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Campo de la Lomada, el 22 de noviembre de 1884. Los planes de conquista 
pacífica prescinden del tratado ............................................................ ................ 556 
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Distribución de los grupos aborígenes de la Argentina y de otros mencionados en e/texto 
(siglos XV/lJ-XIX) 

• 

Referencias: 1 Atacamas. 2 Calchaquíes. 3 Ornaguacas. 4 Chané. 5 Chiriguanos. 5 Agaces. 7 
Mbayas. 8 ayaguaes. 9 Guar~níes .. 10 Tobas. 11 Matacos. 12 Signipes. 13 Vi1e1as. 14 Diaguitas. 15 
Lules. 16 Malbalaes. ) 7 Ojotaes; 18 Tonocotés. 19 Mocovíes. 20 Abipones. 21 Chaná-Timbú. 22 
Charrúas. 23 Pampas. 24 Comecl}ingones. 25 Huarpes. 26 Ranqueles. 27 Pehuenches. 28 Tehuelches 
Septentrionales. 29 Tehuelches'Meridionales. 30 Onas. 31 Yárnanas (*) 

• 

(*) Algunos de los nombres citados en el texto no coinciden exactamente con los del mapa. debido a que son 
denominaciones no convencionales o que se refieren a familias lingüisticas. Los nombres de los gmpos y sus distribu
ciones se basan, entre otros, en los siguientes autores: Canala Frau, Pohlaciolle.L.; Kersten. 1.0.> Irihll.L; Maninez 
Sarazola, Nlleslros paisanos" .; Palavecino, "Areas ... "; y Serrano, /'0.1' aborígenes ... El mapa fue confeccionado por 
Maximiliano J. Lezcano, sobre la base 'del material bibliob'fáfico y el asesoramiento brindado por los licenciados 
Alfredo Tomasini, para el área None, y Eduardo A. Crivelli, para las áreas Centro y Sur. 
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obiemos españoles y argentinos, y comunidades 

lH\.ll):.!,'':;U(ló:l libres, hasta las "campañas al desier

to" de fines del siglo XIX no sólo estuvieron en 

guerra entre sÍ. Mantuvieron, también, relaciones diplo

máticas que, frecuentemente, desembocaron en la celebra-
• 

ción de tratados. Este libro, llamado a revisar juicios has-

ta hoy arraigados, estudia por primera vez esas relaciones 

en forma integral. Lo hace, tal como se desarrollaron en 

las dos fronteras interiores de la región: la chaqueña y la 

pampeano-patagónica, basado en fuentes directas, muchas 

de ellas inéditas. I 

• 

/ 

-
-
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