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ACTIVIDADES GENERALES 
 

• Presentación del  corpus de leyendas a trabajar. 
• Reconocimiento del proceso de formación de los textos. 
• Reconocimiento del carácter propio de leyenda como perteneciente a un  género 

literario. 
• Análisis literario de leyendas seleccionadas previamente. 
• Rescate de valores y tradiciones culturales destacadas en los textos. 
• Emisión de un juicio crítico relacionado con el análisis e interpretación  de los 

textos trabajados. 
• Narración oral de las leyendas trabajadas en el aula. 

 
 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL ALUMNO: 
 
A partir de la lectura de la leyenda  y del material de apoyo: 
 

A. Explicar el  proceso de formación de la leyenda. Fundamentar por qué decimos 
que es una leyenda. Definición y caracterización. 
 
1) Enviar a los alumnos a recopilar leyendas existentes en sus familias, en sus 

barrios, en sus distritos o departamentos. 
2) Identificar los elementos que han permitido el surgimiento de una narración con 

carácter de leyenda. 
3) Exponer oralmente las leyendas recopiladas frente a sus compañeros y docente. 

Confrontar las distintas versiones posibles de las leyendas. 
4) Investigar en distintas fuentes las características de este tipo de relatos, sus 

clases y su función social. 
5) Elaborar en forma conjunta y con apoyo del docente una definición de leyenda. 

 
B. Se recomienda para el análisis  literario de los textos seleccionados utilizarlas 
grillas del cuadernillo “Leyendas de Malargüe” que se encuentra en fotocopiadora y 
en la página del colegio. 
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LEYENDA DE LA LAGUNA DE LA NIÑA ENCANTADA. 

La bella laguna de Malargüe ha sido una inagotable fuente de inspiración para la 
imaginación popular de la zona. Se aconseja visitar el lugar conociendo o narrando estas 
historias que le darán un toque misterioso e inolvidable al paseo. 

Una leyenda puelche dice que había una hermosísima princesa india llamada Elcha (en 
lengua aborigen significa Espejo), reconocida en su tribu por su belleza. Esa tribu estaba 
enfrentada a otra por la cual la bruja tenía simpatía. 

Elcha había crecido con un compañero que no era de la nobleza pero a medida que pasaba 
el tiempo nació entre ellos un sólido amor. Enterada de ello, la bruja de la tribu convenció 
al padre de detener la actitud de enfrentamiento entre las tribus mediante el casamiento de 
los príncipes. La princesa Elcha fue informada la noche anterior. 

Desesperada se lo comunicó a su amado y escaparon velozmente hacia el norte. Minutos 
más tarde enterados de la huida, ambas tribus partieron en persecución al mando de la 
bruja. 

En un momento los jóvenes entendieron que habían extraviado el camino y siguieron hasta 
que los detuvo un abrupto corte de la superficie que terminaba en la laguna. Miraron hacia 
atrás y la luz de los relámpagos iluminó a sus perseguidores, que estaban muy cerca. Elcha 
y el joven no lo pensaron y decidieron arrojarse al agua. La primera en llegar y asomarse a 
la laguna fue la bruja, en el instante en que lo hizo, un poderoso rayo se descargo sobre ella 
dejándola petrificada. El resto de los perseguidores también se acercaron temerosos y 
vieron reflejada en la superficie, cual espejo la imagen de Elcha. Desde entonces hasta hoy, 
tanto la bruja petrificada como la imagen de Elcha se pueden distinguir y es por eso que los 
lugareños bautizaron así la laguna. 

Existe otra versión de la leyenda. Trata de dos tribus cuyos caciques eran enemigos. La hija 
de uno de los jefes se enamoró de un indio de la otra tribu, por lo que ambos fueron 
separados. Al ver su amor frustrado, la india lloraba desconsoladamente en la laguna hasta 
que se convirtió en piedra. 

 
LA CAVERNA DE LAS BRUJAS 
 
 
Cuenta la leyenda que los nativos pehuenches solían usar la primera de sus salas para 
realizar sus rituales y danzas. Encendían grandes fuegos y sus sombras sobre las paredes 
resultaban fantasmagóricas, como si se tratara de brujas.  
 
Otra versión es que dos mujeres que habían sido cautivadas por una tribu o por tratantes de 
blancas que quisieron llevarlas a Chile lograron escapar a tiempo de sus captores y se 
refugiaron en el interior de la caverna. Tenían los pies lastimados y sus lamentos se 



escuchaban desde el interior, lo cual generó un terrible temor en los contrabandistas que 
solían usar el sitio para descansar. Estos dieron aviso sobre extraños episodios a los 
lugareños y comentaron que en el interior de la cueva había brujas.  
Lo cierto es que al visitar la caverna se puede observar las más diversas formas rocosas de 
notable interés. Vale la pena destacar que esta oscura y tenebrosa cueva es una de las más 
grandes del país con sus 5.000 metros de galerías muchas inexploradas. 
Hay algunas leyendas sobre la Caverna, las cuales han sido aportadas por guías de turismo 
y que ellos utilizan en sus relatos y explicaciones a los visitantes a la Caverna: 
Cuenta una leyenda que los aborígenes solían usar la primera sala (Sala de La Virgen). Allí 
los Machis, (médicos brujos) de cada tribu, realizaban sus ceremonias rituales, encendían 
grandes fuegos y se sentaban a su alrededor y cuando bailaban haciendo grandes círculos en 
el fuego, sus sombras en las paredes se veían fantasmagóricas.  
 
Cuentan también que ingresaban mujeres con niños en brazos, y luego se escuchaban 
lamentos, llantos, extraños ruidos y se veían luces destellantes, luz mala, sin poder 
identificar su causa y origen. Todo este misterio hizo que los antiguos pobladores la 
denominaran Caverna de las Brujas. 
 
Cuentan los pobladores de la zona de Bardas Blancas que una de las tribus que dominaban 
la región tenía cautivas a dos mujeres blancas, a las cuales para que no huyeran de las 
tolderías les habían lastimado las plantas de los pies. En cierta oportunidad las mujeres 
escaparon de su prisión y se refugiaron en la caverna, en la Sala de la Virgen. A partir de 
esos días los habitantes del lugar comenzaron a ver dos mujeres de aspecto andrajoso, pelos 
largos y muy sucios, salir de la boca de la caverna en altas horas de la tarde y 
posteriormente ingresar nuevamente. Se escuchaban fuertes quejas y gritos de dolor que 
acompañados de luces y sombras de aspectos fantasmagóricos sembraban terror en los 
lugareños, los cuales comenzaron a llamarle el lugar, De las Brujas. 
Cuando sanan sus heridas las dos cautivas buscan refugio en algún lugar más seguro por lo 
cual desaparecen de la primera sala de la caverna.  
�

Según don Ignacio Sagal, en ese lugar se refugiaban grandes lechuzos que al salir volando 
por la puerta de ingresos hacían suponer que las mujeres brujas definitivamente se habían 
transformado en aves. 
�

Otra versión 
 
El nombre “Caverna de las Brujas”, data de la época en que los tehuelches y puelches 
habitaban la zona. Cuenta la leyenda que en un lugar cercano a Malargüe, una tribu cansada 
de los abusos que los blancos cometían con ellos, decidió atacarlos. Tomaron prisioneras a 
dos mujeres muy hermosas y, en venganza, actuaron con ellas de la misma forma que el 
hombre blanco lo había hecho con las suyas: las torturaron y violaron. 
Un día, hartas de soportar el maltrato que recibían, escaparon. Caminaron durante días y 
noches hasta que, sorpresivamente, hallaron una caverna donde esconderse. Allí, 
permanecieron escondidas saliendo sólo por las noches en busca de alimento. Una vez, 
miembros de los pueblos que habitaban al pié del cerro Moncol las vieron salir de la gruta. 
Como desconocían su existencia, pensaron que habitaban junto a los “machis”, brujos de la 
tribu, y como tenían mucho respeto por ellos decidieron no molestarlas. Sin embargo, las 



observaban durante cada atardecer cuando salían a buscar comida. Con el paso del tiempo, 
la belleza de las mujeres se fue desvaneciendo y su aspecto deteriorado se asemejaba cada 
vez más al de las brujas. Un buen día, los habitantes del lugar dejaron de verlas. Intrigados, 
juntaron coraje y decidieron averiguar qué estaba sucediendo. Cuando se acercaron vieron 
dos figuras de pelo muy largo que les causaron terror. De pronto, dos enormes lechuzas con 
aspecto extraño volaron ante sus ojos desde el interior de la gruta y a partir de entonces se 
dice que en la caverna habitan dos mujeres que los machis transformaron en pájaros muy 
feos. 

CASTILLOS DE PINCHEIRA 

La hora del chivo finalmente llega y con él las historias que dan nombre a la zona. Entonces 
descubrimos que la inmensa fortaleza de piedra debe su nombre a los Pincheira, una familia 
de seis hermanos chileno-españoles, con alma de caudillos y actos de cuatreros, que habitó 
el lugar entre 1818 y 1832. Dicen que José Antonio, el Pincheira más famoso, huyó del país 
hermano por la cordillera, acusado de varios robos, y fue el principal responsable del fortín 
construido en los accidentes geográficos donde hoy se emplaza el camping. Poco a poco los 
hermanos Pincheira fueron copando la zona aparentemente en defensa de la causa realista, 
intentando en un principio recobrar los territorios que España había perdido en la guerra de 
la independencia chilena. Algunas de las tradiciones orales afirman que llegaron a 
conformar un ejército con centenares de españoles, algunos nativos renegados y hasta 
caciques pehuenches; también hay informes que hablan de entre quinientos y mil hombres a 
caballo. Posteriormente sus actividades se transformaron en simples actos de bandolerismo, 
el saqueo de carruajes al paso y otros delitos menores. Desde 1822 la alianza con los 
pehuenches les permitió utilizar territorios fértiles para engordar el ganado robado en 
Buenos Aires y pasarlo luego a Chile. Se cuenta que cometían los asaltos en ambos países, 
y que en territorio argentino al parecer fueron responsables en 1830 de la matanza de 
blancos conocida como “Tragedia del Chancay”. La banda dejó su huella delictiva no sólo 
en Mendoza y Buenos Aires, sino también en San Luis, Córdoba y Santa Fe. La historia 
concluye con la entrega de José Antonio por propia voluntad al gobierno chileno, sabiendo 
que el presidente trasandino José Joaquín Prieto lo indultaría a cambio de parte de su botín, 
entregado justamente en estos “castillos” que llevan hoy su apellido. Algunos de los más 
encariñados con la leyenda del cuatrero relatan que, como una suerte de Robin Hood 
criollo, Pincheira tenía un corazón noble y solía repartir los tesoros obtenidos entre los más 
pobres 

LEYENDA DE LOS  TINGUIRICAS 

El Tinguirica es un volcán ubicado en la Cordillera de los Andes, al sur de Chile, cercano 
al  límite con la provincia de Mendoza, donde se encuentra un paraje llamado "Las 
Choicas". Este nombre proviene de "Pampas de los Choiques", un valle cordillerano donde 
antaño estaba poblado de choiques. 

La leyenda cuenta que en las inmediaciones del volcán vivían los "Salli-Sallis", hormigas 
negras, cuyo dios Inti quiso premiar su laboriosidad y las convirtió en seres humanos de 
muy pequeña estatura, pero fuertes, trabajadores, ordenados y organizados. 



Cuando llegaba el crudo invierno se refugiaban en cavernas naturales, acondicionadas por 
ellos mismos, constituyendo una hermosa, mágica y misteriosa ciudad subterránea. Pueblo 
pacífico, pastor y agrícola, vivía del producto de su labor y su única ambición era conseguir 
paz y felicidad. 

Los guanacos y choiques pacían en lugares propicios, donde los Tinguiriricas los utilizaban 
para el transporte y alimentación. Del Valle Hermoso transportaban menta y otras hierbas 
que utilizaban para mitigar las necesidades del penoso y cruel invierno. Pero esta paz y 
armonía no duró por siempre, los ambiciosos Incas y Araucanos comenzaron a rondar, ¿Por 
qué motivo? En Las Choicas abundaba el oro, que los pequeños habitantes utilizaban como 
proyectiles para cazar sus presas. 

Ante el avance amenazante de estos pueblos guerreros, los enanos defendían y protegían su 
territorio lanzando con sus hondas los codiciados trozos minerales. La febril e incontrolable 
codicia superó toda razón y esta lucha derivó en guerra entre incas y araucanos. Vencedores 
los incas construyeron un cerco de piedras para reducir a este pacífico pero valiente pueblo, 
que debido a su pequeño tamaño, fue imposible saltarlo. Esto impidió que los Tinguiriricas 
pudieran seguir abasteciéndose del Valle Hermoso, su principal fuente de recursos y fueron 
desapareciendo al no poder proveerse de alimentos. Pero antes de morir cerraron 
cuidadosamente los ingresos a sus moradas para evitar que fueran saqueadas. 

Cuentan los veranadores que algunos conocen los secretos pasadizos, mensaje que les ha 
sido trasmitido a través de generaciones con el cargo de no revelar el secreto y que solo 
sean utilizadas cuando arrecian las tormentas cordilleranas.       

POZO DE LAS ÁNIMAS 

Como era común entre los pueblos que habitaban de uno y otro lado de la Cordillera de los 
Andes, se había producido una diferencia en las relaciones y un grupo del lado chileno, 
gente de costumbres aguerridas, estaban persiguiendo a un reducido número de pobladores 
de la zona de Los Molles.  

La noche fue extendiendo su manto y ya en plena oscuridad los perseguidos advirtieron que 
no se oían más los gritos de sus enemigos. Luego de tomar recaudos, por si se trataba de 
una treta de sus rivales, retornaron hasta sus moradas, dando algunos rodeos. Al día 
siguiente, con las primeras luces, volvieron al lugar hasta donde había finalizado la 
persecución. A poco de andar oyeron algunos sonidos de lamentos que les llamó la 
atención. Con cautela continuaron avanzando y con gran sorpresa se encontraron con dos 
enormes pozos que se habían hundido bajo los pies de sus perseguidores. En el fondo se 
encontraban los cuerpos moribundos de sus enemigos y los gemidos que surgían de las 
profundidades asustaron a los observadores, quienes desde ese momento veneraron la 
formación que los había salvado dándole el nombre de "lugar en que lloran las ánimas". 

 

 



LA CUEVA DEL TIGRE SABLE 

El siguiente relato fue realizado por don Santiago Lineros, criancero de la Payunia, en su 
casa al pié del volcán Carapacho, donde nos hizo conocer los pormenores de las primeras 
incursiones y detalles de la denominación de la caverna del Tigre Sable  

De acuerdo a la creencia popular la caverna se extiende desde la zona del cerro Nevado, 
(donde se supone existe otra entrada), y como en los alrededores del citado cerro, de 
acuerdo al relato de antiguos pobladores, era común ver tigres sable, se cree que un par de 
estos animales ingresaron por la supuesta entrada y avanzaron por dentro de la caverna 
hasta desembocar con la entrada que actualmente se conoce. Según don Santiago, estos 
animales se quedaron cerca de la entrada al ver la luz que ingresa por la boca, y al no poder 
salir a la superficie debido a la profundidad del piso, (alrededor de 5 metros) murieron en 
ese lugar. Con el paso del tiempo la fina arena que cubre el lugar fue sepultando los 
cuerpos. 

Debido a los temores que la gente experimentaba por las cuevas, nadie se aventuraba a 
ingresar, hasta que por el año 1.937 un hermano de nuestro relator de nombre Rafael junto a 
Florentino Carrasco "se metieron de puro gusto nomás". Con la ayuda de unos lazos para 
salvar la altura, descendieron y comenzaron a investigar el interior hasta donde la luz 
natural les permitió, de pronto descubrieron unos túmulos que daban la apariencia de 
sepulturas humanas, esto les causó algunos temores por lo que decidieron salir 
inmediatamente. 

Al día siguiente comentaron lo ocurrido a los compañeros de trabajo en una compañía de 
exploración de Y.P.F. que estaba trabajando en los Pozos de Carapacho. La noticia causó 
curiosidad entre los integrantes del grupo y se organizó una partida encabezados por 
Alejandro Verdugo para investigar de que se trataba el hallazgo. Provistos de lazos, algunas 
herramientas y elementos de iluminación, y no sin ciertos temores el grupo de investigación 
descendió hasta el piso arenoso y se dirigieron hasta el lugar señalado, donde luego de 
quitar la tierra que formaban los bultos descubrieron los restos de los animales, que debido 
a la baja temperatura y la escasa humedad ambiente se habían conservado en un estado de 
momificación natural. De acuerdo al relato la parte que hacía contacto con el piso se había 
destruido, pero la parte que había quedado hacia arriba se encontraba en perfecto estado, 
manteniendo incluso su pelaje y color. Luego rescataron los restos que fueron llevados uno 
a la casa del señor Verdugo y el otro a Malargüe. 

LA TUMBA DEL INDIO 

El valle fértil, recostado al pie de los picos nevados de la gran Cordillera, decidió a Piuquén 
a instalarse allí. Era un hermoso lugar, cerca del que hoy conocemos con el nombre de Los 
Molles. Los ríos Diamante y Atuel, alimentados por el deshielo, había hecho de ese sitio un 
paraíso multicolor. Su belleza tranquila, que prometía una vida de paz atrajo a Piuquén, 
quién construyó allí su choza y los corrales de pircas para los animales. 
Piuquén, en lengua araucana, significa corazón. Es que la bondad, que era la característica 
de este indio, que pasaba sus días dedicado a la caza y a cuidar sus animales. A veces hilaba 



la lana que le proporcionaban sus guanacos y tejía mantas y ponchos de color blanco y 
negro con hermosas guardas, que cambiaba luego con otros indios por otros productos 

Pero tenía una virtud: siempre, siempre, estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos. Además, 
los niños de los alrededores eran sus amigos:- ¡Piuquén, enséñame a usar el arco y la 
flecha! 

- ¡Piuquén, regálame una fruta! 

- ¡Piuquén, quiero aprender a bolear choiques como vos! 

El noble indio satisfacía con paciencia y alegría los reclamos de los pequeños. Pero los años 
pasaron. El cabello de Piuquén habían encanecido, sus fuerzas se debilitaban. Un día, 
presintiendo que su fin estaba cerca, distribuyó sus pertenencias entre sus amigos y se fue. 
Todos se preguntaban dónde estaría el bueno de Piuquén, cuando una mañana, al salir el 
sol, vieron la figura del bondadoso anciano recostada en lo alto del cerro, mirando hacia el 
este. Es que el dios de los indios transformó en piedra a Piuquén para que su recuerdo no se 
borrara del valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GLOSARIO 
 

ABUSAR: (De abuso). intr. Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo 
o de alguien. Abusaba DE su autoridad. intr. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona 
de menor experiencia, fuerza o poder. Abusó DE un menor. 

ABUSO: (Del lat. ab�sus).m. Acción y efecto de abusar. 

AGRÍCOLA: (Del lat. agric�la). adj. Perteneciente o relativo a la agricultura o a quien la 
ejerce. 

AGUERRIDO:(Del part. de aguerrir, ejercitarse en la guerra).adj. Ejercitado en la guerra. 
adj. Valiente o agresivo. 

ALIANZA: (De aliar). f. Acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o personas. 
Pacto o convención. Conexión o parentesco contraído por casamiento. Anillo matrimonial o 
de esponsales. Unión de cosas que concurren a un mismo fin. 

ALMA:(Del lat. an�ma). f. Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, 
sensitivo e intelectual de la vida.f. En algunas religi 1. tr. Disgregar o difundir las partículas 
de un cuerpo en otro. U. por lo común para referirse a un color que se atenúa gradualmente. 
U. t. c. prnl. El humo se desvanece en el aire. 

ANCIANO: (Del lat. *anti�nus, de ante).adj. Dicho de una persona: De mucha edad. U. t. 
c. s. 

ANDRAJO:(Del ár. hisp. �a�rá�, necio, pelagatos, evolución del ár. clás. {ht} o {dr}, 
parlotear).m. Prenda de vestir vieja, rota o sucia.m. Pedazo o jirón de tela roto, viejo o 
sucio. m. despect. Persona o cosa muy despreciable. 

ANDRAJOSO:Cubierto de andrajos. U. t. c. s.adj. Dicho de una prenda de vestir: Hecha 
andrajos. 

ÁNIMA: (Del lat. an�ma, y este del gr. ������, soplo).f. alma (� del hombre).f. Alma que 
pena en el purgatorio antes de ir a la gloria. 

ARAUCANO: 1. adj. Se dice del individuo de alguno de los pueblos amerindios que, en la 
época de la conquista española, habitaban en la zona central de Chile y que después se 
extendieron por la pampa argentina. U. t. c. s. m. mapuche (� idioma de los araucanos). 



ASTUTO:(Del lat. ast�tus). adj. Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr 
artificiosamente cualquier fin.  

 
BANDOLERISMO: m. Existencia continuada de bandoleros en una comarca. Conjunto de 
desafueros y violencias propias de los bandoleros. 

BANDOLERO: (De bando2). m. y f. bandido (� persona que roba en los despoblados). 

BLANCO: (Del germ. *blank; cf. a. al. ant. blank). 

BONDAD: (Del lat. bon�tas, -�tis) f. Cualidad de bueno.f. Natural inclinación a hacer el 
bien. Acción buena. U. m. en pl. Agradezco tus bondades. 

BONDADOSO: adj. Lleno de bondad, de genio apacible. 

 
BOTÍN: Del prov. botin, y este del germ. *bytin, presa). m Beneficio que se obtiene de  
un robo, atraco o estafa. 

BRUJA: (Quizá voz prerromana).f. Mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el 
diablo y, por ello, poderes extraordinarios. 

BULTO: (Del lat. vultus, rostro). m. Volumen o tamaño de cualquier cosa. Cuerpo 
indistinguible por la distancia, por falta de luz o por estar cubierto. Elevación de una 
superficie causada por cualquier tumor o hinchazón. Busto o estatua. Fardo, caja, baúl, 
maleta, etc., usados en transportes o viajes. 

CAPTOR:(Del lat. captor). adj. Que capta.adj. Que captura. adj. Hecho ocultamente y con 
intenciones perversas. 

CAPTURAR(Del lat. captiv�re).tr. Aprisionar al enemigo en la guerra, privándole de 
libertad.tr. atraer (� ganar). Cautivar la atención, la voluntad.tr. Ejercer irresistible 
influencia en el ánimo por medio de atractivo físico o moral. intr. Ser hecho cautivo, o 
entrar en cautiverio. 

CASTILLO: (Del lat. castellum). m. Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y 
otras fortificaciones. m. Estructura de madera, en forma de torre, antiguamente usada en la 
guerra, montada sobre animales. 

CAUDILLO: (Del lat. *capitellus). m. Hombre que, como cabeza, guía y manda la gente 
de guerra. 

CAZAR: (Del lat. *capti�re, de capt�re, coger).tr. Buscar o seguir a las aves, fieras y otras 
muchas clases de animales para cobrarlos o matarlos.tr. coloq. Adquirir con destreza algo 
difícil o que no se esperaba. tr. coloq. Entender algo rápidamente. 



 
CHIVO: m. De chib, (voz con que se llama a este animal).Cría macho de la cabra, desde 
que no mama hasta que llega a la edad de procrear. 
 
CHOIQUE: Voz mapuche que significa ñandú. 

CHOS MALAL: corral amarillo / yellow co 

CHOZA:(Del gall. o port. choza).construcción rústica.  

CONTRABANDISTA: (De contra1 y bando, edicto, ley).adj. Que practica el contrabando. 
Apl. a pers., u. t. c. s. com. Persona que se dedica a la defraudación de la renta de aduanas. 

CONTRABANDO:(De contra1 y bando, edicto, ley).m. Comercio o producción de 
géneros prohibidos por las leyes a los particulares m. Introducción o exportación de géneros 
sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente. m. Mercaderías o 
géneros prohibidos o introducidos fraudulentamente. m. Cosa que se hace contra el uso 
ordinario. 

CORAZÓN: �������������	� m. Anat. Órgano de naturaleza muscular, común a todos los 
vertebrados y a muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el 

hombre está situado en la cavidad torácica.  Ánimo, valor, temple. Buena voluntad��
CRIANCERO: m. y f. SO Arg. Pastor trashumante. 

CRUDO: (Del lat. crudus). adj. Dicho de un comestible: Que no está preparado por medio 
de la acción del fuego, o que no lo está hasta el punto conveniente. 

CRUEL: (Del lat. crud�lis). adj. Que se deleita en hacer sufrir o se complace en los 
padecimientos ajenos. adj. Insufrible, excesivo. Hace un frío cruel. Tuvo unos dolores 
crueles. 
CUATRERO: Fortín (De cuatro, aludiendo a los pies de las bestias). adj. Que hurta o roba 
cuadrúpedos.  

CUEVA (Del lat. *cova). f. Cavidad subterránea más o menos extensa, ya natural, ya 
construida artificialmente. 

DAGA (Etim. disc.; cf. prov. daga, ingl. dagger, it. daga).f. Arma blanca, de hoja corta y 
con guarnición para cubrir el puño, y gavilanes para los quites, que solía tener dos cortes y 
a veces uno, tres o cuatro filos. 

DEMONIO (Del lat. daemon�um, y este del gr. ��	���	��). m. diablo (� ángel 
rebelado).m. En la doctrina cristiana, uno de los tres enemigos del alma.m. Espíritu que 
incita al mal. 



DESVANECER: (Del lat. evanesc�re). 1. tr. Disgregar o difundir las partículas de un 
cuerpo en otro. U. por lo común para referirse a un color que se atenúa gradualmente. U. t. 
c. prnl. El humo se desvanece en el aire.tr. Deshacer, anular. Desvanecer la duda, la 
sospecha, el intento. U. t. c. prnl  

DIABLO (Del lat. diab�lus, y este del gr. �	�
����). m. En la tradición judeocristiana, 
cada uno de los ángeles rebelados contra Dios y arrojados por Él al abismo. m. Príncipe de 
esos ángeles, que representa el espíritu del mal. EL diablo.m. Persona que tiene mal genio, 
o es muy traviesa, temeraria y atrevida. m. Persona astuta, sagaz, que tiene sutileza y maña 
aun en las cosas buenas. 

 

DIAMANTE (Del lat. vulg. diamas, -antis, alterac. del lat. ad�mas, -antis, y este del gr. 
������). m. Piedra preciosa constituida por carbono cristalizado en el sistema cúbico, que 
se utiliza en joyería por su brillo y transparencia y en la industria por su elevada dureza. 
Pieza de artillería. Lámpara minera de petróleo, dotada de un reflector. Uno de los palos de 
la baraja francesa. U. m. en pl. 

EJÉRCITO:����� ����� � � � ��� � � 	 	 m. Conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una 
nación. 

ENEMIGO: (Del lat. inim	cus) adj. Dicho de una persona o de un país: Contrarios en una 
guerra. U. t. c. s. m. m. Conjunto de personas o de países contrarios a otros en una guerra. 

EPISODIO: (Del gr. ���	��	��, intermedio de una tragedia). m. Acción secundaria de un 
poema épico o dramático, de una novela o de cualquier obra semejante, pero enlazada con 
la principal para hacerla más varia y deleitable.m. Cada una de las acciones parciales o 
partes integrantes de la acción principal.m. Incidente, suceso enlazado con otros que 
forman un todo o conjunto. Un episodio de la vida del Cid. Un episodio de la Guerra de la 
Independencia. 

ESPELEOLOGÍA: (Del gr. ����	��, caverna, y -logía).f. Ciencia que estudia la 
naturaleza, el origen y formación de las cavernas, y su fauna y flora. 

ESTATURA: ����� ����� 	 � 
 � � �
 	� Altura, medida de una persona desde los pies a la 

cabeza. talla (
�
 altura moral o intelectual). 

EXPLORACIÓN (Del lat. explorat�o, -
nis). f. Acción y efecto de explorar. 

FANTASMAGÓRICO: (Del fr. fantasmagorie).f. Arte de representar figuras por medio 
de una ilusión óptica.f. Ilusión de los sentidos o figuración vana de la inteligencia, 
desprovista de todo fundamento. 



FEBRIL: (Del lat. febr	lis). adj. Perteneciente o relativo a la fiebre.adj. Que tiene 
fiebre.adj. Ardoroso, desasosegado, inquieto. Impaciencia, actividad febril. 

FÉRTIL: (Del lat. fert�lis). adj. Que produce mucho. Se dice especialmente de la tierra. 
Que está en condiciones de reproducirse. Se dice del año en que la tierra produce 
abundantes frutos. 
 

FORTALEZA: (Del prov. fortalessa).fuerza y vigor. En la doctrina cristiana, virtud 
cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Recinto fortificado, como 
un castillo, una ciudadela, etc. 

FUERTE: (Del lat. fortis).adj. Que tiene gran resistencia. Cordel, pared fuerte.adj. 
Robusto, corpulento y que tiene grandes fuerzas. adj. De carácter firme, animoso.adj. Que 
goza de buena salud. 

GEMIDO: (Del part. de gemir). m. Acción y efecto de gemir. 

GEMIR: (Del lat. gem�re). intr. Expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera, la 
pena y el dolor.intr. Dicho de un animal o de una cosa: Aullar o sonar, con semejanza al 
gemido del hombre. 

GEOGRÁFICO:����� ����� � � �� �
  � � �� 	 � � 
 � �� ��� � ���  � �� � � � � � � � � � �� 	� adj. 
Perteneciente o relativo a la geografía.�
GRUTA: (Del napolitano ant. o siciliano grutta, este del lat. vulg. cr�pta, este del lat. 
crypta, y este del gr. ��	���, cripta, der. de ��	���	�, ocultar).f. Caverna natural o 
artificial. f. Estancia subterránea artificial que imita más o menos los peñascos naturales. 

GUANACO: (Del quechua wanaku).m. Mamífero rumiante de unos trece decímetros de 
altura hasta la cruz, y poco más de longitud desde el pecho hasta el extremo de la grupa. 
Tiene cabeza pequeña con orejas largas y puntiagudas, ojos negros y brillantes, boca con el 
labio superior hendido, cuello largo, erguido, curvo y cubierto, como todo el cuerpo, de 
abundante pelo largo y lustroso, de color generalmente pardo oscuro, a veces gris, rojo 
amarillento y hasta blanco; cola corta, alta y adornada de cerdas finas, patas delgadas y 
largas, con pies de dos dedos bien separados y con fuertes uñas. Tiene en el pecho y en las 
rodillas callosidades como los camellos. Es animal salvaje que habita en los Andes 
meridionales.  

GUERRERO: 1. adj. Perteneciente o relativo a la guerra.adj. Que guerrea. Apl. a pers., u. 
t. c. s.adj. Que tiene genio marcial y es inclinado a la guerra. 

HONDA: (Del lat. funda). f. Tira de cuero, o trenza de lana, cáñamo, esparto u otra materia 
semejante, para tirar piedras con violencia.f. Cuerda para suspender un objeto. 



HORMIGA: ����� ����� � ��� � �
 	 f. Insecto himenóptero, de color negro por lo común, 
cuyo cuerpo tiene dos estrechamientos, uno en la unión de la cabeza con el tórax y otro en 
la de este con el abdomen, antenas acodadas y patas largas. Vive en sociedad, en 
hormigueros donde pasa recluido el invierno. Las hembras fecundas y los machos llegan a 
tener un centímetro de largo y llevan alas, de que carecen las hembras estériles o neutras. 
Hay diversas especies que se diferencian por el tamaño, coloración y manera de construir 

los hormigueros��

HUELLA: ���� � �� � 
 �	�. Señal que deja el pie del hombre o del animal en la tierra por 
donde pasa. 

ILUMINACIÓN: (Del lat. illuminat�o, -
nis). f. Acción y efecto de iluminar. Conjunto de 
luces que hay en un lugar para iluminarlo o para adornarlo. 
 

INCA �� ��  adj. Perteneciente o relativo a los aborígenes americanos que, a la llegada de los 
españoles, habitaban en la parte oeste de América del Sur, desde el actual Ecuador hasta 
Chile y el norte de la Argentina, y que estaban sometidos a una monarquía cuya capital era 
la ciudad del Cuzco.adj. Se dice del habitante del Cuzco y de sus alrededores. U. t. c. s. 

INDIO: adj. Natural de la India. U. t. c. s.adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia. 
adj. Se dice del indígena de América, o sea de las Indias Occidentales, al que hoy se 
considera como descendiente de aquel sin mezcla de otra raza. U. t. c. s. 

INDULTO: (Del lat. Indultus) m. Gracia por la cual se remite total o parcialmente o se 
conmuta una pena. 

INTI: inti.(Del quechua Inti, el Sol, dios de los incas). m. Perú. Unidad monetaria del Perú 
entre 1985 y 1990. 

INVIERNO: (De ivierno).m. Estación del año que astronómicamente comienza en el 
solsticio del mismo nombre y termina en el equinoccio de primavera.m. Época más fría del 
año 

LABOR: (Del lat. labor, -
ris).f. Acción y efecto de trabajar. 

LABORIOSIDAD: ���� � 
 � ��� �	 �	� Cualidad de laborioso. 

LABORIOSO: ����� ����� � 
 � ��� � 	 � 	 	� trabajador (
�
 muy aplicado al trabajo). 

Trabajoso, penoso. 

LAGUNA (Del lat. lac�na). f. Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores 
dimensiones que el lago. 



LECHUZA: f. Ave rapaz nocturna, de unos 35 cm de longitud desde lo alto de la cabeza 
hasta la extremidad de la cola, y aproximadamente el doble de envergadura, con plumaje 
muy suave, amarillento, pintado de blanco, gris y negro en las partes superiores, blanco de 
nieve en el pecho, vientre, patas y cara; cabeza redonda, pico corto y encorvado en la punta, 
ojos grandes, brillantes y de iris amarillo, cara circular, cola ancha y corta y uñas negras. Es 
frecuente en España, resopla con fuerza cuando está parada, y da un graznido estridente y 
lúgubre cuando vuela. Se alimenta ordinariamente de insectos y de pequeños mamíferos 
roedores. f. Mujer que se asemeja en algo a la lechuza. U. t. c. adj. 
MACHI: (Chile) araucana Curandero o curandera de oficio. 

MITIGAR: (Del lat. mitig�re) tr. Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o 
áspero. U. t. c. prnl. 

MOLLE: "brillante" denominación de un árbol de la familia de las fabáceas, originario de 
la Argentina. Árbol medicinal del desierto mendocino cuyo fruto es comestible con el que 
se hace una aloja o chicha muy dulce. Molle: epíteto que procede del latín mollis, que 
significa blando. 
MOMIFICACIÓN: f. Acción y efecto de momificar. 
 

MOMIFICAR: Convertir en momia un cadáver. U. m. c. prnl. 

MORADA:(De morar y -ada). f. Estancia de asiento o residencia algo continuada en un 
lugar.f. cult. Lugar donde se habita. 

MORIBUNDO: (Del lat. moribundus). adj. Que está muriendo o muy cercano a morir. 
Apl. a pers., u. t. c. s. 

MUJER:(Del lat. mul�er, -�ris).f. Persona del sexo femenino. f. mujer que ha llegado a la 
pubertad o a la edad adulta.f. mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por 
excelencia. ¡Esa sí que es una mujer!f. mujer que posee determinadas cualidades. Mujer DE 
honor, DE tesón, DE valor. f. mujer casada, con relación al marido. 

 
NATIVOS: (Del lat. nat	vus).Perteneciente o relativo al país o lugar en que alguien ha 
nacido. Suelo nativo. Innato, propio y conforme a la naturaleza de cada cosa. 

NATURAL: (Del lat. natur�lis).adj. Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a 
la cualidad o propiedad de las cosas. adj. Nativo de un pueblo o nación. U. t. c. s. 

NEGRO: ���������� � � � � �� � � � � �� 	� adj. Se dice del aspecto de un cuerpo cuya superficie no 
refleja ninguna radiación visible. Se dice de la ausencia de todo color. U. m. c. s. m 

NOBLE: (Del lat. nob�lis). adj. Preclaro, ilustre, generoso.adj. Principal en cualquier línea; 
excelente o aventajado en ella. 



ÑANDÚ: (Del guar. ñandú, avestruz y araña).m. Ave corredora americana, muy veloz, que 
habita las grandes llanuras, se alimenta de plantas e insectos y anida, como el avestruz, en 
depresiones del terreno.  

ORDENADO: (Del part. de ordenar).adj. Que guarda orden y método en sus acciones. 

ORDENAR:   (Del lat. ordin�re). tr. Colocar de acuerdo con un plan o de modo 
conveniente. . Mandar que se haga algo.tr. Encaminar y dirigir a un fin. 

ORGANIZAR: 1. tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las 
personas y los medios adecuados. U. t. c. prnl. tr. Poner algo en orden. 

ORO: (Del lat. aurum). m. Elemento químico de núm. atóm. 79. Metal escaso en la corteza 
terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso. De color amarillo brillante e inalterable 
por casi todos los reactivos químicos, es el más dúctil y maleable de los metales, muy buen 
conductor del calor y la electricidad y uno de los más pesados. Se usa como metal precioso 
en joyería y en la fabricación de monedas y, aleado con platino o paladio, en odontología. 
(Símb. Au). 

OSCURO: (Del lat. obsc�rus). adj. Que carece de luz o claridad.adj. Dicho de un color: 
Que se acerca al negro, o que se contrapone a otro más claro de su misma clase. Azul 
oscuro. Verde oscuro. U. t. c. s. adj. Dicho del linaje de una persona: Humilde, bajo o poco 
conocido. adj. Dicho del lenguaje o de una persona: Confuso, falto de claridad, poco 
inteligible.adj. Incierto, peligroso, temeroso. Porvenir oscuro. 

PACÍFICO: (Del lat. pacif�cus). adj. Tranquilo,  sosegado, que no provoca luchas o 
discordias. adj. En paz, no alterado por guerras o disturbios. adj. Que no tiene o no halla 
oposición, contradicción o alteración en su estado. 

PACTO(Del lat. pactum). m. Concierto o tratado entre dos o más partes que se 
comprometen a cumplir lo estipulado. 

PARAÍSO: (Del lat. parad	sus, este del gr. ������	��, y este del avéstico pairida�za, 
cercado circular, aplicado a los jardines reales). En el Antiguo Testamento, jardín de 
delicias donde Dios colocó a Adán y Eva. Cielo, lugar en que los bienaventurados gozan de 
la presencia de Dios. En algunos teatros, conjunto de asientos del piso más alto. Sitio o 
lugar muy ameno. 
 

PASADIZO: 1. m. Paso estrecho que en las casas o calles sirve para ir de una parte a otra 
atajando camino.m. Cualquier otro medio que sirve para pasar de una parte a otra. 

 
PAYUNIA: Reserva natural del departamento de Malargüe. 
 



PEHUENCHE: (De pehuen) adj. Habitante de una parte de la Cordillera de los Andes 
(generalmente como despectivo) 

PASTOR: (Del lat. pastor, -
ris). m. y f. Persona que guarda, guía y apacienta el ganado, 
especialmente el de ovejas. 
Payunia 
 

PELAJE: m. Naturaleza y calidad del pelo o de la lana que tiene un animal. Disposición y 
calidad de una persona o cosa, especialmente del vestido. U. m. en sent. despect. 
 

PENOSO: adj. Trabajoso, que causa pena o tiene gran dificultad. adj. Que padece una 
aflicción o pena. 

PEQUEÑO: �� � � ��� � � �� � � �  ! " ����� � �� ���� ���"  # �� � � �  �" � �� 	�adj. corto (
�
 que 

no tiene la extensión que le corresponde). Dicho de una persona, de un animal o de una 
cosa: Que tiene poco o menor tamaño que otras de su misma especie.  De muy corta edad. 
U. t. c. s.  Bajo, abatido y humilde, como contrapuesto a poderoso y soberbio.  

PIEDRA(Del lat. petra).f. Sustancia mineral, más o menos dura y compacta, que no es 
terrosa ni de aspecto metálico.f. Trozo de roca tallado para la construcción.f. piedra 
labrada con alguna inscripción o figura. Se hallan escrituras, piedras y otros vestigios que 
aseguran esta verad. 

PIRCA (Del quechua pirca, pared).f. Arg., Chile, Ec. y Perú. Pared de piedra en seco. 
PIUQUE: (mapuche) corazón 
 
PONCHO: m. Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, de lana 
de oveja, alpaca, vicuña, o de otro tejido, que tiene en el centro una abertura para pasar la 
cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo de la cintura. 
 

POZO:(Del lat. put�us).m. Perforación que se hace en la tierra para buscar una vena de 
agua.m. Hoyo profundo, aunque esté seco. m. Sitio o lugar en donde los ríos tienen mayor 
profundidad. 

 
PRODUCTO: (Del lat. productus).m. Cosa producida.m. Caudal que se obtiene de algo 
que se vende, o el que ello reditúa. 

PUEBLO: (Del lat. pop�lus). m. Ciudad o villla. m. Población de menor categoría.m. 
Conjunto de personas de un lugar, región o país. m. Gente común y humilde de una 
población.m. País con gobierno independiente. 



REVELAR: (Del lat. revel�re).tr. Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. U. t. c. 
prnl. tr. Proporcionar indicios o certidumbre de algo.tr. Dicho de Dios: Manifestar a los 
hombres lo futuro u oculto.tr. Fotogr. Hacer visible la imagen impresa en la placa o 
película fotográfica. 

RIVAL:(Del lat. riv�lis, de rivus, río).adj. Dicho de una persona: Que compite con otra, 
pugnando por obtener una misma cosa o por superar a aquella. U. m. c. s. 

SABLE:(Del fr. sabre, este del al. ant. sabel, y este del húngaro szablya). m. Arma blanca 
semejante a la espada, pero algo corva y por lo común de un solo corte. 

 
SAQUEO: (De saco y este del latín saccus) Apoderarse de todo o la mayor parte de aquello 
que hay o se guarda en algún sitio. 
 

SEPULTAR: (Del lat. sepult�re, intens. de sepel	re). Poner en la sepultura a un difunto; 
enterrar su cuerpo. Sumir, esconder, ocultar algo como enterrándolo. U. t. c. prnl. Sumergir, 
abismar, refiriéndose al ánimo. 
 

SIETE(Del lat. s�ptem). adj. Seis y uno.adj. séptimo (� ordinal). Número siete. Año siete. 
Apl. a los días del mes, u. t. c.  

SIRENA(Del lat. sir�na, acus. de siren, -�nis, y este del gr. �	���). f. Ninfa marina con 
busto de mujer y cuerpo de ave, que extraviaba a los navegantes atrayéndolos con la 
dulzura de su canto. Algunos artistas la representan impropiamente con torso de mujer y 
parte inferior de pez. f. Fís. Instrumento que sirve para contar el número de vibraciones de 
un cuerpo sonoro en tiempo determinada 

SOMBRA: (De sombrar). f. Oscuridad, falta de luz, más o menos completa. U. m. en pl. 
Las sombras de la noche. f. Proyección oscura que un cuerpo lanza en el espacio en 
dirección opuesta a aquella por donde viene la luz. 

SÓTANO (Del lat. *subt�lus, de subtus, debajo) m. Pieza subterránea, a veces abovedada, 
entre los cimientos de un edificio.f. Casa donde se acoge gente de mal vivir. 

SUBTERRÁNEA:(Del lat. subterran�us). adj. Que está debajo de tierra. m. Lugar o 
espacio que está debajo de tierra. 
TEMOR: (Del lat. timor, -
ris).m. Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que 
se considera dañoso, arriesgado o peligroso. m. Presunción o sospecha. 
 
TENEBROSO:(Del lat. tenebr
sus). adj. Oscuro, cubierto de tinieblas. 

TERRIBLE: (Del lat. terrib�lis).adj. Que causa terror. adj. Difícil de tolerar.adj. Muy 
grande o desmesuradad. 



TERRITORIO: ���������� � � ��� � ��� � � 	� m. Porción de la superficie terrestre perteneciente 
a una nación, región, provincia, etc. 

TIGRE (Del lat. tigris, y este del gr. �
��	�). m. Mamífero felino muy feroz y de gran 
tamaño, de pelaje blanco en el vientre, amarillento y con listas oscuras en el lomo y la cola, 
donde las tiene en forma de anillos. La especie más conocida es propia de la India. Era u. t. 
c. f.  

 
TIGRE SABLE: Felino carnívoro del pleistoceno, gran depredador cuyo tamaño 
representa el doble de un tigre actual. La característica distintiva son sus colmillos de 20 
centímetros de longitud por lo cual debe abrir sus mandíbulas en un ángulo de     90º. 
 
TINGUIRIRICA: Río de Chile/ volcán de los Andes próximo a la frontera Argentina. 

TOLDERÍA:  f. Arg. y Ur. Conjunto de toldos (� tiendas de indígenas).f. Ur. 
Campamento de gitanos. 

TORMENTA: (Del lat. tormenta, pl. de -tum, tormento).f. Perturbación atmosférica 
violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo.f. 
Adversidad, desgracia o infelicidad de alguien. f. Manifestación violenta de un estado de 
ánimo excitado. 

TRABAJADOR: 1. adj. Que trabaja. adj. Muy aplicado al trabajo. 

TRIBU (Del lat. tribus). f. Cada una de las agrupaciones en que algunos pueblos antiguos 
estaban divididos; p. ej., las doce del pueblo hebreo y las tres primitivas de los romanos. f. 
Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener 
en común usos y costumbres. 

VALLE: (Del lat. vallis). m. Llanura de tierra entre montes o alturas.m. Cuenca de un río. 
m. Conjunto de lugares, caseríos o aldeas situados en un valle 
 
 
VERANADORES: lat. ver (primavera). Personas encargadas de controlar la verana da. 

VIVIR: (Del lat. viv�re). intr. Tener vida. 

VOLCÁN: ����� � � � ��� � �� �� �	 m. Abertura en la tierra, y más comúnmente en una 
montaña, por donde salen de tiempo en tiempo humo, llamas y materias encendidas o 
derretidas. 
 


