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Es escaso el conocimiento que se tiene para la época Colonial sobre las relaciones biológicas entre 
las poblaciones de la provincia de Córdoba (Argentina). El presente trabajo muestra, a través del 
análisis de apellidos,  los parentescos intra e interpoblacionales en el grupo etno-social de origen 
europeo (“blancos”) y, a título comparativo, las estimaciones realizadas para “pardos” e indios. 
Los resultados indican como grupos más “cerrados” a los indios y luego a los pardos. Los blancos 
presentan  menor parentesco intrapoblacional, así como mayores contactos entre las diversas po-
blaciones geográficas. En cuanto a la estructura de relaciones entre áreas geográficas, la del grupo 
español se corresponde con periodos antiguos de poblamiento a través de diferentes vías, mientras 
que la estructura de los pardos parece reflejar los movimientos migratorios ocurridos en esa gene-
ración o en generaciones cercanas. En tanto que en los blancos y pardos la distancia geográfica ha 
condicionado tales relaciones, en indios los parentescos pueden haber sido influidos por su relativo 
confinamiento en los “pueblos de indios”.
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Introducción
La provincia de Córdoba fue, en el contexto del Virreinato del Río de La Plata y en la época 

colonial, una zona de relevancia política, social y económica. No obstante, casi siempre ha sido la 
ciudad Capital el foco de los estudios y poco se sabe acerca de las relaciones biológicas entre ella 
y las poblacionales al interior del territorio provincial.  Ello a pesar de que a fines del período colo-
nial la población era predominantemente rural y las áreas de mayor densidad y antigüedad del 
poblamiento eran las serranías y el piedemonte (Tell, 2006). El primer tercio del siglo XIX es en la 
región una época de constantes luchas independentistas y civiles en la que muy a menudo se pro-
ducía movilización de los varones como consecuencia de los reclutamientos (“levas”) para formar 
los ejércitos. Coincide asimismo con un momento de pérdida de preeminencia de la provincia y de 
aumento de la importancia económica del Litoral y la zona de Buenos Aires como centros de 
atracción de migrantes de las otras provincias (Moreno, 1993), con una marcada contribución de 
Córdoba en este proceso. La necesidad de conocer los recursos humanos disponibles a los fines de 
establecer la contribución regional para los ejércitos y definir proporciones de representación de 
los diferentes territorios en el gobierno, llevó a planificar un empadronamiento de la población a 
tan sólo un año y siete meses del estallido revolucionario,  que fructificaría en el padrón de 1813 
(Arcondo, 1995). Según dicho censo la población provincial alcanzaba en ese momento 71.637 
habitantes.  Excluyendo a la ciudad y considerando sólo la campaña, el total poblacional rondaba 
las 63.135 personas. En esta época se asiste a un crecimiento de población mestizada (“castas”), la 
que convive y se mezcla con la población blanca de origen europeo, desdibujando la diferencia-
ción original y produciendo un “blanqueamiento de la población” (Chiaramonte, 2005).  Son diver-

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2007) 27: 103-112
Aceptado : 26 octubre 2007



sas las denominaciones adjudicadas a esa población mestizada. En el Censo de 1813, aunque apa-
rece algunas veces el término “mestizo”, y un poco más diferenciada la mezcla con negros (mula-
to, zambo), excluyendo estos últimos la mayor parte de aquella población está consignada como 
“pardo” o “pardo-mestizo”, constituyendo el 29.4% de las personas censadas.

Hasta el momento no ha sido analizada la población histórica de la provincia de Córdoba en 
términos de las relaciones biológicas que se habrían establecido tanto al interior de los distintos 
grupos etnosociales como entre las distintas unidades eclesiástico-administrativas (“Curatos”) que 
la componían. Menos aún en lo que se refiere a población derivada de la mezcla étnica. Lamenta-
blemente, pocas son las metodologías que permiten un “acercamiento” a esa realidad biológica. 
Una de esas posibilidades de análisis la representa la isonimia la que, aunque condicionada a su-
puestos como el de monofiletismo de los apellidos,  está cada vez más sustentada por los análisis 
comparativos de los apellidos con el cromosoma Y (Sykes y Irven, 2000, Hill et al., 2000, Jobling 
2001, King et al.,  2006), que han arrojado resultados fiables en términos comparativos y probabi-
lísticos. Es precisamente en ese sentido (y no como valores absolutos de parentesco biológico) que 
el método isonímico es aplicado en este trabajo al análisis de la población parda e india. A diferen-
cia del grupo blanco español que heredó el apellido siempre por vía paterna, la adquisición de los 
apellidos en el resto de los grupos étnicos de América Latina ha sido originariamente a partir de los 
blancos.  Si bien no hay registros en la provincia de Córdoba que demuestren cómo y cuándo se 
produjo esta adquisición, en el primer censo nominal (1778) se encuentran solamente dos personas 
con apellido indígena en un total de 43511, por cuanto puede suponerse que  los apellidos llevarían 
varias generaciones instalados en la población mestizada. 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar a través de la isonimia los parentescos internos en el 
grupo blanco, el “pardo” (mestizado) y el indio, así como la estructura de relaciones de parentesco 
entre los diferentes Curatos, y evaluarla a través de indicadores de distancia, tamaño y migración  
poblacional.

Material y métodos
La fuente de datos es el Censo de 1813, un padrón nominativo que totaliza para la provincia 

71500 personas y en el que se consignan además datos de edad, etnia,  condición,  estado civil, 
origen y profesión. Una base de datos sin consignar los datos nominales fue construida por Arcon-
do (1995), corregida y completada por los autores con el nombre y apellido de las personas. Del 
total de individuos se seleccionaron para el estudio aquellos que tuvieran más de 14 años, bajo el 
supuesto de que al haber alcanzado la edad reproductiva serían todos ellos potenciales contribuido-
res al pool génico de la población. Los individuos se separaron, según la “clase” que consignara el 
empadronador, en “españoles”, “pardos” e “indios”,  resultando para el análisis 36388 personas 
(22530 españoles, 3265 indios y 10593 pardos). Se excluyeron los “negros”, “mulatos” y “zam-
bos” en razón de que en la época los individuos de ascendencia africana, muchos de ellos esclavos, 
habían adoptado por lo general el apellido del amo. Los españoles corresponden a individuos de 
ascendencia blanca, incluyendo tanto los de origen en España como a sus descendientes no mez-
clados con otros grupos. Los denominados “pardos” por el censista parecen referirse a todos aque-
llos de sangre mezclada, ya que aparecen discriminados aparte los indios y los negros. 

Los análisis se llevaron a cabo separadamente para cada uno de estos grupos, considerando que 
para el grupo blanco los indicadores obtenidos mediante isonimia  serían fiables en el sentido de 
representar buenas aproximaciones de los parentescos biológicos. Los mismos procedimientos 
fueron aplicados a los grupos de pardos y de indios, pero interpretando los resultados, como se 
menciona más arriba, sólo como indicadores comparativos con aquellos de los blancos. En el gru-
po indio, un problema que se suma al análisis es la baja representatividad numérica en algunas 
poblaciones como para hacer totalmente fiables las estimas, por cuanto en algunos casos las com-
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paraciones solamente pudieron realizarse en forma parcial y los resultados tendrían que ser toma-
dos con alguna precaución. 

Las unidades de análisis fueron los Curatos consignados en el censo: Ciudad de Córdoba (Ciu), 
Anejos (An), Calamuchita (Cal),  Ischilín (Is), Pocho (Po), Punilla (Pu), Santa Rosa de Río Primero 
(SRo), Río Seco (RSe), Río Segundo (R2), San Javier (SJa), Soto (So), Río Tercero Abajo (3Ao), 
Río Tercero Arriba (3Aa),  Tulumba (Tu), Río Cuarto (R4) y separadamente, a pesar de formar 
parte de este último, el Fuerte de La Carlota (LCa) (Figura 1). En cada unidad,  y para cada uno de 
los grupos etnosociales mencionados, se calcularon los coeficientes de parentesco intrapoblacional 
(Rii) de acuerdo a Relethford (1988a) a 
partir de la isonimia aleatoria (Rii = Iii/2)

donde mik y fik son los varones y mujeres 
con el apellido k en la población I, y Mi y 
Fi son los respectivos totales de varones y 
mujeres. El coeficiente de diferenciación 
poblacional Fst se calculó mediante la 
sumatoria ponderada de los Iii/4.

 Los coeficientes de parentesco entre 
curatos (Rij) se estimaron mediante el 
algoritmo de  Lasker (1977, 1985) para Ri

en el que Si1 es el número de individuos 
con el ith apellido en la población 1 y Si2 
el correspondiente número en la pobla-
ción 2.

Los Rij fueron transformados a dis-
tancias de Lasker (Lij) según el procedi-
miento propuesto por Rodríguez-Larralde 
et al.(1998a) como Lij = - loge (2 Rij), y 
graficados los dendrogramas mediante la 
técnica UPGMA. 

Para corroborar la influencia de la 
distancia geográfica sobre las relaciones 
de parentesco halladas entre curatos se 
calculó para cada etnia la correlación de 
Mantel entre la matriz de distancias de Lasker y el ln de la matriz de distancias geográficas.  Ya que 
los medios de desplazamiento utilizados en la época nos son desconocidos y casi seguramente 
fueron diferentes para cada etnia, se optó por utilizar la distancia geográfica en línea recta a partir 
de la parroquia cabecera de cada curato.

Para investigar otros factores condicionantes de los Rii se calculó la correlación por rangos de 
Spearman entre los respectivos valores por Curato con los tamaños poblacionales y con el indica-
dor de sedentarismo B (Pinto-Cisternas et al., 1985, Rodríguez-Larralde et al., 1998b), el cual 
representa el porcentaje de personas de cada población concentradas en los siete apellidos más 
frecuentes. La elección del coeficiente por rangos de Spearman obedeció a los potenciales proble-
mas de no-normalidad y no-linealidad  de las estimas de parentescos, siguiendo lo afirmado por 
Relethford (1988b).
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Figura 1.  Mapa de los Curatos de la provincia de Córdoba en 
1813

Iii = ( mik fik ) /MiFi!

Iii = (Si1Si2 ) / 2 Si! S2!!



Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestran los promedios de los indicadores obtenidos mediante apellidos para 

la población total de la provincia, en los distintos grupos etnosociales. De ella se infiere que, den-
tro de los curatos y en promedio, el parentesco presenta la menor magnitud en el grupo blanco, 
aumentando levemente en los pardos y de manera marcada en los indios.  Los parentescos interpo-
blacionales promedio son muy similares en los tres grupos, evidenciando una levemente mayor 
relación o intercambios entre las poblaciones geográficas en los españoles, disminuyendo en los 
pardos y en los indios, lo que podría ser consecuencia de la mayor posibilidad de movilidad geo-

gráfica de los blancos desde el momento de 
la colonización. Coherentes con ello se pre-
sentan los valores de diferenciación promedio 
(Fst) que demuestran un menor aislamiento 
entre las poblaciones de los españoles y la 
máxima diferenciación en las poblaciones 
indígenas. No obstante, tanto los R como el 
Fst evidencian valores relativamente bajos 
respecto a poblaciones de la misma época 
(en: Jorde, 1980), lo cual habla de una escasa 
“endogamia” o parentesco dentro del grupo. 
Ello contradice el supuesto “cierre” de la 

sociedad blanca, que debía mantener una estructura de carácter señorial, con fuertes relaciones 
interfamiliares (Cavieres,  2000) y acentuado comportamiento de endogamia grupal (Ghirardi, 
2001). Los más bajos coeficientes de parentesco interpoblacional y más altos de diferenciación en 
los restantes grupos responden sin duda a las condiciones de mayor aislamiento de indios y pardos, 
ya que mientras los primeros se encuentran en general confinados en la época en los denominados 
“pueblos de indios”, los pardos se encuentran, principalmente en todo el medio rural cordobés, 
representando la mano de obra de las grandes estancias de los blancos. Ello se confirma en los 
valores del indicador de sedentarismo (B), notablemente más alto en los indios, menor en los par-

dos y el valor más bajo en 
los blancos.

La Tabla 2 muestra los 
valores de parentesco intra-
poblacional (Rii) y de se-
dentarismo (B) respectiva-
mente, para españoles y 
pardos mediante líneas,  y en 
columnas para los indios en 
las divisiones administrati-
vas en que éstos últimos 
tenían considerable repre-
sentación. En la tabla puede 
observarse, en general, valo-
res superiores de parentesco 
y sedentarismo en los indios, 
luego en los pardos, y final-
mente en los españoles. 
Llama la atención la elevada 
magnitud de Rii y B corres-
pondientes a indios en La 
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Tabla 1. Coeficientes de parentesco promedio intrapoblacio-
nal (Rii), interpoblacional (Rij), diferenciación media (Fst), y 

sedentarismo (B)

Indicador españoles pardos indios
Rii medio 0,006953 0,00790 0,0177
Rij medio 0,002559 0,00238 0,0022
Fst 0,003321 0,003402 0,0044
B 22,5350 27,2331 34,4857

Tabla 2. Coeficientes de parentesco intrapoblacional (Rii) e indicador de sedenta-
rismo (B) calculados para los distintos Curatos de la provincia de Córdoba. Las 
casillas vacías corresponden a poblaciones en las cuales el número de indios no 

permitió estimaciones confiables)

 Cuarto Españoles Psrdos Indios
  Rii B Rii B Rii B

Ciu 0,002230 11,30 0,002990 12,80    
An 0,006822 22,29 0,007258 27,50    
Cal 0,007678 24,04 0,009176 27,80 0,010467 33,70
Is 0,009236 28,22 0,012712 51,32 0,009069 28,00
Po 0,007133 23,64 0,007673 28,70 0,005770 21,00
Pu 0,008864 26,31 0,007773 24,50 0,018148 40,30
SRo 0,005564 17,87 0,007193 21,30    
Rse 0,007249 22,88 0,009422 29,60    
R2 0,006560 21,92 0,009071 29,30 0,013470 42,70
Sja 0,006561 21,56 0,008526 31,20    
So 0,007821 24,60 0,010336 32,50 0,010451 28,70
3Ao 0,005746 19,34 0,006097 23,10    
3Aa 0,010654 30,73 0,009694 33,50    
Tul 0,007190 26,61 0,005931 20,23    
R4 0,005625 18,82 0,004640 16,90    
Lca 0,006317 20,43 0,007945 26,30 0,020833 47,00



Carlota (el doble de casi todos los restantes),  ya que se trataba de un asentamiento militar recien-
temente fundado en 1750 (Rustán, 2005). No obstante, Tell (2005) afirma que ya en 1778 los in-
dios se concentraban en el sur (específicamente en la zona de Río Cuarto, cercano a La Carlota), y 
muchos de ellos mantenían relaciones amistosas con los blancos. Los valores más bajos en ambos 
indicadores se destacan siempre en la ciudad de Córdoba, precisamente la población que es el 
nudo central del sistema de comunicaciones del Virreinato y paso obligado de migrantes y de mer-
cancías a través de los principales caminos hacia el Alto Perú, Chile y Buenos Aires (Ghirardi, 
2004).

Un hecho destacable es que la secuencia similar de valores de españoles y pardos se refleja en 
líneas de marcado paralelismo, lo que estaría indicando un comportamiento respecto al parentesco 
intrapoblacional y al sedentarismo muy similar de ambos grupos etnosociales a través de las dis-
tintas regiones de la provincia, presentando magnitudes casi idénticas en algunas de ellas.

 ¿Pueden estos valores haber resultado consecuencia de los distintos tamaños poblacionales en 
cada Curato de los grupos involucrados? Cuando se calculan correlaciones por rangos (Spearman) 
en cada grupo etnosocial de los Rii y del indicador de sedentarismo (B) con los tamaños poblacio-
nales,  en españoles e indios ninguna correlación de los parentescos con el tamaño fue significativa, 
pero sí lo fue el Rii con el sedentarismo (p<0,001). En pardos los Rii se correlacionan significativa 
y positivamente con el sedentarismo (p<0,001) y negativamente con el tamaño poblacional 
(-0,739, p=0,002). De acuerdo a lo anterior habría existido, tanto en blancos como en indios, una 
fuerza promotora de la endogamia grupal condicionada más por las familias que permanecen en la 
población que por el tamaño de la misma. Es probable que ello se deba a que la población blanca 
estuviera relacionada con la posesión de tierras, y en caso de los indios a redistribuciones forzadas 
que ubicarían en distintos territorios y “pueblos de indios” a familias emparentadas. En los pardos, 
en cambio, parece que el tamaño poblacional condicionó de alguna manera la endogamia pero en 
relación inversa, es decir a mayor tamaño menor endogamia.  Este hecho puede generalizarse para 
la mayoría de las poblaciones que no presentan pautas restrictivas respecto al los cruzamientos y 
con un número intermedio de personas, por debajo y por arriba del cual se promovería la exogamia 
(Relethford, 1986).

Fuera de estos condicionantes, otra correlación destacable es encontrada tanto entre los  Rii 
como los B de españoles y pardos (todas con p<0,01) a través de los Curatos, mostrando ambos un 
modelo geográfico similar de sedentarismo y homogeneidad intrapoblacional, lo cual habla de 
comportamientos que podrían condicionar estructuras de población semejante. 

En cuanto a las relaciones de parentesco entre curatos, ha sido efectuado en un trabajo anterior 
el análisis del grupo blanco mediante el dendrograma de distancias (Colantonio et al., 2007), por 
cuanto sólo se incluirán aquí los resultados a los fines comparativos con los de pardos e indios. Las 
Figuras 2 y 3 representan, respectivamente, los dendrogramas construidos con las distancias de 
Lasker calculadas a partir de los Rij, para españoles y pardos.  En razón del bajo tamaño de algu-
nas poblaciones de  indios, no se consideraron fiables las distancias encontradas como para justifi-
car la confección de un dendrograma. El dendrograma obtenido para españoles muestra cuatro 
agrupamientos principales, los cuales coinciden claramente con regiones geográficas diferenciadas 
en la provincia de Córdoba, regiones que también responden a diferentes momentos y vías del 
poblamiento español original. Por un lado la región Norte (Is-Tu-Rse), de más antigua raigambre  
y principal vía de entrada y comunicación con el Alto Perú. Por intermedio de la Ciudad de Cór-
doba, centro del nudo de comunicaciones hacia las distintas zonas, aparece representada luego la 
región Centro-Oeste (An-Pu-Po-So-SJa) que constituía el camino de pasaje a La Rioja y San Luis, 
y que fue la segunda en poblamiento y desarrollo histórico. Por último, la región Sur Este con Cal-
3Aa-R4-LCa, de más reciente ocupación y por donde transcurrían los caminos a Buenos Aires, y 
SRo-R2-3Ao que era la vía de comunicación con Santa Fe y el Litoral.  Los resultados indican 
relaciones interpoblacionales algo diferentes para el grupo pardo. Si bien se mantiene una regiona-
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Figura 2.  Españoles. Dendograma de distancias de Lasker entre los Curatos

Figura 3.  Pardos. Dendograma de distancias de Lasker entre los Curatos
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lización general semejante, aparecen algunas variaciones que no se pueden explicar en términos de 
cercanía geográfica.  Una alternativa explicativa podrían ser intercambios o movimientos de gente 
de un Curato a otro que haya distorsionado la semejanza por cercanía geográfica.

Cuando se busca en el censo la migración en la generación estudiada (cruzando los lugares de 
origen y de residencia de las personas al momento del censo) aparecen allí las relaciones entre 
poblaciones que en el dendrograma no ocupan una clara posición geográfica. Ellas son precisa-
mente las que han intercambiado población con las más cercanas en el dendrograma. En efecto, un 
nuevo agrupamiento que aparece incluyendo a Río Segundo (R2) con las poblaciones de más al sur 
(Tao y TAa), unido a continuación con curatos del norte (Is, Tu y RSe, que en españoles aparecen 
netamente separadas. Ello encuentra explicación en el despoblamiento de la zona norte a causa de 
incursiones indígenas, así como la huida desde Río Tercero para trasladarse a la zona más segura 
de R2, expuesto por Tell (2005). La que en este último se encuentra más alejada de todas (SRo) es 
la población más cerrada geográficamente según el censo, donde el 99.6% de sus habitantes han 
nacido en el lugar. Efectuando la misma comparación en los blancos, no se encuentra concordancia 
entre las relaciones por isonimia del dendrograma y los movimientos que pueden deducirse de los 
datos censales.

 Es decir, las relaciones interpoblacionales para el grupo pardo están afectadas sin duda por una 
migración de personas relativamente reciente que habría ocultado,  al menos en la época considera-
da, las relaciones de parentesco originales entre las poblaciones. Este movimiento de gente de 
castas ya ha sido mencionado por otras fuentes (Celton, 1993) para la época considerada. Proba-
blemente haya influido, además de los movimientos mencionados, la intención de huída y oculta-
miento con el fin de evitar su reclutamiento para los ejércitos en las luchas por la independencia y 
las guerras civiles. Por ejemplo, según los datos de origen y residencia del censo puede verse que 
en esa generación salieron fundamentalmente muchos pardos de la ciudad de Córdoba rumbo a las 
zonas rurales, así como de otros lugares con grandes asentamientos, donde serían más fácilmente 
reclutados. Las zonas que más inmigrantes pardos reciben son precisamente las que tienen menos 
población parda, siendo tal vez lugares donde menos probablemente fueran buscados. 

En resumen, los resultados de los dendrogramas comparados con el censo ponen en evidencia 
un movimiento reciente de población parda que cambia las relaciones originales entre las pobla-
ciones,  y una población blanca que si bien es móvil,  lo hace aparentemente siguiendo los patrones 
de distribución poblacional original.

Como se expresó anteriormente, en el caso de los indios no se representaron gráficamente las 
relaciones entre Curatos en razón de que varios de ellos tenían un bajo número de habitantes, y así 
las relaciones resultantes habrían quedado afectadas por la exclusión de aquellas unidades geográ-
ficas. En efecto, las relaciones encontradas entre los indios no muestran ninguna distribución geo-
gráfica característica ni son, al compararlas con datos censales de migración, indicativas de movi-
mientos recientes como el caso de los pardos. Tal vez las relaciones encontradas respondan a los 
antiguos repartimientos de gente en manos de los encomenderos y a su posterior distribución en 
los mencionados “pueblos de indios”. Pero otra posibilidad sería que manteniendo todavía su cate-
goría de indios en la fecha del estudio, la adquisición de los apellidos se haya dado muy reciente-
mente, a diferencia de los grupos mezclados con blancos que casi siempre adquirían el apellido 
español en la primera generación de mezcla. Si así fuese,  tal vez no estuviera aún estabilizada la 
transmisión de apellidos en los indios y el método de isonimia no sería fiablemente aplicado.  
Cuando se trata de relacionar las distancias de Lasker con la distancia geográfica que separa los 
Curatos, las correlaciones de Mantel arrojaron valores significativos en españoles (r=0,38, 
p=0,002) y en pardos (r=0,30, p=0,002). Tal vez el menor valor de los pardos se deba al movi-
miento geográfico mencionado, que podría haberse realizado con independencia de las distancias a 
recorrer. 
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Otro resultado que vale la pena destacar es la correspondencia que aparece mediante Mantel 
entre las matrices Rij de españoles y pardos (r=0,49, p=0,000), lo que demuestra que hay en ambos 
grupos etnosociales un comportamiento semejante de relaciones entre las poblaciones de la pro-
vincia de Córdoba, mayor aún que la que cada uno tiene con la distancia geográfica. Este compor-
tamiento semejante también se verificó, como se mencionó, en los parentescos intrapoblacionales 
y en los indicadores de sedentarismo. Estas concordancias no resultan novedosas, ya que para 
poblaciones rurales del oeste cordobés se ha hallado, tanto con datos de matrimonios como de 
nacimientos, una notable correspondencia de relaciones geográficas de españoles y mestizos (Co-
lantonio et al., 2002, 2006).  En el caso de los indios no se encontró correlación entre parentescos y 
distancias geográficas, confirmando que otra pauta diferente  habría condicionado las relaciones 
entre las unidades geográficas, tal vez relacionada a la prohibición (aunque no siempre obedecida) 
de salir o entrar de los pueblos en que estaban confinados.

En resumen, en los españoles los parentescos intrapoblacionales no aparecieron condicionados 
por el tamaño poblacional pero sí por el grado de sedentarismo, y los parentescos entre las pobla-
ciones se relacionan con la distancia geográfica que las separa, configurando regiones que se co-
rresponden aproximadamente con oleadas originales de poblamiento colonial. En los pardos los 
parentescos al interior de cada población se relacionan negativamente con el tamaño de las mismas 
y positivamente con el grado de sedentarismo; paralelamente, los parentescos interpoblacionales 
parecen responder en parte a un movimiento reciente de personas que ha transformado en alguna 
medida la antigua configuración de relaciones biológicas.  Los indios se configurarían como un 
caso especial,  con parentescos intrapoblacionales condicionados por el sedentarismo y no por el 
tamaño poblacional,  y con relaciones biológicas entre poblaciones que no pueden ser explicadas 
por la distancia geográfica ni por intercambios migratorios entre las mismas, quedando como hi-
pótesis explicativas el aislamiento en “pueblos de indios” como un sistema de control (o de “pro-
tección”) diagramado y vigilado por la población blanca, o la poca fiabilidad de la isonimia apli-
cada a sus apellidos en la época considerada.

Finalmente, es importante destacar que el resultado de los parentescos interpoblacionales (Rij) 
encontrado para los pardos alerta sobre las interpretaciones que pueden efectuarse a partir de gráfi-
cos de relaciones de distancia o similitud obtenidas, como en este caso, mediante isonimia. No 
siempre sería el origen común el fundamento de las semejanzas encontradas sino, como resultado 
de los movimientos poblacionales en tiempos próximos al de análisis. Por otra parte, es casi obvio 
que si la distribución de apellidos en cada población puede ser usada para obtener indicadores 
confiables de la migración, cualquier fenómeno migratorio de peso que haya afectado la distribu-
ción de los mismos en la generación analizada tendrá a su vez consecuencias sobre las relaciones 
que se establezcan a partir de aquéllos. En el caso que nos ocupa, las relaciones interpoblacionales 
de los pardos se han configurado de acuerdo a los movimientos migratorios de la generación pre-
sente y no reflejan necesariamente las semejanzas grupales de acuerdo al origen histórico o geo-
gráfico.

Conclusiones
 Las estimas para la provincia de Córdoba en 1813 a través de apellidos indicarían mayor pa-

rentesco y homogeneidad intragrupal en los indios (con las reservas mencionadas), con relaciones 
interpoblacionales más débiles, sedentarismo más marcado, y consecuentemente mayor diferencia-
ción poblacional. En el extremo opuesto están los españoles, presentando los pardos valores inter-
medios aunque más cercanos a los del grupo blanco. Mientras en españoles e indios el tamaño 
poblacional no es un factor condicionante de la homogeneidad intragrupal (la que estaría más rela-
cionada con pautas de elección de pareja), en el grupo pardo los parentescos intragrupales se aso-
ciarían predominantemente con características relacionadas al tamaño de la población. Tampoco en 
indios tendría influencia la distancia geográfica, tal vez a causa del confinamiento relativo en sus 
pueblos, mientras que aquélla marca de alguna manera la estructura de relaciones en blancos y 
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pardos. De las unidades geográficas consideradas, es siempre la ciudad de Córdoba la población 
menos sedentaria y endógama. Españoles y pardos evidencian comportamientos intrapoblacionales 
e interpoblacionales similares. Respecto a estas últimas, las relaciones encontradas para españoles 
se configuran en áreas geográficas de la provincia que se corresponden con antiguas corrientes de 
poblamiento colonial originario. Los pardos, en cambio, muestran un sistema de relaciones que 
traduce movimientos poblacionales ocurridos en la generación de la época considerada.
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Abstract
The knowledge of the biological relationship among populations in Cordoba province (Argentina) is scarce 
for Colonial  times, mainly concerning ethnic groups other that Whites. The purpose of the present paper is to 
establish by means of surname analysis the random kinship pattern for Whites and their inter-population rela-
tionships, as well as  to provide for comparison purposes, an approach to the population structure in “Pardos” 
(mixed group) and in Indians. According to the results obtained, Indians were mostly isolated, and in a lesser 
degree “Pardos”. On the contrary, Whites  had low intra-population kinship  due to large migration exchange of 
mates between different geographical areas. In  Whites, the population structure may reflect differential  timing 
regarding the pattern of settling in Córdoba province, while in “pardos” it could respond to population mo-
vements taking place in the generation studied or in that immediately previous. Geographical distance may 
have influenced population  structure in  the case of Whites and “Pardos” while for Indians, who were confined 
in  restricted places (“pueblos de indios”), isolation may have been more relevant.  

Key words: isonymy, ethnic groups, Colonial period, relationship
Relationship and poblational movements studied among isonymy in Cordoba (Argentina)
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