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I 

La clasificaci6n de los abol"igenes de las grandes Hanu
ras, g·obre todo cuando ellos son de vida n6mada, snele siem· 
pre ofrecer dificultades. La misma movilidad de los grupos 
humanos, junto con el terreno abierto, favorable a las corre· 
rias y a las invasiones de los pueblos vecinos, complica mucho 
la situaci6n, pl1es hace que los cambios de poblaciones sean 
mas fl'ecl1entes y que en un mismo habitat se sl1cedan etnos 
distintos dentro de plazos l'elativamente breves. 

A veces, estos etnos distintos perteneceran a lin mismo 
tipo racial, y entonces cada uno de los grupos podni sel' con
siderado como desprendimiento distinto de un mismo tronco 
comun. Pero en oh-as ocasiones los grl1pos sucesivos se diferen
ciaran no s610 etnica 0 lingLilsticamente, sino que tambien POl' 
su aspecto fisico, POl' el tipo racial. De ahi que todo trabajo de 
clasificaci6n de estos pueblos n6madas de las grandes HailL'
ras haya de hacerse con un criterio hist6rico, tratando de eli
ferenciar e identificar claramente a cada uno de ellos, y ob
servar cuaJes son sus diferencias y simllitudes con los prece
dentes y con los sucesores. 

A estas regiones de complicado trabajo de clasificaci6n 
etnica, pertenece sin duda la Ilanura central argentina. Se tra
ta de una regi6n inmensa, abierta a todas las posibilidades de 
la vida mas a menos n&mada. Es POl' esto que sus dos gl'andes 
y distintas zonas de Pampa oriental 0 humeda, y Pampa oc
cidental 0 "del monte", han visto modificarse a menudo su 
fluetLlante poblaci6n. A esto se debe en gran parte el que la 
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clasificaci6n de sus aborigenes sea todavia muy deficiente. Se 
observa esto en las llitimas publicaciones de conjunto, tanto 
nacionales como extranjeras. 

De las dos mencionadas zonas en que comiinmente se di
vide la gran llanura central argentina, es la oriental 0 hiime
ria In que se conoce con el nombre de "Pampa" a secas. Fito
geograficamente es distinta de la zona occidental, pues mien
tras que en la Pampa pl'opiamente dicha dominan las grami
neas, en la "del monte" es xerOfila Ia vegetacion. Este. hecho, 
tan importante para la vida del hombre primitivo, induce a su
poneI' G, priori, que la poblaci6n de una zona ha de haber sido 
de todo tiempo mas 0 menos distinta a la de la otra, y que en 
consecuencia, en la c1asificaci6n defini ti va, se habra de tener 
en cuenta este hecho geografico. 

La zona oriental 0 Pampa propiamente eUcha es sin du
da la de importancia mayor, y hubo de estar siempre habita
da. Es precisamente en ella donde encontramos restos atribui
bles a 10 que podemos llamar la primera capa filebca humana, 
~sto es, a formas humanas comparables al HeidelbeJ'gensis. 
Sinensis y Ja.va.nensis; esta es al menos nuestra interpreta
cion de los hallazgos de Miramar. Tambien tenemos ahf res
tos de la mas antigun capa de poblacion americana cnyos repre
sentnntes vivientes hayan llegado hasta nuestros dias; como 
10 prueban los cd.neos lagoides de Fuentezuelas y Arrecifes. 
Y desde el primer momento de la llegada al pais de los espafio
Ies, los aborigenes de la Pampa han estado en contacto con el 
elemento colonizador. 

De los grupos de aborigenes pampeanos historicos, la do
cumentad6n colonial nos ha conservado toda una serie de nom
bres que si fueramos a dar a cada uno de ellos el valor de "na
ci{)nes" independientes unus de otras, nos hallitramos frente a 
una formidable atomizacion etnica de nuestros indigenas. Fe
lizmente no han fa1tado' autores que, como Ruy Diaz de Guz
man, Lozano, etc., nos han transmitido el nombre colectivo ba
jo el cual se comprendian aquellas numerosas parcialidades 
que en los siglos XVI, XVII y XVIII vagaban POl' la llanura. 
y una documentaci6n del Archivo de Indias, cuya copia lega
lizada se encuentra en el Museo E'tnognifico de la Facultad de 
Filosofia y Letras de Buenos Aires, aclara suficientemente el 
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punto al referirse a "diferentes nasiones y parsialidades, que 
generalmente llaman Pampas". Por 10 demas, la mayor parte 
de aquellos nombres de "nasiones y parsialidades" no son f'ino . 
derivados del nombre de su cacique principal. 

._...... 
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~ Pampa oriental 0 humeda 

Pues bien, como denominaciones colectivas 0 generales 
de los aborfgenes de la Pampa, se pueden considerar tres: 
Que~andies, Pampas y Aucaes. Estas tienen aun el beneficio 
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de ser sucesivas, es decir, que cada una de elias aparece en epoca 
distinta, y esto parece sefialar que van referidas a grandes 
ngrupaciones etnicas que sucesivamente y en distinta epoca 
dominaran la llanura. 

De estas tres pretensas grandes agrupaciones etnicas 
solo la ultima esta hasta ahora bien definida. Sabemos que 
ella era de origen arauCano y tipo racial andido, venida en epo
ca relativamente reciente de allende los Andes. De las otras, 
8010 sabemos que la segunda hubo de ser, racialmente, pampi
da, y no esta completamenw aclarada la situacion de la prime
ra. En las paginas que siguen, vamos a tratar de esclarecer 
este asunto, bas{mdonos sobre ~,odo en la documentacion his
t6rica del tiempo de la colonia, pOl' ser esa epoca la que en mas 
intimo contacto estuvo con el elemento aborigen. 

II. 

Desde el primer momento de la l1egada a estas tierras 
del elemento espano), tenemos ya referencias a indios de la 
lJanura pampeana. 

EI primero en el tiempo que de el10s nos habla de ma
Dera concreta, es sin duda LUls Ramirez, el culto soldado de 
la conquista. En aquel1a admirable carta fechada en San Sal
vador, en las bocas del Uruguay, el 10 de julio de 1528, nos re
fiere como las distintas "naciones" indigenas fueron a visitar 
al "capitan general" Gaboto, en el asiento que este estableciera 
en la desembocadura del Carcarafhi. Ademas de los infaltables 
G'ua,ranies, moradores de las Islas del delta, y de los grupos 
ribereiios del Parana, se hizo tambien presente "una gente del 
campo que se dicen los Qu-irwndies". Eran estos, seglin aclara 
Ramirez, de indole distinta de los demas, pues no cODodan la 
agricultura y s610 se manten\.an "de la caza que matan". En 
este ejercicio eran extremadamente ligeros, pues "alcanzan un 
venado pOl' pies". Agrega Ramirez que estos indios mediterra
neos "pelean con arcos y flechas, y con unas pelotas de piedra, 
redondas. .. y tan grandes como el puna, con una cuerda ata
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c1a que las gUla, las cuales tiran tan zertero que no hie
nan ... " (1). 

Esta alusion primera a indios pampeanos, no riberefios 
del Parana, que son cazadores y que, fuera del areo y flecha 
casi general en America, tienen como arma principal a la bo
leadora, recibiril. una ampJiacion POl' el relato del primer his
toriador de Indias, Fernandez de ,Oviedo (2). 

En efecto, en la parte de la "Historia General", que trata 
del Rio de la Plata, y donde aprovecha las notieias que Ie pro
porcionara el celebre cosm6grafo Alonso de Santa Cruz, com
pafiero de Gaboto, nos habla tambien de los mismos "cazadores 
de venados", que "son tan sueltos que los toman POl' pies". EJ 
autor los llama GUy1'anclos, y nos dice que "son flechel'os, e 
no tienen pueblos, sino que de unas partes a otl'as a.ndan con 
sus mujeres e hijos e 10 que tienen". Se trata de un pueblo de 
alta estatura, que el autor pone en relacion con los famosos 
Patagones, aunque advirtiendo que "el Santa Cruz", 0 sea su 
fuente de informaci6n, "no dice que los Guyrandos sean tan 
grandes; mas dice que son mayores que los alemanes". 

Ahi tenemos, pues, una completa descripcion de los in
dios de la Pampa que en la primera mitad del sig-Io XVI toma
ran contacto con los espanoles. A estos dos autores de la pri
mel'a tlOra, que conocieran personalmente a estos indios, se 
.agregaril.1l mas tarde muchos otros con datos aislados, que se 
referin'i.n tambien a estos cazadores mediterraneos, de alta 
€statura, cuya a1'ma caracteristica era la boleadora, que eran 
n6madas, y cuyas casas e1'an una simple mampara hecha de 
cueros que colocaban del lado que soplaba el viento. Mas no 
haran €Sos epigonos otra cosa que corroborar 0 ampliar 10 

que los dos citados compafleros de Gaboto nos han ya contado. 
En este caso estan varios otros participantes en la famosa ex
pedicion, como el mismo Gaboto y su lugarteniente en Sancti 
Spiritus, Gregorio Caro. Tambi€m eJ memorialista Ulrico Schmi

(1) Se encuentl'a esta carta como apendice en 130 obra de lVIADERO, 
Histoi'ia deL Pue1'to de Buenos Aires, tercera edici6n, Buenos Aires 1939. 

(2) FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES G" Historia GenenLI !I Na
tw'al de ins lndia~, Iibro XXIII, cap. III. Madrid, 1851. 
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dl, el capitan Villalta y el gobernador lrala, estos tres venidos 
con la expedici6n pobladora de don Pedro de Mendoza. 

La investigaci6n moderna ha podido confirmar los datos 
,que los primeros autores nos han dejado. Y as! hoy se tiene 
un amplio conocimiento del tipo racial que llamamos pampidD, 
.a que pertenecen los indios citados, y tamhien de su cultura 
que conocemos POl' pampeana. Este tipo racial y una parecida 
cultura, en intima uni6n, se extendieron en el siglo XVI POl' 

toda la regi6n patag6nica y la llanura central argentina. Hacia 
el Norte se prolongaban por el Chaco y a1canzaban ciertas par
tes de las regiones vecinas. 

Flle el antrop610go aleman. Egon von Eickstedt el que 
estableciera sobre bases en cierto modo seguras, el tipo racial 
pampido. Solo que el excelente especia lista sufri6 varios erro
res. En primer lugar, da a estos indios como braqllicefalos, al 
hablar repetidamente de "Amerikas zweite Kurzkopfrasse". 
Luego los pone en relaci6n directa con el tipo racial imdido que 
.domina toda la extensa area andina. Ambos tipos, el pampi
do y el andido, sedan "in manchem verwandten". Este paren
tesco derivaria no s610 del braquicefalismo de ambos tipos ra
dales, sino que tambien de que ambos hubieran llegado a 
Suramerica POl' "el camino del oeste", es decir, a 10 largo de la 
cordillera andina. Y ya en la parte meridional de nuestro con
tinente, los pampidos, siempre segun nuestro autor, descendie· 
rOll a la Banura "por la puerta de C6rdoba'" (3). 

Ignoramos si el renovador antropologo ha mantenido 
estos puntos de vista en la segunda edici6n de su monumental 
obra que se esta pUblicando. La guerra europea, esta destruc
tora de bienes morales y materiales, no ha permitido que lIe
garan a nuestras manos las partes pertinentes del hermoso li· 
bro. No interesa, aqui, subrayar el defectuoso conocimiento de 
la geografia de nuestro continente de que hace gala el autor 
en su obra. Pero hay un puuto que sf nos interesa poner en cla
ro. Y es que el tipo racial pampido no pllede ni debe ser con
siderado como braquicefalo. 

(3) Vease VON ErcKSTEDT, R(tssen llHd J!,.~(.ss~nge8(;h-ivhlc dc'" 
Menschheit, Stuttg,art, 1934: 
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Ello se ve ya claro considerando las mismas mediciones 
que nos da von Eickstedt, y que son las de Gusinde sobre los 
Onas, y las de Lehmann-Nitsche sobre Toba3 y Choroti. E1 
indice cefa.lico horizontal medio de estos tres grupos, segdn los 
datos que nos ofrece el mismo von Eickstedt, no pasa de 79 cm. 
para el primer grupo, 78,9 para el segundo y 77.7 para el ter
cero. E'n estas condiciones 110 vemos razon alguna para atri
buir el braquicefalismo a este tipo racial. 

No poseemos, POl' desgracia, restos antropologicos que 
podamos atribuir con certeza al pueblo habitante de 1a l1anu
ra pampeana oriental, que las fuentes de la primera mitad del 
siglo XVI conocieran con un Hombre equivalente al que se ha 
impuesto de QuenLnclies, para poder as! demostrar, COn base 
antropometrica, que estos indios no hubieron de tener una 
morf,ologia craneana distinta de 01WS, Tob(~s y Ch07'oti, gru
pos todos el10s que integran e1 mismo tipo racial. Ya Imbello
ni huho de recordar que la posible braquicefalia de ci.ertos gru
pos pampidos del Sur, podia derivar de la deformacion cranea
na y del aporte de los braquioi.des andinos que en tiempos pos
teriores a los que tratamos, invadieran la Pampa (4). Es POl' es
to que, tanto porIa alta estatura como por los c1emas datos cuI· 
turaJes y lingi.ifsticos que poseemos de los Que1'(~ndies, debemo~ 

considerar a este grupo como milS 0 menos similar a los demas 
que componen e1 tipo racial pampido y cuya cultura es de tipo 
pampeano. Quiere ello decir, que mientras no se demuestre 10 
contrario, consideraremos a los Quer(~ndies como doIicoides 
al igual que los demas componentes del tipo racial pampido. 

III. 

HemoH hablado con cierta reticencia respecto del n0111
bre que las fuentes historicas de la primera mitad del siglo 
XVI dieran a los indios cazadores, de alta estatura, y cuya ar
rna mas caracteristica era 1a boleadora. EI nombre que hist6
ricamente ha prevalecido para el grupo es e1 de QuerMuii 0, es

(4) Vel' IMBELLONI J., Tubla. e/(L8ifica.~o?'iu de los indios en Phy
,~ (Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales), XU, 239. 
Buenos Aires, 1938. 
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panolizado y pluralizado, Q~~erandiesJ que es como les llama· 
remos siguiendo la costumbre. 

Bueno sera, empero, advertir que este nombre que se 
ha impuesto no es el (mico que nos han legado las fuentes de 
aquella epoca. AJredeclor de otras cliez grafias distintas nos 
son conocidas. Y como ello puede no carecer de toda importan· 
cia, vamos a enumerar las mas importantes. Ellas son las si
guientes. 

Luis Ramirez, como ya se ha dicho, conoce a estos in
dios como Quinmclies, en su mencionada carta que fecha en 
San Salvador, a 10 de julio de 1528 (5), 

Diego Garda de Moguer, en su conocida "lVIemoria", 
reiteraclamente publicada, sin fecha, pero que es de 1530, pues 
la escribi6 a su lleg-ada a Espana de regreso del viaje al rio 
de la Plata, les da el nombre de Carer/dies (6). 

Pero Lopes de Souza, el navegante portugues que ha
cia fines de 1531 se introdujera furtivamente rio Parana arrf
ba hasta, aproximadamente, la altura de la actual Baradero, 
menciona que "segundo a informa~ao dos indios era esta terra 
dos Ca?'anclins" (7), 

A raiz de la tragedia de Corpui'; Christi, es decir, en 
1529, en la informaci6n que se levantara en el asiento de San 
Salvador, Gregorio Caro, quien estuviera al mando de la asal
'tada "fortaleza", declara que luego del desastre se "fue fasta 
el estero de los Canandines con la barca" POI' vel' si habia al
glm espanol que pudiera recoger (8). 

Ya hemos dicho que el data de Alonso de Santa Cruz 
que se halla en Fernandez de Oviedo y al que tambien hemos 

(5) MADF.RO E., L (0., pag. 383. 

(6) La mencionada obt'a de MADERO tl'ae tambien, en apendice 
N9 9, la Memoria de Garcia. Ver 1. C., pag. 404. 

('7) Di((.1'W de N (!1)efl(~~a-o de Pe'i'o Lopes de SOWi:(l., 1530-1532, 
edicion de Prado, tomo I, pag. 295. Rlo de Janeiro, 1927. 

(8) Esta declat'acion de Gregorio Caro se halla en la obra de 
MEDINA J. T.; El veneciano Seba.stian Gctboto al sel"vicio de Espafia y es
pecialm.cnte de su proyectudo via-je a, las Moltlcas por el esh'eeho d.e Ma
gallanes 11 al 1·ec01lOcim.iento de la co.gta del continente }Lasta la go·bcr~dt-· 
cion de Pedm·rias D6,vila" II, pig. 28 Y sig. Santiago de Chile, 19'08.' 
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citado, nombra a este pueblo, Guyra'nclos (9); mien"tras que 
ell otro capitulo de este mismo libro Y obra, pero cuyos datos 
Ie £Lleran comunicados al historiador en 1547, ya sea POl' Mar
tin de Orlle, ya POl' Garci Venegas, se refiere a esta "nacion" 
de indios que esbi "mas adentro, en ]a tierra metida", y de 
quienes dice el autor que "])aman Quiranys". Es mLlY probable 
que en la transcripcion se perdiera la d de la sllaba final, de 
manera que el nombre hubo de sel' Q1Ji1wndys (10). 

Sabido es que a la l1egada de Gaboto a Sevilla fueron 
incoados varios procesos en contra suya. Y al declarar Gabo
to en ]a informacion levantada a bordo de la Santc~ Ma?'ia, del Es
phwl', y referirse a las visitas que Ie hicieran los indios comar
canos en el asiento del Carcarafia, menciona tambien a "Ia 
nacion de los Quemndies" (11). 

Irala, en las Instrucciones que en 1541 dejara en ]a 
abandonada primera Buenos Aires, dice que los que navega
ren por el rio arriba, "anse de g'um'c1ar de Guarani" de las is
las, y de Quiranais que son mortales henemigos nuestros" (12). 

Francisco de V illalta, en su conocida carta del mismo 
ano, menciona a "cierta g-ente que Haman Qtf'ira,nclres" (13). 

Si despw3s de mencionar estos datos contenidos en 19 
docLlmentacion escrita, pasamos ahora a ]a cartogTafia de la 
epoca, veremos que el islario del -cosmografo Alonso de Santa 
Cruz menciona un "1' deqrandis", 10 cLla) ha de entenderse, no 
hay duda, POl' "rio de Quirandis" (14). 

(9) FEJ:tNANDEZ DE OVUCDO Y VALDES, I. C., tomo II, pag. 1.73. 
(1,0) FBJ:tNANDEZ DE OVIEDO Y VALDEZ, 1. c., tomo II, pig'. 192. 
(1.1) OUTES F" en su juvenil tl'abajo titulado "Los Querandfes", 

public6 un extracto de la invcstig-aci6n judicial hecha a bordo de la S(mta 

Maria, del Espinco', La declaracion de Gaboto se encuentl'a en la pag. 1.83.' 
(12) La, instruccioncs a que se rcfiel'e el texLo Incl'on publica

das COlllO apendice a la edici6n de Schmidl po\' LAFONE QUEVEDO Y, tilti
mamcnte en R. LAFUENTE I\1.'\CHAIN, El gol'cl'liador Domingo Ma1'ttrwz 
d~ [mill, ll;,'tg. 387. Buenos Ai res I93D. 

(13) Ob1'3 citada en prjnwl' termino en la nota 12, pag-. 30,1, 
(14) OUTES F., en su trabajo Notft8 /wI'a el ~sludio de la, Ceo

Y1'afia Histo1'iea Rioplatense, en FacuUa.d de Filoso/ia. y LetJ'a8. Puuli
ccwiones de la, Seccion de Geogl'ttficl, NQ 1, Buenos Aires, 1917, ha pu
blieado los fragmentos pertine:ltcs de casi todas las C!l1'tas geogn\ficas 
aqui mencionadas, 
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Si bien falta la vocal de la sHaba primera en el original, 
no puede dudarse de que ha de haber sido una i, pues si hu
biese querido escribir el nombre con una a, no hubiera pnesto 
como letra primera 1], sino una c. 

Tambien el conocido Mapamundi de Gaboto, que es de 
1544, llama al rio en cuesti6n "rio de los Quimndos" (15). 

La demas cartografia de la primera mitad del siglo 
XVI, es decir, la carta de Desliens de 1544 y el planisferio de 
Desceliers de 1550, ponen Quiranclis. Y de la misma manera 
procede la carta portuguesa de Velho, que cor responde a 1560, 
y tambien el croquis de Ribadeneira, de 1581 (16), 

En la segunda mitad del siglo XVI, y a partir de la car
ta geografica de Mercator, y tambien del regreso del lansque
nete aleman Ulrico Schmidl a su tierra, vemos que tanto este 
memorialista, como las cartas geograficas de Mercator, de 
1569; de Jode, de 1593; de Van Langheren, de 159"6; la de 
Wytfliet de 1597 (17) y otras que no mencionamos, adoptan 
la graila que pone una a en la silaba primera: CM'Mldi, Car'ML
dicu;. Excepciones son las mencionadas de Velho y de Ribade
neira, que ponen ambos el nombre con una i en la primera si
laba. 

Resumiendo 10 que llevamos dicho en este capitulo, po
demos dividir en tres grupos las distintas grafias que nos han 
dejado las fuentes hist6ricas, segun coloquen en la silaba pl'i
mera-la raiz- una i, una a" 0 una e, pues las restantes di
ferencias se refieren a la terminacion y responden solamentc a 
la intendon de espanolizar y pluralizar aquel gentilicio. 

La forma que pone una i en la primera silaba -QlI.i1'nn

(15) El fragmento pe~·tinente puede verse en nuestro tl'abajo: 
Pal.eo(/,m.ericcwos (ld,gnidos) en la M e8opotamia. Argentina en la, Epoca 
Colonial, en AlI.(J.!e8 del Institnto d.e Etnog,'a{U:L Ame'l'iwna, J, lamina I. 
Mendoza, 1040. 

(16) Para los fl'agmentos cOl'l'espondientes a la ubicaci6n de esle 
top6nimo en las cartas geop:dificas de Desliens, Desceliers y Velho, veuse 
el citado trabajo de OUTES, En cuanto al esquema de Ribadeneira, puede 
consultal'sc en: VIGNATI M. A., EI to]Jonimo Lny'ci,n en In Etnog'mfiil 
Rwpla<tense, en Anales del InstiiHto de EtnO!J1'afia Ame1'icana, 1, lumi
na III. Mendoza, 1940. 

(17) Las partes pel'tinentes de todas e5tas cal'tas pueden verse 
en el reiteloadamente mencionado tl'abajo de OUTgSo 
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d?:es- es, sin dllda, 1a alltentica y original. La traen no sola
mente autores tan fidedignos como Alonso de Santa Cruz, Luis 
Hamirez, Gaboto, Villalta, Irala, etc., sino que fue tambien 
adoptada POI' los cronistas mayores A. de Herrera y A. de 
Le0n Pinelo, (18) manteniendose activa y ligada a las enco
miendas de estos indios hasta su completa extincion. La rela
cion de las encomiendas existentes en el Rio de la Plata hacia 
el 1673', conoce a los indios de que tra.tamos, como Q·ui
mnd?:s (19). 

En cambio la forma con una e en la silaba primera, e8 
mas moderna y represel).ta, sin duda, una derivaci6n de la pri
mera. Es cierto que en la infOl'macion levantada sobre la Sa1?ie 
Maria del EspinM, figura la grafia queemndis, y en la del 
cosm6grafo Santa Cruz, en el mismo documento, erarulies. 
Mas no sabemos ha~t~ d6nde estas transcripciones SO!l au tell
ticas, 0 in'fluenciadas pOl' escribas y copistas. Se ve esto clar') 
cuando se comparan ambas grafias entre sf y con las que es· 
tos mismos autores dan en sus obras cartograficas, en que po
nen uno y otro una i en la silaba primera, Y estas grafias ulti
mas tienen, POI' proceder directamente de los antores, una im
portancia mayor que las contenidas en las declaraciones judi
ciales en que los nombres indigenas son dados indirectamente, 
es decir, pasando a traves de la mente de un escriba. 

Para vel' una e en la raiz del gentilicio que estuc1iamos 
y podel' leer de manera mas 0 menos segura, Qne?'o,ndies, he
mos de esperar la "Geografia Universal de las Indias", de Lo
pez de Velasco, escrita entre 1571 y 1574, 0 la cr6nica de Ruy 
Diaz de Guzman, que es de principi-os del siglo XVII. La Deriva· 
ci6n de esta g-raffa en e, de la en i en la silaba primera, es in· 
dudable, y parece responder a una cierta predisposici6n de 1a 

(8) La cit.a de Hern'!'a se halla en la D6cada V, libro IX, cap, 
V. "Y di con cierta Gente que se llamaban los Q1/.inmdies, Hombres que 
vivcn en casas y lugares moveclizos como Alarabes, , ,". 

En cuanto a la de Leon Pinelo, puede verse en la dcscripci6n que hace 
del rio Parana, donde cita un "rio de los Qui1·nndi6s". Vel' n. COl1.y·)'6S0 

/ntc1"1w.cional de Histm-ia, de A.1l1.i1-icn, tomo V, pag', 197. Bllenos Ail'C5 

1938, 
(19) Esta relacion fue publicada, en part.e, POl' F, OUTES en su 

mencionado trabajo sobre "Los Querandies". Vel: ap6ndk.c N9 8, pag, 176. 
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lengua castellana. Es el mismo fenomeno que convirtiera el 
antiguo toponimo IJinj en el posterior Peru. En un lado como 
en otro vemos que un cambio fonetieo convierte la i delante 
de l' de una palabra indigena, en una e. EI resultado es Penl 
en lugar de piru, y Querandi en lugar de quirandi. 

La forma pristina, original, del vocablo en cuestion y 
tornado en singular, ha de ser, pues, Quinmdi. Establecido es
to, la etimologia de este gentilicio es facil, pues no puede sel' 
otra que la que propusieran hace ya mas de cuarenta afios, tanto 
Outes como Lafone Quevedo (20). Deriva del sustantivo qnin1, 

= "sebo, gordura, grasa, manteca y cosa gorda", y de la pospo
sicion ndi, que es adverbio con el valor de "con" (21). EI nom
bre alude, no hay duda, al hecho de que, seg(m Schmidl, la gra
sa era factor importante en la alimentacion de estos indios, ya 
que los unicos alimentos que los espanoles hallaron en la tol
deria asaltada en el llamado combate de Corpus Christi, fue, 
ndemas de pescado, solo harina y grasa de pescado. En siglos 
posteriores, otros viajeros han hecho notal' el fuerte hedor a 
gl'asa que se despl'endia de los toldos de orros indigenas, mas 
o menos descelldientes de los que nos ocupan, tambien noma
des y cazadores, que moraban en la misma inmemla llanura. 

Quedaria pOl' explicar la grafia con una a en la silaba 
primera, la que aparece en la documelltacion historica casi si· 
multaneamente con la en i, que consideramos autentica y ori
ginal. Es muy probable, casi seguro, que la forma en (L no sea 
sino el producto de una confusion. En efecto, desde muy tem
prano vemos figural' en la documentacion escrita y cartogra
fia historica, un llamado "rio de los Carandies", ubicado en al
guna parte del Parana inferior, ribera derecha, no muy distan
te de la ciudad de Buenos Aires. No hay uniformidad entre los 
distintos antores en 10 que se refiere a su identidad. Es muy 
posible, que este nombre vaya referido al actual riacho Bara
clero, pues un severo am'llisis de todos los datos existentes nos 
condtwe ahi. Pues bien, en guarani pOl' "palma'" se dice Ca1'an
dai, 10 Cllal esta evidentemente en relacion con el nombre del 

(20) Vease OUTES F. F., e., piig·. 27. 
(21) Veasc RUIZ DE MONTOYA A., TC80'/'O de let lcngna..CJlw,-a?11 

ed. Platzmann, III, 33~. Leipzig 1876. 
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rio. Todavia hoy se ha conservado este nombre, aunque tradu
cido al espanol, en la denominacion del Parana de las POJlrnas, 
que no es sino la continuacion del Baradero hacia el sur. 

AM ha de estar, pues, el origen de la confusion. En la 
documentacion primera, la derivada de la expedici6n de Ga
boto, las menciones del pueblo cazador y n6made !levan una i 
en la primera sHaba; en cambio, al referirse al curso de agua 
que en guarani era caTandaf, !levan como en esta voz indfgena, 
una 0" Es POl' eso que Luis Ramirez nos habla de los Qu.iTon
dies, mientr:1s que Gregorio Caro se refiere al rio de Ca
TGmdines. 

En resumen, la grafia autentica de Qui1'C£l'ldi se con
fundi6 a menudo con la del rio de CarandaL De ahi parecen 
deri"ar las graffas que ponen a en Ja siJaba primera. 

IV. 

El pueblo de indios de que hasta ahora hemos tratado 
y que siguiendo la costumbre introcl'.1cic1a llamaremos Que
1"((,ndies} fue visto POl' vez primera en la boca del Carcaran~'i, 

donde Ganoto estableciera, en 1527, el primer lugar pobJado 
POl' espafioles en 10 que actualmente es territorio argentino. 
Establecida la "casa", "fuerte" 0 "fortaleza", los indios comar
canos y hasta otros cuyo habitat estaba bastante alejado, atrai
dos POl' la curiosidad de vel' a hombres para ellos tan extra
nos, se presental'on al establecimiento espaiioI. Luis Ramirez 
nos enumera las distintas "naciones" con las cuales tomaron 
contacto los expedicionarios. Y entre estas estaban, como ya se 
ha dicho, los Q1,lencnclies. 

De este hecho, de que los componentes de c1istintas ex
pediciones del sigolo XVI vieran a nuestros Que1'Clndies tan s610 
a la altura del Carcarafiil, se ha querido modernamente esta
biecer que estos indios s610 ahi tenian SLl mOl'ada. Daba un 
cierto apoyo a esta mfmera de vel', el hecho de que J1uestros 
Querandies no figuran, asi bajo este nombre, entre los in
dios repartido$ POl' Garay, y que, adcmas, en una relaci6n de 
las encomiendas que pOl' 1673 existlan en la Gobernacion de 
Buenos Aires, s610 se enc",entren indios repartidos que Beven 
el TlOmbre de (J1wrandies ell jurisclicci6n de In ciudnd de 
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Santa Fe a la que pertenece la zona del Carcarana. En conse
cuencia, los indios Que-randies -se ha dicho- tenian su ha
bitat al sur de Santa Fe y zonas vecinas. Especialment~ en la 
comarca de Buenos Aires no hlJbo ni habia Quera'ndies. 

Pero tenemos el relato de Schmidl, cuyo autor estuvie
ra en la primitiva fundaci6n del puerto de Buenos Aires, cuan
do la expedici6n de don Pedro de Mendoza. Y Schmidl nos ha
bla claramente de indios que "se han l1amado Car·endies". Mas 
para los modernos contradictores de la tesis tradicional que 
veia en estos Cm'endies de Schmid} los mismos Q~wTan(t-ies de 
los demas autores de la epoca, el dato del lansquellete aleman 
se referia no a nuestros pampidos cazadores, sino a otros in
dios de estirpe e idioma guarani. En realidad, la argumenta
ci6n equivalia a dec1arar como Guarwnies a nuestros indios pOl' 
Jet sola raz6n de que el nombre que ellos ]levan e'n la documen
taci6n sea de origen guarani. 

Es esto una manera de vel' completamente equivocada. 
Para convencerse de ello basta COIl. leer detenida.mente el texto 
de Schmidl (22). "Estos susodichos Carendies no tiene nn pa
radero propio en el pais; vagan POI' la tierra al igual que aqui, 
en los paises alemanes, los gitanos. Cuando estos indios Caren
dies se van tierra adentro para el verano .. ,". Quiere esto de
eir, que estos Carendies eran tan n6mades comO los demas Que
?'andies, y ello equivale a reconocer que no eran amaz6nido~ 

sedentarios, cual 10 eran todos los Guaranies. Y si continua
mos con la lectura, veremos que el mismo autor atribuye a 
sus Carendies la economia recolectol'a y, como arma caracre
ristica, unas bolas de piedra que tiraban "alrededor de las pa
tas de un caballo 0 un venado, de modo que tiene que caer". 
No puede haber duda de que se trata de autenticos pampeanos. 
y la sola consideraci6n .de que fueran estos indios los que du
rante 14 dias abastecieran el real de Mendoza "con su esca
gez de pescado y carne", y que despues del llamado combate 
de Corpus Christi 10 unieo que los espanoles hallaron en su tol

(22) Vease la obra de Schmidl con la nueva traduccion de Wer
nicke, y publicada par la Univel1;idad NacionaI del LitoraI. Derrotero y 

Viaje c/. E8pana y las India.8, por ULRICO SCHMIDL. Santa Fe, 1938. La~ 

citas que hacemos son de esa edicion. 
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cleria fueran productos de la caza y pesca, habria de bastar pa
ra comprender que estos Curendies eran tan pampidos, tan 
recolectores y trashumantes ·como 10 eran todos los demas. 
Los Ca'rend'ies de Schmidl eran, pues, autenticos Q1wrandies. 

El habitat de los indios de quienes tratamos no era, pues, 
:,olamente el sur de la actual provincia de Santa Fe, como al
gunos autores modernos han querido suponer, sino que tam
bien se extendia porIa comarca de la ciudad de Buenos Aires. 
Y si bien no es completamente exacto que, comO se lee en un libro 
reciente de historia, "un anfllisis millucioso de todos los docu
meutos historicos con refel'encias etnognificas del siglo XVI" 
senalara la presencia de Q1.ter·a,rulies tan solo en las proximi
dades del Carcarana (23), faltaria avel'igual' eL porque la ma
yor parte de documentos pl'ocede de aquella manera. Mas la 
respuesta es facil, y la causa de ella reside en el mismo itine
nario que siguieron las distintas expediciones, como vamos 
a vel'. 

. Sabido es que en los primeros tiempos el derrotero ha
bitual de los buques que lIegaban de E'spana era seguir la cos
ta de la actual Republica del Uruguay y recalar en ella. Luego 
l'emontaban el Parana hasta la desembocadura del Carcarana, 
donde primero Gaboto, luego don Pedro de Mendoza, habfan 
establecido un asiento. Vale decir, entonces, que fuera de la 
expedici6n del primer adelantado del Rio de la Plata que visi
tara expresamente la costa occidental del rio para fundal' en 
ella un pueblo, las demas expediciones de las que derivan los 
datos aprovechables etnol6gicamente, pasaban a 10 largo de 
la comarca en que posteriol'mente se asental'a Buenos Aires. 
Y es natural que no visitando la region, mal podian conocer a 
sus indios. Pero cuando una de estas expedicioues, la mencio
nada de don Pedro de Mendoza, llega a la margen derecha del 
rio de la Plata, la documentacion que de ella deriva nos habla 
de los Q-ue1'andies. Tal hacen, verbigracia, tanto Schmidl IoOmo 
Villalta, 0 el mismo Irala. De esta manera se explica que la do
cumentaci6n que deriva de las expediciones de Gaboto y de 

(23, Esta afirmaci&n se hace en la obra: Histo7'ia de la Ciu.aad 
de Buenos Aires, pOl' R. ZAB'ALA Y E. DE GANDIA. tomo I, pag. 53. Buenos 
Aires, 1936. 
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Diego Garcia, que no se detuvieron en la costa en que poste
rionnente se asentara Buenos Aires, nos hable de QU8m,ndies 
tan s610 a la altura del Carcarafia. Y se entiende de suy~ que 
el hecho de que aquellas fuentes mencionen a nuestros indios 
solo a. 1a altura del rio Tercero, en manera a1guna qui ere decir 
que mas a1 sur, en la comarca de Buenos Aires, no los hubiera 
tambien. 

Tambien se ha al'gumentado en contra de la existen
cia de Queremdies en la region de Buenos Aires, mencionan
do el hecho de que en el repartimiento de indios hecho POl' 

Garay en 1582, y POl' el cual, segun su autor, se encomendaran 
"todos los indios naturales que habia en las provincias de la 
ciudad de la Trinidad", no figure para nada 1a "nacion" de los 
Q'l-teTandies. EI hecho es cierto, sin duda, mas no prueba na
da. Recordemos que el gentilicio citado no era el nombre que 
nnestros indigenas se daban a S1 mismos, sino un mote que los 
GUQ.TQ.nies, que poria epoca estaban a~entados en las Islas del 
delta del Parana y en la desembocadura del Carcarai'ia, 1es ha
biaH dado; si no es que el mote en cuestion proceda directa
mente de los lenguaraces guaranies que acompanaban a los 
espafioles en sus naves. Tanto de una manera como de otra, es
te nombre era algo circunstancial, venido de afuel'a, y en ma
Hera alguna -10 cual es muy importctnte- era el que nuestros 
indios a si mismos se daban. 

Pues bien, en el repartimiento de Garay, y como ya he
mas especificado en otros trabajos anteriores (24), no todos 
los nombres de cacique que en el figuran llevan un caliiicati
vo en 10 que a su "nacionalidad" se refiere. Un grupo de enos 
esta calificado e.xpresamente de guarani 0, mej or dicho, de 
G1i.ar'ani d~ las Islas. Un segundo grupo se caracteriza de 1a 
misma manera como Chama. En cambio, un tercer grupo es
1.aria constitufdo POl' tod'a una serie de nombres que llevan nu
merosos gentilicios que solo en parte corresponden a una de 

(24:) Vel' CANALS FHAU S., El ha.b·itat de los m<ti{j1./.os Q~wnmdies, 

comunicacion presentada a la tercera Semana de Geografia en Buenos 
Aires, 1938, y Los indios del Distrl:to de Buenos Aire8 segun el Repa?·ti
m1:ento de 1582, en Publicaciones del }Iluseo Etnogra./ico de 1.<, Facl~ltad 

de Filoso/ic/ y Leb'as, Serie A, tomo IV, pag. 5 y sig. Buenos Aires 1940. 
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las grandes agrupaciones etnicas conocidas de la reglOn. Pese 
a ello, en un trabajo anterior (25) pndimos demostrar que tan
to porIa estl'uctura de los Ilombres, cuanto POl' otras razones, 
este grupo debe ser consiclerado como 111lJerj'UcL. Y, finalmente, 
un cuarto gl'UpO de nombres del citado Repartimiento cal'ece 
de toda ealificaci6n gentilieia. Y como en la comarea de Buenos 
Aires los G~wranies se limitaban a las Islas del delta, los Chana 
a la ribera dereeha del Parana, y los MlJe.r;wi a la izquierda, el 
cual'to de los grupos con que hemos dividido la totalidad de 
nombres contenidos en el documento estudiado, ha de referirse 
forzosamente a los indios nomadas de la Hanura que POl' 
Schmidl sabemos existian en la region. En eonseeueneia, los 
nombres del Repal'timiento de Garay que no Bevan calificati
vo alguno de "nacion", son apelativos que muy bien pueden 
corresponder a la misma gran agrupacion etniea que medio 
siglo antes fuera llamada Quemndfes (26). 

v. 

Los Ienguaraces guaranies que acompanaban las expe
diciones espafiolas de las que derivan los documentos que en 
sentido etnol6gieo suelen utilizarse, 0 los mismos Gua1'u:nies de 
las Islas dieron, pues, el nombre de Quimndi a los grupos de 
pampidos n6mades que tomaron contaeto con los espanoles en 
la primera mitad del siglo XVI, Hemos visto ya que este con
taeto se realizQ no solamente en la desembocadura del Carea
rana, donde Gaboto fundara un asiento, sino que tambien en 
la comal'ea de Buenos Aires, donde don Pedro de Mendoza es
tableeiera otro. De acuerdo con estos datos debemos, pues, su
poner que aquellos indios se extendfan, al menos, desde el rio 
Tercero hasta Buenos Aires. 

Entre uno y otro punto hay, empero y en 10 que res
peda a la aituaci6n de los Querandies, una cierta diferencia. 
En la comarca de' Buenos Aires llegaba11 estos indios al do, 

(25) CANALS FRAU S., Los Indios d.e Bncno8 Ai1·es ... , etc., ci
tado, pags. 28 y sig. 

(26) .CANALS FRAU S., LOR Indios de Btlenos Ai1'CS, etc., pags. 33 

y sigllientes, 
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pues se recordara que eUos entregaron durante catorce dias 
no solo carne, sino tambien pescado al real de Mendoza, y en 
su toldel"ia se halla tambiel1 "mucho pescado" y derivados del 
pescado. En cambio, en la region del Carcarana los indios el"an 
del interior, pues segun Luis Ramirez erall "gente del cam
po" qne, al decir de Santa Cruz, estaba "en la tierra metida", 

Esta sitnaci6n nos es maravillosamente bien resumida 
POI' el primer historiador del Rio de la Plata, Ruy Diaz de 
Guzman (27). Este autor, en su cr6nica titulada "Argentina", 
nos habla de los Quer'andies y dice que "IlO son labradol"es, y 

se sustentan de sola caza y pesca, y asi no tienen pueblos f'.:m
clados ni lugares ciertos", pues ellos van "de ordinario esquil
mando los campos". Como se ve, se trata bien de nuestros pam
pidos del interior, recolectores y n6mades. En cuanto a su dis
tribuci6n geografica, nos dice que "conen desde Cabo Blanco 
hasta el rio de las Conchas, que dista de Buenos Aires cinco 
leguas arriba, y toman mas de otras sesenta la tierra adentro, 
hasta la Cordillera que va desde la mar bojeando hacia e1 nOl'
te y entrando por 1a gobernaci6n de Tucuman ". De manera 
que nuestros Quera.ndies, si bien mediterraneos, llegaban has
ta el rio en e1 tramo de costa que esta compl"endida entre el ca
bo San Antonio, el antiguo cabo Blanco, y el rio de las Con
chas, al norte de Buenos Aires, apartandose de la ribera al He-. 
gar el principio del Parana. Desde ah1 se internaban mas 0 me
nos sesenta leguas -dice Diaz de Guzman- hacia e1 interior. 

Agrega nuestro autor que esta internaci6n era hasta 
"la cordillera que va desde la mar bojeando hacia el norte y 
enb'ando en la Gobernaci6n de Tucuman". Este dato tal vez 
merezca una pequena aclaraci6n. 

Diaz de Guzman escribia en el primer decenio del siglo 
XVII. PorIa epoca la campana bonaereri.se no era muy bien co
nocida. Se sabia que al sur de la ciudad habia una serie de ele
vaciones, las que l1evan, es cierto, una direcci6n general hacia 
el noroeste. Es muy posible que aun se cl'eyera que al oeste de 
1a ciudad las sierras del sur de Buenos Aires enlazaran con la 
de C6rdoba. Para esta suposicion no fa1tan datos hist6ricos d'3 

(27) La obi-a -de Ruy Diaz de Guzman fue pubheada por Grou
ssac en el tomo IX de los Anales de la Btblioteca, Buenos Aires, 1914, 
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Ja epoca (28). De esta manera se explica 10 de "bojear had:} 
el norte entrando por la gobernacion de Tucuman", pues como 
.se sabe la jurisdiccion de Cordoba pertenecia ya a esa gober
:I)acion. 

En consecuencia, Ia distribuci6n que de los Querandies 
-nos da Diaz de Guzman equivale a decir que ocupaban Ia in~ 

mensa area geografica comprendida entre el rio de la Plata y 
-el Parana, excepci6n hecha de la ribera del ultimo gran rio, Y 
"UTI limite ideal que, a manera de inmenso arco uniera las sie
rras del sur de Buenos Aires con las de Cordoba y San Luis. 
Equivale esto, no hay duda, a 10 que actualmente conocemO;3 
por "Pampa" en sentido estricto, y sus Hmites coinciden apro
ximadamente con la delimitaci6n dada por Diaz de Guzman~ 

IDe importancia es el dato de que nuestros indios se apartaban 
,de la ribera a partir del rio de las 'Conchas, pues por otras fuen
tes sabemos que entre ese pequeno rio y el sur de Santa Fe se 
-encontraba otro pueblo, ya mas influenciado POl' las culturas 
:amaz6nicas, cuyo nombre conocido es el de Chanas (29). 

Pero tambien por otras fuentes historicas vemos confir
1'Jlada "grosso modo" la distribuci6n dada por Diaz de Guz
man. Desde fines del siglo XVI los habitantes n6madas de la 
Pampa propiamente dicha, nos son conocidos de la parte sur" 
de Cordoba. Ya Gaboto, en su declaraci6n de 1529, habia di
~ho que los indios Querandies que 10 visitaran en el asiento 
de Ia boca del C'arcarana, eran "vecinos del pie de la Sie
y-ta" (30), entendiendose, claro esta, que con este nombre s€ 
1tefiere a la sierra de Cordoba, la mas vecina al lugar en que 
"se realizara la entrevista. EI P. Cabrera, en sus varios libros 
tan llenos de datos hist6ricos etnol6gicamente aprovechables; 
menciona diversas encomiendas del sur de C6rdoba cuyos ih-' 
dios eran en un todo de las mismas caracteristicas de los de 
Buenos Aires. Y baste con recordar que, seglin el mismo autor 
anterior, hacia 1617 las reducciones de indios nomades de la 

(28) Vease, verhigracia, el fragmenoo del mapamundi de Ga-' 
iboto, cita'do antes, en An\iles del Instituto de Etnograjia. America.na, 00
mo I, en lAmina despues d~ la pig. 132. 

(29) 'V-er CANALS FRAu S., Los indios de" Buenoti Aires, etc., 0
tado; pag. 22. 

(30) OUTES F. F., Los Querandies, citado. 
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llanura existentes en el sur cordobes, eran nada menos que 
geis. 

El cronista del reino de Chile, P. jesuita Alonso de 
Ovalle, quien residiera en Cordoba desde 1618 a 1626, y que 
viajara al menos POl' dos veces entre esta ciudad y Mendoza, 
.dedica un interesante capitulo de su importante obra a los in
dios pampidos de la Pampa. El buen padre los llama P[vmpas, 

siguiendo la costumbre ya en bog-a en su tiempo de llamar a 
estos indios POl' el nombre de su habitat. Nos dice de enos que 
confinaban con los indios cuyanos de la ciudad de San Luis; 
que eran nomadas cazadores y pescadores, cuya habitacion 
era "una media ramada mal cubierta con algunas ramas y 
hierbas 0 algun cuero de vaca 0 cabano 0 de otros animales 
que cazan", y cuya anna principal era la boleadora (31). 

Por la descripci6n que el P. Ovalle nos da de estos in
dios, c1aramente se ve que eran los mismos que estudiamos. Y 
por la ubicaci6n que en el espacio les otorg-a, confinantes con 
los aborigenes de San Luis, no es menos evidente que negaban 
hasta la regi6n de Villa Mercedes. El daw de que estos pam
pidos confinaran con los indios de Cuyo ha sido a menudo mal 
interpretado, y los caracteres culturales de nuestros pampea
nos atribuidos a los de Cuyo (32). 

Que el sur de C6rdoba y San Luis constitufan el limite 
occidental de nuestros indios 10 demuestra tambien de manera 
indirecta el relato del P. Vargas, misionero j esuita que atra· 
vesara la regi6n en viaje a Chile pOl' noviembre de 1628. El 
episodio que este misi{)nero relata tuvo ]ugar "en seguida de 
haber penetrado en jurisdicci6n de San Luis de Loyola", va
le decir, en la regi6n de la actual Villa Mercedes (33). Tam
bien este episodio, que cOl"responde sin duda alguna a indios 
de los que estamos tratando, ha sido a veces utilizado como de

(31) OVALLE A. DE, HistoTica. Relacion del Reyno de Chile 11 1(1.~ 

Miswnes y MinisteTio8 q11C ejercita en ella Compania. de JesUs, libro III, 
cap. 7. 

(32) El ultimo ejemplo de esta 'manera de vel" 10 da MARQUEZ 

MIRANDA en su notable obra "Aborigene.s de. la A.mh·icEL de.~ SaT" en R. 
LEVENE, Historia de America., II, pag. 361. Buenos Aires 1940. 

(33) Cita apud CABRERA P., Los aborf,genes del Pais de. C1tYO. 
pag. 64. Cordoba 1929. 
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mostracion de 10 que eran los indigenas de Cuyo, siendo aS1 que 
la cultura de estos (lltimos era bastante distinta. 

De 10 que antecede deduciremos cuan exacta es Ia dis
tribucion que de los Q~f.el'a·ndies nos da Ruy D1az de Guz
man (34). EI habitat de nuestros indios equivale, pues, a la 
mayor parte del area geografica que conocemos pOl' "pampa 
h(lmeda" 0 Pampa, a secas. 

VI. 

Despues de 10 expuesto, inutil seria afiadir que los Qu,e
?'andies no deben ser considerados como entidad etniea aparte, 
sino que su esencia se confunde con la de los que posteriormen
te, en el siglo XVII, fueran llamados Pampas. 

LOB Quemndies no fueron otra cosa que aquella parte 
de pampidos de ]a Banura, que aquella parte de "Pa,mpcu/', 
que en la primera mitad del siglo XVI tomaran contacto con 
los espafioles de Buenos Aires y de la boca del Carcarafia. No 
ten ian residencia fija ninguna, pero de manera general se pue
de decir que no eran riberefios del Parana, pnes la ribera de
recha de este rio estaba ocupada POl' otros pueblos; pero que 
sl llegaball al borde occidental del rio de la Plata. 

En efecto, aquellos Qu,erandies que los espafioles vieran 
en la boca del Carcarafia, no vivian en la misma ribera, sino 
que eran del interior del pals. Su "nacion" estaba "en la tierra 
metida", segun la grafica expresi6n de Oviedo - Santa Cruz, y 
eran "vecillos del pie de la sierra", de acuerdo con la declara· 
cion de Gaboto. En cambio, los de mas al sur, los de la comaI'· 
ea de Buenos Aires, solian tambien viaj ar "tierra adentro". 
seg(m el mismo relato de Schmid!' 

Gon ]0 que llevamos dicho queda solucionada la antigua 
querella respecto de si los Querand''ies eran, 0 no eran, los an

(34) Una confirmaci6n de esto, desde el punto de vista arqueo
l6gico, constituyen las exeavaciones de Lothrop en la zona de Las Con
<;has. El yacimiento que este excelente arque6logo puso a] descubiel'to en 
~!l rio Sal'andi, fue atribuido a nuestros Que7'undies, Vease LOTHROP S. K. 
It/.dicms of the Parana. Delta (Arge7ttina), en Annals of the New' Yo'!"" 
Acade.my of Sciences, XXXIII, New York 1932, 
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tecesores de los posteriores Pampas. La tradici6n hist6dca 
asi 10 afirma, y no faltan datos que la corroboren. Por ejem
plo, Dfaz de Guzman nos dice que los QueTandies fueron repar
tidos en los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y €I hubo de 
s~berlo, pues vivio en 1a dudad de Garay unos veinte aflos des
pues de SLl fundacion, cuando los mismos encomenderos y en
comendados podian informarle. Sin embargo, ni en el Reparti
miento de 1582 ni en la posterior documentaci6n correspon
diente a la citldad de la Trinidad, vemos aparecer el nombr€' 
de Querandies. Quiere decil" entonces que 10 que Dfaz de Guz
man conoce con el mote antiguo de Querandies, son los mis
mos indfgenas que la documentacion de la epoca comienza a 
Hamar Pa,mpas pOl' su habitat: Se trata, pnes, de un mero cam
bio de mote. Que ello es asf, claramente 10 dice el P. LozanO' 
quien viviendo en C6rdoba tuvo a mano'los archivos de la pro
vincia del Paraguay de 1a Compaiifa de Jesus, tan ricos en rela
ci(JJ1es de valor etnografico, y el cllal certifica que "la nacio,u 
(ie los Pa'rnpus se llamaba en tiempo de 1a conquista Que1·MI,... 
dies; y dominaba toda la region que hoy ocupa Buenos Airesy 

e~tendiendo su poder hacia el sur y oeste" (35). Tenemos 
~demas varios otros datos hist6ricos que coinciden con e~ta 

opinion. No puede, pues, caber duda de que Quera.rulies y Pa1//,
Pfl-s son dos nombres distintos, correspondientes a epoca eli
v,ersa, y que van referidos a una misma gran agrupaciol1' 
etnica. 

La segunda de las denominaciones generales de que
estamos tratando, 1a de Pampas, es la que sigui6 a la primera
de Que'rarulies, y 1a vemos emplear ya en los primBros afios del 
higlo XVII. Pero tampoco rep;resenta ella el nombre que estos. 
indigenas se daban a si mismos, que es el que mayor ValOl" tie
rle, sino una simple denominacion geo-etnica derivada de Sll' 

habitat, 1a cua1 paso a sel' e1 nombre que por costumbre les da
ban los espanoles. 

R. Lehmann- Nitsche, estudiando los datos hist6ricos 
en que se hacia referencia a los antigtlos Pa.m.pas, ha1l6 que en' 

(35) Esta cita es de la Carta,s Anuas, l:edactadas p,0r Lozano, Y 
(lOr~spondientes a 1'13~-1743. Vease E8t1~di08 tomo XXVI. Buenos Aires. 
Pero tambien en SII Hi8t(l"ri«, de Ut Conqu.illln dice el ~utor 10 mi:lmo. 
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el idioma de esta gente que aun subsistla en el quinto decenio 
del siglo XVIII, los nombres con que se referian a sus vecinos, 
Jlevaban todos la desinencia het, la cual, al decir de un jesuita 
que fuera su misionero, el P. Falkner, equivalia a "gente" (36). 
Es por esto que, de acuerdo con una proposici6n de Serrano, 
se ha convenido en llamar a estos indios Pampa8-Het. EI he· 
cho tiene su importancia, pues en la segunda mitad del siglo 
XVIII 10 que se conOela pOl' Pampas ya era algo distinto, co
mo luego veremos. 

EI P. Lozano, en las Cartas Anuas' correspondientes a 
1735-1743' redactadas por el, dedic6 bastante espacio a aclarar 
la situaci6n de estos Pampas. Y los que podemos considerar 
fueran los verdaderos Pampas, con exclusi6n de los Sen'anos 
que vivian pOl' 10 general mas al sur, los divide el P. Lozano 
en dos grupos: el del Norte, en el sur de Cordoba y regiones 
vecinas de Santa Fe, y en el del Nordeste, en la regi6n de Bue
nos Aires. Los primeros no llevan nombre especial en la des
cripci6n de Lozano; pero el que atribuye al grupo segundo, 
bien merece la pena de que nos detengamos en el. 

En efeeto, la parte impresa de las Cartas An:Jus en que 
se encuentra el texto de Lozano (37), trae COmo nombre de 
este segundo grupo la denominaci6n de "Carayhel". EI mismo 
autor explica que este nombre equivale a indios "aclherentes 
a los espanoles'·'. 

Analicemos este nombre. POl' de pronto vemos que se 
compone de dos pal'tes distintas: ca?'(~y y hel. Ahora bien, 
creo que no puede dudarse de que la desinencia hel es n·n sim
ple error de imprenta y que ha de ser het, es decil', "gente" en 
el idioma de los mismos indios. No deja de sel' esto interesan· 
te, sobre todo como demostraci6n indirecta de la existencia de 

(36) Vease la intel"eSflnte Description of Patayo7/:ia, pOl" el P. J. 
FALKNER, Het'esfol"d, 1774. Hay tl"aducci6n espanola de Lafone QueveqQ, 
.en ~iMi9te~a C~n~enfwia, vol. 1. Buenos Aires, 1910. Confr. CANA1.s 
FRAU S., La. oO'm del P. Falkner 'if S'U 90nteni.do ctn916gico, en 4n~ll,ls 

c,~ lq. S(Jr.ieda.d Ci~nti.fica Argentin(/,. CX;X:PI, 20P Y sig. :?u~no5 Aires, 1937. 
(37) En III l'evista, ya citada, Est1~dio8, tomo XXVI. 
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E'sta lengua, la cual muy recientemente ha sido puesta en 
duda (38). 

En cuanto a la parte principal del nombre que nos ha 
conservado el P. Lozano, no ha menester de ninguna aclara· 
cion. Es pOl' demas sabido qne los indios de la antigua gober
nacion de Buenos Aires emplearon la voz guarani em'ai, que 
significa segun el Vocabulario de Ruiz de Montoya "perseve
rante, astuto, mafioso" para designar a los espafioles y a sus 
cosas. Y todavia hoy se emplea con el mismo sentido de "blan· 
co" 0 "cristiano", entre los indigenas del Chaco. POl' 10 tanto, 
el nombre de aquella parcialidad de Pampas corresponde a la 
realidad, y, con su valor de "gente de los espafioles", esta de 
acuerdo con la traduccion que de el da el P. Lozano. 

Casi simult{meamente con esta clasificacion de los ParJ1,
pas hecha POl' el P. LO;Mlno, comenzaba a actual' entre ellos en 
la misi6n de Concepci6n, fundada en 1740, no lejos de la 
desembocadura del Salado al sudeste de Bnenos Aires, el ce
lebre misionero jesuita P. Falkner, que hemos ya mencionado. 
Y en su conocida obra intitulada "Descripcion de 1a Pata
gonia"', al referirse a los indios de la l1anura, los divide 
tambien, a] igual que el P. Lozano, en dos grupos distintos: 
Los Tal'uhet, al norte y este, y los Dihu.ihet, al oeste y sur. 
Estos eran los dos unicos grupos que, al decir de Falkner, eran 
llamados Parnl)as POl' los espafioles. Con ello queda dicho que 
el incluir a los Cheehehet del mismo autol" entre los PnmlJas, 
eual hacen casi todos los autores, no corresponde a la realidad 
de los hechos, pues de acuerdo con toda una serie de datos. de 
indole divel'sa, los Chechehet deben sel' incluidos entre. los 
Puelche-Genaken (39). 

VII. 

El estado que acabamos de esbozar es el que corres· 
ponde al siglo XVII y pTimera parte de] XVIII. Ya hemos vis

(38) POl' M: A. VIGNATl, Y como de pasada, en' 'An{~le8 del·InstiL 
MiLo de Etnoumfia A-me1'icana, I, 99. Mendoza, 1040. : '.' ; 

(39) . CANALS FRAU S.,· La ob"a del P. Falkner, etc.; cita-<fa,·'p;i. 
ginas 234 y sig. 
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to que varios datos de los que hemos utilizado son precisamen
te de este ultimo centenio. S610 que porIa epoca nnestros pam
pidos de la llanura pampeana oriental ya estaban en camino 
de desaparecer como entidad etnico-racial. 

Y desaparecieron, en efecto, muy poco despnes, snrner· 
gidos en la avalancha de fmdidos A l'aucanos que se aduefia· 
ron nlpidamente de las llannras. Sin embargo, estos intrn
sos que venian de Chile y que tenian como propia una cultul'a 
superior a la de los n6mades Pa1n]J((,f;-Het, fueron de tal ma
nera absorbidos pOl' el medio que, 8i bien racial y linguistica
mente dominaron, tuvieron que adaptar su cultura a la de los 
~)ueblos entre los cuales se introdudan. Y mientras en su pais 
cle origen -Chile- erall sedentarios y cultivaban la tierra, 
en la Pampa abandonaroncompletamente los habitos sedenta
dos para dedicarse casi pOl' entero a la recoleccion y al pillaj e. 

Se ve con ello que, POl' si alguno 10 ignol'ara, tambien 
los pueblos y las reg-iones todas tienen su historia. Asi vemos 
que el area a que contlnuamente nos re£erimos -la llanura 
pampeana oriental 0 Pampa propiamente dicha-, aparece a 13 
primera luz de la historia como poblada POl' pampidos trashu· 
m<mtes, de economfa recoleetora, y cultllra bastante inferior. 
Las fuentes del siglo de la conquista -el XVI- los conocen 
POI' QueTandies, y las del centenio siglliente -el XVII- pOl' 
Pampas. Mas con el siglo XVIII se gesta en este pueblo una 
gTan transfol'macion que 10 modifica completamente en Stl 

esencia y en su aspecto. Y si bien qued6 subsistente el nombre 
de Pampa,'; impuesto POl' el habitat, el tipo racial de los pue
blos de la pampa paso a ser predominantemente anc1ido, y su 
lenguR, el araucano. En cambio, In cultura, el patrimonio cul
tUl'l'!.l, aunque sufrieran cambios, no fueron en modo alguno 
de la misma magnitud. 

Carecemos de datos que senalen de manera precisa e1 
principio de las invasiones de indios trasandinos a nuestra 
pampa. Hemos de'suponer, empero, que la primera region ar
gentina que fuera pOl' elias dominac1a, haya sido aquella que 
mas cercana estaba al punt<) de origen que es la Araucania.. En 
este caso se encuentra el actual territorio nacion[l.] del Neu
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q~~n (40), Y pOl' ahi se hubo de empezar, facilitada Ia inva
sion porIa posibilidad mayor de pasaje. En el ano de 1650, el 
his.toriador jesuita y notable misionero P. Diego Rosales, vi
niendo de Chile, visit6 ]a region del Neuquen en mision de 
paz (41). PorIa epoca, ni Puelches ni Pehuenches, los dos pue
blos visitados que vivian aquende la cordillera, hablaban aun 
araucano, si bien ]a infl uencia de los de Chile, sobre todo en· 
tres los ultimos, era ya manifiesta. Unos anos despues se llevaba 
a cabo en Mendoza un celebre proceso criminal contra un cacique 
Puelche de Cuyo, Hamado don Bartolo, y ]a gente que acaucli
Haba, que era de origen diverso; las aetas respectivas nos de
muestran que tampoco entonces, en 1658, ni Puelches de Cnyo, 
ni Pehue-nches, conocian la "lengua de Chile", aunque de nue
vo se vieran entre los ultimos numerosos sintomas de ]a in
fh,lencia araucana (42). 

En el octavo decenio del mismo siglo XVII ya las auto
ridades coloniales se daban cuenta de que los A nW.canos de 
Chile, que aquende los Andes eran lJamados Auca.es, se sel'
vian de los Pam~]Jas-H et de Ia pampa para apl'ovisionarse de 
caballada y otros implementos de guerra. EI P. Cabrera men
dona una carta fechada en Buenos Aires a 19 de septiembre 
de 1673 y dirigida a ]a I'eina Gobernadora, en la cual se hace 
alusi6n a este comerdo (43), Y ]0 mismo c1emuestran las de· 
claraciones de testigos en un proceso sumario incoaclo pOl' don 
Jose de Cabrera y Velasco, en Cordoba y 1680, para probar 
cuan necesario era que se hiciera ]a guerra a los Pa?rv/)(ts pOl' 
causa de estas relaciones con los "indios de guerra" de Chile. 
Y uno de los dec1arantes, el capitan Jose Bazan de Pedraza, 

(40) A este respecto ve.a~e nuestro anterior trabajo: La 111'(1:((

cunizeteiOn de Ut Pampa, en Anales de la Sociedad Cie1'ltifica A1'gelll.il/o., 
CXX, 221 y sig. Buenos Ail'cs, 1935. 

(41) ROSALES D. DE, H-isto1'ia. General de el Reyno de Chile, 
F/.((.Jules indiano, pag, 435. Valparaiso, 1878. 

(42) CAN~S FRAU S., Etnologiu Hist6l'i.cn de Mendow, Una va
lio.sa aQcwrwntaciOn, en Rlllaciones de lo.. Socilldad A j'yllntina de A nti'OjlO

~ogfa" I, 91 )' sig. Buenos Aires, 1937. 
. (43) CABRERA P., Los A1'uzwanos em Territorio Argen/.i?/o, 011 

Aetas y Traba.jos Cientifieos del XXV ConlJreso de A mel'iean/stas, T, 105 
Buenos Aires, 1934. 



alega el cambia que con el comercio con los A1'aucanos se es
taba haciendo entre Jos pampidos de la llanura, pues "de po, 
co tiempo a esta parte se han hecho de armas que no son del 
usa de su nacion, porque sus armas fueron bolas de piedra", 
mientras que pOl' aquella fecha ya usaban "lanza y adar
ga" (44). 

La al'aucanizacion de nuestras pampas empez6 par eI 
Neuquen y signi6 pOl' el sur de Mendoza. A fines del ano de 
1707, en un lugar situado sobre eJ rio Quinto, a pocas leguas 
lie Las Pulgas (cerca de la actnal Villa Mercedes, en San Luis), 
hubo una gran concentraci6n de indios. Fuera de los Panvpas 
encomendados y sin encomendar, acudieron a la cita numel'O
sos Se1"l'anos, 0 sean los actuales Puelche-Gerw,ken, y tambien 
otros indios del sur de Mendoza, En una informacion levanta
da a proposito de esta concentracion POl' Jas autoridades de 
Cordoba, uno de los declarantes indios dice que entre los Se
't'1"anos habia indios "de la guerra de Chile". Y 10 mas intere
sante de esta documentacion traida tambien pOl' Cabrera (45), 
es que, segtm un hacendado mendocino que en ella declara. 
los indios Morcoyane.s que cincuenta anos antes no conocian 
el araucano, porIa fecha ya eran considerados como "de ]a 
guerra de Chile". Qlliere ello decir, que la araucanizaci6n de 
los Puelches de C~£yo estaba a principios del siglo XVIII en 
pleno apog'eo. 

En cuanto a la aparici6n de A1'aucanos 0 Aucaes, que 
10 mismo es, en la pampa propiamente dicha, es decir, en la 
"pa1Tlpa hllmeda", habitat como hemos visto de los Pampas. 
8et, en el siglo XVII, ha de haber sido hacia fines del primer 
liecenio del XVIII. La alusi6n mas antigua que de estos in
diQS hemos encontrado en las Actas del CabiIdo de Bu~nos 

Aires, corresponde a la sesi6n del 23 de diciembre de 1709, en 
que se dice que en ocasi6n de una de las anuales expediciones 
hechfl,s a las Salinas, se enc~mtral'on con indios, que se lleva
.b~n grand~s manadas de ganado vacuno, sin duda hacia eni
le. EI acta respectiva no dice, de manera expresa, qne los in

(44) CABRERA P., 1. ~" pag·. 108. 
(45) CA!l.\\E~~ P., Til,l1lWOS 11, Campos H el"oi(l9.8, en Revista. ill' I" 

UnivC'I'.~idad NClcional de Coordober" XIV, pHg'. 92. OOl'dQba 1927. 
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dios de referencia fueran A1waes, pero 10 da a entender, Y 
ello queda con-oborado POl' los posteriores acontecimientos. 
Unas semanas despues, en efecto, en la sesi6n del 10 de febre
1'0 de 1710, el procurador general peticiona en el sentido de 
que se prohiban las "vaquerias" y que se maude gente a vigi. 
jar la campana, pues ya no son s610 los vecinos de las demas 
ciudades quienes atacan el ganado cimarr6n, sino que tambien 
"muchos indios Aucas, que de la otra parte de la Cordillera 
de Chile han pasado a esta con el mismo fin de robar y des
trilir dichas campafias'" (46). En cambio, el primer desman 
cometido POl' enos en la campana bonaerense parece ser el de 
que se di6 lloticia en el acuerdo de 5 de octubre de 1711, en 
que "los indios Aucaes confederados habian pasaclo a despo'· 
jar una tropa que se hallaba en las campanas recogiendo ga
nado va:cuno" (47). A partir de esta fecha, las menciones de 
Aucaes en las Aetas del Cabildo son numerosas, buena pl'ue
ba de que los invasores iban aumentando en la campana bo
naerense. Y sucede ello en forma tal que en la sesi6n del 6 de 
agosto de 1715 las quejas ya van concretamente referidas a 
"las muchas y variadas hostilidades de robos, muertes e insul
tos que habian ejecutaclo en los vecinos de esta ciudad y de 
las comarcas, los indios Aucaes de mas tiempo que tres 
anos" (48). Esta ultima frase corrobora indirectamente 10 que 
hemos dicho, de que el desvalijamiento de 1711 hubo de sel' el 
primer acto de presencia beligerante de A1'a:ucanos en las cam
panas de Buenos Aires, 

Pese a la fuel'te presi6n de los indios trasandinos, la 
araucanizaci6n no fue, como puede suponerse, obra de un dla, 
y hubieron de pasar varios decenios hasta que los de Chile fue
ran dueiios absolutos de la llanura. Hacia fines de la primera 
mitad de este siglo XVIII, sabemos POl' los misioneros jesui
tas de las reducciones del sur de Buenos Aires, que todavia sub
sistia entre los Pampas Stl antigua lengua, el ket, aunque los 
misioneros se sirvieran con preferencia de la araucana, que 

(46) A?'chivo Geneml de la, Nacion. Ac?wl'dos del e:dinguido Ca
bildo de Buenos Ai?'es, serie II, tomo II, pag. 250. 

(47) AC1wrdos, citados, serie II, tomo II, pal;. 458. 
(48) A C11e?'dos, citados, serie II, tomo III, plig, 216. 
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ya era POl' la epoca lengua de relaci6rt y, al decir de Falknel' J 

"Ia mas pulicla y la que con mas generalidad se entendia'" (49). 
Esto Rin embargo, no falt6 misionero que aprendiera la len
gua particular de los Pampas, y hasta se escribi6 catecismo en 
ella, Su autor fue el P. Strobel (50). Bacia 1750 ya predomi
naba el araucano entre los mismos Pampas-Het, y los nom
bres araucanos son comunes tanto entre nuestros indios, los 
Pampas, como entre los Se?'?'(tnos 0 Puelches. Y en los decenios 
siguientes desaparece todo rastro de la lengua antigua, aun
que el tipo racial pampido sobrevivi6, muy mezclado con el an
dido, entre los P(~mpas de la segunda mitad del siglo XVIII y 
el XIX, que hablaban araucano (51). 

VIII. 

Damos pOl' terminado este pequeno estudio de los nom
bres g'enera1es que llevaban la;; agTnpaciones humanas que du
rante la epoca colonial constituian 1a poblaci6n indigena de Ia 
Pampa. Primeramente se conoci6 a aquella can un mote de ori
gen guarani, y 1uego pOl' otro derivad() de su habitat. Uno y 
otro carecen de valor, pues no representan el nombre que ellos 
mismos se daban, y a1 que todavia ignoramos. Sin embargo, 
no hay razones de indole documental para suponer que am
bas den()minaciones vayan referidas a agrupaciones etnicas 
muy distintas. Tampoco Ia arqueologia da pie a semejante su
pos~ci6n. Los elementos culturales mas caraeteristicos se en
cuentran, pOl' 10 que hasta hoy sabem()s, en las zonas mas di

(49) Edici6n espanola de FALKNER, cituda, pig. 116. 
(50) Consta del dato del P. Camano, contenido en HERVAs, 

Catalogo de las le.ngH.as, I, 131, Madrid 1800, de que "se habia escrito 
catecismo en la lengua de dichos indios Pampas", y del hecho que el 
P. SANCHEZ LABRADOR expl'esamente dice en su Pa1'agu.ay C(~tholico, Pam.
pas, Puelches, Patagones, pigs. 86-7, Buenos Aires 1936, que fue el P. 
Strobel quien "se hizo dueno del idioma, de manera que en ella com
puso el catecismo". 

(51) Vese ello clal'amentc pOl' el estudio <:raneometrico hecho pOl' 
TEN KATE en su Contdbu.tion a la c7'onologie des A,.(mC(l,l1S Argcntins. 
em Revista. del Museo de La Pla.ta., IV, 1892, dondc todavia halla un 20 
por ciento de craneos. no fmdidos 'entl'e una serie de 119 piczas de A?·a11.

canos de la Parnpa. 
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yersas del area amplia que repl'esenta su antiguo habitat. POl' 
ejemplo, la conocida cenimica con sencilla decoracion incisa, 
se halla no solo en la comarca de Buenos Aires y del Carca
rana, sino que tambien a 10 largo del rio Quinto inferior (52), 
y 10 mismo pasa con las bolas de boleadora, tanto las con sur
co, como las que carecen de eL En cuanto a los datos que nos 
ha conservado la documentacion escrita, ya sabemos que son 
mas 0 menos identicos para los distintos grupos que estuvie
1'on en contacto con los espafioles. 

Sabemos tambien que con e1 siglo XVIII este antiguo 
pueblo sufre una gran transformacion, sobre todo en 10 lin
giiistico y en 10 racial, y que a parti1' de mediados de ese siglo 
10 que las fuentes l1aman Pampas ya no son sino Arctucanos 
venidos de Chile y adaptados a la vida del desierto. 

Si bien es posible fijar de manera aproximada la epo
ca en que los antiguos pampidos desaparecen de la Pampa, no 
podemos estab1ecer, en cambio, con la misma aproximacion 1a 
epoca en que aparecen en ella. Hemos de suponer, empel'O, que 
su presencia no hubo de ser muy antigua, pues antes de eIlos 
otra pob1aci6n con caracteristicas raciales y cultura1es distin
tas, aunque igualmente primitiva, ocupaba la region. Pertene· 
cia aqueJJa al tipo racial laguido, como hace suponer e1 h~ho 

de los distintos hallazgos de restos humanos de aqueIlas ca
raderisticas, cuallos craneos de Fontezuelas y Arrecifes (53) 
en la parte norte de la actual provincia de Buenos Aires, Y 
tambien par el otro data de la existencia en los siglos xVI Y 
XVII, de restos vivientes de aquella mas antigua poblacion en 

(52) MANITO A., Doscub1-imiento de un parade?'o en las mMye- . 
nes del rio Quinto, en Anales del Prim.e·r Gong·reso de Hist01W de Cir.yo, 
V, pags. 217-18. Mendoza, 1938. 

(53) LEHMANN-NITSCHE R., Nouvelles ReCM?'ches sw' la Forma
tum Pampeenne et l'Homme Fossile de La Republiquc Argenti-liil. en Re
tnsta del Museo de La Plata, XIV, pigs. 253 y sig. y 398 y sig. Buenos 
Aires 1907. 

IMBEI:.LONI J., Fwiguidos y ta.guidos, posici6·tl. actual de la raza' 
paleoamericana ~ de La;goa Santa, en il:liales "del Museo ArgentitW' de . 
Giencias Naturales, XXXIX, 90. Buenos Aires, 1937. 
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una zona cercana, en el interior de Entre Rios, hacia donde 
habian 8ido arrinconados porIa invasi6n de los pampidos (54). 

Resumiendo, pues 10 que hemos dicho, podemos esta
blecer que en la parte de la Ilanura 'central argentina que co
nocemos pOl' pampa humeda 0 Pampa a secas, ha habido lao 
sig'uiente sucesion de pueblos y culturas indigenas: 

19 - Primitivamente estuvo el pais ocupado pOl' pue
blos de tipo racial laguido con una cultura parecida a la de 
los primitivoR Ge del Brasil y Mesopotamia Argentina. 

2Q - En una epoca dada, imposible de precisar pOl' el 
momento, una invasion de pampidos con su cultura pampea 
na, se hizo duefio del paiR. Estos indigenas, que los espanoles 
del siglo XVI vieran en el Carcarana y en la regi6n de Bu':!
nos Aires, y posteriormente en otras partes de su habitat fue
ron Ilamados Qnerandies en el siglo XVr' y Pampas en ':!l XVII. 
Su Iengua parece haber sido Ia H et, de la eual s610 algunas 
palabras conocemos; 

39 - Con los comienzos d':!l sigolo XVIII, una continua 
00rriente de inmigrantes Araucanos de Chile, atraidos pOl' el 
afan de pillaje, se fue aduenando poco a poco de las pampas. 
Hacia 1750 ya dominaban en las sierras y en la llanura. De 
manera, pues, que en el ultimo tercio del siglo XVIII y hasta la 
campana del general Roca .de 187.9, los habitantes indigenas de 
]a inmensa llanura son todos de ]':!ngua araucana. 

MENDOZA Tnstit1tto de Etnografia A fluwicana. 

(54) Ver CANALS FRAU S., Paleoanuwieanos (lciguidos) en la 
Mesopotamia Argentina en fa epoca eoionial, en Anales del Instituto de 
Ef.nografia A'1itericana, I, 129 y sig. Mendoza, 1940. 




