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Monumento al charrúa – Montevideo - Web 

   Debemos recordar que en el Observatorio Astronómico Los Molinos de Uruguay, 
se lleva adelante un programa de búsqueda de cometas y asteroides denominado 
BUSCA (Búsqueda Uruguaya de Supernovas, Cometas y Asteroides). Mediante este 
programa se descubrió en el año 2002 los dos primeros asteroides uruguayos que hoy 
en día llevan los nombres Vaimaca y Guyunusa, nombres de los últimos indígenas 
Charrúas del Uruguay.  

 Cráneo de uno de ellos repatriado - Web 

   El autor, con mucho esfuerzo por las limitaciuones propias y los pocos datos a su 
alcance, trató de reunir esquemáticamente la información respecto de todo ello y de 
esas personas que dejaron su impronta en la historia regional nuestra, contenida en 
las crónicas de diverso origen, para llamar la atención sobre esa otra parte del libreto 
que tampoco debe perderse, abiertos los ríos arteriales del mensaje genético. 
Esas personas fueron y no debemos olvidarlas, por ello al final consigna una primera 
nómina de indios, trabajosamente recogida de crónicas diversas. Ellos también 
sintieron curiosidad racional por las cosas del cielo. 
 

 
 
Márgenes de río de llanura – Propicio habitat natural del hombre (Aº Leyes) 



 

 

 
 
 

I Parte 
 
 
La población de esta parte de Suramérica, constituía una sociedad cazadora y 

recolectora, en consecuencia de alta movilidad, caracterizada por un nomadismo que 
condiciona y limita sus manifestaciones culturales, determinando que produzca poco 
material imperecedero, susceptible de marcar su permanencia de larga data en la 
zona.       

 

 
 
En varios trabajos hemos citado a Martín Dobrizhoffer. Repasando su obra 

“Historia de los Abipones”, encontramos algunos apuntes hechos en el margen que 
vuelven a distraer nuestra atención por las connotaciones que tiene la información 
brindada por este autor sobre la actitud de ese grupo indígena, frente a las cosas del 
cielo. 

 
 

 
 
Las Pléyades –  Cúmulo estelar visible en la constelación de Taurus 
 



 

 

 

 
Así, el autor nos cuenta1: 
“Los abipones creen que las Pléyades, grupo de siete estrellas, son la imagen 

de su abuelo*. Cuando éstas alguna vez no se ven en  el cielo de América 
meridional, creen que su ascendiente está enfermo y que va a morir, por lo que 
temen un año malo. Pero cuando a principios de Mayo estas estrellas se ven otra 
vez, piensan que su antepasado se ha repuesto de la enfermedad y saludan su 
reaparición con clamores festivos y con alegres sonidos de flautas y cuernos de 
guerra. (*Antepasado - N deA) 

 
Prosigue con la descripción de las fiestas sobrevenidas y las expresiones 

vertidas en lengua nativa, describiendo el sentimiento aborigen. 
Mucho más adelante, este autor afirma sobre ello: 
“De todas las opiniones, ésta me parece la más verosímil: el conocimiento y 

un cierto culto a las Pléyades, proviene de los antiguos peruanos, señores de la 
mayor parte de América meridional y verdaderos maestros para los naturales de 
Paracuaria”.2 

A lo largo de los años hemos investigado la posibilidad de la influencia de la 
poderosa civilización incaica en nuestra región, hallando sorprendentes indicios de 
una interrelación dinámica a distancia, a todas luces innegable, aún cuando la misma 
se encuentra en un ámbito lleno de luces y sombras para nuestra limitada capacidad 
de conocimientos y comprensión. 
 

 

 
 
Abipones del Chaco – Furlong 

 
Compartimos la experiencia, para evitar que se pierda en el olvido y pueda de 

alguna manera promover la curiosidad de alguien con mayor idoneidad para encarar 
el interrogante. 

 En el período precolonial, la región fue asiduamente visitada por aquellos 
dinámicos grupos humanos que transitaban las autopistas de entonces, las vías de 
agua que enlazaban la zona con el Chaco profundo, inclusive sus límites 
noroccidentales. 
                                                 
1 Dobrizhoffer,Martín – Historia de los Abipones – Universidad del Nordeste – Resistencia - 1968 
2  Ib. 1 



 

 

Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo y Salado, fueron las vías naturales de 
apertura para ese tránsito oscuro y escurridizo del que solo quedan  algunas pocas 
referencias indirectas, hoy prácticamente desconocidas o borradas.   

 

 
 
Punta de flecha hallada en la margen del río Salado (Serrano) 
 
 

De ellas, que constituyen una historia real de sombras y misterio, el autor desea 
compartir una experiencia personal, para evitar que el cambio de soporte de la 
información – del papel a las memorias de silicio – o una eventual desaparición 
física, las borre definitivamente.  

 
Pese a que aconteció, le queda aún la duda de que realmente hubiere sucedido. 

Se tratará de arrimar la misma al lector, describiendo los hechos, dando forma a la 
trama de ese tejido sutil que envuelve todas aquellas cosas desdibujadas, de modo 
potencial, marcando imprecisamente rastros que no deben olvidarse, y mucho menos 
perderse. Esa certidumbre, obliga a llamar la atención sobre lo que se estima son 
manifestaciones realmente no comunes, que hacen a la respuesta del hombre frente a 
los acontecimientos del cielo y de la tierra. 

Toda la experiencia propia vinculada con los hechos de la misma, 
comenzó a mediados del siglo XX, cuando el diario El Litoral de Santa Fe, publicó 
un artículo ilustrado con origen en la ciudad de Rafaela, respecto de unas misteriosas 
piedras supuestamente meteóricas, halladas en la zona, en plena planicie. Comentaba 
de las rocas ahusadas encontradas en la región del oeste santafesino, lejos de todo 
afloramiento mineral. Ese hallazgo extraño, como único posible era atribuido por los 
interpretes a gotas rocosas elongadas de material meteórico. El hecho conmovió al 
autor en plena niñez y se grabó a fuego  en su memoria. No ha vuelto a leer la noticia 
desde entonces. Pero las piedras estuvieron y se mostraban; un hecho cierto anómalo 
de la realidad santafesina.  

Pasaron los años. Algo más de una década. Trabajando en la Cabaña El 
Cisne, en proximidades de la Estación Casablanca, sobre la ruta provincial 280-S en 
plena apertura del tramo caminero: Aldao – Eusebia – Límite con Córdoba, tuvo 
ocasión de encontrarse con una de tales piedras apoyada contra una casilla rodante, 
en un campamento de Vialidad Provincial. Repuesto de la sorpresa, mayúscula por 
cierto y al recabar información respecto de su origen, se le comentó que eran piedras 
que se hallaban en el  “préstamo”  lateral de la ruta en construcción (lugar de 
extracción de tierra para terraplenamiento), a unos tres kilómetros de ese sitio. Se le 
insistió en que eran comunes en la zona. Tanto que se utilizaban como cuñas para 
enganchar las motoniveladoras cuando alguna de las máquinas quedaba atascada en 
el terreno blando y debía ser arrastrada por una topadora u otra máquina gemela. 

Con cierta inseguridad en cuanto a las posibilidades de éxito, comenzó el 
autor a recorrer la profunda zanja lateral al camino en la zona que le indicaran. Halló 



 

 

tres. Una entera y dos fragmentos casi completos. La primera consistía en un 
ejemplar de aproximadamente noventa centímetros de largo, ahusado, de sección 
elíptica y unos 8 cm de eje mayor en su parte más ancha; con un extremo más agudo 
y aplanado que el otro. Las restantes tenían sección circular, y todas estaban 
perfectamente pulidas. Sorprendían por su acabada terminación. 

 

 
 
X –Sitio del Yacimiento 
Lat.30º 57´38” S – Long. 61º 47´13” O 
 

Entusiasmado por ese hallazgo retornó a la capital de la provincia y 
comenzó a inquirir respecto de sus características y origen, buscando el especialista 
que confirmara aquel aserto. Extrañaba el sonido metálico particular que emitían al 
ser golpeadas. 

 Al profesor Isidoro Kessner, que era entonces titular de Física en el 
Colegio Nacional “Simón de Iriondo” al que concurría cursando el bachillerato 
nocturno, le comentó eufórico el hallazgo. Ante la insistencia entusiasta propia de la 
impudicia de la ignorancia, el mismo  comprometió pese a su descreimiento,  hacer 
revisar uno de los objetos con un familiar que tenía en la Dirección Nacional de 
Geología y Minas. Le llevó uno de los trozos a su domicilio particular y después de 
un tiempo razonable, brindó la respuesta que dio por tierra con sus aspiraciones de 
conexión extraterrestre. Se trataba de material constituido por roca metamórfica de 
grano muy fino, abundante en nuestro planeta. Quedaba así descartado, con gran 
desencanto, el origen predicho. La pieza principal fue obsequiada al actual Director 
del Instituto del Petróleo de la UBA, ingeniero Nicolás Verini, entonces estudiante 
en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. La restante, se extravió en las 
múltiples mudanzas de domicilio. Posteriores averiguaciones le acercaron 
dictámenes que aportaban la casi certeza de que se trataba de objetos fálicos de culto, 
dada su poca practicidad para ser empleados como útil o arma defensiva, sin 
determinarse grupo humano alguno. Con esa explicación, aquellas piedras de los 
sueños celestes volvieron al olvido, empujadas por la juvenil decepción. 

Otras correrías laborales lo llevaron por la ruta de calzada natural que 
une la localidad de Escalada con Cacique Ariacaiquín, en compañía del ingeniero 
Guillermo Osvaldo Gunzel, camino a San Javier. Detenidos al costado de la misma, 
al comienzo de los bajos del arroyo Saladillo Amargo, mientras el profesional 
cumplía con obligaciones propias, se dio a recorrer el lugar. 

En una cárcava formada por el escurrimiento del agua de lluvia hacia la 
cuneta del camino de marcada pendiente, observó un pequeño trozo que parecía ser  
de ladrillo por la cocción perfecta y textura. 



 

 

Picado por la curiosidad y dado que se hallaba en medio del campo, lejos 
de toda construcción, cruzó el alambrado y siguió la hendidura hacia arriba, 
encontrando algunos más, evidentemente arrastrados por las corrientes provocadas 
por las lluvias ocasionales. 

 
Así, con ese trazo convergente,  llegó al comienzo de la hendidura, donde 

con sorpresa observó en la pequeña barranca formada por la erosión pluvial, lo que 
parecía un par de vasijas seccionadas parcialmente por la mitad de su circunferencia. 
El anillo se completaba en dos partes, barranca por medio. Una en el fondo de la 
cárcava y la otra arriba, en la superficie del terreno natural, mostrando dos pares de 
trazos en la barranca de unos veinte centímetros de altura, que unían aquellos 
semicírculos. El corte se vinculaba así con exactitud, no dando lugar a dudas respecto  
de la asociación entre la sección superior y la inferior al pie de la escarpa. 

 

 
 
X –Localización del sitio citado 
Lat.30º 35´59” S – Long. 60º 22´27” O 
 

Exploró los alrededores y halló perfectamente delimitadas a pocos metros 
lo que parecían ser sendas bocas de unos cincuenta centímetros de diámetro de otras 
dos vasijas, a nivel del suelo. Eran bien visibles en el terreno los aros que las mismas 
formaban. 

Por lecturas efectuadas sobre los cuidados a tener en todo hallazgo – pese 
a sus deseos inmediatos – se impuso la obligación de no tocar nada, trazar un croquis 
lo más detallado posible del lugar, marcarlo en un mapa y dar aviso a quienes con 
autoridad y medios adecuados pudieren intervenir en el caso, para no destruir toda la 
valiosa información que se encuentra siempre en el terreno, rodeando tales objetos. 

Así se limitó a comunicar el hallazgo al Dr. Zapata Gollán,  gracias a los 
buenos oficios de Jose María (Cocho) Paolantonio y de una publicación propia en 
Punto y Aparte que llamó la atención del investigador. 



 

 

 
 
                                         Esquema del Yacimiento citado 
 
 
Zapata Gollán en razón de sus tareas en Santa Fe la Vieja (Cayastá), que 

le impedían brindar tiempo a una nueva línea de trabajo, propuso trasladar la 
inquietud a otro equipo de investigadores. Se impuso la situación por medio de su 
persona a un grupo de arqueólogos de Buenos Aires interesados en el hallazgo, por 
cuanto tales vasijas tenían paredes más gruesas que las propias de las urnas 
enterratorias indígenas y la cocción era pareja; muy distinta a la común facturada por 
los nativos que llevaban a cabo habitualmente una cocción a fuego directo. Los 
mismos comprometieron formalmente ocuparse del caso. 

La expedición se frustró por falta de partida presupuestaria al inicio del 
período en que debían arribar los especialistas para  confirmar la existencia de ese 
extraño yacimiento y determinar sus características generales, conforme se 
comunicó, posponiéndose la misma “sine díe”. El autor piensa que pudo haber 
primado la desconfianza en los informes de alguien no iniciado, que naturalmente 
pudiere haber exagerado esas propiedades. Lo cierto es que las vasijas quedaron allí, 
al borde izquierdo del camino,  donde el terreno comienza a caer hacia el Saladillo 
Amargo. También pasaron al olvido. 

Ya casi en la actualidad, leyendo el libro de José Rafael López Rosas 
“Santa Fe – Aquel rostro” , encuentra en el artículo referido a la estancia Saralegui 
titulado “Rincón de San Antonio” un luengo párrafo que menciona:  

“Esa estancia, llamada también Los Ídolos, nos retrotrae  por su nombre 
a los primeros años de nuestra conquista. En efecto: ese lugar, y las tierras 
aledañas, fueron conocidos como Los Ídolos o Monigotes, en razón de haberse 
encontrado en esos campos numerosos postes o palos totémicos levantados –según 
afirma Zapata Gollán- por las tribus que bajaban por el Salado, pero que, luego, 
dicho nombre se perdió en razón de que en ese mismo lugar  establecieron una 
estancia los jesuitas, ‘que empleaban precisamente sus energías en extirpar toda 
manifestación de idolatría indígena’. Más tarde, cuando fue desalojado 
momentáneamente  el indio de esas tierras, los criollos que las ocuparon 
denominaron  a esos palos – quizás labrados y simbolizando alguna extraña 
divinidad – simplemente con el nombre de “monigotes”. Se advierte que en la 
margen izquierda del Salado, a la altura de la actual colonia Cayastá existen 
todavía la isleta de las Estacas y la de los Palos Labrados. Al margen de esos 



 

 

testimonios, ni la tradición ni los documentos de aquellos siglos, refieren a 
expresiones totémicas dentro del primitivismo religioso de las tribus que ocuparon 
nuestra provincia”. 

 
 

 
Llegado a este punto, en torrente la memoria se vio inundada por  

aquellos extraños hechos anteriores. Resultaba excesivamente llamativo que en un 
área relativamente restringida, se encontrasen indicios de asentamientos con 
manifestaciones completamente ajenas a las culturas que desde siempre poblaron la 
región conforme es de su conocimiento. A tales datos, se agregan los particulares 
nombres propios dados a una laguna próxima a San Cristóbal: “Palos Negros” y a 
una población del mismo  departamento: “Monigotes”, en el viejo “Camino de los 
Monigotes”. 

 
 
Vista aérea de la laguna Palos Negros (¿Un paleocráter? - Fuente DPV) 
 
A nadie escapa que el totem es un símbolo uno de cuyos atributos 

principales, además de los imponderables subjetivos, es la permanencia en el tiempo, 
hecho completamente ajeno a las expresiones culturales de nuestros aborígenes 
habituales, cuyas manifestaciones se caracterizan por la transitoriedad propia del 
nomadismo a que se veían compelidos por la naturaleza de su economía colectora. 

Su existencia impone la vigencia previa de una idea cultural compleja 
abstracta, con claros impulsos de trascendencia, de la cual esas figuras son expresión 
objetiva. 

Si como bien manifiesta el autor precitado, se trata de algo enclavado por 
personas venidas utilizando la vía natural seguida históricamente por los grupos 
humanos en todas partes: el curso de los ríos, que conectan sitios muy distantes entre 
sí, podemos sospechar alguna vinculación poco usual con culturas más 
evolucionadas de las nacientes de ese río. Resulta más que de interés tratar de hallar 
los sitios de asentamiento que pudieren haber existido en nuestra zona. Labor no 
totalmente descabellada ni ardua, con las modernas técnicas de relevamiento aéreo 
en distintas longitudes de onda, en zonas donde se cuenten con datos sobre la 
existencia anterior de tales objetos. 

No sería extraño que los mismos constituyesen hitos referenciales de 
posición con relación a determinadas ubicaciones de interés para esos grupos, 



 

 

orientadoras respecto de las causas que los traían tan lejos. Pero esto ya es 
especulativo. 

No se le escapa al autor que no puede correlacionar ni cultural, ni 
temporalmente estas tres manifestaciones peculiares a que alude; este hecho no las 
invalida, resta importancia, o vulnera el eventual interés que alguien pudiere 
manifestar por profundizar la cuestión intrigante que su sola existencia plantea, con 
posibilidades ciertas de éxito para investigadores que con medios adecuados y mayor 
capacidad, vayan extrayendo de entre las tinieblas, retazos de esa realidad santafesina 
que hoy todavía es sombra y misterio. 

 

 
 
Mapa de 1770 registrando sendas y cursos de agua en la zona 

 
 
 
  Después de eso, solo el silencio de los trozos de vasijas de barro 

decoradas y restos de figuras zoomórficas en terracota, dispersas a lo largo de las 
costas de lagunas y arroyos de la región, estudiadas por cierto. 
 

 

La población de esta parte de Suramérica, constituía una sociedad 
cazadora y recolectora, en consecuencia de alta movilidad, caracterizada por su 
nomadismo, que condiciona y limita sus manifestaciones culturales, determinando 
que produzca poco material imperecedero, susceptible de marcar su permanencia de 
larga data en la zona. Madera y fibras vegetales son su materia prima básica común, 



 

 

excepto algún cacharro que en un ambiente cálido y húmedo, se degrada con 
facilidad y rápidamente; borrando su paso por la faz de la tierra, ya que solo 
asentamientos permanentes permitirían dejar rastros visibles de actividad humana por 
acumulación de detritus y superposición de desechos. 

Los geoantropólogos hablan de la posibilidad de radicación en la zona, 
dee áreas culturales con más de 9000 años de antigüedad. Grupos humanos 
expandidos  hacia las llanuras, desde los centros de irradiación ubicados en la zona 
montañosa del noroeste; a la vez que aceptan la existencia de cazadores en las 
llanuras patagónicas. 

 

 
Distribución humana hace 9000 años (de Sanders y Marino) 

 
Con tres mil años de antigüedad, ya se admite la existencia de cazadores 

y recolectores ribereños en las zonas de llanura. 
 

 
 
Distribución humana hace 3000 años (de Sanders y Marino) 

 
-. Debido a la construcción de la represa de Salto Grande, que de suyo 

iba a inundar un área ponderable, arqueólogos uruguayos, franceses y canadienses, 
ayudados por estudiantes argentinos, uruguayos y brasileños procedieron a efectuar 



 

 

una intensa investigación de campo, bajo los auspicios y financiación de la 
UNESCO, como así del gobierno de Francia. 

Unos de los resultados de esta intensa labor, en 1977 se halló en orillas 
de un afluente del río Uruguay, piedras grabadas debajo de una capa de cenizas 
volcánicas, que datan de 9000 años atrás, probando la presencia humana en la zona, 
en períodos prehistóricos anteriores a los supuestos hasta ahora. 

Se trata de guijarros chatos grabados en una o dos caras, con figuras 
geométricas cuyo significado aún permanece ignorado, fuera del campo de las meras 
hipótesis de trabajo. Se encontraron además utensilios diversos y armas de piedra, 
bolas, puntas de proyectiles y pulidores; como así gran variedad de cerámica que 
comprende urnas funerarias y figuras ornitomórficas  (con figura de pájaros). Todas 
las piezas se exhiben en el museo de Salto. 

Carlos Echegoy  del prestigioso centro de investigaciones regional, el 
Museo del Sitio Ramsar Jaaukanigás, Municipalidad de Reconquista (S. Fe) publicó 
un artículo en el diario El Litoral del 10 de Junio de 2009, en el que expresa, 
remitiéndose a la obra “Sitio Ramsar Jaaukanigás: Biodiversidad, aspectos 
socioculturales y conservación”. ISBN: 950-9267-13-9. Edición: Alejandro R. 
Giraudo (INALI/CONICET/UNL): 
    “Los fechados radiocarbónicos disponibles hasta el momento sugieren que los 
primeros grupos humanos habrían ingresado al Norte de Santa Fe hacia 3.000-
2.500 años antes del presente. Se ha sugerido que este ingreso podría haberse 
efectuado en momentos más tempranos, pero lo cierto es que estas presunciones no 
pudieron, por el momento, ser corroboradas por dataciones absolutas”. 
 “ Jaaukanigás (en lengua abipona: “gente del agua”) es el Sitio Ramsar -humedal 
de importancia internacional- que se ubica en el río Paraná (departamento Gral. 
Obligado, nordeste de Santa Fe”). 
“El arqueólogo Carlos N. Ceruti, investigador del Conicet, propuso una hipótesis 
respecto de la procedencia de estos primeros santafesinos: “Algunos centenares de 
años antes de la Era Cristiana, un pueblo procedente del oeste ocupó la cuenca del 
Salado y de los Saladillos. Venía, probablemente, del borde de las lagunas 
originadas a comienzos del Holoceno por el derretimiento de los hielos de la última 
glaciación. Lo constituían bandas de cazadores y recolectores pedestres, cuyos 
asentamientos más antiguos se encuentran en el subsuelo de la ciudad de Mendoza, 
en Córdoba -entre las Salinas Grandes y el pie de la serranía-, y en algunos parajes 
de la provincia de San Luis. El clima había sido benigno en esa región, y los lagos y 
lagunas albergaban una rica fauna constituida por venados, ñandúes, guanacos y 
aves acuáticas” (Ceruti, 2000).” 
   “La razón de esta migración de grupos de cazadores-recolectores hacia el oeste es 
un problema en proceso de investigación. A modo de hipótesis, podemos sugerir que 
la eficacia de sus estrategias de subsistencia se haya traducido, hacia unos 2.500 
años antes del presente, en un crecimiento demográfico que motivó desplazamientos 
de población excedente hacia la llanura central santafesina en búsqueda de 
cazaderos libres. Como fuere, cuando se produjo este ingreso, unos 3.000 años 
atrás, las condiciones ambientales en el Litoral argentino eran más secas y frías que 
las actuales, similares a las que imperan en la región pampeana en nuestros días. 
Ríos y arroyos eran más estrechos que en la actualidad, y estaban sometidos a 



 

 

sequías periódicas. Los vientos dominantes, provenientes del sudeste, removían los 
sedimentos sueltos de los lechos, cavando, a lo largo de su recorrido, amplias 
depresiones, llamadas por los geólogos “hoyas de deflación”, y depositando estos 
sedimentos en sus bordes. Estos depósitos se acumulaban con mayor intensidad en 
los sectores opuestos a la dirección de los vientos dominantes, formando estructuras 
semilunares o “lunetas” de arcilla, algunas de ellas de 4 y más metros de altura, que 
pronto fijaban una vegetación de pastizales. El proceso erosivo avanzaba hasta 
llegar a la freática. En este punto, la humedad de los sedimentos impedía su 
remoción, de manera que estas hoyas de deflación son amplias, pero no muy 
profundas. Lo decisivo es que en su fondo se formaban espejos de agua alimentados 
por las corrientes subterráneas. En unas condiciones ambientales de marcada 
aridez, estos espejos de agua constituían, muy probablemente, la única fuente de este 
recurso crítico más o menos permanente en la llanura central santafesina, 
constituyéndose en los abrevaderos obligados de una fauna muy a propósito del 
interés subsistencial de grupos de cazadores-recolectores. En efecto, en sus 
inmediaciones se concentraban numerosas manadas de guanacos, ciervos y ñandúes, 
que debieron operar como un irresistible atractivo para unos grupos de inmigrantes 
que ya los habían integrado a sus estrategias de subsistencia en sus espacios 
originarios. En las lunetas de origen eólico que bordean las lagunas, establecieron, 
preferente, aunque no exclusivamente, los primeros santafesinos sus campamentos 
de duración estacional. En la medida que ya las practicaban en sus asentamientos 
originarios, puede suponerse con razón que la adaptación de las estrategias 
subsistenciales para capturar los recursos del nuevo territorio colonizado no 
constituyó para ellos dificultad alguna.” 
     En el mismos, al final aclara que “Jaaukanigás (en lengua abipona: “gente del 
agua”) es el Sitio Ramsar -humedal de importancia internacional- que se ubica en el 
río Paraná (departamento Gral. Obligado, nordeste de Santa Fe) y tiene una 
superficie aproximada de 492.000 hectáreas, hecho que lo convierte en uno de los 
Sitios de mayor extensión en nuestro país. Sus límites están constituidos por el 
paralelo 28º al norte (límite entre Chaco y Santa Fe), las rutas 1 y 11 al oeste, el 
arroyo Malabrigo al sur y el canal de navegación del río Paraná al este (límite entre 
Corrientes y Santa Fe)”. Dato de importancia para nosotros, pues nos afecta 
directamente, en cuanto a las proyecciones de ese humedal por el centro provincial. 
 

Se prueba así la presencia antiquísima del hombre en la región  que, hasta 
ahora era una mera suposición, por el hallazgo en Argentina de restos milenarios al 
sur del país. 

La influencia regional es innegable y fue ya reconocida por Antonio 
Serrano para tiempos más modernos al estudiar el área litoral, cuyas interrelaciones 
dinámicas comprendían Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y gran parte de la 
Banda Oriental. 



 

 

 
 
Túmulo de la Civilización Chaco-Santiagueña en el Norte (Canals Frau) 

 
Unos de los yacimientos arqueológicos más explorados en la zona, es el 

ubicado en la margen derecha del arroyo Leyes (Imagen inicial), en el que gracias a 
las cerámicas halladas, se han diferenciado tres manifestaciones culturales distintas; 
una guaranítica, otra Chaná y la restante propia del Leyes, conforme ese investigador 
entrerriano. 

No es el único sitio arqueológico en la región, que es rica en ese aspecto.  
Muestra como ejemplo, una cerámica tubular hallada en la zona de Malabrigo y otras 
piezas halladas en Cayastá. 

Serrano sostiene: 
 “...la que ha sido en llamar “cultura del Leyes”, caracterizada sobre todo 

por su variado y rico repertorio de vasos antropomórficos y representaciones de 
animales donde no faltan los domésticos como vacunos y equinos.” 

Aparicio, después de excavar dos veces en el lugar, puso de manifiesto su 
sorpresa por el hallazgo de vasos enteros, aparentemente enterrados, de un tipo de 
cerámica desconocida hasta entonces. 

Planteada la discusión, hubo quienes negaron la existencia de esta 
cultura, en su mayoría no profesionales, mientras que otros la atribuyen a grupos 
chaqueños aculturados. 

El autor ha hallado figuras zoomórficas bien elaboradas en la ribera de la 
laguna “La Cueva de los Tigres” en la Cuña Boscosa, Dpto. Vera (Santa Fe), dejadas 
en el Museo Etnográfico junto con los restos de la cabeza completa de un Toxodón, 
encontrado en las márgenes del Salado, unos cien metros aguas abajo de la Ruta 
Provincial 6,  a la altura del campamento vial de Manucho.  

 
 
 



 

 

 
 
X – Sitio del yacimiento sobre el Salado 
Lat. 31º 15´26” S – Long. 60º 53´37” O 
 

Una mandíbula inferior de un Stegomastodón también hallada en el 
lugar, fue entregada a la Dra. Dolores Gondar del Museo de La Plata, por intermedio 
del señor H. Cincinelli que la trasladó desde Santa Fe con fotografías de aquella 
pieza mayor, de dos costillas de cérvidos (Tal vez Morenelaphus) y de un par de 
vértebras fosilizadas. Yacimiento que hasta hoy no habría sido explorado por los 
especialistas. 

 

 
Comunicación personal al autor  sobre el hallazgo citado 

 
 
 
                    La cabeza completa no se envió junta con el maxilar por su 

peso y tamaño. Tampoco se hizo con posterioridad por razones económicas, dadas 
las particulares condiciones en que debía efectuarse el envío para protección de las 



 

 

piezas que la componían. Se optó por su entrega al museos local, ignorándose su 
destino final. 

 
 

 
 
Río Salado en proximidades del yacimiento 

 
Se puede afirmar que las evidencias arqueológicas de esa región, 

muestran signos de emplazamientos humanos de hasta 2000 años de antigüedad, 
conforme la datación mediante las técnicas del Carbono 14, isótopo radiactivo del 
Carbono 14 que los seres vivos incorporan a sus tejidos mientras viven y se va 
degradando por desintegración espontánea una vez muertos, dando su concentración 
un índice del tiempo transcurrido desde la muerte de la sustancia orgánica analizada, 
permitiendo datar su antigüedad con  precisión aceptable. 

Entre tales sitios arqueológicos se destacan, de Norte a Sur, sin que 
importen un orden cronológico, los siguientes: 

   
 
 
Paraná Miní 

Arroyo Aguilar 

Las Lechuzas 

Laguna del Plata 

San Cristóbal 

Isla Barranquita 

Laguna El Capón 

Isla Cementerio 

 

 
Alfredo Castellanos en su obra “El Holoceno en la Argentina”, describe 

el horizonte Aymarense, como “sedimentos semejantes a la tierra vegetal que 
contiene restos de cerámica, representando por lo tanto, el tiempo de duración de la 
existencia de los aborígenes en América hasta la aparición de los europeos”.(Este 



 

 

autor en esa obra cita investigaciones sobre fósiles hallados en el predio del 
Observatorio Astronómico de Córdoba) 

Más adelante al analizar el mismo en la provincia de Santa Fe, destaca 
que “a lo largo del río Salado del Norte y de uno de sus afluentes, el arroyo Cululú, 
el Aymarense constituye un estrato de tierra negra con numerosos restos de 
alfarería, sílex tallados y huesos humanos en bastante cantidad”. 

 
 

 
 
Estratigrafía de la zona (Según Frenguelli) 

 
Anteriormente y en un estrato de mayor antiguedad refiere a un trozo de 

rama horizontal mandibular de un hombre fósil del Bonaerense del arroyo Cululú en 
los alrededores de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, confirmando así 
aquella existencia milenaria del hombre en la zona. 

 

 
 



 

 

Convengamos en que la cuenca hídrica zonal no ha sido suficientemente 
explorada aún y mucho menos con datación radiocarbónica generalizada. 

 
 
 
 
Si algo faltaba para tornar más apasionante la aventura humana en la 

región, se agrega la posibilidad del entrecruzamiento de la población “nativa” con 
blancos venidos mucho antes del arribo de españoles y portugueses. Así, el profesor  
Jacques De Mahieu ha investigado la presencia de escrituras rúnicas en farallones de 
Brasil, como así en Paraguay, región alimentaria de nuestra cuenca. 

 
 
 
 

 
 
Impresiones rúnicas halladas en Sete Cidades Brasil (de La Nación – 1957) 
 
 
 

 
Inscripciones rúnicas en Cerro Guazú – Paraguay (de La Nación – 1957) 
La misma reza: “El ardor hace brillar la victoria sobre la montaña” 
 

Digamos, en síntesis, que el árbol de la vida, con viejas raíces en la 
región, no ha sido suficientemente explorado aún. Constituye ello un reto cierto para 
las nuevas generaciones. 

 



 

 

 

II Parte 
 
Elocuente índice de la diferencia que existe entre las evolucionadas 

sociedades nativas americanas y las del extremo austral del continente, lo constituye 
por ejemplo, el calendario maya, sofisticada y práctica división del tiempo que regía 
en la dilatada extensión geográfica del imperio. O también el desarrollo del 
conocimiento de los fenómenos naturales por parte del imperio Inca, del cual los 
calchaquíes, incluidos los mocovíes, estuvieron en contacto marginal y fueron 
influenciados, aunque no de manera profunda como hubiese sido deseable en 
beneficio de éstos. 

A esta altura del conocimiento de las culturas indígenas sudamericanas, 
nadie puede negar la íntima vinculación existente entre las cosas de la tierra y las del 
cielo, para esas sociedades primitivas tan peculiares. 

Tormentas estruendosas, granizo, erupciones volcánicas, eclipses, 
cometas, terremotos periódicos, planetas brillantes y, por encima de todo, el devenir 
cíclico de las estaciones, afectaban a los grupos humanos iniciales, a su entorno y en 
particular, a los individuos integrantes de los mismos que, con diferente actitud 
frente a lo inevitable – como hoy ocurre – eran sobrecogidos por esos aconteceres 
que no esperaban, no gobernaban y por encima de todo, no podían anticipar en 
general, con excepción de los ciclos estacionales, de suma importancia para los incas, 
ya que los solsticios regulaban la iniciación de los eventos sociales de la siembra y  
las distintas festividades derivadas del renacer total de la naturaleza. 

 

 
 
Calendario maya 

 
    Podemos afirmar que el calendario solar maya era más preciso que el 
que hoy utilizamos.    

           Todas las ciudades del periodo clásico maya están orientadas respecto del 
movimiento de la bóveda celeste. Muchos edificios fueron construidos con el 
propósito de escenificar fenómenos celestes en la Tierra, como El Castillo de 
Chichén Itzá, donde se observa el descenso de Kuhkulkán, figura de serpiente 



 

 

formada por las sombras que se crean en los vértices del edificio durante los 
solsticios. Las cuatro escaleras de acceso al edificio suman 365 peldaños, los días 
del año. En el Códice Dresde y en numerosas estelas que se conservan, se 
encuentran los cálculos de los ciclos lunar, solar, venusino y las tablas de 
periodicidad de los eclipses. Interesante también, es la imagen idea de Ik, el viento. 
Entre los mayas, la cronología se determinaba mediante un complejo sistema 
calendario y matemático. El calendario de los mayas, que se remonta 
probablemente al siglo I a.C., se basa en un doble registro: el ritual o tzolkin (de 
260 días) y el solar o haab (de 365 días). En el calendario solar, el año comenzaba 
cuando el Sol cruzaba el cenit el 16 de julio; 364 días estaban agrupados en 28 
semanas de 13 días cada una, y el Año Nuevo comenzaba el día 365. Además, 360 
días del año se repartían en 18 meses de 20 días cada uno. Las semanas y los 
meses transcurrían de forma secuencial e independiente entre sí. Sin embargo, 
comenzaban siempre el mismo día, esto es, una vez cada 260 días, cantidad 
múltiplo tanto de 13 (para la semana) como de 20 (para el mes). Un ciclo de 52 
años solares o de 73 rituales sumaban 18.980 días y se denominaba ‘rueda 
calendaria’. 

Hubo diferentes asentamientos humanos en la región, en distintas épocas y, 
naturalmente, fueron diversas las maneras de vincularse con las cosas del cielo. Solo 
nos detendremos panorámicamente, en el más importante e influyente grupo humano 
primitivo de la región: los incas. 
     Desde su capital, Cuzco, en quechua ‘ombligo del mundo’, los incas dirigieron 
un imperio que se extendía por el área central andina desde Ecuador hasta Chile. 
Ellos lo denominaban tahuantisuyo, y el nombre de incas significaba en quechua 
‘señor’ o ‘alteza’. Inti, el dios Sol, era la divinidad protectora de la casa real. Su 
calor beneficiaba a la tierra y hacía madurar las plantas. Se representaba con un 
rostro humano sobre un disco radiante. Cada soberano inca veía en Inti a su divino 
antepasado. La Gran Fiesta del Sol, el Inti Raymi, se celebraba en el solsticio de 
invierno. 

Para dar la bienvenida al Sol, le ofrecían una hoguera, en la que quemaban a la 
víctima del sacrificio, junto con coca y maíz. La mujer de Inti se llamaba 
Mamaquilla (Madre Luna), y era la encargada de regular los ciclos menstruales de la 
mujer. El dios dador de lluvia, Illapa, era una divinidad agrícola. En época de sequía 
se hacían peregrinaciones a los templos consagrados a Illapa, construidos en zonas 
altas. Si la sequía era muy persistente, llegaban a ofrecerle sacrificios humanos. 

Los incas creían que la sombra de Illapa se encontraba en la Vía Láctea, 
desde donde arrojaba el agua que caería en la tierra en forma de lluvia. 

Pero la determinación precisa del momento críticos de esos fenómenos 
cíclicos, efectuados por los astrónomos que bien podríamos llamar “profesionales” 
–o sacerdotes – o como quieran nominarlos en la actualidad – pero sí especialistas 
diferenciados, tenían vigencia para el restringido ámbito de influencia de los 
respectivos observatorios nativos sumamente sofisticados para la época, como el de 
Inti Machay en Perú, que diéramos cuenta en Hoja Astronómica en la década del 
ochenta; ya que llevar toda información a los confines del imperio – léase norte de 
Chile y Argentina – demandaba prolongadas caminatas de aquellos sacrificados 



 

 

correos que caracterizaron el sistema nervioso de la organización incaica, 
desnaturalizando el objetivo básico de la acción: inyectar adrenalina en el cuerpo 
social expectante, en la fecha adecuada. Los incas, construyeron una avanzada red 
de caminos que no llegaron a ser carreteras, ya que no conocían la rueda. Esta red 
se distribuía por todos los Andes e incluía galerías cortadas en rocas sólidas. Su 
apogeo se produjo cuando el reinado del Inca Pachacuchi, artífice de esa genial red 
de Caminos del Inca, que integró el imperio y puso fin a un período de luchas 
estériles entre grupos tribales vecinos semi aislados; organizando la distribución 
racional de los alimentos, su producción en terrazas en los faldeos abruptos 
(andenes) y reservas para los períodos de escasez. 

 
Entrada del observatorio de Inti Machay (de Hoja Astronómica – Santa Fe) 
 
 

Por ello, cada región contaba necesariamente con iniciados y sitios 
privilegiados en altura que, con menos precisión y mucha convicción como los 
astrónomos asirios y caldeos, fijaban los momentos solsticiales importantes para la 
colectividad. 

Investigaciones recientes van descubriendo nuevos observatorios y detalles 
insospechados de esa febril actividad social trascendente para la vitalidad del cuerpo 
social complejo, instalado en una de las zonas más inhóspitas del planeta. Baste citar 
que en 200 metros de pendiente con cien terrazas de cultivo (andenes) en una región 
cercana a Machu Picchu, existe una diferencia de cinco grados de temperatura. Con 
ese gradiente, solo una elaborada técnica racional de siembra y selección de especies, 
pudo haber tornado efectiva la explotación, necesaria para alimentar a tan nutrida 
comunidad. El análisis de los restos humanos hallados, prueba que gozaban de una 
dieta balancead, aparentemente sin carencias. 

 

 



 

 

 
 
Distribución de los Incas según Canals Frau 
(Zona de influencia directa) 

 
 
 
 
 

 
 
Esquema de Inti Machay – La flecha indica el solsticio (de Hoja Astronómica – Santa Fe) 
 

         No exageramos al afirmar que los primeros observatorios astronómicos 
sudamericanos, además del sitio natural existentes en los grandes centros urbanos 
como Cuzco, Machu Picchu o Tiahuanacu, estuvieron instalados en las cumbres 
destacadas del hemisferio, en particular de la puna atacamense, extensión natural del 
imperio incaico. Así, en el Aconcagua por ejemplo, los restos enterrados que se 



 

 

encontraron en sus elevadas laderas, sugieren que los incas pudieron haber escalado 
regularmente éste y otros picos similares. 

          A través de ellos, el hombre común se comunicaba con los cielos, dador 
del benéfico hálito renovador de la primavera y del verano. 

 

 
 
Volcán Licancabur 
 
  El Tata Maico Lincaco -  volcán Licancabur con sus casi 6000 metros – por 

ejemplo, no solo es sagrado por su majestuosidad y tal vez residencia del fuego que 
alguna vez pudo asolar la región, sino por que en su cima, se realizaban las 
actividades de culto necesarias para la regulación de la vida en el pie de monte, no 
solo por el otorgamiento gracioso por la divinidad del agua requerida para la vida en 
el valle. 

En la cima de ese volcán se encuentran aún restos de las construcciones 
necesarias para servir de refugio a personas por cierto tiempo que, obligadamente, 
debían permanecer en el lugar por lapsos cuyos tiempos no eran establecidos a 
voluntad humana, sino por capricho de los dioses celestes que sí guardaban para su 
persona, el adelantar a retrasar el beneficio estacional esperado, conforme era el 
pensamiento de la época. 

 La altura privilegiada, con las referencias lejanas de otros accidentes 
orográficos, permitían fijar con la precisión necesaria los eventos astronómicos 
destacados o críticos, para una comunidad ansiosa. Tanto como lo fueron para la 
fijación de posición, las determinaciones astronómicas modernas. 

Sin casi margen de error, podemos decir que esos emplazamientos, son los 
primeros observatorios astronómicos en la región nuestra. 

 
 

 
 



 

 

Pintura rupestre atacameñas, asimilable a las del Cº Colorado (Córdoba) 

 
        Entre los incas, el tiempo se medía según las fases en el curso natural de la 
Luna. El año, de trescientos sesenta días, estaba dividido en doce lunas de treinta 
días cada una. Los cuatro hitos del recorrido del Sol, que coincidían con los 
festivales más importantes consagrados al dios Inti, se indicaban por medio del 
intihuatana, una gran roca, coronada por un cono que hacía sombra en unas 
muescas de la piedra. En Cuzco los solsticios se medían con pilares o indicadores 
de tiempo. La organización mítico-religiosa determinaba la sucesión en el 
calendario por medio de las doce lunas, correspondientes a festividades y 
actividades cotidianas. 

          Esta forma primitiva de astronomía por razones prácticas (fertilidad, cosechas, 
bienestar) o del mero culto, no se diferencia en mucho, en sus razones, de la 
enunciada por Virgilio en su obra poética – verdadero tratado de técnicas agrícolas y 
suma del conocimiento astronómico de la época - con las diferencias naturales de una 
cultura más evolucionada en ciertos aspectos, por su mayor acumulación de 
información de la realidad. 
           ¿Habrán llegado a nuestra región vía Salado incursiones de grupos de esa 
sociedad en períodos prehistóricos? Es posible. Máxime teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales favorables para la subsistencia en la zona. Las futuras 
investigaciones paleoantropológicas irán brindando los elementos necesarios para 
desentrañar la necesaria vinculación entre los distintos grupos humanos que poblaron 
nuestra región hasta el advenimiento de los europeos, con el escalón diaguita 
intermedio. 
   Dobrizhoffer emite una hipótesis inusual, en el siglo XVIII, que trata de explicar 
esa influencia tan peculiar: 
“Después que los españoles – destruido el imperio de los  incas – obtuvieron por la 
armas el dominio del Perú, es probable que sus habitantes se hayan dispersado para 
no someterse a la temible servidumbre de aquellos, emigrando en gran número a la 
vecina Tucumán en busca de seguridad; y también a las próximas soledades del 
Chaco, transmitiendo a los habitantes bárbaros las supersticiones sobre las 
Pléyades y sus creencias religiosas”.3 
  No fueron los únicos. Los guaraníes también brindaban un culto especial a las 
Pléyades, a las que denominaban Eichú Yasí y su aparición también era celebrada 
con grandes fiestas, por marcar el final del invierno, aún cuando ellos vivían casi en 
el trópico, lo que no justifica esa diferenciación tan notoria. Nuestro cosmólogo 
famoso internacionalmente, el doctor José Luis Sérsic, un amigo,  como buen 
correntino, estudió esa circunstancia y nos alcanzó detalles de ese culto tan peculiar 
al cielo nuestro. 
    También lo hacían los tobas, que no eran sino “los de enfrente” en guaraní. (Los 
separaban solo el Paraná), en una cultura asimilable grandemente en sus creencias. 
  La cosmogonía indígena es compleja en su diversidad pero, parafraseando a 
Guillermo Furlong, de un esquematismo ingenuo y primitivo. Vivían en íntima 
vinculación con las cosas del cielo, a las que admiraban, temían y – a veces – 

                                                 
3 Ib. 1 



 

 

utilizaban para sus fines vía caprichosas interpretaciones, como la dada por el brujo 
de una tribu mocoví en 1903, cuando las corrientes meteóricas de los últimos meses 
del año, configuran lanzas arrojadas por el gran espíritu, indicando que la tribu debía 
preparar las propias; desencadenando así la racionalización mítica del proceso que 
dio lugar al último malón en la provincia de Santa Fe. (Penúltimo en el país). 

 
 
Registro de una “flecha” meteórica en el cielo nocturno 
 

 Un accidente violento inesperado adelantó el ataque previsto para la medianoche, 
evitando que la población de San Javier fuera borrada del mapa, el 24 de Abril de 
1904.4 
 

 
                 Dr. José Luis Sérsic 
 
 

           Los hechos regionales enunciados son muy vagos y denotan 
solamente una posibilidad hasta ahora remota que, como tal, debe ser tenida en 
cuenta y no darle el valor de certeza para no caer en otra de las tantas ficciones que 
circulan vulgarmente desorientando a quienes tienen sed de saber. Lo dijimos en un 
trabajo anterior: “grandes mentiras instaladas en la sociedad sobre las culturas 
primitivas, que no son sino solo eso, se apoyan en pequeñas bases de verdad que 
facilitan la confusión y permiten su vigencia. Sostenerlas importa negarle futuro al 
ser humano, afianzando solo su pasado como destino, mientras el resto avanza.”5  
  El diario El Litoral nos ha sorprendido recientemente con una noticia que despierta 
el interés no solo regional por nuestro pasado lejano. La misma consigna: SAN  
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4 Minniti, Edgardo R. – Dicen que fue el Último  – 1992. 
5 Minniti, Edgardo R. – Cabalgando en la Memoria  - 2007. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

          

  “En Costa de Itatí, Malabrigo. Hallan restos humanos que serían del comienzo de 
la era cristiana. 

Una expedición al mando del profesor Dante Ruggeroni halló en el paraje 
Costa de Itatí, sobre el arroyo San Javier, una tumba de una antigüedad cercana a 
los 2.000 años. Se trataría de una pareja sepultada junta. El hallazgo tiene similitud 
con otros realizados en Génova, Italia. 
Una serie de asombrosos hallazgos arqueológicos se registraron en Costa de Itatí, 
un paraje situado sobre el arroyo San Javier, en su paso por el distrito Malabrigo, 
que llaman la atención del medio científico y cultural del norte. Un equipo dirigido 
por el profesor Dante Ruggeroni desenterró una tumba con no menos de 1.500 años, 
aunque las estimaciones proyectan que los restos en su interior datarían de 2.000 
años atrás, coincidiendo esto con el inicio de la era cristiana”.  
 
 
 
   Es información por sí misma, libera de mayores comentarios sobre el particular, en 
especial una valoración que hemos ido sugiriendo a lo largo de nuestro trabajo. 
 

          
      
Primitivo observatorio solar de la región nororiental de Sudamérica – Brasil -Web 

 
      Esos primeros pobladores del territorio nuestro, son descendientes de los que 
emigraron desde antes del 10.000 a. C, al final de la glaciación de Würm; grupos 
nómades de cazadores-recolectores dedicados a la caza de los animales prehistóricos 
incluidos los Mamuts pertenecientes a la megafauna, podemos afirmar que seguían 
los pasos de las manadas de herbívoros y se dispersaron por toda América del Sur. 



 

 

 
El autor frente a un mamut conservado en el  Desert Museum –  Tucson – AZ 
 
 

   Insistimos  Si algo faltaba para tornar más apasionante la aventura humana en la 
región, se agrega la posibilidad del entrecruzamiento de la población “nativa” con 
blancos venidos mucho antes del arribo de españoles y portugueses. Así, el profesor  
Jacques De Mahieu ha investigado la presencia de escrituras rúnicas en farallones de 
Brasil, como así en Paraguay. 
 
 
 

 
Impresiones rúnicas halladas en Sete Cidades Brasil (de La Nación – 1957) 

    Digamos, en síntesis, que el árbol de la vida, con viejas raíces en la región, no ha 
sido suficientemente explorado aún. Constituye ello un reto cierto para las nuevas 
generaciones. 

 
Petroglifo de Cerro Corá  (¿Sol o Rosa de los Vientos, como pretenden algunos?) – Web 



 

 

 

   Se desconoce el real origen e historia profunda de los habitantes de nuestro 
territorio. Que sea de la Polinesia, del Asia Central, o de ambos, es objeto de 
investigaciones y discusión en los más altos niveles profesionales, donde se maneja 
información y pruebas que avalan tanto una u otra, como ambas a la vez, para 
precisar esa circunstancia. La cuestión está por ser dirimida mediante el análisis de 
los ADN (Ácido desoxiribonucleico) que se efectúa en la actualidad a nivel mundial 
para determinar la génesis de los distintos grupos humanos característicos del 
planeta. Eso sí, ya nadie niega un origen común a toda la raza humana, con un punto 
inicial de dispersión: las planicies sudafricanas, corroborado por los primeros análisis 
efectuados con tal sentido. 

                                       
                                        
Huellas de Laetoli – Africa – Web.                                         Huellas de Huacahualinca – Nicaragua - Web 
 
 

 
Inscripciones rúnicas en Cerro Guazú – Paraguay (de  La Nación – 1957) 
(La misma rezaría: “El ardor hace brillar la victoria sobre la montaña”) 

 
  Así, esquemáticamente, podemos brindar referencias de ese apasionante panorama 
de las culturas imperantes en esos pueblos de la selva, sin trasponer el umbral de su 
riqueza. Un estudio y un análisis más profundo, nos abrirá las puertas de la misma.  
   Estos primeros habitantes nómades, se afincaron en la zona, aherrojados por las 
propias condiciones de la supervivencia, que les imponía la conducta a seguir, 
conforme el medio ambiente efectuaba su oferta a la economía parásita que los 
sustentaba, pues eran meros recolectores o usufructuarios de una riqueza natural, no 
siempre abundante. La disponibilidad de agua, caza, pesca y otros frutos del país, era 
la determinante de su afincamiento o desplazamientos, siempre transitorios, dentro 
de una región no permanentemente favorable para su radicación. Sequías, 



 

 

inundaciones, plagas, epidemias, constituían los ciertos limitantes a su actividad y 
crecimiento demográfico.  
 

 Cráneo sitio San Andrés – El Salvador - Fundar - Web 

 

PERIODO FILOCOLONIAL 
 

 
En el período, los abipones poblaban la región, con guaraníes, tobas, mocovíes, 

querandíes y charrúas en sus límites extremos de influencia, con otros grupos 
menores interpuestos. El siguiente mapa, tomado de Serrano, es elocuente en cuanto 
a la distribución de las distintas etnias regionales. 

 
 
 
 
Fuera de lo expuesto en el apartado anterior, mucho de ello meras hipótesis, 

hoy se desconoce el real origen e historia profunda de los habitantes de nuestro 
territorio. Que sea de la Polinesia o del Asia Central, es objeto de investigaciones y 
discusión en los más altos niveles profesionales, donde se maneja información y 
pruebas que avalan tanto una u otra, como ambas a la vez, para precisar esa 
circunstancia. La cuestión está por ser dirimida mediante el análisis de los ADN 
(Ácido desoxiribonucleico) que se efectúa en la actualidad a nivel mundial para 
determinar la génesis de los distintos grupos humanos característicos del planeta. Eso 



 

 

sí, ya nadie niega un origen común con un punto inicial de dispersión: las planicies 
sudafricanas, corroborado por los primeros análisis efectuados con tal sentido. 

 

 
 
Mapa regional del Siglo XVII con sus “naciones” indígenas – Guillermo Furlong Cardiff SJ 

 
 
Estos primeros habitantes nómades, se afincaron en la zona, aherrojados por las 

propias condiciones de la supervivencia, que les imponía la conducta a seguir, 
conforme el medio ambiente efectuaba su oferta a la economía parásita que los 
sustentaba, pues eran meros recolectores o usufructuarios de una riqueza natural, no 
siempre abundante. La disponibilidad de agua, caza, pesca y otros frutos del país, era 
la determinante de su afincamiento o desplazamientos, siempre transitorios, dentro 
de una región no permanentemente favorable para su radicación. Sequías, 
inundaciones, plagas, epidemias, constituían los ciertos limitantes a su actividad y 
crecimiento demográfico. 

 

En orden alfabético, para evitar discusiones de jerarquía étnica, podemos 
afirmar que fueron habitantes precoloniales o influyeron en la región, directa o 
indirectamente, los siguientes grupos indígenas modernos, cuyas características 
diferenciales y ámbitos de radicación precisos, deben consultarse en los tratados 
especializados, nos basta en este trabajo las referencias aludidas y el mapa 
correspondiente: 

 
ABIPONES 
CALCHINES 
CALLAGAES 
CHANAES 
CORONDAS 
GUARANÍES 
HOHOMAS 
MEPENES 



 

 

MOCORETAES 
MOCOVÍES 
MOGOSNAS 
QUILOAZAS 
TIMBÚES  
TOBAS 
 

 Colonia abipona - Dobrizhoffer 

 
 
 

 
Como en toda actividad humana básica, las técnicas desarrolladas por ellos 

eran primitivas, apoyadas por la habilidad y astucia propias de la aplicación del 
aprendizaje a través del acierto y el error, trasmitidas por tradición oral, sin escuelas 
sistemáticas, solo la práctica intensiva modelaba a la persona en su ejercicio. 

 

 
Mocovíes cazando jabalíes (F. Paucke) 
Cazar yacarés con sogas a cuyo extremo se cruzaba un palo envuelto en 

entrañas (bofes) para que el animal se atragantase y así poder traerlo a la costa para 
sacrificarlos de un mazazo o con la lanza. 

 



 

 

 
Mocovíes cazan do yacarés (A.Greca) 

 
Sumergirse en el medio de un estero o laguna, respirando a través de una caña 

ahuecada, para cazar patos,  hundiéndolos por las patas; imitar el grito de los 
animales para atraerlos y ponerlos al alcance de sus armas; concentrar langostas 
sobre hierba seca para prenderles fuego y poder comerlas luego crocantes en épocas 
de suma escasez, seleccionar determinadas hierbas medicinales y aplicarlas, etc, 
constituyen una muestra de la no muy elaborada pero efectiva tecnología que 
permitió la supervivencia y crecimiento por milenios de esos hombres tan peculiares.   

 

 
Mocovíes cazando yaguaretés (F.Paucke) 
 

  Estas técnicas. como así las de batalla, que se asimilan a las actuales  llamadas “de 
guerrilla” por la falta de un enfrentamiento franco; sí de hostigamiento y 
depredación, que disminuyen al máximo el riesgo y aumentan los réditos 
individuales, ya que por su mentalidad independiente, no se sometían sino 
temporariamente al cacicazgo, al que se rebelaban de continuo, excepto en casos 
especiales de personalidades líderes que llegaron a presidir con esa relación laxa, 
varias tolderías, como el caso del Cacique Inglés o “Juan el Raí”, inédito hecho 
delictivo que diera lugar al ascenso de un italiano a la más alta jerarquía tolderil 
mocoví, hasta su conversión en el más fiero de los caciques de esa tribu que asolara 
la  denominada Frontera Norte Interior, conocido como “Juan Elraí” (deformación de 
Juan el Rey en la dura vocalización indígena) o como “El Cacique Inglés” hasta su 
trágica muerte en manos de las fuerzas regulares, el mismo día en que enviara 
emisarios al coronel Obligado, para someterse a la ley. Su historia que nos habla de 
la permeabilidad tolderil, integra un Apéndice en la obra. 
 



 

 

 
Habitat natural del indio 

 
     Las técnicas iniciales y la capacidad de movilización sufrieron una transformación 
notable, con el advenimiento del caballo. Herramienta que potenció su actividad y 
amplió notablemente el rango de acción. No olvidemos que las tribus de San Javier al 
norte, asolaron Córdoba y Santiago del estero. Obligando a estas provincias a 
contribuir con el gobierno de Santa Fe para su control y dominio. Así, 
económicamente Córdoba aportó para la formación de la reducción de San Javier, ya 
en período plenamente colonial, por supuesto. 

 
 
 

 
 
 

 

   
 
 
Avipones  - Dobrizhoffer 
 
 
 
 

.             Como se citara, la cosmogonía de los indígenas de la llanura era muy 
simple, hasta podríamos calificar de “ingenua”. Algunos fenómenos naturales les 
provocaban profundo temor, como las grandes tormentas eléctricas, las crecientes 
prolongadas. Los períodos de corrientes meteóricas, en que los cielos “arrojaban 
lanzas” en cantidad (“Lluvias de estrellas”). 



 

 

 
 
 
 

  

 
 
“Los perros se comieron la Luna” (Paucke) 

Los eclipses, tanto los de Luna, como de Sol, en los que “los perros comían” estos 
astros, en particular los muy escasos eclipses totales de Sol por la desaparición del 
astro rey y la irrupción abrupta de la noche, con el despliegue súbito de la corona 
solar, esa estructura magnífica blanco azulada que aún hoy sobrecoge a todos quienes 
la presencian. (El autor hubo de viajar casi 2000 km para presenciar uno en 1994). 
  

 
 
Poco frecuente eclipse total de Sol - Terror de los indígenas 
(Fotog. de R. Melia –Piñalito-Misiones – 1994) 
 

    De los otros fenómenos celestes, llamaban su atención los grandes cometas o 
algunas pocas figuras que formaban con estrellas brillantes, de animales familiares, 
meramente orientativas, como el ñandú, el zorro, el lobito en el cielo austral, 
estudiadas por el nombrado doctor José Luis Sérsic 
 

 



 

 

 
Carrera de caballos en San Javier (F. Paucke) 

 
     Fuera de esos aspectos prácticos menores, no se planteaban interrogantes ni 
respuestas trascendentes que fueren más allá de ese umbral de inquietud. Dominaba 
la acción por las necesidades propias vitales. Sus expresiones actuales, fuera de los 
aspectos prácticos menores, no se plantean interrogantes ni respuestas trascendentes 
que fueren más allá de ese umbral de inquietud. Actuan, luego racionalizan de 
cualquier manera con posterioridad, no muy distinta a como lo hicieron todos los 
pueblos primitivos. El “mestizaje cultural” post colonial – que lamentablemente 
pugna por imponerse -  fue modificando esas estructuras conceptuales iniciales, 
desnaturalizándolas, hasta mostrarlas hibridadas en sus actuales manifestaciones 
espurias. 

   
Hyades - Asterismo “post guaraní” – Cervín – Web                                                                              

 
 
 

 
 
Punta de flecha indígena - Serrano 
 
 
 

LOS CONQUISTADORES EN LA ZONA 
 
 
 



 

 

 
 
El río San Javier de Garay 
 

 
 
Mapa de Gaboto de 1544 

 
  Nadie duda que los españoles y los portugueses anduvieron por este valle del 
Paraná. Las crónicas de época y los mapas trazados, hablan elocuentemente de su 
penetración  aguas arriba,  hasta el río Paraguay. Gaboto, Solís, Caves, Maiolo, 
Pinzón, Cosa, Vespucci, se anotan en la lista de candidatos a ello, entre otros 
muchos que también se disputan los descubrimientos en estas tierras y son objeto de 
discusiones eruditas entre los especialistas de las distintas épocas.  
 



 

 

 
Encaje de ríos y riachos 

 
Diego de García en su informe a la corona sobre el viaje que efectuara en 1526 y 
1527, expresa: 
“Y esta señal de plata que yo he traído, un hombre de los míos, que dejé de otra vez 
que descubrí este río, habrá quince años,, de una carabela que se nos perdió, fue por 
tierra desde río Paraguay e trujo dos o trés arrobas de plata”. 
Pero, ¿navegaron por el San Javier? El autor sostiene que sí; deben haberlo hecho 
varios con gran margen de certeza, en función de la cartografía existente, tales 
crónicas y la limitada experiencia personal de navegar a vela acompañando -  o como 
grumete - a deportistas “del oficio” en pequeños veleros por ese encaje de ríos y 
riachos de la llanura, próxima a Santa Fe. (En su juventud residió un semestre en una 
embarcación del Yacht Club Santa Fe, la “Pelusa”. El Club era entonces frecuentado 
por Julio Migno y Ricardo Supisiche, quienes le permitían a veces compartir un 
vaso del famoso “clericot” preparado por Don Penno, el bufetero). 
 

 
Yacht Club Santa Fe 

   El propio mapa de Gaboto, del que se reproduce un sector, muestra que desde el 
río “Huruay” (Uruguay) al oeste, la región fue explorada por sus vías de agua hasta 
el Paraguay. Las embarcaciones eran ligeras (Livianas) y en su mayoría construidas 
con material de las islas en reemplazo de las originales deterioradas por la travesía 
del atlántico y los embates de raigones y encalladuras en el valle del Paraná. Por otra 
parte, las islas e islotes brindaban más seguridad para los “astilleros” precarios 
provisorios, necesarios para reparar las naves en esos viajes de cabotaje que, por su 
propia naturaleza eran prolongados en el tiempo, aunque no en el espacio. El 
capricho de los vientos impone una tónica no fácil de comprender ahora con 
avanzados recursos tecnológicos y embarcaciones modernas. Entonces se dependía 
de los “sargentos” o “chiflones” y del rizado de las aguas u oleaje, para determinar la 
existencia, dirección, resultante y magnitud de las rachas de las cuales se dependía 
para avanzar “metro a metro”.  



 

 

 
San Javier, río de costas bajas y vientos libres 

 
Las mencionadas provisiones necesarias, eran otro factor que llevaba tiempo 
adquirirlas, ya que la capacidad de porte y el número de personas embarcadas (Bocas 
a alimentar), tornaban crítica la ecuación, pues excepto sal, bebidas y galletones, lo 
demás debía renovarse entonces más que hoy por falta de capacidad portante y de 
conservación. 

 
Nótese la altura de las barrancas del Paraná frente a San Javier, azuladas en el horizone 

Este río – el Paraná – no es propicio para navegar aguas arriba (Contracorriente) 
cuando preponderan los vientos del cuadrante SE al NE, salvo que se haga muy 
recostado a su costa oeste, baja, con los riesgos que importan las maniobras 
necesarias por las fuerzas en juego, pues sus altas barrancas  crean zonas de 
“blanqueteo” importantes para embarcaciones de poca envergadura (Poco porte), en 
las que el viento “cae” desapareciendo (Una suerte de “sombra eólica” de las 
barrancas), que no ocurre en todo el trayecto del San Javier, con costas bajas y 
montes otro tanto; por otra parte, cuando preponderan vientos del  N, pensemos que 
debía navegarse “en ceñida” con gran esfuerzo y “bordadas” constantes (Zigzag), 
para trepar la difícil “cuesta arriba” contra la corriente de aire y pluvial. 
 

 
Excavaciones en Puerto Gaboto del Fuerte Santi Spiritu – El Litoral 



 

 

 

 
 
Mapa de Luis Ernot – Siglo XVII 

 
La apertura de “las puertas de la tierra” en las fundaciones, se hicieron –con 
excepción de Corrientes – en la margen derecha de la vía de agua. Eran los motivos: 
la facilidad de acceso para embarcaciones de poco calado, la exuberancia de los 
frutos del país puestos a disposición por la propia naturaleza para manutención de los 
exploradores, la baja belicosidad de los nativos con relación a la de los charrúas 
dominantes en la otra margen y la facilidad de acceso al Paraná por vías secundarias 
navegables para ellos la mayor parte del año: San Javier desde Reconquista, A° El 
Verón y las bocas de Helvecia y Cayastá, utilizadas aún en tiempos históricos 
recientes (Último tercio del siglo XIX). 
 

 
La puerta de entrada – El Río de la Plata 

 
Otro dato importante a tener en cuenta, es que, excepto en noches de plenilunio y con 
extremas limitaciones por el riesgo, por estos ríos solo era factible navegar de día, ya 
que no se contaban con las cartas necesarias ni prácticos que lo hicieran posible con 
la seguridad mínima requerida. 
 



 

 

 
Juan de Garay 

 
Garay, tanto como los otros, debieron andar por aquí y no sería extraño por esos 
azares del destino, encontrar alguna vez en las islas o próximas a las costas, algún 
objeto metálico, porcelana o restos de maderas nobles viejos, carbones, extraños a la 
zona, que nos indiquen algún asentamiento humano pretérito; como lo hizo Alonso 
de Vera y Aragón con la llamada “Cruz de Garay” y un “frasquillo de la gente”, en el 
Palmar de Malabrigo. 

 
Esa hermosa puerta nuestra - Web 

 
Vienen a la memoria las palabras de Martín de Orué desde Asunción, en 1573 que 
cuentan: 
 

 
La “Cruz de Garay” 

 
 “De la mar hasta llegar a esta ciudad, es tierra de la más aparejada, de lo 
descubierto, para la crianza de los ganados y todo lo demás que en España se cría; 
pueden hacerse dos pueblos y más, hasta llegar a esta ciudad, uno en San Salvador 
do tuvo Caboto su asiento, otro en Sanctis Spiritus, a do fundó una fortaleza porque 



 

 

por allí se puede tratar con Chile, las Charcas y el Cuzco con muchos otros pueblos 
que se pueden poblar en esta tierra…” 

 
Fuerte Sancti Spiritu – Ulrico Schimidell – 1536 

 
 

 
 
Facsímil parcial de un documento de Juan de Garay con su firma y la del escribano 
 

El hombre es un animal de costumbres y vuelve siempre al lugar seguro que le 
brindó cobijo o satisfacciones. Allí se siente tranquilo. Tampoco desconozcamos que 
eran viajes de “ida y vuelta”.   

  Estos ríos nuestros 

 
 
 

Debe tenerse en cuenta cuando nos enfrentamos a ese maravilloso paisaje costero. 
Aprender a leer la palabra del pasado con visión de futuro, es signo de madurez y 



 

 

grandeza. Apoyarnos en el  pasado para dar fuerzas a nuestros nietos, es obligación 
ancestral. No perdamos el rumbo que está allí como lo estuvo para ellos: adelante. 
  Debemos abrir esa puerta. 
Insisto. Pobre de los pueblos que tienen el pasado como destino. 
 

 
El amplio valle del río San Javier (Cuenca del Paraná) 
 
 
 

 
 
  Miguel de Azara fue uno de los primeros exploradores estudiosos de la zona y su 
historia.  
 

 
Miguel de Azara 

 
   Tuvo acceso a hechos y documentación que hoy nos es imposible acceder. 
Respecto de él, debemos acotar que en su obra habla de las minas de plata del Chaco; 
hecho que hasta en período históricos recientes se han  denunciado con solicitud de 
permisos de explotación. El autor ha investigado el tema.  
 

        
Monedas macuquinas de plata – Engler  

   No se trata de plata, sino de hierro ennoblecido con níquel (Hierro meteórico) en la 
zona de dispersión meteorítica de “Campo del Cielo”, en Chaco, límite con Santiago 
del Estero. El nombre “Río de la Plata” en reemplazo de “Mar Dulce”, no es gratuito. 



 

 

Los primeros conquistadores españoles y portugueses, obtuvieron en el área piezas 
de plata que alimentaron su sed exploratoria y los llevó a ingresar profundamente en 
la región mesopotámica; hecho que a su vez marca un vínculo de las poblaciones del 
lugar con las emplazadas aguas arriba, donde se halla originariamente el metal, que 
conforme las investigaciones  del autor bien pudo provenir de esa área de dispersión 
meteórica del Chaco Austral donde se hallaban en superficie grandes piezas de tal 
hierro ennoblecido con níquel, de origen meteórico. A ello refiere el trabajo “El 
Mesón de Fierro”. 
 

  Nave española Siglo XVII – De un mapa de época. 

 
 
 
 

     Las investigaciones que se efectúan, día a día aportan más información sobre este 
proceso del cual, individualmente se tiene poca o nula información. Recordemos que  
las tolderías no contaban con cronistas.      
    Después vinimos nosotros, italianos que hablamos español, leemos en francés, 
pensamos en inglés y escuchamos música alemana, a ocupar estas tierras y las culpas 
de los unos y los otros. 
   Hoy, por suerte, el tiempo transcurrió y el escenario cambió totalmente. Ya no 
somos los gringos y ellos, pese al esfuerzo de algunos y a los equívocos de muchos. 
Somos todos argentinos gracias a la estructura republicana y al guardapolvo blanco 
de Sarmiento; con iguales derechos y obligaciones, bajo una misma bandera y una 
tierra generosa que nos cobija a todos por igual, con las misma oportunidades; sin 
olvidar que, “los dolores que quedan, son las libertades que faltan”, del grito 
cordobés de 1918. Ello no justifica el olvido en que han caído muchas de esas 
personas que por haber estado “enfrente”, son ignoradas: 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Niño  mocoví 
 

A 
Aaeoauin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Aanetraín. Brujo abipón. - este abipón se llamó posteriormente José 

Benavidez. Era muy valiente. 
Abagalatet. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Abietoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Abigaec. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Abioyic. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Abolin. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Abolin. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Acalagui. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Acanatquí. Hijo del cacique Citjalín. 
Acluynisec. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Adamolin. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Adictae. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Adrocata.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Agayet. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Agindaquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Agindiquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Agindiquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Aguilotes o Abaguilotes. Grupo de los toba. 
Aguioden.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Agustín. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Agustín. Indio toba. Guía de la Expedición del Gral. Bosch al Chaco. 
Ahacolden. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.  
Ahaquiancalé. Antonio. Cacique mocoví muerto por las fuerzas del coronel 
Olmedo en una batida realizada durante 1865. 
Ahoiin. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ahonas o Ahonastas. Grupo de los tobas. 



 

 

Aischí. Cacique mocoví que actuaba bajo órdenes del poderoso Juan Elraí. 
Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Akaloraikín. Abipón noble cuya mujer muerta habría aparecido por invocación 
de los brujos de la tribu, conforme los mitos. 

Alaikín. Cacique abipón de Concepción, antigua reducción a la vera del río 
Dulce. Tras fiera lucha fue derrotado por una partida de mocovíes. que lo 
asaron y comieron posteriormente. Sostenía que sus enemigos caían a 
tierra al ser tocados con su aliento. En un comienzo, asolaba los campos 
de Santa Fe y Córdoba. 

Alcoren. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Alekín. Cacique abipón que llegó a viejo, junto con su mujer. Tuvo una nutrida 

prole. 
Aleoren. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Aletín. Cacique mocoví que correteaba robando por Santa Fe y este de 

Córdoba. Hermano de Cainet, mujer de Citjalín. Finalmente se redujo en 
las proximidades de Santa Fe con gran costo para la misma. Lideraba el 
grupo de un centenar de indios reducidos en San Javier (1743) “...lugar 
del pueblo viejo que dista diez y ocho leguas de la dicha ciudad de Santa 
Fe...”. Tenía tres hijos. Lezatín. Nojiguan. Dajigac. Fueron hábiles 
ayudantes carpinteros del jesuíta Florian Paucke. 

Aliagiaguiguen. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Alidichia. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Alidichin. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Alietí, Jerónimo. Cacique mocoví. Comandaba los indios reducidos de Cayastá 

por 1866. 
Aliscoin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Aloatagangaiquín. Cacique mocoví muerto en batalla. 
Alodichin. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Alogoiquí. Uno de los caciques mocovíes que bajo el mando de Paikín 

asolaban los campos de Santa Fe y Córdoba.  
Aloli, mujer. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Alotaiquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Aloteoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amagaec.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Amagaec.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amaithín o Amaitjín. Cacique mocoví. 

                  Amaniquín. Cacique mocoví muerto en batalla. 
Amaquín o Amakín. Nombre posterior del cacique Celegodín (Elebogdin 

según Paucke). de la reducción de San Pedro. 
Amatí. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amato tin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amatóle Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Amatóle. Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Amatotin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amayet. Uno de los primeros habitantes de San Javier 



 

 

Amayquin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amayquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Amichin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Amicól.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Amicol. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Amieguenkin - Cacique abipón no muy robusto, sagaz, belicoso, de gran 

espíritu. Sus acólitos asolaban el Pájaro Blanco. 
Amotolec Uno de los primeros habitantes de San Javier. 

         Ana o Aná. Cacique mocoví muerto en batalla. 
Anacaldet. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Anadodi.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Anahamit. Antón. Uno de los caciques principales de los indios que asolaban 

Santa Fe y amenazaban con su destrucción. La peste de 1652 los obligó a 
concertar la paz con los españoles de la ciudad el 13 de Diciembre de ese 
año.  

Anasaguet.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Anaschuit. Gabriel. Uno de los caciques principales de los indios que asolaban 

Santa Fe y amenazaban con su destrucción. La peste de 1652 los obligó a 
concertar la paz con los españoles de la ciudad el 13 de Diciembre de ese 
año.  

Ancati.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Anetrain. Brujo abipón. 
Ani toquen. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Anichin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Aniguici. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Antonio. Cacique mocoví. Actuaba bajo la dependencia de “Niño Dios” en sus 

correrías depredatorias. 
Antonio. Cacique pampa del sur de Córdoba. Tenía su asiento en las 

proximidades de la capital. 
Apeccaac.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Apiz. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Apovaec. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Aquindiguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Araya. José. Cacique mocoví (1857).  
Ariacaiquín. Famoso cacique mocoví de la época de las misiones. Aguerrido, 

asoló con sus parciales el oeste de Santa Fe y el este de Córdoba. 
Mantuvo relaciones ambiguas con los extranjeros. Sí muy buenas con los 
jesuitas. Fue muerto de un balazo en una incursión victoriosa contra 
fuerzas de la ciudad de Córdoba. Oportunidad en que también resultó 
herido su compañero, el cacique Navedañac. 

Arieguizí. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Arologoquín, Lló. Cacique mocoví. 
 Aruma. Famoso cacique chiriguano que organizó una revuelta contra los 

españoles, destruyendo varias poblaciones. 
Asancaen. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Asaon.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  



 

 

Asilolet.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Astreguein.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Astreqain.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Astrequiacin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Astrequin.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Astrequin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Atatayquin Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Atatongue. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Atazet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Atiagyagayqui Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Atigoec Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ativiguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Atoset. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Auanquet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Aymao Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Ayunagleten Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Ayunquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Azaen. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Azanevin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Azati. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Azilcae. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Azincain. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Azoc.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Azunagaigai. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  

 
 

Cerámica actuales mocovíes - Serrano 

 
B 
Bacasí. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.  
Baengo Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Bariaré o Pablo. Cacique chiriguano convertido en oportunidad de una 

epidemia. Trocó su nombre por el de Pablo. 
Barrigudos. Grupo de los chaná. 
Moralví. Bartolo. Cacique toba sometido voluntariamente al coronel Obligado 

en 1884. Fue incorporado al Escuadrón Indígena de la frontera norte.  
Beguaes. Grupo de los chaná. 



 

 

Benavides. José.Nombre adoptado por el cacique Oajarí. 
Benavidez. Cacique toba de San Gerónimo del Rey. 
Blanco (Capitán). Cacique charrúa. 
Bohanes. Grupo de los charrúas. 
Bonifacio (a). Pillo mocoví famoso por su glotonería. 
Bonifacio (b). Cacique mocoví muy belicoso. Destruyó la reducción de San 
Francisco Solano (1857). No confundir con un mocoví homónimo, famoso por 
su glotonería, (Bonifacio (a)) 
Btangidi Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Btavetten Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Bzoaqüoet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   

          
C 
Caaellogo Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Caaiti. India mocoví del pueblo de San Pedro. 

         Caamalerín - Cacique abipón. Murió anciano de muerte natural. 
Caamerga - Abipón 
Caarós. Grupo de los guayaná. Indios pertenecientes a los ibiriyarás. 
Cabral. Francisco. Uno de los indios que por Colonia Vanguardia 

acompañaban a Vatry en la partida de colonos del Pájaro Blanco, 
comandada por el Capitán Moore y organizada para rescatar dos niños 
cautivos durante el ataque cruento a Colonia Malabrigo. Desertó robando 
elementos de la columna.  

Cachingaen. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cachingaon. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Cachingava. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cacique Inglés. Cacique mocoví poderoso, apodado “El inglés” por razones 

desconocidas. Hijo adoptivo del cacique Nailalarerí. Sus hermanos eran 
los caciques Niguilikí o Niguiliquí y Naiguinquí. Bajo sus órdenes 
actuaban los caciques. Llajnorí (su cuñado). Aischí. Dialrochí. Dapilrochí. 
Dóleo (santiagueño). Hualolraichí. Iatquí. Ilirí. Imaratrai. Kachioní. 
Kanrachí.  Laisí (a) Pognarí. Liprochí. Nalasirí. Navalorí. Pananichí. 
Pianrachí. Sanrai o Sanraí. Sonatquí. Tenererí. Tasorí. Tochirí. etc. 
Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. Era italiano de origen y su verdadero nombre Juan 
Podestá. Ex dependiente del almacenero Pablo Denegri de Vella Vista 
Corrientes, de donde huyó por haber ultimado a la hija del mismo en Abril 
de 1864. Preso en la cárcel de Corrientes por este hecho, se liberó con 
otros presos cuando los paraguayos invadieron la ciudad. 

Cacitoquí. Cacique mocoví muerto por las fuerzas del coronel Olmedo en una 
batida realizada durante 1865. 
Cadenoguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Cadiagminqui. Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Cadiaguin Uno de los primeros habitantes de San Javier  
Cadilidin Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Cadingan Uno de los primeros habitantes de San Javier  



 

 

Cadiodí. Hijo del cacique Citjalín. 
Caíemuvet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   

         Cainguaes. Grupo de los guaraníes. 
Calchaquí. Una de las cinco naciones indígenas del litoral argentino, extendían 

sus dominios o incursiones más allá de sus límites. Estaba constituida por 
los Mocovíes. Abipones y Tobas. 

Calcolque.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Calide. Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Caliin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.   

         Camaraos. Grupo de los chaná. para algunos. Serrano los ubica entre los 
guayaná o gualachos (gualachíes). 
Campanchin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Canagmiqui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cananguinqui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Canasnadin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Canatnodín. Cacique de la parcialidad de Citjalín. 
Canciano. Cacique mocoví. Actuaba bajo la dependencia de “Niño Dios” en 

sus correrías depredatorias. 
Canezodi Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Caniet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Caniet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Caniet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Cañagatequen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Cañalí. Abipón 
Capaicairi. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. Abipón.   
Capalaikín o Kapalekín. Cacique abipón. 
Capiacaín. Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando los 

festejos. 
Capiacaín. Tomás. Indio mocoví noble.     
Capirit. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.i  
Capitán Chico. Cacique vilela asesinado por un obrajero en 1870. Ello dió origen a 
una seria revuelta. 
Capitigquet Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Capzacan Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Cara huasi. Cacique del chaco boreal, llamado cara de piedra porque nunca se 

reía.                                        
Caracará. Grupo de los chaná. 
Carayá. Cacique toba recibido en Buenos Aires por el gobierno nacional en 

1884, a instancias del señor Cominges. Volvió a sus tierras con cien 
pesos fuertes en monedas de plata y promesas de paz 

Castaño. Indio mocoví bebedor. 
Cataditia Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Catán. Cacique toba contemporáneo recordado en el cancionero popular. 
Catatin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Catecoyet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cathalata. India mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Catigoyot.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Catigui  
Catinogoti. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.. 
Catiotin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Caveniset. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Cavica Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Caxosmestiné. Grupo de los lules “mansos”. 
Caymiset. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cayniset.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cayuriaet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cayuriset.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cayzeten Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cazabiguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cazoday Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Celegodín - (Elebogdín según Paucke). Cacique mocoví de la reducción de 

San Pedro. Cambió su nombre por Amaquín o Amakín. 
Celiarin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Chachanguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Chaganque. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Chaná. Una de las cinco naciones indígenas del litoral argentino, extendían sus 

dominios o incursiones más allá de sus límites. 
Charrúa. Una de las cinco naciones indígenas del litoral argentino, extendían 

sus dominios o incursiones más allá de sus límites. Su nombre original 
habría sido Guenoa. 

Chavarría. Juan Gregorio. Cacique mocoví famoso por sus correrías en San 
Javier. Puesto preso por el entonces coronel Obligado y recluído en 
Martín García, escapó y volvió a su reducto en el Pájaro Blanco para 
proseguir con sus depredaciones, que incluían crímenes, robos de ganado 
y asalto a una embarcación frente a Goya. Fue amnistiado pese a ello a 
pedido del Gobierno de Santa Fe, en contra de los colonos damnificados. 
Continuó con sus prácticas. 

Cheperlajaijín. Indio explorador y guía, conocedor de múltiples dialectos 
indígenas, sirvió de intérprete a los exploradores. a quienes odiaba y 
combatía solapadamente. Hijo de una hechicera o santona de igual 
conducta en cuanto al odio por los europeos. 

Chinagasogoy.  Cacique protagonista con Garcete del último malón importante 
registrado, ocurrido el 22 de Marzo de 1919 en Formosa, que aniquiló el 
Fortín Yunká. Huyó refugiándose en el Paraguay. 

         Chiquichán. Cacique tehuelche del que se acordaban por su ayuda. los galeses que 
vinieron desde Chubut a colonizar El Pájaro Blanco. 
Chirichí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Chitoquí. Cacique toba reducido por Obligado en 1884. 



 

 

Chokoirí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 
Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Chucalit. Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe.                                                                       
Chunupen. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Ciatgt. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Cidotg. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cilatoquet.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Cilatotin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Cilotayquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cinoyoquet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Ciquet.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Citectén. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Citjalín. Cacique mocoví (Citahaalín de Paucke) conocido por los españoles 

como “Poste mudo”, por cuanto la iracundia le impedía pronunciar 
palabras, hermano de Ariacaiquín. Fue famoso por sus correrías en 
Córdoba. Santiago del Estero y Tucumán, hasta cerca de Salta. Atacó la 
ciudad de Tucumán en venganza por la muerte de éste. Aniquiló una 
partida de cincuenta españoles enviados para detenerlo. Luego hizo lo 
propio con Santiago del Estero, matando quince personas. Después se 
volvió contra Córdoba, agrediendo Sinsacate. Allí dio muerte a muchas 
personas y tomó cautivos. Herido en una encerrona, logró huir 
abandonando sus presas y animales. Se refugió en Santa Fe, donde 
acordó una paz relativa con intervención de los jesuitas, en quienes 
confiaba. Al fin se redujo en San Pedro. Córdoba. Santiago del Estero y 
Tucumán contribuyeron con donativos en ganado para la misma, 
aliviados por la paz. Estaba casado con una hermana de Aletín, llamada 
Cainet, posteriormente bautizada Ignacia. Tenía cuatro hijos varones. 
Devatcaití. Acanagquí. Cadiodí y Pajicaiquí, bautizados posteriormente. 
Sebastián. Vicente. Antonio y Joaquín, respectivamente. Sus tres hijas 
fueron bautizadas Teresa. Teodora y Floriana, antes llamada Azole. Tuvo 
una hija con otra mujer llamada Isabel Azolet, que a su vez fue madre de 
Acanagquí y Cadiodí.   

Clandenqnin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Clandenquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Clechingace.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cledobobingu Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.i 
Clenguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cobizole. 45 años. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cocingaec. Francisco. Indio de parcialidad desconocid, cautivo de los 

mocovíes. 
Coctagquin.  Indio mocoví del   pueblo de San Pedro.  
Coctayquin.  Indio mocoví del   pueblo de San Pedro.  
Codegeocli.  Indio mocoví del   pueblo de San Pedro.  
Cogdigen.  Indio mocoví del   pueblo de   San Pedro.  



 

 

Coglocohiquín o Coglocojiquín. Uno de los caciques mocovíes que bajo el 
mando de Paikín asolaban los campos de Santa Fe y Córdoba.  

Coitaiquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Colastinés. Grupo de los lules “mansos”. 
Colivirin  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cologueye. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Comencain Indio mocoví de San Pedro. 
Cometaiquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Cometayquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Comezoien. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier..  
Comogoc. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Comoyoe. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Conasigaen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Connogoiquín. Florián. Indio mocoví muerto por un yaguareté. 
Conoa Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Consusal. Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe. 
Coogoecolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Copiacaín. Tomás. Indio mocoví. 
Corondas. Grupo de los chaná. 
Cotopangayquin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Coyquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cozogoyet fo Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Cozuquetet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Crisóstomo - Abipón rebautizado. famoso por sus amoríos incestuosos. 
Cuniarin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Cusco o Cuzco. Juan.. Uno de los 122 indios capturados por los charrúas de 

otras parcialidades y rescatados por los españoles para ser utilizados 
como sirvientes en Santa Fe. En este caso de Juana Díaz de Villareal.  

 Cuspi. Mateo. Uno de los caciques principales de los indios que asolaban 
Santa Fe y amenazaban con su destrucción. La peste de 1652 los obligó a 
concertar la paz con los españoles de la ciudad el 13 de Diciembre de ese 
año.  

 

 
 

Timbúes – Ulrico Schimidell 
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D amata c Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dabodetuet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier..  
Dacaguín. Baltasar. Cacique mocoví de la parcialidad de Ariacaiquín. 

Participó de un encuentro contra fuerzas de Córdoba en las proximidades 
de esta ciudad. Allí salvó la vida de Navedañac, herido seriamente en la 
contienda. 

Dachilirin.  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Dacilirin.  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dadiaspidin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dadigorin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Daguemesorochí o Daguemesorojí. Cacique toba belicoso. con tribus 

numerosas que asolaban la región.  
Daguitonin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Daicayquin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dajerkaikín. Uno de los sucesores de Ijamenraikín. Compartió el mando con 

Revajigí sin ser descendiente de caciques, dada su fama. 
Dalguichiquí. Cacique toba. 
Dalia. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Daliel. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Danaciacatín. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Danianquin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Danigenaguen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Danogoúoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dañoquen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dapaloquet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dapelevidi. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Dapicosiqués. Grupo de los toba. 
Dapilrochí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Dapiz. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dapolcoadinen.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dapolcoidin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Dapoleoydi. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dapotevidin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dativi.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dativiguin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dativiguin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Dativio. Miguel. Indio mocoví. 
Dativiquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Daulolaec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Davaguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Davaguín, Baltasar. Indio mocoví. 
Davantigoc Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Davatetagayo m. Mocoví. Una de las primeras habitantes de San Javier. 
Daviehoti.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Dayanoti.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Deamilcopi. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Debayakaikín. Cacique abipón apodado “El petiso” por los españoles. dada su 

baja estatura. Famoso en la región del Pájaro Blanco por sus correrías. 
Tuvo cuatro hijos varones y cuatro hijas mujeres. Cada uno con distinta 
madre. Dos de sus hermanas integraban el grupo de sus mujeres.  Murió 
en combate abatido por Ijolay o Yjoalai. 

Decasiti. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Defork. Abipón 
Delagaguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Delaganen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Delcodet.  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Demogoloquin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Denis, Nicolás. Cacique abipón incorporado a la Guardia Nacional 

Santafesina, donde ocupó el cargo de Comandante del Regimiento de 
Lanceros en El Sauce. Murió violentamente agredido por colonos de San 
Carlos que se sintieron traicionados por él. 

Desiptoli. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Devatcaití. Hijo del cacique Citjalín. 
Deventeguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Deyanotí. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Dezalcoidi.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dialrochí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Dichitagaguí. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dictradet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Diengnna. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Diguen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dilic  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dilic. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dinocoen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dioyalet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dipanin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dípiloguin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Disimidin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Divitiquin . Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Dobelgao. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Doimalneje. Cacique charrúa de una de las parcialidades con que se fundó 

Concepción de Cayastá. 
Dóleo. Cacique mocoví de origen santiagueño que actuaba bajo las órdenes del 

poderoso Juanelraí.  Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. 
Norte de Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Domingo. Cacique mocoví. Actuaba bajo la dependencia de “Niño Dios” en 
sus correrías depredatorias por Santa Fe y Córdoba. 

Domoyotiquen. India mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Doogodingui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Dotiniquin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Dovina. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Duagoydin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Duhagidin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
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E 
Eboadin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Eforayelek. Abipón 
Egtemayguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ejerkaikín. Cacique de la zona de San Jerónimo. Hirió gravemente en lucha a 

Ijoalai. 
Eliarin.   India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Elraí Juan. Cacique mocoví poderoso, apodado “El inglés” por razones 

desconocidas. Hijo adoptivo del cacique Nailalarerí. Sus hermanos eran 
los caciques Niguilikí o Niguiliquí y Naiguinquí. Bajo sus órdenes 
actuaban los caciques. Llajnorí (su cuñado). Aischí. Dialrochí. 
Dapilrochí. Dóleo (santiagueño). Hualolraichí. Iatquí. Ilirí. Imaratrai. 
Kachioní. Kanrachí.  Laisí (a) Pognarí. Liprochí. Nalasirí. Navalorí. 
Pananichí. Pianrachí. Sanrai o Sanraí. Sonatquí. Tenererí. Tasorí. Tochirí. 
etc. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa 
Fe y Noreste de Córdoba. Era italiano de origen y su verdadero nombre 
Juan Podestá. Ex dependiente del almacenero Pablo Denegri de Vella 
Vista Corrientes, de donde huyó por haber ultimado a la hija del mismo 
en Abril de 1864. Preso en la cárcel de Corrientes por este hecho. se 
liberó con otros presos cuando los paraguayos invadieron la ciudad. 

Emaconec. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Emagmeg Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Emagqnec Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Emaguná.. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier 
Emechearí.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Enagasen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Enaqueitín. Juan. Mocoví enfermo en Santa Fe. regresó a San Javier a morir y 

fue curado con hierbas por Florian Paucke. 
Enengo. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Enengo. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 



 

 

Epaquini. Cacique guaycurú. 
Epelkaín o Epelkín. Cacique abipón 
Epochin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Epotchí. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ercimacarin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ercimiyaquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Erepeloco. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 

         Erfadi. Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando los 
festejos. 
Ersaminguin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Ersoqaiaguin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Eschiglalerí o Schiglalerí.Cacique toba que actuaba bajo el mando del 

poderoso Sinatquí (a) Cambá, en sus extensas correrías por el norte de 
Santa Fe. Noreste de Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Eschilerlí o Schilerlí.Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso 
Sinatquí (a) Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. 
Noreste de Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Eschinipí.  Leoncito. Cacique toba (a) el Zorro por su inteligencia. 
Escleanin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Escuet.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Etá. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etagaelet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Etaleya.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Etatoguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Etelminquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Eteloti Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etemagoyquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etemainqui Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etemangay. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etengaiquín.Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando 

los festejos. Uno delos ejecutores de Mataguayo. 
Etenguin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Etenoquet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Etepeglotin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etepeglotín.Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando 

los festejos. 
Etepylotin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etipeglotin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Etroguet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Ettelguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Euimiset. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Evasqüoret.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Evegzodin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Eyagatigoguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Eyagatogoguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Eyagloquet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 



 

 

Eyati. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Eyogoyen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Eyontenguin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ezadaqui Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ezadoguet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ezaglaveguet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Ezancat Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ezaniet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ezeleania. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ezelearien.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ezepotin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
 

 
 
F 
Faballiquin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Fasical. Cacique mocoví. Actuaba bajo la dependencia de “Niño Dios” en sus 

correrías depredatorias.  
Favalliquin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Favalliquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Fayenlet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Fesenrfguet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Firigloet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Fiviliquin.   India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Fosholek o Fosholekín. Cacique mocoví. Actuaba bajo dependencia de “Niño 

Dios” en sus correrías depredatorias. 
        Joyel. Cacique tehuelche del que se acordaban por su ayuda, los galeses que vinieron 

desde Chubut a colonizar El Pájaro Blanco, en el Chaco santafesino. 
Francisco. Cacique Tehuelche del que se acordaban por su ayuda a los galeses 

que desde Chubut vinieron a colonizar El Pájaro Blanco. 
Francisco Antonio. Cacique toba sometido voluntariamente al coronel 

Obligado en 1884. Fue incorporado al Escuadrón Indígena de la frontera 
norte.  

Frentones. Nombre dado a los tobas, mocovíes y afines por su costumbre de 
raparse la parte delantera de la cabeza. 

 
 
 
 
G 



 

 

Gadilidin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
          Galats. Cacique tehuelche del que se acordaban por su ayuda. los galeses que 

vinieron desde Chubut a colonizar El Pájaro Blanco. 
Garcete. Cacique que junto con Chinagasogoy dirigieron el ataque que 

determinó la aniquilación del Fortín Yunká en Formosa. el 22 de Marzo 
de 1919. Útimo malón de importancia. registrado. Eludió la represalia y 
se refugió en el Paraguay. 

Gaspar. Uno de los 122 indios capturados por los charrúas de otras 
parcialidades y rescatados por los españoles para ser utilizados como 
sirvientes en Santa Fe. En este caso de Hernando Sosa. 

Gerniakín. Cacique abipón. 
Gleubilbe. Cacique charrúa de una de las parcialidades con que se fundó 

Concepción de Cayastá.  
Gómez. Juan. Uno de los indios que por Colonia Vanguardia acompañaban a 

Vatry en la partida de colonos del Pájaro Blanco, comandada por el 
Capitán Moore y organizada para rescatar dos niños cautivos durante el 
ataque cruento a Colonia Malabrigo. Desertó robando elementos de la 
columna.  

Grau. José. Cacique mocoví. Actuaba bajo dependencia de “Niño Dios” en sus 
correrías depredatorias. 

Guadequein.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
         Gualachíes. Grupo de los guayaná. 
         Guampa. Pedro. Cacique mocoví que firmó la paz con el coronel Obligado en 

1870. 
Guañaguyquin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.   
Guaraní. Una de las cinco naciones indígenas del litoral argentino, extendían 

sus dominios o incursiones más allá de sus límites. 
Guarapay. Cacique y brujo chiriguano, famoso por su lucha contra los 

españoles. Murió en la horca a los sesenta años. 
 Guayaná. Una de las cinco naciones indígenas del litoral argentino, extendían 

sus dominios o incursiones más allá de sus límites. 
Guaycurú. Nombre dado por los españoles a un indio que herido en batalla y 

capturado, curaba sus heridas durante el camino con esa hierba.         
Gueitquen. India mocoví del pueblo de San Pedro.   
Guenoa. Nombre primitivo de la nación charrúa. 
Guetoyín. Gerónimo. Indio mocoví. 
Guilivitín. Cacique de la parcialidad de Citjalín. fundamentalmente cuando los 

festejos. 
Guivilitin  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Guyunusa. Uno de los últimos caciques charrúas. Un asteroide descubierto en el año 
2002 lleva su nombre. 
 
H 
Haanta. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Halogayqnin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Harinquen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.   



 

 

Helagaheten. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.   
Hereichin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Hernández. Patricio. Cacique mocoví, manda el Escuadrón de Indios que forma parte 

del “Regimiento Blandengues de Belgrano” cuando la Guerra del Paraguay. 
Heteú. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.   
Hiliguirin . Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.   
Hochiaguchen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Hualoraichí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Huanta. Indio mocoví capturado por la partida de colonos del Pájaro Blanco, 
comandada por el Capitán Moore. que buscaba dos niños cautivos en un 
ataque al Malabrigo. 

 
I 
Iadinivet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Iatquí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso Juanelraí. 

Asolaban el sur del Chaco y Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Iazequeguin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ibauin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ibic. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ibiriyará. Grupo de los guayaná. 
Ichianet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ichilquitin  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ichincaegue Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ichingondeguet Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ichinguigoct. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ichitoguen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Icipoco. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Idinidín. Marco. Indio mocoví noble. 
Idinquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ihavalliquin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ihinerucace.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ijajín. Abipón cautivo de los españoles en Santiago del Estero durante veinte 

años. Escapó y los combatió con fiereza. 
Ijamenraiquín. Cacique principal de los abipones de la zona de Colonia San 

Jerónimo - ubicada entre el arroyo del Rey y arroyo Malabrigo (Aprox. 
29° 14’ Sur y 59° 53’ Oeste), en la región del Pájaro Blanco. Amigo de 
los españoles debió sufrir el desprecio de sus pares por ello. Murió al 
comienzo de un combate victorioso, sus restos fueron trasladados en un 
saco de cuero más de cien kilómetros hasta la reducción citada. Fue 
enterrado con gran pompa. Otra versión sostiene que perdió la partida y 
fue abandonado en el lugar. 

Ijilimín. Cacique abipón. 



 

 

Ijojake o Ijojaké. Abipón violento, cruel, hermano del cacique Ijoalay, 
recordado por una enfermedad infecciosa que atribuyó a un toba de nombre 
Napakainejin a quien trató de matar de un lanzazo.  
Ijolai o Ijoalai.  Cacique ilustre de San Jerónimo, conocido por su honestidad. 

Herido por una flecha que le disparara el cacique Ejerkaikín a la cabeza 
(occipital), fue trasladado desde San Jerónimo a Santa Fe (60 leguas?) 
para que un médico le extrajera la punta ósea. Sobrevivió a la infección y 
hemorragia resultante. Mató en combate a Debayakaikín y retuvo su 
cabeza como trofeo más de quince años. hasta que le fue robada. Se 
habían enemistado por disputarse una lanza y dos vestidos producto de 
una escaramuza. El nombre significa tenaz 

Ilacielote.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ilimodin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ilimodin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ilirí.  Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso Juanelraí. 

Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Imaratrai o Imaratrí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del 
poderoso Juanelrai. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. 
Norte de Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Inagayquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ipiriquín.  Cacique abipón. 
Ipiz. Abipón. 
Iridamin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Isiniquet.  India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Isiniquet.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Islabidin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Isoguet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Itaguetat Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Itaminga Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Itiguiten. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Itiquitalen.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Ivagyín. Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando los 

festejos.  
Ivilloben. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Izibioriquin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Iziquen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Izirani Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
 
J 
Jaculatin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Jadinequet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Jaguaró. Cacique chiriguano. Vestía a la usanza española. Le valió varios 

ataques de sus parciales. 
Jamajén. Destacada mujer abipona 
Jamelén.  India abipona cuyo marido pereció en batalla. 



 

 

Jamijeguenkín. Cacique abipón. 
Janá.  Abipón 
Janetraín.  Jerarca de los hechiceros de San Jerónimo. 
Jaro. Antón. Uno de los indios capturados por los charrúas de otras 

parcialidades y rescatados por los españoles para ser utilizados como 
sirvientes en Santa Fe. En este caso del capitán Antonio Fernandez 
Montiel.  

Javier. Cacique mocoví que libró varias escaramuzas contra las fuerzas del 
coronel Olmedo. 

Jemakí.  Abipón. 
Jesu Frito. Apodo dado al cacique Pasogdin 
Jose Domingo o José Peralta. Cacique mocoví muerto por la partida de 
colonos del Pájaro Blanco comandada por el célebre Capitán Moore, 
organizada para el rescate de dos niños de Malabrigo cautivos por los indios en 
un ataque sangriento a esa colonia.  
José Javier. Se desconoce su nombre indígena, cacique de San Joaquín amigo 

de los españoles. 
José Niño. Cacique toba sometido voluntariamente al coronel Obligado en 

1884. Fue incorporado al Escuadrón Indígena de la frontera norte. 
Alcanzó en poco tiempo el grado de Sargento. Participó activamente en 
la represión de un grupo de indígenas reducidos evadidos al monte.  

José Petiso. Cacique toba sometido voluntariamente al coronel Obligado en 
1884. Fue incorporado al Escuadrón Indígena de la frontera norte.  

Juan Antonio. Cacique mocoví. Actuaba bajo dependencia de “Niño Dios” en 
sus correrías depredatorias. 

Juan Bravo. Cacique ciego de la reducción de Concepción. Era temido por los 
españoles debido a su capacidad para guerrear. Usaba poncho, sable y 
boleadoras. 

Juan Gregorio. Sanguinario cacique mocoví. 
Juan José. Cacique mocoví. Actuaba bajo dependencia de Niño Dios” en sus 

correrías depredatorias. 
Juan López. Cacique mocoví, hermano de Mariano. Encabezó el malón a San 

Javier (Sta. Fe) el 21 de Abril de 1904, apoyado por los brujos de la tribu 
y casi un millar de indios. Les habían hecho creer que las balas se 
convertirían en barro antes de tocarlos. La muerte de Félix Lena en 
manos de los revoltosos por reclamar sus caballos, salvó al pueblo al 
adelantar el hecho. 

Juana. Una de las indias capturadas por los charrúas de otras parcialidades y 
rescatadas por los españoles para ser utilizadas como sirvientes en Santa 
Fe. En este caso del capitán Alonso Fernandez Montiel.  

Juanelrai o Juanelraí (a) El inglés. Cacique mocoví poderoso, apodado “El 
inglés” por razones desconocidas. Hijo adoptivo del cacique Nailalarerí. 
Sus hermanos eran los caciques Niguilikí o Niguiliquí y Naiguinquí. Bajo 
sus órdenes actuaban los caciques. Llajnorí (su cuñado). Aischí. 
Dialrochí. Dapilrochí. Dóleo (santiagueño). Hualolraichí. Iatquí. Ilirí. 
Imaratrai. Kachioní. Kanrachí.  Laisí (a) Pognarí. Liprochí. Nalasirí. 



 

 

Navalorí. Pananichí. Pianrachí. Sanrai o Sanraí. Sonatquí. Tenererí. 
Tasorí. Tochirí. etc. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. 
Norte de Santa Fe y Noreste de Córdoba. Era italiano de origen y su 
verdadero nombre Juan Podestá. Ex dependiente del almacenero Pablo 
Denegri de Vella Vista Corrientes, de donde huyó por haber ultimado a la 
hija del mismo en Abril de 1864. Preso en la cárcel de Corrientes por este 
hecho. se liberó con otros presos cuando los paraguayos invadieron la 
ciudad. 

 
K 
Kaají. Brujo abipón 
Kachioní. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Kajirikín.  Cacique de San Jerónimo. Conocida su conducta contradictoria 
frente a los españoles. 

Kaninrochí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 
Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Kanrachí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 
Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Kapetaikín. Cacique toba belicoso con tribus numerosas que asolaban la 
región.  

Kapetraikín. Cacique conocido por su debilidad por la riqueza y habilidad para 
obtenerla. Viejo para las incursiones. retenía a sus parientes por la fuerza 
y los obligaba a aportarla en su favor. 

Kauirín. Cacique abipón. Ese nombre tenía vinculación con su lascivia. 
Kenochí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Kepakaikín. Brujo y cacique abipón. 
Keperlaajín.  Brujo abipón. 
Ketogyín, Gerónimo. Indio mocoví noble, herido de muerte con su lanza por 

una maniobra fallida al perseguir un yaguareté. 
Kevajijí. Cacique abipón ilustre - “Primero entre los vencedores”. De cuerpo 

menudo, pero astuto. Azote del Pájaro Blanco. 
Kevajin. Cacique abipón ambicioso de poder y riqueza. Llegó a viejo. 
Kienké. Hijo de Ijamenraikín, fue despreciado por la tribu a la muerte de éste y 

reemplazado por Rajik, nieto, en la sucesión. 
Koquiní. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Ktcozi. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Kvoadi. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
 



 

 

L 
Laagalá.  Abipón. 
Laaingui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Laalibigue. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Laberiquin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.  
Laburiquí. Cacique mocoví del Malabrigo. 
Lacalaguigjiga. Cacique mocoví muerto por Domingo en un encuentro. 
Lachiniquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lachinquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Lachiriquin.   India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lachiriquin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lachiriquín. Uno de los caciques mocovíes que bajo el mando de Paikín 

asolaban los campos de Santa Fe y Córdoba.  
Lagniquen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Laharipinquí. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Lai.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Laisí (a) Pognarí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Lamamín. Brujo abipón de San Jerónimo. Pudo haber logrado el cacicazgo. 
Como tal se lo cita una vez. 

Lanaraik. Indio de San Fernando, destacado por su agresividad ruidosa y su 
mujer violenta. 

Lanroquí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 
Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Laoiquen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Laorgancachi. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.   
Lapalga. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Lapalgaen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Lapolin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lasenguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Lasicorí. Cacique mocoví. Actuaba bajo dependencia de “Niño Dios“ en sus 

andanzas depredatorias 
Lavanca.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lavancondin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lavanevidin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lavocucayquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lay. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lay. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lazaquiti. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Legoyoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Legoyoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Legoyoquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Lemahirin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Lesati.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Letmatraiquí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí 
(a) Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Leyogoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lezatin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
lhenogueolet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Licitivin . Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Limotoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Liprochí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Jualelraí.Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Litimonguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Llajnorí o Llainorí. Cacique mocoví. Actuaba bajo órdenes del poderoso 

Juanelraí en sus depredaciones. Era su cuñado. 
Lochift. Soltero, cautivo, Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 

          López. Andrés, mocoví. Sobrino carnal del cacique Valentín Teotí. 
López. Mariano. Cacique mocoví de la época del llamado “último malón” 

encabezado por su hermano Juan en 1904. Instrumento del poder 
político, se refugió en la comisaría de San Javier cuando el ataque con 
sus íntimos. Percibía una mensualidad del gobierno. Habría estado 
asimilado al escalafón militar. 

Louvancoidin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Lozit. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Lucía. Una de las indias capturadas por los charrúas de otras parcialidades y 

rescatadas por los españoles para ser utilizadas como sirvientas en Santa 
Fe. En este caso de Antonio de Vera Mujica. 

Lujas.  Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe. 
Lules. Indios del noroeste que se refugiaron en el chaco. 
 
M            
Macolen. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Magadedayet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Magdoguen. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Magonari. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 

         Maimoré. Cacique de Chiquitos conocido como platero y alfarero, enjuto, de 
no mucha estatura. Su mujer hilaba la fibra del palo borracho, la teñía y tejía 
para los yesqueros. 
Mainaguen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.    
Malakín.  Cacique de Concepción. 
Malaseurí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Manasen. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Manuel Antonio. Cacique mocoví hermano de Mariano. Actuaba bajo 

dependencia de “Niño Dios” en sus correrías depredatorios.  



 

 

Manuel. Uno de los indios capturados por los charrúas de otras parcialidades y 
rescatados por los españoles para ser utilizados como sirvientes en Santa 
Fe. En este caso de Diego Martinez. 

María. Una de las indias capturadas por los charrúas de otras parcialidades y 
rescatadas por los españoles para ser utilizadas como sirvientes en Santa 
Fe. En este caso del capitán Hernando Arias Montiel. 

Marraik. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 
Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Martín. Domingo. Uno de los primeros caciques guaycurúes reducidos, con su 
mujer Francisca. (1611) 

Mataguayo. Cacique mocoví que borracho comenzó a ponderar sus hazañas, 
menospreciando a sus pares. Fue mandado matar por Citjalín. 
Etemgaiquín y Canatnodían fueron sus ejecutores. Le aplicaron siete 
lanzazos abriéndole el vientre. 

Matuegen. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Mayó. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Mazail. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Megueraní. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Mellé.  Abipón 
Mendoza. Cleto. Toba. Sargento del Batallón Indígena de Obligado         
Mepenes.  Grupo que algunos autores situan entre los chaná. 
Mieni.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Migdode. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.     
Miguel Benavidez – Cacique de la reducción de San Gerónimo del Rey.Abipón. 
Minuanes. Grupo de los charrúas. 
Mocoretá.  Grupo de los chanás. 

         Mogosnas. Grupo de los tobas. 
Morcona. Capitanejo mocoví que asolaba la zona de Cayastacito. 
Motoquet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Mycarechit.  Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe.  
 
N 
Naaedoquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Naagalkín.  Brujo abipón. 
Nabalcoyqui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nabangodet Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nabaogoquen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nacaaori.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nacagayquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nacaguen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nacasori.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nacasori. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nacasori. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  



 

 

Naccesori. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Naciguilinqui.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nadiagosidin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nadiotodin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nadrogaaidin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Naei. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Naelagdadin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Naguenori. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Naguiosolet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nahagachin Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.    
Naiguinquí.  Cacique mocoví. Hermano del cacique Juanelraí. Asolaban el sur 

del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y Noreste de 
Córdoba. 

Nailalarerí. Cacique mocoví. Padre del poderoso Juanelraí. Asolaban el sur del 
Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Najiralarín. Cacique abipón sanguinario. Su solo nombre causaba terror. Con 
Yaucanigas asoló Santa Fe. Córdoba. Corrientes y Paraguay. 

Nakaikoterguejé. Cacique abipón convertido al cristianismo.  
Nakalotenkodín.  Cacique abipón. 
Nalangaín. Cacique mocoví amigo de Aletín. Citjalín y Navedañac. Fue 

bautizado José. 
Nalasirí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso Juanelraí. 

Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Namari.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Namari. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Namecetori. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Namectori.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Namegaetodin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nantegoaguinquin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napakaijín. Cacique abipón refugiado con su familia en San Javier por temor a 

Ijojake. Borracho, mató a uno de su parcialidad.  
Napakainejín.  Toba a quien atribuyeron la enfermedad de Ijojake, hermano 

del cacique Ijoalay y trataron de matar de un lanzazo mientras dormía. 
Salvó milagrosamente. 

Napalajen. Destacada mujer abipona. 
Napelco. Mocoví. Una de las primeras habitantes de San Javier. 
Napelcol. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Napelcolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napelcolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napeleolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napeleolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napelgole. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napelodec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napencoinqui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napilanodi. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  



 

 

Napilviodi. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Napogenidin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Napognodin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Naquenodin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Naraquen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Naré. Cacique abipón amigo de los españoles. Sufrió el rechazo de su 

parcialidad por ello.  
Natacoleo. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Natenagtlin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Natengaetec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Natenguacin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Naterguacin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Natirí. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Natiyoteolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Natrairí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Natrocorin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nattacrenet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Naugualeu. Cacique charrúa de una de las parcialidades con que se fundó 

Concepción de Cayastá en 1750. 
Navalorí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso Juanelraí. 

Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Navantagae.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navantegae.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navantegae. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Navantegae. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Navapití.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navartegue.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navatenguein.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navatenguein. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Navatodin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Navatodin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Navedagoncaen. Mocoví. Una de las primeras habitantes de San Javier. 
Navedañac. Cacique compañero de andanzas de Ariacaiquín. Fue herido de 

una lanzazo en un encuentro con fuerzas de Córdoba, en oportunidad de 
la muerte de éste. Salvó su vida gracias a que otro cacique - Dacaguín- 
mató al que lo atacaba. 

Navitaquín. Cacique mocoví a quien los unitarios quisieron ganar para su 
causa en plena guerra civil. Alertó a Juan Pablo López de la presencia de 
Vera y los franceses en La Vuelta del Dorado, donde se les dio batalla. 

Navité.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navité.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Navitocodec Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nebomayquinm. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Nebotinguein Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Necealeñec o Nezealegnec. Cacique mocoví. 
Necomayquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nedatit. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nedimidin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Needocli. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Neetraikín. Cacique abipón. Su nombre lo vincula a la bebida. 
Negladeguet Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Neguenerí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Nelá.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nelareyaté. Mujer que llegó a ejercer el cacicazgo entre los abipones por sus 

condiciones personales y noble origen. Fue muy respetada por la 
parcialidad. 

Neleganencomo. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Nelenet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nemec.  Mítico cacique mocoví. 
Nemori.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Neniesenguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Neojiralari.  Abipón. 
Neotenkín.  Cacique abipón. 
Nepalyada.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nepelologo. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Neregeriyí. Cacique abipón que asolaba los campos de Santa Fe y Córdoba. 
Nereguiní. Cacique mocoví muerto en un ataque de un flechazo en un ojo.  
Nesanati. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Nesomayquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nesurati.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nevatén. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Nevedaguae Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nevedaguae. Mocoví. Una de las primeras habitantes de San Javier. 
Nevedañac o Indio Crespo. Cacique mocoví así conocido por su cabellera. 

Bautizado Domingo. Indio grande y fuerte, audaz, intrépido y belicoso.  
Asolaba la campiña santafesina y cordobesa con sus depredaciones. Era 
enemigo de Citjalín. En una discusión lo derribó de un puñetazo. 

Nevenalo. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Neyagaec. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Neyaguiquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Neyarahen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Neyatunguen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nezoatanguein Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nicincace.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nicincale.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nidagnac.  Domingo – Mocoví. Corregidor de San Javier. 
Nidiagasidin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 



 

 

Niebiadiar.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Niguiliquí.  Cacique mocoví. Hermano del cacique Juanelraí. Asolaban el sur 

del Chaco y de Santiago del Estero, Norte de Santa Fe y Noreste de 
Córdoba. 

Niinillanquin.   Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nijalarín. Ver Yancaniga. 
Nillaguenet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Nimihagoye. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nimil  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nimillanguen. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Nimillanquin.   India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nimillauguin.   Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Niño Dios.  Nombre dado a un cacique mocoví que se destacó por su crueldad. 

Asolaba las poblaciones del norte del Pájaro Blanco. Sur del Chaco y 
Santiago del Estero. De él dependían varios caciques (Antonio, 
Canciano, Fasical, Huantolí, Foshiolek, Grau, Juan Antonio, Juan José, 
Lasicorí, Manuel Antonio, Selué, etc), 

Nioitoquet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Niriguiin . Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
 Nitiacaiquín. Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando 

los festejos. 
Nitiacayquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nitin.   India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nitioguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nitioguiu Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Noamencomo. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.   
Noancaren. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Noaneganaten. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Noaneganaten. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipon. 
Noaneganaten. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipon. 
Noehoga Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Nogdegioti. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Nogoirí.Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Nohamá. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Noohigan Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Notinirí. Cacique mocoví que asolaba Santa Fe. Tenía su asiento en la zona del 

Cululú. 
Notiogoyquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Novalerí. Cacique toba reducido por el coronel Obligado en 1885. 
Novenadal. Santiago –Cacique de San Javier. 
Novimaliquen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Nüliguianen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
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Oaikín.   Brujo abipón. 
Oajarí.   Nombre que a la muerte de su mujer adoptó el cacique Revajijí. 
Oajé.  Abipón, cambió su nombre al ascender al cacicazgo. Oajerkaikín 

(mentiroso). 
Oajerkaikín. Nombre adoptado por Oajé al ascender al cacicazgo. 
Obencolec Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Obencolec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Obenguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Obesguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ochevamayquen.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ochevanayquen.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ochevanayquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ochevanayquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ocolet.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ocolin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ocolin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ocolin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Ocolitinec. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ocolitingui. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ocomat. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ocontoguin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ocontoqaen. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Ocoutiguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Odanaicin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Oezatigoten Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Oipamin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Olagaguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ololin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Olozlán. José.  Cacique vilela de Mopa. 
Oneyavinl. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Opeccaec. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Opeccaet.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Opelqueín. Indio mocoví que ordenó a su mujer matar a su hijo. No lo quería. 

Terminó dándoselo a Florian Paucke, quien lo entregó a una india para 
que lo criara. 

Opetcaec.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Opogoec Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Orejones. Nombre dado a los tobas, mocovíes y afines por su costumbre de 

deformarse el lóbulo de las orejas. 
Orua. Una de las indias capturadas por los charrúas de otras parcialidades y 

rescatadas por los españoles para ser utilizadas como sirvientes en Santa 
Fe. En este caso de Francisco Noriega.  

Otenpangaiquín. Indio que borracho mató a su mujer de un lanzazo. Los 
jesuítas tuvieron que esconderlo para evitar la venganza de los familiares 
de ella. Ya fresco, los enfrentó aseverando que soportaría dos lanzazos 
sin resistir, pero el tercero sería contestado. Nadie se atrevió a tocarlo. 



 

 

Otoyaquen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Oupanin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Oveddotoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ovencolec Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Oyencaio. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Ozotet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
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Paaeaeinao. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Paatet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pablo o Bariaré. Cacique chiriguano convertido en oportunidad de una 

epidemia. Trocó su nombre Bariaré por el de Pablo. 
Pacanen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Pachiaquiarin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Paikín. Aguerrido cacique mocoví famoso por sus correrías en Santa Fe y 

Córdoba. Comandaba los caciques Lachiriquín. Coglocoiquín. Alogoiquí. 
Quiagarrí. Tova. Quisguirrí y Quetaidí. 

Pajieké.  Cacique famoso por la violencia de sus celos. Una suerte de Otelo 
indígena. Su padre pereció en batalla. 

Palaguitin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Palanguet.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Palkarí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Pananquí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 
Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Panenquen m. Mocoví. Una de las primeras habitantes de San Javier. 
Panogrí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Panuengraet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pañiqain.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Papil. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Paranderí. Ignacio - Cacique de San Joaquín, amigo de los españoles. 
Paret.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pariekaikín o Periekaikín. Abipón, famoso jefe de hechiceros y médico. 

Cuando padeció una aguda enfermedad pulmonar, recurrió a los jesuítas 
para su curación. Sin embargo conservó sus privilegios entre la 
parcialidad propia. 

Pasanoirín.   Brujo abipón. 
Pasanoirín. Cacique abipón (¿?)            
Pascuala.  Famosa india vilela a la que se le siguió juicio por hechicería. en el 

entonces pueblo de Asogasta.                      
Pasogdin. Cacique mocoví a quien aplicaron el mote de Jesu Frito. 
Paycaloti. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 



 

 

Paycavesu Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Paycqbe Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Paymadet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Payquin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Payrorin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Paysan.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pazamotet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pelaguen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pelaguitin. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pelaiquí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Pelecaten. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Peleegzoquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pelegzoquín, Anselmo. Indio viejo que furioso predijo la muerte de alguien en 

la reducción. Al día siguiente murió su hijo Pantaleón de cinco años por 
un accidente de juego. 

Peliyen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.    
Peloguitin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pelogzoquln. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Peloquitin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Peloquitin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pentequen.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Peret. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pesaseguore. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Petón.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pezezeguenac. Valentín. Indio mocoví tullido. 
Pianrachí.  Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 

Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Pichón. Cacique toba recibido en Buenos Aires por el gobierno nacional en 
1884 a instancias del señor Cominges. Volvió a sus tierras con cien pesos 
fuertes en monedas de plata y promesas de paz. 

Piltipico. Cacique de la entonces nación de los Omaguacas, famoso por sus 
campañas contra Jujuy y poblaciones próximas a la quebrada. Se alió a 
los chiriguanos y fue prisionero como prenda de paz (1775?). 

Pinanichí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 
Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Pinguein Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pinquein Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Piñiguenel. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.  
Piripotí. Gregorio.  Indio de San Joaquín, famoso por el agusanamiento de su 

cabeza. Cuentan que se lo curó con grasa de tigre. 
Piscoyri. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pisoconi. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 



 

 

Pisocoya. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pitilaqnet.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Pitioganet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pitraganet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Pognarí.  Cacique toba. 
Polcodeo Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Polioleque Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Polvadera. Juan de la Cruz. Cacique mocoví, hermano de Antonio, muerto por las 
fuerzas del coronel Olmedo en una batida realizada durante 1865. 
Polvadera. Antonio. Cacique mocoví hermano de Juan de la Cruz, muerto por las 
fuerzas del coronel Olmedo en una batida realizada durante 1865. 
Ponciano Morcona. Cacique mocoví muerto por las fuerzas del coronel Olmedo 
en una batida realizada durante 1865. 
Ponlaaorin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Porteño, Juan. Uno de los indios revoltosos de El Sauce que fue mandado 

fusilar por el entonces gobernador de Santa Fe. Domingo Cullen. 
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Qaeoguen. Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Qaetegoin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Qaidimilic Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quebachin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quebachinquin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quelagatecaren. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Quematayquin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Quenetavet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Quenoliguen Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Queoquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Querandíes. Grupo pámpido de cazadores que habitaba hasta el río Carcarañá. 

Se cuenta con poca información de los mismos. 
Quercocoquen.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Quetaidí. Uno de los caciques mocovíes que bajo el mando de Paikín asolaban 

los campos de Santa Fe y Córdoba. 
Quetavirin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Quetegai. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Queteloc Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Queteloco. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quetogoque Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quetogquín. Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando 

los festejos.  
Quevachin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quevaerayquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Quevajin. Cacique de la parcialidad de Citjalín, fundamentalmente cuando los 
festejos.  
Quevanayquin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Queyaori.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Quiagarrí. Uno de los caciques mocovíes que bajo el mando de Paikín 
asolaban los campos de Santa Fe y Córdoba.  

Quiatagonec Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quichi Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quichiagayen. Mujer. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.   
Quichigargou. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Quigcodet. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Quiliagoet. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Quiloazas. Grupo de los chaná. 
Quiluchit.  Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe. 
Quimiliguin Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quirakerá, Marcos. Cacique de San Joaquín, amigo de los españoles. 
Quiria galcatén. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona.   
Quisguirrí. Uno de los caciques mocovíes que bajo el mando de Paikín 

asolaban los campos de Santa Fe y Córdoba. 
Quitiguet. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quitiguiquin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Quitiloc. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Quíviquí. Mocoví. Una de las primeras habitantes de San Javier. 
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Rajik.  Nieto de Ijamenraikín. Lo sucedió en el mando de la toldería, en lugar 

de su hijo Kiemké a quien correspondía el cargo, rechazado por 
mentiroso. 

Raneraquen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Raoretinen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Guaraní (¿Cautivo?) 
Raoscatinen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Raté. Viudo. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.  
Reguetecayen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Rehataguen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Rekalenken. Destacada mujer abipona 
Relagatequen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Relagoen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipona. 
Rengo. Narciso. Cacique abipón que asolaba los campos de Santa Fe y 

Córdoba. 
Renotaiquin. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón.. 
Quichigargou. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Restaquen. Habitante de la reducción de San Gerónimo del Rey. Abipón. 
Revajigí.  Uno de los sucesores de Ijamenraikín. Si bien no descendía de 

caciques, fue elegido por parte de la tribu como tal, dada la fama de sus 
atributos. Compartió el poder con Dajerkaikín.  Su madre vieja, cedió la 
cama muchas noches a un enfermo de la tribu, durmiendo en el suelo. 
Este cacique al morir su mujer, cambió su nombre por Oajarí. Vivió en 
las colonias de San Carlos y Rosario. Comenzó a luchar desde muy 
joven. Murió de una picadura de víbora. 

Riikajé.  Cacique abipón convertido al cristianismo. 



 

 

Rijivil.   Abipón  
Roque. Cacique mocoví cuyos parciales, junto con los de Juan Gregorio, 

concretaron el ataque cruento a Malabrigo, raptando dos niños y 
generando varias partidas de colonos del Pájaro Blanco en procura de su 
rescate. Firmó la paz con el coronel Obligado en 1870. 

Roy.   Cacique. 
 
S 
Sacaliti. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Salteño, Mariano. Cacique mocoví que permaneció fiel al gobernador 

santafesino Servando Bayo durante la revolución de Abril de 1878, pese 
a las presiones de los revoltosos comandados por Iturraspe, en huída al 
norte. 

Salteño, Martín. Mocoví desertor de las tropas del coronel Obligado que sirvió 
de guía a su antigua tribu en un malón. Fue capturado y preso en Martín 
García. 

Samaquín. Cacique mocoví muerto por las fuerzas del coronel Olmedo en 
una batida realizada durante 1865. 

Saneraí o Saneray. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso 
Sinatquí (a) Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe, 
Noreste de Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Sanraí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso Juanelraí. 
Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Santiagueño. Cacique toba reducido por Obligado en 1884. 
Sasat, Fernando. Uno de los caciques principales de los indios que asolaban 

Santa Fe y amenazaban con su destrucción. La peste de 1652 los obligó a 
concertar la paz con los españoles de la ciudad el 13 de Diciembre de ese 
año.  

Sdoquidin. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Selué.  Cacique mocoví. Actuaba bajo dependencia de “Niño Dios”en sus 

correrías depredatorias. 
Sictorí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe, Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero, 

Sientí. Cacique mocoví del norte de San avier en la época del coronel 
Obligado. No generaba conflictos. 

Sigrinquí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 
Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe, Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Sinatquí (a) Cambá. Cacique toba con una vasta parcialidad, Bajo sus órdenes 
actuaban en las correrías los caciques, Agustín, Chirichí, Chokoirí, 
Kaninrochí,  Kenochí, Koquiní, Lanroquí, Legmatraitquí, Malaseurí, 
Marraik, Megueraní, Natrairí, Neguenerí, Nogoirí, Palkarí, Pananquí, 
Panogrí, Pelaiquí, Saneray, Eschiglalerí, Eschilerlí, Eschiloirí, Sictorí, 
Sigrinquín, Tanukchí, Tasarchí, Taskay, Tesoiquí, Tetrochí, Tiktaloi, etc.  



 

 

Sonatquí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 
Juanelraí. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Sytali. Cacique Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
 
T 
TabaDOguet. India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Tabañarí.  Abipón 
Tají Hualpa.  Cacique de Chiquitos. Era dueño de un telar en el que trabajaban 

sus mujeres. Se destacaba por su amplia melena, barbado y de anchos 
hombros. Tenía como hija adoptiva a una cautiva, Carolina Frías, que 
casó con un explorador argentino. Ella habría perecido ahogada durante 
las incursiones de éste.  

Talatinquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Taloquí. Cacique toba belicoso con tribus numerosas que asolaban la región.  
Taniquetel. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Tanukchí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Tapicosique. Grupo de los toba.                    
Tapuyas. Grupo de los guayaná. 
Tasarchí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Taskay o Tascaí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso 
Sinatquí (a) Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe, 
Noreste de Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Tecotziti Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Teluy, Diego. Cacique de Humahuaca prisionero en Jujuy. Parte de su 

parcialidad fue trasladada a un sitio cercano a Santiago del Estero. 
Tenererí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso Juanelraí. 

Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de Santa Fe y 
Noreste de Córdoba. 

Teotí. Valentín. Cacique mocoví del Pájaro Blanco. 
Tesoiquín.Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe, Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Tesorí. Cacique mocoví que actuaba bajo las órdenes del poderoso 
Juanelraí.Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del Estero. Norte de 
Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Tetenotin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.   
Tetrochí.Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso Sinatquí (a) 

Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. Noreste de 
Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Thaguanien. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Thalectayquin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 



 

 

Thamaguani.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Thamaguani.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Thavatiquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Thavatoquin.  India mocoví del pueblo de San Pedro. 
Thavotoquin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Thedesoguin. Indio mocoví del pueblo de San Pedro.  
Tiktaloí o Tictaloí. Cacique toba que actuaba bajo el mando del poderoso 

Sinatquí (a) Cambá, en sus extensas correrías por el norte de Santa Fe. 
Noreste de Córdoba, sur del Chaco y de Santiago del Estero. 

Timbúes. Grupo de los chaná. 
Tocagues. Grupo de los mocovíes. 
Tochirí. Cacique mocoví. Actuaba bajo órdenes del poderoso Juanelraí. Era su 

encargado de rebaños. Asolaban el sur del Chaco y de Santiago del 
Estero. Norte de Santa Fe y Noreste de Córdoba. 

Tova. Uno de los caciques mocovíes que bajo el mando de Paikín asolaban los 
campos de Santa Fe y Córdoba.  

U 
Uabatelaguen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Uagrenakin  o Huagrenak, José. Cacique mocoví (a) el Petizo. Asolaba las 

poblaciones del norte del Pájaro Blanco. (Sur del Chaco). 
Uantolí o Huantolí. Cacique mocoví. Actuaba bajo la dependencia de “Niño 

Dios” en sus correrías depredatorias. 
 
V 
Vaimaca. Uno de los últimos cacique charrúas. Un asteroide descubierto en el 

año 2002 lleva su nombre. 
Valdez. Pedro.  Cacique mocoví de la zona de Helvecia. a la época de su 

fundación 
Valumba. Juan. Indio vilela al que se le inició proceso por vestir a la usanza 

española. 
Vatala. Cacique mocoví muerto por Domingo en un encuentro. 
Villalba. Mateo. Indio reducido en El Rey, compadre de Huanta. 
Vilos. Grupo de los mocovíes. 
Villalba. Domingo. Nombre dado por el coronel Olmedo al indio Domingo, 

mocoví capturado por sus fuerzas y utilizado en sus campañas posteriores 
a 1865. 

 
Y 
Yabaen. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier.  
Yaguilaba.  Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe. 
Yapitalagás o Pilagás. Grupo de los calchaquíes. 
Yaricá. Ignacio. Médico hechicero de San Joaquín, famoso por su habilidad 

para curar. 
Yaros. Grupo de los charrúas. 
Yaucaniga o Yaucanigra.  Cacique abipón de ojos verdosos que los españoles 

rebautizaron Caín, se distinguió por la crueldad y matanza de muchos de 



 

 

ellos. Asoló con Nijanalarin. Santa Fe. Córdoba. Corrientes y Paraguay. 
Una partida de 200 regulares le dio muerte cerca de Asunción. 

Yazuká. Miguel.  Cacique de San Joaquín amigo de los españoles 
Yeyú, Miguel.   Cacique de San Joaquín amigo de los españoles. 
Ymlinquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Ypanali.  Cacique por la época del arribo de Garay a Santa Fe. 
Ypic.  Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Ytatingua. Juan José. Indio muy astuto, acérrimo enemigo de los blancos, a 

quienes perseguía sistemáticamente y se complacía con matarlos. 
 
 
Z 
Zacaliti. Mocoví. Uno de los primeros habitantes de San Javier. 
Zalaparinquí, José. Indio mocoví. 
Zalapirin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Zalatinquin.  Indio mocoví del pueblo de San Pedro. 
Zalvanquin. India mocoví del pueblo de San Pedro.  
Zaqueray. Cacique de Yapeyú. 
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Algunos vocablos  y frases mocovíes recogidos como consecuencia de la obra literaria 
del autor: 
 
Jeme anomaloti jeme  -  cuando maduró , maduró (terminó) 
Lachic                          -  ya me voy 
Joamcata                     -  ya basta 
Padri toton aguemgace enamca eenza mocom -  El padre no es extranjero, en realidad parece 
ser uno de nosotros   
Loi de za -  muy bueno y bien 
Iyo yo yte gue lo que niic -  Estoy yo. Se han adelantado   



 

 

Vicente nemota  -  ha ido a su casa 
Lajic  -  ya voy 
Saneco toma lot dichetam sanec - volveré cuando quiera volver 
Iga meen ! madi noini Nece leangca enca Padril , udiaeca labili , matieene mocon , tor 
caeca'n da bo tegue  -  Oh , cuan buenas y nobles personas son estos padres , tienen buenos 
sentimientos y no nos niegan nada 
Lijovitaé enan jalamac machic - ya es tiempo que me vaya en de veras 
Cagaijí Padril achimapiguim latagá ; nquet naá , notiaca a camyi nityi tapec , nquetea abije 
Misha noep neven catigdadi ibijii cuen Jesu Frito - Escuchen padres ustedes nos prohiben la 
bebida o el vino , como si el vino fuera malo , ustedes lo beben en la misa . Como no será 
bueno si Jesu Frito está en el vino 
Nocodigui ncaic -  volcar agua sobre la cabeza (ncaic) 
Totón jamac  -  no está bien 
Ha ha novitijí - ustedes ya llegaron 
Naatic ludegat  -  muchas gracias 
mal acamiji gdicotiji m'iraliji ?  -  quieren ser mis padrinos ? 
Naatic ludegat nca ecno - muchas gracias por ello 
Jnia pegló  -  tu les dirás 
 madi jelebani jebel m'zadenatagane tapec - mis sentimientos desfallecen pues considero 
Enegui enamca jdica , namagdi nalliaca gdoqvía aloquén mecoa namoti gdoquicate -  ahora 
se me muestran grandes amigos aquellos que antes han odiado , como si ellos solo fueran la 
causa del odio 
-Lemca enigui nacide zadenataganza , zanatiquit enamca een -  pero ahora  después que lo he 
pensado bien , he encontrado lo cierto 
madi ocom abeque n'nocodi guilo ncaigo ncaja , todos nosotros somos bautizados , somos 
hermanos , amigos 
Quimen naatic ludegat -  Oh.. muchas gracias 
Aacatagnialo  - aconséjalos 
Totón Daticota zalo labili - que por ello no tengan ánimos tristes 
Enamca enegui ocom abegue m'ocom - ahora serán considerados como de los nuestros 
Catigdadi Jdiatedague coca - porque tenemos un padre Dios 
Leen lachivo tomalotaga , basta  -  me voy a mi casa 
Elobgaec! - Tú muerto ! - quiero verte muerto ! (mayor insulto) 
Abenotiaca ini - tal vez sea él 
Acimatcaet  - mezquino 
Licdic  -  miserable 
Toton aloataganic  -  no mates 
Acami  -  tu  , vulgar 
Acamin  -  tu , noble 
Moagayi  -  oyes? - vulgar 
moagayin  o bien : moagagátedapéc - oyes , noble 
Lalo eda - es tuyo? - vulgar 
laloin edadin - Id. noble 
Eda - éste vulgar 
edadin - éste noble 
edadat - ésta 
Nezeleagnec  -  cacique 
                                                     
 
Nacatec  -   lechiguana 



 

 

Otelaledic  -  especie de cedro 
Cotiviní  -  (faisanes silvestres ?) 
Ebebe  -  quinoa silvestre  
Ladiodgac - oso hormiguero 
Ipioj lapacata - pulga de perro 
Alobadit  - arco 
Netegaguic  -  árbol de la madera para lanzas 
Netegagque  -  lanza de esa madera 
Netequigae  -  lanza con pundta de hierro 
Leanalicaic  -  otro árbol para lanzas 
Ipicg  -  perro 
Amanic  -  avestruz 
Nayamín - novagaiga  -  zorro 
Itimagaic  -  pimienta silvestre (puta parió?) 
Betacaic  -  chañar - fruta fab. bebida 
Amapic - algarrobo 
Amap - algarroba - id. 
napé - cuero para fabricar la tagá (chicha) 

 
 

 


