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Una obra como la que nos ocupa necesita por parte del autor una justifica
ción. Por conocer como nadie las dificultades que toda síntesis presenta, es evi
dente al investigador que la elaboración de una obra de este tipo supone, 
si quiere responder a los últimos avances de la ciencia, tales dificultades, que 
sólo un genio, que conociera a fondo todas las ramas del americanismo, en este 
caso, podría superar. No siendo así, este género de trabajos suele despertar en 
el especialista, por desgracia muy justamente casi siempre, cierto desdén, ma
yor aún si el autor no pertenece a su círculo o a su escuela o no es siquiera 
especialista como él. 

Objeciones derivadas de la anterior prevención han de hacerse a esta obra ; 
y su autor, que acaso para su especialidad caería en el papel de crítico que 
ahora teme, no va a pedir en este prólogo clemencia ; de sobra conoce las 
dificultades de su labor y las lagunas que al prepararla no ha podido evitar; 
mejor que nadie podría ser su propio crÍtico. Pero, no como disculpa a las 
deficiencias del libro, que habrán de achacarse a ser la empresa superior 
a sus fuerzas, sino como justificación de su atrevimiento al intentar redactarlo, 
ha de exponer algunas consideraciones. 

Nos encontramos en un momento álgido de los estudios americanistas. 
La tradición europea se ve acompañada por un potente despertar de la afición 

• 
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histórica americana, y, como nunca, preocupan los problemas de la Prehistoria 
del Nuevo Mundo. Pero en España, el país que descubrió y colonizó la mayor 
parte de América, patria de tantos precursores de los estudios modernos, base 
insubstituible de los mismos, este aspecto de la ciencia no ha adquirido el 
desarrollo que de derecho le corresponde si lo comparamos con lo que ocurre 
en otros países, incluso los más apartados, 11 parecer, del interés por las cosas 
americanas. Son pocos los nombres de autores españoles que se encuentran en 
la bibliografía moderna de la América indígena. Y es más; hojeando las 
páginas de las publicaciones de los Congresos Internacionales de Americanis
tas de los últimos años, consagrados casi exclusivamente, como es sabido, a la 
América indígena, son rarísimos los nombres españoles no sólo entre los auto- · 
res, sino incluso en la lista de miembros. 

Y no es extraño que esto ocurra, ya que hasta hace poco podía decirse 
que no había en España enseñanza · universitaria ni centro de investigación 
dedicado a esta materia, como no hay todavía una Biblioteca, Museo, Socie
dad o Revista consagrados exclusivamente al estudio de la Prehistoria ame
ricana, lo que representa una inferioridad que, por do!orosa que sea, no he
mos de ocultar, respecto de muchos otros países. 

Y como los investigadores no surgen por arte de magia y para formarse 
requieren un ambiente propicio, fácil es comprender las dificultades que para 
redactar una obra como la presente existen en España. Y sin embargo, aun
que no se carezca en el extranjero de buenos manuales para algunos aspectos 
de la Prehistoria americana, falta, que sepamos, una obra de conjunto que los 
abarque todos, la Antropología con los prob!einas de orÍgenes, la Arqueología 
con la Etnografía. Acaso por la abundancia de obras de carácter más monográ
fico o simplemente dedicadas a la vulgarización, no se hace sentir su falta. 

En ,tanto, en España se nota más la falta de un manual en que se recoja 
la mayor suma de datos· posibles para que de una vez entren en el dominio 
común de los estudiosos y aficionados, y en especial de nuestros éstudiantes de 
laS-....Secciones de Historia, afanosos hoy como nunca de saber y de hallarse 
a to~ con lo que exige la renovaci6n de aquéllas, una serie de teorías y des
cubrinjientos que hace años se han divulgado en otras partes. Para remediar 
esta-~talta no hay que esperar a que se cree una escuela de investigadores 
americanistas; una obra como la presente, con el carácter de introducción 
a una extensa HISTORIA DE AMÉRICA, basta para ello. 

Faltando en nuestro país una autoridad en esta materia, el autor de la 
presente obra podría ser cualquiera que sintiera afición por la Arqueología 
y la Etnografía y que fuera lo bastante audaz para cerrar los ojos a 1as dificul
tades de la tarea que se imponía. Ha sido el que firma como podía ser otro, 
aunque esto no signifique que sus errores los hubieran cometido todos. 

* * * 
A pesar de lo dicho, sería injusto no ver que el letargo en los estudios ame

ricanistas en nuestro país empieza a vencerse, y de ello son numerosos los 
síntomas en el momento en que va a aparecer este libro. 

, , 
PROLOGO A LA PRIMERA EDICION XIX 

La creación de una cátedra de Arqueoíogía Americana en la Universidad 
de Madrid, encomendada al co.tibCido investigador de la sociología: peruana 
H. Trimborn, y el anuncio de- otra; ~~ncargada a W alter Lehmann, una de 
las primeras figuras actuales de . la Etnología americana, aunque sea sólo una 
pequeña parte de la labor universitaria a realizar, es ya una promesa de futu
ras actuaciones. De los ·centros .de estudios americanistas que han empezado 
a funcionar en varias universidades, en especial del de Sevilla y del iniciado 
en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, hay que esperar que no se 
limitarán sólo al estudio de la América hispana, sino que atenderán debida
mente todo lo referente a la Prehistoria del Nuevo Mundo. El éxito de la re
ciente Exposición de arte · Ínch, en Madrid, es otro buen anuncio. 

Va a celebrar.se también d~ntro de pocas semanas el XXVI Congreso In·· 
ternacional de Americanistas de. Sevilla, y con ello a reanudarse una tradi
ción interrumpida desde que en r88r y 1892 se celebraron el IV y el IX de 
dichos Congresos en Madtid y en Huelva' :respectivamente. Ello ha de dar 
ocasión a un acercamiento entre los estudiosos españoles y los de otros países 
y sin duda habrá de contri~uir a formar el . ambiente que es preciso para que 
las· iniciativas apuntadas antes fructifiquen como es debido~ : · ·-

Es motivo dé orgullo el poder sacar a luz la presente obra en , este momento 
que puede marcar un rumbo nuevo;· y hemos de líac<!r desde aquí votos fervientes 
por que podamos mostrar ante el mundo científico, que en este aspecto · nos 
desconoce,. que nuestra inactividad de un siglo ha sido pasajera y que en adelante 
nuestro puesto, que permanecía vacío en la vanguardia del americanismo, será 
ocupado dignai:nente. . .. ... •' 

Veamos ahora cuál ha sido · nuestro prepósito y nuestro método. 
Con objeto de estudiar todos los aspectos de la América indígena, hemos 

dividido nuestra obra en tres partes. La primera, de generalidad~s sobre el 

hombre americano, se dirige al . problema difícil de los orígenes; para dio 
estudiaremos -los' caracteres generale's ·de . los americanos, el supuesto Paleo] ítí
co americano en sus aspectos antropológico y arqueológico, y,_ las teorías sus· 
tentadas para explicar los orígenes americanos de la raza y la cultura. 

La segunda parte estará cledieada a los pueblos de América, esto es, a 
la enumeración y descripción, en lo posible, dadas las lagunas que hay en su 
conocimiento, de todos los pueblos de América, con su situación, origen 
y emigraciones y tribus principales; todo ello siguiendo la clasificación de 
los americanos a base de sus lenguas. 

Por último, una tercera parte, lógicamente la más extensa· y que exigirá 
un segundo volumen, se ocupará de las culturas americanas; en ellA; los indí~ 
genas nos aparecerán agrupados en grandes ~onas de economía y civilización 
s~mejantes, prescindiendo de su orige~ y ae sus caractei-¿5--. antropológicos y 
lingüísticos. Con ello quedará completo el · cuadro de la América indígena, 
'preámbulo de los volúmenes que seguirán._ a esta vasta HisTORIA. ;, 
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En cuanto a la bibliografía, nos hallamos ante diversos problemas. Por 
una parte era fácil, dados los repertorios bibliográficos que se publican, multi
plicar las citas con centenares de trabajos para cada punto, con lo cual poco 
valor tendrían las notas como guía del lector. Por otra, nuestro deseo de dar 
a conocer el mayor número posible de trabajos sobre la América indígena no 
nos permitía reducir las notas bibliográficas a unas docenas de obras funda
mentales en las que nos hemos apoyado. También se nos presentaba el pro
blema, dada la penuria de nuestras bibliotecas en trabajos sobre Arqueología 
y Etnografía americanas y las dificultades que hemos tenido que vencer . para 
poder consultar obras a veces imprescindibles, de citar o no sólo lo que cono
cíamos y habíamos podido estudiar. Hemos decidido citar especialmente y en 
aras a la sinceridad de nuestra la_bor, los trabajos sobre que se ba~an nuestras 
afirmaciones, con lo que el lector podrá seguir ·paso a paso la elaboración de 
la obra sin engaño alguno, y junto a ellos las obras fundamentales y monogra
fías más completas e imprescindibles, aunque en algunos casos se ha creído 
conveniente dar una reseña bibliográfica más completa. Dada la pobreza de 
la mayoría de las bibliotecas de nuestro país, no hemos podido tener en cuenta el 
criterio de ser las obras citadas más o menos asequibles al lector español, pues 
ello hubiera significado el sacrificar con exceso un mínimo de bibliografía 
completa. Tampoco, dado el carácter de esta obra, que no puede ser por su 
amplitµd trabajo de investigación personal, hemos podido utilizar directamen
te, excepto en pocos casos, las numerosas obras de autores españoles de la 
época de nuestro dominio en América, ya aue sus datos exigen, para poner
los al nivel de los sistemáticos datos moderiios, una elaboración larga y difí
cil; procuraremos, sin embargo, citarlos todo lo posible, especi~lmente en la 
parte dedicada a las culturas, que es en el aspecto en que son mas claros .. 

Junto a la bibliografía, las notas contendrán aclaraciones o puntos de vista 
personales, que se salían un poco del margen impuesto en el texto. 

Las ilustraciones, abundantes, ayudarán a esa visión de conjunto que el 
autor pretende; los mapas, que no podían faltar aquí, se ha procurado sean 
en el mayor número posible, no quedando ningún .fenómeno importante 
sin su representación cartográfica. Para ello ha sido posible utiliza~ ·_en Rarte 
mapas publicados por diversos autores, sin que se ~?s oculte su prov1s1~nahdad 
en muchos casos, especialmente en los de situac1on de pueblos y tribus en 
Sudamérica en regiones donde los datos no abundan y son a menudo contra
dictorios. 

* * * 

Nuestra labor habría sido todavía más ingrata sin una serie de colabora
ciones y estímulos de amigos y compañeros, cuya lista sería muy , larga y para 
los cuales nuestra gratitud es sincera. Muy especialmente _heD?os de agrade
cer a nuestro querido maestro don ANTONIO BALLESTEROS, director de esta pu
blicación los cuidados constantes y el interés demostrado a lo largo de la pre-

. paración' del volumen; sin su aliento ,y entusiasmo, muchas veces habríamos 
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abandonado nuestra fatigosa tarea. Publicaciones y útiles consejos nos han fa
cilitado, entre muchos otros, nuestro maestro el profesor BoscH G1MPERA, a 
quien debemos la iniciación en los estudios arqueológicos y etnográficos y en 
el caso presente multitud de libros y folletos facilitados con su acostun1brada 
bondad; el profesor H. ÜBERMAIER, de Madrid; el profesor S. ALcosÉ, de Bar
celona; nuestra discípula la señorita MÓNICA RoBERT; el Instituto Gallach, 
de Barcelona, etc., etc. También hemos de agradecer a la Oficina de Etnolo
gía Americana de la Smithsonian lnstitutiorz de Washington el envío de una 
valiosa seri~ de sus admirables publicaciones. Tampoco podríamos olvidar las 
facilidades que el eminente americanista PAuL R1vET nos dio al permitirnos 
trabajar en la biblioteca del Laboratorio de Antropología del Museo de Historia 
Natural de París, así como las recibidas por parte del lnstitut de Paléontolo
gie Humaine, de la misma ciudad, en cuya biblioteca pudimos consultar co
lecciones de revistas difíciles de procurarnos en nuestro país. La dedicatoria 
en la portada ya dice cuánto agradecemos a las Facultades donde han trans
currido nuestros primeros años de cátedra las facilidades en ellas obtenidas 
para dedicarnos a la presente labor y cuán grato e imborrable recuerdo de ellas 
conservamos. Por último, hemos de reconocer y agradecer al mismo tiempo que 
la casa EDITORIAL SALVAT ha puesto de su parte cuanto ha podido para el 
éxito de la obra, de manera que no es a ella a quien pueden imputarse las 
deficiencias que la misma tenga. 

* * * 

Ojalá esta obra pudiera contribuir al comienzo de una renovada actividad 
en los estudios prehistóricos americanos en nuestra Patria, paralelamente a 
las restantes iniciativas de este orden que hemos citado, y pudiera servir 
de guía a las primeras generaciones nuevas de aficionados y de investigadores. 
El que fuera pronto substituida en España por otra mejor, sería la máxima 
recompensa para su autor y la señal evidente de que su esfuerzo habría sido 
fructífero. Lo atractivo y complejo de la materia bien merece una mayor 
atención y nuevas reincidencias en la tentativa de síntesis que las páginas 
que siguen representan. 

Luis PERICOT GARCÍA 

Barcelona, octubre 1935. 
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Piedra de los doce ángulos en la calle Jatun-rumiyoc. Cuzco, Perú. 
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Han pasado ya veinticinco años desde que la primera edición fue pu
blicada. Etapa substancial en la vida del autor, llena de trabajos y vicisitu
des, superadas con. el auxilio de la Providencia. U na parte de esos años ha 
estado dedicada a la labor de preparación del segundo y tercer volúmenes de la 
presente obra, que se h~llan próximos a entrar en prensa. Al mismo tiempo 
no se descuidaba la recogida de datos para poner al día el volumen primero 
cuando fuera preciso ;reeditarlo. Este momento ha llegado y, con la alegría 
que todo autor conoce, nos hemos puesto a la tarea. Sin el aliento que en 
los últimos años hemos recibido, tanto por parte del editor como de los cole
-gas, no nos habríamos atrevido a entrar de nuevo en la inmensa selva de la 
Americanística para tratar de sintetizar los resultados de la investigación mo
derna con fin de agregarlos, en forma coherente, a nuestro libro. La audacia 
de nuestros primeros años de cátedra se ha apagado cuando nos hallamos en 
el umbral de la vejez, mientras por otra parte los estudios sobre la América 
indígena han adquirido un desarrollo extraordinario, especialmente el?- la propia 
América. Acaso lo más prudente por mi parte hubiera sido retroceder ante labor 
tan ingente. Pero el valor del conjunto de la HISTORIA DE AMÉRICA concebida por 
el llorado maestro don Antonio Ballesteros se habría resentido de- mi debili-
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dad. Si mi osadía ha sido coronada por uu mínimo de éxito, lo dirán el lector 
y la crítica. En todo caso, el autor tiene plena conciencia de las imperfecciones y 
vacíos que su obra ha de tener por fuerza. Permítasemc que repita una de las 
frases con que terminábamos el prólogo de la primera edición: «El que fuera 
pronto substituida en España por otra mejor, serí~ la. máxima, recompensa par~ su 
autor y la señal evidente de que su esfuerzo habna sido fructífero.» No es posible 
ya que el mismo autor cuide de una tercera edición. El que ésta fuera precisa y 
alguien osara cuidarla, prefiriendo la revisión del presente texto a una nueva re
dacción total, sería más de lo que me atrevo a esperar. 

Hemos procurado mejorar lo posible nuestro texto y modernizarlo con las 
últimas aportaciones científicas que han llegado a nuestro conocimiento. Especial 
interés hemos puesto en dotarlo_.de un índice de autores y de otro de tribus cita
das, con lo que el lector dispondrá de unos repertorios de utilidad evidente y que 
no creemos hayan sido jamás publicados en la forma que aquí se presentan. 
T ambién hemos renovado y completado la parte cartográfica. 

Es imposible insertar aquí los nombres de quienes en España, Europa 
o América, me han ayudado en las formas más diversas y con su benévolo juicio 
me animaron a proseguir mi labor, para agradecerles su bondad. Son demasiado 
numerosos. Unicamente haré resaltar mi deuda especial de gratitud para los 
que me recibieron con ocasión de mis seis viajes a América; en Estados Unidos 
(1952, 1956, 1958, 1961), México (1952, 1956, 1958), Argentina (1953, 196o) y, 
en visitas singulares, en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Puerto Rico y Cuba. Pero aun con el temor de no poder inscribir aquí todos los 
nombres de quienes me favorecieron, sería injusto, por la reiteración de sus aten
ciones, que no citara los de los profesores J. O. Brew y H allam Movius Jr., junto 
con otros colegas del Peabody Museum, los de Sol Tax y Robert Braidwood en 
Chicago, el de María Wormington en Denver, el de la generosa Fundación 
Wenner-Gren de Nueva York, con su director Paul Fejos, el de la Fundación 
Bryant, y el de los colegas del Instituto de Antropología e Historia de México, 
en particular Pablo Martínez del Río, Eusebio Dávalos, Juan Comas y, last but 
not least, los de mi maestro Pedro Bosch Gimpera y mi discípulo, y hoy des
tacado colega, Luis Aveleyra Arroyo de Anda. T ambién debo especial gratitud 
al profesor Fernando Márquez Miranda, de Buenos Aires. 

H emos de dar las gracias asimismo a los colegas y discípulos que nos ayudaron 
desinteresadamente en la preparación de este volumen (en especial a los antropó
logos profesores Alcobé, Fusté y Pons), así como a los autores e instituciones 
que nos han autorizado a reproducir diversas ilustraciones de sus obras. Y, natu
ralmente, pero en forma mucho más intensa de lo que la mayoría de mis lectores 
supondrían, debo una gratitud perenne a SALVAT EDITORES, S. A., que en la per
sona de don Santiago Salvat no ha dejado nunca de depositar en mí una con
fianza a prueba de dilaciones y desánimos, sin la cual ha tiempo que hubiera 
abandonado la Americanística por otros campos de la actividad científica para 
mí más trillados y menos expuestos. 

Luis PERicoT GARCÍA 

Barcelona, 1961. 
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Palacio del Gobernador. Uxmal. Estado de Yucatán. México. 

INTRODUCCION 

BREVE HISTORIA DE LOS ESTUDIOS 

SOBRE LA AMERICA INDIGENA 

Antes de entrar en el desarrollo de nuestra obra, justo parece dar una 
breve reseña del desarrollo de los estudios americanistas, entendiendo es~os 
últimos en el sentido estricto que los limita a la antrooología, etnografía Y lin
güística indígenas. El estudio de éstas ha corrido parejas con el ?esarrollo gene
ral de las respectivas ciencias y al mismo tiempo les. ~a dado un impulso ~ota~le 
al facilitarles los datos referentes a un mundo tan ong1nal y tan lleno de misterios 
científicos como América. 

Primer período. Hasta 1800. - Vivamente preocupó en la época que si
guió al descubrimiento del Nuevo Mundo todo cuanto se ref~ría a l~ vida de 
éste antes de que aparecierJ como fruto de ensueño a los admirados OJOS de l?s 
europeos. Un mundo nuevo parecía surgir de la nada, y este mund~ ofrecia 
aspectos de la vida enteramente desconocidos y te~Ía plantas Y anrma~es ~ 
hombres d~stintos de los que el europeo hab1a v'1sto hasta entonces. 1 Qu 
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,. 
delicia para el explorador curioso y enterado el ir descorriendo lentamente el 
velo que cubría una realidad tan ignota 1 Este soberano placer se refleja en 
las obras de nuestros primeros tratadistas de América, que cautivan todavía 
por su ingenuidad .a la par que por el valor de sus datos y la precisión de 
sus observaciones. E inmediatamente se plantean a los exploradores y científi· 
cos los problemas capitales por cuya solución trabajamos aún en la actualidad: 
¿Cuál era la historia de este Continente? ¿Cómo se había poblado? ¿Tenían 
los americanos relación con algún otro pueblo de la Tierra? ¿Hasta qué 
grado en la escala de las civilizaciones habían llegado los indígenas? ¿Habían 
recibido ya la luz del Cristianismo, y, en caso negativo, podían recibirla 
ahora?... Si alguno de éstos preocupa todavía, no será de extrañar que los 
primeros tratadistas, excelentes observadores, mejores, diríamos, de lo que 
podría esperarse, débilmente pertrechados eu conocimientos etnográficos, lin· 
güísticos y antropológicos generales, fracasaran al intentar resolverlos y em
pezaran a elaborar lo que pudiéramos llamar la novela de América, escrita 
por la fantasía de la mayoría y que sólo en tiempos modernos ha podido ser 
rectificada en una poderosa reacción llena de prudencia y tacto científico. 

Es para nosotros altamente agradable seguir los primeros pasos de la 
investigación de las cosas .americanas porque, naturalmente, españoles fueron 
los creadores del americanismo. Coincidía el descubrimiento y la conquista 
con nuestra mejor época nacional y al mismo tiempo con la curiosidad que las 
generaciones que siguen al Renacimiento sienten por las cosas desconocidas, 
en mayor grado o por lo menos con mejor orientación que hasta entonces. 
Los españoles, llevados de impulsos encontrados, generosos unos, egoístas 
otros, acuden en tropel a América, y no se limitan a un papel pasivo, de con
templación podríamos decir ante lo que la audacia o la fortuna acababa de 
ofrecerles, sino que se lanzan con ardor .a la penetración y conquista del Con
tinente, y cada paso significa para ellos nuevas sorpresas, nuevos hallazgos de . 
pueblos y culturas, nuevos problemas que resolver, en suma. Todos los relatos 
de la Conquista tienen un valor etnológico; en todos ellos están citados por 
vez primera nombres de pueblos y tribus indígenas que, identificados con los 
nombres modernos, cosa no siempre fácil, nos dan el mapa étnico de enton
ces y nos sugieren los movimientos posteriores. Están además llenos de refe
rencias a los usos y costumbres de los indígenas, documento precioso para re
construir su vida antes del contacto con el europeo y fuente obligada para la 
Etnología moderna. 

Tan grande es este caudal, que a pesar de los estudios multiplicados de 
los últimos tiempos no se halla aún agotado. Creemos que ante la realidad 
es poco cuanto se diga en alabanza de los primeros cronistas, conquistadores y 
misioneros, que avanzaban con la espada y con la cruz, pero también con la 
pluma, por las selvas, praderas y desiertos del vasto continente occidental. 
Acaso no se les ha hecho la debida justicia, porque si es fácil señalar cosas que 
nos parecen ridículas en el conjunto de hip6tesis que nos ofrecen, tendríamos 
una idea muy falsa de su valor si no supiéramos ver en ella!: el esfuerzo por 
constituir un conjunto científico, sin el cual hubiera sido imposible el brillante 
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Mapa bibliográfico de Sudamérica. 1498-16oo. Según E. Nordcnskiold. 
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nacimiento de la ciencia etnológica en el siglo x1x. Si en un P. Acosta admi
ramos su visión de cómo se pobló América, que no difiere 'fundamentalmente 
de lo que modernos autores opinan, en Fr. Bernardino de $ahagún vemos la 
aplicación de un método de investigación etnológica, verdadero precursor del 
método que hoy seguimos. 
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D~ntro del. número realmente eno;r:ie de publicaci?n~s q~e se ocupan, en 
los pr~meros siglos, ?e cosas 1d~ Amenca, podemos d1st1ngu1r varios grupos. 
En pnmer lug~: estan las. cro.~1cas de la Conquista, relaciones de las empre
sas de exploracion y colonizacion, obra de los propios caudillos 0 de sus cro
nistas. Tal tipo de obras aparecen sobre todo en l~s pri?1eros tiempos y su 
valor documental es grand~,. aun'!ue .Pºc? su consistenci~ doctrinal. Siguen 
las obr~s que . con un proposito mas c1en;1~co tratan de sistematizar aspectos 
de conJunto diversos de las cosas de Amenca y de sus habitantes, tratando a 
veces de rehacer la historia de los imperios indígenas; en esta última tenden
cia son de extraordinario valor los escritos de autores de raza indígena que 
impidieron la pérdida para nosotros de viejas tradiciones nacionales. Derivan
do en parte del grupo anterior se hallan las obras consagradas de manera con
creta al problema del origen de los indios del N uevo Mundo, problema acaso 
el más apasionante de cuantos éste planteaba. Por último, aparece el conjunto 
extraoardinario de trabajos lingüísticos, el cúmulo de Artes y Gramáticas de 
lenguas indígenas, labor especial de los misioneros, que en la multiplicidad de las 
lenguas americanas tuvieron el mayor enemigo de su celo apost6lico, que con 
su ardor proselitista. vencieron. 

En cada uno de estos grupos, que va adquiriendo sucesivamente hegemo
nía por el orden en que los hemos citado, podrían indicarse centenares de 
autores. No es éste nuestro prop6sito ni la ocasi6n de hacerlo. A lo largo de 
la H ISTORIA DE AMÉRICA, que con este volumen se inicia, ninguno de ellos que
dará sin cita. 

Citaremos sólo algunos nombres entre los más representativos: Fernan
do Colón, el P. Las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, López de Gómara, 
Herrera, para las Antillas; Las Casas, Oviedo, Herrera, Hernán Cortés, Ber
nal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, Gómara, Solís, Acosta, Tor
quemada, Fray Toribio de Benavente (Motolinia), Fray Bernardino de Landa 
con su Relación de las cosas del Y ucatán, Bernardo de Lizana, López de Cogo-
11 udo, Sánchez de Aguilar, Antonio de Herrera con su Descripción de las 
Indias occidentales, Ordóñez y Aguiar, Villagutierre, Francisco Hernández, 
etcétera, para la América Central; Piedrahita, Fray Pedro Simón, Cieza de 
León, Alonso de Zamora, etc., para Colombia; Cieza de León con su funda
mental Crónica del Perú, Balboa, Juan de Betanws, Sarmiento de Gamboa, 
el inca Garcilaso de la Vega, Montesinos, Zárate, Ovando, Pachacuti, Salca
mayhua, etc., etc., para el Perú; Sotelo Narváez y Alonso de Bárcena, para 
las regiones del Norte de la Argentina; Lovera, Góngora Marmolejo, Nájera, 
Núñez de Pineda, Ercilla, Oña, Suárez de Figueroa, Alonso de Ovalle, etc., 
para Chile, son entre muchos otros los autores a quienes debemos, en el 
siglo XVI o principios del xvII, el mayor cúmulo de datos. Todo~ ellos tendrán 
su mención en el lugar oportuno de estos volúmenes. 

Conviene destacar de estos primeros tiempos las obras que tienen un ca
rácter más general y no se limitan a las antigüedades de una sola comarca o 
pueblo. Es en ellas también donde empieza a asomar en general un espíritu 
más crítico y una mayor visi6n de conjunto. Son, por ejemplo, Antonio de 
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Herrera, co~ su Historia gen~ral ~e las Indias_ Occident~les (Madrid, 1728-1730); 
F .. L. de Gomara, con su Historia General de las Induis (Amberes, 1554; Ma
drid, I852); Gonzalo Fernández de Oviedo, con su Historia general y natural 
de las Indias, Islas y Tierra firme del mar Océano (Sevilla-Salamanca, 1535-
1537; Madrid, 1851-1855; trad. ingl. de St. A. Stondemire, Chapel Hill (Nueva 
Carolina), 1959] ; J. de Acosta, con su Historia natural y moral de las Indias 
(Sevilla, 159º; Madrid, 1894); Torquemada, con su Monarquía Indiana (Ma
drid, I613); la Indiarum jure disputatione (Madrid, 1629) de Solórzano Pereira; 
la obra del P. Cristóbal de Molina sobre la religión de los incas (compuesta en 
1580, publicada en 1873 por la Hackluyt Society, en Londres), etc. De éstas 
sobresale, por su resonancia general, la obra de Acosta, que tuvo un número 
grande de ediciones en varios países. 

No pueden tampoco dejar de citarse Jos documentos administrativos, rela
ciones e informes de funcionarios de diversas categorías y papeles de todo 
género que de los siglos de dominación española se conservan. 

En cuanto a obras dedicadas únicamente a dilucidar el problema de los 
orígenes de los indígenas, no faltan tampoco; nos limitaremos a citar dos de 
las que utilizaremos en el capítulo correspondiente del presente volumen, y 
que allí se citarán debidamente, las del P. Gregorio García y de Andrés Rocha, 
en r607 y I681 respectivamente. 

Las gramáticas de lenguas indígenas son numerosísimas, sobre todo en 
los siglos xvn y XVIII, debidas en proporción muy crecida a jesuitas, a los 
que en la última época somos deudores de gran cantidad de publicaciones 
sobre los indígenas, en especial los de sus notables reducciones. El número 
de 722 títulos que la obra fundamental del conde de la Viñaza comprende 
(Bibliografía española de lenguas indígena; de América, Madrid, 1892), es 
lo bastante elocuente en ese sentido y varios han sido los autores modernos 
que han tratado de poner de relieve el valor de la aportación española. 

Comó en todos los aspectos de nuestra historia, el siglo XVIII muestra cla
ramente una evolución respecto de los anteriores, también en lo que se refiere 
al americanismo. Viajeros mejor preparados, como Jorge Juan, Ulloa y Azara, 
nos dejan sus relatos. El tipo de obras que ahora dominan son las de carácter 
lingüístico, los relatos de misiones, algunas de ellas de tan notable valor 
etnográfico como El Orinoco ilustrado del P. Gumilla, o de sentido hist6rico 
como la Storia antica del Messico (Cesena, 1780-1781, 4 volúmenes; en espa
ñol, Londres, 1826), del jesuita Clavigero, o eruditas como la Idea de una 
Historia general de la América septentrional, de Boturini (Madrid, 1746), des
tacando la aportación enorme de los miembros de la Compañía de Jesús. Fue
ron estos últimos precisamente los que permitieron al P. Lorenzo Hervás y 
Panduro, de la citada orden religiosa, el preparar los materiales americanos 
que figuran en su trascendental CatáJ,ogo Je las Lenguas de las naciones co
nocidas y numeración, división y clases de éstas según la diversidad de tus 
idiomas y dialectos (Madrid, 1800-1805), al que habían precedido de pocos 
años la publicación del mismo y de otras obras del autor en italiano. Lo tras
cendente de esta compilación que inaugura la plena existencia de la Lingüís-
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~ica, ~ace. ~ue la é?nsi?eremos como. el punto final de la primera etapa de la 
1nvesttgac1on amencan1sta y el comienzo de una nueva época en estos estu
dios. Tlene también un matiz lamentable para España. Señala el momento 
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en que, próximas a separarse de la Metrópoli las posesiones españolas de Amé
rica y entrando aquélla en una serie de difíciles problemas de política interior, 
enmudece o poco menos la ciencia española para esas cuestiones y pasa a otros 
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países el c~tro de la investigación americanista, que ya no hemos podido re
cobrar después. · 

Sería injusto no reservar en esta primera época un papel importante a 
los sabios de otros países. Uno de los problemas que más les interesaron fue 
el de los orígenes de los indios, y muy pronto surgieron en este punto, en 
todos los países cultos de Europa, gran número de hipótesis que se citarán en el 
lugar correspondiente de esta obra. El tono de polémicas sobre esta cuestión, 
como la suscitada entre los autores holandeses Hugo Grocio y Juan de Laet, 
en el siglo xvn, no fue superado por .autores españoles. 

Cuando franceses e ingleses, a partir del siglo xv1, inician sus viajes y 
tareas de colonización en Norteamérica, no dejan de aparecer entre ellos 
cronistas que, a la manera de los españoles, nos han transmitido los datos 
precisos para rec-0nstruir el mapa étnico de aquella parte del Nuevo Mun
do que visitaron. Características semejantes ofrece la labor de los portu
gueses en el Brasil. 

Pero donde la aportación extranjera es más notable es en el aprovecha
miento de los datos que de la América indígena se conocían para iniciar es
tudios etnológicos de espíritu más científico. En este sentido se considera 
fundamental para el nacimiento de la Etnología moderna la obra de un 
jesuita francés, el P. Lafitau~ autor de Moeurs des sauvages américains, com
parées aux moeurs des premiers temps (París, 1724). Otro jesuita, el Padre 
F. S. Gilij, poco después publicaba una obra fundamental y llena de intere
santes sugerencias sobre los pueblos de América del Sur, mientras la de Lafi
tau se basaba sobre todo en los norteamericanos, iroqueses y otras tribus, 
que los misioneros del Canadá habían conocido. La obra del P. Gilij se titulaba 
Saggio di Storia americana o sía Storia naturale, civile e Sacra dei regni e 
de/le provincie eS'flagnuole di Terra-ferma nell'America meridionale (Roma, 
1782). Otro jesuita, el P. Charlevoix, publicó en París, en 1744, la Histoire 
et description générale de la Nouvelle France, obra famosa; y clásica es tam
bién la del P. M. Dobrizhoffer, Historia de Abiponibus equestri bellicosaque 
Paraguariae natione (Viena, 1783-1784). Incluso surgen ya los primeros textos 
craniológicos sobre los americanos (Hunauld, quien da a conocer la deforma
ción caribe en su obra Recherches sur les causes de la structure singuliere 
qu'on recontre quelquefoi.s dans differentes parties du. corps humain, Méms. 
Accad. Roy. des Sciences, París, 1740) y obras de conjunto, con10 la clásica de 
Adair (History of the American lndians, Boston. 1776). 

Muchos otros síntomas, en que no podemos detenernos, auguraban un 
pronto desarrollo de otras ciencias afines a la Etnología, como la Arqueolo
gía, y se habían acumulado los elementos para que el siglo x1x entrase ya 
a fondo y con criterio acertado en el estudio de los problemas del america
nismo. Y así llegamos a una segunda etapa de la investigación del hombre 
indígena del Nuevo Mundo. 

Segundo período. Desde 1800 a 1875. - Hemos elegido la obra de 
Hervás y Panduro para personificar el momento en que el americanismo va 
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a entrar por rumbos nuevos; pero pocos años después de aquélla, en 1810, se 
publica otra que la completa y puede decirse que inicia con criterio científico 
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la Etnología americana. Su autor es Alejandro de Humboldt, quien visitó 
América y sentó sobre bases serias la hipótesis del origen asiático, por el 
estrecho de Bering, de su población. Su obra tiene el título V ues des cordi-
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lleres et monuments des peuples indigenes de l' A mérique y s,e publicó en 
París en el año 1810. Paralelamente, la Lingüística hacía rápidos progresos 
siguiendo las huellas de nuestro P. Hervás. 

Pero surgen por entonces nuevas técnicas para el estudio de la Humani
dad primitiva, iniciadas en Europa y que pronto pasan a se.r cultivadas en 
América o que a este Continente se aplican por sabios europeos: una de 
ellas, la técnica de excavaciones propia de la Prehistoria; otra, la técnica 
antropológica. Puede decirse que desde este momento el americanismo cuenta 
ya con las direcciones científicas fundamentales y sólo falta aplicarlas y llenar
las con los datos que los viajeros de diversa índole habían proporcionado. 
En este sentido también el siglo x1x es renovador, ya que el afán de descu
brimientos por puro interés geográfico, aunque nacido antes, se manifiesta 
ahora en toda su pujanza. A ello contribuyen en el Nuevo Mundo la expan
sión de los Estados recién formados, que han de delimitar sus fronteras y 
tratan de ocupar todo el territorio que tienen asignado, aunque el impulso sece
sionista respecto de lo europeo lleve a veces a deformaciones científicas por obra 
de ingenuos aficionados. · 

Los Estados Unidos de Norteamérica se ponen a la cabeza de este movi
miento, y sus indios, cada vez más arrinconados por el blanco, son los mejor 
estudiados. Muy pronto también se realizan allí descubrimientos de útiles 
y restos humanos que se suponen paleolíticos y aun terciarios, cuyo hallazgo y 
discusión sirven de formidable propaganda para la difusión en todas las esferas 
del interés por estos problemas, surgiendo una legión de buscadores y aficionados. 

En fecha tan temprana como el 18-12 se fundó en Worcester la American 
A ntiquarian Society, de Boston, donde trabaj6 J. W arren, autor de A n account 
_oif the crania of sorne of the aborigines of the United States (1822), ia primera 
obra de esta clase que se publicó en América. Poco después surgía un sabio 
como Morton, uno de los adalides de vangu.irdia de la nueva ciencia antropo
lógica, quien en 1839 publicó Crania americana. Después surgen numerosas 
empresas de investigación y estudio, como las de Horace E. Hale, Schoolcraft, 
el dibujante Catlin y muchos otros, en parte discípulos de Morton. Y a en el 
año r866 se creean el Peabody Museum of American Archaeology and Ethno
graphy y la cátedra Peabody en la Universidad de Harvard. 

Otros nombres y otras actividades destacadas de este período del america
nismo son, para citar sólo algunos de los más salientes, los del danés Lund, 
descubridor de los restos de Lagoa Santa en el Brasil ; el francés Alcide d 'Or
bigny, autor de un ensayo de conjunto en L'Homme américain; Rivero y Von 
Tschudi, autores de Antigüedades peruana·s; Lord Kingsborough, el gran me
cenas para la publicación de los códices centroamericanos; los sistematizadores 
de las lenguas mejicanas, como Pimentel, Orozco Berra y Buschmann; el fan
tasioso abate Brasseur de Bourboug, H. E. Ludwig, P. S. Duponceau, A. Gal
latin, G. Gibbs, V on Mar ti us, recopilador de materiales para la etnografía bra
sileña, Agassiz, el propio Darwin, Codazzi, etc., etc. Empiezan incluso las re
vistas y publicaciones periódicas dedicadas al americanismo, como la Revue 
Orienta/e et Américaine, que se publicó en París desde 1858 a 1878. 
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Tercer período"'. Desde I 87 5 a 191 3. - Dentro de lo convencional de señalar 
etapas a una evolución que se realiza sin intermitencias, creemos que estos años 
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forman un período bien definido. Lo hacemos empezar en 1875, como podría
mos hacerlo en 1879. La primera fecha es la de celebración del 1 Congreso 
Internacional de Americanistas, reunido en N ancy ; la segunda, la de fundaci6n 
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del Bureau of American Ethnology por la Smithsonian lnstitution, de Wash
ington. Ambos hechos señalan la plénitud del americanismo, uno en Europa 
y el otro en América, y sus consecuencias son fructíferas. Hacer desde este 
momento la reseña, por breve que fuera, de las actividades fundamentales, 
sería tanto como repetir los nombres de autores y obras que van diseminados 
a lo largo de este volumen. Nos limitaremo~ a señalar algunas de las direc
trices principales. 

Los Congresos internacionales de Americanistas fueron desde el primer 
momento el pretexto para la reunión y la controversia de numerosos puntos 
de vista que habían estado aislados, y toda la gama de hipátesis se encuentra 
en su serie venerable de Actas. Los primeros se celebraron en Europa: I, N an
cy, 1875; 11, Luxemburgo, 1877; 111, Bruselas, 1879; IV, Madrid, 1881; V, 
Copenhague, 1883; VI, Turín, 1886; VII, Berlín, 1888; VIII, París, lBgo; 
IX, Huelva, 1892; X, Estocolmo, 1894. En 1895 se celebró el primero en 
América, en • México (XI); el XII, en París, en 1900, y desde entonces hasta 
la primera Guerra Mundial se celebraron con regularidad, alternando entre 
Europa y América : XIII, Nueva York, 1902; XIV, Stuttgart, 1904; XV, Que
bec, 1906; XVI, Viena, 1908 ; XVII, Buenos Aires-México, 1910; XVIII, 
Londres, 1912. 

En la misma Europa, los museos y colecciones, las revistas y las sociedades 
en todo o en parte dedicadas al americanismo, se multiplican en cantidad 
fabulosa. Citemos sólo la Saciété des Américamstes de Paris, con la publica
ción de su ]ournal, fundada en 1895 por Hamy. Charnay, Nadailhac, Gaffarel, 
Charencey, De la Grasserie, Hamy, Verneau, Pinart, el duque de Loubat, 
Adam, Quatrefages, Rivet, Beuchat, autor este último de un manual que marca 
el final de este período (Manuel d' Archéologie Am'éricai.ne, París, 1912), pueden 
señalarse entre las figuras destacadas de la ciencia francesa. Entre los alemanes, 
figuran los exploradores Karl von den Steínen, Ehrenreich y Th. Koch-Grün
berg, el gran investigador de la historia y arqueología centroamericanas Eduardo 
Seler y otros antropólogos y etnólogos, como Bassler, sin olvidar al creador de la 
historia cultural del Perú, Max Uhle; entre los ingleses, Markham, Maudslay 
y Joyce; los italianos Boggiani, Raimondi, Mantegazza, etc. 

En España, lo mismo que en el período anterior, el americanismo apenas 
se cultiva, aunque podamos citar algún nombre destacado como el de Marcos 
Jiménez de la Espada, distinguido por publicar materiales y textos de los 
antiguos autores, y el del conde de la Viñaza. Vilanova y Piera, Antón, Hoyos 
Sainz, Sentenach, Rada y Delgado, Serrano Sanz. entre otros, se han ocupado 
de distintos aspectos de la América indígena. 

En América este período es el. de florecimiento de la ciencia arqueológica 
y etnográfica en todos los Estados, que habían ya consolidado por lo general 
su situación política y han prestado cada vez mayor atención a rehacer su 
pasado y a buscar en las fuentes indígenas las modalidades peculiares de su 
espíritu. Precisamente en 1875 aparecía la primera gran obra en este dominio,. la 
de H. H. Brancroft, T he nativc racés of the Pacific states of N orth A menea 
(s tomos, Nueva York). 
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Hemos citadó la fundación del Bureau of American Ethnology 
1 

bajo la 
dirección del eminente Powell. Su riquísima serie de publicaciones irá citándose 
a lo largo de_ e.sta obra. Colaboradores de aquél fueron en esta etapa, G. Ma
llery, !- C. P1lhng, J. O. Dorsey, A. S. Gatsch~t, S. !l· Riggs, F. H. Cushing~ 
C. M1ndeleff, J. W. Fewkes, J. N. B. Hew1tt, Ahce Fletcher, C. Thomas, 
J. R. Swanton, T. Michelson, W. Roth, A. Hrdlicka, F. W. Hodge, etc., 
y sobre todo F. Boas y W. H. Holmes, dos de los más destacados autores 
amen canos. Por los estudios sobre California citaríamos a Goddard, Dixon 
y Kroeber; entre autores más antiguos destaca la gran figura de Daniel Brin
ton, cuya obra The American Race (Nueva York, 1891) es el mejor ensayo 
sintético de esta época. Aun entre los norteamericanos habría que citar a 
Wilson, A. F. Chamberlain, Peabody, Abbot y Volk, estos dos últimos explo
radores del discutido yacimiento de Trenton, Zelia Nuttall, Putnam, etc. 

Tanto en los Estados Unidos como en el resto del Continente, especial
mente algunas comarcas privilegiadas como México, Yucatán, Perú, Norte de 
la Argentina, éste es un período de gran actividad de excavaciones, buscándose 
bajo el suelo la resolución de problemas que los textos y el estudio de los indios 
actuales no parecen poder dar. 

Al primer plano pasa en este período la actividad científica de los sabios 
argentinos, y al frente de ellos el discutido Florentino Ameghino. .A su lado 
destacan Moreno, Ambrosetti, Boman, Lafone Quevedo, Outes, Lehmann
Nitsche, etc. En otros países americanos no podemos dejar de citar al P. Morice 
en el Canadá, Icazbalceta, Peñafiel, N. León, Buelna y Belmar en México, 
Restrepo en Colombia, Marcano en Venezuela, Lacerda, Peixoto, Iehring en 
el Brasil, Figueira en el Uruguay, etc., etc. 

Cuarto período. Desde 1913 a 1940. - Hemos elegido esta fecha para em
pezar en ella la penúltima fase del americanismo, porque alrededor de la 

1misma se producen diversos hechos capitales aun prescindiendo de los cambios 
que el mundo sufrió en todos sus aspectos a consecuencia de la primera Guerra 
Mundial. Aparte la publicación en el año 1912 del primer manual de Arqueo
logía americana, el de H. Beuchat, y de la importante obra de A. Hrdlicka 
y varios colaboradores, Early man in South America, que significaba el fracaso 
de las ambiciosas teorías de Ameghino, en 1913 se publican: el trabajo del 
gran etnólogo P. W. Schmidt, Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika, 
y el de A. F. Chamberlain, Linguistic stocks in South America, que sistema
tizaba, no de manera definitiva, la complicada maraña lingüística de Sudamérica. 
El trabajo del P. Schrnidt intentaba la incorporación definitiva de .América y de 
sus culturas a los círculos asiático-pacíficos. 

En conjunto, el período que entonces empezó puede caracterizarse, como 
toda la ciencia de la Antigüedad y del hombre primitivo, por una verdadera 
fiebre de descubrimientos y excavaciones, la multiplicación de publicaciones 
y revistas y el crecimiento de la masa de aficionados y de investigadores al 
adquirir categoría universitaria estos conocimientos. Aquí también, más que antes, 
hemos de reducirnos a señalar las figuras cumbres, que ordenaremos por países. 
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Para España este período de la investigación resulta pobre, ya que son 
escasos los trabajos de algún relieve en el campo que nos ocupa, destacando 
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en él los nombres de Obermaier y Barras de Aragón, junto a los de Boscá 
y Vergara entre otros de menor relieve. Varios jóvenes investigadores empe-
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zaron a publicar o preparar trabajos sobre la América indígena, creando una 
fuerte esperanza para nuestra ciencia; de ellos citemos a M. Ballesteros Gaibrois, 
P. Lucas Espinosa, M. Almagro y A. Tuya. Nuestra hermana Portugal cuenta 
Por lo menos con un antropólogo que ha sentado originales teorías sobre el pabla
miento de América, el conocido prehistoriador A. A. Mendes Correa, profesor de 
la Universidad de Oporto. La celebración, en 1935, en Sevilla del XXVI Congre
so Internacional de Americanistas, sirvió para poner de relieve el interés de los 
científicos españoles por esta rama de la investigación y el progreso realizado 
por ellos en el campo de la historia postcolombina. 

En Francia el movimiento americanista continuó pujante. Los volúmenes 
de la Sociedad de Americanistas, con la Bibliografía americanista publicada 
por P. Rivet, constituyen un elemento de trabajo imprescindible. La colección 
del Museo de Etnografía del Trocadero (después Museo del Hombre) se convir
tió en una de las mejores. Destacaron Paul Rivet, director de dicho Museo y una 
de las primeras figuras del americanismo mundial, Créqui-Monfort, Verneau, 
los esposos H arcourt, el padre Tastevin, Montandon, Capitan, etc. 

En Inglaterra, donde el americanismo cuenta también con una larga tra
dición, continúa cultivándose por gran número de arqueólogos y etnógrafos, 
guardándose en el Briti.sh Museumi una rica colección de objetos procedentes 
del Nuevo Mundo. En las revistas inglesas de carácter general abundan los 
artículos americanistas, sobre todo en el J ournal de la Royal A nthropological 
Society. Elliot Smith, jefe de la escuela heliolítica, y Joyce, autor de notables 
manuales de arqueología americana y excavador en Centroamérica, fueron sus 
figuras salientes. 

Alemania ha tomado en nuestra ciencia un papel tan relevante como en 
otras. Para este período hemos de citar las actividades de Koch Grünberg, 
fallecido en el curso de su último viaje al Orinoco, Max Uhle, Seler, Sapper, 
Friederici, Krickeberg, Danzel, Preuss, Trimborn, Tessmann, Schuller, Krause, 
Wegner, M. Schmidt, y muy especialmente W alter Lehmann, al que se deben 
trabajos que forman época. La sección americana del Museum für Volkerkunde 
de Berlín era una de las mejores colecciones europeas. Las revistas Zeitschrift 
für Ethnologi.e, Archiv für Anthropologie, Baessler Archiv, Ethnologischer 
Anzeiger, Globus, entre otras, son de consulta necesaria. En Hamburgo se 
celebró en 1930 el XXIV Congreso Internacional de Americanistas. 

Austria ha de ser también citada aquí. La revista Anthropois, que se publicó 
desde 1906 en MOdling (Viena), bajo la dirección del P. W. Schmidt, es una 
de las mejores revistas en el dominio de la Etnología. Aparte dicho investigador, 
destacan sus compañeros el P. Koppers, el P. Gusinde, el P. Kreichgauer entre 
otros y el antropólogo vienés V. Lebzelter. 

En Italia ha sido menor la afición a estos estudios, pero autores como 
Sergi, Biasutti y Giufrida Ruggeri, antropólogos, Trombetti, lingüista, Mocchi, 
Callegari, Sera, Agostini, Tonelli, Collbachini y otros misioneros salesianos, 
han contribuido desde sus puntos de vista generales o con los datos de sus 
viajes, a la solución de los problemas del americanismo. En 1926 se celebró 
en Roma el XXII Congreso Internacional de Americanistas. 
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En otros países europeos encontramos núcleos menores pero reveladores de 
la importancia que adquirió en ellos el Americanismo. Así en Holanda, en cuya 
capital se celebró en 1924 la primera parte del XXI Congreso Internacional de 
Americanistas, se han distinguido entre otros el antropólogo Ten Kate y el 
filólogo Uhlenbeck. En Dinamarca hay una magnífica escuela especializada en la 
cultura ártica: Kaj Birket Smith, Knud Rasmussen, Therkel Mattiasen, W. Thal
bitzer han sido sus primeras figuras; par sus estudios sobre la raza de Lagoa 
Santa se ha distinguido Soren Hansen. Suecia cuenta también con un centro 
de investigación en la universidad de GOteborg, donde se celebró la segunda 
parte del XXI Congreso Internacional de An1ericanistas. Su creador fue Erland 
Nordenskiold) explorador de las comarcas sudamericanas y autor de buen nú
mero de valiosísimas monografías que formln la serie Comparative and Ethno
graphical Studies, por desgracia fallecido en 1932; discípulos suyos son Linné 
y H. Wassen. Aun podríamos citar el ruso Bogoras, pl finlandés Karsten, los 
americanistas belgas reunidos en una Sociedad de Americanistas, con arqueó
logos como H. Lavachery, autores checos co1no F. Pospisil y C. Loukotka, etc. 

Durante este período el cetro del Americanismo fue pasando a los países 
americanos, los más interesados en el descubrimiento de sus orígenes, especial
mente desde que la doctrina nacionalista se ha difundido por el Mundo y el dor· 
mido espíritu de los indígenas de América empieza a despertar. En ciencias 
como la Arqueología y la Etnología el trabajar sobre cosas del propio país da 
una ventaja enorme al investigador. Entre la ciencia europea y la americana, 
no siempre ha existido semejanza en los métodos y puntos de vista, sino a veces 
declarada hostilidad en ciertas cuestiones, y acaso hayan dominado más en Amé
rica que en Europa los autores o aficionados sin preparación suficiente, que 
han llenado sus obras de fantasías. Tales fantasías representan, ya lo dijimos, 
un enojoso pero pintoresco episodio del Americanismo, y no sería justo hacerle 
este reproche a la ciencia americana cuando la europea ha estado siempre muy 
lejos de verse libre de él, tanto en éste como en otros campos de la investigación. 
El caso del venezolano Salas y el cubano Ignacio de Armas tratando de demos
trar que los caribes no eran antropófagos, como el de los autores que han imagi
nado un gran imperio antiquísimo en Tiahuanaco, o una vieja prosapia atlan
tídea y que gustan de anticipaciones cronológicas excesivas, ilustran esta ten
dencia a la deformación histórica que la Americanística, como ciencia joven, 
tuvo que padecer con frecuencia. 

En estos años han sido varios los congresos de americanistas que en Amé
rica se han celebrado: en r915, el XIX en Washington; en 1922, el XX en 
Río de Janeiro; en 1928, el XXIII en Nueva York ; en 1932, el XXV en La 
Plata, y en 1939, el XXVII en México y Lima. 

Además de los numerosos estudios realizados en el Canadá, entre cuyos 
investigadores destaca D. J enness, resalta la formidable labor de los sabios de 
los Estados U nidos, admirablemente pertrechados con sus revistas, sociedades 
y museos: el Bureau of American Ethnology y el National Museum de Wash
ington; el American Museum of Natural History, en Nueva York; el Museum 
o/ the American lndian, fundación Heye, de Nueva York; el Peabody Mu· 
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seu1n of Americah Archaeology, de Cambrídge (Mass.); el Field Museum de 
Chicago; la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia, la de California en Ber-

.. 
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Mapa bibliográfico de Sudamérica (Arqueología), según E. Nordenskiold. 

keley, la Universidad de Colorado y el Museo de Arte en Denver, el Muse.o 
de Santa Fe, los museos y universidades de Albuquerque, Flagstaff y Tucson, 
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etcétera, con sus publícaciones periódicas, de imprescindible consulta. Otras 
revistas son American Anthropologist, American Antiquity, ¡ournal of American 
Linguistics, American !ournal of Physical Anthropology, El Palacio (Santa 
Fe), etc. Destacan como autores: A. Hrdlicka, Holmes, Boas, Goddard, Fewkes, 
Kroeber, Dixon, Skinner, Spinden, Clark Wissler, autor de un excelente ma
nual, Paul Radin, Verrill, Moore, Saville, Michelson, Johnston, Means, Mead, 
Kidder, Speck, Swanton, Sapir, Tozzer, Morley, Lowie, Mac Leod, Oetteking, 
Renaud, Freeman, Angulo, Vaillant, etc. 

En México trabajaron numerosos sabios norteamericanos y europeos, atraídos 
por sus enormes riquezas arqueológicas, que, sobre todo en el Yucatán, pro
meten aún hallazgos sensaciona!es. El Museo Nacional de ~éxico con sus 
Anales, la Revista de la Socieda·d Científica Antonio Alzate, la Revista mexi
cana de estudios históricos, el Boletín de la Sociedad mexicana de Geografía, 
Quetzalcoatl., Investigaciones lingüísticas, son buenos exponentes del interés 
que ese país tomó en la ciencia de su pasado. Hombres tan eminentes como 
Gamio demuestran que el nivel cu!tural de los países hispanoamericanos al
canzó nivel muy alto; nacionales como Caso, Martínez del Río, Noguera, 
Mendizábal, Jiménez Moreno, etc., y extranjeros como Beyer, colaboran en 
esta tarea. Un poco menos desarrollado se hallaba el movimiento en los res
tantes países centroamericanos y en las Antillas (Sociedad de Geografla e His 
toria de Guatemala, Revista del Archivo y Biblioteca nacionales de Tegucigalpa, 
Revista del Departamento de Historia, en San Salvador, J. Lines en Costa 
Rica, A. Mestre en Cuba, etc.). 

En Sudamérica volvemos a encontrar gran intensidad de investigadores: 
los venezolanos Salas, Jahn y Requena y Ja revista Cultura venezolana; el co
lombiano Restrepo y diversas revistas de Bogotá; las numerosas actividades y 
revistas del Ecuador y del Perú .con hombres como Jijón y Caamaño, Tello, 
Valcárcel, Urteaga, etc., y revistas como el Boletín de la Academia_ Nacional de 
Historia y el de la Sociedad ecuatoriana de estudios l1ist6rico-.. ; americanos, de 
Quito; la Revista hist6rica, Boletín de la Sociedad geográfica, Wiracorha, Inca 
(Revista del Museo de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcosi) 
de Lima, la Revista de la Universidad, de Cuzco, e.te. En Bolivia, el investigador 
A. Posnansky y el Museo Tiahuanacu en La Paz. En Chile, el Museo Histórico 
Nacional y el de Historia Natural de Santiago, con investigadores tan notables 
como el P. Martín Gusinde, discípulo de Schmidt, R. Latcham, Oyarzun, T. Gue
vara, R. Lenz y la Revista chilena de Historia y Geografía. En el Brasil fueron 
notabilísimos los trabajos del explorador Curt Nimuen<lajú, que conoció como 
pocos a los indígenas, y del general Rondon, iniciando también su importante labor 
H. Baldus; el Museo Nacional de Río de Janeiro y el Museo Paulista de Sao 
Paulo, han sido sus dos centros más importantes. 

Tampoco han quedado atrás en estos estudios el Paraguay (Sociedad Científi
ca del Paraguay y el investigador Bertoni) y el Uruguay (Sociedad de Amigos de 
la Arqueología, Montevideo), pero es la República Argentina el país sudameri
cano que se puso a la cabeza del Americanisrrio. El Museo de La Plata, el Museo 
Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, el Museo Etnográfico, la Facul-

2 
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tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 
La Plata, la Universidad del Litoral, en Rosario, la de Córdoba, el Instituto 
de Etnología de Tucumán y la Universidad de Cuyo, en Mendoza, son los 
centros más importantes en el orden que nos interesa. Aparte sus numerosas 
publicaciones, hay varias revistas que dedican gran atención a los problemas 
de la América indígena, como las bonaerenses Physis y Solar. De Benedetti, 
fallecido en 1930, Frenguelli, Outes, Vignati, Imbelloni, Márquez Miranda, 
Aparicio, Serrano, Alfredo Castellanos, Palavecino, Torres, Greslebin, eran, 
entre otros muchos que se citarán en la bibliografía correspondiente, verdade
ras autoridades y esperanzas al mismo tiempo del americanismo. Una intensa 
labor en este sentido la realizó el discípulo de Rivet, A. Métraux, de la U ni
versidad de Tucumán. Otro autor francés al que se deben interesantes inves
tigaciones en el Paraguay es J. A. Vellard. 

Quinto período. Desde 1940. - La fecha del 1940 es un poco arbitraria. 
Quiere simbolizar la definitiva ruptura del equilibrio político y científico entre 
Europa y América y el definitivo reconocimiento de la hegemonía de los estu
dios americanistas en su propio solar. En todos los países americanos han sur
gido centros de investigación, museos y revistas de depurado valor científico 
y hoy nuestra ciencia está floreciente, en 1narcha hacia las más altas realiza
ciones. En alguna parte han contribuido a este triunfo los estudiosos europeos 
a quienes las circunstancias por las que ha pasado Europa han llevado al Nuevo 
Mundo. Tal es el caso de Menghin y D e Terra y de varios españoles (Comas, 
Bosch Gimpera, Canals Frau, Armillas, Cruxent, Palerm, Lorenzo, Genovés). 

En este florecimiento han participado en mayor o menor grado todos los 
países. La mayoría de los nombres citados para el período anterior, tanto de 
revistas como de museos y de autores, son válidos para este último. Algunos 
han desaparecido, pero a ellos han venido a sumarse una legión de jóvenes inves
tigadores que son una esplenderosa promesa. Intentar dar una relación de ellos 
equivaldría a repetir los nombres que en las bibliografías que acompañan a los 
diversos capítulos del presente libro se citarán repetidamente. 

Haremos, pues, resaltar tan sólo unos pocos rasgos salientes. T enemos, 
por una parte, como algo formidable, la investigación norteamericana. Esta 
se ha caracterizado por su audacia, que no ha retrocedido ante los más di
fíciles medios. Gracias a ello nos ha dado métodos cronológicos de un valor 
inestimable; en especial, la dendrocronología y el análisis del carbono 14. 
Y mientras por un lado ha llegado a un análisis minucioso de las sucesivas cul
turas de cada una de sus áreas, descubriendo fases arcaicas insospechadas, por otro 
ha extendido su acción a otras tierras menos densamente investigadas: Yucatán 
y Centroamérica, comarcas andinas, Alaska, en cuyas costas se han realizado 
descubrimientos sensacionales. Grandes empresas de recopilación, como el mo
numental Handbook of South American Indians (7 vols. , 1946-1950), señalan la 
relativa madurez de tales estudios. El XXIX Congreso Internacional de Amerj -
canistas, celebrado en 1949 en Nueva York, fue un nuevo reconocimiento de 
esta preeminencia. No sería justo silenciar el papel destacado que las grandes 
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fundaciones norteamericanas han tenido en este desarrollo, gracias a su genero
sidad. A la cabeza de ella citemos a la W enner-Gren y a la Carnegie. 

~or su parte, la .Am~~ica hisp~na no se queda atrás~ y aun diríamos que~ 
relativamente a su s1tuac1on antenor, su esfuerzo es mas considerable que el 
de Norteamérica. El acierto de organización que representa el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia de México difícilmente encontraría paralelo 
Y por ello no son de extrañar sus asombrosos descubrimientos. La preocupaci6n 
por los problemas del indígena ha motivado la creación de un Instituto Indi
genista, cuya serie de publicaciones refleja con honradez una apasionada y a 
la vez serena visión de un aspecto tan delicado del Americanismo. No es me
nos ilus.trativo de ~a ambició.n de la nueva generación de historiadores y etnó
logos h1spanoamencanos la ingente tarea del Instituto Panamericano de Geo
g~afía e Historia: q~e tien~ s~ sede en México y cuy?s publicaciones antropoló
gicas son una guia 1mpresc1nd1ble. En 1958, se celebro en Costa Rica el XXXIII 
Congreso Internacional de Americanistas. 

En Sudamérica destaca la labor de los centros peruanos y argentinos, 
que no se limitan a las capitales respectivas. Revistas como Runa (Buenos Aires) 
compiten, a pesar de su juventud, con cualquiera otra de larga tradición. El 
XXXI Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Sao Paulo en 1954 
ha dado ocasión a los americanistas brasileños de mostrar su ingente labor. 

En Europa, tras el eclipse de la guerra, se rehace la investigación y aunque 
algunas gloriosas instituciones como el Museo de Etnología de Berlín han visto 
destruidas sus colecciones, el Americanismo sigue teniendo numerosos adeptos 
dentro del campo inmenso de la Etnología en general. La celebración del XXVIII 
Congreso Internacional de Americanistas en París. en 1947, del XXX en Cam
bridge, en 1951, del XXXII en Copenhague, en 1956, y del XXXIV en Viena, 
en 1960, indican sobradamente que si el cetro de la Americanística ha pasado 
como es lógico al Nuevo Mundo, Europa, con su larga tradición científica, la 
densidad de sus universidades y el prudente saber de sus hombres de ciencia, 
puede todavía orientar muchas soluciones y contrastar muchas teorías. 

En cuanto a España, también las dificultades internas malograron muchas 
esperanzas que habíamos concebido cuando redactábamos la primera edición de 
esta obra. Pero superadas aquéllas, la ciencia española ha avanzado rápidamente 
y en ese avance algo le ha correspondido a la Americanística. Contamos, por 
fin, con cátedras de Prehistoria americana en las Universidades de Madrid y 
Sevilla, en las que existe la Sección de Historia de América dentro de las Fa~ 
cultades de Filosofía y Letras. De ellas está provista la de Madrid en la persona 
del profesor Manuel Ballesteros Gaibrois, de cuya competencia y actividad son 
muestra los numerosos discípulos que se inician en nuestra ciencia, así como 
varias publicaciones del Seminario de Estudios Americanistas que dirige (Tra
bajos y Conferencias, Noticiario Indigenista español, éste en colaboración con 
el Seminario de Indigenismo del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Se
ñora de Guadalupe). La de Sevilla la desempeña el profesor José Alcina, que 
ha publicado ya notables trabajos y del que esperamos mucho. Contamos con 
una buena revista, la Revista de Indias, órgano del Instituto Fernández de 
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Oviedo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y dentro de este 
último actúa también la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 
Un nuevo y vasto Museo de América~ levantado en Madrid, es de esperar que 
pronto pueda albergar las copiosas colecciones que han de ser digno exponente 
de lo que España hizo en el Nuevo Mundo. Más modesto, el Museo Etnoló
gico de Barcelona, ha de ser con el tiempo un buen centro de investigación. 
Nombres como los de Pérez de Barradas, Tudela, Alcina, Delgado, Panyella, 
Esteva-Fabregat, Rubio Fuentes, forman la avanzada de jóvenes generaciones 
que auguramos numerosas. No puede desconocerse la presencia de un autor espa
ñol, Antonio Tovar, en los problemas de la lingüística americana, ni la labor de 
algunos misioneros como el malogrado P. Marcelino de Castellví con sus colegas 
del Centro de Investigaciones CILEAC (P. Francisco de Igualada entre otros) 
y el P. Lucas Espinosa. 

A pesar de la enorme exuberancia de los estudios americanistas modernos, 
de la que las anteriores páginas sólo pueden dar una pálida idea, quedan 
todavía muchos campos poco menos que inexplorados y grandes tareas por 
realizar. Indiquemos, para terminar, tres de esas tareas que acaso 'sean, en 
nuestra opinión, las más urgentes o por lo menos que ahora se dibujan con 
mayor precisión. En primer lugar sintetizar, reducir, el cúmulo de lenguas, 
para lograr una visión más sencilla de cómo están agrupados los americanos. 
En segundo lugar la investigación de las etapas arqueológicas que pueden exis
tir entre su Paleolítico, del que parece haber ya pruebas claras, y el Neolítico 
o tiempos recientes, con las culturas arcaicas y su reparto por el Continente. 
Por último, pero no es la menos irnportanre, profundizar en el estudio ya ini
ciado de las relaciones antropológicas, lingüísticas y culturales entre América 
y el mundo .asiático para poder decidir de una vez el problema capital de las 
corrientes de población y de cultura inmigratorias en América. 

Dado el ritmo actual, parece seguro que dentro de veinticinco años ha
brán surgido nuevos aspectos y puntos de vista y muchos de los actuales 
enigmas se habrán resuelto o se plantearán con mayor claridad que en el 
momento presente. 
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lengua, lo que no ocurre con los del continente, a pesar de la sangre negra. Los españoles 
se interesaron poco por las Pequeñas Antillas y dejaron en ellas a los indígenas. En 166o había 
unos 6.ooo caribes en San Vicente y Dominica. En 1700, en esta última isla había unos 
2.000 caribes; Francia e Inglaterra acordaron reservársela, pero en 1759 Inglaterra la ocupó. 
A fines del siglo XYII, la llegada de un grupo de náufragos negros a San Vicente produce la 
mezcla indicada. CoNZEMtus considera extinguida la lengua caribe en las Antillas, pero quedan 
unos 500 en una reserva en la costa oriental de la Dominica. Los del Continente son unos 25.000, 

corpulentos, con algunos rasgos que indican la procedencia no negra. - K. SAPPER: Mittelc.me· 
rikanisch Caraiben, Inter. Archiv . f. Ethn., tomo X, núm. 2 (1897). - D. B. \V. TAYLOR: 

The ú/and Caribs of Dominica, A. A., XXXVII, pág. 265 (1935). - DEL MISMO : The Canºbs 
of Dominica, B. A. E., Bull. 119, pág. 109 (1938). - DEL MISMO: Inflexional system of island 
Carib, l. J. A. L., XVII, pág. 23 (1951). - D EL MISMO: On the affiliation of Island Carib, 
l. J. A. L. , 23, 1957. - D EL MISMO: The place of lsland carib evithin the araevak family, l. J. 
A. L., 24, 1958, p. 153. - J. B. DELAWARDE: Les derníers carai:bes. Leiw vie dans une 1·cservc de 
la Dominique, J. S. A. P. , XXX, pág. 167 (1938). 

256 Véanse obras citada·s en las notas n(1meros 199 y 223. 
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Indios yccuaná. (Fot . Koch-Grünberg. ) 

CAPITULO III 

LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 

La extensa mitad meridional del continente americano no presenta menos 
complicación étnica que las zonas que acabamos de estudiar. Nurnerosísimas 
familias lingüísticas se hallan en contacto, presentando entre sí los mayores con
trastes de tipo físico y de cultura. La conquista ha hecho desaparecer muchos 
eslabones de la cadena que estos pueblos formaron y el reconstruirla es imposible. 
La prueba de esta tremenda complicación étnica la tenemos en el hecho de que, al 
revés que para Norte y Centroamérica, aquí los· estudios recientes no sólo no han 
podido reducir las lenguas conocidas a un corto número de grandes troncos, sino 
que, por el contrario, hoy se admiten por un autor hasta 109 lenguas independien
tes, en lugar de las 77 que Rivet aceptaba en 1924. Según frase de Mason, su estu
dio se halla en una etapa semejante a la de Norteamérica hace treinta años, y es 
probable que nunca se pueda simplificar tanto como en esta última. La compleji
dad es acaso más visible aquí que en las otras partes del continente debido a que 
los estudios no han sido tan metódicos ni han estado centralizados como en Amé
rica del Norte o en la misma América central. Las condiciones geográficas han 
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contribuido por su parte a este mayor desconocimiento, y todavía en la actualidad 
quedan zonas de la vasta cuenca amazónica que no puede afirmarse hayan 
sido exploradas. De muchas familias lingüísticas apenas sabemos más que el 
nombre, y para algunas su desaparición impedirá saber ya nada nuevo. Faltan 
gramáticas y hasta buenos vocabularios, pues muchos fueron recogidos por gentes 
sin el menor conocimiento de la Filología. No conociendo su historia ni sus 
leyes de evolución fonética, no podemos adivinar la relación entre lenguas que 
deben pertenecer al mismo grupo. Por todo ello, el cuadro que puede ofrecerse 
de estos pueblos, su aspecto, relaciones mutuas y movimientos, es en extre1no 
deficiente y n1uy inferior al que poseemos para el resto de América. Ciertos 
países han sido estudiados de manera más completa, y así, por ejemplo, dentro 
de las limitaciones que la desaparición de los indígenas supone, se puede tener 
una visión· de conjunto de las poblaciones argentinas. Donde la . dificultad es 
mayor es en las zonas extremas de la gran cuenca amazónica, donde aparecen 
arrinconados los restos de tribus heterogéneas, restos de pueblos en otro tiempo 
más extendidos que ocupan hoy :zonas de contacto entre la región andina y la 
atlántica, llenas de misterios etnográficos. 

También en Sudamérica, a pesar de que en todos los países se realizan 
importantes trabajos, está menos avanzada que en Norteamérica la exploración 
arqueológica que puede darnos la secuencia cultural desde los primeros ocupan
tes del territorio hasta la época del descubrimiento. Sería injusto no reconocer 
los progresos que en todos los países, en especial en la Argentina, ha realizado 
la investigación arqueológica, con resultados no menos sensacionales que los que 
señalamos para México y Estados Unidos. Además, hay tal hormigueo de activi
dades, que es fácil ser profeta y augurar que dentro de otros veinte años el 
panorama estará iluminado con facetas que ni sospechamos siquiera. 

La futura labor de conjunto, acompañada por una parte de revisión com
pleta de las fuentes españolas de la conquista y colonización, y por otra, de la 
exploración y estudio de la población indíge·na actual, con práctica de excava
ciones de lugares ocupados en épocas pretéritas, pondrá sin duda la Etnología 
sud.americana al nivel de claridad apetecible 1

• 

l. LOS PUEBLOS ANDINOS SEPTENTRIONALES Y CENTRALES 

Bien clara está en Sudamérica la separación entre las extensas llanuras que 
desaguan en el Atlántico y la estrecha y larga arista que bordea el Pacífico. En 
esta zona de grandes alturas y elevadas mesetas el desarrollo étnico ha tomado 
un rumbo peculiar. De entre los numerosos grupos lingüísticos que la ocupan 
han surgido pueblos imperialistas, de elevada cultura, mientras no han faltado 
los de vida rudimentaria. El primero, geográficamente, de los pueblos andinos 
septentrionales, es el de los chibchas, que tiene representantes en Centro
américa; al sur de ellos encontramos una serie de poblaciones que pueden 
reunirse en un grupo ecuatoriano. Más allá, los pueblos andinos centrales, entre 
los que destacan los quechuas y los aymaraes. . 

/ 
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Un problema fundamental que se presenta al estudiar los pueblos andinos 
es el de las relaciones, étnicas o culturales, mantenidas entre esta zona pacífica y 
la atlántica, que se extiende al Levante de la misma. Otro, la comparación de las 
aportaciones orientales con las nórdicas, que en algún momento fueron importan
tes. Una de las hipótesis consiste en admitir una capa antiquísima de población 
relacionada con la familia atlántica ara\vak, sobre la que se superpusieron di
versas oleadas según la región de que se trate. Así en el Perú, las oleadas aymará 
y quechua; en el Ecuador, una serie de poblaciones orientales, y en el noroeste, 
los caribes y los chibchas. Como dice Rivet, hay que reaccionar en Sudamérica 
contra el espejismo occidental de la misma manera que en Europa se ha hecho 
frente al espejismo oriental, y admitir que las poblaciones atlánticas, que hoy 
parecen sumamente pobres; conocieron épocas de mayor esplendor. Por otra 
parte, cada día tenemos nuevas pruebas de la relación entre la zona andina y 
Centroamérica. Problemas éstos, tratados sobre todo a base de la arqueología, de 
los que nos ocuparemos con n1ás extensión al estudiar las culturas sudame-

. 2 ncanas . 
En la descripción de estos pueblos andinos seguiremos cierto orden de 

Norte a Sur y trataremos aparte · pueblos con personalidad destacada, aunque la 
investigación reciente los haya incorporado a familias lingüísticas poderosas, de 
esta o de otras regiones americanas. 

Chibchas 

Incluimos aquí a una importante familia lingüística, la chibcha, vecina de 
multitud de pueblos diversos en las abruptas tierras colombianas. Es ésta una 
zona de tremenda complicación orográfica y de difícil estudio etnográfico por la 
falta de datos. Muchas tribus están extinguidas, faltan el conocimiento de nume
rosas lenguas y suficientes estudios arqueológicos para reconstruir las etapas 
pasadas. Conocedor tan experto de la región como Reichel-Dolmatoff de~ía 
en 1953: «Así, en la actualidad el antropólogo se ve todavía .frente a un s1~
número de tribus, dialectos y manifestaciones arqueológicas aisladas, cuya sis
tematización ... es prácticamente imposible, ya que faltan los datos básicos, que 
sólo la investigación adecuada sobre el mismo terreno puede proporcion~r~>,3 • 

Y sin embargo el interés de esta zona es extraordinario, por su cond1c1on 
de cla~e, ya que, p~r su situación, es forzoso que por aquí se hayan. desliza~o 
las gentes y las culturas que han poblado Sudamérica o que han podido refluir 
hacia Centroamérica desde el Sur, aparte los contactos pcr mar. 

Lengua. -Esta importante familia lingüística la conocemos ya, pue: su 
área empieza dentro de la América central, en el sur de Hon~~ras ~ mas al 
norte todav~a si aceptamos, como hoy. suele hacerse, 9u~ la fam1ha .misumalpa 
ha de incluirse en el phylum macrochzbcha. Desde ah1 siguen sus tnb~s P?r la 
zona del istmo y, penetrando en Sudamérica, ocupan las últimas estribaciones 
septentrionales de los Andes y siguen por la meseta colombiana y la peruana 
hasta la latitud de Guayaquii y las proximidades del Chimborazo, en el Ecua-
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Los pueblos colombianos, ecuatorianos y chíbchas, según los trabajos de W. Lehmann, 

Rivet, Verneau, P. Schmidt, etc. 

dor, mientras algunas de sus tribus desbordan los Andes y se extienden por la 
parte alta de la cuenca de varios afluentes del Orinoco y del Amazonas 4

• 

La lengua chibcha es, pues, una de las más importantes de Sudamérica, por 
encontrarse situada en el punto de paso entre las dos mitades del gran Con-
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tinente y poder explicarnos, gracias a sus ramificaciones, lo que pudo ser el 
contacto entre las culturas de ambas vertientes. Los estudios modernos han 
creado una superfamilia llamada macrochibcha, en la que entrarían, según Jijón 
y Caamaño, los siguientes grupos: paleochibcha (con esmeralda y yaruro), chib
cha, timote, cojan, murato, mosquito-xinca, puruhá-mochica y cholona. Las di
ferencias entre los dialectos de esta gran familia son muy considerables. El pro
pio autor, basándose en ciertos paralelos morfológicos del chibcha con la familia 
hoka, creó el superphylum hokasiumacrochibcha 5

• Esta lengua usa tres vocales, 
• I • • numerac1on qu1nana y acaso tuvo tonos. 

Se ha hablado de una posible escritura usada por algunas tribus chibchas, 
sobre todo a base de las nuevas pictografías que se conocen en Colombia. Pero 
no parece que pueda aceptarse que los indígenas precolombinos de estas regiones 
tuvieran algo parecido a una verdadera escritura G. 

El nombre de chibcha dado a la tribu principal de esta familia parece proce
der de la frecuencia en su lengua del sonido de ch. Ellos se daban a sí muchos 
el de muysca, que significa hombres; los españoles les llamaron moscas. 

"fribus. - Los chibchas propiamente dichos han sido divididos de diversas 
maneras según los autores. Jijón y Caamaño los clasifica en grupo arcaico u 
occidental, grupo pacífico intermedio, grupo interandino intermedio y grupo 
evolucionado u oriental. Rivet, en 1943, los divide en diez grupos: barbacoa, co
conuco, paez, chibcha, changuina, cuna, guaymí, talamanca, andaquí y guatusa. 

Es imposible sintetizar en pocas páginas la complicada estructura de la fami
lia chibcha. La escasez de datos explica las dudas y rectificaciones constantes en 
las atribuciones y en el agrupamiento de las tribus y dialectos. Damos, pues, con 
mayores reservas que las habituales la siguiente enumeración, basada fundamen
talmente en los trabajos de Lehmann, Rivet, Jijón y Caamaño y Mason 7

• 

Si seguimos un orden geográfico, encontraremos, después de los cunas del 
Darién, que llegan hasta el Atrato, los chochoma y otras subtribus, como dabai
bes o abibes, catios, pozos, armas, etc., los cuales llegan por Antioquia más allá 
del río Cauca, siendo imposible fijar con certeza sus límites en esta región 8

• 

La tribu chibcha, que ha dado nombre por extensión a toda la familia lin
güística y que también recibía la denominación de muysca o mosca, habitaba, 
pues hoy está extinguida, los altos valles que se extienden al este del río. Mag
dalena en su parte central (4º 15' a 6° 50' lat. norte), sin alcanzar la onlla de 
dicho río 9 • Junto a ella se hallaban al norte los duit de Duitama 1 0

• Al nordeste de 
los n1uyscas, en la cordillera de Corcuy y las pendientes de la cordillera oriental 
que miran a los llanos del río Meta, se hallan los tunebos o tames 11

, dependientes 
lingüísticamente del subgrupo chibcha, con los sínsigas, guasicos, chitas, mar
cotes, fusagucas y pedrazas, alguna de cuyas tribus no puede afirmarse con 
seguridad pertenezca a esta familia 12• T unebos y chibchas forman el subgrupo 
cundinamarca del grupo oriental o evolucionado de Jij6n y Caamaño. 

Todavía más hacia el nordeste, y ya en plena llanura de los afluentes del 
Orinoco, encontramos a los desaparecidos betoi en el alto Apure, y a occidente 
y cerca de ellos, los jiraras, siendo posible que otras tribus que suelen darse 
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como emparentad~ con ellos 1 3 pertenezcan a la familia betoya o tucano. De 
todas maneras es ésta una región de grandes indecisiones lingüísticas y en que 
está por hacer definitivamente el mapa de tribus y familias. 

Otra rama de los chibchas propiamente dichos se separó del núcleo central 
para ir a situarse más al norte, cerca del Atlántico, en parte de la alta Sierra 
Nevada de Santa Marta. Es el grupo llan1ado aruaco o arhuaco 14, ~:ie no h~y 

que confundir con la fanuha del mis
mo nombre y que comprende varias 
tribus, no siempre fáciles de identi
ficar. Son la cágaba, en las laderas 
del norte y del este, llegando· hasta 
el río Guatapury, que se ha refugiado 
en zonas abruptas durante los últin1os 
tiempos; la ica o ijca, en el valle de 
San 

4

Sebastián, o sea en la vertiente 
meridional, también refugiados hoy 
en la n1ontaña ; la buntigua o busin
tana, al este de la anterior, que debe 
corresponder a los atanquez de anti
guos autores, y la sanhá, al nordeste 
de la anterior, en la región de las 
fuentes del César 1 5

• 

D e sus vecinos los chimilas v , 
taironas nos ocuparemos aparte por 
ser dudosa, por lo menos, su perte
nencia a la familia chibcha. 

Tipo quechua de Ayata. Muñecas. . · "d d 
( Fot . Gerstmann.) Otras ramas extingui as e este 

giupo son la nutabe, del valle de 
Guarcama, y sus vecinos y parientes los tahamí o tagamí y los catios antiguos 16

, 

que no hay que confundir con los que hoy así se llaman y que no pertenecen a 
esta familia lingüística. Los catios habitaban en las orillas del Cauca, hasta el alto 
valle de los ríos Sinú y León 1 7

• La guamoco, al nordeste de Zaragoza, y la 
yám esi, del río Porce, también están extinguidas. 

En la cuenca alta de los ríos Catatumbo, Oro y T arra viven los cunaguasayas 
o dobocubíes, que han sido llamados impropiamente motilón y que cabe suponer 
representan a los antiguos mapes 18

• También subsisten todavía los restos de . una 
importante tribu meridional que por su lengua se incorpora a este grupo, la 
andakí o andaquí, que habitaba entre el Magdalena y el Suaza, en el valle de 
San Agustín, y hoy se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera, en la 
región de las fuentes del río Fragua 19• 

Otro subgrupo de este grupo chibcha-arhuac, según Rivet y Jijón y Caamaño, 
sería el centroamericano de los ramas y melchoras, que ya hemos descrito. 

A lo largo del valle del Magdalena y entre éste y el Cauca hasta llegar 
cerca de sus tuentes, encontramos las tribus de otra subfamilia, la paez. Com
prende las tribus paez 20

, entre el alto curso de aquellos dos ríos; los panikitá, en 
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la aldea de su nombre; guambiano ( guambia, moguesh o moguex) en los 
ríos Piendamo y Manchay; ambaló, cerca de Malvasá; totoró en el río Cofre; 
poli.ndara, en el río Palacé; indios de las piedr~s, en el río d~ las Piedras; chis
quio, cerca de El Tambo, Y, una serie de tribus desaparecidas entre las que 
destacan la coconuco, en el no Grande, al sur del volean Purace; guanaca, en 
las fuentes del Ullucus; puben o po
payán, cerca de la ciudad de este nom
bre, etc. 21

• Próximo al coconuco se 
puede poner el panzaleo. Junto a las 
fuentes del Magdalena se hallan ya/
eón y timaná 22

• 

Tipo quechua de Ayata. Muñecas. 
(Fot. Gertmann.) 

Queda, por último, la gran rama 
meridional de la familia chibcha, que 
le ha sido reunida no hace mucho 
tiempo, dándose el caso curioso de 
que se liga lingüísticamente con los 
chibchas de Centroamérica, concreta
mente con los ta/amaneas y afines. 
Es ésta la rama de los barbacoas 2 3

, 

que habitan (con los iscuandes y otr~s 
tribus de filiación dudosa) la cordi
llera, entre chocós y esmeraldas, pe
netrando por el interior hasta llegar 
algunos de los miembros del grupo 
a la vecindad de los huancauilcas, en 
el Daule medio. Con los barbacoas 
en sentido estricto se unen una serie 
de pueblos que hablaban la lengua 
malla, algunos extinguidos, como los 
importantes pastos 24 de la provincia 
de N ariño, en Colombia; y de Car-
chi en el Ecuador; en los valles del San Juan y Patia, los telembí (con los 
pichilimbí) ocupaban la cuenca del Patia ; los tamacos, sindag~s, etc. 25 

• Sub
sisten en parte, al sur de los barbacoas, los coaques o cuatques, entre el 
Mayasquer y el Guiza 2 6

, y más al sur los cayapas, del río de su nombre, Y 
ya al sur del Guallamba 27

, en los valles interi?res, !os colorados (con ~os sakc_ha 
o saxchila), en los ríos Esmeraldas, D aule y V inces -8

• Se les puede unir la .tnbu 
yumbo, al este de Pimampiro, en un pequeño territorio .29

• • 

Los caras (o syris, del nombre de sus caudillos) de la m~se~a andina por la 
región de Quito (provincia de Imbabura y norte de la de P1~h1_ncha), hoy de: 
aparecidos fueron famosos por su cultura; antes del descubnm1ento hab1an Y 

' d 1 b b d doso 30 Du-pasado a hablar quechua. Tal vez son e grupo ar acoa, pero es u · 
<losa es asimismo la posición de los latacungas, que habitaban al sur de .los caras 
y que Jijón y Caamaño reúne al grupo paez, como los quijos, o indios de la 
canela, que habitaban ya la vertiente oriental, entre los ríos Coca y Napo . . Estos 

53 
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últimos hablaban eft q uechua a la llegada de los españoles y eran tal vez chib
chas, pero no puede haber seguridad en ello, aunque Rivet los considera así 3 

L. 

La tribu panzaleo estaba probablemente emparentada con e!los, y _los latacungas 
serían una subtribu de los panzaleos. La tribu panzaleo ( kzto, quito) se hallaba 
asimismo en la comarca de Quito, ocupando la mayor parte de las provincias 

de Pichincha, Cotopaxi y Tungu-

Tipo quechua de Ayata. Muñecas. 
(Fot. Gertmann.) 

rahua 32
• 

Rivet y Jijón y Caamaño aún in
cluyen en el grupo barbacoa la lengua 
de los cofanes. La tribu cofán ( kofane 
o quingwihaxi) ocupaba una región 
vecina a la coche; por tanto, en la 
vertiente atlántica de los Andes, en 
las fuentes del Aguarico, entre este 
río y -el Azuela~ y en las orillas de 
los ríos Cofanes, Sandinas, Durina y 
Payamino. Llegaban desde el río Co
ca, al sur del cual se hallaban los 
quijos, hasta el Napo, donde linda
ban con los záparos. Quijos y lata
cungas se consideran relacionados con 
el grupo cofán, aunque sus lenguas, 
al igual que la cofán, fueron substi
tuidas muy pronto por el quechua. 
Viven todavía unos centenares de co
fanes, pero su lengua se extinguió 33

• 

Más lejos todavía, en pleno Perú, 
se encuentran dos tribus gue forman 
un grupo ligado a la familia lingüís
tica chibcha, sin que sea posible con
cretar a cuál de sus grupos. Se trata 

del grupo cholón, en la orilla izquierda del Huallaga, en la región de sus 
afluentes Monzón, Uchiza, T ocabe y Pachiza, y sus dos tribus son la cholón 
propiamente dicha o seeptá ~ la hibito o xibito, al sur de la anterior 34

• 

Según Mason, es muy dudoso que las lenguas coche, esmeralda, tairona y 
chimila, yurumanguí, timote, candoshi, chirino y murato, cholo'fJ. hibito, copa
llén y aconipa se puedan reunir al chibcha, y a esta opinión preferimos su
marnos excepto en el caso del chol.ón e hibito, a pesar de que Jijón y Caamaño 
sostenga criterio distinto 35

• 

Tipo físico. - Los chibchas pertenecen en su mayoría al tipo ístmido, que 
no es sino una variante de la gran raza pueblo-ándida. Eickstedt los incluía 
en su raza centrálida, pero admitía las influencias ándidas. Sus características 
pueden resumirse en : estatura muy baja (1,5-1,6 metros entre los varones), 
cabeza corta pero a1ta (hipsibraquicefalia), nariz saliente con base ancha, ca-
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pacidad craneana reducida, brazos largos y anchos hombros, frente huida, cabe
llos lisos y escasa pilosidad, tórax convexo, color tendiendo a obscuro 36

• 

Historia. - Se ha supuesto que el foco de dispersión de las tribus chibchas 
fuera la región donde empieza el istmo, dispersándose desde aquí en varias 
direcciones hasta ocupar sus tribus los territorios que les hemos señalado, 
pero, por otra parte, las tribus 
meridionales se hacen proceder, 
por algunos autores, de zonas 
más al Sur y, en último tér
mino, de los llanos amazóni
cos. Una explicación provisional 
podría ser la que da W. Leh
mann ; del núcleo protochibcha 
se habrían desprendido el gru
po cueva-coiba-guayaní y sus pa
rientes, hacia el oeste, cauque
ños hacia el sur, aruacos hacia 
el norte, viejos chibchas hacia el 
este ; de estos últimos se sepa
rarían los barbacoas hacia el 
sur y los betoi al nordeste. Es
tas extensiones se realizarían so
bre una capa primitiva de araua
cos, que ocuparían todas estas 
regiones occidentales y que se 
comprueba antropológicamente 
en los territorios chibchas; pero 
la invasión de los caribes, con 
flechas envenenadas, poco antes 
del descubrimiento, desquició 
las anteriores poblaciones, influ
yó sobre los taironas, por ejem
plo, y formó el núcleo chocó 37

• 

Indio aymara de la isla Pariti. (Fot. Gerstmann. ) 

La cultura chibcha no alcanzó la altura de la mexicana o la peruana. Por 
otra parte, la falta de fuentes indígenas y la complicación étnica de sus terri
torios hace que conozcamos mal muchos de sus aspectos. 

En estos últimos años se han hecho grandes esfuerzos para lograr una 
secuencia cultural en Colombia y explicar, por un común progreso andino, o 
como foco independiente, el hecho de la cultura histórica del país. 

Nada seguro tenemos en los horizontes precerámicos, si exceptuamos ha
llazgos sueltos de tipo paleolítico, pero que no permiten deducciones sólidas. 
Birket-Smith y otros han buscado el origen del maíz en el norte de Colombia. 
En la difusión de la metalurgia y de otros elementos, como la pintura en nega
tivo, Colombia parece que tuvo un papel importante 3 8

• 



, 
LA AMERICA I NDIGENA 

" Bennett 39 señala como zonas arqueológicas conocidas principales, de Co-
lombia, las siguientes : Nariño, San Agustín, Tierradentro, Alto Cauca, Chib· 
cha, Quimbaya, Sinu, T airona y Mosquito. San Agustín representaría la eta
pa más antigua, p:ualela de las fases peruanas de Chavín y Recuay. Tierra
dentro es algo posterior. Nariño y Qui111baya pertenecen a una etapa media 
y Chibcha y T airona a una etapa avanzada, tardía. 

Indio aymara con una llama. (Fot. Gerstmann.) 

En el Sur las culturas de San Agustín y Tierradentro son muy interesan
res. No es posible ponerlas en relación con los andaqui y los paez 40

• 

El área de la Sierra Nevada de Santa Marta es el núcleo mejor conocido 
de esta región en su cronología arqueológica, gracias a los trabajos de Mason, 
Preuss, Bolinder y Reichel-Dolmatoff. Pero no existe correlación con los nú
cleos arqueológicos occidentales (Coclé), orientales (Sierra de Mérida) o del 
interior del país ·11

• 

Los chibchas, en comparación con los taironas, parecen de cultura más mo
derna y de carácter más amazónico; mientras los últimos se hallaban casi al 
ni~el de las altas culturas andinas. Sin embargo, no puede negarse que los 
chzbchas consiguieron mayor desarrollo demográfico y político, con dos fuertes 
estados, el del Zaque al Norte y el del Zipa al Sur. 

No han faltado autores que han sostenido que las tribus chibchas proceden 
del Sur y que llevaron la cultura sudamericana a Centroamérica. O bien los 
que tienden a buscar un substrato más o menos amazónico. Así, Rivet, Leh-

l 
' 

·I 
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mann y Cuervo Márquez acentúan la influencia caribe en Colombia, y Lothrop 
sugiere una base común en la expansión de chibchas y arawak. 

Pero mejor se puede pensar en la contraria dirección del movimiento cul
tural. Por una parte, el Ecuador parece haber sido invadido por grupos chib
chas (barbacoas y paez-coconucos, con otávalos, cuaiqueres, cayapás y colo1·a
dos). Por otra, las relaciones de la cultura chibcha con las mexicana y peruana 

Mujeres taulipang. ( Fot. Kot:h-Grf,i.nberg.) 

son evidentes, como lo son las relaciones con la costa venezolana, Antillas 
y desembocadura del Amazonas, donde la cultura de Marajó podría ser el 
resultado de influencias chibchas ejercidas a través de Venezuela y las Guaya
nas. La Sierra Nevada de Santa Marta parece haber recibido influencias mexi
canas recientes. 

Una base común evidente con lo andino la ofrece la estatuaria monumen
tal en Riedra que s: extiende desde el lago de Nicaragua hasta Tiahuanaco 
y que tl.ene su refle10 en el sur de Colombia en la llamada cultura de San 
Agustín 4 2

• 

Cuando los españoles llegaron .al país de los chibchas encontraron organi
zados varios pequeños Estados en lucha y pudieron recoger todavía tradiciones 
y leyendas, a la par que datos históricos. Entre aquéllas figura la del héroe civi
lizador Bochica, venido del este. En la época de la conquista se citan nueve 
Estados en la comarca central de los chibchas: Suamox (Sogamoso de los espa
ñoles); Hunzá o Tunja, con el rey llamado zaque o usake, que contaba con 
unos 150.000 habitantes; Bogotá (Bacatá), cuya capital se hallaba en Muequetá, 
con el monarca llamado zipa~ y hasta trece tribus sometidas y seis distritos 
(Bacatá con Muequetá, Fusagasugá, Ubaque, Guatalita, Zipaguirá, Ubate); 
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Guanenta, con tre~e tribus, entre ellas los guanes, que es dudoso fuesen chib
chas; Tundama, al este, belicoso, con once tribus; Sacica, Tinjacá, Cipatá y 
SaboyéÍ. 

La monarquía del zipa era reciente, de 1470, y a fines del siglo había so
metido a Guatavitá, donde n ació el mito del Eldorado, por obra del zipa Nemé
kene. La tribu .ebate también quedó sometida 4 3

• Se hallaba, pues, en curso de 
unificación el territorio chibcha cuando Jiménez de Quesada, en un año, so
metió el país (hasta 1541 duró la resistencia), y no resulta fácil el poner en 
relación los Estados de que las crónicas nos dan cuenta con las divisiones lin
crl.iísticas gue dentro de la familia chibc/za hemos señalado. 
b Stev.rard calcula los chiibchas en unos 300.000, ó sea poco más de diez por 
kilómetro cuadrado, y el resto de Colombia habría contado con 700.000 habitantes. 
()tros cálculos dan un n1illón para los chibchas solos. Rosenblat supone que 
en 1586 los habitantes de Colombia eran 715.000. Las diferencias en los cálcu
los son enormes, y así vemos que algunas crónicas atribuyen al valle de Popayán 
de 100.000 a 5 00.000 habitantes. Para los chibchas estrictos, de la región de 
Bogotá, se ha dado la cifra de 1.200.000 para una extensión no superior a los 
18.000 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad de 65 habitantes por kiló
metro cuadrado 41

• El grupo aruaco cuenta en la actualidad con unas 3 .000 almas. 

Pueblos colombianos diversos 

Chocó. -Tras los estudios de Rivet y Jijón y Caamaño, parece evidente 
gue hay que reservar un gran papel en la etnia colombiana a los caribes, los 
cuales en diversos momentos han extendido sus movimientos hasta el Pacífico, 
en estas tierras septentrionales del Continente. Tales movimientos serían rela
tivamente recientes. 

El pueblo chocó 4 5
, que hasta hace poco se había dado como un residuo 

de arcaicas poblaciones, sería sólo el más avanzado eslabón pacífico de la gran 
familia caribe. T al vez sería mejor pensar en una mera influencia lingüística 
sobre poblaciones que física y culturalmente han parecido arcaicas a cuantos 
de ellas se ocuparon. En tiempo de la conquista su límite norte era la zona 
1nontañosa en las fuentes del río Tuyra y del río Balsas y hacía poco tien1po 
que habían llegado a estas tierras, que conquistaron sobre los indios cuevas. 
Gracias a los topónimos en -do o -to se puede fijar su extensión, que abar
caría la costa de Colon1bia y el valle del río Atrato desde el río Sucio hasta el 
San Juan del Sur, o sea entre los grados 4 y 8. 

El grupo septentrional es el de los cholos, que quedan en el Darién orien
tal. Al norte de ellos, en territorio cuna, .entre los ríos Sapa y Puero, se halla
ban los papares, extinguidos en 174º· Por el este llegan hasta la parte occiden
tal del departamento de Antioquia. Por la costa del Pacífico los hallamos desde 
el golfo de San Miguel hasta el río San Juan del Sur. Se ha pretendido que 
llegaron a comarcas más n1eridionales, pero tal afirmación es dudosa. 

Las principales tribus son: citaraes, en el río Buei y comarcas vecinas, en 
el norte de la provincia de Chocó; noánamas, en la comarca montañosa del 
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este del río San Juan del Sur; chocós propiamente dichos, en una zona costera 
desde las fuentes del río Bandó hasta la desembocadura del San Juan. Al gru
po de los citaraes pertenecerían, al parecer, los cholos, los paparas y los tucu
rás, del río Senu. Otras tribus eran: andagueda, bandó, chamí y tadá o tado 46 • 

En cuanto al nombre, ignoramos con certeza su origen. Los cunas les lla
maban núcal-1nalá, acaso porque tuviesen la costumbre de la mutilación den
taria ( núcal: diente). 

Su gramática es muy mal conocida, por no poseerse suficientes documen
tos sobre su lengua. Sin duda ha tomado muchas palabras del chibcha y del 
arawak, siendo sus dialectos poco diferenciados. Hoy se reúne esta lengua al 
grupo caribe, lo que indicaría una emigración recient~ que habría suplantado 
a otros pueblos chibchas anteriores. Para Swadesh, formaría parte del grupo 
macro-leca '1 7

• 

El tipo físico de los chocós, según el mapa de Imbelloni, sería el corres
pondiente a la raza fuéguida, coincidiendo con la idea de una población arcai
ca, residuo de una capa de poblamiento muy antigua, pero ello no se aviene 
con su lengua caribe 48

• 

Según W. Lehmann, debe admitirse· el lejano parentesco de los chocós con 
los cuevas (grupo de la gran familia chibcha); éstos ocuparían todos los terri
torios que hemos señalado, y una invasión de elementos extranjeros, al donii
nar a los cuevas, daría origen al pueblo chocó. Pero esta hipótesis se basa en 
semejanzas debidas a préstamos. 

Pueblos del norte de Colombia. - Entre el bajo Magdalena y el Atra
to había una serie de tribus que ocupaban las selvas tropicales. Sus vecinas por el 
Sur eran las tribus subandinas (norte, guaca, evégico y remedio); por el Oeste, 
el Atrato o Darién; por el Norte, el Atlántico, y por el Este, el río Magdalena. 
Todas ellas se han extinguido, y se cree que su lengua se relacionaba con la 
chocó 4 !>. 

Los calamarí, con su centro en Cartagena, ocupaban la costa atlántica hasta 
el Magdalena. Junto a ellos, los care.":, situados en una isla; los turbaco (tu
.ruaco) y otras muchas tribus 5 0

• Más al sudoeste, siguiendo la costa, los tolú 
o tulú y los urabá, que huyeron al Darién ante los españoles 51

• 

En el interior, los cenú o zenú ( fincenú , pancenú, cenufana); al este de 
los tolú, los yapel o ayapel, y más al Este los m·ompox ( ma!ibries o malebries) 
y los xegua o tagua. Los ta1nalameque eran vecinos de los pacabueyes, en la 
orilla meridional del César, y junto a estos últimos se encontraban los pemeo. 
Al sur de los mompox se hallaba la tribu zendagua 52

• 

Este grupo costero es difícil de asignar a una de las grandes familias .co
nocidas. Según Jijón y Caamaño, hablaban el mismo lenguaje que los cattos, 
lo que les uniría a los chocós y, por tanto, a los caribes 53

• 

En cuanto al importante grupo motilón, en una vasta zona del nordeste de 
Colombia, ha sido tenido siempre por caribe y lo trataremos al estudiar esta 
última gran familia. Es probable que los motilones ocupasen el territorio que 
había sido antes dominio chibcha. 
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Taironas y chimilas.-Al sudeste del grupo aruaco ( chibcha), en el curso 
del río Ariguani, entre la sierra Nevada y el Magdalena, se sitúan los chimilas 
y, en la costa del golfo de Santa Marta, los taironas, entre los que parece existir 
alguna relación, habiéndose considerado con frecuencia a los segundos como 
antepasados, ya desaparecidos, de los primeros 54

• 

Los chimilas, de los que se conservan algunos grupos, han sido relacionados 
con el grupo dorasque-guaimí. Es posible que chimilas y taironas pertenezcan 
a la familia chibcha, lo mismo que sus vecinos los aruacos. Pero son mayoría 
los que opinan que pertenecen a una capa primitiva de población, relacionada 
con otros pueblos, como los chocó, y qu~ por tanto, serían miembros de la gran 
familia caribe (Rivet) o que son eslabones de la larga cadena de los pueblos 
arawak (Reichel-Dolmatoff). Park supone que ambas tribus son chibchas y real
mente distintas 55

• 

El interés de los taironas reside en su elevada cultura, que hoy sabemos 
que era muy superior a la de sus vecinos chibcha, casi a nivel de la andina y que 
parece se relacionaba con la de la sierra de Mérida en Venezuela. Tal vez 
en ellos estuvo el núcleo aborigen de la civilización colombiana, como verdadera 
isla rodeada de tribus inferiores. 

Al llegar los españoles se habían formado dos Estados teocráticos rivales que 
recibían el nombre de Bonda y Pocigueica, y que se disponían entonces a luchar 
entre sí 56

• 

Sin duda formaban también una población bastante densa, con numerosas 
subtribus, como las honda, bondigna, iaganga, gaira y dorsino. Se puede calcular 
en unos 100.000 sus componentes, de los que nada queda ya. En cuanto a los 
chimilas, que debían de ser también muy numerosos, sabemos por Bolinder 57 

que en 1920 quedaban reducidos a una sola familia de 7 miembros. 

Pueblos del valle del Cauca y zonas vecinas. - En el valle del Cauca 
los cronistas nos dan más de medio centenar de nombres de tribus cuya clasifica
ción hoy resulta imposible 58

• 

El grupo que tiene su representante más característico en la tribu quimbaya, 
cerca del alto Cauca, es de muy dudosa filiación. Se ha tenido como chibcha, 
incluso recientemente, pero es más verosímil su relación con el grupo chocó y, 
por tanto, con la familia caribe, considerándoseles parientes de taironas y chi
milas 59

• 

Los quimbayas vivían entre el Cauca y la cordillera, entre los ríos Chinchiná 
y Paila, junto al monte Quindio. Al norte tenían los ca"apa y los pozo; más al 
norte aún, los arbí y los pícara; la tribu paucura, en el río Pacora; la arma al 
norte y la pequi más a septentrión. Eran invasores de una región que había 
estado poblada por gentes de estatura elevada. Abandonaron el valle del Cauca 
pé>r las epidemias y ataques de otros pueblos. Los quimbayas fueron famosos 
como orfebres 60 • 

Entre el Cauca y el Atrato, de sur a norte, hallamos las tribus ancerma 
( anzerma, anserma, umbra), la cima al oeste, las zopia ( soppia, supía) y quin
chía, al norte. Vecinas eran las tribus tabuya, guatica y toro 6 1. 
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Al norte, las cari, caramanta, buriticá-antioca; al este, la cartama. Más al 
norte aún, las nutibara, nore, guaca, penco, pequi, porruto, evéjico ( hevégico ). 
Entre los ríos Nechí y Porce se hallaba la catio, entre la orilla oeste del Cauca, 
el Atrato, la costa atlántica y la sierra de Abibe. Los catios modernos habían 
suplantado al anterior grupo de este nombre, que era chibcha. Por último) 
la guazuzú, entre los abibe y urabá, junto a la antíoca. La abibe se hallaba al 
norte de la cenú 62

• 

Entre el Cauca y Magdalena se halla la provincia de Aburrá, y en ella las 
tribus aburrá ( avurrá), nutabe o nutabé, urezo, tahamí, yamicí (entre los ríos 
Nechí y Porce) 63

• 

En el alto Cauca se hallan las tribus jamundí ( xamUndi), en el río de su 
nombre; la aguale, la yolo y la lile eran vecinas suyas. Al norte se hallaba la 
timba. La lile ocupaba el valle de Lile o Lili, al o::-ste de Cali. La atunceta era 
su vecina. 

Al norte de las anteriores se hallaban la gorrón y al este los guam!na y buga; 
los chanco les separaban de los ancerma. 

Parece que lile, timba y jamundí deben incluirse entre los chibchas, mientras 
go"ón, buga y ancerma eran chocós. Al este de los barbacoas se hallaba la tribu 
guachicón 64

• 

Pueblos del Magdalena central y alto. -Entre los grupos anteriores y 
los chibchas propiamente dichos se extienden las tribus del grupo pijao-panche
pantágora. Son bastantes los autores que dudan de si el grupo pijao debe 
inscribirse en la familia caribe como pariente de los chocós. Entre sus tribus se
ñalemos, de sur a norte: pijao, quin dio, panche, muzo, pantágora y amaní 65

• 

Los píjao o pinao ocupaban el valle del Magdalena desde los 2° 30' a 4º 15'; 
subsisten todavía algunos de sus elementos en la cuenca del Saldaña 66

• En 
relación con ellos se hallan los panche, al norte; los patángora, pantágora o 
palenque, en el alto Magdalena, en su orilla izquierda, desde el Guarinó al río 
de San Bartolomé; los muzo en el alto Minero, y los colima o tapa en la orilla 
oriental del Magdalena, por la región del río Negro 6 7

• 

Entre estos grupos, probablemente caribes, y los motilones, quedan aún las 
tribus carare, de las que existen algunos representantes, entre el río Carare y el 
bajo río Negro; las desaparecidas yariguí y opón, habitaban en los ríos de su 
nombre 68

• 

Yurumanguí. -Los yurumanguí o yuruhangos habitaban en el siglo xv111 

en el río de su nombre, al sur de Buenaventura, en la provincia del Cauca, en 
número escaso. Del estudio de su vocabulario se deduce su pertenencia a la fami
lia hoka, si bien Swadesh la incluye en el macro-samuco 69

• 

Otros pueblos colombianos. - Al este y norte de los chibchas propia
mente dichos encontramos aún señaladas las siguientes tribus de filiación dudosa : 
tecua y m'orcote al este 70

; naura y naurocota al noroeste 71
; lache 72

, tequia 13
, 

chitarrera 14
, cúcuta 1 :s, al norte; en un grupo más septentrional, entre m()tilones 
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y betois, las tribus chinata, zarca, charaque, sunesua y quenaga, algo conocidas, 

1unto a muchas otras de las que carecemos de noticias fidedignas 76
• 

Los pueblos del sur de Colombia, Ecuador y costa norte del Perú 

Los chibchas son en parte ecuatorianos, como hemos visto, pero en el recinto 
del actual Ecuador y en la costa norte del Perú se señalan una serie de pueblos 
de lengua diversa, que fueron dominados por los incas y cuyo complicado estudio 
se hace m uy difícil por haber desaparecido en gran parte . Así no es de extrañar 
que, al igual que ocurre en Colombia, los t specialistas titubean cuando tratan de 
presentar un cuadro claro de su filiación y relaciones mutuas y que entre ellos 
se noten grandes divergencias en la apreciación de la familia lingüística a que 
cada uno de esos pueblos pertenece ; tampoco está clara su pertenencia antro
pológica, no pudiéndose incluir más que parcialmente en la raza andina. Paul 
Rivet, que ha podido estudiar sobre el terreno los restos de las poblaciones 
antiguas del Ecuador, dio un esquema de los mismos, que en parte podemos 
seguir, modificado por los estudios posteriores, en especial los de Jijón y Caama
ño, apoyados en las escasas fuentes conservadas y en la toponimia 77

• Al final 
del siglo xvn1 las lenguas de estos pueblos se habían extinguido casi totalmente, 
por la presión del español y del quechua, este último adoptado como lengua 
general por los misioneros. El contraste entre pueblos de la costa y pueblos del 
interior o andinos es aquí evidente; los primeros eran culturalmente bastante 
avanzados y se comunicaban entre sí por mar. 

L a modificación étnica fue jniciada por los incas, cuya conquista fue muy 
dura y cuyas colonias de mitimaes introdujeron elementos extraños. L os españoles 
no hicieron sino continuar este proceso. 

La conquista de esta abrupta zona montañosa fue difícil. Una vez fundada 
Quito, hubo que mantener abierta la ruta de Santa Fe, lo que costó luchas crue
les, pues los indios llegaban al canibalismo. Los paez, moguex, andaqufes y pijaos 
se refugiaron en la montaña antes que someterse. Se hizo famosa por sus dotes de 
organización una heroína india, Gaitana. En 1605 se combatió en una guerra 
de exterminio. Los españoles se vieron ayudados en su lucha contra los paez por 
los guanacas; más tarde los paez combatieron a los españoles en la guerra de 
independencia. 

Los habitantes de la zona montañosa del Ecuador, en la época del descu
brimiento, se calculan en medio millón, lo que da unos tres habitantes por kiló
metro cuadrado 78

• Hoy el número de indios ecuatorianos que hablan quechua 
pasa del millón. 

Aunque trataremos de la cuestión en otro volumen, es interesante indicar 
la sucesión cultural que la Arqueología comprueba en estas regiones. 

~n el Ecuador, Jijón y Caamaño estableció siete períodos culturales que 
empiezan en Protopanzaleo 1 y II y siguen en los Tuncahuán, Guano, Elen Pata, 
Huavalac e Inca. Los tres últimos anteriores al Inca forman la cultura puruhá. 
Protopanzaleo 1 y 11 serían anteriores a nuestra era ; Tuncahuán correspondería 
a los años I al 750 de nuestra era y Puruhá iría del 750 al 1450 . Y a hicimos 
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Familia de indios caribes. ( Fot . Koch-Gr;,inberg. ) 

referencia a los hallazgos de Punín y Paltacalo con restos del tipo de Lagoa 
Santa y a los de Alangasí 7 ~. 

Para la costa norte del Perú podemos utilizar cualquiera de las secuencias 
que en estos últimos años se han admitido 80

• T endríamos las fases San Pedro
Chicama, en la etapa preagrícola, y en el tercer milenio comenzaría la agricultura 
incipiente con la fase de Huaca Prieta. En los últimos siglos anteriores a la era, 
la etapa formativa vería sucesivamente las fases Guañape, Cupisnique, Salinar y 
Gallinazo. A mediados dei primer milenio está formada la cultura mochica, 
con sus fases temprana y avanzada. Tras el año 1000 hallamos la penetración 
de T iahuanaco y la fase Lambayeque, después de lo cual se desarrolla la cultura 
chimú y penetra la inca. 

Coche. - La familia que ha recibido el nombre de coche o kamsá, y que 
Brinton denominó mocoa, está extinguida. Quedan en Sebondoy (Colon1bia) los 
últimos representantes de la tribu m ocoa. Esta familia parece que corr1prendía 
además a los patacos y los quillacingas, y ocupaba en otro tiempo los Andes orien
tales desde la laguna La Concha al páramo de las Papas, con el curso alto de los 
ríos Putumayo y Caquetá. Algunos indicios arqueológicos permiten también bus* 
car su origen en el norte; acaso tuvieran alguna relación con los chibchas (grupo 
aruaco) 81

• 
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Esmeralda. - Familia poco conocida por haberse extinguido. Parece que 
ocupaba la zona costera al lado de los barbacoas, entre el río Esmeraldas y el 
Cabo Pasado, o más al sur todavía. Este pueblo puede representar un resto de 
la inmigración de elementos centroamericanos en la zona andina, siguiendo el 

.. 

camino de la costa o por mar, 
estando fuera de duda la llega
da de elementos culturales. Sin 
duda, éstos, como sus vecinos 
del sur, debían de ocupar un 
territorio más extenso, del que 
fueron desposeídos por la exten
sión de mantas y barbacoas 82 • 

Puruhá. - Esta fa mi 1 i a 
ocupaba un pequeño territorio 
en la actual provincia ecuato
riana de Chimborazo y en las 
de Bolívar, Ambato y Riobam
ba. Su lengua se extinguió a 
fines del siglo XVII, y Rivet la 
propuso como independiente, 
aunque hoy se piensa pudo es
tar relacionada con la cañar í. 
Así, Jijón y Caamaño forma 
con ella y con las tribus cañarí 
y manabita o mantenya el gru
po norte de su familia lingüís
tica yunca-puruhá o puruhá
mochica 83

-

Cañarí. -Se hallaba al 
sur de la anterior y también se 
ha extinguido. Su territorio era 
el de las provincias ecuatorianas 

Indio tucano. (Fot. Koch-Grünberg.) de Cañar y Azuay, acercándose 
a la costa al fondo del golfo de 

Guayaquil. Formaba, pues, el grupo más importante del Ecuador meridional; 
había poblado en otro tiempo la provincia de Loja, pero al llegar los españoles 
su límite era el río Jubones. Chamberlain propuso ya su lengua como familia 
independiente, lo que ahora, c;omo hemos visto, se pone en duda 84 • 

A tallan, tallán o atalán. - Rivet ha dado este nombre, que se refería 
a1 habla de los llanos costeros del reino de Quito, a un conjunto de tribus 
desaparecidas de la costa del Ecuador, al sur de los esm&raldas 85 • Tales eran 
los mantas, entre los esmeraldas y la isla de Salango; los huancauilcas, al sur 
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de los anteriores, en la región de Guayaquil, y, al sur de ellos, los tumbez, entre 
el río Naranjal y el de su nombre; los puná habitaban la isla de Puná, en el 
golfo de Guayaquil. El ser ~~n mal conocidas d~~has. tr~~u~ h:~e imposible 
juzgar acertada o no tal reun1on en una sola familia hngu1st1ca . Los textos 
antiguos nos hablan de la presencia en la costa, a partir del golfo de Guayaquil, 
de la tribu caraca o carake, que la tradición hacía llegar por mar, luego invadía 
el interior y pocos de ellos quedaban en la costa. Es imposible fijar la época de 
tal inmigración, que estaría de acuerdo con las ideas de una llegada a la costa 
pacífica de América del Sur de elementos centroamericanos 87

• En pa~te,. estos 
caracas se han identificado con los caras, a los que hemos colocado, s1gu1endo 
a Rive.t, entre las tribus chibchas, pero más propiamente parece que las tribus 
que acabamos de citar han de unirse a los mantas, que se incluyen .en la familia 
atallan. En realidad, el haber desaparecido gran parte de estas poblaciones o haber 
substituido su lengua por la quechua, hace casi imposible la exacta clasificación 
de las mismas a pesar de los estudios modernos. 

Un dialecto atallán parece ser el sec, en la costa peruana, entre los tumbez 
y los yuncas, con los que se había confundido. No guedan representan~es ~e sus 
tribus colan, en el río de la Chira, al norte de Payta, y sechura, en el baJO P1ura; 
quedan aún los catacos en el alto Piura, que parece hablan su antigua lengua 88

• 

Otras tribus que se citan son la chira o lachira, la piura y la tallán. 
Jijón y Caamaño reúne el grupo atallán al puruhá-mochica y a su familia 

macrochibcha, pero, en cambio, considera el tallán o sec, lengua de Tallana, en el 
Ecuador, extinguido en el siglo XIX, como una familia independiente. Loukotka 
la llamó sechura y Rivet la denominó sec, pero últimamente la incluye en el 
atallán. Mason las considera independientes, mientras Sv.radesh las une al rna
cro-leco S!> . 

Mochica. - Una importante familia, hoy extinguida, ocupaba Ja costa de.l 
Pacífico entre los 6º 301 y 10º de latitud sur. Puede denominársela yunca, chz
mú o m-ochica, nombre este último que preferimos 90

• Algunos autores han 
creído que su . territorio abarcaba toda la costa peruana hasta lea, o por l~ menos 
hasta el sur de Lima, y, por el interior, hasta comprender la zona and1n~ s~p
tentrional !) 

1
• El argumento para suponer tal extensión lo daría la topon111:~ª; 

la influencia quechua habría borrado el verdadero carácter de esta poblac!on. 
Dentro de ella cabría considerar un dialecto mochica propiamente dicho 

( muchik), en los valles litorales desde Chicama a Morrope y en la ~ertiente 
occidental de la cordillera hasta Frías y Huancabamba. Otro sería el qutngnarn, 
en el país chimú o chimor, entre Chicama y Paramonga, al sur, por tanto, del 
anterior. Los incas instalaron colonias mochicas en el valle del Marañón y otras 
comarcas interiores. T ambién se han señalado, de norte a sur, las siguientes 
tribus: morrope, al norte de Lambayeque; etén, al sur de dicha ciudad; chim'Ú, 
cerca de Trujillo; mochica o chinca, en la región de Moche; chanco, al sur 
de las anteriores 92

• 

Gracias a la gramática redactada en el siglo xvn por Carrera 93 conocemos 
las características de este lenguaje, monosilábico, con palabras que suelen ter-
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minar en vocal y q ue se modifica por medio de sufijos. Quedan de ella algunas 
palabras usadas por los pescadores, y tan sólo los indios de Etén conservan 
esta lengua. 

En cuanto a la denominación de yunca o yunga, tiene origen en el quechua 
y se aplicaba a quienes habitaban los valles cálidos, en especial los costeros. 
Así, todas las tribus del litoral, incluso hasta lea y Pisco, se confundieron bajo 
ese nombre, sin que tengamos motivo para incluirlas dentro de la familia lin
güística mochica. 

Los mochicas tenían un sistema de escritura ideográfico por medio de judías 
que presentaban unos dibujos, puramente .. convencionales, sin duda con valor 
mnemotécnico, y que eran llevados en un saquito por los mensajeros. T ambién 
poseemos de este pueblo interesantes tradiciones y noticias históricas, así como 
numerosos restos arqueológicos que .estudiaremos en otro volumen de esta obra 
y que dan idea de su importancia dentro del complejo andino 9 '1• 

Sus tradiciones nos los presentan venidos del norte, por mar; luego, bajo 
la hegemonía chimú constituyeron un fuerte imperio hasta que el irresistible 
empuje de los incas les sometió 95

• Acaso, como para otros pueblos ecuatorianos, 
pueda demostrarse algún día la relación entre yuncas y chibchas. Ya el P. H er
vás señala el parentesco de la lengua yunca o yunga con la de los colorados. Del 
texto de Alcedo parece deducirse también esta relación. W. Lehmann la sos
pecha a base de algunas palabras comunes. Sv.radesh, uniendo esta lengua a la 
cañari y a la puruhá, ha formado el grupo yunca-puruhá. T ambién se ha pensado 
en una íntima relación con la huancauilcas del Ecuador, en cuyo territorio 
aparece el nombre de Chanchán, que era el de la antigua capital chimú. Max 
Uhle los ha puesto en relación con los uros del lago Titicaca, y Buchwald acepta 
el origen meridional de los mochicas, pueblo de pescadores y marineros como los 
uros 96

• La población primitiva de su territorio debía corresponder a las tribus 
de vida rudimentaria que hemos señalado en la costa del Pacífico, uno de cuyos 
restos son los changos. 

Los yuncas eran braquicéfalos y de pequeña estatura, de cráneo casi cúbico. 
En ellos, como en otros pueblos de la costa del Pacífico, había elementos de la 
primitiva raza láguida. 

Otros pueblos con lenguas independientes del Perú septentrional. -
Otros pueblos que algunos autores han considerado con ciertas afinidades chibchas 
son los chirinos ( candoshi o niuratos), aconipas y copa/len. En realidad es impo
sible hoy. reconstruir el cuadro étnico de las tierras del norte del Perú. Incas y 
españoles hicieron lo posible por borrarlo y, además, las dificultades y errores de 
transcripción de los nombres dados por los c;ronistas añaden nuevas dudas. Al 
hablar de los grupos quechuas, en el apartado próximo, se indicarán todas las 
provincias y tribus del Perú septentrional. Incluiremos aquí, ahora, cuatro pueblos 
de los que hay razones para suponerlos independientes de las grandes familias 
vecinas, aunque se han considerado a veces sus afinidades con los chibchas, o bien 
se ha sugerido que lo más prudente sería reconocer que no estamos en condiciones 
de definirlos. 
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El más importante de estos pueblos es el extinguido chirino, que habitaba 
en la cuenca del Chirinos, afluente del Chinchipe, y entre el Marañón y la 
cordillera del Condor. Parientes suyos con los kandoshi, de los que toma nombre 
la familia, según algunos autores, como Loukotka, llamados también muratos. 
Estos habitan entre los r íos Morena y Pastaza, y uno de sus grupos, en la orilla 
derecha de este último río, es el sha-pra. Sakata y rabona serían grupos em
parentados con los chirinos, y romaina y pinche ( uchpa, pava o araza) serían 
antepasados de los kandoshi 91

• 

Como familia independiente se ha dado el copallén o copallín, de la localidad 
de su nombre en la cuenca del Chinchipe, en Llanque, Las Lomas y Copallén 
(Ecuador) 98

• Igual ocurre con el aconipa, lengua extinguida en la aldea de su 
nombre, en el valle de Cl::inchipe 99 T ambién se supone independiente la kulli 
o kulle ( culle), que se conserva en tres aldeas de la zona de Cabana, como restos 
de una población que ocupaba las pr0vincias de Huamachuco y Huaylas. Su 
lengua debe de correspcnder a la que textos antiguos citan corno linga o ilinga, 
y que se hablaba en diversas localidades de la orilla derecha del alto Marañón y 
en Santiago de Chuco, Santa Cruz de Carabarnba, Otruzco, etc. 100

• 

Los 'Iuechuas y los aymaras 

El grupo quechua. - Con la familia quechua o quichua tntramos en el 
dominio de la región más civilizada de Sudamérica y que en algunos aspectos 
1narchaba a la cabeza en el N uevo Mundo 1 01

• Se incluyen en ella todos los 
pueblos que hablaban la lengua de su nombre, oficial en el imperio de los incas, 
cuyos límites fuer·on el río Angasmayo al norte y el Biobío al sur, con la zona 
litoral, excepto la costa de Esmeraldas, y con el altiplano boliviano y la zona 
andina argentina. 

La lengua quechua recibía el nombre de runasimi o lengua de los hom
bres 102

• Su historia es curiosa. Lengua de una pequeña área en el alto Apu
rimac y Urubamba, junto al Pachachaca, suplantó otras lenguas locales, sobre 
todo a partir de Pachacuti, en 1450. En 1530 todavía se hablaba en una región 
limitada, con centro en Cuzco, y con los grupos cavina, cuzco, chilque, lare, que
chua, paucartampo, vilcapampa y yanahuara. Luego se extendió, sobre todo a 
rosta del yunca y de otros idiomas costeros (el huanca parece haber sido un grupo 
aparte); al final surgieron los grupos quechuanizados con lenguas mixtas (cara 
o quito; chicha y lipe, allentiac, sanaviró.n y vilela-chulupí). 

Las escasas diferencias dialectales son prueba de lo moderno de la difusión 
del quechua como lengua general. La acción de los misioneros siguió extendiendo 
el uso del quechua, y así, en la época anterior a la conquista se formaron los 
dialectos mayna, en el alto Amazonas; chasutino, en el bajo Huallaga; canelo, 
en el alto Pastaza; kijo, en el alto Napo; ingano, en el alto Caquetá y alto Pu
tumayo, y almaguero, en Tolima, Colombia. El quechua emplea tres vocales, sin 
géneros; las formas verbales se obtienen por medio de sufijos y el plural también 
(-kuna). 1 

Es evidente que el quechua y el aymara están relacionados, bien por ~ener 
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un origen común, bien a causa del contacto durante varios milenios. Jijón y Caa-
maño estableció ya el phylum quechua-aymará, y Mason propuso que se formase la 
superfamilia Kechumara, que es probable tuviera relación con el gran tronco 
hoka-siux 103

• 

Hicimos ya referencia al quipu peruano, que no se puede considerar como 
un sistema de escritura, sino sólo como un recurso mnemotécnico, especialmente 
para las cuentas. 

Según Bennett, los indios de los Andes ascienden a unos seis millones y me-
dio, de los cuales cinco millones y medio hablan quechua (cifra que otros autores 
reducen a cuatro millones) y 600.000 ay11Jara. Y en la época de la conquista la 

cifra de habitantes de los Andes centrales se
ría de cuatro millones y medio a siete millo
nes y medio; acaso la cifra alcanzara su nivel 
más alto antes de la expansión inca. Hoy 
hablan el quechua en la zona andina central 
tantos como hablan el español 1º

4
• 

Tribus quechuas 105
• - Rivet reúne las 

tribus quechuas en cinco grupos, a base de 
sus dialectos y contando entre ellas los pue
blos sometidos al Imperio inca, aunque ori
ginariamente pertenecieran a otras familias. 

El grupo inca recibe su nombre de la 
tribu inca, cuyo lugar de residencia era el 
valle del Vilcanota desde Ollantaitambo hasta 
Quiquijana y la comarca entre el Apurimac 
y el Pancartambo. Lo constituyen además los 
quechuas 106

, que se hallaban en los valles del 
Abancay y del Andahuaylas, entre el Apuri
mac y el Pampas, rechazados luego a la re
gión montañosa de las fuentes del Apurimac 
y que acaso hablaban en otro tiempo la len
gua aymará. Los rucanas, en las vertientes 
de la cordillera occidental hacia los 15 grados 

Joven tucano (Fot. Misiones Salesianas.) de latitud y los huancas en el río Jauja y 
lago de J unín, hasta el Cerro de Paseo. Otras 

tribus que se incluyen en este grupo hablaban en otro tiempo aymara y sólo . 
en época reciente adoptaron el idioma quechua. Son los canas y canchis en el 
alto Vilcanota, los primeros al sur de los segundos ; los chumbivilcas, a la iz
quierda del alto Apurimac ; los aymaras, en el alto Pachachaca, afluente de 
izquierda del alto Apurimac ; los chancas, al oeste del río Pampas, que empujando 
a los quechuas llegaron hasta el Apurimac. 

El grupo chinchasuyu estaba al norte del anterior, por el valle del Marañón y 
cordilleras vecinas desde el Cerro de Paseo al río Macara. Lo formaban los hua
nucos al sur (cerca de la actual ciudad de Huanuco); los conchucos, en la región 
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Jóvenes tucanos .. (Fot. Misiones Salesianas.) 

de Huaraz; los huamachucos, hacia el norte en el valle del Marañón; los caja
nzarcas, tnás al norte; los chachapoyas o chachas, en la orilJa derecha del Marañón; 
los huachachucros, en el desfiladero del Marañón; los huancapampas, en los mon
tes de Jaén; los ayahuacas, en el alto Quirós, con los lamanos, /amaños· o !amis
tas, en los alrededores de Lamas, antiguamente. 

El grupo quiteño lo forma la tribu cara de la comarca de Quito, que poseía 
una lengua independiente, abandonada poco antes de la llegada de los españoles. 

El grupo boliviano comprende las tribus de los departamentos del Cocha
bamba, Chuquisaca y Potosí; también algunas de las tribus aquí comprendidas, 
chichas y lipes, hablaban primitivamente aymara. 

El grupo argentino comprende la región andina de la República Argentina, 
donde antes de la conquista española el quechua ya había substituido en parte 
al diaguita. Esta substitución se completó después de la conquista y se extendió al 
altentiac, sanaviron y vilela-chulupí. 

Tipo físico de quechuas y aymaras. - Otro problema de la etnografía 
peruana es el de la relación antropológica y etnográfica general entre los dos 
pueblos, el quechua y el aymará, que se reparten el dominio peruano. 

Físicamente, aunque presenten algunas diferencias, pertenecen al mismo 
tipo somático, siendo éste característico de lo que puede llamarse raza andina 
(ándida de Eickstedt), perfectamente diferenciada entre las americanas. 

Esta raza puede distinguirse por los siguientes caracteres: braquicefalia, 
estatura baja, cara baja o media, pómulos salientes, frente baja y bóveda alta 
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(p1 edisponiendo a la deformación), ojos del tipo perimongólido de Aichel, cara 
plana con nariz grande, ancha y con frecuencia arqueada, boca grande, barbilla 
corta y robusta, dientes grandes, cara oval alargada, del todo redonda en las mu
jeres jóvenes; cuello corto, pecho abombado por la influencia de la altitud, hom
bros y caderas muy anchos, brazos largos y piernas cortas; piel olivaceopardusca, 
obscura en los adultos, las partes cubiertas más obscuras que las descubiertas, 
cabello largo, grueso, liso; iris pardo obscuro, córnea amarillenta ; fuerza menor 
que los europeos, sentidos más agudos; término medio de vida, larga; olor ca
racterístico; frecuencia de anomalías como el llamado os incae. 

Dentro de este conjunto, los quechuas se distinguen por su menor robustez, 
el color más obscuro: piernas más largas, perímetro torácico. menor y braqui
cefalia más acentuada. De varios centenares de observaciones deduce G. Rouma 
las siguientes medidas: índice cefálico de hombres: 81,5; de mujeres: 82,1; es
tatura, respectivamente: 1,6o1 y 1.483 metros. La expresión es seria, casi triste 107

• 

Orígenes. - Quechuas y aymaras parecen tener un origen común. Aunque 
las lenguas son enteramente distintas en sus vocabularios, la gramática y la fo
nétic? ofrecen grandes analogías. Estas, como las semejanzas en la apariencia 
extenor de unos y otros, podrían explicarse también por el largo contacto, pero 
preferimos suponer una misma raíz para ambos. 

Según las tradiciones recogidas por Cieza de León, alrededor de Cuzco 
se hallaban los quechuas primitivos cuando fueron civilizados por el héroe Vira
cocha, llegado de Tiahuanaco, quien se presentó primero a los canas, al norte 
de Cuzco. Según Garcilaso de la Vega, el civilizador fue el primer inca Manco 
Capac, también venido del Titicaca; según Montesinos, antes que los incas 
reinaron los pyrhúas y los amantas. En cuanto a los incas, muchos autores se 
inclinan a suponerles de lengua aymará, llegados del sur y formando una tribu 
dominant~ junto al resto de poblaciones peruanas 108

• 

Con lo dicho se comprende fácilmente que hay que considerar a los quec:huas 
como posteriores a los aymaraes, difundiéndose cuando éstos habían logrado 
crear una civilización muy notable. Mientras la historia que se nos conserva nos 
relata la expansión inca, la Arqueología, por su parte, ha podido establecer en 
el territorio peruano la sucesión de culturas desde época remotísima. Como ya 
indicamos, es innegable la ocupación de esta zona andina por elementos de 
población de los llanos orientales, uno de cuyos restos se encGentra tal vez en 
los uros del lago Titicaca, que se han supuesto rama de la gran familia arauaca. 
Sería útil poder llegar a una cronología absoluta de las culturas peruanas, pero 
la falta de conclusiones seguras reduce el valor de los intentos realizados hasta el 
momento presente 109

• 

Los estudios arqueológicos en el Perú nos han dado alguna luz sobre los 
períodos por los que pasaron sus pueblos y sus culturas antes de que la expan
sión inca, seguida por la conquista española~ unificara una extensísima porción 
de los Andes. No existe un esquema satisfactorio ni que se pueda aplicar a 
todas las comarcas del vasto imperio, pero, como veremos en el volumen III, se ha 
progresado mucho en este aspecto. 
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Muchacho y muchacha chunchos. Per.ú. (Fot. E. Galloway, N . Y.) 

V arios miles de años antes de la Era llegaron, probablemente del norte, los 
primeros nómadas cazadores. Entre los escasos vestigios que de época tan remota 
poseemos, citamos ya el cráneo de Punín y otros hallazgos recientes. Una serie 
de concheros en la costa del Perú y del norte de Chile nos dan otros elementos, 
con varias fases de ocupación en tiempos precerámicos y preagrícolas. Tales restos~ 
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que muestran una población de elevada estatura, parecen corresponder a los 
antepasados de los modernos changos, de la costa chilena septentrional. 

Excavaciones recientes, como las de Huaca Prieta, nos dan las fases más 
antiguas protoagrícolas y protocerámicas, renovando el viejo problema de la pre
cedencia cultural del altiplano frente a los llanos costeros y de la zona andina 
frente a Centroamérica. Esta fase formativa se inicia en el tercer milenio antes 
de J. C. y perdura durante casi todo 
el segundo. 

Luego hallamos en el norte del 
Altiplano la importante cultura de 
Chavin, mientras en el sur surgirá la 
de Tiahuanaco, que tantas hipótesis 
fantásticas ha provocado. Les acompa
ñan una serie de interesantes culturas 
locales hasta que del foco del altiplano 
irradia la cultura de Tiahuanaco y, 
tras nuevas variantes regionales, tiene 
efecto, ya en el siglo xv, la unificación . . 
incaica. 

Han sido numerosos los autores 
que han aceptado el origen centro
americano de la cultura andina. Así, 
Jijón y Caamaño y Max Uhle, y el 
mismo Kroeber, aceptaban influencias 
mayoides en Chavin y la costa perua
na. Otros autores, en cambio, tienden 
a buscar un substrato más o menos 
amazónico. Rivet acepta varias olea
das de origen amazónico en la forma
ción de las culturas andinas, v la 
misma base acepta Reichel-Dolm~toff. 
T ello es el representante de la tenden
cia a dar primacía a las culturas del 

Muchacha paressi del Brasil. 
( Museum of the American Indian.) 

altiplano que descienden a las zonas costeras. Todos esos problemas habrán de ser 
tratados con su debida extensión en el volumen III de esta obra, al hablar de la 
civilización andina 111

• 

Los aymara. - Como acabamos de ver, los ay mara o aymará fueron pre
decesores de los quechuas y continúan siendo sus vecinos, muy reducido su 
dominio lingüístico por la expansión de los últimos 112• Viven en lucha cons
tante con un medio hostil; ocupan gran parte de la cuenca del Titicaca, en Perú 
y Bolivia, a alturas que rebasan los 3.800 metros. 

En la actualidad se habla la lengua aymara por las tribus: colla, alrededor 
del lago Titicaca; lupaca, al oeste de dicho lago, hasta el río Desaguadero del 
Sur; collagua, al noroeste de Arequipa, en el río Colea y fuentes del río Vítor; 
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pacase o pacajé, al este del Titicaca y por el sur hasta Callapa; caranca o ca-
ranga, al sur de los anteriores, entre el Desaguadero y el lago Coipasa; charca, al 
nordeste del Poopó; quillagua o quillaca, al sur del mismo; omasuyo, al este 
del lago Titicaca; collahuaya, en las provincias de Muñecas y Caupolicán (Bo
livia) ; cauqui, en las aldeas de Tupe, Huaquis y Laraos, en el departamento 
de Lima y en lugares de las provincias de Huarochirí y Cauta (según Tello). Así 

Jefe jívaro. ( Fot. Misiones Salesianas. j 

vemos la notable extensión todavía del 
aymará, especialmente en Bolivia y parte 
del Perú, siendo la ciudad de Puno el 
IÍQ.lite con el quechua 113

• 

Pero, en otro tiempo, a este dominio 
se agregaban muchos otros territorios en 
que habitaban tribus aymaras pasadas a 
usar la lengua quechua : canas y canchis, 
que por el norte· llegaban hasta el Uru
bamba, y que a principios del siglo XVII 

todavía hablaban aymará; chumbivilcas, 
a la izquierda del Apurimac, que lo 
hablaban en la misma época; chancas, al 
sur del departamento de Ayacucho; chi
chas y lipes, en las provincias de su 
nombre, que hablaban aymará en el si
glo xv1; parte de los collahuaya; ubina, 
en el alto T ambo ; y aun los propios 
aymaraes en la provincia de su nombre, 
en el alto Pachachaca, todavía unos 11 .ooo 
a fines del siglo XVIII ; y otros en la 
provincia de Arica (cerca de 13.000 a 
fines del siglo xv1n) y en las de Lima, 

Tarma y Huarochirí, así como en las de Andahuaylas, Huancavélica, Vilcas 
Huamán y alto Pampas. Los que hablaban aymará en Cuzco, Apurimac y Aya
cucho acaso fueron mitimaes. 

El tipo físico de los aymaras es semejante al de los quechuas. Rouma da 
para los collas la estatura media de 1,599 metros, con un índice cefálico de 81,7 y 
un índice nasal de 71,r 114

• En ellos se aprecia también una m ayor frecuencia 
del pliegue mongol del ojo. Se puede calcular en unos 6oo.ooo el número actual 
de aymaras 115 • 

La lengua usa cinco vocales, sin géneros, con gran riqueza de sufijos (el plu-
ral, -naka); el verbo se coloca al final. _ 

De la importancia y extensión del dominio aymará o colla dan idea las 
ruinas de Tiahuanaco y la difusión de los sepulcros del tipo llamado chulpas. 
Pero la procedencia de este pueblo y la cronología exacta de su cultura las 
ignoramos aún. La cifra de unos 1.500 años anterior al .florecimiento de Cuzco, 
como fecha de la cultura de Tiahuanaco defendida por Max Uhle, parece un 
cálculo moderado y atendible; el mismo autor cree que la hegemonía aymara 
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duró hasta el .año 700 aproximadamente. En otro lugar se discutirá el apasionante 
problema del origen y significación de esta cultura del Altiplano. No sabemos 
si la cultura de Tiahuanaco, de tanta influencia en todas las tierras andinas 
hasta la costa, ha de unirse al pueblo aymara. Sin duda aymará es la cultura 
de las chulpas, tras la cual viene el predominio inca, con la conquista por este 
pueblo aprovechando la rivalidad entre collas y lupacas. La anexión definitiva 
tuvo efecto bajo Tupac Yupanqui, y, en 1535, Almagro empezó la conquista 
española del territorio aymara, que duró hasta 1542, iniciándose la colonización, 
que fue acompañada de numerosas revueltas 116

• 

11. LOS PUEBLOS ATLANTICOS SEPTENTRIONALES Y CENTRALES 

En contraste con la estrecha faja andina, se extienden a levante de ella los 
inmensos llanos que desaguan en el Atlántico por medio de caudalosos ríos que 
forman tupida red de caminos que las tribus indígenas han seguido en sus 
frecuentes movimientos. Algunos pueblos atlánticos han podido así esparcirse 
por toda la parte septentrional _ y central, dando cierto matiz de unidad a tan 
dilatadas comarcas. En las zonas no ocupadas por un corto número de familias 
lingüísticas extensas, quedan innumerables pueblos de lengua independiente, de 
escaso dominio territorial, resto de capas de población anteriores. Es muy difícil, 
en tal complicación etnográfica, distinguir los diversos momentos de la población 
sudamericana; faltan además investigaciones arqueológicas suficientes y explora
ciones etnográficas e investigaciones lingüísticas, y tan sólo puede presentarse 
un cuadro aproximado de la situación moderna de los pueblos de esta zona 117

• 

l,a familia arauaca (arawak) 

Nombre y situacióin. - Acaso la familia lingüística más importante de 
Sudamérica, por la extensión y número de sus tribus, es la que recibe el nombre 
de arawak, arauaca o variantes del mismo: araguac, arauac, aruac o, como 
dice el profesor A. J ahn, arauca. Extendidos, como ya vimos, por las Antillas, 
tienen acaso en la Florida el límite septentrional de su expansión, mientras el 
meridional hay que buscarlo en el Chaco. Mientras .algunas de sus tribus han 
alcanzado las costas del Pacífico, otras se conservan junto al Atlántico. Así su ex
tensión total es enorme y es la única familia lingüística que tuvo, posiblemente, 
representación en las tres partes del Nuevo Mundo 118

• 

El nombre lo toman de una tribu de Venezuela, a la que los españoles 
llam aron araguacos ( aruak, aroaqui, arawak, aroacos), aunque ellos se llaman 
a sí mismos luk kunu o locono («los hombres»). 

El conjunto de esta familia ha recibido otros nombres: maipure, por Gilij; 
nu-arauak, por Von den Steinen, y arowak, por Ehrenreich. 

En cuanto al número de arauacos, lo único que puede decirse es que la ma
yoría de sus tribus disminuyen rápidamente; algunas a pesar de ser prolíficas, 
como la de los atorai y uapichanas, de los que apenas queda un millar; otras 
por la escasez de nacimientos, en muchos casos por limitación voluntaria 
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Guerreros jívaros con su chancha. ( Fot . Misiones Salesianas.) 

( macheyengas, por ejemplo). Bastantes tribus se han extinguido, como la de 
los manaos, o les falta poco para ello, como passés y yamamadís, o cuentan con 
un número reducido de individuos. En contraste con ello, algunas tribus man
tienen su vitalidad, especialmente los gCJajiros, cuyo número a fines del siglo x1x 
se calculaba en unos 30.000 119 • 

Tipo físico. - La estatura media tomada de quince tribus arawak es de 
1,587 metros. El índice cefálico medio se halla alrededor de 80. Pero un pueblo 
tan extenso y que ha sufrido tantas vicisitudes, no puede presentar una señalada 
unidad física; sus tribus son a veces de aspecto muy diverso, y en cambio al
gunas de ellas difícilmente se podrían distinguir de sus vecinas caribes. Las de 
las Guayanas (ipurinaes por ejemplo) son de baja estatura, pues no suelen 
llegar a 1,6 metros, y subbraquicéfalos (índice cefálico, 83,7); los del río Blanco 
alcanza_n 1,594 metros, mientras los del alto Xingú son más altos ( r ,64 metros) 
y subdolicocéfalos (índice cefálico, 78,2). Los del sudeste son de estatura media o 
baja y subdolicocéfalos o dolicocéfalos (estatura de los piros y macheyengas, 
1,61 metros; índice cefálico, en el vivo, 77,5 y 79 respectivamente). Se nota, pues, 
un contraste entre los del norte y los del sur, sin duda por mezcla con poblaciones 
meridionales de estatura elevada. En el índice cefálico existe también una ten
dencia hacia "una mayor dolicocefalia en el sur. E igualmente se alarga la nariz, 
que suele ser mayor que la de los caribes, y es más alto el índice facial hacia 
el sur 120• 

\ 
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Su cara es ancha, algo más que la de los caribes, y los ojos con frecuencia 
algo oblicuos; abundan los de cabellos ondulados y rizados. Generalmente su 
piel es más clara que la de los caribes (se ha dicho que esto es debido a que se 
lavan mucho), pero los campas la tienen 
obscura. Muchos de ellos, como los atorais, 
uapichanas, cauas, taruinas, etc., figuran 
entre los indígenas de mejor aspecto de la 
América meridional, pero en este sentido 
sobresalen los passés, casi extinguidos, de 
piel blanca, ojos rectos y expresivos, nariz 
aguileña, labios finos, boca, pies y manos 
pequeños, cuello largo y vientre poco sa
liente, con rasgos que incluso pueden po
nerse en relación con los de los pueblos 
caucásicos, no siendo éste uno de los me
nores problemas de la antropología ame
ricana. Otros, como los paressis, obligados 
a largas marchas, tienen la musculatura· de 
las piernas muy desarrollada. A los goajiros 
les ha sido atribuida la microcefalia; algu
nas de las tribus que habit~n cerca de los 
Andes se deforman la cabeza. En general 
sufren pocas enfermedades, pero algunas 
parece que les son propias o frecuentes en 
ellos, como la dolencia cutánea de Jos ba
nivas, que les da extraño aspecto y que 
inoculaban a los visitantes que se reían de 
ella echando unas gotas de sangre infec
tada en su bebida. 

Guerrero jívaro. 
( Fot. Misiones Salesianas· j 

A pesar de todas esas diferencias, es 
posible sintetizar los caracteres de los araua
cos, y en general de todos los pueblos veci
nos que se mueven en las extensas selvas 
amazónicas, reuniendo todos el1os dentro 
de la raza que Orbigny llamó brasilio
guaraniense, Eickstedt brasílida e Imbelloni 
amazónida. Sus características podrían ser, 
entre otras: estatura media a baja (1,55 a 
1,60 metros), mesocefaJia (índice alrededor de 79 a 80), cara oval, frente alta 
y ancha, ojo más bien europoide que mongoloide, nariz media con aletas car
nosas, barbilla redondeada, fuertes y musculosos, amplia espalda, tórax muy 
Heno y arqueado, brazos más largos y piernas más delgadas que los europeos, 
piel de color parecido al de los polinesios, pero más amarillenta, fina, cabello 
en general liso, negro, sin darse la calvicie, escaso pelo en el cuerpo, ojos obs
curos, etc. Eickstedt llega hasta considerar esta raza como una forma de tr.ansi-
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" ción europeidomongólica, con grandes semejanzas europoides y con algunas carac-
terísticas infantiles primitivas 121

• 

Lengua y dialectos. - La extrema difusión y complicación de tribus arauac, 
con sus respectivos dialectos, explica que todavía esté por hacer el estudio com
parado de su gramática y falte una buena clasificación del centenar de len-

. , guas que comprende la familia 122 
• 

Provisionalmente podemos indicar el 
agrupamiento que Rivet hace de sus 
dialectos: 

I.
0 El grupo del norte del Ama

zonas, con c~si todos Jos dialectos de 
la cuenca del Orinoco y de los afluen
tes septentrionales del Amazonas : el 
goajiro, el jaulapití, el me hin a k ú , 
el kustenahú y el waurá de la cuenca 
del Xingú, y el paresí y el saraveca 
de Bolivia. 

2.º El grupo preandino: ipuri
ná, piro-chontakiro-cuniba-cushitineri, 

I • • • • 

canamari, maniteneri, tnapart, carnpa 
y palicur-marawan. 

3.º Grupo boliviano: bauré, 
muchojeone, mojo, paiconeca, pau
naca. 

4.º Grupo araua: pama, pama
ma, pammari, purupurú, yuberi, 
araua, yamamadí, culina y la rama 
. guaná-tereno-layaná, . del alto Para
guay. 

5.º Grupo guayanés: taruma, 
atorai, mapidian, wapishana . 

Tipos jívaros. (Fot. Misiones Salesianas.) 6.º Grupo uru-puquina. 
7.0 Grupo tacana. 

En sus numerosos dialectos, su lengua se caracteriza por la presencia de la 
partícula pronominal nu =yo; de aquí que se haya llamado a esta familia 
nu-arauac. Otra partícula que se repite en todos ellos es la p, o pi, con que 
se designa la segunda persona. Entre los dialectos más agradables figura el baré, 
que ha absorbido los de las tribus vecinas. U na de las características de las 
lenguas arauac, según Rivet y Tastevin, es la distinción en dos géneros: mascu
lino uno, femenino y neutro otro, aunque en algunos dialectos, como el campa, 
hay los tres géneros separados. La dificultad en la notación de la fonética de 
esta lengua hace poco preciso su estudio. En realidad, las raíces son iguales para 
adjetivos, substantivos y verbos, surgiendo estas formas por medio de los afijos 
y supliendo la sintaxis la pobreza de la morfología 123

• Cabría pensar que la 

\ 
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lengua arauac tiene algún parentesco con la caribe y una relación menor con la 
tupi. Incluso Schuller 124 pensó que se podría formar un gran phylun1 que 
comprendiera el arawak, el caribe, el chibcha, el maya y otras lenguas, pero tan 
ambiciosa idea no ha hallado aprobación. S\vadesh forma el grupo macro-aruaco 
en el que incluye guahibo, amuexa, campa y aruaco. En el sistema Mac Quown
Greenberg-Tax, la familia arawak está dentro del grupo ecuatorial en que se 
incluyen el tupí-guaraní y otras lenguas 125

• 

Tribus y su situación. Las tribus de la cuenca del Amazonas y del 
Orinoco. - Los más septentrionales entre los arauacos de América del Sur, pres
cindiendo, pues, de los antillanos, que describimos en el capítulo anterior, eran 
los caquetios de las islas de Aruba, Cura<;ao y Bonaire, y de la costa venezolana, 
desde la laguna de Maracaibo hasta el Yaracuy. Por este río penetraban hacia 
el interior, llegando hasta el río Ele (donde eran llamados tamud por los acha
guas); a su lado, en el alto Tocuyo, vivían los ajaguas, extinguidos lo mismo 
que los caquetíos 126

• 

Subsisten aún los goajiros de la península de Goajira y orilla meridional del 
golfo de Maracaibo y en la isla Zápara, con las subtribus cosina y paraujano. 
Los extinguidos toas y· záparas de las islas de su nombre y· los onoto de Mara
caibo pertenecían a este grupo 12 7

• 

En la cuenca del Orinoco hallamos los siguientes: achaguas, en contacto 
con los caquetios en el río Ele y extendiéndose hasta el Meta y entre el Meta y 
el Ariari; en relación con ellos, los extinguidos teeutls, teguas o terguas, del 
Lengupa 128

• Al sur del Meta, los chucanas, y al sur de ellos, en el río Vua, los 
amarizamas o amarizanos 12

\). En el Guaviare, ocupado en otros tiempos por 
los extinguidos cabres o caberres, tenemos hoy los piapocos o jases en la parte 
baja y media 130

, los mituas en el Guaviare central hasta la confluencia con el 
Ariari y los guayupes entre el Ariari y el alto Guaviare, estos últimos extin
guidos 131 también. Entre el bajo Meta y el bajo Vichada, los amoruas, descen
dientes, al parecer, de los antiguos maipures 132

• 

Aislados entre los caribes en el alto Caura, se hallan los guinaús o temo
meyeme, antiguos guaniares 133

• 

En las fuentes del Atabapo están los yaviteros ( parenes o pareni) y en el 
Mavaca, afluente de la izquierda del alto Órinoco, los mauacuaes. 

Las tribus que se hallan al sur de esas últimas podemos considerarlas de la 
cuenca del río Negro, otro de los centros más importantes de conservación de 
los pueblos arauacos. A principios del siglo pasado, gran parte de esta región 
estaba ocupada por la tribu baré, pero ésta se halla hoy reducida al alto río 
Negro y el bajo Casiquiare 134

• A la izquierda de éste se hallan los masacas. En 
esta misma zona se hallaban antes los mandauacas, hoy más al sur, en el alto 
Cauabury; los anauyá habitaban en el río Castanho. Cerca de ellos, los uareque
nas o uarecas, en el Xié y el Guainía, afluentes de la derecha del río Negro 135

• 

En el Guainía y Atabapo está la importante tribu de los baniuas, banivas o 
banibas. Al sur de ellos, los ajaneni o adyana ( tatutapuyo) del alto Guainía y 
del alto Curary, los curripacos del alto Guainía y los carros del Puitana 136

• 
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.. 
A lo largo del I~ana, y con el nombre general de izaneni, se hallan los cua-

ties o capité-minanei; payoarini o payuatiene; ipecas o kumada-minanei; siusies, 
siuci o ualiperi-dákeni o ueriperidakeni; cauas o 1naulienis; huhútenis u hohode
nes; catapolitanis o cadaupuritani; los carútanas o corúzanas, con los corecarú o 

Jívaro. (Fot. Misiones Salesianas.) 

yanareté-tapuya, los moriwene o sukuriyú-tapuya y los mapanai o iratapuya 1 3 7
• 

Rodeados de tribus tucanas, y cerca de las anteriores, se hallan los iyaines y 
tarianas, en el Caiary-Uaupés i:is. 

En el alto Pasimoni y en el Marauyá, ~fluentes de izquierda del Río Negro, 
se hallan los yabaanas; al sur de ellos, hasta el Río Negro, los uirinaes. Más 
abajo, en el Río Negro, junto a la confluencia con el Río Blanco, los cariays 139

• 

y hasta cerca de la confluencia con el Amazonas, los manaos o oremanau, con 
sus parientes los shirianá en el río Demeni 140 • 

En la cuenca del Río Blanco, aparte las tribus que citaremos entre las de 
las Guayanas~ están los pauishanas, entre los ríos Catrimani y Morajahy i.u. 
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En la cuenca del Yapurá y en el bajo I~a quedan .:tún importantes tribus 
arauac: los yuris; en el alto Apaporis, los cauyaríes o cabuyares 142

; en el Miri-

50 

'º 
o soo Km. 
I======= 

Los pueblos caribes y arawak (arauacos, araguacos), cxce!JtO los antillanos y los pimcntciras (CARI
BE) (véanse los mapas de las Antillas y de los pueblos brasileños), según los trabajos d e Koch-Grün

berg, Rivet, Tastcvin , W. Lchmann, P. Schmidt, Farabee, etc. 

r , Guinau (AR.). - 2, Pauishana (AR.). - 3, Cauyarí (AR.). - 4, Yucuna (AR.). - 5, Iyaine (AR.). 
- 6, Tariana (AR.). - 7, Catiana-Cushitineri (AR.). - 8, Guaná (AR.). - 9, Mehinacú (AR.). -

10, Opon, Carare (CAR.). - 11, Yuma (CAR.). 

AR.= ARAWAK; CAR · =CARIBE; Jnt. = J1RAJARA; KtNIK. = K1NIKINAO. 

tiparaná, los matapí-tapuyos y los yucunas; los guarú o garú, en las fuentes del 
Netá; los resiígaros ( risigaros o resigeros, ressígaros, rosíggaros, resegaros), en 
la orilla derecha del Y apurá; los extinguidos bahúanas en el río Aracú 143• 
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Al sur del Yapurá éentral y bajo se hallan los uainumaes o uainambi-tapuyó, con 
sus parientes los mariates o muriates, yumanas y cauishanas o cayuishanas H

4
, 

y al sur de ellos, en el bajo l\a, los importantes passés, que en otro tiempo 
llegaban hasta el Río Negro y entre éste y el Putumayo 145

• 

India jívara con su hijo. (Fot. Misiones Salesianas.) 

Las tribus de la costa y del interior de las Guayanas. - Las tribus 
que aquí quedan son los restos de la población anterior a la invasión caribe, 
realizada poco tiempo antes del descubrimiento 146

• 

Los más septentrionales (prescindiendo de los alluag de la Trinidad y Anti· 
llas) son los arauacos o arawak en sentido ~stricto, entre el Corentín y el Pome
roon y en el Aruca, afluente del Barima 147

• Más al sur, en el bajo Oyapok, los 
marauanaes ( palicures, ocauanes, rucuanes) 148

• 

En el interior señalemos los atorai, en la alta cuenca del Essequibo, antes 
muy extendidos y hoy absorbidos por sus vecinos los uapishanas; su subtribu 
mapidian emigró al sur de la Guayana inglesa 149

• Los importantes uapishanas, 
que ocupaban antes el Tacatú, han llegado a invadir la zona de sabanas del sur 

, 
LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 

de la Guayana británica, entre el Essequibo y el Río Blanco hasta la orilla de
recha de éste, absorbiendo no sólo a los atorai, sino también a los paravilhanas, 
tribu caribe 150

• Entre los uapishana y los mauaca pueden situarse los parauana 
o barauana del río Ayarary, afluente del Río Blanco 151

• 

Las tribus del sur del Amazonas. - Son tan numerosas como las sep
tentrionales. Y a en la isla de Marajó hallamos los aruaes o aroaes 152

• 

En la región del alto Xingú, junto a los ríos Botovy y Culisehú, están los 
pequeños grupos de uauraes, cuseenaues, mehinacúes y yaulapitís 153

• 

Zonas más densas las tenemos en el alto Madeira y a lo largo del Purús. 
En la primera hallamos: los paressís o aritís (o maimbari) que van desde la 
orilla derecha del Guaporé hasta el alto Tapajoz y el alto Uruguay, en la sierra 
de su nombre, importante zona de partición de aguas 154

• A la izquierda del alto 
Guaporé, los extinguidos saravecas 155 

; al oeste, en el Baurés y en el Paragua, 
se hallaban los también extinguidos pa.iconecas. En el alto Baurés, los paunacas, 
extinguidos, y en el curso de dicho río, los baurés o chikimiti. Parientes suyos 
eran los muchojeones, desaparecidos, al este 156

• En el Mamaré central, la im
portante tribu de los mojos ( moxo o morcosi) 157

• 

Entre todo el grupo anterior y la zona densa de tribus arauac del Purús y 
altos afluentes de la izquierda del Madeira, se halla el grupo tacana, del que 
hablaremos después. 

El río Purús está ocupado, en gran parte de su valle y sus afluentes, por 
tribus arauac. En el siglo xvn lo vemos ocupado en su parte baja por los puru
purúes, de los que son restos las tribus actuales de esta zona 158

• En el Purús 
n1edio los pammaris o paumaris, y en el bajo Tapauá, los yuberis (juberi, jubiri). 
Después hallamos, en el Ituxy y el Mucuim, los pamanas; entre el Purús y el 
Juruá, los yamamadis ( cupanás, capinamaris, colos) 159

; muy extendidos se hallan 
los ipur.inaes 160 

( cangutus, cángites o cangitis), a la derecha del Purl¡s hasta 
el Hyacú, en el Aquiry y en el Ituxy (aquí reciben el nombre de casharari); al 
sur de ellos, a la izquierda del Madeira, están los pamas. 

A la izquierda del Purús, antes de la confluencia con el H yacú, están los 
uainamaris; en el H yacú, los canamaris 161 

; en el Purús, más arriba de los uai
namaris, los mantteneris; al sur de éstos, en el Aracá, y hacia el este, los chon
taquiros; en las fuentes del Aquiry se halla otro núcleo de maniteneris 162

• En el 
Curumahá, los cushitineris, cushichineris o cujijeneris, y en sus fuentes, los 
catianás 163

• 

A la izquierda del Madre de Dios, afluente del Madeira, se hallan los ina
paris o mashco-piros 164

; cerca de ellos, en los ríos Cosñipata y Pilcopata, los 
huachipairis ( guatipaire o guachipari) 165 • En el Pilcopata, y entre éste y el 
Colorado, los sirineiris o sirinairi 166 y los mashcos (mohíno, moino, moeno) 167

• 

Entre el Madre de Dios y el Inambari y el Colorado se hallan los tuyunairi (tu
yuneiri, tuyuneri, tuyoneri ), con los que se ponen en relación pucupacuri, mash
cu o mashco y arasiri; los arasiri emplean también el pano y el tacana 168

• 

· Al sur del grupo Tacana, en las montañas al este de Apolobamba, los lapa-
chus o apolistas 169 • 
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En la cuenca ~ del Juruá hallamos en su parte baja los marauás, que llegan 
hasta el Jutahy; los arauás 170

, en la parte central, orilla derecha, por los ríos Chi
hué y Chiruán, y los colinas, culinas, culinos o curinas, que comprendían antes 
gran parte de la zona alta del J uruá y sus afluentes (Tarahuacá y Envirá), hoy 
sólo en la parte baja de estos últimos 171

• 

En el Jutahuy tenemos los cunibas o cunibos· en sus fuentes, y los uaraycúes 
(wareku, araykú) desde dicho río hasta las fuentes del Jandiatuba 172

• 

Cerca de la región de estos últimos, con representantes al sur del Amazonas 
(bajo Jandiatuba) y al norte del mismo (entre el bajo Javary y aquel río), se 

hallan los ticunas o tucunas, que se 
tenían por una familia aparte, pero 
que hoy se sabe que hablan un dia
lecto muy alterado dd arauaco; antes 
~ste pueblo ocuparía una extensa zona 
a lo largo del Amazonas 173

• 

Los pueblos de las laderas orien
tales de los Andes recibían de los incas 
el nombre general de chunchos o an
tir. Las zonas que ocupaban reciben 
el nombre de montaña en Ecuador y 
Perú y de yunga en Bolivia. Por los 
cañones penetraban hasta una altura 
de 2.000 metros, pero toda su vida se 
hallaba completamente aislada de los 
habitantes del altiplano, de igual ma
nera que ofrece marcado contraste con 
la amazónica. Pero dentro de ellos hay 
que incluir a pueblos de muy diverso 
origen y procedencia lingüística. En 
parte representan una temprana emi
gración de protoarauacos a la región 

Indio sipibo. de las fuentes del Ucayali y del Ma-
( Staaliches Museum für Volkerkunde.) deira; dentro de ella incluiríamos los 

amuesha, campa, piro, machiguenga, 
chontaquiro, mashco, sirineri y acaso los tuyuneri. Ste\vard y Métraux 17

\ apo
yándose en fuentes antiguas, los dividen en campa (con los antis y acaso los chi
cheren), piro (con simirich y chontaquiro), machiguenga y mashco. a los que 
pueden reunirse varios pueblos de clasificación difícil 17 5

• 

En el alto Ucayali encontramos los piros o chontaquiros, entre el Purús y el 
Ucayali y el bajo Urubamba 176

, y los campas, tribu, como la anterior, muy ün
portante y muy extensa, en el Urubamba, Yavero, Apurimac, Tambo, Perené 
y Ené 177

• Dentro de ella se sitúan los machiguengas 1711
, 

Las tribus meridionales. - El grupo meridional de los arawak alcanzó 
gran extensión, ocupando las zonas nordeste y noroeste del Chaco y llegando 

1 
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por el Paraguay hasta el río Salado. Eran parientes de los paressí y mojos y 
se llamaban a sí mismos chaná ( chané j. Los del grupo oriental, a lo largo del 
Paraguay, recibieron el nombre de guaná, que se ha aplicado también a todo 
el grupo. Los subgrupos eran los siguientes: layaná ( chaná), en la región de 
Miranda 'f de la desembocadura del río 
Apa; rama suya era la niguecactemic; 
tereno o terena, al oeste de las anterio
res ; al norte de los tereno, los echoala
di; quiniquinao, al oeste de Alburquer
que, en la orilla derecha del Paraguay. 
Un pequeño grupo guaná se sitúa junto 
a Cuyabá. Los chanés del Itiyuro y Pa-

. .. , . - . 
rap1ti o izocenos, que citamos entre los 
tupís, eran en su origen arauacos 179

• 

El grupo uru-puquina. - Un re
sultado muy interesante de la investi<Ya-
., d h b cion mo erna a sido el reconocer la 

derivación arauac para unos pueblos an
dinos, muy diversos, de los que quedan 
pocos restos. Tales son los urus, uros u 
ochozurnas, que ocupaban en tiempo 
antiguo la meseta boliviana desde el 
lago de Titicaca hasta el territorio dia
guita y cuya lengua, considerada como 
una de las lenguas generales del Perú, 
era llamada puquina 180

• Hoy se nos 
conservan en pequeños grupos, como los 
de la orilla del lago Titicaca, del Desa
guadero, lago Poopó, en Chipaya (de 
donde recibe nombre una subtribu), jun
to algunos ríos que bajan al Pacífico, etc. 
Los chipayas son considerados, sin . em
bargo, como de familia distinta, inde
pendiente, por Posnansky 181

• En la zona 
costera, los uros habían ocupado desde 
Arequipa hasta Colija. 

En la costa, desde Colija hasta Huas
ca, habitaban los changos, hoy extin

Indio yagu:i de la región de !quitos. Perú. 
(Cortesía de la señorita Aida Vadillo.) 

guidos, que otros autores han querido unir a los atacameños e incluso con los 
chonos y alacalufes, pero que Rivet reúne con los uros a base de la cita de 
unos oru de la costa de Tarapacá y Tacna y de la comparación con nombres 
~ros de · Boli~ia. Pero se trata aquí de pescadores y no parece lógico buscar en 
estos los parientes de las gentes del altiplano y de las llanuras amazónicas. En 
realidad los datos son insuficientes para decidirnos 182• 

55 
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" El grupo tacana. - Obra de Rivet, en 1924, es la inclusión dentro de la 
familia arauac de un grupo que se solía dar como familia aparte: la tacana. Su 
lengua tiene grandes analogías gramaticales con la lengua pano, pero el voca
bulario es principalmente arauaco 183

• 

Su territorio en conjunto abarca los altos Tahuamanú y Abuná, parte del 
valle central del Madre de Dios y del Beni. En el Madre de Dios, en el Manu
ripí y en los altos Tahuamanú y Abuná está la tribu de los araonas 184 y la de 
cavinas o caviñas, de los que derivan los cavineños del Beni 185

, con los capechenes 
del Aquiry; al sur del alto Manuripí, los mabenaros; en el Tambopata y el 
Heath, los tiatinaguas 186

; entre el ~eni, el Madidi y el Madre de Dios, los 
toromonas; en el Madidi y el Undumo, los guacanahuas o guarayos y los cha
mas; al norte del Tuichi, los tacanas, con el dialecto idia1na y el tumupasa o 
maracóni; en el Beni (más tarde en la misión de Reyes), los maropas 187

, con 
los extinguidos chiribas o chiriguas, sapiboconas y guarisa de Reyes 188

. 

De los datos de T essman se deduce que las tribus mayoruna o morique, en 
el río Javai, y chamicuro, del grupo pano, hablan una lengua con grandes 
afinidades arawak, seguramente por contacto. 

Otras dos tribus pano, arara y atsahuaca, hablan también el tacana 189
• 

Origen y movimientos. - Del estudio de tales dialectos y de su mayor 
o menor diferenciación pueden sacarse deducciones en orden a la zona de dis
persión de los arauacos y la ·manera como se extendieron. 

Así parece poder fijarse la primera en la región venezolanobrasileña, del 
río Negro y Orinoco. El movimiento que llevó a los uru-puqui.nas a la 1neseta 
boliviana y a la costa del Pacífico debió de ser el primero que se inició, dado el 
carácter tan diferenciado de su dialecto, cuya pertenencia al tronco arauac no 
ha podido ser apreciada hasta época reciente. Las diferencias de los diale~t~s 
araua y tacana con los restantes parecen indicar que son el fruto de un dom~n10 
de invasores ;irauac sobre poblaciones de raza distinta. Los dialectos preand1nos 
son, en cambio, muy semejantes a los del norte del Amazonas, indicando una 
separación tardía del tronco común. El que en Bolivia existan representantes 
de tres grupos distintos prueba la complejidad de sus movimientos. . 

Del núcleo central de dispersión indicado salieron otras oleadas hacia 
el norte, que ocuparon las Antillas y llegaron hasta la Florida. Se habían inter
nado en gran parte de Venezuela y la costa dei Atlántico, entre el Orinoco y el 
Amazonas, donde fueron en parte substituidos por los caribes. H abían ocupado 
también zonas andinas: la meseta boliviana, donde hemos señalado sus restos, y 
la región colombiana, donde estuvieron los caquetíos, muy extendidos en otro 
tiempo. Los pueblos aymara y chibcfia les arrinconaron en ambos casos, de 
la misma manera que en los llanos amazónicos y en las Antillas hubieron de su
frir la presión de los tupí y caribes y aun de los panos 19

0.. A su vez, el1os se 
habían superpuesto a poblaciones más antiguas cuyos restos c;:ncontramos espar
cidos por Sudamérica, como veremos inmediatamente, y frente a las cuales for
maban una clase superior. 

Tratándose de un pueblo agricultor, se han querido explicar sus emigra-
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dones por 1notivos económicos, suponiéndose que iban en busca de nuevos 
terrenos para el cultivo de la mandioca. Es imposible fijar la fecha de sus emi
graciones, que debieron de empezar en época muy antigua y realizarse en varias 
oleadas. Frente a la anterior hipótesis, otros autores han supuesto que su centro 

Familia de indios yagua. (Cortesía de la señonta Aida Vadillo.) 

de dispersión se hallase en las comarcas orientales de Bolivia. La excavación de 
poblados antiguos en la región amazónica y venezolana sin duda ha de aportar 
datos decisivos para el conocimiento de las capas de población de esta zona. 
Algunas se han realizado en la isla de Marajó y en Venezuela. De ella parece 
deducirse la existencia de civilizaciones bastante avanzadas en época remota, 
hoy desaparecidas, recubiertas por los pueblos que conocemos en estas comarcas. 
En la cuenca del Amazonas se han explorado numerosos yacimientos, entre 
los que destacan los túmulos de la isla de Marajó, donde se ha hallado una 
cerámica realmente notable. La hipótesis en boga supone que la cerámica bien 
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desarrollada que se" encuentra en estas comarcas se debe a los arawak, cuyo alto 
nivel cultural y amplias emigraciones explicarían las semejanzas que se obser
van en la arqueología desde el sur del Brasil hasta las Antillas 191

• Algunos 
de sus elementos se pueden poner en relación con la cultura arcaica que co-

Sirionós del Río Grande. Bolivia. ( F ot. Gerstmann.) 

nocimos en México, y podríamos hablar de una capa de cultura arcaica uniforme 
desde México al Amazonas. Del mismo modo que en la costa del Pacífico señalá
bamos las aportaciones centroamericanas, también en la región atlántica podemos 
hacerlo, y los arauacos, por su parte, fueron portadores y transmisores de elementos 
culturales de origen septentrional. Pero esta interesante cuestión de la difusión de 
la cultura de Sudamérica ha de quedar reservada para el tercer volumen de esta 
obra. Digamos, por último, que se apunta la idea de una relación entre las len
guas arauac; tupí y caribe, que sería reflejo de la existencia de una poblaci6n 
arcaica más uniforme de lo que el mapa etnográfico actual permite sospechar 192• 
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Muchas de .sus tribus entraro? en contacto con los españoles y con los por
t~gueses en el .siglo xv1. ~as. relaciones fueron violentas con frecuencia y los mi
sioneros, franciscanos y Jesuitas sobre todo, vieron muchas veces sus esfuerzos 
baldíos. En algunas zonas arauac los 
jesuitas lograron notables resultados, 
que se malograron con la expulsión 
de 1767. En conjunto la población in
dígena disminuyó rápidamente, en 
especial por las epidemias; esto ex
plica que muchas de ]as tribus hayan 
desaparecido 193 • 

La familia caribe 

N ornbre y situación. - Los in
dios caribes fueron los primeros gue 
Colón encontró en el continente y 
pronto los visitaron los exploradores; 
también los encontraron en gran nú
n1ero en las Antillas, que se hallaban 
a punto de conquistar cuando los 
europeos llegaron a América. Con los 
arauacos y tupi forman los tres pue
blos más importantes de la Sudaméri
ca atlántica, y han realizado curiosas 
expansiones y movimientos en época 
moderna, superponiéndose a otros 
pueblos más antiguos, que desgracia
damente conocemos mal 194

• 

Su expansión les ha llevado a 
comarcas muy distantes entre sí; los 
hallamos por el norte, en las Anti
llas; por el sur, en las fuentes del 
Xingú, más allá del grado 13 de lati
tud sur ; por el este, en la meseta 
brasileña, y por el oeste, en el alto 
Amazonas. 

Su nombre tiene antiguo origen, 
pues aparece ya en una carta de Pedro 

Mujer sirion6 de Río Grande. Bolivia. 
(Fot. Gerstmann.) 

Mártir -~e Angleri~, y deriva de las palabras calina y caripuna, que Colón oy6 
en. Haití. _Los caribes se llaman a sí mismos carina, calina, caliña y callinago; 
calina designa compañeros, esto es, todos los individuos de la misma raza. 
También se ha supuesto derivase de galibi, nombre de una tribu de la Guayana. 
Se transcribe también cariva, caraibe, caribee, etc. Los arauacos les llaman bassari 
o corejiqui, refiriéndose esta última palabra a la costumbre de pintarse de rojo 
que entre ellos se observa 195• 
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Tipo físico. - En ellos se observa la misma diversidad que entre los araua
cos y una cierta diferencia entre los del norte y los del sur. Los primeros son de 
baja estatura (r,58 metros los hombres y 1,45 metros las mujeres) y mesocéfalos 
(índice cefálico en el vivo, 81,3) y los últimos son más altos (r,6r y 1,52 metros 
respectivamente) y subdolicocéfalos (índice cefálico en el vivo, de 79 a 80,6). 
En conjunto, su estatura media es de 1,594 metros, ligeramente superior a la 
de sus vecinos arawak. Como ejemplo de las variaciones antropológicas entre 
tribus vecinas se cita el caso de los purucotós, yecuanás y taulipang; los primeros 
son altos, delgados, de extremidades largas y desproporcionadas, color obscuro 
y parecido a los pieles rojas de Norteamérica; los segundos, por el contrario, son 
rechonchos y musculosos, ojos oblicuos y rostro feo, mientras los últimos son de 
proporciones regulares, color moreno, piel delicada y formas elegantes, por lo 
que sus mujeres son, en algunos casos, verdaderamente bellas. En conjunto, se 
incluyen dentro de la raza brasílida o amazónida con sus vecinos arauacos, aun
que hay tribus de tipo físico láguida, como la nahuquá y yecuaná 1 96

• 

En muchos casos se dan tipos especiales que salen de lo corriente; así, entre 
los bacairí, hay con frecu encia individuos de cabellos ondulados o rizados y 
nariz convexa, aunque el ·tipo corriente sea el de cabellos lisos y nariz algo 
ancha ; los 1naquiritaris del alto Orinoco son de color casi blanco, rasgo que 
algunos exploradores han señalado para otros pueblos sudamericanos) y en ellos 
tendríamos tipos parecidos a los semitas o a los europeos meridionales; otros se 
parecen a los mongoles, y dentro de tan gran variedad es frecuente entre los 
caribes el tipo de amplias espaldas y miembros robustos, con tendencia a la 
obesidad, la cara redondeada y los ojos pequeños y negros. También se habla, 
respecto de los caribes, de su escasa resistencia física y su vejez prematura, vol
viéndose su cabello de color amarillo claro y pasando pocos de los cuarenta años 197

• 

Lengua y dialectos. - No se ha elaborado todavía una gramática com
parada de las lenguas caribes, que Rivet 19 8 clasifica así : 

r.º Akawai, arecuna, camaracotó, macusí, sapa,rá, taulipang, seregong, in
garicó, paravilhana, ipurucotó, crishaná. 

2.º Trío, hianacoto, umaua, guaque, carijona, pianocotó, wayumará, maqui
ritare ( yecuaná, ihuruana, decuana, cunuaná). Entre este grupo y el siguiente se 
colocan los caliñas, con los caribes centroamericanos. 

3.º Cunianagoto, palenque, guaiqueri, tamanak, chaima, oyana, upurui. 
4.0 Bacairi, arara, aruma, yuma, api.acá, parirí. 
5.º Bonari, yauapery. 
6.º Peba, yagua, yameo. 
7.º Chacó, quimbaya. 
Carece de género, con gran riqueza vocálica; el plural se forma con varios 

sufijos y el posesivo con prefijos ; usa con frecuencia de un verbo auxiliar (estar). 
Numeración quinaria. 

Tribus de Venezuela y Guayanas. - Prescindiendo de las tribus centro
americanas, de que hemos tratado ya, las numerosas tribus caribes pueden 
agruparse en distintas zonas geográficas. 
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El grupo más denso es el que ocupa gran parte de Venezuela y de las Gua
yanas, incluso la brasileña 199

• 

Los más septentrionales, en la costa venezolana, desde la península de Paria 
hasta el cabo Codera, eran los cumanagotos, prácticamente extinguidos. En ellos 
se comprendían los ta1nanacos, chaimas ( saymas) o uarapiches, chacopatas, pi
ritúes, palenques ( palank, guarine), pariagotos (paria, guayuno), cuneguaras, 
guai querís (éstos ocupaban tam
bién la isla Margarita), caracas, 
cores, carinapagotos 20 0

• 

Tipo chimán. (Fot. Gerstmann.) 

Al sur de los anteriores, en 
la cuenca del Orinoco, pueden 
señalarse los siguientes grupos 
caribes. Al sur del Orinoco y 
cerca de su confluencia con el 
Caurá, se hallaban los extingui
dos tamanaques, que hay que 
suponer sean la misma tribu 
que la tamanaco de la costa. Jun
to a la misma confluencia viven 
los cariniacos. Entre el Caurá y 
el alto Cuchivero, al sur de los 
anteriores, se encuentran los ta
paritos y los panares; a occiden
te de ellos quedan los mapoyos, 
que llegan hasta el Orinoco y 
son los descendientes de los an
tiguos cuacuas o nepoyos. Al 
norte del río Ventuarí quedan 
los restos de la en otro tiempo 
importante tribu de los yabara
na (con los dialectos curashi
quiana y guoquiarere). En el 
alto Paragua y alto Caroni, la 
tribu arinagoto 2 01

• 

Tribu imPortantísima, que ocupa extensa región al sur del río Ventuarí, es 
la llan1ada maquiritare 202 (o majongkong, majuyonco, maiongong, uayungomo, 
guaynungomo). Formaba cuatro grupos: los yecuaná o maiongon~ propia
mente dichos, en la región de las fuentes del Caurá y del Ventuarí, los thuru~nas 
en las fuentes del Ventuarí, decuanas en la orilla izquierda del Ventuarí medio, Y 
cunuanas o cunuaras, al sur de los anteriores. 

Al sur del territorio guarauno del delta del Orinoco, y al este de las tribus 
que acabamos de citar, se hallan: cerca de la desembocadura del Cuyuni Y en 
toda su región, dentro de la Guayana inglesa, los akawai ( akawoío, acauayo) 

203 
• 

En el mismo valle del Cuyuní y de sus afluentes, y del Barama, los uaicas 2º4
• Al 

sur de ellos empieza el territorio de la importante familia arecuná (o jar~cuná), 
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de la región de las fuentes del Caroní y afluentes del alto Cuyuní, hacia el 
sudeste y con su centro en la región del Roroima 205 

; en el Paragua, los cam-a
racotós. En la comarca al norte del Roroima, los ingaricós; al sur de ellos, en 
el alto Cutinho, los seregong 206

• Cerca de ellos, también en la región del R~ 
roima, llegando hasta el Cuquenam y el Majary, los taulipang 201

; por último, 
en el río Branco, los macushis o macusis 208

• En la isla de Maracá y la región 
del Uraricuera, los guayumará y sapará, mientras los purucotó, extinguidos, 
se hallaban por el Uricapará y el alto Trombetas 209

• Cerca vivían los extin
guidos paravilhanas 210

• 

En la costa de las Guayanas quedan los restos de la poderosa nación caliña, 
llamada galibí, caribí, caribisi, caraibe, que cuando el descubrimiento se extendía 
desde el Oyapok al Orinoco, penetrando a lo largo de los ríos hacia el interior. 
Fueron los conquistadores de las Antillas menores. Actualmente donde se man
tienen mejor es al este del Corentyn y al oeste del Maroni, en la Guayana 
holandesa. Junto a ellos, en las fuentes del Mana y del Sinnamaire (Guaya
na francesa), se hallan los tairas. En el Ivaricopo y el Kaw, los yao ( yaho) 211

• 

En el Potaro, afluente de la izquierda del Essequibo, viven los patamonas 212
• 

Cerca de ellos, los maracana, en el Uraric~pará, y los kenoloko, en el río Branco 
y el Cotingo. En la región de las fuentes del Corentyn viven los tríos o diau, 
que en el siglo xvrn ocupahan el valle del Tapanahoni; a su alrededor señalamos 
los okomayana o kumayenu:, en las fuentes del Curuñí; los oyaricul-et, irakuleh o 
tliometesem, entre los ríos Litani y Tapanahoni 213

; los wama, en las fuentes del 
Alemán 214

• Al este de ellos, llegando hasta las fuentes del Maroni, están los oyanas 
( ayanas, uayanas, llamados urucainas por los brasileños y rucuyen en la Guayana 
francesa); en el Brasil ocupan el alto curso de los ríos J ary y Parú. Con ellos se 
hallan, en el río Paloumeu, los upuruis 215 • 

El norte del Brasil, desde cerca del río Negro hasta las proximidades de la 
desembocadura del Amazonas, lo ocupan también tribus caribes, que forman 
el grupo meridional de todo este extenso territorio del nordeste de Sudamérica. 
Son de Este a Oeste los apalais o aparais en los ríos Jary, Parú y Curúa 216

; los 
pianacotós o pianoghotós, en las partes altas de los ríos Trombetas y Jamundá 217 ; 

los pauxis en el Cuminá; entre los dos grupos pianacotós quedan los uayeués del 
Mapuerá, que pueden identificarse con los voyavays de las fuentes del Essequi
bo 218

• En el Jamundá se hallan los mutuam 219
; en el Cachorro, los kashuena 

o kasiana; en el Trombetas, los extinguidos uaboi y los katawian ( catani) o 
parukatu; los shikiana o chikena, en el Apiniuau; los urukuena en las fuentes 
del New River; los rangú o tirió, en la sierra de Tumucumaque; los salumas, 
entre el Trombetas y el Murapy 220

• En el Uatumá, afluente del Amazonas, vivían 
los extinguidos bonaris. Relacionados con ellos están los yauapery ( uaimiris 
o uaimeris) 221 en el río Yauapery, afluente de izquierda del río Negro; en la 
parte alta del mismo río quedan, por último, los crishaná o quirisamanes 222

• 

Caribes occidentales. - Dispersos en varias regiones al occidente del grupo 
principal que acabamos de enumerar, y al norte del Amazonas, hay varias tribus 
caribes. Los desaparecidos siparicot o chipa, en el río Aroa, junto a los juaparas, 
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al oeste de los cumanagotos, es probable fueran también caribes 223
• Más al oeste, 

ya en territorio colombiano, al sur y occidente del lago de Maracaibo, habitan 
también tribus caribes. Así encontramos el importante grupo de los motilones, 
aunque propiamente deben designa~se como yuco o yupa 224

, que vivían en la 
cordillera de Perijá y que pueden identificarse con los tupe o coyaima de que 

Muchacha chimán. (Fot. Gerstmann ~ ) 

nos hablan los cronistas. Los de la vertiente occidental son las tribus del Ma
naure, la de lroka, la tukudjmo, susa y la del río Maraca; las de la vertiente 
oriental son: macoa, opón, manastara, chaparro, uasamo, mishorca, tucuco, 
pshicacao y pariri, estos últimos en el Yasa. 

Los desaparecidos kiri-kiri, al sur del lago Maracaibo, es probable fueran 
motilones, lo mismo que los carato, extinguidos también, de las cercanías del 
Ocaña. 

Entre el Sogamoso y el Opón, alcanzando el Magdalena, estuvieron los yari
guf o yaregüí, hoy desaparecidos 225

• 
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" Del resto de los pueblos que hoy se unen a la familia caribe en el territorio 
colombiano hablamos ya, par incluir su descripción entre las tribus de la zona 
andina septentrional. . 

H icimos referencia a la posible pertenencia a esta familia de las tribus 
tairona y chimila. Era notable la tribu carare: entre el bajo río Negro y el Carare, 
de la que quedan unos pacos individuos. Extinguidas todas ellas, señalaremos 
aún las tribus colima o tapa, en la orilla derecha del Magdalena; muzo, en el 
al to iv1inero; pantagora ( pantágoro o palenke), a la izquierda del Magdalena; 
panche, al sur de los anteriores. De la importante tribu pijao o pinao, en el 
valle del Magdalena, quedan restos en la cuenca del Saldaña. D e otros caribes 
que alcanzaron el Pacífico hablamos también: chocós, subsistentes, y las ex
tinguidas tribus quimbaya, carrapa, picara, paucura ( pacura o pancura). Quedan 
en parte los catios, que han substituido a otro grupo del mismo nombre, pero 
perteneciente a la familia chibcha 226

• / • . 

En la parte central del Apaporis, entre el Yapura y Caiary, se halla el im
portante grupo umaua 22

¡, que comprende los hianocotós del Macaya, los tsa
hatsahas o saha del Cunyary, los carijonas a la izquierda del alto Yapurá_, los 
rian1P, entre el Y are, el Apoplón y el Uaupés, y los guaques ( huaques) del río 
de los Engaños. Los desaparecidos guaguas fueron señalados entre el Caquetá 
y el Guayabera. 

En el alto Amazonas, dentro del territorio peruano, región de Jaén, se señala 
la presencia, en otro tiempa, de una tribu caribe, la patagón 228

• 

Más hacia el sur, tocando el Amazonas o cercanas a él, hay todavía varias 
tribus de un grupo que con el nombre de peba se ha dado por lo general como 
familia independiente, pero que Rivet incluye dentro de la familia caribe. Son 
los pebas, extinguidos, en el bajo Tigre y el bajo Napo, y los yameos y yaguas 
entre el Napo y el I~a 229

• A este grupo habrá que unir quizá la tribu arda del 
Nanay y alto Mazán 230

• 

Las tribus meridionales y orientales. - Prueba de la gran expansión 
de este pueblo belicoso la tenemos en la presencia de tribus caribes muy lejos de 
las zonas anteriores. Las tribus más occidentales son las de los extinguidos pimen
teiras (que de las fuentes del Piauhy y del Gorguea han pasado al San Francis
co) 231

• Al noroeste de ellos, una faja de pueblos caribes sigue paralela al curso 
del Amazonas, separados de éste, sin embargo, por otros pueblos. Son, de levante 
a poniente, los apiacá o apinguis, a la izquierda del bajo Tocantins y entre el 
T ocantins y el Xingú, de cuya cuenca salieron en época reciente 232

; los parirí 
o timirem, en el alto Pacajá 23 3 ; los araras o ajujures en varias zonas, al norte del 
grado 5 de latitud sur, desde cerca del Tocantins al Purús, donde, un poco más 
arriba de su curso, están sus parientes los yumas (en los bosques del J acaré 
y del Ituxi) 234

• 

Quedan, por último, algunas tribus situadas muy hacia el sur, los palmellas, 
que han ido a parar a la cuenca del Guaporé, a la derecha de este río entre el 
Mequens y el Blanco 235 

; los importantes bacairí en la región de las fuentes 
del Xingú y en la parte alta del Tapajoz y del Aimos, en zona bastante exten-
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sa 236 • Lleaan hasta cerca de Cuyabá, el punto más meridional que han alcanzado 
los pueblo~ caribes. Cerca de ellos se hallan los nahuquaes, en el Culisehú, y los 

1 S . / fl d 1 Xi / 23 7 arumas o yarumas en e uyam1ssu, a uente e ngu . 

Origen y movimientos. - La zona de dispersión de las tribus caribes se 
sitúa en su punto meridional, o sea entre el alto Xingú y el Tapajoz. Desde esta 
zona se dispersaron en varias direcciones. Para juzgar del momento de tal dis
persión tenemos el dato de su llegada a las Antillas y ocupación de parte de 
las mismas en el momento del descubrimiento. Si admitimos este centro de dis
persión, cercano al de los tupí, . hemos de pensar también en la posibilidad de 
algún remoto lazo entre los dos importantes pueblos. 

Al norte del Amazonas, empujaron y se superpusieron a los arauacos, a los 
que hubieran acabado por eliminar de las Antillas si no hubieran llegado los 
españoles. En otro movimiento, hacia el noroeste, atravesaron los Andes en la 
región colombiana. 

Su gran extensión en las Guayanas ha hecho pensar también en que aquí 
se hallase su primitivo foco de expansión, como en otro tiempo se había pensado 
en un origen septentrional, Antillas o La Florida 238

• 

Los pueblos del Orinoco y del río Negro . 

La extensa cuenca del Orinoco está ocupada sobre todo por dos grandes pue
blos, arauacos y caribes. Fuera de éstos se hallan, sin embargo, una serie de 
poblaciones cuyas lenguas no han podido reunirse a las otras grandes familias 
sudamericanas y que hay que considerar, por tanto, como restos de pablaciones 
antiguas que han sido arrinconadas por vecinos más poderosos. De estas pe
queñas tribus nos ocuparemos ahora, después de haber descrito aquellos grandes 
pueblos 239

• 

Timote. -Tanto este pueblo como el siguiente se hallan al noroeste de 
la región de los pueblos anteriores y en contacto con los chibchas. Sin embargo, 
parece que deben considerarse como de lengua independiente, llamada por Sa
las rnuku. Hoy se da como una familia dentro del grupo ecuatorial. 

Los timotes, al sur de la laguna de Maracaibo, ocupaban el actual Estado 
venezolano de Mérida (cuenca del río Chama y cordilleras limítrofes), exten
diéndose hacia Occidente. Eran sus dialectos (tribus) los timote, mirripú o ma
ripú, mukuchi o mocochí, 1nigurí, -escaguey y t !guiñó. Al este de los anteriores, 
en el actual Estado de Trujillo, se hallaba otro grupo, el cuica, que comprendía 
además los tostó, escuque y jajá 240

• 

Jirajar·a. -Es dudoso que deba considerarse a los jirajaras como familia 
independiente, y hoy se tiende a conceptuarlos como tribu o grupo de los araua
cos 241

• Tanto los jirajaras propiamente dichos, como los ayomanes y gayarnes, que 
se les reúnen, habitaban distintas comarcas de Venezuela, al nordeste de los 
ti motes; los primeros, en la parte montañosa del Estado Falcón y zonas . vecinas 



876 
, , 

LA AMERICA INDIGENA 

Indios carajás. ( Fot. Mtsiones Salesianas.) 

de los de Lara y Zulia y la región de Nirgua, y hoy sus restos quedan en Siqui
sique. Los segundos, en el curso medio del Tocuyo, cuyos descendientes perdu
ran en algunos lugares del Estado de Lara. Los gayones o cayones viven hoy 
en Bobare (al noroeste de Barquisimeto ). 

Guarauno. - En la desembocadura del Orinoco encontramos otra de estas 
tribus, la de los guaraunos 242

• Su territorio es precisamente el delta de aquel 
río, desde donde, a lo largo de la costa de la Guayana inglesa, se extienden 
hasta cerca de la desembocadura del Essequibo y en otro tiempo hasta el Co
rentyn. Son mesocéfalos (índice cefálico en el vivo, 81,5) y de color más obscuro 
que sus vecinos araucos, y sin duda son un resto de la primitiva población del 
nordeste de Sudamérica. Nimuendajú les reúne las tribus mariusa y chaguan. 
Se ha dicho que los guayquerí de los alrededores de Cumaná y de la isla Mar
garita (índice cefálico en el vivo, 78,5) estaban emparentados lingüísticamente 
con los guaraunos 243

• 

Y aruro. - No estamos tampoco muc~o mejor informados acerca de los 
ya:uros o jaruris, por otros nombres pumés o yuapin. Hay que colocarlos en las 
orillas del Capanaparo y el Cinaruco, afluentes del Orinoco, donde se encuentran 
aún en número de un millar 2 'u. En otro tiempo parece que se extendieron más 
por el Meta 245

• 

Otomaco. - La región habitada por los otom·acos se sitúa al oeste de la 
anterior, entre el Orinoco, el Meta, el Cinaruco y llega al alto Arauca. Gu~ 

,/ 
, 

LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 877 

milia, a fines del siglo xv111, los situaba entre el Cinaruco y el Apure 246
• Subtri 

bu suya era la taparita. Hoy se hallan extinguidos. 

Guamo.-Pequeña tribu, extinguida en época moderna, que habitaba las 
cuencas de los ríos Masparro y Santo Domingo, afluentes del Apure. La escasez 
de datos hace temerario el tratar de clasificarla, aunque provisionalmente la con
s~deremos, con Rivet y Loukotka, que son los autores que se han fijado en 
ella, como familia independiente 2 4 7

• 

Guajiva. - En esta forma escribe su nombre el P. Gumilla; en los autores 
modernos suele transcribirse guahibos 248

• Ocupan un territorio más extenso que 
los pueblos que acabamos de citar, en la orilla izquierda del Orinoco, entre el 
Meta y el Vichada principalmente, aunque extendiéndose hasta el Arauca por 
el norte, el Guaviare por el sur y el Ariari al este, y aun hasta el Guayabero, 
como nómadas, infiltrándose entre las tribus arawak. Esto explicaría la gran 
cantidad de vocablos arawak que contiene su lengua, haciendo sospechar a al
gunos que pudiera pertenecer a esta última familia. Son indios indomables, eón 
los cuales fue difícil la tarea de los misioneros. Muy movibles en verano. Son uno 
de los pueblos más numerosos de esta zona, aunque su número es difícil de 
fijar 249

• Su lengua ofrece pocas variantes dialectales y es de pronunciación obscura 
por la supresión de muchas vocales y la reunión de sílabas. 

Conocemos varias de sus tribus. Según Mason, los grupos guahibos son el 
guahibo o wahibo propiamente dicho, en el valle del Vichada y el Muco, que 
comprende el chiricoa (con sicuane) en el. Lipa y el Ele, cuiba o cuiva (con 
churuya o churoya (con el bisanigua), en el alto Guaviare y el Ariari 250

; el 
cunimfa (con el guayabera, guayavero o guayaveruno, en el río de su nombre). 
1'al vez se le deban agregar también el catarro, en el Yucalo; cuilato, en el 
Cravo; maiba y amorua, en el Bita, aunque muchos autores colocan este último 
entre los arawak, y, por último, bugí y rancho. 

Tinigua. - Esta familia se ha constituido reuniendo la tribu tinz¡:ua, que 
habitaba el alto Ouayabero, el Yarí y el Ariari, con la pamigua, que algunos 
consideran extinguida 251

• 

Sáliva. -Los sálivas o sálibas 252 constituyen un pueblo bastante extenso, 
dividido en varios grupos, por ambas orillas del Orinoco y alrededor de los gua
jivas. Esta familia comprende, además de los sálivas propiamente dichos, los 
piaroas y los macu. 

Los sálivas habitaban la zona comprendida entre los ríos Vichada, Guaviare 
y Orinoco, así como también en el curso del Meta, en el alto Meta, en el alto 
Vichada, junto al río Muco, etc. Según Koch Grünberg 253

, unos 200 vivían en 
su época al oeste de Orocué, en el Meta, aislados en territorio guajiro, y no 
mucho antes eran unos 2.000 ; son de carácter pacífico, y en cuanto a su tipo 
físico, afirma el citado explorador haber hallado una india de esta tribu, la más 
hermosa india que jamás había visto, de rasgos verdaderamente clási~os. Su 
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lengua es suave y el sonido de la r lo es sien1pre, abundando las palabras es-

drújulas. . . , . . 
Los ptaroas 25

·
1 se sitúan en la onlla derecha del Onnoco, frei:te a los gua-

jivas, junto al río Sipapo, en la región de las cataratas Atures y Ma1pures y en la 
orilla izquierda de aquel río, junto a los afluentes Zaama y Matovení. Los macus 
0 macos, parientes suyos, habitan en varios lugares de la orilla derecha del Ven
tuari y en otros puntos más septentrionales de la ~uenca de.l Orinoco ;. con los 
piaroas, los ha encontrado Koch Grünberg en el baJO y ~ed10 Ventuan y en la 
orilla del Orinoco hasta Cunucunuma. No deben confundirse estos macus con los 
del mismo nombre del río Auary, que hablan una lengua distinta 25 5

• Piaroas y 
macus huyen de los europeos y viven una vida muy primitiva. Según Koch 
Grünbero-, la lengua piaroa es también de pronunciación muy difícil. Con ella 
se había 

0

formado una familia aparte. Acaso los piaroas son los antiguos atures 
0 adoles que se han señalado cerca de la confluencia del Orinoco con el Meta. 
De los datos reunidos por el repetido explorador alemán se deduce que el tipo 
físico de los piaroas es dolicocéfalo, con una cara estrecha, fea, pómulos salientes, 
ojos oblicuos, pelo enmarañado. 

Shirianá o shirishana. - En la zona de las fuentes del Orinoco y ríos 
vecinos se conocen varias pequeñas tribus de lengua independiente, en parte 
dadas a conocer por Koch Grünberg y cuyo señalamiento demuestra hasta qué 
punto cabe esperar todavía sorpresas en estas regiones poco conocidas y cuántos 
eslabones de la cadena lingüística de los pueblos sudamericanos se nos habrán 
perdido ya sin remedio. 

La más importante de estas tribus es la shirianá o shirishana 2 56
, de los 

afluentes de ambos lados del Uraricuera, en la vertiente meridional de los montes 
Marutani y en ambas vertientes de la cordillera de Parima, y sobre todo en las 
fuentes del Orinoco; son acaso los descendientes de los temidos guaharibos. Dia
lecto de su lengua hablan los waiká, uaicá o guaicá, del alto Ocamo, afluente 
de la orilla derecha del alto Orinoco y de los montes Marutarari. Se había con
siderado el shirianá como un dialecto del caribe, pero tal afirmación carece en 
absoluto de fundamento. Tampoco deben confundirse los uaicá de este grupo 
con una tribu caribe del mismo nombre en el Cuyuni. Dentro de la misma 
familia se incluye la tribu carime o shasari, del río Caterimany. También se les 
agrega una tribu muy mal conocida, de la cordillera de Parima, la pusara-cau 25 7

• 

Los shirianá pertenecen a una etapa cultural pobrísima, sin canoas, agri
cultura ni aldeas, divididos en varios grupos enemigos. Su tipo es musculoso y 
hercúleo. 

Auaqué o arutani. - Pequeña tribu, acaso reducida a una sola familia, .que 
habita en las fuentes del Parahuá, afluente del Caroni; de estatura media y 
rasgos agradables. Se halla en una especie de vasa11aje respecto a los shirianá 258

. 

Galiana (kaliana o sape).-Tribu pequeña, como la anterior, también 
en las fuentes del Parahuá. Su lengua no tiene más que un sólo vocablo nu
meral 259

• 
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Taruma. - Se encuentran en la vertiente norte de los montes Acaray; 
antes vivían junto al Amazonas, en el lugar de la actual Ma~aos. Grupo suyo 
era el de los extinguidos parauienes. Se había supuesto una tnbu arawak, pero 
Loukotka ha demostrado que su lengua es 
independiente 260

• 

M acu. - Otra tribu dada a conocer 
por el explorador Koch Grünberg; tam
bién es muy reducida y por su nombre no 
hay que confundirla ni con los ma~u del 
grupo piaroa o sálib~, ni con los. macú 
del grupo puinave, ni con otra tnbu de 
nombre parecido que pertenece al grupo 
cofane. Esta, reducida a una sola maloca, 
se halla en el río Auary, afluente de la 
izquierda del alto Uraricuera; amables y 
de rostro agraciado; se dedican al comer
cio. Su lengua es de pronunciación muy 
rápida 2 61

• 

Puinave. - La tribu puinave ocupa 
un reducido territorio en la cuenca del 
Inirida, pero se le ha unido por las afini
dades lingüísticas la tribu macú, formando 
una familia importante, resto de una ex
tensa población avasallada por los arau:ak, 
caribes y tucanos, portadores de la agncul-

d I •d 262 tura. Su número es to av1a crec1 o . 
El pueblo macú, de nombre semejante 

a otros pueblos del Orinoco, ocupaba una 
zona alargada entre los ríos Yapurá y ~e
gro, rodeados en gran parte de tnbus 
arauac 26

:i . En el afio 1923 el P. T'astevin 
los sitúa aún en este territorio, que limita 
por el Yapurá al sur y el río Negro y el . Indio cayap6 . 

1 d. d d (St ti h Museum ¡;;,, Volkerktmde. ) Curicuriary a norte, y ice que on e ªª re es ... 

muchos mapas sitúan los meppuris y los . 
manaos no hay más que macú. Los occidentales, llamados a veces guaripas, son 
bravos y viven independientes, sin que apenas nadie haya podido penetr.ar en sus 
guaridas en medio de la selva; los orientales son mansos, ya sometidos. Los 

, , b' , t' d 2 64 macú de los ríos Tiquié y Caiary Uaupes estan tam ien sorne 1 os · . . 
En cuanto a la tribu propiamente llamada macú, comprende las siguientes 

subtribus: macú, tikié, l{erarí, papurí, nadaba. . 
De los macú mansos tenemos algunos datos interesantes por el P. Tastev1n.; 

fija su patria desde las fuentes del Cumapi, afluente del Y apurá, hasta el naci-
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miento del Alegría,"aRuente del río Negro, aunque habitan particularmente la ori
lla izquierda del Jurubaxy, afluente del río Negro. Dicho autor da la estatura de 
cuatro individuos varones de este grupo y su media es de 1,61 metros, pero con 
grandes variaciones, que van de 1,55 metros a 1,70 metros. Semejante variación 
se da asimismo en otros caracteres: mientras el más alto es de color obscuro y 
cabello rígido y negro, los otros tres tienen el pelo castaño, que llega casi al 
rubio; todos ellos apenas tienen pelo en la cara, excepto en el labio superior. 
En otros macú de este grupo, todos ellos muy perezosos y de moral corrompida, 
ha observado el P. Tastevin los cabellos de color castaño y el bigote rubio. Koch 
Grünberg les atribuye una estatura media poco superior a 1,50 metros 265

• Su 
lengua tiene sonidos muy nasales y guturales. 

Yuri. - El pequeño grupo yuri (juri), también muy reducido en los tiem
pos modernos, habitaba la región de la confluencia del Y apurá con el Amazonas 
y la zona entre aquél y el Puturnayo, especialmente junto al alto Puré 266

• 

Parece que quedan sólo unas pocas familias junto al río T effé y que se cuen
tan hasta diez dialectos en familia tan reducida 2 67

• Markham dice que en 1775 
estaban establecidos ya en el Y apurá y admite la probable unidad con los passés, 
tribu arawak vecina, a base de la semejanza de lengua, lo que se ha confirmado, y 
de costumbres, aunque sus rasgos físicos son distintos. En 1820 eran todavía 
unos 2.000 268

• 

Mura. - La familia mura o murá, en los tiempos en que ha sido obser
vada, tenía mayor extensión que las anteriores. Su centro principal se halla al 
sur del Amazonas, alrededor del bajo Purús y en la orilla izquierda, entre el 
río Negro y el Yapurá; por la orilla derecha llegaban hasta el Madeira y hasta 
el Teffé. Otro núcleo se hallaba en la confluencia del Jutahy, al oeste de los 
anteriores. Ha sido señalada su presencia en el río Autaz ( buhuaray), en el 
Manicoré ( mura-bohurá), en el Maicy, afluente del Marbellos y en el río Cas
tanha o Roosevelt ( mura-pirahá); reciben también el nombre de matanaui 269

• 

Bohurá, pi,rahá y yahahi son sus tres subtribus principales 270
• Su carácter, de 

temibles piratas, explica sus constantes luchas con los vecinos, especialmente los 
belicosos mundrucú, habiendo esto contribuido a su casi extinción y a que se 
fij aran en los poblados de los colonos portugueses. A fines . del siglo xv111 su 
fuerza era formidable. Su estatura se dio como alta, pero mediciones recientes 
dan la media de 1,54 metros para los hombres. Tienen barba y su cabello es 
ondulado. Por su cultura es uno de ios pueblos más miserables, indolentes y 
violentos 2 71

• 

La familia tupí-guaraní 

La importante familia tupí-guaraní se halla muy dispersa por Sudamérica, 
llegando desde los Andes al Atlántico y desde las Guayanas al Río de la Plata 272• 

Constituye, por tanto, una de las más extensas familias de toda América y 
posee además especial interés su estudio, por su homogeneidad y su moderna 

~ 
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Panos, tucanes y pueblos d e lengua independiente de las cuencas del Orinoco y d el Amazonas , 
según los trabajos de Koch-Grünberg, Ehrenreich, Rivet, Tastevin, Nimuendajú, P. Schmidt, 

Faraboe, Wegner, etc. 

56 

r , Cocamilla (TuPí). - 2, Cocama. - ~' Omagua. - 4, Omagua. 

Tuc.=TucANo; SAL.=SÁuvA; JIR. = }IRAJARA; G UAJ. =GUAJIVA; QuR.=QuRUÑGuÁ; 
CAL.=CALIANA; AuA.= AuAQuÉ; MAs. = MAsHus1; M. = MuRA; T.=TuPÍ. 
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expansión, que ha podido ser conocida, y no menos por la difusión de su lengua 
y por algunos detalles realmente notables de su historia. 

Tipo físico. - En conjunto han sido definidos como bajos, braquicéfalos o 
subbraquicéfalos, leptorrinos o mesorrinos, con dimorfismo sexual acentuado 273

• 

Pero la media de once tribus medidas da una estatura de l,6 metros, o sea 
mayor que los caribes o los arawak, y un índice cefálico de 80,6, o sea, meso-

Mujer robada por los carajás a una tribu vecina. Brasil. (Fot. Misiones Salesianas.) 

cefalia 274
• En realidad existe una gran diversidad entre las distintas tribus, pues 

mientras los mundrucú y sus vecinos son bajos (no llegan a l,6 metros de 
estatura), los del alto Xingú son más aitos (1,62 metros) y mesocéfalos (80,40), 
los chiriguanos llegan a l,63 metros y los guaraní pasan de l,66 metros con 
tendencia a la braquicefalia 27 5

• Los cainguá son también bajos ( l ,6 metros) y 
mesocéfalos (80,4), de tez bronceada, nariz recta, pómulos salientes y cabellos lisos 
u ondulados. Los auetós son mesocéfalos (80,2 y 81,8 en hombres y mujeres) y 
bajos (1,58 y 1,52), según Ranke 2

i6. Sus rasgos, en general, son los que corres
ponden a la raza brasílida o amazónida, modificada en los grupos extremos por 
los tipos vecinos; tal ocurre con los cainguá, auetós y shirionós, que pertenecen 
a la raza láguida 277, mientras en la parte meridional de la costa brasileña se 
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señala la presencia de elementos de la raza fuéguida. Los guaraní figuran entre 
los indios que originariamente poseían sólo el factor sanguíneo O 2 7 8

• 

Lengua. - Los movimientos de las tribus guaraníes, que les han puesto 
en contacto con familias lingüísticas tan distintas, da interés al estudio de su 
lengua. Esta, por su misma extensión, fue utilizada en sus predicaciones por los 
misioneros y para el intercambio con los indios por los colonos, de manera 
semejante a como lo fue el quechua en la zona andina. Así se convirtió en 
lengua general («lingoa geral») y se adoptó por pueblos muy diversos 279

• 

L. Adam, que intentó una gramática comparada de las lenguas tupí-guaraní, 
distingue dos dialectos fundamentales del abañeenga o tupí antiguo, el del norte, 
tupí o ñeengatu, la «lingoa ger3l», y el ·del sur, que ha dado lugar al guaraní 
moderno o abañeeme (lengua de los hombres) 280

• Su nombre es el de lengua 
tapihiya, siendo el de tupí contracción usada especialmente para los pueblos de 
la costa. Es una de las lenguas más delicadas del continente y muy sencilla 
de aprender. A esto contribuye la invariabilidad de muchas palabras, no exis
tiendo tiempo ni modo en la conjugación, io que contribuye enormemente a su 
simplicidad. Estas formas verbales se substituyen por el uso de adverbios, como 
los de ya ( ana) y después ( kuri), que indican el pasado o presente y el futuro; 
así sa man ana, yo comer ya, por yo he comido; sa su ana, yo ir ya, por yo voy; 
sa su kuri, yo ir después, por yo iré; la negación y la interrogación se forman 
con adverbios y el imperativo por el tono de la voz. Usa seis vocales; domina la 
nasalidad. La numeración es a base de cuatro 281

• 

Mason propone la admisión de un phylum macro-tupí-guaraní, que com
prendería, además del tupí-guaraní, las lenguas miranya, uitoto y záparo, y otras 
menos importantes. Para Tax y otros autores la familia tupí-guaraní forma parte 
del grupo o stock ecuatoriano 282

• 

Los tupí de las Guayanas. - La familia tupí ocupó una zona en las 
Guayanas. La tribu más septentrional es la emerillón 283

, entre el Oyapok y el 
Maroni, alcanzando la costa desde el Amazonas a la Guayana francesa. Al sur, 
en el alto Oyapok y montes Tumac-Humac, los oyampí, que tienen al sur las 
subtribus de los tamacomes y los cussaris 28

'
1

• Junto a los oyampí, al sur de los 
montes Tumus Humac, los caliná; los paikipirangas de las fuentes del Maracá, 
señalando el camino de la desembocadura del Amazonas, y los guayapí o wayapí, 
entre oyampí y cussari, no son acaso más que grupos de la tribu oyampí 285

• 

Es también muy dudoso todo cuanto se refiere a las tribus apotó, araguajú 
y pauxí 286

• 

Los tupí del alto Amazonas. - No es extraño que habiendo sido el 
pueblo tupí un pueblo que se dispersó siguiendo las líneas costeras y fluviales, 
encontremos sus tribus en las orillas del Amazonas hasta la parte alta de este 
río. A partir de la confluencia con el Y apurá, forma una estr~cha faja la tribu 
omagua ( campeva), que, procedente del bajo Amazonas, hoy está instalada entre 
el Napo y el Ucayali 287

• El mismo camino habían seguido, hasta el Hua~laga, 
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Jos yurimaguas, que vivieron desde el Purús al Jutahy, hoy extinguidos 288
• En 

el bajo Ucayali viven los cocamas, y en el bajo Huallaga, los cocamillas 289
• 

Al norte de los anteriores se encuentra una tribu que habla un dialecto tupí 
poco puro, la tribu miranya o boro, entre el Yapurá y el Ii;a 290

• 

En la misma región se hallaban varias tribus hoy extinguidas que forman 
el grupo aizuare; son la ayzuari o curuzicari, en la orilla izquierda del Amazonas, 
del J uruá al Y apurá y al sur del gran río, del Teffé al J uruá; la ibanoma o bo .. 
na1na, al sur del Amawnas, del Juruá al Purús; la paguana, en la cuenca del 
Teffé y del Y apurá, y la soliman o yoriman, del Y apurá al Purús, al sur d:el 
Amazonas 291

• 

Los tupí al sur del Amazonas, del Madeira al Tocantins. - A lo 
largo de los afluentes principales de la derecha del Amazonas encontramos im
portantes tribus tupí. 

En el bajo Madeira, entre el Gyparaná y el Marmellos, se encuentra la tribu 
parintintin ( kawahib o kawahiwa), con dos pequeñas ramas aisladas en el alto 
Machado ( kawahib-tupí y kawahib-wirafed) 292

• También en medio de los 
catuquinas 2 9 3 de esta región, e influidos por su lengua, se hallan las pequeñas 
tribus rama-rama o ytango (del Machadinho) y sus parientes los ntogapid del 
Madeirinha. A este grupo pertenecen los urumi del alto T arumá 294

• En la misma 
región, los pauate, ipoteuate, tekuate-pe, en el Gy-paraná; paranauat, en las 
fuentes del Zinho, y kep-kiri-uat o kepi-keri-uate, en el Pimenta Bueno; 1nondé, 
junto a este río; sanamaiká, entre dicho río y el Verde; cabishiana, entre el Co
rumbiara y el Mequens 295

• 

Un gran núcleo tupí es el del Tapajoz, que procede de una corriente dis
tinta venida directamente del Paraguay. En la cuenca de este río encontramos 
a los tapañunas, desde los 12º de latitud en el Arinos hasta su unión con el 
Juruena. En ambos ríos, hasta el Tapajoz, se halla la importante tribu apiacá, 
~mparentada con la anterior 296

• Al este, los cayam o parua, del Paranatinga 297
• 

Más al norte encontramos una de las más fuertes tribus sudamericanas, la 
de los belicosos mundrucú o mundurucú (o parís), en el Tapajoz medio y 
bajo 298

; a su lado, los makirí, del río San Manuel. Entre ellos y el Amazonas, 
hasta el Madeira y en la isla Tupinambarana, los maués 299

• Al este de los mun
drucú, entre el Iriri y el Curuá, se hallan sus parientes los curuayas ( curuahés, 
curuayes, curinayes) 300

; a su lado, en la orilla izquierda del Xingú, los yuru
nás 30 1, y frente a ellos, los asurini, y al sur, los extinguidos arupai o aupaya. En 
el bajo Iriri, los shipayas (o ashipayes) 302

, parientes de los yurunas. En el bajo 
Xingú, los tecunapeuas o peuas 303

• A la izquierda del alto Xingú los manit-
, 304 ' al 1 K li h' l ' ' 30 -saua , y mas sur, en e u se u, os comayura y aueto ;) . 

Los tupí del Tocantins. - También a lo largo del Tocantins y de sus 
afluentes hallamos buen número de elementos tupí. En el alto Tocantins, entre 
este río y el Araguaya, los llamados canoeiros ( avás) 306

, que se creen descendien
tes de los cariyós de Sao Paulo y traídos aquí por los colonizadores en el si
glo xvn1. Junto al río de su nombre, a la izquierda del Araguaya, los tapira-

1) 
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pés 30 7
• En el Itacayuna, afluente de la izquierda del Tocantins, los cubeñepres. 

Entre el bajo Tocantins y el bajo Xingú, los pacajas, jacundas (o amiranhas) 
y los antas ( tapiraubas o tapirahus). Parientes de todos éstos son los anambé 308 • 

Junto al río 7 de Septiembre, los arawine y los paracaná 309
• En el bajo Xingú 

se hallaban los extinguidos takumandikai o caras pretas. A la derecha del bajo 
Tocantins se sitúan una serie de tribus importantes: manajé y ararandeuara en 
el Ararandeua 310

; al norte de ellos, los turiuara y los miraños, muy cerca ya 
del estuario, entre el Acará y el Ca
piru 311

, y en una extensa zona, la 
tribu tembé, que con los guajajara de 
las fuentes del Itapucuni y del Me.a
rim, ha b 1 a n dialectos del tenete ha
ra 312

• Entre el Capim y el alto Guru
py, los guaJá , uaizazara o guaja
ra 313

; en los ríos Gurujy, Guama 
y Tu r y ssú, la tribu urubú ( ga
viaos) 314

• A ambas orillas del brazo 
que rodea por el sur la isla de Marajó 
y en ésta, se hallaban los ñengahibas, 
hoy extinguidos. En la región del sur 
del Amazonas hay una serie de tribus 
mal conocidas que pueden darse co
mo pertenecientes a la familia tupí. 
Tal ocurre, según cr it e r i o de Ni
muendajú, con los aruá, guarayo, ipo
tuat, jabotifed, miolat, paranauat, sa
namaica, taipe-shishi, takuatib, tucu
maf ed, uayaró. Varios autores creen 
que faltan datos para clasificar a las 
tribus anuariapé, guaratogaja, kepki- Jefe carajá. (Fot . Misiones Salesianas.) 

riuat; macurap, tuparí, arikem y bu-
ruburá (o puruborá, acaso huarí). Rivet y Loukotka añaden con duda a la fami
lia tupí las tribus tupiná, amoipira, toboyara y timulemi, vecinos de los arará 315

• 

Las tribus costeras. - De gran interés son las tribus costeras, las primeras 
que encontraron los europeos, por lo común en estado de guerra entre sí, y que a su 
vez se habían superpuesto en un curioso movimiento emigratorio a los primitivos 
tapuyas. De ellas quedan muy pocos restos mezclados con la población actual. Ocu
paba? la costa desde el Amazonas hasta el Cananea, al sur del Estado de Sao Paulo. 
Pueden reunirse bajo el nombre general de tupinamba o tupinambá 3 16• De norte 
a sur,Jos .tupinambas, que, con pequeñas infiltraciones de teremembés 31

;, ocupa
ban la. costa entre los ríos Paruahyba y Pará 318

; potiguaras, entre los ríos Parua
hyba Y Paraíba, y por el interior hasta la sierra de Copaoba 319

; caités · ( caetés, 
cahetes), entre el Paraíba y el San Francisco; otra vez los tupinambas, entre 
el San Francisco y el Camaniú; tupinikin ( tupiniqui.n, margaya, tuaya), desde 
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Pueblos tupí-guaraní y de la meseta brasileña, según· los trabajos de V. d en Steinen, Ehrenreich 
Rivet, P. Schmidt, W. Lehmann , etc. 

1, Auctó (TuPí). - 2, Notobotocudo (TuPÍ). - 3, Cainguá (TuPí). - 4, Cubencpre (TuPÍ). - 5, Gua· 
yaná. - 6, Ingain. - 7, Sabujá (CARIRÍ). - 8, Otuki. - 9, Coraveca . - 10 , Curave. -·u, Curu 

canea (BoRORÓ). - 12 = Cobareca (BoRoRó). - BoR. = BoRORÓ; TR. = TRUMAÍ. 
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el último río citado al San Mateus (Cricaré), alcanzando tal vez el Estado de 
Espíritu Santo; al sur de este último y en el bajo Paraíba, los timiminos (tomo
myno); los tupinambas ( tamoyos, tamoyó) desde el cabo Santo Thomé a la 
bahía de Angra dos Reis, alcanzando hasta el alto Paraíba, en constante guerra 
con sus vecinos del norte y del sur; una de sus subtribus ocupaba la región de la 
actual Río de Janeiro, la ararape; por último, los tupinihin ( tupinaquin, tupi, 
tabayara) habitaban en el Estado de Sao Paulo, en la zona costera desde la 
bahía de Angra al río Cananea. 

Algunos grupos han pasado al interior, en parte por el río Tieté; es frecuente 
la denominación de tobayara, que significa enemigo. Se pueden localizar las si
guientes tribus: tabayara, en la sierra Grande de Ceará o de Iliapaba y en el 
alto Mearim; tupiría, al norte del río San Francisco, y amoipira, rama de los 
tupinambas en la comarca al interior de Bahía 3 20

• 

Ya en la costa meridional, fuera del dominio de los tupinambas, entre la isla 
de Santa Catharina y el río Cananea, se hallaba la tribu cariyó. Aún más al sur, 
los tapés, extinguidos también, habitaban una extensa región desde cerca de 
Montevideo, por la costa, hasta el alto Uruguay y penetraban en algunos puntos 
hacia el interior 3 21

• 

Las tribus del Paraguay y del Chaco. - Tenemos entre el Paraná y el 
Paraguay la zona de dispersión de los guaraníes , 3 22 con una área que ha dismi
nuido desde el siglo xvI, en la que vemos aparecer en el siglo xvn1 unos nombres 
modernos que substituyen a los nombres antiguos de las tribus que nos indicaron 
los autores españoles. Aunque se llamaron cariyó, carijó ó carió, el nombre de 
guaraní prevaleció en el siglo xvu, cuando desde la costa, ocupada entre el río 
Grande del Sur y el Cananea, se extendieron por las cuencas del Paraná, Paraguay 
y Uruguay. Hemos citado a los tapé y cariyó en la costa ; los últimos se señalan 
también en la orilla izquierda del Paraguay, entre el Tibicuary y el Jejuy . . Al 
sur de ellos, los paranaé, entre el Tibicuary y el Paraná. Al sur del delta del 
Paraná y en las islas del Río de la Plata se hallaban los guaraníes de las islas 
( chandú o chandules) 3 ~3 • 

A partir del descubrimiento fueron numerosas las expediciones españolas 
por estos territorios siguiendo la ruta de míticos Eldorados. En general, la actitud 
de los guaraníes fue pacífica, siendo sus mujeres atractivas. En los últimos años 
del siglo XVI llegaron los jesuitas, y la historia de las misiones y reducciones que 
éstos organizaron es uno de los episodios más notables de la vida americana. 
Toda esta organización se derrumbó en 1767, con la expulsión de los jesuitas, 
provocando una catástrofe para los indios, que ya habían sufrido mucho con los 
ataques de los portugueses. Desde entonces podemos distinguir unos guaraníes 
cristianizados al lado de una población de mestizo9 que forma la base étnica del 
actual Paraguay, de los cainguá, descendientes de los que no vivieron reducidos 
en las misiones 324

• 

A principios del siglo x1x los cainguá propiamente dichos vivían en el río 
Yparcé; los carima, en la sierra Maracayú y los taruma, el este del río Yhú: 
los guayaná, a la derecha del Paraná 3 2 5

• 
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Los cainguá ( caaiguá) modernos comprenden diversas subtribus: mbyá, 
de la sierra Maracajú y por el Matto-Grosso, alcanzando el territorio argentino de 
Misiones y los Estados brasileños de Paraná y río Grande del Sur 326

; chiripá, 
al sur del Jejuá-guatzú y norte del Acaray, los más cultos, y pañ, al norte de 
dicho río. Ya en el Brasil, tenemos a los apapocuva, en el bajo Iguatemi, al sur 
del Matto-Grosso; los tañyguá, cerca y al sur de los anteriores, y los oguaiva, 
junto a la sierra de Maracajú y otras tribus menos importantes. Las tres últimas 

Indios carajás. ( Fot. Misiones Salesianas.) 

tribus cité!das se desplaz~ron hacia el este, ocuparon la cuenca del Tieté y de 
los ríos vecinos y llegaron hasta la costa 3 2

;. 

En la cuenca del Ivahy se halla la tribu ivaparé (aré o shetá), erróneamente 
llamada. botocudo o notobotocudo, por el uso de botoques 3 2 8

• 

Tribu importante, y cuya filiación ha sido discutida, es la guayaquí, entre el 
Paraná y las fuentes del Tibicuary 329

, cuyos representantes, aislados y poco 
menos que desconocidos, viven en las selv~s más inaccesibles. 

Las tribus situadas más al occidente, al otro lado del Chaco, atravesaron 
és.te probablemente a principios del siglo xv1. Los más importantes son los 
chiriguanos (abas, cambas o tembetás) 330

, en el llano boliviano y primeras 
estribaciones de los Andes, desde Santa Cruz de la Sierra, al norte, hasta el alto 
Bermejo, al sur. Influyeron sobre los pueblos que allí encontraron, y así los 
chané, de lengua originaria aruaca, cuyos restos se hallan en el alto Pilcomayo y 

\ 

l 
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en el Para~ití ( izoceños), adoptaron el guaraní, y lo mismo los tapieté o tirum
bá, que pertenecían en un origen a alguno de los pueblos del Chaco (quedan 
de ellos, en estado primitivo, los yanaiguas del río Parapiti') 33 1

• 

Más al norte, en Bolivia, tenemos, por último, los sirionós, entre el Guaporé 
y el río Blanco, en el Itonamá, río Grande, Yapacuní, etc. 332

• Los guarayos, en 
las fuentes del río Blanco y el ltonama, y sus afines los pausernas a la derecha 
del Guaporé, más arriba del Curum
biara, én la orilla izquierda entre el 
Paraguay y el río Verde 333

• 

·origen y moyimientos. - Los 
tupí han realizado, como todos los 
pueblos sudamericanos, grandes emi
graciones en el curso de su historia, 
pero en buena parte tales movimien
tos han sido posteriores a la conq uis
ta, y a través de los datos sueltos de 
los cronistas pueden reconstruirse con 
alguna probabilidad, labor meritoria 
que ha realizado A. Métraux y que 
es de desear que se extienda a los 
demás pueblos de Sudamérica. · 

Parece indudable que el foco de 
dispersión de la familia tupí debe co
locarse entre el Paraguay y el Para
ná, de donde por el Xingú y por otros 
caminos llegarían al Amazonas, a· las 

India bororó. 
(Fot. Sociedad Antropológica de Berlln . ) 

Guayanas, a la costa atlántica v hacia el oeste; tras subir Por el Amazonas remon
tarían los afluentes de la derécha de este gran río. Su procedencia explicaría el 
gran número de influencias peruanas que entre ellos se observan, hasta el punto 
de que algunos les consideran como los divulgadores de la cultura andina por 
los territorios atlánticos. Siguiendo en sus movimientos el curso de los ríos o la 
línea de la costa, merecieron que Hervás los llamase fenicios de América. 

Resumiremos los resultados a que ha llegado A. Métraux en su estudio de las 
diversas oleadas emigratorias de la familia tupí 33 4

• 

Puede decirse que los tupí-guaraní son, con algunas tribus caribes, los 
únicos que han intentado, por la emigración, escapar al dominio de los blancos. 
El relato de las emigraciones que conocemos agrupará mejor que otro criterio 
cualquiera las tribus de esta familia. 

La aparición de los tupí-guaraní en la costa del Brasil es muy reciente y 
no terminó su ocupación de ella hasta la segunda mitad del siglo xv1; los pri
meros autores portugueses dan detalles de la presencia en el litoral, en otro 
tiempo, de los tapuyo; así, los quirigma habitaban la costa de Bahía y los aena
guig el territorio de los tupininquin; los maraca se hallaban en el hinterland 
de Bahía; en la costa de los estados de Espíritu Santo y Sao Paulo, los waitaca 
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V wayana ( goyana); en la costa de Maranhao eran muy importantes los teremem
bé. La primera oleada guaraní fue la de los tupinas ( tabayaras de Vasconcellos); 
siguió la tribu tupinambá, uno de cuyos grupos se llamó amoipira; otra rama 
de los tupinambá fueron los tupiniquin. Entre 1500 y 1580 puede fijarse la emi
gración de los tupinambá desde la costa de Pernambuco y Bahía a la de Ma
ranhao y Pará, atravesando el San Francisco y siguiendo el Parnahyba, el Ita
pucurú o el Mearim; tuvo por causa las opresiones de los colonizadores portu
gueses y el número de emigrantes debió ser crecido, pues en 1612 hallamos lO.ooo 
a 12.000 habitantes en la isla de San Luis de Maranhao. Una segunda emigración 
de tupí al Maranhao tuvo lugar en I605, bajo la dirección de un aventurero 
portugués, hasta que, muerto éste en lucha contra los potiguaras de la sierra 
de Ibiapaba, los indios que quedaban volvieron a Pernambuco. La tercera emigra
ción al Maranhao es la del año 1609, motivada por el deseo de encontrar el Pa
raíso (todavía en el siglo XIX los apapocuvas han emigrado en su busca), en un 
furor místico que ha causado repetidos trastornos a los pueblos sudamericanos. 
Así, todos esos movimientos hacia el mar tendrían acaso por objeto el afán de 
llegar a la «tierra. sin mal», que sus mitos hacen buscar más allá del mar orien
tal; podemos darnos perfecta cuenta del carácter de tales emigraciones por las 
recientes que se han realizado, terminadas las últimas en 1912 por la interven
ción personal del infatigable Curt Nimuendajú, que pudo recoger a los pobres 
supervivientes, restos de las tribus que se habían puesto en marcha, y condu
cirlos a la reserva de Araribá. En 1820 se pusieron en camino los tañiguá de 
la orilla derecha del lguatemi; en 1830, los oguaivas del río Mbaracay, y 
en 1870, los apapocuvas del Iguatenú. 

Otra emigración curiosa es la que tuvo como director a Alejo García> en 1522, 
estudiada por Nordenskiold 335

• Con dos mil indios del Paraguay llegó a entrar 
en territorio peruano, retirándose entonces y siendo asesinado; otros guaraní si
guieron la misma dirección, superponiéndose a los chanés y a otros pueblos; sus 
descendientes son los guarayúes o itatines, de los ríos Itonama y Blanco, y los 
c!Uriguanos, del sur de Bolivia. 

Muy curiosa es también la emigración de unos doce mil tupí, en 1539, 
de las costas del Brasil hacia el Perú, llevando entre los jefes a un portugués _de 
nombre Matheo; también iban a buscar tierras nuevas donde encontrasen la in
mortalidad. En 1549, trescientos de ellos llegaban a Chachapoyas, en el Perú. 

Del 153º al 1612, aproximadamente, se realizó la emigración de los tupi
nambas o tupJnambaras que nos cuenta Acuña. Desde la región de Pernambuco, 
salieron para escapar a la opresión portuguesa y atravesaron todo el Brasil hasta 
establecerse en las fuentes del Madeira, después de lo cual pasaron a la región 
de su confluencia con el Amazonas. 

Para huir de los portuguese.s, a fines dd siglo XVII emigran los yurimaguas 
del Amazonas, entre el Purús y el Jutahy, yendo a parar al Huallaga, y los 
omaguas, que se hallaban entre el Napo y el Juruá, van hasta el Ucayali. 

Los tapirapés, mal conocidos, han emigrado a partir del siglo xv1, desde 
el sur hacia el Araguaya: En el siglo xvII, importantes núcleos de tupinambás 
se dirigieron también al valle del Tocantins, donde en gran parte fueron re-
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cogidos por m1s1oneros y llevados a Pará. Otra tribu ~ue s~b~mos que emigró 
es la de los canoeiros, procedentes del grupo guaran1 mend1onal, llevados al 
estado de Goyaz y emigrados a mediados del siglo pasado a la región entre el To
cantins y el Araguaya, que ahora ocupan. Por último, los parintintin del Madeira 
y los tupí ( kawahib) del alto Machado son los descendientes de los cabahybas 
del alto Tapajoz (fines del siglo xvn1), que a principios del siglo x1x los belicosos 
mundurucú diezmaron y obligaron a sus restos a emigrar. 

Los tupí de la Guayana francesa, oyampis y emerillones, llegaron a ella 
también en fecha reciente. Antes de ellos, en la primera mitad del siglo XVIII, 
ias cuencas de los ríos Oyapok y Appronage estaban ocupadas por tribus caribes 
en su mayoría. Desde 1736 tenemos noticia de los ataques que sufrían por parte 
de los «indios de los portugueses», que p~netraban en el país en busca de esclavos y 
ante los cuales huyeron los indígenas. Aquellos eran sin duda los oyampis, veni
dos del Amazonas y que llegaron a hacerse dueños de la cuenca del Oyapock, 
guerreando continuamente. Antes que los oyampis, verificaron su emigración a 
estos lugares los emierillones. · 

Por último, son de gran interés los movimientos de los omaguas por el alto 
Amazonas, hasta el territorio záparo, ya en época precolombina, y que explican 
los elementos lingüísticos guaraníes observados en la lengua záparo 336

• 

Tras todas esas vicisitudes que conocemos bastante bien, tras las terribles 
consecuencias que las enfermedades transmitidas por los blancos tuvieron en 
esos pobres indígenas, su número ha disminuido enormemente y muchas de sus 
tribus han desaparecido casi por completo. Los grupos de la costa cuentan sólo 
con unas pocas familias. En cambio, quedan todavía unos lo.ooo caznguá, resto 
de los antiguos guaraní. Tribu tan importante como la parintintin se hallaba 
reducida, al comienzo de su pacificación, a unos 250 individuos, y junto con los 
restos de los apairandé y odyahuibé suma unos 500 para todo el grupo kawahib ~137 • 
Los belicosos oyampis de la Guayana, que al comenzar el siglo x1x ascendían 

d d 1 . 1 8 b ct' .d 338 a 4.000-5 .ooo, iezma os por a v1rue a, en l 90, esta an re uc1 os a unos 300 ... 

El conjunto de los indios brasileños, de los que buena parte pert~necen a la fa.m1ha 
tupí, se calculaba por Rondon que alcanzaba la cifra de un millón y medio, 
mientras el Servicio de Protección al indio los reduce a medio millón 339

• 

Los tucano 
La familia tucano ocupa el noroeste de la extensa cuenca amazónica, en un 

territorio irregular, formado sobre todo por la zona situada entre el I\'.a o Putun1a
yo y el N apo, con una prolongación, junto a las tribus chibchas, hacia el norte, 
y siguiendo casi todo el valle del río Uaupés y parte del Apaporis, hasta la 
confluencia de aquél con el río N egro 340

• 

El nombre tucano es el que se da a una tribu que en su propia lengua se 
denomina daxeá · nombres de ave ambos. Esta familia es conocida también con 

' 
el nombre de betoya, que le dio Brinton, lo que parece una confusión debida 
a incluir a los beto.t,'s ( chibchas) en este grupo. 

Físicamente no se diferencian mucho de los tupí. Koch Grünberg señala en 
ellos dos tipos, uno esbelto y otro pesado, que incluso pueden indicar orígenes 
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diversos. Su estatura es regular (1,57 a 1,ft¡ metros, según dicho autor), ten
diendo a la braquicefalia, hipsicefalia, color bronceado, cabellos negros y cortos, 
con frecuencia rizados; de aspecto robusto, pero poco resistentes a las enfer
medades, imberbes; mesorrinia, nariz recta; en muchas tribus la cara es agra
dable y bien formada y la natalidad reducida 3 41

• 

En cuanto a su número, es muy difícil de fijar; para los de la cuenca del 
río Papury, calculaba en 1925 el P. Kok alrededor de unos 5.000, de ellos un 
millar la tribu de los tucana!, unos 500 la de los desanas, y entre 200 y 250 los 
degcapuras. En 1635, los encabellados se elevaban a 9.000. La tribu cobeua 
conserva una cifra relativamente elevada de población con sus dos millares de 
individuos. Los piratapuyos ascendían a u'n millar a principios de este siglo. En 
total, Mason acepta la cifra actual de unos 10.000 tucanos 342

• 

Su lengua tiene sonidos difíciles; algunos dialectos presentan casi todas las 
vocales nasalizadas, la pronunciación poco clara, amontonándose las consonantes. 

N o parece que se hayan sugerido parentescos entre ésta y otras familias lin
güísticas 343

• 

Tribus importantes y distribución. - Falta un estudio que permita es
tructurar con la debida jerarquía las numerosas tribus cita.das por los autores. Se 
agrupan en dos zonas bien marcadas, separadas por una intrusión caribe. En la 
zona oriental; la más importante, que comprende las cuencas del Uaupés, Curi
curiary y Apaporis, hallamos las tribus tucano o daxseá 344

, en el Curicuriary y 
Uaupés ; los cobeuas 345

, con uaianas, uasona.c, coreá, holiinas y uananas, en 
la zona del alto Caiary Uaupés; los carapaná, entre el Caiary Uaupés y el 
Papury 346 y junto a e.llos los desanas o uina 3 47

; en el río Pacú-igarapé, los 
chirangas o sirianas; la urubutapuyo en las fuentes del Caiary; patoka o iuruti
tapuyo, en el Abio, afluente del Apaporis; los uaicanas en el bajo Papury; tuyu-

. cas, con baraes, omoaes, buháganas, saras y cho/aes, en las fuentes del Tiquié :148
; 

erulias, palanoas, choloas, en el Pira-Paraná, afluente del Apaporis; datuanas, 
opainas o tanin:zbucas, macunas, yahunas y yupúas, en el Apaporis 349

; cueretúes 
en el Yapurá y en su afluente Miriti-Paraná; los menimehes, entre los dos últimos 
ríos citados; durinas o socós, en el río Carapato; uantyas o puia-tapuyas, en el 
Macú-igarapé 350

• 

La zona occidental de los tucanos comprende casi todo el Napo y su afluente 
el Aguarico, el Putumayo desde su nacimiento hasta la unión con el Y aguas, el 
alto Caquetá y su afluente el Caguán . . Las tribus principales, entre las muy 
n1:1merosas de esta zona, son: tamas, al norte, junto a los ríos Yarí y Caguán 351

; 

amaguajes, en el alto Caquetá y en el San Miguel, afluente del río I~a; los 
coreguajes, en la región de las fuentes del .Caquetá y del I~a; seonas o zeonas, 
entre el alto I~a y el Caquetá; macaguajes, en los afluentes del Caquetá, Caucaya, 
Mecaya y Senseya 352

; los encabellados, piojes, icaguates, anguteris ( ancoteres o 
anguteros), en el río Aguarico, el Napo medio e inferior y entre el Napo y 
e~ I\:a 353

; cotos, en la desembocadura del Napo; enos, extinguidos, en la desem
bocadura del San Miguel; los chokis o chokes, al sur del Guayavero, extinguidos 
también 354

• Un supuesto grupo septentrional, en las fuentes del Manacaria, 
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afluente del Meta, formado por parte de los tamas y los ayricos, no es aceptado 
por los autores recientes 3 55

• 

Los antiguos pastos, en la actualidad extinguidos, que habitaban la comarca 
de su nombre en el sur de Colombia y norte del Ecuador (Carchi), pueden, según 
Rivet, muy hipotéticamente, unirse al grupo anterior 3 5 6

• 

Movimientos. - Indudablemente, la distribución indicada de las tribus tu
canas supone que en otro tiempo éstas se hallarían agrupadas. El movimiento 
de expansión, de que hemos ha
blado, de los belicosos caribes, 
introdujo algunas de sus tribus, 
como los hianacotos-umauas, a 
manera de una cuña, aislando los 
dos grupos tucanos. Cuándo acon
teció este hecho es cosa que no 
puede aún precisarse. Acaso su 
centro se hallase en las zonas in
terandinas, donde todaví a los 
pastos pueden representar la fa
milia, pero es imposible decidir 
si se movieron en sentido occi
dental u oriental 3 57

• 

Los pueblos independientes 
del alto Amazonas 

El alto Amazonas y sus 
afluentes, desplegándose en aba
nico hasta encontrar las estriba-
ciones andinas, forman una ex- Indios bororós. (Fot . Misiones Salesianas. ) 

tensa comarca que por el contras-
te entre los pueblos establecidos en las altas zonas andinas y los grandes pueblos 
de los llanos ecuatoriales, ha quedado como zona límite de refugio de pueblos de
caídos o arrinconados. Región complicadísima etnográficamente, y .que por el~o Y 
a semejanza de tantas otras similares en el continente sudamencan~ c?ntl~~e 
numerosos enigmas y sólo puede intentarse dar un esqut>ma de la distnbuc1on 
y filiación de sus tribus, con la reserva de que seguirá modificándose el c~adro 
que ahora puede trazarse, si continúan con la intensidad actual las exploraciones 
en esa zona. 

Aparte los dos grandes pueblos de esta zona, los panos y los tucanos, quedan 
una serie de grupos de lengua independiente, de los que hablaremos ahora 

358 
• 

Uitoto. -La familia uitoto es bastante extensa si J.nduín1o:S en ella. aparte 
la tribu que le da nombre, otras tribus bastante alejadas y que los filólogos 
creen poder reunir con ella. Los uitotos ( witoto) 3 5 9

, en sentido estricto. se hallan 
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entre el alto Yapurá y el Putumayo o l\'.a; junto al Carapaná y al lgaraparaná, 
la tribu ocaina, es una de la mejor conocidas 3 Go . Se les pueden agregar los miraña
carapaná-tapuyo, cerca de las cataratas Ararakuara del Y apurá, los orejones del 
río Ambiyacu, afluente de izquierda del alto Amazonas, los hairuya del río 
T amboryaco y los nonuye de las fuentes del Cahuinari. Más dudoso es que los 
coerunas del bajo Yapurá, entre yuris y macu, extinguidos hoy, se deban juntar 
al grupo uitoto 361

• Bora, menuane, fitita, eraye, soina, resigero y andoke sorl 
nombres de tribu que aparecen en relación con los uitotos y cuya verdadera 
filiación es difícil de establecer 362

• La lengua de estos últimos ha sido puesta en 
relación con diversas familias lingüística~ vecinas, sin haberse llegado a una 
condusión satisfactoria 363

• 

En conjunto la región del Putumayo ha pasado de unos 50.000 habitantes, 
en la época aborigen, a unos 7.000 a 10.000 a comienzos del siglo xx; en 194º 
quedaban peco menos de 4.000 uitotos, incluidas algunas de las otras tribus em
parentadas, pero F arabee les calcula todavía unos 20.000 individuos, divididos en 
dieciséis subtribus 364

• El mismo autor da algunas medidas tomadas por él, según 
las cuales los uitotos serían más altos que sus vecinos, con piernas y brazos largos, 
y caras y cuerpos relativamente pequeños; dolicocéfalos (índice cefálico, 77,43); 
con poco prognatismo. Estatura media de cinco varones, r,62 metros; de cuatro 
mujeres, 1,468 metros 365

• 

Záparo. -Uno de los pueblos más importantes entre el alto Amazonas y 
los Andes, ya dentro del actual Ecuador. O cupan un amplio territorio entre el 
Napo, el Marañón y el Pastaza 366

• Sus cinco dialectos son el záparo, conambo, 
gae, andoa, junto al Napo, e iquito, este último cerca ya del Amazonas y de la 
ciudad que ha recibido su nombre; pero se conocen muchas subtribus y se le 
juntan varios pueblos cuya filiación exacta resulta dudosa 367 • Así, Steward y 
Métraux 368 reúnen dentro de la familia záparo las tribus záparo 369

, andoa 370
, 

con sus parientes gae y semi gae 3 71
, maina 3 7 2

, coronado y su pariente oa 3 7 3
, 

pinche 3 71., wamaina ( onurama) y zapa 315
, iquito 376

, awishira 311 y canelo 378
• 

Muchas de estas tribus plantean difíciles problemas en su estudio y, por ello, 
no es raro que los autores difieran al tratar de situarlas debidam ente. 

Algunos autores encuentran parecido entre su lengua y la uitoto o la 
miranya, incluyéndola M ason, con duda, en su macrotupí; mientras Jijón y 
Caamaño la unía al uitoto y al bo1·a para formar un phylum distinto del tupí 37 9

• 

Su gramática es sencilla y su fonética es nasal y gutural, pero resulta agradable. 
En los tiempos modernos los záparos han aceptado en general el cristianismo, 
colocándose bajo la influencia de los blancos, al contrario de sus vecinos, los 
jívaros; su número se calcula en unos 15.000. Son de carácter dócil y hospita
larios, lo que acentúa el contraste con aquéllos. De cara redonda, ojos oblicuos, 
nariz aplanada, labios gruesos y sin barba, de aspecto general mongoloide; las 
mujeres tienen los ojos negros y animados 380

• 

Jívaro. -Una de las poblaciones m ás curiosas y en las que más se ha 
fijado la atención de los etnógrafos, es la de los jívaros, pueblo indómito de la 
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vertiente amazónica del Estado ecuatoriano 3 8 1
• Diversos rasgos de su cultura, en 

especial su famosa m anera de reducir la cabeza de sus enemigos en las típicas 
tsantsas, les han papularizado en todo el Mundo. 

Los jívaros ocupan un territorio limitado por el Pastaza, el Amazonas y 
los Andes; una tribu importante, la de los aguarunas, ocupa la orilla derecha 

Cazador bororó. ( Fot. Misiones Salesianas.) 

del Amazonas, entre el Nieva y el Potro. El nombre se lo dieron los españoles~ 
tomándolo del que ellos se aplican a sí m ismos, shiwora. 

La tribu jívaro sigue ocupando el territorio que le señalan los au tores anti 
guos. Sus cuarenta subtribus se pueden agrupar en cuatro divisiones principales: 
antipa, a la derecha del río Santiago; huambiza o uambisa, a la izquierda del mis
mo; aguaruna o awahun, a la derecha del Marañón, y achuale o achuare, entre 
el Pastaza y el Morona. Otros grupos importantes son: maca, gualaquiza, zamora, 
pintuk, miazal, ayuli, morona, arapico, upano y bolona (ésta acaso tribu palta). 
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En la abrupta y enm~rañada región que hemos indicádo, ·quedarán todavía unos 
20.000 indígenas, cifra crecida si comparamos con lo que ocurre con otros pueblos 
americanos 382

; ello se explica por su vigor y su e.spíritu. ~de resistencia ante los 
1nvasores. 

Al grupo jívaro pertenecían probablemente las tribus ·de los paltas y mala
catos, hoy extinguidos, que, al sudeste del grupo principal, ocupaban un valle 
andino en la actual provincia de Loja, con elementos en los valles del alto Zamora 
y alto Chinchipe. Era una prueba de la influencia de las poblaciones amazónicas 
en la región andina, .aunque sus miembros se han quechuizado, como hemos 
venido señalando repetidamente en tantos pueblos de las tierras andinas 383

• 

También se pueden reunir a esta familia los bracamoros ( pacamuru: «indios 
con cola))), en la región del río Zamora y cerca de la ciudad de Jaén, asimilados 
por los jívaros 384

• 

La lengua de los jívaros es clara y armoniosa, enérgica y no difícil de 
aprender y muy· copiosa. Algunos dialectos tienen vocablos para expresar hasta 
cinco números; en unos se nota el polisintetismo, en otros parece faltar la in
corporación. Los monosílabos son raros; carece de género y de plural y sólo el 
dialecto gualaquiza tiene genitivo y acusativo. El adjetivo precede siempre al 
substantivo; las formas verbales se forman por medio de sufijos; el acento 
carece de importancia. Hoy se señalan afinidades con la familia arawak 385

• En 
conjunto, la abundancia de sufijos inclina a los autores modernos a incluir esta 
lengua dentro de lo que se llama tipo andino. 

Físicamente son muy fuertes y musculosos, de estatura media; de ojos 
grandes, hundidos, negros, muy vivos; nariz aguileña, labios delgados, pómulos 
salientes, nariz recta, cuello corto, cabellera abundante y color moreno claro; 
algunos con barba y color claro, acaso por el cruce con mujeres españolas cap
turadas con ocasión de la famosa revuelta de 1599. Eickstedt los incluye en su 
raza brasílida 386

• 

Sabela. - Los sabela o ssabela, descubiertos por Tessmann, y que varios 
autores consideran como familia independiente o como imposible de clasificar, lo 
que aceptamos, se hallan en la parte alta de la cuenca de los ríos Yaruní, Tiputini 
y Chiripuno, afluentes de la derecha del Napo. Comprenden dos grupos: tihua
cuno y chiripuno; con el primero parecen relacionados los tiputini. Hoy hablan 
quechua 387

• 

C ahuapana. - La familia cahuapana ( kahuapana, cawapa.na) fue llamada 
maina ( mayna) 388 por Brinton, considerándose por todos los autores como inde
pendiente, pero la denominación que le dieron Beuchat y Rivet suplantó el 
nombre de maina, que Chamberlain también aceptaba. Hoy incluso la tribu 
maina se ha separado de esta familia y se la considera como independiente o 
como formando parte de la familia záparo 389 • Su territorio es bastante extenso, al 
sur del Marañón, entre el Huallaga y el Potro 390

• 

Su lengua es dura y difícil. Posee una especie de flexión por medio de su
fijos. Estos predominan sobre los prefijos y se utilizan para expresar las relaciones 

V:iso de oro del Museo de Atacama, probablemente de 1 30 0 a. de J. C. 
(Musco de San Pedro de Atacama . Chile .) 
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pronominales (excepto el sujeto), el plural y el género; se usan también infijos. 
La clasificación de sus dialectos o tribus y subtribus es asimismo difícil. Rivet 
y Loukotka establecen cinco dialectos: xebero o shiwila 39

\ kahuapana o chuncho. 
chayavita o tsaawi, yamorai y mikira o shuensampi 392

; dentro de esta división, 
la posición del paranapura y el muniche es dudosa. Esta última tribu ha sido 
considerada por algunos como familia independiente 393

• 

Es dudoso que deban incluirse en la familia cahuapana las tribus extinguidas: 
suchinchi, en el Tarapato; tabalos.o, en el Mayo; zapazo del Saposoa; lama o 

Muchachos bororós. ( Fot. · Misiones Salesianas.) 

lamista del Moyabamba; chasutino, junto al Huallaga, y otomavi de Sa.o José 
y Otanahui 394

• Su número ha disminuido también considerablemente par lo 
que podemos juzgar a través de los datos conocidos, pues en 1925 quedaban 
unos 600 jéberos y unos pocos centenares de chayavitas 395 • 

Otros pueblos de filiación dudosa desde el Napo y el Putumayo al 
alto Marañón y el Huallaga. -En toda esta zona de refugio abundan las 
tribus de filiación dudosa. Muchas de ellas aparecen citadas tan sólo en siglos 
pasados, por fuentes escasas, y carecemos de vocabularios y de información 
precisa para incluirlas en las familias vecinas conocidas 396

• 

En la zona próxima al territorio záparo hallamos los alabano 1 en el alto Ti
gre; neva ( neova), en el Tin-yacu, afluente dd alto Tigre, acaso del grupo 

57 
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roamaina; asarunt~a, quizá del grupo andoa; auna/e, entre el Curaray y el 1:i-
gre 3

9 7 
• curizeta en el Curaray huidos de las encomiendas; coronado, del no 
' ' . ' . l N · 398 Aguaricos acaso tucanos; tnemo-dzkama, entre el alto Curaray y e apo · 

En la' zona del alto Putumayo-Napo hallamos las tribus sucumbio, sieño o 
suño y becaba o pecaba 399

• • . , • 

En el alto Marañón se citan las tnbus patagon, gue hemos reu~ido. a la 
familia caribe, siguiendo a Rivet, a la izquierda del río Chinci~} chtnchtpe o 
chenchipe, en la parte baja del río de su nombre y por el Maranon; bagua, e~ 
el río Utcubamba; sacata, entre el Chamaya y el Sacata; tabancal, entre el Ch1-
. l A · 400 nnos y e con1pa . . . . . 

En el Huallaga medio se conocen una sene 1mportan~e de ~n?us de las que 
en el siglo x1x han quedado sólo los lama, aparte los cholon e htbtto, que hemos 
agregado a la gran familia chibcha. Son : lama, jun~o ~l río ~oyobamba o San 
Miguel; taba/osa o tavaloso, en el Mayo medio; suchtchz o sunche, en ! a.rapoto; 
coscoasoa, coscanasoa o chasutino, a la derecha del Huallaga; amastfutn, a la 
izquierda del Huallaga; payanso o payanzo, que en el siglo xvn se hallab~n a la 
derecha del Huallaga, ahora extinguidos o hablando quechua; huatana, nindaro, 
nomona y zapazo, en el Huallaga en el siglo xvn; chedua, alon y cho/to,. en el 
Huambo en 1685; cumbazá ( cumbasa, be/sano), en el Hua~aga; mapan, que 
a mediados del siglo xrx se señala como subgrupo cumbaza; cognoma, cerca 
d l 401 e os payanso . 

En el aito Huallaga conocemos una serie de tribus citadas en las fuentes del 
siglo xvn: tepqui, junto al río de Santa Marta ; muzape, comanahua o cuma
nahua quidquidcana, en el valle del Magdalena; chupacho, en las selvas a la 
izquie~da del Huallaga, donde se hallan también los panatahua º. fanta~ua; 
chunatahua o chinatahua, a la derecha del Huallaga; tulumayo y ststnpa~t, en 
el río de su nombre; tingan, en el río Monzón; timayo, h~a:sahuana, nznaxo, 
guatinguapa, mailona, en la región de los panatahua, y, por ultimo, chusco, cerca 
de Huanuco 402

• 

Quedan todavía algunas lenguas más del Perú oriental sin clasificar por 
403 falta de datos: carapacho, chunamawa, huayana, moyopampa · 

Los pano 

Esta importante famil~a 404
, una de las más homogéneas de Sudamérica, se 

encuentra bastante concentrada en la región sudeste de la gran cuenca ama
zónica que estamos describiendo. Tres zonas d!sti~tas ocupan. sus tribus; la 
central, la más extensa, abarca un dilatado terntono en la onlla derecha del 
Amazonas, desde el Huallaga hasta el Jutahy, teniend.o como ~rteri~ central 
casi todo el valle del Ucayali, extendiéndose desde el baJO Ucayah hacia el este 
en una faja paralela al Amazonas; también comprende el alto Juruá, y el alto 
Purús le sirve de límite sur. 

Otro pequeño grupo, el del sudoeste, se encuentra cerca de Cuzco, entre 
quechuas y arauacos, cuenca del lnambari. El último, más extenso, el del sudeste. 
entre los ríos Madre de Dios, Beni y Mamoré. 
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En cuanto al importante grupo tacana, es innegable la semejanza de su 
lengua. con el pano, pero hemos seguido el criterio de numerosos autores mo
dernos y lo hemos incluido en la familia arawak. 

Su estatura es más bien baja (inferior a l,6 metros); son braquicéfalos y 
mesorrinos. Entre los cashibos suele encontrarse individuos de estatura más ele
vada 

405
• Su número ha disminuido mucho, aunque relativamente hay pocas tri

bus extinguidas; tribu tan importante como la conibo, no cuenta más que unos 
500 individuos. Los amahuacas cuentan todavía con más de 3.000. En el si
glo xv111, en la región del .alto Amazonas había 12/ tribus ; hoy sólo quedan 29. 
Su cifra total se puede calcular hoy en unos 15.000 406 • 

La homogeneidad que presentan los dialectos panos es poco frecuente; han 
tomado muy poco a las lenguas vecinas y tienen escasa relación con otras familias. 
Los dialectos del alto Juruá se acercan más a los dialectos panos del Ucayali 
que a los del grupo del Inambari y Mamoré, siendo, pues, los grupos geográ
ficos, grupos lingüísticos también 407

• Su lengua abunda en sufijos y posee un 
rico sistema vocálico. 

Según su tradición proceden del norte 408
, pero, siendo su territorio muy 

homogéneo, es difícil hallar el rastro de sus movimientos. 

Situación de sus tribus. - Estas, aun prescindiendo del enjambre de pe
queños grupitos que pueden señalarse, siguiendo, por ejemplo, el criterio de 
Markham, son numerosas y por lo general muy mal conocidas, por lo que care
cemos de una clasificación satisfactoria 409 • 

En el territorio central es fácil establecer una división entre las lenguas 
con terminación en bo (sufijo plural), que se hallan a lo largo del Ucayali, y 
las ~n naw (término que significa extranjeros), que se hallan en la cuenca del 
Juruá y del Purús. Del primero de estos grupos destacan tres tribus cuya lengua 
es inteligible mutuamente y que se han reunido con el nombre de chama, que 
sería así uno de los dialectos principales de la familia pano. Son las conibo 410, 

setebo ( shetibo o pano) 411 y shipibo 412
, las tres a lo largo del Ucayali. Estas 

tribus, fuertes, esclavizaban a las del interior, que fueron apartándose del río 
principal para escapar de esta opresión. 

Desde el Jutahy, en la faja paralela al Amazonas, separadas sólo de este 
río por la tribu omagua, hallamos los culinos o curinas, q ue llegan hasta el _Ja
vari 

413
• Desde este río empiezan los mayorunas ( mujurunas o pelados), im

portante tribu que llega hasta comprender casi todo el Javary y que en su parte 
norte comprende dos subtribus: marubas al este y chirabos al oeste 414 • Al 
sur en el alto J avari, tenemos los capanauas 4 t-5 • Entre los anteriores y el Ama
zonas están los chamicuros 416

, y frente a ellos, al otro lado del Amazonas, 
habitaban los extinguidos itucales o urarinas 4 1 í . 

En la región de las fu entes del J avary se hallan los catuqui.nas 418 • Al sudest~ 
de éstos, los sensis o sensivos (ríos Huanachá y Chanuya) 419

; cerca de los st
pibos, los sinabue (éstos en el afluente Pisqui) y sus otras ramas, calisecas 
(extinguidos) de la izquierda del Pachitea, y los mananaguas d.el Callari~ 420 • 

Siguiendo la cuenca del Ucayali hacia el sur, halJamos los cashzbos ( cachtbos, 
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cahibos) ·121

, en la orilla izquierda (ríos Pachitea, Pisqui, Aguaita), con las sub
tribus buninahua, carapacho y puchunahua; al sur de los conibos, los pitsobus y 
soboibos 422

; entre estos últimos, en las fuentes del lnuyá, los nokaman 423 
; los 

extinguidos comobo entre el Unini y el lnua y los rua.nagua, también extinguidos~ 
en el río Curahuania 42

·
1

• 

En la zona montañosa, entre el Ucayali y el Juruá, se hallan los re1nos, con 
los sacuyas 425

• Al sur de los catuquinas, en el río Moa, afluente del Juruá, se 
hallan los nucuinis, poyanauas y cuyanau.as 4 26

• Entre el Juruá y el Tarauacá 
se encuentran, de nordeste a sudoeste, un grupo de los catuquinas, los araras, 
ararapinas y aranauas (éstos sin duda idénticos a los saninaua) en el alto Liber
dade 427, los shipinauas (entre el alto Liberdade y el alto Val paraíso y junto a los 
Amoaca y Grajahu, afluentes del alto Juruá) y los cachinauas (orilla izquierda del 
Envirá, el Taramacá, el alto Gregorio y el alto Libcrdade) 428

• Otro grupo de la 
tribu capanaua habita la región de las fuentes del Tarauacá y del Juruá. En el río 
Muruzinho están los yumarauas; en el Murú, los paranauas; en el Jordao, los 
nishinauas, nehanauas y nastanauas 429

• 

En la parte sudeste de este extenso territorio, entre el Envirá y el Purús, se 
hallan aún los yaminauas, que se extienden hasta las fuentes del Juruá, y los 
canamaris o canauaris en el alto Purús y su afluente de izquierda, el Curu
mahá 430 • Ya en. la zona meridional, la importante tribu de los a1nahuacas (mascas 
o impetineri) en la zona montañosa entre el Ucayali y el Urubamba, y llegan 
por el este algunos de sus grupos hasta el alto Purús y el alto Juruá 431

• 

Aún podemos agregar a estas tribus fundamentales los contanauas, en el 
alto Tarauacá y el Humayta; los marinauas, también en el alto Envirá; los 
tushinauas, en el Humayta y el Furnaya; los pacanauas, en las fuentes del En
virá; los yauavos (o jawabus), en el Acuria (alto Juruá); los yuras, en las fuentes 
del Juruá. Todos estos últimos, como se ve, en una zona de gran densidad de 
tribus 432 • Entre el bajo Huallaga y el Samiria se sitúa una tribu importante y 
cuya exacta .filiación es un problema difícil, la de los aguanos, de los que se 
consideran subtribus los extinguidos cutinauas, del río Samiria, y los maparinas, 
de las fuentes del Cujiabatay 433

• 

En el grupo que hemos señalado antes como del sudoeste hallamos las 
tribus arasa o arasaire 434 (cuyos miembros hablan también la vecina lengua ta
cana), a la izquierda del Inambari, y los atsahuacas, que también hablan al mismo 
tiempo el tacana, a la derecha del Inambari 4 3 5

• Al sur de los anteriores, los 
yamiacas 436

• Aislados entre los tacanas, en el Chive, afluente del Madre de Dios, 
los arauas, que establecen un lazo de unión entre el grupo anterior y el siguiente 
y que, según Stiglich, son una pequeña tribu amahuaca 4 :

17
• 

En el grupo del sudeste hallamos los pacaguaras entre el Beni, Madre de 
Dios, Mamoré, Madeira y Abuná. Tribus suyas deben considerarse los capuibos 
del río Biata, los chacobos al este de los anteriores, entre el Mamoré y el lago 
Rogoaguado 438 , los sinabos, al norte de los anteriores, y los caripunas o jau-navos, 
más al norte aún, en el Madeira, formados por los yacariá o yacare-tapuyas Y 
los shenabus (que deben ser los sinabos) 439

• 

'1 
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Los pueblos independientes del sudoeste de la región amazónica 
y de la cuenca del Madeira 

901 

En la parte alta de los afluentes de la derecha del Amazonas existe otra 
zona de refugio, en que se apretujan una 
serie de pueblos con lenguas independientes 
entre sí, o todavía no lo bastante conocidas 
para que hayan podido apreciarse las afini
dades que entre ellos pueden existir. No 
todos tienen la misma importancia; algunos 
son bastante extensos, mientras que otros 
tienen un territorio reducidísimo. Toda la 
zona se halla rodeada, en la parte andina, 
por los pueblos peruanos, y al norte y oeste 
por los pueblos panos, arauacos y tupí, se
parándola estos últimos de otra zona pareci
da, la del sur del Brasil, que se relaciona 
ya con el Chaco 440

• 

Amuesha. -No es seguro que se trate 
de una familia independiente, ya que según 
el eminente investigador peruano Tello, 
cuya opinión sigue Loukotka, debe incluir
se entre las tribus arawak. Viven entre el 
Pachitea y el Ucayali, más concretamente 
junto al río Colorado, afluente del Chan
chamayo, sobre el Paucartambo y en la cuen
ca del Palcazu, afluente del Pachitea. Esta 
familia recibió también el nombre de loren
zo 441

• Lorenzo y panatahua son subtribus 
suyas probablemente. 

Leco. - De territorio muy reducido, en 
la cuenca del río Guanay o Caca, tributario 
de la izquierda del alto Beni, con sus afluen
tes. Se da el nombre de lapalapa a la lengua 
de los leeos, que también se hallaban en con
tacto con los antiguos pueblos peruanos ~ 42 • 

l~J oseten. - Al este v sudeste de los an
teriores_, al otro lado del río Beni, se hallan 

Indio caduveo. 
( Fot. Mision~s Salesianas.) 

los mosetenes. Se dividen en dos grupos, los mosetenes en sentido estricto, 
en fas fuentes del Maniquí y del Securé, afluentes del Mamoré, y del Quinquiré, 
afluente del Beni, y los chimanes al norte, en el alto Rapulo 443

• 

Yuracare. - Al sudoeste de los anteriores y en la región de las fuentes de 
varios afluentes del Mamoré (Securé, Chapare, Chimoré). Son en número redu-
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ciclo (a comienzo~ de este siglo, según Nordenskiold, llegaban a un millar) y 
Markham los considera una rama de los cercanos chiquitos. Se dividen en dos 
grupos hostiles: el oriental, con soloto ( mage), y el occidental, con mansiño y 
aromo; estos últimos habían sido eliminados por los mansiños. El investigador 
D 'Orbign y indicaba su color blanco 444

• 

Móbima. - Entre el Mamoré y el Beni, al norte de los mosetenes, a ambas 
orillas del Y acumá y de su afluente el Rapulo. Markham los cree rama de los 
mojos. Heath, que da un vocabulario de su lengua, afirma que es raro que 
tengan estatura menor de seis pies. Probablemente extinguidos 44 5 • . 

Cayubaba. -. Al norte de los anteriores, en la zona izquierda dd Mamoré. 
Markham los supone rama de los mojos 446

• 

Canichana. - Al otro lado del Mamoré, frente a los anteriores, en la cuenca 
del río Machupo, probablemente extinguidos. Belicosos y temidos por sus vecinos. 
También Markham los supone una rama de los mojos 441

• 

ltonama. - Al este de los anteriores, sobre el río de su nombre, desde el 
lago Itonama hasta la confluencia con el Machupo. Como a los anteriores, Mark
ham, que los llama itonomas, les hace rama de los mojos "48

• 

Chapacura. - Este grupo es más numeroso que los precedentes, pero es 
también uno de los más complejos y sobre el cual las opiniones de los investiga
dores se encuentran más divididas. En conjunto viven a lo largo del Guaporé 
bajo y medio, parte en el Brasil y parte en Bolivia, mientras algunos grupos, 
que hay que suponer extinguidos, se hallaban en la región de los afluentes 
orientales del alto Madeira 449 • 

Es imposible fijar la lista de sus tribus de manera que responda a un criterio 
común. Por esta razón daremos la lista que establece un especialista tan calificado 
como Métraux. Según éste, las tribus de la familia chapacura son : chapacura 
propiamente dicha ( tapacura, huachi, guarayo) 450

, en el medio y alto Baurés 
o río Blanco; quitemoca, con napeca, en la misma zona 4 51 ; moré ( itene), entre 
el Guaporé y el Mamoré, cerca de su confluencia 4 52 ; huanyam o pawumwa, en 
la cuenca del río Sao Miguel, afluente de la derecha del Guaporé 4 53 ; cumaná, 
a la derecha del Guaporé; rocorona u ocorono, extinguidos, en el río Blanco y 
en la parte alta del Rapulo y otros afluentes de la izquierda del Mamoré 454 ; 

matama o mataua, al oeste del Cantario; cujuna, junto a este mismo río; uruna
macan, al norte de los huanyam; urupá, en el río de su nombre, en la región del 
Machado y el Madeira, de los que quedan algunos en el alto J amary 455 ; yarú o 
jarú, emparentados con los anteriores, al oeste del río Machado 456

, y torá, en 
los ríos Maicy y Machado y las fuentes del Marmellas, .formando el grupo 
septentrional, vecino de los catuquinas 457

• Se han incluido en esta familia otras 
tribus, algunas de las cuales pertenecen claramente a otras familias o cuya 
filiación es dudosa, como los araras, de la desembocadura del río Preto, afluente 
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del Madeira, y los ariquemes, del alto Jamary, afluente también del Madeira ·1J 8 • 

Otras, en cambio, se habían dado como pano. También se ha observado en los 
chapacuras fuerte influencia arawak, especialmente del grupo uro, como han 
mostrado Crequi-Monfort y Rivet. Recientemente se incluyen dentro de la familia 
arawak 4 5 9

• 

M ashubi. - Es una de las familias peor conocidas, ya que la establece 
Rivet a base de un corto vocabulario, inédito en 1924, recogido por el coronel 
Fawcett. Viven al este del río Guaporé, en el curso medio o superior del río 
Maquens 460

• 

Huari.- De importancia tan reducida como los anteriores son sus vecinos 
los huaris, de la cordillera de los Paressis, en las fuentes del Curumbiara, afluente 
de la derecha del Guaporé 461

• 

Amniapé. - Dentro de esta familia, Loukotk.a reúne a los amniapé pro
piamente dichos, de las fuentes del Mequens; los guarategadjá, de las fuentes 
del Verde; los tuparí, de las fuentes del río Blanco, y los aruá, en Ja cuenca 
del Blanco. Todos los ríos citados son afluentes de la derecha del Guaporé 462

• 

Y abatí. - Otra pequeña familia, constituida por los yabutí y los aricapú, 
en las fuentes del río Blanco, afluente del Guaporé 463

• 

Puruborá. - Este pequeño grupo, que se supone por algunos de lengua 
independiente, vive junto al río Manuel Correa, afluente de la derecha del Gua
poré 464. 

Macurap. - En los ríos Colorado y Terevinto, afluentes de la derecha del 
Guaporé. Además de la macurap, se señala la tribu wayoró 465

• 

Gorgotokí. - Esta familia se ha constituido por Loukotk.a a base de un 
grupo de indios del río Guapay o río Grande, de la provincia de Santa Cruz 
(Bolivia) 466

• 

Capishana. - Familia muy mal conocida, pues su descubrimiento es re
ciente. Nimuendajú ha presentado un vocabulario de un pequeño grupo en las 
fuentes del Guarajú, afluente de la derecha del Guaporé, con el que se pue~e 
poner en contacto otro grupo hallado per Levi-Strauss en un afluente del no 
Pimenta Bravo. El primero de estos grupos es el que da nombre a la familia "61

• 

Catauishi. - Viven entre el Purús y el Madeira y entre el Juruá y el Purús, 
alcanzando la orilla izquierda del Juruá. Hewadié es el nombre que ellos se 
aplican. Se ha relacionado su lengua con la canamarí y ello explica que con fre
cuencia se incluya dentro de la familia catuquina; hoy está en vías de extinción 468

• 

Nambicuara. - Familia que se ha descrito modernamente. Se halla más 
hacia el centro del continente, en contacto con tribus chapacuras, que hemos 
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descrito ya. En con)unto ocupan la región del alto T apajoz, según Markham, o 
más propiamente el Juruena, afluente del T apajoz, ei alto Roosevelt, afluente 
del Madeira y el alto Guaporé. 

H a sido estudiada por Levi-Strauss, quien ha señalado afinidades morfoló
gicas entre su lengua y el chibcha, lo que de confirmarse representaría un curioso 
dato sobre la difusión de los idiomas sudamericanos. 

Rivet-Loukotka y Levi-Strauss. señalan tres grupos dialectales, de los que los 
dos primeros se parecen, con sintaxis y vocabulario comunes, mientras se distin
guen por el sufijo verbal y la desinencia substantiva; la filiación del tercero es 
dudosa. D entro del primero, norteorientaJ, se hallan las tribus koko.zu o cocosa, 
del Papagayo al Juina, y anunzé, en las fuentes del 12 de Outobro y Camararé. 
Dentro del segundo, sudoccidental, tenemos los uaintasú, uainedjé, cabishí, entre 
el Camararé y el Guaporé; en el alto Roosevelt, tanagní (con tauité, taruté, tas
chuité); otro subgrupo, en la cuenca media y alta del Roosevelt, comprende la 
tribu tamaindé, de Max Schmidt. El tercer grupo dialectal, septentrional, acaso 
no pertenece a esta familia, pues contiene muchos elementos arawak; lo forma 
la. tribu sabané. Levi-Strauss le llama grupo seudo-nambicuara. 

Otras tribus que se citan son la toantení; la nauaité, entre el Juruená y el 
Roosevelt; la salumá, en el alto Roosevelt, nené, congoré. 

La característica más destacada de la lengua nambicuara es el uso de sufijos 
clasificatorios que dividen todas las cosas en unos diez grupos 469

• 

Datos antropológicos sobre los nambicuaras son: los hombres, r,62 metros 
de estatura y las mujeres, r,46 metros, y 76 el índice cefálico; la piel es de color 
amarillo claro y los cabellos a veces son ondulados. El número de nambicuaras se 
puede calcular actualmente en unos r.500 470

• 

Catuquina. - La familia catuquina 471 ocupa un extenso territorio a am.bos 
lados del río Juruá, afluente de la derecha del Amazonas, constituyendo una 
familia lingüística que primitivamente dominó buena parte de estos países hasta 
ser arrinconada por la invasión arauaca y después por una oleada pano venida 
del noroeste, y recibió aún más tarde la presión producida por los movimientos 
de caribes y tupí. 

Sus tribus son numerosas, aunque ha podido comprobarse que muchas de 
ellas están en vías de pronta desaparición y no hay acuerdo sobre el criterio para 
clasificarlas. Además, se ha producido alguna confusión en la aplicación del 
nombre de catuquinas a tribus diversas, algunas de las cuales pertenecen a otros 
grupos lingüísticos que no son el catuquina propiamente dicho 472

• En éste, si
guiendo a Rivet y T astevin, podemos señalar las siguientes tribus: tucundiapa 
( tucano dyapá), junto al río das Pedras y el Itecoahy, afluente del Javary, que 
puede considerarse parte de los canamaris 473

; parawa, en la orilla izquierda del 
bajo Gregario, en Santo Amaro; bendiapa ( beñ dyapá), en la orilla izquierda 
del Juruá, también del grupo de los canamaris; tawari o tauaré ( cadequili dyapá), 
entre San Felipe en el Juruá y las fuentes del Jutahy (donde son llamados cayrara 
o cayarara por los cana1nari o wadyo paraniñ dyapá por ellos mismos); los ta
uarés, entre el Riosinho y el Yaminhaua, deben unírseles 474

; cananiaris, de piel 
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clara y rasgos regulares, según Verneau, en la orilla izquierda del Juruá, hasta 
las fuentes del Jutahy y del Biá, y en la orilla derecha desde el Tarapacá hasta las 
fuentes del Pauiny, y al sur de este río, hasta el Purús 4.

75
; burue o buruhé en 

el Jutahy y su afluente el Biá 476
; catuquinas, en dos grupos, uno ( pidá dyapá, 

tribu jaguar) en el Jutahy medio y en sus afluentes Mutum y Biá (con su sub
tribu, kutia dyapá, tribu nutria) en 
el Igarapé Preto, aBuente del J andia
tuba 477

; otro desde el Tarauacá al 
Purús, al sur del Tapauá, con una 
subtribu en el nacimiento del Tef
fé 478

; catuquino, desde el T arauacá 
al Purús, con subgrupos en el alto 
Cheruan, en el Oiday y cerca de las 
fuentes del Coarí. Se les pueden agre
gar otras tribus, como las ame.na-dya
pá, cana-diapá, hondyap~, maro-dya
pá, ururu-dyapá, uiriyapá 479

• 

Otras tribus de esta región. -
Aún podrían agregarse aquí nume
rosas tribu~ cuyas lenguas, mal cono
cidas, no permiten una clasificación 
satisfactoria. Entre ellas figuran las 
kepikiriwat, sanamaicá, tuparí, guay
carú, aricapa, yaputí, aruashi y ca
noa; las cuatro primeras son consi
deradas tupí por Nimuendajú, mien
tras las dos últimas las tiene por in
clasificables 480

• Incluimos varias de 
ellas en otros grupos. 

Los pueblos de la meseta brasi-
1 e ñ a y comarcas adyacentes 

Indio lengua del Paraguay. 
Ge.-Los pueblos ge forman una (Fot . E . Galloway , N . Y. ) 

extensa y mal conocida familia 4 8 1
, 

-1ue en conjunto habita la meseta brasileña en su parte oriental, extendiéndose de 
norte a sur casi 20 grados. Se trata en realidad de una zona pobre, de mero 
refugio, en la que han podido mantener esas tribus una relativa homogeneidad 
territorial y cultural. Somatológica y culturalmente figuran entre las poblaciones 
más autóctonas de Sudamérica. 

El nombre de ge 482 deriva del empleo de esta sílaba, que significa padre o 
jefe, como partícula final en los nombres de muchas de sus tribus. También 
reciben el nombre de tapuyas (Brinton, Chamberlain), que significa enemigos o 
bárbaros, que les dan sus vecinos los tupí (cuyo nombre significa, por el con-
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trano, amigos o alr!!.dos), pero esta denominación tiene carácter genérico y se 
aplica también a otros pueblos que no son de esta familia, aunque pueden 
considerarse más o menos relacionados con ella (macro-ge de Mason) y en 
un nivel cultural parecido. La denominación de eran o gueren (hijo, descen
diente), indica su condición de antiguos, indígenas, en el país. Los tapuyas se 
dan también el nombre de nac-nanuc o nac-poruc, hijos de la Tierra, y el de 
burús. D el grupo oriental de los botocudos o aymorés, que hoy se consideran 
independientes de la familia ge, se ha extendido a veces el nombre a toda ella, que 
aparece con aquella denominación en muchas de las obras clásicas 483 • 

El conjunto lingüístico que recibía el nombre de ge ( ze) o ta puya constituía 
como el refugio al que &e atribuían las- lenguas casi extinguidas y mal conocidas de 
la meseta brasileña. Pero un estudio a fondo de Loukotka desgajó de aquel 
tronco hasta ocho familias independientes: kaingan ( caingang), camacan, mas
hacalí, patashó, botocudo, opayé, coroado, iaté ( fornio, fulnio) 484 • 

La lengua es de fonética difícil y dura y tiende a las formas aisladas en lugar 
de la aglutinación, por lo que tiene cierta originalidad ; resulta poco armo
niosa, con abundancia de sonidos nasales y guturales, cortando bruscamente las 
palabras, por lo menos en algunos de sus dialectos. La morfología de éstos es 
mal conocida 485

• 

El centro de dispersión de los ge fue, probablemente, según todos los in
dicios, la mitad oriental de la meseta brasileña, desde cuyo territorio se difun
dieron hacia el oeste, alcanzando el Tapajoz. Hasta el siglo xv, en que se 
efectuó, como ya referimos, la expansión tupí-guaraní por la costa, ésta fue 
ocupada por los tapuyas, que hemos de considerar aborígenes si pensamos en 
su cultura rudimentaria y en la semejanza con los restos de la raza paleo
americana encontrados en su mismo territorio. Sin embargo, aparte los sam
baquis, de los cuales hablaremos después, la Arqueología ha revelado en los 
últimos años una serie de yacimientos en territorios apinayé y cayapó septen
trional y en la cuenca del Araguaya, con cerámica con decoración plástica e 
incisa, lo que nos revela que hubo gentes ceramistas que precedieron en estas 
regiones a los ge, de vida rudimentaria 486

• Estos ceramistas sucumbieron ante 
los belicosos cayapó, venidos de la wna de estepas y que, al igual que el resto 
de los ge, vivían en continuas guerras intertribales. A pesar de ello, gracias a 
poseer canoas, los tupí pudieron avanzar por la red fluvial y sostenerse en ella, 
mientras en la región costera, a la invasión tupí siguió la portuguesa, que 
arrojó a los tapuyas a las sierras del interior 4 87 • 

En cuanto al n úmero de sus representantes es muy difícil de fijar, extin
gui~as ya gran número de sus tribus. Su disminución es, como siempre, im
presionante. A mediados del siglo x1x los api.nayes ascendían, según Mattos, a 
unos 4.200, y hace pocos años se da sólo la cifra de 160; los ramcocamecra se 
elevarían a unos 300 y los gorotire a unos 1.500. A mediados del siglo pasado 
se calcula que las tribus sherente y chavante contaban cada una de ellas con 
una cifra aproximada a 4.000 almas 488

• 

TIPO FÍSICO. - Poseemos pocos datos concretos y mediciones para describir 
el tipo físico de las tribus ge. Estamos en condiciones algo mejores respecto de los 
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Indios lenguas. ( Fot . Misiones Salesianas.) 

botocudos, como veremos. En conjunto se trata de poblaciones arcaicas que 
parecen ser las sucesoras de las primitivas razas cuyos vestigios hallamos, por un 
lado, en los sambaquis y por otro en los restos de la llamada raza de Lagoa Santa. 
Los ge tienen naturalmente mayor relación con esta última que con los restos 
costeros y pueden ser incluidas en la raza láguida, que se formó a base del tipo de 
Lagoa Santa. Las características de la raza láguida son, como ya hemos señalado, 
la estatura media o baja (media de 1,5 a 1,58 metros), el cráneo dolicoide, hipsicé
falo y la leptorrinia, mientras el color de la piel es relativamente claro, los cabellos 
más ondulados y la pilosidad más abundante que entre sus vecinos 489

• 

El contacto con los tipos vecinos, amazónidos y pámpidos, ha creado tipos 
mixtos, con braquicefalia, nariz y cara más largas y cavidad orbitaria más 
pequeña. Así, las medidas que poseemos de los cayapó (varones) son 1,676 me
tros de estatura media y 83,8 de índice cefálico 4 90

• 

TRIBUS Y su SITUACIÓ:-J. - Para esta familia resulta aún más difícil que 
de costumbre enumerar sus tribus y tratar de ordenarlas de un modo que no 
sea el puramente geográfico. Rivet y Loukotka establecen cuatro zonas que más 
o menos corresponden a los cuatro puntos cardinales. Con algunas variaciones 
las aceptamos, pues la división tripartita de Mason, y la de Lowie en cuatro 
grupos (aparte el camacan, que nosotros excluimos de la familia), reúnen en un 
solo grupo, el del noroeste, un gran número de tribus septentrionales con las 
importantes tribus occidentales, mientras nosotros creemos que hay que distinguir, 
aunque no sea más que por razones geográficas, las tribus de ambas zonas bien · 
caracterizadas 4 9 1

• 
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Los del grupo ~ptentrional reciben también el nombre de timbirá 492
, en 

las selvas y sabanas al norte de la meseta brasileña. Se dividen en occidentales y 
orientales. Entre los primeros se halla la tribu apinagé o apinayé del Tocantins 
y el Araguaya "9 3

• Los segundos se han llamado hoti, y se han dividido por 
algunos autores en timbirá del Mearim o tadjé, y timbirá del Gurupy. Com
prenden las tribus: shacamecran ( sacamecran o chacamecra), extinguidos, entre e] 

Mearim medio y el ltapicurú; cucoecamecram en el bajo Grajahú 494
; creapim-

Indios lenguas. (Col. Lab. Soc. d 'Anthrop. 
del Museo de París.) 

catadjé o crepumcateyé, en el Gra
jahú medio; al sur de los anteriores, 
los extinguidos caracatadjé; los eren-

. djé o crenyé, en las fuentes del Gu
rupy hasta el bajo Mearim, en cuya 
orilla derecha h abitan los tadjé, que 
serían sus supervivientes "9

·
3

; en la 
zona limítrofe, entre los Estados de 
Maranhao y de Pará, los paicodjé; 
los mehin, en la orilla izquierda del 
Guru py; ramcocamecran, entre el 
Corda y el Alpercatas 4 96

; apa1iecrá o 
aponedjicran, en las fuentes del Cor
da; kencatadjé o canella, en las fuen
tes del Alperc a tas, extinguidos, al 
igual que la tribu anterior. Las tres 
últimas tribus reciben el nombre con
vencional de canellas 497

• Otro grupo 
se halla algo al sudoeste del anterior 
y comprende los capiecran, extingui
dos, del río Balsas ; los crahó o crao, 
entre el Balsas y el Macapá 498

; crica
tadjé o cricati, entre el Tocantins v el 

. , Grajahú ; piocobje o pucobye ed la 
reg1on .. ~e las fuentes del Grajahú 499

; augudjé o gavioes, entre el Tocantins y el 
SurubtJU 500

; los norocuadje o ñurucuaye, al sur de los anteriores, lo mismo que 
los purucamecran, ambos extinguidos; macamecram o pepushi, en el río Manuel 
Alves. pequeño; los extinguidos poncatadje o caracatadje, en el Frinha, y kenpo-

. catad¡e, entre los dos Manuel Alves 50 1
• Los extinguidos aruá, al este de los cita

dos, entre el Itahim y el Jaguaribe, acaso pertenezcan al grupo anterior 502 • 

El grupo occidental está compuesto principalmente por la tribu cayapó 503 , 

que.ª comienzos del siglo xvn1 ocupaba el sur del Estado de Goyaz, de donde 
p~rc1almente emigraron hacia el sur, ocupando en parte, desde principios del 
s.1glo x1x, la cuenca del Paranahyba. Otras tribus del grupo son caraho, de la 
s1~rra de Estrondo, y un grupo de tribus que han penetrado en las cuencas del 
Xt?gú y d~l '_f apajoz: duludi, en el Jaraucu; cruatire, en el Xingú; los extin
guidos ushtcrtn ( ushicring o chicri), en el río Vermelho, y cradahó o gradaú, 
entre el Araguaya y el Xingú 504 • 
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El grupo oriental o de los dje centrales abarca una extensa zona entre el 
San Francisco y el Araguaya, alcanzando las fuentes del primero y del Para
nahyba y teniendo como eje el valle del Tocantins. Se divide en akwé o acuá 
(con shaniabá, shavanté, y cherente) y acroá. En él se incluyen las importantes 
tribus shavanté, entre el Tocantins y el Parnahyba, al noroeste de esta zona 
central, hoy junto al Manso 50

\ y sherente, entre el Tocantins y el Urussuhy, al 
nordeste de la zona 506

• Además, los aricobe o crao, en el río Preto, y una -serie 
de tribus ya extinguidas: goyá, en las fuentes del Vermelho; shicriabá o shacriabá, 
en los ríos da Palma y Grande; acroá, en las fuentes del Paranahyba, con la 
tribu gogez o guegué, entre el Tocantins y el Gurgueia 501

• En el extremo nordeste 
de esta zona se halla la tribu geico, jaico o djeicó, en el Canindé, Piaui y Gur
gueia, que ocupa una posición especial y un poco aparte dentro de esta fami
lia 508 • Y acaso sean del mismo grupo los también extinguidos pontá, cerca de 
la ciudad de Quebrobó, y timbirá de canella fina, entre el Paranahyba y el 
Itahim 509

• 

Muchos autores consideran que la importante tribu suyá, que Von den Stei
nen halló en 1884 en el Xingú, forma el grupo occidental de la familia 510

• 

Por último, los extinguidos cayapó meridionales, de la cuenca del Para
nahyba, forman el grupo sur de esta considerable familia, en el que hace unos 
años se incluía un grupo más meridional todavía: el caingang 511

• 

Teremembé. - Tribu que fue importante como elemento de la población 
costera del norte del Brasil, desde el Gurupy o el Tury hasta el Paranahyba, 
anterior a la emigración tupí. En el siglo x1x se extinguieron y no se sabe nada 
de su lengua 5 12

• 

Gamella. -Esta es otra de las familias separadas por Loukotka del gran 
conjunto de pueblos ge. Lo forman varias tribus extinguidas, aunque Nimuen
dajú halló todavía algunos representantes gamellas en Vianna (Maranhao), con 
el nombre de barbados. Además de los gamella o acobu, en las cuencas del 
Itapucurú, Turia~u y Pindaré, se incluyen en la familia los arañí, entre el Para
nahyba y el Itapicurú; puti, del bajo Poti; anapurú, a la derecha del Paranahyba, 
y uruati y kururi, en el bajo Monim 513

• 

Tarairiu. - Llamados también ochucayana, son otra de las tribus llamadas 
tapuya, del nordeste del Brasil, entre el Assú y el Apody, en una región sub
litoral entre Natal y Ceará. Varios grupos extinguidos se incluyen en ella: payacú, 
entre el Apapody y el Jaguaribe; canindé, en las fuentes del Corro; panatí, de la 
Sierra de Pannaty, y jandoin, en los ríos Assú y Jaguaribe 514

• 

Carirí. - Importante familia, hoy extinguida, que ocupaba una buena ex
tensión en la zona interior del Brasil, a ambos lados del río San Francisco, 
desde el J aguaribe hasta el Paragua~u, especialmente al norte de dicho río, antes. 
de concentrarse sus restos en una zona meridional al oeste de Bahía. Los carirí 
propiamente dichos son los kipea o caitirí del río San Francisco, y los djubucua o 
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kirirí de la sierra de Cayriris Novos. Otras tribus, meridionales, son la sabuyá 
o sapuyá y la camurú. A fines del siglo XIX esta familia quedó prácticamente 
extinguida, pero Nimuendajú halló aún en 1938 algún indio cam-urú en la 
reserva del Paragua~ú. Se cree que procedían del norte, por la costa, retirándose 
al interior por la presión tupí 515

• 

Pancarurú. - Pequeña tribu que se había incluido a veces en la carirí, 
pero que ha de considerarse de lengua independiente. Sus representantes han 
sido hallados en tiempos recientes cerca de las cataratas de Paulo Afonso, en 
la orilla norte del San Francisco 5 rn. 

Fulnió. - De esta pequeña familia, formada por la tribu fulnió (fornió o 
iate) o carnijó, quedan representantes en número escaso en la localidad dé Aguas 
Bellas. H abían ocupado la orilla derecha del río Moxoto. Los extinguidos cara
potó o carapití, de la sierra do Cuminaty, se les pueden agregar 517 • 

Aymoré. - Importante familia a la que puede darse también el nombre 
de botocudo 518

, que es el que recibe la tribu que se considera descendiente de 
los antiguos aymoré 519

• En el siglo xv1 ocupaban una faja interior desde la cual 
realizaban expediciones por la costa, desde Ilheos a Porto Seguro. En lucha cons
tante con los tupí y los europeos, a principios del siglo x1x su centro eran las 
selvas de los ríos Doce, Mucuri y Grande de Belmonte, llegando por el norte 
hasta el río Pardo (Estado de Espíritu Santo y parte oriental del de Minas Geraes). 
Su nombre indígena es burung, borung o borun 520

• El de botocudos deriva de 
los botoques que se aplicaban a labios y orejas, y ésta es la razón por la cual 
el término ha sido aplicado a grupos indígenas que nada tienen que ver con 
esta familia; por ejemplo, los botocudos de Santa Catarina, que son caing::zng, o 
los del Paraná, que hablan guaraní 521

• 

A pesar de haberse considerado durante mucho tiempo a los botocudos como 
tribu ge típica, hoy no ofrece duda su independencia lingüística, si bien su idioma 
es incluido por Mason en su macro-ge. Ehrenreich, por su parte, la incluía en el 
grupo proto-ge 522

• 

Como tribus de esta familia pueden señalarse las siguientes 523 
: botocudo 

propiamente dichos ( crecmun, nahnam-uc, bacuen, jiporoca, crenac, uti-crag), en 
los ríos Doce, Mucury y Preto 524

; podjichá ( pojitxá), en el río Todos os Santos; 
arunan, en las fuentes del Sao Matheus; nacrehe y nacpie, en el Manhuassú, y 
miñan-yirugn, entre el Doce y el Sao Matheus. Extinguidas se hallan las tribus: 
arary, al sur, junto al río Preto; borun o gueren, en el Paruhipe 52 5

; tocoió y 
mañan, en el Jequitinhonha; tucanugú, al sur de este último río; imbore o am
bore, en las fuentes del Gongojy; y acaso también los maracá de la sierra do 
Espinha~o 526

• 

Los botocudos, por un lado, presentan parecido físico con la raza de Lagoa 
Santa o paleoamericana y, por otro, con los pueblos fueguinos, incluyéndose en la 
raza fuéguida. Son notablemente dolicocéfalos (índice cefálico en el vivo 76,8; 
en el cráneo, 73,9), hipsistenocéfalos, de arcos superciliares salientes, leptorrinos, 
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de mandíbula inferior robusta, prognatas y de capacidad craneana muy reducida 
(1.480 centímetros cúbicos en los hombres y poco más de 1.200 en las mujeres). Su 
estatura es baja (1,586 metros), el cuerpo abultado y las extremidades delgadas 527 • 

Su relación con las gentes que ocuparon los sambaquis de la costa es indudable. 
Ehrenreich da la cifra de 5.000 botocudos para su tiempo, mientras Tschudi 

indica 3.000 sólo para la cuenca del Mucuri. Su sumisión fue difícil, consiguién-
dose tras varios siglos de sangrientas luchas. · 

Patashó. - Otro de los pueblos que desde los estudios de Loukotka se con· 
sideran familia lingüística independiente. Su último habitat se hallaba en la 
región de las fuentes del Porto Seguro y el Jucurucú y entre el río Prado y el 
das Contas. Se señalan las siguientes tribus: habahay, en el río Cachoeira, de 
la que Nimuendajú halló algunos supervivientes; patashó, en el río Santa Cruz; 
maquinuca, en el Jeguitinhonha, y canarín, entre el Caravellas y el Mucury; las 
tres últimas extinguidas 528

• 

M ashacalí. - Otra familia desprendida del tronco ge por Loukotka. Que
dan de ella unos pocos indios de la tribu manoshó, hallados por Nimuendajú en 
la cuenca del Itanhaeu, en el Estado de Minas Geraes. Con ellos constituían esta 
familia las tribus extinguidas mashacalí, en las fuentes del Mucury; caposhó en 
el Ara\:uahí; cumanoshó, en el río de Porto Seguro; pañame, en el Sussuhy 
pequeño; maconí, en el Caravellas, y parashim, en el Sussuhy grande 529

, pero 
que contaban todavía con supervivientes en 1862. 

Malalí. - Grupo que Mason, Métraux y Nimuendajú consideran indepen
diente desde el punto de vista lingüístico, aunque Rivet y Loukotka lo incluyen 
en la familia 1nachacalí. Estaba situado en Serra Redonda, entre el Ara\'.uahí y el 
Mucury, y hoy se halla extinguido, en parte por los ataques de los botocudos 530

• 

Camacán. -Esta familia, hoy reconocida como independiente, se incluía 
antes en la ge. Se hallaba en la cuenca del río dos Ilheos, al sur de los botocudos, 
en la parte meridional del Estado de Bahía. Comprende las tribus c::1nacán 
( mongoyó), cutashó, catathoy, masacará y menii:in. En gran parte desaparecida, 
Nimuendajú encontró los últimos representantes de la tribu camacán entre el 
Cachoeira y el Pardo. Martius todavía encontró los masacará junto al San Fran
cisco; los catathoy vivían al noroeste del Estado de Porto Seguro; los · cutasho 
( cotoxo) se hallaban entre el Contas y el Pardo; los menien ( meniiin o menieng) 
en el bajo Jequitinhonha. Físicamente son robustos y musculosos, de anchas 
espaldas y estatura media. Se supone que antes se hallaban en la zona costerJ. 
Martius calculaba su número en unos 2.000 5 31

• 

Purí. - Damos este nombre a una familia constituida con varias tribus ex
tinguidas que antes se incluyeron en la ge, y que se ha llamado también coroado, 
denominación que puede dar lugar a cierta confusión con tribus de familia 
distinta que, por la costumbre de cortarse el cabello dejando un cerquillo, han· 
recibido tal apelativo 5ª2

• Dichas tribus, que hace un siglo estaban todavía 



, , 
912 LA AMERICA I NDIGENA 

" unidas, son las purí, coroado y coropó. Los purí, desde el Paraíba al alto 
Doce, divididos en sabana, uamborí y shamishuna. Los coroado vivían a co
mienzos del siglo x1x a lo largo del río Xipotó Nuevo o río dos Corandos; 
subgrupos suyos eran tamprun, sasaricón, maritong y cobanipaque 533

• En cuanto 
a la tribu coropó 53 4

, su posición es discutible, pero, siguiendo el criterio de Rivet 
y Loukotka, la incluimos aquí; ocupan el río da Pomba y la orilla meridional 
del Paraíba. Según estos últimos autores, todavía se pueden agregar a las 
anteriores varias tribus menos importantes: ararí, de la Serra Mantiqueira y río 
Preto; pita, en el río Bonito; shumeto, entre el Preto y el Paraíba, y cashine, 
en la Serra Mantiqueira. La estatura d~ los purí se indica como muy baja: 
l,54 metros en los varones 535

• 

Goyatacá. - Este pueblo se cita con frecuencia en las fuentes antiguas, pero 
no se conserva nada de su lengua, por lo que su verdadera posición resulta 
dudosa. Se ha incluido a veces en la familia puri-coroado, pero preferimos 
considerarlo independiente. En el siglo xv1 ocupaba una faj a desde el río Cricaré 
al cabo Santo Thomé. Grupos suyos eran el mopí, yacorito, guasu y mirí 53 6

• 

Caingang. - En 1882, Borba divulgó el nombre de caingang para los indios 
no guaraníes de los Estados de Sao Paulo, Paraná, Santa Catalina y río Grande 
del Sur, que recibían entre otros los nombres de guayaná, coroado, bugre, shocleng, 
tupí y botocudo 53 7

• Se aplica a una familia, acaso la más importante de las que 
se han desprendido del tronco ge, en el que algunos autores la incluyen toda
vía 5 38

• En conjunto, sus grupos ocupaban grandes extensiones en el sur del 
Brasil, norte de la Argentina y Paraguay 5 39

• Pero su exacta descripción y 
estructuración 54 0 no es fácil por lo contradictorio de las fuentes y las dudas de 
sus dialectos, en parte extinguidos 541

• 

Uno de sus grupos más importantes parece haber sido el guayaná, entre el 
Uruguay y el Paraná, y que en el siglo xvr llegaba desde el norte de la Argentina 
hasta el Estado de Bahía. Parte de los guayaná hablan guaraní, pet"o un grupo 
importante, al oeste del río Uruguay, es considerado por muchos autores como el 
antepasado de los caingang modernos 54 2

• De éstos se conocen cinco grupos, res
pectivamente en los Estados de Sao Paulo ( nyacfateitei), Paraná, Santa Catalina 
(la importante tribu shocleng, bugre, aweicorua o botocudo, en las selvas de 
dicho Estado, entre el Piquiry y el Iguassú), río Grande del Sur y territorio 
de Misiones (Argentina) 543

• Otras tribus se citan, en general, más a occidente: 
ingain o tain, extinguida, en el alto Paraná, al norte de los guayaná de habla 
guaraní; ivitorocay, que deben de ser próximos parientes de los anteriores e 
idénticos también a los taven, entre el Paraná, el Piquiry y el Itatú; gualacho y 
dorín, en el río de su nombre ·514

• 

Los coroado o caingang se describen como de estatura media, de buenas pro
porciones, casi esbeltos, piel obscura o clara, según el habitat 545

• 

Otí shavante. - Todos los autores consideran este grupo como indepen
diente desde el punto de vista lingüístico. Se halla extinguido. Hace algunos años 

, 
LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 

ocupaba el curso inferior del Tieté y el Paranapanema y junto al río Pardo, en el 
Estado de Sao Paulo 54 6

• 

O payé shavante. -También fue Loukotka quien demostró la independen
cia de este grupo, que no parece extinguido del todo. Se hallaban entre los ríos 
Verde, Prado, Ivinhema y Nhanduhy, en el Estado de Mato-Grosso 547

• Un 
grupo dialectal es el vaccaria o guachi de Va.ccaria, según Loukotka. Este mismo 
autor, en cambio, supone que los cucurá del río Verde, extinguidos probable
mente, formaban un grupo independiente, mientras otros autores, siguiendo a 
Nimuendajú, lo consideran un grupo de los opaié shavante 548

• 

Carajá. - Es éste uno de los grupos brasileños mejor definidos y cuya 
independencia lingüística han reconocido todos los autores 549

• Su territorio coin
cide casi con el valle del Araguaya, que ocupan desde los 15º de latitud sur 
hasta los 6°, o sea a lo largo de un millar de kilómetros, no habiendo cambiado 
en los últimos siglos su residencia. Sin embargo, se ha indicado su origen al 
noroeste y en su territorio se han hallado numerosas necrópolis que parecen 
pertenecer a poblaciones anteriores y distintas. 

Esta familia comprende tres tribus con personalidad dialectal, además de 
haberse señalado un dialecto distinto para las mujeres 55 0

• Son las carajá o 
carayaki, en la isla Bananal y en la orilla izquierda del Araguaya, alcanzando 
el Xingú; shambioá, en los rápidos del Araguaya, en la zona baja de dicho 
río, casi extinguida, y javahé, en la orilla derecha, que comprende la parte más 
considerable de la isla Bananal, al norte de la misma 551

• 

Han vivido en continua lucha con los ge y tupí, mientras eran amigos de 
los tapi'rapé y mantenían buenas relaciones con los blancos a partir de sus pri
meros contactos en el siglo xvn. En la actualidad su número no alcanza los 
dos millares 552

• 

Son dolicocéfalos, con el color de la piel muy obscuro y estatura bastante ele
vada, ya que se aproxima a l,70 metros; pón1ulos salientes y antebrazo largo; con 
marcado dimorfismo sexual 5 53

• 

Trumaí. - Pequeña tribu considerada como familia independiente desde que 
V on den Steinen la señaló y que se halla situada en la orilla izquierda del bajo 
Culisehú, afluente del alto Xingú. Antropológicamente sus miembros ofrecen 
el interés de figurar entre los más bajos de Sudamérica (1,59 metros de estatura 
media los varones), pudiendo formar parte de los grupos étnicos a los que se 
ha querido poner r,n relación con los pigmoides de otros continentes; además 
serían los más pesados; subbraquicéfalos (índice cefálico, 81,1), de nariz convexa 
y frente aplastada 554

• 

Bororó. - De todos los pequeños pueblos con lengua independiente citados 
hasta ahora en la región amazónica y vecinas, el más importante es el de los 
bororós, que nos pone ya en contacto con las poblaciones del Chaco 555 

La división fundamental de esta familia es en bororó propiamente dichos y · 
otupí ( otuké, otuquí). Los primeros ocupan la parte central del Matto-Grosso, 

58 
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.. 
con el alto Paraguay y sus afluentes, el Jauru y el Caba\:al, el San Lorenzo, hasta 
la confluencia con el Cuyabá y el alto Araguaya, con un grupo en el no das 
V elhas, afluente de la izquierda del Paranahyba; la ciudad de Cuyabá los divide 
en dos grupos, que apenas mantienen relaciones entre sí. El grupo oriental, 
llamado orari u orarimagudoge (también reciben el nombre de coroados) , se 
halla en la región del río das Velhas y ha sido objeto de una intensa actividad 
misional en tiempos recientes por parte de los salesianos 556

• Los bororós occi
dentales con1prenden las tribus da campanha y do cabaral; afines son los unzotina 

0 barbados, que antes se hallaban entre el alto Paraguay y el Sepotuba y hoy se 
señalan en el r ío dos Bugres, afluente .del Paraguay 557

• Aún se señalan otras 
tribus, probablemente extinguidas, de los bororó propiamente dichos 558

• 

El grupo otuque 55 9 , extinguido, al noroeste de la provincia de Chiquitos, 
comprendía las tribus otuque propiamente dicha, covareca y cuhuminaca, y, con 
dudas sobre su exacta personalidad, las corabeca, curave y curucaneca 56 0

• La tribu 
tapii parece ser afín a la otuque. Este grupo habitaba dentro del territorio de los 
chiquitos 5 &

1
• 

Su estatura es elevada (media de los hombres, 1,76 metros, llegando en 
:llgunos casos a 1,95; de las mujeres, 1,60 metros) y son mesocéfalos (81,15 ín
dice cefálico en el vivo); los hombres son más proporcionados y bellos que 
las mujeres. Muy resistentes para la marcha, ojos algo inclinados, pómulos 
salientes, labios gruesos, nariz chata, dentadura muy buena. Son bellos y especial
mente graciosos según algunos autores; otros les presentan como de rasgos 
groseros. Los bororós pertenecen sin duda a la misma raza que los patagon-es y 
forman, por tanto, parte de la raza pámpida de Eickstedt, que domina en las 
comarcas meridionales de Sudamérica; por su situación se comprende que tengan 
influencias brasílidas 562

• 

Actualmente quedan unos 1 .500 bororós orientales, y respecto de los occi
dentales, los cálcu los varían de unos centenares a un millar. Se ha podido apreciar 
]a reducción del territorio bororó; los orientales, que todavía a mediados del 
siglo pasado llegaban desde el Paraguay hasta más aUá del Araguaya, ocupan 
hoy sólo la alta cuenca del San Lorenzo, afluente del Paraguay, en una extensión 
de poco más de 200 kilómetros. T al reducción ha sido debida no sólo a la pe
netración blanca, sino también a la presión de los cayapós, que durante siglos 
han sido sus enemigos 56

:1 . 

Su lengua es polisintética, de si~1taxis sencilla; conocen diez sonidos vocales; 
la u es una de las vocales más frecuentes; no usan, en cambio, los sonidos f, l, s, z. 
Carecen de vocablos que denoten ideas abstractas, pero en cambio tienen multitud 
de nombres para expresar especies animales y vegetales, insectos, por ejemplo, 
que sólo un naturalista distinguiría. El sistema de numeración es de reducido 
número de expresiones; tienen palabras para el l y el 2; para 5 ó ro usan 
los dedos, y si han de expresar números más altos, han de valerse de las palabras 
muchos o muchísimos; el número de sus verbos simples es escaso, pero forman 
gran número de verbos derivados 564

• 

Las excavaciones de Petrullo en Descavaldos produjeron enterramientos con 
cerámica y otros detalles que prueban que se trata de una cultura prebororó 565

• 
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Otros pueblos del Brasil oriental. - Es fácil darse cuenta de que la com
plicación étnica de la meseta brasileña y zona costera sólo queda reflejada de 
manera harto parcial en estas páginas. Con frecuencia el investigador moderno 
se ve impotente para desentrañarla a causa de la escasez de datos y de la ex
tinción de muchos pueblos que nos deja sin eslabones esenciales. Existen multitud 
de nombres étnicos transmitidos en diversas épocas y cuya exacta posición es 
imposible fijar. 

Entre ellos destacaremos algunos que a veces han merecido ser considerados 
como grupos de lengua independiente. Así los natú, cerca de la desembocadura 
del San Francisco, y los tushá, en la orilla derecha del mismo río, cuyas lenguas 
Lowie considera independientes, mientras N imuendajú simplemente las cree 
inclasificables. Los shocó, que a comienzos del siglo x1x vivían en las fuentes del 
Piancó y cuyos restos subsisten todavía. Los shucurú, grupo extinguido, entre la 
Serra de Cayriris Velhos y el río San Francisco, que comprendía los grupos 
shucurú propiamente dicho, o ichikile, cuyos últimos supervivientes halló Nimuen
dajú; paratió o prarto, del río Capibaribe, y garañun, de la Serra dos Garanhuns. 
Y los corapató, payacú, cucurá (ya citados como formando parte probablemente 
de la familia chavante) , etc. 566 • 

Los pueblos del Chaco y del norte de la Argentina 

En las grandes zonas Banas que siguen por el sur de la región amazónica, 
en las que se pas_a ya a la zona templada del continente americano meridional, 
encontramos buen número de familias independientes sin que ninguna de ellas 
adquier~ la importancia y difusión de las grandes familias que para la parte 
septentrional hemos estudiado. Especialmente interesante es la región del Chaco. 
Zona de refugio de tribus muy primitivas, quedan todavía algunos buenos re
presentantes de culturas muy atrasadas, <1unque, en general, muchos de los 
pueblos de que vamos a ocuparnos ahora han desaparecido. Físicamente, la ma
yoría de los pueblos del Chaco pertenecen a la raza pá1npida, aunque la in
fluencia brasílida ha disminuido su estatura (media, alrededor de 1,64 metros) 
y alargado su cráneo y cara dándoles rasgos más suaves 567

• 

De gran interés, como veremos, son las extinguidas culturas del Chaco ar
ge:itino, que han sido objeto en estos últimos años de notables estudios por la 
brillante escuela de investigadores de dicho país. En especial son notables los estu
dios de S. Canais Frau, por su tentativa de una nueva estructuración de los 
grupos lingüísticos considerados independientes en esta región. Así, acepta como 
núcleos independientes a los olongastas, capayanes y atapamas, que nosotros, 
siguiendo criterios más conservadores, no indicamos todavía con aquel carác
ter 56 &. 

Chiquito. - Desde el Paraguay hasta el Río San Miguel y entre los 16 y 
18 grados de latitud, en el sudeste de Bolivia, se hallan los chiquitos, reunidas 
en varias misiones sus numerosas tribus 5 69

• Han podido señalarse aún ]os si
guientes dialectos: el extinguido manasica en las fuentes del Paraguay, al noroes· 
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te de la provincia de Chiquitos; cusiquia, en Concepción; tao, cerca de San 
Rafael; piñoca, cerca del río San Miguel; penoqui o penoquiquia, al este 
del Tunaz 5 70 • Dentro del territorio guaraní, junto a Santa Cruz de la Sierra, 
se halla la tribu churapa 571 • Aún se le ha reunido el grupo llamado sansimo· 
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Los pueblos del Chaco, norte de Chile y Argentina y del Uruguay, según los trabajos 
de Ambrosetti, Serrano, Rivet, Canals Frau, etc . AR. = ARAWAK. 
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.niano, en el río Danubio, afluente de la izquierda del- Guaporé, en la sierra de 
:San Simón 57 2 • La lengua chiquita es armoniosa y presenta semejanzas con la 
guaraní y con la bororó, pero sus diferencias también son grandes 573

• Según 
Lafone Quevedo, su nombre deriva de la baja puerta de sus chozas 574

• Física
mente muestran elementos brasílidas y pá·mpidas. Su número, que en 1766 se 
.calculaba en 24.000, ha quedado reducidísimo tras las viscisitudes que siguieron 
a la expulsión de los jesuitas 5 75

• 
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Otras tribus de filiación dudosa en el territorio chiquito. - El hecho 
de que se designase con el nombre de chiquitos a los indios de una vasta zona 
limitada aproximadamente por el Chaco, el río Paraguay~ el río Grande y el pa
ralelo 15, junto con la adopción de la lengua chiquito en las misiones jesuitas, 
ha sido causa de que numerosas tribus de lenguas diversas hayan sido inclui
das en el grupo chiquito 5 7 6

• 

Así podemos indicar las tribus gorgotoquí, ya citada; anetine, cerca de los 
mojo; tacumbi.acu y nambu, junto al río Guapay, lo mismo que los tomacoci 577

; 

xaraye, cerca de la laguna Maniove, numerosos en el siglo xv1, con sus parientes 
los siberi; ortu y aburune, encontrados en la región por Hernando de Ribera, y 
los simeno y mayagueno, citados por Schmidel 5 78

• 

Guató. - Tribu muy primitiva, al sur de los bororós, en la región panta· 
nosa del alto Paraguay, lagos Uberabá y Gaiba, y río y laguna Caracara. Su 
número ascendía apenas a un centenar de individuos a principios de siglo y hoy 
están a punto de extinguirse 579

• No se ha dudado nunca de su independencia 
Hngüística. Se les une, sin tener seguridad, la tribu guajarapo (guachi) 580

• Sus 
piernas torcidas y pies planos, en contraste con su tronco musculoso, hacen pen
sar en una vida anfibia, pasando gran parte del tiempo en sus canoas 581

• En su 
territorio se han excavado túmulos con vestigios que pueden atribuirse a fases 
arcaicas de este pueblo 582 

• 

Zamuco. - Forman una importante familia en un área pequeñ3 de la · zona 
norte del Chaco, llegando por el este al río Paraguay y por el Oeste al Parapití, 
al sur de los chiquitos 583

• Sus divisiones son mal conocidas, pues muchos de 
sus grupos se hallan extinguidos 584

• L.as numerosas tribus señaladas se reparten 
en dos grupos. El septentrional comprende a los samucus o zamucos propia
mente dichos, por el grado 61 de longitud Oeste y entre los 20 y 21 de lati
tud Sur, con la subtribu satieno, zatieno o zatineo; a los guarañoca o guara
moca 585

, al este de San José y Santiago; poturero, del río Otuquis y su afluente 
el San Rafael (con los extinguidos ninakiguilá, en la orilla derecha del bajo 
Otuguis 586

); a los musuraki u horihí, del río de Aguas Calientes; a los kautarie, 
l(arelutaokie, del río Quies; moro o morotoco, al sur de San José y de San 
Juan 587

; ugaraño o ugarono, tribu importante, al oeste de los samucus, y, por 
último, al sur de los anteriores, los chiramas ( tiracua o siracua), descubiertos 
por Nordenskiold en dos grupos a ambos lados del Parapití, separados por un 
grupo chané 588

• 

El grupo meridional está formado principalmente por la tribu chamacoco, 
que habita la orilla derecha del Paraguay, desde la región de Albuquerque hasta 
más abajo del fuerte Olimpos 589 • Los autores antiguos mencionan las tribus cai
potorade o caiporade, tunacho e imono, que debían de ser fracciones extinguidas 
de los chamacocos. En el río Salado quedan los chamacocos bravos, llamados tu
manahá (timinaha, tumaná), y que se llaman a sí mismos tumrahá o tumerehá. 
El horio y el ebidoso o ishirá son otros grupos dialectales junto al Paraguay 590 

• 

Su lengua es meliflua. Son, en parte, de raza pámpida. En 1711, el padre 
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J. B. de Zea descllbrió los rnorotoco, y en 1723 empezó la obra de las n1isiones. 
El esfuerzo de los misioneros tendió a fundirlos con los chiquitos y hoy no es 
fácil distinguirlos. Los ataques de los mbayá menguaron su número y así la 
tribu Í1nono fue destruida por completo por aquéllos en J763 . En la actualidad 
su cifra total pasa de 5.000 5 91

. 

M ascoi. - Esta familia ocupa una faja en la orilla derecha del Paraguay, 
desde la confluencia con el Pilcomayo hasta los 22 grados de latitud, separándose 
en este 1 ugar de aquel río y penetrando hasta el corazón del territorio samuco, 
siguiendo el río Salado 5 9 2

• De norte a sur se hallan las tribus caiotugui, junto al 
río Gonzales ;j!J3

; guaná, supuquí o konamesma, sanapaná o lanapsua, en la 
orilla derecha del Salado; angaité, en la orilla derecha del Paraguay 594

; lengua 
( gecoinhalaak, que se llaman a sí mismos enenslet), entre el Montelindo y el 
paralelo 22º 45' 5 95

, y los mas coi propiamente dichos en un pequeño territorio 
desde el Pilcomayo hasta el Montelindo 596

• La tribu guaná 5 97 es llamada por 
ellos mismos y por sus vecinos angaités, casquihá, alcanzando hasta el parale
lo 20 ; con los lengua son llamados quenenieros, quermeros o gauteonesos por los 
chamacocos, que viven al norte de ellos. Esta tribu viviría antes más al interior, 
habiéndose acercado al Paraguay; los grupos mascoi eran relativamente nume
rosos aún a principios del siglo XIX 5 9 8

• La tribu que da nombre a la familia 
podía reunir r .200 guerreros, según Azara. Los casquihá ascienden ahora a un 
millar. Los lenguas se elevan hoy a 2.300; Cominges ha encontrado unos 2.700 in
dividuos de esta tribu 5 9 9

• 

A esta familia le había dado Boggiani el nombre de enimaga, confusión con 
una tribu más meridional, adoptando tal denominación Chamberlain. Koch 
Grünberg la denominó mascoi. Ehrenreich la llama machicui o muscovi 600 • 

Tal vez pertenezcan a esta familia varias tribus citadas en el siglo xv1: 
guatata, en el bajo Pilco1nayo; nohaague, empirú, yaperú o apirú 601 • 

Tribus del alto Paraguay de filiación desconocida. - Como ocurre 
en todas las zonas de Sudamérica, los textos antiguos nos hablan de tribus que 
hoy no podemos filiar. Así, en el siglo xvI, en la zona del Cristo de los Reyes, 
se indican los sacoi, socorino ( sucurusi), xaquete o xaquese y chané (orejones), 
varios de ellos sin posible identificación. Cerca del mismo lugar, los artan o 
artanes, y al norte de ellos, a orillas del Paraguay, los yacaré. Al norte de los artan 
y al sur de los xaraye (que son chiquitos) , los perovozan o perobozanes 60 2

• 

Mataco-Macá. - Importante familia que ocupa el Chaco Central desde las 
estribaciones de los Andes hasta cerca del río Paraguay, a lo largo de los ríos 
Pilcomayo y Bermejo 60

:
1

• Representa un.a vieja capa de población del Chaco, 
anterior a la oleada guaicurú. 

Hoy se reúnen en esta familia dos tribus que se habían considerado como 
independientes, la mataco-mataguayo y la enigmagá o macá, llamada también 
cochabot y que se había identificado con la mascoi 604 • 

Comprende las siguientes tribus: a la derecha del Bermejo, los matacos 605
; en 

las estribaciones andinas del Alto Bermejo, al oeste de los anteriores, los mata-
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guayos 6 0 6
; a la izquierda del Bermejo, hasta el Piquirenda, los vejoz ( aiya) 

o hueshuo. Al este, entre el Bermejo y el Itiyuro, los abucheta, pesatupe, ima
ca 60 7

; entre el Pilcomayo, el Piquirenda y el Itiyuro, los noctén y los guisnay 608 • 

A la izquierda del Pilcomayo la importante tribu chorotí, que se da a sí misma 
el nombre de yofuaha 6 0 9

• A su lado, hasta el territorio mascoi, los ashluslay 
suhin o suxen 610

• A la derecha del Bermejo, en territorio vilela, los malbalá, y 
más al sur, hasta el río Salado, los matará, que es dudoso pertenezcan a esta fami
lia 6 u. Extinguidas, las tribus teuta, tayni y oxota, en la región de l~s fuentes del 
Bermejo y del río Centa 612

• En cuanto a las tribus del grupo enimaga, cono
cemos a la extinguida e.nimaga o enimá, que se llamaban a sí mismos cochabot, 
y cuyos descendientes son los towothli, toothli o toosle, en las fuentes del Monte
Ündo. En la época del primer contacto con los españoles vivían en el Chaco 
central, entre el Bermejo y el Pilcomayo, y luego pasaron a las fuentes del río 
Verde. En esta última región y junto a los ríos Confuso y Montelindo quedan 
los macá o maccá 6 1 3

• Extinguidos se hallan también los guentusé, al sur del 
Pilcomayo central y los lenguas, que se denominaban a sí mismos juiadje o 
ujadje, y a mediados del siglo x1x vivían al norte del bajo Pilcomayo 61 

t. 

Aún se pueden agregar a esta familia las tribus palomo y pesatupe 615
• 

El grupo de los chorotí y ashluslay difiere algo, antropológica y etnográ
ficamente, de los matacos, pcr lo que acaso en su origen sean distintos, pero su 
lengua cae enteramente dentro de esta familia. 

El grupo o nación mataco es el más importante; físicamente son indios 
bien desarrollados, pero no altos, de nariz chata y cabellos negros lacio-crinosos, 
conservando con frecuencia el cabello de color rojizo hasta los diez o doce años; 
son dolicocéfalos. Los chorotes y ashluslays son de estatura regular (1,63-1,64 me
tros) y de facciones poco agradables, muy robustos. Según von Rosen, los cho:otes 
tienen una talla media de r,7 metros los hombres y 1,52 metros las mu1eres, 
cráneo dolicocéfalo, sin señales de deformaci6n 616

• 

Como todos los idiomas chaquenses, el mataco tiene una pronunciaci6n 
durísima y es difícil; la raíz nu indica la primera persona; la a, la segunda, 
y l, la tercera; su sintaxis es simple, la numeración llega hasta cuatro 611

• De 
los chorotes y ashluslay se dice que poseen una lengua primitiva y de pronun
ciación difícil. Mason ha propuesto la formación de una superfamilia, la macro
guaicurú, que comprendería las actuales mataco-macá y la guaicurú, además de la 
probabilidad de incluir la chiquito y la posibilidad do hacer lo propio con la lule
vilela. La morfología de esta supcrfamilia tendría algún parecido con la hoka 618

• 

En 1628, los matacos fueron descubiertos por Ledesma, y el ~. Gaspar Os~r}o 
estimó su número en aquella fecha en unos 30.000. Luego sufneron la pres1on 
de sus vecinos y de los guaicurú, en varias ocasiones; en general no se ha? 
mostrado hostiles a ser influidos por la cultura de los europeos. A fines del si
glo x 1x se calculan en unos 20.000 y a principios del xx se cifraba en 12.000 
el número de los que vivían en la Argentina 619

• El número de los macá, descen
dientes de enimaga, guentusé y lengua, que se unieron en el siglo x1x, es 
de 5 .ooo, tras guerras constantes y epidemias que les diezmaron a fines de] 
siglo XVIII. 
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Guaycurú. - Es la familia más importante de esta zona, extendida a lo largo 
del Paraguay y del bajo Paraní, desde este río hasta los Andes y desde Santa Fe 
a Corumbá, con el centro entre el Pilcomayo y el Bermejo 620

• La división en 
tribus es más sencilla que en otras familias del Chaco por la homogeneidad de 
ésta. Mbayá, caduveo, payaguá y agaz forman un grupo, y los toba y tribus 
afines, otro 6 2 1

• Su tribu más septentrional es la de los guachí, hoy extinguida, 
que vivían en la segunda mitad del siglo xrx en el río Miranda, entre los 
guaná; es dudoso que fueran guaicurú originariamente 622

• 

De los extinguidos 1nbayá-guaicurú conocemos su historia desde la conquis
ta; habitaban entonces el Chaco boreal y ~n el siglo XVII atravesaron el Paraguay, 
adoptaron el caballo y realizaban correrías desde Cuyabá a Asunción 623 

; de 
ellos descienden los cadiueo o caduveo, que vivían entre los ríos Paraguay, Mi
randa y río Branco 624

• 

También se ha extinguido casi por completo la temible tribu de los payaguá 
o lenguas, que pirateaban por el Paraguay a la llegada de los españoles, divididos 
en sarigué al norte y magatsh ( agaces de los españoles) al sur, llamados en el 
siglo xvnI siacuá o tacumbú; fueron reducidos ya en el siglo xvnr, y unos 
pocos descendientes viven actualmente en Asunción. Max Schmidt sostiene re
cientemente que su lengua nada tiene que ver con la guaicurú y que por tanto 
han de considerarse como grupo independiente 625

• 

Los belicosos tobas habitaban en el siglo xvnI entre el Bermejo y el Pilco
mayo, llegando hasta las fuentes del primero. Hoy quedan todavía en el Pil- · 
comayo y en el Chaco boreal mezclados ü

26 con otras tribus. Parientes suyos son 
Jos pilagá 627

, a la izquierda del bajo Pilcomayo, y los aguilot del Bermejo, hoy 
extinguidos 1:

28
• Los tobas se llamaban a sí mismos toko'it o tokowit, y los es

pañoles les denominaron frentones o frontones 629
• Además, deben ser del grupo 

toba los lañagachek del norte de Formosa y las tribus desaparecidas a fines del 
siglo xvn, de mogosmas, chiroquimas y maticas. Otra tribu que Loukotka ha 
unido a la familia guaicurú es la extinguida karraim, del Chaco central, cuyas 
circunstancias no hemos visto descritas en otros autores 630

• 

Dialecto del toba, con influjos forasteros, es la lengua de los mocoví o 
mbokobí o moscoví ( mokouitt, mokovit o amokovit es el nombre primitivo) 63

\ 

que habitaban a ambas orillas del Bermejo, en el sudoeste del Chaco, entre el 
alto Bermejo y el río Salado. Hoy se encuentran algunos restos suyos en la pro·· 
vincia de Santa Fe. 

Los mahoma o hohoma, que en los siglos xv1 y XVII se hallaban en el bajo 
Bermejo, alrededor de la Laguna de ias Perlas, hoy extinguidos, debían de ser 
toba o mocoví, aunque sus afinidades lingüísticas no nos son conocidas 632

• 

Los abipones ( callagá, callage, quiloaza) 633 se sabe que en el siglo xvn 
se hallaban al norte del río Bermejo, en el sudeste del Chaco, y pasaron en el 
siglo siguiente hacia el sur, llegando hasta la provincia de Corrientes. A me
diados del siglo x1x quedaban algunos restos en Córdoba y Santa Fe y hoy con 
el nombre de collage quedan algunos al sur de Formosa. 

En la orilla derecha del Paraná y en el Río de la Plata hasta Buenos 
Aires, especialmente en la región de Santa Fe, se hallaban en la época del 

' 
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descubrimiento los querandíes, que en sus incursiones por el interior llegaban 
hasta la sierra de Córdoba y el río Salado. Poco conocidos, por haberse ex
tinguido pronto, no se sabe con certeza a qué familia lingüística pertenecían. Rivet 
los coloca entre los guaicurú sin gran seguridad. T ambién algunos autores, como 
veremos, han hecho de los charrúas o chaná una rama del tronco guaicurú 6 3

º

1
• 

Los parecidos de la len<Yua guaicurú con la mataco y chiquito justifican el 
que Mason proponga la crea~ión de una gran superfamilia que denomina macro
guaicurú. Se puede incluso insinuar alguna remota relación entre ella y el 
quechua y aun con el lejano hoka c35

• Es de notar la estrecha unidad de los 
dialectos guaicurú. En ellos la numeración alcanza sólo hasta cuatro y emplean 
la partícula I para la primera person.a, Ao, Au para la segunda, y L, D, To C 
para la tercera, en lo que se parecen al mataco 636

• 

Los tobas y afines son altos y musculosos y de cabellos negros, y en general 
los guaicurúes son de estatura elevada y una cierta belleza, y caracterizadamente 
pámpidas; según Lehmann-Nitsche, la estatura de los tobas observados por él 
es de 1,698 metros los hombres y I,555 las mujeres; el índice nasal, de 75,4 
y 73,6 respectivamente, y el índice cefálico, de 78,9. En cuantx> a la reacción 
sanguínea, el predominio de los factores O y M, es absoluto 637

• 

La expansión de las tribus guaicurú sie produjo especialmente en los siglos xvn 
y xvnI, por la adopción del caballo, que tomaron de los españoles o de los pueblos 
vecinos, como los calchaquí. Pero sin duda se nos escapan otros movimientos 
anteriores. Karsten, basándose en el parecido etnológico que observa entre tobas 
y onas y el posible parentesco de aquéllos con los charrúas, señaló un movimiento 
de los tobas hacia el sur, hace un millar de años. En cuanto a la cifra que se 
puede calcular para la población de estas tribus en los siglos de su máxima 
expansión, no es fácil establecerla. Para la segunda mitad del siglo XVIII, de la 
que poseemos ya bastantes datos, puede calcularse entre cuarenta y cincuenta 
mil el número de componentes de esta familia, cuyas tribus más numerosas eran 
la toba, con veinte a treinta mil almas, y la mbayá, con siete a ocho mil. Los 
cálculos más elevados, y que podrían referirse a un siglo antes, ascenderían dicha 
cifra a más de 80.000 almas 6 3 8

• 

En el territorio gauicurú se han realizado hallazgos arqueológicos. Entre ellos 
destaquemos los concheros a lo largo del río Paraguay y especialmente cerca de 
Puerto 14 de Mayo, que contenían cerámica del tipo de ia usada modernamente 
por mbayá y caduveo. Cerca de Puerto Guaraní se halló una necrópolis con 
urnas funerarias y en otros lugares cercanos a Asunción se encuentran yacimientos 
con cerámicas bellamente decoradas con motivos geométricos incisos y pintados 639 

• 

Lule-vilela. - No todos los autores admiten la unidad de esta familia, 
constituida por una serie de tribus extinguidas reunidas en dos grupos, el lule 
y el vilela 6 4 0 • Su territorio estaba comprendido, en los siglos xvrr y XVIII, entre 
los ríos Bermejo y Salado, con gran parte del valle de este último, entre los 
guaicurú y los diaguitas. Sabemos muy poco de estos indios y de su lengua, 
aunque acaso queden algunos que hablen el vilela. Es posible que aquélla 
tuviera alguna relación con otras lenguas del territorio argentino septentrio-
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nal 641 • El grupo lÚle, hoy extinguido, en los llanos de Salta, Tucumán y San
tiago, se componía de lule, isistiné, toquistiné y oristiné 642

• Aquí es donde 
algunos incluyen el tonocoté, con el matará; mientras otros se inclinan por su 
pertenencia al diaguita o al mataco, donde nosotros lo incluimos 643

• 

El grupo vilela, a orillas del Bermejo 644, se divide en las siguientes tribus: 
vilela o uacanzbabelte, de la región de San Bernardo y Fortín Gorriti; pasain o 
pazaine, de Macapillo 64

" ; ocolé, de Laguna Colma y Lacangayé ; omoampa 
o umuampa, de Ortega y Miraflores; sinipí ( sinipé, sivinipé), entre el Lacangayé 
y la laguna de Colma; chunupí ( chulupí, churupí, chunipí), en la confluencia del 
San Francisco y el Bermejo 6

·
16

, además de vacaa, atalalá, ipa, yoconoampa o 
yucunuampa, yecoanita, yooc o yoo, te~et ( tequete o taquete) y wamalca (o 
guamaica) 64 7

• 

El número de lules en el siglo XVIII se fija en I .600. Esta misma cifra se da 
para los vitelas recogidos en misión por los jesuitas en i735, y no serían muchos 
n1ás los miembros de esta familia pertenecientes a otros grupos 648 

• 

. De los vitelas poseemos datos sobre su reacción sanguínea. Muestran gran 
predominio del factor M y predominio absoluto, que llega en algunas mediciones 
al 100 por lOO, del factor O 6 4 9

• 

Diaguitas. -Una familia de gran importancia cultural, como veremos en 
el tercer volumen de esta obra, es la diaguita, que Brinton llamó catamareña 
y Chamberlain, calchaquí 650

• 

Ocupaban un extenso territorio en la zona montañosa del noroeste de la 
Argentina, desde el Nevado de Aray y el valle de Lerma, en la provincia de 
Salta, hasta las cercanías de Mendoza, en las montañas de la provincia de San 
Juan. Su lengua no se conoce a pesar de que en el siglo xvu se hablaba todavía; 
era la lengua cacan o cacaga; después se introdujo el quechua y se perdió la 
lengua indígena 651

• 

Al no conservarse la gramática que en el siglo XVI escribió el jesuita Alonso 
de Bárcena, tan sólo por los topónimos podemos juzgar de algunos de los ca· 
racteres de esta lengua y apreciar su extensión. Se ha intentado ponerle en 
relación con el quechua y el aymará, lo que no es probable; únicamente resulta 
verosímil la relación con el atacameño, que varios autores sugirieron y que 
Mason recoge proponiendo la formación de la familia ataguita. Para Swadesh 
es una de las 30 lenguas inclasificables de América 652

• 

Los lules de la sierra del Aconquija, desaparecidos, pueden incluirse aquí, 
lo mismo que los cayopán o cupuyán de Catamarca. Pero la etnografía de esta 
región, que hay que reconstruir con escasos datos, crea hipótesis contradicto· 
rías sobre las tribus que hay que reunir dentro de las familias lingüísticas 
admitidas desde antiguo. Así, Antonio Serrano reúne, dentro de los que hablan 
la lengua cacán, a las siguientes tribus: entre los diaguitas septentrionales, a los 
pulares, guachipas, calchaquíes, tolombones, quilmes, yocabiles, amaichas, hual· 
fines, luracataos y chuschas; entre los centrales, a diaguitas de Londres (con la 
provincia de Zuraca), a andelgalaes (con aconquijas y mallis), catamarcanos, fa· 
matinas, capayanes (con mocaybiles y guandacolet), abaucane.J< (con tinogastas) 

\ 

, 
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Cacique Chagallo, de la tribu gennaken, N. de Patagonia. ( Cortesía del Museo de La Plata.) 

y palcipas; los meridionales cariangastas ( calianos o galianos, ahagastas, ufunu
castas, quichahanes, sapujiles, amacastas), sañogastas, mocalingastas, sanagas· 
tas (con yacampis, cilpigastas y cochangastas); los orientales, con los diaguitas 
del río Dulce y otras tribus muy mal conocidas ; los del sudeste: nolongastas u . 
olongastas (que no serían, como quiere Canals Frau, una familia lingüística 
aparte), atiles, silinguís y musitianes 653

• 

Por razones históricas y arqueológicas se puede deducir que las regiones de 
Atacama y Coquimbo, en el norte de Chile, estaban ocupadas en el siglo xv1 
por una población diaguita venida del este. Sin embargo, no puede darse como 
seguro que se trate del mismo pueblo 65

'i. 

El nombre de calchaquí con que se designa muchas veces esta familia es 
sólo el de una tribu o parcialidad, de un indio así llamado que los españoles ca. 
nocieron, extendiendo su nombre a toda la nación. 

Su estatura era regular, más bien elevada, y se deformaban la cabeza. Eick~ 
stedt los incluye también dentro de su raza ándida. Según Ten Kate, la estatura 
en los varones es de i,685 metros y el índice cefálico de 78,20 655

• 

El mayor interés que presenta este pueblo es el de su cultura, de la que pa. 
seemos abundantes datos arqueológicos. Además de la propiamente diaguita, co· 
nocemos en el Noroeste argentino otras culturas como la llamada de La Cande
laria y la Chaco-Santiagueña, en las que alguna relación se puede deducir con 
el grupo diaguita. Sin duda, todo ello es un reflejo de la meseta peruano·bolivia· 
na, en especial de la cultura de Tiahuanaco. Las discrepancias existen al tratar de 
precisar si hubo una verdadera invasión o si se trata de un simple fenómeno de 
contacto, así como al querer precisar la sucesión y mutuas influencias de las cultu· 
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ras del NO. de la A;gentina y su atribución étnica. Es eviden~e t~mbién que n? 
todos los restos arqueológicos que se encuentran en este terntono han de atn
buirse a los miembros de la familia diaguita. Toda esa sucesión cultural la es
tudiaremos más adelante 656

• 

Empezada la conquista en 151º con las ,expedicio~es .de Diego ~e Rojas, 
terminó en el siglo XVII, transportandose los ultimos d1agu1tas, los quilmes, en 
1670, a las cercanías de Buenos Aires, fundándose la población de aquel nom-

b l. 657 bre. Eran en extremo e 1cosos . 
Se ha dado la cifra de 55.000 diaguitas, en el siglo xvn, sobre la base de 

informes de misioneros y conquistadores 65
_
8

• 

Atacama.- Familia desaparecida, cuyo centro se hallaba en la costa del 
norte de Chile (provincia de Antofagasta), entre los 19 y 24 grados de latitud. 
A base de los resultados arqueológicos, se ha supuesto (Boman) que su dominio 
llegaba hacia el Este hasta incluir la puna de Jujuy, donde lindaban con los dia
guitas, y que se extendía también hacia el Sur. El nombre que se daban a sí mis
mos era el de lican-antai (habitantes de la aldea), y el de su lengua, ckunza o 
cunza (nuestro idioma). Esta no se ha extinguido, y parece que que~an algunos 
grupos indígenas, "Cn el valle del Loa. Los actuales se suelen designar como 
atacameños 659

• Su lengua ha sido puesta en relación con otras vecinas y con al
gunas más alejadas, como el arawak. Especial interés tiene el probable parentesco 
con el diaguita (familia ataguita de Mason) 660

• 

Su estatura es baja (1,6 metros en los hombres y 1,45 metros las mujeres), 
braquicéfalos o subbraquicéfalos, platirrinos y de frente aplastada y pómulos sa
lientes. En la población atacameña se observa cierta mezcla de rasgos físicos, pues 
la dolicocefalia abunda en los enterramientos de los antiguos pueblos pescadores 
de la costa ; era corriente la deformación craneana GG l. 

La arqueología atacameña tiene, por una parte, el interés de la ·magnífica con
servación de las piezas por el clima seco en extremo, y, por otra, el de mostrar
nos un puente entre las tierras andinas centrales y la cuitura araucana. Gracias 
a ella podemos intentar una síntesis de las culturas que se sucedieron en esta re
gión. Se puede sospechar que hubo un tiempo en que la extensión de lo ataca
meño, como cultura preagrícola, fue mucho mayor que en época histórica; pudo 
ser contemporánea su cultura de la fase de Tiahuanaco, pero parece ser bastan
te independiente de ésta. Al mismo tiempo los diaguitas influyen primero y 
luego invaden la zona chilena y substituyen a los atacameños en las cuencas del 
Salta y Jujuy, quedando al sur de ellos, en Chile, siendo su límite el río Copia
pó. T ambién es posible se ejerciera una influencia chincha y aymará. Por últi
mo, la expansión de los incas absorbió estos territorios y substituyó el idioma de 
la mayoría de indígenas por el quechua o el aymará. Los españoles tuvieron poco · 
interés en estas áridas comarcas, que sólo en tiempos recientes, con la explota
ción del nitrato y del cobre, conocieron un cambio radical 662

• 

Todo ello está relacionado con otro problema insoluble, el de los changos, 
que cabría unir a los atacameños por diversas razones, en especial por la 
vecindad de sus territorios, que parecen en parte superponerse. Se trata de una 
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población por entero costera, que recientemente al~~nos autores unieron a 
los uros del lago Titicaca y con ellos a la gran familia arawak. Esto es muv 
dudoso v lo mejor es dejar a los changos como inclasificables y considerarl~ 
restos d~ poblaciones muy arcaicas que mantuvieron su mísera vida de pes-

h ·1 663 cadores en una comarca ost1 . 
A mediados del siglo pasado se contaban unos 4.000 atacameños, puros o 

mestizos, y esta cifra se mantiene en los cálculos recientes 664
• 

Omaguaca. - En la quebrada de Humahuaca tuvieron su centro los oma
guacas, que se extendían por la provincia de Jujuy y ~l valle d? !ilcará, has,ta 
la provincia de Salta y la frontera actual entre Argentina y Bo~1v1a. Hoy estan 
por completo extinguidos. Parece que los omaguacas eran propiamente l?~ que 
vivían en la parte más alta de aquella notable quebrada o valle, fe~tihzada 
por el río Grande; los españoles extendie!on ~quel nombre a otras t~1b~s .del 
valle y a sus vecinas, como los ti/cara, matmera, purumamarca o pugutl,_ 7u¡uy_. 
osa, ocloyap y paypagá o paipayá. Se hallaban al este del valle. En ~n 0:1gen se 
cree que este pueblo estaba formado por la mezcla de elei;ie.ntos diag~ttas ~on 
aymará; cuando desaparecieron hablaban ya quechua. Es practlcamente imposible 
precisar sus afinidades lingüísticas 66s. 

Huarpe o allentiac. -Familia totalmente extinguida cuya independencia 
ha sido reconocida generalmente 666

• Su núcleo principal lo forman los allentiac 
o huarpe ( guarpe) de la región ~e los lagos de H~anacache,. e~ la provincia de 
Mendoza, y sus parientes los millcayac, de la antigua prov1nc1a de Cuyo, .Pºr 
el valle de Uco, entre los ríos Diamante y Tunuyan 667

• Se les llama también: 
respectivamente, sanjuaninos y mendocinos; su extinción data del siglo XVIII . 

Gracias a las obras del P. Valdivia se ha podido conocer su lengua, que 
se nos dice era de fonética gutural 668

• Se ha querido relacionar con otras lenguas 
de esta zona, sobre todo la puelche 669

• Otras tribus que hay que unir a esta 
familia son la chiquiyana, entre Mendoza y el río Barracas, y, con alguna duda, 
la michilinge o michilingüe del valle de Conlara 670

• 

Los llamados puelches de Cuyo, que se hallaban al sur de los huarpes, lo 
mismo que los primitivos pehuenches del Neuquén, hablaban dialectos empa
rentados con el huarpe, y su tipo físico coincidía también con este último. Esto 
explica que estas tribus se reúnan a la fa~ilia huarpe. _ , 

Canals Frau insiste en que los comechzngones de las montanas de Cordoba 
coincidían en las mismas característícas, por lo que hay que aceptar una gran 
fa milia huarpe-comechingón que abarcaría desde el río Jáchal-Zanjón hasta el 
Nahuel-Huapí y desde la Cordillera hasta la sierra de Córdoba. Sin embargo, los 
trataremos aparte 6 7 1

• 

A juzgar por los datos de los cronistas (Padres Lizárrag~ en i589, Oval~e 
en 1618), los huarpes eran altos y delgados, incluso las mu1eres, de tez mas 
obscura y mayor pilosidad que los vecinos. Esto indicaría un contraste con l~s 
características de las tribus andinas como los vecinos araucanos. Pero algunos ' . 
hallazgos de sepulturas que se les pueden atribuir confirman estas referencias. 
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Familia patagona ante su toldo. (Fot. Misiones Salesianas.) 

Recientemente, Canals Frau ha modificado las clasificaciones de razas ame· 
ricanas de Eickstedt y de Imbelloni, agregando, entre otras, una raza huárpida, 
a la que concede la mayor importancia. Sería una rama hermana de la láguida, y 
la señala en la región andina y noroeste argentina, como población hipsidolico
céfala-cameprosopa. En general no parece que la reacción definitiva de Jos es
pecialistas ante esta interesante hipótesis sea favorable 6 72

• 

Su número nunca pudo ser muy elevado, por la pobreza de su territorio; 
aquél disminuyó pronto, hasta extinguirse en la primera mitad del siglo XVIII, 

probablemente, y quedaron sólo algunos mestizos en las comarcas remotas 67 3 • 

Sanaviró·n. - La tribu sanavirón, en la región de las Salinas grandes de 
Córdoba, es poco conocida. Se halla también extinguida. Por estas razones su 
clasificación es dudosa y sólo provisionalmente la damos como independiente. 
La mayoría de autores la adscriben a alguna familia de esta zona, algunos a 
la diaguita y otros a la vilela-lule 674

• 

C omechingón .. - El pueblo come e hin gón de la sierra de Córdoba es tan 
poco conocido como su vecino oriental, que acabamos de citar. Muchos autores 
unen a ambos en una sola familia. V arios autores modernos, de gran autoridad, 
parecen inclinarse a incluirlo en la familia huarpe. Se dividían en dos subgrupos, 
el septentrional o camiare, y el meridional o henia. Sin duda, hay que unirles 
los michilingüe del valle de Conlara, en la provincia de San Luis, y es probable 
que también los indamá o indamu. Físicamente se les describe como bien desarro
llados. Extinguidos también, debieron ser unos 30.000 a fines del siglo XVII 67 5 • 

• 
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Charrúa. -La familia charrúa está por completo extinguida, por lo que 
su estudio es difícil y no podemos decidir el verdadero carácter de sus tribus y 
dialectos 676

• Parece que sería más acertado dar a todo el grupo el nombre 
de chaná o güenoa 677

• 

En la época del descubrimiento ocupaba en conjunto un extenso territorio 
a ambas orillas del río Uruguay, llegando hasta el Paraná, el Atlántico y el Río 
de la Plata, cuya orilla septentrional poblaba. Por la costa atlántica la familia 
charrúa alcanzaba la laguna de los Patos 67 8

• 

Aunque se ha intentado, no es posible · dar con cierta verosimilitud una 
clasificación en grupos de las tribus que· cabe incluir en esta familia. El desconoci
miento de sus características y de sus dialectos, por hallarse extinguid;:is todas 
ellas, no permite siquiera una seguridad respecto de su parentesco con los charrúa 
y, por 10 general, se trata de non1bres sin apenas contenido que nos transmiten 
los autores. Por estas razones la lista que sigue no pretende tener carácter or
gánico y es sólo una lista provisional de tribus acaso atribuibles al gr.upo charrúa. 
De este último, por su parte, estamos lejos de poder afirmar su independencia 
lingüística 679

• 

Los charrúa ocupaban la parte meridional de la Repúbiica del Uruguay y com
prendían varias subtribus, como los guayantiran, balomar y negueguian 680

• Más 
o menos en relación con ellos están las tribus del grupo chaná, con los chaná 
de la región pantanosa de Entre Ríos, hasta el río Baradero y las tierras próximas 
al río Negro 681

; los güenoa y los minuanes, que parecen ser los mismos 682
, en 

extensa comarca, en la región sur de Entre Ríos y en la Banda oriental; los yaro 
( yaroy), entre los ríos Uruguay y Gualeguaychú, y en la orilla izquierda de aquel 
río 683

, y los bohané, a ambos lados del Uruguay, al norte de los anteriores 684
• 

Otras numerosas tribus son acaso de más dudosa filiación. Los chaná-timbú 685 

con caracará y timbú, cerca de la desembocadura del Carcarañá, esta última, tribu 
muy importa~te 686

; chaná-mbeguá, grupo muy próximo al anterior, en la región 
pantanosa de Entre Ríos; en el siglo XVIII, la comarca de Victoria les fue ocu
pada por• los minuanes 6 ~ 1 ; mbeguá; corondá, cerca de la ciudad de su nombre; 
colastiné, cerca de Sai:ita Fe; quiloaza y cayastá o chaguayá, cerca de Cayastá; 
macurendá, mocoreta o mocolete, al sur del río Corrientes, en ambas orillas del 
Paraná, y carcarañá, a orillas del río de su nombre 688

• Aún se citan otras tribus: 
guaikiraró, pairindí y ca/chine. Y no han faltado autores que han incluido aquí 
la tribu querandí 689

• 

Su lengua era dura, gutural y nasal. Se conocen de ella tan sólo unas setenta 
palabras y los números, que no pasan de cuatro, pues su numeración es de base 
ternaria 690

• 

Sobre su tipo físico, todos los autores están de acuerdo en que eran de 
estatura regular, más bien altos, de buen desarrollo y proporciones, corpnlentos, 
de cara ancha y cabeza grande, pómulos salientes y piel obscura (los charrúas por 
lo menos). Los charrúas eran braquicéfalos y se incluyen por Eickstedt en la 
raza pámpida 691

• 

Todas estas tribus, desaparecidas, plantean curiosos problemas respecto a su · 
origen. Serrano se inclina a considerar el tronco chaná como desprendido del 
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" guaicurú e invasor en la zona en que lo hemos señalado, superponiéndose a 
unos guaraníes llegados en tiempos remotos. Lafone Quevedo, en cambio, les 
suponía originarios de la región próxima al río Negro y Baradero. Bertoni cali
ficaba, por el contrario, de dialecto guaraní al charrúa 692

• 

La cifra que da Steward para la población charrúa-carucará es la de 

9.000 almas 693
• 

Abundan en territorio del Uruguay los vestigios arqueológicos, de poblados 
y necrópolis, que se pueden atribuir a los antepasados de los charrúa y demás 
tribus que hemos incluido en su familia 694

• 

111. LOS PUEBLOS MERIDIONALES 

Con los pueblos situados al sur de los hasta ahora descritos hemos formado 
el último grupo de los sudamericanos, incluyendo en él a la vez los de ambas 
vertientes, atlántica y pacífica. A pesar de las grandes diferencias que entre sí 
presentan, hay entre ellos lazos innegables, e incluso se da una zona central 
en que muchos de ellos convergen, cuya población es difícil catalogar con se
guridad dentro de una familia lingüística determinada. Desaparecidos casi en 
absoluto los representantes de estos pueblos, su clasificación y distribución 
plantean problemas que no pueden aún resolverse. 

Puelche 

Ocupando buena parte de la Pampa 695
, o sea parte de la Argentina central 

y meridional, desde los Andes al sur del Limay hasta el Atlántico y desde la 
línea Córdoba-Río de la Plata hasta el río Negro, en un millar de kilómetros, 
encontramos la importante familia puelche 696

• 

Reciben otros diversos nombres, entre ellos, pampa, gennaken, künnü . etc. 
Genakin, que significa «gente» o «pueblo)), es el nombre que se dan a sí mismos, 
pero las designaciones corrientes son las de puelches o pampas 697

• Puelche 
significa en araucano gente del Este. 

Según Rivet y Loukotka, se conocen dos dialectos en su lengua, el oriental, 
cerca de Carmen de Patagones, y el occidental, en Maquinchao, al sur del río 
Limay. Los serranos o montañeses, citados por numerosos autores en las sierras 
de Tandil y de la Ventana ; los querandí y acaso el discutido grupo chechehet, 
podrían considerarse subgrupos de esta familia, a los que cabría añadir los 
grupos taluhet y diuihet, araucanizados, e incluso unos chulilaicunis, rama de los 
caliliches o gente de las montañas 698

• Según Azara, esta lengua no tenía sonidos 
nasales ni guturales. Su numeración era decimal, con algunos de sus términos 
tomados del quechua 699

• La influencia de los araucanos, a partir del siglo xvin, 
cuando poseyeron el caballo, fue muy fuerte, y su lengua se usó desde entonces 
como lengua general. Brinton unía el puelche con el araucano y otras lenguas de 
esta región, para formar la familia aucania; otros la han relacionado con el g uai
curú, el techuelche o el charrúa 100

• 

, 
LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 

Físicamente, los -pampas están bien definidos y son el prototipo de la raza 
llamada pámpida. Bien desarrollados, atléticos, de estatura mediana o alta, meso
cé,falos o bra.quicéfal~s, cráneo voluminoso, cara alta, nariz larga, piel broncínea, 
pomulos salientes, OJOS algo oblicuos y con escaso dimorfismo sexual 101

• 

Los dos problemas más graves que esta familia presenta desde el punto de 
vista de su verdadero carácter y extensión son los que se refieren a los grupos 
het y querandí. 

Lehmann-Nitsche, con el sufijo -het (pueblo) y unas cuantas palabras que no 
par~cen ten:r. explicación en ninguna de las tres lenguas conocidas en la Pampa, 
creo la familia het o chechehet, a la que ya hicimos referencia. Pero si se exar 
minan las fuentes del siglo XVIII, los datos que los misioneros jesuitas, minucio
sos observadores por lo general, nos han transmitido, se hace difícil explicar que 
no nos hayan hablado de este cuarto idioma en las Pampas. En las misiones 
que lo~ jesuitas tenían cerca de Buenos Aires y del Mar · del Plata, donde había 
respectivamente pampas y serranos, pudieron comprobar que la lengua de ambos 

'd 702 11 era muy. parec1 a . Con e o parece innegable que los serranos y los pampas 
eran panentes y es difícil encontrar sitio para unos hipotéticos chechehet. Por 
otra parte, mientras los misioneros jesuitas nos sitúan, en el siglo xv1n, a los 
serr~nos o montañeses entr~ el r~o N egro ~ el Colorado, D'Orbigny nos dice que 
aqu1 se hallaban desde hacia mas de un siglo los puelches, cuyo vocabulario da. 
De este modo ~e .es_tablece una ecuación puelches = serranos= pampas, que pa
rece muy veros1md ' º3 • 

No menos verosímil es que los querandí, ese pueblo fantasma como le 
ll M, M. d 104 ' ama arq~ez tran a , no sean otra cosa que los grupos pampas cercanos 
a ~uenos ."':1res, tal como se deduce de los textos de Lozano, Querini y Camaño, 
quienes v1v1eron largos años en la región, cuando aún no podía haberse olvidado 
a los querandí, cuyo nombre deja de aparecer en las fuentes a fines del si· 
glo

1 

x:n 1º5
; .Este nombre se lo dieron los guaraní. Lo que sabemos de sus carac

tenst1cas fis1cas y sus rasgos culturales no se opone a esta identificación que 
muchos autores aceptan. 

Más revolucionaria es la hipótesis de Escalada, para quien existió un solo 
P~;blo de cazadores en Patagonia y la Pampa, de tipo atlético y tendencia lon
~ihnea, ~ sea de raza pámpida. No hubo, pues, según él, una nación pampa 
indepen.d1ente de arauca~os y guar~ní. T ampoco han existido como pueblo in
dependiente los querandi, que senan de raza afín a la charrúa y de cultura 
guaraní. Menos todavía puede admitirse un pueblo het. Pero el problema no 
puede darse por resuelto. 

Culturalmente muestran alguna relación con tribus septentrionaies, de las que 
c~~e. pensar que proceden. Por un lado adoptaron elementos llegados de las 
civilizadas mesetas andinas; por otro, de los cazadores de los llanos septentrio
nales, y, en fin, de los vecinos occidentales, los araucanos. Queda en ellos un 
substrato arcaico, del que se pueden encontrar vestigios más hacia el sur y 
que sería interesante conocer si se trata de un substrato de grupos más extensos. 
Algunos yacitnientos arqueológicos están dándonos informaciones útiles para 
rehacer el pasado cultural de los pueblos meridionales 706

• 

69 
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Parece que en su habitat se puede señalar un despla~~miento hacia el .sur 
desde que los querandí se vieron desplazados de la reg1on de. }3uenos Aires 
por los españoles. En los siglos xvI-xvn, las pampas de la reg1on de Buenos 
Aires er an el centro de su territorio, que llegaba hasta los Andes y hasta el 
río Negro. Los serranos se hallarían especialmente en las sierras de Tandil y 
de la Ventana. A lo largo del siglo XIX se les cita entre los ríos Negro y Colorado, 
por el río Limay, entre los ríos Negro y Chubut y en la desembocadura del río 
Santa Cruz 101

• Naturalmente, el señalar el ámbito puelche está en relación 
con la solución que se dé al problema querandí, al de la existencia de una 
familia lingüística het e incluso al de la realidad de la familia puelch~ o. pampa. 
Nos parece verosímil la unidad lingüística y étnica de todo el terntono pam
pero y, por tanto, la no existencia de una familia het; pero no cree~os que pued.a 
suprimirse la peculiaridad de un grupo puelche o pampa. Como dice Imbellon1, 
si hubiera que suprimir de las listas étnicas los nombres de los p~eblos de los 
que se ignora casi todo, quedarían yermos nuestros mapas_ etnológ1.cos. . 

El número de indios puelches a la llegada de los espanoles es 1mpos1ble de 
fijar. Los querandí, alrededor de Buenos Aires, ascendían a unos 12.000 

708 

Entre los ríos Negro y Colorado quedaban a principios de este siglo algunos 
restos suyos y en la actualidad probablemente vive todavía algún representante 
de esta familia 109

• 

Araucanos 

Este pueblo meridional, de fuerte personalidad, ocupaba no sólo la región 
'fi . 1 11 1 / . b t . , 7 1 o pao ca, sino os anos at ant1cos en uena ex ens1on . 
El territorio araucano comprendía la vertiente andina del Pacífico, entre 

Copiapó y Chiloé (grados 27 a 40 ), y la atlántica desde el lago Guanacache al 
Nahuel-Huapí, con la gobernación de Neuquén y parte del río Negr~ /y de 
la Pampa argentina. En sus correrías en el siglo xv1II, una vez en poses1on del 
caballo, llegaron hasta las proximidades de Buenos Air

1

es 711
• • . 

El nombre de araucanos fue usado por Ercilla tomandolo de los 1nd1os del 
país de Arauco (que en su lengua significa «agua fangosa»). Ellos se llaman a sí 
mismos che, que significa «pueblo)), o re-che («pueblo puro))) , aunque prefieren 
la denominación de mapuche («pueblo de la tierra»). El nombre de auca o aucano 
es impropio, pues auca significa rebelde en quechua y es la palabra que em
pleaban los incas para designar a los rebeldes araucanos 712

• 

Establecer los dialectos y la situación de las tribus araucanas no resulta tarea 
fácil, especialmente para la zona argentina. En la zona ~hilena o pací~ca,. las 
tribus principales son las siguientes, de norte a sur: pzcunche (que s1gn1fica 
«gente del norte))), en la costa, desde Copiapó o Coquimbo hasta el río ltata 
o el Bío-Bío, o sea aproximadamente el paralelo 37, y penetrando al otro lado 
de la cordillera hasta cerca de Mendoza y el río Salado 713

• Mapuche («gente de 
la tierra)), denominación que se usa también para toda la familia), desde el límite 
anterior hasta el río Toltén, siguiendo allí en parte 714

• H uiliche o veliche 
(«gente del Sur»), al sur del río Toltén y hasta el río Corcovado, incluyendo 
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Chiloé y alcanzando las orillas del lago Nahuel-Huapí; en parte siguen en este 
territorio 71 5

• Cuneo, incluidos en el territorio anterior, desde Valdivia o el río 
Bueno hasta el canal del Chaco. También se incluyen a veces dentro del 
grupo veliche los extinguidos chilotes de la isla de Chiloé n 6 • 

L a tribu pehuenche es una de las que plantea más problemas; se hallaba 
en los valles y tierras altas de la cordillera, entre límites máximos de los 34 a 
los 40 grados de latitud, pero es probable que incluyera grupos no araucanos o 
ellos mismos fueran indígenas araucanizados. Su nombre, que significa «gente 
de los pinos)) o piñoneros, se extendió a grupos araucanos de la Pampa 7 1

;. En 
cuanto a los moluche («gente del Oeste))), parece que su nombre puede aplicarse 
a los araucanos de ambos lados de la cordillera y sería usado por los habitantes 
de la Pampa para designar a sus vecinos occidentales ' 18

• 

En cuanto a las tribus araucanas de la Argentina, donde se extendieron, 
sobre todo en el siglo XVIII, es difícil precisarlas 719

• Pehuenche y moluche son 
denominaciones frecuentes y que a veces toman carácter general. Los pehuenches 
estarían situados desde la cordillera hasta el río Salado, o sea en la faja occi
dental, de la que fueron desplazados hacia el nordeste, ocupando a comienzos del 
siglo XIX la cordillera y los territorios al este de los Andes, hasta el río Chadi
leuvú o Salado, y entre el Diamant.e al norte y el Lima y al sur 720

• Importante 
era la tribu ranquel, al oeste de la llanura, en la zona del monte. Los manza
neros por el valle de Limay, y leuvuche, extinguidos, en el curso del río Negro 721

• 

Extinguidos también, los taluhet o taluche y los diuihet o diuiche, los primt ros 
al este del río Salado, hasta las lagunas de Guanacache al norte y el río Segundo 
en la provincia de Córdoba, y los segundos, entre los ríos Colorado, Atuel y 
Salado; a veces ambos pueblos se han incluido también en la familia pampa 722

• 

Y aún se agregan a estos arauicanos argentinos otras tribus mal definidas 723
• 

La lengua araucana ha sido denominada por Brinton auca o aucania, pero 
tales denominaciones no son aceptables. Lehmann-Nitsche la ha designado con 
la palabra che (pueblo, gente), por ser esta partícula de uso frecuente. También 
recibe el nombre de chilidegu y de mapuche. Se trata de una lengua agradable, 
sonora y armoniosa, no gutural, que se presta a la oratoria, tanto por su fonética 
como por su vocabulario. Usa seis vocales y varias semivocales; abundantes 
fricativas, con riqueza de sufijos y el sujeto al fin de la frase. Su numeración es 
decim al. Las diferencias dialectales son escasas 12

·
1

• 

Existe entre los araucanos cierta diversidad antropológica 725
• Como tipo 

físico dominante se ha señalado el de baja estatura (1,62 metros en los hom
bres y r,43 en las mujeres), subbraquicefalia o braquicefalia (en los araucanos 
de la Argentina se encuentra la braquicefalia acentuada), cara redonda o casi 
cuadrada, con pómulos salientes, frente estrecha y baja, nariz ancha, recta (me
sorrinia), ojos pequeños y obscuros, boca grande, pelo obscuro y liso, cuerpo 
robusto, ancha espalda y extremidades cortas pero gruesas, color de la piel 
tnoreno claro oliváceo 726

• Claramente difieren de este tipo los pehuenches, más 
altos (r,68 a 1,70 metros), subdolicocéfalos o dolicocéfalos, con tendencia ~l 
prognatismo, aspecto más robusto y altanero 727

• Entre los huiliches hallamos la 
tendencia a estaturas más bajas; los pichi-huiliches o cuneos (siempre según 
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Latcham) son mesocéfalos, con arcos superciliares acentuados y muy bajos 
(1,55 metros los hombres y 1,40 metros las mujeres). De talla excepcional p~r 
lo baja son los chilotes, mezcla de araucanos y chonos, ya que su est~tura med,ia 
no pasa, en los hombres, de l,46 metros y de 1,38 metros en las n1u3eres, segun 
R. Latcham 728

• 

En los araucanos de la Argentina se observa, al igual que en su cultura, el 
resultado del mestizaje con los indígenas de las Pampas, con predominio de la 
braquicefalia y estatura más elevada que en Chile 729

• 

Estando, por fortuna, tan viva en la actualidad la raza araucana, ha podido 
ser estudiada en su .fisiología, siendo nurrterosísimos los trabajos a ella dedicados. 
Su metabolismo basal es normal,. aunque en grado muy alto en las mujeres; su 
pulso es más lento que el de los blancos. La reacción sanguínea en los mapuches 
da 75,6 por 100 de factor O, con apreciables proporciones de A y B; el factor M 
es predominante, pero no exclusivo 73 0

• 

Para Eickstedt, los araucanos pertenecen a la raza andina, con particularida
des q ue les hacen un grupo de transición a los pámpidas: mayor estatura (media 
de J ,64 según él), nariz más estrecha, labios delgados, pliegue mongol más raro, 
serios y fríos, y aspecto europoide más frecuente 7 3 1

• • • 

Esta complicación antropológica supone una sene de oleadas diversas de 
población, para reconstruir las cuales haría falta el estudio de los elementos 
culturales y el auxilio de la Arqueología, estudio que realizaremos en la segunda 
parte de esta obra. Uno de los problemas más arduos es el de precisar. si los 
araucanos lleo-aron a Chile procedentes de las Pampas o, por el contrario, lle
garon a Chil~ desde el norte y atravesaron los Andes para invadir los llanos 
argentinos, con cuyas poblaciones se mezclaron. La primera de estas hipótesis fue 
defendida por autores como Oyarzún 732

• Pero parece evidente el carácter fun
da1nentalmente andino de los araucanos más típicos, y por esta y otras razones 
nos inclinamos por el foco occidental de expansión araucana. Se podría admitir 
una población autóctona dolicocéfala paleoamericana, cuyos restos se hallan en 
los alacalu f, y que sufriría una o varias invasiones del norte. D e la mezcl3 de 
una de ellas con los indígenaes podrían ser resto los changos. Otra sería leí 
propiamente araucana, que Latcham supone que incluso pudo corresponder a un 
pueblo dolicocéfalo, y que desarrolló una cultura agrícola que subsistió entre 
los picunches y los huiliches. En cambio, los pehuenches estarían emparentado~ 
con los pueblos cazadores de las Pampas, con patagones y onas, tehuelches künt 
e incluso con los huarpes 733

• 

En realidad la historia de los araucanos empieza con la invasión del inca 
Tupac Yupanqui, que reinó de 1448 a 1482. Hasta el río Maipó se gobernaba 
por los inc.:as, pero se cobraba tributo hasta el río Maule. H~s~a aquí pegó ~am
bién Diego de Almagro en 1536. En 1541, Pedro de V aldivia fundo Sa~tiago 
y, en 1558, Mendoza llegó hasta Chiloé. Pero el espíritu de independencia de 
los indígenas se manifestó en una guerra terrible y difícil que perdur~ . a lo 
largo de los siglos xv1 y xv11 y amainó algo en el siglo xv111, ~n que las misiones 
Gesuitas, franciscanos, a los que se han unido más tarde capuchinos y protestantes) 
desempeñan gran papel. El crecimiento de la población europea, sobre todo a con-
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secuencia de la inmigración intensa en la segunda mitad del siglo x1x, arrinconó 
a los araucanos. cuyo último levantamiento tuvo efecto en los años 1880 a 1883. 
La zona entre el río Bío-Bío y el Imperial fue la de mayor resistencia. A pesar 
del mestizaje y la intensa influencia civilizadora a que han estado sometidos, los 
núcleos araucanos actuales conservan mucho de su cultura propia 734

• 

En cuanto a la infiltración, que Cooper llama diáspora, de los araucanos al 
este de los Andes, se inició ya en tiempos de Valdivia, con ~otivo de las enco-

Grupo de onas. (Fot. Misiones Salesianas.) 

miendas, y se acentúo a mediados del siglo xvu con la entrada de pehue.nches 
por las Pampas. Pero el movimiento adquirió gran importancia a .fines del si
glo xvn y comienzos del xv111, en que los grupos araucanos derivados de los 
mapuches y sobre todo de los huiliches llegaban en busca de caballos hasta las 
puertas de Buenos Aires (1709-1715) y hasta la cordillera del Volcán, y, como 
jinetes, dominaron la Pampa al norte del río Negro, modificando la cultura 
indígena y ·mezclándose sin duda con los aborígenes. Esta situación se prolongó 
hasta que las campañas militares argentinas, en el siglo pasado, acabaron con su 
independencia 735

• 

El número de araucanos en los distintos momentos de su historia no es fácil 
de calcular. Aunque algunos territorios, como el comprendido entre los ríos Bío
Bío e Itata, eran de población muy densa, la cifra de un millón de araucanos 
en el momento de su apogeo parece exagerada. Otros cálculos rebajan la cifra 
a medio millón. En todo caso, las guerras, enfermedades y otras calamidades · 
que la conquista trajo consigo hicieron que aquella cifra disminuyera enorme-
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mente. Así, los chilotes pasaron de 50.000 a r r.ooo en un par de siglos. Hoy 
la cifra de los araucanos tiende a aumentar de nuevo y se calculan en 200.000 por 
lo menos, ya que algunos cálculos llegan a 300.000 

736
• En la Argentina el número 

de araucanos también ha disminuido mucho, pues no debe pasar de 4.000 cuando 
en 1870 sólo los ranqueles se cifraban en unos 10.000 ; hoy quedan en algunas 
comarcas, mezclados con los restos de otras poblaciones pampeñas 737

• 

Los patagones o tehuelche 

Al sur de los ríos Negro y Lima y, en el territorio desolado, árido y seco, 
azotado por los vientos, que de ellos ha r'ecibido el nombre de Patagonia, habitan 
los patagones o tehuelche 738

• 

El primero de estos nombres fue dado por Magallanes, cuya expedición fue 
la primera que llegó a aquellas tierras descubriendo tan curiosos indígenas 139

; 

la causa de tal denominación debe buscarse en el tamaño de su pie, en relación 
con su extraordinario desarrollo corporal, o en el que aparentan, por llevarlo 
envuelto en pieles de guanaco a manera de calzado. Que la fanta_sía exageró tales 
hechos lo prueba el que Knivet, al dar cuenta de la expedición realizada en 1586 

por Cavendish, afirma que los patagones tienen un pie cuatro veces más largo 
que el nuestro 740

• 

El nombre de tehuelche es de etimología incierta 741
; es el habitualmente 

aceptado con carácter general, por lo menos para los del Continente. A sí mismos 
se llamaban tsoneca ( choneca) o alguna de sus variantes (con el significado de 
pueblo o de hombre 742

). La inclusión de los onas de la Tierra de] Fuego ha 
sugerido el uso de la denominación chon o tshon para el conjunto de esta familia 
lingüística. Recientemente se propone la de kenk 143

• 

Tribus. - Los tehuelche en sentido estricto pueden dividirse en tres tribus 
principales conocidas : los septentrionales, los meridionales y los teuesh. Respec
to de los primeros, se suscita un difícil problema. Se les ha dado el nombre de 
payniken, que es el que reciben por parte de los tehuelche meridionales, distin
guiéndolos al mismo tiempo de unos tehuelche-küni que señalan en el ex
tren10 norte del territorio y que hemos aceptado como puelche; también se les di
ferenciaba claramente de los genakin ( gününa küne), asimismo considerada 
denominación propia de los puelche. Pero los estudios recientes, realizados sobre 
el terreno por Escalada y otros autores, parecen comprobar que el grupo septen
trional de los patagones o tehuelche debe llamarse guénena-kene, e incluso en la 
hipótesis más extrema, comprendería a los pampas; payniken sería un nombre 
aplicable a los araucanos de la Pampa ( ranqueles, salineros, etc.) 744

• En este gru
po se incluyó a los poya del lago Nahuel-Huapí, cuya filiación es insegura 745

• 

Los tehuelches meridionales han sido llamados inaken o aonikenk 7'
16

• En el 
siglo XVIII se distinguían los dos grupos de tehuelche con las denominaciones de 
a pie y de a caballo, por haber adoptado estos últimos el caballo de sus vecinos 
de las Pampas. El límite entre unos y otros varió desde 500 kilómetros al sur del 
río Negro al río Chubut 747

• 
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En cuanto al tercer grupo tehuelche que todos los autores aceptaron, y al 
que ha dado mayor personalidad Escalada, es el que éste llama chehuahue-kenk, 
que coincide con los que fueron llamados teuschen o teuesh, por los tehuelche 
meridionales, y chulilaküni o gentes de Chulila~ por los guénena-kene. Son los 

Onas. ( Fot. Misiones Salesianas. ) 

menos conocidos por haberse extinguido ante el avance araucano. Ocupaban una 
d d' 1 / 'j 1 s 

franja occidental desde el río Negro al Chubut y escen ian por a gunos nos · 
Más dudoso es que los caucahue y otras tribus que a veces se le han reu

nido pertenezcan a esta familia 7 411
• 

Los ona reciben este nombre, que significa norte, de sus vecinos los yahga
nes. A su vez se dividen en las tribus haush o manekenken, extinguida, en la 
península Mitre hasta el cabo de San Diego, extre·mo sudeste de la Tierra del 
Fuego, y shelkn~m, de la que quedan restos en la mayor parte de la isla, Grande, 
con una subtribu septentrional y otra meridional, separadas por el no Gran
de. En conjunto ocupan enteramente la isla Grande de la T ierra del Fuego salvo 
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las fajas en que se' mueven sus vecinos alacaluf (bahía Inútil y estrecho del Almi
rantazgo) y yahgan (la zona entre el canal de Beagle y la cadena paralela). Du
rante algún tiempo se les consideró como familia aparte 75º. 

Tipo físico. - Bajo este aspecto nos son bastante bien conocidos los tehuel
che, porque, habiendo llamado la atención algunas de sus características corpo
rales, los estudios sobre el mismo han m enudeado 751

• Sin embargo, los datos 
de los autores no coinciden siempre, y tanto sobre los patagones modernos como 
respecto de los antiguos no tenemos datos tan completos como sería de desear. 

La estatura ha sido el carácter más. observado y sobre el que más fantasean 
los antiguos autores, puesto que, comó indica el capitán Mayne 752

, el traje 
de pieles de guanaco que abulta su -figura, o su costumbre de permanecer en pie 
sobre las rocas atisbando los buques, han sido causa de que se les atribuyeran 
tallas colosales e inverosímiles, superiores ¡a 3,50 metros! 753

• T ales exageracio
nes han continuado hasta época relativamente reciente, pero ya a fines del si
glo xvr hubo viajeros que dieron impresiones moderadas, más conformes con 
la realidad 7 54

• 

Mediciones exactas las tenemos desde 1766 con Duelos Guyot y L a Girau
dais, y sobre todo con Alcide d'Orbigny, quien, en 1829, vivió varios meses en
tre los patagones del Río N egro, hallando como talla media la de l,73 metros 
(siendo la máxima de l ,92 metros) 755

• Otro dato referente a los patagones sep
tentrionales es el de 1,78 metros de estatura media observado por Musters. Res~ 
pecto de los patagones meridionales, las cifras resultan un poco superiores: 1,78 
metros, según Wallis y Casteret; de 1,78 a 1,83 metros, según King; 1,83 me
tros, según Rogers; 1,85 metros, según Moreno (quien ·midió uno de 1,90 me
tros) y Lista, y de 1,84 a 1,95, según Commerson; ya en las orillas del estrecho 
tendríamos, según Virchow y otros autores, de 1,75 a 1,80 metros. Esta últin1J 
cifra, l,80 metros, es también la dada como media general por L atcham y por 
Mayne (quien midió la estatura máxima de 2,095 metros). Falkner había medido 
un cacique cuya talla era de 2,20 metros; Cuningham midió un indígena de 
2,08 metros, y hay otras citas de tallas por encima de 2 metros. L a Vaulx midió 
un esqueleto de 1,98 metros 756

• 

Del resumen minucioso que ha dado Imbelloni se deduce que la media de 
todas las tallas que una severa crítica puede aceptar entre las que se han publicado 
resulta de r,79r metros. La obtenida por dicho autor en su expedición de 1949, 
en la que pudo estudiar cuarenta y cinco indígenas, es de 1,766 metros, lo que da 
una media general de l , 777 metros, que es la que aceptamos como definitiva por 
el momento 757

• 

En cuanto al índice cefálico, Imbelloni encuentra, según los autores anteriores, 
la media de 87,24, mientras él obtuvo la de 84,53, quedando como media total 
la de ·85,53, pero dice que estos índices tan altos son resultado de la deformación 
artificial 758

• • 

Bórmida, que ha superado en sus minuciosos estudios las conclusiones a que 
había llegado Verneau con el estudio de los cráneos, establece cuatro tipos cranea
ies fundamentales, aparte el araucano, para los que encuentra los siguientes índices 
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craneales: Tipo elipsoide ( pata¡;ónico), 71,9 y 72,8 en hombres y mujeres, res
pectivamente; tipo platistegoide ( ona), 77,5 y 78,6; tipo hipsistegoide ( láguido), 
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Distribución de los pueblos meridionales de América, según los trabajos de Serrano, Lchmann-Nitsche. 
Rivct, Canals Frau, etc. (Los nombres en recuadro indican pueblos araucanizados.) 

73,3 y 71,5 ; tipo ooide (fueguino), 77,4 y 76,3. Estos resultados indican una hete
rogeneidad racial 7 59

• 

Otros índices que encuentra Imbelloni son: el verticolongitudinal, 75,73; .el 
verticotransversal, 90,10; el frontoparietal. 71,69; el facial total, 81,01; el na-
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sal, 69,92 ; el esquét1co, 51,70; el radiotibial, 64,94; el humerofemoral, 77,44 76 0
• 

Si se comparan los grupos septentrional ( guenena-kene) y meridional ( aoni
kenk), se comprueban, en los datos modernos, las diferencias que se habían 
señalado. Los primeros son más bajos ( l ,6s8 metros los puros y 1,61 l los mesti
zados, según Imbelloni) y más dolicocéfalos, mientras los segundos son más altos 
(1,66 metros), y en ellos predominan los braquicéfalos, si bien hay muchos elemen
tos dolicoides en toda la Patagonia 7 6 1

• 

Pero con su tipo atlético, armonioso y su gran fuerza muscular, son los 
mejores representantes de la raza, que ya D'Orbigny llamó pampeana, y Eicks
tedt, pámpida, que puede caracterizarse así: cara grande aplanada, de contorno 
anguloso, pómulos salientes, frente ancha 'y baja, arcos superciliares fuertes, boca 
ancha, ojos perimongoles, nariz más bien estrecha, barbilla bastante fuerte, labios 
gruesos ; formas atléticas, con hombros y tórax anchos, éste abombado, cuello 
musculoso, fuerte musculatura, antebrazo y pierna largos; color de la piel pardo 
oliváceo; cabello negro, largo y liso, no dándose la calvicie 762

• 

En cuanto a los onas, poseemos también gran número de estudios 763
• Pare· 

cen de talla algo inferior, acaso debido a haberse mezclado con sus vecinos, de 
baja estatura. Lehmann-Nitsche da como medidas extremas en veinte hombres, 
l,68 y l ,837 metros, media de l,741 metros; en treinta mujeres, 1,49 a 1,683 me
tros, media de 1,596 metros. Gusinde encuentra las cifras de 1,631 a 1,809 metros 
en los hombres, media de 1,729 metros, y 1,537 y 1,669 en las mujeres, media de 
1 ,603 metros 7 6 4

• La cabeza es ancha (59 centímetros de circunferencia los hom
bres y 57,4 las mujeres, según Gusinde), y el índice cefálico es de 78,8 en los 
hombres y 79,8 en las mujeres (79,6 y 80,5, según Lehmann-Nitsche), o sea, 
mesocefalia próxima a la braquicefalia 765

• Según Gusinde, el índice craneal 
sería de 74,5 en los hombres y 74,09 en las mujeres, o sea, dolicocrania que se 
acerca a la mesocrania. La capacidad media es de 1 .480 centímetros cúbicos en los 
hombres y 1.356 centímetros cúbicos en las mujeres. Además, los cráneos indican 
lofocefalia, con índice orbital medio y leptorrinia en los hombres y ligera meso
rrinia en las mujeres. La cara presenta ojos más bien pequeños y algo oblicuos, 
pero la mirada es viva y la fisonomía simpática, aunque notemos unas facciones 
duras y angulosas 766

• 

Algunos estudios, como los de Lebzelter, intentan probar la semejanza entre 
el tipo antropológico ona y los oceánicos y australoides, al mismo tiempo que con 
la raza paleoamericana o de Lagoa Santa 767

• El estudio de los grupos sanguí
neos da en los onas 94,4 por 100 de O y 5,6 por 100 de A 76 8

• 

Lengua. - H emos indicado ya la agrupación de los dialectos de la lengua 
tehuelche. Ona y tehuelche estricto tienen íntimas relaciones, estando perfecta
mente justificada la formación de la familia lingüística chon. Los dialectos del 
tehuelche estricto son apenas inteligibles entre sí, aunque por los datos que 
poseemos cabría suponer que en el siglo x1x tales dialectos se han aproximado. 
'f ambién los dialectos shelknam y haush se entienden mutuamente con dificul
tad; en cambio, los dialectos del shelknam apenas difieren. La lengua tehuelche 
tiene una sintaxis simple, fonética gloticolingual, abunda en consonantes, de rico 

, 
LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 939 

vocalismo, con muchos términos guturales y sonidos explosivos abundantes en el 
ona, que tiene pronunciación dura y áspera. En conjunto, el vocabulario es rico 
en palabras elementales y pobre en las expresiones abstractas; el ona es más pobre. 
La numeración decimal está perfectamente desarrollada, pero como en el puelche 
y el araucano, las palabras que designan l OO y r.ooo están tomadas del quechua. 
Se acentúa la sílaba inicial; plural por reduplicación; el genitivo, con desinencia 
-ka, se antepone. Tanto el tehuelche estricto como el ona usan la partícula ya para 
indicar la primera persona, ma para la segunda y da para la tercera 7 6 9

• 

La lengua chon es pariente próxima del australiano, según Rivet. Hoy se la 
une a la familia araucana-chon, del grupo o stock andino 110

• 

Origen y movimientos. - Por toda la Patagonia se han hallado vestigios 
de can1pamentos y talleres, y los museos guardan cantidades ingentes de puntas 
y de útiles de piedra de estas regiones. No corresponde aquí dar un relato de los 
numerosas exploraciones y trabajos realizados 771

• Destacan las excavaciones de 
tumbas, como las dadas a conocer por B6rmida en 1949, de carácter colectivo, 
en que coexisten dos tipos, uno alto y otro mediano a bajo. Otros hallazgos re
fuerzan la clasificación como pámpidos de los habitantes de estos llanos meri
dionales de América. 

Pero han sido los trabajos de J. Bird y de Menghin los que han logrado 
remontarse a períodos que se acercan al Paleolítico europeo y de ello se habló ya 
en el capítulo pertinente al tratar del Cuaternario americano. Las tierras meri
dionales del Nuevo Mundo contienen los vestigios de arcaicas culturas allí arrin
conadas y ofrecen magníficas condiciones para conservar importantes yacimien
tos. Existe además la posibilidad de relacionar los vestigios arqueológicos con 
fenómenos glaciares o de otro tipo (volcánicos). De los cinco períodos que Bird 
señaló en la región del estrecho, el último tiene elementos claramente onas. 
Ta1nbién hicimos referencia a los grandes descubrimientos y notables ~íntesis del 
profesor O. Menghin. En su sistema hay una fase prototehuelchense a la que 
sigue la cultura de los tehuelche clásicos 11 2

• 

Falta ahora precisar diversos extremos y conseguir la visión sintética de 
las sucesivas oleadas de población que se han superpuesto en este fondo de saco 
que es la América meridional, identificando cada oleada con alguna de las 
poblaciones que en tiempos modernos han podido ser señaladas aquí. 

Y a lo intentó Verneau, quien deducía el origen septentrional de los tipos 
que señala entre los antiguos patagones. Para él la capa primitiva la forma su 
raza platidolicocéfala, llegada del norte en época remota y que se mezcló con los 
fueguinos. La raza braquicéfala procedería del Brasil. La raza tehuelche, con 
su hipsidolicocefalia, se acerca a la de Lagoa Santa y a la moderna de los boto
cudos, aunque éstos son de baja estatura. Así, estos hipsidolicocéfalos serían los 
últimos llegados. Del Brasil procederían, pues, la rnayor parte de los poblado
res de Patagonia, pero otras corrientes vendrían a mezclarse con la anterior. 
procedentes de la zona andina 773

• 

Más reciente~ y, por tanto, más de acuerdo con cuanto conocemos ahora del 
pasado argentino es la síntesis de Bórmida. Según este autor, la primera capa 
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de población de l~ llanos meridionales serí~ la de. los ~azadores «epipr?t~lí
ticos», fuéguidos. Sobre ellos se superpondnan, arnnconandolos, en el limite 
entre el Cuaternario y el H oloceno, los cazadores pámpidos. Estos separaban las 
dos masas de agricultores sudamericanos, los andinos y los amazónicos; llega
ron hasta la Tierra del Fuego y hasta el Pacífico. Después llegaron los láguidos, 
relacionados con los djé del Brasil oriental, q ue se extendieron par el sur sepa-: 
rando como una cuña a los chaquenses de los charrúa. Fueron absorbidos por 
los pámpidos, quedando algunos restos en la región de Buenos ~ires y el delta 
del Paraná. Por último, la invasión araucana con el caballo, en el siglo xv1n, mo
dificó la situación de todas estas regiones y trastocó el cuadro étnico 774

• 

El dominio de la familia chon puede -suponerse que iba del grado 42 hasta el 
estrecho de Magallanes y el istmo de la península de Brunswick, esto es, toda 
la Patagonia al sur del r ío Negro y de su afluente el Lima y. A mediados del 
siglo xv1n alcanzaron el río Colorado (Cardiel, Sánchez Salvador) y en el xrx se 
vieron empujados por los araucanos, que llegaron hasta el Limay. 

En cuanto a los onas, es indudable que son una rama desgajada del tronco 
tehuelche. U na de sus tradiciones habla de su emigración desde el norte, pasando 
por lugares estrechos con mar a ambos lados, y de que periódicamente acudían 
a la Tierra del Fuego hasta que un cataclismo la separó del continente y 
quedaron aislados; ciertos rasgos de su cultura, como su ignorancia de la nave
gación y aversión al pescado, lo confirman y los separan aún más del resto 
de los fueguinos 77 

5 . 

Cifra de población. - Para fijar la cifra de tehuelches en estos últimos 
siglos, los datos son escasos. Unos 30.000 en el siglo xv111 y de 10 .000 a 
12.000 a comienzos del siglo XIX, serían cifras prudentes. En el primer cuarto 
de este siglo no pasarían de r .500 y este número ha descendido todavía más, 
y no pasará de unos centenares con reducido parcentaje de indios puros 77 6

• 

El descenso de la población ona es escalofriante, pues se ha realizado ante 
nuestros ojos y a pesar de las misiones y de los esfuerzos de algunos hombres 
abnegados. A fines del siglo x1x eran todavía unos 2.000; quedaban unos 300 
en 1910, reducidos a 276 en 1919, a menos de un centenar diez años después 
y a menos de 50 en 1943. En 1946, Lipschutz señala tan sólo 40; ahora pueden 
darse por extinguidos. Esto por lo que se refiere a los shelknam; en cuanto a los 
haush, se indica que en 1919 vivían aún dos viejas de esta tribu, y en 1926, 
Tonelli habla de la existencia de un indígena de la misma. Los últimos onas 
que quedaron se agrupaban junto al íago Fagnani o en las misiones salesianas 
del río Grande 777

• 

La causa de esta ruina son las depredaciones de los buscadores de oro y 
ganaderos, las guerras y querellas internas, las enfermedades, en especial las 
pulmonares y la viruela (en la epidemia de 1809 a 1812, la mitad de la población 
tehuelche pereció), el alcohol e incluso el cambio de traje y de régimen alimen
ticio, que debilitaron sus defensas orgánicas. 
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Los pueblos fueguinos 

D e gran interés etnológico son los pueblos de la Tierra del Fuego, extremo 
del continente americano donde se da la paradoja de que terminando en un 
cabo, tres familias lingüísticas distintas coexisten en su extremidad, mientras 
en la zona extrema opuesta, una sola familia, la esquimal, tiene amplísima 
zona en que desenvolverse. Por tra
tarse de una región de refugio de 
pueblos etnológicamente muy primi
tivos, su estudio se ha considerado 
siempre de gran interés, y muchos 
viajeros han tratado de penetrar en el 
conocimiento de su vida y sus cos
tumbres. A punto de desaparecer, aún 
han dado pretexto para magníficos 
trabajos, ricos en consecuencias para 
la Etnología general unos, y para la 
Antropología otros 778

• 

De los tres pueblos que se re
parten la Tierra del Fuego y las islas 
que en verdadero enjambre acompa
ñan esta zona, hemos descrito uno, 
el ona, que pertenece a la familia 
tehuelche o patagona. Físicamen
te 779

, los dos pueblos de que vamos 
a hablar ahora ofrecen notable con
traste con el tipo ona, de bella presen
cia, y figuran entre los americanos de 
aspecto mísero, en cierta relación con 
otras razas humanas de baja estatu
ra y aspecto semejante. Son restos 
de una raza paleoamericana, arrinco
nados por pueblos de cultura superior. 

Madre e hijo fueguinos. 
(Col. Lab. d'Anthrop. del Museo de París.) 

Alacaluf. - Constituyen una familia que ocupaba toda la parte meridional 
del archipiélago chileno hasta alcanzar la Tierra del Fuego. Si los chonos se 
incluyen en ella, estaba separada de los araucanos por el golfo de Corcovado, 
mientras por el Sur lindaba con yaganes y onas 7 80

• • • 

Los alacaluf propiamente dichos ocupaban la zona meridional del ternto!10 
indicado, con dos grupos modernos, el septentrional, entre el golfo de Penas 
y el de Trinidad, y el meridional, al norte de la entrada occidental del estrecho, 
más apartado del contacto con los blancos y que Gusinde divide a su vez en dos 
subgrupos. Se llaman a sí mismos hecaine 7 81

• • 

Otras posibles tribus de esta familia, todas ella.s extinguidas, serían la~ ~!
guientes, de norte a sur 782

: chono; caucahue, en las islas de su nombre (archipie-
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e 
lago de Wellington) 7 83

; lecheyel y yekinahue o yekinahuere, al norte del es
trecho de Magallanes ; en o o (en u) o pes h.era, en las islas del estrecho 7 8 4

, y 
adwipliin, en las islas Londonderry 78

·
5

• 

Mucho se ha escrito sobre su aspecto y rasgos físicos. En general hay notable 
coincidencia en los datos de los distintos autores 78 6

• La estatura media observada 
por Gusinde es la de 1,547 
y 1,432 metros en hombres 
y mujeres, respectivamen
te; la que señala H enckel, 
como síntesis de numerosas 
mediciones, es de 1,51 a 
1,614 metros los hombres 

' y 1,432 a r,522 metros las 
mujeres. En cuanto a la ca
beza, los índices que halla 
Gusinde (77,4 y 78,2) indi
can mesocefalia en ambos 
sexos 787

• 

Otros rasgos en el vivo 
son los siguientes: cara oval 
o redonda, plana (especial
mente en las mujeres); pó
mulos no muy pronunCia
dos ; mesoprosopa en los 
hombres (85,6) y euriproso
pa en las mujeres (82,3); na
riz triangular, recta o algo 
cóncava, a veces ligeramen-. . , 
te convexa; mesornnta pro-
xima a la leptorrinia (72,2 
los hombres. y 70,6 las mu
jeres); frente baja, ojo fu
siforme que se ha dado 

Indios alacalufes. como de aspecto mongoloi-
(Fot . de la Sociedad Antropol6gica de Berlín. ) de; iris pardo obscuro, boca 

ancha, labios gruesos, men
tón redondeado, tórax casi plano, brazos bien desarrollados, pies grandes, piernas 
menos desarrolladas, piel pardo-obscura, cabello abundante, que cae por la · frente 
Y se junta con las cejas; barba y pelo en el cuerpo muy escasos 7 88

• 

Del estudio de su cráneo se deduce lo siguiente: la capacidad es de 1.530 cen
tímetros cúbicos en los varones y r .295 centímetros cúbicos en las mujeres; el índi
ce craneal, de 74,6 y 76,7, respectivamente (dolicocefalia y mesocefalia); la frente 
baja y huida, con frecuencia de arcos superciliares fuertes, en verdadero toro 
frontal; es frecuente la lofocefalia. Indice facial, 86,5 los hombres y 85,9 las 
mu1eres, o sea mesoprosopia; índice facial superior medio, 51,1 los hombres 
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y 52 las mujeres, o sea mesenia; índice orbital medio, 83,3 y 87,1, en los dos 
sexos, que son así mesoconco e hipsiconco, respectivamente; los varones, con 
tnesorrinia, y leptorrinia las mujeres. Cráneo pesado por el espesor de los huesos. 
Mandíbula muy maciza. Gran desgaste en los dientes, pero caries rara 789 • 

Su baja estatura, dolicocefalia, al lado de otros rasgos, los incluye dentro 
de la raza fuéguida, arrinconada en el fondo de América como resto de la 
población aborigen, pescadora, de la costa del Pacífico, mezclada en el norte 
( chonos) con elementos andinos y algo mestizada con los vecinos yahgan. En 
la dolicocefalia se acercan a los láguidas, pero con la cara más alta 790

• 

Se señalan tres dialectos en su lengua. Esta es áspera y carece de género 
gramatical, predominando el acento llano y siendo muy frecuentes las conso
nantes k, .t, p, e; las consonantes son poco precisas y se cuentan sólo en nú
mero de 16; faltan los diptongos. Las vocales no son muy claras y suenan de 
modo raro, como si se hablase desde lejos y en voz baja. Se parece más al ona 
que al yahgan, por la comunidad de sonidos explosivos y guturales, aunqi1e entre 
los alacaluf no sean tan duros ni fuertes 791

• 

Según Bird, los hallazgos arqueológicos que se encuentran en la región, y 
que parecen pertenecer a los antepasados de los actuales alacaluf, prueban que 
éstos son anteriores a los ya ganes en estas tierras 792

• 

Bird calcula el número de alacaluf, en 1946, en 160 a 200. No tene.mos datos 
anteriores a este siglo, pero se observ.a la mayor concentración de «restos de cocina» 
a lo largo de los canales entre los golfos de Peñas y Trinidad, no observándose 
nunca tanta aglomeración como en territorio yagán. Cooper calcula en 1917 su nú
mero entre 2 0 0 y 400, y, según los conocedores del país, este número no dismi
nuye. En la época del descubrimiento cabe suponer que su número no pasaría 
de algunos miles 793

• 

En cuanto a los chonos, ocupaban el archipiélago de su nombre ·y llegaron 
a extenderse hasta unos 500 kilómetros 794

• En las islas Guaitecas tenían su 
límite septentrional, frente al territorio araucano de Chiloé; el límite meridional 
era la península de T aitao, pero acaso en el siglo xv111 llegasen hasta el golfo 
de las Peñas y las islas Guayaneco, si incluimos en este grupo algunas tribus de 
que tenemos noticia: huilli, caucahue y gua.iguen 7 95

• Por desgracia, de su lengua 
no poseemos sino su propio nombre, cuyo origen desconocemos, y escasísimas 
palabras que no nos sirven para clasificarla. Es seguro que no era un dia
lecto araucano y es muy paco probable que lo fuera del tehuelche. En cambio, 
es posible que fuera un dialecto de la lengua alacaluf, y por esta razón los in
cluimos aquí. Culturalmente ofrecen también semejanzas con .los alacaluf, y lo 
mismo puede decirse de su tipo físico, si bien en su zona septentrional pudo 
darse alguna mezcla con los araucanos 796

• En el siglo xv1u hubo varias misiones 
jesuitas con medio millar de indígenas; en 1875 fue vista la última familia chono. 
Debe considerarse, pues, extinguido este grupo, que había sido descubierto en 1553 
por Ulloa. 

Y ahgan o yámana. - La familia yahgan o yámana 791 es la más meri
dional de América, ya que su territorio comprende una faja ál sur de la isla 
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Grande de la Tierra del Fuego, desde el extremo oriental del canal de Beagle 
hasta la península de Brecknock, y el complicado archipiélago que se extiende 
al sur, hasta el cabo de Hornos. Este habitat les ponía en contacto, por una 
parte, con los onas (entre la bahía del Buensuceso y el este del canal de Beagle) 
y, por otra, con los alacaluf (entre e,l extremo occidental del . ca~al 1~; Beagle y 
la península de Brecknock), produciendose los naturales mest1za1es . 

De este pueblo poseemos también numerosos datos acerca de su antropología 
física 79

!>. 

Los caracteres en el vivo son los siguientes : estatura baja, que Gusinde 
resume en 1,60 metros para los hombres (la más alta de las tallas señaladas para 
este pueblo) y r,478 metros para las t)lujeres soo; cabeza grande y de gran capa
cidad, mesocéfala, con ligera tendencia a la braquicefalia (78,6 y 80,8 en hombres 
y mujeres 801

). Facciones poco agradables, con cara ovoide o redond~, angular, 
con pómulos salientes, frente baja, estrecha, huida, con el cabello ca~1 hasta los 
ojos, arcos superciliares desarrollados con evidente toro frontal; nanz estrecha 
en la raíz, pero ancha en su extremo, mesorrinia (índice nasal, 77, r y 74,2 en los 
dos sexos), perfil recto o cóncavo; ojos obscuros, más bien pequeños, en general 
fusiformes, con pliegue transversal y a veces m arginal 802

; boca grande, mentón 
robusto, cuello corto y grueso, cuerpo rechoncho, cilíndrico, brazos musculosos 
y bien formados, manos pequeñas y piernas débiles y arqueadas 803

; color de la 
piel algo obscuro; cabello negro, tieso, recto, en algún caso ondulado. Escaso 
pelo en el cuerpo. 

Entre las medidas craneanas destaca la capacidad (i.432 centímetros cúbicos 
los varones y 1.290 centímetros cúbicos las mujeres), mesocrania, lofocefalia fre
cuente y órbitas mesoconcas 804

• 

El análisis de veinte indígenas yahgan puros, hecho por Lipschutz, dio 
el loo por l OO de factor O 805

• 

La independencia de la familia lingüística yahgan no se ha puesto nunca 
en duda. Se trata de una lengua en evidente contraste con sus vecinas, pues 
posee un vocabulario muy rico (más de 30.000 vocablos) y es de sonidos suaves, 
agradable y melodiosa 806 • Su numeración llega hasta tres y carece de palabras 
para expresar fracciones. Tiene también dual. Ha es la raíz para la primera 
persona, sa para la segunda y ce para la tercera. Forma palabras muy largas. 

Gusinde y Koppers han señalado cinco dialectos, generalmente admitidos. 
Son el de la isla de Wollaston; el oriental, con las islas Navarino, Gabler, N ueva 
v Lenox; el central, en la costa de la isla de Tierra del Fuego, entre Punta 
b avide y Ushuaia; el occidental, al oeste de Punta Davide, hasta Brecknock; 
el meridional, en las regiones de Milne Edwards y bahía de Cook, dividido en 
hatuwaia y ufyargo. Los más afines entre sí son el central y el meridional; 
también se parecen este último y el de Wollaston. T ales dialectos son mutua
mente inteligibles 807

• 

La lengua yámana no presenta relación con ninguna otra de las americanas. 
La población yahgan se mantuvo con una cifra de 2.500 a 3.000 almas, hasta 

que en 1881 inició un rápido declive que la redujo a una cuarentena de indi
viduos en 1933, y a una veintena en 195º· Factor decisivo en esta rápida caída 
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fue la epidemia de sarampión de 1884. H an contribuido a ella otras enfermedades, 
como el tifus, pulmonía, viruela, favorecidas por el nuevo vestido, habitación, 
dieta alimenticia y género de trabajo que el contacto con los blancos les im
puso; el alcohol se ha sumado a las plagas anteriores 808

. 

Bird ha estudiado modernamente los concheros de la región del canal de 
Beagle y en ellos aparecen claros dos períodos, el primero de los cuales ha de atri
buirse a los alacaluf, mientras el segundo, que se superpone bruscamente al 
anterior, es claramente yahgan 809

• Esto se halla relacionado con el gran enigma 
del origen del pueblo y de la cultura yahgan, insoluble por ahora 810

• Es indudable 
que ocuparon anteriormente una región más extensa, pues a ellos pueden atri
buirse las casas de piedra semisubterráneas que se encuentran en la isla Grande 
y que parecen adecuadas a zonas secas y ventosas, y que han sido substituidas 
por toldos cónicos de pieles. T al vez aquel tipo podrá señalarse más al norte, 
indicándonos la procedencia de los protoyámanas. 

Puede decirse que tenemos con ellos un resto fosilizado de una de las pri
meras, si no la primera, de las capas de poblamiento americano. Menghin, con 
cierto optimismo 811

, cree que es posible establecer la filiación respecto de pobla
ciones primitivas del noroeste que tenían ya el carácter de canoeros, e incluso 
la relación con poblaciones extraamericanas. Su teoría se basa en unos pocos tipos, 
por ejemplo el arpón de una barba, y es preciso estudiar los concheros v otros 
vestigios arqueológicos para comprobar la hipótesis. 

NOTAS 

.i He aquí algunas cifras que muestran el progreso en el conocimiento de las lenguas de esta 
parte del Mundo. En 189r, D. BRINTON reconoci6 un número de 60 familias; en x903, MAc GEE 
aceptó 56; en 1g:5, EHRENREICH las reducía a 52; en 1913, CHAMBERLAIN las elevaba de nuevo a 83. 
En las dos síntesis de RI VET (1924) y el P. ScHMIDT (1926) se señalan, respectivamente, 77' y 36 fami. 
lias, cifra esta última en exceso simplificada. En 1935, LouKOTKA acepta 94 familias con 558 lenguas 
distintas y, en 1942, II4. El número de familias aceptado por R1vET-LouxoTKA, en 1952, se reduce 
a 109; el número de dialectos admisibles ascendería a unos 5.-coo . - M. SwADESH (íMapas de clasi
ficación lingüística de México y las Américas, México, 1959) reconoce 36 grupos lingüísticos para 
América del Sur. SoL TAx (en Current Anthropology, 196o) admite cuatro phyla, 18 stocks, 68 fami
lias, además de varias lenguas sin clasificaci6n fami liar. Me Qt:owN en su not1ble iisu reún.:: 1 .555 idio
mas sudamericanos, situándolos en el mapa; están repartidos en r35 grupos. T ovAR (1961) da unos 
170 grupos, con unos 2.000 nombres. 

Desde hace unos años poseemos ya, para Sudamérica, una obra de conjunto, minuciosa, el 
Ha11dbook of South American Indians, editado por J. H. STE.WARD, que figura como Bull. 143 del 
B. A. E. (1, The marginal tri.bes, 1946; 2, The andean civilizations, x946; 3, The tropical forest tri
bei, 1948; 4, The circumcaribbean tribes, 1948; 5, The comparative Ethnology o/ South American 
lndians, 1949; 6, Physical Anthropology , Linguistics and cultural Geography of South Ameri
can lndians, 1950; 7, Index, 1959). Muy importantes para la clasificación lingüística: J. A. MASON: 
The languages of South American Indians (vol. 6, pág. 157 del H. S. A. l. ) y N. A. McQuowN: 
!ndigenous languages of latín America (A . A., 57, 1955, pág. 501). De gran interés es la obra d e 
MARCELINO DE CASTELL ví-LucAs ESPINOSA: Propedétttica etnioglotológica y diccionario clasificador de 
las lenguas indoamericanas, Madrid, C S. l. C., 1958. Los puntos de vista del eminente lingüi.sta 
español A. T ovAR , en su artículo en Word , 16, 3, 1960, p. 404, y sobre todo en su obra magnífica , 
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aparecida cuando este libro se halla en prensa: Catálogo de l~s l~nguas d:_ América del Sur, B. A.~ 
1961, obra que vudve a dar prestigio a la vieja escuela ame;1~amsta espa?ol

1
a. Edn eodlla se

1 
en

1
contrara 

una bibliografía muy completa y un resum~n de .la~ ~arac~ensucas gramanca e.s e t a~ as ~nguas. 
En un intento de tipologia establece un upo pnm1t1vo , informe; otro, andino, aglutinante, otro, 
incorporante; el amazónico, mixto. . 

Contamos con vastos repertorios bibliográficos, algunos de carácter general,. como el ya c1ta~o 
di.:' J. CoMAS , y, de este mismo autor, Bibliografía morfológica hu.mana de América del Sur, I, Me
xico, 1948 ; otros de ámbito geográfico má: reducido, c~mo los de BALous, CooPER, etc., que se 
citarán en el lugar oportuno. V. el repertorio de repertorios e~· Curr. Anthr., 1960. 

D. G. BRINTON: Studies in South American /anguages, Fil., i892. - A. F. CHAMBERLAIN: Sur 
quelques familles linguistiques peu comunes ou . pre~q~'inconnues de l'Amériqu_e du Su~, J. s._ A. ~., 
n. s., VII, pág. 179 (1910). - DEL MISMO: Linguzstrc stocks of south Amerrca~ Jnd1ans, wzth d1~
tribution map, A. A., n. s., tomo XV, pág. 236 (1913). - P. EHR:.NRE~cH: Die Etlmograph1~ Su
damerikas in Beginn des XX ]ahrhunderts unter besonderer Berucks1cht1gung der Natur~olker, 
Arch. f. Anthr., Braunschweig, n. F., tomo, III, pág. 39 (1905). - P. 'W_· ScHMIDT: Kulturkreue und 
Kulturschichten in Südamerika, Z. f. E. ; pág. 1014 (1913); los trabaios de con1unto de E. ~~R
DENSKIOLD. - Orro NoRDENSKior.D: Südamerica, Stuttgart, 1927. - Capítulos referentes a Sudamenca 
en el vol. IV de Razze e popoli della Yerra, edit. por R. füAs.UTTI, debidos a J. h.rnELLONI. - M. T. 
NEWMAN: The sequence of Jndian physical types in South America, en The Phys. Anthr. Amer. 
Inds., Ann Arbor, 1951, p. 69. Sobre las ideas de este autor véase la· nota ~e Z. SALZMANN en 
I. J. A. L., 1951, p. 259. - C. LouKOTKA: Clasificación de las lenguas sudamericanas, Praga, 1935· 
(Basada únicamente en un corto léxico, se presta a grandes críticas);. 2.ª ed., e~ .checo, Pra~a'. 1935,; 
3 a ed., ampliada, en alemán, Z. f. E., 74, pág. 1 (1942) (admite 114 fa~1has; con bibhografia 
útil). - DEL MISMO: Sur la classification des langues _indigenes de l' A1}1~rzque du Sud, XXVIII , 
C. I. A., París, pág. 193, 1947 (1948). - P. RADIN: Jndwns of South Amertca, Nueva York, 1942. -
S. A. LAFONE QUEVEDO: Rasgos psicológicos de los indios su~americanos'.. R.ev. ~us. La Pl., X?CIV, 
2 .a. parte, pág. 63, Buenos Aires, 1919. - G. STAHL: Material zur Personlzchkertsforsch~ng. bez den 
Südamerikanischen Jndianern, ~ittei.lungsblat.t der ~es. f. :Vºl.kerk., n. 4, ~~g. II, .L~1pz1g, 1934. 
- R. F. MANsUR GuERIOs: Dic1onar10 das trzbos e ltnguas znd1genas da Amerzca Merid10nal, Museu 
Paranaense, publica~oes avulsas, núm. 6, sigs., Curitiba, desde 1948. - J. H. STEWARD-L. C. FAJ.ON: 
Native peoples of Soitth America, Londres, 1959. . 

Además poseemos numerosos trabajos de conjunto sobre una parte del Contment~, como los de 
SERRANO y CANALS FRAU sobre la Argentina; los de MARTrns, EHRENREICH, N1MuENDAJU y otros sobre 
el Brasil; de MARKHAM sobre los pueblos amazónicos, etc. 

Véase el mapa de S. C'ANALS FRAU (Poblaciones indígenas de la Argentina, pág. 142), con la 
distribución de centrálidos, brasílidos, ándidos, láguidos, huárpidos, patagónidos y fuéguidos, las 
siete razas que él1 adm~te en S. A. M. T. NEwMANN critica los sistemas de ErcKsTEDT e brnELLONI. 

2 Los autores que han sobresalido en el estudio de estas cuestiones de historia de los pueblos 
andinos son MAx UHLE, J. C. TELLo, JIJÓN y CAAMAÑo, R1vET y NoRDENSK101.o. Véase, por ~je~
plo, P. RtvET: Les éléments constitutifs des civilisations du Nord-Ouest et de l'Ouest Sudamérrcazn, 
XXI C. I. As., pág. l, Goteborg, 1924, 1925, en que se_ ~e.su~en en un cua.dro las ocho oleadas que 
admite. Y entre los trabajos de UHLE Toltecas, mayas y czvzlzzaciones sudamericanas, Bol. Ac. Nac. H., 
tomo VII, pág. 271. Quito, 1923. Autores más modernos cits. en la~ 38, 80 Y 95· . 

3 Sobre los chibchas y sus tribus, véase una obra cl,ásica: V. RESTREP~: Los ch1bchas antes 
de la conquista española, Bogotá, 1895. - RIVET-LouKO'rK:A: Les langues, pag. u13. -'!'· LEH
MANN: Z. Amerika, tomo 1, págs. 29, 41, q6 y 143, y el importante 1:11ªPª que lo acompana. - 'W_,· 
HERZOG (Verwandschaftbeziehungen, der costaricensischen Sp~achen m1t denen. ,von Central u,n~ Su
damerika, Arch. f. Anthr., XVI, pag . 623, 1886) fue el pnmero que extend10 a Centroamenca la 
lengua chibcha, lo que aceptaron MüLLI::R y MAx UHLE.-BRINT?N:.Am. R., pág. ~81.-P. \V. 
ScHMTDT: Sprachfamilien .. ., pág. 210. - JUAN DE CASTELLANOS: Historia del Nuevo Reino de. Gra~a
da , pub!. por A. PAZ y MELIA , 2 vols., Madrid, 1886. -. H. ~EUC1:fA~-P. RrvET: La fam1pe lrn_
guistique chibcha, Lovaina, 1910. - P. RIVET: Les famzlles lrn~uzstiques du Nf!. de l Am~r;
que du Sud, «L'année linguistique>>, IV, 19c9-10. - P. FABO: /d10ma~ y etnogr~fz~ de la regio~ 
oriental de Colombia, Barcelona, 1911. - C. CuERVO MARQUEZ: Estudios arqueologicos y etnogra
ficos americanos, 2 volúmenes, Madrid, 1920. - M. TRIANA: La civilización chibcha, Bogotá , 1927. 
- G. ARRUllLA: Prehistoria colombiana. Los chibchas, Bol. Hist. y Antigs., vol. 11 , pág. 47, 94, 141, 
229, Bogotá, 1923. - F. LuNARDI: El macizo colombiano en la Prehisto:ia de Suran:érica, R. de 
J., 1934. - P. R1vET: Nouvelle Contribution a l'étude de l'ethnographze_ précolomb1enne .de Co
lombie, J. S. A. P., n. s., XXXV, pág 25 (1946). - E. PRADO: Los chibchas d~ Colombia y l~s 
de Costa Rica, Bol. H. y Antigs., XXI, pág. 60, Bogotá, 1934· - G. BuRG: Bertra~ Zur Ethno· 
graphie Sudl(olumbiens auf Grund eigener Forschungen, Ibero-Amer. Arch., X, pag. 333, Ber-
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lín, 1936. - G. HERNÁNDEZ DE ALBA: EtnologJa de Jos Andes al Sur de Colombia, Rev. u · 
e , P ' s E o Th niv · .auca, ?' pag. 141, opa.yan, 194~. - . . RTIZ: e native tribes and languages of southwestern 
Colombia, en, H. S. ;.'· l., 2, pag. 911. - G. HERN.~NDE~ ALBA: The high/t:md tribes of Southern 
Colombia, Ib1c~en;i ,_ pag. 915. - A. L. KROEBER: The chz~cha, Ibídem, pág .. 887 (con mapa, trata 
el ,r~oblema h1stonco). - G. REICHEL-DoLMATOFF: Colombia, en el Programa de Hist. de Amer., 
Mexico , 1953. - l. BERNAL-G. REICHEL·DoLMATOF: Mesoamérica y Colombi'a (suplementos) en el 
programa de Hist. de Amer. , México, 1953. ' 

. . " La constitución de esta gran familia, que reúne en ella tribus muy alejadas, se decidió 
prmc1palmente por BEUCHAT y R1vET. - Las orientaciones de W . LEHMANN relacionando con esta 
familia los choc6s, los mísquitos y otros grupos centroamericanos y algunas familias ecuatorianas 
caso de confirmarse, convierten a .esta familia en una de las más. extensas de América. Así, en ei 
mapa de la obra tantas veces citada del P. ScHMIDT, su dominio abarca desde los lencas de 
Honduras a los yuncas del Perú. 

Para SWADESH, la familia macro-chibcha comprende los grupos (stocks) chibcha coto
rama, guatuso, m~tagalpa, cacaopera, mísquito, paya, sumo-ulua-taguasca y tucano ( betoya); 
pa~a SoL TAx .(segun McQuowN y ~~E~NBERG), el phylum_ . macrochibcha comprende los grupos 
n:isumalpa, chibcha, yunca~puruha, ¡ira¡ara, g~rauno, chirtana, mura y varias lenguas inclasi
f1ca?les (iatacame, c~oco, tt~nama, lenca y xmca). El grupo chibcha comprende las familias 
pacifica, talam,ar:ica, mte.randma-barbacoa, . chibcha-oriental; la pacífica con las subfamilias ístmi
ca (lenguas buric_a, chal~va, canguena, ch1ru, dorasco, duy, escoria, move, muite, muoi, murire, 
nata, penonomeno, valiente) y colombiana (aburrá, ¡amundí, lile, timba, yamecí, yoló); Ja 
talamanca ~on los lenguas. boruca, bribrí,, buru'cacá~ cabecar, .chiripo, coto, estrella, güetar, pocorí, 
quepo, quilla, suerre, tariaca, tcchbi, terraba, to¡ar, tucurrique, turucaca, voto; la interandina
barbacoa con las subfamilias barbacoa (r:ara, cayapá, coaiquer, coco,.á, colima, colorado, cueva 
cuna, paya, gotane, guatuso, muellamues, nigua, patiá, sindagua) y paez-coconuco-popayan~ 
( cocon~~o, g~anaco, '!2oguex, paez, paniqui~~· polin~ara, popayan, pubenaro, purace, totoro ); 
l~ ~am1ha ch1bcha oriental, con las subfam1has cundmamarca (o,agatá, chibcha 0 muisca, duit, 
sznszga, tunebo), arhuaco ( atanque, bintucua, cágaba, guamacu, ica, sanha), centroamericana 
(me/chora, rama). 

5 J1JÓ~ y CAAMAÑo: ~l Ecuador [nterandino y occidental antes de la conquista Gastellana, 
3 tomos, Quito! 19.10-.45. -. M;is audaz erá toda:Vfo R. R. Sc_HULLER (Obs. cits.), que sostenía que un 
gran phylum hngu1suco tncluia el maya, el chibcha, el. caribe y el arawak. Hoy estas ideas parecen 
plausibles a muchos autores. 

.• 
6 Ver~· NoRDENSKIOLD: Picture writings and other documents, Comp. Ethnol. Sts., 7, 1-2, 

Goteborg, 1928-30. - MAsON,, en H. S. A: Is., 6, pág. 167. - M. DARÍO Rozo: Mitología y escri
tura de los c~t~chas, Bogota, 1938. El sistema adoptado por los cunas puede considerarse pura
mente mnemonico. - D. E. IBARRA GRAsso: Las lenguas de América y en otras obras suyas. -
N. M. HoLMER-H. WASSEN : The complete Mu-lgala in picture writing, Etnol. St., 21, Gotem
burgo, 1953· 

. 
1 

Los varios centros de investi~ación ~u~ tra~ajan en Colombia están emprendiendo una 
pac1e-?te labor depuradora de la complicada bibliograf1a, buscando directamente nuevos datos. Esto 
per~1~e confiar en que dentro de unos años la etnología colombiana habrá perdido el tremendo con
fu~10msmo que en nuestras páginas reflejamos. Un notable intento de ordenación de las t:om
plicadas. le~gua5 de esta región lo representan los cuadros clasi.ficadores de las lenguas de la gran 
Colombia insertos en la obra de M. Dil CAsTELLVÍ-L. EsPINOsA: Propedéutica .. . , pág. uo. 
Hay . en ellos . d~tos de ~nterés, .pero l~ . in~erci6n en grados de desarrollo progresivo (edad 
~upenor .º neomdia, ~dad intermed1~, o m1omd1a , edad arcaica o paleoindia) obscurece el esquema 
mnecesanamente; se mtercalan tamb1en las razas según el sistema E1cKsT.EDT-IMBELLONI. 
• 

8 
Los cuna llegaban por el Sur hasta Punta Pinas y de aquí el límite iba hacia Antioquia, 

¡unto al Cauca, y ~or las f~entes d~l Si?ú llega~a al Atlántico en la orilla oriental del golfo de Urabá. 
Toda un~ sene ,de tnbus e~tu~gmdas s~ mcl~yen aquí: grupos de la orilla derecha del bajo 

Cauca ~ del no Ne~lu, con toponimia en -rt y -ir; grupos de los valles de Guaca y de Nai o Nore, 
en I~ , sierra de Ab1be; los de anserma, cartama y caramanta, del valle del Cauca. Probablemente 
tamb.1en los pozo del río Pozo y los arma del río Poblanco, afluente del Cauca. - N. M. HoLMER: 
Outline of Cuna grammar, I.A.L., 12, 1946, p. 185. 

9 
Sobre la tribu chibcha o mosca ( muysca): P. FRAY BERNARDO DE Luco : Gramática de 

la z:~gua general del Nu_evo Reino, ~/amada mosca, Madrid, 1619 (obra rara). - E. URICOECHEA: 
Not~ci.~s de la lengua chibcha y particularmente sob,.e los nombres numerales, Memoria sobre las 
An~1guedades Neo-Granadinas , Berlín, 1854. - DEL MISMO: Gramática, vocabulario, catecismo i cotl'
fe_szonar1? de ~a lengua chibcha según antiguos manuscritos anónimos e inéditos, aumentados i corre
gidos, Bibl. L·ng. Am., tomo I, París, 1871. - Pequeña gramática y vocabulario, con bibliografía, en 
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W. LEHMANN: Z. A., tomo I, pág. 4x. - Los autores antiguos, P. JosEPH CASSANI: Htstoruz de la 
provincia de Santa Fe, Madrid, 1741, nos indican qué dia-lcctos del chibcha eran hablados por 
chitas, guacicas, morco tes y tunebos ,· el chibcha propio se hablaba en Bogotá, Caj icá, Duitama y 
Tópa_ga . En territorio chibcha estricto se hallaban también los territorios tribales de los tundamos, 
guanes, sutagaos, etc. Hay que tener en cuenta que el valle de Bogotá forma una verdadera acró
polis, a 2.600 metros de altitud. - Según \V. LEHMANN la lengua chib::ha es muy vocálica. carece 
de verdadera declinación y de formas plurales que no sea n las obtenidas posponiendo la palabra 
malié, mucho. Véase la excelente monografía de J. PÉREZ DE BARRADAS: Los muiscas antes 
de la conquista, 1, Madrid , 1950. - DEL MIS~lú: Les indiens de /'E/dorado , París, 1955 . - CAs
TELl.ví-EsPINOSA dan como dialectos muiscas los bakatá, hunza o tunja, ebaté, suésuzka y enemokón. 

io Vocabulario duit, de Duitama (antiguo Tundama) en W. LEHMANN: z. A., tomo 1, pá
gina 53, tomado de un confesionario publicado por ÜRICOECHEA. 

11 P. R1vET: La langue Tunebo, J. S. A. P. , o. s., tomo XVI, pág. 19 (1924), con gramá
tica y vocabulario comparado, un mapa del país ·tunebo y numerosos datos interesantes. El territorio 
tunebo está caracterizado en su toponimia por la terminación ría (agua, río). La población era 
numero~a y aun actualmente son varios miles los indígenas tunebos (4.000 a 5 ooo en el alto 
Sarase). - FR. P. FABO: Idiomas y etnografía de la región oriental de Colombia, Barcelona, 1911. 
- O. ALBARRACÍN: Tierra adentro, Bogotá, 1914. - H. RocHEREAUX: El Sarase, Cúcuta, 1914. -
DEL MISMO: Les indiens timebos et pedrazas, J. S. As. P., n. s., tomo XI, pág. 513 (1914-19). 
Según CASTELLví-EsPINOSA, son subdialectos del tunebo: unkasía, pedraza, dobokubi, tegr1a, cesa
ría, cobaría, hitirguán, b6kota, tekauka, sínsiga, manare, etc., sin contar un paleottmebo. 

12 Vocabulario sfnsiga, con interesantes comentarios sobre la filiación d e este dialecto, que se 
reúne al grupo aruac, en W. LEHMANN: Z. A., pág. 55. De los sínsigas se cree que pueden ser 
el enlace entre este subgrupo y el cágaba-aruac. 

13 El caso de los betoi es dudoso. Se hallaban en la región de Ayrico, al nordeste de Colom
bia, ocupando casi toda la provincia del Meta. R1vET-LOUKOTKC los colocan como un grupo chibcha, 
en el alto Casanare, el alto Arauca, el alto Apure, el Cravo y el Ele, comprendiendo las tribus 
¡irara, situf a ( cituja), ayrico, ele, luculia, jabúe, arauca, kilifay (quili¡ay), arrabali, lolaca y ata
bacá. - GuMILLA nos habla de estas tribus y señala la identidad lingüística entre hetoy y jiraras. 
El P. M. DE CASTELLvÍ ( Manual de investigaciones lingüísticas para uso de los investigadores del 
departamento de Nariño y de las regiones del Caquetá, Putumayo y Amazonas, Pasto, 1934) sigue 
incluyendo a los betoi en la familia· tucano, pero en 1958 (CASTELLví-EsPINOSA, ob. cit.) los incluye 
( betoye, betoya) en el macrochibcha. Con los airico se incluye a los curicttriveni, véase G. Hu.
NÁNDEZ Df. ALBA: The betoi and their neighbors, en H . S. A. l., 4, pág. 393. 

14 W. z. PARK: Tri bes oj the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, H. S. A. l., 2, pá
gina 865. - G. RE1CHEL-DOLMATOFF: Colombia, pág. 21. - DEL MISMO: Datos histórico-culturales 
sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta, Bogotá, 1951. Las obras clásicas de 
P . DE AGUADO: Historia de la Provincia de Sancta Marta y nuevo reino de Granada (3 vols., Ma
drid, 1931); Historia de Venezuela (2 vols., Caracas, 1913). 

1.~ Sobre los cágabas, el importante trabajo de K. TH. PREuss: Forschungsreise in der Ká
gaba-/ndianern der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Beobachtungen, Textaujnahmen 
und linguistische Studien , Anthropos, pág. 314 (1919-1920) . y continuando en volúmenes sucesivos 
(con el título Forschungsreise ;;u den Kágaba, Viena, 1926). Contiene multitud de d atos históricos 
(listas de jefes, 55 nombres en unos 1.000 años), etnográficos y lingüísticos (su lengua no diferencia 
adjetivos dc. adverbios). Trabajo anterior: DE BRETTES: Les indiens arhouaques-kaggabas, Bull. 
S. d'A. de Paris , tomo IV, pág. 318 (1903). - RAFAEL CELEDÓ:-<: Gramática de la lengua Koggaha 
con vocabularios y catecismos, Bibl. Ling. Am., tomo X, París, 1886, y otras obras del mismo 
autor. Discusión del importante problema que plantea este grupo arauco con interesantes sugestio
nes acerca de un remoto parentesco entre los chocós y los chibchas y el papel desempeñado por la 
oleada caribe en la descomposición de los núcleos primitivos chibcha v arauac de Colombia en , ' ' 
W . LEHMAKN: Z. A., tomo I, pág. 57. - Gramática y vocabulario koggaba y comparado, en el 
mismo autor, pág. 61; en el mismo, véase bibliografía completa . - Según PREuss, ellos se llaman 
Kaugian; la numcraci6n es decimal, los verbos son r icos. K. Th. PREuss: Das Verbum in der 
Sprache der Kágaba in der Sierra Nevada de Santa i\farta, Kolumbien, auf Grttnd meiner Textauj
nahmen, XXIC. I. A., Góteborg, 1924; C. R. , pág. 348 (1926).-G. REICHEL- DOL~!ATOFF: LoJ 
kogi. Una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2 vols., Bogotá, 1950-51. - N. M . HoLMER: 
Linkuistic notes on kaggaba und Sanka, Foliaing. Amer. , 1, 1952, p. 13. - DEL MISMO: Contri
bución a la lingüística de la Sierra Nevada de Santa Marta, Rev. Colomb. de Antr., r, 1953. p. 311. 

El grupo se llamaba también cágaba-arhuac o cágaba-guamaca. 
La tribu cágaba recibe también los nombres de kóggaba, kogi; la atanquez comprende los gru

pos campanaque, butingua o calcuama o kankuama, y sus escaso~ representantes son mestizados; 

; 
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la s~nhá se incluye por alg~nos junto co!1 las arsario y nabela, en la tribu guamaca. La ijca se 
considera por algunos como igual a la busmtana, y con la iktt y machaca se incluyen en lo bintucua 

Hoy se cree que los cágaba se hallaban en cierta dependencia respecto d.e los taironas. E~ 
cuanto a los ijcas son más altos, de facciones más alargadas y piel más obscura que sus vecinos. 

16 Nutabe o natabe, natave, nutaba o nutave. Subtribus de los catios eran: ibejico, evegico, 
pequí, morisco, ituango, teco, penco, cararita, cuisco, araque, pubio, guacuseco, tuin, nitana, 
pevere, cera cuna, bun"tica, corome. 

i ; Los catros modernos se hallan en los distritos Dabeiba, Frontino, Murindó, Pavarandocito 
y Agorodó, (véase G. REICHEL-Dor.MAToFF: Bibliografía lingüística del grupo chocó, Rev. Int. Etn. 
N~c.! II, pag. 6~5, Bogotá, 1945; G. 1-JERNÁNUEZ DE ALBA en H. S. A. 1., 4, pág. 321). - C. PI?\TO : 
Drcc1onar10 Katro-espafiol y espafiol-katio, Manizales, 1950. 

La descripción de los indios de esta región en 1880, principalmente catios, la da M. URIBE 
A_:icEL ( Geo[fafia general y compendio histórico del estado de Antioquia en Colombia, París, 
ano 1885). Vease P. PABLO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: El idioma katio , MedelJín, 1936. 

18 ,según A. }AI-~N (Los abo~ígenes del occidente de Venezuela, pág. 80, Caracas, 1927), 
los chakes s?n los motilones montaneses y los mapes, los del llano . Tayatomo, corbago y araucana 
son otras tribus de este grupo, que describiremos más adelante, pues son caribes. Véase A. Mf
TRAux-P. K1~CHHOFF : The nor~heastern extension of andean culture, en H; S. A. Is., 4, pág. 349. 

Sobre lo:; mapes, v. A. METRAux-P. KrncHHOFF, en H. S. A. l., 4, pag. 350. - Vé~;se el mapa 
de P.

1
uR1vET-C. DE A,RMELLA~A: Les indiens motilones, J. S. A. P. , n. s., XXXV, pág. 15 (195o). 

Los tmdaq_~t estuvieron entre el ,Magdalen~ y el Suaza (valJe de San Agustín) y hoy 
se hallan en la reg1?n de las fuentes d.cl no Fragua. - P. RrvET: La tangue andaki, J. S. A. P., 
n. s., tomo ,XVI, pag. 99 (~924); es~ud1a el problema de su emigración con motivo .de la conquista. 
Se la supon~a una Iei:i?ua mdep5!nd1ente, pero. R1_vET la ha reun~do al chibcha, lo que CAsTE.LLvÍ 
acepta; - Vease tamb1en M. A. AL~1s: Los rndros del Andaquz, «Popayán», III, 27, pág. 42s, 
P~payan, 1909, y en el Bol. Ests. H1sts., VI, pág. 8, Pasto, 1934. - J. DE VELAsco: Histon'a del 
remo de Quito, vol. III. 

No. hay que conf~ndi,r el andaqtu con e~ andoke del sudeste de Colombia, que acaso deba unir
se al u1t~to. Se ~o~sidero .durante mucho. uempo como familia independiente; LouKOTK.A cree que 
el andakz es un idioma mixto con vestigios m ashacali y caingang, lo que no es verosímil. Según 
los PP · FRANCISCO DE le u ALADA y MARCELINO DE CASTELLVÍ (Clasificación y estadística de las len 
g~as habladas e'! el Putumayo, Caquetá y Amazonas, Cileac, vol. x, núms. 2-3, pág. 92, Sibundoy, 
ano 1940), en dicha fecha no quedaban indígenas que hablasen esta lengua. Pero otros autores afir
man que quedan algunos grupos (véase HERNÁNDEZ DE ALBA, H . S. A. /., 2, pág. 922). En 1851 
quedaban 630 andaquíes. Según H ERNÁNDEZ DE ALBA, fueron invasores en el territorio de la cultu
ra de San Agustín, que no deb~ por tanto . serles atribuida. G. HERNÁNDEZ DE ALBA: Etnología 
de los Andes d~l Sur de C,olombra'. ~ev. __ Um~. Cauca, 5, pág .. 141, Popayán, 1944. 

.Otros traba Jos: P. S1MoN: Not1c1as nistortales de las conquistas de Tierra Firme en /as Indias 
oc;zde~tales, 5 v~ls., Bogotá, ~8.82-92 (~se.rito en 1623 y sigs.).-J. LóPEZ DE VELASCO: Historia 
~e • . rerno de Quzt~ en la Amer1ca meridional, 3 vols., Quito, 1841-44 . - J. S. THRASHER: The 
tnd1~11s oj Andaquz, New Granada. N?tes .ºf a traveller, Popayán, 1855 (Bull. Amer. Ethn. Soc., 
1, pag. ??~ 1860-6!). - J. ARROYO: Hzstorza de la gobernación de Popayán, J, Popayán, 1907. -
G. HERN:\l'DEZ DE ALBA, en H. S. A. l., 2, pág . 920. -J. FRIE.DE: Historia de los indios andaki 
del v.alle del Sauza, Un. Nac. de Col., 13, pág. 109, .Bogot.á, 1948. - DEL MISMO: Los andaki, Rev. 
de ~Hist., 2, Pasto, 1946, p. 306. - DEL MISMO: Consideraciones sob1·e la lengua andaki, Rev. Antr. 
j' Etn. , 6, ~fadrid, 1952, p. 187. 

. ~o Los qu~las del valJe. de. Almaguer, pijaos, panches, quimbayas y pantaguas, se han ex-
t10gu1do. Pequenos v,ocabulanos co~.i:iarad~s cuaigue, moquex, totoró, moguex y páez, en W. 
L~.~iANN: Z. A., pag. 33, con b1bhografia detallada. Véase también BEUCHAT-R1vET: Ob. cit., 
~igma 4· - H. P1TTIER ~E FABRE.GA: Ethnographic and linguistic Notes on tlie Paez indians oj Tierra 

_dentro, Cauca, Colombut, Mems. of tbe Am. Anthrop. Ass., vol. I, part. V, pág. 301, Lancaster, 
ano 1907. - E: .DEL CASTILLO. Y 0 Rozco: Vocabulario paez-castellano, catecismo, noc:.ones gramati
cales ... cotr ad1c1011es, correccrones y un vocabulario castellano-paez por E. ÜRICOECHEA, París, 1878. 

Moguex Y páez son los únicos, entre los indios de esta región, que han mantenido su propia 
cultura, a p~sar de las terribles luchas sostenidas, q ue han acabado con la mayoría de los pueblos 
de la !11ontana. En 1545, C1EZA DE LEÓN atravesó el país y nos ha dejado el relato del mismo. 

~ease G. HERNÁNDEZ DE ALBA: The Highland tribes of southern Colombia, en H. S. A. l., 
2•, pag. 91.5 .. En la clasificación de este autor (pág. 922) se dan en el subgrupo páez las lenguas 
paez, pamquttá Y quillá. Según él, en la vertiente oriental d e la cordillera había los coconuco, 
guam.bra (moguex) y páez; en la occident~I, los guamza o guamsa, malausa, polindara, palace, 
tembro, colaza, z atara, guachrcone. Los yalcón (cambi) se hallaban entre el alto Río de la 'Plata 
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y el Magdalena.. Los timauá estaban al sudeste. H. LEH:\fANN: Un confesionario en lengua Páez de 
Pitayo, Rev. Inst. Etn. Nac., II, pág. l, Bogotá, 1945· 

2 1 A~ norte de los quillacinga, entre el Cauca y la Sierra, hay una serie de tribus que se 
deben consid erar todas formando el grupo popaya11ense o guambiano-coconuco o moguex-coconuco. 

El grupo "!ºg':'ex-coco~11co, en ~l valle de ~opayán y sierras vecinas, formaba una población 
densa con las s1gu1entes. tribus: puben (en Popayan), coconuco (en r ío Grande), puracé, polindara, 
totoró, moguex (guambra o moguez), ambaló, tunia, guanaco (los únicos que vivían al este de la 
cordillera), chisqufo o cahesquio, palac¿, colaza o coluse (acaso son una rama de los pubén), 
guamza. '.'~em~s aparecen en relación con los anteriores los nombres de tribus kilas, guachicones, 
mastel, x1t1ng1t1 (en el valle del San Juan). Los dialectos moguex, totoró y polindara se hablan 
todavía; el coconuco y otros dialectos se hablaban hace un siglo; BRINTON reunía varias de estas 
tribus en· el grupo chisquío . Los topónimos en -cé y en pi son frecuentes . El· valle de Popayán con~ 
taba con unos l00.1cco habitantes. 

Co~onuco ~ páez o p
1

aniquitá forr:iaban dos familias lingüísticas distintas o dos subgrupos del 
grupo rnt~ran.dmo de J1¡0N y CAAMANo. Este agrega a esta rama, además d el popayanense, el 
malván, t1mb1a y posiblemente el panzaleo y el quijo. 

Pijaos, panches y patangoros (palenques) se habían reunido en este grupo, pero tanto RrvET 
como JrJÓN y CAAMAÑO los separan para unirlos al grupo chocó y, por tanto, a la, familia caribe. 

~· ~IVET: Le groupe Kokonuko, J. S. A. P., n. s., XXXIII , pág. 1 (1941). - J. M. OTERO: 
Los md1os guanacás, Rev. Popayán, 26, núm. 174, pág. 2 (1938). - DEL MISMO: Los dialectos indí
fen~s del depart~;nento del C~uca, Idearium, v~I. 2 , pág. 321, Pasto, 1938-39 . - H. LEHMANN: Los 
indios de la regron de Popayan, grupo Guambiano-kokonuco, Acta Venezolana, 11 , pág. 129, Cara
cas, 1947· - D~L MISMO: The moguex-coconuco, en H . S. A. l., 2, pág. 969. - A. E. GUERRERO: 
Lengua. guambiana, Rev. d e Hist., núms. 3-4, pág. 63, Pasto, 1944. - J. CAuDMONT: Fonología del 
guamb1ano, Rcv. Colomb. Antr., 3, 1954, p. i89. 

22
• J1JÓN f CAAMAÑo _(10b. cit., vol., I, ca~. 10, vol. 3, cap. 29, 1941-43) coloca el panzaleo en el 

grupo mter~ndmo. T amb1é!1 se le podna afiliar al yunga, y UHLE pretendía que ofrecía afinidades 
con el subttriha ( hoka~. Ve~se MAsoN, H. S. A. l., 6, pág. 184. - MuRRA, H . S. A . l ., 2, pági
na 795. Yalcón ( cambr) y ttmaná se sitúan entre los páez y pijaos y los andaquíes. 

23 Fue BiuNTON: Am. Race, pág. 196, quien creó el grupo de lengu:is harbczcon. Más tarde, 
BEUC~AT y RrvET: Affinités des langues du Sud de la Colombie et du Nord de l'Equateur, Museon, 
Lo~ama, 1910, colocaron el barbacoa dentro de la familia chibcha, en el grupo que llaman pani
quztá-coconuco-barbacoa. - Jr¡ÓN y CAAMAÑo lo sitúa en el grupo chibcha occidental y lo divide en 
dos ra.mas, la pasto y la caranki-cayapa-colorado. En esta úlitima se incluye el nigua, y en la primera, 
el colima y el muellamuese. Son característicos del territorio barbacoa los topónimos, especialmente 
~ombres de ríos , terminados en quer o en bi. Colorados y cayapas, y barbacoas en general, han 
s1~0 puestos en relación con los chocó, mochicas, caras (RrvET: Année linguistique, tomo IV, pá
gina 122, París, 1912.--:- O. voN BucHwALD: D."e Kara, Globus, vol. 94, pág. 124, 1905), esmeraldas 
(~EUCHAT-R~vET : Ob. crt. , pág. 3'7)· Se relaciona el colorado do Angamarca con el yunca por Hu.
VAS: Ob. cit., pág. 68 . Otros detalles sobre los barbacoas, con vocabularios de varios de sus dialectos 
Y bibliografía completa, en W. LEHMANN: Z. Amerika , tomo I , pág. 29; este autor, sin embargo, 
co!11parando. los vocabular ios colorado y mochica, encontró solamente tres palabras semejantes. -
Vease también V ERNEAu-R1vET: Ob. cit., pág. 39, y obras generales citadas para la prehistoria del 
Ecu.ador. - Sobre los barbacoas: R . ScHULLER: A vanishing language of a vanishing indian people, 
lnd1an Notes, N. York , VII , pág. 312 (1930). 

24 Dent~o de l~ le?gua malla, R1vET-LouKOTKA ( ob. cit., pág. II1 4) incluyen las tribus sin
dagua, telemh1, guapr, pius ( serranos y bombones), guelmambí, coaiquer, 1111lpe, tmnaco, pasto, ca
yapa, colorados y yumbo. 

Rr~ET y G u.E.RRA reunían el pasto a la familia tucano, mientras J1JÓN y CAAMAÑo ( Ob. cit., 1939) 
lo c.l ~s1fica. en el grupo barbacoa. Rn'ET-Lol!KOTKA ( Ob. cit., pág. II 14) aceptan su inclusión en la 
familia chz~c~a (véase HERN~KDEZ DE ALBA, en H. S. A. l ., 2, pág. 922). - Sobre los pastos, J. 
BRrssoN.: V1a1es .Por Colombia en los años de I891 a 1897, Bogotá, 1899. - F. MÁRQUEZ: Tribus 
colombianas. T nbus del departamento de Nariño , Rev. de Hist., 4, pág. 260, Pasto, 1949. - L. A. 
GUERRA: .Los territorios de los pastos y de los killacingas, Rev. H ist., 2, pág . 210, Pasto, 1942. -
Ob~a clásica, J. LÓPEZ DE VELAsco: Historia del reino de Quito en la América meridional, 3 vo]s., 
Quito , 184r-44; en fra ncés en la col. de TERNAUx-CoMPANS, París, 1840. Véase nota 81. 

.Los koaiker, cuaíque1·, quayquer o coaiquer eran sin duda los pastos (JrJÓN y CAAMAÑo: Se
bastzán de Benalcázar, Quito , 1936-38 y en otros trabajos suyos). Ocupaban desde los ríos Mira y 
San Juan hasta el valle del Patia y el límite con el departamento de Cauca. Por el Este limitaban 
~n el río. Guaita ra con los quillacingas. Por el Oeste ocupaban parte de Nariño, pero no hay buena 
mformac1ón de las tribus más costeras, como abad, mastel y patia. En su territorio se halla, según 
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C1EZA, el río Angasmayo (el Mayo actual probablemente), que señala el límite de la conquista inca. 
C1EZA y G UERRA dan varios nombres d e grupos o subtribus, entre otros: ascua/, mallama, túcurres 
(tulcán), zapuyos, iles, guaimatal, /unes, chapal, males, pioles, pupiales, turca, cumbas, etc. 

2:1 Los szndaguas ocupaban una zona costera del SO. de Colombia y fueron aniquilados a prin· 
cipios del siglo xvm. Se extendían por la cuenca alta del T apajé, Iscuandé , Mam aconde y Patia. Su 
lengua era la malla. lvfastel y abad se hallaban al nor te y hemos de suponerlos pastos. Véase H. LEH· 
MAN!\: Les indiens sindagua ( Colombie) , J. S. A. P., n. s ., XXXVIII, pág. 67 (1949). - ÓkTIZ, en 
H. S. A. l., 2, pág. 911. Pequeñosi vocabularios cuaique y telembí en W. LEHMANN: Z. A., I, pá
gina 32, con varias indicaciones bibliográficas. Según JrJÓN y CAAMAÑo, el telembí equivale al coai· 
qtter, mientras cayapa e iscuande son distintos, y el manabita y latacunga pertenecen a l chibcha 
oriental , en el que aquel autor incluye asimismo el quillacinga y el sebondoy, que nosotros provi
sionalmente seguimos estudiando aparte. 

26 Los coaiquer ascienden a unos 2.200 (S. E. ÜRTIZ, en H . S . A. l., 2, pág. 968). FRAY MAR.· 
TÍN VARGAS: Nota.s sobre los indios cuaiqueres del sur de Colombia, Trabajos del lnst. B. de Saha
gún, VI, pág. n7, Madrid, 1948. - A. J. CALDAS R.: Palabra1 del idioma kuaiquer, Rev. de 
Hist., II, núms. 7-8, pág. 136, Pasto, 1946. - S. E. ÜRTIZ: Notas sobre los indios koaiqueres,. 
Idearium, l, 1, pág. 24, Pasto, 1935. 

Los nigua o cayapa se sitúan en la cuenca del alto Santiago, del Cayapas y Guaillabamba; lo• 
malaba, en el alto Ma-taje; los campaz (chono, colorado ) en el alto Daule (MuRRA, en H . S. A. l., 
2, página 789). 

2 1 Los cayapas y colorados sobreviven en las tier ras bajas del Ecuador occidental, zona selvá
tica difícil; sus lenguas están emparentadas, aunque ellos no se entienden entre sí. Los cayapas, 
en el río de su nombre, al NO. del Ecuad or, son unos 2.000, JIJÓN y CAAMAÑo cree que los niguas 
citad os en el siglo xv1 son los antepasados de los cayapas; parece que hay que aceptar su relación 
con Jos caras. 

E. SELER : Die verwandten Sprachen der Cayapa und der Colorados, Ges. Abh., I , pág. 3. -
P. RrvET: Les /ami/les linguistiques dtt Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, «L 'Année ling.», IV, 
x908-10, pág. u7, París, 1912. - H . BEUCHAT-P. RIVET: Contributíon a l'bude des langues Colo· 
rado et Cayapa, J. S. A. P., n. s., IV, pág. 31 (1907). - S. A. BARETT: The Cayapa numeral sys
tem, Putnam Aniv. vol. , Cedar Rapids (lowa), pág. 395 (1909). - DEL MISMO: The Cayapa indianJ 
of Ecuador, Ind. notes and mons., 2 vols., Nueva York, 1925; identifica cayapa e iscuande. - Un 
resumen del vocabulario y gramática colorado y cayapa, en W. LEHMANN, Z. A., l, pág. 29. "-
M. HE1MANN: Die Cayapa Indianer, Z. f. E., LXIII , pág. 281 (1931-32). - J. MuRRA, en H . S. A. l., 
4, pág. 277· 

2s Los colorados se llaman a sí mismos tsatchela o tatchila y se hallan en trance de desapari· 
ci6n, pues si a principios del siglo xrx eran 3.000, en los últimos años no pasaban de 300, en la par· 
te a lta de la cuenca de varios afluentes de los ríos Esmeraldas y Daule, en la parte occidental de la 
provincia de Pichincha,, Parecen ser los descendientes de los campaces y los se"anos de que nos 
hablan los cronistas del siglo xv1. 

E. SELER : Ob. cit. en la nota anterior. - P. R1vET : Les indiens colorados, J. S. A. P., 
n. s., II, pág. 177 (1905). - D EL MrsMo: Les familles linguistiques ... - O. voN BucHWALD : Vo· 
ka bular der Colorados von Ecuador, Z. f. E., XLI, pág. 70, Berlín, 1908. - J. JtJÓN y CAAMAÑO: 
Puruhá, Bol. Ac. Nac. H., VI, pág. 39, VII, pág. 185, Quito, 1923. - W. voN HACEN: T lae 
tsátchela lndians of .western Ecuador, Indian notes ... núm. 51, N ueva York, 1939. - J. MuRRA , 
en H . S. A. f. , 4, pág. 284, con bibliografía . Una discusión del tema del origen de los colorados, 
con algunas razones para el origen amazónico, después d e haber estado en contacto con los jívaroJ, 
en W. LEHMA?-."N, Z . A., I , pág . 34. 

u En cuanto a los yumbos, W. LEH~1ANN los da como pertenecientes a Jos qurtus. Los autores 
antiguos les reunían también los mangaches. Hoy se aplica el nombre de yumbo a los indios d e los 
llanos, con lo que ha perdido valor étnico; aunque en parte su territorio coincidía con el de los 
cayapas, se trata de tribus distintas (véase MuRRA, en H . S. A. 1., 2, pág. 807; les sitúa al sur de 
la sierra de Lita , en la parte occidental de la provincia do Pichincha). Patias y manivíe.r son otros 
nombres que se les han dado. 

30 Se nos conservan referencias de un gran imperio cara, que hemos de suponer bastante 
anterior a la venida de los españoles, ya que de otro modo éstos hubieran hallado todavía a lgunos 
de sus elementos lingüísticos en u so, mientras se nos dice que había d ejado su lengua para 
adoptar el quechua. Véase el importante trabajo del eminente autor ecuatoriano J. JIJÓN Y 
CAAMAÑo: Contribuci6n al conocimiento de las lenguas indígenas que se hablaron en el Ecuador 
interandino y occidental con ante1·ioridad a la conqiústa española, Bol. Soc. Ecuat. de csts. hs. 
amers., núm. 6, Quito, 1919, en el que a base de la toponimia reconstruye las lenguas desapare
cidas y su d istribución. 
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La tribu cara ( caranquí, imbaya), en Imbabura y norte de Pichincha; Otavola es uno de sus 
establecimientos. Se les ha supuesto similares a pastos y cayapas. Véase MuRRA, en H . S. A. l., 
2 , pág. 792. - MASON, en H. S . A. l. , 6, pág. 184. - G. DE LA RosA: Les caras de l'Equateur, 
J. S. A. P., n. s, V, pág. 85 (1908). - O. voN BucHWALD: Die Kara, Globus, vol. 94, pág. 123, 
año 1908. -J1JÓN y CAAMAÑO: El Ecuador interandino ... , I, pág. 234 (1941-43). 

31 Quijo ( kixo), cara, cofán y latacunga formarían todos dentro de la rama barbacoa. Fue 
LEHMANN quien sugirió la relación entre latacungas y quijos. RivET unió ambos grupos a los caras. 
Deben ser considerados como una tribu chibcha de montaña, visitada por vez primera en 1536 por 
Gonzalo Díaz de Pineda. Su nombre adopta las formas de Kicho o Quixo; también se la llama 
napo y Santa Rosino. En 1559 se calculaba su número en unos 30.000, reducido a unos 3.000 me
dio siglo después. 

JrJÓN y CAAMAÑO: Ob. cit., 1, pág . . 290 (1941-43); los reúne al subgrupo panzaleo del grupo 
chibclza interandino. - G. T ESSMANN : Die Indianer Nordost-Perus, pág. 237, Hamburgo, 193º· -
STEWARD-MÉTRAux, H. S. A. I., 3, pág. 652. - MAsoN, en H. S. A. l., pág. 184. - U. ÜBEREM: 
Die Quijos-lndianer Ost-Ecuadors, Z. f . E.,,, 82, 2, pág. 174 (1957). 

32 La tribu panzaleo ( qiúto o kito) se hallaba en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y 
Tungurahua. Sigcho sería un subgrupo occidental y latacunga una división local. Alangasi era uno 
de su s establecimientos. Se relacionan con los quijos, pero su lengua, que desapareci6 ante el que
chua, parece tener bastante personalidad. 

Véase MuRRA, en H. S. A. l., 2, pág. 795. 
33 S. E. ÜRTIZ: Notas sobre los indios kofanes, Rev. de Hist., III, pág. 72, Pasto, 1947. -

P. R1vET: Affínités du Kofán, Anthropos, XLVII, pág. 203 (1952). - P . CASTELLVÍ: La lengua ko
fán, J. S. A. P., n. s., XXXII, pág. 2I9 (1938). -J. ]IJÓN y CAAMAÑo, ob. cit., 1941-43. - MAsoN, 
en H. S. A. l., 6, pág. 186. 

La tribu a orillas de la laguna de Cuyabeno era llamada maco o mako. 
· En J.a clasificaci6n de l\.1Ac Q uowN-GREENBERG-TAx, la lengua cofán se considera inclasificable 

dentro de la familia ecuatoria·1-andina. Para SwADESH forma un grupo independi·ente y aislado, 
relativamente cercano al macro-ge. El P. EsPrNOSA (Contribuciones lingüísticas ... , 51), relaciona los 
cofane; con la tribu piojé. 

34 Además de las obrs. cits.: BRINTON (1892), BEUCHAT y R1vET (1909), CHAMBERLAIN (1910) 
y TEssMANN (1930), véase FR. PEDRO DE LA MATA: Arte de la lengua cholona, Inca, vol . I, 
página 690 (1923). - FR. B. DE lzAGUIRRE: Histo1'ia de las misiones franciscanas en el Oriente del 
Perú . Producciones en lenguas indígenas ... publicadas por ... , vol. 13, 1927; vol. 14 , Lima, 1929. -
MAsON, en H. S. A. /., 6, pág. 192. La lengua xibito-cholon forma con las catacao, colan, leco y 
sec un grupo especial dentro del stock andino, del phylum ecuatorial-andino (TAx). Para SwADESH 
está en el grupo macro-paez. 

35 MAsoN, H. S. A. I., 6, págs. i84 y siguientes. 
36 Puede verse en el capítulo dedicado por J. IMBELLONI a los pueblos andinos (vol. III de 

la ob. cit. de R. BIAsurrI, págs. 248 y siguientes de la 1 .a ed.), la historia de la admisi6n de una 
raza o de un tipo ándido. 

He aquí algunas cifras referentes a mediciones efectuadas entre las tribus chibchas: 
Los cunas: estatura varones, I ,549 metros; hembras, 1,432 metros; índice cefálico, 86,21. 

Ramas: l ,661 metros; índice cefálico, 85 ,92. Indios de San Bias o Tule: I ,499 y l ,404 metros; 
índice cefálico, 85 ,22. Cayapa: I ,55 y I ,464 metros; índice cefálico, 85,30. 

Véase M. STEGGERDA: Anthropometry of South American lndians, en H. S. A. l., 5. 
HRDLICKA (Ob. cit., 1926) compara los cunas con los mayas del Yucatán, encontrándoles pa

recido por su baja estatura, cabeza pequeña, frente huida y nariz convexa. Entre los propios cu
nas se señala el color castaño y el albinismo frecuente. Los colorados, que pintaban sus caras, 
parece que son más claros que otras tribus vecinas (según HAGEN, en 1939). Véase M. STEGGERDA: 
The pigmentation and hair of South American lndians, H. S. A. l., 5, pág. 85. 

He aquí algunos datos craneales, recogidos por T. D. STEWART-M. T. NEWMAN ( Anthropome
try of South American Indian Skeletal remains, H. S. A. l., 6, pág. 19): 

Cráneos de Bogotá, publicados por BRocA en 1876 : índice cefálico, 77,1 (varones), 73,1 (hem
bras); índice altura, 84,6 y 85,r; capacidad 1.3951 y r.465 centí~etros cúbicos; índice nasal, 51,4 
y 52,I. Hallazgos de Paltacalo (Ecuador), publicados por RIVET en 1908: índice cefálico: 71,4 
y 70,2; índice altura, 86,3; capacidad , t.425 centímetros cúbicos , índice facial, 49,1 y 54; índice 
orbital, 86,1 y 89 ,6; índice nasal, 51 ,5 y 51. 

Hallazgos de Imbabura (Ecuador), publicados por J1JÓN y CAAMAÑO en 1912: índice cefálico: 
78,4 y 78,2; índice altura, 87,4 y S7,2; índice facial, 49,7 y 51,2; índice nasal , 49,3 y ;¡,6. 

Hallazgos de San Dam:án (Perú), según NEWMAN: Indice cefálico, 78,87 y 79,45; índice al
tura, 8-3,20 y 81,97; índice facia l, 53,07 y, 52,44; índice orbitario, 89 ,43 y 90,62¡ índice nasal, 
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47,90 y 50,09. Hallazgos de Chancay, según el mismo autor: Indice cefálico, 80,32 y 83,1; 
índice altura, 84,35 y 83,6; índice facial, 52,5 y 51; índice orbitario, 88,18 y 90; índice nasal, 
47,49 y 50,03. Hallazgos de Chicama y Moche , en el valle del Virú , según STEWART : Indice ce
fálico, 79,60 y 80,90; índice altura, 85,S4 y 84,98; índice facial, 48,82 y 50,86; índice orbitario, 
86 y 87,68; índice nasal, 50,66 y 50,55. 

Véase P. BROCA en Bull. Soc. Anthr., 2.ª ser., vol. II, pág. 350, París, 1876 (y en 1 C. l. A., 
Nancy, 1875). - P. R1vET: La race de Lagoa-Santa chez les populations précolombiennes de 
l'Equateur, Bull. Soc. Anthr., ser. 5, vol. 9, pág. 209, París, 1908. -J. J1JÓN y CAAMAÑo: Con
tribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de lmbabura en la Repúblíca del Ecua
dor, Ests. de Preh. Americana, vol. 2, Madrid, 1912. - M. T. NEWMAN : A metric study of un
deformed Jndian crania from Perú, Am. J. Phys. Anthr., n. s., vol. I, pág. 21 (1943). -T. D. 
STEWART: Skeletal remains with cultural associations from the Chicama, Moche and Virú valleys, 
Peru, Procs. U. S. Nat. Mus., 93, pág. 153 (1943). - DEL MISMO: Dephormity , trephining and 
mutilations in South American Indian Skeletal remains, H. S. A. I ., 6, pág. 43 (el cráneo de 
Paltacalo estaba deformado. - A. SAKTIANA: Antropología morfológica de los Ó1'ganos internos en 
las razas del Ecuador, Bol. Inst. Cs. Nats. Un. C., 1, 2, Quito, 1955 (bazo di.stinto del de los euro
peos y parecido al de los mongoles). 

He aquí algunos datos de reacción sanguínea de indios de las regiones andinas septentrionales, 
tomadas de W. C . BoYD: Blood groups of South American lndi:ans, en H. S. A. I., 6, pág. 91. 
Los páez: 92,7 por 100 con O; 4,1 con A; 3,2 con B. Entre los guambia-coconuco, la pro
porci6n es de 84,2 O, 8,6 A, 6,2 B y 1 B. Entre los sibundoy y Santiago, 86,4 O, 6,4 A, 7,2 B; 
entre; los coaiquer de Nariño, 95,1, O, 4,9 A; entre los pijaos, de 87,5 a 100 O , 5,3 a o A, 4,7 
a o B y de 2,5 a o AB. El conjunto del Ecuador da hasta 98 O, 1,8 A y 0,2 B. Indios del 
Ecuador y de NaranjaI. (Colombia') presenta A. 

31 W. LEHMANN: z. A., tomo II, pág. 1086 .. En algunos puntos en desacuerdo con los 
trabajos de JrJÓN Y CAAMAÑo. - Véase también MAx UHLE : Ve1·wandschaften und Wanderungen der 
Tschibscha, C. R. VII C. l. A., pág. 466, Berlín, 1888 (1890) y Ja.s notas siguientes. 

38 Véase entre muchos otros trabajos, J. JIJÓN y CAAMAÑO: Una gran marea cultural en el No
roeste de Sudamüica, J. S. A. P., XXII, pág. 107 (1930). -DEL MISMO: Las civilizaciones del 
Sur de Centroamérica y el Noroeste de Suramérica, Sel. Pap., XXIX C. l. A., pág. 165, Chica
go, 1951. - A. L. KROEBER: Cultural relations between North and South America, Procs., XXIII 
C. l. A., pág. 5, Nueva York, 1928 (1930). - Du. MISMO: Conclusions: The present state of ame· 
ricanistic problems, en The Maya and their neighbors, pág. 460, Nueva York, 1940. - S. K. 
LoTHROP: South America as seen j1'om Middle America, en The 1'\tf.aya and the:r neighbors, pá· 
gina 417, Nueva York, 1940. - K. BIRKET-SMITH: The origin of maize cultivation, Det. Gal. 
Danske Videnskabernes Selskab. Historisk. F ilologiske Meddelelser, XXIX, 3, Copenhague, 1943. 
- \V. C. BENKETT·J. B. BIRD: Andean Cultu1'e History, Am. Mus. N. H., Handb. ser., núm. 15, 
Nueva York, 1949· - G. R. \V1LLEY: Estimated correlations and dating of South and Central Ame
rú:an Dating Sequences, A. Am., 23, 1958, p. 353. 

39 W. C. BENNETT : Archaeological regions of Colombia: A cerarmc survey, Yale U. Publ. 
in Anthr., núm. 30, New · Haven, 1944. - DEL MISMO: The Archaeology of Colombia, en 
H . S. A. l., 2, pág. 823. 

4 0 K. TH. PREuss: Ausgrabrungen in Quellgebiet des Magdalena in Columbien, Gottinga, 
año 1929. - DEL .MISMO: Arte monumental prehistórico, 2 vols., Bogotá, 1931 (trad. del alemán). 
-· TH. A. JoYCE: South American Archaeology, Londres, 1912. - J. PÉREZ DE BARRADAS: Ar
queología y Antropología precolombinas de Tierra Dentro, Bogotá, 1937. - DEL MISMO: Arqueo
logía de San Agustín, Rev. Indias, 2, pág. 35 (1938). - G. HERNÁNDEZ DE ALBA: The Archaeology 
of San Agustín and Tierradcntro, Colombia, H. S. A. l., 2, pág. 851. - H. LEHMANN: The archaeo
logy of the Popayán region, Colombia, H. S. A. l., 2, pág. 861. 

41 S. K. LoTHROP: Coclé. An archaeological study of Central Panamá, Mem. of the Pcab. 
Mus. , 2 vols., Cambridge, 1937· - J . A. MAsON: Archaeology of Santa Marta, Colombia. The 
Tairona cultu1'e, Field Mus. Nat. Hist., Anthr. Ser. , 20, Chicago, 1931, 1936, 1939· Entre las muchas 
obras de REICHEL-Dou1ATOFF, destaquemos : A preliminary study of space and time perspective in 
Northern Colombia, A. Ant., XIX, 1954, p. 353. - Investigaciones arqueológicas en la Sie"a de 
Santa Ma1'ta , Rev. Col. de Amhr., 1954, 2, p. 147; 3, p. 141. - Momil: a formative sequence from 
tht· Sinú valley , Colombia, A. Ant., 22, 1957, p. 226 ; etc. 

4 2 Aparte otras obras citadas, véase E . NoRDENSKIOLD: Origin of ln-dian civilization in South 
A.merica, Comp. Ethn . Sts., IX, Güteborg, 1931. - A. MÉTRAUX: El estado actual de nuestros cono
cimientos sobre la extensión primitiva de la mfluencza guaraní y arauaka en el continente americano, 
Actas XXV C. l. A., 1932, Buenos Aires (1934) . - P. R1vt T: La influencia karib en Colombia, Rev. 
del Inst. Etnol. Nac., I, 1, 44, págs. 55, 283, Bogotá, 1943. - REICHEL-DOLMATOFF, obras citadas. -
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J. W. ScHOTTELIUs: Analogías de las ideas representadas en las estatuas de San Agustín ·con las 
de Centro y Sur América, Rev. Indias, 2, ·pág. 49 (1940). - DEL MISMO: Estado actual de la 
Arqueología Colombiana, Educación, 1, pág. 9, Bogotá, 194r. - DEL MlSMO: Arqueología de la 
Mesa de los Santos, Educaci6n, 2-3, pág. 137 (1941). 

La relación entre Colombia y Centroamérica es evidente; la isla de Tumaco, cerca de la 
frontera ecuatoriana, pudo ser uno de los eslabones. Respecto del Perú, hay muchos contactos, in
cluso cerámicos, por ejemplo entre los químbayas. Otras relaciones señalan la costa venezolana y 
las Antillas, o con el Amazonas, como prueban los trabajos de ScHOTTELIUs en la Mesa de los 
Santos, de RivET, de Rl::ICHEL-DOLMATOFF y de los esposos EvANs. 

4 3 La historia de los Estados chibchas la reservamos pa.ra e1 segundo volumen de lia pre
sente obra, en el que trataremos de las culturas americanas. Véanse sobre ello V. RESTREPO: 
Los Chibchas antes de la conquista española, Bogotá, 1895. - BEuCHAT: Ob. cit., pág. 549. -
C. R. MARKHAM: The conquest of New Granada, Londres, 1912. - A. L. KROEBER: The Chibcha, 
en H. S. A. l., 2, pág. 887 (fuentes, en pág. 897) . • 

4 4 A. RosENBLAT: La población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad, Bue
nos Aires, 1945. - J. H. STEWART: The naiive population of South Ameríca, en H. S. A. l., 
5, página 655. 

Para 1789 se da la población de la provincia de Popayán en 64.000 habitante·s. Si acepta.mas l·a 
población del núcleo chibcha central en un millón de habitantes, lo que correspondería más o 
menos a la población actual, aparte el núcleo urbano de Bogotá, podrían corresponder unos 
300.000 a los dominios del Zipa, 240.000 a los del Zaque, 175.000 a los tundamas e iracas, 
135.000 al grupo ubate y 125.000 at guatavita. 

45 Sobre el pueblo chocó en general, véase el profundo estudio de W. LEHMANN, Z. A., 1, 
página 69, y el mapa adjunto, con bibliografía. Esta se puede completar en los trabajos de 
MASON, en H. S. A. l., 6, p. 232 ; D. B. STouT, en H. S. A. ]., 4, pág. 269 y en los que se citarán 
después, de ORTIZ y REICHEL-DOLMATOFF. Entre muchos otros, M. URIBE: Geografía general y com
pendio histórico del estado de Antioquía en Colombia, París, 1885. - H. WASSEN: Notes on southern 
groups .of chocó Indians in Colombia, Etnologiska Studier, 1, pág. 35, Goteborg, 1935 (los compara 
con las tribus muzo y colima). -A. PINART: Les indiens de l'état de Panama, Rev. d'Ethn., VI, 
pág. 126, París, 1887 (trata de los páparos, tribu citada en el siglo xvn por FR. ADRIÁN DE SANTO 
ToMÁs, en J. REQUEJO SALCEDO: Rel. hist. y geográfica de Panamá (1640), edit. por M. SERRANO 
SANZ, pág. 123, Madrid, 1908). - MAx UHLE, en el VII C. l. A., Berlín, 1888 (1890). - H. DANIEL: 
Apuntes etnológicos. Los caramanta, Bol. Inst. Antr., 1, Medellín, 1954, p. 17i. 

' 6 BRINTON (The American race) señala como grupos de los chocós: cañasgordas, chiamu 
(chocamu} , chochama, murindo, necodade, pato, Río Verde, sambo. 

R1vET-LouKOTKA (en Les langues du monde, pág. 1127) hacen notar que tales nombres de tri
bus en su mayor parte derivan de los nombres de las aldeas que habitan y añade a los nombres 
de BRINTON, los siguientes : chanú, andágueda o angágueda, caramanta, tadocíto, curusamba, tu
curá, saija, micay, noanoma (o chokama), baudocitarae, tado, papare. 

41 Trabajos sob.re la lengua chocó y sus dialectos: G. REICHEL-DoLMATOFF: Bibliografía lin
güística del grupo chocó, Rev. Inst. Etn. Nac. , 11, pág. 625, Bogotá, r945. - S. E. 0Rnz: 
Lingüística colombiana. Familia chokó, Un. Cat. Bolivariana, 6, pág. 46, Medellín, 1940. -
R. L. VELÁZQUEZ: Vocabulario de los indios chamies, Bol. Soc. Es. Nats. Inst. La Salle, IV, 
página 147, Bogotá, 1916. -E. ROBLEDO: Vocabulario de los ~hamies, Repertorio histórico, IV, 
página 60, Medellín, 1922. - F. CoLLINS: Vocabulary of the language of the indians of the can
tan of Choco (Napip:-Expedition), Washington, 1879.-J. V. ÜRIBE: Gramática y vocabulario 
de la lengua que hablan los indios darienes, IV C. l. A., 11, pág. 297, Madrid, 188t. - F. A. A. 
SrMoNs: Vokabuliir des Tucurá, Z. f. E., 19, pág. 302 (1887). - BRINTON: Sorne words from the 
Andagueda dialect of hie Chocó, Procs. A. Phil. Soc., Phil., 34, pág. 401 (1895). - DEL MISMO. 
Vocabulary of the noanmna dialect of the choc6-stock, ibídem, 35, pág. 202. - A. PINART: Vo
cabulario <:aste llano chocoe ( baudocitarae), Petite bibl. Amer., V, París, 1897. - J. VALLEJO: 
Vocabulario baud6, Rev. de Colombia, pág. 134 (191-0) . - BEuCHAT-RIVET: Ob. cit. - J. SoLÍs MoN
CADA: Catálogo de palabras indígenas, dialecto choc6, Bol. Hist. del Valle, Cali, 1934. - P. RivET: 
La lengua chol(o, Rev. Inst. Etn. Nac., I, pág. 131, Bogotá, 1943. - J. A. LoEWEN, en Rev. Col 
Antr. , IX, 1960, p. 9. SWADESH la une al grupo macro/eco, cercano al macrotupí. 

0 \V. LEHMANN (Z. A., 1, pág. 94) compara algunas palabras chocó con otras barbacoas para 
probar el lejano parentesco entre ambos grupos. En su mapa admite la posibilidad de que antes del 
descubrimiento existieran entre ellos elementos negroides. De los choc6 han quedado bastantes resi
duos. A fines del siglo xix había unos 600 en el Darién meridional. 

49 MASON (H. S. A. l., 6, pág. 230) clasifica el grupo choc6, parte de la familia caribe, en 
tres subgrupos: chocó, cenú y cauca. El subgrupo chocó comprende una rama septentrional o 
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em pera, con funucuná, dabeibe y urubá, y otra meridional o ca ti o, con ibejico, pequí, nonsco, 
ituango, teco, peneco, cararita, cuisco, araque, pudio, guacuseco, tuin, nitana y pevere. El sub
grupo cenú comprende nutabare o nutabé (con tahami) y cenufana. El· subgrupo cauca compren
de: quimbaya (con quimbaya, carrapa, picara y pancura), ancerma (con ancerma, car amanta, 
cartama, nori y guaca), antioquia (con antioquia, burítica, corome, evejico) y arma (con arma 
y pozo). 

so Caron, babaire, cospique, cocon, caricocox o coricocox, matat·apa, zamba, mazaguapo, 
guaspates, turípara, mahates, cipacua, oca, tubará y cornapacua. 

5 1 Véase G. HERNÁNDEZ DE ALBA: en H. S. A. l., 4, pág. 329. - H. E. WHITE ÜRIBE: 
El dialecto indígena de Urabá, Univ. Cat. Boliv., XI, pág. 144, Medellín, 1944. Urabá o uruba. 

52 Subtribus de la cenú son fincenú en el rfo Sinú, pancenú al este, y cenufana ( cenúfama, 
sen ufana, cemef ama, cenufara, cermef ama). 

Otras tribus citadas aouí son las utibara, bonda, buritacá y una serie de subtribus próximas a 
los calamari, cits. en la nota 50 ;- esas últimas' según SIMÓN' eran conocidas como mocana y vinieron 
por mar del Este. - A. EscALANTE: Los mocaná, Divulgacs. etnológs., Barranquilla, 4 (1955). 

Estos grupos, por estar cerca de la costa, se pusieron pronto en contacto con los españoles, pues 
ya en 1501 los visitó Bastida.s, y en 15ro, Ojeda y Nicuesa- emprendieron la con<.1uista, disminuyendo 
rápidamente su número. Pronto creció , a su vez, el número de esclavos negros. 

Véase G. HERNÁNDEZ DE ALBA: Tribes of the north Colombia Lowlands, H. S. A. l., 4, pá
gina 329, mapa 6, con bibliografía. 

ss J. JIJÓN y CAAMAÑo: Sebastián de Benalcázar, vol. 2, Quito, 1936-38. Todas estas tribus 
se unen por TAX a la subfamilia caribe del NO. 

5 4 El territorio tait·ona se extendía por la costa hasta más allá del río Don Diego y por el 
oeste y sur de Santa Marta, donde se encontrarían con los chimilas, cuyo centro se hallaba al 
sur del Río Frío hasta la confluencia del Magdalena y el César. 

REicHEL-DOLMATOFF, en su obra Colombia (Programa de Historia de América, México, 1953), 
página 25, sostiene que los actuales pobladores de Sierra Nevada, especialmente los kogi o cágaba, 
son los descendientes de los antiguos taironas, que en 1600 estaban ya dominados por los españo
les y desaparecieron luego; según el mismo autor, las provincias de Sierra Nevada eran: tairona, 
betoma, carb6n, orejones, taironaca, macongana, aruco, etc. 

CELEDON: Ob. cit. - BoLINDER: Ob. cit., 1925. - W. Z. PARK: Tribes of the Sierra Nevada 
de Santa Marta, en H. S. A. l., 2, pág. 865. - MAsoN en H . S. A. l., 6, pág. 187; se anuncia 
un trabajo de J. A. MAsON sobre los taironas en las fuentes documenta.les. - C. CUERVO MÁRQUEZ: 
Razas desaparecidas. Los taironas, XX, C. l. A., R. J. 11, pág. 283, 1922 (1928). -W. LEH
MA~, Z. A., 1, pág. 57 (los relaciona con los semis, de los que saldría la rama de los quimbayas; 
los cree parientes de los chocós; cree que han recibid.o un elemento caribe y que es dudoso sean 
ascendientes de los chimilas). 

55 Chimila, chimile o shimidja, en las comarcas citadas, junto al río César y la laguna de 
Zapatoza. Con ella están los pacabuey, los indios de Sompall6n, los malibú o malebú del Magdalena 
y los mocamas, entre la desembocadura de este río y Cartagena. JrJÓN y CAAMAÑo coloca en el 
subgrupo colombiano del grupa pacífico de los chibchas a los chimilas y yurumanguí y, con duda, 
a los timba, lile, yolo, jamundí, yamecí y aburrá, tribus poco importantes. En cambio, según opi~ 
nión de REICHEL-DoLMATOFF, que recoge MASON (H. S . A. J., 6, pág. 188), el chimila es arawak. 

G. REICHEL-DOLMATOFF: La lengua chimila, J. S. A. P., n. s., XXXVI, pág. 15 (1947). -
DEL MISMO: Etnografía chimila, Bol. de Arq., 11, Bogotá, 1946. - MAsON, en H. S. A. l., 6, 
página 188; y hs obras citadas en la nota anterior. V. taro. N. M. HoLMER: Critica/ and comparative 
grammar of the Cuna language, Etnol. St. , r4, Gotemburgo, 1947. 

W. LEHMANN: Z. A., 1, pág. 58. - G. BoLtNDER: Die letzten Chimila lndianer, Ymer, 2, 

página 200 (1924). 
56 Sobre el aspecto arqueológico de taironas y clzimilas, véase: 

J. A. MASON: The Tairona culture, Field Mus. N. H. , Anthr. Ser. 20, Chicago, 1931~39. -
W. C. BENNETT, en H. S. A. !., 2 (The Archaeology of Colombia), pág. 844. 

51 G. BoLINDER : Die Jndianer der tropischen Schneegebirge. 'Forschungen im nordlichsten 
Siidameri.ka, pág. 202, Stuttgart, 1925. 

:;a Véase G. HERNÁNDEZ DE ALBA: Cauca valley tribes, en H. S. A. l., 4, pág. 297. 
Para J IJÓN y CAAMAÑO, los grupos lingüísticos de estas tribus del Ca u ca serían : uraba y catio, 

dentro de la familia chocó; arma y pozo; qutmbaya, con carrapa, picara y pancura; chancó y chocó. 
R1vET excluye sólo de la familia caribe a las tribus lile, gorrón y chanco, en el valle, y a las 

dabeíba y catio, en las montañas septentrionales. 
Se calcula que los indígenas de esta región eran más de 600.000 en el siglo xvI, quedando 

al cabo de un siglo reducidos a pocos mi.les; en el censo de 1918 eran 10.294. 
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Vbse también : M. URI BE ANGEL: Geografía general y compendio histórico del estado de 
Antioquía en Colombia, París , 1885. - J . .\f. ÜTERO: Etnología cattcana, Popayán, 1952. 

sg RivET forma con esta lengua y la chocó un grupo caribe occidental. MAsoN (H. S. A . l ., 
6, pág. 232) indica la opinión de RF.rcHEL-DoL~iATOF~ , que consi~era dudosa esta filiación de los 
quimbayas. HERNÁNDEZ DE ALBA (H . S. A. l., 2, pag. 922) los incluye en el grupo paez. En la 
subfamilia caribe del NO. en TAx. 

60 La tribu de los quimbayas estaba rodeada de los carrapas al norte, pijaos y pitimaes al 
este, bufas al sur y ansermas al oeste. Parece que vinieron del norte en época reciente, acaso des
prendidos de sus parientes, los zemíes, y se superpusieron a gentes de estatura má~ elevada. E. 
REsTREPO y TIRADO: Los Quimbayas, Bogotá, 1917· - DEL MISMO: Ensayo et~ográftco y arqueo
lógico de la provincia de los Quimbayas, en el Nuevo Reino de Granada, Sevilla, 1929. - E. SE
LER: Die Quimbaya und ihre Nachbarn, Ges. Abh., V, pág. 63, Berlín, 1915. 

s 1 G. HERNÁNDEZ nE ALBA: Subandean tribes ?f the Cauca valley, H. S. A. l., 4, pág. 297. 
&2 G. HERNÁNDEZ DE ALBA, en H. S. A. J., 4, pág. 32r. 
63 G. HERNÁNDEZ DE ALBA: Tribes of the province of Aburrá, I-1. S. A. l., 4, pág. 326. 
G4 J. H. STEWARD, en H. S. A. l., 4, pág. 16. Sobre los guachicones, véase su situación en el 

mapa 6 de H. S. A. l ., 4, preparado con datos de KrRCHHOFF y HERNÁNDEZ DE ALBA. 
ss La amani sería subtribu de la pantágora; semejantes a ellas por su cultura serían las 

panche y muzo. Según P. K1RcHHOFF (Pantágora und amanf, en H. S. A. l., 4, pág. 331), todas 
ellas hablaban lenguas chibchas. También en la subfamilia caribe del NO., según TAx. 

6 6 RxvET indica las siguientes subtribus pijao: aype, paloma, ambeina, amoya, tumbo, co
yaima, poina (yaporoge), mayto (maito, marto), mola, atayura (otaima), tuamo, bulira, ocaima, 
behuní (betmi, biuní), ombecho, anaitoma, totuma, natagaima, pana ( pam~o) , guarro, hamay. 
zeraco, lucira y tonuro. 

MASON (H . S. A. l ., pág. 230) clasifica este grupo de la siguiente manera: I , aroí; 2, patán
goro (palenque) (con tamana, guarino, guagua, zamaná, doyma ) (KIRCHHOFF, H. S. A. l., 4, 
página 3391 los considera chibchas); 3, panché (con guazquia, gualí y masquetón); 4, pijao (con 
quindio, cutiba, irico, toche y cacataima). 

Los pijaos eran los vecinos más belicosos de los paez (E. ORTEGA: Los inconquistables. La guerra 
de los pi.iaos, 1602-1603, Pub!. Arch. Nac. de Colombia, Bogotá, 1939), de los que estaban separados 
por el río Páez. Alcanzaban por el norte el territorio quimbaya e incluso uno de sus grupos vivía 
en el valle del Cauca, cerca de Buga. Limitaban a Occidente con las tribus gorrón y lile, y en los 
llanos de Huila, en su proximidad, se hallaba la tribu tama. Véase G. HERNÁNDEZ DE ALBA, en 
H. S. A. l., 21 pág. 921 (los supone chibchas del grupo páez). 

&7 La tribu pantágoro, pantágora, palenque o coronado incluía las zamaná, punchiná y . 
marquesote. Algunos autores habían supuesto que colimas y muzos eran chibchas del grupo bar
bacoa. Con los muzo se hallan los naura y nauracoto en el alto Magdalena, que también deben 
colocarse entre los grupos caribes (MAsON, H. S. A. J., 6, pág. 229). 

ss A. M'ÉTRAux-P. KrncHHOFF: The northeastern extension of Andean culture, H. S. A. l., 
4, pág. 349. - R. PINEDA GIRALDo-M. FoRNAGliERA: Vocabulario opón-carare, Homen. Rivet, Ac. 
Colomb. Hist., pag. 191, Bogotá, 1958. 

69 P. RI\'ET: Un dialecte Hoka colombien: le yu,.umangi, J. S. A. P., n. s., XXXIV, 1942 
(1947), pág. I. - J. P. HARRINGTO~: Hokan discovered in South America, J. Wash. Ac. Se. , 33, 
número II , pág . 334 (1943). Pretende que el quechua también se puede incluir en la familia hoka y 
que muchas lenguas desde Colombia al Gran Chaco ofrecen rasgos hokanos. El yurumangui se 
acepta como un stock dentro del phylum Hoka-siux, por TAx. 

S. E. 0RTIZ (Los indios yurumanguíes, Acta Amer., 4, pág. 10, 1946, y en Estudios sobre lin
güística aborigen de Colombia duda de esta identificación. - FR. GR. ARCILA ROBLEDO : Vocabulario 
de los indios Yuruma11guíes , Voz Franciscana, 16, Bogotá, 1940, p. 341. 

70 Mientras los tecuas se unen a la familia arawak (R1vET-LoUKOTKA 1 ob. cit., pág. l 103), 
los morco/es son chibchas del grupo tunebo (Ibídem, pág. rn5). 

71 Véase MAsoN, H. S. A. J. , 6, pág. 279. 
12 Los laclies, en las laderas del Nevado de Chita , ofrecen caracteres que les separan de las 

tribus vecinas. Véase P. KrncHHOFF y A. MÉTRAUX en H. S. A. l., vol. 4, pág. 352. 
73 Igual separaci6n hacen los autores de la nota anterior respecto de la tribu tequía o cer

cada, al nordeste de la lache. 
74 En la región de Pamplona; incluye la chinácota. Véase la cita de la nota 72. 
7 5 Esta tribu es acaso una rama de la anterior, situada alrededor de la ciudad de su non: -

bre. Véase los autores de la nota 72. 
16 P. Kn.cHHOFF y A. MÉTRAUX (H. S. A. l., 4, pág. 352) señalan a los chinata (con los 

lobatero, en el río Zulia), zorca (en el valle de San Cristóbal), sunesua y 9uenaga (cerca de San 
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Cristóbal, en el valle del Espíritu Santo). Pero, además, a las tribus azua, cazabata, táriba, aboratá, 
toituna, guásimo, tononó, sirgará, ccbarbillos», simaraca, tucape, tamoco, tirapara, chucuri, cu1te, 
burgua, capacho o capucho, táchira, tote, tocó, tororó o attyamas, mocoipó, guaramito, peribeca, 
carap6, oriquena, cacunubeca, umuquena, venegara, bocaquea, babiriquena, tucapuya, nebica, bu
riquero, mancueta, burumaquena, huria, «piaches», seburuco, susaca, burba, humugria, cariqttcna, 
quenemarí. o quinimari, guaraque, cabaría y me soy. 

77 p. RivET: Cinq ans d' études anthropologiques dans la République de l' Equateur ( 1901-
19o6), Resumé préliminaire, J. S. A. P. , n. s., III, pág. 229 (1906). - R. VERNEAu-P. R1vn: 
Etnograpliie ancienne de l' Equateur, Mission du Scrvice Géographique... 1899-1906, tomo VI, 
2 vols., París, 1912-1922. - J. J1JÓN y CAAMAÑO: Contribución al conocimiento de las lenguas in· 
dígenas que se hablaron en el Ecuador interandino y occidental con anterioridad a la conquista 
española, Bol. de la Soc. de ests. H. Amers ., núm. 6, Quito, 1919. - DEL MISMO: El Ecuador 
wterandino y occidental antes de la conquistf1 castellana, 4 tomos, Quito, 1941-47. - DEL MISMO: 
Estudios de Prehistoria americana, Madrid , 1914 (aparte otros trabajos suyos). - W. LEHMANN, 
Z. A. - MAx UHLE, obs. cits. - L. T. PAZ y MxÑo: Contribución al estudio de las lenguas indi
genas en el Ecuador, Bol. Ac. Nac. Hist., núms. 4-41, pág. 40, Quito, 1936. - DEL MISMO: Len
guas indígenas del Ecuador, ibídem, 1940-42 y años sigs.; con mapa, 1946, y Diccionario toponímico, 
1952. - J. MuRRA: The historie tribes of Ecuador, H. S. A. l., 2, pág. 785. 

Las fuentes principales son señaladas en las obras de MURRA y CoLLIER que citamos. Véase F. 
GoNZÁLEz-SuÁREZ : Historia General de la República del Ecuador, 9 vols., Quito, 1890-1903. -
J. DE VELAsco : Historia del reino de Quito, 3 vols., Quito, 1941-44 (obra de valor 9udoso). -
Importante es aquí también la Crónica de CxEZA DE LEÓN. -

Los pueblos costeros de esta región desaparecieron, quedando sólo mestizos de indio, negro 
y blanco, Jos montuvios; los pueblos del interior son algo más conocidos. 

1 8 J. MURRA: Ob. cit., pág. 786. De los datos de P. R1vET sobre los indígenas actuales del 
Ecuador se deduce una estatura baja (1,57 metros los hombres y 1 1 45 metros las mujeres), la 
gran abundancia de la perforación olecraniana en el húmero (52,9 por 100 de casos) y platic
nemia (34 por 100 de casos). 

n Véase P. RrvET: La race de l.Agoa Santa diez les populations précolombíennes de l'Equa
teur, Bull. Mem. Soc. Anthr., ser. 5, vol. 9, pág. 209, París, 1908. - T. D. STEWART-M. T. 
NEWMAN, en H. S. A. [., 6, pág. 19. - CoLLIER en H. S. A. l., 2, pág. 782. - L. R. SuLLIVAN· 
M. HELLMAN: The Punin calvarium, Anthr. Pap. A.M., N. H., 23, pág. 309, Nueva York, 1925 . -
R. ANTHONY-P. RrvET: Etude anthropologique des races précolombiennes de la République de 
l'Equateur. Rééherches anatomiques sur les ossements (os des membres) des abris sous roche de 
Paltacalo, Bull. Mem. Soc. Anthr., ser. 51 91 pág. 314, París, 1908. - MAx UHLE: Spáte Mas
todonten in Ecuador, XXIII C. J. A., pág. 247, Nueva York, 1928 (sobre los hallazgos de Alangasí). 

so Véase A. KmDER, ob. cit., 1940. - S. K. LOTHROP: South America as seen from Middle 
America, en The Maya and their neighbors, pág. 417, Nueva York, 1940. - D. CoLLIER: The 
Archaeology of Ecuador, H. S. A. l., 2, pág. 767 (pág. 783, se discute la dirección de las corrien
tes étnicas y culturales en el Ecuador). Entre los numerosos trabajos de MAx UHLE sobre estos t~
mas, Influencias mayas en el alto Ecuador, Bol. Ac. Nac. Hist., 4, pág. 205; 5, pág. l, Qui
to, 1922. - Civilizaciones mayoides de la costa pacifica de Sudamérica, Bol. Ac. Nac. Hist., 
6, pág. 87, Quito, 1923. - Los elementos constitutivos de las civilizaciones sudamericanas, Ans. 
Univ. Centr., vol. 36, Quito, 1926. - !.As antiguas civilizaciones esmeraldeñas, ibídem, vol. 38, 
año 1928. - !.As antiguas civilizaciones de Manta, Bol. Ac. Nac. Hist., 12, pág. 5, Quito, 1931. -
Esrudio sobre las civilizaciones del Carchi e lmbabura, Quito, 1933· - E. EsTRADA: !.As culturas pre
clásicas, formativas o arcaicas del Ecuador, Pubis. Mus . V. E. Estrada, 5, Guayaquil, 1958. -
C. EvAKs-B. J. MEGGERS: Formative period culwres in the Guayas Basin, Coastal Ecuador, A. Ant., 
22, 1957, p. 235. 

81 Sobre la familia coche, véase S. E. 0RTIZ: Lingüística colombiana. Familia Mocoa o 
Koche, Universidad Católica Bolívar, tomo VII, pág. 25, Medellín, 1941. - L. A. GuERRA F.: 
Los territorios de los pastos y de los killacingas, Rev. Hist., núm. 2, pág. 210, Pasto, 1942¡. -
S E. ÜRTIZ: en H. S. A. l., 2, p. gu. - G. HERKÁNDEZ DE ALBA: en H. S. A. l., 2, p. 919. 

Según ÜRTlZ se puede considerar provisionalmente al coche como familia independiente. MA
soN, en H. S. A. l., 6, pág. 186, con bibliografía. Quilla con quillacinga y sebondoy-mocoa, pue
den incluirse en la familia coche o con la clúbcl1a (JrJÓN y CAAMAÑO, ob. cit., I, pág. 97, 1.941-
1943). - Rrv}.T-LouROTKA, ob. cit. , pág. rr22. - O. voN BucHWALU: El Sebondoy, vocabularzo Y 
notas, Bol. Soc. Ecuat. Ests. Hists. Amers., tomo 111, pág. 205, Quito, 1919. - CrnzA DE LEÓN 
escribe Cibondoy. - J. RocHA: Memorandum de viaje (regiones amazónicas), Bogotá, 1905. -
P. MARCELINO DE CASTELLvÍ: !lfanual de investigaciones lingüísticas .. ., Pasto, 1934. - DEL MISMO: 
Las investigaciones lingüísticas y etnográficas en la Misión del Caquetá, Bol. Est. Hist ., vol. 5, 
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página 193, Pasto, 1934~ - P. F. DE IGuALADA-P. M. DE CASTELLVÍ: Clasificación y estadística de 
/as lenguas habladas en el Putumayo, Caquetá y Amazonas, Amazonia Colombiana Americanista, 
Centro invest. <1 Cileac», vol. 1, pág. 92, Sibundoy, 1940 . - J. J1JÓN y CAAMAÑO: Contribución .. . , 
página 41. - D EL MISMO: l.As naciones indígenas que poblaban el Occidente de Colombia al tiem
po de la Conquista, según los cronistas castellanos, en el vol. 2 de su obra, Sebastián de Benal
cázar, Quito, 1938. - DEL MISMO: Materiales para el mapa li11güístico del Occidente de Colombia, 
Rev. Popayán, 27, y en Bol. Est. Hist. 12, pág. 167, Pasto, 1939· - S. E. ÜllTIZ: Antroponimüz, 
toponimia y dialectología indígenas del SO de Colombia. Lengua Pasto, Idearium, vol. 1 , pági
nas II , 539; 2, págs. 89, 140, 195, Pasto, 1938 . - D EL MISMO: Estudios sobre lingüística aborige11 de 
Colombia. - J. CAUDMONT: Materiales para el estudio lexicográfico de la lengua Inga, Divulgs. 
etnols., i• Cartagena , 1954, p. 165. - \V. L:utMANN: Z. A., II, p. 1085. - J. R . SAÑUDO: Razas 
indígenas de Nariño, Don Quixote, vol. 1, págs. 45, 67 , Pasto, 1925. 

J1JÓN y CAAMAÑO une al macrochibcha el timote, candoshi y chit-ino; el coche también sería 
chibcha, según él. Sebondoy, quillacinga y patoco. se incluyen por TAx en '1a familia mocoa del 
stock ecuatoriano. 

Quillacinga o Killasenka. El límite norte de los quillasingas lo constituyen las fuentes del 
Cauca ; llegaban hasta el río Angasinayo, y el río Guáitara les separaba. de las tribus pasto y abad. 
De ellos debían formar parte las provincias de Sibundoy y Pastoco, que cita Cieza de León, el 
cual indica también las aldeas Mastel, Abad y otras. Según GUERRA, llegaron• al sur, hasta el dis
trito de Puerres. Grupos menores suyos eran los isancales, paguanes, zacuampues, chorros, mo
condino, bejendino, buyzaco, guajanzangua, mocoxonduque, fUacuanquer, macaxamata. 

El nombre de quillacinga deriva del de media luna en quechua y lo motivaba la forma. del 
adorno de la nariz que u saban . 

Véase ÜRTIZ en H . S. A . l . , 2 , pág. 911. El P . VELAsco identificaba los quillacingas con los 
pastos, lo que no es cierto. 

Quedan unos 50 ooo quillacingas y pastos, según S. E. 01t-rrz: The modern QuillacÍnfa, pasto 
and coaiquer, en H . S. A. l ., 2 , pág. 961 . 

82 El nombre de este pueblo es desconocido y el que se le ha dado deriva de las esmeraldas 
que los españoles h allaron en su territorio. 

Los caraque que habitan al sur, en los valles Briseño y Chone, han sido identificados con los 
esmeraldas (SELER, RrvET, ]lJÓN Y CAAMAÑo); MuRRA (H. S. A. J., 4, pág. 802) sugiere una posible 
identidad original con los cara de la montaña; la lengua esmeralda se hablaba aún en el si
glo x1x y pudo recogerse el vocabular io. SELER la relaciona con el yarura del río Meta. Hoy predo
minan los que prefieren asimilarla al chibcha . 

J1JÓN Y CAAMAÑO: El Ecuador interandino y occidental, tomo II, pág. 415 , Quito, 1941-47. 
Y otras obras citadas de este autor y de S. E. ÜRTiz, VERNEAU, RtvET, MAx UHLE, etc. También 
O. voN BucHWALD: Notas etnológicas del Ecuador occidental, Bol. Soc. ecuat ... , tomo IV, Qui
to, 1920. Muy importante para la cuestión del origen de la cultura , MAX ÜHLE: Las antiguas civi
lizaciones esmeraldeñas, Anales de la Univ. Central , vol. 38, núm. 259, Quito, 1927. Un estudio 
de su lengua en SELER: Die Sprache der lndianer von Esmeraldas, Gesamm. Abhandl., volu
men 1, página 49, Berlín, 1902, donde se relacionan caras con caraques y esmeraldas. - BEUCHAT
R1vET: Aff inités des langues .. . , página 37 indican la posible relación con el grupo paniquito-coco
nuco-barbacoa. -VERNEAu-R1vET: Ob. cit., tomo 1, pág. 41. --W. LEHMANN: Z . A., tomo I , pá
gina 36, y mapa (en el que figura la tribu coximí). - LEHMANN admite' la posibilidad d e una relación 
entre los caras y los esmeraldas y entre éstos y Jos lejanos yaruras del río Meta, lo que indicaría 
el origen amazónico d e estos pueblos de la orilla del Pacífico. - Véase también J11ó~ Y CAAMAÑO: 
Contribución ... , pág. 394. 

La lengua hablada por los esmeralda es colocada entre las inclasificables en el phylum andmo
ecuatorial por TAx . 

La tribu malaba se ha llaba en el siglo xvu en la región de Esmeraldas, pasando en el xvm a 
la región del río Mata je, al norte del Ecuador. Pero no es seguro que tengan relación con los 
esmeraldas. Las tradiciones recogidas por W. B. Sn:vENSON (A historical and descriptive narra
tive of twenty years' residence in South America, 3 vols., Londres, i825) sugieren más bien una 
relación con el grupo puruhá ( puncay); véase MuRRA en H . S . A. l ., 2 , pág. 807. 

83 Según un cronista, puruhá y cañarí no se comprendían mutuamente; se citan (TORRES 
DE MENDOZA, 1868) numerosas ciudades o aldeas habitadas por ellos; véase MuRRA en H. S. A. l., 
2 , pág. 796. - L. T. PAZ Y M1Ño: LA lengua Puruguai, Bol. Ac. Nac . Hist. , XXII, pág. 42, 
Quito, 1942. - RivET·LouKOTKA, ob. cit., pág. u39. - JtJÓN Y CAAMAÑO: Puruhá, Bol. Acad. Nac. 
Hist., Quito, 7, 1923, págs. 185, 285; 9, pág. 267, 1924. 

En el sistema MAc QuowN-GREENBER.G-TAx, dentro d el phylum macrochibcha se incluye el 
grupo yunca-puruhá y dentro de él, dos familias: yunca y atalá11 . La yunca comprende la sub-

, 
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familia septentrional con cañarí, ma11abita y puruhá, y la meridional, con mochica y quingnam , 
la atalán, con manta, puna y tumbez y la subfami lia caraque (con caraque y huancavilca). 

" Las ciudades de Chunchi y Alausi son la zona de contacto entre puruhá y cañarí. Ya 
hemos hecho referencia a la familia purul1á-mochica de }IJÓN Y CAAMAÑo (El Ecuador interandino, 
11,. pág. ~), en que esta len~a se, incluiría. Llegaban cerca d eL Pacífico, entre Machalá y G uaya
quil. RJvET-LomwTKA, ob. cit., pag. 1122. - MuR1tA, en H. S. A. l ., 2 , pág. 799. - MAsON 
H , b . ' . S. A . l ., 6, pag. 195. - CHAMBERLAIN, o . cit. , 1910. -J. ] IJÓN Y CAAMAÑo : La voz cañarí 
NJ el drama Ollanta, Rev. Centr. Ests. Hist. Geogr. , vol. l , pág. 351, Cuenca, 1921, y otras 
obras citadas. - P. R1vET, obs. cits. - M. MORENO MORA: Contribución al estudio de Ja /in
güfslíca y etnología cañarís, Rev. Col. Nac. Benigno Malo, vol. 1, pág. 32, 1922. - O. Co•DE•o 
PALACIOS: El quechua y el cañarí, Cuenca, 1924. 

15 TORRES DE MENDOZA Y ÜVIEDO afirman que todos los indios costeros hablan el mismo 
lenguaje, y en el Sínodo reunido en Quito en 1593 se hace referencia a la lengua costera tallana. 
}IJÓN Y CAAMAÑo une esta lengua ta/lana a su famili:v puruhá-mochica. 

86 El nombre de mantas fue dado por R1vtT Y VERNEAU ( ob. cit.) a los pueblos comercian
tes de la costa del Ecuador, tomándolo d el de un establecimiento existente en ella. CrnzA les lla
maba <dos de las caras tatuadas» o «indios de Puerto Viejo». B . Ru1z incorpora a este grupo a 
los tacame, que según CABELLO vivían más allá de cabo Pasado. Tacame y beliquiama serían co
lonias mantas en el río Santiago, territorio de Esmeraldas. - MuRRA, H. S. A. l., 2, págs. 787, 803. 

Los hua11cavilcas ocupaban la península de Santa Elena. y el curso bajo de los ríos D aule, 
Vinces y Guayas. Véase M uRRA, H. S. A. l., 2, pág. 789. Los tumbez o tumpí, entre los cañar! 
y el río Chira. Según J1JÓN Y CAAMAÑo, el grupo puná ocupaba también Ja costa al sur del Gua
yas, cerca de Tengue!. BRINTON (Am . R., pág. 216) une el huancwvilca al quechua; W. LEHMANN 
(Z. A., 1, pág. 38) halla relaciones entre huancavilca, tallán , yunca, mochica-chanco, chimú, etén 
y sechura, en relaciones con el colorado. 

De los atallán se indican las siguientes tribus: apichiquí, cancebí, charapoto. pichote, picho
asac, pichunsi, manabí, jarahusa y jipi¡apa. 

87 Véase MASON, en H. S. A. l., 6, pág. 195 (Apichiki y cancebí, subtribus de los carake) 
88 El grupo sec se sitúa entre los grados 5 y 6,30 d e latitud S. Véase R1vET-LOUKOTKA, ob. 

cit., pág. 1109. - J. ZEVALLOS Qu1ÑONES: Primitivas lenguas de la costa, Rev. del Museo Nac., 
XVII, pág. u4, Lima, 1948. - P. R1vET: Les langues de J'ancienne diocese de Trujillo, J. S. 
A. P., n . s., XXXVIII, pág. I (1949). - C. LoUKOTKA: Sur quelques langues inconnues de l ' Amé
rique du Sud, Lingua Posnanensis, I, pág. 53, Poznan, 1949. 

MAsON reúne atalán, cañarí, puruhá, sec y yunca, en una gran familia yunca-puruhá o yun
cahá. J1JÓN Y CAAMAÑo había llegado a conclusiones semejantes, proponiendo el nombre de puruhá
mochica, e incluyéndolo dentro de su macrochib~ha. El P. ScHMIDT había aceptado algo parecido y 
LouKorKA ( ob. cit., 1935), establece una familia chimú, comprendiendo uri grupo yunca al sur y 
un grupo puruhá-cañarí al norte. Catacao, colan', sec figuran como lengua deL grupo andino en 
el phylum andino-ecuatoriano (TAx). 

O. voN BUCHWALD (Migraciones sudamericanas, Bol. Soc. Ec., 1, pág. 227, Quito, 1918) da la 
lista de 38 palabras que R. SJ?:RUCE había recogido en 1863 de la lengua sec (probablemente del dia
lecto sechura). W. LEHMANN (Z. A., /1, pág. 1084) la reproduce también; en ella hay varias pala
bras de origen quechua. Se había confundido el sec con el etén, dialecto del mochica. 

89 W. Lun.1ANN sitúa las tribus lachira y tallan al norte del río Chira y cree gue lo que co
nocemos de la lengua sec es el resto de la antigua lengua tallan . 

En realidad todos los datos lingüísticos que poseem os, según MAsoN, se limitan a cuarenta pa
labras que SPRUCE recogió y MARKHAM publicó. MAsoN y TovAR dan como lenguas distin tas el 
atallan y el tallan. MAsoN, en H . S. A. l., 6, pág. 196. 

90 R1vET-LouKOTKA, ob. cit., pág. n34. - R . LARCO HoYLE: Los mochicas, 2 vols., Lima, 
años 1938-39. - D EL MIS~tO: Los cupiSTTiques, Lima, 1941. 

El término chimú se ha empleado como sinónimo de yunca. Para los yuncas hay que consultar 
los cronistas del Perú, siendo capital para el estudio de los pueblos del norte BALBOA: Misceláneas 
australes, publicada, en parte, como Histoire du Perou, por T ERNAux CoMPANS en 1840, en París. 
En quechua eran llamados cuna-yunca, que significa habitantes de las tierras bajas cálidas. 

91 Cabe, pues, dudar de si los grupos o comarcas que se señalan en la zona andina septen· 
trional: ayavaca, huancapampa, huambo, chachapoya, cajamarca, huamachuco, conchuco, huacra
chuco, huayla, pinco, ocro, huamabí, huanuco, cajatampo, atavillo, chinchaycocha, tarma y yauyo. 
han de incluirse entre los primitivos yuncas o unirse a los quechuas. Véase la lista crítica dada por 
RowE (1nca culture, en H . S. A. l ., 2, p~íg. 185). - T ELLO : (Origen y desarrollo de las civilizacio
nes andinas, Lima, 1942) da en esta zona las tribus costeras chimú, tumbez, tallán, muchik y 
uayla-yunga o huayla. 
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n Véase Ri vu.!LouKOTKA, ob. cit., pág. II34· - C. LouKOTKA '. ~t!r quelques langues ... -
P. RivET: !...es tangues de la diocese de Trujillo ... -. J. ZEVALLOS: ~nm_itivas lenguas de la cos~a. 
- E. w. MIDDE~DORF: Das muchik ode': die Chnnu Spra~he, Le1pz1g, 1892.-Sobre el eten, 
Ao. BASTIAN: Kulturliinder des a/ten Amerrka, I , p. 169, Eerlm '. 1878. . , 

93 F ERNANDO DE LA CARRERA: Arte de la lengua yunga, Lima, 1644; ed1c. de C. PAZ S~LDAN, 
Lima , 1880. Reed. en 1939 por R. A. ALTJERJ en las Pubis. del Inst. de Antr., de la Unw. de 
Tucumán, núm. 3 (núm. 256 de las Pubis. de Ja Univ ) . F .. V1LLARREAL: La lengua yunga o _mo
~hica segtín el arte publicado en Lima, en 1644, por el l:cenciado D. Fernando de la Carrera, Lima, 

- _ rp HARRINGTON" Yunka language of the peruvian coastal culture, l. J. A. L., 
ano 1921. · · · · · \ ' · d l · · 

' 24 (;94-) - ZEVALLOS Qu1ÑONES (ob. cit .) indica las seme¡anzas e a toponimia yunca con r 1, pag. ) · J • • v, M · 
la maya y zapoteca lo que probaría la influencia centroamericana en estas tierras. ease ASoN, 
e~ H. S. A. l., 6, pig. 194· - K. HUBER: Contribution a la langue muéik, J. s. A. P. , .XLII , 1??3· 

, · 127 La lengua mochica era de fonética difícil. - HARRINGTON encuentra parecido foneuco 
pagma · · , l ¡ h l ' 
y de vocabulario entre Ja lengua mochica y Ja quechua. - T ovAR s1tua e yunga, con e c o on, 
entre las lenguas de origen mesoamericano. . . 

94 R . LARCO HoYLE: en H. S. A. fs., -2, pág. 175· - D EL MISMO : La escritura peruana premca, 

El México Antiguo, 6, pág . 21 9 (1944). . 
95 Recordemos que en el Ecuador se halló el cráneo d e Punin, que, al 1~al que los restos de 

las cuevas de Paltacalo. (Loja), es del tipo de Lagoa-Santa, y que 1'1Ax UH~E .d10 cuen~a del hallazgo 
en Alangasí, cerca de Quito, de útiles de pi.e~ra talla?a y fragmentos ceram1cos, asociados a huesos 
de mastodonte, además de otros hallazgos recientes, citados. , 

Sobre los precedentes arqueológicos de estos pueblos costeros del Ecu.ador y norte ~el Per.u son 
fundamentales Jos siguientes estudios modernos : J. H. STEWARD: American culture history in the 
light of South America, SW. J. of Anthr. , 111, pág. 85 (1947). - W. C. BENNETT: The archaeolo
gy of the Central Andes, H. S. A. J., 2, pág. 61. - DEL MISMO : The Archaeology of the n
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coast of Peru, Am. M. N. H. Anthr. Pap., XXXVII, pág. l (1939). - DEL MisMo : The N?rth 
Highlands of Peru, Am. M. N. H. , Anthr. Pap ., XXXIX, pág. 1 (1944). - DEL MISMO (edit.): 
A reappraisal of Peruvian Archaeo/ogy, Mems. Soc. Am. Arch., IV , Mcnasha . 1948. - W. C . 
BENNETT-J. BIRo: A ndean Culture H istory, Am .. M. N. H. , .~andb. ser., núm: 15, N~eva Y_ork , 
año 1949.-J. Bmo: Prec~ramic cultures in CIJ1cama and Vzru , en ;1- reapprazsal .. ;, pag. IO):_~ 
W. C. BENNETT: Introductwn a los Sel. Pap., XXIX C. I. A., 1, p~g. x.- J. J1JON Y CAAMANO. 
Las civilizaciones del Sur de Centro Amhica y el Noroes~e de Sud Ameri~a, Sel. Pap:, XXIX ~· L A;, 

I ' 6- _ w D STRONG . Cultural 1·esemblances in nuclear America . Paralleltsm or dzffus.on. , 
' pag. 1 ) · · · · ' l' . d l N d l 

Sel. Pap., XXIX c. l. A., I , pág. 271. - R. LARco. HoY;E: Cronolowa arqueo ogica e o~te e 
Perú, B. A., 1948. - G. REICHEL-DOLMATOFF , ob. cit. Vease obras citadas en la nota 80. Vease la 
secuencia en cuatro culturas que presenta PÉREZ· DE BARRADAS. 

MAx ÜHLE y JiJÓN y CAAMAÑo aceptan cuatro etapas en el E~uador: x.ª, de pescadores costero~, 
dP. cultura análoaa a los fueguinos; 2.ª, protopanza leo 1 o arcaica; 3.ª . P.rotopanzaleo Il o mayo1-
de; 4.a., tuncahu~n, submayoide. Esta última, venida por tierra, y las a~tenores, por mar. . 

Para S. K. LoTHROP (South America as seen from Middle Amerzca, e~ The Maya. and thezr 
neigh bors, pág. 417, Nueva York, 1940) el esquema de suc:sión cultural aplicable a las ne!ra~ cos
teras del Perú septentrional sería: chimú primitivo o moch1ca (TELLo), del 400 al 900; c~i,mu. me
dio, tiahuanacoide, alred edor del 900; chimú 11 o tardío, del 950 al 1450; de exp~n~ion ~nea, 
del l a5o al 1530. Chavín sería anterior al protochimú. ·Según BE:-.-~ETT , uno de los especialistas mea, 
desta~ados (H . s. A. [., 2, pág. 8o~, en la costa r:or~e y desd~ nuestra era. se puede~ e~tablecer Tl~ 
siguiente sucesión de culturas: Chavm costero (Cup1.sm~ue), Sali~ar Y Mochic.i 1, Mo~hica II, Ga 
llinazo , epigonal, negro-blanco-rojo (Taltacantín), clumu 1 y .n' mea. . . 

En las tierras altas septentrionales el orden sería: : Chav1n, blanco sobre roJO, Recua y, ~ilca
uaín-T iahuanaco (epigonal)-, H uamachuco medio, negro-blanco-rojo, Huamachuco a~anzado, mea: 

La sucesión mochica-salinar-cupisnique es fume para la cultura costera septentr1~nal del P~ru 
(R. LARCO HoYLE: A culture sequence for the north coast of Peru, en H. S. A. I . , 2, pag. 149). Vea-

~e nota I II. , 
9 6 Sobre esta cuestión véase W. LEHMAN1': z. A., I , pág. 38. -l-IERvÁs: Catalogo.de las len-

guas, ed. de Cesena , pág . 68. - ALCEDO: Diccionario histórico Geográfico ... , P· 42~, Madn?•. 1789. -
O. vo:-.- Bi.:cHWALD. eñ Globus. vol. 95, p . i49 (19C9). La base de la població~ sena amazomca. 

91 Para TESSMANN el candoshi ( kandoshi o kanduashi) es igua~ al maina y resu~tado de una 
mezcla pano-crawak-ge; shapra y murato serían divisiones suyas. Mientras R1vET considera m.ur~to 
como ~(nónimo de chincipe~ STEWARD y MÉTRAUX (fl. S. A. l., 3, pág. 615) c.ree!'1 que chinc~pe 
y bagua son parientes de la tribu caribe patagón y que los mttratos son ur:a suotnbu de la tnbu 
andoa del gru po záparo (ibídem, pág. 633). Por su parte, J1JÓN Y CAA~uÑo incluye a ~~ que llama 
lenguas muratas en uno de los grupos de su familia macrochibcha. LoUKoTKA da tamb1en al grupo 
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chirino el nombre de cumbaraja. R1vET-LOUKOTKA suponen que los romaina y pinche son ante
pasados de los ka11doshi, lo que no está de acuerdo con lo que, con dudas, aceptamos. Grupo aparte 
para SwADESH. Véanse las notas 374 y 375. 

Véase A. M. LEÓN : Breve vocabulario de las principales lenguas que se hablan en los diferentes 
pueblos y jibarías de la Prefectura apostólica de Canelos y Macas, El Oriente d ominicano, vol. I, 
página 87 (1928); vol. 2, pág. 21 (1929), Quito. - P. RtVET: Contn'bution a i' étude des tribus 
111diennes de /'Orient équatorien, Bull . Soc. Amer. Belgiquc, 1930, pág. 5. - G. T ESSMANN, ob. cit. , 
año 1930. - DoRts Cox: Candoshi verb inflection, l. J. A. L., 23, 3, 1957, pág. 129. 

98 Sobre el copallen, véa·se R1vn-LouKOTKA, ob. cit., pág. 1131. - JlJÓN Y CAAMAÑO: El Ecua
dor interandino y occidental. Para MAsON es inclasificable. 

99 Sobre el aconipa, véase JIJÓN Y CAAMAÑO: El Ecuador interandino y occidental. Lo acepta 
como independiente. - Rn·ET-LouKOTKA, ob. cit., pág. u oo; lo llaman también tabankale. -
M. J1MÉS Ez nf. LA EsrADA: La jornada del capitán Alonso Mercadillo a los indios chupachos e isa
cc11ci11gas, Madrid, 1897 (y en Bol. Soc. Geogr., 37, op. 32, 1895). 

1ºº Sobre el kulli, véase C. LouKO'fKA: Sur quelques langues inconnues .. . - P. RIVET: Les 
langues de l 'ancien diocese de Trujillo. - Rtv.ET-LOUKOTKA, ob. cit . , pág. 113x. - J. Z EVALLOS 
Qu1ÑONES: Primiti11os idiomas de la Costa, Rev. Mus. Nac., XVII, pág. 1J4, Lima, 1948 

101 La bibliografía sobre los quechttas es abundantísima: E. W. MIDDENDORFF: Die einheimischen 
Sprachen Perus, 6 vols., Leipzig, 1890-1892. - DEL MISMO: Peru . Beobachtungen und Studien über 
das Land und seine Bewohner wiihrend eines 25jiihrigen Aufenthalts, 3 vols., Berlín, 1893-1895. 
- J. J. TscHuD1: Kulturhistorische und sprachliche Beitriige zur Kenntnis des a/ten Peru, Denk-
5chriften der K. Ak. der Wissenschaften, XXXIX, Viena, i891. - G. A. DoRsEY: Bibliography 
of the Anthropology of Peru, Pubis. F ield Col. Mus., Anthr. sers. , ll, 5, Chicago, 1898. -
CL. MARKHAM: The incas of Pene, 2.ª cd., Londres, 1912. - MAx ÜHLE; Los orígenes de los 
Incas, XVII C. l. A., Buenos Aires, 1910, y otras muchas obras suyas. -J. C. TELLo: Intro
ducción a la Historia antigua del Perú , Lima, 1921 , y sus obras posteriores (Antiguo Perú, etc.). 
- CH. MEAD: Old civilizations of Inca land, Nueva York, 1924. - Véase el mapa del imperio 
peruano de H. H. URTEAGA (ed. Larco H errera, 1926), la colección del Boletín de la Soc. Geogr. 
de Lima, etc. - Otr:is obras generales: BRIXTO:<:: Am. R., pág. 203. -- D EL MLSMO : Studies in 
South America native languages, pág. 52, Filadelfia, 1892. - EHRENREICH: Die Ethnographie Sü
damerikas, pág. 64. - CHAMBERUIN: Linguistic stocks, Am. Anthr., n. s., XV, pág. 243. Entre 
el número enorme de trabajos modernos, véase PH. A. MEANS: Biblioteca Andina, part one, the 
Chroniclers, or the writers of the sixteenth and seventeenth centttries w ho treated of the pre-His
panic history and culture of the Andean countries, Connecticut Ac. Arts. Sci., Trans., vol. 29, 
página 271 (1928). - DEL MISMO: Ancient civilizations of the Andes, Nueva York, 1931. - Y otras 
obras citadas suyas, algunas de ellas traducidas . - J. H. RowE en H. S. A. l., 2, pág. 192, estudia 
a los cronistas. - G. KusLE.R: The quechua in the colonial World, H. S. A. l ., 2, pág. 331. -
B. M1sHK1N: The conte111porary quechua, H. S. A. ]., 2, pág . 4II. - G. H. S. BusHNELL: Perú, 

. Y. , 1957. - J. A. MASOl'I: The ancient civilizations of Peru (Pelican Books), Harmondsworth, 
año 1957). - L. E. V ALc .\RCEL: Etnohistoria del Perú antiguo, Lima, 1959 · 

H•z J. T. Mf.DINA: Bibliografía de las lenguas quechua y aymará, Contribs . from the Mus. 
Am. Ind., Heye Found., tomo VII, núm. 7, Nueva York, 1930; contiene 203 títulos, desde 1560 
a 1927. Es fundamental la magna obra de P. RtvET-G. DE CRÉQu1-MoNTFORT: Bibliographie des 
/angues aymará et kiétta, Trav. et Meros. de l ' Inst. d '(thn. Univ. Paris, LI, vol. 1 (1951), vo
lumen 2 (1952) ... MASON (oh. cit.) da bibliografía muy completa . - FR. DOMINGO DE SA!'\TO ToMÁs, 
en su gramática, Valladolid, 1560 (ed . facsím. por J. PLATZMANN, Leip:úg, 1891), la primera que 
se publicó, dio a esta lengua el nombre de quichua, que luego adoptaron los autores que siguieron, 
como HoLGUÍN: Vocabulario de la lengua general del Perú , Lim a, 1586, y T oRREs RUBIO: Gramá-
1/ca y vocabularios de la lengua general del Perú, Sevilla, 1603. Palabras como cóndor, quinquina, 
pampa, guano, puna, han pasado del quechua a nuestros idiomas. V. T scHuo1: Organismus der 
Ketschua Sprache, Leipzig, 1884. - FR. MANUEL NAVARRO: Vocabulario castellano-quechua-pano, 
con sus 1·espectivas gramáticas quechua y pana, Cajamarca, 1919. - B. FERRARIO: Della natura della 
lingua ccqhexwa» ( rrogramma di ricerche future ) , XXV C. l. A., Actas, 1934, II, pág. 247, 
La Plata, 1932. - FR. lLuEFO~so CE T uLc,\x: Ensayo de gramática del Inga y dei Napáio (dialectos 
colombianos de la familia Kiéua), Bol. Estudios H istóricos, V, pág. 326, Pasto, 1933-34. La mejor 
gramática quechua es la contenida en la obra citada de E. W. MrnuENDORFF: Die einhemischen 
Sprachen Perus. - CL. MARKHAM : Vocabufaries of the general language of the Incas of Peru, 
Londres, 1907. Véase también: L. E. VALCÁRCEL: Algunas raÍ<:es Keswas, Rev. Mus. Nac., 2, 
página 9, Lima, 1933· - T. AZPILCUETA: Estudio de la lengua quechua, Lima, 1938. - J. M. B. FAR
FÁN: Escritura práctica de las lenguas aborígenes del Perú y Bolivia, Bol. Bibl. Antr. Amer, 3, 1, 
página JO (1939) . - D EL MISMO : La clave del lenguaje quechua del Cuzco, Rev. Mus. Nac., 10, 

fil 
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, 215, Lima, 194Í. vol. II , 1' pág. II7 (1942); 2, pág. 249. - DEL MISMO: Quechua o qui-
2' pagL. tr 

5 19 
Lima '1941 - DEL ?.USMO: El quechua bibtiográfico, Rev. Mus. Nac., vol. 12, 2, 

chua, e a ' ' ' . . h Ib'<l , 2 9 DEL á ina 228, Lima, 1943. - DEL MISMO: Vocabulario quec ua, i em~ 11, 1942, pag_. 4 · -
p11~,10 . La interrogación en la lengua quechua, Ibídem, 26, 1957, pag. 5r; Y mul~tud de otros 
:rtÍcul~s en dicha revista. - M. SwADESH: Sobre el alfabeto quechua-aymará, Bol. Bibl. de Antr. 

1 pág. 14 (1939). - F. L. HERRERA: Enumeración de algunos nombres quechuas aten-
Amcr., 3, • , 8 L . J P HARJUNG 
diendo a su sílaba terminal, Rev . Mus., Nac., vol 10, 2, pag. I 9, 1ma, 1941 · -, · · -

N' Hokan discovered in Sot~th America, J. Wash . Ac. Se., vol. 33, II, pag. 33..¡ (1943). -
jº ri. RowB-G. EscOBAR: Los sonidos quechuas de Cuzco y Chanca, Warnao Puna, 111, núm ~ 15, 
·á . 21 , Cuzco, 19

43
. - J. A. LtRA: Diccionario Khechuwa-espaiíol , Tucumán, 1944 (y en apends. 

~eg) a, Rev. Mus. Nac., Lima, 1947-5r). - DEL MISMO: Fundamentos de la lengua quechua, Re:. 
Mus. Nac., L ima, 16-18, 1947-49. - MASAKo-YoKOYAMA: Out/me o/ Kechua str~cture, 1:, Lang., 2¡, 

1 
3

8 _ L J CrsNEROS. Nuevo planteamiento sobre el quechua, Orb1s, Lovama, 4, 1955, 1951, pag. . . . . . . .., . L' -
, · 8- _ w J ENTWISTLE · Et sistema lingu1st1co quechua, Documenta, lffia, 3, 1, 19)1-

pag111a '1 )· • · · . h h 
, 1 L M SHEDD E A NrnA · A pedagog1cal grammar of t e Quec ua tongue, 

r955, pag. lj · - · · • · · · · h h 
Cochabamba,' 1952. _\V. L. W oNDERLY: Semantic compon.ents in Kec ua person morp emes, 

L -8 19~2 pág. 366. _ R. PORRAS> BARREN.ECHEA: El primer vocabulano quechua, I:etr.as, .49> 
ang., _,. ' ) ' · ' h · l d l · 

L. 
3 

pa' g 217 S E O RTIZ · Et Kechua y su expanswn acw e no,.te e imperio incaico, 
ima, 195 ' ' . . - . . . . . d l l 

Rev. Mus. Nac., 22 , Lima, 1953, pág. 35. - O. BACA MEN~o.zA et alia: Esc':1tura e as enguas 
quechua y aymara, Cuzco, 1954. - URIOSTE-H~RR.ERO: . Gramati~a. y vocabulano de la lengua que
chua, La Paz, 1955. - A. MoRENO MORA : Dtcczonarto et~molo~ico y comparado del Kichua del 
Ecuador, I , Cuenca, 1955. - D. A. BRAVO: El quechua santiagu~no, Un. ;ucun;án , 1956. - , O. CoR
VALÁK : El substratum quechua en Santiago det Estero, Humamtas, 3, 1ucuman, 1956, pa~ .. 85. -
L. CORDERO: Diccionario quechua, Quito, 1956. - C. A. Al'GELES ~ABALLJ:Ro: La.s gramaticas de 
la lengua quechua hasta 1690, Mcrc~rio peruano, 37, ~ima, 1956, ~ag. r78. - G; DuMEZIL: Struc-
ture du Quechua ( dialecte quzquemen) , Trav. Inst. L mg. Un. Pans, I, 1957, pag. ~25. . 

103 MAsoN, en H. s. A. [., 6, pág. 196. Para MAsoN, el canelo es lengua mdepe1_1~1cnte, 
mientras SwADESH incluye el quijo en el grupo macrop~ez. El quechumara es una familia d~l 
grupo andino dentro del phylum andino-ecuatorial, en eL sistema McQuow.x-GREENBERG-T~x .. Ademas 
de las lenguas citadas en el texto, dichos autores incluyen: ancax, ~re9u1pa, ay~c~cho, ¡umn Y u.na 
serie de variantes del quechua l argentino, boliviano, q uiteño, ~uich1 (de Bolivia), del Ucarah] · 

i o4 w. c. BENKET: The Andean Highlands: an Introductzon, en H . S. A. l., 2, pag. ,1 
(capítulo Population, en pág. 6). KuBLER· C!,he Q',!echua in the colonial, w_orld, H. S.¿. l., 2, pa
gina 
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) estudia el movimiento de poblac10n senafando su descenso ra~1do has_ta_ que en 1821 se 

inicia un- avance que no ha cesado. El propio autor cree que el Peru y Bolivia su~aba~ u nos 
tres millones de habitantes en la época de la conquista, cifra q ue RowE sube hasta .seis millones. 
KROEBER acepta la cifra: de tres millones para d imperio inca y 300.oco para Colombia. RosENBLAT 

admite dos millones para el Perú. 
De los siete millones de habitantes que tenía el Perú, aproximadamente, según el censo 

de 194o, 2.847.000, 6 sea el 40 por 100, figuran como indios. y 3.283.000 co~? mestizos. En el 
departamento de Cuzco, el g8 por 100 hablan el q uechua, siendo la proporc1on 99 por 100 en 
el departamento de Ayacucho. Véase, con otros datos, B. MrsHKJN : The conten;pora~ quechua, 
H . s. A. J., 2, pág. 41 1. El valle de Lima contaba unos lS'J·º~º habit~ntes en la epoca m.ca. 

10~ CL. MARKHA~I: On the geographical position of the tribes which jormed the emp1re of the 
Incas, J. R. G. Soc., tomo XLI, Londres, 187x.. Como dialecto~ principales del quech!'"ª• RtVET
LouKOTKA señalan el quiteño, el lamista, el chmchasuyu o chmchaya (con los subdtalectos _d e 
Huari, Huánuco y de Cajamarca), el d e la provinci~ d e Huancayo, el de Ayacucho, el cuzque110, 
el boliviano de Cochabamba y Chuquisaca, el argentino o tucumano (llamado kuzko) · , 

MASON ( ob. cit.) clasifica Jos di~lectos quechuas en dialect?s del Norte (iA.yacucho, /tmm '. 
Huánuco , Ancash, Huamachuco ( Ca¡amarca ), ( Chachapoya); dialectos del Sur (Cuzco, Puno), 

dialecto costero ( Arequipa). , . 
Los \'alles y provincias peruanas son los siguientes (RowE, en H . S. A. l., 2, pags . 1.86 Y s1g.). 

En el altiplano: Calva o Calua; Ayavaca; Huancapampa o Guanc_abamba, con lengu~ propia; Hz:an-;
bo 0 guambo, llamado también Cutervos: Cajamarca, con la ~ap1tal de un Estado aha,do d~l Ch1mu '. 
Chachapoya o Chacha (con las tribus huanca o guanca, ch1llao y casca-yunga; teman piel clara), 
Moyopampa 0 Muyupampa; H uamachu,co o, Guamachu~o; H uayla ( Guay/a, !fuaylla~; Conchuco: 
Huacrachuco; Pinco; H uamali 0 Guamal1; Huanuco o Guanuco; Ocro (con las tnbu~ Oc10 Y Lampa( 
Cajatampo; Chinchaycocha (Bombón, Pum pu, /unin ); Tarma o Tarama; Ata~iflo (con .len~aJe 
propio); Yauyo (que incluía a los yauy~, man~o,. larao y ~uaro o g~aro y tamb1en el ter~1tono d,e 
los caul(i); Huanca o Guanca, que i.nclu1a el distnto de fau¡a y k1s- tnbus huanca Y chongo, Angar~, 
gente belicosa, con dos grupos astos y chacas; Choclococha; Chocorvo o Chucurpu, con su propio 

LOS PUEBLOS DE SUDAMÉRICA 

lenguaje, incluyendo a los chocorvo, huacho o guac/10 y huaytara; Vilcas (Villcas, Vilcashuamán) , 
cuyos habitantes primitivos eran los tanquihua, con lenguaje propio, poblada después por otros 
grupos, entre ellos los anta, que comprendía el distrito de Antam(lrca, con varias lenguas locales; 
Sora, con Chalco y un idioma. propio ; . Chanca, Changa o Andah~1ayla, que. expulsaron a los que
chuas y lucharon contra. Jos meas; Vzlcapampa, donde se refugiaron los incas durante cuarenta 
años tras la conquista esp:iñola, capital Vilcos; Quechua o Quichua («gente del valle cálido»), 
cuyo territorio original comprendía las provincias de Chanca, de donde fueron expulsados, y de 
Cotapampa; Yr.mahuara; Lare o Lari; Cusco o Cozco (significado d esconocido), donde conoce
mos una serie de tribus que eran consideradas incas por la sangre o por privilegio: ayamarca 
o ?Y~rmaca: huayllaca, lwalla o guall~ , inca o inga, quehuar o qufguar, huaroc o haroc, y 
quzsp1canchi, en el valle de Cuzco, mientras en el valle de Anta (Zurite, Jaquijahuarca, Sacsa
huana) vivían los anta, mayo, tampo o tambo, sanco (tanco o canco), quillúcachi y equeco, ade
más, probablemen te, de los mara y poque; Paucartampo, habitada por los poque; Gavina (o Ca
biña) ; Chilque, con una serie de pequeñas tribus: chilque, masca, aco, papre, cuy(,), cte., y en 
la que se hallaba Pacaritampo, donde, según la tradición, habían salido de la tierra los antepa
sados de Jos meas; Cotapampa, que incluía también a los cotanera; Omasayo; Aymara, con la 
tribu que ha dado nombre al grupo étnico y lingüístico, sin que podamos decidir si eran y hablaban 
quechua o no; Parinacocha o Parihuanacocha, incluyendo los pomatampo; Contisuyo (o Cun
tisuyu) , que incluye los alca o al/ca, cotahuasi y aruni o arones; Chumpivilca, con lengua.je pro
pio; Cavana (o Cavana Conde para distinguirla de la Cavana Colla) , con varios idiomas locales; 
Arequipa {tAriquepa, Ariquipay), repoblado por Pachacuü después d e una erupción volcánica. 
En los valles costeros, que equivalen a verdaderas divisiones de la costa norte del Perú: Tumbez 
(Tumbes , Tumpiz), Chira, Piara, Olmos, La.rnbayeque (con larga dinastía de reyes, conquistado 
por el monarca chimú hacia el 1460), Pacasmayo (o Xecpretepeque) , Chlc:ama, Cliimu (Moche, Tru
jillo), con su capit:il Chanehán y su lengu:i quingnam, Virú (o Gttañape, Huanapu) , Chao (Suo), 
Chimbote (Sancta) , Nepeña (Guambacho), Casma, Huarmey (tGuarrney, Parmimca o Paramonga, 
<cfonaleza», frontera del reino chimú; con el valle de Huamán o Guamán). 

. En los valle~ coster?s ~cntrales y meridionales : Hu.aura ( Guaura, Huacho o Supe) , Chancay, 
Luna (Rima , Rimac, sig01ficando en quechua, orador u oráculo), LurJn (con Pachacamac), Chil
ca o Chillca, Mala, Huai·co o Guarco, Pisco, lea, Nazca, Acuari , Yauca, Atico, Caraveli, Ocoña, 
Camana (habitado en parte por el pueblo mage o maje, cerca de los cavana) , Qui/ca o Quillca 
(con los Sihuas y los valles Vítor y Chili), Tampo o Tambo, Moquellua o Moquegua, Locumba, 
Sama, Arica (con la comarca Taracapa) . 

En la meseta boliviana, los valles o provincias y tribus son: Cochapampa (Cochabamba o 
Cotabamba), Yampará o Yanpará, Chicha y Lipe (lipes, lipez). M!.soN agrega el grupo camasuyo. 

!OG La tribu quechua era sin duda una de las más poderosa.s de la zona andina cen
tral a principios del siglo xv. El nombre de quechua significaba en su lengua gente del valle cá
iido. Ocup:iba las provinci as de Andahuayla y Cotapampa en el momento en que los incas em
pezaban a p~osperar. Los incas seguramente debían de ser aliados suyos, y en la ocasión en que los 
chancas vencieron a los quechuas y les expulsaron de la provincia de Andahuayla, los incas se pusieron 
al frente . 
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, J? 'ORBlGNY , en. su. obra L' homme américain (de l' A. du S.), París, 1839, uno de los tra
baJOS clas1cos del amen carusmo, formaba con los pueblos de la cordillera una raza que llamaba 
ª.ndi.na . E1e~s'l'~DT, o~r~ citada, página 722, la llama {l!ldida. Las medidas· que acepta son las 
siguientes: 111d1ce cefalico de quechuas, Sr ,9; estatura, 1,584 metros (según FERRIS y NEtSON); 
de aymaraes, 8r Y. 1,57 respectivamente (según CHERVIN).- G . Rou~lA: Qttitchouas et aymaras. 
Etude des populat1ons autochtones des Andes Boliviennes, Bull. Soc. Roy. Bel ge <l 'Anthr. et 
de Pr., Bruselas, año 1933, d a los siguientes tantos por ciento: estaturas hasta 1,59 metros: 
quechuas, 52,25; aymaraes, 46 ; d e 1,6 a r ,6..¡; q., 28,1; aym., 48; de 1,65 a 1,69: q., r4,6; 
aym., 6; más de 1,7: q ., 4,4. Indice cefálico h asta 74: q., 1,6; aym., 2; de 76 a 79: q. 1 25,7; 
aym., 26; de 80 a 84: q., 55,7; aym ., 60 ; de 85 a 89: q., 15,9; aym., r2; más de 90: q ., 1,2. 
Otras medidas de varones y mujeres quechuas: longitud del cráneo: 0,18! y 0,174 ; anchura 
del cráneo : 0,148 y o,r43; índice longitud-altura: 69,5 y 69,2 ; índice anchura-altura: 84,9 y 
84,3; contornos de la cabc;za: 0,542 y 0,529; índice d e la cara : 76,5 y 78; índice nasal: 73,2 y 71 ,I 

(a base de 357 quechuas y 77 aymaraes). - D EL :-.usMo : Les indien Quitchoua et Aymara des 
hau!J plateaux de /a Bolivie, Bruselas, 191.). O tros trabajos de interés sobre antropología de esta 
zon~: CRÉVAux.: . Voyage dans /'Amérique du Sud, París, 1883. - D. FoRllES: On the Aymam 
lnd1ans of Bolivia and Perú, J. Ethn. Soc., n. s., 11, pág. 193, Londres, 1870. - E. MrooEN
DORP : Peru, Beobachtungen und Studien über das Land und seine Bewahner, 3 vols., Berlín, 
1893-95. - J. RANKE: Ober altpe1·uanisclte Scliiidel van Ancon und Pachacamac, gesammelt von 
l . K . H. Princessin Therese r,on Bayern, Abh. Math. Phys. Klasse K . Ak. Wiss., XX , 3, 
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página 629 (1900). - A. Ctt ERv1 · : Anthropologie bolivienne, 3 volúmenes, París, 1907-1908. - D EL 
MISMO: Aymaras and quichuas: a study of bolivian a11t/Jropology, XVIII C . l. A., parte l , pá
gina 63 , Londres, 1912 (1913). - A. HRDLICKA: Anthropologzcal expedition in Peru, Smiths. 
miscells. Collect., 56, núm. 16, pág. I (19u). - D.EL MISMO: Anthropological work in Peru i11 
1913 with notes on the pathology of the ancie1lt penwians, Smiths. Miscells . Collcct., 61, nú
mero J8, Washington, 19r4. - G. SERA: l caratteri antropometrici degli Amiará e il mongolismo 
primordiale dell' America, Monitore zool. !tal., XXV, pág. 215, Florencia, 1914. - G. F. EATON: 
The collection of osteological material from Machu-Pichu, Mems . . Connect. Acad. of Arts und 
Ses., V, Nueva Haven, 1916. - H. B. FERR1s: The indians o/ Cuzco and t11e Apurimac. A study 
of the anthropometric data colllected by L. F. NELso:-1, Mems. A. Anthr. As., III , pág. 57 (19 r6). 
- DEL MISMO: Anthropological studies on the Quichua und Machiganga Jndians, Tran~. Conncct. 
J\ cad . Arts and Ses., XXV, pág. I (r921). - R. W. L E1GH: Dentat morphology and pathology of 
prespanish Peru, A. J. Ph. A., 22, 1937, pág. 267 .. - E. v. NoRDENSKIOLD: Die Bevolkeru11gsbeweg11ng 
unter den lndianern in Bolivien, Pett. Mitt., LXIII, pág. 108 (1917) (sobre mestizajes). - Sobre las 
condiciones fisiológicas de la vida en los Andes, v. J. BARCROFT: Tlle physiology of lije in tlie 
Andes, Nature, CX, pág. 152 (1922), y obs. cits. en la parte l. En los tejidos d e las momias se 
llegan a apreciar incluso los glóbulos rojos de la sangre (H. H. W1LLIAMS: Gross and micros
copic anatomy of two peruvian mummies, Arch. of Pathol. and Lab. Medicine, volumen IV, 
Ch icago, 1927). - M. SrEGGERDA ( Anthropometry of South American Jndians, en H. S. A. J., 
2, pág. 57) obtiene de los d atos de RouMA, C1-1 ERV1N, FERRts y E1cKSTEDT, las m edias de 1,587 me
tros para Jos varones y I ,463 metros para las mujeres qu~chuas y 80,79 como índice cefálico. 

Los otavales ( quec/iuas), según GtLLIN ( Quichua-speal\ing lndians of the province oj Jmba
bura, Ecuador), Bull. 128 B. A. E., Anthr. Pap., 16, pág. 167 (1941), miden 1,56 metros y su 
índice cefálico es de 80,04. · 

He aquí las cifras reunidas por STEGGERDA (H. S. A. l., 6, pág. 157) referentes a cráneos 
humanos hallados en San Damián, Chancay, Chicama y Virú, Pancarcancha., Machu-Pichu y Cal
ca, localidades todas ellas del Perú y que se refieren sucesivamente al índice craneal, índice de 
estatura, índice orbital e índice nasal, para varones y para hembras: 78,87-79,45; 80,32-83,1; 
79,60-80,90; 75,50-76,78; 78,4-82,62; 76,56-74,9. -83,20-81,97; 84,35-83,6; 85,84-84,98; 87,16- 85,89¡ 
82,6-82,61; 87,6-89,3. - 89,43-90,62; BS,18-90; 86-87,68; 95,07-97,53; 91,3-91,62; 91,68-95.-47,90-
50,09; 47 ,49-50,03 ;50,06-50,55; 49,63-51 ,55; 49,8-50,43; 49,24-51. Sobre la capacidad poseemos 
sólo datos para Pancarcancha (1.371-1.205 centímetros ct'."1bicos), Machu-Pichu (r.356-1.188 centímetros 
cúbicos) y Calca (r.445-1.209 centímetros cúbicos). 

FERRIS ( Anthropological studies .. .) indica que el cabello de quechuas y aymaraes es negro, 
recto y abundante, con escasa pilosidad en el rostro. El mismo autor da para los quechuas la es
tatura media de I ,58 3 metros y el índice cefálico de 79,9. 

MAc M1LLÍN (según M. STEGGERDA: The pigmentation and hair of South American Jndians, 
1-1. .S. A. 1., 6, pág. 85) da el color de la piel de los aymaraes del altiplano como pardusco a 
cobrizo, incluso de oliva obscuro, con individuos de tez más clara y tinte amarillento. 

Otros datos se refieren a varones, cruces aymará-quechua: r ,609 metros estatura; 81 ,40 índice 
cefálico, y 70,50 índice n as:il (H. S. A. l., 6, pág. 106). 

Sobre el metabolismo, E. A. Wr1soK (The basal metabolic rotes of Sou.th American lndians, 
H . S. A. l . , 6, pág. 97) dice que apenas es distinto del normal entre los blancos .. 

.Respecto de los factores sanguíneos, J. MARROQUÍN (Rev. Mus. Nac., Lima, 1946, 15, pág. 13) 
da para 500 indios peruanos 96 por 100 de O , 3 de A y 1 de B. - J. ARCE LARR ETA (Rev. Médica 
Peruana, 1940, 12, pág. u7) da para 1.000 andinos, 80,40 por 100 de O, i6,20 de A, 3,20 de B 
Y º•.2º d e AB. De 2{;0 indios de Junin , obtiene M. SAN MARTÍ~ (Ans. Fac. Medie. Lima, 34, l95r , 
págma 276,) 86,50 por 100 de O, 9,50 de A y 4 de B 

Para los /amistas del Huallaga da P. W Etss (Rev. Mus. Nac. Lima, 18, 1949, pág. r9) 
92,44 por roo de O , 1,68 de A y 5,88 de B. 

. 
108 Las tradiciones peruanas están recogidas en las crónicas de los primeros tiempos, que estu

diaremos en d vol. III. Sobresalen GARCII Aso DE LA VEGA: Primera parte de los comentarios reales, 
que tratan del origen de los Incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría ... Lisboa, 1609, va
rias eds. posteriores, Madrid, 1723; 1829. - CtEZA DE L EÓN: Segunda parte de la Crónica del Perú 
que trata del señorío de los Incas, Madrid, 1880; siguen en interés las relaciones de:: JUAN DE BE· 
TANzos, BALBOA, SARMIENTO DE GAMBOA y MONTESINOS. Véase DE CREQUI-MONTFORT-R1vn: L'origine 
des aborigenes du Pérou et de la Bolivie, C. R. Ac. Inscr. B. Ls., Parí·s, 1914· - J. C. TELLO: 
Origen y desarrollo de las civilizaciones andinas, Lima, 1942. 

109 Un cuadro , ya anticuado, de las culturas peruanas y su posición relativa, en Vv. LEHMANN: 
Altperuanische Kunstgeschichte, Berlín. 1924. Véanse especialmente las obras citadas de MAX UHLE 
Y J. C. TELLO. - J. C. TELLO, en su importante obra Antiguo PertÍ, Primera época, Lima, 1929, 
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cs.tablecc tres grandes períodos culturales. Son: r. 0 , la época mcgaJ.ítica o arcaica andina (al sur, 
Ttahuanaco; al norte, la cultura de San Agustín) ; 2.0 , la época d el desarrollo y diferenciación de 
las culturas del litoral; 3.0 , la época de las confederaciones tribales que culminaron en Ja con
fed~ración incásica . Más complicad~s son los sist~mas de MAx UHLE; así Ursprung tmd Chrono
lo,g1~ der a/ten ~ulturen des westl1chen Siidamenkas, Forschungen und Fortschritte , 8 , núm. 20, 
pagina 255, Berlm, 1932. 

110 W. C. BE:-.~F.TT: The andean civili'<:ations, H. S. A. l., 2, pág-. r. - DEL ~flSMO: The 
archaeology of the Central Andes, H. S. A. l., 2, pág. 6i; con importante bibliografía pág. 66. _ 
D~L Mrs~10 : Th~ m01·them Andes, H. S. A. l ., 2, pág. 45; con importante bibliografía pág. 59. _ 
Veanse las ob . cit. en la n_ota 95. - L. E. VALCÁRCEL: Cuzco archaeology, H . S. A. J., 2, pág. 177. 

Bt:-<NF.TT en su obra citada (H. S. A. 1. , 2, pág. 20) establece doce períodos para la historia de 
los A_ndes centrales : J, Chavín, c. 300. - 2, períodos tempranos, c. 600. - 3, períodos medios 
de T1ah~anaco, c. 900 . - 4. períodos avanzados, c . 1200. - 5, períodos incaicos, c . r400. _ 
6, conquista, c. 15-p. - 7, período colonial temprano, c. r572. - 8, período colonial maduro. 
c. 1650. - 9, período colonia-! último. c. 1750. - ro, período republicano temprano, c. 182r. _ 
n, período republicano medio, c. 1884. - 12, período moderno. 

u 
1 Entre las muchas obras sobre las reconstrucciones de la secuencia cultura! en las tierras 

peruana; que estos últimos años van a!Jareciendo a ritmo cada vez más rápido, citemos, aparte 
las. ya- indicadas de MAx UHLE. Rrvn, R1:1c1-1EL-DotMATOFF, Tttto, BENNETT, BIRn, etc., las si
guientes: D. Cot LtER: Developme11t of cwilizations 011 the coast of Peru, en lrrigation Civilizations, 
So:: Ses; Mons , I, 1955, pág. 19._ - F. ENG1".~: Early sites on the peru.vian coast, SW. J. A., 13, 
r9)/• pag. 54· - Dn ~!ISMo: S1.tes et etablzssements sans ceram1que dans la cóte peruvienne, 
J. S. A. , XLVI, 1957, pag. 67 . - · Da MISMO: Al¡zunos datos con referencia a los sitios precerámicos 
de la .costa peruan~, Arqueológicas , I, 3, Mus. Nac. A. A., Lima, 1958. - E. P. LA~!T l'\G: Early 
ceramzc chronol~gzes of the peruvia"! coast, Berkeley, r959 (mimeograf.). - REBECA CARRJÓN: 
Le: cultura Ch~vzn. Dos nuevas colomas: Kuntur fVassi y Ancon, Rev. Mus. Nac. A. A., 2, r, 
Lima, 1948, pag. 99· - D. W. LATHROP: The cultuml seqttence at Yarinacocha , Eastern Peru 
A. Ant., 23, 1958, pág. 379, etc. · ' 

La s~ccsión de culturas y períodos arqueológicos en los Andes centrales, tal como la establece 
un especia_li_sta tan cal~cado como D. CoLLTER. en mayo de 1961, y que acaba de sernos amablc
mc;ntc f~cil1tada por el, comprende tres grandes períodos : de agricultura incipiente, desarrollada 
e 1ntens1va: El primero, con u~a fase precerámica., del 2500 al 1200 a. de J. ·c. (con las etapas 
Otuma , Asia, Aspero, Cerro Pneto y Huaca Prieta, en kt costa), y otra , cerámica inicia.!. del 1200 

a l 750 ª·.de J. C. (con las etapas costeras Curayacu I , Aldas, Guañape inicial y medio). El segundo 
o formativo, desde el 75-0 a. de, J. C. hasta el comienzo de la Era, con una primera fase que en 
la co~ta posee las etapas Ancon-Supe temprano, Casma, Nepena, Guañape avanzado, Cupisni
quc Y en la meseta .las de Chavín de Huartar y Kuntur Wasi; una segunda fase tiene, en la 
costa, las etapas Salinar y blanco sobre rojo, cavernas de Paracas y Gallinazo temprano; en 
la Meseta, las d e Chanapata y Chiripa y Pucara.. El tercero, con. un subperíodo clásico (de o 
a 800), con las ctapa.s costeras de Necrópolis de Paracas, Marang~ y Nazca , Gallinazo medio y 
avanzad? Y Mochica , mientras cm la Meseta se suceden las de Pucara , Tiahuanaco temprano, Re
cuay, T1ahu~naco clásico y Wari. El subperíodo postclásico (&0- 1532) nos da en la zona costera 
l a~ etapas Ttahuanaco sotero, Chinc~a , lea , Chimú y Chancay avanzado y por último el Inca. 
m1entr

2
as en la Meseta se suceden Ttahuanaco, \Vari decadente, Wilcawain, Inca temprano. Inca . 

11 Ad , d . . , . em.:s e muchas de la_s obras citad~s .para los quechuas, sobre los aymaras, véase 
A .. VAzQuEz DE EsPtNOSA: Compendzum and descrzptzon of the West Jndies, trad. pub!. en Smiths. 
Mise. Coll ., vol. ro2 ~1942)._ -:-. E .. Ro~rnRo: Monografía del departamento de Puno, Lima, 1928. 
- P1-1. A. MEA'.'\S: Anczent cw1lr.zat1ons of the Andes, Nueva York, l9V · - G. Romt.\: Quitchouas 
et Aymaras; étude áes populatzons autochtones des Andes boliviennes, Bull. Soc. Roy. Anthrop. 
Preh1st. , vol. ~8, Bruselas , 1933. - W. C. BENNETT: Excavations at Tiahuanaco, Anthr. Pap. Am. 
Mus. Nat. Hist., vol. 34 , pág. 359 (1934). - DEL MISMO: Excavations in Bolivia, Anthr. Pap. 
Am. Mus. Nat. Hist., vol. 35, pág. 329 (1936). - M. A. ZELADA: El Kollasuyo , Sucre, 1937· -
A. PosNA1'~KY : Un~ m;trópoli prehistó~ica en .la América del Sud, Berlín, 1914. - D EL MIS~fO: 
Antropolog1a Y Soczolog~a de las razas interand1nas y de las regiones adyacentes, Inst. Tiahuanacu 
de Antr .. Etnogr. Preh1st. , 1938. - Documentos para la historia de Arequipa (11534-1575) , edits. 
por V.M. BARRIGA, 2 vols. , Arequipa, 1939. - J. H. RowE: An introduction to the archaeology 
of Cuzco, Pap. P~abody Mus. , Amer. Arch. Ethn., vol. 27, núm. 2 (1944). - DEL MISMO: Ab
solute chrono~ogy . m the Andean area, A. Ant. , 10, núm. 3, pág. 265· (1945). - A. KIDDER 11: 
S~me early s1tes 11l the 11orthern LAke Titicaca Basin, Pap. Peabody Mus. Arch. Ethnol., vol. 27, 
numero I (1943); - L. E. VALCÁRCl..L: Cuzco Archaelogy. - H. T scHOPIK Jr. : The aymara, en 
H. S. A. l., 2, pag. 501. - 0.EL MISMO: Aymara-texts: lupaca dialect, I. J. A. L., 14, 1948, pág. rn8. 
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Los aymara (se süele escribir en la forma aymará por influencia yupí) se llamaban a sí mismos 
haqe, lo que significa seres humanos. Su lengua era. llamada haqe artt , o sea, habla· de los hom
bres. El nombre de aymara es de origen obscuro y fue usado por vez primera por J. PoLo DE 

ONDEGARDO (Los errores y supersticiones de los indios, sacados del tratado y averiguaci6n que hizo 
el licenciado Polo, Ed. H. II. URTEAGA y C. A. ROMERO, Col. Libros y Docs. refer. Hist. Perú . 
r .a. serie, vol. '.I, pág. I , 19r6) . En realidad eran sólo una colonia quechua trasplantada al lago Ti
ticaca, donde aprendieron Jn lengua de los collas; de éstos tomaron el idioma los primeros misio
neros, dándole el nombre de aymara. 

Se ha discutido si la lengua aymara es pariente o no de la quechua. BR1 :-¡TON ( Am. R ., pá
gina 216) sostiene que son idiomas distintos a pesar de que un cuarto de las raíces son comunes. 
MARKHAM, V . T scHUDI y STEINTHAL las creen relacionadas. Ya dijimos que MASON formaba con 
ambas el phylum Kechumara. Véase también Rrv E.T-LouKOTKA , ob cit. , pág. no9. - CHAMBER
LAIN : Linguistic stocks, pág. 237. cte. Los d ialectos aymaras son poco diferenciados. T . A. 
SEBEOK: Materials for an aymara dictionrwy, J. S. A. P ., n. s. , XL, pág. 89 (1951). - J. M. CAMA· 
CHO: La lengua aymara, Bol. Soc., G. La Paz , 55-56, 1944-45. - N. FERNÁNDE7. NARANJO: Notas 
del verbo aymara y notas sobre la lengua aymara, Kollasuyo, 10, ns. 66-67, La Paz, 195t. -
J. M. B. FARFAN, numerosos artículos en. la Rev. Mus. Nac., Lima, desde 19..¡ t. Entre otros: 
Cronología quechua-aymara según el cálculo léxico-estad f stico, 1954; Estudio de un vocabulario de 
las lenguas quechua, aymara y hage-artt, r955 , etc. - A. GoNZÁLEZ BRAVO : En torno a la lengua 
avmarn, Khana. 15, 6, 1956, pág . t72 - N. PEÑARA1'0A DuRÁN: Digresi6n sobre fonética aymarn, 
Khana, 25, 6, r957, pág. 64. 

113 Según MAso~, en H . S. A . T. , 6, pág. :uo, los aymara no llegaban hasta la costa y no 
se puede aceptar su extensi6n por Tacna, Arica y Arequipa, ni que el cauquí ( l(auki, kauke, akaro 
o haf{earu) o huai·ochiri sea afín al aymara. Las subtribus que hoy hablan aymara, según dicho 
autor, son las colla, collagtta, cana, canchf, ubina y parte de la charca y collahuaya, mientras han 
substituido su lengua por el quechua o por el español las caranga, lupaca, quillaca, omasuyo, 
pacasa, paria y sicasica. El aymara es hablado junto con el quechua en las comarcas de Sora , 
Chanca, Arequipa, Chicha·, Lipe, Chumpivilca y Vilcas. - J. M. FARFÁN (Textos del Haqe-artt 
o Kawl(i, Rev. Mus. Nac. Lima, 21-23, 1952-54 ; Notas lingüísticas. El aymara o Haqe-artt. El ya
raví tupino, Ibídem, 24 , 1956; Estudios de nuestras lenguas indígenas, Ibídem , 26, 1957) insiste 
en la personalidad independiente de Ja lengua cauqui, que se habla en Tupe y en Cachuy (dep. 
de Lima). - J. MATOS MAR: Yauyos, Tupe y el idi"om.a l(nuke, Ibídem, 25, 1956. - Un vocabulario 
cauqui de P. PATR6N, pub!. en Lima, 1956 por T. EsPEJO y MuÑo7. (Estudios sobre el cauqui). 

1ª M. Sn:c.G ERnA ( Anthropometry) encuentra una media de I ,58 ml'!cros para los varones 
y 1 ,478 metros para las mujeres, y un índice cefálico de 82,06. 

115 D. FORBES (On the aymara indians of Bolivia and Peru, J. Ethn. Soc., núm. 5, vol. :l, 

página, 193, Londres, 1870) da la cifra de 750.000 aymaras en i850.. La cifra de 600.000, pre
ferible. se debe a LA BAR RE (según H. TscHOPIK Jr., ob. cit .). En 159t , fa cifra de los cana-can
chi-colla-lupaca, se calculaba en 150.000. 

118 Véanse fas obras citadas en las notas 95 y no para la historia de quechuas y andinos en 
general. - A. PoSNANSKY: Tiahuanacu. The craddle of american man , 2 vols. , N. Y., 1946. 

111 Con carácter general para los pueblos amaz6nicos y comarcas vecinas pueden consul
tarse las obras que se señalan para las grandes familias lingüísticas arawak , tupí y carihe; así, véanse 
las citadas en la nota siguiente. Entre las más generale~, figuran C. MARKHAM: A list of the tribes 
of the valley of the Amazonas, inclttding those on the banks of the main stream and of all the 
tributaries, r.ª ed., 1864; 2.ª ed. , 1893 , 3·ª ed. , r910 (J. R. A. I. , XL, pág. 73) (obra anticuada). 
- Importante visión sobre los indios de la selva amaz6nica. - J. G1LLÍN: Sorne anthropological 
problems of the tropical forest Area of South America, A. A., 42, pág. 642 (1940). 

C. LouKOTKA: Linguas indígenas do Brasil, Rev. do Arquivo Munic., LlV, pág. 147, S. Pau
le, 1939 (240 lenguas , en 37 familias; útil especialmente por la indicación de ]as fuentes). Sobre 
las tribus del Brasil concretamente : FR. PH. voi-: MARn us : Beitriige z ur Ethnographie und Sprachen
kunde A merikas, zumal Brasiliens. II, Zw· Sprachenkunde, Leipzig, 1867. - P. EHRENREICH: 
Die EinteilunK und Verbreitung der Volk .. erstiimme Brasiliens, Pett. Mitt., págs. 3, 15 (189r) , con 
mapa. - C. M. S. RoNDON-J. B. DE PARIA: Glossárt·o Geral das tribos silvlcolas de Mato-Grosso 
e outras da Amazonia e do Norte Jo Brasil, pub!. 76 del Cons. Nac. de Prot~ao aos Indios , 
R. J., 1948. - T11 . KocH-GRÜNBERG: lndianer Type11 aus den Amazonas Gebiet nach eigenen Auf
nahmen wiihrend seiner Reise in Brasilien, Berlín , l908-19II. - DEL MISMO: Die Volkergruppierum 
zwischen Río Branco, Orinoco, Rio Negro und Yapurá, Festschrift Ed. Seler. - DEL MISMO: ln
dianische Frauen , Arch. f. Anthr., n. s., VIII, pág. 91 (1909). - R. VERNEAU: Contribution a 
l' étude ethnographique des indiens de l' A mazo ne ( d' a pres les documents recueillis par le P. Tas
tevin), L'A., XXXI, pág. 255 (1921). Sobre todo, el vol. 3 (The Tropical Forest tribes) del 
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H. S. A. l. , edit. por J. H. STEWARD. - J. h rnF.Lt.ONI, en BiAsurrr, ob. cit . De gran interés es el 
reciente trabajo, que no hemos podido ya utilizar, de H. FucHs: Tres mapas lingülsticos de 
la población aborigen de Venezt.iela, Folia Antropológica. 2, Caracas, 1961, pág. 25. 

• 11s La bibliografía sobre familia tan extensa es abundantísima. y sería imposible citar todos los 
estudios importantes sobre cada una de sus numerosas tribus. En los que indicamos puede en
contrarse bibliografía suplementaria : BRINTON: Am. R ., pág. 241. - EHRENRmcn: Ohs. cits. -
CHAMBF.RLAIN: Ob. cit. y además: Nomenclature and distribution of the principal trihes ant! suh
tribes of the arawakan linguistic stock of South America, J. S. A. P ., n. s., X, pág. 473 (1913). -
RIVET·LOUKOTKA: Les lan!{ues .. . , pág-. JI02. - P. W. ScHMIDT: Sprachfamilien. pá~. 243. - Rn.~T
TAsTF.VIN: Les t1·ibus indiennes des bassins du Purús, du furuá et des régions Hmitrophes, La G~o
graphie, tomo XXXV, pág. 440, París, l92r. -DE LOS MISMOS: Les langues dtt Purús, det furuá et 
des ré.((ions limitrophes. r .o Le groupe arawak pr!-andin, Anthropos, XIV-XV, pág. 857 (1919-1920) ; 
XVI-XVII, págs. 298 , 819 (1921-1922); XVIII-XIX, pág. 104 (r923-24). -W. C. FARABEE: The cen
tral arawaks, Univ. of Pennsylvania , The Univ. Mus. Anthrop. publics., tomo IX, Filadelfia , 19t8. 
- TH. KocH-GRÜNBERG: Die Tndian'!rstiim me am oheren Rfo Negro und Ya tmrá und ihre sprach
Vehe Zu~ehorigkeit , Z. f. E ., XXXVIII, pág. 167 (1906). - DEL MISMO: Aruak Sprachen Nord
westbrasiliens und der angrenzenden Gebiete, Mitt. Anthr. Ges. Wien, XLI, págs. ~3. 203 (19n). 
- DEL MISMO: Abschluss meiner Reise Jurch Nortlhrasilien zum Orinoco, mit besonderer Be
rücksichtif!ung der von mir hesuchten lndianerstamme, Z. f. E., tomo XLV, pág. 448, Berlín, 191~. 
-Vocabularios en la obra del mismo autor: Von Roroima zum Orinoco, tomo IV, Stuttgart. 1926. 
Pocos han trlbajado como KocH-GRÜNBERG en sus tres viajes, en el último de los cuales ha116 la 
muerte, para el conocimiento de Jos pueblos arauacos. - M. M. ARvELO:. Algo sobre etn~grafla del 
territorio Amazonas, Ciudad Bolfvar , 1908. - RoQUE'M'E-PINTo: Rondonta. AnthropoloKta, Ethno
graphia, Archs. do Mus. Nacional do R. de Janeiro, tomo XX, pág. 211 (1917). -J. C. TELLo : 
Arawak; Fragmento de lingülstica indlgena sudamericana, Lima, 19q. - C . Nn.WENDAJÚ-E. H. Do 
v .... u .E BENTEs: Doct.iments sur quelques langues peu connues de 11 Amazone, J. S. A. P , n. s .• 
tomo XVII, pág. 2r5 (t923) . - Entre los muchos autores anteriores: P. SAMUEL Fn1T7:, en el si: 
glo xvn , cita gran nómero de tribus que hoy han desaparecido. - FR. DE CASTELNAU: Exp!d1-
tion dans les porties centrales de l' Am!rique áu Suá de Rio de f aneiro a Üma et de Lima at1 
Pf1ra , 6 vols. , París. 18c;o-18')1. -W. CHANDLE.ss: Notes of a journey up the river furuá, J. R. 
Geo¡?r. Soc., tomo XXXIX, Londres, 1869. - P. MARCOY: Voyage a travers l' Amérique tlu S'!J de 
f'Oc!an Pacifique a l'Oc!an Atlantique. 2 vols. ' París, 1869. - H. w. BATES: The naturaltst on 
(he river Amazon s. Londres, 1802. - A. ElrnsT: tJber einif!e S.prachen aus der Gegend des Meta 
und oberen Orinoco, Z. f. E., XXIIl, pág. 1 (1892). - P. F. S. GILIJ, S. J.: Sagf!io di Storia ame
ricana o sia Storia naturale, civi'le e sacra dei regni e delle province spagnuole di Terra-ferma 
nell' America meridionale, tomo IJI , oág. 239, Roma, 1782, llam6 lenguas maioures a las de la 
familia arawak . - MARnus: Beitrage, I , pág. 346 ; Il, p&g. 215, al incluir estas lenguas en el ~ru
po guck o coco, dificultó el exacto conocimiento de las mismas. - K . v. DEN STEINEN descubri6 nue
vas tribus y volvi6 a la concepci6n del P. G1LIJ. Por el prefijo posesivo de la primera persona del 
singular en Jos nombres de partes del cuerpo, nu, las Uam6 lenguas -nu (Durch Z. Bra~., pág. ~90). 
Después las Jlam6 net-aruak (Unter den Naturvolkern, p&g. 158). - L. AnAM estud16 al mismo 
tiempo el material lingüístico recogido por CREVAUX y estableci6 sobre base~ firm:s Ja .exte?s~ fa
mili:i . l'ue se denominó ya , en adelante, aruaa o arawak. - L. ADAM: Trozs famtlles ltnf!utstrques 
des bassins de l' Amazone et de l'Orénoque, VII C. I. A., pág. 492, Berlfn, 1888, Verhandl., 1890. 
- MAx ScB~t:DT: Ergebnisse meiner zweijahrigen Forschtmgsreise in Mato Grosso , Sept. 1926-
Attf!. 1928, Z. f. E., LX, pág. 85 (1929). Trad. port. Bol. Mus . Nac., XIV-XVII , pág. 241 (1918-
1941) , Río Janeiro. 1942. - C. M. DA S. RoNDON: Indios do Brazil , 1, do Centro, Noroeste e. Sul 
de J'\t!ato Grosso. Río Janeiro, 1946; II, das cabeceiras do Río Xingt't , dos rios Araguaia e 01apo
que, Río Janeiro, 1953. 

11 9 La tribu maraua en 1908 contaba con sesenta individuos, reducidos a doce en 1920 
(P. TASTEVIX). 

1 2 º Otros autores suponen braquicéfalos a los arauacos y unen este rasgo con una caracte
rística matriarcal de su régimen social, lo mismo que los caribes (por ejemplo, el conocido an
tropólogo vienés V. LEBZELTER, Rassen und Kulturkreisen, en la Semana Internacional para la 
Etnología de la Religión, pág. n 6, Milán , septiembre 1925, París, 1926). Mediciones de restos 
antropológicos han dado para los goajiros las cifras de 80,8 y 81 ,1 para el índice craneal en hom
bres y mujeres, 80 ,5 y 79,1 para el índice de altura, 53,4 y 50 para el índice facial superior, 91,6 
y 89,4 para el índice orbital, 46,7 y 49,6 para el índice nasal, y 1.371,2 y 1.153,5 para la capa
cidad craneana. Para los arawak de la Guayana , datos sobre mujeres , 80 índice craneal, 79,4 Ín· 
dice altura, 52,2 índice nasal. 

(STEWART-NEWM ANJ Skeletal remains, en H . S. A. l., 6, pág. 19.) 
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La relación de est~tura entre la mujer y el hombre es la normal (93 por 1 oo); la envergadura 
(104.6) es parecida a la caribe y maya; la longitud del tronco (5r ,2) es normal , y la anchura de 
Jos hombros es mayor que entre los caribes (Sn:GGERDA , loe. cit.). 

J. BASTOS o' AvJLA: A11thropometry of the indians of Brasil, H . S. A. l ., 6, pág. 71. Con 
sP.ries interesantes de medidas. 

P. E. DE LIMA ( Grupos sanguíneos dos indios do Xingu, Bol. Mus. Nac. , n. s., Antrop., nú
mero TI, Río Janeiro, 1 95<:~ examina 377 indios bacairis, mehinacus, uauraes, camaiuraes y cala
palos, y encuentra casi sin excepción el grupo O. 

En el estudio de NEWMAN que acompaña al trabajo de K . 0BERG, lndían tríbe of northern 
Mato Grosso, Brazil (Sm. lnst. , Inst. Soc. Anthr. , núm. 15, \.Vashington, 1953), se señala la 
unidad racial de los pueblos del Alto Xingú y se recogen las opiniones de diversos antropólogos 
contrarios a la concepción de E1cKSTEDT y de IMBHLONI sobre la raz:i amaz6nida o brasílida. 

12 1 ErcKSTF.DT: Ob. cit. 
12 2 La clasificación de las lenguas arawak hecha por el P. W . ScHMIDT ·('.ob. dt. , 1926) es la 

rná9 detalla(la ; incluye a los jívaros y deja como independientes a los tacana, LouKOTKA hace inde
pendientes a los arauá e inclu ye a los chamícuros, que en general se suponen panos o aguanos. 

LouKOTKA , basándose únicamente en el léxico, clasifica los dialectos arawak en veintitrés gru
pos: 1.0 , lenguas de las Antillas; 2.º, Guayanas (ara.wak propiamente dicho y sus dialectos); 
3.0 , centro {latoraí, wapishana, mapidian, mawakwa); 4.0, peninsulares (goajiro, paraujano); 5.0 , 

grupo caketio ( caquetio, ajagua, achagua, amarízama, píápoco) ; 6. o, Orinoco ( maipure, yavitero, 
baniwa); 7.0, grupo Baré (guinaú, bare, uarekena, adzáneni, carutana, catapolitani, siusf, ipeca, 
tartana, canyasí, mandauaca, etc.); 8.º, grupo Manao (manao, shirianá, cariay, uirina, yabaána); 
9.0 , caquetá ('yucuna, guarú, resígaro); 10.º, yapurá (uainumá, mariate); n.º, lenguas influidas 
por el maci{ (chíma110, cauishana, passé); 12.0 , Juruá (marawá); 13.0, Jandiatuba. (araycú); 14.0 , 

grupo preandino (campa, machiganga, mashco, maniteneri, cushitineri, cuniba, ipuriná); 15.0, apo
lista; 16.0 , grupo boliviano (mojo, baure, paiconeca, saraveca); 17.º, grupo paressí (paressí y sus 
dialectos; 18. 0 , grupo meridional (guaná, tereno, kinikinao); 19.0, grupo septentrional (aruá, pa
licur); 20 .0 , Amazonas (ticuna, mayoruna, chamictero); 2I.º, grupo arauá (arauá, yamamadí, pam
marí, cutina); 22.0, grupo pukina (puquina, uru, chipaya); 23.º, grupo tacana, influidos por el 
pano (tácana, cavina, araona, maropa, sapibocona, guarisa, tiatinagua, etc.). 

123 Lengua típica es, por ejemplo, la campa. Carece de incorporación nominal; el sujeto 
pronominal es un prefijo y el objeto es un sufijo. Hay sufijos temporales y prefijos modales. El 
plural de los nombres se indica con un sufijo. (Véase MAsoN, ob. cit., H . S. A. l., 6, pág. 209.) 
- D. B. W. TAYt.oR : Sorne problems o/ sound correspondence in Arawal(a11, T. J. A. L., 24, 3, 1958, 
página 234. - DEL MISMO: A possible Arawak-carib blend, I. J. A. L ., 25, r959, pág. 195. Este 
autor ha pubJ.icado innumerables trabajos sobre arnwak y caribe, en especial en las Antillas , en 
I. J. A. L. , desde 1945· - D. l. MESA: Diccionario yucayo, Rev. Cub. Arq. Etn. , 7, La Habana, 
año 1952, pág. 388. - D. B. FAUSHAWE: Glossary of arawak names in Natural History, I. J. A. L., 
151, 1948, pág. 57. 

1 24 R. R. ScHULLER : Zur sprachlíchen Verwandtschaft der Mayri-Quits~ mit der Carib-Aruac, 
Anthropos, r4-15, pág. 465 (1919-20). El grupo ecuatorial (TAx) comprende las familias arawak , 
tupi-guarani, cuica-timote, carirí, zamuco, mocoa, sáliva, guahibo-pa11igua, otomaco-taparita, yura
care, cayuvara, tuyuneri y trumai. La familia arawak incluye las subfamilias arawak septentrional, 
arawak amazónico septentrional, arawak prea11dino, arawak meridional, chapacura, uanhama, araua, 
chamicura y varias lenguas sin clasificar ( amuexa, apolista, uru). 

125 En el sistema de GREENBERG este grupo ecuatorial forma parte de un phylum andino
ecuatorial. El arawak resultaría lejano pariente dd quechua, del araucano, del alacaluf, etc. Tov.u 
se inclina a formar un gran grupo de lenguas centrales, con uto-azteca, ta110, arawak y chibcha. 

126 Sobre los caquetíos (kaketíos) véase LEHMANN: Z. A., I, pág. 42. -A. JAtt)\ (Los 
cráneos deformados de los aborígenes de los valles de A ragua, entre otras obras) estudia los restos 
de un pueblo que se deformaba el cráneo y que parece distinto y anterior a arauacos y caribes. 

Tal vez deban reunírseles también los kinó de Lagunillas y los toror6 de San Cristóbal, extin
guidos ambos grupos. 

A. S. GATSCHET: The aruba language and the Papiamento dialect, Procs . Amer. Philos Soc., 
XXI, pág. 299, Filadelfia, 1884 (el papiamento es un dialecto usado por los negros). Otras tribus 
arawak d e Colombia que han sido señaladas (MAe QuowN, SoL TAx): caom·i, chapan, eperigua, 
guanebuca, masivaribeni, sae, adzaneni, quirruba, tapiira; de Venezuela: alile, cosina, guaicari, 
tayagua, yaguai, avani. 

127 Los goajiros, pueblo de pastores, son llamados cosina por JuAN DE CASTELLANOS. Son de 
estatura media o baja, color cobrizo, pelo negro azabache, nariz ancha y aplastada, boca ancha; 
los de esta clase alta son de nariz más larga, mayor estatura y cabello más rizado. Clásica es la 
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gramauca de R. CE.LEDO:-.:' ( Gramática, catecismo y vocahularío de la lengua goa7¡ra, con una intro
ducción y un apéndice por E. CR1COECHEA, Bibl. Ling. Amér., vol. 5. París, 1878) que contiene 
numerosos errores. 

Lucharon contra los españoles; su número disminuye v se da como su cifra actual la de 
18.000 individuos. - J. M. Í\ursTRO~G ·A. MfrRAt.:X: T he Goajiro, H. S. A. l. , 4, pág. 369. 

Véase también JuAN DE CAsTELLA~os: Elegías de varones ilustres de Indias, en Bibl. Auts. 
esps. 4, Madrid, 1874. - F . C. NrcHOLAS: The aborigines of the province o/ Santa !11/arta. Co
lombia, A. A., 3, pág. 606 ( r901). - PEDRO S1MÓl\: Noticias historiales de las conquistas de Tierra 
Firme en las Indias Occidentales, 5 vols. , Eogotá, 1882-92 (otras cds. en 1637-18r9\. - N. M. lfoL
MER: Goajiro ( Arawak), l. J. M. L.. XV, págs. 45, IIIO, 145 , 232 (r9.19). - G. MARCANO: Ethno
graphie précolombienne dtt Vénézuela, l ndíens Piaroas, Guahibos, Goajiros, Cuicas et Timotos, 
Bull . Soc. Anthr. , París, r891. - A. JA11 1": Parau/10nos und Guajiros und die Pfahlbauten am 
See von Maracaibo, Z. f. E., XLVI , págs. 267, 536, Berlín, 1914. - DEL MISMO: Los aborígenes 
del Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas, Caracas, 1927. -
G. BoLINDER: Die Indianer der Tropisc/i.en Sclmeegebieten, Stuttgart, 1925. - P. FR . ESTEBAN DI 

URTF.AGA: Nociones elementales del idioma goajiro con su correspondiente vocabulario, Roma, 1895. 
- L. R. 0RAMAS: Contribución al estudio de la lengua guajira, Publics. de la Rev. técnica del 
Minist. de Os. pubis. de los EE. UU. de Venezuela, Caracas, 1913. - DEL ~HSMO : Materia'es para 
el estuaio de los dialectos ayamán, gayón, jiraiara, ajagua, Caracas, r9r6. - DEL MISMO: EstudioJ 
lingüísticos. Patronímicos. Quiriquires )' vocabu/(J'rio paraujana comparndo con el guajiro, De Re 
Indica, tomo I, núm. 1, pág. 23, Caracas, septbre. 1918; núm. 2, pág. 49, octubre r918 . - Según 
ÜRAMAs, el jirajara es una lengua arawak. - G. 1-IERN,\NDEZ DE ALBA: Etnología guajira, Bo
gotá , 1936. - F. DE LAS BARRAS DE ARAGÓN: Estudio de los cráneos de indios guajiros existentes 
en el Museo de Historia Natural de Caracas ( Venezuela), Actas y Mems. S. Esp. Antr. , Etn . y 
Pa ., XI, pág. 69 (1932). Encuentra un índice cefálico medio de 79,51; son, pues, subbraquicéfalos. 
Capacidad craneana media: 1.560 (varones), 1 .340 (hembras). - J. CAUn!Ol"T: El género. el tnímero 
y la determinación en goajiro, Aulas, Bogotá, l, 1951. 

Paraujano o parahuká, parawgwan, parawakan o paraokan . 
128 Véase G. HERNÁNDEZ DF. ALBA: The acl1agua and their neighbors , H . S . A. l ., 4, pá

gina 399. Puede verse en este trabajo la extensión que los distintos autores (RIVERO , SALAS, FABO, 
ConAnr, etc.) dan a. los achaguas. Hay grupos achaguas en la provincia de Popayán y en el río 
Orinoco ( achaguas catarubfn). CAUI.IN dividía los achaguas en chiricoa, tapa.ri:a , otomaco y y~ · 
raro; RrVERO cita a los catarubén, harria, ucataquerri, qttirruba, lizm·ra y abam. GuMILLA los di
vide en aycubaverrenay y univerrenay; SALAS añade los amar!zán y issirríberrenai. 

129 Subtribus de los amarizamas son las chapan y mesivaribeni. 
13° Caberre, cabre, cavarri, cabritu, en el río Infrida y al sur del Orinoco, de Caura a Cai

cara; han dado nombre al Guaviare o Gua.yabcro . Véase la obrn citada del P. Gu~m.LA , las obras 
citadas de SALAS y la obra citada de W. E. Rom (pág. 725, 1924). 

La tribu piápoco, en los ríos María y Curinacia, en el Guaviare medio. Véase J. N. CRÉ· 
VAUX: Voyages dans l'Amérique du Sud, pág. 508. París, 1883. - P. FARO: Idiomas y Etnograff~ 
de la región oriental de Colombia, Barcelona, i911. - J. CRÉVAUX-P. SAGOT-L. AflA~t: Gmmmat
res et vocabulaires Roucouyenne, arroaugue, pi apoco et d' autres langues de la région des Guyatl'es, 
Bibl. Ling. Amer., VIII, París, 1882. 

131 Parientes de los guayupes eran los extinguidos sae y eperigua ( operigua o epergiro). 
132 .'1aipures o ma)1poye, en el Ventuari y el Orinoco (GuMILLA, ob. cit·, I, pág . 161, 1791). 
133 Guínau ( Guinyau, quinhau, quin hao, guainare ) absorbidos por los yecuana, según Kocn -

GRÜl\BERG. Su nombre propio es Temomoyiimo. Véase la descripción (!Description relative ait Río 
Branco et son territoíre, de \if. DA GAMA Loso CE AL~lADA. en 1787 . publicada en 1903 en la obra 
sobre Límites entre le Brésil et la Guayane franfaise, vol. 3, pág. 27 r, París) . 

Los Ínao del Caura medio son tal vez los mismos. Véase J. CHAFFA'.'JO)\: Sur quelques peu· 
plades de la region de l'Orenoque, Arch. Soc. Amer. Francc, n. s., vol. 5, pág. 189 (1887). 

134 Baré o barre. Acaso son barés los baraiina o barauana del alto Padauri, que en el si
glo xvm c5taban en el alto Catrimani ; G1LLJN en H. S. A. J., 3, pág . 802 . Se les ha considerado 
como parientes de los arekena, en el río Guain ia. - M. C1vR1Ei;x . R. L1RCHY: Vocabulario de cuatro 
dialectos arawak del río Guainia, Bol. Soc. Venez . Fs. Nats., i3 , 1950, pág. 121. 

135 Uarequena, arekena, arequena, uerequena, guariquena, ttJarekena, etc. En el siglo XIX 

fueron llevados a Barcellos. 
136 Baniva ( baniwa, vaniva, abane, ba11iba), en el río Guainia, en el límite entre Colombia 

Y Venezuela A veces este nombre se aplica a todos los indios de la región. En el bajo I~a se 
hallan los carúta11ús, que en ocasiones son llamados también rnaniba, baniwa ( korel(a1·u). Véanse 
obras citadas del P. GUMILLA , CRÉvAux (pág. 531, 1883). - R. DE u GRASSERIE: Esquisse d'une 
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grammaire et d'un voca"!mlaire baniva, VIII C. I. A., pág. 616, París, 1890 (1892). - F. CARDONA 
Pum: Voc~bulario .del _dialecto. lcarro del río Guainia, Acta Venezol., I, 2, pág. 221, Caracas , 1945. 

1 3 7 Stu~í ( ~a!tpert dakem: «puebl.o estrella») en el bajo Caiari, medio Aiari y el J~'ana. !peca 
(k1111!a:a m1~tan1), grupo de la anterior, junto al I~a . Caua (los siusís Jes llaman maulíeni) en 
el A1an medio, mezclados con los eubeos y adoptando Ja, lengua· de éstos. Los catapolitani (o cadau
puritana) de T unuhy eran un centenar y medio en 1900. Los huhtíteni están en el bajo Aiari. 

Véase I. Gou rMAN : Tribes of the Uaupés-Caqueta region, H. S. A. l ., 3, p~g. 763. - C. N1-
MUENDAJÚ: R.econhecimiento dos ríos lrana, Ayari e Uaupés, J. S. A. P. , n. s., XXXIX, pági
na 525 (1950) . 

138 Los tariana del rfo Uaupés son medio millar. Según KocH GRÜNBF.RG, estaban antes en 
el I~ana y el río Aiari. Ya en las expediciones de H. PÉREZ DE QUESADA (1538) y de PHILIPPE voN 
HuTTEN (1541) se menciona el río Uaupés, donde las fuentes hablan de un pueblo poderoso , el 
ff,apé. (I. GoLDMAN, en H. S. A. l., 3, pág. 763.) 

. 
139

. C~~ia~ , carahiahy, cariaya. Les hall? St>1x; véase A. F. CHAMBERLATN: Sur quelquer fa
m1lles lmguzstiques peu connues on presque tnconnues de l'Amérique du Sud, J. S. A. P., n. s .• 
VII, pág. 179· (r9ro). 

140 La tribu manao (manaus, manaví, managu, manoa) es la. más importante de 1as gue a 
comienzos del siglo x1x vivían entre el río Negro y el J~a y que hoy están casi extinguidas. Su nom
bre aparece en la rdaci6n de AcuÑA como dado oor los curuzirari dd Japurá. En 1656 d P. FRITZ 

encontró algunos mercaderes manaos. Los del río Padauiry se llamaban a sí mismos Ore o Ere-manao. 
Véase el· diario de viaje de FR. X. RIBEIRO DE SAMPAIO en 1774' y 1775, edit. en Lisboa., 1825. -
K. F. PH. voN MARTIUS: Beitréige .. . , vol. 1, Zur Ethnographie, pág. 577, Leipzi~, 1867. - A. · MÉ
TRAUX, en H. S. A. l. , 3, pág. 707. - C. H. DE GoEJE: La langue manao, XXVIII C. J. A .. pá-
gina 157, Parfs, r948. . · 

141 La pauúhana, pauijana o pauisiaña serían caribes, segón NIMUENDAJÚ. 
142 La tribt1 cauyarl se halla rodeada de tucanos entre el Uaupi~s y el Apapori:;. Véase l. GoLn

MAN, e~ H. S. A. l., 3, pág. 763. Yuri, juri o furu-pixuna («boca negra)))~ parientes de los passé 
Y cahuishana. Entre el I~a y el Yapurá. En el siglo xrx muchos emigraron al río Negro. A. MÉ
TRAUX, en H. S. A. l ., 3, pág. 708. 

143 Uainumá ( uaynumí, uaypi, uaima, uainana, ianuma, afuano). Se llaman a sí mismos 
lnabhhana. 11ARTTUs (ob. cit., pág. 51()1) los coloca entre el Upi y el Caminari v dice que en 1800 
eran fioo: los restn ntcs emigraron al río Negro y al Amazo¿as. A. MÉTRAUX, 'H. S. A. l, pági
na 708. - P. R1vET: La langue Guarú, J. S. A. P., n. s. , XXXVI , pág. 139 (1947). - P. R1vET
R. DE WAVRIN: Un nouveau dialecte arawak: le Res;garo, J. S. A. P. , n. s., XL, pág. 203 (1951). 

1 44 Par.ientes de los passé son los cauishana ( cauix ana, caishana, cauxana, caecena, cufubi
cena, cayuh1cen11). En 1~ primera mita? del ~iglo XIX, la mayorí.a se establecen al oeste de} lago 
Acunauy y otros grupos JUnto a los pariana, tnbu arawak del bajo Yapurá v del ka. En r820 eran 
600, según MARTtus (oh .. ~it.,.pág. 481)_; en r86o , 400, ~egún BAT.E.s (oh". cit. , ·p~~g. 432); y en 
r920 quechlJan trece fami lias JUnto al no Mapary (A. METRAUX, en H. S. A. l ., '.1,. oág. 708). 
, 

144 La tribu pasé, passé o pacé, está emparentada con la manao. En 177'5 se hallaba en eJ 
n? _I<;a, Y SPrx y MARTlUS la hallaron allí. H. \V. BATES (The natiwalist on' the river Amazons, 
p~grna, 342, Londres, t864) dice que vivían de 300 a 400 en el río Yaourá. Según MARTIUS ( ob. 
ctt., pa.e; .. 50~), eran 1 .500 e~ 1820. Ahora quedan s6lo algunos en el bajo l~a (K. G. GRUBB: The 
lowland. indtans of Amazonia: a survey of the location and religious condition of the indians of 
Colombia, Venezuela, the Guianas, Ecuador, Perú, Bt·azil and Bolivia, Londres, 1927. - A. MÉ
TRAUX, en H . S. A. l . , ), pág. 708. 

149 
• La costa de la Guayana no se explor6 hasta fines del siglo xvr, cuando lo fue por aven

t;ireros 1?gleses : _DunLEY y W. RALEIGH, en sendas expediciones, en 1595. y L. KErMrs en 1596, 
s1end~ .bien rec1b1do por los arawak en el curso del Oyampock. En 1598 señalamos la primera 
exped1c16n holandesa a las Gua yanas; los arawak pidieron el apoyo ingiés contra los caribes. 

Entre los misioneros y exploradores de esta regi6n se citan: BARRERE, STEDMAN, BRETT, WA
TI!JlTON, KAPPJ.ER, QuANDT, HERMANOS ScHOMBURGK, KocH-GRÜNBERG, CRÉVAl'X, APPUN, H. Cou
DREA~, FARABEE, A. P. y T. E. PENARD, G. G. SrMPSON, etc. Véase especialmente: \V. E. Rom: 
An tntrod~ctory study of the arts , crafts and customs of the Guiana indians, 38 A. R. B A. E .. 
r9r6-A, pag. 25 (1924) . - ~- SPEISER: _ Im düste1· des brasilianúchen Urivaldes , Stuttgart, 1926. -
W. AHLBRINCK: Encyclopaedie der Karaihen, K. AK. van \.Vet. te Amsterdam, Afdeeling letterkunde 
n.- s. , 27, núm. 1 (1931) (en holandés). - GrLLIN: Tríbes of the Guianas, H . S. A. l., 3, pág. 817. 

147 Arawak, aroaquí, aruac, aru.aki, aravaco, arouage, etc. Se llaman a sí mismos /ocono . 
Han ocupado la costa de la Guayana desde el límite de la Guayana brasileña hasta el río Moruca 
Y entre el río Negro y el J~mundá. - C. H. DE GoEJE: The arnwak language of Guiana, Ver
handl. K. Ak. Wetensch. 'Amsterdam. Afdeeling Letterkunde, 28 , núm. 2 (1928). ·- GrLLrN, 
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en H. S. A. l ., 3, pág. 802. -TH. E. PENARD: Remark> on an old vocabu.lary from Trinidad , 
Die \.Vest Indische Gids .. IX, La Haya, 1927. - N . P. H1cKERSON : Ethno-linguistic notes from 
Lexikons of Lol(ono (aravvak), l. J. A. L. , 19, 1953, pág. 181. 

148 La tribu marawrm, marauaná o maraón está extinguida y fue la precursora de palicures, 
galibis y arawak en la zona que ocupan. R1vET la identificó con la palicur, pero NrMUENDAJÚ in
siste en que es tribu distinta. Se conservan sólo dos palabras de su lengua , por lo que su clasiñ
caci6n es incierta, aunque se supuso que se relacionaban por la lengua con el grupo preandino. 
P. RtvET-P. REINBURG: Les indiens marawan, J. S. A. P., n. s. , XIII, pág. 103 (1921). - CHAND
LEss los hall6 en el río Caapiranga, cerca de la confluencia con el Juruá (Notes of a fourney up 
the river furuá, J. R. Geogr. Soc, 39, pág. 290, 1869). Sobre la tribu palicur o paUkur del bajo 
Oyapock y Ua~á, véase C. NrMUENDAJÚ, 1926. 

149 Sobre la tribu atorai ( atorayos, atorya, aturrai , ataroi, attaraya, aturati, attorraidi, atorad, 
daumi, dauri, tauri) véase \V. C. FARABEE: The central arawaT(S, Univ. Penns., Mus. J., An
throp. publs. , 9 (1918). Mapidian, maopityan, maopidiana, pidian o moonpidenne, que en 1884 
vivían aún en las laderas brasileñas de los montes Acaraí. 

HO Uapishcma, wapishana, warpeshana, mapeshana, wapisiana, ouapichane, wapityan, wa
bijana, mapisiana, uabijana, vapeshana. 

Tribu hermana de la wapishana era la amariba o amaripa, que en 1787 vivía cerca de los 
atoraí, en fas fuentes del Tacutú y del Rupununi (KocH-GRÜNBERG, ob. cit., pág. 220, 1922). 
R. ScHOMBURGK (ob. cit., 2, pág. 387) dice que en 1840 quedaba s6lo una vieja de esta tribu. 

1 5 1 Sobre los parauana, que debían hallarse en d Ayarary en 1755, véase F. FERREIRA: 
Renseignements sur le Río Branco, en el vol. 3 de Limites entre le Brésil et la Guyane anf!laise, 
París, 1903. - M. DA GAMA Loso DE ALMADA: Descriprao relativa ao rio Branco e seu territorio. 
Anno de 1787, Rev. trimensal do Inst. Hist. G. et Etn. do Brasil , XXIV, R. J., pág. 617 (1861). 
Para GILLIN (H. S. A. l., 3, pág. 803) es una tribu arawak. RrvET-LouKOTKA (ob. cit., pág. n24) 
desiJZnan con este nombre una tribu caribe (sinónimo de paravilhana, de lo que acaso derive h con· 
fusión por haberlos absorbido los wapi.fhana). 

Asimismo es dudoso que sean de la familia arawak las tribu& que en estas regiones se citan 
por el P. LoMllARD (véase ob. cit.); apirua, en el río Camopi en 1722; aramisho, en el rf.o Ar:ma, 
afluente del Maroni, tal vez caribe; maruriux, en el río Uanary; macapá (macapaí, makapa, ma
kapal) entre los ríos Camopi y Yaru pf, afluentes de la izquierda del Oyapock; pino, al oeste de 
los acokwa; puruf o puroní, en la orilla izquierda del río Cuyary, frente los amicuana; tocoyen, 
en el río Uanary en 17iO y gue emigraron hacia el Sur (véase H. CounREAU: Notes sur 53 tribes 
de Guyane, Bull. Soc. Geogr., 7 ser. , vol. 12, pág. II6, París, "r891). - De b Guayana británica, 
amariha; en la francesa, maraon . 

152 La tribu aruá o aruan, hoy prácticamente extinguida, ocupab::i en el siglo xvn ta isla 
de Marajó, de donde pasó después en parte a la Gua-yana brasileña. La,s luchas con - los portugueses 
fueron intensas, cit~.ndose un famoso jefe en 1721 , Koymará. En la primera mitad del siglo xrx ya no 
se h?lla.b~n en la isla de .Marajó. Un grupo se estableci6 en el Tocantins, donde en r816 quedaban 
·279 md1v1duos, según REBORDELLO; otro, en el Ua\á , junto con diversas tribus, y algunos quedaban 
aquf en 1925, pero sin hahlat ya su lengua. Se conservan algunos vocabularios modernos, mientras 
se han peroido siete obras del sigJo xv111 que el CoNDE DE LA V1ÑAZA cita sobre su lengua. Se dice 
que eran hábiles marinos. 

Véase R. AL.MEIDA PINTO: O bispado do Pará, Annaes da Bibl. e Arch. Publ. do Pará, vol. 5, 
año 1906.-C NIMUENDAJÚ, en H. S . A . l., 3, pág. 195. - P. EHRENRErcH: Die Ethnogra
phie Südamerikas . .. , pág. 48. - B. DE Río BRANCO: · Frontieres entre le Brésil et la Guyane fran
raise, Second Memoire, 3, págs. 53, 67, 101; 4, págs. 226, 240, 242, Berna , 1899. - P. A. LoM· 
BARD: Recherches sur les tribus indiennes qui occupaient le territoire d~ la Guayane franraise vers 
1730, d'apres les documents de l'époque, J. S. A. P. , n. ~. , XX, pág. 121 (1928). 

153
_ J. C. M. CARVALHO, P. E. DE LIMA , E. GALVAO: Obse1·va~oeJ zool6gicas e antropol6gicas 

na regiao dos [ormadoret do Xingú, Publs. Mus. Nac. , núm. 5, Río Janeiro, 1949. 
Sobre la __ tnbu u_aurá ( waurá) véase F. KRAUSE : Die Waurá-lndianer des Schingú-Quellgehiete. 

Zentral-Br~szlten, M1tt. dcr Ges. für Volk. , 7, Leipzig, 1936. - M. ScHMIDT: Los waurá, Rev. 
Mus., Paulista, n. s. , I , pág. 61 , S. Paulo, 1947, con vocabulario. - P. E. DE LrMA: Os indios 
waura, Bol. Mus. Nac., n. s., Antr. núm. 9, Río Janeiro, 195º· 

Sobre la custenaú , véanse las obras citadas de K. V. nEN STEIKEN. 
Sobre la mehinacú ( mehinaku, meinaco), véase la obra citada de J. C. M. CARVA LHO , P. E . 

DE LIMA y E. GALVAO. . 
Sobre la yaulapitt" {laualapiti, Ualapiti), véanse las obras citadas para las anteriores tribus y las 

obras generales de PETRULLO y RoNDON. 
154 La tribu paressf es una de las más meridionales entre los arawak. Se hallan en el Matto 
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Grosso entre el alto ParSguay, el alto Guaporé y el Juruena, alcanzando una latitud superior a 
los 4o~ de latitud Sur .. Se , conocen tres ~rupos poco difer:n~iados lin~ü~stic.amente: cashiniti, , en 
el río Soumidouro; ummare, en el alto no Verde, y cozarm1, en la d1v1son a entre el Guapore y 
el Verde, que han absorbido un grupo de nambicttara. Han sido llamados también cabishr, pero 
este nombre se presta a confusiones con otros grupos distintos. 

Con el nombre de pareti son citados por los primeros colonizadores españoles. En 1723 es
cribe sobre ellos ANTONIO PrnEs nE c. .. ~1po (véase Rev. T rim. Inst. Hist. Geogr. Ethnogr. Brasil , 
volumen 25. pág 437, 1862) y dice que en 1718 eran muy numerosos; cita a los maliibares, 
que deben de ser Jos uaimaré o maliimbaré. Fueron molestados por los buscadores de oro y de 
caucho. En 19'.:8 . C. M. DA S. RoNDON, en admirable labor. ~brió el país (véanse las publicaciones 
de la Comi!.ión Rondón, Río de Janciro, a partir de 19II) ; según él, hahía ~ntonces 340 paressís 
reunidos en <locc aldeas. En 1937 la cifra se reduce a 150, según MAx Sc11~nDT a causa de l~ i_n: 
fluenza. En i 928 la mayoría de cashiniti y uaimare quedaban reducidos a las aldeas de Ut1an b1 
y San José, y los cozarini se establecieron cerca de N'illa Matto Grosso y en Ta.piruapari. 

Véase K. V. DEN STEINEN: Unter der naturvolker . . . - E . RoQUETTE-P1NTO: Rondon:·a, Río de 
Janeiro, 1912, reed ., l 9r7 , T938. - ?vfAx ScHMIDT: Reisen im Mato Grosso im !ahre 1910, Z. f. E., 
página 130 (191 2). - Di:.L MISMO: Paressi-Kabishí, Baesslcr Archiv., 4, pág. 167 (1914). - DEL 
MISMO: Los oaressís, Rev. Soc. Cicnt., Paraguay, VI, pág. 1 (1943). - e M. s. RoNDÓN-J. BAR
ROSA DE FAR;A: EsbofO gramatical; vocabulario; Zendas e canticos dos Indios Ariti (Parici), Cons. 
Nac. Protec;. aos Indios, pub!. 78, R.J , 1948. - C. LouKOTKA: La parenté des langues du bassin 
de la Madeira , Lingua Posnaniensis, II, pág. 123, Poznan, 1950 . - A. ~ÉTRAUX: The Paressi, 
H . S. A. !., 3, pág. 349. Como subtribus se citan la iranché y uarrte.re. -.MAx ScH).UDT: 
Los Iranclies, Rev. Soc Cient. Parag., V, pág. l (1942). - K. ÜBERG: lndran tnbes of northern 
. '1ato Grosso, Brazil, Sm. Jnst ., Jnst. Soc. Anthr., publ. núm. 15, Wash ington, T953· Contiene 
un apéndice sobre antropometría de los umotina, nambicuara e irancl1e, por M. T . NEW~fA::-<, en 
el que se dan las siguientes medidas para los paressi: 1,6o5 metros, la estatura; 77,5, el índice 
cefálico; 85 ,9, el índice facial, y 79,2, el índice nasal; para los iranchés, respectivamente, 
1 ,536 metros, 7q,2, 82, r y 81 ,9 . - J. DE MouRA: Os lranche, Pesquisas, 1, 1957, Porto Ale
gre, pág. 143· 

155 La tribu saraveca, que con los paiconeca y paunaca se ha incluido en la fami lia araw_ak, 
gracias a los vocabularios recogidos p::>r D'ORBIGNY, siendo posible que todos ellos sean s_ub~nbus 
de los cliané (A. MÉTRAUX, en H . S. A. l., 3, pág. 381), se halla al nordeste de la provmc1a de 
Chiquitos y com prende varios grupos; se citan 350 individuos; emigraron a Río Verde, afluente 
del Guaporé ; son parientes de los paressí y juntos se unieron posteriormente a mojos y baur~s. 
Los paíconeca ( paicone) y su subtribu pauneca ( pauná) se hallaban en el curso alto de los nos 
Blanco y Verde; en 1831 había 360 paiconecas en la misi6n de Concepción. La tribu paunaca, con 
unapé y carababa, se estableci6 en la misma misión a fines del siglo xvm, y en 1831 contaba con 
250 individuos. Véase A. MÉTRAux: The arawakan tribes of Chiquitos, H. S. A. l., 3, pág. 396, 
- G. DE CRÉQUT-MONTFOR'l'-P. R1 vE'f: La langue saraveka, J. S. A. P ., n. s. , X , pág. 497 (1913). 

15 6 Bauré ( mauré, chiquimitica) a lo largo del río Blanco y también por el Itonamas y 
Guaporé ; además del gru!)O de baurés salvajes. Eran parientes de los mo;os . 

1 57 La tribu mojo era muy importante. Además de los myriana, chttrima y moporubocono, 
a los que los jesuitas redujeron en sus mi.siones y les impusieron la lengua moi6, J. CASTI~Lo _(Re
laci6n de la provincia de Mo;os, publs. por M. V. BALLIVIÁK, en Documentos p~ra la Hzstorza de 
Bolivia, I, La Paz, 1906) nos da una lista de los grupas que comprende: Suberrono (el más m~
ridional), cerca del río Grande y en el Mamoré : se contaban 6so individuos en total; mo70 
(u nos 500 en la confluencia del Mamoré y Río Grande); casabayono (en la desembocadura del 
Río Grande) , gt1a11apeano, aperucono, sibaqt1ereo110, moremomo, satirnono, apereano, mayt1ncano, 
siyobocono . ct1biqui11110, boscono, mubocono, mopereano, mariqt1io110, pt1nt1ht1ana y areho<ono. Se
gún D'ORn1c~Y ( ob. cit., 2. pág. 226, 1839), los mucliojeones de Carmen_ de :\iiojo~ . eran u~a su~
tribu de la tribu mojo. H rnvÁs ( ob. cit., l , pág. 2~8) cita otro posible dialecto mo¡o. el t1come:z, 
que taL vez sea lengua independiente. Hay que evitar la confusi6n con otros indios llamados mo¡os 
y que pertenecen a otras familias . 

Para 1680 se calcula en 6.ooo el n(imero de mojos repartidos en setenta aldeas; para 1715, en 
18.000 los de tocía la provincia. 

Los mojos recibieron las influencias andinas a través de los mosetenes. Los españoles conocieron 
la leyenda del reino del Gran Mojo o Paititi. En 1580 LORENZO DE F1GUEROA llegó al país de los 
mojos, :'I[ que ll ama Timbú. Su teniente , JuA~l TORRES DE PALOMINO, en 1595, por ~l :ío Guapay, 
llegó al país de los motilones o torococi, que eran los mojos. El primer establec1?11ento en ~u 
territorio es de:: 161 2 Got"ZALO nE Sods HoLGUIN , en 1617 y 1624, intenta la conquista del tern
torio mojo, que llama Toro. En el siglo xvn realizaron intercambio con los cliiriguanos, y en 1675 
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se m1c1aron las m1s10nes de los jesuitas, que en i715 alcanzaban la cifra de quince y realizaron 
grandes progresos. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, hubo numerosas revueltas, y todavía 
en r881 se levantó entre ellos un mesías, /\~DRÉS GvActtoco. 

En su territorio se han realizado trabajos arqueológicos, explorándose, entre otros vestigios, los 
túmulos cerca de Trinidad y enterramientos en urnas en el río Palacios (véase E. NoRDENSKJOLD: 
Urnengraeber und mounds im bolivir.11ischen Flachlande, P.aesslcr Archiv, vol. 3, pág. 205 (1913). 
- DEL MIS~IO : Die ostliche ausbreitung der T iaht1a11acokultttr in Bolivien und ihr Verhiiltnis Zlll' 

Aruakkultur in Mojos, Z. f. E., 49, pág. ro. (1917) . - W. C. BEKNETT: Excavations in Bolivia . 
Anthr. Pap. A. M. . H , 35, pág. 329, N. Y. , 1936. 

El relato del P . P. MARBÁN publicado en el Bol. de la Soc. Geogr., 1, pág. 120, 2, pág. 137, 
La Paz, 1898 (Relación de la provincia de la Virgen del Pilar de Mojos). La Relación de la pro· 
vincia de Mojos del P. J. CAsTJLLo, publ icada en Documentos para la historia geográfica de la Re
pública de Bolivia compilados y anotados por MANUEL V. BALLIVI.(N, ser . l, Epoca colonial, vo
lumen I, Las Provincias de Mojos y Chiquitos~ La Paz, 1900. - P. F. X. EDER, S. J.: Descriptio 
provi11ciae Mojitorum in regno Peruano, Budapest, 1791. Véase D'ORBIGNY, ob. cit. - A. MÉ
TRAUX, en H. s. A. !., 4, pág. 408. 

1:.s Panama o parnmcma . Paumary o pamary, pamauri, l(uruku o wayai. En el siglo x1x 
cerca del lago Jary quedaban restos de los ptti-ttpurú. 

Por esta región se ha.Jlan también los sewacu o sehuaku, en el río Panini, y sipó o cipó, en el 
río Tapauá. 

Sobre los grupos del Purús, véase P. EHRENREICI-1: Materialien zur Sprachenl(unde Brasiliens, 
Z. f. E., XXIX, pág . 58 (1897). -J. B. STEEVE : Narrative o/ a visite to indian tribes of the Purtu 
river, Rep. U. S. Nat. Mus. , 1901, pág. 359, Washington, 1903 . 

t.> u La yamamadi (!amamadf, famamudf) se halla también en el a:to T apauá. R1vET v 
TASTEVIN ( Les langues arawak du Purus et du /uruá .. . , pág. 76, 1938) dicen que los amamati o 
jamarniri, citados por MARnüs en el Madeira, y los a11amari del Mucuim, son parientes de los 
¡·amamadi. 1 a yuberi es transcrita <1simismo como juberí y jubirf. 

16 0 Ipuriná o Hypuriná, Hyripurina, /upuriná, K angütü, Kangite, kangiti, kankiti, kankek 
La cashararí, kacharadi o kacharari es una subtribu ~uya en las iuentes del Curequeté. - J. E. 
R. PoLAK: A grammar and a vocabulary of the lpuriná language, Vocab . publ. Found., núm. 1, 

Londres, 189.¡. -TH. KocH-GRÜKBERG: Ein Beitrag z m· Sprache der lpurina Indianer, J. S. A. P. , 
n. s., XI, 19, pág. 57 (1914) cree que su lengua es mezcla del arauaco con otros idiomas. 

rn i No hay que confundir esta tribu con otras del mismo r.ombre de las familias pano y 
catukina; ésta es pariente de las piro y chontaquiro. 

162 lvfaniteneri o manitineri·, rnanete11eri, manetenfri, manicheneri. 
163 Catiana, Kateana o Kathyana. 
164 lnapari (o inamari) sería una división de los mashcos situada en las fuentes del río Pe

¡ es, según STEWARD y MÉTRAUX. 
165 Huachipairi, en los ríos Coñispata }' Pilcopata. Eran 1.500 en 1940. c. A. C1PRJANI: 

Exploración del Bajo lnambari en Vías del Pacífico al Madre de Dios, Lima, 1922, pág. 153 (pá
gina 177) (les coloca en los afluentes del Manu). - R. GARCÍA RosELL: Paucatambo, Lima, 1905. 
- G. SncucH: La región peruana de los bosques, en la Colección de leyes, documentos, resolu
ciones y otros ... referentes al departamento de Loreto ... , vol. 15, pág. 308, Lima, 1908. 

166 Sirineiri ( sirineyri, sireneire ), al sur de los mashcos, en la cuenca del Madre de Dios, 
Marcapatá, alto Pucapuca y alto Pikopata. Un millar en 1940 (STEWARD-MÉTRAux: Ob. cit.) 

167 P. FEJOS ha estudiado la tribu mashco (masco o moeno) y la coloca entre el Madre de 
Dios, el Inambarí y la cordillera de Cara vaya (referencia de J. H. STEWARD y A. :\iiÉTRAUX en 
H . S. A. l., 3, pág . 540). Subtribus suyas serían la maslico propia, con i.800 individuos todavía 
en 1940 ; pariquiri, con 3.000 individuos en dicha fecha, pero hablando yJ quechua ; puquíri, 
toyeri; careneri (800 en 1940) en el río Colorado y que STEWARD y MÉTRAux sugieren puedan ser 
los arasa o m·asaire que colocamos entre los panos; inapari o i11amari. - V. ÜPPEKHEIM: Two little 
k nown languages of Eastern Peru, XXVIII , C. l. /\., París, 1947 (1948), p. 201. 

168 STEWARD y MÉTRAUX y MAsON incluyen entre las tribus arawak de esta zona a los pun
curi del río de su nombre, que, según C1J>RIANl ( Ob. cit., pág . 178, 1902), eran de quince a veinte 
en 1900; los pucpacuri, en los ríos Camisia y Tunkini (véase P. MARcoY, descripción de sus via
jes a través de la América del Sur, de uno a otro océano en Le Tour du monde, vol 14 (Pa
rís, 1866) y vol. 15 (1867), en Voyage a tmvers l'Amérique áu Sud de l'Ocean Pacifique a l'oc!an 
Atlantique, 2 vols., París , r869, trad. ingl., Londres, 1875). 

Como arawak probablemente dan las tribus guirineri, en un afluente de la derecha del Uca
yali, casi destruida en 1807 por los mashcos (V. M. MAURTUA: Juicio de límites entre el Perú y 
Bolivia, 12 vols. , vol. 12, pág. 215, Barcelona, 1906. - B. lzAcUIP.RE: Historia de laf mifiones 
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" francisca11as y narracion de los progresos de la geografía en el oriente del Perú. .. 1619-1921, 
página 29, Lima, 1922. - DEL MISMO : Descripción l11stórico-etnográfica de algunas tribus orienta
les del Perú, Bol. Soc. Geogr., vol. 44, pág. 5, Lima, 1927) y epetineri, en la derecha del 
Urubamba (véase las fuentes citadas para la tribu anterior). Véase J. H. S-r.EWARD-A. .MÉTRAUX, 
en H. S. A. J., 3, p<\g. 5-lº · Sobre tuyunúri y arasiri, véase J. P. AZA: Vocabulano espa!lol arasain, 
Lim:i, 1937. Los tuyuneri son dados como una familia del grupo ecuatoriano por TAX. SwADESH 
los identif-ica con los masco y los coloca en el macro-macú. 

169 De la tribu apolista o lapacho se sabe poco: D'ORBIGNY halló 2.775 en la m isión de 
Apolobamba y 841 en la de Santa Cruz del Valle Ameno y dio nombre a la tribu. En 1908, 
SoRDcNSK1ÓLo recogió un vocabul:irio de estos indios en Ja misión de Apolobamba, que fue estudiado 
por CRfQu1-MONTFORT y R1vtT, viendo estos autores que pertenecía a la familia arawak. ARMEN
TIA dice guc el apolista se hablaba en la misión de San José, pero que en 1871 sólo dos in
d ios podí:rn e ntenderlo. De los tres grupos d e indios que se citan en la misión de Apolobamba 
( aguachile, leco y pamaine) parece que los aguachile son los apolistas. En 1678 serían un millar, 
repartidos en dieciséis aldeas. Ver D'ORBIGNY, ob. cit. - H. A. WEDDELL, Voyage dans le nord 
de la Bolivie et dans les parties voisínes du Pérou, París, 1853. - FnAY N . ARMENTL.\: Navega
ci6n del Madre de Dios, Bibl. Boliv. Geogr., H ist., 2 vols., La Paz, 1887-88. Al mismo autor 
se atribuyen la relación y la descripción de las misiones franciscanas de Apolobamba, publicadas 
en la Paz en 1903 y 1905. 

CRÉQu1-MoNTFORT-R1v:t:T, ob. cit., 1913. - V. M. MAURTUA: Juicio de límites entre Perú y 
Bolivia, 12 vols., Ba rcelona, i906. - Véase A. MÉTRAUX, en H. S. A. l., 3, pág. 506. 

G. DE CRÉQu1-MON'fl'ORT-P. R1VET: La langue lapaéu ou Apoiista, Z. f. E., XLV, pág. 12, 
año i917. TAX incluye la lengua apoiista entre las inclasificables dentro d e la familia arawak. 

17º Con el nombre d(! subgrupo arauá R1 VET y TASTEVIN l Les langues ,iratvak du Purus et 
du /urtlÓ. ( groupe arauá}, J. S. A. P., n. s., vol. 30, pág. 71 , 235 (1938)] reúnen una serie de 
lenguas de las cuencas del Purús y del Juruá. BRINTON la había aceptado como independiente y 
EHRE~Ruc11 se dio cuenta de que pertenecía a la familia aratvak. Incluye: arauá, culino, curia, 
pama, pamana, pauma1y, sewacu, sipó, yamamadi, yuberí. La tribu arauá fue destruida por una epi
demia en 1877. E n cambio, ipuriná, cashararí, canamari, maniteneri, cuji"generi, entuma, cuniba 
y marawa, con chontaquiro y campa, pertenecen al subgrupo prcandino. (Véase R1v.ET-TAsTEVlN: 
Les tangues c/11 PurtÍs, du /uruá et des regions limítrophes l . Le groupe arawak preandin, An
thropos , vols. 14-19, 1919-1924.) 

; 7 1 La tribu culino ('!\ ttlina, f(ollina) es- importante. Forma dos grupos separados por los ya
mamadí, el de los culino, a la derecha del Juruá y el de los culina o curina, entre el Erú y el 
Gregorio. Expulsaron a· los parauá. Otros grupos se hallaban en el Purús, los curia del alto Murú, 
curiana en el río Paraná d o Ouro, culiiia o kanmawa en Santa Rosa; emigraron hacia el norte. 
Véase C. TASTE>VtN: Le jleuve Murú . Ses habitants, La Géographie, vol. 43, pág. 403, vol. 44, pá
gina 14 (1925) . - A. ScHULTZ-V. CHIARA: Informafoes sobre os indios do Alto Purús, Rev. Mus . 
Paulista, IX, 1955, pág. 181 (trata sobre todo de los kurina y tul(urina). 

Se llaman a sí mismos madiha (1<pueblo»), pero los cashinawa les llam an pishinawa (<dos he
d iondosi>) y ochapmawa («los podridosl>). V.ERNEAU, BATES y CAsTELNAU ( obs. cits.) los estudia
ron. No deben confundirse con otros colinas más occidentales, que pertenecen a la familia pano. 

17
:!, La tribu cuniba cst.í extinguida . Antes estuvo en la orilla izquierda d el Juruá. 

173 La tr ibu ticuna o tuczma es muy importante. CRISTÓBAL DE AcuÑA los cita ya en 1641; 
al retirarse los omaguas, se extendieron por las selvas al norte del Amazonas, a lo largo de 300 
kilómetros, ocupando también la zona de partición entre el Putumayo y el Ifa. 

El m aterial para la clasificación de su lengua es escaso. Para RivE-r ( Affinités du tiku1111, 
J. S. A. P., n. s., IX, pág. 83 , 1912), como para BRlNTON, debe incluirse en la familia arawak 
y . sin duda contiene muchos elementos de la misma, pero la influencia tupi es importante, lo 
mismo que el parentesco con el yurí; la influencia de la lengua lucano, en cambio, es débil. Con
tra lo gue LouKOTKA supuso, no hay elementos mura. Hay algunos elementos de las lenguas ge 
(MARnus; R1vET). NlMUENDAJÚ, teniendo en cuenta todo ello, preferiría, con CHAMBERLAIN y TEs
SMANN, dejarla como familia lingüística separada (véase C. N1MUENDAJÚ: The t11cuna, H. S. A. J., 
3, ~ág. 713). - L. i\NDERSON: Vocabttlario breve del idioma tucuna, Tradición, 8, Cuzco, 1958, 
página 53. TowAR la da como lengua independiente. 

174 J. H. STEWARD-A. MÉTRAUX : Tribes of the peruvian and ecuadorian Montaña, en H. S. 
A. l . , 3, pág. 535 . - MARTllA DuFF: A syntactícal analysis o/ cm amuesha (arawak) text, 
l. J · A. L., 23, 3, 1957, pág. 171. 

175 P. MARCOY . (ob. cit.) divide a los anti o chuncho en las tribus: antj, campa (mesca), 
pangoa, m~near~, anapati, pilcosmi, satipo, copiri, tomiristi, cobaro y pisiatari. - W. C. FA
RABEE (Jndran tnbes of eastern Peru, Pap. Peabody Mus. Arch. Ethnol. Harvard Univ., vol. 10, 
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páginas 1, . 53, 77, 1922) incluye aquí ~eis tribus [campa, machiguenga, acheyenga, achenega, piro 
( cho11taqu1ro, semzrentci ) , mashco J. P10 AzA (T1·ib1.f.s forestales del Oriente pe1·uano. Inca, vol. 1, 
número 2, pág. 394 l 1923J y otras obras citadas) usa la denominación d e machiguenga para todas 
las tribus, incluso los campas, desde Madre de Dios al alto Ucayali. 

Rl~ET les !~ama c(1on~1kirn o cl1011taquiro, co~o ~inónimo de piro y de campa, y los divide 
en ª '!t!, camatrka, kirub~ri , . pangoa, ca~ongo, k1rma1ri, matsclllganga, pukapakuri, tampa, ugu· 
mtslun, ugo111no; su terntono comprend1a las cuencas del Tumbo, Perené, Ene, Apurimac, Uru
bamba y Yavc_ro .. Para RlvET-TASTEVIN (Les tangues du Puriís ... Le groupe arawak pré-andin) pi
ros, campas, tpunnas y manetenens forman el grupo preandino. 

l"ESSl>~AK distingue entre piros (con chontaquiros y simirinches) y campas (con amatshenye 
y m at11.hmgenga). T,cdos los pueblos del Ben.i al Carnisea son llamados campa por C. OsAMBELA 
(El Onente del Peru, Bol. Soc. Geogr., vol. 6, pág. 193, Lima, 1896). Según R. GA1tcÍA RosELL 
(Pau,·atambo, pág. 5, Lima, 1905), machiganga es sinónimo de campa . 

•
176 ~a tribu piro (pirro, pira) es importante. Comprende el grupo sirrúrinche (simiranck, 

semzrentci) a Ja derecha del Tambo, que a fines del siglo xvu se hallaba asociado con machobos 
y comobos. MARONI (Noticias auténticas del famoso río Marañón y misión apostólica de la Com
p~1iia de /esús de la provincia de Quito en, los dilatados bosques de dicho río... escribiatas por los 
an~s de 1738 ... las publ;c~ ... MARC~S _J1MENE.Z DE LA EsPADA (Bol. Soc. Geogr., vols. 26-30, Ma-
drid, 1889-92) (vol. 30, pag ... 146) dtstmgue, en .1690, dos grupos piros: upatarinavo, que vivían 
cerca de los campa, y los custtmavo, entre el Pachitea y el Ucayali, que eran vecinos d e Jos comava 
o combo y que eran acaso los simirinches. HERVÁs agrega otra tribu: manatinavo. 

. . La su~tribu piro es la cl1ontaquiro ( chuntaquiro, chuntaquiru, chontadero, clmmt a quiro, tshon
t1kzro =«dientes negros»), en el valle del Urubamba y del Araca, en contacco con los incas. 

fAR.ABEE ( ob. cit., p. 53) dice que en 1922 los piros eran unos 500 ó 600 . J:.I censo de 1840 d a 
5.000 piros y I.7?º chontaqurros. Véase J. H. STEWARD _- A. lviÉTRACX, en JI. S. A. J., 3, pág. 539. 

. Véase ~bien BARLElT: .The langttage of the piro, A. A., XI, 1909 (da la cifra de 9.000 
piros en el siglo xv111, reducidos a sesenta en la actualidad). - fuRRINGTON: Notas on the Piro 
l~nguage, . A. A., XI, 1909. - J. C. TELLO: Arawak. Fragmento de lingüística indígena sudame
ncana, Lima, 1913. - .B. EYZAGUI~R~: D_e i?s. indios Pir.os esparcidos po~ los rios Ucayali, 1"am
bo, Urubamba y Apurzma~ ( Descrip"1:on hzstonco-etnográftca de algunas tnbus orientales del Perú), 
Bol. ~?c. Geogr., .XLV, pag. J96, Lima, 1928 (1931). -E. MATHEsoN-K. L. P1KE: Non phonemic 
transztion vocozds in piro ( arawal<), Misul. Phonetica, 3, 1958, p. 22 . 

177 Campa o kamp~, camba'. tampa, . t~ampa, k~mparia, kuruparia, campiti, ande, anti, 
chuncho, chascoso. HERVAS ( ob. cit.) los divide en amtemhuaca, curano manuá nanerua nt!Sa
hua,·a, sepaunabó, tasio. TESSMANN (ob. cit.), en campa propios (atiri), ;ampa s;lvajes (a~taniri) 
y ~machenge .M. NAVARRO (La tribu campa, Lima, 1924), en campa, machiguenga, campa sal
va1es o uncomno y campa chonta. 

Su historia en relación con las misiones es muy compleja; h a sido una de las tribus más re
sistentes d e S~damé~ic.a. Hoy muchos hablan también el quechua y el español. En el siglo pasado 
~e dio un;r ctfra mw1ma de 20.00 ~ampas (J. SKINNER: The present state of Peru: comprising 
1ts geography, topography, natural History ... , pág. 450, Londres, 1805 . - C. OsAMBELA : El Orien
te del Perú, Bol. Soc. Geogr. , .vol. 6, pág. 193, Lima, 1896, pág. 22:l), lo que hace suponer alre
dedor de 30.000 a fines d~l s1g!o xvn1 cuando menos. NAVARRO ( ob. cit., pág. 3) los reduce a 
1.0.000 y TEssMANN (pb. czt., pag. 83) a 3.000-5.000. Pero en el censo de 1940 aparecen con la 
cifra de 33.000, lo que parece exagerado a A. F. RE1FSKYDER, según el cual la cifra actual estaría 
entre diez Y. ,veinte mil (J. H. STH\1~RD-A. i\IÉTRAU.X, ~n. H. S. A. J., 3, pág. 539). 

. V. t~b1en F~ .. C..\RRAsco: Principales palabras del idioma de las cuatro tribus de infieles, antis, 
ptros, .combo~ y s~p1bos, Bol. Soc. G. de Lima, tomo XI, pág. 203 (1901). - A. RErcH: Die Kampa 
und .die Kumbc ae~ Urukamba, Globus, LXXXII , pág. 134 (1903). - Ac . ALE~lA~Y: Vocabulario de 
h~lslllo . castellano-piro, Luna, 1906. - L. ADA~l: Arte de la lengua de Jos indios antis o campas, 
B1bl. hng. amer., tomo XIII, París, 1890. - E. DELGADO: Vocabulario del idioma de las tribus 
campas, Bol. Soc. G. Li_m~, to~10 V, p~g: 445 (18,96); tomo VI , pág~. 96, 230, 347, 393 (1897). -
P. FR. GA~R. SALA: Dzcc10narz,0 1 gramatrca y catecismo castellano, inca, amue1xa y campa, Bol. 
Soc. G . Lima, tomo XVII, pags. 149, 313, 471 (1905); tomo XIX, págs. 102, 211, 452 (1906); 
~VI, pág .. 3II ~1907); .~XIII, pág. 81 (1908). - P. MAURICIO ToucHAUX: Apuntes sobre la gram4-
trca y ~1ccz.onar10 del zdwma campa o lengua de los antis tal como se usa en el río Apurimac, 
Rev. h1st6nca, tomo III, pág. 131, Lima, 1908 . 

. 
118 A. los machiguengas, R. G ... RCÍA RoSELL (Paucatambo; sinopsis, exploraciones y descubri

mientos, Lima, 1905) les col.o~a entre la cordillera, el Pilcopata y el Urubamba, y dice que en 
1~35 expulsaron a los tuyuneirz de Tono y Piñipiñi. M. NAVARRO (La tribu campa, pág. 3, Lima, 
ano 1924) da la cifra de tres a cuatro mil individuos. El censo de 1940 deja sólo un millar. 
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J. H. Sr EWARD-A. ':MÉTRAux, en H. S. A. l., 43, pág. 539. Véase> también CIPRIANI: Ob. cit. 
-]. P. AzA: Vocabulario español-maclúguenga, Lima,_ 1923 y Bol. ~oc. Geog~.? vol. 4~, pági
na 41 , Lima, 1924. - P. W. FERNÁNDEZ MoRo: Estudios de etnograf1a y medtczna salva¡e, Bol. 
Soc . Geogr. , Lima, vol. 43, págs. l , 149 (1926); vol. 44, pág. 75 (1927). - ] . M. GRAIN: Pue
blos primitivos. Los machiguengas, XXVII C. l. A., vol. 2, pág. 239, Lima, 1939 (1942). - F. 
PEREYRA : Vocabulario de los imiz'os Machiguengas, Rev. Mus. Nac., XIII, pág. 93, Lima, 1944· 
_ Otras tr ibus en el Brasil: anta, aruaqui, itayaine, jabaana, jauarete, jum ana, jurapuri, maiopitia, 
maipuri, tarianc1, vainuma, caclzarari, canamat'i, catiarra, catuquina, cuyaisenayeri, cuniba, cuti
nava, cozarini, iranclle, caclúniti . 

En el Brasil. también : cipo, culinha, curia, madiha, pam a, seuacu, de la subfamilia. araua (TAx). 
Además tod a la subfamilia uanharna, en el sistema propugnado por McQuowN-GREEl'\BERG-T AX, se 
halla localizada en el Brasil, con las lenguas : abitana-uanha, cahichú , cujuna, cumana, cutiana, 
matattct, urunamaca. 

t 79 Estos miembros de la familia arawak qtte representan la prolongación meridional de la 
misma, están emparentados con los paressí y mojo . En el Paraguay han substituido la denomina
ción de chaná por guaná. Chaná subsiste para la tribu que los mbayá llamaron layaná. Por ello 
MÉTRAUX Ethnography of the Chaco, H. S. A . l ., 1 , pág. 197, pág. 238) usa la d enominación 
de chané para las tribus occidentales, junto a los Andes, y la de guaná para las orientales de la 
cuenca del Paraguay. 

Los guanaes vivieron largo tiempo sometidos a los mb,1yi:;es, con los que no rompieron hasta 
mitad del siglo x1x. En 1767 ocupaban siete aldeas, d e las que la layaná contenía 800 familias. 
En aquel momento, los grupos guaná eran: layaná ( chaná, guaná), frente a la desembocadura 
del río Apa o Corrientes; niguecactemic ( neguecaga temigii, neguecatemigi), niguicactemia, etc., 
rama de la anterior, con otra aldea; tere110 (terenoá, eteiena, etelenoe, etc.), con dos aldeas; 
eclzoaladi ( hechoaladi, c/10araná, e/malas, chararana, echenoana j, con dos aldeas; kinikinao (qui
niquinao , equiniquinao, quainaconas, etc.). A principios del siglo XIX la posición de esos grupos 
había variado . El total de la tribu guaná contaría entonces con poco más de 8.ooo individuos. 
A mediados del siglo XIX, no quedaban guanás en el Chaco, habiéndose concentrado en la región 
de Miranda; los terenos eran entonces por lo menos 4.000, mientras los kinikinaos eran un millar 
y los laymuies unos 300. En 1935 se citan once aldeas terenos cerca de Miranda. Un grupo de 
echoaladis se estableció cerca de Cuyabá hace ya más de un siglo. En el Perú: autauiri, camatica, 
catongo, chontoquino, chicheren , m achiguenga, pangoa, quimhiri, quirinairí, simirinch, tampa, 
ugimiclúri, unini. 

Según J. BELAIEFF (Present day Indians of Gram. Chaco, H. S. A. l., l, pág. 37), los chané 
son ahora 600; Jos guaná, 1.200, y los tapui (tisoze1jos), 5.~00, repartidos en. diecinueve aldeas. 

Respecto de los chanés o tapui del río Itiyuro, fuentes d el Pilcomayo y río Parapiti, donde se 
les llama isozeños, es curioso que tras haber tomado la lengua de los chiriguanos (grupo de la 
familia tupí ) han conservado como lengua secreta su arawal\ original. 

Sobre el grupo guaná, véase el Diario de J. F. DE AGUIRRE, publ. en los Anales de la Biblio
teca Nac., Buenos Aires, 1911.-F. DE AZARA: Voyages dans l'Amérique meridionale, 4 vols., 
París, 1809 ; eds. en varios idiomas. (Viajes por la América meridional, 2 vols., Madrid, 1923.) -
J. SÁNCHEZ SALVADOR: El Paraguay catóiico, 3 vols., Buenos Aires, 1910-17. - U. ScHl\UDEL: Via
je al Río de la Plata (1534-1554), trad. y notas de A. LAFONE QUEVEDO y B. MITRE, Buenos 
Aires, 1903 . - W. l-JANKE: Cadives y terenos, Arquivos do Mus. Paranaense, Ir, pág. 79, Cutiti
bá, 1942. - ivL HARDEN: Syllabe structure of Tcrena, l. J. Am. Ling. , XII, pág. 60 (1946). 

MAX ScHMIDT: Guaná, Z. f. E., tomo XXXV, págs. 324, 560 (1903), con vocabulario. -
L. K rnsTEN : Die Indianerstiim rne des Gran Chaco .. . , lnt. Arch. f. Ethn. , XVII , pág. 69 (1905). 
- J. BAcH: Datos sobre los indios terenas de Miranda, Ans. de la Soc. Cient. Arg., tomo LXXXII, 
página 87, Buenos Aires, 1916. - K. ÜBERG: The terena and the Caduveo of Southern Mato 
Grosso, Brazil, Sm. Inst. , l. of Soc. Anthr., núm. 9, Washington , 19491. - H. BALDUS: Tereno
texte, Anthropos, vol. 32 , pág. 528 (1937). - DEL MISMO: Lendas dos indios Tereno, Rev. do 
Mus. Paul. , n . s., IV, pág. 217, S. Paulo, 1950. - M. HARDEN : Syl/abe Structure of Terena, T. J. 
Am. L., vol. 12, pág. 60 (1946). - C. M. DA StLVA RoNDON: Ob. cit. -E. W1LLEMS: Contribui
fªº para o estudo antrnpométrico dos indios Tereno, Rev. do Mus. Paul., n. s .. , 1, pág. 129, Sao 
Paulo, 1947. - E. NoRDENSKIOLD: Indian life i Gran Chaco ( Syd-Ameryca) , pág. 145, Estocol
mo, 1910. - DEL MISMO: Sus obras posteriores citadas. Sobre la historia de las tribus arawak 
meridionales, véase más adelante cuanto decimos al tratar d e los pueblos d el Chaco. El estudio 
d e las fuentes y J,a arqueología, c:n A. MÉTRAUX: Ethnography of the Chaco, págs. 2C5 y 209 . 

188 Uru o uro (huro, ochomazo, ochozuma, uchumi, kjotsuni, bukina, pukina, urocolla, 
uroquilla, yuracare). Los aymará les llaman despectivamente kinchacatati («gente de hígado gran
de») o chancumankkeri («comedores de hierbas acuáticas»). En el siglo XVII el término uro o 
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uru se empleaba con el significado de rústico, sucio, y la reputación de los uros y chipayas es 
pésima por su rudeza, brutalidad y rencor. Ellos pretenden ser más viejos que el Sol y se dice 
que pabagan un tri~rnto d e piojos a los incas. En el siglo xvr el uro era lengua general, teniendo 
gran extensión. En 1873 se contaban 200 uros y en 1931 no llegaban a 100 los de la región del 
Oesaguad~ro . 

La falta de textos, pues sólo hay algunos léxicos, impide resolver el problema de la lengua 
uro, ya que ni siquiera estamos seguros de su unidad, por cuanto UHLE, PoLo, BoMAN y CHAMBEB.LAJN 
consideraban el 11ro y el chipaya como dos familias distintas y un conocedor como PosNANSKY 
estima aparte también la familia chipaya. 

La unión con la familia arawak la propugnaron TE.LLO y CRÉQu1-M0NFORr-R1vET, y la acep
taron el P. ScHMIDT, LouKOTKA y J1JÓN v CAAM.AÑo. HARRINGTON también la aceptó, mientras LA 
HARRE (H. S. A. l., 2, pág. 575) y MAsON ( ob. cit., pág. 224) consideran las pruebas presentadas 
como insuficientes. La relación de gentes que habitan el frío e inhóspito altiplano con los habitan
tes de zonas de selvas tropicales, parece ilógica. ÜHLE sugirió la relación con el grupo yunca
mochica, y LouKOTKA la incluye e,.n lo que llama lenguas mixtas, con vestigio.; de pano y mo
setene. Otros, como ]IJÓN Y CAAMAÑo ( ob. cit., 1941-43), creen que son resto de una extensa po· 
blación que llegaba hasta la costa. 

MAsON ( ob. cit., pág. 225) deja como lengua sin clasificar el oc<hosuma o uchuzuma, que otros 
creen dialecto uro. 

Las medidas que da PosNANSKY de estas tribus son: las siguientes: estatura: 1,656 metros los 
uru y 1,565 metros los chipaya; índice cefálico, 72,7 y 75; índice facíal, 91,9 y 82,7; índice nasal, 72,6 
y 72,9. La doliococefalia es, pues, bien manifiesta. Indios del lago Titicaca, según A. SACHETTI
CARCAVALLO (Riv. Antropol., 40, 1953, pág. 189) dan 82 por 100 de O, 13 de A, 4 de B y 1 de AB. 
De 27 ura (kotuñs), J. VELLARD obtiene (Trav. Inst. Fr. Étud-. And., 1, 1949, 11, 1950) (I, pág. 191) 
too por 100 de O. - R. DE LA GRASSERIE: Langues américaines, Langue puquina ( textes puquina), 
Leipzig, 1894. - BRINTON: The Am. R., pág. 2II. - DEL MISMO: Note on the puquina ianguage 
of Peru, Proc. Amer. Phi!. Soc., 28, pág. 247 (1890). - MAx ÜHLE: über die sprache des Uros in 
Bolivia, Globus, 69, p. 19 (1896). - J. T. PoLo: Indios uros del Perú y Bolivia, Bo1. Soc. Geogr., 
10, pág. 445, Lima, 1901. - CHAMBERLAIN: The uran: a new southamerican lingüistic stock, A. A., 
XII, pág. 417 (19110). - CRÉQu1-MoNTFORT-RIVET: Linguistiqui bolivienne. La langue uru ou pukina, 
{nternationales Archiv f. Ethn., tomo XXV, fase. 3-4, pág. 87, Leyden, 1921. - DE LOS MISMOS: 
Li.nguistique bolivienne. La langue uru ou pukina, J. S. A. P., n. s., XVII, pág. 211 (1925); XVHI, 
página 1 II (1926); XIX, pág. 57 (1927), con extensos vocabula.rios comparados puquina-arawak y 
uru-arawak. - R. DE LA GRASSERIE dio a conocer la lengua puquina. V. TscHun1 y BRINTON (Am. R., 
página 2II) la identificaron con el uro. El material lingüístico uro recogido por MAx ÜHLE hizo 
creer que el Uro y el puquina eran dos lenguas distLntaS j CHAMBERLAIN la consideró también. lengua 
distinta; BoMAN la. identificó con el chango. El estudio de CRÉQu1-MoNFORT-R1vET ha resuelto de 
momento la cuestión en la forma que hemos expuesto. P. W. ScHMIDT: Sprachfamilien, pág. 215. -
A. PosNANSKY: Los urus y su lengua. Los Principios, pág. 2, La Paz, 1931. - DEL MISMO: Los 
Urus o Uchumi, XXV C. l. A., La Plata, 1932, Actas, tomo 1, pág. 235, Buenos Aires, 1934. -
A. MÉTRAUX: Contribution a l'·etnographie et a la lingüistique des indiens uro d' Ancoaqui ( Boiivie)' 
J. S. A. P., XXVIII, pág. 75 (1936). - DEL MISMO: Les indiens uro-cipaya de Carangas: la tangue 
uru, J. S. A. P., XXVIII, pág. 337 (1936). -W. LA BARRE: The uru of río Desaguadero, A. A., 
48, pág. 493 (1941). - DEL MISMO: The uro-chipaya, H . S. A. J., 2, pág. 575. -J. M. FRANCO INo
JOSA: Del aymara. Apuntes lingüísticos para la reivindicación del uru, Rev. Inst. Arq., 2, pág. 85, 
Cuzco, 1937. El puquina sería, según algunos, la lengua secreta de la tribu callahuaya de la región 
de Larecaja. L. SoRIA LENZ: Pequeiío vocabulario Collawaya, Bol. Soc . Geogr., La Paz, 64, 1954, 
página 32. - E. ÜBLITAS PoaLETE: El Machchaj-/uyaro, idioma Collawaya, Khana, 9-10, 1955, pá
gina 122. - DEL MISMO: ¿Se ha descubierto el idioma sagrado de los Incas?, Khana, 1718, 1956, 
página 249. 

181 Sobre el grupo chipaya véanse los estudios de A. PosNANSKY: La lengua chipaya, Bol. 
Soc. Geogr., La Paz, 1915. --Nuevas investigaciones en Carangas (Bolivia), XXI C. I. A., pá
gina 85, GOteborg, 1924 (1925). - Antropología y Sociología de las razas interandínas, La Paz, 
año 1937, y otras publicaciones de este autor. - Las conclusiones del profesor PosNANSK y son de 
a.Jto interés, pues ha padido estudiar de cerca a los chipayas, que según él ha descubierto. Los 
sitúa entre la cordillera y el lago Coipasa, donde han quedado reducidos por los collas. Insiste en 
que no son uros, aunque tengan algunas palabras comunes. Su lengua no es gutural" como la que# 
chua o la aymará, sino melodiosa. Los chipayas y acaso los uros son los verdaderos autóctonos de la 
región andina. N o son mesocéfalos como los queckuas y los collas, sino dolicocéfalos (índ. cef., 
72); también son más altos. Los uros tienen medidas antropológicas distintas. Los divide en dos 
grupos, manansayas y aransays, o t itantas y tajatas; los manansayas más dolicocéfalos y por tanto 
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más puros . Otras medtdas· de los chipayas puros : capacidad, l_.600 cms. cúbs.; ~olor (según la ~abla 
de LusciIAN), 19. - K. TROLL: Zum H erzen der Anden (:_Chipaya-~nd1aner), Di~ Umschau,_ Frank-

f. ~ ·:[ XXXIV pág 3~ 1 (1930). - A. ~1ÉTRAUX: Los indios chzpayas del altiplano boliviano, La urt a. i v • ' • , • ) . . d l h . d 
Gaceta, Buenos Aires, 9 agosto 1931. - DEL MISMO: Un mundo ferdt~io: _la tribu • e os c '.payas , e 
Carangas, Sur, pág. 98, Buenos Aires, 1931. - DEL MISMO: Ch1payawdzanerna . E.n f olkspillra . fran 
en /organgen andinsk k ultur, Ymer, 233, Estocolmo, 1932. - DEL ~HsMo : Les wd1e11s uro-czpaya 
de Caraugas. A vant-propos, J. S. A. P . , XXVII, pág. 1I1 (1935). V. el vocab. por BACANEZA. _Los cht
payas de Carangas son uros con _algunas diferencias . cultW:alcs, pues son pasto.res )' agncultores . 

isz W . KNOCHE: Zur Verbreztung der Changos in Chile, Verh. der D. W1ss. Ver., n. s ., 1, 
página 16, Santiago de Chile, l 93r. L~~ changos estabai: relaciona~os con los chono~, y ala_calujeJ 
según este autor y tenían mayor extens1on hacia el mtenor. - R. E. LATCHA~l: ¿Quienes etan fos 
changos? , Ans. Univ., 1, pág. 377, Chile, 1910· - DEL .MISMO: Los changos de t~s costas de c _h1-
le, Santiago, l 910 . Se cuentan 4 00 en Ata~ama y un_ mi~ar en la co;ta de Arequ1pa. - R. CuN EO 
VrnAL: Pumos /uudamental::s para el estudw de La H 1ston a y Geograf1a de An~a, ílol. Soc. Geogr. , 

29, pág. 171, Lima, 1913. - SAl\TA CRUZ: Los indígenas del Norte de Chile antes de la con
quista española, Rev. Chil. H. y G. , 7, pág. 78 (1913). - D. D. BRA~D: !he peoples and languages 
o/ Chile, N. Mex. Anthr., 5, núm. 3, pág. 72, 19II. Este aut~r . distingue los changos septen
trionales 0 uru, que pertenecerían al grupo uro, y los changos mend1onalcs o verdaderos, que nada 
cendrían que ver con los uros. - J. M. CAMACHO: Un es, changos y _atacamas, B~L Soc. G._, La 
Paz, 54, núm . 66, 1943, pág. 9. Se ha dicho que estas gentes d escienden de mztimaes enviados 

por los incas. . . . . 
1 83 CRÉQu1-MoNTFORT-RivET: La famzlle !znguzstique T akana, J. S. A. P., n. s., tomo Xlll 

páginas 91 , 281 (1921); XIV, pág. 14'1 (1922); XV, pág. 121 (1923). En el caso del tacana, cabe 
siempre la duda de precisar qué tcndrfa más importancia como ~íntoma de originalidad lingüísti
ca, si el parecido g ramatical con los panos o el . d e vo~abulano .con los arauacos; los autores 
citados se inclinan por suponerlos arauacos, con 111fluenc1a gramatical pano, a base de lo que 
se ha observado en casos semejantes, de que las palabras fundamentales son _araw_ak Y que 
sería absurdo que hubiesen perdido todo el vocabulario si fueran panos. Las modificaciones expe
rimentadas por las palabras arawak prueban que el fondo común data de época remota~ _el 
mayor parecido lo ofrecen con las lenguas del Río Ncgr?, con las d el grupo arawak de Bohvia, 
el piro del Ucayali y el culina del grupo araua. También posee~ al~u~s palabras tomad_as del 
aymará y del quechua. - R. R. ScHuLLER (The ethnological an~ lmguzsttc. po~1t1on o/ _the ~~cana 
indians of Bolivia, A. A., 24, pág. 161, 1922) da nuevos matenales para ¡~suficar la mclus10n en 
la familia arawa!?,_. Véase también W . CHAl"DLESs: Ascent o/ the rwer Purus, J_. R_. Geogr. Soc., 
36, pág. 86 (1866). - D. G. BRINTON, Am. R., pág. 298. - DEL MISMO: Stud1es

1 

in South _Ame
rican native languages, Procs. Am. Phil. Soc., XXX, pág. 45 (1892). - J. CARDUS: Las mis:ones 
franciscanas entre los infieles de Bolivia; descripción del estado de ellas en 1883 y 1884, Barce
lona, 18~. - Tacana, arte, vocabulario, exhortaciones y notas, frases, por el R. P . N. AR~ffNTIA 
(con catecismo por el P. ANTONIO G1LI: Introducción y notas. por S. LAFONE-Qt~EVE?~), Rev. _Mus. 
10, págs. 63 y 297 , La Plata, 1902 . - E . N oRDENsKOLD: Beitrage z ur Ken ntm s emzger lt~dtaner
stiimme des Rio Madre de Dios-gebietes, Ymer, 25, pág. 265 (1905). - FAR ABEE : Ob. ctt. - R. 
ScHULLER: The language oj the Tacana indians ( Bolivia), Anthrop~s? XVIII, págs. 99, 463 (1933). 
Con bibliografía. - A. MÉTRAUX: The native tribes of ea~tern Bolivia and wester~ Matto Gross~, 
Bull. 134 B. A. E., 1942. - DEL MISMO: The tacanan tnbes, H. S. A. l., 3, pag. 43~ (con bi
bliografía completa). - H. L. FIRESTO~E: Chama Phonology, l. J. A. L. , 21 , 1955, pag. 52· -
T ovAR l~ considera lengua independiente. . . 

SWADESH, en 1959, la reúne. con el pano y su grupo pano-.t~cana es incluido en el phylum 
quechuachon . Y en el sistema McQuow:'.'\-G~EE:'.'\BERG-TAx, Ja fam1ha tacana forma_ parte del grupo 
macro pano dentro del phylum ge-pano-caribe; ~ su vez comprende las subfamilia;; araona (con 
araona, capachene, cavifía, mabenaro y machuz ) , b (con arasa)_, .maropa (con maropa) , tacana 
(con tacana y toromona) y tiatinagua (con chama, guacanahua y t1atwagua) . . . 

1 s4 La tribu araona, en Ja región de Manuripe, cuenta con numerosas subtnbus cuya lista 
nos d a N . ARMENTIA (Navegación del Madre de Dios, pág. 53): beyum~, bu.da,. cahoco , cama, 
cam aya, camoaví, canam ary, capa, capanary, capu, cl~umu'. cuesz, ~urupz, de¡aba!, ecu.ary, eno, 
giry, guajima, hLTbuwi, hamapu, huary,. huaryrnodo, zno, isebene~ !icho, machtwt, mampo , ma· 
pttmat"y, marani, marumasatibu , mayup1 1 m oyana, odoary, sabat1111, sara, ta~e, taranu, tttam~, 
tuno, uaui, uranico, yunca; a los que se puede agregar los capechene (capahent) del Acre Y ba¡o 
lrariapé, y los machui. A fines d el siglo XIX había unos i.500 araonas y d e 800 a I.OOO capechenes. 
(A. MÉTRAUX , ob. cit. ) . 

us La tribu caviña o cavinefio tal vez era de familia distinta y adoptó la lengua tacana. 
En 1770-1775 las misiones les llevaron del \ fadre d e Dios :il Bcni . En 1832 había u n millar d e 
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ellos, reducidos a i53 en 1886. E. NoRDENSKIOLD los visitó en 1913 (véase su Forschungen und 
Abenteuer in Siidamerika, pág. 266, Stuttgart, 1924). - Cavi11eña o Gavina. Arte y vocabulario, 
del R. P. N. ARMENTt. .. , por S. A. LAFONE-QUEVEDO, Rev. Mus. vol. 13, pág. I, L:i Plata, 1904 (1906). 

1ª6 La tribu tiatinagua se halla. en el alto Tambopata, y entre éste y el Inambari.. Comprende 
los tambopata-gua1ayo, hua11ayo, baguaja, baguajeiri, quinaquz, mohino, chuncho y echoja. LA
BRÉ ( Colon el Labre' s explorations in the region between the Beni and Madre de Dios rivers and 
the Purus, Proc. Roy. Geogr. Soc., n. s., II, pág. 496, 1889) menciona a los guarayú como parien
tes do los araona. El grupo chama parece ser subtr ibu d e la guacanahua, del alto Madidí y el 
Undumo, la cual a su vez se puede incluir dentro de la gran tribu tiatinagua. En 1905 ésta com
prendía un millar de individuos. Véase A. MÉTRAUX: The T acanan tribes, H. S. A. J., 3, pág. 438. 

i i. 7 Los maropa del río Beni han sido llevados a las misiones de sus parientes los chiriguc¡ 
( chiriba, clzitibí). 

1 88 Subtribus tacanas, además de las citadas en el texto, eran: yubamona, pamaino, yabay
pura, pasaramona, babayana, chiiiuvo, toromona, uchupiamona, saparzma, siliama. 

18u Sobre la historia de los tacanas tenemos datos tempranos, pues ya en 1539 PEDRO AN
ZUREs DE CAMPO REDONDO entró en su territorio y llegó al río Beni; en 1567 se realizó la expedi
ción de MALDONADO y luego se fundó una ciudad española en territorio toromona. En 1621 FRAY 
GREGORIO DE BoLÍvAR visit6 a los tacanas, a los que llama uchupiamona, ayaichuna, chivamona. 
A fines del siglo xvn los franciscanos fundaron en la región de Apolobamba varias misiones. La 
de San Juan Bautista de Buenavista o La Plata, en 1680, con las tribus siliama y pamaino; la de 
la Concepción de Apolobamba, en 1690, con los /eco, aguachiie y pamaino; La Trinidad de Ja
ripú o Tumupasa, en 1713, con tacana, marcani, saparuna, paimano, chilittvo, toromona y araona; 
San José d e Uchupiamonas, en 1713, con 600 indios tum upaca, íriama y apolista; San Antonio 
de Aten, en 1736, con leco y otros· grupos t acanas; pasiona y sariona se hallaban también en re
Jaci6n con las misiones franciscanas. Ixiamas, en 1721, con 2.500 indios tacana, araona, marcaní, 
toromona, huawayana, guarisa. El conocido P. NxcoLÁs ARME.NTIA (véase ob. cit. ) exploró el Ma
dre de Dios. Desde el siglo xvu el quechua ha substituido en buena parte a la lengua tacana, 
En 1832 se indican i.028 indios en l xiamas, 73 en San José y i.170 en Tumupasa. En 1886, 
1.200 indios en Ixiamas, 150 ·en San José y 1.200 en Tumupasa. Según A. n'ORBIGNY ( ob. 
cit. , 1, pág. 375, 1839), había en total 6.304 tacanas en 1831 (un m illar de toromonas; 2.033 in
dios en la misión de Aten, en la que debía de haber algún /eco; 900 maropas en la misión d e 
Reyes). Según NoRDE.NSKIOLD (Forscnungen und Abenteuer .. . , pág. 160), estos últimos eran i.500 
en su época. J. M. voN HASSEL ( Las tribus salvajes de la región amazónica del Perú, Bol. Soc. 
Geogr., vol. 17, pág. 27, Lima, 1905) dice que había 3.000 tiatinaguas, lo que acaso sea exage
rado . Los chamicuro son dado~ por SwADESH como grupo independiente, aunque próximo al macro
aruaco, y, por T AX, como una subfamilia <le la familia arawak . 

190 VERNEAU: Contribution ... , admite, como R1vET y TASTEVIN, que al sur del Amazonas 
los catttquinas representan una primera capa a la que se superponen los arauacos, y a éstos les 
empujan los panos, venidos del noroeste. Respecto de los pueblos arawak de la zona preandina, 
J C. TELLO (Introducción a la historia antigua del Perú, Lima, 1927. - Origen y desarrollo de 
tas civilizaciones prehistóricas andinas, Lima, 1942) señala que v1nieron de la selva tropical. Por 
un lado, es eviden te que se nota una influencia de Tiahuanaco en los pueblos de la montaña de 
Bolivia o en los llanos (mojos) , y muchos pueblos bolivianos de origen diverso adoptaron el quechua 
o el aymará. Por otro lado, la extensión de los arawa.k , que llegó a separar en dos grupoo a 41 
familia pano, es también innegable. Los incas fracasaron en sus expediciones hacia los llanos (ex
pediciones de Yupanqui al país de mojos y jívaros). 

l 9 1 Sobre las exploraciones arqueológicas en la isla d e Marajó, véase la obr:i de conjunto de 
E. NoRDENSKIOLD: L'archéologie du bassin de L'Amazone, Ars Americana, I, París, 193º· T am
bién estudian la difusión de algunos tipos de hacha, VERNEAU: Contribution . .. , y VERNEAU-RI· 
VET: Ethnographie anciem1e de l ' Equateur, pág. 148. A este respecto véanse las obras d e E. NoR
DENSKIOLD en que estudia la difusión de numerosos productos por el Continente. Otros yacimien
tos son los de Caviana, Maracá, Cunany, río Calsoene, isla de Carao, a l nordeste del Brasil, San· 
tarem; y en el Amazonas central , Miracanguera, Manaos, Teffé y Japurá. 

Véase B. J. MEGGERS: The archaeology of the Amazon basin, en H. S . A. l . , 3, pág. 149 
A los esposos EL. EvAl\S y B. J. MEGG ERs se deben, entre otros, Archaeological investigations in 
British Guinea, B. A. E . , Bull., 177, 1960; Archaeological investigations at the mouth of the 
Amaz on, B. A. E. , Bull. , 16'¡, 1957· Es de interés aquí su Archaeological evidence o/ a protohistoric 
migration from the Río Napo to the mouth o/ the Amazon, con comentarios por D. CoLLIER, en 
Migrations in the New World Culture History (e<l. por R. H . THOMPsoN, Soc. Ses. Bull. 7, Tucson, 
año 1958). Sobre la argueologfa de Venezuela , es esencial J. M. CRuxEKT. - J. RousE: An archaeolo
gical chronology of Venezuela, 2 vols. , Soc. Ses. Mons., VI, 1968-6o . 
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i92 Sugiere la relación entre las tre_s grandes . familias lingüísticas .sudamerican~s, C. H. DI'. 

GoEJE: Old relat!ons between arawak, canb and tupz, XXII C. l. A. , At~1, 1928, I ~ pag. 63, Roma , 
año 1926. Especialmoote próximos parecen el arawak y el tupí. El caribe va meJor ~on el pano. 

Para la adaptación de estos indios al medio geográfico, véase E. NORCE~SKIOLD: Die Anpassung 
der Jndianer an die Verhaltnisse in den Oberschwemmrmgsgebieten in Südamerika, Ymer, XXXIII, 
página q8 (1917). Este au tor sugiere la posibilidad de que la bifurcación d el r ío Casiquiare sea 
obra de los mauacos. - M. SeHMIDT: Die Aruaken . Ein Beitrag zum Problem der Kultur verbre1-
tttng, Stud. zum Ethn. und Soz., 1, Leipzig, 1917. 

193 El contacto con los pu.:!blos arawak por parte de los colonizadores fue muy complejo . 
Refiriéndonos a los grupos preandinos, vemos que persiguiendo el Eldorado y otros mitos, Gon
zalo Díaz de Pineda llegó en 1532 a la confluencia del Coca y del Maspa; en 1560, Ursúa llegó 
al Ucayali, y en 1567, Maldonado :il río Madre de Dios. E n _1660, las misiones contenían 70.000 
indígenas . Luego vino una epidemia de viruela y el levantamiento de 1742. De las 160 misiones 
que había en la primera mitad del siglo xvm, quedaban un siglo d espués nueve. J. H. STEWARD: 
Tribes of the Montai'-ia, en H. S. A. l., 3, pág. 507. 

194 Sobre los caribes la bibliografía es también muy numerosa. E n buena parte se ocupa de 
tribus caribes la obra clásica de J . CR:ÉvAux: Voyages dans l'Amerique du Sud (l. Voyage dans 
L'interieur des Guyanes ( 1876-1877) : Exploration du Maroni et du Yary. II . De Cayenne aux 
Andes ( 1878-1879): Exploration de l'Oyapock, du Paron, de l' lfa et du YCipura. JII. A travers 
La Nouvelle Grenade et le Venezuela ( 1880-1881 ): Exploration, en compagnie de M. E. Le /aune, 
du Magdalena, du Guaviare et de /'Orenoque. 1 V. Excursion chez les Guaraounos ( 1881), París, 
año i883 (trad. del segundo viaje en América pintoresca, pág. 113, Barcelona, 1884) . - Koc~-
GRÜNBERG: Abschluss meiner Reise ... , sobre los caribes de las Gua yanas. - En sus otras obras ci-
tad as Jndiane1·stamme ... ; Zweija1¡,-en ... ; Aruak sprachen ... , trata también de los caribes. - W. E . 
RoTH : An introductory study ... , sobre los caribes de las Guayanas, con un mapa . - H . CouoREAU. 
Chez nos indiens, quatre années dans la Guyane franfaise (1887-1891), París, 1893. - J. RocHA: 
Memorándum de viaje (regiones amazónicas), Bogotá, 1905. - A. ]AHN: Aspecto físico y orígenes 
étnicos de Venezuela, Sevilla, 1929. - La familia lingüística caribe fue constituida por el P. GILIJ· 
MARnus, con la formación de la familia guck y su pretendida depend encia del tupí, se mostró 
desacertado. O tros trabajos: J. Gu~nLLA, ob. cit. - A. CAULÍN: Histor:'a coro-graphica natural y 
evangélica de la Nt,eva Andalucia, provincias de Cumaná, Guayan~ . y vert~en,t~s del río Ori~o~o, 
Madrid, 1779; otra ed ., Caracas, 1841. - A. CooAZZI: Atlas geograflco e hzstorzco de la Republica 
de Colombia, París, 1889. - J. R1vt.Ro: Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los 
ríos Orinoco y Meta, Bogotá, 1883 (obra escrita en 1736). - P. FABO: Idiomas Y. etnografía ~e _la 
región oriental de Colombia, Barcelona, 1911. - J. C. SALAS: Etnografía amencana. Los indios 
caribes, Madrid, 1920. 

Gracias a loi. viajes y descubrimientos de K. v. DEN STEINEN, se vio claramente el papel de 
la gran familia caribe. De este autor, v.: Durch Zentral-Brasilien, págs. 300, 339, Leipzig, 1886 
(hay trad. portuguesa por CATA'RINA BARATZ CAMABRAVA: O Brasil central, Brasiliana, 111, Sao 
Paulo, 1942). - Die Bakairi Sprache, Leipzig, 1893. - Unter den Naturvolker Zentral-Brasilíens, 
páginas 395, 524, Berlín, 1894. - Los trabajos de EHRENREICH, KocH-GRÜNBERG, C. NIMUENCAJÚ, 
R1vE1· y otros, han extend=do el dominio de la familia caribe. Incluso se ha pretendido que alcan
zaron la Florida con los cofachitas de la tribu apalaclú. Obra moderna y completa sobre los ca
ribes: W. AHLBR1:-:cK: Encyclopaedie der Karaiben, K. Ak. van Wet. te Amsterdam, Afdeeling 
lelterkunde, n. R., XXVII, 1, Amsterdam, 1931 (obra escrita en holandés). 

1 9 .:; J. W. RoTH: Ob. cit. , pág. 725, con bibliografía sobre el uso del nombre caribe. - D. B. W. 
TAYLOR: Carib, Ca/iban, Canníbal, l. J . A. L. , 24, 1958, pág. i56. 

196 Las ideas antropológicas de E1eKsTEDT e IMBELLONI han sido criticadas por los autores bra
sileños que creen ver una unidad étnica rui el grupo del Xingú. 

197 V. EICKSTEDT, ob. cit., pág. 744. - H. TEN KATE: Observations anthropologiques re
cueillies dans la Guyane et le Vénézuela, Rev. d'Anthr., 3·ª serie, U, pág. 44 (1887). Medidas de 
los nahuquá, según RA:-:KE: índ. cef.: 79,5 y 78,8 en varones y mujeres, índice nasal: ¡5,9 y ¡1,1; 
estatura: 1 ,618 y 1,508 metros. Indios caribes d e Venezuela, según M. LAYRISSE-T. ARENAS· 
A. P. Siseo (Acta Méd. Venez., 3, 1955, pág. 132), han dado 99, 41 por 100 d e O y 0,59 de A. 
Recientes trabajos: A. G. DE D íAz-UNGRÍA: Antropología de los indígenas shirisana y maquiritare, 
Folia Antropológica, 1. Caracas, 1960, pág. 1. - O. ZERRIES: Beitrage zur Anthropologie der 
Waika - und Shiriana - Jndianer im grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien., Z. f. Morphol. 
u. Anthr., 50, r, 1959, pág. 31. 

198 Conocemos dos ensayos de gramáticas comparadas de las lenguas caribes, en espera de 
un trabajo d efinitivo, arduo por la complejidad de esta familia. - L. A.DAM : Matériaux pour 
servir a l'étahlissement d'une grammaire comparée des dialectes de la famille caribe, Bibl. ling. 
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amér. , t()mo XVII, París, 1893. - C. H. DE GOEJE: Ett.tdes linguistiques caraibes, Verhandelingen 
der Koninklije Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, Amsterdam, 
n. R. , torno X, núm. 3, enero 1910; 2.0 tomo, ibídem, XLIX, 1946. - \V. AHLB'RINCK-A. V1N
KEK: Zur Lautlehre des Karaibischen, Anthr., pág. 951 (1923-1924) (característica principal es la 
palatización de las consonantes después de la z). - También, L. AoAM: Trois familles linguisti
ques des bassins de l' Amazone et de l'Orénoque, VII C. l. A., pág. 489, Berlín, 1888, Verhandl. , 
189<>. - Grammaire de l'Accawai, J. S. As. P., n. s., U , págs. 43, 209 (1905). -Vocabularios ca
ribes del NO., TH. KocH-G'RÜNBERG : Von Roroima zum Orinoco . 

Las obras citadas de W. SeHMIDT, RIVET-LouKOTKA, MAsoN. R . ScHuLLER: Zur sprahlichen Ver
wandtschaft der Maya-Quitse mit den Caraib-Aruac, Anthropos, XIV-XV, pág. 465 (1919-20). -
MA'RTHA HILDEBRAl\'DT: La Lingüística descriptiva aplicada a las lenguas indígenas de Venezuela , 
Bol. Ind . Venez ., Caracas, 1955-56, pág. 109. - M. AcosTA SAIGNES: Pueblos aborígenes de Vene
z uela, Mise. Rivet, II , 1958, pág. 3. V. los numerosos artículos de D. B. TAYLOll en l. J. A . L. 
durante los últimos quince años. - B. J. KALINA: The languages of the indians of Surinam and the 
comparative Study of the Carib and Arawak languages, Bijelr. tot de Toalland en Volkenk, III, 4, 
La Haya, 1955, pág. 325. 

199 Son en número muy crecido las obras de carácter general que describen tribus caribes 
de Venezuela y las Guayanas. Ap1rte las que se irán citando, seleccionamos las siguientes. J. C'RÉ· 
VAUX : Voyages dans l' Ameriqtte du Sud ... - TH. KocH-GRÜNBERG : Vom Roroima zttm Orinoco .. . 
- DEL MISMO: Am Roroima, Leipzig, 1934 (ed. de la primera parte de la obra anterior). - DEL 
MISMO: Absch/uss ... - C. H . DE GOEJE: Biidragen tot de Ethnographie der Sitrinaamsche India
nen, Int. Arch. J. Ethn., supl. tomo XVII, pág. 33 (190~. - W. RoTH, ob. cit., con mapa. -
PEDRO M. ARCAYA: Lenguas indlgenas que se hablaron en Venezuela. De Re Indica, 1, Cara
cas, 1918, pág. 4. - Fr. C. DE CARROCERA: Las lenguas indlgenas de Venezuela, Venez. Misione
ra, IX, Caracas, 1947, págs . 8, 47, 73. - G. J. FEB'RÉs CORDERO: Tribus independientes, Rev. 
Nac. de Cult., VII, Caracas, 1945, pág. 52. 

Otras obras de viajes donde se dan noticias de tribus de esta región, W. H. BRETT: The in
dians tribes of Guiana, Londres, 1868. - H. A. CouoREAU: La France equinoxiale, l . ~tudes sur 
les Guyanes et l'Amazonie, París, t886; 11: Voyage a travers les Guyanes et l'Amazonie, Pa
rís, 1887 ; Atlas, 1887. - E. F. IM THU'RK : Among the Jndians of Guiana; being Sketches chiefly 
anthropologic from the interior o/ British Guiana, Londres, 1883. - C. F. APPUN: Unter den 
Tropen: Wanderungen durch V enezuela, am Orinoko, durch Britisch Guyana und am Amazonen
strome in den /ahren 1849-1868, 2 vols., Jena, 1871. - M. R. ScHOMBURGK: Reisen in Britisch Guaia
na in den fahren, 1840-1844, Leipzig, 1847-1848; trad. ingl. , Travels in British Guiana, por 
V{. E. Rora, Georgetown, 1922-23. - R. H . ScttoMBU'RGK: Reisen in Guiana und am Orinoko 
wiihrend der ¡ahre 1835-1839, Edit. por O. A. SeHOMBURGK, Leipzig, 1841. 

Hay diversas tribus en las Guayanas, cuya inclus;6n en la familia caribe parece indudable y 
q ue no son recogidas en la lista de RIVET-LOUKOTKA, que en el texto hemos seguido. G1LUN 
(H. S . A. l., 3. pág. 804) da la situación y la fuente. Tales son: atroahy (atrohai , atruahi), en 
el Negro y el Jauaperí, parientes de los chichana; guacará o guacasí, que MARnus sitúa entre el 
Jamundá y el Trombetas; guimara, en el alto Maracá; pariagoto o guayuno, en el bajo Orinoco, 
según BuRR ; purucuato ( parucuato, purucutu) , cuyo nombre parece confu ndirse en ocasiones con 
el de los puricoto o parucutu, en 1728 en el bajo Jamundá y señalado luego en las fuentes del Trom
betas; teweya, al este de los taulipang; thuruaná, en el alto Ventuari; waimiry ( uaimir)', u-ahmiri), 
en el río Negro y el Jauaperí, según GRUBB . 

Otras tribus d e las Guayanas que señala G1 LLIN ( H. S. A. 1. , 3, pág. 804) basándose en di
versos autores, especialmente en el P. Lo~lBARD, y que todos aceptan como caribes, son: acuria, 
junto al r '.o Copename, en la Guayana holandesa; gabinairi, en el río Camanarí ; heurá, en el 
Trombetas, en el siglo xvm ; qu:ri-quiripa, que GuMJLLA sitúa en el Caur:i y CHAfFANJO:-.= en el 
Orinoco, más arriba del Moitaco; terecumá (taracum, sericumá), junto al Uatuma, según MAll· 
nus; tívericoto o tiverighotto, en el Blanco, según RoTH; ton-ayena o tunayana, en el J<atcana , 
según GRUBB. 

El mismo autor cita numerosas tribus dentro de la fa milia caribe, en las Guayanas, que 
NnrnENDAJÚ, prefiere dejar sin clasificación por falta de d atos. Son: acokwa (acoquoi, acoqua), 
en r¡::w, en el río Camopi ; aracaret ( aracaré, aricari), los primeros que entraron en contacto 
con los blancos y los primeros que se extinguieron, en la isla de Cayena ; es probable sean los 
mcalet citados en el siglo xv11; ichu, acaso rama de los yauaperi; 110urage ( norak, norage, nola
que), por la región del alto Cassiporé; pariqui, entre el Negro y el Uatuma, scg{m FREITAS; 
pishauco ( pshavaco, pichauco) en la Serra T epequem , hoy extinguidos, según Koctt-G'RÜNBE'RG; 
sapai (sapaye, suppaye), en el bajo Appronague, en el siglo xv11; wai (ou.ay, ouen) en la con
fluencia d el Jamouri y Apirua; yapacoye, acaso parientes de los oyanas, en el Itauy. 
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G1LLIN no cita la~ tribus azumara, caribe de Matur!n, mutuan , ruayeore y zurumata. En 
cambio d escribe, indicando la fuente d e donde procede el dato, las siguientes tribus d e filiación 
caribe dudosa : amicuana ( amiconan), en las fuentes del Oyapock; aramagoto o armagoto, en el 
Cuyary en el siglo XVIII y mezclados con los aramisho, que es posible fueran arawak; arebato, en 
el Caura; arigua, en el T auca; attaraya, en el Mazaruni, que acaso eran los atoraí ( arawak); cadu
pinapo, en el Ererato ; caiconchiane ( calcucheen, caicusian, caicuchana), al sur del Ouaquí ; cara
binani, caranariu, en el siglo xvnt con los maye, extinguidos; caran, probablemente idénticos a 
Jos anteriores; cariguano, en el Trombetas; cereu, en el siglo xvm en el Goayhini; c!1iricoume, 
por el Jamundá; comani o cumani, en el Aniba ; comayana, en el alto Aroué, parientes de los 
oyaricoulet; conduri o cunuri, en el Jamundá; coritanahó, en el Ajubacálo en el siglo xvm ; cour
yenne, en el Orapu en el sig lo XVIII; curcucuan, en el alto C:issiporé; cusari (coussani) , en el 
siglo xvm en el Couronaie , luego pasados a grupos tupí; cu.stumi, en el alto Oyapock en 1730; 
garipon, en el bajo Oyapock; ituan , en el alto Cassipare'; macuani, en el alto Oyapock; maye, 
en el ba jo O yapock en 1730 ; mersiu, en las fuentes del Arataye; peritaua, en el Trombetas en 
1727; ronorio, en la costa junto al Oyapock, en i 720 ; tapicari , en el alto Mucajahy; nassahy, en 
el Jauper í. La tribu asapangong es también considerada como catibe por MASO=" en H. S . A. l ., 6, 
pág. 227, mientras un etnólogo tan experto conocedor de las tr ibus brasileñas como CuR-r NniuENDAJÚ 
la cree arawak. 

H e aquí la lista de tribus de las Guayanas que no pueden identificarse, tal como las da GrLLJN 
en el trabajo citado (H. S. A. l., 3, pág. 815): acarapi (en las fuentes del Parimé; GAMA LoRo); 
aniba ( anoittba) (en el río Aniba; MARTtus); aramaya (en el Oyapock; LoMBARD); aritarai ( hary
trahe) (en el Gurupatúba; MARTIUs) ; armabutó (en el Anauira-pucú ; MARTrus); aturajuz (en 1755 
en el Guanauau ; FERRE!RA); axina (en r728, en el Camoó); baema ( m baeuna) (en el lago 
Saraca; MARTrus); cabareijo (en el H etabú); calauamai (en 1727, en d Trombetas) ; calcouó (en r728 
en el Coromu6) ; camará (en 1727, en el T rombetas); camaré (en 1728, en el Camoó); cana
houbó (en el Camo6); caparanao (en 1728, en el Coromu6); chaperú (en el Caiai; MoNTEIRO 
NoRONHA); guajurá (en 1755, en el O cahy; F F.RRE!RA) ; heno (en 1728, en el Camoó); hoaluxa 
(en 1727, en el Trombetas); hureana (en 1727, en el Trombctas); japy (en eL alto Mapuerá y Tue
rené; CouDREAu); juhi (en 1727., en el Trombetas); macacabo (en 1728, en el Cabremeu); macorei 
(en 1727, en el Trombetas); makenu (íd.); maprouan (en 1673, en el Oyac y antes en el Ama
zonas , atacados por los arian; GRrLLET-BkHAMEL); maracana (en el Uraricapara y el Uraricocra; 
R ora, KocH-GRÜNBERG, LIMA FIGUEIREDO, GRUBB); maruaru (al norte del Ventuari; KocH-GRÜN· 
RERG); matocoxima (en 1727, en el Trombetas) ; maxaro (íd.); mayoyaná naucú (íd.); mo-
1oux (entre los pino, macapa y apurui; LoMBARo); morulaboca (en 1728 en el Camoó); oanahauh6 
(íd.); oanu (en i728, en el Ajubacalo) ; ofemuna (íd.) ; orabaru (en el Joruá); orekie (en 1728, en 
el Ajubácalo); paranacori (íd); parangoaru (en 1728, en el Cabo); patuo (en r728, en el Coromu6); 
pujala (en 1727 en el Trombetas); seden (en la orilla izquierda del Amazonas , entre el río Negro 
y el Uatuma; FrcuErno); taguari (entre el Jamundá y el Trombetas; MART!Us) ; tamocom 
(en la región del Jarí, LF.PRTEUR); tauctt (en. 1727, en el Trombetas); tucane (en el alto Mapued y 
Tuerené; CouDREAU); tucujú (en el Tucré; MARTrns) ; tutumú (en 1728, en el Camo6); uariua 
(en el Marieté; KocH-GRÜNBERG); uayoru (en el Caiai; MoNTEIRO NoRONHA); waruwádu (entre 
el alto Ventuari y el Erebato; KocH-GRÜNBERG); xibiliana (en 1727, en el Trombetas) ; xikiana (en 
el H ubeini) ; xttmi (en 1727, en el T rombetas). 

Las tribus sin indicación de fuente, según F. DE SAN MAN~os: Rapport présenté au Roi par le 
Frere Francisco de S. ManfOS, relígieus de l'ord1·e de la Pitié et missionnaire dans le village de 
Nlzamondas, sur son vayage par la riviere T1·ombetas, au cours duque/ il catéchiza les indiens en l~s 
soumettant au vasselage de sa Majesté-6 janvier 1728, Limites entre le Brezil et la Guyane Angla1-
se: Annexes au premier mémoire, vol. 3, pág. 42 ; París , 1903. Para las restantes, véase K. F. 
PH. v. MARTIUS: Beitriige ... , vol. I , 1867. - M. LF.PRIEUR: Voyage dans la Guyane Centra/e, ·Bull. 
Soc. Géogr., 2.a ser ., I, pág. 201, París , 1834. - F. FERREIRA: Renseignements sur le Río Branco 
( r755). Límites entre le Brésil et la Guyane anglaise ; Annexes ... , vol. 3 , París, 1903. - M. DA 
GAMA Loso DE ALMADA: Description relative au Río Branco et son territoire, Lúnites ... ; Annexes . ··, 
volumen 3, pág. 27r, París, 1903 . - J. Mo)ITEJRO NoRONHA: Fragments de l'itinéraire .. ., Límites ... , 
Anncxes .. . , vol. 3, pág. 192, París, 1903. - ÜLGA COUDREAU: Voyage a la Mapuerá, París, 1903. -
J. GRrLLET-F. BÉcHAMEL : A journal of the travels ... into Guiana in the year 1674 (1698), en Vo
yages and discoveries in South America, 3, Londres. - TH. Koctt-GRÜNBERG: Die Volkergruppie
rung ... (1922). -W. E. RoTH: An introductory study ... (1924). - K. G. GRUBB : Tlie lowland 
indians of Amazona, Londres, 1927. - P. A. LoMBARD: Recherches sur les tribus indiennes qui 
cccupaient le territoire de la Guyane franfaise vers 17301 d'apres les documents de l'époque, 
J. S. A . P ., n. s., XX, pág . 121 (1928). -J. Dli. Lnu F1cu ETREDO: Indios do Brazil, Bibl. Pedag. 
Brasil , ser. 5.ª, Brasiliana , vol. 163 (1939). - H. BECHElt cita los yanomany (Die /anomany. Ein 
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Bertra:¿ z ur Frage der Volkergruppierung zwischen Rio Branca, Rio Uraricoera, Serra Parima und 
Rio Negro, Wiener Volkerkundl. Mitt. , 1, pág. 13). 

200 o corinepagatos. Sobre los dialectos caribes de Venezuela, v. B. TAvERA AcosTA: Nuevos 
vocabularios de dialectos indígenas de Venezuela, J. S. A. P. , n. s .. XIII, pág. 217 (1921); XIV , 
página 65 (r922). - A. JAHN: Los aborÍRenes del Occidente de Venezuela ... - L. ALVARADO: Ob
servaciones sobre el caribe hablado en los llanos de Barcelona, Caracas, 1917. - T AVERA AcOSTA 
publica un vocabulario comparado arekuna-chaima-kumanagoto, con bibliografía. Los últimos re
presentantes de la tribu cumanagoto, con el nombre de caribes, se h alla_n al oeste del Orinoco,. en 
gran parte mestizados. Los chayma comprenden tagare y cuaga. Los espanoles llamaban a los canbes 
de la Guayana venezolana guayuno, que d esigna una tribu que citaremos. . 

201 GrLLTN. ob. cit. - NrMUENnAJ6 considera arawak a los cariniacos. - Sobre los tapantos y los 
panares, KocH-G RÜNBERG: Die Volkergruppierttng .. . , pág. 235. - Cuacua o kuakua, mpoyo, ma
poyo. Los yabarana eran una tribu importante (con curasicana v wokiare J. de los que quedaban 
20 6 30 en el Ventuarí según GtLLlN (véase K ocH-GRÜNBERG: Volkergruppterun:¿ .. . , pág. 2~~). -
El P. ScHMIDT consideraba a los taf)arito una familia lingüística. aislada , mientras Krnsc1-11-10FF (H. S. 
A. l., 4. pág. 439) los considera ~n grupo d e los otomacos. Wokiare, ttiquiare, unquzre, weciare, 
curasicana, curashikiana, curacicana , mapoyos o mapoyu. 

202 L. R. ORAMAS: Contribuci6n al estudio de los dialectos puinabe y maquiritare, Gac. 
de los Mus. Nacs., tomo I, pág. 20, Caracas, r912-1913 . - Yekuana, makiri:aré; los macushi.s 
les llaman maiongking, méoncong, mayongong, maingcong, maschongcong, tvamgono, etc. V~ase 
las obras citadas de Rorn (1924), CRfvAux, KocH-GRÜNBF.RG (1913), R. H. ScI-10~1BURGit., O. A. 
ScHoMBURGK, CHAFFANJON. - G1LLIN, ob. cit., pág. 813. - L. W 1LLIAMS: T he Caura va/ley and 
its forests, Geogr. Rev. , 31 , pág. 414 (1941). - Decuaná o wáinungomo. En relación con todo este 
grupo, los maitsí o manitzi, desaparecidos. - D. DE EscORIA7.A: Datos lingiilsticos de la lengua 
makiritara, Antropológica, 6, Caracas . 1959, pág. 7. - A. G. nE DfAz-UNGRIA: Antropometría de 
los indígenas shiriuana y maquiritare, Folia Antrop. , l, Caracas, 19'}<>, pág. 1. 

Los guaynungomo, waiomgomo o carana-cuna. Rama d e los yecuana eran también los ihurua
na o ihuduana, en las fuentes del Ventuarí, según KocH-GRÜNBERG 

2 03 Acawai, acawoio, wacawai, waica, waiku, capohn , capong, etc . En el siglo xtx se ha
llaban en el río Cuyuni, con grupos en los ríos Barama, Barima y Pomeroon. MAsoM fH. S. A. l ., 
6, pág. 227) une el dialecto patamona con el acawai. Los chayma o sayma son subtribu de los 
acawai en el Barama. RALF.IGH [The discovery of Guiana, Londres, 1596 (ed. r928, pág. 50)] cita 
ya a los sayma como habitantes de Cumaná. . . 

'º' Parientes de arecunas y macusht, según T AVERA AcoSTA (Nuevos vocabu!anos de dialecto5 
indígenas de Venezuda, J. S. A. P. , n. s., XIII, pág. 217, 1921; XIV, pág. 64, 1922). -- J. Gt
LLIN : T he Barama river caribs of British Gttiana, Pap . Peabody Mus., 14, 2, pág. J (1936). 
Uaica o waica. - O. ZERRTES: Beitrage zw· Anthropologic de Waica-und Schiriano-lndian~r im 
Grenzgebict zwischen Venezttela und Brasilien, 2 f. Morph. u. Anths. , 50, 1, Stutq~art, 1959, P· 31 
(de los cuatro tipos que establece, hay uno pigmoid e y otro mongoloide). 

2 oJ1 Arecuna o aricuni; en la Guayana británica; segón GILLIJS' se les llama taulipang, taure
pang, faricuna, jarecoune, pemon, etc. Ocuparon antes la cuenca del Uaupés. KocH-GRÜNBE:RG: 
Von Roroima ... - C. DE AR~íELLADA: Gramática y diccionario castellano de la lengua pemón 
( m·el(una, taurepán, kamanakoto), Caracas, 1943-44. - E. UHLE: Unter den lndianern am . Rio 
Branco in Nordhrasilien, Z. f. E., XLV, pág. 278 (1913) (se ocupa también de macusis Y vaptsha-
11as) . - Obras cit::idas d e R . M. y R. H . ScHOMRURGK. Segú n NnrnEN'nAJÚ hay unos arecuná arawak. 

206 G. G . SniPsoN: Los indios Kamarakotos, trad. d e F. VILLANUEVA U cALDE: Rev. de F?
mento, III, 22 , Caracas, 1940. - lngarico o engarico (véase KocH-ÜRÜ1\"BERG , Die Volkergruppte
rung ... , pág. 2n). - Serecong, Sarracong, sericuna, etc. , en el alto Mazaruni segón G1LLTN, véanse 
obras citadas de O. A. SHOMBURGK y E. Uttu:. NIMUEl\'llAJÚ los considera arawak. 

2 º7 Taulipang o taurepán, ipurucotó o pemón. KocH-GRÜNBERG : Von Roroima ... , en los 
comos 111 y IV (1923 y 1928) ocupa la mayor parte el pueblo taulipang. - C. M. S. RoNDOl':· 
T. B. nE FARIA: Glossario general. . ., pág. 235. Taurepanes y camaracotos son arecunas (SIMPSON). 

zos Su número hacia 1900 era de unos 3.000 . - G. WILLIAMS: Grammar, notes and vocahulary 
of the language of the makuchi indians of Guiana, Anthropos Ling. Bibl. , VIII , Mooling, 1932. 

T H. KocH-GRÜNBERG-G. H üBNER: Die Makushi und Wapischána, Z. f. E ., XL, 1908 . - B. DE 
CARVALHO: Macuchy. Vocabulario e modo de falar dos macuchys, Bol. Mus. Nac., XII, 3, 4, 
página III, Río Janeiro, 1936. - Forma la parte mejor de la obra citada de FARABEE. -W. N. 
HAWKINS: Patterns of vowel loss in Macushi (Carib.), I. J. Am. L., XVI, 2, pág. 87 (1950). -
A. MAYER :· Lendas macuxís, J. S. A . P. , n. s., XL , pág. 67 (1951). - E. UHLE: Ob. cit. - l:Rts 
MYERS: The Makushi of British Guiana. A study of culture contact, T imehri, T. R. Agr. and 
Comm. Soc. of Br. Guiana, Georgetown, núm. 26, pág. 66 (1944) ; núm. 27, pág. rú (1946). 
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Entre las obras de" viajes , numerosas para estos pueblos de las Guayanas, CH. \'),/ ATERTON: 
Wanderings in South America, the North-West of tiie United States , and the Anti/les, in the 
years 181 2, 1816, 1820 and 1824, Londres, 1825. -Obras cit~das de R. ScHOMBURGK y R. H. ScnoM
nuRc H, F11R11BEE, W. H. BRETT, H. A. CounREAU: La France equinoxiale, II, pág. 487. 

Los macusi o macushí forman una importante tribu , que a fines del siglo xvm se hallaba en 
el alto Essequibo, según C11uuN. Hoy su centro se halla en la frontera entre los territorios britá
nico y brasileño, junto a los wapishana. La isla de Maracá es su extremo occidental. Se encuen
tran también junto a l Parima según RoTH. Según KocH-GRÜNBERG están divididos en cinco hor
das hosti les. (G1LLIN, H. S. A. l ., 3, pág . 808.) En relación con ella, los tetu~ya. 

2 0 9 Los sapara o zapara, según FERREIRA, en el siglo xvm se hallab::m en el río Ocahy. Los 
sitúan ahora KocH-GRÜNBERG: Die Volkergruppierimg .. . , pág. 216, MoNTEIRO DE NoRONHA, GAM.~ 
Lono. KocH-GRÜNBERG (ibídem) sitúa también a los guayumaras (wayumara, waiyamara, uai
mar!, uaimará, oyamara, guimara, etc.); acaso son los mismos que los uahmiri o waimiry citado~ 
en el Jauapery por R. PAYF.R: Reisen im /auapirp-Gebiet, Pett. Mitt., 52, pág. 217 (1906). - En 
cuanto a los purucotó (ipurucoto, purucutu, puricot6, porocoto, progoto, etc), KocH-GRÜNBERG 
( Abscl1luss meiner Reíse .. ., pág. 449) los da como extinguidos y BARBOSA RocRÍGUEZ (Río Jaua
pery, Río Janeiro, 1885, obra que merece poco crédito científico) los supone antepasados de los 
mncusi y ffichana. LouKOTKA distingue los purucoto o porocoto de los parukatu. 

210 Paravilhnna, parivilhana, paravíyana, parauana, paraguana, palaquiya n g, shilicrwa, etc. 
En el siglo xvm, según FERREIRA, junto al Ocahy y el Guanauau. Absorbidos por los wapisha11a, 
según R1vET; se dijo que su último representante había muerto en 1914 cerca d e los Monte~ de 
la Luna. En el mismo grupo del Roroima , coloca MAsoN (H. S. A . l ., 6; pág . 228) los dialectos mo-
11oicó, azumara. NtMUENDAJÚ considera a los yao como arowak o como inclasificables. 

211 El grupo caribe de la costa de las Guayanas comprendía varias tribus y recibe entre otros 
los nombres de caripuna, carinye, calina. calibite, caribi, carihice, galibi, caribes puros, etc. En el 
siglo XVII la tribu más importante era Ja galibi. La caribice se hallaba en el bajo Essequibo. Véa
se bibliografía en Gn.uN, H. S. A. /., 3, pág. 8o6. Este autor (oh. cit., 1936) les atribuye la 
cuenca del Barama y deJ. Barima. MAUREL: Etude anthropologique et ethnographique sttr deax 
tribus d'lndiens vivant sur les rives du Maroni: les Aracouyennes et les Galibis , Mems. Soc. 
Anthr. , ser 2, n, pág. 369 (1882). - A los taira o tayra los sitúa GILLIN (H. s. A . l ., 3, pág. 8n) 
entre el Moroni y el Oyapock. La tribu yao (Tao, Yaye, Anacaiottry, Caripou-Yao) tiene una his
toria más discutida. NrMUENDAJÚ ( Die Palikur .. ., p. 17) los considera aratuak (GILLJN, ob. cit.) 

J. G1LLIN: The Barama river lndians of British Guiana, Pap. Peab. Mus. Am. Arch. and 
Ethn. , XIV, 2 (1936). - H. DE GoEJE: Nouvel examen des langues des Antilles avec notices sur 
les Tangues arawak-maipures et caraibes et vocabulaires shebayo et guayana, J. S. A. P., n. s., 
XXXI, pág. 1 (1939). 

212 Los patamona ( partamona, patouana, paramona, pa1·am rm:) son probablemente una rama 
de los acawai (GILLTN_, H. S. A. l., 3, p. 810). Oyaricoulet, wayaculé o amibuane (?) (G1LLJN, ob. cit.). 

2 13 Los trío (drio, diau, kiliu) vivían en el siglo xvm a lo largo del río Tapanahony. Ca
ben d udas respecto a- su filiación lingüística . Véase H . A. CouDREAU: Chez nos indiens, quatre 
années dans la Guyane franfaise ('1887-1891) , pág. 79, París, 1893. - C. H. DE GOEJE: Beitriige 
zur V olkerkunde von Surinam, Int. Arch. f. Ethnogr., XIX, Leiden, 1908. - DEL MISMO: Etudes 
linguistiques caraibes. DE GoEJE trata de los dialectos trio, caliana y oyana. 

2 14 La tribu oyariculet ( oyarikoulet, irakulet, oyacoulet, ojarikoelle, tliometesem, etc.) es 
acaso la descendiente de los amibua (<<orejas largas») citados por el P. LoMBARD en 1729 en el 
alto Oyapock. Otras referencias en GILLIN, .H. S. A. l ., pág. 809. 

215 La tribu oyana es llamada también ojana, ajana, Ou)1ann, oayana, uajana , guaina, wáia
no, upuri, oepoeroei, rucuyen, orcocoyana, urucuiana, alucuyana o alukuyaña (estas d os últimas 
denominaciones por los negros de Surinarn, etc.). Según DE GoEJE ( Beitrage ... ), los upurui del 
sudoeste de Surinam están mezclados con los oyona y hablan su misma lengua. J. CRÉvAux-P. SA
GOT-L. ADAM : Grammaires et vocabulaires Roucouyenne, arrouague, p.: apoco et d' autres langues de 
la region des Guyanes, Bibl. Ling. Amer., VIII, Par~s, 1882. - H. CoUDREAU: Vocabuiaries métiio
diques des langues Otuayana, aparai, oyampi, emerillon, Bibl. Ling. Amer. , XV , París, 1892. -
J. CRÉVAUX: Voyages dans l'Amérique du Sud. - H. CouDREAU: Chez nos indiens, París, 1893 -
C. H. DE GoEJE: Beitriige ... - D EL MISMO: Etudes linguistiques caraibes. - DEL MISMO: Die Oaya
na lndianen, Bijdragen tot de toal-land en Volkenkunde van Nederlansch-Indie, C, pág. 71, L_a 
Haya , r941. - B. DAIS DE AcurAR: Trabalhos da Comissao Brasileira Demarcadora de Limites 
nas fronteiras de Venezuela e Guianas Britanica e Neerlandesa, de 193º a 1940, IX Congr. Bras. 
d e G eogr., Florianópolis, 1940, Anais , 11, pág. 202, Río Janeiro, 1942 . Describe sobre todo la 
tribu opului ( urukuiana) del alto Jari. - A. S,\USSE: Populations primitives du Maroni ( Guyane 
franfatSe), París, 1951 ; con d atos sobre las enfermedades de los oyampis y los rucuyenes. 
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Los upurui o apurui, pu'IO, piriu, son citados ya en i730 en el Oyapock, por FAUQUE y LoM
BARo; GR1t1.ET y BÉcHAMf.L los mencionan en 1698. Otras citas en GILLIN, H. S. A. l ., 3, pág. 804. 

2 16 R1vET-LouKOTKA, ob. cit., pág. 1124, los creen idénticos a los aracuayus, araquajes, del 
Par(i , extinguidos, de que hablaron autores antiguos y que por contener su lengua muchas pala
bras tupí ha sido clasificada a veces como de la familia tttpi-guaraní. Vocabularios en H. Cou
DREAU: Vocabulaires ... -0. CounREAU: Voyage au río Curuá, París, 1903.-J. CREVAux-P. SA· 
GOT-L. ADAM: Oh. cit. -F. J. D. RICE: Short aparai vocabulary, J. S. A. P ., n. s., XXIII, 
página 115 (1931). - Obra citada de B. D. DE AcUIAR , pág. 337. - H. M.ENsE: Lingua MunJu
ructí, vocabularios especiais. Vocab11larios apalai, uiabii e maue, Arq. do Mus. Paranaense, VI, 
Curlt1ba, 1947. - E. FERK.~:-<DEZ: Algunas notas sobre os Waiano e os Apalai do rio farl, Insti
tuto de Antropología e Etnología do Pará , publ. 4, Belem-Pará, 1952. 

Véase también: W. C. FARABEE : The central caribs. - F. SPEISER: Ttn diister des brasiliani-
1chen Urwaldes, Stuttgart, 1926 (observaciones imperfectas). - Buenas fotografías de aparaís y 
oyanas, en ScttuLz-KAMPFHENKEL: Riitsel der Urwaldholle, Berlín, 1938. 

211 Pianacoto, pianoghotto , piannocotau, pianogoto, etc. La situación que señalamos es la 
de EHRENREICH. R. ScHOMBURGK ( ob. cit.) lés daba el alto Courantyne. K. G. GRUBB (ob. cit., 
página 107) los sitúa en las fuentes del Cuminá. - O. CoucREAU: Voyage au Cuminá, París, 1901. 

21s Uayeué, Ouayeoué o waiwai, woyamana, waitue. Voyaway o woyaway, wayewe, wayawat 
o woagwai. - LouKOTKA distingue wayewe, wayaway y wayamar. 

La lengua voyavaí se da como una mezcla de caribe y arawak. En cuanto a los pattxi ( pau1hí, 
paushi), según BETIENDORF hablaban tupí, pero el vocabulario que da O. CounREAU ( ob. cit., pá
gina 132, 1901) de los pauxi del Erepecurú muestra ser caribe, aunque difiere del de sus vecinos 
cashuena del río Cachorro y del de los p:·anacotós del alto Erepecurú. Otras referencias en C. N1-
J.tUENDAJÚ: Tribes of the lower Amazon, H. S. A. l ., 3, pág. 210. - W. N. HAWKINS: A fonologia 
da lingua Uaiuai, Bol. 157, Un . S. P. , 1952. - W. N. HAWKtNs-R. E. HAWKINs: Verb inflections in 
Waiwai (Carib), l. J. A. L., 19, 1953, p. 2oi. 

2 10 TH. PoMPEU So1nt1NHO: Vocabulario dos indios mutuans do Yamundá, Rev. Inst. Ceará, 
L , pág. 69, Fortaleza, 1936. - Confirma la hipótesis de LouKOTKA de que el mutuan es caribe. 

220 Los catawian o katawian, en el río Ka tea na, al sur de los puricoto según GR UBB, ob. cit., 
página 107. La m isma situación se indica por este autor para los sikena o chikena (ob. cit . , pá
gina 101). Saluma o saloema. MASON (H. S. A. l., 6, pág. 228) agrega al grupo amaz6nico orien
tal : waiwai ( ouayeoué) y tivericoto. 

221 Bonari o boanari; EHRENR EICH (Die Ethnographie Sudamerikas .. ., pág. 50) los sitúa jun
to a la desf'mbocadura del río Negro. Yauraperí o yauapirf; véase G. H ÜBNER : Die Yauapery , 
Z. f. E., vol. 39, pág. 225 (1907) (con notas de KocH-GRÜNBERG). - R. PAYER: Reisen im faua
pery-Gebiet, Pet. 1fist., LII, pág. 217 (1906). - E scaso valor científico tiene la obra d e J. BAR
BOSA RODRÍGUEZ: Río Jauapery. Pacificao dos chichanás, Río Janeiro, 1885. 

222 Crichaná, kirishaná. También en el río Blanco; véase BARBOSA RonRÍGUEZ, Rfo Jauapery. 
- H. Couc-REAU: La France equinoxiale, vol. 2, 895, París, 1887. Para MAsoN, yauapery o 

c1-isha11á, con el dialecto atroahy. Entre los caribe septentrionales, MAc QuoWN y TAx citan estas len
guas; en el Brasil: acuria, aracuaju, atroahy, azumara, pauchiana, separa, teuera, tiveri~oto, uaim.ir~, 
uaiumare; en Colombia: caicuchana, mahotoyana, yacaoyana; en Venezuela: curastcana, mattst, 
paria, tagara, toto, totomaco, uaiquiare; en Guayana inglesa, monoico. 

223 R rvET-LOUKOTKA, ob. cit. pág. 1125. 
22' Sobre los motilones, G. BoLINDER: Einiges über die Motilon-Jndianer der Sierra de 

Peri¡á, Z. f. E., tomo XLIX, pág. 21 (1917). Dentro de los motilones pueden considerarse las 
siguientes tribus: yucuris, al oeste de la Sierra de Perijá, chaqués (apones, aponcitos, macoas o 
macoitas o mocoitoas) en el río Apon, río Negro, Parirí y Yasa, y tucucos en el alto Tucuco; cha
parra e i1·apesio. - A. L. SALA:O.tANCA: Aportaciones sobre la etnología y Sociología de los mo
tilones, Bogotá, 1942. - G. RElCHEL-DoLMATOFF: Los indios motilones, Rev. Inst. Etn. Nac., Il , 
pág. 165, Eogotá, 1945. - J. J. PÁEz: Vocabulario motilón, Rev. de Hist., vol. JI, pág. 133. 
Pasto, 1946. - P. R1vET-C. DE ARMELLADA: Les indiens motilones, J. S. A. P ., XXXIX, pág. 15 (1950). 

Yuco, «gente brava», y yupa o yucpa, «gente mansa», son las denominaciones que dan respec
tivamente a sus vecinos y a sí propios . Mapé y carato son otras divisiones suyas. 

225 A. MÉTRAux-P. KrRCHHOFF : The Northeastern extension of Andean cultttre, H . S. A. /., 
4, pág. 349. - G. HERNÁNDEZ DE ALBA: Tribes of Northwestern Venezuela, H. S. A. l . , 4, pá
gina 469. Kirikiri o quiriquire. M. HILDEBRANDT: Sistema fonbnico del macoita, Lenguas indíg. de 
Venezuela, 1, Caracas, 19$8. 

226 -Sobre todos estos pueblos, véase el texto (pueblos de Colombia) y ns. 45 y sigs. - P. R1vE1·: 
La influencia karib en Colombia, Rev. Int. Etn. Nac., I, págs. 55, 283, Bogotá, 1943. - R. P1NEPA 
G!RALDo-M. FoRNAGUERA: Vocabulario oponcarare, Hom. P. Rivet, Bogotá, 1958, p. 191. 
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221 Los tucanos leg llaman umaua (omagua, omague, hay que evitar la confusión con los 
omaguas de la fami lia titpí). Es clásico el estudio de TH. KocT-T GRÜNBERG : Die Hianakoto-Umatta , 
Anthropos, III, págs. 83, 297, 952 (1908). Este autor los reúne bajo el nombre de carihona o 
carijona («hombres» o «pueblon en caribe). Subgrupos u hordas. hianacoto («águila>i) . tsahatsaha , 
mahot6yana, caik uchana . Según \VHrFFEN ( T he Northwest Amazons, pág. 59, Londres-Nueva 
York. 1915), en 1915 eran todavía unos 25.000; l. GoLDMAN: Tri bes of the Uaupés-Caqueta re¡ ion, 
H. S. A. J., 3, pág. 767 . MASON (H. S. A. J., 6 , pág. 278) añade aún los dialectos caicwhana, 
mahot6yana y yacaoyana. 

22s Sobre la tribu patar<6n, véase RIVET-LouKOTKA: Ob. cit., pág. n27. - M. JnrÉNEZ DE LA 
RsPADA , ed. de Relaciones Geográficas de Indias, tomo IV. pág. 28, Madrid, 1897. M.11soN ( ob. 
cit. , pág. 229) enumera, tras fa tribu pataf{Ón, la camaniha, dentro de su grupo caribe del Noroes
te , subgrupo Maracaibo-Magdalcna , filiación cuyas razones ignoramos. La situación de la tribu 
patag6n era la región de Jaén. en las orillas del Amazonas, a la salida de la cordillera. 

2 29 J. H. STEWARD-A. MÉTRAUX: Etnography 'Of the Yagua, H. S . A. l., 3. pág. 727 (c-on 
estudio de las fuentes, pág. 729). - P. FE¡os, cuya obra es fundamental (Ethnograpliy of the yagua, 
Viking found . , I , Nueva York , 1943) considera a los pebas rama de los yaguas. Se ha creído que 
existe una relaci6n lingüística entre pehas y tucunas (IZAGUIRRE: Historia de las m isiones francis
canas ... 1619-1921, 12, pág. 414, 1922-29), pero RivET y N1MUENDAJÚ los separan. Los pebas ( peva. 
tJava , pehua) habían recibido ya misiones en 1685; subtribus: cauwachi ( caguaclii, ccwachi). cau
m ad ( cdhumari) y pacaya (las dos primeras se han su puesto yameos ) . Los yaguas ( yahua, llaf{tla. 
yava, nixamvo o mishara) en las fuentes del Yaguas y alto Guerari Pebas y yaguas poseen ahora 
doce aldeas , según FEJOS, y en 19..¡1 eran un millar. En cuanto a los yameos (llameo, zameo, na· 
peano, San Regino, camuchivo), del bajo Napo al Marañ6n, estaban separados de los anteriores 
por una tribu tucano, ta payagua. Tribus emparentadas son las nahuapo . amaono, masamai r mas
slzam a, mazan, parará), migueano, napeano, parrano, yarrapo, a/abono, Con el ynmeo, el 
masamai. La pebayagua sería una familia dentro del grupo m acro-caribe. 

A principios del siglo xvm los yameos eran de 3.000 a 4.000 según MAsoNI, 6.ooo según CHAN· 
TRE y HERRERA, 8.ooo a 10.000 según F1cuEROA (yaguas y pebas juntos debían ser otros tantos). 
En 1769, según EscoBAR y MENDOZA , eran s6Jo 1 .ooo, y en 1925. según TEssMANN, quedaban re
ducidos a 50. M4SONI: Noticias auténticas del famoso río Marañón ... escrito en 1738 y publ. por 
M. JIMÉNEZ DE t.A ESPADA, Bol. Soc. Geogr., vols. 26-30, Madrid, 1889-1912. - J. CHANTRE Y 

HERRERA: Histon'a de las misiones de la Compañía ele feszís en el Marañ6n español, 1637-1767, 
Madrid, 1901 . - F. DE F1cuEROA: Relaci6n ele las misiones de la Compañla de fesús en el país 
de los maynas, Madrid , 1904. Referencias a los pevas, omaguas y otros pueblos, en la obra de 
LA CoNDAMIN:E: Relation abregée d' un voyage dans l'interieur de l' Amérique meridionale, Pa
rís, 1745 (trad. esp., Madrid , 1921; trad. port. , Brasiliana, VIII, S. Paulo, 1944). - ST. NEWMANN : 
Y agua phonetic pattern, en la obra citada de P . FEJOS, pág. n8. Sobre la cuesti6n de su indepen
dencia lingüística, véase P. R1vF.T: La famille linguistique Peba, J. S. A. P. , n. s., VIII, pági
na 173 (r9n). - R1vET-LouKOTKA: Ob. cit., pág. n27. - MAsoN, H . S. A. J. , 6, pág. 233. -
P. y E. Powr.rNSON: El sistema numérico del Yagua (pebano), Tradición , 8, 27, Cuzco, 1958. 

230: El caso de la tribu arda y de su lengua, que hasta hace unos años se había tenido 
como independiente . es muy ilustrativo de las d ificultades con que tropieza la etnografía 
americana. Hicimos ya referencia a este caso anteriormente. - P. R1v'ET: La langue arda, une 
plaisante méprise, C. I. A. , pág. 388, Gi:iteborg, 1924 , 1925, a base de un texto d e VELAsco (J. DE 
VELAsco, .Historia del ,-eino de Quito en la América meridional, tomo III, H. Moderna, pág. 252. 
Quito, 1842, en que refiere que los jesuitas le indicaron que el lenguaje ~rda era s~mejante ~1 
yam eo), supone lógicamente que el arda es del grupo peba y, por tanto, can.be. Ademas , el tcrn
torio del grupo arda está incluido dentro del de la tribu yameo. Según STEWARD-MÉTRAUX , en 
1-1. S. A. T., 3, pág. 729, los arda no forman una familia independiente sino un grupo de negros. 
NrMUEXDAJÚ la considera lengua independiente. 

Otros caribes del NO.: en Venezuela, bubure, burede, choque, coanab, mnpe, pemeno, zapara: 
en Colombia. buga, camaniba, clianco, corome, dabeibe, empera, funucuna, gorron, guazubu, naura, 
nauracoto, nonama, ntttabe, opon, pacabueye, pozo, quindio, tahamí. 

231 LouKOTKA considera caribes a los pimenteiras a base del vocabulario publicado por MARTIUS. 
NnmExDAJÚ l<l' incluye en el bocotudo. 

-232 F. KRAUSE: Die Yarumá und arawine-lndianer Zentralbrasilie11s, Baessler Archiv, XIX, 
página 32 (1936). Se demuestra guc los yarumá son probablemente una rama de los apiacá, mien
tras los aravine tkbc.:n pertenecer a la familia tupi . Los apiacá del bajo Tocantin s foeron desalo
jados de su territorio e"u el siglo x1x por los suyá . - P. EHRENREicH: Materialien zur Sprachen
kunde Brasiliens, v. Die sprache der Apiaká, Pará, Z. f. E. XXVII, pág. 168 (1895). - Tu. 
KocH-GRÜNBERG: Die Apiaka-lndian·er (Río Tapafoz) Matto Grosso, Z. f . E., XXXIV, 1902, p. 350. 
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2 34 C. N1MUENDAJÓ: Vokabular der Parirí-Sprache, Z. f. E. , tomo XLVI, pág. 619, Ber· 
lín, r9r4. -DEL MISMO: Wortlisten aus Amazonien, J. S. A. P., n. s., XXIV, pág. 93, París , 1932 . 

2s4 C. N rMUENDAJÚ [Tribes of the lower Amazon, H. S. A. J., 3, pág. 210 (pág . 223)1 da 
los nombres de apeiaca, apiacá, apingui, parir!, como sinónimos del de arara; ellos se llaman a 
sí mismos opinadkom; los yurunas y shipayas les llaman asi pá; los cayapis, kube-nyoe; los curua
yas, iamitug («labio superior horadado»). En 1853 se presenta ron en el bajo Xingú; los araras 
occidentales aparecieron en. 1869, en número de medio millar, en el bajo T ocantins; en 1910 se 
presentaron otras bandas bajo el nombre de parirí y de t imirem o C:mirern. Del mismo autor : 
TVortlisten .. . N1MUE)IDAJÓ cree aislada esta lengua y TovAR le sigue. 

2ss Vocabulario palmella, en J. S. DA FoNSECA: Viagem ao redor do Bmsil, 1875-78 (vol. II, 
página 193, Río Janeiro, 1880-1881). 

2ss Sobre los bacairf, CAPISTRANO DE ABRE U: Os Bacaerys, Rev. Brazileira , I, tomo 111, pá
gina 209; tomo V, págs. 43, 234, Río Janeiro , t895. -A. PIRES DE CA~íPos: Rreve not:cia . .. , Rev. 
Trim. do Inst. Histor. Geogr. e Ethnogr. do Brazil, XXV, pág. 437 (pág. 448), Río Janeiro, t862. 
- CARVALHO-LIMA-GALVAO: Observaroes ... - Obra citada de RoNDON-\V. SAAKE: Kulturwanelel im 
Xingu-Quellgebiet, Anthropos, XLVII , pág. 1022, Friburgo , 1952. - MAx ScHMIDT: lndianerstu
elien in Zentralbrasilien ... , Berlín , 1905. -DEL MISMO: Los Bakairi, .Rev. ?vfus . Paul., n. s., I, 
página 11 , S. Paulo, 1947 (con vocabulario, p. 45). - J. DA CosTA SrQUEIRA: Compendio hist6rico 
chronolortico das noticias de Cuyabá ... , Rev. trim. Hist. e Geogr., XIII , Río Janeiro, 1850 (2 .a ed., 
Río Jan~iro, 1872). - K. voN ·DEN STEINEN: Durch Central-Brasilien, Leipzig, r886. - DEL MIS
~!o: Die Bakairi Sprache. Mit Beitragen zu einer Lautlehre der karaibischen Grtmdsprache, Lcip
zig, 1892. - K . OBERG: The bacairt of norlhern Mato Grosso, S. \V. J. Anthr., IV, 3, pá,g-. 301\. 

año 1948. - H . MEYER: Bericht über seine zweite Xingú-Expedition , Verhandl. der Ges . f. Erd
kunde zu Berlín , 1900, núms. 2-3 , pág. 112 (con observaciones sobre bacairí, trumaí, kamayurá, 
auet6, iaulapití, mehinal(ú, auwauwiti) . -V. DE P. T. PA FoNSECA VAscoNCELos: Expedifªº ao 
Rlo Ronrtro, Cons. Nac. de Prote~ao aos Indios, publ ., núm. 90, Río Janeiro. r9..¡5 (con ref~ren
cias a los bacairí, uaurá, camayu,.á, meináco, tru.maí, anauquá, ualapití, aueti y suyá, con datos 
antropol6gicos recogidos por L. THOMAZ RErs). 

231 Sobre los nahuquá (01raukt1á): obra citada de CARVALHO-LIMA-GALVAO; fotografías en la 
obra de C. M. DA S. RoNDON. Indios elo Brasil, II. -Voc-abulario en K. v. DE~ STEINEN : Unter 
den Natu .. volgern Zentral-Brasiliens, Berlín, 1894, trad. port., S. P~uto,. 194º· - K. E. R~~K'E: 
Beobachtungen über Bevolkerunf{stand ttnd Bevolkerungsbewegung ber. Indzanern Central-BraJtltens, 
Correspondenzbl. der D. Ges. f. Anthr , Ethn. u. Urg., XXIX, II, pág. 123, Munich , 1898 (al 
estudiar la distribución por edades en una aldea trumaí y en otra nahuquá r guikurúl halla que 
s61o el 13 por roo pasañ de los cuarenta años y hay 879 ~ujer.es para x..ooo hombre;s). Com? dia
lectos o tribus nahuquá se citan los siguientes: Calapatrt, gur.kuru ( cuileuro o cutcutl), a1patse, 
mntipuhy, yamaricuma, etagl, acucu, naravute, mariape-nahuqua, apa~akíri ? calapalo, y ya~u~má. 

Sobre los yarumá ( iarumá) , F . KRAUSF.: Die Yarumá-und Arawrne-Indianer Zentralhrastl!ens , 
Baessler Archiv, XIX, pág. 32, Berlín, 1936. Contiene un vocabulario recogido por H. MEYER. 
que demuestra oue los yart1.má no son mundurucú como creía V. DEN STEINEN, sino una rama 
de los apiacá. Los arawaine .se incluyen en la familia tupi. 

Entre los caribes del sur, en el Brasil , hallamos los nombres siguientes no citados (listas 
de MAc QuowN y TAx): apalaquiri, etagl, guicuru, mariape, nahucua, namvt-tte. 

238 P. EHRENREICH: Die Einteilung und Verbreitung der Volkerstii.mme Brasiliens nach dem 
gegenwarti_({en Stande unserer Kenntnisse, Pett. Mitt. , XXXVII; págs. ~I , l I4; Gotha , 189r, trad. 
port. por J. CAPTSTRANO DE AnREU, Rev. Soc. Geogr., VIII, pag. 3. R10 Janc1ro, 1892. 

EHREl'.'RE!CIT combate la multiplicidad de pueblos propugnada por MARTTUS y cae en el de· 
fccto contrario . simplificando con exceso el panorama étnico del Brasil en el que la mayoría de 
tribus pertenecían a- las familias tupí, caribe, ge y arawak. 

La direcci6n de las corrientes étnicas, según él , sería la sigiuente: Del coraz6n del con
tinente se dispersarían Jos tup! en todos sentidos, los caribes hacia el Nordeste mientras los ara
wak van del Norte hacia el interior y los ge llegan del Este (pág. 123) . 

Véase también, C. H. DE GoEJE: Old relations betwen Arowak, carih and tupí, XXII C. I: A., 
página 63, Roma, 1926 (1928) (semejanzas lingüísticas). - J. JtJ6N Y CAAMAÑO: E_l Ecuador znter
andino y occidental. Para este autor el centro del Brasil es el foco de tupis y caribes. 

239 Para los pueblos del Orinoco , véanse las obras que se ci taron respecto de arauacos Y 
caribe;. De especial importancia son los estudios de TH. KocH-GRÜNBERG , el malogr::ido explo 
rador de estas regiones. Una obra de un fraile español, interesante para estos pueblos, au~que , 
como es costumbre en los autores antiguos, dé pocas precisiones sobre la lengua y caracteres f1.s1cos 
de las tribus, es la del P. JosEPll Gu~nLLA: Historia natural, civil y geográfica de las naa_ones 
situadas en las riberas del río Orinoco, 2 vols., Barcelona, 1791; nueva edición en la mismo 

-
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ciudad , El Orinoco Jlustmdo, 1882. Es curioso el retrato moral que hace del indio: «el indio 
bárbaro y silvestre es un monstruo nunca visto, que tiene cabeza de ignorancia, corazón de in
~a~rud.' pecho de .inconstancia, espalda~ de pe:eza, pies de m.iedo, su vientre para beber y su 
mclmac16n a embriagarse: son dos abismos sm fin ». - Especialmente, entre las obras de ex
ploraci6n modernas: TH. KocH-GRÜKBERG: Abschluss meiner Reise dttrch Nordbrasilien zttm Ori
noco, Z. f .E., 45 , pág. 448, Berlín, 1913. 

240 BRINTON: A~. R., págs .. 179, 346. -R1vET-LOUKOTKA: Les langues ... , pág. 1141. -
MARCANO: Ethnographze pr!colomb1enne du Vénézuela . Fundamental, P. RtVET: La /ami/le /in
guistique 1:imote (Venezuela), Int. J. Am. Ling., vol. 4, .2-4, pág. 127 (1927). - Muy importan
t(' es también la obra de A. JAHN: Los aborígenes del Occidente de t'enezuela, su Historia Etno
graf~a y Afinidades l~ngü!st!cas, Caracas, 1927, aparte los anteriores trabajos de dicho etn6grafo; 
contiene un vocabula~10 t11note, lengua ~ue admite como uno de los cuatro grupos lingüísticos de 
V:enezuela: arauco, tunote.' betoy y caribe. - M. BRICEÑo-IRAGORRY: Procedencia y cultura de los 
t11!1oto-cuycas, Anal:s Untv .. c. de Ve~ez., XVII,. pág. 156, Caracas, 1929. - A. ERNST (Ober 
~te Resten de~· Urernwohn.er tn den ?eb1rgen von .~erida, Z. f. E., vol. 17, 1885) supuso que el 
t:mote es pariente del ~h1bcha y J1JON Y CAAMAÑo lo incluye en su phylum macrochibcha, pero 
~1vn de~11ucstra que existen entre ambos algunas semejanzas de léxico, aunque se trata de lenguas 
111depend1entes. Según MASON (H. S. A. l., 6, pág. 188), el esquema dialectal que da RtvET es 
prueba patente de la complejidad lingüística de Sudamérica. Lo presenta en la siguiente forma. 
Ap~rte las tribu~ inclasificables ( kirorá, mijure, montun, iJ?uÍno J, hay dos grandes grupos: cuica 
v tlmote. El pn1.nero comprende cuica, tostó (tosto, tiranjá, tomonf), eskuke o eskuken ( eskuke. 
b~"!~á, "'.?ka, tzra.ndá [con cholú, c·hachike, chachu, tirandá y estiguate]) y jai6 (iakón, jajón) 
(¡a¡o, esm¡aque, ktkoke, ~1apen. o La Vega, dt~ri, mikimboy). El grupo timote comprende varios 
subgrupos. El. subgrupo timote incluye.1muk~ru¡ua, nukuse, mokoyapu, mukuarsé, ciribuy, miyoy, 
mukumbá, kmdorá, tafalU, mukumha1z, chino. El subgrupo chama o migurJ (?) incluye moktm
che ( mukunche o mttkunech~), mukurubá o. mok11ruguá, tabay o mukttnutane o tabayo11 (?), 
mukurumagua, guake o guakz, mukumba, chzchuy, mttkuñoke, mttkuño o miguri (?) (con mu. 
kttrufuén , muká: m11kum~í, mukutirí, muktunandá, mtlkaikuy, mukttsÓ, cte.), mukurandá, mu
kutÚtfn (mukufine, mokozon), chiguará, is?f!mhí o insumbl, estankes, mukuchí (makiichi o mo
koc_hiz (con mzsantá, m?kao, mosna~h~, m!Stkea, etc.), escagüey, mukujím, tatuy (tatey ?), mu
cana,, mucaketá, mi:kustrl, k~parú, ¡a¡í o n;uktmdú,. mukubac~e (mirripú, mirripuy, maripú ?), 
m11ku~m (mukump~ o lagu~rllas} (C:on·~~ases, mukuznan:o, ancagua, tihikuay, makulace, muku
sumpu, barbudos, ¡amuén, kinaro, tzgumo, etc.), guarunz o guarurl. El subgrupo mocochí incluye 
a nl1yuse '. t~kaní, r;iokochi o torondoy. El subgru po mukuttt o escag11ey comprende escaguey, ka
na?uá,. krno, mocozno o mokino, mor~bum, yaricagua, aric~gua, mukutuy, mukupatí, mukucha
cht, tr1.cag"!ª• mocoto (mu1utu, mukutt) (con guarake y batladores) . El subgrupo tapano incluye 
tapano, avtamo y mol(ombo (mokobo). SwADESH lo coloca cerca del macroaruaco. TAx, siguiendo 
a GnE:.NB;Rc y MAc QuoWN, reúne las .lenguas gayon, ayoman, jirajara, xagua y cuiba en el 
grupo ¡zra¡ara, dentro del phylum macro-chibcha. SwADESH lo coloca en el macro-caribe. 

241 L. R. ÜRAMAs: Materiales para el ('studio de los dialectos ayam1n, gayón, Frajara, ajd· 
gua, Car:cas , 1916 ; p~ctendc demostrar el parentesco arauaco, que RtvET y LOUKOTKA, no acep
tai:i. - Vease la, obra citada de. A. }AHN, con vocabularios comparados jirajara, ayamán y gayón. 
Mientras HERNANDEZ DE ALBA sigue el parecer de ÜRA~fAS, MAsoN duda. La ooinión más fundada 
parece ser la de T. PEBRES CORDERO (Los Ayamán-gayón-jirajara, Bol. Soc. Venez. de Cs. Na
turs .. VII, págs. 173. 245, Caracas, 1942), que admite los préstamos arawak en el léxico, así como 
u~ ro por roo de palabras chibchas. Otro grupo que se incluye dentro de la familia ¡irajara es el 
a¡ag¡~a o xagu~. cuya sinonimia con los acha¡zua ( araw11kJ produce cierta confusión, lo mismo que 
el dtalect_o cmba, subgrupo al parecer de] ajagua, por existir una tribu del mismo nombre entre 
los guah1bos. Posibles divis.iones. de los gayón: cumatif{tta, atarigua, quibor, barquisimeto [véase 
P. K1~c~HOFF; Food gathermg trzbes of the venezolan U anos, H. S. A. l ., 4, pág. 445 (pág. 455)1, 
con b1bliografrn. SWADESH coloca esta lengua dentro del macrocaribe. 

242 s b .b b'' u nom re se transen e tam ten, rvaraw, warau, worrorv, 1wro1v, guara u, uarau110, ua· 
rao, cte. Se les llama también waraweti, araote, tivitiva, tibitibe, farute, guararini, varaa, oraw-it, 
h.º':'~roux, u1arawectc, etc. - W. LEHMANN, en su mapa, a los del delta les llama también ti
l1L1tt~es. Los guaraunos. del Pomeroon se ll~man a s( mismos tafanyuto. que significa lenguaje, 
Y as1 les conoce.o también los arauacos vecmos. - Acerca de ellos pueden consultarse P. JosEPH 
GmnLLA: Ob. czt., vol. 1, pág. 144. - W. H1LHOusE: The warow land of British Guaiana, J. R. 
Geogr. Soc., vol. IV, pág. 333, Londres, 1834. - J. H. BERNAU: Missionary labours in British 
Gu:ana, Londres, 18".7· - W. H. BRETT: The lndian tribes of Guiana, pág. 176, Londres, 1868. -
L..: PLASSARD: Lt;s guararmos et le delta .de l'Orénoque, Bull. Soc. Geogr. , 15, pág. 568, París, 
ano 1868. - CREVAUX-SAGOT-ADAM, ob. nt., pág. 263 (1882). -- L. AoAM: Esquise grammaticale 
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et vocabulaire de la tangue guarauno, XI C. l. A., pág. 479, México, 1895. - B. TAVERA AcosTA: 
Nuevos vocabularios de dialectos indígenas de Venezuela, J. S. A. P., n. s., tomo Xlll, pág. 217 
año 1921, XIV, pág. 65 (1922). -'V. E. RoT11: An introductory study of the arts, crajts and 
customs o/ the Guiana .In~ians, 38 A .. R. B. A. E., pág. 17 (1916), Wash., 1924 (con mapa). - J. WiL
LlAMS: The Warrou md1ans oj Gwana, and vocabulary o/ their language, Londres, 1930; J. S. 
A. P., n. s., XX, pág. 193, 1928; XXI, pág. 201, 1929. - B. M. DE ÜLEA: Ensayo gramatical del 
dialecto de los indios guaratmos, compuesto por el R. P .... , Caracas, 1928. - C. H. DE GOEJE: 
T/Je inner structurc o/ the U(orau language of Guiana, J. S. A. P., n. s., XXII, pág. 33 (1930). -
DEL MISMO: Het merkword1ge Warau, De Wcst-Indische Gids, 14, pág. 1, La tlaya, 1930-31. 
- P. KtRCHHOFF: The warrau, H. S. A. l., 3, pág. 869. - H. ÜSBORN: Singular-plural i;; Warao 
verbs, Antropológica, 6, Caracas, 1959, p:.g. r. - Fr. A. TuRRAr;o MORENO: Etnografía de los indios 
guaraunos, Caracas, 1945. - B. M.ª DE BARRAL: Vocabulario teúrgico-mágico de los indios guaratmos. 
Ant~opológica, .4' Caracas, 1958, pág. 27; - R. RoonÍGuEz DELGADO: Estructuras mentales y Jen
gua¡es. l. El e¡emplo guarauno, Bol. Indig. Venez., Caracas, 1955-57 (1958), pág. II3. - A. M:ÉN
OEZ AROCHA: Vocabulario básico de la lengua Warrau, Antropológica, l, 1956, p. 23. 

Son muy importantes los estudios recientes de antropólogos venezolanos sobre los guaraunos. 
V. entre otros los de G. W. 1-IILL-R. LIZARRALDE-J. SxLVEBERG-). A. SILVA MrcHELENA.-A. G. DE DíAz 
ÜNGRÍA-S. NÚÑEZ M1ER TERÁN.-A. G. DE DÍAZ UNGRÍA: Los Guarao del delta Amacuro, Un~v. C. de 
Ven~z., Caracas, 1956. - A. G. DÍAZ UNGRÍA-J. DíAz UNGRÍA: Pigmentación de la piel en Ja 
getma !uarao (~soc. V~ne.z. Av: Cic,n~ia, Convención de 1955). - B. A: LAREZ: Os indios guarau11os 
a traves do pszcodzagnost1co mzocmetzco do Dr. Mzta y López, Arquivos brasils. de Psicotecnia, 7, 
R.. J. , 1955· (Los dos últimos trabajos y otros estudios, resumidos en el primeramente citado.)
A. G. DE DíAz-UNGRÍA.: Nota sobre la coloración de la piel en los indígenas guajiro, Folia Antrop., 
2, Caracas, 1961, p. 67. - DE LA MISMA: Percepción del sabor de la Phenylthiourea en los Gua¡1ro, 
lbídem, p. r . 

La lengua guara uno sirvió como lengua franca en su región; acaso ocuparon la isla de Tri· 
~idad. Según W. RALElGH, .en el siglo xvu muchos emigraron a Surinam. Según GuMILLA, en su 
época ~ran de 5.000 a 6.000 .. Y según PLASSARD había unas veinte subtribus, entre las cuales figuran 
la rnariusa, la chaguane o c1awam y la guarc;uno propiamente dicha. 

. 243 Según A. voN HUMBOLDT: Personal narrative of travels to thc equinoctial regions o/ Ame-
rica, vol. llI, pág. 26, Londres, x.851-53. Según R1vET sería caribe. Dentro del macrochibcha se 
colocan también por TAx las cuatro lenguas citadas en el texto, formando el grupo guarauno. 

244 Yaruro, ,Y~rura, iaruri: ja~uro, sayuro, zavuri, saururi, ¡aparia, yapin, yuapin, pume, pu
meh. Estas dos ultimas denorn10ac1ones son las que ellos se aplican a sí mismos. Se le ha supuesto 
alguna relación con el coroado, lo que es dudoso, mientras }JJÓN y CAAMAÑo (El Ecuador interan
dmo ... ) lo agrupa dentro de la gran familia 111ac1·ochibcha, al lado del esmeralda. Véase BRil'\TON: 
T_he Am. R., pág. r¡x. - W. R~TH: Ob. cit., pág. 732. - CR:ÉVAUX-SAGOT-ADAM, ob. cit., pá
gma 260. -TAVERA-ACOSTA, oh. Cit., pág. 120 (1907). - ÜRAMAS, ob. cit., 1909. - CHAMBERLAIN: 
Sur qudques familles linguistiques, pág. 201. - V. M. PETRULLO: The yaruros of the Capanaparo 
".ver of Venezuela, Bull. 123 B. A. E. Anthr. Pap. 11, pág. 161 (1939). - MAsoN, ob. cit., pá
gina 256. - P. K1RCHHOFF, en H. S. A. l., 4, pág. 456. -- TH. KocH-GRÜNBERG: Abschluss ... , 
página 470, es quien según los misioneros de San Agustín da la cifra de un millar de yaruros 
a:tuales. - FR. P. r:ABRO: Et~ografía y lingüJstica de Casanare, Colombia, Anthropos, pág. 21 , 
ano~ 1919-192C, los cita establecidos en San Rafael. Deben de ~er los sarura que Gu~nLLA sitúa entre 
el. Smaruco y el Meta. Ya en 1739 se establecieron misiones de jesuitas entre los yaruros. KntcHHOFF 
dice q.ue no se ~onoce su territorio original, quedando unos 150 en las orillas del Capanaparo y 
otros 1unto al Smaruco. PETRULLO da las medidas de 1 ,6 metros y 1 ,487 metros como estatura 
de ~ombres y. mujeres y 80,63 como índice cefálico medio. Lengua inclasificada del gran phylum 
andino-ecuatoriano (stock Il-B de GREENBERG), según TAx. Grupo mccro-paez según SwADESH. 

245 Si se refieren a este pueblo los yar11ra que SELIR cita (Ges. Abh., tomo 1, pág. 62), entre 
d Meta y el Casanare, qu~ quiere relacionar con los colorados ( chibchas). 

tomaco, otomac, o!oma . LouKOTKA admite intrusiones caribes en su lengua y KtR-248 o k 
CHHOFF, rasgos culturales comunes con Centroamérica. A través de su conversión en el siglo xvrn 
(el P. Gu1111LLA fue misionero entre ellos) se observa un afán p::ir mantener su personalidad. Se ha 
s~puesto que ~~anos y taparitas son parientes de los otomacos. Respecto de los primeros, los con
sideramos familia aparte. Respecto (ie la tribu tczparita hay cierta confusi6n; mientras sería otro 
nombre o subtribu de los otomacos (RIVET, KIRCHHOFF), podría ser una tribu caribe (GtLLIN, N1-
!>~UENDAJÚ) o lengua independiente (P. ScHMIDT). CARVAJAL dice que paranoa y otomoco eran divi
siones de un mismo pueblo, pero con cultura distinta (Relación del descubrimiento del rlo Apure, 
León, 1892). Véase Gu~il.LLA, oh. cit. ( othornacos, de los que dice comen tierra). - P. G1L1J: 
Ob. c.'t., vol. 3. - BRINTON, Am R ., p!.g. 269. - A. F. CHAMBERLAIN: Sur quelques familles ... , 
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pagma 194. - Ro-r~1: O~. cit ., pág. 736. - RivET-LoUKOT~: Ob; cit., pág. 1136. - CRÉVAUX-SA-
GOT-ADAM: Ob. ctt ., pag. 262. - TAvERA AcosTA: Ob. cit., pag. 332 (1907). - A. RosENBLAT: 
Los otouacos y taparitas de los llanos de Venezuela, Tierra Firme, I, págs. 131, 259, 440, Ma
drid, 1936-37. - MAsoN, H. S. A. l., 6, pág. 255. - STEWARD, H. S. A. l., 4, pág. 36. -
P. KrncHHOFF: The otomac, H. S. A . l., 4, pág. 439. Familia otomaco-taparita dentro del grupo 
ecuatoriano (TAx); grupo macro-macú de SwADEsH. 

2·11 LouKOT.KA Ja llama guama y cree que ofrece vestigios chibchas. KIRCHHOFF sostiene su 
parentesco con el otomaco. En los relatos de J. DE. CASTELLANOS (Elegías de varones. ilustres. de 
Indias, en la Bibl. Auts. espls., vol. 4, 3·ª ed., Madnd, 1874) y N. FEDERMANN ('i.nd1amscl1e H1sto· 
ria, Hagenau, 1557, reed. Stuttgart, 1859 y en otras ocasiones) se dan curiosos detalles sobre los 
guamos y guamontey, indicándose que son altos y bien formados y de color muy oscuro: negros 
como el carbón o como cuervos; los guamos occidentales, pescadores, son llamados guaycari por 
FEDER:'vlA:-\N; guaikeri sería denominación aplicada a tribus pescadoras. Mientras los guamontey 
eran 30.000, según esas fuentes, los guamos llegarían a poner en pie de guerra 70.000 individuos y 
se cuenta t{Ue 15.000 atravesaron un ría al mismo tiempo (FEDERMANN). Macrocaribe según SWADESH. 

R1v1::T-LouKOTKA: Ob. cit., p{1g. 1n9. - :t.iL~soN, H. S. A. l., 6, pág. 256. - P. KtRCHHOFF: 
Venezuelan Llanos tribes, en H. S. A. l., 4, pág. 463, con bibliografía. - De interés son las 
Relaciones de las misiones capuchinas, por el P. F. DE RIONEGRO (Sevilla, 1918). 

211s Goahibo, wahibo, uajibo, goahivo, goahiva, guayba. BRINTON y CHAMB.ERLAIN (obs. cits. ) 
formaban una familia independiente con el clzuroya. Se ha relacionado también el guahibo con 
el cofán, aunque S. E. ÜRTIZ no cree en tal parentesco (véanse sus trabajos con el título de Lin
güística colombiana. Familia guahibo, publicados en Rev. Hist. Colombia, 3-4, pág. 39, 1944, y 
por la Univ. Catól. Bolivariana, vol. 9, pág. 155, Medellín, 1943). Su gramática en M. FERNÁNDEZ 
DE SAN Josí-M. UARTOLOMÉ: Ensayo general de gramática hispano-goahiva por los RR. PP. 
misioneros de Casanare ... , Bogotá, 1895. - GuM1LLA: Ob. cit., I, pág. 252. - R. M. ScHOMBURCK: 
Remarks to accompany a vocabulary of eighteen languages and dialects of lndian tribes inhabiting 
Guiana, Rep. Brit. Assoc. A. Se., 18, Swansea, pág. 96, Londres, 1848. - CRÉVAUX-SAGOT··ADAM: 
Ob. cit., pág . 258 (1882). - J. CR:ÉVAux: Voyage dans l'Amérique du Sud, pág. 547, París, i883. -
TAVERA-AcosTA: Ob. cit. - A. ERNST: Ober einige weniger ... - G. MARCANO: Ethnographie pré
colombienne du Venezuela; indiens piaroas et guahibos, Bol!. Soc. Anthr. 4, ser., l, pág. 857, 
París, 1890 (hay que utilizarlo con precaución). - P. R1vET: Les fam i/Jes Jinguistiques du Nord
Ouest de l' Amérique du Sud, Ann. Ling., 4, pág. 117 (pág. 128), París, 1912. - A. F. CHAM
BERLAIN : Linguistic stocl(s .. ., pág. 240. - TH. KocH-GRÜNBERG: Zwei jahren .. . , II, pág. 112. -
DEL MtSMo: Abschluss meine Reise, pág. 472. - DEL MIS~!O: Von Roroima .. ., 4, pág. 443 (con 
vocabulario) . - S. E. TYLOR: Children of the Orinoco plains, a little known primitive tribe of 
Soutli American lndians, Nat. Hist., XXIX, pág. 273, Nueva York, 1929. - C. LoUKOTKA: Vo
cabularios inéditos . .. - DEL 1111sMo : Observaciones sobre la lengua de los indios guayaberos, ldea
rium, II, pág. 15, Pasto, 1938. - M. C. P:ÉR.EZ: Vocabulario del dialecto gualzibo del Vichada, 
An. Univ. Cent., vol. 23, pág. 209, Venezuela, 1935· - P. OssA V.: Vocabulario de los indios 
gaayaberos, Idearium, 1, pág. 537, Pasto, 1938. - G. REICHEL-DOLMATOFF: La cultura material 
de los indios goahibo, Rev. Inst. Etnol. Nac., l, 2, pág. 437, Bogotá, 1944. - R1v.ET-LouKOTKA: 
Ob. cit., pág. n8. - P. OssA V.: Idioma de los guahibos, Rev. de Hist., vol. 11, 7-8, pág. 133, 
Pasto, 1946. - P. R1vET: La famille linguistique guahibo, J. S. A. P., n. s., XXXVII, pág. 191, 
año 1948. - ?vlAsoN : H. S. A. l., 6, pág. 256 . - P. K1RCHHOFF: Foodgathering tribes o/ the 
Venezuelan Llanos, H. S. A. l., 4, pág. 455 (pág. 456). 

249 El nombre primitivo del río Guayabero, Papa-mene, parece derivar de la lengua gua
jiva. - KoeH GRÜKBERG: Abschluss .. . , pág. 469. Indica la extensión desde el Meta hasta el alto 
Guaviare. - FR. P. FABRO: Ob. cit., sitúa los guahivos en el río Pauto, Santa Rosalfa y Cuiloto; 
de la Historia de las Misiones ... del P. JUAN R1vERO saca el dato de que en 16¡9 los misioneros je
suitas tenían a su cargo 300 chiricoas y guahivos. - FEDER.MAKN fue el primero que los visitó, en 
el siglo xv1. Todas las fuentes coinciden en afirmar su elevado número. Los misioneros agustinos 
del Casanare los calculan por lo menos en 3.000. BoLINDER dio la cifra de 20.000. Puede que 
éstos sean los guaigua de los viejos autores. Dentro del macro-aruaco según SwADESH; familia 
gualiibo-panigua del stock ecuatoriano según TAx. 

250 El parentesco de los churoyas lo ha demostrado R1vET: Les familles linguistiques ... 
Les llama también bisaniguas o guai:gas según los autores antiguos y los sitúa en la cuenca del 
Guaviare, mientras W. LF.HMANN en su mapa los coloca en la del Meta, en el alto Guanapa y el 
alto Pauto. Véase N. SÁENZ: Memoria sobre algunas tribus del territorio de San Martín en lo-s 
Estados Unidos de Colombia, Z. f. E., 8, pág. 336 (1876). - CHA~IBERLAIN: Sur quelques familles, 
página 186 (1910). - BRJNTON ( Am. R., pág. 186) consideraba al churoya independiente del gua· 
hibo. ERNS'f ( ob. cit., p;í.g. r) los había ya relacionado. 
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2 5 1 La tribu pamigua o bamigua ha sido señalada en Concepción de Arama según RivET
LouKOTK.A, ob. cit. , pág. 1142, mientras l-.1AsoN, ob. cit. , pág. 255, la considera extinguida. Cua
renta tiniguas han sido reunidos por los capuchinos en una aldea. Su lengua tiene caracteres que 
parecen relacionarla con la guahiba. LouKOTKA Ja agrupaba con el sáliva, a lo que también se 
inclinarían los PP. CASTELLVÍ e IGUALADA. P. M. DE CASTELLvÍ: La lengua tini.gua, J. S. A. P., 
n. s., XXXII, pág. 93 (1940). - P. R1vET: La famille linguistique gua/ubo ... - J. J1JÓN Y CAAMA· 
Ño: El Ecuador lnterandino y occidental, tomo II, pág. 108 (1941-47). - A. ERNST: über einige 
weniger bekaunte Sprac11e11 aus des gegend des Meta und oberen Ormoco, Z. f. E., vol. 23, pá
gina 1 (1891). Formarían la subfamilia pamigua de Ja familia guahibo-pamigua, del grupo ecua
toriano (TAx); grupo indepcndience según SwADESH 

2 52 Sáliva, sáliba, sálliba, saliua, sálivi, etc. Para LouKOTKA (1935), piaroa y macu forman un 
grupo oriental y sáiivi y pamigua otro occidental ; en el primero observa vestigios caribes y en el 
segundo, arawak. BluNTON separaba el sáliva del piaroa como lenguajes independientes entre sí. 
G1LIJ ( Saggio de Storia Amencana, ed . Roma, 1780, como lll , págs. 212, 383) reunió ya esas dos 
lenguas y cita como tribus de este grupo la ature, piaroa y quaqua; ature o adole es una tribu 
extinguida o es sinónimo de piaroa; quaqua o guagua es una tribu arawak según BRINTON y caribe 
según R1vET. SALAS da como parientes de los sálibas a pim·oa, adole, maipure, duniberrenai, ya
ruro (yuro). Véase HERvÁs: Catálogo ... , tomo I, pág. 218, Madrid, 1800.-. J. CRÉvAux:: Oh. &it. 
CRÉVAUX-SAGOT-ADAM: Ob. c;t., pág. 257. - CONDE DE LA V1ÑAZA: Ob. cit. - A. ERNsT: Upper 
Orinoco vocabula1'Íes, A. A., 8, pág. 393 (1895). - J. N. RUEDA: Guía de conversación con algu· 
nas tribus salvajes de Casanare, Bogotá, 1899. - A. F. CHAMBERLAIN: Sur quelques famiiles . .. , 
página 195. - B. TAv.ERA-AcosTA: En el Sur (dialectos indígenas de Venezuela), pág. 85 ~ Ciudad 
Bolívar, 1907; con vocabulario de 371 voces; llama erróneamente chucuna a la lengua sái1ba, pues 
los chucunas eran arawak. - R. R. SCHULLER: Hallazgo de documentos acerca de ta lengua sátiba, 
Anthropos, 7, pág. 761 (1912) (hallazgo en la Biblioteca Real de Madrid de un Arte, un diccio
nario y de una doctrina en esta lengua). - L. R. ÜRAMAS: Gramática, dicc.ionario y cateci~mo ~e 
ta lengua sáliba, según un manuscrito inédito, con anotaciones comparativas en el d1cc1onarzo, 
Caracas, 1914 (también prueba la afinidad del sáliba y del piaroa). - 'fH. KocH-GRÜNBERG: Ab
schluss meiner Reise, pág. 469. - DEL MISMO: Die Volkergruppierung .. ., pág. 236. - DEL MIS
MO: Vom Roroima zum Orinoco ... , 4, pág. 351, con vocabulario. - P. R1vET: Affinités du sáliba 
et du piaroa, J. S. A. P., n. s. , XII, pág. II (1920). -J. C. SALAS: Etnografía americana, Ma
drid, 1920. - R1vET-LouKoTKA : Ob. cit., pág. n39. - MASON, H. S. A. l., 6, pág. 254. -
J. G1LL1N: Tribes of the Guianas, H . S. A. l., 3,, pág. 799. Con los sáliva forma TAx una familia 
del grupo ecuatoriano, que incluye la lengua quaqua. Del grupo yureño según SwADESH. 

253 Koc!:i.-GRÜKBERG : Abschluss .. ., pág. 470; Ja cifra indicada le fue facilitada por los 
misioneros de San Agustín. 

2s4 Pirauás son llamados por sus vecinos maquiritares del Ventuarí. Sobre ellos véase J. C11.É
VAUX : Voyage dans l' Amérique du Sud, pág. 539, París, 1883. - BRINTON: Am. R., pág. 266. -
RoTH: Ob. cit., pág. 738 y mapa. - MARCANO: Ethnographie précolombienne du Venezuela; 
lndiens piaroas et guahibos, Bull. Soc. Anthr., 4 ser., 1, pág. 85¡, París, 1890. -- TAVERA AcosTA 
( ob. cit., pág. 76, i907) identifica los piaroas con los antiguos atures o adoles, citados por G~
MILLA ( ob. cit., I, pág. 291) y de los que CHAFFANJON (ob. cit., 1889) dice que se hallan extingui 
dos; según este autor, Jos pia1'0tls alcanzan la desembocadura del Guaviare. Sobre los piaroas: KocH· 
GRÜKBERG: Die Volkergruppierung .. ., pág. 236. - D.EL MISMO: A bschiuss .. ., pág. 469 (con noti
cias sobre rasgos antropológicos). -· C. LouKOTKA: Vocabularios inéditos o poco conocidos de los 
idiomas rankeleclie, guahibo, piaroa, toba, pilagá, tumanahá, kaduveio, etc., Rev. Inst. E_tno} ., 
ü niv. 1 ac ., 1, pág. 75, Tucumán, 1920-30. - J. \~7rLBERT: Datos antropológicos de los tndzos 
Piaroa, Mems. Soc. Cs. Nats. La Salle, 18, Caracas, 1958, pág. 155. 

HUMBOLDT cita este grupo en las fuentes del Cataniapo, en las sabanas del bajo Ventuarí-Orino
co, y en el alto Camani y .\!ariete. Véase .MAsox , H . S. A. l., 6, pág. 254. 

22s A. MÉTRAUX: The hunting and gathe1·ing tribes of the Río Negro Btzsin, H . S. A. l., 
3, pág. 861 (véase pág. 867). 

256 Sobre los shirinnaes, véase KocH-GRÜ:\""BERG: Abschluss .. ., pág. 454, con un pequeño 
vocabulario. Slúrianá (islúliana, shilianaydya) es el nombre que ellos se dan, shirishana el que les 
aplican sus enemigos los maquiritares. No deben confundirse con los shirianas de la familia ara
wak. R1vET·LouKOTKA, ob. cit., pág. 636. - Sobre los guaharibos ( iaribu, guahiho, uariba, uaja
ribo, etc., nombre colectivo de indios salvajes), BRINTON: Ob. cit., pág. 257; los coloca en. el 
alto Caura. - CR:ÉVAUX: Ob. cit., pág . 379. - Sobre los guaycas (tvaicá, waiká, ~íaca, ua1ca, 
guaica) de los españoles, BRINTON: Ob. cit., pág. 277. -Véase también Rora: Ob. cit., pág. 721 
(confunde akawai y guaicas); pág. 730, da a Jos guaharibos como caribes; a esta familia atrib~ye 
waikas y shirianaes, pero no los guahm·ibos, W. LH!MANN en su mapa. - R. ScHOMBURGK: Retsen 
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... 
in Brúish Guayana, tomo 11, Leipzig, 1841 (sitúa_~ los shirianá en los montes ~~rima, identificán-
dolos con Jos guahari bos; les da el nombre de kzn~lzanas, lo q~e es una confus1on. con los c~r~bes 
del Yauaperí). - TH. Koca GRÜ~BERG : Vom ~orozma _ zum ,onnoco, IV, voc.abul~no y gramat1ca; 
distingue d os grupos en esta _tnbu: el .del no Urancapara y el del Urancoera. - ~EL !'.USM?: 
A bsclituss ... - DEL MISMO: Vollcergruppzerung. - TAvERA AcosTA: Nuevos vocabularios de dia
lectos indígenas de Venezuela, J. S. A. P., n. s., XIII, pág. 217 (1921); XIV, pág. 64 (1922). -
f R. c. DE ARMELLADA-FR. B. DE MATALLANA: Exploración del Paraguay, Bol. Soc. Venezolana C. 
Nat., vol. 8, núm. 53, pág. 61 (1942). - GtLLIN: H. S. A. l., 3, pág. 813. - A. MÉTRAUX: The 
hunting and gathering tribes of the Rio Negro bassin. H. S. _A.·-~".~. pág. 86!: 

N IM UENl)AJÚ cree que los guahanbos forman un grupo hngmsttco independiente e iñ:clasifica
do. Tal vez constituían una unidad tribal con los uaicas. 

25 1 RrvET-LouKOTKA: Oh. cit., pág. 1140. - G. SALATHÉ: Les indiens Karimé, Rev. Inst. 
Etn. Univ. , vol. 2, pág. 297, Tucum:rn, 1931-32. El stock chiriana se incluye en el macro-chibcha 
según TAx, comprendiendo la familia guahariba y' las restantes lenguas citadas. SwADESH crea un 
niacro-siriana, que coloca cerca del tupí. V. nota •9'7· 

2ss Dados a conocer por KocH-GRÜNBERG : Abschluss ... , pág. 456, con un peq uefio voca
bulario. - DEL MISMO: V oll\ergruppierung ... - DEL MISMO: Vom Roroima zum Orinoco, tomo IV, 
páginas 308, 331. - Aua~é '. auqué_, ao~qui,_ oewaku, uakys, etc., una de las fa~~lias lingü~sticas 
más reducidas de Sudamenca, casi extmgu1da. En su lengua, LOUKOTKA ve vest1g1os de chzbcha. 
GILuN, en H. S. A. l., 3, pág. 804. - MAsoN, H. S. A. l., 6, pág. 253. - A. MÉTRAUX, en 
H. s. A . J., 3, pág. 86! (los cita en el Uraricap:í). Para. TAx, lengua inclasificada en la familia 
catuquina-tucano (grupo macro-tucano del phy:um andino-ecuatoriano). Para SwAtiEsH, grupo inde
pendiente con el nombre de aguaqueño. - FR. C. DE ARMELLADA - FR. B. DE MATALLANA: Ob. cit. 

zs9 Descubierta también por Koctt-GRÜNBERC en 1913 ( calíaná, cariana, sape, sabe). Lou
KOTKA ve también en su lengua vest;gios chibchas, con muchas palabras monosilábicas con final 
en consonante. Hay que distinguirlos de los calíaná de la región del Tumuc-Humac que son tupi. 
KocH-GRÜKBERC trata de ellos en sus obras citadas: Abschluss .. ., pág. 458. - Die Volkerpruppie
rung ... , pág. 227. - Vom Roroíma ... , 4, págs. 313, 332. - El propio autor habla de la tribu 
maracaná ( marncaña), de filiación dudosa, expulsados del Uraricapá por los shirianá y emigrados 
al sur del Uraricoera. Véase GrLLIN, H. S. A. l., 3, pág. 813. - MÉTRAUX, H. S. A. l., 3, pá
gina 861. - MAsoN, H. S. A. J., 6, pág. 253. Para TAx, lengu:1 inclasificad!I de la familia 
catuquina-tucano. Para SwAoEsH, dentro del aguaqueño. 

260 C. NrMUENDAJÚ también la consideraba familia lingüística independiente. Según PEDRO 
DA CosTA FAVELLA, en 1668 estaban en el bajo río Negro; este autor habla también de los aroaqut 
en la misma región. En el siglo xv111 emigraron a la Guayana británica. En 1837, R. ScHOMBURGK 
da la cifra de 500 ( Reisen in Britisch Guiana in den jahren i840-44, 3 vols., Leipzig, 1847-48; 
trad. y ooit. por w. RoTH, Georgetown, 1922-23)· -W. c. FARABEE: The arawaks of northern 
Brazil and southern British Guiana, Am. J. Phys. Anthr., I, 4, Washington, 1918 (con algunos 
datos antropológicos). -DEL MISMO: The central arawaks. ·-C. LouKOTKA: La langue Taruma, 
J. S. A. P., n. s., XXXVIII, pág. 53 (1949).-R1vET-LouKOTKA, ob. cit., pág n41.--GILLJN, 
H. S. A. l., 3, pág. 799. Para SwAn:r.sH, macro-caribe 

26 1 Makú, mahku, maca, maucu, mahacu. En 1912, KocH-GRÜNBERG recogió el vocabulario 
de estos indios, en el que LouKOTKA ve intrusiones arawal(. Koctt-GRÜNBERG: Abschluss .. ., pá
gina 45·6 (con vocabulario). - DEL MISMO: Die Volkergruppierung .. ., pág. 227. - DEL MISMO: 
Vom Roroima ... , IV, pág. 317. -ARMELLADA y MATALLANA: Ob. cit., 1942 (los llaman Sope). -
Ignoramos si puede referirse a éstos la noticia de BARBOSA RooRÍGUEZ (Rio /auapery, págs. 139, 
145, Río Janeiro, 188-5) de unos macú de la Guayana mencionados en el siglo xv111, como comer
ciantes , amigos de los shirianá. Véase MASON : H. S. A. J., 6, pág. 257. Lengua sin clasificar en 
el macro-tucano (TAx). En el macro-macú según SWADESH ( majcu). 

2 11 2 Puinave, puinabe, puinavi, uaipunabi, guaipuno, guipuncbi, guaipunavo, uaipis, epined. 
Debió de ser una familia muy extensa de la que se han desprendido diversos grupos que han adop
tado la lengua de pueblos invasores. W. LEHMANN ( Z. A.) Ja relaciona con los uitotos y acaso con 
la familia tupí, pero H. CouDREAU (La France équinoxiale, 11, pág. 101, París, 1887) dice que 
los macú del alto Yapurá no son uitotos. El darle a esta familia el nombre de macú, como al
gunos pretenden, podría originar confusiones. En su lengua hay sin duda préstamos del tucano 
y del arawak; ofrece armonía vocal, acento en Ja última sílaba, abundancia de prefijos y sufijos, 
etcétera. Es fundamental para Ja unión de puinaves y macú, P. RtvET-C. TAsTEVIN: Affinités du 
Maku et du puinave, J. S. A. P., n. s., XII, pág. 60 (1920). Véase también CRÉvAux-SAGOT
AoAM: Ob. cit., pág. 255. - ERNST: Oh. cit., pág. 396 (1895). - BRINTON: Am . R., pág. 278. -
TAVERA AcosTA: Ob. cit., pág. 97 (1907). - CHAMBERLAIN: Sur quelques familles .. ., pág. 196. -
L. R. ÜRAMAS: Contribución al estudio de los dialectos puinave y maquiritare, Gaceta de los Mu-
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seos Nacs., 1,. pág. 20, Car~cas, 1913. -TH. K~H-6RÜNBERC: Vom Roroima ... , IV, pág. 335. _ 
MAsON: H; .). A. l., 6, pag. 257. -. G. HERKAND~z DE ALBA: H. S. A. l., 4, pág. 399. -C. 
~IMUENDAJU: Reconhec1mento dos rros lf~na, _Ayacz e Uaupés, J. S. A. P., n. s., XXXIX, pá
gma 125 (1950). - J. CAuDMONT: Fonologia pumave, Rev. Colomb., Antr., 2, 1954, pág. 265. 

263 Los brasileños les llaman indios do Matto. 
En arawal(, rnacú significa podredumbre y esto da· idea del desprecio que estos restos de an

teriores pueblos me_recen a . vecino~ más poderoso~-, Pero sin duda resulta problema difícil, ante 
nombre tan gene:ahzado, fipr Ja verdadera extens10n o posible unidad de los grupos macúes que 
s~ ~allan del ,onno:o al A~azonas. ~éas~ !"· KocH-GRÜ,NBERG: Die Makú, Anthropos, J, 1~o6, 
pagma 877 (pag. 88))· - DEL MISMO: Zwe1 ¡ahren .. ., JI, pag. 322. - DEL MISMO: Abschluss memer 
R:ise ... - DEL MISMO: Die vólkergrupp~ei:ung ... , 1922. - DEL MISMO: Vom Roroima ... , vols. 34, 
ano 1928. - P._ RrvE-r-C. TASTEVIN: 1-ffmités du rnaklt et du puinave. - C. TASTEVIN: Les mafr..ú 
du /apura, J. S. A. P., n. s., XV, pag. 99, 1923. - P. R1vET-KoK-C. TAsTEVJN: Nouve.lle contribu
tion a l'étude de la tangue ?1akú, l. J. A. ~., III, pág. 133 (1924-25); con gramática y vocabulario. 
- MASON, H. s. 1. l., 6, pag. 257. - A. ME'rRAUX: The Macu, H. s. A. l., 3, pág. 864. - GILLIN: 
H. S. A. l., 3, pag. 813. 

Otros 1}'1acú en el . Caiarí-Uaupés son tal vez los yapóoa. KocH-GRÜNBERC (Die V olkergrup
pierung, pag. 261) cons1~era. l~s bahuna o bahokoda, balOana y otros grupos que figuran hoy entre 
los :obeua, co~o macu as1m1lados ~or los cobeua, cosa semejante a lo que ocurriría con los 
hu~ustem . del Aiary r los catapolitam del I~ana, que hoy hablan arawak. En la publicación sa
lesiana M1sst0m Sal~s1ane, Prefettura Apostolica del Río Negro, Turín, 1925, hallamos datos inte
resante~: los carmelitas lograron atraer a muchos macú, y en 1852-1853 fueron reunidos en varias 
aldeas JUnto a] Uaupés. En 1888 los capuchinos convirtieron unos 70·0·. Entre otras obras interesan 
para, este pueblo, A. WALLACE: !ravels on the Amazonas and Río Negro, pág. 508, Londres, 1853. _ 
R. SrRUCE: Notes of a botamst~ Londres,_ 1908. -_CHAFPANJON: L'Orenoque et le Caura, París, 
1889: - R. M: ScHOMBURGK: Rezsen zm Bntisch Gutana, Leip:úg, 1847-48. 

-
6 4 <?uaribas o monos aulladores, ,en guaraní; según parece, llamados- así por el color de su 

pelo, rulno. ·- TASTEVlN : Les Maku, pag. 99. Este autor relata las luchas de Jos últimos años en
t;e. rnacú y c<>loi:os. Los macú _!~aman a los gu~~ibas n_adob, y a sí mismos nadopa (pueblo o gente). 
1 um~ve y ~nacu son subfanultas de la fam1ha pumave del grupo macrotucano (TAx). Macro
macu para SWADESH. 

265 
_ KocH-GRÜNBERG: Die Makú, les atribuye también tipos feos, nariz- ancha, gruesos arcos 

superc1hares y cabellos en~arañados; las mujer~s, en c~mbio, tienen figuras más agradables. _ 
A· Ñ~ARK~AM: Oh . ctt., dice qu~. su ca~ello es mcluso r:zado y los sitúa por todo el río Negro, 
e;pec1almente al o~ste. L~ _subf~md1a macu comprende macu, nadobo y yapooa (TAx). - A. GIACONE: 
l equenha gramatzca e d1c10na1'lo portugues Ubde-Nehern o macú, Recife, 1955. 

~66 Sobre los yuris (1J!uria, tucano-tapuya) véase RrVET-TASTEVIN: Les tribus indiennes des 
bassms du Purus, du J.uru~, et ~es régions limit~ropes, . La Géographie, tomo XXXV, pág. 449 (1921), 
con mapa. - La pubhcac10n cit. de los Salesianos, donde se apunta el posible parentesco con los 
arauacos~ o~os nombres que se les dan son los de iuripijuna, hyury, yurupijuna, pejuna, pijuna, 
c~n el s1g~1ficado de boca negra, por el tatuaje alrededor de la boca, Jo que les distinguía de las 
tnbus vecmas. Se ha dado como carácter suyo el tener el cabello rizado (véase el mapa de W. 
LEH~ANN). - BRtNTON y .. MARKHAM les consideraban tribu arawak ( passé). Prueba de su indepen
den~1a en Ti;. Koctt-GRUNBER~: Zwez /ahre ... , U, pág. ~' y A. F. CHAMBERLAI!\ : Sur quelques 
fam_tlies ... ~ pag .. 190. Encambro, LouKOTKA y los PP. !GuALADA y CASTELLvÍ (ob. cit.) la consideran 
,·aribe. Aun rec.1ent~me~te A. MÉTRAUX (H. S. A. l., 3, pág. 708) los incluye entre las tribus 
arawak de la onlla 1zqmcrda del _Amazo:1as medio, y MASON cree que se verá que hay que incluirlos 
entre los arawak o entre los carzbes . Veanse las obras citadas de TESSMANN y WALLACE. 

267 
. Véase e~. MARKHAM:_ Ob. cit.; MARTIUS :_ Ob. cit., tomo 111, pág. 1235, da los nombres 

de lo tribus_: /urz-co.ma tapuz¡as, tucano tap., urbz tap., nebytu tap., cacao tap., moira tap., assai 
tap., curassz tap., otra. acu tap., :aboca tap. (indios cacao, madera, palma, sol, cerbatana, vien
t~, . etc.). Su vocabulario es todav1a fundamental. Véase también voN Sr1x: Ob. cit., tomo 111, 
pagma n84. - SourHEY: History of Brasil, tomo III, pág. 721. - H. W. BATES: The naturalist 
on the Amazon, tomo II, pág. 144, Londres, 1863 (varias ediciones y trads. posteriores). - A. 
SrMsON: A_ccou~t of tlie Putumayo., R. G. S. J., XXI, pág. 56g (574) (18n). Según R1vET-LoUKOT
KA (iob. czt., pag. 1149) desde 1852 no se ha sabido nada más de esta tribu lo que está en con· 
tradi~ción c.on lo expuesto por MAsoN (H. S. A. l., 6, pág. 235). ' 

:
6 8 

Muszone s~~esiane ... , pág. 78. Vivían pacíficamente; a principios del siglo XVIII fueron 
reun!dos po; los m1s10neros carmelitanos a las poblaciones de los ríos Negro y Yapura; la endo
gamia,_ segun esta obra, pudo ser causa de su decadencia. Lengua inclasificada en Ja familia 
catuquma-tucano (TAx). En el grupo yuritucuna o vureño para SwADEsH. 

63 
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"' 269 Sus vecinos del Madeira, murá, las llaman torá y matanaui. Según BARBOSA RoDRÍG uEz 
(A necropole de Miral(anguera, pág. 38, Río Janeiro, 1892) se llaman a sí mismos buhuaren, 
según el P. TASTEVlN (Les ind1:ens mura .. ), buxwaray o buxwarahay'. según N1MUEN?AJÚ, bolwra, 
bohuray; bhurai-ada, bohuarai-arase, na/11-bux wara-araha, yane-abalu-~raha-b~xw_araz (<t todos s~
mos mura»). La primera mención en 1'714. en una carta del P. B. R?DRt~uEz, s1tuandole~ en la or,1-
lla derecha del Madeira, entre torá y umcoré, según S. LEITE: Hrstorta da Companh1a de /:e.sus 
no Brasil, 3, Río Janeiro, 1943. - BARBOSA RODRÍGUEZ los di.vide e~ pirahens (pirahá) , burahens y 
jahaaliens (yahald). Sobre los muras, véase R1vET-TASTE\'lN: Ob. cit._- W. LEHMA1'N, en su mapa, 
los concentra en dos territorios de la confluencia deli Purús y del Madeira con el Amazonas. TASTEVIN 
Jos califica de verdaderos bohemios o gitanos del agua. - BRINTON ( Am. R , pág. 232) los reu
nía a Ja familia tupí, parentesco que les suponía tam~ién MARTI.us, ~1ientrns LouK

1
0TKA cree hallar 

intrusiones camecán y caingang. - EHRF.NREICH (Dze Ethnograph1e Sudc:menl\as, pag. 51) y A. F. 
CHAMBERLAIN (Sur quelques families, pág. 193) los separaron. - P. CoNsTANT TAs·rnv1N: Les m· 
diens mura de la région de l' Autaz (Haut-Amazone ), ~· Anthr., pág. 509 (1923). . 

Un vocabulario mura y la comparación entre el mismo y unas palabras recogidas a los ma
tanauy del Bajo Marmellos, en C~RT N1MUENDAJÚ. - E. H. DO VALLE, BENTES: ,Documents sur 
quelques la11gues peu connues d~ ~.Amazone,, J. S. A. P., tomo XV, pag. 215 ~pag. 221) (1923). 
_ Vocabulario en MARTJUS: Beztrage, Il, pag. 20. - C. LouKOT.KA: La parente des langues du 
bassin de la Madeira, Lingua Posnanensis, II, pág. 123, Poznan, 1950. - K. G. GRUBB: The lou:
land indians of Amazonia, Londres, 1927 (sitúa una pequeña tribu murá a la derec.há del baJO 
Urubú). - Otros vocabularios en C. NtMUEN~AJÚ : Wo~tiisten a~u Amazonien, J. S. A P., n. s;, 
XXIV, pág. 93 (1932). -DEL MISMO: A~ tnkus do a.to Made1ra, J. S. A. P., n. s., ~VII, p~
gina 137 (r925). -W. HANKE: Vocabulario e .1dwma Murados indws Mura do Rw :~famcore; Ar9~1-
vos, 12, Manaos, 1950, pág. ~· - Relatos de diversos explorador.es (completar en la_ B1blzograf1~ critica . 
de H. BALDus).: Noticias da voluntaria reducfÍÍ.O de paz e amizade da feroz nafªº do gentw Mura 
nos annos de 1784, 1785 e 1786, Rev. ~rim. Inst. ~ist .. _ Geogr., ~thn. do ,Brasil, XX,XVI,, pág. ~23, 
Río Janeiro, J873. - J. BARBOSA RooRlGUEZ: Expzorafªº dos rtos Urubu e /atapu, Rw Jane1ro, 
año 1875. - F. KELLER-LEuz1NGER: Vom Amazonas und A1adeira, Stuttgart, 1874 (ed. ingl. Lon
dres, 1874). - A. BANDEIRA: A cruz indigena, Porto Alegre, 1926. 

Referencias modernas, en GILLIN, H. S. A. l., 3, pág. 813.- MASON, H. S. A. l., 6, pá
gina 285. - Especialmente, C. NIMUENDAJÚ: The mura and piraha, H. S. A. l., 3, pág. 255.
SwADESH hace del mureño un grupo del macro-jíbaro, mientras TAx hace al mura un stock del 
macro-chibcha. . 

21 0 La pirahá [pirianaus, piaarhaus, piraheus, piriahai, piriaha, pinhaya'. iviridyaroh.ú, ivz-
rapa-pokú (arco largo), tapii (extranjeros)) es una subtribu de los mur~, con dialecto pr.op10, que 
habita el bajo Maicy y cerca de la desembocadu.ra del Marmello. Tlénen fa~a de v10lentos e 
indiferentes y de ser los menos cultos- de su tnbu, au119ue no fu~ron h~st1les a los blancos. 
En 19'23, según NtMUENDAJÚ, eran unos 90. Se les h.an umdo los ulttmos miembros de otra sub
tribu, la yahahí del río Solimoes. Apar~e las obras c1~ad.as re~erentes a los mura en general, véa
se C. N1MuENDAJÚ en H. S. A. l., 3, pag. 266, con b1bhografia completa. 

211 En tiempo del viaje de RIBEJRO (año_ 1775) eran todavía .muy fuertes. ~os rasgos físi~os, 
según CHANDLESS: cit. por MARKHAM: Ob. cit., y BATES: Ob. ctt., tomo II, pag. 292. -Vease 
también R. SouTHEY: Hist. of Brasil, tomo III, pág. 723, Londres, 1817-22. - WALLACE: Tra
vels ... , págs. 479, 5n.-MARTIUS: Ob. cit., II.-GIB~ON: Voyage dou:n tí;e Amazons, pági
na 306, Londres , 1852. - EnwARDS: A voyage up the nver A_n:azons, pag. 132 (1847). La me
dida de la estatura según RoQUETTE-Prnro, en su Rondoma (Bras1hana, reed., S. Paulo, 1938). 

2 7 2 Sobre Ja gran familia tupí-guaraní pueden verse las obras generales citadas sobre los 
pueblos amazónicos y brasileños: MARTIUS, EHRE~REICH, v. D. STEINEN, CAsT;LNAU, CHANDLESS, 
.MARCOY, MARKHAM, etc.-CHAMBERLAIN: Obs. c1ts.-BR1NTON: Am. R., pag. 229.-P. W. 
ScHMIOT: Sp1ac:hfamilien .. ., pág. 239. - P. R1vET-C. 1:-ouKOTKA: Les. tangues.;., pág. n43. - El 
volumen 3 del H. S. A. l. contiene numerosos estud10s sobre las tnbus tupi. - Son fundamen
tales Jos trabajos de A. MÉTRAUX: M1grations historiques des tupi-guaraní, J. S. A. P., 1927, con 
1ítil bibliografía; La civilization matérielie des tribus tupi-guarani, París, 1928; El estado actual 
de nuestros conocimientos sobre la extensión primitiva de la influencia guaraní y arawak en el 
continente sudamericano, XXV C. l. A., La Plata, 1932 (pág. 181, Buenos Aires, 1934). -. A. 
MoRElRA PINTO: Apontamentos para o diccionario geográphico do Braz."l, .3 tomos, Río J~neuo, 
años 1894-1899. - F. P. ÜLIVEIRA V1ANNA: Diccionario histórico, geographico e et/1110.graplu~o. do 
Brazil, Introd. geral., vol. 1, Río Janeiro, 1922. - A. RAMO': Introdufªº a Antropolog1a B:asz~ezra, 
I, Río Janeiro, 1943 (excelente manual con nutrida bibliografía). - _P. EHRENREICH: Die Emtezl.ung 
und V e7·breitung der V olkerstiimme Brasiliens nach dem gegenwartigen Stande unserer Kenntmsse, 
Pett. Mit., XXXVII, pág. 81. Gotha, 1891 (hay trads. ports.). 
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Por el temprano ~ontacto, c?n navegantes europeos hay numerosos textos y relatos del si

glo XVI y xvu. He aqu1 los mas importantes. PtRo VAz DE CAMINHA: A carta de .. ., <:om un estudo 
de JAIME CoRTESAO, Col. Clá$sicos e contemporáneos, 1, Río Janeiro, 1943. - PERO DE MAGALHAEs 
n; GANDAVO: Tratad? da ,Yerra .do Brazil. Historia ~a Provincia Santa Cruz (notas de R. GAR
CIA), Pu~ls. Ac. Br_astl., R1? Ja?e:iro, 1924 (1.ª ed., ~1sboa, 1576) (vs. eds. y trads.) . - U. ScttMI
D_EL: Retse n.ac/1.Si:-d-Amertl\a 111 den /ahren 1534 bu 1554, Francfort, 1567. Vs. reeds. y traduc
c10nes a vanos 1d10mas (ed. esp., Santa Fe, 1938). - G,\sPAR DE CARVAJAL: Descubrimiento del 
río de /as Amazonas, Sevill~, 1894. - CRISTÓBAL DE, ".'--CUÑA: Nuevo descubrimiento del grun ,.¡0 
de las An~azonas, Col. de libros que tratan de Amenca, raros o curiosos, II, Madrid, 189.1 (ed. 
Buenos Atres, 1943)· - GASPAR DE CARVAJAL, ALONSO DE ROJAS, CRISTÓBAL DE AcuÑA: Descobri
mentos do Rio das Amazonas (trad. y notas de C. DE MELO-LEITAo), Brasiliana, 203, pág. 261 , 

Sao Paulo. - G. SoARES DE SousA: Tratado descriptivo do Brasil em 1587, coments. de F. A. DE 
VARNHA~EN. (2-~ ed., Lisb~a'. 1825), ~·: ed.: Br~siliana, .~úm. II7, S. Paulo, 1938. - . CL. ~'AB
s.EVILLE. Histotre de la Mtsszon des 1 eres Capuctns en l 1Sle de Maraguan et terres czrconvoismes 
ou est traité des singularités admirables et des moeurs merveilleuses des Indiens habitants de ce 
pais, París, r6x4; reed. facsímil; París, 1922; vs. eds. brasils. (anotada por R. GARCÍA, Bibl. Hist. 
Brasil., XV, S. Paulo, 1945).-J. DE ANCHlETA: Cartas, informafoes, fragmentos históricos e 
sc·rmoes, 1554-1594, Publics. Ac. Brasil., Río Janeiro, 1933· -M. DE NoBREGA: Cartas do Brastl 
(1549-1560), Matees. e achegas para a historia e Geogr. do Brasil, núm. 2, Río Janeiro, 1886, 
reed. 1931 (notas R. GARCÍA). - YvEs n'EvREUX: Voyage dans le Nord du Bresil fait durant /e5 

années 1613 et 1614 .. ., notas de F. DEN~s, Leipzig-París, 1864 (r.ª ed. en París, 16!5). - F. CAR
DIM:, Tratafos da. terra e gente do Brasz.l_ (con n?tas de B. CAETANo, C.u1sTRANO DE ABREU y R. 
GARCtA), Rio Jane1ro, 1925, 2.ª ed., Bras1hana, num. 168, S. Paulo, 1939 (i.ª ed., en inglés, Lon
dres, 1625). - S. FRITZ: O diario do P. Samuel Fritz, con introd. y notas de R. GARCÍA, Rev. 
lnst. Hist. e Geogr. Brasil., LXXXI, pág. 353, Río Janeiro, 1917-18. 

Entre los relatos de viajes más recientes, aparte otros ya citados o que se citarán (CouoREAU 
[H. y O.], SNETHLAGE, MAx ScHMIDT, etc.), hemos de destacar la labor ingente de dos grandes 
amigos de los ind '. os, el general C1\Nn1Do MARIANO DA SILVA RoNDON y CURT NIMUENDAJÚ. Entre 
las obras del primero, citemos: Pelos nossos aborigines, Río Janeiro, 1915. - Relatorio apresentado 
a Directoria Geral dos Telegraphos e . a Divisii.o de Engenharia do Departamento de Guerra, Com
miss:lo de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas, 3 ts., Río Janeiro, 
año 1915. - A EtnograFa e a Etnologia do Brasil em revista, publ. 93 del Cons. Nac. do Pro
te~ao aos Indios, Río Janeiro, 1946. - Indios do Brasil, l. do Centro, Noroeste e Sul de Mato
Grosso, Río Janeiro, 1946; 11: das Cabeceiras do Río Xingú, dos dos Araguáía e Oiapóque, Río 
Janeiro, 1953· En colaboración con J. B. DE PARIA: Glossário Geral das tribos silvícolas de Mato
Gross() e outras da Amazónica e do Norte do Brasil, publ. ¡6 del Cons. Nac. de Prote~ao aos In
dios, Río Janeiro, 1948. 

La labor de CuRr NIMUENDAJÚ ha s;do ingente en varios aspectos. Muchos de sus trabajos son 
repetidamente citados en estas páginas. Destaquemos por su carácter más general : As tribus do 
Alto Madeira, J. S. A. P., n. s., XVII, pág. 137 (1925). - Streifzüge in Amazonien, Ethnol. Anz., 
II,. 2, pág. 90, Stuttgart, 1929: - Idiomas indígenas del Brasil, Rev. Inst. Etn., II, pág. 543, 
Umv. Nac. de Tucumán, Tucumán, 1932. - Sugestóes para pesquisas etnográficas entre os indios 
do Brasil, Sociología, VIII, 1, pág . . 36, S. Paulo, 1946. - Reconhecimiento dos ríos lfána, Ayarí 
e Uaupés, Relatorio apresentado do Servicio de Prote~ao aos Indios do Amazonas e Acre, 1927. 
J. S. A. P., n. s., XXXIX, pág. l2S (1950). En colaboración con E. H. no VALLE BENTES: Docu
ments sur quelques tangues peu connues de i'Amazone, J. S. A. P., n. s., XV, pág. 215 (1923); 
en colabor. con R. F. MANSUR GuÉRIOS: Cartas etno-lingu!sticas, Rev. Mus. Paulista, n. s., II, 
página 207, S. Paulo, 1948. - Las obras de E. NoRDENSKiOLD se refieren sobre todo a los guaraníes 
meridionales: Indian life i Gran Chaco (Syd-Ameryka), Estocolmo, 1910. - Indian~r och Hvita 
i nordostra Bolivia, Estocolmo, 191 r. - Forskningar och aventyr i Sydamerika, 1913-1914, Es
tocolmo, J9r5. - Comparative and ethnographical studies, vs. vols. cits. Aparte los repertorios 
bibliográficos en la obra citada de A. RAMOS y en los artículos del H. S. A. l. (vols. 1, 3 y 6), sobresale 
la magn.ífica obra de H. BALDUS: Bibliografía crítica da Etnología Brasileira, S. Paulo, 1954 (edit. 
con mouvo del XXXI C. I. A.). c;ue podría tomarse como modelo por otros países. 

27ª Así los define J. AvILA ( Anthropometry of the india.ns of Brasil, H. S. A. l., 6, pá
gina 71). Como se verá por los datos que indicamos, existen numerosas contradicciones- en los 
datos publicados, debidos en parte a la dificultad de precisar la tribu a que se refieren y a la 
confusi?n que produce la utilización de la lengua tupí por tribus de distinto origen. A. RAMOS 
(;ob. cit.) los de.fine: entre dolicocefalia y mesocefalia con tendencia a la braquicefalia en los 
guaraní, piel bronceada, nariz bien formada, zigomas salientes, cabellos lisos o ligeramente on
dulados; señala su relaci6n con d hombre de los sambaquis. 
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214 M. STEGGERl>A: Anthropometry (H. S. A. l., 6, pág. 6i). Estas son también las cifras 
medias que da 1MBHLON1 (en Le Razze e Popoii delia Terra, vol. IV). - Numerosas referencias en 
Ja Bibliograíía morfológica de J. Co~1As . Entre los trabajos importantes: P. EHRENREICH: Anthro· 
polog1sche strtdien iiber die Urbe.wohner Brasiiiens, vornelunlich der Staaten Matto Grosso, Goyaz 
und Amazonas (Ptff1ugebiete) 1 Braunschweig, 1897. - DEL M1s~10: A segunda exped1fao alema 
ao río Xingú, Rev. Mus. Paulista, 16, pág. 247, S. Paulo, 1929 (datos antropológicos, pág. 255). -
R. LEHMANN-NnscHE: Estudios antropológicos sobre los chiriguanos, chorotes, matacos y tobaj 
(Chaco occidental), Ans. Mus., La Plata, vol. 1, 1908. - DEL ~USMO: Relevamiento antropológico 
de una india Guayaquí, Rev. Mus., La Plata, vol. 15, pág. 91, 1908. - K. E. RANKE: Anthropo
logische Beobaclitungen aus Zentralbrasilien, Abhandl. M. Ph. Klasse dcr K. B. Akad. der \Viss., 
XXIV, pág. 1, Munich, 1907. - E. RoQUE'I"l'E·PlNTo: Características antropológ.cas da populafaO 
do Bras1L, Folha médica, vol. 4, pág. 30, Río Janeiro, 1923. - DEL AUSMO: Notas sobre os typos 
antropológicos do Brasil, Arch. Mus. Nac., vol. 30, pág. 303, Río Janeiro, 1928. - DEL MISMO: 
Rondonia, Brasiliana, serie 5, vol. 39, 4·ª ed.,. s. Paulo, 1938. - DEL MISMO: ContribuifaO a an
tropología do Brasil, Rev. Imigr. e Colo;iis., 1, 3, pág. 437, Río Janeiro, 194º· - DEL MlSMO: 
Contributions to the anthropology of Brazit, Proc. 8 Amer. Sci. Congr., vol. 2, pág. 241, Wash
ington, 1940 (1942). - A. DEM110-0. L. PAuLOTTJ: Nlateriales para servir a la antropología física 
de los indios mocobi, toba, vitela, guarani y clmlupi, Rev. lnst. Antrop., Univ ., Tucumán, 1947. -
Buenas fotografías en TH. KocH-GRÜNilERG: Kreuz und quer durch Nordwcstbrasilien, Globus, 
89 (u), pág. 165; g:i (17), pág. 261; (20), p.'.g. 309; (24), pág. 373, Braunschweig, 1906. Y en 
C. M. DA S. RONDON : Indios do Brasil. 

27 º IMBELLONI ( ob. cit., pág. 533) da como estatura de los mundurucú, r,56-1,6o metros 
(RoQUE'f'fE PINTO da 1 ,6 metros); de los parintintín (datos de NIMUENDAJÚ), 1 ,6o6; de los guaraní 
de la zúna Bolivia-Paraguay, 1,62 metros, y de los guaraní del estado de S. Paulo, l,53 metros 
ran sólo; de los camayurá del Xingú, 1 ,643 metros. LEHMA!\::-r-NnscHE da para estos últimos 
l ,641 metros los hombres y 1,537 metros las mujeres; índice cefálico: varones, 79,17; indicando 
la frente baja; para los clúriguanos, I ,631 y (1 ,634), I ,517 metros respectivamente, y 81 ,98 (80,2) 
índice cefálico, S7,3 índice facial y 79,8 índice nasal. EHRENREICH da para los camayurá, 1 ,641 
y l ,53 metros y 78,9 y 77,7 respectivamente, el índice cefálico vertica.l es 64,3 para los hombres y 64,4 
para las mujeres, y el nasal, 79,1 y 77,2. Según D. DEL CAMPA1'A ( ob. cit.) en esqueletos ch1rigua
nos se observa un índice craneal de 84,1 , un índice de altura de 87,4 y un índice nasal de 49. 
Para los miran/za y omagua, RoQUETTE PINTO da 1,6 metros de estatura, y 1,58 metros para los 
maué (para los varones todas estas cifras). Indice cefálico medio de 6 varones guaraní según 
V. I11ERING (Verhandl. Ges. Anthr., Ethn. u. Urg., 1898): 81,2. 

276 lMBELLONl da 1,581 metros como estatura de los auetó; es la cifra que da RANKE (a<le
más de 80,2 de índice cefálico, 88,5 índice facial y 69,5, índice nasal, de 25 observaciones). De 
los datos de EHRENRÉICH, LEHMANN-N1TSCHE y RoQUETTE P11'TO se deduce igual índice cefálico y 
una estatura de l ,587 metros para los hombres y 1 ,514 metros para las mujeres, según STEGGERDA 
(ob. cit .). Según D'Av1LA ('.ob. cit.) los datos de EHRENREICH dan para esta tribu l,599 y 1,48 
metros para hombres y mujeres, 85,3 y 78,9 como índice cefálico, 70,5 y 62,7 como índice verti
cal y 76,4 y 82,9 como índice nasal. Los datos sobre los cainguá son los de AMBROSETTI (Los in
dios cainguá del alto Paraná, Misiones, Bol. Inst. Geogr. Argent., 15, pág. 161, Buenos Aires, 
año 1895). Otras medidas dan sólo 1 ,53 metros para los guarayos; 1 ,514 para los tembé (RoQUETTE 
PINTO; LóPEZ, 1932); 1 ,51 para los guayakí (V ELLARD, ob. cit., 1934) (de esta tribu da LEHMANN
NJTSCHE el índice cefálico de una mujer, en 81 ,3); para los guaraní de S. Paulo, 1 ,53 y 1 ,427 me
tros de estatura, respectivamente, 81 ,70-80,6, según R. KRONE (Die Guaran y Jndianer des Aldea
mento do Río ltariri, im Staate von Sao Paulo in Brasilien, Mitt. Anthr. Ges. Wien., 36, pági
na 130, 1906), quien indica también el cabello ondulado y el tórax desarrollado. De los tembé, 
ROQUETTE PINTO (según STEGGERDA, ob. cit., pág. 67) da la estatura de 1 ,514 metros como media de 
dos varones. R. LoPES, en cambio (D'AvILA, ob. cit., pág. 83), da para los hombres 1,609 metros, 
78,7 de índice cefálico y 69,9 de índice nasal. Este mismo autor da para los urubú: l ,571 metros, 
81,2 y 77,5 respectivamente. Para los juruná, VoN DEN STEINEN da 1,578 y 1,45 metros para hom
btes y mujeres y 84,3 y 83,3 como índice cefálico, 62,1 y 64,4 como índice vertical, 67,9 y 68,7 
como índice nasal. 

277 La baja estatura de guayakí, cainguá y sirionó permite calificarlos de pigmoides. ÜUTEs 
(Descripción de un cráneo sirionó, Physis, vol. 7, pág. 190, Buenos Aires, 1924) encuentra 77,3 
como índice craneal (masculino), 84,6 el índice de altura y 45,6 el índice nasal. 

Los cráneos que se hallan en los sambaquis brasileños suelen ser dolicocéfalos y bajos; tan 
sólo en las capas superiores se encuentran los cráneos braquicéfalos, que deben de corresponder a 
los tupí. 

De algunos tupí se ha indicado Ja tez clara. Así de los anambé dice STEGG ERDA (H. S. A. l., 
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6, pág. 87) que son casi blancos y WF.GXER ( ob. cit., 1934) dice que entre Jos sirionó hay algu
nos blancos. 

D'ORRTGNY formaba con ellos la raza brasileo-guaraní. Para EicKsTEDT forman la variedad 
Homo sapiens brasilianus. 

2 u Bovn. en H. S. A. T., 6, pág. 9r. 
L. RrnE1Ro-\V. BERARl)lNELLT-M. Ro•TER: Grupo sanguíneo dos indios guaran y, Río Janeiro 

año 1934 (107 f!Uaraníes estudiados; todos pertenecen al grupo O). - Con el mismo título pubt'. 
por L . RrBEIRo-M. Ro1TER , en el Arch. Medie. Legal e Identifica~ao, n. 25, Río Janciro, r9_~). 
. R. URIZAR: Grupos sanguíneos de autóctonos del Chaco Paraguayo, Amer. Indig .. 2 (4), pá

gtna 49, México, 1942. - L. RIBEIRO: Les groupes sanguins chez les indiens ¡;uaranís du Brbil, 
C._ R. Soc. BioJ ., n7, pág. 777, París, 19~4. - P. E. DE LIMA: Grupos sangufneos dos indios do 
Xmf!r~ . Bol. Mus. Nac., Antr .. n. TI. Río Janeiro, r950 (los camayttrá son todos del grupo Ot 

C. E'.· FRIMM: A drepanocitose, Porto Alegre, 1947 (estudia 47 guaraní y 27 kaingang y diver
sos mestizos y no encuentra nin~ún ca~o positivo de drepanocitosis , y 99 por 100 casos positivos 
del ,g-rupo O). 

279 p . 1 1 . , or, e1emp o, esto ocurre con os chané. que son arawak y hablan guaraní: con los ca-
tttqu111aru (vease nota 293). v con los horcm, que son botocudos y. sin embargo, el P. E. lcNACE 
recogi6 entre eH~s un vocabulario tupi (E. lcNACE: Les Borun, Anthropos, IV. pág. 942, 19101. 
TAST'EVIN ere~, sin embargo. oue las mis.iones se aprovec~aron de Ja difusión de esta lengua , pero 
no la extendieron , y que estaba muy le1os de ser conocida en toda Sudamérica. 

:uo Según A. RAMOS ( ob. cit., pág. 67) se dividió la Jenj!Ua tupl en abanheenf<a («lengua 
antigua>>). utilizada por los jesuitas como «lingua !!erah, y et. nheengatu, «lengua buena» 0 tupi 
moderno. El abarlheenga se dividía en septentrional y meridional v hoy lo hablan los f!Uaranf del 
Paraguay. mientras el nheengatu se ha convertido a su vez en <ilin?ua geral» de la mayoría de 
pueblos tupí. 

Un grupo de las lenguas tupí del sur del Amazonas, concretamente las de Ja cuenca del 
Araguaya ,, ~a sido deno~in~do !!ru~o he. teniendo una cierta unidad dentro del conjunto de fa 
vasta familia; Ja denom10ac16n ha sido tomada del vocablo yo. Otro Q'rupo es el txe 

281 Sobre la lenl:{Ua tupí, véase L. AnA'.í: Matériaux pour servir a l'étahlissement d'une J!rammai
re comparé~ ~es di~lectes de la famille :u_IJÍ, Bibl. Lin1r. Amer., XVIII, París. 1896. - A. r o VALLE 
CA'BRAT,: Rtbl~Of!rtlfta aas ob~as... relattt1as a lin¡;ua Tupy ou Guarany , tambem chamada [,.,ingtH1 

f!eral do 'Rr~st!, Annaes da B1bl. Nac . de ~ío de Taneiro. VIII, pág. r43. Río Janeiro, x8.8o. - J. T. 
MEnrNA: BtblzoRraffa de. l~ lenfZ~ª f<Ua~·ani, Tnst. Inv. Hist .. LI. Buenos Aires, T<)3o. - P. AYROSA: 
Apontamentos para a b1bl1ogra/1a da ltngua tupí-guaraní. lln. S. Paulo. Fac. Filos., Cs. y Letras . 
Bol.. ~úrn. ~· Sil'o ~auto. 19~~. :>.ª ed., 195~· - A. D. I . RODRIGUES: As linguas ((impurarn da 
famzlra Tupz-Guaram. XXXI C. l. A ., S. P., 1955, pág. ro55. 

Entre las gramáticas. vocabularios y estudios lingüísticos de coniunto esenciales sobre esta len
gu~, citemos: P. J. DE ANCHTFTA: Arte de ¡rrammatica da lingua mais ruada na costa do Brazil. 
Co1r;ib.ra. l<:"q::. Reed. por J. PlATZMANN, en Leipzi.I!, r874; en 1876 se publicó en Leipzig una cd. 
facs11~1! Y luego se han publicado varias en el Brasil. - DEL MISMO: Auto representad¿ na festa 
de Sao Loure11fO ... s. XVT ... , Coment. y trad. de M. DE L. DE PAULA MARTINS, Mus. Pautista , 
Bol. I, ~ocument. Lin_g.,. 2. 1._ S. Paulo, 1q48. - P. L. FIGUEJRA: Arte de J!rammatica da lin_(!tlf1 
do Brasrl. 1611. reed. R!o Janetro, 1880. - P. A. DE ARAUJO: Catecismo brasllico .. ., Lisboa. 1618. 
reed. 1666; ed. facsímil, oor J. Pr.ATZMANN, Leipzi~-, 1898. - P. A. Rurz DE MoNTOYA : Tesoro 
de. la len,(!ua f{uaranf, Madrid, 1639. ·- DEL MISMO: Arte y vocabulario de la lengua guaran!, M::t
<lnd. 1610. Ed. de ambas ob~as en Viena y París , 1876, y en Leiozig- (oor J. PLATZMANN, rfh6). -
P. RESTJYO: Ar~e, vocabulario de la len~tta t;tttaranl, T72d. - C. F. PH. voN MARTIUS: Beitriige 
'l:Ur Ethnogra¡Jhte und Sprachenkunáe Amerikas zumal Brasilien, Leipz'.g. 1867 (tomo II: Zur 
Sprachenkunde): - C. F. HARrr: Notes on the lingoa geral or modern Tupi of the Amazonas, 
T_:ans. Am. Ph1Jol. Assoc ., Nueva York , 1872. - C. DE MAGALLANES: O selvagem, Río Janeiro, 
ano t876 (~.a. ed., con c~1rso de lingua geral tupí, S. Paulo, r935). - B. CAETA:-:o DE ALMETDA 
Noc~iF.rRA: Esbaro gr~mat1cal do _abá11ee ou lin(!ua J!Uaraní chamada tambem no Brasil lin(!ua tupí 
ou lzn¡;ua geral, pro~iamen.te abaneenga, Ann. Bibl. Nac., VI , pág. l , R. J., 1879. - TH. SAMPAIO: 
O tupi na f!eograpl11a nacional, Iost. Hist. Geogr., S. Paulo, r901 (reed., 1914, 1928, 1955 (notas 
de F. G. EnE~WErss). - J. BARBOSA RoDRIGUEs: Mbaé kaá tapyiyetá enoyndaua ou a botanica e a 
nomenclatura .mdígena, IIT Cong. Cicnt. Lat. Amer., Río Janeiro, 1905. - P. C. TASTEVIN: Deux 
notes phdolog1q1:'e~ sur . za langue des Indiens Tupí, Anthropos , II, pág. 269 (1907). - DEL MISMO : 
Préface a un d1ct1onnatre de la langue Tapiihya, dite tupi on ne¿ngatu ( belle langue), Anthropos, 
III, pág. 905 (1908) . - DEL ~llSMO: La langue tapihiya dite tupí. Grammaire, dictionnaire et tex
tes, Dcnkschr. K. Ak. \Viss. Wien, 11, 1910 (cdic. brasileña, S. Paulo, 1932) (obra muy deficiente 
según H. BALDÚs). - DEL MISMO: Grammatica da lingua tupy, Rev. Mus. Paulista, XIII, pági-
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nas 535, 1279, S. Paúlo, 19~3· -. D~!' ~us~m: TJ_ocabulario _iupy-portugv.és, ibídem, págs. 599 y 1280. 
- M. S. BERTO?~I: A11alog¡as lrnguzsttcas carazbes-guara111es y en lengua guaraní en Antillas, Ve 
nezuela, Colombia y Centroamérica, Aos. Cientifs. paraguayos, tomo III , Puerto Bertoni, 192r. -
DEL ~ns~ro: 01:tografía guaraní, Puerto Bertoni, 1927. - DEL ~11s~l0: La lengua guaraní como do
cumento h1S.'Ór:co, XX C. l. A , III , pág. 135, Río Janeiro, 1932. -- J. STunART: Ligeiras nOfOes 
de lingua geral, Rcv . trim. Inst. Ceará, XL, pág. 26, Fortaleza , 1926. - C. H. DE GoEJ E: Old 
relations between artuuak, carib and tupí ... - E. STRADELLI: Vocabularios da /in gua geral por
wguez-~h.eengatú .e nheengatú-portugu~z, precedidos de tm, esbofO de grammatica nheénga-umbué
sána mirt e segmdos de contos em ltngua geral nheengatu poranduua, Rev. Inst. Hirt. e Geog. 
Bras., tomo lo.¡ , vol. 158, pág. 5, Río Janeiro, 1929 . - M. TENORIO D' ALBUQUERQUE: Lingua ge· 
ral, tupí, guaraní, Rev. Mus. Paulista, XVI, pág. 445, S. Paulo , 1929 (pretende que la lengua más 
general fue el avánhee o sea el guaraní; valor dis::utible) . - R. GARCÍA: Nomes de aves em lingua 
Tupf, Bol. Mus. Nac., V, 3, Río Janeiro, 1929. - D EL MISMO: Nomes de parentesco em lingua 
tupí, Ans. Bibl. Nac., Río Janeiro, 1942, LXIV, pág. r77, Río Janeiro, 1944. - A. A. nE FREI
TAS : Vocabulario nheengatú .. ., Brasiliana, LXXV, S. Paulo, 1936. - J. F. RECALDE: Vocabularios 
designativos de relafóes e contactos sociais nas linguas tupí on guaraní, Rev. Arq. Munic., XXXIX, 
página 59, S. Paulo, 1937. - DEL MISMO: Estudo crítico sobre «Termos tupís no portugués do 
Brasil», Rev. Arq. Munic., XLII, pág. 39, S. Paulo, 1937 (propone nueva ortografía). 

Pu N10 M. nE SILVA AYROSA: Diccionar;o portu.guez-brasiliano e brasiliano-portugués (edit. 
en 1795 y atribuido a FR EI ÜNOFRE), Rev. Mus. Paulista, XVIII, pág. 17, S. Paulo, 1934. - DEL 
MISMO: O caderno da lingua or... vocabulario portuguls-tupí de FRE1 }OAO DE ARRONCHES, I739· Rev. 
do l'v[us. Paulista, XXI, pág. 49 , S. Paulo, 1937· - DEL MISMO: Os «Nomes das partes do corpo 
lmmano pella lingua do Brasil» de P ERo DE CASTJLHO .. . , s. xvn, Col. Depart. de Cultura, XIV , 
Sao Paulo, 1937. - DEL MISMO: Dos índices de rekifaO determinativa de posse no tupí-guara
ní, Sao Paulo, 1938. - D EL MISMO: Vocabulario na lin~ua brasilica. Manuscrito ... s. XV/l ... , Col. 
do Depart. de Cultura. XX, S. Paulo , 1938; con ed. posterior, S. Paulo, 1952-53. - DEL MISMO . 
Vocabulario-brasílico, ms. s. XVIII. .. , Univ de S. Paulo, Fac. de Fil., Cs. y Letras, Bol. nú
mero r35, Etn. e lingua tu?Í-guaraní, núm. 21, S. Pau lo, 1951. - V. Cu. DE MIRAXDA: Estudos sobre 
o nheengatú, Ans. Bibl. Nac., LXIV, pág. 5, Río Janeiro, 1942 (1944). - C. DRUMOND : Designa
tivos de parentesco 110 Tupí-Guaraní, Sociología, V, 4, pág. 328, S. Paulo, 1943. - DEL MISMO: 
Da partículo háb-a do tupí-guaraní, Univ. S. Paulo, Fac. de Fil. , Cs. e Letras, Bol. LXVI, Etn. 
e lingua- tupí-guaraní, núm. 12, S. Paulo, 1946. - M. DE L. PAULA MARTINS: Vocabularios tupís, 
Rol. Bibl. Mun. S. P., 13, ¡949, pág. 59. - DEL MISMO: Vocabulario na lingua brasilica, I-II, Un. 
S. P., Fac. F., Cs., L., Bol. 137, 164, S. P., 1952-53. - F. G. EDELWEISS: Tupís e guaranís. Estudos 
de Etnonímia e Linguística, Pubis. Mus. Bahía, núm. 7, Bahía, 1947. - AR10N DALL foNA RODRIGUES: 
Fonética hist6rica tupí-guaraní: Diferencias fonéticas entre o tupí e o guaraní, Arqs. Mus. Para
nacnse, V , pág. 333, Curitiba, 1945. - DEL MISMO: Esbofo de uma lntrodufªº ao estudo da língua 
tupí, Logos, VI, r3, pág. 43, Curitiba, 1951. - C. LouKOTKA: Sur quelqr.tes langues inconnues de 
l'Amerique du Sud, Lingua Posnan. , I, pág. 53, Posnan, 1949· - DEL MISMO: La parenté des 
langues du basin de la Madeira, Lingua Posnan., 11, pág. 123, Posnan, 1950. - DEL MISMO: Les 
tangues de la fam'/le tupi-guaraní, Un. S. Paulo, Fac. Fil., Cs. e Letras, Bol. núm. 16, Etnogr. 
e lingua tupí-guaraní, S. Paulo, 1950. - L. CADOGAN : Breve contribuci6n al estudio de la nomen
clatura guaraní en Botánica, Asunción , 1955. - A. LEMOS BARBOSA: Cttrso de tupí antiguo, Río 
Ja1_1ciro. 1956. - D EL MJS~to: Pequeño vocabulario tupí-portugués, R. J., 1951. - M. A. SA~tPAIO: 
D1ccio11ario guaraní-portugués, Rev. Mus. Julio de Castilhos ... , Porto Alegre, 7, 1957, pág. 10r ; 
8. 1957. pág . 169. - A. D. Ror:RIGUEs : Classification of tupi-guarani, I. J. A. L. , 24, 3, 1958, 
página 231 fe n al. en XXXII C. I. A., Copenhague, 1956 (1958), pág. 679] . -CH. WAGLEY
E. GALVAO: O parentesco tupí-guaraní , Bol. Mus. Nac. Antrop. R. J. , 1946. 

Los ejemplos citados en el texto están tomados del P. C. TASTEv1:-:: La langtte tapiniya. 
2 8 2 MAsON , en H . S. A. /., 6, pág. 236. J11ó:-: Y CAAMAÑO (ob. cit., 1941-43) estableció ya 

la unidad entre el miranya ( bora), el uitoto y el záparo, pero distinguiéndolos del tupí-guaraní. 
RrvET ( Affinités d" Miranha) , reunió esta lengua al tupí-guaraní. HARRINGTOK reúne a esta familia 
el uitoto. Así, a pesar d e que NrnuENDAJÚ y LouKoTKA no acepten estos parentescos, resultan pro· 
bables. SWADESH también acepta el macrotupí, con tupí-mobima y boror6. 

En la clasificación de Me Quow:-;-GREEKBERG-TAx , la familia tupí-guaraní se divide en dos 
subfamilias e incluye como lengua inclasificable la ariquema. La subfamilia tupí incluye como 
lenguas no estudiadas en el texto: amanage, apaírande, arauiti, aricobe, camacom, catuquinaru, 
cauaiua, cuperob, guaracayo, t"togapuc muriapigtanga, odia/mibe, tacunhape, tamoia, uaraguassu, 
uirafed. En la subfamilia guaraní: arechane, avachiripa, avahuguai, canoeiro, catanduva, chezru, 
itatin, paiguassu, taioba, tapirape, tobati11, tora y yvityigua. 

283 Emerill6n, emereñ6n o teco. Proceden d :·l Sur y llegaron en el siglo xvm al Oyapock, 

, 
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desplazando a los caribes; precedieron a los oyampis, con los cuales se ~nieron. J. PERRET: Ob
servatio11s et documents sur les lndiens Emerillon de la Guyane franfatse, J. S. A. P., n. s., 
XXV, pág. 65 (1933). En 1931 quedaban 43 hombres y 25 mujeres. - H. CoUDREAU: Vocabulaires 
méthodiques des langues ouayana, aparai, oyampi, emerillon, Bibl. Ling . Amér., XV, París, 1897. 
-DEL .MISMO: Chez nos indiens, págs. 156, 392, 596, París, 18g3.-A. MÉTRAUX: Notes sur les 
indiens de la Guyane franfaise, J. S. A. P. , n. s., XXXVI, pág. 232 (1947). 

~S<l Oyampí, oyambí (y también, según GILLIK, arpí, aiapí, uajapí, guyapí, aoiapí, guaiapy, 
waiapí, wayapí). En 1736 llegaron también del Sur huyendo de los portugueses, pero luego ayu
daron a éstos procurándoles esclavos caribes. Por la costa al norte del Amazonas alcanzaron la 
Guayana francesa hacia el 1800, yendo después más a l Norte y uniéndose a los emerillones. El 
tamacom o carnacom es dialecto del oyampí según MASON. RrvET-LOUKOTKA les agregan como 
subtribu la cusarí, que MASON pone como dialecto aparte y del que sugiere un posible origen ca
ribe (lo que G1LuN, H. S. A: /., 3, pág. 814, acepta), por lo que le deia en blanco en su mapa, 
siguiendo a NIMUENDAJÚ. G1LLIN los sitúa en el Anauirapucú, en la Guayana brasíleña, cerca de la 
desembocadura del Amazonas, y en las fuentes del Araguary (véase M. LEPRIEUR: Voyage dam 
la Guyane central, Bull. Soc. Geogr., 2.ª ser., 1 , pág. 201, París, 1834). A los camacom los si
túa G1LL1N al oeste de los cusarí, en las fuentes del Paraparantuba, en la Guayana brasileña. 

Véanse las obras citadas en la nota anterior de H. CouoREAU y A. MÉTRAUX. - P. DE MouRA: 
Dialecto dos indios oyampís do alto río Oyapoc, Rev. do Inst. Hist. e Geogr. do Pará, VII, pá· 
gina 219, Belem, 1932. - C. M. S. RoNDON: Indios do Brasil ... - DEL MIS~íO: Gloss~rio _gera~ ... , 
página n5 (vocabulario). -A. MÉTRAUX: Les migrations ... , pág. 30 (desde 1850 han sido mflmdos 
por los oyanas} . - E. A. DE LA RüE: Quelques observations sur les oyampi de l'Oyapock (Gu
yane franfaise}, J. S. A. P., n. s. , XXXIX, pág. 85 (1950). 

2ss No es fácil aclarar cuanto se refiere a esos grupos. No hay que confundir la tribu ca
lianá ( calayona) con la familia independiente del mismo nombre. 

A. RAMOS cita aquí también la tribu calipurue o caripoune. MASON da guayapí y paikipiranga 
como dialectos diferenciados del <!yampí en su lista de lenguas tupí de las Guayanas. RIVET-Lou
KOTKA aceptan el paikipiranga, pero no hacen referencia al guayapí; aquéllos no aparecen en los 
mapas de NIMUENDAJÚ. GILLIN (H . S. A . /. , 3, pág. 815) da más detalles. Los cita VASCONCELLOS 
en 1859 (RoNooN, ob. cit., 1916); FARABEE (The Amazon expedition. The Tapajós, Mus. J. Univ. 
Peno., vol. 8, pág. 126, pág. 139, 1917) llama paikipiranga a un grupo que se llama a sí mismo 
ayapí o .wayapí y que NIMUENDAJÚ considera oyampí. Paikipiranga o parichy según G1LLIN. Este 
autor identifica guayapí y paikipiranga. MASON , en su mapa, si~úa a los guayapí como si aceptase 
dicha identificación y en el mapa de N1MUENDAJÚ (H. S. A. l., 3, pág. 800), en la región de las 
fuentes del Maracá, donde se han señalado los paikipiranga, se indica tan sólo el nombre de wa
yapí. V-éase C. NrMUENDAJÚ: Streifzug vorn Ría ¡ary zum Maracá, Pett. Mitt., vol. 73, pág . 356, 
año 1927. -A. MÉTRAUX: La civilization matérielle des tribus Tupf-guaran{, pág. 32, París, 1928. 

286 MAsoN une a los grupos tupí de las Guayanas, que hemos citado, el apotó o aponto 
(apanto), en el bajo Jamundá y entre éste y el Trombetas, y el wara-guajú o araguajú (uafu) 
del río Parú, que hemos colocado entre los caribes. Estos últimos poseen en su vocabulario, reco
gidd por MARTius ( ob. cit., pág. 17~, palabras tupf y caribe, pero es posible que no sean otra cosa 
que préstamos. MASON sugiere la existencia de un grupo caribe en el Parú y de otro, inclasifica
ble, en el Pacajá, pero no parece deducirse esto del estudio preciso, como todos los suyos, de 
C. NIMUENDAJÚ en H. S. A. /., 3, pág. 209 (véase aquí bibliografía complementaria en la que 
destaca ] . F. BETTENDORF: Chronica da mis sao dos padres da Com panhia de /esús no estado de 
.\1aranhao, Río Janeiro, 19 10). En cu:rnto a los apotó (éste parece ser el nombre correcto) hay una 
referencia de CRISTÓBAL DE AcuÑA en 1639 (Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas .. . , 
Madrid,, 1641, otra ed. en la Col. de libros que tratan de América, raros y curiosos, vol. 2 lv~a
se pág. 176], Madrid, 1891), al citar a lo largo del Cunurizes o Nhamundá, después de la tribu 
de los cunurizes, la apot6, diciendo que ésta usa la «lingoa geral» (C. N1MUENDAJÚ, H. S. A. l ., 
3, pág. 210). Este mismo autor, entre las tribus poco conocidas del bajo Amazonas (ibídem), in
cluye a los pauxí ( paushí), de la región del Xingú, citados por BETTENDORF como usando la «lin
goa gerai>). El fuerte de los pauxís, fundad o en 1697 en la orilla izquierda del Amazonas, en el 
lugar de la actual Obidos, donde en 1690 se cita la tribu de los cunurizes, puede referirse a unos 
paushi de la familia caribe señalados por O. CounRF.AU ( ob. cit., pág. 132, 1901) en el Erepecurú. 
Sobre los apotó y los araguajú véase MAR1·1us, Beitriige, 1, pág. 708. - A. M:ÉTRAUX: La civiliza
t1on . . ., pág. 32 . - GILLIN: H. S. A. l., 3, pág. 814; acerca de los últimos, C. N1MUENDAJ(': 
Die Palikur-indianern und ihre Nachbarn, Goteborg Kongl. Vet. Vitt. Handl., vol. 31, núm. 2, 
año 1926. Sobre los pauxí, N1MUENDAJÚ en H. S. A. l., 3, pág. 210, con bibliografía. Asimismo, 
sobre los pauxí, véase CR. DE AcuÑA, ob. cit. - S. FRITZ: Ob. cit. - A. RonRÍGUEZ FERREIRA: 
Dia1io da viagem philosophica ... - SP1X-MARTtus, ob. cit., vol. 3. - J. DE MoRAES: Historia da 
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Companlzia de fesús , 17a extincta provincia do i\tfaranhao e Pará, Río Janeiro, 1860 . - MARTIUS, 
Beitriige . .. - O. CouoRE.\U: Voyage au Cuminá, París, r9or. - J. F. BETTENDORF: Ob. cit. -
C. Nr~wEr--"DAJÚ : Little k nown tribes of the lower Amazon, H. S. A. l., 3, pág. 209. - R1vET 
los supone caribes. 

287 Esta tribu fue importante y su situaci6n geográfica es curiosa. Llamada también umaua, 
cambeba, campeba , cambe/a, cangapeba (todos estos nombres significan en tupí, cabezas planas, 
por la costumbre de deformarse Ja cabeza), agua, carari?, según MÉTRAvX. Tri bes of the middle 
and upper Amazon river, H . S. A. l., 3, pág. 687. Ocupaban una faja fluvial de un millar de 
kilómetros del Napo al Jutahy. 0RELLANA cruz6 su territorio en 1)42. En el relato de CARVAJAL 
( Descubrimiento del río de las Amazonas, Sevilla , 1894), se llama omaguas a los del río Trinidad. 
En el relato de P. DE URSÚA , en 1549, son llamados carasi. En el siglo xvn son visitados por fran
ciscanos y iesuitas, a los que piden protección contra los esclavistas portugueses que habían redu
cido terriblemente su número . A principios del siglo xvrn los portugueses destntyeron los treinta 
y tres establecimientos jesuitas y los omaguas <!ue -quedaron huyeron al Oeste y con yurimaguas y 
}'ameos se defendieron en la misión de S. Joaquín de Omaguas. En 1737 eran sólo 522 y en 1925 
unos 150. Otros grupos omaguas reducidos y mestizados han quedado dispersos. 

Una colonia omagua del río Aguarico es la omagua-yeté ( yeté, eriana, pariana), con cuatro 
grupos ( omaguayete, anapia, macanipa y huata) , desaparecida después del 1735 (véase PABLO MA
RONI , en las Noticias auténticas del famoso río Marañón .. ., edit. por M. JrMÉNEZ DE LA EsPADA , 
Bol. Soc. Geogr., 26-30, Madrid , 1889-92). 

En los relatos de los descubrimientos se hablaba de un mítico reino de Omagua. 
Véase CR. DE AcuÑA: Nuevo descubrimiento ... - L. DE LA CRUZ: Nuevo descubrimiento del 

río Marallón llamado de las Amazonas, hecho por la religión de San Francisco, año de 16<¡1, 
Madrid, 1900. - M. JnraNEZ DE LA EsPADA: Viaje del capitán Pedro T exeira aguas arriba del Río 
Je las Amazonas (16?8-1689), Madrid . 1889 (y en el Bol. Soc. Geogr .. Madrid. IX, 1880, XIII, 
Ilxh, xxvr, 1889). - LucAS ESPINOS.~: Los tupí del On~ente peruano; estudio linJ!iiístico y et
nográfico, Madrid , 1935. - P . R tvET: Les langues guaraníes du Haut-Amazone, J. S. A. P. , 
n. s. , VII , pág. 149 (1910). - !ornada de OmaJ[ua y Dorado, en Nueva Bibl. de Auts. Españoles , 
vol. 15, Histors. primits. de Indias, 2, Madrid, 1909· - T . DE ORTTGUFRA: Jornada del tío Ma
rañón, ibídem, pág. ~05 (pág. 429). - J. DE VELAsco: H istoria del reino de Quito ert la América 
men"dional, 3 vols., Quito, 1841-1844 (~ , pág. 230). - Para la época misional , C. M. DE LA CoN
DAM!NE: Relation abrégée d'un voyage fait dans l'interieur de l' Amérique Méridionale, París , 1745· 
- F. X . RIBEIRO DE SAMPATO: Diario da viagem .. ., pág. 72, Lisboa, 1825. - SPIX-MARnus: 
Ob. cit. - MARTIUS : Beitrage, pág. 433. - P. MARCOY: Travels in South América, vol. 2, pági
nas 258, 340, Londres, 1875. - Datos recientes en TEsSMANN: Ob. cit., 193º· 

288 Yurimagua o zttrimagua. Pasaron al Putumayo y luego al Huallaga , huyendo de los por
tugueses. Vivían en las islas del Amazonas desde el Jutahy hasta cerca del Juruá. La epidemia 
de 1760 redujo enormemente su número. Acaso el cacique Machifaro , que los primeros españoles 
hallaron en esta parte del Amazonas, era yurimagua. Su lengua se diferencia de la omagua y es 
dudoso que pertenezc2 a la familia tupí. Tal cree MÉTRAUX (Tribes of the middle Amazon, H. S. 
A. l., 7, pág. 704). NrMUENDAJÓ la considera inclasificable. Véase P. S. FRrTZ: fournal of the 
travels ... in the river of the Amazons, between 1686 and 1723, trad. y ed. REv. G. EDMUNSON, 
'1!1e Hakluyt Soc., 2.a. ser., núm. 51 (pág. 92), Londres , 1922. - P . X. VEIGL: Gruendliche nach
rrc.ht~n .. . von Maynas in Sud-Amerika bis zum Jahre 1¡68, en C. G. voN MURR: Reisen einiger 
mzssionarzen der Gesellschaft Jesu in Amerika (páp:. 54), Niircmbcrg, 1785. - A. MÉTRAUX, en 
H . S. A . l ., 3, pág. 704. - MASON, H. S. A. l ., 6, pág. 240. 

289 Cocama o ucayali; cocamilla o guallaga. MASO'.'< ( H . S. A. l. , 6, pág. 249) considera el 
omagua como un d ialecto del grupo cocama, aunque ambos no se entienden ; los indios actuales 
de este grupo hablan el quechua y el español. El cocamilla apenas presenta d iferencias respecto 
del. cocama; mientras los primeros, descubiertos por J. de Salinas en 1589, vivían en el bajo Uca
yah , los segundos habitaban entre el bajo Huallaga , el Marañ6n y el Simbiria. Ambos eran pi
ratas fluviales, que en el siglo xvu recibieron las misiones jesuitas. Los cocamillas ( huallagas, pam
hadeque, pandabequeo) quedaron muy reducidos por las epidemias. Los cocamas eran de 10.000 
a 12.ooo en el siglo xvn y en 1936, según TEss~íANN ( ob. cit . , pág. 66, basado en censos peruanos) 
eran todavía unos 10.000. Una de sus ramas es la xibitoana y en los relatos se les une a los maynas 
(véase F. DE FIGUEROA: Relación de las misiones de la Compañía de fesús en el país de los 
Maynas , Madrid, 1904). Véanse las citas de las notas anteriores, especialmente la del P. ESPINOSA. 
-También A. KRust: Etwas von den Kokámas, Lose Bliitter vom Cururú, 16, pág. 20, Bahía , 
año 1938. 

210 Miranya, miraña, bora, boro. CHAMBERLAIN fue el primero que hizo de esta tribu una 
familia lingüística independi~nte, a base sobre todo de A. MocHI : 1 popoli dell'Uaupé a la /ami-
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glia etnica Miranyá, Archivio per l'Antr. e l 'Etn. , tomo XXXIII, pág . 97 (1903). - Pequeño vo
cabulario miranya en W. C. FAR.'.BEE: lndian tríbes .. ., pág. i 52. - P. R1vET : Les langues gua
raní du Haut Amazone, J. S. A. P ., n. s., VII, pág. 149 (1910). - DEL MIS~!O: Affi11ités du mi
ranya, J. S. A. P ., n. s., VIII, pág. n7 (1911). RtVET es quien ha unido el m iranya a Ja familia 
tupí, admitiendo fuerte influencia uitoto, záparo y arawak . Véase también: R. KARSTEN: La len 
gua de los indios jíbaros. - MARnus: Beitrage .. ., 1, pág. 534 (d istinrue las tribus miranha-oirá
afu-tapuya y miranha-carapana-tapuya, esta última próxima al uitoto ) . - KocH GRÜNBERG: Die 
Tn dianerstiimme am oberen Rio Negro und Yapura, Z. f. E., XXXVIII, pág. 189 (1906). - Dn. 
\!ISMO: Die Miránya, Rio Y apura, Amazonas, z. f. E .. XLIII, pág. 896 (1910), y otras obras suyas. 
Los PP. IGUALADA y CASTELLVÍ ('ob. cit. ) establecen una familia bora y NxMUEXDAJÚ opina en fa. 
vor de la independencia. TEssMANN cree que es una mezcla de ge y tupí; STEWARD ( H . S. A. l ., 
~· pág. 149) duda si es uitoto o tupí; JrJÓN Y CAAM'.ÑO establece un phylum uitoto-bora-záparo, 
distinto del tupí . MASON y HARRINGTON se inclinan por dar la razón a R1vF.T. Dada la relación 
evidente entre uítoto y miranya (los dialectos muinane, coeruna, nomuya, imhita pueden unirse 
a una u otra de esas dos lenguas), HARRtNGTON (referencia en MAsoN , H. S. A. l., 6, pág. 243) 
concluye que el uitoto probablemente incluye el miranya y que ambos están relacionados con el 
tiepí. RtvET supone que miranya es el resto de una primitiva oleada. tupí y oue por tal razón ha 
sufrido una larga influencia de sus vecinos; esto podría aplicarse también al uitoto y al záparo . 
T EssMAN:-1 (ob. cit., pág. 267) da veinte bandas y WHIFFEN, cuarenta y una , dentro del miranya . 
KocH-GRÜNBERG da cuatro grupos m iranya: imihita, fa-ai, miranya y miranya-oirá-afu-tapuya. Lo~ 
vocabularios «halcóml y «mosquito» de MARTit:S son también mimnya ~egún HARRIXGTO~; oreión y 
coeruna han sido calificados asimismo de míranya. 

Otros estudios : TH. WttrFFEN: The Northwest Amazons, Londres, 1915. - A. JIMRNEZ Si
MINARIO: Bemerkungen iibe1· den Stamm der Bora ... am Putumayo, trad. de K . Tli . PREUss, Z. f . 
E. , 56, pág. 83 (1924). -W. CHANDLEss: Ascent of the river Purees, J. R. Geogr. Soc., XXXVI. 
página 86, Londres, 1866. - W. C. FARABEE: lndian tribes of Eastcrn Pene. - S. E. 0RTIZ : Lin
güística colombiana. Familia uitoto , Univ. Catol. Bolivariana, vol. 8. pág. 379 (1942). - MAsoN, 
H . S. A. l ., 6, pág. 243 . 

211 Nn.rntNDAJÚ considera este grupo como inclasificable y cree que curuzfcari es sin6nimo 
de aysuarí. Véase sobre esas tribus. aue MASON pone junto al grupo cocama, A. MÉTRAUX: Tribes 
of the middle Amazon, H . S. A . l., 3, pág. 704. Aizuare, aysuare, aissuari, azuaro , cuya len
gua es distinta de la yurimagua; obras citadas de L. DF. LA Cnuz (pág. 107) y de FRITZ. Ibanoma 
o ybanoma. Curuzírari o curucicuri; obras citadas de AcuÑA (pág 101) y RIBEIRO DE SAMPAJO (pá
gina 56). Paguana, pawana, ;aguana , payana; obras citadas de L. DE LA CRUZ (pág. 109) y de 
RIBETRO DE SAMPAIO (pág. 57). -Soliman o yoriman; obra citada de AcuÑA (pág. 103); desapare· 
ci6 pronto; según A. RAMOS ( ob. cit., pág. 72) su nombre es sin6nimo de yurimagua y son lla
mados también, manicuri. 

En esas regiones se citan otras tribus mal definidas: guareicu ( guarayco, guaraicu) en ambas 
orillas del Amazonas, cerca del bajo Jutahy; mayzuna, al sur de los omaguas (véanse las obras 
citadas de AcuÑA , L. DE LA CRuz, FR1Tz). AcuÑA ( ob. cit., pág. 99, ed. de 1891) cita en las ori
llas del Jutahy a los tipuna (V,ticuna?), guanaru, ozuana, morua, nauna, conomoma, mariana. En 
las cercanías del Putumayo coloca L . DE LA CRUZ ( ob. cit. , pág. ro5) la tribu fuana. En· el Tocantins 
habitaban, en el siglo xvm, los cayvicena ( cayuviuna) y pariana, según RrnEIRO DE SAMPAIO ( ob 
cit., págin:i 6I. 1825). (Véase A. MÉTRAUX: Tribes of t he middle Amazon, H . S. A. l ., 3, pági
na 704). 

292 Cawahíb ( kawohib, cawahiba, cabahiba, caauva, cabaiva, cauhuahipe, cahuahiva) es el 
nombre de un pueblo importante del si~lo xvm que habitaba el alto Tapajoz . Se ha dividido en 
seis grupos ( parintintín , tupicawahib, indios del alto Tapajoz y San Manuel , indios de las fuentes 
del Machadinho , indios del río Sangue, indios del río Bararaty). Cuando los cahahibas no se 
citan ya , aparecen los parintintín . Los dialectos cawahib y parintint!n son muy semejantes y tienen 
grandes afinidades con el apiacá; en el mismo grupo incluye MAsON el apairand¿ y el odyahuibe, 
entre el Machado v el Marmellos. , 

En cuanto a los parintintfn, se llaman a sí mismos cawahib o cawahiwa («avispa»), pero son 
llamados pari-rign-rign por sus enemigos los mundurucú, que les expulsaron de la cuenca del 
Curucú ; ta 1 palabra significa «indios fétidos» . Los maué les llaman paritín; los mura, wáhai o 
toepehe; los torá, toebehé o nakazeti; los matarauf, ztoebehe o tapacará; en «lingoa geral» , yat11a
retá-tapiiya («indios jaguarn). Habitaban entre los ríos Madeira , Machado, Marmellos y Blanco. 
La primera cita es del 1829 (F. DE CAsTELNAU : Expedition dans les parties centrales de l' Amérique 
du Sud. · . . tomo 3, pág. 164, París, 1850). Fueron el terror de la región del Madeira. Su lengua 
es muy pura. Su número hace pocos años no pasaba de 120, aparte los apairandé, mientras en 1926, 
G. FREITAs indicaba la cifra de 500. 
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Otros grupos que se"' pueden considerar ramas de los cawahib o de los parintintí.n son los si
guientes . En el a lto Auari unos indios aparecidos en 1914, donde estuvieron los extinguidos farú, 
deben de ser los catvahib, llamados bocas prietas por su tatuaje facial. Los parintintín entre el alto 
Tapajoz y el San Manuel , o tafanyma, d e le ng~ a, s?mejant~ a, la cawalllb, altos y esb~lto,s, no 
citados desde 1920; M11.soN los incluye (con su smommo armo ) dentro de la lengua ap1aca. Pa
rintintirr d ebe de ser también la tribu taipe-shishi ( taípo-cl1ichí, l(aipe-chichí, aipo-sissi, taypeheh
shishi, r.al(ai-rnbucurí o takoi-mbul{u = por la larga funda del pene que usan). Los cauahipe o ca
huahiva dd río Sangue o Paramutanga, que RoNDON relaciona con los· paranauat o tupí del río Ma
chado. Los pari-uaia-bararaty que H. CounREAU señala en la región del río· Bararaty y que debe 
de ser también un grupo cawahib. Por último, los parintintín, señalados entre los ríos Jamaxim y 
Crepory, d eben de ser bandas de curuayas en lucha con los l\aruziat ( munduruct't). Véanse otros de
talles y extensa bibliografía, en C. N1MUEN1>AJÚ: The Cawahib, parintintín and their neighbors, 
H . S. A. l. , 3, pág. 283. - En cuanto a los tupí-cawahib son, con los· parintintín-, restos de los 
cabahiba, establecidos en el río Blanco, de donde •pasaron al Machado o Gi-Paraná. Fueron des
cubiertos en 1913 y citados en 1916 por la Misi6n Rondón. Eran unos 3.000 al ser descubiertos y 
hoy no pasan de 150; el clan takwatip contaba con 300 individuos en 1915, reducidos a 7 en 1938. 
Tal fue el estrago de la gripe y otras enfermedades. Los grupos señalados por RoNnoN y Nt· 
MUENDAJÓ son: wirafed, paranawat ( patanauad), takwatib, eriwahun o takwatip, ipoteuiat, tu
cumanfet, mialat (descubierto en 1938), jabotifet (extinguido). Véase CL. L Evr-STRAUSS: T he Tupí
caiuahib, H . S. A. l., 3, pág. 299. 

La bibliografía sobre esta tribu es extensísima, y puede completarse la gue da NIMUENDAJÓ en el 
H S. A. J., con la que da BALDUs en su estupenda Bibliografía. A destacar , aparte las obras ge
nerales y de viajes (principalmente CASTEL.1\'AU, CHANPLESS, H. CouDREAU, VoN DEN STEINEN, KEL· 
LER-LEuZINGER, . l'vfAx ScHMJDT, FARAHEE, RoNDOK) o las citadas ya en el curso de esta nota: J. BAR· 
aosA RODRÍGUEZ: Explorarao e estudo do valle do Amazonas, Río Janeiro, 18.75. - J. S. DA FoN· 
SECA: Viagem ao redo1· do Brasil, 1875-J878, Río Janeiro, 188::-1881, con vocabularios. - F. KAT
ZER: Zur ethnographie des Río Tapaj6s, Globus, 79, pág. 37 (1901). - C. NIMUENDAfÚ: Os indios 
Parintintfn do río Madeira, J. S. A. P., n. s., XVI, pág. 201 ·(1924). - DEL MISMO: Streifzt,ege in 
Amazonien, Ethnol. Anz., II, 2, pág. 90, Suttgart, 1929. - J. GoNDIM: A pacificafªº dos Parin
tintín, s. l., l~f25· -J. GARCÍA DE FREITES: Os indios Parintintín, J. S. A. P., XVIII, pág. 67, 
año 1926. - H. D ENGLER: Eine Forshungsreise zu den Kawahib Indianet'n am Madeira, Z. f. E .. 
LIX, págs. II2, 377, Berlín, 1928. - DEL MISMO: Los indios de Kavahib, Invest. y Progr. , ll, 
número 12, pág. 91, Madrid, 1928 (plural , kavahemj. - H. MENsE: Paritingtingisch, Lose 
Bliitter vom Cururú , 15, 2, Bahía, lg37. - Sobre los tupi del alto Machado, véase C. NrMUENl>AJÚ: 
As tribus do Alto Madeira, J. S. A. P., n. s., XVII, pág. 137 (1925). - Los del Gi-Paraná, A. A. Bo
TELHO DE M11.cALHA'ES: lmpressoes da Commissao Rondon, 3.ª ed., Brasiliana, CCXI, S. P., 1942. 

293 El vocabulario que con el nombre de Catuqui'.narú publicó BAcH, tomado de una india 
catuquina de la región d e los ríos Embyra y Embyrasu, afluentes del Tarauacá, es en su mayor 
parte tupí. Por esta razón se incluye a veces una tribu catuquinarú dentro de la familia tupí . En 
realidad se trata de' un grupo independiente que nada tenía que ver originariamente con esta 
familia, aunque adoptase su lengua. En 1897 contaba con 196 personas. 

Véase G. E. CHuRCH: Notes on the visit of Dr. Bach to ihe Catuqui'narú Indians of Amazonas, 
J. R. Geogr. Soc., XXII, pág. 63, Londres, 1898. - P. R1vET-C. TASTEVIN: Les tribus índiennes 
des bassins du Purús, du /uruá et des régions limit1·ophes, La Géogr., vol. 35. 1921, pág. 449 (pá
gina 460) (creen que son catuquinas o panos) . -A. MÉTRAUX: Tribes of furua-Purus Basms, 
H. S. A. l . , 3, 657 (pág. 664). 

294 NIMUENDAJÚ cree que ntogapid ( itogapur) , rama-rama y ururni son tribus emparentadas 
lingüísticamente, lo que confirma CL. LEv1-STRAuss: Docurnents rama-rama, J. S. A. P., n. s., 
XXXIX, pág. 73 (1950). - Vocabulario ntogapid en C. NnrnE1''DAJÚ: As tribus do alto Madeira , 
J. S. A. P ., n. s. , XVII , pág. 37 (r925) (cita las tribus torá, urupá, jaru , rnura, musapirahá, ma
tanauí, tupí , ntogapid o intogapid); esta última en el alto Madeirinha, afluente del Roosevelt. 
Rama-rama y ntogapíd hablan un dialecto muy alterado, influido por el catuquina (o por el 
arawak y el aril(em, según LouKOTKA), mientras los paríntintín lo hablan muy puro. - H. ScHULTZ: 
Vocábulos Urukú e Digü, J. S . A. P. , XLIV, 1955, pág. 81. 

295 CL. LEVI-STRAUss : Tribes of the right bank of the Guaporé river, H. S. A. l., 3, pág. 37i. 
·Sobre los mondé, que la autora considera de idioma ais.Jado, véase W. HANKE: Breves notas 

sobre os indios Mondé ; o seu idioma, Dusenia, I, 4, pág. 215 , Curitiba, 1950. - E. H. SNETHLA· 
GE: Indianerkulturen atu den Grenzgebiet Bolivien- Brasilien. Ergebniss der Forschungsreise 1933-
1934 (Guía de una exposici6n celebrada en el Mus. f. Volkerk. de Berlín, en 1935)- Dice que estas 
tribus hablan. lenguas tupioides . - DEL !IUSMO: übersicht iiber die Indianerstamme der Guaporégebie
tes, Tagungsber. der. Ges. f. Volkerk., 1936, pág. 172, Leipzig, 1937. - SNETHLAGE considera tupioi-
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des a los wayoró y guarategaja, que, siguiendo a LouKOTKA, incluimos , respectivamente, en la familia 
makurap y amniapé, a estos últimos y a los arua y tuparí. 

Sobre los kapkiri-uat, C. LouKOTKA: Sur quelques langues inconnues ... , pág. 76 (vocabula
rio). - C. M. S. RoNDON-J. B. DE FARIA: Glossario geral das tribes silvicolas de Matto Grosso 
e outras da Amazo.nia e do Norte do Brasil, Cons. Nac. Prote~ao aos Indios, pub. 76, Río Ja
neiro , r948 (vocabulario, pág. 177 [en la misma obra otros vocabularios , como el panalé]). 

Sobre los kabixi, H. MEYER, ob. cit., 1900. 
296 Tapañuma, tapanyuna o tapanhona, tapaiuna («negro» por la pintura negra con que se 

adornan). Este grupo toma el lugar .de los arinos que a mediados del siglo xvm se citan en el río de 
su nombre y en el alto Tapajoz, entre los macuari ( bacairi) y uarupá. Grupos suyos deben de ser los 
tapanho-nauhum y timaoana (timauán) del río Peixe y los tapaitmapí. y tamauanga, equivalentes 
a los anteriores nombres, que cita CAsTELNAU. En 1848 se da J.a cifra. 9e_8oo tapañumas.- / ~ 

Los apiacá, llamados tapii-tin (extranjeros blancos) por los caya(i, fueron citados en 1791, pero 
debían de hallarse durante el siglo xvru junto al Arinos, quedando hasta 1848 entre éste y el 
Juruena. Se les considera pacíficos. Su número inicial, 16.000, se redujo a 2.700 en 1848 y luego 
emigran al S. Manuel, donde fueron llamados pari-bi-teté, quedando un centenar en 1895, y s6lo 
32 en 1912. En la actualidad quedan algunos mestizados con negros. Su lengua es puro tupí y 
próxima al dialecto camayurá. Vocabulario en H. CounREAU: Voyage au Tapajoz, pág. 182, y 
en F. DE CASTELNAU: Ob. cit., V, pág. 276. -Véase C. NIMUENDAJÚ: The cayabí, tapanyuna and 
apiacá, H . S. A. l., 3, pá~. 307. - TH. KocH-GRÜNBERG: Die Apiaká-lndiane1· (Río Tapafos, 
Mato Grosso), Verhandl. Berl. Ges. A. E. U., pág. 350 (1902). -M. DE CAMPOS: Interior do Bra
sil, Río Janeiro, 1936 (datos antropológicos, pág. 180). - Es valioso el trabajo de J. DA S. Gui
MARAES: Memoria sobre os usos, costumes e linguagem dos Appiacás ... , Rev. trim. de H. e Geogr. 
(J. do Inst. H. e G. Brasileiro), VI, 1844, 2.ª ed., Río faneiro, 1865. 

Sinónimos: apegaua, apigava . 
297 Se llaman a sí mismos pm·uá, pero desde su contacto con los europeos usan el nombre de 

rayabi. Su lengua es sin duda tu.bí y es un error de R1vrr y GRUBB, según NIMUENDAJÚ, colocarlos 
en la familia caribe (R1vF.T-LouKOTKA, ob. cit., pág. II46, los incluyen entre los tupí). Los mun
durucú les llaman parabi.taba. En 1915 serían ~6lo 11n millar y en 1936 apareció uno de sus gru
pos con eJ. nombre de rnakiri. Véase C. NIMUENDAJÚ , en H. S. A. l., 3, pág. 107. - C. M. DA S. 
RoNDON: Indios do Brasil, en el vol. II, fotografías·. - M. ScHMIDT: Nachrichten über die Ka
yabi-Indian·ern, Z. f. E., XXXVI, pág. 466 (1904). - DEL MISMO: Ergebnisse meiner zweiiiihrig~n 
Forschungsreise in Matto Grosso ... , Z. f. E., LX, pág. 85 (1929) (trad. port., Bol. Mus. Nac , 
XIV-XVII, pág. 241, Río Janeiro, 1938-41); con vocabulario que prueba que es lengua tupí (pá
gina 95). - DEL MISMO: Los kayabis en Matto-Grosso (Brasil), Rev. de la Soc. Cient. del Para
guay, V, 6, pág. t (1942); también con vocabulario. Dialecto suyo, el camayurá, según MAsoN. 

298 Mundurucú, mundrucú, mondurucú, moturicú, parí, etc., significa una especie de h.or
miga y es el nombre que les dan los parintintín. Ellos se llaman a sí mismos weidyenye: nuestro 
oue!;>lo; wiaunyen (nuestro pueblo) sería el nombre de una subtribu en las fuentes del Mutum. 
Los brasileños les llaman paiquizé o paikise (cortadores de cabezas) o caras prietas, por su tatuaje 
facial. A fines del siglo xvnl' (1768 la primera referencia) fueron encontrados y pronto se hicieron 
notar por su agresividad. A comienzos del x1x alcanzaron su máxima extensión, pero combatidos 
por los brasileños fueron disminuyendo y replegándose por las cuencas del Canumá y Cururú y 
sobre todo por el Tapajoz central y su afluente el río de Tropas. N1MUENDAJÚ no acepta como 
mundurucú los otros tres grupos gue KRUSE señala: el del Madeira, el del Xingú o curuaya (que 
es tribu independiente) y el del Juruena o niamhicuara (que no es de esta familia). MARTIUS habla 
d e los guafajara como parientes d e los mundurucú, pero no se encuentra eco de ello en otros 
autores; este mismo autor supone que la tribu munduruct' contaba con 18.000 a 40.000 individuos 
a principios del x1x. SHÜNER reduce esta cifra a 10.000. TocANTINS para el lS.77 da unos 19.000, 
peto CAMPANA, a comienzos de este siglo , deja s61o 1.400, cifra que se mantenía en 1931 y que 
se redujo después. KRusE da la cifra de 950 para el grupo del Tapajoz y 800 para el grupo del 
Canum~L Parece que exterminaron a los jaguain (iavairn, hy-au-ahim), caníbales del Tapajoz. 

Véase D. HoRTON: The munduructf. , H. S. A. J., 3, pág. 271, con bibliografía abundante. 
Entre muchos otros trabajos, pueden consultarse: SPix-MÁR-rrus, ob. cit., vol. 3. -W. CHAND· 

J,Ess: Notes on• the rivers Arinos, furuena and Tapajos, J. Roy. G. Soc., vol. 32, pág. 268 (1862). 
- DEL MISMO: Notes on the rivers Maué-assu, Abacaxis and Canumá, Amazons, ibídem, 40, pá
gina 419 (1870). - MARTIUS: Beitrage. - L. AGAss1z: A journey in Brasil, Boston, 1868, ed. 
franc., París, 1869, ed. port. con notas de E. SüssEKIND DE MENDO<(A, S. Paulo, 1938. - H. FLo
RENCE: Esbaro da viagem ... , trad. de A. o'EscRAGNOLLE TAUNAY, Rev. trim. do Inst. H., G. e 
Ethn·. do Brasil, XXXVIII, I, pág. 337, II, pág. 231, Río Janeiro, 1875; XXXIX, 11, pág. 157, 
año 1876; los retratos de indios publicados y comentados por K. v. DEN STEINEN en Globus, LXXV, 
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año r899 : nueva ed. del viaje d e FLORENCE, Via}!ern fluvial do Tiete ªº Amazonas 182) a 1829, 
S1io Paulo, 1945 · - A. M. G . T ocANTTNs : Estudos sobre a tribu «1ntmd11mcÚ ». Rev. Inst. hist. 
Geogr. brasil., XL , 2, pág. 73, Río Janeiro, 1877. -J. BARBOSA RooRICUEs: Mundurucií, en la 
Rev. de Anthr. brasileira ed. por MELLO MoRA ES F1LHO. Río Janeiro, 1882. - H . CouDR'EAU: V o
yage a11 Tap.7.joz, pág. 192. París. 1897 . - D. DEL CA~tPA'.'\A: L'arte plumaria dei Mundurucrí 
(Brasile) , Arch. Antr. Etnol. , vols. 34-36, pág. 177 (1904-1906). - C. M. DA StLvA RoNDON: Re
latorio .. ., vol. III (págs. 4I, 74 , 165), Río Janeiro, 1915. - H. MENsE : Cabi-ii. Pequeno catecismo 
no idioma munduructÍ, Bahía, 1924. - DEL MISMO: Lingua memdui·ucú .. . , Arquivos Mus. Para
naense, VI. pág. 107, Curitiba. 19<1.7 . - C . voN STROMER: Die sprac/1en der Mundurukú. Worter
bttch , f!rammatik rmd texte eines l ndianeridioms am oberen Tapajoz, Amazonasgebiet, Linguist. 
Anthropos Bibl., XI, 1932. - D EL MISMO: Forschungen hei den llfundurukú-lndianern amh Ohe
ren Tapajoz ( Amazonasgehiet ) in Nord-Brasilien, Forsch ungen und Fortschritte. VIII, Berlín, 1932. 
- DEL MISMO: Un ter den mrmdurukú in Nord Brasilien , Die Katholische Missionen , 65, pág . 87, 
Düsseldorf, 1937. - A. KRusE : Bausteine zu einer p,aktischen G1·ammatil( de,. Spracher der Mrm
durukúindianer, Santo Antonio , IX, l , pág. 38, Bahía, 193i. - DEL MISMO: ühe1· die Wande
rungen der Mundurukú 1'n Südamerika, Anthropos , XXX, pág. 831 (1935). - DEI. MISMO: Das 
lautsystem der Tapajósmunduru!(úischen , Lose Blatter vom Cururú, S:into Antonio, XV, 2, pá
gina 35 , Bahía , 1937 . - M. DE CA)IPOS: Interior do Brasil (pág. 200), Río Janeiro , 1936. - C. N1-
MU'EN'DAJÚ: Wortlisten aus Amazonien, J. S. A. P ., n. s., XXIV, pág. 93 (1932). - DEL MISMO: 
Die verwandtschaft des Mrmdurükúischen mit dem Tupíischen, Lose Bliittcr vom Cururú, Santo 
Antonio, XV, 2, pág . 76, Bahía, I9i7; resumen en Anthropos XXXIII , pág. 975 (1938). - Según 
LouKOTKA , mundurucú y curuaya están mezclados con arawal(-

299 Maué, mahué, mauhé, maguaz , magué, mau-au ( mabué en el mapa de FRTTZ, 1691). 
Vocabularios maué en H. CouDR'EAU: Voyage au Tapajoz, París, 1897 (trad. port. en «Brasiliana», 
CCVIII, S. Paulo, 1941) , pág. 173. - F. KATZER: Zt1r ethnographie des Río Tapajós, Globus, 
LXXIX, pág. 37 (19or) . - TH. KocH-GRÜNBERG: Worterlisten «T upy», Maué und purr4bo1·á, J. S. 
A. P., n. s., XXIV, pág. 3r (1932). - A. KRUSE: Etwns von den Maués, Lose Blatter von Cu
rurú, 17, pág. q5, Bahía, 1939. - C. NIMUENDAJÚ: Zw· sprache des Maué-lndianer, J. S. A. P., 
n. s .. XXI, pág. l3I (1929). - Otras referencias en J. BARROSA RODRIGUES: Explorafªº dos ríos 
Urtebú e Jatapt't , Río Janeiro, 1875. - D EL MISMO: A emanCÍPflfªº dos mauhés, Rev. d a Exposi¡;:. 
Anthrop. Brasil, Río Janeiro, 1882. - Importante es el estudio de N. PEREIRA : Ensaio de Etno· 
lo(!,ia amazonica. Sobre una pera etnográfica dos Maué, Cadernos T erra Imatura, I , Pará-Belcm , 
año 1940, 2.& ed., Manaus, 1942. Parece deducirse que es lengua claramente tupí, pero con un 

. elemento inidentificable (NnruEXl:'AJÚ); según LouKOTKA contiene elementos caribes y arawak. -
ATAl.IBA NACIEIRA BELL1zzr: Pesquisas antropométricas nos indios mawé, karajá e kayapó, R. J. , 
año r958 (índices biorbita.Ics semejantes , índices nasales distintos). 

Los andirá y masaguá, que cita BETTENDORF (oh. cit., r910), deben de ser subtribus maué; los 
andirá eran 665 en r 852. En ió69 los maué recibieron ya misiones de jesu:t:ts. En 1862 se calcula 
su número en cerca de 4.000 y, en 1939, NUNES PERETRA da la cifra de 2.000 a 3.000. T enidos por 
pacíficos y amigos de los blancos. 

En los siglos xv11-xvm, al oeste del bajo T apajoz, se señalan los arapium o m·apiyií, reunidos 
en la misión Cumarú por los jesuitas y cuya última cita es del 1762. Según .MARTIUS y MÉTRAUX se 
identifican con los maué. En cambio, según NIMUENDAJÚ, serían una rama de los desaparecidos 
tapajó del bajo T apajoz. Véase C. NIMUF.NPAJÚ : The maue and m·apium , H. S. A . 1., 3, pág. 245. 
:---- D EL M1s:-.m: Os Tapajó, Poi. Mus. Paraense Emilio Gocldi, X. pá~. 93, Belém Pará , r949 (trad. 
ingl. coo notas de J. H . RowE. en Kroeher Soc. Papers. núm. 6, pág. 1 , Berkeley, 1952). 

El grupo de dialectos del T apajoz. según MAso~, incluye también los dialectos warafed, para11a
rvat y tupinambarann (véase obra citada de L. DE 1,A CRuz). 

Los tupinamhm·ana que AcuÑA encontró en las islas del Amazonas era n tupinambas costeros 
que para huir de los portugueses emigraron por el Amazonas hasta el Madeira y volvieron hasta 
fi jarse en la isla de su nombre En 1690, según FRITZ (oh . cit., pág. 72 , 1922), habían sido en par
t<" suplantados por los guayarise, por lo que debían de hallarse en decadencia . L . DE LA CRUZ : Nuevo 
desc1'brimiento del Río de Marañón, llamado de las Amazonas, heC'ho por la religión de San Fran
cisco, año de 1651 , Madrid , 1900 . Véase A. MÉTRAUX, H . S. A . l., 3, pág. 99· 

300 Incluidos por MASON en el subgrupo mundurucú de la d ivisión tupf del T apajoz. E~nu.~ 
S:-<ETffi.AG E-TH. KocH-GRÜNBERC: Zur Etl111ographie der Chipaya and Curuahé, Z. f. E. , XLII , 
página 609 (1910). - DEL MISMO: Chipáya-und Curuaya-Worter, Anthropo• , XXVIII, pág. 65 (1932). 
- D EL MISMO : Die indianerstamme am mittleren Xingú. lm besonderem die Chipaya und Cunea
ya, Z. f. E ., 52, pág. 395 (192c-21) . - C. N1MUEC\DAJÚ: Zur sprache der Kuruaya-lndianer, J. S. 
A. P., n. s., XXII, pág. 317 (1930). 

Los curuaya se conocen , entre d Xingú y el Tapajoz, desde fines del siglo xvn; se hallaban 
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más al Nor te que ahora. En 1919 eran 150 y unos años más tarde había descendido su número a 
menos de 30. Otras formas de su nombre: caravare, curibary, curuari, curiveré, curubare, cura
bare, curuahe, curierai, curuaye, curinaye, etc. Sus vecinos les llaman kiriuai o kiriuey; los mun
durucú, huiaunyan o wiaúne11. A sí mismos se llaman, al parecer, dyirimáin-id. Véase C. Ni
MUEl\DAJÚ: Tnbes of the lower and middle Xingú river, H. S. A. J., 3, pág. 213. 

En este territorio del baj0 Xingú hay abundantes restos arqueológicos, en especial poblados con 
cerámica y cstatuillas d e piedra, necrópolis de urnas, petroglitos y monolitos, pero con un hiatus 
entre Ja cultura que tales vestigios señalan y las tribus históricas , lo que se debe acaso a una des. 
trucción a manos de los cayapó. 

DE LAET, en el mapa de 1625, señala a los apehou en la desembocadura del Xingú; su nom 
bre significa hombre en el dialecto he. Crónicas y mapas señalan luego los coani, gualJUara y 
guayapi (los dos últimos son tupí) al oeste del Xingú. Los guayapí pasaron luego a l norte del 
Amazonas y los guahuara, importantes en el siglo xvm, son acaso los curabare o curuaya. 

301 Yuruna ( juruna jurutma, juruhuna, geruna: boca negra). Se llaman a sí mismos yudytl. 
Los curuaya les llaman parawa-,wad, los m·arn, paru-podearí y los cayapó, no-iren. MARTIUS y 
L. ADA~i dudaban de s.u pertenencia a l~ familia t~pi, pero ésta no ofrece dudas, aunque por 
influencia arawak y canbe su lengua es impura, al igual que ocurre con varias de las tribus de 
e~t: grupo. En 1843 s: conta,ban 2.000 yurunas., reducidos a 250 en 1863 y a unos pocos super
v1v1entes en nuestros d1as. Vease C. N1MUENDAJU, en H. S. A. l., 3, pág. 213. Vocabulario yu
runa en H. CouDR.EAU: Voyage au Xingú (1896), París, 1897. - O tros trabajos : PRll\Z ADALllERT 
v. PllEUSSEN: Aus meinem Tagebuclze (1847-1843), Berlín, 1847 (trad. ingl., Londres, 1949; 
otras eds.). - K . voN DEN STElNEN: Durch Central Brasilien, Leipzig, 1886 (con vocabulario). -
A. Ec.KART: Zusii.tze zu Pedro Cudenas Beschreibung der Uinder von Brasilien (en C. G. v. MuRR: 
Reisen einiger. missionarien des Ges. /~su in Amerika ... (pág. 522), Nuremberg, 1875. - C. Nr
MUENDAJÚ: Idiomas indrgenas del Brasil, Rev . Inst Etnol., Univ. Tucumán, 11, pág. 543 (pági
na 58o), Tucumán, 1932. - E. GALVAO: Breve noticia sobre os mdzos /uruna, Rev. Mus. Paulis
·ta, n. s., VI, pág. 469, S. Paulo, 1952. (En 1950 quedaba. una a ldea con 37 personas.) 

302 Los shzpayas (juacipoia, jacipoya, jacipuyá, ¡avipuyá, acipoya, achupaya, achipaye, axz
pai, chipaya) son casi idénticos a los yurunas. Se llaman a sí mismos, shipáy; en cayapó reciben 
el nombre de no-iren, y en curuaya , de paráwawad. Según E. SNETHLAGE ( ob. cit., 1913) en di
cha fecha eran varios centenares y en 1918 quedaban s6lo unos 80. Ocupaban las islas del río 
lriry. - C. N1MUEC\DA.JÚ: Zur Sprache der Sipaia Indianer, Anthropos, XVlll-XIX, pág. 835, 
años 1923-24, dice que quedan unos ochenta individuos de esta tribu en el Iriry y el Curuá . Su 
iengua carece de artículo, el género no se distingue gramaticalmente, con d os formas en el pro
nombre personal, etc. - DEL MISMO: Bruchstücke aus Religion und überlieferung der Sipaia In· 
dianer, Anthropos, pág. 1002 (1919-1920), pág. 367 (1921-1922). - DEL MlSMO: Wortliste der 
Sipaia Spraclie, Anthropos, pág. 821 (1928). - DEL MISMO: H. S. A . l., 3, pág. 219 (pág. 243, 
bibliografía). - E. SNETHLAGE.: Zur ethnographie der Chipaya ... - DEL MISMO: Vocabulario com· 
parativo dos chipaya e curuahé, Bol. do Museo Goeldi, VII, pág. 93, Belem, 1913. 

Los arupaí son tupí, aunque con idioma impurificado; puede decirse que hablaban yuruna. No 
tienen n ada que ver con los gurupá del T ocantins ni con los urupá del Gy-Paraná. Se extinguieron 
antes del contacto con los europeos, pues ya VoN DEN STEINEN, en 1884, no los halló. BRuSQUE 
( Relatorio ... , Pará, 1863) k s llama u.rupaya, pacíficos . 

En cuanto a los asurini son muy poco conocidos, pues nadie se ha podido acercar a ellos; 
en 1894 aparecen en la confluencia del Xingú y Pacajá, donde siguen hostiles; aun en 1936 Jos 
gorotire-cayapó les vencieron . Probablemente su lengua es tupí. Otras formas de su nombre: 
assurini, assurinikin, surini (de asoneri =rojo, en yuruna). En arara son llamados nenmá, t!n 
cayapó: kubé-1\anneg-ti, en shipaya: adyi l(aporuri-ri. Su lengua es muy próxima al guajajara. 

Véase C . N1MUENDAJÚ, en H. S. A. l. , 3, pág. 213 (bibl. en pág. 243). - H. CounREAU: 
Voyage au Xin.gtÍ. ... - Otras referencias en E. SNETHLAGE: Die Jndianerstiimme am mittleren Xin
gú ... - E. MARÍA: O Xlugú, A Messe, R'.o Janeiro, r940 (se refiere a los gorotiré-cayapó). - J. 
PATERNOSTRO: Viagem ao Tocantins, Brasi liana, CCXLVIII, S. Paulo, 1945 (referencia a los a;uiris, 
acaso los asurinís) . 

303 Tecunapeua, peua, tacunyapé, taconhapé, tacunhapé, tacoyapé, tagua11hape, tacuañape, 
con el significado de pene pequeño y plano (por la funda usada). Los curuayas les 11.aman eidr1m . 
En el siglo xvu se hallaban en el Pacajá, afluente del Xingú , visitados por los misioneros jesuitas. 
En 1884 eran 70 y en 1919 N1MUENDA.JÚ encontró el último de la tribu que ya no conocía su len· 
gua. C. N1MUENDAJÚ, H . S. A. l., 3, pág. 222. 

304 Sobre Jos manitsauá véase K. v. DF.N 5 TEINE1' : Durch Central Brasilien. - CH. LEvl
STRAuss: The rribes of tl1e ttpper Xingú river, H . S. A. l., 3, pág. 32r. Manitsauá o mantizulP; 
su lengua es tupí, pero contiene elementos suyá (ge), según LEvI-STRAUss y LouKoTKA.. 



1006 
, 

LA AMERICA INDJ GENA 

.. 
3 0 5 Camayura o camayula; auetó, autl o aulti. Habi taban a la izquierda d el Culiseu cuando 

fueron encontrados por V. DEN STEINEN. Los arauitit eran producto del cruce de auetó y yaulapit. 
según LEvI-STRAUSS . Véanse las obras citadas en la nota anterior y además: K . voN DEI\ STEl'.'IEN : 
Unter den Naturl/olkem . . . (vocabularios de am bas lenguas). - H . MEYER: Bericht ü ber seine 
z weite X ingú-Expedit1011, Verh. der G es f. Erdkunde, núms. 2, 3, pág. u2, Berlín , 1900 . - M. 
ScHMIDT: Jndianerstudien in Ze11tra1brasilien (pág. 441), Berlín, 1905. - V. T . DA F oNsEcA VAs
cONCELOS: Exped1fªº ao Río Ron uro, Cons. Nac. Prote~. aos Indios, pttbl. 90, Río Janeiro, 1945 
(con d atos :rntropológicos). - C . M. DA S. RoNr<>N: indios do Brasil, tomo ll . Sobre los camayurá 
véase K. YON nr.N STE.JNEN: Unter den Na!urvolkern .. ., 1894 (con vocabulario). - MAx ScHMIDT: 
!ndianer studien in Zentralbrasilien .. ., 1905 (con vocabulario, pág. 446) . - J. C. M. CARVALHO
P. E. DE Ln!A-E . GALVAO: Observafoes zoológicas e antropológicas na regiao dos form adores do 
Xingú, Mus. Nac., Pubis . avulsas, núm. 5, Río Janeiro, 1949 (con vocabulario). - P. E. DE LntA: 
Grupos sanguíneos dos indios da Xingú, Bol. Mus. Nac., n. s. , Antrop., núm. 11, Rfo Janei
ro, 195º (todos los observados, <le! grupo O). - DEt ~nsMo: Niveis tensionais dos indios kalapalo 
e !\amaiurá, Rev. Brasil. de Medie., VII, 12 (1950). - C. M. DA S. RoNDON : Indios do Brasil. II, 
Río Janciro, 1953. 

306 Canoeiros, avás o tiabeza. MASON coloca su lengua en el grupo a raguaya del guaraní 
jwuo con el tapirapé; indica que, según criterio de LIPKlND, no se han extinguido y que acaso no 
sean originariamente tupí; han llegado del Sur en época hi~;t~rica . Véase CouTo DE MAGALHAEs: 
Viagem ao A1·aguaya, Goiaz , 1863 , 3·ª ed. en Brasiliana , XXVIII, S. Paulo, 1934 (con vocabula
rio). -J. E . PoHL: Reise im innern von Brasilien, 2 vols., Viena, 1832-1837; hay trad . port., 
Río Janeiro, 1951 (véase tomo II, pág. 106). - P. R1vET : Les indiens canoeiros, J. S. A. P. , 
n . s . , XV I, pág. 169 (1924). - H. SiL\IA: Os chamados indios canoeiros nunca existiram em 
Govaz e nem ex istem no Brasil, XX C. l. A., Río Janeiro, 1920 , C . R. (1928), tom o 11 , 2, pág. 259. 

3 0 7 Los tapirapé se hallaban al oeste del Araguaya y al norte de su afluente, el Tapirapé. 
Según una tradición habitaban junlO con los carajá a orillas del Araguaya y Javahé , pero se sepa
raron . En el siglo x1x eran un os 1 .ooo, pero en 1939 q uedaba una sola a ldea con 147 individuos. 
Lucharon con los cayapó. - F. KRAUSE : In </en Wzldnissen Brasiliens, Leipzig, l 9Il (ed . brasil. , 
S. Paulo, 1940-44) . - W. K1ssENBERTH : Beitrng zur Kenntniss der Tapirapé-lndianer, Baessler 
Archiv., VI, 1-2, pág. 36, Leipzig-Berlín , 1916. - H. BALDus: Ligeiras notas sobre os indios Ta
pirapés, Rev. Arq. Munic., XVI, pág. 103, S. Paulo, 1935· - D EL MISMO: Os T apirapé, tribu tupí 
no Brasil central, Rev. Arq. Munic., XCVI-CXXVII, S. Paulo, 1944-49. - DEL MISMO: Akkultu
ration im Araguaya-Gebiet , Anthropos, XLI-XLIV, 4-6, pág. 889, Freiburg, 1949· - DEL MISMO: 
Caracterizafao da cultura tapirapé, Sel. pap. , XXIX C. l. A. , ed. SOL T Ax, 3, pág. 311 , Chicago, 
año 1952. - CH. WAGLEY : The effects of depopulation ttpon social organization as illustrated by 
the T apirape-Jndians, T rans. N. Y. Ac. Se., ser. 11, 3 , l, p;~g. 12 (1 940) (trad. port en Sociolo
gía, IV, 4, pág. 407, S. Paulo, 1942). -R. C. PoMPlLIO: Tapirapés-Chave do Roncador, Rev. 
do Inst . Hist. e Geogr. de S. Paulo, XL, pág. 295 , S. Pau!o, 1942. - CH. WAGLEY: Cultural 
in/Lr.,ences on population: a comparison of two tupí tribes, Rev . Mus. Paulista, n. s., V, pág. 95, 
Sao Paulo, 1951 (compara la prosper idad de los tenetehara y la decadencia de los tapirapé ). - M . 
H. LELONG: Les indiens qui meurent, París, 1952. - CH. WAGLEY-ED. GALVAO: T/1e Tapirapé, 
H . S. A. l., 3, pág. 167. 

308 Los pacaja ( pacajara) , en la cuenca del Pacaja de Portel , bajo T ocantins y bajo Xingú, 
usaba n la «língoa geral» según BETTE~CORF (ob. cit., pi gs. 97, 111 , r9ro); hay varias citas de ellos. 
En ~6r3 se les cita con ocasión de una campaña contra los camarapín. Los anta (tapir) o tapiraua 
se citan a l oeste d el salto del Itaboca en 1889; acaso son los mismos kupé-rob ( indios jaguar, cu
pel~bos c.n portugués) q ue se citan más tarde, tal vez descendientes de los jandiahi que en 1793 
se indican junto a dicho salto . Su lengua es del grupo he. En cuanto a los jacundá ( djacunfa, 
amiranha) , q ue a fines del siglo XVIII y comienzos d el XIX se hallaban junto al r ío de su nombre, 
afluente del T ocantins, hay pocos d atos de su lengua, pero es probable fueran tupí; tal vez se 
extinguieron en d siglo x1x. jacundá sería sinónimo de a miran ya según MÉTRAUX ( La civilization 
materielle, pág. 22); R1vET coloca unos m iraño entre el Acará y el Capim, pero tal vez ello es 
debido a una confusión con otros miranya; en 1913 se habló d e una tribu m irán. Los anambé eran 
600 en i 842 , cuando el primer contacto ; vivían a la izquierda del T ocantins y EHRENRE1CH recoge 
su vocabulario, que per tenece a l grupo he; curupity (?) y carambú se ha llaban junto a ellos. Véase 
C. N 1MUENDAJÚ: Little k nown tribes of the lower Tocantins rivn· region, H. S. A. J., 3, pá
gina 203. Con bibliografía completa. Aparte los innumerables libros de viajes, repetidamente ci
tados, destacamos, de P. E11RENREICH, los Beitriige . . ., 1891; 1892 ; y los Materialien zur Sprachen
~unde Brasiliens, IV, Z. f. E . , pág. 163 (1895) (lengua anambé). Véanse Jos Apontamentos ... de 
A. MoREIRA P1NTO, vol. l (1894). 

309 Los paracaná, desconocidos, aparecieron en 1910; acaso son los yauariti-tapuya, hostiles 
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a los anambé y que es probable pertenezcan a la fa milia tupí. Véase C. Nn1uE~DAJÚ , H. S . A. J., 
3, pág . 203. MAso~ coloca los dialectos anambé y paracaná d entro d el aruanayé. 

F. KRAUSE: Die Y arumá und Arawine-Jndianer Zentralbrasiliens, Baessler-Archiv., XlX , pá
gina 32, Ber lín, 1936 (contiene vocabular ios y datos obtenidos por V. D. STEl~EN y por H . ME-
1 ER). Prueban que los yarumá son caribes afines a. los apiacá. Los arnvine se hallan en el río de 
su nombre (Aravine o 7 de Septiembre) y sirven de lazo entre las comarcas de Culuene y del 
A ragua ya. 

31º Manajé, amanayé, amanajó, manajó, mananyé (nombre d ado por los turiuara) , mana
ieua (no~1bre ? ado por lo~ tembé ) ._ Se llamar~ , a sí ~ismos ar~randeuá o ararandeuara. Ocupaban 
el alto Pmdare, el Gurupu, el Cap1m, el Moiu medw y la onlla derecha del bajo Tocantins. A . 
LANGE ( The lower Amazon, Nueva York-Londres, 1914) dio un vocabulario y otro C. N1MUEN· 
nAJ Ú ( Vocabularios da lingua geral do Brasil nos dialectos do manajé do río A rarandena, tamhé 
do rio Ocará pequeno e turiwara do río A cará grande, Estado de Pará, Z. f. E., 46, pág. tns, 
<i iio 1914). - Resulta ser lengua del grupo he. La primera cita es de 1775 (RrnEIRO DE SAMl'AlO 
ob. cit ., 1812) como amanajoz : méls tarde se citan los amananút. En 19II eran más de 3•CO e~ 
varias a ldeas, disminuyendo Juego su número . Véase C . N1MuEN DAJÚ-A. MÉTRAUx: The Amanaye, 
H: .s. A. l., 3, páog. 199. - MAsON da el ararandeuara como dialecto independiente del grupo he. 
V1e¡os relatos sobre el grupo del Nordeste : J. NrnuHoF: Gadenl(weerdige Brasilianse z ee-en 
Lant Reize, Amsterdam, 1682 (ed. inglesa en 1703, ed. alem., Berlín, 1773; ed. brasil. con no
tas por J. H. RODRIGUES, Bibl. Hist. Brasil. , IX, S. Paulo, S. A. (1942), con el título: Memorave/ 
v1agem marítima e terrestre ao Brasii) . - G . P1so-G . MARCGRAVl: Historia Natura/is Brasiliae .. ., 
Leyden , 1648, ed. port. en S. Paulo , 1942 (J. MARCGRAVE: Historia Natural do Brasil ). 

3 11 Sobre los turiuara ( turuara, turiuá, «los del Tury», por estar junto a este río, como Jo~ 
urubú ) , con lengua del grupo he, véase la obra de Nu.tuENDAJÚ citada en la nota an terior , así 
como, del mismo autor, The turiwara and arua, en H . S. A. l., 3, pág. 193· En el sig lo xv1u se 
hallaban en el bajo T ocantins ; en 1885 eran unos 200, reducidos a 14 en 1942. Los tmra1io ( tni
ra11ho) se incluyen por MAsoN con d uda en el grupo de dialectos he (C. NrnuENDAJÚ, H. S. A. J .. 
3, pág. 208) . - A. RAMos cita en esta com arca los naimiguara. 

312 El grupo tenetehara comprende dos tribus que habitan desde la época precolombinl en 
la misma región, la guajajara, en las cuencas del Mearin, Grajarí, Pindaré, en el E stad o <le Ma
ra?hao, q~e todavía cuenta con un? s 2.000 miembros, y la tembé, en las cuencas del Gurupí, Gua 
ma y Cap1m , en el Estado de Para, de la que quedan unos ·400. E n 1615 LA RAVARDIERE ha lló en 
el río Pindaré unos indios que . llama pinari~ns, pacíficos, y que probablemente son de este g rupo. 

, . W. K1ssENBERTH: über die ·1¡a,uptsachlr.chste"! Ergebn.isse der Araguaya-R~ise, z. f. E., 44 , 
pagma 36 (1912). - C. NlMUENDAJU: Vocabularios do lingoa geral do Brasil nos dialectos dos 
ivlanajé do río Amrandena, tem bé do rio Acará pequeno e turiwara do río Acará grande, estado 
do Pará, Z. f. E., 47, pág. 6r5 (1914). - D EL MISMO: Sagen der Tembé-indianerw. (Pará und Ma
ranhao) , Z. f. E., 47, pág. 281 (1914). - E. SNETHLAGE: Unter nordostbrasilianischen Jndianern, 
Z. f . E., 62, pág. III (1931). -R. L6PE.Z: Os tupís' do Gurupy, XXV C. l. A., 1, pág. 139, La 
Plata , 1932 (1934). - P. E. DE LIMA: A abóbada palatina. Indices e correlafoes cranio-jaciais, Río 
)aneiro, 195x. - CH . . WAGLEY : Cultu~al influences on Population: A comparison of two Tttpf tri
bes, Rev. M~s . . Pauhsta, n . s ., V, pag . 95, S. Paulo, 195r. - DEL MISMO: Notas ... , 1943· - D EL 
MISMO : Os zndzos tenete/1ara: nota de una pesquiza de Antropología física, Rev . Inst. Hist. e 
Geogr., Brasil, 190, pág. 77 (1946). - Notas complementarias y bibliografía, en CH. \VAG LEY-ED. 
GALVAO: T he Tenetehara, H . S. A . l. , 3, pág. 37, y en su The Tenetehara lndians of Brasil, Col. 
Un. Contrs. to Anthr . , 35, N. Y. , 1949. Sobre los pueblos del Nordeste, E. PrKTO: Os i11digenas 
do Nordeste, Brasiliana, I , S. Paulo, 1935 ; II, 1938. 

_Sobre los guajajaras, véase P . EHRENllEICH : Materialien sur Spraehenki.mde Brasiliens, IV , 
Z. f. E. , XXVII, pág. 163 (1895) . - S. F . ABREU : N a terra das palmeiras, pág . 105, Río Janei
ro, 193i. - E . H . S:>ETHLAGE: Unter 11ordostbrasilia11ischen lndianern, z. f. E. , LXII , pág. J II , 

ª~º. 1931 (con vocabulario) . - C . N1MuENDAJÚ: Guajajaraisch, Lose Blatter vom Cururú, 13, 1 , 

pagma 34, Bahía, 1935· -F. J. RoBERTs-S. P. Snrns: Vocabulary of the Guajajara dialect , J. S. 
':· P., n. s., XXVIII, pág. 209 (1936) . - CH. WAGLEY: N otas sobre aculturafao entre os Guaja-
1ª."ª '. Bol. ~us_. Nac., n. s., Antrop., núm. 2, R·ío Janeiro, 1943. - P. E. DE LIMA: Jmpressoes di
g1ta1s dos indios Tenetehara, Bol. Mus. Nac . , n. s., Antrop., núm. 7, Río Janeiro, 1947 (obser
vaciones hechas por el método d e VucETICH). - CH. WAGLEY-E . GALVAO: The Tenetehara Jndian.s 
oi ~razil, Columbia U niv. Contrihs . to Anthrop. , núm. 35, Nueva York , 1949 . - Gua;a;ara o 
goa¡a¡ara, uayaya, tantehara. Según SNETHLAOE eran apenas r.500 en su época. 

Sobre los tembé, J. BARBOSA RODRÍGUEZ : Explorafª º e estudo do valle do Amazonas, Río Capim, 
R ío Janeiro , 1875. - C. N 1.MUENDAJÚ: Vocabula1·ios da lingua geral do Brazil ... tembé do rlo Acará 
pequeño .. ., Z. f . E ., 46, pág. 6J5, Ber lín , r914. - J. HuRLEY: Vocabulario tupy-portugués falado 
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"' pelos Tembés dos ríos Gurupy e Guamá do Pará, Rev. Mus. Paulista, XVII, i.ª pág.; pág. 323, 
s. Paulo, 1931.-E. H. SNETHLAGE: Worte imd Texte der Tembé-Jndianer, Rev. Inst. Etn. Univ. 
.'.'fac. de Tucumán, II, pág. 347, Tucumán, 1931-32. - F. J . DuvAL R1cE: O idioma tembé ( tupí
guaraní ) , J. S. A. P. , n. s., .XJ(Vl, pág. 109 (1934). - Cu. \VAGLEY: Notas sobre aculturafaO entre 
os Guajajarn. 

31a Los guajá son llamados w11izazara (<cdueños de adornos de plumas») por sus vecinos los 
guajajara (cuya lengua hablan) y los tembé, y aiayé por Jos ama11aye; guajá es la form~ actual por 
gwaza; otras citas: uaya en el bajo Tocantins, ayaya, uaiara (guajará) en el río Gurupy. -J. 
HuRLEY: Chorografía do Pará e 1\llaranhao. Rio Gurupy, Rev. Inst. H . e Geogr. do Pará, VII, 
página 3, Belem do Pará, 1932. - C. NtMUENDAJÚ: The Guaja, H. S. A. l ., 3, pág. 135· - F. X. 
BEGHIN: Les Guajá, Rev. Mus. Paul. , n. s., V, pág. 137, S. Paulo, 1951. - DEL MISMO : Relatio11 
dtt premier contact avec les Jndiens Guajá, J. S. A. P., 46, 1957, pág. 197. 

~14 Sobre los urubú, F. J. DuvAL RICE : A pacificafao e identificafªº das afinidades linguís
ticas da tribu dos estados de Pará e Maranhao, · i928-1929, H . S. A. l., n. s., XXII, pági
na 3u (1930). - J. HURLEY: Dialecto urubú,,/ amerábas da rafa Tupy do Gurupy, Rev. Inst. Hist. 
e Geogr. <lo Pará, Vll, pág. 245, Belem do Pará, 1932. - R. LOl'ES: Os tupís do Gurupy, XXV 
C. l. A., La Plata, 1932, I, pág. 139 (pág. 141), Buenos Aires, i934 (caracteres físicos). - D:i-:L 
~CISMO: Resenha de resultados da viagem ao Gurapí ( 1930) , e do estado comparativo: urubús 
e tembés, Dol. Mus. Nac., 8, pág. 127, Río Janeiro, 1932. 

El dialecto urubú es muy parecido al guajajara, con pequeñas diferencias fonéticas. 
u s Los tapajó eran una tribu numerosa, que vivió hasta mediados del siglo xvm en el río 

Tapajoz; se perdió el catecismo escrito en su lengua. NIMUENDAJÚ cree que no eran tupí. Otros 
autores creen que en buena parte habían adoptado la lengua tupí. 

C. NIMUENDAJÚ: Os Tapajó, Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, X, Belem, pág. 93, Pará , 
año 1949. Trad. ingl., Berkeley, 1952. - H. C. PALMATARY: T apajó pottery, Etn. Studir, VIII, 
Goteborg, 19~9 . - Los estropajosos que refiere PEDRO TEXEIRA en la relación d e su viaje, ed. por 
M. JIMÉNEZ DE LA EsvAPA (Madrid, 1889), son tal vez los trapajos o tapajos. 

316 Sobre este conjunto de tribus costeras, véase A. MÉTRAüX : The Tupinamba, H . S. A. l., 
3, pág. 95. MASON ( H . S. A. l., 6, pág. 237), divide las lenguas tupi de Ji costa o nyeengatu en 
el grupo tupina, que comprende ancobé y amoiripa, y el grupo tupinamba, que comprende: api
grapigtanga, araboyara, caeté, guaracaio (itatí), muriapigtanga, potiguara, rariguara, tamoyó, ti
minino, tabayara, tupi ni l(in, viatan-pernambuco. 

Por su situación estas tribus fueron visitadas y descritas pronto y abundantemente. Así deben de 
ser tupi los indios descritos por PERO VAz DE CAMINHA en su carta del x.0 de mayo de 1500 diri
gida al rey D. Manuel, pub!. por J. CoRTESAo en la Col. Clássicos e Contemporáneos, I, Río Ja
neiro, 1943. Y ya se contienen datos sobre los que llama tupisnanbo en la Carta de L. RAMÍREZ, 
fechada en 10 de julio de 1528 en el Río de la Plata (public. en la Rev. Inst. H. e G. Brasil, XV, 
año 1852, 2.ª cd., Río Janeiro, 1888). - Clásica, con notables xilografías, es la obra del arcabu
cero HANS S-rADEN, quien con molivo de su segundo viaje al Brasil de 1549 a 1555 pasó nueve me
ses cautivo de los tupinambá, Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschaft der wilden 
nacketen grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen, Marburgo, 1557· 
Ed . facsímil, con notas de R. N. W EGNER, en Frankfurt , 1927. De esta obra hay más de cincuenta 
ediciones, en diversos idiomas (véase H. BALDUS, Bibliografía ... , pág. 692). - ANDRÉ T HEVET: Les 
singularités de la France Antarctique, París, 1557 (ed. con notas de P. GAFFAREL, París, 1878: ed. 
b1asil. con notas de E. P1KTO en Brasiliana, núm. 229, S. Paulo, 1944); se ha discutido su 
valor; véase H. BALDus, Bibliografía ... , pág. 72r. - P. DE MAGALHAES DE GANDAVO: Tratado da 
Yerra do Brazil. Historia da Provincia Santa Cruz, Lisboa, 1576; ed . con notas de R. GARCÍA, en 
Pubis. Ac. Bras., Río Janciro, 1924; hay otras eds. en diversas lenguas. Más discutible y proba
blemente plagio es la obra de JeAN DE LERY : Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil, au
trement dite Amérique, l.ª ed. en 1578, 2.ª ed . (mejor) en Ginebra, 1580; reed. con notas de 
P. GAFFAREL, París, 1880. Hay eds. en varias lenguas. Sobre el problema que plantea su valor 
véase F. RoDRÍGuEz LErrE: /ean de Lery, viajante de singularidades, Rev. Arq. Munic., CVIII, 
página 23, S. Paulo , 1946, y H. BALDus, Bibliografía ... , pág. 338. - G. SOARES DE SousA: Tratado 
descriptivo do Brasil en 1587, 2 .a ed., Lisboa, 1825; otra, en Rev. lnst. H. G. Brasil, 14, pági
na. 1 , 1851; 6.a ed. en Brasiliana, vol. u7, S. Paulo, 1938, con ns. d e F. A. DE VARNHAGEM; 
nueva ed. en 1945; véase H. BALDus, Bibliografía ... , pág. 686. - CL. D' ABBEVtLLE: Histoire de 
la mission des peres Capufins en l'Isle de Maragnan et terres circonvoisines, París, 1614; ed. fac
símil, París, 1922 (con prefacio de CAPISTRANO DE ABu:u); hay varias eds. brasileñas; en español 
la trad. por S. MILLIET y anotada por R. GARCÍA, en el vol. XV de la Bibl. Hist. Bras., S. Pau
lo, 1945. - A. VÁZQUEZ DE ESPINOSA: Compendio y descripci6n de las Indias Occidentales, ed. 
por C. M. CLARK, Srniths. Mise. Coll., 108, Washington, 1948, obra citada en 1628; ed. inglesa 
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en la misma Col., 1942 ;_ ~abla de los tupinambas en la pág. 74. - J. DE ANCHIETA: Cartas, in . 
for~nOfOes, fragmentos h1storicos e sermoes, l 554-1594, Publ. Ac. Bras. , Río Janeiro, 19~3 (pre
facio d: A. PE1x0To y C.'\PISTRANo DE ABRE~ . y n_otas de ALCÁNTARA MACHADO y R. GARCÍA). _ 
YvEs D EvREux: Voyage da~s le ~or1 du fJres1l fa1t durant l~s années 1613 et 1614, París, 1615 ; 
~·:ibl. con notas de F. DE:-;1s, Lcipz1g-;a_n s, 1864; eds. brasileñas, Maranhao, 1874; Río Janeiro, 
«~O 1929. - S . DE VA_scoxcELLOS: Chromca da Com panh1a de Jesu do Estado do Brasil, Lisboa 
ano 1663; 2.~ ed., Lisboa, 1865. - CR. DE AcuÑA, ob. cit. - F. CARDlM: Tratados da Terra ~ 
gent~, do B_raszl, pub!. con _notas d~ _B. CAETANo, C. D,E ABRE~ y R. GARCÍA, Río Janeiro, 1925 ; 2.a 
e?i~10n, B1~l. Pedag. Brasil., Brasihana, vol. 168, Rio Janeiro, 1939; la obra fue escrita a prin
cipios del siglo x~n ~ una de ~us partes se publicó en inglés, en Londres, en 1625. - J. F. DA 
RocHA PoMBO: Historia do Brasil, 10 vols., véase vol. 6, Río Janeiro, 1905. - S. FRrrz: /ournal 
o/ the trave!s ... - A. MÉTRAUX: Les migrations ... 

Tupinambo o tapinambos, topinamba, tuppin-Inbas (H. STADEN), tououpinamboult (LERY). 
u 7 Los t b' R l · 6 · · . . erem~m e, aunque IV ET os situ y sigue situando dentro de la familia tupi, nos 

mclmamos por considerarlos aparte, tal como hacen MÉTRAUX y MASON. 
ais Su número era crecido, pues a fines del siglo XVI se calcula en 12.ooo en la isla de Ma

ranhao Y, 27.000 en ot;as comarcas, sin . co.i:tar gru_po~ . más dispersos. Estos tupinambas represen
tan, segun N1MUENDAJU (The Gametia mdzans, Pnmmve man, X, 3-4, Washington, 1937) una 
segunda oleada (dialectos. txe) de tupi e? el Estado de Maranhao. La primera oleada (dialectos /ze) 
la representan los gua¡a¡ara y amanaye. 

. :nv Los potiguata o petrguara (potivara, potigare, pit~gare, pitomara, pitoguar, pitogoa,-e, 
potwar~s, petinguara), fueron llamados por los france~es cann1bals y cannibaliers. Expulsados de su 
cerntono por los portugueses, ayudados por los taba¡aras, fueron reunidos en misiones desapare-
ciendo en el siglo xv1u. ' 

:s~o T~~ayara o tob~y_ara (tab~jar~, miarj ~ngüare, miarigois o indios de Mearim por los fran
ceses); rec1~ieron los mis10nero~ 1esuitas; vicu~as de epi~emias, se .extinguen a partir de 1720. 
Aparte de estos, el nombre de tobayara (enemigo) se aplicaba por los tupinambas costeros a los 
tupi, al oeste de l~s. potiguaras, a los de !ª región de Pernambuco, a los que invadieron Bahía, a jos 
del Estado de Esp1ntu S~nto y ª. los tupmakm d~, Sao Paulo. Aún quedan varias tribus tupinambas 
que . no_ se pue~en localizar: ~1atan, de la. reg1~n . de Per~ambuco, exterminados, apigapigtanga, 
murrap1gtang~, JUnto a l~s tupmas, g~a1·acato o 1t~tt , enemigos de los tupinkin, araboyara y rari
guo:a ("'.'--· METRAUX, H: S. A. l., 3, pag._ 97). Vanantes del nombre de estos pueblos: Tupiniquim , 
tupz~a~1~, tl!Pftn.a ,llcim (STAD:EN), toupme~iqum, marg~ias, markaya, toraiat (LERY), Tomimin6, 
temimmo, t1m1mino, tomomyno, tegmegmzno, teurenmznon. Tamoyo o tamuya. Tupi o tlwpiss 
(véase obra citada de A. RAMos). 
. ª21 C. O: ÜLLRICH: .Die Tapes, XIV C. l. A., 2 , pág. 473, Stuttgart, 1902 (1906). -- Referen

cia de esta tnbu en el siglo pasado, N . ÜR EYS: Notiáa descriptiva da provincia do Río Grande 
de S. Pedro do Sul, Río Janeiro, 1839. 

L~s karijó fueron citados ya en 1504 por PAULMIER DE GONNEvlLLE ( Campagne du navire 
l'Espoir de Honfleur, 1503~1~05 . .. , por . Mr. n'AvEZAC, París, 1869 (trad. port., Río Janei
ro, 1886). - , P. RrvET: Les. ''!!ªi~ns Canoetros, J. S: A. P., n. s ., XVI, pág. 169 (1924). - Lou
REIRO FERNANDEz: Contribu1rao a geogra/1a da Praza de Leste, Arq . Mus. Paranaense, VI, pági
na 3, Curitiba, 1947· 

Sinónimos: Cário, carió, kariyó, candis, chandul. 
322 Guaraní parece significar guerrero. 
Ya en los primeros tiempos del descubrimiento aparecen los guaraníes. En los comentarios de 

ALVAR NÚÑEz CAB EZA DE VACA se citan estos indios. Pero la Arqueología está revelando muchos 
aspectos del pasado prehistór ico d.: los m ismos. Lo más característico son los túmulos con ente· 
rramiento ,e.n urnas y ,co~ vasijas policromas sin asas, junto con útiles de piedra y hueso, de as
pecto neoht1co. La ceranuca se parece a la que se encuentra en los yacimientos tupinambas y a la 
que fabrican en la actualidad los cniriguanos. No es de este lugar relatar la curiosa historia de 
sus expediciones y emigraciones y menos aún las que les siguieron, impulsadas ya por los espa
ñoles, en busca de nuevos Eldorados. La de CABOT, movido por el mucho metal que tenían los 
c/Jandules, fracasó, pero las noticias de la sierra de la Plata y de las riquezas de los indios cara
cara (los quechúais de Charcas) llevaron a la expedición organizada por PEDRO DE MENDOZA en 
el 1536, la de AvoLAS (que fue muerto a su regreso por los payaguas). En r537 SALAZAR fundó 
Asunció:° y en. general los guaraníes se mostraron amistosos, lo que, junto con el atractivo de 
sus mujeres, hizo surgir pronto una población de mestizos que hoy es la base étnica del Pa
raguay y que conserva la lengua guaraní. No faltaron revueltas y Mesías, como Obera, a fines del 
siglo xvr. Y las encomiendas despoblaron grandes comarcas. Pero el episodio más sensacional Jo 
representa el establecimiento de las misiones jesuitas (1608-1767). Con el gran apóstol Antonio 

64 
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Ruiz de Montoya al frente, los jesuitas fundan numerosos establecimientos y organizan la vida 
de los indígenas. Una parte se perdi6 por los ataques portugueses, que en 1628-~630 mataron o 
esclavizaron a centenares de miles de guaraníes. La expulsión de los jesuitas fue para los indios 
un verdadero desastre, seguido por los trastornos de las guerras de independencia. Muchos vol
vieron a la selva y su número siguió disminuyendo. En 1848. desaparecen los últimos vestigios de 
las misiones. 

Es natural que un pueblo cuya historia presenta tantos problemas interesantes haya sido objeto 
de numerosos estudios. Su bibliogrJ.fía es, pues, extensísima y no podemos dar sino una pequeña 
parte de lo que es fundamental. Aquí sólo indicaremos obras importantes para su lengua, his
toria y clasificación, dejan?o las que tratan ex

1

clusivamente de su cultura para otr~ vo~uI?en .. En 
A. MÉ'rRAUX: The guaram, H. S. A. J., 3, pag. ~. puede ·consultarse un repertorio b1bhografico 
con lo esencial. V. también EFRAIM CARnozo: Historiografía paraguaya, México, 1959· Excelente 
estudio con especial refer.encia a los guaraní. 

Entre los textos de los primeros tiempos y ·los ·relatos de los siglos xv11 y xvm, destacan : 
Comentarios de ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Valladolid, 1555. Ed. de Pn,Ro HERNÁNDEZ en 
h Bibl. de Autores Españoles, Historiadore s primitivos de Indias, l, pág. 549, Madrid, 1852; 
publ. en Relación de naufragios y comentarios, Col. de libros y documentos referentes a la Hist. 
de Amér., V-VI, Madrid, 1906; reed. en Viajes Clásicos, XVII, Madrid, 1922; ed. franc., Pa
rís, 1837; ed. ingl., Londres, 1891.-U. ScHMIDEL: Viaje al río d~ La Plata (1534-1~54); no· 
tas de B. Mr:rRE, trad. y notas de S. A. LAFONE-QUEVEDO, Buenos Aires, 1903. - A. VAZQUEZ DE 

EsPINOSA: Compendio y descripci6n de las Indias Occidentales, Washington, 1948 (escrito en 1628). 
_ ANTONIO R u 1z DE MoNTOYA: Conquista espiritual hecha por Jos religiosos de la Compañia de 
/esús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape, Madrid, 1639 (reed. Bilbao, 1892). 
- N. DEL TECHO: Historia provinciae Paraquariae Societatis /esu, Lieja, 1673; trad. esp., Ma
drid, 1897. - P. F. X. DE CHARLEvorx: Histoire du ~arag_uay, 6 v?ls.,_ París, 1757, (ree~., Lon
dres, 17~; Madrid, 1910-u). - M. DoBRIZHOFFER: Historia de Abtpontbus equestrz, belltcosaque 
Paraquariae natione ... , 3 vols., Viena, 1784 (reed. Londres, 1822). - F. DE AZARA: Geografía física 
y esférica de las provincias del P~raguay y misiones guaraníes ... , Asunción~ 179,º. (manusc.r )• con 
notas de R. R .. ScHULUR, Montevideo, 1904. - DEL MISMO: Voyages dan-s J Amerique meridionale, 
4 vols., París, 1804. 

Sobre la lengua: T. M. BoRBA: Actualidade indígena, Curitiba, 1908 (con vocabulario guaraní). 
- C .. FIEBRIC-GEP.TE: Guaraní names of Paraguayan plants an'd anímals, Rev. del Jardín Botánico 
y Mus. de Hist. Nat. del Parag., ll, pág. 99 (1923) (1930). - DEL MlSMO: Nomenclatura· guaraní 
de vegetales del Paraguay, XX C. l. A., III, pág. 305, Río Janeiro, 1922 (1932). - E. CoRNELIUS: 
Lingua guaraní, Semin. Ling. Brasil., Río Janeiro, 1937· -J. G. DENNLER: Los nombres indíge
nas en guaraní de los mamíferos de la Argentina y paises limítrofes y su importancia para Ja ,sis
temática, Physis., XVI, núm. 48, pág. 225, Buenos Ai.res, 1939. - J. DE BrANCHETTi: Gramática 
guaraní ( avánee), Buenos Aires, 1944. - A. GuASCH: El idioma guaraní. Gramática, vocabulario, 
lecturas, Asunción, 1944 (y B. A., 1947; n. ed. Asunción, 1956). - DEL MISMO: Diccionario guaraní, 
B. A., 1948. - DEL MISMO: Gramática general y guaraní, Bol. Fil., 6, Montevideo, 1952, pág. 209. 
- E. SAGNIER: La acentuación del vocablo guaraní, Ibídem, 5, 1948, p. 406. - DEL MISMO: La nu
meración guaraní, Ibídem, 6, 1952, pág. 66. - J. S. STORNI: Sugestiones sobre el sistema numeral 
guaraní, Ibídem, 6, i952, pág. 267, y otros trabajos suyos. - Importantes trabajos son los de 
A. TovAR: Semántica y etimología en el guarani, Bol. lnst. Caro y C., 5, Bogotá, 1949, pág. 41; 
Ensayo de caracterización de Ja lengua guaraní, Ams. lnst. Ling., 4, Mendoza, 1950, pág. 114. -
M. PEREIRA: Nombres y sistemas numerales de la lengua guaraní ( avañe' é), BoJ.. de Filol., V, 
números 40-42, pág. 606, Montevideo, 1949· - N. YAPUGUAI: Tábua dos graus de paréntesco em 
guaraní; notas de C. DRUMOND, Bol. 123 de Ja Univ. de S. Paulo, Fac. de Fil., Cs. y Letras, Etno
grafía e lingua tupí-guaraní, núm. 2()• (195r). - Nota. 28r. 

Otras obras de interés: A. RETz1us: Bemerkungen über Schiidel uon Guarani-lndianern aus 
Bras:lien, Ethnol. Schriften, pág. 2, Estocolmo, 1864. - P. LozANO: Historia de la conquista del 
Paraguay, Río de Ja Plata y Tucumán, 5 vols., Buenos Aires, 1873-1875. - S. LAl'ONE-QUEVEDO: 
La raza pampeana y la raza guaraní, 1 Congr. Cient. Latinoamer., pág. 27, Buenos Aires, 1900. -
R. KRONE: Die guarany-Jndlaner des Aldeamentos do río ltariry im State von Sao Paulo in Bra
silien, Mitt , Anthr. Ges. Wien, XXXVI, pág. 130, Viena, 1906. - H. voN IHERING: A antropo
logia do estado do Sao Paulo, Rev. Mus. Pau)ista, vol. 7, pág. 202 (1907). -DEL MISMO: A Ethno
graphia do Brasil meridional, XVII C. l. A., pág. 250 (1910) (1912). - PABLO HE.RNÁNDEZ: Mi
siones del Paraguay. Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía de Jesús, 2 vo
lúmenes, Barcelona, 1913. - K. BoDE: Die Tupistamme und ihre Sprache in der Capitanía S. 
Vicente (Sao Paulo), Korr. Blatt. D. Ges. f. Anthr. Ethn. u. Urg., 49, pág. 51, Braunschweig, 
año 1918. - M. S. BERTONI: . Civilización y Etnología guaraní, Puerto Bertoni, 1922. - A. J 
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F1sH~ACH: The guaraní , I.ndians o/ Paraguay: ª. d~scription and historicai study, Hartford, 1929• ·
A. SERRAN~: Etnografza de la antzgu_a. pro~mcza del. Uruguay, Paraná, 1936. - A. MÉTRAUX: 
Les mzgratton~··· .- DEL MISMO: La c1vzltzatzon matenelie ... - DEL MISMO: El estado actual de 
nuestros conocim1entos sobre ia extensión primitiva de ta in/ luencia guarani y arawak en el con
ttnen~~ sudamencano, XX_Y C. l. A., I,, La ~lata, ~932, p~g. 181 (Buenos Aires, 1934). - F. MüLLER: 
Bei:rage ~ur Ethnogrqphte der Gu_aranr-Jndtaner ~m os~/Jchen Waldgebiet uon Paraguay, Anthropos, 
XXi~,, ~gs. 177, 4,41. (1934). D1stmgue l?"s ~arias tribus ?e este grupo: ,uayakís, mbyás, pañ, 
ch~np~s, estos ~os ulttmos se llaman a s1 mism.os guaranz, pero los mbyas son más puros; los 
chmpas son parientes de los chzrtguanos de Bolivia, y los pañ, de los guarayoS\ bolivianos. 

Un resumen d~J resultado de las excavaciones en los cerritos (tómulos) guaraníes donde se 
hallan sus e?terramientos en grandes urnas, en APARICIO: Archaeology of the Parana river, H. s. 
A. l., 3, pag. 57. Algunos yacimientos, c0.mo los de Campana, Goya, etc., son notables. Véase 
e~tte .otras obras. dedic~d~s a la arqueología d~ esta región: , H. voN IHERING: A civilisafao pre
hutortca do Brasil merid1onal, Rev. Mus. Pauhsta, vol. 1, pag. 33 (1895). -DEL MISMO: A"heo
J~gía comparativ~ d~ Brasil, Rev. Mus. Paulista, vol. 6, pág. 519 (1904). - F. C. MAYNTZHUS:EN: 
úber vorf(olumbzanzsche Szedelungen und Urnenfrtedhofe des Guaraní am Alto Paraná XVII 
C. l. A., pág. 459, Bu~nos Aires, 1910 (1912). - M. ScHMIDT: Nuevos hallazgos prehistóricos de/ 
Paraguay, Rev. Soc. Ctent. Paraguay, vol. 3, núm. 3 (1932).-A. MÉTRAUX: Contrjbut.on a 
t'arch~oiogie bolivienne, J. S. A. P., n. s., XXV, pág. 279 (1933). - G. D. HOWARD: Prehistoric 
ceramtc styles of Lowland South Ameríca, their distribution and history, Yale Univ. Publs. Anthr., 
37, New !-laven, 1947; véanse comentarios de H. BALr.us: Bibliografía .. ., pág. 3rr). - L. CADciGAN: 
Hurgando en la Prehistoria guaraní, Bol. Fil., 7, Mont., 1952, pág. 469. 

ª23
, Como es ~atura!, se extinguiero? muy pr,onto, antes de que finalizara el siglo xvm, los 

guaranies ((de las islas», llamados cambien chandus o chandules, que habitaban en el delta del 
Paraná, desde las islas del Río de la Plata. hasta un punto situado a 60 kilómetros del Carcarañá. 
- L. M. TORRES: Los primitivos habitantes del delta del Paraná, Buenos Aires, 1913. - F. F. 
ÜUTES: Nuevos rastros de la cultura guaraní en la cuenca del Paraná inferior, An. Soc. Cient. 
Argent., vol. 83 (1918). - R. ScHuLLER: On the «Gandules» or «chandules» Indians of Argentine, 
Anthropos, vols. XIV-XV, 1919-1920. - A. SERRANO: Los primitivos habitantes del territorio ar
gentino, Buenos Aires, 1930. - S. K. LOTHROP: lndians of the Paraná delta, Argentina, An. N. y. 
Ac. Scie., vol. 33, pág. 77 (1932). - Df.I, MISMO: Indians of the Paraná Delta and La Plata Litto
ral, H. S. A. l., 1, pág. 177. 

. 
324 A. MÉTRAUX (The G_uarani, H. S. A. l., 3, pág. 69), al que seguimos, dice que sería 

meJOr usar el nombre de caznguá para los guaraníes antiguos y dejar el nombre corriente para 
los modernos. El río Tieté era el Jímite con los tupinakin y el Yapeyú separaba aproximadamente a 
los guaraníes de Jos charrúas; en la costa del Uruguay había varios enclaves guaraní, y del Yape
yú .al Paraná ~e extendía este pueblo. Entre sus tribus que se nos citan, tenemos, aparte las ya 
indicadas en el texto, las arechane, en la Laguna de los Patos; itatin, entre los ríos Apa y Miran
da, expulsados hacia el Sur, en .el siglo XVII, por los mbayá-guaicurú; tobatin; guarambaré, por 
el Ypané; taioba, por el lvahy. 

325 e • I (k th ' • ' k h ' b • amgUtJ aa- wua, •cayua, patugua, a ygua, caagua, monteses, pues su nom re s1g· 
nifica habitantes de la selva). Hacia el 1800, AZARA coloca a los cainguá en las fuentes del Igua
temí. Existe un grupo septentrional desde el río Pardo al Acaray, al norte del Paraguay y sur de 
Matto Grosso, y otro meridional, al sudeste del Paraguay y territorio argentino vecino. Entre los 
dialectos cainguá, MAsoN incluye el tarumá, que no hay que confundir con la tribu arawak del 
mismo nombre. Los guayaná subsisten eri Villa Azara y no deben confundirse con la tribu ge 
del mismo nombre ni con los del Paraná, que eran caingang. 

l. D. STRELNIKOV (Les Kaa-iwuá du Paraguay, XXII C. l. A., tomo 11, pág. 333, 1026, 
Rom.l, 1924) los sitúa en los bosques del nordeste del Paraguay, hasta el alto Paraná; su no~bre 
significa habitantes de la selva y se aplica también a algunos grupos guayaquíes de las cuencas del Mon
dai y del Pirap6. Ellos se llaman a sí mismos avá-mbihá y avá-chiripá, que forman dos grupos; 
los mbihá (baticolas de los paraguayos) son más bajos que los chiripá, musculosos y fuertes, de 
cab~a grande y cuello corto, extremidades pequeñas proporcionalmente, rasgos de tendencia mon
goloide, cabellos negros y espesos, ojos negros, estrechos y oblicuos, nariz ancha. Los chiripá 
tienen más pelo en la cara. Unos y otros son buenos andarines. Los chiripá, cree BER'rONI (Influencia 
de la lengua guaraní en Sudamérica y las Antillas, Asunción, 1916) que son descendientes de los 
indios reducidos p:.>r los jesuitas, vueltos a la vida salvaje a la expulsión de éstos. - O. ScHLA
GINHAUFEN: Anthropologische Beobachtungen · an Vertretern der Cainguá und Guayaquí, en A. N. 
ScttusTER, Argentinien, II, pág. 434, Munich, 19'14. Otras obras de interés: J. H. ELLIOT: A emi
grQfaO dos Caytfaz ... , ed. J. J. MACHADO DE OLIVEIRA: Rev. Inst. Hist. e Geogr. Brasil, XIX, 
año 185.(i, 2.ª ed., Río Janciro, 1898 (con vocabulario equivocado). - F. DE CAsTELNAU: Expé· 
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,. 
diúon dans tes parties centrales de i ' Amérique du Sud, 6 tornos, tomo V, pág. 282, París, l850-5i. 
- TH. SA~lPAIO : Consider(Jf<Jes geographicas e economicas sobre o valte do Rlo Paranapanema, 
Bol. Comiss. Geogr. e Geol. do Estado de S. Paulo, IV, pág. 8¡, S. Paulo, 1890 (vocabulario, 
página 133). - H . voN lH:tRING: A civitisQfaO pre1ústorica do Brasit m eridionat, Rev. do Mus. 
i>aulista, 1, pág. 33, S. Paulo, 1895. - J. B. AMBROS.1-.TTJ: Los indios Cainguá del alto Paraná 
(Misiones) , Bol. Inst. Geogr. Argent., XV, pág. 661, Buenos Aires, 1895. - FR. VocT: Die 
Jndianer des Obern Paraná, Mitt. Anthr . Ges. W1en, XXXIV, 3 folge, IV, págs. 200 y 353 (pá
gina :201), Viena, 1904. - T. M. BoRBA: Actua.idade indigena, Coritiba, 190~ (vocabular10, pá
glllas 72, 95). - G. voN Ko.ENIGSWA.LD : Die Cayuás, Globus, XCIII, Braunschwcig, 1908. - H . voN 
lHERlNG: A Etlmographia do Brasit meridionat, XVII C . l. A., pág. 250, buenos Aires, 1910 
(1912). - R. ZELLER: Beitrage z ur Etlmograplúe der Cainguás, Lenguas und T obas in Paraguay, 
Jarb. , des Bernischen histor. Mus., X, pag. 103, Berna, 1930 (1931). - J. B. WATSON : H istorie 
injluences and change in the Economy oj a Soutl1ern Matto Grosso Tribe , Acta Amer., Ill, l-2, 
pag ina 3, México, 1945. - F. O·r-r.ENsoosER-R . PA~QUALIN: Tipos sanguineos cm indios brasileiros 
( Matto Grosso), Arq. de Biol., XXXIII, ~úm. 289, S. Paulo, 1949 (todos los caiuás eran del 
grupo O ; además, un 79 ,9 por l oo presentan el factor M ; 0,7 por 100, el N y 19,4 por 100 el 
MN; numerosa proporción, mayoría, de Rh positivos). - J. H. WATSON: Cayuá culture e han ges, 
A. A., LIV, mem. 73 (1952). 

3 2 6 Mbyá (mbuhá, mbwihá, ava-mbihá, caayguá, apyteré, baticola, boabera) . Vocabulario 
en C. LouKOTKA: Sur quelques langues inconnues . . . , pág. 69. - J. A. VELLA.RD : Textes mbwihá 
recueillis au Paraguay, J. ~. A. P., n. s. , XXlX, pag. 373 (1937). - L. CADOGA:>;: Los indios 
Jegual(á Tenondé (mbyá) del Guairá, Paraguay, Amer. lndig., Vlll, pág. 1~1, México, 1948. -
DEL ~usMo : La lengua mbyá-guarani, Bol. de Filología, V, 40-42, pág. 649, Montevideo, 1949. -
DEL MISMO : Cue.ntos de los yeyuaká-va Tenondé Pora Giie i ( mbiá-guaraní) del Guairá, Para
guay, Centro de Ests. Antrops. de la Fac. Nac. de Filos. del Parag., Vll serie de pubis., 8, Asun
ción, 1950. - DEL MISMO: E/ problema de la población m byá-guarani del Departamento det Guai 
rá, Bol. Indígen. , Xí, I , pág. 74, México, 195r. - H . l3A1.r: us: Breve noticia sobre os mbya-guarani 
de Guarita, R. Mus. Paul., Vl , i 952, pág. 479. 

Los apiteré o aquiteré se citan entre el S. Joaquín y el Amarnbahy. 
327 Pai'i o terenohe. Los apapocuvas eran unos 6oo en 1912. Los tañyguá alcanzaron la costa , 

por la misma fecha . En 1912 quedaban unos 150 oganivct ( oguaniva) . Otras tribus. que da N1-
M UEXDAJÚ ( Die sagen von der Erschajfung und Vernichtung der Welt als Grundlagen aer Religion 
dff Á papocuva-Guarani, Z. f. E., 46, pág. 284 , 1914, con mapa, pág. 293) como existentes en 
el afio 1912 en el sur del Brasil: cheirú, cerca la desembocadura del lguate.nú, avahuguai, paiguafu, 
1vytyg11ct (en el Salto grande del Paranapanema), avachiripá y catanduva jatahy. Según dicho 
autor, en 1912 quedaban unos 3.000 cainguá brasileños. Otras tribus que hallamos citadas en esta 
región: baticolas o boaberaes en el Iguassú, jeguacá, tenondé y otros en el río Monda y; las dos 
últimas citadas se incluyen en la tribu mbyá (véase las obras citadas de L. CAnoGÁN). Sobre los 
chiripá, baticola y guayaná, H. BALDUS: Ligeiras notas sobre duas tribus tupis da margem para
guaya do Alto Paraná, Rev. Mus. Paulista, XX, pág. 749, S. Paulo, 1936. 

3 28 A ré, shetá, chetá, yavarape-botocudo. Los notobotocudos o pintadyorai se han señalado 
en la región de las fuentes del Iguassú y del Uruguay. MAsoN da también el nombre de shocleng 
para los aré. 

Pequeño vocabulario aré en T. M. BoRBA : Obsert1QfOes sobre os indigenas do estado do Pa
raná, Rev. Mus. Paul., VI, pág. 53, S. Paulo, 1904. - Es importante el estudio de C . LoUKOTKA: 
Le seta, un nouveau dialecte tupí, J. S. A. P ., n. s. , XXI, pág. 373, París, 1929 (a base del vo
cabulario recogido por FRXc, en 1906, encuentra casi un 73 por loo de vocablos tupí; pág. 397, 
un mapa <le las emigraciones tupi cuyo centro coloca en la región de las fuentes del Tapajoz). 

El caso de Jos yvaparés o arés es muy curioso; su nombre quiere decir «los que querían 
ir al cielo», motivado por su emigración, dirigidos por un poderoso mago, en busca del Paraíso, 
en época antigua a juzgar por el carácter legendario que ha tomado la noticia. El mago logró 
que pasaran el Paraná sin dificultad y los países hostiles sin ver un enemigo, pero al desen
tenderse de aquél y regresar , todos los obstáculos se les ofrecieron y quedaron por el bajo 
Ivahy, donde hallamos a sus descendientes (que los brasileños llaman erróneamente botocudos) . 
Véase N1MUENDAJÚ : Die Sagen von der Erschaffung und VerniC'htung der Welt als Grundlagen 
der Religion der A papocu va-Guaraní . - A. MÉTRAUX : Migrations ... , pág. 18. 

329 Los guayakí ( guachaguí) de las selvas orientales del Paraguay son una de las tribus peor 
conocidas de América. Ya los jesuitas, en el siglo xv111 habían intentado atraerlos a sus misiones, 
sin conseguirlo . PEDRO LozANO los menciona por vez primera en su Historia de la conquista del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán (Buenos Aires, 1873-74) (vol. 1, pág. 413). Los cainguá Y 
los guaraní les combatieron despiadadamente. En las selvas inaccesibles, entre el Paraguay y d 
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Paraná. : soecialmente en los montes Caaguazú, se mantienen todavía . El grupo mayor se halla 
en la re.1116n de Tayao y hay otros grupos entre el Monday y el Nacunday y entre el Tembey y el 
Teyucuaré. Se~n ~AYN~HUSEN había un .millar de gu~yakles en 1910 y la mitad, en 1920, a 
causa de ~na . ep1dem1a. gripal. A fines del siglo pasado aun se les suptJafan unos 10.ooo individuo~. 
Por su m1sten o se explica el gran número de estudios que se les ha dedicado. Entre muchos ot . 
R. VERNEAU : Les indi~ns guayaquis du Paraguay,. ~ota ~n L' Anthr., VIII , pág. 374 (1~7)º(~ 
base de los datos obtemdos por T EN KATE en su via1e; d ice que son buenos y que viven aún e 
la edad de la piedra). En el. mismo año, ~n .tos Anales del Museo de la Plata , public6 CH. DE 1_: 

HrTTE sus N~tes ethnograph1ques sur les md1ens guayaquis y T EN KATE, Description de leurs ca
racte~es phystques. - R. LEHMANN-N1TsCHE: Quelques observations nouvelles .w r les indiens gua
y~qu1s du ~araJ!uay, Rev. Mus. , IX, pág. 399, La Plata, 1899. - DEL MIS'.\fO: Mitteilungen über 
dze Guayak1s: Globus, 76, núm . 5 (1899). - CR. VoGT: Material zur Ethnographie und sprache der 
Gu~yakz lndtaner , Z. f. E ., XXXIV, pág. 30 (1902) ; XXXV, 1903, fase. VI. - DEL MISMO: Die 
l~dianer des . Obern Paraná, Mitt. Anthr . Ges. Wien, XXXIV, 3 folge, IV, págs. 200, 25

3 
(pá

gma. 216), Viena, 1904. - H. G IUFFRm ... -RucGERI , en Atti Soc . Rom. Antrop., 12, Roma, 1906 
(medidas de un cráneo guayakí). - F. C. MAYNTZHUSEN: Die Sprat'he der Guayakf, z. f . Einge
bore~ensprache~ , X, fa~~- VI, pág. 20, (1919-20). - DEL MISMO: Die stellung der Guayakl-lnJia
ne_r 111 áer Volker-famtlte Jer Guaranr , Verhandl. Schweir . Naturfosch. Ges., vol. 99 , Zürich . 
ano 1917. -:-- J?EL MJS'.\tO: Guayakí-Forschungen, Z. f. E. , LVII , pág. 315 (1924-26). - G. T . BER
T?NI: . El indio ,Guayak f, XX C. I. A. , vol. I , pág. 103, Río Janeiro . 192L- DEL MISMO : Dic
ct~narzo guayak1-castel~ano, Rev. Soc; Cient. Parag. , IV, núm . 5 (1939). - P. FR. MÜLLER : Bei
t~age Zu~ ,Ethnographtc. der Guarani ... , 19.·H -35 · Da numerosos detalles, afirmando su antropofa
gia, cuestion muy debatida . - J. VELLARD: Les indiens Guayakí, J. S. A. P ., n. s. , XXVI, p. 223 
(1934); XXVII, P· I?S, ~1935) . Este. autor ha visitado el territorio guayakf y ha hecho notables estud ios 
s?bre est; y ueblo, dif~cil P?r su vid~ apartada de todo núcleo civilizado. Señala su rápida dccaden
c1~ numenca Y la ex1stenc1a de vanos grupos cuya unidad se aprecia mal , incluso con diferencias 
físicas; entre .sus caracteres indica : baja estatura (media, r ,50-1 ,52 metros), subbraquieéfalos 0 
~esodfalos , piernas curvadas y andar poco gracioso, faz redonda, mongoloide, prognatismo, ore. 
.1: s grandes, etc. - DE: MISMO: Un; civilization .ª" miel; _les. indiens Guayakís du Paraguay, p3 . 

n s, 1939. - ~ - S~RR_Al'W : Etnograf:a de !~ antigua provincia del Uruguay , Paraná , 1936. _L. 
MrnAGLI~: Glz ava , i guayakf ed i tobas ( mdigeni del Paraguay e regioni limitrofe), Annali l a
t~ranensi , pág. 253, Roma, 1941. - H . BALDus: Sinopse da cultura guayakí, Sociología, V , pá
gmas 147, 268, S. Paulo, 1943. - A. MÉTRAUX-H. BALnus: T he Guayakí, H . S. A. J. , pági
na 435· CANALS FRAU supone a· los guayaquí antepasados de los guaraní lo que no es aceptahl<". 

• 
3

:i o El pueblo chiriguano (ava chahuanco , can:ba, tem beta) descie~de d~ los guaraníes que 
emig.raron del Paraguay y que eran llamados también carios. Se han identificado hasta siete emi
graciones (la de 1521-1528, d irigida por ALEJO GARCÍA, es famosa ; la tercera condujo a la formaci6n 
d~ ~os guarayo-pausernas; otra posterior, en 1564, dio origen a los guaraníes peruanos). Estos mo
v1m1c;ntos. ~ lcanz~ron las montañas y el borde del territorio de los m ojos y los baur!s. Los pita
quari ( pmtaguar: J. eran los guaraníes de la Sierra de Chiquitos, pero hasta allí llegaron también 
los llamados chtrzguanos. El 'prop6sito de los invasores era procurarse metal, el cobre de los 
caracara ~los charcas o chichas peruanos) y de los chané . Estos últimos, rama de los chan4 o 
g~ana, tnbu arawak, fueron dominados o comidos por los chiriguanos y sus mujeres apropiadas ; 
ª~1 . acabaro~ por adoptar la lengua guaraní y se form6 una cultura mixta. Tenemos datos , a prin· 
cip1os ~:l siglo xvn , . según RuY DfAz DE ,GuzMÁN: que nos dicen, por ejemplo, que en Machareti, 
400 ch111gua11os dominaban a 5.000 chanes. Los meas, ante tal amenaza, levantaron una serie de 
fortalezas par~ guardar su frontera . Lo mismo hicieron los españoles quienes fundaron Santa 
Cruz de la . S~erra , lo que no impid ió que en 1574 derrotaran al virrey' T oledo. Después francis~ 
canos d · · bl · · ' , omm1cos Y 1esu1tas esta ec1eron sus misiones pero las revueltas fueron frecuentes · en 
e! 17_~7 fue famo~o. su jefe. ~ruma ; en 1886 aún se les' presentó un Mesías. En 1926 con la se~ula
nzacion de las u ltimas misiones los restos chirigua11os se d ispersaron . 

Su número, en . 1810, no bajaría de 50.000, pues se contaban 24.000 en las misiones fra ncisca. 
~:5• CARD~s ( ob. crt., pág. 242, 1886) da la cifra de 44.000 para la segunda mitad del siglo x1x. 

d 
.1928 aun .se contaban 20.000, pero la guerra del Chaco y la emigración a la Argentina ha re

uc1do esta cifra. 

d ' d Multitu? de túmulos con urnas han sido excavados en su terri torio. NoRDENSKIOLD ha es~ 
1ª 0 especia lmente la arqueología chiriguana, de la que hablaremos en otro lugar. 

M Aparte .de !as obras generales Y sobre viajes, ya reiteradas en notas anteriores, véase P. D . 
URIEL: Historia de~ ,Paraguay desde 1747 hasta 1767, trad . del latín por el P. PABLO HERNÁNDEZ 

~ .~ubl. en la Coleccion de h~ros . y documentos referentes a la Historia de América , vol. 19, Ma
n , 19l8. - P. LOZANO: Htstona de la conquista del Paraguay , Río de la Plata y Tucumán, 
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"' 5 . vols. , Buenos Air~s , 1873-1875. - M. SERRA1'0 SANZ: Los indios chiriguanaes, Rev. de Arch. , 
B1bls. y Muss. , 2, pags. 321, 410, 514, 568, Madrid, 1898. - D. DEL CAMPANA: Notizie intorno di 
Ci.riguani, Arch . Antr. Etnol. , 32, pág. 17 (1902). - B. DE NrNo: Conversaci6n entre chiriguanos, 
Bol. Soc. Geogr. , XVIII. pág. 51 , La Paz, 1922. - P. S. RoMANo-P . H. CATTUNAR: Diccionario 
chirigttano-español y español-chiriguano, compilado teniendo a la vista diversos manuscritos de 
antiguos. m_ision;ros 4e! apost6li~o co!ero de Santa Maria de los Angeles de Tarifa y particularmen· 
te el d1cc1onarro ch1r1guano et1mologrco del R. P. Doroteo Giamecchini, Tarija, 1916. - E. A. 
Co:-;-1: Los guaraní~s Y. el antiguo Tucumán, Rev. ~n. B. A., 2.ª ser. , sec. 2, vol. 2 (1925). -
E. DE GANDÍA: H1Stor1a del Gran Chaco, Buenos Aires, J929. - A. MÉTRAUX: Etttdes sur la ci
vilization des indiens chiriguanos, Rev. Inst. Etn. Un., 1, pág. 295, Tucumán, 1930. - M. ScHMrnT: 
Los chiri,({uanos e Izozos, Rcv. So'.:. Cient. Parag. , IV, pág. 1, Asunci6n , 1938. - E. F1NoT: His
toria de la conquista del Oriente boliviano, Buenos Aires, 1939. - A. MÉTRAUX: Tribes of the eas
tern slopes of the Bolivian Andes; Chirigudno and Charré, H . S. A. l ., ~. pág. 465 (pág. 469 
estudio de las fuentes y bibliografía). - · H. SANABRIA-FERNÁNDEZ: El idioma guaraní en Bolivia'. 
Santa Cruz¡ de la Sierra, 1951. _.,, 

331 Los chané, crr6ncamente llamados tafmi Q tapuyo, eran en su origen arawak guarani~a
dos. Lo mismo cabe decir de Jos tapieté y los yanaigua. 

Los tapieté (tapii, tirumbá. yanaygua, yana, nanai(!ua) ocupaban la zona desértica desde el 
alto Pilcomayo hasta el bajo Parapiti. El dialecto chiriguano que emplean fue adoptado de sus 
vecinos y se ha dicho que su propio idioma 1o usan todavía en secreto. T al vez descienden dt' 
los matac? coronados, que según P. LozANO (Descripción corográfica del Gran Chaco Gualamha, 
P~bl. Umv., Nac., núm. 288, Tucumán, r941) hablaban guaraní además de su propio lenguaje. 
Vease A. METRAUX: Etnof!raphy of the Chaco, H . S. A . l ., 1 , oá~. 197 (pág. 238). - M. ANcÉLJC.\ 
CARLUCI: Algunos datos hist6ricos sobre los chanés septentrionales, Runa, 8, 1, 1956-57, pág. 80. 
, . En el . grupo de lenguas tupí de Bolivia, MAsON cita d porokicoa, palmarés y ubef{UIJ; estas dos 
ultimas tnbus son colocadas por BRINT01' en el Gran Chaco v otros autores no las citan. 

En cuanto a los torá, se unían a los chapacura, pero. Nn<UENDAJÚ ( ob. cit. , 102::) v N1. 
MUENDAJÚ-BF.NTES probaron que su lengua era tupi impuro. - J. BARBOSA DE PARIA (Tupys e ta· 
tmyas. Bol. Mus. Nac., II, 1, pág. 63, Río Janeiro , 19:ic:;) demuestra el error de TAsTEVIN de 
identificar tupi y tapuya. ~ 

VIZCONDE DE TAUNAY : Entre os nossos indios Chanés , Terenos, kinikinaus, Guanás, Laianas, 
Guatós. Guavcurús, Caingane:s, S. Paulo, 1931. 

332 Sirionó, de siri, el nombre de una palmera. Se les llama también siriono mbia tirinie 
1~eoze, curuf!ua, chori. Habitan en las selvas al este y norte de Ja provincia del' Beni, desde eÍ 
no Blanco al Mamoré; son resto de una poblaci6n anterior que qued6 destruida; están unidos por 
1:1zos que no podemos precisar con los guarayo-pausernas. Se resistieron al intento de las mi· 
~10nes jesuitas por su afici6n a la vida nómada. En la· «escuelal> de Casarabe su número pas6, s61o 
de 1940 a 1q44, de ~oo a 150. Su número lo calcula HoLMBE"Rc , hace diez años en unos ~.ooo 
en vías de disminución. ' · ' 

. ~ueron citados por vez primera por el P. BARRACE en Lettres édifiantes et curieuses écrites des 
n11ss1ons étrangeres par qu~llfues ::zissio~aire~ .de la C. de T., París, 1780-1783 (16 vols.). Bibliografía 
moderna: A_. R~~WAN: Etnz~:s .u~er die Strtono, Z. f. E. , 1928, pag. 291, Berlín, 1929. - R. N. 
WEc~E,R: Die S1r1ono, der przmttwste Volksta;n.m .der Erlfe , Die Umschau, XXXI. 44, Frankfurt a. 
~-. pag. 894 (1927). - D EL MISMO: Ostbolw1antsche Urwaldstiimme, Ethnol. Anzeiger, 11. pá
gma 321 (19~2). - DEL MISMO: Bemerktmgen zu dem Artik,el von P. Anselm Sé'hermaier, O. F. 
~· «K

8 
urze Mitteilungen über die Sirionó-lndianer im 5stlichen Bolivien» , Anthropos, XXIX, pá

gina 14 (r934). - P. FÉLIX HAJDDICER: Unter den Sirionos Indianern, Franciskaner Missionen, 
r2 Jahresberi~~t des Franzisk. Missionsvereines , Ha11 (Tirol), pág. 20 (1928). - P. I.. HttTZINGE"R: 
Besuc~ der Szrtonos-lndianer in San Pablo tmd Ascension (Bolivien Francisk. Miss.), 11 Jahresber. der 
Fr. Miss., pág. 20 (1928). - P. ANsELM SCHF.RMATEll: Kurze Mitteifongen über die Sirionó lndianer 
ir:z. os~licken 8o~i~ien, Anthropos, XXIX, pág. c;19 (1934) (ataques muy duros contra WECNER; los 
s1rzonos tienen 1d1oma muy completo). -W. HA~KE: Notas complementarias sobre los sirionós, 
Rev. de Cultura, 1, 2, Cochabamba, 1954, pág. 167. - A. ScHERMAIER E : Vocabulario Sirion6-
castellano, Inssbrucker Beitr. zur Kulturwiss. , 5, 1958. 

. R. N. WECNER: Die Quruguá, Ein neuendeckter Stamm primitivster Kultur, dhne artiku
lterte und grammatikalische Sprache, in Ostbolivien, Phoenix , XllV, 4-5, pág. 369, Buenos Ai
res, 1928. - DE~ . t.USl'.fO .: Menschen ohne Sprache? Die Quruguá, Waldstiimme auf niedrigste.r 
Stufe tn Ost-Boltvten, Die KoraUe, VI, pág. 38, Berlín, 1930. - DEI. MISMO: Ostbolivianische Ur
waldstiimme, Ethn. Anz., 11, pág. 321 (1932). Sin duda se exager6 el valor de este hallazgo (véa· 
se P. JusTIN KNOFLACH : Sonderbar Forschungsreisende Franciskaner Missionen, 12 Jahresbericht 
des Francisk. Missionsvereins , Hall, pág. 16, Tirol, 1928, y Jo indicado en la nota anterior). Otro~ 

, 
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trabajos de WEG~ER: RICHARD N. WEGNER: lndianer-Rassen und vergangene Kulturen. Betrach
tungen zur Volksentwicklung auf einer Forschungsreise durch Süd- und Mittelamerika, Stuttgart, 
año 193-t. - DEL MIS~IO: Zum Sonnentor duren a/tes lndianerland, Darmstadt, 193r. Un resumen 
de sus descubrimientos, en lnvestigaci6n y Progreso, 1, enero 1933. Sirionós y quruñguás, según 
E1cKSTEDT, reflejan el tipo láguida en su variante más primitiva que llama costera, que tiene otro 
representante en el cráneo de Punin. - F. LuNARDI: 1 sirióno, Arch. per l'Antr. e la Etnol. , 
LXVII , pág. 178, Florencia, 1938. - Snc RvDEN: A study of the Sirionó indians, GOteborg, 1941 
(página 147, nota sobre dos cráneos por C. H. HJORTSJO). - A. HoLMBERC: The sirion6, en 
H. S. A. J. , 3, pág. 455. - Vocabulario sirion6, en Casarabe, 1, pág 19, Casarabe-Beni, 1943. 

ns Los guarayos ( guarayú, guaranyú) y pausernas forman en realidad una sola tribu; estos 
61timos son sencillamente los descendientes de los guarayos que no fueron reducidos por los mi
sioneros. Recibían los nombres de itatin , ca1·abere, caraibayba, moterequoa, siendo citados los gua
rayos por los españoles del siglo xv11 como chiriguanos, moperecoa, pirataguari y · recibiendo tam
bién los pausernas el nombre de guarayú-ta. Con frecuencia los documentos llaman guarayú a 
todos los guaraníes emigrados del Paraguay, pues los primeros descienden de estos últimos desde 
que a fines del siglo xv y comienzos del XVI varios grupos cruzaron el Chaco y se establecieron 
cerca de la cordiUera, en la frontera del Imperio Inca. La primera expedición se realiz6 en 1476 
bajo el reinado del Inca. Yu!)anqui. siguiendo otras, como la de 1513, que acabó en desastre, y luego 
las dirigidas por los españoles (Alejo García, etc.), y )os portugueses, pues todavía en 1564 Nuflo 
de Chaves llev6 cerca de 3.000 itatln. A partir de fines del siglo xvr fueron en parte reducidos a 
misiones por los jesuitas; a fines del siglo xvm apareci6 un Mesías, Luis. Más tarde los francis
canos or~anizaron misiones, de las que quedan unos 6.ooo indios. De los pausernas, en 1935 se 
ind ican dos grupos de medio centenar de personas , uno de ellos en el bajo Paraguay. 

J. CARDÚs: Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia; descripción del estado Je 
ellas en llJ.83 y 1884, Barcelona . 1886. - J. S. DA FoNSECA: Viagem ao redor do Brasil, 1875-
r878, Río Janeiro, 1880-81 ; ed. franc. , Río Janeiro, 1899. - W. PR1EWASSER: Compendio Je la 
gramát3ca del idioma guarayo, Tarata, 1903. - B. G. PEsc10rn: Devocionario del neófito guarayo, 
Génova, 1904. - V. M. MAuRTUA: !uicio de lfmites entre Perú y Bolivia, 12 vols., Barcelona, 
año 1906. - P. FRANCISCO PIERINI: Los guarayos de Bolivia, Anthropos, Ill, pág. 875 (1908). -
B. J. BURELA : Contribución al estt,dio de la etnografía boliviana; distribución geográfica de los in
dígenas actuales del departamento de Santa Cruz, XVIII C. l. A .. pá_g. 447, Buenos Aires, 1910 
(1912). -TH. HERZOG: Vom Urwald zu den Gletschern der Kordilleren, Stuttgart, 1913. -
E. NoRDENSKJOLD: The guaraní invasion of the Inca empire in the XVI century, an historical indt"an 
migration, Geogr. Rev., 4, pág. 103 (1917); y otras obras citadas de este autor . - A. MÉTRAUX: 
Les migrations ... - DEL MISMO: Un ancien document peu connu sur les guarayú de la Bolivie 
orienta/e, Anthropos, XXIV, pág. 13 (1928). - DEL MISMO: The native tribus of eastern Bolivia 
and western Matto-Grosso, Bull. 134 B. A. E., 1942. -A. HoELLER: Grammatik der Guarayo 
Sprache, Stuttgart, 1932. - E. DE GANDÍA: Historia de la provincia de Santa Cruz, Buenos Aires, 
año 1935· - M. ScHMIDT: Los guarayú, Rcv. Soc. Acad . Paraguay, 3, pág. 1)8 (1936). - E. H. 
SNETHLACE: Nachrichten· über die Pauserna-Guarayú, die Siriono am Río Baurés und die S. simo
nianes in der hohe der Serra S. Simon, Z. f. E., 67, pág. 278 (1936). - J. F. RECALDE: El gua
rayú de los guarayos· de Bolivia, Rev. Ateneo Parag., I, Asunción, 1940. - A. MÉTRAUX: The 
;;uarayú and pauserna, H. S. A. l., 3, pág. 430 (datos y bibliografía complementaria). 

33' A. MÉTRAUX: Migrations ... , con mapa. - C. NrnuENDAJÚ: Die Sagen von der Erschaf
fung ... - DEL MIS~fO: Sagen der Tembé lndianer, Z. f. E. , 1915, y otras. obras citadas. - E. No11-
DENSK.IOLD: The Kttarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical indian 
migration, The Geographical Review, Nueva York , 1917, y otras obras citadas. - Bibliografía 
complementaria véase en el citado trabajo de MÉTRAUX. Puede completarse la obra de MÉ.TllAUX 
con otros datos de C. N1MUENDAJÚ sobre las emigraciones tupis (nota en J. S. A. P. , n. s., XX, 
página 390, 1928). - MARTIUs buscaba el centro de dispersión tupí en el Titicaca; A. D'ORBICNY, 
en los valles entre el Uruguay y el Paraguay; EHRENREICH, entre el Paraná medio y el alto Para
guay. Trata de las emigraciones de los pueblos brasileños, A . DE CARVALHO: Prehistoria sudameri· 
cana, Rev. lnst. Arch. e Geogr., Pernambuco , XIV, núm. ¡6, pág. 129, Recife, 1909. 

3:is E. NoRDENSKIOLD: The guarani invasion . .. 
336 La emigración relatada por A. KNIVET: The admirable adventures a11d strange fortunes 

of Master Antoine Knivet, which went with master Thomas Cavendish in his second voyage to the 
South Sea 1591, ed. Glasgow, 1926, no es tenida en cuenta por MÉTRAux por parecerle sospechosa 
la veracidad del autor. 

337 J. GARCÍA DE FRE1TAs: Os indios Parintintln ... 
ua H. CouDREAu: Chez nos indiens, pág. 525, París, 189J. 
" 39 Según L. BuENO HoRTA BARBOSA el número de indios brasileños sería de i.244.687: 500.000 



ro16 LA AMÉRICA INDÍGENA 

en el Estado de Mato (°;rosso; 300.000 en el de Acre; 200.000 en el de Amazonas; roo.ooo en el 
de Pará; 100.000 en el de Goyaz; ro.ooo en el de Maranhao; 10.000 en los de Espíritu Santo, 
Baia y Minas; 10.000 en el de Paraná; ro.ooo en el de Santa Catarina; 2.517 en el de Río Grande 
do Su!; 2.570 en el de S. Paulo (véase A. RAMOS, ob. cit., pág. 66). Véase nota 318 y otras notas 
donde se dan cifras de poblaci6n. 

340 BRTNTON ( Am. R., pág. 273) formó la familia tucano con los grupos occidental y sep
tentrional ; el grupo oriental lo incluía en el tapuyo. En sus Studies in South American native lan
guages [Proc. Ann. Phil. Doc., 30, pág. 45 (pág. 62) (1892)] los reunió todos. - Sobre los tucanos 
orientales y su lengua son importantes los trabajos de KocH-GRÜNBERc: Die Indianerstiimme am 
oberen Rio Negro und Yapura und ihre sprachliche Zusammengehorigkeit, Z. f. E., XXXVIII, 1906, 
página r66. - Zwei fahre unter den lndianern, tomo 11. pág. 323, Berlín. 1909-r9ro. - Die Betoya
sprachen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden Gebíete, Anthropos, VII , pág. 429 (r912), VIII, 
pági na 944 (1913); IX, págs. 151, 569, 8!2; X-XI , págs. u4, 421 (1915-16). -DEL MISMO: Jndia
nertypen aus den Amazonas Gebiet. - DEL MISMO:. Vom Roroima zum Orinoco, tomo IV. - A. F. 
CHAMBERLATN: Linguistic stocl(S .. . , pág. 237, partidario de conservar la denominación de familia 
betoya. - H. BEUCHAT-P. R1vET: La famille· 'betoya ote tucano, Méms. Soc. Ling. París, XVII, pá
gina rr7, 19II; XVIII, pág. 91, 1912. Substituyen el nombre de tucano por el de betoya. - P. Rr
VET: La famille Betoya ou Tukano, Méms. Soc. Ling., tomo XIX, pág. n7, París, 19r6.-RrvET
LouKOTKA: Ob. cit., pág. II42. 

Otras referencias de interés en A. R. WALLACE: A narrative of travels on the Amazon and río 
Negro, Londres, 1853 (otras eds.). - A. S1MsoN: Notes ou the piojés of the Putumayo, J. A. In~t. 
Gr. Dr. a . Irel., 8, pág 210 (1879). - DEL MISMO: Travels in the ruilds of Ecuador, and the ex
plomtion of the Putumayo river, Londres, 1886. - DEL MISMO: Voyage d'exploration d'un Missio-
11aire Dominícain chez les tribus sauvages de l'Ecuateur, París, 1899. - MARTIUS, ob. cit., vol. 2. -

C1,, MARKHAM: Ob. cit. - J. N. CRÉVAUX, ob. cit. - H. CouDREAu, ob. cit., pág. 464 (1887). -
F. GoNZÁLEZ Su.~REZ: Historia general de la república del Ecuador, 9 vols, Quito , 1890-1903. -
PAnLo MARONI, en Noticias auténticas ... , por ... M. fIMÉNEZ DE LA EsPADA, Bol. Soc. Geogr., vols. 26-
30, Madrid, 1889-1892. - F. PtAFF: Die Tukanos am oheren Amazonas, Verhandl. Berlín Ges., 
Anthrop, Ethn, Urg. , pág. 596 (1890). - J. CHANTRE y HERRERA: Historia de las misiones de la 
Compañía de fest'ts en el Marañ6n (1637-1'¡67), Madrid , 1901. -W. E. H ARDENBURG: The indians 
of the Putumayo, Upper Amazon, Man, X, pág. 130 (r9ro). - DEL MISMO: The Putumayo, the 
devil' s paradise; travels in the Peruvian Amazon ref!Íon and an account of the atrocities committed 
upon the lndians the1·ein , Londres, 1912. - P. P. KoK: Quelques notices ethnographiques sur les 
indiens du río Papuri, Anthropos, XX, pág. 624 (1925). - B. IzAGUIRRE: Historia de las misiones 
franciscanas y na"aci6n de los progresos de la geografía en el Oriente del Perú ... 1619-1921, Lima, 
años 1922-1929. - C. NIMUENDAJÚ: Reconhecimiento dos ríos Trana, Ayari e Uaupés, J. S. A. P., 
n. s., XXXIX, pág. 125 (1930). - G. TEsSMANN: Oh. cit., pág. 205. - P. F. DE IcuALADA-P. M. DE 
CAsTELLvÍ: Clasifcaci6n y estadistica de las lenguas habladas en el Putumayo, Caquetá y Amazonas, 
Cileac, I, núms. 2-3, Sibundoy, 1940. - A. G1ACONE: Os tucanos e outras tribus de río Uaupés, 
afluente do Negro , Amazonas, S. Paulo, 1949. - I. GoLDMAN: Tribes of Uaupés-Caquetá region, 
H. S. A. l ., 3, pág. 763 (para el grupo oriental). - J . H. STEWARD: Western Tucano tribes, 
H. S. A. l ., 3, pág. 737. - C. LouxoTKA: I.inguas indigenas do Brasil, Rev. Arq. Munic. , LIV, 
página 147, S. Paulo, 1939, y otras obras citadas de este autor. 

341 P. KoK : Quelques notices... da como estatura de los tucanos del Pariri de 1 '4 a I ,6 
metros, pasando algunos de 1 ,7 metros; en cuanto al color de la piel, dice que con la acción del 
aire adquieren el tinte bronceado y que algunos tienden al color negro y otros al blanco . - Ver 
Ttt. KocH-GRÜNBERG: lndianer typen aus dun Amazonas gehiet, 3 vols., Berlín , 1905-1908. -
J. BASTOS D'AvILA: Anthropometry of the Jndians of Brazil, H. S. A. l., 6, pág. 71 (pág. 81). 

D'AvILA da las medidas de 10 varones tuiuca, para los que se encuentra una estatura de 1,51 
a l ,6r metros (media de 1,542 metros); índice cef~lico hori;ontal de 77,9 a 85,7 (media, 79,1); 
índice cefálico vertical de 57,1 a 71 (media, 6,3); capacidad craneana media, 1.294 centímetros 
cúbicos; índice nasal, de 68,5 a 80,4 (media , 76). KocH-GRÜNBERG los define así: cabeza redonda, 
rostro ancho, ojos pequeños y rectos, boca ancha, con labios carnosos, nariz recta con aletas anchas, 
cabellos ondulados. A RAMOS ( ob. cit., pág. 287) da la estatura entre 1 ,6 y 1 ,7 metros . 

E. BioccA-F. ÜTTENsoosER: Estudos etno-biol6gicos sobre indios da regiao do alto Río Negro
Amazonas. Grupos sanguíneos comunes .e /atores M e N, Arq. Biol., XXVIII, pág. III (1944). -
E. BroccA-E. WTLLF..MS: Contribufao para o estudo antropométrico dos indios tukano, tariana e 
mal\Ú, da regiao do alto Rfo Negro· (Amazonas), Bol. 77, Fac. Fil., Univ. S. Paulo, 1947 (dan 
medidas de 79 tucanos, con dermatoglifos. Ponen en guardia frente a las referencias antropológicas 
de KocH-GRÜNBERG, que serían precipitadas y no responden a las investigaciones recientes). 

34z P. Kox: Quelques noticcs ... 

\ 
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343 MASON ( ob. cit.) da como características de la lengua tu cana las siguientes: nasalización 
pronunciación poco clara con fonemas raros, y agrupación de consonantes; raíces compuestas, mo: 
dificaciones verbales por medio de sufijos, pero no de prefijos, sin reduplicación; objeto indirecto 
expresado por un sufijo, relaciones preposicionales po.r medio de postposiciones, plural por medio 
de sufijos o de modificaciones de la última sílaba. 

Sobre la lengua de estas tribus, aparte las obras citadas en la nota 340, particularmente las 
de KocH-GRÜNBERG, R1vET, LoUKOTKA, Nn.tuENDAJÚ y otros, pueden consultarse los trabajos si
guientes: Diccionnaire tocano-español, Steyl, s. f. - D. BRINTON: Further notes on the Betoya 
dialects from unpuhlished sources, Proc. Ann. Phil. Soc., vol. 30, pág. 271. - Vocabulario de la 
lengua general de los Indios del Putumayo y Caquetá, Introducci6n por M. Jn1ÉKEZ DE LA ESPADA. 
Madrid, 1909. - E. STRADELU: Pequenos vocabularios, grupo de linguas tocanas, T ercer Congr. 
Cient. Latino-Amer., VI, pág. 254, Río Janeiro, 1910. - Vocabularios arhuaco, guitoto y coreguaje, 
Arch. historial , C. Ests. Hists. , I, pág. 543, Manizales, 1919. - P. KoK: Ensayo de una gramática 
Dagseje o Tokano, Anthropos, vol. XVI-XVII, pág. 838 (1921-22). - P. R1vET: Deux documents 
peu connus sur le Tukano, J. S. A. P., n. s., XXI, pág. 418 (1929). - P. M. DE CASTELLVÍ: 
Bibliografía sobre la familia lingüfstica Tukano, Proc. 11 Conv. Inter Amer. Bibl. Libr. Assoc., 
ser. 2, vol. 2, Washington, 1939. - A. GrAcONE: Pequena gramática e diccionario da i:ngua tu
cana, Manaos, 1940. - G. E. ÜRTIZ: Vocabulario de la lengua que usan los indios destas misio
nes, Rev. de Hist. , núm. 2, pág. 137, Pasto, 1942. - A. R1vAs: Apuntaciones sobre la lengUif 
siona, Rev. de Hist., I , pág. 71, Pasto, 1944. - M. FuLOP: Notas sobre los términos de parentesco 
entre los tucano, Rev. Colomb. Antr., 4, 1955, pág . 121. 

ª" Capital para esta zona es el estudio de TH. KocH-GRÜNBERG: Betoya-sprachen Nordwest 
Brasiliens... (con un mapa). 

Los tucanos propiamente dichos, que se llaman a sí mismos daxseá ( daxsexe o das e; los cuhem 
les llaman xuevena, «pueblo del tucán»), son los más numerosos, unos 1.000 a 1.500 (en un 
millar los calcula en 1925 el P. KoK, mientras en 1883 CouoREAU los calculaba en 2.000); su len
gua sirve como lengua general para el comercio en la cuenca del Caiary-Uaupés. Entre ellos se 
hallan varias hordas de ori~en distinto, pero que han adoptado el tucano; tales son . los miritita
puyos del Tiquié, que se llaman a sí mismos neenoii, y los arapasos o corea, los cuaranaes-tapuyos 
o johoroa y los uina-tapuyos del Caiary-Uaupb; central. Tityuca y bará son las tribus más afi
nes a los tucanos. 

"' La tribu cobeua es importante, ocupando sus diversas subtribus la comarca del alto 
Caiary Uaupés y algunos de sus afluentes de la izquierda y el alto Aiary (afluente de derecha 
del Is;ana); los auténticos cobeuas, que se llaman hahanaua, viven en el bajo Cuduxary y es 
curiosa la gran extensión que han adquirido. Su lengua está bastante alejada del tucano en 
sentido estricto y se acerca al cueretú (T. KocH-GRÜNBE.RG: Betoya-sprachen ... ). Holona (acaso 
holowa) y hehenawa se indican como dialectos suyos. Sin6nimos: eubeo, cobewa, kobeua, cobbeos: 
ellos se llaman a sí mismos pamiua («primer pueblo») y son unos 2.000. 

Coreá («pájaro picamaderos») o arapaso , en el Uaupés, con ueenoá, yohoroá y uinatapuyo. 
841 Lo<; uananas (ananas), que se llaman kotitia, viven en el Caiary-Uaupés central y son 

unos 500 a 600; parientes de ellos son los piratapuyos o uaicanas (indios pez), en el Papury y en el 
Caiary-Uaupés medio (en este último lugar son de 500 a 800); también lo son los uaiana o 
yuruti-tapuyos (indios paloma), llamados hülaliua por los eubeo, en el Dyi-Igarapé y el Paca Pa
raná ; los Uasona o pisá-tapuyo (indios red) en uno de los brazos del Papury y los ka1·apaná-tapuyo 
o mox diia, mochda (indios mosquitos), a la derecha del Caiary-Uauoés, entre el Uaupés y el 
Paca. Uaicanas (waickea, waikino, urubútapuya). En 1900 eran un millar. MAsoN distingue como 
dialectos diversos del ua11'ana, eJ. uaiana, el piratapuyo, el uaicana y el uainana. El ca1·apaná o 
rnochda, según LouKOTKA. es mezcla del uitoto con el tucano. . 

Parientes de los carapanaes son los tatú-tapuyos, tatuyos o pamoas («pueblo del armadillo»), 
en el alto Macana-Igarapé (afluente de la derecha del Caiary-Uaupés), cuya cifra se da en unos 
trescientos. 

347 La importante tribu desana (se llaman a sí mismos winá, ttiná) es muy extensa, siendo 
su centro el Papury; a principios de siglo eran aproximadamente un millar, y según KocH-GRÜN
RERG, antropol6gica y lingüísticamente representan un elemento algo extraño al grupo tucano .. 

La situaci6n de estas tribus, según el P. KoK: Quelques notices ethnographiques sur les zn. 
diens du río Papuri, Anthropos, pág. 624, no es la misma que damos, siguiendo a RtvET. Aquel 
autor cita en la cuenca del río Papury, y las fija en un mapa adjunto, las tribus Tokana, Desana, 
Piratapuya, Dogliapura, Tariana, Siglia, Gwanana, Kubewa, Karapana, Diria, Yurutitapuya, Ba
riguda, Tatutapuya, Kawiria, todas ellas betoyas; la Kubewa ('r:obeuas) la señala, lo mismo que 
la Gwanana, en el Caiary. De manera que podría considerarse el río Papury como el centro del 
grupo tucano oriental. 
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341 Los tuyucas se 
0
Jtaman a sí mismos doxkáfuara o te;uca («gente de barro») y viven, en 

númer? de 150 a 200 ~I núcleo mayor, en el Tiqujé superior y en, su aflue
1

nte d~ izquierda Cabary
I¡zarape; su lengua difiere algo del tucano estricto. - Los hara o bara-maxa, de lengua muy 
pr6xima a la. suya, habitan el alto Tiquié en número de un centenar. Las hordas buhagana, 
( c~:auatana-mt~a, «pueblo de la cerbatana>~) y pariente~ i( omoas, slirlis, yabaes, dolis, tsainas y 
choloas), lo mismo que los pala11oas y erultaJ., se hallan en la cuenca del Pirá-Paraná. Próxima al 
tuyuca está la lengua cholá o pinocho/a (tsola, c'holoa o teiuana). También tienen .una lenrua cer
cana a la buhagana, los macunas del Apaporis. 

349 La lengua de los yahunas del bajo Apaporis se separa bastante de los restantes dialectos 
betoya.s cercanos. En ~9º? se supone su número en unos l)ó ó 200. Entre sus hordas, los opainas 
o ttmim~oc~-tafuyo, (m~1os cenizas), los dii.tuana1, etc. Los yupuá (;apuá o jupihuá) o taiasú
tapuyo (indios Jabahes) tienen una lengua cercan-a al desana y viven en el Oocá, afluente de la iz
quierda del ba.io Apaporis. (TH. KocH-GRÜNBERG , Betoya-sprachen ... ) Son parientes de los hobacana 
( vabahana, japuana o chapoannas,) del río lnalu, que· en 1854 se hallaban en el río Pacimoni. 

. 
350 Los cuerctú ( coretu) son en corto n)Ímero, habiendo sido antes numerosos, pero en el 

siglo xvm fueron trasplantados; su lengua es bastante impura. Viven junto al río Caritaya, 
afluente de la derecha del Mirití-Paraná. y en la orilla derecha del Caquetá. (TH. KocH-GRÜNBERG: 
Betoya-sprachen .. . ) Con los cueretú se indican por MASON los cashiita o kusiita; este autor da 
también el dialecto bolOa, próximo a yahuna y erulia. 

351 s , s 1 .d 1 d' .d . . . · eguo_ TEWARD, os tucano.r occ1 enta es se 1v1 en en cinco grupos: coto, encabe/lado, 
swnt, corregua1e y tama. 

Tama ,º tam_oa. De esta tribu se suponía una parte aislada en una zona septentrional, pero los 
aut°,res mas recientes no lo aceptan. Los tama deben estar relacionados con los coreguaje, junto 
a 1 no Orteguaza. 

352 Coreguaje o corr:g.uaje, en el OrteguazQ·. Sioní o cioni, ciona, siona, kokakañú, ceño (?), 
en el alto Putumayo; rec1b1eron como otros pueblos tucanos, reiteradamente, misiones franciscanas. 
En 1912 eran un millar, según W. E. HARDENBURG: The Putumayo (pá,l!'s. 78, 99), Londres, 1912 
- STEWARD, H. S. A. l., 3, pág. 741. - J. PRIEDE: Reseña etnográfica de los macaguaje1 de 
San !oaqufn sobre el Putumayo, Bol. Arq., tomo 1, pág. 553, Bogotá, 1945. 

353 Es importante la tribu encabellada o pio;é ( pioché, icaguate, icahuate, cieguaje, Santa 
A-faría, tarapoto, angutera, angutero, ancutere, anckutere, ancutena, Jekoya-gaí, ruma, rumo, ma
caguaje) .. ~-a denomi~a~ión de encabe liados, por sus largas cabelleras; la de piojé significa «DO». 
Fueron v1sit?dos en el siglo xv!t .por los mision~ros, que les hallaron en 1635 al norte del río Napo. 
SrMsoN hallo dos grupos, e] p!ote o Santa Maria, en el Aguarico y el Napo, y el macaguaje en el 
Cocaya (A. S1MSON: Notes on the piojes ... , pág. 210 y Notes on the Napo indianJ, pág. 22). -
~HANTRE y HERRERA ('ob. cit., pág. 374) los sitúan entre el Napo y el Putumayo. IZAGUJRRE. ( ob. 
ctt., v~l. 12, pág. 412 (1922-29) distingue encabellados, guaciguaya, ciguage e icaf!uate. TEsSMANN 
f ob. cit ... pág. 291) los halló en el mismo lugar y los llama pioché y sioní. Su número, en 1635, 
se c;kuló en unos 8.ooo._ En. realidad, los cinco nombres de encabellados, icaguate, pio;é, Santa 
M~rta y Angutera, son sm6mm.os para todo el grupo. Encabellado e~ el nombre usado por los 
onmeros autores, para los del río Aguarico; icaguate y luego angutera, se us6 especialmente para 
los del valle del Napa, debajo del Aguarico. A los del río Cocaya, S1MsON los lhm6 maca(!uage, 
oue. tal ve'ZJ .son los amuf?uage o amoguaje citados en el siglo xvm, y hoy son los sioní. Según 
TES~MANN, los pioché del A?uar-Napo se dividen e::n sekoya y campuya (que incluye los angotero) 
v dice .que hall6 unos 200 de ellos. Divisione·s de los encabellados eran probablemente los cunchí 
o cungt, del río Capoya, los guanvomaya-;avi Neis ?),·mumu, en el Putumayo, o murciélago (oio), 
ruma o rumo, vito ( vitogauge, acaso los vitocuru), vuencanevi y zapua. 

MA~ON distingue los siguientes dialectos dentro del grupo encabe/lado: piojé, encabe/lado, se
coya-gai, campuya, Santa Maria, guaciguaje, cieguaje, macaguaje, amaguaje. 

La historia de las misiones entre los encabe/lados, que se inicia con la visita de los jesuitas 
en .1599, está llena de desastres, en parte por el temor de ser esclavizados, por la hostilidad de 
vecmos como los masamai y diversas causas. En 1940, según los Padres IGUALADA y CAsTELLvÍ, 
quedaban 86 macaguajes bautizados, 30 piojé y unos pocos más. 

354 Coto ( koto, orejón, orechón, payagua); este último nombre se les daba en la literatura 
antigua. Es uno de l.os varios grupos que reciben el nombre de orejón. 

Probablemente son los tutapischo. Vivían entre el Napo y el Putumayo, cerca de la confluencia 
del Marañón y el Napo. Recibieron misiones desde 1682. En. el siglo xvm se les reunió en parte 
con los aizuari. TEssMAN, en 1925, hall6 5.co cotos en la izquierda del Napo. El vocabulario 
de 235 palabras que da este autor demuestra que su lengua es puro tucano. 

La verdadera filiación del jeiho, a la izquierda del bajo Napo (MAsoN1, ob. cit., 26, pág. 245) 
es desconocida. 

\ 
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Véanse obras ya vanas veces citadas de StMSON y de TESSMANN (pág. 189). - MASON, H. S. 
A. l., 6, pág. 26i. 

355 BRtNTON (iThe A. R., pág. 273) atribuye a Ja. familia betoya varias tribus que deben de ser 
chibthas: anibali, kilifaye o quilifaye, situfa, tunebo y probablemente el jama. MAsoN señala el 
posible carácter tucano de las siguientes tribus que han sido así calificadas por diversos autores: 
bahukiwa, corocorotapuya, corowa, palanoa, pauoca, usa tapuya, .wantuya, yi tapuya, yiboya 
tapuya. Es evidente la necesidad de una revisión a fondo, necesidad, por otra parte, que no se 
hace menos patente para la mayoría de los pueblos sudamericanos. 

356 Sobre la inclusi6n de los pastos de Bolivia en la familia tucano, véase RIVET: Les 
tangues .. ., pág: 686. Otras lenguas tucanas indicadas por TAx y no incluidas en el texto: arapaso, 
bahuna, bamua, boloa, caxiita, ciegua;e, coroua, eubeo, guaciguaje, habanana, hobacana, julaimaua, 
neenoa, pamoa, 1ioni, tJola, tsoloa, uainana, uiua, yoho1'ca. 

357 El P. KoK. Quelques noticies .. ., relata, respecto de los del Pariri, que creen que su 
antepasado ha llegado del Amazonas, lo que indicaría un origen meridional. 

368 Estudio etnográfico notable sobre los indios de toda esta parte del Perú: G. TESSMANN: 
Die Indianer Nordost Peru. Grundlegende F"JrJchungen für eine systematische Kulturktmd~, Ham
burgo, 193º· - DEL MISMO: .M:enschen ohne gott; Stuttgart, 1928. 

Otras ob'Ías fundamentales para esta región : Obras citadas de MARnus, Fr: DE CAsTELNAU y 
J. CRÉVAUX. - J. RocHA: Memorándum de viaje (regiones amazónicas), Bogotá, 19c5 (pág. 202, los 
uitotos). - E. RoLUCHON: En el Putumayo y sus afluentes (pág. 89, los uitotos), Lima, 1907· -
W. E. HARDENBURG: The Putumayo, the devil's paradise; travell in the peruvian Amazon region 
and an account of the at1·ocitiu committed upon t'he indians therein, pág. 150, Londres, 1912. -
TH. KocH-GRÜNBERG: Die lndianerstiimme am oheren Rio Negro und Y apura, Z. f. E., XXXVII, 
página 166 (1906) (pág. 189, uitotos). -·T. WHlFFEN: The N01·th-West Amazons; notu of some 
months spent among cannibal tribes, pág. 299, Londres, 1915. - W. C. FA RABEE: lndian tribes oj 
Eastern Perú, Pap. Peab. Mus., X, Cambridge, 1922. - B. IzAGUJRRE IsJ>IZÚA: Historia de las mi
siones franciscanas y .narración de los progresos de la geograffa en el oriente del Perú ... 1619-1921, 
Lima, 1922-29. - DEL ·MISMO: Descripción hist6ric¿-etnográfica de algunas tribus orientales del 
Perú, Bol. Soc. Gcogr. 44, Lima, 1927. Muy importante es el estudio de los PP. FR. DE lcuALADA 
y M. DE CASTELLVÍ: Clasificación y estadística de las lenguas habladas en el Putumayo, Caquetá y 
Amazonas, Amazonia Colombiana Amerkanista-Centro Invest. Cileac, 1, 2~3, pág. 92, Sibun
doy, 1940. - P. M. DE. CAsTELLvÍ: Las inve1tigaciones lingüísticas y etnogr4ficas en ~a, Misión, ~el 
Caquetá, Bol. Ests. Hist., vol. 5, pág. 193, Pasto, 1914· - G. DE P1NELL: Excurnon apostolica, 
por los ríos Putumayo:.. Caquetá... etnográficos, filológicos, Bogotá, 19~8. 

359 El nombre se lo han dado los omaguas y significa enemigos. Los uitoto propiamente di
chos- ( uitoto, huito, ouitoto, huitato, huitota, guitoto, etc.) pueden subdividirse en kaine .( '"aino), 
xúra (xuri), seueni, jayruya, mekka 'fyaboyano), menekka, búe, a los que aún agrega MASON 
el ifikúene-caimito ( ?), y otros autores, el craye, me,.esien~, filita. - 0RTIZ acepta que los uitotoJ 
sean los antiguos cambebas, pero STEWARD hace notar que éstos deben relacionarse mejor con 
los omagua, que son tupí; también sigue a CASTELLvÍ al identificarlos con los quiyoga de los fran
ciscanos; cree asimismo que ron los cafuane de los mapas de ConAZZJ y PAY. Otros nombres an
tiguos son los de orejón; orelludo y mativitana (éste sería el nombre de su lengua). A sí mismos 
se llaman komiuveido. El número. de sus subdivisiones ha ido disminuyendo a lo largo de los 
últimos siglos: PrNELL, en 1908, cita 136; TESSMANN, en 1925, de 50 a 60; 0RTIZ, en 1942, 39 Y 
FARABEE, 16. Véase R1vE.T-LouKoTKA: Le1 langues ... , pá·g. II49. - Véase el mapa de W. LEHMANN 
y el de R1vET-TAsTEVJN. - K. TH. PREuss: Religion und Mythologie der Uitoto, 2 tomos, Leipzig
GOttingen (con textos).-FARABEE, ob. cit., pág. 148.-TESSMANN, ob. cit., pág. 311.-J. H. 
STEWARD: Thet witotoan tribes, H. S. A. l., 3, pág. 749. - MAsoN, en H. S. A. l., 6, pág. 244. 
- En 1941, PAuL FEJOS investigó sobre el terreno. - J. CRÉVAUX (1Voyage1 .. ., pág. 386) los dio. a co
nocer. - Sobre los orejones, FR. DE CASTELNAU: Expédition .. . , V, pág. 294. 

ÜRTIZ ( ob, cit., 1942) cita además las siguientes subdivisiones o dialectos: aefuye, aipui, ajayú, 
bodyánisai, gayafeno, emenani, eraye, fayagene, fusigene, gibuñe, idekofo, itchz1huyene, ietu~e, 
;idua, joyone, kanieni, kotuene, meresiene, mobenidza, nequerene, nofuiqüe, orotuya; uitoto pie-
dra, uiyókoe, yane, yati (jómane, neimade), yusigene, yauyane. . 

360 Ocaina o dukaiya. STEWARD señala como dialectos diferenciados, el bora (boro, mtranha, 
miranya, miranha-carapana-tapuyo, uirauasín-tapuyo, mirayo, mar ayo, mira gua, mariana, miraña, 
meamuyua}, nomuya (achote, achiote), ocaína ( dukaiya), memiane ( muenane) y fitita (acaso sub
tribu de los ocaína), aunque la falta de pruebas lingüísticas justifican que NIMUENDAJÚ la deje 
como inclasificable. Sobre los icaína, TESSMANN: Ob. cit., pág. 547. - P. R1vE.T-R. DE WAURIN: Les 
nomunya et les ol(aina, J. S. A. P., XLII, 1953, pág. 333 · 

361 Como dialectos del este y suroeste, señala STEWARD el orejón y el coeruna o koeruna. 
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El nomuya ( nonuye o añonolá) es ttitoto según NntuENDAJÚ; para TEsS~tANN ( ob. cit., pagi
nas 583, 617) es inclasificable; para LouxoTKA, junto con el muenane, se incluye en la fa milia 
bora (miran ha). El mttenane es uitoto para STEWARD, mientras T EsSMA:l\l\ lo considera mezcla de 
ge y caribe,· MAsON prefiere dejarlo como inclasificable. El nombre de oref6n, que se aplica a 
tribus d e familias diversas, origina cierta confusión , pero parece seguro que hay un grupo uitoto 
meridional que no se conoce con otro nombre. En cuanto a los extinguidos coerunas, se les suele 
unir con los oreiones y R1vET y N1MUENDAJÚ los colocan en el grupo uitoto; pero hay tales dife
rencias en el léxico, que LouKoTKA la considera lengua independiente, influenciada con intrusiones 
tucanas y uitoto. 

Sobre los nomuya y los fitita véase TESSMANN, ob. cit., , págs. 583, 617. - Sobre los mt.fe
nane o muinana, TEssMANN . ob. cit., pág. 329; WHIFFEN, ob. cit.: PREuss, ob. cit. 

362 Eraye y soina, situados según lzAGUTRRE entre yagua y bora, no tienen filiación segura. 
Los resfgero son de clasificación dudosa; mientras 0Rnz duda que sean uitotos, TEss~fANN los co
loca entre los bora, IGUAJ.ADA y CASTELLVÍ los relacionan con el arawak y NIMUENDAJÓ los deja sin 
clasificar. TAX añade Ja lengua araracuara __ dentro de la familia 11itoto. 

El andoke es uitoto para R1vEr, STEWARD y HARRJNGTON, mientras 0RTIZ , TEssMANN, CASTl!LLVÍ 
e IGUALADA lo creen independiente. Su proximidad geográfica con los andakí origina alguna confu
sión. Dialecto del andoke en su gruoo norte es el araracuara. Sinónimos: patiache o choojé. Su 
habitat es el Yapurá, entre Yuri o Tanauru y el Tinotecurú (RrvET-LOUKOTKA, Les langues .. . , pá
gina. 1101. - RrvET-R. n'E WAvR1N: La langue andoke, J. S. A. P., XLI, 1952, pág. 22i. Sobre los 
bora, A. J1MÉl'EZ SEMINARIO: Bemerlumgen über den stamm der Bora oder meamuyna am Putumayo, 
Amazonas, Z. f. E. , LVI. pág. 83 (1924). 

H -3 Se pensó que el uitoto pudiera ~r caribe. J1JÓN Y CAAMAÑo lo hace miembro de su fa
milia uitoto-bora-záparo; 0RTIZ no acepta su relación con el hora o miranya; HARRINGTON defien
de la relación del uitoto-cocama-miranya, con el tupi y cree demostrarlo por semejanzas morfo
ló~icas y fonéticas. El problema, de las relaciones con el tupí es particularmente difícil por la inclu
sión en el grupo uitoto de una tribu miranya o bora. Pero el vocabulario miranya-carapana-tapuyo, 
que da MARTIUS es sin duda alguna ttitoto. (P. R1vET : Afjinités du miranya, J. S. A. P., n. s., VIII, 
19n , p. IT7 .) Para TAx el uitoto es del stock macro-caribe (phylum ge-pano-caribe). 

Sobre su lengua (aparte vocabularios y textos en otras obras citadas) véase el vocabulario de 
H. ScHMIDT en TH. KocH-GRÜNBERG: Die Uitoto-Indianer, Weitere Beitrage zu ihrer Sprache 1( nach 
einer Worterliste von Hermann Schmidt), J. S. A. P. , n. s., VII, pág. 61 (1910). -DEL MJSMo: 
Les indiens ouitotos: hude linJ[ÜÍstique, J. S. A. P., n. s., III , 2, pág. 157 (1906). - G. E. ÜR· 

nz: Lingüística colombiana. Familia uitoto, Un. Cat. Boliv. , VIII, pág. 379, Medellín, 1942. -
J. P. HARRINGTON: Sobre fonética uitoto, Ans. Inst. Etn. Amer., V, pág. 127, Mendoza, 1944. -
P. E. DE LAS CoRTS: Vocabulario ht4Ítoto, Rev . de Hist., II, núms. u-12, pág. 327, Pasto, 1946 
- NuNES PEREIRA: Historias e vocabulario dos indios Uitoto, Jnst. Antr. e Etn. de Pará, publ 
número 3, Bclem, r95r. - Anónimos son los vocabularios publicados en el Archivo Historial 
(C. de Ests. Hists.), 1, núm. II (1919), Manizales, pág. 543 y en Revista de Misiones, VI , págs. 238, 
287, 336, 384, 431, 480 y 571, Bogotá, 1930. - L. K1NDER: Gramática y 11ocabulario de la lengua 
huitota, Pasto, 1936. - C. LouK01'KA, oh. cit., 1935· - E. E. MINRO: Witoto 11orrel clusters, 
I. J. A. L ., 22, 1956, pág. 131. 

su El Putumayo fue visitado por el P. FERR.ER en 1605 , pero los uitotos no son citados has· 
ta 1695 y sólo entraron en contacto segu ido con los blancos en la segunda mitad del siglo x1x. 

Las cifras que hemos dado, en CASEMENT (en la obra citada de HARDENBURG, pág. 336, 1912) 
y, la de 1940, en PP. fouALADA y CASTELLvf, ob. cit'. [ iricluyendo mekha, menekha, ipikuene ( cai
mito) y br4e j. Otras cifras: en 1910, los uitotos eran 1 .500 según WHIFFEN, 25.000 según PREuss, 
30.000 según CASEMEl\T. Según WH1FFEN, los bora eran 15.000, los okaina, 2.coo; los muenane, 
2 ooo; los nonuya, 1.000; los resígero, 1.000; los andoke, 10.000. En 1940 sólo una pequeña par
te sobrevivían. 0RTIZ ( ob. cit., pág. 384, 1942) cree que 1 .500 uitotos sobreviven en el Caquetá y 
Putumayo y otros grupos en el N egro, Apaporis, Napo, etc. Los bora habían pasado a 12.000 
en 1926 (T E:.SMANN) y a 427 en 1940. Los cotos (orejones) serían medio millar en 1926. Boras y 
tiitotos están hoy asimilados. 

FARABEE: Ob. cit., pág. 136 (p. 148, vocabulario). No parece haber obtenido su información por 
contacto directo. Las subtribus aue cita son las Enmirise, Gel/a, Haiyofo, Huraya, Kabduya, Ko
meyone, Laboyano, Maynane, Monunisaya, Norgoni, Onokaise, Sebua, Sigayo, Spuna, Utcerna, 
Yabuyano. En su mapa coloca los orejones al sur de los r.útotos, llegando aquéllos hasta el Napo. 

3 6 5 Otros datos -antropológicos. en T:i. WHJ_FFEN : The Northwest A"!az?ns, Nu:va Y?rk, 
año 1915. - P. CLAVELÍN: Observat1011s mtcroscop1ques dt.t cheveu chez les md1ens de l Amerzqu_e 
du Sud, XX C. I A .. tomo 2, pág. 7, Río Janeiro, J922 (1924-1928); y en C. A., XXXII, pági
na 481 (1927). - P. KoK, ob. cit., 1925 (véase pág. 629). 
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~ 66 BRINTON (.Am. R., pág. 279) estableció esta familia. Fijaron su extens1on y sus 39 tribus 
H. BEUCHAT-P. R1v.ET : La /amitle Jmguistique Zaparo, J. S. A. P., n. s., V, pág. 235 (1908). 
Véanse las obras citadas de CR. DE AcuÑA y J. DE V El.Asco; M. V ILLAVICENc10 : Geogra/ía de Ja 
repúbtica del Ecuador, Nueva York, 1858 (los divide en tres ramas). - C. D. TYLER: The rit1er 
Napo, J. R. Geogr. Soc., 3, pág. 476 (1894). - CL. R. MARKHAM: A list of the tribes ... , 1910. 
·- J-' • .l{IVET: Les familles Jinguistiques du N. O ... - DEL MISMO: Contributzon a l'étude des 
trtbus índzennes de i'Orient équatorien, Bull. Soc. Amer. Belgique, p. 5 (1930). - RIVET-LOUKOTKA: 
Les tangues ... , pág. u50. - MAsoN, en H. S. A. l., 6, pág. 247 (pág. 249, lista dialectos). -
0RTJZ: Ob. cit. - J. H. STEWARD-A. MÉTRAUX: Tri bes of the perut11an and ecuadorian Montaña, 
H. S. A. l., 3, pág. 535· 

Relatos de viajeros y misioneros d e diversas épocas: 
F. ui:: E scoBAR Y .tv1i::N1,0ZA: Noticia de las misiones de Maynas, 1769. - P. F. X. V.EIGL: 

Nachricnt 11on den sprachen der Volker am Orinokoflusse, en C. G. voN Mullll: Reisen eimger 
Missionar1en der Ges. /. tn Amerik::z, pág. 325, Nurenbcrg, 1785 (original en el Saggio di Storza 
Americana del P. F. S. G1u¡, Roma, 17do-17d4). - G. OscuLATl: Esptorazioni detle regioni equa· 
tortate, Milán, 1850. - M. VtLLAVlCENCIO: <Jeograjía de la República del Ecuador, Nueva )'ork, 
año 1858. - J. 0RTON: "J.'he Andes and the Amazon; or across the contment oj South America, 
Londres, 1870 (numerosas ediciones posteriores). - M. J1MÉNEZ DE LA t.SPADA: Noticias Quténtz
cas ... - Relaciones geográficas de Lnaias, Madrid, 1881-1897, 4 vols., publ. por M. J1MÉ;-.;Ez DE 
LA ESPADA. - P. MARONI en las Noticias auténticas ... - A. ~IMSON: Travels in the wilds of Ecua
dor, and the expioration oj the Putumayo River, Londres, 1886. - A. R1MBACH: Reise im Gebiet 
des oberen Amazonas, Z. Ges. für Erdkunde, vol. 37, pág. 360 (1897). - L. DE LA CRUZ: Nuet10 
descubrimiento dei rio de Maraiión llamado de las Amazonas ( 16 51 ) , Madrid, 1900 (escrito en 
el 1653). - CttA~TRE y H ERRERA: Ob. cit. - F. LE FIGUEROA: Retación de las misiones de ta Com
pañía de Jesús en et país de los Maynas, Madrid, 1904. - B. lzAGUIRRE: Obs. cits ... -K. G. 
GRUBB: Ob. cit ... - 'i".EsSMANN: Ob. cit. 

367 El problema de fijar el contenido de las familias lingüísticas de esta parte de Sudamérica 
es totalmente insoluble. Nt siquiera. los autores que colaboraron en la composición del Handbook 
of South American Indians se hallan de acuerdo. MAsox es restrictivo y en los casos dudosos se 
inclina por la descripción aislada o el considerar inclasificable un grupo. RrvET~LouKOTKA, cuyo 
criterio solemos seguir , dan mucha extensión a la familia záparo, pero consideran aparte grupos 
como el awishira y el maina. En este caso nos hemos inclinado, por el deseo de simplificar , por el 
criterio más arriesgado, el de STEWARD-MÉTRAl!X, quienes incluyen dentro de la familia más de lo que 
indudablemente puede demostrarse que pertenece a ella. El establecer las subtribus resulta impo
sible, pues muchas están extinguidas, las listas no concuerdan y en gran parte dan nombres conven
cionales de ríos o de pequeños grupos circunstanciales; estas listas son larguísimas; BRINTON, por 
ejemplo, da sesenta y dos nombres. BEuCHAT y RrvET ( ob. cit., pág. 237, 1908) dan: blanco, conam
bo, curaray, iginuri, mauta, meugano, napotoa, shiripuno, supinu, tiputini, yasuni; no mCTecen 
otra consideración que la de nombres locales y de ríos. GRuBB ( ob. cit., pág. 75) da como grupos 
záparns modernos: andoa, yasuni, pinche, záparo, nushino, supinu y auca (que serían unos 2.ooq), 
pero auca es una designación genérica aplicada a los indios no cristianizados todavía y yasuni, 
nushino y supinu son probablemente nombres de ríos. 

En el sistema MAc QuowN-GREENBERG-T AX, el záparo es una familia del stock andino, con 
las subfamilias coronado (coronado , oa) omurano (pinche, roamaina, zapa), andoa ( andoa, 
asaruntoa, auve, gae, guallpayo, guasaga, iquito, maracana, murato, semigae) , sabela (sabela} 
y záparo ( záparo). SWADESH forma el grupo zapare1io (1záparo-peba), mientras el sabela es consi
derado como grupo independiente . 

MARnus: Ob. cit., vol. 2. - A. S1MSON: Vocabulary of the Zaparo language, J. A. 1. Gr. 
Br. Irel., 8, pág. 223 (1879). - H. BEUCHAT-P. R1vET: Afjinités des langues du Sud de Ja Colom· 
bie et du Nord de l'Equateur, Le Museon, vol. II, págs. 33, 141, Lovaina, 1910. - A . M. 
LEÓN: Breve vocabulario de /as principaies lenguas que se hablan en Jos diferentes pueblos y jiba· 
t'Ías de la Prefectura apostólica de Canelos y Macas, El Oriente Dominicano, vol. 1, pág. 87 (1928); 
volumen 2, pág. 21 (1929), Quito. - P. FR. DE l GUALADA-P. M. DE CASTELLVÍ: Ob. cit ... - G. E. 
0Rnz: Lingüística colombiana. Familia Záparo o Gae, Univ. Catol. Boliv., vol. 5, núm. 15, 
página 97, Medellín, 1940. - DEL t.USMO: Estudios sobre lingüística aborigen de Colombia, Bogo
tá, 1954. - CATH. PECKE: Shimigae, idioma que se extingue, Perú Indíg., 5, Lima, 1954, p. 171. 

368 J. H. STEWARD-A. MÉTRAUX: Zaparoan tribes, H. S. A. l., 3 pág. 628. Estos autores 
agregan a las tribus indicadas las de afiliación dudosa: auna/e, a/abono, curizeta, sucumbio, net1a, 
comacor, coronado (del río Aguarico), indicando que aún hay otras en este caso. 

369 Su nombre ( curaray, zápara, záparo) deriva de los ce~tos que fabrican. Es difícil situar · 
los por la confusión en el nombre. Fueron señalados por vez primera por P. DE LA CUEVA en la 
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confluencia Noxino-Cu'1-aray; el P. CASTRUCCI halló un millar en 1848 junto al río Bobonaza; 
para aquella época, OscuLATI afirma que eran 20.000. TEsSMANN dice que en .1925 quedaban sólo 
unos pocos centenares y 0RTIZ ( ob. cit. , pág. 99) afirma que encontró un grupo záparo que ha· 
biaba quechua en el Putumayo. Según V1LI.AVICENc10 ( ob._ cit., pág. 170)~ entre sus much~s. ~p~s 
o subtribus figuran: muegano, curaray, matagen, yasum, mauta, nushmo, andoas, tupztmz, sh1-
ri puno, etc.; de éstos, los seis primeros, más rotuno y St4pinu constituyen los ocho dialectos que 
MASON acepta para el záparo estricto ( ob. cit., pág. 250). . 

:iro Los andoa, entre el Pastaza y el Morona, están muy próximos, por su lengua y cultura, 
a los gae y semigae. De ellos parecen haberse desprendido los guallpayo o toqueoreo, guaraga y 
murata. Absorbidas por las misiones, ésta y otras tribus han perdido su per~~nalidad. En 1925 
T.1:.ss~!AKK halló doce familias en Andoas. - D. G. BRINTON: On -t.wo tmclasstfzed recent t1ocabu
laries from South America, Proc. Amer. Philos. Soc., vol. 37, pág. 321 (1898). - Véase TEssMA!'\N, 
ob. cit. - MARONI, ob. cit. - CHANTRE y HERRERA, ob. cit., págs. 307, 530, 617. - VE1GL, ob. 
cit., pág. 47. Los asaruntoa, con los que combaten en el siglo xvm los guallpayo, deben de ser 
la tribu cmdoa (STEWARD-MÉTRAUX). 

El caso de los murata o mura to es difícil. Se había creído en su parentesco con los andoa, pero 
un vocabulario, que se cree mttrata, publicado en 1928, nq parece záparo. En el siglo x1x, con los 
machine, inidentificados, atacaban los viajeros por el Pastaza. Entre el Pastaza, Morona y Mara
ñón, en una comarca pantanosa, viven todavía (FARA.Bu:, ob. cit., pág. 115). - Véase VEiGL, ob. 
cit., pág. 43; CHANTRE y HERRERA, ob. cit. , pág. 477· - RIVET, ob. cit., 1930. - TESSMANN, ob. 
cit. -A. M. LEÓN, ob. ci.t. 

VELASCO y HtRVÁs coincidían en dividir esta familia en tres ramas y una de ellas era la andoa, 
que a su vez comprendía araro, bobonazo, chudaviña, frascavina, gae, guazaga, macavina, murata, 
pava o pabo, pinche, quirivi11a y semigae (véase MAsON, H. S. A. l., 6, pág. 248). 

311 Los gae (gaye, siaviri) y lo:. semigae (semigaye, ssemigae, simigae, simiga, shimagaiga, 
soronotoa [?]) form an una sola tribu, entre el Tigre y el Bobonaza; los semigae se hallaban más 
al este y eran vecinos de los neva. El vocabulario gae que da R1vE1· es muy semejante al murata 
( andoa) . Er. la división tripartita de HERVÁs y VELAsco se reconocía, además de los andoa, los 
simigae del Curara y y los simigae del Tigre; los primeros ( simigaecurari de HERVÁs) con araza, 
ginori, iginori, in,·urz, napotoa, nepa o nevo, oa, ynuri, zapa, zapara o záparo; los segundos 
( jinori de HERVÁs), con acamori, comacori, conejori, iqueconejori, itremojori, panajori, tremo-
7orz . .MASOK, aceptando la lista de subtribus de MARONI, da: aracohor, mosiohiro o mocosiohor, 
usicohor, icr.oromohor, itorromohor, maithiore y comacor, pero este último designa una tribu 
independiente, una división d e la¡ roamaina, o es sinónimo de iquito ( mamacor u omacacor). Para 
T EssMANN, el murato sería subtribu candoshi ( maina). 

Visitados los gae y semiga~ en 158-1 por los dominicos, conocieron la obra misional como 
las restantes tribus de estos países, con todas sus vicisitudes. En 1768 los gae estaban extinguidos. 
Los semigae sobrevivieron en corto número. Encontró 0Rnz (1940) dos pequeños grupos d ialectales. 

Pequeño ensayo polígloto para las conversaciones más fáciles en quichúa y shimigae. El Orien
te Dominicano, vol. 3, pág. 40, Quito, 1930. - A. M. LEÓN: Comparación del shimigae con el 
záparo, El Oriente Dominicano, vol. 3, pág. 207, Quito, 1930. - TESSMANN: Ob. cit., pág. 534, 
y las obras citadas en la nota anterior. 

372 Mairra (mayna, rimachu), en el bajo Morona y Pastaza y parte del Marañón, teniendo 
su centro en la laguna grande d e Rimachu. Se les unen los omurana ( numurana o humurana) . del 
Urituyacu, afluente de la izquierda del Marañón. TESSMANN los identifica, junto a los roamamas 
y rimachuma, con los kandoshi, dividiéndolos en murata y skapra o chapa. 

Fueron visitados ya en 1538 por MERCADILLO en el río Huallaga. En 1557, SALINAS los des
cribe. Según MARONI, 3.000 de ellos fueron distribuidos entre 60 españoles. Obligaron a los agua
ru11a a retirarse h acia Nieva, ocupando el territorio los chayawita y otros grupos. Tras revueltas 
r castigos, en 1661 quedaba sólo u n millar. En 1922, según lzAGUtRRE, estaban extinguidos. 

Véase lzAGUtRRE, ob. cit. - MARONI, ob. cit. - R1VET-LOUKOTKA , Les langues ... , pág. 1134. 
- P. F. X. VEIGL: Gruendliche nachrichten ueber die Verfassung der landschaft von Maynas in 
Sttd-Amel'ika, bis zum jahre 1768 (en C. G. voN MuRR.: R~isen einiger Missionarien der Gesel
schaft /esu in Amerika, pág. 1, Nüremberg, 1785) 

373 Coronado ( ipapiza, hichachapa, quilinina ) ; reciben nombre por su tocado triangular en 
forma de corona. Se sitúan en el Pastaz;i, en el Tigre o en otros ríos próximos. No deben confun
dirse con los del río Aguarico, que debían de ser tucanos. Se citan las tribus taroqueo. (6.coo en 1681) 
y cl1udavina, que usaban el mismo lenguaje, y tal vez eran· parientes suyos los mzscuara. Aunque 
Bu;cHAT y RIVET ( ob. cit., pág. 619) Jos clasifican como cahuapanas parece que estaban dentro 
del. territorio záparo y su relación con los oa y los awishira los pone en conexión con los gae, que 
eran indudablemente záparos. En el siglo xvm se habían extinguido o asimilado. 
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Véase CHANTRE y HERRERA, ob. cit., pág. 6o; F1cuEROA ob t ' M 
STEWAR.D-MfTRAUX: H. s. A. J., 3, pág. 633. ' . Cl., pag. i55; ARONI, ob. cit.; 

. l:°s oa ( oaquí, degu~ca, Santa Rosina) eran próximos parientes y vecinos de los coronado 
y vivian cerca del Aarrabuna. A fines del siglo xvu ya no se citan. ' 

374 p · J. ( . h 
znc 1e pmtsc e) con las subtribus pava, araza o arasa y uspa ( uchpa, utsch a, uchu a 

ilepa J en los montes entre el Pastaza y el alto Tigre. Su lengua era la de los to · p 1 p ' 
aca d é dT ·¡ . . . amama, por o que 

so s~n una ra~a e. sto.s y es i ic1 distmguirlos de sus vecinos. Fueron visitados (junto con 
los h~v1toa, cuya ;dentificación se desconoce) en 1684, siendo organizadas las misiones en 

16 8 El numero de 10d1g?nas .<le esta tribu se calc~la en 2.500 para 1700 y sólo un centenar en 
1
s9

6
: 

en 1925 quedaban aun pmches en estado salvaje en el alto Tigre. 4 ' 
, Véanse , las obras citadas de MARON1, FJGUEROA, CHANTRE y HERRERA, IZAcuiRRE STEWAJtD-

l-rúTRAUX {pag. 637). TESSMANN: Ob. cit., pág. 582. y 
31s R · ( 

oamazna numurana, humurana, omurana) en las fuentes del Chambi'ra T ·b · 
d l ( · - h ' · n u asocia-¡ era a zapa cepa, .muru, ,. apa, sapa, shapera), sufriendo TESSMANN un error al considerar a lo~ 
''. apas del grup? mama o, según él, kandoshi. BEuCHAT y R1vET (ob. cit., pág. 620, 1 ~ cla
sdican el roamama como ~ahuapana, pero no parece posible siendo ios pinches claramente90;áparos 
y hablar la lengua roamama. 

En 1641 tuvieron el primer contacto con los blancos· en 16-
4 

se calcula , 
d ·d , • ) su numero en lO.ooo 

re u~ os a 1.500 en 16~. En 1925 quedaban solo 21 roamainas. Al igual que buena parte d~ 
los zaparos'. haol.~ban quichua. Los zapa han sido considerados a veces grupo distinto del zá aro 
. ~a clas1ficac10n. del omurauo ( numurana, hunurana) es difícil. Se puede considerar ~om~ 

smórumo de roamama, tal como. acepta TESSMANN, quien da un vocabulario de 250 palabras lo 
supone. mezcla de ara'!1~k y carz~e. A base de este vocabulacio, LouKOTKA lo supone familia y in-
dependiente, con vestigios chzmu. BRINTON y CHAMBERLAIN siguiendo a HERvis l ·d 

d 1 · · ' "' , o cons1 eran 
como grupo . e mama, p~ro siendo e~te nombre un sinónimo de cahuapana paca ellos. BEUCHAT 
y R1vET clasificaron tambien el roamatna como. cahuapana. Pero del estudio de Loux.oTKA se de
duce que enr.i:e el om!'rana y el ca~uapana hay pocas semejanzas y SnWARD y MÉTRAUX afuman 
qu~ el roamama es zaparo y .nada tiene que ver con el maina; estaría representado por el extin
guido zapa y por el actual pmcne. 

Véase TEssMANN, ob. cit., pág. 444. - MASON H. S . A. J. 6 pág 250 (lo deJ·a · l "f' ) 
u & ¡ · ( · · · · ' , ' · sin c as1 icar . 

quito zquzta, 1k1to, amacacore, hamac01·e, quiturran, puca-uma) es tribu próxima a la 
gae P?r la lengua. Su primera cita está en el mapa de FRiTz en 1707. Ocupaban el alto Nanay 
del Tigre al Napo. Se le conocen tres subtribus: iquito, maracano 0 moracano (sus descendiente; 
son Jos cahuaranos de. TESSAL\NN probabl~m~nte) y auve, estos últimos muy hostiles a los blancos. 
En 1925 quedaban varios centenares de zquztos en el Nanay y un millar de cahuaranos en el baJ· 0 Curara y. 

Véanse las obras citadas de CASTELNAU, MARnus, CHANTRE y HERRERA, ViLLAVICENcio FicuE-
ROA, TEssMANN y MAsoN. - STEWARD-MÉTRAux H s A J 3 pág 6

3
6 F G , 's , 

Prehistoria ecuatoriana pág ¡:.,.,. Quito inn ' ·T · · · ' ' .d · l ·. -. · . ONZALE~ UAllEZ: 
. . . . .' • V':I> 1 ;.~4· - ESsMANN cons1 era a zquzto mdepend1ente y lo 

~iv1de en zqutto propio y cah11arano ( kawarano), suponiéndole mezcla d e tucano y pano afirma-
cion.es que los dos autores últimamente citados combaten. N1MUENDAJÚ también acept; que el 
1qmto es záparo. 

VELAsco separaba el iquito en dos grupos, el del Tigre (con aicore, ayacore, eriteyne, himue
taca'. neracam_u~J y el ~el Nana y (con bianco y huasimoa). HEllVÁs no lo incluía en la familia. 

.
377

._ Aw1s~1ra (~wzshiri'. ª.v'.rx~rí, abixira, abikira, avixira, at1ijira, abigira, aushiri, agouisiri, 
auh1sh1ri, a~xzra:, abtra, ahu1sh!rz~ ixtgnor). Se llaman a sí mismos tekiraka. 

La clas1~cac1on de los aw1sh1ra es dudosa. Su situación en el bajo Curaray hasta el Napo 0 
s~a entre zaparos Y tucanos, explica las afinidades con ambas lenguas y los tit~beos de los tr~ta
distas modernos. TovA.R la estudia aparte. 

?RELL~NA debió verles en . 1540. Su p~imera misión es de 1665, pero la cuestión de la poli
gamia, al igual que en otras tribus, provoco revueltas; Ja persecución de los esclavistas y las pugnas 
con su,s vecmos en~abellados acabaron de arruinarles. En 1925 no llegaban a un centenar. 

Veanse obras, citadas de MARONI, L. OE L.\ Ctrnz, S1MsoN (1886, pág. 152), OscuLATI (pág. 183), 
PIERRE (1889, pag. 90), VJLLA.VICENCJO (pág. 175) y TESSMANN. RIVET la unió con el tucano . 
~IVET-LouKo~: ~s lang~es .. ., pág. n.o~ (co~o familia independiente). LouKoTKA. la ha con
siderado también independiente, con vest1g1os chibchas. TEsSMANN opina que es lengua mixta de 
pano Y. arawak. NIMUENDAJÚ y HARRINGTON la dejan sin clasificar por falta de datos. Otros auto 
res ~~8 mcluyen en la familia tucano. STEWARD-Mi~RAUX: H. S. A. J., 3, pág. 635. 

Canelo (canela, kanela, napo, Santa Rosma, Loreto) estaban en una misión dominicana 
en 1581 ! han seguido hasta la ~ctualidad: Su lengua es desconocida, pues adoptaron el quechua. 
Ya en 1)80, REINBURG los cree zaparos, mientras KARSTEN Jos cree mezcla de jfvaro, záparo y que-
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c/1ua. R1vET los creía ehibcha, mientras JrJÓN Y CAAMAÑO los suponía jívaros. En favor de su inclu
sión en .la fa.milia záparo están los datos de. las primeras relaciones, que indican su semejanza con 
el gae, incluido en el canelo, y el gae es sm duda záparo. En relaci6n con ellos se hallan varios 
grupos que no se pu.eden idenúficar : Ymmunda (iYnmuda) , guallingo, sante (santi), penday, 
cllonta o chontoa, camnc/1a. En 178o la aldea de Canelos tenía un centenar de habitantes, mientras 
en 1935 había 2.000 bajo las misiones dominicanas, según KARSTEN. T ovAR lo estudia aparte. 

Véase PIERRE, págs. 106, 135 (1889). - P. REINBURG: Contribution a /' étude des boissons to· 
xiques des lndiens du Nord-Ouest de l'Amazone, J. S. A. P., n. s., XIII, págs. 25, 197 (1921). -
KARSTEN, pág. 9 (1~35) . - ORTO~, pá_g . 172 (1870), obras citadas de S1MSON, TESSMANN, pág. 250, 
MARONI, STEWARD-MÉTRAUX, 3, pag. 637. - MAsoN, H . S. A. l., 6, pág. 251. 

379 ÜRTIZ acepta la completa independencia de la lengua záparo, mientras LouKOTKA ve en 
e~a una intrusión tupí y TEssMANN I~ mezcla de caribe y tupí. R1vET, reconociendo la independen
cia, afirma las semejanzas con el miranya (P. R1vET: Affinités du miranya ... ). 

G., E. 0Rnz: Li~güística colombi~na. Familia záparo o gae, Univ. Cat, Boliv., VI, pág. 97, 
Medellm, 1940 (los dialectos que admite [pág. 101J, son: gae, semigae, íquito, iginorri y pano
rnrn). Para TEsSMANN el gae está muy pr6.ximo al caribe, el andoa es una mezcla caribe-ge y el 
záparo, una mezcla caribe-tupí. 

380 Véase la historia de sus relac10nes con los blancos en las obras citadas debidas a misio
neros y un resumen de la misma en la obra citada de STEWARD-MÉTR.Aux. 

. 381 Jí~aro o jíbaro (.xivaro, chiwaro, siwaro, givari, xiz;ari, chivari, givaro, zibaro, jivara, 
htbaro, Jltlzra, etc.), nombre '!ue es .corrupción. de shuara o slúwora, que es el que ellos se dan. 
~ste .no~bre recuerda e~ de zapa,-o, 1ébero, hibtto y otros que se dan en la misma zona (BRINTON: 
Studzes in. ~outn 

1

Amertcan natz~e languages, pág. 59, confu~dió el iébero con el jivaro). 
La b1bhograf1a sobre los ¡ibaros es muy . abunda~~e, siendo fundamentales los trabajos de 

R1vET, KARST.E.N y STIRUNG. P. RrvET: Les zndtens 11baros. Etude géographique, historique et 
ethnographzque, L ' A., XVIII , págs. 333, 583 (1907); XIX, págs. 69, 235 (1908). - R. K.ARSTEN: 
T he head hunters of West Amazones; the lije and culture o/- tne j1baro lndzans of eastern Ecua
dor and Peru, Soc. Sci. Fennica, Com. Hum. Litter., 8, I, Helsinki, 1935. - D EL MISMO: en el 
75 !'1-· R. del B. A. E. - M. W. SnRLING: Historical and Ethnographical material on the jívaro 
lndzans, Bull. 117 B. A. E. (magnífica recopilación; .pág. 3, sobre historia de la tribu). - Otras 
obras modernas: R. VERNEAu-P. R1VET: Ethnographte ancienne de l'Equateur, París, 1921-1922. 
- F . . w. UP DE GRAF: Head hunters o/ the Amazon, Londres-Nueva York, 1923. - FA.RABEE, 
ob, cit., pág. _126 (admite nueve tribus: huambeza, zamora, cuanduari, ashira, andoa, capataza, 
a~apeca, chagalme y upano). - TESSMANN, ob. cit., pág. 338. - M. STEWARD-A. MÉTRAUX: The 
¡1varo, H. S. A. l., 3, pág. 617. - G. D. TuRNER: Alternative phonemicizing in /ivaro, l. J. 
A. L., 2J! 4, 1957, p. 297. 

CL. MARKHAM, ob. cit., recoge las notas de viajeros y tratadistas anteriores (VELAsco, VILLA· 
v1cENCIO, RA1MOND1, S1MSON, n~tas de SPRUCE, etc.). - Pueden agregarse las Relaciones geográficas 
de Indias, pubis. por M. J1MENEZ DE LA EsPADA, 4 vols., Madrid, 1881-1897. - W. REls: Ein 
Besuch bei den Jivaros lndianern, Verhand.l. Ges. f. Erdkunde, VII, pág. 325, Berlín, 1880. -
~· A. CoLINI: Osser~azzoni :tnograficlle. sui. Givari, ~orna, ~883. - A. RIMBACH, ob. cit., pá
gina 3?º· - F. GoNZALEZ SuAREZ: Prehistoria ecuatoriana, pag. 51, Quito, 1904. - Interesante 
aportac1~n de lo,s misioneros modernos en Missioni Salesiane, Vicariato apostólico di Mendez e 
Gualaquzza, Tunn, 1925. - Sobre los aguaruna ( awahrun), H. BRÜNING: Reisen im gebiete der 
Aguaruna, Baessler Arch., 12, pág. 46 (1928). 

882 La cifra, de 20.000 jíbaros según R1vET (Les lndiens iíbaros . .. , pág. 357). STIRLING cree 
que en 1580 senan unos 30.000 y para la época reciente, KARSTEN indica de 15.000 a 20.000, 
TESSMANN, de 10.000 a 12.000 y FA.RABEE, de 8.ooo a 10.000. 

Resistieron ya el ataque de los incas y luego, en · el siglo xv1, destruyeron varias colonias es
pañolas. En el siglo x1x recibieron misiones franciscanas y jesuitas, más tarde ~alesianas, pero aun 
en fechas recientes han mostrado su indómita condici6n atacando a los blancos. 

. 383 _Yéase nuestro capítulo sobre los pueblos del Ecuador. R . VERNEAu-P. RIVET: Ethnogra
ph1e anctenne de l'Equateur, pág. 37, París, 1921-22. - J1JÓN y CAAMAÑo, obs. cits. --.. Mu1tRA, en 
H_., S. A. l., 2, ~ág: 801. - ~TEWAR~-MÉTRAU~, .H. S. A. l., 3, p~g. 618. Paltas y malacatas 
v.1v1an en las provmc1~ de Lo~a y Jaen. Los ultunos eran una subtnbu que habitaba en la ver
t1e~te ~ste de la Cordillera, Onental; otra, la bolona, ocupaba los valles del alto Zamora y alto 
Ch10ch1pe. Los paltas hab1an llegado a la meseta en fecha reciente, pues J1JÓN y CA.AMAÑO en
cuentra una cuarta parte de los top6nimos de su territor io, de origen septentrional, no paltas. 

384 Véase S-rEWARD-MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 618. La lengua candoa, hablada en el 
Ecuador y Perú, se da como subfamilia de la jfvaro (TAx). 

385 La lengua ifvaro no tiene nada en común con la quechua, tupí, cahuapana, záparo 0 
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pano, pero sí presenta algún parecido con las lenguas arawal(, en especial con el campa. Por esta 
raz6n HARRINGTON cree que es una forma arawak muy divergente. En su fonética se nota más 
parecido con las lenguas amazónicas que con las :mdinas. Para GREENBERG-TAx, la familia jlvaro 
está dentro del phylum andino-ecuatoriano, con una subfamilia jívaro (aguar una, bolo na y jívaro), 
otra palta ( malacato y palta), y otra ca11doa, con la lengua d e su nombre. Para SwADESH, el 
macrojíbaro comprende el jibareiío y el murefio 

Según MASON, los dialectos del shuara son : aguaruna (con ala pico, indanza, iranza, maranza 
Santiago, patocuma, chiguasá, yuganza), wambisa (con uambisa, cherembo, chirapa, chiwando: 
candoa, cangaime, mangosisa), achaule (con capawari, copa tasa, machine, pindtt, wampoya) 
antica, maca (con walakisa, zamora, pintuc, ayuli, moroná, miazal) , upano, bolona, hacamor~ 
( pacamuru). 

Sobre la lengua, el trabajo fundamental de H. BEucHAT-P. R1vET: La langue jíbaro ou si
wora, Anthropos, tomo IV , pág. 805 y pág. 1053 (1909); tomo V, pág. uo9 (1910). - J. J1JÓN y 

CAAMAÑO: Contribución ... , pág. 380. - El mismo publicó la Gramática y vocabulario ¡ibaros por 
JosÉ DE MARÍA, Bol. Soc. Ecuat. Es. H. Am., tomo 1, págs. 159, 351 (1918); tomo 11, págs. 144 
281 (1910). - R. KARsTEN: La lengua de los indios jíbaros ( shuara) del Oriente del Ecuador, Gra~ 
mática, vocabulario y muestras de la prosa y poesía, Finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar, 
Helsingfors, tomo LXIV, B, núm. 2 (1921-1922). - La limitación de los números hasta 5, en 
MARKHA~i :. Ob. cit. - Véase también HERVÁS: Ob. cit., tomo 1, pág. 274. - H. M. voN HAssEL: 
Vocabulario aguaruna, Bol. Soc. Geogr., 12, pág. 73, Lima, 1902. - E. VACAS GALINDO: Doc
trina cristiana en lengua jibaro, Lima, 1903. - DEL MISMO: Exposición sobre los límites ecuatoria
no-peruanos, vol. 31 pág. 402, Quito, 1903. - P. R1vu: Les familles linguistiques ... , 1912. -
(S. DuRONI): Diccionario jíbaro-castellano y castellano-jíbam... compilado por los Misioneros Sa
lesianos del Vicariato Apostólico de Mendez y Gualaquira, Bol. Ac. Nac. dist., 9, pág. l, Qui
to, 1924 (2.ª ed., 1928). - S. DuRONI: Diccionario de bolsillo del idioma jíbaro, Cuenca, 1928. -
L. M. CAlLLET: Vocabulario castellano-jíbaro según el dialecto que hablan en la actualidad los 
indios de Arapicos, El Oriente Dominicano, vols. 3-6, pág. 33, Quito, 1930. - B. FLORNOY: 
Contríbution a.l'étude de la lan'gue jíbaro ou suor, J. S. A. P., XXX, pág. 333 (1938). -J. Gttr
NAssr: Gramática teórico-práctica de la lengua jábaro, Quito, 1938. - R. S. W1NANS: Fonética del 
aguaruna, Rev . Mus. Nac., 16, Lima, 1947, p. 123. - DEL MISMO: Gramática de la lengua jíbaro, 
Quito, 1939. - Datos complementarios en MASON , H. S. A. l., 6, pág. 222. - R1vET-LouKOTKA: Les 
tangues ... , pág. n48. - G. P. TuRNER: Alternative phonemicizing in Jivaro, l. J. A. L., 23, 4, 
1957, p . 297. - M. L. LARSON: Comparación de los vocabularios Aguaruna y Huambisa, Tradición, 
19-20, Cuzco, 1957, p. 3. 

386 Datos físicos en P. R1vET: Les indiens jíbaros ... , L' A., tomo XVIII, 1907, véase la pá
g_ina 356. - TH. HAMY : Nouveaux renseignements sur les indiens jívaros, Rev. d'Anthr., 2, 

página 385 , París, 1873. - H. B. WRIGHT: A frequent variation on the maxillary central in'Cisors, 
with sorne observations of dental caries among the jívaro-sl1uara lndians of Ecuador, Proc. VIII 
Amer. Se. Congr., 2, pág. 237, Washingon, 1942; trad. esp. An. Soc. Med. Quir. de Guayas, 
Guayaquil, 1943. 

387 T EsSMANN cree que Ja lengua sabela es una mezcla de arawak, pano y ge. MAsoN cree 
más prudente dejarla sin clasificar. JiJÓN Y CAAMAÑo y R1vET-LouKOTKA J,a consideran familia indepen
diente: Identificables con los tuey ( tiwituey) descubiertos por W A VRIN. Sus vecinos les llaman duka 
(enemigos, en quechua). Trhuacano o tibaktma; chiripuno o tschiripuno. Para STEWARD y MÉTRAUX 
(H. ~· A. l., 3, pág. 629), chiripuno y tiputini son nombres de río que se aplican a los grupos que 
allí viven y carecen, por tanto, de valor étnico. El nombre de sabela señala otro de los derivados 
de una ra.íz común con jíbaro, chébero, hibito, et<:. SWADESH los considera de lengua independiente. 
T. .. x los incluye en la familia záparn. 

Vecinas wyas eran las tribus avacore y parana, en el Curaray (VEIGL, ob. cit., pág. 111, 1785), 
y meguana, en el río Tipucini (S1MSON, oh. cit., pág. 188, 1886), que acaso estén relacionadas con 
los sabela. 

Véase MASON, H. S. A. l., 6, pág. 251. - STEWARD-MÉTRAUX, H. S. A. l ., 3, pág. 747. -
RIVET-LouKOTKA: Les langues ... , pág. 1141. 

388 Nuestra solución para el caso de los mainas es puramente circunstancial siguiendo con 
duda, el criterio de STEWARo-MÉTRAux, contradicho por el mapa de STEWARD publicado en la

1 

mis
ma obra. 

, Véanse datos complementarios y bibliografía completa en los repetidos estudios de STEWAJlD· 
METR~ux y MASON en el H. S. A. l. Además las obras citadas de EscoBAR y MENDozA, VEJGL, 
HERVAS, SKINNER, VELAsco, MARONI, HERNDON y G1BBON, RA1MONDI, JrnÉNEZ DE LA ESPADA, CHAN
TRE y H ERRERA, . FIGUEROA, MARKHAM y ÜRTIZ. Además, P. RrvET, Les familles linguistiques ... -
TESSMANX, ob. Clt., págs. 378, 415 y 440. 
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389 Sobre la lengu:l, además d e los datos contenidos en las obras anteriores, especialmente: 
H. BEUCHTA-P. R1vET: La famille linguistique Cahuapana, Z. f. E., ~I, yág .. ?16 (1909) .. -
R. Sc11u1.LER: «Yfíerre» o «stammvater» dos indios maynas; esbOfO ethnolog1co-lmgi~1st1:0, ~n., ~1bl. 
Nac. , 3o, pág. 167, Río Janeiro, 19r2. - P. RtvET-C. TASTEVIN: Nouvelle contrzbutr?n .. ~ ! etude 
du groupe Kahuapana, Int. J. Am. Ling., VI, P.ág. 227 . (1931). - "S. ~· ORnz: Lrngutst1ca co
lombiana. Familia kahuapana o Xebero, An. Univ. Marino, vol. 2, pag. 344 (1941). ~I grupo 
maina lo había establecido RRI KTO>< ( Am. R., pág. 282); el mismo autor, en Stud1es in South 
American native languages, pág . 59, publicó una gramática y vocabulario jebero creyéndolo errónea-

mente jívaro. 
W. LEHMA~N, en su mapa, los incluye en la familia pano . C. PRI:\CE d a la forma cahuapaná. 

Familia cahu.1pana, con las subfamilias cahuapana y chehero, según TAx. Pa ra SwADESH, dentro 

del jíbaro _ . . .. , 
:190 Cahuapa11a y concho o chonzo, en las montanas d e Chayavnas; su primera m1s1on, en 

el 1691. En 1737 se cita un millar de conchos;. en ,1767, ~oo ~alzuapanas, red~c1.dos a 150, en 1925. 
au1 La chébero (xévero, xébero, jébero, sh1w1ia) es tnbu importante. Se d1v1dc en chebero pro

pio y paranapura. BEUCHA~-R1VET le agregan ataguate, cutinaua y tivilo, pero estas dos últimas 
tribus parece que son subtnbus de la aguano. En cuanto a los para?~pura, parcc~n ser resulta?o 
del mestizaje entre chéberos y 111unichi; son unos 150. En 1640 fue v1suada esta tnbu y se reume
ron varios miles de indios en las misiones. En 1840 se citan todavía 5.000 chéberos, pero ya en 1859 
se hallaban reducidos a 3.-coo según refiere RAnmNDl, y a 600 en 1925, en Concepci6n. 

392 Chayawita ( chawi, tshaahtti, chayhuita, chayabita, shayabit ) en el río Silla y. TESSMAN~ ~on
si<lera subtribus suyas las chawi, cah1-1apana y yamorai. Según V EIGL, en 1767 había 600 chayav1tas, 
reducidos en 1925 a unos pocos centenares. 

Yamorai o balzapuertino, citados por TESSMANN (de 500 ~ 1.000), en el .alto Paranapura, que 
acaso están en relación con los pambadeque, situados al Este, en el alto A1pena-Paranapura; se
gún BEUCHAT-RIVET los pambndeque eran cahuapanas, Rero otros. autores l9s. han creído cocam~s. 
En relación con ellos, CHANTRE y HERRERA (ob. cit., pag. 156) citan a los cmgacuchusca del ba}O 
Huallaga. LouKOTKA agrega el grupo mikirá, extinguido. En cuanto a los omurano y roamama, se 
han considerado a veces de esta familia. 

Véase BEUCHAT-RtvET, ob . cit., pág. 622 (1909). - R1vET-TASTEv1N : Nouvelle contribution ... 
- STEWARD-MÉTRAUX : H. S. A. / ., 3, pág . 605. - MAsON, H. S. A. l., 6, pág. 261. 

393 Munic1ie, municlú, rmmichimo, paranapura. Constituían uno de los viej os troncos que 
H ERVÁS ya presentó y que BRINTON aceptó. La forman dos subtribus, muclzi1!10 y otanabe ~ se 
creían extinguidos hasta que T F.sSMANN volvió a descubrirlos y da un vocabulano en que la mitad 
de las palabras son pano y la otra mitad ge. Se hallan en el baj~ Paranapura,. pero ~roceden de 
bs montañas meridionales. STEWARD-MÉTRAUX la dividen en chuntana y muclumo, mientras MA
soN da cuatro dialectos: muniche, muclúmo, otanabe ( otanave) y chitritoma. En 1925 se indica 
la m isma cifra que en 1850, o sea 200 indios. LouKOTKA lo da como independiente y STEW~RD
MírrRAux, que lo relacionan con el mayna, prefieren dejarlo c~mo inclasificado. Para TAx, mumc/1e 
y otonabe forman la subfamilia m11niche de la familia catt~quma-~u_can.~, en el seo;~ macr?-tucano. 
El muniche, para SwADEsH, es una de las 30 lenguas sm clas1f1cac1~~ ~o Ai:ne~1ca. Veanse las 
obras <le TESSMANN, LouKOTKA, RivET-LouKOTKA, pág. u 35 (como familia 10depend1ente), STEWARD
MÉTRAUX, H . S. A. J., 3, pág. 607. - MAsoN, H. S." A. l., 6, ~ág. 262. - A: R~IMONDI: Apun
tes sobre la provincia litoral de Loreto, en la Geografía del Peru de M. PAz SoLDAN, vol. r, pá-

gi na 593 (1862). 
3 !14 RIVET-LouKOTKA: Les langues .. . , pág. II2I. . . 
395 Estas cifras moderadas contrastan con las que se dieron con antenondad y proceden de 

T ESSMANN . Para 1814 se suponían 26.000 indígena~ de esta familia en las misiones Y para 1867 
todo el conjunto de tribus de este grupo habría reunido hasta 90.000 personas. 

3u6 La comparación de los mapas de R1vET-LouKOTKA, MAso~ y STEWARD basta para ~omprei:i
der a primera vista las dificultades insolubles que presen,ta establecer un esqu~~ª. sausfactono 
de los pueblos de una región tan complicada en su orograf1a y tan pertur~~da h1stonc:imente. La 
mayoría de estos pueblos del oriente del Perú, adoptaron e~ quechua, perd1endose ~uchas lenguas 
indígenas. Para establecer las listas que damos hemos seguido sob~e . todo los trabaJ?S de STEW.o\RD 
y MÉTRAUX y de MASOK, en el H . S. A . J. Aca~o e~~gere este ~l~im? la pru?enc1a en las atri
buciones, mientras C. LouKOTKA extrema la cahficac1on de fam1ha mdepend1ente 

R. G1RARD: Indios selváticos de la Amazonia peruana, Méx. 1958. , 
39 7 Las tribus cercanas al territorio záparo, en STEWARn-MÉTRAUX, H. S. A· l., 3, pag. 638. 

Los aimale, en el mapa de FRnz de 1691; en el siglo xv111 vivían en Concepci6n; hablaban quechua. 
398 Según vocabulario recogido por W AVR.IN, no se parece al záparo y podría ser una lengua 

aislada, a Ja que se ha d ado el nombre de tue1 . 
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Vecinos suyos son sapeme, tuie, wau , eimi. P. R1vET : Nouvelle contribution a l' étude du 
groupe Kahuapana, Int. J. Am. Ling., V I, pág. 227 (1931). - STEWARn-MÉTRAux, H . S. A. l., 
3, pág. 638. 

399 Los sucumbio, según DE LA CRUZ, vivían en 1633 al este de Quito y deben de ser los indios 
de San Miguel, en territorio cofán; cerca de ellos los señas. Los becabas, en el Putumayo. Aún 
se citan otras tribus, como la andacui (¿será la andaquf?) y la otequa, junto con macaguages, en
cabe/lados y payaguas. STEWARD-MÉTRAUX: H. S. A. /., 3, pág. 651. 

'ºº En 1542 entró J. PoRCEL por la región de Chinchipa; D1EGO PALO~nr-;o, en 1549 fundó 
Jaén de Braca,moros y en su relación (pu?lic~da en las R_eiacio~es <?eográficas de Indias, 1881-97, 
volumen 4, pag. 28) nos da los nombres md1cados. Patagon, clunch1pe y bagua eran acaso parien
tes. Véase STEWARo-MÉTRAux, H . S. A. l., 3, pág. 614. 

4 01 Lama, /amista, /amisto, lamano o motilón, visitados en 1554 por P. DE URSUA; en su 
territorio se fundó la ciudad de Lamas y se crearon misiones. En 1925 quedaba un millar. 

Los taba/osa habitaban también en el Huallaga, según CHANTRE y HERRERA; en 1630 se indica 
la cifra de II .ooo indios para las tribus taba/osa, suchichi y pandule reunidas. En t790 qurdaban 
281 suchichis. A mediados del siglo pasado los cascoasoa eran un millar en Chasuta según HERNDON 
y GIBBON. 

En 1925 había vanos millares de chasutinos en el Huallaga central. Los payanso eran 20.ooo 
en el siglo xvn . 

Según BEUCHAT-R1vET, lama, /amisto y tabalora hablaban cahuapa11a. 
Sobre este grupo véanse las obras citadas de MAR01'I, F1GUEROA, RA1MOND1, SK1NNER, VELAsco. 

MARCOY, H ERKr:ON y G1BBON (vol. 1), CHANTRE y HERRERA, BRtNTON, IZAGUJRRE (muy important~ 
para estas tribus), TESSMANN. T ambién el Compendio histórico de J. AMICH (París, 1854) y la 
Letra Anua del Perú, de 1635 (en las Relaciones Geográficas de Indias, 1881-1897). 

Datos complementarios y bibliografía completa en STEWARn-.M1hRAux: Tribes of tlie middle 
Huallaga river, H. S. A. l., 3, pág. 598. 

402 Los tepquí son acaso parientes de los mayoruna. Quidquidfana o kidkidcana ( chuquid
cana?). Los panatahua eran un millar en una misión del siglo XVII; lzAGUIRRE recoge la opinióft, 
poco probable, de su relaci6n con los amuesha. 

Véase A1.11cH , ob. cit. - SuKKER, ob. cit. - La mayoría de las tribus citadas están descritas 
por B. IZAGUIRRE en su H istoria de las misiones franciscanas... 1619-1921, Lima, 1922-1929, y 
algunas también por V. M. MAURTUA (Juicio de límites entre el Perú y Bolivia, Barcelona, 19o6). 
- J. PULGAR VmAL: La tribu de los panatahuas, El Comercio, pág. 5, Lima, 31 agosto 1943. -
Datos complementarios y bibliografía, en STEWARD-MÉTRAUX: The seventeenth-century tribus of the 
Upper-Huallaga river, H. S. A. J., 3, pág. 595. 

403 Véase MASON, H. S. A. l., 6, pág. 27i. En el Okksikguaná, afluente del bajo Caquetá, 
se hallaba la tribu aarufi, cuya lengua no ha sido clasificada (véase CASTELLví-EsPINOSA : Prope
déutica, pág. 152). Otras lenguas mal conocidas se indican por dichos autores en la obra que aca
bamos de citar. 

404 Sobre los panos y sus numerosas tribus es muy abundante la bibliografía. 
La fuente más importante es la com pilación de documentos m isionales de B. lzAGUIRRE (14 vo

lúmenes, Lima, i 922-1929). Para los siglos xv11-xvm, véanse los autores repetidamente citados: 
FR1Tz, MARONI, VEIGL, EscoBAR y MENDOZA, HERV.~s (tomo 1), VELAsco, J. A~ucH (Compendio 
histórico de los trabajos, fatigas, sudores y muertes que los ministros evangélicos de la seráfica 
religión han padecido por la conversi6n de las almas de los gentiles en las montaiías de los Andes, 
pertenecientes a las provincias del Perú ... , París, 1854), RA1MONDJ, F1GUEROA, las Relaciones Geo
gráficas de Indias y las Noticias auténticas ... , pubis. por M. ]1MÉNEZ Df. LA EsPADA. Los viajeros 
del siglo x1x, ya citado: SK1NNER, W. CHANDLEss (Ascent of the river Purús, J. R. Geogr. Soc., 
XXXVI, pág. 86, Londres, 1866, y Notes of a journey up the river /uruá, ibídem, XXXIX, pá
gina 296, 1869), HERl'fDON-G1ssoN, MAsCOY, GALT, C. FRY (La gran región de los bosques, o ríos 
peruanos navegables ... , Lima, 1899) entre otros. Entre Jos autores modernos, MARKHAM, ob. cit. 
(1894-1895). - CHA~TRE y HERRERA , ob. cit. - A. REICH-F. STECEL~IAXl'\: Bei den Indianern des 
Urubamba tmd des Envira, Globus, LXXXIII, pág. 133 (1903). - F. S ... GoLs: Los habitantes de la 
Pampa del Sacramento, Bol. Soc. Geogr ., XI, pág. 357, Lima, 1902. - M. P. V1LLANUEVA: Fron
te,.as de L.oreto, Bol. Soc. Geogr. , XII, págs. 361, 13, 1903, pág. 30, Lima, 1902. - J. M. voN 
~ASSEL: Las tribus salvajes de la región amazónica del Perú, Bol. Soc. Geogr., XVII, pág. 27, 
Lima, .1905. - H. BEUCHAT-P. R1vET: La famille li11guistique cahuapana. - P. R1vET: St.er quel
qu_es d1a.lect~s panos peu conmu, ]. S. A. P., n. s., VII, pág. 221 (1910). -DEL MISMO: Les fa-
1111/les lmguistiques du Nord-ouest de l'Amerique du Sud, L'année linguistique, IV, pág. 117, 
año 1912. - FARABEE: Indian tribes of Eastern Peru, págs. 88 y no (con bibliografía). - G. TEss
MANN: Menschen ohne Gott. Ein BesuC'h bei den lndianern des Ucayali, Stuttgart, 1928. - DEL 
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ws~IO: Die: Jndia11er 'Nordost Peru. - J. B. DE CARVALHO: Breve not1c1a sobre os indigenas que 
/iabitam a fronteira do Brasi! como Perú, Relator io .. ., 1928, 4 .... vols. , Río Janeiro, 1929 , y en 
Bol. Mus. Nac., VII, pág. 225, Río Janeiro, 1931. - J. H. STEWARD-A. MÉTRAUX, en H. S . A. J., 
3, págs . 551, 555. - A. MÉTRAUX: The native tribes of Eastem Bolivia and Western Matto Grosso, 
Bull. 13.¡ B. A. E., 1942. - DEL ~us:.10, H . S. A. l., 3, págs . 449, 453, 659. 

4 05 Las cifras obtenidas por W. C. FARABEE (Jndian Tribes, pags. 72, 155) son: media de ca
torce chipibos varones, 1 ,568 metros de estaturá y 85,69 de índ. cef. (de 79,67 a 91 ,06); media de 
tres conibos, 1,61 mts. y 91,36; de tres setibos, i,58 y 90,41; de dos amahuacas, 1,60 y 81,46 , 
respectivamente. - RoQUETTE·P1NTo (Rondonia, Brasiliana, vol. 39, 4.a. ed., Río Janeiro, 1 9.~8) da 
como media de la estatura conibo masculina, 1 ,47 metros, lo que parece exageradamente bajo . 

4 º6 W. C. FARABEE: /ndian tribes ... , pág. 80. -P. MARCOY (seud.): Voyage a travers /'Amé
rique du Sud ... , pág. 576 . En las notas referentes a las diversas tr ibus damos otros datos. 

407 En 1927, Riv.El' y T ASTEv1l\ decían que de las lenguas pano conocíamos sólo las yami
naua, cachinaua, canduary y amahuaca, y bien, únicamente la cachinatta, estudiada por CAP1s
TRANO DE Armtu. Sobre la lengua pano en general, R. DE LA GRASSERH::: De la fam ille linguistique 
pano, VII C. l. A., pág. 438, Berlín, 1888--(1890J. - M. NAVARRO: Vocabulario castellano-quechua
pano, con sus respectivas gramáticas quechua y pana, Lima, 1903. - MrrRE, ob. cit., 2, pág. 316. 
- F. HESTERMANN: Die Pano-sprachen und ihre Beziehungen, XVI C. l. A., II, pág. 645, Vie
na, 1908 (1910). - D EL MISMO: Die schreibweise der Pano Vokabularien, J. S. A. P., n. s., XI, 
página 21 (1914-19). - P. RtvET: Sur quelques dialectes panos peu con11us, J. S. A. P., n. s., 
VII, pág. 221 (1910). - DEL MISMO: Les familles linguistiques ... - A. F. CttAMBERLAtN, obs. 
cits. - R. R. ScHULLER : Weitere Ergiinzungen zur Bibliographie der N usprachen ( Panogruppe) , 
Anthropos, VI, pág. 640 (19u) . - CRÉQu1-MoxTFORT-P. RrvET: Les dialectes pano de S olivie, 
Museum, pág. 19, Lovaina, 1913. - J. E. DuRAND: Etimologías peruanas. La lengua pano, Bol. 
Soc. Geogr., XXXI, pág. 306, Lima, 1915. - D EL MIS~10: Etimologías peru-bolivianas, (pág. 85), 
La Paz, 192i. - W. C. FARABEE, ob. cit. - P. R1vE.r -C. TASTEVJN: Les tribus indiennes des ba
ssins du Purús, du furttá et des regions limitrophes, La Géographie XXXV, pág. 449, París, 192x. 
- D E LOS MISMOS: Les dialectes pano du Hattt furuá et du Haut Purií~, XX C. l. A., pág. 227, 
Río Janeiro , 1922 (1924). - DE Los MISMOS: Les dialectes pano du Haut /11ruá et du Pttrús , An
thropos, XXII, pág. 8n (1927); XXIV, pág. 489 (1929) (con bibliografía muy completa). - G . 
T EsSMANN: Die Tschama-sprache, Anthropos, pág. 241 (1929). -- MASON, H. S. A. /., 6, pági
na 262. - C. LouKOTKA: La pczrenté des tangues du bassin de la Madeira, Lingua Posnaniensis, 
fl, pág. 123, Poznan, 1950. La familia pano forma parte d el stock macropa110 y, éste, del phylum 
ge-pano-caribe, en el sistema de GREENB.ERG-TAx. Este último incluye jacaria y zurina en el pano 
del Sudeste . En el pano central : busquipani, epetirteri, espino, jauanaua, jumbanaua, manamabobo, 
manaua, maspo, mochoho, niaragua, panobo, pichobo, puyamanahua, ruanagua, runanaua, sam
nanaca. 

SwAnEsH incluye el pano en el grupo panotacana 1phylmn quechuach6n). 
~. os W. C. FARABEE : Indian tribes ... , pág. 79. 
4 09 Nuestra lista se basa fundamentalmente en RrvET-LouKOTKA , R1vET-TASl'EvrN, MASON y 

STEWARD-MÉTRAUX. 
410 Los conibo ( conivo, curiba, cunivo, curíbeo) («pueblo del pescado») ocupaban la cuenca 

del Pachitea; en la parte baja a e1 mismo, eran 2.000. En 1682 entra ron en contacto con los blan
cos. Jesuitas y franciscanos compitieron por evangelizarlos, pero diversas rebeliones y matanzas 
hicieron inútiles tantos esfuerzos. Se dedicaron a efectuar exped iciones para esclavizar otros in
dios, mientras el m ito de su descendencia del Inca y de que volver ían a tener el poder les in
ducía a no tener tratos con Jos blancos. En 1925 TESSMAXN calcula su número en 1. 200; el 
censo de 1940 da 3.000. 

Véanse obras citadas de MARONJ, CHANDLESS, R. SABATÉ: Viaje de los padres misioneros del 
c~1wento del Cuzco a las tribus salvajes de los campas, piros, czmibos y sipibos en el año 1874, 
Ltma, 1877; SK1NNER, lZAGU1RRE, MAscoY, CHANTRE y H ERRERA, fA RABEE (pág. 80), STEWARD-MÉ
TRAUX (pág. 562); E. G. STAHL: La tribu de los amibos en la región de los lagos Ucayali, Bol. Soc. 
Geogr., XLV, pág. 139, Lima, 1928 (1930). - Dentro del dialecto clzama, MASON incluye también los 
cashibo. Hay que evitar la confusión con el chama del grupo tacana. Los m ananamabua y los 
manabobo son colocados por HERvÁs en el subgrupo conibo (STEWARD-MÉTRAux). 

Sobre la lengua, en extremo primitiva , véanse las obras citadas de TESSMANN . - FR. BUENA
VENTURA MARQUÉS : Vocabulario de los idiomas índicos conocidos por cunibos y panao o sétebos, 
trabajado' por el R . P. Predicador Apostólico ... Obsequiado por D. /osé Maria de Córdova y Urru
t1a (1848) , La Gaceta Cient., XIV , Lima, 1903 (publ'ic. hecha sobre un manuscrito de la Bibl. 
Nac. de Lima). - F. CARRASCO: P1·incipales palabras del idioma de las cuatro tribus de infieles, 
antis, piros, conivos, sliipibos, Bol. Soc. Geogr., XI , pág. 205, Lima, 1901. - A. RE1cH-F. STE-
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GELMANN: Bei den Jndianern des Urubamba u11d des Envira, Globus, LXXXIII, pág. 133, Braun
schweig, 1903. 

R. R. ScHULLER : Fragmentos del arte idioma conivo, setevo, s1pzvo y caswo o comaua ... , An . 
Bibl. Nac., 31, Río Janeiro, 1912. 

La tribu mananaua es considerada shipibo por R1vET, cashibo por T ESSMA)\N, 1·emo por GRUBB 
(con el marubo y pisabo) y sin clasificación por N1MUENDAJÚ. 

4 u Set~bo (settebo, sheteho, shitebo, ssetebo, schetibo, sitibo, xitipo, jitipo, gitivo, pano, 
mano1ta, pumahua ? ) en los ríos Manao y Cushabatay, hasta el Ucayali, del que fueron apartán
dose. Sensi, panobo y acaso puinahua se desgajaron de ellos. 

En 1657 fueron visitados por vez primera por los m isioneros; epidemias y revueltas hicieron 
fraca~ar las misiones (en las que ya se hallaban pa11atahuas y payansos ) . En el siglo xv111 la miseria 
les l~1zo aceptar . las m1s10.ne~ y volv~r al cristianismo, que no habían olvidado del todo (seguían 
bautizando con Jugo de hmon y ten1an cruces). Uno de sus grupos (yambo o yaubo) se sublevó 
en 1767 y provocó un levantamiento genera l. En el siglo x1x los franciscanos fundaron Saragacu 
pero una epidemia de viruela destruyó gran parte de esta tribu. TEssMANN contó sólo 360 indio~ 
retebo, pero el censo de 1940 da 3.000. Grupo de setebos eran los puinahua («hombres excremen
to»), llamados hotentotes por los misioneros, por su suciedad; vivían en el Marañón, más allá de 
la isla Deseada. Prácticamente extinguidos. 

Véanse las obras citadas de CAsTELNAu, MARTIUs (2, pág. 298), lzAGUtRRE, MARONI, CARDÚs, 
c.H~NTRE-HERRERA, TESS~íANN (págs. 105, 1$¡), STEWARD-MÉTRAUX (pág. 559). - MASON (loe. cit.) 
divide el setebo en sensz (con casca, runubu, ym1bu, barbudo, tenti, mananaua [?]) y panobo (con 
pano, pelado, manoa y cashiboyano). 

Los pa11obo (pano, pana, pelada, ma11oa) es creencia general que d erivan de los setebo. Los 
pelados parecen ser de este grupo y se cita la cifra d e 7 .000 en 1682. En 1760 form aban un 
grupo aislado en la región de Cttshabatay. HERVÁs considera iltipo y pelado como subdivisiones del 
pano. Adoptaron el quechua y el español ; en 1925 había muchos centenares por el Ucayali. 

Véan se las obras citadas de CHANTRE y H ERRERA, HERVÁs, SKINNER, T ESSMANN, STEWARD-MÉ· 
TRAux, H . S. A. l., ~. pág. 56o. - MASON, H . S. A ., 6, pág. 262, d a también cashiboyano. 

. .'u 1'.°~ shipib~ (chepao, chipeo, shipeo , chípio, chipibo, sépibo, shipebo, chepeo, shipipo, 
sszpzpo, x1pibo, callzseca) («pueblo del mono pequeño »). AMICH los identifica con los caliseca o 
~altise_ca del siglo X"'.II y otros autores se hallan conformes, pero H ERNDON y GrBBON y T ESSMANN 
identifican a los calliseca con los cashibo . Ambas tribus vivían al este de los tingan, en los valles 
Pachitea y ".'-~aytia; los callíseca vivía? cerca de los payanso y STEWARD y MÉTRAux aceptan que 
eran los shzp1bo. Estos hablaban la misma lengua que los setebo y fueron empujados en el si· 
glo xvu , a partir de cuya época no se los cita, por los cashibo, a la vez que eÍlos hacían retirar 
a los conibo. En 1657 empiezan sus misiones, pero pronto hubieron de ser· abandonadas ante sus 
revueltas y ataques. En el siglo x1x los contactos se normalizaron. TESSMANN cuenta 1.300 individuos 
en el año 1925, mientras el censo de 1940 da 2.500. 

Véanse obras citadas de MARCOY (pág. 52), IZAGUIRRE, CHANTRE-HERRERA, H ERNDON-G JBBON, 
A~ucH (1,854), LEICH, V. D. STEI~EN, T ESSMANN (obs. cits.), FARABEE {pág. 96), STEWARn-MÉ
TRAUX (pag. 561) . - MA.soN (loe. cit.) da como dialectos del shipibo: calliseca, sisabo (?), mana
mabobo, manava. Según STEWARo-MÉTRAux, H. S. A . l ., ~. pág. 562, manamabobo o man·anobobo 
deben ? e ser los chipeo montaraces, citados en 1680, pero tal vez son· cashíbos o conibos (véanse 
obras c1~a?as de H ERvÁs y MARON1). Los manava de la región de Lamas y Laguna en el siglo xvJJ 
eran sh1p1bos, pero acaso fueran cashibos. 

~obre la lengua, P . N1coLÁs ARMENTÍA : V ocabulario del idioma shipibo del Ucayalí, que es 
el mzsmo que el pacaguara del Beni y Madre de Dios. Este es tm dialecto de la lengua pana, que 
es la lengua general del Huallaga, del Ucayali y de sus afluentes, Bol. Soc. Geogr., 1, pág. 43, 
La ~a~, 1898 . - DEL MISMO : Vocabulario de los dialectos tacana, araona, pacaguara, caviueño 
}' sh1p1bo; a los que se agregará el moseteno ... , Manuscrito, 1888, cit. por H ESTERMANN: Die 
Scllre~b~eise ... - K. ~- DEN STEINEN: Diccionario sipibo, Berlín , 1904. - A. ALEMANY : Castella
n?-sh1p:bo, vocabularzo de bolsillo, Lima , 1906. - J. LAURIAULT: Alternate-mora timing in Shi
p1bo, Int. J. Am. Ling., XIV, pág. 22 (1948) . 

'
1 3 Los culinos no deben confundirse con los indios del mismo nombre de la familia arawak. 

Están en el Jutaí y deben identificarse con los cetrinas, que S. FRITZ ( ob. cit., 1922) señala a la 
derecha d el Amazonas desde el Javarí hasta el Jandiatuba. Véanse obras citadas de CARVALHO 
y MARTIUS (2, pág. 242). . 

º' La importante tribu mayoruna (maxuruna , mayiruna, maxirona, mayuzuna, mujuruna, 
mash~runa, ma_shobuna, morike, pelado, barbudo, dallus) vive en los pantanos y selvas entre 
el . baJO. Ucayah. y el Jutahy, con una cultura primitiva. La incluimos aquí siguiendo el cri
terio, bien definido en este caso, de STEWARD-MÉTRAUX, al que se suman la mayoría de los auto-
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res, pero sin desconocer que TEss~1ANN cree su lengua mezcla de arawak y tupí, LouKOTKA ve en 
ella intrusiones arawak, y MASON prefiere dejarla sin clasificar. IZAGUIRRE ( ob. cit., vol. 9, pá
gina 202) la atribuye al dialecto remo, mientras FIGUEROA ( ob . cit., pág. n5) señala el parecido con 
Jos dialectos chipeo, cheteo y capanahua del Huallaga. LouKOTKA formó ' con ella la familia ma
yoruna, que luego llamó morike. Lucharon con sus vecinos (aunque fueron amigos de omaguas 
y yameos) y con los españoles hasta que pasaron a la misión de Santa María de Huallaga, junto 
con su subtribu ·macona gua. Sus dos tribus principales son maruba ( moruba, marova, marahua) 
y chirabo ( tshirabo). Maruba es sinónimo de mayoruna según LoUKOTKA; para GRUBB, marubo y 
pisa~o son su~~ribu.s ?e. mananaliua. En cuanto a la. denominación de pelado para los mayoruna, 
aquel es tamb1en s10001mo de panobo. Queda un millar de mayorunas. Los rnarubas resisten aún 
y alcanzan la cifra de 3.000, según el censo peruano de 1940. Véanse obras citadas de HERNDON y 
GrssoN, Oscuu:n, RAIMONDI, MARONI, J1MÉNEZ DE LA ESPADA (Noticias auténticas ... ), CHANTRE. 
y HERRERA, FIGUEROA, STEWARD-MÉ:TRAUX, H. s .. A. l., 3, pág. 551. - MASÓN, H. S. A. l., 
6, pág. 269. - FREI F. DE ALVIANO: Ensaios da lingua dos indios Magironas ou Maiorunas do no 
ftmdiatuba, Rev. Inst. H. G. Brasil, 237, R.,-J., 1957, pág. 43. 

415 Capanawa ( kapanahua, capanagua), al este del río Ucayali, en el alto Maquea, alto Ju
ruá y fuentes del Envira. En las fuentes del Javary se hallan los huskipani o busquipani, subtribu 
suya. En 1817 se intentó establecer una misión entre ellos. En 1925, en el alto Tapiche, se con
taban un centenar. El censo de 1940 da 90-:>, lo que parece excesivo. Véanse obras citadas de 
TESSMANN (pág. 156), lzAGUIRRE y SAGOLS; STEWARD-MÉrrRAUX, H. S. A. l ... 3, pág. 564. 

416 Chamicuro ( chamicura, tshamikuro), tribu de filiación insegura, parece estar en re
lación con la discutida aguano. 

Son parientes de les shipibo y vivían junto al río de su nombre, llamado después Samiria. 
Reducidos en el siglo xvm y dispersados después, quedan en número de 1.500, según el . censo 
peruano de 1940. Subtribu suya eran probablemente los sichuna o chichuna (VEIGL, ob. cit.). 
T ESSMANN y LouKOTKA creen que _su lengua es mezcla de arawak y tucano. Por su · parte, STEWARD 
y MÉ1'RAUX, sostienen que si el chamicuro es pano, todo el grupo aguano lo es también. 

TESSMANN, ob. cit., pág. 347. - STEWARD-MÉTRAux, H. S. A. l., 3, pág. 558. - MAsON, 
H. S. A. l., 6, pág. 271. 

417 Los urarina ( oruariiía, simaku, shimacu, chimacu, chambira o huambisa, chambirino) 
vivían al norte del Marañón, en. la región de los afluentes del río Chambira. La subtribu singacu
chusca o cingacuchusca se hallaba . en el Tigre. Urarina e ituca/e ( ytucalí, aracui, arucui, arucuye) 
son los dos grupos de la tribu (HERVÁS la dividía en barbudo, itucale, mayoruño y musino). La, ítu
cale fue considerada lengua independiente hasta CHAMBERLAIN. Hoy, siguiendo a BEUCHAT-RrvET, 
se la supone pano, !JOr su vocabulario y el parecido que su lengua tenía con la mayoruna, según 
VELA~CO. En cambio, FIGUEROA supone que los itucale (que deben proceder del sur del Marañón) y 
los cwgacuchusca hablaban tupi (STEWARD-MÉTRAUX aceptan el parentesco con el cocamilla.) Ambos 
grupos recibieron misioneros; en 1737, los itucale del Huallaga eran conocidos con el nombre de 
aracui. Se ha dado a los urarina como extinguidos, pero TEssMANN dice que quedaban 300 ssimaku, 
cuya lengua cree que es una mezcla de tucano, ara-wak y ge, mientras LouKOTKA la hace lengua· in
dependiente y lo mismo (cori el nombre de ssimaku) R1vn-LouKOTKA, Les langues ... , pág. 1141. 
Véanse las obras citadas de · EscoBAR y MENDOZA, lzAGUIRRE (vol. 12, pág. 407), HERvÁs, MARONI, 
F~GUEROA, VELAsco, TESSMANN (pág. 486), BEUCHAT-RIV:ET: La famille linguistique cahuapana, pá
g1~a .621 (1909). - DE LOS MISMOS: Aff,nités des langues . .. , pág. 189. - P. R1vET: Les familles lin
guzst1ques ... ·- STEWARn-MÉTRAUX, H. S. A : l., 3, pág. 557. - MASON (H. S. A. J., 6, pág. 270) 
prefiere dejar el urarina sin clasificación. Como familia simacu dentro del stock macrotucano los 
considera TAx. Para SwADESH es macrojíbaro. 

418 Sobre los catuquinas (formados por wani-nawa, kama-nawa, nai-nawa y yuwa-nawa), 
véanse las obras citadas de R1vF.T-TASTEVIN. P. RIVET: Les Catttl(ina. Etude lingrústique, J. S. A. P., 
n. s., XII, pág. 11 (1920). 

MASON (H. S. A. J., 6, pág. 267) señala como dialectos del catuquina los arara (con shawa· 
11awa), arara pina, ararawa y sar.inawa (con sanínawacana). No hay que confundirlos ni con los 
arawalc de su nombre ni con los m:embros de la familia catuquina. 

419 Los sensi ( sensivo, sen ti, senci, ssenssi, ten ti, barbudo, mananahua) también se separan 
de los setebo a comienzos del siglo XIX. Vivían en número de 3.000 entre el Ucayali y el Javari, con 
las subtribus de ynubu ( inubu) , runubl y casca. 

Durante el siglo xrx pasaron por diversas vicisitudes y sufrieron muchas epidemias que los 
diezmaron. Habiendo sido absorbidos en buena parte por otras tribus, en 1925 quedaba un centenar 
en el alto Maquia. 

Véanse obras citadas de MARCOY, IZAGUIRRE; SAGOLs, HERNDON-GIBBON, TEssMANN, STEWA!lD-MÉ
TRAux, pág. 560. TESSMANN y LouKOTKA creen que son el resultado de una mezcla. Cerca de los 
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sensi, en el río Tapiche , se h:illaban en 1790 los mayo, probablemente pano (IZAGUIRRE, ob. cit., 12, 
pág. 429. - STEWARD-MÉTRAUX: H. S. A. !., 3, pág. 566). 

42º Si11abu sería rama de los slúpibo. En cuanto a los calliseca, es una tribu del siglo xvn que 
se identifica, según los autores, con los. carapacho, los shipiho o los cashibo. Sinabu y mananagua, 
citados en R1vn-LouKOTKA, Les langues, pág. u37. 

421 Los cashibo ( kaschiho, cachibo, kassivo, cacibo, caxibo, casibo, caiúvo, managua, haqtteti, 
hagueti, San Lorenzo, Capapacho (?), en los valles del Pachitea y Aguaytia, huyendo también de 
las orillas del Ucayali. Hasta 1757 no fueron visitados por misioneros. Siguieron aislados y en 1925, 
según TEss~1ANN, eran de 1.500 a 2.000. Se dividen en tres gru1x>s, según STEWARD-.MÉTRAUX: ka
kataibo (con manamabobo y carapacho, extinguidos, y con huninahua y puchunahua; también se 
han incluido aquí los mananaua (mananagua, managua, mananahua), cashiño y ruño. R1vET ha~e 
la división en buninaua ( bununahua), carapacho ( l(arapatscha) . y puchanaua ( putschanahua); 
TESSMANN (ob. cit., pág. 124), en cashit'ió y shirinó (ssirinó). 

El censo de 1940 indica uro población de 5.000 a 7.000 personas, pero STEWARD y MÉTRAUX 
( cb. cit., pág. 564), por referencias de REIFSNYDER, dicen <1ue las epidemias les han reducido a po
cos centenares de familias. Adem;\s de los autores citados, véase la obra citada de SAGOLs. 

Sobre la lengua, O. A. SHELL: Cashibo l: Phonemes, Int. J. A. Ling., 16, pág. 198 (1950). -
DEL M1sMo: Cashibo ll: grammemic analysis of transitive and intransitive verb patterns, l. J. A. L., 
23, 3, 1957, p. 179· - MASON (H. S. A. l., 6, pág. 267) señala como dialectos del cashibo (comabo) 
=cacataibo, cashiiio, ruño, buninaua, puchanaua, shirinó y carapacho(?); este autor recoge el 
dato que le proporcionó un misionero, de que el cashibo no lo entienden los conibos, shipibos y 
setebos. Segúún K. GRURR (The lowland Indians of Amazonia, p<íg. 84, Londres, 1927), el cashinaua 
está muy emparentado. 

El carapacho es difícil de precisar. Tal vez su nombre es sinónimo de calliseca (MARCOY, oh. 
cit., 2, pág. 143). Pero carapacho y calliseca se citan en 1631 como vecinos de los ti11gán del Hua
llaga (lzAGUlRRE, ob. cit., 1, pág. 81) y tal vez sean los conocidos con el nombre de cashibo. En 
algún momento ayudaron a los misioneros. Véase también SAGOLs, ob. cit. - STEWARD-MÉTRAUX: 
H. S. A. l., 3, pág. 564. 

422 Pitsobu o pichobo ( pisobo, pisaho, pichaba) citado en 1663 y 1686, en el Ucayali. G1rnBB 
lo supone subtribu de la mananaua y a ésta, de Ja. 1·emo. El soboibo, con el ruanaua (ruanagua, runu
naua) (MASON, loe. cit.). Los soboibo ( saboibo, soboybo, sobobo, soboyo, soyhoibo, bolbo) se citan 
en 1686 en la región de los ríos Taguanigua y Cohengua, y en 1830 seguían allí, lo mismo que los 
pichobo (IZAGUIRRE, oh. cit., l, pág. 276). STEWARn-MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 566. · 

423 Los nokamán o nocomán fueron descubiertos por TESSMANN, quien señala que en 1925 
quedaban tres individuos. Habían sido aniquilados por los chama en el río Tamaya, pero antes ha
bitaron el río Inua: se habían confundido con los cashibo. TESSMANN, ob. cit. - STEWARD-MÉTRAUX: 
H. S. A. l., 3, pág. 567. LouKoTKA y JtJÓN Y CAAMAÑo aceptan su pertenencia a la familia pano, 
mientras N1MUE~DAJÚ los deja sin clasificar. 

424 Comobo ( comavo, comambo, univitza), entre el Unini y el Inua, según MARONI; con los 
ruanagua se citan en 1687 en el alto Tambo. Pasaron a la misión de los conibo y no se citan más. 
Se les asocian los mochobo ( mochovo, univitza) que en 1663 se hallaban' por el río Guanini y 
otros afluentes ele la izquierda del Ucayali. En cuanto a los ruanagua, se les cita en 1663 en el 
Ucayalí, en la confluencia con el Curahuania, asociados a los comobo y parece que en 1830 se
guían allí. 

Véase STEWARD-MÉ"rRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 566. 
425 Los remo ( rhemo) hablaban un dialecto conibo y habitaban en la región de las fuentes 

de los afluentes de la derecha del Ucavali. En el siglo x1x se concentraron en misiones, donde si
guieron siendo atacados por los conioos. En 1690 eran unos 3.000, según MARONI. En el censo 
de 1940 se da la cifra de 2.500. 

Véanse obras citadas de MARONI, IZAGUIRRE, T.ESSMANN (pág. 80), CARVALHO, STEWARD-MÉ
rRAUX (pág. 5•65). 

Dialecto suyo es el sacuya, entre el Tamaya y el alto Juruá. Vecinos suyos eran los niaragua 
o niamagua (lzAGUIRRE, ob. cit., 8, pág. 264. - STEWARD-MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 566). 
Maspo o impenztari y mananaua han sido a veces unidas al remo. 

426 
· N ucuini o inukuini, en el alto Moa; cuyanaua, entre el Moa y el Paraná dos Monsas; 

ambos grupos est<Ín en alguna relación. Para LouKOTKA, nucuini es sinónimo de remo. Todos los 
citados en esta nota, además de remo, maspo, sacuya y n:·aragua, se han supuesto parte del grupo 
chama, siendo el remo dialecto conibo, según SrEWARD-MÉ'rRAux. Y a6n se les podría agregar el 
capanaua con el buskipaní. 

427 No hay que confundir los arara con los indios de igual nombre de la cuenca del Ma
deira. Arara, araraua o shauanaua, shanindaua, shaninaua, en el alto Liberdade. 
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MÉTRAUX H. S. A. /., 3, pág. 657) cita catuquinas a la izquierda del río Gregorio, en el 
alto J::ivarí y en el río de su nombre; véase sobre dios, RIVET-TASTEVIJ\, ob. cit., pág. 460 (1921). 
- P. R1vET: Les Katukina, etttde linguistíque. Saninaua = «indios loros;>, en el río Valparaíso, 
probablemente relacionados con los saninaucana entre el Coriguati y Oncano; no hay que con
fundirlos con los shanindaua. 

112s Shi'pinaua =«indios monos». Cashinaua o cachinaua =«indios murciélagos >i ; en 1920 que
daban 42 familias según el P. TASTEVIN (Le fleuve Murií, La Geographie, vol. 43, pág . 403, vo
lumen 44 , pág. 14, 1925). 

J. CAPISTRANO DE ABREU: Rat-xa hu-ni-ku-i, a lingua dos caxinauás do río Ibuaftt, a/fluente 
do Murtt , Río Janeiro, 1914, 2.ª ed., Río Janeiro, 1941. - DEL Mls~10: Os caxinauJs, en Ensaios 
e estudos ( Cdtica e Historia) , 3.ª serie, pág. 275, Río Janeiro, 15)<38. - P. TASTEVIN: Le Haut 
Tarauacá, La Géographie, XLV, págs. 34, 158, París, 1926. 

1129 Dialectos del capanaua son, según MAsoN (loe. cit.): capanaua (con busl(ipani ) ; maspo 
(con epiteneri o impenitari) (STEWARD-MÉTRAUX dah el ipiteneri como sinónimo de amahuaca, 
pero también al epetineri como probable arawak); macuini (con cuyanaua); níaraua; puyamanaua (?). 

4. 3 o La complicación étnica en la cuenca del Purús y del Juruá es enorme y sólo empezó a 
aclararse con las obras citadas de R1vET y TASTEVIN en 1919-1924 y 1921 y las del P. TASTEVIN; 
tan sólo en el siglo x1x fueron visitados. Aunque diezmados, son unos 10.000 los actuales indios 
de esta zona. Obras citadas de CARVALHO (pág. 234) y CHANDLEss (pág. 118). Relación completa, 
con bibliografía, en A. MÉTRAUX: Tribes of furuá-Purus Basins, H. S. A. l., 3, pág. 657. 

Yaminaua (yuminaua, ymnanaua, yuminahua o jaminaua ) , cerca de los amahuaca (M. P. 
V1LLANUBVA: Frontems de Loreto, Bol. Soc. Geogr., Lima, 1902-3; véase vol. XII, pág. 427, 1902). 
- STEWARO-MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 566. 

Sobre los canamari, A. MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 600. - A. R. P. LABRE: Río Purús, 
Noticia, Maranhao, 1872. - R1vET-TAsTEVIN, obs. cits. - RE1cH-STEGEl.MANN, ob. cit. , pág. 135. 

431 Los amahuaca (amajuaca, amawaka, amaguaco, amenhaque, ípitinere, sayaco; tal vez 
los extinguidos amen guaca) vivían en la región de las fuentes de los afluentes del alto Ucayali, 
Juruá y Purús, también por miedo de las tribus importantes del Ucayali. Fueron hostiles a los 
blancos y a sus vecinos hasta época muy reciente. En 1925 su cifra se da en unos 3.000 y en 1940 
el censo indica 1.500. R1vET-LouKOTKA: Les tangues ... , pág. 1138, dan los nombres de masko e 
impetineri como sinónimos de amahuaca. El primero de ellos no lo hemos visto citado por otros 
autores y puede dar lugar a confusión con los masco o mashco de la familia arawak . También 
busquipani se ha dado como sinónimo de amahuaca, así como sayaca ( sacuya ?). 

Véa nse obras citadas de lzAGUIRRE, V. D. STEJKEN, HERNDON-GIBBON, REICH-STEGEL~IANN, FA
RABEE (pág. 105), TESSMANN (pág. 158), STEWARD-MÉTRAUX (pág. 565). Sobre la lengua: H. 0SBORN: 
Amahuaca phonems, lnt. J. A. Ling., XIV, pág. · 188 (1948). - MAsoN (loe. cit.) coloca como 
dialectos del amahuaca, el cashinaua (con sheminaua), el inuvaken y el viwivaken. Vecinos de los 
amahuaca, al norte, eran los maspo, citados sólo en 1686 (lzAGUIRRE, ob. cit., 1, pág. 272; SrE
WARD-MÉTRAux: H. S. A. l., 3, pág. 566). - R. RusELL: Algunos fonemas del Amahuaca (lf'ano) 
que equivalen a la entonación del castellano, Perú Indígena, 7, 1958, pág. 29. 

Se conocen una serie de tribus, probablemente panos, que parecen huidas de los ataques de 
las del Ucayali. STEWARD-MÉTRAUX (H. S. A. l., 3, pág. 567) citan las siguientes: entre el Uca
yali y el Tapiche, isunaua ( ysunagua), diabu, sinabu, viabu, puyamanaua, aguanagua; más al 
sur, chunti , ormiga y trompetero; al este del alto Ucayali, más allá de la confluencia con el 
Pachitea, saninahuaca en el río Chesaya, y camarinagua en el Cumaria. Fuentes para ellas son 
IzAGUIRRE (iob. cit.) y SOBREVIELA (en J. SKINNER: Voyages ait Perú .. ., París, 1809). 

432 Los contanaua o !(uontanawa parece que son una rama de los amahuaca; mat·inaua =«in
dios agutí»; tushinaua = «indios amari llos» (existe también otra tribu de igual nombre en el Jutaí); 
pocanaua = «indios del puñal»; yauavo, yawabu= «pueblo del pecari» (no hay que confundirlos con 
los jaunavo) . 

MASON ( loe. cit. ) añade aún povanaua, rununaua, yananaua, yumbanaua, manatta y espinó 
(en el río Curumabá). MÉTRAUX cita los naua en el alto Juruá; NnmE1'"'DAJÚ (según MAsox) a los 
m amaua (distintos de los mariaua) , pu.yamanaua ( punyammnanaua y camarinaua ( kamarini
gua); STEWARD-MÉTRAUX, a puynatta, ( poyanaua, puy11agua) . 

4.
33 A guano ( ttguano, aguantt, awano, Santa Crttci110) con los subgrupos aguano, cutinana 

y maparina, entre el bajo Hualbga y el Samiria. R1vf.T no acepta este grupo, colocando a los co
camilla en su territorio. Por haber adoptado el quechua en la época de la conquista, es difícil 
situar lingüísticamente esta tribu, que debe de ser pano si lo es la chamicuro. El aguano propiamente 
dicho se divide en un grupo formado por el seculusepa y el chilicagua y otro por el meliqttine 
y el tívilo (tibilo). Este último se ~upuso chébero por BEUCHAT y R1vET. Los aguano eran muy 
belicosos y poco aptos p:ir:i la vida en misiones; sirvieron de auxiliares a los españoles en las 
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guerras contra los jíbaros. En el siglo xvm eran un millar ; en 1859 eran unos 300, además de 
80 tivilos. En 1925 TEssMA1'N señala un centenar de aguanos. 

Los cutinaua, a pesar de su asociación con los chébero, lo que ha motivado que vanos autores 
los dieran como a tales, hablan la misma lengua que aguarunos y maparinas. 

Los 111apari11a eran una subtribu aguano, vecina de los cocama, asirnibda en el siglo x1x. Los 
sic/una son vecinos de Jos a guanos, pero se desconoce su exacto parentesco. 

Véanse obras citadas de F1cuEROA, MARONI, CHANTRE y HERRERA, VEIGL, HER!\DON y GIBBON, 
RArno:-:m, BEUCHAT y R1vET, TESSMAN~ ( ob. cit., pág. 253). Datos complementarios y bibliografía 
en STEWARo-MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 557. - MAsol\ : H . S. A. /., 6, pág. 271. 

4 34 Arasa ('t1rasaire, arazaire, aratsaira) . Arasas y atsahuacas son bilingües y emplean el 
tacana. El P. AzA identifica el arasaire con el tuyrmeit-i ( arawak ) . 

E. S. LLOSA: Tribu de los araz aires. Algu11as voces de su dialecto, Bol. Soc. Geogr., XIX, 
página 302, Lima, 1906. Su vocabulario es claramente pano, mientras el que da NoRnENSK10Lo 
(1908) del arasa, es tucano. J. P. AZA: Vocabulario español-arasairi, Lima, 1937· - - DEL MISMO: 
La tribu arasairi v su idioma, Misiones Dominicanas del Perú, vol. 15, pág. 139, Lima, 1933. -
DEL MISMO: Vocabulario arasairi o mashco, ibídem, 17, pág. 190, Lima, 1935. 

FEJOS calcula en unos 800 el número de los arasa ( arasaire) en 1940, si éstos son los carenen 
(tribu que se supuso masco) como creen STEWARD y MÉ!rRAUX ( H. S. A. /., 3, pág. 540). 

05 Atsahuaka o chaspa, en el Carama y el Chaspa. Véanse especialmente las obras citadas 
de FARABEE, CREQUI-MoNTFORT-RivET (1913).-P. R1vET (1910). 

436 Yamiaca o haaui'ieri, en el Yaguarmayo, rama de los atsahu.acas; éstos eran un número 
reducidísimo a principios de este siglo (no llegan a medio centenar según C. A. C1PRIANI : Explo
ración del bajo Inambari, en Vías del Pacífico al Madre de Dios, pág. 15~, Lima, 1902; de 500 
a 800 según J. M. voN HM·JEL: ob. cit., 1905). 

Véase sobre este grupo: R. DE LA GRASSERIE: De la famille linguistique pano, VII C. l. A., 
página 438, Berlín, 1888 (1890). - Obras citadas de MARTIUS, STEINEN (1904), NoRDENSKIOLD (1905). 
-A. MÉ'TRAUX: The Southwestern panoan tribes, H. S. A. /., 3 , pág. 453. - J. S. BARRANCA: 
Yamiaco, Bol. Soc. Geogr., XXX, pág. 5, Lima, 1914. 

437 La posición del araua es difícil. N1MUENDAJÚ no se atreve a clasificarlo; otros los consi
deran como el lazo de unión entre las dos grandes ramas pano. S1'1GLICH ( ob. cit. , 1908) lo con
sidera pequeño grupo amahuaca . 

G. STIGLICH: La regi6n peruana de los bosques, Col. de <loes. ofs. referentes a Loreto, XV, 
página 308 (pág. 402), Lima , 1903. 

438 Pacaguara, pacaguará o pacavara; se hallaban antes más al sur y varios grupos fueron 
exterminados por los araona, en 1885 y otros empujados por los tacanas. Los cliacobos ( tschakobo) 
fueron visitados por E. NoRoENSKIOLD. Véase FR. JosÉ CARDÚs: Las misiones franciscanas entre 
los infieles de Bolivia, págs. 3, 15, Barcelona, 1886. - ARMENTÍA: obs. cits. - D'ORBtGNY: ob. 
cit. - E. R. HEATH: Dialects of bolivian lndians, Kansas City Rev. of Se. and Industry, VI, 
página 679, Kansas City, 1883. - R1vET: ob. cit., 1910. - E. NOROENSKJOLD: Indianer ttnd tueissen. 
in Nordost Bolivien, trad., Stuttgart, 1911. - A. PAULY : Ensayo de Etnografía americana, viajes 
y exploraciones (pág. 138), Buenos Aires, 1928. - W. HANKE: The chacobo in Bolivia, Ethnos, 
23, 1958, p. 100. - DE LA MISMA: Los indios chacobo del río Benisito, Trabs. y confers., Madrid, 
~' l, 1956, p. JI. 

139 Dos dialectos del caripuná son jacariá ('jacaré-tupuuja) y pamá ( pamaná) (véase E. H. 
GtGLIOLI: Apunti su lle condizioni attuali de/le tribú indigene de l' alto Maderia e regioni adiace11ti 
Arch. Antr. Etnol., vol. 36, pág. 219, 1906) . El jacariá del río Abuná, y el shenabu (sinabo) del 
Madeira han sido dados dentro del caripuná. Si nabo o gritones ( subtribu shipibo o sensi). 

MASON (H. S. A. l., 6, pág. 267) agrega el zurina con duda ... AcuÑA pone a los zuri11a, con 
los caripuná en el Purús. Su posición es dudosa; tal vez (NIMUENDAJÚ) es inclasificable. 

D 'ORBIG:-;Y ( ob. cit., 2, pág . 262, 1839) hace subir a un millar la cifra de paca guaras, mien
tras HASSEL ( ob. cit., pág. 49, 1905) la eleva a 2.000. A comienzos del siglo xx , los cariprmas 
supervivientes se retiraron al Mutum Paraná. - \V. HAXKE: Algunas voces do idioma kanpu11a. 
Arquivos, X, pág. 3, Manaos, 1949. - LABRÉ: ob. cit. - A. MÉTRAUX: The southeastern Panoan 
tribes, H . S . A. l., 3, pág. 449. 

Sobre el caripuna, también, MARTIUS (ob. cit. , 2, pág. 240). - A. PAULY: ob. cit., p::íg. 143. 
Ho Véanse las obras generales y Jos relatos de viaje que citamos para los pueblos amaz6nico.s. 
441 Amtteslia ( amueshua, amuesa, amueixa, omage, amajo, amaje, amagues, amoeshe, amors-

he, amuese, amueshe, Lorenzo, San Lorenzo Amuetamo). La denominación de lorenzo para la 
familia la dio CHAMBERLAIN ( ob. cit., 1913). Para TESSMA!\N se trata de una lengua arawak con 
elementos tupí. El parecido con el campa, que STEWARo-MÉTRAUX (H. S. A. J., 3, pág. 536) seña
lan, es negado por MAso:-; (H. S. A . l., 6, pág. 217) basándose en referencias de observadores 
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modernos. Como tantos otros pueblos ele esta zona, hablan quechua. Amuexa es lengua iocla-
sificada en la familia aratvak (TAx) e incluida en el macroaruaco por SwADFSH. 

Véanse, entre otros, obras citadas de AMICH (pág. 19), ÜRDINAIRE (pág. 130), PAz SOLDÁN, HERN
ooN-GTBBON, SAGOLs. - CHA\tBERLAIN: obs. cits. (1910 ; pág. 191, 1913). - F.o\RABEE: ob. cit. -
l zAGUtRRE: ob. cit. - G. SAL': Apuntes de viaje ... : exploración de los ríos Pichis, Pachitea y 
alto Ucayali y de la región del Gran Pajonal, Lima, 1897 (pág. 152). - DEL MISMO: Diccionario, 
gramática y catecismo castellano, inga, amueixa y campa, Bol. Soc. Gcogr., XVII, págs. 149, 3u, 
469, Lima; XIX, págs. 102, 211; XXI, pág. 311; XXIII, pág. 81, Lima, 1905-1906. - J. C. 
TELLO: Algunas conexiones gramaticales de las lenguas campa, ipurina, moxa, baure, amuesha, 
goajira, del grupo de familia Arat11ak o Maipttre, Lim3, 1913. - Otro vocabulario en el Bol. Soc. 
Geogr. , Lima, 1907. - G. TESSMANN: Ob. cit. , págs. 367, 617 (1 913). - P. W. FosT: Amuesha 
( Arawak) Pho11emes, J. J. A. L ., 19, 1953, pág. l 9J. - D. B. W. TAYLOR: Note on the status of 
Amuesha, l. J. A. L., 20, 1954, pág. 240. - E. REY R1vERos: El idioma amuesha, Folklore, 3, Lima, 
r956. - M, DuFF: A syntacticalanalysis of an amuesha (arawak) text, l. J. A. L., 23, 1957, pá
gina 171. - M. R. W1sE-M. DuFF: Vocq,bulario breve del idioma Amuesha, Tradición, Cuzco, 
8, 1958, pág. 21. - ' 

Por poseer en su territorio el Cerro de la Sal, sus relaciones con otros pueblos fueron intensas. 
En 1635 se instalaron en aquél las misiones franciscanas, renovadas, tras fracasos y revueltas, 
en 1709. Los del río Pozuzo y Palcazú han sido llamados lorenzo . Mientras TESSMA N:-1 dice que 
han quedado reducidos a un centenar, el censo de 1940 señala 4.000. . 

<l42 L~co o ateniano ( lel(a, chu11cho). BR1NTON coloca su lengua con la tacana, acaso basán
dose en que D'ORnIGNY clasificó el ate11iano (nombre que el /eco recibe por la misión de Aten) 
como tacana. MARKHAM ( ob. cit.) les llama también mositen, situándoles en el Tipuani y estable
cidos en la misión de Gu3nay desde 1802; dice de ellos que tienen cara agradable, alta frerrte, 
boca pequeña y ojos horizontales. En el grupo macro/eco, según SwADESH (con el chocó y el 
tnllán) . Del stock andino, según TAx. Recibe también el nombre de Capalapa. 

Véase A. F. CHAMBERLAJN: Sur quelqttes familles ... , pág. 190. - FRAY J. CARnós: Las mi
siones franciscanas entre los infieles de Bolivia .... pág. 314, Barcelona, 1886. - S. A. LAFONE
QuEVEDO: La lengua leca de los ríos Mapirí y Beni según los mss, de los PP. Cardús y Herrero, 
An. Soc. Cient. Arg., vol. ?o, págs. 5. 49, 97, 168 (1905). - C. LouKOTKA: La parenté ... -
A. MÉTRAux: The native tribes ... (pág. 27), (1942). - DEL MISMO, en H . S. A. l .. 3, pág . 505. 

La primera referencia, en la relación de MlcuEL CABELLO DE BALBOA (V. MAuRTUA: juicio 
de límites ,entre el Perú y Bolivia, vol. 8, pág. 214, Barcelona, 1906). A fines del siglo xvn se 
establecieron misiones franciscanas y su número se elevaba a unos 800. En 1906 la mayoría de 
los leeos estaban en la misión de Huanay y eran unos 500. 

443 ,Moseten ( moceten·, rache, amo, chumpa, cunana , aparono, magdaleno), en los ríos Bopi, 
Oriquive y Beni, hasta que a F.nes del siglo x1x se concentraron en varias misiones. 

El grupo moseten estricto comprende las siguientes divisiones, cuyo verdadero valor no se pue
de precisar: amo, aparono, czmana, chumpa, magdale110, punnucana, rache, mttchanes (en el río 
Beni) y tucupi (en la confluencia del Beni y el Bopi); otra subtribu que se cita es la maniquí. El 
grupo chimane comprende las divisiones chimaniza, chumano y nawazi-montji. Subfamilia del 
macroguaicurú (stock macropano) en TAx. En el quechuachón, según SwADESH. 

En la región clúmane se encuentran vestigios arqueológicos de grandes terrazas, canales y 
diques. En 1588 se menciona a los mosetenes con el nombre de amo y luego las relaciones con 
soldados y misioneros españoles fueron constantes; los chimanes quedaron más aislados y han 
conservado en parte su cultura primitiva. En 1831 los mosetenes serían unos 2.400. En 1913 los 
mosetenes no llegaban a 200 y los cliimanes eran de 2.000 a 3.000 (NoRnENSKIOLo). 

Véase J. MELÉNDEZ: Tesoros verdaderos de las Indias, 3 vols., Roma, 1681-82.-A. HERRERO: 
Doctrina y oraciones cristianas en lengtta mosetena .. ., Roma, 1834. - L. ADAM: Notice gramma
ticale sur la langue mosetena, Rcv. Ling., XII, pág. 237, París , 1889. - ARMEN1ÍA: ob. cit. -
CARDÓs: oh. cit. - PAULY: Ob. cit. - ScHULLER: ob. cit. 

A. F. CHAMBERLAI!\: Sur quelques familles linguistiques peu connues, pág. 192. - E. NoR
OENSKIOLD: Forksninger och aventyr i Sydamerika 1913-1914, pág. 181, Esto::olmo, 1915, trad. 
al. , Forsclwngen und Abenteuer in Südamerika, Stuttgart, 1924, y otras obras suyas. - B. Biso
L01TI: 1\.foseteno vocabulary and treatrises, pro!. de R. Scm:LLER, N. W. Univ. Evanston-Chica
go, 1917. - A. CHERVIN: Anthropologie bolivienne, tomo I, pág. 50, París, 1908. - MARKHAM: 
Ob. cit., los sitúa al sudeste de los yuracares; en realidad se hallan al noroeste de éstos; dis
tingue, creemos ouc por confusi6n, entre los mositenes, que identifica con los leeos, y los mo
cetenes. - R. N. -WF.~NER: Die Chimanen, Tagungsber. D: Anthr. Ges., pág. 1, Maguncia, 1931. 
- DEL MISMO: Jndianer Rassen und vergangener Kulturen, Stuttgart, 1934. - C. LouKOTKA: LA 
parenté ... -A. MÉTRAUX: The native tribes ... , pág. 15. - DEL MISMO: H. S. A. l ., 3, pági-
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na 486. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 274 (cree que cuando se estudie más a fondo se encon
trará su parentesco con un grupo mayor). - R1vET-LouKoTKA: Les langues ... , pág. u34. 

444 Yuracare ( yuracaré, yurukare, yurujure, yuruyure, yuracareca, etc.) es tal vez pariente 
de la anterior. LouxoTKA ve en ella influencia pano. Según BRINTO~ comprendería también coni, 
ct.tchí, etiete. D'ORB1c:-;v ( ob. cit., 1, pág. 354) los situaba en la selva al pie de los Andes, entre 
Santa Cruz y Cochabamba. La primera misión en su territorio no se estableció hasta 1776. Desde 
el siglo xvu1 su población se mantuvo estacionaria, pues se calcula para entonces en unos 1.500 
(T. HAENKE: Descripción geográfica, física e lúst6rica de las montañas habitadas de la nación de 
Indios yuracnrées, An. Bibl., 1, pág. 172 [pág. 182], 1900), cifra que se repite en 1877 (H. v. 
HoLTEN: Das Land der Yurakarer und dessen Bewohner, Z. f. E., IX, pág. 105 [pág. 108], 1877), 
mie~tr~s D".ORBIGNY, para 1831, da un mill~r de mansirjos y 337 so/otos. - L. AoAM: Principes 
et dzctwnnmre de la langue yurncare ou yoru¡ure, composes par le R. P. LA Cueva et publiés con
formément au manuscrit de A. d'Orbigny, Bibl. Ling. Am., tomo XVI, París, 1892. - E. NoR
DENSKIOLD: Forskninger . . ., pág. 564. - DEL MISMO: Jndianer und Weisse in Nordost Bolivien, 
Stuttgart, 1923. - CHERVtN: Ob. cit., tomo I, p~\g. 50. - MARKHAM: Ob. cit., basado en HERvÁs, 
GrnBON, PRINCE, etc. Vocabulario publicado or H. v. HoLTEN en Z. f. E., IX, pág. II3 (1877). -
A. F . CHAMBERLAlN: Sur quelques jamilles ... , pág. 201. -L. E. M1LLER: The Yuracaré Jndians 
of Eastern Bolivia, Geogr. Rev., IV,

1
2, pá. 450 (1917).-K. F. MATHER: Exploration in the 

la~d of 'the Yur~carés, eastem Boli~\a, G. gr. Rev., XII, pá~. 42 _(1922). - O~ras citadas de 
D ÜRBIGNY, CARDUs, PAULY. - A. METR-iw . H. S. A. l., 3, pag. 48). - MAsoN. H. S. A. /., 
6, pág. 275. - R1vu-LouKOTKA: Les langues ... , pág. n49. Familia yuracare del stock ecuatoriano, 
según TAx. Grupo independiente, cercano al macro-chíbcha en SwADESH. 

<l
45 M6bima ( móvima, moyma). MASON duda de que deba admitirse esta familia con per

sonalidad independiente y sospecha relación con los vecinos canichana. Los jesuitas establecieron 
misiones en su territorio; en 1749 había en dos de ellas unos 3.000 móbimas; en 1767 había más 
de 4.000 indios recogidos; en 1831 quedaban 1238 móbimas y, según E. NoRDENSKlOLD (Deduc
tions suggested by the geographical distribution of some Postcolumbia11 words used by the Indians 
of South America, Comp. Ethn. St., vol. 5, Goteborg, 1922 lpág. 76]) en 1908 quedaban unos 
pocos en libertad eu el alto Rapulo. 

Véanse obras citadas de D'ORBIGNY, CAROÓS (pág. 516), PAULY (pág. 162). - L. BALZAN: Un 
po di luce st1lla d:'stribuzione di a/cune tribá indigene della parte centra/e del/ America meridio· 
nale, Arch. per l'Antr. e la Etn., XXIV, pág. 17, Florencia, 1894. - E. H. G1cu ou: Appunti 
rulle condizioni attuali de/le tribú indigene dell' alto Madeira e regioni ad:'acenti (i/Jrasile e Boli
via), Raccolti da! Dott. ANDREA LANDI, Arch. per l' Antr. e la Etn:, XXXVI, pág. 219, Floren
cia, 1906. - A. F. CHAMBERLAIN: Sur quelques ... , pág. 192. - R1vET: Les tangues .. ., pág. 672. -
c'RiQu1-MoNTFORT-R1vn: Linguistique bolivienne. LA langue Mobima, J. S. As. Ps., n. s. tomo XI, 
página 183 (1914-1919). - MARKHA~t: Ob. cit., citando a E. HEATH: On the Beni and Mamore; 
dzalects of Bolivian ind:'ans, Kansas City Rev. of Se., tomo VI , núm. 12, págs. 679, 187 (1883). -
P. R1vET: Une poesie en mob.'ma, J. S. A. P., n. s., X.'XI, pág. 419 (1929). __.A. MÉTRAUX: The 
native trihes ... , pág. 81. - DEL MISMO: H. S. A. l., 3, pág. 426.-MASON: H. S. A. l ., 
6, pág. 273. - R1vET-LouKOTKA: Les langues ... , pág. u34. Reunido al tupí por SwADESH. Incla
sificable dentro de la familia catuquina-tucano (T Ax). 

4'16 Cayubaba ( cayuvava, cayuaba; chacobo). LouKOTKA ve en su lengua intrusiones arawak, 
mientras CRÉQu1-MoNTFORT le encuentra algún parecido con el guaicurú. También se ha.n seña
lado paralelismos con el tuyrmeiri y el canichana. Las preposiciones son en forma de prefijo y se 
usan a la vez prefijos y sufijos para verbos y nombres; el plural por medio de prefijo y el artículo 
o demostrativo indefinido le dan un parecido con el móbima. Macrocayuva11a, grupo de SwAoESH. 
Familia independiente dentro del stock ecuatoriano, según TAx. 

Descubiertos en 1693 por el misionero jesuita P. ZAPATA, vivían entonces en grandes aldeas de 
hasta 2.00:; habitantes, por lo que serían muy numerosos. Llevados a una misi<'>n, en 1749 
eran unos 3.000, reducidos a un centenar en 1909. 

Véanse obras citadas de D'ORBIGNY, CARnús, pág. 315, BALZÁ'.'I , G1cL10L1-G. DE CRÉQu1-MoNT· 
FORT-P. R1vET: Li.nguistique bolivienne. La ia11g11e Kayuvava, Le Museon, n. s., XV, pág. 121 , 

Lovaina , 191 4, con el mismo título, en lnt. J. A. Ling., I , pág. 245 (1917-1920). - A. FR. CHAM
Bl:RLA1:-;: Sur quelques familles ... , pág. 182. - CL. MARKHA~t: ob. cit., citando a HEATH, KELLER, 
PRINCE, etc.-E. NoRDENSKJOLD: lndianer und Weisse, pág. 231, 235.-DEL MISMO: Deductions 
mggested ... - C. LouKOTKA: La parenté ... - A. MÉTRAUX: The native trihes .. . , pág. 83. - DEL 
MISMO: H. S. A. l., 3, p•íg. 427. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 273. - R1vET-LouKOTKA: Les 
tangues ... , pág. 1129. 

<l-17 Canichana ( kanitshana, kanichana, camszana, canesz; canechí). Se conservan 240 pa
labras de su lengua que no ofrecen paralelos con lenguas vecinas. El posesivo pronominal se for· 
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ma con prefijos; éstos se usan también para Ja clasificación nominal. El sufijo se emplea para el 
plural y el verbo emplea prefijos y sufijos. Visitados en 1693 por el P. ZAPATA, vivían en unas 
lº aldeas y eran alrededor de 5.000. Fueron reducidos en una misión de jesuitas, donde a fines 
del siglo xvm eran unos 2.500. Se sublevaron en 1801 y 1820. Según D 'ORBIGNY, en l~I eran 
unos 2.000. En el macro-zamuco, según SwADESH. Como inclasificable dentro de la familia 
catuquiua-tucano (TAx). 

Véase obras citadas de H ERvÁs, D ' ORBIG:\Y (pág. 80), CARDÚs, PAULY (pág. 171), E. R. HEATH, 
MARKHA~J. - A. F. CHA~IBERLAIN: Sur quelques familles .. . , pág. 18r. 

G. DE CRiQu1-MONTFORT-P. R1vET: Lingüistique bolivien11e. La tangue kaniéana, Mems. Soc. 
Ling. , XVIII, p~\g. 354, París, 1913. - C. LouKOTKA: La parenté ... - J. G1LLIN: Some anthro
pological problems of the tropical forest area of South America, Linguistic studies, A. A., 42, 
página 647 (1940). - A. MÉTRAUX: The native tribes ... , pág. 81. - Dr!L MIS~to: H. S. A. I. , 
3, pág. 425. - MAsox : H. S. A. l., 6, pág. 272 .. - RIVET-LouKOTKA, Les langues ... , pág. n22. 

44s lton'ama o rnachoto. LouKOTKA ve en su lengua intrusiones arawal(; de ella se conservan 
unas 300 palabras y parece de estructura máS,~éomplicada que la mayoría de las restantes lenguas 
bolivianas. El pronombre de segunda persona es distinto para los dos sexos; los pronombres pose
sivos y las preposiciones adoptan la forma de prefijos; el verbo emplea a la vez prefijos y sufijos. 
En el macropaez, según SwADESH. 

Los ataques de Jos vecinos en busca de esdavos y las epidemias en las misiones jesuitas, a las 
que fueron reducidos, disminuyeron su número. Eran todavía unos 5.000 en 1831, pero en 1914 
NoRDEl'\SKIOLD hall6 s6lo unos 300 en la región de San Ram6n. 

Véanse obras citadas de HERvÁs, D'ORBIGNY, CARoÚs , 1vlARKHAM, MAURTUA, CHAMBERLAIN (Sw 
quelques familles ... , pág. 189), PAULY (pág. 173), E. NoRDENSKIOLD (Forschttngen und Abente
uer ... ) . - L. ADAM: Pronoms et indices personnels de l'ltonama, J. S. A. P. , 11 , pág. 48 (1897-
1898). - J. S. DA FoNSECA: Viagem ao redor do Brasil, 2 vols., Río Janeiro, 1875-78, 2."' ed. 
año 1895. - G. DE CRÉQUI-MONTFORT-P. R1vET: La langue itonama, Mem. Soc. Ling., XIX, pá
gina 301, París, 1916; XX, pág. 26 (1917). -P. RrvET: Nouvelle contribution a l'étttde de la lan
gue des ltonama, J. S. A. P., n. s., XIII, pág. 173 (1921). -J. G1LLIN: Sorne anthropological pro
blems of the tmpical forest area of South America, Linguistic studies. - A. MÉTRAUX: The native 
tribes ... , pág. 83. - DEL .MISMO: H. S. A. I., 3, pág. 428. - C. LouKOTKA: La parenté ... - MAsoN: 
H. S. A. l., 6, pág. 272. - Rrvn-LoUKOTKA: Les langues ... , pág. 1121. 

449 Sobre los chapacuras en general, véanse las obras citadas de HERVÁs (tomo 1), BuRELA, 
T.EzA, D'ORBIGNY, CARDÚS (pág. 320), PAULY (pág. 168), V. M. MAURTUA, GoN~ALVES DE FoNSECA, 
MARKHAM (basado en MARTJUS y PR1NCE, principalmente; supone que mures, rotoronnos, ocoronos 
y heracopoconos son mojos; sus arekainas deben ser los m·iquenes). -A. F. CHAMBERLAIN: Sur 
quelques familles ... , pág. 184. - DEI. MISMO: The linguistic position of the pawumwa lndians of 
South America, A. A., XV, pág. frp (1913). - HASEMAN: Sorne notes on the pawumwa lndians 
of Sout/1 America, A. A., XIV, pág. 333 (1912). - G. DE CRÉQm-MoNTFORT-P. RIVET: La famille 
linguístique éapakura, J. S. A. P., n. s., X, pág. 119 (19q). - E. NoRDENSKIOLD: Forschungen 
und Abenteuer ... - C. NIMUENDAJÚ: As tribus do Alto Madeira ... , págs. 137, 148. - C. NnrnEN
nAJÚ-E. H. Do VALLE BENTES: Documents sur quelques langues peu connues ... , pág. 217. -E. H. 
SNETHLAGE: Unte1· nordostbrasilianischen Indianern, Z. f. E., LVII , pág. 111 (1931). - DEL ~us
MO: Atiko y: meine Erlebnisse bei den lndianern des .Guaporé, Berlín, 1937. - C. LouKOTKA: 
La parenté ... -A. MÉTRAUX: Los indios chapakura, Ans. lnst. Etnol. Amer. vol. 1, Tucumán , 
año 1940. - D EL MISMO: The native tribes ... , pág. 86. - DEL M1s~10: H. S. A. 1., 3, pág. 397. -
MAsox: H. S. A. 1., 6, pág. 277. - P. RlVET-C. LouKOTKA : Les langues ... , pág. IIII. 

La división que da MASON es la siguiente: dialectos del Guaporé, divididos en chapacura y 
wanyam o pawumwa, el primero con chapacura, kitemoca (con napeca) y moré (iten, con ito
reauhip); el segundo, con wa11yam y cabishí; dialectos del Madeira , con torá, jarú, urupá, pacas
novas; ocorono, extinguido ( rokorona, con, acaso, sansimoniano). San lRnacio (con Borja) y 
herisobocona . En el grupo macro-siriana, según SwADESH. En la familia arawak, según la tabla pu
blicada por S. TAx. 

La lista de tribus d e R1vET-LouKOTKA, es distinta: chapacura ( tapacura o huachí); mitemoca, 
con napeca; pawumwa o huanyam, en la cuenca del río San Miguel y a la derecha del Guapo
ré (con las tribus itoreauhip, manasi, extinguid::i, abitama, cumaná o cautario, cabishí, mataua, 
cudfuna, tapoaya, u1'unamacan, pacahanovo, uomo o migueleño, shai, ttairf, uaian, y uaitianze); 
iten o moré; turá, en los ríos Marmellos y Parica, a1'ara en el bajo Preto, afluente del Madeira, 
urupá, urumi y yaní, en los ríos de su nombre, yamará en el Jamari. A ellas reúne una serie de 
tribus en el Guaporé y Mamoré, todas ellas extinguidas: rocorona, rocotona, orocotona, 1·otoroño, 
ocor6no, herisobocon>o o hevisibocono, tapafttraca o chapacuraca (estas dos últimas son la tapacura 
o chapacura, con la terminación de plural en lengua chiquito). 
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4 so La tribu chapacura aparece a fines del siglo xvm con ocasión de fundarse la misión de 
Nuestra Señora del Carmen a base principalmente de indios bauré, quienes llamaban guarayos, vo
cablo aplicado a los indios salvajes, al grupo chapacura, a los que se llama también carmelitas. 
GONZALO DE Sods, en 1630 encontró los tapacuraca (ca es terminación de plural en chiquito). 
H ERvÁs ( ob. cit., I, pág. 157) coloca estos tapac11ra entre los chiquitos. En 1831 había unos 1.350 
chapac11ras y quitamocas. Véase A. MF:rRAUX: H. S. A. /., 3, pág. 397. 

451 La lengua de quitemoca y napeca era Ja misma que la de la tribu chapacura. Debe su-
ponérseles como dos subtribus que fueron llevadas por los jesuitas a Ja misión de Concepción de 
Chiquitos. Véase A. M:ÉTRAUX: H. S. A. I., 3, pág. 398. 

<1 5 2 Itene, ite o iten; moré, mure o murí; este último nombre es el antiguo; D'ORBIGNY los 
llamó itenes. HERvÁs daba el nombre de itene a una de sus familias lingüísticas. ltoreauhip es el 
nombre que ellos se dan y no el de una tribu distinta. El número actual de moré, según 
SNETHLAGE, es de unos 3.000 a 5.000; véase GoN9ALVES DE FoNSECA, ob. cit., pág. 108 (1826}. -
PR1NcE: Idiomas y dic1lectos indígenas, Lima, 1905. - H. SHETHLAGE: Aúko y: meine Erlebnisse 
bei den lndianern des Guaporé, Berlín, 1937. - S. RYDEN: Notes on the moré lndians, Río Gua
poré, Bolivia, Ethnos, VII, pág. 84, 1942. - A. Mm'RAUX: H. S. A. l., 3, pág. 398. 

453 Huañam ( wanyam) es el nombre moderno para los pawumwa, que a veces se ha conside
rado como familia lingüística independiente. Véase la nota 449. En 1914 eran unos 300. Va con el 
cabishí y si éste y el huañam son chapacura, han de incluirse en el grupo del Guaporé. El abitana
wanyam es sinónimo (MÉTRAvx) o subdivisión (NrMUENDAJÚ) del wanyam. LEvt-STRAuss, hacia una 
familia wanyam con matama (matana), cujtma (cuijana), urunauaca, cumaná (cutianá), cabishí, 
abitana-wanham (de SNETHLAGE) y pawumiva (de HASEMAN). El caso más dudoso es el de la tribu 
cabishí, que R1vET cree nambicuara, mientras N1MUENDAJÚ cree que es nambicuara o chapacura; 
en realidad debe de haber varios grupos con el nombre de cabishi. MAso:-1: H. S. A. l., 6, pág. 279. 

La uanhaman se da como subfamilia de Ja familia arawak, por TAX. 
" ~ ·1 Rocorona, rocotona, orocotona, rotoroño. CHA'.\iBERLAIK (Sur quelques familles .. . , pá 

gina 193) hacía al ocorono familia independiente. Véase también CRÉQUI-MOKTFORT-R1vET: La fa· 
mil/e linguistique éapakura, pág. 193· - E. H. SNETHLAGE: Nachriclzten über die Pausema-Gua· 
rayú, die Siriono am Río Baures und die S. Simonianes in der Nii.he Serra S. Simon, Z. f. E., 
LXVII, pág. 278 (1936). 

Los chapacuras que en el siglo xv111 fueron reducidos a misiones cerca del río San Sim6n 
(afluente del Blanco o Bauré) y que viven al pie de la Serranía de San Simón, se suelen conocer 
con el nombre de sansimonianos. 

45.S Urupá o urupazes, de los que quedaban algunos en 1925 en el alto Jamary; no hay que 
con~undirlos con los urupaya del Xingú ni con los urup:i o gurupá del Tapajoz. Véa~e A. MÉ
TRAUX: H. S. A. I., 3, pág. 399. Pequeño vocabulario en C. NrMUENDAJÚ (ob. cit., pág. 148), 
año 1925; según este autor y VALLE BnN-rns, quedaban tres o cuatro representantes de dicha tribu. 

4s6 farú o yarú, de parentesco estrecho con los ttrupá. Vivían al oeste del Machado. En 1915 
aún quedaban supervivientes. Corto vocabulario en C. N 1MuE.NDAJÚ: ob. cit., pág. 148 (1925). 

4 57 Torá, tura o toraz habitaron en el río Capana y Maicy. Diezmados por las persecuciones 
y enfermedades, en 1870 fueron reducidos a misión junto con grupos arará. En 1923 quedaban 
12 torá, según NIMUENDAJÚ (véase A. MÉttRAUX: H. S. A. I., 3, pág. 398). Seg{m NrMUENDAJÚ 
y VALLE BENTES (que dan vocabulario, pág. 217), quedaban una docena de indios torá. 

4 58 El arikem, ariqueme, ahopovo puede ponerse en este grupo o considerarse independiente 
(LouKOTKA) o como tupf (NnmE;..;DAJÚ, J!JÓN Y CAAMAÑo). 

R. Lói>Ez: Les indiens arikémes, XXI C. J. A., pág. 630, Goteborg, dice que por su lenguL 
son panos. Son pacíficos y fáciles a la colonización, pero fueron diezmados por los buscadores 
de caucho, y cuando el general Rondón (en cuyo honor Roguctte Pinto llamó Rondo~ia a estos 
territor ios) les protegió, quedaban unos 60. Ellos se dan el nombre de ahopovo, y arrquemes es 
el nombre que les dan los urupá, tribu también casi extinguida. 

4 Ml LouKOTKA ( ob. cit., 1935) señala intrusiones arawak, excepto en el tora, que es, según 
él, mixta de caribe. MARTIUS relacionaba e l tora con el guache, de la familia guaicurtÍ. J1JÓX Y 
CAAMAÑO une el sansimoniano al chiquito. La atribución a la familia ai·awak, según TAx. 

A consecuencia de los movimientos producidos por las misiones, hay dos pequeños grupos 
chapacura en territorio mojo; uno en el río Tijamuchi (con indios moré y ocorono) y otro en el 
río Rapulo (con /1erisabocono). 

Por lo que se refiere a los itenes, véase PR1NCE: Idiomas y dialectos indígenas, Lima, 1905. 
4 &0 Véase R1vET-LouKOTKA: Les tangues ... , pág. u33. Ambo:; autores sostienen la indepen

dencia de esta lengua a hase del vocabulario recogido en 1924 por FAWCETT y que pasó a manos 
de NoRDENSKIOLD. MAsoN (H. S. A. l., 6, pág. 276) cree que lo más acertado sería dejar esta 
lengua sin clasiticar. Reunido al capichana e incluido en el macro-atacana por SwAOESH. -
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W. HANKE: Beobachtrmgen über den Stamm der Huari (Río Corumbiara), Bras1/ien, Arch 
f. Volkerk., IJ, Viena, 1956, p. 67. 

461 R1v:ET-LOUKOTKA: Les langues ... , pág. rr20. - E. NoRDENSKIOLD: Forschungen tmd Aben· 
teuer ... - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 275. - C. LouKOTKA: La parenté ... 

Huari, g.uari, masac~ (massaka), corumbiará; hay unos masaca, arawak. GrLLIN (ob. cit., 1940) 
duda de la independencia de esta lengua, que MÉTRAUX prefiere no clasificar. Según Ltv1-STRAUSS 
( fl. S. A. l., 3, pág. 372) , el puruborá o .burubora está relacionado con e1 huari. 

RtvET-LOUKOTKA i.ncluyen en esta familia: cánoe, de las fuentes del Mequens; guadjedju, de 
las fuentes del GuaraJÚ; aboba, de la confluencia del Verde y d Guarajú; pushacase, entre estos 
dos ríos; maba, junto a los anteriores; los cautro últimos grupos, extinguidos. 

462 RI~ET-LOUKOTKA: Les langues ... , pág. no1. Tupi, según SwADESH. - F. CASPAR: Tupari, 
Braunschwe1g, 1952. - E. BtcKrn-DoNNER: Notizen uber einige Stamme an den rechten Zuflussen 
der Rio Guaporé, Arch. f. Volkerk., ro, 1955, pág. 275. 

46ª R1vET-LouKOTKA: Les langues .. ., pág. u49, - C. LouKOTKA: La parenté ... - LEv1-STRAuss: 
H. S. A. l., 3, pág. 372 (yabuti o japuti, con los que cita los aricapu, diciendo que su lengua 
tiene afinidades ge j . Sin clasificación en Sw.wESH. 

~64 . C. J_-ouKOTKA : La parenté . ... ~ R1vET-LouKoTKA: Les langues .. . , pág. 1139. - LouKOTKA 
admite intrusiones tupí en esta lengua, mientras N1MuENOAJÚ la incluye en la familia tupí. Voca
bulario en TH. KocH-GRÜNBERG: Worterlisten «tupy», maué und purúbora, J. S. A. P., n. s., 
XXIV, pág. 31 (1932). Tupí, según SwADEsH. - N. R1LL1: I Nambikwara. L'Universo, Florencia, 37, 
I957, ps. 1045; 38, 1958, P· 279. · 

465 C. LouKOTKA: La pa.renté . .. - RtvET-LouKOTKA: Les langttes . . ., pág. n32. Tupí, según 
SwADESH. - S. M. XEREs: Pe,queño vocabulario dos dialectos Macurape , Mondé e Casitiana, Ma
naos, 1946. 

466 LouKOTKA: La parepte ... - R1VET-LouKOTKA: Les tangues ... , pág. u18. - A. MÉTRAUX: 
H. S. A. l., 3, pág. 382. Sin clasificación, según SWADESH. 

Los gorgotoki o korokotoki ocupaban desde el río Guapay hasta la cordillera de San José· su 
lengua, según MÉTRAUX estaba emparentada con capticcora y payono. ' 

467 C. LouKOTKA: La parenté ... - R1vET-LOUKOTKA: Les tangues .. ., pág. II22. Reunido al 
mashubi e incluido en el macro-atacama por SwADESH. 

'J
68 Katawishi, katauixi, catuxii, catare, catauaxi, quatauijí, coatauji, etc. Han sido señala

dos en diversos sitios. Véanse obras citadas de CrIANDLEss, CASTELNAu, LABRE, MARCOY, MARnus, 
SncLlcH, EHRENREICH (Materialien ... ), etc. -ACUÑA (Nuevo descubrimiento del río de· las Ama
zonas j los llama quatausis y los da como numerosos. CL. MARKHAM, basado en MARTIUS, SPRUCE, 
WALLACE, BATES y CHANDLEss, los sitúa en el Teffé superior, entre el Juruá y el Purús, y entre el 
Purús y el Ma~eira. CHANDLESS los describe como una bella tribu, de piel clara, libre de la enfer
n~edad de la ptel llamada. puru-puru, pacíficos y laboriosos. RtvET-LouKOTKA: Les langues .. ., pá
gma n28. - C. LouKOTKA: Sur quelques lang(-1.es inconnues ... Sin clasificación en SwADESH. TAx 
lo incluye en la subfamilia catuquina. 

469
. Nambicum~a, mambyuara, mahibares, uaicoacore. Su nombre deriva de una expresión tupí: 

nhambt-l(uara = ore¡a horadada, a pesar de que no llevan botoques, aunque sí los llevan sus vecinos 
betfOS de pau, del río Saugue, cuya lengua se desconoce. Se les llama también orelhudos. Los panos 
les llaman uaicoacore:· la den~minación de tapanhuna se: referiría a grupos de mestizaje negro. 
LouKOTKA encuentra ciertas afinidades con lenguas del Brasil .oriental. 

Otros nombres citados son taiopa, teiobe, xaodikokas, xaodé, xaodys, nene, minis, pavaté, etc.; 
muchos de ellos son motes o bandas. MÉTRAUX sugiere fa inclusión de guayuacaré y apanhuana. La 
saluma ( saruma o solondé) debe ser mundurucú según LEVI-STRAuss. 

Fue el. general RoNDON quien en 1907 descubrió estas tribus y les aplicó el nombre que se usaba 
desde el siglo xvm para otros indios que realmente llevaban botoques en labios y orejas. RoNnoN 
señala 20.000 indios de esta familia, pero en 1912 RoQUETTE-PINTO indica sólo de l .ooo a l .500 y 
hoy no debe pasar de esta última cifra debido a ep:demias recientes. 

Un relato muy detallado sobre esta familia, en la obra citada de A. RAMos, página 242. 
Sobre el grupo cabishí s~ plantean p~oblemas interesantes. N1MUENDAJÚ y RJVET creen que los 

verdaderos cab1shí son namlncuaras; el primero de estos autores los identifica a los uaintazú · otros 
cabishí serían r~ma de los huañam ( chapacura). Forma un grupo aparte en s\vADESH. En' TAX, 
el stock nhambzcu~a comprend.e el ~rupo ~el Nordeste (con anunze, cocozu, congore, nene j, el del 
Sudoeste (con calncht, tagnam, tamte, uarntazu), el pseudonhambicuara y el nahmhicuara. Se in
clu~e en el phylum ge-pano-caribf' - K. ÜBERG: lndian tribes of Northern Mato Grosso, Brazil, 
Smiths. Inst., Inst. Soc. Anthr., Publ. n. 15, Wash., 1953. 

La. bibliografía sobre los nambicuara es toda ella reciente. C. M. DA S. RoNDON: Ethnographia, 
Comm1ssao de Linhas Telegraphicas Estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas, anejo 5, Historia 

, 
LOS PUEBLOS DE SUDA.MERICA ro39 

Natural, Río Janeiro (1910), 2.ª ed. Río Janeiro, 1947 (pág. 52 de la 1.ª ed.). - Véanse las publica
ciones de la Comisión RoNDON a partir de 1912, las conferencias de RoNDON (1916), y otras obras cita
das de este autor. - MARKHAM: Ob . cit. (cita cabishi y adjururi de las fuentes del Jamary, basado en 
MARTius). - R. R. ScHULLER: Die Bedeutung der bezeichnung Njambiquára für südameril(anische 
lndianer, Petermanns Mitt., vol. 58, pág. 207 (1912). - Dn MISMO: The lingttistic and ethno
graphical position of the Nambicuára Indians, A. A., n. s., XXIII, pág. 475 (1921). - E. Ro
QUETTE-PINTO: Os ind:os Niiambiquára do Brasil central, XVIII c. l. A., Il, pág. 382, Londres, 
año 1912 (1913). - DEL :\HSMO: Rondonia (eds. 1917, 1935, 1938). - MAx ScHMIDT: Ergebnisse 
meiner zweiíiihrigen Forschungsreise in Matto Grosso, Z. f. E., LX, pág. 85 (1929) (pág. 102, vo
cabulario). - DEL MIS.MO: Los tamaínde-Nambikuara, Rev. do Mus. Paulista, I, pág. 65, S. Pau
lo , 1947. - C. LouKOTKA: La parenté ... - P. L. ÜARVIN: Esquisse du systeme phonologique du 
Nambikwara-Tarunde, J. S. A. P., n. s., XXXVII, pág. 133 (1948). - C. LEVI-STRAUSS: The 
Nambicuara, H. S. A. l., 3, pág. 36r. - DEL MISMO: Sur certaines similarítés des tangues chib
cha et nambikwara, XXVIII C. l. A., pág. 185, París, 1947 (1948). - DEL MISMO: The name o/ 
the Nambikuara, A. A., XLVIII, pág. 139 (1946). - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 283. - RlVET
LouKoTKA: Les tangues .. ., pág. rr35. Otros vocabularios en A. P. DE SouzA: Notas sobre os 
costumes dos indios Nizambiquaras, Rev. Mus. Paulista, XII, pág. 391 (192.0). - Y en las Listas 
de vocablos nambiquaras, pubis. por los misioneros jesuitas, S. Paulo, 1942. 

470 Los datos antropológicos proceden de RoQUETTE-PINTO ( ob. cit., 1935). Como perímetro 
torácico da 81 centímetros y como índice nasal, 85. D'AvILA (H. S. A. l., 6, pág. 73) resume 
sus caracteres: bajos, dolicocéfalos, platirrinos, probablemente camecéfalos, aproximándose al tipo 
australoide. Por tanto, se pueden considerar próximos a los láguidos. Otros datos en M. DE CAM
POS: Interior do Brasil, pág. 53, Río Janeiro, 1936. - M. T. NEWMAN: Anthropometry of the umo
tina, nambicuara and iranxe, with comparative data from other morthern Mato Grosso tribes, apend. 
a K. OsERG: Indian tribes of northern Mato Grosso, Brazil. 

RoNDON indicó la cifra de 20.000 nambicuaras en, .1907; en 1912, RoQUETTE-PINTO señala 
sólo de i.ooo a 1.500. ' 

471 Catukina, l(atokena, · catequina. Ni BRINTON ni CHAMBERLAIN le dieron categoría de fa
milia independiente. A estos indígenas se les da el nombre genérico de atukona o tukona y su 
lengua se llamó tul(onakone; de ahí procede, según RtVET y TAS'l'EVIN, la palabra katukina. Macro
macú según SWADESH. Dentro de la familia catuquina-tucano y, por tanto, macm-tucano, según 
TAx (incluye las lenguas cadiudiapa y caduquilidiapa). 

Sobre los catuquinas, obras citadas de MARCOY, MARnus (2, pág. 16!), W. CHANDLESS, MAR
KHAM (con copiosa bibliografía). - A. R. P. LABRE: Río Purús. Noticia, Maranhao, 1872. - D. G. 
BR1N1;üN: On two unclassified recent vocabularies from South America, Procs. Am. Phil. Soc., 
37, pág. 321 (1898).-P. R1vET: Les Katukina, étude linguistique, J. S. A. P., n. s., tomo XII, 
página 83 (1920). - R1vET-TAsTEv1N: Les tribus indiennes des bassins du Purús, du /uruá et des 
régions limítrophes, La Géographie, tomo XXXV, pág. 449, París, 1921 (de especial interés es el 
mapa). - R. V ERNEAU: Contribution a l' étude ethnographique des indíens de l' Amazone ( d' apres 
les documents recueillis pa1· le P. Tastevin), L'A., tomo XXXI, pág. 255 (1921). - P. C. TAs
TEVIN: Sur les indiens Katukina, L'Ethn., pág. 130, París, 1928. -. DEL MISMO: Le fleuve /uruá 
( Amazonie), La Géogr., XXXIII, pág. 133, París, 1920. - V. OvPENHEIM: Notas ethnográficas 
sobre os indígenas do alto /uruá (Acre) e valle do Ucayalí (Perú), Ans. Ac. Brasil. de Cs., VHI, 
pági~a 145, Rfo--Jan~ro, 1936. - A .. MÉTRAUX: H; S. A. l., 3, pág. 663. - MASON: H. S. A. l., 
6, pag. 276. L R1vET1LouKOTKA: Les tangues .. ., pag. u28. 

-11
2 Por ser, tl,,á'ombre de esta familia un vocablo tupí de aplicación genérica (véase nota an

terior), se ha dado a tribus diversas pertenecientes a las familias tupí, araw.1.k o pano. Lo mismo 
ocurre con catawishi y canamari. Los katu.kina de Sv1x y MARTIUS corresponden a los canamari del 
Juruá y fue un error de BRINTON y de CHAMBERLAIN identificarles con los katul(inaru (véase el 
apartado dedicado a éstos); los katukino de MARCOY pueden corresponder a los catawishi, ~egún 
MAsoN, pero nosotros, de acuerdo con el cuadro de díalectos de este último, los consideramos come 
tribu con personalidad propia. 

473 Tucundiapa, tucun-dyapa o mangeroma. Descritos por A. LANCE: In the Amazon jun
gle; adventures in remate parts of the upper Amazon river, including a sojourn among cannibal 
/ndians, Nueva York-Londres, 1912. - R1:vET-TAsTEV1N : Ob. cit. 

474 Tauari significa camarada en lengua canamari. RIVET-TASTEVJN: Ob. cit. - A. REICH
FEL. STEGELMANN: Bei den Indianern des Urubamba und des Envira, Globus, tomo LXXXIII, 
página 133 (pág. 137) (1903). 

475 Sobre los canamarzs, R1vE1·-TASTEv1N: Ob. cit. - CHANDLESs: Notes of a journey up 
the river /uruá, J. R. G. s., tomo XXXIX, pág. 296, Londres, 1869. - P. MARCOY: Voyage a 
travers l'Amérique du S. de l'Océan Pacifique c't /'Oc. Atlantíque, 2 vols., París, 1869. - El 
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nombre de canamarí ~e aplica a tribus de otras familias lingüísticas, pano y otras, en relación 
con los arauacos, que acaso fueron absorbidas por éstos. Otro grupo es el que incluimos aquí, 
cuyos representantes más occidentales son los canamaris de la cuenca del Jurupari y del Massipri 
(MAx LtNHAREs: Os indios do territorio do Acre, J. do Comercio, Río de Janeiro, 12 enero 1913), 
y que llega hasta los canamaris de las fuentes del Tapauá. Los canamaris de la izquierda del 
Juruá se llaman a sí mismos wili o wele dyapá, tribu de los jabalíes. 

47G CASTELNAU: Expédition dans les parties centrales de l' Amérique du Sud. Histoire du 
voyage, 6 vols., París, 1850-1851, los coloca en e l Jutahy, más arriba de los tusinavas. MAReoY 
los sitúa en el Biá ( Voyage ... ) 

4 n El vocabul-ario de Sf'Ix (en Ja obra de Sr1x-MARnus; véase también MARTius : Be1úage ... ) 
parece que debe referirse a esta tribu. - Contra ellos lucharon los canamaris, a, pesar de ser del mismo 
grupo. 

478 Estos constituyen el grupo principal de la familia y han sido señalados repetidas veces 
por M ARCOY, C.HANDLEss (en e! Juruá), BATES, . CASTELNAU, etc. (obras citadas). El grupo que 
MARCOY señaló en 1909 en el Teffé, se retiró después al Tapauá. 

4 19 Véase C. NIMUENDAJÚ: Obs. cits .. - LEvI-STRAuss: H. S. A. J., 3, pág. 372. - Véase 
lo que dij imos sobre la familia tupí. 

840 R1vn-LouKOTKA (Les langues, pág. n5r) indican las siguientes tribus de la cuenca del 
Madeira como de filiación dudosa: Bacuron<:hichi, ·en el río Branco; caritiana en el Jacyparana , 
churimci, en la misión de S. José de los Mahaneros, en Bolivia; l(iapure, en el Mequens; krutria, 
en el curso medio del Branco; lambi entre el Branco y el S. Miguel (los cuatro últimos extingui
dos); papamián, en la cuenca del Branco; quaiá, en el Apudia; salamai, junto a la anterior; lo~ 
extinguidos tacunbiacu, entre el Guapay y el Chiquitos; los tamacosí, de la Barranca; los yauez 
en la confluencia del Madeira y del Atininga; los zurina en la confluencia del Parana Mamory 
y el Madeirinha (C. LouKOTKA: La pa1·enté des langues du bassin de la Madeira) . 

Aún añaden R1vET-LouKOTKA (pág. 1152), tomando del artícuío de LouKOTKA en la Z. f. E. 
(1942), las siguientes tribus: ampaneá, en las fuentes del Tapirapé; itaña, extinguida, en Monte
Mor, Ceará; l\uiapo-pihibi, en Tomo, Matto Grosso; piapai, en el río Jamaxim; romari, extin
guida, cerca de Propiha, Alagoas; taiguana, en la sierra de Araracuára; tapoya, en las fuentes 
del Jamary, Matto Grosso; uariua, en el río M~uiete. 

481 Sobre los ges en general, además de las obras generales citadas y de los trabajos c1ue se 
indicarán para grupos o tribus determinadas, véase SP1x-MARTrus: Reise i:n Brasifien, tomo JI, 
página 818, Munich, 1828. - SAINT-HlLAIRE, ob. cit. (3.ª parte, París, 1847-1848). -J. E. PoHL: 
Reise im innern von Brasilien, 1817-1821, 2 vols., Viena, 1832-1837 (ed. Río Janeirn, 1951, en 
port.). - F DE P. RIBEIRO: 1Vfemoria sobre as nafOes gentias que habitam a Continente do Ma
ranhao, Rev. Inst. Geogr. brasil., III, págs. 184, 197, Río Janeiro, 1841. -CASTELNAU, ob. cit. -
MARTIUS (Beitriige ... , I, pág. 264; Il, pág. 134) estudió estos pueblos con alguna confusión y 
creó la famil ia ge. Tampoco los limitó exactamente K. v. DEN STEJNEN (Durclz Z. Brasilien, pá
ginas 316 , 320), quien llamó al conjunto grupo tapuya, de esta palabra, que en tupí significa ene
migo; del mismo autor, Unter den Naturvolker Zentral-Brasiliens, Berlín , 1894.-A. LEAL: 
Viagem a un país de selvagens, Lisboa, 1895. - H. CoUDREAU, obs. cits. - La confusión. sigue con 
HRINTON: Am. R., págs. 236, 259. - EHRENREI<:H: Einteilung und Verbreitung der Voll\erstamme 
Brasiliens, pág. II4; Die Ethnographie Südamerikas, pág. 32. - H. voN Ji.1ERING: A ethnogra
pliia do Brazil meridional, XVII C. l. A. , pág. 250, Buenos Aires, 1910 (1912). -F. KRAUSE: 
In den Wildnissen Brasiliens, Leipzig, 1911. - H. PLOETZ-A. MÉTRAUX: La civilization matérielle 
et la vie socia/e et religieuse des indiens ze du. Brésil meridional et oriental, Rev. lnt. Etn. Univ. 
Tucumán , 1, pág . 107 (1930). - E. H. SNETHLAGE: Unter nordostbrasilianische Jndíanern, Z. f. E., 
LXII , pág. III (1931). - E. P INTO: Os indígenas do Nordeste, Brasiliana, XLIV, S. Paulo , 1935; 
II, CXII, 1938.-C. N1MUENDAJÚ: The eastern timbira, U. C. P., 41 (194-6).-R. H. LowJE: 
The northern and central Ge, H. S. A. l. , 1 , pág. 477. - DEL MIS MO : The southern Cayapó, 
H . S. A. l., l , pág. 519. - J. HAECKEL: Neue Beitrii.ge zur Kulturschichtung Brasiliens, An
thropos, XLVII, pág. 9·63 (1 952); XLVIII, pág. 105 (1953) (admite una capa de botocudos anterior 
a la capa ge) . 

482 El· wnido del signo fonético internacional z que emplea R1vu en el vocablo ze, equivale 
a la j francesa o catalana, por lo c¡ue no existe una verdadera transcripción al castellano. Se podría 
transcribir con dj; a veces se da y. Convencionalmente podemos conservar ge. 

483 R. H. LowIE (The Tapuya, H. S. A. J. , 1, pág. 553) estudia el valor del nombre 
ta puya ( tapuyo, tapuia, tapiija, tapuiia, tapoyer ) y da la equivalencia para diversos autores. Así 
CARDIM, en 1584, da 76 tribus tapuya de lenguas y costumbres diversas; SoARES DE SousA, en 
el 158-7, extiende el nombre hasta los tupí meridionales y entre los no tupí distingue los ubirajara 
de Bahía, los tapuya de la tribu maracá (que hoy se creen cariri) y Jos tapuya enemigos de los 
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maracá. VASCONCELLos da un centenar de lenguas tapuya. Aimorés, botocudos y carirí son con 
frecuencia identificados como tapuya por los autores. 

CARDI,M nos da las siguientes tribus tapuyas: napara, guamure, camucuyara, curupebe, curupehe 
y guayatun. 

Según Lowrn los tarairiu podría11 reflejar mejor que otros grupos los auténticos tapuya, pero 
hay que dar a este vocablo un valor genérico. 

Véase la bibliografía completa en el artículo de Lowrn citado. 
. Existen varias obras clásicas de viajes, reeditadas en tiempos modernos. Así: J. DE LAET: 

Historia ou Annaes dos Jeitos da Companhia Privilegiada das Indias Occidentales, 2 tomos Río 
J~neiro, 1925 (original holandés, Leyden, 1644). - F. CARDIM: Tratados da terra e gente do' Bra
sil. - ~. S?ARES D~ . SousA : . Tratado descriptivo do Brasil em 1 587. - C. BARLAENS : Rerum per 
octe~nium in Brasilia et altbi nuper gestarum, Amsterdam, 1647 (Cleve, 1652; trad. port., Río 
Jane1ro~ 1940, con notas de CL. BRANDAo). - Ro?LOX BARO: Relation du voyage de Roulox Baro, 
mtet·prete. et amb.assadeur ... aux pays de~ Taputes, dans la terre ferme du Brésil .. . , París, 1651 
(en Relatwns veritables et cuneuses de l'isle de Madagascar et du Bresil, pág. 197). - P. M. DE 
G~NDAvo: Tratado da Yerra do Brazil. - P1so-MARCGRAV: Historia natura/is Brasiliae, Leyden, 
ano 164.8. - J. F. DE MoN!ERROYO MA~CARENHAS: Os orizes conquistados, Lisboa, 1716 (vs. reeds., 
Rev ... tnm. H. e G., vm, 1846; Lisboa, 1948). - H. voN IHERING: A ethnologia do Brasil 
mendzon~l,. ~ev. lnt. H. e G. d~ S. Paulo, XI, pág. 229 (1906) (1907) (supone que eran los habi
tantes pnmmvos ?el sur del Brasil y se llamaban guayaná, lo que no ha sido aceptado). - G. voN 
KoENlGSWALD: Die Cayuás, Globus, vol. 93, pág. 376 (1908). - R. R. ScHULLER: Zur affinitat 
der. Tapuya-lndumer des «Theatrum rerum naturalium Brasiliae», lnst. Arch. Ethnogr., XXI, 
págma 8, Leyden, 1912 (1913). - J. BARBOSA DE FARIA: Tupis e tapuias, Bol. Mus. Nac., vol. II, 
página 63, Río Janeiro, 1925. - TH. PoMPEU SoBRINHO: Os tapuias do Nordeste e a Jvfonovrafía 
de Elías Herckman, Rev. Inst. Ceará, XLVIII, pág. 7, Fortalez·a, 1934. - DEL MISMO: Tdpuias 
do nordeste, Rev. Inst. Ceará, LIII, pág. 221 (1939). - O . ÜLASER: Prinz /oham i\1oritz von Nas
sau-Siegen u~d. die niede;landischen Ko:onien in Brasilien, Berlín, 19.)8 (con magníficas pinturas 
de tapuyas d1bupdas por Z. \.VAGNER y pmtadas por A. EcKHOUT). - A. MÉTRAUX: Les migrations ... 

484 La familia ge era el caput mortuum de la lingüística sudamericana. RtvET había indicado 
la necesid~d de revisarla. Esta labor la realiz:ó C. LouKOTKA (La familia lingüística mashal('zli, Rev. 
Inst. EtnoJ. Univ ·. Nac. Tucumán, tomo II, pág. 21, Tucumán, 193r. - La familia lingüística 
1\amal(an de! Brasil [segunda pa1·te ~e! estudio de los Zé], ibídem, II, pág. 493, Tucumán, 1931-
1932), desgapndo de la antigua familia ze una serie de lenguas independientes. En sus primeros 
estudios mantuvo todaví~ los caingang. dentro de la familia, pero a partir de 1935 (véase obs. cits.) 
los separó. NtMUENDAJÚ mcluye los catngang en los ge y distingue las lenguas camacán, mashacalí, 
purí (con corop6), botocudo, patash6 y malalí. MASON (H. S. A. J. , 6, pág. 287) agrega el 
malalí y el coropó a !>U macro-ge, del que separa el opayá y el iaté (forní o); prefiere la denomi
nación de purf a Ja de coroado. - DEL MISMO: Les tangues non tupis du Bre;iz du NE, XXXI, 
C. I. A. S. P,. 2, pág. 1029, 1955. 

. 
485 La, lengua ~e. pose~ una bibliografía muy numerosa debido ~ la complejidad de ~us 

d~al~cto~. Vease la b1bhograf1a detallada en MASO!\' : H. S. A. J. , 6, pag. 288. Otros repertonos 
b1bhograficos, en P. :V· ScHMIDT: Sprachfamilien .. ., pág. 234. - A. RA:o.fOs: Ob. cit., pág. 498. 
- H. BALDUS: Contrrbu~ao a lingüística Ge, Mise. Rivet, 11, II, 1958, p. 23. 

MASON (H. S. A. J., 6, pág. 288) intenta el estudio y estructuración d e los dialectos ge y 
encuentra un grupo fuertemente unido (apinayé, cayap6 N. y S., carahó, gradahó, mecubengocré) 
del que son ligeras variantes el t-tshil\rÍng y el suyá y del que forman parte, probablemente, kam
cocamecrán y aponegicran; afiliados más distantes , shavanté, sherenté, tadjé v cremyé, mientras 
acroá y jeicó son de posible filiación. Filiaci6n incierta es la de mehín, purdcamecran, piocobje, 
ca pie eran (que por sti parte se parece al cayapó septentrional) , crao (que se parece al cremyé, como 
éste al mecubengocré) y shicriabá. El mismo autor (pág. 289) al dar la lista de tribus o dialectos 
los divide en noroeste, con timbira, cayapó y suyá, y centrales , con acua y acroá; jeic6. 

4 86 Véase \.V. KrssENl!ERTH: über di"e hauptsachlichsten Ergebnisse der Araguaya-Reise, Z. f. 
E., XLIV , pág. 36 (1912). -- R. H. LOWIE: H. s. A. J., 1, pág. 478. 

487 Véase la bibliografía indicada al hablar de los tupí y de sus movimientos. 
'
188 Véase Lowrn, en H. S. A. J. , 1, pág. 478. C. N1MUENDAJÚ (Curt Nimuendajú im Ge

btete der Ge-V.Oll\er im inner Nordost Brasiliens, nota en Anthropos, pág. 670, 1929) refiere la 
rápida extinción de estas tribus. Los apmages serían sólo un.os 160; los cricateges, unos 80; los 
picobyes, unos 150; los remcocamecra, unos 300, etc. 

4
·
89 Véase IMBELLONI, en la obra citada de B1Asurn, tomo 111, pág. 555. 

Según MARTIUS, Reise in Brasilien, 11, pág. 822, estos indios son ágiles en la carrera, con un 
tendón de Aquiles muy robusto; se ha dicho que pueden competir con el caballo. 
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HELLA PocH ha estudiado los cráneos de Lagoa Santa ( Beitrag zur ke11nt11iss vo11 den fossilen 
menschlichen funden von Lagoa Santa (Brasilien ) mtd Fontezuelas ( Argentinien ) , Mitt. Anthrop. 
Ges . Wien , LXVIII, pág. 310 (1938). El índice craneal va de 67,8 a 75 ,5; el de altura, de 67,7 
a 75,6 ; el nasal, de 43,8 a 53 ,4. 

E. !GNACE: us Cap:ekrans, Anthropos, tomo V, pág. 43 (1910) , da muchos detalles sobre el 
aspecto físico de tste grupo. Hagamos resaltar entre otros muchos : incisivos anchos, hígado más 
bajo que en los blancos, pecho, plano, etc., generales en América; oj?s pequeños y negros, pómu
los salientes, rostro prognato, incisivos en punta, lóbulo de la ore1a deformado por el uso de 
discos (hasta el punto de que los canelas que iban a Bahfa se quitaban el disco de la oreja y arro
llaban el lóbulo colgante), manos y pies pequeños, cabello negro y largo, color d e bronce, etc. 

v. facKSTEnT, ob. cit. , págs. 748 y sigs., y la nota sig. - Otras obras con datos antropológicos: 
R. P EiXOTO: Nuevos estudios cran:ológicos sobre los Botocudos, Arch. Mus. Nac., VI, pág. 205, 
Río Janeiro, 1884. - PH. M. REY: Etude anthropologique sur les Botocudos, París, 1880. -
K. E. RANKE: An~Í1ropologísc/1e Reohachtungen (lUS Zentral-Brasilien, Abh. Math. Phys. KI., 
K. Bayr. Ak. Wiss., XXIV, 1, pág. I (1907). - H. T EN KATE : Notes d' Ant/1ropologie sud
américaine, J. S. A. P., n. s. , XVI, pág. 184 (1924) . 

o o p. EHRENREICH ( Anthropologisclie Studien .. . ) da b s medidas de siete cayapós: varones : 
1,676 metros; índice cefá lico: 83,8; índice de altura, ?9·~; índice nasal, 82,2: ~ujeres: .1,545 m~
tros; índice cefálico, 82,2; índice de altura, 69,7; mdtce n:sal, 83,7 . . El md1ce ccfált~o medio 
de los cayap6s se hace mayor en LEHMANN-NITSCHE (Estudios antropo/6g1cos sobre los ch1riguanos, 
cho1·otes, matacos y tobas l Chaco occidental], Ans. Mus. 1, La Plata, 1908): 84,19 (véase STEGGER
DA , en H. S . A. l. , pág. 64) . Y en h.rnELLONI (en BiAsUTTI, ob . cit. , Ill, pág. 595): 8~,7 (véase 
D ' AviLA, en H. S . A. l., 6, pág. 76). Los cayapós serían invasores de la meseta brasileña que 
tomaron la lengua ge y esto explicar ía su contraste físico con los ge septcntriona~es y orientales. 

01 La d ivisión de Low1E consiste en los grupos: Noroeste, Centro , Sur , fercó y Camacán, 
el del Noroeste se subdivide en timbira, cayapó septentrional, cayap6 meridional y suyá. La de 
J\1AsoK consiste en Noroeste, Centro y feic6; el grupo del Noroeste , a su vez , en timbira, cayapó 
y suyá; el central, en acuá y acroá. Puede compararse nuestra primera edición para comprender 
cuán radicalmente ha variado la estructura de esta importante familia. R1vE-r-LouKOTKA: Les 
langues . .. , pág. n50. La familia ge forma parte del stock macro-ge y, por tanto, del phylum ge
pano-caribe, en el sistema GREENBERG-TAx. El grupo n~roeste comprende, adei:nás de. las le?guas 
citadas en el texto: caiamo, cajuapara, curupite, gorot1re, gradaho, gurupy, ira-amatre, pazcoge, 
pan d' arco, purucarod, quencatage, suia. 

SwADESH forma el grupo cainganye induido en el macroye con camacán y aymoré. 
49 2 Los timbira o timbirá fueron mencionados por vez primera en 1728. Resistieron con 

energía a los blancos, pero a mediados del siglo x1x las enfermedades y las guerras, que entre 
sí eran constantes, les auatieron. Según Low1E, su habitat propio son las estepas o sabanas, pero 
algunos, como los gavioes occidentales, son silvícolas. Este mismo autor los divide, a l ig:ial que 
NrnuENDAJÚ y otros especialistas, en timbiras occidentales, que comprenden sólo a los. apmayé, y 
timbfras orientales (u hoti), al este del Tocantins , que abarcan unas 15 pequeñas tnbus, aparte 
grupos extinguidos. MASON divide los timbiras orientales en grupo norte ( gurupy, creye o crenyé 
de Bacabal y nucoecamecran de Bacabal) y grupo sur (canela, carateye, craho, crepu~1cateye , cr~
nyé, cricatf , gavioes, nyurukwayé, porekamekra, pucobye, chacamecra, augutge, pa1coge, mehzn 
lJos tres últimos con duda]). Las tribus timbiras or ientales, según NntUENDAJÚ, comprenden: 
timbiras de Araparitina ( gurupJ ) , creyé de Bacabal, kukoekamecra de Bacabal, Creyé de Cajua
para, krikatí, pukobié, gavioes occidentales o da floresta, krepumkateie , k.rahó, porekamekra, 
ke11kateie, apaniekra, ramkokamecra, tchakamekra. 

Los timbira de sabana son llamados canellas finas ; canella o canela es el nombre brasileño 
para timbira salvajes y hace refere ncia a su agilidad para la carrera. 

Sobre los timbira en genera l hay abundante bibliografía. Apar te otras obras citadas, véase 
J. E. PoHL: Reise im innern von Brasilien ... - W. K1ssE1'BERTH: Bei den Canella-lndianern in 
Zentral-Maranhao, Baessler-Archiv., pág. 45 (1912) (con vocabulario). - C. N1MUENDAJÚ: Voca
buliire der Timbi,.as von Maranhao und Pará, Z. f. E., XLVII, pág. 302 (1915). - DEL ~HSMO: 
The Eastern Timbira. 

493 Apinadjé, apinagé o apinayé, la única tribu que se incluye en el grupo timbirá occiden· 
tal. Según una tradición descienden de los cricati; también se les ha puesto en relación con los 
aenaguig. En algún aspecto se aproximan a los cayapó septentrionales. Obras citadas .de CAsTELNAU 
(página 270), MARTIUS (2, pág. 147), E. H. SNETHLAG E (1931). - C. EsTEVA~ DE 0LIVEIRA: Os 
Apinagé do Alto Tocantins, costumes, crenfas, artes, lendas, contos e vocabularro,. Bol. Mus. Nac., 
VI, pág. 6J, Río Janeiro, 1930. - H. J. HuRLEY: Eu e o meu professor de Aprnagé, Rev. Mus. 
Paul., XVII , pág. 827 (1932). - C. N1MUENDAJÚ: The apinayé, Anthrop. Ser., Catholic Univ. 

, 
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Amer., núm. 8, Washington, 1939 (excelente monografía). - DEL ~!ISMO: The eastern Timbira 
- DEL ~ns~w: Os apinaye, Bol. do Mus. Paranense, E. Gocldi, Belem, 12, 1956. 

. 
494 Sacam~cr~n, chacamekra, matteiro. Sobre los sacamecran véase F. DE P . RIBEIRO: Des

cr!_Pfªº do t~:·rrtorro ,de Pa~tos B~ns, nos sertoes do ,\1aranhiío, Rev. tr im . de Hist. e Geogr., XII, 
a.no 1849; 2 .· ed. , R 10 Jane1ro, pag. 4,r (1874). - Sobre. los cuco~camecran (en algunos sitios, por error 
sm duda, se lee nucoecamecran; as1 en MAso:-; , quien los mcluye entre los timbiras orientales 
subgrupo norte), véase Nn.n;ExDAJÚ: The eastern timbiria. ' 

·
195 Los crenyé ( Kreng;z, crang~, crendjé, crandjé , etc.) deben ser sinónimos de creyé, aun

gue MAsoN e~loca los creye o _crenye de Bac~bal en el subgrupo norte de los timbiras orientales 
V a los cre11ye o crange de CaJuapara (o tad¡é) en el subgrupo Sur. Véase C. N111tUENDAJÓ: Vo
kabular rmd Sag~n der Crengéz Jndianer, Z. f. E., XLVI, pág. 626, Berlín, 1914. - D EL MIS~tO: 
Vol(abular der T11nb1ras von Maranhao rmd Pará, Z. f. E., XLVII, pág. 302 (1915). - M. H. BoN
DIN: ;tportam~ntos para un estudo da lingua Kre-yé, Verbum, 7, R. J., 1950. pág. 557. 

Caracatad¡e o carateye. 
496 Ramcocamecran o merrime. En. alguna ocasión se pusieron al lado de Jos blancos contra 

otras tribus indias . 

. Véase O LIVE SttELL: Grammatical outline of Kraho (Ge family), Int. J. A. Ling ., XVIII, 3, 
págma I 15. (1925) . -. TH. PoMP~u Sos&1NHO: Merrime. Indios Canellas, Fortaleza, 1930. - - DEL 
MISMO: Indios merrzme, Rev. tnm. do Instituto do Ccará, XLV, pág. 5, Forteza, 193x. - S. F. 
ABR~~: .Na terra ~as palmel1'as, pág. 165, R ío Janeiro, 1931. - E. H. SNETHLAGE: Unter nordost
brastl1an1sc/1en Ind1anern. - C. NrMUENDAJÚ: The East Timbira. - E. M. DA SILVA: Grupos san
gufn~os comuns e /atores M e N em indios Canela (ramkó-kamekra) do Maranlzao , Rev. d o Mus. 
Pauhs.ta, n. s. , n, pág. 2 I ' s. Paulo, 1948 (elevadas proporciones d e o y M.) . - FRÁEs DE ABREU, 
ob. Cit., 1931. 

, 
497 Aca~o los apanyecrá son equiva lentes a los temembu, bucobu o mannozó, poucadié ( pai

co ge) que cJt~ R1vET como bandas canela. MAsON establece en sus timbiras orientales, subgrupo 
del sur, un d ialecto canela que comprende apanyecra, kencateyé y romcocamecran o capiecran. 

C. N1~!üENnAJÚ: The East Timbira. - MARTIUS, ob. cit., 2, pág. 149· 
498 Los capiecran son incluidos en el ramcocamecran por MAsoN. 
S?bre todo este grupo véJse el importante trabajo de E. lcNACE: Les capiekrans, Anthropos, 

V, pag. 4?3 (1910). Según él, quedan aún varios miles de indígenas de estas tribus. Los capie
cranes_ hab1taban _las costas ~e ~aranhao, Y, la presión de tupíes y portugueses les hizo buscar el 
refug10 de las sierras del mtenor. Todav1a en 1841 quedaba un pequeño grupo ( canellas do 
Mara11hao) en la costa, al oeste de Itapicurú . T odas las tribus timbiras llevan nombres termi
nado~ e~ cratr (eren, cling, deng) o ge. -· MARTIUS: Reise in Brasilien, tomo JI, pág. 823, divide a 
los t1mb1ras en t.s. da mata, ts . de canella fina y timbfras de boca jurada ( oponegicranes, ponicre
nes, purecamecranes o ponecamecranes y macamecranes o caroús). 

El grupo crahó ( Krao ) es muy extenso, entre el Parnahyba y el Tocantins; se han incluido 
en él macamecrán, tememb6, pupuchi, carahú. También lucharon al lado de los blancos contra 
los timbiras. 

Kencatadje o kencateyé. TH. SAMPAIO: Os kra6s do Río Petro no estado de Bahía, Rev. Inst. 
H. G. Brasil, LXXV, 1, pág. 143, Río Janeiro, 1912 (1913). - OuvE SHELL: Grammatical Outline 
of Kraho, Int. J. A. L. , XVIII, 3, 1925, pág. u5. - E. H. SNETHLAG E, ob. cit., 1931. 

499 Cricati, krikateyé, caracay, makraya. Véase C. NtMUE~DAJÚ: The Eastern Timbira. 
5"º, _Los g_avi~es se han d~d~ como sinónimos de los cricatadjé. En 1850, los gavioes occiden

tales, umcos t1mb1ra.s que subs1st1an , según Low1E, se separaron de sus parientes los pucobyé . 
. so ~ Nyu,.ukwayé_ .º noroca~é. Purucamecran , porakamekra o purecamecran. Véase J. PoHL: 

Re1se m l~mern Brastlren, 11, pag. 185. - MARTIUS, ob. cit. , 1, pág. 525. - C. N1MuENDAJÚ: The 
Eastem Tm1birn . .. , Kenpocatad;é o kenpocateyé. 

502 R1vET-LOUKOTKA: Les langues .. , pág. n 50. 
503 Cayapó ( kaiapo o ibirayára) , con las subtribus de meibe11oc1·é ( mecubengocré o cayap6 del 

río Pau d'Arco o iraanit·aire) , gorotiré o cayap6 del Xingú , entre el Pau d ' Arco y el Xingú, y joré, 
al norte de los tapirapé; se incluyen también los curupites. 

Según Low~~· a los cayapó septentr ional:s se les conocía en Matto Grosso como coroá y en 
Pará_ como cara¡a, y al oeste del Araguaya reciben el nombre de cradahó que les dan los verdaderos 
c~ra¡á. MAso;' ~a com? dialectos los siguientes, que corresponden a hordas diversas: carahó, goro
t1re, gradaho, 1r_a-am~ire, pau d'arco, purucarod o pttrukurú (seña.lados por CoUDREAu y que se
gún RivET son 1dént1cos a los curupite), mecubengocre, ushicring, crtÍatire, cayamo. 

Sobr7 los cayapó , véase_ Po_HL~ oh. cit., 2, I?ág. 447. - ST. H1LArRE, ob. cit., 2, pág. 108. - -
L. A. SocRATEs: Vocabularios md1genas, Rev. tnm. Inst. H. G. Bras., LV, pág. 87, Río Janeiro, 
año .r892 (pág. 95). - H. CounREAU: Voyage au Tocatins-Araguaya, pág. 271, París, 1897. - P. 
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EHRE:-<REICH: Reise auf dem Araguay, Verhandl. Berl. Ges . Anthr., Ethn, Urg ., pág. 54¡ (1888). -
DEL MISMO: Materialien ... , II, Die Spracl1e der Cayapó ( Goyaz) , Z. f. E., XXVI, pág. 115 (1894). -
F. KRAUSE: In den wildnissen Brasiliens, pág. 4161, Leipzig, 1911.-W. K1ssENBERTH: über die 
hauptsiiclilichen Ergebnisse der Araguaya-Reise, z. f. E. , XLIV, pág. 36 (1912) (con. datos antropo
lógicos ; pág. 53, sobre los mecubengocré) . - A. M. SALA: Ensaio de grammática Kaiapó, Rev. 
Mus. Paulista, XII, pág. 393, S. Paulo, 1920 (en francés, en Anthropos, IX , pág. 233, 1914). -
CouTO DE .tvfAGALHAES: Viagem ao Araguaya , 3.ª ed. , S. Paulo, 193,i,. - H. MENSE : Kajapoisch. 
Lose Blatter vom Cururu, 12-16, S. Antonio ... , 1934-1938. - C. N1MUENDAJÚ: Idiomas indígenas, 
página 552. - MAx ScH~IIDT : L os Kayapó de Matto-Grosso, Rev. Mus. Paul. , n. s., 1, pág. 59, 
Sao Paulo, 1947· - J. VELLARD: Six mois aux pays des Karajas et des Cayapós, La Géogr. , LXIII , 
páginas 34, u7, 299, París, 1935· - Es interesante el trabajo de RosARIO F. MANSUR GvER1os : 
O mexo lingttistico bororo-merrime-caiapó. ContribuifñO para a unidade genetica das linguas ameri
canas, Rev. do Círculo de Estudos cc BandeiranteS J> , II, l, pág. 61, Curitiba, 1939· - R. H. Low1E , 
en H. S. A. l., l, pág. 477. 

5 04 Gradahó o cradahó; ieshicring, chicri o byoré. Sobre Jos carahó, véase CASTELKAU, ob. 
cit., pág. 273. - MART1 us, ob. cit., págs. ·1'34, l )I. Sobre los us/úcring y los gradahó, P. EHREN· 
REICH: Materialien ... Sobre los gorotire es importante la monografía de C. N1MuENDAJÚ: Os Gó
rotire, Rev. Mus. Paulista, n. s., VI, pág. 427, S. Paulo, 1952. -Véase también E. MARIA: O 
Xingú , A Mese, Río Janeiro, 1940, y la publicación de los Misioneros Dominicanos, Gorotirés, 
Río Janeíro, 1936. - Sobre los chavanté-caiamo y otros grupos djé, A. BRASIL : Cunha Mattos 
em Goiaz , 1823-26, Rev. Int. H. G. Bras. , 96, vol. 150, pág. 177, Río Janeiro, 1924 (1927). 

505 Shavanté o chavanté. No hay que confundirlos con una· serie de pueblos del mismo nombre, 
como son los oti-chavanté y opayé-chavanté o arae, tupí canoeiro, timbira, nyurul(uayé y orajoumo
pré (cita enigmática de CASTELNAU). A los auténticos shavanté o akuéshavanté se les aplican también 
los nombres de crisca, crixa o curixa, puscití o puxitu, y tapacutí Shavanté y sherenté son en realidad 
lo mismo desde el punto de vista lingüístico y culturaL y de su habitat. CASTELNAU, en 1814, cree 
que el Tocantins les separa, con chavanté al Oeste y. she1·enté al Este; a partir ele 1859, por haber 
atravesado el Araguaya los sherenté, la diferenciación geográfica es clara. 

J. R. FREIRE: RelafiiO da conquista do gentío Xavanté conseguida pelo.. . Tristao da Cunha 
Meneses, Lisboa, 179º (2.ª ed. , S. Paulo . 1951). - Po11L : Ob. cit. , 11 , págs . 29 , 157, 221. -
CASTELNAU, ob. cit., pág. 262 . - P. bHRENREieH: Materialien z ur Sprache11 k u11de Braziliens, lll. 
Die Sprache der Akuii odel' Chavantes tmd Cherentes ( Goyaz) , Z. f. E., XXVII , pág . r49 (1895). 
·- C. M. DA S. RoNDON: Indios do Brazil, II. - S. DA FoKsEcA : Frente a frente con os xavantes, 
Río Janeiro, 1948. - R. H. LowIE, en H. S . A. l., r , pág. 478. 

so&. Sl1erenté o cherenté . Hoy limitados a una pequeña zona junto a Boa Vista. M.~Rnus, 
ob. cit ., 2, pág. 139. - CAS'l'ELNAU, ob. cit. (vocabulario, pág. 262). - P. EHRENR.EICH: Materia
lien .. . , III. - E. A. SÓCRATES: Vocabularios indígenas, pág . 87. -J. F. DE ÜLIVE1RA: Tite Che
rentes of Central Brazil, XVIII C. l. A., 2, pág. 391 , Londres, 1912 (1913). - DEr, MISMO: T he 
cherentes Linguistics, ibídem, pág. 539. - U. V1ANNA: Akuen ott Xerente, Rcv. do Inst. Hist. e 
Gcogr. Bras., 101 vol. 155, pág. 5 , Río Janeiro, 1927 (1928). - c. NnrnE~DAJÚ: Lingua serente, 
J. S. A. P., n. s., XXII , pág. 127 (1929) . - DEL MrSMO: The Serente , Pubis. F. W. Hodge An
niv . Publ. Fund , IV, S. W. Mus., Los Angeles, 1942 (con útil mapa para el conjunto de pueblos 
djé) . - MuRILLo DE CAMPOS: Interior do Brasil, Río Janeiro , 1936 (datos antropológicos, pág. 120; 
vocabulario, pág. 121). - R. H. LowIE, en H. S. A. l., 1, pág. 478. 

507 Shicriabá, chikriabá o shacriabá. El acroá (o acoroá) se subdivide en Septentrional y Me
ridional. Guegué ( gogué o gueguí), en relación con el acroá del Norte, que en el siglo xvm se 
hallaba al Oeste del río San Francisco y que se extinguió en 1850, mientras el del Sur ha sobre
vivido escasamente cerca de Duro, en Goyaz (según LowIE). 

Sobre el shicriabá, L. W. voN EscHWEGE: Bmsilien, pág. 95, Braunschweig, pág. 95 (1830). 
- MARTIUs, ob. cit., 2 (también sobre el acroá) . - ST. H1LAIRE: Ob. cit., 2 , pág. 289. - R. H. 
LowIE, en H. S. A. l. , r, pág. 478. 

5 0 8 /eico, jaico, jahycós, jaicós, jaicujú, geicó. Esta tribu de la familia ge se halla extinguida 
y se sabe muy poco de ella . Se encontró entre el Canindé y el Gurgueia y en los montes que les 
separan de la cuenca del San Francisco. A mediados del siglo pasado estaban prácticamente ex
tinguidos. MARnus ( ob. cit. , I, págs. 256, 279, 779 , II, pág. 142) publicó un corto vocabulario. 
Véase también P. DE ALE!\CANTRE: Memorias, Rev. lnst. Hist. Geogr. Brasil, vol. 20, pág. ') (1857). 
- F. CARDIM: Tratados da terra e gente do fü·asil, Bibl. Pedag. Brasil., ser. 5, vol. 168, S. Pau
lo, 1939. - R. H. Low1t : The /eico, H. S. A. l ., l , pág. 567. 

5 09 R1vET-LouKOTKA: Les langues .. . , pág. rr51. 
Ho Los suyá ( tsuvá o tsuwá), junto a la confluencia de los ríos que forman el Xingú. Pa

rece que vinieron de !os ríos Ari nos y Verde en el primer cuarto del siglo XIX. 

l 
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~? su regió? se dice (L1:.v1-STRAcss) que habita un pueblo pigmeo : phoi, como le ll aman los 
bacarn: o tahulg~, 9ue e~ el nombre que le dan los apalal(iri. También hay grupos cayapó ( Kadaho). 

Vease la bibh~~raf1a ,dada para otros pueblos del alto. Xingú. - K. voN DEN STEINEN: 
Dul'Ch Central Bra;ilzen, pa~. 357. -- C. LEvr-STRAUSS: The tnbes of the Upper Xingu river, en 
H. S. A. l ., 3, pag. 321 (pag. 323). 

511 Los c~yapó meridionales son . claramen~e distintos de los septentrionales. Fueron los pri
meros que se citaron en la segunda mitad del siglo XVII. Ocupaban extensas regiones en la cuenca 
del Para?ahyba, el alto Ar~guaya, el alto Pa;aná , alcanzando el río Pardo y el río Grande. Fueron 
muy belicosos y en 1910 solo quedaban 30 o 40 en el río Grande. 

Véanse obras citadas de SAJNT-HILAIRE y de PoHL. 
, .MACHADO D~OLIVEI~A: Os cayapós, _Rev. tr~m. do Inst. Hist., Geogr . e Ethn. do Brasil, XXIV, 

pagina 491, R10 Janelfo , 1861 (traba10 deficiente). - A. PERts DE CAMPOS: Breve noticia... áo 
gentío bm·bar~ que ha na, derrota da, viagerri._ das minas do Cttyabá .. '.' Rev. trim. I.nst. H_ist., Geogr. 
e. Ethn. Brasil, XXV, pag. 437, Rio Janerro, 1862. -· KuPFER: Die Cayapo-lndianer in der Pro
vinz Matto-G1·osso, Z. der Ges. f. Erdk. zu Berlín , V, pág. 244 (1870). - R. H. Lowrn: The 
Southem Cayap6, en H. S. A. l ., r , pág. 519. 

5 12 Terememibé, tremembé, tremembair, taramemb¿, teremembis. MARTIUs erróneamente les 
consideró tupi. Los límites que hemos dado son los del siglo xvrr , si bien CL. n' ABBEVILLE en 
1614, les da como límite occidental el río Jaguaribe o Mossoró. Habitaban también la Serra Gran
~e y la cuenca del Acaraí, en el Estado de Ceará. Lucharon contra los tupinambas y a fines del 
siglo xvH fueron reducidos a misiones por los jesuitas. No citada por SwADEsH. 

Véase _CLAUD~ .o'ABBtv1;LE: Histoire de la mision des peres Capucins en l'Jsle de Maraguan 
et terres c1rconvownes, Pans, 16!4. - YvEs o'EvREUX: Voyage dans le nord dtt Brésil fait durant 
les années 16T3 et 1614, Lcipzig-París, 1864. - MARTIUs, ob. cit. - J. F. BETENDORF: Chronica 
do miss2ío dos padres da Companhia de / esus no estado de Maranhao, Rev. Inst. Geogr. Bra
zil , vol. 2 , pág. I (pág. 316) (1909) (1910). - C. F. STUDART: Notas históricas sobre os indígenas 
cearense~, Rev. Trim-_ Inst. _Ceará , vol. 45 , pág. 53 (1931). - E. PINTO: Os indigenas do Nor· 
deste, Brbl. Ped. Brasil. , sene 5, vol. 44 (r935).- A. MÉ'l'RAUX: The Teremembé, H. S . A. l., 
l, pág. 573· - MASON: H . s. A. l., 6, pág. 302. 

513 Esta tribu sería muy poco conocida si no tuviéramos los recientes trabajos de NIMUEN· 
DAJÚ sobre la misma. Hay una serie de referencias en el siglo xvn y xvu1 : A missao dos Camelas, 
en Documen~os dos ar~u.ivos po~tug_ueses que importam ao Brazil, núm. 7, pág. r, Lisboa, 1945; 
los comentarios del mlSlonero Jesmta A. EcKART: Zusiitze zu Pedro Cudenas beschreibtmg der 
L~nder von Brasilien, en C. G. MuRR: Reisen einiger missionarien der Gesellschaft !esu in Ame
nka .. . , ~uremberg, 1785, y en F. X. VEIGL: Griindlidhe Nachrichten über die Verfassung von 
May~as rn Südamerik~ bis zum !ahre 1768 (pág. 574), Nuremberg, 1789. - A. C. FERREIRA RE1s: 
P~u!tstas na A,mazoma .. . , Rev. Ins.t; Hist. ~ Geogr. Brasil., vol. 175, 1940, Río Janeiro (1941), 
pagrna _233 (pag. 334) (documcntac1on del siglo xvm). - A. B. PEREIRA Do LAGO: Itinerario da 
p~·o~mc1a do ftfaranh~o, Rev. trim. Inst. Hist. , Geogr. e Ethnogr. do Brasil, XXXV. parte l.ª , 
pagma 385, R10 Janeiro, 1872. - C. NnmENDAJÚ: The Gamella lndians, Prirnitive Man , X, Wash
mgton, 1937 (los. gamellas figuran entre la docena de tribus, hoy extinguidas, mencionadas por las 
fuentes d~ _los siglos xvu y xvm , pero el autor pudo recoger todavía un vocabulario de labios 
de una _v1e1a gamella) . - R1vET-LOUKO'fKA: Les tangues ... , pág. lII8. - En el H. S. A. l ., no 
se estud ia de manera especial esta tribu. Inclasificable, según SWADESH. 

. 
5 14 ~arairiu, tarairirú, ta:airyou~ tarayruck , tarai~youw, otshucayana, ochucayana. EHREN-

REl<::H creta que su lengua terna relación con el patasho o coropó; LouKOTKA la creía mezcla de 
canbe y ge . Para NIMUENDAJÚ es mejor considerarla inclasificable mientras otros autores a los . ' ' que seguimos, aceptan su independencia. Inclasificable, según SwADESH. Tarairiu es la forma que 
da LowJE; _otr?s. dan tar~iri~·ú. Los jandoin, del nombre dd jefe Janduy o Jan de Wy, eran 
unos . r.600 _10d1v1duos, amquilados por los portugueses en 1666 y extinguidos en 172r. Las otras 
subtnbus citadas fueron también reducidas a misión. Véanse las obras citadas de CARm~1. 
EHREN'R~rcH, ~IEUHOF. - J. DE LAET : Historia ou annaes dos feitos da Companhia privilegiada. 
das Indias occ1dentaes desde_ o ~eu comefº. até ao fim do anno de 1636, Río Janeiro, 1916-1925. -
G_. P1so-G. MARCG.RAVE: Historia Natura/is Brastl1ae, Leyden , 1648. - S. DE VASCONCELLOS: Chro-
111ca da Companhia de ~es~us do esta1o do Brasil ... , Lisboa , 1663; otra ed. , 1865. - G. SoARES 
DE SousA: Tratado descnptwo do Brasil em 1587, Rev . Inst. Hist. Geogr. Brasil., XIV, pág. 350; 
XV, p~g. l (18.5~). - R. R. ScHuL.'-ER: Zur afjinitiit der Tapuya-lndianer des Tl1eatrum rerum 
nat1~raltmn Brasdiae, Int. Arch. Etnnogr., 21, pág. 78 (1912). - C. F1LHO STuDAR'l': As tribus 
md1gena~ do Ceará, Rev. trim. Inst. Ceará, vol. XL, pág. 39 (1926). -TH. Pm{PEU SoBRINHO: 
O_: tapmas do Nordeste e a m_onografJa de Elfas Herckmann, Rev. lnst. Ceará, XLVIII, pág. 7, 
ano 1934. - DEL MISMO: Taputas do Nordeste, Rev. Inst. Ceará, LIII, pág. 221 (1939). - R. H . 
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Low1E, en H. ~. A. l., 1, pág. 563. - MAsoN, en H. S. A. /., 6. pág. 302. - R1vET-LOuKOTKA: 
Les tangues .. ., pág. 114.1. . 

515 Carirí, kirirí, kayrirí, quirirí. El nombre en tupí quiere decir callado o silencioso. Por 
el Sur llegaban a ser vecinos de los guerens ( botocudos) y de los payaytÍ. Otra tribu citada era la 
que los brasileños llamaban pedra blanca; NnrnENDAJÚ creía que había que unirles los icó del río 
do Pcxc; carirí, del río de su nombre; ishrí, de las fuentes del Salgado; corema o curema, del río 
Piancó; djucá, al sur del Jaguaribe; ariú o peba, del río Piranhas; it1amum, junto al San Fran
cisco . Además se citan los caratiú, arerití, aruf o areá, cariris 11ovos y cariris uelhos (con sucrtrú), 
bultrin, o carirís de Paraíba , pipipoes, xocó, vouue, uman, gara11hrms, aconan, ceococe, uamoi, 
romari y acaso los rndela de Bahía. MARTIUS halló todavía unos 6oo cn111arú y sapuyas. G1LLI"' 
( ob. cit., 1940) la incluyó en la familia lingüística caribe y LouKOTKA acept.:t una intrusión caribe 
y cama.cán. Macro-caribe, según SwACESH. En el sistema de GREENBERC -TAx, forma una familia del 
stock ecuatorial, con la subfamilia sapuia y la cariri (con. camuru, carfri, dzbucua, pedra blanca 
y quipea). 

P. L. V. MAMIANI: Arte de grammatica da lingua brasilica da nafaO kiriri, Lisboa, 1699 (ed. 
al. por VoN DER GABELENTZ, Leipzig, 1852; nueva ed., Río Janeiro, 1877). - DEL MISMO: Ca
tecismo kirirí, Lisboa, 1'698; ed. Río Janeiro, 1942 (con notas de R. GARCÍA). - P. MARTÍN DF. 
NANTES: Relation succinte et sincere de la mission' dtt pere A1artin de Nantes, prédicateur capucin ... 
parmy les indiens appellés carirís, Quimper, 1706 (2.ª ed., Roma, 1888; ed. facsímil con notas 'de 
F. G. EonwEts, Bahía, 1952). - FR. BERNARD DE N ANTES: Catecismo da lingua kariris, Lisboa , 
año 1709 (ed. por J. PLATZMA1'N, Leipzig, 1896; otra ed., Lisboa, 1896). - P. CARRILHo DE AN
DRADE: Memoria sobre os indios no Hrazil, Rev. Inst. H ist. e Geogr. do Río Grande do Norte, 
VII , pág. 133 (1909), Natal, 1912. - MARTtus, ob. cit., 2, pág. 215. - L. An..n1: Examen gram
matical comparé de seize tangues américaines, 11 C . l. A., vol. 2, pág. 16J , Luxemburgo, 1877, 
París (1878). - DEL MISMO: Aefateriaux pour servir a l' établissement d'une grammaire comparée 
des dialectes de la familie kariri, Bibl. Ling. Amer., vol. 20, París, 1897 (admite tres dialectos 
cu la lengua kirirí: kipea, djubucua y sabuya). - MITRE, ob. cit. - CHAMBERLAIX: Linguistic 
stocks ... - DEL MISMO: The carayan, caririan, chauantean and guatoan linguistic stocks of South 
America, Science, 37 , pág. 344, Nueva York, 1913. -TH. Po~1PEU SoBRINHo: Contribuirao pl{ro 
o estudo das affinidades do karirí, Rev. trim. Inst . Ceará , XLII, pág. 1 (1928). - DEL MISMO: 
Kariris, Rev. Phi l. Hist., vol. 2, pág. 289, Río Janeiro, 1934. - DEL MISMO: T apu.ias no Nor
deste, Rev. Inst. Ccará, LIII, pág. 221, Fortaleza, 1939. - C. H. DE GOEJE: Das Karirí (Nordost 
Brnsilien), J . S. A. P., n . s., XXIV, pág. 147 (1932) y en XXIV C. J. A., vol. 1, pág. 298, Ham
burgo, 1930 (1934); trad. port. en Rev. Inst. Ceará, Lll, pág. 201 (1938). -- LouKOTKA, obs. cits. 
- ]. G1LLIN: Sorne anthropological problems ... - R. H. LowIE: The Carirí, H. S. A. l., 1, 
página 557. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 286. - A. RAMOS, ob. cit., pág. 280. - ARroN 
DALL'lcNA RODRIGUES: O artigo definido e os numerais na lingua kirirf. Vocabularios portugués
kirirí e kirirí-portugués, Arquivos do Museo Paranaense , IV , pág. 333, Curitibá, 1944-1945. - R1-
VET-LouKOTKA: Les tangues .. ., pág. 1128. 

516 Pancararú, brancapurú o pancarú. Independiente para LowIE y NIMUENDAJÚ. J. M. PEREIRA 
n' ALE!\CASTRE: Memoria chro11ologica, historica e corographica da provincia de Piah1.1y , Rev. Inst. 
H ist. Geogr. Brasil. , XX, pág. 5, Río Janeiro, 1857. - C. EsTE.VAO: O ossuario da Gruta do Padre 
em l taparica e algunas noticias sobre remanescentes indigenas no Nordeste, Bol. Mus. Nac., XIV
XVII, 1938-41, pág. 151, Río Janeiro, 1942.-E. PtNTO: Os it1dige11as do Nordeste, I-11, Brasi
liana, XLIV-CXII, S. Paulo, 1935 y 1938. - DEL ~ns~w: Algunos aspectos da cultura artística dos 
PancartJs de TacarattÍ, Rev. do Servicio do Patrimonio h istorico e artistico Nacional, núm. 2, 
página 57, Río Janeiro, 1938 (otras eds. posters.). - R. H. Low1E: H . S. A. l ., 1, pág. 561. -
Rivn-LouKOTKA: Les langrees ... , pág. II36. Inclasificable, según SwAOESH. 

:-i7 En 1758 se cita a Jos carnijó, que corresponden a los modernos fulnió, sobre los que 
M. MELO, periodista , escribió en 1929 y que se hallan en la región de Aguas Bellas, cerca de la 
Scrra do Coruonaty , en el Estado de Pernambuco. Del estudio lingüístico de su idioma, que recibe 
el nombre de iaté, realizado por PoMPEU SoBRlNHO, se deduce su independencia respecto del carirí. 
Hoy, los fulni6, cruzados con negros y mestizos, son unos 700. LouKOTKA acentúa su parecido con 
el camacán. ScHULLER lo identifica erróneamente con el mongoyó. En el macrocoroado, según 
SwADESH . Inclasificado dentro del macro-ge en TAx. 

A. MÉTRAUX: The Fu.lnio, H . S . A. J., 1, pág. 571. -J. C. BRANNE}l : Notes upon a native 
Brasilian la11guage, Procs. Amer. Ass. Adv. Se., 35 meet., Buffalo, 1886 (Salem, 1887), pág. 329, 
trad. port. en Rev. Inst . H ist. Geogr. Brasil , XCIV, pág. 359, Río Janeiro, 1927. - M. MELo: 
Os carnijos de Aguas Bellas, Rev. Mus. Paulista, XVI, pág. 793 (1929). - TH. PmH'EU SoBRINHo: 
lnd:os fulniós, karnijós de Pernambuco, Rev. Inst. Ceará, vol. 49, pág. 31 (1935). - DIL MISMO: 
Os tapuias do Nordeste. - R. R. ScHULLER · Die Sprache der Mongoyó-1-ndianer im Staate Bahía 
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(Nordost Brasilien), Int. J. Am. Ling., VI, pág. 43 (1930). - C. LouKOTKA: C/asification ... _ 
DEL MISMO: Linguas indigenas do Brasil ... - MASO~: H . S. A. l., 6, pág. 301. - P . A. LEMOS 
B:.\RllOSA : Conuersa·~do com um indio fulni6. Notas etnográficas e lingüísticas, Verbum, VII, pá
gina 411, Río Jane1ro, 1950. - M. H . Bouorn: Singularidades da lingua la-té, Verbum , 7, R. J. , 
año 1950, pág. 66. - c. ESTEVAO, ob. cit. 

518 ~a b~bliografía s?bre los botocudos es particularmente abundante. En las obras generales 
y repertorios citados (especialmente en el de H . BALDus) puede completarse la sucinta que aquí damos 
sobre esta familia y su lengua . 

Obras citadas de MAGALHAES DE GANOAVO, CARl>IM, W. L. voN EscHWEGE, SP1x-MART1us, LA
C1>RDA-P.E1XOT0, SA1NT-H1LAIRE, TscHum, J. E. PoHL, MARTIUs, CAsTEL~Au (V, pág. 249). - MA
XlMlLIAN PRll\Z zu W1Eo-NEU\~IED: Reise 11ach Brasilien in den /ahren 1815 bis 1817, 2 vols. , 
Francfort, 1820-1821 (ed. brasil., con notas por 0LIVEIRO P1NTO, en Brasiliana, S. Paulo, 1940) 
(obra fu?dame.ntal para el conocimiento de este pueblo). - G. T. MARLIERE: Idiomas ou linguas 
dos lndros. Lzngua Botocudo y Vocabulario das tribus de Hotocudos apelidadas krakmun, pajau
rett? e naknamuk ... , artículos publicados en el periódico «Abelha do Itaculumy», en febrero y 
ab.nl de 1825, Ouro Preto. - E. F. JoMARD: Note sur les botocudos, acompagnée d'un uocabu
lazn; de leur langue et de quelques remarqttes, Bull. de la Soc. de Géographie, VI, 1846, pág. 377, 
P: ns, 1847; en port. en J. Inst. Hist . e Geogr. Brasil., IX, 1847 (2.ª ed., pág. 107, Río Janeiro, 
ano 1869). - R. AvÉ-LALLn1ANT : Reise durch nord-Brasilien, I, pág. 283, Leipzig , 1860. - C. F. 
HAR'n': On the botocudos, apend. a Geology and physical Geogr. of Br. p. 577, Boston, 1870, trad., 
port. , S. Pa~lo. -A. H. KEANE: On the Botocudos, J. R. A. l., XIII, pág. 199 (1884). - P. EH
RENREICH: über den Botokuden der brasilianischen Prouinzen Espirittt Santo und Minas Geraes, 
Z. f. E., XIX, págs. 1, 49 (1887). - DEL MISMO: Ein Beitrag zur charakteristik der botokudischen 
Sprache, Festschrift ... Adolf Bastian ... , pág. 605, Berlín, 1896. - DEL MISMO: Die Einteilung ... -
P. V. RENAULT: Vocabulario da lingua dos botocudos nacnamuk e giporocas, Bello Horizonte, 
año 1904. - G. V. KoENIGSWALD: Die Botokttden in Südbrasilien, Globus, XC 111, pág. 37 (1908). 
- B. RuDOLPH: Worterbuch der Botokudensprache, Hamburgo, 1909. - H. vo:-< lttERING: Os 
Botocudos do Río Doce, Rev. Mus. Paulista, VIII, pág. 38 (19u ). - H. H. MANIZER: Les botocudos 
d'aprés les observations recueillies pendant un séjour clhez eux en 1915, Arch. Mus. Nac., XXII, 
página 243, Río Janeiro, 1919. - E. A. DE LEAO: Os botocudos do Paraná a Santa Catharina, XX 
C. I. A., 11, 2, pág. 291, Río Janeiro , 1927 (1928). - C. NIMUENDAJÚ: Social organization and be
liefs of the Botocudo of Eastern Brazil, S. W . J. of Anthr., II, 1, pág. 93, Albuquerque, 1946 (con 
vocabulario comparado). - C. MoNTEIRO : Vocabulario portugués-botocudo .. . , notas de M. DE L. 
DE PAULA MART!Ns, Mus. Paulista, Bol., II. Documenta~?.ío linguistica, 2, año 1, S. Paulo, 1948. -
A. MÉTRAUX: The Botocudo, en H. S. A. l ., 1, pág. 531. - C. LouKOTKA: Les indiens Botocudo 
et leur langue, Lingua Panamensis, 5, 1955. - MAsoN : H. S. A. l., 6, pág. 298.-R1vn-Lou
K.OTKA: Les tangues .. ., pág. IIII. - M . DE L. DE PAULA MARnNs: Vocabulario botocudo de Charles 
Frederick Hartt, Mise. Rivet, II, 1958, pág. 405. Gutucrac, minhagirun, nacrehe, giporoc, poíca, 
anquet y nacuhanuc se incluyen por TAX en la fami tía puri, del stock macro-ge. 

519. No faltan autores que disienten de esta opinión general y sostienen que los aymoré fueron 
exterminados por los botocudos. Así TH. BENEDICTO 0TTONJ: Noticia sobre os seluagcns do Mucury , 
Rev. Inst. H ist. Geogr. Bras., XXI, 1858; 2.ª ed., pág. 173 (1930). 

520 Nombres que se les han aplicado fueron: botocudo, aimoré, aimboré, amburé, guerens, 
en -hérakmung, engérakmung, etc. Borun es nombre empleado por ellos. Sobre el engerekmung, 
AoELU~G-VATER, ob. cit. - MARnus , ob. cit. (sobre encreckmung, crecmun, diiopouroca). 

521 Estos últimos corresponden a los notobotocudos de lttERING, a los aré de BoRBA y a los 
rhetá de FR1c. 

~22 En realidad se conoce su lengua de modo deficiente, aunque muestra parecidos con 
coroado y luego con camacán. Por lo menos cuatro lenguajes señalados por N1~1UEKDAJÚ como 
botocudos son independientes según otros autores: anket, nacnyanuk, pimenteira y yiporok . Por 
lo general, el pimenteira es considerado caribe. En el macro-ge, según SwAoEsH. TAX Jo incluye 
en la familia purí (macro -ge). 

MAsON ( H. S. A. l., 6, pág. 298) da la siguiente lista de dialectos botocudo ( aimbore o 
boru_n) = araná (aran ya), crecm un, chonuugu ( crenak) , gueren, gutucrac o minya-yirugn ( min
hagrrum), naeheze ( nakrehe) , anket ( ?), nacnyanuk (?), yíporok ( giporok) y poicá ( poyishá). 

523 ~emos dado la lista de tribus según RrvE-r-LouKOTKA (Les tangues ... , pág. u11). En la 
r.ota antenor se indica la clasificación de MASON. TscHUDI señaló cuatro grupos: naknenuk en el 
alto Macurí, aranau, junto a los anteriores, bacué, entre el río de Pampan y Santa Clara, y urufu, 
entre los últimos y la costa. Otros grupos menores vivían en la cuenca del Mucuru y en la del 
Sao Mateus: poschischa, mekmek, shiporok, potik, porokun, batata, etc. EHRENREICH cita las 
bandas naknenuk, nak-erehii, etivet, takruk-krak, nep-nep, nak-poruk, arauan, bakúes, pampan 
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y nock-11ocg. Los actuales botocudos del río Doce se dividen en minliagirrm y gutu-krak . Chott· 
vug11, 11akpié y 11akrehé son otras bandas de las que quedan restos. 

~24 Además de la bibliografía contenida en la nota 518, véase W. K:-:ocHE: Einige Bemer
k1mgen iiber die Uti-!(l·ag am Río Doce. Espíritu Santo, Z. f. E. , XLV, pág. 394 ( 191 .~) (trad. 
esp., Algunas indicaciones ... , en Rev. Chilena de Hist. y Geogr. , V, pág. 230, 1913). - A. C. 
Sn coF.s DA SILVA: A tribu dos indios crenaks (Botocudos do Río Doce), XX C. l. A., I, pág. 61, 
Río Janeiro, 1922 (1924). - S. FROES DE ABREU : Os indios crenaques {Botoc11dos do río Doce) 
em 1926, Rev . Mus . Paul., XVI, pág. 569 (1929). -A. CATHOUD : Os «bacuéits» de Imburana 
e a destrttifaO das matas do valle do fequitinhonha ... , Bol. Mus. Nac., XII, pág. 129, Río Ja
neiro, 1936. - Sobre los nacnenuc, J. J. voN T scHuDI, ob. cit., tomo 2, pág. 288. En la subfamilia 
botocudo de la fami lia puri, TAx incluye las lenguas at·ana, chonvugn, et•ecmun, gueren. 

s2 s E. lGNACE : Les boruns, Anthropos, IV, pág. 942 (1908). - Sobre los pojichá, véase J. DE 
PALAZZOLO : Nas selvas dos Vales do Miu:uri e do, Rfo Doce, Petrópolis, 1945. - Vocabulario de 
lingua bugre , Rev. Inst. H ist. Geogr. Brasil., XV, pág. 60 (1 852). 

5 2 6 La tribu maracá se hallaba rodeada por los tupí, pues vivía n en la región de Seregipe, entre 
tupinas y tupinambas; véase SoARES DE SousA, ob. cit., pág. 35. 

527 Los botocudos figuran entre los primeros americanos estudiados científicamente desde el 
punto de vista antropológico, pues ya BLu~fE1'BACH reproduce un cráneo de este pueblo y lo mismo 
hace MoRTON ~Crania americana, fig. 15, Filadelfia, 1939). LACERDA y PEIXOTO dan las medidas 
de dos esqueletos, uno masculino y otro femenino (entre ellas, capacidad, 1.515 y 1.230 centímetros 
cúbicos respectivamente, índice craneal, 73 y 77; índice de altura, 78,4 y 74 ,7; índice nasal, 
45,4 y 48,9). 

La media del índice cefálico que da EICKSTEDT { ob. cit. , 1934), es Ja de 76,60. Ya D . G. BRIN• 
TON {Essays o/ an arnericanist, pág. 39, Filadelfia, l &;io) comparó físicamente los botocudos a los 
fueguinos. Buenos retratos de botocudos, en la curiosa obra de J. M. Ruc E>:OAs: Malerische Reise 
in Brasilien, París, 1827-35 (trad . port. Viagem pitoresca através do Brasil, S. Paulo, 1940). 

Entre otros estudios (véanse numerosas referencias en la Bibliografía morfológica humana de 
América del Sur de J. CoMAs) consultar LACERDA F1LHo-RonRICUEs PEIXOTO : Contribuifoes para 
o estudo ant.irropologico das rafas i·ndigenas do Brazil, Arq. Mus. Nac ., I, pág. 47, Río Janeiro , 
año 1876. - DE LOS MISMOS : La force rnusculaire chez les indiens, T rans. Panamer. Med. Con
gress, 1893, pág. 1297, Washington, 1895. - E. REGALÍA: Del processo existente nell'orlo pos
teri01·e e superiore dell'apofisi frontale del malare di alcuni crani botocudos, Arch. Antr. Etn. , 
VI, pág. 415 (1876). - G. CANESTRINI-L. 1'1oscHEN : Sopra due crani di botocudi, Arch. Anthr. 
Etn., pág. 415, IX, 1879. - PH. M. REY: Etude anthropologique sur les botocudos, París, 1880. -
DEL MISMO: Notes sur les botocudos et sur les purys, Bull. Soc. Anthr., ser. 3, vol. 7, pág. 89, 
París, 1884. - J. RonR1cuEs PE1XOTO: Novos estudos craniolog!cos sobre os botocudos, Arq. Mus. 
Nac., VI, pág . 205 (1885). - G. SERGI: Crani aj,-icani e crani americani, Arch. Antr. Etn. , XXI, 
págin a 215 (189r). - h rnELLONI, en la obra citada de B1ANCHETTI. - G. H. DE P. SouZA : Me
moria sobre os botocudos do Parana e Santa Catharina .. . , XX C. l. A. , I, Río Janeiro, 1920 
(1924-1928), I , pó.g. Ir . - T. D. STEWART : Distribution of cranial height in South America, Am. 
J. Phys. Anthr ., n. s., I, 2, pág . 143, Filadelfia, 1943. - J. B. D'Av1LA : Anthropometry of the 
lndians of Brazil, H . S. A . l ., 6, pág. 71. 

528 Patas/1ó, patach6, patoxó o pataxó. Quedaban en 1938 algunos representantes en la re
serva del Paragua~ú , al sudeste del Estado de Bahía. Su clasificación lingüística es dudosa. Han 
sido muchos los autores que lo han incluido en el mashacalí y, en efecto, de las 90 palabras que 
da el vocabulario del PRÍNCIPE DE WtED, 20 tienen relación con el mashacalí . Pero LoUKoTKA, 
MÉTRAUX y N1~1UENDAJÚ se inclinaron por la independencia y seguimos su cri terio. MAso~ duda, 
Y los incluye en su macro-ge . Dentro de la familia puri (TAx). Inclasificab le, según SwAoEsH. 

Véase W. L . vox EsCHWECE : !ournal von Rrasilien, Weimar, 1818. - PRÍKCIPE \VJEn-NEu
\:1En, ob. cit. , 2, pág. 320. - H. A. BARBOSA o'AL~tEIDA: Viagem as villas de Caravellas, Vifosa, 
P01~to-Allegre, de Mucury e aos ,.;os 1Wucury e Peruhipe, Rev. trim . H. e Geogr. , VIII, Río Ja
ne1ro, 1846 (reed . 1867). - MARTI US, ob. cit., 2 , pág . 172. - P. EHRENREICll: Die einteilung . . 
- DEI, MISMO: Materia/en z ur Spraclienkunde Brasiliens. - A. MÉTRAUX: Les indiens kama.~an, 
pataso et l(ulaso d' aprés le journal de ro u te i11édit de l' explorateur fran fais J. B. Don vi lle, Rev. 
Inst. Etud. Un iv . Nac., r , pág. 239, Tucumán, 1930. - C. LouKOTKA: La familia lingüística 
1nasakalí, Rev. Inst. Etnol. , 2, púg . 21, Tucumán, 1931. - DEL MISMO: A lingua dos Patachós, 
Rev. Arq . Municipal, LV, pág. 5, S. Paulo, 1939 (con vocabulario de 95 p:ilabras y bibliografía 
completa). - M~TRAUx-N1~lUENDAJÚ, en H. S . A . l ., 1 . pág. 541. - MAS01', en H. S . A. / ... 
6, pág. 296. - R1v1n-LouKOTKA , Les langues .. . , pág. 1138. 

529 Alfashacalí, mas/1acarí, 111axacarí, maxacalí, mac/iaculí, cte. Fueron empujados por los 
botocudos desde la rcgi6n oriental de Minas Geraes hacia la costa. En 1939 quedaban unos 120 en 
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la región de las fuente~ del Itanhaem. NIMUENOAJÚ incluía los patashó dentro de esta fami lia. Dentro 
de la familia machacoli (macro-ge) los sitúa TAx. 

Los maczmi { maconí, moaquanhí, macuamí) vivían con los monoshó en los montes entre los 
Estados de Minas Geraes, Porto Seguro y Bahía, siendo expulsados por los botocudos. Los capos/1 ó 
( coposhó), pañame { panyame) y monoshó (monoxó) habitaban entre el Jequitinhonha, Ara~uahí 
y Mucury. Según EHRENREICH eran tribus patashó, mientras LouKOTKA y NIMUENDAJÚ las con
sideran mashacalí, lo rr.ismo que los cumanashó del sur del Jequitinhonha . Véanse las obras citadas 
del PRÍNCIPE DE vVrED (II, págs. 319, 323), SAI:-IT-HILAIR E (tomo 1, con MARTIUS). MARTIUS (ll . pá
gina 169), V. TscHum (tomo JI). - T. B. ÜTTONl : Noticia sobre os selva¡.{ens do Mucury. - J. E. 
PoHL: Reise im innern von Brasilien . .. 1817-1821, 2 vols., (11, pág. 446), Viena , 1832-37. -
P. E11 RENRE1cH : Die. Einteihtng. - A. MÉTRAUX: Les Jndiens Kamakan, pataso et f(utaso ... -
c. LOUKO'J'KA: La família lingüístíca masakali, pág. 21' Tucumán , 1931 (con bibliografía com
pleta). - A. MÉTRAux-C. NIMUENDAJÚ: The Mashacalí, patashó and malalí linguistic families, 
H . S . A . l ., 1, pág. 541. - MAsoN, en H . S . A. l ., 6, pág. 295. - RtvE'l·-LouKOTKA: Les lan
gues ... , pág. II32. Forma una famil·ia en el stock macro-ge (TAx). - C. NIMUENDAJÚ: Indios ma
chacorí, Rev. Aotrop., S. P., 6, 1958, p . 53· 

330 Eran unos 500 en 1787 y sólo unos 30 en 1862. Se conoce un centenar de palabras de 
su vocabulario . En relación con el léxico patash6 y macuní. es una lengua clara , pero presenta otras 
semejanzas con di versas lenguas incluidas en el macro-ge. Véase PRÍNCIPE DE VlrED, ob. cit. , 2, pági
na 321. - SAINT-HILAIRE, ob. cit., 1, pág. 428. - MARnus, oh. cit., 2, pág. 207 . -T. B. ÜTTONI: 
Noticia sobre os selvagens do Mucury , Rev. Inst. Hist. Geogr. Brasil., XXI, 1858 (reed. Río Janeiro, 
año 1930). - c. LoUKOTKA: La familia lingüística masakali, pág. 24. - MÉTRAUX-NIMUENDAJ'Ú, en 
H . S. A. l ., 1, pág. 542. - MASON, en H . S. A . l ., 6, pág. 297. - RivET-LOUKOTKA: Les /mi
gues .. . , pág. 1132. Dentro de Ja familia pttri (T Ax). 

53 1 Camacán, cama.cá, mongoyó, monslioko, ezeshio. Lucharon tenazmente contra los por
tugueses. En 1938 N r.MUENDAJÚ halló todavía once individuos de esta tribu en una reserva. Los 
mongoyó serían tribu aparte y herederos de la raza de los tapuyas, según el P. !GNACE, mientras 
los menianos serían el resultado del cruce entre carnacanes y negros. ScttULLER identificaba err6-
neamente los mongoyó con los fulnio. Para LouKOTKA el masacará está mezciado con el ge . De 
los catathoy no poseemos material lingüístico. MASON hace notar el gran parecido del léxico ca
macari con el ge, el mashacalí, el caingang y el iaté, parecido que difícilmente se explica por 
simple préstamo (37 correspondencias con el ge, 18 con el mashacali, 25 con el caingang, 12 con 
el botocudo, etc.); LouKOTKA hallaba el 17,2 por 100 de raíces camacán relacionadas con las ge 
y caingang reunidas. El caudal de palabras conocidas es de unas 350. 

MASON acepta cuatro dialectos : camacán (con mongoyó y monshocó o ezeshio), cutashó (con 
el catethoy o l(atathoy), menián o manyá, masacará; macro-ye para SwADESH; familia camacania, 
dentro del stock macroge para TAX, con cuatro. subfamilias: camacan, catachva (con catethoi y 
catacho), menia y massacara. 

Véase MAx, PRÍNCIPE DE W1En-NEUWIED: Rei.ce nach Brasilien in den ¡ahren I8I5 bis 1817 , 
2 vols. , Francfort, 1820-1821. - DEL MISMO: Voyage au Bresil ... Atlas, París, 1822 (tomo llI, 
página 150). - SP1x-MARTIUS: Ob. cit. - A. DE SAINT-HILAIRE: Voyages dans l'interieur du Bré
sil, París, 1830-51 . - J. B. DE SÁ ÜLIVEIRA: Os indios camacans, Rev. trim . Inst. G. e H ., I , 2, 
página 207, Bahía, 1894. - J. B. DEBRET: Voyage pittoresque et historiqtte du Brésil, I, pág. 17, 
París, 1834. - E . lcNACE: Les camacans, Anthropos, VII, pág. 948 (1912) (trabajo fundamen
tal). - R. R. ScHULLER: Die sprache der Mongoyó-Jndianer ím Staate Bahía {Nordostbrasilien ) , 
Int. J. Am. Ling. , VI, pág. 43 (1930). - A. MÉ<rRAUX: Les irtdiens kamaka11, patasho et k tttasho ... 
- C. LouxoTKA: La familia lingüística kamakan del Brasil, Rev. Int. Etn. Univ. Nac. , 2, pá
gina 493, T ucumán, 1932. - A. MÉTRAux-C. NnrnENDAJÚ: The Camacan lingttistic family, H . S. 
A. l . , l , pág. 547. - MASON, en H . S . A . l ., 6, pág. 294. - R. F . MA1'SUR GuERIOs: Estudos 
sobre a ling?.ta Camacá, Arq . do Mus. ~aranaense, IV, pág. 291, Curitiba, 1944-1945. - C. NI
MUENDAJÚ-R. F . MANSUR GuERJOs: Cartas etno-lingiilsticas, Rev. Mus. Paul. , n. s., 11 , pág. 207, 
Sao Paulo, 1948. - R1vET-LouKOTKA: Les langues .. . , pág. 1122. 

532 Coronados o tonsurados se aplica también a los caingang y a los bororó, entre otros . 
El número de palabras conocidas (incluyendo el coropó) es de unas 900 , mostrando paralelo léxi
co con el ge y apenas con el camacán. Existe aún el recuerdo, en la primera mitad del siglo x1x, 
de la comunidad formada por los dos grupos de purís y corvados. Familia purí (maet·o-ge) , 
según TAx. Grupo macro-coroado para SwADESH (con macro-ye) . 

Sobre esta familia puede consultarse : \V. L. voN EscHWEGE: ¡ournal von Brasilien, pág . 165 . 
- DEL MISMO: B1·asilien, pág. 233, Braunschweig, 1830. - PRÍNCIPE DE W IEo, ob. cit . - ST. 
H1LAIRE, ob. cit. , I, pág. 46. - SPix-MARnus, ob. cit. - H . A. BARBOSA o'AL~íEIDA: Viagem 
as villas de Caravellas .. . -- H. BuRMEISTER: Reise nach- Brasilien durch die Provinzen von Río de 
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/aneiro und Mmczs Geraes, Berlín, i853. - MARTJUS, ob. cit., 2, pág. 194. - PH. REY : Notes sur 
les botocudos et sur les purys, Bol. Soc. Anthr. , VII, pág. 89 (pág. 99), París, 1884. - P. EHREN· 
REICH: Die puris Ostbrasiliens, Verhandl. Berl. Ges. A. E. U. (Z . f. E., XVII I), pág. 184 (1886). -
A. DE NoROKHA ToRREZAO: Vocabulario puri, Rev. trim. l. H. G. Bras., LII, pág. 5n , Río Ja
neiro, 1889. - G. W. FREIREYSS: Viagem ao interior do Brasil nos annos de 1814-1815; trad. 
Rev. lnst. H ist. Geogr. , XI , pág. 158, S. Paulo, 1906 (1907).-A. P. DE AL~rEIDA: O aldeiamento 
dos índios Puris, Rev. Arq. Munic., S. Paulo, XI, pág. 57, S. Paulo , 1935. - C. LouKOTKA: La 
familia lingüística coroado, J. S. A. P. , n. s. , XXIX , pág. 157 (1937) (con bibliografía completa). 
- A. M.ÉTRAUX, en H . S. A. l ., 1, pág. 523. - MASON, en H . S. A. l. , 6, pág. 295. - R1vET
LouKOTKA: Les langues .. ., pág. n 17. 

533 Otras formas: packfs, cobanipake. sazaricon, wamborí, xamixuna. Los puri l!ran unos 
4.000 e n el momento de los primeros contactos; hoy quedan algunos en el bajo Parahyba. Tam
trun y sasaricon son bandas de coroados junto al .río Prcto. A partir del siglo xvu las luchas con 
los blancos !es diezmaron; a principios del siglo x1x quedaban en número de unos 2.000. Que
dan unos pocos en misión en el alto Parahyba. Pa ra HAECKEL ( ob. cit.) los purí figuran en la capa 
más antigua de la cultura brasileña . La lengua aimbore es colocada por TAx en la familia puri 
(macro-ge) 

534 El caso del coropó es difícil. MAso~ se inclina por la independencia; R1vET lo unió a l 
mashacalf, pero ahora acepta el criterio de LouKOTKA, que es también el de NrnuENOA¡(r y otros, 
de incluirlo en la fami lia purí. LouKOTKA la cree lengua muy interesante, con elementos de otras 
lenguas no ge, perdidas. MASON lo incluye en su macro-ge y supone que se relaciona con el ma
coni y otras lenguas del grupo mashacalí y, algo m enos, con las purl-coroado; también tiene pa
ralelos con el ge, caingang y botocudo. En 1813 eran unos 300. TovAR la separa. 

Véase W. L. voN EscHWEGE: !ournal von Brasilien, pág . 165. - MARnus, ob. cit., 2, pá· 
gina 16¡. - H. ScHOTT: Tagebücher .. . en Nachrichten von den Kaiserl. osterreichischen Natur
forschern in Brasilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeít, II Heft, Brünn, 1822. - Obras 
citadas en las notas anteriores. - MASON: H. S. A. l., 6, pá.g. 298. 

535 Según E. RoQuETTE-PINTO ( Contrihuirao a Antropología do Brasil). 
53 6 Goyatacá, guaitaká, waitacd, goaptaca, gyataca, goyaka, goytakaz, waitacazes, oueitaca, 

etcétera. EHRENREICH y CHAMBIRLAIN consideraron su lengua como independiente, mientras BRIN· 
TO:-< la incluía en su tapuya. MAsoN lo incluy~ en su macro-ge. Se cita también- su territorio entre 
el bajo Parahyba y el Macahé. En el siglo xv o xv1 ocuparon el territorio de los papana, tribu 
tapuya. Lucharon obstinadamente contra portugueses y tupinambas; en 1630 su conquista está 
terminada y en nuestros días los escasos vestigios de esta tribu han sido absorb'.dos por la po
blación brasileña. SWADESH acepta que sea parte del coroado. 

Véanse obras citadas del PRÍNCI PE nE WIED, VASCONCELLos, A. DE SAtNT-HILAIRE (2.ª parte, 
año 1833). - J. DE LERY: Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, ed. con notas de P. 
GAFl'AREL, París, i 88o. - K . voN ntN STEINEN: Durcl1 Central-Brasilien. - P. EHRENR EICH: Die 
Ethnographie Südamerikas ... - G. v. KoE!'<IGSWALl>: Die coroados in sudlichen Brasiiien, Glo
bus, 94, pág. 27 (1908). - A. LA~tEGO: A terra goytacá, tomo 1, pág. 18, París, 1913. - A. R1-
BE'.R? LA~iEGo: O homem e o brejo, IX Congr. Brasil. de Geogr ., 1940; Anais, III , pág. 20¡ 

(p~gma 256), Río Janeiro, r944. - M. DA PAIXAO: A tribu dos Goytacás , XX C. l. A. , Río Ja
ne.1ro, ,19.22; II , 2, pág. 307 (1928). - A. MÉTRAUX: Les indiens waitaka (a propos d'un manus· 
cnt znedit cosmographe André Thevet), J. S. A. P., n. s., XXI, pág. 107 (1929) (obra funda
mental). - Una selección de los escritos de A. THEVET, con el título de Le Brésil et les Brésiliens, 
p~r. SuzAN ·E Li.;ssACNET, pág. 144 , París, 1935· - A. MÉ:TRAUX: The Guaitacá, H . S. A. l ., 1, 
pagina 521. - MASO~, en H . S. A. l ., 6, pág. 300. - R1vET-LOUKOTKA: Les langues .. ., pág. 1117. 

531
_ T. MoROSINI BoRBA : Breve noticia sobre os indios caingangues, que, conhe~idos pela 

denommaran de coroados, habitam 110 territorio compre hendido entre os ríos Tibagy e Uruguay, 
Rcv. da Soc. de Geogr. de Lisboa (Río Janeiro , 1882). 

La denominación de coroado o coronado (LOZANO) es ·debida a la especie de tonsura que usan 
Y que origina confusión con los purí y con otros pueblos que reciben igual apelativo. 

538 NnruENOAJÚ, MÉTR..\UX y Low1E siguen incluyendo los caingang en la familia ge. MASON 
los separa, afirmando que por lo m enos es tan distinto del ge como los otros idiomas incluidos en 
su macro-ge, y que se parece menos al ge que el mashacalí, camacarí y purí. H t:::-<RY y LouKOTKA 
también lo separan y el último ve en su lengua intrusiones ge y vestigios de arawal( y camacarí. 
Para TAx forma la familia caingang dentro del stock macro-ge, con las subfamilias chocren, 
dorin, caingang (con caingang de S. Paulo, del Paraná y del Río Grande do Sul, chiqui y 
nhocfateitei) y ta ven (con cabelludo, chiqui, guaiana, gualachi, ivitorocai, tain). 

539 Los caingang se citan sobre todo en los textos jesuitas. Véase la obra citada de H . STA· 
P.EN-AZARA: V oyage dans /'Amérique meridionale, 4 vols., París, 1809. - DEL MIS~tO: Geografía 
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física y esférica de las provincias del Paraguay y misiones guaraníes, Ans. Mus. Nac . Montevideo, 
Sec. Hist. Fil., vol. I, 1904. - J. J. MACHADO DE 0LlVEIRA: Noticia raciocinada sobre las aldeas de 
indios da provinc_ia de ~· Paulo, desde o seu come(O até a actttalidade, Rev. trim. de H. e Geogr ., 
1846, 2.a. ed., R10 Jane1ro, 1867. - MART!US , ob. cit., 2, pág. 2 12. -A. ST. Hn.AtRE: Voyage dans 
l'interieur du Brésil, 4.ª parte, París, 1851. trads. ports., Brasiliana, S. Paulo, 1936 y 1940. -
R. HENSEL : Die coroados der Brasilianischen Provinz Río Grande do Sul, Z. f. E., I , pág. 124 
año 1869 (trad. port.: Os coroados da provi11cia brasile:'ra do Río Grande do Sul, Rev. Mus. ; 
Arch. Publ. de R . Gr. do S., núm. 20, pág. 65, Porto Alegre, 1928) (cree au'.:: vienen del Noroes
te). - P. LOZANO: Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tttcttmán, Bibl. Río 
de la Plata, 5 vols. , (! , pág. 418), Buenos Aires, 1873-1874 (AZARA y LozANo son los autores que 
mejor han d escrito estos indios). - FREI Lu1z DE CDIITILLE: Memoria, en el Catálogo dos objetos 
do Museu Paranaense remetida á exposiríío anthropologica do Río de /aneiro , Curitiba, 1882. 
reproducida por TA UNA Y (Entre os nossos Indios). - T. M. BoRRA: Breve noticia sobre os indios 
Caingangs ... , Rev. Sec. Soc. Geogr. Lisboa, 2, pág. 20, Río Janeiro, 1882. - H. voN IHERING: 
A civilizarao pr&iistorica do Brazil meridional, Rev. Mus. Paulista, I, pág. 34 (pág. n7) (1895). 
- D EL MISMO : A Etnograf!a do Brasil meridional, XVII C. l. A , pág. 25'0, Buenos Aires, 1910 
(1912). - FR. VocT: Die lndianer des obern Paraná, Mitt. Anthr. Ges. Wien , XXXIV, págs. 200 
y 353 (19">4)· - G. voN KoENICSWALD : Die Coroados in Südbrasilien, Globus, XCIV, págs. 27 
y 45 (1908). - E. A. DE Luo: Subsidios para o estudo dos kainga11gues do Paraná, Rev. lnst. 
H. G. , XV, pág. 221, S. Paulo, 1910 (191 2). - L. B. HoRTA BARROZA: A pacificafáO dos Cain
gangs paulistas, Río Janeiro, 1913. - C. T i::scHAUER: Die caingang oder Coroado lndianr.r im 
brasilianische Staate Río Grande do Su!, Anthropos, IX, pág. 16 (1914) (trad. port. en Bol. Mus. 
Nac., III, pág. 37 (1927). - A. E. DE TAUNAY: Os i11dios kaingangs (coroados de Guarapuara) 
(co~ vocabulario), Rev. Mus. Paul., ·x, pág. 5~ (1918) (y en Rev. lnst. Hist. Geogr. Brasil. , 51, 
página 251). - G. H . DE PAULA SouzA: Notas sobre uma visita a acampamentos de indíos Cain 
gangs, Rev. do Mus. Paulista , X, pág. 739, S. Paulo, 1918 (con vocabulario). - H. H. MANISER: 
Les kaingangs de Sao Pattlo, XIII C. l. A., pág. 760 (1928) (1930). - PLOETz-MÉTRAUX: La ci
vilization matérielle et la vie socia/e et religieuse des indiens ie du Brésil meridional et oriental, 
Inst. Antr. Univ. Nac., 1, pág. 107, Tucumán, 193º· - V17.CONDE DE TAuNAY: Entre os nossos 
indios, S. Paulo, 1931. - F. RoNDON' : Pelo Brazil central, Brasiliana, XXX , S. Paulo, 1934, 2.ª 
edición, 1938. - A. SERRANO: Etnografía de la antigua provincia del Uruguay, Paraná, 1936. -
D EL MISMO: Les Kaingang de Río Grande do Sul a mediados del siglo XIX , Rev. Inst . Antr. 
Univ. Nac., 2, 2, pág. 13, Tucumán, 1939. - J . HEKRY: The personality of the Kaingang l n
dians, Character and Personality, V, 2, Durham (N. C.), pág. n3 (1936). - D EL MISMO: /tmgle 
people. A Kaingang tribe of the H'ighlands o/ Brazil, Nueva York, 1941. - DEL MISMO: Tire 
Kaingang indians of Santa Catl1a1'ina , Brasil, Amer. Indig., II , 1, pág. 75, México, 1941. -
FR. S. G. ScHADEN: Apontamentos bibliográficos para o estudo dos indios Kain•gang, Bol. bi· 
bliogr., II, pág. 23, S. Paulo, 1944· - C. N1MuE~DAJÚ-R. F . M. CUE.R1os: Cartas etnolingüísticas, 
Rev. Mus. Paul. , n. s., 11, pág. 207 (1948). - A. MÉ:TRAUX: en H . S. A. /., l , pág. 445 
MASON, en H. S. A. l. , 6, pág. 291. - RtvET-LouKOTKA: Les langues ... , pág. 1121. - H. BAL
nus : Sinopse da Historia dos Kaingangs paulistas (en la obra S. Paulo en quatro sécu.1os, I , S. Pau
lo, 1953). - JosEFA PATTI: Sobre pres?ncia de indios caingang en la Mesopotamia argentina, Runa , 
7, 2, 1956, P· 245 . 

540 He aquí varias divisiones del grupo caingang. La de LouKOTKA es en caingang (con cua
tro su btribus), kadurttkré, kancé, wayana, ivitorokai, in gain, aweicoma. La de MAsoN establece 
cuatro grandes dialectos: caingang, shocleng, ta ven y dorín; el primero con los grupos de Sao 
Paulo r coroado ) , con el 11yacfateiti, Paraná y Río Grande do Sul; el slzocleng ( socré, chocré, :ro
cren J bugre' botocudo, aweicoma, cauuba, coahans' coagua r caaigua] ); el taín, con el taín' i11-
gafo (twayana, guayaná) (con los subgrupos patte o basa, chowa y chowaca), ivitorocaí y guala
cho o coronado (con gualachi, chiki y cabelludo); el dorín (con las bandas jahueteie y venharo 
y las «moicties» cayurucri, votoro y camé). Como posibles grupos Caingang, MASON indica el 
aricapú y el yabutí (o japutf) de las fuentes del río Blanco (véase la obra citada de E. H . SNE· 
THLAGE, 1937, y C. LEv1-STRAUSS, en H . S. A. l ., 3, pág. 372). 

50 Sobre la leng ua caingang los mejores estudio~ w n los del P. M. BARCATTA D.E VALFLORIAl'A: 
Ensaio de grammatica Kainjgang, Rev. Mus. PauEsta, X, pág. 528 (1918), y Diccionarios Kainj
gang-portuguez e portuguez-kainjgang, Rev. Mus. Paulista, XII, pág. I (1920). - Son interesantes 
tamb'.én los de RosARIO F . MANSUR GuERIOS: Estttdos sobre a lingua caingangue, Arq. do Mus. 
Paranaense, 11 , pág. 97, Curitiba, 1942, y O xocren é idioma Caingangue, ibídem, IV , pág. 321, 
años 1944-45. - Fundamentales son los trabajos de J. HENRY. entre e llos The kaingang language, Int. 
J . of Amer. Lings., XIV , pág. 194 (1948). - A kaingang text, lnt . J. Am. Ling. , VIII , pág. 1¡2 
(1935). - The linguistic expressio11 of emotion, A. A., XXXVIII , pág. 250 (1936). 
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Otros trabajos sobre lenguas caingang, aparte los datos contenidos en las obras de carácter 
general. 

J. B. AMBROSETTI: Materiales para el estudio de las lenguas del grupo kaingangue (Alto Pa
raná) , Bol. Ac. Nac. Cs. Córdoba, XIV, 1894·, pág. 331 (Buenos Aires, i896). - L. ADAM: Le 
parler des cninga11gs, XII C. I. A., pág. 317, París. 1900 (1902) (numeración a base de los 
cinco dedos d e la mano). - C. DuLLEY: Vocabulario des coroados, Arch. Rev. do C. de Ser. e 
Artes. Campinos, 1902-04. - H. GENSCH: Worterverzeichniss der hugres vo11 Santa Catharina, 
z. f. E., XLI, pág. 744 (1908) (con notas de SELER). - Fray M. BARCATTA r.F. VALFLORIA>:A: Uma 
critica ao «Vocabulario de /in gua dos kainjgang» do Visconde de Tatmay, Rev. Mus. Paul. , X , pági
na 565 (1918). - DF.L MISMO: Diccionarios Kaingang-portttguez e Portuguez-Kaingang, Rev. Mus. Pau
Jista, XII. 1920, pág. 344. - E. PINDORAMA: Caingangnamen in cler Geographie, Z. für Fórderung der 
Brasilkunde, l, pág. 7, S. Paulo, 1937· - R. F. MANSUR GuERIOS: Estados sobre a lingua caingangue, 
Args. Mus. Paran., II, Curitiba, 1942, p. 158. - \V. ,HANKE: Apun·tes sobre el idioma Cainguangue 
de los hotocudos de Santa Catarina, Brazil, Arq. Mus. Paranaense, VI, pág. 61, Curitiba, 1946-47. -
DE LA MISMA: Vocabulario del dialecto caingangue de la Serra de Chagú, Parancí, ibídem, pág. 99. 
- DE LA MrsMA: Los indios botocudos de Santa Catarina, Brasil, ibídem, p;1g. 45. - D E LA MIS

MA: Ensayo de una gramática del idioma caingangue de los caingangues de la Serra de Apuca
rana, Paraná, Brasil, ibídem, VIII, pág. 65 (1950) (BALDus otorga poco valor a los trabajos de 
esta autora). - H. BALnus: Sprachproben des kaingang von Palmas, Anthropos, XXX , pág. 191, 
año 1935· - DEL MISMO: Vocabulario zoológico kaingang, Arq. Mus. Par. , VI, pág. 149, Curiti
ba , 1946-1947. - ÜEL MISMO: Terminología de parentesco kainf?ang, Sociología, XIV, núm. l, 

página 76, S. Paulo, 1952. - F. S. G. ScHADEN: Denominafoes caingang na Geografía brasileira, 
Rev. Arq. Mun. , XLIII, pág. 23, S. Paulo, 1938. 

su Guayaná, goyaná, goaianaz, guayná, wayannaz, wayaná, guanhanan, gualachí, etc. Los 
autores han d iscutid o mucho sobre este pueblo y su exacta filiación , pues se le ha llegado a 
considerar un grupo tupí, lo que en forma total no puede aceptarse, aunque hay unos guayaná 
en la orilla derecha del Paraná que hablan guaraní. Viejos textos lo sitúan en el llano de Pira
tininga y la región donde se asienta Sao Paulo. En el siglo xv1, SoARES DE SousA, en su Noticia 
do Brasil los supone dueños de la costa de Sao Paulo, desde Angra de Reís a Cananeia, compar
tiendo en tiempos modernos esta costa con los tupinikin. En el siglo xvn parece que van hacia el 
Sur, hacia el alto Uruguay y entran en contacto con los jesuitas. Ruv DíAz DE GuzMÁN (pág. 14, 
año 1914) habla de los guayaná, pattes (basas?), chouas y chouacas, en el Piquiry y Río Negro. 
LozANO (I, pág. 422 , 1873-r874) llama guañana, guayaná o gualacho, a los cainganK del Iguassú. 
AZARA ( ob. cit., pág. 404, 1904) divide a los guayaná en dos grupos y mientras los situados a 
occidente del Uruguay son caingang, los de la orilla derecha del Paraná hablaban guaran{ y nada 
tendrían que ver con los caingang. 

Además de otros trabajos citados, véase sobre los guayaná y sus problemas: R. LISTA: El 
tet-rit01·io de las Misiones (pág. II2), Buenos Aires, 1883. - TH. SAMPAIO: A nafaO guayaná da 
~apitanía de Sao Vicente, Rev. Mus. Paul., 2, pág. n5 (1897). - DEL MISMO: Os guayanás da 

ca{J'itanía de Sao Vicente, Rev. Inst. Hist. e Geogr. S. Paulo, VIII (1903), pág. 159, S. Paulo, 
uño 1904. - DF.L MIS~to: A proposito dos guayanazes da Capitanía de S. Vicente, Rev. Inst. Hist. 
Geogr. de S. Paulo, XIII, pág. 197, r908 (19n). - J. C. G. RIBEIRO: Os indígenas primitivos de 
Sao Paulo (Guayanazes, tapuías ou tupís?), Rev. Ins. Hist. Geogr. S. Paulo, XIII, 1908, pág. 181 
(los supone tupí) (19rr). - P. F. VoGT: Die lndianer des obern Paraná, Mitt. Anthr. Ges. Wien, 34, 
págs. 200 y 353, año 1904. - B. T. MARTÍNEZ: Os indios guayanás, Rev . Mus. Paulista , VI , pág. 45 
(r904). - H. voN IHERING: Os guayanás e Caingangs de Sáo Paulo, Rev. Mus. Paulista, 6. pág. 23 
(1904). - A. MÉTRAUX, en H . S. A. l., l , pág. 445. Las obras de T. M. BoRBA ( Observafiíes sobre 
os indígenas do estado de Paraná, Rev. Mus. Paul. , VI , pág. 53, S. Paulo, 1<)04, y Actualidade indi
ge11a [ véase págs. 95, 138, Curitiba, 19081) tienen el interés de combatir la hipótesis, d efendida por 
IHERING y aceptada por muchos autores, de que los caingang son los descendientes de los guayaná ci
tados por SoARES DE SousA y por AzARA; ambos pueblos no tendrían nada que ver lingüísticamente 
(a ello parece inclinarse también H. BALDUS, Bibliografía, pág. 138). - A. A. DE FREITAS: Os gua
yanás de Piratininga, S. Paulo, 1910, y en Rev. Inst. Hist. e Geogr., XIII, pág. 359, S. Paulo, 19n 
(sostiene que los guayanás son tupí). El P. TEsCHAUER, en su notable trabajo que citamos, acepta 
también <!lle los cainga11g o coroados del Río Grande do Su! descienden de los guayaná. 

543 Los caingang (kaingang, l(atngygn, etc.) propiamente dichos se sitúan desde río Ya
hotí, en la Argentina, hasta la parte occidental de los Estados brasileños de Río Grande do Sul , 
Santa Catalina, Paraná y Sao Paulo, a l oeste de la Serra do Mar, junto a los ríos Paranapanema 
Tibagy, Ivahy, Piquiry, Iguassú y aAuentes superiores del Uruguay. 

Los de Sao Paulo, en el Tibagy y en la orilla derecha del Paranapanema ( guayaná de Parana
panema), llamados también nyacfateltei (o nhakfateitei; «los de largos cabellos sobre la frente»), 
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según HoRTA BARBOSA eran medio millar en 1913. Los del Estado de Paraná, venidos de los r íos 
Igu:tssú y Uruguay, según BALous eran unos 200 en 1935, mientras KoENIGSWALD ( ob. cit., pág. 47) 
dice que en 1905 había unos 2 . 000 caingangs en el Estado de Paraná; en la región de Palmas son 
llamados camé. Los del Estado de Santa Catalina, desde el río T imbo a los bosques de la Serra 
do Mar y del río Negro al Uruguay, son llamados por los europeos con la denominación despectiva 
de bu gres, recibiendo también los nombres de shoclen g o botocudos ( shocrén, chocré) , por el uso 
de botoques, y aweicoma, que en su lengua significa indios; quedan algunos en diversas reservas. 
Los del Estado d e Río Grande do Su!, al norte del Uruguay, y entre Inhacora y Lagoa Vermelha, 
reducidos en 1850 a las m isiones de jesuitas en número de medio millar, según lHERING eran unos 
dos millares en 1864. Los del territorio de Misiones en la Argentina, según AMBROSETTI eran lla
mados tupi y llegaron a través del Uruguay; a fines del siglo x1x quedaban unos 60 cerca del río 
Yabotí. AZARA llama tupi a los antepasados de los caingang modernos del alto Uruguay, y Jos 
guaraní da1l aquel nombre a los caingang de S. Pedro. Los guarnní llaman tambiéru a los caingang, 
caauba y caahaus (SERRANO, oh. cit ., pág. 25, 1939). Los campos de Guarapuava estaban ocupados 
a comienzos del siglo x1x por los caingang, los cuales fueron luego reducidos a aldeas, quedando 
muchos independientes en las selvas entre el Piquiry, alto lvahy e Iguassú. El P . FR. DAS CHACES 
LIMA (Memoria sobre o descobrimento e colonia de Guarapoava, Rev. trim. Hist. Gcogr. Brasil. , 
IV, pág. 43, 1842) da un censo de un millar de caingangs en aquel territorio, repartido entre di
versas tribus. 

Sobre los bugres y botocudos: Vocabulario da lingua bugre, Rev. Inst. H. G. Brasil, XV 
(1852), 2.n e<l., R. J., 1888. - H. MEY ER: über di hugres, Verhandl. Ges. f. Erdkunde zu 
Berlin, XXIII, pág. 25 (1896). - G. voN KoENlCSWALD : Die hotokuden in Südbrasilien, Globus, 
XCIII, pág. 37 (1908). Cree erróneamente que estos botocudos son tupí. - J. M. DE PAULA: Memoria 
sobre os botocudos do Paraná e Santa Catht1rina .. ., XX C. I. A., vol. I, 1924, pág. n7, Río Janeiro, 
r922. - S. DA SILVA: A tribu caingang (indios bugres-botocttdos) ; Estado de Santa Catharina, 
Río Janeiro, 1930. 

Sobre los shocleng: BLEYER (Die wilden Waldindianer Santa Catharinas: die «schokleng», z. 
f. E. , XXXVI, pág. 830, 1904) cree que la lengua caingang d ifiere de la shokleng y que éste 
sería el nombre propio, mientras IttERIXC cree que d nombre que se dan es el de aweikoma ( ob. 
cit., pág. 232' 1907). 

E. ScHADEK: Einiges über die Sciiocleng von Santa Catharina, Pindorama, I, 2-3, pág. 24, 
Sao Paulo, 1937, trad. port. en «Filosofía, Ciencias e Letras)) , III, 6, S. Paulo, 1938. - F. S. G. 
SCHADEN: Apontamentos bibliográficos para o estudo dos indios Xol(léng, Bol. bibl., XII, pág. u3, 
Sao Paulo, 1949. 

Sobre los aweikoma ( owaikomang) véase HENRY, ob. cit., 1941. Según MÉTRAux, aweicoma 
es sinónimo de shocleng. 

Sobre los grupos meridionales : J. P. GAY: Historia da República Jesuitica do Paraguai desde o 
descob,-imento do Río da Plata até aos nossos dias, ano de 1861, Río Janeiro, 1942 (con notas de 
R. GARCÍA) (r.ª ed. en Rev. Inst. H. e G. Brasil. , XXVI, 1863). - R. L1s'rA: El territorio de Mi
siones, Buenos Aires, 1883. - J. B. AMBROSETT!: Los indios l(aingangues de S. Pedro (Misiones),• 
Rev. Jardín Zoológico, 11, pág. 305 (pág. 354), Buenos Aires, 1894; resumen en alemán Die kain· 
gangs im Argentinien (sobre los que emigraron a la Argentina en 1875), Globus, LXXIV, pág. 244, 
año 1898. -A. SEJ~RANO: Etnografía de ia antigua provincia del Uruguay, pág. 47, Paraná, 1936 
El estudio de los caingang de la Mesopotamia argentina, en S. CANALS FRAU: Las poblaciones, 
p. 294. - DEL MISMO: Paleoamerica11os (láguidos) en la Mesopotamia Argentina en la época 
colonial (Ans. Inst. Etnogr. Arg., J , Mendoza, 1940). Cree que ha de dárseles el nombre de 
cai11oroes, que se halla en el mapa de Cabot de i544 y que yaroés es homónimo. H. BALDUS no 
está de acuerdo (v. rec. al libro de CAXALS FRAU en Rev. Mus. Paulista , 9, 1955, p. 321). -
H. BALDus: Os Kaingang do ·lvaí, Rev. Mus. Paul., I , p. 35. 

b·
14 Los dorin y los taven, son verdaderos suhgrupos de los caingang. 

Los nombres de cayurucré o cadurucré, votoro y carné no corresponden a verdaderas subtribus 
sino sólo a «moicties» . Camé se aplica a los del litoral de Sao Paulo, y de Guarapuara y Palmas. 

Caingang son también los coronados del Ivahy e Iguassú (LOZANO), como los gualacho o guala
chí, chiqui y cabelludos (éstos los considera MÉTRAUX como sinónimos de guaiianá o guayaná); este 
último autor supone caingang a los caagua o caaiguá («habitantes de Ja selva»). 

lvitorocai o amlzo; según MÉTRAUX, ivitorocai e ingain son sinónimos de taven y tain; los 
mgain o tavcn son los que LISTA ( ob. cit., 1883) y MARTÍNEZ (oh. cit., 1904) describen como gua· 
yaná. Sobre los ingain, véase AMBROSJ::TTI , ob. cit., 1896. - VoN IHERING : A Ethnología ... ; se lla
man a sí mismos ingain y les llaman tupí: enemigos. El ingain no tiene parentesco con el caingang, 
segím MANSUR GuERIOs. 

545 Sobre la antropología de los caingangs, véase R. HENSEL : Die Schiidel dei- coroados, Z. f. 
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E., II , pág. i95 (1870). ~H. v. IHERlNC: The ant/iropology of the State of S. Paulo, Brasil, 2.ª 
eclici6n, S. Paulo, 1906, trad. port. en Rev. Mus. Paul ., VII, pág. 202 (1907). - P. T.EscHAUER. 
Die Cai11gang. - A. SERRANO: Los kaingang de Río Grande do Sul ... (con medidas de 11 cráneos 
coroados). - J. L. FERNANDES: Notas hemato-antropológicas sobre os caingangues de Palmas, Rev. 
Medie. do Paraná, VIII, Curitiba, i939 . - DEI. MISMO: Os cainga11gues de Palmas, Arqs . Mus. 
Parancnse, I, pág. 161 , Curitiba , 1941 . - Estudio craniol6gico de L1ssAUER en la obra citada de 
BLEYER, 1904. - H. BALous-AN1ELA Gt NSBERC: AplicafñO do ps.'codiagnóstico de Rorschac/1 a indios 
kai11ga11g , Rev. Mus. Paul., n. s., 1, pág. 75, S. Paulo, 1941. - C. CHR. DE SousA: O método de 
Rorscliach aplicado a un grupo de indios kaii1ga11g, Rev. Mus. Paul. , n. s., VII, S. Paulo, 1953 · 

54 ª Oti, shavanté, chavanté. IHERI~G les llamó eoshavanté. TH. SAMPAIO: Consideraf8es geo
grapliicas e economicas sobre o valle do río I'aranapanema, Bol. Comm. Geogr. e Gcol. do Est. 
de S. Paulo, IV, pág. 87, S. Paulo, 1890. - F. R. EwERTON QuA01tos: i\.femoria sobre os trabalhos 
de observafao e explorafáO effectuada pela segunda secfªº da commissao militar ... 1889, Rev. trim. 
do lnst . Hist. e Geogr. Brazil., LV, 1, pág. 233, Río Janeiro, 1892 (con vocabulario compJ.rado). -
T. Mo1tos1N1 Bo1tBA: Actualidade indigemi, pág. 72, Curitiba, 1908. - V. h IERTNG: A Ethnogra
pliia do Brasil merid.onal, pág. 254 (vocabulario; dice que no habfa más que cuatro supervivien
tes). - C. NIMUENDAJÚ-R. F. M. GuERIOS: Cartas etnolingüfsticas. - MASON: H . S. A. l., 6, pá
gina 299. - R1vET-Loux.oTKA: Les /angues, pág. II36. 

El oti es inclasificable dentro del macro-ge, para TAx. Inclasificable también para SwADESH. --
H. BALDus : Os Oti, Rev. Mus. Paul. , VIII, 1954• p. 79. 

547 Opaié, ofaié. V. l11ER INC: A Etlmograpliia do Brasil meridional, pág. 256 (con vocabu la
rio). - C. NrnuE:"DAJÚ: Idiomas indígenas del Brasil, pág. 56¡ (con vocabulario). - C. LouxoTKA: 
Clasificación de las lenguas sttdamericanas. - DEL MISMO: Linguas indigenas do Brasil. (Lov
KOTKA ve en esta lengua intrusiones ge y camacán.) - DARCY R1BEIRO: Noticia dos ofaié-chavanté, 
Rev. Mus. Paulista, 45, V, pág. 105, S. Paulo, 195r. - E. FREUNDT: Indios de Matto Grosso, Sao 
Paulo, I947· - MASON: H . S. A. l ., 6, pág. 300. - R1vET·LOUKOTKA: Les langues, pág. 1136. 

54s C. LouKOTKA (Les indiens kukura du río Verde, Matto-Grosso, Brésil, J. S. A. P., n. s., 
XXIII , pág. 121, 1931, 2.11 ed. en «Lingüística sudamericana», núm. 2, Praga, 1937) sostiene que 
los cttcuras forman una. tribu de lengua aislada. C. NntUE.NDAJÚ dice son una banda de los opaié
d1flvanté ( A propos des /ndiens kttkura du Río Verde (1Brésil), J. S. A. P., n. s., XXIV, p. 187, 1932). 

s.is Las relaciones de léxico que se han señalado con los ge son probablemente préstamos. Para 
GREE.NBERc-TAx, el camjá (en el phylum ge-pano-caribe ) forma un stock con la familia caraja 
(con caraia y carajahi), Ja javahe y la chambivá. Para SwADEsH, es un grupo aparte. 

Sobre este pueblo y su lengua, apJ.rte de otras obras de viajeros del Brasil central, véanse 
las Cartas de J. PINTO DA FoNSJ'.CA, fechadas en 2 y 4 de agosto de 1775, en la isla de Santa Ana 
(hoy del Bananal), publicadas en el J. do Inst. Hist. e Geogr. Brasil., VIII, 1846, y LXXXIV, 
(página I15) (1918) (1920). - L. W. voN EscHwEGF. : Brasilien, I, Braunschweig, 1930. - F. DE 
CASTEI.NAU: Expedition ... , tomo V, pág. 268 (I851). - MART!us: Ob. cit., 2, pág. 264. - E. A. 
SÓCRATES: Vocabularios indígenas, Río Janeiro, 1892. - P. EHRENREICH: Beitriige zttr V-Olkerkunde 

... Brasiliens, Mus. f. Volk. (págs. ~ y 73), Berlín, 18g1; trad. port. con notas de H. BALDUS (Con
tribttfOes para a Etnologia do Brasil), Rev. Mus. Paulista, n. s., 11, pág. 7, S. Paulo, 1948. - DEL 
~ll SMO : Die Einteilu11g ... - DEL MlSMO : Materialien... I, Die S prache dcr Carayá ( Goyaz), Z. 
f. E., XXVI , págs . 20 y 49 (1894) . - DEL MISMO: Die Ethnograpliie Südamerikas, A. f. A., n. s., 
111, pág. 55 (1904) (varias trads. ports.) (sugiere que tal vez deba unírseles la tribu asurini). -
K. voN DEN STEINEN: Obs. cits. - H. ColJDREAU: Voyage au Tocantins-Araguaya, pág. 259 . Pa
rís, 1897. - DEJ. MISMO: Voyage au X.ingú, París, 1897. - G. v. KoENIGSWALD : Die Carajá-India
ner, Globus, XCIV, págs. 217 y 232 (1908). - F. KRAUSE: i n den Wildnissen Brasiliens. Bericht 
und E,.ge/miss der Leipziger Araguaya-Expedition 1908, Leipzig, 1911; trad. port. en Rev. do 
Arq. Munic., LXVI-XCV, S. Paulo, 1940-44. - DEL MISMO : Beitriige zur Etlznograplúe des Ara
g11aya-Xi11gú- Gebietes, XXI C. l. A., pág. 67, GOteborg , 1924 (1925). - A. F. CHAMBERLA11': Lin
guistic stocks. - H. KuNIKE: Die Plzonetik der Karaia-spraclie, J. S. A. P., n. s., XI, pág. 139• 
años 1914-19 (señala Ja tendencia a las vocales e y o y la falta de los sonidos f, 1, r, s y j ). -
DEL Mts~10: Beitriige zur Phonelik der Karaia Sprache ( Brazilien), Int. Arch. f. Ethn., XXIII , 
fa se . 5-6, pág. 147, Leyden, 1916. - S. DA Rrn1N1: Tra i selvaggi dell'Araguaya, Ancona, 1925. -
J. VELLARD: Six mois au pays des Karaias et des Cayapós, La Géographie, LXIII , págs. 34, 117 
y 299, París, 1935· ·-L. PALHA: A lingua e ·as lendas dos indios karajás, A Ordem, vol. XXI, 
página 77, Río Janeiro, enero 1939· - DEL MISMO: Ensaio de gramática e vocabulario de lingua 
karajá jalada pelos indios remeiros do rfo Araguaia, Río Janeiro, 1942. -- DEL MISMO: Doze lmos 
entre os Indios Carajás, Pub!. Soc. Brasil. de Antr. e Etnol., 3, pág. 25 , Río Janeiro, 1948. -
W. LIPKJND : The cara¡á, H . S. A. l ., 3, pág. 179· - MASON: H . S. A. l., 6, pág. 286. - · O. X . DE 
BRITO MACHADO: Os Carajás (lnan-son-uera). Conselho Nac. de Prote~ao aos Indios, pub)., núme-
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ro 104, . Río Janeiro, 1947. - DEL MISMO: Nomes, na lingua carajá, de algumas plantas e animais 
do Brasil Cent~al, Arq. do Mus. Paranaense, 8, 1950, p . 147. - H. BALDUs: Tribos da bacia do Ara
guaya e o SerVlfO ~e P:otefáo aos Indio~, Rev. Mus. Paul., n. s., II , pág. 137, S. Paulo, 1948. _ DEL 
MISMO:. Akl(uittt~·ati?n zm Aragua~a-Ge/ne~, Anthropos, XLI-XLIV, 4-6, pág. 889 (1949). - T. SEKELJ: 
Excu.r:1ón a los .. indros del. Aragua1~ ( Brast/), Runa, 1, p. 97, Buenos Aires, 1948. - DEL MISMO: Durch 
Brast/1ens .Urtualder zu wilden· Ind1anerstiimmen, Zürich, 1950 (trad. esp. Por tierras de indios, 2.a ed., 
Buen~s Aires, .1951). - C . . M. DA SILVA RONDÓN-]. B. DE FAR(A: Glossario geral ... - C. M. DA SILVA 
Ro_N~?N: /11d10~ do Brastl, vol. 11, pág 165.,-J. HAE.KEL: Neue Beitriige ... ; coloca al grupo 
cma¡a como mas nuevo que el ge y el bororo. - R1vET-LOUKOTKA: Les langues, página 1123. _ 
M. LELO:-ic: Le fleuve des Carajás, París, 1953. 

. ~50 G. L. <?LEVE ('Die Lippenlaute der Bantu und die Negerlippen, mit besonderer Berück-
s1cht1g1~11g der L1ppenverstüm111e/1111gen , Z. f. E., XXXV, pág. 681, 1903) supone que el uso del 
tembeta en uno de los sexos - como ocurre con los carajá, en que los hombres lo usan - produce 
las diferencias lingüísticas entre los sexos. 
. 

5 ~ 1 Carajá~ carayá, karajá, karayá, caradjá, karayaki, carajahi (BRJNTON distingue el cara
¡~hf del. CClrajá) ._ N1MUEN~),AJÚ distingue el c:araj~ del ~raguaya de un grupo extinguido, sin da
s1ficar, en Ja ,misma, rewº? · E. SNETHLA?E _(Die Ind1anerstiimme am mittleren Xingú ... ), habla 
de unos caraya ,del. no I,nn. El n.om~re s1g01fica «%~an pueblo». Yavahé, yaval1ai, javahé, závahé, 
z~vaz.e, _sha~ay~~ 1awage, etc., s1g01fica acaso «VICJO pueblo»; Shambioá, schambioá, chimbioá, 
x1mb10oa, sigmhca uel pueblo compañero». Las diferencias dialectales son ligeras. 

~:2 Para mediados del siglo XIX, CASTELNAU daba la cifra de 2.000 shambioá y de unos 1oo.ooo 
cara!ª en total. K'.R~usE reduce en 1908 la cifra a 10.000. En 1939 se indican 795 carajá, 65o ¡a
vahe y 65 shambioa . 

_ 
553 P. EHREN R.EICH: Anthropologische Studien über die Urbewohner JJrasiliens, Braunschweig, 

ano, 1897 · D~ .medidas de 21, c~rajá (12. varones y 9 hembras): estatura, 1 ,689 metros y 1 ,527; 
penmetro toracico, 93 y 85; indice cefálico, 74,3 y 78,7; índice de altura, 67 y 67,-; índice na
sal, , 85,3 Y 8~,~- Seg~n él, exis~en mujeres carajá normales con una capacidad cra~eana de 980 
cent1metros cubicos, . cifra excepcional por lo baja. S. GOLDEN: Distribution oj blood groups in 
South American• lnd1ans, Lancet, pág. 278, Londres, 1930. - H. C. DE ÓLIVEIRA: Sobre os den
tes dos Karajá de Sant~ Isabel, . Re~. Mus._ Paulista, n. s., 11, pág. 169, S. Paulo, 1948. - DEL 
M!sMo: O estado de saude dos md1os Kara¡á en 1950, Rev. Mus. Paulista, n . s., VI, pág. 489, 
S~o. Paulo, 1952. - J. B. D'Av1LA: Anthropometry of the Indians of Brasil, H . S. A . J., 6, 
pagina 71. 

. 
55

·
1 

Trumai ( trumalhys). Se señalan a unos 12° 5' de latitud Sur y en el bajo Culisehú. Des
cubiertos por K. :_oN DEN STEINEN e~ 1884, ( Durch Zentrabrasilien, Leipzig, 1886. - DEL MISMO: 
Unter den Naturvolk~rn Zent~~lbrastliens, pag. 540, Berlín, 1894, con vocabulario). - K. E. RAN· 
K_E.: Beoba&1tungen uber Bevoll(erungstand und Bevolkerungsbewegung bei Jndianern Centralbra· 
sz/1ens, Corresponde~zbl. der D. Ges. f. Anthr., Ethn. u. Urg., XXIX, pág. 123 (1898). - DEL 
MISMO: A;ithropologuche Beo.bachtungen aus Zent1'al Brasilien, Abh. M . Phys. KI., K. Ak. Wiss., 
xx1y, pags. l y 149, Mumch, 1907 (19ro). - H. MEYER: Bericht über seine zweite Xingú-Ex
pe~lJ/011 ~ V ~rh_. Ges. Erdkunde, pág. l 12, Berlín, 1900. - A. F. CHA~rnERLAIN: Sur quelques /a
mi/les l1ngu1st1ques peu con,::ues. - V'. TEIXEIRA DA Fo:-.-SECA VAsco:-.-cELOS: ExpedifíiO ao río Ra
~¡~o, Com. Nac. de Protepo aos Indios, pub!. núm. 90, Río Janeiro, 1945 (con cst~dio ant;opo-

g co de ~·. Ttt. REis)._- J. C. M. CARVALHo-P. E. DE LIMA-E. GALVAO: Obsert1afoes zoologicas 
e a1~tropolog1cas na regiao dos formadores do Xingú, Mus. Nac., publs. avulsas, núm. 5, Río 
Jane1_ro, 1949: - M. STECCERDA: !f· S. A. l., 6, pág. 67. - MASON: H . S. A. J., 6, pág. 286. -
R1vE.r-LouK;r1~A: Le~. langues, pag. 1142. - L. LEVI-STRAuss, en H. S. A. J., 3, pág. 323. La 
media del 1nd1ce cefahco entre hombres y mujerese, es 82,22; Ja estatura es de 1 ,5.94 metros en los 
varones Y l !488· en las mujeres. El índice de peso es de 1 ,34, según R. MARTIN ( Lehrbuch der 
Anthropologie) · - R. F. MuRPHY-B. QuAIN: The Trumai i11dians of Central Brasil, Monogrs. ot 
the A~cr. Etb,nol. Soc., XXIV, Glückstadt, 1955· i\facromacú, según SwAOf.sH. Lengua del stock 
ecua tonal , segun el sistema de GREENBERc-T AX. 

~55 Sobre el pueblo bororo en general, pueden consultarse: L. \V. vo~ EscHwE.cE: ob. cit. -
F . DE ÓLIVEIRA B . .\RBO~A: Noticias da Capitania de S. Paulo, da America meridional, escriptas no 
anno ~e 1792,, Rev. tnm. de H. e G., V, 1843; 3.ª ed., pág. 22, Río Janeiro, 1885. - CASTELNAU: 
Exped1t1on, pag. 285.-R. WAEHNELDT: ExplorafiiO da provincia de A1atto Grosso, Rev. trim. 
H . e G. Bras., X~VII'. ~á~. 193, año. 1864. - M~~Tws: Ob. cit., 2, pág. 14. - J. DA CosTA 
St_QUEIRA: Compendw historu.:o-ch1·011olog1co das not1cras de Cttyaba ... de 1778 ate... 1817, Rev. 
tnm. H. e G., ~]11'. 1~5.0, 2.a. cd., p~gi~a 5, Río Jane~ro~ 1872. - H. Fw1tENCE: Ob. cit. - J. A. 
CALDAS: Memona Hutortca sobre os mdigenas da provmc1a de Matto Gmsso, Río Janeiro, 1887. -
K. VON DE:"\ STEIKEr-;: U111er der Natur11olker .. , pág. 517 (identifica coroados con bororos). -
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f. Kos.LANSKY: Algunas datos sobre los indios Bororós, Rev. Mus., La Plata, VI, pág. 375, 

1895. - V . A. FR1c-F. RADIN: Contributions to the study of Bororo lndians,_)· R: A. l.,_ XXXVI, 
pág. 382 (1906). - w., A. CooK.: T_he Bororo Ín'dians of M~tto Grnsso, Brcwt, Smiths. Mise. Coll., 
pub!. 1789, vol. L, pag. 48, Washington, 1908. - H. A. SAVA~E LAN_DOR: Ac'.~!s _imknotvn South 
Arnerica, 2 vols., Nueva York, 1913. - MAx ScHMIDT: Ergebmsse memer zwez¡ahrzger Forschungs
reise in Mato Grosso, z. f. E., LX, pág. 85 (1929) (trad. port. en el Bol. Mus. Nac., XIV-XVII, 

193s.41, pág. 241, Río Janeiro, 1942). - V. ~- PETRULLO: Primitive peoples of Matto Gross?, 
Brazil, Univ. Mus. J., vol. XXIII, pág. 83, Filadelfia, 1932. - M. DE CAMPOS: Interior do Brastl , 
Río Janeiro,. 1936. - F. RoNoON : Na Rondonia -ocidental, Brasiliana, CXXX, S. Paulo, 193~· -
E. fREUNDT: Indios de Matto Grosso, S. Paulo, 1947· - c . .M. DA SrLVA RoNDON : Ob. c1t. -
R. H. LowIE: The bororo, H. S. A. l., l, pág. 419. - MASON: H. S. A. J., 6, pág ... - R1vE!
LouKOTKA : Les tangues ... , pág. 1111. - K. ÜBERG: lndian tribes of Northern Mato Grosso, Braztl, 
Smiths. Inst., Inst. Soc. Anthr., 15, Wash., 1953· 

Parece que el nombre ha de transcribirse bo~oro y no bororó; significa la plaza de la aldea 
donde se celebran reuniones nocturnas (según M. CRUZ: Em torno do lzvro .. .) . CoLBACCHINI 
emplea boro ro y dice que su origen es dif;ól de fijar. . . . . , .. 

556 He aquí las más importantes entre las muchas pu~hcac10nes dedicadas, por. l~s mlSloneros 
salesianos a los bororos orientales: A. CoLBACCHINI: A tribu dos bororos, R10 Jane1ro, 1919. -
DEL MISMO: Bororos orientali «Orarimugudogue» del Matto Grosso, Brasile, Contributi scientifiche 
delle Missioni Salcsiane ... , I, Turín, s. f. (1925). - DEL MISMO: A luz do Cruceiro do Sul. Os 
mdios Boróros-orari do Planalto oriental de Matto-Grosso e a Missao Salesiana, S. Paulo, 1939· -
DEL MISMO: A catequese dos indios Bororos nos sertóe~ de Mato_ Gros_so, Rcv. Inst. f:I· G., XL, 
página 275, S. Paulo, 1942. - A. ToNELLI: La provenienza deglt lndz Bororo orzentali del Matto 
Grosso, Atti X Congr. Gcogr. !tal., II, pág. 625, Milán, 1927. - A. CoLBACCHINI-C. /~.LBISETTL 
Os Boróros orientais, Orarinungugodogue do Plana/to oriental de "lvfatto Grosso, Brasihana, ser. 
gr. form., vol. 4, S. Paulo, 1942. - C. ALBISf.TTI: Estudos e notas complementarias sóbre os Bo
roros orientais, Pub!. Soc. Bras. A. Etn, I, pág. 3, Río Janeiro, 1948. 

Para GREENRERG-T AX, el borotuque es un stock del phylum ge-pano-caribe, con dos familias: 
bororo y otuque. La primera comprende las lenguas acione, aravira, bi!'iun~, bororo· cabasal, bororo 
campanha, orarimugudoge, umotina; la segunda comprende la subfam1ha otuque (con otuque, 
curuminaca y covareca) y la subfamiliJ. curaveca (coI7 coraveca y curave). Macrotupí, segú_n S~VADESH. 

Los orarimugudoge o co,-oados, con tres subtnbus, se hallaban en _el alto y med_10 San Lo
renzo, el río das Garps y el Vermelho. A partir de 1902 se establecieron los salesianos en el 
río das Garps. El nombre de coroados les fue dado por los brasileños por la forma de cortarse el 
cabello y la corona de hojas y plumas que llevan en las danzas y fiestas ~eligiosas. _El de orari
mugudoge, tan conocido gracias a las publicaciones de las misiones sale~1anas, denva ~e orarr 
( peixe pintado de los brasileños) y significa habitantes del lugar donde existe el pez oran. 

55 7 lvL ScHMIDT: Ergebnisse meiner zweijiihriger Forschungsreise im Matto Grosso, Z. f. E., 
LX, pág. 85 (1929). - DEL MISMO: Los barbados o umatinas de Matto-G~osso, B~asil, Rev. Soc. 
Cient. Par., V, 4, pág. 1, Asunción, 1941. - H. ScHUI.TZ: Vocabulano dos indios umutina, 
J. S. A. P., XLI, 1952, p. 81. - Los bororos de campanha o campina se hallan en los llanos 
al sudoeste del bajo Jaurú; los cabaraes, junto al río Caba~al, al norte del Jaurú. 

5 " 8 Extinguidos se hallan los bororo del alto Cuyabá y los grupos que en el siglo xv111 se 
establecieron para protegerse de los atagues de los cayap6 meridionales. MASON indica otros grupos 
dialectales: acioné, aravira, biriuné, coroa (?) y coxipo (?). 

559 Otuque, otuke, otuquí, loushiru. Se ha dicho que quedan algunos miembros de esta 
tribu junto a los ríos San Lorenzo y Juruá. D'ORBIGNY: Ob. cit. - A. F. CHAMBERLAIN: Sur 
quelques familles .. . , págs. 186 y 194· - CRÉQt11-MoNTFORT-R1vET: Le groupe otuké, J. S. A. P., 
n. s., IX, pág. 317 (1912). -DE LOS MISMOS: Les uffinités des dialectes Otuké, J. S. A. P., n. s., 
X, pág. 369 (1913) (fijaron que la tribu otuké era· bororo). Véase también M. BAcH: Das land 
otuquís in Bolivia ... , ed. por G. L. KRIEGK, Francfort, 1838; pub!. en esp. (Descripción de la 
nueva provincia de Otuquís en Bolivia), La Paz, 1929. 

560 La posición exacta de coraveca, covareca, curucaneca, curuminaca y curave es impo
sible de fi jar; se cree que todos esos términos no son sinónimos. Los curaves se sitúan al sur 
de los otuques, en el río Tucabaca, afluente del Otuquís ; los curuminaca, al sudoeste de las 
fuentes del Guaporé. Sobre los ca,-aveca véanse las obras citadas de CRÉQur-MoNTFORT-RIVE'f y A. 
F. CHAMBERLAIN; Sur quelques familles ... Los curuminaca, al noroeste de la provincia de Chiqui
tos, eran 150 en 1831. 

~61 Según MfrRAUX (H. S. A. l., 3, pág. 381), siguiendo a D ' ÜRBIGNY ( ob. cit., 2, pá
gina r83), hace un siglo estas gentes hablaban chiquito. Culturalmente eran afines con estos úl
timos. Se ha pensado que los tapii pudieran pertenecer a la familia zamuco . Antes parece que 

/ 
LOS PUEBLOS DE SUDAJ\-!ERICA 1057 

hablaron otuque. Las cuatro tribus que D'ORBIGNY cita ( ob. cit., 2, pág. 183) son: curave (150 
individuos), tapii (50), curucaneca (50) y coraveca (150). 

562 Las medidas que da EHRENREICH ( Antl1ropologische Studien, pág. 897) aceptadas por 
D 'Avn.A ( H. S. A. l., 6, pág. 77) son las siguientes, para varones y hembras respectivamente: 
estatura, l ,736 y 1,605 metros; perímetro torácico, 95,3 y 82,4 centím.etros; índice cefálico: 81 ,2 y 
77,5; índice de altura: 68,1 y 66,2; índice nasal: 84,5 y 79,6 . · 

F. 0TTENSOOSER-R. PASQUALIN: Tipos sanguíneos em indios brasileiros (Mato Grosso), Arq. 
de Biol., XXXIII , núm. 289, S. Paulo, 1949. Con datos sobre n9 bororos; todos eran del gru· 
po O; 103 eran positivos en Rh. - A. F. CttAMBERLAIN e11 Science, XXXVII, pág .. 344• (1913). 

Los misioneros salesianos dan curiosos detalles de su agudeza visual y auditiva, así como 
de su memoria excelente; desde muy lejos distinguen las personas, ven los peces a gran pro
fundidad y en pleno día distinguen el planeta Venus (CoLBACH1N1, oh. cit., pág. 109). He aquí 
la descripción completa de su físico, que encontramos en este autor (pág. 104): Esclerótica azul, 
iris muy negro. Nariz corta y ancha, labios gruesos; los molares se desgastan por masticar 
vegetales duros. Cabellos gruesos, negros, lisos, creciendo so~re la frente, que así se reduce. 
Pocos pelos, excepto en axilas y pubis, y aun éstos se !os quitan muchos, pero sin calvicie y 
cabellos blancos sólo en edad avaniada. Pómulos salientes, faz ovoidea, nariz corta, ojos mon
goloides y briliantes, pero figura elegante, que puede gustarnos. Manos pequeñas, pies pequeños, 
pulgar prensil. Cogen cosas con los pies. Piel de color pardusco, de cobre, uniforme. 

663 En 1934• según BALnus, eran menos de un millar los bororo al este del Paraguay. Caio
modoge es el nombre que los orarí dan a sus enemigos del Norte, que deben pertenecer al grupo 
cayapó, o menos probablemente al cliavanté. 

56'1 BRINTON, siguiendo a CASTELNAU y MARTIUS, creía que la lengua bororo pertenecía a la 
tamilia tupi. Se consideró independiente de la otuke hasta que CRÉQu1-MONTFORT y R1vET proba 
ron su relación, aunque hay autores, como MÉTRAUX, que aún dudan de ella. BRIN'l'ON creía en 
una relación con el tacana, mientras MÉTRAVX. cree que se pueden comparar estas lenguas con la 
zamuco-chamacoco. Con las dos lenguas, MAsON forma la familia Borotuke. 

Sobre la lengua bororo: A. XtMENo DA V1LLEROY: Apontamentos sobre a linguagem do Indio 
Coroado-Bororo, Rev. Soc. Geogr., 2, Río Janeiro, 1891. -J. A. CALl)As: Vocabulario da lingua 
indigena dos Boror6s-coroados, Cuyabá, 1899. - PEL MISMO: Apontamentos para a organisC1fao da 
grammatica Bororó, Arch. Mus. Nac., XII, pág. 3n, Río Janeiro, 1903. - Elementos de gram
matica e diccionario da lingua dos bororos-coroados de k/atto Grosso, pela Missao Salesiana, Cu
yabá, 1908. - A. F. CHAMBERI-AIN: The Allentiacan, Bororan and Calchaquian linguistic stocks 
of South America, A. A., XIV, pág. 499 (1912) (cita los vocabularios de RADIN y BoGGIAN1). -
Obras citadas de CRÉQu1-MoNTFORT-RrvET. - B. DE MAGALHAES: Vocabulario da lingua dos Boro
ros-coroados do estado de Matto Grosso, Rev. do Inst. H. e G. brasileiro, LXXXIII, pág. 5, Río 
Janeiro, 1918 (1919). - A. CoLBACCHINI: I bororós... (pág. 253, con gramática y textos). - DEL 
MISMO: Gramatica dei Bororos-Orarimugudoge del A.fatto Grosso ( Brasile), Turín, s. f. - A. 
TROMBET'fl : La lingua deí Bororos Orarimugudoge secondo i materiali publicati dalle missione 
Salesíane. Studio comparativo, Turín , 1925. - A. To~ELLI: 1l nome dei viví e dei defunti ( arne) 
presso gl'Indi Orari (Bororo orientali) del ,"'if.atto Grosso, Festschr. :P. V/. Schmidt, pág. 734, Viena, 
año 1928. - DEL MISMO: A/cune osservazioni zulla sintassi della lingua degl'Indi Bororo-Orari del 
Matto-Grosso (Brasil), XXII C. l. A., 2, pág. 569, Roma, 1926 (1928). - R. F . .MANsUR GuERIOs: 
O nexo linguistíco Bororo-.Menúne-Caiapó. Contribuirao para a unidade genética das linguas ame
ricanas, Rev. do Circulo de Estudos <<Bandeirantesi>, II, l , pág. 61, Curitiba, 1939· - M. CRuz: 
Dos nomes entre os Bororos, Rev. Inst. Hist. e G. Brasil, vol. 175 (1940), pág. 183 (1941). - DEL 
MISMO : Em torno do livro «Entre os aborigenes do Brasil central >i de von den Steinen, Rev. Arq. 
Munic., LXXXIV, pág. 163 , S. Paulo, 1942. - C. M. DA S1LvA RoNnON-J. BARBOSA DE PARIA: Es
baro gramatical e vocabulario da lingua dos indios Boróro, Com. Nac. Protec. aos Indios, pub!. nú
mero 77, Río Janciro, 1948. 

565 PETRULLO: ob. cit. - Otros vestigios: H. BALDUS: As pinturas rupestres de Sant'Ana da 
Chap«da (Matto Grosso), Rev . do Arq. Munic., XL, pág. 5, S. Paulo, 1937. 

566 Sobre las pequeñas tribus de la región de Pernambuco, véase H. S. A. l., 1, págs. 556, 
56r, 566, 571 y 574, con bibliografía completa. - .MASON: H. S. A. l., 6, pág. 3<H. - RrvEr-Lou
KOTKA: Les langues (p<1g. u36, natú; pág. 1140, shocó; pág. II4r, shucurú; pág. II48, tuJ1/zá). So
bre los shucurú, C. LouKOTKA: Sur quelques tangues .. ., pág. 79. - M. Mno: Etnografía pernam
bucana. Os Xucurús de Ararobá, Rev. Inst. Arq., Hist. e Geogr. Pernamb., XXXIII, núms. 155-
158 (1933-35), pág. 43, Pernambuco, 1935. 

En el norte del Brasil se sitúan otras dos tribus inclasificables. Guanare, entre los ríos Itapucurú 
y Parnahyba. Una lengua hablada cerca de Mirandela entte el río Vasa Barris y el Itapucurú, con 
la que R1vET-LouK.OTKA (Les languei .. . , pág. II52) forma su familia 109 (A. MÉ'rRAUX: Une nou-
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velle langue tapuya de Ja régio11 de Bahía. ( Brésil) , J. S. A. P . .' .n. s., ?CI, pág. I , 1~59. L~UKOTKA 
la identifica con la antigua tribu kate-mbrt; TovAR ~a llama !(artrz de Mirand~la .. N~tu, mclasifi~able, 
según SwADESH, al igual que los xurucú ( shucuru). - PR . FRIKEL: Zur lznguuttsch etnologzschen 
Gliederrmg der Indianerstiimme von Nord-Pará ( Brasilien) tmd den anliegenden Gebieten, Anthropos, 
52, 3-4, 1957, pág. 509. . , . , 

ss1 Sobre los pueblos del Chaco, entre muchas otras ~bras que en parte se 1ra.n citando, vease 
D. BRtNTON ; The Linguistic cartography of the Chaco reg101l', Proceeds. Amer. Ph1los. Soc. , volu
men XXXVII, Filadelfia, 1898. - DEL MISMO: Arn . R., pág. 306. - E. PEÑA: Etnografía del Chaco 
f Manuscrito del capitán de fragata D . Juan Francisco Aguirre ( 1793)], Bol. Inst. Geogr. Arg. , XIX, 
página 464 (1898). - EHRENREICH: Obs. cits. - L. KERSTEN: Die In1ianerstiimme des Gran Chaco ~~s 
z um Ausgange des 18 fahrhunderts, Inst. f. Ethn., XVII, pag. 1 (1905). - Obra muy util 
también: ENRIQUE DE GANDIA: Historia del Gran Chaco, Buenos Aires, 1929. - J. DE ALARCÓN
p . R. P1rr1Nr: El Cliaco paraguayo y sus tribus, Turín , 1926. - R. KARSTEN: lndian tribes_ o/ Me 
Argentine and Bolivian Chaco, Ethnologic~l s~di~s, Societ~s Scient. .Fennica, l":, I , Helsmgfors, 
a.ño x932. - H. KRIEG: C!taco-Indianer. Ein Btlderatlas. Wusenschaftltche E~gebnisse de~ Deutsc~en 
Gran Chaco-Expedition, Stuttgart, 1934. - E ...- PALAVECINO: Las culturas abortgenes del Chaco, H1st. 
de la Nac. Arg., I, pág. 307, Buenos Aires, 1936. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Los aborJgenes de Amé
rica del Sur, pág. 333. - DEL MISMO: Hallazgos arqueológ!cos Ch~q1:'eños, i;etacs. Soe. Arg. An
trop., III, pág. 7, Buenos Aires, 19~2. - DEL MISMO: Regt6n. t~eridtonal, pag. 12r. - A. DEMB0-
0. L. PAULOTTI: Materiales para servir a la somatologJa de los indzgenas del Chaco, Rev. Inst. Antr., 
lV, pág. 94, T ucumán, 1949. . . 

568 S. CANALS FRAU: Poblaciones indígenas de la Argentina. Su origen. Su pasado. Su pre
sente, Buenos Aires, 1953, y los otros trabajos citados de dicho autor. T ambién A. SERRA~O: Los 
abo1'Ígenes argentinos, síntesis etnográfica, .Bue~os Aires,. 1947· Ambas obras con extensa bibliografía. 
_ R. ARDISSONE: Aspectos de la glotogeografza argentina, B. A., 1955· ·-J. lMSELLONI: Lenguas 
indígenas del te1'ritorio argentino, en Hist. Nac. Arg. , I , p. 177, B. A., 1936 . 

569 Los chiquitos reciben también el nombre de yuncarirsh o t~rapecosf (RtvET-LouKOTKA). 
Sobre ellos véase, aparte las obras generales citadas: CHARJ,Evo1x : ob. czt. - D ORBIGNY: obs . cits. 
- P. J. CARDÚs: Las misiones franciscanas. - B. M1TRE: Catálogo, vol. 2, pág. 279 . - ] . P. FER· 
~Á:-;of.z; Relación historial de las misiones de indios chiquitos que en el Paraguay tienen los PP. de 
la C. de ¡., Col. de libros raros o curiosos que tratan de América, vols. 12-13, Madrid, 1897. -
V. M. MAURTÚA: Juicio de límites entre el Perú y Bolivia, 12 vols., Barcelona, 1906. - J. SÁNCHEZ 
LABRADOR: Noticia de las misiones de los indios diiquitos, El Paraguay católico, 1 , pág. 75, Buenos 
Aires, 1910. - E. NoRDENSKIOLD: Indianer . .. , págs. 20 y 230; y sus ~estai:it~s obras en l,a colección 
Comparative and Ethnograpl1ical Studies. - A. F . CHA~!BERLAIN: Lmguut1c stocks, pag. 239. -
CRÉQUI-MoNTFORT-RrvET; L inguistique bolivienne. Les affinités des dialectes otuké. - C. LouKOT
KA: La parenté. - E . DE GANDÍA: Historia de la provincia de Santa Cruz, Buenos Aires , 1935· -
E. F1NOT: Historia de la con•quista del Oriente boliviano, Buenos Aires, 19.~9· - R1vET-LouKOTKA: 
Les tangues ... , pág. 1n6. - A. MÉTRAUX: H. S. A. l. , 3, pág. 383. - Grupo bororó-chiq11ito, por 
tanto macro-tupí, en SWADESH. Familia chiquito, en el macro-ge, según GREENBERG-TAX. 

H ERVÁs v PANnuRo (Catálogo, I , pág. 158) señala cuatro dialec.tos co.n ~5 bandas, ~n su ma.
yoría extinguidas; tao (con arupareca, bazoroca, booca, boro, pequzca, pwcoca, puntaagica.' quikz
quica, tañopica, tabiica, tao , tubacica, xuberesa, zamanuca), piñoco (con guapaca, mot~qu1ca, pw
coca de Xavier , pogisoca, qui meca, quítagica, taumoca, zemuquica), man así (con cuczc~, mana sí 
o manacica, quimomeca, sibaca, tapacumca (?), yiritua, yumcareca (yuracare ?), peñoqut (de l~n
gua muy diferenciada). D'ORRIGNY señala en el sur de la provincia las tribus boxo, penoto, tabzca 
y xamaro. Este mismo autor cita las tribus curave, tapii, curucaneca y coraveca, como de lengua 
chiquito, pero originariamente otuke. 

5 7 0 Sobre los manasicas, véase LucAs CABALLERO: Relación de las costumbres y religión de los 
indios manasicas .. ., manuscr. de 1706, ed. con un estudio de M. SERRANO Y SANZ, Madrid, 1933. -
A. MfTRAux : The native tribes. - DEL MISMO: The social organization and religions of the mojo 
a11d manasí., Primitive Man. , XVI, 1 , 2, pág. 1 (1943). - DEL MISMO: H. S. A. l ., 3, pág. 388. 
Según CABALLERO, que los descubrió en 1704, son idénticos a los tap~cura y quitemoca, lo que. ob~i
garía a considerarlos chapacura. Pero el propio autor y H ERVÁS consideran su lengua como clllqtf!to 
y el mismo resultado da el estudio de las pocas palabras conocidas. 

MAsoN reúne el dialecto cusiquia al piñoca o pinyoca. MÉTRAUX, siguiendo a D'ORBIGNY, dice 
que su lengua está llena de palabras de otros idiomas, en especial paiconeca. MASON reúne al tao. el 
tabiica, que acaso fuera igual al, tapii, que hemos supuesto zamuco u otttque. D'ORBIGNY ( ob,. cit. , 
2, pág. 155) considera su lengua formada por tres dialectos ; cuciquia, tapacuraca y yurucantza. 

5 7 1 Sobre los churapa, véase E . NoRDENSKIOLD: Indianer ... , pág. 231. - A. PAULY: Ensayo 
de Etnografía americana, pág. 184. NoRnENSKIOLD encontró en 1908 un millar de ellos al N. de 
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Santa Cruz de la Sierra; al final del siglo xvu1 eran 2.000. A MÉ'rRAUX; H. S. A. l., 3, pág. 393. 
57 2 El sansimoniano, considerado por lo general como caribe, es colocado por LouKOTKA y 

flJÓN y CAAMAÑO entre los grupos chiquitos, mientras RrvET lo hace chapacura. 
573 Arte y vocabulario de la lengua Chiquita, según textos del siglo xvm, publicado por 

L. ADAM y V. H ENRY en Bibl. Ling. Amer., VI, París, 1880. - S. A. LAFONE QUEVEDO: Las len
guas de tipo guaycurú y chiquito comparadas, Rev. Mus. L. PL, tomo XVII , pág. 7, Buenos Ai
res, 1910, y en las Actas del XVII C. J. A., pág. 228, Buenos Aires, 1910 (1912). - J. SEVERIANo 
DE FoNsEcA: Viagem ao redor do Brasil, tomo I, pág. 365 (vocabulario). - F. RoNOON: Na Ron
donia ocidental (con vocabulario). 

No sólo LAFONE-QuEVEDO ha señalado las semejanzas con las lenguas guaycurú, especialmente 
con la mbayá, sino que también se indicaron las existentes con quechua, mataco, macá, araucano, 
tupi, arawak, caribe y bororó. Es de esperar que algún día se incorporará a otra familia mayor. 

574 C. TAGLIAVINI: Di alcuni manoscritti riguardanti la lingua cniquita conservati in bi
blioteche italiane, XXII C. l. A., tomo 11, pág. 533, Roma, 1926 (1928). Este autor cree que su 
nombre deriva de Ja palabra que emplean para designar los testículos. Avergonzados por tal de
nominación, tomaron luego la de m ' oiieira, hombres. 

515 El primer contacto español con estos pueblos se realizó en 1542, en que lRALA y CHAVEs 
descubrieron los surucusí, orejón, arencocí y xaraye. Al año siguiente , en su famosa expedición, 
CABEZA DE VACA encontró a los tarapecorí (probablemente chiquitos) que se hallaban en relación 
con payzuno, chané, chimeno, caracara y candire, mientras RIVERA pasó por el país de Jos urtues 
y aburuñe. CHAVES, de 1557 a 1560, conquistó el país de los chiquitos, fundando la primera Santa 
Cruz de la Sierra en territorio de las tribus chiquito que llevan los nombres de quibaracoa, pe
noqui, quicme y paraní. En 1690, los zumbiqui, cozo, pacara y pinoco se reducen a misión y 
junto con los jesuitas luchan contra los esclavistas portugueses, evitando su total destrucción . La 
expulsión de los jesuitas en 1767 devuelve gran parte de Jos indios a su anterior condición pri
mitiva y su número desciende, pues en 1831, según D'ORBtGKY, no pasaba el número de chiquitos 
de 15.000. 

6 76 HERVÁS (Catálogo, l, pág. 160) da los nombres de las siguientes tribus con lenguas in. 
dependientes: bataje, corabé, cuberé, curucané, curomina, ecoloré, otuque, paicone, parabá, pau
ná, puizoca, quiteme, tapii, tapuri, jarabe y bauré. La mayoría de ellas las hemos indicado en 
relación con diversas familias. 

577 Todos éstos, según HERVÁS; al sur de la provincia, los zamuco y ugareño eran parientes 
de los modernos chamacoco y tumerehá. Véase A. MÉTRAUX: H. S. A. l., 3, pág. 382. 

578 ScHMIDEL: Viaje al Rio de la Plata ... - PEDRO HERNÁNDEZ: Comentarios de Alvar Nú
ñez Cabeza de Vaca, Bibl. Auts. Esp., Historiadores primitivos de Indias, 1, pág. 549, Madrid, 
año 1952. - PEDRO LOZANO: Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucumán , 
5 vols., Buenos Aires, 1873-1875. - A. M"ÉTRAUX : H. S. A. l ., 3, pág. 394. 

519 Se les cita ya en el siglo xv1 en relación con las primeras expediciones (CABEZA DE VACA, 
RIBERA), uniéndolos o confundiéndolos con los guachí. En 1848 se daba su cifra en medio millar, 
pero las epidemias los diezmaron. Véase obras citadas de AZARA, CASTELNAU (pág. 283), MARTIUli 
(2, pág. 209). - P. HERNÁNDEZ: Comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pág. 549. -
A. PIRES DE CAMPOS : Breve noticia que da o capitao Antonio Pires de Campos ... , pág. 441, Río 
Janeiro, i862. - H. FLORENCE: EsbOfO da viagem ... , 1875-1876. - J. KoSLANSKY: Tres semanas 
entre los indios guatós , Rev. Mus., vol. 6, pág. 221, La Plata , i895. - E. MoNOYER: Les indiens 
guato du Matto -Grosso, J. S. A. P ., n., s. 11, pág. 155 (1905). - Son fundamentales los trabajos 
de MAx ScHMIDT, quien visitó esta tribu en varias ocasiones: Die Gttató, Verh. Berl. G. A. E. U:, 
página 77 (1902). - Indianerstudien in Zentralbrasilien (pág. 244), Berlín, 1905. - Reisen in Matto
Grosso im fahre 1910, Z. f. E., XLIV, pág. 130 (1912). - Die Guató und ilir Gebiet. EMnolo
gische und archiiologische Et·gebnisse der Expedition zum Caracara-Fluss im Matto-Grosso, Baessler 
Archiv , IV , pág. 167, págs. 167, 265, Berlín , 1914. -Ergebnisse meiner z weijiihrigen Forschung
sreise in Matto Grosso, Sept. 1926 bis August 1928 , Z. f. E., LX, Berlín, 1929 (pueblos desde el 
grado 13 al 18 de lat. S.: bacairis, paressis, guatós, etc.). - Resultados de mi tercera expedición 
a los Guatós efectuada en el año de 1928, Rev. Soc. Cient. Paraguay, vol. 5, pág. 41 (1942). -
Otros autores: F. CHAMBERL ... IN: Linguistic Stocks, pág. 204 . - V1zcoNDE DE TAUNAY: Entre os 
nossos indios, S. Paulo, 1931. - F. RoNDON: Na Rondonia ocidental. -A. MÉTRAUX: The native 
tribes. - D i;L MISMO: H . S. A. l., 1 , pág. 409. - MAsoK; H. S. A. l., 6, pág. 281. - R1vET· 
LOUKOTKA: Les langues ... , pág. 1n9. 

580 La. tribu guachi ( guachie, guachicas, guajie, guajarapo, guacharapos, guarapayo, guasa
rapo, guajniC', guaichaje, bascherepo ) se cita en Ja región del alto Paraguay con frecuencia. En 
el siglo xvm eran vasallos de los mbayá y vivían al norte del Mondego. CASTELNAU los considera 
casi extinguidos a mediados del siglo xtx. Este autor nos da el único vocabulario conocido. Ofrece 
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innegables paralelos con t l mbayá, pero su lenguaje originario es de filiac ión dudosa. KocH-GRÜN
BERG (Die Guaikurustiimme, Globus, 8r , 1902) cree que la tribu guac/1í pertenece al grupo gua1-
cuní. A. MÉTRAUX : H. S. A. l., l , pág. 214 y 225. De lengua macro-caribe, según SwADESH. Incla
sificable denrro del macro-ge (phylum ge-pano-caribe ), en TAx . 

5 8 1 A. MÉTRAUX: H. s. A. l., l , pág. 410. 
5s2 M. ScHMIOT en 1914 exploró dos rúmulos junto al río Caracara, cuya altura no llegaba 

a un metro y que si rvieron como plataforma para el cultivo de la palmera acuri. La cerámica y 
martillos de piedra hallados en la tierra muestran su identidad con los tipos actuales . Véase las 
obras citadas de dicho autor. 

ssJ Sobre los zamuco, véase D'ORBtGNY, ob. cit., pág. 164. - D. G. BRtNTON: The linguistic 
cartography of 1!1e Chaco 1·egion, Proc. Amer. Phil: Soc., XXXVII, pág. 178 (1898). - P. A. 
HuoNDER : Die Vi5ll(ergrupp!erimg rm Gran Chaco 11n XVIII Jahrl:undert. Na~h der spamschen 
Handschrift eines unbel(annten Verfassers veroffentlicht, Globus, volumen 81 , pág. 387 (1912). -
L . K ERSTEN : Die Jndianerstiimme des Gran Chaco bis zum Ausgange des XVIII /ahrhundert. Ein 
Beitrag z ur histo1·ischen Ethnographie Südamerif(aS, Int. Arch. Ethn., XVJI, pág. I (pág. 64) 
(r905). - E .. NoRDENSKIOLl>: Jndianerleben, ·pág. 324, Leipzig: 1912. - K. voN. DEN STEINEN: 
Ein man11sl(rtpt: A rte de la lengua Zamuca, XVII C. l. A., pag. 192, Buenos Aires, 1910 (1912) 
(gramá tica del P. J. CHoMÉ).-D. MuRIEL:. Ob. cit., pág. 206. - C. LouKOTKA: Die Sprache 
aer Zamuco und die Verwa11dtschaftsver/1ii!tmsse der Chaco-Stiimme, Anthropos, XXVI, pág. 843, 
año 193r . - DEL MIS)IO: La ~are11té ... - H. BALDUs : Beitriige zur Sprachenkunde de~ Samut(~
Gruppe, Anrhropos, XXVII , pag . 361 (1892) . - L. M. ÜEFNER: Apuntes sobre una tribu salva¡e 
que existe en et Oriente de Bolivia, Anthropos, XXXV-XXXVI, pág. 100 (1942) . - A. MÉTRAUX: 
H . S. A. l., 1, pág. 24r. - MAsoN: H. S. A . l ., 6, pág. 280.-R1v:ET-LOuKOTKA: Les lan
gues ... , pág. u 30. - I. CHOMÉ.: Arte de la lengua Zamuca, J.S.A.P., 47, 1958, p. 12!. 

5S<J BRIKTO>i señaló la semejanza entre samuco y <1ra,wak, mientras MÉTRAUX le busca relación 
con el bororo-otuke. Con el zamuco, canichana, agüisiri, charrúa, opaye y yurumangui, forma 
SwAD:ESH el macrozamuco. TAx acepra el zamuco como una familia del stock ecuatoriano, con do:. 
subfamilias, la septentrional (con cucarate, guaranyoca, moro, poturero, tsiracua, zamuco, za
tienyo) y la meridional (con caipotorade, ebidoso, horio, imo110, tumereha, tunacho). 

La clasificación dialectal, según MASO~ (H. S. A. l ., 6, pág. 280), es la siguiente: grupo N. 
o zamuco: zamu,co (con samuca y satienyo, zatieño o ibiraya); morotoco (coromo) (con cucamte 
c1 cu.cutade o cuculado, orebate u ororebate [y carerá] , panono o panana, tomoeno); guaranyoca 
(con tsiracua o empelota y moro); ugaranyo o ugaroi'io; tapíí o tapio (gue tal vez es otuke, como 
ya diji mos); poturero (con ninaguilá o ninaquiguila). Grupo Sur o c'11amacoco: c/1amacoco. (tu
manabá o timinihá) (con ebidoso, horio o ishira, tumerehá); imono; tunac/10 (tunaca); caipoto
rade. MAsON incluye también, basándose en N1MUF.NDAJÚ, aguiteguediclwgá y lapaisi. 

HERv.~s (Catálogo, I, pág. 162) daba cuatro grupos dialectales: zamuco, caipotorade, moro
toco y ugaraíio. Este 1'.iltimo es colocado por algunos en el subgrupo zamuco . 

Los samocosi o tamacosi se han identificado con los zamuco y chamacoco, pero no parece 
que se trate de Ja misma tribu. 

585 Guarañoca, guaramoca, kuraso o laant. Se hallan en la parte meridional de la cordillera 
de Santiago; una parte guedó en las misiones de Santiago de Chiquitos, junto con tapii y chi
quitos, mientras los que siguen en estado salvaje se conducen violentamente y entre ellos hay 
varios grupos ( salineros, migueleños, etc.) . Lot:KOTKA afirma que las palabras conocidas de este 
dialecto muestran más analogías con el viejo zamuco que con el tsiracua y el chamacoco. Véase 
la obra citada del P. ÜEl'NER. - A. MÉTRAUX: H. S. A. l ., 1, pág. 243. 

.;ss Poturero o potorera (ni naguila o ninaquiguila de AZARA), en las selvas del Chaco sep
tentrional; pacíficos. El P. CARDÚs (oh . cit., pág. 278) dice que aún existían en la segunda mitad 
del siglo x1x, en el río Tucabaca. A. MÉrrRAUX: H . S. A. l ., 1, pág. 244. 

"1> 7 Los modernos moro deben ser parientes de los morotoco situados en el Chaco septen
rrional; acaso son los g11ara1ioca de Salinas de Santiago. Se llaman a sí mismos tacrat; comprenden 
lns grupos coroino, carera, tomoeno o tameono, cucurave o cucutade, pa110110 y ororebate. A. MÉ
TRAux: H. S. A. l ., l, pág. 244. 

.;ss Tsiracua ( siracua o empelota). Tribu misteriosa al norte y este de los pantanos lzogog; 
las palabras recogidas entre ellos por E. NoRDENSKIOLD ( Indianerleben, pág. 324) muestran su 
pertenencia a b familia zam uco. Al igual que los 1noro, deben ser bandas del grupo guaraifoca. 
A. MÉ'rRA UX : H . s. A. l., 1, pág. 244. 

'' 89 Sobre el grupo c/1amacoco, véase P. CARDÚs , ob. cit., pág. 327. - G. BocGIANJ: I Cia
macoco, Bol. Soc. Gcogr. Ita!. ser. 3, VII, pág. 466 (1894); comentado por K. voN DEN STEINEN 
en Globus, 67, pág. 325 (1895). - DEL ~11sMo: Vocabu.'at"io dell'idiotna Ciatnacoco , An. Soc. Cient. 
Arg., vol. 108, págs. 149 y 227 (1929). - H. BALDus: Os indios cllflmacocos e a sua língua, Rev. 

LOS PUEBLOS DE SUDAMÉRICA 1061 

Mus. Paul., vol. 15, 2, pág. 5 (1927) . - Ü EL M1s~10: Notas completnentarias sobre os indios cha
macocos, Rev. Mus . Paul. , XVII, pág. 529, S. Paulo, 1931. -DEL ~USMO : Beitriige .. . - DEL 

MIS~!O: Indianerstudien irn Nordiistliclten Chaco, Lcipzig, 1931. - DEL ~HS)IO: Kaskihá Vokabu
lar, Anthropos, XXVI, pág. 554 (1931) (llama a esta tribu «tumerehá»). - C. LouKOTKA: Voca
bularios inéditos o poco conocidos de los idiomas... tumanahá ... , Rev. Inst. Etnol. Univ. Nac. 
1, pág. 75, T ucumán, 1929. - DEL M1s~10 : Vocabulario... f:amakoko . .. , ibídem, pág. 557 (pá
gina 560) (1930). - J. BEL. .. IEFF: El vocabulario chamccoco ... , Rev. Soc. Cient. Parag., vol. IV, 
número 1, pág. 10 (1937) . - H. FLOREXCE: Ob. cit ... - A. MÉTRAUX: H. S. A. l., 1, pág. 244. 

La primera cita de esta tribu es de 1802. Ocuparon en el Chaco un territorio abandonado por 
los mbayá y guaná, que pasaron a Matto-Grosso. Atacados por los mbayá repetidamente, fueron 
con frecuencia y en gran número esclavizados por éstos. 

590 En el subgrupo caipotorade colocan algu nos a los timinaba, que son los modernos tume
rehá. Los chamacoco modernos pueden dividirse en mansos y bravos. Los primeros son l'os horio 
( ishira de Fn1c), junto al río Paraguay, y ebidoso, cerca de Puerto Voluntad. Los bravos forman 
el grupo meridional, con los tumerehá, timinaba o· timinilw. Estos últimos, al igual que los moro, 
nunca pudieron ser reducidos por los misioneros y su nombre se ha aplicado en ocasiones a todos 
los chamacoco. - BRANKA J. SusNJK: Estructura de la lengua chamacoco-ebidoso, Bol. Soc. Cient. 
Parag. y Mus. A. Barbero, 1, Asunción, 1957· 

1191 En 1723, según J. P. FERN.~NDEZ ( ob. cit., 2, pág. 244), eran 1.200 Jos z amucos propia
mente dichos y otro tanto los ugaraños. D'ORBIGNY fi ja el número de los zamucos mansos en 
1-i50 y los salvajes en 1 .ooo. En 1928, los /Jm·io eran de 120 a 180, los ebidoso, 175; los tumerehá, 
unos 1.500. BELAIEFF ( H . S. A . l. , 1, pág. 372) da cifras recientes para los indios del Chaco. 
En el grupo de los que califica de monte, incluye : moro (takraat, mura), laant (kozazo , k urzu), 
horio ( kareluta), loushiru, horihí, con 5.000; chamacoco, horio, ebidoso y tómarha, con 700. 

Véase A . MÉTRAUX: H. S. A. I., I , pág. 241. 
592 Mascoi o machicuyan (MÉTRAux). Sobre este pueblo y sus tribus en general, véanse obras cita

das de AZARA, D 'ORBIG:-.;Y, P. CARDÚs (pág. 271), Comentarios de A. N. Cabeza de Vaca . - P. EHREN
RF.JCH: Die einteilttng. - E. HAssLER: ob. cit. - D. BR1>1TO:-<: The lmguistic cartography. - G. 
BocGIANI (a cuyas exploraciones se debe sobre todo el conocimiento del grupo mascoi, que él lla
maba enimagá; BOGGJANI era un etnógrafo pintor): Vocabulario dell'idioma guaná, Atti della R. 
Ac. dei Lincei, Memorie, ser. 5, vol. 3, parte T, pág. 57, Roma , 1896. - DEL MIS\W: Etnografía 
del Alto Pa,.aguay, Bol. Inst. Geogr. Argent., vol. 18, pág. 613 (1897) . - DEL \USMO: Lingüística 
sudamericana. Datos para el estud.:u de los idiomas payagua y madiicui, Trabs. 4.ª Sec. Congr. 
cient. lat-amcr ., pág. 203, Buenos Aires, 1900 (1901). - DEL MtS)íO: Compen~io de etnografía para
guaya moderna, Rev. Inst. Parag., 3, Asunción, 1900. - Lingüística sudamericana, XVII C. I. A'., 
Buenos Aires, 1910 (1912). - S. LAFONE-Qui-:v1:;oo : obs. cits. - TH. KocH-GRÜNBERG: Die . Mask~t
gruppe im Gran Chaco, Mitt. A. Ges. Wien, XXXII, pág. 130 (1902). - L. KARSTEN: Die Indta
nerstéimme, pág. 61. - W. BARBROOK Gn usn: An unl(nown people in an unl(nown land; an ac
count o/ the lije and customs of the Lengua Indians of the Paraguayan Chaco, with adventures an.d 
experiences met with during twen.ty year's pioneerin.g and exploration amongst them, Londres, l9II 
(1913). - R. J. H uNT: T he place of the lengua-mascoy among the indians of the Para~uayan 
and neighboring Chacos, from a linguistic point of view, XIX C. l. A., pág. 555, Washm~ton, 
año 1915 (1917). - A. CoRYN: Los indios lenguas, s11s costumbres y su idioma, con compendio de 
gramática y vocabulario, Ans. Soc. Cient. Arg ., tomo XCIII , pág. 221, Buenos Aires, 1922. - A. 
N. ScHt:STER: Paraguay, Stuttgart, 1929. - CEsn11R LouKOTKA: Contribuciones a la lingiiístic~ su 
damericana. Vocabularios inéditos o poco conocidos de los indios camakoko, sanapaná, anga1té y 
sapukí, Rev. lnst. Etn. Univ. Nac. T ucumán, tomo I, 3, pág. 557 (1930). - A. SERRANO: Los 
primitivos habitantes del territorio argentino, pág. Yo9, Buenos Aires, 193:; ; incluye los 111achicui o 
mascoy dentro del grupo guaycurú. - B. FERRARIO: Co11trib11ción al conocimiento d~l idioma len
gua, XXVII C. I. A., II , pág. 377, Yléxico, 1942. - R. M. G. LowEs: Alphabetical list of Lengua 
Indian t-Vords w ith english eqttivalents ( Paraguaya11 Chaco), J. S. A. P. , XLIII, 1954, pág. 85. -
A. MÉTRAUX: H . S. A. l., 1, pág . 225. - R1v.ET-LouKOTKA: Les langu.es . . . , pág. 132. En GREENBERG
T AX forma u na subfami ]ja de la familia macro-guaycurú (stock macro-pano) con las lenguas an gaite, 
caiotugui, casquiha, enenslet, lengua, machicuí mascoi, sa11apana, sapuquf. Dentro del macro-ma
puche, !>egún SwAnESH. 

5 n3 Citados por R1vET-LOUKOl'KA: Les lcmgues .. . , pág. 1132. 
5

,
4 Los sanapa11á o l(yisapang, al sur de Puen o Sastre y, según BELAlEFI', en 1941, cerca de 

Puerto Casado. Los cuximanopia11a serían sus parienres, según .HASSLER. 
Los angaité, a fines del siglo x1x habitaban desde San Salvador a Puerto Casado 
['º 5 La tribu lengua ha sido admirablemente descrita por W. B. Gllurm en 1913· Este autor 

es uno de los misioneros ingleses que desde 1887 se instalaron entre esos indios. Ocupan la orilla 



LA AMÉRICA INDÍGENA 

.. 
occidental del río Paraguay, desde Puerto Pinasco hasta el río Montelindo, penetrando 240 kiló-
metros hacia el interior. Una de sus subtribus, cerca de Puerto Casado, según BELAIEFF (Los indios 
del Chaco, pág. 24) es llamada toba por los paraguayos y kilyetwaitvo por los indígenas vecinos su
yos. Véase MÉ'rRAUX: H. S. A. l., 1, pág. 226. 

596 La tribu mascoi ( machicuy, cabanatith, tujetge) habitaba el Pilcomayo y emigró hacia el 
Norte. En 1800, AZARA los describe en el río Araguay-guazú. Los lenguas modernos parecen des· 
cender de los mascoi del siglo xv1n (MÉTRAUX: H . S. A. /., l, pág. 226). · 

" 97 H. l3ALDUS: Kaskihá-Vokabular, Anthropos, XXVI , pág. 545 (1931). - DEL ~usMo: India
nerstudien im Nordostlichen Chaco, Leipzig, 193i. - Los guanás se hallaban en una especie de 
vasallaje respecto de Jos poderosos mbayá. Antes en el interior, ahora están cerca de Puerto Sastre. 

s9 s MASON estructura esta familia lingüística con los seis dialectos: an ga:.té (con enenslet), cas· 
quihá o guaná, lengua o gecoinlahaac, mascoi (con machicuí o tujetge), sanapaná y sapuquí. Ex
cluye, pues, el suhin, que el P. ScHMIDT colocaba aquí, y acepta de N1MUENDAJÚ la diferenciación de 
angaité respecto de enenslet y de machicety respecto de mascoi. 

:1 99 J. DE CoMINGES: Obras escogidas, pág. 245, Buenos Aires, 1892. - H. BALnus: Ob. cit. 
Seg{m BELAIEFI' (H. S. A. l ., 1, pág. 372) los mascoi son un millar; los 1\ilmahamts (grupo len
gua), otro millar; los lengua (con 11 subtribus), 5.000; los angaité (con 4 subtribus), 2.800; los 
sanapaná ( ianapsua), 1.000. 

soo CHAMBERLAIN y BRINTON aceptaron también el nombre de enimagá para esta familia. 
Otra. confusión puede darse respecto de las tribus lengua y guaná, que se incluyen aquí y que no 
hay que confundir con los lenguas de la familia macá ni con los guaná de la arawak. D'ORBIGNY 
había relacionado esta familia, por su lengua, con la guaicuní. LAFONE-QUEVEDO demostró que 
esto era un error. BRINTON, por su parte, le había hallado semejanzas con la lengua chon. 

601 Los yaperú acaso son los naperú. Estas tribus podrían ser del grupo guaná ( arawak). 
Véase F. R. MORENO: Algunos datos sobre la Geografía etnográfica de parte del Paraguay y del 
Alto Perú, Rev. Chil. H ist. Geogr., 37, pág. 135 (1921). - MÉTRAUX: H . S. A. l ., l, pág. 227. 

6 0Z A. MÉ:l'RAUX: H. S. A. l., I, pág. 245. 
6 03 Sobre los matacos en general véanse las obras citadas para el Chaco, y más especialmente: 

PEDRO LozAKO: Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, 2 vols., M.adrid, 
años 1754-1755. - D EL MISMO: Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, 
vol. I, Buenos Aires, 1873-1874. - DEL MISMO: Descripción c01·ográfica del Gran Chaco Gualamba, 
Pubis. Univ. Nac. Tucumán, núm. 288 (1941). - D 'ORBIGNY: L'Homme américain. - P. CAR
oús: Las misiones franciscanas, pág. 390. - BRINTON: The american 1·ace. - HuONDER: Die Vol
kergruppierung. - KERSTEN: Die 1-ndianerstiimmen. - E. NoRDE.NSKIÓLD: lndianerleben y sus res
tantes trabajos y reseñas de sus expediciones, realizadas esoecialmente en el territorio de algunas 
tribus mataco . - A. SERRANO : Los primitivos habitantes del territorio argentino, pág. 109, Bue
nos Aires, 1930. - R. KARSTEN: The indian tribes of the Argentine and bolivian Cliaco, Ethn. 
Sts., Soc. Se. Fen., Comment. Human. Litter., IV, 1, Helsingfors, 1932. - A. MÉ'l'RAUX: H. S. 
A. l., l, pág. 232. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 202. - R1virr-LouKOTKA: Les langues ... , 
página JI33· - BRANCA J. SusNICK: Afinidades estructurales del verbo chulttpi y mal(a. Bol. Soc. 
Cient. Parag., 3, Asunci6n, 1959, p. 12. 

6 0
"- Fue MÉTRAUX (The línguistic affinities of the Enimagá [Cochaboth] group, A. A., 44, 

página 720, 1942) quien propuso la formación de la fami lia mataco-macá, cuya legitimidad MA
soN no da todavía como perfectamente probada (H. S. A. l ., 6, pág. 201); sin embargo, reconoce 
los numerosos paralelismos existentes entre el vejoz y el towot'ñli y la posición intermedia entre 
ambos de los vocabularios suhin-chimupi y chorotí. 

La familia que se había llamado guaná fue designada luego como enimagá o en11imá, y de 
ella desgajó Rl\'F.T (Les langues ... , 1. ª cdic.) el grupo mascoi para constituir una fam ilia indepen
diente . El P. ScH~IIDT la llamó cocliabot, lo que se aceptó sólo por algunos. Ultimamente se puso 
de moda llamarla macá. Véase MAS01'1: H. S. A. l., l , pág. 203; este autor da el nombre d e 
guanri entre los que se pueden aplicar al macá, que estructura en tres grupos: enimagá, con macá 
( towothli o toosle), guetttusé y cochaboth-lengua. En cambio, NrMUENDAJÚ incluía el macá en 
ei subgrupo mataco y el towothli en el enimagá. 

Otra subfamilia comprende, según MAsoN, los grupos mataco-mataguayo y clwroti-aslzluslay. 
El pr imero comprende el mataco (con el guisnay y el 11octen u octenai) y el mataguayo (del nor
te: hueshuo, pesatupe , abu,·heta; dd sur: vejoz). El segundo, el choroti o yofuaha y el ashluslay. 

CHAMBERLAIN ( Linguistic stocks, pág. 239) , TH. Koc1-1-GRÜNBERG (Die Mascoi Gruppe, pá
gina 130) y SERRANO (Los primitivos habitantes) reunían la enimagá a la familia mascoi. Para 
SwADESH, el mataco-mataguayo entra dentro del macromapuche. Para GREENBERG-TAX, el mataco-macá 
forma parte de la familia macroguaycurú y comprende las lenguas abucheta, axluslay, choroti, eni
maga, guentuse, guisnay, huexno, lengua, mataco, mata guayo, 11octe11, pesatttpe, vejoz. 
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A. SERRANO, en Los primitivos habitantes, pág. 97, agrupa las tribus mataco en dos n aciones: 
la mataco (mataco, nocten, vejos, chtmupí., gtúmai, ocol, malbalá, que subsisten, y mataguayo, 
abucl1eta, imeslmo, imacá, pesatupe, extinguidas) y la clzorote-tonocoté ( chorotí y ashluslay, que 
subsisten , y lule, tonocoté, isistiné, oristiné, guácara, maturá, lasco, ista;l, niqui11dé o niqui11day, 
quizá vileta y chulupí, extinguidas), además de las desaparecidas agoya, teute, tenoa o tainoa, 
palomo y ojotá, de situación dudosa. 

605 La tribu mataco propiamente dicha se encuentra en el mismo territorio desde el si
glo xvrn , ocupando, sobre todo, el alto Bermejo, alcanzando las estribaciones de los Andes y el 
Pilcomayo. Los nombres que da LOZANO ( ob. cit., pág. 81) de sus grupos carecen de importancia, 
pues se trata de bandas que reciben el nombre de sus jefes. 

Véanse entre otras obras citadas: P. JOAQUÍN REMEDI: Los indios matacos y su lengua ... vocabs. 
ordenados por S. LAFONE-QUEVEDO, Bol. Inst. Geogr. Arg., XVII , pág. 131 (1896). - DEL MISMO: 
Vocabulario mataco-castellano, An. Soc. Cient. Arg., 58, págs. 28, 119, 171 y 202 (1904). - J. 
PELLESCHI: Los indios matacos y su lengua, lntrod. de S. LAFONE-QUEVEDO, Bol. Inst. Geogr. Arg. , 
XVII, pág. 559 (1896); XVIII, pág. 173 (1897). - R. LliHMANN-NnscHE: Vocabulario mataco (Cha
co salteño), con b:bliografía, Bol. Ac. Nac. Cs. XXVIII, pág. 251, Córdoba, 1926.-R. J. HuNT: 
Mataco-english and english-mataco dictionary, Ethn. Stud., V, pág. I (1937). - DEL MISMO: Ma
taco gramar (revis. por el REv. B. A. T oMKINS ... ), Pubis. Un. Nac., núm. 271, Tucumán, 1940. 
-A. MÉTRAux: Mytlzs and tales of the Mataco Indians, Etnologiska Studier, IX; GOteborg, 1939. 
- DEL MISMO: H . S. A. l., 1, pág. 233. - J. P. H ARRINGTON: Ñlataco of the Gnm Chaco, J. l. 
A. L., XIV, pág. 25 (1948). 

606 La denominación de mataguayo, que es un mote que se da a los matacos de la región 
de Orán y Embarcación, ha sido substituida por la de veios o vejoz (ue;uos, y probablemente hues
huos) . S. LAFONE-QUEVEDO: Grupo mataco-mataguayo. Dialecto vejoz. Vocabulario y apuntes, 
Ms. D 'ORBIGNY, con introd. y notas ... , Bol. Inst. Geogr. Arg., XVII, pág. 121 (1896). - R . J. 
HuNT: El vejoz o cúyo, Rev. Mus., XXII , pág. 7, La Plata, 1913. - DEL MISMO: Vocabulario es
pañol-inglés-vejoz, Rev. Mus., La Plata, XXIII, pág. 93, 1913. 

6 07 La inclusión de los pesatupe, según CAMAÑO y M:ÉTRAUX. MASON incluye hueshuo, pesa
tupe y abul'heta en el subgrupo dialectal mataguayo norte. 

608 Guísnay o güisnay son los matacos de la orilla derecha del Pilcomay"o. Los que viven 
cerca de este río hablan de los matacos montaraces refiriéndose a los del interior. M. ScHMIDT: 
Los guisnais, Rev. Soc. C. P:ar., 4, pág. 1 (1937). Nocten u octenai se aplica a los matacos de la 
zona NO. a partir del siglo xvm. S. LAFONE-QUEVEDO: Lenguas argentinas. Grupo mataco-mata
guayo del Chaco. Dialecto noctén ... del P. lNOCENCIO MASSEI, Ord. Será/., introd. y notas .. ., 
Bol. Inst. Geogr. Arg., XVI, pág. 343 (1895) (contiene la situación de las tribus mataco, según 
GmNNECHTNI). En el siglo xv11 se les llamaba agoyas; ahora se les llama también hoklay. - A. SE
RRANO: Los abot'igenes argentinos, p. 99. 

1109 Choroti, tsolotí, so/Otí, zolota, zolote, xolota, chorote; yofualu1, manuk, maniuk o moia
nek. LozA:--:o los cita por vez primera. R. Lun1ANN-NITsCHE: Vocabulario chorote o solote (Chaco 
ocddental), Rev. Mus., XVII, pág. r II, La Plata, 1910-II. - R. J. HuNT: El ehoroti o yofuaha, 
introd. por R. LAFONE-QUEVEDO, Rev. Mus., XXIII, pág. 257, La Plata, 1915. - E. voN RosEN: 
The Chorotes lndians in Gran Chaco, XIV C. l. A., pág. 649, Stuttgart, 1904 (1906). - A. Mf
TRAUX: H. S. A. l., I , pág. 235. 

61 0 Los ashluslay son conocidos con diversos nombres: chttnupí, choropí, chulupí, sówa, 
s6wuash, suhin, sotiagai, sotegaraik, etehtta, tapieté. Este último y el chalupi son los nombres 
que les dan los blancos, pero originan confusión, respectivamente, con una tribu tupi y con una 
tribu vilela. E . NORDE:-\SKIOLD los popularizó ( Indianerlehen , pág. 28 y en otras obras suyas y de 
sus discípulos) tras visitarlos en 1909. W. HERR~tA:-;:-; ( Die Ethnographische Ergebnisse der De11t
sc/1en Pilcomayo-Expedition, Z. f. E .. XL, pág. 120, 1908) los había visitado el año anterior. La 
primera memor ia se debe a D. CA~!POS (De Tarifa a la Asu11ci611; Expedición boliviana de 1883, 
Buenos Aire~, 1888). Estos autores les sitúan en los llanos de la orilla izquierda del Pilcomayo, 
desde F ortín Guachalla hasta el alto Confuso, alcanzando el río Verde, con el núcleo principal 
en la región del Fortín Muñoz. Véase MÉ'TRAUX: H. S. A. l., 1, pág. 235. H UNT colocaba erró
neamente a los suhin como idénticos a Jos chttlttpí. En cuanto a los suxen ( suien) , que se cl{lsifi
caban como mascoi, no hay duda llue son idénticos a los suliín. Eo. PAPE: Die Tschoropi, Z. f. E., 
LXVII, pág. 158 (1935). - R. LEHMANN-NITSCHE: Die sprachliche Stellung der Choropi (Gran 
Chaco), Z. f. E., LXVIII, págs. n8 y 303 (1936-1937).-J. HENRY: The linguistic position of 
the ashluslay lndians, l. J. A. L., X , péíg. 86 (1939). - Br. J. SusNIK: Estudios Pampeanos. Sistema 
f6nico y principios morfológicos del Chultepí, Asunción, 1954 (mimeogr.). 

en Los extinguidos matacá ( amulalá) y los malbalá son de filiación dudosa. MASON y MÉ
TRAUX dudan. RIVET-LouKOTKA se inclinan por situar el malbalá . en la familia mataco y el ma-
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tacá en la lule. NrnuE>:~AJÚ agrega aún al mataco los tonocoté, que MÉTRAUX relaciona por la len
gua con los matacá, y que otros, por el nombre, relacionan con los nocten. 

Con matacá y tonocoté se puede unir otra tribu extinguida e inclasificable, la guacará. 
CA~I AÑO BAZÁN ( ob. cit., pág . 336) sostiene que el malbalá difiere de los idiomas vecinos, 

forma ndo un enclave en la región lule-vilela. A principios del siglo xvm pasaron al río Valbuena, 
y al ser llevadas 400 familias a Buenos Aires, Ja mayoría pudo escapar. Víctimas de ataques y 
persecuciones, un pequeño resto se unió a los chunupí y sinipé a fines de dicho siglo. Su nombre 
se ex1inguió en el siglo x1x. (Mh RA UX : H. S. A. l ., 1, pág. 23 r.) En cuanto a los matacá del 
bajo Bermejo, hay numerosos testimonios de que se les pred icaba en lengua tonocoté. ALoNso 
DF. VER.\ cstablcc:ó 7.000 en la ciudad de La Rioja . Los abipo11es les presionaron. En i76'¡ queda
ban unos 800 en la ciudad de Matará, en el río Salado, que hablaban quechua. Véanse obras ci
tadas de CnARLEvo1x, DEL T~c1-10, SoLÍs. A. MÉ'rRAUX: H. S. A . l., 1, pág. 232 . 

612 Es probable que bajo el nombre de matacos se incluyan ahora los descendientes de sub
grupos citados en el siglo xvn con Jos nombres de agoyá, tayni ( taynoa, taunf) y te uta, y a Jos 
que se da respectivamente una cifra de 1.5~0, 20.000 y 4.500. Véase LOZANO (Descripción corn
gráfica, p:íg . 172), el cual recoge las noticias del P. OsoR10, que los visitó en 1628 y no cree sean 
tnatacos. - J. CAMA~O BAzÁN (ob . cit., pág. 333) los incluye en esta familia. · 

Las tribus emparentadas de ojotá y taño se hallaban en el siglo XVII en la confluencia de los 
ríos Ceuta y Bermej o. Según LOZA~O su lengua sería distinta de la guaicurú y la m ataco, mientras 
HER VÁS ( Catálogo, I, pág. 164) incluye el ojotá en la familia mataco y duda acerca del taño. Sos
tuvieron muchas guerras a fines del siglo xvn con tribus guaicurú; en 1710 los ojotá fueron de
portados a Buenos Aires. Véase MÉTRAux : H. S. A . l ., l, pág. 234. 

613 Macá, enimagá, eni-macá, ini-rnacá, imacá, imaJ{á , tootiile, towothli, etab(>.slé , cochaboth. 
Vivían al sur del Pilcomayo y fueron expulsados por tobas y pilagás, emigrando a la región del 
río Verde. Eran temibles guerreros, que lograron dominar incluso a los guaicurú. En el siglo xvm 
lucharon con los mbayá. La guerra del Chaco ha desintegrado su cultura . 

Hoy nos parece seguro que el macá moderno corresponde al enimagá antiguo. Por otra parte, 
las afinidades del macá con el ashluslay y el mataco son evidentes, lo que los jesuitas habían apre
ciado ya en el siglo xvrn y BR1NTO~ habfa reconocido. R. J. H uNT (El choroti o yofua11a, con un 
apénd. : Towothli · o Lengua-eni117<1ga, Rev. Mus. , La Plata, XXIII, pág. 2~8 , i915) demostró el 
parencesco lingüíst:co de estos grupos a base del vocabulario del P. A:.lANCIO GoNZ.~LEZ y de AGu1-
RRE y de unas pa!abras publicadas por L. A. DEMERSAY en su Histoire ... du Paraguay et des établis
seme111s des Jésuites (2 vols., París, 1860-1864). MAx ScH~!IDT lo confirmó en sus obras Los makká 
en compamci6n de los enimagá ant'guos (Rev. Soc. Cient. Par. , 3, 6, pág. 152, 1936) y Vocabulario 
df: la lengua mal(á (ibídem, vol. 4, núm. 2, pág. 68, 1937)· Aparte estos trabajos de M. ScHMIDT, 
son fundamentales los vocabularios y textos publicados por J. BELAll'FF: Vocabulario maccá, Rev. 
Soc. C. Par. , 3, núm. 2, pág. 53 (1931). - El vocabulario maccá. Clave y apuntes gramaticales, 
ibídem, 3, núm. 4, pág. 124 (1934). - El A1.accá, ibídem, 4, núm. 6, pág. l (1 940). Es ch\sico el 
v0cabu fa rio en:"m agá de J. .F. AGUIRRE: Diario del capitán de fragata... en la demarcación de 
limites de Espai'ía y Portugal en la América meridional ... , publ. por E. PE~A , Bol. Inst. Geogr. 
Argent., XIX, pág . 464, Buenos Aires, 1898. 

Véa~c también C.~M.\~O BAZÁN, ob. cit ., pág. 332. - BRINTOK: The linguistic cartography . -
H uONDER: Die V olkergruppierung . - TH. KocH-GRÜKUERG: Die Guaicurústiimmen . - V. KvsELA: 
T ribtt i11díge11a maceó, Rev. Soc. Cient. Par., 3, núm. r , pág. 43 (1931). - A. MÉTRAUX: H. S. 
A . l ., r, pág. 236. 

ª14 El caso de la tribu lengua ha producido gran confusión. AzARA (Voyages, 2, pág. 148) 
y el Diario ... de J. F. AcuIRRE (pág. 292) señalan que , a fines del siglo xvur, la tribu lengua, de 
la orilla izquierda del bajo Pilcomayo, estaba a punto de extinguirse. Estos datos, así como un 
vocabu lario, los recogen del P. A~1ANC10 GoNZÁLEZ. De aquél resulta evidente que nada tiene que 
ver el idioma de esta tribu con la de igual nombre de la familia mascoi. Los enimagá les designan 
con el nombre que se dan a sí mismos, cochaboth ; los toba les llaman cocoloth; los mascoi, quiese
manape11 o quiesmagpipo; ellos se dan a sí mismos el nombre de uajadgé ( jugad fechy) . Véase 
A. MÉ.TRAUX: H. S. A . l ., 1, pág. 236. 

Los guentusé o quentusé forman una rama de los macá que emigró a la región al norte del 
río Confuso . A fines del siglo xv m reunían aún 300 guerreros, desapareciendo en el x1x, fundi
dos en la nación 1nacá. LouKOTKA ( Clasificación ... ) los reúne al grupo mataco en lugar del macá. 
KARSTEN : Die Indianersstiúnmen. - A. MÉTRAUX: H. S . A. l., r, pág. 237. 

615 1 os palomo, citados por LOZANO, se hallaban en la orilla derecha del Bermejo medio, 
junto a los vilela. J. CAMAÑO ílAZÁN (Etnografía ríoplatense y chaquet'ia, pág. 333) los incluye en 
la familia mataco, lo que MÉTRAUX (H. S. A. l., 1, pág . 235) acepta. 

BRI="T0"1 ( T /¡e A merican race) añade a este grupo la tribu al(ssek, que debe corresponder a 

\ 
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los assek que cita BELAI EFF ( Present-day indians of Gran Chaco, H . S. A . 1., I , púg. 372) entre 
las tribus del Monte, con una población de 2.000 almas . 

610 SERRANO: Los Primitivos habitantes . .. , pág. 99. El P. CARDÚS ( Las misiones fran ciscanas 
entre los infieles de Bolivia. Descripción del estado de ellas e11 1883 y 1884, p:íg. 251, Barce
lona , i886) les califica de <<asquerosos y repugnantes en la fisonomía y en la persona». - R. LEH
MAKK-N1Tsc11 E: Dos cráneos matacos, Ans. Mus. Nac. H. N., XXVIII , pág. 252, Buenos Aires , 1916 
(índ cef .: 75,3). - E. voN RosE>: : The cl1orotes Indians. - DEL MISMO: Ethnograpliical researd1 
work during the stvedish Chaco Cordillera Expedition, 1901-1902, Estocolmo, 1924. - Según ÜUTEs
BRUCH: Ob. cit., págs . 6 y sigs., los matacos eran de estatura basta nte elevada, con fi sonomías muy 
primitivas y musculatura hercúlea; las facc iones de los c/1orotes son más gratas; el desarrollo de 
los tobas es excepcional. LE1ülA>:>:-N 1TSCHE ha observado, en cambio, una estatura de 1 ,616 y 
l ,553 metros en hombres y muj eres chorotes, con un índice nasa l de 79,8 y 76 y un índice cefálico 
de 77,6-77,8 res?ectivamente. Para los mataco da r ,638 y 1,529 metros como estatura de hombres y 
muj eres y un índice cefálico de 77 ,98. KARSTEN ( ob. cit., 1932) dice que chorotes y inatacos se pa
recen mucho y que los úl·timos tienen Glbello negro, largo y cosco , ojos pardo-obscuros y nariz pla
na. Véase S·n:ccERnA: H. S. A. l. , 6, pág. 66. - R. Lf.HMA~N-N1Tsc1-1E: Estudios antropológicos 
sobre los chiriguanos, chorotes, m atacos y tobas (Chaco Occidental) , Ans. Mus. La Plata, 1, ser. 2, 
pág. 53, 1907. - Otros trabajos sobre antropología de las tribus mataco: A. G. ALvAR EZ : Compro
baciones biológicas en aborígenes argentinos. Consideraciones sobre /os grupos sanguíneos de /o, 
matacos, Publ. núm. 6 de la Comis. Honor. de Reducción de indios, pág. 25, Buenos Aires, 1939· -
J. hrnELLONI (en Ja obra citada de BiAsur n , IV, pág. 671). - R. URIZAR: Grupos sangttÍneos de au
t6ctonos del Chaco paraguayo, Amer. Ind ig., 2 , 4, pág. 49, México, 1942. -- A. DEMB0-0. L. PAu
LOTTI: Materiales para servir a la antropología física de los indios mocobi, toba, vilela, mataco, gua
myo y chulupí , Rev. Inst. Antr. , Tucurnán, IV, 1949, p. 249 . Según R. URtZAR (en Amér. Indíg., 
2, 1942, p. 49), los indios macá dan 100 por 100 de factor O. 

617 ÜUTEs-BRucH: Ob. cit., pág . 67. Véanse las numerosas obras sobre los dialectos de esta 
fami lia que hemos citado en las notas precedentes. Existen una serie de textos religiosos en lenguas 
del grupo mataco, editadas por diversas sociedades evangelistas . 

6 18 Véase MAS0"1: H. S. A . / ., 6, pág. 20I. - LAFONE-QUEVEDO en 1910 ya vio la posible 
relación con la lengua chiquito, y Ja relación entre mataco y guaicurú ha sido señalada hace tiem
po por D 'ÜRBIGKY y luego por LAFOKE-QuEvEno, H uNT y GRUBB, pero fue HEN~Y en 1939 quien 
la fundamentó a base de la comparación entre el idioma de los a.rhluslay y de los pi/agá. 

Por su parte, BR1NTON y HuNT consideran el mataco como una especie de substrato lingüístico 
del Chaco . Li\FO:-.iE-Qur:vEoo creía que era una lengua muy mezclada. 

619 En 1635 se realizaron los primeros intentos de misi6n , que fracasaron hasta la primera 
mitad del siglo xvrn . Tampoco dur6 mucho entonces Ja vida de la misión. En i78r se contaba un 
millar de matacos cristianos en la zon.i del río Bermejo; en 1810 había 210 ve;oz en misión. Los 
desastres sufridos en el siglo x1x redujeron su número a 3.000 en 1872. Hoy son numerosos en la 
región de Embarcación y a lo largo del Pilcomayo. Véase A. MÉ'rRAUX: H . S. A . l., 1 , pág. 232. 
Los chorotí eran 2.500 en 1915. Los ashluslay eran 10.000 en 1909, cifra que descendió en pocos 
años (guerra del Chaco, Misiones) a 3.000. Según el P. W. VERWOORT (en Anthropos, XXVII , pági
na 279 [1932], citado por A. MÉTRAUX: H . S. A. l ., l , pág. 235), serían unos 15.000. 

620 La bibliografía sobre esta fa milia es muy extensa . Puede completarse la que damos con 
ios repertorios tantas veces citados de CoMAs, MAsoK, MÉTRAUX y BALDUS. Adem~ts de las obras ge
nerales citadas para el Chaco, véase especialmente: Relación ... de ALVAR NúÑEZ CABEZA n E VACA. -
A. VÁzQuEz nF. EsPINOsA, ob. cit. (pág. 634) . - LOZANO: Ob. cit. - J. S.\NcHEZ LABRADOR: Ob. 
cit. - Ac urnRE: Ob. cit. - F. RODRIGUES DE PRADO: Historia dos indios cavalleiros ou da nafaO 
Guaycurú (escrita en i795) , Rev. Inst. Hist. e Geogr. do Brazil , I, 3·ª ed. , pág. 21 , Río Janeiro, 
año 1908 (ha tenido otras eds. y trads.) . -- AzARA: Ob. cit . , vol. II. - R. F . DE ALMEIDA SERRA: 
Parecer sobre o aldeamento dos indios uaicurús e guanás . . . , J. Inst. Hist. Geogr. , Brasil , VII , i845 ; 
otras eds. en 1866, 1872 y r93x. Se escri bió en 1803. - W. L. vo~ EscHWECE: Ob. cit . , i818. -
P. MAx. AIRES DE CAZAL: Corografía Brasílica, Río Janeiro, 1833. - A. CAsTEL'.':AU: Ob. cit., V, 
página 280 (1851) . - A. PIRES ni; CA~1 ros : Ob. cit., p;íg. 439. - V1zcOX])E DE TAUNAY: Entre OJ 
nossos indioJ . ., S. Paulo. s. a . (1931); contiene parte publicad1 en 1868. - M.\RTI US: Beitriige, 
2, pág. 127. - J. A. CALDAS : Memoria lzistór.·ca sobre os indigenas da provincia de !lfatto Grosso, 
Río Janeiro , c887. - L. ADAM: Materiaux pour servir ti l'établissement d'une grammaire comparée 
des dialectes de la famille guaicurú (abipone , mocoví, toba, mbayá), Bibl. Ling. Amt.: r. , XXIII, 
París, 1891 (fundamental por demostrar la unidad de las lenguas guaicurú) . - D. BRINTON: The 
linguistic Cartograpl1y. - P. A. Huo1'0ER: Die Volkergruppierung. - TH. KocH-GRÜNBERG: Dié 
Gua:'kurustiimme, Globus, 81 , págs . l , 39 , 69 y 105 (1902). - DEL ~usMo : Die Guaikuru-Gruppe, 
Mitt. Anthr. Ges . Wien , XXXIII, pág. 1 (1903). - R. LEHMA1'N-N1rsc1-1E: La colección Boggiani 
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de. 11pos mdios de Sudamérica central, Buenos Ain:s, 1904. - Vv. HERMANN: Pilcomayo expediiion . 
z. t. E., XL , pág. 120 (1908). - Vé:lnse los numerosos trabajos lingüísticos de S. LAFONE-QuE· 
vEDO, que iremos citando en las notas que siguen. - C. LouKOTKA: Contribuciones a la lingüística 
sudamericana. -A. SERRAKO : Los primitivos habitantes, pág. 108. - J. htBELLONI: Lenguas in· 
dí ge nas del territorio argentino, en H istoria de la Nación Argentina, 1, pág. 177, Buenos Aires. 
año 1936 (2.a. cd., r, pág. 203, I939). -A. MÉTRAUX: H. S. A. l ., l , pág. 214. - MAsOl\: 
!-f . S. A. l. , 6, pág. 204. - F. A. C trAPARRO: Los guaycurú, Rosario, r947 . - · R1vET-LOUKOTKA: 
Les langues ... , pág. 1u9. - A. TovAR: Un capítulo de lingüística general. Los prefijos posesivos 
en lenguas del Chaco y la lucha entre préstamos morfológicos en im espacio dado, Bol. Ac. Arg. 
Lelras, 20, 1951, pág. 360. 

621 La clasificación en dialectos que da MASON (H. S. A. l ., 6, pág. 204) establece dos gran. 
des subdivisiones: guaicurú y frentones. Los primeros, en Ja zona norte. sinónimos de mbayá, 
con un grupo occidental ( caduveo o cadiguegodí, gueiradegodí o ¡;uetíadebo) , otro oriental ( apa
cachodegodegi o mbayá mirim, lichagotegodi o iá1chodeguo (?), egibogodegi, y gotocogegodegí u 
ocoteguebo (?) y el payaguá o lengua (con s~bgrupo norte de sarigué o cadigué y subgrupo sur de 
magach, agacé, siacuás o tacumbú). Los frentones se dividen en una :tona central o toba ( tocowit) . 
con toba (guazú, l(omlek, michi ímíri], cocolot, lañagachek, mogosma, c/1iroquina, natica), pilagá, 
agttilot, y una zona meridional, con abipon ( callaga) (que comprende mapenttss o yaucanigá, mepe
ne y gulgaissen o kilvasa) y mocovi ( mbocobí) . 

BR1NTOK (!The ame1·ican racc, pág. 315) añade las tribus chica, orejón, churumata, malbala, 
matagayo-churumata, quiniquinaux, tereno, yapitilagua o pitilaga, pero estos nombres o son si. 
nónimos o pertenecen a otras familias (tal ocurre con tereno, kinikinao , layaná y parte de los gua
ná, que eran arawak y s61o recientemente adoptaron el guaicurú. En LOZANO (ob. cit., pág. 62) 
pueden verse los nombres de innumerables bandas. 

6 22 De los guachi tenemos un vocabulario dado por CAsTELKAU en 1850. Muestra relacione~ 
con el mbayá, pero parece que lo ad optaron. LouKOTKA. (Clasificación de las lenguas sudamericanas) 
cree que es lengua mixta con el chiquito. O bien se trata de un dialecto guaicurú muy corrompido 
o de un idioma extraño con numerosos elementos guaicurúes. Lo incluimos dentro de la familia 
gut1t6 con duda (véase nota 58.0). V:éase también MAR'l'l.us: Beitrage, 2, pág. 131. - CASTELNAU : 
Expedition, véase pág. 278. - L. KARSTEN, ob. cit. 

623 Mbayá o guaicurú, por otros nombres tajuanich, guaiquillet, indios cavalheiros. Una de 
!as tribus más belicosas dei Chaco. Chamacocos, kaskihá y otras tribus estuvieron largo tiempa 
bajo m dependencia . Fue ya encontrada por IRALA y CABEZA DE VACA. Derrotó en 1542 a una ban · 
da guaicurú , en la comarca de Asunción. En el siglo xvt ocupaban Ja orilla derecha del Paraguay, 
desde la desembocadura del Pilcomayo hasta más allá del grado 20. En 1609 se realizan los pri
meros intentos de convertirlos. Pero en el siglo xvrr, en especial en su segunda mitad , se hacen 
peligrosos, llegando a amenazar .a Asunción. Durante un siglo son el terror del Paraguay y sólo a 
mediados del siglo xvm se organiza con éxito la defensa, estableciéndose, en i756, la paz entre 
los mbayá meridionales y orientales y España. En tanto, los occidentales van hacia el Norte y 
asaltan el territorio de los chiquitos. A comienzos del siglo xvm una parte de ellos se une a los 
payaguá, convirtiéndose en terribles piratas fluviales , que alcanzan en sus correrías los 16 grados de 
latitud y amenazan las comunicaciones de Cuyahá. A mediados del siglo xvm ocupaban la cuen
ca del Paraguay, desde el río Jejuy (24º) a los 20º en la orilla izquierda y de los 21° a 18° en la 
orilla derecha. En menos de un siglo dieron muerte a unos 4.000 portugueses. Pero la presión es
pañola a fines del siglo xvm les lleva a hacer la paz con Portugal, a la que ayudan en las gue
rras de la época , en especial contra los paraguayos y a favor de los brasileños, ya en el siglo x1x. 
Aún siguieron atacando a otras tribus vecinas . Los últimos mbayá quedaron en la región del río 

abileque, asimilados por los neobrasilcños. 
Según S . LAFONt-QuEvEno (Tlie great Chanca Confederacy, an attempt to identify some of the 

indian nations that formed it., Buenos Aires, 1912), los guaicurú-mbaiá fueron, con los chanaguaná, 
los principales miembros de la confederación llamada Chanca, que expulsó a los quechuas del Chaco. 

El nombre de guaicurú es el que los guaraní daban a sus vecinos de la orilla derecha del Pa
raguay, que eran mbayá, y por tanto los dos nombres son sinónimos. Erróneamente se ha d ado 
también eli nombre de guaicurú a tribus de otras familias, como los lengua, macá y otras (BoGGJA~1); 
no parece cierto lo que dijo AZARA de la existencia de una tribu propiamente llamada guaicurú. 

La división en subtribus es compleja. LOZANO (ob. cit., pág. 62) establece tres subtribus: co
dal/ate ( codalodi, taquiyiqui), establecidos en misiones y destruidos y absorbidos por los mbayá 
(véase SÁNCHEZ LABRADOR, ob. cit., I, pág. 262); guaicuruti (napipinyiqui, napiyegi) o mbayá 
occidentales, absorbidos por los orientales; guaicurú-guazú ( eyiguayegui) o mbayá propiamente 
dichos, o eyiguayegui («habitantes de los palmerales))), siendo éste un nombre genérico que se 
aplicaba a todos los mbayá. 
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Para mediados del siglo xv11r, MÉTRAUX • establece las siguientes subtribus : Cculiguegodt ( cati
guebo, catibeho, cadíguelguo), de los que descienden los caduveo, que eran unos 2.000 en r8oo 
y luego disminuye su número, para acabar en un territorio que les fue concedido junto al Na
bileque, donde en 1937, los últimos, u nos 150, eran absorbidos por la población actual. Guetiade
godi ( gueteadeguo, guatiadeo . uatadeo, ouaitiade/10, ua-teo-te-110, oleo) o habitantes del monte; 
eran los m~í.s septentrionales y vecinos y enemigos de los chiquitos; a fines del siglo xv111 un grupo 
de ellos se hizo fluvial y en el siglo xrx quedaban algunos restos cerca de Albuquerque. Apacacho
degodegi ( apacac/iodeguo, apacatc/¡,udeho, pacajudeus, apacatschee-tuo), «pueblo del ñandú», lla
mados también mbayá-mirim (pequeños mbayá) en contraste con los mbayá.-guazlÍ, que son Jos 
del Chaco. También llamados belenistas por la misión de Nuestra Señora de Belén. Vivían desde 
el río Jejuy al Apa. En 1793 eran unos 6oo, hoy han desaparecido . uchagotegodi (ichagotegue, 
xagueteo, chagoteo) o <c pueblo de la tierra roja», en el bajo río Apa. Reducidos a misiones, en 
el último tercio del siglo xvm eran unos 400. Eyibogodegi ( ecliigueguo, tchiguebo, edjeho, ejueo, 
enacagá), celos ocultos», que constituían la mayor de las subtribus mhayá, junto al río Blanco ; 
en el siglo x1x, cerca de Albuquerque. Gotocogegodegi ( guocotegodi, ocotegueguo, cotogudeo, co
togeho , cutugtteo, venteguebo) , celos de la región de las flechas», pequeño grupo al este de los an
teriores, en las fuentes del río Blanco. Bentuebeo, que vivían cerca de la frontera paraguaya y emi
graron a Miranda; citados por AZARA ( ob. cit. , 2, pág. 104) e idénticos a los beauquiechos de 
CASTELNAU ( ob. cit., 2, pág. 479, 18so-1859). - Véase J. F. AcuIRRE: Diario ... , con vocabul. 
(página 490). - G1LIJ: Saggio, pág. 367. - S. LAl'ONE-QUEVEDO: Lenguas argentinas. Idioma mba
yá, llamado «Guayaurú-mocovi» según Hervás, Gilij y Castelnau ... , Ans. Soc. Cicnt. Arg., 41, 
página 339, 42, págs. 44, 145 (1896). -- J. SÁNCHEZ LABRADOR: El Parnguay católico, 3 vols., Bue
nos Aires, 1910-1917. - J. R. RENGGER: Reise nach Paraguay in den !ahren 1818 bis 1826, Aarau, 
(página 335) (1835). - F. RooRIGUES DO PRADO: Historia dos indios cavalleiros ou da narao Gua
ycurú, Rev. Inst. Hist. Geogr. Brazil, l , pág. 25 (pág. 41) (1830). - A. MÉ'rRAUX: H . S. A. / ., 
r, pág. 215. - L. KARSTEN : ob. cit. 

624 Sobre los caduveo son importantes, en especial por f>US ilustraciones, los trabajos de 
Gurno BoGGIANI: Viaggi d'un artista nell'America Meridíonale. I caduvei (mbayá o Guaycurú) .. , 
notas de G. A. CouN1, Roma , 1895; trad. port. con notas de H. BALDus, en Biblioteca Histor. 
Brasil., XIV, S. Paulo, 1945· - I Caduvei ... , Mem. Soc. Geogr. ltal., V, pág. 237, Roma, 1895. 
- Viajes de tm artista por la América meridional. Los Caduveos. Expedición al río Nabileque, en 
la región de las grandes cacerías de venados, Matto Grosso ( Brasil), Rcv. Inst. Etnol. Univ. Nac. 
1, pág. 495, Tucumán, 1930· - S. LAFOKE-Qt;EVEDO: Apuntes sueltos de la lengua de los indios 
caduveos del Chaco Paraguayo, Bol. Inst. Georg. Arg., 18, pág. 367 (1897). - C. LouKOTKA: 
Vocabularios inéditos o poco conocidos ... kaduveio ... , Rev. Inst. F.tnol. Univ. Nac., x, pág. 75 
(página 99), Tucumán, 1929-1930. - DEL ~IISMO: Nouvelle contribution a l' étude de la vie et du 
langage des Kaduveo, J. S. A. P., n. s., XXV, pág. 251 (1933). - TH. KocH-GRÜNBERG: Die 
Guaikurústiimme. - DEL MISMO: Die Guaicurú-Gruppe. - J. SÁNCHEZ LABRADOR: ob. cit. - E. 
R1vASSEAU: A vida dos indios guaycurús, Brasiliana , LX, S. Paulo, 1936. - C. M. DA SILVA 
RoNDON: Indios do Brasil, vol. 1, Río Janeiro, 1946. - E. FREUNDT: Indios de Matto Grosso, 
Sao Paulo, s. a. (1947). - K. ÓBERG: The Terena and the Caduveo of Southenz .'A.!atto Grosso, 
Brazil, Smiths. Inst. , Inst. Soc. Anthr., publ. 9, \Vashington, 1949. - DARCY R1BEillO: Relígiao 
e mitologia kadiueu, Cons. Nac. prot~ao aos indios, publ. núm. 106, Río Janeiro, 195º· 

625 Las expediciones de los payaguá, les llevaban en sus canoas ha~ta Santa Fe y hasta el 
Salto Chico. Formaban dos grupos, el septentrional ( payaguá, cadigué o sarigué) y el meridional 
( agaz, magaclz, tacumbi o siacuás [ sigaecoás ]). La lista de sus depredaciones es inacabable. En 
1527 atacaron la nave de Cabot y en 1539 dieron muerte a Juan de Ayolas y destruyeron su par
tida. Unidos a los mbayá se hicieron aún más peligrosos, dificultando Ja comunicación de los por
tugueses con Cuyabá. Ocuparon las islas del Paraguay y poseyeron incluso una aldea fortificada 
en la confluencia con el Jejuy. Dieron muerte a varios de los primeros jesui~as que en 1703 y 1715 
intentaron evangeliz'.lrles. Pero en 1740 los del grupo meridional se establecieron en Asunci6n 
y los del grupo norte se les unieron en 179º· Vivían en un barrio especial de dicha ciudad, ven· 
diendo productos de su industria. En 1800 eran un millar y en 1820 quedaban sólo unos 200. Hoy 
están totalmente extinguidos. 

Véase AcuIRRE: Ob. cit. (sobre los lengua). - A. P1RES DE CAMPOS: Breve noticia, pág. 439. 
- Lettres édifiantes, 5, pág. 112 (1819). - A. V.ÜQUEZ DE EsPlNOSA: Compendio y descripci6n 
de las Indias Occidentales, transcr. de CH. UJ>sON CLARK, Smiths. Mise. Coll., 108, pág. 636, Wash
ington , 1948 (cd . ingl., ibídem, vol. rn2, 1942). - RENGGER, ob. cit., pág. 137· - FL. PAUCK!i: 
Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios mocobfes, 1749-1767, notas dd profesor E. PA
LAVECI"'º• 3 volúmenes, Universidad Nacional, Tucumán, 1942-1944. - A. MÉTRAUX: H . S. A. l ., 
1 , página 224. - O. FALKEKHAUSEN: The Payaguá Indians, Ethnos, XIV, pág. 105, Estocolmo, 1949. -
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" :'vlAx ScH~1mT: Los pnyaguá, Rev. Mus. Paulista, n. s. , III , pág. 129 (1949) . E:.tudio d e la lengua 
en la página 250. 

626 Toba, tocoytus, 11atekebitt, natákebitt, nnctocovit, ntocouit, y 11ca11abacte, tocoit, takshik, 
frento nes. H asta fi nes del siglo XIX sus bandas alcanzaban las provincias de Santa Fe r Santiago 
del Estero, teniendo como límite Sur el río Salado. Por el Norte llegaron a atacar a los zamtt
cos (17.p) y por el Sur alcanzaron la frontera de Tucumán. En el siglo x1x hubo grupos toba en 
el a lto Pilcomayo que adopta ron la lengua y cultura chiriguanas. Los toba del Paraguay reciben 
el nombre de tobamiri (pequeños toba ) y los de !a Argentina o takshik son llamados tobaguaztÍ 
(grandes toba}. Los de la región d e Formosa son llamados ntocouit o nactocovit . Siempre fueron 
altivos y rebeldes a la servidumbre. E l P. B,\RZANA intentó su evangelización en 1591. En el si
g lo xvo se h icieron jinetes y pudieron llevar sus rapiñas hasta distantes comarcas. Las misiones 
sufrieron diversas vicisitudes. En Ja segunda mitad del siglo x1x los de l Pilcomayo fueron evange
lizados por los franci scanos, mientras otros grupos eran arrinconados junto al Bermejo por fuerzas 
milit<1res. T odavía en 192.¡ se sublevaron . Algunos exploradores perdieron la vida al intentar vi
sitarles; así, CRÉVA UX fue muerto en 1882. ,,. 

En el sig lo xv111 había, según los jesui tás, de 20.000 a 30.000 tohas. Los del río Bermejo serían 
sólo de 4.000 a 5.000. Hoy quedan unos pocos en Puerto Pinasco y Puerto Casado. 

Entre las subtribus toba se citan a mediados del siglo xvm los dapicosique o tapicosique, en 
la misión de San Ignacio. 

SERRANO (Los primitivos habitantes, cuadro pág. 14) reúne en ia nación toba los siguientes 
grupos: toba, pilagá, takshik , lañagachek, abipón ( naquetagé, rigagé y yaochaniga), eyiguayequf, 
collage, mogosma , c/1isoquina, natica, me pene, mocoví, enimagá y acaso los antiguos lenguas 
Incluye el idioma toba en una gran familia mataco-mataguayo-guaicurú ( ob. cit., pág. 115). 

Sobre los tobu véase Acu1RRE: Ob. cit. - P. CARDÚs : Las misiones franciscanas, pág. 32r. -
ALor-:so DE B..\RCE~A: Arte de la lengua toba ... con vocabularios facilitados por los señores DR. 
At-:GEL J. C<\RRA:'\ZA, PELLESCHI y otros, edits. y coments . .. por S. A. LAl'ONE-QUEYEno, Bibl. Ling. 
Mus. , La Pl ata, 2, l , 1893. - L. ADAM: Ob. cit. - TH. KoeH-GRÜNllERG: Die Guaikuritstiimme. 
- D u ~ns~10 : Die Guaikttrttgruppe, pág. 70. - KARSTEN: Ob . cit. - P. FR. Z. D uccr: Los to
bas y su lengua, Bol. Inst. Geogr. Arg., XXI , pág. 165 (1904). - DEL ws~!O: Vocabulario toba
castellano ... , Bol. Inst. Geogr. Arg., XXII, pág. 68 (1905). - DEL ~llSMO: Los pronombres de la 
lengua toba con referencia a los del mocoví ... introd. de S. A. LAPONE-Qt:Evtco, Rev. Mus. La 
Plata , XVIII , 2.ª ser. , vol. V, pág. 232 (1911-1912). - R. KARSTE~: The Toba Indians o/ the Bo
livian Chaco, Humaniora, Acta Acad. Aboensis, vol. IV, i 923. - DEL M:sMO : The Indian tribes, 
p5.gina 127. - R. LntMANN-N1TSCHE: Vocabulario toba (Rí.o Pilcomayo y Chaco oriental), Poi. Ac. 
Nac ., Cs., XXVIII, p<\g. 179, Córdoba 1925. - C. LouKOTKA: Vocabularios inéditos ... toba. - El 
Instituto Etn. Univ. N:1c. Tucumán publicó en 1933 unas Notas gramaticales toba. - J. ARNOTT: 
Los toha-pilagá del Chaco y sus guerras, Rev. Geogr. Amer. , tomo I, pág. 491 (1933-1934) . - L. 
MIRAGLIA: Gli Ava, i Guayaki ed i Tobas, Annali L ateranensi, V , pág. 253 (pág. 359), Ciudad dei 
Vaticano, 194r. - T. T ERBOTH: Diccionario castellano-toba, Rev. Inst. Antr. Univ. Nac., 111, 
página 43 , Tucumán , 1943. - A. MÉTRAUX: H. S. A. J., 1, pág. 22r. 

627 Pi/agá, pitilagá, yapitalagá, zapitalagá, pitelahá, pitaleaes, ai, guacurure. Parece que, des
de el siglo xv111 por lo menos, su habitat se hallaba en la región del Estero Patiño . En 1940 una parte 
pasó. a vivi r a colonias fundadas por el gobierno argentino . En 193º eran más de 2 ooo todavía, pero 
la viruela y otras enfermedades disminuyeron mucho su número en los últimos años. Véase AZARA: 
O~. cit., 2, pág. r6:>. - KARs·~EK: Ob. cit., pág. 40.:--E. PALAVECI~o: Los indios pilaga del río 
Prlcomayo, An. Mus. Arg. C1enc. Nat., XXXVII, pag. 517 (1931-1933). - A. MÉTRAUX: H. S. 
A . l., 1, pág. 223. - C. LouKOTKA: Vocabularios inéditos ... pi/agá. 

628 Los aguilot o abaguilot, en ambas orillas del Bermejo centra l, es probable sean una sub
tri.bu toba'. A principios del siglo xvm se unieron con los mocoví contra los españoles; a fines del 
n:1smo em igraron a l Pilcomayo, donde se unieron a los pilagcí . Eran entonces unos 500 v habían 
sido un millar medio siglo antes . T anto ellos como los cocolot se unen a esta familia má; por ra
zones históricas <!Ue por razones lingüísticas . Véase LOZANO : Ob. cit ., pág. 326. - KARSTEN: Ob. 
cit. - A. METRAUX: H. S. A . . /., 1, pág. 223. 

1\
29 Los frentones del río Bermejo, en sus zon:is central e inferior, reciben este nombre por 

su fr ente afeitada y pertenecían a las tribus toba y a!ipai. El nombre se pierde después de 1632, 
pero hasta hace poco los pilagá seguían la costumbre de depilarse la frente . A. MÉ'rRAUX: H. S. 
A. l ., I , pág. 214. 

630 Véase C. LouKoTKA: Clasificación de las lenguas. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 205. 
631 Mocobí, mocoví, mosobiae, mogosnae, amókehit, frentones, Parientes y aliados de los 

toba. Durante el siglo xvTI efectuaron constantes ataques a las ciudades de los colonizadores, obli
gando incluso en 1662 a trasladar la ciudad de Santa Fe. La expedición de URIZAR, en 1710, les 
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arri~conó, y .en 177~ el gobernad.or de Santa Fe hizo la paz con e llos. Jesuitas y franciscanos esta. 
blec1eron vanas m1s1ones y gracias a ellas tenemos la descripción del P. FLoRr,\N PAUCKE. Eran 
entonces unos 3.000, declinando su número, volviendo a Jos ataques y luchas a fines del siglo X\'lll. 
Quedan unos po:os centenares en el Chaco mer idiona l, cerca del r ío Bermejo. 

Véase ADELU!'c-V.HER: Mithridates. -AGUIRRE: Ob. cit., pág. 491. - FR. FRA~C1sco T A· 
VOLil\1: Reglas para aprender a lzablar la lengua mocovi (publ. con el título La lengua mocoví, en 
Rev. Mus. La Plata, 1, págs. 71, 256; 11 , págs. 175 y 425, 1893). - L. ADAM: Materiaux ... fa
mille guaicurú. - F. PAUCKE: Hacia allá y para acá. - TH. Kocu-GRÜ:-;RF.RG: Die Guaikurusti'lln. 
men. - KARSTEK : O~ . cit. - S. A. LAFOl\1::,-QuEv~oo : Mocoví. Ms. del P. Francisco Tavolini y 
otros documentos editados y comentados, Bi bl. Lmg. Mus., La Plata, Se:: . del Chaco, La Plata, 
año 1893 (en este tra '.:>ajo se reúnen otros varios trabajos aparecidos en Ja Rev. Mus. de La Plata, 
en los años 1892 y 1893, en los que el erudito lingüista recogía los datos de TAVOLINI, DoBRIZHOF
l'ER, BÁRCENA y otros). - P. FR. Z. D ucc1: Los pronombres ... - A. MÉ'rRAUX: H. S. A. J. 1 
página 2~0. - L. FLURY: T1;adiciones, leyendas y vida de los indios del Norte, B. A., 1951 (co~ 
vocabulanos castellano-mocobt y castellano-toba). - Ac. ZAPATA Go1.LAN : Nomenclatura mocohí de 
ani!1rnles y p_lantas~ Bol. Dep. Ests. Inds. y Cols., l , Santa Fe, 1946, pág. 51. - DEL MISMO: Vocabu
lario mocobz relacionado con el cuerpo humano y su fisiología, Ibídem, 3, 1948, pág. 15. - J. M. 
CERDA CASTILLO: Sobre los indios mocobíes, Bol. lndig. , 14, Méx., 1954, pág. 252. 

6 3 ~ Sobre los mahoma, véas; R. DoMÍNGUEZ: Rafees guaraníes, XVII C. l. A., pág. 193, Bue
nos Aires, 19IO (1912). - A. METRAUX: H. S. A. l., 1, pág. 225. 

.~os lay~ná, son colocados en g~ne~al entr.e Jos arawak, p~ro NIMUEXDAJÓ los incluye en Ja 
familia gumcuru. En cuanto a Jos 1un o srm, acaso sean gumcurú, pero MAsoN cree más pro
bable sean tonocoté sedentarios. 

633 Abipon, mepene, ecusgina, callagaic, quiaba11aité, frentones. El nombre de abipones apa
rece a con:ie,nzos del siglo xvu; uno de su~ subgrupos, que había adoptado la lengua abipón, era 
el yaa~kanga o «pueblo del aguan, lo que 1unto con el hecho de que en el territorio ocupado por 
los ab1po11es se hal.laban antes ~no~ piratas A u viales descritos por ScHMIDEL ( ob. cit.), los mepene 
( mapenuss, mapem, mepone) , 1ust1f1ca que algunos autores (AZARA, KERSTEK) identifiquen abipón 
y mepene. El nombre de callagaic o callagai les es dado por tobas y mocovf. 
. En 1591. e~ P .. ALONSO DE B1\RZANA p~e<licó entre ellos y fru to de su labor fueron una gramá-

tica. y un d1cc10nano de su lengua. Habitaban entonces la orilla izquierda del bajo Bermejo. En 
el siglo ~v1.1,. al obtener e~ caballo, de los españoles o de Jos calchaquíes (con quienes después lu
cha.ron), m1C1an su expans16n. En 1748 se establecen varias misiones jesuitas en lugares que han 
temdo fortuna como cmdades modernas. Pero el siglo xvrn es la gran época de los abipones. Uni
dos ~º:° los mocoví, atacan incesantemente los establecimientos españoles, con una hábil táctica 
de rap1dos desplazamientos. El Bermejo, e l Paraná , Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, ja
lonan la zona de sus rapiñas. En 1751 incluso entraron en Santa Fe. Al marchar los jesuitas re
anudaron las guerra~ con tobas y mocovf. Sirvieron a ARTIGAS y durante el siglo x1x se extinguie
ron o fueron absorb.1dos. En 1858, según LAFONt-Qutvtoo (Idioma ahipón, pág. 59) quedaban al
gunos en la reducción de Sauce, entre Santa Fe y Córdoba; no es imposible que quede algún 
ahip6n puro en el Chaco de Santa Fe (MÉ1'RAux). 

A mediad.os d;I siglo xv 111 , Do~RJZli?PFER nos señ~I~ sus tres grupos: nacaigetergehe o pueblo 
del bosque, n1cahe o pueblo del pa1s abierto, yaaucanrga o pueblo del agua. 

Según el mismo autor, el conjunto de la tribu comprendía 5.000 almas . En 1767 eran 2.000 
los que se hallaban en las cuatro misiones jesuitas . 

Véas~ la ob.ra fundamental ~e M. D oBRIZHOFFER: Historia de abiponibus equestri, bellicosaque 
P~raquanae 11at10ne, 3 vols., Viena, 1784 (trad . ingl. , Londres, 1822). \V. vox HAwFP ha pu
blicado (Leipzig, 1928) una edición d e este famoso libro ( Auf verlorenen Posten bei den Ahipo
nen) . - AomRRE: Ob. cit. - L. ADAM: ,\ifateriaux ... guaicurú. - S. A. L.uo:-;E-QuEvEDO: Len
guas arg.entinas. Idioma abipó11. Ensayo fundado sobre el «De Abiponibusn de Dobrizhoffer y los 
manuscntos del P. J. Brigniel, S . / .... , Bol. Ac. Nac. Cs. , XV, págs. 5 y 253 , Córdoba , 1896-97. 

T H. KocH-GRÜNBERG: Die Guaikttru-stii.111111en. - D. A. LARRAÑAGA: ·Gramática abrpona, vo
lumen lll de Escntos de . .. , pág. 177 , Inst. TI. y Geogr. del Uruguay, Montevideo, 1924. - A. Mi
TRAUX: H. s. A. l., l, pág. 218. 

G:M R1~ET coloc6 ~ los 1uerandí entre las tribus guaicurú , pero la generalidad de Jos auto· 
res los con~1?era charruas. Vease F. ~· O uTES : Los querandies, Buenos Aires, 1897 (compara los 
caracteres f1s1cos de querandíes y guatct1n·Íes). - R. R. ScHULLER: Sobre el origen de los c/1.arrúa, 
Ans. Univ. ChiJe, vol. n 8 (1906). 

635 Ya LAFONE-QUEVEDO en 1910 creía en la relación del guaicurú con el mataco, chiquito y 
quechua. Véase HARRIKGTON: Hokan discovered in South America. - MASON : H . S. A. l., 6, 
pág in:-i 201. Hace notar este autor que narla justifica suponer una relación entre guaicurú y wai. 
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curi de la Baja CalifOrnia. SERRANO consideraba a los mascoi o maclzicuí como otro grupo de la 
familia guaicurú. Véase S. A. LAFONE·QUEVEDO: Las lenguas de tipo guaict1rú y clúquito com
paradas, XVII C. l. A., pág. 228, Buenos Aires, 1910 (1912). - SERRANO: Los primitivos habi· 
/antes, pág. 115. En el sistema de GREENBF.RG-TAx, la guaycurú es una subfamilia de la familia 
macrog1<aycudt (stock macro-pano del phylum ge-caribe-pano); además de las tribus citadas en 
el texto incluye las lenguas apacacho-degodegi, eyibogodegi, gotocogegodegi, guetiadegodi, gulgais
sen, lichagotegodi, mepenef opaie, sarigue, yaaucaniga. 

636 Los dialectos guaicurú están muy próximos entre sí. La relación entre ellos fue estable
cida definitivamente por LAFONF.-QUEVF.Do, AnM1 y KocH-GRÜNBERG. Véanse los trabajos lingüís
ticos que hemos citado para cada tribu, en especial los de S. A. LAFONE-QuEvEoo, que recogen 
todos los datos antiguos transmitidos por los cronistas. 

6~7 Hay en ellos también elementos láguidos, visibles por ejemplo en la tribu takshik, de 
más baja estatura que sus vecinos. La diferencia de estatura entre hombres y mujeres es gran
de . Las medidas que da LEHMANN-NrrscHE para los takshik son r ,633 y 1 ,607 metros la estatura de 
hombres y mujeres, respectivamente, y 79,50 el índice cefálico. Véa.se EtcKS:rEDT, ob. cit., pág. 736. 

F. F. ÜUTES : Los querandies, Buenos Aires, 1897. - R. LEHMANN-NITSCHE: Etudes anth,·o
pologiques sur les indiens takshil( - groupe guaicurú - du Chaco arge11tin, Rev. Mus. La Plata, 
XI, página 263, 1904. - DEL MISMO: Estudios antropológicos sobre los chiriguanos, chorotes, 
matacos y tobas ( Chaco oriental), Ans. Mus. La Plata, l , pág. 53, 1907. -E. PALAVECIKO: Los 
indios pilagá del río Pilcomayo, Ans. Mus. Nac. H. Nat., XXXVII, pág. 517, Buenos Aires, 1933 
- A. H. ScHACHTEL·J. HENRY: Rorschach Analysis of pilaga Jndians, Am . J. Orthopsychiatry, XII, 
página 679 (1942). - A. DEMBO: Materiales para servir a la Antropología física de los indios mo
cobí, toba, vilela, mataco, guaraní y chulupí (en colab. con O. L . PAuLorTI), Rcv. Inst. Antr., 
Tucumán, IV, 1949, p. 249. - O. PAuLOTTI: Los Toba. Con 1t1'ibució11 a la somatología de los indí
genas del Chaco, Runa, 1, 1948, p<\g. 9. 

Respecto de la reacción sanguínea, podemos indicar, entre otros, los siguientes datos, debidos 
principa lmente a M11.zzA: para los tobas, 98,5 por 100 de factor O, 1,5 por 100 de factor A; para 
ios pilagá, 82,6 por 100 de factor O, 17,4 por 100 de factor A. W. C. RoYD: Blood groups of South 
American lndians, H. S. A. l ., 6, pág. 9i. 

u3 s Según CABEZA DE VACA, el número de guerreros mbayá que se le enfrentaron era de 4.000, 
que ScHMIDEL, exagerando, hace subir a 20.000; en una sola aldea, Jos españoles habrían dado 
muerte a 3.000. SÁNCHEZ LABRADOR estima entre 7.000 y 8.ooo el número de mbayá, y AZARA dice 
que no hay sino 2.000 que puedan considerarse puros. Esta última cifra se mantuvo durante el si
glo x1x. En 1800 los caduveos eran 2.000 y un millar los payaguá. Los abipones eran 5.000 en el 
siglo xv rn, 3.0.:::0· los mocovf y J .ooo los aguilot. En 1930, los pi/agá eran todavía 2 . .coo. Véanse otros 
datos en las notas referentes a cada tribu. A. MÉTRAUX: H. S. A. l., r , pág. 217 . - J. H. SrE
WARD: Native population, H. S. A. l ., 5, pág. 662. 

639 Véase G. BoGGIANI: Compen1dio de etnografía paraguaya moderna, Rev. Inst. Parag., 3, 
p{1gina 90, r900. - J. VELLARD: Notes sur la céramique pré-colombienne des environs d'Asun· 
ció11, J. S. A. P., XXVI, pág. 37 (1934). - A. MÉ'rRAUX: H . S. A. l., 1, pág. 210. En su tra· 
bajo, VF.LLARO indica buen número de yacimientos; los de Ipané y Ñembij son los próximos a la 
capital. 

0
·
10 LouKOTKA, en 1935, separó estos dos grupos, que acaso no tengan verdadera relación. MA

SO!\ forma el vocablo lulela para aplicarlo a esta familia, que nosotros designamos de acuerdo con 
MÉTRAUX . BRI!\TON y Cttr\MDERLAJN la calificaban de lule y NnrnENDAJÚ, de vitela. Ya HERvÁs ( Ca· 
táiogo, I , pág. 171) reunió /1tles y vilelas. 

Aparte las obras que citaremos en las notas que siguen, con carácter general: P. NICOLÁS DEI. 

TF.cHo: H istoria provúu.:iae Paraqttariae Soc. /., 1, cap. 39, 11 , cap. 20 , Lieja, 1673. - P. F. X. 
DE CHARLEVOIX: Histoire du Paraguay, 6 vols., París, 1757 (IV, págs. 250, 262 y 306). - LOZANO : 
Ob. cit., pág . 89. -ADELUNG-VATER : Mithridates. - BRINTON: Linguistic cartography . - P. A 
H uoKDER: Die Volkergruppierung. - L. KERSTF.K: Die Indianestiimmen, pág. 59. - E. BoMA:'-1: 
Antiquités de la region andine de la Répuhlique Argentine et du disert d' Atacama, Mission Scient. 
G. DF. CRÉQur-Mo~TFORT et E. SEKECHAL DE J..A GRAKGE, 2 vols., París, 1908. - CAMAÑo BAZ.~K: 
Etnografía 1·íoplatense y chaqueña, Rev. Soc. Am. Arq., V, pág. 309, Montevideo, 1931. - M. 
L17.0NDO BoRDA: Tucumán indígena, 1938. - A. SERRANO: Clasificación de los aborfgenes arge11· 
tinos, Rev. Univ. Nac. , XXVJl, Córdoba, 1940. - A. MÉ'fRAux: H. S. A. l., r, pág. 227. -
MASON: H . S. A. l ., 6, pág. 206.- RIVET-LouKOTKA: Les langues ... , págs. II32 y n48. 

GH Así con el mataco, día guita , macá, sanaviróni, comechingón y charrúa. LouKOTKA une 
el vitela con el cacán ( diaguita) y el sanavirón. JtJÓN Y CAAMAÑo acepta la relación con este ú l
timo. N rMUENDAJÚ les une el güenoa, que creemos es un dialecto charrúa. Mi'rRAUX cree en una 
posible relación con el matacá (que a su vez se relaciona con el tonocoté), malbalá y palomo . 
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El esquema dialectal que MASON acepta es el siguiente. Grupo lule, con el gran lule (de Mi· 
raflores y de MACHONI) y el pequeiio lule (con isistiné, tol(istiné y oristiné). Grupo vitela con 
at~lalá; ch~mupí, sinipe o ciiulupf. (que a su vez comprend.e yoo~, yoo o wamalca, ocolé y ~ecoa· 
ntta; pasarn o pazame; omoampa o umuampa; vacaa; vdela; 1pa; takete; yoconoampa o yecu
nctmpa; wamalca; acaso el malbalá). Dentro de la familia macro·guaycurú está la subfamilia lule
vilela (con atalala, chumupi, lttle, malbala, ocole, pasain, ttmttapa, vacaa, vitela, yecoanita, yooc), 
según TAx. Forma el luleño, que es un grupo aparte, segím SwADESH. 

642 Hay dos grupos de lules, los sedentarios, montañeses, los !ttles de BÁRCF.:'\A, que hablaban 
el quechua, el tonocoté y el diaguita, y los llamados lules de MACHONI, que parecen ser los ver
daderos. fules, mientra,s a los v~lel~s se les ha dado también a ve:es ese nombre (CHAMBERI.AI:-i). 
En el siglo xv1 recornan el terntono al norte y este de los to11ocote; se les puede atribuir Ja des
trucción de los autores de la cultura de La Candelaria. Sus descendientes fueron los reunidos a co
mienzos del siglo XVIII en la misión de Miraflores. 

. ~os oristinés s~ perdieron en el Chaco y. ~o .ha vuelto,ª sonar su nombre . Los isistiné y ton· 
quzsttné se establecieron en 1753 en una m1s10n JUnto al no Salado. Los arandes lules se estable· 
c1eron en misión en 1710, en San Esteban de MiraAores, bajo el cuidado del P. MACHON1, misión 
que pasó por grandes vicisitudes durante el siglo xvm. Tobas y mocoví les habían atacado. 

S. LAFONE-QUEVEDO: Los lules. Estudio filol6gico y calepino lule-castellano seguido del cate· 
cismo. Vade Mecum para el arte y vocabulario del P. Antonio Machoni, Bol. Inst. Geogr. Arg., 
XV, pág. 185 (1894). - P. A. MACHON1 DE CERDEÑA: Arte y vocabulario de la lengua /u/e y to
nocoté, Madrid, r732 (reed., Buenos Aires, 1877). - DEL MIS~iO: Calepino /u/e-castellano, Bol. 
lnst. Geogr. Arg., XV, pág. 305 (1894). - S. C11.1'ALS FRAU: Poblaciones primitivas, p. 425 (Los 
Lt1le· Vilelas del Tucumán) . 

64s Sobre el problema de los tonocoté resumiremos lo que dice MfrRAUX (H. S. A. l., 1, 
página 227). - Según el P. ANTONIO MACHONI (Arte y vocabufa,·io de la lengua lule y tonocoté, 
1732), hablaban esta lengua las tribus lule, isistiné, tonquistiné, oristiné y tonocoté propiamente 
dichas. Estos lules deben de ser los que evangeJ.izó el. P. BÁRZANA, que en el siglo xvrr huyen al 
Chaco y en 1710 consienten en reducirse a las misiones jesuitas. MACHONI dice que los tonocotés 
propios eran 60.000, pero evidentemente confundió los tonocotés propios, que en las fuentes del 
siglo xv1 se citan en los llanos de Tucumán y Santiago del Estero, con los matacá, de Concepción, 
que hablaban tonocoté. HERVÁs y LAFONE-QUEVEDO, entre olros, niegan que los tules de Miraflo
res sean los tonocotés. Por desgracia, la gramática tonocoté que el P. BÁRZANA escribió en 1586 
se ha perdido y la cuestión no se puede resolver. Si tenemos en cuenta que tonocotés o juri son 
sedentarios, con una cultura que tiene poco que ver con la del Chaco y que los hallazgos arqueo
lógicos en su territorio muestran la misma discrepancia, se deduce la probabilidad de que tono
cotés y lules pertenezcan a dos famil ias lingüísticas independientes . Tal vez los tonocotés sean 
los autores de la cultura de Candelaria, o como quiere S. CANALS FRAU, los de la civilización 
Chaco-santiagueña. En el siglo xv11 surgió la leyenda de una tribu tonocoté en el interior del 
Chaco. 

Véanse obras citadas de HF.RvÁs y LAFONE-QuF.vF.no (1894). - La Carta del P. ALONSO B.~R· 
CEt-:A (BÁRZA:-<A) (1594), en Rel. Gcogr. Indias, 2, pág. LIV. - P. CABRERA: Ensayos sobre Etnología 
argentina, Córdoba, 1911. - S. CANALS FRAU: La distribución geográfica de los aborígenes del 
Noroeste Argentino en el siglo XVI, Ans. Inst. Etn. Amer., 1, pág. 217 (1940) - G. FuRLO~G: 
Ent1·e los lules de Tucumán, Buenos Aires, 1941. - M. CALANDRELLI: Filología americana. Lule y 
Tonocoté, La Bibl., 4-5, pág. 261, Buenos Aires, 1896. 

644 En el siglo XVII las bandas vilelas se hallaban en el río Bermejo, de Esquina Grande 
a San Bernardo. En 1671 su territorio es alcanzado por ]VAN oE A~wzkrEGUI y en 1710 les encuen· 
tran los españoles íunto al Bermeío medio. Siguen unos años en que vivieron en misiones, hasta 
que en 1780 vuelven al Chaco y durante un siglo se carece de noticias de ellos, hasta que, a fines 
del siglo x1x, PELLESCHI encuentra unos pocos supervivientes en el Fuerte Gorriti, cerca de Ri
vadav1a y logra el vocabulario que LAFONE-QuEvEoo public6. A comienzos de este siglo quedaban 
unos pocos en la reserva de Quetilipí. 

Sobre los vileia concretamente, véase LozA~o, ob. cit. - J. A. Fz. CoR:-iEJO: Expedición ai 
Chaco por el río Bermeio, Col. de obras y <loes. relats. a la Hist. ant. y mod ... ., Río de la Pla
ta ... PEDRO DE ANGEL1s, vol. IV, Buenos Aires, 1836. - L. J. FONTANA: El Gran Chaco, Buenos 
Aires, 1881. - J. B. AMBROSETTI: Apuntes sobre los indios chunupies ( Chaco Austral), An. Soc. 
Cient. Arg., XXXVII, pág. 150 (1844). - S. A. LAFONE·QUEVEDO: La lengua vilela o chulupí. 
Estudio de .filología chaco-argentina, Bol. lnst. Geogr. Arg., XVI, pág. 87 (1895). - D. MuRIEL: 
Historia del Paraguay desde 1747 lzasta 1767 (trad. del latín por el P. PABLO HERNÁNDEZ), Col. 
libros y docs. referentes a la Hist. de Amer., XIX, pág. 102, Madrid, 1918. - G. FuRLONG: 
Entre los vilelas de Salta, Buenos Aires, 1939. -A. MihRAUX: H . S. A. l. T, pág. 229. -
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RivET-LOUKO'fKA: Les lángues ... , pág. 1148. - CA:-.IA-\;o BAzÁN: Etnografía rioplatense, pág. 330. -
J. AREl\ALES: Noticias /1istóricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y Río Berme¡o, Bue

nos Aires, 1833. 
64:. Los pasain, omoampa, yoconoampa, atala/á, ypa, son bandas de la zona pant:nosa del 

Bermejo y del Salado; parte de ellos fueron encontrados por los PP. GoRos~tZA y Sous, perse
guidos por tobas y mocovi; fuero~ reducidos a misiones que sumaron un millar de almas. Los 
pasain vuelven al Chaco y en el siglo x1x desaparecen. 

6 4 6 MAx ScH~tlDT: Vocabulario de la lengua churupí, Rcv. Soc. Cient. Par., V , 1, pág. 73, 

Asunción, 1940. 
Los clumupi, chrmipí, chulupí, chanupí o sunupí, fueron hallados en r7rn por URIZAR en el 

Bermejo Medio. Se resistieron a reducirse a misión y volvieron al río Bermejo. En la segunda 
mitad del siglo x1x , junto con los tobas, atacan el tráfico fluvial. En 1872 eran 250 y a fines del 
siglo habían desaparecido o fueron absorbidos. Los yooc ( yoo, guama/ca) y ocolé eran bandas 
clmmtpi en la orilla izquierda del Bermejo; en 1767 los primeros .eran unos 20~ y los segundos 
medio centenar. El mismo c¡1rácter tenían los ,yecoamtas o yecom1tas, que en igual fecha eran 

/ 

unos 30. -
Los sinipé ( sinipí, signipé, sirinipí) han acompañado siempre a los chunupi en la orilla de~ 

recha del Bermejo, a l norte de Lacangayé. 
Hay que di stinguir estos cimnupí de los chunupí o choropí del Pilcomayo , que pertenecen a 

b familia mataco . 
6 47 T od os esos nombres que indicamos debían de ser meras parcialidades o bandas . Vacaa sig

nifica «los de los excrementos» ; ypa o h.'po, «los que viven en un agujero»; ocolé, «los zorros»; 
yecoanita, celos a rqueros)). 

64 s Véase MÉTRAux, loe. cit., y los datos concretos que se dan en las notas. 
&49 Según S . MAZZA (Los factores M y N en sangre de indígenas del Chaco argentino, com 

parados con los de nativos de Buenos Aires, Soc. Arg. de Patol. regional, IX reun., Mendoza. 
año 1935• vol. 3, pág. 1916, Buenos Aires, 1939), la tribu chunupí muestra 81 ,2 por 100 de fac
tor M, u ,3 por 100 de factor MN y 6,7 por 100 de factor N. La misma tribu ofrece el 100 por 
ciento de factor O, y en otra medición, el 95,3 por 100 de factor O , 4,2 por 100 de factor A 
y 0,3 por 100 ele factor AB. 

Otros trabajos con datos antropológicos sobre los vilela: A. DEMBO-PAuLorrr: Ob. cit. - Sobre 
los lule: M. E. BoRDA: Tucumán indígena. Diaguitas, fules y tonocotés: pueblos y lenguas (si 
glo XVI), Univ. Nac. Tucumán. Depart. Investigs. Regions., lnst. de H ist., Ling. y Fo.lklore, 
II, I<)38. - S. CANALS fRAU: La distribución geográfica de los aborígenes del NO. argentino en 
el siglo X VI, Ans. Inst. Etnogr. Amer., l, pág. 217, Mendoza , 1940. 

uso Diaguita, diaguitl' o díagit. · 
Bibliografía genera l : P. N. DEL TECHO: Historia provinciae paraquariae S. /., Lieja, 1673 

(ed. en esp., Madrid , 1897). - P. LozANO: Historia de la conquista del Paraguay, Río de lu 
Plata y Tucumán, 5 vols., Buenos Aires, 1873-1875. - P. ALONSO DE BÁRCENA (o BÁRzA:-;A): Car
ta .. . al P. juan Sebastián, su provincial. Feclta en la Asunción del Pai·aguay, a 8 septiembre de 
1594, Re!. Geogr. Indias, vol. 2, pág. 52 (1885). - Pr.DRO SoTELO NARVÁEZ: Relación de las pro .. 
vincias del Tucmnán ... , Rel. Geogr. Indias, vol. 2, 1885 (y en la obra de R. JAntES fREYRE: El 
Tucumán colonial , I , Buenos Aires, 1915)· - A. Qu1ROGA: Calchaquí y la epopeya de las Cum
bres, Rev. Mus. La Plata, V , pág . 185, 1894. - f. B. AMBROSETTI: Notas de Arqueología cal
chaqui, Bol. Inst. Gcogr . Arg., vols. XVII-XX, 1896-1899, y otros trabajos a rqueológicos del 
autor auc se citarán más adelante. - S. LAFOKE-QuEYEDO: Tesoro de Catarnarquenismos, con eti-
1110/ogí~ de nombres de lugares y de personas en la antigua provincia de Tttcumán, Ans. Soc. Cient. 
Arg., XXXIX-XLVI, i895-1898 . - D EL Mls:-.m: Lenguas del Tucumá11, r.ª reun. Soc. Arg. Cs. 
Nats., T ucumán, 1916, Buenos Aires, 1919, pág . 529. - DEL ~m~10 : Tesoro de i11dios, con eti
mologías y eslabo11es aislados de la lengua cacana, 3.a. cd. complementada ... por F. F. AVELLANE
DA , Univ. Nac . Tucumán, Buenos Aires, 1927. - L. KERS'fEN: Ob. cit. - E. Bo~IA~ : Antiquités, 
páginas 12 y 55; con mapas . - R. R. ScHULLER: Vocabularios y nuevos materiales pam el estudio 
de los indios d.'aguitu-calc/1aquí ( Lican-Antai), Bibl. de Ling. Amer. , 11 , Santiago de Chile, 1908. 
- DEL MISMO: Die Calchaquifrage, Anthropos, XIV-XV, pág. 572 (1919-1920). - A. F. CHAMBER
LAIN: The calchaquian li11guistic stock, A. A., 14, pág. 167 (1912). - DEL MISMO: Tlie allentia.can, 
bororan and calchaquian linguistic stocks of Soutlt America, A. A., q, pág. 499 (1912). - S. 
D EBEKF. DF.TTJ : Influencias de la cultura de Tiahuanaco en la 1·egión del noroeste argentino, Rev. 
Univ., XVII, pág. 326, Buenos Aires, 1912. - DEL MIS~to: Relaciones culturales prelúspánicas en 
el Noroeste argentino, Physis, IX. 1928. - DEL MIS~-10: L'anciemie civilisation des barreales du 
nord-ouest argentin ... , Ars americana, 2, París, 193r. - P. CAllEZA: Onomástica indiana del Tu
cumdn, Humanidades, XIV, pág. 215, Buenos Aires, r927. - ÜEJ. MISMO : Córdoba del Tucumán 
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prehispana y protohistórica, Rev. Univ. Nac., XVIII , pág. 25 , Córdoba, 1931. - M. A. V1GNATI: 
Los elementos étnicos del Noroeste Argentino, Notas pubis. en Mus. La Plata, I, pág. u 5 (1931). -
DEL ~11s~i0: Las culturas indígenas de la Pampa, H ist. de la Nac. Arg., I, pág . 549 (2 .a cd., 1949), 
Buenos Aires, 1936 . - A. SERRANO: Los primitivos habitantes. - D EL Mrs~w: Observaciones sobre 
el kakan, el extinguido idioma de los diaguitas, IV, Buenos Aires, 1936. - DEL MIS~IO: Cronolo
gía diaguita, Rev. Chilena de H. Nat., V L , pág . 81, Santiago, 1936. - D EL Mts~10: Clasificación 
de los aborígenes argentinos. - :\1. E. BORDA: Tucmnán indígena. - F. MÁRQUEZ M1RAl\"DA: La 
antigua provincia de los diaguitas, en Hist. de la Nac. Arg., I , pág . 277 (19-,6); 2.a. ed., Buenos 
Aires, 1939· - DEL MISMO: Los diaguitas y la guerra, Ans. Inst. Etnogr. Amer., III, pág . 83; 
IV, pág. 47 (1942-43). - D EL ~USMO: Los Diaguitas, inventario patrimonial, arqueológico y pa
leoetnog1'áfico, Rev. Mus., La Plata, 1945· - DEL MISMO: The Diaguita of Argentina, H. S. A. l., 
2, pág. 637. - S. CANALS FRAU: Los aborígenes det valle de Salta en el siglo XVI, Ans. lnst. Et
nogr. Amer. , IV, pág. 207 (1943). - DEL MtS~lü : Algunos datos documentales sobre la primitiva 
San Luis, Ans. Inst. Etn. Amer., IV, pág. 67 (1943). - ]. E. DuRAND: La lengua de los diaguitas, 
Bol. Soc. Geogr. La Paz, 34, 1931, pág. 122 . - S. K. LoTHROP: The Diaguita of Chile, H . S. A. l., 
2, pág. 633. - R1vET-LouKOTKA: Les langues ... , pág. ltr7 . - O. PAULOTTI et alia: Contribución a la 
craneología de Catamarca, Rev. Inst. Antr. Tucumán , IV, 1949, p. 249. - M. DE LAS M. CoNs
l'Al'ZÓ : Antropología calchaquí, Rev. Inst. Antr. Tucumán, 11, 1942, p. 213. 

651 La extensión que le damos es, pues, inferior a la que señalaba AMBROSETTI, el cual les 
hacía llegar hasta la sierra de Aconquija y hasta la meseta peruana. 

Los subgrupos diaguitas (MASON, loe. cit.), son: abaucan, amaycha, anchapa, andalgalá, an
guinahao, calchaquí, casminchango, coipe, colalao, famatina, hualfina, paquilin, qui/me, tafí, 
tocpo, tucttmán, upingascha, yocabil; acaso también , acalian, catamarca, tamano. Encontramos ci
tados, entre otros, a tolombon, paccioca. Véase Ja lista que da P. LOZANO: Historia de la conquu
ta del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, 5 vols., Buenos Aires, 1873-1875. - A. SERRANO: 
Los primitivos habitantes, pág. 14. 

652 ScHULLER lo sugirió en 1gc8 y el P. W. ScH~HDT ( Sprachfamilien, pág. 217) lo d enominó 
cunza-diaguita. J1JÓN Y CAA~íAÑO ( ob. cit., x941-1943) acepta el phylum atacamef10-diaguita. Véase 
MAsON: H. S. A. l., 6, pág. 302. - CHAMBERLATN ( The calchaquia11 linguistic stock) admite, con 
LAFONE-QUEVEDO y EHRENREICH, que se trataría de un pueblo mixto, pero con una cultura y una 
lengua propias. 

653 S. CANALS FRAU: Los indios capayanos, Ans. lnst. Etn. Amer., V, pág. 129, Mendoza, 
año 1944 · - DEL ~us~m: El pueblo de Capayán y los in·dios capayanes, VII, pág. 29, Runa, 1955. 
- R1vET-LouKOTKA, Les langues ... , pág. lII8, incluyen también los sanavirona de las Salinas Gran
des de Córdoba. - CANALS FRAU sitúa los capayanes en la Rioja y San Juan. -1v1. DE LAS M. CoNs
TANZÓ: Datos sobre la antropología física de los antiguos habitantes de Cuyo, Ans. Inst. Etn. 
Amer. , III, 1942, p. 323. Los olonigastas d e los llanos son considerados como pueblo independiente , 
aunque de raza huárpida, por CANALS FRAU (Poblaciones primitivas, p. 394). 

Es evidente que la denominación de fules se aplicaría a grupos d istintos y que los incluidos en 
el grupo calchaquí han de separarse de los fules d e MACHONI, que se juntan con los vilela. 

Aunque algunos autores incluyeron eomechingon y sanavirón con diaguita, no se cree en tal 
dependencia. LoGKOTKA reunió en su familia vitela a calchaqtií, sanavirón y vilela. BRINTON se
ñalaba afinidades con el quechua y establecía como dialectos: kaka (na), tonokoté; zanavirona, 
indamu ( Amer. R ., pág. 226). 

El estudio que creemos más concienzudo sobre las tribus diaguitas y del que exponemos las 
conclusiones, es el de A. SERRANO: Los pobladores /Jistóricos de la región diaguita, XXIX C. l. A. , 
111 , 1952, p. 323 (en la publicación citada de SoL TAx). 

654 Véase S. K. LOTHROP: The Diaguita of Chile, H. S. A. l ., 2 , pág. 633. Entre la bi
bliografía que cita LoTHROP, véase R. E. LATCllA:-.1: La prehistoria chilena, Santiago, 1928. - D EL 
MISMO: Influencias atacamei'ías en la antigua alfarería diaguita-chilena, Rev. ChiL Hist . Nat., 34. pá
gina 346 (1930). - DEL MISMO: Algunos tipos de alfarería diaguita, Rev. Chil. Hist. N at., 42, 
página 33 (1938) . -\V. LoosER: Notas de arqueología chilena, Rev. Mus. Nac., vol. XIII, pá
gina 50, Chile, 193º· - F. L. CoRNELY: Nuevos descubrimientos arqueológicos en la provincia 
de Coquimbo, Bol. Mus. Nac., XVIII, pág. 9. Chile , 1940. - A. ÜYARZUN: Contribución al es
tudio de la influencia de la civilización peruana sobre los aborígenes de Chile, Bol. Mus. Nac., 
11 , l, pág. 3, Chile, 1910. 

ti:•5 Sobre la antropología del grupo diaguita hay numerosos trabajos osteológicos. Véase H 
TEN·KATE: Anthropologie des anciens habitants de la région calchaquie, Ans. Mus. La Plata, sec. 
antrop., I, pág. l (1896). - AMBROSET'fl: l ca/c/,aqiti, Boll. Soc. Geogr. ltal., IV, pág. 36, Roma, 
año 1903 . - C. BRUCH: Descripción de algunos sepulcros calclwquíes, Rev. Mus., pág. 13, La 
Plata, 1904. - F. THrnoN: La región mastoidea de los cráneos calchaquí, Ans. Mus. Nac. H. N., 

68 
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XVI, pág. 307, Buenoi Aires, 1907. - C. A. MARELL~: .La compl~cación y sinostosis de las sutur~$ 
del cráneo cerebral de los primeros habitantes de la Republtca Argenttn~, Rev .. Mus. L~ Plata, XVI , pa
gina 353, 1909. - JuLIANA A. D1LLE:-IJUS: El hueso parietal ba¡o la mflueneta de la defor
mación fronto -occipital. Contribuci6n al estudio de los antizuos calchnqutes, Pubis. sec. Antr., 
Fac. Fil. y L., núm. 7, Buenos Aires, 1910. - DE LA M~SMA: La verdadera forma del cráne~ ~~l
chaquí deformado, XVII C. l. A., pág. 150, Buenos Aues, 1910 (1~12). - H. KuNIKE: Be1trage 
zur Anthropologie der Calchaquí-Tii/cr, A:rch. Anthr., n. s., X , ~ag. 203 (~911). - G. SERGI: 
Gli indiani americani. Ricerche Antropolog1che, Pub!. della Soc . degl1 Amer. d Italia, Roma, 1928 
_ M. E. BORDA: Ob. cit. - S. CANALS FRAU: La distribuci6n geográfica de los aborígenes del 
Noroeste Argentino en el siglo XVI: Ans. Inst; E tn. Amer:: 1, pág. 217, Mendoza, 1940. - M. 
DE LAS M. CONSTA:-\ZÓ: Antropologia calchaqu1. La colecc10n Zavaleta .. ., Rev . Inst. Antr., 11, 
página 213, Tucumán, 1942. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Los diaguitas, Rev. Mus. La Plata , Ill, 

pág. 5 (página 37), 1946. . . . . , . 
ss6 Mientras SERRANO (Los primztwos habitantes, pag. 44) cree que s~ trata de una semepnza 

con las culturas preincaicas del Perú por el contacto c?~ los ~ueblos ~nd1~os, BoMA~ c~ee que la 
cultura diaguita es una consecuencia de la·-peruano-bohv1ana, introducida cinco o seis ~1glos a~t~s 
de la conquista española. Este último autor ( !°--ºs ensayos para establecer . una crono:ogia preh1~to
rica en la región diaguita [República Argentina], Bol. Ac. Nac. de I;I 1s~ ., Vl, pa.g. , ~, Qmto, 
año 1923) reacciona contra ]as ideas expuestas p~r MAx UHLE ( Las

1 

re.aczones ~relustoricas ent~e 
el Perú y la Argentina, XVII C. l . A., Buenos Aires, 1910 (1912), pag. 509), s~~un el cual ha,bna 
que aceptar en la región diagui~a la si~ie~te sucesión: ~. 0 , períod? de salvaps~o; 2. 

0
, penodo 

de alfarería draconiana; 3.º, penodo premcaico o calchaqm; 4.0 , penado de los. meas. Véase tam
bién E. BoMA:-\: Migrations précolombiennes dans le Nor~-?ues~ de l'1rgentme, J .,~· A. P. , 
II, pág. 

9
1 (1905). Según MÁRQUEZ MIRANDA, se. pueden d1stm~1r tres ~reas arqueolog1cas: Cal. 

chaquí, Barreales y San Juan, de las cuales la pnmera es la me¡or conocida, en el valle de Santa 

María y valle Quimivil. 
6 57 Los españoles se apoyaron en los grupos colalao, tolomban y paccioca contra, los quilmes. 
65 8 Véase STEWARD, en H . S. A. /. , 5, pág. 663. - A. SERRANO: Los aborigenes argen-

tinos, p. 20. . . 
659 Se les ha dado también el nombre de lipes o ulzpes, pero la relación con los lipes es por 

¡0 menos dudosa, ya que éstos forman una de las tribus peruanas para .cuya clasificación se pre
sentan serias dificultades. Véase lo dicho de ellos en el lugar correspondiente. El nombre de ata
cameño deriva de uno de sus centros, San Pedro de Atacama. 

Su extensión máxima podría ser el territorio de las provin~ias de Tarapacá, Antofa~asta y 
Atacama en Chile y buena parte de las de Los Andes, Salta y JUJUY en el Noroeste a~gentmo. La 
mayor parte de esta zona es desértica (algunas comarcas so~ las más seca.s de la Tier~a) Y tan 
sólo cabe la vida en los oasis, donde desde tiempos muy arcaicos se estableció una .población pobre 
de pescadores y cazadores. Sobre el aspecto del país, véase l. BowMAN: Desert trazls of Atacama, 

Nueva York , l 924. 
660 Se usa a veces, para toda el área, la denominación ~e likana aplicada a ~u lengua, la 

cual se habló hasta fines del siglo xrx y que es probable , s?breviva. en la puna de JUJUY · S~n fun
damentales, para el estudio de la lengua cunza, la gramatica publicada por F · J · SAN . Ro MAN (La 
lengua ctmza de los naturales de Atacama, Santiago de Chile, 189~) y el v?cabulano, de unas 
11 ooo palabras, reunido por E. VAISSE, F. S. H oYos y A. EcHEVARRIA {Glosario de la lengua ata-
cametia, Ans. Univ . Chile, XCI, pág. 39, 1895). 

VoN T scHuDI (Re is en j ya la consideró derivada del calchaquí, lo que ScHuLLER Y el P · \V· 
ScHMIDT aceptaron. A. F. CHAMBERLAIN ( On the puelchean and tsonekan [ tehuelchean] , the ata
cameñan [ atacaman] and chonoan, and the charrunn linguistic st~~ks. o/ Sout~ America, A. A., 
1
3
, pág. 458 (1911) [pág. 465)) considera al atacameño ~omo .familia mdepend1ente. C. LouKOTKA 

{Clasificaci6n) ve en ella vestigios arawak. Con .machubi , cap1chana y atacama forma SwADESH el 
macro-atacama, que, a su vez, con el yarmo se incluye en el macro-p~ez. _ 

Sobre la lengua atacama véase además : T. H. MooRE: Vocabulaire de la langue atacamena, 
II, c. l. A., vol. II, pág. 44, Luxemburgo, 1877 (187~). - n. MAGLIO: La lengua_ atacam~, San
tiago de Chile, 1890. - A. EcH~V~JtRÍA y REYES:. No!1cias sobre la lengua atacamena, San:iago de 
Chile, 1890. - DEL MISMO: Not1c1a sobre la extmguzda lengua ctmza, xv1.1 c. l. A., pag .. 222, 
Buenos Aires, 1910 (1912). - R. R. ScHULLER:. Vocah.ularios y n~evos materiales para el estudio ~~ 
los Indios Lilrnnantai ( atacameños), Calchaqut, Santiago de Chile, 1908. - E. F. VAISSE et alta. 
Glosario de l~ lengua atacameña, Ans. Univ. Chile, XCI, 1895, P· 532 . . . 

Otros estudios sobre este pueblo: E. BoMAN: Antiqttités, pág. 58.-:=- A. SERRANO: Los primtt~
vos habitantes, pág. 63. - O. voN BucHWALD : El rastro de los atacamenos, Bol. Soc. Ec., IV , Qut 

to, 1920. 
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D. BRAND: The Status of Anthropology in Chile, N. Mex. Anthr. , V, 3, pág. 55 (1941). -
DEL MISMO : The peo ples and languagues of Chile, Ibídem, pág. 72. - 'vV. C. BEKNETT : The ataca
meño, H. S. A. l., 2, pág. 599. - MAsoN: H. S. A. l ., 6, pág. 302. - R1vET-LouKOTKA : Les 
tangues .. ., pág. II09. 

S. CANALS FRAU {Poblaciones primitivas, p. 519) considera como un pueblo aparte el de los 
apatamas de la Puna, basándose en viejos documentos. Serían los pobladores indígenas de la 
Puna argentina, tanto Ja de Jujuy como Ja d e Atacama. Deben de ser parientes d e los atacamas y, 
como ellos, ándidos (estatura regular y tend encia a la d olicocefalia, según las medidas de BoMAN 
y d e O. PAuLOTTI). La lengua sería un dialecto del atacameño, v. O. PAULOTTI: Los nativos 
de la Puna de /t1juy, Rev. Int. Antr., Tucu mán, IV, 1949, p . 5. 

661 Véase BE:-¡>.>ETT, ob cit. El tipo de deformación de «pan de azúcar» (Tiahuanaco) es más 
antiguo que el frontooccipital. Datos somáticos en las obras de R. LATCHAM : Antropología chilena, 
Rev. Mus., XVI, pág. 241, La Plata, 1909 (espec. pág. 273). - Deformación del cráneo en la re
g1ó? de los atac~meños y ~iaguitas: Ans. Mu~. Arg. Cs. ~ats., XX:XIX , pág. 105 (1937). -A_rqueo
log1a de la reg1on atacamena, Santiago de Chile, 1938. Vease también S. CANALS FRAU: La dtstribu
ción geográfica. 

662 Sobre la arqueología atacameña, véase G. DE CRfQu1-MoNTFORT: Fouilles dans la nécro
pole préhispanique de Ca/ama. Les ~nciens Atacamas, XIV C. l. A., II, pág. 551, Stuttgart, 1906. 
- M. ,UHLE: La arqu~ología de Arte~ y Tac~a, Bol. Soc. Ecuat. Ests. Hist., IV, pág. 448 (1920) 
(~<lemas de otros traba)OS; cree e? la. influencia. atacam.a en al .cuenca del Titicaca, en tiempos pre
t1~huanacos). -T. GuEvARA : Historia de Clitle. Chile prehtspano, 2 vols., Santiago de Chile, 
anos 1925-1927, 2.ª ed. 1929 . - R. L\!CHAM: Atacameño Archaeology, A. A., 38, pág. 6o9 (1936). 
- DEL MISMO: Arqueología de la regzón atacameña, Santiago de Chile, 1938 (entre muchos otros 
trabajos del autor). Según él, lo atacameño pred ominó durante dos milenios, pero lo típico no 
aparece sino en una. fase postiahuanaco (900-1100). Acepta el esquema de UHLE para la zona 
costera y lo combi~a c.on el valle ~el , Loa, con siete períodos hasta la conquista española. Este 
esquema, que es d1scut1ble, se estudiara en el lugar correspondiente d e esta obra. Véase Sr. RY
DEN: Contributions to the archaeology of the Río Loa región, Goteborg, 1944 . - Importantes son 
los trabajos d e J. BIRD: Excavations in northern Chile, Anthr. Pap. A. M. N. H., XXXVIII, 
página 171 (1943). - A. CAPDEVILLE: Un cementerio chinc11a-atacameño de Punta Grande, Ta/
tal, Bol. Se. Nac. Hist., VII, Quito, 1923 (los chinchas habían invadido el territorio meridional 
hacia el año 1000-1300). 

Los modernos estudios de BIRD han modificado algunas de las conclusiones a que UHLE y 
LATCHAM habían llegado. Sus afirmaciones pueden resumirse así. Los basureros de Arica, Pisagua 
y Taita! muestran que los útiles de basalto que alguien había supuesto paleolíticos son de tiempos 
más avan~ados; ~ubo un primero y un segundo períodos preagrícolas, el primero de los cuales 
muestra cierta unidad cultural y alcanza el sur de Valparaíso; el período agrícola tiene cerámica, 
que nada tiene que ver con Tiahuanaco y probablemente tampoco con lo chincha; la cultura 
atacameña está en el interior, llegando hasta Caldera (cerca del río Copiap6) donde empezaba la 
diaguita; esta ú ltima llegó cuando existía una cultura relativamente avanzada' ya; la primera fase 
de la cultura atacameiia es parecida a la primera fase agrícola de Pisagua, sin los elementos costeros 
de esta última. Véanse más detalles en las obras citadas de J. BtRD; resumen en su T he cultural 
seq.uence of the North Chil~an coast, H. S. A. l ., 2, pág. 587, con bibliografía. Sin embargo, 
r;~1entes hallazgos en la reg1ó~ de San Pedro de Atacama permitirán vislumbrar una fase paleo
hoca (GusrAvo LE PAIGE: Antiguas culturas atacameñas en la Cordillera Chilena, Sant. d e Ch., 
Rev. Universitaria, 1959)· El material se relaciona con el argentino y con parte del encontrado 
en Taita!, con lo que este yacimiento parece ser un primitivo habitat de cazadores venidos de la 
Cordillera. (MARIO 0RELLANA R ., comunicación a las Jornadas Arqueológicas de B. A., Dic. 196o; 
D EL MIS~ío: Algunos estudios arqueológicos realizados en Chile v ei problema del Paleolítico 
americano, Anales Univ. Chile, 120, Sant. de Ch., 1960). • 

En el noroeste argentino se señalan dos grupos, el casavindo (que hablan diaguita) y el 
cochinoca (mezclados con chichas) . 

La arqueología de esta zona ha sido estudiada intensamente d esde los tiempos de AMBROSETTl 
(entre sus muchos trabajos, que citamos ya o citaremos: Arqueología argenti11a. El sepulcro de 
La Paya últimamente descubierto en los valles calchaquíes [provincia de Salta ], Ans. Mus. Nac. 
H. ~at., ser. 3, vol. 1, pág. n9, Buenos Aires, 1902; Exploraciones arqueológicas en la ciudad 
prehtstórtca de La Paya [valle Calchaquí, provincia de Salta], pubis . Sec. Antr. Fac. Fil. y L., 
número ~. Buenos Aires , 1907-1908), el cual establece una evolución d esde una cultura atacameña 
pura a otra con influencia diaguita, que pasa a ser diaguita y al final se ve influida por una fase 
mea local, de manera que la influencia diaguita sobre lo atacameño sería de tiempos preincaicos. 
Otros trabajos interesantes son los de E. BoMAN ( Antiquités), DEBENEDETTI (Influencias de la cu/tu-
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,. 
ra de Tiahuanaco), A. SERRANO (Los primitivos habitantes), V1cNATI (Los elementos étnicos), para 
el cual la cultura atacameña tiene fechas más avanzadas que las que UHLE acepta; E. Vo~ RosE~ 
(Archaeological researches 011 the frontier of Argentina and Bolivia in 1901-1902, Estocolmo, 
año 1904; Popular account of archaeological research during the Schwedish Chaco-Cordillera Ex
pedition 1901-1902, Estocolmo, 1924) cree que lo atacameño preinca se caracteriza por la falta 
de cerámica. Véase el resumen de estas cuestiones en W. C. BEKl\ETT: The Atacameño, H. S. 
A. l., 5, pág. 599· 

663 Sobre los changos, véase lo dicho en el lugar correspondiente y J. B. BIRD: The historie 
inlzabitants of the no1·th Chilean Coast, H. S. A. l., 2, pág. 595 (con extensa bibliografía sobre 
la cuestión). 

664 En el censo del virrey MANso, a mediados del siglo xvn, eran 1.632 los habitantes de la 
región de Atacama, que hay que suponer atcu:ameiíos puros (véase obras citadas de T. GuEVARA). 
En 1853 se da la cifra de 4.000, seguramente incluyendo mestizos ; en 1884 se indican 2.000 y 
BRAND (T he status) sostiene que en la actualidad existen todavía unos 4.000 atacameños, puros 
o mestizos. ...,. 

665 Omaguaca, omawalca, humahuaca; humaguaca. RIVET la unió al quechua y JIJÓN Y CAAMAÑO 
al atacamadiaguita, mientras LouKOTKA no se atreve a clasificar su lengua. La famosa· quebrada se 
halla al lado de la puna del mismo nombre, de clima duro, donde viven los caravindo y los cochi
noca, con otros, recibiendo el nombre de puneiíos. - E. CASANOVA: La Quebrada de Humahuaca, 
en Hist. Nación Arg., 1, 1936, p. 207. 

Véase PEDRO LOZANO: Historia de la Conquista ... - AL. CE OvALLE: Histórica ,·elación del 
1·eyno de Chile, Roma, i 646 (ed. por J. ToRIBIO MEDINA, Col. Hist . Chile, vols. 12, 13, Santiago 
de Chile, 1888). - P. S. NARVÁEZ: Ob. cit. - N. DEL TECHO: Ob. cit. - E. BoMAN: Antiquités 
y otras obras citadas . - A. CttERVIX: Anthropologie bolivienne, París, 1907-1908. - E. vox RosEK: 
Obras citadas. - E. NoRDEKSKIOLD: Priicolumbische Wohn-und Begriibnisspliitze an der Südwest
grenze von Chaco, Kungl. Svenska Vet. Handl, vol. 36, pág. 1 (1903), y otras obras suyas. -
S. DEBEKEDETTI : Investigaciones sobre arqueología de Jujuy, Jujuy, 1909, y otras muchas mono
grafías del autor que se citarán al tratar de esta cultura; para este aucor la Quebrada de Huma
huaca debe ser considerada como un vasto osario de culturas extinguidas. - J. B. A~IBROSETTI : 
Resultados de las exploraciones arqueológicas en el Pukará de Tiicara ( prov. de Jujuy), XVII 
C. I. A., 1, pág. 497, Buenos Aires, 1910 (1912) y otros trabajos de este autor. -A. D.1LLENIUS: 
Cl'aneometl'Ía comparativa de los antiguos habitantes de la Isla y del Pucará de Tilcara (provincia 
de jujuy), Sec. Antr. Fac. F. y L., 12, Buenos Aires, 1913. - J. IMBELLONJ: Sur un appareil de 
déformation du cráne des anciens Humahuacas, XXI C. l. A., pág. fui;, Goteborg, 1924 (1925). -
DEL MISMO: Los pueblos deformadores de los Andes, Ans. Mus. Nac. H. N., XXXVII, pág. 209, 
Buenos Aires, 1931-1933. - M. A. VIGNATI: Los elementos étnicos. - O. BREGANTE: Ensayo de 
clasificación de la cerámica del Noroeste Argentino, Buenos Aires, 1926. - P. FR. G. ToMMASINI: 
Los indios ocloyas y sus doctrineros en el s. XVII, Rev. Un. Nac. Córdoba, 20, 1933, pág. 90. -
E. CASANOVA: La Quebrada de Humahuaca, Hist. de la Nac. Arg., vol. 1, 1936 y otros trabajos del 
autor. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Zonas arqueológicas desconocidas en el no1·oeste m·gentino, Pub!. 
Un. Nac., XXI, La Plata, 1937· - DEL MISMO: La arqueología del Este de la Quebrada de Hu
ma/zuaca (frontera argentino-boliviana) a través de nuevas investigaciones, XXVII C. l. A., I, p. 239, 
Lima, 1939 (1941). - A. MÉTRAUX: El estado actual de nuestros conocimientos. - E. CASANOVA: 
The cultures of the Pttna and the Quebrada of Humahuaca, H. S. A. l., 2, pág. 619. - MAsON: 
H . S. A. J., 6, pág . 303. - R1vET-LoUKOTKA, Les langues ... , pág. 1121. Lengua inclasificable para 
SWADESH. 

Para CANALS FRAU (Las poblaciones indígenas de la Argentina), los huarpes ocuparon la región 
central de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Su estatura sería de 1,685 y 1,580 
metros los hombres y mujeres respectivamente; eran dolicoides (aunque deformaban la cabeza), 
de cráneo alto, lo mismo que la cara, y roesorrinos. 

666 Sobre los huarpe, aparte las obras generales citadas y las que detallaremos para aspectos 
concretos, véase R. DE L1zÁRRAGA: Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tttcumán, Río 
de la Plata y Chile, Histors. de lnds., pub!. por M. SERRA1'0 SANZ, 2, pág. 4~5, en la Nueva Bi
blioteca de Autores Españoles, vol. 15, Madrid, 1909. - DEL MISMO: Descripción colonial, 2 vols., 
Bibl. Argent., Buenos Aires, 1916. -A. DE ÜVALLE: Hist6rica relación del ,·eyno de Chil~. -
D. DE ROSALES: Historia general de el reyno de Chite - P. N1cor.Ás DEL T Ectto: Ob. c1.t. -

E. BoMAN: Antiquités. - P. CABRERA: Los aborígenes det país de Cuyo, Rev. Un. Nac., XV-XVI, 
Córdoba, 1928-1929. - A. MÉTRAUX: Contribution a l'ethnographie et a l'at·cheologie de la Pro
vince de Mendoza, Rev. Inst. Etn. Univ. Nac., I, pág. 5, Tucumán, i929. - A. SERRANO: Los 
antiguos habitantes ... , pág. 57. - S. CANALS FRAU: La población prearaucana de la cordillera del 
Neuquén y Sur de Mendoza, Gaea, Ans. Soc. J\rg. Ests. Geogrs., 6, pág. 61 (1938). - DEL MIS-
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MO: La distribución geográfica ... - DEL MISMO: Los aborígenes del valle de Salta en el siglo XVI, 
Ans. Inst. Etn. Am., IV, pág. 207 (1943). - DEL MIS~lO: Algunos datos documentales sobre la 
primitiva San Luis, Ans. Inst. Etn. Amer. , IV, pág. 67 (1943). - DEL MIS~IO: El grupo httarpe
comechi11gó11, Ans. lnst. Etn. Am. , V, pág. 9 (19..¡4) . - DEL ~us~IO: The H11arpe, H . S. A. l ., 
I, pág. 169 . - DEL MIS~fo: Etnología de los huarpes, una síntesis, Ans. lnst. Etn. Am., VIII, 
página 9 (1946). - R1YEr-Loi;KoTKA: Les langues .. ., pág. rr2r. En el macro-jíbaro, según SwADESH. 
TAx forma, con huarpe ( puntano) y allentiac, dos familias del stock huarpe (que comprende además 
el millcayac, puelche y pehuenche), del phylum ge-pa110-ca1·ibe. 

667 BRINTON ( Am. R ., pág. 323) relacionaba allentiac y millcayac y éstos con el araucano. 
BoMAN y MITRE los separaban y lo mismo opinaba CHA~rnERLAIN, para el que el millcayac era 
probablemente puelche; para otros era del grupo pampa; la denominación de puelche podría de
rivar de haber sido llamados con este vocablo (que significa pueblo del Este) por sus vecinos los 
araucanos. - R. R. ScHULLER, con el hallazgo de dos hojas de la gramática millcayac del P. Luis 
DE VALDIVIA , S. J. (Lima, 1607), pudo establecer que millcayac y allentiac son próximos parientes 
y dialectos del hucerpe. R. R. ScHULLER: Discovery of a fragment of the printed copy of the worl( 
on the millcayac language by Luis de Valdivia, with a bibliographical notice, Papers of the Peab. 
Mus., Am. Arch. and Ethn. Harv. Univ., tomo III, pág. 221, Cambridge, 1904-1913. - DEL 
MIS~!O: Zur sprachlichen Stellung de1· Millcayac Indianer, Int. Arch. f. Ethn., XXI, i:iág. 177 (1913). 
- P. L. DE VALDIVIA: Doctrina christiana y catecismo en la lengua millcayac, Lima, 1607; reed. 
por J. T. MEDINA, Fragmentos de la doctrina cristiana en lengua millcayac del P. Luis de Val
divia, únicos que hasta ahora se conocen, sacados de la edición de Lima, de 1607, y reimpresos 
en facsímil, Santiago de Chile, 1918. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Los textos millcayac del P. Luis 
de Valdivia, con u11 vocabulario español-allentiac-millcayac, Rev. Mus. La Plata, n. s., 11 , pá
gina 61, Buenos Aires, 1943. - DEL MIS~fO : Un importante hallazgo para la lingüística aborigen, 
Rel. Soc. Arg. Antr., IV, pág. r93 (1944). 

De los millcayac se señalan numerosas subtribus o bandas: zoquillame, tunuyame, chiquilla
me, morcoyame, diamantino u oyco, mentuayne, chome, titiyame, otoyame, ultuyame, cucyame. 

668. Sobre la lengua allentiac, véase P. L. DE VAT,mv1A: Doctrina christiana y catecismo en 
la lengua allentiac que corre en la ciudad de San Juan de la Frontera, con un confessionario, arte y 
bocabulario breves, Lima, 1607. Reed. por J. T oRrnro MEDINA , Sevilla, 1894, y en An. Inst. Etn. 
Amer., I, pág. 19 (1940). - B. MITRE: Lenguas americanas. Estudio bibliográfico-lingüístico sobre 
el araucano y el allentiak, con un vocabulario razonado del allentiak, Rev. Mus., La Plata, 1894. 
--- R. D.E LA GRASSERIE : De la lan gue allentiak ~( grammaire, textes, vocabulaires), J. S. A. P., 
IIT, pág. 43 (1900). - A. F. CHAMB'ERLATN: The allentiacan language, A. A., 14, pág. 166 (1912). 
- S. CANALS FRAU: La lengua de los /iuarpes de San fuan, Ans. Inst. Etn. Amer., 11, pág. 43, 
Mendoza, r941. - DEL MISMO: La lengua de los hutn·pes de Mendoza, ibídem, III, pág. 157 (1942). 

669 BRtNTON (The Amer. R.) colocaba el hua,.pe, puelche y araucano en su familia aucania. 
670 R. LATCHAM: Los indios chiquiyanes, Atenea, Univ. Concepción, IV, pág. 3n (1927). 
671 S. CANALS FRAU {El grupo huarpe-comechingón) da razones fundadas para unir el co-

mechingón a la familia huarpe, dentro de la cual establece las siguientes divisiones: allentiac o 
huarpe de San luan, millcayac o mendocino, huarpe ptmtano, puelche de Cuyo, pehuenche an
tiguo, comechingón del Sur o camiare, comechingón del norte o henia; acaso también olongasta 
(indios del sur de Rioja). Para él los liuarpes son sencillamente los aborígenes de Cuyo en el si
glo xvr, pero precisa sus dominios: entre el río Jáchal-Zanjón por el N. y el Diamante por el 
Sur, incluyendo por el Este la Sierra de San Luis. Véase S. CA. ·ALS FRAU: H. S. A. l., l , pág. 169. 

672 Sobre datos antropológicos de los lwarpes, véanse las referencias en la obra citada del 
P. AL. DE ÜVALLE (pág. 175 de la edición comentada por J. ToRIBIO MEDINA). - H. TE:-1 KATE: 
Anthropologie des anciens habitants de la région calchaquie, Ans. Mus. La Plata, 1, pág. 5, 1896. 
- E. BoMAN: Cementerio indígena en Viluco (Mendoza) posterior a la conquista, Ans. Mus. 
J\."ac. Hist. Nat., XXX, pág. 501 , Buenos Aires, 1920. - M. DE us M. CoNSTANZÓ: Datos sobre 
la antropología física de los antiguos habitantes de Cuyo, Ans. lnst. Etn. Arg., 111, pág. 323, 
año 1942. - S. CANALs FRAU: El grupo huarpe-comeching6n. - DEL MISMO: Etnología de los huar
pes, pág. 42. - DEL MISMO: H. S. A. l., r, pág. 170. Las hipótesis de CANALS FRAU sobre los 
lwárpidos, en su obra Prehistoria de América, Buenos Aires, 1950 y otros trabajos suyos citados. 
Para él se incluirían en esta raza los sirion6 y qurunguá del este de Bolivia, los lule, los huarpe
comechingón (que comprenderían también los antiguos puelche y pehuenche) y los uro y chipaya. 
Véase también para el substrato arqueológico, S. CANALS f RAu-J. SEMPER: La cultura de Agrelo 
(Mendoza), Runa, VII, pág. 169, 1956. 

673 Por la Arqueología se comprueba la influencia que sobre el territorio huarpe se ejerció 
por las culturas de Tiahuanaco, de los chinchas y de los incaJ, pero no es posible reconstruir la 
historia de las vicisitudes de este pueblo. 
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674 Sa11avirón, sanaviro11a, zanavirón. CHA~lBERLAIN, R1vET y N1Muc:-1DAJÚ lo dieron como 

independiente; KRIKEBERG , RrvET-LoUKOTKA (Les langues ... , pág. u18) y otros lo incluyen en la 
familia diaguita. LoUKOTKA (La clasificación), lo mismo que J1JÓN y CAA~IAÑo , la reúne a la fa
milia vilela-lule. A. F. CHA~fBERLAIN: Linguistic stocks of South American lndians, pág. 198. -
MASON : H. S. A. I., 6, pág. 307. Además, las obras generales sobre el Noroeste d e la República 
Argentina citadas. SwAOESH acepta su posible pertenencia al vilela. Alalquesis y quelosis se sitúan en 
territorio sanavirón. Comechingones, sanavirones y tonocotés se dan como pueblos independientes por 
CANALS FRAU en 1953. Los primeros se sitúan en la región de Córdoba; los segundos, en el bajo 
río Dulce , y los últimos , en Santiago del Estero. 

A. SERRANO: El idioma de los comeclzingones y sanavironas, Bol. Ac. Letras, XIII, pág. 375, 
Buenos Aires,. 1944. - DEL MISMO: Los primitivos habitantes, pág. 47. - DEL MISMO: Los abo
rígenes argentinos. - DEL MISMO: Los comechingones, Serie Aborígenes Argentinos, 1, lnst. de 
Arq., Ling . y Folkl. de la Univ. de Córdoba, 1945 (obra fundamental). 

675 Se han indicado varias subtribus que aeaso sean mejor bandas con el nombre de sus caci
ques: main-sacat, el tuya-sacat, mundemq,-sacat, cama-sacat y muba-sacat. Sacat significa pueblo 
en su lengua y se ha conservado en los 'topónimos de la sierra de Córdoba igual que otros voca
blos de origen comechingón, como chinga o chon. - E. BoMAN: Amiquités, pág. 37. 

A. SERRANO: Los comechingones, Serie Aborígenes Argentinos, 1, Córdoba, 1945· - DEL Mls
Mo: El idioma ... - DEL MISMO: Los primitivos habitantes, pág. 47. - S. CANALS FRAU: El grupo 
huarpe-comechingón. - MASON: H. S. A . l., 6, pág. 307. Puede ponerse dentro del grupo huarpe 
como hace R1vET y acepta SwAnEsH. SERRANO prefiere la cifra de 30.000 comechingones a la de 
40.000 que da el P. T ECHO (P. NtcoLÁs DEL TECHO: Histori.i de la provincia del Paraguay de la 
Compmiía de Jesús, Madrid-Asunción , 1897). Grupos según SERRANO: yanaona, conlara, sauleta, 
paseo, nogohua, tintin, michilingue, naure, auleta, maco/ita, ta/amo, hica, sitones, chimes, talaló, 
macha, agampi, moga o muga, guada, caminiaga o caminegua, escalonita, amaná, etc. 

Véase también, P. CABRERA: Córdoba de la Nueva Andalucía. Noticias etno-geográficas e his
tóricas acerca de su fundación, Rev. Univ. Córdoba, IV , 1917. -G. L. CABRERA: Relación en 
suma de la tierra y poblazones que Don Gerónimo Luis de Cabrera, gobernador de las provin
cias de los juríes, ha descubierto, donde va a poblar en nombre de Su Ma;estad ima ciudad (1572 
6 1573), en J. FREYRE RICARDO: El Tucumán colonial, pág. 79 (Buenos Aires, 1915). 

676 Sobre los cha~rúa ( tsharrúa) en general, véase: acerca de los primeros navegantes en el río 
de la Plata, J. T. MEDINA: Juan Díaz de Solís, 2 vols., Santiago de Chile, 1897. - El veneciano 

. Sebastián Caboto, al servicio de España, 2 vols., Santiago de Chile, 1908. - Los via;es de Diego 
García de Moguer al río de la Plata, Santiago de Chile, 1908. - U. ScHl\UDEL: Viaje al río de 
la Plata. - Ovrnno: Historia general y natural de las Indias. - A. nE HERRERA: Historia general 
de los hechos de los castellanos. - P. N. DEL TECHO: Ob. cit. - Ru1 DÍAZ nE GuzMÁN: Historia 
argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata, escrita 
por ... en el año de 1612, en P. DE ANGELIS: Colección de obras y documentos relativos a la his
toria antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata, 6 vols., Buenos Aires, 1835-1837 
(vol. I) (otra ed., Buenos Aires, 1910). - F. X . .\RQUE: Insignes misionerns de la Compañía de 
Jesús en la provincia del Paraguay, Pamplona, 1687. - Relaci6n del viaje de los PP. Sepp y Bohm 
( r692) (reprod. por S. CANALS FRAU, en Ans. Inst. Etn. Amer., 3-4, 1940). - AZARA: Ob. cit. -
HERvÁs: Ob. cit. - L. A. MuRATORI: A relation of the missions of Paraguay, Londres, 1759· -
D'ORBIGNY: Ob. cit. - P. LozANO: Historia de la conquista del Paraguay. - F. F. Ouns: Es
tudios etnográficos, Buenos Aires, 1899. - J. H. F1cuEIRA: Los primitivos habitantes del Uru
guay, en El Uruguay en la exposºción histórico americana de Madrid, págs. 131 y 154, Montevi
deo, 1892. - R. ScHULLER: Sobre el origen de los cl1arrúa, Santiago de Chile, 1906 (no resuelve 
los difíciles problemas que plantea su origen). - A. F. CHAMBERLAIN, A. A., n . s., 13, pág. 468, 
año 19u. - P. RivET: Les derniers charrúas, Rev. Soc. Am. Arq., IV , Montevideo, 1930. -
A. SERRANO: Los primitivos habitantes, pág. 77. - DEL MIS~10: Exploraciones arqueológicas en el 
río Uruguay medio, Paraná. 1932. - DEL MISMO: Etnografía de la antigua provincia del Uruguay, 
Paraná, 1936. - DEL MISMO: Clasificación de los aborígenes argentinos, Rcv. U. N. Córdoba, XXVII, 
9-10, 1940. - DEL MISMO: H. S. A. l. , l, pág. 191. - S. K. LoTltROP: lndians of the Paraná 
Delta, Argentina, An. N. ·y. Acad. Se., XXIII, pág. 77 (1932). - DEL MISMO: Indians of the Paraná 
Delta and La Plata littoral, H. S. A. l., 1, pág. 177. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 304. -
RrvET-LouKOTKA: Les langues ... , página JI 12. - F. M . .\RQUEZ M1RANJ1A: Región meridional de 
Amét'ica del Sur, pág. 95. - DEL MISMO: Los aborígenes de América del Sur. - G. D. HowARD
G. R. W1LLEY : Lowland Argenti'ne Archaeology, Yale Univ. Public. Anthr., n. s., 38-39, New 
Havcn, 1948. - E. PALAVECINO: Areas y capas culturales en el territorio argentino, Gaea, VIII, 
pág. 447, Buenos Aires, 1948. - O. ARAUJO: Etnología salvaje. Historia de los charrúas y demás 
tribus indígenas del Uruguay, Montevideo, 19u.-J. J. FIGUEIRA: Notas Antropológicas, 11, 
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Contribución al estudio de la bibliografía de los aborígenes del Paraguay, Montevideo, 1957· -
O. BuxEN: Acerca de la supuesta filiación arawak de las lenguas indígenas del Uruguay, Inst. 
Filol. , Montev., 1958. 

677 HERv . .\s propone el nombre de güenoa para esta familia. El nombre de charrúa, en el 
siglo xvI, se aplicaba a los que vivían en el litoral y pasó a generalizarse para los grupüs relacio
nados con ellos y que los jesuitas conocieron en el siglo XVII. 

618 En la costa atlántica la presión de las tribus guaraní les arrebató territorios. A. SERRANO 
H. S. A. l., l , pág. 193) señala la extensión de los charrúa diciendo que ocupan el Uruguay en 
su totalidad, más una extensión por el Brasil, hasta los ríos Ibicuy y Camacuán, y por la Argentina 
hasta el río Gualeguay y el rincón sudeste de la provincia de Corrientes, al sur de Yapeyí. 

La costa atlántica, hasta el grado 34, estaba ocupada, según autores del siglo xv1, por los 
arechane, que no eran charrúa y que acaso eran guayaná, con lengua influida por el guaran/. 

679 Sobre la situación de las numerosas tribus que se señalan en la región del Río de La 
Plata, véase B. TEIXEIRA MARTÍNEZ: Elementos de clasificación y ubicación de las tribus del río 
de la Plata, en el período colon:al 1516- 18101 Rev. Univ. Nac., 6, Córdoba, 1919. - L. M. To
RRES: Los primitivos habitantes del Delta del Paraná, Bibl. C. Univ. Nac., IV, La Plata, 1911. -
W. H. KROEBEL: The romance of the .River Plate, 2 vols., Londres, 1914. Para TAx es lengua 
inclasificada dentro de la familia macro-guaicurú (stock macro-pano). Para SwADESH, pertenece 
al macro-zamuco. 

680 Guayantirán, balomar y negueguíam son subgrupos charrúa de Entre Ríos, en e! si
glo xvm. También se citan los manchados y mastidán. 

681 Chaná, tshaná, tschaná. Es uno de los grupos indiferenciados e importante de esta área. 
Su personalidad lingüística es señalada por NnrnENDAJÚ. Se les han unido, por algunos autores, 
como subgrupo de la familia charrúa, los chaná-mbeguá, chaná-timbú y yaró. En el siglo xv1 
había dos grupos de chaná, uno en Sti. Spíritus y otro en las islas frente a la confluencia con el 
río Negro (LoTHROP, loe. cit., pág. 185). 

El nombre de chaná, que en tupi significa «mis parientes», es un término que se ha aplicado 
a tribus de familias muy diversas. Se ha supuesto que fuera sinónimo de layaná o que tienen 
algo que ver con los chané, y que todos los grupos del Uruguay oriental eran arawak (PEREA y 

ALol\so, ob. cit.). Los chaná salvajes se hallaban al sur de la provincia de Corrientes. 
Sobre los chaná véase especialmente las obras citadas de D'ORBIGNY y el P. CARnús. - BRINTON: 

The linguistic cartography. - S. LAFON.E-QuEv.Eoo: Los indios ciianases y su lengua, con apuntes 
sobre los querandies, yaros, bohanes, güenoas o minuanes y un mapa étnico, Bol. Inst. Geogr. 
Arg., XVIII, pág. 115 (1897). -D. A. LARJlAÑAGA: Compendio del idioma chaná. Escritos de ... , 
volumen 3, pág. 61 (1924); Montevideo (lnst. H. y Geogr. del Urug.), 1924 (dice que es lengua 
gutural) (este trabajo se reproduce por LAFONE-QuEVEDO en la obra anterior, pág. 138). - F. F. 
ÓUTES: Sobre las lenguas indígenas ríoplatenses. - A. SERRANO: Obras citadas en la nota núme
ro 676. - E. F . AcosTA Y LARA: Los charrúa-timbltes de la antigua Banda Oriental, Ans. Mus. H. 
Nat., 6, 5, Montev., 1955· 

682 Minuané o güenoa. Su unidad está asegurada por la concluyente afirmaci6n de PEORO 
LozANO. Según AZARA habitaban los llanos de Entre Ríos, al norte y noroeste del delta del Pa
raná, y en 1730 pasaron a.J Uruguay, donde, aliados con sus parientes los charrúas, combatieron a 
los españoles. Una de sus subtribus, en el siglo XVII, era la cloya. El nombre de minuané era el 
usado por los brasileños. D. A. LARRAÑAGA: Noticias sobre los minuanes, Escritos de .. ., vol. 3, 
página 163, Montevideo, 1924. 

683 Yaró. Al igual que ocurre con los minuané, no aparecen citados antes de los primeros 
misioneros. Mientras HERv.~s une su lengua a la charrt'ta, AZARA Ja distingue. Se hallaban al este 
del Río de la Plata, entre el río Negro y el San Salvador. En el siglo XVIII pasaron al norte de 
Entre Ríos y fueron exterminados por los charrúa. SEPP afuma que son casi tan altos como los 
europeos y de cara redonda y color oliváceo. (Véase LoTHROP, loe. cit., pág. 184). - CANALS FRAU 
los supone cainguang, como descendientes de los cainaroes. 

684 Bohané. Mientras AZARA los coloca al norte de los yaró, HERv.~s une su lengua al grupo 
charrúa, aunque por éstos fueran exterminados. (Véase LonIROP, loe. cit., pág. 185.) 

.
686 De los chaná-timbú sabemos muy poco. Los citan fuentes muy antiguas, como la carta 

escnta por L. RAMÍREZ, quien los sitúa cerca de Sti. Spiritus, en la confluencia de Carcarañá. 
GARCÍA D~ Mo?UER los supone frente a los caracará y los distingue de los timbú, de los que debían 
ser subtnbu. Ovrnoo los coloca en la parte sur del delta frente a los chaná-mbeguá, con quienes 
los identifica; dice que son más altos que otras tribus del Delta (LoTHROP, loe. cit., p. 186). 

686 Timbú o atamhí. En las islas del río Paraná, frente al Carcarañá y al este de' aquél. Se 
ha pensado en su afiliación a la familia guaicurú. Son de alta estatura, los más altos de la región. 
Eran 8.ooo (DÍAZ DE GuzMÁN) 6 15.000 (ScHMIDEL, exagerado siempre). Sin duda hay que relacio-
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narlos con charnía, chamí y chamí-timbú (LoTHROP, loe. cit., pág. r87). Los caracará pasaron en 
el siglo xv1 a las tierras inmediatas al estero de Iberá (provincia de Corrientes). 

681 Los chaná-mbeguá son citados ya por P. LÓPES DE SouZA y por Ovrnno. En el lado norte 
del Delta, frente a los clianá-timbt't, con los que se pueden identificar por la lengua . El primero 
de los autores citados los encontró en la desembocadura del Paraná (P. Lót'ES DE SouzA: Diario 
da Navegarao, Rev. Inst. Hist. Gcogr., Brasil , vol. 24, 1861). - Lon·IROP: loe. cit ., pág. 186. 

6 88 Corondá, quiloazá, colastiné, en el río Paraná, más arriba de los timbú, con los cuales 
les relacionan Sctt~UDEL y LOZA!\O (LoTHROP, loe. cit., pág. 190). Los carcaraiiá serían 8.ooo, se
gún DEL T ECHO; muchos autores los relacionan con los timbrí (LOTHROP, ibídem ). Mbeguá, beguá, 
amegmí, más arriba del río; según LoTHROP ( loe. cit., pág. i87), sulturalmente se relacionan con 
los querandí. 

689 Incluimos a los querandí en el grupo pampa y allí puerle verse la d iscusión de este obs
curo punto. 

Según SERRANO (Los primitivos habitantes, pág. 95), los calchines del río Salado, en la pro
vincia de Santa Fe, y los guail(iraró y pairi1!Jli, al sur del río Corrientes y norte del río Feliciano, 
deben pertenecer al grupo cluiná-timbú; én cambio, LAFONE-QUEVEDo (Etnología argentina, pá
gina 187) cree gue los ca/chines son abipones. 

69° F. F. OuTES: Sobre las lenguas indígenas rioplatenses; materiales para su estudio, Rev. 
Uni.v., XXIV, pág. 231 , Buenos Aires, 1913. - A. F. CHAMB.ERLAIN: On the puelchean .. . and the 
Charruan linguistic stocks of South America, A. A., 13, pág. 458 (pág. 469) (19II). - R. ScttuL
LER: The only known words of the Charrúa language of Río de la Plata, XIX C. l. A., pág. 552, 
\Vashington, 1915 (1917). - D. A. LARRA ÑAGA: Compendio del idioma de la 11aci6n chaná, Es
critos de ... , voL 3, p;)g. 163, Montevideo, 1g.24. -A. SERRANO: Filiafªº lingüística charriía, Rev. 
Inst. Hist. Geogr. , XVI, pág. 103, Río Gr. do Su!, 1936. -· J. C. GÓMEZ HAEDO: Un vocabulario 
charrua desconocido, Bol. Fil. , vol. I, p<íg. 323, Montevideo, 1937. Ha elevado de 7 a 70 el número de 
palabras conocidas. - S. PER1,A Y ALONSO: Transcripci6n tipográfica y exégesis filol6gica provisional 
del Códice «Vilardebó » ve1·sando sobre lengua y costumbres de los charrúas, Bol. Filo!., JI, pág. 7, 
Montevideo, 1938. 

691 D'ORBIGNY, que los vio en 1829, da como medidas 1,68 metros de altura para los hom
bres y 1 ,66 metros para las mujeres. Indica también el cabello recto y lacio, la piel cobriza y la 
expresión triste y taciturna del rostro. En general, las indicaciones sobre este pueblo coinciden en 
que eran de estatura muy elevada. 

QuATREFAGEs-HAMY: Crania Et/mica, pág. 468, dan las medidas del cráneo de uno de los 
charrúas llevados en 1834 a París, uno de los últim os supervivientes de la tribu. Su capacidad 
craneana es de 1.505 centímetros -::úbicos, y el índice cefálico, de 87 ,21, sin deformación aparente. 
Lo comparan con los puelcl:es . 

on Desde HERVÁs, el charrúa se ha venido considerando como lenguaje independiente, pero 
actualmente existen numerosas sugestiones en favor de relaciones entre él y otras familias, por 
ejemplo , las a1'awak, ge, guaicurú, guaraní. puelche (por ésta se inclina MÉTRAux), mientras otros 
consideran muy verosímil su relaci6n con el querandí (MAso:-i) y NnmF.NDAJÚ prefiere dejarlo in
clasificado. S. PEREA v ALOKso (Filología comparada de las lenguas y dialectos arawak, Montevi
deo, 1942) sostiene que todas las lenguas de este grupo son arawak, lo que no comparten los res
tantes autores. SERRANO, por su parte, dice que el charrtía es dialecto del chaná y éste está relacionado 
con el caingang; insiste en que el nombre correcto sería. el de giienoa. Para LoTHROP, todas las 
tribus que hcmos reunido al charrúa pueden afiliarse bien a éste , bien al guaicurú. 

693 Véase STEWARD, en H . S . A. l., 5, pág. 655 y sigs. 
G94 Véase sobre todo, F. M1Í.RQUEZ MiRANDA , en Región meridional de América del Sur, 

página 95, con bibliografía reciente. También las obras citadas de A. SERRA:-<O y LAFONE-QUEVEDO. 
M. S. BERTOl\I: La civilización guaraní, l. pág. 450. 

695 La Pampa es un inmenso llano de 1.000 kilómetros de longitud y no más de 300 metros 
de altitud ; la parte orienta l es la Pampa húmeda y la occidental es más seca , bordeándola el 
bosque. La Pampa es el territorio de tres grandes fami lias, la araucana, la puelche y la tehuelche 
o chon. 

696 Sobre la familia puelche en general véanse las primeras citas de quera11dfes por SEBAS
T1 ,\N CABOT en 1526 (obras citadas de RAMÍREz , CAnoT, Ovnmo). - A. V,\zQUEZ ESPINOSA: Ob. 
cit. - Obras de misione-ros son : J. CARDIEL: Relaci6n del Chaco y sus misiones, en la Hist. de 
la C. de / . del P. PASTELLS, Madrid, 1915. -- SANCHEZ LABRADOR: El Paraguay católico. - PEDRO 
LOZANO: Diario de un viaje a la costa de la mar magallánica en 1745, desde Buenos Aires hasta el 
esl1'echo de Magallanes, form ado sobre las observaciones de los PP. Cardiel y Quiroga, en DE 
ANCEUS, ob. cit., vol. l. - MATÍAS STROBEL: Cartas, 1748-1749, en LEHMA:-IN-NrrscHE: Ob. cit., 
página 72 (1922). - MANUEL QuERINI : Informe del Provincial de la Compaiiía de /esús al Rey 
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N. S . sobre las misiones de indios que en la provincia del Paraguay están al cargo de la misma 
compañía, Córdoba de Tucumán, ro agosto 1750, en LE11:0.1ANN-NrrscttE: Ob. cit., pág. 64 (1922), 
y en C. LEONHARDT: La misión de indios pampas: la t·egión de Mar del Plata y del Sur de la pro
vincia de Buenos Aires liace dos siglos, Estudios, vols. 26, 27 (vol. 27, pág. 139), Buenos Aires, 
año 1924. - TH. FALKNER: A description of Patagonia and the adjoining part of South America, 
Hereford, 1774, reed. Chicago, 1935· Obra muy importante. - Otros viajeros y autores: OvALLE: 
Histórica relación del reino de Clúle. - D 'ORBIGKY : Ob. cit. - E . PoEPPIG: Reise in Cliile, Peru 
u.nd auf de11 Amazonenstrome wiihre11d der jahre 1827-31, 2 vols., Leipzig, 1935-1936. - R. Mt:
Ñ1z: Los indios pampas, Buenos Aires, 1929. - G. E. Cox: Viaje en las regiones septentrionale; 
de la Patagonia, 1862-6 3, Santiago de Chile, 1863. - G. Cu. MusTERS: At home witii the Pata
gonians, Londres, 1871 . - DF.L ~11s:o.t0: On tlie 1'aces of Patagonia, J. R. A. l. , I, pág. 193 (1872). -
F. P. MORENO: Viaje a la Patagonia austral . . . 1876-77, Buenos Aires , 1879. - DEL M!S:!-10: Viaie 
a la Patagonia septentrional, Ans. Soc. Cient. Arg., 2, pág. 182, Buenos Aires, 1876. - D. M1-
LA!':ES10: La Patagonia, Buenos Aires, 1898. - H. DE LA VAuLx: Voyage en Patagonie, París, 
año 1901. - ÜUTES-BRUCH: Los aborígenes de la República Argentina, Buenos Aires, 1910. -
F. F. ÜUTES: Obras etnográficas de Fr. j. Muñiz, Physis, III , pág. 197, Buenos Aires, 1917 (Mu
Ñ1z afirmaba ya que los tehuelches del Norte y los pampas se hallaban tan mezclados que apenas 
se diferencian). - R. ScHULLER: On tlie «gandules» o «chanduleSJ> !ndians o/ Argentine, Anthro
pos, XIV-XV, 1919-1920. - S. J. GRENON: Documentos históricos: Los Pampas, Córdoba, 1927. -
A. SERRANO: Los primitivos habitantes, págs. 149, 160. - LoTHROP: lndians of the Paraná Delta. 
- U. A. V1cNAl"I: Las culturas indígenas de la Pampa, Hist. Nac. Arg., I, pág. 473, Buenos 
Aires, 1936. - G. FuRLONG CARDIFF: Paraguay católico: Los indios pampas, puelclies, patagoner, 
según /oseph Sánchez Labrador S. f. , Buenos Aires, 1 9~6 . - DEL MISMO : Entre los pampas ·de 
Buenos Aires, según noticias de los misioneros jesuitas .. ., 13ucnos Aires, 1938. - M. A. V1GNA1'J: 
Los aborígenes de Cuyo, Notas Mus. La Plata, V, La Plata, 1940. - R. A. M~.RFANY : El indio 
en la colonización de Buenos Aires, Buenos Aires, 1940. - F. MÁRQUEZ MIRANDA : Los aborígenes 
de América del Sur, Hist. de Amer., pág. 349, Buenos Aires, 1940. - DEJ, MISMO: Región me
ridional de América del Sur, Programa de Historia de América (véase pág. 147), México, 1954. -
MAsoN: H. S. A. J., 6, pág . 309.-CooPER : H . S. A. l., 1, pág. 127 (pág. 133).-F. A. 
EscALADA: El complejo «Tehuelche». Estudios de Etnograffa patagónica, Buenos Aires, i949. -
R1vET-LouKOTKA: Les langues .. ., 1139. - S. CAKALS FRAU: Poblaciones indígenas, págs. 188 (puelche) , 
211 (pampas) . - B. FERRARIO: El problema lingüístico de la Patagonia: su estado actual, Folia Ling. 
Amer., 1 , 1952, p. 3. - L. S. FAILLETEY: Pampa Simi o Lengua común, B. A., 1957. 

697 El nombre de pampas, aunque con alguna duda, por haberse aplicado con criterio geo
gráfico a veces, también creemos que debe considerarse sinónimo de puelche. El nombre de puel
che o puelcho se presta a confusión, por aplicarse también a los araucanos c1ue emigraron al E~te 
(CAMAÑO) e incluso a los patagones (FALKNER, PoEPPIG). Telmelches-künni o tehuelches septentrio
nales les llama sencillamente SERRANO. Para SwADESH su lengua se incluye en el macro-jíba1·0. Para 
TAx, el puelche de Cuyo forma parte del stock huarpe ( phylum ge-pano-caribe), mientras el puelche 
en general se incluye como inclasificado en Ja familia araucana-chon del stock andino. SERRA:\O (Los 
aborígenes argentinos, p. 185) da el nombre de otras tribus ( quirquinchos, doquetec, huenehtienelc, 
etcétera). 

Variante de Genakin (véase J. F. HuNZlKER: Vocabulario y fraseario genakenn [puelche], 
reunidos por ... en 1864, en OuTES, Rcv. Mus. La Plata, XXXI , ser. 3, vol. VII, pág. 371, 1928) 
es la de Gennacken, que usa MonNo (pág. 220, 1879), gennaken , yenalzenn, gununa l(úne, günii
na küne (véase T. HARRINGTON : Observaciones sobre vocablos indios, Pubis. Mus. Antr. Etnogr., 
ser. A, vol. 3, pág. 59, 1933-1935). - Guenena küna son puelches para PALAVF.ClNO ( Areas.:., 
página 458, 1948). - Las teorías de F. A. EscALADA , en su obra: El complejo tehuelche. Estudios 
de Etnografía patagónica, Buenos Aires, 1949 (publicac. del Inst. Sup. de Ests. Patagónicos, de 
Comodoro Rivadavia). 

Otros nombres que recibe son, entre otros : Kiinnü, según LEH~IAl\'."-NnscHE; genn'flken, te
Jmelcl1es del norte o pampas, por MoREKO; pampa, por MusTERS; telmelhet, tehuelche y tehuel
kii1111ii por FALKXER; tuelcl1e o toelche en bs textos antiguos ; puelche por D 'ORBIGXY; puelche, 
pampa o teliuiliche por HALE; tehuelclie del norte o pampa por Cox; tuelche (rama austral), pür 
C:\MAÑO; günuna-küne, por HARRINGTON, pueltslie, etc. La denominación de tehuelches produce 
confusión con los auténticos tel1uelches o patagones. 

6 u8 Est<1s chililacunis son los tehuesh, que hay guc incluir como subgrupo tehuelche; parece, 
pues, evidente en este punto el error de R1vET-LOUKOTKA. 

La cuestión más importante, al intentar establecer los grupos dentro de la familia. puelche, es 
la que suscitó LEHMANN-Nl'l"SCHE el separar del importante tronco pampa o puelche la tribu nó
mada de los chechehet, con los que constituyó su fami lia het. La base para esta determinación 
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" Ja constituyen algunos topónimos y quince palabras conocidas, que parecen suficientes para ase-
gurar la independencia lingüfstica de este grupo. Según el referido ª':1tor, el territor~o por el que 
se m ovía la tribu comprend1a desde el lugar de la actual Buenos Aires hasta las sierras de Bal
carce v de la Ventana, al sur de la provincia de Buenos Aires , alcanzando el río Colorado e 
incluso' el bajo Río Negro. T ambién comprendían una parte de los dilzuihet, del Sur de Men
doza, tribu araucana; asimismo se les agregaba. la tribu tubichamní en el río de su nombre. 
A fines del siglo xv111 se extinguiría esta lengua. . . . 

Véase R. LtHMANK-NITsCHE: El grupo lingüísúco «lzet» de la Pampa Argentma. Sinopsis pre
liminar, Ans. Soc. Cient. Arg., vol. LXXXV, pág. 324 (1918). -DEL MISMO: El grupo lingüís
tico «het>> de la Pampa Argentina, Rev. Mus. La Plata , XXVII , pág. ro, Buenos Aires, 1922. -
DEL MISMO: Das Chechehet, eine isolierte und ausgestorbene bisher unbekannte Sprache der ar
gentinisciien Pampa, XXI C. l. A .. pág. 581, Goteborg, 1924 (1925). Estudia el autor la aplica
ción de tres palabras usadas en el siglo xvm para designar hombre: che, het y künnü o kunk, 
cuyo empleo ha producido confusiones en el esrudio d~ los pueblos argentinos. - DEL Mis~;o.: 
El idioma chechehet (Pampa bonaerense), nombres proplOs, Rev. Mus. La Plata, XXXII, pagi
na 277 (1930). - SERRANO: Los primitivos 1iabitantes, pág. 129. - MASON: H. S. A. l., 6, pá
gina 309. - R1vET-LOUKOTKA: Les langues .. . , pág. III2. Los datos lingüísticos se pueden encon
trar en TH. FALKNtR: A description of Patagonia, and the adjoining parts of South America, 
Hereford, 1774 (reed. Chicago, t935). - M. DoBRIZHOFFER: Historia de Abiponibus. - HERVÁs: 
Catálogo. R1vET, LouKOTKA y Nr.MUENDAJÚ aceptaron la creación de LEHMANN-NnscHE. Crítica de 
ella, en J. M. CooPER: The Patagonian anti pampean hunters, H. S. A. l., 1, pág. 127. 

Hoy se acepta por algunos un pueblo pampa distinto del puelche; v. S. CANALS FRAu : Poblacio
nes primitivas, p. 211. 

699 Obras que tratan concretamente de la lengua puelche: ADE.LUNG-VATER: Ob. cit. - AZA
RA: Ob. cit. - A. F. CHAMBERLAIN: On the Puelchean. - T. HARRINGTON: Algo sobre la lengua 
puelche o künnü, Ans. Soc. Cient. Arg., vol. IC, pág. 205 (1925). - DEL MISMO: Contribución 
al estudio de Gününa küne, Rev. Mus. La Plata, n. s., 11, pág. 237, Buenos Aires, 1941-1946. -
F. F. Ou·rH: Vocabulario y fra.seario Genakenn (puelche) reunidos por Juan Federico Hunzíker 
en 1864, pub/fcalos .. . , Rev. Mus. La Plata, XXXI, pág. 261 (1928). - MASON: H. S. A. l., 6, 
página 309. - BRINTON: The «Hottgote» language, Science, XIX, pág. 277 (1892). - D. M1LANESIO: 
Estudios y apuntes sobre las lenguas en general y su origen divino; particularidades sobre los idiomas 
de la Patagonia, Buenos Aires, t917. - R. CASAMJQUELA: Canciones totémicas araucanas y gününa 
kená, Rev. Mus. La Plata, n. s. sec. Antr., 4, 1958, p. 293. - Obs. cits. de FAILLETEY, EscALADA y 
J. M. DE ROSAS. 

7 00 SERRANO Ja unía a la tehuelche o patagona. VALDIVIA (en 1607) señalaba su parecido con la 
millcayac, pero cabe dudar respecto del exacto significado que para él tenía lo puelche (CooPER, 
loe. cit.). Para TovAR, el puelche es un dialecto araucano, pero hace notar que en el siglo xvm 
se oponía a la lengua de Chile (v. FAILLETEY, ob. cit.). 

701 Véase 0UTES-BRUCH: Ob. cit., pág. 105. - IMBELLONI, en la obra citada de BIASUTTI y en 
otras obras suyas. - F. F. 0UTF.S: Les Querandíes, Buenos Aires, 1897. - M.a DE LAS M. CoNSTAN
zó: Datos sobre la antropología física de los antiguos habitantes de Cuyo, Ans. Inst. Etn. Amer., 
III, pág. 323, Mendoza, 1942. 

:-oz Véase la nota 698 . Seguimos a CooPER (loe. cit.) por parecernos sus argumentos los más 
juiciosos mientras no aparezcan nuevos datos para reforz.ar la hipótesis de LEHMANN-NlTSCHE. 

703 CooP.ER: loe. cit. La ecuación completa es, según él, puelche=serrano=pampa=querandí, 
en la que el eslabón central es el más fuerte. Atendiendo a la multiplicidad lingüística que vemos 
en otras comarcas americanas, no cabe abusar aquí del argumento de la unidad geográfica, pero 
no hay duda que ésta, junto con la unidad cultural y, por lo que sabemos, la u nidad física, nos 
predispone en favor de la unidad lingüística. 

704 Véase F . MÁRQUEZ MIRANDA: Regi6n meridional, pág. 156, donde se hace eco del escepti
cismo de F.scALADA y de hrnELLONI. Escepticismo que nos recuerda el que en la Historia antigua de 
España se ha producido acerca de los ligures o de los iberos. Pero como dice muy bien MÁRQUE.Z 
?vúRANnA, si hubiera que borrar de la lista de gentilicios todos los nombres que no podemos aclarar, 
las listas de nombres tribales se verían singularmente aligeradas. 

705 El territorio de los querandí parece ser el que es conocido con el nombre de Pampa húme
da . S11 límite debió ser el río Salado, que los separaría de los pampa propiamente dichos. Fueron 
los indígenas encontrados por D. PEDRO DE MENDOZA al fundar por vez primera a Buenos Aires 
en 1536. ScHMIDEL les llama barendí, carendí. 

Sobre los querandi, véase U. ScHMIDEL: Viaje al Río de la Plata ( 1530-1554); ed. LAFONF.
QuEvEoo, Buenos Aires, 1903. - OuTEs-BRucH: Oh. cit., pág. to2. - SERRANO: Los primitivos 
habitantes ... , pág. 131. - OuTEs : Los querandíes, Buenos Aires, x 897. - LAFONE-QUEVEDO : Los 
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indios chanases ... - DEL :111SMO: Etnología argentina, Buenos Aires, 1909 (los querandíes no eran 
guaraníes ni araucanos) . -BRINTON: Am. R ., pág. 323.-DEL :'.IHSMO: The linguistic cartography 
of t he Chaco region, Filadelfia, 1898. Según E1cRSTEDT, los querandí pertenecen a la raza brasílida, 
lo que no creemos pueda afirmarse con demasiada seguridad. 

EscAUDA ( ob. cit., pág. 127) niega que existiera un pueblo querandí, como niega una nación 
pampa. hlBELLONI está de acuerdo en este carácter ficticio del pueblo querandí, qu~ sería ~e. raza 
charrúa y de cultura guaraní según dicho autor. Véase MÁRQUEZ MIRANDA: Región mend1onal, 
p. 155. Véase lo que decimos al· hablar de los tehuelche. 

1os Los yacimientos arqueológicos de esta región son numerosos. El de San Bias sería el 
típico de la Pampa, según WJLLEY. PALAVECINO limita el campo de los pampas al área c~ntral de 
la Pampa. Para él el yacimiento típico de lo pampeano es el de Trenque Lauquen, es~ud1ado por 
V1ANI. Según BoMAN el yacimiento exponente de la vida de puelcl1es o lzuarpes en el siglo xv1, es 
el de Viluco al norte de Mendoza , que M"ÉTRAUX dice que corresponde a lo araucano y CANALS 
FRAU a lo h~arpe . Tanto pampas com~ patagones poseen· cultura semejante y la adopción del ca
ballo modificó las condiciones de su vida. 

101 Véase el detalle en CooPER, loe. cit., a base de las citas de CARDIEL, SÁNCHEZ LABRADOR, 
LOZANO, FALKNER, D'OitBICNY, Cox, MusTF.RS (que halló puelches entre los ríos Negro y Chubut) 
y MORENO, que los halló en la desembocadura del río Santa Cruz. 

7 oa El dato de los quernndí procede de ScHMIDEL. Según CARDIEL, los serranos en el si
glo xvm eran sólo unos 200 varones adultos. S.{1'CHEZ LABRADOR da sólo unos 2.000 pampas en 
Ja provincia de Buenos Aires. D'ORBICNY, para 1829, indica sólo la cifra de 500 a 600 puelches; 
MusTERS, en 1872, da únicamente menos de 600 para los que se hallaban al sur del río. Negro. 

1o9 Los señalados en el bajo río Negro, en el Neuquén o en el Chubut, en diferentes mo
mentos del presente siglo, son en número insignificante en la actualidad (véase el detalle de estos 
datos en CooPER: H. S. A. J., 1, pág. t37). 

110 La bibliografía sobre los araucanos ts extensísima y puede completarse la que damos, en 
el H. S. A. !. , y en las obras de LATCHAM. 

Hay en primer lugar los cronistas de los primeros años: Gorzu.ETA (Viaje del capitán fuan 
ladrillero ... , redact. en 1558; en C. GAY: Histor:a física y política de Chile, vol. II, pág. 55, 
París, 1852). - GÓNCORA MARMOLEJO (Historia de Clzile desde stt descubrimiento hasta el año 
de 1575, en la Col. Hist. Chile, vol. 2, Santiago, 1862). - MAR1Ño D.E LovERA (Crónica del reino 
de Chile, eser. h. 1594, pub!. en Col. Hist. Chile, 6, Santiago, 1865). - M. DE OuvERRIA (In
forme sobre el reino de Chile, sus 111dios y sus guerras, 1594, en GAY, ob. cit., 11, pág. 13). -
También se cita como fuente de los primeros tiempos La Araucana de ERctLLA. - PEDRO DE 0ÑA 
( Arauco domado, Lima, 1596; ed. por J. T. MEDINA, en Santiago , 1917). Siguen las ob~as de 
los siglos xvn y xvm. A. GoNzÁLEz DE NÁJERA: Desengaño y reparo de la guerra del reino de 
Chile, 1614, ed. por J. T. MEDINA en Col. Hist. Chil., 16, Santiago, 1889. - F. NÚÑEZ DE PI
KEDA Y BAscuÑÁN: Cautiverio feliz, 1673, en Col. Hist. Chil., 16 (1863). - H. BRouwER: Narra
ción histórica del viaje efectuado del este del estreclzo de Le Maire a las costas de Chile en los años 
1642 y 164 3

1 
trad. del hol. (Amsterdam, 1646) en Docs. Hist. Náutica en Ch., Anuar . hídro~r · 

mar. Chile, vol. 16, Santiago, 1892. - ALONSO DE OvALLE: Histórica relación del reino de Cn1le 
y las misiones y ministerios que ejercita en él la Compañía de Jesús, Roma , 1646; ed. coment. por 
J. T. MEDINA, i888. - D. DE RosALES: Historia general del reino de Chile, 1676; ed. de B. VI
CUÑA MAcKENNA, 3 vols., Valparaíso, 1877-1878 . - G. P1ETAs: Noticia sobre las costumbres de los 
araucanos, 1729; en GAY, ob. cit., 1, pág. 486 (1846). - M. DE OuvARES: Historia militar, civil 
y sagrada ... conquista y pacificación del reino de Chile, 1758-1767; edit. P. BARROS ARAN~ '. Col. 
Hist. Ch., 4 (1864). - J. l. MoLINA : Compendio de la H istoria geográfica, natural y civil del 
reino de Clzile (Bolonia, 1776), trad. N. CuETO, en Col. Hist. Ch., 11 (1878). - F. GÓMEZ DE 
VmAURRE: H istoria geográfica, natural y civil del reino de Chile, i789, ed. J. T. MEDINA, ~l. 
H ist. Chil., t4-15 (1889). - V. CARVALLO GoYENECHE. : Descripción histórico-geográfica del remo 
de Chile, 1796; 2.ª parte ed. en Col. Historiadores Chil., 10, Santiago, 1876. 

Autores posteriores a la independencia, l. Do:1tEYKO: Araucania i sus habitantes, Santiago, 
año 1845. - E. R. s~nTH: The araucanians, Nueva York, 1855. - P. RuIZ DE ALDEA: Los aratt
canos y sus costumbres, Santiago, 1902 (x.ª ed., 1856). - J. ToRIBIO MEDINA: Los aborígenes de 
Chile, Santiago, i882. - PoLAKOWSKY: Die heutigen Araukanen, Globus, 74, núm. II (1898). -
R. LENZ: Estudios araucanos, Ans. Univ. Chile, vols. 90-98 (1895-1897). - T. GuEVARA SILVA: 
Historia de la civilización de Araucania, Santiago, 1898. - DEL MISMO: Psicología del pueblo 
araucano, Santiago, 1908. - DEL MISMO: Historia de Chile: Chile prehispano, 2 vols ., Santiago, 
año 1929 (t.ª ed ., t925-1927). - R. LATCHAM: Etl111ology of the araucanos, J. R. A. l., XXXI~, 
página 334 (1909). - DEL MISMO: La prehisto1'ia chilena, Santiago, 1928. - DEL MISMO: Los in· 
dios de la Cordillera y la Pampa en el siglo XVT, Rev. Chil. de Hist. y Geogr., vol. 62 (1929), 
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página 250 ; _vo l; 63 (1929) , ~ág. 136; vol. 64 ( 1 9~0) , pág. 19..¡ ; vol. 65 (1930) , pág. 225. - Dn 
~1~s~_10 : Los md~genas de Chtle. - D EL ~us~to : C~ule prehispa110, Rev. Chil. H ist . y Geogr. , 57, 
pagina 4..¡ , . Sanuago, 1928. - D.EL MIS~IO: La agn cultura precolombia11a en Chile y los países ve
cinos, Sanuago, 1936. - DEL l\Us~to : Los primitivos habitantes de Chile, Santiago, 1939. - DEL 
~os~co : Antropogeografía del norte de Chile, Bol. Mus . Nac. Ch. , 20, pág. 5 (1942) . - DEL ~ns
~ro : Correlaciones arqueológicas entre Perú y Chile, XXVII C . l. A. , 1, pág. 267 , Lim a, 1939 
(1942) ; y otros numerosos trabajos suyos. - FÉLIX Jost AucusTA: Lecturas araucanas, Valdivia , 
año 19ro. - C. O . ScHKEJOER: L os indios de Chile. Lo que actualmente se sabe de ellos, Con
cepción , 1933. ~E. W . DE MoESBACH : Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la se
gunda m itad del siglo XIX , S<l. ntiago, 1936. - D. D. BRAND: A brief history of arattcan studies, 
Anthr. , V , 2, pág. r9, N uevo México, 194r. - DEL MISMO: The status of anthropology in Chile, 
tdídem , 3, pág. 55 . - D EL M1s~10 : The peoples and languages o/ Chile, ibídem , núm. 3, pág. 72. 
- F. M,\R? UEZ MIRANDA: Los aborígenes de América del Sur, Historia de América, 11, pág. 349, 
Buenos Aires, 1940 . - D EI. MISMO: Región meridional. - J. M. Coor>ER : The Patagonian and 
Pampean hunters, H. S. A . l., l , pág. 127.;. -DEL MISMO: Tlze Araucanicms, H . S. A. J., 2, 
página 687. -, ~ASON : H . S. A. l., 6, pág: 307. -. R1vET-LOUKOTKA: Les langues . .. , p<ig. 11 0 1. 

7 11 El 111mtc sur de Jos araucanos se puede fipr en el golfo Corcovado, al sur d el cual las 
islas Guaianecas per tenecían a los clionos . El límite norte es más vago. Entre Choapa y Coquimbo 
estaba ya ocupado parcialmente por ellos. Más difícil es fij a r el límite que alcanzaron en los lla
nos arge?tinos, pues su . no~1adismo y expediciones bélicas y la mezcla constante con Jos indíge
nas de diversos grupos, 1mp1de trazar una línea d efinida de separación , ni siq uie ra para una épo
ca concreta . 

7 1 2 ~e auca ( ouca) (enemigo, traidor , rebelde) se deriva aucano y aucanian, que se han 
empleado mde~ida_mente en lug_ar de ar~ttcano; T ambién les llamaban promauca ( poromoaca, pa
ramoca) c¡u~ s1gn1ficaba «enem igo salva1e» (vease CooPER: H . S. A . l . , 2, pág. 688). Además 
de mapuche, se ha empicado con carácter general el nombre d e moluche (gente del Oeste), por lo 
menos para el grupo central. D urante el siglo xvm se llamaba en la Argentina aucá, aucaes, a los 
araucanos del este de la Cordillera q ue recorrían la Pampa, acercándose a Buenos Aires para robar 
ganado. 

7 1 3 La clasificación más sencilla y justa de las trihus araucanas es la siguien te : tribus occi
dentales ( picunche, mapuche, huiliche [con cuneo]); tribu de los altos va ll es andinos : pehuenche, y 
araucanos orientales en los llano~ argentinos. 

. Picunche,, picones, picunt~ts. Alcanzaban p~r el sur hasta el T olten (según B. HAVESTAD'l': 
Clulidugit , pag . 680). A med iados y fines del siglo xvnr los encontramos en las regiones de Tu
cumán y Mendoza ; en tiempos recientes se ha aplicado este nombre a o tros grupos araucanos, 
c~n:o los de la provincia de Malleco, según LENZ. LATeHAM (La Prehistoria chilena, pág. 128) los 
divide en tres g rupo_s, de Choapa al río ~faipó , del Maipó al Maule (los promancaes) y del 
Maule al !tata . Los pu:unches que FALKNER cita al este de los Andes , de los 30 a los 3~ grados no 
deben ser descen?i7~tes de los_ pic~nches de Chile , pues éstos fueron absorbidos por fos espafioles 
antes de que se 1mc1ara la emigración araucana a la Argentina. 

714 Mapuche o mapuncl1e. Es sin duda la tribu más característica y mejor conocida. Véanse 
las múltiples referencias antropológicas de la nota 726. 

715 HuiLtiche o liuiliclu, huillí, güiliche, ghuylliche, veliche, beliche. 
Aún ocupan en parte el territorio al sur del T oltén ; el ltata se señaló a veces como su lími

te =. c1~n~o.s y ch~l~tas se han incluido en ellos. Go1zuETA llama hui/lis a los chonos, y FALK.l"ER, pi
cluh_u!l~1c1ie ( hml1ches pequeiios) a los situados entre Valdivia y el mar de Chiloé, y vutahuilliche 
( huil1c11es grandes ) , a Jos de la cordillera , desde Chiloé hacia el Sur. Numerosas referencias los 
sitúan al sur de los pelmencl1es. 

716 Cuneo, junco, kuncho, guinchú , cunches, cunchú. En una zona cont inental desde Val
divia a l canal de Chacao . 

71 7 Pelmenche, pegiienche (de pehuen, el pino chileno o araucaria) . No es seguro que los 
pel1ue11ches d e los grados 37 a 40, d escritos en las fuentes d el siglo xv11 , sean los mismos que 
MoLINA y otros señalan en los grados 34 a 37, en los siglos xv11I y XIX. Los q ue son citados al 
este de la cordillera en el siglo xvu1 se suponen descendientes de los que vivían antes en los altos 
valles, p~ro l.a d~~ostración_ del todo ~onvi~cente no se puede obtener. Véase MoLINA: Compendio 
de la Historia civtl del remo de Chile, pag. 262. Santiago, 1901. - CooPER: H. S. A. /., l , 

página 127; 2, pág . 692. - MÁRQUEZ MIRANDA: Región meridional, pág . 175· - F. F. ÜUTES: 
Un texto y un vocabulario en dialecto pehuenche de fines del siglo X VIII, con introducción y 
notas , Rev. Univ. B. As. , vol. XXV, pág 68 (1914). La lengua pehuenche se incluye por TAx 
en el stock hu.arpe . - S. CANALS FRAU: Poblaciones primitivas, p. 357. Reúne a pehuenches y a 
puelches de Cuyo o algan-oberos dentro de lo que llama primitivos montañeses; racialmente los 
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califica de huárpidos . Parcialidades de los pehuenches son: joriones, sequelquzanes, saquirgueJes , 
colcolyanes, etc. ; de los puelches de Cu.yo: morcoya11es, chiquiyanes y oscoyanes. 

71
,
8 Moluche, m ulucl1e o 11gulucl1e, que significa pueblo del Oeste y no pueblo guerrero, como 

supoma LExz. Su nombre aparece usado por FALKNER en l / 74 para los araucanos de toda la 
cord illera ( piamche, pehuenche, lwilicl1e). 

719 Los varios ~ombres que reciben los grupos araucanos de la Argenti na han sido reu nidos 
por CooPER ( loe. czt.): motu.che (FALK~ER y SÁ;o.;eHEZ LABRADOR) , vilimuluche (SÁNCHEZ LABRA
DOR) , picunche (~ALKNER , S,\NeHEZ LABRADOR , MuSTERs), hui_lliche, pichiuilliche (FA.LKNER), pehuen· 
che (FALKNER, SANCHEZ LABRADOR, DE ,LA CRuz, Cox), p1cun-pehuencl1e, huillipeimenche (Cox), 
manzaneros, hombres del manzanar (SANCHEZ LABRADOR , MusTERs, MILAl\Esio), sanquelche (SÁN
CHEZ L/\ BRADOR), ranquelc~e, ranqueles (hombre:_ de las cañas) (MANSILLA), ranquelines (D 'OR
ll l;NY), puelctie, puelchu, igual a serrano (CAMANo), mapuche (MoRENo), pampa (BARBARÁ), pata
go:i (Mo1.1NA), araucanos de las Pam pas (D 'OR BI GNY). Los araucanos ocupaban , en la vertiente 
oriental de los Andes y en la Pampa, del grado 30 al 43 de latitud Sur. 

Sobre los. araucanos de la Argentina, véase T H. FALKNER: A description of Patagonia. - MAN· 
SILLA:. Ob. Ctt. - PIETAS: Ob. Cit. - H. T EN KATE: Contribution a la craniologie des Araucans 
argent1ns, Rev. Mus., La Plata, IV, pág. 209, 1892. - O u-rEs-B1rneH: Ob. cit. - A. SERRANO : 
Los primitivos habitantes. - P. CABRERA: Los aborígenes del país de Cuyo (contiene el Proceso 
criminal de 1658), Rev. Univ. Nac. , 15- r6, Córdoba, 1929. - D EL ~USMO: Los araucanos en te
rrito~·io argentino, XXV C. l. A., I , pág. 95, La Plata, 1932. - R. LATCHA~r: Los indios de la 
cord~llera y la pampa en el siglo XVI . - L . F. RuF.z: Los indios araucanos de la República Ar
gentma (antes y ahora) , Buenos Aires, 1929. - S. CANALS FRAU : La araucanización de la Pampa, 
Ans. Soc. Cient. Arg . , vol. 120, pág. 221 (1935). - DEL MISMO: Etnología histórica de la provmcia 
de Mendoza~ Rela::s . , S?c. Arg . Antr. , ~ ' pág . 91 (1937). - D EL MIS~ro : La obra del P. Falkner 
y su contemdo etnolog1co, Ans. Soc. C1ent . Arg ., vol. 123, pág . 209 (1937). - DEL MISMO: Don 
Luis de la Cruz y su v.: aje a través de la Cordillera y la Pampa, Gaea, V, pág. 323 ( 1937) . - D F.L 
MISMO : Los aborígenes de la Pampa en la época co!onial, Ans. Inst. Etnogr. Amer. , 11 , pág. 207, 
año 1941. - DEL MISMO: Expansion o/ the Aurncanjans in A rgentina, H . S. A. l ., 2, pág . 761. -
M. A. Vrc NATI: Las culturas indígenas de la Pampa, Hist. Nac. Arg., I , pág . 473, Buenos Aires, 
año 1936. - D EL MISMO: Los aborígenes de Cuyo. Notas Mus. La Plata, V, 1940 . - LAZ. FLURY: 
Guiliches (tradiciones, leyendas, apuntes gramaticales y vocabula,-io de la zona pampaaraucana, 
Córdoba, 1944· - E. PALAVf.eINO: Areas y capas culturales en el territorio argentino, Gaea , VIII, 
página 447, Buenos Aires, 1948 . 

Para CANALS FRAU, los tres grupos mejor definidos entre los araucanos argentinos son: Jos 
pehuenches, que desde la. Sierra se extendieron hasta Buenos Aires; los ranqueles, en el monte , 
y los pampas o pampistas, en los llanos orientales o Pampa húmeda, con su centro en Macaehín, 
y que no hay que confundir con los pampas p rearaucanos. Estos últimos, que hemos descrito como 
puelches y en alguna relación con patagones y guaicurú, se encontraban en ese territorio todavía 
a fines del siglo xvr. 

72 0 Véase S. CANALS FRAU: Expansión , p{1g . 765; y en H. S. A. l., 2, pág. 761. E scALADA 
( ob. cit., pág. 18) sugiere que los pelzuenc/1es de Cuyo fueron uno de los componentes del com· 
piejo tehuelche. Véase la nota 733. 

721 Ranquel , de 1·ankul=cañaveral , ocupando la región del monte o mam üll-m apu de los 
araucanos. 

Los ranqueles, entre el Quinto y el Colorado, deben agruparse con los pehuenche, de los que 
se separaron entre el 177º y el 1780. L. V. MMiSILLA ( Una excursión a los indios ranqueles, 2 vo
lúmenes , Leipzig, 1877) sitúa a los ra11q11eles, para 1870, entre los r íos Quinto y Colorado, o sea 
entre los grados 35 a 37, con centro en Lcubuco . C. LouKOTKA: Vocabularios inéditos o poco co
nocidos de los idiomas Rankelcl1e . . . , Rev. Inst. Etnol. Un iv . N ac. , 1, pág. 75, T ucumán , 1929-30 . 
- R. ~uÑ1z : Los indios pampas, Buenos Aires, 1929. - J. M. DE RosAs : Gramática y diccionario de 
la lengua pam pa ( pam pa-ranquel-araucano) , publ. por O. R. SuÁREZ CAVIGLIA y E. STIERF.N, prol. 
de M. G ÁLVEZ, B. A., 1947. - S. CANALS : H. S. A. l ., 2, pág. 765, los sitúa a 35°50' lat. S. y 
64°40' long. \V. 

Cerca del lago N ahuel-Huapí se h all a la región de los manzaneros, que seg{m algunos son 
mezcla de araucanos y patagones y segím otros pueden considerarse desprendidos de los lmilic/1e. 
MusTERS los llama también chen11a. 

~ 22 Taluhet y leuvuche eran otros grupos araucanos de Jas Pampas, y diuihet, calillehet y 
chulilaukü'!nu, lo eran en parte, según Lf.HMANN-NrrscHE. Los llamados chiquillanes ocuparon 
la precorclillera desde la provincia de Santiago hasta la de Chillán. Los leuvuche han sido consi· 
derados por algunos como patagones aunq ue hablasen un idioma che (véase T. FALKNER: Descrip· 
ción de Patagonia). FALKNER reúne pi cune hes, pel1uenches y hu.iliches con el nombre de molucl1es 
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"' 123 En cuanto a los serranos, ya indicamos qué constituyen un difícil problema. Según carta 
del P. CutAÑo al P. HERvÁs, en 1783, los serranos eran chilenos y su lengua un dialecto del 
chileno, esto es, del araucano. En varias ocasiones, en los siglos xv11 y xvm se insiste en la 
diferencia entre serranos y pampas, desde Buenos Aires, donde se les podía conocer bien; parece 
claro que son los de la cordillera, del monte, en contraste con los habitantes de la Pampa húme
da (pampas o pampistas). (Véase MARFANY: El indio en la colonización de Buenos Aires, Bue
nos Aires, 1940.) HuiUiche serrano, en el segundo tercio del siglo XVIII, es el nombre que reciben 
grupos que anteriormente se llamaron puelches de la cordillera (CooPER, loe. cit.). 

1 24 No existe una buena clasificación de los dialectos araucanos y la confusión que se pro
duce en los de las Pampas por los nombres en het y en che es grande. Las relaciones con puelches 
y tehuelches son verosímiles, aparte las producidas por el contacto y mutua influencia . 

La clasificación de .MASON (H. S. A. l., 6, pág. 307) se basa en BRA:'\D (The peoples and 
languages of Chile, N. Mex. Anthrop., V, pág. 72, 1941). Es la siguiente: grupo . Norte: 
Picimche; mapuche, a su vez con peuenche (con ranquelche) y moluche. Sur: con wil1che o 
huilliche, a su vez con wiliche (con serrano y pichi .. wiliche) y manzanero; veliche (o chilote); 
chikiyami (o cuncho); leuvuche. Este: taluhe'i o taluche y divihet o diutche, acaso ambos del 
grupo het, según MAsON. Subfamilia araucana de l~ familia arauca~a~chon (stock andino), en el 
sistema GREEN11ERG-TAx. Incluye las lenguas : chilote, cuncho, dwzche, leuvuche, manzanero, 
mapuche, moluche, pehuenche, picunche, pichihuilliche, ranquelche, serrano, taluche. T ovAR tam · 
bién relaciona el araucano con las lenguas del Chaco. 

SwADESH forma el macromapuche, con eJ. mapuche (arauca), mataguayo, mascoy y guaycurú. 
La lengua araucana emplea la raíz N en la primera persona, imi en la segunda, y en la 

tercera ; posee singular, plural y dual. 
Los dialectos son parecidos, con algunos cambios fonéticos y semánticos y en la formación del 

plural; Jos que los hablan se entienden entre sí y todos tienen a gala hablar el araucano mejor 
que los demás. Existe en todos ellos una modalidad que podemos llamar elegante o selecta. Se 
observan numerosos préstamos de palabras quechuas . El araucano fue lengua general en la Pam
pa hacia el 1775 (FALKNER) y tan sólo difería del lenguaje hablado en Chile por la tendencia a 
sustituir la r por s y la t por ch. No falta algún autor chileno moderno que, considerando esta 
lengua superior' aL latín, la haya propuesto como futura lengua universal. 

La bibliografía sobre la lengua araucana es inacabable. Las obras más destacadas son las 
siguientes: P. Luis DE VALDIVIA: Arte y gramática general de la lengua que corre en todo el 
reino de Chile, con un vocabulario y confesionario, Lima, 16o6 (Sevilla, 1684; ed. PuTZMANN, 
Leipzig, 1887). - A. f.EBR.És: Arte de la lengua general del reino de Chile, Lima, 1765. - DEL 
MISMO: Diccionario araucano-español o sea calepino chileno-hispano, Lima, 1765; ed. J. M. LAR
S.EN, Buenos Aires, 1882. - DEL MISMO: Gramát:.ca chilena, Concepción, 1864. - B. HAvEsTADT: 
Chilidúgu, Münster, 1777 (ed. J. PLATZMANN, 2 vols., Leipzig, 1883). - ADELUNG-VATER: Ob. cit. 
- L. DARAPSKY: La lengua araucana, Rev. Artes y Letras, Santiago, 1888. - B. MITRE: Lenguas 
americanas. Estudio bibliográfico-lingüístico de las obras del P. Luis de Valdivia sobre el araucano 
y el allentiak ... , Rev. Mus. La Plata, 1894. - R. L.El\Z: Estudios araucanos, Ans. Un iv. Chile, XC
XCVIII, Santiago, 1895-1897. - DEL MISMO: Los elementos indios del castellano de Chile. Estudio 
lingülstico y etnológico, Santiago, 1904-1905. - DEL MISMO : Diccionario etimológico de las 
voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas, 2 volúmenes, Santiago, 1904-1910. -
R. DE LA GRASSERIE: Langue auca ( ou langue indigene du Chili), grammai,-e, dictionnaire, Bibl. 
Ling. Amer., XXI, París, 1898. -R. LENZ: De la literatura araucana, Chillán, 1905. -P. FÉLIX 
JosÉ DE AUGUSTA: Gramática araucana, Valdivia, 1903. - DEL MISMO: Diccionario araucano-espa
ñol y español-araucano, 2 vols., Santiago de Chile, 1916. - DEL MISMO: Lecturas araucanas, Val
divia, 1919. - A. CAÑAS PrNOCHET : Estudios de la lengua veliche, I Congr. Cient. Panamer., I, 
página 143, Santiago de Chile, 1908-1908 (1911). - G. FrGUEROA: Vocabulario etimológico de 
nombres chilenos, Santiago, 1903. - R. ScHULLER: El vocabulario araucano de 1642-43, con notas 
ct"Íticas y algunas adiciones a la bibliografía de la lengua mapuche, Santiago, 1907. - D. M1LANE
s 10: Etimología araucana, Buenos Aires, 1918. - P. GROEBER: Toponimia araucana, Gaea, II, pá· 
gma 3 (1926). - J. SANTA CRUZ: El idioma araucano, Bol. Ac. Nac. H ist., VI , pág. 67, Quito, 
año 1923. - P . SEBASTIÁN ExGLERT: Los elementos derivados del aymará y quichúa en el idioma 
araucano. Araucano y Rapanui, Ans. Fac. Fil. y E<iuc., Santiago, 1934. - MARTÍN CoLLIÓ HuAr
QUILLAF: A trilingual text, Introd. por D. D. BRAND, N. Méx. Anthr., V, 2, pág. 36, 1941. -
J. A. SuÁREZ : The phonemes of an araucanian· dialect, l. J. A. L., 25, 1959, p. 177.-FAILLETEY: 
Ob. cit. 

72s Sobre la antropología de los araucanos: H . TEN KAT.E: Contribution a la craniologie des 
araucans argentins, Rev. Mus. La Plata, IV, pág. 211 , 1893. - H . LA VAULX: A travers la Patago
nie du rio Negro au détroit de Magallan , J. S. A. Ps., tomo II, pág. 71 (1897-1898) (pág. 83, dice 
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que los izuiliches son bajos y mal, conformados). - R. T. LATCHAM: Notes on chil~an anthropology, 
J. Anthr. l. Gr. Br., XXXIII, pag. 167 (1903). - DEL MISMO: Notes on the phys1cal characteristicJ 
of the a,-aucans, J. A. l. Gr. Br., tomo XXXIV, pág. 170 (1904). - D.EL MISMO: Los elementos indl
genas de la raza chilena, Rev. Chil. H. y G. , pág. 303 (1912). - DEL MISMO: Antropología chilena 
Rev. Mus. La PI., tom o XVI, pág. 241, Buenos Aires, 1909. - NELLO Pucc10N1: Cranii araucan; 
e patago11i, Ar~h. per l'A. e Ja E., X~II, ~ase. l , pág. 13 ~1912) (69,5 por 100 braquicéfalos, 22,4 
por lOO mesocefalos y 7 ,9 por 100 dolicocefalos, en 139 craneos; capacidad craneana, de 1.12o a 
1.55? centímetros cúbic~s). - C. A. MARELLI: Contribución a la craneología de las primitivas po
blaciones de la Patagoma, Ans. Mus. Nac. de H. Nat. de Buenos Aires, XXVI, pág. 39 (1915). -
Import~ntes son los datos que reúnen STEGGERDA y H ENCKEL en el H . S. A. I., 6, págs. 89 y 129 
respectivamente . 

. Los m~smos datos generales se contradicen muchas veces por la vaguedad de algunas determi
naciones tribales. LATCHAM da para .toda la familia de 1,63 a 1 ,635 metros para los hombres y de 
1,42 a 1,44 metros para las, O:uJeres ., .LEHMANN-NnscHE (Estudios antropológicos) da 1,62 y 
I ,528 metros, y 82,20 como mdice cefaheo general. Para los subandinos, LATCHAM da estaturas 
de 1,643 Y 1,475 metros y 80,60 como índice cefálico. btBELLONI (en el tomo 4 de la obra citada de 
BrAssuTTI, pág. 431) acepta 1,6 metros de estatura, 52,1 centímetros de índice esquélico 90 8 de ín
dice cefálico, 98,2 de índice facial y 69,5 de índice nasal. Para el valle central, LATCH;M d~ 1,6o6 y 
1 ,432 metros, 1 ,62: y r '.437 metros .Y r ,592 m etros, según los grupos medidos. Una medida del propio 
autor ( Antropolog1a chzlena) referida a un grupo costero, de I ,68 metros, se halla en contradicción 
con la afirmación unánime de los autores de que en la cordillera se encuentra la estatura máxima 
( pe~uenches) y que ésta disminuye conforme bajamos hacia el sur ( lzuiliches) (véase J. ScHAU.BLE: 
lndzaner und Mischlinge in SüdChile, Z, Morph . Anthrop., vol. 38, 1939). 

726 
Hay un gran predominio d e Ja braquicéfala. Así, MATUS da el índice cefálico medio de 

83,2 y e~cuentra un 4 por 100 de dolicocéfalos tan sólo, un 14 p or 100 de mesocéfalos, mientras 
los braquicéfalos son el 62 por 100 y hay todavía un 20 por 1co de hiperbraquicéfalos. TEN KATE 
daba 84,8 como índice cefálico de mapuches con deformación ar tificial y 48 como índice nasal. 

P~ra el estudio de .la cabeza de los araucanos disponemos de mucho material craneológico, 
pero este se encuentra disperso en museos y aunque no faltan monografías, se ca.rece de un buen 
estudio de conjunto, aparte la inseguridad de procedencia de muchos de esos ejemplares. 
.. GuEVARA no~ ?ª medidas de índice craneal de 72,2 a 84,4, con media de 80,3 y claro predo

mi~o ?e braqmcefalos, en los '!1apuches del valle central, y del 70.s a 85, con predominio de 
dohcocefalos al este de la. Cord1~lera, confirmando que ~a braquicefalia domina en Ja costa y el 
nort~, _aumentando la dolicocefalia conforme vamos hacia el sur y hacia el este. DENIKER daba 
un mdice de 83,9; V.ERNEAU, de 81,5 Jos hombres y 81,4 Jas mujeres; además serían hipsicráneos, 
mesoconcos . y camernnos y, las mujeres hipereuroprosopas; la capacidad craneana, 1,425 centí
metros cúbicos los hombres y 1.355 centímetros cúbicos las mujeres. El índice craneal para los 
mapuche~ ~el valle central sería, según ~ATCHAM, de 81,7, con capacidad de 1.350 y 1.230 centí
met~os cubicos para ambos sexos, respectivamente; los califica asimismo de hipsiacrocefálicos, me
sornnos Y prognatas. En general se hace notar lo saliente de los a rcos superciliares, el gran des
arrollo del hueso malar y la anchura del maxilar inferior. 

~a cara es redon~a por lo general, aunque a v~ces es angular; vista de perfil es muy plana; 
los pomulos son prommentes, la frente, estrecha y baJa; el ojo pequeño, con frecuencia con un plie
gue transversaL del párpado superior (plica palpebralis media) y un pliegue marginal. Iris obs
curo (~rados 13 a re¡ de la escala cromática de MARTIN-SCHULTZ) y conjuntiva algo amarillenta. 
La nanz es ,ancha, recta pero no aqu~lioa. La boca ancha con labios gruesos, progoatismo acen
t~ado, men~on cu~drado y algo promrnente. Cuello corto y grueso; tórax bien desarrollado (con 
circunferenc~a media de 93 cms.), espalda ancha; tendencia a la obesidad. Brazos cortos y gruesos, 
m~nos rclati.vamente anchas y cortas (49 señala el dinamómetro para la derecha y 47 para la iz
quierda). Piernas cortas, muslo grueso y redondo, pies cortos y gruesos (véase STEGGERDA, 
H . S. A. l ., 6, pag. ·89). 

MoLINA, en 1776, d ice que el color de la piel en los mapuches era el más claro de América del 
Sur, pero oliváceo, y que no sería más obscuro que el de los europeos mer idionales. 

Según MARDON.Es, la mancha mongólica se da en el 86,7 por 100 de los casos. 
El cabell? es obscuro (V, W, X, en la escala de F1scHER y SALL'ER), rígido y tosco. Es cierto que 

algunos cromstas hablan de mapuches rubios con ojos claros, en la región de Cantín , pero d ebe de 
tratarse de casos de albinismo. Mientras el cabello en la cabeza es muy abundante y la calvicie 
rara, siendo frecuente lo que constituye a manera de un gorro natural, el pelo en la barba v en 
el cuerpo es escaso, aunque TEN KATE asegura haber visto indígenas con ligera barba o bigote. 
BARRIENTOs clasifica a los mapuclzes en un 46,8 por 100 de tipos pícoicos, 18,9 por 100 de tipos 
atléticos y 34 por roo de tipos leptosomos. 
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Sobre estos y otros aspectos menos importantes de la somatología mapuche, véase L. MAJ'\OU

vRIER: Sur les arauca11s du far:din d'acclimatatio11, Bull. Soc. Anthr . , VI , pág . 727, París, 1883 . -
E. HouzÉ: Les amucans du Pare Leopold, Bull. Soc . Anthr. , II, Bruselas, 1884 . - J. PI-SuÑER
G. REYES: La 1·epartici6n del pelo en los indios mapuches de la Amucania, Rev. Médica, Barce
lona , 1935 . Y las obras indicadas en la nota 730. 

1 21 LATCHA:\! para los pehuenciies da r ,69 metros de estatura y 76,80 de índice cefálico. E. 
PoEPPIG: Los indios pehuencl1es en 1928. Estudios realizados por. .. ed. C. KELLER, Rev. Mus. 
H. N. Chile, 1942, pág. 236, Santiago. 

1 2s En cambio, ÜUTES (Comunicación preliminar ... ) da para esta misma tribu una estatura 
de l ,603 metros y un índice cefálico de 80,90 . Claro está que el dato de LATCHAM puede tener ma
yor valor por ser resultado de un conocimiento m{1s profundo y prolongad o d e esas gentes; según 
él serían verdad eros pigmeos (LKfCHA:-.1: Antropología chilena). 

7 2 9 La media que para la estatura de los araucanos argentinos da CANALs FRAU, es de 1,65 
a 1,70 metros, mientras el 80,6 por 1co son braquicéfalos y el 19,4 por 100 doliococéfalos (TEN
KATE). Según aquel autor, éste es el resultado del mestizaje entre los grupos araucanos venidos de 
Chile y los indígenas de la Pampa (CANALS 'FRAU, H. S. A. ! ., 2, pág. 766). 

7so El metabolismo basal ha sido estudiado entre los mapuche, por J. Pr-SuÑER ('Estudios ae 
metabolismo racial. El metabolismo mínimo de los mapttcizes de la Araucania, Ans. Medie. Int. 
II, pág. 483, Madrid, 1933); artículos semejantes publicados el mismo año en Amer. J. Physiol., 
volumen ro5, pág. 383; en Trehalls Soc. Biol., XV , pág. 141, Barcelona. - Véase E. A. \~ILSON, 
en H. A. S. l ., 6, p<1g. 97. 

Sobre Ja reacción sanguínea, véase G. RAH:\1 : Los grupos san guineos de los araucanos ( ma
puches) y de los fueguinos, Investigación y Progreso, V, pág. 160, Madrid, 1931 (y en al. en 
Forsch. u. Fortschritte, VII, Berlín, r93r). - E. Ü:-<Erro-J. CASTILLO: Los grupos sanguíneos de los 
araucanos, Rcv . lnst. Bact. , 1, pág. 17, Chile, 1930 (75,65 de O; 17,28 de A; 6,28 de B; 0,79 
de AB). L . SANDOVAL SMART-K. O. H ENCKEL-L. G1vov1cH : Grupos, subgrupos y factor Rh sanguíneos 
en los indios mapuches de la provincia de Cantin, Chile, Notas Mus. La Pl. , II (35) , pág. 283, 
año 1946 . - K . O. I-h:~cKEL-A. CASTELLI·J. DAL BoRGO: Algunas observaciones acerca de la p1'0-
porción de los grupos sanguíneos M. y N. en los ind:os mapuches, Bol. Soc. Biol. de Concepción, 
XV , pág. 37 \1941). 

La reacción sanguínea de los mapuches, según HENCKEL y otros autores, es, para los factores 
M y N, la siguiente: 5¡ por 100 de M, 34 por 100 de MN y 9 por roo de N. Según RAHM (Los 
grupos sanguíneos) presentan un 75,60 por IOO de O, 17,2 por lOO de A, 6,2 por 100 de B y 
c,6 por 100 de AB. Véase BoYD, H. S. A. l., 6, pág. 91. 

Los estudios d ermopapi lares de K. O. H E:'.\'eKEL (Sobre la disposición de las crestas papilares 
de las falangitas en los indígenas de la provincia de Cantín , Bol. Soc . Biol. Concepción, VII, 1933; 
en al. en Z. Morph. Anthrop., XXXIV, pág. II3, 1934. - La disposición de las crestas papilares 
en los pulpejos digitales de la mano, Arch. Chil. Morfo!., IV , 1942) dan 7 por 100 de arcos, 
56 por 100 de presillas, 37 por 100 de torbellinos. 

Véase también E. PALAVECIKO: Cefaloscopia y relevamiento cefalométrzco de dtez indios arau
canos, Notas Mus. La Pl., 3, pág. 95 (1934). - K. R. MuÑoz: Observaciones de algunos caracteres 
morfol6gicos en la dentadura de los indios mapuc/,es, Bol. Soc. Biol. de Concepción, X, pág. 35, 
año 1936. - K. O. H ENCKEL: Observaciones Jústol6gicas acerca del integumento de los indios ma· 
puches, Bol. Soc. Biol. Concepción , XVI, pág. 25 (1942). - DEL MISMO: Observaciones i:istológica1 
acerca del pigmento cutáneo en los indios mapuclies, Rev. Chil. H ist. Nat., 1941. - D EL MISMO: 
Observaciones histológicas sobre el ojo de los indios mapuches, Bol. Soc. Biol. Concepción, XVI, 
página 25 (1942). - J. BARRIENTOs : Antropología constitucional de 116 arai,ranos actuales de Te
muco y sus alrededores, Rev. Mus. Hist. Nat. Chile, l , pág. 270 (1942). 

7 3 1 EicKSTEDT, ob. cit. - IMBELLOKI, en la obu citada de BIAsUTTI. 
73 2 A. ÜYARZÚN: Los aborígenes de Chile, Festschrift al P. W. ScH:\!IDT, pág. 530, reconstruye 

la historia de las poblaciones chilenas admitiendo una población indígena cuyos restos son 
los prornancaes de que habla PEDRO DE VALDIVIA, y que habitaban al sur del río Maipó, y los 
picunches, entre el río Choapá y el Itata , y su rama meridional los huiliches, al sur del Toltén. 
Los araucanos llegaron de las Pampas y se intercalaron como una cuña entre los anteriores. Véase 
F. M . .\RQUEZ M1RAKDA : Regi6n meridional, pág. 177. 

733 El río Toltén sería, según LATCHAM, el límite entre los araucanos o mapuches propiamen
te dichos y los httilliches o cuneos, agricultores. Para aquel autor, los araucanos proced en de la 
Pampa y el carácter andino de los actuales (con índice cefálico de 85 a 90) resultaría de haber 
aniquilado los españoles a los verdaderos amucanos. El t ipo de organización de los araucanos y 
otros aspectos de su cultura también señalan el origen andino con preferencia al pampeano. El 
dato que da LATCH:\M del hallazgo en una cueva de Lpnquimay de 11 cráneos que dan un tndice 
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cefálico medio de 75'4· habla en favor de una intrusión de páinpidos · dolicocéfalos o de la per
sistencia de un substrato dolicocéfalo aborigen , anterior a la llegada de los araucanos andinos 
(LATCHAM : Antropología chilena, pág. 24). - DEL MISMO: La cronología de las culturas indígenas 
cltilenas, con interesante cuadro. - DEL MISMO: La organización social y las creencias religiosas 
de los antiguos araucanos, Pubs. Mus. Etn. y Antr. de Chile, III, pág. 245, pág. 260, Santiago, 
año 1924. -T. GuEvARA: Sobre el origen de los araucanos, réplica a D. Ricardo E. Latcham, 
Rev. Chil. de H . y G. , 59, pág. 128, Santiago, 1928. - DEL MISMO: Sobre el origen de los arau
canos, Rev. Chil de H. y G., 64, pág. 322, 1930. - Valiosos son los estudios de MAx UHLE 
sobre la cronología de las culturas peruanas y del norte .de Chile y los de LATCHAM sobre el cen
tro de Chile. Véase el cap. II de la primera parte d tp la presente obra. - R. P. SeHAEDEL-C. MuN1-
ZACA A. : Arqueología chilena, Univ. Chile, C. Ests. Antrs., Santiago, 1957. 

El problema de los pehuenches, de si eran o no araucanos originariamente, ha hecho correr 
mucha tinta. Quizá por una confusión han sido llamados alguna vez puelches (OuvERRÍA, ob. 
cit., pág. 15)· Mientras var ios autores (PIETAS, RosALEs, DE LA CRuz, MoLINA, PoEPPIG) los dan 
como araucanos, del Proceso criminal de 1658 se deduce que no lo eran, lo cual no puede tener 
otra explicación sino que se trata de grupos d istintos aunque lleven el mismo nombre . 

R. LATCHAM (Los indios de la Cordillera y la Pampa en el siglo XVI, pág. 158 de la 2.ª par
te) cree casi seguro que Jos orígenes de los pehuenches han de buscarse entre los chiquillame y 
los huarpe. 

Para los autores modernos, PALA VECINO, CANALS FRAU, por ejemplo, está claro que los pehuen
ches son indígenas araucanizados. Al sur de los grupos huarpe y comeching6n se hallarían estos 
indígenas, habitantes de la zona del pino (el pino chileno, araucaria ) y comedores de piñones, que 
fueron los primeros en araucanizarse. Así, el cronista MAR1Ño DE LovERA nos cuenta que la ex
pedición de LEtvA, en 1563, encontró en la cordillera un pueblo, de mayor estatura y delgadez que 
el de la costa, sin agricultura, y comedor de piñones. El proceso de araucanización empezaría a 
mediados del siglo xvn, pues en el Proceso criminal de Mendoza en 1658 aparecen testigos pe
huenches que no conocen el araucano, mientras en el siglo xvm lo hablan ya todos. Los pehuen
ches, que debían pasar entonces a ser cazadores de guanaco, serían intermediarios entre pampas, 
proveed ores de caballos, y araucanos, que facilitaban tejid os . Hoy que tener en cuenta también 
que la conquista española de Chile llevó grupos diversos a la zona de refugio d e los Andes, de 
donde pudieron pasar a los llanos orientales. 

En cuanto a los llamados puelches de Cuyo, que vivían al sur de la provincia de Mcndoza 
a fines del siglo xvn, fueron absorbidos y en 1750 habían desaparecido. 

73 4 Un resumen más completo de la histori.a de los araucanos , puesta al día, en el trabajo 
tantas veces citado de COOPER en el H . S . A. l. -T. GuEVARA: Historia de la civilización de la 
Araucania, 3 ts., Santiago, 1900. 

735 S. CANALS FRAU da un excelente resumen de este aspecto de la historia araucana en el 
H . S. A . l ., 2, pág. 76r. Fueron los pehuenches, una vez araucanizados, los que iniciaron la 
ocupación de los llanos argentinos. Con su base en el Neuquén y favorecidos por los numerosos 
pasos que en su regi6n existían a través de la cordillera, iniciaron la expansión, primero hacia 
Mendoza, donde absorbieron a los puelches de Cuyo, y luego hacia el Este. En 1708 están ya en 
la Pampa; en 1725 su establecimiento e.s firme y su gran empuje hace que a fines del siglo xvm 
se pueda decir que el araucano es la lengua general en los llanos argentinos. La campaña deci
siva para acabar con su independencia fue la del general Roca en 1879. 

73 6 Véanse los datos de MARIÑo DE LovERA ( ob. cit., ed. de 1865, pág. 448) sobre la d is
minución de la cifra de indígenas . El censo de 1907, en Chile, dio lOI.II8 indígenas, y el de 
1920, 105.162. Para 1940 se admiten 187.000 (véase BRAND, A brief history, pág. 23). LATCHAM 
en 1928 acepta la cifra de 120.000. 

BRAND acepta que 200.000 hablan araucano, cifra que MARTÍN CoLLIÓ H uAJQUILLAF hace su
hir a 300.000, incluyendo todos los que por raza y lengua son araucanos (véase CooPER, H . S. 
A. 1., 2, pág. 694). La zona donde subsisten está comprendida entre los 37 y 42 grados entre 
el Bío-Bío y el canal Chacao (provincias de Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cantín, Valdivia, Osorno 
y Llanquihue) , con pequeños grupos entre el Bío-Bío y el Maule y unos pocos en Chiloé. De los 
105.000 que daba el censo de 1920, más de 58.000 se incluían en la provincia de Cantín y unos 
20.000 en la de Valdivia. 

737 Mientras algunos autores admiten sólo unos centenares de araucanos en la Argentina, 
BRAND (A bnºef history, pág . 24) dice que son de 3.c.00 a 4.000. - A. FAsuLo (Le missioni salesiane 
della Patagonia, pág. 161, Turín, 1925) cree que los araucanos de la Argentina serían sólo una 
parte de los 7.000 indígenas que quedan, según él , en la Pampa y Patagonia (especialmente en 
Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut) (CooPER, loe. cit. én la nota anterior). 

7 38 Sobre los patagones o tehuelches en general, la bibliografía es muy extensa, pues muy 

69 
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pronto llamaron la atención de viajeros y etnógrafos: Un resumen ~e los v1~1es y ~xploraciopes 
en su territorio puede verse en R. VERNEAU: Les anctens patagons, pag. 3 y s1gs., Monaco, 1903, 
y en J. M. CooPER: The Patagonian and pampea~ hunter~, H. S. A. l., 1, pá.g. 127. -. DF.'t 
MISMO: Analytical arrd critica/ bibliography of the tnbes of Tierra del Fuego and ad¡acent territory, 

Bull. 63, B. A. E., Washington, 1917. . 
Entre muchas otras obras, véase J. CARDIEL: Obs. cits.-M. STROBEL: Cartas, 1748-1749.' 

publs. por LEHMANN-NITSCHE. - J. CAMAÑO BAzÁN: Carta, de 8 mayo 1783 (en CLARK: /esu1t 
/etters to Hervás .. ., J. S. A. P., n. s., XXIX, pág. 97 (pág .. 109, 1~3?)· - TH. FALKNER: D;s
cripción de la Patagonia y de las partes ~dya~entes .de la América mendtonal (~n. P. DE ~NGELls: 
Colección de documentos relativos a /a historia antigua y moderna de la pr~vmcta del Río de la 
Plata, 1, B. A., 1910, pág. 309 (pág. ~33)· - J. SÁNcH,EZ LABR~DOR: Ob. C:t. - A. DE V1ED.~iA : 
Diario de un viaje a la costa de Patagoma, en DE ANGELls, ob. cit., vol. 6, pag. 3 (1~37). - D ÜR
BIGNY: Ob. cit. - R. Fnz-RoY: Narrative of the surveying voya~es of H._ _M. Sh1~s Adventure 
and Beagle ... , 

3 
vols., Londres, 1839. -H. HALE: Un_._ St. exploring exp~d1t1ons durzng the years 

1
8
3
8, 1839, 1840, 1841, 1842 ... Ethnography and phtlolog~, vol. 6, Ph11., 1846. -A. F. GAR

DINER: An earnest appeal in behalf. of the l~~ians of Patag~ma, Londres, 1.843, en G. P. D ESPARD: 
Hope deferred, not lost: a narrattve of m!stonary effort tn So~th Amenca .. ., L_ondres, 1852. -
G. E. Cox: Viaje en las regiones septentnonale1 de la Patagonza,, 1862-63, Santiago, 1863_. - A. 
GuiNNARD: Trois ans d'esclavage chez les Patagons . .. , 2.ª ed., Pans , 1864. - K. BERG: Ezne na· 
turhistorischen Reise nach Patagonien, Pet. Mitt., vol. 21, pág. 364 (1875). - CH. Mu.sn:Rs: At 
home with the patagonianJ. A year's wandering over untrodden ground from the. strazts of Ma
gellan to the Río Negro, Londres, 187i. - DEL MISMO: On the races of Pat~g~n.ia, J. Anthrop. 
lnst., tomo I, pág. 193 (1872). - FR. MORENO: Cementerio1 y paraderoJ prehtstonco~ de la Pata
gonia, Ans. Cients. Argentinos, tomo 1, B. A., 1874, y ~n la Rev. d'A_nthr. ~e Pans, 1 ~e~., 111, 
año 187

4
. - DEL MISMO: Viaje a la Patagonia septentrional, emprendido ba10 los. ~usptczoJ del 

gob. nac., Ans. Soc. Cient. Arg., tomo 1, pág. 182, B. A., 1876. - DEL MISMO:, V1a1e ~ la Pata
gonia austral, B. A., 1879. - DEL MISMO: Sur deux crdnes préhistoriques rapportes du Rio . 'Ji!;gro, 
Bull. Soc. d'Anthr. de París, 3.ª ser., tomo 111, pág. 490 (1880). - DE.L MISMO:. Exped1ct0n al 
gran lago Nahuel-Huapí, 1881. - DEL MlSMO: Patagonia resto de un anttgu~ continente, hoy s~
mergido, B. A., 1882. - R. LISTA: Viaje al ~aís de los tehuelches. Exploraczon_es en la Patagoma 
Austral, B. A., 1879. - DEL MISMO: Exploración de las Pampas de la Patagon1a, B. A., 1~~5· -
DEL MISMO: Una raza que desaparece, los indios tehuelches, B._ A., 1894. - E. !BAR: R~lacwn de 
los estudios hechos en el estrecho de Magallanes y la Patagonza austral ... 1877, An. H1dr. Mar. 
Chile, vol. 5, apénd., 1879. - Reise in südwestlichen Patagonien von RogerJ und lbar, 1877, 
Pett. Mitt .. 1880. - G. RoNCAGLI: Da Punta Arenas a Santa Cruz, Bol. Soc. Goegr.. ltal., vo
.umen 21, pág. 741 (1884). - C. SPEGAZZINI: Costumbres de los Patagones, An. S?c. C1ent. Ar~., 
volumen 17 pág. 2II (1884). - C. V. BullMEISTER: Breves datos sobre una excurs16n a Patagoma, 
Rev. Mus. La PI., 11, pág. 275 (1891). - J. R. SPEARS: The gold diggings of Cape Horn: Nueva 
York, 1895. - G. CLARAZ: Pampa-Patagonia tribal nomenclature_, 1863-82, ~n R. MARTIN: Alt
patagonische Schiidel, Vierteljahrschr. Naturfosch. Ges., 41 , pag. 496, Zunc~, 1896. - D., Mi_
LA'.'IESIO: Ob. cit., 1898. - H. DE u VAULX: A travers de la Patagonie du Rio N~gro a~ detro1t 
de Magallan, J. S. A. P., 11, 1, París, 1897-18<)8: -J?EL MISM~:. Voyage en Pa~agome, Pans, 190!. 
- J. B. HATCHER: Reports of the Princeton Umversity expedttions to .Patagonia, 189ÍÍ-.99, vol.. 1, 
Princeton, 1903. - M. CoRDOVEZ: Los ir.dios chonquis de. lª .. ,Patagonza, Actas Soc. ~le~t. Chile, 
XV, p3g. 29 (i

9
o
5
). _ R. LEHMA:-<N·NITSCHE: El grupo linguutzco tshon ~e los terrttorz?s maga· 

llánicos, Rev. Mus. La PI., XXII, pág. 217 (19~3). - ~· J. 1!~Ñ1z: I~dzos de ,los desierto~, en 
F. F. OuTES: Observaciones etnográficas de Francisco Javier Mumz, Phys1s, III , Pª~· 597 (191 ¡)· .
E. REtHER: Das Tehuelche Reservat im Territorium Santa Cruz, Z. Deutsch. W1ssensch . Vereins 
zur Kultur und Landeskunde Argentiniens, VI, pág. 107, Buenos Aires, 1920 . -. ~· . BoRGATEL.LO: 
Nella Terra del Fuoco, Turín, 1924 (ed. revis. de w obra Nozze d'argento ... dz mzsswne 1ale~za11e 
ne/la Patagonia meridionale e Terra del Fuoco, 2 vols., Turín, 1921). - ÜUTE.s-BRUCH: ob. cit. -
SERRANO: Los primitivos habitanteJ, pág. 164. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Los aborlgenes de Amé· 
rica del Sur, H ist. de Amer., 11 , pág. 369, Buenos Aires, 194º· -A. M. V1cN.ATI: Las culturas 
indígenaJ de la Patagonia, Hist. Nac. Arg., J. - J. M. CooPE.R: The Patagoman and Pampean 
hunters, H. S. A. J., 1, pág. 127.-MASON: H. S. A . l., 6, pág. 310.-E. P~LAVECINO: 
A reas y capas culturales en el territorio argentino, Gaea , '(111, pág. 447,, Buenos , ~ires, 1948, 

2.a ed. - F. A. EscALADA: El complejo «Tehuelcheii. Estudios de Etnograf1a patagonzca, Buenos 
Aires, 1949 (crítica por J. IMBELLONI, en Runa, 11, pág. 22 , 1949). - R1vn-LouKOTK~,: Les .ta.n
gues ... , pág. ni7. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Estado actual de los Tehuelche, en Regzon meridio
nal, pág. 194. Obs. generales cits. en nota 368 de SERR~No y CANAt.s FRAU. 

En estos últimos años las actividades en la Patagon1a se han renovado. Prueba de ello son las 
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dos expediciones realizadas en 1949 por el Instituto de Antropología, con el ilustre profesor J. IM
BELLONI al frente, y el Museo de La Plata, con el veterano investigador A. M. VIGNATI y RE:i 
GoNZÁLEZ. Ahora, e?1pezamos a cono7er sus interesantes resulta~os. La últi~a se interesó más por 
hallazgos arqueolog1cos (conchales, pmturas rupestres, etc.), mientras la primera reunió preciosos 
datos etnog~áficos. Véase. J. IMBELLONI: L,os patagones. Ca;acteristicas corporales y psicológicas de 
u_na. población que ag?~z,za, Runa, 11, _Pag. 5, Buenos Aires, 1949. - DEL MISMO: Informe pre
liminar sobre la expedzcion a la Patagoma, Buenos Aires, 1949· 

• 739 , Véase A. P1GAFETTA: Primer viaje en torno del globo, Edic. Cal pe, Madrid, 1922; ed. 
en mgles por J. A. RoBER TSON, Cleveland, l 906. 

7'º Cit. por R. VERNEAU: Les anciens patagons, pág. 3. 
741 Con frecuencia se ha dado a tehuelche, lo mismo que a tehuelhet, aquél en araucano y 

éste en lengua pampa, el significado de pueblo del Sur; tehuel sería sur en pampa. Para D'OR· 
BIGNY sólo los septentrionales deben llamarse tehuelche, pues los del Sur serían los iraken. Te
huelche debe ser palabra despectiva dada por los araucanos. 

El nombre de tehuelche ha sido transcrito de innumerables maneras. He aquí algunas: tuel
che, toelchú, toelche, thehuelche, teguelche, tehuelci, tehueleto, chehuelchu, tchéuoelche, ch~quel
cho, tehuiliche, etc. (véase H. HALE, ob. cit., pág. 651). 

742 Se llamaban a sí mismos: choanik, tchonek, choonke, tonic, tsonik, tsoneca, tzoneca, 
chonqui (este es el nombre que usan los chilenos), tsonke («pueblo»), choonke («indio»), chonk 
(« hombre»), iichontk («hombre»). 

743 Opinión de EscALADA ( ob. cit.) , el cual ha estudiado lo que queda del pueblo patagón 
sobre el terreno. Afirma que muchas transcripciones que se han dado de nombres indígenas resultan 
ser erróneas. 

744 Respecto de los tehuelche septentrionales se ha escrito y discutido largamente. Antes de 
la obra de E'.scALADA parecía haberse llegado a una imagen clara de la población de las Pampas 
y la Patagoma, ~epartida entre tres familias, la araucana, la puelche o pampa y Ja. tehuelche o 
patagón, esta última con sus tres grupos: septentrional, meridional y ona. Pero la obra de Es
CALADA, cuyas teorías aceptan IMBELLONI y otros autores, ha vuelto a plantear la cuestión sobre 
bases nuevas y ha reivindicado el carácter de tehuelche para el grupo septentrional, que con el 
nombre de genakfn se re~nía a la familia puelche o f~mpa. Se rechaza el nombre de payniken 
para los tehuelche septentrionales y al extender el dom1mo de éstos, apenas queda espacio, ante el 
avance ~raucano~ para el pue.blo pampa. En .~elación con ello se rechaza la existencia de un grupo 
querandz Y. se tiende a considerar la poblac1on de Pampas y Patagonia como uniforme, desde el 
gr~po guaicurú ha_sta el es~echo d~ Magallanes, con una intrusi6n reciente de los araucanos que 
escmden la poblac16n anterior y de1an al sur a los tehuelche. Sin embargo, no puede darse por 
resuelto, en este sentido extremista, tan apasionante problema. Como hace notar IMBELLONI en la· 
crítica al libro de EscALADA, que en conjunto es favorable, existe una zona que parece haber te
~d? una lengua y una cultura propias, al norte de los tehuelche. PALAVECINo, por su parte ( Areas, 
pagma 458), cree demostrar que los gününa-kü~a. del norte de Patagonia y Pampas (o sea los 
puelche d e Co?PER y tantos otros autores) son distmtos, culturalmente, ·de los patagones. De ma
nera qu~ seguiremos creyendo en la existencia de un grupo pampa o puelche, en parte absorbido 
P~.r los ii:~a~ores araucanos,, ª?nque volvamos a colocar entre los chon o kenk a Jos tehue/ches
kuna o gununakene. Estos ultimas, par~ :E'.scALADA, equivalen a Jos que Cox denomina pampas o 
tehuelches del Norte, y a los pampas, md10s d el Chubut o gentes de Chiquichamo, de MusTERs. 

L~ !e?gua de los g~enene-kene .recibía los nombres de guenene-iaxich y xichenauel (IMBELLONI). 
Smommos de paynz-ken son pazgnkerrken, paankünk, piiaukotschonk, peenecken, etc. 
745 Poy~~ ponya, pog~a, q~~ no hay que confundir con los poyo o payo, tribu araucana a 

h que ya h1c1mos referenc1~. V1v1an al sur y sudeste del lago Nahuel-Huapí; eran robustos y no 
ha~laban araucano:. Por vanos detalles de su cultura se confirma lo que diversos autores han su
gerido: la probabilidad de que fueran una rama de los tehuelche. Este es también el criterio de 
EscALADA, para el cual también los pehuenche primitivos de Cuyo han de traerse aquí. 

Sobre los poya, véase M. A. V1GNATI: Los indios poyas. Contribución al conocimiento étnico 
de los antiguos habita"!tes de Patagonia, Notas Mus. La PI. , IV, pág. 211, Buenos Aires, 1939. -
E. S1MPSON: .Exploraczon~s hechas por la c~rbeta «C!1acabuco» en los archipiélagos de Guaitecas, 
~honos y Tattao, An. H1drogr. Mar. , 1, pag. 3, Chile, 1875. - F. FoNcK: Viajes de Fray Fran
ci1co Mené~d~z a Nahuelhuapi, V~lparaíso, 1900. - J. CARDIEL: Carta y relación de las misioneJ 
de la provzncza del Paraguay, 20 dtc. de 1747. En G. FuRLONG: Entre los pampa1 de Buenos Aires 
según .. ., pág. 140, Buenos Aires, 1938. - G. FURLONG-F. F. Ouns: /osé Cardiel, Diario del 
viaje y misión al río Sauce realizado en 1784, Buenos Aires, 193-0. - DE LOS MISMOS: Carta inédita 
de la extremidad. austral de América, construida por el P. fosé Cardiel, S. /., en 1747, Pubis. 
Mus. Etn-0gr. Univ. B. A., ser. B, núm. 1 (1940). - R. LATCHAM: Los indios de la cordillera y la 
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Pampa en el siglo XVI, Rev. Chil. H. G., vol. vol. 64, pág. 220 (1930). - CooPER: H. S. A. / ., 1, 

página 132. - EscALADA: Ob. cit. - FERRARIO: Ob. cit. , . . 
746 Los tehuelches del sur se llaman a sí mismos alzontcanca, ahonekenke, aomken, aomken

ken, aonükünk, aonico-tshonk, aóenikünk, karuaTTeki, hauaneki, havenken, hauanikertsonik, etc. 
D 'ÜRBIGNY les llamó /naken; ÜUTES, tehuelche nuken ( nuken = hombre) (véase más detalles en 
CooPER: loe. cit.). Su lengua se llamaba aonico-aish. Una parcialidad de los aonikenk es la 
metcharnue, según ESCALADA. . . 

14 1 La división entre tehuelches del Norte o a caballo y tehuelches del Sur o a pie, existe 
desde mediados del siglo xvm por lo menos y se ha mantenido a lo largo del siglo x1x. E~ los 
del Sur hay que incluir los yacana-cunnis de FALKNER, indígenas de elevada estatura que vivían 
a ambos lados del estrecho de Magallanes. LEHMANN-NITSCHE (El grupo lingüístico tshon, pág. 219) 
indica que los meridionales llaman respectivamente a los dos grupos paankünk y aonükiink. La 
separación entre ellos se hallaba a mediados del siglo xvm a unos 500 kilómetros al sur y al oeste 
del Río Negro, según CARDIEL, y en el Chubut (según Cox, LISTA y LEHMANN-NITscHE) o e~ el 
Río Santa Cruz (según MusTERS y SPEG~ZZINI, . lo que a;epta IM~~LLON1) en. la .segunda mitad 
del XIX. Véanse más detalles en CooPER :' loe. cit. Este reune tamb1en los test1momos de onas ~n 
territorio tehuelche. Para EscALADA, los guénena-kene se hallarían entre el Chubut y el norte dcl'\ 
río Colorado, mientras los aonikenl\ quedarían al sur del Chubut. 

748 Tehuesh, tehues, tehur:shenk, teuesson, tiiuüshu, tehueshen, theushene, deushene. En 1891, 
según BuRMEISTER, lo hablaban los viejos, pero los jóvenes no lo entend.ían ya. En 1905, según 
O urEs, aún lo hablaba algún viejo, además del tehuelche. Véase la obra citada de F. A. EscALAJ?A 
y la crítica de tan ambicioso trabajo, por J. biBELLONI, en Runa, JI , pág. 227. - FERRARIO: Ob. ctt. 

Los cheuhuache-kenk de EscALADA son probablemente las gentes que MusTERs llama de Hzu
chel o Siuchel. Este grupo de la cordillera es llamado chulila-kene por los. g"!énena-ken'e y teushen· 
kenk por los aonikenk; fü lengua recibe acaso el nombre de chettache-zaxzch: I:os. araucano~ les 
llamaban inal-maniza-che =gente al pie de la cordillera. Para EscALADA, su terntono iba del Lima y 
al Deseado. 

10 Caucahue o caucau. Aparece este grupo citado a partir de 1641 en las crónicas sobre 
Chile. PtETAS ( ob. cit. , pág. 503) los describe como gigantes, al sur de los chonos y hablando una 
lengua propia. B. MoRRELL (A narrative of four voyages ... 1822-1831, pág. 100, Nueva York, 
año 1832) dice que encontró caucahue en las islas Guaianeco. Es posible que fueran rama de los 
tehuelche. Véase Coor>'ER: H. S. A. /., 1, pág. 132. 

En cuanto a Jos huaicurú, que alguien ~upuso tribu tehuelche, es más probable que sean ala
caluf. Cox CViaje en las regiones septentrionales de la Patagonia, 1862-6 3, pág. 165, Santiago, 
año 1863) los cita . LlSTA (Lenguas argentinas ... , pág. 41) da un vocabulario guaicaro que es 
alacaluf. ESCALADA cree que son sencillamente onas. 

También es posible que los huiliche-serranos de las crónicas chilenas sean tehuelche, aunque 
pudieron ser puelche y por su estatura se comparan con los araucanos (véase LATCHAM: Los indios 
de la cordillera y la pampa, vol. 64, pág. 218). 

Otras denominaciones de tribus que se han atribuido a esta familia son leuvuches (gente del 
río), junto al río Negro, que deben de ser araucanos y como tales los hemos incluido; calilliche 
(gente de la montaña), citados por FALKNER; chulilaucunis, que son los que ahora EscALADA ~e~a
loriza como tercer grupo de los tehuelche. MoRENO cita gennaken y atschangh; del grupo meridio
nal son lehuancuni y yacanacuni. Según FERRARIO y HA1'BtERLY Duvuv (Sobre los aksánas o lengua 
de los kaueskar, Rev. Geogr. Amer., 1947), el grupo aksána o kaueskar sería independiente del 
tehuelche-ona. 

75º Los onas han sido llamados indios a pie para distinguirlos de sus vecinos fueguinos, que 
eran indios de canoa. Estaban en contacto con ellos y con los tehuelches continentales. Carecían 
de nombre propio para todos ellos. El de ona se transcribe también oona, aona, aoniks, oens. 

La tribu haush ( haus, hauss, hush, hosh) acaso tuvo antes mayor territorio y. quedó arr~nco
nada, con lo que sería vestigio de una primera oleada. La selknam ( -fhelknam, shzlknam, shtllka
nen, skilkenam) sería posterior y mientras su rama septentrional ocupa la zona de praderas ~1 
norte del río Grande y del río del Fuego, la meridional ocupa la zona de bosques al sur de di
chos ríos. Según BRINTON (The Am. r ... , pág. 331), serían tribus onas los huemul y peschere 
(íre). SEGER.S (Hábitos y costumbres de los indios aonas, Bol. lnst. Geogr. Arg., XII, pág. 56, 
pág. 84, Buenos Aires, 1891) habla de las tribus de parriquens, shella, uenenl(e, kau-ketsche, 
koshpijon y loualks, que deben ser simples grupos familiares aislados. 

Los onas fueron vistos por vez primera por SARMlENTO en 1580, y de nuevo, en el siglo xvn, 
por las expediciones de los NonALEs y de L'HERMlTE; en el xvur, por las d e LABBE y de CooK 
en 1769 y 1774. Pero hasta 1875, con los estudios de TH. BRIDGEs, que luego continuaron sus 
hijos LucAs y GUILLERMO, no se inició el estudio en serio de este pueblo. Por último, han dado 

/ 

LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 

a conocer de manera completa la vida de los onas los estudios de los m1s10neros salesianos y sobre 
todo la obra definitiva del P. ~1ARTÍ~ Gus1NDE: Die Feuerland Indianer. Ergebnisse meiner vier 
Forschungsreisen in den Jahren 1918-1924. l. Die Selk'nam: vom L.eben und Denken eines /iiger
volkes aus der Grossen Feuerlandinseln, Mooling, 1931. 

En esta obra fundamental se puede encontrar la bibliografía completa. Los estudios más im
portantes, aparte los de carácter general sobre los fueguinos, son los siguientes: las notas que se 
publicaron en el Bolletino Salesiano, Turín, desde 1877. - R. L1srA: Viaje al país de los onas, 
Buenos Aires, 1887. - El Journal de BANKs, compañero de CooK, public. en Londres, 1896. -
W. S. BARCLAY: The land of Magallanes, with sorne account of the Ona an·d other Indians, Geogr. 
J., vol. XXIII, pág. 62, Londres, 1904 (datos tomados de BRIDGEs). - C. R. GALLARDO: Tierra 
del Fuego. Los Onas, Buenos Aires, 1910 (datos tomados de BRIDGEs). - R. DABBENE: Los indí
genas de la Tierra del Fuego, Bol. lnst. Geogr. Arg., XXV, núms. 5-8, págs. 163 y 247 (1911) 
(datos tomados de BRIDGEs). - A. CoJAZZI: Gli Jndii dell'arcipelago fueghino, Turín, 1911. -
J. M. BEAuvoIR: Los slzelknam, indígenas de la Tierra del Fuego, Buenos Aires, 1915. - C. W. 
FuRLONG: The Haush and Ona, primitive tribes of Tierra del 'Fuego, XIX C. l. A., l, pág. 432, 
Washington , 1915 (1917). - M. BoRGATELLo: Nella Yerra del Fuoco, Turín, 1924. - S. K. Lo
THROP: The lndians of Tierra del Fuego, Contribs. Mus. Amer. Ind., Heye Found., vol. 10 (19.28). 
·- F. LAHILLE: A1atériaux pour servir a l'histoire des oonas, indigenes de la Terre du Feu, Rev. 
Mus. La PI.' XXIX, pág. 339, Buenos Aires, 1926. - DEL MISMO: Matériaux pour servir a l' his
torie des Oonas, Ans. Soc. Cient. Arg., C XVII, págs. 38 y 81, Buenos Aires, 1934· - M. Gu
s1NoE: Vierte Reite zum Feuerlandstamm der Ona, Anthropos, vol. 18-19, pág. 522 (1923-1924). -
DEL MISMO: Cuarta expedición a la Tierra del Fuego, Publs. Mus. Etnol. Antr. IV, pág. 7, Chi
le, 1924. - DEL MISMO: Meine Forschungsreisen ins Feuerland und deren Ergebnisse, Mitt. Anthr. 
Ges. Wien, vol. 55, pág. 16 (1925). - CooPER: H. S. A. l., 1, pág. 107. 

Bibliografía reciente sobre los onas: 
J. IMBELLONI: Culturas indígenas de la Tierra del Fuego, Hist. Nac. Arg., I , Buenos Aires, 

año 1936. - DEL MISMO: Fuéguidos )' Láguidos, posición actual de la raza paleoamericana o de 
Lagoa Santa, Ans. Mus. Arg. Cs. Nats., XXXIV, pág. 79, Buenos Aires, 1937. - A. LIPSCHUTZ· 
G. MosTNv-L. RoB1N-A. SANTIANA: Blood groups in tribes of Tierra del Fuego and genetzc re/a. 
tionships, Nature, núm. 157, Londres, 1946. - A. LIPscHuTz-G. Mosrnv-L. RoBIN: The bea
ring of ethnic and genetic conditions of the blood groups of three Fueguian• tribes, A. J. Ph. Anthr., 
IV, pág. 301 (19~6). - A. LIPSCHUTz-G. MosrNv-H. HELFRrrz-F. HoLDEs-M. L1PscHurz: Physical 
cl1aracteristics of Fuegians, an analysis aided by plzotography, A. J. Ph. A., V, pág. 295 (1947). -
J. BIRD: Antiquity and migrations of the early inhabitants of Patagonia, Geogr. Rev. XXVIII, 2, 
página 250 (1938). -J. M. CooPER: The Ona, H. S. A. l . , 1, pág. 107. -E. L. BR.IDGES: Ut 
termost f)art of the Earth, Londres, 1948, 2.ª ed., 1950; trad. esp., Buenos Aires. - P. M. GusIN
DE: Fueguinos, hombres primitivos en la Tierra del Fuego. De investigador a compañero de tribu, 
Publics. Ese. Ests. Hist. Amer., ser. 3, núm. 5, Sevilla, 1951. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Re~ón 
<neridional, pág. 228. 

761 La bibliografía antigua y moderna sobre Ja antropología tehuelche puede encontrarse en 
R VERNEAU: Les anciens patagons; y en J. IMBELLONI: Los patagones. Caracteres corporales y psi
cológicos de una población que agoniza, Runa, 11, Buenos Aires, 1949· 

Impresiones de viajeros y datos científicos pueden encontrarse en los siguientes autores, de 
cuya lista se excluye la antropología ona, cuya bibliografía va en nota posterior. 

P. SARMIENTO DE GAMBOA : Viaje al estrecho de Magallanes por el capitán... 1579 y I 580, 
cd. B. DE IRIAR.TE, Madrid, i768. - Diario cit . de BANKS. - J. DuMONT D'UR.VILLE: Voyage au 
póle sud et dans l'Oceanie ... 1837-40, tomo 1, París, 1841. - A. REID: Skulls and mummy from 
Patagonia, y Human remains from Patagonia, An. Rep. Smiths. lnst., 1862. - Viaje alrededor 
del mundo de CH. DARWIN (ed. al., Stuttgart, 1875) . - G. CH. MusrERS: At home with the Pa
tagonians, Londres, 1871. -DEL MISMO: On the races of Patagonia, J. Anthr. Inst. Gr. Br. Ir., 
1, pág. 193 (1872). - R. V1RcHow: Drei patagonier, Verh. Berl-Ges. f. Anthr ... , pág. 198 (1879). 
- DEL MISMO: über altpatagonische, altchilenische und moderne Pampas-Schiidel, ibídem, VI, 
año 1874. - DREISING: über einer patagonier von Punta Arenas, ibídem, pág. 14' (1883). - R. 
VER NEA U: Cranes préhistoriques de la Patagonie, L' Anthr., V, 1894. - J. WIEGHARDT: Indígenas 
fueguinos y patagones, Santiago, 1896. - R. MARTIN: Untersuchungen über altpatagonische Schá
del, Vierteljahrschrift der Naturforsch. Ges. , pág. 496, Zürich, 1896. - R. VERNEAU-H. DE LA 

VAULX: Les ancienr habitants des rives du Colhué-Huapi-Patagonie, XII C. l. A., pág. 115, Pa
rís, 1900 (1902). - R. LEHMANN-NJTSCHE: Altpatagonische Schiidel mit eigentiimlichen Verletzun
gen, wahrscheinlich Nagespuren, Verh. Berl. Ges. A. E. U., XXXII, pág. 547 (1900). - DEl.. 
MISMO: La arthritis deformans de los antiguos patagones, Rev. Mus. La PI., pág. 199 (1904). -
DEL MISMO: Relevamiento antropológico de tres indios tehuelches, Rev. Mus. La PI., XXIII , Bue-
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... 
nos Air~s, 1915 (1916). - H. TEN KAn: Matfriau.r: pour servir a l' Anthropologie des Jndíens de 
l'Argentine, Rev. Mus. La Pl., XII, pág. 31 (1905). - F. F. OuTES: Bosquejo ... - R. LATCHAM: 
Antropo!ogía chilena. - C. J. F. SKOTTSBERG: Einige Beobachtungen über die Eingeborenen West
patagonrens nach Studie11 wahrend der schwedischen Expedition 1907-08, Ymer, 30, pág. 240, 
Estocolmo, . 1910 .. - lliL MISMO: The wilds of Patagonia: A narrative of the swedish expedition 
to Patagonta, T~erra del Fueg~ and the Falkland Jslands in 1907-19091 Londres, 1911. - D:n 
MISMO: Observat1ons on the natives of the Patagonian Channel region, A. A., 15, pág. 578 (1913). 
M. ABELLA: Estudios sobre los maxilares y los dientes de los antiguos patagones del Chubut, 
xv1.1 c. l. A., pág. 155, Buenos Aires, 1910 (1912). - NELLO PuCCIONl: Crani araucani e pata
gont, Arch. Antr. Etnol., XLII, pág. 13 (1912). - R. LEHMANN-N1TSCHE: Noticias etnológicas so
bre los antiguos patagones recogidas por la expedición Malaspina en 1789, Bol. Ac. Nac. Cs. Cór
doba, Buenos Aires, 1~14: .- C. A: MARELLI: La c~mflicación y sinostosis de las suturas d~J crá
neo cerebral de los pr:mttivos l1ab1tantes de la Republica Argentina, Rev. Mus. La Pl., XVI, pá
gina 35~ (1909). - DEL MISMO:. Contribución a ·/a craneología de las primitivas poblaciones d'i- la 
Patagonia, Ans. Mus. Nac. H. Nat., XXVI, pág. 39, Buenos Aires, 1915. - DEL MISMO: Sinop
sis craneológica de los Patagones antiguos, ... Physis, 1, pág. 193, Buenos Aires, 1915'. - DEL MISMO: 
Nuevas investigaciones biométricas sobre las primitivas poblaciones de la Patagonia, Ans. Mus. 
Nac. H: Nat., XXX'. pág .. 511, Bue,nos Aires, 1919. - R. L. MOODIE: The Palaeopathology of 
Patagoma, Anns. Medie. H1st., X, pag. 314 (1928). - A. ÜYARZÚN: Los .iborigenes de la Tierra 
del Fuego y de la Patagonia occidental, Rev. Chil. H. Geogr., LX, pág. 144, Santiago, 1929. -
A. M. DE AcosTINI: 1 miei viaggi nella Terra del Fuoco (pág. 251), Turín, 1923. - DEL MISMO: 
Mt primera expedición al interior de la cordillera patagónica meridional, Tucumán, 1931. - lM
BELLONI, en el tomo 111 de la obra citada de BrAsurr1. - T. HARRINGTON: Contribución al estudio del 
indio Gününa-kütte, Rev. Mus. La Pl., n. s., Sec. Antrop., II, pág. 237, La Plata, 1946. - J. IMBE
LLONI: Informe preliminar sobre la expedición a la Patagonia, Buenos Aires, 1949. - DEL MISMO: 

Los patagones. Caracteres corporales y psicológicos de una población que agoniza, Runa, ll, Buenos 
Aires, 1949· - A. M. V1GNAT1: Estudios antropológicos de la zona militar de ComodorO' Rivadavia, 
Ans. Mus. La PI. , sec. Antropol., núm. l, La PI., 1950. - Cn. W. FuRLoNG: Patagonian and 
Fuegian footprints and handprints, cit. por J. M. CooPER, Analytical ... , pág. 90. 

152 Comunicación presentada en el Congreso de 1869 de la British Association for Adv. 
ot Se. - A la selección motivada por la dura lucha con el medio se ha atribuido la belleza del 
tipo tehuelche, razón inaceptable, pues debiera poderse aplicar a muchos de los indígenas ame
ricanos que no disfrutan de mejor ambiente. VIEDMA, autor de fines del siglo xvm, busca tam
bién el motivo por el que se les ha tenido como gigantes: «No se encuentra hombre o mujer 
flaco, antes todos son gruesos con proporción a su estatura : lo que, y usar las ropas del cue
llo a los pies, habrá contribuido a que algunos viajeros los tengan por gigantes» ('Descripción 
de la costa meridional llamada vulgarmente Patagonia, en ANOELIS: Colección Documentos ... 
tomo V, pág. 491). 

753 Relato de KNIVET (VERNEAU: Ob. cit., pág. 18). Otros datos igualmente fantásticos son 
los de P1GAPET1'A, según el cual la cabeza de los europeos llegaba apenas a la cintura de los 
patagones; los de OvIEDO y JoFRE DE LoAYSA en la Crónica de las Indias Occidentales del 
primero; de ARGENSOLA, quien (en su Historia de la conquista de las Molucas, tomo Ill, pág. 125) 
pone en boca de FRANCISCO SARMIENTO DE BENGOA que los patagones medían más de tres varas, etc. 

7 H Así JANC, de la expedición de CAVENDISH en 1592, y 0LIVIER DE NooRT en 1599 dijeron 
que los patagones son altos y robustos, y CLIFFE, en d relato del viaje de Drake (1578), afirma 
que no son de la talla que creen los españoles y que hay ingleses más altos que el más alto de 
ellos (cits. por DE BRossE: Hútoire des navigations aux terres australes, tomo I). En cambio, LE
MAIRE y ScHOUTEN pretenden haber medido esqueletos de 3,34 a 3,56 metros encontrados en unas 
sepulturas. 

Léanse las atinadas palabras de J. b.tBELLONI sobre la estatura de los patagones en su trabaje 
citado en Runa, 11, 1949. Discute las interpretaciones que se han dado a la alta apariencia de los 
patagones y lo que llama «fórmula de Paganeh>, que quiere explicar la impresión de su gigan
tismo por una desproporci6n entre el torso y las extremidades, cortas, lo que demuestra que no 
existe. Parece dispuesto a aceptar la realidad de elevadas estaturas, superiores en numerosos casos 
a los 2 metros. Véase también en el primer volumen de Runa (Buenos Aires, 1948) su artículo 
De la estatura humana. Su reivindicación como elemento morfol6gico y clasificatorio, excelente 
resumen de la cuestión. 

755 ALCID.E D'ORBIGNY: Voyage dans l'Amérique méridionale, tomo IV, L'homme américain, 
página 217, París-Estrasburgo, 1839. - D'ORBIGNY se apoyó en la alta estatura de los patagones para 
su rara teoría de la disminución de la talla humana en las zonas elevadas y su crecimiento en los 
llanos bajos. Establecía una serie demostrativa desde el altiplano andino a la Patagonia. 
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1s& Los datos indicados están reunidos por VERNEAU (Les patagons) y por IMBELLONI (Los 
patagones). También, LATcHAM: Antropología chilena, pág. 283. 

En conjunto, VERNEAU, que contó para sus estudios con el material del conde H. DE LA VAULx, 
aparte el de los museos de París, obtenía una media de 1,73 metros para los hombres y 1,61 para las 
mujeres en la región del río Negro, 1 ,71 y 1 ,59 para los de la región del Chubut y 1 ,69 y 1 ,58 para 
los de la gobernación de Santa Cruz, lo que indicaría una disminución de la talla hacia el Sur. 

Otras mediciones dan para el conjunto tehuelche: 1 ,76 y l ,68 metros de estatura en hombres y 
c1ujeres (LEH~iANN-NITscHE, LATCHAM, DREISING), y 1,80 metros (DRE1s1Nc). 

757 En las obras que hemos citado en las notas anteriores VERNEAU estableció los siguientes 
tipos: platidolicocéfalo, de cara alta, arcos superciliares salientes y frente baja, aspecto primitivo; 
platidolicocéfalo, cara alta, elevada estatura, de gran capacidad craneal, bóveda muy baja, huesos 
finos, arcos superciliares poco salientes; hipsidolicocéfalo o tehuelche, que domina en la población 
moderna, principalmente en la zona del río Negro, con gran capacidad craneana (media superior 
:i 1.600 centímetros cúbicos), dólico o subdolicocefalia, hipsistenocefalia, índices vertical y facial me
gasemos, huesos robustos, cresta media, cara ancha, pómulos fuertes, algo de prognatismo, arcos su
perciliares voluminosos, órbitas megasemas, mesorrimia, agujero occipital situado casi en el centro 
del cráneo, alta talla, etc.; platibraquicéfalo (81,76 y 83,35 índice cefálico medio de hombres y 
mujeres), bóveda y frente bajas, por lo demás semejante al tipo tehuelche; hiperbraquicéfalo, cabeza 
globulosa , braquicefalia exagerada, incluso sin deformación (media de los hombres, 87,71), índice 
vertical elevado, cara alta y ancha, glabela y arcos superciliares poco salientes, órbitas altas, nariz 
larga, pómulos robustos, prognatismo subnasal bastante acentuado, estatura alrededor de 1 ,65 me
tros, robustez menor. Además hay ejemplares del tipo araucano (cabeza pequeña, huesos finos) y 
de mestizos de los tipos fundamentales anteriores, aparte los deformados. 

Como tipo tehuelche señala VERNEAU (Les anciens patagons, pág. 135) el de pelvis robusta, 
amplia, con crestas ilíacas poco redondeadas, estrechándose en la parte baja; el correspondiente al 
platibraquicéfalo craneal es robusto, de alas ilíacas muy poco inclinadas, cresta muy sinuosa; ade
más se da el tipo araucano, pequeño, y los tipos mixtos. En cuanto al tórax ( ob. cit., pág. 17~), en el 
tipo tehuelche es estrecho; el fémur presenta con frecuencia el tercer trocánter y platimería, y la 
tibia, platicnemia; las perturbaciones del sistema óseo son frecuentes en los patagones, acaso de
bidas a la sífilis. Otro carácter de los tehuelches, bien manifiesto frente a otras razas, es el que Vu.
NEAU bautiza con el nombre de platolenia, o sea aplanamiento del cúbito. 

Pero el reciente y completo estudio de BÓRMIDA demuestra que VERNEAU dispuso de material 
insuficiente y cometió errores, explicables para su época, pero que invalidan su síntesis. Sobre todo 
no apreció deb!damente las deformaciones craneanas. 

MoRENo establecía seis series de cráneos por orden cronológico de llegada al país a partir de la 
época glaciar: x.º, de cráneo deformado, de la época glaciar; 2.0 , de época parecida, neander
taloide, análogo al de los botocudos; 3. o, tipo muy prognato, de región occipital redondeada, de 
base inclinada hacia delante, a veces deformados; 4.0 , con deformación aymará; 5.0 , con ~ef~r
mación parecida a la de los flathead (salish) de Norteamérica; 6.0 , tehuelche, braquicéfalos, hipsts· 
tenocéfalos, con deformación por aplanamiento de los occipitales. 

76ª Otras mediciones (LEHMANN-NITSCHE, LATCHAM) dan como media del índice cefálico la 
de 88,20 QuATREFAGES-HAMY: Crania Ethnica, pág. 474, citan un cráneo patagón, sin deformación 
aparente, con índice cefálico de 87 y otro con deformación occipitoparietal con índice 96. NELLO 
Pucc10NI señala entre los patagones el 52 por 100 de braquicéfalcs, el 34 par 100 de mesocéfalos Y 
d 13,6 por 100 de dolicocéfalos. 

159 BóRMIDA ha utilizado ~so piezas frente a las 161 de que pudo disponer VERNEAU y las 
284 de MARELU. BóRMIDA encuentra que la deformación craneana no existía en las capas antiguas 
de pablación. Después llegaría la deformación seudocircular, a la que tal vez sucedería la plano
frontal. La planolámbdica es sin duda la más reciente. Los tipos que encuentra en esos cráneos los 
llama: ellipsoides patagonicus, de gran tamaño, pesado, con lofos; platistegoides onensis, que se 
distingue del anterior sólo por el parietal y que es frecuente entre los onas y en el sur de Patago· 
nia; hipsistegoides lagoides, del todo distinto a los anteriores, mediano; ooides fuef!uÍntu, liviano, 
con menor intervención, pasivo; araucano, de penetración reciente. 

En cuanto a las caras, señala la de tipo pámpido, grande, maciza, tosca, angulosa, de grandes 
dimensiones; tipo fuegoide y tipo araucano. 

Domina la dolicocefalia y los onas son los que están más cerca de la braquicefalia; en los ~la
tistegoides masculinos se llega a un índice de 66,8, uno de los más extremos que se conocen; los h1p
sistegoides son acrocéfalos. El ellipsoides es más antiguo que el platistegoides; es el pámpido típico, 
con cráneo dolicomorfo, voluminoso, con gran espesor óseo y notable peso, pómulos poderosos, muy 
gruesos y salientes, cara alargada, leptorrinia, esqueleto macizo. El hipsistegoide es laguido, con cara 
fuegoide, lo que indicaría tal vez la influencia de un substrato fuéguido. El ooides es un fuéguido. 
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El tipo platistegoid'C ocuparía el extremo sur hasta el Deseado, y el elipsoide, del Deseado hasta 
el Negro . El ooide, en la costa atlántica, disperso; el hipsistegoide en la desembocadura del río 
Negro, llegando aquí ya con mezcla fueguina o se mezclaron aquí. Los pámpidas ocupaban, pues, la 
región central, sufriendo la presión de los fuéguidos que les rodeaban por el Sur, Este y Oeste. 

760 Respecto de la proporción de las extremidades, VERNEAU deducía que los antiguos pata· 
gones, por el desarrollo de las extremidades inferiores y el desarrollo relativo de antebrazo y pierna, 
se acercan a la raza negra y también se parecen a los araucanos, mientras los patagones mod~os 
tienen las extremidades más cortas que los europeos. También observó que la extremidad inferior 
izquierda está relativamente más desarrollada que la derecha y el antebrazo es relativamente más 
largo en la izquierda. 

761 OuTEs ( La edad de la piedra en Patagonia) señala los elementos dolicocéfalos al norte del 
paralelo 41 y los braquicéfalos en el resto del territorio. J. btBELLONI: Habitantes neolíticos del lago 
Buenos Aires, Rev. Mus. La Pl., Rev. Mus. La Pl., XXVII, pág. 146 (1923). 

762 E1cKsTEDT: Ob. cit., pág. 731. 
El doctor JANKA en 1868 midió bastantes patagones (A. WEISBACH: Korpermessungen verschie· 

dener Menschenrassen, Z. f. E., supl., págs·. 1 y 172, tabla V, Berlín, 1878) y les da los siguientes 
rasgos: «grandes, hermosos, fuertes, de anchos hombros, cabello negro y lacio, escasa barba, cabeza 
redonda, aplanada en la región posterior, pómulos anchos y altos, nariz grande, aquilina, boca de 
labios gruesos, las mujeres son más pequeñas y gordas, pero también robustas, de tez más obscura 
que los hombres y nariz menos pronunciada; el color más obscuro lo presentan los nmos». 

VIRcHow, por otra parte, d escribe así el tipo: de altísima estatura, ágil, serio, orgulloso, algo 
melancólico, labios finos, nariz saliente, imberbe. 

763 Sobre la antropología ona y el aspecto de los indígenas de esta tribu, véase R. O. CuN· 
NINGHAM: Notes on the natural history of the stmits of Magellan and west coast of Patagonia .. . , 
Edimburgo, 1871. - T. H. HuxLEY: On the form of the cranium among the Patagonians and Jue
gians, J. Anat. Physiol., II, pág. 257, Cambridge, 1868. -R. SERRANO: Diario de la excursión 
a la Isla Grande de la Tierra del Fuego, Ans. Hydr. Mar. Chile, VI, pág. 151 , 1880. - J. W. 
HuLTKRANTZ: Zur Osteologie der Ona-und yahgan Indianer des Feuerlandes, 'Vl'issensch. Ergebnisse 
der schwed. Exped. nach den Magellanslandero, 1895-1897 ... 0TTO NoRDENSKIOLD, I, pág. 109, Es
tocolmo, 1900. -DEL MISMO: Das Feuerland und seine Bewohner, Geogr. Z., II, 1896. - F. F. 
OuTEs: Comunicación preliminar sobre los resultados antropológicos de mi primer viaje a Chile, 
La Univ. Nac. de La PI. en el IV Congr. Científ. Amer., pág. 216, Buenos Aires, 1909. - R. L1s
TA: Viaje al país de los onas. - C. R. GALLARDO: Tierra del Fuego. Los onas, pág. 109, Buenos 
Aires, 1910. - A. CAÑAS PINOCHET: La Geografía de la Tierra del Fuego y noticias de la Antro
pología y etnografía de sus habitantes, IV Congreso Cient. Amer. 1908-1909, I, pág. 331, Santiago, 
año l9lL - R. DABBENE: Los indígenas de la Tierra del Fuego, Bol. lnst. Geogr. Arg., XXV, 
páginas 163 y 247 (1911). - CH. W. FuRLONG: Some effects of environment on the Fuegian tribes, 
Geogr. Rev., 3, pág. 1, Nueva York, 1917. - DEL MISMO: The Haush and ona, primitive tribes of 
Tierra del Fuego , XIX C. l. A., pág. 432 (pág. 437), Washington, 1915 (1917). - F. LAHILLE: 
Matériaux, pág. 348. - W. S. BARCLAY: The land of Magellan, Nueva York, 1926. - R. LEH~ANN
N1TSCHE: Etudes anthropologiques sur les Jndiens Ona ( groupe Tschon) de la Terre du Feu, 
Rev. Mus. La PI., XXIII, pág. 174 (1916). - DEL MISMO: Estudios antropológicos sobre los onas, 
Ans. Mus. La PI., II, pág. 57 (1927). - K. HILDEN: Zwei lndianerschiidel aus Feuerland, Acta 
Geographica, vol. 3, Helsinki, 1930. - DEL ~usMo: Weiterer Beitrag zur Kraniologie der Feuer
liinder, Acta Geogr., vol. 4, Helsinki, 1931. - M. GusrNnE, en Pubis. Mus. Etn. Antr., Chile, 
vols. 2-4, (1922-1924). - DEL MISMO: Zur Somatologie der Selknam auf Feuerland, Tagesber. 
D. Anthrop. Ges., 1925. - DEL MIS~!O: Anthropologische Beobachtungen bei den Ona-Jndianer auf 
Feuerland, Mitt. d er D. Amerikanisten-Vereinigung, pág. 76. Würzburg, 1926. - DEL MISMO: Kra
niometrische Untersuchungen on Feuerland-Schiideln, Ak. Wiss. Wien, Akad. Anz., XIX, Viena, 
año 1933. - DEL MISMO: Die Feuerland-lndianer, 111. Anthropologie der Feuerland-Indianer, Vie
na, 1939. - V. LEBZELTER: Ein Onaschiidel aus Feuerland ... - K. SALLER: Die Haare der Feuer
liinder (en M. Gus1NDE, Anthropologie .. ., 2, pág. 475). - J. IMBELLONI, en la obra citada de BIA
surrr, 3, pág. 580. - A. 0YARZÚN: Los onas o selknam de la isla Grande de Tierra del Fuego, Ans. 
Inst. Etn. Am., 11, pág. 9, Mendoza , 194L 

7 64 R. LEHMANN-NrTSCHE: Estudios antropol6gicos sobre los onas. - M. GusrNnE: Véanse las 
obras que hemos citado previamente. 

765 Otros datos sobre cráneos onas (GusINDE): índice verticolongitudinal : 70,9 y 73,4, ó sea 
ortocrania media; índicf' verticotransversal, 95,1 y 98,7, ó sea metrio a acrocanio; índice frontopa
rietal, 65,5 y 67,4, 6 sea estenometriometópico. Angulo frontal, 48 grados; frente baja y retirada; 
casi ausencia de protuberancias frontales laterales; toro supraorbital corriente; gran relieve de los 
músculos del occipital. Indice facial, 87,2-91,8. ó ~ea meso a leptoprosop!a; índice facial superior, 
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52,7 y 55,3, 6 sea mescnia o ligera leptenia; ángulo de perfil total, 84 grados, casi el límite superior 
de rnesognatia y cerca de la ortognatia; índice orbital, 92,4 y 82,3, ó sea mesoconcos; índice nasal, 
45,9 y 47,1; índice palatal, 76,6 y 80,1, ó_ sea l<:ptostafilinia o ligera mesostafilinia._ Desarrollo ~el 
toro palatal siempre; mandíbula muy maciza; dientes muy gastados, pero con canes rara. Segun 
LEH~!AKK-N1TSCHE ( Estudios antropológ.:cos) las mujeres ona tienen un índice cefálico de 79 a 83 
y son más braquicéfalas, leptoprosopas y leptorrinas que los hombres. J. HuLTKRANTZ (Naogra Bii
drag till Sydamerikas fysiska antropologi, Ymer, XVIII, pág. 31, Esto:olmo, 1898) da como media 
de tres cráneos onas medidos por él, el índice cefálico de 74,7. Véase también, R. LATCHAM: An
tropología chilena, pág. 278. 

766 Más datos de GusINDE sobre el vivo: Cara oval con pómulos salientes (índice facial, 82,7 
y 82,2 las mujeres, lo que indica euryprosopia). La nariz es ancha, recta, a veces algo aquilina.; ín
dice nasal, 67,5 los hombres y 68,8 las mujeres, o sea leptorrinia. Frente baja, muy cubierta por el 
cabello. Ojo pequeño, algo oblicuo, almendrado. Todos presentan la plica palpebralis media, y mu
chos, una plica nasomarginalis. Color del ojo, 2-3 de la tabla de MARTIN. Boca ancha y labios del
gados, la barbilla maciza, oído externo grueso con ondulación especial de la oreja. Cuello regular, 
tronco ancho y fuerte. Circunferencia del pecho: loo,8 centímetros como media, lo que es considera
ble. Brazos fuertes. Manos pequeñas y bien formadas. Tobillos delgados y muslos gruesos; pies 
pequeños y bien formados. La extremidad inferior forma el 53,2 por 100 de la estatura total en los 
hombres y el 52 por 100 en las mujeres. Piel amarillo-pardusca, relativamente clara (números 10 
y 11 de la tabla de Vo~ LusCHAN). Pelo negro y obscuro, recto, fuerte, grueso. Barba escasa y poca 
pilosidad en el cuerpo. Según IMBELLONI (Los patagones) el índice skélico ona es de 51 ,8. 

167 Véase V. LEBZELTER: Ein Onaschadel aus Feuerland, XXI C. L A., pág. 422, GOteborg, 
año 1924 (1925). Señala un cráneo hiperdolicocéfalo (59,85), camecráneo (r.400 centímetros cúbicos), 
eurieno, mesoconco, hipercamerrino, leptostafilino, dolicuranio. - P. M. GusINDE - V. LEBZELTER: 
Kraniologische Beobachtungerr an feuerliindischen und australischen Schiideln, Anthropos, XXII, 
página 259 (1927). - M. BóRMIDA: Pámpidos y australoides. Coherencias ergológicas y míticas, Arch . 
Ethnos, ser. B, núm. 2, Buenos Aires, septiembre 1952. Véase lo dicho en el capítulo correspon· 
diente de esta obra, con bibliografía sobre la cuestión. 

768 G. RAHM: Los grupos sanguíneos de los araucanos (mapuches) y de los fueguinos. - L. 
LATTES: Jndividuality of blood (pág. 176), Londres, 1932. - W. C. BoYD: Blood grops , Tabulae 
Biologicae, 17, pág. II3 , La Haya, 1939. - A. SANTIANA: Los fueguinos. Sus grupos sanguíneos, 
Ans. Univ. C. Ecuador, 73, pág. 273, Quito, 1946. 

769 Sobre la lengua chon la bibliografía es extensísima y puede consultarse en los varios reper· 
tonos señalados. Destaquemos: AoELUNG-VATER, ob. cit. - C. SPEGAZZINr: Apuntes filológicos sobre 
las lenguas de la Tierra del Fuego, Ans. Soc. Cient. Arg., vol. 18 (1888). - D. G. BRINTON: The 
Hongote language and the Patagonian dialects, Studies of S. Amer. langs. Fil., pág. 45 (1872). -
DEL MISMO: Further notes on fuegian languages, Procs. Am. Phi!. Soc., 30, pág. 249 (1892). -
TH. ScHMID: Vocabulary and rudiments of grammar of the Tson'eka language, Bristol, 186o. - DEL 
MISMO: Two linguistic treatises on the Patagonian or Tehuelcl1e language ... , edit. por R. LEHMAN~
N1TsCHE, XVII C. l. A., Buenos Aires, 1910 (1912), apends. 1 y 2. - B. MITRE: Catálogo razonado 
de la sección de lenguas americanas, Museo Mitre, Montevideo, 1892; 1, pág. 156, Buenos Aires, 
tiños 1909-19u (MITRE separaba el ona del tehuelche). - R. LISTA: Lenguas argentinas. Los te
huelches de la Patagonia, Ans. Soc. Cient. Arg., XLII, pág. 35, Buenos Aires, 1896. - R. DE LA 

GRASSERIE: De la langue tehuelche, XIV C. l. A., pág. 6u, Stuttgart, 1904 (1906). - J. F. HuN
zrKER: Grammar of the tsoneca language, reed. por R. LEHMANN-NITSCHE, Buenos Aires, 1910. -
A. F. CHAMBERLAIN: The present state of our knowledge concerning the three linguistic stocks of 
the region of Tierra del Fuego, 13, pág. 89, Buenos Aires, 19u. - DEL MISMO: 011 the puelchean 
and tsonekan (tehuelchean) ... , A. A., 13 , pág. 458 (19u) (este autor separaba también el ona 
del tehuelche). - R. LEHMANN-NITSCHE: Las obras Zi:ngüísticas de T h. Schmid sobre el idioma 
patagón o tehuelche recientemente publicadas, XVII C. l. A., pág. 224, Buenos Aires, 1910 (1912). 
- DEL MISMO: El grupo tshon de los países magallánicos, XVII C. l. A., pág. 226, Buenos Aires, 
año 1910 (1912). - DEL MISMO: E/ grupo lingülstico tshon de los territorios magallánicos, Rev. 
Mus. La PI., XXII, pág. 217 (1913). - F. F. Oun.s : Vocabularios inéditos del patagón antiguo, 
Rev. Univ., XXI, pág. 474, Buenos Aires, 19I3. - DEL MISMO: Los trabajos lingüísticos atribuidos 
a T. F. Schmid y la labor de F. Hunziker, Bol. Inst. Inv. H ist., V, pág. 193, Buenos Aires, 1926. 
- DEL MISMO: Un texto aonükün' k (patagón meridional) para incitar ú la caza; obtenido por Juan 
Federico Hunziker en 1861, Rev. Mus. La PI., XXX, pág. 353, Buenos Aires, 1928. - DEL MISMO: 
Las variantes del vocabulario patagón reunido por Antonio Pigafetta en 1520, Rev. Mus. La PI., 
XXXI, pág. 371 (1928). - M. A. VIGNATI: Materiales para la lingüística patag6n. El vocabulario de 
Elizalde, Bol. Ac. Arg. Letra$, VIII, pág. 16o, Buenos Aires, 1941. - B. FERRARIO: Revisión gra
matical de la lengua tsoneca, XXVII C. L A., II, pág. 41, Lima, 1939 (1942). - DEL MISMO: El 
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" problema lingüístico de la Patagonia; su estado actual, Folia Ling. Amer., I, 1 1952. - T. HARRING 
1·oN: El keñewe o Yamjatrratt1ich , Pubis. Inst. Arq., Ling. y Folkl. «Dr. Pablo Cabrera», vol. 2, 
Córdoba, 1943· - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 310. Reciente es el trabajo de R. M. CASAMIQUE· 
LA: Sobre el parentesco de las lenguas patagónicas, VII, pág. 195, Runa, 1956; insiste, con FE· 
RRARIO en que tehuesh y tehuelche son lenguas distintas, aunque acaso de un tronco común; en 
que los chehuache kena hablaban gününa-iach y, sobre todo, en que patagones y gennaken son 
distintos y que los patagones o tehuelche se dividen en grupo N y S ( piiiinkikink y aonikink); es 
decir, vuelve a la vieja teoría, pero creyendo poder demostrar que genaken, tehuesh y aonikenk 
tuvieron un remoto origen común. 

El tehuelche y el ona son subfamilias de la familia araucana-chon, en el sistema GREENBERG· 
TAx. La primera comprende inaquen, payniquen, poya y teuex. La segunda, haux, selcnam del 
Norte y del Sur. Quech·uachon de SwADESH. 

Sobre la lengua ona, además: J. M. BEAUVOIR·E. S. ZEBALLOS: Lengua fueguina shelknam, 
Rev. Der., Hist., Letras, 51, pág. 288, Buenos Aires, 1915. -TONELLI: Grammatica e glossario 
della lingua degli ona-selknam della Terra del_, Fuoco, Contributi scientifiche delle missioni salesiane, 
volumen 3, Turín, 1926. --- R. H. LowIE: Selknam kinship terms, A. A., 35, pág. 546 (1933). -
M. GustNDE: Das lautsystem der fee1erlandischen Sprachen, Anthropos, XXI, pág. 1000 (1926). 

77º Las referencias de P. RrvET a las relaciones entre las lenguas chon y las australianas es· 
tán contenidas en las obras citadas ya al hablar del problema del origen del hombre americano. 

771 Obra clásica para los hallazgos antiguos, F. F . OuTES: La edad de la piedra en Patagonia. 
772 Véanse obras citadas de BIRD y MENGHIN, en el capítulo segundo de la primera parte. 
Sobre todo: J. BIRD: The archaelogy of Patagonia, H. S. A. l., I, pág. 17· - DEL MISMO: 

Antiquity and migrations of the early inhabitants of Patagonia, Geogr. Rev., 28, 2, N. Y., 1938, p. 250. 
- O. MENGHIN: Fundamentos cronológicos de la Prehistoria de Patagonia, Runa, V, 1952, p. 23. 

La arqueología de la Tierra del Fuego, a la que haremos cumplida referencia en el lugar 
oportuno, fue iniciada por D. Lov1sATO: Appunti etnografici su/la Terra del Fuoco, Cosmos, VIII, 
página 97, Turín, 1885. 

Son importantes los estudios de M. A. V1cNATI, especialmente: Arqueología y Antropología 
de los concha/es fueguinos, Rev. Mus. La Pl., XXX, pág. 79 (1927).-Los restos humanos y los 
restos industriales, Hist. Nac. Arg., 2.ª ed., I, pág. 163, Buenos Aires, 1939. 

773 Respecto de la raza braquicéfala observa nuestro autor que el elemento braquicéfalo no 
falta entre los calchaquí y los guayaquf, en el norte de la Argentina (hiperbraquicefalia en cráneos 
que él cree no deformados) e incluso entre los restos de Lagoa Santa. 

Tehuelche y Lagoa Santa se distinguen también por ser los últimos más dolicocéfalos, lo que 
sería prueba de la mezcla de los primeros con braquicéfalos. 

Dice VERNEAU ( ob. cit., pág. 335): « ••. me parece difícil no ver en los hipsidolicocéfalos 
de Patagonia los descendientes apenas modificados de la vieja raza de Pontimelo y Lagoa Santa, 
descendientes que han emigrado lentamente hacia el Sur y han acabadp por alcanzar las comarcas 
australes del Continente Americano». - La semejanza con los botocudos llega hasta el índice 
del omoplato: 66,5 para éstos y 66,4 para los tehuelches. Con la raza de Lagoa Santa los 
siguientes índices indican d parecido: índice cefálico horizontail : 76,46 tehuelches y 70,5 La
goa Santa; transverso-vertical: 103,35 y 104,9; vertical: 78,35 y 74,1; orbital: 90,80 y 86,4; 
nasal, 50 ,62 y 50, 7. 

774 M. BÓRMIDA: Los antiguos patagones. Estudio de craneología, Runa, VI, pág. 5 (1953-54). 
RÓRMIDA utiliza también los tipos de deformación. Existiría una etapa predeformatoria; una 

capa de deformación planofrontal y otra de deformación planolámbdica con una invasión en masa. 
S. CANALS FRAU: Las poblaciones indígenas de la Argentina, su origen, su pasado, su presente, 

Buenos Aires, 1953· - DEL MISMO: Paleomericanos ( láguidos) en la Mesopotamia argentina, Ans. 
Inst. Etn. Amer., I, pág. 129, Mendoza, 194º· - M. LLARAs SAMITIER: Primer ramillete de fábu
las y sagas de los antiguos patagones, Runa, 111, pág. 170, Buenos Aires, 195º· 

Un dato curioso de la expansión tehuelche que proporciona EscALADA es el de la expansión 
de top6nimos de la lengua aonico-aish al oeste de los Andes. Está claro que este inmenso espacio 
triangular, cuyas dimensiones máximas se acercan a los 2.000 y r.ooo kilómetros, ha sido propicio 
a grandes desplazamientos, así como que la faja próxima a la cordillera era la más favorable para 
la habitaci6n, mientras la costa era en buena parte inhóspita. El caballo fue acogido con afán por 
los tehuelches septentrionales, al facilitarles sus desplazamientos. 

116 J. M.ª BEAuVOIR: Los shelknam, indígenas de la Tierra del Fuego. Sus tradiciones, cos
tumbres y lengua; págs. 178 y 201, Buenos Aires, 1915. - F. LAHILLE: Ob. cit. y las obras ge
nerales que se citan para los fueguinos. El intento de algunos autores (incluso se nota esta tenden
cia en el P. Gus1NDE) de separar a los selknam de los cazadores patagónicos, es tenido como error 
por parte de la casi totalidad de investigadores. 
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776 Puede verse en CooPER (H. S. A. l., I, pág. 130) el detalle de todos los datos oue po· 
see~os. STEWARD. (H. S. A. l.,. 5, pág. 661) reún_: los habitantes de Pampas y Patagoni; y les 
atribuye en el siglo x1x una cifra de 36.125. MuNIZ supone menos de .! .ooo en condiciones de 
guerrear hacia el 1826; D'ORRIGNY calcula de 8.ooo a ,To.ooo para 1829 y FITZ RoY unos 12.ooo 
para 1833. Cox admite unos 6.ooo en 1862 y LISTA unos 3.000 para 1878. BoRGATELLO en 1924 
calcula, a lo más, de 1.300 a r.500. REIHER da para 1913 la cifra de un centenar en la reserva del 
territorio de Santa Cruz. A. FAsuLo (Le missioni salesiane della Patagonia, pág. 38, Turín, 1925), 
supone que en 1a época de apogeo de los indígenas había en la Pampa unos 30.000 ó 40.000 de 
eJl.0s y otro tanto en la Patagonia. En la expedición dirigida por IMBELLONI en 1949, tras recorrer 
miles de kilómetros, se habían podido estudiar tan sólo 45 indígenas, ie ellos únicamente 20 puros. 

~ 77 A. LIPScHuTz:GRETE ~OSTNY: Cuatro conferencias. sobre los indios fueguinos, pág. 23, 
Santiago, 195º· TrabaJO muy importante con puntos de vista modernos. - TONELLI: Oh. cit. -
CooPER: H. S. A. l., l, pág. 108. 

.. 
778 ~a~a los pueblos f~eguinos ~éase la bibliografía en J. M. CooPER: Analytical and 

crzttcal bzbltography. of the trzbes of Tierra ~el Fuego, Bull. 63. B. A. E., Washington, 1917. -
TH. BRIDGES: La Tierra del Fuego y sus habitantes, Bol. Inst. G. Arg., tomo XIV, pág. 221, Bue
nos Aires, 1893. - A. CoJAZZI: Contributi al Folklore e all' Etnologia dovuti al!e Missioni Salesia
ni: Gl'indi dell'arcipelago fuegino, Turín, l9II. - A. CAÑAS P1NOCHET: ~ geografía de la Tierra 
del Fuego y noticias de la antropología y etnografía de sus habitantes, Trabajos IV Cong. Cient. 
(I Panamer., Santiago de Chile, 1908-1909, Sec. 11), vol. XI, tomo I, pág. 331 (19n). - C. SKOTT· 
SBERG: Observations on the natives of the Patagonian channel region, Am. Anthr., n. s., XV, 
página 376 (1913), XVII, pág. 4u (r915). - A. DE AcosTINI: Diez años en la Tierra del Fuego, 
pub!. en ital., en Turín, 1923, y en alemán, en Leip~ig, 1924. - P. W. KoPPERS: Unter Feuerland 
lndzaner, Stuttgart, 1924. - M. BoRGATELLO: Nella Terra del Fuoco. Memorie de un missionero 
talesiano, Turín, 1924. - M. Gus1NDE: Cuarta expedición a la Tierra del Fuego, Pubis. Mus. Etn. 
Antr., 4, pág. 7, Chile, 1924. -DEL MISMO: Meine Forschungsreisen ins Feuerland und deren 
E:gebnisse,. Mitt. Anthr. Ges. Wien, LV, Sitz.-Ber., pág. 16 (1925). -DEL MISMO: Die Feuerliinder 
t;m~t und ¡et~t, Tagesber. der D. Anthr. Ges., pág. 1, Augsburgo, 1926. -S. K. LOTHROP: The 
indzans of Tierra del Fuego, Mus. Am. Ind. Nueva York, Contributs., X, JC}28.-A. ÜYAJtZÚN: 
Los aborígenes de la Tierra del Fuego y de la Patagonia occidental, Rev. chil. H. y G., LX, pá
gina 144, Santiagt. de Chile, z929. - M. A. V1cNATI: Las culturas indígenas de la Patagonia. -
J IMBELLONI: Culturas indígenas de la Tierra del Fuego, Hist. Nac. Arg., 1, Buenos Aires, 1936. -
F. M,\RQUEZ MIRANDA: Los aborígenes de América del Sur, Hist. de Amer., I, pág. 369, Buenos 
Aires, 1940. - DEL MISMO: Región meridional, pág. 193· - D. D. BRAND: The peoples and lan
guages of Chile. - E. PALA VECINO: Areas. - O. F. A. MENGHIN: Los derroteros de los indios 
canoeros, Ethnos, 2, Buenos Aires, l95c. - E. L. BRIDGES: Uttermost part of the Earth, Lon-
dres, 1950. · 

779 Sobre la antropología de los fueguinos, la bibliografía es abundante por lo mucho que 
han llamado la atención estos pueblos. Citaremos aquí al~nos trabajos de carácter general, pero 
deben tenerse en cuenta los citados en la nota anterior y los que se indican par:a cada pueblo en 
particular. J. WrLsoN: Somatological notes on the Fuegians, Proceds. 2.ª expedición, 1831-1836 ... , 
«A<lventure)) and «Beagle>l... R. FITz-RoY, Londres, 1819, apend. 2, pág. 132. - TH. voN B1s
CHOFF: Bemerkungen über die Geschlechtsverhaltniss~ der Fuerlander, Sit~. Math.-physik. Kl. 
K. Bayer. Ak. Wiss., XII, pág. 243, Munich, 1882.-DEL MISMO: Weitere Bemerkungen über 
der Feuerlander, ibídem, pág. 356. - SEGGEL: über die Augen der Feuerlander und das Sehen 
der Naturvolker im Verhaltniss zu dem der kulturvolker, Arch. f. Anthr., XIV, pág. 349 (1883). 
-·J. SEITZ: über die Feuerliinder, Arch. Pathol. Anat. Phys. Klin. Med., vol. 91, págs. 154 y 
346 (1883). - DEL MISMO: Zwei Feuerliinder-Gehirne, Z. f. E., vol. 18, pág. 237 (1886). - P. D. 
J. HY~DES: Notes hygiéniqttes et medica/es sur les fuégiens de l' Archipel du Cap Horn, Rev. 
d'Hyg1enne et de Police sanitaire, VI, pág. 550, París, 1884. - P. D. J. HYADES-V. GALIPPE: 
o.bser~ations sur le systeme dentaire des Fuegiens, C. R. hebdom. des séances et Meros. Soc. de 
B10log1e, XXXVI, pág. 69, París, 1884. - P. MANTEGAZZA-E. REGALÍA: Studio sopra una serie Ji 
cf~ni.Fuegint', . Arch. per l'Antr. e l'Etn., XVI, pág. 463 (1886). -G. GARSON: On the inhabitan~s 
of Tierra del Fuego, J. R. Anthr. Inst. Gr. Br., XV, pág. 141 (1885). - G. SERGI: Antropologta 
física della Fuegia, Atti R. Accad. Med. di Roma, XIII, pág. 33 (1886-1887). - P. HYADEs-J. DE· 
NIKER: Anthropologie, Ethnographie, en Mission scientífique du Cap Horn, 1882-1883, tomo VII, 
París, 1891. - R. MARTIN: Zur physischen Anthropologie der Feuerlander, en Arch. f. Anthr., 
tomo XXII, pág. 155 (1893). - L. MANOUVRIER: Le cerveau d'un fueguien, Bull. Soc. Anthr., IV, 
página 595 (1895). - A. CAÑAs P1NOCHET: La geografía de la Tierra del Fuego y noticias de la 
Antropología y etnografía de sus habitantes, IV Congr. Cient. Amer., 1, 1908-1909, pág. 331, 
Santiago, i911. - R. DARBENE: Las indígenas de la Tierra del Fuego, Bol. Inst. Geogr. Arg., 
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" XXV, págs. 163 y 247, Buenos Aires, 1911. - C. SKOTTSBERG : Observations on the natives of the 
Patagonian channel region, A. A., n. s., 15, págs . 376 y 578 (1913). - P. W. KoPPERs-P . M. 
GusmDE: Unter Feuerland Jndianern, Stuttgart, 1924. - M. GustNDE: Zur kraneologie der Feuer
liinder, XXII C. I. A., l , pág. 337, Roma, 1926 (1928). -DEL MISMO: Die kraniologischen• Ver
hiiltnisse der Fetterlander, Mitt. Anthr. Ges. Wien , LVII, pág. 141 (1927). - A. 0YARZÚN: Los 
aborígenes. - G. E. GENNA: Sullo scheletro degli arti inferiori dei Fuegini, XXII C. l. A., 1, 
página 303, Roma. t926 (r928). - DEL MISMO: Su/la curvatura del femore nei Fuegini, Rev. di 
Antrop., XXIX, pág. 415, Roma, 193x. - P. G. JAZZETA: Sullo scheletro dell'arto superiore dei 
Fuegini, XXII C. l. A., tomo 1, pág. 357, Roma (al lado de la baja estatura observa que los 
huesos largos son macizos en los varones). - S. SERGI : TI volume delle vertebre dei Fuegini, 
XXII C. l. A., tomo 1, pág. 429, Roma. - S. K. LoTHROP: Diet and stature in Tierra del Fue
go: Indian Notes, pág. 303. N. Y., 1928. - M. GusINDE-V. LEBZELTER: Die Somatologie der 
Feuerland-lndianer, Ak. Wiss. Wien, Sitzung. Mathem.-Naturw-Klassc, 14 enero 1932. Akad . 
Anz., 1, pág. l (1932). - DE LOS MISMOS: Kraniometrische Untersuchungen an Feu~rlan•d-Schiideln, 
Sitzung Math.-Naturw. Kl., 19 octubre 1933, ,Ak. Wissensch. Wien. - H. V . VALLOIS: L'Hume
~us des Fuegiens, Anthropologie, X, pág. 113, Praga, 1932. - J. PAsTORE: Quale e la .:ostole piu 
lunga de l'uomo? Variazzoni di lunghezza delle costole nei fuegmi, Riv. di Antr., XXX, pági
n .. 437, Roma, 1933-1934. - DEL MISMO: Dzfferenze sessuali delle costo/e dei Fuegini, Atti Soc. 
Ita l. Progr. Se., Roma, 1934. - DEL MISMO: Costometría dei ·Fuegini, Riv. Antrop., XXXI, pági
na 33, Roma, 1935-1936. -W. ABEL: Hand und Fingerabdrücke von Feuerliindern, Z. f. Mor. 
phol. und Anthrop., XXXIV, pág. 15, Stuttgart, 1934 . - M. Gus1xnE: Die Feuerland lndianer, 
lll. Anthropologie der Feuerland-lndianer, Viena, 1939 (contiene los estudios de R . RouTIL: Erb
biometrische Studien an Feuerliindern, pág. 464). - ST. KLIMER: Kraniologische Typpenanalyse 
der Feuerliinder, pág. 46ó. - K. SALLER: Die haare der Feuerliinder, pág. 477. - J. IMBELLONI, 
en el tomo IV de la obra citada de R. BrAsuTTl. - A. LIPSCHUTz-G. MosTNY-H. HELFR1Tz-F. HoL
oi::s-M. LIPSCHUTZ: Physical characteristics of Fuegians, an analysis aided by photography, Am. 
J. Phys. Anthr., V, pág. 295 (1947). - A. LtPScHUTz-G. MosTNY: Cuatro conferencias sobre los 
indios fueguinos , Santiago, 195º· 

Sobre la reacción sanguínea entre los fueguinos, véase G. RAHM: Los grupos sanguíneos de 
los araucanos y de los fueginos. - A. L1PSCHUTZ-G. MosTNY-L. RoBIN-A. SANTIANA: Blood groups 
in tribes of Tierra del Fuego, Ethnic and genetic relationships, Nature, núm. 157• pág. 696, Lon
dres, 1946. - A. L1PSCHUTZ-G. MosTNY-L. RoBIN: The bearing of ethnic and genetic conditions 
of the blood groups of three Fuegian tribes, Am. J. Phys. Anthr., IV, pág. 301 (1946). -A. SAN
TIANA: Los fueguinos: sus grupos sanguíneos, Ans. Univ. C. Ecuador, 7~, pág. 273, Quito, 194ó. 
- DEL MISMO: Sobre grupos sanguíneos de los fueguinos. Rectificación, Ans. Univ., 74, pág. 551, 
Quito, 1947· - A. LIPSCHUTZ-G. MosTNY: Crítica del trabajo de A. Santiana (Quito, 1946) sobre 
«Los Fueguinos: sus grupos sanguíneos», Bol. Bibl. Antr. Am., 9, pág. 179 (1947). 

En 1946, la expedición chilena dirigida por los notables investigadores prof. LIPSCHUTz, doc
tora GR ETE MosTNY y A. SANTIANA pudo estudiar numerosos indígenas. Otra. expedición francesa 
visitó más recientemente la isla de Wellington. 

780 Sobre los alacaluf, véanse las obras generales citadas y los siguientes trabajos varios: 
J. BuLKELEY-J. CuMMINS: A voyage to the South-seas by H. M. ship Wager, Londres, 1743 (ed. 
Nueva York, 1927). -J. BYRON: The narrative of the Honourable John Byron ... , Londres, 1768; 
ed. Londres, 18rn. - R. F1Tz-Roy: Ob. cit. - PH. P. KING: Narrative of the surveying voyages 
of H. M. ships Adventure and Beagle, Procs. of the first expedition , 1826-30, vol. 1, Londres, 
año 1939. - C. SKOTTSBERG: Observations on the natives of the Patagonian Channel region, A. A., 
15, pág. 578 (1913). - G . MARCEL: Les Fuégiens a la fin du XVII siecle d'apres des documents 
franfais inédits, VIII C. l. A., pág. 485, París, 1890 (1892). - A. 0 YARZÚN: Los indios alacalufes, 
Pu'?ls. Mus. Etn. y Antr. Chile, 11 , pág. 165, Santiago, 19:20 (1922). - P. M. Gusinde's vierte 
Reue zum Feuerlandstamm der Ona und seine erste Reise zum Stamm der Alakaluf, Anthropos, 
página 522 (1923-1924). - A. BoRGIALLI: Gli indiani alacalufes della Yerra del Fuoco, Le Vie 
d ' Italia e dell'America latina, pág. 145, Milán, febrero 1929. -J. B1RD: The Alacaltlf, H . S 
A. l., 1 , pág. 55. - MASON: H . S. A. l., 6, pág. 311. - Rtvn-LouKOTKA: LAngues du 'Afonde, 
página noo. - F. MÁRQUEZ MIRANDA : Región meridional, pág. 223. 

781 Según CooPER se han usado como sin6nimos de alacaluf o aliculuf (CHAMBERLAIK): ali
kaluf, alikoolif, aliculup, ali khoolip, álokolup, álukulttp , álookooloop, alooculoof, alukoelúf, alu · 
ciiluf, alaculuf , halakwulup, etc. 

T al d enominaci6n deriva acaso de innalum (o inolomoala) aala kaluf: «hombres del Oeste con 
cuchillos de concha» en lengua yahgán. Según SP.EGAZZINI (Costumbres de los habitantes de la Tierra 
del Fuego, Ans. Soc. Cient. Arg., XIV, pág. 159, Buenos Aires, 1882), sería corrupción de la voz 
olacaluf, que significa «traga mejillones» en lengua yahgán. 
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78 2 Frente al criterio de Gus11'DE (Cuarta expedición, pág. 48), que refleja la situación ac
tual, diversos ~utores, entre ellos R. _LEt:i~tANN-NnscHE (El grupo li'ngüístico alacaluf ... ) admiten 
hasta nueve tnbus, que son las que 10d1camos en el texto, como extinguidas y con grandes du
das, además de las taijatof y calen. 

7 83 La cita de unos caucahues de alta talla acaso signifique que el nombre se aplicaba a dos 
grupos distintos y uno de ellos podría ser alacaiuf, mientras el otro correspondería al grupo qur 
ht·mos incluido en la familia tehuelche. 

784 M. GusINDE: Der ausdruck «Pescheriih». Ein Erkliirungsversuch , Deutsche Monatschr. 
f. Chile, 7, pág. 333, Concepción 1927, y en Pett. Mitt., LXXII , pág. 59 (1926). Por un error 
de BouGAINVILLE se dio alguna vez este nombre de pesl1era al conj uP.to de los pueblos fueguinos. 

785 Aún se agregan las tribus calen y taijatof. También se ha supuesto que los grupos ca
raica y poya, pudieran estar relacionados con los alacaluf. 

786 Sobre antropología alacaluf, aparte la mayoría de las obras CÍtadas en la nota 779, véase; 
TH. H. HuxLEY: On the form of the cranium among the Patagonians and Fuegians, J. Anat. and 
Phys.iol., 2, pág. 253, Londres, 1868. - R. O: CUNNINGHA~: Notes on the natural history of the 
Stratt of Magellan and west coast of Patagoma, made durmg the voyage of H . M. S. Nassau in 
the years 1866-67-68 and 69, Edimburgo, 1871. - EssENDORFER: Begegnung mit Feuerliindern in 
der Magellan-St1·asse, Verh. Berl. Ges. Anthr., pág. 60 (1880). - BoHR: Besuch von Feuerliindern 
an Bord S. M. S . Hansa, Verh. Berl. Ges. Anthrop., pág. 30 (1881). - L. MANOUVRIER: Sur les 
fuegiens du Jardin d'Acclimatation, Bull. Soc. Anthr., 3, págs. 760 y 841, París, 1881. - P. To
PINARD: Observations on the Hagenbeck group of Alacaluf, Bull. Soc. Anthr., 3, pág. n4, Pa
rís, 1881. - R. VIRcHow: Die Feuerlander, Ver!. Berl. Ges. Anthr ., 13, pág. 375 (1881). - R. W. 
CoPPINGER: Crtúse of the «Alert» 1878-1882, Londres, 1883. - P. D. J. HYADEs-J. DENIKER: 
Mission scientifique du Cap Horn, tomo VII, Anthr. Etnogr ., París, 1891. - R. MARTIN: Ein 
BeJt;ag zur Osteologíe der Alakaluf, .Vierteljahrschr. de~ Naturforsch. Ges., XXXVII, pág. 302, 
Zunch, 1892. - DEL MISMO : Zur physuchen Anthropologie der Feuerliindern, Arch. Anthr., XXII, 
página 155 (1893). - R. ZAMPA: Fueghini ed araucani, Arch. Antr. Etn., XX, pág. 36i (1892). -
R. LEHMANN-NITsCHE: Relevamiento antropológico de dos indias alacaluf, Rev. Mus. La Pl. , XXIII, 
~. pAg. 188 (1916). - R. LATCHAM: Antropología chilena. - F. F. OurEs: Comunicación prelimi
nar. -A. 0YARZÚN: Los indios alacaluf, Pubis. Mus. Etnol. Antr., 11, pág. 165, Santiago, 1920 
(1922). - CH. W. FURLONG: The alacu/oofs and the yahgans, the World's southernmost inhabi
tants, XIX C. l. A., pág. 420, Washington, 1915 (1917); con el m ismo título en Proceeds. 11 Pa
namer. Sc1ent. Congress, pág. 224, Washington. 1917. - Obras citadas de GusINDE (especialmente 
Dte Feuerland Indianer, 111) y de GusINDE-LEBZELTER (especialmente Kraniometrische Untersuchun
gen). -C. HENCKEL: H. S. A. l., 6, pág. 127. 

7 87 STEGGERDA (H. S. A. l., 6, pág. 63) acepta como medias 1,564 metros los hombres, 
r ,463 metros las mujeres y 78,46 como índice cefálico. Otras medidas que se han señalado: l,58 
y 1,4 metros, en los dos sexos, con índice cefálico de 74,4; 1,50 a 1,55 metros los hombres y algo 
menos las mujeres (SERRANO: Los primitivos habitantes, pág. 180). 

788 Según SKOTTSBERG, los alacaluf tienen los brazos y el tórax muy desarrollados y las 
piernas delgadas y curvadas; el pelo castaño. 

Otros detalles: Frecuencia de plica palpebral media; color del iris, núm. 2 de la ese.ala de 
MARTIN; labio superior saliente; longitud de los brazos en el hombre, 68,8 centímetros, y 62,2 en 
las mujeres; longitud de las piernas 53 por rno de la estatura total en los hombres y 51,2 por 100 
en las mujeres; color de la piel, núms. 13 a 15 de la escala de LuscHAN (OUT.ES). 

Véase TH. voN B1scHOFF, ob. cit., sobre la piel. - W. ABEL, ob. cit., sobre impresiones der
mopapilares. 

789 Los datos sobre el cráneo tomados de Gus1NCE (Die Feuerland lndianer, IIJ). Para 
el resto del esqueleto, véase R. MARTIN ( Zur physischen Anthropologie der Feuerlander J. Otros 
datos : Ortocráneo (índice verticolongitudinal, 73,2 los hombres y 71 ,9 las mujeres); metrio a 
tapeinocranio; hipsicráneo; metrio a estenometópico. Angulo de inclinación de la frente: 52 gra
dos. Protuberancias laterales del frontal poco desarrollad as, glabela ligeramente redondeada ; toro 
occipital. Indice palatal, 78,2 en los hombres (leptostafilinia) y 80,9 las mujeres (m esostafilinia). 
Arco dental superior en forma de U generalmente; toro palatal frecuente. En el trabajo de 
HENCKEL (H. S. A. l., 6, p. 124) puede encontrarse la cita de otros trabajos menos importantes sobre 
osteología y cranometría alacaluf. 

711G IMBELLON1, en la obra citada d e B1ASUTTI, 111 , pág. 588. La lofo.:efalia acercaría este tipn 
a los oceánicos, donde MANTEGAZZI observó ya el geometrismo o facetamiento del contorno. Véase 
también sobre el problema de las relaciones con otras razas: J. DENIKER: Anthropologie fuegienne, 
VIII C. !. A., pág. 252, París, 1900 (1902). - L. H . DuoLEY BAXTON: The Australoid and ne(!roid 
races, Anthropos, XXX, pág. 343 (1935). - J. IMBELLONI: Fuéguides et Laguides, Z. f. Rassenk .• 
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V, pág. 295 (1937). - D;L MISMO: Fuéguidos y láguidos. Posición actual de la raza paleoamericana 
o de Lagoa Santa, Ans. Mus. Arg. Cs. Nats., XXXIX, p. 79, B. A., 1937. - S. CANALS FRAU: Una 
capa mesolítica de población americana, Ans. Inst. Etn. Amer., VI, pág. II, Mendoza, 1945. 

791 Sobre la lengua alacaluf: C. SPEGAZZtNi: Apuntes filológicos sobre las lenguas de la Tierra 
del Fuego, Ans. Soc. Cient. Arg., vol. XVIII, 1888. - D. BRtNTON: Further notes on fuegian 
languages, Proc. Amer. Philos. Soc., .3º• pág. 249 (1892). - C. J. F. SKOTTSBERG: Sorne additional 
notes on the language of the nativ~s of t~e Patagonian channels, A. A., n. s., pág. 411 (1915). -
R. LEHMANN-N1TsCHE: El grupo lingüístico alaculttf de los canales magallánicos, Rev. Mus, La 
~l., .XXV, ~ág. 15, Buenos Aires, 1919-21. - MACGIORINo BORGATELLO: A/cune notizie gramma
t1c~l1 delle ltn~ua. alakaluf,. XXII c._ l. A., II, pág. 433, Roma, 1926 (1928). - DEL MISMO: No
t1 zze grammat1cal1 e glossarzo della lzngua degli Indi Alakaluf, abitanti dei canali Magellanici della 
Terra del Fuoco, Turín, 1928. - M. GusrNDE: Das lautsystem der feuerliindischen Sprachen, An
t~ropos, XXI,. pág. IO~O (1926). - F. HESTERMANN : Die alteren Vokabulare des Halakwulup, Fo
ha Ethnogloss1ca, 3, pag. 5, Hamburgo, 1927. - MAsoN : H. S. A. l., 6, pág. 311, con biblio-· 
grafía. - Bibliografía completa sobre esta lengua, en A. F. CttAMBERLAIN, A. A . , n. s., 13, pá· 
gina 89 (19u), y en J. M. CooPER: Analytical and critical Bibliography, págs, 10 y 14I. Para 
GREENBERG-TAx, el alacaluf es una subfamilia de la familia araucano-chon. Para SwADEsH, es un grupo 
independiente. 

7 92 Sob~e la arqueología, véase lo ~icho en el capítulo correspondiente, en especial sobre la 
cueva de Ultima Esperanza .. Hall~z;gos recie~t~s, con un resumen de las exploraciones anteriores, en 
D. HAMMERLY DuPUY: Importancia antropologzca de la Patagonia occidental; Nuevos hallazgos en la 
«Caverna Grande» de Ultima Esperanza, Runa, I, pág. 258 (1948). 

M. A. VIGNATI: Arqueología y antropología de los «conchales» fueguinos, Rev. Mus. La PI.. 
XXX, pág. 79 (1927). - J. ~IRD: Antiqulty and migrations of the early inhabitants of Patagonia: 
Geogr. Rev., XXVUI, 2, pag. 250 (1938). 

793 Véase J. BIRD: H. S. A. 1:, r, pág. 57. - G. B. DE GASPERI: La disminuzion-e della 
popolazz~ne indígena della Yerra del Fuoco, Arch. Antr. Etnol., XLIII, pág. 163 (1913). 

Segun GusINDE han pasado de 5.000 · a 150 con el contacto de los europeos y en 1939 serían 
men?s de 90, lo que J?arece hallarse en contradicción con otras fuentes menos pesimistas. AcosTINI 
admite: para 19_23. la c~fra ~e 250 alacaluf. STEWARD (H. S. A. l., 5, pág. 661) acepta al parecc:r 
una cifra de vanos miles (incluyendo un millar de chonos) en el momento del contacto con los 
~lancos, pero, par~ después de I9?º acepta ~an sólo 400 alacaluf. Según LoTHRoP, a mediados del 
siglo x~x habia aun 10.000 fueguinos, reducidos a 250 en 1925 y a la mitad de esta cifra a con
secuencia de una epidemia de escarlatina en dich.:> año. En 1924, GusINDE cuenta unos 250 alacalufes 
(incluidos algunos mestizos). 

. 
794 ~HAMB7RLAIN había hecho del cho no una familia independiente. MAsoN y otros prefieren 

de¡arla sm clasificar. Aparte unos pocos topónimos y su propio nombre, se conocen los de tres 
aves cu~a identificación no es segura. También se ha dicho que lo~ vocablos chono y chon deben 
tener ongen común. TovAR se inclina por suponerlo dialecto tehuelche. 

1: ~· FERRUFINO fue el primero que citó a los chono, en su carta de 1610 (Cartas anuas de la 
Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la Compañia de Jesús (1609-1637), publicadas en 
los Documentos para la Historia Argentina, vols. 19-20, Buenos Aires, 1927-1929; recogidas por 
D., ~E TORRES; vol.. ~?· pág. 84,, 1927]. Pero habían sido descritos por M. DE GotZUETA en su 
cromca de la exped1cion de CORTES HOJEA en 1557-1558 (Viaje de Juan Ladrillero, 1557-58, ed. 
~IDAL GoRMAZ, An. Hidrogr. Mar. Chile, vol. ·V, pág. 482, 1879). -En otra carta de M. nE 
VEN~GAS (D. DE .TORRES: Cartas anuas ... del año 1613, Cartas anuas, vol. 19, pág. 264, 1927) se 
contienen datos mteresantes. De los dos jesuitas citados tomaron los datos para sus historias los 
PP. DEL TEctto, RosALES, OuvARES y LozANO. Otros datos han sido proporcionados por los náu
fragos del Wager en 1741 (relatos de BYRON, CAMPBELL, BuLKELF.Y; véase A. CAMPBF.LL: The se
q.uel to B_u~keley and Cummins' s voyage to the South Seas, Londres, 174¡). - P. J. GARCÍA: Dia
rio del v1a¡e y navegación por ... df'rde stt misión de Cailin en Chiloé hacia el Sur, en Jos años 
1~66 Y 1767; e~. ~or D. BARR?s ARANA, Ans. Hidrogr. Mar. Chile, vol. 14, pág. 3 (1889) (se
gun el P. GARCIA iban en oca::.10nes a tierra firme; él nos ha dejado los nombres en chono de 
tres aves : colman, optem y pi u pi gue). 

Los manuscritos . de los PP. FER~UFINO y EsTEVAN wbre la lengua chono se han perdido. 
R. FITz-RoY ( Narratzve of the surveytng voyages of His Majesty' s ships Adventure and Beagle ... , 
Londr:s, 1839, ap., pág. 142) da más p:tlabras, pero en realidad son de la lengua alacaluf. 

. Vease A. F. CHA.MBERLAIN_: The present state of our knowledge concerning the three li11gttis 
t1c stocks of the ~e$1on ~f .Tierra del Fuego, A. A., 13, pág. 89 (19n). - J. M. CooPER: An 
Analytical and crit1cal b1bliography . - DEL MISMO: Fuegian and Chono'zn tribal relations, XIX 
C. l. A., pág. 445, Washington, 1915 (1917), - DEL MISMO: The Chono, H. S . A. l., 1, pá-
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gina 47. - R. LEHMANN-NITsCHE: El grupo lingüístico alacaluf de los canales magallánicos, Rev 
Mus. La PI., ~XV, pág. 15 (1919). - B. FERRARIO: Las lenguas de los chonos y de ~os caucaues en 
el Sur de Chile, Rev. Soc. Arg. Cs. Naturs., XVI, pág. 379 (1939). - MASON : H. S. A. J .. 
6, pág. 3c9. - F. MÁRQUEZ MIRANDA: Región meridional, pág. 220. · 

795 El nombre de huillí deriva del araucano uilli =Sur; el de caucau, de la palabra araucana 
que significa gaviota, mientras que en la misma lengua, uaiuen significa viento del Sur (véase 
CooPER: An analytical and critica/ bibliography, pág. 30). 

196 Los datos que se tienen sobre antropología de los chonos, en R. O. CuNNINGHAM: Notes 
on the natural history of the st~a~t, of Magellan. - E. M. SrMPSON: Exploraciones hechas por /a 
corbeta ~<Chacabuco» en los archtp1elagos de Guay~ecas, Chonos y Taitas, An. Hidrog. Mar. Chi. 
le, Santiago, 1875. - J. W. HuLTKRANTZ: Nya bidrag ... 

797 Yahg~ era el nombre de una zona muy frecuentada por ellos, la de los estrechos Murray, 
y por esta razon THOMAS BRIDGES les llamó en la forma conocida. Pero sería mejor usar el vocablo 
yámana que en su lengua signihca seres humanos (TH. BRIDGES: La Tierra del Fuego y sus habi
tantes, Bol. I.nst. Geogr. Arg., VII, Buenos Aires, 1886, pág. 200 [pág. 207]). - FITz-Rov les 
llamó Fekeemca. M. GusINDF.: Das Ausdruck ccPescherii.». Otro nombre de los yámana, según 
EscALADA, es el de awurwur. 

. 
798 Sobre esta . familia . véase la bibliografía _g".n-::ral señalada para los fueguinos y la conte· 

mda en los repertorios repetidamente citados de CooPER, LoTHROP y GusINDE. 
El primero que les visitó fue J. L'HERMITE (lournael, publ. por J. VAN WALBEECK, Amster· 

dam, 1613). lmportan~e f~e la visita del «Beagle», mandado por R. Fnz-Rov, 1829-1832, de la que 
hem?s citado la .publ~~ac1ón, y tuvo resona~c1a la de DARW1N. En 1882, una expedición italoar· 
g:enu~~ y a contmuaci?n otra fra.~cesa acrecieron nuestro conocimiento de un pueblo que por su 
s1tuac1on extrema atraia la atencmn de los etnólogos. Pero fue un pastor protestante establecido 
allí, . TttoMAS B~IDGES, el que más h·a contribuido a dicho conocimiento gracias a la· larga convi
vencia con los mdígenas. De este autor son los siguientes artículos: Manners 'tlnd customs of the 
Frrela"!ders,. e? la revista m.isionera que se publica desde 1854: A voice for South America (South 
Amerzca Miss10nary Magazine), XIII, págs. 181 y 201, Londres, 1866. - The yahgan of Tierra 
del F'!ego, J. R. Anthr. Inst. Gr. Br., XIV, pág. 288 (1884-1885). - El confín su1 de la República: 
l~ Tierra del Fuego y sus habitantes, Bol. Inst. Geogr. Arg., VII, pág. 200 (188t>J. - Datos sohr,. 
Tierra del Fuego, Rev. Mus. La PI. 111, págs. 19 y 313 (1892). - La Tierra del Fuego y sus habi-
tantes, Bol. Inst. Geogr. Arg., XIV, pág. 221 (1893). · 

A las expediciones italiana y francesa se refieren las obras que siguen: G. BovE: Jliaggio alto 
Patagonia ed alfa Terra del Fuoco, en Nuova antologia di scienze, lettere ed arti, vol. 66, pági
na 733, Roma, 1882. - DEL MISMO: La spedizione antártica, Bol. Soc. Geogr. Ital., XX, pági
nas 5, _g6 ~ 132 (1883). - C. SPEGAZZINI: Costumbres de los habitantes de la Tierra del Fuego, 
An. Soc. Cient. Arg., XIV, 188.2. - P. D. · J. HYADES: Une année au Cap Horn, Tour du Mon
de, vol. 49, pág. 385, París, 1885. - P. D. J. HYADE.s-J. DENIKER: 1'1.ission scientifique du Cap 
Horn, vol. VII, Anthrop., ethnographie, París, 1891 (muy importante). 

R. DAB~ENE: Los indígenas de la Tierra del 'Fuego, Bol. Inst. Geogr. Arg., XXV, págs. t6j 
Y 247 (1911). - C. W. FURLONG: The alaculoofs and yahgans, the world's southernmost inhabi
tants, XIX C. I. A., I, pág. 420, Washington, 1915 (1917). 

La labor de los PP. KoPPF.RS y GusINDE ha sido enorme y nos ha dado un conocirriiento lo 
más perfecto posible de la cultura yámana. La obra fundamental es la del P. M. GusINDF. ! Die 
Feuerland Indianer, ll, Die Y amana, MOdling, 1937. Del mismo autor son: Vierte reise ·zum 
F~uerlandstamm der Yagan, Anthropos, XVI-XVII, pág. 966 (1921-22). - Cuarta expedici6n a la 
!terra del Fuego, Pubis. Mus. Etn. Antr., Chile, IV, pág. 7, 1924. - Meine Forschungsreisen 
tns Feuerland und deren Ergehnisse, Mitt. Anthrop. Ges. Wien, LV, pág. 16 (1925). - · Del 
P. W. KoPPERs hemos citado ya varios trabajos. 

Referencias má~ modernas: J. lMBELLONI: Culturas indígenas de Tierra del Fuego, Hist. Nac. 
Arg., l, Buenos Aires, 1936. - J. M. CooPER: The Yahgan, H. S. A. l., I, pág. 8r. - E. L. 
BRIDGES: Uttermost part of the Earth, Londres, 1950.-RrvET-LouKOTKA: Les langues ... , pági
na n49. - MÁRQUEZ MIRANDA: Región Oriental, pág. 233. 

799 Sobre la antropología de los yámana, véanse muchas de las obras generales citadas para 
los fueguinos, algunas de la nota anterior y, especialmente, las siguientes: 

G. Bov~: l fueg~ni, Arch. per l' Antr. e l'Etn., XII, 1882. - DEL MISMO: Patagonia, Terra del 
Fuoco,. Mari Australt, ~én~wa, 1883 (con medidas de yaganes). -DEL MISMO: Expedición austral 
argentina: Informes preliminares ... , Buenos Aires, 1883. - DEL MISMO: La spedizione antártica. -
C. SPEGAZZINI: Costumbres de los habitantes de la Tierra del Fuego, Ans. Soc. Cient. Arg. , XIV, 
1882.-J. G. GARSON: On' the habítants of Tierra del Fuego, J. Anthr. Inst., XV, pág. 141 (1885). 
- G. SERGI: Antropología física della Fuegia, Atti Accad. Med., III, pág. 33, Roma, 1886-1887. 
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_ DEL ~us:-.m: Antropol;gía física della Ft-tegia ( Nttove osservazioni), Bull. R. Acca~. ~ed., ~IV'. 
Pa'gina -2 Roma 1887-1888. - P. MANTEGAZZA-E. REGALIA: Studio sopra una serre dz cranz dz 

) ' ' . . 
Fuegini, Arch. per l'Antr. e l'Etnol., XVI, pág. 463 (1886). - I:IYADEs-DENIKER: M1ss1?n. - L. 
F. M.\RTIAL : Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883, I , H1sto1re du Voyage, Pans, 1888 ; 
trad. esp. An. Hidr. Mar. Chile, Santiago, 1889 (medidas de 121 yaganes, pág. 186). -. R. MAR
TIN: Zur physischen Antlzropologie der Feuerliinder. - V. H uLTKRANTZ: Zur Osteologze der Ona 
und yahgan !ndianer des Feuerlandes, Svenska Expeditionen till Magellan lün~ernas, l , 5, ~s~o
colmo, 1900. - H. T EN KATE: Matériaux ... - R. LEHMANN-NITSCHE: Relevamzento antropologzco 
de una india yahgan, Rev. Mus. La PI., XXIII, 2, pág. 185 (1916).-CH. W . fuRLONG: Obs. 
ciu. - H. VALL01s: Les types raciaux de l'omoplate, Inst. Int . Anthr.~ III, pág. 146, París. -
DEL ~IISMO: L'Omoplate H umaine. Etude anatomique et anthropolog1que, Bull. Soc. Anthr., 
París, 1928 , pág. 129; 1929, pág. n o; 1932, pág. 3; 1947, pág. 16 (medidas ~e 56 omóplatos 
yaganes). - M. Gus1NDE-V. LEBZELTER: Kraniologische Beobachtungen an feuerliindischen und aus
tralischen Schiideln, Anthropos, XXII, pág. 259 , Viena, 1927. - S. SERGI: Il volume del/e Vertebre 
dei Fuegini, XXII C. I. A., I, pág. 427, R9.ma, 1926 (1928). - P. G. JAZZETTA: ~u/lo . s:hele.tro_ 
dell'arto superiore dei Fuegini, ibídem, pág: 357. - E. GENNA: Sullo scheletro deglt artt tnferiori 
dei Fuegini, ibídem, pág. 302, (28 fémures yámana). - DEr. MIS~lO: Sulla curvatura del femore 
nei Fuegini, Riv. Antrop. , XXIX, 1930-1932. - K. H1LoÉ.N: Zwe~ Indianerschiid~l at~s Feuerland, 
Acta Geographica, 111, Helsinki, 1930. - DEL MISMO: Wetterer Beztrag zur Kramolog1e der Feuer
lander, ibídem, IV, pág. 1, Helsinki , 1931. - A. SABATINI: Observations radiographiques sur l'as
tragale des Fuégiens, XV Congr. lnt. Anthr. Ar~h. Pr~h~st., . pág. l)O, París, 1931 (1933). - J. 
PASTORE: Obs. cits. -M. DELLE SETA: Il sacro dez Fuegzm, R1v. Antr., XXXII, 1938. -E. ScoL
NI oE KLIMA"l\ : Sobre las características del fémur ... - M. Gus1NDE: Die Feuerland-Indianer, 
III, Anthropologie, Modling, 1939. - K. SALLER: Die Haare ... - R. Ro:-<TOL: Erbbiometri!t.he Stu
dien . -A. SABATINI: Osservazioni radiografiche sull'astragalo dei Fuegini, Riv. Antr., XXX, 
pág. 216, Roma, 1933. - W. ABEL: Hand-und Fingerabdrücke der Fetterliindern, Z. Morph. u. 
Anthr., XXXIV, 1934. - H ENCKEL: H . S. A. I., 6, pág. 124 . 

Sobre los grupos sanguíneos pueden verse los. trabajos de A. L1Psc~uTz y sus col~boradores, 
citados en Ja nota 779. - A. SANTIANA: Los fueguinos: sus grupos san guineos, Ans. Umv. C. del 
Ecuador, LXXIII, pág. 273, Quito, 1946 (da datos de 36 yámana). - DEL MISMO: Sobre grupos 
sanguíneos de los fueguinos. Rectificaci6n, ibídem, LXXIV, pág. 551 (1947) y en Bol. Bibl. Antr. 
Amer., IX, pág. i70 (1947) (contestando a la crítica sobre su primer trabajo, publicada por 
A. LIPSCHUTZ y G. MosTNY en Bol. Bibl. Antr. Amer., IX, pág. 179, 1947). 

"ºº Las m edidas que da BovE son l,574-1 ,475 metros y 1,589-1,481 metros; las de MARTtAL, 
r,587-1,494 metros; las de H AHN, 1,587-1,471 metros; las de HYADES-DENIKER,_ 1,572-1 ,474 metros; 
las de DABBENE, 1,585-1 ,49 metros; las de LATCHAM, 1,58 a 1,6-1,49. Medidas extremas: l,64 
y 1 ,44 metros. 

601 Indice cefálico según H YADES y D ENIKER, 79,6 y 79,1 en los dos sexos, respectivamente. 
Otras medidas dan 79,5 y 76,8. 

802 Otros rasgos, en el vivo: índice facial 78,7 y 82,4, ó sea hipereuriprosopia en los hom
hres y euriprosopia en las mujeres; índice facial superior, 48,2 y 50 ,1, ó sea mesenia. Col~r del 
iris, valor 2 a 3 de la escala de MARTIN. Labios medios, en algunos casos muy gruesos; labio su
perior saliente. Altura del tronco, 49 centímetros los hombres y 47,2 centímetros las mujeres; 
relación de la circunferencia del tórax con Ja estatura , 58,7 por 100. Longitud de los brazos, 72,5 
v 65 centímetros. Longitud de las piernas, 85,2 centímetros y 74,9 centímetros, lo que da un 
índice de 53,2 por roo y 5r ,2 por 100 en relación con la estatura. Color de la piel, tendiendo a los 
grados 10 , 11 y 12 de la tabla de VoN LuscHAN. Tan sólo algunos viejos tienen unos pelos en el 
labio superior y el mentón. J. hrnELLONI (Los Yámarza y el llamado «Ojo mong6lico», Rels. Soc. 
Arg. Antr., IV, pág. 167, 1944) ha estudiado la fisonomía yahgan, dando una nueva explicación 
al problema del ojo mongólico. 

803 La especial atrofia de las piernas parece que ha de atribuirse al tiempo que pasan en 
la canoa y que no es hereditaria (Gus1NDE). HuLTKRANTz ( 1Zur Osteologie) encuentra algunos ca
racteres anormales, debidos a la posición agachada que gustan de adoptar. Véase la obra citada 
de ÜENNA sobre la curvatura del fémur entre los fueguinos, nota 799. 

804 Otros datos craniométricos, siempre según Gus12''DE. Indice craneal, 76,6 y 77 ó sea me
socrania (en su trabajo Zur Kraneologie der Feuerliinder, XXII C. l. A., pág. 337, Roma, 1926, 
i928; da las cifras de 77,6 y 76,2 respectivamente en hombres y mujeres, con medía tota l de 
76 ,9); índice verticolongitudinal, 7.~,6 y 74, r (mcsocrania); índice verticotransversal, 96, 1-96,3 
(ortocrania) ; índice frontoparietal, 67,4 y 67,5 (metriometópico); toro frontal frecuente; ángulo 
frontal de 49 a 50 grados; toro occipital frecuente y occipital plano en la parte cerebral ; índice 
facial 84,7 y 83,9, ó sea euriprosopia; índice facial superior, 51 ,7 y 50,8, ó sea mesenia; índice 
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orbital, 79•? Y 80,2; índice nasal , 17 ,9 y 47 ,3 (mesorrinia) ; ángulo de perfil total , 82 y So grados 
(mesognath1co); paladar leptoestafihno (74,8-71 ,7); presencia constante aunque a veces débil d ¡ 
toro palatal; mandíbula gran?e y. maciza, menos ancha que la ona;' dentición similar a la 'on:. 
, GusIN~E~ LtBZELTER ( Kramologuche Beobachtu11gen), dan como capacidad craneana, 1 .4

o6 cen
t.metros cub1cos los hombr~s y 1 .273 centímetros cúbicos las mujeres. 
. _La frecuente lofocefa~1a parece ha~arse en contradicción con la platicefalia que IMBELLONJ, 

s1gu1endo a E1CKSTEDT, senala como caracter de los fuéguidos . 
8os V' 1 b . . 

. . , eanse os tra ªJOS citados de L1PSCHUTZ y sus colaboradores como resultado de su ex-
ped1c10n en 1946. - BoYo : H. S. A. I., 6, pág. 92. Las cifras d adas por RAHM (ob. cit .), de 
po~ 1~0 con f~ct~r O Y 91, por 100 con B entre los yahgan de la isla de Navarino, sólo se puede~ 
atnbu1r a mestiza Je o a algun error. Así, MouRANT et al., en 1958, aceptan aue Jos fueguinos tanto po 
los datos d e RAHM , en 1931, como por los de L1PSCHUTZ y sus colaborador~s en 19

4
6 dan ~l 100 por 

100 de factor O. ' r 
806 

!H. BRIDGES, en un esfuerzo notable, reunió los materiales para un diccionario de t 
lengua yamana. Redactado. ya en ~8?9, ha sido publicado por F. HESTERMANN y M. GusINDE ~ 
1'.H· BRIDGES: Y_amana-engltsh, a dzc~zonary of ~he speech of T ierra del Fuego. Ed. por. .. , MOd: 
lmg, 1933 . - Vease M. Gu~INDE: Die Manusknpte über die yamana-sprache des Pastors Thomaj 
Brrdges, Ethnol. Anz., 1., pag. 374, Stuttgart, 1928. - DEL MISMO: Die ManuskritJte der Yamana
Sprache ~es Rev . T. Bndges, XXV C. l. A., II, pág. 247, La Plata, 1932 (1934). _F. HEsTER
MANr.:: Etne Umf~age nach dem Yagan (Yamana) -Lexikon von Thomas Bridges, Folia Ethno
glossica.' vol. 3, pag. 5, I;Jamburgo, 1927. - ~· KoPPERs: Wo befindet sich das Manuskript /etzter 
R:_daktton des grossen Yamana (-Yagan) Lexzkon von Th. Bridges? Anthropos XXI ' 
ano 1926: - D EL MISMO: Das Grosse Lexikon der Yamana-Sprache ~on Th . B;idges ' I'n:hr

0
991' 

XXIII, pag. 324 (1928). , pos, 

BRIDGES tra?~jo varios textos bíblicos a la lengua yámana (Londres, 1881, i88
3 

y i886) com-
puso una gramat1ca (J. R ., Anthr. Inst. , XXIII, pág._ .53, 1394). -. Su hijo, E. L. BRIDGES }utter
mo~t part of the Earth, pag. 527, Londres, 1950) _cn tica nuevos mtentos de diccionario. El diccio
~ano de BRIDGEs con:ipr:nd~ 32.00? vocablos, reunidos con criterio restrictivo y n o de relleno. Tal 
n queza de v~cabulano md1ca s;:~un. el P. GusINDE, pobreza morfológica. J. PLA TZMANN: Glossar 
der feu_~r~anduchen Sprachen, Le1pz1g, 1882. - R. GARB.E: Eine vollstandige Grammatik der Ya
gan, Gottm~er Gelehrter Anzeiper, I, pág. 336 (1883). - A. J. ELus: Report on the Yagan /an
gu~ge of T zerra del Fuego, T ransacts. Philos. Soc., pág. 32, Londres, 1882-84. _L. AnAM: Gr4lm
ma1re_ de _la .~~n~ue yaga'!e, Rev. d e_ Linguistique, XVII-XVII, París, 1884-85. - L. DARAPSKY: 
Estudios lznguutzcos ame~1ca~o~ fueguinos, Bol. Inst. Geogr. Argentina, X, pág. 276 (i889). _ 
C. SPEGAZZINI: Apuntes fzlolog1cos sokre ~as lenguas. de la Tierra del Fuego, An. Soc. Cient. Arg., 
;~111, 1888. - DEL , MISMO : Eiement1 dz grammat1ca Jaghan, sistema Ollendorf (en MITRE, Ca
a ogo raz?nado . .. , pag. 179, 1909). - D. G. BRINTON: Further notes on Fuegian languages, Procs. 

tmer. Ph~os. Soc., XXX, pág. 249 (1892). - J. DENUCÉ: Note sur rm vocabulaire complet de la 
angue ya gane, XVI C. l. A., 11, pág. 651, Viena, 1908 (1910). - A. F. CHAMB.ERLAIN: The 

present state, of our knowledge. - F. H EsTERMANN: Zt4r transkriptionsfrage des yagan , J. S. A. P., 
º.:. s. , X, pag. 27 (1913). - DEL MISMO: . Zu ~en Sprachen Feuerlands, Anthropos, IX, pág. 657, 
ano 1914. -. D .EL ~ns:-.m: Das pronomen z.m. Yamana, Feuerland, Int. J. Am. Ling. , V, pág. 150, 
Nu_eva York.' 1929. - Ou~Es: Sobre el zdzoma de los yámana de Wulaia ( Isla Navarino). Ma
t~nales reunidos por el mu1onero Rau con anterioridad a 1886, Rev. Mus. La PI., tomo XXX, pá
gma I , B. J:- ., 1927. -. D EL MISMO: J?~tos sobre la ergología y el idioma de los yámana de Wulaia 
(Isla Navarmo) . Reunidos por el mtszonero R. R. Rau, con anterioridad a 1886, y anotados por 
D. JORGE CLARAZ, Rev. Mus. La PI., tomo XXX, pág. 49, B. A., 1927. - P. M. GusrNoE: Das 
Lautsystem der Fe~erlander Sprache11, Anthropos, XXI, pág. 1000 (1926). - P. M. HAB.ERL: Gezetze 
des Lautweclzsels m der Sprache .der Yam~n~ auf Feuer/and, F etschrift al P. W . ScHMIDT, pági
na 63. - R: LENZ: « ~ama11a-eng'.zsh» . A d1ct10nary of the speec/1 of Tierra del Fuego, by the rev. 
Thom~s. Bndges, Santiago de Chile, 1933. - P. GusrNDE: Die Feuerland-lndianer, /l. Die Yáma11a 
(gramatica por el P. KoPPERS). - M. A. V1GNATI: Glosario yámana de fines del siglo XVIII Bol. 
Ac. Arg. Let~as, VIII, pág. 637, Buenos Aires, 1941. - D. D . BRAND: The peoples and /an
gttages 0f Chile. -, A. K NUDSEN-LARRAIN: Un diccionario de la lengua yagán, Rev. Mus. H ist. 
¡ac., Chile,, II, pag. 521, 1945. - MASON: H. S. A. l., 6, pág. 311. - Rrvn-LouKOTKA: Les 
angues .. . , pag. II49 (en la p. ng6, esquema lingüístico por A. HAUDR 1couR1). - N. M. HoLMER: 

-:¡untes comparatwos sob;e la lengu.i de los yaganes (Tierra de Fuego) , Rev. Fac. Hums. y Es., 
ontev., io, 1936, II , pag. 121; 1953. - T Ax la da como lengua inclasificable dentro de la familia 

ara~cana-chon. SwAoESH la consider~ ~rupo independiente por sí sola. CANALs fRAU ( Poblaciones 
mdigenas, p. 1 61~ da, los vocablos mas importantes. - T OVAR también la une al tehuelche con el ona 
y las lenguas andmas. 
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sor P. w. KoPPERS: Die jünf Dialekte in der Spraclie der Yamana auf Feuerland, Anthro
pos, XXII, pág. 466 (1927). - Gus1NDE: Die Yar;iana, pág. 199. - LoTHROP: The Jndians of 
Tierra del Fuego, pág. 120 (véase el mapa de la pag. 24). 

808 En i884 eran ya sólo un millar, 4oo en 1886, 200 en 1899, 130 en 1902, menos de roo 

en 1913 y 75 en 1923. , 
LiPSCHUTZ y MosTNY ('ob. cit., pág. 23, 1950) n.o e:~án confor~es con el calculo de pobl~-

ción de CooPER. Aquellos autores atribuyen la dism10uc1on, en primer lugar'. a l~, tuberculosis, 
favorecida por la vivienda de tipo más completo, la casa cuadrada, que se d1fu.n?10 entre ellos. 

809 J. Brno (H. s. A. /., I, pág. 21) calcula Ja antigüedad de estos vestig10s a base ~el 
levantamiento costero. Los más viejos concheros tendrían una antigüedad de cerca de 2.000 anos 
y la fase yahgan de poco más de 300. LoTHROP (The l~d~ans, pág. 197) calcula la edad de los con
cheros en unos 2.000 años aproximadamente. Los yac1m1entos al nort~ del estrecho ,de Magallanes 
podrían alcanzar una antigüedad de 5.000 años. V,éase lo que hemos dicho en e~ capitulo de la ar-

ueología sudamericana y las obras citadas de MENGHIN Y. CALDENIUS. ~as teonas del P .. KoPPERS 
; e contraponen con las de MENGHIN en eL~problema de s1 poblaron pnmero la Patagoma los te-

huelches o los protoyámana. . . , 
s10 El tipo de trabajo de la piedra (retoque por pres1on) y el de las casas subterráneas, ofrecen 

curiosos problemas a resolver. . 
811 o. F. A. MENGHIN: Los derroteros de los indios canoeros, Ethnos, 2, Buenos Aires, 195º· 

_ DEL MISMO: Fundamentos cronológicos de la Prehistoria de Patagonia, Runa, V, pág. 23, Bue
nos Aires, 1952; con un cuadro cronológico, en el que la ocupación alacaluf se coloca antes de 

nuestra Era. . , 
Acerca de la arqueología de estas comarcas y los problemas con ell,a relacionados vea~e . lo q~e 

hemos indicado en el capítulo del cuaternario sudamericano. Allí podra encontrarse la b1bliograba 
sobre los últimos hallazgos de la cueva de Ultima. Esperanza: . . . . . . . 

Véase además: D. LovrsA':"O: Di Alcuni armi e utenstli det Fueghmi e deglt antzcht Patagont, 
Atti R. Ac. Lincci, Mcm. Classe Sci. Mor., Stor. e Philol., 3·ª ser., XI, pág. 194, Roma, 1883. -
DEL MISMO: Appunti etnografici con accenni geologici sulla Terra del Fuoco, Cora-<?osmos, vol. 8, 
página 97, Turín, 1884-1885. - SIR BALD:-VIN SPENCER: Spencer's last journey, bemg the fournat 
of an expedition to Tierra del Fuego, Edit. por R. R. MARETT-T. K. PE.NNIMAN, Oxford, 1931. -
M. A. VicNATI: Arqueología y antropología de los ((concha/es». fueguinos, Rev .. Mus .. La PI., 
XXX, pág. 79 (1927). - C. CALDENIUS: Las glaciaciones cuaternarias ~n la Patagonza y Tierra d~l 
Fuego, Direc. Gl. de Minas y Geología, pub!. núm. 95, Buenos Aires, 1932. - J. BIRD: Ant1-
quity and migra(ons, pág. 260. 

ABREVIATURAS MAS USADAS EN LAS NOTAS 
BIBLIOGRAFICAS 

En las anteriores notas se ha procurado abreviar la repetida indicación de 
determinadas publicaciones ·periódicas en forma que resultase fácilmente intele
gible. En su mayor parte serán entendidas sin dificultad por el lector. 

Así: Ac=Academia, Academy; Am =América, americano, américain, ame
rican; anc=ancient; Ans. =Anales; Anthr. =Anthropologie, Anthropology, an
thropological; Arch. =Archivo, Archives, Archivio, Archiv, y también, Archeo
logie, Archaeology, archaeological; Arg. =Argentino; Assoc. = Association; Bd. = 
Band; Berl. =Berliner; Bibl. =Biblioteca, Bibliotheque; Bol. =Boletín; Boliv. = 
Boliviano; Brasil= Brasileiro; Bull. = Bulletin; B.A.E.= Bureau of American Eth
nology; Colomb. =Colombiano; Can.= Canadá; Conf. = Conference; Contribs. = 
Contributions; Dpt. =Department; Ethn. =Ethnologie, Ethnology, ethnological; 
Expls.=Explorations; Fac.=Facultad; f.=for, für; Geogr.=Geografía, geo
gráfico, geographical, etc.; Ges.= Gesellschaft; Gr.= Gronland; Hist. =Historia, 
histórico; lnd. = lndian; lnst. =Instituto, lnstitute; lnt. =Internacional, lnterna
tional; H. N. =Historia Natural;/.= /ournal; ,Ling. =Lingüística, Linguistique, 
Linguistics; Mar.= Marina; man.= manuscrito; Meddel. =Meddelelser; Mitt. = 
Mitteilungen; Mise. Colls. =Miscellaneous Collections; Mus.= Museo, Musée, 
Museum; Mems. = '!vf emorias, Memoires; N. H. =Natural History; n. s.= nueva 
serie; Paps. = papers; Phi/. =Philosophical; Philol. =Philology; Paul. =Paulista; 
Procs. = Proceedings; publ. =publicado; Pub/.= publicación; Rep. = Report; Rev. 
=Revista, Revue, Review; R. =Royal; Sel. Paps. = Selected papers; Sm. lnst. = 
Smithsonian lnstitution; Soc. =Sociedad, Societé, Society; Sts. = Studies; Trans. 
=Transactions; V., Un.=Universidad, Université, University; Verh.=Verhand

lungen; Yearb. = Yearbook; Z. =Zeitschrift. 
Lo mismo ocurre con los nombres de algunas ciudades, N. Y =New York; 

B. A.= Buenos Aires; S. P.=Sao Paulo; Méx.=México; Wash.= Washington; 
La Pl. =La Plata; Fil.= Filadelfia. 

Otras abreviaturas, para algunas obras o revistas citadas, son más concisas: 

A. A. . .4. merican A nthropologist. 
A. Ant. American A·ntiquity. 
L'Anthr.. L'Anthropologie. 
A./. Ph. A. American /ournal of Physical Anthropology. 
A. M. N. H. A. P. American Museum of Natural History, Anthropolo-

gical Papers. 
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Am. R. 
B. A. E. 

B. B. A. A. 
C. A. . . 
C. l. A. . . 

H. S. A. l. 
H. A. l. L. 
l./.A.L .. 
l. T. N.A .. 
f. R. A. l. Gr. Br. 

f. S. A. P. . . 
lnd. ns. and mons. 

Se. . . . . 
U. C. P. . 
V. F. P. A. 
Z. f. E. . . 

BRINTON : T he American race. 
Bureau of American Ethnology (de la Smithsonian Ins

titution de Washington); publica, entre otras se
ries: An. Rep. =Annual Report; Bull. =Bulletin. 

Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. 
Current Anthropology. 
Congreso Internacional de Americanistas (se suele in

dicar el número del mismo, fecha y lugar de cele
bración y la fecha de publicación de las actas). 

Handbook of South American lndians. 
Handbook of the American lndian Languages. 
lnternational Journal of American Linguistics. 
lndian tribes of North America. 
/ournal of the Royal Anthropological lnstitute of Great 

Britain and lreland, Londres. 
/ournal de la Societé des Américanistes de París. 
lndian notes and monographs, American Indian Mu-

seum. Heye Foundation, Nueva York. 
Science. 
U niversity of California publications, Berkeley. 
Viking Fund publications in Anthropology. 
Zeitschrift für Ethnologie, Berlín. 

NOTA A LOS INDICES 

La pesada tarea de elaborar los complicados índices de 
autores y de tribus, ha sido realizada en su parte material por 
mi colaborador don Ricardo Martín, cooperando en la orde
nación final las señoritas Agustina Fort, María Petrus y 
Ana M. Rauret. Vaya para ellos mi profunda gratitud. 
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