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PUEBLOS    INDÍGENAS    DE    AMÉRICA 
 
 
 
      ABACARIS 
      Tribu que habitaba en el Perú, en las márgenes del río Marañón, que hablaban su 
propia lengua. Tanto el pueblo como su lengua se han extinguido, seguramente por 
haberse integrado entre las tribus próximas. 
 
      ABACAROS 
      Pueblo que habita en América del Sur, en las cercanías del río Madeira, afluente del 
Amazonas. 
 
      ABÁLICOS  o   ABÁTICOS 
      Indios de la tribu quichua  que habitan en Colombia. En El Ecuador existe otra tribu 
nómada a los que se denomina también abáticos. 
 
      ABATIRAS 
     Indios aimorés del estado de Bahía, en Brasil. 
 
      ABAÚNA 
      Nombre con el que a veces se designa a la raza autóctona del Brasil.                         
 
      ABIBES 
      Indios aborígenes de Venezuela y Colombia. 
 
      ABICETAVAS 
      Indios autóctonos de Costa Rica, que habitan en el territorio de Talamanca. 
 
      ABIGIRAS 
      Indios del Parú y El Ecuador que viven en la margen derecha del río Napo. También 
llamados abixiras. o  abichiras. 
 
      ABILICAS    ABILIGAS 
      Indios aborígenes del Perú, replegados al  este del país, que conservan la lengua de 
los incas. 
 
      ABIPONES 
      Indios extinguidos de la Argentina, del grupo guaicurú.  En el siglo XVIII habitaban 
los márgenes del río Paraná, estando divididos en  tres parcialidades:  los del agua, los 
de la llanura y los del bosque. Los hombres se rapafan la cabeza por los que se les 
denominaba frentones. Éstos hacían la guerra, pescaban y cazaban, mientras las mujeres 
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realizaban casi todos los trabajos.  Creían en un ser superior y acostumbraban a arrancar 
la lengua y el corazón a los muertos , dándoselo a los perros. 
      Su lengua, parecida al guaicurú, era muy gutural y tan sonora como el quichua. 
 
      ABIRIANOS 
      Indios del alto Orinoco, en Venezuela, que habitan los teritorios situados entre   la 
sierra Parima y éste río. 
 
      HABITAQUES 
      Indios de un antigua tribu que  habitaba en Popayán, Colombia. 
 
      ABOCACHUEGAS 
      Indios que habitaban en la región de Quito  (Perú). 
 
      ABUCIOS 
      Indios de una antigua tribu de California. 
 
      ABURRAES 
      Indios autóctonos de Colombia. 
 
      ABZAPAS 
      Indios de una tribu de los coahuiltecas, de los que quedan algunos en la zona de 
Bustamante, en el estado de Tamaulipas, de Méjico. 
 
      ACABAIS 
      Indios aborígenes de Venezuela. 
 
      ACACAIS 
      Indios de una tribu que vive en las márgenes de los ríosPutaro y Sibaroni, en 
Venezuela. 
 
      ACAFES 
      Indios de los que quedan algunos representantes en  el estado de Coahuila (Méjico). 
 
      ACAGUAS 
      Indios que habitan entre el Río Negro y el Orinoco, en teritorios de Brasil y 
Venzuela. 
 
     ACACOS 
      Indios que habitan en la región de Quito  (Perú). 
 
      ACAHÉ 
      Antigua tribu india aborigen del Paraguay. 
 
      ACAHIDAS 
      Tribus aborígenes del Yucatán. 
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      ACAJES 
      Indios de la rama nahba, que, antes de la conquista, vivió en la sierra de Topia. Entre 
Durango y Sinaloa. Su nombre viene de una india que se convirtió en piedra y después 
la veneraron en forma de jícara (topia, en su idioma). 
 
      ACALAS 
      Antiguos indios aborígenes de Méjico. 
 
      ACALAXANAS 
      Indios desaparecidos del Anáhuac, a consecuencia de la conquista española. 
 
      ACALLIS 
      Antiguos aborígenes de Méjico. 
 
     ACÁMBAROS 
      Indios que habitan en la meseta central de Méjico. 
 
     ACANAVIS 
     Aborígenes de Venezuela, que vivieron a orillas del río Ucayali, afluente del río 
Negro y que fueron siempre aliados de los vaupes. 
 
      ACANAYUTOS 
      Indios de una tribu  de extracción caribe, que ocupó parte del territorio de 
Venezuela, confundidos con los motilones. 
 
      ACAPONETAS 
      Antiguos aborígenes de una tribu del actual territorio de Jalisco, en Méjico, cerca de 
la costa del Pacífico. 
 
      ACARAPIS  o  ACAPARIS 
      Indígenas que habitan en las márgenes del río Negro al  noroeste del Brasil . 
 
      ACATENANGOS 
      Indios que vivieron en el territorio de la actual Guatemala. 
 
      ACAVOYOS 
      Indígenas del grupo caribe, en la Guayaana. 
 
      ACOS 
      Indios de una tribu que habita  en el territorio que ha sido causa de litigio entre Perú 
y Ecuador. 
 
      ACOBÚS 
      Pueblo indígena del Marañón, clasificado entre los tapuyas. 
 
      ACODAMES 
      Indios de una antigua tribu de Nuevo Méjico. 
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      ACOLHUAS 
      Aborígenes  que habitaban en Méjico antes que los aztecas. Eran un pueblo formado 
por los toltecas, que emigraron al Anáhuac, en el siglo XI, y se fusionaron con los 
chichimecas, que se hallaban allí. Tomaron el nombre de Acolhua, príncipe que se casó 
con la hija del rey chichimeca., que le cedió después el trono. La capital del reino era 
Texcoco, llamada después Acolhuacán. Tanto Acolhua como sus sucesores  
consiguieron un gran esplendor para el reino. Más tarde fueron invadidos por los 
aztecas, que copiaron su arquitectura y la difundieron por los países que ocuparon. 
 
     ACOHUIS 
     Tribu que pobló  parte de la región oriental de Méjico. 
 
      ACOMAS 
      Indios pueblo del estado de Nuevo Méjico,  en la región de la ciudad de Ahko, a 
unos cien Km. de Alburquerque. En 1540 llegó allí parte de la expedición de Vázquez 
Coronado. En 1598 los indios acomas mataron  a Juan de Zaldívar, oficial de Oñate y a 
14 de los 30 hombres que le acompañaban. Pero en el mes siguiente, un hermano de 
aquel, mató con sus hombres a la mitad  de los acomas (unos 1500), destruyendo su 
pueblo  con fuego. La zona es actualmente muy visitada por los turistas. Allí los 
franciscanos  fundaron la misión de San Esteban. 
 
      ACONAS 
      Indios que habitan las riberas del lago Comprido, en el estado de Alagoas  (Brasil), 
y que se cree proceden de los tupinambas. 
 
      ACOROIRIS 
      Indios aborígenes de  Sinaloa, en Méjico. 
 
     ACOTLANAS 
     Indios que habitaban en el territorio del actual estado de Chihuahua, en Méjico. 
 
     ACROAS 
     Indígenas de orilla del río Balsas  (Brasil), del grupo tapuya. 
 
     ACHAGUAS 
      Amerindios de las estepas de de Arauca y del Apure, en Venezuela. Del grupo 
arauco, junto al río Meta. 
 
     ACHOALES 
     Indios que viven  en las márgenes del río Pastaza, departamento de Loreto, en Perú. 
  
      ACHUALES 
      Indios nómadas del interior del Ecuador, que en sus correrías suelen llegar  al Perú, 
y se encuentran en las proximidades de los ríos Morona, Pastaza y Tigre. 
 
      ADIGHE 
     Tribu de los  cherqueses. 
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      AGACE 
      Tribu de indios  que en la época del descubrimiento, vivía en las riberas de los ríos 
Paraguay, Bermejo y Pilcomayo, en América  del  Sur. Lucharon contra los españoles 
en el siglo XVI. Se ignora su lengua y sus costumbres. Pertenecían al grupo guaycurú. 
 
      AGALTECAS 
     Indígenas de Honduras, desaparecidos. 
  
      AGUALES   o   AGUALOS   
      Indios nómadas de la nación omagua, que habitan en  las montañas al norte del río 
Apure, en Venezuela  y que se desplazan en sus correrías hasta Colombia.    
 
     AGUAS 
     Indios de Suramérica, que habitan a orillas del Amazonas.  Llamados también  
payaguas. 
 
      AIBINOS 
     Indígenas de una tribu que habitó en el estado de Sonora  (Méjico) 
 
      AICALES 
      También se les conoce por mopanes. 
 
     AIMARÁ 
      Tribu de indios que habita en la región del lago Titicaca, en el alto Perú y en 
Bolivia. Como demuestran sus monumentos y costumbres, fue un pueblo poderoso. Los 
aimaraes son de mediana estatura, fuertes y de color rojo cobrizo. Se parecen a los 
quichuas. Fueron conquistados por el inca Capac Tupanqui. Su lengua es muy parecida 
al quichua. 
 
     AIMBIRÉS 
     Tribus de indios tapuyas que viven en las montañas de Río de Janeiro, Bahía, 
Pernambuco y Espíritu Santo, del Brasil. 
 
      AIMORÉS 
      Indígenas muy belicosos y temidos en los siglos XVI y XVII, pertenecientes al 
grupo Ges, del que parece descienden los botocudos del río  Doce y el Mucury, así 
como parte de los indios  de la región de Espíritu Santo y sur de Bahía, en Brasil. 
 
      AKAWAY 
      Tribu de indios caribes de la Guayana inglesa. 
 
      ALACALUFES 
      Indios de la Tierra de Fuego. Su nombre significa “tragamejillones”. Comían 
moluscos, peces y lobos marinos. Eran monógamos y tenían una lengua diferente a la de 
sus vecinos los yaganes.. Casi han desaparecido. 
 
      ALBEGUAS 
      Indios guaraníes, que habitan en el Chaco argentino. 
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      ALEHEDOMAS 
      Indios de un tribu que habitan en la zona Este de Sonora  (Méjico).     
 
      ALICALUF 
      Pueblo de indígenas de América del Sur que habita en la parte occidental de la 
Tierra de Fuego, frente a la costa sur de Chile. También se les conoce con el nombre de 
alijelibes. Son los más altos de Patagonia. 
 
      ALIPOS 
      Indígenas del Chaco, entre Argentina y  Bolivia, muy valientes y amantes de su 
independencia. 
 
      ALIQUIS 
      Indios precortesianos de Méjico que vivían en la región de San Luis de Potosí. 
 
      ALZAPAS 
      Indios de  la antigua tribu coahuilteca que habitaron  en el estado de Tamaulipas    
(Méjico). 
 
      AMADÚS 
      Indios de Brasil, a orillas del río  Araguaya, en el estado de Goiaz. 
 
      AMAHUACAS 
      Indios del Perú, de las márgenes del río Ucayali, que se extienden por el este hasta 
Bolivia y Brasil. 
 
      AMAIRICAS 
      Indios que habitan  entre los afluentes del Xingú, en el estado de Matto Grosso, 
Brasil. 
 
      AMAJES 
      Indios salvajes que habitan en la región  de los  Bosques (Perú). 
 
      AMANIUS 
      Indios del Brasil, que habitaban en las cercanías del río Mojú, en el este del 
Amazonas. 
 
      AMAZÓNIDOS 
      Término usado para designar  a los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas y 
el Orinoco. 
 
      AMBÚAS 
      Indios aborígenes  en  el estado de  Amazonas (Brasil). 
 
      AMUCAS 
       Tribu india  de Colombia, que vivía en los bosques al oeste del río Magdalena. 
 
      AMUCHI 
      Tribu indígena del estado de Guerrero (Méjico), del grupo de los zapotecas-
mixtecas. 
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      AMUSGOS 
      Indios que habitan en las orillas mejicanas del Pacífico, en parte de los estados de 
Oaxaca y Guerrero. 
 
      ANACANAS 
      Indios que habitan en el estado de Tamaulipas  (Méjico). 
 
      ANAMBÉS 
      Indios del estado de Pará  (Brasil). 
 
      ANCAS 
      Tribu india del Perú, en tiempos de la conquista. 
 
      ANCASIGUAYES 
      Una de las numerosas tribus indígenas que habitaron en lo que es hoy el estado de 
Tamaulipas  (Méjico).       
 
      ANCAVISTIS 
       Indígenas del estado de Chihuahua  (Méjico), desaparecidos con la conquista. 
       
      ANDALGALÁS 
      Indios de la tribu de los diaguitas, en la Argentina. 
       
      ANDAQUÍES 
      Tribus indias de Colombia, que viven  en el territorio de Mocoa, en la provincia de 
Popayán, entre los        ríos Butumayo y Caquetá. 
 
      ANDIRAGOARES 
      Indios del Brasil que viven en la aldea de Cumarú, en el estado de Pará. 
 
      ANENTERES       
       Una de las tribus de indígenas que constituían el antiguo imperios de los Incas, del 
subgrupo de los chibchas, en el Ecuador. 
 
      ANGAITE 
      Tribu de indios que habitan en la margen derecha del río Paraguay, entre los 21º y 
24º  de latitud. 
 
      ANGETGÉS 
      Tribu del Brasil, que vive a orillas del río Tocantina. 
 
      ANIAGMUT 
      Tribu de indígenas esquimales, que ocupan parte de la península de Alaska. 
 
      ANIANA 
      Tribu indígena del Brasil, en el estado de Amazonas, que habita entre los ríos 
Apaporis y Japurá. 
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      ANICORÉ 
      Tribu india que vive en las orillas del río Madeira, en el Brasil. 
 
      ANJURIÁS 
      Indios que habitan en las márgenes del río Tapajós, en el estado de Pará, Brasil 
 
      ANNASÉS 
      Indios salvajes que habitaban  cerca de Áquiraz, en el estado de Ceará, Brasil. 
 
      ANTALOS 
      Indios muy belicosos que viven al oeste de Coquimbo  (Chile). 
 
      ANTIPAS 
      Indígenas del grupo de los saparos, que viven al norte de Pongo de Maseriche, 
región amazónica del Perú. 
       
      AÑECOCHÉS 
      Tribu de indios pehuelches, que habitaban en la pampa argentina, entre el río 
Colorado y las montañas. 
 
     APACANECAS 
     Indios  que habitan en el estado de Jalisco (Méjico). 
 
      APACHES 
      Indios pieles rojas de la raza de los atabascos, que habitan en los valles de los ríos 
Colorado, Gila y Río Grande del Norte, en Nuevo Méjico, Arizona y el norte de Méjico, 
entre Río Grande y la vertiente oriental de Sierra Madre. Pueblo nómada y salvaje que 
rechazó la civilización de los aztecas, españoles y norteamericanos..  Viven de la caza y 
del pillaje. 
 
      APALACHES 
      Aborígenes de América del Norte, que vivían en las montañas del mismo nombre y 
emigraron en masa para establecerse al sur del estado de Georgia. Actualmente viven en 
el Territorio Indio, entre el río Rojo y el Arkansas. 
 
      APAMÁS 
      Tribu de indios del Brasil, en el estado de Pará, que habitan a orillas del río 
Maicurú. 
 
      APECURIÁS 
      Indios salvajes del estado de Pará (Brasil), que habitan  en las orillas del río Tapajós. 
 
     APENARIS 
      Indígenas del Brasil, en el estado de Amazonas, que viven en las márgenes de los 
ríos Juruá y  
Yutrahy. 
 
      APETURIS 
      Indios munducurús del estado de Pará  (Brasil). 
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      APIACÁS 
      Dos tribus de indios del norte del Brasil; una de raza caribe y la otra de raza tupi, en 
el alto curso del Tapajoz. 
 
      APIAGAS 
      Indios del Ecuador, que habitan en los bosques entre los ríos Pastaza y Chichipa. 
 
      APICURÚES 
      Indios salvajes del Brasil que habitaban en las orillas del Tapajoz y fueron 
exterminados por los munducurús. 
 
      APICHIQUI 
      Tribu de indígenas del Ecuador que vivía en la costa del Pacífico hasta el golfo de 
Guayaquil. Fueron sometidos por los incas de Quito. 
 
      APINAGÉS 
      Indios del Brasil que habitan en la región comprendida  entre el Araguaya y el 
Tocantins, cerca de su confluencia. 
 
      APINGUI 
     Indios caribes que habitan en la margen izquierda del Tocantins inferior. 
 
      APITERÉ 
      Indios tupi del Paraná medio e inferior. 
 
      APOLISTAS 
      Indios de la rama norandina que ha dado nombre al cantón de Apolo  (Bolivia). 
Pertenecen a su raza los guanacagas, suriguas, maconis, chontaquesis y lacos. 
 
      APOTOS 
     Indios del estado de Amazonas  (Brasil), en la región del río Samundá. 
 
      APUYARES 
      Indios nómadas del Brasil, que descendían de los tapayas y eran muy feroces. 
 
      APUYES 
      Indios del estado de  Sao Paulo, Brasil. 
 
      AQUILA 
      Tribu india que vive en las orillas del río Bermejo, en la zona del Paraguay  que 
limita con el Gran Chaco. 
 
      AQUILATES 
      Indios muy belicosos que habitan en ambas márgenes del río Uruguay. 
 
      AQUILOTES 
      Indígenas del Gran Chaco  (Argentina) 
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      AQUINANOS 
      Tribu de indios que habita en la actual provincia de La Rioja  (Argentina) 
 
      ARACYS 
      Indios que habitan en las orillas del río Dos Mortes, en el estado de Goiaz  (Brasil) 
 
      ARACHANES 
      Indios que, en tiempos de la conquista, vivían en las proximidades del río Grande, 
hasta la costa  del lago Merín, entre Brasil y Uruguay. Muy parecidos a los guaraníes, 
en idioma y costumbres. 
 
      ARAHUNAS 
      Indios indómitos que habitan en el territorio limítrofe entre Bolivia y Perú. 
 
      ARAMARIZES 
      Indios del interior del estado de Bahía  (Brasil). 
 
      ARAMITAS 
      Indios del Brasil, que viven en el litoral de la bahía de Todos los Santos. 
 
      ARANAAKES 
      Indígenas que viven en la Guayana francesa. 
 
      ARAPAHOES 
      Tribus indias que habitan en la parte oriental de Dakota del Norte y la zona 
adyacente de Minnesota en los Estados Unidos, con la de Manitoba en Canadá. Su 
idioma es la de las familias  algonquinas. 
 
      ARATÁS 
      Tribus de indios salvajes del estado de Matto  Grosso  (Brasil). 
 
      ARAUACOS    (Arawac) 
      Así llamaron los españoles a unos indios de Venezuela. Se fueron diezmando por 
enfermedades y abortos voluntarios.. Sus últimos representantes, los guajiros, se 
extienden desde La Florida, las Antillas, el Orinoco y el Amazonas hasta el alto 
Paraguay. El lazo de unión entre las tribus es el lenguaje, de los más importantes de 
América del Sur. Son agricultores y antiguamente fabricaban bellas cerámicas. 
 
      ARAUCANOS 
      Pueblo guerrero e indómito, que ha conservado su independencia por mucho tiempo 
en los Andes y el sur de Chile. En quechua les llaman “auca”, que quiere decir enemigo, 
rebelde, y en su propio idioma “motuche” (guerreros). Pero más propio es el nombre de 
“mapuche” (gente del país). 
      El famoso caudillo araucano, Caupolicán, venció a los españoles en Tucapel (1553), 
matando a todos los vencidos, incluido  Valdivia. Fue derrotado en Monte Pinto (1557) 
y murió empalado en Cañete , en 1558.  Cantado por Ercilla, en La Araucana.  
 
     ARAVACOS 
      Tribu indígena de las Guayanas   holandesa e inglesa, especialistas en la preparación 
del veneno llamado “curare”. 
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      ARDAS 
      Indios nómadas del Ecuador, que habita entre lor ríos   Marañón y Napo. 
       
      ARECUNAS 
      Indios caribes de la Guayana inglesa.  Eran vecinos de los uikás. 
 
      ARHUACAS 
      Indios que viven en algunas aldeas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
Colombia. También hay algunas en Venezuela,, en la Guayana inglesa , en la holandesa 
y norte del Brasil. Los de Colombia se llaman a sí mismos  “coggabas” y no toleran que 
les confundan con los aruacos. 
 
      ARINACOTOS 
       Tribu de indios caribes, de la Guayana venezolana, que vive  al sur del estado de 
Bolívar, a orillas  del Coroni, del Paraguay y sus afluentes. 
 
      ARUACOS 
      Gran grupo de pueblos indígenas del norte de América del Sur y región del 
Amazonas, diferente a los caribes, tupi y tupaya. En tiempos de Colón se extendían por 
las Antillas, y de uno de sus idiomas, el taíno de Haití, se tomaron las palabras: tabaco, 
maiz, canoa, hamaca y huracán.. Tenían una cultura relativamente avanzada. 
Comprenden dos grupos principales: guajiros y paraujanos. 
 
      ATACAMA 
      Tribu india  de la provincia de Jujuy, al oeste de Humahuaca, en los Andes, y de la 
provincia argentina de Salta y la chilena de Antofagasta. Cuando llegaron los españoles 
estaban bajo el dominio de los incas del Perú.  Eran pacíficos agricultores y conocían la 
cerámica y los tejidos. Se deformaban el cráneo desde niños y enterraban a sus muertos 
con los objetos usados en vida. Sus antiguos ponchos se parecen a los de los actuales 
mestizos del NE de Argentina. Su idioma actual se llama “cunza” (nuestro idioma). 
 
       ATAPASCOS 
      Gran grupo de tribus de pieles rojas, extendido desde  el Ártico  hasta Méjico y 
desde el Pacífico hasta la bahía de Hudson . Se les llama también “tinné”.  Pertenecen a 
este grupo los apaches de Nuevo Méjico y Arizona y los navajos. 
 
      ATORAI 
      Tribu indígena del Brasil que forma parte de la gran familia lingüística arauaca. 
 
      AUGES 
      Parcialidad de los indios ges del  Brasil. 
 
      AYOMÁN 
      Tribu indígena de Venezuela. 
 
 
      AZTECAS 
      También llamados mexicas, constituían un pueblo de cazadores nómadas que, 
provenientes del Norte, comenzaron a entrar en el valle de Méjico hacia el año 1215. 
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Fundaron su capital, Tenochtitlán, en 1325 en un islote del lago Texcoco, y empezaron 
a constituirse como Estado..  En 1440, Moctezuma I reunió a los pueblos tenoctitlán, 
texcoco y tlalcopán en una federación y  entre 1502 y 1520, con Moctezuma II   se 
alcanzó el máximo esplendor. 
      Tuvieron una floreciente agricultura, con el cultivo del maiz, camote (un bulbo) y 
hortalizas. Fabricaron varias bebidas relacionadas con el cacao y el agave (tequila, 
pulque y mezcal) y usaron también el tabaco. Sin embargo la ganadería alcanzó escaso 
desarrollo. Los aztecas fueron un pueblo con un marcado carácter religioso, con 
variadas ceremonias y sacrificios humanos.  Destacaron en arquitectura,  escultura,  
orfebrería y  cerámica.  También  confeccionaron tejidos. Tuvieron conocimientos 
matemáticos e inventaron dos calendarios. En escritura usaron el sistema jeroglífico, 
conservándose interesantes códices.  Su lengua pertenece al grupo lingüístico nahua. 
     El español Hernán Cortés conquistó el país, partiendo de Santiago de Cuba en 
noviembre de 1518. En contra de las órdenes de su superior Diego Velázquez, decidió 
continuar, venciendo a los indios  en Tabasco  en marzo del año siguiente. En 
noviembre llegó a México, siendo recibido por Moctezuma, a quien hizo prisionero. Al 
sublevarse más tarde los aztecas, los españoles hubieron de retirarse en la famosa 
“Noche triste”, el 1 de julio de 1520. El 7 de julio los españoles vencieron en la batalla 
de Otumba. Al año siguiente volvió, sitió la ciudad e hizo prisionero a Cuauhtémoc, 
obteniendo la rendición. 
     Sometido el país, Cortés emprendió la obra de colonización. 
 
  
 
      BORORÓ 
         Tribu amerindia que habita en el Mato-Grosso y en el curso del alto Paraguay.     
 
      BOTOCUDOS 
      Pueblo indígena del Brasil, que habita entre los ríos Pardo, Mucury y Doce y en 
menor proporción en otros lugares. Se les llamó así por el bodoque, o cilindro de 
madera, que se colocaban como adorno en su labio inferior. Pero su verdadero nombre 
es “aymorés” y pertenecen a la cultura de los tupi-guaraní. 
  
 
 
      CACARIS 
      Indios que viven en las proximidades de  Victoria de Durango, en México. 
 
      CADUVEOS 
      Indígenas del Paraguay, del grupo guaycurú, que habitan en el interior del Chaco y 
se subdividen en agaces, mbayás y payaguás. 
 
      CAIGUÁ 
      Tribu india de América del Sur, que habitaba en las montañas de Paraguay, Paraná y 
Uruguay. 
 
      CAINGUÁS 
      Nombre que se da a los indios batícolas y chiripás que viven en  territorio  argentino 
y paraguayo. Parte de ellos son guaraníes. Se dedicaban a la caza y la pesca. 
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      CAKCHIQUELES 
      Indios de la región central de Guatemala., en tiempos de la conquista. Su principal 
ciudad fue  Tecpan Quanhtemalan. Casi se extinguieron cuando Pedro de Alvarado 
fundó la ciudad de Santiago de Guatemala.  Pero aún quedan restos de ellos en las 
montañas, dedicados a la agricultura. 
 
     CALCHAQUÍES 
      Indígenas de Argentina que tomaron su nombre del cacique Calchaquí, en el siglo 
XVI., que en 1554 se sublevó contra los españoles, quienes apresaron a su hermano 
Chumbicha.. Después les ayudaron a fundar las ciudades de Córdoba   de Calchaquí, 
Cañete y Londres (entre 1558 y 1560). 
      Los calchaquíes habitan en un valle de Tucumán (Argentina) y al sur del Chaco. 
 
      CALCHÍN 
      Tribu india de origen guaraní, que habita en el Rincón de San José, al norte de Santa 
Fe, y que se dedica a la agricultura y la ganadería. 
 
      CALCHINES 
      Indios que parece ser vivían  a orillas del Paraná, en Argentina. Hallábanse 
mezclados con los chanás. 
 
      CALIÑAS 
      Indios caribes de la costa de la Guayana holandesa, que conquistaron las islas 
Antillas, antes del descubrimiento de América. 
 
      CALKINIS 
      Indios mayas del Yucatán   (Méjico). 
 
      CAMAHUAS 
      Antigua tribu de indios salvajes que vivían en las orillas del río Ucayali, en Perú. 
 
      CAMPAS 
      Indios que forman parte de la gran familia de los araucanos y se encuentran en la 
región del Ucayali. 
 
      CANÍBAL 
      Indígenas que habitaban en las Antillas a la llegada de los españoles. Eran muy 
feroces y se cree que  
eran antropófagos. Se les asignó el nombre de caribes, sin distinción de razas. 
 
      CANOEIROS 
      Indios tupis que viven en el Araguaya. Y a las orillas del  Tocantins, en los estados 
de Goiás  y Matto Grosso (Brasil). También se les llama chavantes. 
 
      CARAPACHAY 
      Tribu india que vivía en las islas del Paraná. 
 
      CARAPACHO 
      Pueblo indígena del Perú, en el departamento de Huánuco. 
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     CARAS 
      Antiguos indios del Ecuador, fundadores de la dinastía de los incas de Quito. 
Llegaron del extranjero por mar en el siglo VII, y ocuparon la región de Manabí, 
fundando una ciudad.. Tenían una cultura superior a las otras tribus y eran nobles y de 
espíritu progresivo. Su historia es poco conocida. 
 
      CARIACOS 
      Indios caribes de las Antillas, en la época del descubrimiento. 
 
      CARIBAYES 
      Indígenas que habitaron en el estado de Tamaulipas  (Méjico). 
 
      CARIBE 
      Grupo de pueblos indígenas que en la época de la conquista   habitaban en las 
Antillas y el norte de América del Sur. El primero conocido era el llamado calinago  
(los españoles  llamaron caníbal, tachado de antropófago).  En el continente, en 
Guayanas y Venezuela, se incluyen entre los caribes los: caribisi, macusi, galibi, 
arecuna, etc.), así como otros en zonas del Amazonas, Xingu y Tocantins. 
 
      CATIANÁS 
      Indios del Brasil, de la gran familia lingüística arauca. Habitan en las fuentes del  río 
Curumahá. 
 
      CAXONES 
       Indios zapotecas que habitaron en la provincia de ese nombre, Méjico. 
 
      CAPAYOS 
      Tribus indias tapuyas del Brasil, que incluye a los carajas, cradajos, suyas, etc. 
 
      CAYASTÁS 
      Tribu de indios  chanás, de Argentina. 
 
      CAYETÉS 
      Indígenas de América del Sur, que vivían allí en la época del descubrimiento 
 
      COAHUILTECAS 
      Antiguas tribus indígenas que vivieron en los estados de  Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas  (Méjico). 
 
      COFANES 
      Indios nómadas del Ecuador, que primitibamente habitaron entre las cabeceras de 
los ríos Aguarico y Azuela. Eran muy belicosos y fueron sometidos por el inca 
Muracocha en el primer tercio del siglo XIV. Aprincipios del siglo XVII tornaron a la 
vida salvaje. Quedan hoy pocos y muy diseminados. 
 
      COLASTINÉS 
      Parcialidad de los indios chanás, en Argentina. 
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      COMANCHES 
      Indígenas americanos del grupo zoshon, cuyos supervivientes habitan los llanos de 
Texas. Antiguamente se extendieron   a ambas orillas del Río Grande. Eran belicosos, 
polígamos y creían en el Gran Espíritu y en espíritus malignos. Sometidos por el general 
español Anza (1783), volvieron más tarde a la lucha y sembraron el terror en las 
fronteras de Méjico  y Estados Unidos, durante todo el siglo XIX. 
 
      COMECHINGÓNES 
      Indígenas de la antigua región de Córdoba  (Argentina). Pertenecen al grupo de los 
huarpes-comechingones. 
 
       CONICARIS 
      Indios que vivieron  en el estado de Sonora (Méjico) 
 
      CORA 
      Pueblo indígena que vive en el estado de Nayarit  (Méjico) 
 
      COREJIQUI 
      Nombre que los indios araucanos dan a los indios caribes. 
 
      CORONDAS 
      Parcialidad de los indios chanás de Argentina. 
 
      COYA 
      Tribu indígena  que habitaba en la antigua provincia del Collao, en Perú. 
 
      CUAMPES 
      Indios que habitaron en el estado de Chihuahua  (Méjico). 
 
      CUANALES 
      Tribus de indios que viven en algunas regiones de Méjico. 
 
      CUESTECAS 
      Indígenas  del estado de Sonora, en Méjico. 
 
      CUGILLOS 
      Indios del Ecuador, en la región de los ríos Paracusa y  San Francisco, que fueron 
dominados por los españoles en 1548. Hablaban un dialecto chacayunga. 
 
       CUICATECOS 
      Indios mejicanos, del grupo de los mixteco-zapoteca., que vivieron en la región de 
Teotlitán, estado de Oajaca. 
 
      CUILAPANAS 
      Indios que viven en tierras mejicanas.. 
 
      CUITLAHUACAS 
      Indigenas   mejicanos de la época de las grandes migraciones aztecas hacia 
Änahuac. 
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      CUMANAGOTOS 
      Indios de Venezuela, wque vivían en las llanuras de Barcelona, en la época de la 
conquista. 
 
      CUNIBOS 
      Indios del Brasil, de la gran familia lingüística arauaca.. Viven en las fuentes del río 
Jutahuy. 
 
      CUTECOS 
      Indios que vivieron en el actual estado de Chihuahua, Méjico. 
 
      CUYUMATECOS 
      Indios que habitaron en el actual estado de Guerrero, Méjico.     
 
  
 
      CHALCOS 
      Una de las siete tribus indias de Méjico, que habitaba la región de Chalco. De la 
familia de los nahuatlacas. 
       
      CHAMACOCOS 
      Indios del Chaco paraguayo, próximos al río Guapay. Llamados también tamacosis. 
 
      CHAMULAS 
      Indígenas del estado de Chiapas (Méjico). Aún son numerosos. Son muy resistentes 
para llevar cargas. 
 
      CHANÁS 
      Indígenas extinguidos del río Paraná, en Argentina. Constituían varias tribus o 
parcialidades: charrúas, yaros, hoanes, calchines, etc. Además existían varios 
subgrupos. Tenían una alta estatura. Practicaban la agricultura, la caza y la pesca.    
Usaban canoas de un solo tronco de árbol. Practicaban la alfarería. 
 
      CHANES 
      Indígenas que habitan en la zona de los ríosItiyuro y Parapití, en el Chaco boliviano. 
Antiguamente eran esclavos de los chiriguanos. 
       
      CHARCAS 
      Indios de Bolivia  al suroeste de del lago Pampa Hullagas, que fueron dominados 
pacíficamente con los chuquisacas por el inca Rocca. 
 
      CHARRÚAS 
      Indios que habitaban gran parte  del actual Uruguay, entre el río Uruguay y el 
océano Atlántico. Se hallaban mezclados con los chanás. Eran muy belicosos. En 1516 
mataron al conquistador español  Juan Díaz de Solís.  Combatían con  bolas arrojadizas, 
flechas y jabalinas. Habitaban en tiendas hechas  de toldos de esteras.  Fueron 
exterminados en 1832. 
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      CHAVANTES 
      Indios salvajes  que habitan en el Matto Grosso, de Brasil, en la sierra Roncador, 
entre los ríos Araguaya y Xingu. Son muy feroces y refractarios a la civilización.     
 
      CHEN 
      Tribu india de la raza maya que vivieron en parte de los estados  de Yucatán y 
Campeche  (Méjico). 
 
      CHEYENES 
      Tribus indias que habitan en el sureste de Minnessota y al noreste de Dakota del 
Sur. Su lengua pertenece a la familia algonquina. 
 
      CHEROKEE 
      Indios de la familia iroquesa, que establecidos al principio al este de Tennesssee y al 
oeste de Carolina del Norte y del Sur, se extendieron después hacia el sur por Alabama 
y Georgia, y por el oeste por Texas y Oklahoma. En la guerra civil luchó a favor de la 
Confederación. Hoy día quedan unos 40.000. 
 
     CHIBCHAS 
      Indios, llamados también muyscas, que a la llegada de los españoles habitaban en  
las montañas de los Andes, en el territorio de la actual Colombia. Tenían una 
organización política de carácter teocrático y militar. Practicaban la agricultura y 
sobresalieron en le elaboración del algodón, fabricación de joyas y figuras de oro y 
cobre. Hablaban un idioma de la familia muysca o muisca. 
 
     CHICASAS 
     Indios pieles rojas del grupo muscogui o muscoqui, que habitaba en las fuentes del 
río Mobile. 
 
      CHICHIMECAS 
      Indios aborígenes de Méjico que precedió a los aztecas en la ocupación de la meseta 
de Ánahuac y que fundó el reino de Alcohuacán, con capital en Texcoco.. Del grupo de 
los olmecas y xilancas. Iban desnudos y eran muy belicosos, ágiles y diestros en el 
manejo del arco. Adoraban al dios Curicabery, ante cuyo altar ardía siempre el fuego. El 
último y más famoso de sus monarca fue Netzahualcoyotl. Su pacificación tuvo lugar a 
finales del siglo XVI. En la actualidad quedan algunos en los estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Hidalgo y Coahuila. 
 
      CHIMALHUACANOS 
      Pueblos toltecas en su origen que ocuparon parte del territorio actual de los estados 
de Colima, Jalisco  y Michoacán, en Méjico. 
 
      CHIMENOS 
      Indios del Chaco paraguayo, que en tiempos de la conquista  habitaban en las orillas 
del río  Guapay, lindando con los indios chanes. 
 
      CHIPAYAS 
      Indios bolivianos que viven cerca del Titicaca.. Se cree que son de origen arauaco. 
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CHIPEVÉS 
      Indios del grupo algonquín, también llamados  ochibues. Viven actualmente en los 
estados de Iowa           y Michigan (EE.  UU.) y en la provincia de Ontario (Canadá). 
     
      CHIPEVIANES 
      Indios del grupo atapasco, que viven al sur del lago Atapasco.      
 
      CHIQUITOS 
      Indios bolivianos que habitaban en la llanura y en las faldas de la cordillera del 
Chaco. Su nombre indígena era el de tobacicocis. Los jesuitas establecieron en ellos 
misiones. 
 
      CHIRIGUANOS 
      Indios de origen guaraní que en el siglo XV emigraron desde la costa del Brasil 
hasta el este de Bolivia, donde están establecidos. Su nombre significa “gente sucia”. Su 
lengua es la guaraní con pocas variantes. 
 
      CHIRUMAS 
      Indios yuma, en Sonora  (Méjico). 
 
      CHOCOES 
      Indígenas caribes de Colombia, en el departamento de Chocó. 
 
      CHONECAS 
      Nombre indígena de los patagones o  tehuelches. 
 
      CHONTALES 
      Tribu de indios producto del cruzamiento entre aztecas y mayas, que habitan 
principalmente en el estado de Tabasco  (Méjico)  y menos en Nicaragua y Guatemala. 
Conservan costumbres muy primitivas. 
       
      CHOROTECAS     
      Amerindios de la margen izquierda del río Barima, en la Guayana. Recolectan 
arenas de oro, fabrican tejidos de crin vegetal y trafican con pieles, astas de ciervo y 
conchas de  morrocoy . 
 
      CHOROTEGAS 
      Indios llamados también mangue, del grupo chapaneca de América Central, a orillas 
del lago Managua, en Nicaragua y Honduras. Casi todos son mestizos.  Antes de la 
conquista trabajaban en oro, cerámica, redes, hamacas y peines. Labraban la tierra, 
comerciaban, hacían jeroglíficos y sacrificios humanos. Diezmados por guerras internas 
y enfermedades. 
 
      CHOROTES 
      Indígenas del Chaco argentino y paraguayo, que forman parte del grupo mataco-
mataguayo. 
 
      CHORY 
      Tribu indígena de Colombia a orillas del Ariari y  Guariare. 
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      CHUCUMAQUES 
      Indígenas de Panamá, región de San Blas. Son agricultores, cosechan plátanos, 
cocos y otras frutas y pesca en los ríos. Son nobles y honrados y de poca estatura (1,30  
m.). Fabrican telas, collares de dientes humanos, cerámicas, etc. 
 
      CHUCUNAS 
      Indios de  Colombia, zona del Meta, a orillas del Vichada. 
 
      CHUCHONES 
      Indios de la familia mixteco-zapoteca, que viven en los estados de Oaxaca y 
Veracruz  (Méjico). 
 
      CHUNCHOS 
      Indígenas del Cuzco, también llamados campas. 
 
      CHUNUPIS 
      Indígenas que vivían  en la provincia de Corrientes  (Argentina). 
   
      CHUPILTAS 
      Indígenas nómadas de Argentina, en la provincia de Tucumán, a orillas del río 
Salado. Quedan muy pocos.       
 
 
 
      DAKOTAS 
      Indios que habitaban el Mississippi  superior y sus afluentes de Montana, las dos 
Dakotas y Nebraska, pertenecientes a la gran familia de los sioux, que comprendía 
numerosas tribus. Viven ahora en reservas. 
       
     DIAGUITAS   o calchaquíes 
     Indígenas que comprendían muchas tribus: anchapas, famatinas, quilmes,, 
tucumanos, etc. Próximos a ellos  hallábanse los atacamas.  Los diaguitas vivían en 
pequeñas aldeas, vestían camisa larga y portaban  plumas en la cabeza.  Usaban arcos y 
flechas. Trabajaban la piedra, recolectaban algarrobo. Usaban el cobre para hacer 
cuchillos, hachas y adornos. Su lengua se llamaba kakana, hoy desaparecida. Eran 
polígamos.  En el siglo XVI habitaban sobre todo  en el valle de Calchaquí. Llamados 
también diaguelas. 
 
 
 
      ENIMAGAS 
      Indios nómadas el Chaco paraguayo. En el siglo XVIII combatieron contra los tobas 
y pitilagas. Se llamaban a sí mismos cochabot.      
 
 
 
      GUAYCURÚ 
      Tribu de indígenas del Gran Chaco, en las cercanías de Asunción. Incluía los 
cadiveos de Matto   
Grosso, abipón y payaguá  de Santa Fe, toba y pilagá junto al Pilcomayo, etc. 
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      GUAJAJARAS 
      Parcialidad de los indios ges del Brasil. 
      
      GUAJIROS 
      Indios de Colombia y Venezuela, de la familia lingüística de los arauacos. 
 
     GUASARAPOS 
      Indios de la Argentina, que vivían en las lagunas del interior, donde nace el río 
Guasarapo o Guachí,  
afluente del Paraguay.      
 
      GUATOS 
      Indios del Chaco paraguayo, a orillas de una laguna. Se les confundió erróneamente 
con los guazarapos 
 
      GUAYCURÚS 
      Nombre colectivo que se da a tres naciones de indios de  Argentina, divididas en 
varias tribus. Las tres mayores son: tobas,  caduveos y machicuís. Actualmente se hallan 
muy reducidos, en extensión territorial y en número de individuos. 
 
      GUAZARAPOS 
      Indígenas del Chaco paraguayo, cercanos al río Guazarapo o Guachié. De 
costumbres semejantes a los  payaguás. 
 
      GUENOAS       
      Tribu de los indios chanás  de la Argentina. 
 
 
 
      HOHOMAS 
      Indios que habitaban a orillas del río Bermejo, en la época de la conquista. 
Perseguidos por los caracarás y los  clachaquíes, se hubieron de retirar  hacia el río 
Paraná, donde se extiguieron. 
 
      HUARPES 
      Indios que vivían en parte de las actuales provincias argentinas de Córdoba, San 
Luis, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza, donde también habitaban los 
comechingones, michilingues y los indamás. 
      Los huarpes hablaban el idioma allentiac. Usaban taparrabos, arcos y flechas y 
comían guanacos y avestruces. Eran polígamos. 
 
 
 
      INCAS 
      Pueblo de indios que  creó un imperio anteriormente a la conquista española. Ocupó  
la parte occidental de América del Sur, desde el actual Ecuador, Chile y gasta el norte 
de Argentina. Su capital era Cuzco  
.  Hacia el año 1200 Manco Cápac fue el fundador de la dinastía. A mediados del siglo 
XV comenzaron su expansión con el caudillo Pachacuti. Hacia 1525, murió el 
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undécimo rey, llamado Huayna Cápac, y la rivalidad  entre sus dos hijos, Huáscar y 
Atahualpa, debilitó la potencia del imperio que en 1532 cayó a manos de Francisco 
Pizarro. 
   Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Todo pertenecía al Inca, quien 
repartía los productos con  los sacerdotes y el pueblo. Los impuestos consistían en el 
trabajo personal en las tierras y en la construcción  de las obras públicas. Al Inca, con 
poder absoluto, se le suponía descendiente del Sol. La divinidad suprema era Viracocha, 
creador del mundo.. No se sabe cual era la lengua primitiva de los incas. En 1438  
Pachacuti adoptó el quechua como lengua oficial. 
   Destacaron en arquitectura, usando la piedra para sus palacios, templos y fortalezas. 
En Cuzco erigieron el templo de Coricancha y , entre otras fortalezas, realizaron las de 
Pisac y Machu Picchu.  También construyeron calzadas que facilitaron las 
comunicaciones y los desplazamientos. La civilización incaica  se considera la más 
avanzada de la  América  precolombina. 
 
      INNUIT 
     Denom,inación de los esquimales americanos.          
 
      IROQUÉS 
      Raza indígena de América del Norte, con unos grupos linguísticos muy importantes. 
Antiguamente habitaban  en la actual provincia canadiense de Ontario, en los estados de 
Nueva York, Ohío y Pensilvania. Actualmente viven en Ontario y en el estado de Nueva 
York. Son inteligentes y enérgicos, por lo que han sido siempre dominadores, a pesar de 
su corto número. Ahora viven en reservas la mayoría (quedan unos cinco mil 
individuos). 
 
      ISISTINÉS 
      Indios desaparecidos, del Chaco argentino. Formaban parte de la nación chorote y 
pertenecían al grupo mataco-mataguayo. 
 
      ITZÁS 
      Indios mayaquichés que vivían en Yucatán  (Méjico)      
 
 
 
      JARAYES 
      Indios de América del Sur que antes de la conquista vivían  a orillas del río 
Paraguay. Eran dóciles y leales y se dividían en dos ramas. Vivían bastante bien y eran 
relativamente civilizados. 
 
     JÍBAROS 
      Nombre dado por los españoles  a unos indios de Suramérica  llamados xibora, que 
habitaban en el alto Marañón   (Amazonas), entre Maseriche y el río Pastaza, afluente 
del Amazonas, en Perú. Según unos, pertenecen al grupo de los arauacas  y, según otros, 
al de los guaraníes..  Sus tribus son unas  cincuenta; entre las más importantes figuran la 
azuaruna, en la orilla derecha del Amazonas, entre Nieva y el Potro; la maca,  
gualaquisa y samora.  Su lengua es armoniosa y clara, son raros los monosílabos y 
carece de género.  Los jíbaros son fuertes y musculosos, de mediana estatura, ojos 
negros, grandes y hundidos, cabellera abundante y color moreno claro. Reducen las 
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cabezas de sus enemigos capturados, hasta el tamaño de un puño, por métodos 
desconocidos. 
                    
      JIRAJARAS 
      Indígenas que habitan parte de los estados  venezolanos de Carabobo, Jara y 
Trujillo. 
 
      JOCHIMILCAS 
      Antiguos indígenas del territorio de Méjico.      
 
 
 
      KAINGANG 
      Parcialidad de los indios ges del Brasil. 
 
      KAINGANGUES 
      Indios del territorio de Misiones, en Argentina. Son originarios de Sao Paulo, Brasil, 
y llegaron  a Misiones después de la destrucción de las misiones jesuitas, en el siglo 
XVIII. 
 
      KAMANI 
      Indígena de Bolivia, encargado del cuidado de los sembrados en los latifundios. 
 
      KARAS 
      Indios del Ecuador prehistórico. Según tradiciones, llegaron desde el mar hacia el 
año  700 u 800 de la Era cristiana. Su jefe era conocido por el nombre de scyri. 
Adoraban al Sol y la Luna. Construyeron templos y lucharon contra los quitus. 
Fabricaban tejidos y portaban esmeraldas. Eran polígamos. A principios del siglo XV 
fueron sometidos por los incas. 
 
      KLAMATHS 
      Indios de  los Estados Unidos, que viven en los alrededores de los lagos de su 
nombre, en los estados de California y Oregón. Casi civilizados, ocupan una reserva. 
 
      KOROADOS 
      Parcialidad de los indios ges del Brasil.       
 
 
 
      LACANDONES 
      Indios mejicanos de la raza maya-quiche, que habitan en condición casi salvaje en el 
estado de Chiapas.  Viven de la caza y la pesca. 
 
      LAIMONES 
      Indios que habitan en la baja California (Méjico). 
 
      LIPANES 
      Indios que habitan en el estado de Chihuahua  (Méjico). 
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      LUKKUNUS 
      Nombre que se aplican a sí mismos los indios arauacos. 
 
      LULES 
      Indios del río Bermejo y del Chaco, en la Argentina. Se les llamaba también 
tonocotes y se dividían en lules grandes y pequeños , que eran muy diferentes. Los 
grandes se subdividían en:  ixistinés, oxistinés y  toquistinés. Su lengua era común a las 
de otras tribus de la región. 
 
 
 
      MACO 
      Grupo de tribus indígenas del alto Orinoco,  en Guayana y Venezuela. 
 
      MACUACUE 
      Se designa con este nombre, en Méjico, a los indios que no han recibido instrucción, 
o que viven miserablemente. 
 
      MACHAIS 
      Tribu indígena que vivía en el Ecuador. 
 
      MACHICUÍS 
      Indios del Paraguay, que habitan a orillas del Pilcomayo y en el interior. También se 
les llama mascoy. Pertenecen al grupo  guaycurú y se hallan divididos en parcialidades:   
toosle, sujen, angaité, zapuquí, sanapaná y guanás;   muchas de ellas desaparecidas. 
 
      MAHOMAS 
      Nombre que los conquistadores españoles dieron a los indios hohomas del río 
Bermejo, en Argentina. 
 
      MAIPURES 
      Nombre que dio el misionero Felipe Salvador Gilij a los indios  arauacos. 
 
      MANAJOS 
      Parcialidad de los indios ges  del Brasil. 
 
      MANAOS 
      Indios que pertenecían a la familia lingüística de los  arauacos, hoy desaparecidos.   
 
      MAPUCHES 
      Sinónimo de araucanos, que significa  gente de la tierra. 
 
      MAQUIRITARES 
      Indios caribes, casi extinguidos, que habitaban las regiones del alto Orinoco-  
(Venezuela). 
 
      MARASAYAS 
      Tribu india  que existía en tiempos de la conquista de Bolivia.  Vivían en la zona de 
la actual ciudad de  Oruro.   Se opusieron tenazmente a los españoles. 
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      MARATINES 
      Indios que vivían en le territorio del actual estado de Tamaulipas  (Méjico). 
      
      MARICOPAS 
      Tribus indias de los EE. UU., que habitaban en el estado de Arizona. A orillas del 
río Gila, afluente del Colorado, entre el río Salado al norte y el monte Picacho al sur.  
Hoy viven en una reserva, en compañía de los indios pimas, en la orilla izquierda del 
Salado.  Son altos, fuertes, de nariz aguileña, pómulos salientes, pies y manos pequeños 
y de color moreno oscuro. Se parecen a los pimas y los pápagos en la forma de construir 
sus viviendas, y en sus prácticas guerreras y religiosas; creían en la metempsicosis 
(reencarnación).  Incineraban los cadáveres y la mujer e hijas del difunto habían de 
llorarle y no bañarse durante tres meses. 
 
      MATACOS 
      Indios de la Argentina, que viven en parte de la provincia de Formosa y las de 
Chaco, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Tambié algunos en  Paraguay Y Bolivia.  
Viven junto a otara tribu, los mataguayos. De ambos existen varias parcialidades: 
ocoles, malvalás, vejoces, chorotes,  etc. 
  Los matacos son de mediana estatura, nariz chata y cabellos lacios., llevan amuletos y 
adornos. Pescan , hilan y tejen. Comen pescado, aves, maíz y una especie de habas. Son 
monógamos y castigan el adulterio. Creen en espíritus buenos y malos. 
 
      MATAGUAYOS 
      Indios del Chaco argentino y paraguayo. Forman un importante grupo con los 
matacos. 
 
      MATARAES 
      Indios desaparecidos del Chaco argentino. Formaban parte de la nación chorote y 
pertenecían al grupo mataco-mataguayo. 
 
      MAYAS 
      Indios de América que habitan en la tarte sur de Méjico, por toda Guatemala y en 
parte de El Salvador y Honduras. Forma una de las familias más homogéneas  de 
América y se dividen en tres grandes grupos: los huaxtecas, que habitan en Tamaulipas 
y Veracruz; los quichés, en Guatemala; y los mayas propiamente dichos, que viven en 
Yucatán y Chiapas. 
   Los mayas han desarrollado una civilización importante, que ya existía en el año 1500  
A.C.. Cuando llegaron los españoles , se hallaba en descomposición. 
 
       MAYO 
      Tribu india de la familia cahita, en el noroeste de Méjico, en las sierras de Sonora.  
Existe otra tribu con el mismo nombre en Colombia. 
      MAZAHUAS 
      Indígenas de Méjico, de la familia otomí. Hoy quedan algunos en  algunas aldeas 
próximas a  Michoacán. 
 
      MBAYÁS 
      Parcialidad de los indios caduveos del grupo guaycurú. En el siglo XVI  ocypaban  
gran parte del Chaco y lucharon muchas veces contra los conquistadores de Asunción. 
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      MBEGUAES 
      Indios desaparecidos de la Argentina. Habitaban  a orillas del Paraná y se mezclaban 
con los chanás. 
 
      MECO 
      Nombre de una tribu mejicana. 
 
      MEPENES 
      Indios de la Argentina que encontró el explorador Gaboto, en la actual provincia de 
Corrientes.     
 
      MEXICAS 
      Nombre que tomaron los aztecas, cuando llegaron a una tierra desolada, con 
abundancia de cactus y acacias, que ellos llamaban mizquitl, de donde viene la palabra 
mexicas. Sin embargo, otros dicen que  mexicas proviene de Mexitli, dios de la guerra 
de los aztecas. 
 
      MEZCAS 
      Indios chichimecas que habitaron en el Anáhuac. 
 
      MIAHUATECOS 
      Tribu de indios mejicanos. 
 
      MIXTECAS 
      La más numerosa de las razas indígenas que subsisten en Méjico, en la parte 
occidental del actual estado de Oaxaca, al oeste de los zapotecas. No se conoce bien su 
origen, aunque se parecen a los toltecas y los nahuataclas. Se dedican sobre todo a la 
agricultura.. Tenían santuarios y poseían un calendario propio. Un rey suyo conocido 
fue Dzahuindanda. 
 
      MOCORETÁS 
      Parcialidad de los indios chanás de la Argentina. 
 
      MOCOVÍES 
      Parcialidad de los indios tobas, del grupo guaycurú, en la Argentina, que en otros 
tiempos habitaban el interior del Chaco argentino. 
 
      MOHICANOS 
      Indios del grupo de los algonquines del Hudson inferior.  El núcleo principal vive en 
Mohegan. Poseen lengua propia, con el mismo nombre. 
 
      MOJO 
      Nombre de los  indios que viven en el Chaco boliviano, próximos a los chiquitos. 
 
      MOLUCHES 
      Nombre indígena que equivalía a araucanos y mapuches, y que significa  “gente de 
guerra”. 
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      MOPANES 
      Tribu india, llamada también aicales.       
 
      MOROCOTOS 
      Indios del Chaco paraguayo, situados al sur de Santa Cruz de la Sierra. En otros 
tiempos fueron numerosos y muy belicosos.       
 
      MOTILONES 
      Indios  americanos, de la familia caribe, que habita en  las regiones montañosas de 
Colombia y Venezuela. Los primeros contactos con ellos se debieron a la expediciones 
de  Quesada y Benalcázar, cuando formaban una gran nación. No se dejaron dominar. 
 
      MOXOS 
      Indios de Bolivia, del grupo arauaco, que viven  en las orillas de los ríos Blanco, 
San Miguel,  Masvupa y Marmoré. Forman unas cien tribus y se les utiliza como 
bateleros en muchos ríos. Como los indios “chiquitos”, hablan un dialecto llamado 
“muchojeone”. 
 
      MOYORUNAS 
      Indígenas del Perú, departamento de Loreto, que viven en los márgenes del río 
Ucayalí, siendo feroces y traidores.  Cuando un enfermos está a punto de morir se lo 
comen, para evitar que hagan lo mismo los gusanos 
 
     MUNSEES 
     Indígenas de América del Norte, de la familia de los delawares. Existen  grupos en 
Ihames  , Ontario (Canadá),Kansas y Wisconsin  (EE.UU.). 
 
  
 
     NABORÍ 
      Indio libre que se empleaba en el servicio doméstico, en América, especialmente al 
principio de la conquista. 
 
      NÁHOAS  (o nahuas,  nahuatl, nahuatlac) 
      Pueblos indígenas del grupo Sonora, en la altiplanicie mejicana, que tenían una 
civilización bastante avanzada antes de la llegada de los españoles. Procedían de 
territorios de la actual Norteamérica, llegando a los valles de Méjico en tres grupos 
sucesivos:  toltecas, chichimecas y aztecas, todos con el mismo idioma y la misma raza. 
   La civilización náhoa culminó con la fundación del gran imperio azteca (por su 
procedencia de Astlán) y el predominio de Tenochtitlán, que después se llamó Méjico 
(al parecer, de Mexitli, dios de la guerra). 
    La economía tradicional náhoa se basa en la agricultura, la cerámica, tejidos, objetos 
de plata y otras artesanías. Se reunen en poblados y practican un secretismo religioso, 
mezclando su religión ancestral con el cristianismo. 
 
      NATCHEZ 
      Tribu india de América del Norte, que en el siglo XVII ocupaba nueve poblaciones 
en Mississippi.  En el XVIII, aliándose a otras tribus, hostilizaron a los colonos 
franceses, los cuales les obligaron a pasar a la otra orilla del gran río en 1731. 
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      NAVAJOS 
      Indios de los EE. UU. , de origen atapasco. Viven en la parte norte del estado de 
Arizona y en el de Nuevo Méjico. Existen unos treinta mil o más. 
 
      NAZCA 
      Pueblo indígena antiguo de la costa del Perú. Por restos arqueológicos hallados, en 
especial de cerámica, se cree que tuvieron una notable sensibilidad artística. 
 
      NONOALCAS 
      Extinguida tribu de Méjico. 
 
      NU – ARUAK 
      Nombre dado a los indios arauacos por el etnólogo Carl von den Steinen.                   
 
 
 
      OCLOYAS 
      Parcialidad de los indios omauacas de la Argentina. 
       
      OLMECAS 
      Tribu india mejicana, de origen nahua, que vivía en cavernas y de la caza. 
 
      OMAGUA 
      Tribu del grupo tupi o guaraní, de indios de la frontera oriental del Perú, en el 
Solimaes y Cocama, del Marañón superior. 
      Hay otra tribu del mismo nombre en Colombia y Venezuela, residente  entre los ríos 
Orinoco y Yapurá.. Junto a ellos habitan los indios  meguas. 
 
      OMAGUACAS 
      Indios que vivían en la quebrada de Humahuaca, desde el sur de Jujuy hasta la 
actual frontera boliviana. En la misma región habitan los indios: tilcaras, maimerás,, 
paypayás, jujuys, ocloyas, etc.. 
   Los  omaguacas eran sedentarios y agricultores , pero rebeldes y belicosos. Se 
parecían mucho a los diaguitas en sus costumbres. Habían inventado un ingenioso 
sistema de riego. Deformaban el cráneo de los niños con aparatos especiales. 
 
      OMAHA  (Significa: los que viven río arriba) 
      Tribu de indios de América del Norte, que habitaban en lo que hoy es el estado de 
Nebraska. Quedan algunos en una reserva de dicho estado. 
 
      ONAS 
      Indígenas nómadas de la Tierra  del  Fuego, por tierras argentinas y chilenas. Parece 
que proceden de la Patagonia  central y son más altos y mejor formados que los demás 
indios. De cabello negro y rostro ovalado, con la nariz regular. Viven de la caza y la 
pesca, sobre todo. Casi están extinguidos. 
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      ORISTINÉS 
      Tribu de indios desaparecidos, del Chaco argentino, que formaban parte de la nación 
chorote, del grupo mataco-mataguayo. 
 
      OTOMÍES 
      Poderosa tribu indígena y primitiva de Méjico, habitante de las cavernas. Hoy 
quedan todavía algunos en el centro del país. 
 
      PAICOGES 
      Parcialidad de los indios ges del Brasil 
 
      PAMPAS 
      Indios de las grandes llanuras argentinas, que vestían con pieles y se defendían con    
lanzas, flechas y boleadoras.. Al conocer los caballos, por los españoles, se convirtieron 
en grandes jinetes y usaron armas blancas y de fuego. Eran polígamos. Creían en un 
espíritu  bueno, llamado soychu y en otro malo, gualichu. Se cree que pampas y 
querandíes eran la misma tribu. 
       
      PAMPEANOS 
      Pueblos indios que habitaban en las Pampas. Se dividían en:  puelches  (en relación 
con los araucanos); tehuelches o chonecas (patagones, para los españoles);  y moluches. 
   Los araucanos eran agricultores, criaban llamas y trabajaban el barro, tejidos y 
metales.  Los patagones eran nómadas y cazadores. (lo hacían con boleadoras y después 
con lazo).  Más al sur vivían los indios foguinos, entre los que se hallaban los yaganes, 
alacalufos y onas, ya casi extinguidos. 
             
      PAPAGOS 
      Indígenas de América del Norte, que se dedican a la agricultura y a pequeñas 
industrias.  Su lengua es el papago. 
 
      PÁPAROS 
      Indios extinguidos del istmo de Panamá. 
 
      PARANAPURAS 
      Indios del Perú, que viven en los márgenes del río Paranapura, junto a la población 
de Yurimaguas. 
 
      PATAGONES 
      Nombre dado por los españoles a los indios tehuelches que habitaban en la región 
patagónica de la Argentina. 
 
      PAUXIS 
      Indios caribes de la región brasileña de Cuniná.      
 
      PAYAGUÁS 
      Indios del Paraguay,  que constituyen la parcialidad de los caduveos, del grupo 
guaicurú.  En el siglo XVI lucharon contra los españoles y mataron a los hombres de 
Juan de Ayolas. Hoy  casi totalmente desaparecidos y con otros nombres. 
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      PAYZUNOS 
      Indios del Chaco paraguayo, hoy desaparecidos o confundidos con otras tribus,. 
Cuando la conquista habitaban cerca de los chanes, chimeros y carcaras. 
 
 
      PERICÚES 
      Indios refractarios a la labor de los misioneros, que habitaban en el sur de California 
y que desaparecieron, por las epidemias, a mediados del siglo XIX. 
 
      PICUNCHES 
      Nombre que se daba a los indios araucanos del Norte, que vivían en la actual 
provincia argentina de Mendoza y  en la otra parte de la cordillera de los Andes.(Su 
nombre significa: gente del norte). 
 
      PILAGÁS 
      Parcialidad de los indios tobas a orillas del Pilcomayo, en Argentina y Paraguay.     
 
      PIMAS 
      Indígenas del grupo sonora, que fundaron poblaciones importantes en el estado de 
Sonora (Méjico).. También se extienden por el estado de Arizona   (EE. UU.), hasta el 
río Gila. 
 
      PIOCOLGES 
      Parcialidad de los indios ges del Brasil. 
 
      PIPANACOS 
      Antigua  tribu india de la Argentina, que pertenecía a la gran familia de los 
calchaquíes y que vivía al este y al norte de Pomán, en la provincia de Catamarca. 
 
      PIROS 
      Indios pertenecientes a la gran familia lingüística de los arauacos, que  habitan en la 
región del río Ucayali. 
 
      PITILAGAS 
      Indios del Chaco paraguayo, que vivían a orillas del río Pilcomayo. Eran cazadores 
y pescadores. 
 
      POYAS 
      Antigua tribu india de América del Sur, al oriente del sur de Chile, cerca del 
estrecho de Magallanes. Tenían idioma propio. Fueron catequizados por los jesuitas 
hacia 1670. 
 
      PUEBLO 
      Tribu indígena de América septentrional, que habita en Nuevo Méjico  (EE: UU.). 
Le dieron el nombre los conquistadores españoles al ver, admirados, los edificios que 
construían. Se dedican en especial a la agricultura y forman cooperativas. 
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      QUECHALES 
      Tribu indígena de Méjico, que vivía en el territorio del actual estado de  Coahuila, 
distrito de Monclova. Se sublevaron siguiendo al cabecilla indio Dieguillo, pero fueron 
sometidos por Alonso de León. 
 
      QUECHUA   (o quichua) 
      Tribu india que en la época de la conquista del Perú habitaba la región que se 
extiende al  norte y occidente del Cuzco. Su lengua ha sido muy importante y se 
extendió por muchas regiones. Tiene más consonantes que el castellano. Los incas, al 
conquistarlos, adoptaron su lengua, la cual se habla por los indios en Ecuador, 
Colombia,  Perú, Chile, Bolivia y en la región  andina de Argentina. 
 
      QUENTUSÉS 
      Indios del Chaco paraguayo, que vivían cerca del río Pilcomayo y al este de los 
indios titilagas. 
 
     QUERANDÍES 
     Indios d4e las grandes llanuras argentinas, que practicaban el nomadismo. Sus 
costumbres eran semejantes a las de los pampas y muchos creen que eran la misma 
tribu. No se conoce su lengua y religión. 
     QUERANDO 
     Indio indígena del Paraguay. 
 
      QUICHÉS 
      Indígenas de Guatemala, que tenían una lengua propia.Fueron dominados por 
Alvarado en 1524. 
 
      QUILMES 
      Parcialidad de los indios diaguitas, de Argentina. 
 
      QUILOAZAS 
      Parcialidad de los indios chanás de Argentina. 
 
      QUIMBAYAS 
       Tribu indígena del Ecuador, que en la época de la conquista habitaba junto a la 
costa oeste. Eran enemigos de los  chibchas y tenían una civilización superior. Eran los 
indios que trabajaban mejor el oro. En el Museo de América de la Ciudad Universitaria 
de Madrid, hay numerosos ídolos de oro, que forman el llamado “Tesoro de los 
Quimbayas”. 
 
      QUITÚES 
      Indios sudamericanos que, antes de la conquista, formaron un reino independiente 
en el actual Ecuador y fundaron y dieron nombre a la ciudad de Quito. Fueron 
sometidos por el inca Huaina Capac y en 1534   les conquistaron los españoles. 
   No se conoce su lengua. Enterraban a sus muertos  en sepulturas muy hondas.      
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      RECUYENS 
      Indios de la Guayan francesa, oertenecientes a la gran familia caribe. 
 
      ROAMAINAS 
      Indios que habitaban en  lo que es hoy territorio oriental del Ecuador, entre los ríos 
Morona y Pastaza. 
 
      ROUCOUYENNOS 
      Indios que habitan en el Canadá. 
 
      ROUMINAS 
      Indios salvajes del Perú, en la orilla izquierda del río Marañón. 
 
      RUANABABAS 
      Tribu de indios del Ecuador. 
 
      RUBAYAS 
      Indios del Chaco argentino. 
 
 
      SANABIRONES 
      Nombre que también se daba a los indios comechingones de la Argentina. 
 
      SEMÍNOLAS 
      Indígenas del grupo muscogui, en la Florida, adonde fueron en 1702, al separarse de 
la confederación de los  creeks y en substitución de los apalaches y timucuas. En 1817 
lucharon contra los norteamericanos y en 1842 hubieron de trasladarse en su mayor 
parte al Territorio Indio. 
       
      SERIS 
      Indios del estado de Sonora (Méjico), que habitan desde antiguo el “territorio serí”, 
formando una tribu salvaje, considerada la más atrasada de todo el continente.  Se 
alimentan sobre todo de la pesca. Son de los más altos de la especie humana. 
 
      SIRIONOS 
      Indios del oriente de Bolivia, entre el río Blanco y el Guaporé. Viven diseminados 
por los ríos,  pampas y bosques. Son muy feroces y van desnudos. Conocen los 
rudimentos de la cerámica y los tejidos. Se han atribuido al grupo guaraní y su lengua se 
parece mucho al guarayo. 
       
      SIUX    (o  sioux) 
      Tribu india de América del Norte, del grupo dakota y tan importante que a veces le 
supera en nombre y fama. Su denominación proviene del final del nombre  nadowesiux 
(pequeñas serpientes), que les dieron los algonquinos, para diferenciarlos de sus 
enemigos más  importantes , que eran los iroqueses (nadowe). 
   Fue la tribu más importante y poderosa de las que existieron en lo que hoy son los 
EE.UU., siendo unos grandes cazadores y guerreros.  Desde el occidente del país se 
trasladaron sucesivamente al alto Mississippi, Minesota central y más al oeste, donde se 
vieron detenidos por los pawnee  crow y otras tribus. En 1876, con su caudillo Sitting 
Bull a la cabeza, se rebelaron contra el Gobierno de los EE.UU., causando grandes 
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pérdidas a sus tropas, hasta que fueron derrotados por la superioridad numérica.  Sus 
proezas han dado tema para muchas novelas y películas. 
 
      SIVICOSIS 
      Indios que vivían en las laderas de los Andes peruanos, del grupo de los  samacois. 
 
      SUMAS 
      Indios que actualmente viven en los estados de Chihuahua y Sonora  (Méjico). 
 
 
     
      TAHUANTINSUYUS 
      Grupo étnico  de  Sudamérica, anterior a la conquista, diferente a las tribus que 
poblaron el imperio incaico. Su nombre significa “las cuatro regiones” 
   Adoraban al dios Pachacámac. Era hijo de Con, que para castigar a los hombres los 
convirtió en animales e hizo la tierra infecunda. Pero al llegar el primero al mundo, 
anuló la condena y fue considerado como el Creador. Le hacían ofrendas ínfimas, como 
un pelo de las cejas o la coca que mascaban. 
 
      TAIRÁS 
      Indios caribes de la Guayana francesa. 
 
      TAMACOSIS 
      Indios bolivianos establecidos  al oeste del río  Guapay, que también eran conocidos  
con los nombres de tomacuacis,  samacosis y  saramacocis.. En la época de la conquista 
estaban en guerra con  los indios chiriguanos. 
 
      TANAMACO 
      Tribu de indios que habita en las orillas del Orinoco. Tenían lengua propia. 
 
      TANAMAQUES 
      Indios caribes de Venezuela, que viven al sur del Orinoco y que fueron 
exterminados por los indios caribes salvajes a mediados del siglo XIX. 
 
      TAPUYAS 
      Nombre que los tupis o guaraníes del Brasil, daban a todos los indios que no eran de 
su raza. Hoy, se aplica a los indios bravos, del norte del Brasil. 
 
      TARAHUMARAS 
      Indios de Méjico, en el estado de Chihuahua, que viven en la sierra de  Tarahumara 
y hablan una lengua propia. Son resistentes, pero muy indolentes. Son aficionados al 
deporte y la danza. 
 
      TARASCO 
      Raza indígena de Méjico, que vive en el estado de Michoacán y en parte de los 
limítrofes.. Reyes importantes, antes de la conquista, fueron Heriticáteme y Tariácuri.  
Eran politeistas. Fueron dominados y organizados por  Vasco de Quiroga. Son 
habilidosos en el arte de los adornos, en tejidos, plumería y en fundición de metales. 
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      TEHUELCHES 
      Indios que habitan en la Patagonia argentina, desde el río Negro hasta el estrecho de 
Magallanes. Su nombre significa “gente del sur”. Poseían dos lenguas: küni y thson. 
Pigafetta, miembro de la expedición de Magallanes, les llamó patagones, por creer que 
tenían los pies muy grandes, al llevarlos envueltos en pieles.. Son de elevada estatura y 
cara grande y cuadrada,  cabello  negro, liso y largo. Se tatuaban la cara y vestían 
mantos de cuero. Comían carne cruda. Adoraban a un demonio llamado Setebos, que 
Shakespeare mencionó en su drama Calibán. Después de llegar los españoles se hicieron 
magníficos jinetes. Compraban a las mujeres y eran polígamos. En el siglo XVII 
empezaron a creer en la reencarnación de los muertos. Adornan sus ponchos con bellos 
dibujos geométricos. De su idioma se conocen pocas palabras. 
 
      TEMEMBES 
      Parcialidad de los indios ges del Brasil. 
       
      TEXAS 
      Tribu india que dió nombre a dicho estado, al sur de los EE.UU. 
        
      TICUNAS 
      Indios del Brasil, de la gran familia lingüística arauaca, que viven entre el bajo 
Javary y el bajo Jandiatuba. 
 
      TILCARAS 
      Parcialidad de los indios omaguacas de la Argentina. 
 
      TIMBÚES 
      Indígenas del río Paraná, en la Argentina. Vivían unidos a los chanás. 
 
      TLINKITES 
      Indígenas del SE. De Alaska, fuertes, inteligentes , cazadores, pescadores, 
navegantes y comerciantes.  Viven en casas de madera, en la costa. Son artísticos 
tallistas y tejedores. Totemistas.          
 
      TOBACICOSIS 
      Nombre que se dan a sí mismos los indios del Chaco paraguayo, a los que los 
españoles denominaron chiquitos. 
 
      TOBAS 
      Indios del Chaco argentino, del grupo guaycurú. Se dividían en: pilagás, abipones, 
mocovíes,  enimagás, etc.. Se extienden sobre todo a orillas del Pilcomayo. Son altos y 
fuertes, con el cabello negro. Los hombres se pintaban el rostro y las mujeres se 
tatuaban. Se alimentan de la caza, la pesca, frutas y carne de caballo. Son monógamos. 
 
      TOLTECA 
      Pueblo que imperó en Mejico entre los años 700 y 1100, cuya cultura pertenece a la 
primera etapa de la civilizació nahoa.  Entró en decadencia poco después del 
descubrimiento del pulque y fue sometido por las tribus chichimecas, nómadas y 
bárbaras. De su cultura quedan las ruinas de la ciudad sagrada de Teotihuacán, con sus 
pirámides colosales, que sirvieron de templos. 
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   Se cree que su primer rey, en el siglo VII, fue Nauhotzin, que hubo de luchar contra la 
aristocracia, que no quería reconocerle y con las tribus vecinas. 
 
      TONOCOTES 
      Nombre que se daban a sí mismos los indios lules del río Bermejo, en la provincia 
de Tucumán  (Argentina). 
 
      TONOCOTÉS 
      Indígenas del Chaco argentino y paraguayo, que forman parte del grupo mataco-
mataguayo. 
    
      TUPI 
      Indígenas de América del Sur que dominaban las costas de Guayana cuando 
llegaron los portugueses. Su idioma, el más extendido aún hoy en gran parte del Brasil, 
Paraguay,  Bolivia y Guayana, se divide en el tupi propiamente dicho, en el Nordeste, y 
el guaraní en el Sudeste. 
       
      TUPINAMBAES 
      Tribus indígenas de América del Sur, que en la  época precolombina habitaban 
principalmente en el Brasil. 
       
 
 
      UAIKÁS 
      Indios de la Guayana inglesa , pertenecientes a la familia de los caribes y situados al     
sur de los  akaways. 
       
      UAPISHANAS 
      Indios de Venezuela, que viven entre los río Corentín, Pomeroón y Arauca, de la  
gran familia lingüística de los arauacos. 
 
      . 
 
 
      XARAYÉS 
      Indios del alto Paraguay que habitaban en la laguna de su nombre y otras zonas del 
Matto Grosso. Se deformaban las orejas, como algunos indios del Perú.. Por ello se les 
llamó también orejones. 
       
 
 
      YAGANES 
      Indios de la Tierra del Fuego, que viven a orillas del canal de Beagle. Les dio el 
nombre un misionero inglés. Estos indios se llaman a sí mismos yámanas. Son nómadas 
y se pasan la vida en sus canoas. Se alimentan de peces y moluscos. Son chatos, de cara 
redonda y ojos mongólicos. Su idioma se subdivide en cinco dialectos.       
      
      YAMAMARIS 
      Indios del Brasil, en vías de extinción, de la familia lingüística de los arauacos. 
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      YUPAS 
      Indios venezolanos, casi desaparecidos, que habitan en las serranías de Perijá de 
Zulia,  al NO. De Venezuela. Miden 92 cm. de altura, debido  a su degeneración y sus 
condiciones de vida. 
 
       
 
    
 
       ZAMUCOS 
       Indios chiriguanos que habitan la región  NE. Del Gran Chaco, entre el fuerte 
Olimpo  y Puerto Pacheco, al oeste de Paraguay, cerca de los chiquitos. Se les llama 
también chamacocos. 
 
      ZÁPAROS 
      Indios del Ecuador, que viven a orillas del bajo Napo, y entre este río y el  Pastasa. 
Tienen una lengua ininteligible. Se les llama también  cesteros, por los cestos 
impermeables que fabrican con bejucos. 
 
      ZAPOTECAS 
      Uno de los pueblos más civilizados y poderosos que hallaron los españoles en 
América.. Vivían en Méjico y construyeron monumentos grandiosos. Actualmente   
habitan en los estados  de Oaxaca y Guerrero.  Además de los monumentos notables de 
Monte Albán y Mitla, se conocen manuscritos suyos, de los que uno está en Viena y  
otro en una colección particular. El presidente Juárez era zapoteca. 
 
      ZENDAL   (o  Tzendal) 
      Tribu e idioma de América, del grupo maya, que se extiende por parte de 
Guatemala, Yucatán y Chiapas, entre los ríos  Usomacinta y Grijalva. En su país se 
hallan las ruinas de Palenque. 
 
 
 
 
                                                  oooooOOOOOooooo 


