
'--los dos prir-er-os capl tulos de este traba.io, en Los cuales señalamos dos

tipos de alfarerla bien definidos, su probable procedencia y;t los pueble

a cuya cultura corre~ponden. La comisi6n Directiva se ha decidido por e]

II. capitulo, - Relaciones arqueo16~icas e hist6ricas de Sa~ti~~o del Es

tero con los pobladores de la cuenca del paraná y Rio de la plata -, que,

como prir:ic í a, leeremos ante nu estro c í stiT'lf;'Uidoaud í torio, donde podrán

observar COffiO e~bos docu~entos s~ completan y se conforman.

ta ahora. El preéente estudio tiende a ese fin. Los dos temas que habiamc

propuesto a la Cornisi6n Directiva del Centro Cultural ojo de Agua ~O~~n

?especto a la Giviliz~c í 6n GhAcO-S8.nt1azu efla, nada se ha hecho has

ropea.

establecer estos factores y fijar, en lo que sea posible, el grado de in·

flue~cia que cada uno ha teniao. Cqda uno de ellos, psi determinado, cec~

corresponder a la cultura de cierto pueblo lo que nos permitirá colocar

jalones en el derrotero de lAr migraciones de todos lo~ tiempos, y harta

cierto punto podría ser posible, establecer su crono Iog í a , para llegar, j

nalreente, a conocer las diversas corrientes sanguineas que han contribui<

a formar la actual poblnci6n de la Ar~entina, excluyendo la influencia el

carse el problema arqueo16gico y etno16gico de esta·provincia. En esa OPI

tunidad dec í amos que era necesario "discri.minar" para Llezar- a un r-esult

do prá~ico y, por ende, cientifico. Denominaciones especiales han sido c

8dar para las distintas culturas en todas parte~ para definirlas, empleAl

dose ~~lrnente,- en lo que se refiere al continebte SUdameri~an~ -, e'

nombre de los pueblos que los conquistadores europeos encontraron en el :

gar o que les dieron arbitrariamente. As1 se creó , por ejemplo, en el No'
/

oes te A rg ent í.no la cultura "aiagui.t.a-ce lcuaqu í u , y en Santiago del Es tere

. la "Civilizaci6n Chaco-santia"?,ueña".La primera denominaci6n está formad.

por los nombres de do~ pueblos tluehabitaban una determinada regi6n, y mi

chos ce los autores que l? han estuó í ado , han tratado de "discriminar" y

han señalado algunos de lor aportes que hRn permitido llegar a este prod\
<-

too La aritmética nos enseña que cada producto se cow.none ce dos o más fé

tores. Corresponde al estudio de la documentaci6n arqueo16gica, buscar y

hablamos expresado en lineas generales como, a nuestro juicio, debe énf'o

.'
En u~a co~ferencia leida en el mes de Ago~to de 1~4~, en el s~161

de actos del Colegio ~acional ce santiago del Estero, publicada en la Re'

I vista de la Junta de Estudios hist6ricos, NQ 11, Santiago del Estero, 19·
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Lae u""""acd ~ 1.. -, ,... ---....e (,.1~t::~~lcesconic'')s'105ee1': , pO'r"regIa, á
• ? - un T"101io :rmdo

a veces liso, co~o si huoiera ez:aco asentado sobre una tabla, otr~

I
plano,

qUiric') :~ dureza v h~m~genpi"~A -~ 1.\.1"" . - ~::.A. .... que ~ec t.acsn prectsane-it.ela lr.ayo:-i.a de :

ce~ica ~nntia~le1a, si~ cud~, debido a la ~~l~ cRlidad de la pasta.

.f.'I'
l~a.A pesar de la b~en~ cocc~5n, el ~aterial ~o hR P~_f~rerla. mucho r.ás

me al "':a:nañode las vasijas. otro raz zo ~~;-':code estas UITas es la perfec

ta cocci6n; entre tantos r....agi1entos de ur-n=s de esta clase qUA hem')s sxamí

nado, n~ hemos encon~raco r.in~~o que tuviese diferente color en la secci~

lo que, por otra parte, aparece muy amenudo eriel corte transversal de al-

serva en ellas la prerencla ce piecrita~ h~st~ ce un ~iI1~et~o de di~Metr(

que se pueden separar con toda facilidad. La maní f'Lest.ain:ferioridad de lé

pasta ha sí.co seguran:ente el rnct.í vo que oblig6 a Lor aLfareros a aumentar

el espesor de las paredes que v~ria entre ocho y qui;,ce milimetros, confOl

do ar-snc , ~)o:-cons í gu í ent.e, las fracturas son siempre irregulares, y se 01
a

na , siempre se '-,:\ trat.ado de reducir la pl8.st:cid:'lcde 1:1 a.ro í 11a, ;:\¡:rregnr

la t~lecci6n C~ la materia pri~a, y aunque exi2~e ~ejor material en la zc-

Jna particularic~C de er:te tipo de u~as es la poca preocup~ci6~ C?

que hay alE;"'U:lrI.6que pret en tan esa pintura en ambaE' ca ras.

ap~ncices c6nicos estñ~ pir.tacas con :le~ro ce humo del lado exterior, aU:l-

laricac de tocas l:"lt-urna!" ce este yac írní errto, '1e:leralme:1te,las urnas de

fOI'üla. Laó pa receo de La urna menc í onada no tie:l~má~ que ee í c mí Lín.e t.r-os

ce e....pe r: or, ac emáe ef·~ ::;i:1tacadel lac? í nter-í.or con negro humo, par-t í cu-

cFiracter1sticé.lSde las de otrac, partes, auemás un Ginnúrrero ce fragmentoe

C();, los cuales lOg':'ar:10F r-econs t.t tuir aIgunas urnas complet.as, y otrar p:ur

c í a.Lmente, pero lo ruficiente par-a apr-ec í ar la par ta la fabricnc:16n y la

bi~~ un buen n(lmero =e U!"!l'1S con :"\i'éTldicescón:,cof;que conservan todas lar:

ferior y fabricac16n tosca, procedente cel cementerio de !1a,jadite.r·"orte.

En este cano, la pasta es más fi~a e idén~ica a otras urnas de uiferente

tipo del mi~mo pa.radero. Sin embnreo, en este cementeriJ han aparecido tan

las 0(; forma ovo í daL, el cuello f'o rma oa r-t,eoel mismo cuerpo, mientras en
¡jte 41

las otrrlsyha sico .t'8rri~adoa arte, es recto~gon el borde dohlado para a-

fuera. Poseemos tlra f61"'\pieza. que no conserv~ la regla ~eneral, pasta 1n-

ojo de A.r;ua,septiet:!.bre]] ce 1~4,C:;.

~n tegur.do tipo, bien definido de~~ro cel conju~to, constitu' en lar

llamadas u rnas con apánc í.c¿~ c ón í cos, rocas esté's urnas son oe fabricac i6n

tosca y la mayoría ce f'o rma ovo tdal , C"in cmb....r!;o,a lrrunas t.í enen -f'').,.,r,a sub

gLobuLer y hac ta globular, cn:rr'" en Las urnnr de sant.í.ago del ~stt!ro. En



LOE he rmanos ·Nap.;nerhan e í c,oLos primeros que han [cf'laladola apa

rici6n de urnas con las caracter1stica~ K~xiK~X indicadas, la~ que pro

cec1an de la regi6n del r10 Salado. (La Civiliz~ci6n ~haco-santiRgue~a,

tomo T., BuenoE Aires, 1934, pp , 231,232,2:35-237 y Lam, XLVllbis). Como SE

hizo notar antes, ellos rechAzan 'la posibilid~d de que los apéndices c6-

nicos pueden ser apreciados coreoasas, y opinan que deben ser consioerada~

como representaciones totémicas. No es nada dificil que sea as!, ya que

nos parece que existe otro ~actor que pOdría contribuir a robustecer esta

opini6n. Aruestro modo de ver, constituye este factor la llamada aLf'ar-e r-í e

gruesa. En una monogra~1a anterior tratamos el t6pl·CO~ludido, (S~ntia~o

Como ya se mer.ci~n6anteriormente, la superficie exterior ce eEtas

urnas está pintado en ne~ro huno; donde esta pintura ha desaparecido ° no

ha existido, el material cocido ?rese~ta un color rojo pálido, que no se

encuentra en la otra alfarer1a que Co~ mayor abundancia ha aparecido en

el mismo Luga r-,

en el tamaño, ni en la fo~, co~o t~mnoco en la posiCión.

dices de la mi~ma pieza rara vez son i~ales; ~eneralmente no coinciden ~:

disco con una pe~~eña elevación e~ el ce~tro (pico de ave?). Lo~ dos apén,

en el !,fuEeoArqueo16gico de la prov í nc í a, f'orrnael ext.eemo una especie de

otras veces terminan en cabezas zoorrorfas,y en u~a urna que hemos vi~to

apéndices son de forea muy variada: unas veces son eimplemente c6nicos,

mo tales, en lo que coí ncí.dí.rsosC')TI Arrbrosettiy lo..::harmanos Tlrarmer."=;r-t,

porque, a nuestro 2~ici), los apéndices cónicos no puece~ considerarse co'

Una caract~~istica común a to¿a~ e~tas urnas, es la falta de asas

po que conocemos.

la punta roma. Sn es~e estaco Ee la someti6 a la cocci6n. El fondo as! pI'

parado tiene un c í ámetro r-educ í co (me .,,') zuarea la pr-ono roí ón g~neT'alen

tre éste y el tama~o d9 la u~a, que es aderr.ás,la única pieza de este ti

veces con estrias, indicadores de} uso de una estera o alGo parecido, per,

tambi~n tosco, como si se hubiera i~iciado la obra colocando el fondo sim,

plemente en la tie~ra. Bn una ce eetas urnas, nrocedente del yaciw.ientou

Quiroga,.e obs erva un detalle 1J?.rt:cularque no conocemos en ninguna otr,q_

pieza. El fo~do de esta u~a, de ~ri~er intento, habia sido construido ce

forma roma, si~ aplastamiento alguno; lue~o, viendo la necesidac de darle

estabilidad, ha~ formado un fondo plano mediante la colocaci6n de un anil

de pasta que constituye la circunferencia y luego, aprovechando el mismo

materi~l, fu~ únido en lA pf\rteinf'eriorcon el cuerpo hasta desapa-:-ecer
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a í eLadas =-orrnandoest:-ias,Librenuevas ?erspective» al Lnt.en tar-establece

en lineas cont.í nuas formando figuroE.geocétricas, y otras veces en li neas

La decornción incis~ de e~ta al~arer1a, con~istpnte al~TIas veces

(op. cit.) en lo que se refiere a este tipo, procedente del rio Salado.

rritorio At'Gentino,pac, 181, op'n.;6'1que comoart.enlOF bermanos 'Nagner

si~erarse de un ~isnjf\cado totémico o ceremonioso, co~o dice Serrano er.

publicación, Area ce ciEperri6~ de lar ll~~adat alfareria~ gn19sas del re

1C:xIiXX"%:E:irrx:k~cnt los agu.jer-ishan sí do suprimidos. La Rl-4"PlreriaJr!"Je':8 ad

'luierepaulatinaml?::1tela fo~a de una campana a la que es aun mucho más

dificil de asiF,narun e~?leQ ~rnctico co~o en el Litoral, donde pOdría co

en sí.mpLes asas agujereadas (fÜ5s. 1 y 3, op, c í t.v ) , cornoa~ t.ar+-í én ~

cía, en la zona máE cerca~a al rio para~á, aparecen todavía los agu~eros

laterales y cuspidales, los apéndicee zoo:norfosy ornitomorfos de la alfa

reria gruesa del Litoral; pero ninguna de las características señaladas s

encuentra en lA alf'ar-er-í a rrruesa de la zona eE"tudi~da,donde han desaoare

cido los apéndices con representaciones del reino ani~al, transformándose

la manera primitiva de la preparación del material, pero en el yacimiento

de Acosta es el único re~resentante de esta clase de alfarería, porque al

no se ha encontrado ni fra~entos de otras riezaE de e~te tipo; por 10 ta

to, debe consicerár<"'clai!!lportada,qu:'záspor reciér..inmigracos. Lae urna

no cambian la manera original dc preparar la pasta, con muy raras excepci

ones, pero e~ ellas se ha asimilado la~ fOrMa. que sus productorer enc~n

traron entre los pobladores de las regiones que cruzaron, o donde se esta

blecicron por un tiempo máE o menOE lnrpo. L~ ~voluci6n en la dec~rnci6n,
I1rAt f1 lt.C • -((;'" -r tl
~. &i~ rara vez eXl~tc, ec ~~ m~t tigni!icativa. En el Este de la provi

gruef:a,pero se conserva aun en l~s Urr.8S con apéndices c6nicos. Debe ex

ceptuarse de lo dicho la ~ieza ~igura 2 del trabajo citado que, aunque pr

ceda de uno de lo~ pun~os ~ás occice~tales de la zona estudiada, conserva

zona estudiada por nosotros, la analogia del material disminuye en esa dj

recci6n hasta desaparecer completanente en cuanto a la llamada alfareria

y esa par-t í cuLe r-í dao éJ.&'ectaa la mayo r-í a de aque Llas a .,~~ ql '1efte~e:;1~

las piezas Gel paraná e~ l~ que se refiere a la prep~raci6n de la Dasta,

puede establecer igual zona de disoersi6n e id~nticA escala de evoluci6n.

En el Este (Chaco Santiagueño y r10 salado) se nota una gran Eimilitud c~

deradas como del mi~~o origen de la alfareria g~Jesa. Para ambas formas ~
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oel Estero, 1915); en el últi~o apartado nos referi~os a las urnas con a-

p~~dices c6n~cos y se~alamos, Que por diversas razo~es podr1an ser consi-



:'0;'" '!l")hl:-d)t'~s de l~ cos t.n del nar....,~,corno t"'I:lbién en el -::stE' y ·'I'I')'".Jeste

d e t;ó ....d:Jba, v et: serrano, Los Comech ingone s ; nosotros la hemoe enc orrt rado

nacas , p roc eo í an de la mí sma der.emboca .....urs del c í tado 1'10, de un lug.:tr 110.'

mado "La Bln.:1queada '1, cepa rtamen Lo ~r1ano. Pi ezac con id 6nticn técni.ca

de decor~ci6n serrano e~contr6 en L~~ rejas, ~rovinc1a de S~nta Fé, entre

l:ilJ!'1ctros n,f;'uD~ar-r iba de 1'1. oero""""loc"dur- del citado r10 en el "1"'10U!"'oJ-

una ne rmoea pieza ent.e ra del '"~") l'·e1{ro,procedente de un :w:;ar a s es eut.a

t:l mí creo aut.c r , en co Iabo rac í ón CO:1 el ~:,!ui tec t) Ger':'l.io , pub l í c 6

qu í naf del punz.ón ";

v í ene muy b í en al cas o , y p..¡;re~a"p~ra extrre s.ar- el rrovin í ent.o r-í tmí.co y ma

por C3.r:'os A.De Freit~s, y que este aut.o r n&r.lC "punz onadas v , término que

mienta utilizaca. Esta nis~a técnica encont~cs en el 0~:guay, ru~:icada

trecho, un punto mAs ?rofundO, dO"ldp se ha dado mayor impulso a la herra-

estas úl~imas se di~tingue en el fondo cel surco ~e~i~, de trecho en

es t.as pi ezas la cec orac t 6:1 cons í s tE: en ángulos, un.ídos en cont.ínu í ccu, jue

fOI'IIlD.-:1 Lí rieas en zü{-za;;, (fij. t.}, I')p. c í t v ) • En La ?l~arc,..ía incisa cor

dobesa que SerT'?.._.'1opub l í.cS en su Lí.bro "Los r,onech4.ngones", pp , 152-1S8,

ro los elemen:'os har; evol'l:cionnco y c')"'lfifte;¡en tri~neulos y rectángulos.

Bn la alfarer~? O'rueea apa+ece la mísma +,écnic"\ ("'ü;. E" O? ci t.), como

t.aznbí én o tra en le. que s eno tc e 1 uso de un in{' trumen t.o e on punt.a roma; en
L-

ue ado en la cPc,)""aci~n i"!i~i.ee. de los ,?UCOf de Sf\ria v de La C~'élrteada, pe-

t""azcs (fra~~entos de t:rnas procede~tes de neltrán); i~ual técnica ~p. ha

neas cortas, n:á.s ;) ::lenosparalel:!.s, unida[ en "Jacee ce diferente númAro de

p Lan t.as es p í r.osas que ex i s t.en en lq rl?',e:i'J"l: con aquella se 'ha trazado li-

:lna her:,amienta ~uy ?untiaguda, ~~o~able~en~e una espina de ~na de tantas

evicentemente, habf an e erv í do pa ra su ej ecuc í ón , l:.:npa+t.e , se ha empleado

mec í oriee con :"06 grtficos co r-resuono í ent.es .c". I '3 / .. ~ ~;, 't. vi ~ .
tri ca, hab1amo& establecic~ ~~hdivisi?nes a ba~e de los instruoentos que,

En eJ cél""\1tul o Ir. de la p~rte l. de eEte t.raba.j o babí amoc eft.t:ci:1-
u

do las c í t'or-ent.es téc'1icas de 4a (ec')'T'"aci6n Lnc í an , abonando nuar t.ras a~ir
'( "Siendo aque L'la siempre gconé-

E[' te.

se o r-í en t.aba bac í.a el oee t.e , mientras ésta nos ciT'it;e ne tament.s hacia el

sus afinicave~. La ejec'J.~i6n c.el grabado dii'iere, a cireple vi~ta, de la
cÜ' ,.~ 1. 1

aLf'ar-er-í.a I nc í sa des c r-í pt,a en el capitulo ant.e r-í or , que, sin lIH_5A.r a duca ,
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DUlce, en el Sste y en el r;ent.roce l~ trroví nc La , pe ra serruir el ('l;1'SO del

c í tado rio has ta el yac íraí ento de ~t'í .....:>ga."TO se conoce si sucede lo mis

mo en el Salado lo que, Dor otra par:'e, seria dificil establecer, dada la

i::1es~abilidad del cauce de este ~io cuvo lecho Dovi~le abarca en su curso

se extiende, por lo que sabenos haEta ahora, desde el Chaco ha~ta el rio

gIJ deI Scter¡:lcon él de Las urnas con 8:Jéncices cónt cos , :{t:ieredecir, cue

El área de dif;ers:.ón de las al~8reria~ gruesRe: coincide en santia-

de LguaLn.en te en otras partes, como veremos en,el Cepitu1') sigui ente.

po aparecen aislados en cierto~ lu~ares, no es un caso ú~ico, porqae suce-

El 'techo de que urnas fune 1"::1r':as '(piezas erpec í e les de un determi nado ti-

hallamoc un puco (fi¡:;;. 103 del C.S.F.) que, quizAs, tengn. el mi.smo origen.

za , que p er-t.enezca a este ti")0 de al4":)reria: en el yacimiento de Beltrán

za chica o de uso domés t í co de la que 'Dodriar::osoec í r, con abso":'uta.certe-

mas, que corresponde a la urna figura FF., no he~os encontr~do ninguna pie-

eLase adoptaron la f'orma eubgLobuIar o globular de las urnas sant tnrrueñas ,
~ I ~. t-l .¡

~on excepci611 del puco-tapa, fi~~. S'-; y F()his del Cuadro Sin6ptic0 de 1;'01"-

técnicas y elementos decorativos locales, mientras en las urnas, Ut'aOélS

COj¡O :u:lerDrias, se o~se!'V~ ~na f~rma ovoidal, extraña al ambiente, que

hien puede r-ep resent.nr- el ti-JO ori¡p.""l, mí ent.r-vslas cemás piezas de esta

La coinci¿ente preparaci6n ce l? parta ee la$ ~t al:3reria gFJeSa y

ae laf urnas con a;~r.¿ices c6nicos, señala eviden~err.enteun parentesco, y

eso con nás r-az ór. , ya cue d:'fipre e:labso Iut.odel material d:ü resto de la

alfareria sAntia~e~~. ~o~rideranJs que se puede admitir U~ )rigen común.

?araguay, en tre la ....a za "¿r:c~ca" ~r La f1hrgEí::'ida".

~') 8t:~vcur6, fe ta introducido co~o una cuña, a lo largo del paraná y del

cu o les :"13. caco el pr-í.ne r-o, ~sta raza ., lOE +epr'eeent.ant.es de ella, el gru·

~im Eickstedt e rmbelloni, f'ornan -;:a:-tede la raza "pámpi.da't, denomí nac t ón

c Las í f'í.cací.ón de Roberto R. schuller. CO::Jsideradas ant.ropo Lóg Icamcnt,e, se-

JruÍ:)\.4e.y t en los ~rimeros tiempos de la c onquí sta , ha es taco pohLacc por

los Charrúas; en la cOfta del p!)Y'aná,entre otras parcialidaces, podemos
I

manc í ona r a lee ~t:erand::es,a loe :~aná-'T'i.rr:bueE, a lOE C1.a'1á-~~íbeguas,a lo,

jo cor-etá , a loe Quiloazas y a otras. Laf" -:'rio'J.s nombr'adas , consideradas a

bas e de S:lS moóaLí.caó es , pe r-t.enece n al grupo ét'1ico ltsuaycurú", según la

~ispcrLi6~ de e~ta técnic~. De lOE uatoF hift6~jcor se de~pre~de que el

- .~-



"••••orcato oe puntos en relieve alrededor cel gollete, 10 que debi6 haber

sido f'r-ecusnt.eaquf ". lA i'orornasubglobular está r-epr-esent.adapor las figu-

como la se~al~~os para la Tg 53 del Cuacro Sin6ptico de Formas, proceden

te del yacimiento ce Vilrr.er't,rorte,y r-espect,o~ la cual Ambr-oset.t.ídice:

dal, mientras ot~s han evo~~cionado ya hacia la forma subglobular, tipi

en en la a.Lf'ar-er-í a sarrtí.agueña , La fi¡;ura47, página .C,f; de lA.obre de Arn

brosetti, reproduce otra urna de este tipo, también de construcci6n tosca,
~ /" A' "'-'( • '.f7

pero oe fo~a globular. La ur:1a, fi1jUrD. 64, ?ágina 66, merece un comenta-

rio aparte, por cuanto es la únic;;(qUe po'[:'ee-ana decoraci6n en relieve, ta

tras para las urnas de Santiago, y co~pa~ndo las formar reproducicas en
p",qe'l'

e1 C'](H~roSin6ptico, ~('> e"1cuentra que alrunas, o se €leercan a la f'orma ovo í

ter1sticas se~aladas por Ambrosetti coincieen con leE Indicadas por nOGO-

bastante bien cocida, y por eso tiene u!"color ladrillo claro". Las cerac-

es tosca, pero, en cambio, se hallase ""')('~~~ ,...,,,--,,.,..La, .' l...... ;,"", '" • r..no

su objeto ha sido más bien de adc rnc que de ut í Lí dad , pues tYil~,}e..de allL

da de dos asa~ arqueed~~ p?ra arriba v cestacacaE sin unirse a las paredes

gicaf';en la pamoa Granee". E!ltre el ebundant.e mat.er-í aL, extraido en esa

oportunidad, Ambroset-:.iencontr6 urna~ oue se pueden comparar con lnf-nues

tras, de apéndices c6nicos. La prirera que inserta, está repreeentada en 1

figura 25, pág í na 35, a cuyo respecto dice: "••••es de tipo o'Q'oidal,n'IUni-

de la Secci6n Anr ...ropoIóg í ca, ':9 1, ba.io el titulo "Exploraciones at-queol ó-

te autor public6 el r-ezuLtac,o de ect.as í.nvect.tgact ones el año e í gut en'teer

la Revista de la tmiversidao de Bue:losAires, 1906, tomoV., PuhliCAciones

nas en el año 190.5, él. un lugar llamado I'pa'llpaGrande", provincia de salta,

bajo Las ó rcenee de EU ent.onces ni.~ector, el ee'íor .ruo n .3. ATllbroretti.Bs-

to, el uuseo Etnof!rl.fico!"ealizó EU r.....Lc=ra E?xoeólci6n a Las valLes nndi-

1'"\1seoEtnogr-áfico de la "5'ac"'Jltacce l;1i.l'1sofiay 1et.rasde la trrrí vers í éaó

Nacional de Buenos Aires, donde, gracias a la p'entileza de su nirector,~eJ

profesor Francisco de Aparicio, tuvimos oportunidad de exanimarlas. E;nefe

Esta afi~ac~ón ~stá ¿ocuce~tn~a co~ las piezas ~ue existen en el

a apa r-ecer en la zona and í na , cerca del \'a11,=calch"qu~.•

gado hí"lEtal=--E es~ribacio:1ec orientales ce la cordillera, pO!'r"Juevuelven

innegable que los productores de estas urnas con apéndices c6nicos han 111

haber exí e t.í oo en esa zona. se..~ como sea, por el Dulce o por el salado, e.

dest.r-uyeen sus mutaciones los !'af' ·.irosde cob lac í ones antiguas que podr-í a

raedí.o una f'ran.ja de tre í rrte a c í ncuent.a Ki16l':'!etrosce ancho, por lo que
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las proporciones caract.er-í stdcas de las urnas sant í agueñas ¡ el cuello di

~iere de la~ forma~ c')~ocida~, ~orque te i~cli~a ~a('i; adentro lo que le

~cerce a las formas t1picaE ce la~ u~~~ guarani, por cierto muy explica-
b' t 1 -. I , s: C't,(_.,_~por cuan o e lugar ce p~vcec~~ci~ se encuentra e~ el ~ de esa cul-
t.u ra ,

tí.riet.ros, c í ámet.rornáxí no ~5 ce!1tir.:c"":.ros,boca ~8 cent.íme tros, espesor al

ce alfarería. f'c"hc;ictnc hace ning'Ú!1comentario ecpeci:.llcon respec"':oa

e~ta urna, segura~ente p?r PO haher tenido a mano material oe compar;aci6r

pero cá Las medí das exact.asde la mí sma , que tranccribf nos : "Altura 56 ee~

p r-escnta la urna mencí onaca en 1'1 ~igur2 .~c:" a La cue cor re sponde la re

p rccucc í ón que s eña l.amos, y la que , f'ue ra de Cuca, pe r-t.enec e é:. es te tipo

, EI p'tofesorr.~axSchmidt pub lí có su trabajo en la Hevista ce la So
'-

• ~ ,:¡ "i L t ~-'"'. . 1 t 1c i eoa.....v en t zca ce p~raJ:u2.y, omo V., ro ,Ar.'íH,to15 de H?40, donde

no s autores.

moe, ;>')1' ahora, cons í ccra+ afinidades extraterri toriales que seña Ian algu·

del pio 1\Tegro en el uro~9.y, 'República orient.~l del rrurruay , que por aus

c9.ractcristicas deber:haber i'crtenecico a e:::taclase de alfarer1a. Qmiti-

año 1943, el señor Carlo~ A, De Freitas ~ublic5 ~ragMentos de grandes ~r

na e y apéndices quebraccs , proceden t.es de "La Blanqueada'!, desembocaóura

en el Brasil, que t í ene el mísmo aspec t,cce Las urnas de S-fmtiago. En el

r-ent.í.no , Bn el año 1(\40, el profesor Dr. l."axSChl7.idt,act.ua1 titular ce

la cátedra de Etnologia y Arqueolog1a de la Univereidad Kacion~l del par~

gu...y, pub L' có un ejei!l"'1::'9.rentero, uroC'ede!'!tede Las ce r-carií as é eI puerto

de Descalvados, marrren Lz.cuí sr-cace I rio paraguay, Estado de lfattoGrosso

ro, con un e~ca16n e;;p~?a Grar.~e,?rovincia ce salta, en el .orce~te A~

dices córrí cos pa recí a circune cr-í bt r-ee c. 2.0. pr-ov í nc í a ce sant í ago del Este

te hayan tenido el ffiifIDOori~en étnico.

En el ;rireermo~ento, ¿: ~re~ de dispersión de las urnas con apén-

produ('tore~ haya~ pertenecido al ~:smo grupo cultural y ~ue, probablemen-

cecucir que ~ta~ alfarerias tenran el ~:sno ori~~~, ouiere cecir, ~ue su

funerarias que A~broEetti oub1ic~ en la página 125, figuras 7-13, con las

reproducidas per l'JShermanos "la,rsneren el ~ :!:. Toco de la. Civilizaci6n

Chaco-santiagueña, Lácina XXXII, figuras 1-5, no nos p~rece aventurado

Comparanc.o adems las !la~affalEas y adornOé quebrados" de UMas

mero ce e~tas ?ieza~ caracter1stic~c.

rae r3, página 6f; ~4, pá~na 03 y 99, página 95, las q~e aurr.entan el nú-
- 7 -



1\. - Repú"lica oriG!1tal ceI :Jrt:;:;ua:,'

V.- Extr~territoria:cc.

1/icto:-ia;

IV.- Entre TIios.

...:arge:l cerech....del p-r"l'!1á:

111.- santa ré •

?CJ:: ~ Graude ,

II,-Salta.

S':.lc1estedel cnaco sa:1tiagtlsño;

7000 el curso éel .....10 ::t-:ce, 1- parte :ieCila del r í o Salado y el

1.- Santiago Cel F.~tcro.

el ~l!adr.o fi&uiente:

ahora, el irea de diEpe~ei6n de eEte tipo de alfareria lo que resumimos er

''''le P.XP'lC!"to en la pr ímera par-t s de este C$ "'1...ulo permí te fi¿llr, po t

...:1 ~. +. t ¿. t· d .~Ectero, conde el puco-etapa es í_'enera'¡-ent-= ce ~¡:.sJH~ a rae uro. y ec o r'ac a c

con la ;r.1.rm" pas t,ace la U!'1l~, 10 ':lue muy rara vez euc ede en sü.ntiago del

r'ar el t í po ce Lac t"'l as -E: estar urnac , pero en éste habf a ::ido t'abr-í cacs

ra 55 Y puco 56 y 5úbi f' del CU2.dro Si n6pti eo de '5"'')m;l~, no podemos l1Scgu-

sistema del entierro s ecundar-í o, SI)"1excepc íón de un ~610 cc.eo , urna f'i.gu-

para el cep6rito de !'erto~ hur.~;.o~,~r-a~ ~e adultos o de ?árvul~~, por el

ernpLco cono -:\l:Jerari"1", ~orque, donde han aparecido, s í empre bar: s e rv í c o

~stas urnas pere een haber- sido destinadas exc lus tvament,e para el

maño"•

reria grue sa . Pespecto a los apénd í.ces cén í cos dice en La p~gina 55, op ,

ci t., que "estAs asas ev í dent.emerrt.e ha~ pertenec ido a vas í..ias de "S'Ntnt.a-

cue, por fU ~~~ecto, puecen hnb~~ perterecico a ?ieza~ de la llamada alfa·

figu re pr-eserrta dos t.roz os de apénd í cer z.ocnorf'os , :;(,:i'~ros ~11ó-91l7 j. be

cuca respecto a m: sírní Lí tud een Jos de s~ntiago del sst~ro. En la mísna

ap.§ndicer "in si tu", tambí én es ci"'r-:'o ,,:_uee+ccnt.ró ....~rnentos de grandes

urnas y, en abundanc í a , apénd í ces quebrados, como, por ejemplo, -él que re

'"10r Frei. tus no ha t.en í do In. cue r t.e ce encon t.rar- una u rna cnt.e ra COT'Jlos

t?IDO XIII, I"onteviceo, 1942, ~Túre!'os 38 y 39. Si bien er c í er-t.o que el se

C .io:Jer ef'ec tuac.as en La planQue;:>d? ~dep~ r-t.anento de S'Jr iano , 'le oúb l í ca 0-

El se~or Carlos A. DA ~~~i+~e nutlic~ pI result~d~ de l~s excava-
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conjunt,o cant.í agueño , encuentra afinidades entre 1')[' p')blaó~!,'=t del paran~

extendiéndose és ....as has ta la :t.O. (.:.1, ·JrUF;ully. La apar-í.c t ón ce la urna ~if

lada de JeGcnlvados, t~!1 si~ilar a e:ta alfareri~ 4inl"C ..~ ~e ~ tj._.. v r- ........ i:>an .ago del

P.rt c ro , é:", valor "1 La cp í n í 6!1 de S:huller, aunque s o l.araerrt.a inve~tü!acione

a r'queo Lóg í caa pes t.e r Lor-os en la ma rrren ce:-€cha ce 1 pa raJ.;'-l?y y del pa raná

~o~rian co~:irmarlo def; ~•.:_, ~n F~~,J':d3 eft~diqr~~os los d~tos oue_D_ J_ \i a:te:,.~·e.

y que s e refiere a un tipo de nlf:.. 'er1a, v í c í ct ement e e xt r-año ccnt.rc del

la . ocurrent.ac í sn n!'queo16R'ica que hemo s p reserrtado en I~['tr; cr ní t.u Lo

de rn nzuna mane ra , pueden hq,ber s í do los pr-í ..ne ro s l'l'1bi tant.ss de la t í.e r ra

y ,(¡.droga Ll.egamos a la conc Lue t ón qUE; Los prot:uc ...u~'cL de es ta alfarcria,

Agreg:meo las exper-í enc í r s reco--:idé.~ en los :rcimicnt.':le ce ?eltrán,Bajadit

tes t.úrau l os del yo c í.r-í ent.o d~ -'i lr.ler porte, ec t.aban ubf cvdas en los t.a Lud s

ce las U~'?S fune ra r-í as de e s t.a e Las e que hemos =nccnt.rado en los di=ere!]-

no e~tr-:itl), la t.e r-c=r= es taba e oLocada n~t?""~"1te en el talud. L.'" m=yo r-í a

de La n::>1"':~':'''''ia '" un rrí ve I ',1~O ...u-e.,....:o,... a '~C' o'gmác:: Aep"'C'l"t'"'d"'''' .,_,..,el ,...".... _. t- - - -1. ~. ,"" •• _.. - c;.._ .._, "t-'. _ ~ e ....c... _." ~..... J~ C. u~ <:'" '''_

pe r-t.enec en f.. este tipo de al=ar~r~a; dos de ellas ce tallaron en La base

t r-e Las u rnar funerarias que apa rec í eron en el túmulo ,t::.7, l¡a''')ia tres que

dos c e ta I i es de r o ....t.anc í.a . que, cuando l:"egar:m Los p r-oduc t.o re s de este

fllfr.reria;:¡, nn..,tiago, ya ex+s cIan los till":ulos:r que P.8t"'~tl""l habitados. En-

c í 6n cel túmuí,o "'7 de1 vac í J'l'!"; ~ .... t.o ee "i l¡':'ler "arte nrueba e-; -:JrÍi'ier lugar

ron una c ensa p bl~cién cuando lleSe-ar'J'1 a sa:-t,.:' ~'J del E~tero. La excava-

~rt~~o~es de esta ~l~ereria encontra-Parece i:1discutible Que lJ!:

de este tallaz~o.

o~rsce )0Eible en vi2:a de es~e docuren~0 arqueo16rico, co~o ta~poco ~er~~

dificil que h~yan llegado él La otra orilla ...... SO podr í a e e r' la exo Lí cac í ón

Gu~yct:~ r ac í a el Kor~e s;:">::-Y'ela wD.:-;:;e!1derecha del r í o paraguay lo que

este tipo en un ount.o tan c í e t.ant.e como Desc~:!.v~dos en I(atto Gross". segtll
especificaci6n

le. luc:~Kfi~~", de Schuller, le« habfan_e~_tenc.idoJparcialicades del grupo

tr.~es. ~Je¿aria por ver CJ~O e~ posible q~e se haya encontrado una Ur:la c'

drin es tab l ec e r-se , qut zás , un nexo a I t.ravás elel par[\'I')rl, í.ant.o siF;uiendo

el curso cel mismo corno a trave sando el sud eJe la provincia de ~ntre I-dos,

y él base ce la llamada al~areria gr-ucsa. El en_ace oe lo de~cubi.erto en

te por l1P.hcr' e í ....0 mej or i:lVe::.:tif,;ado. Ca!,,! Los yac í.mí ent.oe c eL Uruguay po-

1"P. se ccnoc e has ta aho ra , han aparecido en S~Llti.DgO del -':s~ero, sep"'lrame
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la "Expedici6n ce I'endozatI, Ana l.es de la Ei bli oteca , VJ 11, pp , eXXXVI-C:{/~X~
que no haoitaban ce ~n ~odo se~e~tario los alrececores de Buenos Aires, si

n6 que res:dian mác ~l ·orte C~ _O~ ~~aran:es de las islAS, en las proximi-

Quer~ndi es, re::pecto e los c1..13.l;Epaul G:-aufsac de';i05tró e'i s t: es tudio de

Entre Ríos, c ruaanco e} 1'1:>trruguay, "";:1 ::3. r.ar-gen der-echa ambu Laban los

c€ los que sabemoe Que ~ás adelante se extendieron h~f-t~ la pravinc1a ce

diu, no dejan :ugar a duda sobre la uhi~pci6n de la~ di~tintaf tribus. ~n

la margen izquierda del estuario del 1'10 de la Plata estaban lo~ Charrú~s

paraná. Aunque difiere muchas ve ees la gra:ia ce estos nombres, no exü·t.,e:1

mnyoree dif~cultacef parrr ho~olop,arlns. L~s conclueiones a que arriha G~n-

conquista l:teI:large::escel estt¡ar10 del r10 de la nlata y de lA. cuenca del

meran los nombres de lar tribus indigenas que poblaban en el morr.cntode Ja

posterior, solaffientehabian recopil~do lo expresado por aquellos. Todo~ en

refpectivo~ cronistas oue, e~ fU ~ayor1a, ci ~ien en época inmedintnmcnte

conqu í st.acoree que se re~ie!"en a "Le que han v ist.os , cono t.amb' .t,") de los

com iar-ativo , concí sc ~'eLaro de los Lnf'ormes de los distintos viaj eros y

colecc:6n BU€r, Aire, ecitores Emecé, Pue~or Aires, 1914, hace un estudio

En rique de '1a:1cin., en su puhl í cac i 6n "prob lemaa Indigem~f Ame r-í cana

a los Lnd í os que le han :-'r::)''''),:>rci)..,adoest.asnoticiar.

y al "C13.rdel SUd", el océano pacifico. ~l c í.ta co aut.o r Ll.arna "quirancis"

duda r- que l~r Lnó í os que daban ecta r-eLac í ón, se re í'e r-Lan a la cordillera

dan el s eñ or cap í tf.., ~e!'leral piensa ques la mar del eur- •••• ·I. No se puede

Estos nos dixeron que oe la o~ra parte de la sierra confinaba la oar y p~

gún dezian c r-ecí a y menguaba mucho y muy súpito y c egún la relaci6n que

ctr.ns generacin~es extrañas a !lue~tra natura ••••y del rey blanco ••••y

las sí.gu í ent.es palabras: " •••• ~r""...as nos 6i€ro!:mucha r-eLac í ón de la s í errs

su vue:::;_taa España, af5~dece:nos ::l uno de sus acompa~a!ltes, ce nombre Luis

Hami r-ez, quien los s í nt.et.í z.óen una carta fech?da el lO de Julio de lfi28.

Jel texto ce La mísma , publí cada por "".:ct.:aroaI."aderoen su "His Lor-í.adel

era de las r-eve Lac í ones que surg:'er'.:>:1en el p roceeo que ee le tns taur-óa

l,t.::2(-:-15'28, habf a "'er.:o""l:"__<:tdoel !"iopa:-:':1!!. L:)[ po rmeno r-esce este viaje, :'l

sebas t.í an Cabo t,o -:-.lé el p r íme r navegan te qu í en, du r= nt.e 10c ~~os

ria.

nos suc.í.r.í s t.ran Las fU9:1t'::S h í s t.ó r í cac 1t:.e, Ce mane r-a bae tan te ap r-ecí abl e.
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usaben "porrll~"y "macanas" y saludaban a los extranjeros con lhgrim~s;

Ganü1a atrihuye eso a influencias guaran1. Puede ser que sea asi, aU:lque

el saludo con lágrimae existia en tluchas partes ce AJn~rica, en lugares muy

distantes, entre los cuales jamás puece haber habico contFl.ctode nin~na

clase. El adorno en la nariz que acost.umbr-aban Ll evs r- los che rrúes, este

autor adjudica al mísmo origen; pero t í enen que haber sico,necesariamente

los Ttlpi-Gu~rarríoue ban tranrr-t-:i.c~ esta ~OFtumbre ~ Los eh" rruA P? Fav

otro~ ?ueblos, al Oe€~e ce ell~s quo ~~-h'é bv, "vaJ.' 1 TI usa an el adorno en la nariz,

tre ambcf pueblos cOTIEistiria en ~ue los cr.arrú~s eran además ca~oeros, qu

mente ur.a realidac en la que co:nc:cen todoe lOE:autores. La diferencia en

J el armememto de los Charrúas y de los Querandies, reflejan inaiscutible-

a Úl semejanza
Las observaciones de Gane1a, en cuant.ofe refipre:1"f2',·1:--ecr.~1()r.1i·.

tura t.upí vgua raní v ,

telix k". ontes, en su obra "Loe :;¿uerandies",consí.dera este nocbre

"colectivo " (!?ueno~/;.i res, ~887, páp'i rr- ...,~), daca a varios pueblos ce In.

misma raza, .,Gand1a (oo. cit., páginas 16-17) dice: "Hay una gran seme.ia:

z~e cultura entre los Querandies y 10f Charrúas. unos y otros eran pesca

dores; usaban flechas y h~leadoras y co~oc1an el ecpleo de la red. Sstos

hechos har1an per.sar que los cnarrúae eran de origen quer~nd1, pampeano o

araucano; pero seria'prematuro hacer a.&'innacionesdefinitivas, pues los

Charrúas ten1an una fuerte influencia ~~aran1. No olvidemos que tambi~n

eran canoeros, que llevaban adornos en la nariz, que usaban Ilporras"~ "mé
canas" y saludaban - como los rupi-Guaran1 - a lOE:ext"'B.!1jeroscon lág--ri

mas. No practicaban la antropofagia e ignoraban otras costumbre~ de la cu~

cias.

o en procura de nuevos horizontes, aunque hayan alcanzado grandes distan-

a ?ueblos errantes que carece~ ce él, y que r~ra vez vuelve~ al mismo lu

gar lo que no parece ocurrir con los indigenas en cueeti6n. Bn nuertro ca

so trat~riase simp:emente de correr~as o inva5iones en busca de alimentos

llruna "carendys", y otros les da::.1:loGlorespa:-ccidos, ha:1 éido n6muces en

concepto de ellos; pero si acept~os lo ~~resado por Groussac que han te

n í do un "habitat" principal, no podemos acm;ti r este epiteto que califica

los "qu í ranc 1E " de Rru:i r-ez que Lnduéab Lemerrt e son Los mí smos qUE' ScrJ:1iede

fic:'\tivode Iln6r~der" que Les han dado Los pr-tme ros informantes. En efect

t~0S cons~d~~os ~uy acertada, está e~ cierta contradicción con el cali-

t~ -:;-é. ~sta opiriíón de G:"OUSGDC, él la que G¡;ndia no se opone, y (me nos 0-

óadp.s de la fortaleza ce ~aboto, ac t.ual terri t.or-í o de la provi nc í a de S8!

- 11 -



han e í co enerrí gos mortpl e:3 r.~ los :!.nd:'os de la e í er-ra , r.;J témir0 I'ari:\1JC"",

ce posible pene ar el ]~ o'l:e-r;ti.lq_licac ce l'.TI origen a raucano d~ los ~ueran-

o es te, la ce rdi 1:"e ra ce Los ..11(., es, de ¿,,:!!ce 1"1,'1 ')f ~.n procedido. iTo nos -pare-

c~~paña al Desierto, e~ el a~o 1920, leE cblig5 a reti~rse hac:a el Suc-

s ando 2 los pob'l.ado re e errcpecs e ')-r: r us r.r=>Lenes F;'1nr;rientos, h:'"f t,(\ en E" la

c í ercn La pa r t e baja , Lnc Lusí ve la actual pr-oví nc í a de DuenCé Aire~, '1CO-

probab l e que este retiro "10 haya s í do del todo vo Iun ta r-í o , sí nó nroduc í do

bajo la pre~~6n de lCE p~~blos del Oeete y cel Suroecte que bajaban de
cU..

las Gierras,(l~ conG:l!era). Er:of h,en ~ertenccido f otro v.rupo ~t~ico a]

que Los es paño Lee dieron el noribr-e colectivo de "~r2ucmy,~1t "'Of cue tnva-

con su v í ca ac os t.umbrada :r.:1e él ce Las sí erras coLí ndant es al "otrte. Es

~e h~cia las llanuras ce los grandes ríos cuyo arebiente concordaba mejor

a c t.uaL terri torio ce la pa..";1pa,y que ce hubier-an visto obligados a reti ra

jJor tocas la~ llar.urac de:::"ce!1trJ de 1-: ~epública Argentir:.a, i!1clu~ive e:

elel p'.lI'anf .l del rio ce La plata, se hayan exte~cido en tiempos remotos

ca o r-aé e ra o "sava!:n3 11 lo que p recupone el CO!"l:)C í.mí ent,c e e e e ta lengua.

de Las s í er-ras ; la palabra "pampa" pertenece al Ld í oma ou í chua v f'Í¡:rnjfi-

de, aplicaron a 10[' i:lci')~ de 1:.'lE-Ll.anu ras , en c ont.rapos í c í ón !'" Los indio

. También'habln de U!1D.posi bl,e proc edencí a pamoeana o c.rc.uc:-na.'1°']pr ír-e r

t~roino viene de la c enomí nac í ón "pampas" que lOE: ecpaño les, mucho más te

I
'Jlt-W/

un d~~T're~c1imiento de lOf. Querand1es, p.ot ~,
~e.-c.e ~,u~ ..r#'¡~

¡¡:¡áe probable/que te;:,ganfelmí.smo origen t:t'!'1ico •

mas que los Clarrúas fean

'Sn la p r-í mera pa rte de las pa Labras trans cri ct.as , GancUa expresa:

"Et' tos bechos ha r5 an peris a r- que 10[' ~"""a~!"'Ú"" [' eran de or-í gen Clllp.r~nc1, pan

peana o araucano". con~ider?n(]o la cenornina('ifr'" "Querand1es" como nombre

colectivo en el sentido que le C~ Qutes, efta~os de acuer¿c, pero no cree

y del paraná no han practicado la antropofagia y ot rae ccs tumbr-es , como
,.1.1 ~ 11

dice Gand1a, que son par-t.í cuj.a ree de los '!'Upi-Guamn1, y que han sido ~
• fd:~.' ~te~ci:do~ t)"7~~ paro 10f pueb l os Ch.?ná?

mente a pensar en lcr chanaee del pilcomayo los que son, como es sabido,

de origen arauaco , quiere decir, de pr-oc edenc í.a amaz.órri ca , No habrá que

bue ce r la influencia nás bien por este Lado, 'j'a que ]0;-' pueb l.oe del pl:1t~

nado en su econor:ia por cuanto s embraban "o.buti y caLabazaa y habas", co

mo d í c e Luis Ra~irez. F.J.. nombre Chaná es ha r t.o surre et í vo e induce facil-

como lcs Chaná-i:~em;á y Los Chan?-l'imbues, Lor que además habf an evo Iuc í c
- 12 -



prendidot lor poblaco~:s de la cv~t~ ce:" rio Dulce, ~o i~o:-aban el camine

al pnr:>",,l¡, :ra cue Fra;:c:~c:: d~ 9'e::d::;za, en su expecf c í ón al H.:ste,se hiz,

ue la plata (potosi). Vice-verEa, los indisenuF 6e S&~tia~~ ~el Bstero, ~:

camíno a la cord íLl erv-, cue ~"'bicn fe' re r . t=nco (el í ncc] y de La s í er rc

LU': ~ Rar.:i r ez cone í gne "'TI su conocí ea c'trta¡ ~ lOF informes aumürrí e t rado a

pe r esos indi;:e:!as no dejan ::'ug;::.r '" dude que Los ,L'= ranc Les e 0!10C h ..n e:

pn rc í eLí cadee tie loe ~uer~_nd1es, :'0 lJue es tá de acue rdo con los untos que

lo ':l4C incluye la ac tua l proví nc ta ce Santin..r,o del ':ftero, han babí t.aco

a :·'lueo16,gica.

Lanas , Du~moc A:'!'e~, 1374): "La nac í ón 0-= Los i~ue!'anéies fué célebre al

d"'da ~J:- Schu:'ler qu íen :"os l:'3.ma "Gl~~ycn!'(.ef' del Sud", ce Los c:'l'lles lt)t

Q-..:erand1e:. s er-ían una ?tl;,c:':ÜiC·.d':. :nrique ce GC¡'\..o{3_ en la no t.a re, 1 al :

de la ptu.;i:la M, op , c í t., dice:" •••• hnv -ruertes supos í ciones que laf Ln

c í os poste r-í ormen t a ll~'!laco; ·'pa.'tpas" !"'ue!'on cobrev':vie"!tec de los ~rimi

~iv~) lI1.ucrandiec'. tri :'0 af'í rma e] P. pedro Lozano en su Hí et.o r-La oc l~..

Conqu í s tn del pa-raguay, Rio ce l~ pl..,t'l :1 ':'llcu~ár. (edición de l. '!)r. Anúré:::

'::-'U:lque:10Sel nombre colprti.o ~e

t · t e Outpc h'" c~e"'~o p"'r~ eS~0S nueblo~qu~ han L'l.egado 2. ce ...e rm:!.::aQOS pun o..... _.. <.. .....~ t~ <~ •

ban la cuenca del ?araná :r Las or-í Ll.as del as.t.uar-í o ce I r-í o de la plata;

] as diferenc:'as cue ano tacos , más bien son locales, debido a la. influenci

ce 1~ in:1i.s-"'ac·lj é e pl'ehlof :1'!'~ ~dt.:''''nt~dl)s! ';)....obob'l ement.e del Horocrte,

De lo expuesto resul~~ Gue no encontr~~06 nin~una raz6n seria que

. . Íl ú r-:;c~ La mayo t-í a de los pueblos 1uc hab í tafe oJon~a al pO~lble orlge c~rn'n~ J

tudio.

c cne í de ramo s s í.nórrí.mo de "yugui t.av , lo que es tn t.e r-ecr,.•te pa ra nues t.r-o e~

mí sma fuente tiene igual signi .picado el nombr-e "diagui ta" o I'tia~i ta" al'

.
..l (

b:-e alzado", y lor efPa~olcr 10 h~n ~ad, Q l')f h~rnhref ,uc con tanto vale

-«, + • eL ~...e~or cn"".lo~ Ahr-e,,:,'l Vir:'eira, comuní ccc í énno v , ~e""un n' e~vro m:nr,lJ, - - - - .c;:"

v.:-b"'l,pcrte:1ece al icioma ayna ra y z':¡rni.l'~{'n "h"m"1re de guerm" u "hom-



11 .....b re , dad-:: po r S:-. nller, "~uaycuI"úe~ del Sud".

t(' [ ....~ Lanze l-tac:'a el Oeste.
c ol ec t.í vr

para la denomi!1ac:'6n)deestos pueblos nos inclinamos a adoptar el

U !( r r-un-e.e lr C1..J iuna bas e ancha ce uns c·.I1t.u r

mayc r t'racuenc í c en el ~'.l·, .....o j' en el Chaco sc..nt;cfUeño. As í se ha f'orrnado

-t:.!'i ous qunetrado

llano, amb í errt.e t.an e xt raño para. su t.radt c í.ona l 'iO<"í.) de v í.v í r-,

¿tt.
acLí.rrata t-ee , -~' -':frr:'" ""',:::~lic"'d fe' r)!)f°"""·'" t,...., ......·é'1 O;) Los .....ue' 1": 'p "'~+!"l

a
mon t.aña, en cUY"'S' mir:"{ci0rt'l!" r e not...s í empre c'er-ta rcpuznanc í a E1e raéí ca

púrcin.lic;l':ce~ ce ell'f en la rl,.,'l-o,ern"ción de ':'uC\1rrá!1,]0 que hace verorir.::il

que Le coctl!Ile'ltac'; ó..... r'que oLóg í ca que hoy encon·ramo~ en sant í.azo de I ~t'¡"e

ro, pp~tenezca a ellcE, y eue fUE aV2!1CeS se hayan extendido m6c al uorte

De ::'0 ex .....ues t.o r€~ult" que podemos e ~ co r CO~Drob~co que Lc s uc
á.,..l

r-anc í r f han conoc í dc 1"1 camí no ñ" '·oroeste, t. La co+d í l '.era: v::za~o ubica

ra ce 1'1 r'o r-ta Leze "-:e ce.bot.o , y su expecic":'6n Ll evó al perú el c onoc í mí.en-

la sierra. ~rar.cifco de 'Te:1coza, año s rcácl ::.ar::e, 'le~.) a l, paraná él la a'l t,u

trans~iten Ge los Que~ndies el c~noci~iento ~el rey blanco y del ce~ino 9

guari Scba!'tian ca=-C)"tc (V5~8) y pedro de .-endoz~ (11:';:-).

fortale7a de Cor?us sr.ricti y cr~n n6~ades, lo que, por otr~ p~r Po, ~testi

en Las p roxür.idades de _a f'or-ta Lez: ee cabeto; Lcs ttl.1erandi es r-ondaban la

ca ~e o-.'~o~.e ~ l~ ~~~~~ec~~c~~p~~ bl_ _ _. j . • v. '_0 •• _ _ ... vu. U , • ~ ,

~eI:'10e 2 nu e s t.ro a l.canc e la in~:~~ci6n C~ pecr·j 1J:lzalez de ?rado, pe r'o nz

.n~ enusa :: ce los t í mbues cuyo cacique pr-í nc i pa L s e Llanaba Corunda , No :.e

la i:li'ormaciónde ?ec!":) G~;¡zn1ez CO prac5~, '"lt:e se t.ra ca do J~ pr-ov í nc í a dE

-:edue e, [o; ciIn~C"l'",,-::> dI_ l.o. ,

del perú, t.o+o Ir, f'"adrid, 1914).,

.G1l~ a r po r un muchacho Lné í o a o t ra p rovt nc í a que "er'(l ";e mucha .l:OXI[ cozaí
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