bay tambien notables diferencias; por

ejemplo, en lafaida setcntrionaldel cerro Bayo y en la pen-

diente occidental del cerro Alfa, los estratos corren de cstc a

oeste, inclinandose hacia el norte y nordoeste.

Volviendoabora otravez a la quebrada de Totoral, y su-

bicndo en ella attavesamos en la region entre cerro Bayo y

cerro Quilos hasta las canteras : psamitasblancas y grises,

conglomerados (con fragmcntos de porlido cuarcifero) y tufas

de porfido cuarcifero de color rojizo (predominante), gris

bianco, verde 6 de tintes mezclados, a veces (en las canteras)

muy blandas y de caracter margoso.

Estas tufas, en que estan ioslaboreos de las canteras, al-

canzan un considerable espesor, descansando sobre conglo-

merados (con areniscas coioradas), que forman el piso mas

inferior accesible en esta reaion.

/"
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Su conexioncouelporfido cuarciferoo el granito, en que

cstesecoiivierte, (lela Boca del Kio y del cerro Mogote

Colorado (al poiiieiite de la quebrada Totoral), es amy pro-

bable.

Esta observacion talvez piiede arrojar luz sobre la po-

sicion de las tufas y poiTidos cuarciferos, areniscas y conglo-

mei-ados, tales como se hallaii en la sierra deSan Rafael (ce-

rro Bola, quebrada del Tigre), en la sierra rintada(por ejem-

ploenel Agua del Palo) y en el cerro Nevado (arroyo de

Agtiirre, arroyo dcTotora, etc.)

Hemos observado tufas de la misnia naturale/a en la cer-

de Ids estratos rheticos (con carbon) en El Salto (rio

Mendoza). En nuestro trabajo Sobre el carbon y asfalto

carbonizado dela prooinciadeMendoza, Boletin de la

Academia Nacional de Cienciasde Cordoba, tomo Xill,

hemos dicho : «Alnorte couio al sad las capas (rheticas)

estan cubiertas en discordancia por porOdos cuarciferos de

color rojizo y gris 6 tobas porfiriticas, que forman las pendien-

tes altas del lecho de arroyo El Salto

cania

))

Hay que averignar, si nonos hemos equivocado (tomando

tal vezescombros como rocafirme) en ia posicion de las tu-

fas, si ellas estan realmente sobrepuestas en discordancia

(erupciones de porfido cuarcifero postrbuticas que reahiieuLe

hay en la Cordillera alta) 6 si forman el yaciente de los

estratos carboniferos.

El Dr. 7jnbev (en su. Estudiogeologlco del cerro de Ca-

clteuta y de sus contornos, pagina 14, Boletin de la Aca-

demia Nacional, tomo X) considera las tufas del cerro Ca-

cheuta en el yaciente de los depositos rheticos, como produc-

to de ladescomposicion del melafiro y sobrepuestas a oste.

Tal vez necesita tambien este concepto una corrcccion,

siendo posible que estas tufas <i grises, en raras partes verdo-

sas 6 coloradas )^ sean tufas de porfido cuarcifero.

Pero entonccs debe existir en esta parte del cerro Cacheu-

ta unadislocacion, que otra vez cambiaria esencialmente el

7^
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concepto actual de la arquitectura de esta region petro-

] itera (I).

El doctor Zaber eucoiUro, coiiforme con mi obseryacioiu

en la parte inferior de la formacion, depositos de iiii con-

glomerado con rodados de porfidos (obra cit., pagina 19).

Greenios que a este piso perteneceu tambieu las tufas de Ca-

cheuta descritas por el doctor Zuber.

Ocurre aliora la cuestion : ^ cuales son los depositos en el

yaciente de este ultimo piso?

EntreelChallao y San Isidro siguedebajo del piso, carac-

terizado por pizarrasbituminosas con EstJieria Mangalien-

sis Jones y por depositos insiguiOcantes de carbon, un siste-

ma de gran espesor, de margas grises, calizas margosas(muy

duras, en bancos) y psamitas grises. La inclinacion esta di-

rigida hacia el poniente, la corrida del uordeste a sudoeste.

Masai nort-e, en la pendieatc setentrional del cordon

quelimita alsudlaquebradade Ghilcas, aparecen en nivel

mas alto psamitas blancas^ amarilleutas y coloradas con in-

terposicion de conglomerados y tufas (?) de poriido cuar-

cifero

.

La sobreposicion de este piso es falsa, siendo producida

sin dada por un volteo completo, que ha puesto tambien,

como ya hemos visto, los estratos tcrciarios cerca de la Pun-

ta Laja en el yaciente de la formacion rhetica.

Mas alnordoestcla inclinacion de los estratos catnbia al na-

ciente y en scguida a la horizontal, para otra vez, en laqne-

bradaarriba del puesto de Ghilcas, volver al poniente. En

esta region sale dcbajo de psamitas grises coloradas otro

pisocompaesto de psamitas, de color oscuro, duras, may

cuarcilicas,dc grano fino, alternando con pizarras arcillo-

(1) Visitando de paso las minas de petroleo do Cacheuta, creo haber

visto eu la falda del Cerro de Cacheuta, muy cerca de la casa de la adiui-

nistracion, un filon tie andesita, impregiiado de asfalto .
Si el existe

efectivameate, explicaria bien la dislocacion.
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sas diiras . En el jacieute de el aparece fomiando la peudiea-

te inferior de la quebrada, la forniaciou silurica.

No liemos podido averigimr nada de seguro, si las dos ul-

timas formaciones se hallan en concordancia 6 discordancia

entre si, pareciendonos, sin embargo, mas probable el primer

caso.

Resumiendo los resultados de nuestras investigaciones

hechas en la quebrada dcTotoral, arroyo de Papagayos y en

el cordon de Punta Lajn, podemos distinguir los siguientes

pisos principales de arriba abajo :

1° Psamitas coloradas y blancas con margas abigarradas

(Arroyo Papagayos^ Cerro de Alfa, etc.);

2^^ Conglomerados, psamitas blancas en parte margosas,

caliza margosa, pizarras arcillosas margosas, bituminosas

con carbon (Challao, San jsidro, Gerro deAlfa)
;

En estepiso se lialian los depositos de asfalto y pctroleo

de Cacheuta
;

3" Coiigiomerados, tufas de porfido cnarcifero, psamitas

amarillentas, grises y coloradas
;

Que todo este coraplexo, que tiene un espesor de algunos

miles de inetros, no puede compreuder solo la formacion

rhetica, como lo lian descrito, es evidente. Como formacion

rhetica, caracterizada por plantas fosiles (en Cacheuta), por

Estlteria mangallonsis y restos de peces, podemos consi-

derar con seguridad solo el segundo piso, mientras el piso

tres corresponde probablemcutc a la formacion triasica y al

permo-carbon, cuya uUima scrie de estratos tiene su posicion

entre el siluro (resp. Devono) y las psamitas triasicas.

Los depositos de carbon del cerro Pelado (aiguuas leguas

al ponicnte de la quebrada de Chilcas) ocupan tal vez el

mismo nivel (pcrmo-carbon). (Vease mas abajo).

Eecordamos ademas la coustitucion de las sierras pampea-
nas (sierras de Velazco, de la Iluerta, de los Llanos, de San

Luis), muy coaforme en cuauto a la formacion riielica a la de

nuestra region, e igualmente sindesarrollo de la formacion
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jurasica y cretacea. Puede ser que las psamitas y margas abi-

garradasdelpiso P, que descansau sobre la formacion rhctica,

correspondan al sistcma jurasico.piso que tiene igualmcnte

su analogo en psamitas, etc. ,puestas sobre los depositos rlic-

ticos de las sierras pampeauas (comparese nuestro trabajo

arriba citado). Tgualmente siguen en estas regiones arriba

del piso l^ depositos de la misma naturaleza como los ter-

ciario paaipeaiios, arriba descritos.

Formacion silurica. Resta solamente echar una mi

rada sobre la formacion silurica, el mas viejo y principal

constituyente dc la precordillera.

Ella ha sido constatada en nuestra llcpublica por Stelzner

y Kayser, descubri^ndola el primero en la precordillera de

San Juan (cadena del ParamillOj de Tontal y de Zonda) y de-

terminando el segundo la edad de ia formacion por los fosi-

les, conservados en las capas de cal, que cubren como piso

superior el de los grauwackes y pi/arras.

Mas tarde exaniiuo los estratos en el departamento Las

Ileras, al norte de la ciudad de Mendoza, German Ave-

LaLlemant (vease trabajo arriba citado).

Las obscrvacioncs que liemos podido efectuar son muy

insigaificantes, debiendo limitarse estas, segun el piano de los

estudios, a la falda de la precordillera comprendida entre la

Boca del Rio y la quebrada de Chilcas.

El piso superior de caliza, como se balla fuera de esta re-

gion, cerca de 16 kilometros mas al norte de la ciudad, no lo

hcmos encontrado, desarrollado en grandes masas, en nin-

guna parte de la falda de la precordillera. Puede ser que la cal

del cerro Pelado ocupe este nivel.

Los bancos de caliza, alternando con pizarras y grauAvacke,

participan de la composicion de ia parte inferior de la que-

brada de San Isidro, de la de Obligacion^ de la de los Nangos

y de la quebrada del Cajon de la Parnpa Grande (arriba dela

quebrada de Totoral). Faitando fosiles^ nada podemos decir

I

1
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1

sobree] horizonteque ocupan estos estratos. Hay que tomar

ea ciienta, ademas, la eventual existencia del sistema devo-

nico, cuyas capas son petrograficaraente muy semejaiites a

las siluricas. La corrida de los estratos es casi regular, siem-

pre denordoeste a sudeste, la inclinacion liacia el poniente y
nacienLe, debida a la gran plegadura que ha sufrido todo el

complejo por una presion lateral. Las dislocaciones de los

estratos no son raras, especialmente donde los pliegues son

muy pronunciados.

Los limites de la formacion hacia el naciente coinciden

mas o menos con la lougitud 69° 1
'— en el mapa de Ave-

Lallemant estan trazados demasiado al naciente, compren-

diendo tambien el cerro Bayo, Melocoton y cerro Alfa
,
que

son de composicion rhetica — doblando al norte en la que-
brada de Cliilcas masal naciente. El mapa citado necesita en

esta parte una correccioo, considerando Ave-Laliemant el

piso debajo del rhet iguahnente como rhoticos, lo que no cs

el caso,

Hacia el sud la formacion acompana sienq^re los estratos

rheticos hasta el Cerro Negro, donde los dos sistemas se hun-

den desapareciendo (ei rhetico ya algo mas al Norte),

En su reemplazo sale una roca eruptiva, la diorita, que

con el granite y el melafiro forman componentes principales

de la cadeua de la Boca del Rio y de los cerros de Caclieuta.

EI melafiro cruza el granito en varios filones cou direccion

sudeste a nordoeste. En los cerros de Cacheuta salen otra

vez los estratos siiuricos juntos con los rheticos a la super-

ficie. Eu cuanto a la extension de la formacion hacia cl po-
niente no podemos decir nada ; segun Ave-Lallemant ella

parece llegar hasta mas alia del grade 69''5',

La pendiente de la precordillcra es sumamente escarpada,

cortada por quebradas hondas y escalonadas por saltos.

Arriba de el la se extienden eu varias partes alti-planicies,

pampas, como dice la gente (Pampa de losNangos, Pampa
colorada, etc.).

T. XV 30
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LAS VERTIEiN'TES (I)

1

* En el capitulo anterior hemos tratado la geologia del sub-

suelo de la ciudad de Mendoza y de sus alrededores. En la

hisloria del desarrollo de esta region hemos conocido, como

hecho mas importance, la formacion de la cadena principal de

Ids Andes en la epoca terciaria Aieja.

Este leyantamiento tuvo porresuUado la separacion de las

aguas del occ^anoPaciTico y Atlaiitico y con ello el comienzo de

un cambio cliojatologico total. Los glaciares cubrieron poco

a poco la cadena principal y la precordillera^ envolvicndolas

completamcnte, en el periodo diluvial, en un manto enorme

de liielo. Donde hoy esta sitaada la ciudad de Mendoza existio

en este ticmpo un gran glaciar,y mas alia, alnaciente, siguio

una gran red de lagos, pantanos, cruzados por rios, etc.

Con el Icvantamicnto de los Andes, que continno y con la

transformacion de los lagos, pantanos, etc., en una llanura

seca, llenandose ellos con depositos de acarreo, el clima, por

falta de \ientos humedos, se hizo mas scco, y en conse-

cuencia se rctiraron los glaciares mas y mas.

Asi, ellos han desaparccido completamcnte en nuestros

dias 6 estan liraitados a las regiones mas altas de los Andes,

todavia no exploradas (Gcrro del Plata, Tupungato, etc.)-

El clima de hoy forma, pues^ un gran contraste con el de

aquellos tiempos.

(I) La investigacion geologica de las vertientes se ha hecho necesaria

en vista del proyeclo dc una nueva provision de agua potable a la

ciudad de Mendoza.
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La sequia excesiva es ua rasgo comuu a toda la falcla orien-

tal de los Andes argeiitiaos. Reciea al sud, eii la goberaacioa

delNeuquen y en la Patagonia, aumentan las caidas atmosfe-

ricas regulares.

Mncho iafluye en la seqnia la escasez de vegetacion^ cir-

canslancia a qae debe atribnirse en parte la frecuenle caida

de niangas de piedras en ciertas regiones australes de la

provincia de Meadoza y las rapidas iauadaciones.

Los gobiernos de las proviacias andiaas harfan bien en

toaiar en coasidcracion este liecho, adoplando medidas para

evitar la conipleta extirpacion del poco aionte existence, y
para auineatarlo, lo que se puede coasegulr por uaa racional

plaatacioa de bosqaes, ataparada por leyes.

JXaturahuente, no hay que limitar tales plaataciones a la

zona baja, sino exteaderlas a las regioaes montaaosas, sns

valles, quebradas, etc.

Las coadiciones para un desarrollo ligero de arboies son
en estas paries las aiejores : abrigo contra bruscos cambios
de temperatura, agua y iuuiiedad del aire.

Una vez desarroUada aqnl una regular vegetacion, ella

formara la mejor defansa coalra las inundaciones, de que la

ciadad de Mendoza sufr^ taato, y con el tiempo influini

mncho en el cliaia^ coastituyeado un emiueute rcndador
atmosferico. Si existiera en la precordillcra de 3Ieadoza una
vegetacion bastante densa, ia rapida caida de las a"-uas

ataiosfcricas y ea consecueacia las torrcaciales crecienles

que ilegan ra[)idan"iente al bajo, destruyeudo cultivos e iaua-
da.ido la ciudadj serian casi iaiposibles. Felizaiente existe

un poderoso factor que dismiuuye en algo el aunicro de tales

crecieates en la peadiente oriental de la precordillera, este

es el rio de Meadoza.

Las toriaeatas que se I'ormaa en la cordillera alta, siguen

las aias al valle de este rio^ no pasando la precordillera. De
ahi vieae la relativamente rara caida de agua en la ciudad de
Meadoza, mientras al sud (LujaUj etc.), y en alguaos depar-

^ h

i

f



— 460 —

tamcatos del sudeste, los graiides aguaceros no son raros

en la primavera. Pero por las misnias i-azones, por estar la

precordilleraalgodistantcde la cordillera principal y sepa-

rada de ella por la gran dcpresion del valle del rio de Men-

doza, resnltu la eminente sequia de la precordillera y su ex-

cesiva pobreza de vertientes.

Esto se manifiesta nataralmente mas en sus pendientes

oricntales, mientras la pendiente hacia el sud y sudoeste,

siendo mas cercana a la cordillera principal (y al rio de Men-

doza) qneda mas favorecida por vertientes, si bien no son

amy abundantes.

Otro factor qae influye muclio en la cantidad como en la

calidad de las vertientes, es el caracter de las formaciones

geologicas.

Las investigaciones geologicas scimponen, cuando setrata

de la provisionde aguade una ciudadpormediode vertientes;

y mas cuando la region es en sentido geologico casi una com-

pleta «tierra incognita », nada de extrano tiene tal encargo

para un geologo, algo mas raro es, cuando esLe, como noslia

ocurrido a nosotros, tiene que buscar primerolasaguas. Este

hecho tiene doble interns, una vez que el basta para darse

idea de la rareza de las aguas en esta region, y otra vez da

ocasion a los gobiernos a pensar en la conveniencia de hacer

en tiemi)o algo para el conocimiento fisico de sus territorios.

Pues si uno no conocc los departamcntos de su casa no pue-

de vivir en ella con la con)odidad deseable.

Hemos visto en cl capitulo sobre geologia, que la precor-

dillera de Mcndoza/se compone de varias formaciones sedi-

mentarias, eutre las cuales la forrnacion silurica, rheti-

ca terciaria y diluvial son las mas importantes.

Para formarse una idea general sobre las zonas que ellas

ocupan, podemosdecir(pero con cierta reserva), quelafor-

macion'silurica constituje la parte central de la precordille-

ra viniendo arribade ella, las otras que forman las pendien-

tes hasta elbajo dela llanuraen elordeu de su enumeracion.
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Rocas eraplivas viejas, cousistiendo engranito y melafiro

tieuensu desarrollo principal en la parte sudoestc (cerro dc

la Boca del Rio,Mogote Colorado, etc.) ; las rocas eruptivas

modernas, como andesitao traquita, sonescasas.

Pero la distribucion de las formaciones no estau regular,

como tal \ez nos incliiiamos a creer. Cortes que pasarian de

este a oeste porla precordillera, nos ofrecen un aspecto di-

ferente, prcdominaudo en alguuos la foruiacioa rhctica, en

otros la fonnacion silurica, 6 las rocas eruptivas, hasta faltar

completamente una j otra formacion .

Asi, encootramos los cerrosdel Challao, parte de pendien-

te de la quebrada de San Isidro, como igualmente, pero en

menor grade, la parte central (cerro Alfa, Bayo, Melocoton,

etc.) compuestos exclusivameate de la tormacion rlietica

(margas, arcillas^ psamitas, etc.).

En la region del cerro Manzanito esta formacion desapare-

ce completameute, siendo formada la pendiente de la precor-

dillera de pi/.arras siluricas, granite y melafiro.

Mas alsud, en el cerro Negro, se lumde tambien la forma-

cion silurica (reaparece en los cerros de Cacheuta), siendo

granito, diorita y melafiro los imicos componentes.

Propagaciou mas regular tienen los estratos terciarios

(conglomerados, psamitas y arcilia) y diluviales (productos

glaciares), que constituyen la pendiente baja.

En sentidotectonico reina tambien la mas grande variabi-

lidad en cada formacion, siendo diferentes la corrida y la in-

clinacionde los estratos.

Si"-aieudo los arrovos del Challao, Papagayos, Higuerita,

etc. arriba, esta a la vista, como las capas terciarias y rhe-

ticas cambian madias veces de posicion^ siendo inclinadas

hacia el poniente, naciente, sud y norte y hasta ser puestas

verticalmente

.

Los estratos siUiricos nos ofrecen el mismo variable aspec-

to, pero con la particularidad de ser plegados.

Sin embarf^'o, en todas las formaciones, la inclinacion pre-

!
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dominante es dirigida hacia el ponieute 6 naciente c igual-

mente rige casi uniformidad en la corrida de los estra-

toSj siendo ella, por lo comon, de norte a sud (mas 6

menos).

La irregular distribucion de las formaciones como el fre-

cuente cambio en la arquitectura, son producidos por gran-

des rajadiiras, que se ban forraado en esta region en ticm-

pos relativaniente modernos. A consecuencia de ellas, par-

te de las formaciones se iuindieron, otras se levantaron,

resuUando asi la mas variable tectonica.

Los elementos geologicos expuestos, el caracter petrogra-

fico y la arquitecturade los estratos no cumplen, 6 solo en

muy limitado sentido, ]as condiciones para la forniacion de
fuertes manantiales.

La caida de las aguas almosfericas, tan escasas como ya

hemos visto, pertenece a la alta region de la precordillera,

constituida en su mayor parte por la formacion silurica.

Siendo compuesla esta en gran uniformidad de pizarras y

.a^auwaclie, en posicion, por lo general, inclinada hasta la

vertical, faltando en especiijl, en la s6riede sns estratos un
cambio marcado de capas permeables e impcrmeabies, y sien-

do crnzado ademas el terreno por muchas rajaduras (disloca-

ciones), las aguas atmosfencas que outran en el suelo de es-

tas regionesaltas, toman muchisimos caminos bacia el inte-

rior, distribuyendose y perdiendose. \a\ formacion no es

propicia para la acumulacion, para la union, de los tantisimos

hilitos de aguaque la cruzan, en uno solo que saliendo a la

luz pudicra dar origen a an maiiautial fnerte. Asi, en-

contramos vertientes en la pendiente de la alta region silu-

rica, pero casi lodas son de escasa agua. En cuanto a su

calidad, todas pueden muy bien ser clasillcadas como pota-

bles.
r

Se comprcnde que las grandes cantidadesdeagiia, quefil-

tran por los estratos siluricos no salen todas a la superficie en

la pendiente de esta region, sino que penetrau muy adentro,

V
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paraperderse a graades profaiididades 6 para salir en parte

como maiiaiitiales eii regiones mas bajas, Podrianios suponer,

aprioriy que esos manantiales son los mas fuertes j esto es

verdaderamente el caso. Pero, desgraciadamentej el agua no

eSj en cuanto a su calidadj igual a la de lasvertientes demas
arriba.

Si bien es potable, es de inenor valor por contener bastante

cantidad de sales (sulfato de sodio, de nnignesia, cloruro de

sodio, etc.). Esto se explica lacilmente.

En contacto inmediato con laformacion siIurica(por dislo-

caciones) se encueiitra la formacion rhetica, constituida de

areniscas, margas, calizas, cargadas por lo comun de estas

sales. De ahi las eflorescencias blancas, que cubren el suelo

de este terreno en niuchos puntos.

Quereraosmenciouar aqui solo la quebrada de San Isidro.

Quebrada arriba, en el primer salto, el agua es excelente,

abajo, en el segundo salto, ya ha alterado en algo su compo-
sicion.

^;
Por que?Lasaguas atmosfericas que han pasado

por la formacion silurica, en seguida corren por la forma-
cion rhetica, disolviendo las sales mencionadas y saliendo

como manantiales algo salados a la soperficie. Donde estos

manantiales se hallan al limite entre la formacion silurica y
rhetica (Quebrada de San Isidro, de Totoral, etc.), las aguas

han disuelto solo insignificantes cantidadesde sales, pudien-

do scr consideradascomo j)otables,

Pero cuanto mas largo es su camino por la formacion rhe-

tica, tanto mas secargan de sales, saliendo asi en el terreno

rhclico en algunos puntos como verdaderos manantiales sa-

lados (Agua del Membrillito, Agua Colorada, Agua de las

Paredes).

Muy notable es, ademas, en ciertos manantiales de esta

clase el gran contcuido de carbonato de cal (por ejemplo, en

el manantial de Godoy, en la quebrada de Totoral).

Mas adelante volveremos sobre las vertientes siluricas y
otras mas, que eventualmente puedcn ser tomadas en con-
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sideracioQ eii cuanto al proyecto de nueva provision de agua
a la ciudad.

Ilemos coasiderado en general los manantialcs desde la

precordillera alta hasta el pie de sus Ilancos, constituida por

la formacion rhetica.

Sobre esta formacion descansan los estratos terciarios, com-
pucslos de congloinerados, psamitas y arcillas, que forman
la pendiente poco ondalada y qnebrada, que termina sua-

vemente en la llannra. Sobre las capas terciarias, por lo

comun mny inclinadas, estan puestos en discordaucia los

'productos glaciares^ el schotter y loes.

Tambien en esta zona hay varios manantiales, que son los

mas conocidos de los mendocinos, ya sea por su cercania a

la ciudad, yaseapor servir algnnos de ellos de baiios para

los veraneaiites.

A esta clase pertenecen los de Challao, Gegenes, IHgiic-

rita, Punta del Agua, Cieneguitci y Agua del Me-
dio,

En Gegenes hay dos vertientes, una cerca de las casas,

otra dos cuadras mas arinba sobre la pendiente.

Las aguas nacen en el schotter y loes en depresiones pe-
quenas, formando cienegas y canaverales. Un corte que ha he-

cho aqufcon prolijos calculos el seuor Chambon, propietario

delascanterasdecalromanay cal hidraulica,encontr6 alnivel

de algunos mctros arriba de la vertiente una fuerte corriente

de agua subterranea.

Esta agua bastara para regar una parte del terreno hoy
completamente est6rilj yparece ser de i-egular calidad como
agua potable.

En CieneguUa e Iligaerita salen las aguas algo saladas

y calcareas, igualniente del acarreo glaciar, forman ciene-

gaSj que mas arriba desaparecen, poniendose piano y seco el

terreno.

En Punia del Agua la Yertiente brota en una barranca

austral del arroyo seco, debajo de arenas y rodados deposi-

f

I
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tados eu foraia de cueiica sobre los estratos terciarios. Eii

este sitio es evideute que [as aguas correu subterraaeamente

por el leclio viejo de lui arroyo qae se llcno poco a poco con

acarreos. Mas tarde el arroyo seco actual corto ese lecho,

daudo asi salida al agua.

Muy iiiteresaiite es elmauantial de Godoy, que selialla eu

el arroyo Papagayos (Quebrada Totoral), proximamente una

legua arriba de lachacra de Aiizorena, bajo del lugar llama-

do puesto de Lima . El arroyo Papagayos tiene uii lecho pro-

fuudo y augosto con barrancas de una altura de veinte metros

y mas, el que esta escavado en los estratos terciarios incli-

nados hacia el poniente y cubiertos de acarreo glaciar. El

espesor de este varia mucho, por causa de la superlicie irre-

gular de los estratos terciarios, sobre que se ban depositado

estos prodactos.

Aunqueno se nota tai estrucLura eu la pendiente austral

del arroyo, bajo del puesto de Lima^ por estar cubierta de

vegetacion, ella existe sin duda, y de tal acarreo glaciar sa-

len en la mitad de la pendiente (cerca de 15 metros arriba

del iecbo del arroyo) varios fuertes ojos de agua, producien-

do una cienega. Las aguas muy cargadas con cal, al salir, la

pierden en parte, depositandola en forma de travertina (con

incrustaciones de piantas).

Este graucoutenido de cal, juuto con salesde sodio y mag*

nesiOj no permite contar esta agua enlaclasede las muy po-

tables. Pero siempre es superior a la bastante salada^ que

brotandoeu la formacion rhetica (en el manantial de Pare-

des) corre en elmismo arroyo y con la cual se mezcJan las

aguas del manantial de Godoy.

^De donde provienen las aguas del manantial de Godoy y

las otras mencionadas?

Con segaridad podemos afirmar lo signiente: por la accion

corrosiva y erosiva dc los glaciares y de sus aguas, que se pu-

so de manifesto en las escavaciones, laforma dela superficie

de los estratos terciarios se hizo irret^ular. Mas tarde las cavi-

r
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(lades se llenaron otra vez con acarreo y iioy dia ellas nos

llevan sublerraueameute las aguas, cuya corriente, corLada

por los arroyos actuales se vierte eu las pendientes. Muy pro-

bable es, que lasaguas suban por las grietas de dislocacion,

que cruzaii la formacion rhctica en la x^egioii del Cerro Bayo,

Melocoton, etc., y mas abajo, eola pendiente, la foriuaciou

terciaria. Despues de haber pasado estos depositos llegan al

nivel de los productos glaciares, donde salen inniediatameu-

te 6 de donde corren subterraiieamentej buscando el camino

arriba indicado.

Asf, puede ser que las aguas de la Puiita del Agua, de la

Cieneguita^ de Higueribi, deGegeaes, veiigau de muy alto,

teniendo en la parte 8Uj:)erior ua curso oculto. Que talcs

corrientes verdaderamente existen, oos lo demuestra el ma-

nantial de Godoy; iguales a esta hay tal vez otras corrieu-

tes mas, cuyas aguas uuuca saleu al sol, perdieadose en las

profuodidades de la tierra.

Perforaciones couvenieutes podriau coustatarlas, pcro es

muydificildariudicacioues sobre doudc debaa haccrse.

Se comprende cuan importante servicio pudierau prestar

tales aguas, si bien no para el cultivo de estas regioacs

el suelo arjdo no lo permite—a lo menos para la creacion de

raontes, queaqui faltancasi complctameute, estando reducido

a raquiticos arbustos (Larrea divaricata y cuneifolia, etc.),

A la clase de las vertientes descritas pertenecen tambien

las mas conocidas de Mendoza, las de los Bafios del Challao.

Subicndo por el arroyo del Challao, constatamos que su

lecho esta escavado en los estratos tcrciarius (conglomcra-

dos, psamitas y arcilla), que coniponcn sus pendientes.

Bastante hondo cs al principioel cauce, casi formando un

canadon, pero pocas cuadras arriba del puente las pendien-

tes bajan y el cauce sc divide en dos 6 masramales; nos en-

contramos ya en la region de los mauantiales.

Brotando estos al [)i6dc algunas barrancas pequenaSj com-

puestas de arena, rodados y arcilla, pucstos horizontalmente

-I."'- f *"
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sobrc los estratos terciarios, la poca caiitidad de agua uo

coucuerda—-es loquesalta iamediatameate a la vista — con

el audio de los lechos eiiquecorren, y fijandonos mas yemos

tambien rodados y arena en el suelo, lo que Lasta para con-

vencernos que estamos en elleclio de un arroyo que vienede

lejos (Saulsidro) y se divide en estepunto en varies ramales

antes de pasar por un solo cauce Jaestrechura. Las lomas del

Challao, dirijidas de norte a sud y compuestas de los estra-

tos tcrciarios que corrcn igualmcnte denorte a sad y se in-

cliuan hacia el pouiente, acttian como un dique, haciendo

subir lasaguas subterraneasque vieneu de las serraulas de

San Isidro y del Challao.

En 6poca anterior las aguas estaban en este punto estanca-

das, extendiendose en forma de lagunita delante del louiaje

ytenian solo un canal pequcilo de desagiie. Poco a poco las

aguas escavaron el canal mas y mas, pero el declive desigual

de la region ocupada antes por lalagunay el cauce del arro-

yo actual quedaron existentes.

Si se explica asibicn la salidade lasvortientes en general,

las razones expuestas no nos pareceu suficientes respecto al

manantial mas importante, quebrotaal pie de la barranca,

cerca de la casa del seuor Molina y en especial al que sale

mas alponiente y cuyas aguas se dirijen hacia el vailecito si-

tuado entre el cerro IJodega y los cerros del Challao (cerro

Negro, etc.).

Las aguas de estas vertientes creemos que suben por una

grieta de dislocacion (con rumbo norte a sud), que hcmos

constatado poco mas arriba de losnacimientos en lapendien-

te de la serrania.

Lo que nos induce, en primer lugar, asuponerlo, es la in-

Yariabilidad casi completa de las cantidadcs dcaguade aquel

manantial, que quedan, como refieren los habitantes, siem-

pre las mismas, aun en anos de sequia. Esto seria imposible

en el caso que las aguas proiiniesen de las perdidas del arro-

yo de San Isidro ode otros arroyitos.

\
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No podcmosafiniiar si la temperatiira del agua de aquel

manaiitial (el PdeOctubre 1896 teaia 19°5) varfa, ni si es,

como iios han dicho, mas alta en el iavierno que en el vera-

no.

Restanos decir que este maaantial arroja, entre todos los

edstentes, las mayores cantidades dcagua, es de regular ca-

lidad, si bicu algo salada.

Para completar el cuadro haremos, iinalmeiitej mencionde

las vertientcs de los Banos de Lunlunta y de La Lagunita.

Las primeras sceucucntran sobre las pendienles del rio

Meudoza, donde6ste corta las colinas de Lunlunta.

Poco mas abajo del puente, en un trecho que comprende

masde media legua, pero sobre todo en la pendiente, donde

los banos estan situados, se nota en las barrancas, cortadas en

rodados, arena y arcilla, y a alturas variables sobre el nivel

del rio, la salidade agiia, que se manifiesta per cierta humc-

dad de las capas, por filtraciones 6 verdaderos chorros,

Es de regla, que debajo de las vertienles se hallan siempre

capas de arcilla.

Sireconocemos inmediatamente en la interposicion de la

arcilla impermeable dentro de los rodados y de la arena la

causa de la salida de agua, mas dificultad nos ofrece dar una

exacta esplicacion de la proveniencia del agua.

Los estratos de arena, rodados y arcilla, que se extienden

mucho mas al sud hasta la region de Garrizal, etc., se hande-

positado en opoca anterior dentro de corrientesde agua muy

ramificadas. Asi, resultaron depositos irregulares ondulados.

Es indiferente para nuestra explicacion considerar estos

comodiluviales 6 terciarios.

Erosionando en scguida el rio de Mendoza mas y mas su

lecho en estos depositos, sus aguas, antes mas divididas, se

reunieron en un solo cauce, secandose los brazos laterales.

Supongamos ahora un brazo lateral que parta del rio en

la region arriba de Lunlunta con direccion sudeste, y su

lecho (llenado con acarreo) cortado por el rio actual bajo el
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nivel del agaa—noes uecesario que los depositos del lecho

viejo esteiivisibles en la barranca—entonces esclaro, que las

aguas infiltraudose en los depositos, pueden correr subte-

rraueamente, tomando el curso viejo, sobre capas impermea-

bles de arcilla.

Qucdando las ultimas horizontales, la corriente subterra-

nea subira mas v mas sobre el nivel del agua del rio. Acer-

candose despues de una vueUa hacia ei sud, en la region de

Lunlunta, otra vez al rio, la corriente subterranea toma di-

recciouiuiciaeleste, vertiendoen sus pendientes. Estaexpli-

cacion uos [.arece la mas fundada. Pero tambien puede ser

que las vertientes de Lunlunta sean aguas iiidependientes

del rio, que vienen acumulandose sobre capas impermeables

de la region entre la falda de la sierra al sud de Cacheuta y

las lomas del Lunlunta. Tendriamos entonces el mismo caso

ya descrito en cuanto a las vertientes de Godoy, Gegenes,

Punta del Agua, etc.

Laconveniencia de hacer perforaciones, es evidente, tanto

mas, cuanto el suelo de aquella region (entre Lujany Cacheu-

ta), es enmuchas partes excelente^ faltandosdio el agua para

convertirlo en un paraiso.

Estando ya constatado un exceso de carbonato de cal en

las vertientes de Lunlunta, eilas qaedan fuera de discusion

en la cuestion de la provision del agua.

Ya liemos visto que el agua subterranea se encuentraen la

ciudad de Mendoza a una profundidad de 70 metros, mas 6

menos. Subiendo al nacicnte, llega en Guaymallenhasta cua-

tro meirosde profundidad. Algo mas al naciente y norte si-

'ue con el descenso del terrene, una zona de cicncgas, de

las cuales las mas conocidas son las de La Lagunila.

Las lao-unas que antes ban existido formando parte del sis-

tema del brazo del rio Mendoza, hoy representado por el Zan-

jon^ poco a poco ban desaparecido^ siendo convertidas por

la vegetacioa enpantanos, que ya estan por secarse. Enellos
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se liallan muclios ojos de agua, que parecen no ser mas que

el agua sabterrauea que sale a luz. Las aguas, uuiendose,

foruian arroyitos (eu Lagunita, dos) y ai fm un arroyo, el

zanjou de Lagunita, que con curso hacia el nordeste se junta

cerca do unalegua abajo de Lagunita con el Zanjon. La for-

rnacion del arroyo Lagunita debe estar en iutiraa conexion con

la del Zanjou. Las aguas del rio Mendoza, desviadas por el

Zanjon siglos atras por los espafioles con objetos de irrigacion,

excavarou au^s y raas su cauce, especialmente en la region

de Lagunita y mas al nacieute donde el loes ofrecio pocare-

sistencia contra esta actividad. Con el dcsnivel as[ prodncido

entre las laguuas de Lagunita y el lecho del Zanjon las aguas

deaqucUas corrieron y erodieron en el loes canales casi yer-

ticales hasta quince metres y mas dehondura.

La erosion, que se aumento en el mismo grado en que el

cauce del Zanjon se ahondo, empezo por abajo, donde las

aguas estancadasdelas cienegas se juntaron con el Zanjon y

siguio por arriba hasta llegar hoy muy cerca delas cienegas.

Lacircunstancia de que las aguas perdidas del riego (por el

Zanjon) se dirigcn al arroyo de la Lagunita, tuYo y tiene to-

daviaque aumeutar la accion de la erosiou.

Como agua subterranea que brota en cienegas (la existen-

cia de verdaderas yertieutes laponemos enduda), y quecou-

tiene, ademas, sales sodicas y magnesicas, y demasiado car-

bonato de calcio, no puede satisfacer las condicioues de una

agua potable.

L
L

De la anterior exposicion resulta, que ni la llanura dilu-

vial, ni laregiou rhetica, ni terciaria sntiiiuistran maiiantiales

abundantes y de buena calidad para la provision de la

ciudad.

Solameute en la pendieute alta dela precordillera, cousti-

tuidapor laformacionsilurica y en parte de psamitas (Las

Chiicas) hay algunas vertientes, que pucdca ser tomadas en

cuenta en esta cuestiou; las indicaremos mas abajo.
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Yaliemosdichoquej ademas de las formaciones siluricas

rh^ticas, terciarias j dilaviales^ partfcipa eu la composicioii

de la precordillera : el Graniio, Diorita y Melkfiro
; y es-

pecialmente elgranito, que en la parte del Slid forma la pre-

cordillera, alcanzaado en los cerrosde la Boca del Rio y eu
el Mogote Colorado altura considerable.

El heclio conocido de que el grauito forma excelentes re-

servorios de agua, gracias a sus multiples fisuras, eu Jas que
las aguas puedeu acumularse, y ademas, elde que sus aguas

sou, porlo general, demuyLueua calidad, liicieron dirigir

nuestra especial atenciou aesta parte. Nuestras esperanzas

se han reaiizado^ y creemos que esta region esta Ilauuida a

suministrar, si no toda, a lo menos la mayor parte del agua

necesaria para la alimeutacionde la ciudad.

Eutremos abora eu detalles sobre la naturaleza de los ma-

nautiales que reuuimos bajo el nombre de mcinani tales gra-

niticoS'dioriticos-inehifiricos.

La region estudiada comprende la falda oriental de la

precordillera, que se extieiidedcsde la Boca de Eio hasta el

arroyo Mauzanito, y que alcanza su mayor elevacion en el

Mogote Colorado (cerca de 2800 melros).

El eje de esta montaua esta formado por grauito, que se

couvierte en alguuos puutos en porfido.

Sigue al naciente,formaudo uu mauto de variable anchura

alrededor del grauito, la diorita, la roca eruptiva mas vieja

de esta region y probnblemente de edad silurica.

El grauito como la diorita estau cruzados por gran canti-

dad de filoues paralelos de melafiro (6 paleo-dolerita ?) de

muy diferente aacho (I hasta 10 metros) en direcciou uord-

oeste a sudeste.

En la region del arroyo Mauzanito, aparecen sobre la dio-

rita, formaudo una faja angosta, pizarras siluricas igualmeute

atravesadas por filones de melafiro, pcro an poco masal sud

las pizarras se huuden completamente. Tanibien la diorita

nos parece se pierde al sud de la Grucecita bajo los estratos

i
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terciarios y diluviales, quedando formada la serrania de los

cerros de la Boca del Rio exclusivamente de granito (resp.

porfido cuarclfero) y melafiro. Recien en los cerros de Ca-

cheuta la foraiacion siliirica con ladiorita se Icvanta otraAez.

Ignalmente reaparece en la pendiente austral de estos cerros

la formacion rhotica, que despues de gran desarrollo en la

parte del nordoeste y central de nuestra region (Cimllao, San

Isidro, Quebrada Totoral), se pierde completamente al sud

del cerro Melocoton.

Podemos felicitarnos del liundimiento de esta foriaacion,

que enveneno en la parte norte las mejores aguas. La desa-

paricion de esla formacion la debeaios a un cataclisiiio (dislo-

caciones), el niismo que nostrajo, formando el valle del rio

]>feadoza, las aguas del rio, haciendo un verdadero paraiso

de la Uanura.

Debemos tambien a el los depositos petroliferos de Ca-

cheuta, que suministran hoy el material para el alumbrado

de la ciudad dc Mendoza. Ahora el mismo fcnomeno nos ayu-

da a encontrar el elemento mas indispensable para la vida Sa-

na de una ciudad : el agua potable.

Sobrelas citadas rocas(pizarras siluricas, diorita 6 grani-

to), conio sobrc los estraLos terciarios (conglomcrados, psa-

mitas y arcilla), sigue componiendo la pendiente suave diri-

gida hacia cl rio Mendoza y la Uanura de Lujan y San Vicente

la formacion diluvial, constituida de los ya varias veces mcn-

cionados productos glaciares (loes y acarreo glacial). Solo

una vcz (en el agtia del Alamito) be observado que salen a luz

en corta extension los estratos terciarios.

Entrelos manantiales de la region referida, podemos dis-

tinguir en primer lugar^ una seric de ellos que agrupados

proximamente en una linea dirigida de norte a sud^ salen al

pie de la pendiente escarpada, en el Kmite de las formacio-

nes viejas (granito y diorita) y las modcrnas (terciarias y di-

luviales). Estos son: 1" el agua de Chacay ;
2** elde Alamito

;

3" el de las Toscas ; 4" los de la Cicnega de Crucecila con el
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Agua Escondida
;

5" el de Durazaito; G^ el de las Catitas.

En lafalda oriental de los cerros de Cacheuta brotan mas
6 menos en la continuaciondeestalinea^ el AguadeSanAgus-
tin y el Aguade Pizarro.

Todos saleu en el limite de la diorita y el loes glaciar; los

de San Agustin y de Pizarro parecen tener sn nacimiento en-

tre las pizarras siluricas y los cstratos terciarios.

Al primer golpede vista nos inclinamos a buscar la causa

de la salida de estas aguas en una rajadura de dislocaciou

con direccion norte a sad. Pero un estndio mas detenido nos

convence que las aguas brolan de la diorita misuia.

Donde estaaparecemas claro es en el agua de ]as Toscas,

en cuyo punto un pequeno laborco en forma de zauja, que
corta la diorita, lo ha puesto a la vista. Adcmas, se ve en el

corte del arroyo Crucecita, que la diorita se halla en el ya-
cimiento del loes y acarreo glaciar de que salen las aguas de
la Cioncga,

En todaslas vertientes la diorita aparece a la superficie

en inmediata ccrcania de los nacimientos, pocos metres arri-

ba de la pendicnte. Solo en el manantial del Alamito, donde
entre la diorita y el loes sehallan los estratos terciarios, aque-

11a esta algo mas distanle.

Una excepcion forman los manantiales de San Agustin y de
Pizarro, que sonprobablemente verdaderas vertientes de dis-

locaciou^ siendoa Jo menos fuera dedada la existcncia de tai

dislocaciou muy cerca de los manantiales. Como notienen es-

tas aguas importancia, por ser bastante distantes,las dejamos
por ahora fuera de uuestra exposicion

.

[MJandonos bien en la pendienteformada de diorita se no-
tan, y en especial e.i la del Gerro Negro (Crucecita), varies

fdones de melafiro con rumbo nordoeste a sudoeste, en par-

te bien visibles, en parte mas escondidos bajo los escombros

y productos diluviales.

Las vertientes que figuran bajo el nombrecomunde La Cie-

nega, en especial la situada al lado de la acequia del Sauce,
T. XV, 31

jt
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como igualmente la vertiente del Agua Escondida, salen

casi exactatiiente en la prolongacion de los filoues de me-

lafiro.

Eiitraudo enlaquebrada delarroyo Crucecita encoiitramos

eti el Campanario otro manantial. El agua brotaen el lecho

del arroyo raisnio eusu lado austral, al pi6 de una barrauca

formada dealuvion. Arroyo arnba y arroyo abajo se destaca

en el mismo lado un lilon de melafiro, en cuya continuacion

hacia el sudeste, distanle no mas dedos cuadras, seiiallan las

mencionadas vertientes dela Cienega.

Un segundo filon dc luclafiro aparece en la pendiente se-

tentrioual del arroyo, bajando hacia la region donde nace el

Agua Escondida.

En la parte de donde sale el Campanario, el arroyo corre

paralelo a los llLonesde melafiro de nordoeste a sudeste (mas

6 menos). Poco mas arriba dobla hacia el norle, cortando fi-

lones de melafiro para seguir algun trecho en la direccion de

estos; este cambio de curso serepite varias voces.

Supuestoel caso de que el agua del Campanario venga de

mas arriba, corrieado siempreen el lecho del arroyo por de-

bajo delaluvion, no se comprende por que el agua no sube a

la superficie en el lecho del arroyo, donde los filones de me-

lafiro, queforman verdaderos diques, estan verticalmente

cruzados por cl arroyo. Esto confirma una vez mas nuestra

opioion, de que los filones de melafiro son los conductores

deagua, que lallevan sea del gran reservorio de granito, sea

deoLras regiones mas distantes. Mucho mas probable es la

primeraprocedencia. Elaguaatmosferica que cae en la alta

region del largo cordon granitico, acumulandose en las pro-

fundidadcs, corre al lado de los filones melafiricos, que son,

por lo general, muy compactos en la zona de contacto con

el granito y ladiorita, hastasalir con ellos en las pendientes.

Esta opinion esta aim mas comprobada por el hecho de que

en las rc^noncs superiores del arroyo Crucecita se hallan al-

gunos manantialcsque naccn en el granito mismo. Son dos
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1^

i

ios que he coiiocido, el deiSalto, cuia quebrada del misaio

uonibre, y elde la quebrada Potrerito, quese uuepoco aba-

jo del nacimiento couaquella.

La vertieate de agua del SaltOj asi llamado por formar una
cascada de cerca de doce metros de altura, se halla muy poco

mas arriba del salto. Cerca de dos cuadras abajo del salto sa-

le al piede uua barranca ea el lecho del arrojo otra agua,

pero creo que estaes del Salto^ que despues de perderse ea

el aluviou de areua reaparece a la superficie. Abajo de este

nacimiento, hasta el Gampauario, eu niagunpuato hemos ob-

servado agua en el lecho del arroyo.

A la misaia clase de vertieates^ igual al agua del Salto,

pertenece probablemente el manautial de la Quebrada de la

Puerta, que brota ea el lecho del arroyo del mismo nombre,

corlado en el granito. La quebrada esta situada cerca de me-
dia legua al Sud de puesto Chacay.

Siguiendo en hi peadiente del cerro Negro hacia el uorte

eacontranios Ios aianautiales ; el a^-ua de Duraznito y el de
las Catitas. Ellas nacen ea elloes j acarreoglaciar, arrojaado

insigaificaates cantidades de agua. Su orfgen debe ser el

arriba meucionado, siendo compuesta lapeadiente arriba de

Ios nacimieatos, tambiea de diorita y pizarras siluricas con

filoaes de melafiro.

Cerca de uua legua al aorte de la Cienega llegamos a la

quebrada del arroyo Manza?aifo (entre el cerro 3Laiizanito

y el cerro Negro). La boca de la quebrada esta constituida

en sus dos lados por pizarras y grauwacke siluricos (conrum-

Lo aorte n sud e inclinacion hacia el ])ouieate y naciente),

en que, cerca de una legua arriba del puesto, las aguas caen

en una cascada. Su nacimiento se eacueatrn cerca de tres cua-

dras arriba del Salto, ea el lecho del arroyo, perdiendose y
salieado las aguas varias veces hasta la cascada. Es probable

que el aacimiealo Yerdadero queda mas arriba en la region

graaitica. Sin embargo, la existencia de varios filonesde me-
lafiro que cruzan las pizarras siluricas permite suponer

i

r

k
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qae hay varies naciaiicutos que se juntaii en el lecho del

arroyo.

Latemperatura de las aguas graniticas-dioriticas-melafl-

ricas es eu todas las vertieiites casi igual. La del Sallo me

dio 15^5 C, la del Caaipaiiario 12°4 C, la de la Cienega 12'^

C. Algo mas de 15° tieae la de lasToscas, probablementepor

salir muy abajo en la pendiente.

La cifcunstaacia deque las aguas, si bien son de la raisma

proveniencia, pasan en su camino por diferentes formaciones,

debe influir ensu composicion quimica.

La mas para sera el agua del Salto, ia de la quebrada de la

Puerta, la del Campanario, y probablemente la del Manza-

nito.

Pasando las aguas de la Cienega, de las Toscas y del Ala-

mito por la t'orniacion dioritica y el loes, ellas daran proba-

blemente mas residuo, consistiendo este, en primer lugar,

en carbonato de cal. Especialmente el agua de las Toscas

(descomposicion de ladiorita!) seran las mas ricas en esta

sal. Sin embargo, crcemos que las cantidades son siempre

insignificantes. Ademas, este defecto sera eliminado alo me-

nos en parte por una conveniente captacion del manantial,

que hay que hacer de tal modo que las aguas nopasea por la

foraiacion terciaria (Alamito) 6 por el loes.

En cuanto a ia cantidadde agua, que sale por las vertien-

tes, no hemos hecho ninguna determinacion ni aun prelimi-

nar, por laimposibilidad de obtener dates de algun valor sin

haber liecho antes algunos trabajos preiiminares de captacion

6 a lo menos de limpieza de los ojos de agua.

Se'Hin observacion ocular, los manantiales de la Cienega

(son dos) y los de Manzaniio arrojan las mas grandes cantida-

des, si'^uiendo los del Campanario, deia quebrada de laPuer-

ta del Salto, del Alamito y de las Toscas, todos estos casi

iizuales en cuanto a su caudal.

Los mas insignificantes son los de Ghacay, de Duraznito y

f

de las Catitas.
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Unidos todos aquellos mj'is importautes, sin trabajos de

aiimento, daran sin duda una cantidadde agiia may superior

a la de las vertientes del Challao^ que ban suministrado

antes el agua para la ciudad (para una parte de la ciu-

dad ?)

.

Pudiendodesde abora, sin conocer los resultados del ami-

Jisis quimico, clasificar todas esas aguas como de primer 6r-

den,bay que tomarUis en priaiera linea en consideracion para

el proyecto de una nueva provision de agua de ba ciu-

dad.

El primertrabajo, que se necesita ejecutar, seria una de-

terminacioapreliminar de las cantidades de agua que las ver-

tientes en su aflnjo actual pueden suministrar. Repetimos

aqui los nombres^de las vertientes, ellas son: 1° la Cienega

(con dos ojos de agua) ; 2^ el Campanario ;
3*^ el Salto ; 4° las

Toscas; 5° el Alamito ;
6° Qnebrada de la Puerta ;

7° Manza-

nito.

Estos mismos trabajos hay que extenderlos a los nianan-

tiales que mas abajo mencionamos.

Cuando la estimacion d6 un resultado satisfatorio, de mane-

ra que la reunion de todos estos manantiales alcance a una

cantidad deagua bastante para la alimentacion, sepuede pa-

sar a la captacion definitiva de las vertientes, principiando

con las dos principales, de la Cienega y del Campanario.

Serecomieuda constatar primero la verdad de la opinion

arriba emitida sobre el curso de las aguas, lo que se puede

conseguir facilmentepor sondajes (perforaciones, pozos, zan-

jas), practicadas en el lecho del arroyo Grucecita, anuba dela

vertiente del Campanario.

Una vez constatado que las aguas siguen realmente los fi-

lones de melafiro, la mancra de bacer los trabajos para cap-

tar las mayores cantidades posibles del mauantial dela Cie-
^

nega esta dado.

Para aumentar el aflujo de agua, creemos que lo mejor se-

ra bacer un corte (zanja) algunos metros abajo de la salida
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del niaoantial en direccioii iiordcste a sudoeste (perpendicu-

lar (i la direccion de los Clones melaflricos). Entonces hay

que trazar otro corte perpendicular al primero, en contra de

la direccion del aflujo de las aguas. Esta zanja, cuyo suelo

debe quedar con el de laprimera en la raisma horizontal, de-

be cortar la pendientehasta llegar a la diorita 6 melafiro, don-

de las aguas Tan a salir en una faja angosta.

De este niodo, poniendo libre una gran parte del filon de

agua^ el aflujo sera aumentado considcrablemenfce, pudiendo

captar asi una gran cantidad. de aguas, que hoy dia se pier-

den en la profundidad del suelo. Ademas se evitaria que las

aguas pasen por el loes, acarreo, etc., en donde se cargan

con una cantidad de sales y espccialmente con carbonato de

cal.

Partiendo delaprobabilldad de que el agua del Campanario

es parte de los (ilones quesaleneu la Cienega, seria posible

captarlo simultanearacnte, lo que esta realizado ya en el

momento, cuaudo despues del trazado de las zanjas en la

Cienega las aguas del Caaqjanario acaban de salir. Sin embar-

go, puede ser que estas sigan en su aflujo, aunquc sea del

niismo filon deagua que lasde la Cienega, pues las aguas tal

vez ya en grandes profundidades pueden dividirse, forman-

do corrientes independientes,

Segunnuestro parecer^ en este caso, la captacion del Cam-

panario debe basarse sobre los principios ya expuestos. La

seguuda zanja, perpendicular a la primera, pucde cortar la

pendiente alta setentrional del arroyo, doude la corta hoy la

acequia antes de llegar almanantial de la Cienega, sirvicndo

la zanja almismo tierapo de conductor del agua por caileria.

Quedando las aguas del Salto algo retiradas (cerca de 1 7^

legua) on la qucbrada; solo en el caso de que los sondajes

ejecutados en ei Iccho seco del arroyo arriba del Campanario

hubicran dado por resultado la existencia deotras vertientes

escondidassepodria pasar a su captacion, uniendolas todas

con las de la quebrada Potrerito.

If
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Convieue captar primero las vertientes de las Toscas y del

Alamito, por la facilidad de uiiirlasdos (quedaii distantes de

ciiico cuadras, separadas porterreno poco accidentado) y de

ligar con la de la Cieuega (las Toscas quedau cerca de quin-

ce cuadras al sud de la Cieuega).

En Alamito las aguas saliendo del Iocs y de los estratos

terciarios fonnan una ci^nega. Tal vez se recomienda aqui,

siendo favorable el terreno, un socavon algo inclinado cuya

boca quedealgunos metros abajo del, nacimiento actual del

agua y que pase por el lomajc hasta eucontrar piedra firme

(dionta) y el filon de agua. Con esto se evitael derraniamien-

to y la perdida de agua en la formacion diluvial y terciaria y

el recargo de agua con carbonate de cal y sales sodicas y

magnesicas.

En las Toscas se obtendra resultado por el sisteraa indica-

dode dos zanjas.

Las vertientes cuya captacion debe seguir a la de la re-

gion de Crucecita, son las del arroyo Manzanito y de la que-

brada de laPuerta, especialniente la primera, por su situa-

. cion(uua Icguaal norte de la Cionega) y por su regular cau-

dal de agua. La dela quebrada de la Puerta queda igualmente

cerca de una legaa en linea recta distante de la Cienega, pero

algo retirada en la quebrada.

En los dos arroyos hay que estudiar bienarriba el lugar,

donde nacen las aguas, haciendo sondajes en varios puntos.

,

R^stanos notar, que no existendificultades excepcionales

en el terrenopara ilevar las aguas porcafieria. Desde la re-

gion del nacimiento de las vertientes, la pendiente declina

suavemente formando casiun plauo, que solo esta cortadopor

muchos arroyitos secos.

Aprovechando en parte su lecho para la colocaciou de la

caneria. sepodria unir las aguas de las varias vertientes de

Crucecita con lade Manzanito cerca de la Compuerta, Jlevan-

dolas entouces por el costado del feiTocarril trasandino a la

ciudad.
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Si las vertientes reuiiidas bajo el nombre gramticas-
dioriticas-melafiricas no bastan paraproveer a la ciadad

con agua de alimeatacioii, 6 si no se alcanza a aumentar su

prodaccion, hay que llevar de otra parte mas cantidad de
agua.

En primer lugar se paede contar aqiii con las vertientes si-

liiricas, es decir, con las que brotan en la formacion silurica.

Vamos a enumerarlas en el orden de sud a norte, em-
pezando con las que quedan mas cerca del arroyo Manzanito ;

V El agua del cajon de la Pavipa, Sale en parte su-

perior del arroyo Totoral, cerca de una Icgua arriba del

puesto de la cantera. En una quebrada lateral mas abajo se

halla una vertiente muy insignificante : el agua del Po~
trillo,

De ninguna importancia es el agua del Potrero de los

Dueyes, distante cerca de 10 cuadras hacia el sud del

puesto de la cantera.

2" Cerca de25 cuadras abajo del puesto citado, limitado al

sud por el Cerro de los Quilos, viene del poniente^ unien-

dose con el cajon del arroyo Totora], un vailecito. Siguiendo

6ste arriba llegamos al pie del cerro de los Quilos y al muy
insignificante manantial del mismo nombre y mas arriba al

manantial de Obligacion. Mas adentro, en la misma que-

brada/ encontramos el Salto del agua de la falda de la

Parnpa de los Nangos,

Poco abajo del salto, el agua se pierde en la arena del ar-

royo pudLendo ser que las aguas de Obligacion no sean mas
que aquelias que suben en este punto a la supcrficie, debido

a la arquitectura del subsuelo.

El agua del Salto, como igualmente del cajon de la Pampa,

vienen dc las pampas, que se extienden en algnnas regio-

nes arriba de la precordillera, y cayendo abajo en varias

cascadas, formando quebradas hondas, muchas veces inacce-

sibles,

Por consiguiente, las vertientes mismas en los puntos de
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nacimento no se pueden captar, tampoco se puede pensar en

un aumento ; hay que captar las aguas abajo del ultimo salto

por medio de trabajos adecuados.

De alii se las Ueva per caileria en el lecho de los dos

arroyos respectivos, unicadolas en el arroyo Totoral (abajo

de los Quilos).

Si la naturalcza de las aguas lo permite, es decir, cuando

las aguas conticaen iasigniticantes canlidades de cal, lo que

es muy probable, se podria unir con ellas una parte del ma-

nantial de Godoy (que se lialla en la misma quebrada Toto-

ral) disminuyendo asiconsiderablemente la ley de carbonato

de cal de ese manantial arriba descrito.

En el puesto de Lima, donde nace el manantial de Godoy

mejor dicho poco mas abajo en el arroyo Papagayos se po-

dria juntar entonces este ramal con otro que tiene que Uevar :

3° Las aguas de la Quebrada de San hidro. Esto deci

mos bajo la suposiciou de que el analisis quimico declarase

el agua del segundo salto de la quebrada^ como potable,

pues la del primer salto, que se llama Salto del agua colo-

rada, si Wen es de buena calidad, es tan escasa y tan reti-

rada (cerca de dos leguas arriba del puesto de San Isidro)

que no merece atencion. Corriendo en el arroyo, esta agua

se pierde y aparece varias veces, pero cada vez sale a la su-

perficie mas aumentada, debido a otras vertientes que se le

juntan en el camino.

Brotando en la formacion siliirica, en la pampa Colorada,

pasa en su curso por la formacion rhetica.

Aqui sucede lo que ya hemos dicho : la calidad del agua

empeora por cargarse con varias sales acumuladas en esta

formacion. Pero creemos, que este defecto es en nucstro

caso de menor grado, siendo la formacion rhetica en esta

parte de la montaiia esencialmente compuesta de psamitas

relativamente pobres en estas sales. Mas abajo del segundo

salto, el agua se pone cada vez mas salada, por cuya razon

hay que efectuar la captacion antes del segundo salto.
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Cerca del puesto de San Isidro corre de norte a sud,

viniendo del ceiTo Mogote Aspero la quebrada de Em~
pozada. En el lecho del arroyo de esta quebrada sale cerca

de qnince cuadras en distancia directa al norte del puesto,

agua cuya cantidad se aumenta mas arriba. El nacimiento

qiieda otras quince cuadras al norte. El agua es boena, pero

sn captacion ofrece algunas dificultades por el rapido de-

clive del arroyo, que hace varios saltos.

Ademas creemos que los gastos no se encontraran com-

pensados por una provision abnndante de agua.

i" Finaimentej tenemos que mencionar los manantiales de

la quebrada de Chilcas, que en cuanto a la cantidad del

agua deben figurar al lado de la manantiales de la region de

Crucecita, sobrepasando a todos los demas.

La quebrada, con curso de poniente a naciente. yiene de

la Casa de Piedra y acaba al norte de Pimta de Laja^ estando

limitada al sud por el cordon de los cerros del Challao. La
distancia directa, solo contando la vuelta por la Panta de

Laja, cntre los manantiales y la ciudad, la calculamos aproxi-

madamente en 25 kilometros.

Las vertientes salen en la cuesta que hay que subir

para llegar a Casa de Piedra en una pendiente muy escar-

pada, casi vertical, fonnada dc psamitas y pizarras arci-

llosas.

Mas abajo, en la pcndieute austral de la quebrada^ hay

otra vertieute mas, cuyas aguas quedan sin embargo escon-

didas bajo el manto dc un gran pantano. Algunas zanjas traza-

das por el pantano, puedcn pouer libres las aguas.

Segunlagente, cxiste en la quebrada de Torrecito, mi

poco al norte de la quebrada de Chilcas, otra vertiente.

La serrania que corre mas al norte hasta Canota y Villavi-

cencio, qucda, segun nucstras averiguaciones^ casi despro-

vista de agua.

Por la cantidad dc las aguas de Chilcas, su cercanla a la

ciudad y por la facilidad de captarlas y Uevarlas por caneria^
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ellas merecenj'uiitas con las de la i^egioii de Crucecita, espe-

cial atencion.

Si las agnas de estas dos regioues no bastau para la pro-

vision de la ciudad, hay que recurrir a la zona central con

los manantiales siluricos arriba citados bajo losniuneros 1 y 3.

APlvXDlCE

En la pagina 455 he iiiencionado los depdsitos de carbon

del Cerro Pelado, los mismos que he tenido ocasion de es-

tudiar en mi ultitno viaje, que hiceen compaiiia del Dr. Kurtz,

en Enero de 1897, al Paso del Espinazito, pasando a Ts-

pallata por la Qaebrada del Toro. En los perhles Ily Ila que

representan cortes de Ocste a Este por el Cerro Pelado, he

reuuido los resultados mas interesautes de esta investiga-

cion.

El dcposito de carbon d pizarra carbonifera alcanza proxi-

inamente a un metro de espesor y se encuentra entre psami-

tas cuarciticas y micaceas grises 6 gris-blancas con con^ida

de Norte a Sud e inclinacion hacia el Este, ias que estau

acompanadas de conglomcrados. La explotacion de estos de-

pdsitos no ha dado hasta hoy buen resultado. Si se dosea dar-

sc bien cuenta del yacimiento de los depdsitos es preciso su-

bir a una quebrada, quequeda como a dos cuadras alNorte

de la en que sigue el camino a la mina.

Se nota aqui latransicion paulatina de las psamitas grises

en pizarrasdc grauwacke yarcillas pizarrenas; con ellas al-

ternan bancos de cuarcitay de grauAvacke niuy calcarea. Es-

te sistema es completamente igual, en su caracter petrograli-

co, al devdnico, que he constatado en ha serrania de Ja-

chal (Devono y Gondwana en la Republica Argentina

Boletin de la Academia Nacional de Ciencias, tomo XV,
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2-3), pero he tenido la poca suerte de que mis esfuerzos por

encoiitrar fosiles no hayaii teuido exito alguno; tal vez otro

explorador, que dispouga de mas tiempo y extienda sus estu-

dios mas alia deesLc punto, sea mas feliz que yo.

Otra semcjanza con los depositos de Jachal, de Huaco y de

Trapiche consiste, en que en las dos regiones siguen arriba

del sistcmadevonlco (resp. de pizarras de edad dudosa) en

concordancia psamitas grises con conglomerados ; analogia

petrogralica que se lialla tambien en el Cerro Bola, cerca

de GuandacoJj y en el Famatina (Potrero de los Angulos).

Sabemosya que este piso de psamita-s reprcsenta el Per-

mo-carbon^ caracterizado por sus plan tas fosiles comoGond*
vvana inferior en las sierras pampeanas (Sierra de los Lla-

nos, Sierra de San Luis, Sierra de Yelazco, etc.), donde des-

cansa directamcnte sobre las pizarras cristalinas arcaicas.

En efecto, si el caracter petrografico y arquitectonico liace

may probable que los depositos carboniferos dclCerio Pela-

dopcrtenezcan a] nivel delPermo-carbon; su posicion queda

casi fuera de toda duda^ desde que he podido constatar en

los estratos arcillosos, que acompafian en la mina nueva el

carbon, la existencia de restos de plantas, cuya nervadura in-

dica, segiin el doctor Kurtz, el g6nero Glossopteris '6 Gan-

gamojjteris.

Pero hay que notar, que los restos de las plantas, que he

encoutrado, son muy fragmentarios y couipletamente carbo-

nizados, siendo dificil extraer pedazos grandes de las piza-

rras, sin que sequebrasen.

Pero sea loque iuesen las plantas, el caracter petrografico

y la posicion concordante sobre pizarras de grauwacke basta

para destruir la creenciade que se trate aqui de la formacion

rhetica; opinion deducida probablemente del hecho deque
ciertos depositos de carbon de la sierra de Uspallata pertene-

cen al Tlhefc.

Se ha incurrido aqui en el mismo error que en los deposi-

tos carboniferos delas sierras centrales (La Fluerta, LosLla-

-?

1
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DOS, etc.), que han sido considcradas todas como rh^ticas,

sieado asi que solo una parte de ellos ocupan este nivel, pcr-

tenecieiido los otros al permo-carbon.

En el perfil II se ve, que todoslos estratos cstan en com-

pleta concordancia; aspecto que cambia al trasladarnos mas

al ponieute en la misma pendiente del Cerro Pelado. Como a

quince cuadras al Surde lamina Yieja se presenta un perfil

que he reproducido en Ua, el quedemuestra una discordan-

cia entre las psamitas con depositos de carbon y las pizarras

devdnicas (?), producida evidentemeute por una dislocacion.

Estasrelaciones ban motivado, tal vez, el concepto dc que

existe una discordancia primaria entre la formacion rhetica

y la silurica ea la precordillera del Uspallata (como igual-

mente en el Faraatina); concepto que en sus conclusiones

puede induciruos a errores de importaucia transcendental en
lo que se refiere a ia coraprension del desarrollo geologico

de nuestro pais.

De lo que acabamos decir, se deduce, que hay que corre-

gir esencialmente la opinion que se tiene en la actualidad

sobre la estructura de la precordilleraj si en adelanteestu-

dios mas deteuidos comprobaran la existeucia del Gond^va-

na inferior (Permo-carbon) en la precordillera de San Juan

y de Mendoza, puesto en concordancia sobre el Devono
; co-

mo igualmente la sobre posicion concordante de psamitas

triasicas v del sistema rhetico.

De ese modo teudriamos una serie de pisos, de una analo-

gia compieta a los de Jacbal, Guaudacol, del Famatinavde
las sierras centrales, con la excepcion, de que en cstas no

existe el sistema devonico ni el silurico. De sumo interes

seria, ademas, la averiguacian de las rebaciones que existen

entre los depositos carbonlferos de Retamito, en la precordi-

llera dc San Juan, que han sido clasificados por sus plantas

fosiles como Culm (Archaeocalainites radiatus Stur, etc.)

y los del Gondwana inferior {Glossoptevis, Ga.ngar)iojjte~

vis, Rhipidopsis).
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Despues de haber recorrido per la precordillera de Meado-
za y la de Sau Juan (parte entre Barreal, Tontal, Maradoiia,

Retamito), donde me habia fijado especialmeute en la natura-

leza de las variadas psamitas, me he convencido de la gran

uniformidad de los depositos del Cerro Pelado, de Retamito,

Jachal, etc.

El haber considerado ciertas psamitas como terciarias,

siendo en realidad permo-carbonicas (las de Maradona, de las

Cuevas, etc.), hasido^en mi opinion, el origen de las equi-

Yocaciones.

Es de esperarque llegaremos un dia a la importante con-

clusion, deque los depositos de Retamito ocupan el raismo

nivel que el Gondwana inferior.

Este trabajo esta acompafiado de una tabla de perfiles geo-
logicos y de un mapa de la ciudad de Mendoza y de sus alre-

dedores, hecho con datos propios y los existentes en el De-

partamento de ObrasPublicasde Mendoza.

Dr. G. BODEKBEINDEIl.

I

Octubre 1897.

^1
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OBSERVAGIONES

ALREDEDOR DE MENDOZA

PRACTICADAS POR EL DOCTOR BODENBENDER Y CALCULADAS

PoR EL DOCTOR OSCAR BOERING

-JL

El afio proximo pasado (189G) mi estimado colega, el

catedratico de geologui y miaeralogia, doctor Guillermo Bo-

denbender, habia recibido de parte del Gob:erno de la pro-

Yincia de Mendoza el honroso eucargo de colaboraren el

saneamiento de esa capital, obra coafiada a la direccion de

uno de nuestros higienistas mas notables, el doctor Emilio

R. Com. Para el desempeuo de su comisioii, que era la in-

vestigacioa de las condicioiies geologicas de la capital de

Mendozaydesusalrededores, el doctor Bodeabender se

traslado alia 6 liizo ea el mes de Octabre los estudios cuyos

resultados estaa consiguados en ei trabajo que figura en este

mismo Boletin, tomo XV, pagma 425 y sigaieutes

h]n las excursionesque eu.prendio el doctor Bodenbendcr,

llevaba dos aneroides y nn pequeno psicrometro, con los

que practicaba observaciones en los puntos mas importantes

a fin de conocer su elcvacion. Esas observaciones que mc

ha entregado para su calculo y los resultados deducidos de

ellas, sou el objeto de este pequeno trabajo.

\

i \
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El iiistrumeiito principal que ha empleado, es el aneroide

Apel 672^ proccdente de los afamados talleres de Otto Bohne,

Berlin^ como lo easefia la marca de fabrica. Este aneroide,

de formatograadc, que conozco y he estudiado desde hace

machos afios, es de muy buena clase. Con el se hicieron

135 observaciones en 57 distintos puntos, Servia de ins-

trumento de control un aneroide de bolsillo que lleva la

inscripciondeBossi, Buenos Aires, sin tener marca defabri-

caute. Con este se han tornado 58 observaciones siranltaneas

con Apel 672, observaciones que, dada la poca precision de

este instrumentito, no he aprovechado para la computacion

de las alturaSj sino para el examen de las indicaciones de

Apelj a fin de descubrir errores gruesos de observacion

que con tanta facilidad se cometen, no en las pequenas frac-

cioneSj sino en las unidades y mas aun en las decenas de mi-

limetros.

El psicrometro se habia observado en 48 casos.

La ultima comparacion del aneroide Apel se habia hecho

en los dias 20-23 de Enerodel896. Observandolo enton-

ces con el bardmetro normal, Fuess 133, de la Oficina Me-

teorologica de la provincia de Cordoba, yo habia deducido

una correccion aditiva de S'^'^OSj aplicable a sus indicaciones

reducidas antes a 0" y correspondientes a una presion me-

dia del aneroide de 7]8"'"'3.-

Recien despues de concluidas sus excursiones, el doctor

Bodenbender lo hizo comparar en Mendoza, el 9 deNoviem-

bre, con el barometro de mercurlo del senor Alfredo I. Brier-

ley, observador para la Olicina Meteorologica Argentina. Este

seilor condenso el resultado de sus tres comparaciones del

aneroide en la forma siguiente :

Correccion del aneroide Apel:= + 6"''"00 + correccionpor

temperatura.

Si habiese aiiadido las temperaturas del instrumento en

los momentos dc la observacion, la correccion del aneroide

habria estado perfectamente determinada, pero sin este re-
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qaisito no salimosde la dada. EI coeficieiite de temperatura

del aneroide Apel 672^ cuyo iniporte iguoraba el seilorBrier-

ley, hasido detenniuado por ini en anosanteriores j es igual

a_o™'^053 por cada I

"* C. dentro de los limites de 10° a 35"^ C.

De este modo el apunte delsenor Brierlej cquivaldn'a a una

correccion del aneroide de = 6.00 + 0.53 =6,53^ si la

teniperatnra del instrumento era de 10° y a unacorrecion de

6,00 -f- 1.59 =: + ' .59 en case de Iiaberse observado a

30''. Yla difereucia i^esultarfamas grande aim, a no ser tau

pequefioel cocficiente de temperatura de este aneroide. En

consecuencia, la oniisionde la temperatura del aneroide ha

hecho ilusorio el trabajo de comparacion que se habla torna-

do con tanta amabilidad el senor Brierley.

Sin embargo, he podido determinar la correccion del ane-

roide con gran precision. He aqui los pasos que he dado para

lograrlo:

r Autetodo se ban redncido aO° las indicaciones del ane-

roide Apel, aplicandoa la vezla correccion arbitraria, pcro

aproximada a laverdad, de + e^'^'OS que me habiaresultado

en Enero de 1896.

2" Luego era preciso examinar si la correccion que faltaba

aun aplicar, era una cantidad constante 6 variable, 6, en

otras palabras, si la correccion del aneroide se habia modifica-

do durante el tierapo que durabanlas excursiones y obser-

vacionesdel doctor Bodenbender.

En nuestro coso, no habiendose comparado el aneroide in-

mediatamente antes y despues de la serie de observaciones

no ha sido posible descubrirun cambio de la correccion si-

no debido a una circunslancia favorable. Es que las observa-

ciones del doctor Bodenbender principian con tres lecturas

tomadas el 28 ^ 29 y 30 de Setiembre en la casa que ocupaba

durante su estadiaen Mendoza, sitnada en la plaza Cobos, y

que terminacon otras 7 tomadas en la misma casa entre el 2

y 9 de ^s'oviembre. Si comparamos las observaciones de Bo-

denbender en la forma que les hemes dado hasta aqni j las

T. XV. 32
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simultaneas de Brier! ey reducidas a 0"^, resulta la diferencia

Brierley-Bodenbender a principios : 0.48, y para las

ultimos'dias = 4-^-9'^j lo que equivale a decir que la co-

rreccion aditiva del aneroide Apel es en 1"""45 mas graude a

fines que a principios de las observaciones.

El metodo que acabode emplear para descubrir una mo-

dificacion de la correccion del aneroide^ debe manejarse con

muchaprecaucion, pues es sabido que las diferencias entre

dos barometros que se observan en dos puntos de altura de-

sigual, no son constantes, sino que disminuyen cuando la

temperatura del aire aumenta. Pero en el caso que nos ocu-

pa, sucede que el promedio de las teaiperaturas del aire

durante las primeras observaciones del doctor Bodenbender

y el de sus ultimas son proximamente identicos : ademas la

diferencia baromctrica es sumamente pequeua^ de modo que

oscilaenUmites niuy estrcchos cuando varia la temperatura

del aire. Estas dos circunstancias justifican perfectamente

el empleo de un metodo mediante el cual se descubrio un

aumento en 1"'"^45 de la correccion aditiva.

Averiguar ahoraen que circunstancias se ha efectuado ese

cambio de la correccion^ si de una sola vez 6 mas bien pau-

latinamente. es una cuestion dinciilsima de resolver. En el

caso de que esc cambio estuviera representado por una can-

tidad mas graude, liabrla sin duda mayor facilidad para eso,

pues el doctor Bodenbender ha hecho observaciones en cier-

taslocalidades a distintas epocas del mes de Octubre y por la

discrepancia delos resultados del calculo habria podido des-

cubrirseeltiempo aproximado aun el raomeuto exacto en

que tal cambio de la correccion hubiese tenido lugar, mas la

diferencia de l"^"^45 en altura del mercurio representa una

diferencia de elevacion de 15 d 20 metros, y cuando se trata

de un desnivel de algunos centenares de metros, se pucdeu

esperar divergencias superiores a 20"', a pesar dc que la co-

rreccion del aneroide se conozca con toda exactitud.

De mancraque con una diferencia de correccion tan peque-
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naentre las primeras y lus ultimas observacioties, no ha sido
posible ni siquiera latentativa de desciibrir el momento que
la correccioii ha cambiado y forzosameate tenemosque eutrar
en el terreno de las hipdtesis.

Hesupuesto que la correcciou del aueroide se ha niodifi-
r

cado gradualineate y sieiiipreeu el mismo seutido, de modo
que la difereucia total de l'""'45 se considera origiuadapor la

acumulacion de pequeuos cambios de la correcciou. Esta
suposiciou,eu cuyo favor habla la experieucia. es sumameute
probable. Eu efecto, rara vez eucontramos en los aneroide ŝ

la misma correcciou, cuaudo Jos observamos antes y despucs
de su traslaciou a ua punto mas alto : es el efecto de uua
elasticidaddeficieute que el fabricaute mas habil no puede
contrarrestar. Observaciones propias mias y de otros me auto-
rizan tauibicn asupouer que esos cambios de correcciou se

hacen generalmente en el sentido deayudar la tendeucia ge-
neral que tiene el instrumeuto de subir ode bajar.

Sinembargo, para sacar de estas hip6tesis]las ultimas conse-
cuencias y aplicarlas eu todo su rigor, encontramos obstaculos

insalvables. Las pequeilas cautidades en que cambia la correc-

ciou de uuaneroidequesehabiatrasportado a mayor 6 raenor

altitad,sesustraenalcalculopuesnisou])roporcionalesaldes-

nivel, ni sou iguales auu cuaudo se ha repetido varias veces

su traslaciou a an mismo punto de nivel mas elevado 6 mas
bajo. Ante esta dificultad, forzoso es conteutarse con una
aproximacion que se admite en estos casos y que consiste en
considerar el cambio de correcion proporcioualal tiempo pa-

sado. El dia medio de las observaciones comparativasdel doc-

tor Bodenbender (29 de Setiembre) y aquel a que corres-

ponde el promedio de Jas ultimas, simultaueas con las del

selior Erierley (6 de Noviembre), estan separados por u

tervalo de 38 dias ea que la correcciou aditiva haaumen-
tado en r""45. Suponicudose^ como queda dicho^ elaumento
de la correccionproporcionai al numero de dlas que han co-
rrido desde Ja primera observacion, se haaplicado a las lee-

n m-
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turas ua aumento progresivo y uuiiorme de O»™038 por dm.

3° Resta completar la correccion del aiieroide.

Siempre que teugamos la observaciou de un barometro de

cualquier clase eu una localidad de altura couocida y acom-

naiiada de la medicion delatemperatura del aire, y que dis-

non-amos a la yez de la indicacion barometrica simultauea de

otrolu-ar tambien de altura couocida, podemos denvar la

correccion de cualquiera de csos baromctros con relac.on al

otroque sirvede base: y esto sin previa comparacion dn-ecta,

sino tan solo mediante la ^inculacion que la lorraula h.pso-

metrica ha establecido eutrela difercncia de nivel, las pres.o-

nes barometricas y las temperaturas del aire de las dos loca-

lidades despreciando los terminos de la formula que se refie-

ren a la tension del vapor acuoso y a la gravedad enfunc.on

de la altura y latitud. termiuos que no alteran mucho el re-

sultado De este recurso, apenas mencionado en los tratados

de medicion barometrica de alturas, be echado mano, con

ventaia en muchisimos casos, cuando tenia que calcular altu-

ras tomadas sin comparacion de los instrumentos. Aun cuando

habia determinado la correccion de un ancroide destinado

para servir en un viaje, no he dejado de aconsejar a los obser-

vadores que no se limitasen a hacer observaciones en los

paraies cuya altura cstaba por determinarse aun, sino que las

extendicsen, enloposible, a puntosde altitud Men couocida,

a fin de tener el material para estudiar la marcha del aneroi-

de durante la exploracion y para determinar con mas acierto

su correccion, a menudo tan variable en los viajes.

rero conviene recordar que una observacion aislada que

aprovechemos para calcular de la manera indicada la correc-

cion del aneroide, pucde haccrnos incurrir en erroresavcces

..randes en virtud de que la altura que de ella se saca, puede

estar afectada de un error de hasta un 10 a 15 "/o, debulo a

la dificultad de procurar los verdaderos datos necesarios para

la formula hipsometrica, dificultad en gran parte indepen-

diente de la buena Yoluntad y del cuidado del observador.

H

i
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Hay que multiplicar las observaciones a fin de que suminis-

tren uii promedio aproximado a la verdad.

Los apuntes del doctor Bodenbender traeu varias observa-

cioues practicadas en puutos de cota conocida, pero per las

razones que acabo de exponer, he dado preferencia a aquellas

que hizo en su hotel, antes y despues de las exploraciones, y

para las que existen observaciones simultaneas directas del

senor Brierley. Son las mismas que me han servido para cons-

tatar el canibio de la correccion de su aneroide principal.

La cubeta del bammetro del senor P>rierley, en el 'I' piso

desu casa, calle San Martin numero :]iO, estaa 6'"2 sobreet

uivel de la vereda en frente, siendo su altura absoluta de

779«i5
(1). La^ereda de la Plaza Cobos, en la parte donde

Yivia el doctor Bodenbender, tiene, conio el mismo me ha

comunicado, una elevacion de 780"\5, a la que yo afiado 1

que es la altura aproximada a la que se han tornado las ob-

servaciones con el aneroide.

Calculando ahora con las observaciones del senor Brierley

y las que hizo sinuiltaneamente el doctor Bodenbender en su

hotel, despues de dejarlas corregidas provisoriamente de la

manera indicada bajo P y T, debe resultar la verdadera di-

ferencia de uivel, si los dos instrumentos estan de acuerdo, o

mejor dicho, si el aneroide Apel esta corregido con respecto

al barometro de la olicina meteorologica del seilor Brierley,

cuyas indicaciones snponemos exactas.

Ysieneste calculo nos resultara una difcrencia de nivel

distinta de la verdadera, tendriamos la prueba de que la co-

rreccion del aneroide no esta completa aim; esa misma dis-

crepancia nos suministraria eutonces un medio para calcular

lacorrecciondcl aneroide, siemprc en la suposicion que la

atmosfera se encuentre en el estado de equilibrio que exigc

la formula hipsometrica.

(1) Vease: Gualterio G. Davis, El clima de Meudoza en Emilio R.

CoNi, Saneamiento de la prooincia dc Mendoza [IS^I ;, pag. 61-i y 6-12-

]V
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Por los (iatos que anteceden, se ve que el aueroide Apel

se encontraba en uu nivcl que sobrepasa en 2^0 el horizonte

correspondiente a la cubeta del baromctro de Briei^ey. So-

melidas las tres observaciones del 28, 29 y 30 de Setiembre

al calculo, resultana la cubeta 4"'C mas elevada que el

anerdide Apel: de consiguiente hay un error de Q'^'G en al-

tura y la indicacion del aneroide resnita mas grande de la

que debia ser, necesitando de una pequena correccion ne-

gativa. Las scis obserYaciones entre el 2 y 9 de Noviembre

arrojan un error de T'^G eu altura, que hacen necesaria la co-

rreccion del aneroide en el mismo senlido que antes.

Ahora bien: en el primer caso^ con una presion media de

691"'"U, la temperatura del aire igual a I9°2 (observaciones

de Brierley), se deduce para una diferencia de G™6 una co-

rreccion negativa del aneroide de 0.53™^'^ y en el segundo

= 20^4y/Ix-— /i^^^^^V^G, esa correc-694'^"^ I, i:casoconBo

cion negativa seria igual a 0.01"'"'. Tomaudo el promedio, se

deduce como ultima correccion del aneroide la de 0.57 1 n ni

Afiadida d;sta alas anteriores de que se ha dado cuenta ba-

jo r* y 2'", tenemos la correccion definitiva y completa del

aneroide Apel de -f-
5.48"^"^ para el 29 de Setiembre^ y de

-[- G.93"''^^ pai\a el G de ]\oviembre, cantidades a sumar a las

lecturas del aneroide reducidas aO°.

Escierto que habriaqueaplicarse otra correccion mas, aque-

Ua que se llama de division 6 de escala; pero^ observaciones

bien controladas, anteriores a estas, han demostrado que esa

correccion del aneroide Apel G72 es sumamente pequena, y

tanto mas despreciable cuanto que de])enios estar a la espera

de errores mas grandes prodncidos por otras circunstancias

de que se hablara adelante.

Antes de continuar, me permitire dos observaciones rela-

tivas alcalculo de las correcciones

:

a) Es obvio que en vez de proceder asicomo loliedescrito

bajo 1% 2" y 3", es permitido elegir el orden siguientede ope-

raciones : reducir las lecturas a 0^, averiguar la correccion
i

A

:
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mencioaada bajo 2" y buscar con el m^todo 3" de una sola

vez la correccioa total del instrumeiito.

b) Si no setrata de dejar constancia del importede la co-

rreccion instrumental, sino de calcular las altnrasconla de-

bida correccion, es mas cdmodo y rapido reemplazar elpro-

cedimiento indicado bajo 3° por el siguiente: despues de

haber aieriguado que las observaciones incompletamente co-

rregidas produceu resultados inferiores a los verdaderosen

V2 (6.6+ 7.6):==:7'"1, sereducen todas las diferencias de

nivel a un horizonte 7"' I mas alto, considerandose enelcaso

que nos ocupa, como altura absoluta de la cubeta del baro-

metro de Brierley, la verdadera (779"'5) aumentada en /""l

786"G.

Despues de haber dado todos los pasosnecesarios para la

correccion delas indicaciones del aneroide del doctor Boden-

bendcr^ tenemos que ocuparnos con las tempcraturas del

aire, tomadas en los respectivos momentos de la observacion

y que nos son indispensables para la computacion de las al-

turas.

EI numero total de obseriaciones es de 135, y en 48 casos

el doctor Bodenbendcr ha tomado la temperatura correspon-

diente del aire. Falta buscarla para las 87 observaciones res-

tantes.

La ley a que esta sujcta la dismiuucion de la temperatura

con laelevacion, nos suministra los medios para subsanar el

defectocn cuestion. Segun J. Hann (1) esa diminucion por

cada 100 m. que se sube, es en el invierno 0°45, primavera

0°G7, \erano 0'^70, otofio 0''53 y en elauo en general 0°50.

Esas cifras son el resuUado de la discusion de las tempcra-

turas de Europa Central, i>cro son aproximadamente las mis-

mas para otras partes dc la tierra_, y las empleamos aqui por

carecer todavia de cifras mas exactas para nuestra Eepublica.

Para su aplicacion calculase con solo las presiones baromc-

1) Handbuch der Klimatologie. pnginal54.
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tricas de la estacioii inferior (Bj) y superior (B;.) la diferen-

cia de nivel dh entre lasdos. entonces la LeaiperaLura aproxi-

mada (L) de la estacion superior en funciou de dh y t^ (tem-

peratura del aire eu la estacion inferior) es, por ejen^plo

para el verano

L t, — 0.001 dh

<

y asi aaalogamciite para las otras estacioues del afio.

Disponieudo dc este modo de los datos relatives a la esta-

cion superior^ 6 sea para Jos puntos cuya altura descabaco-

nocer el explorador, falta tan solo provccrse de las observa-

ciooes simultj'uicas de una estacion de base (inferior) a On de

tencrlo todo listo para el compulo. De lo que he dicho antes

sobi-e la correccion del aneroide Apel, sc comprende ya que

nic he ser^ido cental objeto de las obscrvaciones quchace el

seilor Brierley en Mendoza para la Oficina Meteorologica Ar-

gentina. Su distinguido director, el scnor Gualterio G.Davis

ha tenido ki amabilidaddc lacililarnie todaslas observacioncs

que yo necesitaba con objeto de estc trabajo, y que lo erau

las toniadas por el scnor Brierley alas 7 a. m.^ 2 p. m. y 9 p.

m., durante el tiempo que duraban las obscrYacioncs del doc-

tor Eodenbendcr. Acepte mi estimado colega Davis mis mas

expresivas gracias y del doctor Eodenbendcr, por el impor-

tante servicio c^uenos ha prestado.

El doctor Bodcubcndcr habia tornado GG lecturas en una de

las horas7 a, m., 2 p. m. y p. m.,de modo que para cstas es-

taban disponibles los datos siuiultanoos directos de la esta-

cion inferior. Para las G9 obscrvaciones hechas en las excur-

siones fuera de aquelJas horas no existfan ni lapresion baro-

metrica, ni la temperatura del aire de la estacion del seuor

Brierley. He tenido que proporcionarmelas por interpolacion

:

las presiones atmosfericas sobre la base del cuadro que el

senor Davis ha publicado en el trabajo mencionado sobre el
r

clima de Mendoza (pag. G30) con el encabezamiento: Varia-
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cion diurna de la j^ivasioa atmosferica en Mendozsi, y las

temperaturas del aire con auxiliodeotrocuadro analogo (pag.

615) sobre la variacion diurna de esteelemento climatologico.

Los dos cuadros se fnndan sobre los valores borarios de apa-

ratos registradores que ban funcionado un solo afio, y sou

por tanto mcrameute aproximados.

Si bien endias de variacion regular la interpolacion puede

suniinistrar datos fidedignos autneutandose 6 disminuyendose

couveuieuteaieutela aniplitud diurna, enotrosy mucbosesUi

muy lejos de darnos resultados satisfactorios, y aun en los

casos masfavorables el dato interpolado no puede igualar la

observacion directa. Debe tenerse en cuenta esta circuns-

tancia para la apreciacion debida del grade de precision de

lasalturas calcnladas. Mncbas de ellas resuUan de datos cal-

culados con tres interpolaciones, de este inodo : unica obser-

vacion directa, la lectura del aneroide, interpolacion de la

presion y teinperatura de Mendoza a fin de disponer de un

valor aproximado de las que biibrian sido simultaueas, y, fi-

nalniente, interpolacion de la tenipcratura de la estacion su-

perior sobre la base de la interpolada de Mendoza, guiada

por la ley del decreciniienlo vertical de este eleniento.

Y una vez que hablo del grado de confianza que merecea

estas alturas, voy a recordar que, con pocas excepciones, el

doctor Bodenbender ba observado con aproxiniacion de 0"'"\5

.

Ponderando todas estas circuustancias, no debemos hacer-

nos ilusiones sobre ia iuiportancia delas unidadcs de metros

en las alturas, unidades que be conservado en la pubiica-

cion solo para no borrar dit'erencias peqnefias dela alturade

varias localidades. Por la misma razon creo no merecer un

reproche si confieso baber calculado las alturas tan solo con

las presiones barometricas y las temperaturas del aire.

Me babria gustado anadir, en la lista de alturas que pre-

sento al final, las coordenadas geograficas de los puntosre-

corridos por el doctor Bodenbender, pero mi deseo ba sido

frustrado por la deficiencia del material cartografico deque
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dispongo. Sin embargo, el lector eiicontrara la mayor parte

de las localidades representadas en mi lista, en el mapa con

que mi colega acompafia sutrabajo sobre el suelo y las ver-

tientes deMendoza.

He anadido a las alturas el numero de observaciones de

que se handeducidOj iadicando a la vez si la altura resulta

de observaciones hechas en condicioues analogas 6 distintas.

Asi, por ejemplo, el simbolo 1 + I significan que bay dos

observaciones, pero que se han efectuado en distintos dias

separados por cierto intervalo mas 6 menos largo, de modo

que el estado de la atmosfcra y ia corrcccion del aneroidc, ya

no eran las anteriores. En general, unpromedio de alturas

tomadas en distintas ocasiones, ofrcce mas aproximacion a la

verdad que cuando sc ban computado de observaciones sub-

siguientes, scparadas por intervales de boras.

Con fines didacticos, en contestacion a frecuentes consul-

tas que seme estanhacicndo, me he cxtendido un poco mas

de lo que habria sido estrictamenlc necesario para explicar

el orlgen de las cifras que son el resultado de este trabajo.

De diaen dia -vacrecicndo el numero de los que armadosde

un aneroide mas 6 menos regular crecn estar en condicioues

dedcterminar alturas. Sin duda no cs obra de Tlomanos

apreuder a haccr una Iccturadcl aneroide, tambien concedo

que no es preciso ser gran matematico para ejecutar el cal-

cuio prescrito en la formula bipsomctrica ; pero el conoci-

micnto perfecto de estas dos operaciones mecanicas no babi-

Jita todavia para la computacion de alturas que merezcan al-

gun grado deconfianza. Algo mas se necesita: saber cuando

y en que condicioues sedebe hacer hi observaciou, conocera

fondo su instrumento, cuidarle con mucha atencion, y para el

calculo, poseer el caudal necesario de conocimientos meteo-

rologicos para proporcionarse las Aerdaderas cifras que en-

trau en la formula de alturas. Los dilettanti yturistas pueden

prestargrandes servicios a la ciencia, aumcntando los esca-

sos conocimientos que tenemos sobre el relieve de nuestro

1

.
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tan extendido pais, coiitalquese informen Men de la tarea

deobservador que les incumbe : el calculo defniitivo de sus

observaciones, lo conffen Qiasbieiia personas versadas en la

materia qne saben sacar el mejor proveclio posible aun de

observaciones que no alcaazan a merecer la clasificacion de

buenas.

Acarreen la piedra bruta : para trabajarla, cuadrarla y pn-

limentaria se necesitaciencia y experiencia.

C6rdobn. Octubre de 189/.

ALXUllAS DKTEUMtNADAS POll EL DOCTOK GUILLERMO

BODEINBEINDER ALREDEDOR DE MEKDOZA

3 + 2

1 + 1

i + 1

1

,. , ,
Aitura Numoro de

Localidad ^ ,

en raetros observ,

1

.

Challao, pueule 929 5 + 2

2. Arroyo Papagayos, cbaci\a de Anzore-

na, losbailos 1148

3. Higuerita, puesto, los bauos. ...... 977

4 . Gegcnes, puesto 928

5. Paesto de Lima 1456 13 + 1

6. San Isidro, puesto 1551

7 . Salto del Agua Colorada (al pie del

Salto) -... 2419

8. Qaebrada Embozada, manantial 1829

9. Agiia de Obligacion, manantial 1821

10

.

Salto del Agua de la falda de la Pampa

Nangos (al pie del Salto) 2058

1 1

.

Qaebrada Totoral, puesto de las Can-

teras 1B21

12. Higueralj puesto 1225

1

1

1

1

1 + 1

1



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40

41

1 + 1

12

3

1

1

1 + 1

1

1

1

1 -f I

1

1

1 + I

8 + 4

- 500
Altura Niimero cle

Locaiidad ^^ metres observ.

La Cieneguita (La Ciencga), pueslo.

.

1206

Crucccita, campamento arriba de la

casa ^^^^^

Crucecita, casa 1^^^

Agua Escondida IQ\2

Agua del Salto (al pic del Salto) 2017

Agua del Campanario 1697

Agua de la Tosca ^'^89

Alamito, puesto. 1^*^^

Chacay, puesto l''^^

Agua de la Cienaga 1 ^00

Agua del Duraznito 1 ^"i-

Agua de las Catitas 16^2

Arroyo Manzanito, el salto 1B37

Compuerta (casa del sefior Peralta).. 109S

Puente del Trasandino, llio Mea-

doza ^ ^^2

Puesto del bombero, cerca del pueiite. 1115

Lujan^ plaza 9^^

Cacheuta, casa de administracion 1400

Aguade San Agustin 1428

Agua de Pizarro, la casa 1275

Bafios de la Hoca del llio (altura del

hotel) 1279

Quebrada del Potrero de la Puerta

aguas abajo) 1^)1

6

La Goria, casa del correo 976

San Vicente, Molino de Joaquin Kinn. 885

San Vicente, casa de Guzman 850

Mojon Blanco (La Coria) 1 1 10

Loma Alta (al poniente de la casa de

Gu/man) 1^62

Bauos de Golon (Mendoza) 820

. Cerro del Pilar (Gegenes) 1039

1

1

1

7

1

1

2

1

I

3

2

1

1

1

1
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Localidad
Altura Ntimero de

en metros observ.

Agua del Totrero de los Bueyes

(Salto) 1951

201043 . Cajon de la Pampa, aguas abajo

44. Cliilcas, aguas arriba 1667

45. Pucsto Cliilcas 1388

46. Zanjon, entre Lujan y San Vicente. .
. 894

47 . Pnente del Rio Mendoza (Lujan)

48. Baiios de Lunlunta (Restaurant)

49 . Plaza de Maipii

50. Guaymallen, Iglesia dela Purisinia.

.

51 . Lagunita (Tiro Nacional)

980

921

837

750

718

2. Plumerillo, calle Guayniallen 732

53. Borbollon 720

3

3

I

2

'^i



L A ^ ^ T

ENUMERACION DE LAS PLANTAS

RECOGIDAS POR G. BODENBENDER

EN r-A PRECORDILLKRA DE MENDOZA (oCTUJiRE DE 1896)

PoH FEDERICO KURTZ

INTRODUCCION

La region explorada por el senor Botlenbeiuler esta situada

en las primeras colinas al poniente de Mendoza, entrc Chilcas

(1667 m.) y Challao (929 m.) en el norte, y Cacheuta (1400 m.)

y el Puente del Ferro-carril Andino (1132 m.) en el sur^ ele-

vAndose en el Saltodel Arroyo CrucecUa— punto mas alto re-

presentado en el herbarlo — hasta 2017 metros (*).

Segun el cardcter general de su llora pertenece el territorio

indicado alaregion subandina (vease F. Kurtz en BoL Acad.

Cordoba, Ylily 1893^ p. 184-189), mezcMndose su base con

miembros de la vegetacion pampeana, mientras que su limite

superior ya toca a la region andina media (F. Kurtz, loc. cit., p.

189-198).

Ilablando en general, se puede decir que en el distrito que

nos ocupa, la region pampeana asciende hasta una altura de

/3
) Para los detallos geograficos voase el piano de la ciudad de Men-

doza que acompana el trabajo de G. Bodenbendcr : Las VerticnLes etc,,

de Mendoza; estetomo pagina 425.
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8-900 aietros, la vegctacion subandina se observa entre 900 y
1500 metres, y que aniba de esta linea hipsometricaempieza el

reino de la flora aadiua media. No necesita mencioiiarse que
esuuacosa casi imposible de trazar limites bien fijados eiitre

las tres regiones iiidicadas, especialmente cuando se trata de

un terreno tan cortado por arrovos v barrancas, couio lo esla

Precordillera al Poniente de Mendoza : las plantas pampeanas
ascicuden en los valles hacia arriba y las espocies de las alturas

bajan con las corrientes de agua de la nianera, que en una zona

media (por ejemplo, en las cercanlas del Puesto Lima) se ob-

serva una mczcla de tipos andinos, subandinos y pampeanos.

No obstante, no hay dificultad de trazar el origen de los va-

rioselementos que componen la vegetacion de la region en

cuestion. En lo general puede estabiecerse, que las pendientes

que la forman, son cubiertos de un nionte mas 6 menos denso,

compuesto especialmente de arbustos secos con follaje fina-

mente cortado (Prosopis A Ipataco Vhi]., Adesmia Irijiiga Gill.

Cwsalpinia Gllliesu Wall.), 6 con hojas pequenas, duras, var-

nizadas 6 Icpidotas (las especies de Larrea^ Zucccujnia, Meno-

dora, ProustiaiUcijolia H. et A., Gochnatla gluttnosa Don, Atri-

pleXj Chenopodiumj Solarium elcmgriljolium Cav.), 6 suculentas

(Suceda dwaricata Moq.-T.), 6 las plantas son casi completa-

mente desprovistas de follaje (Monttea aphylla. Verbena aphyl-

la^ V. scopariaj Cyclolep'iSy Bulnesia Retamo Griseb., Tricoma-

ria Usillo Hook et Arn., Fahiana denudata, CoUelia ferox GilL,

Cassia aphylla Cav.) : todos caracteres indicando un clima su-

mamente seco.

Las especies predominantes del montc subandino, tal como
se presenta al Oeste de Mendoza, son las siguientes : Larrea

divaricata Cav. (^) (Jarilia hembra), /.. cuneifolia Cav. (Jarilla

(^) Las plantas, cuyos nombres cientiTicos llevan el autor respeclivo,

se han recibido solo segun las observaciones y apuntes de Bodenben-
r

der, y no se encuentran ni en su herbario, ni en la lista que sigue mas
abajo. Los nombres vulgares se relacionan solaraente a Mendoza, y no

tambien a otras provincias.

^*"^^
3 ^^
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crespa), Zuccagnia punctata Cav. (Jarilla macho), Montlea aphyl-

la (Ala), Cyclokpis genistoides (Usillo), Gochnatla glutinosa

Don, Prosopis Alpataco Phil. (Alpataco), Caesalpinia Gilliesu

Wall. (Malde ojos), C. praccox R. etP. (Brea), Goarliea de~

corticans Gill. (Chanar), Schinus dependens Oviegn et varr. (Mol-

le), Bulnesia Iletamo Griseb. (Retamo), Condalia lineaia A. Gray

fPiquillin), Cotletia ferox Gill. (Coroiiillo), Airiplex CacMyuyu
(Zampa), Siiaeda dwaricata Moq.-T. (Jumc), Cassia apJ^ylla

Cav. f. humilis (an var. diraricatall'ievon.?), Verbena aphylla,

Tricycla spinosa Cav. (Monte negro), Grabowskya obttisa Walk.-

Arn., Lyciimisp.^ Eupatorium virgatum.

En lugares algo huincdos, a las orillas de los arroyos, se

obscrvan: Baccharis salt cifolia Vers. (Chiica), Proustia ilicifo-

lia 11. et A. (Altepe), Senccio salsusGviseh., Colligiiaya integer-

rima (Colliguay).

Menos frecucntes son Clematis Ililarii Spv,, A tamisqiica emar-

ginata Mlers (Ataraisque, Matagusano), llualania 7nicrophglla

(Gr.) llieron., Tricomaria Usillo 11. et A.^ Prosopis strombuUfe-

ra Bill. J, Artemisia mendozana (Ajcnjo), Baccharis flabcllata II.

et A., Buddleia mcndozcnsis, Menodora inlegrifolia, Melinia Can-

dolleana^ Ephedra [americanaW.iin ochreata MIgvs'? \ Solupe).

Entre las matas y ycrbas son mas conspicuas ; Cristaria hete-

rophylla, Hoffmannseggia Falcaria Cav., Menlzelia albescens

Griseb., Ilydrocotyle bonariensis Lam., Griyidelia speciosa{Chi'

nita), Ilymenalherum Belenidiinn (Perlilla), Senecio sectilis,

Phacelia circinata, Solanum elaeagnifolimn Cav., Cestrum Pseu-

doquina Mart., Nicotiana noctiflora Hook, , IIedeomamxiltiflora

Rth., Flanfago patagonica.

En las regiones mds elevadas (de 1400 m, y mas) apareoen

tipos como Berberis Grevilleana Gill. CCriizero), Adesmia triju-

ga (Cuerno dc cabra), Anarthrophy litem elegans, Baccharis pul-

chella, Fabiana denudaia^ Dipyrena glaberrima (Cola de zorro),

y entre las matas se obscrvan IJexaplera pinnatifida^ Cerastium

vulyalum var. perudianum, Hoffmannseggia andina^ Bowlesia

tropaeolifolia, Androsaces Salasii, Gilialaciniata, Collomia gra-

.
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cilis, Echmospermum Redowskii, MiMenbeckia chUensis, Scir-

pus alacamensis.

Lafamiliadelas Cactuceas esta representada en las pendien-

tesmas bajas(Cballao, Arroyo Papagayos) por uii Echlnocac-

tus con grandes Oores blancas, y por on vegetal nniy particu-

lar con articulos en forma de toneles encimados, cuyos ramos
son coronados degrupos deespinas flexibles u ensiformes;]as

floras pequenas de csta planta son blancas.

Las especies siguientes se pneden considerar como de ori-

gen pampeano ; Polyijala ajyjen linens is
^ Sphaeralcea honarien-

sis, Larrea ditaricata, Prosopls strombidijera Bth., Grindelia

speciosa, Ilysterionica jasionoides, Verbena crithmifolia, Atri-

plex Cacliiijiuju.

Miembrosde la vegetacion de la region andina media, son :

Berber is GreviUcana, Draba G illicsii^ Sisymbrium fnUescens, flexa-

ptera pinnailfida, Astragalus carinatus, Bowlesla tropaeoUfo-

lia, Phyllactis dinorrhiza^Androsaces Salasii, Collomia gracilis,

Gilia lacmialay Echinospermum Redo iv skit (?), Fabiana denuda-
ta, Calceolaria pinifolta, Veronica pereyrina, Dipyrena ylaberri-

ma, Hippeaslruni pra(ense,Brodiaea Poeppi<jiana, Scirpus ala-

camensis
^ Poa annua ('), Ephedra aniericana L.

Entre los hallazgos del doctor Bodenbcnder, que merecen
mencion especial, liay dos : uno cl descubrimicnto de una es-

pecic del gcncro Androsaces en la cordillera, el otro es haber

reencontrado el Echlnospermum Redoioshii Lehm. La primera

planta constituye el tipo de una especie nueva que se coloca en-

tre la A. occidenlalis Nutt. y la A. arizonlcak. Gray (ambas inha-

bitantes de los Estados Unidos austro-occidentales), y que, en

reconocimiento de los meritos de nuestro amigo e infatigable

colaborador en el esclarecimiento de la Geologia andina, el

'/) Poa annua L. es ciertamcnte silvestre en las sierras altas de la

Argentina, donde se presenta frecuente en la forma de la var. eriole-

pis E. Desv. Al lado de estos lugares se observa la Poa annua L.
como planta introducida en todos los terrenos cultivados.

T. XV. 3^

'i'^^— -ni ^vn -^ _j-An —i^ ^ _ ^rrvii >.. - .^l'-^. _. i jr.LJi-L-.^x _ ^J3^^^t"^ L L^ "^
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doctor don Jose A. Si^las en Mendoza, he titulado Androsaces

Salasii (').

EcMnospermim RedowsMi os rauy notable por su dlstrlbucion

geogrufica; se conoce de la Asia central (Tibet, Siberia altaica,

Transbaicalia, Dauria), do Norte-America occidental (Alas-

ka —Saskatschawan— Minnesota— Texas, Arizona) y de los

Andes de Mendoza. Una distribuci6n algo semejante presenta

entrelasplantasargentinas solamente la grama delicada Tri-

setum cernuum Trin., cuya Area abarca : (Rusia artica ??),

el Japon, Norte-America occidental (Vancouver Island,

Sitka, Oregon, Washington Terr., California) y la Tierra fue-

giana (^).

Al lado de este tipo raro de distribucion geogrufica, como lo

demuestran Trisetum cernuum y Echinospermum Redowsldi, te-

nemos un grupo de plantas que poseen una distribucion « pa-

cifica » es dccir, que siguen la costa del Oceano pacifico desde

el Canada 6 Estados Unidos (6 desde Mexico) hasta Chile 6 la

regi6n magallAnica.pero que no se acercan al Atlantic© (veanse

en la lista mds abajo porejemplo a las areas de Collomia graci-

lis, Phaceliacircinata, Pectocarya linearis, Pcntacaena ramosissi-

ma Paronychia chilensis). Un otro niimero de vegetales re-

pre'sentan un tipo de distribucion, que se puede llamar escn-

cialmente « americano)), abarcando estas plantas, mds 6 me-

nos, todas las Areas templadas y subtr6picas del Nuevo Mundo.

Como paradigmata de esta clase, se pueden citar de nuestra

lista: Sileneantirrhina, Linaria canadensis, Veronica peregrina,

Planlago palagonica.

II) DC esta especie, como de las otras uovedadcs dc la colcccion de

Bodenbender : Jahorosa andina e Elymus barbatus, se publicaran en

breve descripciones delalladas y acompanadas de Idniinas. No es im-

posible que la Androsaccs septentrionale L., de la Patagonia aus.

traKGolfo de San .lorge), mencionado por C. Spegazzini {Rev. FacuU.

de Igronom. y Yeterin., La Plata, ano III, 1897, p. 549) pertenezca

tambicn 4 la i.Satosu.

(«) Vease F. Kmiz en Revis t . Mus. La Plata, VII, 1896, p. 399.

I

*
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Abreviaciones usadas

i

^^ Buenos Aires

.

C C6rdoba

.

Gt Catamarca.

^ Entre Rios

.

J Jujuy.

^- • Mendoza.

Oran
P Patagonia.

^ La Rioja

.

S Salta.

^^^^ Santiago del Estero.

^^ • San Juan

.

S^ San Luis.

* Esta senal indica plantas nuevas para La Provincia de
Mendoza.

f Las especies marcadas deesta manera son nuevas para la

ciencia 6 desconocidas hasta ahora como habitantos de la

America del Sur.

ENUMEUAGION DE LAS PLANTAS REFRE3ENTADAS EN LA COLEGCION

DEL DOCTOR G, BODENBENDER

Draba Gilliesiillook et Arn., Bot. Misc. III. 137, f. brevislyla

F. Kurtz.

9949. El Salto de Crucecita (fr., defl.).

Variat siliquis glabris vel breviter pilosis; a descriptione
autorum planta mendocina solum stylo abbreviato differt;

liabitu/). magellanicaeLam, (Lechler 974; Sandy Point
similis.

I



^
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Area geographica : Andes inter Metuloza et Santiago de

1^ ^

l!^

Cf.

Chile.

Sisymbrium canescens Nutt. Oen. 11. 68.

9954. Puesto Lima (dell., fr.; f. simplex).

Area geographica : Am. sept. (circ. arct.~ Cal.), Mexico,

Argentina, Chile.

S. frutcscens Gill. mss. apud Hook, et Arn., Rot. Misc. III. 139

(ex descript.).

9950. Challao (fr.).

Area geographica : Argentina (M., Ct., R.).

LepidiumpabescensK. Desv., Journ. bot. III. 165, 180.

Eichlcr in Fl. Bras. XXXIX. 310. -- Griseb. Symb. 16, N

47^ _- Ilieron. PI- diaphor. 28.

9951. Puesto Lima (defl., fr.).
r

9952. Crucecita (defl.).

9953. Challao (fr.).

Forma humiiis andina ; variat foliis caalinis dentatis

vel pinnatifidis.

Area geographica : Peru, Argentina (SJ.,M., Ct., R., J.,

C.,E.,P.). -Ghile(??).

Gill, et Hook. Bot. Misc. I. 350, tab.

o

Hexaptera pinnatifida

LXXII;in. 14i.

9955. San Isidro (fl.,fr. immat.).

Area geographica : Argentina (ST., M., R.: var. nana Ilie-

ron. in herb.)» Chile.

* Polygala argentinensis Chodat,Mem. Soc. de Phys. et d'llist.

nat. de Geneve, XXXI. 2. (1893) 271, tab. XXV. figg. 22-23.

9956. Puente del Ferro-carril Andino (defl., fr.).

Area geographica : Argentina (M.., Ct.).

P. griseaA. W. Benn., Journ. of Bot., April 1895 (p. 2 de la

tirada especial).

9957. Puesto Lima (fl.).

Area geographica : Argentina (M.).

1

-J
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Monnina dictyocarpa Griseb. Symb 23, X^' 76. — Ilieron. PI

diaphor. 34.

9958. Puutadc Agua (fl.).

Area geographica : Argentina (S.T., M., Gt., R,, C, P.).

^ Silent antirrhina L. Sp. I. 419. -— Rohrbach Monogr. 168.—

F. N. Williams, Journ. Linii. Soc. Bot. XXXII (1896), 127,

/3. minor Camb. in St.-TIil. FI. Bras. mer. II. 118 (nou

« gracilis », nti habet Williams 1. c).

9959. Puesto Lima(ll.; specimina simplicia^ uni-vel sub-

uniflora).

Area geographica: Am. sept. (Canada, Columbia brit.

-

Alab.jCaL), Mexico, Bras, austr., Uruguay, Argentina (M.,

R., C, E. P.), Chile. — ^3: Uruguay, Argentina (M.).

"^ Cerastium v^ilgatum L. var peruvianum A. Gray, U. S. Expl.

Exp. Bot. I. 120. — Rohrbach in Linnaea XXXVII. 587.

Pax in Engler's Jaiirb. XVII (1893), 24.

9961. Puesto Lima (fr.).

Area geographica: Columbia, Ecuador, Peru^ Bolivia,
r

Argentina (M., R., S.).

Spergularia villosa (Pers.) Camb. in St.-Ilil.Fl. Bras. mer. II.

129. Rohrbach in Linnaea 1. c. 237. Pax 1. c. 31 .

9960. Puesto Lima (11.).

Area geographia : Bolivia, Bras, austr., Uruguay, Ar-

gentina (M., Ct., R., T., C, SF.,E., BA., P.), Chile'.

CrisiaiHa heterophyUa (Cav.) Hook et Am., Bot. Misc. III.

153. ~ Griseb. Svmb. 44, N«242. .

9962. Gegenes (11., fr.).

Area geographica : 4rgentina (M.,R.), Chile.

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. PI. Lor, 44 iV^ 105.

9963. Arroyo Papagayos (11,).

Area geograpiiica : Argentina (M., C, E., BA.).

Larrea nitidaC-dx. Ic. et Descr. YI. 30^ tab. 559. ~ DC. Prodr

I . 705.

A
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9964. CeiTO Melocotoii (Am fr, immat.)

Area goographica ; Argentina (SJ., M., R., P.). Chile.

Anarthrophyllum elegans (Gill, mss, apud Hook, et Arn., Bot,

Misc. III. 178, tab. GUI), Bth. in B. et II. Gen. pi. I.

478.

9971. Sanlsidro (subdcfl., i'r.).

9972. Grucecita (II., fr. iramat.).

Area geograpliica : Argentina (M.), Ghile (?)

Adesmia muricata DG. in Prodr. II. 318. — Bth. in Fl. bras.

XXIV. 54, tab. XI fig. 2, 3.

9969. Puesto Lima(fr.).

Forma foliolis obcordatis, floribus brevipedicellatis,

fructibus curvatis.

Adesmia muricata DC. variat foliolis obcordatis margineque

integerrimis, vel foliolis truncatls margineque simul plus

minus dentatis, floribus longius vel breviter pedicellatis,

fructibus rectis vel—usque ad circinatim— curvatis (Gf. Ben-

tham in Fl. bras. 1. c.^ ubi descriptiones et icones varieta-

tum autoris laudati aliquid inter se discrepant).

Area gcograpliica : Bras, austr.^ Argentina (var. « Bth.:

M., Ct., S., C.; var. f^ Bth. : Pj, Ghile (?).

A. grandiflora Gill., Bot. Misc. III. 190.

9968. Grucecita (fl.).

var. gracilis F. Kurtz. — Omnibus partibus minoribus graci-
F

lioribus a typo recedit.

9967. Grucecita (fl., fr. immat.).

var. calocarpa (II. A. Phil., Anal. Univers. Ghile 1865, II. 334)

F. Kurtz. — Vexillo plus minus rubescente basi macula ex

nigro coerulescente notato articulisque legurninis numero-

sioribus distincta.
r

Area geographica spec, et var.: Argentina (M.).

A. trijuga Gill. mss. apud Hook, et Arn., Bot, Misc. III.

191.

J

(

i

r

4
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9965. Arroyo Papagayos (11). — Norn, vernac. : Cuerno

de cabra, Choique-mdmil.

Area g-eographica: Argentina (SJ., M., Ct., R., J.), Chile.

Astragalus carinatus (Hook, et Arn.^ Bot. Misc. III. 185) F.

Kurtz, non Griseb. Symb. 103 N*^ 573.

9970. Cerro Bayo (il., fr.).

Fructus forma maturandi valde mutatur.
r

Area geographical Argentina (M.), Chile.

Hoffmamiseggia andina Miers Voy. II- 532. — Hieron. in Bol.

Acad. C6rd., IV (1881), 24.

9966. Puesto Lima (il.).

Area geographica : Argentina (SJ., M.), Chile.

*|- Pterocacius Kuntzei K. Schumann nov. gen. nov. spec, (in

litt.).

9973. Puesto Lima (0.; fl. brunneo-flavi).

Area geographica ; Argentina (M., R.).

Bowlesia tropaeoli[olia Gill, et Hook., Bot. Misc. I. 325.

9974. Arroyo Papagayos (fl., fr.).

Area geographica : Argentina (M.)^ Chile.

^ Phyllactis dinorrhiza Griseb. PI. Lor., 113, N" 378.

9975. Quebrada de San Isidro (fl.).

Area geographica : Argentina (M., Ct.^ R., J.).

Eupatorium virgatwn Don mss. ex Arn. apud DC. Prodr. YIL

269.

9976. Crucecita (folia tantum).

Area geographica : Argentina (SJ., M., Ct., R., S., J.,

C, SL.,E.), Uruguay^ Bras, austr.

Grindelia speciosa Gill, et Don apud Hook, et Arn. Bot.Comp.

IL 45. — Herb. Benth., Paxton FL Gard. III. N^ 494 Xvl.

290 sec: Hieron. in Bol. Acad. Cordoba, HI (1879), 35i.. —
Walpers, Ann. V (1858), 191.

9983. Puesto Lima (fl.). — Noni. vei'nac. : Chinita.

Area geographica : Argentina (ST., M., BA., P.).

i
I

^

V
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I-lysteriomcajasionoules\Y., Mag. Gcs. naturf. Fr., Berlin 1807,

UO. — DC. Prodr. VII. ?o8.

9979. Puesto Lima (0.).

Area geographica : (SJ., M., Ct.^ R., C, E., P.).

^ Baccharis pulchella Sz. Bip., Bull. Soc. Bot. France, XII. 81

(nomen tantum sec. N. L. Britton, Bull. Torrey Bot. Club^

XIX. 4;. — Griseb. Symb. 181, N"1090.

9980. Boca del Rio {d et 9 : fl., fr.; ad 2 m. alt.).

Speciniina mcndocina exacte cum riojanis (Cuosta de

Sigu, Sierra Velasco: Hieron. elNiederlein 131)congruunt.

Area geographica : Bolivia, Argentina (M., Ct., R.).

Gnaphalmm. purpureum. L. var. {G, [alcatum Lam., DC. Prodr.

VI. 233). — Gray Syn. Fl. N.-Am., I. ^2, 236.

9982. Puesto Lima (dell.).

Area geograpbia : Am. sept., Mexico, Ind. occid., Uru-

guay, Argentina, Chile.

Flymcnatheriim Beknidium DC. in Prodr. Vil. 292.

9986. Challao, frcq. (11., fr.). — Nom. vcrnac.; Perlilla.

Area geographica : Argentina (SJ., M., C.,), Chile.

Ilieron. PI.

Nom

Artemisia mendozana DC. in Prodr. VI. 105.

diaphor. 160.

9984. Puesto Lima (fol. et 11. ann. praeter.).

Ycrnac : Ajenjo.

Area geographica : Argentina (SJ., M., R.), Chile (?).

Senccio salsus Griseb. PI. Lor. 142, N*^ 509. — Hieron. in Bol

,

Acad. Cordoba, IV. (1881), 44.

9978. Challao (fl., fr.).

Area geographica: Argentina (SJ., M., Ct., P. ?).

"^ S. seclilis Griseb. I. c. N° 510. —Hieron., I. c.

9977. Challao (11., fr.).

Area geographica : Argentina (SJ., M., Ct., R., C).

Miitisia subspinosa Cav.Ic. et Descr., V. 64, tab. 495. — Hook

in BoL Misc. 1.10, tab. VII.

f
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9981. Puesto Lima (fl,, fr.).—Nom. vernac. : Flor de la

Granad era.

Area geographica: Pei^u, Chile, Argentina (SJ., M., R.).

Cyclolejns genistoides Gill, et Don.^ Pliil. Mag. 1832, 392.—Hie-

ron. in Bol. Acad. Cordoba, III. (1879), 360.

9985. Challao, freq. (fr.). — Nom. vernac. : Usillo.

Area geographia : Argentina (M., SL., C, P.), Chile.

*f-
Androsaces Salasii F. Fvurtz nov. sp (*).

9986^. El Salto cerca de Crucecita (fr., dell.).

Area geographica : Argentina (M.).

Menodora integrifolia (Ch. et Schldl., Linnaea I. 207, tab. IV,

fig. 1) Stcudel Nomencl. Ed. 11. 2, 144. — Eichler in Fl.

bras. XIV. 318, tab. LXXXV, fig. i.— Hieron. in BoL Acad.

Cordoba, IV (1881), 53.

9987. Puente del Ferro-carril Andino (il.).

9980 Puesto Lima (fl.).

Area geographica : Bras, austr., Argentina (BA., J.,

SJ., M,).

"^ Turrigera halophila Gnseb . Symb. 232, N°, 1418.

9991 . Entre Lujan y Cacheuta (fl.).

Area geographica : Argentina (M., Ct., R., Sgo., C).

Melinia Candolleana (Hook, et Arn.) Dene, in DC. Prodr. VIII.

589.

9992. SanIsidro(fl.).

9993. Crucecita (11.)-

Area geographica : Argentina (SJ., M., Ct., BA.).

Buddleia mendozcnsis Gill, apud Bth. in DC. Prodr. X. 443.

Ilieron. PI. diaphor. 178.

9989. Challao (11., forma typica).

9990. Cerro Bayo (11., formal, cordobensi Griseb. habitu

similis).

t^j Vease mas arriba pag. 505-506.
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B, cordobensis Griseb. (PI. Lor. 165 N« 603) a typo meiidocino

nihil nisi habitu, foliis integris corollaquc breviori ditfert.

Area geograpliica : Argentina (M., C. ?).

^ Collomia gracilis Dougl ! Bth. in Bot. Reg. sub N" 1622; in

DC. Prodr. IX. 308. — Gray Syn Fl.-N. Am. 11. 1, 135.

9994. El Salto cerca de Crucecita (11., fr.).

Specimina mendocina formam vulgarem^ hamilem, ro-

bustam, ramosam vel ramosissimam Alaskae, Nevadae et

Californiac reddunt; specimen patagonicum (Rio Santa

Cruz, C. Berg N" 29) formam pusillam delicatulam Sierrae

Nevadae californicae altioris (Camp Yuba, leg. Kellogg 18,

VI, 1870) repraesentat. Exem])la simplicia humilia, sed

semper robusta ac typi more laete vel flavescenti-viridia

itidem in Andibas Mendozae obvia sunt; specimina Sierra

Nevadae Patagoniaeque foliis tonuioribus et saturate viri-

dibus gaudent.

Areageograpbica: Am. sept, occid. (Columbia brit.-Cal.^

Nevada, Col., Nov. Mex., Arizona), 'Mexico sept., Peru,

Bolivia, Argentina (S., M., P.), Chile.

" Gllia laciniata R. et P. FL per. et chd. 11. 17, tab. 123.

Bth. in DC. Prodr. IX. 312.

9995. Arroyo Crucecita (fl., fr.).

9996. Crucecita (11. fr.; forma simplex, gracilis, pu-

mila).

N^ 9995 est planta multicaulis, ramosa, superne glan-

dulosa et speciminibns sub nomine G. laciniatae R. et P.

var. alpina Wedd. (Chlor. andin. 11.81, tab. 58 B) in herb.

cordobensi asservatls similis, sed statura valde majori

calycis laciniis longioribus a stirpem saltensem (Nevado

del Castillo, 12,000'; Lor. et Ilieron . N^ 11) paullulum

discrepat.

Area geographica ; Peru, Bolivia, Argentina (S., M., P.),

Chile.

Phacelia-circinata Jacq. f. Eel. I. 135^ tab. 191. — A. DC.
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in Prodr. IX. 298. Gray Syii. Fl. N.-Ani. II. 1,159.

^

9997. San Isidro (il.).

Areagcographica : .\m. sept, occid. (Columb. brit., Da-

kota — Cal.), Mexico, Peru, Bolivia, Argentina (SJ., M.,

Ct., R., S., J., C, P.), Chile (usque ad reg. magellan.).

Peclocarya linearis (R. et P., DC.) em. Gray Syn. Fi. N.-

Am. IL 1^ 187 (P. chilensis et P. linearis DC. in Prodr. X.

120). Hieron. in Bol. Acad. Cordoba, III. (1880), 369.

9998. Chailao (fr.; foi-ma typo ri^idior, foliis brevio-

ribus).

Areagcographica: Am. sept, austro-occid. (Utah, Ari-

zona, Cal.), Bolivia (?), Argentina (M., P.)^ Chile.

•f EcJvmospermum Redowskit (llorneAn.) Lehm. Asperif. 95.

DC. in Prodr. X. 137.— Herder PI. RaddeanaelV. 1, 270.—

GravSvn. Fl. N.-Am. IL 1, 189.

9999. Crucecita(lL, fr.).

Specimina andinamaxime Fendlerianis (PI. Nov. -Mexi-

can. 634 !) accedunt, a quibus solum gracilitate omnium

partium paullulum recedunt.

Area geographica : Asia centr. (Tibet, Sibiria altaica,

Transbaicalia, Dauria), Am. sept, occid. (Alaska— Saskat-

schawan—Minnesota—Texas, Arizona), Argentina (M.).

f Jaborosa andina F. Kurtz nov. sp. ('

1 0,001 . EntreLujan y Cacheuta (il., fr.; i\. viridescentes).

Areti geographica : Argentina (SJ., M.).

Fabiana denudata Miers, London Journ. of Bot. V. 163; 111. S.-

Am. PL I. 87, tab. XVIL — Diinal in DC. Prodr. XIII. 1,

590.

10,000 Puesto Lima (tL).

Area geographica: Argentina (SJ., M., Ct.. R., P.?).

Calceolaria 'pinijolia Cav. Ic. et Descr. V. 26, tab. 445^ ?)Q^. %
Bth. in DC. Prodr. X. 2'21.

(^j Veaso mas arriba p^gina 506.

f •jmr^^r^M — r
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10.005. EI Salto cerca de Crucecita^(n.).

10.006. Entrc los Banos de Cacbeuta y la Boca del Rio

Area geographtca : Argentina (M.), Chile.

Linaria canadmsis (L.), Dumont-Cours., Bth.in DC. Prodr. X.

278. — Gray Svii. Fl. N.-Am. 11. 1,250.

10.002. Puesto Lima(fr.).

Area geograpliica: Am. sept.(Oreg., Canad.— Fla., Tex.,

Cal.), Ecuador, Peru, Bolivia, Bras, austr., Uruguay, Ar-

gentina (M., Ct., C, E., BA.), Chile.

Monttea aphylla {Wievs^ Trans. Linn. Soc. XXL 2, 146, tab.

XVni). Bth. in B. et H. Gen. pi. IL 946. — Ilieron. PL dia-

pbor. 204. — Walpers Ann. V (1858), 520.

10,004. Challao (tL). — Nom. vernac. : Ala.'

Area geographica : Argentina (SJ., M., SL., Gt., R.,

P.).

^ Veronica peregrina L. Sp. L 20. — Bth. in DC. Prodr. X. 482.

F. Kurtz in Rev. Mus. La Plata, V. 295.

10.003. El Salto cerca de Crucecita (fr., fl.; forma luxu-

rians).

Area geograpbica : Am. sept. (Columb. brit., Canada

Fla.^ Cal.), centr., austr. (Columbia—Patagonia; Argentina:

SJ., M., Ct., R., T., C, E.).— Japonia (an sponte?).
J*

Lippia (olioloHaJl. A. Phil., Ann. Univers. Chile XXXV. 1870,

192.

(1881), 69.

Hieron. in Bol. Acad. Cordoba III (1879), 370 ; IV

10,014. Puesto Lima (fl.).

Area geograpbica : Argentina (SJ., M., BA., P.).

Dipyrena glaberrimaCAli. etllook.jBot. Misc. I. 173 {Wihonia)

et 356, tab, XLIX. — Schauer in DC. Prodr. XL 535.

10,013. Chilcas (subfl.).— Nom. vernac. : Cola dezorro.

Area geograpbica : Argentina (SJ., M.), Chile (?).

Verbena aphylla Gill, et Hook., BoL Misc. I. 161, tab, XLVL
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Schauer 1. c. 545.— F. KurU in Bol. Acad. Cordoba, XIII

(1893), 208.

'10,008. Cracecita (11.).

Area geograpliica : Argentina (M.), Chile (?).

"^ V. scopar la.Gill et Hook. 1. c. 161 , tab. XLVII (pili breves

faucis introitum ornantes et a cl. autoribus indicati in tabula

omissi). — Schauer 1. c. 544.

'10,0M. Crucecita (fl.).

Area geographica : Argentina (M., Ct., R.), Chile (?).

^ F. EchegarayillieYOu. in Bol. Acad. Cordoba IV. (1881) 66.

10,007. Puesto Lima (fi).

Area geographica : Argentina (SJ., M.).

V. jimiperina Lag. Gen. et Sp. pi. 19.

Gill, etilook. 1. c. 163.

Schauer 1. c. 544

10,012. Chilcas (tl.).

Area geographica : Argentina (M., Ct., R., C. : var.),

Chile (?).

F. seriphioides Gill. etlTook. I. c. 164. — Schauer 1. c. 536.

Hieron. in Bol. Acad. Cordoba, IV (1881), 67.

'1 0,009. Crucecita (fl . fr.).

Area geographica : Argentina (S.I., M,, Ct. , R., BA., P.).

F. crithmifolia Gill, et Hook. I. c. 169. — Schauer \. c. 556.

10,100. Challao (il.).

Area geographica : Argentina (ST., M., SL., Ct., R.,

C, P.).

Plantago patagonica Jacq. Ic. rar. tab. 306 ; Coll. Suppl. 35.

Dene, in DC. Prodr. XIII. 1 , 713.— Gray Syn. PL N.-Am. IL

1,391.

10.015. Challao (fl., forma gracdis, foliis anguste linca-

ribus, floribus p. p. subcapitatis).

10.016. Arroyo Crucecita (subfl.; forma major, foliis la-

tioribus).

Area geographica: Am. sept. (Columbia brit., Saskat-
\.

^^
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schawan — Wisconsin, Kentucky, Illinois—Texas, Cal.),

Mexico, Argentina (M., C, P.), Chile.

Pentacaena ramosissima (Weinm.) Hook, et Arn., Misc. Bot. Ill,

.338. -~~ Brewer and Watson Bot. of Cal. I. 73.

10,018. PuestoLima (fr.).

Area geographica ; Am. sept, occid. (Oregon

Rohrhach in Fl. bras. LVI. S52, tab.

Cal.

austr.), Mexico, Bras, austr., Uruguay, Argentina (SJ., M.,

Ct., C, BA., P.), Chile.

^ Paronychia cMlensis DC. in Prodr. III. 370. — Hook, et Arn.,

Bot. Misc. m. 337.

LVII, fig. 1.

10,017 Puesto Lima (subfl.).

Planta glabrescens, humilis, compacta, foliis crassius-

culis, cum forma chilensi a cl. R. A. Philippi missa

(Aconcagua) et tucumana (La Cienega ; Lor. et Hieron.

N« 581 var., 10-17,1, 1874) habitu bene congruens sedgla-

britie caulis foliorumque discrepans. ~ An hue llerniaria

setigera Gill. mss. apudHook. et Arn., Bot. Misc. III. 337

spectat ??

Area geographica : California (Mrs. K. Brandegeein Zoe
II. 1891, 75 —an sponte?), Mexico, Nova Granata, Peru,

Bolivia, Brasilia, Uruguay, Argentina (M., Ct., T., C, E.,

P.), Chile.
-

r

Chcnopodimn papillosum Moq.'T'dmh in DC. Prodr. VIII. %
61. — F. Kurtz in Bol. Acad. C6rdoba, VIII (1893), 184.

var hastalum F. Kurtz : foliis angustis, Jinearibus, sen-

sim acuminatis, inferioribus typice hastatis, superioribus

integris.

10,020. Banos de Cacheuta (subfl. ).

Area geographica : Argentina (M.).

AtriplexCachiyuyu{ObipneIliQroii. in herb.) F. Kurtz, var.

angustifolia F. Kurtz.—-A triplex sp. N*^ 2., Lor. et Niederlein

Exped. ai Rio Negro, Bot. 191, tab. I, fig. 5.

10.021 Challao (fr.).

>.

- i
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Area gcographica : Argentina (M., R.; Hieron. et Nie-

derlein 242; P.: entre Paso Galera y Paso Pacheco, Lor,

et Niedcrl. 15, V, 1879; arriba de Choole-Chocl, Lor. et

NicderL 2. YI, 1879). (')

"^ Muhlenheckia chilensis Meisn. in DC. Prodr. XIV, 148.

. sagittifolia Remy (non Meisn.) in Gay Fl. Chilen. V, 274.

M.

10,019. San Isidro (subfl.). — Nom. vernac.: Zarsapar-

rilla.

Forma inter varr. ^ fascicular" is Meisn. et y racemosa

Meisn. ambigens.

Area geographica: Peru, Chile, Argentina (M.).

Arjona lomjifolia R. A. Phil. , AnaL Univers. Chile, XXI

(1862), 405; Linnaea XXXIII. 232. - Hieron. BoL Acad.

C5rdoba, IY(1881), 29.

10.022. Pnesto Lima (11.).

Planta quoad folia variabilis, inferiora superioraque

margine et infra secus nervos scaberula glabrave, yel su-

periora subtus laxe pilosa (pilis mox evanidis). Specimi-

num copia major A. andinam et A* longifoliam R. A. Phil.

nihil nisi varietates A. tuherosae Cav. esse docebit.

Area geographica : Argentina (SJ., M., Ct., R.).
H

Colliguaya integerrima G'lU. et Rook., Bot. Misc. I. 140, tab.

XXXIX. — Mliller-Arg. in DC. Prodr. XV. 2, 1227.

10.023. Puesto Lima (fl.).— Norn, vernac: Colliguay.

Area geographica : Chile, Argentina (M., R., P.: Neu-

qucn, al piede la Cordillera).

I

(M Obseuvacion.—Segun el uso comun de las palabras, «Cachiyuyu»

y «Sanipa» en la region de San Luis, Mcndozay del Neuquen, la plan-

ta en cuestion no es una Cachiyuyu, sin6 una Sampa. La diferencia

entre ambas es, que las Sampas son arbustos altos con ramas re^tas

como lo indican Lor. et Niederlein, 1. c. 192) y liojas grises, muchas

veces mas largas que anclias, mientras las Cachiyuyus son planlas ba-

jas, hcrbaceas, con hojas mds 6 menos isodiametricas y al margenfuer-

teniente onduladas

.
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^ Hippeastrum pratense (Herb.) Baker, Joiirn. of ]]ot. 1878, 84;

Handb. of Amaryllid. 46. — Habranthus pratensis Herb.,

Kunth Enum. V. 492.

10^0^4. Entre Cajon de la Pampa y Cerro Bayo (IK).

Area geographica : Chile, Argentina (M.).

^ H. pallidum (Herb.) Pax, Engler's Jahrb. XI (1890), 321.

Habranthus hesperiiis Herb, p paUidus Herb., Kunth 1. c.

495-496. — Baker Handb. of Amaryllid., 43 (sub Hippea-

strum advenum Herb.).

10,025. Cacheuta(n.).

Area geographica : Chile, Argentina (M., Ct.).

Brodiaea Poeppigiana((}siy) F. Kurtz, Bol. Acad. Cordoba XIH

(1893), %02. ~ TrUeleia Poeppigiana Gay, Fl. Chilen. YL
117.

'10,026. El Salto de Crucecita (tl.).

Area geographica : Chile, Argentina (M.).

"^ Scirpus setacGus L. Sp. I, 415.—b. pygmaeiis (Kth. Enunj. 11.

191) Boeckel. Cyp. Kgl. Herb. Berlin, 448. — S. brevis (A.

Brongn. in Dup. Voy. 180) D'Urv. Fl. Malouin. 29. — Isole-

pis pygmaea Kth. 1. c. /5 pallida E. Desv. in Gay, Fl. chilen.

VI. 186.

10.027. Puesto Lima (11.).

Area geographica : Eur. austr. {^Creta), Prom. B. Sp.,

Peru, Uruguay, Argentina (M., C, P.), Chile (usque ad

reg. magelhm.), ins. Maclovian., Nueva Holland.^ Tasman.

Scirpus atacamens%s (R. A. Phil. Fl. des. Atacam. 227, n" 387)

Boeckel. Linnaea XXXVI (1870), 482.— Griseb, PL Lor.

(1874), 219, xr 838; Symb. 313, no 2043.

var. exscapus F. Kurtz : inilorescentiis inter folia scapo

brevissimo vel subnullo aequilonga vel longiora sessili-

bus, capituliformibus.

10.028. Puesto Lima (fl.).

Area geographica speciei : Chile (Atacama), Argentina

(SJ., M., Ct., R.); varietatis: Argentina (SJ., M.).

1
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Triodia avenacea Kth. in H. et B . var. longearistata F, Kurtz,

Ilevist. Mas. La Plata, V (1893), 302. — T. acuminata Ya-

sev sec. E. llackel in litt.

10.036. Puesto Lima (fl.).

Area geographica : Am. sept, anstro-occid, (Tex., N".-

Mex.^ Ariz.), Mexico, Argentina (SJ.,M.,R., C, P.: Piio

Colorado).

Diplachne mmdocina flpnum R. A. Phil. Anal. Univors. ChUe,

XXXVI (1870), 211 )F. Kurtz.

10.037. Puente del Ferro-carril Andino (dell., fr. im-

mat.).

Area geographica: Argentina (M.).

"" Koeleria poaeoides 'Nees mss. apud Stoudel Syn. Glum. I.

295, 11° 35 (?).

10,033. Puesto Lima (11.).

« Ambigit liaec species inter Poas et Koclerias ; ob spi-

cularum structuram et nervationem debiliorcm Kocleriis

adjuiixi; forsam novi generis {Clirochloa Nees) typus. »

Nees 1. c.

Area geographica: Chde, Argentina (M.).

Disiichlis thalassica (Kth. in H. etB.) E. Desv. in Gay, Fl. clii-

len. VI. 397; var. mendocma{R. A. Phil., Anal. Univ. Chile,

XXXVI (1870), 286) F. Kurtz

.

10,029 Challao (fl.)-

10,030. Challao (fl.; forma gracilior, inter varietatem et

typum intermedia).

Ynvmendocina(R. A. Phil.) F. Kurtz a typo praecipue

vaginis pilosis diffcrt. llacpertinet D. hirsata R. A. Phil,

(ex specimine authentico).

Area geographica speciei : Mexico austr,, Peru, Argen-

tina (SJ.,M., SL., C.,SF.,P.); varietatis: Argentina (M.,

R.).

Poa annua L. Spec. I. 99. — Kunth Enum. I. 349. — E. Desv.

in Gay Fl. chilen. VI. 405. '

f
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10,032. El Salto cerca de Crucecita(ll.).

Forma liumilis ad var. eriolepidemE,Des\. 1. c. vergens.

Area ^eograpliica : tolus terrarum orbis. Distributio in

Argentina : in montibus editioribus provinciarum SJ., M.,

R., T,, G. (iibi certe spontanea) et in cultis ubique.

"" P. lanigera Nees in Mart. Bras. I. 491 , — Kunth Euum. I.

356, Suppl. 299. — Ilieron. Bol. Acad. C6rdoba, III (1870),

374.

10,033% Piiesto Lima (subfl.).

Forma « : culmo superne nudo, panicula minore, spi-

culis 4-311oris purpurascentibus (Kth. I. c.).—Et specimen

unicum a cl. Bodenbender allatumet planta a cl. C. Berg

in Patagonia lecta a descriptione Kunthii (digula valde

elongata » (non « abbreviata ») recedunt. —An species

diversa ?

Area geographical Brasil merid., Uruguay, Argentina

(M., E., BA., P.).

"* Festuca eriolepisE. Desv. in Gay, Fl. chilen. VI. 428.

var. nana Jlieron., Bol. Acad, C6rdoba, III (1879), 374.

10,035. Puesto Lima (subfl).

Area geographica : Chile, Argentina (M., P.).

Bromus brevis Nees mss. apud Steud. Syn. Glum. I.

N^ 108. -
326,

— Ilieron., Bol. Acad. Cordoba, III. (1879), 373.

10,034. Puesto Lima (il.).

Area geographica : Argentina (M., P.).

f Elymus harbatus F. Kurtz nov. sp. (")

10,031. Puesto Lima (subfl.).

Area geographica : Argentina (SJ., M.).

S
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Cordoba, Noviembre de 1897

(^j V6ase mas arriba pagina 506.
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