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CAPITULO XII 

n CAÑARI 

I 
( 

r; 
V 

/.1 

A medida que Cieza de León avanza hacia el Sur, en su 
viaje por el Imperio de los Incas, del que nos legó inmortal 
itinerario, las noticias que nos da acerca de los distintos idio· 
mas nativos y sus linderos son menos precisas; la razón es 
obvia, se acercaba al corazón de los dominios de los Hijos 
del Sol, donde los hztahuashimis perdían importancia ante el 
rzmashimi oficial: pero mientras trata de las tribus ecuatoria
nas no faltari detalles interesantes, en ese libro singular que 
parece obra de moderno etnógrafo. 

«Saliendo de Riobamba (actualmente Cajabamba y Si
calpa) se va a otros aposentos llamados Cayambi.. ; Partidos 
della se allega a los tambos o apo,sentos de Teocaxas. o o Tres 
leguas de aquí estan los apos~ntos ... que llaman Tiquicam~ 
bi ... Pasados de aquí en lo bajo, es tan los aposentos de 
Chanchan ... Hay des tos a posen tos hasta los ... de Thome
bamba casi veinte leguas: el cual termino esta todo repartido 
de aposentos y depositas que esta van hechos a dos y a tres y 
a quatro leguas. Entre los quales estan dos principales, lla
mado el uno Cañaribamba, y el otro Hatuncañari: de donoe 
tomaron los naturales nombre y su provincia de llamarse los 
Cañares, ... 

«Saliendo de Thomebamba por el gran camino hazia la 
ciudad del Cuzco se va por toda la provincia de los Cañares 
hasta llegar a Cañaribamba, y a otros aposentos que estan 
mas adelante. Por una parte y por otra se ven pueblos desta 
misma provincia, y una montaña que está a la parte c;Ie Orien
te: la vertiente de la cual está poblada y discurre hazia el río 
dd Marañón. Estando fuera de los terminas destos indios 
Cañares, se allega a la provincia de los .Faltas: en la cual hay 
unos aposentos que se nombran en este tiempo de Las Pie
dr;~s ... que estaban hechos y asentados en el nacimiento del 
río de 'fu m bes ... Luego que parten del aposento de las Pie-
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dras: comienza una montaña no muy grande, aunque muy 
fría, que dura poco más de diez leguas: al fin de la qua! está 
otro aposento que tiene por nombre Tambo Blanco. De don
de el camino real va a dar al río Catamayo» (r). 

Ya hemos recordado que las Relaciones Geográficas de 
Alausíy Chunchi, nos informan que en esos pueblos se habla
ba cañari mezclado con puruhá. De la de San Francisco de 
Pueleusi o Peleusi del Azogue se dice: «Llámase la lengua 
destos naturales cañare, porque así se llama toda ,esta provin
cia y términos de la ciudad de Cuenca. Se llaman general
mente los cañares, porque tres leguas de aquí está un pueblo 
que se llama Hatun-Cañar (Inca-pirca), que quiere decir en 
la lengua del Inga «la provincia grande de los cañares» y allí 
dicen que en tiempo c.lel inga Guaynacaba había grandes po
blaciones de indios y que allí era la principal cabeza destos 
cañares ... Y a esta causa llamaron estos naturales de los 
términos de Cuenca cañares, y así hablan la dicha lengua de· 
los cañares entrellos y la conversan; pero todos saben y ha
blan la lengua del Inga» (2). 

El Cura Beneficiado de San Luis de Paute en 1582, dice 
de sus feligreses: «las lenguas que tienen es la cañar, ques 
la suya propia ... (3); el de Pacaybamba o Leoquina actual, 
cantón de Girón ( 4); su lenguaje es cañar, quenesta provin
cia se entiende y en las demás, y en poco diferencian» (s): el 
de Cañaribamba-hoy El Pucará, Chahuarurcoy Machala
(6); el «lenguaje que hablan se dice cañar, es toda una, aun
que diferencia este pueblo de los demás pueblos cañares en 
algunos vocablos; empero todos se entienden sin que haya 
otro lenguaje entrellos» (7). 

Según Salinas de Loyola, «en los términos de la dich~ 
ciudad-la de Laja-hay tres diferencias de gentes, naciones 
o lenguas. La una lengua se dice cañar, la ótra palta, y la 
ótra malacatas, que estas dos últimas, aunque difieren algo, 
se entienden; y así son diferentes en hábitos y en trajes, y 

1) CIRZA DE LEÓN, O p. cit. fols. liv. (v)- IV (r} y lxxij (v y r). 
2) GALLEGOS, Descripción de Azogues. }IMENEZ DE LA ESPADA, Qp, cit. Vol. Iil, 

pág. 171. 
3) PEREIRA, (Fray Melchor de). Descripción de San Luis de Paute·- En id. id. 

pág. 167. 
4) COJmEtW PALAciOs, (Octavio). El (]uochua y el Caiiati. Cuenca I~JZ4 1 pág. IV. 
5) ARIAS DAVILA, (Pedro}. Descripción de Pacaibamba o Leoquina-·En Jimt!ner: 

de !a Fsf>t~da. Op. cit. Vol. III, pág. I79· 
ó) Conlli!JW I'AI.ACIOS. Loe. cit. 
7) Go~mz, (Juan), Descripeión de Cañaribamba~.En Jhnénez de ht f:spada. id, 

id. pág. 18 3· 
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aun en condiciones,· porque la gente cañar es más doméstica 
y de m{ts razón que la palta» (r). 

El área en que se habló el cañari en el siglo XVI, com
prendía, como vemos por lo expuesto, todas las actuales pro
vincia~; de Cai'iar y el Azuay y parte de las de Loja y El Oro. 
l ,os lilHlero:; de este iclioma pueden fijarse con bastante exac
titud del modo siguiente: por el N, el nudo del Azuay; por el 
NO, la hoya del Chanch{ut hasta la confluencia de este río 
con el Chimho; por el ONO, por medio de una línea impreci
~;a qw~ una la desembocadura del Chanchán en el Chimbo; 
co11 Lt del d(! Naranjal en el Canal de Jambelí; por el O, por 
la linea de la Costa entre este último punto y los deltas del 
.luvoncs; por el S, por el ca u ce de este río, quedando por Jo 
nwno::; parte de sus orillas meridionales fuera de su dominio; 
por el E, por las cumbres de la Cordillera Oriental. 

lE-n efecto, el tambo de Las Piedras, que estaba en terri
torio palta se encontraba en el nacimiento del Tumbes, esto 
e::; en la hoya de Zaruma, y la cordillera fría de que habla 
Cieza,. que era necesario pasar antes de llegar a Tambo 
Blanco-San Lucas (2)-la de Dumarí o Chilla; pero parece 
que ya Saraguro no pertenecía a los cañaris, que con los in
dios de este lugar y los jíbaros mantenían fruecuentes gue
rras (3). 

Las Relaciones Geográficas de Indias nos dan a conocer 
el significado de varias voces cañaris, a saber: 

Guapdondéhc, nombre del llano en que está la ciudad de 
Cuenca=llano grande como el cielo (4); (Chimú, kuzf cielo, 
topnan=semejante. Cañari, deleg=llanura del Chimú, ·te/k= 
ancho). _ 

Paute.=piedra (Chimú pong=piedra, peñasco (s). 
Ma1·as=cerro de piedras (6). 
Copsz'=cerro de peña tosca y arenosa (7). (Chimú czfop 

=ceniza). .. -
Peleusi=campo amarillo (8). 
PtteZM'=escoba (9). (Quizás relacionado con el Chimú, 

pu¡J=palo). 

x) SALINAS DE LO YOLA, (Juan). Relación y descripción de la ciudad de Loxa. 
Op. cit. pág. 213. 

2) UHLE. Tomebamba. Quito 192~, pág. 11. 

J) ANGELES, {Fray Diego). Descripcióo de Sau Francisco de P acha y S. Bartolo· 
111<1 clo AroRx~p~. 1\olacionos Geográficas. Vol. II, pág. 1ú4. 

1) PAIJLOs, {I-Iernando). Descripción de Cuenca. id. id. pág, I55· 
~;) PEREIRA. Üp. cit. id. id. pág. l6g. 
f,) !ti. id. pág. xú8. 
•¡) GALLEGOS, Üp. cit. pág, 170, 
!1) Id . id. pág. 170. 

9) ld Íd. pág. I7Q, 
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; ·cut"chúznauto=cabeza pesada (r). (Chimú,- uz'ch, uichez'ñ; 
ztz'chnam, 1úcahd extender; fats o.!ach=cabeza). 

Leoquina . . culebra en la laguna (2), 
Tamalaycha o Tamalamzec!ta, el río_ J ubones=ríü que se 

come a los vivos (3). (Chimú, tem, tem.ez'Jz, tanman, tamad 
amar, querer, pedir; fmzg=enterrar, o talvez man, manaez'ñ; 
manapak, mana1zam, mad comer y a¡'a=el aborigen; nech 
;:=río). · 
· Xtimenxuma=cerro y agua que extremece, que baila (4). 
(Chimú, fa=agua, llemki-:::=cerro, fub=estar en ebullición). · 

Chunchi--------:-quema. (Chimú, chai=calor, je¡S=quemar, 
chuve=fiebre, ¡'ub _ estar caliente o estar en ebullición (5). 

Alausz'=casa de gran estima y querida (6). (Chimú, ak .. 
hermoso b alak=cacique, siam=vivir). 

Las etimologías propuestas distan mucho de sei conclu~ 
yen tes; pero para apreciarlas en su debido valor es necesario 
tener en cuenta-: 1) la complicada fonética del chimú o mo.i 
chica, que hace difícil aún el descomponer en sus elementos 
los toponímicos de la región donde se hablaba la lengua de 
que tenemos vocabularios; así Pacasmayo corresponde a Pa
katnamzt, Eten a Aitim, Monse(t't a Omanse_fuk, Chiclayo a 
Chafaep, Lambayeque a Nampafep; 2) que no disponemos 
sino de datos sobre _uno de los idiomas de la familia -puruhá....: 
mochica, y éstos muy parcos en lo que· a vocabulario se refie
re; 3) que, esto. no obstante, llégase a identificar claramente 
un elemento tan importante como nech=río, en una de las 
voces de traducéión más clara. Nos proporcionan, pues, indi
cios, que aislados, es verdadt no serían suficientes, para opi
nar que el cañari como el puruhá con el que tiene íntimas 
vinculaciones, fueron idiomas relacionados con el mochica de 
'la Costa del Perú, pero que unidos a los que nos proporciona 
el estudio cOmparativo de la .toponimia, convierten esta hipó
tesis en hecho plenamente demostrado. 

1) Id. id. pág. 17r. 
2) ARIAS DAVILA. Op. cit. pág. I77· 
3) Id. id . pág. 1 So . -
4) ARIAS DAVILI\, Loe. cit. 
s) GAV!RA. O p. cit. pág. 189. 
6) ITALIANO. O p. cit. pág. 19Z. 
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Toponimios y apellidos Cañari 

Los nombres que figuran en la lista siguiente, los hemos 
tomado del importantísimo libro del Dr. Octavio Cordero 
Palacios «El Quechua y~ el Cañari» (Cuenca: 1924). Hemos· 
suprimido aquellos que según nuestro juicio son quechuas y 
alterado la ortografía del Dr. Cordero Palacios, para seguir 
la fonética adoptada en buena parte de esta obra; hemos 
también suprimido algunos comentarios de dicho autor, y 
añadido otros de nuestra cosecha. 

1) ABAKOTA. Cerro de Shaglli. 
2) ABAÑÍN. Cerro de El Pucara. 
3) AmiuL. Llanura que se extiende sobre el cacería de la 

parroquia de El Tambo, ~oy parroquia Baquerizo Mo
reno. 

~ 4) ABGÑA. Véase en seguida Abuga. 
s) ABUGA. Cerro próximo a la ciudad de Azogues, hacia el 

Oriente: 
6) ABUNGA. Lugar de la parroquia del Sfgsig. 
7) AwALONGo. Lugar de Nulti. · 
8) AwANA-PATA. Lugar de Nulti. Es voz híbrida, pues pata 

pertenece al Quechua. 
9) AwARKUG. Lugar de San Bartolomé.' 

10) A'wArsA. Apellido. · · 
II) AWELÁN. Río de Azogues, en la parcialidad de Sageo. 
12) AJANI. Ultrajar: deshonrar: murmurar de alguien (r). 
13) AJAYA! ¡Imposible! Qué va a ser eso! (2) 
14) AruAs. Llaga (3). · · · 
15) ALAusí. Cantón de la Provincia del Chimborazo. 
16) ALCACAY. Río del Sígsig. 
17) ALULEMA. Apellido. 
1 8) ALusr. Véase Alausí. 
19) ALzHÁN. Cerro de. Cañar. 
20) AMANTA. Lugar de lncapirca. 
21) AMAG. U na laguna: de Sayausi. 
22) A:rvrAÑÁN. Lugar de Cañar. 
2 3) AMAY .. Apellido. 

1) J•:J r¡nr.chna tiono por mmmnrar, sipsil.<ay·~-Cnzco···kkopampirimay··AynGucho, 
Wllllillllllinlay, yamuyay-,- Junín=Ashllikuy~Ancachs, · · ' 

1.) ~}nechna del Cuzco: mana ruray atikuld, de Ayacucho: mana antipana, de An• 
wu:l111, 111111111 rnranin cheyga. . . 

:¡) Kldri·- Cuzco, iuksisl¡ka:....¡~yacucho, kuchussa:,- Junín, 
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24) AMAZITARA. Una loma de Jima. 
25) AMORGEo. Cordillera sobre el Sígsig y Ludo. 
26) ANGUISAKA. Apellido. 
27) ANGUMBA. Apellido. 
28) ANTISANA. Cerro de la parroquia de Turi. 
29) AÑAG. Cordillera de SuscaL 
.3o) ARAZHUiVII. Lugar de la parroquia Calderón, en el valle 

de Yunguilla. 
JI) ARBOBANCHI. Apellido. 
32) ARMAPADA. Lugar de la parroquia de Azogues. 
33). ARoK. Una quebrada de San Bartolomé. 
34) AROCXAPA. Pueblo cañari. 
35) ARoZHUMA. Lugar de la parroquia de La Asunción. 
36) ARPI. Apellido. 
37) ARUPU. La planta oldtcea C!úonantus Pztbecens. 
38) ARRANKAY. Quebrada de Gualaceo. 
39) AsAYEMBI. Apellido. 
40) AsHAZELA. Lugar del Sígsig. 
41) AsHAPUD. La planta lorantácea Lorantus Nitidus. Lu~ 

gar de la parroquia de Sidcay. 
42) AsHUANGATA. Lugar de la parroquia de Paccha . 

.43) AsrTrMBAY. Apellido. 
44) ATAPo. Cerro de Tixán. 
45) ATAR. Cerro sobre el cacerio de Biblián. 
46) ATANKURI. Apellido. 
47) ATARIBANA. Cacique de los Cztyes y los Bolos, en I sSz. 
48) ATARIWANA. Apellido. 
49) ATINA. Lugar de la parroquia de Oña. 
so) ATAUCHI. Apellido. 
SI) AmoLLA. Apellido. 
52) AuRÍN. Monte de San Fernando. Un picacho de la corg 

dillera en Jima·. 
53) AuKILULA. Quebrada de la parroquia de El Valle. 
54) AusALA. Apellido. . 
ss) AYANKAY. Río y territorio de la parroquia de Chuquipata. 
s6) AYLLÓN. Una región, un, río y ut'la laguna de la parro-

57) 
s8) 
59) 
6o) 

quia del Sígsig. 
Avruu. Lugar de la parroquia de Alausí. 
AvuAv. Río de Achupallas. 
AvusKA'l. Lugar del Sígsig. 
AzuAY. El nudo que enlaza la Cordillera r1.c los Ande:; 

ecuatorianos, entre las Provincias del Cáfíar y del 
Chimboraw. 

BAHAI\O, Especie de C'an'ca o 1/t~crJte?'a. 
BAHAKTBE. Apellido. 
BABUNKA\', H.ío de San Juan. 
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1\,\i·:IIII.IMA, Apellido." 
1 \1\C 1111dN. Lugar de Gualleturu. 
1\¡\\VAN<:IIl. Lugar de Paccha. 
l\1\ 11 lA. Apellido. 
1 IAI.I(IN. Lugar y laguna de Oña. 
1 \¡\ 1,1 NKAY. Lugar del Sígsig. 
1 IAN<:ürR. Quebrada de Ludo. 
1 IANSARI. Apellido. 
1 IANTI•:. Lugar de la parroquia Luis Cordero. 
1 IANTE. Lugar de la parroquia del Sígsig. 
1 lA HABÓN. Lugar de la parroquia de Baños. 

.1 IARRIÓN. Lugar del Sígsig. 
HkruG. Persona desmedrada: redrojo. 
BAYÁN. Arbusto de hojas grandes, redondas y lisas, y 

lugares de Cochapatá y J ima. 
BAvANAL. Lugar de la parroquia de Oña. 
BAYANDEL. Lugar de la parroquia de Déleg. 
BAYANDÉLEG. Quebrada de San Fernando. 
BAYANZHÚN. Lugar del Sígsig: cerro .de la misma pa

rroquia. 
BAvoKRuz. Lugar de la parroquia de Suscal. Es voz 

híbrida. 
BAYOLIMA. Apellido. 
BAYPTJNUNDA. Lugar de Paccha. 
BAvosÚN. Cerro de la parroquia de Tixán. 
BELE. Apellido. 
BELEZELA. Apellido. 
BELESAKA. Apellido. 
BELETANGA. Apellido. 
BENENAULA. Apellido. 
BrBÍN. Lugar de Sidcay. 
BrBLIÁN. Parroquia del cantón de Azogues .. 
BrBLLIKAY. Lugar de la parroquia de Azogues. 
BrKADEL. Cerro de Chahuarurcu. 
Brcnu. Escorbuto. 
BmiL. Lugar de Déleg. . 
BrJAMA. Bejuco grueso, apto para bastones y garrotes. 
BILLAGSHÍ. Quebrada de Incapirca. 
BrMA. Apellido. 
BIMAIZELA .. Apellido. 
DIÑANSAKA. Apellido. 
BroTA. Cerro de Jima. 
Brsnco. Apellido. 
BISIIÑAY. Apellido. 
BrsKÍN. La altura donde se levanta el monumento a los 

héroes de· Verdeloma. 
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I 30) 
I 39) 
140) 
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BISSIRKAY. Lugar de J adán. 
BIVDARI. Lugar de Santa An;:¡, 
BoLADEL. H.ío del Sígsig. 
BoKIAR. Cerro de Guallet:uru. 
BoRMA. Cerro de J aMm.- -Sirvió de vértice para la 
triangulación de los Gcodcstas del1>iglo XVIII.-Cerro 
de Déleg. 
BRAURIL. Quebrada de _lima. 
BuELE. Apellido. 
BuEMBO. Apellido. 
BuENCHERI. Apellido. 
BuEs'm. Cerro sobre Bibliún. ·-- Lugar dn la parroquia 
de El Oriente. 
BuERÁN. Cerro de Ca fiar.-·- Se lo ve~ desde~ cd Pacífico. 
Sirvió de vértice para la triangulación de los ( ;eodestas 
del siglo XVIII. 
BuGLA. El pájaro Pheuticus Crysog-as/e1', habitador de 
las se! vas. El Pheuticus de nuestros ca m pos en! ti vados, 
se dice Chugo o Ckuguy, en cañari. Otro de lo!> nom~ 
bres del Plteuticus es el de Pibz". 
BuGNA. Región de la parroquia de Chunchi. 
BuiL. Región de la parroquia de Azogues. 
BuLÁN. Lugar de la parroquia de Paute. 
BuLzHÚN. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
BuLLKAY. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
BuÑAY. Apellido. 
BuRA. Lugar de San Bartolomé. 
BuRASHÍo. Cerro de la parroquia de Pucará; 
BuRASHÚN. Lugar de la parroquia de J adán. 
BuRGAY. El río que pasa por Biblián y Azogues.-Lu~ 
gar de la parroquia de Biblián. 
BuRr. Apellido .. 
BuRÍN. Lugar de la parroquia del Sígsig y en la parro
quia de El Oriente, del cantón Paute.· 
BURIKIMA. El pájaro Carpintero. 
BussA. Laguna de San Fernando.-Tal vez esta lagu-
na sería la de ·Leoquina. : · · 
BuTI. Pigmeo. 
BuYzHÚN. Lugar de la parroquia de El Tambo. 
KÁBOG. Lugar de Paute. 
KABTAKAY. Lugar de J adán, 
KAnUGANA. Cerro de Sayausí. 
KABULLÍN. Cerro de Paccha. 
I(ABUNKATA. Lugar ele la parroquia ele Jirón. 
KABUNKAY. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
KABZUA, Lugar de la parroquia de El Oriente. 
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IC\uzlrAG. Lugar de la parroquia de El Oriente . 
1\.AcrrAtJr.o. Lugar de Ricaurte. 
1\t\ill•:r.r.ÁN. Lugar de Suscal. 
1\ ,, 1, M 1•:. Apellido. 
1\,\IIO, Laguna de Nabón. 
1\,\IIIWI, C<!JTo de Achupallas. 
1\,,,:NA:oiii.,N. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 

"'""''<:"''"''· Cerro de Checa. 
1\A\VI\N¡\, Apellido. 
1\" w M: 11 (,N. 1 ,u¡~;¡ r de la parroquia de Gualaceo. 
KA<:lJI•:r .. Lugar de .lirna. 
lCusAWANO. Apellido. 
KAJALo. Lugar de Ludo. 
KAJANAMA. Cerro de Cochapata. 
KAJILIMA. Apellido. . 
KALAWALA. La planta euforbiácea E,uphorbt'a Latazi . . 
KÁLZUG. La: planta commeliácea Tradesca11.tia G1·a
cilis. 
KAMA~KAY. Luga·r de Paccha. 
KAMARA ·Lugar d~ Las Nieves. 
KAMBA. Tuyo. 
KAMBI. Apellido. 
KAMB1SAKA. Apellido. 
KANKÁN. Polvo.-No cabe duda que nada tiene que 
ver c.on el Quechua. 
KANKÁN. Lugar de la parroquia de Baños. 
KANKAY. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
KANZEKO. Lugar de Cochq pata. 
KANDÉLIG. Lugar de San Bartolomé. 
KANDO. Apellido. 
KANZfiA. Afuer¡:¡: las. afueras de un lugar. 
KAÑARO. La planta leguminosa Erythrina Umbrosa. 
KAÑI. Quebrada de Ludo. 
KAÑiTUKO. Lugar de Cochapata. 
KAPAGZHÚN. Lugar de Gualaceo. 
KAPI. Lugar de Cochapata. 
KAPIKANA. Apellido. 
KAPIGUCHU. Lugar de Santa Ana. 
KAPIRANA. U na. loma de Ludo. 
KAPISHAFRA. Una loma de Ludo. 
KARACHULA. Cerro de Shaglli. 
KARAPALJ. Lugar de Chahuarurco, hoy Santa Isabel. 
KARCIII. Apellido. 
f(ARCIIIl'ULLA. Apellido. 
KARPr. Apellido. 
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184) 

185) 
186) 
187) 
188) 
189) 
190) 
191) 
192) 
193) 
194) 
195) 
196) 
197) 
198) 
199) 
200) 
201) 
202) 
203) 
204) 
205) 
206) 
207) 

208) 
209) 
210) 
2 I I) 

2 I 2) 

2 13) 
2 14) 
21 s) 
216) 
2 I 7) 
218) 
219) 
220) 

221) 

222) 

22:;} 
" 224) 

'J.?. 5) 
226) 
227) 

KARSHAo. Lugar· de la parroquia de Ricaurte.- Cerró 
de la parroquia de El Tambo. 
KASADEL. Un lugar. y una laguna de Nabón. 
KASHIKAY. Lugar y riachuelo de Biblián. 
KAsLÚN. Lugar de Suscal. 
KASPIAGSANA. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
KASSPA. Mazorca madura. 
KAsUJÑA. Lugar de San Fernando. 
KATAGÜIÑA. Lugar de la parroquia Calderón. 
KATALULA. Lugar de Jima. 
KAUKAY. Cerro de la parroquia de Cañar. 
KAULLI. Quebrada de Jima. 
KAUKIL. Cerro de Jirón. 
KAUZHÍN. Cerro de Cumbe. 
ZELATA. Lugar de Jirón. 
ZELEL. Lugar de la parroquia de Cañar. 
ZERRAKAY. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
Zm.Ao. Cordillera de Ludo. 
ZITAKAR. Lugar de la parroquia de Cañar. 
KoBLANA. Quebrada de Ludo. 
KocHANZELA. Apellido. 
KoLEPALA. Cerro de Cañar. 
KoLIGATE. Lugar de San Bartolomé. 
KoLLANA. Lugar de Ludo. 
KoLLAV. Río de la parroquia de El Oriente.-Cerro de 
la parroquia de El Oriente. 
KoNDO. Apellido. 
KoNDOSAKA. Apellido. 
KoRASARI. Lugar de la parroquia Calderón. 
CosAKOPTE. Lugar de San Juan. 
KoYOKTOR. Lugar de El Tambo. 
KRuCHALÍN. Lugar de Santa Ana. 
KuBIG. Cerro de Jima. 
KuBILÁN. La planta synanthérea Senecz'o Vaccinioides. 
KuBILÍN. Lugar de Cum be. 
KuBILLÁN. Laguna de Achupallas. 
Kucmzo. Cerro de Jima. 
KucHrL. Lugar de Chordéleg. 
KucHILANJA. Quebrada de Jirón. 
KurLÁN. Lagartija. 
KuiLAMPALo. Lagartija pequeña. 
KurTÚN. Lugar de Biblián. 
KuJr. Apellido. 
Krn.KrJT .. Lugar de b parroquia de Paute. 
KuMAL. Batata o camote. . 
KU!\mE, Parroquia del cantón Cuenca. 
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228) 
229) 
230) 
231) 
232) 
233) 
2 34-) 
2 35) 
236) 
2 37) 
238) 
2 39) 
240) 
24.1) 
242) 
2 4-3) 
244) 
2 45) 
246) 
247) 
248) 
2 49) 
250) 
25 r) 
252) 
2 53) 
2 54) 
2 55) 
256) 
2 57) 
258) 
2 5:9) 
260) 
261) 
262) 
263) 
264) 
265) 
266) 
267) 
268) 
269) 
270) 
'2 'id 
272) 
2 73) 

"""-- t 3 ___. 

!(UNAN. Ah'ora.-El Quechuatieríe Cayatt. 
l<uu-;. Cerro de Jima. 
1\trl{i\NTAG. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
1\utw\Lr.ANA; Lugar de la parroquia de El Valle. 
1\tJ RÍN. Lugar del Sígsig. 
1< utm\.N. Lugar de Chordéleg. 
I<ut{<J.UICHIKAY. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
!<.usi<UMPALTE. Lugar de San Fernando, 
.l(usKÚN. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
l(usnKÚN. Lugar de Cañar. 
J(asnKURRÚN. Río de El Tambo. 
KúsmG. Lugar de J ima. 
KuTAIZELA. Apellido. 
KuTILKAY. Río de la parroquia de· Paute. 
KuTUGÜIÑA. Lugar de Ludo. 
KuzKAILO. Cerro de Turi. 
KuzHÍN .. Lugar de Gualaceo. 
KuzHu. Lugar de Oña. 
CHABÁN. Lugar de Jima. 
CHABLA. Apellido. 
CHABLAY. Apellido. 
CHABO. Lugar y río del Sígsig. 
CHAKANZEO. Lugar de Molleturo. 
Cr-IACHALULA. Lugar de San Bartolomé. 
CrrAFÍo. Lugar de Ludo. 
CHAGAI~o. Lugar de Oña. 
CHAGUÁN. Apellido.-Lugar de Jima. 
CHAGUAY. Apellido. 
CI-IAGUAYZHIRA. Cerro de Sidcay. 
CI-IAJO. Apellido. 
CHALAVlÁN. Lugar de Tixán. 
CHALAPUD. Lugar de Molleturo. 
CHALAGSÍ. Lugar d~ Shaglli. . 
CnALKALo. Lugar de Chahuarurco. 
CnALKAPA. Lugar de Jirón. 
CHALKAY. Río de Nabón. · 
CHALPUD. Lugar de Chunchi. 
·CHAMANA. Quebrada de Ludo. 
CHAMAY. Cerro del Sígsig. 
CnANGINA. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
CHANÍN. Lugar de la parroquia de Azogues. 
CnANIKAPA. Río de Jima. 
CnANLABÁN. Lugar de Cañar. 
CuANLUD. Lugar de la parroquia de Checa. 
CHANTAKU. Riachuelo de la Asunción .. 
CHAPAR. ·Lugar y riachuelo de Tarqui •. 
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274) 
275) 
276) 
277) 
278) 
279) 
z8o) 
281) 
282) 
283) 
284) 
285) 
286) 
287) 
288) 
289) 
290) 

291) 
292) 
293) 
294) 
295) 
296) 
297) 
298) 
299) 
300) 
301) 
302) 
303) 
304) 

305) 
306) 
307) 
308) 
309) 
310) 
31 1) 
3 I 2) 
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CnAPmo. Quebrada de San Fernando. 
CnAPUI.;R. Apellido. 
CnAKIL. Lugar de Jima. 
CnARKAY Lugar y río de El Tambo. 
CHARE. Apellido. 
CHARÚN. Cerro de Biblián. 
CHASI. · Apellido. 
CHAUKA! Apellido. 
CnAUKÁN. Lugar de Gualaceo. 
CHÁYAG. Rico. 
CnAYER. Cerro .de la parroquia de la Asunción. 
CnEKA o CnrKA. Parroquia del cantón Cuenca. 
Cr-IEKERO. Lugar de Oña .. 
CHIKAI~A. Apellido. 
Cmcm. Lugar de Gualaceo. 
CHIGLEDEL. , Lugar de Gualleturu. 
CmGTIKAY. Río y jugar de la parroquia de San Cds~ 
tóbal. 
CHIGÜINDA. Lugar del.Sígsig. 
CmNAGÜIÑA. Lugar de J ima. 
CmKINTAD. Parroquia del cantón Cuenca, 
CHIRIR. Cerro del Sígsig. 
CnoBSHI. Una.laguna y un lugar del Sígsig. 
CnoKAR. · Lugar de Sus cal. 
CnoKARsí. Lugar de Nulti. 
CHORAKOPTE. Lugar de la parroquia de. Cañar. 
CriORDÉLEQ-. Parroquia del. cantón Gualaceo. 
CHUBA. Cordillera de Nabón. 
CHUBIKO. Miope:. de ojos pocp rasgados. 
CHUBÍN. Cerro de Cba-huarurcu. 
CHUCHUKÁN. Lugar de la: parroquia de Cañar. 
CI-IUGMAL. Empé\nada de maíz tierno.-El quechua tie· 
ne Huminta, el que.chua de Quito Choklotanda. 
CrruGRI. Herida (1). 
CrmGRINI. Herir. 
CHUGÍN. Lugar de Cañar. 
C.HUICHÚN. Lugar. de El Tambo. 
CnurLLA. Quebrada de la parroquia de Las Nieves. 
CHULLKAY. Lugar de la parroquia de Déleg. 
~!IUlvn: Apellido. 
CnuNASANA. Lugar de Nabón. 

1) Herida es en ul ljno'chun clol Cuzco .A.'!u'ri nsi 'col11o t:JU el de Ayacucho, jzrz'· 
d<1ssa en el de Juuíu. , · · · 
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3 I 3) 
3 14) 
3 r 5) 
31 6) 
317) 
3 I 8) 
31<)) 
:po) 
:1'-~ 1 ) 

:P?.) 
3 2 3) 
32tl.) 
325) 
326) 

32 7) 
328) 
329) 
330) 
331) 
332) 
333) 
334) 
335) 

336} 
337) 
338) 
339) 
340) 
341) 
34 2 ) 

343) 
. 144) 
345) 
;)t¡.6) 
:H7) 
:\-'1 g) 
:\ ., <)) 
Vio) 
·¡ ,. r ) 
',) 

-IS-

CHUNCH1. Parroquia del cantón Alausí. 
CHuNCHI. Pueblo en la hoya del Chanchán. 
CHuNUKARI. Lugar de San Bartolomé. 
CHUPAKAG .. Lugar de San Juan~ 
DAGN'A. Cerro de Chahuarurcu. 
Dí~LEG. Parroquia del cantón de Azogues. 
lH:LEGSOL. Lugar de Chordéleg. 
1 )r~;rrA. Lugar de Santa Ana. 
1 )rsr•AN. Quebrada de Checa. 
1 )()r.:·n: . .1 .u~ar del Sígsi~. 
1 )or{NA<:. J .ug:rr de! la p;rrroquia de El Oriente. 
DoTAKsf. .1 ,ugar d<! la parroquia de Gualaceo. 
DuBLJ.AY. Lugar de Délcg. 
DuKu. La planta clusiácec.t Clusia Rosea.-Lugar del 
Sígsig. 
DuKuR. Lugar de Suscal. . 
Ducm. Quebrada de Checa.-Apellido. 
DucHÚN. Lugar de Suscal. 
DuDA. Una especie de las plantas· arundinarias. 
DuoAAPANA. Lugar del Sígsíg. 
DuoAs. Río de Pindilig. 
DuoASARI. Lugar de Cochapata. 
DuGouG. Lugar de Paute . 

. DUMA. Nombre del cacique jefe de los cañaris, que 
batió en el primer encuentro a Túpac Yupanqui, sorne~ 
tiéndosele después; y de uno de los caciques con cúyci 
permiso fundó Ramírez Dávalos la ciudad de Cuenca 
en Paucarbamba. 
DuMA1ZELA. Apellido. 
DuMBAY. Apellido. 
DuMAPARA.·· Lugar de Cochapata. 
DuMANAULA.· Apellido. · · 
DuMAUZELA. Apellido. 
DuMANSAKA. Apellido. 
DuMPALLA. Apellido. 
DuKUIR. Lugar de la parroquia de Chaucha . 
DuTASAY. Lugar de Déleg~ 

. ENÉN. Cordillera de Gualleturo. 
FAIKÁN. Apellido. 
FASAIN'ÁN. Cerro del Sigsig. 
FAcmKÓN. Lugar del Sígsig. 
FAL'l'ÁN. QueLrada de CumLe. 
GAr.EcnuKo. Apellido. · · . 
GALUAY. La planta proteácea E1nbotltrizmz G1•andz'~ 
JlO?'Um. -Cordillera de Su sea l. -Río y lugar de Biblián. 
Lugar de ·Quingeo. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



274) 
275) 
276) 
277) 
278) 
279) 
28o) 
281) 
282) 
283) 
284) 
285) 
286) 
287) 
288) 
289) 
290) 

291) 
292) 
2 93) 
2 94) 
295) 
296) 
297) 
298) 
2 99) 
300) 
301) 
302) 
303) 
304) 

305) 
306) 
307) 
308) 
309) 
310) 
311) 
31 2) 
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CnAPmo. Quebrada de San Fernando. 
CnAPUER. Apellido. 
CnAKIL. Lugar de Jima. 
Cr-IAR.KAY Lugar y río de El Tambo. 
CHARE. Apellido. 
CHARÚN. Cerro de Biblián. 
CHASI. · Apellido~ 
CHAUKA~ Apellido. 
CHAUKÁN. Lugar de Gualaceo. 
CHÁYAG. Rico. 
CnAYER. Cerro de la parroquia de la Asunción. 
CHEKA o CHIK.A. Parroquia del cantón Cuenca. 
CHEKERO. Lugar de Oña. 
CHIKAI~A. Apellido. 
C:mcm. Lugar de. Gua\aceo. 
CHJGLEDEL. Lugar de Gualleturu. 
CHIGTIKAY. Wo y lugar de la parroquia de San Cris
tóbal. 
CHIGÜINDA. Lugar del <Sígsig. 
CHINAGÜIÑA. Lugar de J ima. 
CHIKINTAD. Parroquia del cantón Cuenca, 
CHIRIR. Cerro del Sígsig. 
CHOBSHI. U na laguna y un lugar del Sígsig. 
CHOKAR. : Lugar de Suscal. 
CHOKARSÍ. Lugar de Nulti. 
CHORAKOPTE. Lugar de la parroquia de. Cañar. 
CHORDÉLEQ-. Parroquia det cantón Gualaceo. 
CnuBA. Cordillera de Nabón. 
CHumKo. Miope:< de ojos pqcp rasgados. 
CHUBÍN. Cerro de Cha.huarurcu. 
CHUCHUKÁN. Lugar de la: parroquia de Cañar. 
CnuGMAL. Empqnada de maíz tierno. -El quechua tie· 
ne Huminta, el que.chua de Quito Choklotanda. 
CHUGRI. Herida (1). 
CHUGRINI. Herir. , 
CHUGÍN. Lugar de Cañar. 
CHUICHÚN. Lugar. de El Tambo. 
CHUILLA. Quebraqa de la parroquia de Las Nieves. 
CHULLKAY. Lugar de la parroquia de Délcg. 
~f!Uivn: Apellido. · 
CHUNASANA. Lpgar de Nabón. 

1) Herida es en elque'chun dul Cuzco ).'/•ir/ nsl · corllo ou ol do Ayacucho, jzrÍ· 
dassa eu el de Juuíu., ' 
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31 3) 
3 14) 
31 s) 
31 6) 
317) 
3 IX) 
3 1 9) 
:po) 
;p r) 
3 ~! 2) 
323) 
324) 
325) 
326) 

327) 
328) 
329) 
330) 
33 1) 
33 2 ) 

333) 
334) 
335) 

'-- I5-

CnuNCHI. Parroquia del cantón Alausí. 
CHuNCHI. Pueblo en la hoya del Chanchán. 
CHuNUKARI. Lugar de San Bartolomé. 
CHuPAKAG., Lugar de San Juan~ 
DAGN'A. Cerro de Chahuarurcu. 
Dh~<:G. Parroquia del cantón de Azogues. 
DhEGSOL. Lugar de Chordéleg. 
I>r~llrA. Lngar de Santa Ana. 
1 )rsr•AN. quchr;l<la de Checa. 
1 )()J(Tr•: •. 1 ,u~ar del Sígsig. 
ÜOI<NA<;. J ,ugnr el(~ la p;1rroquia de El Oriente. 
DoTAKSÍ:. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
DuuLLAY. Lugar de Déleg. 
DuKu. La planta clusiácea Clusia Rosea,-Lugar del 
Sígsig. 
DuKuR. Lugar de Suscal. . 
DucHr. Quebrada de Checa.-Apellido. 
DucnúN. Lugar de Suscal. 
DUDA. Una especie de las plantas arundinarias. 
DuoAAPANA. Lugar del Sígsig. 
DuoAs. Río de Pindilig. 
DuoASARI. Lugar de Cochapata. 
DuGDUG. Lugar de Paute • 

. DUMA. Nombre del cacique jefe de los cañaris, que 
batió en el primer encuentro a Túpac Yupanqui, sorne~ 
tiéndosele después; y de uno de los caciques con cuyo 
permiso fundó Ramírez Dávalos la ciudad de Cuenca 
en Paucarbamba. 

336) DuMAIZELA. Apellido. 
337) DurvrBAY. Apellido. 
338) DuMAPARA.' Lugar de Cochapata.· 
339) DurvrANAULA.' Apellido. 
340) DUMAUZELA. Apellido. 
341) DUMANSAKA. Apellido. 
342) DuMPALLA. Apellido. 
343) DuKUIR. Lugar de la parroquia de Chancha. 
344) DuTASAY. Lugar de Déleg. 
J4S) . ENÉN. Cordillera de Gualleturo. 
:H6) · FAJKÁN. Apellido. 
Yt7) FAsAIÑÁN. Cerro del Sígsig. 
:;·¡ H) FAcmKÓN. Lugar del Sígsig. 
:\'i<J) FALTÁN. Quebrada de Cumbc. 
:\!ío) GALECHUKO. Apellido. · 
J:í r) GALUAY. La planta proteácea E.:nzbot!trz'ltm Grandz'~ 

fl01'Um. -Cordillerade Suscai.-Río y lugar de Biblián. 
Lugar de Quingeo. 
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352) 
353) 
354) 
355) 
:; 56) 
357) 
358) 
359) 
360) 

361) 
362) 
363) 
364) 

365) 
~66) 

367) 
368) 

369) 
37°) 
37I) 
372) 
373) 
374) 
375) 
376) 
377) 
378) 
379) 
380) 
38I) 
382) 
383) 
384) 
385) 
386) 
387) 
388) 
389) 
390) 
39 1) 
392) 
393) 

.,...,....¡6-

GALLATA. · Lugar de El Pucará. 
GALLAKOTA. Monte de Oña. 
GAIIfPALA. . Cordillera de Suscal. 
GANAKAY. Lugar de Paute.-Lugar de Shaglli. 
GANAsf. Cordillera de San Bartolomé. 
GANI. . Lugar de Jima. 
GANLLA. Lugarde Jima. 
GANSHI. Cerro de Cañar.-Apellido. 
GANUL, GANIEL o. GAÑIEL, Nombre anteincásico del 
río de Jubones. 
GANZHÚN. Lugar de San Juan. 
GAÑA. Cerro de Cum be. 
GAÑADEL. Lugar de Cumbe. 
GAÑAL. Otro nombre del galuay o sea de la planta 
proteácea Embothtium Grandijlo'Yum, y lugar de San 
Bartolomé. 
GAÑARÍN, Quebrada de Chahuarurcu. 
GAÑAY. Apellido. 
GAPAL. Lugar de la parroquia Huayna Cápac. 
GARAO. La planta proteácea Lomatz'a Obhqua; pára
mo de Checa, lugar de Gualleturo. 
GARAOSHÍ. Lugar de Quingeo. 
GARNINI. Roncar. 
GARO. Quebrada de Ludo. 
GARUDEL. Lugar de Cochapata. 
GATEYAMI. Apellido. 
GAUÑA. Quebrada de Checa. 
GAUSOLAPANA. Lugar del Sígsig. 
GAzHUL. U na especie de alga. 
GER. Lugar de Gualleturo. 
GoNDÉLEG. Lugar de San Bartolomé. 
GoNzoL. Parroquia del cantón de Alausí. 
GoNZHÓN. Lugar de Susc¡_tl. 
GoRDÉLEG. Lugar de J adán. 
GosATE. Lugar de San B~rtolomé. 
GRUKIS. Lugar de Cochapata. 
vVABALCÓN. Lugar de Huigra. 
vV ABAN AG. Quebrada de la parroquia de Azogues. 
vVABIDUKA. Cordillera de Suscal. 
vVASISAY. Lugar de Checa. 
WABLLINKAY. Lug;1r de Azogues. 
\VAHS!IÚN. J.n~ar de 1 )éleg. 
\N AKÁN. Cerro de Turi. 
vVA<:IIi\r•i\r,i\. Parroquia del cantón Paute. 
vVAcUICHULLKA. Apellido. . 
VVAGAL. Leopardo y lugar de Paute. 
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394) vVAGNAG. Río de Achupallas. 
395) vVAGRÁN. Lugar de Checa. 
396) vVAGWALINA. Lugar de Cumbe. 
397) vVAIBI. Apellido. 
398) vVAILAPALTE. Cordillera de Suscal. 
399) vVAILO. Cerro de Turi. 
IJ.OO) vV ÁILUG. Quebrada de Checa. 
1].0 J) vV 1\.TLLA. Lugar de Achupallas. 
;Jo~~) W A rr.r.AZI•:r.A. Apellido. 
111 1;)) W A II.I.Mi. 1\ pellido. 
,111,1¡ \VAII,I.MIAI\A, t\p<'.lliclo y cerro de Santa Ana. 
,.I~'~Í WAI~IINI\¡\\', Lugar cln Chorclélcg. 
¡111(1 vVAIZIIl,JN. Cerro de Azogues. 
'1' 1'/) WALAI\A. Apellido. 
'1' 1H) VVALAZIW. CatJtón y parroquia del Azuay. 
/IO~J) \'V ALADEL. Monte de Nabón. 
1]1 o) \;V ALADÉLEG. Lugar del Sígsig. 
1].1. 1) VI/ ALAPAIRE. Cerro de Oña. 
1¡.1 2) WALÁN. Apellido. 
1]. T 3) vVALALKAY. Lugar del Valle. 
1]. Itl.) \i\1 ALEL. Lugar del S ígsig. 
4I S) vVALAKIZA. Cantón y parroquia del Azua y. 
1JI6) vVÁLDÉLEG. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
!].I 7) vVALLABUZHO. Lugar de Paute. 
I].I 8) vVALLINAG. Cerro de Jadán. 
419) \V'ALLIL. Cordillera de Ludo. 
1{-20) vV ÁMAG. La planta graminácea Ba1Jtbusa Guadua, de 

mayores dimensiones que la Guadua. 
~.2 I) vVAMANZELA. Apellido. 
1].22) vVAMBAÑA .. Apellido. 
~.23) vVAMBOLUSPA. Apellido. 
~.24) vVAMUNKAY. Quebrada de Gualleturo. 
~.2 s) vVANKAPA. Quebrada de Paccha. 
1¡.26) \i\1 ANKAY. Lugar del Sígsig. 
1]-27) \i\1 ANGALULA. Lugar de Gualaceo. 
¡p8) vVANGANCHO. Lugar de Gualaceo. 
1]29) \i\1 ANGRA. Lugar de Achupallas. 
1].30) \i\1 ANLUL. Lugar del Sígsig. 
/13 r) vVANÑA. Lugar de San Bartolomé. 
¡1 ;p) vVANUKIZA. Apellido. 
,¡ ;¡3) Vi,T ANZHÚN. Lugar de San Bartolomé. 
1 :\·1) VI/ APAGI<:o. Lug;:¡r de Jirón. 
·1:\S) vVAPÁN. Lugar de la parroquia de Azogues. 
1:11.,¡ YV/\1'/\NTE. Apellido. 

,, :1/ vVAPATAl{QUf. Luga;: de Cumbe. 
,1:\S VVAPDONDÉ,LJK. Nombre cañari de la llanura que se ex-
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tiende desde Baños (la parroquia) hasta el río de Ma
chángara. 

439) vVAPISAKA. Apellido. 
440) vVARAINAG. Parroquia del cantón Paute. 
441) vVARIANGO. Tendón. 
442) vVARIZELA. Apellido. 
443) vV ARl\'lA. Apellido. 
444) vVARKILA. Apellido. 
445) vVARTAMBEL. Apellido. 
446) vVARTÁN. Apellido. 
447) \TIJ ARTASAKA. Apellido. 
448) vVARTATÁN. Apellido. 
449) vVASHKO. Apellido; 
450) vVASUNTOS. Parroquia del cantón de Alausí. 
451) vVATAGZHÚN. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
452) vVAYÁN. Lugar de Paute y de J adán. 
453) GuAYARA. Lugar de El Ta·mbo. 
454) vV A YUNGA. Racimo. 
455) vVAZHALÁN. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
456) vVAZHANKAY. Lugar de Cumbe. 
457) GuBo. Lugar de Chahuarurcu. 
458) \!VEL. Lugar del Sígsig. 
459) vVERDÉLEG, Lugar de San Bartolomé. 
460) GürcnANNAUTO. Nombre del hijo de Puézar, cacique 

de Pueleusí o Peleusí, antes de la conquista incásica. 
461) GürcHAY Quebrada de Ludo. 
46~) GürLLKATANDA. Apellido. 
463) GüiLLÍN. Cerro de Ludo. 
464) GürNARA. Lugar deJima. 
465) GürNZHÚN. Quebrada de Gualaceo. 
466) GürKIKAY. Lugar de Oña. 
467) Gürsnk:AY. Quebrada de Gualaceo. 
468) GürzmL. Un cerro aurífero de la parroquia de Baños. 
469) GúLAG. La planta poligonácea Rzmtex Longifo!z'us. 
470) GuLANS. Riachuelo de Incapirca. 
471) GuLA.PÁN. Lugar de Suscal. 
472) GuLASHI. Cerro de Jima. 
473) GuLLAMBO. Lugar de Jima. 
474) GuLLÁN. La planta passiflorácea Tacsonia Trzpa1'tita. 
475) GuLLANKAY. Lugar de la parroquia de Cojitambo. 
476) GuLLANDELEL. Lugar de Suscal. 
;¡.77) Gur.r.ANSHAPA. Cerro de la parroquia rle El Valle. 
478) GuN. Lugar de Suscal. 
479) e; u N J( AY. Lugar de la p~l rroq uia de El Va !le. 
48o) GuNÍN. Lugar y laguna de Déleg; 
481) GuNo. Cerro de Jima. 
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482) GuRSHI. Lugar del Sígsig. 
483) GusKAY. Lugar del Sígsig. 
484) GusHARITA. Lugar de Cochapata. 
485) Gussu. Pantano. 
486) GussuKAY. Lugar del Sígsig. 
487) GussuNAG. Lugú de Sibambe. 
t¡.88) GuTAMA. Apellido. 
~~9) GuTÚN. Lugar del Sígsig. 
tJ<Jo) C11Z1JfN Lngar ele Jadún. 
ti ( )1 ) e 1 1/, 11 1 1. 1 'u g ,'\l' <1 (! 'J.' u r i. 
tJW!) \;\1,\llll>lii<A. l.a planta pip·crftcca .l'iptJr Osmzt1tdz'oz'dtJs. 
,¡<¡;¡) Wi\IIIIHII,A. Lugar de Sayausi. 
1j<)11) 'vVAWlJAL. L,a planta myrtúcea 1/f"yrtus Clusz'aefolz'a. 
ti <JS) \N A WALZHUMA. Cerro de Paccha. 
tJ.<JÚ) 'WALLTNGO. El conejo (I). 
'1·97) vVARATNAG. Parroquia del cantón Paute. 
~-98) vVrNTUL. Lugar de la parroquia Luis Cordero. 
499) lLALÓN. Monte de San Fernando. 
soo) lLUNKAV. Lugar de Gualaceo. 
sor) lMBUR. Apellido. ' 
502) lNANDIL. Laguna de Sidcay. 
503) lNATAMO. Apellido. 
504) lNORICHO. Apellido. 
sos) lNDANZA. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
so6) lNGIL. Una planta orquidácea de la clase de las Epi-

dendrzt11Z. 
507) lÑrSKOTA. Lugar de Ludo. 
so8) IsHAYAN. Lugar del Sígsig. 
509) IzHÍN. Llovizna (2) y Laguna de Sayausí. 
510) }ABÍN. Lugar de Suscal. 
5 II) J AKARKAR. Lugar de Ludo. 
512) }AKARÍN. Laguna y lugar deDéleg. 
513) JAcHI. Tío (3). 
514) }ADÁN .. Parroquia del cantón de Gualaceo. 
srs) }AGA. Brillante; bermejo. 
516) jALO. Lugar de San B:utolomé. 
5 r 7) J ALSHI. Cerro de Paccha. 
sr8) }AiVIENJU!ITA. Laguna de Pacaybamba o Leoquina, hoy 

Jirón. 

1) Quechua del Cuzco ld.•owi, de Ayacucho ldwe, de Junín ltahass. 
~) Quechoa del Cuzco· rpfo, de Ayacucho ldjm, de Jonín jma, de Ancachs 

r/¡/ra/Ja, 
:¡) Quechua del Cuzco: yaya y kaha. 
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557) 
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J AZHA. Quijada (r). 
}AznAKAY. Lugar del Sígsig. 
J AZHAPUD. Lugar del Sígsig. 
J IMBO. Apellido. . 
J ILLPUNA. Esófago: tragadero. 
J OYAKSHÍ Lugar de la parroquia de Suscal. 
J OYAPA. La planta ericácea Ceratostmza Pet~uviana. 
}uBAL. Río de Achupallas. 
J UKA. Apellido. 
JucALA. Apellido. 
JuTKARAY. Lugar de la parroquia de Déleg. 
JuGUIL Lugar de la parroquia de Azogues. 
JuRGA. Lugar de la parroquia del Sígsig. 
LABADEL. Lugar de Guallcturo. 
LAKAY. Lugar de Chahuarurcu. 
LÁGLAG. La planta iridácea Sisyrincht'um Calaxioides. 
También tiene los nombres de Láplag y Zkillay. 
LAGTATE. Cerro de Alausí. 
LAWAN. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
LArcnu. Hombre mestizo: campesino (?) 
LAJPALA. Lugar de Paute. 
LAISHATÁN. Lugar de J adán; 
LALKOTE. Lugar de J adán. 
LALO. Apellido. 
LALUSARI. Lugar de Cochapata. 
LÁMBUG. Lugar del Sígsig. 
LAl\HCHI. Apellido. 
LANGLLA. U na vertiente de La Asunción. 
LÁPLAG. Lo mismo que Láglag. 
LAPU. Flojo. 
LAPUKA. Cerro de Jima. 
LARAPUD. Lugar de San Bartolomé. 
LARAPUTU Lugar de San Bartolomé. 
LASA. Monte de Chahuarurcu. 
LATA. Listón que junta las tablas o las barras que for· 
man un tabique (?) y un apellido. 
LATACELA. Apellido. 
LAUCÓN. Lugar de Paccha. 
LEG. Lugar de la parroquia de Azogues. 
LEMA. Apellido. 
LÉNTAG Lugar de La Asunción. 
LIWKAPA. Lugar de la parroquia de Girón. 

1) Quechua del Cuzco klw!d. 
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559) LEoGuArco. Río de Nabón.-Palabra híbrida. 
560) LEoPULLA. Cacique de los cañaris, con quien consultó 

Ramírez Dávalos, para la fundación de Cuenca en 
Paucarbamba. 

s6r) LEOKINA. 'El actual cantón de Jirón. 
562) LEOSACHA. Monte de Biblián. 
563) LEOTAG. Lugar del Sígsig. 
sMl LTKA. Logélr de San Bartolomé. 
s6s J ,IKAKAY. Lugar del Sígsig. 
5ó<i LITliJI·IA Apellido. 
Sú'¡) L<liZIA. El alba. 
sM~) LuDo. Parroquia del cantón Gualaquiza. 
5ú9) LuN. Cordillera de Guallcturo. 
570) LLABER. Cerro de San Bartolomé y montículo de Chord 

déleg. 
571) LLAKAO. Parroquia de Cuenca. 
572) LLAKUCHIR. Cerro de Jima. 
573) LLAGSHÚN. Lugar de Paute. 
574) LLAMAKAPA. Río de Jirón. 
575) LLAMAKÓN. Lugar de Paute. 
576) LLAMAGSHÍ. Lugar de Gualleturo. 
577) LLAMPASAY. Lugar de la parroquia de Gualaceo. 
578) LLANGARI. Apellido. · 
579) LLAPÍN. Lugar del Sígsig. 
580) LLÁSHAG. Pesado: grosero. 
581) LLASHIPA. Quebrada de San Fernando. 
582) LLASIIO. Cerro de Cañar. 
583) LLAUSHARI. Lugar y quebrada de la parroquia Calde-, 

rón. 
584) LLENlZUPA: Uno de los tres indios a quienes mandó el 

cacique Oyañe al encuentro de Benalcáza'r. 
sss) LLIGMATE. Cordillera de Gualleturo. 
586) LLIWI. Apellido. 
587) LLlWIKOTA. Apellido. 
588) . LLI\VÍN. Apellido. 
589) LuwrsuPA. Apellido. 
590) LLINLLASAY Lugar. del Sígsig. 
591) 'LLINTI. Lugar de Gualaceo. 
592) LLIPSHr. Quebrada de Chahuarurcu. 
593) LLUGCHIKA Lugar de Checa. 
594) LLUILLÁN. Lugar de Cañar. 
S<JS) LLULLUCllAS Lugar y río de Sayausi. 
596) MAKANZELA. Apellido. 
597) MAKAR. Lugar de Sahglli. 
598) MAcHÁNGARA. Una región y un río de Cuenca. 
599) MAcHIL. Quebrada de San Bartolomé. 
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MADKUfN. U na loma de Ji'ma. 
MAGI. Apellido. 
MAWARKAY. Lugar de donde viene el agua a la fuente 
de la plaza de Azogues. 
MArLA. Lugar y laguna de la parroquia de El Oriente •. 
MALAr .. Lugar de Gualleturo. 
MALÁN. Lugar de J é1dán. 
MALKO't'f•;, Monte de Gualleturo. 
MALPAD. Lugar del Sígsig. 
MALUAY. Lugar de El Valle. 
MALLI!viBA. Lugar de Gu<daceo. 
MALLO. Quebrada de Quingeo. 
MANDUR. Río de Chahuarurcu. 
MANGÁN. Lugar de Bibli<'tn y cerro de Llacao. 
MANZHÚN. Lugar de Gualaceo. · 
MAPAGÜIÑA. Laguna de Achupallas. 
MARAR. La planta ternstroemíácea Tre1tstromúa Gto· 
bUlora. 
MARAS. Cerros en Paute. 
MARIANZA. Quebrada de Sayausí. 
MARIVIÑA. Cerros de Cumbe y de Chahuarurcu. 
MASTA. Monte de Jirón. 
MATANGA. La nuca. (Quechua de Ancachs) y un pajo
na! sobre el Sígsig. 
MATAGLO. Lugar de Gualaceo. 
MAUTA. Lugar de Oña. 
MAYUNTUR. Lugar de Gualaceo. 
MAYURINA. Lugar de Gualaceo. 
MAzÁN. Cerro de Sayausí. 
MAzUZAIRA. Nombre antiguo del cerro a cuyo pié está 
San Bartolomé. 
MrcHIKA. Quebrada de Paccha. 
MrGÜIR. Lugar de Molleturo. 
MrJUKA. Lugar de San Bartolomé. 
MrLCHICHIG. Un lugar y una quebrada de Cuenca. 
MruvrrL. Quebrada de Suscal. 
MrLLAKATA. Lugar de Checa. 
MrNKA. Lugar de San Bartolomé. 
M1RÍN. Cerro de Cumbe. 
MrRIVIIR. U na yerba y laguna de San Fernando. 
MisAKANGo. Apellido. 
lVhsnur.LfN. Lugar del Sígsig. 
Mtsfi<A'J'A. Lu¡~ar clr.la parror111Ía ele Bafíos. 
MoTs(.:N. Lugar de la parroquia de J_,a Asunción. 
MorsoL. Lugar de _¡ irún. 
MoioBoG. Lugar de Cañar. 
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(¡~3) 

1\11!1/,N. 1\ío cld Sígsig. 
l\1!1 INA ,., 1 ~ngar de la parroquia de Huayna Cápac. 
M 111:~111!:, 1 ,ugar de Santa Rosa. 
1\'llll.tll'i,\ . .l~ugar de Santa Ana y una vertiente de La 
1\ :: 1111 e i {, 11, 
IVIIII.'f'II\AV. Lugar de San Bartolomé. 
M 11 H rdN. Quebrada de Ludo. 
lVI 11::~ws. Lugar de Chordéleg. 
N A 1¡{1N. Parroquia del cantón Jirón. 
NAZ1PUCHA. Apellido. 
NAwA. Apellido. 
NAWANA. Apellido. 
NALLIG. Lugar de Gualaceo. 
NAMASARA. Lugar de Cochapata. 
NAJvrsA. Lugar de Huigra. 
NAPA. Lugar de Oña. 
NAR. Lugar y río de Cañar. 
NARANKAY. Parroquia del cantón Cuenca. 
NAREA. Apellido. 
NARGIÑA. Lugar de Santa Ana. 
NARI. Lugar y laguna del Sígsig. 
NARIWIÑA. Lugar del Pucara. 
NARRÍo. Montículo de Cañar, donde se descubrieron el 
año de 1921 muchos entierros de objetos precolom-
binos. · 
NAssÁN. Lugar del Sígsig. 
NAsTr. Cesto: orón. El quechua tiene /JÍ1'ua. 
NAuKuo. Lugar del Sígsig. 
NAULA. Apellido. 
NAVZHÚN. Lugar de San Bartolomé. 
NEGAs. Lugar de Gualaceo. 
NrBIZELA. Apellido. 
NoBA. Lugar de San Fernando. 
NoKAY. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
NoNAOEL. Río de Quingeo. 
NoRAMBOTE. Lugar de Girón. 
NuBA. Lugar del Sígsig. 
NuoPuo. Lugar de Azogues. 
NuGÑA. Lugar de San Bartolomé. 
NuGUSHA. Lugar de San Bartolomé. 
NuTcos. Quebrada de Gualleturo. 
NuzriUNKAY. Lugar de Gualaceo. 
ÑAMARÍN. Lugar de Cochapata. 
Ñ A11URELTE. Cerro de Déleg. 
ÑrMEKE. Uno de los tres indios de Cañaribamba que 
envió el cacique Oyañe al encuentro de Benalcázar. 
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ÑUGRO. Lugar de El Pucara. 
ÜPAR. Lugar de Azogues. 
ÜYAÑE. Cacique de Cañaribamba, en el tiempo en que 

· Benalcázar vino para la conquista del H.eino de Quitu. 
PABÁN. Lugar de la parroquia de Nabón. 
PAKARKAR .. La planta pomácea Osteomeles Fenu¡{i-
1lOSa. 

PACURUKU. Apellido. 
PAGRÁN. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
PAWAY. Apellido. · ' 
PAWANKAY. Lugar y río de Naranjal. 
PArDA. Apellido. · 
PALÍN. Quebrada de Oña. 
PALPAL. Lugar de Jima. 
PALTANSAKA. Apellido. 
PALU. Lagartija. 
PALUNKAY. Sitio y quebrada de Checa. 
PALUPISHKU. Pájaro: gorrión gris. 
PALLAKACHE. Uno de los indios principales de Cañari
bamba que, en nombre del cacique Oyañe, salieron a 
recibir a Benalcázar. 
PALLAZELA. Apellido. 
PALLAGUCHI. Lugar de Achupallas. 
PALLASIIKO. Apellido. 
PAMAR. Lugar y río de San Bartolomé. 
PAMBADEL. Lugar de Jirón. 
PANJÓN. Apellido. 
PARPAR. Lugar de San Juan. 
PASHI. Lugar del Sígsig. 
p ASUISAKA. A pelJido. 
PATADEL. Quebrada de Nabón. 
PATAWÍN. Laguna de Llacao. 
PATARATE. Cerro de Alausí. 
P ATECTE. Lugar de San Juan. 
PATPL. Una de las lagunas del Nudo de Cajas, lugar 
de Molleturu v de Gualaceo. 
PAUKAY. Apellido. 
PAULLUSHL Quebrada de Jima. 
PAUP1\N. Lugar de la parroquia de Cañar. 
PAUPAU. Lugar de la parroquia de Cañar, y un pájaro. 
PAUSHA. Lugé\r del Sígsig. 
PAUTA. Apellido. 
PAun~. Pueblo caflari. 
P1·:r.cno1~. Anellido. 
Pm,JWSÍ o J>(mLio:usí. Nombre caflari de la región don
de se halla la ciudad de Azogu·es. 
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PELJNKAY. Lugar de El Pucara. . 
PELMA. La planta aracácea Colocasz'a Escu!enta. 
PELTE. Lugar de Gualleturu. 
PERGUACHI. Apellido. 
PERPUD. Lugar del Sígsig. 
PERRUMSAPAL. Lugar de Azogues. 
PERRUNKAY. ,Quebrada de Azogues. 
P1•:SAT1<:. Lugar de Jima. 
1'111ÍN. Lugar de Las Nieves. 
1' 1111.1 A. 1 .ugar del Sígsig. 
1 '11\ Av. 1 .ugar d<~ ( ;ualacco. 
1 'H:JJAJ·:Av. 1 .np;ar dn Sa11l.a Ana. 
I'Jt:IJ,\NII.I.i\, J,a plílltla litr(tcca C'ttp!tca Sc?"/J:vlli(o!ia; 
.1

11t:IIANII.I,AS. J1ugar de jiróu. 
1'1C111 KÁ.N. Laguna de El Tambo. 
FICJJILIG. El jilguero. -El quechua tiene chaina. 
PfcuuG. Apellido. 
PwsSARAY. Lugar de Gualaceo. 
PrLiw. Cerro del Sígsig. 
PrLZHÚN. Cerro argentífero de Azogues. 
PrLLACHIKIR. Cerro y lugar de Quingeo. 
PrLLAJO. Apellido. 
PrLLASHO. Lugar de Jima. 
PrLLITUNSHI. Cerro de Ala usL 
Pu,rosoL. Lugar de Gualaceo. 
PINÁN. Lugar de San Bartolomé. . 
PrNAZHÚ:N. U na de las minas auríferas del Sígsig. 
PINCHISANA. Lugar de Molleturu. 
PrNDILIG. Parroquia del cantón de Azogués. 
PINou. Carrizo de región caliente. 
PrJILÍ. Lugar de El Pucara. 
PíNGLLUG. La planta euphorbiácea Euph01'bia Latazi, 
y lugar de la parroquia de Santa Rosa. 
PrPIPALA. Lugar de Quingeo. 
PIRAMINA. Lugar de Shaglli. 
PrRAN<;:Ho. Lugar de Quingeo y cerro de la parroquia 
de El Oriente. 
PrRJ. Vil: despreciable: sarnoso. 
PIRIGULLÁN. La planta passiflorácea Tacsonia M.ani· 
cata. 
PrRINKAY. Lugar de Paute. 
PmuNKAY. Lugar del Sígsig. 
PrsATA. Lugar de J ima. 
PrsHNA. Lobo de agua. 
PrsauMASA. Lugar de Biblján. . 
PIULIMIBA .. Gacique del ayllo de San Luis, en I 583. 
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Przm. Cerro de Paccha. 
PrzmLLIG. Lugar de Tixán. 
PrznfN. Lugar de San Fernando y lugar de Cumbe. 
Przrru. Arruga: arrugado. 
PrznuKAY. Río de Suscal. 
PLAGMA. Lugar del Sígsig. 
PoETATA. Lugar de Oña. 
PuÉzAR. Cacique de Peleusí (hoy Azogue,s) antes de la 
conquista incásica. 
PoRRIÓN. Lugar de Chordéleg. 
PuKARSOL. Lugar de Cañar. 
PuKuL. Lugar de El Pucara. 
PuKULKAY. Lugar de El Pucara. 
PuKUNDEL. Lugar del Sígsig. 
Pucr-rúN. Lugar del Sígsig. 
PuGÍN. Cerro de Tarqui, entre las llanuras de I-Iuahua
Tarqui y Mama-Tarqui, llamado hoy 1·''-rancés-urcu. 
PurLLO. Lugar del Sígsig. 
PurRANA. Cerro de Nulti. 
PuLUDA. Apellido. 
PuLLA. Apellido. 
PuPASHI. Lugar de la parroquia Luis Cordero. 
PuRKAY. Lugar de la parroquia Barrero. 
PuRUBÍN. Lugar de Cañar. 
PuzHA. Brizna: basura. 
KrKuo. Lugar de Chordéleg . 
KrCHIMBO. Apellido. 
KwuAY. Lugar de Ludo. 
KrLLAo. Lugar del Sígsig. 
KrLLOAG. Lugar de Cañar. 
KIMANDEL. Lugar de Azogues y del Sígsig. 
KrNASHÚN. Lugar del Sígsig. 
KrNATOCTE. Apellido. 
KrN~Hr. Apellido. 
KrNCHOTE. Lugar del Sígsig. 
KrNGEo. Parroquia del cantón de Cuenca. 
KINGOR. Lugar y laguna del Sígsig. 
KrNGRAY. Ladera: travesía: desfiladero. 
KrNTUÑA. Apellido. 
KINzHI. Lugar de Gualaceo. 
KíoKÍo. Lugar del Sígsig. 
KJ lUDUMBAY. Apelliclo. 
]{ rsnPrLEMA. Apellido. 
l<.rsLAI>. Lugar de Tidtn. 
KrsKr. El perro. El quechua tiene alteo. 
Krsrds. Lugar de la parroquia de San Miguel. 
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KrTUISAKA. Apellido. 
RAKAR. Lugar de Sayausí. 
RAoAN. Lugar de Santa Ana. 
RAGAR. Lugar de Suscal. 
RAPrG. Lugar de Cochapata. 
EAKISHAPA. Cerro de Jima. 
RARANGA. Lugar y río de Jima. 
lX.ARI\Al'A. Lugar de Oña. 
I~AI(I<:. l.rwar de Cochapata. 
1~ Alll(l\, 1 .u·¡~;: ti' d<: (; uall<:turn. 
1~ 1\IIIU\\', l.u1•;:u· d<: < :u:dac<:o. 
1~1·:11'1'1•:. 1 .11,•,:11' dtd ~~~g~:i,.;. 
~~ lt:IU~If\1, ( ,IIJ';:ll' d(d ~)ÍJ\~;jt):. 
1~ 11\li\1.111.1\, (:erro d<: ~.]ui11¡~co. 
I~II'ICIIAI.A. Cerro de Llacao. 
1\.IIU\ A\', J\.!o de J ir6n y de Suscal. 
1\.IRL'UD. Lugar de Suscal. 
H.rsm. Cerro de San Bartolomé. 
UuKAY. Lugar de Jirón. 
EuRKAG. Lugar del Sígsig. 
SABO. Lugar de J adán. 
SABINrA. Quebrada de Nabón. 
SAKA. Apellido. 
SAKAY. Lugar de San Sebastián. 
SAGEo. Lugar de Azogues. 
SAGRE. Pajonal de Déleg. 
SAGWAY. Apellido. 
SAGIAN. Lugar de Jima. 
SAGÍN. Lugar y laguna de Azogues. 
SAIKO. Apellido. 
SAIMIR. Lugar del Sígsig. 
SALAPA. Lugar de Chordéleg. 
SALIGUICHAY. Lugar de Gualaceo. 
SAMANA. Cerro de Nulti. 
SAMBOKAPA. Río de San Fernando. 
SAMINGA. Cerro de Jima. 
SANAWÍN. Lugar de Molleturu. 
SANAN. Lugar de El Tambo. 
SANGANAO. Cerro de Tixán. 
SANGI. Picacho de la cordillera, en Jima. 
SANGURIMA. Apellido. 
SANSÁN. Lugar de J ima. 
SANTUL. Lugar de Paute. 
SANTUNSAl{AY. Lugar del Sígsig. 
SANYA. Lugar de Cochapata. 
SAPATANGA. Apellido. 
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SAKIKARAY. Apellido, 
SAKIZI~LA. Apellido. 
SAKIPAV, Apellido. 
SARAR. La planta saxifragácea rPcz'?zmanz'a Fagaroz'-
dcs. · 
SARATAR. Lugar de San Juan. 
SARPUD. Lugar del SigEig. 
SAuKAY. Monte de Checa. 
SÉRRAG. La planta melastondtcca Crcmanz'um Asjer
gz'ltare. 
SÉRTAG. Lugar de la parroquia de lt:l Oriente. 
SETELEG. Lugar de Chunchi. 
SnABALULA. Lugar del Sígsig. 
Sr-IAGAL. Lugar del Sígsig y de Mollcturu. 
SnAGLLAY. Lugar de Achupallas. 
S.HAGLLI. Pa,rroquia del cantón de Jirón. 
SnAWALGUCHr. Lugar del Sígsig. 
SnAISHAPA. Cerro de Chahuarurcu. 
SnALASHr. Lugar de Jima. 
SHALASI-IÚN. Lugar del Sígsig. 
SnAÑINCAY. Quebrada de Chahuarurcu. 
SHAPASHÍN. Lugar de San Bartolomé. 
SHARARÁN. Gallinazo de color rojizo. 
SnARSHAR. Lugar de Jima. · 
SHAURINSHf. Cerro de Chordéleg. 
SHAUSHE. Lugar de Oña. 
SnAUSHI. Lugar de Jima. 
SnmiLANTE. Lugar del Sígsig. 
SmBIÑÍN. Lugar de San Bartolomé. 
SHIDMAD. Lugar de J adán. 
SnmKÍN. Lugar de Jima. 
SmGSHIKÍN. Cerro de Azogues. 
SmwrLÁN. Lugar de Cochapata. 
SmLIKAY. Lugar de Cochapata. 
SniLINKAY. Lugar de Oña. 
SmMBRUG. Lugar del Sígsig. 
SHINDÉLIG. Lugar de San ~artolom~. 
SmNDÓN. Apellido. · 
SHINGATA. Monte de Cochapata. 
SmNGATE. Lugar del Sígsig. 
SmNGRURÚN. Lugar de San Bartolomé. 
SlllÑA. Lngar de Nahón. 
SrnÑÁ.N. IA planta synanthérea JJa?'?tadesz'a ..:.<,pz'?tosa. 
~; 11 í o. Lugar du Sa11 .fu a 11. · 

Smrm. Lugar del Sígsig. 
SnrPTA, Lugar de Jima. 
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SmKILKEL. Lugar de San Bartolomé. 
SHIRIMPÍN. Lugar de Quingeo y un pajarillo. 
SmRINKAY. Lugar y quebrada de Azogues. 
SmRISBRUG. Lugar de Ludo. 
SmRrsní. Lugar de J ima. 
SmsHÍN. Culebra. (?) 
SHISHÍo. Lugar de Jadán. 
Snrzno. Lugar de Cumbe. 
SnoGRA. Laguna de Jirón. 
SnoRAY. Lugar de la parroquia Rivera, del cantón de 
Azogues. 
SnoToR. Lugar del Sígsig. 
SnuBsHE. Quebrada de Ludo. 
SnuKAY. Lugar y río de la parroquia de Baños. 
SnuGA. Cerro de Cum be. 
SnUGLA. Lugar de Suscal. 
SHUGSHUG. Lugar del Sígsig. 
SnUIKÚN. Lugar de Suscal. 
Snursnr. Lugar de Jima. 
SnuLA.LA.G. Un arbusto escandecente tal vez de la espe
cie Cestntm, de la clase de las solanáceas. 
Slll!LI\¡\N. Lugar del Sígsig. 
S11 u LI.ÍN. Especie de Scirpus j totorilla; cerro de Curo
he; quebrada de Jima; lugar del Sígsig; quebrada de 
( ::11lar. 
SIIIJ~IIJL L.ugar de Paute. 
S11l!NIO. Lugar del Sígsig. 
SuuÑLJ. Apellido. 
Sr-rurLr. Lugar de San Bartolomé. 
SHURAPAMBA. Lugar de Oña.-Es voz híbrida, pues 
pamba, corrupción de pa·mpa, es quechua. 
SnuRINWALo. Lugar de Jirón. 
SnuRSIIAR. Lugar del Sígsig. 
SuuRUKAY. Río de San Fernando y lugar de El Fu
cara. 
Sr-ruRUGEÑA. Cerro y laguna de Jima. 
SnuRÚN. Lugar de Gualleturu. 
SnuRUPUTU. Lugar de San Sebastián. 
SHURUSHÍO. Cerro de Jima. 
SHUSHINGo. Apellido. 
Sr-rusnrR. Lugar de San Bartolomé. 
SnusuriLLA. La planta berberidácea JJerberz's Rzj¡-z'dz'
folz'a. 
SIIUYA. Lugar de Gualleturu. 
SrABICHAY. Apellido. 
SIBAMBE. Parroquia del cantón de Alausí. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



940) 
941) 
942) 
943) 
944) 
945) 
946) 
947) 
948) 

949) 
950) 
95 1) 
95 2 ) 

953) 
954) 
955) 
956) 
957) 
958) 
959) 
96o) 
g6r) 
g62) 
g63) 
964) 
965) 
966) 
967) 
g68). 
969) 
970) 
97 1) 

972 ) 

973) 
974) 
975) 
976) 
977) 
978) 
979) 
980) 

981) 

-30-

SIBINÍN. Lugar de Ludo. 
SrBRI. Apellido. 
SrcnA. Apellido. 
Srn. Lugar de San Juan. 
SmKAY. Parroquia del cantón de Cuenca. 
SIGCHAL. Lugar de Cumbe. 
SrGcno. Apellido. 
SrGINA. Monte y laguna de San Fernando. 
SWIR. Lugar. de la parroquia de El Valle; quebrada de 
Nabón; Jugar del Sígsig. 
SILA:NTE. Río y lugar de Incapirca. 
SrLVÁN. Pajonal de Nabón. 
SrNANZELA. Apellido. 
SINASAWÁN. Monte de El Tambo. 
SINCHIRI. Apellido. 
SINDIKAY. Lugar de San Bartolomé. 
SINDisnKA. Lugar de Jima. 
SININKAY. Parroquia del cantón de Cuenca. 
SíPTAG. Lugar de San Bartolomé. 
SrKILLA. Río de San Fernando. 
SIRIGLLA. Cerro de Shaglli. 
SIRINKAPA. Quebrada de Jima. 
SrsALIMA. Apellido. 
SisARÁN. Cerro de Achupallas. 
Srsm. Lugar de Incapirca. 
SITINKAY. Lugar de Déleg. 
SrriNKtR. Cerro de Ludo. 
SrucnAv. Lugar de Jirón. 
SruRAR. Cerro de la parroquia de El Oriente. 
SoKARTE. Lugar de Suscal. 
SaMÁN. Lugar del Sígsig. 
SoNDÉLEG. Lugar del Sígsig. 
SoRANSOL. Lugar de Chordéleg. 
SoNSAWÍN. Laguna del nudo del Azuay.-De esta la
guna 'sale el rfo Culebrillas, para formar la laguna de 
este mismo nombre de Culebrillas. 
SoTAMBA. Apellido. 
SsuTUNAG. Lugar de Achlipallas. 
SuKUDUMBAY. Apellido. 
SuKUNOTA. Apellido. 
SuKUSHAGÑAY. Apellido. 
SurKAY. Lugar de Suscal. 
SuLKAY. Lugar de Paute. 
Sur.~;rrr.. La planta cuphorbi{tcca, C'roto;t Sp!terocar~ 
jJktts. 
SuMA. Quebrada de Jima. 
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982) SuMBA. Apellido. 
983) SUJ\1BLID. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
984) SuNIG.UICIIAY. Lugar de Cumbe. 
985) SurANTULA. Lugar de Oña. 
986) SuPLrwrcm. Apellido. 
987) Suru. Apellido. 
988) SuKILANDA. Apellido. 
989) SuKINAULA. Apellido. 
990) SoRAMI'AL'I'I•:. Lugar de Déleg. 
<¡<¡1) ~iiiHIIIII::. 1 ,ugar de Suscal. 
qq ·•) ; ; 11 1<1'11 1.1\ 1'. 1 ·"1',';11' d<d S fgsig·. 
c¡q;¡) : ;,, H::11\ 1(, M olll(: (\(: CundH:. 
qq.¡ ) ~; 11:: t·: 1\1.. l';m·oquia d<:l can tún de Cañar. 
qq~;) ~-)¡¡:;NrA. Lu~~ar de Chunchi. 
q<¡<,) ;;liSTA. l,ugar de la parroquia de Baños. 
q<¡'j) SI!SUDEL. Lugar de Oña. . 
<¡<JB) SusÚN. La polilla (I) y lugar de la parroquia de Baños. 
<J<J9) SusurA. Lugar de Cochapata. 

rooo) SuvA. Lugar de Molleturu. 
J ooi) TABA. Malezas: sitio lleno de ellas (2). 
1002) TABAKAY. Eío de Azogues. 
1003) TAKADEL. Cerro de Jima. . 
1004) TAKALSHAPA. Lugar de Santa Ana. 
wos) TAKASHULLÍN. Lugar de Ludo. 
wo6) TADAY o TATAY. Parroquia del cantón de Azogues. 
1007) TAGMA. La planta caparidácea Cleome Gigantea y 

monte de Cumbe. 
1008) TAWÁN. Lugar de San Bartolomé. 
1009) TAWAL. Abra del cerro por donde entran los ríos que· 

van de Cuenca y Azogues, para juntarse con el de Gua
laceo y formar el de Paute. 

IOio) TAMALAYCHA. Nombre antiguo del río Jubones. 
IOII) TANMALANECHA. El río de Jubones, según el Padre 

Juan Gómez. 
ror 2) TAMAUTE. Lugar de Oña y de Chordéleg. 
1013) TAMPALA. Cerro de Sidcay, 
ror4) TAMUSKAV. Río de Achupallas. 
IOI s) TANSARAY, Lugar de Molleturo. 
ror6) TAPANGO. Apellido. 
ror7) TAPLASICHA; Laguna de Checa. 
ror8) TAPRÁN. Lugar de Déleg. 

1) Las voces quechuas son: tltuta (Cuzco), jJuyo (Cuzco, Ayacucho, Juoío, A o• 
cach>) ijm (J uuío). . 

2) En Colorado negro; las voces quechuas para maleza son ldwra (Cuzco, Aya
cucho, Aucachs; hu la ·huta, jat • rn-jat • ra Junío). 
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TARABSIII. Lugar de Jima. 
TAQUTL. Lugar de Quingeo. 
TAIU<ÁN. Cacique del ay !lo del mismo nombre, en San 
Francisco de Paccha, en el año de r 582. 
TAIWEL. Lugar de Oña. 
TAru. Cerro de San Bartolomé. 
TAIUCHUivlA. Cacique del ayllo de Jima, en 1582. 
TEGAPUD. Lugar de Jirón. 
TÉNDIG. Lugar de Nulti. 
TENE. Apellido, 
TENEZELA. Apellido. 
TENEKORA. Apellido. 
TENEKOTA. Apellido. 
TENÉN. Apellido. 
TENEMASA. Apellido. 
TENENKORAY. Lugar de Azogues. 
TENENPAWAY. Apellido. 
TENEOLAP. Cacique del ay !lo de Picha ca y, en 1582. 
TENESACA, Apellido. 
T:ENWEL. Lugar de El Pucara. 
TEPAL. Cerro de Santa Ana. 
TIGA. Loma de Cum be. 
TrLANJE. Lugar de H uigra. 
TrPÍN. Lugar de Tixán. 
TIQUIZAMBI. El antiguo Tixán. 
TíRAG. La planta ericácea Pernettia Parvijlora. 
TrRKAY. Lugar de Gualleturu. 
T1sAv. Río de Gualleturu. 
TrxÁN. Parroquia del cantón Alausí.-El antiguo Ti
quizambi .. 
ToAPANTE. Apellido. 
ToBACHIRÍ. Lugar de la parroquia Calderón. 
TonATÁN. Apellido. 
ToGTE. La planta Juglatts Nigra. (?) 
ToGTESÍ. Lugar de Gualaceo. 
T OGTETULA. Lugar de Gualaceo. 
ToLTE. Lugar de Pumallacta. 
ToRAY. Lugar de Azogues y quebrada de Gualleturu. 
ToRDEL. Lugar de Cochapata. 
ToRTAPALI. Lugar de Chahuarurcu. 
TRETÓN. Lugar de Cañar. 
TRTANGUZIIU. Lugar de Ludo. 
TunuJ.. Lugar del Sígsig. 
TuGTJR. T ,ugar de Quingeo. 
'fvl;NA. Cerro de Gualleturu. 
TuGTUGucnu. Lugar de Santa Ana. 
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Tu11.fN. Monte de Gualleturu. 
'I'IJI.i\1\i\1', Lugar del Sígsig. 
Till,i\1'/\, J ... ugar de Cumbe. 
TIJI,,(r•¡¡<:. Quebrada de Paccha. 
'I'IJJ.'I'IIL, Lugar de San Bartolomé. 
'I'L'NI\AY, Cordillera de La Asunción y lugar de Paute. 
Tt'1 NTAG. Lugar de Paute. 
TuN'r. Lugar de San Bartolomé. 
'J'vNTÚN. Lugar de Shaglli. 
TuNZHÍN. Lugar de San Bartolomé, 
TuRAPALTE. Lugar de Chordéleg. 
TuRcm. Lugar de Incapirca. 
TuRJÚN. Lugar de El Tambo. 
TúRPAG o TúRPUG. La planta solanácea Sollatzum 
Estellatum. 
Tusm. Lugar del Sígsig. 
TúsmG. Quebrada de Quingeo. 
UcuwiÑA. Laguna de Quingeo. 
U CHUKAY. Lugar de Santa Ana. 
UouL. Lugar de Cumbe. 
U DUR. La planta verbenácea Duran tiza Triaca1ztha. 
UousHAPA. Lugar y río de Cochapata. 
U ousHI. Apellido. 
ULUKATA. Lugar de Cochapata, 
U RUCHIMA. Apellido. 
U sriUPUD. Lugar de Paute. 
UYAWARI. Apellido. 
UzHUG. Cerro de J adán y de Checa. 
Uzr-IUZHU. Monte de San Fernando. 
YABANA. Cerro de Santa Ana y lugar de Cochapata. 
YABRÚN. Lugar de Gualaceo. 
YALINKAPA. Quebrada de Oña. 
YAMALA. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
YANGUÁN. Monte entre Piddilig y Shoray. 
YANIVÍ. Otro nombre del río Yanunkay.-Se lo llama 
así; en el acta de fundación de Cuenca. 
YANUNKAY. Lugar y río de la parroquia Sucre, antes, 
San Roque. · 
YANZAWANo. Apellido. 
YARIZAvVA. Lugar de Nabón. 
YAsSUAY o LASSUAY. Cerro de Taday. 
YATÁN. Apellido. 
YAUNAY. Lugar de Délcg. 
YoLÓN. Lugar de Déleg. 
YvBAL. Lugar de Molleturu. 
YvBAR. Un árbol. 
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YtJI\AI\A\', Lugar y qu<~brada de Gualaceo. 
YtJI\Al!'l'i\. fVIcnlt:n ck S:111 l''ernando. 
Y!'JC:r.uc. 1 ,tq~:tr dn Achup:dlas. 
Yuc:ui\ISCA, Ou<~hr:tda de Cochapata. 
Y 11 M A 1\ Av. 1 , 1'1 Í •; a r de 1 ': \l.ll e. 
YuMAI'l'A. Cc:rro dc~ Olllll¡"co. 

Yul\ ÍN. Lug:u· ck la''p:tri';HIUÍa de El Oriente. 
YuKrs. El !iolitario, o sc~a, el ave llamada 'así; y cerro 
de Nal>ón. 
YuTu. Loma de Uuill¡(<~o. 
YuTUVAl'rNA, 1 .n¡•;ar dn ~~:111 l''ernando. 
YuvAU'L'I•;. Lugar de~ Tix:'t11. 
ZnA<:TA. Ollnhr:tda de: < ;u;d:tcco. 
ZIIAJ>Á.N. '( ,fl pi:\Ilt:íl !i.)'lt:tltLh{:rea Bac!zaris Resinosa 
y lugar de! ~.}IIitq~e~o. . 
ZIIAI .. Carri;.r.o de~ rc:p;i(>n fria y lugar de Molleturu. 
ZIIAI.Illl>. 1 .IIPill' cln ( hi:t. 
Z 11 A 1. A u. ( : <: n';, d n 1 \ i h 1 i :'111. 

Zrt,\r.tJ. Cerro dc: 11:1 J'ucar:1. 
Ztli\LIJ!Ñi\, l.rq•;:11' de: S:111 Fernando. 
ZIIAMí':rr,\~·1. 1\I~J dn ( ::1 fi:tr. 
ZttAN'I'I<:. 1.1\¡•,:¡r· de: !:1 píirroquia 'fomebamba. 
ZuANAc;, Ce:1To de~ Tix:'111. 
ZIIANZir,\N. l.u¡•;ar d1~ ( ;u:d~1cc~o. 
ZHARBAN. 1 ,up;:tr de~ l:t p:II'I'0<111ia ck El Oriente. 
ZHARKAPU. La plan(;¡ vc:riH~II:'¡cc:a Cil!tru'(;'XJ'lum l!i
ci(o!ium. 
ZnAu. Quebrada de Cualluturu. 
ZmniL. Lngar de ()i'i;t, 

ZnTLA. I ,u ~·;a r <le ( hi a. 
Znu.r.A. Lu¡•;ar ck < ~htiiH:IIi. 
ZHÍT.J.Ac:. 1 ,a pl:tlll:a irid:'¡c:c:;l ,\'i.1yri1u!tium Gala-. 
:xio1:dr!s. 
Zriii.I.AZIII'IN, Mo1ll·n ek < ;u;Illc:t:nru. 
Z111MA. !,:1 pl:tlllíl irid:'Icca '/l't'dto1tema. {?) 
ZltiMAZIIliMA. Ce~rro !iol>rc~ c:l cacería de Jima. 
ZIIINI'AI.t. ],llg:Ir de~ '!,as Nieves. 
ZllrMI'l. Hío de: Dólc:g. 
ZlltNI>JJ.TG. l,ug:ll.' de A:wgues. 
/.lliNC:I.A<i·. l.11¡•;¡¡r de Checa. 
ZutÑAili•:L. Monte de Cumbe. 
Z r rfn. Lug;, r dn S;¡ n J llrl.n. 
ZrrtKrr.AN. Cerro de Cochapata. 
ZIIIRAY. Una planta de la clase de las euphorbiáceas. 
ZumKAY. Lugar de Suscal. 
ZniRI. Monte de Chahuarurcu. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,....,.,35-

1 148) ZHIRPUD. Lugar de Suscal. 
1 149) ZmnGsÁN. Lugar de Santa Ana. , _ 
II so) _ZHARBÁN. Lugar de lq. parroquia de El Orient~. 
r r 5 r) · ZHoRDÁN. Lugar de la parroquia de El Oriente. 
I 152) ZnoNDÉLEG. Lugar de Chordéleg. 
Ir 53) ZHUMA. Lugar de Cochapata. 
1 r 54) ZHUMANGA. Cerro de San Cristóbal ... 
II ss) ZHUMID. Lugar de Achupallas. 
I I s6) ZHUMO. Lugar de San Fernando. 
1 J 57) ZnuNÍN. Lugar de El Tambo. 
r rsg) í':lluTu. Lngar de Ofia. 
1 1 !ic¡) /,¡¡(J'I'IH:. l.u¡•;ar <1<~ Santa Ana. 
tiiHJ) i:IIIJ:t.llfN. 1 ,ofllól de Tarqui. 
1 1 11 1l í',IJI,,\. 1~!() d1: ( ;u;u;unlllH. 
1 111·• i:111.ÍN. C<~LTo de~ la parroquia de Baños. 
' 111;1 /.uNA~ quebrada de· Incüpirca. 

': 
11:1 prolijo anúlisis de los toponimias y apellidos de, Puruhá: 

!techo en el capítulo precedente, nos dispensa de detenernos 
r:n largos comentarios en eies_tudio. de los nombr:es Cañaris; 
pues ya quedó demostrado con. abundante saciedad de argu
mentos la estrechísima afinidad existente entre el Puruhá y el 
Caííari, entre estos dos idiomas de la serranía ecúatorian? y 
el Guancavilca y Manteño de la costa del Ecuador,· por una 
parte y de todos estos idiomas por otra con el Chimú o Mo
chica del litoral peruano y con las antiguas lenguas usadas~n 
la región inter'andiria del norte del Perú, así como la remota 
propagaci()n de esta habla hacia el mediodía hasta la zona en 
que en un tiempo dominó el Ataca meño. · Demostróse también. 
cómo las lenguas del grupo Puruhá-Mochica, no ob¡3tante su 
notable semejanza que permite reconocer con relativa facilidad 
los vocablos que a ellas pertenecen a pesar de estar desparra· 
mados por un inmenso territorio, tenían entre sí suficientesdife- · 
rencias p~ua que _Jo~. castellanos las considerasen idiomas dis
tintos, lo que nunca pensaron lo fuesen el Quechup del Cuzco 
y los varios dialectos .del Chinchajsuyo, no obstante las diver
gencias fonéticas y gramaticales que hacen que el día de hoy 
ün indígena de Ancachs no pueda entender ni ser entendidd 
por uno o de r_ aito o del Cuzco, pues aun cuando los tres ha~ 
bien quechua no pueden conversar en su idioma nativo; verdad 
que estas diferencias eran seguramente menos protiunciadas 
en el siglo XVI, por lo menos en lo que .al dialecto de. Quito 
se refiere, pero de' todos modos las de las lenguas Puruhá
Mochicas debieron ser tan acentuadas que usándose el Puruhá 
y el Cañari en la hoya del Chanchán estimaron los españoles 
que eran dos idiomas difere·ntes. 
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Esta diversificación más que dialectal se transparenta en 
los toponimias, los que vistos desde la Provincia del Chimbo
razo se dividen, como lo hemos hecho en su lugar en cuatro 
categorías: los que solo ocurren en el país Puruhá; los que 
son comunes a Puruhá, Cañar, Manabí y Guancavilca y el 
territorio Palta anteriormente ocupado por gentes que habla
ban un idioma Puruhá-Mochica; los que a más de ser fre
cuentes en dichos territorios lo son también en la Sierra y la 
Costa del Perú, hasta los departamentos de J unín, y de Lima; 
los comunes al Ecuador meridional y al Norte del Perú pero 
que también son muy frecuentes al Sur de los Departamentos 
peruanos de J unín y Lima. 

Las cuatro categorías se diferencian únicamente por su 
diversa extensión geográfica, pues, por lo demás, están tan 
íntimamente ligados entre sí los no m brcs que a cada una de 
ellos pertenece, que no es dable el dudar que todos provienen 
de un mismo origen, una lengua madre dividida en varios 
idiomas. 

Si en vez de hacer este estudio, colocándose en el mira
dor de la Provincia del Chimborazo en la República del Ecua
dor, se lo hiciese desde otro punto de vista los resultados 
serían idénticos en el fondo y lo esencial si bien necesariamen
te cambiaría las categorías en que aparecerían divididos los 
nombres, ya que cada región tiene tipos y finales peculiares 
a ella y otras que se tienen que agrupar en zonas de distribu
ción especiales. 

No es en esto una excepción el país Cañari, ni podía ser
lo si entre el Puruhá y el Mochica existía una fuerte diferen
ciación; así podemos señalar como finales que no son Puru-
háes y frecuentes en el país Cañari: , 

AO-

I(arshao, lugar. 
Garao, planta. 
Llakáo, pueblo. 

Iúllao, lugar. 
Sanganao, monte. 

Esta final aun cuando no es del todo desconocida en la 
toponimia del Chimborazo es más bien que típica para Cañar 
especial de la región costanera poblada de Mantas y Guanca
vilcas. 

EO-

A1Jtorgeo, cordillera. 
/(u e ft. i,r; NJ, m o n I:P.. 
Cftakauzeo, lugar. 
vValazeo, pueblo. 

JYapag·eo, lugar. 
Pileo, monte. 
/(illgeo, pueblo. 
,_)'ag·eo, lugar. 
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La íitt:d 1'0, r;e encuentra en nombres del país Panzaleo, 
t;de~; co1no: l'a1t1.alco, Tisaleo, Pelileo, pero pertenece al gru
po l'und1;'¡ IVI.uc!Jica, aun cuando no al Puruhá propiamente 
díc:ho. 

/,',r 1'1111 d/leg, quebrada. 
¡, 11 nd/h~E;·, lugar. 
( '/¡o¡·dtfleg, población: 
1 Id<·~·, población. 
< ,'ottdéleg·, lugar. 
1 Vapondétik, llanura. 

TValadéleg·, lugar. 
T/Valdéleg, lugar. 
TVe1'déleg, lugár. 
Guüandéleg, lugar. 
Leg·, lugar. 
Pindilg, población. 

Parece cierto que deleg significa llanura y nos inclinamos 
" creer que se deriva de la misma cepa que el adjetivo Chimú 
ltj/..!; ancho. · 

DEL-'-

Bayandel, lugar. 
Bidil, monte. 
Bikatzdel, monte. 
Boladel, río. 
Zelel, lugar. 
Chigledet, Jugar. 
Gañadel, lugar. 
Garudel, lugar. 

T~aladel, monte. 
Ina1zdel, laguna. 
Labadel, lugar. 
Nonadel, río. 
Pambadel,!ugar. 
ratadet, quebrada. 
I(i11tatzdel, lugar. 

del parécenos que se contrapone a déleg pero no sabría~ 
mos decir si en el sentido de elevación o de hondonada. 

ZHUM-

Arazhumi, lugar. 
Bayattzkz't1t, lugar. 
Butzhtím, lugar. 

Burazhútt, lugar. 
Buyzhz'ttt, lugar.· 
'fVmzzhltn, lugar. 

Estos son unos pocos ejemplos de esta final tan frecuen
te; Talbot en su valiosísimo «Ensayo de Diccionario toponío 
mico del Azuay» (1) cree que esta final significa montaña, 
lugar elevado (2) en cuyo caso se relacionaría con bug y kug· 
que tienen igual sentido. 

1) Revista del Centro de Estudios Históricos y Geográficos de Cuenc3, Nos. 21-24. 
E" lamentable que el Sr. Talbot no haya concluído la edición de este importante estu• 
dio. 

2) Id. id. pág. 83, N" 21. Revista del Centro de estudios Históricos y Geográficos 
de Cuenca. Vol. VI. Cuenca del Ecuador, 193I. 
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SOL-
Absttl, llanura. 
Délr!g·sol, ·lugar. 
Gonsol, población, 

-3~-

Moz'sot, lugar~ 
P{mosol, lugar. 
Puka1'sol, lugar. 

Las finales anotadas uo agotan la lista de las típicas para 
la región Cañad, pues lo son además: kota, gña, apa, or, ar, 
shío y tul. , 

Mas apn cuando el país Caf:iari sea una de las regiones 
del Ecuador de toponimia más uniforme, no faltan en ella 
indicios de antiguos predominios de otros idiomas; así señala
remos en primer término las claras huellas que hay de una 
antigua expansión al Sur del nudo del Azuay del Panzaleo. 
A esta lengua pertenecen los nombres como lúckinzbo, lú
loag, Süka, , Toapante, Yanzawano, f{"ctt'sazvalto y los . termi
nados en ato (Nos. 151, 261, 514, 539, 919) así como los que 
llevan la final iza (Nos. ro, 287, 413, 430, 736). , . 

Los testimonios más claros de la antigua ocupación del 
Azuay por ,gentes que hablaban un idioma semejante al Ca
yapa y al Colorado son el antiguo nombre del rio Yanunkay 
que en el acta. de la fundación de Cuenca se lo llama Yam
bi (1); el del rio de Deleg Zhimpi y Chapiroquebradaen San 
Fernando; existen además varios apellidos de aspecto Caran
qui-Cayapa-Colorado, que pueden ser o el recuerdo de nom
bres geográficos hoy desaparecidos, o debidos a ·¡migraciones 
de indígenas oriundos del Norte del EcuadOr, siendo de seña
tarse además los vocablos: Piru-n-kay, lugar de Paute y 
Iúmchote, lugar en Sígsig. . 

Las- voce's llalón, monte de San Fernando, llunkay, lu·: 
gar de Gualaceo, tienen casi seguramente origen Esmeraldeño 
y son la prueba de la antiquísima dispersión hasta el Azuay, 
de estas gentes. 

i) En el NQ 1061 se lee: Yanivi-Otro· nombre del río Yanunkay. Se lo llama así 
en el acta de Fundación· de Cuenca. Lo transcrito es copia a la letra de lo consignado 
en el libro del Dr. Octavio Cordero Palacios, pág. 26g. En la edición del «Libro Pri. 
mero de Cabildos de la Ciudad de Cuenca, 1557- 1563» hecha por la Municipalidad de 
Quito, bajo la competentísima dirección del Sr. Jorge A. Garcús G. (Publicaciones del 
Archivo Municipal, Vol. XVI, Quito 1938, pág. 14) se loo, Yambi. 
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CAPITULO XIII 

l.i\ llN(ilJi\ MOCIIH~i\ O YUNGA 

UihliO!JI'ilríil 

Para la' redacción de este capítulo hemos tenido a la vista: 

CARRERA (FERNANDO DE LA) Arte de la lengua Yunga de. 
los Valles del Obispado de Trujillo-Lima 188o (Reiínpresió.n 
de la edición de Lima de 1644r 

BAsTIAN (A.) die Cuturliinder des alten America. Vol. 1, 
Berlin 1878, pags. 169-173 (vocabulario)·. · 

MIDDENDORF (E; vV .) das Muchik oder die Chimu-spi:'a-' 
che, Leipzig; 1892-En die Einheimischen Sprachen Perus" 
Vol. VL -, . . . . :. , .·.. . .. . , . 

VILLAREAL .. (FERNANDO) La lengua Yunga o Mochica--"'; 
Lirna'' 1921. Un análisis de la obra de Carr~re, contiene acle-< 
más un corto vocabulario recogido por amigos dél áutor de. 
los últimos nativos de Eten que aún recordaban su Ídioma:. 

fonética 

Las 'vocales del M o chica son: ( 1) 

e o 
a 

u 
o 

Middendorf dice que las vocales pueden ser normales (a), 
largas (aa) o cortas (a) y distingue además de la o, que figura 

• o ' 

en nuestro esquema una u; señala además la presencia de 
cuatro diptongos: az', ez', ui, oz'. 

Las consona tes son: 

1) M ü LLEH (F Hll!DllJUcH) Grumlriss der Sprachwisseuschaít- II llaud-lJie Spra
chen der Schlicht haarigeu Rassen 1 Abtheilung. Wien 1882, pág. 364. 
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Los sustantivos terminan en cualquiera de las vocales o 
consonantes del alfabeto. 

No existe la distinción gramatical de género. 
Los seres masculinos y femeninos cuando no se expresan 

con voces distintas se distinguen anteponiendo las palabras 
ñoftin=macho y meche1'1'tik=hembra; así c!tisi=muchacho; 
fíofon chisi=muchacho; mecherrtik chúi=muchacha; en los 
animales en vez de ñoftin se usa para designar al macho la 
voz manku. 

Al tratarse de seres inanimados no se expresa por lo 
general la idea de número,· cuando se trata de entes vivos se 
sufija para indicar el plural el sufijo tin; así: cho¡'=joven, 
chof-an=j óven es. 

Para expresar la relación de genitivo tierie el Mochica 
distintos sufijos cuya selección obedece a razones fonéticas. 
Los sustantivos que terminan en: k, t, p, m, 1z, eh, ts, reciben 
el sufijo or-oo; los que concluyen en: l, -r, s,f, x, 'W, 1zg, d, 
toman el sufijo ei-o; aquellos que concluyen en vocal ngoo. 

El sufijo de pluralidad se antepone al de genitivo, cuando 
es este or-oo o ei-o; mas cuando el sustantivo termina en vo
cal el sufijo de genitivo se abre para recibir en él el de plura
lidad; así ;'oti=hueso, fotí-ngoo=de hueso, foti-on=huesos, 
fotz'-ng-on-oo=de los huesos. 

El sustantivo cuando implica idea de propiedad o pose
sión recibe sufijos posesivos los que son cuando el sustantivo 
termina en vocal una ss, cuando en k, en la mayor parte de 
los casos sustantivos verbales, mudan la k en r, los que con
cluyen en pi:ik, que son participios que tienen naturaleza de 

¡) 't ele Miclclendorf. 
y 

z) clz !lo Mllllm•. 
3) j' de Middendorf. 
4) j' de Middenclorf. 

V 

5) j' de Middendorf. Estas dos letras las creemos equivalentes a ts y ts de Mtiller. 
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sustantivos añaden a la k la sílaba oss. Cuando un sustantivo 
se usa en la forma posesiva d genitivo se forma con la par
tícula aioo. 

1:1 adjetivo 

El adjetivo precede al sustantivo y no varía ni en núme
ro, ni en género, ni recibe sufijo de genitivo, a menos que esté 
sustantivado. 

Los numerales son: 

1: oniik, onkiiroo 
~~: élj llll:, o pliiroo 
;~: sopi'•t:, iiOpl.i'll·oo 
'1: nopiit:, nopliiroo 
5: cxn1iits, cxmiits()roo 
6: tsaitsa, tsaitSangoo 
7: ñite, ñitengoo 
8: langoss, langüssüroo 
9: ta p, ta peioo 

10: na-pong, napongüroo; na-ssop, nassopüroo 
20: pak-pong, pakpongoroo: pak-ssop, &. 
30: sok-pong sok-ssop 
40: nok-pong nok-ssop. 

De cincuenta en adelante la decena se expresa por el 
nombre de la unidad no modificado más pong- o ssop, la pri
mera de estas palabras cuyo significado original es «piedra» 
se usa cuando se cuenta hombres, animales y todo aquello 
qUe no es dinero o frutas, pues en este caso se usa ssop que 
significa «cuerda». Palok es cien, pak-palok es doscientos; 
mil se dice kunoo, sok-kunoo es trescientos; las un,idades se 
añaden a las decenas y las decen-as a las centenas poniendo 
antes del número menor y después del mayor la palabra a!lo> 
más, aún. 

ti pronombre 

Los pronombres personales llenos son: 
primera persona Nominativo moift, singular=moic!t, plural. 
. Genitivo moinoo, singular=moichoo, plural. 

Acusativo ñoj; plural. 
segunda persona Nominativo tsa1lg·, singular=tsoic/t o tsaclti, 

plural. -
Genitivo tsong--oo, singular=tsoiclt-oo, plural 

No existe pronombre personal lleno de tercera persona 
en vez de él se u·sa el demostrativo aio: aquel o ssio: ese, 
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Los sufijos pronominales que se usan en la conjugación 

Singular 

I ;_t persona eiñ 

Plural 

eish 
2¡_1. , as as-chi, üschi, eschi 
3~ , , ang, üJZg·, ong ang, ong, ong-. 

Los P.ronom bres demostrativos son: 
este: mo, de este: mung·oo, a este: moss, estos: ;;zo-;zg·ij¡z, 

de estos: mzt-Jtgon-oo; 
ese: ssio, de ese: ssiungoo, a ese: ssioss, esos: ssio?zg·-on, 

de esos: ssz'o;zg·-onoo; 
aquel: aiu, de aquel: aiu¡¡g·oo, a aquel: aioss, aquellos: 

aizmg·an, de aquellos: aizmg-ünoo. 

ti verbo 

La conjugación Mochica aparece a pnmera vista com
pleja por las mutaciones que por razones fonéticas sufren a 
veces los estemas o sufijos verbales. Ya hablamos de los 
sufijos pronominales, éstos, añadidos al estema, forman el 
presente de indicativo, siendo de advertir que pospuestos al 
pronombre personal lleno forman la conjugación del verbo 
sustantivo. 

yo soy: moiñ-·etiz, moiJz-e, moiJz-ang, moiñ-.fe 
tú eres: tsang-as, tsang-e, tsang·-ang·, tsang-/e 
él es aio -ang, aio-fe 
nosotros somos: müiclz-eish, müic!t-e, moich-ang, moz'ch-(e 
vosotros sois: tsoic!t-as-chi, tsoich-ang, tsoich- fe 
ellos son: aiongan-ang, aiong·ort-fe. 

Desde luego se advierte que si en la primera forma hay 
mutación personal e es un sufijo que indica la idea de ser sin 
distinguir que quien existe es el que habla o con quien se ha
bla, debiendo decirse lo mismo de ang, con la añadidura de 
que propiamente hablando esta palabra es el pronombre ver
bal de segunda persona; en cuanto/e es claramente un auxiliar 
que significa el ser sin relación a persona determinada. 

Fuera de esta conjugación del verbo sustantivo, en la que 
en realidad son los pronombres los que se conjugan, existe 
otra con la raíz verbal chi en la cual hay también dos formas 
una llena y otra abreviada por eufonía 

yo soy: clti--eiJt clti--ñ 
tú eres: cid as dti- s 
él es: clú-aJtg· c!ti-Jtg· 
nosotros somos: clti-eislt clti-islt 
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vosotros sois: chz'-asc!ti chz'-schz' 
ellos son: chz'-on-ang· chz'-ngon-ang· 
Los demás verbos basan su conjugación en el verbo sus

tantivo, así el presente de a mar puede ser: 

tem-ei1t o moi1z-e te11z 
te m-os ,, tsang·-os tem 
tem-ang· 

'' 
aio-f' tenz 

tem-eish '' 
moic!z-eis!z tem 

tem-aschi 
'' 

tsoiclt-aschi tem 
tem-on-ang 

'' 
aiongo~t-ang tem. 

En la primera forma se posponen a la raíz verbal los 
mismos sufijos pronominales que al verbo ser cuando se usa 
la raíz chi, en la segunda es el verbo ser en su forma prono
miria! el que .se conjuga y al que se junta, posponiéndole la 
radical de amar, tem. 

El signo del imperfecto es piñ, que se pospone al pro
nombre de conjugación; así: moiñ-e-pifí (moiñ-eiJz-piñ) o 
c!zi-ñ-piñ significa era; el de pretérito perfecto es eda, que 
cuando la raíz termina en vocal se reduce a da, chi-da-s, 
tem-eda-s equivalen a fuí y amé. El del pluscuamperfecto 
eda, antepuesto al pronombre verbal y seguido de piñ, 
chi--da--¡¿g·-pz'l'i: él había sido, tem-eda-ttg-piñ, había amado. 
El futuro se forma con ka: moiñ-e-ka o clti-ñ-ka es, seré; 
otra manera de formar el futuro es con el signo t que se ante
pone al pronombre verbal al que sigue la raíz del verbo: 
t-iii-clti, seré; t-ifl-tem, amaré. El futuro de necesidad se 
construye con cltom pospuesto al pronombre de conjugación, 
así: tem-os-chom, tienes de amar. El signo del subjuntivo es' 
maque se coloca después de la raíz y antes de los otros ele
mentos de la conjugación, en el futuro la m se muda en d y a 
veces en do en lugar de maque por otra parte cuando la raíz 
concluye en consonante se transforma en enw. El signo del 
imperativo es rtJt, que sufre algunas alteraciones fonéticas: 

chi-ng-att tsang·-an-chi 
chi-m-ang aio-m-ang·-clzi 
chi-tzg·-an-chi tsoich-Mz-clzi 
chi-ng--on-m-atzg aio- ¡zg- im-m- ang·-clu' 

tem-an ama 
tem-em-ang· 
tem-alt-clti 
te11z- on- m- ang 

ame 
amad 
amen. 

sé tú 
sea él 
sed 
sean 

El participio se forma cotl.la final pok, la idea de destina
do a con la final od, la de para con nóm y la de siendo o ha
biendo con skof, el signo del gerundio es lok o ssok. 
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El signo ele~ In vo7. pasiva es or que se coloca entre la raíz 
y el pronotnlm: de conjugación. 

1 ,;1 pítJ'Licula ko añadida a la raíz de un verbo significa 
que~ h ítcción ha sido causada así: (uno: comer; jinzo-ko-z'ñ: 
yo doy el<: comer; chom es la partícula del durativo: /uno
rlliim (l1/K, están ellos comiendo. 

l'ostwsiciones 

-nik, significa descansando en o moviéndose con; 
-kaji'Jk, sobre un lugar o cosa; 
- feclzük, encima 
-ssekon, debajo 
-lek, cerca, junto, con, donde, en 
- fuclzi'Jk, entre 
-tutok, delante 
-tztrkich, detrás 
-pon, para. 
Todos estos sufijos suponen el uso del genitivo; los si-

guientes expresan relación de acusativo: 
-len, con 

sin. 

-tana, con 
-tot, en compañíá 
-foin, en mezcla con 
-u, por medio de 
-kapo, con por contenido o naturaleza, 
-ti m, por ca usa de 
-totna, hacia, en dirección de 
-úh, por, hacia, 
-mün, según 
·-fanok, según 
-fanMtg·, durante 
-pon, para, como. 
Fuera de estas posposiciones existe una preposición, pir, 

Sintaxis 
El adjetivo precede al sustantivo.; el genitivo se antepone 

pero eon el posesivo y el pronombre sujeto se sufija, el pro
nombre sujdo, cuando es lleno precede al verbo, pero en la 
fonn;¡ pl'!lllOilliii;Il sn sufija. El acusativo se antepone. 

La lwg;¡cir.lll rr:quic:n~ do~; adverbios, ()¡zta y esta, el pri
mero getwralm<:ltl<~ prr~cedc: al verbo, el otro le sigue. Las 
frases Í11l<:noga l.iv:t~i ~;e: colt~ilrt.tyett empleando un ·adverbio de 
interrogación o colocando el verbo al principio de la frase pre· 
cediendo al sujeto. · · 
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Ci\PI'fOLO XIV 

LOS t» Al. lAS, Mi\I.At;ATOS Y JIRA ROS 

§ I. Territorio 

Cieza de León, que tan preciosos datos proporciona en 
la «Primera Parte de la Crónica· del Perú» acerca del límite 
norte del territorio Palta, que, gracias a ellos.se puede afirmar 
con certeza, principiaba en Piedras, guarda-puede decirse
silencio sobre la extensión que tenía por el S. elE. y el O .. , 

«A una parte y otra de donde está .... Loja---,escr.ibe-~ 
hay muy gran"des poblaciones; y los naturales dellas guardan 
y tienen las mismas costumbres que usan sus. comarca nos; .... 

«Los naturales de las provin cías subjetas a ella- a Laja-. 
unos son de mediano cuerpo, y otros no: todos andan vesti
dos con sus camisetas y mantas: y sus mujeres lo mismo .... 

«Y como los españoles que caminaban para ir al Quito, 
y a otras partes, corrían riesgo de los indios de Carrochamba 
y de Chaparra, se fundó esta ciudad» (Loja). (1). . 

En la jurisdicción de la c.iudad de Laja, según Salinas d~ 
Loyola, había «tres diferentes gentes, naciones o lenguas .. 
La una se dice cañar y a la otra palta y a la otra malacatas, 
questas dos últimas, aunque difieren algo, se entiendem. {2) 

En·Zamora, territorio ocupado hoy por indios que hablan 
el Jíbaro, dice Alvaro Núñez. que había, «entre los naturales 
de los términos» de dicha ciudad «tres diferencias- de lenguas, 
que la una llaman Rabona, otra Xiroa (Jíbara) citra Bolona, 
y los más hablan la l\a bonaJJ. (3) 

En la doctrina y beneficio de Nambija y Yaguarsongo,· 
se usaba la lengua Rabona: en San Miguel de Apangasa, 

t) CIRZA DE LEÓN. Op. cit. fols. LXXII (v)-LXXIIl (v). 
2) SALINAS DE Lo YOLA. Helación y descripción de la ciudad de Loja.- HoJa .. 

ciones Geográficas de Indias. Vol. III, Madrid 1897, pág. 213. 

3) NúfiEZ. Relaci.ón de Zamora de los Alcaldes.- Relaciones Geográficas de In
dias. Vol. IV, Madrid 1897, pág. 18. 
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Santa María Magdalena ele Chinoriz8, Santa Maria de Qui
rato, San Cenón de Tonlamaza, San Jerónimo de Nandoya, 
Santa Catalina de Ayurosa, San Fabián de Ximbanga. El 
Palta era, en cambio, el idioma de Gonzabal, Turocapi, Yun
chique y Capolanga. El Bolona se hablaba en ChungatCJ, 
Chamato y Tingajapán (!). 

En Jaén, en Xoroca se usaba el Palta (2); en Porico, 
Tomapenda, Paco-lugar muy frío-, Olimpache, Che~ncain
ga y el Pueblo de la Sal-situado junto al Marañón-el P;üa
gón, lengua que era muy semejante a la hablada en Ea
gua (3); en Chirinos y en Cumbaraza se empleaba otra 
relacionada con la que se hablaba en Sacata (4); en Llanque, 
Copallén y las Lomas del Viento ótra, así como en Aconi
pa (s). 

De estos escasos datos se deduce que el Palta era el 
idioma de buena parte de la actual Provincia ecuatoriana de 
Loja que se extendía;hacia el SE. y llegaba hasta Jaén; que 
en Zamora, además del Jíbaro se usaban el Rabona y el Bo
lona hablados también en Yaguarsongo; que en ];1én fuera 
del Palta se empleaban varias lenguas; que el Malacato,--pro
bablemente usado en la región comprendida entre el río de 
este nombre, afluente del Zamora y su homónimo tributario 
del Cata mayo,- era un dialecto del mismo idioma al que per
tenecía el Palta. 

Acerca del Malacato tenemos informes precisos que nos 
permiten identificarlo como una ramd del Jíbaro o Shuara. 
Cuenta el Conquistador de Macas, el Capitán Hernando de 
Benavente: «llegué a un río muy grande que me dijeron era 
el de Tomebam ba y el de las Minas de Santa Bárbara (el 
Paute), el cual no pude pasar sino en balsas ... Después de 
pasado el río, torné a m:trchar, e a dos leguas de allí hallé un 
bohío de indios, en el cual tomaron ciertas indias, CJUC la 
lengua y habla dellas era como la de los Malacatos .. por<]UC 
unos indios que iban consigo-con Benavente-las entendían. 
Dijéronme que se decía aquella tierra Xibaro» (6). 

1) Nt1ÑEZ (?). Relación de Nambija y Yaguarsoogc, Relaciones· Geo¡;r.ifi,:." ,¡" 
Indias. Vol. IV, págs. 21-24. 

2) Relación do ht tiorra do Jaéu~Id. id. pág. 29. 
3) Id. id. págs. 28-30. 

'4) Id id. págs. 28-31. 
5) l<L id- p~gs. 30-32. 
6) BENAVENTIL Carta-relación de la conquista do Ma·cas- HelacionoH ~:uognHi· 

ca3 de ludias. VoL IV, pág. ll¡,¡¡¡. 
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Del Falta de Xoroca conocemos algunas voces (1) que 
demuestran que era un dialecto del Jíbaro, no más diferencia
do de los demás, que el de Zamora, por ejemplo. 

Español Palta Gualaquiza Macas Aguaruna Zamora 
agua y u me yumu yum yum1 llumia 
maíz xeme shaa shaya 
leña Jet num1 hu mi numya 
fuego kapal JI J 1 wiji ji 
colorado kapandin kapandino kapantu y usa 

Queda de este modo confirmado que el Falta y el Mala
cato eran dialectos de Jíbaro. 

Karsten dice que el territorio- en que viven actualmente 
los Jíbaros está limitado: por el oeste por la Cordillera Orien
tal de los Andes; por el Este por el río Tigre y el Marañón 
por el Sur. Opina que el Pastaza era primitivamente el linde
ro oriental del dominio de los Jíbaros, mas anota que actuald 
mente vive por lo menos una tribu entre este río y el Tigre; 
asimismo al Norte hay otra en el río Capataza, un pequeño 
afluente setentrional del alto Pastaza. Al Sur del Marañón, 
justo enfrente de la desembocadura del Santiago vive ahora 
una tribu jíbara la Aguaruna, pero ésta parece haber origina
riamente formado parte de la de los Huambizas, moradoras 
del Morona, al Norte del Marañón superior. (2) 

Los Jíbaros, escribe Tessmann se dividen en varias sub
tribus, de las que las más importantes son la Aguaruna, la de 
los M a kas y la Atschual, la cuarta la de los U ambisas es más, 
pequeña, siendo probablemente una mezcla entre los Aguaru
na y Makas. Los Aguaruna moran en la orilla sur del M.ara
ñón, en el gran recodo que forma este río al franquear la Cor
dillera; a esta subtribu pertenecen los Nantipa que moran en 
la orilla setentrional del Marañón; en el curso medio del San
tiago están establecidos los Uambisas y en la parte superior 
de este río así como en el Morona los Makas. Los Atschual 
están establecidos principalmente en la orilla derecha del 
Pastaza medio y en su afluente el Huasaga. 

A estas tribus enumeradas por Tessmann hay que añadir, 
como lo hace Karsten, los Kanelos, que moran en el alto Bo
bonaza y que no son sino Jíbaros quechuizados. (3) 

1) Holaciún el o la tiorra do Jaén. Icl. id. pá¡!. 29. 
2) KARSTEN (Hafael). The Head-hunteru of Westero Amazonas. Helsiugfors 1935, 

pág. I 1. 

3) TESSMANN-GÜNTER. die Iudianer Nordost-Perus. Hamburg 1930, págs. 250 
y 34~· . 
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Los usos y costumbres de los Jíbaros han sido objeto de 
múltiples estudios, el del Doctor Paul Rivet «Les Indiens 
J ivaros»-L' Anthropologie, Vol. XV lii, París 1907, Vol. 
XIX, París 1908 -resume, cuanto se sabía hasta la fecha en 
que fué publicado, acerca de estos indios; posteriormente 
Karsten ha publicado numerosos estudios, que han sido resu
midos en el magnífico volumen «The Head-hunters of V/es
tern Amazonas>>-Sacietas Scientiarum Fenníca Comentatio
nes Humanarum Litterum. VII. 1, Helsingfors 19,35· Además 
de esta cabal Monografía, merece mención especial Brüning 
(Hans H.) «Reisen im Gebiet der Aguaruna» -Baessler Ar
chiv. Vol. XII, Berliú 1928. 

La obra de Günter Tessmann «die Incliancr Nordost
Perus»-Hamburg 1930, es para el estudio de los Jíbaros, 
como para el de ca!:li todas las tribus du la rcgiún amazónica 
del Ecuador, fuente importantísima, ya que por rnucho que el 
título se refiera al Perú, casi todo el libro trata del Oriente 
del Ecuador. 

§ 2. -i\lgunos nombres patronímicos de la Provincia de Loja ( r) 

r) ArLLÁN. a. d.e Santiago (Laja). 
2) AcHUPAILLA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
3) ALuLIMA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loj a. 
4) ALBlTO. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
s) AMAY. a. de Santiago. 
6) AMBULUDI. a. de San Lucas de Loja. 
7) UrÑAWASU. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
8) UcHAURI. a. del Egida de Laja . 

. 9) UciWARI. a. del Egida de Laja. 
10) · UcHISARI. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
II) URKILES. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja . 
.12) ERREIS. a. de Santiago. 
13) BusTÁN. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
14) BuRBÁN. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
rs) BuRILOS. a. del cacique de los indios del Egido de Laja 

en 1736. 
16) BELEPUCiiA. a. de San Lucas de Laja. 
1 7) BELISAKA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
18) KAILLAWA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
19) KAPA. a. de S. Juan Bautista del Valle ele Laja. 
zo) KALVA.· a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
2 I) KARAllAJü. a. del Egida de Loja. 

1) Ortografía fonética. 
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22) KARIGANES. a. de Estancia de Loja. 
23) KARTUCHE. a. de San Lucas de Laja. 
24) KARCI! 1. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
25) KANCo. a. del Egida de Loja. 
26) lÜNDO. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
27) l(ANDOLA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
28) KoNoo. a. del Egida de Loj a. 
29) 1\.oNSA. a. del cacique del Egida de Loja en 1642. 
30) KuRIPOMA. a. de Santiago. 
31) KuRtSAKA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
32) KuRIMILLINA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
33) KITo. a. del Egido de Loja. 
34) KrcHUMBo. a. d:::J S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
35) KrsHPE. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
36) KrvursAKA. a. de San Lucas de Loja. 
37) KrLAMBAKÍN. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
38) KINCHE. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
39) GARROCHAMBA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
4o) GANA. a. del Egida de Laja. 
41) GANAZHAPA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
42) GrsAoA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
43) TAKURI. a. de Santiago. 
44) TAMAY. a. del Egido de Laja. 
45) TENE. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
46) TENESAKA .. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
47) PAI~I. a. de San Lucas de Loja. 
48) PAGCifA. a. del Egido de Loja. 
49) PARAl'ES. a. de Santiago. 
so) PALTIN. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
5 r) PAN AMO. a. de San Lucas de Loja. 
sz) PoMA. a. de Santiago. 
53) PoMAYURA. a. del Egida de Loja. 
54) PoNRA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
ss) PuGLLA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
s6) PucHAIZELA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
57) PuLLAWARI. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
s8) CHACHAG!LKA. a. del Egida de Loja. 
59) CHALLKo. a. de San Lucas de Loja. 
6o) CHALÁN. a. de Santiago. 
6!) CHA!\IBA. a. del Egida de Loja. 
62) CnoPA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
63) CrruKINAIKA. a. del Egida de Laja. 
64) Cnuvo. a. del Egida de Loja. 
65) CIIUNCHO. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
66) CmKAIZA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
67) CrrrLLOGALLO. a de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
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68) CmMBO. a. de Santiago. 
69) JAPA. a. de San Lucas de Loja. 
70) JAPON. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
71) ZnuNAULA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
72) ZosuRANGA. a. de S: Juan Bautista del Valle de Loja. 
73) ZuNGUR. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
74) ZuMBA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
75) SAKA. a. de Santiago. 
76) SAKISELA. a. de San Lucas de Loja. 
77) SACÜANZELA. a. de Santiago. 
78) SAWAI. a. de Santiago. 
79) SARANGO. a. de San Lucas de Laja. 
8o) SANGURIMA. a. de San Lucas de Loja. 
8r) SuKUNOTA. a. de San Lucas de Loja. 
82) SuKrKAPA. a. del Egida de Loja. 
83) SuK.ILANDA. a de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
84) SrGCHO a. de Santiago. 
85) SERAKIVE. a. de San Lucas de Loja. 
86) SINCHIRI. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
87) FArKAN. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
~8) V AKASELA. a. de San Lucas de Loja. 
89) VuELE. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
90) VrÑAMAU. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
9 r) VrÑAt\1AWA. a. de Santiago. 
92) VELON. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
93) vVAICHA. a. del Egido de Loja. . 
94) vVAILLAS. a. de Santiago. 
95) \lV ACA. a. de Santiago. 
96) vVACHISACA. a. de San Lucas de Loja. 
97) vVALAN. a. deS. Juan Bautista del Valle de Laja. 
98) vVELEDEL. a. de Santiago. 
99) \lVALPA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 

100) VI/AMAN. a. del Egida de Laja. 
IOI) vVANGORA. Estáncia de Loja. 
102) YARr. a. de S. Juan Bautista del Valle de Laja. 
103) YANGARr. a. de San Lucas de Loja. 
104) YANSA. a. de Santiago. 
105) YuNGA. a. del Egida de Loja. 
I06) LLAVGARI. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
107) LLIVI. a. de S. Juaú Bautista del Valle de Loja. 
ro8) LuvrKOTA. a. de Santiago. 
w9) LAUKAR. a. de San Lucas de Laja. 
I ro) LAPo. a. del Egida de Loja. 
Iri) LANCIT:r. a. de Santi;:¡go. 
uz) LrruMA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
I"I3) LIMA. a. del Egida de Loja~ · 
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114) NAur.A. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
IIS) NALVAY. a. de San Lucas de Loja. 
II 6} NANUZJ<:LA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
117) N1•:Ro. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
I 18} MAKAO. a. del Egido de Laja. 
II 9) MAKAS. a. de Santiago .. 
I 20) MAÑU. a. del Egido de Loja. 
121) MARISAKA. a. de S, Juan Bautista del Valle de Loja. 
I 22) MALLA. a. de S. Juan Bautista del Valle de Loja. 
123) MuRKINCHO. a. de San Lucas de Loja. 
124) MoNT6GA. a. de Santiago. 
125) M ICHAL a. de Santiago. 
126) MTNGA. a. de Santiago. 
I 27) MINMA. a. de Santié1go. 

Corta y poco ilustrativa es la lista de patronímicos Faltas 
que hemos logrado juntar en las páginas precedentes, ella 
basta, sin embargo, para compro bar, una vez más, lo que ya 
quedó demostr;:¡do al estudiar el idioma Furuhá, esto es que 
en un tiempo la <tctual Provincia de Laja fL1é ocunarla por 
gentes que hablaban una lengua muy semejante al Cañari y 
al Furuhá; en efecto, de los nombres que ácabamos de trans
cribir el 23% pertenecen a ésta y podrían ser oriundos de la 
provincia del Chimborélzo, salvo uno que por terminar en 
«del» tiene aspecto peculiar cañari. 

Mas no es este idioma del grupo Furuhá-mochica, el 
único que además del Falta y el Quechua---del que se deriva 
el I s% de los anotados en la lista anterior-el único que un. 
tiempo se usó en Laja, pues hay claras huellas de que tam
bién un idioma emparentado con el Cayapa-caranqui-colorado 
se habló en esta porción del territorio ecuatoriano. A él per
tenecen los apellidos 
Kdambakítt (N° 37), Iú1lChe (N9 38), Paki (N9 "t7)-2, 30%-

así como: 
Chinchipi, río afluente del Marañón. 
vValambe, población al S. del Macará. 
1/Vana!pe, id. id. 
Shi!api, caserío en el valle del M arañón. 
Iiachipiro, caserío al S. de Santiago (Loja). 
Jipiru, río afluente del Zamora. 
Pirias, caserío en uno de los afluentes del Chinchipe. 
Tomake, id. id. 
·J/Vasake, quebrada frente a Quinar;:¡, 
lúlkes, monte cercano de Vilcabamba. 
Iúlang·a, pueblo al S. de Laja. 
Iúnara, monte al SO. de la cordillera de Zambra. 
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Si la presencia en Loja de los Cayapa-caranqui-colorados 
había sido señalada desde hace ya tiempo por el benemérito 
investigador Don Otto von Buchwald y por nosotros mismos 
«Ens8yo Provisional» no deja de ser una novedad el que el 
4,61% de los patronímicos enumerados en la lista que precede 
pertenezca al idioma Panzaleo. Transcribimos a continuación 
estos apellidos: J(ai!!awa (N° r8), J(atzclo (N9 26), Clzikaiza 
(N9 66), Clzzllog-a!lo (N9 67), Clzimbo (N9 68); Sigdtos 
{N9 84). 

No estima m os, sinembargo esto prueba suficiente para 
afirmar que los Panzaleos hayan, alguna vez, ocupado la ac~ 
tual provincia de Loja, pues parece muy probable que, por lo 
menos los tres últimos patronímicos sean los de indígenas 
oriundos de las poblaciones cuyos nombres llevan y que por 
una razón ú otra fueron a radicarse en el S. del Ecuador. 

Deducidos los porcentajes ya mencionados, que corres
ponden a lenguas que no son la Palta, queda un 55% de voces 
de la lista precedente que probablemente lo son, de estos 
algunos tienen fácil traducción en Jíbaro, así: 

Udwuri (N9 8); 
Udu'sari (N9 ro): del Jíbaro zulú: hijo, rz': de él; 
Urkiles (N9 II): del Jíbaro -ztrki: cangrejo; 
J(atzg·o (N9 25): del Jíbaro ka;zg-a: corvina; 
J(oudo (N9 28): del Jíbaro kutzdut: manteca; 
Chopa (N9 62): del Jíbaro chuop: sucio, hablándose del vestido; 
Japa (N9 69): del Jíbarofapa: sitio bajo; 
Zungur (N9 73): del Jíbaro szmgú1': enfermedad contagiosa; 
Zumba (N9 74): del Jíbaro zumba: lagarto verde; 
Sanptrima (N° 8o): del Jíbaro sáng·u: palma; 
Sukikapa (N9 82): del Jíbaro suke: una culebra; 
Yama (N9 ros): del Jíbaro ya¡zzá: cucuya; 
Malia (N9 123): del Jíbaro maya: zanahoria. 

Débil fundamento serían estas etimologías para afirmar 
la identidad del Palta con el Jíbaro, si no dispusiésemos de 
los incontrovertibles argumentos anteriormente.expuestos pa
ra asegurarla con certeza. 

La única final que hemos podido distinguir en la lista de 
patronímicos lojanos es urz' o ari que ocurre en ocho apelli
dos y que parécenos relacionarse con el sufijo posesivo Jíbaro 
de tercera persona. 

Ya anteriormente los Sres. Rivet y Beuchat habían com
probado que la final za, frecuente en. muchos nombres geo
gráficos se deriva del Jíbaro eJZtza, río, y nosotros señalamos 
algunos ejemplos que ocurren fuera del actual territorio de los 
Jíbaros, de los que hay que recordar: 
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JJ1útza, monte al S. de Baños, en la hoya del Pastaza; 
TumbataDrr, población en el valle del Chinchipe; 
La Pasta.r:fr., río afluente del Quinindé-Esmeraldas; 
Taranza, hacienda al S. de Quinara. 

Otra íi na! jíbara es uma derivada de yunú: agua. 

/1 liJ{fW7tma, cerro cerca de Vi !ca bamba; 
Pm-mmma, cerro cerca de Gonzanamá; 
J~am!mmtma, cerros al O. de Vilcabamba; 
fVayammta, lugar al pie del Colambo; 
Tumiammta, hacienda al pie del Lambunuma; 
Mtwzanu11ta, quebrada en el valle de Loj a; 
Ka¡'anuma, nudo entre Loja y Malacatos, (ka;'a, quechua); 
l~Vallaslzimtma, quebrada al S. de Vilcabamba; 
'Turanuma, quebrada entre Laja y Chinguilanchi, (turu, 

quechua); 
Lt~;'inuma, lugar al pie de Gonzanamá. 
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CAPITULO XV 

U LENfiUi\ JIBAIII\ 

La lengua Jíbara es un idioma bastante bien conocido, 
del que se han publicado no solo gramáticas y vocabularios, 
sino hasta textos mitológicos. 

No vamos a enumerar todas las obras que de ella tratan, 
sino sólo algunas de las más importantes. 

BEUCHET et RrVET, La langue Jiba1'0 ou SizCJM'a-An
thropos, Vols. IV y V, Viena 1909 y 1910. 

DE MARIA, Gra11zática y Vocabulario Jíbaro-Boletín de 
la Sociedad Ecuatoriana de Estudio:; Históricos Americanos, 
Vols. I y II, Quito 1918 y 1919. 

DuRONI, Diccionario )íba1'o-Segunda Edición -Cuen~ 
ca 1928. . 

KARSTEN, The Head-!zunters of tite Amazonas- Societas 
Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Littera
rum. VII. 1. Helsingfors 1935. 

GHINASSI, G1'amática Teó1/ico-práctica y Vocabulario de 
la lengua Jíbara, Quito 1938. 

La obra de los Sres. Rivet y Beuchat es un resumen do
cumentadísimo, de cuanto sobre el Jíbaro se sabía, hasta la 
fecha, en que se la publicó, la del Pe. De Maria el primer 
ensayo sólido de una gramática de este idioma y la del Pe, 
Duroni el mejor vocabulario publicado hasta ahora. 

Karsten ha impreso numerosos escritos acerca del Jíba
ro, incluso una gramática, pero todos los incorporó en la 
magistral monografía cuyo título hemos transcrito. El Padre 
(;hin<~ssi ha honrado, no solo a sn orden y ~~ los infatigélhles 
misioneros salesianos que evangeli~an a los Jíbaros, sino a la 
literatura ecuatoriana; su Gramática es un verdadero monu
mento de paciente investigación filológica. 
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fonética 
Las vocales son:· 

1.1 

e.e 

-ss-

u 

e 
o 

e o 
a a. 
a 

ü 
u 

0.0 

o 

El diagrama precedente lo hemos formado siguiendo lo 
gue escriben los Padres Duroni y Ghin~ssi, si bien los signos 
son de nuestra invención, ya que por dificultades tipográficas 
no nos es posible seguir un alfabeto fonético de uso corriente. 
En la a distingue Ghinassi tres sonidos: el uno igual al que 
tiene esta vocal en español (a); el otro largo, el que se obser~ 
va especial m en te en la segunda persona singular del impera~ 
tivo (aa), y el último que Ghinas~i llama nasal y en el cual1 . o 

según Duroni, tiene un valor intermedio entre la O y la a (o). 
La o tiene dos sonidos el uno igual al español (o) elotro semi 
mudo (O. o). La e suena como en español (e), es muda (e. e), 
o tiene un ~alor intermed-io entre la a y la e (e). La 11 suena 
O como la 11 en francés (ü), o como la española (U), o tiene uri 

o 

valor entre la U y la O (11). La i es muda (i. i) o como la espa· 
ñola (i). Karsten solo distingue cinco vocales como las espa- · 
ñolas las que a veces, advierte, son largás. 

Las consonantes son: 

h 

k g 
y 

eh sh ñ 
t d ts S r n 

tz z 
V 

p b w 

, Múltiples y complejas son. las mutaciones eufónicas del 
Jíbaro, las vocales al juntarse en muchos casos se transfor-

o 

man, así al reunirse dos a se convierten en O; a y e en e. 
También se producen mutaciones en la formación de las pa~ 
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labras, al juntarse ciertas vocales con determinadas consonan
tes: e antes de sita se muda en eisha; i y Jttt en ú'lu; i y r en 
-indr, cuando viene a quedar una 11z delante de una r, se in
tercala entre las dos una b; la p antes de la r se convierte en 
b; fenómenos de los que podrían citarse muchos otros ejem
plos. 

Por eufonía se acentúan las vocales finales de las pala
bras:. cuando es el primer término de una voz, compuesta, 
cuando la palabra que sigue lleva consigo una vocal o sílaba 
determinativa. Las palabras que terminan en las vocales 
z', e, 'tt reciben la vocal eufónica a, cuando tienen una forma 
comparativa o exclamativa; las que terminan en consonante 
toman una vocal eufónica, una a, i, ia, tt, o e según sea la 
consonante final; cuando la voz que sigue lleva una vocal o, 
sílaba determinativa; cuando tiene una forma comparativa o 
exclamativa; cuando se encuentra con las desinencias del pre
sente de indicativo del verbo ser; cuando recibe el sufijo de 
disminución cft. Cuando una palabra termina en consonante 
y la penúltima consonante se encuentra entre dos vocales, y 
se junta con otra palabra o vocal eufónica, se traspone al fin 
de la palabra, la vocal de la última sílaba. 

1:1 sustantivo 

La distinción del género, cuando es preciso hacerla, se 
expresa con las voces áisman: macho y núa: hembra, ante
puestas al sustantivo. Este recibe toda una serie de sufijos 
para expresar los casos gramaticales y completar o modificar 
la idea expresada por él. Entre estos señalaremos primera
mente los sufijos pronominales posesivos, que son tres: 1', pa
ra la primera persona; 11t para la segunda; cfti o ri para la 
tercera; estos sufijos se usan siempre que va implícita la idea 
de posesión. El genitivo, que siempre se pospone, se expresa 
con el sufijo 1za o 1"íu. El acusativo lleva el sufijo um o im. 
La idea de compañía o medio se indica con el a fijo fe; la de 
lugar con úz; la de procedencia con iña. Fuera de estos sufi
jos recibe el sustantivo, así como los adjetivos, numerales y 
adverbios otros sufijos tales como: los de negación que son: 
chu, cita, gz'a, nljia, giu, ngiu, dependiendo el que se use uno 
u otro de ellos, de complicadas reglas de eufonía. De igual 
morlo para expresar la interrogación se acude al empleo de 
partículas. La interrogación se divide en simple o compuesta, 
en positiva, de deber, hipotética y de rP.petición. Es simple 
cuando los sustantivos, adjetivos, nU!perales o adverbios, no 
están precedidos de adverbios u otras formas interrogativas, 
está sobreentendido que el verbo forma por sí mismo una 
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proposición, é!sta solo puede tener sentido positivo·; los StJtijos 
que la expresan son: ka; ga, kia, g·uia, ng·a o ngula, cuya 
selección dq>ende de causas eufónicas. Es compuesta, .c.uan
do los susta11Livos, adjetivos, pronombres, numerales o adver
bios <!st;'u¡ precedidos por un adverbio o forma interrogativa y 
el verbo ele la misma proposición tiene la forma interrogativa 
COill)lllcsla, caso en el cual no se emplean sufijos interroga
tivos, o cuando· toman formas interrogativas propias, y el 
verbo siguiente toma la forma de interrogación compuesta, 
como si fuera precedido por un adverbio interrogativo. En 
c:ste segundo caso, si la interrogación tiene sentido positivo, 
los sufijos son: k o ng. La interrogación de deber, que 
implica una duda y que puede traducirse: «¿debería ser?», 
se manifiesta con los sufijos: ash, ehs, üsft, mbiash, mbash, 
óash. La interrogación hipotética y la de repetición, solo 
afectan a la forma de los verbos. Otros sufijos que se jun
tan a los sustantivos son los de diminutivo, clt o gi; los de 
conjunción sita, gia o clza. La idea de sólo, úuicamente, se 
expresa con las partículas k o ng·, que se agregan al nombre, 
las que, cuando están precedidas por las consonantes m, 11, 

mb, nd y ng· y deben tomar las formas de la interrogación 
compuesta o de deber, se transforman, si la sílaba final es 

o o o o 

ak o ek, en mguek, nguek, m.guesÍt, 11g-ues!t; pero si la vocal 
última es i se muda·n en mguik, Jzg·uz'!.:, mguiesh, nguish. 

Unos ejemplos aclararán mejor lo dicho, sin detenernos 
en los complicados accidentes fonéticos, pues, quien quiera 
conocerlos a fondo, puede consultar la monumental-Gramática 
del Pe. Ghinassi. Mas, no podemos proseguir, sin manifestar· 
nuestra sorpresa por el hecho de que Karsten, no obstante 
haber publicado su estudio del Jíbaro con posterioridad a la 
edición que nosotros hicimos de la Gramática de De Maria y 
haber recogido muchos textos jíbaros, no conozca sino uno de 
los sufijos posesivos, el de la primera persona, que dice es 1'U, 

que es la forma que torria por eufonía en algunos casos; quizás 
los que le sirvieron de intermediar1os para recoger los textos, 
habrán sido blancos, poco familiarizados con la complicada 
fonética jíbara. 

N. Mi suegra tzatzá-r; tu suegra tzazá- ranz; su suegra 
tzatza-1'Í. 

G. De mi suegra tzatzá-r-1la; de tu suegra tzat:::á-1'11zi-ñu; 
de su suegra tzatza--rí-ftu. 

D. A mi suegra tzatza'-r; a tu· suegra tzatzá-ram; a Sl~ 
suegra lzatza-rí. 

Ac. A rri.i suegra tzatza-r- ún; a tu suegra tzatzá-rm.-in; 
a su suegra tzatza-rí-1rz. 
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Ab. Con mi sqegra tzatzá-1~-¡"e; con tu suegra tzatzá--_ 
p1.ti-fe; con su spegra (zatza-ri-¡"e. · 

En casa ele mi ·spegra tzatzÍt-1~z~-i; en casa qe tu suegr~ 
~zatzá-1'1Jt- ~>~; en ¡::af:)a de su suegra tzatza-1'Í-1Z: 
· De la casa qe mi suegra tzatzá-ru-iita; de la casa de tq 

suegra tz_atz4-r~lJ__:_ii)~; de la casa qe sq sl!egra t~atz.á-rz'-ña. 
Nuestras S1Jegras: ~zatz_a-r~·. · · ·' 
V u es tras spegras: tzatza-1~~. 
Sus sp~gras: tzatBa-n·. 

Conw pued~ ver~e la forrr'1a p9sesiya ~n el pl~ral es iguaj 
en las tres per~onas y es en el nominativo, como en todos. los 
pasos, b d~ la '~er¡::era persot~a del sin.~ula r: · · ·' 

J\!' o qe n~ j s negra: t[iaiB0-r-7ta-clfu, 
pe ~i su~gra?: tzatzá--Y--1ta--~<:·rr., 
~o de m~ suegra?: IBat::::tÍ-1'--Jia--cftzt-,<::a, . 
tfay mi spegra ?: tzai::::á-ru~k-pzr;/d-:foi-q'la iqterrogativ<l¡ 

compuesta. 
· fiay' qe n'\i spegra?: tzatzá·r-.na·k-.pufá -forrqa interro~ 
gativa com,pu~st~. . 
· No qay pe m'i suegra?: tzatzá':'r-.na-.clzu-.k-pufá__:Form~ 
interrogativa ~ornpursta negativq. · .· . . 
' Hay tal vez de mi suegra?: tzcitzá·r~na-~lz~pufa-Form·~ 
~nter~~gadva ca'tnpuesta con sentido de deber. ' . . 

No qay tal ve~ de mj sqegra?,: tzatzá...,r~)za-.chu-.ash-Fot,; 
rna interrogatiya cornpuesta negativa, con sentido de deber. 

De m\"suegra tarnbién: tzatzá-.r-ná~sha -Forma hila ti va. ' 
Y no de mj sqegra: tzatzá-1~-_na~clzz't-::slza- Forma hila ti-:: 

ya negativa. · · · ·· · · 
Sólo de mj suegra: tzatz_á·r"'!'na-~- Forma exclusiva, p~~ 

sitivasimple. ' 
. ' ~o sólo d~' m~ suegra: tzatiá-r-na-chu-k-Forq1a exclu: 
¡,;iva, negativa, simple: · 
· Sólo c~m n'ji S \legra?,: tzatzá~r-fe-n-g:ui-ka-Forma exclq~ 
~iva, interrogativa. ' 

· 'Sólo de lUÍ suegra?: tr.:atzá-r-1za-*ka-Forrpa simple. 
~o s~lo qonde mi Stjegra'?: tzatr.:á-ru-in-gui-c!tzt-ga---': 

forma exclusiva, interroga ti va, negativa, !'imple. · 
~ ~o só\o de ru suegra?: t::::atzá-:r7Jti~ñu-k-c[~a~ga-ld. id. 

~ • ' 1 ' .- , , L 1 1 'o 

f)é~lo qe donde mi suegra?: t.;;;atr:á-1~lt,i??rt-1t-g·ue-k~Form-q 
{nteri·ogativa, r.ompncsta, cxclnsiva 1 po~;itiv;t, 

() 

't\jo s(~Jo c~r. su suegra?: tzat:::rí-ri-fi:k-dm-!.~ck--·~;·arma in te-) 
rrogativa, e~cll-lsiva, C!Jtnpucsla, t~egativa. 

. ' o 

Tal vez.sólo de mi stH~gra ?: l.c;atzá-1--na-ke-s!t-Forma iq· 
~errogativa, compuesta, posi~iva~ con ~~n~ido d~ ~e~~r· : 
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,. . Tal ve% '!lO ~eS! o t'iii sdegra?: tzatzd-r-chu-k~~sh -Forma 
negativa it1lerrogaÜva, tompuesta, e}tclusiva, cbn sentido de 
a e lJer. . . . . . . . . . . 
· La forrHacion de estas disdntas eiprésiodes tiene algunas 
Variaciones; de cirigen fonético; ct:iari:do el sustantivo concluyé 
en 1t y cllaildü termina e~ una. de las síguientes colisohahtes: 
g·, /t, 1t{:-, nd; riÍp, j), t, s, tz, clt y k. 

Mi Dios: Yus-úr · <:on rrii Dios: Yús~rit-/e. 
Tu Dios: Yi'ts~rzúii Ccin th Dios: Yz'ts-1'Um:.Je 
Su Dios: Yús-ri Con su Dios: Yús-t"t)e 
be mi Dios: Y~s-rü-nú bonde mí Dios: Y2ti,1'u~i 
be tu Dios: Yi't.s-rum;_nia bonde tu bios: Yús-ruJiz-ilt 
be su Dios: Yús-·ri-ñu Donde s\.i bias: YzíiC.:.tz':¡t 
A mi Dios: Yúi-ru:n De donde mi bias: Yus-?'u-iiú/ 
A tu Dios: Yús-1'utiz-i1Í be don 'de tu Dios: Yus-1'Í~m-niá 
A su Dios: Yz'ts~n·-ln be ·donde su Dios: J"íts:rí-~a 

Tambíén tienen 'ciertas particula~idades los sUstantivos 
'que termiúan eh e ~'\.o acei1tuada y signific~n pahes/del 'cuerp'O 
humano: · 

JVl;i oardga: i!Jákke-r- Tu oardga: ivákk-i,n -·Su barriga: 
o 

·'Zvakk-e~ 
• 1 O' 

' De rrii barriga: zeiákké-r-1ía-De tu bardg1; 'tuákk~etn-uilt 

_;__be su b,uriga: 'Wakk-;~nu, &, &. . . , · . , .. . . 
'Por fin tienen también modificacion'es 'especiales loS. 

'nombres que terminan en slt, f¿ y k, cuando son los de' partes 
~el cuerpo humano y los concluíd'os eb 'jt' ü otra vo'C·a.t ácen~· 
tuada! · · · · .. 

Mi cüerpo: iJÚsh-ui~. 
De mi cuerpo: z'ríáslz-ru-nu; 
,A mi cuerpo: i1id$h-rú-11;, . . 
Con mi cuerpo: iñáslt-ru·/é, 
En mi cuerpo: z'Fíásh-n'.t-z· .. 
De mi tuérpa·: iñash-ru-iña:. 

El JílJai.-o forma de lo~ verbo·s s'ustcintivos que indican el 
'e'fecto o la obra de la 'idea épresada en el estema verbal; 
'c'uan'do este termina ell vócal'c6n el sufijo te;· cuando conduyé 
en n' O 1;a Cé\ m bia ndo esta S sfla ba·s en .1'11 V añadiendo te;· si el 
'estema terlr1ina en consonante; pierde Ósta y se ;:¡g(ega el 
'mismo sufijo'; mas 's11as coósünan't'es son r;zd el sufijo' es de,
,si el verbo en presente termina {:!11 a o si el estema conclúyé 
~n esta letr~ y el pre~ente e_n una consonante· el sufijo es mu,~ 
~uando el 'estethá veroal toncluy'~ en 'consonante el suftj.o es 
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1Jta. El sufijo te o de y el sufijo 11ZU o ma pueden usarse con 
una misma raíz o estema; así: waken···tz'atzan: querer; zvaké
nt-te: voluntad; z~akéra-mu: voluntad. 

Si de un estema verbal se quiere formar un sustantivo 
que indique ser la causa de la idea que expresa el verbo, el 
presente se convierte en sustantivo. 

La formación de las voces compuestas se hace general
mente por simple yuxtaposición; hay nombres gue se forman 
por duplicación: mañana (adverbio): kashi; pasa'do mañana: 
kaslúkaski. Ciertos radicales, gue sirven para formar com
puestos tienen un sentido genérico, como si existiera en el 
Jíbaro un principio de lo que en las lenguas Chibchas son su
fijos clasificadores y que en él seríct.n prefijos: nant entra en la 
formación de las voces que significan sustancias alimenticias 
y en voces co1.110 tiesta, ebrio, embriaguez y en el nombre de 
una vertiente termal, en la quebrada de Malacatos, Namz'ku!a. 
En los t1ombres de partes del cuerpo humano, entra el radical 
apzvo,- las aperturas de la cara, se forman con las sílaba wa y 
en el dialecto agua runa; unu es un sufijo que significa animal 
nocturno. 

Los sustantivos colectivos se forman con la partícula en
Clítica ka: kúndz'ña-ka: caza; 1záma-ka: pescado. 

ti adjetiVO-El adjetivo es invariable y solo recibe los 
sufijos de negación, de interrogación y de .conjunción o hilati
vos; puede, según los casos, preceder o seguir al sustantivo y 
llegar a formar con él una sola palabra. Los· comparativos y 
superlativos se construyen con el auxilio de adverbios inde
pendientes y de frases complementarias. 

Los numerales-La numeración Jíbara es quinaria. 
I: cftikíclúk 
2: ¡'imer 
3: manéndiuk 
4: andiuk-ándiuk (Palabra compuesta por repetición, 

quizás par, par?) 
S: uéf-amus (Dedos acabados) 
6: fuíñu-írak.u. (De ésta añadido) 
7: fémer-íraku (Dos añadido) 

Io: mcíy- uéf-ámus (Ambos, dedos, acabados) 
o 

1 I: máy-uéf-ámus-clzikíckik-náwm--íraku (Ambos dedos 
acahados, uno del pie e1ñ;-~cliclo). 

n 

J S: máy ·-tu(/ ámus--clt.ikh!tik IUl'lVCJt ámus (Ambos dedos 
acabados,· 1111 pie: ;¡¡;;¡}¡;¡rJo) 

" 
20¡ máy-ué/-ámus-uaweJt- 1/l{f:y--irakzt (Ambos dedos aca-

bados, pies ambos acabados), .J 
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«Después del número veinte-escribe el Padre Ghinas~i
el jíbaro no tiene otro número, pero puede contar cuanto 
quiere repitiendo con las manos cerradas las decenas y aña
diendo con los dedos las· unidades que necesita. Entre una 
decena y otra va repitiendo el adverbio atáksha: y de nuevo o 
fuslta: y esto>>. 

Karsten afirma que los Aguarunas tienen un sistema nu· 
m eral más imperfecto, pues solo tienen los números: 

I: c!tikis 
2: !tiima 
3: 7Ptayándi (may: ambos, ándi t) 
Esta numeración tari imperfecta de estos indios, cosa 

curiosísimr1, si no conocen el número cuatro, no ignoran el 
cinco-wélze amúkei-y la constitución de la palabra que sig
nifica cuatro nos hacen creer que el Jíbaro, primitivamente, 
como otras lenguas Sud-americanas poseyó una numeración 
dual. 

Los pronombres-El sistema pronominal del jíbaro se 
compone de pronombres llenos-palabras independientes-y 
sufijos pronominales, estos a su vez tienen como misión jun~ 
tarse a un sustantivo o a un verbo. · 

Los pronombres sufijos posesivos, que se juntan a los 
sustantivos han sido estudiados ya; de los verbales se tratará 
en su lugar. Los llenos son: 

vi: yo 
vi-cha: no yo 
ví-kia: yo? 
ví-cha-g-a: no yo? 
ví-kia-pufá: estoy yo? 
vz'-chá-k: no estoy? 
vi-éslz-jntjá: debo yo estar 
vi-chá-s!t-jmfá: no debo yo 

estar? 
vi-sha: yo también 
vi-chá-sha: tampoco yo 
ví-ki: solo yo 
ví-ki-chu: no solo yo 
vi-k-kia: solo yo? 
vi-ki-cltu-g-a: no yo solo? 
ví-ki-·es!t: debo yo solo? 
vi-ki-clm-aslt: no debo yo solo 
vi-ña: de mi y mío 
vi-ña: a mi 
vz'-fe: con migo 
vi-ñi: donde mi 

vz'-ñi- ya: de donde mi 
() 

a11ze: tu 
e 

ame-e hu: no tu 
o 

ame-ga: tu? 
·o 

ame-chu-ga: no tu? 

am;-k-jufám: estás tu? 
() 

ame -eh u-k: no estás tu? 
() 

ame-sh-jntfám: debes tu estar 
o 

ame-chu-ash: no debes tu 
(j estar? 

ame-sha~ tu también 
o 

ame-cltu-slta: tan1poco. tu 
o 

ame-k: solo tu 
o 

ame-k-cita; no solo tu 
o 

ame-k-ka: tu solo? 
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ame-k-cka-ga: no tu solo? 

am~-k~-slz: debes tu solo? 
o 

ame-k-clt-aslt: rió debes th 

ami-1~zt: de ti y tdyo 
amJ-n: a ti . 
'amz'-j'e: c_on tigo 
'ami-ñi: donde d 
ami-ñi-ya: de donde ti 

íio: él 
ao-cliu: no é.J 
'aó-g·a; él? 
'aó-chu -g:a: no él? 
'aó-k·pu/á: está él? 

solo? 

. . . ) 

áó:.chu:...k.;.puj'á: nó. está el?' ) 
aó-zvaslz:....pu1á: debe él estar?') 
aó:.chu:.as!t: no debe ~1 estar~ 
aó:.sha: también él 
'aó~c.hú;.slta: tampoco el 
aó:.k: solo él . 
áó-k-cha: no solo el 
a'ó-k:-ka: él solo? 
ao:.k.;.c!za:g·a: no er solo.?· 

'aó-k;-sh: debe él sól8? ) 
a o·¡¿, clz-ash: no debe él sólo~ 
ao-nÍt: de el y suyo 
a'ó-n: a él 

. aó-:/e: 8ori sigo 
á-í: donde el 
a í·ya: de donde eL 

. Hemos querido dar algh.n. detalle sobre las formas que· 
toman los tres prohoin ores personales llenos; para que se· 
forme el lector tina idea inás exacta del Jíbaro, pero sin pre~ 
tender ag·otar la matel:iai así es preciso apuntar que las dieci,;, 
seis primeras formas son susceptibles de reCibir a su vez cada: 
uno de los cinco sufijos que figuran en las Ól'timas einto for¡ 
inas de cada rinci de los tres pronombres;. lo que da un total! 
de ochenta combinaciones. · · . 

La lista precedente ho es sin embaq~o completa, hay que 
añadir un pronombre de primera persona del singular que 
solo se usa, al parecer, con el sufijo de medio y compañía j'e; 
y que es {miá, quizás relacionado con nosotros: z'z' fmi'á. o· 
mejor z'mi'&-j'e, ya que esta es la forma básica en q.ue aparece;, 
t;ecibe los distintos sufijos interrogativos, negativos, hilativos; 
&; &. . 

El Padre Ghinassi llama a. nii pr.onombre posesivo de 
tercera persciria, pero tanto el Padre Duroni como Karsten, 
lo consideran pronombte personal i este recibe, como es natti-:< 
ral, todos los sufijos que pueden arectar la. forma y el sentido 
de los otros pronombres. · , 

Para el plural no existen más que dos formas fundamei1-
bi,les correspondientes a la. primera y segUiída persona, pud 
la tercera rio es afectada por el número; estas son: ii;- naso.;. 
trosi. atum: vosotros. De modo que el sistema de los pro .. 
non1bres personales da un total de cuat-rocientas noventisci~ 
palabras diversas. 

Los prohoÍnbres demostrativos son: fu: este; 1tÍt: aquel 
y pue_den llevar los distintos sufijos de easo· y de negación;. 
ihterrogación, &, &; _ . o 
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Nus!ta significa tarnoién este, esta, esto, así como a·u-ka 
(ka, artículo determinado) es: allá, aquel, aquella. Estos pro: 
pomqres !10 pueden ser modificados con sufijos y solO Sf em-
plean como sustantivos; núsha píngera: esto es lindo. · · 

Los pronombres indefinidos son varios; mencionarelJlOS 
j.~s más importantes: · · · ' · ' 

~~.dlÍ: todo~ · 
isltídik: pocq 
lmóc!zat: mucho 
itnsurí: muchísimoª 
mteóp.: más 
jdslii:· una multitqq 
chíküh: otro. [)e toqos, este es el único que recibe lqs 

pis tintos sufijos gue modiftcan el sent~do de los $Ustantivos y 
¡os pronombres. . · .. 
' Los interrogat~vos son: 

1) ttMí: que cosa?; úq.rím~t'ét: qué hay, qué- pasa?; 
~aríiías1~· qu~ debo?; uaríttguü: cu.ál cosa? · 
· · 2) yakít: cuá)?; yanaMt: de quién?; yaféng: con quién? · 

3) túa.: cuál?; tú-na: de cuál?; tú-ki: ·por dónde? 
4) ya: quién?; _ve ü~'am: quién eres?; ya~néz't: de quién 

~s? , 

t_l verbO-E:n 1919 escribimo?: los tiempos dela conjq~ 
gación, no son aparentemente sino la .raíz y el verbo seL 
p:studiemos pues ~ste verbo: 

P. res ente del verbo ~er.- Primera forma· 
.. Interrogativa 

SiJ11ple compuesta De duda Hipotética. 

l. S. ít-¡'ei ?t-i-a ash-ít:i-a. ap;..ít-z~a 
o 

;z. s. ít-me ít-i-a-~J-t ash-ít-i-a-m ap-ít-m~ 

3· s. it~iéi ít ash-ít ap-ít-i-a 
1· p. ít-ii ít-i-éhi ash-ít-:-i~éhi ap~íl-¡'i 

o o 

:;2. p. ít-1--ume ít-1'u1n as!t-ít-rum ap-:-ít-:-1'ttme 
. 3· p. a-ifia-·wei a iña asft-a'-'iña ap-a-iña-wa 

· Esta prj~era ~orma, cbmo advenirá, el lector, se yale de 
~os raíces yerqales ya que en la tercera persona del plural 1~ 
pd,i~al ,es a_i, m~.en~ras en .las derpás p~rsonas es z't. 
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p¡·esente del verbo seJ'.--Segunda forma 
lnte¡·¡·ogativa 

Simple 1 nterrogativa compuesta De duda Hipotética Negativa 
- -----

1. s. á-jei á-ia-k á-ja a-ja-sh á-ja·pi a-tzá-jei 
o o o o o o 

2. s. á-me á-me-k á-me a-me-sh á-me-pi a-tzá-me 
3. s. á-wei á-we-k á a-wa-sh á-wa-pi á-tzá-wei 
1. p. á-ji á-ji-k á-ji a-ji-e-sh á-ji-e-pi á·tzá-ji 
2. p. á-rume á-rume-k á-rum a-rum-e-sh á-rum-e-pi á-tzá-rme 
3. p. á-iña-wei á-iña-wa-k á-iña <1-iña-wa-sh á-iña-wa-pi á-iña-tzui 

Además de estas formas hay otra 'forma negativa, a la 
que ya pertenece la tercera persona del plural del cuadro pre
cedente, en la cual el sufijo de negación en vez de ser tzá es 
tzu; cada una de estas formas negativas puede a su turno te
ner sentido interrogativo, el que da lugar a una con~trucción 
simple-sufijo k-o compuesta-sin sufijo, pronombre verbal 
suprimido o abreviado-o sentido de duda-sufijo sh-o hipo
tético sufijo pi. El pronombre verbal de segunda persona en 

o 

el presente dubitativo puede ser me y 1/ume, como en el cua-
dro; opa y ?'uja. 

Presente del verbo hablar Presente del verbo avisar 
(radical terminada en vocal) (radical terminada en consonante) 

I. s. ckichá-a-fei étzN-fei 
o o 

2, s. ckic!tá-am.e étzer-me 
o 

3· S. chichá-wei étze1·-ue 
I. p. c!zichá-a-fi étzer-fi 

o o 

~. p. chichá-a-rme étzer-ume 
3· p. chü!tá-aiñawei étzer-aiñawei 

En el pasado próximo el verbo ser tiene una forma posi
tiva y dos negativas; fórmase la primera, con una o que se 
intercala entre la raíz y el pronombre verbal: a-o-fei, he sido; 
a-ó-m, por qué has sido tu?; esta o en el modo dubitativo, 
por eufonía, se muda en zva, a-wa-sft.,.ia, he sido talvez yo? 
y en el interrogativo simple en g·uia, a-g·uia-k-ia. 

En el modo hipotético ya la raíz no es el estema de ser 
sino ap, prefijo con el que ya nos encontramos en la primera 
forma del verbo ser y que se relaciona con el sufijo pi, del 
qnn ya tratamos al ~studiar el presente: 

áp-¡'a: habría sido yo?; ap-u-m;: .habrías sido tu?&, &. 
Las formas negativas de este tiempo son dos; en la una 

el sufijo negativo es cho, en la otra tzú; así 
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a-¡;flrí-·oj1:i o a-tzú-o fei: yo no he sido. 
1•:,, <~l modo hipotético vuelve a emplearse la radical de 

ser: a .. dw. (dto-o )-p (pi)-fa. 
Jt:\ interrogativo negativo, simple y compuesto, el dubi

tativo e hipotético negativos, séllvo accidentes fonéticos, 
sigu<~n el mismo proceso que en el presente. ' 

Pasado próximo del verbo dar 
(¡·adical terminada en vocal) 

I. S. susá-fei 

2. s. sus á-me 
3· s. susá-ei 
i. p. susá-fi 

2. p. susá-nne 
3· p. sus á- rez' 

Pasado próximo del vet·bo escuchar 
(radical terminada en ·consonan!~) 

andú.k-fei 
o 

andúk-ume 
andúk-ei 
andúkfi 

o 

andúk-untté 
andúk-arei 

Como se ve en el verbo adjetivo en este tiempo no hay 
paralelismo con el verbo sustantivo, falta el sufijo temporal, y 
los pronombres verbales a parecen modificados. 

El imperfecto del verbo ser es: 

Positivo 1 nterrogatívo Interrogativo Negativo 
simple simple compuesto Dubitativo Hipotético simple 

------ -----· ----------
J. S. óy-a-jei a-ó·k-ia óy-a ash-óy-a á-p-áy-a-ja a-ch-óy·a-jei 

áy-a ash-áy-a á-pi-a-ja a-tzú-y-a-jei 
o 

2. s. óy-azme a-ó-k-ia-m óy-a-m ash-áy-a-m á-p-áy-a-me a·ch-oy-a-me 
áy-a-m ash-óy-a-m á-pi-a-me a-tzú-y-a-me 

3. S. óy-a-i a-ó-k-ia óy-a ash-óy-a á-p-áy-a-i a-ch-óy-a-i 
á y-a ash-áy-a á-pí-e a- tzú·y-a-i 

l. p. óy-a-ji a-ó-k-ia-hi óy-a-hi ash-óy-a·hi á-p-áy-a-ji a-ch-óy-a-ji 
áy-a-hi ash-áy-a-hi á-pí·a· ji a-tzú-y-a-ji 

o o o 

2. p. óy-a-nne a-6-k-ia-rum óy.-a-rum ash-óy·a-rum á-p-áY-a-rme a-ch-óy-a-rme 
áy-a-rum ash-áY-a·rum á-pi-a-rme a-tzú·y-a-rme 

3. p. o-a-rmei a-6-ká-rmia o-a-rma ash-o-a-rma á-p-a-rmie a-eh-a-á- rmei 
a-tzú-á rmei 

En los verbos adjetivos el imperfecto, salvo modi~cacio
nes fonéticas se forma añadiendo al estema del verbo la per
sona, modo y tiempo del verbo' ser 

o 

así: chiclt-óy-a-nze: hablabas; clticlt-a-clt-úy-a-fei: no ha .. 
biaba. 

El pretérito perfecto del verbo ser se forma con la par
tícula ma, a veces transformada por apócope en 11z; v. g.: 

á-ma-fez': fui; á-ma-ga: fui?; á-cha-m-fei: no fui. 
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El modo dubitativo no sigue esta regla: 

á-s!tz': fui tal vez 
á-s!ti-am: fuiste tal vez 
á-s!ti: fue tal vez 
á-shi-e!ti: fuimos tal vez 
á-shi-arum: fuisteis tal vez 
á-sh-anna: fueron tal vez. 

En el verbo adjetivo se emplea, en este tiempo el mismo 
signo temporal, si bien más frecuentemente en su forma apo
copada m; quizás puede decirse que como en el imperfecto es 
el verbo ser el que se conjuga juntándose al estema del verbo 
adjetivo, sí bien desaparece el radicai de ser a, lo que puede 
atribuírse a fonetismos, aun cuando parece más exacto el 
afirmar que es el verbo adjetivo el que se conjuga pero con 
las mismas partículas que el sustantivo. 

El pretérito anterior se construye con la partícula mi: 
á-mi-a-fei: hube sido, salvo en el modo interrogativo simple 
y en el dubitativo. 

a-fa-, k: so y ? 
a~g-uia-k-ia: he sido? 
a-ó -k-ia: era? 
a-ma .. g-a: fui? 
a-111a-k-ia: hube sido. 

En el dubitativo la diferencia entre el pretérito perfecto 
y el anterior consiste en que este en la primera y tercera per
sona del singular añade una a y en la tercera del plurar una i. 

En los verbos adjetivos. las partículas que sirven para 
la formación de este tiempo son, cuando la raíz termina en 
con sonante: 

Forma positiva simple 

I, s. mi-a-fei 
o 

2. S. mi-a-me 

3· S. mi-ei 
I. p. mi-a ji 

o 

2. p. mi-a-rme 
.3· p. ár-mi-ez' 

Interrogativa simple 

ma-ki-a 

ma-ki-ain 
ma-ki-a 
ma-ki-alzz' 

ma-ki-aJ'ztm 
ár-ma-ki-a 

Dubitativa 

ma-shia 

ma-sltia-1Jt 
ma-shia 
ma-shia-hi 

ma-sltia-ntm 
ár- ma-s hia 

El futuro lo forma el verbo sustantivo con la partículatat 
que a veces por apócope se muda en t 6 en tta: 
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á-tal-ji!i: ser{! 
á-tal- /a· !.·: scró? 
á---/al a: s<~r(':? 
á la/ /rr .1'11: ~;<:r{: t~dvez? 
!í.I./11: dciH!l'<': ser 
rt/' / rt lrr 1 ¡'a: se ría ta 1 vez 
r! d1rr 1/rr jti: no seré 
á /::1í 1/rr ./r:i: 110 seré 
rí dw 1/a--ja-k: no seré? 
rÍ ·1:.'/Í 1/a-./a-k: 11 o seré? 

á-cha-tta: noseré? 
&- tzú- tta: no seré? 
á-clta-tta-sh: no seré tal vez? 
á- tzú-tta-sh: no seré talvez? 
á-cha-t-./a: no deberé ser? 
á-tzú-t-ha: no deberé ser? 
á-cha-tta-fápi: rio sería tal-

vez? 
á-tzú-tta-fá-pi: no sería tal

vez? 

Los verbos adjetivos forman el futuro con las mismas 
partículas que el verbo ser. 

El condicional se construye con la partícula én: a-én-fei: 
seda; tákas-én-fei: trabajaría; el con_9icional pasado con a: 
a-a-fez': habría sido; tákas-aajei: habría trabajado. 

El imperativo y el subjuntivo son iguales, solo que el 
imperativo se expresa con mayor fuerza en la voz y con ento
nación de mando y de repente repitiendo el verbo: puengar 
áta áta: sé bueno. Hay un presente y un futuro; pero el pre
sente en sentido de exhortación, sirve para todos los tiempos 
del subjuntivo. Tiene el presente tres formas positivas, de las 
cuales dos son formadas con las partículas negativas cha y éip 
y tienen solo la segunda y la tercera persona del singular y 
del plural; hay además cuatro. formas negativas según el sen
tido del verbo ser, las dos primeras son sinó11imas y tienen 
solo la :;egunda persona: 

Positivo Negativo 

l. s. á-ta-jei . . . . . . . . • • • o • • o •• . . . . . . .. ..... . . á-cha-t~hei á-tzu-ta -hei 
2. s. a-tá a-ché-ip a-ché-ipia a-éip 

,. 
á-cha-t-á á-tzu-t-a a-e1p1a 

3. S. a-t·Í a-ché-ing a-ché-inguia a-emg a-einguia á-cha-t-í á-tzu-t-í 
l. p. a-t-héi . •. o.-. o . • o ••.•• •• o' ••• o o o •• o o .. á-cha-t-héi á-tzu"thei 
2. p. a-tá-rum a-ché-iráp a-ché-rpa a-e1rap a-érpa á-cha-tá.rum á-tzu-ta-rum 
3. p. a-rti a-r-ché-ing a-r-ché-niguia a-r-éng a-r·énguia á-r~cha-rti á-tzu-arti 

' 

La conjugación de los verbos 8djetivos en este tiempo no 
presenta-salvo accidentes fonéticos-diferencia con la del 
sustantivo. 

El futuro del subjuntivo o imperativo tiene una forma 
positiva y dos negativas, según sea la negación tzu o cita, el 
signo te1u por al es mi. 

El infinitivo puede referirse a tiempo indeterminado o a 
tiempo futuro-el fin de un acto-y a cualquiera de las tres 
persona.:; de singular y plural; en las primeras toma dos clases 
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de sufijos, en las últimas cuatro, teniendo además dos formas 
nygativas. Estos sufijos son: 

1 ~ p. s. Presente, positivo-tatzMt, tatuzan. 
» negativo-cltátatzan, cltatatuzan, tzutát

zan, tzútatuza1t. 
Futuro, positivo-1Jtítza1t~ fltÍtuzan -las formas nega

tivas1 anteponen, a estas partículas las de 
negación cita o tzií. . 

2~ p. s. Igual a la primera de la que se diferenc'ia solo por 
el pronombre personal lleno ,que de ordi
nario siempre se antepone al verbo, y que 
por brevedad hemos omitido en los ejem
plos. 

j:;t p. s. Presente, positivo-tatia, tatuza. En el negativo se 
añaden antepuestas las partículas de 
negación. 

Futuro, positivo-mitza, mituza. Negación id. id. 
i~ p. p. Presente, positivo -tatzan·, téz'tza1·hi, tatuzclJ·hi, 

téituzar!ti. 
:» negativo. Antepone las partículas de ne-

gación. 
Futuro, positivo. Las mismas partícu,las sustituyen.

do al signo temporal d~ presente de infi~ 
nitivo ta el de futuro mi. 

» negativo. Antepone al signo temporal las 
partículq.s negativas. _ · · 

2~ p. p. Presente, positivo-tatzarum, teitzarum.; tatuzá1'utn, 
t~ituzarum. 

, negativa-como en las otras personas. 
Futuro-cambio de ta por mi. 

j¡¡. p. p. Presente, positivo -tatzrtJ·hi, téitzarh.i, tat?tzadti, 
téituiarhi. 

negativo-como en los otros casos. 
Futuro, positivo y neg:ativo- Solo se diferencia del 

presente en qqc la partícula temporal es 
mi en ve;~, de la. 

Las terminaciones del gerundio son: 

Positivo Positi~o hilativo Nogativo Negati~o hilativo 
----1--~----~ 

S, 

1. p. Jttrt-lr: mr~·--lrf. .¡. sita 
J. p. ák 111 in á!.- IN iu /: i1r. 

3. p. 1/ta-·lc lllrt -·Ir!-/. sita 
P. 

I. p. á-gri-1t d J;ri-1t- ~~út 
' ' ' ' h 2. p. a-g-ru-m-z1t a-,f¡-1'1!-m-ttz·s za 

3· p. á-r-ma-te á-1'-ma-té-z'-slza 

efta-m-de 
rita-k- tn~út 
cita-m-de 

cha-m-dé-í-slta 
chá-k-m-i1t -gíct 
cltá-Jn-dé -i-s!ta 

clzá-g·ri-n cltá-gri-Jz-gia 
cltá-g-ru-m~in clza-g·ru-m- í- sha 
chá-r-ma-te clzár-ma-té-i-slta 
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Estas finales sufren algunas alteraciones por razones fo
néticas. El sentido del verbo puede en los diferentes tiempos 
ser mocliiicaclo por el intercalamiento de ciertas preposiciones 
tales corno: si, para, acaso, cuando, mientras, por que, bien 
que, a íi 11 de, &, &. 

a sí: 

lli-/:lzer-;'ei: yo a viso 
r'i-f:lzer-kuín-g-uia: si yo aviso 
ii-étze1'-;'i: nosotros avisamos 
ii-étzr:r- kur-ní 7t-g-uia: si nos o tras a visa m os 
m'-étze1~-á;'-te: yo acaso a viso 
vi-ét.zer-kum: cuando yo aviso. 

El verbo reflejo tiene una conjugación complicadísima, 

o 

ví-ámimz sz'ta-¡' me: yo te doy 
vi-aón súa-f ei: yo le doy 

o o 

ame-aórt sui-ñá-me: tu le das. 

El adverbio, como el adjetivo, siempre precede al vetbo al 
que determina. 

las interjecciones son muy numerosas en Jíbaro. 
Las conjunciones son en la mayor parte de los casos par

tículas que se incorporan en el verbo o el sustantivo, de las 
que ya se ha hecho varias veces mención. 

Sintaxis. Solo el verbo debe concordar en número y per
sona con el sujeto, pues el adjetivo es invariable. 

La construcción de la frase es siempre directa. l?ónese 
en primer lugar el nominativo a quien se atribuye la acción 
del verbo, en segundo lugar el acusativo; el adjetivo o adjeti~ · 
vos siempre preceden al verbo; el adverbio, si hay adjetivo, 
precede a este y en todo caso al verbo; el verbb que expresa 
la acción principal siempre se pone al fin de la frase; el relati
vo se coloca después del antecedente; cuando un nombre o 
pronombre tiene la forma posesiva el verbo no toma la forma 
refleja y por el contrario toma esta forma cuando el sujeto no 
toma la idea de posesión; el genitivo se pospone,· . . . ... 

Afinidades. Aun cuando tiene el Jíbaro cierta afinidad cori 
las lenguas pertenecientes a b familia Arawaka, no soh sufi
cientes para afirmar que pertenece á este grupo de idiomas, 
por lo cual, por lo menos provisionalmente, hay que seguirlo 
enumerando entre los independientes. 
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CAPITULO XVI 

Ojeada general sobre la composición étnica de liD 
Costa ecuatoriana 

I 

"El litoral ecuatoriano fué explorado y descubierto por 
Pizarra y la ribera marina de la región seca y parte de la 
zona montuosa del Sur fueron incorporadas, desde casi aque
llos primeros años de la dominación castellana, a la vida de 
la nueva comunidad que se iba formando; no así gran parte 
de Jo que hoy forma la actual provincia de Esmeraldas y las. 
selvas vírgenes del interior de la zona preandina. 

El primer europeo que se internó por aquellos magníficos 
bosques fué Dn. Pedro de Alvarado, cuando en busca de las 
riquezas del Perú, partió de Guatemala, para después de 
andar perdido por las montañas, recorriendo así gran parte. 
de la Costa, penetrar en la Sierra por Angamarca, para capi~ 
tular con Almagro y volverse desengañado a su gobernación 
de Centro América. De este viaje, no existe ninguna relaci~n 
que contenga datos etnográficos. 

Dieciseis días después de establecidos los castellanos eli 
la Villa de San Francisco de. Quitq,. el 22 de Diciembre de 
1534 fué enviado por Benalcázar, el Capitán Pedro de Fuelles 
a «conquistar e descubrír e pacifiGar camino a la mar del 
Sur»; Almagro desde Piura había enviado, a su vez, al Capi
tán Francisco Pacheco a poblar en Manabí, y éste usando la 
vía marina llegó antes que Fuelles que debió atravesar los 
bosques por los que antes ya había pasado con ,Alva;rado. 
Snscitáronse disputas entre los dOs jefes sobre cual de ellos 
había de ser el fundador' de b llueva Villa, laf> que fueron rP.
·sue)t;:¡s por Hernando Pizarra, que acertó a pasar por allí, 
quien mandú a ambos capilallCS abamlonar las costas mana
hitas, dejando al mando de los soldados. españoles, a Gonzalo 
de Olmos, quien fundó la Villa Nueva de San Gregario de 
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Portoviejo, o volvió a fundar lo que ya había fundado Pache
co, cosa que no aclaran los documentos que se conocen (1). 

En 1535 Benald%ar fué de Quito a Guayaquil, pasando 
por Piura y fundó junto al río Amay la ciudad de Santiago 
de Guayaquil, la que fuó dcstruída poco después por los in
dios; Diego de 'fapia fu(~ a castigar a los rebeldes Huancavil
cas, pero fué derrotado por estos. Zaera enviado por el Mar
qués Pizarra fuó ndts afortunado y repobló Guayaquil, si bien 
por poco til~mpo pll<:S volviós<: con su gente a Lima, en soco
rro de !>11. Ur;tttcisco, cttando el sitio de la Ciudad de los 
Eeyes por MatiCO. M;'ts tardo volvieron a las orillas del Gua
yas, solcbdos castellattos, esta ve;, capitaneados por Franci8-
co de~ Orcll<tna quien fuó el definitivo fundador de la ciudad 
de Cuayaqnil (2). 

Carcilaso de la Vega, padre del autor de los «Comenta
rios 1\.eales», y el Capitán Peña poblaron la Bahía de San 
M ateo-desembocadura del. Esmeraldas-pero la fundación 
se despobló con motivo de los alzamientos que ocurrieron en 
el Perú (3). 

En los primeros años de la conquista Alonso Hernández 
emprendió .la reducción de Jos Yum bos, penetrando por Cala
c;tlí y Nono permaneció tres. m~ses en aquellos bosques. 
Diego de Bassán se internó más tarde por Lita, Quilca y 
Cahuasquí, a Esmeraldas, y despt:~és de 'andar perdido más 
de un año, salió a Portoviejo. Peña. partió de Guayaquil, con 
cien soldados, reconoci9 el río Daule, llegando a Angamarca 
de donde volvió a Guayaquil. Gonzalo Díaz de Pineda entró 
por Sigchos a la región preandina (4). 

«El Capitán Jhoan d~ Rojas, con suficiente copia de 
compañeros, salió de la ciudad de Sarit Francisco de Quito e 
hizo su camino para la «Gobernación» de las Esmeraldas por 
las espaldas de Ota val o ••. y pasó los Litas, Quilcas y halló 
tanta: aspereza en la tierra y tanta ferocidad en sus naturales; 
que tomó por saludable remedio el volverse sin hacer efecto. 
Después el Capitán Baltasar de Balderrama, vecino de la 
misma ciudad de Quito, con buenos soldados salió de su casa 
y tomó su camino para esta tierra, por la de los Sigchos y 

•) Jn•\N Y CAAMAÑO. Ele11rt?cdzar, Vol, L Quito 1936, pág~. 115 y n6. 
,) .llf(ou Y l'AIIMIIÑO. Id. id. págs. IIg-125. 
\) C:llllttr.r.o BALllOA (Miguel), Verdadera relación de la Provincia y Tierra de las 

1•>1111"' "'""'' M". 11 rr.hivo do Indias do S ovilla •¡o- ·4···7· Debemos una copi¡¡ do esto 
ILLIIIILL!Inrlto 'filo ~'" creía perdido a la gentileza del eximio investigador Do. Roberto 
Lovilllor. ' 

.¡} < :oNz,\i.JcF. SUÁREz. Historia Gene1·al de la Reptiblica del Ecuador. Vol. II, 
t;ltillo 111'11, p1I¡:H, I!li-2Ii; Vol. IV, Quito x8g3, pág. 19 •. nota 4~-
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halló tan mal puesta la tierra ... que se volvieron a sus ca· 
sas» (r). 

Emprendieron también en la conquista de Esmeraldas 
Zarate y Chacón y Dn. Diego López de Zúñiga, este visitó a 
los Niguas, Lachas, Campaces, MaJabas y Cayapas, siendo 
derrotado por los Campaces (z). 

Un suceso curioso y singular iba, mientras tanto, a m o-· 
dificar las condiciones étnicas y dar nuevo rumbo a los acon-
tecirnientos en Esmeraldas. ' 

Por el mes de Octubre de 1533 salió del puerto de Pana
má, un barco, que en parte, así como alguna mercadería y 
unos cuantos negros que traía, eran propiedad de Alonso 
Illescas, vecino de Sevilla, navegó sin contratiempo hasta la 
Gorgona, pero desde allí se vió detenido por vientos contra
rios, de modo que pasados 30 días de navegación, se encontró 
en una ensenada vecina al Cabo San Francisco, llamada Por
tete, en donde desembarcaron los marinos y pasajeros, así 
como los 17 negros y 6 negras que en el barco venían, para 
buscar alimentos, que ya en la nave faltaban; estando ellos 
en tierra levantóse un fuerte viento, que dió con el buque con
tra los arrecifes, con lo que se vieron obligados a seguir su 
camino a pie, no sin perder a los esclavos que se internaron 
por el monte. · 

Idos los amos, los negros se armaron lo mejor que pudie~ 
ron con las armas que sacaron del naufragado barco y se in
ternaron, aguijoneados por el hambre, la tierra adentro hasta 
dar en un pueblo llamado Pt'di, cuyos moradores dejaron 
abandonadas sus casas, hijos y mujeres; pasado el espanto 
de los indios y transcurridos algunos días, dieron sobre los 
negros, que salieron victoriosos del asalto, lo que fué causa 
de que llegaran a pactar las paces, quedando de caudillo un 
negro llamado Antón, bajo cuyo mando y a instigación de los 
nativos partieron en guerra contra los Campaces, sufriendo 
una derrota. Esta dió ánimo a los de Pidi quienes atacaron 
nuevamente a los negros, pero con igual suerte que la vez 
anterior, aun cuando ya de los recién venidos solo se conta
ban once. 

Al cabo de algunos años, a la muerte de Anton, se susci
taron rivalidades entre los negros, con lo que el-número de 
estos vino a reducirse al de Io, siete hombres y tres mujeres, 

1) CABELLO BALDOA, Ms, cit. 
2) GoNZÁLRZ SUÁREz. Historia GeneN1! de la Rept:í,b!il:a del Ecuador. Vol. IV, 

pág. 19, nota 4, págs. 14 y 17. Quito I8\J3• 
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sin COIII:11' cr111 los hijos de indios, por lo que viéndose débiles 
;u:ord:ll'!lll :IS<:sinar al mayor número de los indios. 

lVI ic:llll':ts tanto iba cobrando prestigio entre los negros 
111111, ll:tc:ido en Cabo Verde de Africa, de donde Jo llevaron a 
:;c:viJJ;, c11:11tdo tenía 8 ó 10 años; su nombre de pila era Enri
'!llt:, pc:ro c11 la confirmación le dieron el de Alonso, que con 
c:l :1pcllido Illescas del amo, fué el que usó en adelante; era 
I:HitiiiJ, industrioso en la guerra y hablaba la lengua de los 
ÍIHiios, para entonces los negros habían pactado amistad con 
lo~; Nt:.~-~tas, los que dieron por mujer, a Alonso, a la hija de 
11110 dr: los principales de sus caciques. 

L':n un lugar cercano a la Bahía de San Mateo, llamado 
!ir~')!, vivíct un cacique poderoso de nombre Chi!indaulz', a 
<¡11icn Alonso, de acuerdo con sus parientes propusieron alian
;~,a; hecha la amistad, dió el Cura ca una fiesta en Doóe, a la 
que fué Illescas con sus compañeros y parientes, quienes, 
cuando Chilindauli y los suyos se encontraron embriagados, 
asesinaron al Cacique y a los más que podían series de estor
bo, adueñándose de los demás. Entonces Alonso a lzóse a 
Señor absoluto de la comarca. 

Antes de lo narrado llegó a la Bahía de San Mateo un 
barco procedente de NicarCJgua, en el que venía un negro que 
por tener relaciones con una india nicaraguense había sido 
severamente castigado, por lo que él y élla, al verse en tierra, 
huyeron por el monte, estableciéndose con buena suerte entre 
los indios, hasta que los otros negros mataron al varón, cuyos 
hijos y de la india mentada fueron los mulatos Juan y Fran
cisco (1). 

Illescas, emprendedor y guerrero, dió en hacer correrías' 
hasta el territorio de Portoviejo, molestando a los indios Pa
saos y Betz'g·uas, por lo cual reanimóse el deseo de conquistar 
Esmeraldas. 

«El Capitán Alvaro de Figueroa, vecino de Guayaquil, 
con copia de soldados de mucha calidad, entró por la vía de 
Cuayaquil y Portoviejo y habiendo hecho lo posible, ;1 gente 
que no conocía la tierra, se volvieran a salir con pérdida de 
k1rtas preseas» (2). El Capitán Alonso de Vera hizo un si
lnulacro de ensayo de conquista, pues apenas si salió de Por
'lllviejo (3). 

En 1568 el Licenc·iado Lo pe Ga reía de Castro, dió a 
!\ 111lrós Contero, que po-co antes había pacificado· Quijos, e·l 

t) CABELLO BAlBOA. Ms. cit. 
') < :A'IIELLO BAL·BOA. Ms .. cit. 
,') hl. id. . 
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título de Gohernztdor de Esmerztldzts (r), esto es del territorio 
no colonizado, !'ito entre el Cabo Pasao y la Bahía de Bue
naventura (2), el agraciado era entonces Corregidor de Gua
yaquil, suscitáronse disputas con Figueroa y arreglado el 
asunto, ele vuelta de Lima. Martín Carranza-yerno de Con
tero--encontró a este en Guayaquil con alguna gente y listo 
a salir al descubrimiento. 

A principios de octubre partió, por el río de Babahoyo y 
metiéndose por unas montañas desiertas, anduv<·> perdido, 
hasta que el segundo día de Navidad, dió Carranza con una 
«provincia poblada de buena gente y vestida, y que todos 
andan adornados de joyas de oro en las narices y en las ore
jas y labios de abajo». Asentadas las paces con Carranza, 
este hizo abrir camino por el que llegó Contero. De allí, ya 
juntos los dos jefes, fueron al val1e de Vdi (3) en donde fun
daron la Ciudad de Cc1stro «a la ribera de un río que baja de 
los Sichos y entra en el río grande de Guayaquil». «Donde a 
pocos días se entendió por indios Sidtos, Au/;mJZarcas, mer
caderes, que estábamos en el paraje de los Sichos y que todos 
los i11dios Slcltos, Atzg·ama1'Cas, Tomavelas, Cimzacotos y 
otros muchos pagaban sus tributos del oro que bajaban a res
catar con unas talq?;uitas de sal que pesaban a poco más de 
libra y media, y que demás del oro que con esta sal compra
ban, compraban algodón y ají y pescado seco y otras cosas. 

«Salieron luego de paz las provincias de Bzmigmzdo y 
Mayno;;zo y Cdag·ua y Guapa/a y Combi y Ca!opi y Mol!o y 
Long·ozaso y Amboyo,- las provincias de 1-fondama, Pucama y 
O!to;tg·o y otras no quisieron dar la obediencia». 

En ~us correrías los castellanos dieron con un pucará 
hecho por los Incas (4). 

Poco duró la ventura de Contero, pues si de los indios 
no recibió daño antes sí ofertas de paz y sumisión, no al igual 
de los encomenderos vecinos de la nueva fundación, quienes 
acudieron a la Real Audiencia que «mandó despoblar la ciu
dad de Castro a pedimento de Dzt Ana. de Aro, cuyo reparti
miento e ingenio recibla daño con tal población, y así entró 
su marido Lucas Paree\ con las comisiones para despoblar
la» (s). Los vecinos y soldados, ante tal decreto, se amoti
naron contra el Gobernador, se negaron a pasar adelante y 

1) CAtWANI.A (Martí11 d<:J. l<olaciiÍn d(: lat< provincias de las Esmeraldas-l\el acio 
nes Geográfic.IS du In(lias. Vol. 111, Madrid r897, pág. CXXXV-Apéodices. 

2) CAilET.LO HAI.I!OA, M•;. t:il. 
3) Jíméne>: de la Espada corril.!o l!uili; puede ser Bili. 
4) CARRANZA. Op. cil. p<í¡::s. CXXXV, CXXXVI. 
5) CABELLO BALBOA, Ms, cit. 
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a provccii:Indo de ~oo indios Sigchos que había llevado el Re
ceptor jiiítll d<: !:1 f>ucn te se volvieron a la Sierra. 

/\1;1.<:~: dr: <:~;f.o, a fines de Febrero de 1569, mandó Con
tero t¡llc: (::tll':tltí'.a !H! volviera por el río, navegando en una 
J,:II~::I :1 ( ;JJ:Iy:¡quil, para preparar gente a fin de excursionar 
por !:1 ( :rd:I. 

I(JI IVlay<l, rc:moJJt<'l Carranza el Daule por espacio de casi 
~ít' lr•¡•,IJ:I!i, <:" doJJclc obtuvo noticia de un lago en donde de
c:f:III t¡Ilt: cstah:tll «recogidos ciertos Ingas que bajaron de 
~ l11it() cu:11Hlo cntraro11 los <:sp:1fioks» y de la nación llamada 
((¡//mi.', y sin hacer mayor proc:~,;\ qne capturar algunos in· 
di<l!:, se volvió a Guay:tquir, en donde se le juntó Contero, 
dc:spués de su fracaso en la regiún de Sigchos. Eeunidos am
llOs se encaminaron hacia Esmeraldas, llegando a Pasao, de 
do11de partieron a mediados de Agosto, para ir a CoaqHe y 
allí asentaron el Real, y partió Carranza a recorrer la tierra, 
llegando el 28 de Agosto a las poblaciones de Cam.pay, en las 
que se quedó hasta el 3 de Setiembre, sufriendo los ataques 
de los naturales, gue <1l fin le obligaron a retirarse (r). 

Otras correrías hizo Curanza por las montañas y a una 
de ellas debe referirse el episodio gue vamos a narrar, pues 
Ca bello Balboa lo sitúa en I 570. 

Llegados los soldados de Contero a Portete capturaron 
al negro Alonso de Illescas y tod;t su familia, lo gue significa· 
ba un gran paso para la pacificación de la tierra, pero el ne
gro y los suyos lograron escaparse mediante la complicidad 
de un Escobar, miembro de la tropa castellana y Gonzalo de 
Avila, criado del Gobernador. 

Ambos person;¡jes merecen mención. Escobar era fraile 
novicio del Monasterio de la Merced de Panamá, de donde 
vestido de hábito se vino huyendo al Perú en un b;¡rco que 
dió en la Costa de Esmeraldas, y no pudiendo por estar en
fermo seguir el camino que por tierra toma ron sus compañe
ros, se quedó cerca de la Bahía de San Mateo, en donde lo 
recogió Illescas y lo trató con cariño. Mientras Escob:H estu· 
vo con el negro ((le bautizó los hijos gue tenía y le enseñó e 
in:-;truyó en la forma del Santo Bautismo, de la cual desde 
1:1lt:onces ha usado». Ya veremos adelante, lo que es proba
hll:mente consecuencia de este hecho. 

Gonzalo de Avila, nativo de Tenerife, había pasado mu
chos ;1fíos en Africa; era pues casi pais::1no de Illescas, con el 

•) CAIWAN?.A. Op. cit;, págs, CXXXVII-LXXXIX·. 
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que después de salvarlo de la prisión emparentó, formando 
hogar con una de sus hijas (1). 

Carranza siguió SU8 correrías guerreras por las montañas 
de Esmeraldas, hasta morir en manos de los indios, probable~ 
mente de los Campaces (2). 

Después de la prisión, dióse Illescas en favorecer a los 
castellanos que a sus dominios llegaban. Por la Cuaresma de 
1577 partió de Panamá un barco, en el que, entre otros pasa
jeros se contaban Juan de Reina y María Becerra su mujer, 
el cual naufragó entre la Bahía de San Mateo y Tacames, los 
que salvaron la vida merced a las atenciones de Illescas y a 
quienes Gonzalo de Avila manifestó el deseo que él y Alonso 
tenían de volver al seno de la Iglesia y al servicio de su Rey; 
estos, llegados que fueron a Quito, pusieron la cosa en noticia 
de la Real Audiencia, la que, de común acuerdo con el Obispo 
Fra v Pedro de la PeiJa, resolvió enviar al Pre!ibítero Don Mi· 
guel de Cabello Balboa-una de las figuras más notables de 
la literatura colonial, autor de la «Miscelánea Austral», y me
ritísimo historiador de los Incas-para que fuese a otorgar a 
los negros toda clase de perdones y reducirlos a la obediencia 
a la Corona. No se contentó con ello la Audiencia, sino que 
otorgó a Illescas el título de Gobernador. 

Partió Cabello Balboa de Quito en compañía de Juan de 
Reina, el Diácono Juan de Cáceres Patiño y dos españoles 
más a Guayaquil, de donde siguió por mar el 25 de Agosto 
de r 577 a Manta y de allí por tierra a Portoviejo. Vuelto al 
puerto salió con rumbo a Tacames «lugar diputado para 
paradero por ser paraje donde el negro y los suyos andan más 
de ordinario»; estuvo allí r2 días sin ver gente; presentóse, al 
fin, lllescas c.on buen séquito y con él pactó paz, haciéndole 
parte del nombramiento y perdón que le traía; el negro acep
tó todo de buen grado, Cáceres fué hasta su casa en su com
pañía, en donde obtuvo noticias del camino a la Sierra. 
lllescas prometió reducir a sus subordinados a un pueblo que 
que debía fundarse, con lo que partióse éste para poner en 
efecto su promesa, sin que volviese en el plazo señalado. 
Cabello Balboa asegura que advirtió señales de guerra, por lo 
cual el r 1? de Noviembre, después de haber permanecido en 
Tacames desde el I5 de Setiembre, abandonó la empresa 
volviéndose a Portoviejo por el fragoso camino de tierra (3). 

1) CIIBELJ.O HIILJlOII, Ms. cit. 
2) Id. id. 
3) CADELLO BALilOil. Ms. cH. 
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1 )e rcgr(:so ya a Quito el expedicionario historiador, in~ 
fonnf> ;1 la J\ucliencia de lo acaecido, y sobre todo acerca de 
b~; 11olicias del camino que había logrado el Diácono, por lo 
c11:d ~,t~ resolvió entrase a buscarlo por tierra de los Yumbos, 
\() q11(~ hizo el 10 de Febrero de 1578, investido del título de 
V ic:11·io de esas provincias, por lo cual se mandó antes salir a 
lo:; fra ilcs mercedarios que tenían doctrinas en esos pueblos. 
i\ lr:t vesó la provincia de los Yumbos, penetrando en la de los 
iVf:,~;·ltas hasta dar con un río navegable que llamó de San 
< ;rcgorio, afluente quiús del Santiago, no del Esmeraldas 
c:omo él creía, y convencido de haber llegado a poca distancia 
dd mar, se volvió para Quito; en su viaje fué a lo que parece 
ltasta el término del territorio Ni gua y principio del de las 
tribus df!l litoral pues «diJeron los guías que parásemos sm 
pasar adelante, porque hasta allí suelen llegar los indios del 
negro monteando» (1). 

El Obispo Fray Pedro de la Peña quiso cerciorarse de la 
veracidad del descubrimiento y en compañía de Cabello Bal
boa avanzó hasta los Níguas (z). 

Con estas noticias tratóse por la Audiencia que Contero 
reanudase sus interrumpidas conquistas pero impidiólo prime
ro la sublevación de Quijos, luego la aparición en el Pacífico 
de Sir Francis Dr;tke (3). 

Rodrigo de Ribadeneira llegó a ser Gobernador de Esme
raldas pero no hizo nada por su conquista (4). 

Por 1585 salió a Quito el mulato Juan: Mangache, quizás 
el hijo de la india nicaragüense «a pedir Gobernador y espa- . 
fíoles para poblar su tierra» (s); no sabemos si esto se debió, 
como lo que a continuación referiremos, al celo del merceda
rio Fray Juan de Salas. Estos religiosos tenían de antaño las 
doctrinas de Picoaza, La Puna, las de los Yumbos, y conven
to en Portoviejo, parecían pues los llamados para evangelizar 
a los salvajes esmeraldeños, a lo que quizás debió ayudarles 
mucho el hábito de Escobar. 

Fray Juan de Salas estaba de doctrinero en el pueblo de 
( ;t¡;dea en los Yumbos y animado del deseo de evangelizar a 
lw; mulatos penetró a Esmeraldas, perfeccionó el descubri
inÍcnto del camino hecho por Cabello Balboa (1589) y bautizó 

1) CA11H1.1.o HALliOA. Ms. cit. 
.,

1

.) Id. id. 
) 1 d. ¡,1, 

.¡) MnNHOI' (Fray Joel L.) El Convento de la. ¡]Jerccd de Quito (1534-1617). Ed. 
'"'1"" nd•l dol Boletín de la Academia Nacional de Historia. Vols. X, XI, XII. Quito 
1 <J 1 1, ¡11\¡~ .• ¡H. 

~¡) t:llrln doll'. Salas ál Rey~Quito, 24 de Febrero de 1599 en .lliom·oy, op. cit. 
1"1/{' ·1'1· 
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a Francisco Arobe, otro de los hijos de la de Nicaragua, el. 
que viajó hasta Quito (r). 

Elegido Comendador del convento de Quito, el Pe. Salas 
por I 596, preocupóse de dar estabilidad a su descubrimiento 
y envió con otros dos religiosos más, al Pe. Fray Gaspar de 
Torres el cual anduvo entre los Caya;bas, Yumbos, Lambas y 
Laclzas, saliendo a Quito en 1598 con Juan Mangache (2) su 
hermano Francisco Arobe y los hijos de éste, Pedro y Domin
go; el Oydor Dn. Juan B~Hrio Sepúlveda hizo retrata~ a los 
tres últimos mulatos con el pintor quiteño S{ll1chez y remitió 
el cuadro al Rey. 

El Pe. Fray Juan Bautista Burgos quedó de doctrinero 
entre los mulatos de Esmeraldas, y bautizó a la mu_ier e hijos 
de Alonso Sebastián de Illescéls el que tambié11 s;dió a Quito 
«mulato principal y güerrero valeroso de las Esnwraldas que 
reside hacia la parte qn(: llaman de CamjJaz» (3). 

El Pe. Torres eligió para centro de sus d(:svclos la región 
de los Cayapas, donde fundó las poblaciones de Ntra. Señora 
de Guadalupe y Pueblo Nuevo del Espíritu Santo, en lo que 
cooperaron Dn. Luis y Dn. Alonso Gualapiango Caciques de 
Lita «porque hace mucho tiempo que tenían amistad con los 
principales de aquella tierra y especialmente con el Cacique 
llamado Cayapa» (4). 

En los libros bautismales de las Iglesias del Espíritu San~ 
to y Sta. María de Guadalupe se asentaban las partidas co
rrespondientes a los indios de las provincias de Sing·obuclze, 
Cayapa, Cunaba, Yaguatmte, Yanzbas y Laclzas (5). 

Esto pasaba en la edad de oro de las Misiones Merceda
rias de Quito, diremos pues algo acerca de ellas. 

«En la provincia de Tulcán y sus confines llamados Bar
bacoas del que es Cacique y Gobernador principal Dn. García 
Tu!canaza ... están reducidos y poblados cinco pueblos llama
dos: San Felipe de Mayasquer, San Juan de Tazombi, Santos 
de Huatal, Santiago de C!úcal, la Natividad de Ntra. Señora 
de Qztinchzd ... Está tomado asiento con Dn. Felipe Ipuxa1t, 
cacique y gobernador de la provincia de Mallama, a que trai
ga a los indios Barbacoas . .. muchos están puestos en la Real 
Corona y poblados en el pueblo que !laman Cuaquier . .. 
Igualmente está en la obediencia del 1\ey la. provincia de los 

z) MONIWY. (Jp, cit. p{t¡!!;. 1'/- ~ji. 
" 2) GoNzÁLEz SUÁIU~Z. Jfi.,toria. (/,:1/l:rat 1/1: la Rcpúóticcí del Acuadov. Vol. IV, 

Quito 1Hr¡:¡. 
3) MoNIWY. O p. cit., pfil(. fHJ, 
4) Carta del Oydor Soptílv(l(]a al l<oy, Quito, 3 de Marzo de 1598-Citada po1' 

Jlfonroy Op. cit., pág. S8. · 
5) MONROY, Ü,'• cit., pág. 5'.1• 
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Abades, siempre con h ayuda de nuestros religiosos; el C-lci
que es Dn. Juan C/¡,¡t/dipaz (r). Igualmente fueron reducidos 
y puestos <'11 l:t Coro11:1 ele Esp;1ña, los indios de Guacal, en 
el que <~s ( ::tciqtl<: 1 )lt. Diego Nastequezan, dista legua y me
dia clcl pueblo d<: 1/lil'll:i', ITabía otro pueblo en la Bahía de 
San lVI:ttco, l.cn ii.<Jti() llo11tinado por el mulato Francisco 
Arrolle, y el d<: :-1:111 IVI:i rt.i11 d<: los Ca m paces en la jurisdicción 
de lll<: ~;e; 1 :; ('} ) • 

( :<111 tlt<JiiV<l d<~ ];¡ llltHLtci<'lll d<: lhíllTa, se exploró el curso 
del :-;;tllli:q•,o, y <·1 <::t¡Jit:'tlt l>i<T,<l d<~ lJ¡•;arL<~, con el Pe. Mer
ccd:ll io Jl'r;ty l '<:dt<> l\cJJtJ<:ro llltHI:trc>JJ c<:r<~a de la descmboca
d~tra del SaJJti;q~o, <:11 ];, 1 \;trl>acoa de 1/lir./aói, el pueblo de 
S:111 lgt\:tcio de JVIoJJI<:~;clams <¡11c f11ó destruido por los Jlicda·· 
/las, sujetos a los Caciques Fernando Qui;'iba, Juan Yámbán, 
/

111.1 in, C!taltz"psu y /1/pmt, mas o menos trescientos del un 
l:tdo al otro del río Mira, del lado de allá son llamados Agua~ 
malaóas, Espíes, Purees, Niupes, lf/fi11gas, Cuasmz'ltgas (3). 

A fines del siglo XVII todavía tenían los mercedarios las 
do.ctrinas de Mallama, Males, Cumbal, Mayasquer, Carlosa
ma, .lluaca, Tuhán, Tusa, Puntal, Lachas, Cag-uasquí, Ca
yapas, Esmeraldas, Cabo. Pasao, Puna, Urco, Nam"g-al, Intag·, 
Gualea (4). 

A las diligencias de Dn. Pedro Vicente Ma!donado y de 
los Obispos Polo del Aguila y Paredes se debió el que, avan
zado ya el siglo XVIII, los religiosos d~ la Merced volvieran 
a tomar a su cargo la mayor parte de los curatos de Esme
raldas (s). 

En r 592, narra Velasco, el Pe. Onofre Esteban de la 
Compañía de Jesús convirtió a los Colorados de Ang-amarca, 
y el año siguiente dió el Obispo Solís, esta parroquia a los· 
Jesuitas {6), quienes fundaron una misión, con los puebleci
Hos -dependientes de Latacunga de_ Lzlecltipe y Calope; perte· 
necientes a la epcomienda del Duque de U ceda (7). Habiendo 
!os Colorados quemado la iglesia y los ornamentos de la Mi
sión, el Pe. Garófalo promovió en 1694 un expediente, para 

1) Nombre pasto. 
2) M Oli!ROY. O p. cit., págs. 60 y 6 I-Transcripción parcial de unos autos de la 

Real Audiencia. 
3) MONROY. Op. cit., pág. g6. 
1) MüNI!OY (l'ray Jool L.) Fl Convento de la ¡l}f:rced de Quito (1ú16-I7oo). 

~.)nito 1932, págs. 557-578. 
5) GoN?.ÁL!lZ SuÁR!lZ. Op. cit. Vol. V. Quito 1895, pág. 473. 
6) VI'LAsco (Juau de). Historil~ Moderna del Rey no de (Jaita y Crónica de la 

•<.'ompañíct de Jesús, Indice-Bol, de la Sociedad Ecuatoriana de· Estudios Hist. Am, 
Vol. JI; Quito tgrg, págs. 132, 133. · · 

7) GONZÁLEZ SUÁREZ•. Op. cit. Vol. VI. Quito rgor., pág. 156, nota 7~ 
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que los encomenderos le ayudaran a reparar los daños causa~ 
dos por los indios (r). Por instancias de Nialdonado esta 
Misión pasó a ser de propiedad de los Dominicanos (2). 

En Marzo de 1624 se concluyó el camino que de Quito 
iba a Bahía de Caráquez y que fué trancado hasta 1629, y 
que atravesaba la región de los nacimientos del Daule (3). 

II 

Sin pretender escribir la historia de la Conquista y Colo~ 
nización de Esmeraldas, hemos procurado resumir en las 
páginas precedentes algunas de las noticias que sobre las 
primeras expediciones castellanas en los bosques preandinos 
del N. del Ecuador tenemos; de ellas se desprende la comple
jidad de la composición étnica de esta parte del territorio de 
nuestra Patria. 

Según las tradiciones recogidas entre los Cayapas por 
Barrett, cúando estos a brl.ndonaron su prístino hogar en la 
provincia de Imbabura-huyendo de los blancos según unos, 
de los Incas según otros-fueron a fijar su residencia en las 
vecindades de Pueblo Viejo (cabeceras del río Santiago) y 
encontraron pobladas las orillas del Santiago y el Cayapa por 
unos seres semimíticos llamados .INdios Bravos, que dicen 
unos fueron totalmente exterminados por los Cayapas y otros 
afirman que vencidos fueron unos pocos a refugiarse en las 
cabeceras del Esmeraldas. Estos Indios Bravos usaban, tan
to hombres como mujeres, camisas de cortezas y se vestían 
de un modo muy diferente a los Cayapas, eran feroces y en
teramente distintos de los que construyeron las ruinas que 
hoy se ven en La Tolita, los que tampoco deben confundirse 
con los vVásuu que moraban en el curso inferior del Esmeral
das, semejantes en aspecto a los Cayapas pero que hablaban 
un idioma enteramente distinto del de estos y del de toda la 
tribu por ellos convertida (4). 

Según estas tradiciones en Esmeraldas había cuatro cla-
ses de gentes: 

a) Cayapas 
b) .Indios Bravos 
e) .Indios de La lolita 
d) vVásuu. 

1) Id. icl. pil~, 14f>, nnt;\, 
2) Id. Op. cit. Vol. V. SJ'nito IHc¡.¡, p;[g. 475. 
3) Id. Op. cit. Vol. IV. Quito riJg,¡, pág wG, uota r8. 
4) BARRET {S. A.) The Ca yapa Inclians of Ecnador-Iodian Notes aod Monograph!l 

NQ 40, Vol. I, págs. 31-39· New York 19~5. 
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En la relaciún de Lita se lee que el cacique de este pue
blo llamado Cua!aj1iaug·o-nombre Caranqui-había sujetado 
a los indios de Iarlt.as ( I) así como a los de Cag·uasqztí y 
Qtti!ca (2). 1':11 estos dos pueblos así como en Lita se habla
ba la lcngu;¡ de IJni>;liJUra (3). 

A dist:tltci;l de IIJ(:nos de~ quince leguas de Quilca había 
inclim: ck ~·;uc:l'l'<l «ele: llliiCha riqne;r,a y que tienen mucho oro y 
la m;1yor partc: dcdlos c~:l:'ill y viven a la orilla del mar; lláman
sc: los 1 l/11 M r'.1» (t¡). 

Sc:gÚ11 los clocunlcntos citados tenemos pues: 

é.l) Cirg·uasquí 1 
1 Lztas 

Quilcas 
Lacltas 

?- Idioma Can~1Zqui 
i 

b) Utubíes j 
En la Relación de Carranza encontramos citadas las SI

guientes tribus indígenas: 

a) Bunígmtdo 
111ay~tomo 
Ci!agua 
Gua pata 
Combz· 
Calopi 
1/Jollo 
Long·ozazo 
A m bayo 
I-io;tdama 
Pucama 
Olto1Zgo 

1 
1 

?-
1 
1 

) 

b) Indios del alto Daule: 
e) Colimes 
d) Campay o Capaces 
e) Dobe 
f) Císcala 
g) Pidres 
h) Bcliquiamas 
i) Tacama (5). 

Alto Babahovo 
y a juzgar po; el 
nombre Calope 

(Vide supr8) Colorados 

1) RoDRÍGUEZ {Fray Andrés). Rda.ción de Lita-Nelaciones Geogníjicas de J¡¡. 
di"-"· Vol. Ill, pág .. 122. Madrid 1897. 

~) Auuo.AH. Rdac/Jn de Ca¡,.-ua.squl y (i11ilca. Id. id, p(tg. rzó. 

:~) AGUILAH. O p. cit. pág. 125 . 
. ¡) Id. id. pág. 127. 
:;) CARRANZA. Op. ¡¡it. Reladones GeogTájicas de Indias- Vol, III, Madrid r8g7, 

A 1 <índices, págs. CXXXIV a CXXXIX. . 
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Mas completas son las informaciones que suministra Ca
bello Balboa, refiriéndose a toda la Gobernación de Esmeral
das, tal fué concedida a Contero, esto es desde Buenaventura 
hasta Cabo Pasao. 

El primer río de la Gobernación dice el autor de la 
«Miscelánea Austral» es el juany que nace en la provincia de 
los Timbas, júntase a este río otro que se origina en la mon
taña de los Paripasos y Cacahames, territorio de Cali. 

El segundo río de la Gobernación es el Sa'n JuaJZ que 
nace en el valle de Ceyna, términos de Popayán, tiene un 
tributario que se forma en la provincia de Espandi que se jun
ta con el primero en la provincia de .llamba, ya reunidos pa
san por Mistale en donde estuvo poblada la ciudad de San 
Benito de Alcántara y más tarde la de Toro; júntanse luego 
los ríos Q;us y EstoJze y dese m boca frente ét la Gorgona. 

El Patz' (Patía) es el cuarto río, nace en las serranías de 
Goroy y en la provincia de .l11tba1taco, términos de la ciudad 
de Madrigal; tribútanle sus aguas el río de los Cedros, y otros 
que se forman en las serranías de Almaguer y Sibundoy y 
pasa por Ju1tambú y Quinoa, así como el Allg·awzayo (M ayo) 
y el Guáytara que pasa por • la provincia de Paqui1tambo,· 
ayúntasele ya en la parte plana el río de Corpus Chrz'sti, que 
sale de la parte C!utpamhüa la Viefa y otro que viene de las 
vertientes de lmbanaco. En el bajo Patía vivían los indios 
«Lambaracos gentes bajadas de la Cordillera que' comen car
ne humana» (r). 

U nos de los indios cercanos a Buena verJtura son de muy 
buen natural y hospitalarios con los españoles, hay otros fero
ces y sanguinarios, y no faltan los tímidos que viendo un cas
tellano enfermo y fatigado se esconden sin hacerle daño ni 
prestarle socorro, pues en la Gobernación de Esmeraldas 
«son varias las gentes y naciones ... diferentes sus lenguas, 
tratos y costumbres». 

«Cuentan su origen muy diferente los unos de los otros, 
mas todos conforman en decir que sus originarios bajaron de 
la Sierra ... Los del río Sn. Jhoan y del río Patí dicen que 
salieron sus primeros padres de una tinaja, porque la luna pu
so allí dos huevos y con el calor del sol nacieron dellos los 
hombres, de un varón y una hembra que de allí procedieron 
de quien se fueron multiplic~nclo los demás y que bajaron de 
la. tierra fr'ta a la mar a buscar sal y que por quitarse del tra~ 
bajo de ir y vl!uir ~;e quedaro11 ctl la costa por moradores per
petuos. 

I) CABELLO BALBOA. Ms. cit. 
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., 1 >icl'll qun ha de haber un día final porque se han de 
t·;tn 1111 ct:ITns muy grandes y cogellos debajo; tienen santua-
1 i11:: y ;tdoril torios secretos, donde ofrecen oro y chaquira al 
:;1d, 1;, l1111;1 y a sus agüelos muertos, los cuales creen andar 
1:11111: 1dl11:; vagando, ayudando a los buenos y castigando a 
111:; 111;tll):;; cuando una criatura nace varón lo llevan al río y lo 
111t:l 1:11 <:11 el agua hasta que apunta el sol ... ; cuando mueren 
In:; :;ce;¡¡¡ en barbacoas, con fuego, y ansi secos y enjutos los 
1 I'VIIidvcll en mantas y los cuelgan en lo alto de sus casas y 
1·::1 :1:; c<:rimonias guardan casi todos los de aquella costa, ver
d;lll t:s que la gente de la Bahía de San Mateo para arriba es 
d1: lll{ts entendimiento (1). 

Y desde el ((Río de Sant Jhoan ... hasta el de Santiago, 
j1111lo a la isla de Gallo y más de 30 leguas la tierra adentro, 
1 i<:llCil los naturales sus casas v moradas en barbacotes altas 
del suelo casi dos estados» (2). 

El quinto río de importancia de la Gobernación de Es
Jncraldas es el Santiago, siendo de advertir que del de este 
nombre y el Mira, hace Cabello Balboa un solo, sin duda por 
la proximidad de sus desembocaduras, y por no tener río tan 
grande como el Santiago origen en el país interandino. Nace 
en los páramos de Car!osama y otro brazo en la serranía· de 
los Abades, atraviesa un brazo por la provincia de los .llanda
r¡ues, júntasele en lo llano otro río no menor (el Santiago) que 
nace en las espaldas de Mira por donde se va al Va!tevzCz'oso. 

El sexto es el río de la Bahía de San Mateo (el Esme
raldas), lleva cuantas aguas nacen en la provincia de los 
Ytt11zbos, de las serranías de Szj;-chos, Lita y Quilca, así como 
las del río 11/fira (confunde aquí Cabello Balboa, los orígenes' 
del Esmeraldas y Mira), otro de sus orígenes está en el para
mo de Panzaleo (San Pedro, Pita) y reuniendo muchos afluen
tes se junta con el de Cochisquí, que nace en Cayambe, rompe 
la cordillerá no muy lejos del terrüorio de Reulz', y en lo llano 
lo llaman los naturales Pallapalayaes. J úntase con otro río 
de que nace en la provincia de los Nz'g·uas, llamado de San 
(,:regorio, a este se junta otro de arrebatada corriente, que 
nace· en Lloa llamado Cftt'llotío, este pasa por los Yumbos y 
J'<:coge las aguas del Gen, nacido en Za1~apullo y acrecentado 
por los de Cansacoto, Bilaumapa y Quitoca. 

Los ríos séptimo al duodécimo, son: el Tacames, el de 
l'orlrle, que nace en la Sierra de Campacef, el Quiximies, el 

Jrr/1/tt y Coaque. 

~.> ((l. id. 
,) 1!1. id. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Cabello Balboa señala como una de las cJracterísticas 
geográficas de la Gobernación de Esmeraldas, la Sierra de 
Carnpaces: «esta sierra va saliendo de un ramo de la cordillera 
que llaman los C!tic!tos no muy lejos de la Cibdad de Quito; 
el cual ramo haciendo altas lomas y buscando la mdr va a 
cabezar en él y hace el grande y peñascoso cabo de San. 
Francisco y quince o veinte leguas la tierra adentro se divide 
y aparta otro ramo deste primero, que recorriendo con la mis
ma pereza hacia el Piru, tomando y ocupando el medio de la 
distancia que hay desde la orilla del mar basta la alta cordi
llera, pasa sobre Portoviejo y va a descabezar no muy lejos 
de la ciudad de Guayaquil» ( r ). Esta cordillera que en gene
ral describe con acierto Cabello J3;¡J]>O;J, es la del Daule, for
mada por los cerros de Colo11dte y Fr~¡'á1t, a va m~ a hasta las 
fuentes del Daule, donde se coilfuncle con lo quo \Volf descri
be como «una hincbay.(}n del terreno o una h<>vccla m u y apla
nada, que atraviesa desde C!trmc hasta Sto. Domingo de los 
Coloradosll (2) en donde se confunde con los estribos de los 
Andes Occidentales; pero esta Cordillera, después de las 
alturas mentadas, que separan las aguas del Da u le de las de 
los afluentes preandinos del Esmeraldas, se prolonga al Norte 
por los montes de Cofz'lllíes y los de AtacmJtes, los que se 
acercan mucho a las estribaciones de la cordillera Lz'ta y La
chas que nace en los páramos de Piízán. 

En las hoyas del San Mateo o Esmeraldas, y Santiago 
Mira en la parte situada hacia el Litoral distingue Cabello. 
Balboa, las siguientes naciones indígenas: 

A) Yumbos. «Esta provincia de los Yumbos ... está pues~ 
ta y situada entre la gran Cordillera y Sierra del Pirú y la 
Mar del Sur, de tal manera que podemos llamarle navas o 
faldas de la Sierra, toma de largo más de veinte leguas, tiene 
a levante la ciudad de Quito, a el Mediodía la provincia de 
Sücftos y al Poniente la Bahía de Tacames y al Norte la sie
rra de Lita, es tierra áspera, húmeda y por eso montuosa, y 
por la misma razón lloviosa; en la distancia dicha debajo 
des te nombre Yumbos muchos pueblos y los más principales 
son: Gua/ea, Cachz'l!acta, Nanúal, Alambi, 111hzdo, Sután, 
Embituza, Alosqztí, Nappa, Ccmzacoto, Btlcm y Zarajmlto 
este es el último pueblo a la parte de Sicchos». 

B) Nzg·uas. «Mas ab:cljo, cercano al llano, hay otra pro
vincia, qu~ ;1nnque es verdad gue tambit;ll son llamados J'lt1lt· 

·bos, no lo son en efecto, porque en lengua y costurn bres y en 

I) Id. id. 
2) WoLF. CeO{{rafia y Ccologla dd Bcuador. Leipzig I892, pág. I43·· 
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traje son diferentes, llámanse estos Nig-uas ... Los que ha hi
tan en la parte señalada de la Bahía (de San Mateo) hasta el 
Portete s.e llaman entre si 11-feg·uas, y en decir que su origen 
fue la Sierra no se engañan, porgue son derivados de la mis
ma nación de los 11-feg·uas repartimientos de la Ciudad de 
Quito ... y ser esto ad se verifica por muchos vocabulos que 
examinarnos comunes a entre ambas naciones, demas de que 
no están <lísta11Lcs ... Estos indios adoran al que mueve al 
ciclo, ;1 quie11 ellos ll;un;¡JJ boltl y este nornbre dan a toda cosa 
grande, y usan de cst:<~ t.cnuino por Ílltcrjección admirativa, 
de tal manera que a toda cosa que ven digna de admiración 
la significan con esta palabra bola,· no usan de venenos (en 
las flechas), conténtanse con una manta ... no curan ni se 
dan nada en tener morada cierta o no tenella». 

C) Los CamjJates, «gente que avita la cordillera (de 
Campaces), es la más belicosa de aquellas comarcas ... ; no 
es gente que reconoce cacique ... ; son superticiosos y abu
sioneros ... ; entre la Bahía de San M a tea y Ancón de Sardi
nas hay un pequeño rio el cual. .. tienen por adoratorio y 
santuario». 

D) Tacames. No los distingue nominalmente Cabello 
Balboa, pero la distinción se deduce de muchas de sus obser
vaciones: «La gente de la Bahía de San Mateo para. arriba 
es de más entendimiento y más nobles que los de allí para 
abajo, y hechase de ver esto en que los que avitan y viven en 
la misma Bahía a la parte de Punta de Manglares es gente· 
caribe y barbarísima y despiadada y los que viven a !aparte 
de Piru es gente más doméstica y menos cruel». «De la Ba
hía hacia el Cabo de Pasao son los indios corpulentos, alegres 
y amigos de Españoles ... hacen muy buena ropa de algodón 
torcido y tan delgada y más, las mujeres son blancas, dis
puestas y temerosas de sus maridos»; Los negros llegaron a · 
Pidz' y partieron en guerra con los naturales de este sitio con-
tra los Campaces, luego pactaron paz con los Niguas, no sin 
seguir en estado de guerra contra los más apartados. Chilin
dauli era Cacique de Dobe y en la sujeción de su gente estri
vaba el poder de Illescas>>. 

Resumiendo tenemos: 
a) Indios del San Juan y el Patía-unidad demostrada 

por el mito de original común-Barbtuoas. 
b) Indios del Litoral,- con los que fundó su señorío 

J.llescas -la gente de buen entendimiento-- Tacames. 
· e) Nzg·uas. Moran en el interior desde el principio de la 

llanura de la Costa, hasta cerca de la ribera del mar compren
dida entre la Bahía de San Mateo y Portete, ocupan el N. 
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de la boya <1<~1 J )auk Su vinculación con los Cayapas y Co
lor:~< lo~: l;t <:~;t:;t hl<:c<: la V07. bola. 

d) (~rmf'rr(r'.r ~ll la hoya del Daule. 
(:) ) ./(/JI/){} .1'. 

1 ,;1:: n:lacioJICS de las misiones de los Mercedarios nos 
d:tll lm: ¡;j¡~llÍ<:ltles datos: 

:1) (~rya(ias, Súzgolenches, Cu11aleas, Yag·uatentes, Yuut
/Jos o /,ambas y Lachas, indios reducidos en los dos pueblos 
de ( :ayapas, bajo la jurisdicción inmediata del Cacique Caya
¡,rr y la mediata de los Gualapimtgos ,de Lita=Cayapa, idio-
ma C:tranqui. · 

b) Barbacoas, bajo la jurisdicción mediata de los Tulca-
1taza de Tulcán, establecidos en los pueblos de 111áyasquer, 
Tazomói, Hu tal, C!zical, Quimlzal, situados en Villa vicioso y 
Provincias Altas, cuyos vecinos andan vestidos y traen oro 
en gargantillas, brazaletes, narigueras y orejeras (1). Como 
quedó probado estos indios hablaban el Pasto, Coayquer o. 
Muellamués, lo que es corroborado por el señorío de los Tui
catiaza. 

e) Nu1'pes o Puntales que viven en los pueblos de San 
Felipe y San Antonio de Mayasquer, San Juan y San Pablo 
de el Ptmtal y en el de Clzuclzos «las cabezas ... es lo que 
más estiman en sus victorias estos bárbaros ... Andan cubier
tos ... no más que de la cintura abajo ... no usan sementeras. 
Su principal sustento es carne humana» (2). La identidad con 
el grupo precedente salta de la enumeración de los pueblos, y 
sin ella, no cabe duda de que como él pertenece a la familia 
./ 

1
it.l'/(l. 

el) 1/lirl!amas gue «están puestos en la Real Corona y 
poblados <:11 (:1 pur:hlo que llam<tn Cttar¡uier», cuyos caciques 
tenían el apellido ljlu.t·o.lf, llam;í.ndose un monte ljmx (3). 

e) l,rls ,-1/hrdts cuyo cacique l:l~Ilía el apellido Pasto, 
C/m/dij>tr,r: (t¡). 

f) (,'/lrrnrlr·.\· di.•;! :1111 <:s l<:,";ua y 11H:dia del pueblo de MirCJ, 
-su cacique: do <tp<:llido !Vas/i!Ota.r:a;t--Probablemente Pas~· 
tos (s). 

¡•;) 1 ,o~: Cirmj>ar(!s «se diferencia mucho la gen te de este' 
pueblo co11 la d<! San Mateo» (6). 

lt) Los l/1álabas, «sujetos a los caciques Fernando Quz·
f/óa, .1 u;ut Yíwtban, Pusz'n, Clzattz'pszt y Alpan .. . del lado de 

1) MoNI<C>Y, 1-:1 ('"m'"li/11 r{,,¡a tllt1rad de (!uito (1534-1617). págs. 61, 70, 71, 
~) Id. p:íJ!. •;r •. 
3) id. "''':. (¡f. 

4) MONHOY. Op. cil. [>tif(• b¡. 
s). Id,. id. pág. <io. 
6) Id. id. pág. 6.'1· 
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al\ú «del Mira>> son llamados Ag·uamalabas, Espíes, P1/uces, 
lVill/'t'.l', 1/Jin,t.:·as y Cuasmz'ngas (1). Tulcanaza era también 
Cob<:J'Il:tdor de las MaJabas» (2). 

i) 1 ,o:; Otubíes (3). 

TII 

ll.asta a hora hemos visto como aparecía la composicwn 
t'~l11it:a de las montañas interiores de las actuales provincias 
tk Esmeraldas, l\1anabí, Guayas, Los Ríos y la región pre
Hildina de Carchi, Imbabura y Pichincha, en el período que 
podemos llamar del descubrimiento de estas selvas a los que 
desde la Sierra penetraban en ellas. Veamos como se presen
taba dicha composición mirada desde la orilla del Pacífico. 

No vamos a dar principio como en los párrafos preceden
tes por una narración compendiosa del proceso del descubri-
miento, ya que es de todos conocido. · 

Para bosquejar el mapa lingüístico del litoral ecuatoriano, 
la mejor guía son las relaciones que nos quedan de los viajes 
de Pizarra, aclaradas con lo que los cronistas posteriores 
refieren acerca de los usos y costumbres de los indígenas que 
vivían a orillas del mar. 

Hasta llegar a la Isla del Gallo, habiendo recorrido, paso 
a paso, toda la costa desde Panamá, no encontró Pizarra 
sino tribus bárbaras y pobres; fueron las nuevas que llevó 
Bartolomé Ruiz las primeras pruebas concretas de la vecin
dad del ansiado Perú. 

Bartolomé Ruiz partió de la isla del Gallo, con orden de 
que siguiese al sur, «la costa adelante», durante dos meses 
«todo lo que pudiese andar» (4); el cual volvió «al cabo de 
setenta días, al río de San Juan, adonde el Capitán Pizarro 
quedó con la gente» (5). La primera etapa del viaje de des
cubrimiento de Ruiz fué la llegada a la Bahía de Sa1t Mateo 
«y allí vió tres pueblos grandes junto a la mar, y salieron 
algunos indios a él, que venían arrecidos de oro, y tres prin
cipales, puestos unas diademas, y dijeron al Piloto que se fuese 

1) Icl. id. pág. 95· 
'l.) Iu. id. págs. 70 71. 
3) Id. id. pág. 6o. 
•J) S!IMANOS (Jn.ul ele). /,'clarión de los jln'mcro~ dcscubrt'mil'lltos de Praudsco 

l'i·"rvo y /Jiego de Atmagro-Colecoión de Documentos Inéditos para la Historia 
dn EHpaña. Vol. V. Madrid r884, pág. 193. 

~;) }i!REz. Conquista del Perú (Lima Tgr8). Según Estete, Ruiz partió y volvió a 
l11 lula del Gallo, y a creer a Pedro Pizarra de la Gorgona. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-88-

con ellos: dioles un hombre que se dice~ .. de Bocanegra (1) 
y estuvo allú dos días y violes andar arrecidos de oro ... Allí 
no había diferencia de la manera de los indios mas de co'mo 
Panamá» (2) «y más adelante descubrieron el pueblo de Ta
cames que está en la costa» (3), «siguieron la costa y de allí 
descubriendo vieron que iban tierra muy llana» (4) «e sin 
monte e poblada de muchos pueblos, e vió población que 
turaba una legua o mas (que al paresQer serían quinientos 
buhíos) e las labran Gas cerca dellos ... e tierra de pocos 
ríos (s). 

Había recorrido Ruiz «la costa Qiento e cinquenta leguas, 
e llego a estar en un grado o grado y medio de la otra parte 
de la linea equinoccial» (6) cuando «el tiempo le dió causa 
que buscase puerto, donde se reparase, e volvió atrás; e vol· 
viendo entró en el paraje de aquel pueblo grande, e le puso 
nombre el Cabo de !a Galera» (7). 

¿Cu;íl era la pohlctción grande, situada en lo que llamó 
Ruiz Cabo de la Galera? Pedro Pizarra escribe: «fué Nuestro 
Señor servido que dieron en buena tierra: toparon en la pro~ 
vincia de Puerto Viejo y de allí (8) fueron al puerto de Tum
bes» (9). Jerez dice: «dió relación de lo que había sucedido 
y fué que llegó hasta el pueblo de Cancebí» (ro) que parece 
ser uno de los antiguos nombres de Manta. Por lo visto, am· 
bos autores estái1 concordes, en que Ruiz detúvose en la costa 
de Manabí; las ciento cincuenta leguas de que habla Oviedo, 
es difícil calcular a qué paraje.de la costa corresponden, no 
así el grado o grado y medio de latitud S, que obligan a fijar 
el punto de donde Ruiz se volvió en busca de abrigo, entre e~ 
Cabo San Lorenzo y la Isla de Salango; por lo cual opina
mos que la ciudad de más de una legua debió ser Manta y 
Jaramijó unidos, ya que las extensas ruinas de una y otra po
blación casi se tocan; el Cabo Galera de Ruiz debe ser o la 
Punta de San Mateo o la de Jaramijó. 

1) Boca.:egra se quedó eu tierra con licencia y Morillo. sin ella.-PED"Ro PIZARI.i!O. 
Descubrimiento y Conqnista de! Perú (Lima 1917), pág. g. 

2} SAntANOs. O p. cit., pág. 193. 
3) EsTETE. Descubrimiento y Conquisttc del l'erú.-Bol. de la Soc. Ecua t. de 

Est. Hi,t. Am. Vol. I. Quito 1919, pág. 314• 
4} SAMANO'. Loe. cit. 
5) FERN,\.Nnr:z nr: Ovmno v VM.n-t•:z (nonzalo}. !fistoria General y il!atural de 

las Indias. Vol. IV, pág. I~L M~<hitl ¡1\:,J. 
6) Id. id. 
7} Icl. id. 
B) Ovi,rltJ narra la r:nlrarla al puorlo y l•t captura tlo la balsa a la ida; SatlWllCJS w 

la vuelta, las pa'abra' do Joroz confirma11 el dicho de Oviedo, qui·en supo estos suee5os. 
por Al m" gro. · 

g) PEDRO PtzARRO. Op. cit., pág, 9'· 
w) jEREz. Op. cit., pág .. u. 
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Fc:la¡¡c]() r:n Cabo Galera, si hemos de creer a Oviedo, o 
cn:lilcl<l dr: vur~lt.a tocó nuevamente «en esa tierra llana, muy 
J><lhl:ld:¡>• y ,<dieron algunas calas para tomar posesión y pro
vr:r:r::r: dr: :q(tla)) (r), Euiz «vida venir del boro de la mar un 
llilvlr1 r¡tH: haQía muy gran bulto, que parecía vela latina y d 
J11:1r:::ltr: r: los que con él yban se aparejaron para pelear, si 
f11r:Hr: Jllr:IH:ster; e arribo sobre el navío e le tomaron, e baila·· 
trlll rp1r: c:ra un navío de tractantes de aquellas partes, que 
vr:td:111 a hacer sus rescates, en el que venían hasta veynte 
pr:r::onas, hombres e mujeres e muchachos» (2) «en que se 
1:charon al agua los once dellos y tomados los otros, dejó en 
:>Í el piloto tres dellos y los otros echolos asimismo en tierra, 
para que se fuesen; y estos tres que quedaron para lenguas, 
hízoles muy buen tratamiento y trújelos consigo» (3). «To 
máronse Qinco personas, escribe Oviedo, porque las demás se 
echaron al agua, e los recogieron del dicho pueblo; mas quedó 
preso el caQique o capitan de aquel navío, y el maestre de la 
cara vela lo higo soltar» (4). 

«Este navío que se tomó, tenía _parecer de cabida de has
ta treinta toneladas; era hecho por el plan y quilla de unas 
cañas tan gruesas como postes (la caña de Guayaquil. G~ta
dua !atzfolia. G. ang-ustzfo!ia) ligadas con sogas de ... ene
gutn ... y los altos de otras cañas mas delgadas, lig;:¡das con. 
las dichas sogas, a donde venían sus personas y la mercade
ría en enjuto, porque lo bajo se bañaba» (5) «con su alcaQar, 
e retretas, e gobernalles)) (6) «mástiles y antenas de madera 
m u y fina y velas de algodón, del mismo talle de manera de 
las de nuestros navíos, e muy buena jarcia ... y unos potaJes 
por anclas a manera de muela de barbero» (7). «Llevaban' 
conchas coloradas, de las que hay en Chaquira, id est sarta
les, como los de las islas Canarias que se venden al rey de 
Portugal para el rescate de Guinea; e por estas dan los indios 
todo el oro e plata e ropas que traen de rescate» (8) «traían 
muchos cantaros negros (9), e mucha ropa de diversos colo-

1) SAMANOS. Op. cit., pág. rg6 . 
. ,) Ovmno. Op. cit., Vol. IV, pág. 121. 

J) S A MANOS. Op. cit. pág. 196 . 
• J) Ovr!!Do. Op. cit. Vol. IV, pág. 122. 

•¡) SAMA NOS. Loe. cit. 
1.) OvrHDO. Loe. cit. 

•¡) :iAMANos. Loe. cit. 
11) SAMANOS. Loe. cit. 
11) 1 .os cántaros neg10s traen inmediatamente a la memoria la cerámica chimú, 

1"11" lu rlo /11 última época de Manabí, era de este color. 
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res, de lana (1), e camisas e ayubas e mantas de colores 
muy labradas» (2) «de labores muy ricos de colores de gra· 
na, 'y carmesí, y azul y :\lltarillo, y de todas otras colores de 
diversas maneras de labores y figuras de aves y animales y 
pescados y arl)()le:<hs» (:)) «pafios blancos con franja, todo 
nuevo para conlr:tcl.:tr; <:lana de colores, tinta en lana e otras 
muchas cosa~; sul ilc~; o IllU.Y primas» (4) «y traían muchas 
piezas ele pLtl:t (s) y dn eJro por el arreo de sus personas, pa
ra hacer el r<:~;c:tt <\ t:<lll :tc¡w:llos con que iban a contractar, en 
que inlcrvcní:ltt t:()J'Oll:t~: y diademas y cintos e ponientes y 
armadur:ts coil picrtt:t:: y p<:tos (6) y tenazuelas y cascabeles 
y S<trtas y lll<IZ''~' dn l:tt«'llla~; y roscecleres y espejos guarne
cidos de la dicha pl.lia (•;). y tazas y otras vasijas para be
ber ... En :tlgttll:t:: :i:ll'l:1:: dc: cuentas venían algunas piedras 
pequeñas el<: n~:ntcl :ild.t:l Ul) y cacadonias, y otras piedras y 
pedazos de ni::l:~h· (q). ·(TJ':t(:ll toque para conosQer el oro e 
romana("') Jl"'" Jl<::¡;~rlo n pesar la plata labrada e otros me~ 
tales, e <:Oilo:;l)t:ldtl IIIIIV ilÍ!:Il: C traÍan Qierta cantidad de lo 
uno e d1: lo olro, c· dinc111 IHJI:ÍI¡ia que en la tierra avía mucha:> 
piedras de: v:ii(Jrl· ( 1 1 ). 

Lo:; lllal'ill!l:: Jiidj,,:; ·<e:r:111 de buena dispusiQión de perso
na; ma:; l:icll!:lt :!11'.1111:1 :i<:lll''i:tlll)a a berberiscos» (12) «es 
gente ... de: 111;'¡:: ¡·,¡did:id \' lll:111e:ra que indios y tienen una 
habla colliO ar;·,¡,¡~ •. ·,;¡. ( 1 :1). 

«i\qucllo:i 11 <'11 Í11di":: <111': 1\t~iz c:q>t:uró para que sirviesen 
de inL{:rprcl!::; ·~:l!lllllll<lll IIIH::;Ir;~ lc1t¡•;ua Ill\IY bien: parece que 
ellos <~r;111 dc~ IIILJ 1i1~1 r;, y JliH:Ido t¡lll~ s1: dice Calang-atte .. . y 
a lo <JLI<: p;¡¡·c·!:n ,.¡¡":' li!'IICII suj<:cÍ(lll sobre: los indios de Taca~ 
me;;; y de la /,',r/¡f¡f d,· So·11 1/laüo, y de ilfa1tt:aóes y de Tovi~ 

1) 1 ·"""• "'""1" por Ion e·.¡,¡,.., .. ,,,, do origen serrano, es probable que también la 
trnhajnrnn lo11 lllllllllhilllll. 

~) OVllr.llll, l.ot:. c:ll. ~;llltllllloll ottJ llliÍII prociso: .:traían todo esto para rescatar por 
lllHIH t:<lltcilllll.,, d11 '1"" 11llo11 illu:on t:uontas ... que traían casi el navío cargado de 
ollus» (loe, t:ll.) 

:i) SA~I,\Nmt, l.on, nlt. 
•1) ()VIJCil!l, l,llr:.nli, 
5) Lon lojlol"" l'll<lllllitllln l11n Chimús, no conocemos los de Manabí, en ambas re

gionuH 1111 lrultuJultu In plnln, 
C>) J•:ntnu lll'llllltlllrllll JJCI Vtllt roproHonl,"l.1s en estatuillas de barro de «La Tolita~. 

Esrnunddtw. 
·¡) 1.1": t•!rp<·j,,., rloo r,l,.,¡,¡¡,,l\,1 !,(rl\ hallaz~u frecuente en Manabí. 
!\) l.ruo """'"r,dol,,ro ""'""¡'"Y"" i11dir:io r:iorlo do quu la morcadedu descrita ora 

mauabita. 
g) SM!ANO!I, (,01:. r:Jt. 

ro) La l'""''"'" "" "'"'"'"' d" In iopona pr<:Golurubirm Hulo dul Perú, por ejumplareu 
arqueológicoH. 

1 1) Ovmuo. Loe. cit. 
12) Id. id. 
13) 5AMANOS, Üp. cit., pág. 1\)1), 
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1Timi y Conilope y Papa,g·ayos y To!oma y Quisim.os y Coaque 
y ToncoJ~JÚ y /lraJiipll:J.OS y Pintagua y Caraslobez y Am.are
fos, Cames, /llltolosp(!, 01Ma, todos pueblos de la dicha tierra 
ilana qLw v;tn <kscubrienclo por la costa y de todo lo otro de 
la costa; <:11 :Hpl<~l pu<:hlo de Calonge, donde ellos son, hay 
cuatro pti<:IJ!os jtlttl:q~;, l:odos de un Señor, que son el dicho 
( lrltrll,!:·ollt', l'll.l't'.l', ,\'tratajlt·::: y ,)'alango» (1). 

,:¡ >r: rli'lllili: ::m:'ttt orit111<los los navegantes indios que en
c:qlllrr'¡ 1\t!i:t.l' Cl:tr:tlllC:IIi<: 11o:: lo di<.c)n los historiadore.fl, que 
rcr:rH•ir:roll c:l l<~::lilllOilio dc:l dr:~:cubridor de la costa de Mana
Id, ~~olo tlll:t diliculi:acl se: ofrece, uno ele aquellos tres mucha
cito~:, llr:~>/> con el tiempo a ser el célebre Fclipillo, famoso 
Ítllé!rprclc de Pizarro, a quien se atribuyen muchas intrigas 
c11 Cajamarca, el cual era al decir de Garcilazo, nativo de la 
Puná; puede el Inca equivocarse ya que para él Puná o Ma
nabí para el caso debieron serie cosas indiferentes, ya que en 
uno u otro caso, era un extranjero, oriundo de tribus no so
metidas más que nominalmente al Imperio, y a las que se 
atribuía actos de traición, pues a Manabí corresponden mejor 
las señas dadas por los primeros narradores del hecho ya que 
tierra llana y sin ríos situada a grado o grado y medio al Sur 
de la equinoccial, no puede ser la isla de Puná; entre los-cua
tro nombres de las poblaciones que gobernadas por un mismo 
cacique eran como la Capital de la nación de los mercaderes, 
hemos encontrado el de Salango; mas debemos advertir, que 
si no cabe duda que la confederación de pueblos comerciantes 
abrazaba varias de las principales poblaciones de Esmeraldas 
y Manabí, no hay razón que excluya la posibilidad de que se 
extendiese también hasta Puná y Ja balsa fuese de ese lugar,· 
pues cuenta Oviedo que los muchachos capturados por Ruiz 
eran hijos del Capitán del navío, indio al cual soltó para que 
«volviese a rescatar sus hijos ... no volvió, porque paresGió 
después que su tierra era a quatro jornadas de allí» (2). 

Oviedo y Valdés narra el encuentro y captura de la balsa 
como acaecido en el viaje de ida, y sus informes los recibió 
de Don Diego de Almagro; Samanos, Secretario de Carlos V, 
en el regreso, cuando nuevamente estuvo Ruiz frente a la tie
rra llana; pero no fue de allí que el piloto se volvió al N, sino 
que como «no pudo esperar» al cacique -como quedo dicho
<(.tornó a continuar el dicho descubrimiento, e vido que se 
C!llltÍnnaba la tierra poblada mucha mas parte de Qien leguas 
de: Lt~; Qicnto e cincuenta que descubrió» (3). Samanos dice: 

') S~M~Nos. Op cit., págs. rgg y zoo. 
~) Ovumo. Loe. cit. 
¡) Id. id. 
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«siguieron la cosU1 ... (hasta) que allegaron al paraje de unas 
gra nd<~s sierras y costa braba, y halláronse que estaban de 
aquella parle de la equinoccial tres grados y medio perdido el 
norlt!, de allí, porque se les acababa el término dieron vuel~ 
t;1» (r). 

'fres grados y medio al Sur, corresponde con Tumbes, 
té1111ino ordinariamente señalado para el viaje de Ruiz. ¿En 
ese caso cuáles eran las grandes sierras? ¿La Cordillera de 
l()s Andes visible desde el estuario del Guayas?· ¿Los cerros 
d~ Amotape? ¿Si I~uiz hubiese pasado frente a Puná no es 
vt~rdad que habría descubierto el río Guayas? ¿Si iba siguien
do la Costa se habría atrevido a seguir directamente de Sta. 
Elena al Sur? ¿Si no se apartó de la vista de la tierra, cómo 
no reconoció la presencia de un cauda\osísimo río en las inrne
diC~ciones? ¿No será que Ruiz no pasó al Sur de la Punta de 
Strt. Elena, cuyas rocas son las grandes sierras y la costa 
hra v;J ? . 

l-Iémonos detenido al tratar del viaje de Bartolorné Ruiz, 
por cuanto de las noticias consignadas se deduce: 

Primero, que existía un tráfico comercial organizado, a 
lo largo de la costa ecuatoriana; 

Segundo, que ciertas poblaciones del litoral formaban 
una unidad política, una liga o confederación de mercaderes. 

Esta confederación, especie de Liga Hanseática preco
lornbina, debió necesariamente quedar desorganizada con la 
llt~g;:¡_da de los castellanos; creemos, no obstante, encontrar 
Ull;¡ huella de su existencia en las siguientes palabras de Ca~ 
11 ;ll¡z;l: «dicen hay un pueblo grande que se llama Císcala, 
<¡111: tiene pazco!'! todas las demás provincias, y aquel pueblo 
c.'> c,¡·g11ro ;¡ todos, y allí se hacen ferias de mercados, y los 
l;,tlllllts t:rac11 oro y cslllcr;dd;ls a V<!JH!cr, y los Cirm()(u:es y 
Pidre.1· llevan :;al y pc:scado, y lo~; 1/d/r¡ltiamcr.s, llevan ropa 
y ;¡JgodÓII» (~~). 

Co11Secue11Cia del vi:1 i<~ d<d 1 'ilol:o l \arl.olornó Euiz fué el 
que! Jli;.::¡rro y /\IJn;q•;ro p:lrl.it~:ie:ll a v<:rificar las noticias que 
les cLd>a, ll<!gando l1;1:il.il l/u¡¡/,~.·s, para luego pasar Pizarra a 
Es p:1fi :1, " orp·:111 i y,:\1' 1 íl co11 q 11 i:; l:a de:l J>erú. 

· 'f:1nlo <:1;· ed pri1ncr via.ic por las costas ecuatorianas, co
me, en el dc:liJiit.ivo, los pri1ncros lugares a los que llegó Piza
no fu<:l'oll ;¡j pueblo de: ,)'a111l'ago y a la JJahía de Satt Mateo. 
Se: ha crddo, de: ordi11ario, que el pueblo de Santi;¡go estaba 
C!ll 1:1 dc~c!lllhoc;ldlii':l de:! río rlc r:str: llombre y la Rahía rm el 
A11cón de Sardi1tas, pero tal locali;.:ación es poco compatible 

1) SAMANOS, Loe, cit. 
2) CARRANZA. O p. cit. pág. CXXXIX. 
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con el itinerario del Conquistador. Cabello Balboa llama San
tiago al M ira y B<lhía de San Mateo al estuario del Esmeral
das, y a estos dos lugares deben corresponder los mentados 
por los Cronistas, quienes al unísono califican a la Bahía prin
cipio de la buena tierra (1). Allí vieron, la vez primera, «diez 
e ocho canoas grandes, e las mas dellas mayores que no las 
habían visto chripstianos en aquellas partes (2), las proas e 
las popas muy grandes e altas, con ciertos edificios de made
ra ei1 ellas del altor de un hombre: e venían a la vela e re
mo ... y en aquel edeficio, que traían en las popas de las 
canoas, puestas muchas pie<,;as de oro» (3) «y traían en la 
una canoa un estandarte, y encima de él un bulto de un mu
cho deste de oro» (4). 

La siguiente etapa fué en ambas ocasiones Atamez, don
de permanecieron algunos días, y fueron recibidos con hosti
lidad por los indios. 

La tercera etapa del viaje definitivo fué Coaque que «esta 
junto a la mar en un buen asiento: sería de hasta cuatrocien
tas casas, de muy gentil parecer e sitio ... allí se crían y hay 
mineros de esmeraldas ... ; los naturales de Pasao, así como 
de Coaque usan de peso y medida y el peso es unas romanas 
de media vara de largo, con su cuenta, número en ellas y 
pilón» (s). 

Al salir de Coaque entraron Jos conquistadores a «una 
provincia que se dice de Pasao, que está en una serreceta 
junto al mar» donde encontraron, cosa que les maravilló en 
extremo, pellejos de hombres henchidos de ceniza, colocados 
a las puertas de los templos, así como cabezas reducidas, 
iguales a las tzantzas de los jíbaros (6). 

De allí siguieron al S, sin que los testigos presenciales 
hayan notado nada que juzgaran digno de ser trasmitido a la 
posteridad, hasta llegar a las orillas del Guayas. 

«Yendo la costa adelante el dicho Gobernador Pizarra, 
llegó a otro golfo mayor, que había tres leguas de mar, a una 
isla que se llama la Put1a ... Estando en acuerdo de lo qUe 
harían, vieron venir por el mar una balsa a la vela, que al 
parecer traía bulto de navío, la cual enviaba el señor de ague· 

1) Ovmoo. O p. cit. Vol. IV, pág. I22- JEREZ. O p. cit., pág. 14- PEDRO PÚA· 
11110. O p. cit., pág. 16. ~ EsTETE. O p. cit. pág. 315. San Mateo era un lindero etno-
1" ,,¡ icn- CABELLO BALBOA, !VIs, cit. Vide supra, 

z) Aun las canm<s más gra.ndes de la Costa Ecuatoriana son las que eu Esmera!· 
d1111 llaman imbaburas. 

¡) Ovmno. Loe, cit. 
·1~ SAMANOS. Loe, cit. 
'i ESTETE. Üp. cit., pág. 317, 
¡, Id. id. 
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!la isla ... Estas balsas son de unos maderos muy gruesos y 
largos; son tan fofos y livianos sobre el agua, como es un 
corcho; estos atan muy recio, uno contra otro, con cierta ma
ña de maromas que ellos usan; y sobre ellos hacen una arma
dura alta, para que las mercaderías y cosas que llevaren no 
se mojen; y de esta manera, poniendo un m astil en el madero 
mayor de en medio, ponen una vela y navegan por todas 
aquellas costas» (1). 

«Esta isla tiene quince leguas de circuito; es fértil y bien 
poblada. Hay en ella muchos pueblos y siete caciques que 
son señores dellos, y uno es señor de todos ellos» (2). 

«Desde que passan Puerto Viejo adelante al Sur, no co
men pan en toda la tierra, sino mahiz cocido y pescado» (3). 

«Solía estar (Puná) poblada de mucha gente y tenían 
guerras con todos los pueblos comarcanos, especialmente con 
los de Tumbes» (4). Entrellos había habido grandes guerras, 
y los de Puná destruído Tumbes» (s). 

Puná «fué antiguamente tenida en mucho. Porque de 
mas de ser los moradores della muy grandes contretantes, y 
tener en su isla abasto de las cosas pertenecientes para la hu
mana sustentación, que era causa bastante para ser ricos, 
eran para entre sus comarcanos tenidos por valientes» (6). 

Lo transcrito sugiere las siguientes ideas: 
Primero, al Sur de San Mateo parece que los españoles 

tuvieron la impresión de que los diferentes pueblos tenían casi 
una misma cultura; 

Segundo, la confederación de mercaderes se extendía, 
posiblemente, hasta Puná. 

La confederación de que hablamos, no excluye la posibi
lidad de enclaves de otros pueblos aun en la orilla del mar. 

No faltan descripciones de las costumbres de los indíge
nas de la Costa ecuatoriana, pero, desgraciadamente, no son 
lo precisas que desearíamos .. 

Cieza de León dice: «En esta costa y tierra 'subjeta a la 
ciudad de Puerto viejo y a la de Guayaquil hay dos maneras 
de gente: porque desde el Cabo de Passos y río Santiago 
hasta el pueblo de Qalangos son los hombres bbrados el ros
tro ... andan vestidos ellas y sus maridos de mantas y ca mi-

1) I':!;TI(TJ(. Op. cit. pág. 3''l· 
;) IHHI<Z. Op. cit. p;ll(o ¡(,, 

;,) Ovuwo. O p. cit. Vol. IV, pág. ?.3 r, 
1) ZÁHATH (At(IIlllin rlf!} lfisloria dd l'erú ou VEDRII. llistoriadores Primitivo9 

d" lutli<1s. Vol. ll. Mnrlrid I<JOh, p(lg, .¡(¡S, . 
5) l'mllw PI~AHIW. Op. cit. · . . 
6) CmzA VIl LEÓN (Pedro). Parte Primera dé la Cli.rouica del Perú, Sevilla .I553 

fol. LXIX. ' · 
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:;<~1 :1:: d<: ;\lgodón: y algunas de lana ... y los principales pue-
1 ,lo:: donde ... usan labrarse ... son Passaos, Xaramixo, 
1 'im/'tr,f}"ztace, Peclansemeque y el valle de ""Yagua, Pechonse y 
los ele Monte Cristo, Apecftigue, y Sz'los y Canillolza, y Man
la y Zapil, Manaóí, ""Yarag-uac,;a: y otros que no se cuentan, 
que están a una parte y a la otra (¿partes de qué lugar o qué 
cosa?) .... Los Caraquees y sus comarca nos es otro linage de 
gente; y no son labrados; y eran de menos saber que sus ve
cinos: porque eran be he trias ... Algunas destas gentes, espe
cialmente los que estan abaxo del pueblo de Colima a la parte 
del Norte, andan desnudos: y se contratan con los indios de 
la costa que va de largo hazia el río de San Juan .... Este 
pueblo de Mmz.ta está en la Costa: y por consiguiente todos 
los más de los que he contado. La tierra adentro hay más 
numero de gente, y mayores pueblos, y difieren en la lengua 
a los de la costa .... Sus casas son de madera pequeñas: la 
cobertura de paja o de oja de palma. Andan vestidos unos e 
otros, estos que nombro serranos y lo mismo sus mugeres. 
Alcanr,;aron algun ganado de las ovejas que dicen del .Pe
rú'>> (1). 

Oviedo escribe: «Passadas las c;;ient leguas de la costa de 
Anegadir,;os e llegados a la equinoc,;ial, hay mucha diferencia 
de tierra .... Los indios traen camisetas cortas e sus vergüen
<;;as de fuera: las mujeres naguas o mantas de !a cinta abajo, 
como en Castilla del Oro. Tienen e traen oro e plata en joyas 
e c,;arcilos y en las narices: el cabello. traen como los indios 
coronados de la costa de Santa Marta e del río Grande. En 
aquella tierra sacrifican indios muchachos e mugeres; de de
sollados, los cueros los hinchan de paja e los ponen cruc,;ifica-' 
dos dentro de los templos. Adoran unos ydolos quassi de 
hechura de cabrones negros: e aquestos ponen encima de 
unos altares baxos, dos dellos en cada templo, e alli les dan 
sahumerios e los sirven .... En aquella' tierra de Puerto Viejo 
es tierra raza, e de pocos montes .... Todos los más de los 
indios que habitan· la costa son sodomitas abominables, e 
usan co~ los· muchachos, e los traen e andan muy' enchagui
rados, e ornados de sartales con muchas joyuelas de orO. 
'fratan mal a las mugeres .... Comen tortillas de mahaiz y el 
pescado crudo .... Por aquella tierra adoran unas y magenes 
de sierpes muy grandes, e tam bien los cabrones e tiburo~ 
1\CS» (2), 

1
1) CmzA DE LEÓN. Op. cit. fols. LJX (v) LXIIIJ (v). 
) OvrEno. Op. cit.' Vol. IV, pág .. 221. 
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Zárate describe así a las gentes que habitan bajo la línea 
equinoccial: «tienen los gestos a judiadas, hablan de papo (1), 
andan trcsquilados y sin vestidos, mas que unos pequeños 
refajos, con que cubrían sus vergüenzas. Y las indias siem
bran y amaza·n y muelen el pan que en toda aquella provincia 
se come que (es de) maiz ... , Los hombres traen unas ca mi
sas cortas hasta el ombligo y sus vergüenzas de fuera. Há" 
cense las coronas casi a manera de frailes, aunque adelante 
ni atrás no traen ningun cabello, sino a los lados ... Navegan 
la mar en canoas faJeadas, que son cavadas en troncos de 
árboles y con balsas» (2). 

Fray Reginaldo de Lizárraga dice: «Los indios» de Por
to Viejo «son grandes marinos y nadadores; tienen balsas de 
madera liviana, grandes que sufren vela y remo, los remos 
son canaletes; visten de algodón, manta y camiseta .... Tie
nen las narices encorvadas y algun tanto grandes» (3). 

Garcilaso, siguiendo la costumbre incaica, pinta como 
degenerados salvajes a los indígenas de Apz'clziqui, Piclzun
sz", Sava, Pedla1zsimz'qui, Pa11zj;ahuaci, Sa1'amissu, Pasao: 
pero a tales extremos no se ha de conceder ningún valor, en 
cambio tiene mucho interés lo que nos cuenta vió en I56o, 
cuando el navío en que iba a España, pasó por Cabo Pasao 
«traían, dice, cubiertas sus vergüenzas con pañetes hechos 
de corte<;as o hojas de arboles .... verdaderamente eran sal
vajes de los más selváticos, que se puede ver» (4). 

«Esta gente de esta, isla», escribe Pedro Pizarra, refirién
dose a la de Puná, «y la de Puerto Viejo y Tumbes, traen un 
traje que es unos cedacillos en las cabezas; los principales e 
indios de cuenta traen unos cintos tejidos de chaquira de oro 
y plata de ancho de cuatro dedos y más, ceñido a raíz de las 
carnes, junto a las caderas, que les ciñe todo el cuerpo; traen 
la vestidura encima que los tapa, y las mujeres ansimesmo en 
las muñecas y en las piernas arriba del tobillo» (5). 

Las poblaciones indígenas que en I6os comprendía el 
distrito de Portoviejo eran: 

1) Catarama, poblada junto al río Portoviejo, a menos 
de un cuarto de legua de la ciudad de Portoviejo, llamábase 
antiguamente Jagua y se componía de las parcialidades de: 

t) Hablar cle papn=hah1ar con vanidad. 
~> Í:ÁHATJ'. Op. cit. p!í¡(. ,¡ós. 
3) LIZÁiutAGA (Fray Hogiualdo). /Jescripción del Pc1'1Í en Sil!IRANO Y SAENZ. 

Historiadores de Indias. Vol. III, pág. 486, Madrid· rgog. 
4) GARCILAso DE LA VEGA. Primera parte de los Comentarios Reales. Madrid 

1723, pág. 3 I 3• 
s) PEDRO PizARRO. Op. cit. págs. I8 y rg. 
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Conclúg-ua 
Coa/te 
Pantag·ua 
Chondana. 
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2) Charapotó, cuyo antiguo nombre era Japotó, comQ 
puesta de las pa rciaJidades de: 

Charapotó 
Cmulúprt 
/ 'osa.~·nr~ 
/{Ja/. 

Pasa o. 
«Las lenguas propias y antiguas de los moradores de 

este lugar son diversas: los antiguos naturales (Jos Charapo· 
tós) hablan la suya; los de Tosagua, Conchipa y Toa! otra; y 
los de Pasao no tienen lengua común, sino es la castellana». 

3) Manta que se ll;nnaba ]ocay y que al tiempo del des
cubrimiento era gobernada por un cacique llamado Llz'gua, 
To!talz' o Toa/. 

«Tenía este pueblo a una y dos leguas otros tres: 
J at· a m i/ó 
. Cami!toa 
Cama. 

<<Tenían estos pueblos lengua propia y común a ellos». 
Además en Manta estaban reducidas las parcialidades de: 

Levique · 
Ca pi!. 
4) Jipzf(tpa, en donde estaban reducidas las par-

cialidades de: 
Pzpaz' 
Jzpz'¡'apa alta 
Jzpzfapa baja 
Apelope 
A peclzí 11gue 
S Mte lz a~z 
Pillasrrgua 
Picatauseme. 

«Tenían diversas lenguas, cada parcialidad la suya: aho
ra hablan todos Una que ha prevalecido» 

s). Picuaza, así llamada por el nombre del Cacique que 
gobernaba las parcialidades de que estaba compuesta, pues 
su propio nombre era Gi¡{ztivi. 

Formada de las parcialidades siguientes: 
To!zalla 
111'isbay 
So!on/fo. 
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El autor de! la 1 )c!scripción de la Gobernación de Guaya
quil, de la que ilclll<JS cstractado los datos precedentes, go
bernaciclll f]UC comprendía también el distrito de Portoviejo, 
ya ha bla1Hlo de lo que hoy es Mana bí había dicho: «Los in
dios rl<! esta tierra, no convenían en una lengua general y 
comÚil a lodos: cada pueblo hr>. biaba la su _ya diferente, lo cual 
era causa de discordia y guerras entre ellos: los indios maríti
mos se entienden todos entre sí, aunque la lengua que usan 
no es .•• » (borrado en el original-¿ uniforme? ¿la general del 
Perú?)(!). 

Tenemos pues que el escritor anónimo, a quien venimos 
citando, nos habla de idiomas de: 

A) Charapotó 
B) Tosagua, Conchipa y Toa! 
e) Jocay (gobernada por un Lligua Toa!), Jaramijó, 

D) 
E) 
F) 

Camilloa, Cama 
Apelo pe 
Apechingue 
Sanchan 

G) Pillasagua 
H) Picalauseme. 
Desde luego se observa que Toa! del grupo B no puede 

andar separado de Toa], cacique de la principal población 
del grupo e y Toballa, parcialidad de Picoaza, gobernada 
con las otras tres por un mismo Jefe lo cual sugiere que Pi
coaza el grupo B y e ta\vez formaban uno solo, o hablaban 
dialectos apenas diferentes, el grupo A población marítima, 
no debe haber sido de lengua muy distinta del B y C; los de
más grupos y las parcialidades no clasificadas en ninguno de 
ellos, debieron diferir entre sí solo por modalidades dialecta
les de uno o a lo más dos idiomas diferentes. 

A este propó~ito conviene recordar las siguientes frases 
de Oviedo: «Toda la tierra ques dicho-la situada entre la 
costa de Anegadizos y la Punta de Santa Elena-e aun la 
que se dirá, es de diversas lenguas, tanto que cada población 
tiene su lengua, e aunque con los ve~;Ínos se entienden es con 
mucha diversidad de vocablos mezclados con los otros comu
nes». «Los indios (de Tumbes) tienen el traje que en la isla 
de la Puná: el ca bello cortado; camisetas e pañicos. E las 
mugeres unos habitas hasta los pies ceñidos que pares~;en 

¡) AN<ÍNIMO. l>!!H<:IÍ(!ei(lll do la (~ohoruaeióu dn nuayaqnii···Oil Tmum~ MENDf'ZA. 

Coleccién de doclltn<Hllos inéditos, relillivos al Descubrimiento, conquista y organiza· 
ción de las autiguas posesioue~ do América y Oco¡¡nía. Vol. IX, Madrid r868, págs, 3or, 
303, 309, 287. 290, 286. 
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frayles, quasi como si tomasen una saca grande e le abriessen 
los conjugones para sacar los brac;:cis e por medio la cabec;:a ... 
En el río que llaman de la Piura .... hay una lengua, e llama
se tal!anes. Andan arreboc;:ados los hombres todos con unas 
tocas de muchas vueltas .... En otras ochenta leguas que hay 
desde aqueste río hasta la villa de Truxillo hay otras lenguas 
que llaman 1/'tocftica_s, e las mugeres se visten como las de 
Tumbes, e Jos indios camisetas e pañicos y en las cabec;:as 
unas madejas de lana hilada, colorada e muy fina, una vuelta 
dada a la cabec;:a y echado su barbiquejo: e traen unas mantas 
por capas». 

«Desde que pasan de Puerto Viejo adelante al Sur, no 
comen pan en toda la tierra, sino mahiz coc;:ido e pescado» (1). 

Para la recta interpretación de todo esto, conviene fijarse 
en que Oviedo, refiriéndose a los distintos dialectos del Chi
mú habla de lenguas moclticas como ha hablado de leuguas 
de los pueblos del Norte, en contraposición a lengua hablada 
por los Tatlanes, que de las poblaciones del Ecuador afirma 
que entre vecinos se entendían, con palabras distintas mez
cladas con otras comunes, lo que indica diversidad de dialec
tos, lo que concuerda con lo dicho por el autor de la Relación 
anónima de que «los indios marítimos se entienden todos 
entre sí». 

Puede pues afirmarse que: sin excluír la probabilidad de 
que en ciertos puntos del litoral, hubiesen enclaves de gentes 
de lenguas distintas, las usadas desde la desembocadura del 
Mira hasta Trujillo fueron: 

A) la manabita, dividida en muchos dialectos; 
B) la tatlana en Piura; 
C) la mocltua, también dividida en dialectos, mas al Sur. 
«Mas adelante hacia el Poniente-escribe Cieza de León 

-está la ciudad de Guayaquil: y luego que se entra en sus 
términos los indios son Gztancavilcas: de los desdentados, 
que por sacrificio y antigua costumbre, y por honra de sus 
malditos dioses se sacaban los dientes ... solían (según dicen) 
sacarse tres dientes de los superiores de la boca, y otros tres 
de lo inferior .... Y sacaban estos dientes los padres a los 
hijos, quando eran de muy tierna edad .... Casábanse como 
lo hazían sus comarcanos .... Heredan en el señorío .... el 
hijo al padre, e sino el segundo hermano; y faltando estos .. . 
viene el hijo de la hermana. Hay algunas mugeres de buen 
parecer. Entre estos indios de que voy tratando y en sus 
pueblos se hace el más sabroso pan de mayz que en la mayor 

1) Ovmno. Op. cit., Vol. IV, págs. 22Z-23r. 
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parte de las Indias .... En algunos pueblos de estos Indios 
tienen gran cantidad de cueros de hombres llenos de ceniza ... 
Muchos indios de los Guancavilcas sirven a los Españoles 
vezinos desta ciudad de Guayaquil: y sin ellos están en su 
comarca y jurisdicción los pueblos de Yaquai, Coionche, 
Cltinduy, Clzong-óJz, Daule; C!tonama (1) y otros muchos que 
no quiero contar, porque va poco en ello ... Los indios con sus 
mugeres van vestidos con sus camisetas y algunos maures 
para cobrir sus vergüenc;;as. En las ca bec;;as se· ponen unas 
coronas de quentas muy menudas que llaman chaquira, y al
gunas son de Plata, y otras de cuero de tigre o de león. El 
vestido que las mugeres usan es ponerse una manta de la cin
tura abaxo, y otra que les cubre hasta los hombros (2), y 
traen los cabellos largos. En algunos destos pueblos los caci
ques y principales se clavan los dientes (3) con puntas de 
oro» (4). 

«Passa to gli termini di Porto Vecchio--escribe Benzoni
se intra nel paese di Quancavi!qui .... ed il primo popolo, che 
si trova a la marina, si chía m a Co!oncie . ... nel te m po che 
gli Spagnuoli intrarono in questo paese, dominava in questa 
Provincia un Signare detto Ba!tacho,_ il quale era molto bono
rato, ed preso i suoi vasalli di grandísima autoritá, ed quando 
alcuno 1' anda va a visitare, non si leva ven mai in piede, salvo 
quando vede va 1' as peto di Co!oncie . .. Queste gen ti si ca vano 
cinque o sei den ti della banda di sopra .... Portano una ca
miscieta sensa maniche, como fano quei di Porto Vecchio. 
Si coprono le parte vergognose con una benda di cottone, 
della quale per adietro quasi gli giunse in fino a terra, á modo 
d' una coda di ca vallo. Le femine portano un drappo gro pito 
alla centura che vi giunge iri fino á mezza gamba» (s). 

Según Lizárraga: «Viven (en Guayaquil) y su distrito 
dos naciones de indios, unos que llaman Guancavilcas, gente 
bien dispuesta y blanca, limpios en su vestido y de buen pa
recer; los otros se llaman Clzonos, morenos, no tan políticos 
como los Guancavilcas .... Cuando en este río (en el Guayas) 
se encuentran estos indios (los de la Puná) con los Chonos, 
se afrentan los unos a los otros; los Chonos dícenles: ¡ah! 

1) Cornpáre~e con ( '11<n1t/ama, parcialídad de Catararna (Pnerto Viejo). 
~) Dihtinlo d<:l do l'un;< V ido hiiJII a. 
3) Esta custumbru do origon c:untro arnoricano era corriente en Esmeraldas. 

St\VII.LE (M. H.) l'tocolurobiau cl<:coratiou o[ 'f'c:uth in Eeuador---Am. Aulh. N. S, 
Vol. 15, Lancaster, P. A. l<.ll<l• 

4) CrEZA DE LEÓN. Op. cit. fols. lxij (v) a lxxi. (v). 
5) BENZONI (Girolamo-milauese), La historia del Mondo Nuovo, Venezia M. D. L, 

XXII-fol. 165 (v). 
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perro Lapuna, come obispo (aludiendo a la muerte del Pe. 
V al verde). Los La punas ¡ah! perro Chono cocotarro!». 

Vista desde el litoral la composición étnica de la Costa 
ecuatoriana, a parecía a los más perspicaces observadores de 
los primeros afíos de la Colonia como compuesta de: 

A) Un pueblo de marinos, cultos y emprendedores, que 
ocupaban los principales puertos del litoral y que se dividían 
en: 

1 9) Moradores de la Costa Norte desde San Mateo hasta 
Colon che. 

z9) Moradores de la Isla de la Puná. 
39) Guancavilcas establecidos en parte de la provincia 

del Guayas. 
B) Enclave de gentes de menor cultura hacia la Bahía 

de Cuáquez. 
C) Gentes primitivas de Colima, que andaban desnudas 

y que Garcilaso de la Vega vió cerca de Cabo Pasao. 
D) Pueblo de la serranía (la del Daule o Campaces ?) 

distintos en legua y costumbres de los moradores del litoral y 
más cultos que los de Colima. · 

E) Chonos establecidos en parte de la actual provincia 
del Guayas. 

IV 

Tres idiomas distintos, a más del Coayquer que se habla 
más al Norte del territorio a que se refiere este capítulo y da
tos acerca de una tribu que se mantuvo autónoma y distinta 
de las demás hasta la pasada centuria, . ha podido recoger la' 
etnología contemporánea. 

Las tres lenguas son el Colorado, el Cayapa y el Esme
r8ldefío, la tribu a que nos hemos referido es la Malaba. 

Los Colorados moran, al presente, en el territorio de las 
Parroquias de Santo Domingo y San Miguel de los Colorados; 
a la primera pertenecen los caseríos situados en la hoya del 
Esmeraldas a lo largo del río Clzila y de los ríos vecinos: 
./Jua, Caña Dulce, JJ,iamjile, Casamu!u, Ag·ua Sucia, Ca;'01ze 
y las situadas a la orilla izquierda del Pobe: Pobe, Cltuhipi, 
.llaba, Dapali, li!Jalicia y Río Verde. De la segunda depen
den las casas que se hallan a lo largo de los élfluentes superio
rc:; ele! Dan le y son: A buchón, Santima, Palipi!!o, TaEJUZa, 
< i11t,.~oma, iVan~nfo, I!a y Pite/e (r). 

•) HIVI\T (Paul). Les indiens Colorados-Jourual de la Société des Américanistes 
dn l'nri:1N. S. Vol. IJ,pág.¡8g. Paris 1905. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-102-

Antiguamente la región habitada por los Colorados debió 
ser más extensa, pues hace algún tiempollegaban a las inme
diaciones de Babahoyo, y constantemente se retiran hacía el 
interior de las selvas a medida que avanzan los cultivos. 

Los Cayapas viven en las orillas del río de este nombre 
v de sus tributarios, desde la confluencia del 0Jlzole, hasta el 
pie de los altos ramales de los Andes; unos pocos moran en 
el río Santiago, y en Jugares vecinos cercanos a la Costa, des~ 
de el río Dabele unas pocas millas al S. de Esmeraldas, hasta 
el Río Rosario, ocho millas al SE. de Tu maco ( 1). 

Los Esmeraldas que Stevenson vió en los ríos Esmeral
das, Verde y Atacames (2). 

Los llfalabas que Maldonado sitúa entre los ríos Santia
go y Mira (3), Alcea entre el « Tuluvi al SE, Bog·otá al Me
diodía y SO, 1/fátafe al Poniente y NO, Puespi al N, lJ!lira 
al NE, Ca1nztnixi a Levanten (/1.). 

Los Coayq~teres de quienes ya nos hemos ocupado que 
viven en el pueblo de este nombre y en el curso superior del 
Telembí. 

V 

Los datos transcritos en los párrafos precedentes se coor
dinan y concatenan en el siguiente cuadro etnológico: 

I) Pueblos marinos 
a) Confederación de JiteJ·caderes de que hablan las reJa, 

ciones que tenemos acerca del primer vidje de Bartolomé 
Ruiz; indios de La Tolita de las tradiciones Cayapas; Dobes, 
Pidres, Cisca/as, Beliquiamas y Tacames de la Relación de 
Carranza, Tacames y Dobes de Cabello Balboa, o Utivies de 
la Descripción de Caguasquí, y de los Misioneros Merce~ 
darios. 

b) Puneños. 
e) Guancavilcas. 

1) BARRETT (S. A.) Op. cit. Vol. I, pág. 1-WoLF' (T.) Vio/es cz'cntificos por la 
República del Ecuador, Vol. liT, Guayaquil 1879, pág. 52, 

2) STEVI!NsoN (vV. B.) Rcl<ttio'u ltistorique el dcscripth•e d' un séjour de vin¡;-t 
ans dans l' Amérique du Sud, Paris 1R2<j, Vol. II, plir,, •J50, 

3) MAJ.DONA1><> (!'edro Vicente). Noticias fiuntualt!S de l<rs fosesiones ;\' d1:stwu" 
czas de !a ciuda.d de Qulto y de la Costo.., Nfos y l'ucblos y ('uu/.iuo de l<t l'rouiud<t 
de las Fs1Jll'l'fr1rl"s J•:n I'~:HF~ (Antonio). liio,'-,•'l'<r/ltt dt! !Jn. /'edro flicente Jl!a!do• 
nado--Bololín Eelosiástico, Vol. XVIT, pág. ,170, Quito 1910. 

4) ALcEDO (Antonio de), Diccionario (;I!O!{I't!jico'-lfistórico de América, Vol, III 
pág. 31, Madrid 1788. 
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II) Caraques 
Caraques de Cieza, vVásu de las tradiciones Cayapas, 

Esmera!deños de Stevenson, VVolf, Seler, ·etc. 
III) Colimas 

de Ciez;1, Carranza, Ba1/bacoas, indios del San Juan y 
Patía de Cabello Balboa, Abades, Mayasqzte1/es, Tazombis, 
Huta/es, C!tica!es, Quinclla!es, Nurpes, Puntales, Cltuc!zos, 
11/fa!!amaJ·, Coayqueres y Guacales de los Misioneros Merced 
darios, Coayque1/es o Pastos en nuestro libro. 

IV) Serranos 
de Cieza. 

a) Cayapas, Singobuclles, Cunabas, Yag·uatmtcs, Lam
bas, Lachas y Litas de los Misioneros Mercedarios; Nig·uas 
de Cabello Balboa, Litas, Qzti!cas y Lachas de la Relación 
de Caguasquí, Cayapas, según estos mismos indio_s y los etnó
logos contemporáneos. 

b) Campaces de Cabello Balboa, Bunigandos, May1zo-. 
mos, Cüaguas, Combz"s, Ca!opis, Mo!!os, Longazasos, Ambo
yos, I-Ionda11'tas, Pucamas, Ohongos, Campaces de Carranza, 
Campaces de los Misioneros Mercedarios o Colorados de los 
autores contemporáneos. 

V) Chonos 
de Lizárraga, Indios del Daule de Carranza. 

VI) Malabas 
Matabas, Aguamalabas, Espies, Pruces, JViupes, 11/fin

/tas, Cuas11zingas de los Misioneros M ercedarios; Indios Bra
v;os de las tradiciones Cayapas, 11/fa!abas de Stevenson. 

VII) Yumbos. 
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CAPITULO XVII 

LOS COLIMAS 

I 

Basándonos en la igualdad del mito cosmogónico, que 
de los indios del Río de San Juan y del Patía refiere Cabello 
Balboa, hemos deducido que unos y otros, pertenecían a una 
misma nación, la que los cronistas llaman de los Barbacoas; 
fundados en los relatos de los misioneros Mercedarios hemos 
también llegado a dos conclusiones igualmente importantes a 
saber: 

que los Coayqueres·-entre otros- formaban parte de 
dicha unidad étnica; 

que estos indios formaban también parte de la agrupa· 
ción cohocida con el nombre de los Pastos, moradores del 
Callejón Interandino, en el Sur de Colombia y el Norte del: 
Ecuador. 

Así, mediante pruebas históricas queda establecida la 
identidad lingüística entre Barbacoas, Coayqueres, Muella~ 
mueses y Pastos. 

Este resultado concuerda con aquellos a que llegamos, 
partiendo de premisas del todo independientes: 

los Pastos ocupaban parte de los valles del Patía y del 
Mayo, la orilla meridional y occidental del Guáytara, hasta la 
región montuosa y cálida de la Costa por lo menos, la altipla
nicie ecuatoriana al Norte del Chota y entre la cordillera occi
dental y la oriental; 

el idioma de los Pastos, como lo demuestra la toponimia, 
era ~1qnel que nos es conocido por las formas dialectales 
Coayqucr y Muellamuós. 

Entre nn;:1.s y otras deducciones, la so!rt diferencia que 
hay, es que al (~studiar los .Pastos no pudimos precisar hasta 
qué parte del litoral llegaba su territorio y al investigar la 
composición étnica de las poblaciones de la Costa, hemos de-
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mostrado que la nación Pasto moraba aun a las orillas del 
Océano. 

En la lingüística ame rica na, se llaman Barbacoas los 
idiomas Coayquer, Cayapa y Colorado, siendo propiamente 
de acuerdo con los tex~os históricos Barbacoas, solamente el 
pnmero. 

Cieza de León dice: «algunas gentes especialmente los 
que están abaxo del pueblo de Colima, a la parte del Norte, 
andan desnudos: y se contratan con los Indios de la Costa 
que va de largo ha~ia el río de San Juan» (r). 

¿Pero quiénes eran estos Colimas? Carranza supo de 
ellos remontando el Daule. ¿Vivirían al setentrión del río de 
Colimes, afluente occidental del Daule? Si esto es así y nues
tra hipótesis de que ellos formaban parte de la nación Barba
coa, representarían el más austral avance de los Pastos. 

Endeble es a primera vista el fundamento de nuestra 
creencia; el andar desnudos, la poca cultura que se !es atribu
ye, los asemeja a los indios del San Juan y el Patía, con los 
que se asegura contrataban; pero ello no implica que hablasen 
el idioma Pasto, si bien lo vuelve probable. 

Mas el estudio de la toponimia, robustece, tal creencia 
ya que nombres de filiación Pasto se encuentran en Esmeral
das, Manabí y el Guayas. 

'II 

final ambo 
Chilambó, apellido de Esmeraldas 

Compárese: 
chilakuatt Pasto N9 209 
clzilakus » NO 2!0 
chilán » N9 211 
cltiles » N9 213 

Kdlambú, apellido de Esmeraldas 
Compárese: 

kilamjn'ke1~ Pasto N9 593 
kit » N9 594 
kilúmal )) N9 595 
kiljig·et » N9 596 

final asa 
Pikztazá, pueblo en Manabí, así llamado por el nombre 

de sn CacÍ<]ue; 

r) CrEzA. Op. cit: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-106-

Compárese: 
Ptjúaro Pasto 

filwl es 
clwes, apellido de Manabí 

Compárese: 
chumues Pasto 
clturtes » 

J(oez, apellido de Manabí 
Compárese: 

kuel Pasto N9 
kuelchian » N9 

indazeches, apellido de Manabí 
Compárese: 

120 
I2I 

indá1t Pasto N9 358 
tabe1'es, apellido de Manabí 

Compárese: 
taúzles Pasto N9 614 

final kual 

nrkua!, parcialidad Guanca vil ca 
Compárese: 

redjJZtdkue! Pasto N° 6o6 

findl pás 
kampás, cordillera del Daule y tribu que allí vivía. 

La raíz o base es de tipo Puruhá-Cañari, la final 
Pasto. 

kayapas, río y tribu en Esmeraldas 
Compárese: 

kayales Pasto N9 70 
malabás, tribu en Esmeraldas 

Compárese: 
malamúud Pasto N9 389 
11-talapud » N9 390 

Véase: ma!azva, nombre de la misma tribu. 
ll1álaúe, apellido de Manabí y nombre del río de 

los Malabás . 
. 11-:fale, lugar en Esmeraldas; compárese 

Males Pasto N° 391 
miraba, apellido de Mana bí. 

l'iltíli J}iíl 

1/talimpia, lugar en Esmeraldas 
Compárese: 

males Pasto N9 391 
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final za 
maza, apellido de Es m era Idas 

Compárese: 
masa 
masakan 

Véase: 

Pasto 
}) 

masamba, apellido de Manabí 
final wa 

1Jtalazva, vide supra 
sawa, lugar en Esmeraldas 

Compárese: 
sawaJ'átZ Pasto N9 609 
toswwa, parcialidad manabita 

Compárese: 
tusa 
tusa11-zba 

final ra 
chaztpara, 

Compárese: 
cita u ka 
chaukal 
chauka1'al 

final ma 

Pasto 
}) 

lugar en Esmeraldas 

Pasto 
» 
» 

N9 194 
N9 195 
N9 196 

koliJJta, tribu aborigen (Vide supra) 
Compárese: 

kolima Pasto N9 76 
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CAPITULO XVIII 

Los Niguas o Cayapas y los Campaces o Colorados 

1 

Demostrado quedó que uno de los elementos constitutivos 
de la población del litoral eran los JVzg·uas de Cabello Balboa, 
y los Litas, Quilcas, Lac!tas, Lambas, Yag·uatentes, CuJta
bas, Sigombucftes y Cayapas de los Misioneros Mercedarios. 
Que estos últimos nombres son tan solo los de subtribus de 
una misma nación a las que se ha dado distinto apelativo ya 
por el nombre del cacique o por el del lugar de su residencia, 
es cosa sobre la cual los documentos citados no dejan duda. 
¿Mas al identificarlos con los Niguas hemos andado acerta
dos? 

El texto de Cabello Balboa no es claro cuando delimita 
el territorio de los Niguas; señala los linderos de la provincia 
de los Yumbos así: al occidente, la cordillera desde Sigchos, 
hasta donde nace la cordillera de Lita; por el S. la provincia 
de Sigchos; por el oeste, la bahía de Tacames; por el norte. 
la cordillera de Lita, y añade: «Mas abajo, cercano a lo llano, 
hay otra provincia, que aunque es verdad que también son 
llamados Yumbos, no lo son en efecto, porque en lengua, cos
tumbres y traje, son diferentes; llámanse Niguas» (1). Es 
evidente que el lindero señalado comprende el territorio de 
los propiamente qichos Yumbos y el de los Niguas, y que 
corresponde a las hoyas del Esmeraldas y el Santiago las que 
están separadas de la del Mira por la cordillera de Lita. 

En la Relación de los Indios que hay en la Provincia de 
los Yumbos se enumera el pueblo dé «San Juan de los Ni
guas» de la encomienda de Carlos de Salazar con 369 tribu
tarios (2). 

1) CABELLo BALBoA. Ms, cit. 
2) Relaciones Geográficas de ludias. Vol, 111, Madrid 18971 pág. 267. 
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Dn. Pedro Vicente Maldonado menciona el pueblo de 
Niguas, anexo de Gualea y otro de Cocaniguas dependiente 
de Mindo (r). Alcedo habla de dos poblaciones del mismo 
nombre, la una dependiente de Yambe, la otra de Mindo (2). 
Así es seguro que la una se encontraba en las orillas del río 
Bo!aniguas afluente del Alambi, y la otra en alguno de los 
tributarios del Yambe, esto es en la hoya inferior del Gualla
bamba y al sur del cauce de este; ahora bien como desde 
estos lugares hasta la cord!llera de Lita, hay una zona ex
tensísima, es de suponer que Cabello Balboa afirma que toda, 
o en su mayor parte estaba ocupada por los Niguas, muchos 
de los cuales nos dice estaban por reducirse; así Niguas y 
Cayapas sería una misma nación. 

Así tendríamos que los pueblos colindantes de los Niguas 
o Cayapas serían, por el N. los Pastos o Coayqueres, por el 
E. los mismos Niguas que en el Callejón lnterandino los lla
mamos Caranquis, por el Sureste, los Yumbos, por el Sur los 
Campaces, por el Oeste los pueblos marítimos, y los Esme
raldeños, por el NO. los Malabas. 

II 

Para probar la identidad o estrecha vinculación de Ca
yapas y Niguas tenemos, además de su común territorio 
geográfico, tal cual se desprende de lo expuesto, la concor
dancia entre el origen de la nación como lo narra Cabello 
Balboa y se lo contaron a Barrett tres siglos y medio después 
los Cayapas, además de la única palabra Nigua, que ha llega
do hasta nosotros, bota que significa lo divino., lo grande, lo 
maravilloso y que pertenece al grupo lingüístico formado por· 
el Colorado y el Cayapa. 

Así tenemos que antiguarnente una lengua semejante al 
Cayapa o intermediaria entre esta y el Colorado se usó en la 
hoya inferior del Esmeraldas, por lo cual hemos de admitir 
que el territorio de los Cayapas o de gentes íntimamente vin
culadas con ellas, no estuvo limitado al valle del Santiago y 
sus afluentes. 

l) MALDONADO (Do. Pedro Vicente) Op: cit. pág-. s6g. 
2) ALCEDO (Antonio). Op. cit. Vol. III. Madrid q88, pág. 333. 
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III 

Según Ca bello Balboa, el territorio comprendido entre la 
Cordillera Occidental de los Andes, y la del Daule, estuvo 
poblado por los Campaces, así debió ser entre estas gentes 
que Contero pobló la ciudad de Castro; ·el territorio de los 
Campaces se superpone, pues, sobre el ocupado por los Colo
rados, en tal forma que no cabe admitir sino que unos y otros 
son lo mismo, con diverso nombre. 

Los pueblos colindantes serían pues, según esto, por el 
E. los Panzaleos (Sigchos) y Puruhaes, por el N. los Niguas, 
por el O. los pueblos marinos, por el S. los Guancavilcas y 
quizás los Chonos. 

¿Quiénes eran estos que solo Liz{trraga menta? Por fal
ta de datos no es posible contestar dicha pregunta, ya que no 
es da b\e localizar su territorio, pero parece lo más probable 
que éstos y los indios del Daule, mentados por Carranza, 
sean fracciones de la nación de los Campaces o Colorados. 

IV 

La compos1c1on étnica del litoral ecuatoriano es más 
compleja que la de las regiones interandinas, hasta ahora 
estudiadas en esta obra, y además nos son menos conocidos 
los linderos precisos de cada tribu, pero felizmente poseemos 
vocabularios del Cayapa, el Colorado y el Esmeraldeño y he
mos determinado ya la estructura propia de los toponimias y 
apellidos Caranquis, siendo la lengua de estos, como quedó 
demostrado, muy afin a la de los Niguas y Campaces; por lo 
cual el método seguido en este capítulo será diferente del 
empleado en otros análogos anteriores, y dando por estable
cido el origen de ciertas bases y finales procederemos a cata
logar las voces en que figuran. 

El material de que nos hemos servido es tomado del ma
pa del Dr. \rV olf o recibido del lt Padre Manuel J. Reyes, 
S. J. V ica río A postúlico ele -Portoviej o, quien a petición nues~ 
tra se cli~~nó rcco~~er algunos toponimias y apellidos de Mana
hí y l~:smcralr\;1~;, i111port:mtc favor que nos es placentero 
agradecer. 
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V 

final es 

ka7'akes, lugar en Manabí 
Compárese: 

karabuela 
karaimba 
karajnmgo 

Probablemente, la 
diada es karaki. 

Caranqui N9 99 
» N9 wo 
» N9 IOI 

verdadera forma de la palabra estu-

pidres, lugar en Esmeraldas 
Véase pidi. 

final ka 

chz'nka, lugar en Esmeraldas 
Compárese: 

clzz'mabí 
c!tinchibí 
tontavaka, 

Compárese: 
tontakz' 
tontakina 

final ki 

Caranqui N9 198 
» N9 199 

lugar en Esmeraldas 

Caranqui 
» 

NO 553 
N9 554 

apechige, lugar mentado por Cieza 
beg·i, apellido de Esmeraldas 

Colorado: pi + kz"=población del río 
koake, población de Manabí 

Compárese: 
koambi 
koange 
koangz'1za 
koantango 

·Véase: 

Caranqui 
» 
» 

II4 
II5 

IT6 
II7 

koalle, parcialidad indigena de Manabí 
kog·e, apellido de Manabí 

Compárese: 
koc!UlsÁ:i Car;¡nqui N9 1 r8 
kojánta1tg·o » N9 1 I 9 
ko/arinkilal:-o » NO I 20 

kojila'lvang·o » N9 1 21 

kokili1wng·o » N9 13 r 
chzg·e, ·Jugar en Esmeraldas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-112--' 

Compúrese: 
chikz' Caranqui 
clúkz' -únba » 
chispz' » 

N9 2or 
N9 202 

N° 203 
duke, apellido de Manabí 

Colorado dú-ke=casa del cerro 
Véase: 

dobe, pueblo del Cacique Chilindauli en Esmeraldas 
'lvage, apellido de Esmeraldas ' 

Compárese: 
zvambz' Caranqui . N9 243 
Üe7Jike, parcialidad de Manabí 
pek!ansemeke, lugar de Mana bí nombrado por 

Cieza 
Compárese: 

pekmedyasel Caranqui N9 365 
taige, lugar en Esmeraldas 

Compárese: 
tayango Caranqui N9 540 
chaki, río que dese m boca en la rada de Tu maco 

Compárese: 
chang·o Caranqui N9 186 
chaji » N9 r 87 
lúnké, caserío en el Cabo San Francisco 

Compárese: 
kilago Caranqui N9 486 
tonclzige, caserío al Sur de Atacames 
tontakz' Caranqui N° 553 
kz'anke, río afluente del de Coaque 
kanke, río afluente del de Jama 

Compárese: 
kange Caranqui N9 95 
ayange, población al N. de Sta. Elena (Guayas) 
misoake, río que nace en los cerros de Paján y es 

tributario del Daule. 
ansake, caserío sobre el Daule 
c!zagi, río afluente del Bodegas 

Véase chak~·. 

final ta 
jJanta, apellido de Mana bí 

Compárese: 
jJantabí Caranqui N9 :)60 

Véase: 
pantazva, parcialidad de Manabí 
picheta, apellido de Manabí 
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Compáre~e: 
pichabi Caranqui 
pichazván » 
pic!ta,mbiclze » 
pic!zota, lugar en Manabí 
pita, apellido de Manabí 

N9 383 
N9 384 
N9 385 

Compárese: . 
pita, río afluente de Guallabamba (Pichincha) 
_pz'tal Caranqui N9 439 
jlital!.~i » N9 440 

final to 
tayedo, apellido de Manabí 

Compárese: 
taya;zg-o Caranqui N9 540 

final di o ti 
kadi, lugar en Manabí 
ka~tande, lugar en Esmeraldas 
kupzlde, población en Manabí 

Compárese: 
kubilc!te Caranqui N9 144 
kipichawa1t >> N9 161 

clzametete, lugar en Manabí 
Compárese: 

c!zamaclzal Caranqui N9 179 
mate, lugar en Esmeraldas 
11úte, apellido de Manabí 
Pidi, población en Esmeraldas 
Venti, apellido de Manabí 
Vzte, apellido de Manabí. 

fioal pi 
Amotope, lugar nombrado por Bartolomé Huiz. 
amokua1zg-o 
kachabí, río en Esmeraldas 
kafape, apellido de Manabí 
ka!opi, lugar en Los Ríos 

Compárese: 
kalukí Caranqui 
k a 1 o 1.~ z'! z'1¡g·o » 
kombi, lugar en Los Ríos 
chapi, cacique de Manta 

Compárese: 
chapi Caranqui N9 187 
chuhipi, río en Sto. Domingo de los Colorados 
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zuaji, apellido de Esmeraldas 
Colórado zva-Pi=río grande 
pizvabe, apellido de Manabí 

Compárese: 
pig·uburo Caranq ui N9 394 
pobe, río en Sto. Domingo de los Colorados 
realpe, apellido de Esmeraldas y San Antonio de 

!barra. 
solpe, parcialidad de Manta 
man.~a1·bí, río tributario del Patía 
telembí, >> » >> » 
yambz' » » >> » 
piuspi » » >> » 
tulpi » » >> » 
yazoapi » » » » 
welembi, río a Buen te del M ira 
Colorado río del bosque ltele-n-bi 
naspi, río afluente del Coayquer 
nembi » » » » 
¡zulpi » » » » 
chillabí, río tributario del Santiago 
wasambí » » » · » 
walpi » » » » 
pala bí » » » » 
telembí » » » » 
tulubi » » » » 
alambi, río tributario de Guallabamba 
kulipe, caserío en el valle de Mindo 
cltigz'pi, río afluente del Blanco 
gispi » '>> » » 
ipi » » » » 
lalbi, río afluente del Esmeraldas 
sawambi, río tributario del Blanco 
tarzpi, río afluente del Esmeraldas 
yambi » » » Blanco 
kalabí, río tributario del Babahoyo 
kokopi, río ;:dluente del Daule 
kumbili, río tributario del Ba bahoyo 
l.:onkulapi, río en Sto. Domingo de los Colorados 
dzikompi, río tributario del Daule 
chip e » » » Ha ha hoyo 
clzugamp i » » » Vi n ces 
walipe, río afluente del Pcripa 
tomafn' » » » Qu.evedo 

· oncebí » » » Ba bahoyo 
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jmi.'alpi, río en la región de Sto. Domingo de los 
Colorados 

sapz'bt', río afluente del Babahoyo 
salapi » » » Peripa 
te!embela, río tributario del Babahoy o. 
za;nbí, caserío en los orígenes del Babahoyo 
sz'bi11zbi, cordillerita en la hoya del Babahoyo 
aku11-zbi, cordillerita al E. de Chanduy 
ayampi, río en Manabí 
kambupz', río cerca de Tumaco 
kanupi » » » » 
kubi, río en la ensenada de Atacames 
pianwapi, ensenada en el Ancón de Sard ínas , 

final piro 

kapz'ro, monte al Norte del río Tumbes (El Oro) 

final bu 
pizvapó, apellido de Mana bí 
Colorado pizvapuxo=mar. 

final buyo 
antboyo, lugar en Los Ríos 

Compárese: 
ambueltt 
a11zbukí 

final buro 

Caranqui 
» 

N9 21 

N9 22 

basiburo, lugar en Manabí 
taramburo » » Esmeraldas 
bambztla, río tributario del Blanco 

final tha 
jz'mocha, parcialidad del Guayas no Guancavilca 

final thi 
arrankamachin, lugar en Esmeraldas 

Compárese: 
araJt,g"O Caranqui N° 58 
arama » N9 56 
a1'a!.:e » N9 57 
'lvinc!te, lugar en Esmeraldas 

Compárese: 
kinclte Caranqui N9 502 
seg-iche, apellido de Manabí 
sz'¡zgobúche, parcialidad reducida en Cayapas 
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tabztclte, lugar en Esmera Idas 
Compárese: 

ta'loando 
tabakundo 
tababuela 
tabango 

final ya 

Caranqui 
» 
» 

N9 531 
N9 528 
NO 527 
N9 529 

altafuya, apellido de Esmeraldas 
Compárese: 

fuyajúya Caranqui N9 223 
puya, apellido de Manabí 

Compárese: 
puyaburo Caranqui N9 480 
puyapuya >.) N° 481 
yamboya, río afluente del Pilatón 

Compárese: 
yambaki Caranq ui N9 603 

final llo 
mollo, lugar en Los Ríos 
palipillo, río en Sto. Domingo de los Colorados 
payo, parcialidad de Guancavilcas. 

final lle 
koalle, parcialidad de Manabí 

Vide koake. 
final za 

piza, apellido de Manabí 
Compárese: 
pisabo Caranqui N9 429 
pisa! » N° 430 
pisangrulzo » N9 434 
}isalki » N9 43 2 

fisang·o » N9 435 
ke!za, parcialidad no Guanca vil ca del Guaya§ 

Compárese: 
kilsaimba Caran q ui N9 494 
kilsaraba » N9 495 
taguza, río en Sto. Domingo de los Colorados. 

final zo 
lon/;ozazo, lugar en Los Ríos 
pi!ozo, apellido de Manabí. 

final se 
benze, lugar en Manabí 
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Corr; párese: 
pinsa Caranqui N9 419 
pec!zonse, lugar mentado por Cieza 
pimpawazi, pim-jiwasi, lugar en Manabí 

final wa 
kwwa, apellido de M<lnabí 

Compárese: 
kawaski Caranqui N9 85 
katazva, apellido de Manabí 

Compárese: 
katabokuan Caranqui N9 107 
pantau•a o patawa, parcialidad de Manabí 

Compárese: 
pata'le,a, lugar en el valle de Chillo {Pichincha) 
patabi Caranqui N° 360 
patabarán » NQ 361 
piwa, apellido de Manabí 

Véase ji'loajo 
bdiwa, población de la costa de Esmeraldas. 

final la 
chz"la, río en Sto. Domingo de los Colorados. 
Cayapa chi-la=árboles 
cftu!a, lugar en Esmeraldas 
Colorado chuzia=rega!o 
ila, río en Sto. Domingo de los Colorados 
Colorado ela=pa va 
pila, lugar en Manabí 

Compárese: 
pilanki Caranqui N9 398 

final lo 
cltilo, apellido de Manabí 

Compárese: 
chilturi Caranqui N9 196 
kasamulo, río en Sto. Domingo de los Colorados. 

final le 
wele, lugar en Esmeraldas 
Colorado hele=monte 
nzampili, río en Sto. Domingo de los Colorados. 
pili, sitio en Manabí 
pite/e, río en Sto. Domingo de los Colorados. 
taóule, sitio en Esmeraldas 

Véase . taóuche 
vili, lugar en el alto Babahoyo 
Colorado 'lut"tz'~boca chica. 
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final ma 
katarama, parcialidad de Manabí 

Cot;n párese: 
katabokuan Carangui N° 106 
chzmta, apellido de Manabí e Imbabura. 
pukama, lugar en Los Ríos 

Compárese: 
pugará1Z 
pug·arpue!a 

final re 

Carangui 
» 

puchere, parcialidad no Guancavilca del Guayas 
Compárese: 

puchi11tbue!a Caranqui N9 451 
·final mo 

clti!intomo, parcialidad no Guancavilca del Guayas 
e humo, apellido de Mana bí 

Véase cltuma 
maynomo, lugar en el alto Babahoyo 
tmdomo, parcialidad Gua n ca vi lea. 

final me 
pikalazeme o pika!auseme, parcialidad de Mana bí 

Compárese: 
pika!ki 
pikabse 

final ma 

Carangui 
» 

kong-oma, río en la región de 
Colorados. 

Sto. Domingo de los 

Compárese: 
kumidalá 
kuniburo 

Carangui 
» 

N9 I54 
N9 I55 

final- mba 
zumba, apellido de Esmeraldas 
yamba, parcialidad de M a nabí. 

final no 
kuzno, apellido de Manabí 

Compárese: 
kusnuango Caranqui N9 168 

final auno 
moJan'ang·o, apellido de Esmeraldas 

Co m p(trc!;c: 
mogotá Caranqui NQ 317 
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CAPITULO XIX 

• U UNGUA DE LOS COLORADOS 

I 

El presente estudio del idioma Colorado se basa en los 
materiales publicados· por: 

SELER. Notizen úber dz'e Sprache de'J' Colorados von Ecuado1-. 
Este trabajo se publicó originalmente en · «Original 
Mittheiltungen aus der ethnologischen Abtheiluhg der 
Koniglichen Museum. N9 I, Berlin Igss, pgs. 44 a s6» 
y luego en el Vol. I de los «Ges~ mmelte Abhandlungen 
zur. Amerikanischen Sprach- und Alterthumskunde, 
Berlín 1902, pgs. 3-1 7». Los materiales tomados de 
esta fuente se designan en el presente estudio con la 
signatura S.f. 

SELER. Die verzvatzdten Sjraclzm de'/' Cayapa und Colorados 
von Ecuador. (Gesammelte Abhandlungen. Vol I, pgs. ' 
1 8-48). En este estudio el Profesor Seler se sirve del 
vocabulario ya publicado por él y de datos proporcio
nados por el Dr. Teodoro Wolf, que aquí se designan 
con la letra T/V y por el señor Dn. N. Augusto Martí~ 
nez, que nosotros distinguimos con las letras 1/1"1'. 

GoNZÁLEZ SuÁREZ. Prehiston·a ecuatoriana. Quito 1904. En 
esta obra, en las páginas 43-49, se edita un vocabula
rio recogido por el eminente botánico el R. P. Luis 
Sodiro S. J., cuyo manuscrito original se encuentra en 
nuestra biblioteca. Los datos que tomamos de esta pu
blicación se señalan con las letras GS. 

VON BuciT\VAL D (OrTO). Vocabu!ar der « Col01'ados» von Ecua~ 
do1'. Zeitschrift für Ethnologie, Derlin 1908, pgs. 70--
82. Lo que de esta obra hemos tomado se señala con 
la letra B. 

RIVET ET BEUCHAT. Contribution a l' étude des langues Colo
rado et Cayapa (Répubtique de t' Equateur). J ournal 
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de la So cié té des Americanistes de París N. J. Vol. IV 
París 1907, pgs. 31-70. Las voces y frases sacadas de 
este importantísimo escrito, están designadas con la 
letra R. 

Los materiales inéditos de que hemos dispuesto son: 
Un vocabulario y buen número de frases recogidas por 

Avelino Morales, persona que desde hace muchísimos años 
reside en Santo Domingo de los Colorados, para los que he
mos destinado la abreviatura AM. Unas pocas palabras y 
algunos datos para el estudio de la gramática que recogimos 
en Quito de boca de los indígenas Colorados Dionisia Awa vi
Ji, Lino y Jesús Awavili, Susana y María Catalina O razona. 
Estos datos se designan con la letra J. 

U nas pocas palabras hemos podido también extractar de 
KARSTEN (R.) Tite Colorado India?ts of fVestern Equador. 

Imer Stockholm 1924, pgs. 137-152. Estas voces se 
señalan con la letra _/(. 

Las afinidades del Colorado han sido objeto de un magis
tral análisis de parte de 
l{IVET ET BEUCHJ\.T. Affinités des lang·ues du Sud de la Co

lo:rllbíe et du Nord del' Equateur ( GroujJes Paniquita, 
Coconztco et Barbacoas) -Extrait du Muséon 1910-
Louvain 1910, pg. 94· 

Referencias acerca del idioma de los Colorados se en
cuentran, además de las obras ya citadas en las siguientes, 
cuya enumeración estamos muy lejos de pretender sea com
pleta: 
HERVAS (LoRENzo). Catálogo de las lmguas de las nacio1tes 

conocida;:,·-Vol. I. Lenguas y Naciones Americanas. 
Madrid r8oo, pg. 274. 

«La nación Poma/lacta se rebeló en el presente siglo 
(XVIII), como también la Yzmg·a o Yunca (nombre peruano, 
número 6r), la cual después que los jesuitas en el año de 1706 
cedieron a los eclesiásticos seglares las misiones que en ella 
habían fundado, se rebeló, y se unió con parte de la nación 
llamada Colorada, cuya lengua tiene afinidad con la yu?zg·a o 
yunca. En esta ocasión se perdieron a lo menos trece mil per
sonas christianas. La dicha nación Colorada, se llama de 
Anganzarca para distinguirla de un ramo de la misma nación. 
que está establecida cerca de los ríos Toacht' y Quinindi, en 
donde los PP. Dominicos tienen sus misiones». 

11:1 ;\ h;:\tA H ervrl.s sufrió una equivoc;_¡ción guiado por la 
. identidad de nombre~, confundió un <lpelativo étnico con otro 

geogr;'dico. Vuu,~;·a. e~; vo'l. quechua que sigui(ica la tierra ca
liente, por lo que se llamó yungas a los mochicas, con igual 
razón que pudo darse este nombre a cualquier otro pueblo 
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morador de la región tropical de la costa del Perú o el Ecua
dor. 

El error está en atribuir, como se hace en la frase entre 
paréntesis, parentesco al Colorado con el Mochica, no en de
cir que era ;din con los otros idiomas de lo que hoy pertenece 
al Guayas, Los Ríos, Mana bí o Esmeraldas. 
BtuNTON (G. G.) Tite A11urican Race. New York 1891, 

pgs. 196-198. 
Brinton, juntó en la familia linguística barbacoa, creada 

por él, a los Barbacoas del alto Patía y Telembí; a los Caya
pas de la costa cercana a la Tola; a los Colorados de los ríos 
Daule, Chane y Tachi, que según él llamó Cieza de León 
Manabitas; a los Cuaiqueres que moran en la costa de r 0 a 
2° N. de latitud; a los Iscuandes del Pal:ía; los Manivis de las 
cabeceras del Telembí y a los Telembíes. 
\iVIENER (Cr-IARLEs). Les htdiens Colorados et les sieg·es de 

pierre de la dg·ion de Manabi. Revue ej.' Ethnographie. 
Paris. Vol. I, pgs. 454-458. 

vVrENER (Cr-IARLES). Amazone et Cordilleres. r879-82. Le 
Tour du Monde-r884. Deuxieme Semestre. París 
r 884, pgs. 402-405. De este escrito hay una versión 
alemana en «Globus» Vol. 47· Braunschweig r 885. 
Lo relativo a los Colorados se encuentra en las pgs. 
2 73-75· . 

La única palabra del idioma que se transcribe es 
saccftas=hom bres. 

De los otros capítulos del libro de \iViener, pero no 
del que aquí nos interesa, hay una versión española en 
«América Pintoresca», Barcelona r884. 

voN BucmvALD (OTTo). Die J(ara-Globus. Vol. XCIV. 
Braunschweig 1908, pgs. r 23-125. 

Etimologías tomadas del idioma Colorado para nom
bres geográficos, tales como Tu m bes, Paya na, J a m
belí, Chinchipe y otros del S. del Ecuador y de Ca
ranqui. 

Identifica a los Colorados con los Caras de Velasco, 
y contiene numerosas palabras del idioma de esos. 

voN BucnwALD (O·rTo). Altes uttd iVeues vo1t Guayas. Glo
bus. Vol. XCIV. Braunschweig 1908, pgs. r8r-83. 
Contiene algunas etimologías de toponimias tomadas 
del Colorado y referencias a la antigua propagación de 
estas gentes. 

voN BucnwALD (ÜTTo). Ecuato1'Íatzisc!ze G1'ab!ziig·el. Globus. 
Vol. XCVI. Braunschweig 1909. 

Trata de la expansión sur de los Colorados; apunta 
la relación que existe entre el territorio por ellos ocupa-
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pado y aquel en que se encuentran montículos funera
rios o tolas; y compara el idioma de estos con el que
chua, deduciendo, de las semejanzas que encuentra, 
parentesco entre ambas lenguas, lo que le lleva a supo
ner que los Colorados son originarios del Sur, y que 
penetraron al Ecuador por el Chinchipe. 

voN BucrnvAYD (OTro). Mig-raciones Sztd-AmericaJZas. Bole
tín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos 
Americanos. Vol. I. Quito 19 r 8, pgs. 225~ 236. Insiste 
en su teoría del origen meridional de los Colorados. 

voN BucHWALD (Orro). Notas acerca de la m-queología del 
Guayas. Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estu
dios Históricos Americanos. Vol. I, pgs. 237-252. 

Algunos de los párrafos de este estudio los publicó 
primero su autor, en alem{tn, en el Globus. Hay buen 
número de referencias al idioma Colorado. 

VON BucJIWALD (OTTo). La leng-ua de la antigua provincz'a de 
Intbabura. Boletín de la Academia Nacional de Histo
ria del Ecuador. Vol. III, pgs. I 77-191. Quito 192 I. 

Es un ensayo que contiene datos muy valiosos acer
ca de la estructura íntima del Colorado. 

VON BuCH\VALD (ÜTTo). Notas Etnográficas. Boletín de la 
Academia Nacional de Historia del Ecuador. Vol. VIII, 
pgs. I- 18. Quito I92,t. 

Además de muchas y importantes etimologías de 
toponimias tomadas del Colorado, el autor vuelve a 
reforzar sus argumentos para probar el origen meridio
nal de los Colorados y su vinculación antigua con queq 
chuas y aimaraes. 

RIVET (P.) Les Indiens Colorados. Journal de la Société des 
Américanistes de París, NS. Vol. II, pgs. 177-208. 
París 1905. 

Es el mejor informe publicado sobre la etnografla de 
los Colorados y contiene algunas voces de su idioma. 

RrvET ET VERNEAU. Etkograpltie ancienne de l' Equateur. 
París 1912, pgs. 14-2 r, 39-4I. 

No contiene palabras del idioma Colorado, pero tra
ta de la situación geográfica de las distintas nacionali
dades precolombinas del Ecuador. 

Rrvi':T (P.) A propos de l' Origine du mot «Pérou». L' 
1\nthropolop;i(~ Vol. XX, pgs. 289-291J. 

f 1:sU! corto estudio tiene el mérito singular de haber 
dctcrJIIiJJado <:olt pr<!ci~;iútt la id(!lllidad de idiotua cutre 
el grupo Colorado-Cayapa y los.antiguos imbabureños, 
así como la extensión setentrional de estas lenguas. 
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En las diversas obras del Dr. Hivet, con o sin cola, 
boradores, acerca de los idiomas de la familia Chibcha, 
hay muchos da tos sobre el Colorado, ya por cuanto se 
transcriben palabras de este idioma, como por hacerse 
referencias a su gramática. Transcribir todos sus títu
los sería inoportuno en este lugar. 

LEIIMANN (VV AI:nm). Zentt-al Amerika. Parte I. Vol. l, pgs. 
29-32, 33-35· Berlin 1920. · 

J IJ(m v CAAMA'Ño (J.) Cmtriúttciólt al COJtocimiento de las len
¿}"ztas itzdíg·e?tas que se ludiaron e1t d Hotador Jnteratz
dino y Occidental, cott anterioridad a la Conquista 
Española-(Ensayo Provisional). Boletín de la Socie
dad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. 
Vol. II, pgs. 340. 

Hay algunas referencias a la gramática del Colorado. 

J IJÓN Y CAAMAÑO (J.) Nueva COJtf1'iÚución al conocz'miento de 
los Abodgenes de la Provt.Jzcia de lmbabura. Boletín 
de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos 
Americaoos. Vol. IV, pgs. 224. 

Se aducen pruebas de la antigua extensión de los 
Cayapa-Colorados al N. hasta Panamá. 

Acerca de la gramática del Colorado tiene mucha 
importancia. 

MüLLER (FRIEDRICII). Grundris der Sjwachwissenscltaft
nachtrag·e aus dm Jaltren 1877-·1887. vVien. 1888, 
pgs. 203-206. 

Este análisis está basado en los estudios de Seler. 
La posición del idioma Colorado, con rebción al 

Cayapa y a las demás lenguas de la costa Colombiana 
inmediata, la determinó Brinton y confirmó Seler; fue
ron los Sres. Rivet y Beuchat quienes en 1910 demos
traron el parentesco que existe entre los idiomas lla
mados por Brinton barbacoas y los que pertenecen a 
los grupos que, el mismo autor, designó con los nombres 
de Paniquz"tas y Coco nucos, y de todos tres, con las 
lenguas de la familia Chibclza, cuyo límite setentrional 
había fl jada U HLE, Verwandslzaften und l/Vanderugen 
der Tschibtscha. In t. Kong des A m. V JI reunión. 
Berlín 1888, pgs. 446-489, que siguiendo el camino 
bosquejado por otros autores, ha sido extinguido últi
mamente por LEHMAN. Zm11-al A11te1'ika. Parte l. 
Vol. l. 

La posición del Colorado dentro de la familia Chib~ 
eh a se señala ya con precisión en: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-124-

RIVET (P.) /~es .famz'lles lz'ngiiistz'ques dtt Nord- Ouest de 
l' /lmf:rique dzt Sud. L' Année Lingüistique. Vol. IV. 
Paris 1912. pgs. I20-I23. 

Los recientes progresos de la investigación, debidos 
principalmente a los estudios del mismo Dr. Rivet, se 
encuentran resumidos en: 

H.r VET. Lang·ues Amérüaines. M eillet et Cohen. Les Langues 
du Monde. Paris 1923, pgs. 680-84. 

ScriMIDT. (P. vV.) Die Sprach(a1Jtz'hm ltltd Sprac!zen ](J'ÚSe 
der E"rde. Heildelberg 1926, pgs. 210-213. 

II 

fONtTICA 

Por demás difícil es llegar a conocer la fonética de un 
idioma, basándose en el estudio de materiales recogidos por 
distintas personas, de origen diverso y que, por consiguiente, 
han dado distinto valor a los signos del alfabeto. 

Müller quien hizo su estudio con solo lo¡> materiales pu
blicados por Seler en su primer trabajo formó el siguiente 
cuadro de la,s letras del Colorado: 

e e e 
o 

o 

k g 

ts 
ts 
t d 
p b 

a a a 

h 

V 

S y 

S z 
f w 

o o o 
o 

u u u 
o, 

n 

r n 
m (I) 

El Pe. Luis Sodiro, en carta al Ilmo. González Suárez, 
al remitirle el vocabulario del idioma Colorado recogido por 
él, dice: «Si bien no he omitido ninguna diligencia para re
producir gráficamente la pronun.ciación de dichos vocábulos, 
no puedo garantizar la exactitud. El oído necesita cierto há
bito p;na tracincirlos en escrito y el mío no ha tenicio la opor
·-tunidad para contraerlo. Además nuestro alfabeto tiene el 
souidu ;tco!:lutubrado cu la lengua castellana, el cual no ca .. 

1) GRUNDRxss. Vol. IV. Nachtrüge ele. ·wieu 1888, pág. 203. 
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rresponde exacta mente al de otras y en particular de ésta. 
Debe observarse que este idioma es de los que se suelen lla
mar de «aglutinación», y según ésto, se marcan las finales de 
cada elemento de las palabras compuestas, mientras algunas 
vocales de las llamadas sencillas se pronuncian ligeramente, 
así que pasa:; casi desapercibidas para un oído no acostum
brado. Fuera de que entre los mismos naturales hay algunos 
que dan un sonido más fuerte que otros a unas mismas letras 
o un sonido que se aproxima ya a una, ya a otra, de las nues
tras» (r). 

· No hay duda que el mejor estuclio que sobre el Colorado 
poseemos es el de los Sres. Deuchat y Eivet, basado en los 
datos recogidos personalmente por el segundo, según dicho 
trabajo las letras del Colorado serían, sustituyendo los signos 
de que se valen sus autores por los del alfabeto adoptado por 
nosotros por razones de facilidad de impresión: 

Vocales 
a, e, e, ~· 1, o, u, a e 

Consommtes 

Guturales 
Dentales 
Pala tales 
Labiales 
Sibilantes 

Sonantes 
g ( ?) h 

d 

p 

Semi vocales y, r, v (2). 

Sordas 
k 
t 
eh 
b 
S 

Aspiradas 
j 

f 
sh 

Nasales 
gn 
ñ 
n 

De nuestras propias observaciones, y del estudio de los 
diversos materiales de que hemos dispuesto, deducimos que 
los sonidos que posee el Colorado son: 

Vocales 
ü u 

e 

ti e e e o 
tia e e 

aae ooa 
a e 

a o 
a 

1) GONZÁLEZ SUÁREZ. Prehistoria ecuatoriana, pág. 48. 
'l) HIVE"l' E"l' BEucHAT. Cont1'ibutz"on al' ét1ede des .lan¡[ues Colorado et .Cayapa, 

Jllit("· :¡:;y 3G. · 
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Consonantes 
h 

J 
k g X rg rrg Ir gn 

y 
eh sh zh II ñ 

dd 
d ts tss t " r rr n t 

ths z 
pb f V 

p b w m pm p 

No es raro el caso de que las vocales especialmente la a 
se pronuncien largas, como no faltan las cortas o murmura~ 
das, casi siempre ef;tas, por razones eufónicas, en palabras 
compuestas, y si bien son pocos, ocurren algunos casos, en que 
la vocal está nazalizada. 

Nunca la reunión de dos o más vocales forma diptongos 
ni triptongos, cada vocal se pronuncia separadamente. 

En cuanto a las consonantes se advierte que reina la más 
grande confusión entre el empleo de las guturales explosivas 
muda y sonora; así se encuentra en el vocabulario: 

ofog-ena=tosido, por ofo-ke -na 
olag-a=golpeo, por o/.a-ka 
uniga o unika=viejo 
ampeg·ee=cura, por lzampe-ke-e 
kala o g-ala=pJa ta 
gumato=¿ recibir continuamente? por ku --ma-to 
kuagede=hila tu por kua-ke-d-e 

paskzka=carrizo por pa-ki-g·a 
patag-ma=mucho por pa-ta-ke-na 
j;uka=semilla por pu-g-a 
j;ekolo o peg-oló=barriga 
Piluvinag-a=invierno, por pilu-vina-ka 
bugena=Jadrado, por bu-ke-na 
bog·¡zgotro o bognkor1'o=perdiz 
chan'zga=tranquiJo, por tsa-ri-ka 
tsachiga o tsachika=carne 
rltibag-c=calor, por chi-ba-kc 
slwga o s/tuka~-'piedra 
sona1ri!.~rrc-=pa rió, por sona-ki-ka 
jiog-cde: silba tu, por jio-kc---dc. 
Ejemplos que sería fácil aumentar,· si estos no bastasen 

para demostrar lo dicho. 
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Igual fenómeno se observa entre las explosivas dentales 
muda y sonora: t y d; verbigracia: 

otide=lla m a tu y odide=grita tu 
kito=cuero, piel y kido=corteza, piel, cuero 
ta estema de haber, tener, poseer, forma: 
tae b'ls, ha, 
táde haz tu, cocina tu, 
daade=cocina, 
dada=red. 
pag·arkede o pa,r;·arkete=::::.p<J ga 
dtseto=feo, por ti--se-to 

En las explosivas labiales se advierte también igual con-
fusión entre la sonora y la muda: 

/.?eje y kebi=noche 
kepena y kebina=tarde 
tumpi o tumbi=caldo 
batu!amonke=disgustar no quieres, por pan-tu-!a-mon-ke 
paban o baban=negro 
bibu=caldo, por pi-bu 
sltibt'!azve=agrio, por shi-pi-la-we 
1zipuyo o niboyo=humo 

Ya los Sres. Rivet y Beuchat, advirtieron esta confusión. 
de la k y lag·, la t y la d, la by la j. (1) 

La indistinción entre la muda y la sonora se nota, así 
JYiismo, aun cuando en menor grado, entre las fric;;J.tivas labio
dentales f y zv, letras, por Jo demás, rara vez usadas en Colo-
rado; así · · 

(tt1'zpo=sopla, por vuu-n·-po 
vibandino=plato, por fi-ban-de-no. 

El carácter de la aspirada h merece algún examen. Se 
confunde con la postgutural fricativa muda;': 

adihoe=ahogas, ahoga, por adi-foe 
lzolahiva=estoy, por fo!ahiva; 

con lag o la k 
!to1lgon=adulto, por hon-hon 
ha tu=¿ tornar?, por ka-tu. 

En cuanto a las africativas eh, ts, y las fricativas sh, z!t, 
s y ::: reina la mayor confusión, debida, a no dudarlo, en gran 
p:llic, a lo deficiente de los materiales disponibles. 

1 ,a m se trueca frecUentemente con la 1l: 

1) ( 1 p. cit., pág. 36 •. 
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tadae ?teJtenaska=dedo anular, por tadae tteme-naska 
bekobonzo=responder, por be-lw-bo-no 
c!tzma=fumas, por chu11ta 
neneja?~g·inako=mintiendo estarías, por neme-jan-ki-· 

tza-ko 
mittesha=caminamos, por tteJzasha 
mozat'de=calla, por nozarde. 
La v, zv y _f son letras en las que se notan curiosos va

riantes. 

lzu=viento, ltukina, hacer viento, heuskaina abaniquea, 
lzutu una ave: de vuu=viento 

kuiná=borracbo de vin-a=llenas o lleno 
!turedae=llorame, por zvar1'edae 
zvela o kela=tigre 
wawela por 'Wa-kela=tigre grande 
wiNayoa=emborracharse, por vin- a-yoa 
zvazvaJ'J'o=una planta, por wa-ban-o=gallinazo grande 
pu¡wpú o punba putz/zt=mariposa 
p ipog-a=jnfog-a=b u e va 
(abag·a=negro, por ba-ba-g-a. 
Por un fenómeno semejante al que se debe la indistinción 

entre las consonantes mudas y sonoras, se produce también, 
en el Colorado, la confusión entre la o y la zt, la e y la z'. 

Así por ejemplo: 

·uxshidae o oshidae=véndeme 
ozatag·n=pecador, uzaz'to=sin pecado 
kifurro=boca, por ki-joJ'ro 
tuanko=afirmé, por tuan-ku 
putenay y puteng-a=podrido 
c!zoagena por shztakiJta=llovido 
fofolili un pájaro, por fufulili 
!ode=sa!ta, por lude · 
lopo=ceniza, por !zt-/zt 
maocho=vuelves, por ma-a-chu 

eyoe=voyme, por iyoe 
ilii o dii=caña de azúcar 
taxsen o tasz'=nido 
pindake=rayo, por pinda-ki 
:vakare=siem pre, por yaka-rri 
sonaclzepe~/ito · busto de mujer, por sona-c!ti-peí;'iío. 

Otras alteraciones se notan en las vocales, que en par~ 
te se deben a ntzollt~~ f~nfflllic:a~;, no COill).Jl'<:llsiiJles guiz{ts 
para posotros, pero que el oído Colorado debe encontrar ne
cesanas. 
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La a se muda en zt cuando la sílaba anterior tiene una 
africativa, o una fricativa 

óisltltg·u¡;-a de óetzagJt<S'·a=una ave 
sltitue de clzidae=árbol 
7CJa!ttpopamóade de 'Zoads-!a-po-pa1Jtbade=una planta. 

El sufijo !a se muda en le, por influjo de la vocal siguien-
te o de la anterior: 

he/e= bosque, forma: 
e!ale=dejar ir al bosque 
!te!anslzinayo=estoy, ir al bosque 
lze!ans!tini=está, ir al bosque. 
tala=tocar, forma: 
ta!es!útzz'o=me estoy la van do. 
Guanta se dice wa!a o wa!e; 
y ratón we!e, en lugar de wela. 
Por un proceso análogo se pronuncia 
pepazg·a, en vez de pepe-z"-ka=fatigado; 
tedae o tede en lugar de tadae=mano 
tewewe o tewawa=uñas. 

Er:t la carta del Pe. Sodiro al Ilmo. González Suárez, ya 
citada se lee: 

«En general suelen prolongar las sílabas finales de un 
modo particular, que se confunde entre la acentuación y la 
aspiración» (1}. 

Conoceremos mejor esta peculiaridad del Colorado, si 
examinamos, con alguna detención, determinados ejemplos. 

arJ'a o a1'1'a!t=helecho 
kamá o kamah=camacho 
kú o kuh=pechos de mujer 
pakiká o pakikalz=guadua 
wasd o wasa!t=tutamono 
!ajó: o lapah=una planta 
mala o ma!álz=chicha, guarapo 

mag·tunza=temprano, por 11za-tu-ma 
magle o mate=lagarto - -
taragkisha=bailamos, por tsa-1'a-ki-sha 
pim::tk o jz'11tcl=puente 
kinak o kiJta=siempre 

z) GoNZÁLEZ SuÁREZ. Loe. cit. 
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axtamoe= ·h{uncclo y atayohe=yo le mojo 
/zaxkae-·"hí¡>;ado, por Ita-ka-e 
taxki o /aki··"~lnazo 
tata o /a.lo/a·· .. ,a bu el o 
waxtw--~pa paga yo, watulz=perico, watú=loro 
zuaxl~tsll./;tio·- .. rnpla n to, por wa-ke- s!tin z'- o e 
laxkr: o lakr: ...... ,amarillo, triste 
maxlttdl:--·]tcm prano!, por ma-tu-d-e 
?IWXÜ o 11/tr.lr:=lagarto 

/.:ask1t o /.'ahr,=ojos, cara 
/.:asir: o /.·rr.li .. ·=palma real 
tape o lasjlr: .. ~~yerba 
lcHNlury·-· "11 ccesi tar con urgencia, por la-kz'-ltay 

ka?'an o karrii·-=alacrán, araña 
tunan o ttma~=tcla con que se envuelven desde la cintura 
s!tulan=\'Íga, por s!tu-la 

!tolz=rey ele~ los gallinazos, por!to 
tó!t o to=ticrra 

soké o sope=~~·nariguera 
pz'ox o pio=~mai2 

ddulzyukag·n=cspiritu de los montes, por ddu-yulwg-n 
1tzulz o mu=achiotc 
mulúlz o mulk- ·frcjol 

puxka o puka~~~grano semilla 

pefún=diente, por te-fu 
tebún=codo, por te-bu 
vuJt o vuu=viento 

tape!t o tapé=yerba 
topell una planta, por to-pe 
sug-dag-eh=frío, por su-da-ke 

seg-ke o sekz'=bueno 

pixtana=arañado, por jJi-ta-1ta 
pixí·ltu o pichu=pájaro. 

Por lo qnc ~;e observa, f]lle sea en el final de una pabhra, 
"sea cnlrc lw; coJn polJCJJlcs de la misma, se intcrpolle tlll so

nielo que, ;¡ vcr:c:;, :;e iiii(:rpn~Ll por lllla !t, lllla !.-o/:, ttlla x o 
por f-in por una Jt, y qun nos parece fWr. el acento tónico expi
ran te grave: a', o', u', ó', i', éste, 110 lo tienen en si las diversas 
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r;dcc~:, !:Í11o r¡tH! lo adquieren por eufonía, de acuerdo con la 
posic:it'Ht r¡tJt: ticiJcn en la palabra. . 

;\~;f ltti~;mo, las pocas radicales que tiene el Colorado que 
priJtcipi:tJt por voca), aparecen algunas veces al principio de 
la!i p:tl:dH·as, o en el interior de ellas, precedidas por una as-
pi l'aci<'JJt: · 

ali n jalí=ca m a 
!.·ixae=é! siente, por lú-a-e 
laJtxina=trae, por ta-n-i-na 

!Íamt=venir, por a -1zu 
!taoe=vengo, por a-oe 
/ta=artículo, por a 
lzaclzinkena=estornudado, por aclzin-ke-na 
ahe=viene, por c~-e 
!tide=ve, por i-d-e 
!tinay=ido, por z.'-.nay 
hele=bosque 
elekee=teme él 
lzelgi-miedo. 

La explicación de este hecho nos parece radicar en una 
repugnancia para los sonidos vocales iniciales. 

Otro accidente fonético, que ocurre con bastante frecuen
cia, es la alteración de las palabras por la añadidura de voca
les, que no pertenecen a la raíz ni a los afijos; así 

idanae=frío, se compone de hi=donde, da=frío y 11a= 
sufijo del participio, o del presente consumado,' 
o perfecto 

tedae o tede=mano 
tedasltidae=huesos, por tedasltida 
tebebae=uñas, por te·wewe o tawawa 
pae o pe=luna 
fibantesae=canas de fiban=blanco y tesa=barba 
sabe o sabae=caucho 
slúdae o s!tida=árbol 
mtdae o nedé=pie 
islzambua=frío, por ishambo 
hatzay=venido, por ha-na 
!tallt}'euay=curado, por /Í.a-mpe-Jta 
tuinay=secado, por to-i--na 
panay=hahlado, por pa-1ta. 

Generalmente el sufijo de presente consuma do o de par
ticipio na, no recibe pronombre verbal; pero cabe no obstante 
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suponer que la e o la y, que a menudo se le pospone, lo sea; 
mas, aun admitiendo que en esos casos la añadidura de una 
vocal no sea un accidente fonético, quedan otros muchos en 
que con certeza se puede afirmar que lo es. ¿Cuál la natura
leza de este fenómeno? Creemos que es otra interpretación, 
dada por los colectores de vocabularios, al acento tónico ex· 
pirante grave; así sería muy de desear se practique un estudio 
detenido y experimental de este asunto. 

Hay ejemplos en que el pronombre verbal y@e=yo me, 

aparece en la forma yo y otros en que oe=yo se ha transcrito 

o; tales como: 

kakarrishz"!zayo=yo me estaré riendo 

kayo=tómome 

kileyo=fiesta 

HÚJteyo=camínome 

17Ú1teo=mi camino 

palakio=dijimos 

kilakio=negociamos. 

No son raros, en las palabras compuestas, los casos de 
apócope 

bestendae=espalda=betsa+ tendae 
is hpo11zbo==pa m bil=is!zapu + mbo 
forponae=roncar forro+ potta +e 
nalas1ta=sol ter a =na la t-sona 
!zidakparra= fiebre=hida + kupara 

kalatesltli= brazalete=kala+ te+ shili 
chishli=una cucurbitácea=chi+ shili 
kinfusde=n a riguera=kinfu + sltide 
nashni=m enos=na + chi1te 
paitomagnayoa=disgustado vienes pay + to + maltirta + 

yo a 
paxto!a=hab!ar no hay=pa + ixto +la. 

El ap(lcope de una consonante es raro, siendo un cunoso 
ejcuqdr>: 

s!túúmch?' a¡>;rJO s!t-i 1 úi 1 la ]· we, en que la elisión de la 
ú, gue Jcbicra ser ji, ha proclucie.lo la modificación de la con~ 
sonante inmediata. 
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El apocope es, en ocasiones, de toda una sílaba 
islzamfn'=agua fresca=isha+ mbo+ j;z' 
sanenay=escondido=tsa +Jteme+ 1tay 
naxta=sábalo=1Za +waxta. 

Acerca de la acentuación se expresan así los Sres. Rivet 
y Beuchat: 

«La question de 1' accent rest~ tres obscure. Nous avons 
marqué avec le plus granel soin l' accentuation du mot tel qu' il 
nous était donné; ccpendant, dans un granel nombre de cas, 
il occupe un position lre~; différcntc de cellc que lui attribuent 
les vocabulaircs publiés par M. Seler. ... Les mots disyllabi
que, sont, pour la plupart, accentués sur la derniére syllabe ... 

«Dans les formes verbales gui nous ont été données avec 
la terminaison de (imperativo 2;;~. persona), oo observe les 
particularités suivantes: dans les formes disyllabiques, l'accent 
se porte toujours sur la premiare syllabe dóde=fermer (cierra 

tu), páde=aviser (avisa tu). Dans les trisyllabiques, 1' accent 

occupe la m eme place .... Dans les mots contenant quatre 
syllabes et plus, 1' accent se porte sur 1' antépénultieme ... 

«Les substantifs primitifs présentent une remarquable 
uniformité dans l' accentuation; l' accent se porte presque 
toujours sur la derniére syllabe .... 

Dans les substantifs composés, l' accent est encare de
placé; e' est généralment le premier mot qui porte 1' accent, 
sur la deuxieme syllabe s' ll est disyllabique» (1). 

Parécenos que en general las raíces del Colorado, que 
en buen número son monosilábicas, tienen el acento prosódico 
o dinámico en la última sílaba, si reciben sufijos que sirven 
para formar nuevos estemas, el acento se desplaza continuan
do la palabra aguda, mas si estos son de aquellos cuya fun
ción es únicamente gramatical, la palabra se convierte en 
grave o esdrújula. En las voces compuestas de dos radicales, 
es aquel cuyo significado se juzga más importante, el que 
mantiene su acentuación, mientras la del otro radical es ab
sorbida. 

M üller escribe: 
«In Anlaute kommen Consonantengruppe sehr selten 

vor (st, pt); in Auslaute künnen in der Re gel Vocal e, seltener 
einfache Consonanten (Nasale, stumme Verschlusslaute und r} 
constatirt werden. Consonantcngruppen sind von i\.uslautc 
ausgeschlossen» (2). 

1) Op. cit., págs. 36, 37 y 38. 
2) Op. cit., pág. 203, 'Vol. IV. 
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Solo una palabra hemos encontrado en la cual el sonido 
inicial sea un grupo de consonantes: shtamPe= bastidor y nos 
inclinamos a r.reer que es una viciosa traducción; en cuanto 
a las palabras que según Müller principian por st y pt, cree
mos que se trata no de acoplamiento de dichas letras, sino de 
la dental y la labial con deglución de la laringe t', p'. 

El Colorado posee, como ya lo hemos visto, los sonidos 
rg·, rrg·, 1' y rr, pero, con salvo una excepción, y algunas paA 
labras adoptadas, nunca se encuentran al principio de una 
palabra. 

El final de las voces es casi siempre una vocal, las excep
ciones a esta regla son casi todas de bid as a lo que nosotros 
tenemos por interpretación defectuosa del acento tónico expi
ran te grave. 

III 

fo1·mación de las palílbl'as 

Los procesos gramaticales y las relaciones de sintáxis se 
expresan en Colorado con los siguientes medios: 

r,J composición que combina dos o más radicales distintos; 
duplicación del estema, o de éste modificado ya con 

afijos; 
sufijación de partículas, que son o no palabras indepen

dientes; 
por el empleo de prefijos, que son pocos y raros; 
por la posición que ocupan en la frase, lo que se estudia

rá al tratar de la Sintáxis. 

a) lilS l'ilíces O estemas 

·El análisis de los vocabularios Colorados disponibles, nos 
ha permitido distinguir los siguientes radicales o estemas 

MONOSILÁBICOS: 

a, ab=ca bello, pelo (Nos. 1-6) 
a, ha=venir (Nos. 7-32) 
a, lta=el, artículo enfático (Nos. 36-47) 
ad pesar (Nos. 60-62) 
a.r snml>r:1r (No". 70--71) 
ft1t yo (N<.' <)f) 
011 cul1rir (1'-lc.l r H r) 
o/= golpear, herir (N'"', 1 33-.r 36) 

zt=papaya (N<? 1 37) 
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un=allá (N9 14-7) 
e= mano (Nos. 149-1 so) 
i, lzi=Ír (Nos. 152-170) 
ix=ha ber (usado solo en sentido negativo, seguido de 

la negación to) (N° 1 ~o) 
i!=dulce, caña de azúcar (Nos. r86- 189) 
i1t=éste (Nos, 190-· 196) 
/ta,~remedio, VCllCno (Nos. 197-21 1) 
ho. ? (N"';. 212 ·2I5) 
/um .adulto (N"". 224 225) 
lú donde (N"". 23~ 39) 
/.;a, ,ojo (Nos. 2LJ.l-52) 
/.;adornar (Nos. 253-60) 
/.:ax=palmito (Nos. 276-79) 
R7,t=pechos (Nos. 300-304) 
ktt=dar (Nos. 305- 13) 
kun=atronar (Nos. 401-404) 
ki=hacer (Nos. 41 3-52) 
ki1t=nariz (Nos. 484-90) 
ddu=monte, cosa inconmensurable (Nos. 491-95) 
ta=tener, poseer (Nos. 503, 506, 637) 
to=tierra (Nos. 537-58) 
to=110 (Nos. 560-62) 
tu=ají (N9 576) 
tu=derecho (Nos. 5:z7-8o) 
~te, ia=mano (Nos. 590-608) 
te=leña, madera (Nos. 609-22) 
te=aquí (Nos. 623-36) 
teg1t=corazón, espíritu (Nos. 643-50) 
ti=nunca, ninguno (Nos. 656-64) 
dct=frío (Nos, 673-77) 
do=cubrir (Véase ad) (Nos. 678-8o) 
don=saurio (?) (Nos. 682-84) 
du=berro (N9 685) 
di= hormiga (Nos. 690-,.94) · 
f>a=hablar (Nos. 696- 710) 
Jía=dos (Nos. 719- 24) 
pay=enemistad, disgusto (Nos. 741 - 45) 
pan= brazo (Nos. ,750- 58) 
f>o=espina (Nos. 760- 64) 
pzt=semilla, grano (Nos, 768- 78) 
Jíu=olor (Nos, 779- 8r) 
(m1t= oír ( ?) (N°8

, Ro T - o8) 
Jíe=excremento (Nos. 809, 814, 862) 
f>i=agua, líquido (Nos. 82r-6I) 
pin=serpie1ite (Nos. 877-81} · 
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Úti=negro (Nos. 882-86) 
ba=calor (Nos. I 11 2•14) 
bzt=eminencia (Nos. 902g910) 
Ú:tt=barbasco (Nos. 9l 1-12) 

b:tt=ruído (Nos. 9 I 3- I S) 
be= ? (N°5

• 916•17) 
bi= Vide pi (Nos. 918s2o) 
bi=seguir (Nos. 921•28) 
bi=cazar (Nos. 929-33) 
c/tz'~~yo (Nos. 941•53) 
c/ti=dulce (Nos. 954-64) 
tsa=luminoso, sabroso, bueno (Nos. 968-1004) 
tsn:k=horobre, carne (Nos. roos-wr8) 
tsan=arena (N9 1019) 
tso= ? (Nos. I 020-2 2) 
tse=cortar ( ?) (Nos. I023-26) 
/O=Ser (Nos. 1027 .. 1028) 
/tt=campiña (N9 I029) 
/i=aparato para pilar arroz (N9 1030) 
ya=él (Nos. 1037-38) 
ya=casa (Nos. 1039"'49) 
YO=SOJ (Nos_ 1053"'59) 
yzt=ratón (Nos. I06o-6r) 
ye=ardilla (N9 w68) 
shi=cosa larga, cilíndrica (Nos. 1069-1 107) 
s/zzt=piedra (N°5

• 1117•29) 
shu=perro (Nos. 1 I 29"'32) 
.l·hzt=a púecer, salir (r 1 23 .. 38) 
shu, szi, s/zi=tejer, pintar (Nos. II08-IO, 1139-42) 
sftta=bélstidor (N9 1159) 
so=genital femenino (Nos. 1 160-64) 
S01l=vivir (¿so=vulva+n?) (Nos. II72'"84) 
szt=fuerte, mucho (Nos. r 1 86 .. 88) 
Se= bueno (Nos. I I 89~1 208) 
si= ? (N° 1 209) 
zo= V id e tso (N9 I 21 3) 
zzg·tz=falta, mal, pecado (N9 1217) 

/tt=extremo, seco, impalpable (N°". 1226-37) 
:,k"arriba (Nos. I 239-40) 
f¡.". hla neo (Nos. I 243•48) 
fi corner (Nos. I 249•73) 

'11/f. ('tllllt, 'll/t11.) viento (N°5
, 1276-82) 

'<' 1i Vide¡,· (N"". .1 :~.g,¡ .... g(¡) 
?li1l llenar, entrar N"". r 287•91) 
'Zva.,grandc (N"". 1292•1308) 
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'lCJilS=ciertos ;tnimales (Nos. 1323•:16) 
zvals=loro (N"". 1327-32) 
zvax=sembrar (N"". 1333'"34) 

WO=V; (N9 J :B7) 
zve=ratón (N"". 1338•40) 
we,cese (N"". r:)tlr-tp) 
z~i collar (N"". 13t15-5o) 
u,is/¡, r (N<,l 1353) 
!la y;t (N(.l 1 3ó~~) 
!lrflll pcrc:r.a (N<.> 1 3ó3) 
lrr yo (N"". 1 3Cii].•Ú9) 
l.tr dolor (N"". (1370-83) 
la d11;JS (Nos. 1391"'95) 
/ii.=,camote (Nos. 1396•99) 
lo=coloréldo, calor, subir, entrar (I400•34) 
li1t=ahí Nos. 1438-40) 
le=fren te Nos. I 4 36-38) 
ita= pequeño (Nos. 1459- 88) 
llO= ? (Nos. 1490- 93) 
1tU=tU (Nos. 1494- 500) 
mnn=nombre ¿Españolismo? (Nos. J5os-o8) 
1te= pie (Nos. 1 509 - 3 S) 
ni= fuego (Nos. r 536- 55) 
ma=da, ahora (Nos. I 556- 72) 
man (¿ma+n?)=uno (Nos. I 573- 1601) 
111~=co]a (Nos. 1611- 17) 
m:iin=genital masculino (Nos. r6r8- 27) 
mo=que (Nos. 1628- 29) 
?IZU=achote (Nos. 1630- 47) 
m7t=querer (Nos. 1648- 56) 
mz'=poder, saber (Nos. 1663- 1710) 
p'o=duro (Nos. 1713-14) 

DISILÁBICOS 

apa=padre (N9 48) 
aya, ayan, aye1t=tnadre 
ako=herma no (N° 56) 
act=volar (N 9 57) 
ati= ladrar (N9 58) 
a;Pe= ? (N9 63) 
abe,, ? (N9 64) 

(N''". so-53) 
(r) 

1) Es posible que se'u a-fa, a-ya, a-lw, con a artículo. 

·,., 
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asa=resuello, fatiga, anhelo (Nos. 73- 78) 
azá=sa ngre (Nos. 79- 8 I) 
aWt!=Chonta (N9 82) 
a!a¿~·n~aguacate (N9 86) 
anÓc=plátano (Nos. 92- roo) 
ali, ;'ali=cama, lugar alto (Nos. 86- 90) 
amó=tomar c.on los brazos (Nos. ror - 104) 
amo= arriba (Nos. 106- ro7) 
amí=lento (N9 roS) 
oh.ko=espíritu del recién muerto (Nos. 109- 1 w) 
oko=rÍco (Nos. 1 I 2- 14) 
oto= ? (N9 rrs) 
odi=gritar (N9 r r7) 
os/ti=comprar, vender, trocar (Nos. I 19- 26) 
uya=esos (No". I 39- 40) 
u/i""inclinar (N° q.r) 
Juti,=viril, macho (N"';. q.2- 46) 
e?TO=Casa (N9 151) 
iko=nada (N9 r 77) 
ibi=trampa (N9 178) 
itsi=a cá (N9 r 7Y) 
1jzl=puerco espín (N9 r8I) 
ish.a=mezquino (Nos. I 82 - 83) 
fwza=pecado (Nos. 2 I 7- 19) 
/wmba=cuatro (N9 227) 
!u/e= bosque, pava (Nos. 228- 37) 
kopi=dañar (N9 265) 
katso=dorrnir (Nos. 268- 74) 
1.:~/a=barbasco (N9 275) 
kaxtsa=rom per (N9 28o) 
kasá=escoba (Nos. 28r-82) 
kasí=menor (?) (N9 284) 
kala=pl;1ta (Nos. 286-95) 
kanto=Cebus (Nos. 297-98) 
kantsa= bili" (N9 299) 
kama=ca macho (N9 300) 
krmerr~~esperar (Nos. 301-02) 
koko=cucupacho (N9 309) 
lota una planta (Nos. 311- r.2) 
k.>(a ~;crr;111o ¿ Qnechuismu? (N9 318) 

!.·11u ¡¡;dgas ¿Esp;tííolismo? (N9 313) 
lrrl;( tlfl:t ;1 vr~ (N"''. 3 r R- r<J) 
l.:nj1a. l<:v;¡¡¡l.;¡r (N"". 320-22) 
kut!t.l'lt yuca (N'"'. 333 36) 
k usa~ ;dwra (N e,> 3 3 7) 
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ku7Ttt=guatusa (Nos. 338-39) 
kzt!e=canoa (N9 400) 
kebi=noche. tarde (Nos. 405m4o8) 
kela=tigre (Nos. 409-13) 
lúa, kie=enfermeclad (Nos. 452"'6!) 
ki!.:i=sa po chico (N9 462) 
l.:ite,c,un hongo (N9 463) 
kiLo corlcz;t, piC'l (Nos. 464-65) 
!.·dsa l\JJ;t ave (N9 tJ67). 
!.·i¡u·, /.oro/Ji sofi;t r (N<.J tJ.69) 
!.·is/;i ;tycr (N9 tJÓ()) 
/.:iwi . perico (N° ~ 70) 
/.:/1-ro . . una a ve (N° 4-73) 
kint·=colibrí (Nos. 478-79) 
g·z~~·na=orar (Nos. 476•77) 
klJza=siempre (Nos. 48o-8r) 
!.~ing·e=garrapa ta (NQ 482) 
kinta=gr~tnadilla (N9 483) 
tak(i=ta b;¡co. Españolismo (Nos. 522"'23) 
taje=yerba (Nos. 526-29) 
ta¡.íi=ponchito (N9 530) 
tata=é! buelo (Nos, 524-25) 
taxsén=nido (N9 531) 
Ül17ZO=pared (Nos. 532-36) 
toxte~ matar (Nos. 563-68) 
tori=peso, moneda. Españolismo (N9 596) 
tola=telar, bélstón, orejera (Nos. 570-71) 
tolo=bolsa (N9 572) 
toh=una ave (NQ 573) 
tua=lleno (N9 s8o) 
tu/z'=encender (N9 586) 
tutta=paño de honestidad (Nos. 588-89) 
teko=1111 pájaro (N9 638) 
tenlen=tábano (N9 651) 
teJ'lSa~jugar (Nos. 652"'55) 
tibz'=sobrino (N9 665) 
de!tllW=l111a p:~111L-t (N9 689) 
¡.íag-ar=pagélr. Esp<-~ñolismo (N9 734) 
paia=m!l~Chl\ (Nos. 735-38) 
pati=c;¡er (Nos. 739-41) 
¡.íam¡.ía=ol;Jz::t. QuPchui<:mo (N° 759) 
pon.dú. hom hro (('on-sM) (N-9 767) 
poro= ? (N9 765) 
jmiJt ? (Nos. 782-83) 
puya=morir (Nos. 786-99) 
p·oyo=niebh (N9 8oG) 
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_pecltí=campo (N9 8r6) 
fefe=sop];¡r (fle+fle.¡ii) (Nos. 817-18) 
f/all=J'O (N9 863) 
jt'ox=maíz (Nos. 864-65) 
pittr=rasc;;n, dormir (Nos. 866·68) 
jixclttt= pájaro (Nos. 870· 72) 
pittt=huso (No 869) 
jz'!tr=dibujar (Nos. 873 -74) 
úakzt=ma te (No 887) 
ÚM?'Oc=gallinazo ·(No 889) 
Úilllflt=lll1 pez (Nos. 895- 96) 
úoxi=romper (bu+ i=ruido ir?) (N° 897) 
Úetsa= ? (Nos. 934- 39) 
chusa=humear (N9 9b5) 
cltupelt=UI1a ave (N9 966) 
cltU1W=IIUI1Ca (c/tu +na?) (N9 967) 
J'llpa~~escopeta. Quechuismo (Nos. 1050- SI) 
.roe== yo soy (literalt:nente yo- me) (N9 1052) 
yukaJt=malo (Nos. 1062- 67) 
c/zifi=pintélr, díhujC~r (N°\ 1106-1 108) 
s!tlta=lluvia (Nos. I 134 · 49) 
shue=palo (Nos. I 151- 53) 
cftlt11Ul'=fumar (Nos. I 154- sS) 
soro=obtener (N9 I 185) 
sefe=ahoroar (N9 1210) 
zoi= ? (I:\)9 1212) 

ze/a=yerba (Nos. 1214-16) 
joro= llUeca (Nos. 12 2 2 - 2 S) 
veve=livíano (N9 1283)' 
waita=una planta (N9 1318) 
'lChLt'ftl=a ño. Quechuismo (N9 I 33 5) 
zva"g·tT=olla >> (N9 1336) 
watsa=rescado (Nos. 1319•22) 

we!e=!tele (N9 1 344) 
'lCJlÜ=u 1l pez (Nos. I 354 .. 55) 
wita,=huerta (Nos. 1356-58) 
rodt'=echarse en tierra (N9 1359) 
lapa, ya¡ba=una planta (N° 1388) 
taúi=!lave. Españolismo (N9 1389) 
lenzo,.limón » (N"s. 1441•43) 
fretsa=maña na (Nos. I 445-46) ' 
lrelllt!d>!'Cllro (No'. J ~4 7•58) 
ma¡¡za,~vieja (N,os. 1602-03) 

?Jtana= ? (N°". 16os-o8) · 
mrrnfa,=cinco (Nos. r6n9-10) 
mena=sepultar (Nos. r6s8·6r) 
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mesiÍe=gato. Españolismo (N9 1662) 
t' uilh (N 9 I 7 r 2). 

Muchas de las raíces disilábicas precedentes, es posible, 
y <dguuas casi seguro, que sean palabras c;ompuestas, lo son: 

aipi (aya+pi)=leche (N9 55) 
c~¡"a (ax+a)=llanura (N9 68) 
as/zu (a+s!tu)=pelo (N9 72) 
arra (a+ n-a)= helecho (N°5

, 83-84) 
o/o (o+ bu)=tos (N9 I 28) 
ora (o+na)=blanco, bueno, limpio (Nos. 129-32) 
z'ri (i+n)=botar, cosa inútil (N9 175) 
i.>hu (i+shzt)=cigarra (N9 185) 
htt1Tlt (vu+rrzt)=mono bramador (N° 226) 
kari (ka+ri)=reir (Nos. 249"'52) 
kaclzi (ka+cltl)=rojo (Nos. 266-67) "'' 
kará (ka+rnl)=alacrán (N°". 285 .. 86) 
kua (!.:zt+a)=algodón (Nos. 314-16) 
kuc!tí (ku+clzi)=beber (Nos. 322-32) 
kde (ki+le)=fiesta (N9431) 
kibu (ki+bzt)=sonarse (No 430) 
kelo (ki+!o)=cerca (Nos. 432-34) 
lú1'ra (ki+n-a)=lejos peto a la vista 4N° 435) 
kida (ki+da)=beber (N° 436) 
ker"'e (ki+re)=arrojar (Nos. 438•40} 
kepo (ki+ po)=arrojar (N9 441) 
keka (ki+ ka)=pelear (Nos. 448- 52) 
ki1Ti (ki + 1Ti)=sarn a (Nos. 471 -72) 
taita (ta +a)= tr<ler (Nos. 503-506) 
tai (ta-+ z)=sacar (Nos. 507- soS)· 
tala (ta.+la)=tocar (Nos. 514-j6) 
ta1-ri (ta+ nvi)=robar (Nos. 5 I 7-20) 
toa (to+a)=cavar (N9 55o) 
tui· (to +i)=secar un río (N-9 55 r) 
tumi (to+JJti)=firme (N9 552) 
torra (to+ rra)~~maní (No 553) 
torri (to+ ni)=sucio (Nos. 554~ 56) 
tena (ta+1To)=bailar (Nos. 639-43) 
túri (ti+ni)=corozo (N°8

• 66·7'-71) 
tdo (ti+ !o)=una él Ve (No 672) 
)>arra (pa-!- rro) czahi11o (No 746) 
parre (pa+ rre)=peine (Nos. 747-49) 
jJztJ?'a (jm + 1-ra)_ cortar (Nos. 777-78) 
j>uj;a (J?zt-+ j;a)=sentir (No 784) 
pupu (pu+ pu)=espuma .{No 785) 
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jin-a (pi-1- rra) cuna (No 875) 
pirri (pi+ ro') bijao (No 876) 
Óare (óa ·-1- rrl)=lejos (Nos. 890-94) 
óoh (Úo-J-Ii)=calabaza (Nos. 8g8-gor) 
bidtí (pi+cltí)=sarnoso (N9 940) 
dúrri (dú+ rri)=confianz<l (Nos 963-64) 
shirra (.dti+ J'ra)=orina (Nos. 1098-r ror) 
chino (shi+tzzt)=llorar (Nos. r 102-1 ro4) 
chipa (slti + pa)=cosa redonda de madera (Nos. uos-o6) 
s!tlda (sftz+ da)= ? (N9 1 r r 5) 
chúpe (chi+fi)=sudar (N9 1r r6) 
sona (so+ na)=mujer (Nos. II64-70) 
soni (so+ne)=pequeño (N9 II7J) 
(ari (/á+n)=contiar (Nos. 1218-20) 
fuda (fit+da)=llaga (No 1238) 
fio ((i +we)=silbo (Nos. I 276-77) 
waclú (wa+cht)=pagar (Nos. 1309-10) 
warra (wa+n-a)=hervir (Nos. I3II-I2) 
warri (wa--¡-rri)~llorar ((Nos. 1313, 1317, 1343) 
zoirr,t (wi+rra)= ? (No 1352) 
wirri (wz'+¡'ri)= ? (N 6 1351) 
lampo Ua+ngpo)=quietud (Nos. 1384-87) 
Jtemki Ureme+kiLmentir (N9 1458) 
narri (na+ rri)=apoya r (N9 1489) 
norra (7w+rra)= ? (N9 I492) 
uorri (no+rn')= ? (N9 1493) 
nunú (miin+ niz)=pene (N°5

• I 501-03) 
nea (Jze+a)=bosque (Nos. 1524-25) 
nena (ne+ Jta)=camino (N°5

• I 526-35) 
misltu (mi+ shu)=cabeza (Nos. r68o-8s) 
mixka (mi+ka)=costar (Nos. 1688-Sg) 
mzpa (mi+JSa)=indicar (Nos. r69o-gi) 
melzi (mi+i)=ir (N° r692) 
mea (mi+ a)=buscar (N°5

• 1693 -94) 
mú-ra (mi+ n-a)=entender (Nos. r 695-1 705) 
uzirri (nú+rn')=saber (N°2

• 1706-IO) 
t'icie Ct'i+ de)=bosgue (No r 7 r r) 
arre (a+rri)=eructo (Nos. 32-34). 

TRISILÁJ31COS: 

iiia=da r (N9 1 76) 
lw/io'"·"LII!a a ve (No 233) 
lal~rr.o~~cac;t(J, l•>.;pa ñolismo? 
Á:asa/a'--·cas;trsc. » 
ka/asa= » » 

(Nos. 263- 64) 
(N" 2g3) 
(No 296) 
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kaopey=porotillo (N° 261) 
kokog-lo=sapo (Nos. 303-308) 
kokscko=pacharaca (No 3 ro) 
kotola=corral. Españolismo? (N° 3 13) 
kon'oba=sandalia (Nos. 315-16) 
dckia=una ave (Nos. 687-88) 
paz'lnan (óa+ma=2+ 1)=tres (Nos. 731-33) 
}a!ó!o=Buceo (N°766) 
óabutu=ta m bor (N" 888) 
clt1tlllÚili1t••coco[aj;t, \.Jll(~chuismo (N° I 14-3) 
sendore~~cÍiltura. Esp~tilolísmo (N<.l 121 r) 
la!a11za=naranja » (N" 1390) 
jtleslta=Hecha » (Nos. I 241-42) 
uuñai=planta (No 1 504) 
masaya=un .baile. Quechuismo (No 1604). 

Las siguientes palabras compuestas hacen de raíces: 

atoe/ti (a+to+clti)=permanecer (No 40) 
acltiJta (a+ cltina)=estornuda r (No 65) 
a1'rale (ax+ rta + !i)=regar (No 86) 
zto!e (uo+ /i)=abrir (No 138) 
una/tan' (un+ a+ a+ rn·= a !!á-tu-venir-hoy) 

==aceptación (No q8) 
horron-o (ho+ rrorro)=una ave (N9 222) 

z's!zutiti (i+shu+tz'+tz)=zancudo (N° 184) 
hipia (hi+Pi+a)=una ave (N9 240) 
kotope (k oto+ pi)= cesta para caucho (N9 3 r 4) 
kirria (ki+1·n'+a)=ver (Nos. 442-47) 
kzlz'nche (ki+li+n+shz)=costilla (Nos. 474-75) 
tahttta (ta+to+a)=nadíe (N9 521) 
tojJi1-ri (to+Pi+rrz)=harapo (Nos. 557-58) 
tz'sltidi (ti+sllidz)=paioma (N° 666) 
doday (do+dae.P)=encontrar (N9 68r) 
duo1l!ii (a'uon+ ti)=a vispa (N9 686) 
pela e (pela+ e)=j usto (Nos. 8 r 9-20) 
nzosan·i (no+ts,1+rn')= ? (N9 1657). 

Una división gramatical entre los diversos estemas es 
casi imposible, pues si hay algunos cuya esencia es ser ver
bos, pronombres o sustantivos. son susceptibles de recibir 
sufijos temporales o personales, lo que equivale a conjugados, 
en e u vo caso hacen función de verbos; un verbo a su vez dcs
cmpcÍ'ía en ocasiones el papel de sustantivo, que en cuanto a 
las demás partes de la oración, exceptuando las preposiciones, 
que son sufijos, vir~ualmente se puede decir que no existen; 
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el adverbio es siempre una expresión verbal o se comporta 
como sustantivo. 

b) Composición 

El número de las palabras compuestas de dos voces dis~ 
tintas es innumerable, como puede verse exatninand0 el voca
bulario. Citaremos unos pocos ejemplos: 

apishu!ztti=una planta (hoja+ flor=flor de hoja) 
apishutapé=tma planta (hoja -1- yerba=yerba de hoja) 
anámtao=nieto (él o ese-j-hijo-j--de-j-hijo) 
ayamóma=abuela (ma.dre-j- vieja=vieja madre) 
aipi=leche (madre+ agua=agua de madre) 
asapuana=cansarse (fatiga-+ muerto=muerto de fatiga) 
ka!ateslziti=brazalete (plata+ mano+ cuerda) 
kutltsuj>i=chicha de yuca (yuca+ agua=agua de yuca) 
konaltkag-eküo=no cohabitar (dado y tomar hacer no hay) 

El atributo precede al sustantivo o verbo al que sirve de 
complemento o al que califica, pero a menudo, cuando indica 
una relación de procedencia o destino, se interpone una 1z de 
la que nos ocuparemos ~n su lugar. 

Las diversas palabras que entran en la composición, de 
ordinario conservan sus propios sufijos, sin que esto sea óbice 
para que reciban, a su vez, otros que modifican el sentido de 
la voz compuesta. 

Generalmente, si se exceptúan los verbos auxiliares, solo 
dos estemas entran en la formación de una nueva palabra, 
pero no faltan casos en que se ha usado tres. 

Las expresiones verbales, en las que se usan verbos auxi
liares, son verdaderas palabras compuestas, pero estas serán 
estudiadas en su lugar respectivo. 

e) Duplicación 

La duplicación del estema ocurre en Colorado, aun cuan~ 
do no con mucha frecuencia. A veces, parece tener carácter 
enfático, y dnplcarsc para cbr rn;:¡yor vigor a la idea: 

jir/it. mnsqnito-impalpable; impalpable 
kahr~·ojo (g·a +g·a)- cosa redonda, cosa redonda 
!u!n=tilo-colorado, colora do 
pa¡Já=hoja 
pipi=saliva-agua, agua 
toxtox~r8posa-mata, mata 
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zve?ueirle=a pura- ese, ese va 
zvewdat~¡'ade=pronto-es~, este trae. 

El estema duplicado puede recibir sufijos, como en: 

lobalúahoe~calicnte-colorado, colorado está 
okoko1ta=ríco --rico, rico+signo de participio o pre-

" scntc consumado 
pzpia~=hafiar·-··;q~ua, ngua venir 
sesemba·= .. sano --bueno, bueno! 
tsatsa!.~a=pol vorcr a 
tsotsola=copal. 

Puede también entrar en la formaci<'>n de una palabra 
compuesta 

fofolilz' (¡ufulztli)=una ave-flor de mosquitos 

o lle'_'ar cada estema sus sufijos 

bo!z'bolz'=calabaza -li=cosa flexible que se ata. 

d) Sufijos 

Los sufijos del idioma Colorado, se clasifican, en lexico
gráficos o gramaticales, de estos unos son propios del sustan
tivo, otros de las expresiones verbales, si bien como ya queda 
dicho la diferencia entre ambas partes de la oración es ca:,i 
imperceptibl<". De estos nos ocuparemos en su lugar res~ 
pectivo. 

Los sufijos lexicográficos son los que sirven para forrnar 
nuevas palabras y se dividen a su vez: en sufijos de estado; 
clasificadores, adverbiales y de naturaleza mixta. 

1) Sufijos de estado 

Llamamos sufijos de estado a los que sirven para formar 
nuevos estemas o radicales, modificando fundamentalmente 
el sentido de la raíz a que se juntan. 

Son dos -rri y r1'a. 
1'ri. Este sufijo indica que en la persona o cosa a la que 

se refiere la palabra que lo lleva, se ha producido determinada 
circunstancia, por la cual se ha modificado su naturaleza, de 
modo de producirse un ni.levo estado, en el que hay plena
mente, lo que significa la expresiót'l a la que se añade el sufi
jo, siendo de advertir que el verdadero sujeto de la idea muy 
bien puede omitirse. . _ 

Cinco posiciones distintas tiene la partícula rrz': 
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a) cuando es la única y modifica el sentido del estema; 
b) cuando modifica el significado de una raíz ya modifi

cada por otra u otras partículas; 
e) cuando modifica a la raíz y luego recibe otras par

tículas; 
d) cuando modifica el sentido de un estema ya modifica

do por partículas y el nuevo estema así formado, recibe, a su 
vez, partículas. 

e) cuando a la raíz se anteponen prefijos, o es, una pala
bra compuesta. 

La mejor traducción que hemos encontrado para el sufijo 
?Tt. es «hay», pero esto, en manera alguna, quiere decir que 
creamos sea un verbo auxiliar. 

Se usa para formar sustantivos vg.: 

pi-de-rre= corren tada 
pi-ku-ri=isla-agua, pecho, hay 
ptt-Jt-ki-·J'ri=orejera-de sentir, hacer, ha.f 
s/ma-rri-to=playa-..:piedra, venir, hay, no 
tirri=palma de cadi 
tsa-bi-r1'i-g·a=una ave 
tse-J·ri-belbo id. 
wi-J"rz'-aja-techo- collar, hay,· padre 
ya-bu-1~ri=techo-casa, cosa eminente, hay 
to-ipi-re=harapo-tierra, agua, hay 
na-ko-lo-rr-Jttt=placenta-hijo, cobija, hay, sufijo de 

infinitivo; 

Aparece en los siguientes adjetivos: 

to-rri-z_ve=sucio-tierra, hay, ese 
?Jzan-g-a-rri=j oven 
eh a -J·n·=herm oso 
cha-rJ'i-foa=tu cariñosa 
cha-rri-ka=buenamente. 

Se usa en la formación ele verbos: 

fu-rri-jo=so piar 
kaka-ri-ohe=ríete-ojo, hay, yo, te 
laki wa-re..:.o=doior, lloro 
la-1·ri-sa=quejémonos 
la-rri-d-t=q u éja te 
chi--rri-to=descontiar-du!ce, hay no 
clti ·JTi·?taJ'=cl~sconfiado- dnlce, hay+ signo tem

poral. 
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Con adverbios: 

mi-1'1'i-a-na=cuántas veces? -saber, hay, venido 
mi-1'ri-a-to~¿ por qué? 
mi-rri-a-ka=como 
lé-ga-r?'i=mucho 
ti-g·ng·o-a-rri=no seas 
ya-ka-1·ri=siem pre. 

1·ra. Este sufijo indica, que en la persona o cosa, a la 
que se refiere la palabra que lo lleva, se ha producido, por 
determinada circunstancia, una modificación en su naturaleza, 
de modo de crearse un nuevo estado, que se asemeja a 1 de la 
idea que se expresa por la raíz a la que se añade el sufijo. 

Seis posiciones distintas hemos observado en el uso de 
rra: 

A) una raíz que puede ser compuesta, recibe la partícula 
que modifica el sentido del estema; v.g.: 

tsa--rra=bueno-luz, como 
yo-tzt-1'1'a=medio día -sol, ají, como; 

B) el estema, modificado por ?Ta, recibe sufijos clasifi
cadores; v. g.: 

pata -rra-mpe=techo 
wi-rra-pe=la tillos; 

C) el estema al gue se añade rra, recibe elementos de 
conjugación; v. g.: 

me-r1'a-oe=comprendo 
me-rra-yoe=compréndome 
pu~ 'ra-d-e=limpia; corta 
son-1'ramd .. e=vi ve 
me~rra-d8e=entiende 
zva-1'1'a-ne=hervirá 
mian'a"'xto=no entiendo; 

D) el estema modificado por rra, es conjugado merced 
:al uso de un verbo ·auxiliar; v. g.: 

11Zi-1Trt-jzt-1Za=¿ CÓmo r- saber, como, sido 
11ú-rra- i--lc=¿ cuánto? 

E) el estema recibe el locativo bi, al que sigue el sufi
jo. rn~ 

pae-xa-1J.zo-bi-r!J'a~!una llena-luna, venir, achote, 
en, como;_ 
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F) a la raíz modificada por rra, sigue el locativo; 
man-ld-1·ra-bi=visita-uno, ver (hacer como), en 

G) la raíz recibe un verbo auxiliar, luego la partícula J'ra 
a la que sigue el pronombre verbal: 

jmpa-ki-na-oe=yo siento. 

No hemos hallado mejor traducción para J'ra que la pa· 
labra «como». 

Se usa este sufijo con voces que en castellano son sustan
tivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

Que rn' y na son partículas etimológicamente emparen
tadas y de naturaleza afin, es cosa evidente; aun podría 
sospecharse que ambas se componen de un elemento común 
JT y de los verbos auxiliares i=ir, y a=venir, respectiva· 
m en te. 

Léls conoceremos mejor si estudiamos una raíz verbal 
que ocurre sin ninguno de estos dos sufijos y con ambos: 

mi=conocimiento, poder, dominio, ciencia, saber, ca-
pacidad 

mi-a=jefe-puedes tu 
mi-l.:a-yto=débil- pudo, no hay 
mz"-t:/ze=ruido-puédole, conózcole 
mi~s/zu=cabeza-poder, extremidad 

mi-n·i 

mi-1'ri-a-ti-'lve=¿ cómo?- poder o saber, hay venir, 
nunca, ese 

mi-1·rz·-a-na=¿ cuántas veces ?-saber, hay, venido 
mi-rri-ct-to=¿ por qué ?-conocimiento, hay, venir? 
'J'Ni-rri-a-léa=como- conocjmiento, hay, vino 
mi-1·ri-ki·we· to=como está-conocimiento hay, hacer 

ese? 
mimJ'J'(l 

:mi-1·ra-oe=entiendo-conocimiento, como yo 
mi-rra-d-e=entiende tu 
mi-r1·a-ü-x-to (n·zz"-¡·a-ii-ix-to )=no entiendo-conoci

miento, como, ninguno, no hay 
mi-J'ra-fu-na-:-¿ por qué? 
mi-Yra-i-ke=¿ cómo?- conocimiento, como, ir, hacer, 

Otros ejemplos son también ilustrativos: 
pata--rra··mpe:::~:teclw-muclw, como, sostiene en alto 
wa-r1'a-ne=hervirá-grande, como+ signo de futuro 
wa~rre-oe=lloro- grande, hay, yo (se sobrentiende 

dolor}. 
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Cierta analogía tienen estos sufijos 'con el sufijo que 
Lehman considera de dativo ra del Miskito, a propósito del 
cual dice: 

«\Nas die Hildungen auf-1'a anlangt, so werden von den 
Adjektiven mittelcst: dicser Postposition neue Substantive 
gebildet, vobci lcrrninalcs---a der Adjektiven sich in-i ver
wendelt: mala «scharl'» mül-i-Fa «mit scharf-Schii.rfe ... Auch 
von den Verhcn w<:r<l<:ll so Substantive abgeleitet unter 
Velust der Endung uncl ~~lcicl.~cil:igcr partieller Reduplikation: 
~malkayc~ «lehrcn» sa-.1·mfilka-nt «1 ,ehrcr» (1). 

2) Sufijos clasificadores 

Veinte son las partículas clasificadoras que hemos podi
do distinguir. 

ga. Esta partícula significa, en principios que la cosa a 
la que se aplica es tenida por redonda, y por extensión se usa 
con los nombres de lo que es considerado. por los Colorados, 
como cerrado, íntegro, completo 

ho-ga-pühu=una ave 
kinta-ga=granadilla 
lemu1z-ga=limón 
ntana-ga=palo de balsa 
nztmi-pi-fo-ga=testículos 
jn'-fo-gra=huevo 
pu-ka=semilla, grano, cuerpo 
saxi-ka=carne 
tsa-clú-g a=ca rne 
ts a-tsi-ga=ca r n e 
shu-ga=piedra 
te- bu~ n-ga=codo 

· to·n-ku-ka=vaso de guadua (sic) de tierra, pecho, cosa 
redonda 

t' u-lu-ka=comej én 
tsa'·.tsa-lw=pol vorera 
tsa-bz'-ze;z'-ga=una ave 
fa~ba-ga=negro 
fi-ba-ga=blanco 
mau-g·n=uno 
pa-!u-git=dos 
maJt-ga-J-ri=solo 
in·-ga=esto 
le-g·a=mucho. 

1) Zentral-Ameríka'-Parte I, Vol. I, pág. 483. 
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Es, en ocasiones, muy difícil saber si se trata de este 
sufijo o del auxiliar ka. 

clti o s!ti. Si la etimología del sufijo anterior es dudosa, 
ya que no puede afirmarse con certeza si ka o kalea-:-ojo, es 
la raíz de que se deriva, o si simplemente esta palabra quiere 
decir redondo, el de slu' es claro, ya que no es más que el 
estema de muchísimas voces, tales como tronco, palo, árbol, 
bastón, hueso, poste, rama, etc. 

Su uso como sufijo clasificador, significa que la' cosa a 
que se aplica es tenida por larga y cilíndrica. 

1-:i-!ui-chi=costilla 
pa-1t-clti=brazo 
pi-chi-li-chi=una planta 
pi-ra-n-c!ti=cuna. 

tt:. Este sufijo clasificador, quiere decir que la cosa que 
con él se clasifica es flexible, que puede atar o doblar, y por 
analogía se emplea también con aquellos objetos que son sus
ceptibles de ser hacinados. Empléase solo o en unión de otra~ 
partículas de la misma clase 

bi-li=pescado 
shi-lz'=soga, cuerda, liana 
/ia .. /i=manto 
lu-li=flor-lu=co!orado, rojo 
ma .. fi=color con que se tiñen los dientes de negro 
pz's-tu .. fi=una planta 
to-li=una a ve 
to-rra -le=maní 
cki-le-pe-le=yerba alta 
pe-le=yerba. 

slzili. Es partícula compuesta, y muchas de las palabras 
en que se encuentra, pueden considerarse formadas por dos 
estemas. 

s/izH=significa cuerda,- liana, cosa cilíndrica, larga y 
flexible. 

kala-te-shili=brazalete 
kua-s/ii!i=hilo 
kuda-n-J·hili=cueilo 
m.i-s!m-sltili=tocado de hilos 
mi-s!tili::::= » » >) 

da. Sufijo clasificador de las cosas estables, inflexibles y 
de las que retienen algo establemente 

shz' .. da=árbol 
na- da=coci na 
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pi-/ig-da=labio-ji=agua + fi=comida + ki=hacer +da 
pila-ki-da=pa pe! 
Á:i~-i-da-lto-aha-sha =fugitivos venimos-(ka =tomar, 

coger+ i=ir + da=apresar, capturar (/te=ir
a=tu o él=va) (ha=venir+sa=nosotros dos 

u/-da plato 
11/t·tlar: .pie 
Ir'- dat: 111 a 11 o ( ? ) 
slti··dat: íl riJO!. 

de. Sufijo clasificador de las cosas inflexibles pero mo
vilcs 

'c!ti~de=hueso, poste, tronco 
1ta-shi-de=cuello (pequeño tronco) 
ne-de=pie · 
te-de= mano 
teo-de= mandíbula 
ne-a-de=bosque 
t'i-de= bosque. 

te. Significa leñá o madera, y sirve como sufijo clasifica
dor de las cosas que tienen semejanza con la madera por su 
dureza u otras propiedades, por lo. cual, por analogía se usa 
para designar las que son quietas, permanentes y estables; 
así: 

ing·a=eso, cosa redonda 
in-te= eso, quieto 
bo-te= pierna 
kas-te=palma real 
man- bi- te=pedazo 
11zax-te=lagarto 
?nan-te--i-do=¿ te acuerdas? 
mrm-te-i- e= acuerdas 
ha-te= cerca 
ki-1'1't·-a-te=Iejos pero. a la vista 
cha-1z-ti= también. 

te. Entra como base en nombres que implican la idea de 
permanencia 

te-lzt=firme 
te-n-pe~abajo, y otros muchos.· 

te!i o lete. Es partícula compuesta de la anterior y de 
/ic--:cosa fl~xihle, que se puede at;~.r o hacinar, y significa, el 
todo, el .conjunto; .como raíz verbal, quiere decir amarrar, 
sujetar y por analogía arrodillarse 
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hoza-le-te=todos los pecados-hoza=pecado-li=cosa 
que se ata-te=cosa quieta, permanente 

te-la-le= todo. 

Quizás no puede llamarse en verdad un sufijo, y menos 
aun considerárselo como clasificador, siendo, muy de adver
tir, que no siempre sus componentes, observan el mismo or
den y que entre ellos puede interpolarse otro sufijo . 

. teda. Significa mano, y como tal es palabra por sí autó
noma, con individualidad propia. Se compone de ta, estema 
del verbo haber, adquirir, poseer y del sufijo da=cosa estable 
o que retiene algo establemente o de de=cosa inflexible pero 
movil, pues ambas interpretaciones son igualmente probables, 
sin que quede excluida la posibilidad de que el nombre de 
mano sea un tropo y quiera decir adquiere o adquiéreme, 
siendo el verbo adquirir en imperativo ta-d .. e o ta .. d-ae. En 
todo caso hay que admitir que por eufonía el estema ta suena 
te. 

Como sufijo clasificador, tedae, uso que tiene en ocasio
nes, equivale a superficie extensa, plana: 

bu-n-tedae=ombligo-eminencia, de, superficie exten~ 
sa y plana 

bu-n-tede-ke=ombligo-eminencia, de, superficie ex
tensa y plana, hacer 

bes- tedae=espalda 
bost'á=pierna-st'á es transformación eufónica de teda. 

fu. Los sufijos precedentes se refieren a la forma, los 
que a continuación vamos a estudiar a la posición. 

fu que es raíz entra en la composición de muchas pala
bras, expresando la idea de diminuto, seco, impalpable, tales 
como: 

/zt=lana, pluma, pelo, mosca 
fu fu= mosquito 
fu-n-we=seco-seco, de, ese 
fu-ke .. sltim'·o=secaré- seco -hacer-durativo de ac

ción-yo 
fu-d-e=seca tu 
ju-xu-ke=verano-seco, estar, hace. 

La idea de pelo llev.a en sí la de extremidad, de allí que 
fu tenga también este significado además de los anteriores, 
tanto como estema, como cuando es partícula clasificadora 

fzt- mi-na-clti=de aquí, de ese límite, fu extremo, po
der, presente consumado, posesivo. 
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Ejemplos del empleo de fu como sufijo son: 

rr··JIIa-fit.o,una planta 
krr-krrjit ceja-ojo, pelo 
l.·i··ll /lt . n;tri,; -hacer, de extremidad 
11/· !ii cc:ni;~,a 
/•1' ';lt, lrrjit o lt·./it dientes. 

s/111 . . 11:s e:! c:st<:Jua vc:rl>al de aparecer, salir y como sufijo 
cl;tsificador, significa cxtrcrnidad: 

a-shtbpelo-el extremo 
lta-shu=pelo, hoja 
hab-shtt= » » 
a-pi-shu=hoja-a-bi-shzt=el, en, extremo 
a-shu-1z-shu=una planta-pelo, de, extremo 
be-shu=camarón 
z'-shu=cigarra 
lai-shu o le-s!zu=frente 
lee-shu=sien 
mi-shu=cabeza- poder, extremo 
tep-shu=dedo del pié-abajo, extremo 
·wa-shu=cosumbo. 

mpe. Sufijo clasificador de lo que tiene en alto; v. 

jata-1?ra-mpe= techo 
s!tta-mjJe= bastidor 
pa-mpe-de= a 1 a 
P'Ühu-,-pa-mfe=ala. 

O'' b'. 

ba o ban. Los siguientes sufijos indican calidades que se 
atribuyen al objeto o idea al que se aplican. 

Los Colorados tienen nombres propios para los siguien
tes colores: 

Blanco=fi, que es la raiz de comer o comida. 
Roio=mu, que significa gordura o anchote y tu que 

equivale a entrar, subir, saltar y calor. 
Amarillo=las-h, que quiere decir triste o hacer dolor. 
Azul=loskimbawe, palabra- derivada del nombre de ro

jo, babakitt, id. de negro. 
Neg-ro=}a o óa. 

Distinguen pues, cinco colores, pero solo tienen para ex
presarlos una sola radical independiente, la de negro, que es 
el color por excelencia; de allí el gue esta raf?. viniese a ser el 
sufijo clasificador de los adjetivos o sustantivos que indican 
colores; v. g.: 
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ba-ba-n= negro 
pa- ba-Jt=negro-negro, color, de 

.fa-ba-g-a= negro 
pa-ba-n-ka=negro 
pa-ba-ka-n=hombre negro 
ba-ba-ki-n=azul- ba-ba~ki·nt'=jba negro, color, hará 
lu-bii=roio 
lu-pba-Jt=rojo 
tu-ba-e=él rojo 
lu-ba-'Zch'=a m arillo-ese rojo 
lo-skin-ba-we= azul~rojo +durativo de acción+ color 

·• +ése 
las-ke-ba-n=a marillo 
fi-ba-J<bblanco 
ji-ba-g-a= blanco 
fi-ba·e=él blanco 
mu-ba= una a ve-achote, color. 

du. Es el estema ddtt=monte, eminencia, y como sufijo 
clasificador significa cosa admirable o incomensurable. 

Aparece escrito en los vocabularios de varias maneras 

du, du, tu, lu. 
butu=monte, es voz compuesta de bu=eminencia y ddu= 

admirable, íncomensurable; esta palabra a parece en fzt1'a 
(;'ura)=señor en Cueva, boro=cacique o señor en Guetar, 
boJ'Ú=jefe en varios idiomas Talamancas, kong- berúk en Es
trella=monte, bulJ"tt=rey en Bribri y Chiripó. Difícil parece 
comprender como la misma expresión pueda convenir a mon
te y a rey o jefe, pero la solución de este enigma nos la da 
Cabello Balboa en su obra inédita «Verdadera descripción y 
relación larga de la Provincia y tierra de las Esmeraldas», 
donde se lee: «Estos indios-los Campaces o Colorados, ado
ran al que mueve el cielo a quien llaman Bola y este nombre 
dan a toda cosa grande, y usan de este término por interjec
ción, de tal manera que a toda cosa que vean digna de admi
ración significan con esta palabra». 

Así mientras la expresión admirativa y de respeto nos la 
han conservado, aplicada al cacique las lenguas de Costa Ri
ca y usada para significar montes, adorados como divinidades 
por muchos pueblos andinos, el Colorado 

Ó?t·ftu co\TIOnte, bolru O bOJTÚ=CacÍque es el bunt O bura 
del auliguo Caranqui, en donde se usa en los nombres ele 
montañas du, sufijo clasificador, se encuentra en los siguien
tes nombres: 

btt- ttt= monte 
mu-du=pantano 
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!ut. ~;i~·;11ifica como raíz eminencia, monte y también 
ruido, co111o :illf'ijo clasificador además de eminencia, cosa 
íidlllil'íllllc; v. ¡•,.: 

/u' /111 caldo 
(,o lt /111 ·"'IIP·rr. cilltura 
/Jo /(! , pi(; ;.1\·í~ 
1tr:--j!lt-Jts-o ,pierna 
nc-po-ntso .. ka,= pantorrilla 
bo•lownga= rodilla 
1te•bo-i.o-1tg·a= rodilla 
bon•te-dae=om bligo 
l'te-bo-Pa= pie 
sa -bo;,estrella. 

po. Como estema significa espina y cosa dura, firme, 
resistente, igual valor posee como sufijo clasificador: 

tegn- pa-Pzt= corazón 
ke-po-d-ae=arrójame 
/u-n·i-Po=soplar 
le-ti-po-d-ae=empújame 
Po= espina 
po-n-slti=hombro 
po-d-e= coloca 
po-(erre=lastimado 
p'o-lo-xo-a=dtiro. 

lo. Su origen es el estema de saltar, salir, subir y calor 
y por analogía ha venido a ser el .sufijo clasificador de las co
sas resistentes, aun cuando no sean duras, diríase que como 
calificativo tiene un sentido semejante al de acerado en su 
acepción metafórica. 

cfti-lo=látigo-sfú=cosa cilíndrica larga~lo=acerada 
la-mjht-lo, lu-mpa-lo=lagartija 
¡ze-bo-lo-¡zg·a=rodilla 
ne-lo=cangrejo 
mu-lzt= grasa 
pe-l:·o-lo= barriga 
jl'o--lo-xo-a duro 
po-lo-lo=tln pájaro 
.lrt··n--slti-lu=-Ulla planta 
ti-!Jt=un. pájaro 
to-lo o-balsa 
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fu-e-lo~oflauta 
zvi-lo-ka-ri-!to-e=suspendo (ahorco?) 
tua-1z lu·tt=has afirmado 
te-lu=firme 
c!tz'-pa llo=asiento. 

!.:ido. Como estema quiere decir, cuero, cubierta, corte
zet, piel, ha sido considerado sufijo clasificador, cuando quizás 
solo es un elemento de varias palabras compuestas. Siéndolo 
a su vez de ki=hacer y du=cosa admirable: ' 

erro-kido= techo 
ya-kido=techo 
yo-kido= cielo 
fi·ke-kido=labios. 

forro. Al igual que el anterior, solo puede enumerarse 
entre los sufijos clasificadores, por haberlo considerado tal los 
Sres. Beuchat y Rivet. 

foro, significa hueco, abertura, 
fi-ki-forro=boca 
ka-fon'O=cara 
ki·fo1'1'0= boca 
ki·n-fu ·/01'1'0= ternillas 
pi-ka-forro=ano 
na-foJTO=estrecho 
jo-.fe7Te=lastimado (Po- forro-e), 

pi. Significa agua, líquido. Como sufijo clasificador ex
presa la idea de fluído, o de planta o animal acuático, o de la 
hurr,edad, y de animal que chupa sangre. 

ai- pi= leche 
am-pz·= tortuga 
c!ti-chi-n-/Ji=una ave 
clzz'-Pi= pulga 
shi-rJ'a· pi ki a·1te=orinará 
dih-Pi=tábano-horrriiga de agua 
jit-Pe=cerebro-seco, agua 
ham .. pe=veneno 
!zam-pe-Pi= remedio 
ham-Pe= tortuga 
kutltsu-J'i=chicha de yuca 
ue ¡u· planta medicinal 
jie-jii-slta ,excremento 
pi-}/ s;diva 
sabá-pi .. "lcche de caucho 
shi-n-Pi=musgo 
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Los sufijos cla~;il'icadores no son en verdad signos de un 
género, con· el <Jllt) deban concordar las otras partes de la 
oración relativas a lavo:--; que lo lleva; son, como 5i dijéramos, 
simples adjetivos incorporados t)J1 la palabra, para dar mayor 
claridad a la idea; por eso en su estudio hemos debido adver
tir más de· una vez que es dudoso si se trata de una verdadera 
partícula o de una radical que unida a la precedente forma 
una palabra compuesta de dos estemas. A es lo debe atribuir
se también la certeza con que en muchos casos puede seña
larse su etimología. 

Esta clase de sufijos son característicos para casi todos 
los idiomas de la gran familia Chibcha, pero, si en los dialec
tos Guaimis afectan sobre todo a los numerales, que cambian 
de acuerdo con la clase del sustantivo a que se refieren, como 
pasa también en Bribri, en el Colorado como en la mayoría 
de los idiomas Tala mancos y en el resto de los pertenecientes 
?- la familia Chibcha, no ejercen ninguna influencia en el resto 
de la frase. 

Sin embargo, hay en el idioma que estudiam~s indicios 
de un estado distinto: 

man-ga= uno 
1Jtam-Pe=Ul1 mes 
ma-lz'bra=una libra 

3) Sufijos adverbiales 

p'a. Es el único sufijo adverbial que conocemos, parece 
ser una apócope de pateg¡za=mucho, solo ocurre en dos voces: 

ano-p'a=chifles 
sltua-p' a-na= lluvia. 

4) Sufijos de naturaleza mixta 

gngo o gnga: 

bi-shu·gllga=un paJaro 
bo-!o-f{ng·a =rodilla-bu=~ eminencia- lo~ subir, saltar 

. ··1- o·¡¿ O'it 
b b 

bo-te- bu-gng·a= cintura 
bu-ku-gwg-u= tórtola- -emin encía-dar+ g·nga. 
ho-do-ng·o=mono Mycetes -vu-do-gng·o · 

·ltu-ru-ngo=mono bramador 
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kaka-pi-e-gng·a = culebra ciega~kaka-tz'-e gnga=hoyo, 
ninguno, ír+gnga 

kia-g1tgu""dolor-enfermar+gngo 
na-g·nga·pichu=un pájaro . ., 
m óo-!o-g·1zg·a=rodil!a 
jm te-1zg·a= podrido 
shi-ra pi-ka!i-1-tga=vejiga-cilíndrico, como agua, ca~ 

bija (xalz')+nga 
vina· ngo= borraého-llenador· 
pua ngo-ka=alma-moridor, cosa redonda 
pa· te-gnga=mucho 
ti-na gngo=no ser. 

Los ejemplos anteriores están demostrando que gng·o o 
g?tga, son sufijos usados para sustantivar verbos, y que signi
fican que la persona o cosa posee la cualidad expresada por 
la raíz verbal a la que se junta el sufijo. 

Parece probable que sean dos partículas compuestas, di· 
ferentes, que se analizarían así: n+ka n+ko, esto es, que en 
su formación entraría el sufijo de procedencia o destino y los 
verbos auxiliares que hacen de signos temporales: ka=tomar 
y ko=dar. 

gnóa, gnóo.-

is po-mbo=pambil 
kia gnpu=enfermo 
ki-m;Po=ladrón 
la-mpa· lo= lagartija 
la m;Po=paciencia 
mu-1·ri-ku-mba=cacao 
pi-mba=sal 
pu-mbu=mariposa 
pu-n-fu=mariposa 
puya-gn;Ptt=muerto 
shu-mba=vainilla 
ta-1'1'i-mjJZt=ladrón 
·is fta-mbtt-a= frío 
ka-ri-su-mba-to-e=no fuer1e 
la- mju-la= pútrido 
sa-mba-We=amargo 
se- se-1Jtba=sa no. 

Parece que este sufijo sirve para dar carácter enfático y 
atlmirativo a los sustantivof; formados por nna raí7, verbal, 
esto es, a los verbos sustantivados. Sin embargo, hay que 
advertir que se usa en palabras cuyo estema no es verbal, 
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tales como: pz'mba, sesemba, samba '!be y sumba, pero en todas 
ellas tiene el carácter admirativo que hemos señalado. 

Es qui:dts probable que el origen de este sufijo sea gngo 
+bu, guxa ¡./;¡¿ o lo que parece más verosímil de n y bu= 
admirable, o p'a"~·mucho, según los casús. 

e) rrefijos 

a o Ita: 

a-'l~alsa-ga=al pescado 
lta-tu-to=si apuntar 
ha-gign-nu=si orar 
a.;.do;;.d-a-e=si cúbrete i cúbrete! 
a-pan-tu~na=jno disgustado! 
a-ma-na=· '=ahora-ma=día~na,;;,participio o presente 

consumado 
a-ma-le=hoy · -ma"le=día ·· 
ha-te=cerca. 

Este prefijo se relaciotia con a=el, han=el, a=ese, !taha 
=si, hag·a=si, · y equivale al artículo determinado el, pero 
tiene valor enfático y sentido admirativo, su traducción exac· 
ta en castellano sería el signo de admiración. 

11zan 

man-je=mes-una luna 
man-kz'-rra-ka-chu~nag=otra visita 
man-ki-r1'a-bi==visita 
?Jzan'-son=resuci tar 
man-te-i-e=te acuerdas. 

nza¡z, es el numeral uno, como prefijo sigt1ifi.ca, nueva
mente, otra vez. 

m a 

ma=día 
1Ita-i-/a- e -no=ir 
ma-li=color negro con que se tiñen los dientes 
ma-!u-Jza=tem pra no 
ma-tu-i-shi-le=después 
?ua-tu-slti=cua ndo 
7W•ma-mi-chu·nai 'lva=le estaba enseñando. 

ma, es más bien que prefijo, estema, que significa, abo· 
ra, hoy, en este día. 
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IV. üRAMATICA 

a} El Sustantivo 

En Colorado, no existe en verdad mas que una sola par
te de la oración, el verbo, las demás solo pueden distinguirse, 
a consecuencia de su significado en español, pues aun cuando 
haya voces, verdaderos sustantivos, por ejemplo, que no lle
ven elementos de conjugación sufijados, ocurren tantos ejem
plos verdaderamente sorprendentes, comO de pronombres que 
reciben un afijo verbal, que puede afirmarse que un conoci
miento más extenso del idioma, nos ofrecería textos en que 
aquellas palabras que hoy aparecen como verdaderos sustan
tivos, lleven un afijo temporal, modal o un sufijo pronominal 
de conjugación. 

la es yo, pronombre personal lleno; 
la-chi=mío, pero lo que será mío se dice la-1ti-chi, 

interponiendo entre el sufijo posesivo y el pronom
bre, el afijo temporal de futuro, ne. 

1) GÉNERO 

Se ha dicho que el Colorado, casi no tiene diferencias de 
género en los sustantivos, adjetivos y pronombres, y que solo 
se expresa en voces exóticas mediante la posposición de las 
palabras zmila=hombre y sona=mujer y que este procedi
miento es probablemente adoptado del quechua (1). 

ual¡ía-zmila=gallo, y 
kalló-sona=yegua, serían ejemplos de este procedi

miento; a nosotros nos ha parecido descubrir otra manera de 
expresar el femenino: 

mampi=tío 
mampe-so=tía. 

zo es vulva, vagina, y sirve como sufijo de femenino: 
na-tso .. ka=niña 
ne-¡ío-n-tso-ka=pantorrilla 
ne-¡íu-n-zo=pi ern a 
oli:..n-so=diostedé 
tsalw-so=una planta 
Isa--so= » » 

1) RIVET ET BRUCHAT. Affiuités & pág, 30. 
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M as si este sufijo sirve para indica{ el género femenino, 
c!'l<~ sn :1 tribuye a ciertas cosas, no es el fundamento de una 
cl:tsillc:lci(lll en géneros, de los que carece el idioma. 

2) NÚMERO 

1 .o:; ~;1'1::;. 1\ivd y llt:nchat en su primer trabajo dicen: 
•ti ,c:s llcHtdll·c::; dc::: :;uh:;l.anl.ifs n' cst indiqué d' aucune faGon; 
now: i¡>;llOI'()II:: 111~1\ln s' il <:xi::l.<: tm mot pour marquer la plu
raliL(':» ( 1); r:11 :;u :;c:gundo ~::;tudio :w expresan así: «La caté
goric du u o m brc se marque aussi bien en Ouichua que dans 
les langues Paniquita et Barbacoa, a u m oyen de suffixes .... 
Colorado la» ( 2 ). 

la, como lo demostraremos luego no es solo sufijo de 
pluralidad, idea poco importante para la mayor parte de los 
indios americanos, sino de colección, que al fin es una forma 
de plural y de aumentativo. 

Es signo de plural en: 

sa-c!ti-la=gentes 
'la:dti·J·a:cchi-la--:-mi .. familia-;mis gentes 
. tele~saxchi-la=la tribu -todas las gentes 
ttnz'la -la=varones 
so?Za-la=mujeres. 
ne-mishit-la=dedos del pie-pie cabezas 
poJte...,./a_,bi~en los brujos 
sona-la-bi .en las mujeres 
tsaclú-la-ga=con los CQiorados 
shu•cku-la=perros 
!zumba-la=cua tro. 

Es signo de colección en: 

don- ki-la-guaya bo 
ha-la=a vis pa 
koto-la=corral 
tsa-la=aren a. 

Es aumentativo en: 

bisa-la=palinera 
bizha-la=chonta-beso=Car!udovica palmata 
chúti-la=piña-dulcísimo 
ka-la=piata-ka=tomar, coger 

1) Contribution, etc,· pág. 40. 
o) Affiuités & pág. 30. 
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ke_:,la=tigre.:_ke~bacer · · 
na--la=joven'-pequeñito (mu:y pequeño) . 
na~la~la=crío- pequeñitico (muy, muy peqUeño) 
sku-la-n=viga 
to-la=telar, bastón, orejera. 
to- mo-la=puerta 
tso-tw_:.la=.=copal 
uni-la · · varón.,---muy viril 
wo-to-la='viento---,viento, ají, mucho 
aza~la=sangriento"---"sangre, mucho 
kaci-la=rojísimo 
la-mpu-la=muy pútrido 
na-la=peq ueñíto 
slti-bi-la-we=eso muy agrio 
zva-1t-la=muy grande 
uz·a~n-la=muy doloroso 
tepe-{a=muy profundo. 

3) DECLINACIÓN 

No la tiene el Colorado; para indicar la relación de caso 
se sirve de partículas que hacen las veces de las preposicioa 
nes españolas: 

c!zi. La relación de posesión se expresa, por medio del 
sufijo chi, que no es más que el pronombre de primera per~ 
sana, en la forma que nos parece original y arcaica, 

dios-c!ti=de Dios 
saxchi-c!ti=de1 Colorado 
pa-chi=del padre (su padre) 
lzele-chi=del bosque (su bosqü~) . 
yapa-chi=de la escopeta (su escopeta} 
chi-teg-n-chi=cruz (árbol su corazón) 
bi-ne-che=de seguida (su seguir) 
lin-c!te=de ahí 
un~c!ti===-de allá. 

Un caso bien interesante del empleo de este sufijo'para 
forn;ar I1uevas palabras es kuc!ti estema del verbo beber, que 
se descompone en ku=tomar y c!ti·--:-posesivo, mi, tu o su 
tomar. 

n. Es preposición de proveniencia, destino, manera, y e~1 
la que corresponde al genitivo: 

a-na-1t-1ta-o= nieto-el, hijo, de hijo, este 
bo~n-tedae=om bligo-eminencia de, superficie plana, 

extensa, carnosa 
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tlli~rlu'-11-('i: ~:un pájaro-chz'chi=una .planta. (nilindro, 
ciliJHlro) clzichí de agua 

/,·,· 1111.1'/1/· 11 d<:do, hacer, cabeza de 
N 11 /11 11ariy; boca, de, extremidad 
llr'}o~l/·/.l'o-!.-!1 ll;tnt:orrilla-pie, eminencia, de, feme-

nino, co~1a redonda 
llt·/'11·-¡¡...,·:o pinl'll a 
ui-u-/it c<:ni:;.a fU<T;o, d<:, extremidad 
¡tf.-lt~!il",c'o hu111o fuego, d<:, extremidad, femenino 
1Ú-Jt-puy: hnmo- -ft1<:go, el<:, nube 
oli-n-!toc·:.:::gavil{uJ--golp<:ar, de, es 
oli-n-zo=diostedé-golpear, de, femenino 
pe-fu-n=diente-te-fu-tz---:-madera, extremidad, de 
pi-ku-1z=isla-agua, pecho, de -
;bi-ra-1t-clzi=cun-a'-bijao, de, cuerda 
sa-1z-shi-lu=una plaúta -
s!tu~la-n=viga -
'ZUi-n-tedá=brazalete--COllar, de, mano -
wi-n-kt:a-na=collar-collar, de, enfermado 
wi-n-pini=unai__s.erpiente -,coll'ar, de, serpiente 
xa-11z-bzii "un pez 
kasa-n-pae=luna ·nueva-luna, de, escoba 
ela-1H{tina=dulce---::-caña, dé, abeja · · 
fu-n-'Zue==seco-seco, de, ese 
·m;·n.-poka=podrido- fuego, de, cuerpo 
na-s-ka-n=estrecho · · -- · --
pu-lu-n=duro-admirable, resistente, de . 
. se-to-n-'Zue=malo- bueno, no, de, ese 
'Zua-1t-líosa=gran pecado-grande, de, maldad 
kia-n-la=muy doloroso-dolor, de, mucho 
zua-n-la=muy grande-grande, de, mucho 
sen=bueno-bueno,' de 
se-to-n=malo-bueno, no, de 
mi-1'a-n-ke=cuan to 
etya-n-bz~-ne-clú=)os siguientes. 

/ta. Como ya lo demostró Seler, la partícUla g·a indica la 
n:hcic'Jn de oposición, y puede traducirse por con, contra, a 

afa·Jra tichi mekópato=·¿ c'ontradices a tu p;;¡dre? 
lachil!a-g-a kemi=contra los Colorados hacedor 
mc•atsa-g·a !.'ade=jel! a pescado cÓge 
Jllf.dújádío f~ya-ga kua=tnya oferta no a ¡Jal casa da 
rioa-¡:-a pitide=a cosa exprime. 

/Ji. E~ .locativo y significa e1z refiriéndose al objeto o per 
::iiJI;l, <:11 que se cumple la acción: 
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· jone_;_za:_bz: fct-?'?'i-nu~en los brujos fía r 
sona-la-bz' tmsá tana~no jugar con las mujeres 
yokz'do-bz' jma tichuna=en el cielo no mueren 
pae-xa-mo-M-rra=!una llena --lui1a, venir como en 

gordo o. achote · 
tele-ki-ói ?'eza-ki=reza de rodillas-amarrar, hacer, 

en, reza, hacer 
sa-áe=luz-lumínoso o dulce en 
a-mo-M-oe=a!to,-- ¡el! gordo o achote, en, yo 
man-kira-bi=visita-uno, ver, en 
bMe-bi=lejos-,--en lejos 
ki-lo-bz' ·cerca ~en cerca 
to-bi=abajo-en tierra. 

b) ti Adjetivo 

En nada se diferencia del sustantivo, al que de ordinario 
precede. 

e) Los numerales 

El idioma Colorado, que poseía probablemente en su 
última etapa, de evolución, un sistema numeral quinario, no 
conserva hoy palabras propias sino para los números desde 
el uno hasta el cinco, habiendo adoptado para los demás vo
ces quechuas. 

· UNO=man-g-a (SI), mán-g-a (R), man-ka (GS), man-g-a (B), 
mrm-ka-ri (Mr), ?J-ta (B) 
1/ man. 

DOS=palu-gá (SI), palu-ga (R), palu (GS), palug·a (B), 
palu-ka (Mr) 
Vpa+lu. 

TRES=paiman (SI), pm'man-ga (R), peima?t (GS), pahtta1Z 
(B), péma (Mr) 
V pa-i-man. 

CUATRo=humbó: lztló (SI), umbalu-g-a (R), zmpa!u (GS), 
humbakzda (B), umbá-!eló (Mr) 
V hum+ pa!u. 

cmco=manta (SI), manté (R), manten o manta (GS), 111rm· 
te~ (13), 1JZ<t7ttai-gá (Mr) 
·r/ man-1· te. 

Además conocemos los siguientes numerales: 
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UNA: vEi~mánere (SI), 1nan-z'-ri~uno, ir, hay 
man-ax-ka (B) -uno venido. 

nos v~<:cEs=fahmé (SI), dos+signo de futuro (1). 

TRJ•:s VM:J•:s•=faimane (SI). 
Clli\'l'IU 1 VJ•:Ct•:s·~··lt1tmfululoné (SI). 
CINC() VJ•:CJ•:s: .:11/tntlauf: (SI). 
I'JUMt·:tw:::=-./i:ak/ (Sl), hr.satc (B). 
1-mC:UNDO "·' vmdíilt"ité (S l), bmdtl (B). 
TERCERO=náuepe/t (SI), teledan (JJ) . 

. CUARTO=?zeanaca (SI). 
QUINTO=nanea?ta (SI). 
sExTo=naneán benche (SI). · 

Tenemos pues así el siguiente cuadro de estemas nume
rales: 

Cardinales Ordinales 

I ~?tan kaké o kasale 
2 palu úmetálalé o benele 
3 pat'matt nanepélé o teleda?t 
4 lzunpalu neanaca 
5 m,anta naneatta 
6 naneatt bnuclte 

El examen de estas raíces, que como se ve son diferentes 
para los números cardinales y ordinales es muy interesante. 

matt, puede descomponerse en ma+1z=día+de, pero es 
preferible considerarla raíz independiente. 

pa, es ·la raíz de dos, palztga, se descompone en pa= 1/ +lu 
:=cosa dura, irrompible +g-a= cosa redonda; que 
esta es la verdadera composición de la palábra 'lo 
demuestra pa-to-lo=dos no, ya que jamás en Colo: 
rado un estema se divide para recibir una partícula: 
incorporándola. 

1 • . ' 

j>aima?z. tres; se descompone en pa=dos+z'=ír+nian·= 
·uno=2+ 1=3. · 

lmnpalu, cuatro es 1t1t=allá -l··jalu=dos=2 X 2=4. 
mauta o 1nante=cinco, es man=uno-j-te o ta,~manoc-una 

mano. 

1) En Buchwald 'son los mismos o'umerales cardinales sin alteración. 
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Así, la base del primitivo sistema numeral del idioma 
Colorado, no era quinaria sino de pares. 

Puede reconstruírse así: .. 
uno 
dos 
2+!=3 
2X 2=4 
una mano=s 
una mano+ I=6 
una mano+ 2=¡". 

kake o kasale parece ·relacionarse con el estema kaxlsa 
=romper 

bmele con bi=seguir , 
Sexto está compuesto de.quinto·y seguir. 

d) · Los pronombres 

Del prolijo ;:n~úlisis de los datos que sobre el idioma de 
los Colorados hemos podido reunir, deducimos que este idio~ 
ma, que no distingue de ordinario con precisión más que dos 
personas, la que habla y la otra, el yo y el no yo, y en el que 
la diferencia de número es cosa secundaria, tiene dos series 
de pronombres personales, una que consideramos la funda· 
mental y arcaica, que concuerda en las bases del sistema con 
los pronombres de conjugación y otra más moderna, que con 
ellos no guarda armonía. 

Serie arcaica 

Personales Verbales 
Directo Reflejo Objetivo Reflejo 

El que habla· chz' . oe yo e oh e yolze. 

Los que hablan (chiki-la 
'. 

~ clziki-lla 
1 

clziki-lah ~e 
ltiski'-la 

yo e ,o he yo he 

El que habla y 
otro fian~la shá 

J\ <lUÍen se habla b 
rlc qnir.n sr. habl;:¡ chi-ti í a a e 

A quienes o de ( e 

quienes se habla e !ti-tí 

-
{~ a e 
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l•:tll:t :;,•r¡c ¡¡,~11r. como carácter esencial el no disünguir 
ilÍIIO d1111 (ll~l'iillll:tH 1:! yo y el no yo. 

1•:1 (liiiiiiiiiiiJI'I~ d(~ primera p-ersona chz' no lo hemos en
l:olill':lllll 1'11 IIÍIII-(ÚII lcxl:o, es .pues hipotético. Su existencia 
1111:: 1 Hlll'l:n .i w:ti licada por dos razones: primero clzikz'ta= 
IIIJ:>•illllii dl!lllUcKtra quo dti/..:t' es yo, pues la esel sufijo de 
¡d11r:did:,d, Hiendo prol>ahlt: que /(:z' sea el auxiliar hacer; en 
iii~)',IIIHlo lugar tenemos dt.ili .. "~·cl o ellos, que se descompone 
clar:uncnle en clti-1- ti, siendo ti la negación absoluta, así 
du'·l no tú o él, no admite sino u11a explicación, la que no es 
otra si11o que cltz' es yo. Siendo además dt.i la raíz del pro
ltomhre posesivo. 

Serie moderna· 

Singular Plural 

Primera persona la, !ah , la'--che 

Segunda persona nu, nzt!t . lla, 1Zzt-lá, nu-la 
n-u-che 

'fcrcera persona ya, 1l'e .ia-la, ya-lta, ya..:lah, 
:. ·1Z-u-la, nu-clza, 1ze-che, 

nu-11zan!fa 
'· . ·~-

Las formas del plural la-cite, tzu-c!ze y ne-c!te, se encuen
l.m 11 solo en el primer vocabulario publícado por· Seler, y nos' 
i11clinamos a creer que se deben a un error y que en.vez de 
i:nl' plurales, se trata del posesivo, si bien tienen en su abono 
11/t"d/.1~ clúba .. 1ta=ellos sudan, del material recolectado por el 
1 >r. 1\.ivet; cha es sufijo cuyo sentido ignoramos y que se en-
cllclll:ra en: ·· 

me-a-bi-cha-ko= buscando 
mi-cha= basta, 

\' 1(111! nos inclinarnos a. considerar un sufijo modal o tempo-
1 :1l, <!11 cuyo caso no .formaría !el plural del. pronombre ,tU=JZU, 

',11111 <pt<: modificaría,su .significado, como el sufijo de futuro lo 
11.1!'1' Cll /rluJli-c/zi. 

~,¡,·il;¡:;c, también, en el cuadro antecedente, que se con·· 
11111111:11 lo~; pronombres mt y ya en el plural, esta mezcla po
;11 ¡,, '·lli>~Hict:;u provenga de equivocaciones de los recolectores 
.¡,. l11:: VIIC:tl>ularios, no solo posibles sino probables, si en la 
!ll'l i1: ;m::tic;t y en. los pronombres verbales no se observare la 
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poca importaacia que da el Colorado a la dis-tinción de segun
da y tercera persona 

Ntt-ma?t•ga=ellos, es «tu, uno, cosa redonda». 
Los pror10mbres demost~ativos son: 

Este=in, esto=i?t-ga, estos=in-la 
Ese=lum, ztya -
Aquel=analza-han•a-hatt=ese, venir ese. 

A estos pronombres llenos corresponden los sufijos zva y 
we, que en el 'prim:ero hemos creído reconocer «éste» y «ése» 
en el segundo. 

Que ambos se componen de un elemento común es evi
dente, por lo cual nos atrevemos a sospechar que la a indica 
vecindad y la e lejanía, y avanzando más en esta hipótesis, 
que los pronombres verbales personaiesde segunda y tercera 
persona, que ,como hemos visto, son indistintamente a o e, 
corresponde a la distancia del objeto, que para la mentalidad 
de los Colorados, sería distinción más importante, que de 
quien se habla o a quien se habla. 

Ejemplos del uso de estos sufijos son: 

wa. pa-zva=manta blanca-un mosquito-habla este 
leme-zva=noche-oscuro .este 
pi-zvct-pu-x(J=mar-agua, este, cuerpo ser 
xi-wa~aparato para pilar arroz 
tsa-1'ra kzpe-wa=buenas noches-buena noche esta 
duke pilu-vina-ka-zva=está largo el invierno-mucho, 

_estanque lleno este 
to-r:ri-zva=sucio -tierra, hay, este 

. in'a-le-wa= romper 
pe-ke-chiJze-wa=defecar-excremento, estar haciendo 

este 
pu io-ka-po-le-zva= escapar 
tago-chune-wa=fumo-tabaco fumar este 

·we. a-'We=chonta- cabello, ese 
pux-zve=cosecha-grano ese 
lu-we=vergüenza-rojo ese 
lo-_pz·-1,i-we=harapo sucio-tierra, agua hay, ese 
lo-shi1z-ba-zve=azul-calor, estar, viendo, ·color, ese 
lu-ba-we=amarillo-calor, color, ese 
mix-ka-we=caro -poder, tomar, ese 
1teme-zve,~tristc, oscuro, ese 
pelae..;.we= justo 
je-le-puba-zve,~fétido-ext:remento, allí, olor, ese 
sa-mba-zeJe= a m argo 

- -se-zve=alegre-bueno, ese 
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se-to-Jz-we=feo-bueno, no, de, ese 
sht'- bi-la- we= agrio 
shi-z'-ba-we=agrio 
tsa-J;zba-we=a margo 
to-rri-we=sucio-tierra, hay, ese 
fu-n-ZI'.Je=seco-seco, de, ese 
tele-n-'lRJe=arrodillarse 
ba-J'e-we=lejos. 

Otro sufijo pronominal relativo es o, que se encuentra en: 

amp-ólt=una hoja medicinal 
olzk-oh=espíritu 
?ta-o= hijo 
ni-g-n-6-la =carbón 
se-o-yoe= bello-bueno, este o ese, yo me 
son-o-yoe=alegre 
fi-o-g-e-d-e-= silba. 

Parécenos, sin que de ello estemos seguros, que o es una 
trai1sformación fonética de wa. 

Los pronombres y adjetivos posesivos se formein, aña
diendo a los personales el sufijo posesivo chi: lachi=mío, 
nuclzi=tuyo, yachu=suyo; es decir al igual del sustantivo, lo 
que se observa también respecto a los sufijos 1z, gd y ói. 

La idea de tiempo entra también a modif-icar el pronom
bre como se ve en el ejemplo la-1li-c!zi, mío en lo porvenir; 
en este caso puede decirse que se cqnjugan. 

e) El verbo . 
,%P 

Es la parte de la oración más importante en el idioma 
Colorado, la que con sus accidentes típicos, invade el campo 
de las demás. · 

En la conjugación del verbo Colorado intervienen a más 
del estema, los siguientes factores, que pueden encontrarse o 
no, reunidos en una sola expresión verbal: 

el pronombre personal, 
las partículas modales, 
los signos te m por al es, 
los verbos <lllxiliares que hacen de signos temporales, 
los verbos auxiliare~, 
los sufijos pronominales vcrLales. 
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sltin: ax-ke-shúzi-a=planta él 
na-c/tz'¡z-e=pequeño él 
Jta-ke-sen-e=para ella 
na-sltin-a=poco, ahora 
jJe-ke-slzin-e-zve=defeca 
kaka-rn·-shina-yoe=yo me río 
¡'Jzt-re-s!tini-a=él corta 
zva-ke-shini-o= plantaré 
fu-kc-slzini-o=secaré 
te-¡~a-lee-slúne-·ua=yo bailo 
la·fi-slzin•oe=yo como 
lzela-n•slzina-yo=voy al bosque 
sen-saxc!zi lti-shi¡za•J'O=me voy con el buen hombre 
la-clti-ya tz-ne-slzi¡za.,a .. zo .. de=a mi casa no subirás 

más 
hela-Jz-shi¡z-i- ha-naJ'=él viene del bosque 
nui-Jte-slún-a-to=¿ de dónde vienes ?-te irás, continuo 

tu? 

Como se habrá advertido, la partícula es sltz'lz, pero se 
encuentran también las formas s!zz'lzi o s!tine y shina, que 
podrían indicar modificaciones de la partícula mediante los 
verbos auxiliares ir y venir, pero que es más probable sean 
simples élccidentes fonéticos. 

s!ún, e8 una partícula que significa que la acción es con
tinuélda, y que el acto, a que se refiere la expresión que la 
lleva, dura un tiempo más o menos largo. 

Esta partícula se pospone al estema, que se conjuga, el 
que puede ser de carácter sustantivo más bien que verbal, 
como lzela que aun lleva la partícula de genitivo, o al estema 
modificado por el auxiliar hacer ki o por un signo temporal 
corno en nu-i-ne-sin-a-to=¿ tu irás? A la partícula sigue úni
c;.¡ mente un pronombre verbal u otra: partícula modal. 

)'Oa o oa: 

paya-yoa=enemigo 
son-·o-yoa~alegre 
win-a-voa=em borráchase 
fe·yoa ... ~vcncer 
·i-na-yoa=id o 
sou-yoa =·resucitar 
pan-to-a-ma .. na-yoa-=-disgust.ado vienes-cólera? aho

ra estás; puede ser que a-ma-na-yoa corresponda 
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en verdad a a-ma•na-a-yoa y qrie la a del verbo 
venir haya desaparecido por elisión 

tua-ka-ga dodae a- yoa=hinchado te encueotra-tua
ka=lleno, g-a=cosa redonda -,--dodae=ciérrame
tuakagadodae=hidrópico-ayoa=estar viniendo 

ue~pa~ne-yua=tener miedo 
¡zoro~se~i-1ZOJt· oa=sois caprichoso 
i-ko to-oa=nada. 

Estas partículas indican que lo expresado por el estema 
verbal, es un estado continuo, equivalen pues, hasta cierto 
punto a la partícula anterior, solo que la una se refiere a una 
acción continua, estas a un estado. 

La posición de esta partícula es interesante, siempre se 
encuentra colocada al fin, y precedida a veces de un pronom
bre verbal relativo, de un signo temporal, o un verbo auxiliar. 

¿Es yoa equivalente a oa? Que ambas partículas signifi
can duración de estado, es seguro, que entre ellas haya una 
diferencia es probable, pues oe es yo y yoe=yo me, o!u:=yo te, 
yohe=yo me te, así estos ejemplos, parecen demostrar que y 
es el reflejo, así yoa sería el estado continuo reflejo y oa d 
simple, o para hablar con más precisión, el transitivo e in
transitivo. 

chu: ano-pa-clzu-mz'=un pájaro-plátano, avisar--a-poder, 
saber 

ola- cito= guerrero -gol pea r, a 
a-va-chu-e (a-wa-cltu-e)=grande-grande, a, él 
te-a-chzt=afilar-cortar, venir, a 
las-ke- cftu-e-to=¿ estás triste ?-amarillo, hacer, a tu? 
ñe-1'e~pa-chu-nay=fastidioso vienes , 
se-ke-chu·e=se divierte-bueno, hacer, a él 
ti-chu-pa-n-to=¿ porqué ?-nada, a, hablará? 
ji-chu-na-e=él come 
ayzma fi~ka·cltu Jta=mañana comeré 
ayuna a-chu-Jta=mañana vendrá 
in a-chu-ne e=este veildrá 
mien a-chu-ne-e=vendrán. 

Como se habrá advertido, cltzt es partícula que se sufija 
inmediatamente a la raíz, o al verbo auxiliar, solo se advierte 
una excepción ti-chlt-pa-·n-to, pero en ef'te caso se trata qui
v.ás de dos p<'~la hr;:¡s independientes. Después de c!zu se pos
ponen los signos temporales y pronombres verbales y, a 
v.cces, una partícula modal. 

Los primeros, que a menudo faltan, son los de futuro, o 
el de participio o presente consumado, así si c!tu indica que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



la acción o estado van a realizarse, no es un signo de futuro, 
sino de incoativo, que manifiesta que va a suceder algo, sin 
precisar si en el momento mismo, o después de un lapso de 
tiempo más o menos largo 

11101z: la-chi haga kirnuno· ke· to=tener vergüenza-mío, si, 
arrojar, querer, hacer? 

matt ta-na ka-n· ta-mon-ke=sois codicioso-uno, traído, 
adquirir, haber, querer, hacer 

ne?ta-bi-mon-ke=caminar---camino, en querer, hacer 
pa-1ta·11zz· mos-ke=yo quiero aprender a hablar-habla· 

do, saber; querer, hacer 
la ki1-iana-mu-ke=yo quiero ver -yo, visto, querer, 

hacer 
nu ba-tu·la-mon-ke=quieres contentar--'-tu, cólera, no, 

mucho, querer, hacer 
pi-mo-ke=quiero agua. 

Esta partícula se relaciona con el verbo muna=querer, 
amar, y es un afijo modal, que significa deseo, o sea de 
optativo. 

El estema verbal de querer es 1Jtzt,· muna es el presenté 
continuo o consumado, o el participio, que sirve a su vez de 
raíz para toda una serie de formas verbales, así encontramos 
formas tales como muna:yay=amaba, munes!ta=amaremos, 
11zukanayoa=quieres, moketoe=no quiero. 

moi: pi-moi=sediento. 

La traducción de esta expreswn es clara, sobre todo si 
se descompone la partícula en mo=querer y i=ir, pues enton
ces se advierte que significa «agua-querer-ir»; por lo que 
suponemos que moi es sufijo modal de necesidad o deseo. 

rrag: mu-na-n-ag-yoa=q uisiera 
mu-na-i~rag=querrías _ 
kaso-lag-yoe=dnérmotne· 
kiria-?'al(·yoe= te có'n te m pié. 

Esta partícula es evidentemente derivada del sufijo de 
estado imperfecto rra, el segundo elemento g· es, quizás, un 
apócope de los auxiliares~ki, ka o ku; nos inclinamos a creer 
que del primero, para demostrar esta afirmación vamos a 
trCJducir, elemento por elemento, los cuatro ejemplos prece· 
rientes: 

«amaba-como -hacer-estado continuo, reflejo» 
<<amaba -ir-· como hacer» 
«dormir-como:_haGer-yo m~» 
«ver--como--hacer-yo me>>. 
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Entendido así nag se advierte que da al verbo, al que se 
junta, un sentido potencial. 

li: bi-a-li=lobo 
shu-ki-li=aguardiente 
li-bi-sha=déjanos comer (¿ji-li-slza? ¿li-fi-sha?) 
kaso-li-sa=déjanos dormir 
kuchú-l-oe=déjame comer- (kuchú-li-oe) 
la nu-chea-ga-sa--le-o= m e dices que me vaya (yo

. tuyo-dejamos-yo) 
!tela-le-z'-yoa=emboscar, dejar ir (!zele-a-lz'-i-yoa) 

Esta partícula suena del mismo modo que la clasificado
ra de las cosas flexibles que pueden atarse-li-la que no es 
quizás, solo una casualidad, pues por los ejemplos transcri
tos se ve que lz', modal, es un deliberativo, así bi-a-li=lobo, 
es cazar, venir, dejar. 

mz: aJzo-pa•cltu-mi=un pájaro 
ham-Pe•mi~~médico 
ki·mi=hiciste 
mena-ra-mi= difuntos 
kakao-mi=cacaotal 
puya-tu-rni=inmortal 
puya-mi= moridera 
kuc!ti-m i= bebedor 
jaz'ti-a-mi=caedor-has de caer 
he-mi=ha de ir-idor 
iz'-mi-la jua-tu-mo=no saber-morir, no 
a-nú=sabe venir 
ya-me~ra-e=sabe vivir (casa, saber, como el). 

Esta partícula modal, no es otra cosa que el estema mi 
que significa, saber, poder, tener capacidad. 

mayo: 
tettsa mayo= soler jugar-jugador 
tari-mayo=soler robar-ladrón 
1zeme-pa mayo= soler mentir -mentiroso, oscuro, ha· 

blar, soler. 

Este sufijo modal indica costumbre. 

1l/ri1la: 
oa-ri-Jt,.',riua = 11 oran do estarías 
Jtene~pa-ng·ina k o= m in tiendo esta rías. 

Este es un sufijo modal de durativo hipotético. 

tz'o: kasoatz'o=t)o puedo dormir 
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ttz'~ri- a· tio=¿ cómo? (saber, hay, venir, no, puedo) 

Sufijo modal de negación de poder. 

2) De las partículas temporales 

1tu: chz'-te-no=telar 
clzzt. ni· no= asiento 
na~ko-lo- r- nzt= placenta 
sa-no= cuerda 
vivan· dz'. no= plato (fiban-di no) 

oang·a-sona-nzt=largo, alto 
si1ta-nzt= pequeño 
chi-no= llorar 
fi-la z··1to=comer 
ma-i-la-i-1to=ir, ahora, varios 
ni-e-ntt=quemar (fuego, ir) 
oa· ri-nzt",lJorar 
.fi·nzt=llamar, comer 
!za-gi-nzt=si rezar 
fa-1·ri- nzt=confiar 
.fa-ti nzt=no hablar 
me/éo-pa-ti-nzt=no contradecir 
ta-1z-g·a- nzt=traer 
pa-nu=hablar 
ku- chi- ttU= beber 
!ta-mt=venir. 

Como se ve, el sufijo temporal 7l'lt entra en la composirl 
ción de, sustantivos, adjetivos y verbos, y corresponde más o 
menos al sentido del infinitivo. N un ca lleva pronombre ver
bal pospuesto y se pospone directamente a la raíz o estema1 
o a ésta modificada por la negación, por un sufijo clasificador 
o de estado, o por un verbo auxiliar, 

d: jletsa· d-e= arco 
mi· 1zu- d e= tatuaje 
pa-JJzbe-d·e=ala 
pi-ti· d-e=asesino 
to- bi-d- a e= sin u oso. 

En estos casos, en la mayor parte no se trata en verdad 
de la partícula de imperativo, sino de la clasificadora de bs 
cosas movibles pero rígidas, o son expresiones verbales taletJ 
como las dos últimas «exprime tu» o «en tierra (llcv;¡) me» 

alz'-ta· d-ec,Jevanta (ca m a trae) 
ama-d- e=ore m a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ama- d-e= abraza 
ar1~a-le-cl-e= riega 
clziti-cl-e=teje 
clzucli-cl-e=sienta 

-l75-

s/zu-z'. d-e= retira, corre, sube 
daa-cl-e=cocina 
do-d-e= cierra 
de-cl-ae=cúbreme 
fi-cl~e=come 
fu-d-e= seca 
hali· d-e= muerde 
hampe- el e= sana, cura 
ka-cl-e=toma, coge 
ka- tu- de· e= no tome 
kakarri- el- e= ríe 
kala-kua-cl-e=canto (plata dame) 
kamer-cl-ae=espérame 
kc-cl-e=haz, toca 
ke-cl-ae=hazme, tócame 
kua-d-e=da 
kua-cl-ae=dame · 
oshz'- el-e= vende 
oshi- d-a e= véndeme 
panfo-cle-t=pregunta, averigua 
panxu-cl-ae=pregúntame, averíguame · 
a-11zz'- el- e= lentamente 
cha· pa-to-ke- cl-e=inmediatamente 
max-tu-cl-e=temprano (día no!) 

La partícula temporal el se coloca después del estema 
modificado o no por otros afijos, e inmediatamente antes del 
pronombre verbal. Es un signo de imperativo, por lo cual, 
como el anterior sufijo, sería más exacto llamarlo modal, mas 
si se tiene en cuenta la naturaleza de las ideas expresadas 
por las partículas que hemos considerado, quizás no sea equi
vocado, el enumerarlo entre los temporales. 

vza: empo-ka-na=estómago 
ku-kz'-na= viento 
kapi-a-Jza =sueño 
kebi-Jza=tarde 
!.:ui-na~ borracho 
(Jata-mkchirimoya 
shua-pa-?za,"'lluvia 
wi-n-ki-mta= collar 
yo-la-na-e=amanecer (yo-lu-na-e) 
ke-Jza-y=faena. 
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De estos diez sustantivos en que encontrámos la par
tícula na: cinco tienen como elemento componente un verbo 
auxiliar, al que se refiere la partícula, o mejor dicho un auxi
liar, en el tiempo indicado por dicho sufijo; dos están forma
dos por estemas verbales y cuya traducción es «llenadú» y 
«hecho» (kuina, kenay); uno es una verdadera frase «sol, 
saltado, salido o calentado» (yo-lu-na-e); uno es un adver
bio-mucho-modificado por el sustantivo;. quedando solo un 
caso en que la raíz es un sustantivo kebi=noche, correspon
diendo kebi-na a «anochecido». 

i-da-na-e= frío 
okokoJta=rico 
se-!.:e-ma=bueno. 

De estos tres adjetivos, dos están formados por un verbo 
auxiliar · 

ac!tin-a-tta-e=estornudado 
asa-;bua-1ta=cansado (am-puya-1za=fatiga, muerto) 
boxi-na=roto (bu-ki-Jta=ruido ido) 
bu-ke-na=ladrado (ruido hecho) 
chi-ba -Ita= sudado 
choa•ke-na=llovido (lluvia, hecho) 
g-i-na•e=rezado 
hachz'n·ke-ne=estornudado 
!Íeus-ka- i•Jta= meneado, a baniq u ea do 
z'. na-yoa=estar ido 
o(o-ke-1ta= tosido 
ozi-a-1za=comprado 
püa-ki-na=escrito 
;bixta-na= arañado 

. ;bz"ta-na-e=rascado 
· puya-na= muerto 

sam-e-na-y=escondido 
ke-ka-tu-na=no peleado 
pai-tu-Jta=no enemistado 
lo-na-he=ei saltado 
lru-na-y=saltado, quemado 
tu -i•na-y= seca do 
toxte-a-na-y=moriré (asesino, venido) 
!ti-na-y ido 
neme-pa-na·y=mentido 
pa-na-y~" habla do 
pute-na-y=podrido 
ji-na-y= comido 
ta-n- x{ na= traído 
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ta ha tza)'oc= traído · 
pa-c!tzt ua y= hablado 
lo·1W re=~mbido 
hampe-Jta y=curado 
a pan- tu-1ta=no encolerizado 
pa-?ttl=hablado 
kuchi 7ta=bebido 
kuc}ti bt a Jta=no bebido 
fi-na=, comido 
(l-chu na- e= comido él 
ji ka-chu-l?a=comido 
ji 1ta·:J'=comido 
1ut nza mi-c!zu na yzta=le estaba enseñando 
me ái-lta-yoe= me voy 
e-na-yott=estar ido 
mu-krl 1ta-_1Joa=tu quieres-amor estar tomado 
kia Jta·y=dolido 
Iza na y= ido 

¡;za-lu 1ta=lemprano (día salido) 
mi-ra Xlt 1ta=¿ por qué? (poder, como, sido) 
mo-ha na=¿ qué? (querer, venido) 
pata ke-Jza=mucho (mucho, hecho) 
mi-ri a-nn.:=cuanto (poder, hay, venido) 
ti na-ugo=no ser 
ti-1ta=n0 
man-i-1ta=alguna vez (uno, ido) 
a-ma-na=hoy. 

De los nueve adverbios transcritos, todos menos tres 
están formados por un verbo al que se junta y modifica la 
partícula na. 

Esta partícula o se coloca inmediatamente después de la 
raíz o tras esta, que puede ser compuesta, y un verbo auxiliar 
que modifica la raíz, o después de la negación o el sufijo mo
dal de incoativo chu. 

Después de na solo se coloca el sufijo de estado n'i; el 
sufijo que sustantiva verbos g·ngo, la partícula modal de dura· 
tivo de estado yoa; o un pronombre verbal. Fuera de estos 
sufijos, al parecer ninguno se pospone a la partícula estudia
da, pues la y que hemos separado de ella mediante un guión, 
parece ser más gue un nuevo afijo, la forma propia de una 
variante de la partícula. 

A este respecto conviene recordar·que el pronombre ver
bal de primera persona puede ser oc o J'Of!, según la acción 
sea o no refleja, y el durativo de estado oa o yoa, así na y 
uay corresponde dan a igual diferencia. ¿Cuál es esta? ¿La. 
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del verbo intransitivo y el transitivo? Parece probable, si bien 
sería más seguro limitarse a afirmar, que en el un caso la 
acción es refleja, en el otro no. 

JVa es signo de participio, pero expresa algo más, indica 
que el acto es completo o perfecto, sin indicar en qué tiempo, 
si en el pasado, el presente o en el futuro. 

1ze: lz'-ru-n-sa=moledora (¿tli-ri-1ze-saP) 
konfesa· ki·1te-sa=confe sare m os 
la are kz-tte-ohe=yo le eructaré 
tela-tu-ne=no tocará 
wa· ra-1ze=hervirá 
ki-ne-sha=hará 
clzi-1'a-jJi· ki- a·1ze=or in arás 
kika-la-ki- ne=pelea rán 
pa- ne=ha blará 
ue-pa-ne-yzta=tener miedo 
zvita-ki-1t-oe=tra bajaré 
slziti-1ti-yoe=pi n taré 
terra- ki-1te= bailarán 
kuc fti-n-oe=be beré 
nena-bi-ne-ua=caminaré 
nu-fi-n-e~comerás 
fi-a-ne=comemos (comer vendremos) 
la fi·m-wa=yo estoy comiendo (tíne-oa=estaré co· 

miendo} 
ji n-ue=comeré (ji-1z-oe) 
kua-n-to-e=no tomaré 
·i-11-yohe=i rémele 
fio-ki-1ze-ohe=1e silbaré (silbido harele) 
ya-bi-ne-slza-ne-o=yo vengo de la casa (Jia-bz"-ne-chi· 

ne-oe=casa, de seguir, vendré; ya- bi-ne- sha-ne-oe 
=casa seguir, nosotros dos-futuro-yo) 

la-ha-ne-e=yo le vendré 
a-chu-ne-e=él vendrá. 

Esta partícula se encuentra en algunas expreswnes ad-
verbiales: · 

uyan-bi-1ze-chi=de aquellos que siguen 
ti-ne=no más (en adeJ;:¡ nte) 
ti-chu-pa-n-lo=¿ por qué? 
mi· ra··n-l:e= .. cuan to. 

Más curiosa es la forma pronominal~ 
Ú~-ni-thiooc•••mío en lo futuro. 

Si limitamos el estudio ;¡ los ejetnplos verbales 1 adverti
remos que la posición del sufijo es: 
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estema (simple o compuesto)+ sufijo 
» » » » +sufijo+ pronombre verbal 
)) » » » +sufijo+ durativo de estado 
» » » » +negación+ sufijo 
» » » » +sufijo+ negación +pronom-

bre verbal 
» » )) » +verbo auxiliar+ sufijo 
» » » » +verbo auxiliar+ sufijo+ 

pronombre verbal. 
ne es partícula de futuro: 

ya: kala-ya=pa ga ba 
71'lzt1ta-yay=a m aba 
/u-hay=avergonza ba 
clzu-i-lla=regalo (dulce iba) 

Esta es partícula temporal de imperfecto. 
ox: fi-ox=yo ya he comido 

snx: son-o-to-sax-ae=no hubiérase vivido 

3) De los verbos auxiliares que hacen de signos temporales 

ki=hacer. 
En los siguientes grupos pueden clasificarse las palabras 

en cuya composición entra la partícula ki. 

PRIMER GRUPO=V +l<i 
fi- kz'=boca=comer+ hacer-lo que hace comer- ki 

sustantiva el estema verbal 
pa:-ki=guadua=hablar+ hacer--lo que hace hablar

ki sustantiva un estema verbal 
pun-ki=oreja=sentir o percibir u oír+ hacer-lo que 

hace oír-ki sustantiva un estema verbal 
pa:n-ke=cólera=brazo hacer-la acción del brazo

Modifica un sustantivo, para formar otro 
so-ke=hermana=lo femenino (la vagina) hacer-Mo

difica un sustantivo para formar citro 
ia-ki=brazo=tom;l r +hacer-lo que hace tomar~ 

Sustantiva un verbo 
/a-ki=amarido:--=::::dolor-+- hacer-lo que hace el dolor

Sustantiva el verbo 
ya:-ki=hambriento=casa +hacer-Modifica un sus

tantivo, p;Hél form;n un <~cijetivo 
se-!.:i=bueno=bueno hacer-Da carácter determinado 

a 1111 ~ICljctivo 
sa-lú (t.,a:-ki)=verdad=luminoso hacer-Modifica un 

adjeti'!o para formar otro 
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llam-ke=::he sido perezoso=pereza + hacer-Manifies
ta la calidad indicada por el sustantivo, puesta en 
ejecución 

~/Íua-kio=lluvioso=lluvia+ hacer-De un sustantivo, 
forma un adjetivo 

tht-ke=mucho=incomensurable +hacer- Forma un 
adverbio de un sustantivo o adjetivo. 

De los ejetnplos citados, ninguno es un verbo, son sus
Utntivos, adverbios o adjetivos. Los estemas modificados por 
J.:i son: · 

verbales, entonces ki sustantiva el estema, manifestando 
la ejecución; 

sustantivos, a los que transforma indicando que la acción 
se ha realizado, o se ejecuta por ese medio; 

adjetivos, los que toman el carácter de realizada la cuali
dad que ellos expresan en determinado acto u 
objeto. 

En todos estos casos ki es una partícula verbal auxiliar 
iuconjugable. 

sEGUNDO GRUPO=ll + ki+ partícula clasificadora 
ji-ki-forro=boca=comer+ hacer+abertura 
ji- ke-kido=labios=comer +hacer+ cubierta 
pi!a-ki-da=papel==dibujar +hacer+ cosa firme 
las-ke·ban=amarillo=dolor +hacer-+- color. 

En los ejemplos anteriores ki desempeña el mismo papel 
que en el grupo anterior, pero a la palabra así formada se 
añade el sufijo clasificador. 

TERCER GRUPO=l/ +sufijo clasificador +!.:i 
bu-n-tede-ke=ombligo= eminencia + de + superficie 

plana, carnosa+ hacer-modifica un sustantivo 
compuesto, para formar otro 

he-!e~ke~miedo=monte+ cosa que se ata o amontona 
+ hacer-lze!e es bosque-Modifica un sustantivo 
para formar 0tro que se supone efecto del primi
tivo 

pi-1z-da-'ke=rayo=agua +de+ cosa firme (?)+hacer 
Modifica un sustantivo compuesto para formar 
otro. 

La diferencia entre este grupo y el anterior, consiste en 
que en el sc:gundo el er1tcma es verbal, en c~;te la raíz un sus
tantivo, así en el uno a la nueva p0la bra, formada con el 
auxiliar hacer se junta el sufijo clasificador; en este el sustan-
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tivo radical lleva ya este afijo. La función de ki es en ambos 
casos la misma que la estudiada al tratar del primer grapo. 

CUARTO GRUPO=l/ +una partícula+ ki 
to-g-1~-/?i=caratol=tierra +el que tiene o causa (par

tícula que sustantiva verbos)+ hacer -De una pa
labra compuesta, verbal, forma un sustantivo 

ti-1·1'i-ke=tagua-ti= ?, ri=hay-tin~· cadi+ hacer 
tsa-rtl-g·-ke=baile=luminoso+ como+hacer --Denota 

la ejecución de lo indicado por la raíz. 
11ti-ra-n-ke=cuanto=poder + como+de+hacer-De 

una raíz verbal modificada forma un adverbio. 

Compórtase ki en este grupo como en el primero, según 
sea el estema verbal, o la raíz un sustantivo. 

QUINTO GRUPü=l/ + ki +partícula. 
pun-ki-n'i=orej era 
ni-ri- a-ki-zoe-to=-=:¿ cómo está ?=poder+ hay+ hacer 

+ese ? · 

En estos casos es una palabra compuesta en la que entra 
el afijo ki, la que recibe una o más partículas que la .modi
fican. 

sEXTO GRUPo; el auxiliar hace1' conjugado 

ki+pronombre verbal: 
duelo=la-ki-oe=dolor+ hago+ yo 
cópula=manekish=mane=pone + } ki+ sha 

» =sokisha=solz=vagina + hacemos . 
bailamos=tsanakis!ta=tsa+ na= como bueno+ los dos 
cedazo=shikie=shi=cuerda+ . 1 
tiene miedu=ltelekie=bosque+ · · 1 

pare+nakie=na=niño+ ~ kz"+e=hace él 
nace=slzukz"e=s!tu +soles+ 

1 

sueña=kijikie=!.?ebi=noche+ / 
cura=ampikze=ampi +remedio+ J 
no llueve=slzua-kz".fo-e=lluvia+ hace+ no +él 

ki+signo temporal 

viento=ltukina=hu=viento+ ) 
ladrado=bukena=bu=ruído+ f ke+ 1za=hecho 
tosido=ofo!.:eJia=ofo=tos +· 
lloverá=slwakena=lluvia +hará 
guad ua:--::pagl:ika--pa=:hCl blar +· 
parió=nakika=na=niño + 

» =sonakik~=sona=mujer + 
} ki + ka=hizo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ki+ signo temporal+ pronombre verbal 

confesemos=koJt/esakznesa=confesión haremos los dos 
eructarele=!a arre-ki-ne-olze=yo eructo+ harele 

ensucia=on-atokede=o1'ato=no limpio+ ) 
paga pag-arrekede pagarre=pagar+ t ke-d-e=has 
baila=ten-akede=term=baile+ ) 

ki +partícula modal 

·un pájaro pirrokimi=estanque hacedor 
divertirá n__:__sekechue=buen o+ hacer+ in coa tivo +él 

sem brar=axkeslzinia=ax=sem brío+ 
» =wakesltinio=wa » + 

seca fukeshinio fu=seco + 
pare=nakeslzene=na=niño + 
defeca pekeclline :jJe=excremento+ 

1 
1 r keshine=a hacer 
1 

) 

ki conjugado', pospuesto a un verbo, sirve para determi
nar que la acción se hace, pero de este uso solo hemos podido 
aducir dos ejemplos de los cuales uno dudoso; así la verda
dera función que ki desempeña en este grupo es la de volver 
conjugables a los sustantivos. 

Resumiendo podemos decir que el auxiliar ki manifiesta 
que la acción a la que se refiere la palabra a que se junta, 
está ejecutada, o ejecutándose, o va a ejecutarse, en tal caso 
puede considerürsele como un signo temporal de gerundio, 
siendo expresiones gerundiales los sustantivos que así se 
construyen con un verbo, o con un sustantivo; o es un auxiliar 
para formar de nombres verbos. 

ka=tomar, coger, cosechar 

zmi-ka=viejo=varón +tomar 
ke-ka=creó=hacer+ tomar 
puya-ka=muerto=morir+tomar (murió) 
mi-ka= a prendí, pude= poder+ tomar 
?toza-ka= calló. 

En los casos precedentes ka se sufija inmediatamente a 
una rafz verbal y tiene el significado de un signo de pretérito. 
La razón psicológica es quizás el que lo tomado, cojido o 
cosechado, no es ya un hecho presente sino un acontecimien
to realizado. A este respecto es muy interesante zmi-ka-;_:; 
viejo; pues mzi parece ser virilidad, uui-ka, sería pue~ virili
dad pasada. 

l1t a la. derecho derecho 1 ·venir -1 ·tomar ----derecho 
Vlt10 

ol~a-g·a=golpeahgolpear+venir-¡. tomar=golpear vino 
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falta-i-ka-to =¿has faltado?= faltar+ir+tomar+ ?= 
faltar fue? · 

pepa-i-ka=fatigado=fatigar+ ir+ tomar=fatigar vino 
1ta-ki-ka=paridét=niño+ hacer+ tomar= niño hizo 
sona-ki-ka=parió=mujer+ hacer+ tomar= mujer hizo. 

En los ejemplos anteriores, ka es el signo temporal de un 
verbo auxiliar, que entra en la formación de la palabra. 

mika-ix-to=debil=poder + tomar+ no hay=pudo no 
hay 

c!ta-ri -ka =tranquilo= luminoso o sabroso+ hay+ to~ 
mar 

teg11gá-ka-yoe=yo me arrepiento= corazón o espíritu+ 
tomar+ yo me. 

También en las palabras anteriores parece ser ka s1gno 
de pasado, aun cuando en la última no es seguro. 

11Ú-x-ka-~ve=caro=poder +tomar+ ese 
mi-x-ka-n=cuesta=poder+ tomar+ de 
na-s-ka-Jt=estrecho=pequeño+ tomar+ de 
lzt-n-ka-zue=se cae de maduro=rojo +de+ tomar +ese. 

En los casos citados ya no es ka signo temporal, smo 
que conserva su propio significado. 

ya-ka-1'i=siempre=casa +tomar+ hay 
la-ka-ri-d--e=pon al fuego=dolor+amarillo+tomar+ 

h:.y +imperativo, son palabras formadas por una 
raíz a la que se h·a juntado ka y un sufijo de 
estado. 

/.:o=dar 
ano-ko=pla tanal=plátano +dar 
pe-ko-lo= barriga=excremento +dar+ cosa resistente 
te-ko=una ave 
to-ko=Una ave= tierra +dar 
pa-baJt-ko= negro= negro+ color+ dar. 

En los casos precedentes ko conserva su verdadero sig· 
!hincado de dar y no actúa como signo temporal. 

be-ko-bo .. mo=res ponder=seguir+ dar+ ruído +infinitivo 
me-!..:o-pa-to=contradijiste= poder+ dar+ hablar ? 
me1w-ko ~ sepul tado,~sepultar +dar 
[e,tau-koLoa firmado, afirmar-+ dar 
me-a-bi-clza -k o= buscando = poder+ Venir+ locativo+ 

clza+dar 
pa-g·a-ku-o~ ha blador=ha blar +tomar+ dar +ese. 
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·Los ejemplos anteriores nos muestran el uso de ko como 
auxiliar verbnl que hace de signo temporal. Hemos visto co
mo la idea de cojer sirve para expresar una idea de pasado, 
pues el acto tomado, cojido o cosechado se tiene por aco:~te
cido, así mismo el acto del que se dice dado se considera su
cedido; ambas partículas ka y ko sirven pára formar el preté
rito. ¿Cuál la diferencia entre ellas? Bien podría ser la de la 
clase de acción, pero nos parece que la una corresponde al 
pasado determinado y la otra al indeterminado. 

Si ko es signo de pasado indeterminado tendremos que 
la traducción fiel de los ejemplos citados es: «siguió sonar», 
«¿pudo hablar?>>, «sepultó», «afirmó», «buscó», «hablar to
mó ese». 

4) De los verbos auxiliares 

fo=ser o estar 

te-/w-e=vidrio=leña o madera+soy 
wa-}to-e=adulto=grande +soy 
ka-ho-a=inconcluso=tomar +es él 
!.:ia-ltó-e, ,enfermo=enfermo+soy 
du!.:e-!ta-e, ,e u a n tos~" muchos+ soy 
ki .. ¡;ziu;'o-a,~ tra bajador,-=hacedor +es él 
clta-1'rt-/o-a=cariñoso,osabroso, luminoso+ hay+ es él 
cfta•ni-ke-;'o-a=simpático= sabroso, luminoso+ hay+ 

hacer+es él 
cha-rri-ka-;'o-yoa=!a gloria te espera~sabroso, Iumino

so+hay+tomar+ser+durativo de estado 
puya-ka-fo-e=soy el muerto=rrwrir+torna (mori)+soy 
mt'-rra•ke-fo-!a-to=¿ cómo ebtá ?=poder +como+hacer 

+ser +plural+ interrogación 
?ltt'-rra-;'o-to-yo=no cotwzco=poder+ como+ ser+ no+ 

yo me 
1te!o-;'o-to= no seas tonto= cangrejo+ ser+ no 
c!w-g--ta-na-:fo-a=pícara, traviesa (una rnujer)=sabroso 

luminoso-f--tomado+es él 
lo•ba•lo-ba-ho-e = caliente = rojo+ color+ rojo +color+ 

sciy 
p'o-!o-Jw·a=duro=duro +resistente+ es él 
pita-h.o-e=.acostado=dormir+ soy 
ad-i-!to-c~" ;:¡bogado= pesado+ ir+ soy 
zoi-io-!.:a-ri-!toec, sus pe neJo,~ collar+ resís ten te+ tomar+ 

h;ty--1- soy 
la pcpa-i-ka-jo-(' yo cansé'-' y~+cansar~-ir+tomar+ 

(fui):-+-soy 
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se-pi-fo-a=agua potable=buena+agua+es él 
fu-fu-ke=verano=seco +ser+ hacer 
pz·-wa-pu-xo=mar=agua +este+ semilla 
mi -rra-xu-1ta= porque= poder+ como+ sido. 

' . 

f'o es un verbo auxiliar que se usa para concretar y pre
cisar la idea expresada por el sustantivo o verbo al gue se 
junta. Los pronombres verbales que con él se usan son e 
para la primera persona y a para la segunda y tercera, esto 
que parece discordante se explica con facilidad, siendo Ll 
raíz fo en la primera persona deberíamos tener xo+oe en 
cuyo caso la elisión de la o da la forma ¡'oe que impide el uso 
del pronombre verbal de segunda o tercera persona e. 

ja=hablar, avisar 

ano-pa-chzt-mi=un pájaro 
sa'-ja-i.'dO= ligero 
teg'lt-pa-pu=corazón 
tte-pa-ne-yua=tener miedo. 

Este verbo auxiliar, casi puede decirse que entra en bs 
diferentes palabras, tan solo como una raíz secundaria ·en una 
voz compuesta. 

ta=haber, adquirir, apropiar 

kola-ta=serrano (1) 
lemi-ta= botella (nemi=oscuro + ta=ha ber) 
kushi-ta=bebida=bebida-j- haber 
tti-ta= huerta 
a?to-i-ta=platanal=plátano+ir +haber 
eoa-i-ta=una planta ,? 

ah-ta-d-e=levantar. 

Es pues ta un auxiliar gue no se conjuga al juntarse a un 
verbo, sino se incorpora en él para modificar o completar su 
sentido. Usase, además, como un estema en la formación de 
numerosas palabras. 

i=ir 
-muñu-i=camino=camino+ ir 
su-i=corre=Clparecer, salir+ ir 

1) Se ha querido encontrar en esta palabra una prueba ilel origen meridional de 
Jos Colorados, vinculando lwla con el Collao, o porción meridional rlel Imperio rle los 
Inca,, por ser esta la r"gión más alta eu donde se encuentra la altiplanicie boliviana. 
Kxplicación por demás fantástica e inverosimil. Sospechamos que la palabra en cues
tión es l<a-la-ta o sea plata o metal en general y ta haber, adquirir-, por ser Jos mo
radores de la Cordillera los. que tenían o los que adquirían metales. 
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so-·i-to-a=fco=vagin a+ ir+ no+ él 
/.:a-z'-da-ne-a =fugitivo (/.:a-z'-d-ae-he~a) = tomar o 

coger+veteme (idae) va él (hea) 
/.:a/.:a-z'-zve=':ldivino=ojo +ir+ ese. 

En los cinco ejemplos citados, tenemos que el auxiliar ir 
se ha juntado a tres sustantivos; a saber: camino, vagina y 
ojo; para formar un verbo, pues 11zuñuz' debe ser no camino 
sino caminar-ir de camino-, y dos expresiones que son 
verdaderas frases que expresan por perífrasis la idea que con 
ellas se manifiesta. En los dos casos restantes el auxiliar se 
ha juntado a un verbo para expresar la idea de la' dirección 
del movimiento, del verbo transitivo. 

Ordinaria mente el auxiliar ú-, como en la última de las 
palabras transcritas en la lista anterior, va seguido de un ele
mento de ~onjugación, entonces es el auxiliar, lio la raíz, la 
que se conJuga. ' 

muna-z'-yo=amo=qmar+ voy me 
nenze-z'-e=a n ochece=oscurida d +va 
pepa-z'-g-a=fatigó=soplar +fue 
nz'-r1'a-z'-ke=como=poder+ como+ yendo 
ji-lar z'-no=comer=comer + plural+ ir 
tu-z'-nay=secado=ticrra +ido 
man-i-na=alguna vez=uno +ido 
ta-n-xz'-Jza=traído=tener+de+ ido 
/teus-ka-z'-na=abanigueado (vu'-ka-z'•na) =viento+ 

tomar+ ido 
kirrz'a-bz' -e-na-yoa=voy a ver= ver+ en+ ido+ dura ti-

vo de estado 
be?Ze-z'-d-e=sigue=seguir +ve 
se- z'-d-e=oiste=bonito +ve 
tu-z' .. d-e=endereza=derecho +ve 
zvezve-i-d-e=a pura 
tsa•pa-to-imd•e=pronto 
shu-i-d-e=corre=salir +ve 
ta .. z'-n-d•ae=sácame. 

En los ejemplos anteriores aparece z' como un verdadero 
verbo auxiliar, mediante el cual algunos sustantivos o adjeti
vos se transforman en verbos, o determinadas raíces verbales 
adquieren significado especial. Bajo este respecto, no el de 
signo temporal, i tiene un p;:¡pel semej;1nte a Id, diferénciase 
en cuanto manifiesta una dirección de la acción, de dentro 
haci;1 ;¡fuera, no la ~;implc ejecución. 

Es, pues, este auxiliar uno de los. procesos de que se sir
ve el Colorado para formar el verbo transitivo. 
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pi-pi-a=bañar=agua +agua+ venir 
1zi-rri-a-to=¿ por qué ?=saber+ hay+ venir+ pregunta 
ni-rz-a-ti-o= ¿cómo?= saber+ hay+venir+ ninguno+ 

ese. 

En estos tres casos a se comporta como i en la primera 
lista del párrafo anterior, siendo por lo demás igual la signifi
cación gramatical de ambos auxiliares, como se ve por los 
ejemplos siguientes: 

tti-a-he=quema-fuego, él viene 
ji-pi-a-cite= bañais=agua, agua venís 
ji-pi-a-sha= bañamos= agua, agua venimos los dos 
ku-a-yoe=dar; véngome 
ni-ki- a-;;a= len gua= (fuego hacer)= comida, vino 
ni-rri-a-ga=¿ cómo ?=poder, hay, vino 
ni-rri-gi-o=como=poder; hay, viniendo, 'ese 
!i-a-ne=comeremos=comer, vendrá .,. 
ku-a-n-la-chi=dame a mi=dar, vendrá, mío 
achin-a-nae=estornudado=estornudo, venido 
toxte-a-nay=seré matado= asesino, venido 
ta- fta-nay= traído~ tener, venido 
pz'-pz·-a-·d-c=baña=agua, agua, ven 
to-a-d-e=cava=tierra, ven. 

La diferencia entre a e z' parece ser algo más que la sim
ple dirección del acto, y corresponder a la que hay entre el 
verbo transitivo, cuya acción se ejerce en el objeto o persona, 
término de la acción, y aquel en que la acción viene a recaer· 
en el sujeto, así tenemos que un mismo estema puede llevar 
los dos v. g. : 

ta=haber, tener . 
{ 

n-xi-na= ido= traído 

' ha .. Jta)'=Venido=traído 

siendo en el primero la idea de que lo que se lleva va hacia el 
objeto, y en el segundo hacia o para el sujeto. 

A este propósito conviene recordar que en la serie de 
pronbm bres verbales estudiados anteriormente, hemos visto 
que hay dos formas usadas indistinta mente para la segunda 
o tercera persona, que hemos sospechado corresponden a la 
distinta distancia del sujeto, a para aquel que en el espacio 
está cercano y e para el que está lejano, a los que correspon
den los relativos wa----::este y we=P.se; ahora bien, dichas for
mas no son posiblemente extrañas.a los dos verbos auxiliares, 
ir y venir,. i y a, lo que va es )o distante, lo que viene lo in
mediato. 
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5) De la conjugación negativa 

La negación se expresa en. Colorado por medio de dos 
sufijos to y ti o con un verbo formado por el segundo de los 
afijos mentados. 

lo. Empléase ya para formar nuevas palabras mediante 
la negación de lo expresado por la raíz a que se junta, ya co
mo elemento de la conjugación negativa. 

Del primer empleo son ejemplos: 

se-to=malo=bueno no 
orra-to=sucio=limpio no 
o1-ra-to-ke-d-e · ·ensucia 
cha-pa-to-ke-d-e=inmediatamente 
tsa-¡5a- to-z'-d-e==pronto. 

Del segundo,: 

ne!o-fo-to=no seas tonto 
ki-rre-mo-ke-to=despreciome 
i-Citu-nza•to=no ir hoy 
fe .. a .. to=no corta 
clú-rz'-to=no confía 
!?ushz',ta ma!tina tome=ahora bebida no hay 
mo-ke-to-e=no quiero 
kiria-tu-sa-e=nosotros dos no vimos a él 
tela-tu-ne=no tocar 
ku-a-n-to-e=.no dará 
keka-tu-na=no peleado 
zvac!li-tu-7ta=no olvidado 
ka-tu-d-e=no tomes 
puya-tu-mi=no moridor. 

Así vemos que la conjugación negativa con to solo se 
diferencia de la positiva por la intercalación de esta partícula 
entre la raíz y los demás elementos de conjugación. 

ti 
pa-ti-nu=no hablar 
pi-ti-d-e=espri me 
sltzt-pa-tz'-ohe=saltole=subir+ hablar+no so a él. 

En estos casos ti se comporta como to, diferenciándose 
solo en que parece ser la negación absoluta. 

Es frecuente que ti preceda al verbo al que sigue to. 
Hay además dos negaciones z'.x·/o:_ .. no hay, que se sufija y 

ti verbo, del que se encuentran las formas: ti-clti-·110 posesi
vo, ti-tte=no en adelante, ti-ne-sltiltta=cno futuro durativo de 
acción, ti-na=no en participio, ti-g1la-g-ng·o=no ser, te-ki-cho 
=no hacer, tz'-mi-la=no puede. 
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2) De la conjugación interrogativa 

La conjugación interrogativa se forma posponiendo a la 
forma verbal el sufijo de negación 

to 
(alta-i-ka-to=¿ has faltado? 
/a-r1/i-to=¿ ofrecistes? 
lax-ke-chu-e-to=¿ estás triste? 

f) ti Adverbio 
.~ 

Puede decirse que no existe y es solo una expreswn ver-
bal o se comporta como un sustantivo, como sucede: 

fe-clti=arriba 
li-1z-clzz'=de ahí 
un-chi=de allá 
to-bi=a bajo 
te-lu=firme 
Iza-te= cerca 
in-te= aquí 
c!za-n-ti=tam bién 
ba-1'1-'e-zve= lejos 
ba-rre-bi= lejos 
ki-lo-bi= cerca. 

Fuera de estos, todos los demás adverbios que r~corda
mos, y que pueden verse en el vocabulario, son expresiones 
verbales como: 

i-ko-to-a=nada=venir+ dar+ no+ él 
11zá-!u-na=tempra110=día+ salido 
ti-chu-pa-n-to =¿por qué?= no+incoativo+hablará+ 

pregunta 
112an-i-1ta=alguna vez=unn+ ido 
ni-1-i-a-tz'-o=como=poder+ hay+ venir+ no+ ese 1 

du-ke= mucho""incomensura ble +hacer. 

V. Sintaxis 

La gran mayoría de las frases del idioma Colorado ter
minan con el verbo principal de la proposición. 

Generalmente, cuando se expresa el sujeto, éste se colo
ca al principio de la frase: so1za terrakede=,mujer baila, a me~ 
nos que vaya acompañado de un adjetivo o sustantivo que lo 
especifica: kaxti habshu mislzubi paxtay=Üna hoja de palma 
caía en la cabeza·. · '' · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Los complementos de la frase, se coloéan· entre el sujeto, 
si está expresado, y el verbo, como en el ejemplo últimamen-
te citado. ·· 

El posesivo, que se comporta como adjetivo, precede al 
objeto o persona poseída: 

la e !ti aja= mi padre 
apachi ya=de padre, casa. 

El genitivo cuando se forma mediante la partícula ?t se 
pospone o antepone: 

1zi-n-puy=humo=fuego, de, nube 
pi-ku-n=isla=agua, pecho, de. 

El pronombre verbal, reune en ciertas formas el sujeto y 
el objeto,; y se pospone siempre al verbo, a veces no conclier~ 
da con el sujeto-sino con el atributo; v. g.: 

Dios merrade=Dios entiéndeme. 

Del uso del verbo 

A) El ve1·bo sin sufijo temporal ni modal 

El verbo sin sufijo temporal ni modal expresa, a veces, 
tiempo indeterminado: 

karran jitg·a fie=!a araña come moscas, 
o sirve para indicar el presente: 

la kuchioe=yo bebo 
nu kuclzie=tu bebes. 

Usase, también, para significar él pasado o el futuro, 
pero en estos casosel tiempo se determina por el contexto de 
la frase, o por medio de un adverbio temporal: 

kishi fz'e=ayer comió 
lachi apa yokido shui=mi padre corrió al cielo 
ayuna fioe=mañana comeré. 

Así en resumen puede decirse: 19 El estema .sin sufijo 
personal se usa para indicar el presente; 29 con sufijo tempo
ral indica o tiempo indefinido o presente; 39 expresa futuro o 
pretérito cuando se emplea un adverbio temporal indepen
diente; 4° el estema con signo personal corresponde al pasa
do en ciertas frases en que .el sentido indica· qne se trata de 
he,chos acontecidos ya. 

B) El verbo con el sufijo de futuro ne 

. Siempre indica nn hecho por reali%:1rsc, se ns;1 :lcompa-
ñaclo de un advt:tl,io l(:lrlporal independiente, sin él, con du
rativo de estado, con deliberativo o incoativo. 
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C) Del verbo con la final na 

Se usa sin relación a tiempo determinado, a presente, a 
pasado, a futuro, en durativo de estado, en incoativo, optati
vo, en durativo de acción y cuando se expresa que el acto se 
repite. 

Esta final no admite pronombre verbal, y expresa la rea
lización completa del acto sin precisar cuando, y siendo posi
ble mediante la añadidura de otros sufijos de expresar que el 
hecho va a realizarse o que se quiere ejecutar. 

D) Del verbo con la final nu 

No lleva nunca pronombre \;'erbal y no se refiere a tiem
po determinado, a menos que lleve un adverbio temporal 
independiente, no admite tampoco sufijos modales. 

E) Del verbo en imperativo 

Puede referirse a un durativo de acción. Para indicar el 
imperativo inmediato se usa además el prefijo ma. 
F) Del verbo en optativo 

Solo se usa con el sufijo temporal na o sin ningún otro 
signo de tiempo, ni con pronombre verbal, y requiere el em
pleo del auxiliar ke. 

G) Del verbo en incoativo 

El incoativo se usa con el signo temporal na, con el de 
futuro ne, o solo con el estema, en el segundo caso parece 
admitir pronombre verbal. 

H) Del durativo de estado 

No admite pronombre. verbal y se ilsa en presente, en 
futuro, .con deliberativo o con condicional.· 

O Del durativo de acción 

Se emplea con el presente y puede juntarse con el dura
tivo de acción. Admite pronombre verbal. 

j) ·Del deliberativo 

Se usa para indicar la posibilidad dependiente de querer 
ajeno, admite pronombres verbales y se emplea también con: 
el durativo de estado. 
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VI 

VOCABULARIO COLORADO-ESPAl'íOL 

A 

1) A~cabello (B) 
2) ABSHU ==cabello (GS)

sku, partícula clasifica
dora de extremidad, co
sa fina, delgada, impal
pable. 

3) HABSHU=hoja (B) 
4) APISHU=cabello (Mr. R. 

J.) hoja (R. GS. Mr.) 
5) APISHU-LULI=pJanta me

lastonácea-/u/i =flor
flor de hoja (R) 

6 APISHU-TAPÉ =planta Jn· 

determinada (R) tafe= 
·yerba-yerba de hoja 

Véase fuh 
7) HANU=venir -1ttt, sufijo 

· de infinitivo (AM) 
8) HAOE = vengo-oe, pro

nombre verbal de 1~ 
persona (J) 

9) LA AYOE=yo véngome
, la=yo, pronombre per

sonal-yoe=pronom bre 
verbal reflejo, yo me 

ro) AYOE=véngome (R) 
io) HAYOE=Véngome (J} 
I 1) HAYOE=VÍneme (j) 
12) · HAVOE=vinimosnos (J) 
13) AYOE='vinieron (1{) Pro 

bable error en la tra
ducción 

14) HAE •·· VIC!1C (.T) f? ·pro 
nombre verbal de se-

r s) 

r6} 
I 7) 

18) 

19) 
20) 

,.., r') 
--~ 

gunda y tercera persona 
HAE =vienen (J), vino 

(AM) 
AHE=vienen (R) he=e 
HASHA=Venimos los dos .. 

sha=pronombre verbal 
dual (AM) 

ANAE=vendr{tse-n=par
tícula de futuro-ae= 
pronombre verbal refle
jo de segunda o tercera 
persona {R) 

HANAE=Venírsele (R) 
HANÉE = vendrele-ne= 

partícula de futuro-e= 
pronombre verbal de 
2~ o 3~ persona (j) 

ACHUNÉ=vendrá-chu-= 
partícula de incoativo
n=partfcula de futuro
e=pronombre verbal de 
2l.l- o 3l.l- persona (J) 

ACHUNEE= vendrá-1te= 
partícula de futuro (J) 

ACHUNAE = vendránse
clttt=partícula de incoa
tivo-?z=id. de futuro
ae=pronom bre verbal 
reflejo de 2~ o 3l.l- per
sona (R) 

TlANAV ·Venido -~?Ul)Jc·,Sll
fijo de participio (B) 

llAN!). . venido-?za= sufijo 
de participio (B) 
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26) ANA=Venido (AM) 
27) ACHUNA = venido- c/tu= 

partícula de incoativo-
1ta=id. de participio (B 
R) 

28) ADE=Ven -d=partícula de 
imperativo-e= pronom
bre verbal de segunda o 
tercera persona (R) 

29) AYOA=estar viniendo- yoa 
partícula de durativo de 
estado (AM) 

30) AMI=el que viene-mi= 
partícula de capacidad 
(AM) 

31) MAMAYUM=vuelves cuando 
--man=preti.jo adverbial 
=de nuevo, otra vez-
yum (B) 

32) ARREKEKATUNA~no pleitis
ta-a=estema de venir
r1'i=sufijo de estado per
fecto . que modifica el 
sentido del estema al que 
se junta-keka=estema 
de pelear, luchar-tu= 
negación-1ta=sufijo de 
participio (SI) 

33) ARRÉ=eructo-a = esterria 
de v·enir-ri=vide supra. 
Como rri ·es sufijo que 
sirve para formar nue
vos estemas, aquí nos 
encontramos con el es
tem~ M're que entra en,, 
la palabra antecedente 
(R) 

34) ARREKil'JEOHE = eructarele 
ki=auxiliar hacer-m= 
sufijo de futuro-olee= 
pronombre verbal yo-le 
(R) 

35) A=artículo él (AM). Sobre 
el uso del artículo, que 
tiene valor enfático, véa
se la Gramática. 

36) HAN=el, artículo, enfático 
(SI) 

37) A=ese (AM) 
38) HAHA=si (H., SI, Mr) V éa

se lzoa-!taha, duplicación 
del mismo estema 

39) HAGA=si (SI) 
40) ATOCHISA=permanecemos 

Estema a-to-chi (a=él o 
enfático-to=tierra, lu
gar-chi= partícula de 
posesivo)-sha=pronom
bre verbal de dual (AM) 

41) ANANNAO = nieto. Véase 
.naoc!zina-a=él, ese-na= 
pequeño---.-n =partícula 
hilativa, y de manera y 
destino-na=pequeño
o=este sufijo verbal, de 
ordinario (SI) 

42) HATE=cerca-te=partícu
la clasificadora de las 
cosas estables, quietas, 
permanentes, y de las 
que tienen semeJanza 
con la madera. Véase 
kelolte, /.:.dote (SI) ' 

43) AMANA= hoy, ahora (R, , 
AM, SI) 

44) AMANAYOA=estar hov-a 
=él, este-1lW=d1a-:_na 
sufijo de participio-yoa 
partícula de durativo de 
estado (AM) 

45) AKUSA=ahora. Véase na
shi?ta 

46) AYUNA=mañana, adverbio 
de tiempo-yu=quizás 
sol -na=sufijo de parti
cipio (SI, B, R, AM, J) 

47) ANAI-IA~ese-tw =partícula 
de participio-ha=pro
nombre verbal de 2~ y 
3~~ persona (H.) 

48) APA = padre. Es posible 
que la a que precede en 
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varios nombres de pa· 
rentesco sea la a artícu· 
lo, o enfático, vuelve pro
bable esta explicación, el 
ejeniplo siguiente (SI, 
GS, R, B) 

49) PA=padre (B) 
50) AVA=madre (SI) 
51) AYAN=madre (GS, B) 
52) AVÉN=madre (H.) 
53) LAYA=madre-la=yo (?) 
54) AVAMÁMA=abuela-JJzama= 

vieja (B) . 
55) AIPI=Ieche-aya= madre

}i=líquido. Véase sabébe 
(SI) 

s6) AKÓ=hermano (B, Mr, H., 
SI), primo (1~) Véase 
mombiako 

57) AAHIE=vuela. Estema aa 
-hi =auxiliar ir-e= pro
nombre verbal de 2fl. o 
3~ persona (R) 

sS) ATIE=ladra (R). Estema 
ati-e=pronombre verbal 
de 2~ o 3~ persona. V éa
se buge1ia 

59) ADEDIDE =llama (a al
guien).- Véase otide
Comparando ambos 
nombres se advierte ade 
reemplaza a o-di es el 
elemento común (di=ti) 
d sufijo de imperativo, 
e=· pronombre verbal de 
2~ o 3fl. persona 

6o) ADOHE=pesado (yo le pe· 
so) ad-estema ohe, pro
nombre verbal= yo-le 
(H) 

61) ADIOE=ahogo. Véaseju
kagn-ad=estema i=auxi
liar ir- oe =pronombre 
verbal de primera per
sona-voy pesado 

62) ADIIIOE= ahogado-ad= 

estema -i=auxiliar ir-· 
ho=;''o =estema auxiliar 
ser o estar-e=pronorn· 
bre verbal de 2~ o 3'!
persona (R) 

63) APEKAsA=Sida acuta, una 
planta-kasá-escoba 

64) ABEDÓ=valpivia, un pá
jaro (B) 

65) ACHTNANAE= estornudado 
·--rwe=partícula de partÍ· 
cipio (R) 

66) HACHINKENA==estornudar 
(estornudo hecho). Este
ma achina-ke = auxiliar 
hacer-na=sufijo de par
ticipio (B) 

67) ATSIO=tío. Véase mampi 
(R) 

68) AJATO =llanura- Estema 
aja-to=tierra 

69) HAGTo=llanura (GS) 
70) AXKESHINIA=p]antar-ax= 

estema~ke=auxiliar ha
cer -slúni=durativo de 
acción -a =pronombre 
verbal tu (B) 

71) AXTANWE=húmedo- ax= 
estema-de plantar-tan= 
rico, abundante- zve = 

pronombre verbal de
mostrativo, ese (B) 

7I bis) ATAYOHE=YO le tnojo
ax~estema- fa= auxiliar 
haber-i=auxiliar ir ofte= 
pronombre verbal· yo-él 
-haber humedad o siem
bra voyle (R) 

72) ASIIUNSHU=pianta 1ll0110-

COtiledóliea. Este m a 
as!ttt. Véase Nos I-6 -Jt 

partícula hilativa- y de 
manera o destino-s/tu 
=partícula clasificadora 
de extremidad tR): 

73) ASA=fatiga, a"nhelo (R} 
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75) 

70) 

77) 

ASATINA=fijado jamás-asa 
=estema-ti= negación 

absoluta-na=sufijo de 
participio (AM) 

ASAAP!SHU=E se o b a di a 
scabrifolia, planta- api
shzt=pelo, hoja (R) 

ASAPUANA.=cansarse (fa ti
ga m'uerto-muerto de fa
tiga)- pzta1ta= puya es te
ma morir+ Jta=sufijo de 
participio (R) 

ASAPUIAHA = Asplenium, 
helecho (mueres de fati~ 
g;.1-puya=estema de mo
rir-ha=pronombre ver
bal de 2~ o 3~ persona 

ASHINE OHE= yo le respiro 
-asa= fatiga, anhelo
shz'ne=durativo de acción 
ohe=pronombre verbal, 
yo-le. Parécenos que 
aquí hay apócope de la 
sílaba sa (R) 

AZÁN=sangre (R, Mr, SI, 
B) 

79) AZALA = sangrienta-aza= 
estema-la=partícula de 
aumentativo. (Al\II) 

8o) AZALARREA= b 1ata1Jan, com 
ba ten__:.aza= estema-/a 

. partícula de aumentativo 
1'ri=s:ufijo de estado ql1e 
modifica el sentido· del 
estema-a = pronombre 
verbal de. 2~ o 3~ perso
na (AM) 

8!) ASAN~polipodio-probable
mente azan=sangre, por 
el color rojo (B) 

82) AWE=chontZt. Véase bi-
shalá (R, R, SI) 

83) ARRA=pam bil, planta (B) 
84) AIUZIII!""hclccho (R) 
85) ARRALE DE=· riega tu- d 

_ sufijode irnperat:ivo-e= 

pronombre verbal de 2~ 
o 3~ persona (R) 

. 86) ALAGNGA=aguacate (R) 
87) ALI=cama (I~). Véase loa 

=tonto · 
88) JALLI=cama (R) 
89) JALI=cobija (1\) 
90) ALITADE=levanta (algo)

estema ali -ta =auxiliar 
haber, tener-d=sufijo de 
imperativo--e= pronom
bre verbal de 2~ o 3¡¡. 
persona (R) 

91) ANLA=nosotros--quizás a 
=ese+la=sufijo de plu
ralidad, colección 

92) ANÓ=plátano (R, GS, B, 
Mr) comida (sic!) (B) 

93) ANOPISI·Ik=comida de .plá:-: 
tano-/i=estema de co
nier -sha =pronombre 
verbal dual (B) 

94) ANOILA=budín de p]áta
nos~z'l=estema de moler 
ll=auxiliar venir, o pro
nombre \'erbal de 2~ o.3~ 

95) 
persona 

ANOITA=pla tan al-i= a u xi
liar ir-ta=auxiliar haber· 
(R) . 

96) ANOKO=pla tanal-ko=a uxi
liar dar (B) 

97) A~HÍMKE=quiero plátr~ no
ano-uzon-ke- mon=ra rtí
cula de optativo ke=auxi
liar hacer (B) 

. Ibo) 

ANOLAPA= planta gr amí
nea, Panicum -lapa= una 
planta .(R) 
ANOPACHUMI = Tordiros
trutn sclateri, pájaro-fa 
=hablar, avisar-cá?t par
tícula de incoativo-mi= 
sufijo ele capacidad ·o 
costu ni b re (R) 
AN-oP' A • chifles-f' a= par-

V 
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tícula adverbial de can
tidad (n) 

101) AlvliiDE=rema tu-d · sufi
jo de imperativo-e=pro
nombre verbal de 2~ o 
3~ persona (R) 

102) AMADÉ=abraza tu (R) 
103) AMiiDE=abraza tu 
io4) AMAFU=Bidens, untJ plan

ta-fit=partícula clasifi
cadora de extremidad, o 
cosa impalpable, origi
nalmente mosquito (R) 

105) AMANA = venado. Esta 
palabra se compone qui
zás de a=artículo y matza 
=venado-Véase mana, 
mana!t 

106) AMOBIOE=alto {yo en al
to) a11io= estema-bi= 
partícula de locativo oe= 
pronombre verbal yo (R) 

107) AMocm=paladar-clzi= 
partícula de posesión, 
que entra en la forma
ción de muchos adver
bios para indicar proce
dencia (R) 

108) AMIDE=lentamente-d
partícula de imperativo
e=pronombre verbal de 
2~ o 3~ persona (R) 

o 

109) OHKOH=espíritu del re
cién muerto (I\) 

I 10) OHKOHELÉ = espíritu del 
recién muerto (K) hele 
=bosque o temor 

I I 1) OKI=pájaro cacique (B) 
J. I 2) OKOliE~,rico-ltec~~pronom

bre verbal de 2~ o 3~ 
persona-él rico (H_) 

1 1 3) OKOKONA=rÍco. Es posi-

ble que esta palabra esté 
formada por la redupli
cación del estema y la 
partícula na de partici
pio (oko+oko+na) o por 
el e:,Ú~ma, el auxiliar ko 
=dar y la misma partí
cula (oko+ktt+na) (B) 

I 14) OKÓMOLO= una planta-
1JtoÍÓ=frejoJ '(R) 

I I 5) OTOP!TSE=Physalis, una 
planta-pi/se= pichzt= 
pájaro ( ?) (R) 

I 16}" OTIDÉ=IIama-d=partícuA 
la de imperativo- e=pro 
nombre verbal de 29- o 
3~ persona (SI) 

I I 7) ODIDE=grita-imperativo. 
-Compárese adedide-. 
(dade-odi-d-e?) 

I 1 8) ODE=cubre-e=sufijo pro
nominal de 2~ o 3~ per
sona. Véase adodae (R) 
UXSI-IIOE =yo compro
Estema uxshi o us!ti o 
osltz'-oe=sufijo pronomi
nal de 2;;¡. o 3;;t persona 

1 20) 

121) 

12 2) 

1 23) 

I 26) 

(B) 
UXSI-fiDAE=Véndeme (B) 
cómpraíne (B)-d=impe-
rativo-ae=sufijo prono
minal reflejo tu a mi 
uxsHlTO=no compro-tu 
=sufijo de negación (B) 
OSI-IlDAE=Véndeme (AM) 
OSHIDE=Vende-d partí~ 
cula de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2[). 

o 3;;t persona (R) 
OSIDE'=vende (SI) 
OSHISA=compramos-sha 
=Sa=partícula pronomi-
nal de dual 
OZIANA=comprar (com
pra venido) ozi=oski= 
estema-a=auxiliar venir 
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na=sufijo de participio 
(~I) 

1 27) osA=laurel (B, A M) 
128) OFOGENA=tosido-ojo= 

estema -ke=auxiliar ha
c~~-7ta=sufijo de partici-
piO . 

129) OGRO=blanco. (Véase.fi~ 
batt, jibag<~) (R, Mr) 

1 30) ORRA=bueno (SO Véase 
clzara, se etc. 

131) ORRATo=limpio (R). Se
guro error-to=sufijo ne
gativo-no blanco, no 
bueno 

132) O}{ATOKEDÉ=SUCio -(has 
sucio) to =~ partícula de 
negación -ke = auxiliar 
hacer-d=sufijo de impe
rativo-e=partícula ver
bal conjugable (R) 

133) OLACHO =guerrero-o! 
estema, golpear, herir--:
a= auxiliar venir-c/w = 
partícula de incoativo 
(B) 

I 34) OLAGA=golpear- ol=este
ma-a=auxiliar venir- ka 
=auxiliar tomar, coger 
(SI) 

135) OUHO (R), OLINHO (GS) 
=gavilán-ol=estema-z'= 
auxiliar ir-xo = auxiliar 
ser o estar 

136) OLINSO=diostedé (]!, GS) 

u 

137) U=papaya (B) 
138) UOLEDE=abre-d= partÍ· 

cula de imperativo-e= 
sufijo pronominal de zf.l. 
o 3~ persona (R) 

139) UYAN=eSos (?). (B) 
140) UYANBINECHI ~aquellos, 

los otros, los siguientes 
(B)-bt'ne=seguir-chi= 
posesivo que en los ad- · 
verbios se usa en el sen
tido de procedencia 

141) ULIDE=Ínclina-ztli=este
mac-d=partícula de im
perativo- e= pronombre 
verbal de 2;;t o 3::t perso
na (R) 

142) UNI=viejo (GS) 
143) UNIGA · (R, B), UNIKA 

(GS)=viejo-Estema mzz' 
=varón, macho-ga=sufi
jo clasificador de las co
sas redondas, de las te
nidas por completas y 
cerradas_. 

144) UNILA =hombre, varón 
(SI, R, GS, AM, B)-la 
=partícula aumentativa 

145) UNILATAGN=Casada--tag·tt 
=que posee, que tiene, 
rico (SI, B) 

14.6) UMBATSOPA=teJa_~COll que 
se cubren desde< la cin
tura (R, K)-unz-'+1zba+ 
tsojJa? 

147) UNCHI=allá-chi=partícu
la posesiva que en los 
adverbios indica proce
dencia (R) 

J4.8) UNAHARTO= ¿aceptas?
to= sufijo de interroga
ción (AM) 

E 

149) E= mano. Véase tedae 
(Sf) 

I 50) F.MPOKANk,estómago-e'=' 
estema, 1njo =partícula 
usada sobre todo con es
temas verbales sustan~ 
tivados, para darles va~ 

V 
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lor enfático .. /.:a, auxiliar 
tomar, cogc:r-·1W . sufijo 
de participio (1\) 
E ROl\ 1 lltl lecho- kz'do= 
pit~l cortc;.:a (B) 
t•:VoK me voy-e~i~he 

/ti estema de ir (R) 

1 

=sufijo pronominal yo
me (B) 

164) INAYOA .· (R), ENAYOA 
(AM) =estar ido- na= 
partícula de participio
yoa=sufijo de durativo 
de estado 

165) IYOA=ir-.:yoa=sufijo de 
durativo de estado (AM) 

r66) HEMI=el que va-mi~ 
1 53) JSHA=vamos- sha=sufijo partícula de capacidad 

pronominal de dual (AM) y de costumbre (SI) 
I 54 HISHINAYO=me voy-shina 167) MAILAlNO=Vamos, .ValS O 

=.partícula . de durativo van-nta=partícula ad-
de acción-yo=yoe=sufijo verbial, ahora, hoy, de 
prpnominalYq"'"me (B) 1Jta==día-z"=estema del 

I 55) INYOHE= irémeJe-1t=par- verbo ir-/a= partícula de 
tícula de futuro-yo/te= plural, de colección y au-
sufijo · pronominal yo-le mentativo-i=estema del 
{R) verbo ir.::.-no=1tu=sufijo 

I 56) INESHINATO= ¿irás ?-ne de infinitivo 
=partícula de futuro- 168) ISHIA=caminar (R) 
shz"na=partícula de dura- 169) ERRA=como ir-rra=su-
tivo de acCión-to=sufijo fijo de estado imperfec-
de interrogación (B) to, que modifica por se-

x 57) ICHU=a ir-chu=partícula mejanza el sentido del 
de incoativo (SI) estema (B) 

158) rcHurvrATO=a no ir nueva- 170) IDANAE=frío- i=prefijo-
mente- c/zu=partículá de da=estema de. fría-n= 
incoativo- ma=partícula partícula de futuro-ae= 
adverbial ahora,· deriva- partícula pronominal tu-
da de ma=día...cto=sufijo me (R) 
negativo (SI) I7I) HIDAGE=frío-hi=prefijo-

1 59) IDE=va-d-partícula de da=estema de frío-ge=ke 
imperativo-e= partícula -auxiliar hacer (SI) 
pronominal de 2;,~. o 3;,~. · 1 72) HIDAKPARA=fiebre-/zi= 
persona (R) prefijo-da=estema frío-

róo) ITTDE=Ve ·o va (J) kapara, kapura, kttjara 
r6J) ttlmAE= ve me-d=partí- =fiebre (SI) 

cula de imperativo ae= 173) ISHAMBUA=frío-z"=prefijo 
sufijo pronominal tu-me sha = cha =da= estema, 
(ll) frío--mbua mbo=partí-

162) IIINAV ido, lmído·-·?ta}J= cula que da significado 
:;tdijo de pal'licipio (fl) enfático, y gcueralmcn-

I 63) II.lNAYO ido me· -1ut sufí·¡ te. se m a con raíces ver-, 
jo de par~icipio--)'0 yoc . hales sustantivadas (B) 
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174) ISIIAMPr=agua fresca
apócope de z'shaJJzbo-pi
Pi=agua (R) 

175) IRRJALEWA=roto (adjeti
vo)- i=q uizás estema de 
ir--rn·~sufijo de estado 
que modifica completa
mente el sentido del es
tema-a=auxiliar venir
le=partícula de delibera
tivo-zva=sufijo pronomi
nal, demostrativo, éste. 
Sospechamos que el es
tema i con la partícula 
J'ri=significa botar, arro
jar, como cosa inútil, 
~hay ir» lo destinado a 
us.e 

176) riiAoE=doy-estema iiia
oe= partícula pronominal 
de r~ persona (SI) 

I 77) IKOTOA=nada-tO=SUfijo 
negativo-oa=durativo de 
estado (SI) 

r 7S). mr-;-trampa (AM) 
179) ITSENTSl =acá (R)-tsi, 

probablemente clzi, sufi
jo posesivo, usado con 
los adverbios en sentido 
de procedencia. 

r8o) rxto=no hay. Usado so.., 
bre todo como sufijo

. to=partícula de negación. 
(B) . 

I 8r rvú .puerco espín (B) 
182) IsHAPu=mezquino,. a va-

. ro-jo=partícula clasifi
cadora de las cosas fuer
tes, hincadas y resisten
tes (R) 

I 83) ISIIPOMBO=pam bil-is/ta 
pu-mbo-mbo = partícula 
que da significado enfáti
co, usada sobre todo con 
estemas verbales sustan
tivádos (R) · 

184) ISIITITI=zancudo (R) 
18 5) rsnu=cigarra (R) 
r86) rdi (SI), ELa (R)=caña 

de azúcar-a= e=sufijo 
verbal de 2~ o 3~ perso
na 

187) ILIOHE=yo muelo-i/-:== 
estema -i=auxiliar ir
ohe =sufijo pronominal 
yo-le-moler voy le (R) 

188) ILIDISHIA=moler quere" 
mos-il=estema-i=a uxi
liar ir-/i (bi por fonetis
mo)=partícula de delibe
rativo (B) 

189) ELANCHINA=dulce al pa
ladar-e/a=Caña de azú
car'--n=partícula hilativa 
china=a bej a (R) 

190) IN=este {J) 
191) IN.LA=estos-la=partícu

. la de plural (J) 
192) INGA .esto-g·a=partícu

la clasificadora de lasco
sas redondas, completas, 
cerradas (AM) 

193) INTE=aquí-te =partícula 
clasificadora de las cosas 
permanentes, quietas, 
esta bies (R) 

194) INI=este (B) 
195) INALA=hasta-a=auxiliar 

venir-/a= partícula de 
plur'al-(este vendremos 
o vendrán) (R) · 

!'96) I~ALE=hasta-}e=partí
cula clasificadora de las 
cosas flexibles y de· las 
que se hacinan (R) 

1-1 

197) IIAMPE = veneno-m,t>c= 
partícula clasificadora de 
las cosas que tienen en 
alto, que levantan cm 

V 
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198) i\.Ml'EOI•:I•:~ - enrar -g·e=ke 
auxili;u· hacer-e=pro

nomhrc verbal ele 2f.l. o 3¡_t 

p<:I'SOII<l (1\.) 
199) ''''M I'I•:NA v=curado-nay 

sufijo de participio (J) 
:!oo) IIAM.l'EDE=sana tu-d= 

partícula de imperativo
r!=sufijo pronominal de 
2¡_t o 3¡_t persona (B) 

201) HAl'viPEPr=remedio-pi= 
líquido agua (R) 

202) HAMPEMI=médico-¡¡zz'= 
partícula de capacidad, 
de costumbre «el que» 
(R) ~ 

203) AMPOH=hojas con que los 
Colorados se tiñen de 
negro Jos die~tes-ha=es
tema de todos los nom
bres estudiados desde el 
N° I9J-mpo=partícula 
que da significado enfá
tico y se usa sobre todo 
con los verbos sustanti
vados. 

:wt¡) HALA · avispa-/a=par~ 
tícula ele aumentativo 
(GS, 10 

205) HAU 0 ·' man to-li=sufijo 
clasificador de las cosas 
flexibles y que se atan o 
hacinan (]) 

206) HAMOPINI=Serpiente ver
de-Estema hamo=tlzt= 
no=partícula de infiniti
vo-jz'ni=serpiente (R) 

207) HAXKAÉ= hígado-/ta=eS
tema-x, particularidad 
frecuente en las trans
cripciones del Sr. van 
Huclrwald, en palabras 
que otros autores escri
ben sin esta lctra-ka:..c:~ 
auxiliar tomar, coger (B) 

208) HABINA=c:tnordido (B)-

ha=este m a-bi=loca ti
vo-na=partícula de par~ 
ticipio 

209). IIALIDE=muerde. Supo
nemos que por un fone~ 
tisriw semejante, pero a 
la inversa del observado 
en el N9 ,188 la b se ha 
trocado en !-de corres
ponde al imperativo (R) 

2 10) HALIHE=muerde, pica
he= pronombre verbal 
de 2St o 3St person<1 (R) 

21 I) Al\IPI (B), HAIVJPI (j)=tor
tuga-jz'=agua, líquido 

21 2) HOH=rey de los gallina
zos (GS) 

21 3) HOGAPICHU=Dendrocine• 
la, ave-lto=estema-ga 
=sufijo clasificador de las 
cosas redondas, las com
pletas y cerradas o ka= 
auxiliar tomar, coger
picfw---:-pájaro (R) 

214) HODO =armadillo (GS, 
R, B) 

215) HODONGO=mono Myce
tes (B)-1tgo=pa rtícula 
usada para sustantivar 
verbos 

216) noA=si (SI)-Véase N9 
38 

217) nozA=maldad-Qoechua 
!tucha=pecado (SI) 

2 I 8) uzAITo=sin pecado-z'to 
=z'xto=no hay (SI) 

2 19) OZATAGN=pecado- ta¡z~ 
rico, poseedor (SI) 

220) OZALETE=todos los peca· 
dos (SI) 

221) HOZAKATUDE=no pegues 
-ka=auxiliar tomar-tzt 

negación-d partícula 
de imperativo-e=sufijo 
verbal de 2::¡. o 3::¡. perso
na SI) 
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222) HORROERO = Dysitham
nus semicinereus, a ve 
(R) 

223) HOLIO=Accipiter, ave
Véase Nos 133-136 

224) HONGON=hombre adulto 
(GS) --/zou-hOlt=duplica
ción del estema 

225) HOMPE=tortuga.-Estema 
hom- pe= líquido, agua
Véase NQ 2 Ir (GS, 1\) 

226) HURUNGo=mono brama
dor-Véase N9 215 

227) HUMBALA =cuatro-/a= 
sufijo de plural, colección 
aumentativo (B) 

228) HELE-----:--:- bo~que (R, GS, 
SI, AM) 

229) ELALE =dejar venir al 
bosque -lzele-a-li=ltele= 
bosque-a=auxiliar venir 
li = sufijo de optativo 
(AM) 

230) HELANSHINAYO = estoy 
yendo al bosque-- a= 
auxiliar venir-u= partí
cula de futuro-shin= 
durativo de acción-a= 
foneti sm o-yo=yoe=sufi
jo pronominal de r¡_¡. per
sona. (B) 

23 T) HENLANSHINI=está yendo 
a 1 bosque-hela-n-shin-i 
i=e = sufijo pronominal 
de 2¡_¡. o 3~ persona (B) 

232) HELEKEE=teme él-/ze/e 
=bosque-ke=<wxiliar ha
cer-e=sufijo pronominal 
de 2St o 3~ persona (R, J) 

233) ELEKEE=teme él (8) 
234) HELGÉ=,miedo (SI) 
23 s) ET.A pava m' B) 
236) ELENASHT(LI = lpomoea, 

planta-ele~pava, monte 
-n11=pequeño- shdz'= lia
na (R) 

23.7) ELEPAMBEDE= Dielipter;_¡, 
planta- pambede = a la . 
Hele, no sabemos si ori
ginariamente significa 
monte, bosque o pava, 
por haber estas aves en 
el monte, o por vivir ellas 
en el bosque; hele se con
vierte en estema verbal 
con_ la añadidura del au
xiliar venir, v entonces 
significa ent;ar al bos 
que, caminar por el mon
te 

23 8) ni= donde (R) 
239) HIDI=perezoso (adjetivo) 

te=partícuia clasificado-. 
ra de las cosas estables, 
quietas, permanentes (B) 

240) HIPIA=Copurus leuconc
tus, aves (R) 

K 

241) KAKA=ojos, cara, cejas 
(GS, SI, Mr. J, R)-ka,~ 
estema, que en esta pa
];:¡ bra está repetido 

242) KASKA=Cara (B) S=par
tícula hilativa ·que a ve
ce.s se coloca entre dos 
estemas. El estema ka-e 
=el origen del sufijo cla
sificador g~a 

243) KAKAFÚ = ceja~ju=par
tícula clasificadora de las 
cosas finas, impalpables, 
y también pelo o mos-
quito (J) <~ 

24 4) KASKAFU=párpados (B) 
2tj 5) 1\1\ 1\i\PUKA, pcstañas--(nt

ka~~semilla grano (R) 
2LJ.6) KAJ!'UIUW =cara-/uro:::.-_-,-: 

hueco, abertura (B) 
247) KAI<AYWE = adivino-z'~"". 
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auxiliar ir-· 'l!''t' snlijo 
pronotnin;d clcnw!;Lrati· 
vo CS(! (H) 
1\AI\AI': I•:<:N<:A .. serpiente 
ciel';a (1\) 
1\AI\AIU\IOI.i.E=ríO de ti O 
de ól-ka=estema- ka= 
id.· fri= sufijo de estado 
que modifica el sentido 
de la voz cbn que se jun
ta y sirve para formar 
nuevos estemas-o!te= 
sufijo prono m in al yo-le 
o yo-te (R) 
KARRIOHE=rÍO de ti O de 
él (R) , 
KAKARRIDE= ríe tu-d 
partícula de imperativo-· 
e=sufijo pronominal de 
2~ o 3~ persona {SI) 

252) KAKARRISi{INAYO=)ÍO me 
estaré riendo-s/tin=du
rativo de acción-a= fo· 
netismo-yo=yoe =sufijo 
pronominal yo-me (B) 

253) KAYo=tómome-ka=este
ma de tomar, quitar, co· 
ger, cosechar-yoe=sufi· 
jo pronominal, yo-me 
(AM) 

254) KADE=toma (1\), cosecha 
(R), quita (R), coge (AM) 
d partícula de impera
tivo-e=sufijo pronominal 
de 2~ o 3~ persona 

255) KATUDE=no tomes!, im
perativo-ht= to = partí· 
cula de negación (SI) 

256) KAN=tomaré (B)-n=su
fijo de futuro 

257) 1-:ANOE=~tomaré, llev;¡ré
n=partícula de futuro
oc-- ~;u[ijo prouotninal de 
r~ persona (I\) 

258) HATU=¿ tomar ?-ka-tu= 

tu=sufijo de interroga~ 
ción (SI) 

259) KAY=tener-ka=estema
Y=<wxiliar ir (B) 

260) KAHOA=faltél, está incon
cluso- ka= estema.,.. fo= 
auxiliar ser estar-a= 
partícula pronominal de 
2~ 03~ persona (B) 

261) KAOPEY=porotiJ]o (B) 
262) KAIDAHEA= fugitÍ\'o-kai 

=estema-/a== auxiliar, 
adquirir, poseer, tener, 
haber-/ze =auxiliar ir
a=sufijo pronomina 1 de 
2~ o 3~ persona (AM) 

263) KAKAO=Cacao (B) 
264) KAKAOMI = cacaotal-mi 

=sufijo de capacidad y 
costumbre (B) 

265) KAPIA= dañaste-a=sufijo 
pronominal de 29- o 39-
persona 

266) KACHI=rojo-¿ de cara? 
(Mr) 

267) KACHILA= rojo-la= sufijo 
de aumentativo (SI) 

268) KATSOYOE=me duermo
katso=estema-yoe=SUfÍ
jo pronominal yo- me 
(SI) 

269) KATsozA=dormimos-za 
=slza=sufijo pronominal 
de dual (SI) 

270) KASOSÁ=dormimos (B) 
271) KACHOSÁ=dorrnimos (Mr) 
272) KASono=no puedo dor

mir-tio=partícula nega
tiva de capacidad (B) 

273) KASOLISHA=déjanos dor
mir-Ü=partícuJa ·de de
libcr;.ltivo s/ta=Jual (H) 

274) KASOLAGYOE= durmiéra
mc----/ag· · · panícula de 
.potencial-yoe =yo me 
(AM) 
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275) KAJAU =barbasco -li= 
cosa flexible que se pue
de doblar o atar (R) 

276) KAXTI=palma real-fe= 
cosa estable, permanen
te, quieta, que se parece 
a la madera (B) 

277) KASTÉ=palma real (B) 
278). KAn=pa lma real (R) 
279) KAH=palmito. Estema 

kax (R) 
28o) KAXTsA= romper (rom

pe?) (B) 
28r) KAsA-escoba (R) 
282) KASANPAE=luna nueva

ka:sá=escoba-n=partí
cula de hilativo-pae= 

. luna (B) 
283) KASALAYOA=Casarse-es

pa ñoli s m o-yoa=dura ti vo 
de estado (R) 

284) KASINAKo=hermano me
nor-7t=partícula de hi
lativo-a:ko=hermano (R) 

285) KARRii =alacrán, araña 
(R) 

286) KARRAN=araña (B) 
287) KARRATAPE = AgerélÜllll, 

Desmodium, plantas
taje=yerba 

288) KARRISUMBATOE =fuerte
ka:ri= ?--sumba=ioe=tO= 
negación+Oe=yo O nos
otros (AM) 

289) KALA=plata (R, Mr) 
290) GALA=plata (B) 
291) KALAKUADE =cuenta

ka/a:=p]a ta- kua:de=da 
292) KALAYA= pagaba -ya= 

partícula de imperfecto 
(B) 

293) KALATECTT!l.T= brélza)ctc 
shili= cuerda-te=apó
cope-tadae=mano (SI) 

294) KALATESIIILI=braza!ete 
(R) 

295) KALATESIIÜ= brázalete 
(K) 

296) KALASAYA=Casaba.-V éa
se N<? 283-ya=partícula 
de imperfecto (AM) 

297) KANTO=motio cebur (B) 
298) KANTOPIGA""" semillas de 

que fabrican collares
Pif¡-a = ji'ka -fi =estema 
comer-ka= auxiliar to
mar (R) 

299) KANTSA=bilis (B) 
300) KAMÁ (R), KAMAH (GS) 

=camacho, planta 
301) KAMERRDE=espera-IÍ= 

partícula de imperativo
e=sufijo pronominal de 
2~ o 3¡¡. persona (R) 

302) KAMERRDAE= espéra me
ac=sufijo prono.minal tu 
mi (AM) 

303) KOKOGTO=sapo (B) 
304) KOGTOTo=sapo (GS) 
305) KOTÓTO=sapo (R) 
3ó6) KOXTÓLO=Sapo (SI} 
307) KOTOTOSOFO=p]anta lso

\epis (H.) 
308) KOTUTO=Una monocoti-, 

ledónea CR) 
309) KOKÓ=cucupacho (GS) 
310) KOKSEKO = pacharaca, 

a ve (B) 
3r r) KÓTA=una planta (R) 
3I 2) KOTALULT=UDa p}anta

/ztft'= flor (R) 
313) l< OTO LA= corral (R) 
3 14) KOTÓPE=cesta para regar 

el caucho (R) 
315) KORROBA=sandalia (R) 
316) KORRBOPODE =inclinar 

¡sic! (R)-coloca la san
dalia-jiode=colocar 

3r7) K.Or.A=---=serrano, monta-
ñés (B) 

31 8) KOLATA=serrano, natu
rai de la meseta interan-
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dina-ta=auxiliar, apro~ 
piar, adquirir, poseer 

3 19) KONFESAKT~EZA = confe
sare m os-/.:oufesa=es pa
ñol ism o"" confesión- ki= 
auxiliar hacer-1te=futu
ro- za=sha=dual (SI) 

300) KÚ (B, Mr)=pechos, te
tas de mujer 

30 r) KÚH (R)= pechos 
302) KTJDÁ=cuello-da =partí

cula clasificadora de las 
cosas estables y de las 
que retienen algo esta
blemente (J) 

303) KUDDÁN=cuello (R, B) 
304) KUDDANSHILE=garganta 

shile=cuerda (R) 
305) KUDAE= dame-ku=es• 

tema de dar; el estudio 
de los casos en que dar 
es un verbo auxiliar de
muestra que el estema 
es ku no !.~ua, forma más 
frecuente cuando se lo 
usa como voz indcpen
diente--d = partícula de 
imperativo- ae = sufijo 
pronominal tu-me (B) 

306) KUADE=da-ku=estema 
.,.. a=auxiliar venir-d=oar

tícula de imperativo_:__e= 
sufijo pronominal de 2f). 

o 3[;t persona (R) 
307) KUA=dar (SI, AM) 
308) KUAYOE = doyme-yoe= 

sufijo pronominal yo me 
309) KUANTOE =no dará-n= 

partícula de futuro-to
negación-e=sufijo pro
nominZ~ 1 de 2f). o 39- per· 
<.iona (B) 

:) 10) KONATTKAGEKITO·-dlO CO· 

habitar -/.:o ..• ku=estcma 
de dar-1ta~" partícula de 
participio-!t=S=·Pé.lrtícu-

la hilativa-ka;,... estema 
tomar- ke=auxiliar ha
cer, que cuando no tiene 
partículas modales, tem
porales ni pronomi,.1ales 
sirve para formar el ge· 
rundio- k= S= partícula 
hila ti va-Üo= i.xto=no ha v 
-dado torn'ando no hay 
(AM) 
GUMATo=Uecibir contio 
nuamente? -g-u~ku=es~ 
tema de dar-llta=partÍ· 
cula adverbial, hoy, aho· 
ra-to=sufijo de interro
gación (AM) 
KOAYO=está dándome
koa=kua=kzt=estema de 
dar+· a=auxiljar venir--'
yo==yoa=sufijo de durao 

. tivo de estado 
313) KOAYOERREYO=encargo¡ 

recomiend:-~-ku=estema 
de dar-'-a=auxiliar venir 
..,.-yoe-partícula prono• 
minal yo-me-n·e=par
tícula de estado que sir
ve para formar nuevos 
estemas-yo=yoa= dura
tivo de estado 

314) KÚA=algodón (I-\) 
315) KUAGEDE=hila tu~ kua= 

algodón-ge=ke=auxiliar 
hacer-d =partícula de 
imperativo-e=sufijo pro: 
nominal de 20 o 30 per
sona (R) 

316) KUASHILT = hilo-s/tilz"= 
cuerda (H.) 

3 I 7) Kuu=nalgas ¿ españolis~ 
m o? (D) 

3 I 8) kukó-, Euchorystes wa
gleri, a ve (W 

3 19) kukÚNLA=Costus Como
sus, planta-la=sufijo de 

" 
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pluralidad, colección o 
~JUrnentativo (R) 

320) KUPADE=\evanta tu- d 
partícula de imperativo
e=sufijo pronominal de 
2::;t o 3::;t persona (SI, R) 

32 I) kurARA = fiebre-kupa= 
estema-?'a=sufijo de es
tado que modifica el sig
nificado del estema, por 
semejanza (B) 

322) kAPURA=fiebre (R) 
323) .lwcm=beber (J) 
-324) kUCHINU = bebida-:-1tU= 

partícula de infiniti\'o 
(AM) 

3 2 5) kUCHIOE= bebo- OC=SUfi
jo pronominal de Iq. per
sona (j) 

-326) kucnm=bebes o bebe
e=sufijo pronominal de 
2¡¡. o 3::;t persona (J) 

327) lwcHILAGIO=bebemos-
la=partícula de plural
g·i = ki=auxiliar hacer
oe=sufijo pronominal de 
1¡¡. persona (AM) 

328) kucmsA (B, J), kucm
SHA (Mr)=bebemos-sha 
=sufijo pronominal de 
dual 

329) lwcnmoE = beberé-n= 
partícula de futuro-oc= 
sufijo pronominal de 1¡¡. 

persona (J) 
330) kucHIDE=bebe-d1 par

tícula de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2;;t 

o 39- pers'ona (R, Sl) 
331) kucHil'IA=bebido -1za= 

partícula de participio 
(]) 

33 2) kuciTILOE;c, be bo--L par
tícula de deliberativo -
oe=sufijo pronominal de 
10 persona (J) 

333) kuTnsu=yuca (GS) 
334) lwsHu=yuca (Mr.) 
335) kucHu=yuca (H., B) 
336) kuTHSUPl=chicha de vuca 

-pi=líquido, agua CJ) 
337) kusA=ahora-Vide N° 45 
338) lwrw=guatuza (R, B,]) 
339) kURUARRAH=Asplenium

arrafta= helecho (R) 
400) kuLE=canoa (H., B) 
401) kúNTA =trueno (R, SI), 

relámpago (B) 
402) koNTÁ=rayo (GS)--ta= 

· auxiliar, adquirir, apro
piar, poseer 

403) kUNTAPAX==trueno (B)
pa=partícula adverbial 
de cantidad 

404) kuNUNU=tambor-kun= 
estema-1zu =sufijo de 
infinitivo (K)· 

405) lmr¡<:-:-noche (R, B) 
406) kEBI=tarde (sic!) (SI) 

. 407) lmPENA=tarde (SI) 
408) kEBINA = tarde (SI, R), 

noche (SI, R)-na=sufi
jo de participio 

409) kELA = tigre (B), gato· 
montés (R), caballo (SI) 

410) WELA=tigrillo (R) 
41 1) WAWELA =ti g r e-iva= 

grande (Mr.) 
412) kELANA=tÍgrillo-1ta=nÍño 

pequeño (R) 
413 kELAl'mELA=tigriJlo- kela-

1Úl-fa~ta = partícula de 
aumentativo (B) 

414) kronE=tócole, hágole
Estema de hacer kz' (R) 

415) kisHA=hacemos (AM)
s!ta, = sunjo pronominal 
de dual 

4- I 6) lnNI•~STIA -- trahaj;tremos, 
haremos-.ne = partícula 
de futuro-sha=dual 

·cAM) 
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41 7) kENAV = hecho - nay= 
p"rtícula de participio 
(AM) 

418) kEDÉ ~" toca (un instru
mento) ha;~,-d=partícula 
de itn perativo-e=sufijo 
pronomin;d de 2~ o 3~ 
persona (R) 

419) lmuAE=hazme-ae= su~ 
fijo pronorninal tu-me 

420) lmkA= hizo-ka=auxiliar 
tomar, que cuando no 
lleva sufijos de conjuga
ción, sirve de signo tem
poral de pasado deter
minado (SI) 

421) WE WE IIIDE =apúrate
ke ke ftz'de, el escribir una 
palabra con 'W o con k es 
iw hecho frecuente-hide 
=Ve, imperativo de ir
hacer, liacer ve (R) 

422) krMr=trabajo, hacedor, 
el que suele hacer-mi= 
partícula que indica ca
pacidad, costumbre (AM 
SI) 

423) lnMIJOA=t raba j a do r 1 

peón., jornalero- foa= 
está, auxiliar ser o estar 
(AM) 

424) kiMILULI=Siphocamphy
lus, una planta-lztlz'= 
flor (R) 

425) krsAATASA=hacer viniéra~ 
mos-ki=estema de ha
c~r-sa=partícula prono
minal de dual-a=estema 
de venir-ia=ya=sufijo de 
imperfecto- sa=sufijo de 
rln<ll (1~) 

· 426) krr,Akro . , negociamos
( hacer yo hago)-ki·-· 
estema de hacer-la= 
pronombre personal yo-

ki=estema de hacer-o= 
oe=sufíjo pronominal de 
1~ persona (AM) 

427) ln;TroE=perdono-ke es: 
tema de hacer-ii=nega~ 
ción absoluta- oe~sufíjo 
pronominal de~~ persa~ 
na (SI) 

428) In MPO = ladrón-e- mpo= 
partícula que da signifi
cado enfático a los ver
bos sustantivados (Mr) · 

429) loBISHA=cazamos-V éas~ 
neabisha, nenabisha., ya-:
paóis!ta-ki= estema de 
hacer-Ói= cacería-sha= 
dual (J) 

430) lnBÚ=sonarse-óu; com
párese bugetza = ladrar 
(hecho bu) bzt=ruido (?) 
(R) 

43 I) lnLEYo = fiestq.-ki=este~ 
ma de hacer-le=ti~par;. 
tícula de deliberativo yo 
=J!Oe=yo me oyoa du
rativo de estado (AM) · 

432) kELOHE= cerca-ke-lo-he 
ki=estema de hacer-/o 
=partícula clasificadora 
de las cosas duras e 
irrompibles~ he=e=sufijo 
pronominal de 2!;t o 3~ 
persona (R) 

433) lnLOTE=cerca-te=par
tícula clasificadora de las 
cosas permanentes, quieb 
tas, inmóviles (B) 

434) krLoBI=cerca-bi= locati
vo (R) 

435) lnRRATE=lejos pero a la 
vista (AM)- Véase N°", 
tf.tt2-IJA7 

436) kmAYOE = bébome- lú= 
estcrna de h;1cer- da= 
partícula clasificadora de 
las cosas estables y de 
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las que retienen algo es
tablemente, o quizás ta 
=auxiliar, apropiar; ad 
quirir, poseer-yoe=sufi-: 
jo pronominal yo-me (J) 

4-37) lmMISHIN=dedo-ke'". es
tema hacer, tocar-mz'
shz'lt =mz'sltu=c a be z a 
(Mr) 

438) 1mRRE=pescado campe
chito- kere= estema de 
arrojar compuesto de ki 
=hacer y ?Ti=sufijo de 
estado que modifica el 
sen ti do de la palabra y 
sirve para formar nuevos 
estemas 

439) kEN.EDE=arroja tu-d 
partícula de imperativo
e=sufijo pronominal de 
2~ o 3~ persona 

440) kiREMokETO = ¿ despre
cias? ¿tienes vergüenza? 
111.0 = mo1t = partícula de 
optativo-ke auxiliar ha
cer-to=partícula de inte
rrogación (SI) 

441) kEPODAE=arrojámelo -ki 
=estema de hacer- jo= 
partícula clasificadora de 
las cosas fuertes, hinca
das, clavadas-d:--partí
cula de imperativo-ae= 
sufijo verbal tu-m·e (B) 

442) kiRRIA=ver- ki=estema 
de hacer-?Ti=sufijo de 
estado que sirve para for
mar nuevos estemas-a= 
auxiliar venir (AM) 

443) kiRRIAkE= viendo-ke= 
auxiliar" hacer (AM) 

444) krRRIA!{AGYOA= contem
plarÍa, miraría-rag=lcrg· 
=partícula de potencial
yoa-sufijo de durativo 
de estado (AM) 

445) kiRRTANAMUkE=Ver quie-. 
ro-Jta=partícula de par
ticipio-mu=partícula de 
optativo-ke=auxiliar ha
cer (J) 

446) kiRRIASA= vemos-sa= 
partícula pronominal de 
dual m.) 

447) kiRRIATUSAE =no le vi
mos (AM)- ht=partícula 
de negación-sa=noso
tros dos, partícula pro
nominal'-e=sufijo prono
minal de 2\1- o 3¡_~. persona 
(AM) 

448) ImkAsA= luchemos, pe-. 
leemos -ke= estema de 
hacer-ka=id .. de tomar 
-sa=sufijo pronominal 
de dual (R, AM) 

449) ARElmkATDNA = 110 seas 
pleitista. Véase N9 3 2 

450) lnkALAG1•NE ~ pe]earé
kika=pelea-/a pronom-

. bre personal yo-g-i=kz'=. 
auxiliar hacer-n=partí
cula de futuro- e=sufijo · 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona (SI) 

451) JmkÁALÁGINA=peleado
na=sufijo de participio 
(SI) Seler da la traduc
ción equivocada pecar, 
evidente lapsus calami 

452) lmkATSNA=· escudo (R) 
453) loAnoE=enfermo- kia= 

estema de enfermar- hoc 
=foe=fo+ oe- ;;=auxiliar 
ser o está~ e= sufijo pro· 
nomillal de 2~ o 3::;t per
sona (R) 

454) krANAY=enferm;:¡do-nay 
partícula de participio (B) 

1-55) kiANCÚ, ,dolor·-·1tga par·· 
tícula que sustantiva ver
bos (SI) 
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456) krAGNPU=cnfermo- /tltfJo 
=partícula que da forma 
enfática a los verbos sus
ta ntivaclos (SI) 

4·57) K rr•:M 1'0 enfermo (B. SI, 
1\, 1\1\tl) 

IJ-5~) Kd:iPu=enfermo (R) 
459) lJIANLA=muy ma!-kianla 

!a=partícula de aumen
tativo (SI). 

460) K!AHTCHUNA =no enfer
man-/zi =ti= negación 
a bsol uta-chzt=i n coa ti vo 
-na partícula de parti
cipio (SI) 

461) KIEMOE=fla co-kia-nza
oe-ma=partícula adver
bia 1 a hora, hoy-oe=sufi
jo pronominal de 1~ per
sona (R) 

462) KIKIKA=sapo chico (R) 
463)_ KlTE=un hongo que vive 

en los árboles (R) . 
464) KITo=cuero, piel (AM) 
465) Kmo=corteza, piel cue

ro (R. B) 

LJ.69) 

470) 
47 r) 
,17 ~!) 

'1/:Ü 

474) 
475) 

KIPIGEHE= sueña-ge=ke 
=auxiliar hacer--he=e= 
sufijo pronominal de 2~ 
o 3~ persona (R)- Véase 
Nos 405-408 
KIETSA=Spernophila or
nata,- una ave (R) 
KIJAE,= siente~e =sufijo 
pronominal de 2~ o 3 ~ 
persona (AM) 
j<.ISHI=ayer (R, B, AM, 
J) 
KIWI=perico (R) 
r.;:rRI=sarna (R) 
k llUU'l'AL'I·:= \Vitheringia 
pi ;111 !.;1 lajJ(;·~=·,ycr ha (J\) 
1\ r f{ rw· · 1 ~ a m p h a s 1: o s 
swairr~;oui, una a ve (.1{) 
KlLTNCI f r·~·-co:-;ti]Ja (1\) 
KILUISlll· costilla (J n 

476) GIGNAE= rezo-e=sufijo 
pronominal de 2::t o 3~ 
persona (R) 

477) HAGINU = orar,---ha, vide 
supra-nu=sufijo de infi
nitivo -fta-g-in-nu (SI). 

478) KJNI=colibrí (R, GS) 
479} KINUINPICHU = colibrÍ-· 

pichu=pá]aro (B) 
48o) KINA=siempre (SI) 
481) KTNAK=siempre (Sl) 
482) KTNGE=garrapata (B) 
483) KINTAGA= granadilla - gll 

:;:=.sufijo clasificador de las 
cosas redondas (R) 

484) KINFU=nariz (B, R, Mr, 
GS)-fu=extremidad 

485) KlFU=pariz (B) 
486) KIFURRO= boca-kiJz~furo 

joro=hueco, abertura (J) 
487) KÍNFUFORRO=ternillas (R) 
488) KINFUCHIDE =nariguera

ski= cosa cilíndrica-de= 
sufijo clasificador de las 
cosas inflexibles pero 
móviles (]) 

489) KINFUDSDE =nariguera
dsde=sftide (K) 

490) KIFUASAHA =planta ges
neriana-asa = fatiga-Ita= 
a=sufijo pronominal de 
2;¡. o 3~ persona (R) 

dd 

49 r) DDU = cerro, monte (B), 
colina, loma (R, GS), 
valle (GS), g u e b rada 
(GS), cosaincomensura
ble (]) 

492) DDUBUTÚ=cerro-Óu=par
tícula clasificadora de las 
cosas eminentes, admi
rables--tu=? butu es el 
antiguo Nigua, Campace 
y Caranqui,-buru=admi-
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ra ble, divino, extraordi
nario m.) 

493) DDUHJUKAGN=espÍrÍtU de 
los montes-jukan= dia
blo, espíritu, genio (K) 

494) DUKE=mucho-ke=:.tuxiliar 
hacer (SI) 

49S) DUKEHOE = ¿cuántos?
hoc-joe-xo =auxiliar ser 
o estar-t-oe=sufijo prono
minal de 1¡¡. persona
No hay interrogación a 
menos que sea la verdél
dera palabra tiuketo (R) 

t 

496) TAGOE=heme-ta =estema 
-goe=JIOe=sufijo pronomi
nal de 1¡¡. nersona (Sl)
hémonos (SI) 

497) 

499) 

50u) 

501) 

TAE =has, ha-e= sufijo 
pronominal de 2f.L o 3f.L 
persona. El estema ta= 
significa también tener 
(B, SI) 
TE=has, ha por elisión 
de tae (SI) 
TÁDE =has tu, imperati
vo, cocina tu, cocinar se 
egoipara con haber, ad
quirir, poseer (SI) 
DAADE=cocina - d-=pctr
tícula de imperativo· e= 
sufijo pronominal de 2f.L 
o 3f.L persona (R) 
TAMUNKE =quiero haber, 
tener o adquirir-nzon~~ 
partícula de optativo
ke=auxiliar hacer (AM) 
!lADA'= re el- ta-ta=ch;l ber, 
h;_¡ ber (]<.) 

503) TáuAnE=tr;le-ta=estema 
de haber, tener, C~dqui
rir, poseer_:.ha-a=auxí: 

liar venir -d=partícula 
de imperativo- ¿=sufijo 
verbal de 2f.L o 3f.L perso
na (R) 

S04) TAADÉ=trae (R) 
505) TAHANAY=traído (AM)-

1l~l)~ = partícula de parti
cipio 

506) TANGAMO=traer-71Z0=1Z11 
= partícu 1a de infinitivo 
(B) 

S07) TAINDAE = sáca me-ta= 
e~tema de haber, tener, 
poseer, adquirir-i=auxi
liar ir-d= partícula de 
imperativo- ae =sufijo 
pronominal tu-me (8) 

so8) TANXINA=trae-1l = partÍ
cula de futuro-xi=i= 
auxiliar ir-na=partítula 
de participio-habrá ido 
(B) 

509) TAGN=rico-g·n=ng-a=pa r
tícula que sustantiva los 
verbos (SI) 

S 10) TAKr=brazo-ta= estema 
de haber, adquirir, po
seer-kz'=hacer (R, Mr).' 

5 r r) TAXKr=brazo 
Sr 2) TAXSHIBISHA= Javamos

ta.xki- bi-slta-bi _:_pi= 
agua líquido-s/za=dual
lavamos los brazos (B) 

sr3) TADAE=mano- ta=este
ma de haber, adquirir, 
tener, poseer-d=partí
cula de imperativo-ae= 
sufijo pronominal tu-me 
-tu me has-tenme (B) 
Parécenos que esta es la 
forma original de la pa
J;:¡bra mano que se e;¡,. 

cuentra más frecuente
mente en las variantes 
tu/á, tedae, técle, y forma 
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· un nuevo r;u]ic;d que luc-
~~o h;1 de (~~·ludiarse 
'I'AI.A- l.oc;JI.' ta·~estema 

de ha l>t:r, tener, etc.- !a 
co;(~cción, aumentativo 

o plt~r;d (AM) 
,. 1 r·) '1'!\I.ADE=toca-itnperati .) ,) 

vo (l~) 
51 6) TALATAXi.'A= catacao, un 

pájaro (B) -ta-la= tocar 
ta=ha ber, etdquirir, po 
seer, tener+ xta 

5 I 7) TARIGNGE = robar-:-ta= 
estema haber, adquirir, 
poseer, tener-n· sufijo 
de estado-srn~nga= sufi· 
jo que susta11tiva los ver
bos-,g·e=ke=auxiliar ha
cer-robo hacer (R) 

SI 8) TARIMPO (B), TARREIMPU 
(R)=ladrón -mfo= partí· 
cula que da forma enfá 
tica a los verbos sustan
tivados 

5 r 9) TARRIMPO =robar (sic!) 
(SI) 

520) TARIMAYO=SUeies robar-· 
mayo=partícula de cos
tumbre, uso (SI) 

s:n) TAHTUA=nadie (AM) 
522) TAKo=tabaco (R) 
523) TAGOCHUNEUA= está fu

mando tabaco-clzu¡ze= 
estema de fumar-ua, ,zua 
=durativo de estado (1\) 

524) TATA= abuelo W, Mr, 
GS, B) -del quechua tai· 
ta=padre 

525) TAXTA=abue!o (8) 
526) TAPE (R), tapélz (f~) taspe 

(B) ·yerba 
52'7) TAl'f:==··una piperácea (R) 

nominal de · 2Q. o 39- per
sona (R) 

529) TAPÉKSE=Cuphea spica
ta affinis~planta dtaj;e
/Útsá.iJ (R) 

530) TAPI=ponchito chico que 
usan los Colorados (I\, 
GS, K,J) 

531) TAXSEN (8),' 'l~AXI (R)= 
nido -En el lenguaje po
pular ecuatoriano, lláma
se el nido tasín; el Dr. 
Carlos R. Tobar cree la 
palabra de origen que
chua. (Consultas al Dic
cionario de la Lengua, 
Barcelona I9II, _pág. 
448); el Pe. Grim m da 
comci voces equivalentes, 
en el dialecto quechua 
de Quito para nido otila 
(kut!a), quisha (kz's!ta), 
y tasín. (La lengua qui
chua en el Ecuador.
Friburgo de Brisgovia 
1896); mas en el vocabu
lario inédito de la «Len
gua del Inca» compuesto 
en el Ecuador a media
dos del siglo XVIII, y 
cuyo autor es quizás el 
jesuita ibarreño Pe. Mar
cos Viescas, nido se tra
duce p_isc u {(ztasi ( piscu 
<oasi) (Ms. Biblioteca 
J ijón y Ca amaño). Nido 
es para Holguín qqztessa 
{l~kessa), y piclúu !tuasi 
(piclm wasi. (Holguín. 
Vocélbulario de la lengua 
generál de tomo el Perú. 
Li rn a M D C V I II). 

. 528) TAPEGASHIDE=barre-tape 
==yerba-g·asltt'= kas!t= 
escoba-d partícula de 1 · 
imperativo-e=sufijo pro-

En el «Arte y V oca bu
lario de la lengua Gene
ra:! del Perú», . impreso 
en Lima por Antonio 
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Ricardo en I 586 se lee: 
«Nido :::::::: quessa (kes.~a); 
nidal donde ponen hue
vos las a ves ata!tua!lpap 
ltttac!tanan (atawallpap 
wachanmz); Quessa (f(e
ssa) y ttaffr~ (ta'fa) 1::lon 
los equivalentes que da 
Torres Rubio para nido. 
(Gramática y Vocabula
rio de la lengua General 
del Perú-Lima I619). 
En el «Vocabulario Po
líglota Incaico» de los 
franciscanos del Perú. 
(Lima 1905). Nido se 
traduce: en el dialecto 
del Cuzco por qquesa 
(kkesa); en el de Avacu
cho por ccesa (kesaf cce
sach~ (kesaclur); en el 
J unín por ishña (z"shrúr
dw); en el de Ancachs 
por ques!ta ('loesha). En 
Mochica nido es shakcha. 

Parece, pues, demos
trado que tasín de nues
tro lenguaje popular, es 
una de las pocas voces 
heredadas d~l idioma de 
los aborígenes del N. y 
del O. del Ecuador. 

S32) TALESIIINIO-:-- me lavo
Estema tale; quizás for
mado como tala =tocar 
y derivado de ta= haber 
etc.-slú!l= durr~tivo de 
acción - io = yoe= '-'tdijo 
pronominal y(~- me (B) 

533) TAMÓ= pared (GS, R) 
534) TA!VIO= puert;:¡_ (1\) 

535) TAMODOKAPUA=ventana, 
puerta- do= cerrar-ka::::: 
auxiiiar coger, tomar, 
que sirve par-a construir 

·el pasado determinado 
pua (R) 

536) 'TANTAMO::::: una palma
tan=tan::::: rico, pared ri
ca (R) 

. 537) TO (SI, R, B), TÓII (GS), 
TOA (AM)= tierra 

538) TÓH::::: pueblo (l\) 
S 39) TÓHEKE= ti e m blo-heke= 

luleke o he~g·e =miedo, 
temor (R) 

540) TOPUKA::::: proyectiles rle 
cerbatana, que son boli
tas de barro- puka~~cner
po, semilla, grano (R) 

54-1) TOARRÁH::::: Stellaria, una 
pla nt;¡-arrah =helecho
helecho de tierrrl (R) 

542) TOKANTSA =:: J nssiée, llllrl. 

planta- kautstl'=bilis (R) 
543) TOPEII=Jussice, una plan

ta-pe= excremento (R) 

544) ToKo= pájaro tigre-ko= 
kü :_auxiliar tomar (R) 

545) TOBI=abajo bi=locativo 
en (R, B) 

5L1.6) TOBIDAE ::::: sinuoso- d 
partícula de imperativo-' 

ae= sufijo pronominal tu 
me 

547) TOGNKi=caraccil-g·n=ng·a 
:::::partícula que sustanti· 
va verbos-ki =auxiliar 
hacer (R) 

5,~8) TOGNKITAPE-una especie 
de vid-taje= yerba (R) 

549) TONTÓ= cama- n= partí
cula hilativa y de m;:¡_ne
ra o destino-lo::::: partícu
la negativa (B) 

550) TOADE= cava-a= auxi
liar venir-d:__ partícula .. ,. 
de imperativo -e=sufijo 
pronominal de 2f:L o 3~ 
persona (R) 
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551 TUINAY=secado-i=auxi
liar ir-nay=partícula de 
participio (B) 

552) TUMIA=firme- mz'=partÍ
cuJa de capacidad- a= 
sufijo pronominal de 2~ 
o 3~ persona (AM) 

553) TORALE= maní-rra=~u-
1-ijo de estado que modi
fica por semej;.¡nza el 
sentido del estema a que 
se junta para formar uno 
nuevo- le=sufijo clasifi
cador de las cosas flexi
bles, de las que pueden 
atarse (GS) 

554) TORRI=sucio-- JTi=sufi jo 
de estado que modifica 
totalmente el sentido del 
estema a que se junta 
para formar uno nuevo 
(B) 

555) TORIWA=suci0-'Wa=sufi
jo pronominal demostra
tivo este (B) 

5 56) TORREDE= tuerce-d= par
tÍcula de imperativo- e= 
sufijo pronominal de 2~ 
o 3;;t persona (B) 

557) TOPIRr=harapo (B) 
558) TOPIRIWE=hara po, sucio 

(B) to=tierra-.Pi= agua 
?'i=sufijo de estado-hay 
-·we=sufijo pronominal 
demostratiYo ese 

559) TOM=vienes. Véase N9 
509 (AM) 

560) TOE=no yo- to=no+-oe 
=sufijo pronominal de 
1;¡. persona (J) 

561) TOIRRA=¿cuándo?-fo= 
no--i=auxiliar venir---na 
=sufijo de estado que 
modifica el sentido del 
estema por semejanza 
(B) 

566) 

TÜRAR= hasta-toz'ra ( ?) 
(AM) 
TOTÉ =matar-este m a 
toxte (R) 
TUTE= barba seo (E) 
TOXTETODAE=mátame no 
- toxtc=estem a-to= nega
ción-d=partícula de im
perativo-ae±sufijo pro-
nominal tu-me (B) 

TOXTEANAY = yo moriré 
(sic!) venido a matar, a 
ser matado-a=auxiliar 
venir -1tcly=partícula de 
participio (B) 

567) TOXTJ<;NINAE '"' asesino-
1tÚta ~, 1tetta=estema de 
ca'minar-e,~'-ufijo prono
minal de 2~ o 3~ persa~ 
na-camina a matar (B) 

568) TOXTOX=raposa-toxtc+ 
toxte=mata, mata (B) 

569) TORI (Mr, B). TORIN (B) 
=peso, moneda antigua 
de ocho reales -¿Del 
castellano tomin? 

570) TOLA=telar (R) 
571) TOLÁ=bastón, orejera (B) 
572} TOLÓ=bolsa (R) 
573) TOLl=Phithys leucaspis, 

una ave (R) 

574) TOMOLA =puerta-la= par
tícula de plural, colee~ 
ción o aumentativo-to
mola=tamola. V ea se No" 
532 536 (Mr) 

575 TONKUKA=Vé\SO hecho de 
guadua-ka = ga =sufijo 
clasificador Je las cosa;; 
redondéls, cerradas, com'"' 
plet;\ s. (R) 

576) TÚ=aií (E, l\!Ir) 
S'l'/) TUIJ dcrcclw, recto (lO 
578) TUKA'7 'derecho, recto-ka 

, ,auxiliar tomar, coger, 
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que sirve para formar el 
pasado definido (B) 

579) TUDE == apunta, derecho 
tu-d=partícula de impe
rativo-e=sufijo pronomi
nal de 2::.t o 3:¡t persona 
(R) 

580) TUI DE= endereza-tu= 
derecho-z'=auxiliar ir
d partícula de impera
tivo-e=sufijo pronominal 
de ?.~ o 3~ persona 

581) TUANA= llenado, embo
rrachado- tua=esterna
na=sufijo de pnticipio 
(J) 

582) TUADE=llena, imperati
vo (R) 

583) TUAKAGA=hidrópico (lle
no, cosa redonda)-ka= 
auxiliar tomar, coger, 
que sirve p8ra formar el 
pasado deíinido-g-a=su
fijo clasificador de las 
cosas redondas, comple
tas o cerradas (AM) 

584) TUANKo=afirmé, afirmas
te, afirmo-tuau=estema 
-ko=auxiiiar dar, que 
cuando no lleva partícu
las de conjugación, sirve 
para formar el pasado 
indeterminado (AM) 

585) TUANLUN=afirmaste (AM) 
586) TULIDE=enciende-este

ma=tzt/i-d=partícula de 
imperativo-e= pronom
bre verbal de 2~ · o 3:¡t 
persona (R) 

587) TUMlH (B), TÚMPI (R) = 
caldo-pz·=agua, líquido 

!íXR) TU~m:-::-:p;l ílo .con que se 
cubren J;:¡s mujeres (j) 

jB~) TUNAN (l<), TUNA :.c.::: tela 
con que se cubren desde 

.la cintura 

590) TEDÁ=mano. Véase el 
N9 5 r 3·- El significado 
de esta palabra es tén
me; pero constituye un 
nuevo estema, pues el 
uso corriente de esta voz 
formada figurativamen
te, ha hecho que se mo
difique su sonido hasta 
volver difícil el reconocer 
su composición (Mr) 

591) TEDAE=mano (B) 
592) TÉDE=matiO (R SI)

Como veremos luego el 
sonido de la e que en es
tas formas del estema ltt 

sustituye a la a original 
es quizás a 

593) TADAE AYENKA=dedo pul
gar-ayetz= madre-ka=g-a 
=Cosa redonda, comple
ta, cerrada (B) 

594) TADAE NASKA=dedo índi
ce-1ta=pequeño niño
ka=ga=sufijo clasifica
dor de las cosas redon
cias, cerradas, com ple
tas (B) 

595) TEDAE NENE NASKA=dedo. 
anular-neJte=neme =tris-

. te oscuro 

596) TAIMISHUKA = dedos-ta
dae-mishu -ga- tai=la 
(dae) o t (ad) ae=mano, · 
nótese la elisión-Jnishu
ga = cabeza-ga=sufijo 
clasificador, cosa redon
da, cerrada, completa 
(B) 

597) TEMICHU=pierna (Sl)
Casi indiscutible error 
por dedos-1nislw '= ca· 
beza 

598) TEPAPÁ ~mano--te= ta, 
véase Nos 590-92, ade-
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más Nos 496-520, espe
cialmente N9 513 (GS) 
TEPARRA.GNGA= palma de 
1 a m a n o - parrang·a, 
compárese pan/ag·ng-isha 
=peinarnos- (jJa?Ta-g-n
ki-.rha)-jJa?-ra = estema 
g'1l=Jtga = partícula que 
sustantiva verbos-"ga= 
sufijo clasificador de las 
cosas redondas, íntegras 
y cerradas (R) 
TEDASHIDAE = h U e S O S 
(huesos de la mano?)
teda=rr.ano-shi = cosa 
cilíndrica- dae~da=par
tícula clasificadora.de las 
cosas estables y de las 
que retienen algo esta
blemente (B) 
TRDE=antebrazo. Véase 
Nos SIO-SII -En esta y 
las palabras siguientes, 
como en las anteriores, 
seguimos encontrando el 
estema ta=haber, tener, 
adquirir, poseer, ttl=Ri= 
el que hace tener, tede 
debe ser originalmente 
tade-de=sufijo clasifica
dor de las cosas que no 
se pueden doblar ni atar, 
pero móviles (R) 
TEDESHILI=vena (vena 
del antebrazo?) -s!tili= 
shi=cosa cilíndrica- h= 
cosa flexible, que se pue
de atar (lü 
TEBÚN (GS)=codo- bu1t= 
bu=monte y sufij·o clasi
ficador de las cosas erni· 
nentes y de las tenidas 
por maravillosas.- La 
composición de esta pu.· 
labra podría ser te del 
estema que lueg? estu· 

diaremos y bú pero nos 
parece más probable que 
esté compuesto con el 
mismo estema q·ue mano 
o por mejor aún de te 
(dae)+bun 

604) TEBUGNGA=COdo~g·a= SU· 

fijo clasificador de las 
cosas redondas, com ple 
tas y de las cerradas (R) 

6os) TAWA WA = uñas-ta= ha
ber, tener, adquirir, po
seer-zva=este. Es posi
ble y probable que el 
origen de esta palabra 
sea tadae-wa con ver ti do 
en tazvawa (Mr) 

6o6) Tl<~BEBAE=llñas (8) 
6o7) TEWEvVE=Uñas (R) 
6o8) TEVUEVUE~uñas (GS) 
609) TÉ=leña, madera (SI) 
6ro) TEHE=leña, madera (GS} 
61 I) TÉim~~leña, mader~ (R) 

612) TAE=Ieí'ía, madera (B)" 
Sospechamos gue la ver
dadera pronunciación de 
esta palabra, escrita de 
tan diferentes modos, es 
aquella en que la encon
tramos en el N9 613 t~: 

mientras quizas la del 
estema ta que entra en 
la composición de man.;, 
to es ta 

613) T~FÚ=diente-jit =sufijo 

clasificador de extrernr
ddd, cosa pequeña, im
p~l pa ble (B) 

614) Táú=diente (Mr, SI, R) 
615) TI•:Srhbarba (Mr, B, H) 

616) TES~~E=brtrba (GS) 
61 7) TisAto:~.....:barba (AM) 

. 6r8) TEYODE=barba (}). En 
los Nos 615-617, no acerd 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 2rs.-

'tamos a reconocer con 
seguridad más que el es
tema tt=leña, madera, 
en este, yo debe ser el 
durativo de estado sien
do de el tina! corriente 
de los imperativos, mu
chas veces ya analizado 

619) TEODE=mandíbula (R) 
6zo) TE!ADE=afila -tei=tae= 

te=la=leñ<l, madera-n= 
auxiliar venir, que unido 
a te forma el nuevo este
ma-a\=partícula de irn
perativo-e=sufijo prono 
minal de 2~ o 3:=.t persona 

6zr) TÉASIIU=atilaré (?)-tea. 
Véase el N9 6zo-s!tzt= 
clw=partícula de inco
ativo (R) 

622) TE=aquí (AM)-/e es ade
más sufijo clasificador de 
las cosas estables, per
manentes, quietas, y de 
las que para los Colora
dos semejan madera 

623) TENEGCHI=de aquÍ, con 
relación a un hecho futu
ro-te=estema-ne=partí
cula de futuro-g·=fone
tismolchz"=partícula po
sesiva, usada con fre
cuencia en los adverbios 
(AM) 

624) TELU=firme, inamovible 
-te=aq uí~lu= partícula 
clasificadora de las co
sas duras e irrom pi bies 
(AM) 

6zs) Tt<:LlPODAE=empújame
te=élquí-h=partícula de 
delibera tivo-po == clavar, 
c:oloca r-d = partícula de 
imperativo - ae · sufijo 
pronomi'nal tu-me (AM) 

626) TULIPODE= empuja (R) _ 

627) TELALE=todos (SI) te-/a 
-la=te=aquí-la=partí
cula de pluralidad, au
mentativo o colección, o 
te-la-le-le=sutijo clasi
ficador de las·cosas flexi
bles, de las que pueden 
atarse o de las que son 
susceptibles de ser haci
nadas 

628) T!<:LATI!: = todo-te=aquí
la=partícula de aumen
tativo, de pluréllidad o 
colección -te= partícula 
clasificadora de las cosas 
quietas, estables y per
manentes (SI) 

629) TENDALE=todos-/e=aquí 
-1z=partícula hilativa o 
que expresa manera o 
destino-da= partícula 
clasificadora de las cosas 
estables y de la<> que re
tienen algo establemente 
-le=partícula clasifica
dora de las cosas flexi
bles, de las que se atan, 
y de las que pueden ha- , 
cinarse (J) 

63o) TELÉDE=amarra-te=aquí 
-le=partícula de delibe
rativo-d =partícula de 
imperativo-e=sufijo pro
nominal de 2~ o 3~ per
sona m.) 

Ó3I)TELENWE de rodilla-te 
=aquí-le= deliberativo
zue=sufijo pronominal de
mostrativo ese (B) 

632) TELElDE (SI), TELEINDE 
(R)=arrodíllate-te =aquí 
-le=delibera tivo-t'=auxi
liar ir-n=partícula hilati
va etc. -d=sign<;> de im
perativo-e=!;>ufijo prono
minal de 2(.). o 3~ persona 
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633) ·n:r.1•:u:1.; 1111 cl1! rodillas-
11'/to, vid<~ !alpl'a !t. ,sufi
jo cl<t}iific:ulor de lasco
};;¡ !i fl 1: x i bies- ki= ~lllxiliar 
h:ICCI' (u·. locativo 

6:)11) '1'~:1'1•: :tl>ajo- ¿tefe=tobi.'l' 
V Ó:tS(! N9 545, o quizás 
- /t! .• aqní+Pe = portícu\a 
clasificadora de lo que 
tiene en alto algo (R) 

Ú3 5) TEPII'IALÁ= profundo, hon
do- te= aquí -fJa=mba= 
pdrtícula que da forma 
enfática a los verbos sus
tantivados-la = plural, 
aumentativo; colección. 
Esta palabra hace pro
bable el que la anterior 
sea tépa y no tépe (AM) 

636) TEPJVISHU= dedo-tep:ma= 
abajo-s!t?t= extremidad 
(GS) . 

637) 'J'ELATUNE=no tocará.
Véase N° 5 14-telatune= 
talatone=iO=pegación- n 
signo de futuro-e=sufijo 
pronominal de 2~ o 3? 
persona (R) 

638) TEKO = Aulacorhanphus 
h;:ematopygius, ave (R) 

639) TERRAKISA ==bailamos
te-1'1/a =estema.-Véase 
tsara. -El estema te-ra 
se compone de te=que 
no sabremos decir si co
rresponde a ta= haber, 
tener, poseer, o a te= 
aquí, y de ra=sufijo de 
estado que modifica por 
semejanza el sentido del 
estema a que se junté! r 

p~1r;1 fnrm:1r uno nuevo-. 
ki auxili;1r haccr-sa= 
::ufijo pt!llllllllill:d de dual 
(E, lVlr) 

640) TERRASA .bailamos (B) 

641) TERRAIGNE=bailarán -ki 
=auxiliar hacer -1l= par
tícula de futuro-e=sufi
jo pronominal de 2~ o 3iJ. 
persona (R) 

642) TERRAKEOE=baila tu--a!' 
=partícula de imperativo 
-e=partícula pronominal 
de 2::.t o 3:P persona 

643) TERRAKESHINEUA=YO es· 
toy bailando-ke=auxiliar 
hacer--s/zi;>t=durativo de· 
acción -e=fonetismo-ua 
=durativo de estado (R) 

644) TEGNA=corazón-estema 
tegn ~a= sufijo pronomi
nal de 2::.t o 3~ persona 
(B) 

645) TEGNGA, TEGNKA =COfa

zón (SI), espíritu (SI), 
alma (SI), pecho (AM)
ga=sufijo clasificador de 
las cosas cerradas, re
dondas, completas 

646) TEGNKIA=corazón ¿kia 
=ki=auxiliar hacer- a= 
sufijo pronominal de 2t.t 
o 3~ persona (R) 

647) TEGNPAPÚ=corazón- ja
pú (GS) 

648) TENGAIT0=110 tiene alma 
-Üo=i:rto=no hay (SI) 

649) TÉGNGAKAYOE=me arre
piento -teg-n=estema-.,. 
tegn/;-a =corazón-ka~ 
tomar, verbo auxiliar
yoe=yo me=sufijo prono
minal (R) 

65o) TENYAKATo=no recordar 
(?) teJ?)'a=te77ga= e ora zón 
--ka=-=auxiliar tomar-to 
=negación o interrog;¡
ción (!\.l\1) 

651) TtmLEN=,tábano (B) 
652) T!~NSA--:-juego (SI) , ; 
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TENSAl'viAYO = jugador -
mayo=partícula que indi
ca costumbre (SI) 
TEISA=juego (AM) 
TEISASA=jugamos-sa= 
sufijo pronominal de dual 
(R) 
TI= no, es la neg;:~ción 
absoluta (SI, AM, J) 
TICHr=no-c/zi es sufijo 
posesivo, acerca de cuyo 
uso con los adverbios, 
consúltense las N o t as 
Gramaticales (SI) 
TINE=no (en lo venid~
ro) -1t=partícula de fu
turo-e=sufijo pronomi
nal de 2~ o 3~ persona 
(SO 

659) TINESHIIviA=no estarás, 
harás siendo-n=partícula 
de futuro -s!tz"Jlt=s!tin= 
durativo de acción-a= 
pronombre verbal de 2~ 
o 3~ persona (B) 

66o) TINA=no-na _partícula 
de participio (SI, J) 

661) TINANGO=no se.r-na= 
' partícula de partic.ipio

¡zg·o---:-partícula que sus
tantiva los verbos (SI) 

662) TEKICHo=no hacer-ki 
=hacer-clw=cltu=incoa
tivo (SI) 

(di;)) TIMILA=no puede- no es 
posible-ti=estema -mi 

partícula que indica ca
p:u:idad....,..la =sufijo de 
:ttlntc~ntativo, pluralidad 
o c:ob:ción (SI) 

''!(' ¡) 'lli"JII'I',\:'\TO='= ¿por qué? 
(,1 '''' ;1 dj~;uustar?)-ti= 
11" r/111 · '¡'11 e o;¡ ti vo- ¡?an 

dt::;·,ll::t.ar ·to=-=partícu-
1;, de· illkrrcw:¡ción (R) 

tGGs) :1'1 111 • :111brin;;. (U) 

666) TISIIIDr=paloma, tórtola 
-dtilo s!tidi?-tzlo. V éa
se NQ 672 -shia'i=palo
ma (GS) 

667) TIRRI=palma de cadí o 
de corozo. Es seguro que 
esta palabra que sirve de 
estema se compone de 
ti+1'1'i, ti es quizás te= 
madera, leña-n'i=par
tícula de estado que mo 
difica por naturaleza el 
sentido del estema a que 
se junta para formar uno 
nuevo (H.) 

668) TIRRIDO=Callisté rifocer
vix, una a ve (R) 

669) TIRRIKE=tagua o corozo 
- -ke=:1llxiliar hacer 

67o) TIRRIGA= silbato de co
rozo para cazar guatu
zas -g·a=sufijo clasifica

. dor, cosa redonda, cerra
da, completa (R) 

67i) TIRRIKIA=silbato de CO

rozo para la cacería de 
las gnatuzas--dkia=kia 
=hace? (R) 

672) TILo=Cacicus affinis, una 
ave (I{) 

673) 

674) 

675) 

676) 

677) 

d 

mDAGE=frío-estema da 
--Véase N9 171 
IDANAE =frío. Véase N° 
170 
HIDAKPARA=fiebre. V éaQ 
se N9 172 
ISIIA~IBUA ::--...: frío. Véase 
N9 I73 
rsiiAMPr= 8gua fresca.-
NQ I74 
DODE =cierra-do= este
ma d=partícula de impe· 
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rativo- e =sufijo prono
minal de 2~ o 3~-t perso
na (R, SI) 

679) DODAE= ciérrame -ae= 
sufijo pronominal tu me 
(B, AM) 

68o) ADlJDAE = cúbreme- a. 
Véanse Nos. 35 y sgts. 
(AM) 

68r) DODAYMONKE= encontrar 
quise--doday=estema
mon=partícula de opta
tivo-ke=auxiliar hacer 
(AM) 

682) DOMELE=camaleón-es
tema dom-le=sufijo cla
sificador de las cosas 
flexibles, de las que pue
den atarse o haci11arse 
(R) 

683) DOMBELÉ=lagartija-dom-
11tbe-le .. J1tÓe=su fijo clasi
ficador de lo que tiene en 
alto-le sufijo clasifica
dor de las cosas flexibles 
(GS) 

684) DONKILÁ=guayabo (R, 
B)-kt'=auxiliar hacer
/a=sufijo de plural, de 
aumentativo o de colec
ción 

685) nu= berro (B.) 
686) DUONDÍ= avispa (B) 
687) DElGA= Piaya cayana, 

una ave (R) 
688) DEKIÁNA=Piaya minuta 

-u a= peque fío CR.) 
689) DEHMo= planta ca meli-

nácea (R) 
690) mn~~hor111Íga (H) 
ÍH)I) IIIN ,]IOI'IllÍga (J:i) 
692) DIIIPrCI!fT ,Mernla serra

na, un a a ve --pt'dtzt, ~ pá
jaro (l() 

693) DlP:i=tábano-pi =agua, 

líquido- hormiga de agua 
(l\) 

694) DILOH=lagartija peque
ña- ddi+loP--lo= sufijo 
clasificador de las co~as 
duras e irrompibles (R) 

p· 

695) PA~opadre. V éanse N°9
, 

48 y 49 (B) 
696) PANU=hablar, av1sar tzu

partícula de infinitivo 
(AM) 

697) PAYOHE= yo le dije, le 
hablé, le avisé-yohe= 
sufijo pronominal yo le 
(1\) 

698) PANAY =habJado-11ay= 
partícula de participio 
(B) 

699) PANA=hablado ¿idioma? 
(B) 

¡oo) PANE=hablará-n=partí
cula de futuro-e=sufijo 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona (B) 

701) PACHONA=ba blado (inco
ativo) cho=chu=partícula 
de incoativo-na=partí
cula de participio (B) 

702) PAXTOLA=bab]ar no hay• 
pa-ixto-la-ixto=no hay 
-la=partícula de plural, 
de aumentativo o colee~ 
tiva (B) 

703) l'i\.GAKUo=ha blador-pa= 
estema de hablar, avi~ar, 
decir - ga=ka = auxiliar 
toma r-ku=auxiliar d;u 
-O=Oe= sufijo pronomi
nal de J~.l persona. .Re
cuérdese que ka sirve de 
signo del pretérito deter
minado-«hablo dio me>>; 
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en este ca•s6 el prono m
bre verbal se refiere al 
objeto no al sujeto del 
verbo (AM) 

-
704) PALAKro= dijimos- pa= 

7ü6) 

estema-la= yo- ki= ha-

cer-o=oe = sufijo prono
minal de 1~ persona 
(AM) 
PADE=habla, avisa"' d= 
partícula de imperativo
e=sufijo pronominal de 
2~ o 3::.t persona (R) 
PADESÉGARIWE= castiga
(pa•tf•e) +(se-ka-ni-d-e) 
prra'e=habla-se= bueno
ka=tomar, coger .. rri= 
sufijo de estado que mo
difica por naturaleza el 
sentido del estema a que 
se junta, para formar 
uno nuevo y cuya tra
ducción aproximada es: 
hay; así sekarri= bueno 
tomar hay, lo que equi
vale a corregirse, en m en
darse, convertirse- d= 
partícula de imperativo
e= sufijo pronominal de 
21¡1. o 31¡1. persona-«avisa 
enmiéndese» (R) 
PANXUDAE=pregunta- fa 
estema habla r-JZ= partí
cula de futuro-xu~xo= 
auxiliar_ estar o ser-d= 
partícula de im per;¡ tivo
ae=sufijo pronomÍn<tl tu 
me-«~eme habrá» (8) 
1':\NFODÉ= pregunta -1l= 

p:11·tícul;¡_ de futuro-/o= 
.nr:::;¡uxili;¡ r ser o estar
¡{ pnrtícula de imperati
vo---f',~sufijo pronominal 
de ~~r.t o 3::t p·ersona (B) 
1'.1\'I'INU=afirmar, asegu-

JI 7) 

rar-ti=te=sufijo clasifi
cador de las cosas esta
bles, quietas, permanen
tes-Jtu=partícula de in
finitivo (SI) 
PATIOE= a firmo- oe,=sufij O 

pronominal de r::.t perso
na (AM) 
PAPA= hoja-Duplicación 
del estema (SI) 
PAKr=guadua-ki=hacer 
(R) 
PAKIKÁ= gnadua-/w=g·a 
=cosa redonda, cerra
da, completa (B) 
PAGKIKAII=guadua (GS) 
PASKIKA = carrizo -pa= 
estema-s=partícula co 
locada como -hilativa fre
cuentemente después de 
un estema-ki=hacer
ka=g-a=cosa redonda, o 
ka= auxilar tomar, que 
sirve para formar el pa
sado determinado (B) 
PASKo=Ficus dendrocida 
-ko=auxiliar dar que se 
usa para formar el pasa
do indefinido (B) 
PAPo=sa 1 va je-po=sufijo 
clasificador de las cosas 
fuertes, hincadas, espi
nadas, clavadas (SI) 
PAWA=manta b la n e a, 
mosquitos muy molesto
sos-'lVa=sufijo pronomi
n;:¡ 1 demostrativo, este 
(B)- Que todos los nom
bres e~tudiados Nos 71 r-
718, tienen un estema 
común es evidente, ;1Un 
cuando no logremos ;:¡di
vin;¡ r el valor de éste que 
es pa 
PALUGA=dos (B, AM, R 
SI)-lu=partícula clasi-
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ficadora de las cosas dn· 
ras e irrornpihlcs--g·a= 
p<útícula clasificadora de 
las cosai; redondas, ce
rra <b s, e o rn pie tas 
I'AJ.tJNI•:., dos veces-ne= 
sufijo de futuro (dos se
r{t). (SI) 
l'ALU PAT.ZAK=doscientos 
-·pat.zak=ciento (SI) 
PALÓ=calzón. corto,, pa m
panillas. Puede ser que 
esta· palabra se derive 
del español, o que sea 
dos, por las dos,pi~rnas. 
PALUGAMIA=jefe superior 
- «dos sabe él» «dos pue
de él» 

PATOLO=dos no-Pa=dos 
-to ~ negación-lo= ht= 
partícula clasificadora de 
las cosas duras e irrom
pibles (AM) 
PAE=luna (B) 
PE=luna (I\, SI) 
PI<:H==Iuna (GS)-:- Quizás 
la verdadera ortografía 
de esta palabra sea pa 

PAEJAMOBIRA= luna llena 
-pae = luna'--/a = fta=a= 
auxiliar venir~11to~mu= 
achote, y estema de gra
sa~bi·= loca tivo-1' a= sufijo 
de estado, que modifica 
el sentido del estema por 
serrlejanza y que puede 
trq.duci rse aproxima ti va
mente por «como» .. «luna 
venir, como en achote» 
(13) 
PAENEMÍ~=luna menguan
tf~·--?u!mfccc~oscnro (B) 
l'AETOE =: no hay· luna 
(éonjunción)-to = néga~ 

•· ción ....,.e= sufijo prono mi-

na! de 2f!. o 3f!. persona 
(B) 

730) KASANPAE=luna nueva
Véase N9 282 

73 r} PAIMAN=tres (SI, B)-j>a 
=dos-i=auxiliar ir (9)
malt=uno, una vez 

732) PA11\1ANÉ=tres yeces (SI) 
-né=partícula de futuro
pa-i-man-tte. 

733) PAIMANRAMAYOE=he estri-: 
do aquí tres veces (B)
ra=sutijo de estado etc. 
-mn=ahora, día- yoe= 
sufijo pronuminal yo me 

· «como tres ahora yo me» 
7 34) PAGARRKEDE (R) PAGAR

KETE (SI) paga-pag:arr 
españolismo-ke=auxiliar 
ha.cer- d= partícula de 
imperativo -e=pronom-· 
bre verbal de 2¡¡. o 3¡¡, 
persona. 

735) PATAGENA=mucho-'- este
ma- patage=ke=Juxiliar 
hacer-1ta=sufijo de par~ 
ticipi0 (SI) 

736) PATEGNA=mucho;_jate= 
j>ata=estema-na = nga 
=sufijo que sustantiva 
verbos (R) 

737) PATAiirA_.__chirimoya (A M) 
-~u~=partícula de :patti.;, 
ClplO 

738) PATARAMPE=techo- pata 
=mucho-n'a=partícu
la de estado incompleto 
que modifica por seme
janza el sentido del este
ma-mj>e~sufijo clasifi.; 
cador de las cosas que 
tienen o mantienen algo 
en alto (GS) 

739) PATIDE=cae, baja-este~ 
ma pati-d=partícula de 
imperativo'--e=sufijo pro~ 
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nominal de 2~ o 3¡¡, per
sona (R) 
PAITIAMJ= caerás- jaiti 
=Pati=estema-a auxiliar 
venir -11-ti=sufijo de ca
pacidad (AlVI) 

741) PAXTAY= me cayó, me 
cae-paxtay=(Jati - ae
tt)l= ae=sufijo pronomi
nal tú me o él me (B) 

742) PAYA=hacha (AM), oso 
(GS), disgusto (B) pay= 
estema-a=sufijo prono
minal de 2~ o 3¡¡, persona 

743) PEA=hacha-pea =paya 
(B) ·. 

744) PAYAYOA=et\emÍgo- jay 
,=estema disgusto, ent-

~istad, fastidio-a=sufijo 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona-yoa=partícula 
de durativo de estado
«está disgustado» (R) 

745) PAlTOMAGNAYOA=disgus
tado vienes (pay-to+ ma
lti-na-yoa) pai = pay= 
estema, disgusto, etc.
.to=interr'ogación - mag·
¡zayoa=maltina=n1a= a ho
ra, día-/ti=auxiliar ir
¡w=partícula de partici-

. pio-yoa=durativo de es
tado «¿disgusto? ahora 
estás venido» (AM) 

7t].6) PARAn-saíno (R). No 
podet:nos afirmar cual 
sea el estema original de 
esta palabraque secom· 

- pone de pa y ra=sufijo 
d<: estado- etc, (R) 

¡.¡ í') 1'.\ 1' Id} ·peine. Tampoco 
:u·.t:!Lt tuos con cual es el 
c:lli:lll:t Jlrimit:ivo-n·e.",1'i 

:;ulijo d(: estado com· 
plt:lo,.dc. O·O· 

748) .!';\ "tu•: 1, J.'i;\· ~":peinarnos-

pa1're= peine- ki=hacer 
-sa=dual. Es muy fre
cuente entre los indios 
que dos personas se pei
nen por turno mutua-

" mente (R) 

749) PARREGNGISHA = peinar
nos gn=g·;zga=sufijo que 
sustantiva verbos (SI) 

750) PANcru=brazo (j), espal
da (B)-estema-pan-slzi 
=cosa cilí'ndrica 

751) PAMPECIIU=aia-jechtt= 
pájaro (R) 

752) PAMBEDE=ala- pan-mÓe
de-jalZ = estema-JJtÓe= 
partícula clasificadora de 
las cosas que tienen o 
mantienen otra en alto
d~=partícula clasificado-

-ra.· de las cosas inflexi
bles, pero movibles (R) 

753) PANIIAPO= cuscungo-pmt 
.=estema-ha=aux.ili8r ve
nir-po=sufijo clasificador 
de las cosas duras, hin" 
ca das, el a va das (GS) 

7 54) PANSHIPAKI=UÓa planta
shz'=COSa cilíndrica-pa= 
auxiliar hablar-ki=auxi

. liar hacer m.) 
755) PA!'!I(E = cólera-ke = auxi

liar hacer-«brazo hacer» 
(SI) 

7 56) PAN'tUNA (AM). PAITU_NA 
(Sl)=no con cólera-pan 
=estema-tu= negación-
1W=partícula de partici-
pio · 

757) HATULAMONKE=COI1tentar 
q uieres:__pan- tu-la-1JZ01t"" 
ke=ba-já1t-11t"" negación 
-la=aumentativo-mon= 
partícula de optativo.,:.ke 
=auxiliar hacer-«rj:lUcho 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-222-

no disgustar quiere ha
cer» (AM) 

758) PANCHIOI':=me olvidas
pan¿·/zz'~espalda--oe= su
fijo pronominal de 1¡¡. 

persona-<(yo espalda» 

7 59) 
(AM) 
l'AMl'A= plaza, llanura. 
Esta palabra derivada 
del qnichua, figura en la 
frase de Seler (N<> 1 243) 
con el significado de 
nuestra o iglesia, pero 
kztclzina pampa es be-
biendo plaza o llanura 
Po=espina (H_) 
WÉPo=espina (B) 
POADE=coloca- po=este
ma, espina, colocar, fi-
jar. clavar. es además 
sufijo clasificador de las 
cos;_ls fuertes, hincadas, 
el a va das- a'~= partícula de 
imperativo-e ,sufijo !?ro
nominal de 2¡~ o 3~ per
sona 00 
l'Oll'l•:R.¡.:::.:::lastímado- fe1·e 
=-jC.wo· -·lllleco, abertura 
cst AM) 

764) POLABIYOE=pasámollOS·· 
po=estema .. fa=partícu
la de plural, de colección 
o superlativo"' yo¡?= sufijo 
pronominal de 1 ¡;¡ perso
na reflejo (J) 

765) PORROKIMI = .Chlorostil
bon pumilus, ave-ki= 
auxiliar hacer-mi=sufijo 
de capacidad 

766) FOLÓLO=Bucco radi;l tus, 
una ave (R) 

· 767) PONSJII=hombro. Véase 
N9 7 50 -¿pons!zi =pan 
ski.~ 

768) PUKA=semilla (B), grano 
(B, R), cuerpo (SI, AM) 

PUXKA = grano, semilla 
(B) -estema ¡bu-la x es 
un fonetismo peculiar,,' 
muy frecuente en las 
transcripciones del Sr. 
von Buchwald-ka=g-a= 
cosa redonda, cerrada, 
completa. 

770) PUKAITO =sin cuerpo
ito=ixto=no hay (SI) 

J7I) PUKAKAYAYOHE =picado 
de viruelas-puka=grano 
kayay=tomaba (ka=es
tema de tomar-yay= 
partícula de imperfecto) 
ohe=sufijo pronominal yo 
le- «granos yo tomába~ 

les {R) -'":-
772) PUXWE = cosecha.3~ve= 

sufijo pronominal demos
. tr;:ltivo ése (B) 

773) PULu=camote (Mr), pa
pa (R, B)-lu=sufijo cla
sificador de las cosas 
duras e irrompibles (sic!) 

774) PUKUNA=cerbatana-pzt= 
gra no-ku=dar- na=sufi
jo de participio (B) 

77 5) PUKURA
1

= cerbatana-ra 
::---=sufij~ de estado que 
modifica por semejanza 
el sentido de¡ estema a 
que se junta (B) 

776) PUTl=una solanácea-ti 
=negación absoluta 

777) PURADE=Iimpia, corta
ra=sufijo de estado etc. 
d~~partícula de imperatí~ 
vo -r=suf1jo pronominal 
de 2;:_1 o 3~ persona (R,_ 
SI) 

778) PURRESIUNIA==corta---1'1'i 
sufijo de estado que mo
difica por naturaleza el 
sentido del estema-shini 
~durativo de acción-~a 
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=Sufijo pronominal de 2::¡. sufijo clasific·ador de las 
o 3~ persona (B) cosas redondas, de las 

779) PUBAWE = oloroso-ju= tenidas por tales, por ce-
estema- ba = ban=sufijo rradas, completas e in te-
clasificador de los colo- gras (B) 
res--zve=sufijo pronomi- 789) PUYAKAJOE=soy el muer-
na! demostrativo éste.'' to-/o==auxiliar ser o es-
En Coayquer, achote es tar-oe=sufijo pronominal 
puen-pu, parece corres- de 1::¡. persona (8) 
pondera una variante de 790) PUANKo=aima-puanko= 
una antigua radical co- puyanko=nko=Jigo= sufi-
mún, así oloroso sería jo que sustantiva verbos 
«este color achote» (R) (SI) 

780) POTENAY=podrido -po= 791) PUIANKO=alma 
pu=olor-ti= negación 792) PUEGNKO= alma -gnko= 
absoluta - nay=partícula gng·a=partícula que ~us-
de participio (B) tan ti va verbos-pue=puya 

781) PUTENGA=podrido .. te=ti (R) 
. negación absoluta- 793) PUIAGNPU=muerto -gnpo 
1zga=partícula que sus- =partícula que da signi-
tantiva verbos (B) ficado enfático a los ver-

782) PUÍNNU =manto de las bos sustantivados (SI) 
mujeres-nu=sufijo de 794) PUANA =muerto-puya-
infinitivo (R) 7ta-na=particula de par-

783) PUINOKAPOLEUA=estar es- ticipio (SI) 
capado-puíJto=manto de 795) PUANMI=mortal-juya-mi 
las mujeres-po=cos a -mi=partícula que indi-
fuerte, hincada, clavada ca capacidad (SI) 
le=particula de delibera- 796) PUATUMI=inmortal-este-
tivo- ua=oa ::-sufijo de m a puya-ttt = negación, 
estado (R) mi=capacidad (SI) 

784) PUPAKIRRAOE =siento-- 797) PUATUM0=110 morir-puya 
pupa= estema,· espina-- estema-tu= negación-
kina=ver-oe=sufijo pro- mo=n7t=sutijo de infiniti-
nomi11al de ¡::). persona vo (Sl) 
(H.) 798) POACHITUOE=110 muero-

785) PUPUKERREDE = espuma- poaclútuoe =Puya-clti-tu-
kerrede=arroja, impera- oe-chi=partícula de po-

. tivo (R) sesivo- tu= negación-oe 
786) PUA=morir-pzta=Puya= =sufijo pronominal de 1::¡. 

estema (SI) persona (SI) 
'¡H¡) l'lJYAE muerc-pu;'a' es- 799) l'UATICIIUNA'-'no mueren 

tcma--e=pronombre ver- ptta=Pu:va-ti=negación 
l,;¡j de 2;·t o 3;:t persona absoluta- c/m:....::::incoativo 
( 1\) na--:pa rtítula de partici-

¡gg) ·l'li\'''·''A-"muertopka=ga= pio (SI) 
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8oo) rovo=nube (H), niebla 
(1\, GS). Quizás es el 
mismo esl:c!ma que puya 
=---=mor1r 

8oi) l'ONI•: l>rujo-pon=estema 
t! sufijo pronominal de 
2 :.t o 3~-t persona (SI) 

8o2) PONE=brujo (R, B) 
8o3) l'UNA=brujo (J) 
8o4) 'PUNÁ=hormiga (B)-a= 

sufijo pronominal de 29-
o 3:¡¡. persona ' 

Sos) 'PUNArú (GS), ruNFu (B), 
'PUNBU= mariposa-Pzt=btt 
= (u-extremidad, cosa 
impalpable 

806) PUNBÚTAPE=i:ma planta
tafe=yerba 

8o7) PUNJO (Mr, GS), PUNGI= 
oreja-g-i = ki = auxiliar 
hacer 

8o8) PUNGiRRI=orejera- rri= 
sufijo de estado que mo
difica completamente el 
sentido del estema (R) 

8u9) l'I·:=excremento (R) 
81o) l'KIHSHA =excremento

bi,=Pi=agua, líquido-s/za 
=sufijo pronominal de 
dual. Puede ser que por 
un fenómeno fonético del 
que no faltan otros ejem-
plos la verdadera com
posición de esta palabra 
sea peli-shali=partícula 
de deliberativo 

81 I) PEKECHINEWA=defecar
_fe=excremento-ke=ha
cer-shine =durativo de 
acción-zva=sufijo prono-
minal demostrativo éste 
(R) 

8r2) I'Jo:'t'Jo:l'UilAWE= fétido-je 
=excremento----te partí
cula clasificadora ele las 
cosas quietas,, estables, 

permanentes, ·de las que 
tienen semejanza con la 
madera, y ell este caso 
quizás por analogía de 
las que tienen por esen~ 
cía una característica de~ 
termin8da; podría ser 
que por un cambio a la 
inversa de. otros que ano
taremos luego sea pe-pe 
=excremento-pubazve= 
oloroso. Véase N9 779 
(R) 

8r3) PESHILr=intestino- shili 
=cuerda (11) 

. 8 I 4) p ll;KOLO (R, SI, B), Pl<:GO· 
LÓ (GS) =barriga, vien
tre- ko=auxiliar dar-lo= 
salir 

· 8rs) PEIJITO=pecho del varón 
-españolismo pechito (J) 

8 I 6) PECHIPÚ=ca mpo~fzt=bzt 
:::sufijo clasificador de las 
cosas tenidas por emi
nentes y admirables (GS) 

817) PEPE=aventador, abani
co para avivar el fuego 
un 

8r8) PEPAIGA =fatigado, can: 
sado- pepe-i-ka- i=auxi
liar ir-g·a=ka = auxiliar 
dar y sufijo de pasado
indeterminado (R) 

819) PELAE\VE=jUStO-'ZVe= sufi
jo pronominal demostra
tivo ése (B) 

8zo) PALETÓ=costeño 
82 I) PEPUNZO= antebrazo-fe=. 

te=estema de mano. V éa
se N°9

• 5r3, 590, 668-
jzttt=bztn = monte, eJ!lÍ~ 
nencia, sufijo clasificador 
de las cosas eminentes y 
d~ !:ls tenidas por mara
villosas-so= p;¡ rtícula de 
femenino (GS) · 
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82 2) PEFUN=diente. Véase N9 
6 r 3-/Je=te= madera-.fun 
=fu=extremidad (GS) 

8 2 3) PEGNGA KA YOI-IE=pién sole. 
Véase N9 649-peg·n= 
üg-n=estema alma, co
razón (R) 

824) PI (GS, B, SI), PÍ (R)= 
agua, río, líquido 

825) WAPI=río (J)=vVA=gran
de-agua grande 

826) PINASKA=rÍo pequeño-
naska~niña (8) · 

827) PILU=estanque (B), in
vierno (B)-lu=du=partí 
cula de las cosas tenidas 
por incomensurables 

828) PILULU=Iago-pi/u=sig
nifica gr;:¡ n cantidad de 
agua, para expresar una 
ITlayor aún se ha dupli
cado el estema (B) 

829) PILUVI =invierno- vi= 
estema de llenar-«llenar 
estanque» (B) 

830) PILUVINA=invierno- vina 
=llenado-ua=oartícula 
de participio (Bi . 

83 r) PlLUVINAGA= invierno
g-a-ka=auxiliar tomar y 
signo de pasado determi
nado 

832) PIPÁ=Iodo-pa=p'a=par 
tícula adverbial de can
tidad (R, GS) 

833) PIPAPE=Iodo- pij/abi=bi 
locativo (Mr) 

834) PJDERRE=correntada- de 
partícula clasificadora de 
las cosas inflexibles pero 
m óv i 1 es- rrr:=rri= sufijo 
de estado que modifica 
por natt1raleza el sentirlo 
de la palabra a que se 
junta formando un nue
vo e'stema (B) 

835) PlWAPUXO =mar- zva = 
grande- ju=cuerpo, se
milla-xo=auxiliar ser o 
estar-«está gran cuerpo 
de agua (B) 

836) PIKUN=isla-ku/z=pechos, 
tetas (B) 

837) PIKURRI=isla-J·ri""sufijo 
de estado que modifica 
por naturaleza el sentido 
de las palabras a que se 
junta, formando un nue
vo estema (B) 

838) Pll'viA=puente-JJta=partí
cula adverbial ahora (R, 
J) 

839 PIMAK =puente (iVIr) 
840) PIMA=sal (SI) 
841) PIMBA=sal (R, B)-npo 

partícula que da forma 
enfática a los verbos sus
tantivados 

842) rrrr=saliva-«líquido, lí
quido (R) 

843) PIFIGDA =la bios-pi-fi-ki
da ji=agua, líquido-ji 
=estema comer-ki=ha
cer-da=sufijo clasifica-' 
dar de J;.¡s cosas estables 
o de las que retienen al
go esté\ blemente (GS) 

84-4) PIPOGA=h u evo-pi= a gua, 
líquido- -jog·a = cuerpo. 
Seler ha dado por una 
evidente equivocación de 
la lectura del manuscri
to la transcripción nueva 
(R) 

84-5) PIFOGA = huevo-fog-a= 
Polta (B) 

84.6) l'IMOI= sediento-- moi== 
p;-¡rtícnla que·expresa ne
cesidad (A.M) 

84-7) PIMOILA= sedientísimo
la=sutijo de plural, de 
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colección, o de aun1enta· 
tivo (AlVI) 

848) PIJ'vfOKE=quiero agua-mo 
=mon=partícula de opta
tivo-ke=auxiliar hacer 
(B) 

84.9) l'l:viOJ\.l~IIONAY=eSt:tr que· 
riendo él gua- lzo=io= a uxi
liar ser o estar-Jta)'= 
sufijo de participio (8) 

Sso) I'IPIÁ=bañar-Pi= <Jgua-· 
pi= agua -a= auxiliar ve
nir (B), 

851) PIPIACHA=bañamos- c/w 
=sha=sufijn pronominal 
de dual (SI) , . 

852) PIPIACHE=de bañar (?) 
che=dti=sufijo posesivo 
(B) 

853) PIPIA DE= baña-d par
tÍcula de imperativo-e 
=suHjo pronominal de 2'~ 
o 30- persona (R) 

854) PISPIKITE=·:escnpir-j>i= 
líquido-s=partícula hila
tiva-pi=líq u ido- kilc··= 
kide o kire, kire=arrojar 
-kide=haz, imperativo 
(B) 

Sss) PITIDE= <:>sprime (AM), 
coge . (sic!) (R) asesino 
(expresión figurada) (E) 

856) PIÁH=una euforbiácea (I<.) 
8s 7) PITSA (R}, PISHAN (B), 

PICHAN (M r )=gua bo- tsa 
partícula de ? 

858) PISHANSHILU = p \anta 
acantácea-s!tilzt=shili= 
cuerda, liana (R) 

859) PICIÜLICHE= planta me
lastonácea = ¡)i=agua
cá/::c::cpartícula poscsi va
iiclti=tiJuhe=por ahí (E) 

86o) l.'iLAPlt· ····una gramínea
/apa=Callisia ciliata (R) 

86r) PISTULI=palma, mil pe-

sos-h=cosa flexible, que 
puede atarse 

862) PIKAFORRO= ano- pi pe 
-:-excremento- ka· g·a= 
cosa redonda, completa, 
cerrada- (01'1'0 =hueco, 
abertura (R) 

863) PIANLA=nosotros (J)-la 
' -sufijo de 'pluralidad 

864) rrox (B), PIÓ (Mr, 1<., B) 
=maíz 

. 865) PIÓLAPA=una gramínea-
/apa=::Callisia ciliata (R) 

866) PITAUOE= acostarse-/toe 
=ioe= jo=auxiliar ser o 
estar+ oe= sufijo prono~ 
minal de 10- persona (E) 

867) PIXTAN A=a ra ñado-fita= 
pixül=estema Jta=p~ntí
cula de participio (B) 

868) PITANAE=rasca ras m e-n 
partícula de futuro- ae= 
sufijo pronominal tu me 
(B) 

869) PITUKA=huso-ka =g·a= 
co~a redonda, cerrada, 
completa (R) 

87o) i•Jxcrw (B), PICHU (R, 
SI)=pájaro- palabra to· 
mada del quechua 

871) PIXCHUKINFU = pico-kz'Jt
/zt=nariz (B) 

872) PIXCHUPAMPE=ala-pampe 
=ala. Véánse N°5

• 751-· 
752 (B) 

873) PILAKINA =escrito- kz'= 
hacer7 Jta=sufijo de par
ticipio (B) 

874) PILAK.IDA =papel-da= 
sufijo clasificador de las 
cosas permanentes y es
ta bies, o de las que re
tienen algo establemente 
(1\) 

875) PIRRANCIII=CUna en que 
se deforma el cráneo a 
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los niños- pi = estema 
de ?-rra=sufijo de es
tado que modifica por se
mejanza el sentido de la 
voz a que se junta-clti 
=.flti=cosa cilíndrica, o 
cht"=posesivo (IX.) 

876) P[RRÍ=bijao-Pi=agua, lí 
quido-rri=sufijo de es
tado que modifica por 
naturaleza el sentido de 
la palabra a que se aña-
de (l\) . · 

877) PINE (Mr, B, GS, J), PINI 
(R)=serpiente 

878) PINKI= chucuri--pin-e= 
serpiente-e=sufijo pro
nominal de 2:c:t o 3:c:t per
sona- pin-ke= chucuri
ke=1uxiliar hacer (H.) 

879) PINDA= rayo-da=sufijo 
de las cosas estables o 
que retienen algo esta
blemente (sic!) (B) 

88o) PINDAKE=rayo-ke=auxi
liar hacer (R) 

b 

881) BABAN=negro-ba?t=sufi
jo clasificador de los co
lores (B) 

882) FABAGA=negro-ba=ban 
sufijo clasificador de los 
colores, que no es más 
que la palabra negro, por 
lo que se ve que este es 
el color por excelencia 
para los Colorados-ga~~ 
sufijo clasificador de las 
cosas redondas, de las 
integras, o completas, de 
las cerradas, o de las te
nidas por tales (SI) 

883) PABAN-,negro (R) _ 

884) PABAKAN=hombre negro 
-kaJt=ga=cosa redonda, 
completa, etc. (AM) 

885) PABANKO= negrO (l\llr) 
¿ko=auxiliar dar? 

886) BABAKIN=azul-Ri=auxi
Jiar hacer -1Z= sufijo de 
futuro- color negro hará 
(B) 

887) BAKU=mate (R) 
888) BABUTU o tambor (R) 
889). BARRo, .g~dlinazo, zopilo-

te (B, E, GS) 
89o) BARREBI=lejos- ba=11egro 

(?):....ni= sufijo de estado 
etc.-bi=locativo (R) 

89r) BARABI=lejos (B) 
892) BARREWE=lejos-We=SU

fijo pronüminal demos
trdtivo, ése (R) 

893) BARREOE=Iargo-Oe=SllfÍ
jd pronominal de 1<.t per
sona 

894) BARÉ=Iejos (SI, R) 
895) BANTÚ=pescado viejo 

(I~, GS) 
896) BANTUPINI = ] a g a r t j j a 

grande-pi1ti= serpiente· 
(R) . 

897) BOXlNA=roto-1ta=partÍ
cula de p8 rticipio (B) 

898) nou=calabaza, vaso (R, 
GS) . 

899) BOLTBOLI =caJa baza (R) 
duplicación del estema 

900) noLIGA===c;:¡labaza gran
de -g-a= cosa redonda, 
cerrada, completa (R) 

901) BüLIMBO=e= Trogon colla
ris-tm pájaro- mbo= 
su fijo que da forma en
fática a los verbos sus
tantivados (H). Esta pa
labra parece demostrar 
gue._el estema es bo sien-
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rativo 

902) BUTU=monte, cerro- bu 
= eminencia, altura, y 
sufijo clasificador de las 
cosas eminentes o admi
ra bies- tu = ddu=partí
cula claslíicadora de las 
cosas tenidas por incon
mensura bies. -Bu tu es 
el buru del antiguo Ca
rangui: Oyamburo, Ca
raburo, Cayamburo, etc. 
y bola, dios de los Ca m 
paces, que daban este 
nombre «a toda cosa 
grande que vean digna 
de admiración» (Cabello 
Balboa 111s.) 

903) BOLONGA = rodilia-Óo= 
altura-lo= salir, saltar, 
subir-n=partícula bilati· 
va y de origen o destino 
-ga=cosa redonda, com
pleta, cerrada (GS) 

904) NEBOLOGNGA=rodiJJa -1Ze 

=prefijo, pie-bo=bu=emi 
uencia-lo=salir, saltar
gnga= sufijo que sustan
tiva verbos (R, Mr) 

905) NEBULUNKA=rodilia (GS) 
906) NEBOLONGA=rodiJJa (B) 
907) BOTE=muslo, pierna-le= 

de=partícula clasificado
ra de las cosas movibles, 
pero que no pueden atar
se (GS, R) 

908) BOSTÁ=pierna-stá-:ufi
jo clasificador equivalen
te a tadae, teda (B, M r) 

909) BOTEBUGNGA ___:_cintura~ 
bote ,pierna-bu, ,cminen-· 
cia -1t/,ra= sufijo que sus
tantiva verbo~; (1\_) 

910) BONTEDAE (B), HUNTADE

KE (R)=ombligo-tadae,, 

tade =mano y sufijo que 
se usa para designar las 
superficies carnosas-ke= 
auxiliar hacer 

911) Bu=barbasco (B) 
912) BOTOSIULI, BOTOSHILU= 

Spilantes fimbriata, plan
ta- to=negación-skit'i= 
liana (E) 

913) SUGENA =ladrado-bu= 
estema de ruído (?) g·e= 
ke=auxiliar hacer-?ta= 
partícula de participio 
(B) 

914) DUKUGNGO =tórtola ·-kll= 
auxiliar dar--ng·o=partí
cula que sustantiva ver
bos (GS) 

91 S) BOGNGORRO (GS), BOGN
KúRRO (R)=perdiz 

916) BEBo=Picus melanoleu
cus, una ave (R) 

91 7) BEMBEPICHU =Galo n 1 a 
. melanogenia (R) -bebo= 
be+ Ózt=ÓU = cosa admi
rable- óembe= be-m be= 
mbe=pa rtícula el as ifica
dora de lo que tiene en 
alto 

918) lHBÚ= caldo -pi-bu= pi= 
líquido-Óu=cosa admira
ble (SI) 

919) BERRÚ= anzuelo (B, Sl, 
R) 

920) BEsrru==camarón-s/tzt= 
extremidad, pelo (R, GS, 
B) 

921) BEKOBUMÓ=responder
Óe=estema de seguir-ko 
=-auxiliar dar-bo=estema 
de ruído --mo~~partícula 
de infinitivo (SI) 

9~~) BlNl•:c-scguir, sigu<', si
guiente (Sl)-?te=péntí
cula de futuro. Parece, 
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pues, que la ráíz de se
guir es el locativo bz' 

923) BINECIIE=de seguida
chi=sufijo de posesivo, 
muy usado en los adver
bios para indicar proce
dencia (B) 

924) PINECHILA=hasta cuando 
-la=sufijo de pluralidad, 
aumentativo o de colec
ción (AM) 

925) BENESOKE=hermana me
nor-soke=hermana (B) 

926) BENETDE= sigue tu-i= 
auxiliar ir-d partícula 
de imperativo-e=sufijo 
pronominal de 2fl. o 3? 
persona (R) 

927) BINA= seguido -bz'=este
ma -1za = partícula de 
participio (B) 

928) BINAHANE=volverá-/tti'= 
a=;:wxiliar venir-n=par
tícula de futuro-e=sufijo 
pronominal de 2? o 3f.l 
persona (B) 

929) KIBlSHA=cazamos- ki= 
hacer- bi=estema cazar 
- sha=sufijo pronominal 
de dual (]) 

930) NENABISHA = C3zamos
nena=caminar (J) 

931) NEABISHA=cazamos-ne 
=pie-a=auxiliar ir (B) 

932) YAPABISHA = cazamos
yapa=escopeta (J) 

933) BIALI=lobo- bi=estema 
de cazar-a=auxiliar ve-. 

934) 

935) 

936) 

937) 

939) 

nir-li=partícula de de
liberativo (R) 
BISALA = palmera-la= 
partícula de aumentati-
vo, de pluralidad o co
lección (E) 
BIZHALÁ=palma de chon
ta (GS) 
BESÓ= Carludovíca pal
mata, palma (B) 
BETÁ=palma de chonta 
(I<.). Parece que la ver-
dadera ortografía de este 
estema debe ser betha 
BISHUGNGA=M y i S b i U S 
stellatus, una a ve- gng·a 
=sufijo que sustantiva 
verbos (R) 
BESTENDAE =espalda
betsa=estem a -tendae= 
mano, y que usarlo como 
sufijo significa superficie 
carnosa (B) 

940) BICHI=sarnoso (R) 

941) CHILA=nosotros-la= su
fijo de plural-clti es el 
estema emparentado con 
el sufijo posesivo cht' (SI) 

942) CIIILACHI = nuestro-c/zi 
=sufijo posesivo (SI loe. 
cit.) 

943) CHILLA=nosotros (SI) 
944) CHILLACHI=nuestro (SI 

loe. cit.) 

1) IJ:u los vocabulario~ Colurados, de que dispnuemos es muy grau<'le la coufusíóu 
qne He advierte eutre la palatal africativa eh y la medio deutal africativa ts., por una 
1'",.'" y la frir.atíva palaial s/1 por otrn; por lo cnal tcniondo en cnouta qne la mayor 
partu de los m a ter ialou "" q no stJ basa nuestro estudio., han sido recogidos por geute de 
·idioma español., o familiarizarlos cou él,eu el cual es corriente el souido clt (eh) y faltan 
los otros dos, hemos j11z¡:udo probable, el que cuando 1111 estema se encuentra escrito de 
varios modos, sea aquul 111'1 <JIIO uo se emplea la el!, el más exacto. 
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9'1-S) smx.LAX =nuestro (8). 
Las formas del pronom
bre per-sonal directo, no 
se encuentran en los tex
tos, y las hemos fijado 
nosotros, por un proceso 
muy sencillo; suprimien
do el sufijo posesivo, bien 
coi1ocido chi; puede ser 
sin embargo que en Co
lorado solo exista hoy 
este pronombre, como 
posesivo pero lo que no 
disminuye en manera al-
guna la seguridad de la 
antigua existencia del es
tema cfu·, como pronom
bre personal de 1~ per
sona del singular 

946) CHILAT.SEPOKA= C ne r p o 
(SI)-cltilatse= chilaclzi= 
nuestro-_poka =cuerpo, 
grano, semilla. V éanse 
Nas. 768~778 

947) CHIKILA=nosotros (R) 
.948) CHIKILAH=IIOSOtros- cfti 

+ki=auxiliar hacer ( ?) 
-la=sufijo de plural (R) 

949) CHJKTLLA=nosotros (SI) 
950) CHIKILLA SONANU =vida 

(SI) «nosotros vi vi r»-so7t 
=estema de vivir-a= 
fonetismo~-mt=partícula 
de infinitivo 

951) CHIKI=gas, pedo (R)-ki 
=auxiliar hacer «yo ha
go» 

952) CHITI=ellos (SI) cfti=yo 
-ti~negación absoluta. 
El Colorado solo distin-
gue en los pronombres 
vc:rh:1les, dos personas 
el yo y el !lO yo, aquel 
co11 r¡nien ~e habLt o 
aquc:l ele quien se habla, 
lo que no sucede en los 

pronombres persot1ales, 
independientes, lo que 
hace pensar que el siste.:
rha pronominal indepen
diente corresponde a una 
etapa ·posterior de.] des
arrollo del idioma, siendo 
los sufijos pronominales 
un trasunto de la estruc
tura original; confirma 
esta hipótesis el pronom
bre ellos chiti, cuyo ver
dadero sentido es «el 
otro», «el que no soy 
yo» 

952) CIIITI=Sll de él (SI) 
953) CHITICHl=SUyo-cfti= par

tícula de posesivo (SI) 
954) CHINA=abeja-esterna chi 

-na=stlfijo de participio 
955) CIIINELULl=Begonia fa

liosa, planta-c!zilte=chi 
=estema+ne ~sufijo de 
futuro, quizás n=futuro 
+e= pronombre verbal 
de 29- o 39- persona -luli 
=flor (R) 

955·bis) cn:INILA=ananás, pi
ña- chi= estema-?Zi=?Ze, 
véC~se el número anterior 
-la:=sufijo de aumenta
tivo, pluralidad o colec
ción (Mr) 

9 56) CHIUILA=piña-c/ú-vi-fa 
(H., GS) 

957) CHIVILA=piña-vi =.este
ma llenar-la:=sufijo de 
aumentativo, pluralidad 
o colección; por lo cual 
se ve que chi es dulce o 
cosa sabrosa, exquisita 
(B) 

9 58) CIIUILA= regalo-chi-vi-/0 
(SI) 

959) CHIJU_ILA= veneno para 
las fl.echas-cltt'- . es tema-
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fu=vu= viento-·i=auxiliar 
ir-la=sufijo de aumenta
tivo etc. (R) 

960) CHIPI=pulga-chi puede 
ser yo o dulce-Pi=agua, 
líquido (R) 

961) CHlLAN=piña (GS) 
962) CIIIMAI~'A=buenos días

clú=estema de dulce, sa
broso, exquisito-71M=día 
--.-.:zua=stlfijo pronominal 
demostrativo éste (SI) 

963) crni:mAY=confiado- chi 
=estema-J·=n'""sufijo de 
estado etc. -nay=partí
cula de participio (AM) 

964) CHIRTO=desconfiar-to= 
negación (AM) 

965) cnusÁ=humear. Quizás 
de clzunza=fumar (Mr) 

966) CHUPEH= Tanagra, a ve 
967) CHUNA=IlUnca ( ?) (SI) 

ts 

968) ZAKUINA=abeja-za = tsa 
=estema, cosa útil, bue
na, hermosa - kuilta= 
vina=llenadó (GS) 

969) SABÉBE=Ieche -sa = tsa, 
be=.Pe=líquido, agua (SI) 

970) SATADAE=mano derecha 
-;¡-Sa=tlta-tatlae =mano 
(B) 

q ¡t) SAKI=verdad-sa=tha- ki 
hacer (B) 

')'(!) /.ABÓ (GS), TSADÓ (R,SI) 
estrella-bo=btt =cosa 

1:111inente, admirable 
''· 1) · \lll··: (<~S), SABJ<: (H) luz 

.1u :~·a =tsaóe= locativo 
''/ ¡\ \1\i" (JO, Si\Jll\1!: (D)~ 

1 .1111 i111 .1/tambz'"'e=él luz 
q•¡ •,) T:;.\ \11>1\ ,\sii:;::Scqparia dul-

' i:1 J.·,r.di escoba (R) 

976) TSAPATOIDE=pronto- tsa 
=estema-jtl=auxiliar ha
blar -to = negación-i= 
auxilar ir-d=partícula de 
imperativo-e=sufijo pro
nominal de 2~ o 3~ per
sona (R) 

977) CHAPATOKEDE = inmedia
tamente. La diferencia 
entre estas dos palabras 
es que la una emplea el 
auxiliar hacer, la otra el 
ir (AM) 

978) SAPAIXTO = Jigero-i.xto= 
no hay (B) 

979) CHAICHINA=Caído-c/ta= 
tsa-i=auxiliar ir- clti= 
sufijo posesivo que se usa 
también para indicar des
tino o procedencia espe
cialmente en los adver
bios-Jta=~ufijo de parti
cipio (AM) 

980) SANENAY=escondía-tfta
¡z.e¡ne-ay-tteme = oscuro 
-ay=partícula de imper
fecto (B) 

y8r) CHANINEDEJOA =delgado 

estás -chanilte=escondi
do-tle=Sllfijo clasificador 
de las cosas que no pue
den atarse, pero que son 
movibles- foa = estás 
(AM) 

982) SANÓ= cuerda-tsa .. n.tt= 
rw =partícula de infini
tivo 

983) SANSHrui=una piperácea 
- sa¡zo .. shili .. s!tili= liana 
cuerda (R) 

984) CtÍM)'l'ANAJOA '-=pi carilla, 
traviesa, hablando de una 
mujer-lsa-g·-ta-¡ta-jo-a

g-=fonetismo- ta=haber, 
tener, poseer -Jza= partí
cula de participio'-/o= 
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auxiliar ser o estar-a= 
sufijo pronominal de 2;:t 

o 30- persona (AM) 
985) SA"MBAWE (B), TSAMBAWE 

(R) ~~ amargo-tsa-mba
we móa =partícula que 
da significado enfático a 
los verbos sustantivados 
-ze;e= sufijo pronominal 
de m ostra ti vo ése 

986) TSAMBIRRlGA= Da e ll Í S 

egregia, a ve-tsa-m,óa-rtz' 
-g·a rn'=sufijo de estado 
etc. -,g·a=cosa redonda, 
completa, ce~rada (R) 

987) TSALA=canasta-la=par
tícula de pluralidad, de 
colección o de aumenta
tivo (R) 

988) TSALADE=Ieopardo, pu
ma-de=cosa que no se 
puede atar, pero sí mo
ver (R) 

989) TSATSAKA=polvorera he
cha de una nuez- ka=g·a 
=cosa redonda, etc. (R) 

990) CHANTI=tam bién-tsa-¡z .. 
te-n= partícula de fUturo 
-fz"=te=pa rtícula cla~:>i
ficadora de las cosas 
estables, permanentes, 
quietas, y, también aquí 
(AM) 

991) TSARRA=bueno-tsa= es
tema-rra=partícula de 
estado que significa que 
en la persona o cosa, a 
que se refiere la palabra, 
la que puede estar so
brentendida, se ha pro
ducido un nuevo estado, 
que morlific~ndo su na
turalc;~,a la vuelve ~eme
jantc a la cosa o persona 
significada por la voz a 

que se junta la partícula 
rra (R) 

992) SHARA=bueno (R) 
992) TSARRAGKE=bailar -tsa

rra= bueno-g=fonetismo 
ke=hacer. Compárense 
Nos. 639•643 (AlVI) 

993) TARAGKISH.t}=baila mos
sha =sufijo pronominal 
de dual (AM) 

994) TSARATSARA= Prionirhy
chus platirinchus, ave
(E) «bueno bueno» 

995) SARASON = ufano--sara= 
tsa1/a = bueno-son=vivir 
(AM) 

996) CHARRI::::: bueno- tsa=es
tema-rri =partícula de 
estado, que significa que 
en la persona o cosa a 
que se refiere la palabra, 
persona o cosa muchas 
veces sobrentendida, se 
ha producido un nuevo 
estado, que modificando 
la naturaleza de ésta, la 
vuelve no semejante, cou 
mo cuando se usa la par
tícula 1/a, sino igual por 
esencia a la palabra a 
que se junta la partícu
la; 1'a puede traducirse 
aproximadamente por 
«como» y n'i por «hay» 
(A M). En las frases de 
Morales, la traducció11 
de charri es bonito. 

997) CHARRIKE= bonitamente 
-ke=hacer (AM) 

998) CHARRIKEJOA::::: simpático 
-foa =está «bueno hacer 
está él» (AM) 

999) CTTARlUJOA::-· C rl. r j ñ O S O 

((bueno está éb> (AM) 
IOoo) CIIARRTJOE=cariñoso 

«bueno estoy (AM) 
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roor) CHARIHAE=lindos com
pañeros -Iza = auxiliar 
venir-e=,;ufijo pronomi
nal de 2~ o 3~ persona 
«ellos vienen buenos» 
(AM) 

1002) CHARRIGA = trél nquilo
g·a-ka :::::: a uxili;:¡ r tom :u 
que se usa para construir 
el pasado determinado 
(AM) 

1003) ,CIIARRIKAJOYOA=la glo
ria te espera- ;'o= ser o 
estar-yoa= durativo de 
estado «bueno fuiste, es
tar, siendc» (AM) 

I 004) CHARINUE :::::: dadivoso 
(AM) 

1005) TSAIIAPINI :::::: serpiente 
equis -pz'tti = serpiente 
(R) 

1006) TSÁHASO=Hypsis, plan
ta-so:::: partícula d-e fe
menino (R) 

1007) TSAKCHI = indio de la 
tribu- hom hre verdadero 
p<1ra los Colorados, los 
miembros de su raza~ 
tsak+ clzi: c!ti =posesivo 
y también yo (J) 

xoo8) SAXcm =hombre (B) 
1009) SAXCH1LA= los Colora

dos la=sufijo de plura 
lidad, colección o aumen
tativo (B) 

1010) SAXCIIIKA= carne-g·ac= 
cosa redond;1, cerrada, 
completa (B) 

Ioii) TSATSI= hornhre {R) 
XOI2) TSATSIGA= carne (R). 

Nnestrél propia tr;:¡nscrip
ción, así como la del Dr. 
Rív0t y el Sr. von Huch
wald, nos hace creer que 
la raíz de esta palabra es 
tsah. o tsak · 

1013) TSACHI =hombre (SI), 
cuerpo (SI) 

1014) TSACIIIGA, TACHIKA :::::: 
carne (SI) 

IOI 5) TSACHIPUKA = cuerpo
jmka = cuerpo. grano, 
semilla (R) 

ror6) SACHI=hombre (SI) 
1017) CHASIKA=carne {Sl) 
ror8) TsÁso= Hypsis. Véase 

N9 roo6 

1019) TSANLA ::::::arena -la:::::: 
partícula de pluralidad, 
colección, aumentativo 
(R, B) 

1020) TSOTSOLA=copal-la= 
partícula de aumelltati
vo, pluralidad, colección 
(R) 

102 r) TSODIDE=rasca-d=sufi
jo de imperativo-e=pro
nombre verbal de 2f!. o 3~ 
persona (R) 

1022) TSORRADE =abandona, 
imperativo (R). Estas 
tres últimas palabras es 
posible correspondan a 
un estema tso; en la pri-' 
mera hay duplicación; en 
la segunda el suí1jo clasi
ficador de las cosas mo
vibles pero que no pue
den atarse; en la tercera 
la partícula rra 

I 023) TSEHOE =vidrio. Este
ma tse-hoe=foe= esta o 
es él (1<.) 

1024) TSELESHJLIA= una aroÍ
dea-/e=COSa que se ata 
-slúli = bejuco, liana, 
cuerda- a= sufijo prono· 
minal de 2~ o 3~ perso
na (1\) 

1025) TSERRI (R), TSERRIN 
(GS)= hormiga brava-
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1st cstcma--n·i =sufijo 
de estado etc. 

1 026) TSERlUBELBO= 1\IJ:e)aner
pes pucherani-belbo-bebo 
=una ave (R) 

j 

1027) JO=ser, úsase sobre to
do como auxiliar 

1028) HOLAHLVA=estoy (B)
la=pronom bre de ¡0 per
sona (?) lti=ir-va 

1029) JUKEJUE=Campiña- tJ;'o
ke-fo-af = hacer, estar, 
está -dfukart-foeP =es pí
ritu estoy (R) 

1030) JIWA=aparato para pi
lar arroz-zva=sufijo pro
nominal demostrativo és
te (R) 

1031) JIOA=cosa (AM) 

1032) XALATADAE= 111;}110 Íz
quierda--/a=pluralidad, 
colección, aumentativo
tadae=mano (B) 

1033) XAMBILI=pescado dama 
bili=?vili= pescado (B) 

1034) XELENCBINA =abeja
c!tina=a beja (B) 

1 035) XJSI=~aire (GS) 
2036) KISHI:=c=aire (Mr ¡sic!) 

y 

1037) VA=él (GS, h') 
103g) YAI.A (l(), YAL'A (SI)= 

ellos 
1039) ¡::::::61 0) 
1040) VA ca~~~ (S{, Mr, <:S, 

H, H, J) 
1041). YAKIDO tecitO· f.-ido 

piel, cubierte1, cor~eza 
(B) 

1042) YADONÓ=techo- diÍOJZÓ 
=tu1la=tela con que se 
cubren desde la cintura? 
(B) 

1043) VABURRI= techo-bu= 
monte-rri=sufijo de es
tado etc. (R, GS) 

1044) YABINESHANEO =vengo 
de casa-yabinechi -ne-· 
oe -biJzec!ti=de seguida-
1te=futuro, podría ser píe 
o un apócope de nena= 
caminar-oe=sufijo pro· 
nominal de 19- persona 
(B) 

1045) YASSA=vamos a casa
)Ja-a-sha (AM) 

1046) YAKE= hambriento-ke= 
hacer (B) 

1047) YAMERRAE=permaneces 
-me= mi=partícula de 
capacidad-rra = sufijo 
de estado etc.-e=pro
nombre verbal de 2l,t o 
3<:t persona (AM) 

1048) YAPE=no-dya-tif (R) 
1049) YAKARRE=siempre-ka 

auxiliar tomar- rre=rrz· 
=sufijo de estado etc. 
Es posible y hasta pro
bable que el estema de 
estas dos últimas pala
bras, sea Jia=casa, toma
do mct;J (óricamente en 
el sentido de permanen
cia; pero puede ser ta 111-' 

bién que sea otro estema 
independiente (AM) 

1050) YAPA (j), DELAPUA (Mr), 
I.Al'A (B),,escopetJ, arma 
de fuego, del quechua
il'rr/111'' "1rtlCllO 

JO~)I) \'Al'AHU:iUA=Cazamos 
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con escopeta. Véase N91 
932 

1052) YüE=SOy (E)-yoe no es 
uno sino el sufijo prono
minal yo-me 

1053) YO=sol (E, l\!Ir, SI, B) 
I 054) YÓN=sol (GS) 
1055) vonmo ="cielo (SI, R, 

B). González Suárez es· 
cribe yog·idó=kido=piel, 
cubierta, corteza 

1056) YÓKANSA= Eu¡Sa tor ium, 
planta- kansa=ka~ttsa= 
bilis (R) 

1057) YOLANAE =amanecer-la 
:=./o=saltar, salir, subir
Jzae= putícula de parti 
cipio 0\) 

1058) YOTÚ=rnediodía (hora)
, tú=ají (B) 

1059) YOTURRA =mediodía
rra=sufijo de estado etc. 
(H) 

1060) vu=ra ta (R) 
w6r) YÚTAPE=Spilantes; plan

ta- taPe= yerba (R) 
!062) YUKAGN (R, B, Al\II) = 

espíritu, diablo malo 
Iu63) JUKAGN=pesado (SI) 
X064) YUKAWE=maJo- 'WC=Sufi

jo pronominal demostra~ 
tivo ése (R) 

1065) YUKAGNAE=é] malo-ae 
=sufijo pronominal tu
me (j) 

J 066) YUKAPUB~ = m a J 0"----jJUe 

probablemente we=:-;ufijo 
pronominal éste (B) 

¡ < ¡()•¡) YUIZAERE=diahóJica -yzt
lrru=diabJo, malo -e· 
p;1IIÍcnla verbal de 2St o 
:1a p<:rsona-ri=sufijo de 
tO<;\ ;¡do <:te. (A M) 

•) VÓolll!l la no(a do la pág. 229. 

I o68) YÉ (GS), YEH (R), HIE 
(R), HICAE {J)=~UdiJJa 

sh (I) 

1 069) SHI =tronco, palo (B, 
AM), cosa larga, cilín
drica 

1070) SHIDA (l\!Ir), CHIDÁ (R) 
=árbol-da=partícula cla
sificadora de las cosas 
estables 

Iü7J) SHIDAE=árboJ, bastÓn 
(B) da=partícula clasifi
cadora de las cosas esta
bles-e= pronombre ver
bal de 2f.l o 3:¡¡, persona 
o dae=sufijo de impera
tivo reflejo 

I 072) CHIDE =hueso, poste, 
tronco-de=sufijo clasifi
cador de las cosas infle.' 

. xibles pero móviles. 
I 073) CHIDEALI=rama (R)-ali 

=cama 
r 074) SHIDl=paloma, tórtola, 

perdiz. Véase tishidi,, 
lushidi 

1075) SHTLI (R, B), CHILI (l\!Ir) 
=cuerda, soga, bejuco, 
liana-li= sufijo clasifica
dor. de las cosas flexibles 
y que pueden atarse 

1076) SHILE= algodón {]) 
1077) SIIILE LULI= Lantanay 

eupatorium, una planta
luli=flor (R} 

1078) CHILEPELE=yerba alta-
pe/e=yerba (R) 

1079) CHITUE = árboi-dhte= 
dad {SI) 

I o8o) CHTM 11 vo =: arriha-mavo 
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=partícula modal de cós-

tumbre (B) 
1081) CHITEGNCln::::---=cru:.-:- /eg·n 

=corazón, alma ---dti= 
sufijo posesivo (SI) 

ro82) sw Kit•: :e~. ccdazo-ki= 
auxiliar hact~r-e=sufijo 
pronominal de 2r,t o 3a 
persona-kie =haces o 
hace--s!tikie=cosa re

donda hace (R) 
1083) SHIMPI= musgo -m=ll= 

partícula hilativa o de 
0blativo, pi=agua-cosa 
redonda en agua 

1084) SIII1VIPICHIJCHU~Miobus 
stellatus, un páj'aro-pi
cltu=pújaro-c!zu=shu= 
sufijo clasificador de ex
tremidad (E) 

Io8s) SHIPIRRI= Tiranus me~ 
lancolichus, ave-piri= 
bijao (R) 

1086) SHISHI=D i chr o nema 
glabra (R) 

1087) CHISHLI=Ulla cucurbitá
cea-s/t!i = s!tili=cuerda, 
liana (R) 

1088) CHICHIKORRO = Dichro
nema, planta- korro= 
guatuza (R) 

1089) CHICHIMPI=A r re m O n 
aurantiirostris'; ave-m= 
n=particula de ablativo, 
e hilativa-ji=agua (R) 

1090) CHTPINI= serpiente be
juquillo -Pinz' = culebra 
(R) 

1091) CHIDEMARRI = Glypho- · 
rynchus, ave-cltide=hue
so, poste, tronco-narri 
=apoyar (R) 

1092) s m 1\ tfi!:LE= tucano-ku 
=partícula verbal auxi· 
liar <IUC significa dar y 
sirve para formar el pa-

sado indeterminado--ele 
=pava (B) 

1093) SHIMii= E m he r n e g r ~t 
striaticeps, ave- mii.= 
partícula adverbial aho
ra, hoy (R) 

1094) CH!DA= escucha-da= 
partícula. clasificadora de 
las cosas estables quie
tas (AM) 

1095) SHIB1LAWE=agrio, áci
do-bi =/Ji='d gua-la= par
tícula de aumentativo, 
pluralidad o colección
we = sufijo pronominal 
demostrativo, ése (B) 

1096) SHIIBAWE=agrio, ácido 
(sltt'-(ú) i-ta-zue) (R) 

1097) SHINAPA=cera de abeja 
-chi1ta=él beja (N 9 954) 
a/Ja=padre (B, SI) 

1098) SHIRRAPI=.=orina- -s/tz'= 
cosa larga, cilíndrica
?'?'a=sufijo de estado que 

modifica por semejanza 
el sentido de la voz a la 
que se junta-ji=agua
agua, como cosa larga, 
cilÍndrica (R) 

1099) CIIIREAl'Il<TANE~~orinará 
-ki=auxiliar hac~r-a= 
auxiliar venir-nc= partí
cula de futuro-orina ha
cer vendré (B) 

I roo) CHIRRAPIKALlGNGA= Ve· 
jiga- kali=hali=co bija
g-nLsra=sufijo que sustan
tiva verbos (R) 

1 101) SHILAPIPI<:KECHINEWA = 
orin~\ r-slúlapi, slúrra}i 
:::~:orina-pe=: excremento 
-/¿e=auxiliar hacer citilllt 
=durativo de acción-'?ua 
=sufijo pronominal de
mostrativo éste (R) 
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1 IO~>) ClliNO=lJorar-s/ti=COSa 
larga, cilíndrica-no =su
lijo de infinitivo (SI) 

1 1 o:)) ctiiNOI :=: lloras-i=e=su
lijo pronominal de 2f.l. o 
3;,t persona (AM) 

1 IOt[) CHINüTAPE=Aiternathe 
ra paniculata, Achyran
tes hirtiflora, plantas
tape :=: yerba-yerba de 
lloro (R) 

1 1 05) CHIPA=rallo- shi=cosa 
larga, cilíndrica, palo
j)(l=?; pa es de ordina
rio, verbo auxiliar, ha· 
blar, avisar (R) 

1 1 o6) SHIPALÓ= a~iento-to= 
partícula clasificadora de 
las cosas duras e irrom
pibles (SI) 

• 1u7) CHITI =mosquito ¿s!ti= 
cosa larga, cilíndrica+ti 
=negación absoluta?
¿Es quizás uua raíz dis
tinta? (G V) 

lltl8) CHITIDE= escri}Je-d 
signo de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2~ 
o 3~ persona (SI) 

1 109) SHITINIYOE=me pintaré 
m'=ne=sufijo de futuro
yoe=partícula pronomi
nal yo me (B) 

1 1 w) CHITENO=te[ar-1ZO=SU
fijo de infinitivo. El es
tema de los .Nos. I 108, 

1109, parece que debe 
derivarse de esta pala
bra y componerse de clú 
· cosa larga cilíndrica+ 
ü=cosa estable, perma
nente, quieta, tejer, di
bujar, pintar, escribir pa
recen ser para los Colo
rados una sola cosa (SI) 

ll I 1) SHIDAKEA=frío; compá-

rese su,g-dag·eh, hidag·e, 
idaJtae, palabras todas 
que significan frío-ke= 
auxiliar hacer-a=sufijo 
pronomin;:¡J de 2<!- o 3f.l. 

persona (B) 
III2) SHIBAKEA=caJiente (B) 
I I I 3) CHIBAGE=ca lor-ke=auxi

[iar hacer (SI) 
I I 14) CHIBANA=calor (GS, R) 

sudar (R), sudado (E) 
La comparación de esta 
palabra es muy intere
sante: 
s/ti-da-ke-a ( I I I I) 

s lti-ba-ke-a ( I 1 I 2) 

lú-da-g·e ( I 7I) 
dti-ba-g·e ( r I 1 3) 
·i-da-na-e ( r 70) 
clti-ba-nrr, (r I 14) 
da, es la raíz de frío, y 
ba la de caliente a las 
que se han antepuesto 
shi o lú, y sufijos tempo
rales o verbos auxiliares 

I 1 I 5) SHIDAMBALA=arca- ¿de 
shida=frío o de shida= 
árbol? -mba =partícula 
que da forma enfática a 
los verbos sustantivados 
-la=partícula de plurali
dad, colección y aumend 
tativo (R) 

I I 16) CHISPE=sudar- ¿s/zz'= 
cosa larga, cilíndrica o 
c!zi=yo. Véanse Nos. 941 
95J ?-Pi=agua (SI) 

I 1 1 7) SHU=piedra (I(, SI, B) 
I I r8) SUUKA (IX_), SUOüA (13), 

=piedra, k(~ o <s>·a~~sufijo 
clasiücador de las cosas 
tenidas por redondas, ín
tegras, completas, cerra
das 

Ir 19). SHUPI .· río pedregoso-
1J1·-rí("\ " ......... ~ ... ~"~' 
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I I 20) SHU=perro (R_) 
1121) SHUSHU= perro (Mr, 

GS, B) 
1122) CHUCHU=perro (SI) 
I I 23) SHUKEJ<::--c=nacer -- sltzt= 

estema-ke ,~auxiliar ha
cer-e,=sufijo pronominal 
de 2l.t o 3¡.t persona (R) 

1 I 24) SHUKILI= aguardiente
Rz'=hacer--/i = partícula 
de deliberativo (B) 

1125) snur= salir, ir, correr
z'=auxiliar ir (B, SI) 

11 26) SHUIYOE =córrome-yoe 
=sufijo pronominal yo 
me (R) 

I I 2 7) SHUIOI-IE=córrote- o/te= 
sufijo pronominal yo te 
(R) 

I I 28) SHUIDE=retira (R), co
rre (SI)-d=sufijo de im
perativo-e=par tí e u la 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona (B) 

I I 29) SHUXITE=Corre-shuxite 
=slmhide hi=auxiliar ir 
d=partícula de imperati
vo-e= sufijo pronominal 
de 2::t o 3~ persona (B} 

1130) SHUIDIDAE=siéntate
sftzt=estema-i =auxiliar 
ir-di=partícula clasifica
dora de las cosas inflexi
bles pero móviles-d=sig
no de imperativo-ae= 
sufijo pron'ominal tu a ti 
(B) 

I I 31) CHUDIDE _ SU be-¿ Error 
por s!whideP (SD 

1132) CHUDIDE=asiento-¿shtt 
-!ti--de o s!w-- i--di--de~~= 

. sienta? (R) 
T 133) ~ilfUDIN(J ;u-deuto ¿sen

tar ?-1zo=sufijo de infini
tivo (R) 

j I I 34) CIIUNINO =a Si e 11 t O_;,. 

Error por shztdino 
I 135) SHUPATIOI-IE=yo le salto 

-s!tzt=estema-ja= verbo 
auxiliar hablar, avisar o 
quizás f'a=partícula ad
verbial de cantidad-ti= 
te=partícula. clasificado
ra de .las cosas esta bies, 
permanentes, quietas y 
de las que tienen seme
janza con la madera
o/ze = sufijo pronominal 
yo-te o yoQle 

1136) SHUPo=murciélago-jo 
=partícula clasificadora 
de las cosas fuertes, hin~ 
cadas, clavadas, espina
das (GS) 

I 137) SHUPÚE=murciélago- e 
=sufijo pronominal de 2~ 
o 3¡¡. persona (R} 

I 138) SI_IULAYOHE =yo me le 
nado- shu=estema- la 
partícula . de aumenta ti~ 
vo, pluralidad o colec
ción-yolte=sufijo prono
minal yo me le o yo me 
te 

I 139) CHUTENO=tejer. Com
párese c!ziteno=telar 

I 140) CHUTENOKAXOA=faJta de 
tejer-c!zzttnzo=tejer, te
lar-ka= verbo auxiliar 
tomar, que sirve de sufi
jo temporal de pasado 
indeterminado- xo=auxi
liar ser o estar-a=snfijo 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona (A lVI) 

I qr) CIIULULO=Coliar- lulo= 
tilo (SI) 

I IL!-2} C11ULULUVI=COllar-chu 
. esten1a-/ulo=tilo- vi= 
'lvi~~collar SI) 
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1 143) Cl-IUMBILIN =faja con 
que se sujetan el vestido. 
Podría ser que el estema 
de esta palabra fuese el 
mismo de los Nos. I I 39-
I 142, pero parece más 
probc.ible se derive del 
quechua chttmpi =tejido 
fino, de estema, faja 
(GS). El estema a que 
acabamos de referirnos 
debe ser shti y ser el mis
mo de los Nos I ro8-I r ro, 
distinto de shu de los 
Nas II23-II38 que debe 
significar salir, aparecer 

I 144) sr-ruA=IIuvia (Mr, R, GS) 
I 145) SHUAIO= lluvioso- kz'= 

auxiliar hacer-hacer llu
via (Mr, AM) 

I 146) SHUAKINE= Jloverá-ne 
=partícula de futuro
lluvia hará (R) 

1147) CHOAGENA=llovido
s/tuakina na= partícula 
de participio-lluvia he
cho (SI) 

l 148) SHUAKTOE=no !lovió--
s/tua-k (i)-to .. e to=nega
ción-e=sufijo pronomi
nal de 2~ o 3~ persona 
(J) 

I 149) SHUAP
1

ANA=Jluvia ¿ tem
pestad, aguacero fuerte? 
-J'l'a=adverbio de c~nti
dad, mucho-na=sufijo 
de participio (vV) 

K I 50) SHUARTO= playa-1'1'=1'1'Z. 
o 1-ra=sufijo de estado 
etc.-to=negación (B) 

t .1 SI) cnuE=palo (SI) 
r r s2) suULAN =--' viga--siÍJte= 

palo- !a = aumentativo 
(GS) 

l r 53) SHUMBA=vainilla-mba 
:. partícula: gue da forma 

enfática a los verbos sus
tantivados(?) (H.) 

I I 54) SHUMAYO=f Ú m O m e
s/zuma=estema yo= yoe 
sufijo pronominal yo me 
(B) 

I I 55) .CHUMAYOE=fúmome (J) 
I I 56) CHUNA=fumas-chuna=. 

cltuma=estema (J) 
I I 57) CHUNAE=fuma-e=par

tícu\a pronominal de 2f.l. 

o 31f persona (j) 
I I 58) CHUSA=humear -Sa=SU

fijo pronominal de dual 
(Mr) 

1159) SI-ITAMPE=bastidor para 
hilar-mfe=sufijo clasifi
cador de lo que tiene en 
alto (R) 

S 

r 160) sórr=vagina vulva_ (R) 
I 161) SOKISA=tener cópula~ 

ki=auxiliar hacer -sa= 
sufijo pronominal de dual 
(R) 

r I 62) soKE = hermana-ki= 
auxiliar hacer (R, B, SI)· 

I I 63) SOKPAE (B), (SOKPÉ (SI, 
J), soPE (R)=ñ"ariguera. 
Según von Buchwald 
«luna hermana» soke= 
bermana+.Pe=luna. Pa
rece más probable soki 
=CÓpula-fe= luna-luna 
de la cópula, refiriéndo
se a la nariguera como 
símbolo de la puberta_d 
cumplida 

I I 64.) SUMA=esposa-SOIÍ=VUJ
va-JJZa= sufijo adveruial 
ahora, hoy· (Mr) 

I r6s) SONA (SI, vV, 1~. B)= 
mujer. Véase sona=soh 
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=gen ita 1 femenino-na= 
sufijo de participio 

I I6ó) SONACH!<:l'EIJITO =busto 
de mujer-clte=sufijo po· 
sesivo-pei/ito del espa
ñol pechito (J) 

II67) SONAGIKA=parió-g-i=ki 
auxiiiar hacer- ka= auxi
liar tomar, que sirve tam
bién para formar el pa
sado determinado (B) 

I 168) SUNALATSUNA=esposa
¿ SOlla .. /a -ta .. sztma f J'01Za 
=mujer-la= partícula 
de pluralidad, colección, 
aumentativo-la= verbo 
auxiliar haber, adquirir, 
poseer-su= soh=va gina 
?tza""' ahora¡ podria ser 
también que lat=sea lag· 
partícula modal de po
tencial (R) 

1 169) SONKASONA=vieja-SO!Z 
=estema vivir-ka= auxi
liar tomar, que es tam
bién signo de pasado de
terminado-S07W=mujer 

1 I 70) SONACHINA=abeja-c/tina 
=abeja 

I I 7 I) SONI= peq ueño-solt-ne 
=vagina será o son+ne 
=Vivirá? (B) 

1172) SON=VÍ\'Ír (R) 
I I 73) SONAYOE=vivo-a= pro

bablemente simple fone
tismo-yoe=sufijo prono
minal yo- me 

II74) SONA = vive-a = sufijo 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona (B) 

II75) SONATE=vive aquí O allí 
-te=partícola clasifica
dora rle las cosas esta

. blcs, permanentes (SI) 
II76) SUNI•:WI•: VÍVe CSC--e=~ 

particnla pronominal de 

2;:_¡. o 3;:_¡. persona- we = 
sufijo demostrativo ese 
(R) 

I 1 77) soNSA = vivimos--sa = 
sufijo pronomÍIJa! de dual 
(AM) 

II78) SONDAE=viveme"'d=sig-
110 de imperativo-ae= 
sufijo pronominal tu a mi 
(AM) 

1 179) soNYOA=resucitado-yoa 
=partícula de durativo de 
estado (R) 

I I 8o) SONOYOA=8 legre-la O es 
quizás wa=éste--sonzva~ 
yoa (B) 

I I 8 I) SONOTOSAYEA=IlO hubie~ 
ra vivido-son-zva-to-saxe 
a-wa=éste-to=no-saxe 
=sufijo temporal de pre
térito pluscuamperfecto 
de subjuntivo-a=sufijo 
pronominal de 2;:_¡. o 3~ 
persona {AM) 

I 182 SONERRDAE= vive tran
qnilo-SOJt = estema-e= 
fonetismo? 1'=1'z' o na= 
sufijos de estado etc.
d=signo de imperativo
ae=sufijo pronominal tu 
te, él..-se tu-me (AM) 

I 183) SONRADE =vive- ra= 
sufijo de estado que mo
difica por semejanza la 
raíz a que se junta-como 
vivir-d partícula de im
perativo-e=pronom bre 
de 20 o 30 persona (SI) 

I 184) SONRONIRANAE= obliga-' 
do vivo-soJt=estema -
1'0= ?-ni= 1te=partícul8 
de futur0-1'Ya='sufijo de 
estado-na partí en! a 
temporal de presente 
completo o consumado y 
participio (AM) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-241-

Al parecer el estenu de 
vivir (Nos II72•II84) son 
es el mismo que el de 
mujer (Nos I 164-1 170) y 
no es otro g u e solt=el 
genital femenino; sona= 
mujer es so!t+ Jta-na= 

partícula de presente 
completo o consumado, 
y de participio, sou=vi
vir=solt+n o soh+nu• 
Jtu= sufijo de infinitivo 
1t=partícula hilativa y de 
manera o destino 

1 r8s) SOROl'IAH= obtenido-na 
=participio o pre~ente 
comp'eto o consumado 
(AM) 

1186) SU.iiiBA=fuerte-mba= 
partícula que da forma 
enfática a los verbos sus
tantivados (B, AM) 

I I 87) SUGDAGEH =frío-su= 
fuerte, mucho--da=frío
g·e/t=ke=auxiliar hacer 

r r88) SUPI=remanso- su=mU· 
cho -pl·=~lgua (B) 

1 189) SE= bueno (B. J) 
1190) sEN=bueno (B)-limpio 

(B) . 
1191) SEOHE=honrado-ohe= 

sufijo pronominal yo.- te 
vo-te bueno 

I 192f SEOYOE= bello-O='ZCJa= 
este-yoe= sufijo prono
minal yo me-este yo me 
bueno (R) 

I 193) SEWE=alegre (B), her
moso (SI)- 'lva = sufijo 
pronominal demostrativo 
éste 

1 194) SEKI=bueno-kí= auxi· 
liar hacer (B) 

1 195) SEGKE=bueno (AM) 
1 196) SEKEiVrA,=pac'iente, tran-

guilo-ma=partícula ad;
verbial ahora, hoy (SI) 

I 197) SEKECHUE= divierten
c/tzt=incoativo de acción 
-e=sufijo pronomi11al de 
2::;¡. o 3::;¡. persona (AM) 

I 198) SESEMBA=sano-mba= 
partícula que da valor 
enfático a los verbos sus
tantivados-jbueno, bue
no! (SI) 

I 199) SEPIÜOA=agua potable
¡) i =agua -!to =XO= ~tUxi 1 ia r 
ser-11=Sufijo pronominal 
de 2;:¡. o 3~ persona m.) 

I 2oo) SETÓ=malo, desgracia
se = buen o-to= no (B, 
AM) 

I 201) SETOHE=feo -he= e= pro
nombre de 2;:¡. o 3? per
sona-la !t es aquí fone
tisrno para distinguir to-e 
de to-oe 

1 203) SETO A= feo-a= sufijo 
pronominal de 2~ o 3;:¡. 
persona (AM) 

1204) SETON=méllo (B) 
I 205) SETUN\Vl<:ccfeO-'WC=SUfi.

jo pronominal demostra
tivo ése (B) 

1 206) SETONÓ=mal0-1l0= SU
fijo de infinitivo (B) 

1207) DISETO= feo--Jdi =te= 
aquí? (SI) 

1 208) SEIDE =viste-i= auxiliar 
ir-d=partícula de impe
rativo-e =sufljo prono
minal de 2~ persona-va 
bueno, bien, hermoso (R) 

I 209) SINA'Nu=pequeño-si=? 
-Jta=pequeño-?tu=sufi· 
jo de infinitivo (SI) 

I 2 ro) SEPRDE= ahorca-d= par
tícula de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2¡¡. 

o 3~ persona (R) 
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1211) SENDORRihfaja roja con 
que se sujetan el vestido 
-del espafiol cintura (R) 

z 

1212) ZOITOA=feo-to=no-a= 
sufijo pronominal de 2::t 
o 3::t personá ¿zoz'=so!t+ z' 
=vagina+ir? (AM) 

1 213) z<)KA =niño. Véase 
nat'soka 

1214) ZELÁ=yerba 
12 I 5) SELAHTAPE = Spilantes 

sessilifolia,, planta-tape= 
yerba (R) 

1216) SELAX=patio (R) 
1217) ZIGN=f<dta, pecado, 

maldad (?) (SI) 

f 

I 218) FARRINU=Confiar -_/a= 
estema-rri=sufijo de es
tado etc.-1tzt=partícula 
de infinitivo (SI) 

J~19) FAIUUSA=presto- sa= 
Hufijo pronominal de dual 
confiamos los dos 0\.) 

1 2'lü) L•'ARIUTOA,, ofreciste-- lo 
=,partícula de negación
a= sufijo pronominal de 
2'!- o 3'.1- persona- confías 
no (AM) 

I 2 2 IJ FALTAIKA=falto-i=aUXÍ
Iiar ir-ka=auxiliar tomar, 
que sirve para formar el 
pasado determinado (SI) 

122::1) FOGRO =hueco, pozo, 
abertura (R) 

I 223) FORROOE=abro -OC= SUfi

jo pronomin.al de 1 ~ per
sona (R) 

1 2 24) FORRADAE=ábreme- d= 

signo de imperativo-- m: 
sufijo pronominal tu ;t 

mi (B) 
1225) FORRPONAE=r O 11 ca f-·-· 

pona=brujo-e=sufijo pro
nominal de 2::t o 3'). per
sona-abertura, brujo tu 
o él=roncas o ronca (R) 

1 226) FU= lana (R.), pluma 
(E), mosca (B) · 

1227) FUH=pelo (R) 
1 228) FUFU=mosquito (B, Mr, 

GS, R) 
I 229) FOFOLILI=pájaro l\rlyio

zete-fzii=fulz'=fl.or (I\.) 
I 230) FOFOTAPE=p]anta Ere

chtites-tape=yerba (R) 
1231) FUNWE=SCCO-Jl= partÍ

cula hilativa y de prove
niencia o destino- zve= 
ese 

I 232) FUKESHINIO= secarse
ke=auxiJiar hacer-s!tim' 
=durativo de acción-o= 
oe=sufljo pronominal de 
1 '!- persona (B) 

1233) FUDE=seca-d=partícu
la de imperativo-e=par~ 
tícula pronominal de 2¡¡. 

persona (R) 
1234) I•'UXUKE=Verano-XU= 

auxiliar ser-ke=auxíiiar 
hacer, gue forma tam
bién el gerundio- seco 
siendo (B) 

1235) FUKA=gom;:r sandi-ka 
g·,7=cosa redonda, cerra
da completa o ka=auxi
liar tomar y signo de pa
sado determinado «seco» 

I 236) FUPE = cerebro-dpe= 
excren1ento? (1\.) 

I 237) FUTO=un pájaro-too.~no 
-«no seco» o «no mos
·quitos» 

1 237) FUMINACIII=de aguí, de 
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ese extremo (?)---mi= I 249) FINU=comer- nzt=sufijo 
capacidad, poder, ?la= de infinitivo (J. B, SI) 
partícula de participio o 1250) FINo=decir (SI) 
presente e u m plido o con- I 25 I) Fiu=comes esto-o=wa 
sumado-chz'=sufijo pose- sufijo pronominal demos~ 
sivo, usado en los adver- trativo esto (R) 
bias con sentido de pro- 1252) FIOE=como-oe= sufijo 
cedencia (AM) -fu debe . pronominal de 1 '!- persa-
significar cosa impalpa- na (R) 
ble, extrema y seca 12 53) FIE =come-e=_ sufijo 

r 238) FUDAYOE=Ilagome- yoe pronominal de 2~ o 3'!-
=sufijo pronoininal yo persona (J) 
me (R.) r:.! 54) I•'ISHA=comemos (R, B, 

1239) FECHI=arriba-chz"=su- Mr.)=comida (B. SI)-
fijo posesivo etc. (R) sita= sufijo pronominal 

I 240) FEYoA= vencedor-yoa= de dual 
durativo de estado (R) I 255) FINE=comerás-Jt=sig-

I 241) FELETSA=flecha -espa- no de futuro-e=sufi]o 
·ñolismo (R) pronominal de z'!- o 3'!-

1242) FELETSADE=arco-d persona (J) 
partícula de imperativo- 1256) FINEWA=comeré, come-
e=sufijo pronominal de rás, comerá esto-wa= 
z0- persona (!<_). Por es- sufijo pronominal demos-
tas palabras parece que tratívo esto (R) 
el uso del arco y la fie- 12 57) FINUE=comeré-dfi.mte 
cha fuese entre los Culo- = finezve-we= sufijo pro-
radas poscolombino. nominal demostrativo · 

1243) FIBAN=blanco-ban=su- ese (8) 
fijo clasificador de los 1258) FIDE=come·-d=partícu-. 
colores «¿color comida?» la de imperativo-e=sufi-
(B) jo pronominal de 29- o 3'!-

1244) FIBAGA=blanco-fiba1lg-a persona (SI, J) 
-ga=cosa redonda, cerra- 1259) FINA=comido-:-1ta=par-
da, completa (SI) tícula de presente com-

I 245) FIBAE=bJanco- jiba/le- pleto O consumado y de 
e=sufijo prono mina 1 de participio (J) 
2f.t o 3f.t persona (AM) 126o) FINAY=comido (B) 

1246) FIBANACHU= Ca 11 a S- 1261) FISIIO=como- s/zo=c/w 
acltzt=pelo (8) =incoativo (B) 

I 247) FIBANTESAE=Canas- tesa I 262) FICHUNA,i;=comido-clzzt 
=barba-e=,;ufijo prono- =incoativo -ua=presen-
minal de z<.t o 3f.t persona te consum:::1do-e ·~·pro-
(13) nombre verbal de 2'!- o 

I 248) FIBANP!XCHU = g a r Z a 3'!- persona, (_J) 
blanca-pixc!tzt = pájaro r 263) FISHINoE=como-sltt'1l= 
(B) · durativo de acción-'-oe= 
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sufijo pronominal de rf!. 
persona (B) 

I 264) Frox=ya he comido -
ox=sufijo de pluscua m 
perfecto (13) 

1265) FILAGEoE= comemos
fi=estema-!a= partícula 
de pltJralidad, aumenta-· 
tivo o colección -g-e=ke 
=J.uxiliar hacer-oe=sufijo 
pronominal de 1 f!. perso 
sona (R) 

I 266) FILAGEDE =Comed- d= 
signo de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2a 
persona (l<.) 

1 267) FILAINO = comer ellos, 
vosotros, o nosotros-z' 
=auxiliar ir-no=sufijo de 
infinitivo (SI). Por estos 
ejemplos, parece, que 
cuando en un verbo se 
emplea el signo de plu
ralidad, se requiere un 
verbo auxiliar, que se in
terpone entre el signo de 
pluralidad y la clesinen
cia de col'ljugación 

I 268) FlKACHUNA= comeré-ka 
=auxiliar tomar-chzt= 
partícula de incoativo
;za=presente consumado 
o participio (R) 

1 269) FIANE= comeré, come
remos, comerán (J) -a= 
auxiliar venir-ne=sufijo 
de futuro 

1 270) FIKI=boca-ki= hacer, 
comer hacer (B) 

I 2 7 I) FIKIFüRRo=boca-(on'O 
=hueco (R) 

I 272) TIKIFüRRo=boca- tiki= 
jiki (GS) 

1273) 1•'11\I•:KJDo=·labios- kido 
=corteza, coh<:rl:ur;,, piel 
(l{) 

I 274) FIOKINEOHE=siibarele
fi=COmida, boca+ o=wa? 
=fio=estema silbo-ki= 
hacer-ne=sufijo de fu
turo-o/te=panícula pro
nominal de 10- persona 
(R) 

1275) FruGEDE=silba-g-e=Rl 
=hacer-d=partícula de 
imperativo-e=sutijo prc
nominal de 2SL persona 
(I\) 

V 

1279) VUN (In VUN (GS)= 
aire, viento 

1277) Hu=viento (B) 
1278) HUKINA =viento- ki = 

auxiliar hacer-urr=sufijo 
de presente consumado 
o participio (B) · 

1279) HEUSKATNA = ab<1niguea 
-vuu-ka·z·-ua vtm=vien
to -ka=tomar-i=ir-Jta=" 
participio-ido viento to
mar o coger (B) 

128o) HUTU=Urus pathamar
tis, a ve-Vide futo N° 
I 237. Puede ser que la 
composición propuesta 
en ese N9 no sea exacta, 
que la palabra sea «no 
viento» (R) 

1281) JUELÓ=flauta (R) 
1282) FURTPO = sopla-vuu= 

viento-ni= sufijo que 
modifica el sentido de la 
raíz a que se junta, en 
esencia y gue puede tra
ducirse por hay-jo= 
sufijo clasificador de las 
cosas fuertes (B) 

I 283) VÉVE~liviano (SI) 
I 284) VlBANDINO = plato-ji-
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bau-de-Jto ji= boca, co
mer+balt=sufijo clasifi
cador de colores- jiban 
=blanco-de= partícula 
clasificadora de las cosas 
inflexibles pero móviks
¡zo =sufijo de infinitivo 
(SI) 

X 28 s) vrvo=caldo- !i=bu (B) 
1286) vmu=pan-fi =comer, 

comidé!, boca-bu=cosa 
admirable (R) 

1287) VINÁ=Ileno-vin =este
ma-a=sufijo pronominal 
de 2i.l o 3¡¡. persona (B) 

I 288) KUINÁ== borracho- vin-a 
(R) 

K 289) VJNDAE= entra me-d= 
signo de imperativo-tte 
sufijo pronominal tu-me 
(B) 

1290) VlGNA~G=embriagado-. 
vzg·n=vin=estema llenar 
-a=partícula pronomi
nal de 2¡¡. o 3:;¡, persona 
o auxilar venir-ng·=ltga 
=partícula que da valor 
sustantivo a verbos «el 
venir lleno» (SI) 

K291) WINAYOA=emborrachar
se- vin-a-yoa a=auxiliar 
venir- yo;,_ =durativo de 
estado (R) 

w 

1292) wn:= grande (SI, B) 
K 293) WANLA=muchísimo ""la 

sufijo de pluralidad, co
lección o aumentativo 
(SI) 

129~) <J¡\O!lE=grande- waohe 
olu sufijo pronominal yo 
te (l{) 

1295) AVACHUE=g~ande-wa· 

chu-e chu =incoativo-e 
=sufijo pronominal de 
2\L o 3;¡. persona (SI) 

1 296) WAIIOE=adu!to-zva-xo
oe XO= auxiliar ser o es
tar ~oe= sufijo pronomi
nal de 1 ~ persona (R) 

1297) OANGASONAN{]= largo, 
alto-wa .. g·nga"' son .. nu 
wa=grande -gnga=sufijo 
que sustantiva verbos -
son=estema vivir-m-t= 
sufijo de infinitivo (SI) 

r2g8) WAARRÁH, OAARRAH= 
helecho a r bóreo-anah= 
helecho (R) 

1299) WAKELA= jaguar-kela= 
tigre (R) 

1300) WAKINTO = badea-kinta 
=granilla (AM) 

1301) WADDU (GS), WÁDU (R) 
=monte, cerromdzt=cerro 

1302) WAPI=río "'pz'=agua, río 
(K J) 

I 303) WAPILU= pozo grande, 
lago (B) 

1 304) WAPINr=boa .. piltz'= ser
piente (R) 

1305) WAPUNGE= valle .. 'lVil= 

grande ~ jnm = estema 
N°8

, 8or-8o8-g·e=ke= 
auxiliar hacer (B) 

1306) WAWARRO=Philota]ácea 
planta- ba7'YO=gallinazo 

' .(10 
1307) WALAPAH =Una gramí

nea-/apaft=una planta 
(R} 

I 308) WALAMALUNKIMI=Cassi
dix oryziora-zva =gran
de-la = aumentativo'
mahtlta= te m prano-kimi 
=trabajador (N.) 

1 309) WACni=te pa·go-d7oa~, 
grande+ chi = posesivo? 
(B 
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1310) WANCHITUNA •= no olvi
des-zc;a = grande + ?t= 

h í la ti v o, proceclcncia, 
destino- chJ~~·posesivo
!tt=no-?w:::presen te con
sumado o participio? (B) 

I3IO) \VAlmAAE = biérveme
wa~ grande+ rra= sufijo 
de estado que modifica 
por semejanza el sentido 
de la palabra a que se 
junta y puede traducirse 
por como- zvan"a=como 
grande=estema hervír
ae=sufijo pronominal tu 
me 

1312) WARRAN{~=hervirá-ne 
sufijo de futuro (AlVr) 

I 3 I 3) W,\RRIWI•:="JJoro-wa~ 
grande-?'1'i = sufijo de 
estado que modifica por 
naturaleza el sentido de 
la voz a que se junta, y 
puede traducirse ha
zvMri=hay grande (so
brentendido dolor-este
ma llorar- oe=sufij o pro
nominal de ~~ persona 
(R) 

1314) 'NARRE= lloras, llora
wa-n·i-e e= sufijo pro
nominal de 2~ o 3~ per
sona (B) 

1315) HUREDAE=llórame- wa-
1-?'i-d-ae d=partícula de 
imperativo- ae = sufijo 
pronominal tu me (B) 

1316) OARRING!NAA=IIorando 
estarías-zva-rri -gJtg·o-i-
1ta-a gng·o = sufijo que 
sustantiva verbo-z·=au
xiliar ir-na= presente 
consumado o participio
a sufijo prnnomit1~d de 
:>.'·t o 3'.! pcr:;ona «(':1 llo
rar, ido tu» (/\M) 

I 317) OARRINU=l]orar-7t!i=' 
sufijo de infinitivo (SI} 

IJr8) WAITA= Tagetes erecta, 
planta- Jwaita = zvitaf' 
(R) 

1319) WATSA =pescado (E, 
GS, Mr, AM) 

1320) WAXTSA=pescado (8) 
I 321) WATSAGABIDE= pescar

zvatsa = pez-ka=tomar, 
coger-bi= locativo-d= 
sufijo de imperativo-e= 
pronombre verbal de 2¡_~. 
o 3f.\ persona (R) 

1322) WALE (GS), WALI (1\)= 
pescado b;ubudo-¿ze-at
li? h=sufijo clasificador 
de las cosas flexibles, de 
las que pueden atarse 

1 323) WAZA=casca be! (K) 
1 324) WATSHU=Cozumbo (GS) 
I 325) WASÁ, WASAH=tutamo-

no (R) 
I 326) WALE (GS, R), WALA 

(B)=guanta. Parece que 
la raíz de los Nos. 1323-
26 debe ser was!t 

1327) WATú=loro (Mr), peri-
co (R) 

I 328) WATEI-IU=loro (GS) 
1329) WATUH=perÍco (R) 
1 330) WAXTU=papagayo (B) 
1331) WALAN= guacamayo-

wads-ta=loro grande (B) 
1 332) WALUPOPAMBEDE=planta 

acantácea- Wdds-la- po
pambede=loro grande
cosa fuerte, hincadrl., es
pinosa-ala ([{) 

1333) WAXKESHINiü= planto
'ZVax=estema-ke=<tUXi
liar hacer-s/tini=dura
tivo de acción-o= oe= 
sufijo pronominal de rf.\ 

per~;olla (]3) 
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K33LJ) WAKEDE=siembra-d= 
sufijo de imperativo-e= 
pronombre verbal de 20-

o 3~ persona (R. SI) 
1335) WAXTA= año, del que

eh u a zvata (B) 
1336) WANGA= olla, del que

chua (B) 
1337) WOTOLA = viento-vuu .. 

tu!t-la=viento .. aji aumen
tativo (SI) 

1338) \\E=ratón (B) 
1339) WELÉ = ateles-?ve-la= 

ratonazo (GS, R, B) 
1340) UEPANEYUA=tener mie

do-'We= ratón pane =ha
blará, avisará-yzta=yoa 
=durativo de estado (R) 

H 341) WE\VEIDE =apurarse
zve=demostrativo ése, de 
ordinario usado como su
fijo-i-auxiliar ir-d== 
partícula de imperativo
e= prenombre verbal de 
2~ persona (R) 

K342) WEWETAi'JJADE= pronta
mente-- tanfa = tan!ta= 
traer (Nos 503-506)--d= 
partícula de imperativo 
-e=sufijo pronominal de 
2~ persona (R) 

¡ 343) WERREKETETAE=abeja
¿,jwa-rrz'-kz'do-d- ae = llo
rar-piel-imperativo tu a 
mi? (B) 

1344) WELÉ=monte, bosque
lude (Mr) 

1345) wr=collar (R, Mr, J) 
r 346) WINTEDA=brazalete -n 

= hilativo, procedencia, 
de~tino-teda=mano (R) 

I 347) WITADE=braza Jete (J) 
1348) WINl'-IANA =collar-u~ 

partícula hilativa y de 
procedencia o destino
kz'ana=enfermado (R) 

"\. 

r 349) WINPINI=serpiente co
ral-pini=serpiente (R) 

1350) WILOKARIHOE = suspen
der-fo=partícula clasifi
cadora de las cosás fuer
tes e ir ro m pibles-kari= 
reir-!toe=fo-oe=yo soy o 
yo estoy (R) 

1351) WIRRiAPA=techo-1~ri= 
sufijo de estado etc.
apa=padre (SI) 

1352) \VIRRAPI!:=latiJJos- 1'1~a= 
sufijo de estado etc.--je 
=excremento (GS) 

13.53) WISHLA =cuchara-la= 
partícula de aumentati
vo, pluralidad, colección 
(SI) 

I 354) \VILI ~- pez bocachica 
(GS, R) fn'li (B) 

1355) WILILI=tábano (R) 
1356) UITA=huerta-wüa (R) 
1357) VITA=trabajar ¡sic! (SI) 
I 358) WITAKINOE=trabajar-

'• ki1toe=haré W.) 

1 359) RODIZA=echarse por tie
rra-sa=sufijo pronomi
nal de dual (SI) 

1360) HEZAGr=rezar--kz'=ha
cer (SI) 

r 361) RRGUNTu=granizo, pa
labra quechua (R) 

n 

I 3 62) LLA =vosotros. Véase 
ya=éL ·En Coi orado se 
confunde en muchos ca
sos la 20- con la 3¡¡. per
sona (SI) 

13 63) LLAMKE = perezeando. 
Véase lam,po (B) 
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1364) LA=yo (j) 
1365) LAGA= conmigo-ga= 

partícula de relación de 
oposición, con, contra 
(AM) 

J 366) LABI=conmig0, en mi 
compañía-bi=partícula 
gramatical de locativo 
(AM) 

1367) LACHI=mÍo- c/zi=sufijo 
posesivo (SI, B) 

I 368) LANJCHI= mío (en lo fu
turo}-ni =partícula de 
futuro - chi = posesivo 
(AM) 

I 369) LAPEPAWAllOE=,cans;:¡ do 
p&jJazg·a =fatigado (N9 
8r8) hoe=XO-oe=estoy, 
soy (R) 

1370) LAKE=amarillo-ke=ha
cer (R) 

1371) LAXKE=triste (B). Esta 
palabra y la anterior son 
una sola 

1372) LASKE·=moral (B) 
1373) LAKIAE=duéleme-ae= 

sufijo pronominal tu a mi 
1374) LAKELA=dolorosísimo

la=sufijo de pluralidad, 
colección o aumentativo 
(AM) 

(375) LASKIHAY=necesitar con 
urgencia-lzay=sufijo pro
nominal él me-él me 
duele (B) 

1376) LAXKECHUETO = ¿estás 
triste ?-chu=partícula de 
incoativo inmediato-e= 
sufijo pronominal de 2~ 
o 3:¡¡. persona-to.c, inte
rrogación (B) 

1377) LAKIWARREOE=tengo 
dolor-wa=partícula pro
nominal demostrativa és-

te-ni=sufijo de estado 
etc. -oe=pronombre ver
bal de 1 ::.t persona (R) 

I 378) I.ASKEBAN = a m arillo
ban =sufijo clasificador 
de los colores (B) 

1379) LAKECALA=oro-ga/a~ 
metal, plata (R, SI) 

1380) LASKEKALA = oro-vori 
Buchwald ha deducido 
de esta palabra que, los 
Colorados conocieron 
primero la plata, y fun
dándose en la creencia 
de que este metal fué el 
que trabajaron antes los 
peruanos, deducido el 
origen meridional de los 
Colorados; tal hipótesis 
carece de fundamento, 
ya que los quech~1as em
plearon el oro, por lo 
menos, desde tiempos 
tan remotos como la pla
ta; además el llamar al 
oro plata roja ocurre 
también entre los Chiri
pas de Costa Rica 'ina
g·eli matka y los Bribri 
ütz'tkur m'J..tke, siendo la 
palabra Cueva y ?'aÚ?'a 

al parecer derivada de 
rojo. (Le!tmam vV. Zen
tral Amerika- Teil I, 
Band I, Berlín 1920, 
págs. 113- rq) 

1381) LACH1DE=p~Ja, amon
tona (R)-la=dolor, su
frimiento y por analogía 
amarillo-clti = po8esivo 
-d,~"signo de imperativo 
-e= sufijo pronominal 
de 2::.t persona 

1382) LARIZA=quejémonos -la 
=estema.-n· =sufijo de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-249-

estado que puede tradu
cirse por hay-sa =dual 
(SI) 

J 3~3) J.AKAROE=pon al fuego 
-ka=tomar, coger-1'= 
1'ri o rra-d-partícula 
de imperativo-e=sufijo 
pronominal de 2f,L perso
na (8) 

1384) LAMPo=paciencia (quie
tud?) (SI) 

1385) LAMP<>I':=perezoso-lamp 
+o e= yo perezoso o lam
po+ e=tu perezoso (R) 

I 386) LAMPALO (R), LÚMPALO 
(B)=Iagartija-lo=sufijo 
clasificador de las cosas 
duras e irrompibles 

I387) LAMPULA=pútrido-la=" 
sufijo de imperativo (B). 
Posible es que el estema 
lampo sea compuesto del 
anterior la+f!npo= par
tícula que da forma enfá
tica a los verbos sustan
tivados, y que la de los 
Nas. 1370"' 1383 sea la 
originaria mente la mis
ma raíz que el afijo la de 
pluralidad, colección o 
aumentativo e idéntica 
con la de que neis ocupa
remos luego. 

1388) LAPÁ, LAPAH = Calisia 
ciliata, una planta-¿ De 
yapa = escopeta, arma 
de fuego? (!?.) 

x 389) LABI =!la ve, espa ñolis
mo (R) 

1390) LALANSAKA=naranja
ka=c~-a=sufijo clasificador 
de las cosas redo11das, 
cerradas, íntegras (I\) / 

I 39 r) LAíO ""'F mucho-la+ we 
=mucho este (J) 

1-392) LAYEN=mas (R) · 

IJ93) LEGA=todo-(a -t-ga= 
cosa redonda o ka=auxi
liar tomar y signo de pa
sado determinado (AM) 

1394) LEGARI=· mucho-leg-a= 
todo-ri=sufijo de estado 
que puede traducirse hay 
(Mr, SI) 

1395) LEIRREGARROE= mucho 
.. rri=.mfijo de estado etc. 
«hay»- ka= auxiliar co
ger, tomar y signo de 
pasado determinado- dr 
=ni o rra=hay o como? 
oe=sufijo pronominal de 
If,L persona (l{) 

1396) LAE =camote. Parece 
que la verdadera trans
cripción de esta palabra 
debe ser la (B) 

1397) LEH=camote (GS) 
1398) LEIGN=camote (AM) 
1399) LEINSNABENENAE=aman· 

cebado -la= camote-s= 
partícula hilativa-ua= 
pequeño- bene=seguir
n=pa rtícula de futuro
ae=sufijo pronominal «tu 
me» (R) · 

1400) LUPBá=rojo-pba o pbrm 
=sufijo clasificador de 
los colores (R) 

140 r) LUPBaN= rojo (R, B) 
1402) LUBAOE=rojo "'oe=sufijo 

prono'minal de I~ perso
na (R) 

1403) LUBAE ~rojo-e= sufijo 
pronomin<d de 2<.t o 3'~ 
persona (AM) 

1404) LUB~WE=amarillo- WC= 

sufijo pronominal, de
mostrativo ese (T{) 

qos) LUBOPI=río crecido--pi 
=río coloradÓ (B) 

qo6) LOBADE=caliente -d :::_: 
partícula de imperativo· 
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e~sufijo' pron'ominal de 
2~ persona (R) 

I 407) LOBAIDE=caJiente -i= 
'-auxiliar ir-d=signo de 
imperativo__.:e=sufijo pro"
nominal de 2<.t persona
«va colorado»; el color 
rojo y el calor son cosas 
siilónimas para los Co~ 
]orados (R) 

1408) LOBALBAHOE= caliente
loba .. [ (o)ba-foe=colorado 
colorado soy o estoy
«estoy muy caliente» (R) 

1409) LUANO=platanillo•ano= 
plátano «plátano colora
do» (R) 

1410) LUANOII = achira, una 
planta (GS) 

141 r) LUKELA=puma- kela= 
tigre «tigre colorado» (B, 
R) 

141 2) UKELA= purria (GS) 
141 3) LUSHIDI=tórtola colora

da-s/tidi==tórtola (R) 
1414) LULI=flor .. li=cosa flexi

ble (R) 
1415) LULU= tilo «colorado, 

colorado» (B) 
1416) LUKU=harina--72;t=auxi

liar dar <~da calor o colo
rado» (R) 

1417) LUP8.TAPE=C o r m e\ in a 
agraria-tupa= !uba =co
lorado-tape= yerba (R) 

1418) LUWE=vergüenza-·we= 
sufijo pronominal demos
trativo ése (B) 

1419) LUHAY=me avergüenzo 
hay= sufijo pron'ominal 
él a mi «él me enrojece» 
(D) 

q.2o) J. OS n !l\·IHA \VE= azul-lo 
-coloraJo -- .dtin ·.dura
tivo de acción---ba=óan= 
sufijo clasificador de co-

lores -we~sufijo prono
minal demostrativo ése 
(R) 

. 142 I} LOCHINCHO= cÍelo-clzo= 
shu=partícula clasifica
dora de extremidad 

; 1422) LUNKA=maduro-n=par
tícula hilativa o de pro
cedencia o' destino- -ka= 
pasado determinado <<en• 
rojeció» «maduró» (B) 

· 1423) LOÁ= cam:1-a = sufijo 
· pronominal de 20 o 3;:¡, 

persona «tú enrojeces, 
tú calientas» (GS, R) . 

1424) LOAZA=taparrabos, cu
bierta, cobija-a=auxiliar 
venir-sa=sufijo prono
minal de dual «vamos 
los dos calientes o rojos» 

·(SI) ' 
1425) LOAPE = tab!a-J/o-a-

11tpe =sufijo clasificador 
de lo que mantiene en 
alto (R, GS) 

1426) LUNAY=quemado¡ subi~ 
du-nay = partícula de 
participio o presente con~ 
sumado. Aquí principia
mos a ver la confusión 
entre subir y quemar, o 
calentar, palabras a .su 
vez sinónimas de rojo 
(B) 

1427) LODE=salta, sube, en
tra (calienta?) (R, B) 

1428) LOYoE=sáltome, súbo
me, etc.-yoe=sufijo pro~ 
nominal yo me {[\) 

1429) LONAIII<..-arrójale-na= 
partícula de participio o 
de presente consutnado-
áe=sufijo pronominal de 
:./L o 3;,L persona (1{) 

J 430} LCJe<ARRE =subiendo-
1Te=sufijo de estado que 
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l''''!llc t 1 :1ducirse por hay 
( ;\ lVI ) 

1.[;\1) '·''·''''llil•::::::trago -tu= 
'.1ilnr, ~;:litar, entrar, co" 
l111 .~dll, calor-a =auxiliar 
''''IIÍI' yolze =sufijo pro· 
IIIIIIIÍII:t! yo me (e O yo 
111c te «yo me vengo a 
l!llt:rar (B) 

1 1.1 '') l.oNTUTO = Cephalopte' 
rus ornatus, ave-n~=hi
la ti vo, destino, prove
niencia-tu = derecho-to 
=no (R) 

J 1[.33) LoPo=ceniz:a-/o-/u fu, 
==partícula clasificadora 
de las extremidades, de 
las cosas impalpabies (R) 

J LJ-34) LOPOCHUPE=un pájaro~ 
cltupelt=tanagra {R) 

1435) LONAPE =mes. Sospe
chamos que el intérprete 
del Sr. Martínez, no fué 
bien -entendido y que lo 
que quiso decir es que 
mes se decía luna, lo que 
en Colorado se llama pe 
Y de luna=fe, resulta to
nape (Mr) 

1436) LiiSHU (j), LAICHU (R)= 
frent~-shu=sufijo clasi
ficador de extremidad 

1437) LEE3HU=sien (R) 
I 438) LINCHI=ahí (A M), por 

ahí (B) chi=sufijo pose., 
sivo muy usado qon los 
adverbios en el sentido 
de ese lugar, de esa di-

. rección 
r 439) LINTo=pez ratón'-lilt 

.,ahí--to-no (B) 
1440) LITSA=bzq~re. ¿Del es

pa iíol h:::a o de la raíz 
lin=ahí? (B) 

1441) LEMUNGA=.limón-g·a= 

cosa redonda, cerrada; 
completa (R) 

1442) LIMONPELE=iimonero (R) 
1443) LEMÓSIIILI= planta mi':" 

kania-shili=liana ([{) 
1444) LIRUNSA = moledora

iti-rri•n•sa i!i = moler 
N°8

• 187, r88 -rio=sufijo 
de. estado «ha v»-sa=su
fijo de dual (R) 

Ir 

1445) L,ECHA=Ia mañana (SI) 
l 446) METSAYA~]a mañana~ 

tetsa= maña na-ya= partí ... 
. cula temporal de imper~ 
fecto 00 

1447) NEME =oscuro (B) 
1448) NEMIE= anochece-te111e 

=Oscuro-::-i =auxiliar ir 
-e=sufijo pronominal de 
2f!. persona «viene oscu
ro>> (R) 

1449) NEMEWE=triste-teme+ 
we=sufijo pronominal ese 
«ese oscuro» (B) 

1450) LE!\IEWA=noche-teme+ 
zca =sufijo pronominal. 
de m ostra ti vo este «este 
oscuro» (R) 

1451) NEMEYE~,tinieblas (GS, 
R) 

1452) I.EMlTA =botella-/a~ 
auxiliar adquirir, apro
pi4'&, poseer·- teme"' ta= 
pone oscuridad (R) 

1453) NEMEPAE=mientes- teme 
=oscuro -/Ja= hablar-e~~ 
tu o él (R) 

I 454) :N~~MEPAlvn...:~mentiroso
mi~sufijo de capacidad 
(SO 

14-55) NEMEl'AMAV() · mentiro
so, sueles mentir-mayo= 
sufijo de costumbre Sl) 
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1456) NEMEPONAY=murmuran
do, mintiendo-nay=su
fijo de participio (B) 

1457) NENEPANGJNAKO = min
tiendo estarías-n=sufijo 
hilativo v de destino o 
proceden-cia - g-i = lú= 
hacer-na=partícula de 
presente consumado o 
participio- ko = auxiliar 
dar, que sirve para for
mar('] pasado indetermi
nado-mentira ha hecho 
dar (AM) 

1458) NENKAY=mentira-ki= 
auxiliar hacer-ay=sufijo 
pronominal él me «mién· 
teme» «oscuro háceme» 
(B) 

1459) NÁ=niño (GS), hijo (B), 
pequeño (J) 

1460) NAKo=hijo-ako = her
mano «pequeño herma
no» (GS) 

1461) NAo=hijo- dna+(ak) o, 
o Jta.,'lfJe.'P Jzawe=ese pe· 
queño (SI, Mr, R, B) 

1462) NOA =hijo. Probable 
error de imprenta (SI) 

1463) NAMA=hija na+nzama= 
abuela pequeña o na-ma 
pequeña ahora? (SI, Mr, 
GS, R, B) 

1464) NAOCHINA=nieto- nao= 
hijo- clzi =·partícula de 
posesivo-tza =pequeño, 
niño, hijo «de hijo hijo» 

. (JJ) 
I 465) NATSOKA .·' niño- na= 

pequcfío-r.;o/.~a (N° 1213) 
=niño. Compárese so!.·e 
=hermana NQ 1162) W) 

1466) NALALÁ=niño de pechos 
--la= aumentativo «pe
queñitico» 

1467) NALA=joven-la=aumen
tativo «muy pequeño» 
(AM), pequeño (B) 

1 468) NALASNA=soltera-na-ta 
sMza=mujer muy peque-
ña m.) ' 

1469) NANAKA = una joven
?tanku=tía-tiita (1(.) 

1470) NAPUAY=preñada- na= 
niño-;bu=semilla, grano 
-ay=sutijo pronominal 
él me (B) 

1471) NAKEE=pare-Jta=nÍño
f..:e=hacer-e=Sufijo pro
nominal de z0 o 3~ per· 
sona «niño o hijo hace» 
(I~) 

1472) NAKIKA=parió-ka=auxi
liar tomar y signo de 
pasado determinado «hi
jo hizo» (B, AM) 

1473) NAKESII!<:NE= pare-s/ten 
=partícula de durativo 
de acción-e= sufijo pro
nominal de 2'J. o 3¡_¡. per
sona (B) 

1474) NAKOLORRNU= placenta 
-1zako =hijo- lo =calor, 
rojo, cobija (No". 1423-
1424)- 1·r=rri=~ufijo de 
estado etc. «hay»-nu= 
sufijo de infit1itivo (R) 

1475) NACHINE=pequeño-s/zi¡z 
=durativo de acción -e 
=sufijo pronominal de 
2~ o 3;,¡. persona (SI) 

r476) NASHINA = ahora, poco 
(R) 

1477) NASI!NI·=menos (R) 
1478) NAGAo::-:::: pequeño -ka= 

auxiliar tomar, coger y 
signo de pasado deter~ 
minado- o= we =sufijo 

\ 
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proJtotnillal demostrati
vc, {:~;e: (~;1) 

~ ;J'/' 1) 1'1'\ ~¡¡._A pt:q ueño-s= par-
1 Í<:1d;1 hilativa-ka=tomar 
( ,, ,, ', (: 1' ( 1 ~) 

• .¡ :·(c 1) N,,~; r-: A N:=: estrecho 
',¡H r) Niii•'IIIU{üE=estrecho

/riiJ'O hueco, apertura
,. ~;ufijo pronominal de 
·.~:·1' o 3:.L persona (R) 

'.¡ H•J) NAPI=riachuelo, quebra
<la (IU 

1 'i )\;¡) NAPINKA= arroyo-tt= 
partícula hilativa y de 
procedencia o destino
ka=auxiliar tomar o sig
no de pasado determina
do (GS) 

I1(.84) NASHw~<:=cuello-skz'de 
=hueso, poste, tronco 
(GS) 

q.Ss) NAXTA = sábalo- x~a= 
waxta=pescado- Jta+ 
(wa) xta=pequeño pes
cado (8) 

1486) NAKABILI=pescado de
mita-1tako=hijo-'lvilz'= 
boca chica (R) 

x487) ·NiioA=cocina-da=par
tícula clasificadora de las 
cosas estables y las que 
retienen algo estable
mente (SI) 

1488) N AlOE= regresa-na= 
ahora (N9 1476)-z'=ir
d signo de imperativo
e=~ufijo pronominal de 
2~ persona 

q89) NARRIDE= apoya-na= 
pequeño -1Tz'=sufijo de 
estado etc. «hay»- d= 
'signo de irnper;¡tivo-e= 
sufijo pronominal de 2¡_¡. 

o 3:~ ¡Jersona m.) 
1490) NOZAGA=calló-no=este

ma-za=cosa buena, útil, 

sabrosa, luz {Nos. 968-
1 003) -g-a = ka=3 uxiliar 
tomar y signo de pasado 
determinado (8) 

1491) NOSARRADE= calla- no= 
estema- tsarra = bueno 
(Nos. 991-995)-d=signo 
de imperativo--e=sutijo 
pronominal de 2:¡¡. o 3~ 
persona (R) 

1492) NOROSEINONOA=SOÍS ca
prichoso - 1to=estema-
1'o=n-a=sutijo de estado 
etc. «como»- .:ie = tse= 
cortar, minar, picar (Nos. 
I023-1026)- non=motz= 
partícula de optativo-oa 
=sufijo de durativo de 
estado (AM) 

1493) ÑERREPACI-IUNAY = fasti
dioso estás-ñe=no=este
ma (?) 1Te = rrz'= sufijo 
de estado etc. «hay»-pa 
=hablar- cftu=partícula 
de incoativo inmediato-· 
nay=sufijo de participio 
o presente consumado 
(AM) 

1494) Nu=tu (SI, R B) 
IA9~) NUCHI=tuyo 't-~I, R, B) 
1496) NUCHI PUKA=tU cuerpo 

(AM) 
1497) NUGA =contigo (AM), 

a tí (AM)-ga=sufijo de 
relación de oposición,. 
contra 

1498) NUCI-IA=ellos- 1Zll=tll

c/za=? (R) 
I499) NUMANGA=elioS-7tzt=tu 

-man=uno-g-a=cosa re
donda, cerrada, éomple
ta (SO 

1 soo) NUMAR!!:=una vez-nu= 
tu· 1ltll1'C mán~uno-re=-

sufijo de estado & «hay» 
(SI) 
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J sor) NUl\H=pene-mi =poder, ción del N9. I sn' esté 
capacidad (H., B) equivocada, así como la 

1502) NUMIPIFOGA=testícu}os- ¡ del NQ 1515, que el pri-
pifo<"fa=huevo (B) mero equivalga a pierna 

1503) NUMIFUH~pelos puden~ y el segundo a muslo, en 
dos-/últ=Pelo (H.) efecto esta palabra es la 

1504) NUÑAl= planta (AM) misma que la del N9 si-
1505) NUM=nom bre ¿es paño- guiente, que Rivet tra-

lismo? (R) duce muslo. ·Así: 
1506) NUMA -'nombre (SI) pie:::::;ne-de=pie, cosa inflexi-
I 507) MUAN:::::;;nombre (B) ble pero movible 
I 508) MNo=nombre (R) pierna=ne-bu-az:ía=pÍe, emi-
J 509) NEDÉ-~pie-de=partícu}a nencÍa, padre . 

el a sificadora de las cosas rodilla= ne-bu-lo-'llg·a = pie, 
inflexibles pero móviles eminenci;:~, saltante 
(R) maslo=ne-btt-n-tso-ka=pie, 

1 sro) MEDAE=pie (B) eminencia y mujer, cosa 
1511) NEBOPA=pie-bzt~~emi-· completa 

nencia-z:ía=? (1\IIr) I5~W) NETEDE=hombro-tede 
1512) NEDEKACI-II=planta del =mano, <<píe de lama-

pie -Jzedé=pie- kachi= no» (GS) · 
rojo (R) I 52 r) NEPE (K), NÉPI (R)~ 

151 3) NEMPsu=dedo de} pie- · Banistera ca a pi, planta 
mpsu = 1Jtis!tu =-cabeza medicinal-pi= agua, 
(GS) «agua del pie» 

1514) NEMJSHULA= dedos de] 1522) NELO= cangrejo (GS), 
pie-ta=sufíjo de plural necio ( ?) (AM)- 7ZC=pie-
(B) · to=particula clasificado-

! 5 I 5) NEPUNZO= pierna-ne= ra de li'! S cosas duras e 
pie-jtt=bu= eminencia- irrompibles 
1t=partícula de hilación I 523) NELOHOTo=no seas ne-
o de proveniencia o des- · cio-!to-/o=auxiliar ser o 
tino-zo=sutijo de femeni- estar-fo=negación «no 
no (SI) seas cangrejo» (SI) 

1516) NEPONTSOKA=pantorril!a 1514) NEADE=bosque-ne=pÍe 
-ka=ga=sufijo clasifica- +a venir ( ?) -de=partí-
dor de las cosas redon- cula de las cosas inflexi-
das, cerradas, completas bies pero móviles (R) 
(R) ~ 1525) NEABISHA::=:cazélmOS---': 

I 5 I 7) NEBOLOGNGA:::::: r O di JJ a 'lÚa= bosque- bi=este-
(R, Mr) Véase N° 904 ma caz<1r-slta=snfíjo de 

1518) NEBOLUNKA=rodilla (GS) rlual (B) 
. Véase N9 905 I 526) NENAYÓ= voy me-ne= 

I 519) NKHOr.oNC:i\ rndilh (B) pie ·l·1ta ~--: partícula de 
Véase N9 906. Parece participio o de presente 
probable que la traduc- consumado pasear, ca-
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mitt:tr 1'11 l'lit' sufijo pro
IICllll Ílt:d d1~ 1 :.1. persona 
rdl1•jll •<\'<J IIIC~> (B} 

11 !i e~ •¡) M 1 r'II•;\·O .. -·· camínome- ' 
111ittt' tlt'lllt, por confu- ! 

:<il'ttl de la primera sílaba 
m/ jiiJI' l'tc-yo=yoe= ioufijo 
!JiiliiOIItinal reflejo de 1~, 
jtl:l·:;ona (AlVI) , : 

a~~··:·\) ,,~INidl=mi camino-O=oe 
sulijo pronominal de 

1 :.l persona (AM) 
l'i''l)) MINESHA=caminamos-; 

s!ta=sufijo pronominal de · 
dual (SI) . 

x :íJO) NEI'!"ADE=pasea, camina 
d=partícula de imperati~ 
vo- e=sufijo pronominal 
de 2~ persona (I~) 

~53 I) NENAIYUA ::::; camino-z'= . 
auxiliar ir-yita=-=durativo · 
de estado «estoy ir ca
mino» (J) 

X 532) NENABINEUA ;.::caminaré 
-bz'=partícula de locativo 
-Jte=id. de futuro-ua= 
yaa=durativo de estado 
«estaré en el camino» (J) 

l533) NENABiM·or.KE=deseo de 
caminar- bz'= locativo-
19UJn=partícula de opt;ltÍ
vo-kerauxiliar hacer «en 
camino deseo hacer» (R) 

)[534J NENABISHA=V a m O S a 
· cazar -nena=-~amina-ói 

=estema de caz:ar,sha= 
sufijo pronominal de dual 
(j) 

I 535) ÑIÑU (J), MIÑO (AM), 
. MlÑA (AM), MINIO (SI), 

MrNa (GS), MrNu (R, B) 
==camino 

1 536) NI=fuego (SI, R, GS, 
13) 

l 537) NI BOYO= hu ¡no.- joyo= 
niebla, nu!Je {R) 

I 538) NINPUY~humo~¡z=partÍr. 
cula hilativa o de prove~ 
niencia o· destino (B) 

1•5'39) NIPUYO LUNAY=el humo 
quema, calietita o sube"" 
(Nos. 1400-1434) (B) 

f 540) NILUNAY ;::;::el fuego ca~ 
lienta, colorea o sube
lunay es participio o pre
sente consumado (B) 

1541) NIFU=ceniza (R), coci-
na (R, B), fogón '(GS), ~ 
fu=: partícula clasificado~ 
ra de extremidad, . cosa 
impalpable) residuo 

I 54'2) NINFu:=ceniza (GS)-?Z= 
partícula hila ti va o de 
proveniencia o destino 

I 543) NINFUzu=humo- ZO<=par· 
tícula de femenino-hum·& 
=mujer ceniza (R.) 

1 544) NlVISTA=humo-7ú-:fu·ZO 
(SI) . 

1545) NIFUPINI=sGrpÍente ce· 
niza-pz.·m·' serpiente (R) 

I 546) NIGNKDMA=brasa.-g·¡zko 
=gnga=partícula que sus~ 
tantiva ·verbos--mgnga= 

. el quemar~ma =sufijo 
te m por al a hora (R) 

I 54-7) NIGNOLA=cárbón- 'ltz' + 
gng·a+!a la= partícula 
de colección, pluralidad 
o de aumentativo (R, 
GS) 

1 548) NtTüii ,_:.. ciudad-tok= 
tierra)R)· 

I 549) NIMPOKA= podrido- ?b 

panícula hila ti va de pro
cedencia o destino- poka 
.~cuerpó, grano, semilla 
(H.) . , 

1550) N lEN u:= quemar·- c=i== 
auxiliar ir-1ltt=sufijo de 

·.·infinitivo «ir fuego>> (SI) 
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I 55 1) NIAHE=quema- a=auxi
liar venir- /ze=sufijo pro
nominal de 2;::¡. o 3~ per
sona «viene fuego) (R) 

I 552) NIDÁ =plato- da= partí
cula clasificadora de las 
cosas estables y las que 
retienen a 1 g o estable
mente 

I 553) NIDEKENHON = como
nide= nida=plato-ke= 
hacer-nhon= mon . partí
cula de optativo «hacer 
plato quiero» (J) 

1554) NIKIAGA= ]engua-nz" 
fuego (¿cosa cocinada?) 
-ki=hacer-a=sufijo pro
nominal de 2~t o 3;J per- 1 

sona-ga= cosa redonda, 
cerrada, completa (R) 

I 555) NIKAGA= lengua-ka= 
tomar, coger, cosechar 
(GS) 

m 

. 1556) MA=día (SI, Mr, GS, 
B, R, ])-ahora (R) 

1557) MALE=día (B, AM)
¿lc=li =partícula modal 
de deliberativo? 

l558) MAKAKA =estrella-kaka 
=ojo (Mr) 

I 559) MAHINA = ahora- hi= 
auxi iar ir--tta=sufijo de 
presente consumado o 
participio (J) 

I 560) MASSI = cuando-ssi=chi 
sufijo de posesión (AM) 

1561) i\IATUSHI= cuando-lit= 
negación (1{)-¡¡zac/tt', ,de 
ahora---matuclti , no ele 
ahora 

I 562) MATUISilLE ,, después-
1/Ul-tzt-s!ti-h' hc.,sulijo de 

deliberativo (ldeja no de 
ahora» (R) 

1563) MAXTU= temprano-x= 
probablemente partícula 
hilativa-tzt=negación «y 
no día (B) 

.1564) MAXTUDE= temprano-d 
partícula de jmperativo
e=sufijo pronominal de 
2;::¡. o 3?- persona (B} 

1565) MAGTUMA=ya, anterior
men te-maax-tu-ma 111a 

sufijo adverbial ahora «y 
no día ahora» (AM) 

1566) MALUNA=temprano-ma 
=día-lu =saltar, subir, 
calentar, colorear-1za= 
sufijo de presente consu
mado o participio «día 
salidoll (AM) 

I'567) MAILAINO =vamos, vais 
o van. Véase N9 167 

I 568) MAOCHO = vuelves-ma
a-c/zzt a=venir- c/zu=su~ 
fijo de incoativo (AM) 

1 569) MALI= color negro que 
se saca de una planta y 
con el que los Colorados 
se pintan el cuerpo-ti"= 
sufijo clasificador de las 
cosas flexibles, que pue
den atarse (R) 

I 570) lVIALA=chicha (R, B, J) 
guarapo (Mr) 

I 571) MALÁII= guarapo (R)
la=partícula de aumen
tativo «díaso» 

1 572) MALAMOSl<K=quiero chi
cha- mon= p;:ntícula de 
opta tivo-ke=auxiliar ha
cer (13) 

1 573) i\IAN<;A e~ UllO (número, 
pronombre indetermina· 
do) (SI) 

I 574) MA DOMINGO=un domin
go, una semana (SI) 
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1575) MA I.IIIAI\1:!\ I'IMA= una 
lil>r;t d<: Hal--fzma= sal 
(~~ 1) 

J .')/1>) M¡\NI'I·: :.ctttt mes (SI)
¡.,. IJJJia (SI) 

1 !í l'!) '''A N l'i\1<: =m es (B) 
1 !í ·¡~\ )'· ~l¡\ NORÓ= una vez -e= i 

:111 KÍiiar ir-1 B=ri=sufi
¡c, el<: estado etc. «hay» 
c~r) 

1 ,,'¡<¡) MA =uno (B) 
1 !)~\< 1) MANAN=jamás ¿del que

cima mana=no? (AM) 
1 :¡gi) MANTA=jamás-ta=par

tícula verbal auxiliar, ad
quirir, poseer, tener (SI) 

I 582) MAGNA=jamás (AM) 
r 583) MANINA=alg~na vez-i 

=auxiliar ir-1za sufijo de 
participio y de presente 
consumado «uno ido» 
(SI) 

r 584) MANANA=otra vez-a= 
auxiliar venir «uno veni
do» (AM) 

I 585) MANAYUM=CUando vuel
ves -yzmt =yón=sol (N9 
1054) «uno venir sol» 
(B') 

1586) MANSHA=vémonos-
1/MJt-a-s/ta s!ta=sufijo de 
dual «uno venimos los 
dos» (R) 

K 587) MANTEYE=recuerdas- te 
,; partícula clasificadora 
de las cosas ·esta bies,, 
permanentes y quietas
y=i=auxiliar ir-e= sufijo 
pronominal de 2~ o 3i!- · 
persona «uno estable 
vas» (AM) 

X 588) MANTEWo=¿ recuerdas? 
-do=to=sufijo de in te-· 
rrogación (AM) 

][ 589) MANSON=resucitar--sott 
=Vivir (SI) 

1590) MANKIRR!SA=voJver a 
vernos-kirria= ver-sa 
=Sufijo de dual-11ta1Z-ki
rri-a-sa=uno vernos (R) 

I 59 I) MANKIRRABI= visita-bi 
=locativo- ma¡z-kirria
bi=en uno ver (AM) 

I 592) NENKIRRAKACHUONAG= 
otra vista--Jten= m.an= 
uno-kÚ1'a = kirria=ver 
-ka=auxiliar tomar-chzt 
= incoativo-o=we=este-
1tag=? (AM) 

I 593) MENKIRRAKACHUNGA = 

nos veremos de n'tlevo
¡zfa=sufijo que sustantiva 
verbos (AM) 

1594) MANTANAKARRETAMONKt 
=sois codícioso-man= 
uno- tagn=rico, riqueza 
--a=auxiliar venir-ka= 
tomar, coger, cosechar, 
ri=sufijo de estado, etc. 
«hay'>>-ta= auxiliar ver
bal, apropiar, adquirir, 
poseer-mon= partícula 
de optativo-ke= hacer 
(AM) / 

I 595) MANICHI=ahora--man= 
uno-z'=auxiliar ir-chz"= 
posesivo, usado en los 
adverbios en el sentido 
de procedencia (AM) 

I 596) MANINUGCHUGA = desde 
a hora - 11-za1ti1zac!tuga= 
ma;zi1ta = a hora +eh u= 
incoativo-g·a= cosa re
donda, cerrada, comple
ta y por analogía perso
na (AM) 

I 597) MAN'nrn:=pedazo-ma;e 
=uno-bz'=locativo · en
te. epa rtícula clasificado
ra de las cosas estables 
(SI) 
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I 598) MANGAR RE= solo-man 
=Uno-ga=cosa redon
da, cerrada, completa
t'rz'=sufijo de estado etc. 
«hay» (AM) 

I 599) MANGARRIN=joven (B), 
soltero (B), único, uno 
solo (SI), solo, impar 
(SI) 

I 6oo) MANGAR=joven (SI) 
1601) MANGARHUNLA =soltero 

(SO-lzzmia=unzla=hom
bre 

r6oz} MAMÁ= vieja (R), abue
la (R, Mr) 

1603) MAMAPINI = centÍpedo
pz'nz'=serpiente (R) 

1604) MASAYA=baile cantado
palabra quechua (1<.) 

1605) MANÁ (R), MANAH (GS) 
=venado 

1606) MANÁ (B), MANAGA (R.)= 
palo de balsa-g·a=cosa 
redonda, cerrada, ínte
gra 

16o7} MANTSA=perico (ligero?) 
mana+ tsa tsa=? (R) 

1 6o8) MANSA = perezoso, ani
mal así llamado, u oso 
perezoso o perico ligero 
(B) 

1609) MATA=cinco (SI, R, B, 
J) 

1610) MANTANÉ =qUinta vez
ne= partícula de futuro 
(SI) 

r6r r) MAE=Cola-mae=nza (B) 
161 2) IviEn=c0la-meh;:ma (R} 
I-61 3): MiiTE= lagarto (R)-tc= 

sufijo clasificador de las 
cosas estables, quietas, 
permanentes y que para 
la mente de los Colora
do,; tienen semejanza 
con la madera 

1614) MAXTE=Iagarto (B) 

I 6 I 5) MiiGTE =lagarto, COCO~ 
drilo (GS) 

1616) MATARA (R, B), MATA
RRAH (GS) =iguana-ma
te-rra rJ'a=sufijo de esta
do etc. «como» 

r6r7) MELEI·r=saino-ma +le 
ie=cosa flexible que se 
puede atar (R, GS, B) 

r6r8) MANEKTZA=cópula. Véa~ 
se sokisa, el segundo ele
mento de ambas pala
bras es el mismo kisa= 
hacemos los dos, el pri
mero de la segunda pa
labra es conocido soh= 
vagina, órgano femenino, 
el de la primera debe' 
tener un sentido análogo; 
ahora bien este parece 
ser ttztmi=pene, que aquí 
aparece en la forma de 
1nane, la m en las trans~ 
cripciones del Colorado 
se confunde a menudo 
con·la n como habrá po
dido notarse; entonces 
obtenemos matte=nami,
esta palabra si no esta
mos equivocados la en
contramos además nu-
1Jtz', 'mon, man por lo que 
sospechamos que su ver
dadera transcripción es 
mrm (SI) 

1619) MANPETSAPME (R), MAN
PECHAPA. (j)= taparrabos. 
COmpáreSe umbatsope 
man-pe-tsa-fJa=mon-mpe
tsak-pe; um-ba-tso-pe= 
um"-mpe-so-pe-m6n= pene 
--zt1ti--, hom hre-mpe cosa 
que tiene en alto, que 
sostiene- tsa!.:: .: homLrc 
-tso=órgano femenino
Pe=bz'?=locativo? 
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16~o) M1\~IPI l.fo (SI, Mr, B) 
. mil11 1 /1/ ;' 

J();!l) 1\lt'i~lllli\1\u=primo- mOtt 
·1 ¡,¡'. 1 a!.·o ako =herma
llo (Mr) 

1 (¡•y ·-~) ~11\ ~~ PI•:So=tía- mO!l + b,i 
· 1 .10 so=sufijo de fe me-. 
ni11o (SI) 

J()~!:\) NANKU =tía- mon+ku 
ku:=pecho, teta (B) 

1 (¡;!;j.) NAGNGAPICHU= plata llf'

ro, u na a ve-Jtaukupi
chu=pájaro tía (B) 

1625) NMviÍ=cuñado-mOn+e 
e=sufijo pronominal de 
2¡¡. o 3¡¡. persona (R) 

1626) NANÉ=caña brav;¡ (B) 
1627) NAGENOXTO = amigo

mÜn +ki-nu +ixto kz'= 
hacer-nu----:-sufijo de in
finitivo-ixto=no hay (B) 

1628) MOA=¿ qué?- a= auxiliar 
venir (SI) 

1629) MOI-IANA=¿ qué?- Ita =a 
na=partícula de presen
te consumado o partici
pio (R) 

1630) ~w (B, Mr, J), MUH (R) 
=achote (bixa orellana) 

1631) MUPUKA =a>choté-puka 
=cuer¡3o, grano o semi-
lla (GS) 

1632) rvrúu= piojo (R) 
1633) MUHPICHU= P_yrocepha

Jus rubineus-jz'clw=pá
jaro (R) 

1634) Muna=Certiola luteola, 
ave-ba-ba1t=sufijo cla
sificador de los colores 
(R) 

1 635) M.UCIIICIIA=abeja-(jc/zi
c/ta=dtiti =pintar? (B) 

1636) MUNUNEIIINA =abeja--
11ZU=achote-1tU=no. N°" 
1490-1493-1ZC=SUfijo de 
futuro-hi=i=auxiliar ir 

-1M=partícula de presen
te consumado o partici
pio (B) 

1637) MUNUH=0S0-1ZUh=nu= 
sufijo de infinitivo «acha
tar», «ser gordo>> (R) 

1638) MUDU=Iago (J), panta
no (B)- du=cosa admi
rable, incomensurable 

1639) MUDE= pinta-d= partí
cula de infinitivo-e= 
sufijo pronominal de 2¡¡. 
persona ~R, J) 

1640) MUMUDE=pinta. Dupli
cación del estema (R) 

I 64 r) MOSAITNAIO= Sat10-11ZU
tsa-i-1ta-yoe mzt=achote, 
gordura- tsa=cosa bue-

' na, sabro-;a- i=auxiliar 
ir-na=sufijo de presen
te consumado o par~ici
pio-yoe = sufijo prino
minal de 1? persona (SI) 

164-2) MURRIKUMBA = Cacao
mu= achote, gordura
rri=sufijo de estado etc, 
«hay»-ktt= dar-móa= 
sufijo queda forma enfá
tica a los verbos sustan- ' 
tivados (B) 

1643) PAEXAMOBIRRA=)Una )]e
na. Véase N9 727 

164-4) lVIULÚB (R), NULÚ (B)= 
grasa-/u=calor, colora
do, saltar, subir 

1645) MULUOHE = gordo-ohe 
=sufijo,pronominal «yo 
'le» (R) 

1646) MOLÓ , frejol (GS, B)
lo=partícula clasificado
ra de las cosas duras e 
irrompibles 

1647) MOLOLÓ=cucuya (R, GS} 
1648) MUNA= amor (AM)--1ta 

=sufijo de participio o 
. presente consumado 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-260-

1649) !VIUNAYOE=me quicro
yoe = sufijo pronominal 
«yo me)) (J) 

165o) MUNAIYO =amo-i=auxi
liar ir-yo,cyoe=yo me 
«voyme amor» (I\_) 

165r) MUNAYAY= amaba- yay 
=partícula de imperfecto 
(J) 

1652) 1\WNAIRAG=quisiera-i= 
auxiliar ir-1'ag·=partícu
la de potencial (AM) 

I 653) MUNARAGVOA=quisiera
yoa= sufijo de durativo 
de estado (AM) 
Los ejemplos aüteriores 
nos enseñan la conjuga
ción del verbo amar ya 
modificado por el signo 
temporal na, los siguien
tes nos mostrarán las del 
estema simple 

1654) 1viUNESHA= amaremos
ne~sufijo de futuro-sha 
=dual (SI) 

1655) MUKANAYoA=quieres-
ka~za=ka=tomar, coger, 
cosechar+ na = partícula 
de presente consumado 
o participio-yoa=dura
tivo de estado (J) 

1656) MOKETOE= no quiero
ke=hacer-to= negación 
-oe= sufijo pronominal 
de 1¡¡. persona (J) 

1657) MOZARDE=calla. Véan
se Nos. 1490-93 (SI) 

1658) MENAIIE =entierra-/te 
=sufijo- pronominal de 
2f;l. o 3¡_t persona (_p 

1659) J\IENADE (SI), ~II•:INAiil': 
(1{), :sepulta---d - parlí
cul a dr~ i m pc~ra ti vo ----e= 
sufijo pronominal de 2¡_t 
persona 

r66o) MENAKo=sepultado, se-

pulto-ko =auxiliar dar 
que forma el pasado in
determinado (SI) 

r66r) MENARRAMI =difunto-
1'1'cL=sufijo de estado &. 
«como))-mi= poder ca
pacidad (SI) 

r662) MESIIE (GS), MESÉ (B), 
M.<:SEH (GS), MUCHU (SI) 
=gato -españolismo 

1663) MI=saber, poder(SI) 
r664) MIYOE=apréndome- yoe 

=sufijo pronomina 1 de 
I~ persona reflejo (AM) 

r665) MlE=pareces-e =sufijo 
pronominal de 2;·1 o 3q. 
persona 

r666) !IUEI'I=Y puedes-e=sufi
jo pronominal de 2[;1. o 3¡¡. 
persona-n=partícula hi~ 
lativa y de procedencia 
o destino «de tu poder» 
«eres capaz» (J) 

1667) MIÁ (B), MIAH (GS, Mr) 
=gobernador, jefe. caci
que-a=sufijo pronomi
nal de ~[;1. o 3~ persona 
(H_) 

1668) MIVE=aprende-d= par
tícula de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2?
persona (R) 

1 669) MIOIIE=mido-ohe= su~ 
fijo pronominal «yo te», 
o «yo le», «yo le se» CR) 

r67o) MIKA= aprendí, pucie
ka= auxiliar tomar que 
sirve para formar el pa
sado determinado 

r6¡r) MIKAcrro=estuve apren
diendo- chzt ,, incoativo 
(AM) 

1 672) MIMOSKE=quiero apren
det'-1JtoJ·=nt-on=optativo 
ke=au:üliar hacer (B) 
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r(i7J) MIJ<Illi': <l<'>cil, bueno-
j. p:11l íc:ula gramatical 
J¡jJ.¡t iv:1 o/te=sufijo pro
lliilliÍII:Ii «yo te» «yo le» 
·~y yo lc! puedo» (B) 

'(1'/·1) 1\ll'l'< >1 II•>=vacila- to=ne
:•,:¡c:i<'>ll -!te=sufijo prono
lllill:d de 2~ o 3~ persona 
·<110 sabell (R) 

IC>/~)) ~IIC~AYTO=débil-ka= 
auxiliar tomar y signo de 
pasado determinado-yto 
=ixto=11o hay «pudo no 
hay>> (B) 

J 676) MINUDE =tatuaje- ntz'= 
poder -nu= mu=achote, 
pintura~de=sufijo clasi
ficador de las cosas in
flexibles pero móviles (R) 

x677) MICHA= basta-cita=? 
(AM) 

1678) MICHUNAYUA= e Sta b a 
enseñando- chzt=incoati
vo-na=sufijo de presen
te consumado o partici
pio-yua =durativo de 
estado (AM) 

I 679) MIDER RANA=enseña, in 
dica-d partícula de im
perati'V'Q-e=sufijo prono
minal de -2~ persona-1'ra 
=sufijo de est:-~do-1za= 
ma .~ na=signo de pre
sente consumado o par
ticipio- ma = partícula 
adverbial ahora (AM) 

168o) MISHUKÁ (R, GS) =ca
beza-mi= poder, saber, 
s!tu=extremidad-ka=f!a 

• =cosa redonda 
1681) 0MISHu=cabeza (B, Mr, 

J) 
r682) :~wcnu=cabeza· (SI) 
1683) MlSliUSU:Lt (IJ), MlCHU

CHILI (SD=tocado de hi
los de algodón usado por 

los Colorados - shilz'= 
cuerda 

I 684) MISHUSHULI=tocado (K) 
r685) MISHILT=tocado (R) 
1686) MEKÓPiiTo = ¿ contradi-

ces? - -mzlw=mi = poder 
saber +ko=auxiliar dar 
y signo de pasado inde
terminado -pudo, pue
des, puedo; supo, sabes, 
supe- pa= ha blar-to=in
terrogación (SI) 

1687)- MEKOI'ATINU = murmu
rar-tz' =no -ntt=sufijo de 
infinitivo (SI) -

1688) MIXKAN =CUesta-mi= 
poder-x=hilativo- ka= 
tomar-n= partícula de 
proveniencia o destino 
«de tomar y poder» (B) 

r689) MIXKAWE = caro-we= 
sufijo pronominal demos
trativo ése (B) 

I 690) M!PADE = indica-mi= 
saber, poder-ja=hablar 
-d=impera tivo- e=sufijo 
pronominal de 2~ perso
na (AM) 

1691) MIPADAE=indícame- ae -
=sufijo pronominal «tu 
me» 

1692) MEHINAYOE=voy--nzi= 
poder-/zi=i = ir 1ta=pre
sente consumado o par
ticipio-yoe=sufijo prono
minal «yo me» (J) 

1693) MEADAE=búscame-mz.' 
=saber, poder-a=auxi
liar venir-d=imperativo 
-ae=sufijo pronominal 
«tu me» (AM) 

I 694) MEAniCJTAKO=buscando 
-bi=locativo-clta=?- ko 
=auxiliar dar y signo de 
pasado indeterminado 
(AM) 
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1649) MUNAYOE=me quiero
yoe = sufijo pronominal 
«yo me)) (J) 

165o) MUNAIYO =amo-i=auxi
liar ir-yo=yoe=yo me 
«voyme amor» (R) 

1651) MUNAYAY= amaba- yay 
=partícula de imperfecto 
(J) 

1652) MUNAIRAG=quisiera-i= 
auxiliar ir-rag·=partícu
Ja de potencial (AM) 

1653) MUNARAGYOA=guisiera
yoa= sufijo de durativo 
de estado (AM) 
Los ejemplos anteriores 
nos enseñan la conjuga
ción del verbo amar ya 
modificado por el signo 
temporal na, los siguien
tes nos mostrarán las del 
estema simple 

1654) MUNESHA= amaremos
ne==sufijo de futuro-sha 
=dual (SI) 

1655) MUKANAYOA=quieres
ka1M=ka=tomar, coger, 
cosechar+ na= partícula 
de presente consumado 
o participio-yoa=dura
tivo de estado (J) 

1656) MOKETOE= no quiero
ke=hacer-to= negación 
-o e= sufijo pronominal 
de ¡f!. persona (j) 

I 657) MOZARDE=calla. Véan
se Nos. 1490-93 (SI) 

1658) MENAHE =entierra-he 
=sufijo pronominal de 
2~ o 3a persona (J) 

1659) MENÁDE (SI), MEINADE 

(!~)=:sepulta-d= partí
cula de imperativo--e:= 
sufijo pronominal de 2f!. 
persona 

r66o) JVIENAKO-sepultado, se-

pulto-ko =auxiliar dar 
que forma el pasado in
determinado (SI) 

I 661) MENARl{AMI =difunto
J'J'I~=sufijo de estado &. 
«como»-,-mi= poder ca
pacidad (SI) 

I 662) MESHE (GS), ·MESÉ (B), 
MJ!:SEH (GS), MUCHO (SI) 
=gato -españolismo 

I 663) MI=saber, poder (SI) 
1664) MlYOE=apréndome- yoe 

=sufijo pronominal de 
1~ persona reflejo (AM) 

r665) M1E=pareces-e =sufijo 
pronominal de 2<:t o 3¡¡. 
persona 

r666) MIEN=Y puedes-e=sufi
jo pronominal de 2f!. o 30 
persona-1t=partícula hi· 
lativa y de procedencia 
o destino «de tu poder» 
«eres capaz)> (]) 

1667) 1\'TIÁ (B), MIAH (GS, Mr) 
=gobernador, jefe, cací
que-a=sufijo pronomi
nal de .iZ::t o 3fi\ persona 
(f~) 

1668) MIDE=aprende-d= par
tícula de imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2:.t 
persona (R) 

1669) MIOHE=mido-ofte= SU· 

.fijo pronominal «yo te», 
o <<.yo le», «yo le se» (R) 

1670) MIKA= aprendí, pude
ka= auxiliar tomar que 
sirve para formar el pa
sado determinado 

167J) MIKACIIO=estnve apren· 
diendo- cltu =incoativo 
(AM) 

167 2) MIMOSlm= g uiero a pren· 
der -1JtoJ·=mon=opta ti vo 
ke=auxiliar hacer (B) 
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I 673) M IJOIII•:: .: dócil, bueno
f: .. : partícula gramatical 
hild t.iva -o!te=sufijo pro
Jiolltinal «yo te» «yo le» 
«y yo le puedo» (B) 

.1 ()'¡ 11) ~JITOI-IE=vacíla- to= ne
gación-/ze=sufijo prono
lliÍilal de 20 o 30 persona 
«no sa bell (R) 

J (>/5) i\'IIGAYTO =débil-ka= 
auxiliar tomar y signo de 
pasado determinado-yto 
=z'xto=11o hay «pudo no 
hay» (B) . 

1676) MINUDE = tat~aje-mz'= 
poder-nu= mu=a eh o te, 
pintura~tie=sutijo clasi
ficador de las cosas in
flexibles pero móviles (R) 

1677) MICHA= basta-cha=? 
(AM) 

1678) MICHUNAYUA= e Sta b a 
enseñando- chtt=incoati
vo--na=sufijo de presen
te consumado o partici
pio-yua =durativo de 
estado (AM) 

1679) MIDERRANA=enseña, Ín 
dica-d partícula de im
perativo-e=sufijo prono
minal de -2~ pe¡;sona-1'ra 
=sufijo de estado-1ta= 
ma ? tta=signo de pre
sente consum6ado o par
ticipio - ma = partícula 
adverbial ahora (AM) 

I 68o) MISrJUKÁ (R, GS) =ca
beza~'',_mi=poder, saber, 
s!tu=extremidad-ka=g·a 
=cosa redonda 

r68r) MISHU=cabeza (B, Mr, 
J) 

r682) _n.wcrru=cabeza· (SI) 
1683) MISHUSHILI (B), MICHU

CHILI (SI)=tocado de hi
los de algodón usado por 

los Colorados - shili= 
cuerda 

I 684) MISHUSHUL l=tocado (K) 
1685) MISHILT=tocado (R) 
1686) MEKÓPiho = ¿ contradi-. 

ces? - -miko=nti = poder 
saber +ko=auxiliar dar 
y signo de pasado inde
terminado -pudo, pue
des, puedo; supo, sabes, 
supe- }a= ha blar-to=in
terrogación (SI) 

1 687) MEKOPATINU = murmu·: 
rar-tz' =no -nu=sufijo de 
infinitivo (SI) · 

1 688) MJXKAN =cuesta-mi= 
poder-x=hilativo- ka= 
tomar-n= partícula de 
proveniencia o destino 
«de tomar y poder>> (B) 

r689) MIXKAWE = caro-zve= 
sufijo pronominal demos
trativo ése (B) 

1690) MIPADE =indica-mi= 
saber, poder-ja=hablar 
-d=impera tivo- e=sufijo 
pronominal de 2~ persa· 
na (AM) 

1691) MIPADAE=Índícame-ae 
=sufijo pronominal «tu 
me» 

1692) MEHINAYOE=voy- mi= 
poder-lti=i =ir na=pre
sente consumado o par
ticipio-yoe=sufijo prono
minal «yo me» (J) 

1693) MEADAE=búscame-mi 
=saber, poder-a=auxi
liar venir-d=imperativo 
-ae=sufijo pronominal 
«tu me» (AM) 

1694) MEABICIIAKO=:buscando 
-bi=locativa,-cha=?- ko 
=auxiliar dar y signo d~ 
pasado indeterminado 
(AM) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1695) MIRRÁOE=me oye-mi~ 
saber, poder-rra=sufijo 
de estado etc. <<-como»
oe=sufijo pronominal de 
1~ persona (SI) 
En el vocabulario tradu
ce Seler esta palabra por 
bueno 

1696) JVIIRRAVOE= comprendo 
--yoe=sufijo pronominal 
«yo me»-meraoe=yo co
mo saber-mirrayoe=«yo 
como saber me» (AM) 

1697) rviERRADE =comprende, 
oye-d=imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2¡·t 

persona (R) 
I 698) MlRRAXTO =no se-xto= 

ixto=no hay «como sa
ber no hay» (B) 

1699) l'viiRRAXOTOYO=no conoz
CO-XO =auxiliar ser o 
estar-to=no-yo=yoe=yo 
me «corno saber no soy 
me» (B) 

I7oo) MIRRATo:E=yo no entien
do-toe= to +o e to=110- o e 
=sufijo pronominal de 
1~ persona (B) 

1701) MIRRATIIXTÜ=llO entien
do-ti=negación absoluta 
-ixto=no hay (B) 

I 702) i'viiRRANKE=CUanto- n= 
partícula de procedencia 
o destino-ke=hacer «de 
como saber hecho» (B) 

I 703) NIRRATKE=CÓmo- ni=mi 
=saber, poder-1'ra=sufi
jo de estado etc. «hay» 
-i=auxiliar venir-k:= 
auxiliar hacer «como sa
ber, hacer venir» 

1704) MIRRi\JUNA::::::; ¿por qué? 

-/u=auxiliar ser o estar 
-na=sufijo de presente 
consumado o participio 
«como saber sido» (B) 

I 705) MIRRAGElÍOLATO=¿ cómo 
estás? -ge =ke=hacer
lto=.fo=ser o estar-la= 
sufij.o de plural o, pronom
bre personal lleno de 1 ~ 
persona-to=signo de in
terrogación (B) 

1706) MIRRIATO :=¿por qué?
mi=saber, poder-rri= 
sufijo de estado & «hay» 
a=auxiliar venir-to=in"' 
terroga ción (SI) 

1 707) NIRRIATIO=¿ CÓmo?- ti= 
negación absoluta-do=oe 
=sufijo pronominal de 1~ 
persona? (R) 

I 708) NIR RIAKA=¿ CÓrilO?- ka~ 
=auxiliar tomar, que sir
ve también para formar 
el pasado determinado 
(R) 

1709) NIRRIANA=CUanto-na= 
sufijo de presente consu~ 
mado o participio (SI) 

1 710) NlRRTAGTO=como está
,t¡i=-ki ;::.e: hacer-o cOe=sufi
jo pronotninal de l¡,t per
sona (H) 

t' 

I7II) T'nn: bosque- de=cosa 
inllexihle pero móvil (GS) 

1712) '1'
1

lfLÚKA (R), T'ULUPUJA 

(1 ;) comején-ka=g·a= 
cosa redonda, cerrada, 
corn plcta-pz~/a= puka~" 
grano, semilla, cuerpo . 
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171 3) p'oi.<>IIOA= duro-ho=fo 
sN o estar-a=sufijo 

pronominal de 2f). o 3~ 
persona (SI} 

1714) PULUN=duro, bueno (B) 
lun= partícula clasifica
dora de las cosas duras 
e irrompibles. 

,, 
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VII 

TEXTOS 

I 71 5) LACHI APA=mi }adre (SI) 
(mío padre) 

1716) NUCIII Al'A=tzt pad1'e (SI) 
(tuyo padre) 

I 7 I 7) CHITICHI APA = Slt padre de ellos (SI) 
(suyo padre) 

I 7 I 8) KUCHINA PAMPA=nuestra iglesia (sic!) (SI) 
(bebido llanura) 

Nota~ -Pampa es voz quechua que significa llanura o pla
za. kuchina pampa no puede significar nuestra iglesia, 
sino lugar o plaza de beber, refiriéndose sin duda a la 
plaza que está de ordinario delante de la iglesia, y en 
la que los indios se reunen para celebrar sus fiestas, 

I 719) HAN LACHI AKO = mi hermano (SI) 
(él mío hermano) 

1720) HAN NUCHI AKO =tu hen;zano (SI) 
(él tuyo hermano) 

1 72 I) HAN CIUTI AKO = su fte1'111ano (SI) 
(él (no yo) él hermano) 

1 722) FINU NUMA = dcómo te llamasf (SI) 
(decir nombre) 

Nota.-Finu es principalmente comer, pero en general lo 
que se hace con la boca y por eso también decir. 

I 723) NIRIANA FALTAIKATO =cuantas veces has faltado (SI) 
(cuanto faltaste) 

Nota.-Fa!taikato, se compone de la palabra española 
falta, del auxiliar ir~i, de ka=tomar y signo de pasado 
determinado y de to signo de interrogación. 

J 724) RIRRTATO (I) HATUTO = djO'Y qué Itas jaftadof (SI) 
(por qué venir no?) 

I 725) NUMARRE MANTA --.famás he _faltado (SI) 
(una vez jamás) 

I 726) CHIMAWA = bumos días (Sl) 
(exquisito día este) 

x727) ORRA KEBINA = buenas 1toches (SI) 
(buena noche) 

1728) DTOSCITT i\l\TNI•:SIIA YOKill<) 

{de Dios amaremos ciclo 
MINI•:siiA =amando a Dios 
camlllaremos irás al cz'e!o 

(SI} 

1) Probabilísimo error de impresi6n por mírriato. 
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1729) Zlt:N KUNFESA KINEZA=confiesa tus culpas (SI) 
(p<'ca<lo confesión haremos} 

173<>) ~ OZAI.ETE LARÍUSIIA=qué¡'tde de tus culpas (SI) 
(u1 culpas todas quejémonos) 

1 7:'1 1) 1\ I•:PI•:NA LECHA lONA TELELEKIBIREZAGI IIAGINU 

· (tarde mañana kina k arrodillado hacer rezo si orar) 
~ siempre 

·=reza ta1'tle y JJur,l'iana (SI) 
1 7::p) l'ONELABI FARIUNU=ftas llamado al brzt¡'o 

(en los brujos confiar) 
1 733) APAGA T!CIII iVIEKÓPilT:::\=contradices a tu padre 

(contra padre de no co11tradecir ?) (SI) 
I 734) AYANGA TICHI MEKÓPilTO=WJttradz'ces a tu madJ-e 

(contra madre de no colltradecir? (SI) 
I 735) U NI LLAGA TEK!CIIO '~'1EKÓP8.TO=C01lÜadices a tzt 

(contra hombre a no hélcer contradecir?) marido (SI) 
I 736) SEKEMA SÓNATE=ten jJacz'cJZcia (SI) 

(bueno hacer ahora vive aquí) 
I 737) TINANGO ARREKEKATUNA=no seas pleitista (SI) 

(no ser no hay venir luchado 
pleitista 

1 738) TINANGO PAITU~A=no seas colérico (SI) 
(ji> 

(no ser paya-tu·na 
enemigo no sid.o 

.I 739) APAGA KEMt=/tas peleado COJt tu jJad¡-e.f> (SI) 
(contra padre hacedor) 

I 7 40) AYANGA KEJVII=Jhas peleado C01l tu ma(lre.f> (SI) 
(contra madre hacedor) 

1741) NOAGA KEMr=(,t/ws pcleadp con tzt hzfo.'J> (SI) 
(contra hijo hacedor) 

1742) TACHILLAGA KEiVII=dhas peleado COlt los Co-
(contra los Colorados hacedor) lo?'ados'? (SI) 

1743) MANINA VlGNANG=dte has ánbriogac/o? (SI) 
(alguna vez borracho) 

1744) VUAN IIOZA=esto es malo (SI) 
wa-n 
(de gran pecado) 

1745) TINE KATUDE= 1ZO lo ftagas Oti'a vez (SI) 
(no en adelante torna no) · 

1746) MANGA SACHI TENZAMAYo=adultel'iO de la mu/er 
(uno hombre suele jugar, jugador 

1 7tl.7) MANGARlUN SACIJI MANI~KISA TINA,forJticación del 
(soltero joven hombre cópula no sido) s(Jltero (SI) 

J 74 8) MANGARRIN SONA MANEKISA 'l'INA={onticacián de 
(soltera, joven mujer cópula no sido) la solteJ'a (SI) 

Nota.-Las fras·es 1747 y 1748, corresponden a tres de 
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Seler a saber: ;;uw,!{m't'lt sacltt' que traduce por fornica
ción del soltero, pero que no quiere decir sino «hombre 
joven o soltero; u;,ang-arin sona que da como equivalen
te de fornicación de la soltera y significa «mujer joven» 
y maJtcld,w !t'lu~ que interpreta como adulterio del ma
rido y que no parece significar «cópula no sido»; por lo 
qtw se ha dividido arbitr,ariamente las proposiciones. 
Al ser la reunión propuesta por nosotros la verd<:tdera, 
sería, nos aventuramos a creer más propia, la red-ac
ción siguiente: 

mangariJt sachi sokisa túza 
JltalzgariJt sona manekz'sa túza,-
pero es posible que la verdadera frase sea JJzaJzg·arin 
saclzi, sona manekz'sa tina, que significaría=soltero va
rón, soltera mujer, ayuntamiento de los dos, no 

1749) SONALABE TENSÁ TANA=lZO fueg·ztes con las JJZU· 

(en las mujeres JUgar tomado) ;'eres (SI) 
17 50) UNILÁBE TEN SÁ TANA=Jto ftteg·ues COJZ los /;,o¡¡z-

(en los hombres jugar tomado) bres (SI) 
Nota. -Para dar a estas frases el sentido que les da Seler, 

sería preciso suponer que se ha escrito tana por iz'na; 
esto es quizás lo más probable, pero cabe suponer que 
la frase está trunca y que debe completarse con la si
guíen te soJl,alabe tensá ta1za, tzzt tarimayo =en las m u
jeres, juego, toma tú ladrón, refiriéndose a la defrau
dación de los derechos del esposo o de la esposa; por 
lo demás por el N9 1746 hemos visto que jugar en este 
caso, al referirse al sexo, equivale a gozar. 

175r) NU TARIUJVlAYO=tú Itas robado (SI) 
(tu robador, ladrón) · 

I 752) NEI.OIIO'l'O l'A<:AlZÍ•:K Kl'JI: (1)=/Ú debes fag-ar (SI) 
(cangrejo estar no pagar ha;,) 

I 7 53) NU NEMEPAMAYo=tft mienüs (Sl) 
(tu mentiroso) 

l 754) 

l 755) 

1756) 

UIANLA PATINU=ft.aú!ar mal del f1'Ófimo (SI) 
kia-n-la 
(de dolorosísimo no hablar) 
WANLA MEKOPATlNU=hablar mal del jrófimo (SI) 
(de grandísimo contradecir no) 
LACHI HAGA KIREMOKETO=tienes vergümza (SI) 
(mío si arrojar querer hacer) 

1) Suponemos es pagare·l~e·d~e. 
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1 '/ ~; '!) '1'!11\1 1.:1·: 1uu•: 111•:· ·/Jo/a (S l) 
( 1' 11 1 ¡,' !'1': 1 ; ll'l'!l ¡; 1) 
11111:: '1'1':1.1•:1:.\ 

( 1 ) i ( 1:: ; 111 1; 11' !'1'1 
n: 1u H 1 N" 1 

pcrd!l11:1) 

· 1 )/os Ir! jiadrma (SI) 

N11111, ;;. /,· .!:IY, lic11c la r:t;í;.: /de que signilica amarrar 
C:!llll!lll<~:il.:t de /t:~·-··aquí y !t'~~partícula de rl:·diberativo o 
cl:1:dlicadora de las cosas flexibles y que pueden atar· 
:;1~, 111as cstít raír. significa también arrodillarse·; en 
c:u:tlllo a .. ~a es seguro que es ka sufijo de pasado de
l.l~l'lllinado si la palabra es tete no tela=todo, como 
p:m~ce más probable, pues entonces sería g-a=cosél 
f'(~donda, cerrada, completa. Dios telaga perdonai sig~ 
niricaría Dios todo perdona. 

1 '/!)!)) TINA GOZA Í\:.ATUDE=no peques más (SI) 
(no sido maldad toma no) 

1 y()(>) OfOSTE POKAITO=Dz'os 1ZO tien,e cuerpo (SI) 
(Dios continuamente cuerpo no hay) 

1 /Ó 1) DIOS TELALE rdi =Dú!}s oye todo (SI) 
(Dios todo sabe) 

1762) DIOS l'vfERRAOE=Dios oye todo. (SI) 
(Dios como se) 

oye a mí 
1763) DIOS KEKA YO, PE, LA.CHI TSHACHI 

(Dios hizo sol, luna, mío cuerpo 
PUANGOKO 

puyagngo-ga 
espíritu, cosa redonda, cerra.da completa 
=Dios crió el sol, la lzma, los cuerpos y las almas (SI) 

I 764) JESU CRISTO TI · UZA JTO=.fesu [1'isto ?lO 

(Jesucristo, continuarrfente maldad no hay) tiene peca~ 
~ dos (SI) 

Nota.-La interpretación propuesta supone que la partícu~ 
la sea te, pero si es la palabra ti la traducción literal 
sería «J. C. ninguno pecado no hay». 

J 765) JESU CRISTO CIIIKIL'A CHITEGNCHI PUA=.fesu G'z'sto 
(J e su Cristo nosotros cruz morir) ?ltuJ"ió m 

la cruz (SI) 
1766) JESU CRISTO PAIMAN MA MENAKO=Jes?t Cristo /ué 

(J es u Cristo tres día sepultado) sepultado (SI) 
Tj(i7) JESU CRISTO 

(]e su Cristo 
PAIMAN MATE · MAGNSON 

tres día, continuamente uno vivir 
resucitrtr 

. ., .. ¡es u Crz'sto resztcz'tó de entre los muertos (SI) 
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I 768) JESU CRISTO ICHUMATO BINE 

(J es u Cristo a ir ahora no siguiente 
lVIENARRAtn .fesu Cristo nsucitó de entre los muertos 
sepultar como capaz 

1 
(SI) 

difuntos 
I 769) TENGA PUATUMI =el alma 110 muere (Sl) 

(corazón, alma morir no capaz) 
I 770) TENGA PUANMI =el nterpo muere (SI) 

(corazón de morir capaz . 
Nota. -El error es evidente debió decir jmka jmanmz'. 

1771) CHlJCHU TI TÉNGA ITO==el pÚro ?lO tiene alma 
(perro ninguno alma no hay) · (SI) 

_ 1 772) UNTLA TSACHI PUAMI=el ft07lZÓ1'e tiene alma (Sl) 
(hombre cuerpo morir capaz) 

Nota. -La traducción de Seler es falsa. 
I 773) SON ALA PUAMI=la m.ufer tz'eJZe alma (SI) 

(las mujeres morir capaz) 
1774) 

I 775) 

YOKIDOHI l'UA TI CIIUNA 1\:TA HI CI-IUNA 

(en cielo morir ninguno nunca enfermar ir nunca) 
=en el cz'elo 1ti 1ltUeJ'en ni nzferman (SI) 
KABÁ MEH=cola de caúallo (R) 
(caballo cola) 

I 776) CHIKI LONAHE yo a1'1'ofo un gas (R) 
(pedo salido el) 

I 777) LA ARREKINEOHE :Yo eructo (R) 
(yo eructo harele) 

I 778) snu ATIE=el perro ladra (R) 
(perro ladra) 

I 779) MISHUKA TELEDE=amarrar la cabeza (por deformar 
(cabeza amarra) el cráneo) (R) 

I 780) TELATUNE=JtO toque (R) 
(tocará no) 

I 781) INALE MANKIRRISA=/tasta lueg-o (R) 
(dejar ido uno vernos los dos) 

1782) INALA MANKIRRIASA=hasta lueg-o (R) 
(idos uno ver venimos los dos) 

I 783) TSARRA KIPEWA=ÓzteJtas ?toches (R) 
(buena noche esta) 

I 784) TSARRA KEBINAWA=Óztenas tardes (R) 

1 785) 

! 7~()) 

1 787) 

(buena tarde esta) 
MIRRIAGA METSAYATO=d cómo está la maiíanaf (H_) 
(como mañana está?) 
NJ IUUAGIOTOII=Jcómo estáf (N_) 
(cúmo <~st;'t?) 
NU TI ¡\JONOTo-~Jcómo te llamas (Iü 
(tu ninguno nombre? · 
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( 111 

111 

11.' 

SONTO=ddónde vz'vesP (R) 
vivir?) 

1 '/ ~; 1)) l\¡\ 1{1{1•: 111 

/Jrfl'/'1:· úi 
(t:ll lejos 

1 '/ 1 )1 1) 11 A IUU•:HI 

(<:11 lejos 

AGA MANSHA=vamos a otra casa (R) 
ya-g·a minesha 
contra casa caminamos los dos) 
SUNEWE=vive le¡'os (R) 
vive ese) 

1 ;n) 

1 /~4) 

1 795) 

1 796) 

1 797) 

18oo) 

1 8o I) 

1804) 

1 gos) 

1\; LODI 

(en cerca 
SI•: N. 

SUNE~VE=vive cgn:a (R) 
vive ese) 

(de bueno 
SEN 

SAXCHI=el buen !tombre (B) 
homb¡;;e) 
SAXCHICHI YA=la casa del buen hombre 
de hombre casa) (B) (de bueno 

!VIANGARRIN 

(joven 
UNlLATAGN 

(hombre rico 
casada 

SONA 

(mujer 

SONA 

(mujer 

UNILA=hombre jovm (B) 
hombre) o 
~·IANGARRIN=zma joven casada (B) 

. joven) 

NAPUAY=mujer p;·eñada (B) 
niño semilla el me) 
preñada 
NAKIKA=mujer desembarazada (B) 
niño hizo) 

UNILA TAlNDAE=saq~e a ese !tOJJtbre (B) 
(hombre saqueme) 
LACHI APA YOKIDO SHUI=mi jadre está eJ't el cz'e-
(mío padre cielo corre) lo (B) 
PACHI NA=el !t~j'o del padre (B) 
apac!ti na 
(de padre hijo) 
AYAN PUYAKA=la madre JIZUC1'ta (B) 
(madre murió) 
KASANPAE=luna nueva (B) 
(de escoba luna) 
PAE XA MOBIRRA=lttna lle1ta (B) 
(luna venir como en achote) 
PAE NEME=luna mengztante (8) 
(luna oscura) 
PAETOE=la lztna no bn'lla (B) 
(luna no ella) 
NI LUNAY=el fuego qúema (8) 
(fn~:go calentado) 
NII'UYO LUNAY=elfueg-o humea 
(fuego nube calentado, 
humo subido etc. 
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PAI.UCA 

(dos 
PI t:OII/Ittr'tttia de c!os ríos (B) 
ríos) 

l.lf JI () 

(colorado (?) 
l'lNt\S<:A rÍo 
(1 Í<> llil"ic>) 

1'1 r!o C1'ecido (B) 
rio) 
/'(N¡ztefío (B) 

~111!11'1 1'ÍO pedregoso (B) 
(piedra río) 

¡)\¡:>) Sllfi.AX YA=mi tasa (B) 
slti!ac!ti? 
(nuestra casa) 

1813) LACIII YA=nti casa (B) 
(mío casa) 

1814) Pf TUINAV=el rÍO se seca (B) 
(río tierra ido) 

I8r5) MIRRAGE HOLATo~- cómo estó.fJ (B) 
(cómo están?) 

r8r6) LA CHIIVIAYO =estaba tl1'1'iba (B) 
(yo enarbolado) 

1817) S~~TON EROKIDO= el techo está malo (B) 
(de malo techo) 

18 I 8) PONGO FORRADAE=aÓre la puerta (B) 
(puerta ábreme) 

I 8 I 9) PONGO DEDAE=abre la puerta (B) 
(puerta ábreme) 

1 82o) TI MUANTO=¿icónzo te !lamas? (B) 
(ninguno nombre?) 

r821) SEN HOLA HIVA= estoy bieJt (B) 
!ti-wa ( ?) 

(de bien estamos ir-esto 
1822) MlRRATIXTO yo Jto te entimdo (B) 

(no entender nada) 
1823) i\ORRATOE yo no te entiendo (B) 

(entiendo no) 
I 824) \VALPO TOTEDE= mata galli11a (B) 

(gallina mata) 
r825) NUCHI APA PANXUDAE jJreg·u¡¿ta a tzt padre (B) 

(tuyo padre pregúntame) 
1826) KAKARRISHINAYO =yo reiré (B) 

(reir estaré (durativo) yo me) 
1827) TODI KEPODAE= aJT~¡'alo abafo (B) 

(en tierra arrójame) 
1828) SI.;'J'rl KI~PODJ\E=mato, a1'ro¡'a (B) 

(malo arrójame) 
1829) LACHI YA VINDAE=,a mi casa entra (B)-

(mía casa lléname) 
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1830) 

I 831) 

I 832) 

1833) 

1834) 

I83S) 

1836) 

1837) 

1838) 

1839) 

1840) 

t84r) 

1842) 

-271-

KASOLISITA =dé/anos dormir' (B) 
(dormir, dejar, nosotros dos) 
KASOTIO = JtO puedo dorm-ir (H.) 
(dormir no hay) 
TOXTEANAY=J'O morz'ré (B) 
(matar venidu) 
TOXTETODAE=JtO me mates (B) 
(mátame no) 
PUYAKAJOE =yo soy el muerto (B) 
(morí soy) 
MINU MIRRAXOTOYO=JtO C01ZOZCO el cam.ÚtO (B) 
(camino compre¡pder no soyme) 
TAE AXTAN\VE=la leña está mofada (B) 
{leña mojada esa) 
TAE SEKI=la leña está seca (B) 
{leña buena hace) 
FUFU • HABTNA=los mosquitos pican (B) 
(mosquitos picado) 
NINPUY HINAY= con el ftumo fíttyen (B) 
(humo ido) 
WANGA LAKARRDE=¡)OJZ la olla e7t el jitego. (8) 
(olla pon al fuego) 
NI FURRIPO=el juego soj;la (B) 
(fuego soplar) 
WANGA BOXINA=lc~ olla está rota (B) 
{olla rota) 

I 843) ANOFISHA PIMBAIXTO=la comida de j/á-
(pJátano comemos los dos sal no hay) !ano ?to tiene 

sal (B) 
VvANGA 

(olla 
1845) TORIN 

(peso 

usniDAE=compra una olla (B) 
cómprame) 

WACHI=!e pago zt1Z peso (B) 
pago) 

1846) UYAN BINECIIE KUDAE INI YUKAPUE= dame de 
(esos de seguida dame esto malo esto) 
los ot?'OS, este está malo (B) 

1847) WAXTA TANGAMO \VANCHITUNA=háemepescadd, JZO 
(pescado traer no olvidado) olvides (B) 

1848) TOPIRRE WE=ftarapo SltC'iO (B) 
(harapo ese) 

184.9) TOl'IRRE FUNWE= fwrapo seco (8) 
(harapo seco ese) 

1851) KASKA TORRIWF::-:-:: Ca?'a sucia (8) 
(cara sucia esa) 

1852) KAFURRO TALESHINIO=Jtte lavo la cara (B) 
(cara lavar estoyme) 
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SEN KASI<AVO=c:ÜJ/.,.~·o la cara limpia (B) 
(de buena cara yo me) 
i\IíKA J\'JU SIITTINIYO~<:=me púzto con achote 
(supe aclwle pintareme) 

1855) I.UITAV: :uuJ rwer¿}"lte1tZO 
(colorado el a mi) 

1856) I.I.AMKE=!Íe sido perezoso (B) 
(perece ando) 

1857) NEME PONAY = 1JZU1'1lZlt1'a1ldO de 1JZÍ (B) 
pa-n ay 

(oscuro hablado) 
1 858) sAI<:r PANA Y= decir la verdad 

(bueno hacer hablado) 
I 8 59) NU HUREDAE=/Ú sueles llorar (B) 

(tú llórame) . 

(B) 

1860). i\URRAXUNA LAXJCECHUETO=dpor r¡zté estás triste.'f (B) 
(por qué entristeces?) 

I 861) MIRRAXTO = 1ZO sé (B) 
(comprender no hay) 

1862) JVIAXTUDE SHVMAYÓ=temjWaJZO fumé (B) 
(temprano fumeme) 

l 863) DUKE PILUVINAGAWE=ef itzvie1/1ZO es /arg·o (B) 
(mucho estanque lleno ese) 

1864) LACHI NA l'ILU SONA GJKA=mi fujo ua-
(mío pequeño estanque mtlJer hizo) 
cerá en el invz'erno (B) 

1865) SHUSHU IIABINA=el perro muerde (B) 
(perro mordido) 

1866) SIIUSHU BUGENA=el perro ladra (B) 
(perro ladrado) 

1867) SHUSHU HEUSKAINA MAE=el perro abaniqttea la cola 
(perro abaníqueado cola (B) 

I 868) DUKE SHUSHULA=muc/zos perros (B) 
(mucho perros) 

1869) PIOX PUXWE= coseclza de maíz (B) 
(maíz grano ese) 

1870) PIOX ERRA POTENAY=el maíz está 'fodritfo (B) 
(maíz como ir podrido) 

I87J) PIXSHU ERRA FlNAY=los pája1'0S se los !ÍaJt. comi-
(pájaro como ir comido) . do (B) 

1872) i\fTRRJ\NKE MTXKAN=,iottÍ;t/o Ult'SÜt'/ (B) 
(cuánto cuest(.l) 
LACilU 1\1'1\ l'fl¡'( II'<"I<I·:STTINIA=mi padre sz'embra 
(mío padre maí2 está sembrando) 1naíz. (B) 
LACIIÜ AKC) ANO PURRE.SINÍA=mi herma1tO. C01'-
(mío hermano plátano está cortando) · ta p.láta?tos 
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1 '.'" ·.'.) ,,, 1 

1 : .. ;g 1) 

\1\) ') 1 ') 11 : .. 

1'0 ) l ¡)()3 

1'111' 11.1111:lllll\ tjllt'l't'llliiS llllilr!1' lililÍ!> (B) 
(111;,¡{', dt:)Oil' lilldl:l' ( t') 
1 ''' 1111.1.' 1 TI•: A 111·:, ¡; 111:1111.1 ·' 1 'I'I•:A'I'o afila. d cucltillo, 
( t 11 ': ¡, í 11 o ; di 1 11 e 11 e lt i 11 o li 1 o 11 o) 
,·/ ,¡¡du'(/ono to,·11r. (1\) 
1·. ,, 1-:1\1 ·~11 WA':\ 1\ 1•:s11 INI1r~::cjJ/anta1·é cacao (B) 
(1:;11::Hil:al <:stoy plantando) 
1. ,, 1\ /\< 1 It'lr 1\ ~o: su INIO=secaré cacao (B) 
(1:,¡c:to estoy haciendo seco) 
¡.; ,, ¡; 1\11 J.UNKAWE=e/ cacao se cae de 11zaduro (B) 
(cacao de rojo tomar ese) 

maduró ese 
11111\A lliLI= mucho pescado (B) 
(mucho boca chica) 
\V AXTA .,KAN= cog·e1· pescado (B) 
(pescado cogeré, cogerás, cogerá) 
LACHI APA ATARGAYA TAE =mi fadre tiene una 
(mío padre atarraya tiene atan·aya (B) 
LACIII NAO KOKSEKÓ TANXINA=mi /zzj'o trae 
(mío hijo ese pacharaca de tener ido) 
una paclzaraca (B) traído 
KALAYA KAKAYWE 

(plata-suf. de imperfecto ojo ir ese 
pagaba adivino. 

=!te pag·ado al brufo cuatro pesos (B) 
NU 'f..IANAYUM=CUaltdo vuelves (B) 
(tu otro venir-sol?) 

cuando vuelves 

HUJ\fBALA TORRI 

cuatro peso) 

J 886) LAOII NAO PALUGA WAXTA=1Jti fzzjo tiene dos 
(mío hijo ese dos año años (B) 

~ 887) MANTEIDO PALAKIO=Jte acuerdas lo que dzjimosP (AM) 
(recuerdas? hablamos) 

t 888) UNAHARTO KILAGm=Jacejtas este ¡ugocz'o.f (AM) 
(aceptas? hace~os) 

negocio 
l gg9) LA CHANTI TUANKo=ha sido como te dzj'e (AM) 

(yo también afirmé) 
t g~)O) TÜRRAR MENKIRAKACHUONAG=ftasta otra vista {AM) 

(hasta otra vista) 
J ~\IJ l) ~TTNAYO AMAGO KAYO=adiós querido amigo (AM) 

(c;11nínomc amigo tómome) 
'}\q ~·) 1.A N 1c rn KOAYOERREYO K. O AYO= Izas !tech.o mi reco~ 

(1tdo será encargo dar venirme) mime/a? (AM) 
1 :·('.1:~) I'I•:NI•:CliTLA MENKIRRAKACHUNGA=Izasta cuando 1ZOS 

(de siguientes otra vista a tomando) veremos (AM) 
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I 894) Cllii.OGUMATO MANTEYE=acztérdate de lo que su-
(Játigo dar día!' acuerdas) /1'itnos (AM) 

I 895) TliANI.UN 1\I)Ni\111\AGKKITO=ftas dicho que 1t0 me qztie~ 
(alirma~;le dado y tornar hacer no hay 1'es (AM) 

11 o coba bita r 
dlcJCi) Nll IIA l'ANCHIO=te has olvidado de 1JÚ (AM) 

(tu vc11ir espalda yo) 

1 OCJ/) 1\MANA TARRAGKISA=hoy baz'lemos (AM) 
(hoy bailemos los dos) 

1 0~0) CUARI XIOA=bonita cosa (AM) 
(bueno cosa) 

1899) INGA OSHIDAE=vbtdeme esto (AM) 
(esto, cosa redonda &. véndeme) 

1900 CHARI KILEYO=bottita fiesta (AM) 
(bueno fiesta) 

1901) MANGARE CHlNOI=viuda estás (AM) 
(solo lloras) 

1902) MINEO MEADAE=busca el Catnino (AM) 
(camino yo saber viénerne) 

1903) NOROSE!NONOA=sois cajn'choso (AM) 
(Véase N° 1492) 

¡904) MANTANA KARE TAlVIONKE=sois codz'cz'oso (A M) 
(otro tenido tomar hay tomar querer hacer) 

1905) PANU LEGA MERRAYOE=comjrendo todo 
(hablar mucho com préndome) 

1906) A WATSAGA KADE=coge ese pescado (AM) 
(i ! contra pescado coge) 

1907) NUCHI PUKA Á DDDAE=cúbrete el cuerj>o (AM) 
(tuyo cuerpo i ! cúbreme) 

1908) NUCHI 

(tuyo 
1909) NUÑAI 

FARRITO A YAGA KUA=dame lo que me 
confiar? i ! contra casa da) ofrecz'ste (AM) 
KAPrA=daiíaste la planta (AM) 
kiagnpua? 

(planta 
1910) CHARI 

enfermas) 
NUE=soz's dadivoso (AM) 
mue 

(bueno pintas) 
191 1) INKARRARE NELVA=debes mucho (AM) 

H)l2) 

? ? 
CIJANINlmEJOA=de¿g·ado estás (AM) 
(c~scnnrlcr;'í, cosa móvil pero inflexible, estas} 
L'I•!IU>I•: 'l'CHvlANA=dcsperdicz'Mtdo bienes (AM) 
(pi¡:tdc:; rico y¡:ttido) 
ISHA l'AC:i\Id. MINKJYO =pagarás esa deuda 
{vamos los dos pagar{t de poder hazme) , (AM) 
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1 () 1 ~;) 'l'~:i\ 1{ I{M~KE KUCI-IILAGID=dive1'tido estabas (AM) 
(l,ail<: bebemos nosotros) 

l()l(l) 1\II•:MI'O KIEMPO MIE=dtjuntojJareces (AM) 
(c11fermo enfermo sabes) 

1 q 1 /) I'¡\MTO AMAGNAYOA=disgustado vieJtes (AM) 
(c<'>lera? hoy estar (duratiyo de estado) 

l()lg) VlJKAN SKTOA=diab!ofeo (AM) 
(diablo malo tú o él) 

1 <¡ 1 H) NALA SONA, SHARI AYANGASONA=dOJZce/la !tennosa 
(joven mujer buena contra madre) 

1 <] 19) CHARIGA KASOLAGYOE=dztermo tranquilo 
(AM) 

(AM) 
(bueno fue doJ!nirme pude) 

1 <]20) AMAN A CHIDA=escztcha ah01'a (AM) 

192 r) 

J<)22) 

J923) 

1924) 

1928) 

1929) 

X930) 

(ahora árbol 
inmóvil 

SUMBA SHI TELIPODAE=empufc~ ese palo (AM) 
(fuerte tronco empújame) 

JIOGA PITIDE=exprime esa cosa (AM) 
(contra cosa exprime) 
TENYA KATO MIÑA LARDE=estudiando el ca
(corazón tomar no camino queja tu) 1 mino (AM) 
SETO JAE=lleg·ó la desgracia (AM) 
(malo vine) 

CHARI JAE=lindos compaiteros (AM) 
(bueno viene) 
KUCHINU TAHANAV=t1'aerá1t lz'cores (AM) 
(beber haber venido) 
A MALE SHUAKI=lluvioso ese día (AM) 
i! día lluvia hacer) 

AYUNA MALUNA JANAY=mañana temprano (AM) 
(mañana temprano venido) 
MALUNA NAKIKA XANU=naciste temprano (Al\1[) 
(temprano parió venir) 
MANAN TAHTUA MANK1RABI=7tadü te visz'ta (AM) 
(jamás nadie otro ver en) 
NUCHI MUNA SORONAH=obtelter tu amor (Al\1) 
(tuyo amor obtenido) 
TEPELÁ KIXAE=hortdos smtz'mim,tos \A M) 
(hondísimo hacer vienes 

s-entimiento) 
<: 1 r UTgNo KAIIOA falta de tefe1' (AM} 
(tejer tomar esta) 
I~I•:IUUO: l'ACIIUNAY-=jastidioso esíae'J (AM) 
nor1'Z· a (empezar) hablado 

ll 
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1935) CHARRTKE KEDAI•: KENAV=Itaz también faena (AM) 
(bueno hacer haztnc hecho) 

1936) CHARRI TI•:I.lJ TLJMIA firme como siempre (AM) 
(bueno iimH: derecho puedes) 

1937) NELO Cllll{'l'O, DIOS CIIIRRNAY jiasteseJtDz'os 
(ca11grc·jo 110 confiar Dios confiado) (AM) 

1938) KAIII¡\tll•:,\ IIASI-IA={ugz"tivo vienes (AM) 
(f'tq•)tivo venimos los dos) 

I9.)<J) '1'1~:;\1•: ·roA jztJZdz'tlo hasta aquí (AM) 
(ll;lt'lla l:n tierra) 

IS)IJO) '1'11;\l\¡\(;¡\ 
(hidrópico 

DODAE 

cúbreme 
AYoA=Itinchado te encuentras 
estar viniendo) · (AM) 

1 c¡;¡l ) ~; l•:l! 1\ 1•! MANINUGCIIUGA, NU APANTUNA, LA 

JJtaJzinachug·a 
(bueno hacer desde ahora tu encolerizado no yo 
AI'ANTONA=t'mplon~ jm'dÓJZ (AM) 
encolerizado no) 

1 C);J :!) VvARRANE=hervirá (AM) 
(hervirá) 

H)!l:)) NALA CHARR TJOA :jove¡z cariñoso (AM) 
(joven bueno está) 

1<)44) CHARI KIMIJOA y'orna/ero guapo (AM) 
(bueno trabajo está) 

1945) TEISA ATOCI-IISA :fugattdo hemos de estar (AM) 
(jugar permanecemos los dos) 

1946) CHARIKA)üYOA=la glo1'Ía te espera .(AM) 
(buenos coger siendo estar) 

1947) CHARIKEJOA PABAKAN PAGAKUO=lettgttafe bo1tito, 
{bueno hacer estar negro hablo da) 
neg·ro hablador (AM) 
OSA l\'lEABICHAKo=bztscando laztJ'el (AM) 
(laurel buscando) 

1949) PALOMA FIBAE TEGNKA LRVBAE=e=palonza 
rojo ella) (paloma blanca ella pecho 

blanca, pecho carmesí (AM) 
CHAGTANAJOA 

(útil, luminoso, o de ocioso tenido está 
picarilla (sentido afectuoso) 
=pican'lla y bella (Al\1) 

CHARIJOA 

buena está 

19 51) NALA TALA K E KAS HA LAKELA 

(joven haber (pi mal) peleamos los dos dolorosísimo} 
=ponte a comba/ ir (;\M) 
YUKAERRE AZALLI, PALUGA, 

(diablo venir hay !;angrientísimo dos 
. diabólico 

AZALARREA=sangriellta batalla se dieron los dos (AM) 
sangrientísimo hay el) 
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1953) 

I 9 5tJ.) 

1955) 

IlUlviBER PORRAEMONÍCE=quedado con ellos (AM) 
!tumba-era ? 
(cuatro-ir como ? querer hacer) 
YAKARE SEKECHUE=siempre se divierten (AM) 
(siempre bueno a hacen) 
LINCHE LONARRE=subimdo por ahí. (AM) 
(de ahí subido hay) 

1956) LA NUGA CHANTr PATIOE=tam.biéJt yo te dzfe 
(yo ti contra también afirmé) (AM) 

1957) NUGA KISHI NIRRAIKE PANAY=te hablé como 
(ti contra ayer como hablado) ayer (AM) 

1958) NU LAGA MUNAIRRAG TUANKO=tu 1l0 me C1'eÍas 
(tu contra mí qmsteras afirmaste) (AM) 

1959) LA KIRRATE KIRRIARRAGYOA=te contem,p!é de le/os 
(yo lejos viera estar) (AM) 

1960) SARRASON SORRAIYOE=ztJa1tO y jeliz (AM) 
tsara-son, tsa1'a-iyoe 
(bueno vivir , bueno voyme) 

1961) PIMOI KINESHA=atzdar sedz'mtos (AM) 
(sediento haremos los dos) 

1962) ÑIÑO SE JAOE=lte viafado bien (J) 
(camino bueno vengo) 

1963) TI LAIO SHUAKTOE=no ha llovido mucho (J} 
(ninguno mucho lluvia hace no) 

1964) MANTA MA HAYOE=eJZ cinco días VeJZgo (}) 
(cinco día vengome) 

1965) WAPI PIMA POLABIYOE=el rÍO g-rande p01' el 
(gran agua puente pasábamonos) 
puente pasamos (J) 

1966) HELECHI MENAHE=ente1'ramos (J1Z el bosque (J) 
(del bosque entierra) 

I 967) YAPACHI KIBISHA=cazamos con escopeta (J) 
(de escopeta hacemos los dos cacería) 

rg68) KURU KIBIS.HA=cazamos guatuza (J) 
(guatuza hacemos cacería) 

.1969) NENABISHA YAPABISHA=vamos a cazar 
(caminamos los dos cacería escopeta cazamos los dos) 
con escopeta (J) 

1970) TSAKCHILA TEFU AMPÓH FINU=los Colorados para 
(hombres diente ampóh comer) 
los dientes com(m ampó!t (j) 

1 <)7 I) YUKAGNAE=él malo (J) 
(malo tu a mi) 

1972) PUNA HAMPENAY=el brz.t¡"o CUra {J) 
{brujo curado} 
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1973) HELEKBE=tener mz'edo (J) 
(monte hace el). 

Algunos ejemplos de conjugación (r) 

APRENDER 

MAGTUMA MIYOE=aprendí 1t1Za vez (A M) 
(anteriormente aprendime) , 
MIKACHO CHARIYOHA=fisto para aprender (AM) 
(a aprendido bueno está) 
PANA MIMOSKE=yo quiero aprmder a hablar. 
(liablado aprender quiero hacer) 

BAILAR 

1977) TERRAKISHINEUA JIO baz'lo (R) 
(baile hacer haciendo estar) 

1978) NU MA '.l'l'RRAKimJ~=bai/a (1\) 
(tu ahora baile ha;.:) 

1979) Nlf 'J'lml{AKlWl•> · •tf/ ÚcÚ/rt (J\.) 
(tu baile ha;.:) 

1980) SONA TERl{AKEDE=mu/er baz'la (1() 
(mujer baile haz) 

1981) CHIKILA TERRAKISA=nosotros bailamos (R) 
(nosotros baile hacemos) 

1982) AINLA MA TERRAKINE=eflos bailan (R) 
(ellos ahora baile harán) 

BEBER 
1983) 
1984) 
1985) 
1986) 
1987) 

LA KUCHIOE )'O bebo (J) 
NU KUCHIE=tÚ bebes (]) 
IN KUCHIE=ese bebe (]) 
MANGA KUCHlE=uno bebe (]) 
PIANLA KUCHISA=nosotros bebemos (j) 
(nosotros bebemos los dos) 

1988) , LA .. KISI-II KUCHIOE yo ayer bebÍ (j) 
1989) HIDALE KUCHILOE 

donde frío (deliberativo kuchi-lz'-oe 
donde frío deja bebemos (deliberativo) 

dejar beber 
=por el frío bebemos (J) 

1) En adelante sólo se pondrá la ttaducci6n IÍteral cuando difiera en orden o etl 
sentido de la dada por los intérpretes. 
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1993) 
1994) 

1995) 

-279-

1\I¡IN<:A IWCTUNA KISIII=Ztno aye1' bebí (J) 
(111111 bebido ayer) 
1·.1:11t:Ntl,\ 1\.UCIIIOE=bebí ayer (J) 
(ii.\'CI' :;<~1' !JciJí) 
~·11\ N< :i\ 1, 1 W 11 1 <ll•:, 'I')I;NDALE KISHI KUCHIOE =tt1ZOS 

(u11o IH:ld todos ayer bebemos) 
Ór:ÓiJIIos, ay,·r lodos !Jdu'mos (J) 

AYUNA 

TINA 

(no sido 
MALA 

(chicha 

"u e 1 11 N o 1•:·---'IJIIriiana beberé (J) 
1-\lJCIII Tli,\N¡\·---uo Ór!Ói~S demasiado (J) 
beber lln11ado) 
KlJCIIli'vll~· .. (;j/u~s Ór!Óitio dt.ii:/Wi'1 (J) 
bebedor) 

1996) KUCHITA MAI-IINA TOE=JtO ftay Óeúz'da (J) 
· (beber haber ahora no yo) 

1997) LA KIDAYOE=yo ÓeÓO (j) 
(yo bébome) 

Nota.--Iiucki puede descomponerse en ktt=dar y Cki po~ 
sesivo; kida en ki=hacer y da=cosa estable o que 
retiene algo establemente. 

CAER 

I998) KAXTI HABSHU MISHUBI PAXTAY=Una hofa 
(palma real hoja cabeza en cae él a mí) 
de palma ?'eat me cayó e1z la cabeza (B) 

1999) FUMINACIII PAITIAMI=de atlÍ /zas de caer (AM) 
(extremo sabido de caer venidor) 
de ahí, de aquí 

2000) IBI CHAICHINA=caerás m esa trampa (AM). 
!ti- bz' 
(donde cazar 
trampa caído. 

CAMINAR 

~WOI) LA NENAIYUA :=:yo camino (}) 
(yo camino ir estar) .. , , 

~W02) NENABINEUA= yo caminafé (J) 
camino en (futuro) estar. 

COMER 

:•tlO;)) LA Ji'ISJITNOE:::~yo CO?ltO (Ü) 
(yo como hago) 

:.!t \0~.) LA . FIOE ..__yo .C01JtO (R) 
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2005) LA FINá=yo C011to ,(R) 
(yo comido) 

2006) NU FIDE=come tú (J), tú comes (R) 
(tú come) 

2007) NU FINE=tú comerás (]) 
2008) NU FIO= tú comes (B) 

fi-zva 
(tú comer esto) 

2009) FICHUNAE =él come (J) 
(á comido él) 

20IO) FINA= C011Zido (J) 
201 r) KARAN FUGA FIE=la araña come moscas (B) 

(de araña mosca come) 
2012) FIE SONA ANO=la mujer come plátaJlO (R) 

(come mujer plátano) 
201 3) CHIKILAII FILAGEOE=nosotyos comemos (SI) 

(nosotros comer (plural) hacemos) 
20Itj.) lliDALE FlANJ~·~~1tOJOt1'0S C011/Cl/ZOS (}) 

(donde frío dejar comer vendremos) 
201 5) NULA FILAGEDE=vosotros CMJted (}() 

(vosotros comer (plural) haced 
2016) PULU FISHA=comen papas (B) 

(patata comemos los dos) 
2017) LA FINEWA=yo estoy comiendo (R) 

(yo comeré esto) 

Nota.-Probablemente fineyua=comeré estar. 

2018) PAYAN FINEUE=estey Üeno de comer (B) 
(de enemigo comeré) 

2019) KISHI FIOELA yo comÍ ayer (R) 
(ayer comiloné 

como (aumentativo) 
2020) KJSHI 

(ayer 

202 I) KISHIN 

(de ayer 

FILAHEOE=aya comimos (R) 
fi-la-ke-oe 
comer (plural) hacemos 

ANO FISHo=ayer comí plátano 
plátano fi-clzzt 

a comer 
2022) KISHI FIE==ayer comí (}) 
2023) MANGA FIE=zt¡zo comió (J) 
2024) AYUNA FIANE=mañatza comeré (j) 

(mañana comer vendré) 

(B) 

2025) AYUNA Fl KACIIUNA=ma11ana comeré (I{) 
(mañana comer á tomado) 

Nota.-Para la traducción literal del incoativo inmediato 
cfttt no encoliltramos nada mejor g.ue la proposición a~ 
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aun cuando en las ocasiones que precede a un partici· 
pio, resulte una esct itura m u y chocante al ojo español. 

~!()'ló) ANO ..;NACHINA FINO=ahora C011ZO plátano (B) 
(plátano ahora comer) 

'W2 7) FISIIA=C07,teremos (R) 
(comemos los dos) 

'-!028) MAXTU DUKE FINAY=temprano he C07Jtz'do mzt~ 
(temprano mucho comido) cito (B) 

~!029) LACHI ALPA TOXTOX FIE=mi galtz'¡za Se comz'ó el 
(mío gallina zorro come) zor1'o (B) 

2030) FIOX he comido ya (B) 
203 I) TACHICA FINTJ=comer Ca1'1te (SI) 

(carne comer) 
2032) LA NIDEKENHON=yo como (]} 

1zida- ke-motz 
(yo plato-hacer-quiero) 

COMPRAR o VENDER 

2033) NU SHtKUELE TJXSIIIDAE=vende ese tucarzo (B) 
{tu tucano véndeme) 

2034) :MAN LIBRA UXSHIDAE=vende una libra (B) 
(una libra véndeme) 

2035) LA MACHETE TJXSHIOE=YO he comprado un machete (B) 
{yo machete compro) 

2036) WALPA uxsHrTo yo no compra1'é esa g-allina (B) 
(gallina comprar no) 

CORRER 
2037) SI-IUIDE =corre (SI) 

(arriba ven) 

DAR 
<:~:,2038) KUAYOE=doy, daré, he dado (R) 

{dar voyme) 
2039) TEDAE KUAN LACHr=dame la mano (SI) 

{mano dar vendrás mío) 
2040) NI KUAN=dam.e fuego (SI) 

(fuego dar vendrás) 

'FNSEÑAR 
:J.U!jl) Nlf MA MICHUNAYUA=le estaba mseñando 

(1t'1 ahora a enseñado estar) · 

Noln. --Ouizás 
N 

sea mi-chu-na-ai-yua=ha enseñado él a 
nd oHtar. 
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IDEA DE ESTAR 

2042) LACHI 

(mío 
2043) DIOS 

(Dios 

APA YOKIDO SHUt=mt' padre está en el cielo 
padre cielo corre) (B) 

YOKIDOBE=Dios está e¡z el cielo (SI) 
cielo en) 

2044) 

2045) 

2046) 

2047) 

DIOSCHI TELATE TIHELE=Dios está en todas jJtt1'tes 
(de Dios todo ninguno bosque) (SI) 
JESUCRISTO AMANA CIELODI Jesucristo está en el cie~ 
(Jesucristo ahora cielo en) lo (SI) 
PAIMANRRAMAYOE=tres veces he estado aquí ( 
{tres como ahora yo me) 
N UNCHINI MIDERRANA=r}dónde estabas? (B) 
(tú de allá (futuro) mostrado o enseñado) 

Nota. -En ninguna de estas frases hay un verbo que co~ 
rresponda a estar. 

FOMAl~. 

2048) TAHAI(O CIIUNAYOE=taÓaco fuméme (j) 
2049) NU CHUNAE . tú fumas .(]} 
2050) TADAKO CHUNAE=taÓaco fuma (J) 

HABER 

2051) TAGOE=Izeme (SI) 
ta-yoe 

2052) NU . TAE =tú Izas (Sl) 
2053) YA TAE =él ha (SI) 
20 54) C H lKIL' A TAGOE=ttOSOt1'os hem,os (SI) 
2055) ·LLA TAGOE=vosotros habús (SI) 

(ellos tenemos (sic!) 
2056) VALLA TE=ellos lza1t (SI) 

(ellos ta-e (?) 

HABER (unipersonal afirmativo) 

2057) M-ANGARRIN mos=hay 1uz Dios 
(uno hay de Dios) 

2058) nroscm PAIMAN=en Dios hay tres personas (SI) 
{de Dios tres) ·· · 

HABER (unipersonal negativo) 

?.()Sy) EST0=1ZO /tay (13) 
" 2060) MOLO IXTOE=ttO hay fréjoles (B) 

(fréjol no hay él) 
306 I) SABAE HABSHU:_ IXTOE=el caucho JZO #ene hojas (B) 

(caucho hoja · no hay él) -. . 
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''11(1'}) 1\lii'ARRA 

(fiebre 

11\ 

-~83~ 

KUANTOE=JlO hay aquí (B) 
dar vendrá no él) 

'~11(1;\) I•!YOE=voy (R) 
(voy me) 

·•1 1(,,¡.) ME HINAYOE=me voy (]) 
(saber ídome) 

!OÚ5) K!RRIABI ENAYOA=me voy. {J) 
(ver en ido estar) 

:.!oó6) MA HINAYO=me voy lefos \B) 
(ahora voyme) 

:•uó7) HELANSINAYO=voy a/ bosque (B) 
(de bosque ejecutarme) , 

~·o68) SEN SAXCHI HISINAY0=11U voy COll elbuen hom~: 
(de buen hombre irme ejecutar) bre (B) 

:>.o69) YA · MINU INYOHE yo voy camino de la casa CI\). 
(ca~a c;a mino iréle) · 

2070) NU ÍirDE----1zt lé vas (}) 
(tú ve) 

207 I) HIDE=vaya él {]) 

:•074) 

~w75) 

:•o76) 
:.!077) 

:.!078) 

,, ( ~~~ ()) 

lj ,: ~ 1 ) 

(ve) 
CHILLACHI 

(nuestro 
TENGA DIOS I-IEMI=Jzztestra alnia va a 
corazón 

CHILLACI-Il CHASHIKA 

Dios idor) · Dios (SI) 
TO PURARÁ HEi\'II 

tsatsiga ' 
(nuestro carne tierra limpiar como 
=mustro cuerpo va a la tiePra (SI) 
YASSA PATOLO=vmz los dos (AM) 
(casa los dos) dos no{?) 
TENEGCHI KICHA=vamos de aquí (AM) 
(de aquí (futuro) hacernos) 
IDE=va (R) 
MA IDE=c=Vete (R) 
(ahora va) 
MA IDAE=vete (B) 
(ahora vame) 
vVEWEHIDE=va corn'endo (R) 
(ese, ese va) 

idor) 

AVUNA SI-TARA NUCHI YA 

(rnalíana bueno tuyo casa 
MINU=maiiana i1~ea 

camino) 
111os crmzino de tzt casa 
J.A Nucur AGASALEo=me dz'ces que vaya (AM) 

ya-ga-sa-li-oe 
(yo tuyo ·casa contra dejar yo) 
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2082) HELENCHE ELALE IYOA 
lzele-a-li 

(de bosque (posesivo) bosque venir dejar ir estar) 
yendo jO?' los montes (AM) 

INDICAH. 

2083) MI~O MU'ADAE=indícame el canzi1zo (AM) 
(camino saber háblame) 

zo8t¡.) M ll'Aln:=-c=indica (AM) 

qUJ(I?El~ 

2086) 

20~7) 

~o88) 

LA ~·1liNAV01•::-cyo me quz'e?'O (}) 
(yo querido yo me) 
Mlii\ANAI'UA M r¡uicrt!S (J) 
(quien~s sido (~sl:ar) 
I'AI.IJ 1\Ac:A IVIIINAIU{i\(: YoA~·~,dos cosas quisien't 
(dos contra quisiera) 
OUK 1•: :NIUNAVAV=fe am.aÓa mttcltO (AM) 
(mucho quería) 

EJEMPLOS DE OPTATIVO 

zo89) LA KIRRIANA MUKE yo quie1'0 vet (J) 
(yo visto querer hacer) 

2090) PANA MI!IWSKE-yo quiero aprende?' a !tabla?' 
(hablado saber querer hacer) 

209!) TAMONKE=quiero tener (AM) 
(haber querer hacer) 

2092) NU BATVLAMONKE=quieres conte1ztar (AM) 
pa1z-tu-ta..,;11ton-ke 

(tu cólera no (plural) querer hacer) 
2093) DODAYMONKE DONO PODEITEO 

(AM) 

(B) 

(encontrar querer hacer cerrar coloca no hay él) 
yo te quise encontrar (AM) 

Nota. -Suponemos que es podeixtoe. 
2094) PIMOKE=q¡Úe1'0 agua (B) 

(agua querer hacer) 
2095) l'IJ\'IOKEIIONAY=quie?'O agua, estoy sediento (B) 

(agua querer hacer sido) 
2096) Mi\LMIOSKE. c/;.ü/ta t¡uiero (B) 
2097) ANUNKK r¡ttÚ:ro plú/cmo (lJ) 

ano-11t01t le 
2098) li10KETOE:...c-tto r¡tticro (U) 

(querer hacer--no yo (to-oe) 
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SEH. 

2099) YOE yo soy (R) 
(yo me) 

2 I 00) CHIKILLA=él es (SI) 
(nosotros) 

2IOI) YO DIOS CHUE=el sol. no es Dios (SI) 
yo Dios 
(sol Dios 

2 102) JESUCRISTO 

(Jesucristo 

toe 
no el) 
DIOSCHI 

Dios de 
2 !03) MARIA JESUCRISTO 

(María Jesucristo 
de Jesucristo (SI) 

2104) LA SE yo soy (B) 
(yo bueno) 

NAO Jesucristo es hzj"o de Dios 
hijo) (SI) 

DIOSCHI AYA=Mm'Ía es 1/Jadre 
Dios de madre) 

2 105) LA SETOÑO yo soy malo (B) 
la se to yoe 
(yo malo yo me) 

2 ro6) CHILACHI TENGA TIMILA 

(nuestro corazón (espíritu) nunca, poder aumentativo 
PUATVMo=el-cuerpo es menos que et alma (SI) 
morir no) 

2107) NUMANGA=ellos son (R) 
(tu uno cosa redonda) 

SILBAR 

~·ÚJ8) FIOKINEOHE yo le silbaré (R) 
(silbo haré le) 

SUDAR. 

2 109) LA CHIBANA= yo sudo (R) 
(yo sudado) 

21 IO) NUCHA CHIBANA=ellos sudan (R) 
{ellos sudado) 

TENER 

2I II) PUXKA 

(p;ranos 
2I I 2) MISHU 

(cabc;,a 
2I I3) MANTA 

(cinco 

KAY=teng-o g"1'a?ZOS (B) 
haber ir) 

KAY KIANAY=tengo dolor de cabeza (B) 
tener enfermado) 

TADAE MI TAIMÜ3KA=la 1Jta1ZO tz'etze C'i?ZCO 

mano saber dedos) dedos (B) 
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2082) HELENCHE ELALE IYOA 

hele-a-li 
{de bosque (posesivo) bosque venir dejar ir estar) 

yendo por los montes (AM) 

INDICAR 

2083) MIÑO "t.HPADAE=indícame el cami1zo (AM) 
(camino saber háblame) 

2084) MIPADE=úzdica (AM) 

QUERER 

2085) 

2086) 

2o87) 

:2088) 

LA MUNAYOE yo me qztie1'0 (j) 
(yo querido yo me) 
MUKANAYOA=tú quieres (}) 
(quieres sido estar) 
PALUKAGA MUNARRAGYOA=dos cosas qzúsie1'a 
(dos contra quisiera) 
DUKE MUNAYAY=fe amaba 11tztcfto (AM) 
(mucho quería) 

EJEMPLOS DE OPTATIVO 

LA KIRRIANA MUKE yo quie1'0 Ve?' (J) 
(yo visto querer hacer) 

(AM) 

zo89) 

2090) 

2091) 

2092) 

PANA MEI'IOSKE yo qu,iero ajn'ender a !tablM (B) 
(hablado saber querer hacer) 
TAMONKE=qztie1'0 tener (AM) 
(haber querer hacer) 
NU BATULAMONKE=quieres contentar (AM) 

pan-tu-la-nz.ott-ke 
(tu cólera no (plural) querer hacer) 

2093) DODAYJVIONKE DONO PODEITEO 

(encontrar querer hacer cerrar coloca no hay él) 
yo te quise encontrar (AM) 

Nota. -Suponemos que es podeixtoe. 
2094) PIMOKE=quie1'0 ag·ua (B) 

(agua querer hacer) 
2095) PIMOKEI-IONAV=quie1'0 ag·ua, estoy sediento (B) 

(agua querer hacer sido) 
2096) Mi\LMIOSKE- cc/Úi-'ft:tt '!IÚtJti (B) 
209¡) AI-.JUNhK t¡uir:;-o pltftauo (H) 

a?tO- -11UJ1t /.:rl 

209~) MOKJ•:TOK 1t0 tf1Út1'0 (JJ) 
(querer hacer--no yo (to-oe) 
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SER 

2099) YüE yo soy (R) 
(yo me) 

2 I 00) CHIKILLA=él es (SI) 
(nosotros) 

2101) YO DIOS CHUE=el so/.'no es Dios (SI) 
yo Dios 
(sol Dios 

2 102) JESUCRISTO 

(Jesucristo 

toe 
no el) 
DIOSCHI 

Dios de 
l'v!ARIA JESUCRISTO 

(María Jesucristo 
de Jesucr·isto (SI) 
LA SE J!O soy (B) 
(yo bueno) 

NAO Jesucristo es kzj'o de Dios 
hijo) (SI) 

DIOSCI-II 11.'\rA=li-fm'Ía es Mad1"e 
Dios de madre) 

2104) 

2105) LA SETOÑO )10 soy 11za/o (B) 
la se to yoe · 
(yo malo yo me) 

2 106) CHILACHI TENGA TIMILA 

(nuestro corazón (espíritu) nunca, poder aumentativo 
PUATUMo=el-cuerfo es menos que el alma (SI) 
morir no) 

2107) NUMANGA=ellos son (R) 
(tu uno cosa redonda) 

SILBAR 

~f"o8) FIOKINEOHE yo le sz'lbaré (R) 
(silbo haré le) 

SUDAR 

2 !09) LA CRIBAN A= yo sztdo (R) 
(yo sudado) 

2110) NUCHA CHIBANA=e//ossudan (R.) 
(ellos sudado) 

TENER 

:21 I 1) PUXKA K.AY==lengo g1'anos (B) 
(granos haber ir) 

2 I 1 2) MISHU Kli.Y 

(ca bcza tener 
2I 13) MANTA TADAE 

(cinco mano 

KIANAY=tengo dolo1" de cabeza (B) 
enfermado) 

MI TAIMÚ3KA=la mano tz'ene cz'nco 
saber. dedos) dedos (B} 
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VENIR 

21 14) 

211 s) 
2 I I 6) 
2II7) 

2II8) 

LA HAYOE yo véngome (]) 
LA AYOE =yo véngome (1\) 
I I-IAE =él viene (J) . 

KINESA MANICHI=Sediento yo Ve11go 
trabajamos ahora) (AM) 

NEO yo vengo de la casa (AM) 

riMOILA 

(sedientísimo 
YA BINESHA 

binecki 
(casa de seguida camino) 

Nota.-Hemos visto que amar se conjuga con dos este-. 
mas mtt y muna, siendo ya el segundo un tiempo del 
primero. En el vocabulario figuran formas del verbo 
caminar como ttenade, que estarían formadas con una 
raíz compuesta como muna, así neo sería ne-oe, siendo 
ne el estema de pie, 

2 I 19) LACIIr VA TINESHIMA 

(mío casa ninguno en adelante durativo de acción tú 
LODE=no vayas a mi casa (AM) 
suqe) 

2120) HELANSHINI HANAY LACHI NAO 

(bosqúe de (durativo de acción él) venido . mío hijo 
=nti Mio viene del bosque (B) 

2 I 2 I) PAITOMAGNAYOA=ddisgustado vienes? (AM) 
jJay-to-11zahiua-yoa 
(enemiga? ahora estar) 

21 22) AYUNA PAXCHUNA=mañana VÍeJZe (B) 
(mañana a hablado) 

2123) AMI MESORAE=lentammte vienes (AM) 
(venidor mesurado (?) 

2 I 24) PIANLA HAYOE=nosof?'OS 1ZOS Ve1ZÍ11ZOS (J) 
(nosotros venímonos) 

2125) INLA HAE=viennt estos (J) 
(estos vienen) 

2 I 26) 

21 27) 

PlLUBl \\-AXTA 

(invierno pescado 
SAXCHILA DUKE 

(hombres mucho 

DUKE HANAY=C1t Í7tvÍe1'no viene1t 
mucho venido) muchos peces (B) 

HANA=vienen muchas g·entes (B) 
venido) 

21 28) NU INESHIN ATO=Jde dónde vienes?' 
(tu este durativo de acción venir? (B) 

2129) TOIRRA l'ACHONA=ctta1ldo 'l1Ü?1le (D) 
(cuúndo a hablado) 

2 t 30) LA HAN A E" :VO SÜ!1JI/1 l'r! 71tll(;·o (1\) 
( (yo vendrclc) 
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2131) LA AYUE )'O Vi1te (R) 
(yo véngome) 

2 I 32) AIIE=vinieron (R) 
(viene) 

21 33) LA AYoE=vmdreme (l<) 
(yo vengome) 

21 34) AYUNA A:Nú:=. mafía¡za vendré (R) 
(mañana vendrele) 

2 l3 5) LA HAN EE JIO VeJtdré {]) 
ha-ne-oe 

(yo vendré yo) 
2 I 36) AYUNA ACHUNA SONA= la mujer vmdrá mafia na 

(mañana a venido mujer) m.) 
2 1 3 7) IN ACHUNEE=él Vtmd1'á (J) 

(este a vendrá él) 
2 I 38) PIANLE A=vmdremos (J) 

( 11 osotros venir) 
2 I 39) MIEN ACHUNE=el/os vettdrátz (J) 

(sabe de a vendrá) 
2 140) ACHUNAE=vmdrdn. (R) 

(a vendráse) 
2141) ADE=ven (R) 
2142) ADE ITSENTSI=vm acá (R) 

(ven acá) 
2 143) HEDAE SHUIDIDAE=venga sz'éntese (B) 

(veme siéntome) 

VER 
2144) DIOS KIDAOE=Dios ve todo (SI) 

ki-ri-a-oe 
(Dios ver yo) 

2 145) NU MANAN KIRRIAGE=nztnca te he visto 
(tu jamás vista hacer) 

2146) K!RRIATUSaE=no le Vi11tOS (AM) 
(vista, no, nosotros dos, el) 

2147) PAXTOLA=no /e /te visto (B) 
ja-ixto-la 
(hablar-no hay-aumentativo) 

2J48) SONRRONIRRANAE=oblzg·ado vz'vo (AM) 
Véase N9 r r 84 

2149) TE SONDAE=vive aquí (AM) 
(aquí vive me) 

'2150) SONERRDAE=vive tranquilo (AM) 
Véase N9 u82 

2151) L.ABE soNSA=·juJztos vivimos (AM) 
(yo con vivimos los dos) 

(AM) 1,> 
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2I52) NUCHI AYAN SONA=dvive tzt madre? (B) 
(tuyo madre vive) · 

2153) POFERRE YAMERRAE=lastimado vives (AM) 
po-forro va-mi-n-a-e 
espina-hueco casa-poder-como-el 
lastimado permaneces 

2154) SONOTOSAXEA=itttbt'era vivido (AM) 
(vivir-ese-no-sufijo de pluscuamperfecto de subjuntivo} 

VOLVER 

:n 55) MANANÁ v:IAGNA=vuelves otra vez (AM) 
(otro venido ahora) 

21 56) MASSI MAOCIIO=cuando vuelves (AM) 
ma-a-chu 

(cuando día venir a) 
2 f 57) 1\'IANPAE 

(una luna 
BINE HANE=en 'ltn 7?US volverá (B) 
siguiente vendrá) 

Otros ejemplos con la idea de ESTAR 

2 158) 

2 I59) 

216o) 

NUGA ASATINA=te estaba !!amando (AM) 
(tu contra fatiga no ser) 
OARINGINAA=llorando estarías (AM) 
(lloro-de hecho tu) 
NENEPANGINAKo=mintieJtdo estMÍas (AM) 
(mentira de hecho-pasado) 
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CAPITULO XX 

U CAYAPA O NlüUA 

I 

El prerente ensayo se basa en los materiales publicados 
por: 

\iVrLEZYNSKY (H.) .f/Vorterverzeichttt'sse der Cayapa ztnd der 
Quichua.-Verhandlungen der Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und U rgeschichte. Año 
1887. Berlín r887, págs. 597-599.-Se indica que las 
palabras Cayapas son de la «tribu de la costa» y las 
del Quichua «de las Almas», quizás por decir de los 
Andes. 

'VV ILEZYNSKY (H.) Contribution tozvards a Vocabula1-y of the 
Cayapas-The J ournal of the Anthropological Institute 
of Great Britain and Ireland. Vol. XVIII. Londres. 
1889, pág. 304.-Es el mismo vocabulario que el del 

. número anterior, solo que contiene menor número de 
palabras. El autor vivió muchos años dedicado al co
mercio en los terrenos del Pailón-Esmeraldas. Las 
palabras tomadas de 'VVilezynsky se distinguen en 
nuestro estudio mediante las iniciales 1/Vi. 

'VVoLF (T.) Viafes científicos por la República del Ecztador. 
111 Memorz·a sobre la Geog-rafía y Geología de la Pro
vi1tcia de Esmeraldas-Guayaquil 1879, pág. 57· 

vVoLF (T.) Geog-rafía _v Geología del Ecuador.- Leipzig 
1892, pág. 528.-Este vocabulario así como el ante
rior, y los materiales que, inéditos, proporcionó 'VVolf a 
Seler, se distinguen en nuestro estudio con la signatn·· 
ra 7/V. 

: )I•:LI·:g (E.) Die ve1"ivandten Sprac!tert der Cayápa und der 
Colcwados von Ecztador-Gesamme!te Abhandlungen 
zur Amerikanischen Sprach-und Alterthumskunde-
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Vol. I. Berlín 1902, págs. 18-48.-Además de los ma
teria les ya mencionados dispuso el Profesor Seler p;ua 
su estudio de un vocabulario formado por el Sr. Gutié~ 
rrez, para el que conservamos la signatura C. y de 
otro hecho por el Sr. Paliares, que distinguirnos, al 
igual que el editor, con la letra P. 

BASURCO (S.) Viaje a la región de los Cayapas -;-Revista de 
Ciencias-Lima 1905, págs. 9-13. 

METALLI (A.) Civilicemos a 1tuesf1'os Cayapas- El Bien So
cial. Esmeraldas 1902. Serie I. Nas. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 

13 y r6.-Estos dos trabajos solo los conocemos por 
las transcripciones hechas por los Sres. Beuchat y 
Rivet. Las palabras recogidas por. Basurco llevan la 
abreviatura Bs. y las por Metalli M. 

RTVET ET BEUCHAT. Co1ttribution al' étude des lang·ues Colo-
1'ado et Cayapa-J ournal de la Société des Américanis~ 
tes de Paris-NS. Vol. IV. París 1907, págs. 62-67. 
Además de los dos vocabularios anteriormente citados, 
dispusieron los .autores de este estudio,· de otro inédito 
del Dr. Metalli, para el que se usa la misma abreviatura 
que para el publicado. 

BARRETT (S. A.) Tite Cayapa Numeral System.- Putnam 
Anniversary Volume-Anthropological Essays- New 
York 1909, págs. 395-404. 

BARRETT (S. A.) The Cayapa Indians of Ecuado·r -India n 
Notes and Monographs. N9 40. Part. I, New York 
1925, págs. I-XVI, 1-181-Part. II, New York 1925, 
págs. 183-476.--Es este un magnífico estudio etnográ
fico, que contiene abundante material lingüístico; no 
hemos aprovechado de todo él, por no haber juzgado 
necesario. Las palabras tomadas de esta fuente llevan 
la signatura Bt. 

Las obras de carácter general que tratan del Cayapa, 
juntamente con el Colorado, han sido ya citadas en el estudio 
de este idioma. 

Las primeras noticias que tenemos de los Cayapas y las 
primeras ocasiones en que se emplea este nombre datan de 
fines del siglo XVI. En una información hecha ante la Real 
Audiencia de Quito a petición de Ji'ray Benito Campos, Procu~ 
rador de los Mercedarios, el 9 de Febrero de I 599, el Capitán 
Gabriel Cordero declara que, Fray Juau de Salas, con orden 
de la Audiencia y del Obispo, envió al Pe. Gaspar de Torres 
<<a la provincia de los Cayapas, Yumbos y Lachas ... y vió al 
Cacique e indios que dieron la obediencia a Su Majestad». 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-:29I-

Esto sucedía a mediados de 1597. En I 598 Hernéí.n González 
de Saa, explorando el camino de Quito a Esmeraldas, estuvo 
en el pueblo del «EspÍt it_u Santo de C:ayapas». 

Esta reducción de los Cayapas se hizo por intermedio de 
los Caciques de Lita don Luis y don Alonso Gualapiango 
yuienes informaron por 1598 al Dr. Dn; Juan Barrio de Se
púlveda, «que hace mucho tiempo que tenían ámistad con los 
principales de aquella tierra y especirdmente con el Cacique 
llamado Ca yapa». 

En un documento poco posterior se lee: «En las provin
cias de los Cayapas, Lach;¡s, Ambas y Otubíes y otras de los 
confines· de la provincia de Lita, hay dos pueblos; el uno lla
mado del Espíritu Santo, donde reside don Felipe Cayapa, 
Cacique y Señor princi'pal de los dichos ,indios ... El otro pue
blo-se llama Nuestra Señora de Guadalupe y el otro San Juan 
de Letrán». ( I) · 

Si no estamos equivocados parece que antes de los viajes 
ev¡¡ngélicos del Pe. Torres, el nombre de Cayapas no fué ni 
conocido ni usado. designándoselos con el de Niguas, que 
comprendía a las diversas parcialidades que poblaban la selva 
interior de Esmeraldas, y hablaban un idioma propio, distinto 
pero muy parecido al Campace. 

Otro dato curioso aun cuando bastante posterior es el que 
consigna el Dr. Herrera, ílustrado sacerdote, que publicó anó
nima una Monografía del Cantón de Otavalo. Cuando el 
Oydor Dn. Diego de Zorrilla hizo en 1694\a Visita de la Tie
rra, salieror: a Piñán-hato, hacienda sita en las faldas del 
Ya:1aurco «tierra cruda y de páramo bravo e inhabitable,>, los, 
caciques del pueblo de Cayapas. (2) 

II 

fONfTICi\ 

La fonética del Cayapa se conoce un poco mejor que la 
del Colorado. merced a los datos consignados por Barrett (3) 
v a la cuidadosa tt'anscripción de numerosas voces de este 
Idioma que se hallan en su importante Monografía etnológica 
ya citada. 

r) MoNROY (Fray Joel) El Convento de la Máced de Quito-Boletín do la 
Aca<lHmia Nacional de Historia.-Quito 1930. Vals. Xl, págs. 197 • 204. 

2) Monografía del ~antón de Otavalo-Quito 1909, pág. 30. 
3) BARRETT. Op. Cit. pág. X. . 
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Del estudio de esta obra y de· los demás materiales que 
hemos consultado, de acuerdo con el alfabeto usado en este 
libro, los sonidos de que dispone el Cayapa son: 

Vocales 

e 
00 

a 

u 

o 
u u 

00 

ooa 

La oo, uzt, ee, ii, oo y muy raras veces la aa son largas, 
la O y la e algunas ocasiones cortas, 

Hay además un diptongo ai, 

Consonantes 

h kh 
k k 
k g gn k' 

y 
eh jh sh 

t S r rr l n t' 
z 

th dh f V 

p b w m gm 

A las cuales hay que añadir las palatalizadas: 

t', d', l', ñ. 

Confúndese a menudo en el Cayapa el sonido de las gu~ 
turales explosiva, muda y sonora: 

azga=vender en vez de aika 
okóñg-uule=ataud por okofíkuule 
'Ung-ulala=rojo en lugar de UJtkulala 
kapug-a=ojo por kapúka 
gzfo=nariz por kifo 
s/wpuga,~,piedra en lugar de sltujmukct. 

Igual confusión se advierte entre las explosivas dentales: 

ad!mttjnt1tJ'rtt ,montanas huecas por adúúlmztrrtt 
avendúúsltztzt, saino por aventhúúshuu 
dzts!zapa~santo por duchapa 
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g·iti=vete por fide 
dusht=moneda por tztshtu 
des!zki=tamajagua por teslzkit 
d'ttu({nchicki=una clase de canasta -por tuugnuc!zichi 

Mas rara es la confusión entre las explosivas labiales mu
da y sonora del que es ejemplo 

mishbúka=cabeza en lugar de mishjz'tka. 

La/ es letra poco usada, esto no obstante en una ocasión 
se confunde la fricativa dentilabial muda con la sonora 

eevíno=yerba buena por eefino. 

El sonido de la i se confunde ya sea con el de la h, ya 
con el de 4a g o la k 

gino=ir en vez de ;'i?zo 
g·iti=ve por ;'z'de 
ki~tdo=¿ vas? por ;'i1zdo 
lzwurultúúruu= boa por fuurufúz"tru. 

Truécase a menudo la y con la ll especialmente en las 
partículas lla, llu, lli. 

tes: 
En las palatalizadas se observan las mutaciones siguien'" 

ii en vez de ?t 

apiña=sobrino en vez de a:Pz'-na 
acltiña=sobrino en vez de ac!ti-?ta 
okoñgule=ataúd en vez de oko-n-kztle 
paña=nieto en vez de .Pa-;za 

d' en vez de d 

awendztúslzzt=saino por a-we-n- dzt- sftzt 
duugnchichi=cesto (una clase de) por tuugnuchichi 
ll en vez de d' 

kuüla=trueno por kuz'd'a. 

En las africativas se notan las anomalías siguientes.: 

ch=s!t 
achi:ia=pelo, por aslíua 
ig-?zsftt'?Jzbu=esposa, por igm!timbu 
dt S 

dusaja=santo, por dztchapa 
sapa=Dios, por chapa 
sabe=caucho, por chabe 
ch=th 
t!tanda=abeja, por cha1zda . . 
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Dos sonidos al parecer muy indistintos son los de la v y 
la zv, así se dice: 

avendúshuzt=saíno, por awe1tdúúshuu 
avemji=río, por azeJempi · 
1zieevéve,=abanico, por. niiwééwi. 

En las vocales se observa la frecuente confusión entre la 
o y la ?t, la e y la z·. 

El diptongo ai a veces se muda en a 

kálta=niño por kaina 
kánet' uusltU= pecari, por kaz'?zedus!tu 
?oayu=sonar, por waiyu 
zvag·a=donde, por zvaiga. 

En ciertas voces parece que hubiera otro diptongo :ua 
que se trueca en a 

fttal'e=camisa, por fallí 
kapuktta=ojo, por kapúka 
achoa= pelo, por as!tu. 

Como accidentes fonéticos, a más de los apócopes de que 
luego.hablaremos, hemos observado los que a continuación se 
menciOnan: 

Cuando en una palabra dos de sus componentes tieiJelll 
una misma vocal, se intercala entre ello una /z 

mcuta-!t-ka=balsa 
maabóó- h-ko=paloma 
mu-lt-tue= no g u iero. 

En casos iguales y en otros, en los que la razón es más 
difícil de reconocer, la letra intercalada es una ,k o una g 

pa-g-na=muchacha 
pa-k-ta=sol. 
pa-k-to=ha blar 
loomoogüJtswa=calor. 

Así mismo entre dos componentes de una palabra que 
tienen igual vocal se pone una/ o t 

pa-¡'-ta=so! 
nea-f-ka= pie 
mi-f-tiue=aque1 
igua-1-/ála=hermano 
ltti-l-c!tilora= pa Jan ca. 

Antes de los verbos auxiliares es frecuente intercalall' 
unas 
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komañz'ma-s- ka= com p8 ñero 
talzo-s-knza=él quiere 
ta- s-ki= bija o 
ni -s-ka= lengua 
me-s-ka=nariz {apócope?) 

Muy numerosos son los casos de apócope en la formación 
de las palabras. 

Desaparece una vocal, cuando la misma, u otra equiva-. 
lente, como la z' para la u, forma parte de la sílaba preceden
te; o la siguiente v. g.: 

apííku=tío- apii- ako 
apíífi=tÍo-apii-apii 
acltiiwákzt=red- a-clúia-_'lvaku 
yapa=su padre-ya-apa 
ombre/a=hombre -on-be~n-!a 
kaputuhkérun=camaleón-kapuushttkérun 
/ushtu= barro usado como temple por los alfareros::_ 

lushi-tu 
pikushno=beber agua-pi-kushz"no. 

En ciertas pa.Jabras las palatalizadas son efecto del apó-
ccpe de una i como por ejemplo: 

t' uuwili= ra ya-tz'u-wz'li 
t' uunhíúra= travesaños del te lar de tuz'-tz-lttra 
pz't'alli=vástago ·del huso de Pzü-a-lh. 

Por eufonía se suprime a veces una consonante 

zg·Jza=hijo de zg·tz-na 
slzaJtiuug-7tcltii= planta de achote de s lia-ni-gmu-nc!t# 

El acento lo llevan las palabras ordinariamente en la 
penúltima sílaba, independientemente de su composición; así: 

apíípi, apííku=tío 
apiikzt?'uukúúzve=tío mayor que los padres 
mag-ngóókó= tía·. 
Jizagngoonatazukki= sobrina 
lánsa=naranja 
la1lsácfti= náran jo. 

Esta regla tiene sus excepciones, pues hay palabras que 
conservan el acento en determinado elemento, que al parecer, 
~;e considera el más importan te 

kaiapz'z'pii=tÍo menor que el padre 
aúuátala= sobrino. 
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El Cayapa tiene dos sonantes del tipo R r y 1'r, pero 
solo se encuentran en el interior de la palabra, jamás al prin
cipio, con la única excepción de una voz tomada del quechua. 

En este idioma la sílaba inicial se compone de ordinario 
de una consonante y una vocal, de una vocal y una consonan
te, o de una vocal sola; son pocas las palabras que tienen al 
principio una vocal entre dos consonantes, formando sílaba, y 
de estas, casi todas aquellas en que se obsen•a esta particula
ridad, es a causa del empleo de la partícula de genitivo ¡z o 
g;z. 

La sílaba final puede decirse, sin excepción, que termina' 
en vocal precedida por una consonante. 

III 

formación de las palabras 

Los procesos gramaticales y las relaciones de sintaxis se 
expresan en Ca yapa, con los siguientes medios: 

composición que combina dos o más radicales; 
duplicación del estema; 
prefijos, especialmente pronominales; 
sufijación de partículas,· que pueden, o no, ser palabras 

independientes, y por el orden que ocupan en la frase. 

a) Las raíces o estemas 

El análisis de los vocabularios Cayapas de que hemos 
dispuesto, y su minuciosa comparación con los ya estudiados 
del idioma Colorado, nos ha permitido distinguir las siguien
tes raíces: 

:MONOSILÁBICAS 

ai=vender (Nos 2, 3) 
a=cabello, pelo (N9 22) 
af vientre, cosa fecunda (Nos 27, 29) 
as=sangre (N° 30) 
an= ? (N9 37) 
amo lwm=remedio, cosa 'm{tgica (Nos 40, I20-I22) 

on o U1Z=viril (Nos 59· 73--76) 
·uu=zapallo (N9 61) 
uu=--aili (N° /7) 
l! mauo (N'"' Xu- X:J) 
en o (~~-,r-~yo (N"" 89 -90, 'f08-I,I9) 
z's/t'---:puuzantc, fuerte {Nos 98-103) 
i1-t=este (Nos 104--107) .., 
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llll =viento (Nos I 24-12 s) 
lut= ? (N9 127) 
lti=ir (Nos 129-134) 
l.:ai=pequeño (Nos 135-147) 
/.:a=ojo (Nos 148-54) 
karr=alacrán .( ?) (N9 1 57) 
l.:a=tomar (Nos 1 58-160) 
kooash=rlormir (Nos 161-1 62) 
ku=dar (Nos 164-175) 
ko=cuello (N9 176) 
ku=pechos (Nos 42-43) 
ku=abajo, nalgas (Nos 177-179) 
ke=hacer (Nos 192-193) 
ki=nariz (Nos 197- 199) 
ta=haber, tener (Nos 205-2 I 2) 
ta=hermano (N° 11 2) 
tan=pa red. cerradura, tapa (N9 21 3) 
to=tierra (Nos 216-219) 
tü=matar (N9 220) 
tu=derecho, recto (Nos 221-222) 
te=mano (Nos 228-229) 
te=madera (Nos 230-235) 
te=;¡quí (Nos 237- 238) 
tel=atar (Nos 239-241) 
te= ? (Nos 242-243) 
ten=alma, calor vital (Nos ~44-247) 
tz'=110 (Nos 248-251) 
t/w=guaripo (N9 253) 
thu o dzt=monte (Nos 254- 268) 
the= ? (Nos 255- 256) 
thfish=tamajagua )Nos 257-260) 
tlti=tagua (Nos 262-264) 
duu=lagarto (Nos 266--267) 
de=te=aquí (N9 269) 
t'a=te=mano (N9 270) 
ja=so1 (Nos 276-282) 
¡Ja=hablar Nos 283-287) 
jJa=negro (Nos 288-289) 
pas= ? (N9 291) 
jJu=cubrir, tapar (Nos 296- 299) 
ju=cuerpo (N9 300) 
pun=~·scntir (Nos 301-303) 
¡'>e=respiración, alma (Nos 304-3 I 2) 
pe/=Lrazo (N"" 314-315)~ 
ji=agua (Nos 316-329) 
ji=cuerda (N9 330) 
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pin=olor (Nos 339-342) 
bu=admirable, monte (Nos 346- 349) 
g·u=monte (N9 204) 
bu=ruido (N9 350) 
be=música (Nos 35 1-354) 
be=seguir (N° 353) 
cha=tlta=bueno, útil, luminoso (Nos 252, 357, 365. 417, 

418) 
clza=subir (Nos 366-374) 
clta=tejer (N9 375) 
c!ta=gente (Nos 377-378} 
c/w=árbol (Nos 379-381) 
ja=venir (ha o a) (Nos 382-386) 
ja=envolver, cubrir (Nos 387-392) 
jan o Izan o an=remedio, cosa mágica (N9 393) 
ju=cosa impalpable (Nos 395'-397) . 
ya=él (Nos 399-403) 
ya= ? (Nos 404-407) 
ya= ? (Nos 408-:-4.10) 
ya=casa (Nos 41 1-413) 
)llt=sol, rojo, diablo (:Nos 414-416) 
shu=piedra (Nos 419-420) 
shi=cuerda, cilindro (Nos 422-423) 
shi=dulce (Nos 424-428) 
sa=amargo (Nos 431-434) 
su=genital femenino (Nos 435, 44 r, 445) 
sun=vivir (N9 442) 
zelt= ? (N9 447) 
fu=tierra (tu) (N° 44Y) 
/e=arriba (Nos 450-451) 
fi comer, blanco. (Nos 452-459) 
vi-cazar (Nos 460-466) 
ZUfÚ=avisar (Nos 467.,-472) 
wa=· llorar (Nos 473-475) 
wa o we=grande (Nos 48, 5 I, 53, 54) 
la=amarillo (N"s 485-489) 
la=nosotros (N9 49u) 
/oti=calor {Nos 494-495) 
lu=plata (Nos 498-499) 
le=frente (N9 soo) 
l!t.t=yu=rojo (Nos 50 l·· 504.) 
mr:-:nifío (N"" 505 5fl) 
nan~si (N9 SI4) 
nel: ~,¡ (N'! s26) 
?ze=pie (N"" 515-525) 
nz'=fuego (Nos 527-538) 
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ita=caña brava (Nos 539- 540) 
1tzt= ? (N9 54 I) 
ñu=tu (Nos 542-543) 
ñi= ? (N9 544) 
ma=ahora (N9 545) 
ma=cosa mágica, negro, etc. (Nos 546- 550) 
ma=pariente hernbra (N° 551) 
ma= ? (N9 556) 
maz'=una planta (N9 557) 
mu=querer (Nos 559-561) 
mu = ? (Nos 562- 563) 
mu=bzt=ruido (N9 564) 
mz'Jt=ca minar (Nos 566-- 570) 
mi=poder (Nos 571-577) 
mgu=achote (Nos 578- s8r) 

DISILÁBICAS 

aia=madre (N9 r) 
·r.· ai(>a=palos latera les del telar (N9 4) 

ako=hermano (N9 74) 
aka=extender, llano (Nos 5, 6) 
a-ha=padre (Nos 7-10) 
api=tío (Nos r 1-21) 
achi=tío (Nos 23-26) 
avii=una larva (N<? 3 r) 
ara=helecho. (N9 32) 
aila=ca rne (N9 33) 
anclti=antecesor (Nos 35-37) 
ama=macire (Nos 38-39) 
oko=muerto (poderoso?) (N9 55) 
ooloo=golpear, herir (N9 56) 
01'Yi=ura=bueno (Nos 57, 68, 72) 
lttti=llamar (N° 62) 
u(>u=tía (Nos 63-65) 
uya=esos, lejanos (N°566- 67) 
:Ohmu=es oíri tus 
ui o iu=ahogar (Nos 79, 91, 95) 
ei==com prar (N<? 86) 
ele o hele=pava, bosque (N9 87) 
el'e=Jtel'=moler (N9 88) 
üü =aguja (NQ 96) 
u a:~~: ;_lirc (N° ro o) 

·X· lzuru o Xzt!U=hueco (Nos 1 26-448) 
ka_f>i=dañar (N<.> 155) 

<X· /.!m'i= ? (N9 I 57) 
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koko=coco-españolismo (N9 163) 
-l<· koslti=beber (N9 r8o) 

kúchu ·yuca (Nos r8r-182) 
kule=ca no a (Nos I 8 3- I 8 5) 
kuclza=perro (NQ r86) 

-l<·* kure=oro--quechuismo (N9 187) 
* kzúd'a=rayo (de kun=atronar ?) (Nos r88-190) 

kejé=noche (Nos 194- rg6) 
kislti=ayer (N9 200) 
kiz~z·=perico (Nos 20!- 202) 
kB!a=tigre (N9 203) · 

-l<· taxa=traer (ta=haber+xa=venir (Nos 205- 207) 
** tag-o=tabaco-españolismo (Nos 214- 215) 

tape=yerba (N° 102) 
tui=tela (Nos 223, 225. 272) 

** tuslztu=peso, moneda de a (Nos 226- 227) 
* tei=afilar (N9 236) 

tz'U=ají (Nos 261- 271) 
Ü'lf.!O"= ? (N9 265) 
dOgmt= ? (Nos 274 · 275) 
paiu=enemigo (N9 290) 

** panda=plátano-españolismo (No• 292- 295) 
* jili=exprimir (..fi=agua+ti=no) (Nos 331- 332} 

pito=una planta (N9 333) 
pz'chu=rampile (Nos 334- 336) 

"'* piclti=tucan (N9 337) 
jisltu=maíz (Nos 338- 347) 
pini=culebra (N9 343) 
bag-a1·= ? (NQ 345) 
beta=una planta (N9 356) 
chuchu=leche (N9 376) 
ju!i=detener (N9 398) 
shua=lluvia (N9 42 r) 
s!titti=ratón (Nos 429- 430) 

* seg-ng·i=cabuya (N9 443) 
-l<· zuuta=lanza (N° 446) 
-l<· washu=mono (No& 4 76- 48 I) 

wesu · boa (N9 482) 
** :t'1'ztku=viejo-quechuismo (Nos 483-484) 
"·* lansa=naranja (No• 491- 492) 

/uúz=pícaro (N9 496) 
/J(/r:· ·moler (Nr:> 497) 
1la1ta=,balsa (Nos 5 I 2 - 5 I 3) 

·X· mag1tgo""=Ua (ma-1z-a!.:o) (N"Js 552- 558) 
md=sepultar (N9 565). . 
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Nota.- Llevan un asterisco las radicales de las que, con 
probabilidad se puede afirmar son compuestas, y dos (*.¡.:.) las 
tomadas del quechua o del español. 

TRISILÁB1CAS 

·:)··X· altda~·ro=cántaro-españolismo (N° 34) 
·X··X· mac/toka=mazo de moler (N9 558) 

DE CUATRO SÍLABAS 

·X··X· iliapan=escopeta- quechuismo (N9 97). 

b) Composición 
. 

El número de las palabras compuestas, de dos o más ra
dical<:s, es inmenso, casi puede afirmarse que poquísimas son 
las voces simples. 

Sobre el proceso de la composición· es muy interesante el 
estudio de los nombres de parentesco, tan prolijamente con
signados por Barrett (1) y que se encuentran en el vocabula
rio que forma parte de este estudio; citaremos algunos ejem
plos de los más ilustrativos 

yapííjn'=su tío 
,f>n,¡.,. t' ar?.tyl= 10 

apííkztu=tío 
apikDrukuuzve=tÍo mayor que los padres 
káür.piipi=tío menor que los padres. 

• -''-'1 

Si examinamos estas cinco palabras observaremos que 
en su formación entra un elemento constante apii que signifi-
ca Lío, este toma dos formas diferentes, apíípi y apííl.:uu; se
gún Barrett ambas tienen un mismo sentido, cosa posible aun 
cmmdo nada raro sería el que correspondan a diferencias de 
gr;1do de parentesco, que no fueron advertidos por el etnógra
fo norteamericano, si es que estas distinciones no han desapa
recido para los indios, al igual que van perdiéndose día a día 
elemct1tos propios de su cultura, pues tienen diversa campo~ 
sicic'Jlt: rrpíí + api=tío, tío, o el verdadero tío y apíí + ako=tío, 
herm:1 no. 

Ftu:ra ele c~;lc elemento conslante encontramos los si~ 
gnienlt~s: ya,~pronombre de 3~ persona; r7tu!.~zhadjetivo que 
sig11ifica viejo; 'lVC=SUfijo pronominal demostrativo ese; y el 

1) O p. cit., p{lgs. 334 • 337 • 
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diminutiv0 kái. De estos elementos el pronombre posesivo y 
el prefij,o diminutivo, preceden al sustantivo al que califican; 
el adjetivo y el demostrativo le siguen. 

1zatála=hermano 
ulíáko=hermano mayor 
béég-Jza=hermano menor. 

Las tres palabras preéedentes ofrecen u11a compostcwn 
más compleja, solo hay un elemento común entre la primera 
y la última: 1ta=niño, por lo demás encontramos que si para 
tío el calificativo de edad es la palabra viejo- ru.uktt, para 
hermano es ttn=que significa viril, macho; y si e\} el primer 
caso el diminutivo fue kai aquí es bee=seguir. 

natála se descompone en 1ia=niño o hijo, ta=hermano y 
ta sufijo colectivo, mientras en uñako encontramos la palabra 
que en Colorado significa hermano áko 

apííña=hijodel hermano 
apííñMta=hijo del hijo del hermano 
apiiñánw=hija del hermano 

· apihzaJZama=hija del hijo del herma no 
apittámana=hijo de la hij<t del hermano 
apinámanama=hija del hijo del hermano. 

En las seis' palabras precedentes no encontram9s más 
que tres componentes cuyo orden y combinación producen los 
distintos significados, estos son: apú=tío; na= hijo y JJZa=pa
riente hembra; el sustantivo calificado, modificado o no P?r el 
sufijo, se pospone al atributo, colocándose en primer lugar 
aquel que ya es, a su vez, atributo de otro sustantivo. 

De igual género que los precedentes son: 

magngoonátala=hijo de la tia 
achiiña=hijo de la hermana 
ztpttztnánza=híja de la hermana. 

De estos tres ejemplos la primera palabra es en el uno: 
magngo formado de ma- ako=hembra mujer; eQ¡¡,el otro achi 
que significa tía y en el último 1·tpuu que quizá8 viene de 
supula=mujer. . 

Otros casos que manifiestan con claridad el proceso se·· 
guido por el Ca yapa en la composición de las pala brÚt> son: 

szt=Órgano femenino 
su- ;bu -/a,=mujer-órgé\110 femenino, cuerpo, clase 
su- pzt- na- í'J-ta=niña- órgano femenino, cuerpo, niñ(). 

hembra 
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':r /'11 ··la· 11n'- a= casado- órgano femenino, cuerpo, 
el a se, poder, él 

11/ .. ,/1'110 e amancebado- órgano femenino, ir 
111 · !.·!.~11 Jrermana---órgano femenino, hacer 
.111 · 1111 acostarse- órgano femenino, infini-tivo 
.111 ·ya. nuera- órgano femenino, participio de pre-

s~nte. · 

t\r¡uí tenemos una radical, cuyo sentido es modificado 
11111 lllfd s<:rie de afijos, que se posponen o por otras raíces, 
•!111' (IC:llp;tn igual lugar; mas encontramos también.otro pro
e ¡•:>rl, l;¡ radical, un sustantivo, recibe partículas de conjuga-
1¡,·,11, que sirven no para formar un verbo, sino nuevos sustan
IIVtl::, tncrced a la introducción en la formación de la palabra 
d1· 1111;1 idea temporal. 

1 )e lo expuesto se deduce que en la composición de las 
!':d:t hras cuando dos o más raíces se juntan, el atributo prece
dt: :d complemento, mientras las partículas que son sufijos o 
l1:tc<:ll sus veces se anteponen. 

Si se compara el proceso usado para la composición en 
1d Cayapa y el Colorado, se advierte, que en este último es 
¡n{ts simple y transparente, como si correspondiese a una eta
pii más antigua del desarrollo de estas lenguas, mientras el 
( :ayapa es más complejo, cual si el idioma hubiese evolucio
nado, alejándose del arcaísmo nativo desde que Cayapas y 
Colorados se separaron ·del tronco común, formando dos tri
bus independientes. 

e) Duplicación 

La duplicación del estema es un proceso poco usado en 
la formación de las palabras én Cayapa, no faltan sin embar
go algunos casos que parecen supervivencias de una etapa 
más antigua, mejor conservada en el Colorado, en el cual, no 
übstante, es la duplicación un proceso muy secundario 

apííji= tío- apii-apii 
;'u/u=mosguito-impalpable, impalpable 
clzucftu=leche 
chechi=gente-mío, mío (?) 

d) Prefijos 

Los prefijos desempeñan en el idioma Cay1pa un papel 
d<: mayor importancia que en el Colorado, siendo también 
más numerosos; ocupando entre todos el primer lugar los po
sesivos que se estudiarán al tratar de las relaciones grama-
ticales. · · 
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a o ha 

a-kéé!a=tigre 
a-kúúinya=caimito 
a- kun'=cerro 
a- takabe,= bello 
a- thultttnt=montañas en que v1ven los espíritus 
a- bíislm=camarón 
a- wendúsuzt=saíno. 
a- zvenjJi=río 
a- wzlz·=!:-ábalo 
a- wééna=hijo mayor 
ha- ZlM=gran.de. 

Este prefijo corresponde a Ita o a del Colorado, y equi
vale a un artículo determinado, pero tiene valor enfático y 
sentido admirativo. 

o o zt 

o- burakeno=alegre 
1t- kat'o=reir. 

El sentido de este prefijo nos es desconocido. 

ish 

is!t- kala=aguardiente 
ish- ua=viento 
islt- teng·a=frío 
ish · tajJe=yerha 
ú!t- piag'lt'ZVa=un molusco. 

Este prefijo tiene, al pq.recer, un valor semejante al del 
superlativo, no de cantidad o tamaño, sino de calidad o fuer
za, podría traducirse por: punzante, fuerte. 

kai 

káúta=niño 
ka1M=niño 
kainá11za= niña 
káila=muchacho 
kaiinszíkz'=hermana menor 
kaiapííPi= tío menor que los padres 
kaianéé!ooó= cangrejo 
kais!ta=mtmdo superior 
kaimbt~,chon ta ruro 
lur!J/! tfslw un i 11 :H~ e t: o 
kánet' us!tzt·~ pecari 

kai es un prefijo de diminutivo. 
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e) Sufijos 

El Ca yapa posee dos clases principales de sufijos: los 
gramaticales y los lexicográficos; estos son los que se usan 
para formar nuevas voces, o para modificar o aclarar el sen~ 
tido de otras ya existentes, sin tener en cuenta su relación 
gramatical en la frase. 

Estos a su vez se dividen en sufijos de estado, clasifica
dores, complementarios y de naturaleza mixta, por cuanto 
ocupan un lugar intermedio entre los gramaticales y lexico
gráficos. 

19 Sufijos de estado 

Son tres rz', 1'a y 1'U, los dos primeros corresponden 
exactamente a los del Colorado, el tercero se encuentra tam
bién en esta lengua en la que sinembargo no es fácil aislarlo 
de las respectivas raíces 

rz': 

a-kzt-1'z'= cerro 
apá-ka-rz'-we==tío mayor que los padres 
-un-be- re= hombre 
kárz'z'-magnguu-kuu=tÍa menor que los padres 
/atHbzt-rre-ndo=querer 
shu-rz'=míco. 

rz', en Cayapa como en Colorado, se usa para indicar que 
en la persona o cosa a que se refiere la palabra, se ha produ
cido un cambio, o existe una circunstancia, por lo que se en· 
cuentra plenamente en ella, lo que significa la radical a que 
se junta este sufijo~ 

ra: 
aka - rra=guacamayo 
aja~ ra - ya=cólera 
o· bu- ra- keno=alegre 
tuz'lcltz'-lora=palanca 
tuz'ne-1-a~telar 

te-ra-sha=mar 
t' un - luura=tra vesaños del telar 
püku - ra=cerbatana 
pz"- ra- ma=olla 
pz' - ra - 1t- da=olla 
ma- ka- ta=cstrclla 

ra, al igual que en Colorado, significa. que en la persona 
o cosa a la que se refiere la palabra existe un estado semejan-
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te a aquel que es propio de la idea representada por la raíz a 
que :;e .iunta la partícula 

1'}'1): 

atltúú- !tuu- rzt=montañas huecas, en que viven los 
espíritus 

ju- rzt=hueco 
huu- ru- lzúú- rute= boa 
oo1zdoo- 1'00- roo= perdiz 
ka- jJuu- eh- kee- 1'ztttn=camaleón 
kúú ~pe- 1"Uzt=un insecto 
kftú- n- duu- ruu- ruu=gallinazo 
chu- ru- kúú- ku=cesta para guardar los husos 

ro es partícula, que también se encuentra en Colorado, 
eti donde a veces se confunde con tu, que entonces no parece 
ser el sufijo clasificador de las cosas resistentes o irrompibles, 
sino ser más bien comparable a dzt=admirable, incomensu~ 
rable. 

En Coloradó pilu es estanque, lago, voz que en Cayapa 
es pt'ruu o por lo menos en esta forma entra en la composi
ciÓn de kúúperu, y corresponde al antiguo Caranqui, en el que 
la conocemos por los toponimias PirJta1N-piro y Tumbabi1-o, 
voces que, según sabemos, significan «laguna grande» y 
«lag u na de los patos». 

Ahora bien piruu, laguna o estanque, tiene por base pi= 
agua y rzt debe significar cantidad, depósito. 

fog forg·o en Colorado es hueco y en Cayapa tiene igual 
sentido juru, la radical en ambos casos es fo o ju, que signi
fica cosa impalpable. Hueco es lo que no está lleno, lo que 
contiene algo impalpable, así volvemos a encontrar que a ?"zt 

conviene el mismo sentido que a piru, de cantidad o depó
sito. 

1-rtt es pues sufijo de estado, que indica que en la persa· 
na o cosá a que se refiere la palabra se encuentra depositada, 
o en cantidad, la idea expresada por la raíz a la que se añade 
esta partícula. 

2) Sufijos clasificadores 

ga o ka 

ai-· /.;rt= ha rri ga 
krr f'lÍ l.:a ,ojo 
k!t-ftt-.;r:-a ojo 
kommtÚ;ta,\· .. l.· a · com p aiícro 
temóz't-/..:a ,~a 1m a 
timóu-ka=tagua 
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binzbúú-ka= lagartija 
Jmlnálz-ka= balsa 
1t&'af-ka=pie 
tzeafr -/.:a=pie 
nebunzbu- ka= rodilla 
ni-kha=lengua 
ma-ka-ra~~estrella 
mes-ka= nariz 
amz:m-g-a-yi=muchacho. 

ka o g·a es radical que significa ojo, y por analogíá sirve 
de sufijo clasificador de las cosas redondas, tal parece ser su 
sentido natural y obvio, pero por extensión, y éste es el ver
dadero valor de esta partícula, tanto en Colorado como en 
Cayapa, se aplica a aquellas cosas que se consideran cerra
das, completas, íntegras no susceptible~ de división. 

chii 

oolóó-tz-clti= tanga ra 
orinóó -n-clzii=cedro 
uuyá-cltii= palma real 
inúú ·-n-chii=ce·dro 
kapí-JJz-chz'z'=ra m pi le 
kanóó-chii""" chon ta ru ro 
koko -chii=palma de coco 
kuulápo- clzii=cha pi! 
tuil-chi-lo-J'a= pa !anca 
tuu-dtii= guad aripo 
tes lzkii-cltii= da maja gua 
ti-g·n-clzii= tagua 
juukák-chii=guinul 
yúú-n-clzii=planta de achote. 

clzú' del Cayapa es el mismo sufijo shz' del Colorado, solo 
gue ha perdido buena parte de su significado, de lo que ya 
encontraremos otros ejemplos; en verdad, apenas puede de
cirse que es una partícula clasificadora, ya que sería m{ts pro
pio llamarle una radical independiente, que entra en la for
maciót1 de lHs palabras compuestas, que sirven de nombres a 
plantas o árboles; que en muchos casos tal es su verdadero 
carácter, lo demuestra el que entre un elemento y otro de 
dichos nombres se intercala, en la mayoría de los casos, el 
afijo de genitivo n. 

Por lo demás esta transformación corresponde a otra, 
árbol e.s en Colorado sliida o s'hi"dae, shili=cuerda o liana, en 
ambos casos a la radical shj 'se añade un sufijo clasificador, 
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mientras ski significa tronco o palo. En cambio en Cayapa, 
c!ti es {1rbol, sin necesidad de otra añadidura. 

li: 
mvi~li _,sábalo 
tuu~wz'-lz'=raya 
sltz'-li-yu=guaba. 

Por estos tres ejemplos se conoce que, li conserva aun 
en Cayapa, como una supervivencia, el valor de un sufijo que 
sirve para clasificar las cosas flexibles. Verdad es que esto 
solo puede descubrirse merced a la comparación prolija de 
este idioma con el Colorado. 

to: 
ko-to=cuel!o 
t' apacht'thená-thtt=ser mítico, que sostiene al universo 
piitooálFJ=una planta. 

Por la comparación entre la palabra kuda=cuello en Co~ 
!orado y koto, se viene en conocimiento de que to es un sufijo 
clasificador, equivalente a da del Colorado y que se usa para 
especificar las cosas esta bies, inflexibles, o las que mantienen 
algo de modo permanente. 

te: 
t,tra~te=vivo 
tel-di-d-e=hincha 
t'apac!ti-t!te--uá-thu=genio que sostiene el universo 
púú-te=canasta con tapa 
cftu-!ta-te= techo 
ne- ti- s/zo=animal 
mu-te -le= araña 
11-tóó- te=flechas para cerbatana. 

Esta partícula se relaciona etimológicamente con te=aquí 
y te=madera; y corresponde al sufijo Colorado le, solo que en 
parte tiene el significado de este, pues en vez de expresar que 
la cosa es quieta, permanente o estable, manifiesta que posee 
permanentemente una cualidad; así zwa- te= vivo, quiere decir 
que el que posee la calidad de bueno (ura) constantemente e 
hinchado tel- di el que estú de continuo atado (tel) 

fu: 
kapttpt'¡'Occ cej ClS 

ki-io ,nariz 
_/1t -fu ·mósquito. 

Pocos son los ejemplos del uso· de este sufijo que se enQ 
cuentran en nuestro vocabulario1 pero son suficientes para 
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evidenciar que corresponde a la partícula fu del Colorado y 
como ésta clasifica las cosas por diminutas casi impalpables 
y por analogía las extremidades o terminaciones de algún 
objeto. · 

shu: 

acltiioa= pelo 
abislzu=camarón 
awenduslnt=saíno 
avend' uushu=saíno 
kánetuuslzutt=pecari 
koomus!tzt=larva 
temislzzt=mano 
doonshzt=lagarto joven 
pishzt=maíz 
pishu=camarón 
zvashu=mono 
1tatúúshu=pecari 
mishu=cabeza. 

Esta partícula, como su equivalente del Colorado, signi
fica extremidad. 

mbe: 

i-mbe- in=también 
dttu- mbéé- la=lagartija 
pah -lá- mbe -le= pigmeos que viven donde sale el sol 
ña -mbiiwáthu=guacbaraca 
ni -g·mbé ~ la=fogón. 

Corresponde al sufijo Colorado npe; y como él clasifica a 
lo que tiene algo en alto, o mantiene una cosa; el último ejem
plo es muy ilustrativo pues su traducción literal es: género de 
cosa (la), que mantiene (g11zbe) el fuego {m'). 

Este sufijo está formado por la partícula de genitivo n y 
el locativo be. 

pa o ba: 

urrá-ba= bueno 
yu- pa- falle= rojo 
ja ~ ba"' tharzdaaabeja 
pa- ba- g-nela=tigre con manchas negras 
pe - pa- falle= negro 
ji~ ba= blanco 
loo- moo -ste- z'- ba=calor 
llu - ba= bonito 
ma-la· va=diablo. 
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Este interesantísimo sufijo clasificador nos está demos
trando que corresponde a una etapa anterior del idioma, en 
la cual se ettcuctd:ra aún el Colorado; en efecto, en el Cayapa 
casi ha sido del todo sustituido por falle, que a menudo se 
mm con el otro, como si ba hubiese ya perdido su sentido para 
los Cayapas; tanto así que salvo en ji- ba, solo se le ei1cuen
tra sin un sustituto en palabras que, derivadas del nombre de 
un color, tienen otro significado propio. 

Tanto que ba pasó desadvertido a los Sres. Rivet y Beu
chat, que estudiaron con tanto provecho estos idiomas. (r) 

dzt o thzt: 

athúúltttztru=mot1tañas huecas en que vtven los espí-
ritus 

uuráhtltu=genio que vive en la Cordillera 
kanet' uus/zztzt= pecari 
chaandootho= tucán 
itambz'iwathu= guacha raca 
awendushu=saíno 
kút'mdztzt?'ztztruu= gallinazo 
tapadug·esto= adorar. 

dzt o tlm significa monte y como sufijo clasificador emi
nencia y por analogía todo lo tenido por grande, sorprenden
te o extra ordi na río. 

po: 

z'nsítfu=espos@ 
supula= mujer 
kapuka=ojo 
kuulápochz'= cha pil 
tújtt= barba 
tembafJu=pecho 
pipúhjzt=sábalo 
bnzgolpoy= pescado 
liujula=hombre 
napipo=huevos 
nebolo=rodilla 
nebumbuka= rodilla. 

po es eo primer lugar cuerpor j)uka=semílla, (cuerpo CO'~ 
sa redonda), y en segundo término, sufijo clasificador de lo 
fJIW se tie1H~ por nn c:uerpo completo; vendría, pues, casi' a 
confun(hrs1: ~:on !.:a, con la diferencia que si este compOJrt~ 

1) RIVET E11 BEUCIIAT. ACfiuités S; pág. 6.:y. 
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l1asta cierto punto la idea de esférico, pu lleva en sí la de du~ 
rc;.:;a y resistencia. 

lo: 

tuilcltilo1'a=palan ca 
t'uu1tlúúra=travesaños del telar 
piitooáloo=una planta 
buulúúmbiaJta=olla que sirve de depósito 
?tebolo=rodi 11 a 
néeloo=ca n grejo. 

lo que es el estema del verbo subir o saltar y que tam
bién significa calor o rojo, sirve de sufijo clasificador de las 
cosas duras, las que saltan o rebotan y de las que no se pue
den romper. 

;uro: 

juro=hueco 
kajura=cara 
athúúhuuru=montañas en que viven los espiritas 
huuruhúúruzt=boa, 

Es bajo todo concepto igual a foro del Colorado, forma 
que aun subsiste en fo1'rzúa=ma1o (sodomita?) 

pi: 

awen-pi===río 
a?'alz-j>i=iguana 
iupopij;ie=ahogar 
lzantbi=veneno 
kaimbü=chontaruro, 
kapttjnj"o=cej as 
kúújJe7'rztu=un insecto 
pipie=ahoga 
lamapishztJtda=mar 
napzpo=huevo. 

pi es agua y sirve como sufijo clasificador de lo líquido; 
acerca de esta partícula cabe decir lo mismo que sobre chi, 
en cuanto a su carácter más bien de estema que entra en la 
formación de voces compuestas, que de sufijo, 

jallz'. Este sufijo clasificador que no existe en Colorado, 
corresponde a las voces de este idioma ali o jalli=cama, 
}ali=cobija y a la del Ca yapa jualle=camisa -llz'· es el sufijo 
de uso o destino, y ¡'ct parece ser cubrir o envolver. 
· Mediante una imagen ¡'alli__:.cubridor o envolvedor, ha 
pasado a ser en Cayapa el sufijo clasificador de los nombres 
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de colores, sin eliminar del todo a la partícula primitiva ba o 
pa. 

yu-pa-jalle=roj o 
fi-o-ja/le=blanco 
pe-fe~-jallc=n e gro 

Mas, por un proceso de descomposición, jalle se ha trans
formado en !li en algunos casos. 

lakz'lli=amarillo 
lakembz'l!z'=tigre con manchas amarillas. 

la. En Colorado es sufijo gramatical de plural, aumen
tativo o de colección, en Cayapa muda de valor, e indica que 
la palabra que lo lleva es nombre genérico, de un grupo o co
lección. 

Creemos que el sentido primitivo debió ser en el idioma 
originario del que se derivan el Colorado y el Ca yapa el de 
un conjunto de personas o cosas, no el de aumentativo, ni 
tampoco el de género. 

azpala=palos laterales del telar 
apíínátlzala=primo 
ztttyála=seres míticos, antiguos ocupantes del territo-

rio en que moran los Cayapas 
unala=-=soltero 
ung·utala=ro jo 
z"skala=a guardien te 
héla=caña 
kaila=niño 
kéela . tigre 
tag-nla=soga para suspender la carga 
tetéla=braza!ete 
dumbééla=lagartija 
pahlámbela=pigmeos míticos 
pakoolála=ra ta 
pandabala=platanal 
supula=mujer 
rukula=viejo 
liupula=hom bre 
malava=diab!o 
magngonatala=prim a, 

Por algunos de los ejemplos citados se ve que, en oca..: 
siones, la conserva en Ca yapa sn naturaleza de superlativo, 
por lo cual tenemos por probable que la partícula en origen 
colectiva, fué aumentativa, para luego volverse genérica. 
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1~1 uso de los sufijos clasificadores que en Colorado es 
n1ny semejante, por no decir igual, que en la mayoría de los 
idiomas Talamancos, presenta en Cayapa síntomas evidentes 
e k una decadencia marcada; esta clase de sufijos son una ca
r;tclerística de los idiomas Chibchas que debió ser propio de 
la lengua común de la que se derivan las muchas que forman 
esta gran familia lingüística, y es probable que su uso en el 
idioma originario debió ser semejante al que tienen en Bribrí, 
en donde determinan el género de la palabra, siendo ya una 
simplificación de su empleo el que se advierte en los dia
lectos Tala m a nquinos, y en Colorado, que representan bajo 
muchos conceptos la forma más arcaica de los idiomas Chib-"" 
chas. El Cayapa bajo el punto de vista de los sufijos clasifi
cadores, como bajo muchos otros parece ser un idioma más 
moderno y evolucionado que el Colorado. (1) 

3) Sufijos complementarios 

Llamamos complementarios, aquellos sufijos que, sin 
expresar una relación gramatical, ni siendo de la clase de los 
que hemos llamado mixtos, en el estudio del Colorado, no 
pueden considerarse como clasificadores. 

pa: 
ai-Pa-la=palos laterales del telar 
clti-Pa=tabla 
ya-?za-pa=manos 
ya-móoi:i-pa=remos 
sa-pa=Dios 
Pi-a-Pa-pa=manos 
1ze-pa=pierna 
m-pa-ja= pie 
panda-ba-la=platana! 

pa viene de aja<=padre, y significa origen o causa. 
na=niño hijo puede considerarse hasta cierto punto un 

sufijo complementario, si bien es, por lo demás, una radical 
que entra en la formación de muchas palabras compuestas. 

apiinátala=primo 
achz'1iana=so brin a 
azuéé;za=hijo mayor 
uujmunáma=so hrin a 

r) Acerca de los sufijos clasificadores en las lenguas Chibchas cousúltese RIVET 
La Langue Tunebo-Journal de la Société des Américanistes de Paris. NS. Vol. XVI. 
Paris 1924, págs. 29-35. 
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pag·Jta=m u chacha 
begna=hermano menor 
apííña · sobrino 
páña=nieto. 

4) Sufijos de naturaleza mixta 

Son cuatro, a saber: gnga, g~tgu, fS?zg·i y 1zbu, participan 
del carácter de los lexicográficos en cuanto sirven para expre
sar nuevas ideas, se asemejan a los gramaticales por su com
posición. 

gttga: 

iag·ng·ano=ahorcar 
kuagttfSa=abajo 
vi¡¡-ngaclzi-:-una planta 
nzg;tgaslzzt!u=guaba tacoane 

gng·o: 
guyug·ngu=monte o colina aislada 
tegnguman=calentura 
vegnguta=anzuelo 
n(fi.Jtguma=fuego 
peg·7tg·uma=enfermo 
begng·otj;oy=pescado 
e ftagng·u =pes e a do 

g1lgz: 
amagngeno=abrazar 
kztuzvzg7tgi=cuchara de madera 
pishzg·ngi=abeja 
seg7tgita=cabuya 
vigng·esto=com batir. 

En el estudio del Colorado encontramos Jos sufijos g1zga 
y gJJ-g-o, gue pudimos determinar sirven para sustantivar ver
bos, o sea para expresar gue aquello a que se refiere la palaa 
bra, posee la cualidad expresada por la raíz. 

Las tres formas de estos sufijos de cuyo uso en Cayapa 
acabamos de transcribir algunos ejemplos, se deseo m ponen 
así: 

gnga=1t+ka=genitivo+anxiliar tomar, coger, cose
chél.r y signo de pasado definido 

gngo=n+kzt=genitivo-¡-auxiliar dar y signo de pasa
do Ílldefiuido 

gng·i=n+ki-genitivo+auxiliar hacer y signo de ge
rundio. 
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Si tenemos en cuenta que la palabra en genitivo es la que 
precede al signo, observaremos que ella es la regida por los 
verbos auxiliares que son a la vez signos temporales. Esta 
palabra puede ser una raíz verbal o un sustantivo, diferencia 
por lo demás casi artificial en estos idiomas, y es de ella de 
que se afirma se encuentra en propiedad en la cosa a que se 
refiere la palabra, en el estado de tomar, dar o hacer, o sea 
en pasado definido o indefinido, o en gerundio, valor tempo
ral que ordinariamente conviene a estos verbos auxiliares, 
cuando a su vez no son objeto de una conjugación. 

Lo sustantivado es pues, una expresión verbal, la forma
da por la raíz y el auxiliar, mediante el signo de genitivo in
tercalado entre ambos. 

mbu: 

eJnbo=pierna 
éémbuu=la garto 
ionzatimbzmo=adelante 
inslzimbu=esposa 
tembúka=alma 
timbuka= tagua 
púmbu=mariposa 
:Pi m bu e he= tener- o 1 o r 
bz';;-zbuka=laga rtij a 
cltambóóse=mazamorra de maíz 
chumbúúle~asiento 
chil!ámbu=a rmadillo 

· clzz'1nbuza=mojarra 
nebumbuka-..:.rodilla 
ltinzpo=in mediata m en te. 

Este sufijo se compone de n=genitivo y po=cuerpo o bu 
admirable, da a las palabras a que se junta un sentido enfá
tico o admirativo. 
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IV.-fiRAMATICA 

a) [1 Sustantivo 

1) GÉNERO 

Como en Colorado, no existe una clasificación del voca
bulario en categorias de distinto género, quizás, por cuanto 
originariamente tenía valor de talla división a que correspon
den los distintos sufijos clasificadores, que hemos examinado 
en el anterior párrafo. 

zo que significa genital de mujer; y que como hemos vis
to parece haber servido en Colorado, para formar el femenino 
de algunos sustantivos, tiene el mismo sentido en Cayapa en 
donde se encuentran quizás huellas de su empleo como signo 
de género: 

lzáámbiizúúta=flechas de cerbatana 
l ' ' IWJtZzt=pavon 

ma es la partícula que propiamente en Cayapa sirve pa
ra expresar el femenino, pero se usa únicamente en nombres 
que indican parentesco. 

ter 

áma=madre 
· apz"iñauáma=hija del hijo del hermano 

apiináma=hija del hermano 
achiñanatlta=hija del hijo de la hermana 
uupuunáma=hija de la hermana. 

En algunas otras palabras parece tener ma igual carác-

toomagw,g-ééla= tigrillo 
1tignguma=fogón 
piama=olla. 

T<:s sinr.mb:1rgo posible que, en estos casos, se trate de 
una mutación fonética del sufijo de participio o presente con
sumado na, o llUu sea vúlitla alguna Jc las otras traducciones 
apuntadas en el vocabulario. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~.!) NÚMERO 

Ningún indicio hemos encontrado en Cayapa de que se 
i11dique por medio de un sufijo, u otro proceso gramatical, la 
idea de singular o plural. 

El sufijo la que en Colorado es colectivo, aumentativo de 
plural, como hemos visto, sirve solo en Cayapa como clasifi
cador de voces genéricas. 

3) DECLINACIÓN-

n. Es partícula de provenienciél, destino o manera, indi
ca pues el genitivo, y se refiere a la radical o palabra com
puesta a la que se pospone. Si el genitivo se expresa median
te esta partícula, el posesivo merced al sufijo cki 

oloomhi=una planta -tangare 
orrin66nchi=cedro 
ltanzbi=veneno 
kapinclzii= ra m pi le 
leúúndururzt= gallinazo 
kztJJtztnchi= aquel 
thanda=abeja 
t/zzmda=espíritus 
pic!zumjiskalli=canasta de rampile. 

La relación de genitivo se expresa a veces anteponiendo 
simplemente la palabra que está en este caso, sin añadir el 
sufijo del caso. 

cltz' es sufijo posesivo: 

supuluchi itztú=aguja de la mujer 
kiz''lvikushelu~catanita (loro de dormir, o de yuca) 
kiuukkoochz'=loro chico (loro de abajo) 
kumunchi=aquel (abajo, de que, de-posesivo) 
pimbuche=tener olor (olor-admirable-de) 
sumltachi=vivir 
lac/zi=plata (amarillo de) 
leclzi=frente (frente de) 
z'tzclti=amigo (mío) 
chechi= gen te-(yo mío-nuestro) 

Como se ve por los ejemplos transcritos chi desempeña, 
a más de su función gramatical, una que pudiéramos conside
rar lexicográfic;:~_, y;:¡_ que sirve para formar nuevas palabras, 
en las que mediante este sufijo se expresa que la idea enun
ciada por la raíz es poseída por la persona o cosa a que se re
fiere la voz. En cambio cuando se emplea como sufijo grama
tical, clzi se pospone al nombre del poseedor que precede al de 
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la cosa poseída: s-upuluchi itttlÍ=«mujer de aguja», mientras 
que en pimbuche «tener olor» no puede ser el olor el dueño de 
la cosa aromática, sino ésta de su perfume. Un estado inter
medio encontramos en kiwiktts!tclti=«loro yuca de», eú que 
el nombre del poseedor está pospuesto al de la cosa poseída. 

Ademas de clti, se usan para expresar la idea de posesión 
prefijos pronominales, que se estudiarán al tratar de esta par
te de la oración. 

bi. Este sufijo en Cayapa, corresponde al locativo del idio" 
ma Colorado, pero es algo más, pues indica que hay en la co
sa lo que se expresa en la raíz. 

yaipe=guías del estambre 
ya;tíi=escalera 
a takaóe= bello 
urrabe=si 
unzbere= hombre 
kzíúbi=canastas para cargas 
tog·obia =cigarro 
dedtabe~~día 
sabe~·caucho. 

b) 1:1 Adjetivo 

En nada se diferencia del sustantivo al que ordinariamen
te precede. 

l!ztba súpula=bonita mujer 
pind'u súpula=olorosa mujer. 

e) Los numerales 

La numeración Cayapa ha sido el tema de un estudio es
pecial de Barrett ( I) al que nos referiremos. 

1=maz'gn 
2=pálloo 
3='jémw 
4=tálj>alloo 
s=mánda 
6=mandz'skmálloo 
7=mandishpáll.oo 
8 ·. mcuzdisltpéema 
9=mandishtáljalloo 

Io=pázlhha 
I I -páühlzmái1z 
I 2=pádlzha j>álloo 
I 3 páitltha pééme 
I 4~páit!t!za tálpalloo 
I 5 j>áitltha mánda 
i6 páitlzha 7Jtandisltmalloo 

· I 7=fáz'thha mándishpalloo 
I 8=j>áitltlta -mándis!t-j>eema 

1) Bt.RI\ETT. (S. A.) The Cayapa Numeral System-Putmim Anniversary Vólume. 
Ncw. Yod1 Igog, págs. 394-404. ' · 
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I 9 páit!tlza mándislttálpalloo 
2o=mánchaloora 
2 r=mánclzaloora maign 
30 pég·n chúúg·nga 
40=tálpai cftúúgnga 
so=magn clzúúg·ng·a 
6o=mandishmáúz clzúúgng·a 

roo=man báza 
1 2o=man báza mánchaloora 
200 pai páza 
6oo=ma1zdish 1náign baza 

I.ooo páz'thlza paza 
r. 1 qo páitlzlza máign baza 
2. 1 oo=mánclzaloo1'a maig1t baza 

. s.ooo=magn clzúúg·JZga paza 
. IO.ooo=mám baza paza. 

Estos y otros números intermedios, que no hemos trans
crito en bien de la brevedad y por no juzgarlo útil, ya que solo 
son voces cornpuestas con elementos conocidos, pues entran. 
en la formación de los deinás números, han sido prolijamente 
analizados por Barrett, quien al respecto dice: 

«The Cayapa numeral system is a guinary-decimal
ceritenarv one with certain variations, to be noted later, and 
the rules" u pon which it is based are well fixed and regular. 

. In it there are certain points of special interest. One of these 
is its centenary nature, according to which their is no sepa rete 
term for thousand; but hundred is used as the base of.all 
numbers from roo up, thus making a number like 4.000 forty 
hundreds, not four thousands ... 

An unusual feature here shown, is the use of two distinct 
terms for the same number in two different parts of the sys
tem. This occurs in teri, where páithlza is used up to nineteen; 
and c!uíúgng·a, apparently a borrowed term, from thirty up 
the arder given to the figures of the various denominations is 
as follows. 

Al! compound numbers from ten up, which contain a 
figure of the units arder, have this as the final term. Thus 
thirteen is tenthtee. The númbers six to nine are compciunds 
offive with the four lower numbers. Here the same rule is 
followed and the number one to four are terminal. 

In all tens in all hundreds, which in this system includes 
the thousands also, the term tensor hundreds is the final one, 
beeing preceeded by the number of tens or hundreds in the 
numeral in guestion. Thus 40 is four tens, 400 is four hun
drecis, and 4.000 is forty hundreds. 
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In no case is there found anything in the nature of a 
connective term, beween the parts of a compound number. 

Following the phonetic laws of the language, certain terms, 
if not used as the ultimated ones, are changed when they 
decur in a compound numeral. Thus péema is the unit tree, 
and páith!ta péema ís tbírteen, but péég·n cltuup1ga is thirty. 
So far as two and three are concerned, the change is regular 
and universal. One changes in the hundreds place in the nu
merals one hundred to one hundred ninty-'nine, and in six 
when this occurs as a terminal figure. Five has three forms. 
According to these phonetic laws also, these numbers, when 
occurring in units or in the units place, undergo the same 
changes if followed by other terms possessing the .necessary 
sounds. Thus in the sentence «he has three new ollas» yaclú 
kasa püima pee11ta lzúú, literally «bis new three ollas has», the 
change of form of the numeral is necess-ary. Equally correct, 
however, is yachi kasa piáma peema húú, ie which the sur
rounding sounds do not necessitate the change. It appers also 
that the numhers two ;:~nd three, and perbaps one and five, 
may exert and influence upon the term following, as in the 
case of páz' pa:::a an jéé,__r;-1z baza, in which the change of the 
second term would seen to be related to the preceeding 
sounds» (r} 

Si examinamos detenidamente los numerales publicados 
por Barrett, y su prolijo estudio al respecto, encontrames que 
los únicos números fundarnentales que posee el Cayapa son: 

uno=1J-tázg·n, maallo, 1nam 
dos~pálloo, pai 
tres pééma, peegn 
cuatru=tálj>a/!o, tálpai 
cinco~mánda, mandish, mag1z 
diez paithha, chúz'tgnga 
veinte=mánchaloora 
cionto páza, báza 

Ahora bien c!túifxnga y jáza (pachak} son voces que~ 
chuas, por lo cual podemos afirmar que todos los números 
superiores a treinta, no los conocemos en su forma origina
ria, sino en una adoptada del quechua, después de la conquis
ta incaic'a. En efecto tálpaichúúgng·a=4o o mág·nchúúgnga 
=so no correspondei1 en su formación a los demás numerales 
genuinamente C;:~yapas, ya que hay en este idioma una pala
bra para diez que no es chuug-1zga y otra independiente para 

1) O p. cit., págs. 396 • 398. 
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Vl:iJJI.c, lo que comprueba que los números a partir de treinta 
:;1: l'orman ahora de un modo que no es el nativo, ya que ha 
IJ:d1ido necesidad de apelar a un vocablo extranjero, y que el 
lllllnbre independiente de veinte está demostrando la prístina 
t:~istcncia de un sistema vigesimal. 

Al adoptar los Cayapas con la palabra clzuug·ng·a el siste
IIJ:I decimal de los Incas, no adoptaron la voz zoarág·ng-a= 
1 ooo, quizás porque a sus cálculos no era necesaria, o por
qrJc acostumbrados a contar por veintenas, la centuria era ya 
para ellos un número muy alto, que volvía inútil el millar. 

Mas volvamos al estudio de los números primitivos, com
parándolos con los del Colorado: 

J mái¿;tt 
I=} mál!oo 

t JJZaJJZ 

{
. pálloo 

2
= pai 

í péé?Jt-a 
J= ( peeg·n 

= j tájpallo 
4 ( talpai 

Colorado mán-g·a Cayapa 1/ ma 
ma Colorado r/ 1nan 
man 

Colorado palug·a Ca yapa 1/ pa 
palu Coloradol/pa+ltt 

Colorado paz"ma1zga Cayapa 1/ pem 
paiman Colorado 1/pai1JtaJZ 
pe m a 

Colorado humbálzt!o Cayapa ·r/ tál-pa 
zt1Jtpalu Colorado r/ lum-palu 

{ 

mánda Colorado maJzta 
s= mándis!t mante 

mag·;¿ 

Cayapa r/ ma¿;n 
Colorado 1/ ma1z-te 

IO 'fJáz't/tha 

. 2o=máncha loora. 

Ya demostramos que la radical de dos es en Colorado pa; 
que tres es pa-i-JJZMt=2 + r; cuatro un-ja-lu_:_allá dos o sea 
2 X 2=4, y man-ta=una mano o sea cinco, así tenemos un 
sistema numeral fundamentalmente de pares y luego quinario. 

Las raíces de la numeración Cayapa son las mismas que 
las del Colorado, solo un tanto transformadas, por la mayor 
evolución del idioma; así en verdad Barrett, basándose única
mente en el estudio de este idioma, no pudo reconocer la com
posición de pééma, lo que le sirve de argumento para dudar 
de la composición binaria de los primeros numerales, no obs
tante advertirla en cuatro. 

El cinco en Cayapa como en Colorado signií1ca una ma-
no, el diez puede deseo m ponerse en: · 

pai=dos + tltfza=mano=dos manos=ro. No es distinta 
la composición de veinte mánchaloora. 
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11taJt=I 

cha compárese: Colorado tsakchi=hom bre
chi=posesivo 
Cayapa cltec!ú=gente 

loo=sufijo clasificador de las cosas duras, irrompibles, 
aceradas-loo=calor (Cayapa), colorado, calor, 
subir, entrar (Colorado) 

ra=sufijo de estado como 
«uno, hombre, entrar, como». 

De paso haremos notar, como las radicales del Colorado, 
son las más cercanas, de los elementos de ciertos nombres, 
en que es natural esperar perduren las formas arcaicas; lo 
que demuestra una vez más la mayor antigüedad del idioma 
hablado por Jos tsakc!tila. 

Lejos, pues, la numeración Cayapa de seguir un sistema 
quinario décimo-centesimal, como creyó equivocadamente 
Barrett, por no haber dado importancia al carácter exótico 
de clzúúg-1tg·a y paza, es binario-guinario-vigesimal y, puede 
re con struírse así: 

uno 
dos 
2+r=tres 
2 X 2=cuatro 
una mano=cmco 
una mano+ r=seis etc. 
dos manos=diez 
como entró un hombre=veinte. 

Bien será que comparemos la numeración Colorado y 
Ca yapa con léls de otras lenguas vecinas, y con las pertene
cientes a la familia Chibcha. 
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Colorado 

1 man 
2 palu 
3 paiman 
4 humbalu 
S manta 
6 

lO 
20 

Iaq 
2 ens 
3 tek 
4 pans 
S tats 

Paez (1) 

Ca yapa 

man 
pálloo 
péema 
tálpalloo 
manda 
mandishmallo 

etc. 
paithha 
mancha loora 

Sebondoy 

kangi 
ota 
unga 

.kanta 
tatchina 

Cuayquer 

masa, tum-uni 
pas 
kutña, kokia-tumi 
ambará, chikta 
(El Cuayquer no 

tiene más números) 

Tunebo (4) 

istan, iktí, sti, xesté 
buk-oi, buk-or 
mai', bai' 
malái, bakkai 
esi, ezi, etsi 

6 sanki chinanwana terai 
7 ens sanki (2) 
8 teksanki, puki pans (3) 
9 pans sanki 

10 kose pemba 
20 ens k ose pe m ba 

kuki, kukui 
avi, abé 
etta-ri, starí 
ukka-si, oka-fe 

1) PITTIER DE FÁB.REGA. The. Paez Indians of Tierra Adentro, Canea, Colombia
Memoirs of the American Anthropolt gical Association- Vol. I. Par t. 5, Laucaster. Pa. 
UiA-rgo7, págs. 341, 342. 

2) ens sanhi=dos seis, tek sanki=tres seis, j>ans sanhi=cuatro seis, correspon
den, sinembargo .a 7, 8 y g. Puede ser que sean segundo,. tercero y cuarto seis, pero 
parece más probable que sea una degeneración de un sistema quinario, y originalmente 
S<!.?lld haya significado cinco. 

3) Dos vecé S cuatro. 
4) RIVET (P.) La langue Tunebo-Journal de la Société des Américanistes de Pa

rh ·N. S. Vol. XVI-Paris 1924, págs. 55 y 56. 
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Chibcha (1) Betoya (2) Chimila (8) 

r ata 
2 botsa 
3 m1ca 

doxoxoi 
edoi 
ibutu 

4 muyhika 
5 hytska 
6 ta 

ibutu edoxoxoi 
ru mokoso 

k u té 
mujná 
teiéme 
mnrieieé 
kute ndeurej-attakrá 
nei mujnax attakrá 

7 kuhupka 
8 suhutsa 
9 alea 

ro ubchihika ubchihika 
20 kihitcha ubchihike 

Koggaba (3) Guamake 

I éizua íshkua 
2 máujua moa 
,., máigua máigua ,) 

4 makéuña makegua 
5 hachiuña achígua 
6 taijúña tainnua 
' 1 ' kúgua 7: mgua 

gl ábikua ámbigua 
91 éita~ma ihkágua 

ro· uo·ua uguá 

(3) 

20¡ m
0

áujaugua kiizomóaugua 

Atanques (3) Bintukua (3) 

ijkua íngüi 
moga móga. 
mena maikana 
makéua makéiba 
achiua aséba 
jínua chingua 
kúga kóga 
ambigua abéba 
ihkágua ihkába 
uguá uga 

moga úga 

r) LEHMANN (W.) Zeotral Amerika-Teil J. Baud I-Berliu HJW, pág. 49· 
2) l~IVET ET BEUGHAT, La famille Betoya ou Tucauo, Extrait des Mémoires de 

la Société de Liogiiistiqne de Paris. Vol. XVII, pág. 40. 
3) LEHMANN (IV.) Op. cit. pág. 65. 
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1 cucnchigue 
'! ¡>c'>cua 
;) pagua 
i\ pagüégua 
S atále 
() nér(i)cua 
7 cublegue 
~ pabá ca 
9 paq u e bague 

roambegui 
20 tula guena 

Gualaca (1) 

r kú-e 
2 » m o 

3 » bai 
4 » paka 
S » mal e 
6 » ka la 

7 » ka lobo 
8 
9 

IO 
20 

gdá--ité 
gdá-bu 
gdá- mai 
gdá-tare 
gdá-baga 
gdá-bó 
gdá-in 
gdá-tiga 
gdá-tadi 
gdá-tabu 
giri-ete 

Terraba (2) 

kra-ra 
kru-bu 
kro-miá 
» bkín 
» shkin 
» terre 
» kok 
» kuong 
» shküp 
» rbop 

sak-puk 

gda ite 
» bu 
» men 
» tan 
» baga 
» tiri 
» guge 
» ike 
» tan 
» huva 

Estrella (1) 

e era 
bor 
mñor 
quir 
s'quengr 
ter! u 
cur 
pagrüh 
tenécrüh 

r) LEHMANN (W.) O p. cit, pág. 66. 
z) Según Pittier-LEBMANN. Loe. cit. 

kra-ti 
kró-bu 

>> mo 

kú--e 
» mat 
» mas 
» paki 
» male 

» bóko 
» sike 
» ti 
» kúgu 
» kúo 

l » páka 

» honkoñ 
» jóto kulmálmuk 

sermálmuk 

Tiribi (1) Cabécar (1) 

krá-ra estaba 
púg-da boctebá 
myáre mañalegui 
pkégn-de quetobo 
shkégn-de exquetegu 
tér-de sehen 
kóg-0-de curo 
kwóg-0-de 
shków-0-de 
dwów-0-de dope 
dWoWO=púgda ynste 
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I ata 
2 botsa 
3 m1ca 

Chibcha (1) 
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Betoya (2) 

doxoxoi 
edoi 
ibutu 

Chimila (3) 

lmté 
mujná 
teiéme 
murieieé 4 muyhika 

5 hytska 
6 ta 

ibutu edoxoxoi 
ru mokoso kute ndeurej-attakrá 

nei mujnax attakrá 
7 kuhupka 
8 suhutsa 
9 aka 

10 ubchihika ubchihika 
20 kihitcha ubchihike 

Küggaba (3) Guamake 

1 éizua íshkua 
2 máujua moa 

3 máigua máigua 

4 makéuña makegua 

5 hachiuña achígua 
6 taijúña tainnua 

7! kúgua kúgua 
8 ábikua ámbigua 
9j éi ta ~n1a ihkágua 

uguá 

(3) 

IOI ug_u~ 
20¡ maupugua l<iiziimóaugua 

Atanques (3) Bintulwa (3) 

ijkua íngüi 
maga móga 
mena maikana 
makéua makéiba 
achiua aséba 
jínua chingua 
kúga kóga 
ambigua abéba 
ihkágua ihkába 
uguá uga 

moga úga 

r) LEHMANN (W.) Zentral Amerika-Teil I. Band I-Berliu ¡gzo, pág. 49· 

-. 

i 

2) RJVET ET BEUCHAT. La famille Betoy" ou Tucano. Extrait des Mémoires de 
la Société de Lingiiistique de París. Vol. XVII, pág. 40. 

3) LEHMANN (W.) O p. cit. pág. 65. 
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...... ~~~~~ ~~ Move Valiente (1)
1 
__ c_hu_m_u_lu_ 

1 cuenchique 
2 pócua 
3 pagua 
4 paquégua 
5 a tále 
6 nér(i)cua 
7 cublegue 
8 pabá ca 
9 paquebague 

10 a m begui 
20 tul a guena 

Gualaca (1) 
........ ----

I kú-e 
2 » m o 
3 » bai 
4 » paka 

5 » mal e 
6 » k ala 
7 » ka lobo 
8 
9 

IO 

20 

gdá--ité 
gdá-bu 
gdá- rnai 
gdá-tare 
gdá-baga 
gdá-bó 
gdá-in 
gdá-tiga 
gdá-tadi 
gdá-tabu 
giri-ete 

Terraba (2) 

kra-ra 
kru-bu 
kro-miá 
» bkín 
» shkin 
» terre 
» kok 
» kuong 
» shküp 
» rbop 

sak-puk 

-

gda ite 
» bu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

m en 
tan 
baga 
tiri 
guge 
ike 
tan 
hu va 

Estrella (1) 

e era 
bar 
mñor 
qmr 
s'quengr 
terlu 
cur 
pagrüh 
tenécri:ih 

1) LEHMANN (W.) Op, cit, pág. 66. 

z) Según Pittier- LEHMANN, Loe. cit. 

kra-ti 
kró-bu 

).> mo 

kú--e 
» rnat 
)) 

» bólw 
» sike 
» ti 
» kúgu 
» kúo 

mas 
» paki 

m ale 
páka 

1

; 

» honkoñ 
» jóto kulmálmuk 

sermálmuk 

Tiribi (1) Cabécar (1) 

krá-ra estaba 
púg-da boctebá 
myáre mañalegui 
pkégn-de quetobo 
shkégn-de exquetegu 
tér- de sehen 
kóg-0-de curo 
kwóg-0-de 
shków-0-de 
dwów-0-de dope 
dwowO~púgda ynste 
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Viceyta ( 1) Sn. José (1) Cabécar (1) Chiripó (1) Bl'ibrí (1) 

retaba · e era e era éka ék 
2 but!ebá vor bur bóke bók 
3 mañak mañare mañor manak manál 
4 quiet quilé quéire kík k él 
5 exquetegu esguese s'g_uinre sker skél 
6 sehen ter que qm-ecra sker-ki-eka tédul 
7 curge quin-bur » » boke kul 
8 qu~n-ma.~or » » manák pakul 

9 qmn-que1re » » kik sunító 
10 dop dobob sarula bóbüle dabóp 
20 ynste saba égela dabóp bó diuk 

Boruca (3) Guatusol (1) Rama (1) Chímú (5) 

r et-sík anakátshum saimin oniik (na) 
2 bug páunka púksak aput (pak} 
3 mang póikir pánsak sopat (sok) 
4 bashkán pákekir kúnkfimbí nopat (nok} 
5 kshü:kán atin, otin (4) kuíkistar ejhmats 
6 tés han )) 

/. . tsaitsa su sa1mm 
7 kushk » su púksak ñite 
8 oshtan >> su pánsák [angii.z 

9 » kúnkfimbi tap 
IO taranakuin mOkuík, puksak na pogng, nazop 
20 mutkulín saimin pak pogng, pa kzop 

1) LRHMANN (W.) Loe. cit. 
:z) Según Thiel- LEHMANN (W.) Loe. cit. 
3) Segúo Gabb-LEHMANN (W.) Loe. cit. 
4) Los números superiores a 5 se forman dicionrlo de In otra mano uno, dos, ele. 
5) MIDDENDOHl'F. Das muchik-Leipzig, pág. 68. 
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Chocó 

1 aba (1) abá (2, 3, 4, s) amba (6) abbah (7) ará (8) . 
2 ome (r) umé (4, s) unme (2) omé (3) ohrnay (7) nurni (8) 
3 ompea (1, 3) umpeá (4, 5, 8) umpia (2) ompayh (7) 

kanupa (6) 
4 kinani (1) kimane (3) kimare (2, s) chimane (8) 

kinmani (4) humabru (7) aipa (6) 
5 oisoma (r) wasoma (4) juasomá (3) joechoma (8) 

wechumá (s) kuesuma (z) h'oowahsumanah (7) 
konam bo ( 6) 

6 wakiranamba (4) juasomá-abá (3) juakiranamá (s) 
joakinaramá (8) wakiranaba (2) anokinan-amba (6) 

7 juasomá-omé (3) wakiran-unme (z) 
8 juasomá ompea (3) wakiran-umpia (2) 
9 juasoma~kimane (3) wakiran-kimare (z) 

10 omejuasomá (3) kuesuma-jenúma (z) duehsag (7) 
20 wantzabbah. (7) · 

Las largas listas precedentes requieren algún comenta
rio; consideradas de ligero, dan la impresión que los diversos 
idiomas en ellas consignados, lejos de tener entre sí relación 
de afinidad, por lo menos en cuanto a la numeración, son 
disímiles e inconexos, y así podría juzgarse también teniendo 
en cuenta que hemos hecho constar en ellas dos lenguas teni
das por independientes de la gran familia Chibcha, los idio- , 
mas del Chocó y el Chimú o Mochika. Un análisis más dete
nido demuestra lo errado de la primera impresión. 

·De los sistemas de numeración estudiados en las páginas 
anteriores, son puramente decimales el del: 

Tuneho 
Chibcha } grupo ChibGha 

1) MERizALDR DEL CARMEN (Fray Bernardó), Estudio de la Costa Colombiana 
del Pacífico-Bogotá 1921, pág. 87 (Saijeño}. · . 

2) ERNET. einige Worter aus der Sprache der Iodianer van Tucura in Neu Gra
nachi-Zeitschrift fiir Ethnologie 1887. Berlín, pág. 302. 

3) URJÚR ANGEL (M.) Geografía General de Aotioquia, pág. 525. París IS~S. 
4) BoLLAERT. Antiquarian EthnologicaJ· and other Researches in New Granada, 

l'nrn anrl Chile-··London 186o, pág. 68 (Cholo). ' 
s) . UiuBE ANGEL. Op. cit. pág. 540. 
6) BOLLAERT. Op. cit. pág. 65 (Cholo}., . 
7) ' LEHMANN '(W.) O p. cit~ pág., 82 (Andagueda}. 
8) URIBE ANGEL. Op.~ cit. ¡rág; 541. · 
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Koggaba 1 
Guamaka 1 

Atanques ~ grupo Aruako 
. 1 

Bintuka ) 
Muoi grupo Guay mi 
Chumulu grupo Changuina 
Terraba 1 
Estrella 1 

1 Tirribi 
Ca becar ( Grupo Talamanca 

1 
Bribri 1 

Chimú ) 

Lo son también probablemente el· 
Sebondoy 
El San José de Costa Rica } 
Boruca 

Tienen un sistema quinario el 
Chimila grupo Aruako (?} 
Cabécar } -
Chiripó grupo Talamanca 

Guatusa grupo Changu1na 

Es quinario decimal el del 
Murire grupo Guaymi 

Es quinario vigesimal el del 
Rama grupo Changuina 

Decimal vigesimal el del 

Viceyta grupo Talamanca. 

grupo Talamanca 

.. ,.,; ( .. 

El Cayapa tiene un sistema pareado guinario-vigesimal, 
del que el Colorado, que solo conserva los números inferiores, 
ha perdido la parte propia de las veintenas (grupo Barbacoa). 

El Betoy tiene un sistema curioso, basado al parecer en 
los números 3 y 5. pero con indicios de haber tenido antes una 
organización por pares y cincos (grupo Betoy ). 

El Move posee un sistema decimal con indicios de una 
antigua organización por pares (grupo Guaymi). . 

El Cuna, en fin, como sirviendo (k b%o de unión con 
claras huellas del sistt~ma dual, lir~nr~ Ullo decimal- vigcsimal, 
mientras en el flac,..; y el J'aniquíla la confusión llega a lo iló
gico, pues sirw~11 de h;t~:c:: el 1 u y d ó, ::;olo que para los nú
meros del 7 al 9, se afíaden cantidades, que solo cobran sen
tido, si la voz equivalente a 6 significase S· 
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l__.as lenguas del Chocó tienen una numeracwn quinaria
vi¡(cHimal, no exenta de huellas de un antiguo sistema dual, 
1nic11tras que el Cuayquer cuya afinidad lexicográfica, con los 
números de los otros idiomas tanto Barbacoas, como de las 
lll:ras lenguas Chibchas es evidente, posee una numeración 
;¡sistemática; diríase que a este respecto, como por no tener 
palabras para los guarismos superiores a cuatro, ocupa la úl
tima escala en el gran conjunto de numeraciones, estudiadas 
aquí. 

La reseña anterior da la impresión de un caos lingüÍstico; 
que no puede ser original sino derivado del proceso evolutivo 
de los distintos idiomas, salta a la vista cuando se considera: 
las diferencias advertidas dentro de las lenguas pertenecientes 
a cada uno de los muchos grupos en que se divide la gran fa
milia Chibcha; los varios matices, por los que se va pasando 
de una organización a otra y la absurda numeración de los 
idiomas paniquitas. Quedan pues indicios de una evolución 
lenta y secular, que abraza todas las etapas recorridas, hasta 
llegar ciertos pueblos al grado de perfección en que se encuen
tran con sus numeraciones puramente decimales, tales como 
las de los Muyscas, Tunebos, Aruacos y Mochicas, mientras 
otros decaen como parece haber acontecido con los Betoyes, 
y más aún con los Cuayqueres. El sistema fundamental y 
primitivo parece haber sido el del Cayapa. · 

No solo se llega a esta conclusión lógicamente, compa
rando las diversas organizaciones que hemos estudiado, y las 
huellas que a modo de fósiles quedan en las más desarrolla
das, sino estudiando el sonido de los números, especialmente 
los cinco primeros, análisis que nos enseña, como las voces ' 
Colorado-Cayapas, son como las raíces de donde, por muta
ciones sucesivas, se va desde las formas propias de las len
guas de Centro América hasta el Mochica o Chimú de la costa 
peruana, sin excluir las lenguas del Chocó. 

d) Los pronombres 

1) PERSONALES 

Barrett ha consignado en su estudio acerca de las cos
tumbres de los indios Cayapas, solo las formas posesivas de 
los pronombres personales, Rivet y Beuchat, así como Seler, 
~wlo el de segunda persona ñu y 1tút. 

mí o=(t¡-1zclzz'i 
tuyo=ñztuchz'i 
suyo yachz'-i 
nuestro=lackii 
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vuestro=ñu:ucltz'-i 
suyo =yachiz·, 

Désde luego se obs~rva que no hay diferencia entre el 
singular y el plural, pues la es en Colorado, el pronombre de 
primera persona. 

·Ahora bien, si tenemos en cuenta que chz'i es sufijo pose~ 
sivo, resulta que los pronombres persona les son · 

r~ persona, singular y plural zg·n, la · 
· 2~ >> >> , » . » ñuu 
3~ » » » » ya 

que, con pequeñas variantes fonéticas, corresponden a los 
pronombres, de lo que hemos llamado serie moderna del Co
lorado, exceptuando, ig·n qué equivale a in éste de dicho 
idioma. 

. Por lo'que sabemos, parece que no hubiera pronombres 
propios para el plural, lo que corresponde al distinto valor de 
la partícula la eq Cayapa y en Colorado. ' 

Todos los idiomas pertenecientes a la familia lingüística 
Chibcha, así como el Chimú, Mochika y Yunga de la costa 
peruana, y los del grupo Chocó del occidente de Colombia,' 
tienen pronombres personales que constituyen voces inde..! 
pendientes. 

1 

Colorado Cayapa Coayquer 
-i ·r chi la ign, la na : 

], 2 
{ chi-ti 

nu nu nu 
<0 3 ya, ne ya me 

! 

0 
{ 1 chiki-la la-che Ign, la du, duauk 

2 2 
{ chi-ti 

nu-la, nuche .ñu mamazon 
0.. 3 ya"'la, nu-manga ya 

Sebondoy Paez (1) Paniquita (2) 

~r ate ha auki, antsh 6 oku Q agngi 
], 2 a ka imli ó, itsh Q ?gn~i 
<0 3 e ha lci n {t, kiana 1gng1 

~ 2 ~hkiná inkuesh, ilnwsh hcndsto 
_ { 1 vonga kuckncsh, knckue, knkucsh lmah koweshto 

o: 3 ching~ ______ kinaknc:flh ikash, kikan 

1) PrTTIRR DE F.\ur~IJ:G¡\, Op. cit. P<ÍJ:. J.\'/• 
2) M ÜLLI;H. Gruudriss der Sprachwissomchaft. Wieu 188.2. Vol. II, pág. 357· 
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: 1 ~ ,,¡

3
2na 

ll.. ( 

Chibcha 

icha 
u e 

Sl 1 1Sl1 

hie 
1e 
SI. JSJ, 

· Guamake (5) 
--

ra 
m a 

-- 33I 

(1} Tunebo (2) Betoy (3) Küggaba (4) 

aso, va rau nas 
un do uxu m a 

Sl-Sl uyabo ya m alleign 

asgue rau fixuka na s-an 
? uxu-rau m a-m 

Sl-Sl ? y aro-rola ka un 'ein 

Bmtukua (5) Atanques (5) Move (6) 

akora an ti 
pe, be 

o 

m a m o H án ema 
1 

adi, ati, i ti ya, nJ, ikua 

'«; 

.2 
. 0... 

í I 
1~ 

nabi áyuna 
mabi 
ihkana éma 

- . 

nen tiri, nu 
pe-mal 

.. 
lllrl, m u 

amal, iti, mala ? 
at-mala 

·:____ Norteñ~ Penonomeño (6)1 Murire (6) ----':-M-uo._i _(_6)_
1

-,--Ch_um_t_llt_l _(6_)_ 

~-{ r ti ti cha cha knra 
~ 2 mo (e) moe pa, ba pa, ha ha 
u.; 3 ya, kua, 111 ya, m, wa ya ya, ho kuit 

tiri, nu 
mn, mu 

tiri, nu .. 
mn, mu 

1) M üiLER. id. id. pág. 35 r. 
2) R1VET, Op. cit. pág. 23. 
3) I~IVET ET BEUCH!IT. Üp. cit. 
4) LEHM!INN (W.) Qp .. cit. pág. 65. 
'í) '» :1> . ). , pág. 176. 

_()) - '». . :1' . }> » pág. 284. 

chagle u le kuxuok 

y are norite 
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Gualaca (6) Bribri (2) 
1 

Chiripó (2) Terraba (3) Boruca (4) 
-- kura- ójhé, jho jhis dabi 

~r 
ta 

i3'o 2 ba be, bo, ma ba fa ba-abi 
e 

kuit ie, i kue, e gO-abi ·- , 
= " 

~ {: se, só, sa, sí sahe, sa shin, tanwa jhabi 
a, api pl fain, fa-te 

0... 3 ie, pa, pima bina kuea, in; lme--in abi 
kue-bega 

Guatusa (5) Rama (6) Cuna (6) 

~r ton, ton-na; tona naas, na an 
.<;<;! 

""ª' 2 
po, poorm m a pe, be 

c;5 3 ni, ni-i, i yain, ya, a di, é.l ti, i tí 

(I toi, toi-marááma nusOt, sa, su nen 
"«i tan, taumara 
~~2 

1 
po, marááma mulút, ma!Ut pe'- mal 

l3 ni, marááma añGt a-mal, at-mala 
' iti-mala 

Los pronombres personales consignados en las listas pre
cedentes, comprueban, una vez más, la afinidad que .. existe 
entre los varios idiomas hablados desde Centro América hasta 
el Ecuador; no es menos clara la afinidad entre éstos ylos 
que a continuación se copian, tomados de otros idiomas, teni
dos por independientes. 

Timote (7) Ayomán (8) Mochica (9) Chocó (1 O) 

·r an oh moiñ mu (A) (B) mui (C) 

""ª' 2 
ih m oh t~agng bicki (A) (B) (C) 

c;5 3 o k iñoho aw ja, jan (A) ta, sa (B) chi 
ka, nan (C) 

ÍI es moich tachi ka bana (A) tai, 
"«i¡ tachi (B) 
~~2 amo tsoich taira. (A) (B) 1 

L3 aiugngon jara chanán (AB) sara (B) 

!) LEHMANN (W.) Op. cit. pág. 176. 
2) }) » "l> }) pág. 7.81· 
3) » » :11 » pág. 342. 
4) :11 » }) }) pág. 348. 
5) » l> :1> :1! pág. 381, 
t.i) Jd. id. pág. 1 2). 
7) ]AHN (A.) Los aborígenes del Occidente de Venezuela, Caracas 1927, pág. 403, 
8) Id. id. pág. 385. 
g) MIDDENDORFF. Op. cit. pág. 6g, 

ro) LEHMANN (W.) Op. cit. pág. 8o A=segúu Uribe, B=segúu Bastiáo, C=segúu 
Uribe Angel. 
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En primer lugar, llama la atención, h.t manera como se 
forma el plural de los pronombres. 

Se observa un simple proceso de sufijación en: 

Colorado (serie modern_a) sufijo la-che 
Tunebo » gue 
Koggaba (exceptuando la 3¡_¡. persona » an, t"n 

bi, 1ta 
mal 

Guamaka (exceptuando la r¡_¡. y 3¡_¡. persona) » 
Atanques (se notan apócopes)· __ » 
Move (exceptuando formas independientes) » ri 
Norteño » » » » 1'i 
Penonomeño » » » » ri 
Murire » gle-re 
Gua tu so (exceptuando la 1 ¡_¡. persona) » maraama 

De e'3tos idiomas, aquel que conociendo todos sus pro
nombres, presenta un proceso más claro y transparente es el 
Colorado. 

La sufijación es más oscura y produce ciertas alteracio
nes en las raíces del singular en: 

Betoy sufijos { 1¡_¡. fisuka 
2~ ran 
3¡_¡. 1'ola 

Chumala (apócope) sufijo /u o k 
Terraba 

Rama 

Cuna 
Mochica 

Tienen formas 
ral el 

sufijosj 1~- 1twa 
2¡¡. ain, te 

{3f!. in, a, bega 

sufijos { 1::¡, sút 
2::¡, lút 
3::¡, mU 

sufijo mala 
sufijos { I ¡¡. y 2f!. z'ch 

3f!. gngon. 

propias para todas las personas del pluq 

Paniquita sufijos de plural { r? kowt'shto 
2l;t dsto 
3::¡, sh 

Cuayquer 
Bribri. 
Chiripó 
Ti mote 

·Chocó .íra 
111a~ 
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Tienen forma independiente para la 1~ y 2~ persona del 
plural el 

Paes sufijo de plural kuec!t 
Chibcha de Cundinamarca 
M ove 

. Norteño 
Penonomeño 

Para la r~ y 3:¡¡., el 

Guama ka 
Borulca 

Par~ solo la I~, el 
Bintukua 
Atanques 
Muoi · 
Tei-raha 
Guatusa 
R~una (aderbás de la: por sufi}ación). 

solo para la tercera el 
Koggaba 

Carece de pronombres personales llenos de plural el 
Ca yapa 

No tienen forma de plural para la 3~ persona el 
Chibcha de Cundinamarca 
Bintukua 
Atanques. 

La que nosotros hemos considerado sede arcaica del 
Colorado, solo tiene plural, por derivación compleja (doble 
sufijo ki=hacer y la plural), para la primera person;:r; siendo 
;:~demás muy de advertirse que no distingue sino el yo y el 
no yo. 

Si tenemos en t:uenta este hecho, supervivencia de una 
etapa atitiquísíma del idioma; y el que el Cayapa es la lengua 
más cercana del Colorado, carece de pronombres plurales, el 
que estos falte'n en la tércera persona, en varios otrosJengua~ 
jes, y la poca importancia que tiene el número en la gran 
mayoría de los idiomas d~ esta famiiia y la forma en que se 
expresa en los que Jo hacen, veremos que no· es 0venturado, 
antes muy puesto en razón el afirmar que, la historia de los 
pronombres personales en la familia Chibcha es la siguiente: 

A) U na etapa en gue siendo indiferente la idea de plura~ 
lidad, solo se expresa por medio de pronombres la ele «yo» y 
«rio yo». A esta corresponden~ el sutiijo posesivo, del Colad 
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rado y Cayapa chz', de las lenguas Aruacas de la Sierra.Ne
v;lcla clti; ( 1) del Bribri cita, (2) que no son más que el pro
nombre personal de primera p~rsona (c!zz' en Colorado, serie 
nrcaica/he en Bribri, # en Move, Norteño y Penonomeño, 
dta en Murit e y Muoi) usado como posesivo independiente
mente de que se refiera la posesión al-qrie habla, o con quien 
se habla. Así sen saxclúchi ya=la casa del buen hombre es 
literalmente; «bueno-de (genitivo) hombre-yo {posesivo) 
casa}> como si el buen hombre cuya es la casa, afirmase el 
mismo la posesión. 

Un recuerdo muy Claro de este sufijo pronominal" posesi
vo, se encuentre en Chímú en el que los gramáticos de este 
idioma llaman segundo nominativo qtie «tiene en sí un pose
sivo, como mío tuyo, de aquel, de Pedro, de Antonio etc.» (3) 
y que se forman en las voces acabadas en vocal sufijando 
una s-fuerte o ss así como en otros terminados en cons'onante, 
i1Úentras algunos mudan la k en r. 

a) Evolución de la anterior, es aquella etapa en- que 
existen ya tres pronombres, pero se- prescinde de la idea de 
número, como sucede en el Ca yapa púa todas .las perso
nas, y en el Chibcha de Cundinamarca y e~ Bintukua y Atan-_ 
ques para la tercera. 

C) La diferencia entre el «yo» y el «nosotros» es funda
mental, por ello se acude a -la creación de formas propias 
para el pronombre de primera persona de plural, .sea por me
dio de afijos como en la serie arcaica del Colorado, o con 
radicales independientes. 

E) Llegada la evolución a esta etapa, _se generaliza el 
uso de sufijos del plural, para la segunda y tercera persona, o 
se usan radicales diferentes para el singular y el plural. 

F) La ~xistencia de los dci~ procesos, facilita la amalga~ 
ma entre raíces y sufijos de plural, hasta formar casi palabras 
distintas pára ambos números. 

De toda esta larga historia encontramos las huellas en 
los pronombres consignados en el cuadro precedente, en el 
que se observa como de los idiomas de la familia Chibcha, Jos 
que guardan huellas más arcaicas .son: en primer lugar el Co" 
lorado, luego el Cayapa. 

Merece particular examen la ·• forma misma de los pro
nombres. Si en lo afirmado por nosotros acerca del carácter 

1) LÉHMANN (W.) Op. cit. 
2) Id, id. Op. cit. pág. 283. , · - . . . , . 
s,) CARRERA (F.) Arte de la lengua Yuuga~Segunda ediciou. Lima t88o, pág. 15. 
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arcaico del pronombre de primera persona del idioma Colo
rado y en las hipótesis anteriores estamos en lo cierto, ten
dremos que la forma más antigua es cki que corresponde al 

Colorado cM 
Chibcha clzie (plural) 
Bribri ;'he 
Chiripa ;'his 
Terraba skiJz 
Boruca dsabi' (plural-Véase lo dicho sobre el sufijo' 

posesivo del Bribri) 
Murire y Muoi, cita 
Sebondoy shk~ 

De estas formas se puede seguir la evolución por todas 
sus etapas, pasando por las formas la del Colorado y Caya~ 
pa, equivalentes a 1'a del Guamanka, rau del Betoy, 1M dd 
Cuayquer, nas del Koggaba y R<l ma n6ás, nzoich y moiñ del 
Chimú, mu, mui de los idiomas del Chocó hasta llegar a las 
formas más complejas atclza del Sebondoy y ;'úha del Muisca. 

En igual caso el pronombre de segunda y tercera perso
na habr:ía sido originalmente chi-ti, dse-ti, cita-ti que parece 
sobrevivir en 

chz'1zga=ellos (Sebondoy) 
chi~él (Chocó) 
asi, isi, si-si=él o ellos (Chibcha) 
dta=él (Sebondoy) 
tsogng·=tú (Mochica) 
z'tsha=tú (Paez); 

Una serie pronomina:I de solo dos personas, el «yo» y el 
«no yo», no podía satisfacer, plenamente, las necesidades del 
entendimiento, de allí que en todos los idiomas Chibcha se 
tratase de completarla, pero de la indistinción primitiva que" 
dan huellas en los diferentes sistemas así: 

pe o be es tú en Atanques, be en Bribri, ¡n·, nosotros en 
Chiripó, pe o be tú en Cuna, mientras pima en Bribri y biua 
en Chiripó es ellos. 

pa es tú en Murire, Muoi, Chumulu, Gua laca, Chíripó, 
baabi nosotros en Boruca y pa es ellos en Bribri. 

ni-r·i es vosotros en Move, Norteño y 1tie en Chibcha, 
mientras ni es él en Move, Norteño, Penonomefío y Guatuso 
teniendo ue igual sentido o.n Colorado y me en Cuayguer. 

lawa._._yo en Chumulu, ku-xuox=nosotros en el mismo 
idioma, kua!t-hmreslt.!o y kue -l.:.ueslt nosotros en Paniquita y 
Paez, kue=é! en Terraba, kuit en Chumülu y (;ualaca. 
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/11: (:s yo en Terraba, dabi en Boruca, td=él en Chocó; 
1111 11osotros en Move, Norteño, Penonomeño; nusGt en 
11';1111:1, siendo 1zu=tú en Colorado, Cuayquer, ñu en Cayapa, 
lllt' e 11 JVfove. 

Otros ejemplos 
8
podrían citarse de cambios de valor de 

1111:t misma radical en los diferentes idiomas de la familia 
( ~hil>cha, que solo son comprensibles teniendo presente que 
1:11 la serie arcaica del Colorado no hay más que un pronom-
111'(: el yo, siendo el no yo una expresión negativa: chz', chi-ti. 

El Mochica, idioma que si perteneciese, como parece 
probable, a la familia Chibcha, será el más diferenciado de 
1 odos teniendo una evolución orgánica muy notable, no tiene 
(:n verdad sino dos pronombres personales ya que para la 
tercera se sirve de los demostratÍ\·os az'o o ssio (1), siendo 
curioso que el primero corresponda al pronombre de 30 per
sona ya del Colorado y el segundo a si-si, isi, asi del 
Muisca. 

El pronombre de primera persona del Cayapa y del Co
lorado, corresponde a 1'a del Guamaka, rau del Betoy, na del 
Cuayquer, nabi=nosotros del Guamaca, 1zas=yo, Kdggaba, 
na=yo, Rama, los que a su vez no son sino transformacio
nes de ta=yo, Terraba, dabz'=Boruca, a los que anteceden 
habi=nosotros en Boruca, cha=yo en Murire y Muoi, deriva
dos de flte, fho~yo, Bribri, f!tis!t, Chiripó, shin=nosotros en 
Terraba, c!tie en Chibcha, y por último chi=yo en la serie 
arcaica del Colorado. ' 

El pronombre de segunda persona nzt en Colorado Cuay
quer, corresponde a nusGt del Rama, mo del Move, mo(e) del 
Norteño, moe del Penonomeño; ñu del Cayapa a úzui del 
Paez. 

El de tercera persona ya del Cayapa y Colorado, equiva
le a ya del Move, Penonomeño, Norteño, Murire, Muoi y 
Rama, yairi y ya~'o-ro-la del Betoy, uyabo del Tunebo; 
mientras ne del Colorado es ni del Move, Norteño y Peno
nomeño. 

'ign=yo del Cayapa recuerda aJt del Atanques y del Cu
. na y Timote. 

Por lo demás, si cada una de estas formas las coordina
mos en la serie evolutiva de todas las demás, observamos que 
representan, salvo la mencionada en primer lugar, principios 
de series, que se transforman en el transcurso del tiempo y a 

1) MIDDENDDRFF, Üp, cit. pág. 56, 
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travésdel espacio. Así el estudio de los pronombres enseña 
que el Colorado y el Ca yapa, corresponden a una etapa arcai~ 
ca de los idiomas Chibcha, de la que son también superviven
cia las lenguas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, mien
tras los tipos de esta familia lingüística más modernos y evo~ 
lucion<~dos, se hallan en la región central, desde los Cunas 
hasta l0s Sebondoy, volviendo a aparecer nuevamente los 
tipos retrasados al oriénte de los Andes con los Betoyy Tu
nebos. El Mochica ha sufrido, por su aislamiento y peculiar 
historia, una evolución especialísima, hasta llegar a ser> el 
idioma más diferenciado de todo el grupo, si es que a él per
tenece. 

2) Prefijos pronominales posesivos 

z'gn: enzuke=hermana 
zg·¡zshimbu=esposa 
insufnrc.cm uj er 
igttrúkuc ::marido 
zgnchechi~amigo 
kaz· út-zúkz"z'·=hermana menor 

ñtt: ñuzuke=hermana (1) 

ya: yapa=padre 
ya1ta=madre 
yapíípi=tío. 

Estos sufijos pronominales, que se usan principalmente 
en los nombres de parentesco, no son más que los mismos 
pronombres personales ya estudiados, y equivalen a decir mi 
hermana, tu hermana, su padre. · 

Ejemplos del uso de estos prefijos en voces que no signi-
fican parentesco, son: 

emeséndiu=este 
btoka=dónde 
inbeill=ta m bién 

De estas partículas posesivas carece el Colorado, y son 
uno de tantos elementos que demuestran que el idioma que 
estudiamos, corresponde a un período posterior en la evolu~ 
ción de las lenguas Chibchas, que su vecino del sur. Se ase
mejan a los pronombres posesivos preüjados del Muisca y por 
el u:;o li111Ít:ado a los uu1nbres ele parentesco, recuerdan los 
"prefi.ios m y pr! del P;\C7., 

1) Hipotético, [uudado en lo asovorado por Darrett. 
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3) Sufijos pronominales 

No tienen ni la importancia, ni el desarrollo que en Co
lorado. 

Hemos logrado distinguir los siguientes: 

;e= yo 
!zimpo pi mu;'e=yo quiero inmediatamente Clgua 

e o i=tú 
iupopz'e=ahorca s 
iusai=amargo 
telde=amarr<\ 
pade=habla 

a=ét 
kiía=yerno- hé!ce él 
kua=éilgooón -da él 
kttchúfta=huso-a dar él 
too!áha=piedra de afilar 
tééchua= pi tigu a 
pirhua=una palma 
bftúa=pambil 
forztta=m al o 
su¡buiamia=casado-mujer poder él 
Jaruietsua=é\ viene. 

Estos sufijos pronominales se encuentran en el Cayapa, 
Colorado y Cuayquer. 

COLORADO CA YAPA CUAYQUER 

Di1·ecto Reflejo Objetivo Ref. obj. . Directo Directo Reflejo Objetivo 
---

I S, y p. o e yo e oh e yo he je a, o ar ? 

2 S. y p. {: (próximo) -·- a e -- e 1 -- ? 
(lejano) --

3 s. y p. {a· (próximo) -- a e -- a unduy baihz 
e (lejano) 

Dual sha -- --- --·- bain -- --
Plural bai 
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Los sufijos pronominales, son ante todo y sobre todo, 
elementos de conjugación que sirven para indicar la persona 
que ejecuta el hecho, cuando el sujeto no está expresado en 
otra forma, pero que se emplean-si bien no necesariamente
con iguzt! fin, aun cuando el pronombre lleno preceda al ver
bo, o se enuncie claramente el sujeto. 

Pero tienen además otra función, fuera de aquella de de
terminar, en ciertos casos, el objeto del acto, y es servir en 
la formación de determinados sustantivos o adjetivos. 

Del primero son ejemplos en Colorado: 

Dios meraoe=Dios oye todo-Dios me oye 
Jzzt fa panc!úoe=tú venir espalda yo 

Del segundo: 

amobioe=alto 
barreoe=largo 
lipbaoe=rojo 
muluohe=gordo 
oaolze=grande 
seolze=honrado (bueno yo a él). 

Como se ve, por los ejemplos transcritos, cuando el sufi· 
jo. pronominal se junta a una radical para formar un sustanti
vo o adjetivo, ésta puede decirse que es conjugada, y para 
completar el sentido en castellano se requiere la cópula «soy, 
eres o es». 

No todas las lenguas de la familia Chibcha tier~en estos 
sufijos pronominales, antes por el contrario muchas carecen 
de ellos, así por ejemplo, no los hay en Terraba, idioma que 
tiene una conjugación sencillísima. 

ta bazeh= .. =yo corto 
fa bazeh=tú cortas 
kue bazeh=él corta 
shin bazeh=nosotros cortamos 
faitz bazeh=vosotros cortais 
lmebeg-a bazeh=ellos cortan (t) 

El Bribri tampoco los conoce, pero los encontramos en 
la lengua más semejante a ella, pues los hay en Chiripó 

;'his kapuuyé=yo duermo 
ba kopuupa=tú duermes 
omíí kapuuya=él duerme ( 2) 

1) I'ITTilll( (H.) y UAGINI (C.) Ensayo loxicográfico sol.Jre la lengua de Terraba. 
San José de Costa Rica 18gz, pág. 14. · 

2) LEHiiiANN (W.) Op. cit. pág. 293. 
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En I\iiggaba son estos sufijos pronominales 

ku, kué, g·e=yo 
ka=tú, él, nosotros, vosotros, ellos ( I) 

En la conjugación Paez, hay ciertas partículas, que pre
sentan alguna semejanza con los sufijos pronominales; son 

SINGULAR PLURAL 

1 (). p. t, z't tkazt, z"tkau 
2¡;¡. p. gng, zgng kua, ikua 
3:¡~. p. k, ik, ~~ ta, üa 

Müller tiene estas partículas por la cópula, incorporada 
en la conjugación, en efecto en el futuro se intercalan entre el 
pronombre lleno y la raíz del verbo. (2) 

Si tenemos en cuenta que el número de personas que en 
Colorado se distinguen mediante los sufijos pronominales de 
conjugación es el mismo que en la serie, que hemos llamado 
arcaica, de pronombres llenos; que en Cayapa se usa para la 
tercera persona el sufijo que en Colorado significa el «no yo» 
que está próximo; la falta de estos sufijos en muchas lenguas 
Chibchas mientraf' otros los conservan, notándose discordan
cia tari sorprendente como la advertida entre el Chiripó y el 
Bribri, no parece aventurado el suponer que son un elemento 
primitivo de esta familia lingüística, caída en desuso en mu
chos de los idiomas que a ella pertenecen, y uno de tantos 
arcaísmos que perduran en los hablares aborígenes del Ecua
dor, especialmente en el Colorado. 

4) Pronombres demostrativos 

Este=emeséndiu 
Aquel=mz'xtiue, kumuncltz' 

Además de estas formas llenas tiene el Cayapa un sufijo 
demostrativo, en vez de los dos que posee el Colorado. 

ve o zve==este: 
1.tz'shive=ácido 
efz'sltive=ala 
ztz'salve=amargo 
kepeve= atardecer 
fali kzt ka z'steve= vestir 

1) PnEuss (Th.) Forschungreise zu den Kágaba Iudiaderu Authropos- Vol. XX. 
St. Gabriel-Modling 1925, pág. 8go. . 

2) Mur.LER. O p. cit. Vol. II, pág. 358. 
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nieve=abanico 
1zz"nave=caminar 
j>eve=muerto 
apakaríízve=tío tnayor qué los padres 
apikuuruktt'ZCJe=tío mayor que su hermano el padre 
nzag¡zg·o g-úúkuu sltimbu'ZVe=tía mayor que los padres 
aiewezvi =abanico. 

e) El Verbo 

Muy imperfecto es nuestro conocimiento del verbo Ca~ 
yapa, por la defici~ncia de los elementos de que hemos dis
puesto. 

1) Partículas temporales y modales 

esto: 
teh-i-esto=correr 
be~tsele-sto= cantar 
fao-stok=feo 
vig·ngelt-slo= combatir 
musge-sto= tocer. 

El carácter verbal de esta partícula es evidente, no así su 
significado que desconocemos. · · .· . · 

to: 
kash-to=dormir 
kepe-to=noche 
koi-to=golpear 
pak-to=hablar 
pe-to= muerto 
bohok-to=reirse, burlarse 
wa- lo= llorar. 

Debe decirse lo mismo que del anterior, sin que se pueda 
afirmar que ambos no sean uno solo 

do !=imperativo: 
zt?'ad,= bueno 
ei-d-i~" e o m pra tú 
g·z--t-i=vé 
tafa-d-e= trae 
tcl-d-e=am~ura 
pa-,d--e~" haLla 
fa-d-e= ven 
tute-d-e= muele 

· mi-d_:_z·=camina. 
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Es el mismo sufijo del Colorado 

belanisa-y= bailar 
benf{olpo-y= pese a do 
yukasabesttsa-y= sueño 
fa-y-Jt= vendrá. 

El último ejemplo en que la partícula temporal de futuro 
(n) está pospuesta a (y), indica que se trata de una partícula 
modal 

ya o !!a= participio de presente: 

akúúz'tz-ya= caimito 
hztuya-lla=gavilán 
pe~ya-ndo=asfixiar 
pichu-!!a=espíritus que viven en las aguas 
buchu-!!a=espíritus que viven en los montes 
c!tuumbuu-!!a=asiento ' · 

1'tt o !ltt=durativo de estado 

lzuu-ya-!!ít=gavilán (venteante está) 
./too-yuu-gngu"""mono bramador 
11zindesu-yoo=voy a pasearme 
fa-yu=venga 
tafa-yu=has traído 
mindeso-!!o=me voy 
1ti-!!o=luz (fuego está}. 

Esta partícula corresponde a yoa u oa del Colorado 

ili=de uso, costumbre o destino: 

;Pil'a~lli=huso (esprimidor) 
pipisfta-lli=lanzadera 
piska-!li=cesta (maíz cosechador) 

l!i equivale al Colorado mayo1 y entra en la composición 
del afijo clasificador fa!ti usado con los nombres dé colores. 

su=voz pasiva: 

yz.tka-sabe-su-sa-y=sueño 
fan-det-su-a=voy viene 
JJtin-de-su-yoo=voy a pasearme 
¡¡.zin-so-!lo=me voy. 

se: 
pieneven-sc=arrepentirse 
be-n-se-n-te-sto= cantar 
o'tambo-se=mazamorra de maíz 
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ve-k-se=cantar. 
Que es una partícula modal parece seguro, pero 1gnora~ 

mos su significado 

ch?t= in coa tivo: 
ku-cltu a=huso 
te-clzu- a= pi ti gua 
ji-chzt- a=rampile 
s ku-cho= silbar. 

Es el mismo sufijo chu del Colorado 

li= deliberativo: 

ktt-lé=canoa-dar deja 
tuilz/itto=palanca-derecho dfda ir 
fiami-li-a= brazos-comida venir poder deja él. 

El mismo sufijo se encuentra en Colorado 

Jt o 1te=-Juturo: 

lue--1l,= pícaro 
fay-Jt=vendrá 
tuinera=telar- tela será como 
doo-níí-shu=lagarto joven-admirará extremidad\ 
jz'e-J·ze-zve-n-se=arrepentirse 
bda- ni- sa-y= bailará. 

?ta=participio y presente consumado 

ta!ws-ke-Jta=él quiere 
pesj>e-kzt-Jta=a brazo- brazo dado 
lmuluunbiana=olla grande que sirve de depósito-· 
tima-nn=cuando. 

Igual sufijo que este y que el anterior hay en Colorado 
1tzt=infinitivo: 

ai-JtU=comida 
amag-Jzg·e-no=a braza¡¡ 
obura ke-Jto=alegre 
ztlia ke-JtO=rezar 
kosh-no=dormir 
kosltii-1to=be ber 
g·i-JtO=andar 
éa-no=li m piar" 

·ramhi<:~n esta p;:utícula tiene exacta <mrrespondenci:a e111 
Colorado 

11Ziccc ca pacidaü 
ku-me=alma· 
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yat!zu-mi-ta=con trapeso de las flechas 
ñu-mi=hormiga conga 
mz· es el mismo sufijo de capacidad del Colorado 

(O 

2) De los verbos auxiliares que hacen también de signos temporales 

kz'=hacer: 

obura-ke-1ZO= alegre 
utz'a-ke -1ZO= rezar 
kapuucft--ke-rmz=camaleón 
tahos-ke-JZa=él quiere 
tapadu-ge-sto=adorar. 

En los casos anteriores kz' es un verbo auxiliar, que a su 
vez se conjuga y sirve para expresar que se hace lo que signi
fica la raíz 

en-sut-ke=hermana 
tas-kz'=tamajagua 
tex-ki=uñas 
tipa-ki= boa 
pas-ki=bijao 
fi-a-kz'=una- comer o blanco viniendo 
fi- ba-ki= boca 
pun-gi=oreja. 

Los ejemplos anteriores nos muestran que a ki no sigue 
un sufijo de conjugación, y entonces esta partícula es signo 
de gerundio. 

ka=tomar, cosechar, coger 

ata-ka- be= bello 
is !z-ka-la =a gua rdien te 
pisft .. ka .. lli=cesta 
gzta-ka=dió. 

Como verbo auxiliar ka tiene doble valor, entra en la 
formación de palabras conservando su propio significado o 
sirve para expresar el pretérito. 

kzt=dar 

ac!tiwa•kzt=red 
un .. g-u .. fa= rojo 
pa-ko-la= rata 
pespe-ku--na-~abrazo 
c!zunt .. kuu-ku=cesta para guardar husos. 

En los ejemplos precedentes conserva el propio significa-
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do, y es un verbo auxiliar como aquellos de que luego trata
remos, pero es también signo de pasado en: 

no- ko~~q u e 
míú--ltt-·kzt,=cucuya-gordo colorado fue. 

3) De los verbos auxiliares 

;a, Ita o a=venir 
ta-ia-d- e=trae-haber ven 
mi -ia 1to=a prender-poder venir 
cho-/za.-te=asiento-subir, salir, ven 
yá-ha=rampile- casa venir 
utz'-a-keno=llamar, venir hacer 
ta-a-??to=ladrón-haber venir 
ti-aa-jnt=estera 
pi-a-ma=o!!a ~agua venido 
fi-a-ki=uñas 
gu-a-ka=diome-dar vino. 

Es el mismo verbo auxiliar que hemos estudiado al tra~ 
tar del Colorado 

fi, ki o i=ir 
e-/i-ki- ve=ala-mano, Ir, hacer, ese 
tui-li- fi-no= palanca 
pun-/i-n=oreja-sentir, irá 
te-/ze-1ZO=apuntar-ahí, ir 
te-/ti-esto= correr 
amuu-i-á??ta= abeja 
tei-fe-no=a filar 
Jla-i-fe=guías del estambre 
shu-i-huyalht=una clase de gavilán 
ni-e-ve= abanico. 

Usase, pues, este auxiliar al igual que su homónimo del 
Colórado 

/{.() ser : 

la· !to .1· lr! 1lfl ,{:J quiere---haber, ser, hecho 
Úo· .fto-·k'· to , reír se. 

!to equivale, al parecer, al auxiliar /o del Colorado, 

/a'-'habcr, voseer: 
amJm-da= hrnjo 
lz.ampi-zu-ta=flechas de cerbatana 
thu-n-da=espíritus · 
pi-ra-1~-da=olla. 
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Encuéntrase también este auxiliar é't1 el Colorado. 

te o de: 
tel-di-d-e=hincha rse 
fa-te-n-tizt= peq uefí o 
z'1zo-a-ti-ka= véndem e 
fali--,.ku'-ka- is-te-ve= vestir. 

Ignoramos el significado de esta partícula que parece ser 
un verbo auxiliar. 

4) De la negación 

mu!t-tu-e=yo no quiero- 71ZU=querer-lte=fe=yo-tu= 
negación. 

Este ejemplo, de claridad indiscutible, debe compararse 
con las expresiones afirmativas en que entra el verbo querer. 

himpo pi ¡¡zufc=quiero inmediatamente agua .. 
Cabe, únicamente, el dudar acerca de si la negación se 

ha incorporado al pronombre verbal o si se lo ha antepuesto 
h-(tu)-e o tu+e; de todos modos la partícula negativa sería 
la misma del Colorado. 

El estudio del vocabulario nos enseña la existencia de 
otra partícUla al parecer también negativa, por las palabras 
en que se encuentra, esta es tiu 

;'a-te -n-tiu= pequeño 
fu-tiu=no 
ya-ki-tu- tio= negro 
mix-titt-e=aque!-poder o saber-no-tu. 

Este su fijo corresponde a la partícula de negación abso
luta del Colorado, ti. 

5) De la interrogación 

tinzana fanensoto=¿ cuándo te vas? 
'lCJrrga hinclo=¿ dónde vas? 
tzoko lzindo=¿ dónde vas? 
inoka ;'indo=¿ dónde te vas? 
tin tajáyuyu=¿ qué has traído? 
kule tafáyu~¿ has traído canoas? 

Las frases transcritas nos enseñan dos maneras de ex
presar la interrogación: la una que pudiéramos llamar orato
ria, en la cual es sentido de la frase depende de la entonación 
de la voz; y la gramatical en que el sufijo ?ido expresa la 
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interrogación. Este no es sino la partícula de genitivo n y el 
signo de negación verbal to, que en Colorado lo es también 
de pregunta, distinguiéndose si se usa para expresar pregunta 
o negación por el lugar que ocupa, al final de la voz o antes 
del sufijo pronominal o el índice temporal. 

Al tratar de las partículas temporales y modales del Ca
yapa, mencionamos esto y to, cuyo sentido dijimos ignorar; 
ahora cabe el que preguntemos si no son quizás la negación 
y el signo de pregunta que acabamos de estudiar. · · 

6) Del organismo de la conjugación en Cayapa y en Colorado 

Antes de terminar el estudio del verbo; conviene que 
comparemos el sistema empleado por el Cayapa, con el usado 
por el Colorado, para la conjugación, ya que éste nos es mu
cho mejor conocido, para que luego que hayamos advertido 
las semejanzas fundamentales que existen entre ambos y 
apuntado las diferencias que se advierten, podamos a su vez 
descubrir cual es el lugar que bajo este respecto ocupan las 
lenguas que estudiamos, en el conjunto formado por las per
tenecientes a la familia Chibcha. 

Al principiar el análisis del verbo Colorado dijimos que 
en su conjugación, a más del estema intervenían los siguien
tes factores: a) pronombre personal lleno; b) partículas mo· 
dales; e} signos temporales; d} verbos auxiliares que hacen 
de signos temporales; e} verbos auxiliares; f) sufijos prono
minales; elementos a los que hay que añadir para que la enu
meración sea completa; g) sufijos negativos; h) partícula de 
interrogación. 

De los enumerados todos son también parte en l.a conju
gación del Cayapa, correspondiendo, de ordinario, n9 solo en 
su uso gramatical, sino lo que es más notable en su composi
ción fonética, con los del Colorado, como puede verse por el 
cuadro siguiente: 

Ca yapa Colorado Valor 

esto ? 
to ? 
d u Imperativo 
y ? 
ya Participio de presente 

yu, llu yoa, oa Durativo de estado 
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Cayapa Colorado 

lli mayo 
~u 

se 
chu chu 
l i li 
n, ne n, ne 
na na 
nu nu 
m1 m1 

ki ki 

ka ka 

ku ku 

ja a 
ji 
ho JO 
ta ta 
te 

shin 
mon 
mol 
rrag 
ti o 
ya 
ox 
sax 

· tiu ti 
tu to 
ndo to 
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Valor 

,~ 

Durativo hipotético 
Voz pasiva 

? 
Incoativo 
Deliberativo 
Futuro 
Participio y presente consumado 
Infinitivo 
Capacidad 
Auxiliar hacer y signo de gerun

dio 
Auxiliar tomar y signo de pasado 

definido 
Auxiliar dar y signo de pasado 

indefinido 
Auxiliar vemr 

» ir 
» ser 
>> haber 
» ? 

Durativo de acción 
Optativo 
De necesidad 
Potencial 
De negación de poder 
imperfecto 
Pluscuamperfecto 
Subjuntivo condicional 
Negación absoluta 
Negación 
I o terrogación 

Al revisar el cuadro precedente se advierte que las dife
rencias son puraniente accidentales y debidas más al imper
fecto conociiniento de los idiomas~ si se exceptúa la de la par
tícula su, de que nos ocuparemos oportunamente, mientras las 
semejanzas son extraordinarias y fundamentales. 

a) Pronombre perso~wl tle1zo; No es element.o esencial de 
la conjugación, antes por lo contrario las más de las veces 
Lilt ;¡, siendo reemplazado por el sustantivo sujeto o pQr el sufi
¡(1 pronominal-pero ni aún esto és necesario-ya que el sujeto 
pw~(h~ estar sobrentendido y- omitirse el sufijo pronominal. De 
lnn pronombres personales nos ocupamos ya largamente. 
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b) Partículas 1Jtodales. La posición de éstas en la forma 
verbal es varia, como lo habrá advertido el lector. 

Su misión es expresar una circunstancia o forma especial 
al acto, tales como: que se ejecuta por un tiempo continuado 
(sltin); que produce un estado más o menos permanentes (yoa 
oa; yu, llu); que el hecho suele verificarse y es probable su 
repetición, por ser un uso, una costumbre, un destino-dura~ 
tivo hipotético (mttJIO; /li); que se desea su ejecución (mon) o 
se requiere que no se la impida (ti); que el acto es,inminente 
y va a verificarse (cJtu); etc., etc. 

Los verbos afectados por estas partículas son o no sus
ceptibles de conjugación temporal y personal. No la admiten: 
el modo optativo; el de capacidad; el de necesidad; el poten~ 
cial; el durativo hipotético; y el de negación de poder; pero 
un mismo verbo puede afectar dos modos, como por ejemplo: 
el potencial y durativo de estado; deliberativo y durativo de 
estado. 

De los demás modos: el incoativo admite signos tempo
rales y suf-ijos verbales; el deliberativo de acción solo sufijos 
pronominales; el de estado únicamente signos temporales. 

e) Signos temporales. El presente ordinario puede ex
presarse de cuatro modos, a saber: anteponiendo a la raíz 
verbéd el pronombre personal; usando el estema del verbo 
desnudo de todo afijo personal; sufijando el pronombre verbal; 
o añadiendo a ambos el personal lleno que precede a la radi-

•" cal del verbo. 
El pasado no tiene tampoco signo temporal o se forma 

con lns ;¡uxiliares ka o ko. 
En el primero de los casos en nada se diferencia del pre

sente, y la idea de pretérito se deduce del tenor de la frase; 
mas ocurre con frecuencia que, para evitar esta ambigüedad, 
se antepone al estema verbal, un adverbio temporal indepen-
diente. · 

El tiempo pasado construido con los mentados auxiliares, 
no es sus.ceptible de variaciones personales, 

El futuro se expresa del mismo modo que el presente, 
ésto es que el sentido de cosa por realizarse se desprende de 
los antecedentes de la oración; pero como en el pretérito 
úsase también de un adverbio temporal independiente que 
precede a la raíz verbal. Mas existe un sufijo temporal1ze que 
se pospone al estema y que precede al sufijo pronominal; sin 
embargo en ocasiones, al verbo en futuro, precede, al igual 
que cuando carece de sig-no temporal, un adverbio ele tiempo. 

El preseule consumado o participio se construye con la 
partícula na, que no admite sufijo persorial~ pero sí el signo 
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d<~ acción refleja, que hasta cierto punto puede considerarse 
1111 afijo pronominal. 

El infinitivo tiene como distintivo la ~artícula 1zu, que no 
lleva pronombre pospuesto, en lo que se contrapone al impe
rativo cuyo signo es d, siempre seguido de sufijo pronominal. 

El gerundio, que no recibe desinencias personales, se 
forma con el auxiliar ki. 

d) Ve1·bos auxiliares que hac&n de sig·nos tempo1·ales. 
Al tratar de los signos temporales nos hemos ya referido a 
esta función de los auxiliares ki, ka, ko o ktt, de su verdadera 
función de auxiliares nos ocuparemos al tratar cie estos. 

Debemos añadir que, cuando indican el tiempo de un 
verbo, son inconjugables, esto es no admiten sufijos tempora
les ni personales, su papel es expresar que el acto enunciado 
por el estema ha sido hecho (ki) lo que equivale al gerundio; 
tom3do o cosechado (ka) es decir realizado anteriormente en 
un tiemp9 determinado; dado (ku) lo que corresponde a una 
realización más remota, pasado indefinido. 

e) Ve1•bos auxilares. Son en Colorado y Cayapa: ki= 
hacer; ka=tomar, coger, cosechar; ku=dar; fa, Iza o a=Vel)ir; 
fi, /zz: o i=ir; ¡'o, ho=ser; ta=haber, a los que hay que añadir 
te, que solo se encuentra en Cayapa, y sobre el cual, porfalta 
de datos, como acerca de la mayoría de las peculiaridades de 
la conjugación, en este idioma, nada pódemos decir. ' 

Cuando un verbo auxiliar se junta a otro verbo, a un sus
tantivo o adjetivo, salvo cuando es signo temporal, es éste en 
verdad lo único que se conjuga, quedando el resto de la pala
bra inmutada. 

ki, sirve para volver conjugables a los sustantivos .. 
ka, manifiesta que se apropia, toma o cosecha la cosa a 

que se refiere el verbo, por el sujeto del acto, es un auxiliar 
de verbos, de una modalidad pecul1ar de los verbos transi
tivos. 

ko o ku expresa que el término en que recae la acción es 
dado al sujeto de ella, corresponde pues a otra modalidad del 
verbo transitivo. 

·jo se usa para precisar que la cualidad, expresada por el 
estema, es o está en el sujeto. Siendo la verdadera cópula, 
da carácter sustantivo a la conjugación. 

ta corresponde a ha her, en su sentido activo. 
¡'i, Id o z', transforma en verbos palabras que no lo son, 

y modifica el sentido de estemas verbales, precisan'do la di .. 
rección del movimiento implícito en el acto, determinando que 
éste se verifica del sujeto al objeto, o sea de adentro hacia 
afuera. 
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fa, ha o a, su misión es la misma de la del anterior, afee., 
ta al verbo, volviéndolo transitivo y determina que la acción 
es de fuera hacia adentro, o sea que termina en el mismo su
jeto; no es pues solo la dirección del acto lo que determinan 
estos auxiliares, sino también el objeto o persona que es su 
término. 

f) Szíjifos pro·Jtomz'tzales. Son de dos clases: personales y 
demostrativos; como ya lo hemos visto tienen, un desarrollo 
mucho mayor en Colorado que en Cayapa. Expresan quién 
es el sujeto de la acción, pero también indican el objeto, sin 
que en todos los casos corresponda a distinto uso diferencia 
en la forma. No son indispensables para la conjugación y a 
menudo se los suprime. 

g) Negación. En Colorado y en Cayapa hay dos partí
culas negativas, la relativa toen ambos idiomas y la absoluta 
tiu en Cayapa, ti en Colorado. 

La conjugación negativa se forma intercalando los sufijos 
to o ti entre la raíz verbal y los demás elementos del verbo. 

Pero en Colorado existe un verdadero verbo sustantivo 
de negación, cuya radical es ti, que va antepuesto al otro 
verbo, al que se sufija to. 

h) Intenogación. Además de la interrogación oratoria, 
aquella que se reconoce por la inflección de la voz, tienen 
ambos idiomas una gramatical, formada por el sufijo de nega-
ción to, no intercalado sino pospuesto al verbo. · 

El Cayapa pone además toda la frase en genitivo, regido 
pc'!'el sufijo de negación n-do. 

Todo lo dicho en los párrafos precedentes Jo habrá ya 
encontrado expuesto, con detalles y pruebas, el lector en las 
respectivas secciones de este libro, pero hemos querido repe.., 
tirio aquí en resumen, para que al presentar en conjunto la 
la organización del verbo en Cayapa y Colorado, resalta con 
claridad, cuan complejo y primitivo es su mecanismo. 

En verdad, no obstante la selva de formas verbales, la 
infinidad de matices que expresan, casi puede afirmarse que 
estos idiomas carecen de un sistema de conjugación, y que 
las modificaciones del verbo, son de igual naturaleza que las 
que padecen las demás partes de la oración, en virtud de los 
múltiples procesos empleados para formar las palabras, en 
los que predominan la composición, y el empleo de sufijos. A 
este respf~cl:o nada mús interesante que el examen del pasado, 
reconocible solo. por los antecedentes de la frase, merced a un 
adverbio de tiempo, o que cuando se usan los auxiliares que 
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son también signos temporales, no admite sufijos pronomina
les; la del futuro con sus múltiples forma~; la de los verbos 
auxiliares, y por último el hecho, muchas veces repetido, del 
empleo del verbo en distintos tiempos, sin índice personal ni 
temporal, y hasta sin estar precedf'do por el pronombre per
sonal lleno. 

Diríase que estamos ante lenguas que se encuentran en 
el momento preciso de su evolución, en que van a tener una 
conjugación orgánica, pero en el cual no desaparece todavía, 
la organización primitiva, que a dicho desarrollo sirve de 
base. 

Este es aquel en que se encuentra, por ejemplo, el Terra
ba, uno de los idiomas del subgrupo Talamanco, en el que el 
tiempo se indica por medio de adverbios independientes, in
te_rcalados entre el pronombre y el verbo, o pospuestos a él, 
mientras la persona solo se diferencia por el pronombre lleno, 
que precede al verbo 

ta bazelz= yo corto 
fa bazehe=tú cortas 
kue bazefte=él corta 
ta sino kua1'g"Ué=yo di -yo ayer dar 
fa sifío sktelt i'evo1ta=tÚ rezarás-tú rezar mañana (1). 

El Boruca, del mismo subgrupo que el anterior, tiene un 
proceso semejante, ya que para indicar el pasado y el futuro 
se_ sirve de adverbios sufijados, mas el pronombre toma for
mas especiales, así algunos verbos se sufija en el presente ki, 
en ótros diferentes partículas (2). 

El Rama tiene ya una conjugación más desarrollada, ' 
pues posee para indicar los tiempos una serie de sufijos, de 
los cuales puede a veces determinarse la etimología, lo que 
corresponde a un estado semejante a aquel en que se encuen
tra el verbo Colorado. Así se lee en Lehmann: «Hierzu ist 
etymologisch zu bemerken das die Perfektendung a-lan sich 
von den Verbun i-lagni «vorübergehen, verstreichen (Zeit)ll 
herleitet. Di gerundialen Bildungen gehen auf den Begriff 
kamáá «Zeit» zurück. dessen vVurzel vielleicht in den konditio
nalen Suffix-ka-vorligt» (3). 

Los auxiliares permanecen de ordinario independientes, 
antepo:;iéndose o posponiéndose al verbo principal, en todo 

1) PrrTmJt y GAGINI O p. cit. págs. 14 y 1 5. 
2) DE LA GRASSERIE. Les Langues de Costa Rica et les idiomes apparantes-

Jonrnal de la Société des Américanistes de Paris-N. S. Vol. J, pág. x68-Paris 1900, 
LEHMANN (W.) Op. cit. pág. 345· . 
3) LEIIMANN (W.) Op. cit. pág. 422. 
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caso el que recibe los signos temporales es el que ocupa el 
último lugar; mas hay también una serie de verbos que pue-' 
den llamarse auxiliares que sirven para formar verbos com
puestos como: itíígni = hacer; malííka-tlgni =alegrarse; ibal-tlgni 
~hablar (r) . 

La conjugación del Bribri es más compleja y formada; 
los verbos según Lehmann. se dividen en transitivos, intransi
tivo·s, neutros, pasivos y reflejos y recíprocos. 

Acercü de los transitivos escribe el autor citado: «Der 
Infinitiv dieser Verben endigt fast ausnahmslos auf-k mit 
vorhergehenden Vokal, meist u oder o. Das End-k wird oft 
kaun harbar und kaun auch verschwinden. Der Stamm 
erscheint im 1m perativ der 2. p. sg., vgl imúúk «geben», imúíi 
((gieb». Die Tempera, von den ein Praesens, lmperfekt, Aorist, 
Perfekt, Plusquamperfekt un Futur entwickelt sin, werden in 
gesetzmaessiger Weise sei es von vVurzel, sei es von Stamm 
abgeleitet. Bisweilen liegt die vVurzel der Verben auch in 
einigen einsilbigen vVorten vor, deren Form an diejenige des 
Aorists oder Perfektum der Verbe.n erinneret, wi z. B. fte 
«wort Stimme» un fte (ftéé) ...:habe ge.sprochen voni-ftóóka 
«sprechen reden». 

«Bei Abwandlung der Verben in den verschiedenen Zeiten 
veraendert sich durch Ablaut der Stammvokal; so bildetfhuuk 
«trinken>> das lmperfekt fáá-ba.k, und wú immer nur auf a,
dementsprechen lautet des Partizipium passivum jháá-na 
oder ;lzáá-ne, die beiden Formen a uf- na oder-ne in Bezug 
auf das Geschlecht des dazugehoerigen Nomens. Die \\Turzel 
liegt vor in di-jita Getraenk(dz' «vVasser»+/ha) Bei ziemlich 
vielen Verben veraendert si eh der Sta mmovokal des lm
perfekts und des Perfekts der abgeschlossenen Handlung 
unter Beziehung auf das Geschlecht meist des regieren
den Subjekts, machmal aunch unter Beziehung auf das 
regierten oder hinzudenkenden Objekts, wobei ee das mannli
che, aa das weibliche Geschlecht andeutet» (2) 

En el presente pierden los verbos la k final y de ordina
rio modifican la vocal, así i-ftoo-kuak=matar es, en presente, 
i-fte-üa. 

El imperfecto tiene como signo el sufijo bak, que se deri
va del verbo ir, y que se agrega al estema, cuyas vocales 
cambian a menudo, para guardar concordancia con el sujeto 
o con el objeto. 

El aoristo difi<:rc del presente por la acentuación. 

1) LEHMANN (W.) Üp. cit., págs. 422-424. 
2) Id. id. pág. 285. 
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El perfecto tiene como signo el sufijo-at con el corres
pondiente, así taaOk=comprar da la forma i,-- tóó-Hi-c. 

El futuro lleva los sunjos-mz' o-lr, el primero es el verbo 
ir en presente, y el segundo expresa más bien un dqbitativo. 

El imperativo se construye suprimiendo la k final del 
infinitivo y lleva, a veces, pospuesto\\el pronombre, que en los 
demás tiempos precede al verbo. 

El optativo se forma con la partícula mu. 
El participio lleva la partícula-na en masculino, na en 

femenino. 
El Bribri tiene varios verbos auxiliares, como: ser, que se 

expresa con el sufijo-1'1' que se añade a los sustantivos, ad
jetivos, pronombres, etc., etc., boáán'=es bueno; hay otras 
formas de la cópula que son err que equivale a «se es»; y sto 
que significa ser por esencia. (I) 

El Cuna conjuga sus verbos, anteponiendo el pronombre 
personal lleno al verbo; la idea de pasado, de ordinario, no se 
expresa, a menos de ser indispensable precisar guese trata de 
este tiempo, en cuyo caso se usa el sufijofa=de; en el presen
te continuo se prefija keb; en el futuro se prefija che o se 
sufija tanz'; el participio se expresa con t o te (sufijo). Adel)lás 
se usan una serie de posposiciones como gin=en, arriba, aden
tro, ga=con, e o fe=de. (2) 

Los pronombres antepuesto al verbo se incorporan y 
juntan, en una forma curio:;a, que merece compararse con los 
sufijos pronominales del Colorado: tááke=ver; yo te veo; 
an-tááktse, yo la veo an-ome-takse, tú me ves; pe-an-takse 
etc. (3) 

El Betoy conjuga sus verbos mediante el auxiliar ser, que 
tiene una raíz propia para cada tiempo, a la que se antepone· 
al pronombre posesivo; así: ru-ka=yo soy., xu--ka=tú eres, 
ma-rzt=yo sería, (a-nt=yo seré. 

Estos tiempos del verbo_ sustantivo se abren, podemos 
decirlo, para recibir, entre ellos, los estemas de los· demás 
verbos, que quedan inmutables, o se anteponen a ellos 
rz'-x-u-ka=yo muero, fi-xu-ka= tú mueres, 1/ta-ri-xu=yo 
moría, fa-1'z'-xu=yo moriré. (4) 

Algo parecido pasa con el verbo Paez. En este idioma la 
conjugación de la cópula se forma añadiendo al pronombre 

r) LEHMANN Op. cit. págs. 285-293· 
7.) DYN!lr.EY P !UNCE. Granier and Glossary of the Tul e Lauguage of Pauama

American Antbropologist NS, Vol. XV, Lancastcr P A. rgr3, págs. 48.s-,¡R6. 
PINART (A. L.) Vocabulario Castellano-Cuna París r8go, págs. 5 y 6. 

;¡) Dnmr.Ev PHINCJ~. Prolegomena to thA Study of tho Saü Bias Language of 
Panamá-American Authropologist NS, Vol. XIV, Laocaster P A 1912, pág. rq. 

4) MüLLER. Op. cit. Vol IT.Parte I, pág. 362. . . 
HIV!tT ET BEUCHAT. La famille Beloya etc. pág. 4r. 
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personal ii para la primera persona del singular, g-1tg- para la 
segunda, a, k, n para la tercera; a estos signos personales, se 
antepone ki para el perfecto, tiempo en que también se pos
pone ió; 1te para er futuro. 

Estos tiempos del verbo ser, sirven para conjugar los 
demás verbos, cuyos estemas no cambian, y a los que se 
anteponen o posponen; cuando pasa lo primero, se enuncia el 
pronombre, que viene a duplicarse (1) 

En el Chibcha de Cundinamarca el verbo .se conjuga, 
predicativa o posesivamente, cambiando, según ello, los pro
nombres; el sufijo pospuesto a la raíz indica el tiempo, o para 
el aoristo o pasado; ka, skua, suka para el presente; 11gg·a, 
1Úttgg·a para el futuro. Existe también una conjugación obje
tiva. (2) 

De todas las lenguas Chibchas las que tienen una conju
gación más compleja y desarrollada son las Aruacas, la del 
Ki:iggaba ha sido estudiada últimamente, con toda prolijidad, 
por Preuss. 

Los verbos se dividen en varias categorías; según sea la· 
final de la forma fundamental i, it', -;ú, !ti, slzi, llevan un pre
fijo, que depende de la naturaleza del verbo, y se juntan con 
Jos auxiliares gui=hacer; kuati=ser, vivir, poseer, nattsft=ser, 
neish=hacer, shili= yacer. 

Las formas fundamentales se emplean cuando no se quie
re hacer referencia a un tiempo o modo determinado. Los 
verbos terminados en i pierden esta letra en la primera per
sona, añaden a en la segunda, ka en la tercera. Gui=hacer; 
I~ gu, 2~ gua, 3~ guka; los en lz' o ni, tienen cambios perso
nales semejantes a los anteriores: kuali=ser, r~ kua o kual, 
2:o;t kuala, 3~ kuaka. Los en lzi pierden esta sílaba, y, por lo 
demás, se comportan como los anteriores: hábihi=vender, 
I~ ftabi, 2:o;t habz'a, 3~ hábika. Los en slzi carecen a menudo 
de I~ persona y la 2;;¡. se forma con el sufijo de la tercera, que 
tiene el significado de «no yo». 

Las formas fundamentales, o formas verbales sencillas, 
no constituyen tiempos especiales o modos determinados 
añadiendo los sufijos del caso, sino mediante los verbos auxi
liares, que se dividen en dos categorías: los que expresan la 
idea de hacer y los que corresponden a la de ser, sin que el 
empleo de unos u otros dependa de la naturaleza del verbo, 

I) PJT'I'IllR JJE JTÁIIIWC:A. El.hnngraphin anrl LingniBtic Notos on tlw Paez Iudiac!l 
otc., !l<Ígs. 3Jtl-B<J· 

MüLLRR. Op. cit. Vol. II. Parte I, pág. 357-358, · 
:.!) MüLLER. O p. cit. Vol. II. Parto 1, págs, 352-355. 
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pues mas bien guarda armonía con el' tiempo, los primeros· se 
usan para el aoristo, los segundos para indicar duración, re
petición del a:cto o un estado. Estos alifX.iliares son los que en 
verdad se conjugan, mediante partículas temporales, modales 
y personales, mientras el verbo principal, del que solo se usa 
el estema, permanece invariable. (r) . · _ · : 

La somera exposición anterior, admira por la aparente 
disconformidad de las varias organizaciones del verbo en los 
idiomas de la familia Chibcha y decimos aparente, por cuan
to el lector atento no habrá podido menos de advertir, la 
estrecha vinculación lexicográfica que existe entre signos tem
porales, modales, o verbos auxiliares, el· idéntico valor en 
idiomas muy distantes, indicio de que la di.ver'Sidad de conju~ 
gaciones no es sino el resultado de procesos evolutivos loca
les, que poco a poco fueron alterando la organización primi
tiva y fundamental, lo que demuestra que, el fraccionamiento 
de los Chibchas, en múltiples grupos, data de una época re
mota en la cual la conjugación no había cobrado todo su 
desarrollo. 

Varios tipos de sistemas se distinguen, el simplisísimo 
usado por el Térraba, en el que mal puede hablarse de con
jugación, pues el tiempo se indica por medio de adverbios 
independientes y la persona con el pronombre lleno, mientras 
en esta frase compuesta de varias palabras el verdadero verbo 
queda siempre invariable, de este procedimiento simplísimo y 
por demás primitivo, quedan huellas muy claras y visibles en 
el Colorado, como en varios otros idiomas, lo que comprueba 
que tal fué la organización más antigua del verbo Chibcha. 

Otro sistema, es aquel en que la idea de tiempo o modo 
se expresa mediante composición, juntando al verbo principal 
otro, que se convierte en auxiliar, el que, por lo demás, no 
se conjuga, y llega a ser un signo temporal o modal, usándo
se para la formación de estas expresiones del mismo proceso 
de composición, fundamental para la constitución de todo el 
vocabulario. 

De este sistema hay huellas claras en Bribri, Colorado y 
otros idiomas. Mas esta composición no se produce sin cier
tas alteraciones fonéticas, que constituyen un principio de 
verdadera conjugación, a veces los índices temporales creados 
por verbos auxiliares, pierden su sentido lexicográfico para 
conservar solo el gramatical, como ~mcede con el sufijo de 
futuro en Colorado y Cayapa ne que viene del verbo Bribri 

x) PREUSS, O p. cit., págs. 894-628, 
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mi=.voy, o el optativo Bribri mu derivado del Colorado 11zu 
(mu-na) amar; querer. Si a esto se agrega el uso de sufijos 
pronominales, que como lo hemos probado anteriormente, son 
un elemento primitivo de los idiomas Cbibchas, caído en 
desuso en algunas lenguas, tendremos ya un organismo ver· 
bal, constituido por auxiliares.que indican el tiempo o el modo 
y de sufijos personales, los auxiliares pueden o no recibir 
estos últimos, los que se agregan o no al estema, según se 
juzgue o no necesario. Esta conjugación más perfecta, que 
aquella a que corresponde el sistema usado por el Térraba, 
debió ser la empleada, juntamente con ésta, por la lengua 
Proto-chibcha; el uso simultáneo de ambos sistemas se obser
va también en Colorado, por lo demás son fundamentalmente 
idénticos, en el uno la idea de tiempo se expresa por adver
bios, en el otro por verbos; «ayer comer» significa comió 
pero con referencia a un día dado «comer cosechar»-cortw 
en Cayapa y Colorado-corresponde también al pretérito pe
ro sin precisar la hora, al igual que «mañana comer», «comer 
voy»-tal en Bribri-son futuros. 

Según lo dicho el organismo del verbo Proto_:chibcha, 
habría sido el siguiente: · 

I. Para el tiempo y el modo por composición: 
a -por medio de adverbios; 
b-valiéndose de otros verbos que se equiparan a auxi

liares. 
II. Para la persona: 

a-expresando el pronombre lleno; 
b-sufijando la partícula pronominal. 

De esta organización primitiva están muy cercanos, entre 
otros .idiomas, el Brjbri (1), el Cayapa y el Colorado, :Solo 
que algunos de estos verbos que hacen de auxiliares, han per
dido su significado original y trocádose en meros signos tem
porales y modales; de él quedan huellas visibles en todas las 
lenguas de la familia Chibcha. 

El ernpleo de estos ve'rbos complementarios, hace que, 
prosiguiendo separadamente su evolución lingüística los va
tios pueblos Chibchas, unos lo desarrollen notablemente con
servando la multiplicidad de auxiliares, como pasa con las 
lenguas Aruacas, mientras otros-Betoy, Chibcha, Paez- ha
gan de la cópula el verbo de los verbos, el auxiliar indispen~-' 
sable para toda conjugación.. . 

Así vemos que mientras las formas primitivas perduran 

1) El JJdbri no tío no sufijo pronnminnl J>nro ,;í ni (' ltírip<Í. 
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c·11 lnH idiomas periféricos, las más evolucionadas las encon
lt attto~; ctt las que forman el grupo centro--oriental. 

1 >ijimos que a su tiempo trataríamos de la partícula Ca
y:l pa su, interpretada por nosotros como signo de la voz pa-. ~ 
¡1:u.;¡v:l. 

Vimos co.mo ·en el Chibcha hay dos conjugaciones: la 
predicativa y la posesiva; el presente de la predicativa termina 
en kt~ y en la posesiva, en skua o suka; no de igual sentido, 
pero si genéticamente relacionada, nos parece ser la partícu
la stt del Cayapa que, en tal caso, sería uno de tantos elemen
tos que pudiéramos llamar modernos, que tiéne el Cayapa y 
de los que carece el Colorado. 

f) rl Adverbio 

Lo dicho acerca de esta parte de la oración al tratar del 
Colorado, vale también para el Cayapa. 

V. SINTAXIS 

El orden de la frase es el siguiente: 
El verbo ocupa el último lugar, si se exceptúan los sufijos 

pronominales que se refieren al sujeto, que viene así a dupli
carse, pues cuando se lo expresa es la primera palabra de la 
oración, los complementos se colocan entre el verbo y el su
jeto; 

El adjet,ivo precede al nombre que califica; 
El genitivo está antepuesto sea que se exprese o no me· 

diante el sufijo n; 
El nombre del poseedor, seguido del sufijo cfú, precede 

al de la cosa posefda. 
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VI 

VOCABULARIO CA YAPA- tSPAÑOL 

A 

r) ÁIA=Suegra, expresión jo~ 
cosa (Bt)-Véase mzc!za
ma.-En Colorado aya= 
madre. 

2) ÁIGA=vender {Bs)-Véase 
eidi=comprar, útoatiki= 
véndeme-ái=estema-ga 
=auxiliar tom<¡lr y signo 
de pasado determinado
ázg·a=vendió. 

3) ÁINU=comida (G)- Véase: 
filzo=comer. La radical 
de ·cwner tanto en Colo
rado como en Cayapa es 
ji, por lo cual suponemos 
que aquí no se ha expre~ 
sado propiamente la idea 
de comida; sino la de ven~ 
der o cosa de venta-ái= 
estema-mt=signo de in
finitivo. 

En Colorado no existe 
sino un estema para ex
presar la idea de comprar 
y vender, de acuerdo con 
lo que pasa en toda for
ma de comercio primiti
vo, en el que solo hay 
trueque, y es osl(i. La 
diferencia entre áz'=com
prar y ei=vender, se pue
de quizás explicar des .. 
componiendo en a=venir 
.¡.; ir y thÍr-+i~-ir; esto 
eu el supuesto probable 
de qtw s1~ trate de pala
bras modernas, como in~ 

duce a creer el tener el 
Colorado uqa radical dis~ 
tinta de ambas y común 
para la idea de comprar 
y la de vender. 

4) ÁIPALA=palos laterales de¡ 
t;;lar (Bt) ai= ?-.Pa=su
fijo de orige~-la=partí
cula colectiva. 

5) AKATO = extender (M)
Colorado a/= sembrar-
a/a=llanura-aka =llano, 
extendido, siernbra-to= 
sufijo temporal de ? 

6) ÁKARA=gnacamayo (Bt)
Colorado walan.-ra=sufi
jo de estado «como» 

7) ÁPA =padre (Bt)-Véase 
yapa= padre. Colorado 
apa=padre 

8) APAIAIA = abuelo (\tVi)
V é; s~ anc!z-ápa; rruko
á(Ja= padre- aia= suegra,· 
madre-«padre de la sue
gra o de la madre» 

1 9) APAMAMA =abuela (\tVi)
V éase anchama á¡Ja= pa
dre=mama=madre 

10) APÁKARÍÍWE=tÍO mayor que 
los padres (Bt)-á/Ja=pa
dre-kari=?, 'We=ese 

I 1} APÍÍlW=tío (Bt} Colorado 
m.ampz' = tío; mampeso = 

tía; mónóiako=primo, de 
la radical miiiin~ pene~ · 
a.(Jz'=tío--ku de ako=her
mano; 
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1 2) APIIKUURUKÚÚWE=tÍo ma
yor que su hermat1o el 
padre (Bt)-ru!eutt= que
chua viejo-we=ese. 

13 APÍÍPI=tío (Bt) Véaseya
píípi=tÍo. Según Barrett 
(pág. 334) apíípi = ápi= 
ápa, etimología improba
ble, pues parece más fun
dado suponer que se trata 
de una duplicación de la 
misma palabra apíí-apíí. 
Apíí-apíí debería enton
ces corresponder a otro 
grado de parentesco que 
apíí-ako. 

14) APÍÍNkfHALA= primo, hijo 
de tío (Bt) apíí=tío- ná= 
hijo, niño, pequeño-t!tá= 
hermano -la= sufijo cla
sificador de colección o 
especie. 
«tío -niño, hermano-cla
se» 

I 5) APÍÍNÁTHAZÚKKII = prima, 
hija de tío (Bt) apíí=tío
ná=niño-th.á=hermano
zukkii=hermana. 
«tío-niño, hermano
hermana» 

16) APÍÍNÁMA=sobrina, hija de 
hermano (Bt) apíí=tío-. 
ná=niño, hijo-ma=sufijo 
de parentesco de mujeres 
«tío-niño-hembra» 

17) APÍÍNÁMANA=Sobrino, hijo 
de hija de hermano (Bt) 
apíínáma=sobrina hija de 
hermano- ná=hijo niño. 
<<-sobrina hija de hermano 
-niño» 

J 8) APfiNÁ~fANAMA=sobrin8, bi" 
ja de la hija del hermano 
(Bl) apíí11áma =sobrina 
hija de hermano-?tá=ni
í1o-nta=hembra. 

«sobrina hija de hermano 
niño-hembra» 

19) APÍÍÑA= sobrino, hijo del 
hermano (Bt) apíí=tÍo-'
ñá=ná=hijo niño. 
«tío hijo» 

20} APÍÍÑANA=sobrino, hijo del 
hijo del hermano (Bt)
apííña = sobrino hijo de 
hermano-1lá=hijo. 
«sobrino hijo de hermano 
-hijo» 

21) APÍÍÑANÁMA=SObrina hija 
del hijo del hermano (Bt) 
apííFia= sobrino hijo del 
hermano-ná= niño -ma 
=hembra. 

22) ACIIOOA=pelo (vV, vVi, Bs) 
Colorado a, aó, api radi
cales de pelo, hoja-a= 
pelo-chtitia = s!tu =sufijo 
clasificador de extremi
dad. 

23} ACHIU=tía o tío (Bt) Co
lorado atsio = tío. Las 
composiciones en que en
tra esta radical demues
tran que no es una pala
bra adaptada del espafíol 

24) ACI-IÍÍÑA=sobrino, hijo de 
hermana (Bt) áclzizt=tío 
o tía-Jlá=niño. 
«tía-niño» 

25} ACHIIÑÁNA= sobrino, hijo 
del hijo de la herm<Jna 
(Bt) ac!tíUía=sobrino, hijo 
de hermana-ná~~niño. 
«sobrino, hijo de herma
na-niño» 

26) ACHIINANÁMA=sobrina, hija 
del hijo de la hermana 
(Bt), ac!tííña sobrino, hi~ 
jo de hermana~ná=niño 
-llw=parienlc hembra. 
«sobrino,· hijo de herma
na-niño-hembra». 
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27) ÁJKA = barriga (vV) af= 
vientre-ka=sufijo clasifi
cador, de las cosas tenidas 
por completas, cerradas, 
indivisibles, redondas. 

28) AJEA= vientre (Bs)-a/= 
vientre-e=auxiliar ir-a 
=pronombre verbal de 
segunda o tercera perso
na. En Colorado hay el 
radical ax que entra en 
la formación de las voces: 
axkes!tiJtia = él está ha 
ciendo la acción de sem-
brar; axtan'lve =húmedo 
(ese rico sembrar) atayofte 
=YO le mojo, voy le haber 
sembrar. De todo lo cual 
se deduce que ax signi
fica sembrar, fecundar, 
siendo en su origen una 
misma la radical ax del 
Colorado y af del Cayapa 

29) AJÁRAYA=Cólera (P)-af= 
vientre-a=auxiliar venir 
-ra = sufijo de estado 
«como»- ya = sufijo de 
participio de presente. Es 
igualmente posible la tra
ducción siguiente af-á~ 
n"(a:)- a/la--alla=carne. 

30) ASLAÚÚHMUU=gigantes mÍ
ticos (Bt) Colorado azaan 
=sangre, azala=sangrien
to-ÚÚ11t'ltzt = genio, espí-
ritu. 

3 1) AVÍÍ =una larva llamada 
cogollo (Bt). 

32) ARRÁHPII=iguana (Bt)
Colorado arra= pambil; 
helecho; a?''Yalede= riega 
tú-Pz'=río, agua. 

33) ALLA=carne (Hs, vV) V Ó<t· 

se úagm'á!ta ( \tVi). 
;¡" 4) A N ll A 1{ 1w q 1 L 1 g r ;¡ ll rl e (1 ~ ~;) 

Del español cúntaro. 

35) ANCHÁPA= abuelo, suegro 
(Bt) Véase apa-iaia-anc/z 
=progenitor, abuelo-ápa 

.=padre. 
36) ANCHÁMA=a bu el a, suegra, 

pez berruguete (Bt) ama 
=madre. 

37) ANNANGAYI=mochacho (G) 
Colorado anla= nosotros 
(1l=ese, 11= genitivo-la= 
plural?) 7ta =pequeño
¡zg·a=sufijo que da un va
lor sustantivo, a una fra
se verbal, en pasado defi
nido-Üz'=particula modal 
de uso, costumbre, des
tino. 

38) ÁMA '-~ madre (Bt) Véase 
máma, ya¡¿a- Colorado 
JJZaJJtá=a bu el a. 

39) AMAGNGENO=abrazar (em
pollar?) (M)-áma=madre 
-gnge=partícula que da 
valor sustantivo a una 
frase verbal, en gerundio 
-no=sufijo de infinitivo 
«hacer de madre»- En 
Colorado la radical ama, 
significa tomar algo con 
los brazos. 

40) AMBUDA=brujo (Bs) V éa
se /zámbz' =veneno para 
las flechas. - Colorado 
!zamje= veneno, ampe/;-ee 
=Curar, ampoh=hojas con 
que se tiñen los dientes 
de negro, palabras que 
corresponden a una radi
cal lta7t ~' cosa mágica, 
medicina; además en el 
mi1-1mo idioma hay la ra
dic;d amo, íutimamente 
relacionada con la ante·· 
rior, que significa, alto, 
elevado: amobz'oe=yo en 
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alto; am,oclti = paladaL 
am-mbu-da, am o ham-= 
medicina, cosa mágica
mbu = admirativo- da= 
auxiliar tener. 
AKÉÉLA = tigre (Bt)- a= 
prefijo, que hace de ar 
tículo determinado, pero 
que tiene valor enfático, 
y sentido admirativo-kéé
la=tigre. 
AKÚÚINYA=caimito (Bt)-
a=Htícu]o -kúú=pechos 
-in=futuro del verbo ir
ya=sufijo de participio de 
presente. Con el futuro 
del auxiliar se ha forma 
do una nueva raiz verbal 
conjugable. 
AKURRI =cerro (vVi) a= 
artículo- kúú=pecbo-1-ri 

.. «hay», sufijo de estado 

ATAKABE=be!lo (Bs)- a= 
artículo, ta=haber, verbo 
auxiliar, ka=auxiliar to
mar, y signo de pasado 
ciefinido (take=hube) -be 
=locativo. 
ATHÚÚHUURU =montañas 
huecas donde viven los 
espíritus (Bt) a=artículo 
-d-u=monte-lzuuru=hue
co, abertura. 
ABÍfsr-ru=camarón (Bt)
V éase pisku, ka1'náda
á=a rtículo-bis/zu=ca ma
rón. 
ACHÍÍWÁKUU=red (Bt)-a 
=artículo- chia = red
wakmt=red. 
AVImnúsnuu=saíno (Rt). 
AWEND'úúsnuu=saíno (Bt) 
a:.c.::::a rtículo-wa::__:___:: grande
n=genitivo-dú=monte
shu=extremidad, pelo. 

50) AVENPI (vV) AVIMPÍ (Bs) 
río. 

51) A WENPI= río (\i\Ti) a= artÍ
culo- zva = grande-n = 
genitivo- pi=a gua 

52) A'\·ÍÍLÍÍ =sábalo (Bt) a= 
a rtículo-wili=sábalo. 

53) AvvÉÉNA=hijo mayor (Bt) 
a=artículo-ze-a= grande--
1tá=niño. 

54-) AWimNAMA =hija mayor 
(Bt) a , , artículo-wa= 
grallcle -?-ttLnif:io-ma= 
hembra. 

o 

55) OKÓÑGUULE = ataúd (M) 
Colorado olzkolt=espíritu 
del recién muerto-okohe 
=rico. Ca ye1 pa kule=ca
noa-ñ=genitivo . 

56) OOLÓÓNCHI=tanagra, plan
ta. Colorado ol=golpear, 
herir-1t = genitivo- chi= 
árbol. 

57) ORINÓÓ~CHII=Cedro (Bt) 
ort~ o m'a=bueno ( ?)-1to= 
sufijo de infinitivo-1t= · 
genitivo-cht'=árbol. · 

58) ÓÓNDOOROOROO = perdiz 
(Bt) Colorado bog1~goro. 

59) OMBRELA=hombre (Bs, vV) 
Véase umbhe, un=viril
be=locativo-ri=sufijo de 
estado «hay»-la=colet
tivo. 

6o) OBURAKENO=alegre (M)
o= ?-bu=ruido-ra=sufijo 
de estado «como»-ke= 
auxiliar hacer-no=infini
tivo. 

u 
61) uu=zapa'llo (Bt) Colora~ 

do-uu=pa paya. 
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62) UTIAKENO= rezar (vVi)---'
Colorado odi=radical de 
llamar, gritar-a=auxiliar 
venir-ke=hacer-1w=infi
nitivo. 

63) UUPUUNÁMA=sobrina, hija 
de hermana (B) ztztfJZt'lt= 
tía-1ta=hijo, niño-ma= 
pariente hembra. 

64) UUPUUNÁMANA=!Oobrino, hi
jo de la hija de la herma
na (Bt) uupuuná172a=so
brina, hija de hermana
ná=niño. 

65) UUPUUNÁ~IANAMA=Sobrina, 
hija de la hija de la her
mana (Bt) uufntunáma= 
sobrina hija de hermana 
-rtá= niño ·-ma=hem bra. 

66) UUYACHI=palma real (Bt) 
Colorado uya= esos, los 
otros, aquellos-chi=árbol 

67) uuvALA = seres míticos, 
predecesores en el terri
torio de Esmeraldas, de 
los antiguos Cayapas (Bt) 
uuyá = esos, los otros, 
aquellos-ta=colectivo y a 
veces aumentativo. 

68) UHÁBA=bueno (vV) urá= 
bueno, blanco, limpio
ba=color o .Pa=origen, de 
aja= padre. 

69) ÚRABF.=si (G)-be=loca
tivo. 

70) URRATE=vivo (Bs; vV)-
te=partícula que indica la 
permanencia de una cua
lidad. 

7 r) URRAD =bueno (P)-d 
partícula de imperativo. 

7?;) U\11\,\ii'i'lllfiJ ~;er rnílico 
que v1 ve en la Cordillera 
( l3l) UrtÍ- JHICIIO----//Í.1fc.c: 

monte. 

74) 

75) 

76) 

77) 

78) 

79) 

So) 

87) 

UMBÉRE= hombre (P)
V éa se ombreta, tm=viril, · 
macho- be=locativo-re= 
sufijo de estado «hay». 
uÑÁKoo=hermano mayor 
(Bt) un=viril-ákoo=her
mano. 
UNNALA=soltero, hermoso 
-ztn=viril-na=niño-ta= 
colectivo. , 
UNGULALA=rojo (vVi) -- 1t1t 

=viril-ku=dar-ta=au
mentativo. 
UGNGA=allí (Bs) Colorado 
unchz'=allá-ga=cosa le
donda, cerrada, completa 
UKAT'o=reír ('Ni) u=?
ka=cara, ojo-t'o=? 
U!SHIVE=ácido (l\1) ttz= 
z'u=ahogar- shi=ácido
ve=zve=ese. 

E 

ÉPISHAI.Lr=changuina, ca
nasta para llevar cargas 
(Bt) Colorado e=mano
pisltkattz'=cesta. 
EJIKIVE=ala (M) e=mano 
-/i=ir-ki=hacer-ve=ése 

EEVÍNOO = yerba buenél 
(Bt) e= mano-fino=co~ 
mer. 
EMEo=pierna (Bs) e=rna
no-mbo=admira tivo. 
~:;vmuu=lagarto (vV). 
ÉLivmuu=lagarto (Bt). 
EIDI=comprar (Ps)-d 
imperativo-i= sufijo ver
bal de segunda o tercera 
persona. 
ELE (P) ÉÉLII (Bt) pav;:¡_ 
-Colorado ele de ltele= 
hosq u e. 
I•:LLA- cafia de azúcar (Bt) 
Colórado-ih = moler-
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eli-:a=ella-a=sufijo pro
nominal de segunda o ter
cera persona. 

:)5) lo:NSÚKE (Bs) ENZUKE (\IV) 
=hermana- útc!te=mío
súke=hermana. 

90) EMESÉNDÍU=este (B)-z'n= 

yo-e= ir-se= ?-n=geniti~ 
vo-diu=no. 

1 

91) IANGANO~ahorcar (M)
z'a=izt= a hogar- gngo= 
partícula que sustantiva 
en pretérito definido fra
ses verbales-no=infiniti
vo. 

92) IOMATIMBUNO =adelante 
(M). 

93) IUPOPIPIE=ahogar (l\II)
iu=ahogar po=cuerpo
pipie=baña. 

94) IUSAt=amargo (M)-iu= 
ahogar- sa=amargo-i=él. 

95) IUSALVE=amargo (M)
ve='We=ese. 

()6) ITUU aguja (G)- Colora
do (J'zt=puerco espín. 

97) ILIAPAN =escopeta, que
chuismo (G). 

98) ILLKALA=aguardiente (P) 
Véase skala. · · 

99) ISHKALA~aguardiente (W, 
Bs) ish=prefijo, punzan· 
te, fuerte-ka=tomar-la 
=aumentativo. 

wo) rsnuA=air¡z (Bs) viento 
('vV) ua=aire. 

W I) ISliTENGA (\!Vi) .ISHTEMBA 
(1 :s)=frío. 

To:>) rsrrr·,,n;:-::-:yerba (Bs)
ltr.f¡r! yerba. 

103) r:;rrr·rrÁt:N\\'11 -·-· piangua, 
un tnulm;co (Bt) Pi=agua 
tr VCilÍr-g·11<~·a=sufijo que 

sustantiva frases verbales 
en pretérito definido. 

io4) INÚÚNCHI=cedro (Bt)
in úú=d o n de-n =de- clú= 
árbol. 

105) INOKA=dónde? (P) z'¡z= 
este-o= ?-ka=cosa re
donda, completa. 

ro6) INOATIKA=véndeme (G) 
irto=dónde- a=venir-tz'= 
permanencia de una cua
tidad-ka=tomar. 

ro7) IlVIBEIN=también (\1) Út 
=este-be=locativo- in= 
iré o irás. 

roS) IGNSHiv!BU =esposa (Bt) 
i¿;nclti=mío- mbu=admi· 
rativo, enfático. 

109) INSUPU=esposa (P) in= 
mío, yo-suju=mujeL 

1 ro) IGNRRÚKUU=marido (Bt) 
-:1~rúkuu = quechuismo, 
VIeJO. 

r r 1) rGNA=hijo (vV, Bs) ig1t 
=mío, yo-na=niño. 

I I 2) IGNALFÁLA=hermano (\IV) 
zg·n=mío, yo-1ta=niño
l/á=ta=herrnano (natalá 
=herm;.¡ no)-la=colectivo 

1 I 3) IJNALFÁLA=herrnano (Bs) 
I 14) INSOKKI=hermana (\i\Ti) 

zg·1z=mío, yo-sokki=her
mana. 

1 I 5) INAGCHINA=sobrina (\!Vi) 
zg·n=m ío, yo-ac!tú'ia=so
brino, hijo de hermana. 

I 16) INCIIECHI =amigo (Bs) 
zg-n = mío, yo-chec!ti= 
gente. 

I 17) INCIII=amigo (M) zgnchi 
=mío. 

1 18) IGNC~n=mío (Bt) c/tii= 
poseSIVO. 

I 19) rcN=-=yo. Forma estable
cida por el análisis del 
posesivo, que en plural es 
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lac!ú, que corresponde al 
pronombre de primera del 
Colorado la. 

H 

I 20 1-IÁl\IBII=\·eneno para las 
flechas (Bt). Vé;:¡se am
buda= brujo-han+Pi o 
lza1t+ bz'; pi o bz'=agua, 
líquido, o sufijo locativo. 

I 2 I) HAMBIIZÚÚTA=flechas de 
cervatana (Bt) lzámbii= 
veneno para las fl.echas
zúúta=la n za. 

122) HÁ.MBIIPÁIIKI =e are a X 

(Bt) pa/t!ú=c;:¡ rrizo. 
123) I-IAWA =grande (B) a= 

artícul o-wa=gr;¡ nde. 
I 24) IIOOYÚÚNGUU = m O 11 O 

mongón (Bt)-Colorado 
hodong·o=mono Mycetes; 
lzornmg·o=mono brama
dor-ho=viento ( ?)-yu= 
durativo de estado g-ngu 
=partícula que sustantiva 

· expresiones verbales, en 
pasado indefinido. 

125) HUUVÁLLUU=g;:¡vilán (Bt) 
!tu=viento-ya=sufijo de 
p::1 rticipio de presente
lluu=dnra tivo de estado. 

I 26) HUURUHÚÚRUU=boa (Bt) 
juru=hueco ( ?) 

127) HUMA= ahora -lzu=?~ 
ma=ahora. 

I 28) HÉLA= caña de azúcar 
(Bs) Véase ella. 

I 29) GlNO=andar CWi)-hz'= 
ir-1to =infinitivo. 

130) GITI=Véte (Bs)-hi=ir
l=d imrer<Jtivo--i=~c=sufijo 
pronominal de 2f!. o 3f.1. 
pcn;ona. 

131) JIDE::::]igcro (P)-Izi=ir 
-d=imperativo-e=sufi-

jo pronominal de 2~ o 3f!. 
persona. 

132) KINDO =¿ vás? (M) IÍZ=Ír 
-ndo= pregunta. 

133) HIMPo=¿vás? (Bs). 
134) HIMPO =inmediatamente 

(Bs) hi=ir-mfJo=enfático. 

K' 

r 35) KÁINA=hijo menor (Bt) 
ká/~diminutivo-1ta=niño. 

136) KANA=niño (\tVi) káina. 
I 37) KAINÁMA=hija menor(Bt) 

ná- niño-nza=hem bra. 
138) KAILA =muchacho (Bs) 

la~:Colectivo. 
I 39) KÁILLA=niño (Bt)-kai/a. 
140) KA~INzÚKl=hermana ~e· 

nor (Bt)- i1z=yo, mío
zúki=hermana. 

141) E:ÁIAPIJPI=== tío menor que 
los -padres (Bt) apz'/Ji=tío 

qz) KAIÁPANÉÉLOO= cangrejo 
(Bt)- kai =diminutivo
áfJa=padre-?zeeloo= can
grejo. 

143) KAIANÉÉLOO= cangrejo 
(BÜ a=apócope de ápa. 

144) KÁTSHA=mundo superior, 
(Bt) shet= Coloradn-tsa: 
=bueno, luminoso, sahro
so-Cayapa saja=Dios, 
sabe= caucho. 

r 45) KÁIMBII=chonta ruro, fru-
ta (Bt) -m=genitivo- bi= 
Pi=agua. 

J46) KABÉ:ÉHzu = un insecto 
Euchroma goliath (B) !.:ai 
~~ pequeño-besfttt=ca m á~ 
rón. 

147) KÁNET'UUSHUU= peCa ri 
(Bt)-'-kai = pequeño-ne
túúshuu =pecari. 
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r 4'8) KÁKUU=un molusco (Bt) 
ka=oj o-kuu=a bajo. 

149) KAPÚKA=ojo (Bs, vV)
ka= ojo- jm= cuerpo- ka 
=cosa redonda, cerrada, 
completa. 

150) KAPUKUA=ojo C'vV) 
I 5 i) KAPUGA= ceja (Bs) 
1 52) KAPUPIJO=cejas (vVi)-pi= 

agua, líquido-;'o=extre
midad, cosa impalpable. 

I 53) KAJURRA=cara (P)-furu 
=hueco, apertura. 

I 54) KA.PUUCHKEERUN =cama-

león (Bt) ka=ojo-puu= 
cuerpo- ch=shu=extremi
dad, o clti=posesivo- ke 
=hacer-nm =? 

I 55) KAPINCHI =rampile, pal
ma (Bt) Colorado kapi= 
dañar-Jt=genitivo- chi= 
árbol. 

I 56) KARNÁDA=camarón (Bt) 
¿Españolismo carnada? 
akar=araña, alacrán (Co
lorado kara)-na=niño
da=tener? 

X 57) KARÍÍMAG,NGUUKUU = tÍa 
menor que el padre o la 
madre (Bt)-Compá.rese 
apakarííwe mallguzt=tía 
-ku, de ako=hermano. 

X 58) KANOOCHII = chontaruru, 
planta (Bt). 

r 59) KArvrucm=chonta (Bs)
/.:a= tomar, coger, cose· 
char-nu=infinitivo- chi 
::.: {l.rbol. 

x6o) 1\¡Í.N:~.u=--= pavón (Bt)-ka 
• · [.(Jill;tr :.:11 .:.:vagina, vul
va 11.- ¡~1:J1i1.ivo. 

16r) 1\i\~;To ·dormir CWi)
kask ··dot'Jnir---/o=partí
cula verbal d<: ? 

¡¡62) Kosr:tNo······donnir (Ds)-

kash=dormir-no=infini
tivo. 

163) KÓÓKOOCIIII :=:·palma de 
coco (Bt) cfú=ár bol. 

164) GUAKA =dame (G) kztzt= 
dar-a=venir-ka= auxiliar 
tomar y signo de pasado 
definido. 

165) KOOYü=guatin (Bt)-yzt 
=durativo de estado. ~ 

166) KÓÓMUSIIUU=larva (Dt) 
koo=da r-11Zlt= a chote-shu 
=extremidad, pelo. 

167) KuÁ= algodón (M)-a= 
sufijo pronominal de 2~ ú 

3¡¡. person'a «él da» 
168) KÚÚPERuu=Rymchopho

rus palmarum (B) peruu= 
estanque, laguna. 

169) KÚÚBI=c.anasta para car
gas (Bt)-bi=locativo. 

I 70) KUUCIIÚÚA= huso (Bt)
kztu=dar- chu=incoa tivo
a=sufijo pronominal de 
2~ o 3¡¡. persona. 

171) KUUWIGNGI =cuchara de 
madera (Bt~-'Wi=llenar
,gngi=sufijo que sustanti
va expresiones verbales, 
en gerundio. 

172) KÚÚME=espíritu que vive 
en los remansos. de los 
ríos (Bt)-kuu :=:dar-Hzi 
=poder «dador». 

I 73) KÚÚMr= alma (Bt). 
174) KÚÚi\HTÉÉNA = algodón 

que se pone en las flechas 
(Bt) kúúmi=alma-tééna= 
te=partícula que indica la 
permanencia de una cua
lidad-na= participio o pre
sente consumado. 

175) KUUNDUURUURUU= galli
nazo (Bt) ¿kftúmz'-duu-· 
1'Uzt-rtt =alma-monte+ 
ru+ru? 
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1 76) KOTO =cuello (Bs, VV)
Colorado kudá o kuddán 
=Cuello, de kú=pechos
to=partícula clasificadora 
de las cosas estables y 
que retienen algo esta
blemente. 

177) KUAGNGA=abajo (Bs)
Co!orado kuu = nalgas
a= venir-gng·a= partícula 
que sustantiva expresio
siones verbales en preté
rito definido. 

-178) KOITo=golpear (Bs)-ko 
. =abajo-z'=ir-to =sufijo 

verbal de ? 
I 79) KUMUNCHI --aquel (M)

ko=abajo-mú=ñu=tÚ (?) 
n=geniti vo-cltz'= posesivo 
o árbol «abajo tú de mí o 
abajo tú de árbol». 

180) KOSHINO :::::beber (Bs)
kos/ti=beber (kúú=dar+ 
clti=posesivo) no= infini
tivo. 

181) KUCHO= yuca (Bs) 
1 82) KÚÚHCIIUU= yuca (Bt)

(kztú=dar-c/zu = incoati
va'?) 

183) KULE= canoa (G). 
184) KUULÁPOCl-III=paJma cha

pil (Bt) 'kule=canoa-po= 
cuerpo- clúz'=árbol. 

185) KUULÁPOPISHKALLI :::::ca
nasta improvisada para 
llevar cargas (Bt) k-ztulá
po= chapil- pt'shkalh= 
cesta. 

r86) KUCHA= perro C'vV). 
187) KURRE=oro. Quechuis

mo. 
1 88) K.úúm'A= espíritú del ra

yo (Bt) 
189) I<UlJ LA-- :tempestad (13s) 

· trueno ('vV) 

190) KÚÚrm'APID'A~ relámpa
go (Bt)-Colorado pinda, 
pindake, kontti = r a y o ; 
kuntá=relárn pago; kuntá, 
kJtJztapa::r: = trueno. Que
chua chukzl!a. 
¿kúúJt=atronar-z'=ir-d'a-. 
lta o ya= sufijo de partici
pio de presente «tronan
te)) ?-Qu.echua chukil!(~ 
=ku(k)illa=kztil!a ? 
pid' a=j;in d' a-jn·m· = ser

piente+- a'' a= sufijo de par
ticipio de presente «ser
penteante» . 

191) KOlviAÑIMASKA=Compañe
fO (Bt)-komañi españo
lisrno-ma =ahora-ka= 
cosa redondJ, etc. 

192) KE =hacer (P). 

193) 1<ÍÍA=yerno (Bt) a=sufijo 
pronominJl de 2¡¡. o 3S\ 
persona «él hace'>>. 

194) KEPE= noche (\i\li). 
195) KEPÉTO=noche (Bs)-to=. 

sufijo verbal de ? 
196) KEPEVE=atardecer (M)

Vt!=ése. 

197) KIJO=nariz (vVi, vV) /o= 
sufijo clasificador extre
midad, cosa impalpable. 

198) GIJO=nariz (Bs). 
199) KIKATAJO=cÍgarriJio (Bs) 

ktj'o + tag-o-taxo=ta baco. 
200) KISHI=ayer (M). 

201) KIIvVIKÚSHCHI=Ca ta 11 Íta, 
pájaro (Bt) Colorado ki- · 
wi=períco- kash=dor
mir-chi=posesivo. 

?.02) KJUUUKOOCHT=Joro r,]Jj .. 

e o (B t)-!.~oo="da r-dtt'= 
posesivo. 

203) td:~:Li\.'-~tigrc (Bt). 
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G 

:LOtJ.) GUYUNGU=Iofna o cerro 
aislado (P)-gu=bu=mon
te-ytt=durativo de estado 
1tg·u=partícula que sustan
tiva expresi0nes verbales 
en pretérito indefinido. 

T 

205) TAJADE=trae (P)-ül=ha
ber, tener, poseer--fa= 
venir- tafa = tra.er- d= 
imperativo- e=suf:ijo pro
nominal de 2~ o 3~ per
sona. 

206) TAJAVU=has traído (P)
yzt=dnrativo de estado. 

207) TAJAYUYü=has traído {P) 
208) TAHOSKENA=él quiere (M) 

ta=ha ber, tener-lto= ? 
kena=hecho.' 

209) TAPADUGESTO= adOrar 
(M)-ta= haber-ja= hablar 
-dzt=monte, cosa admi
rable-ge = hacer- sto ~ 
sufijo verbal de ? 

210) TANO =limpiar (rozar?) 
(M)-ta=ha ber-1W= infini
tivo. 

2II) TAAMO=iadrón (P) ta,.~ 
haber-a= venir-no=infi
nitivo. 

21 2) TAGNLA=soga para sus
pender la carga de la ca
beza (Bt) ta=ha.ber-tz= 
genitivo-l,kcolectivo. 

2 I 3) TAGNSHA=adentro, ffillll· 

do inferior (Bt) Colorado 
tamo= pared-tan=cerra
dura, pared, tapa, -s!u'l. 

:n~) TAco-tabaco (Ds). 
~os) 'I'AGOBIA=CÍgarro (Bs)-

/Ji locativo-a=sufijo pro~ 
nominal de 2~ ·o 3~ perso-
na. 

2Ió) TÚ=tierra C'vV, Bs). 
217) TU=barro (Bt). 
2 I 8) TÓÓPALATOO= plato deba

rro (Bt) palato=españo· 
lismo, plato. 

2 I 9) TOOMAGNG ÉÉLA = tigrillo 
(Bt) too=tierra-1lta=cola 
-n=genitivo- kééla=tigre. 

22o) TOOLÁHA=piedra de afilar 
(Bt) tola=to=matar- Vide 
chechitóno = asesino-la= 
aumentativo -Ita= venir. 

2 2 I) TUILCriiLORRA = palanca 
(G, P) tu=derecho-z'=ir 
-dtz'= palo-lo= sa lir-rra 
=sufijo de estado «como» 

222) TUILIJINo=palanca (Bs) 
tu=derecho-z'=ir-lz'= 
deliberativo-/i=ir-no= 
infinitivo. 

223) TUJÑA=vestido (Bs). 
224) TUÑA=vestido (M) tui= 

tela-1ta=sufijo de parti
cipio. 

225) TUINERRA=telar (Bs) tui 
=tela-ne=futuro-rra= 
sufijo de estado «como». 

226) TUSHTU = peso, moneda 
(G). 

227) DUSHTU =peso, moneda 
(G). 

228) TEMISIIU=mano (Es, vV) 
te=mano-mislíu=ca beza 

229) TETÉLA::::: brazalete (Bs) 
te=mano-te= mano-la 
=plural. 

230) TEIPU = barba (Bs) te= 
madera, o cosa como la 
madera- i= ir-f>zt=cuer
po, 

23 I) TEYU =quijada (Vfi) ytt= 

durativo de estado. 
2 32) TEJHKU=,dientes (Bs) fe·-· 

s!tzt-ktt slzzt =extremidad 
-ktt =abajo (?) 

233) TESKO= dientes (VVi), 
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234) TEJKI=uñas (Bs) te=ma
dera, etc. -ki= hacer. 

235) TEPUUINEELOÜ= cangrejo 
(Bt) te=madera-.Pzt=cuer
po-i=ir-nééliiii= cangrejo. 

236) TEIJENO= afilar (\i\1) 
te= madera+ i =ir-tez':= 
afilar. Colorado teiade= 
afila, teashtt=atilaré --fe= 
auxiliar ir-1to= infinitivo 

237) TEHENO= apuntar ~M) te 
=aquí-he= ir--;w= infini
tivo. · 

238) TEHIESTO=COrrer (Bs) te 
=aquí- !ú= ir-esto=sufijo 
verbal de ? 

239) TELNO=amarrar (M) te= 
aquí-li= deliberativo-te/ 
=amarrar- Jto=infinitivo. 

240) TELDIDE= hincharse (P) 
di=te=permanencia, guie
tud-d= imperativo-e= 
sufijo pronominal de 2~ o 
3~ persona. 

241) TELDE=amarrar (M) Im
per;.ttivo. 

242) TELLU=sal (P, Bs) -llu= 
durativo de estado. 

243) TERASHA=mar (G) 1'1'a = 
sufijo de estado «como» 
-slza= ? 

244) TEMBÚKA=alma. Colora~ 
do-teg-1;1=corazón, alma
ten= espíritu-mbtt=enfá
tico-ka =auxiliar tomar 
y signo de pasado defi
nido. 

245) TEMBÁPu=pecho (vV, Bs) 
ten=alma, corazón-n= 
genitivo, de-ba=origen, 
de á¡Ja=pe~dre-ju=cuerpo. 

?.1¡6) TI·:N<:ANO :azar· ·te¡¿: .. al
ma, corazón. El empleo 
en c:-;le caso de cst;1 radi
cal, así como en el siguien
te, demuestra que ten es 

calor especialmente calor 
vital, de igual modo que 
Pe=alma, es respiración,· 
resuello, pudiendo citarse 
infinitos ejemplos del mis
mo proceso mental, to
mados de otros y muy 
distintos pu~blos e idio
mas-g-a= ka=tomar-no 
=infinitivo «calor tomar» 

247) TENGUMAN=calentura (P} 
ten=alma, calor vital- ku 
=pasado indefinido y au
xiliar dar -man=uno. 

248) TIN=¿gué? (P) tz'=no
n=genitivo o futuro. 

249) Tlli•IANA= ¿cuándo? (Bs) 
tz'=no-ma=ahora-1la= 
pa rtici pi o o presente con
sumado. Compárese Co
lorado ticlmpanto =¿por 
qué?-ti en este idioma, 
siendo la negación a bso
luta, es una raíz verbal 
negativa; véase las for
mas tic/ti, tine, thteshina, 
tina, tz"nango, tekiclto, lt· 
mili~, ticlzujJatzto. 

zso) TIÁAPuu=estera (Bs, Bt) 
ti= no-a= venir-puu= 
cuerpo. 

2 5 r) TIPAKI=boa (\iVi) tz'=no 
pa=hablar-ki=hacer. 

Th 

252) THÁN~A=abeja (Bt) Com
párese Colorado s!takui
na=abeja-tha=cosa. dul
ce, buena, sabrosa, útil, 
hermosa, luminosa-n= 
genitivo--ct'a::::fa: haber te
ner. 

253) TlJUUCJIU: :guaripo, plan
ta (Bt) -c:hi=árbol. 

254.) TIIUUNDA=espíritus (Bt) 
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thit=monte, cosa admira
ble, incomensurable-n= 
de-da=ta=tener, haber. 

255) TÉCHUA=pitigua-planta 
(Bt) c/zu=incoativo---a= 
sufijo pronominal de 2¡_¡. o 
3¡_¡. persona. 

256) TI-IECIIU~LPISHKALLT =ca
nasto de pitigua (Bt) n= 
de, genitivo-pis!tkalh= 
cesta. 

257) TIIÉSl-IIOICIIII=délmaja
gua (Bt) thas=tamajagua, 
kz'=hacer-rhi=árbol. 

258) TASKr=tamajagua (P). 
::259) TÚÚSHKIICHII = damaja-

gua (Bt). 
260) DESim:r=ta majagua (G). 
:261) Tmúú=ají (Bs, Bt). 
262) THIGNCI-III = télgua (Bt) 

g-n=genitivo --oíiz'=árbc!. 
:263) THIMOOBUULOO = tagua, 

semilla-no--_ infinitivo
buuloo= papa, semilla
buu=fnt= cuerpo-loo= cosa 
dura. 

264) TIMBUKA=tagua CvVi) Jt= 

genitivo- buka = puka= 
semilla. 

~65) TI-IIWOOCIIICI-II = canasta 
para guardar los hu~os 
(Bt) -chiclti=gente? 

dh 

266) DOONÍÍSI-IU =lagarto jo
ven (Bt) don=lagarto-i= 
ir-s/zu=extremidad. 

:267) DUUMBÉÉLA=lagartija 
(Bt) duun=lagarto- be= 
loca ti vo-la=colectivo. 

268) DUSAPA=santo (Bs) du= 
monte, cosa incomensu
rahiP---sapa==Dios. 

269) DECHABE=día (vV) te= 
aguf-cha=luminoso, bue
no, sabroso-be=locativo. 

t' 

270) T'APACHITHENATHU =ser 
mítico que sostiene al uni
verso (Bt) t'a=te=mano. 
Colorado tadae, tedá, te
papa-Pa=origen-clzz'=ár
bol, posesivo- t/ze=aquí
na=participio- tlzzt= mon
te, cosa admirable. 

271) T'UUWÍÍLI=pez rayo (Bt) 
tiz'dt=aj í-wz'li= pez. 

272) T'uuNLÚÚRRA=travesaños 
del telar (Bt) t'u=ttti=tela 
( ?) Jt=genitivo-lúú=salir, 
subir-rra=sufijo de esta
do «como">>. 

273) T'úúnPAÑA biznieto (Bt) 
t'tdtii=?~paña=nieto. 

d' 

274) n'uuGNucnrcrn=canasta 
en forma de botella (Bt). 

27 5) TUUGNUCHICHI _:___canasta 
en forma de botella (Bt) 
chicfú=gente, posesivo. 

\) p 

276) PAKTA=sol (vVi). 
277) PAJTA=SOl {Bs). 
278) PASTA=sol (M) ja=radi

cal-ta= auxiliar haber, 
poseer, tener. En Colora
do pae=luna. 

279) PAHLÁMBElE = pigmeos 
que según el mito de los 
Cayapas viven cerca de 
la abertura por la cual 
sale el sol las mañanas, y 
que a causa del calor de 
sus r8yos no pueden des·· 
arrollarse (Bt)-jaiÍ=f>ai 
=sol-la=colectivo-Jnóe= 
sufijo, clasificador de lo 
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que mantiene en alto
le--:-sufijo verbal de deli
berativo y clasificador de 
las cosas flexibles. 

280) PAGNA = muchacha (G) 
paj sol-na=niño. ¿Qué 
relación hay entre la idea 
de sol, los pigmeos míti
cos, y la de niño peque
ño? Es que se quiere com
parar a los nietos con los 
pigmeos que viven a la 
salida del sol? 

281) PÁÑA=nieto (Bt) ña=niño 
282) PAKOOLÁLA=rata (Bt) ko 

=dar-la=plural-la=co
lectivo. Es muy curioso 
que siendo sol en Colora
do yo sea rata yu, exis
tiendo la misma e inexpli
cable comunidad de radi
cal. 

283) PADE= hablar (P) pa= 
hablar-d imperativo e= 
pronombre verbal de 2;;~. 
o 3;;~. persona. 

284) PAKTü=hablar (vVi). 
285) PAJTA =silbar (Bs) ta= 

haber, tener. 
286) PÁTATA=sapo (Bt) tata= 

sonido imitativo. 
287) PASTÓÓKoo=paloma (Bt) 

tóókoo=sonido imitativo. 

288) PABAfHÁNDA=abeja (Bt) 
pa=negro-ba=sufijo cla
sificador de colc;:>res-thá7t
da=abeja. 

289) PABAGNf~LA=t i g r e con 
manchas negras (Bt) pa-
ban-kél!a---kééla=tigre. 

290) t'AJ uuút'n1 i'vll!U --seres mí
ticos qtw se ;dimctll;ltt c()n 

sangre humaua (.lll). Co
lorado pa_ya=-=hacha, oso, 
disgusto -payayoa= en e-

migo-paiu=enemigo, có
lera -uu!ZIJtuu=es píritu. 

291) PASKI=bijao (Bs) pas=? 
kz'=hacer. 

292) PÁNDA=plátano (Bt). 
:293) PANDAFINO=patt (Bs) ji= 

comer-no=infinitivo. 
294) PANDABALA=platanal (Bs) 

pa=origen-la= plural o 
colectivo. 

295) PANDALÓÓTA = plátanos 
verdes a masados ~Bt)
lúúte =moler-a= sufijo 
pronominal de 2<!- o 3<!
persona-lóóte-a. 

296) PUPAJTA=luna (Bs) ju= 
tapado, cubierto, envuel~ 
to, velado; según los Ca
ya pas, el sol y la luna son 
idénticos, pero como el 
Creador advirtiera el que 
era inconveniente que la 
luna iluminase tanto co
mo el sol, le tapó un ojo, 
con lo que da menos luz. 
La radical pu de que va
mos tratando, es quizás 
la que forma la palabra 
Colorado poyo=t1ube, nie
bla, relacionada a su vez 
con la radical puya=mo
rir-paJta=sol. 

297) PUUTE=canasta con tapa 
(Bt) te=permanencia de 
una cualidad. 

298) PúT'u=seres que viven en 
el mundo inferíor (Bt) 
¿t'u==l'u=durativo de es
tado? 

299) PUTUI=se acabó (P) tue 
=negación ( ?) 

300) PUUKÁHCHI= palma gui· 
nnl (P,t) jmu!.~a --grano
chi=:::árbol. 

301) l'UNut::· oreja (W i) jmu= 
scntir-ki=hacer. 
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302) PUNJIN== oreja (Bs) jtt1t 
=Sentir-/in=/z'=ir+n ge
~nitivo o ki = hacer+ n 
genitivo. Es posible que 
la n sea signo de futuro. 

303) PÚMBU =mariposa (Bs) 
Colorado fmnafm, puna
/u, pumbu. La conexión 
de estos nombres espe
cialmente los primeros 
con la radical pun=sentir 
de que viene también la 
palabra piine o julta=bru
jo es evidente, con lo que 
deben tener relación las 
múltiples supersticiones 
que acerca de las maripo
sas tienen los indios del 
Callejón Interandino -bu 
=admirable. 

304) PEYANDO =asfixiar (M) 
Col orado peje=a ventador 
abanico para avivar el 
fuego, jejaiga=fa tigado 
-pe= resuello, re::;pira
ción, alma-ya=sufijo de 
participio de presente
ndo= interrogación-«¿ res
pirante ?» 

305) PEÑO=alma (M) no=in
finitivo «respirar». 

306) PÉTO =muerto CvV, Bs) 
to=sufijo verbal de ? En 
este casO sería muy acep
til ble el suponer que es el 
sufijo de negación del Co
lorado. 

307) PEVE=ha muerto (M) ve 
=este-«este alma». 

308) PEGNGUJ\lA=enfermo (Bs) 
g·1·tgu=partícuht que sus
tantiva expresiones ver
bales en pasado indefini
do-ma=ahora. 

309) PET'uuT'u=gallinazo (Bt) 
pe=alma muerto-t'u=? 

3ro) PEPAJALLE=negro (Bs) 
pe= muerto -Pa =sufijo 
clasificador de colores-

o /alle=envoltura. 
3 I 1) PIENEWENS!!:=arrepentir

se (M) pe=alma -e=ir-ne 
=futuro-zve=ese-n=ge
nitivo st=? 

31 2) PÍÍPISHALLI =lanzadera 
(Bt) pepe=soplar-sfta= ? 
lli = partícula modal de 
uso. 

3 I 3) PÉJPEJ= brazo (W, Bs) 
Duplicación de la raíz. 
Compárese Colorado pan
clzi = brazo, pamjeclút, 
jambede=aia. 

3 14) PESPEKUNA= abrazo (M) 
pefpe;'- kttna-ku1ta=dado. 

31 s) PI= agua (G, P, M, vVi, 
vV). 

316) PIKUSHNO = beber (Bs) 
kushi1to= beber. 

31 7) PÍHCHUULLA = espíritus 
que viven en ciertas par
tes de los ríos-chu=salir, 
saltar, subir-lla= sufijo 
de participio de presente. 

318) PlJÁMA=olla (Bt) a=venir 
-ua = participio o pre
sente consumado. 

319) PIRRAMA=olJa (P) rra= 
sufijo de estado «como». 

320) PIRRANDA=olla (Bs) n= 
genitivo-da= tener. 

32 .1:) PJPÍÍNII =serpiente de 
agua (Bt) jitzz'=serpiente. 

32 2) PIKÁPF. =boca (Es) V éa
se tzpaki y fibaki-ji= 
agua -ka= tomar, coger
je=locativo. 

323) PIT'JE=ahogar (M) ;\gua, 
agua, éL 

324) PIPÚHPU=sábalo-agua
cuerpo-admirable- pipo
bu. ~ 
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325) PIJULE=río (G) /tt=COSa 
impalpable, extremidad
le=sufijo clasificador de 
las cosas flexibles. En 
Seler se lee junto a esta 
palabra la traducción, 
«agua corre». Esta sería 
aceptable si la voz fuera 
pishzt!i=agua deja correr. 

326) ríísr-nm= camarón (Bt) 
Véase ábííshuu- sltu= 
pelo, extremidad. 

327) PISHINGI = abeja (Bs) 
Véase· t!zanda, pabatftan· 
da, shi¿¡-ne1Itiskii, amuu
z'z'áma-pi =agua- shi= 
dulce-g·ng·i=partícula gue 
sustantiva expresiones 
verbales en gerundio. 

328) PÍÍSHIILLU= guaba dulce 
(Bt) V é as e shz'ilz'ywu, 
nigng·ashi!lu, sáslziliyuu 
pz·=agua-s/ú=dulce- tlzt 
=durativo de estado. 

329) PIAGNWA= piangua, púr
pura (M)-fYi= agua-a= 
venir-g·ng-a=partícula que 
sustantiva expresiones 
verbales en pasado defi
nido. 

330) PIKIGA=CUerda (M) kz'ga 
=hizo. Difícil es afirmar 
si es una radical indepen
diente, o es pz· agua, o 
/JÜ=exprimir, y por ana
logía hilar y huso. 

331) PÍÍT1ALLI =vástago del 
huso. Colorado pituka= 
huso -Pitz'=exprime tú
pz'-tz' = agua ninguna
p/li-a-/li= l)italh- a= ve
nir-/ti sufijo de uso-ji·· 
ta!H cexprirnir vcnidor. 

332) PÍHPOOKA = tortero del 
huso (Bt) poka=semilla, 

cuerpo redondo. El huso 
en conjunto se dice ku.:. 
cltua=él a dar. La idea 
de exprimir expresa tam
bién con claridad la fun
ción del huso. 

333) PIITOOÁLOO= una planta 
llamada amarillo (Bt) á= 
venir-lo=cosa ·fuerte ace
rada. 

334) PICHUA= p;¡Jrna rampile 
(Bt) a=sufijo pronominal 
de 2'!- o 3'!- persona. 

335) PÍÍCIIURRA=C e r bata 11 a 
(vV, Bs)-1Ta=sufijo de 

. estado «como». 

336) PICIIUUMPISHKÁLLII =ca
nasta de rampile (Bt) n= 
geniti vo-,-pz'shkálli=cesta. 

337) PICIII=tucáno (Bt). Co
lorado pifsltu= pájaro
¿ Palabra quechua? 

338) PÍÍSHU =maíz (\tVi, Bs, 
Bt). Colorado pio;', jio. 

339) PINo'u = oloroso___:pz'lt= 
olor- d'u = durativo de 
estado(?) 

340) PlMBUCHE=tener un olor 
(Bs) pin=olor-bu=admi
rable-clte=posesivo. , 

341) PÍÍNLLACHII=palma cres
pa (Bt) pin=olor-l!a= 
participio presente-chi= 
árbol-«árbol oliente». 

342) PIDUE=Íétido (P) jJhz-tue 
=olor no-tzte=negación. 

343) l'INE=culebra (P). 
344) PISHKÁLLII= canasta ci

líndrica (Bt) fc=arriba
slt=clú=posesivo o piíslnt 
=maíz-ka=tomar, coger, 
cosechar !I/ · • sufijo de 
costumbre «de arriba to
mador» o «maíz cogedor» 
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B 

345) BAGARALLA= carne (vVi) 
alla=carne. 

346) BÚÚHCHULLA=espiritu de 
los montes (Bt). Colorado 
bu tu =o! monte-bu= monte, 
eminenci'a, cosa incomen
surable, o digna de admi
ración. Compárese jn'h
cltztl!a- s!tzt=salir, saltar 
-lla =participio de pre
sente. 

347) BÚÚA=pambil, fruta (Bt) 
«montaña él» o «admira
ble él». 

348) BÚÚ iNCIIT= p J a ll t a de 
pambil (Bt) tz=genitivo
cfti=ár bol. 

349) BÚÚLUUMBIIANA=olla que 
sirve de depÓsito (Bt) búú 
=admirable -luu =cosa 
fuerte-tt=geniti vo-bí í Mta 

=olla. 
350) BOHoK'To =reírse, bur

larse (Bt). Compárese 
oburrakeno= estar alegre 
-ukat'o= reir-bu=ruido 
+ ukat'o. 

351) BÉLAGENO = bailar {Bs) 
be=rnúsica-lcr= colectivo
ge=ke=hacer -1to=infiniti
vo. 

352) BELANÍSAY =bailar (\!Vi) 
Jzi=futuro-say=? 

353) VEKSE =cantar (\Vi) be= 
música-k=ki=hacer-se= 
sufijo verbal de ? 

354) BENSENLESTU=cantar (Bs) 
355) BÉÉGNA=hermano menor 

(Bt). Colorado bz'Jze= se
guir-benesoke = hermana 
m en or-beeg·¡ta=beako. 

356) nÍÍTA=matamba, planta 
(Flt) Colorado beta.~chon
ta. 

Ch 

357) CHATUISrr= día (Bs, vVi) 
cha=Colorado- tsa= cosa 
buena, luminosa, ú ti 1, 
hermosa- !tti=ají-slt=? 
Compárese yotú=Colora
do, medio día. 

358) CIIAANDOOTOO= tUCa nO 
(Bt) ttdo = pregunta { ?} 

0 tltu=cosa admirable. 

359) CI-IAGNGU =pescado (Bs) 
gngzt=sufijo que sustan
tiva en pasado indefinido 
una expresión verbal. 

. 360) CHAGNGÚKo=p e S CadO 
(vV) ko=dar. 

361) cHÁGNGÓÓKo=canchima
lo, un pájaro (Bt). 

362) CHAlVIBÓÓsE= mazamorra 
de maíz (Bt) 1Jz.boo=enfá
tico-se=? 

363) CHAMBOOSKÚÚLE =batea 
grande (Bt) kúúle=canoa 

364) SAPA=Dios (M) c/ta-pa= 
j>a--:-origen. 

365) sÁBE =caucho (Bt) be= 
locativo. 

366) cnoPoKA = embarcación 
(Bs). En Colorado shu · 
es radical de salir, apare
cer, saltar-poka=cuerpo. 

367) CHUHÁTE= techo (Bs)
c/tu=salir, aparecer, su~ 
bir, saltar-ha=venir-te 
=permanencia de una 
cualidad. 

368) CHÚÚY A= alma (M, Bt) 
ya=/!a=participio de pre
sente. 

369) CHÚLLA= genio, espíritu · 
(Bt). 

370) CHVMDÚÚLLA=silla y mue
ble para afilar los mache
tes (Bt)-,--n=genitivo-}o 
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=cuerpo--.:l!a= participio 
de presente. 

3 7 I) SHUUIHUUY ÁLL U=ga viJán 
machín )Bt) i=ir- huyá
llu=gavilán. 

372) SHUURII= mico (Bt) rri 
=sufijo de estado «hay». 

373) SHUCHü= silbar (M) cfzo 
=incoativo. 

374) SULI.A= mate (Bs) lta= 
participio presente. 

375) CHURUKÚÚKU=cesta pa
ra guardar los husos (Bt) 
Colora do clzuteno =telar, 
chuteno--kajoa== falta de 
tejer, clzu!ulu, clzululztvi 
:...:=:collar-c/zu=tejer, pintar 
-ru=?- -kúúku=dió. 

376) CHUCHU=Ieche (Bs). 
377) CHECHI=gente (G) Colo

rado tsakchi=hom bre de 
la misma tribu-che=gente 
-chi=nuestro (posesivo) 

378) CHECHITONO=asesino (i\1) 
Colorado to;'te=radical de 
matar-to = matar-no= 
infinitivo. 

379) CHT= árbol (\V, vVi, Bs, 
M). 

38o) C!fiPA = tabla (Bs) }a= 
ongen. 

381) CHIRRIPIAGNWA=UD mo
lusco (Bt) clzi=árboi-rri 
=sufijo de estado. 

J 

382) JADJb ven (M) ja Jur-
a.=venir-r{., imperativo-
CocSlllijo pronomi11;1l d<• ,.r.t 
O 3f.\ )H!I'SOila. 

383} JAIN =vendrá (G) n fu. 
tu ro. 

384) JAYU=Venga (G) )'U=dU

rativo de estado. 

385) JANDETSUA=VÍene (G) ll= 

futuro--de=te = ahí-su= 
sufijo modal de pasivo
a=afijo pronominal de 20 

o 30 persona. . 
386) sn~ =venimos (P) ;'a= 

vemr. 
387) JAYUYA =chico (P) /a~ 

estema-yu=durativo de 
estado -ya=partícipio de 
presente. 

388) JATENTIU=pequeño (Bs) 
le=ahí-lz= genitivo-titt= 
negación. 

389) JAOSTOK'=""feo (Bs). 
390) JÁWUU=árbol del que Srt

can la pintura negra (Bt) 
391) JALlKUKAlSTEVE = vestir 

(M)- jali = envolvedor, 
vestido-/a+ /li=lli=sufijo 
de uso-ku=dar y sufijo 
de pasado indefinido-ka= 
tornar-iste=p<ntícula ver
ba 1 de ?-ve='este. 

392) JUALLE =camisa (Bs)
«cu bridor» «en vol vedar» 
Colorado a!i o ja!li=ca
ma, jallz'=cobija. 

393) JAMBURENDO=querer (P) 
ambuda=brujo -re=sufijo 
de estado «hay»-1zdo = 
interrogación. 

394) JAMUKA= hamaca (Bs)
Españo1ismo. 

395) JUJU=mosquito (Bs) /zt= 
cosa impalpable. Colora
do /tt. 

396) J tnuw::c:·.hueco (Bs) 1'1'U= 

<!su lijo de estado? 
39?) Jl''t'tLr--no (Ds)-tizt=I1e

g;tción. 
3 <)X) J Uf. LINO, cleten er, coger 

fu cosa impalpabie-1/z'= 
suJijo· de uso (?)-;'ttl!i= 
detener-no= infinitivo. 
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y 

399) YA= él. 
400) YAcmr=suyo (Bt) clzz'i=~ 

1 

poseSIVO. 
401) YAPA= padre (P) ya=SU

aja=padre. 
402) YANA=madre (P) ya~su 

-a11za=madre. 
403) YAPÍÍPI=tío (Bt) ya=su 

aj;ííji=tío. 
404) YÁ1PE=guías del estam

bre (Bt) ya=él- i=ir
pe=locativo. 

405) YADÉMBUU = separador 
del estambre (Bt) dé=te= 
permanencia de una cua
lidad-mbuu=enfático. 

406) YATHÚÚMIITHA =contra
peso de las flechas (Bt) 
thúú=admirable, o tu= 
derecho, recto-mii=po
der-tha=haber. 

407) YAKITUTÍO= negro (vVi) 
ki=· hacer-ti= tu=sufijo 
verbal de ?-tio= nega
ción. Solo es una mera 
posibilidad, el que J'a en 
los Nos 404-07, sea el pro
nombre de · 3~ persona, 
pues es igualmente pro
bable, el que sea el este
ma ya que entra en las 
voces Nos 408-10 no obs
tante que el sentido de 
los demás elementos de 
las palabras en cuestión 
nos induce a sospechar 
que en realidad se trata 
del pronombre. 

408) YANAPA=,manos (P) V éa
sc tcmis!tu, jiapapa-ya,~? 
-1ta=pa rticipio o presente 
consumado-pa=origen. 

409) YAMBOOPA=remo (Bs, P) 
mbo=;enfático-fa=origen. 

410) YAMBUU= ardilla (Bt)
mbuzt=enfático. Colorado 
)'é ardilla. 

41 r) YA=Casa (VV, vVi, Bs). 
41 2) YAPr=escalera (Bs) Pi= 

locativo. 
413) YÁHA=palma rampile (Bt) 

ha=venir. 
414) YUKASA'SESUSAY =sUeño 

(vVi). Colorado yukagn= 
espíritu~ diablo, malo-yu 
en Colorado estema de 
sol, rata, diablo-vu=id. 
-ka= tomar -sabe- luz
szt=sufijo modal de pasi
vo-sa= ?-y=? 

4-I 5) YUPAXALLE =rojo (Bs) )llt 
=sol, rata, diablo-f>a= 
color-xalle= en vol vedar. 

416) YÚÚNCIIII=p la 11 t a de 
achote (Bt) n=genitivo
chii =árbol. 

sh 

4i7) SHAIMuu=achote (Bt)-· 
sha=clta =cosa luminosa, 
sabrosa, útil, buena. Co
lorado tha-gmzw=achote. 

418) SHANIUUGNCHII = planta 
de achote (Bt) sha-Jti
gnzuzt-1t-clti-Jú=futuro
n=genitivo- chii=árbol. 

419} SHÚPUGA=piedra (Bs, vV) 
pug·ct =Pooka=cuerpo re
dondo. 

420) SIIÓÓPOOKA=peso de la 
red (Bt). 

42r) snúA=lluvia (Vv, M, Bs). 
422) snÍÍA=red (Bt). Colora

do sái,=cosa larga ciJín .. 
drica, raíz de la. que viene 
el Cayapa chz'=árbol--ck, 
sufijo pronominal de 2~ 
o 3~ persona. 
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423) SHIISHULLA = cernidera 
hecha de un mate (Bt) 
shi=cosa larga cilíndrica 
shu=salir, aparecer-l!a 
=participio presente. 

424) SHÍÍCHII= guabo (Bt)
shi=cosa dulce-chi=árbol 

425) SHÍÍLIYUU=guaba (Bt)
/i=deliberativo- yuzt=du
rativo de estado (I). 

426) CHIILLA=piña (Bt) lla= 
participio presente. 

427) CHIJLLÁMBU = armadillo 
(Bt) chilla=piña-mbu= 
enfático o admirativo. 

428) CHIMI3UZA=mojarra (P) 
429) SIIÍNI=ratón (Bt) 
430) SIUGNEMÍSKII=abeja (Bt) 

mz'slú = quechua-dulce 
«dulce de ratón». 

S 

431) SÁÁvvr=palmicha (Bt) sa 
=amargo-zve=ese. 

432) SÁNCIII=palma palmicha 
(Bt) -n= genitivo-chi= 
árbol. 

433) SÁSHIILIIYUU=guaba áci
da (Bt) slzíí!zyuu=guaba. 

434) SÁNU=pita (G). Compá
rese Colorado sa?tó=cuer
da -'1Ztt=in finitivo. 

435) suPÚLA= mujer (Bs, G, 
VV). Colorado soh=vu1-
va, vagina-su= órgano 
femenino-pu= cuerpo
la~colectivo. 

1) El examen de los diferentes nombres 
que parrl gnah(t, hay fln CayC~pn, nos inclnN 
cu a croor quo .•.du' corfl)spondo a t:!li 
dulce o ácido clol Coloraclo; pnos por lo 
rlnmfi.s la tradnc:c:ifln ohvin 011 ( :uloradn rld 

sltílllyuu sería l;'ttigo--s/u> 'cuord<~ ¡¡ 
flexible-lo=acerada, irrompible-· .1/ul/lo, 
voz que corresponde al modismo coslarl'i
cecse cltilillo =azote. 

436) SUKULA=mujer (P) Trans
cripción defectuosa de su
jJ!tla. 

43 7) SUPUNAiVIA=niña (M) 1lel 

=niüo- ma=hem bra. 
438)" SUPULAMIA=casado (\i\Ti) 

mz'=poder-a=él. 
439) SUNv=acostarse (Bs) no 

=infinitivo: 
440) SUJENo=amancebado (M) 

fe=ir-no=infiniri vo. 
441) suvA= nuera (Bt) ya= 

participio de presente. 
442) SUNCHACfii=vivir- Slt1l= 

vivir-cha=? -cfú=posesi
vo. 

4-43) SEGNGILA= C8 bu ya (Bs) 
g·ng·z'=partícula que sus
tantiva en gerundio ex
presiones verb;:~les. 

444) SKALA=aguardiente. V éa
se is!tka!a. 

z 
445) zÚKKII= hermana-zu= 

su=vagina-ki=hacer. 
446) zúúTA=lanza (Bt). 
447) zÉÉH\\,A=batán del telar 

(Bt) zva grande. 

F 

448) FORRZÚA=malo (Bs, \i\1) 
forr=fzwro=hueco. (Co
lorado forr~) Ztt=genital 
femenino-a=él. 

449) FU= tierra (\Vi) Véase tú. 
450) FEKA=arriba, alto (M)

ka=tomar, signo de pa
sado definido. 

45 I) FÚl'ISIIEXLLI "canasta pa· 
ra cargas (J ~ l) pi.r!tka!!t'o= 
c<~sta. 

t1.52) 1•'1111\ . blauco (Wi) ji= 
comer y blanco-ba=c;olor 
«color comida». 
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453) FINo=comer (Bs, \iVi, P) 
1zo=infiniti vo. 

454) FIOJALLE=blanco (Bs)
'o=ba=color-Jal!e 'cubrí
dar. 

455) FIBAKI =boca (\7\1) ki= 
hacer. 

456) FIAK1=uñas C\rVi) a=ve
nir «comida venido). 

457) FIAMISHO =dedos ( \i\f)
mz'sho=cabeza. 

458) FIAPAPA =manos (\rVi) -
pa=origen. 

459) FlAMILIA=brazos (\iVÍ)-
111l= poder-t'i = delibera tí
vo-a=sufijo pronomÍ11al. 

V 

460) VIGNGEHSTO= combatir. 
En Colorado bi=raíz de 
cazar- g·ng·e =sufijo g ue 
sustantiva en gerundio, 
expresiones verbales-sto 
=~ufijo verbal de ? 

461) VEGNGULA= anzuelo (M) 
srng·u=sUfíjo que SUStéll1· 

tiva en pasado indefinido 
expresi¿nes verbales-la= 
colectivo. 

462) VIANGULE=anzuelo (G)
a=venir- /e=deliberativo. 

463). BEGNGOLPOY=p e S CadO 
(Wí) Po=cuerpo-y=? 

464) lliGNGENü=podrido (M)
g·ng·e=sufi jo que susta n ti
va expresiones verbales 
en gerundio-no=infinitivo 

465) BIIMBÚÚKA=} a g a r tÍ j a 
grande (Bt) mbúú=enfá
tico-ka = cosa redonda, 
cr.rr;:¡da, etc. 

rjóó) V!GNGAC.HII= una palma 
(Bt) g-ng-a=sufijo que sus
t;u¡tiva en p;.::~"'do defini-

do expresiones verbales
ckii=árbol. 

w 

467) v\ÁIYUU=Calabctza (Bt)
JIU ~durativo de estado. 

468) WÁicHn=árbol de cala
baza (Bt) chii =planta, 
árbol. 

4.69) WAINU=avisar (M). 
47o) WAYU=señal (P) wái- ytt. 
471) WAGA=donde (Bs) wai-ka 

ka=auxiliar tomar y~sig
no de pasado definido. 

472) WALUUDEEHPOüKA=flota
dor de red (Bt) wai-iuzt 
te-pooka-Ílt=salir, ~altar 
te= a hí-poka= cuerpo .. 

473) WATo=Jlorar (vVi, Bs)
to=sufijo verbal de ? 

474) \\'ÁPUUPUU=paloma (Bt) 
wa =llorar- jmzt- puu= 
imitativo. 

475) WAKo=:>ed (Bs) ¿red? 
476) WÁKUU=red (Bt). Colo

rado 'lvatsa=pez-ku=daL· 
477) WÁSHU=mono (Bt). Co

lorado zvasá=tutamono
'loaslz.zt = cosum bo- zva= 
grande-shzt= extremidad, 
pelo. 

478) wosnu=mono negro (Bt) 
479) WASHPÍÍNI =Salamanca 

(Bt) pííni=serpiente «mo- . 
no serpiente». 

480) WASHPUUVÁLLUU=gavilán 
de mono (Bt) lz.uyáluu= 
gavilán. 

481) WALÁMBUU=guanta·-7Ciasá 
-t'a-11tbu -la= colectivo, 
aumentativo-múuu eufú 
tico. 

482) wf~suu=boa (Bt). 
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483) RRUKO=abuelo )JVI) que
chuisrno. 

484) RRUKULA=viejo ("V/i). 

L 

485) LÁHMUU= achote aman
llo (Bt). Colorado la= 
dolor-laki= hacer dolor 
arnarillo-lált =amarillo
gmuu=achote. 

486) LAKILLI=amarillo -laki
falh=a mariliÓ cubridor. 

487) LAKEMBÍÍLLI ~~ tigre con 
manchas amarillas (Bt)
lake=amarillo- móe=lo 
que tiene en alto (?) lli= 
sufijo de uso-lake-Jt-kela 
-;'alli=lake-Jt-bi-lli. 

488) LAPISHU=Ull pájaro (Bs, 
\i\1) pis!zzt=pájaro. 

489) LÁCHI =plata (Bs) la= 
a m arillo- e !ti= posesivo
lacfti =nuestro. 

490) LACHII =nuestro (Bt)
c/zii=posesivo. 

491) LANsA =naranja (Bt)
Españolismo. 

492) LASACHII=naranjo (Bt)
ckiz=árbol. 

493) LAMAPISHUNDA=mar (P) 
Véase terraslza. Colorado 
piwapufo-laJJta=Pi=agua 
~s/zu=salir-Jz=genitivo 
o futuro-da=haber. 

494) LéiéiMéiéiGTENWA = Ca 1 O r 
(VVi). En Colorado lo es 
estema de rojo, calor, su
bir, entrar-moo=g-muu= 
;-trhotr:- -lr:Jt , calor vital, 
alma----7t ,geniti\·o-Wa= 
ese (?) 

495) LéiéiMéiéiSTEIBA =--= Ca) O r-
(Bs) te= permanencia de 

una cualidad-i=ir-ba= 
color. 

496) LUÉN=pícaro (P). 
497) LUTEDE= moler (P)-d 

imperativo-e= sufijo pro
nominal de 2~ o 3~ per
sona. 

498) LUSH!=plata (P). Véase 
lacfti- clzi= posesivo. 

499) LÚÚSHTU =barro usado 
como temple pór los ce-· 
ramistas (Bt) tu=tierra 
«tierra de plata». 

soo) LÉCHI = frente (\V, vVi, 
Bs) chz'= posesivo. 

Ll 

SOI) LLUUKÉÉLA=puma (Bt)
lizt=rojo-kééta= tigre. 

502) LLUUKÉÉNA=puma (Bt). 
so3) LLUBA=bonita ( G) ba' "' 

color. 
S04) LIUPULA= hombre (vVi) 

üu=rojo-}u=cuerpo- la= 
colectivo. · 

N 

sos) NA =hijo (Bt). 
506) NAÁ=hijo (P). 
507) NAMA=hija (Bt) -1Jlt't= 

hembra. 
soS) NATALA=hermano (Bt)~ 

na= niño -ta=hermano
la =colectivo. 

509) NAPIPO=huevos (Bs, P) 
. Pz'=agua-Po=cuerpo. 

S 10) NACI-IUTJSHÚU=pecari (~t) 
Véase kánct' us!zu-uttu
s!tzt-ht=mollte-sltu= ex
tremidad. 

511) NAWAWA:--=:mufíccos (13t) 
wazcm==quechua niño. 

512) NÁNA=balsa, madera (Bt) 
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5 I 3) NANÁIIKA =balsa (Bt)
Colorado m,aná, m.anaga. 

5 14) NAN=CUéllltOS (P), si (Bs) 
515) NOKo=que (M) ko=sufijo 

de pasado indefinido o 
auxiliar dar. 

5 I 6) NEAJKA = pie (vV) m= 
pierna -a/ka=vientre. 

5 I 7) NÉAJRRKA=pie (B). 
5 I 8) NEPAPA=pies ('Wi), cepo 

(Bs) pa=origen. 
519) NÉPA=pierna (vV, Bs)

pa=origen. 
520) NEBoLo=rodilla (vVi) bo 

=eminencia-lo=cosa du-
ra. 

521) NEBU11mUKA=rodi\\a (Bs) 
mbu = enfático -ka=cosa 
redonda. 

522) NgNNO=estrado (M) n= 
futuro-no=infinitivo (?) 

523) NÉÉLOO =cangrejo (13-t)
liiti=co\orado, cosa dura. 

524) NETÚÚSHUU=pecari (Bt) 
Véase nacltushú. 

525) NETISHO =animal (l\1)-
¿ péca ri? 

526) NEK=si (Bs). 
527) Nn=fuego (P). 
528) NIÉÉVE=abanico (Bt, 

Bs) e=ir-ve=ese. 
529) NIEVÉVE=abanico (l\lf). 
530) NIIvVÉÉwr=abanico (Bt). 
531) NIWISHKA= humo (\71/)

ZCJish=z's/zua= viento-ka= 
pretérito definido. 

532) NILLo=\uz (vVi) llo=dU
rativo de estado. 

533) NiLIO=caucho (vV) lio= 
!lo. 

,'i:11) NTGNGUMA =fUegO (Bs, 
vV, vVi) gn=genitivo gu
mnc-.kuma::--cl a do. 

S3S) NIMBÉLA=fogón (Bs) mbe 
,Jo que tiene en alto-la=, 
colectivo. 

536) NIGNGASHILLU=guaba ta
coane (Bt)-g7tga=partí
cula que sustantiva expre
siones verbales en preté· 
rito indefinido- shz'llu= 
guaba. 

537) NlPE=arena (M) ¿ceniza? 
JÚ=Íuego-J;e=excremento 

538) NIKHA= lengua (\71/i) ka= 
tomar o ka=cosa redon
da etc. 

Ñ 

539) ÑAÑI=caña brava (Bt)
Colorado ¡zaní. 

540) ,ÑAMBIIWÁTHU=guachara
ca (Bt) mbi=io que tiene 
en alto-wa=llorar-thu= 
monte. 

54r) ÑÚMI = hormiga conga 
(Bt) mi=poder. 

542) ÑUU =tú. 
543) ÑUCIJI =tuyo (Bt) clti= 

posesivo. 
544) ÑISKA =lengua (Bs) V éa

se niklza. 

M 

545) MAJATE =ven ahora (Bs). 
ma=ahora-jate=ven. 

546) MÁLLUU =pintura negra. 
Colorado m~ali=co!or· 1: ~ 
gro con que se pintan el 
cuerpo-lltt= durativo de 
estado. 

547) lVIALAVA=diablo-la=CO
lectivo o aumentativo
ba. ,color. 

548) MÁLA = mazamorra de 
plátauo (I3t) ltt=colectivo. 
Colorado mala=chicha. 

549) MÁNA=venado (Bt) 1Za:~ 
participio. 
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550) MAKÁRRA=estrelJa-ka= 
ojo-r1'a=sufijo de estado 
«como>>. Para apreciar el 
significado de la radical 

11za hay que tener en cuen
ta que en Colorado male 
es día. 

551) MAMA=madre (Bs, VV)-
1lta=pariente hembra. 

5 S 2) MAGN"GÓÓKoo=tía (B t)
mag-ng-óó=tía (ma=parien
te hembra-n=genitivo
ako = hermano) ,- koo=de 
ako=hermano. 

553) MANGÚÚKUUSHB1BÚÚWE= 
tío mayor que los padres 
(Bt) slzz"mbztu=esposa-zve 
=ese. 

554) MAGNGOONÁTALA = primo 
hijo de tía (Bt)-nátála= 
hermano. 

555) MAGNGOONÁTA~ÚKKI=pri
ma hija de tía (Bt) zuki= 
hermana. 

556) MABÓÓHKOO=paloma (Bt) 
1Jta=ahora (?)-boolt=ruido 
-koo=dar. 

557) MAIGNCHI=hahua (Bt)-
mai-gn= genitivo-cM= 
árb~l. 

558) MACHÓÓKA =mazo para 
moler plátano (Bt) Espa
ñolismo. 

559) :MUJE= quiero (M) mu= 
querer-/e =ir. 

560) MUHTUE=nO quiero (M) 
ttte=nega,ción. 

561) JVIUJE,~tom;:¡r (Bs). 
562) Mó(l'l'I•::.:ccflecha~; para cer

batana (lh) Ü!=perma
nencia de una cualidad. 

S6.)) M ITI'I•:T,I•::--:araí'ía (M) /e::
deliberativo, sufijo clasi
ficador de cosas flexibles 
o llz'=sufijo de uso. 

564) MUSGESTO= toser (Bs)
bu=ruido-g·e=hacer-sto 
=sufijo verbal de ? 

s6s) MEINO =muerto CvVi)
Colorado mena=sepultar 
no=infinitivo. 

566) MÍDI= caminar (M) d 
imperativo-z' :=e:::: sufijo 
pronominal de 2~ o 3~ 
persona. 

567) MIDE=váyase (P). 
568) MINAVE=váyase (M) na 

=participio o presente 
continuado-ve=ese. 

569) MINDESUYOOOO=VOY a pa
searme (M) mz'=ca minar 
-n= futuro- de=te=per
rnanencia de una cualidad 
-su=8ufijo de la voz pa
siva-yu=dura tivo de es
tado. 

570) MINSOLLo=me voy (Bs) 
su=pasivo-llo=durativo 
de estado. Aun cuando 
por !os Nos 566-567 pare
ce que el estema fuera 
mz', es probable sea 1JtiJt, 
de acuerdo con el Colora
do minii=camino, en ese 
caso el N° s68 sería min
a (tú)-ve (ese) y el 569 
11tin-te -su-yoooo. 

571) MIJANo=aprcnder (M)
mz' ,poder, :-;ahcr--¡'a=ve
nir·-·1to: iníinitivo. 

572) MlJTLLJI<::c=aquel (Bs) 1/ZZ·= 

:-;aber-ti=ahí- -ue = íve= 
ese. 

573) Mrsrru=ca beza (P)- slt~t= 
extremidad. 

574) MISHPUKA=cabeza (\rVi) 
p11ka:---ccuerpo redondo. 

575) MISHBÚKA=cabeza (Bs). 
576) MÉSKA =nariz (P) dmz'

sku-kaf 
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',;;) ~IINSIIÚÚ.i\=matamba, 
planta (Bt)-mi=poder-n= 
f11 turo-s/wu=salir, salir, 
~;altar -a= sufijo prono
minal de 2~ o 3~ persona. 

579) GMÚÚ=achote rojo (Bt). 

580) GMUILLE=grano (Bs)
Üe=participio presente. 

581) GMÚÚLUUKUU=cucuyo 
(Bt) !uu~calor, rojo-kuzt 
=dar. Gm. 

~i/g) G:rvrú=achote (M). 

VII 

TEXTOS 

.)82) TIMANA 
cuando 

JANENSOTo=¿ cuándo te vas? (Bs) . 
serás venido 

587) 

588) 

589) 

590) 

HIMPO PI 
inmediatamente agua 
. MINSOLLO=me voy (Bs) 
camino ser estar. 

MUJE=yo quiero agua (Bs) 
querer yo • 

APEI MAJATE=jven pronto] (Bs) 
? ahora ven. 

liiAN WENo=sí Señor (Bs) 
waino (?) 

uno a visar. 
UGNGA GITI=vete por a\li (Bs) 
allí vé. 
WAGA HINoo=¿ dónde vas? (Bs) 
donde ir ? 
NOKO KINDo=¿ dónde vas? (M) 
que ir ? 
MUHTUE=yo no quiero (M) 
querer no. 

591) ICHIMBO PEVE MINAVE IMBEI/f PEVE 
esposa muerto ese come ese tambí ':n muerto ese 
MUJE=mi mujer ha muerto, lloro y quiero también morir 
querer ir. (M) 

592) MINDESUYOOOo=voy a pasear (M) 
seré caminando estar. 

593) SAPA LALAPA INCHI=Dios perdona mis pecados (M) 
Dios ? amigo. 

')94) CHECHI JANDETSUil. ... ;~ne gente (G) 
gente será venida. 

:)95) NAN SÚPULJ\ JANilKI'SUA=viene una mujer (G) 
una mujer ser venida. 

S<J6) LLUBA súPuLA=mujer bonita (G) 
bonita mujer. 
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CAPITULO XXI 
... 

lOS PUtBLOS Ot MARINOS 

1 

El Sínodo Diocesano Quiten se de r 593, mandó, como lo 
recordará el lector, que se escribiesen Catecismos y Confeso
narios en las lengo;:¡',: Quillacinga, Pasto, Puruhá, Cañar, la 
de los Llanos y la At...Jlana ( r), así, en la disposición respecti
va, se lee: 

«Habiéndonos infot >·-·do de las mejores lenguas que po
dían hacer esto, nos ha parecido cometer este trabajo y cui
dado a Alonso N úñez de San Pedro y a Alonso Euiz, para la 
lengua de los Llanos y Atallana». 

La enumeración de los idiomas aborígenes, que hace el 
Sínodo reunido por el limo. Salís, no es· completa, como ya 
hemos tenido ocasión de comprobarlo; pero para determinar 
a qué regiones corresponden estas dos lenguas, es preciso, 
ante todo, traer a la memoria, de qué territorios se componía 
entonces el Obispado de San Francisco de Quito; el cual no 
solo comprendía todo lo que hoy es República del Ecuador, 
sino parte del Sur de Colombia, hasta el Patía, y del Norte 
del Perú (2); así estaban dentro de 1~ jurisdicción del Obispa
do, la ciudad de J aen con sus cuatro doctrinas; la de Piura el 
Viejo, con los beneficios de Ayavaca, Guancabamba, Piura el 
Viejo, Olmos, Motupe, Cala, Penachi, Jayanca, Pacora, 
Sechura, Catacaos y Paita (3). 

Ya en otro lugar citamos el dicho de Oviedo: «Toda la 
tierra gues dicho (la situada entre la costa de Anegadizos, y 
la Punta de Sta. Elena) t; aun la que se dirá, es de diversas 

1) Vído supra. 
z) GONZÁLEZ 5UÁREZ. Historia General de la nepública del Ecnarlor. Vol. 1\. 

Quito I8gr, pág. 4~8. 
3) A TrENZA (Lo pe de). Relación de la Ciudad y Obispado de Quito-Re!. Geof(. 

de Indias. Vol, III. Mádrid 1897, pág. 46. 
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lenguas, tanto que cada población tiene su lengua, e aunque 
con los vecinos se ~ntienden, es con mucha diversidad de vo
cablos mezclados con los otros comunes ... Los indios (de 
Tumbes) tienen el traje que en la isla de Puná ... En el río 
que llaman de la Piura ... hay una lengua, e llamase tal!anes. 
Andan arreboQados los hombres todos con unas tocas de mu
chas vueltas ... En otras ochenta leguas que hay desde aqueste 
río hasta la villa de Trujillo hay otras lenguas que llaman 
moc!ticas, e las mugeres se visten como las de 'r'umbes ... )> (1) 

En San Miguel de Piura, según Juan Salinas de Loyola, 
había «tres naciones de naturales diferentes en la habla y en 
los nombres» cada una de las cuales «tenía sus provincias por 
sí y territorios y límites señalados» y su «lengua diferente de 
las otras y que no se podían entender sin intérpretes, que co
mo contrataban unos con otros había muchos que se enten
dían», de éstas tres naciones, nombrados: la de los Yzmgas y 
otra que dice era natural de la Sierra, la tercera debió ser la 
Tal/ana, que hablaba el Sec, extinguido en el siglo pasa
do. (z) 

Carrera señala como pueblos, en que, en su tiempo ( 1 644), 
se usaba el Yunga o Mochica en el Corregimiento de Piura: 
Motupe, Salas, Copis, Guancabamba y Frías (3). Consta 
además que este idioma se empleaba en las vecindades de 
Chamachi en J a en (L¡.). 

Si se compara los datos del autor del «Arte de la Lengua 
Yunga» con la lista de los pueblos del distrito de Piura del 
Obispado de Quito, se obtiene: · 

Aya vaca nación serrana de Salinas? 
Guancabamba idioma yunga 
Piura el Viejo idioma tallan 
Olmos idioma tallan 
Motupe idioma yunga 
Cala idioma yunga (Salas) 
Penachi 
Jayanga 
Pacora 
Sechura idioma tallan 
Catacaos idioma tallan 
Paita idioma tallan 

La lengua Atallana del Sínodo Quítense de I 593 es, pues, 
sin lugar a duda, el tallan de la región de Piuril, de <JUC no.'; 

1) ÜVIIWO, O p. eit. Vol. lV. p;"ig. 1."1."/.. 

2) SALINM JJE Loi'OI.A, J<olación tlu l'inra. Hol. Geog. do ludia~. Vol. U, págs. 
237 y 238. 

3) CARRERA. Arte de la lengua Ynngn. Lima r8Ho, pág. 9· 
4) Relacióu de la tierra de J<~ml. l{ol, Gcog. do ludias. Vol. IV, pág. 3 r. 
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habla Oviedo. ¿Cuál era el idioma de los Llanos de que trata 
el mismo documento? 

No puede ·haber sido el Mochica, Chimú o Yunga, una 
de las cuatro lenguas generales del Perú, por cuanto, esta se 
la conocía ya desde antes con los nombres de Mochica o 
Yunga, con que hasta ahora se le designa y no se habría in
ventado para llamarla un nombre distinto; tampoco ninguno 
de los usados en J a en, o parte alguna de la Sierra del Ecua
dor, por cuanto un lenguaje montañés no se habría llamado 
de los «llanos», debe, pues, ser el idioma propio de la Costa 
ecuatoriana. 

II 

En páginas anteriores demostramos que: 
I. A lo largo de la Costa Ecuatoriana existía al tiempo 

del Descubrimiento, un tráfico comercial organizado. 
II. Ciertas poblaciones del Litoral formaban una unidad 

política, una liga o confederación de mercaderes. 
III. Al Sur de San Mateo y al Norte del río Chira, pare

ce que los Conquistadores, tuvieron la impresión de que los 
diferentes pueblos tenían casi una misma cultura. 

IV. La Confederación de Mercaderes se extendía posi
blemente hasta Puná. 

V. Sin excluir la casi segura existencia, en algunos pun
tos del Litoral, de gentes, cuyas afinidades han de buscarse 
en la zona montuosa del interior de la región preandina, las 
lenguas usadas a lo largo de la ribera del Océano, desde la 
desembocadura del Mira, hasta la del Virú fueron: 

A) la manabita-puneña-guancavilca, dividida en mu
chos dialectos. 

B) la tallana en Piura. 
C) la mochica, más al Sur, repartida en vanos dialectos 

regionales. 
Base fundamental de la existencia de la Liga de Merca

d'eres, era la posesión de medios de navegación superiores a 
los que por lo general te_iÍan los indios sudamericanos. Con
sistían estos en la balsa de madera, con vela latina, y en la 
canoa de una sola pieza, de grandes dimensiones. 

No tenemos para que repetir aquí la, descripción de la 
balsa, capturada por Bartolomé I{uiz. 

B~nzoni escribe: «In tutta questa costa della marina, gli 
India ni son o grandissimi pescatori, le bar che che usan o ... 
sono a modo di zattere fatte di tre, e cínque, e sette, e nove, 
e undici trani leggerisimi, fatti a modo d' una mano, e quello 
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di mezzo e pitl lungo che tutti gli altri, ne fano di lunghe e 
corte, e casi conforme alla grandezza, e lunghezza, portano le 
vele» (I). 

Las balsas cuyo uso señala Cabello Balboa, por lo me
nos, desde Cojimíes, (z) tenían gran importancia en Puná, 
las que según Estete «son de unos Ínaderos muy gruesos y 
largos; son tan fofos y livianos sobre el agua como es un cor
cho; estos atan muy recio uno con otro, con cierta maña de 
maromas que ellos usan; y sobre ellos hacen una armadura 
alta, para que las mercaderías y cosas que llevaren no se mo
jen; y de esta manera, poniendo un mástil en el madero ma
yor de en medio, ponen una vela y navegan por todas aque
llas costas>> (3). 

El límite meridional del uso de las balsas de madera es
taba donde daba principio el territorio de los Tal!anes,· así 
escribe Oviedo, «las que usan en aquellas partes en lugar de 
navíos desde el Río Chira, hacia la parte austral, son de jun-
cos» (4). . 

De las grandes canoas sabemos que las vieron los com
pañeros de Pizarra, por vez primera, en la Bahía de San Ma
teo: «mayores que no las habían visto chrisptianos en aquellas 
partes, las proas e popas muy grandes e altas, con ciertos 
edeficios de madera, en ellas, del altor de un hombre: e venían 
a la vela e remo'>> (s). De estas embarcaciones tenemos una 
reproducción en barro, que se guarda en nuestro museo, en
contrada en «La Tolita», en la que puede observarse un deta
He, no mencionado por los Cronistas, el que en los bordes de 
la canoa había flotadores, dos palos de balsa, uno a cada lado, 
como los tienen las «imbaburas», como llaman en Esmeral
das, a las grandes canoas. 

Embarcaciones semejantes, aun cuando de menor tama
ño, se usan en toda la Costa, hasta el Sur de Guayaquil. 

Otro de los elementos culturales, comunes a toda la Costa 
ecuatoriana, era el adornarse los dientes con incrustaciones 
de oro; conocidos son los cráneos, en que se puede ver este 
adorno, encontrados en Esmeraldas (6) y de los Guancavilcas 

r) BENZONI, Op. cit. 
2) CABELLO BALBOA, Ms. cit. 
3) EsTETE (Miguel). El Descubrimiento y la Conquista del Perú-Bol. de la Soc. 

Eeuat. do Est. Hist. Am. Vol, J. Quito 1919, pág. 318 . 
. ¡) Uvllmo. Op. cit. Vol. IV, pág. 230. Este importante dato ha pasarlo genernl·· 

111011\o ¡,·,advertido, "cuantos tle las balsas con vela latina del Pacífico se han ocupado, 
do Jo cu11lrariu 110 s<: explica la tenacidad con que se las ha dicho propias de la costa 
N. rlul 11nll.l 1 mq~t!ci.,Irnontn dn Jlaitíl. nrror del qtto no !~~ití'Í. libre: Frit'rlt~l it:i (Cc:org.) 
Vio ~cilillal11l dur lndia11or Stnlgarl I<Ju·¡, pág. ZJ. 

s) ÜVIIWO. Op. cit. Vol. IV, páf(. 17.2. 

6) SAVIJ.LH. l'rocolumbian decuration of tocth iu Ecuadot·-Americau Anthropo
logist. Vol. IJ. Lancnstot' 1';~. !<JI'\• 
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nos dice Cieza: «en algunos de estos pueblos los caciques y 
principales se clavan los dientes con puntas de oro» (1). 

Otra usanza, que llamó mucho la atención a los compañe
ros de Pizarra, fué, la de colocar a la entrada de los templos, 
pellejos de hombres, henchidos y cabezas trofeos reducidas. 
Estete escribe «en las mezquitas donde sepultan los muertos, 
usan de desollar el cuerpo y quemar la carne; y el cuero ade
rezado co\no badana, le en visten, la carnaza afuera, de paja; 
y así, aspado, los brazos en cruz, le cuelgan del techo de la 
mezquita ... Las cabezas de los difuntos las conservan con 
cierto bálsamo, de esta manera que después de sacado el ca
lavernio por el cogote, quedando el rostro en su entera forma 
de narices y ojos y abeñolas y cejas y cabelloó', le curan y le 
dan cierta confección, mediante la cu;.d conservan la carne o 
cuero que no se corrompe ... Son tantos los baños que les dan, 
para que vengan a quedar de manera que se conserven, que 
hacen que u11 rostro de hombre se consuma e disminuya en 
ser tan pequeño y mucho más que lo es uno de un niño, aca
bado de nacer» (2). 

En el capítulo acerca de «como se da van poco estos in~ 
dios de aver las mugeres vírgenes: y de como usaban el ne
f¿ndo pecado de la sodomía» y en el cual, la única referencia 
concreta a pueblo determinado, se refiere a los Guancavilcas, 
dice Cieza: «En algunos pueblos destos indios tienen gran 
cantidad de cueros de hombres llenos de ceniza» (3). 

Con esta costumbre parecen referirse los datos que va~ 
mos a consignar a continuación y el hecho de haber repetidas 
veces encontrado nosotros en las ruinas de la porción más 
moderna de Manta prehistórica, montones de huesos huma
nos de muchos individues y de una sola parte del cuerpo en 
cada montón, así: solo cráneos, o mandíbulas, o troncos, o 
piernas. 

«Si avían preso a algunos de sus comarcanos-los indios 
de la costa del Ecuador-con quien tuviesen guerra o alguna 
enemistad, juntábanse (segun tambien quentan) y después de 
averse embiagado ... y aver hecho lo mismo del preso, con 
sus navajas de pedernal o de cobre, el sacerdote mayor de 
ellos lo matava: y cortándole la cabeza, la ofrecía con el cuer~ 
po al maldito demonio» (4). 

x) Cmz~. Op. cit. fol. LXX) vuelta. 
2) EsTETE. Op. cit. pág. 317. 
3) CJEZ~. O p. cit. fol. LXII¡-recto. 
4) CmZA. Op, cit. fol. LXIJ-recto. 
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Los de Puná «matavan, a lo que se dice, indios esclavos, 
y tomados en tiempo de guerra en otras tierras: y ofrecían la 
sangre dellos a su maldito diablo» (1). 

Se ha querido señalar un límite etnográfico en Portoviejo 
o Manabí, suponiendo que allí terminaba el uso del pan de 
maíz (2), fundándose en el dicho de Oviedo (3), sin tener pre
sente que habiendo sido ésta la primera ciudad fundada por 
españoles en la Costa del Ecuador, y ha bien do pe entenderse 
que no se refiere a la misma ciudad sino a su jurisdicción, no 
existe contradicción alguna entre el primer Cronista de las 
Indias y Cieza, quien afirma que el mejor pan de maíz se co
mía entre los Guanca vilcas (4). 

En diversos lugares de la Costa del Ecuador se encuen
tran artes regionales, así los artefactos prehistóricos de Es-· 
meraldas tienen ciertas características propias, al igual que 
·los de Coaque y lqs de Manta, pero no obstante estas diferen
cias, tienen infinidad de elementos comunes, que dan a toda la 
cultura aborigen del litoral una fisonomía propia e inconfun
dible; siendo muy de advertir que los restos encontrados en la 
Isla de la Plata (5), no pertenecen a la variedad propia de 
Manta, sino al de lugares bastante distantes del Norte. 

Corroboran la unidad étnica de las poblaciones del litoral 
los siguientes datos. 

En I6oo era Cacica de Daule D;;t Mada Chaume, deseen·· 
dienta legítima de los Chaumes que habían poseído, desde 
tiempo inmemorial todo el territorio de Daule: estaba D~ Ma
ría casada con Juan Nauma, también Cacique principal, y eran 
señores del puerto de Manta; Nauma era señor del territorio 
denominado Solpe. En Manta había además un Cacique de1 
puerto llamado Chapi. 

Los caciques de Puná fueron dueños de las extensas tie
rras que son hoy la hacienda 'de Tengue], en la ribera orienta~ 
del Golfo de Guayaquil. 

III 

Como recordará el lector, Cieza habla de cuatro naciones 
diversas en la región preandina, norte y central del Ecuador: 
los Colimas, los Serranos, que hemos identificado con los 
Campases, y dos pueblos del litoral. Hablando de estos escribe: 

1) Cm/.11, Up. cit. fol. Lxx··-recto. 
?.) LmrMANN (vV.) Zcntral Amcrilm. 
3) ÜVllWO. Üp. eit. 
4) Cn:ZA. Op. cit. fol. r.xrJ--vnelta, 
s) DORSEY (George). Archeological investigations on the Islánd of La Plata-Fiel 

Columbian Museum Pub, )6. Auth. Se. Vol. II, N'? 5· Chicago !!)Or. 
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«En esta costa y tierra subjeta a la ciudad de Puerto 
viejo .Y a la de Guayaquil. ay dos maneréls de gente; porque 
desde el cabo de Passaos y río de Santiago, hasta el pueblo 
de Qalango, son los hombres labrados en el rostro ... y los 
principales pueblos donde los naturales usan labrarse en esta 
provincia son: Passaos, Xaramixo, Pimpaguace, Peclanseme~ 
que y el valle de Xagua, Pechonse y los de Monte Christo, 
Apechigue y Silos, y Canilloba y Manta y yapil, Manabi, 
XaraguaQa, y otros que no se cuentan, que están a una parte y 
otra» (1 ). «Los Caraques y sus comarca nos es otro linage de 
gente; y no son labrados; y eran de menos saber que sus ve· 
cinos; porque eran behetrias» (2). 

El texto transcrito, que no es de los más claros, ha dado 
lugar a distintas interpretaciones. Seler supone que por río de 
Santi;1go ha de entenderse el de Puerto Viejo, y que desde 
Pasao hasta Salango, pasando por Portoviejo vivían las gen· 
tes que se labraban el rostro, mientras al N.-desde Caraques
las que se deformaban el cráneo (3); tal interpretación no re
siste a la crítica ni se conforma con los hechos, pues el río de 
Santiago no puede ser sino aquel «grande y furioso río de 
Santiago que es donde comenQo la governación del Marques 
don Francisco Picarro» (4), y Caraques no está al N. sino al 
Sur de Cabo Pasao. 

I\ivet y Vernean suponen que lo que dijo Cieza es que 
una nación moraba entre el río Santiago y el Cabo Pasao y 
.otra desde allí hasta Salango (s) lo cual deja subsistente la 
dificultad ya señalada de la posisión meridional de Caraques.; 
nosotros también emitimos antes una interpretación infunda~ 
da, pues supusimos que al decir Cie.za dos, quiso solo expresar 
que había más de una clase de gentes, de las que solo mentó 
a las de rostro labrado y craneo deformado (6). 

Que el párrafo que comentamos es oscuro, es evidente; 
pero la clave de su inteligencia está en unas palabritas puestas 
al fin de la enumeración de las poblaciones en que se labra
ban el rostro, «y otros que no se cuentan que están a una par
te y otra». 

¿A una parte y otra de qué? De la interrupción del terri
torio de estas gentes, q_ne el mismo autor señala, la de los Ca. 
raques y sus comarcanos ¿Dónde se interrumpía el territorio? 

1) Cmu. Op. ci•. fol. LX. 
~) ld. fol. LXIIIJ-I'ecto. 
3) SELER. Gessamelte etc. Vol. I., pág. 5'0. 
4) CIEZA. Op. cit., fol. JIIJ- vuelta. 
s) HIVET ET VEHNEAU. Ethnographie aucienne de l' Equateur. Paris I'9I2, pág. 1~ 
6) }IJÓN Y CAAMAÑG>. Contribución al conocimiento de las lenguas etc. pág. :;h. 
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En Pasao ¿Hasta dónde? Cieza no lo dice, pero se colige, que 
hasta la Bahía de Caraques y sus inmediaciones. 

A fiq de precisar el territorio propio de los manabitas, o 
sea las gentes que se labraban el rostro, disponemos de la lis
ta de Cieza y de la de los pueblos que formaban la liga de 
mercaderes hecha por Bartolomé Ruiz; iremos analizando es
ta y comparándola con la de Cieza y otros documentos. 

Calong·e, Calang'ane o Calangone, la ciudad principal, que 
tenía junto a si otras tres, Tusco, Saracapez y Salango debe 
haber estado cerca de la isla de Salango. 

·fO·· ... ~ 

Tusco. 
Saracapez. 
Salarzg·o, población mentada por Cieza y por Morales 

Figueroa ( I ), debió estar en la isla de este nombre, o en la 
costa frente a ella, en el Sur de la actual provincia de Manabí. 

San Mateo en la desembocadura del Esmeraldas. 
Atacames en la bahía de este nombre. 
Nmzcabez. · 
Tovi1·simt'. 
C{milope, Canilloha de Cieza. 
Papag·ayos, Pasaos de otros autores. 
Toloma, Chonda m a del Anónimo, parcialidad de J ;,gua. 
Quisimios, estero de Cojimies. 
Coaque. 
ArmJtpafaos. 
Pintagua, P8.tagua de Morales Figueroa, Pantagua del 

Anónimo (2), parcialidad de Catarama o .Jagua, en el valle de 
Portoviejo. 

T(mconfes. 
Jagua, mentada por Cieza. 
Caraslobes, quizás Catarama, parcialidad de Jagua. 
Amare/os, talvéz Jaramijó. 
Canes, parcialidad de Jaramijó. 
Amotospe, posiblemente Apelope, parcialidad de Jipijapa, 
Doca. 

Cieza menciona además de J agua y los lugares ya recor· 
dados al compararlos con los de la lista de Ruiz: 

l)im·ha p·tur.ce. 1' ,, 

r) MOHi\T.ES FrriUJr.lW/1, Holacién de los indios tributarios que hay al presente en 
estos reinos y provincia!; rlol Piru. En 'foRIWS M EN'IlO?.ll. Colección ele. Vol. VI, púg. 
,¡R. Madrid ¡!\G(j, · 

z) ANóNIMo, Descripción de la Gobern,ción de Guayaquil. En TORRES MENDOZ/l. 
Colección de documentos inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Organiza• 
cióu de las, antiguas posesiones de América y Oceanía. Vol. IX. Madrid 1868. 
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Peclattsemeque, parcialidad de Jipijapa. 
Pecltonse . 
.llfontec1'isti. 
Apechz'g-ue, parcialidad de Jipijapa. 
Silos. 
111anta. 
Sapzl, parcialidad de Manta. 
JJJ"anabi . 
.farag-uaza, Charapotó o Yapotó. 

Así podemos afirmar que la Liga de Mercaderes domina
ba por lo menos, con la interrupción de Bahía de Caraques a 
lo largo de la Costa desde San Mateo hasta Colonche, primer 
pueblo de Guáncavilcas. El límite oriental de su territorio de~ 
bió estar en el N muy cerca del tna r, en el Sur en la Cordille~ 
ra del Daule. 

IV 

Como quedó dicho, en la actual provincia de Guayaquil, 
vivían dos clases de gentes: los Chonos que es probable que 
son los conocidos con los nombres de Campases y Colorados, 
y los Guancavilcas, muy afines de los Manabitas. 

Cieza enumera las siguientes poblaciones Guancavilcas: 
Yagua!, Colonche, Cl1induy, Chongón, Daule, Chona-' 

na (r). Sabemos que los indios de Colonchillo «situado en el 
puerto de la punta de Sta Elena» obedecían al mismo cacique 
que los de Colonche (2). En otro documento se lee que: «Bal
tasar de Ocampo tiene (en encomienda) en la Provincia de 
los Guancavilcas el pueblo de Goaya, y el pueblo de Colonche . 
y Colonchillo» (3). 

De los indios de Chanduy . ( Chinduy) de Cieza, se dice 
que «son del todo semejantes a los de Colonchillo» (4). 

En Chongón estaban reducidas las parcialidades de Chon
gón, Racual, Guay;~, Villao, Cachao y Veindal (5). 

Daule se componía de las parcialidades de Daule, Cho
nona (mencionado por Cieza) y Rancho (6). 

1) CmZA. Op. cit. 
2) ANóN ni o. Descripción de la Gobernación de Guayaquil. En ToRRES MENDOZA. 

Op. cit. Vol. IX, págs. ·¿5o y 274. 
3) ANÓNIMo. J{elacióu de los indios tributarios que hay ou la provincia de Gua·· 

yaquil.- R el. Geog. de ludias. Vol. III, pág. 274· 
4) ANÓNIMO. Descripción, pág. 274. 
5) Id. id. pág. 258. 
6) Id. id. pág. 258. 
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Yagua! se dice en la Relación de r 58 r que está en la pro
vincia de los Guancavelicos, pero ya no figura como pueblo en 
la Descripción de principios del siglo XVII, sino solo como 
parcialidad, reducida en Chongón de la encomienda de Mar
tín Ramírez de Guzmán (r). 

Los aborígenes de Guayaquil eran Guancavilcas así como, 
probablemente, también, los de Yaguachi donde estuvo primi
tivamente la ciudad de Santiago de Guayaquil. En Yaguachi 
se redujeron las parcialidades de: Chadai, Chadui, Tanto
me, Guayaquil viejo, Mopenitos, Yaguachi, Payo y Belin (2). 

En Baba, en donde se afirma vivían los mejores indios 
de la región, debían residir por lo menos algunas parcialida
des de Guanca vilcas, tales como las de Guare y U chica
cae (3). 

No lo eran las gentes de Pimocha, Quelza, Amay, Lan
guto que fueron redu'cidas en Pimocha, ni las de Pu!1á, Chilin.; 
tomo, Puchere y Nauza que se las radicó en Baba (4). Estas 
deben haber pertenecido al grupo Chono de Lizarrága, esto es 
haber formado párte de la nación de los Campases o Colora
dos. 

La costa SE. del Golfo de Guayaquil nos inclinamos a 
creer que tenía más relación con los indios de Puná que con 
los Guancavilcas, pues el Rey de España dió a una descendien
ta de Tu m baJá, régulo de Puná, extensos territorios en el río 
de Tengue!. 

Los moradores de la región de Machala eran Cañaris. 
Así los Guanca vilcas ocupaban una parte de la actual 

provincia del Guayas limitada: por la Cordillerita de Colon
che, prolongación austral de la del Daule por el NE.; por una 
linea difícil de precisar, que trasmontando los cerros de Chon-

. gón, avanzaba más arriba del sitio de la actual Villa de Dau
le, e iba a terminar cerca de Samborondón por el Norte; por 
otra línea semejante, entre este punto y el río Suya por el E. 
y por los demás puntos cardinales por el mar. 

Los Puneños moraban en la Isla de Puná y en parte de 
la costa de Naranjal, hasta el río Siete. Los Cañaris en la ac
tual provincia de El Oro, los T11mbecinos al Sur de los ante· 
riores, hasta el Chira. 

Guancavilcas, Puneños y Tumbecinos, son solo nombres 
de secciones un tanto diferenciadas, quizás independientes y 

r) J~elnción pág. 274- Descripción págs. 258 y z6r, 
2) Descripción pág. 257. · 
3) Relación págs. 27 r y sigts. 
4) Relación págs. 271 y sigts. 
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rivales de la nación que en el Norte formaba la gran liga de 
mercaderes. ' 

V 

Volvamos a recordar lo afirmado por Oviedo: desde que 
termina la Costa de Anegadizos, hasta el río de Piura-La 
Chira-se hablaban distintos dialectos, de un idioma común, 
puesto que merced a voces comunes, mezcladas con otras lo
cales, lograban entenderse entre sí los moradores de los distin
tos pueblos. 

Hagamos también presente que el mismo Cronista dice, 
que al Sur del territorio en que se usaba la lengua tallana, se 
empleaban las mochicas así en plural, para dar a entender la 
existencia de múltiples dialectos, lo que aclara la expresión 
usada al tratar del Norte «diversas lenguas», contrastando el 
empleo del plural con el singular «una lengua e llamanse talla
nes». 

Esta subdivisión del idioma en dialectos es a la que se 
refiere el autor de la descripción de la Gobernación de Guaya
quil, pues solo así puede entenderse que hubiera diversidades 
idiomáticas entre unas parcialidades y otras en el pueblo de 
Charapotó y en el de Jipijapa, y aquello de que «los indios 
marítimos se entienden todos entre sí». 

Este idioma común, creemos que es al que el Sínodo 
Quitense llama de «los Llanos», no puede haber sido uno de 
tantos gergones comerciales, ya que ha dejado huella clara en 
la toponimia de la Costa; a lo más lo que puede admitirse es 
que a base de dialectos afines, para uso de mercaderes, preva
leció uno, o se formó una mezcla de varios. 

El fraccionamiento lingüístico de las tribus marinas, se 
explica por la penetración, sea por residuo de poblaciones más 
antiguas o por invasiones más modernas, en el léxico y gra~ 
mática del idioma de los Llanos, de elementos exóticos, lo 
que es fácil comprobar con el examen de la toponimia, y su
poner por solo el estudio del complica do mapa étnico del 
Litoral. 

Cuando en 1919 publicamos nuestro «Ensayo Provisio7 
nal:_Contribución al conocimiento de las lenguas indígenas 
que se hablaron en el Ecuador Interandino y Occidental con 
anterioridad a la Conquista Española» creimos poder distin~ 
guir en la toponimia de la Costa fuera de nombres de origen 
Cayapa-Colorado y Esmeraldeño y otros que no es del caso 
menciOnar: 

19 Voces de carácter Cañari, raras en Manabí y los Ríos, 
frecuentes en el Guayas y el Oro; 
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29 Palabras de origen mochica, más comunes en .la re:. 
gión guancavilca. 

39 Nombres diversos de los anteriores, que se advierten 
en Manabí, el litoral del Guayas, en el Oro, en el Daule y el 
Babahoyo, en la Sierra en León, Chimborazo y Azuay (r). 

49 Toponimias puruhaes los habíamos advertido en algu
nos lugares de la costa. 

En 1924, al estudiar con mayor copia de materiales las 
voces geográficas y los apellidos del terr.itorio Pur.uhá, adver-. 
timos que Cañari y Puruhá eran lenguas muy afines, que bien 
pueden llamarse dialectos de un mismo idioma; así, si hay 
ciertos elementos peculiares de los toponimias y apellidos de 
Cañar que no se encuentran en Puruhá, y viceversa, son infi
nitamente más numerosos los comunes a ambos territorios, y 
los de sabor local, se mezclan y fusionan en tal forma con los 
otros, que no cabe duda que ambos pertenecen a la misma 
lengua, sea el Cañar., sea el Puruhá, en lo que se viene a re
conocer que entre dichos hablare~ existía tan estrecha vincu
lación, que se les puede, sin temor alguno de equivocarse, lla
marles lenguas hermanas, sin que sea aventurado tenerlas solo 
por dialectos diferentes. 

Si ya no se parangonan aisladamente los nombres perte
necientes al tercer grupo, de aquellos en que años antes ha
bíamos creído poder dividir los topominios del Litoral eetlato
riano, con los Puruhaes y Cañaris, sino con ambos, aparece 
nuevamente con igual claridad, que provienen de un mismo 
idioma fundamental, subdividido en lenguas hermanas, o en 
dialectos di versos. 

Mas no pararon aquí los resultados de nuestro estudio, 
pues bien pronto advertimos que nombres de tipo Puruhá-Ca
ñari--Manabita-Guancavilca ocurrían también en la provin
cia ecuatoriana de Loja y en los departamentos de Caja marca, 
Piura, Lambayeque, la Libertad, parte del de Loreto, en el 
de Ancachs, Huánuco, Lima y J unín, en donde no era ya po· 
sible dudar de su origen mochica o yunga, con lo que el se
gundo de nuestros grupos de 1919 venía a quedar identificado 
no solo en la forma, sino en el origen con el primero, tercero 
y cuarto. 

Para entonces ya el Dr. Max Uhle sin tener conocimicn·
to alguno de los resultados a que habíamos llegado, ha!>úndose 
en la traducción que de voces cañaris dan las l~elacion(~S Ceo~ 
gráficas de Indias, sostenía que el Cúi~tt i cr;1 '''"t vari~dad 

z) Ensayo provisional. Quito rgry, p;\g~;. :i~i y ~;H. 
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del mochica, y antes Dn. Otto von Buchwald, mediante etimo· 
logías valiosas probaba, que el mochica se había hablado en el 
Guayas (1). 

Podría objetarse que si un idioma mochica se habló en la 
Costa del Ecuador, no hay certeza de que fuese el de la Liga 
o Confederación. de Mercaderes, si no existiese de ello una 
prueba concluyente. Benzoni cuenta que la parafernalia del 
Cacique de Colonche era una camiseta roja, en Chimú kol= 
rojo !utu o luty =~amisa (!ut'z'); dialecto guanca vilca; luntsi, 
kol-lzmtsz'= camisa roja (2). 

r) JrJÓN v CAAMAÑo. Pnrnhá. (Edicióu separada del Boletíu de la Academia Na
cional de Historia de Quito) Vol. 1!. Quito 1927, págs. 199-337, 339-345· 

2) voN BucHWALD (Otto). Migraciones Sud-Americauas.-Boletío de la Sociedad 
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. Vol. I. Quito rg 18, pág. 233· 
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CAPITULO XXII 

NOMBRES fiEOGRAfiCOS \' PATRONIMICOS 

m: LA REGION QlRI.:ANDINA OI.:L I.:CUADOR 

DI.: TIPO PURUHA • MOCHICi\ 

I 

ABUCHON, río en la región de Sto. Domingo de los CoQ 
!orados ( I). 

Final on, una de las que son propias de la toponimia 
de Puruhá, Cañar y el Perú s'etentrional; pero que se 
encuentran también al Sur de los departamentos peruaQ 
nos de Lima y Junín-Clase D. (págs. 276 a 287). 

Compárese: 
Abug-a, monte próximo a la ciudad de Azogues (Cañar) 
Abunga, lugar en el Sigsig (Azua y). 
Apultz'n, apellido de Guamote (Chimborazo). 
Apuñag, anejo de Pungalá (Chimborazo). 
Apu!ema, apellido de Guamote (Chimborazo). 

ALAY, apellido de Manabí. 
Final ay de la clase D (págs. 3 r 7__:_337). 

Compárese: 
Alausí, población de la provincia de Chimborazo. 
Alakau, lugar en Guano (Chimborazo). 

ALBERZE, apellido de Esmeraldas. 
Final si o skl. Clase D (págs. 313-317). 

4) AMAYA, apellido de Manabí. 
Final ay. Véase el número siguiente. 

r) Todas las citas y comparaciones están tomadas do }IJÓN Y CMMúlo. l'nruhá. 
Vol. H. (Edición separada del Boletín rlo la i\cadotuía Nacio11al do Historia. Nos. 17 a 
26. Qnito rr¡zj'). Lu t·el.ul'<JIIlu a los idiomas hablados eu Chimborazo, que figura en di· 
cho libro ha sido incorporado en el presente. 
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s) AMAY, parcialidad del Guayas, de las no Guancavilcas. 
Compárese: 

Amay, apellido cañari y aldea en el departamento de 
Lima, provincia de Chancay, distrito de Santiago de 
Chuco. 

6) ANCHUNDIA, apellido de l\!Ianabi. 
Final dia de carácter local. Clase E. 

7) ATAKAMES, lugar en Esmeraldas. 
Final es. Clase E. 

8) AYÓN, apellido de Manabí. 
Final on. Clase D. (págs. 276 a 287). 

Compárese: 
Ayó1t o Ai!lón, laguna y río en el Sigsig- (i\;~,uay). 
Ai1'ón, hacienda en Chambo (Chimboraw). 
1-iaillón, apellido cañari. 
Azj'l/ón, apellido chimú. 
Azllort, chacra en Ancachs. 

9) AYONIA, apellido de l\1anabí. 
Final ia. Clase E. 
Véase el N° 8. 

w) ucHIKAKAO, parcialidad Guancavilca. 
Final ao. Clase D. (págs. 301-304) 
Posiblemente wacltikakao. Véase Purnhc't, V o l. II, 
pág. 302. 

r r) OTOYA, apellido de Esmeraldas. 
Final ia. Clase E. 

12) KAKAO, apellido de Manabí y parcialida<l Cuancavilca. 
Final ao. Clase D. (págs. 30I-30LJ). 
Véase Puruhá, Vol. II, pág. 302. 

Compárese: 
Júkao, aldea en Loreto (Perú). 
J(ak, apellido chimú. 
_Kakal!o id. id. 

I 3) KACI-IAo, parcialidad Guancavilca. 
Final ao. Clase D. (págs. 301-304-). 
Véase Puruhá, Vol. II, pág. 302. 

Compárese: 
J(acltaulo, lugar en el Azuay. 
J(achffu, apellido chimú. 

1!4) KALANGANE O KALANGONE, pueblo aborigen mentado por 
Bartolomé Ruiz, 
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Final ?te. Clase E. 
Es casi seguro que la verdadera escritura de este 

nombre es xa/a¡zg·ane. 

1 5) KALBERTO, apellido de Esmeralda S. 

Final to. Clase E. 
Véase el N9 3· 

Compárese: 
J(alpi, lugar en Chimborazo. 
J{alpm, apellido chimú. 

r6) KAMA, población en Manabí. 
Final 11za, que ocurre en Puruhá, Cañar y la Costa del 

Ecuador. Clase B. (págs. 230-232). 

Compárese: 
J{a;'i!ema, apellido Puruhá y Cañari. 
J{afi, estancia en Ayacucho. 
I<ankay, apellido cañari. 
J{a1tday, distrito del departamento de Cajamarca. 
J{andelig, lugar en el Azuay. 
f{ancherejj; apellido chimú. 

17) KAMEz, lugar nombrado por Bartolomé Ruiz. 
Final ez. Clase E. 

Compárese: 
Atakames,· véase el número anterior. 

18) KAi\'IPAY, lugar en la Costa, en la Sierra de Campases, 
nombrado por Carranza. 

Final ay. Clase D. (págs. 317-337). 

Véase el N9 16. 

19) KAMucno, apellido de Esmeraldas. 
Final clw. Clase E. 
Véase el N9 16. 

20) KANKABA, población en Manabi. 
¿Final bay? Clase D. 
VéaseelN°r6.' 

21) KANCHÚ<GRE, apellido de Manabí. 
Final ?·e. Clase E. 
Véase el N9 16. 

22) KANDOTA, apellido de Esmeraldas. 
l<'in;ll lrr. Cla~;c E. 
Véase el N<.> 16. 

KANGA, apellido de Esmeraldas. . 
Final1zg·a. Clase D. (págs. 291-301). 
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Véase el N9 r6 y además compárese 
Janka, aldea en Ancachs. 
Ja¡z, apellido chimú. 
Véase Jama. 

KAVANA, apellido de Esmeraldas. 
Final atta. Clase B.· (págs. 228-230). 

Compárese: 
f(abay, apellido puruhá. 
](abog·, lugar en el Azuay. 
](abunkay » » » » 
](abugana » » » » 
Chimú Javana=chancho. 

KUCHUCHO, lugar en Manabí. 
Final cku. Clase E. 

Compárese: 
l(us!tttnl{a, distrito en Cajamarca. 

KOLOBÓN, apellido de Esmeraldas. 
Final ón. Clase D. (págs. 276-287). 

Compárese: 
l(kolpón, provincia en Cajamarca. 
l(koljJútt, chacra en el departamento de la Libertad. 
J(olajJátt, aldea en Cajamarca. 

KOLONCHE, pueblo et1 el Guayas. 
Final shi. Clase D. (págs. 3 r 3-3 r 7) 
Véase el N9 anterior. 

TAKAMA, lugar mentado por Carranza. 
Final ma. Clase B. (págs. 230- 232), 

Compárese: 
Takán, chacra en Ancachs. 
Takadel, cerro en Jirna (Azuay). 
Takashapa, lugar en Sta. Ana (Azuay). 
_Takashullin, lugar en Ludo (Azuay). 

TAKAi\IÉZ, población mentada por Bartolomé Ruiz. 
Final ez. Clase E. 
Es el·mismo nombre que Atakamez N9 '¡. 
Vide N9 28. 

TAJOS, apellido de Manabí. 
Final r:s. Clase E. 
Taka -ma: Taka-ma-es,· Taka-es. 
V 6asc el N9 28. 

31) TASACHF., lugar en Esmeraldas. 
Final s!tz', Clase D. (págs. 313-317). 
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TIANKO, apellido de Manabí. 
Final ng·o. Clase D. (págs. 291-301). 

TIWA, apellido de Manabí. 
Final wa. Clase E. 

Compárese: 
Tz'wa, hacienda en Chim borazo. 

TENA, apellido de Manabí. 
Final na. Clase E. 

Compárese: 
Tena, hacienda en Pichincha. 
Tenesaca, apellido puruhá. 

TOAL, parcialidad de Manabí. 
Final la. Clase E. 

TOALA, apellidp de Manabí. 
Final ala. Ciase B. (págs. 219-220). 

37 ToBALLA, parcialidad de Manabí. 

43) 

Es idéntico al nombre anterior. 

TUBAY, apellido de Manabí. 
Final bay. Clase D. (págs. 317-321). 

TOLOMA, lugar nombrado por Bartolomé H.uiz. 
Pina\ ma. Clase B. (págs. 230-232). 

Compárese: 
Tttlubug·, monte en Chimborazo. 
Tulún, apellido del Sur del Ecuador. 

TOlVIABA, apellido de Manabi. 
Final bay. Clase D. (págs. 317-321). 

TOMALÁ, apellido de Puná y Manabí. 
Final alá. Clase B. (págs. 219-220). 

TUMBALÁ, nombre del Cacique de Puna. 
Final alá. Clase B. (págs. 2 r9-22o). 
Según ~on Buch\vald, chimú touj=pegar, castigar, alak 

=cacique. 

PACHAY, apellido de Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 317-337). 

Compárese: · 
Par!t, apellido chimú. 
PadwJ.:ú~t, chacra en el departamento de la Libertad. 

I'ACIIINCII~:. lugar en Manabí. 
Final s!té. Clase D. (págs. 313-317). 
Véase el número precedente. 
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45) PALLABÓN, apellido de Manabí. 
Fin<Jl o1t. Clase D. (págs. 276-287). 

Compárese: 
Paliatang·a, lugar en Chimborazo. 
Pal!akac!te, apellido cañari. 
Pal!acela » '>> 

Pal!aslzko » » 
Pal!aguc!ti, lugar en Cañar. 

46) PAN, lugar en Esmeraldas. 
Final mt. Clase D. (págs. 253-276). 

Compárese: 
Pantuz, lugar en Chimborazo. 
Pan, lugar en el Azuay. 

47) PASAo, cabo en la Costa de Manabí. 
Final ao. Clase D. (págs. 30I-304). 

Compárese: 
Pasaka, nombre del Sur del Ecuador. 
Pasabón, lugar en Laja. 

48) PASEBo, apellido de ManabL 
Final bo. Clase E. 
Véase el N° anterior. 

49) PILLAWA, apellido de Manabí. 

so) 

sz) 

53) 

Final wa. Clase E. 
Compárese: 

Pillaclzikir, monte en Quinjeo (Azuay). 
Pillaslw, lugar en Jimia (Azuay). 

PILLAVAWA, apellido de Manabí. 
Final zva. Clase E. 
Véase el N9 anterior. 

PILLAY, apellido de Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 325-328). 

Compárese: 
Pilla, apellido chimú. 

PIN, apellido de Manabí. 
Compárese: 

Pinclzisana, lugar en Molleturo (Azua y). 
Pittdilzg·, lugar en Cañar. 

PINKAY, apellido del Guayas y Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 335-337). 
Véase el N9 anterior. 

PJNCHICHo, apellido de Manabí. 
Final clzo . . Clase E. 
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57) 

ss) 

óo) 

PIPAI, parcialidad manabita. 
Final ay. Clase D. (págs. 317-321). 

PUNÁ, isla en el Golfo de Guayaquil, y nombre de una 
parcialidad no Guancavilca. 

Final ¡za. Clase E. 
Según von Buchwald, quizás derivado del chim.ú po1zg· 

=monte. 

BAKUSOY, apellido de Manabí. 
Final ay. Parece, en efecto, probable que por eufonía 

la palabra Baku·-say, se haya mudado en Baku-soy. 
Clase D. (págs. 333-335). No es tampoco impo~ible 
que sea un apellido Quillacinga-Sebondoy, de algún 
emigrante, ido, quizás, como soldado de Pasto a 
M a nabí. 

BALTACHo, noiT,~hre del Cacique de Colonche. 
Final clzo. Clase E. 

Compárese: 
Batataktu, lugar en San Andrés (Chimborazo). 
Badkawan, río en Penipe. 

BALTÁN, apellido de Esmeraldas. 
Final an. Clase D. (págs. 253-276). 

Compárese: 
Paüán, apellido cañari. 

BAUCHAL, parcialidad manabita. 
Final al. Clase D. (págs. 306-313). 

Compárese: 
Pauji, apellido puruhá. 
Paute, río en el Azuay. 
Paupa1z, lugar Ú1 Cañar. 
Pausha, lugar en Sigsig (Azuay ). 
Pauta, apellido cañari. 

BAUCHON, apellido de ::vianabí. 
. Final 01z. Clase D. (págs. 276- 287), 

Compárese: 
Bau!lan, apellido puruhá. 
Baukan » » 
Paukay, apellido cañari. 

SUMBILLA, apellido de Manabí. 
Fin<1l l!rr. ( :l;~se E. 
Véase el N<.> 6o. 

BUNcrm, lugar en Esmeraldas. 
Final shi. Clase D. (págs. 313-317). 
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Compárese: 
Pmzkus, chacra en el departamento de Lima. 
PuJtan, chacra en Ancachs. 
Pzwya1z >> » » 
Pung·al, parcialidad puruhá. 
Bunay, apellido puruhá. 
Punso » » 
Punin, lugar en Chimborazo. 
Pungalá » » » 
Pzt1zi1zkil » » » 
Véase Puná (N9 53). 

BONE, apellido de Esmeraldas. 
Final 1ze. Clase E. 
Véase el N9 6o. 

BUNIGANDO, lugar en el alto Babahoyo. 
Final 1zg·o. Clase E. (págs. 29I-3or). 

CHADAY, parcialidad Guancavi!Ca. 
Final ay. Clase D. (págs. 328-331). 

Compárese: . , 
Z!zada1z, en el Azuay una planta y un lugar. 

CHADUY, parcialidad Guancavilca. 
Confirma lo dicho en el N9 54 sobre la final soy; este 

nombre y el anterior son idénticos. 

CHALAKAMA, apellido de l\1anabi. 
Final ma. Clase B. (págs. 230- 232). 

Compárese: 
Chalan, lugar en Chimborazo y hacienda en Ancachs. 
ChalawáJZ, apellido puruhá y lugar en Chimborazo. 
C!talapud, lugar en el Azuay. 
Cltalag·si » » n » 

CHAMKAMA, lugar en Esmeraldas, 
Finalma. Clase B. (págs. 230-232). 

Compárese: 
Clzanchán, río. en Chimborazo y ruinas de la capital 

del reino Chimú en el Perú. 

CHANKAY, apellido de Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 335---337). 

Compárese: 
C!tankay, lugar en la Costa del Perú. 

CITARAPOTÓ, población manabita. 
l 1inal to. Clase A. {págs. ?.18-219). 
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Compárese: 
Chad~ay, lugar en~ el Azuay. 
Citare, apellido cañari. 
C!tM?un, mohte en el Azuay. 

CHARKOPA, apellido de Esmeraldas. 
Final bayt Clase D. (págs. 317-32 I ). 

CI-IASÍN, apellido de Manabí. 
Final z'n. Clase E. 

Compárese: 
Chasz', apellido cañari. 

CHAUME, cacique de Daule. 
Final me. Clase E. 
Compárese. 
Cltaztka, apellidó cañari. 
Chaukan, lugar en Gualaceo (Azuay). 

CHILÁN, apellido de Manabí. 
Final an. Clase D. (págs. 253-276). 

Compárese: 
Chz'glán, apellido puruhá. 
C!tz'kán » » 
C!tz'kama, nombre del Sur del Ecuador y un valle del 

Perú. 

CHINDUY, parCialidad Guancavílca. 
Final ay. Clase D. (págs. 328-331). 

CHENENCIIE, lugar en Manabí. 
Final ski. Clase D. (págs. 313-317). 

Compárese: 
Chz'nesaka, apellido puruhá. 
C!tene, apellido cañari. 
Chz'mz' » » 
Cltút~tf, apellido chimú. 
e ht' mmg a » » 

crroNAMA, parcialidad Guancavilca. 
Final ma. Clase B. (págs. 2 30-232). 

Compárese: 
Z!tondeteg, lugar en el Azua y. 
;; !t u 111 a » » » » 
L!mmMtga » » » » 

CIIONONA, parcialidad Guancavilca. 
Debe ser la misma que la del número anterioro 
Final anaP Clase B. (págs. 228-230) 
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76) cnoNDAMA, parcialidad manabita. 

77) 

8o) 

81) 

ss) 

86) 

88 

Final ma. Clase B. (págs. 230-232). 

CHONCHO, apellido de Esmeraldas. 
Final cho. Clase E. 

cnoNE, lugar en Manabí. 
Final 1ze. Clase E. 

CHONILLO, apellido de Manahí. 
Final /lo. Clase E. 

CHONGÓN, pueblo Guancavilca. 
Final on. Clase D. (págs. 276-287). 

CHONOS, pueblo del Guayas. 
Final tzo. Clase E. 
Desde el N9 74 todos estos nombres están formados 

por un elemento común. 

YAWACHI, pueblo Guancavilca. 
Final wac!ti. Clase A. (pág. 218). 

YAWAL, apellido de Manabí. 
Final al. Clase D.. (págs. 306-3 r 3). 

YAWATENTE. 
Final tente. Clase E. 
YAKUAL, pueblo Guancavilca. 
Final a!. Clase D. (págs. 306-3 r 3) 
Este N9 y el 83 corresponden a un mismo lugar. 

JAWA, lugar en Manabí. 
Final wayP Clase D. (págs. 321-325) .. 

JALKA, apellido de Manabí. 
Final ka. Clase E. 

Compárese: 
Ja!slzz', lugar e~1 Cañar. 

JAMA, apellido dé Esmeraldas. 
Véase el N<? r6. 

JAMIJÓN, parcialidad de Manabi. 
Final on. Clase D. (págs. 276-287). 

Con1 párese: 
]amefuma, laguna P.n el Azuay. 

JAPOT6, nombre antiguo de Charapotó. 
Final to. Clase A. (pág. 2 18). 

JARAWAzA, población en Manabí. 
Final za. Clase E. 
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92) JARAMIJÓ, población en Manabí. 
Final to. Clase"A. (pág. 218). 

93) JIPIJAPA, población en Manabí. 
Final bayf (págs. 317-321). 

94) JOKAY, nombre antiguo de Manta. 
Final kay. Clase D. (págs. 335-337). 

Compárese: 
Juka, apellido cañari. 
Jukala, apellido cañari. 

95) JULKUI, lugar en Manabí. 
Final kay. Clase D; (págs. 335-337). 

96) JOS, lugar en lVIanabí. 

97) SAKÓN,. lugar'en Manabí. 
Final oJz. Clase D. (págs. 276-287). 

Compárese: 
Saka, apellido cañari. 
Sakay, lugar en el Azuay. 

98) SALANGO, isla en la costa de Manabí. 
Final ngo. Clase D. (págs. 291-301), 

99) SANKAN, apellido y lugar de Mana bí. 
Final {Út. Clase D. (págs. 253-276). 

Compárese: 
Sanán, lugar en Cañar. 
Sa~ttuz, lugar en Chim borazo. 

Ioo) SANCI-IAN, pueblo de Manabí. 
Final Mt. Clase D. (págs. 253- 276). 

101) SANTIMA, río en la región de Santo Domingo de los 
Colorados. 

Final tita. Clase B. (págs. 230-232). 
Compárese: 

Sangay, volcán en Chimborazo. 
Sanalema, apellido puruhá. 
Sanaz'tán, » » 

102) SARKOPO, apellido de Manabí. 
Fina 1 kopo. Clase E. 

Cump{trese: 
f'f/al!.:opo, rey purub{t, según Velasco. 
,)aralm~, ht!~ar f!l1 cl/\7-uay. 
Sarpud » » » » 

103) SASAY, lugar en Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 333,--,335), 
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SELIMA, lugar en Esmeraldas. 
Final tema. Clase B. (págs. 222-225). 

Compárese: 
Seslema, apellido puruhá. 

SILOS, lugar nombrado por Cieza. 
Final os. Clase E. 

Compárese: 
Süante, río en Cañar. 
Silvatt, lugar en el Azuay. 

SERAKAPEz, población mentada por Bartolomé Ruiz. 
Final ez. Clase E. 

Compárese: 
Serrakay, lugar en el Azua y. 

srsKALA, lugar en Esmeraldas. 
Final ala. Clase B. (págs. 219-220). 

Compárese: 
Zikao, lugar en ei Azuay. 
Sz'sid, lugar en Cañar. 

SOLONGO, parcialidad de Manabí. 
Final ngo. Clase D. ·(págs. 291-30!). 

Compárese: 
Su!kay, lugar en el Azuay. 

VIENKo, apellido de M a nabí. 
Finalng·o: Clase D. (págs. 291-301) . 

VAINDAL, parcialidad Guancavilca. 
Final al. Clase D. (págs. 306-313) . 

. Compárese~ 
Bazjón, lugar en el Azuay. 

VELEY, apellido de Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 331-333). 

Compárese: 
Be!e, apellido cañari .. 

VTLLAO, parcialidad Guancavilca, apellido de Manabí. 
Final ao. Clase D. (págs. 301-304). 
Véase pág. 302. 

WAPALÁ, lugar en Los 1\.íos. 
Final a!fr.. Clase B. (págs. 2 19-220). 

Compárese: 
:"Vabalcón, lugar en Chirpborazo. 
lVabanag, quebrada en Azogues. 
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1 14) WARANDA, apellido de Manabí. ¿De un forastero? 
Final da. Clase E. 

Compárese: 
vVamnda, ciudad capital de Bolívar, parte antes de 

Puruhá. 

I 1 5) WOAYA, parcialidad Guancavilca. 

1 16) WAYAKIL, ciudad en el Guayas. 
Final lúl. Clase E. 

Estos dos nombres pueden pertenecer al grupo Ca yapa
Color3do-Caranqui-wa-ya=casa grande; zva-ya-kz'=pueblo 
de las casas grandes; se oponen a esta e:xplicación: 

vVayalema,· apellido puruhá. 
vVayamelí, lugar en el Guayas; compárese ]ambelí. 
vVaúJti1zg·a, apellido puruhá. 
l'Vayan, lugar en el Azuay. 
H7aya1'rt, lugar en Cañar. . 
H/ayamafán, chacra en el departamento de Lima. 
vVayán, chacra en Cajamarca. 
l~Vayatán, chacra en el departamento de la Libertad. 
H/allakón, lugar E_!n Chimborazo. 

1 17) LAZ, apellido de Manabí. 
Compárese: 

Lasa, monte en el Azuay. 

11 8) LAzEs, apellido de Manabí. 
Final ez. Clase E. 

1 19) LIMA, apellido de Manabí. 
Véase la tinalle1Jza (págs. 222-225). 

1 20) . LEVATÓN, apellido de Mana bí. 

I 21) 

I 2 2) 

Final 011. Clase D. (págs. 276-287). 

LODANA, lugar en Manabí. 
Final ana. Clase B. (pág. 228-230). 
Ludo, lugar en el Azuay. 

MAKAY, apellido de Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 335-337). 

Compárese: 
111"alafz', lugar en Chirnborazo. 

MA'CHE, lugn en Esmeraldas. 
Final s!tz'. Clase D. (p{tgs. 313-317). 

MAJAO, apellido de Manabí. 
Final ao. Clase D. {págs. 301-304), 
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Compárese: 
l/1ákao, apellido de Loja. 

125) MAJUA, apellido de Manabí. 
Final ay? Clase D. (págs. 335-337). 

Podría ser nombre de· orígen Quillacinga-Sebondoy. 
(Compárese ll/fe;'oy LI. N9 89) pero es problable que sea de 
tipo Puruhá-Mochica Mafay. 

I 26) MALA, apellido de Manabí. 
Final ala. Clase B. (págs. 219- 220). 

Mala!, lugar en el Azuay. 
l/1 alán » >1 » » 

127) JVIANZABA, apellido de Manabí. 
Final ay. Clase D. (págs. 317-321). 

Compárese: 
Mang·án, lugares en el AzUay; 
Ma~tsltu1z » » » » 

1 28) rdARRASKIN, apellido de M a nabí. 
Fin;:tl in. Clase E. 

Compárese: 
llfa?·as, lugar en el Az.uay. 
M(l{rianza » » » » 
Marivifía » » » » 

r 29) MARAMUCHIN, lugar en Esmeraldas. 
Final z'n. Clase E. 

I 30) MISE AY, parcialidad de Manabí. 
Final ay. Clase B. (págs. 317-321). 

Compárese: 
M-i~tán, apellido puruhá. 

I 3 I) MISBAIKE, parcialidad de Mana bí. 
Parece nomb~e formado por el anterior de origen Pu

ruhá-Mochica y de una final Caranqui-Cayapa-Colorado, y 
en t;.~ 1 caso demostrarí:J., por lo menos en esa región, la mayor 
antigüedad del idioma Puruhá-Mochica. 

132) MOPENITOS, parcialidad Guancavilca. 
Final Útz. Clase C. (págs. 232-236). 

133) MOTATF., apellido de Esmeraldas. 
Final ate. Clase D. (págs. 287-291). 

134) NANEABEZ, lugar mentado por Bartolomé 1\uiz. 
Final ez. Clase E. 

Compárese: 
Namsa, lugar en Cañar. 
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JI/amasara, lugar en Cañar. 

I3S) NAPA, apellido de Esmeraldas y Manabí. 
Compárese: 

Napa, lugar en el Azuay. 

136) NAUMA, apellido del Cacique de Daule. 
Final ma. Clase B. (págs. 230-232). 

Compárese: 
.Naute, lugar en Chimborazo. 
Nauta, apellido cañari. 
Naulikán, lugar en Chirnborazo. 

137) NAUZA, parcialidad del Guayas, no Guancavilca. 
Final za. Clase E. 

Compárese: 
Nauzhún, lugar en el Azua y. 

Son de origen Puruhá-Mochica los siguientes nombres 
que figuran en nuestro Ensayo Provisional: 

138) PACHANGA, montes en el Guayas. 

139) ENGUNGA, pueblo en el Guayas. 
Chimú eng=madre. 

140) KAYANGA, río y asiento en El Oro. 

141) TIMBANG, río en Esmeraldas. 
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Al estudiar los nombres geográficos y patronímicos d~ 
Puruhá establecimos cuatro c\ases de finales, a saber: 

A) Las que solo se encúentran al Norte del Nudo del 
Azuay, que son: 

kalbi N o la hemos hallado en la Costa 
tataktu » » » » » » » 
fJUero » » » )) » » » 
tema » » » » » » » 
a1'gos » » 
kawán » )) 

zvachi Ocurre 
to )) 

» » 
» )) 

en la Costa 
)) )) .)) 

» » 
» » 

» 
» 

B) Las que so'lo se encuentran al N. del Perú. 

fi Ocurre en la Costa 
uka No la hemos hallado en la Costa 
alá Ocurre en la Costa 
zeta No la hemos hallado en la Costa 
lema Ocurre en la Costa 
saka N o la hemos hallado en la Costa 
ina o z'1zá No la hemos haMado en la Costa 
a1za Ocurre en la Costa 
m a » » » )) 

C) Las que solo se encuentran hasta en los departamen
tos de Junín y Lima en el Perú. 

tus Ocurre en la Costa. 
bug, kud, log, ::-;zog, ñog, ruk, zug, chug·, que no se en= 

cuentran. 
ñan que, no se encuentra 
llt'n » » » » 
ñag » » » » 

D) Las· finales comunes a Puruhá, Cañar y el Perú se~ 
tentrional, pero que se encuentran también al Sur de los 
departamentos peruanos de Lima y J unín: 

a ka No la hemos encontrado en la Costa. 
aJt Ocurre en la Costa 
on » » » » 
ate » » » » 
nga o 1tgo )) » » » 
oa o au )) » » » 
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ula No la hemos encontrado en la Costa 
al o ad Ocurre en la Costa. 
si o s hi » » » » 
ay con sus variedades bay, 'Wa_y, !!ay, ñay, ta_y,, da_y, 

tay, may, say o suay, kay, gay Ocurre en la Costa. 
A estas clases hay que añadir una más. 

E) Nombres de estructura Puruhá-Mochica, con finales~ 
que no se encuentran en las actuales Provincias ecuatqrianas 
de Chimborazo y Bolívar. 

z"a. Quizás variante fonética de iña. 
En la Costa ecuatoriana la ñ se pronuncia y-iya=ia. 

ez 
ka 
kopo. Ocurre también en un nombre que es de suponer 

Puruhá, vValcopo Duclzz'ze!a. 
kil 
to. Quizás equivalente a tuz, por elisión de la última 

letra, fenómeno muy común en la fonética dialec
tal del litoral ecuatoriano. 

ta 
tente. Corriente en Cañari -Paktente, lugar frtmoso 

por sus sepulcros prehistóricos, situado en Chorm 
deleg. 

bo. Quizás bug, véase lo dicho acerca de to. 
cito. Quizás chug · ' 
sita 
'Wa 
!la 
!lo. Quizás !lug 
la 
1'e 

na 
ne 
me 
fio. Quizás ñog -, -, 
in. Quizás llz"n, por lo dicho al tratar de. z"rt .. ;' 

_; 

·,;:." 
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CAPI't'ULO XXIII 

LOS ESMERALDEÑOS 

I 

., • Según las tradicíones de los Cayapas recogidas por 
Barrett, ·antes de que estos ocuparan su actual territorio, eri 
él vivían los Indios Bravos, pero en su derredor existían los 
·constructores delas ruinas que aún se ven en la Costa, que, 
si no andamos del todo equivocados, eran los pertenecientd 
a la Liga de Mercaderes, esto es los que hablaban un idioma 
Puruhá-Mochica, y los "YVás!tu, que moraban en el 'curso in· 
feriar del Esmeraldas, y son los que usaban la lengua esme·: 
raldeña, dada a conocer por Seler según las notas tomadas 
por Pal~a res. ( 1) 

· Después de la Conquista Española, la Liga de Mercade
res, que si parece tenía anteriormente asiento firme en lo que 
hoy es Manabí, ya para entonces llevaba una existencia pre
caria en Esmeraldas, debió casi desaparecer completamente 
ál N. de Cabo Pasao, como efecto talvez de la necesidad en 
que se vieron los pobladores de los puertos, para librarse de 
las molestias que les ocasionaban las naves castellanas, de 
huír al interior de los bosques; ocupados, desde antt:s, por 
otras gentes. · · 

En cuanto al debilitamiento de la zona de· ocupación 
Puruhá-Mochica en Esmeraldas, ha de atribuirse quizás, a lá 
invasión de los Cayapas en el Litoral. 

Según Cieza de León, bien interpretado su dicho y com
pletándolo eón otras afirmaciones del rnismo autor, fuera de 
los Serranos (Cá.mpaces) y de los Colimas, moraban en la 
Costa: 

1) BARRE'l'T. The Ca yapa Jndians of Ecnador Indian Notes and Monographs. 
N9 40. Vol. 1, págs. 3 I-39· New York 1925. 
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A) Desde el río Santiago por el N. río que puede ser el 
de este nombre o el Mira, hasta el Cabo Pasao por el Sur, y 
desde un punto, al mediodía de Bahía de Caráquez, al norte 
hasta Salango por el Sur, las gentes de rostros labrados, o 
sea los que nosotros tenemos por Puruhá-Mochicas. 

B) Los Caraques y sus. comarcanos, que formaban un 
enclave entre las gentes del grupo anterior; entre Cabo Pasao 
y Bahía de Caráquez. 

C) Los Guancavilcas desde Colonche al Sur. 
¿Quiénes eran los Caraques? Cieza escribe: «Los Cara

ques y sus comarcanos es otro linaje de gente; y no son la
brados; eran de menos saber que sus vecinos: porque eran 
behetrias. Por ca usas muy livianas se da van guerra unos a 
otros. En naciendo la criatura le abajaban la cabeza, y des
pués la ponían entre dos tablas liadas de tal manera que cuan
do era de cuatro o cinco años le quedaba ancha o larga sin 
colodrillo ... Decían ellos que ponían destos talles las cabezas; 
porque serían más sanos y para más trabajo» (1). 

Garcilaso de la Vega, a quien no hay que creer, cuando 
refiriéndose a las narraciones incaicas, describe como a mise
rables salvajes a los pueblos no sometidos al Imperio del 
Cuzco, pero cuyo testimonio, cuando se basa en su propia 
experiencia es digno de crédito; cuenta qUe en rs6o, el navío 
en que iba a España paró tres días en Pasao, vio a los natu
rales de la región que «verdaderamente eran salvages, de los 
más selváticos que se pueden imaginar ... hombres y mugeres 
se labraban las caras con puntas de pedernal (quizás esto no 
lo vió pero lo oyó atribuir a los de la Costa del Ecuador), 
deformaban las cabezas a los niños en nasciendo, poníanles 
una tablilla en la frente y otra en el colodrillo, y se la apreta
ban de día en d1a, hasta que eran de cuatro o cinco años, 
para que la cabeza quedase ancha de un lado a otro, y an
gosta de la frente al colodrillo; y no contentos con darles el 
anchura que habían podido, trasquilaban el cabello que hay 
en la mollera, corona y colodriilo y dejaban lo dé los lados; y 
aquellos cabellos tampoco habían de andar peinados, ni asen
tados, sino crespos, y levantados, por aumentar la monstruo
sidad de sus rostros. Manteníarise de su pesquería, que eran 
grandísimos pescadores, y de yervas y raíces y fruta silvestre. 
Andan de<; nudos ... nó tellían pueblo, ni casa: vivían en hue~ 
cos de árboles de las montañas que por allí son brabísiinas, 
no tenbn mugeres r.onor.icbs, ni r.onor.ían hijos, eran sodomi
tas muy al descubierto; no sabían labrar la tierra, ni hacer 

I) CIEZA, Qp, cit. fol. LXIV recto. 
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otra cosa alguna de beneficio suio, andaban desnudos, demá's 
de traer labrados los labios por defuera y de dentro (con joyas 
de oro?); traían. las caras embijadas a cuarteles de diversos 
colores, un cuarto de a m arillo, otro de azul, otro de colorado, 
y otro de negro, variando cada uno los colores, como mas 
gusto le clavan; jamas peinaron sus cabezas, traían los cabe~ 
llos largos y crespos, llenos de paja y polvo, y de cuanto 
sobre ellos caía: en suma eran peores que bestias. Yo los vi 
con mis ojos cuando vine a España» (r). 

En esta descripción tan viva, hay que distinguir, a lo que 
entendemos, lo que Garcilaso de la Vega el Inca vió y lo que 
añadió, siguiendo las leyendas incaicas; a lo segundo pertene~ 
cen: r9 el labrarse las caras con puntas de pedernal, pues 
sabemos que no eran los Caraques, behetrias, los que lo ha·· 
cían; 29 el exceso de degradación social que supone el no te· 
ner esposas_ fijas, ni reconocer la paternidad; 39 el atribuir las 
primitivas usanzas_ que el Inca Historiador vió en Pasao, o 
mejor en la vecindad de este sitio a los pueblos cultos de la 
Liga de Mercaderes: Apechiqui, Pichunsi, Sava, Pecllasami
que, Parnpahuasi. 

Al pueblo .de behetrias, de menos saber que sus comar
ca nos, del que habla Cieza, debieron pértenecer las gentes 
que vió Garcilaso cerca de Pasao, de las que tan triste des
cripción nos hace, sin duda, con no pocos colores recargados, 
pues nó es admisible que no fuesen agricultores; aun es de 
presumir, que mediante largo trato con sus comarcanos, los 
rnoradores del litoral, habían adquirido parte de la cultura de 
éstos, lo que explicaría los tesoros que dice Cieza encontró 
Alvarado en Caráquez (2). 

II 

¿Cuál era el territorio de estas gentes? La hoya del Dan
le, desde el nacimiento de este río estaba ocupada por los 
Campaces o Colorados; la hoya superior del Esmeraldas por 
los Ni guas; la del Santiago por los Cayapas, que parecen ha
ber sido los mismos Niguas; la región seca de M a nabí y la 
Costa de Esmeraldas por los Puruhá-Mochicas (los pueblos 

r) GARCILASO DE LA VEGA EL INCA. Primera parte de los Comentario~ Reales. 
Madrid MDCCXXIII, pág. 312. 

2) CrEZA DE LEóN. Op. cit. fol. Lxrv (vuelta). 
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de marinos). ¿Dónde pues vivía este pueblo misterioso? Opi
namos que en la regió.n montuosa, que se extiende desde ·las 
vecindades de Bahía de Caráquez por el Sur, a la que. perte
necen los Montes de Cojimíes, y termina en los de Atacames. 
Situación muy propia de una colectividad, que dueña en tiem-. 
pos .remotos de una gran porción de lo que hoy es Ecuador, 
había sido, poco a poco, arrojada a los parajes menos hospi
talarios ·Y asequibles. La zona montuosa' de que venimos 
hablando es como una. prolongación setentrional de· la que 
Balboa llama, de Campaces, y en su extremo setentrional, ca
si cierra la hoya del Esmeraldas, río que pasa encajonado 
entre las alturas del sistema mencionado y las prolongaciones 
de la Sierra de Lita. · · 

Restos de una antiquísima población, los Esmeraldas de
bieron tener una cultura primitiva, aun cuando no tan atrasa~ 
da como nos la describe Garcilaso, pues en ciertos lugares,; 
como Bahía de Caráquez, debieron estar civilizados por el 
contacto con los pueblos de marinos. 

Fue entre estos Esmeraldeños, y entre gentes mestizas 
por el mayor o menor contacto con los pueblos marinos, que 
Il!escas, el negro famoso, sentó sus reales y construyó su 
dominio. 

Poco es lo que sabemos de ellos; quien más datos nos 
proporciona es Stevenson, de él son los siguientes: 

«Les naturels d' Esmeraldas, de Río Verde et d' Ataca.,. 
mes, sont tous zambos, nom qu'on donne aux individus prove~ 
nant de parents indiens et negres ... Ils sont ·grands, minces, 
d'un noir pe u foncé ... ont de grands yeux, le nez un peu 
plat, et les lévres tres épaisses ... Le . langage des Es me., 
raldeños differe entierement du Quichua ... il est presque 
nasal» ( 1). 

III 

Por :i 877 el Sr. J. M. Pallares, recogió para el Dr. vVolf, 
el único Vocabulario Esmeraldeño que se conoce, de boca de 
unos pocos 'viejós, que aun recordaban su idioma, que vivían 
remontando el curso del Esmeraldas, a poca distancia de la 
ciudad de este nombre. 

r) STEVENSON (B.) Relation historiqua et descriptive d' un séjour de vingt ans 
dans 1' Amérique du In d. Vol. VI, pág. 450-45 r. Paris z8z6. 
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Según los datos que entonces pudo conseguir afirma el 
Dr. vVolf que «últimamente el uso de este idioma se restrin
gía a la hoya media del Esmeraldas» pero el estudio de la 
nomenclatura geográfica le demostró que «antiguamente se 
hablaba hasta el Cabo Pasao y talvez más al Sur» (1). 

El Sr. Dn. Otto von Buchwald señaló la existencia de 
nombres Esmeraldeños, en la región del Da u le inferior; nos
otros demostramos que se encontraban en Imbabura (2), y 
Dn. Carlos Emilio Grijalva, en el Carchi. 

z) WoLF, Geografía y Geología del Ecuador. Leipzig 1892, pág. 529. 
z) ]IJÓN Y CAAMAÑO. Ensayo Provisional, pág. 61, 
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CAPITULO XXIV 

ALGUNOS TOPO.NIMIOS Y APELLIDOS DE 
ORÍü~N tSMERi\lDtÑO 

1 

Voces que se encoentran en la región preandina 

1) ACHILLO, apellido de Esmeraldas. 
Esmeraldeño: achi-sz/e=estornudo-lo= sufijo adverbial 

«como»-achi-lo=como estornudo. 

2) ANENAS,. lugar en Manabí. 
Esmeraldeño: ra~ansa=mi lengua; anslteske=escuchar a 

mi, anká=esposa, anite=caña de azúcar, ane o aJt es 
raíz a lo que parece de «paladear», «gustan, «agradar» 
na es verbo auxiliar que se usa como sufijo y significa 
«estar en compañía:» 
s=sufijo pronominal «a mi» 
«Estar en compañía a mi gústame». 

3) APELOPE, parcialidad de Manabí. 
Esmeraldeño: apa-li-uvi=crecer estar agua. 

4) AtfCJIIKO, apellido de ERmcraldas. 
Esmcrnldclio: ttll sentir, pcrcihir--dti ~mover, movimien

to-i:o cosa redonda. 

5) AVOVI, ;¡pcilido d(~ J¡:smcraldas, 
Esmc~r;lidci'io: !ti<''/ ;1p;na, río. 

6) · Ufl\1111, lug:~r c:11 Esmeraldas. 

7) ONZOLE, río tributario del Santiago. 

8) KAJONE, río en la región de Santo Domingo de los Colo
rados. 

ka-fa-Jte=kaka;'a?te=morded ahora. 
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IO) 

II) 

14) 

r s) 

I 8) 

20) 

KANILOPE, lugar nombrado por Bartolomé Ruiz. 
/.:a=diente, morder-ni=presente-lz"=estar-uivi=agua. 

KOLOPE, lugar en Esmeraldas. 
/.:u=poseer o cosa redonda-li=estar-uivi=agua. 

KONCHIWA, parcialidad de, Manabi. 
/.:u-tti-clzi-wa=poseo, mover, cuerpo. 

KONCHIPA, parcialidad de Manabí. 

KOTERA, apellido de Manabí. 
Esmeraldeño: /.:uti/.:ene = pescador {poseer, hay, pez, 

· ahora). 
/.:o-te-1'ct=poseer, hay, en dentro de. 

;· 

GIGIVI, parcialidad de Manabí. 
g-i-g·i-uivi=ligero, ligero agua. 

'l'AVIASO, lugar en Esmeraldas. 
ta==palo, árbol-vi=junto-a= ?-shu=querer. 

TACI-IEL, lugar en Manabí. 
ta=palo, árbol- clti=movimiento-lz'=ser. 

TACHINA, lugar en Esmeraldas. 
ta=palo, árbol-chz"=movimiento-na=estar en compañía. 

TARIRA, lugar en Esmeraldas. 
Es meraldeño: tarene=chicha-ne= sufijo de presente- ra= 

dentro, sufijo adverbial. 

TIAU:NE, lugar en Esmeraldas. 
tiauna=mujer, hembra. 

TEJENA, apellido de Manabí. 
Esmeraldeño: tz'kam=me voy a acostar-tz'=hembra

fe=/.:e=hacer-na=en compañía. 

TULKO, apellido de Manabí. 
Esmeraldeño: tule=corazón-tule-ku,· ku=apropiar. 

TONSUPA, lugar en Esmeraldas. 
ttm=frente o en frente-ubale=muerto. 

23) TUSKo, lugar mencionado por Bartolomé H.uiz. 
Esmeraldeño: tus/.:ade =balsa (/.:a= con, de~ hay} ku~ 

apropiar. · 

24.) DABÉLE, río en la región ocupada por los Cayapas. 
da es estema de darra=noche, dallkz'e=concubina, dalki 

C-' crudo-vi= en-ti= estar. 
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25) DALA, apellido de Manabí. 
darra=noche. 

26) DANDA, apellido de Manabí. 

27) DAPALI, río en Santo Domingo de los Colorados. 
dapane= pedir-ne=presente--: lz'=estar. 

28) DAULE, río afluente del Guayas; parcialidad Guancavilca. 
dulsa=mÍ país-sa=mío-lz=estar. 
dul(a)h=tierra, ahí, está. 

29) · no~E. lugar nombrado por Carranza, de Esmeraldas. 
dzt-ttz'vi=río de tierra. 

30) DOKA, lugar mentado por Bartolomé Ruiz. 
duka=loma. 

31) PAKOCHA,· lugar en Manabí. 
Esmeraldeño: pakutislzel=la var (Pt'=hay-skz'=movimien

to-l=li=estar). 

32) POLOKO, apellido de Manabí. 

33) 

34) 

35) 

Esmeraldeño: poloá= toldo_:_a=él--kzt=a pro piar. 

BAJES, lugar en Man·abí. 
balaale=qliemado-ale=slifijo de participio-la=ahí-ba-a/e= 

quemad vosotros. 

BALAO, pueblo en el Guayas. 

BAKE, apellido de Manabí: 
pake=lavar, hacer. · 

36) BELIKIAJVIAS, parcialidad de Esmeraldas. 
pele= remo -kia1t=casa -ma=permanecer. 

37) CHALE, apellido de Manabí. 
clta-le=débil, estar. 

38) CHAMUKANE, lugar en Mana bí. 
cha=débil- mukala=so1-1te=presente. 

39) cmcnANDí-:, lugar en Esmeraldas. 
clticlte ~negro -1ll'?--presente- dto- ha y. 

40). CIIINTO, nombre en esmeraldeño del río Esmeraldas. 

41) cmCHANE, apellido de Esmeraldas. 
chz'che-ne=negro ahora. 

42) cnrGE, apellido de l\4anabí. 
chz'ki=labrar. · 
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113) CIIIGLE, apellido de Manabí. 
dti-k-le,labrando está. 

t\1\) 

tJ5) 

ij.6) 

47) 

48) 

49) 

so) 

sr) 

52) 

53) 

54) 

55) 

56) 

cmLINDAULl, nombre del Cacique de Bey (Esmeraldas). 
s/tile=familia- dauli=tierra está. · 

CHERE, apellido de Esmeraldas. 
Es m eral deñ o: · sltinima=calien ta; clti1'Nzt= calor (ni= pre

sente, ma=durativo, 1'=rt.·=pues, ku=poseer). 
a . . . 

CHERNE, apellido de Manabí. 

CHIRIJO, lugar en Manabi. 

CHEVAL, apellido de Manabí. 
sfteve=caucho macho-l=li=estar. 

CHEVES, apellido de Manabí. . 

sAvA, lugar nombrado por Garcilaso. 
sava=liza. 

vrcHE, lugar en Esmeraldas.-, 
. viche= tierno. 

VIURADE, lugar en Esmeraldas~ 
ztiarama, virona=lengua, · dz:'~hay. 

WALE, lugar en M~nabí. · 
zvare=guacam~yo. 

WARE, parcialidad .Guancavilca. 

MILA, · apellido de Esmeraldas. 
mile=estómago. 
MUKABIASO, lugar en Esmeraldas. 

muka=con fuego -vi=en -aso=? 
57). MUKOCHAL, lugar :en Manabí. 

mokitl=fogón- c/Ía=débil-l=lz'=estar. 

58) MUTILE, lugar en Esmeraldas. 
mu=cuerpo- tile= tengo. 

Como finales propias de los nombres esmeraldeños, apa
recen del estudio de la lista anterior z:tve {12%), le o l (2o,so%), 
ko ~%). 1te (8, so%). 

II 

En la región Interandina hay algunos nombres de claro 
origen Esmeraldeño, como se ha 'dicho en sus respectivos lu
gares, tales como/les, pueblo Pasto, ltumátt, pueblo Caran~ 
qui; llúzi'za, monte en Pichincha, Cúzto, río _en Lloa (Pichin
cha), etc., etc. 
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CAPITULO XXV 

[L IDIOMA 1SMtRALDtÑO 

I 

Las primeras noticias, que acerca del idioma esmeraldeño 
tenemos, son las consignadas en: 

STEVENSON (\!V. B.) R(;/atio'lt ltist01/iqzte et descrijJtive d' UJt 
séfour de v~·ng·t afts dans l'Amhique dtt Sud, ou 
voyage eJz AraztcaJúe, au Chili, azt Pérott et dmzs 
la Colombie,· suivie d'un précis des révolutio¡zs des 
Colonies Espag·noles de l'Amériqtte du Sud,- tra
dttite de l' A nglaz"s de l/V. B. Stevms01t, ancien 
Secrétaire dtt Président de Quito, et msuite de 
Lord Cochrane; et augmentée de la suite des 1'évo
lutions de ces Colonz'es depuis 1823 fusqtt~a ce 
four: par Sétz'er. Vol. Il. Pari:.· 1826, pg·. 451. 

Redúcense a bien poca cosa, a saber: «La lengua de los 
Esmeraldeños difiere completamente del Quichua ... es casi 
nasal, y parece constar de muy pocas palabras. Por ejemplo, 
mujer se dice teona, yegua kual leona, perra shang leona». 

Fuera de estos escasísimos materiales, solo existen para 
el estudio del Esmeraldeño, los recogidos para el Dr. \!Volf 
por el Sr. J. M. Paliares, y que se encuentran consignados en: 

\!VoLF (TEoDORü) Geografía y Geología del Ecuador-Leip-
ziJ;- 1892, pg. 528. 

Sm.ER (Prof. E.) Die Spraclte der lndianer von Esmeraldas 
Cesammelte /lú!tanbmg·cn zm' AnzcJ·ikanisclteJt 
~\j)J·,t¡;fl.--;tnd d/ll!crtluwtckulldt. Vol. l. 1ledirt 
1 !HJ2, A~~ .1·. ,; 9 . 0 ·l. 

Fue eu I'ó'/'/ cuaudo J'allarc:; recogi6 de boca de unos 
pocos viejos, que aún hablaban su idioma, de modo que es ya 
ésta una lengua muerta, que la ciencia solo podrá estudiar en 
las obras citadas o mediante el análisis de nombres geográfi~ 
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, "''' " .¡,~ :t11imales y plantas de Ja· región antiguamente· ocua 
l"1d,1 pc11' c::-;to::; indios. 

1\dc:l'<:ncias basadas en los vocabularios mencionados, se 
•·111 "''llil'all en: 

1 .1·11~11\NN, ~entra! Amerika. PM'te I. Vol. I, pgs. 36-37. 
/Jerlin 19 20. 

1\ 1 v 1·:·1· I•:T BEUCHAT. Affinités des Langues du Sud de la Co
lombie et du Nord de l'Equateur-Ext1'ait dzt 
Muséon 1910. Louvaz'n 1910, pgs. 37-40. 

j1¡i'1N Y CAAMAÑo. Contribución al conocimz'e1tto de las lertg·uas~ 
indígenas, que se !tablaron en el Ecztador interan
dino y occidental, con anteri01'idad a la Conquista 
Española (Ensayo Provisional). Boletín de la So" 
ciedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Ameri
canos-Vol. Il. Quito 1919, pgs. 398-400. 

Al principiar el análisis de los materiales enumerados, no 
jH1dcmos menos que repetir, con los Sres. Rivet y Beuchat, 
1¡tu: parecen haber sido recogidos en no muy buenas condicio
tlc:-;, lo que dificulta, aun más, nuestra tarea, vuelta ya suma
lll<:llte ardua, por el escaso número de palabras y frases que 
~:<: han conservado. · 

Que no debieron ser muy propicias las condiciones en que 
<:1 Sr. Paliares recogió el Vocabulario Esmeraldeño, se desa 
prc:nde del hecho, de haber sido ya este idioma en 1877 un 
lenguaje caído en desuso y de pocos viejos recordado. 

II 

fonética 

i\1 interpretar, de acuerdo con el alfabeto «Anthropos» 
le,~: materiales publicados por Seler y vVolf, hemos podido rea 
<:<Jitocer los siguientes sonidos. 

Vocales 

u 
e o 

a 

,. 
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Consonantes 

h 

k g 
y 

eh ¡oh 11 
t d S r rr 1 n 

f V 

p b w m 

Stevenson advierte que el Esmeraldeño era un idioma 
casi nasal; así encontramos a, 6, O, 1; hay además ejemplos 
de una i casi imperceptible. 

Hemos encontrado los siguientes diptongos U'i, ue, au, 
zto, ua, ea. 

El acento suponemos debió marcarse en el manuscrito 
que pasó por manos del Dr. \No!f, de acuerdo con la ortogra
fía española entonces vigente, esto es: acentuar todas las pa~ 
labras esdrújulas, las graves terminadas eri consonante y las 
agudas concluídas en vocal. Si esta suposición corresponde 
con la realidad-cosa ya imposible de averiguar-tendremos 
que la mayoría de las voces Esmeraldeñas llevaban el acento 
en la penúltima sílaba; pues siendo casi todas terminadas en 
vocal, en muy pocas se ha marcado el acento; llama sin 
embargo la atención el que algunas voces, en que de acuerdo 
con las reglas de la ortografía vigente entonces para el espa
ñol, no deberían estar acentuadas, lo están tales como: ai!kz'rá
ka=dolor de muela, 'mukála=sol, úove=agua, islzó!a=mar, 
wátta=plata, pá1'a=saíno. 

No f;:¡ltan palabras en que el acento prosódico cae en la 
antepenúltima sílaba como: utkíshe!eku=espinado, 11zzdébele= 
cielo, munízoz'le=derretir, munívele= manteca, wákkotzle=Ca-
·lentura, etc. ' · 

Son agudas: z'!óm=qombre, etkié=su marido, anká=espo
sa, paupsá=mi madre, walsá=mi cuerpo, 1'a1'apsá=mi pelo, 
reaksá=mi oreja, vishotvá=enfriar, vislíá=Cáf'cara, alá=este, 
ravz'1'zt=puya, mu11zbirá=viejó,. ·daslzalCJZé=lleno, shelmé=ale
gre, MtÚ=aquí, yag·uá=bueno, bt'cltelé=bonito, nakabrá=ya se 
van, etc. Parece que la existencia de palabras agudas se de
be al hecho rlr. que, en ciertos casos, s~: quiere dar espcci:d 
énfasis a determinado sufijo. 

Ademús del ace11lo piosódico o diu{unico, de que )w¡,¡t,·; 

venido hablando, hay en Esmeraldeño huellas de un :1<:<:111,, 
musical en la terminación aale del participio, que Palhr<l:: ¡,, . 

.. 
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terpretó advirtiendo «las dos a a con larga aspiración» (1). 
Se\er creyó que se trataba de una aa larga, mas como se ve 
por los ejemplos siguientes: sakaale=ahogado, yataale=acabado, 
\a primera a pertenece a\ sufijo precedente, por lo cual paré
cenos más probable el que se trate de un acento musical que 
afecta a ambas a. 

En el Vocabulario parcialmente publicado por \iVolf, e 
íntegramente por Seler, se adviert€n ciertas confusiones de 
letras que, más bien que debidas a la naturaleza del idioma, 
parecen causadas por un mal uso del alfabeto castellano; en 
efecto, es entre nosotros defecto general, generalísimo el con
fundir el sonido de la by el de la v, cosa que en el Vocabula
rio Esmeraldeño se observa cor:frecuencia. 

Además de estos errores ortográficos, se advierten otras 
confusiones de letras que son dignos de estudio. 

Parece que si en realidad, hay en el Esmeraldeño cinco 
vocales, casi no se distinguen claramente sino solo tres. La o 
y la u se confunden constantemente, así como la e y la z'. · 

De las consonantes es frecuente el confundir la k y lag, 
1 a t y 1 a d, 1 a p y 1 a b. 

Hemos podido determinar ciertos fenómenos fonéticos, 
debidos a razones de eufonía. 

Los sufijos ka, !w, ki pierden a veces la vocal, cuando, 
es la misma de la sílaba siguiente: 

deasu!elisa=me voy a trabajar=~lea-su-kz'-Ú-sa 
takte=palo=ta-ke-te · 
satzks!tele=dulce=sa -ti- ki..:..she-le 
chaktile=salobre=c!ta-ki-ti-le 
clzaksule=fermentado=cha-ku....:.su -le 
deaktafale=corramos=dea~ka-ta-áfa-le 
deakshalene=cortado=dea-ka-s!ta--le-Jte 
atitakuksa=agarro por las patas=a-ti-ta-ku-ka-sa; 

Menos frecuente es la elisión de la vocal de estos sufijos, 
en coalición con la de la silaba precedente:· 

tiksa=tengo=ti- ki-sa 
cltukkile=j ugar=c!tu-ku-kz'-le. 

El sufijo kz' al final de una palabra pierde, a veces la vo~ 
cal, o lo que es más probable, si bien no ha sido advertido 
por Paliares, la muda por z'. 

kuekek=m ojón=kue- ke-- l.: e 
na!.:ak=vamos=na-ka-ke. 

1) S!\I.llR, O p. cit. pág. 6 r. 
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Los sufijos na y 1ze, pierden, asimismo, la vocal, en. coa-
lición con la de la sílaba siguiente: 

kobinsa=mi ba rriga=ko-vi-1ta-sa 
dun!aúra=hacienda=du-na~la- au-ra 
chinchz'=ra ta=chi- ne- chi 
kinke=garra pa ta=ki-ne-ke 
kunta=yuca=ku-na-_ ta. 

Pero es a veces la vocal precedente la causa de h elisión: 
ranbuclze=hoja blanca=ra-na~pu-che 
ranpida=hoja=ra-na-pi-da 
kumz'!insa=me llevo=ku-mi-li-J'Zi-sa 
yrtinku!ilene=estoy bueno ya- i-ne-lút-!i-li--ne. 

Cuando la misma vocal que la de los sufijos ra, 7'U o ri, 
se encuentra en la sílaba precedente, estos pierden su vocal. 

yarsa=mi hermano ya-ra-sa 
cltirko=ca!or=chi-ri-ko 
1'M'=cerda=ra-7'a 
mimo?'= maña na=mi-mo-1'U 
di1,kasltene=cantar caminando=di-ri-ka-she-1le 
kM'ka=con sangre=ka-ra-ka. 

Los sufijos la y !i, pierden la vocal cuando es la misma. 
que la de la sílaba siguiente: 

ba!dika=manco=ba-!i-di-ka 
katilsa=árboles plantados=ka-ti-la-sa 
peltale=pa j a-fe-la- ta-le. 

Pero también influye la vocal precedente: 

mupi!ke=la nza=mzt-Pi-li-ke 
1'atz'vz'l saber robar=ra-ti- vi-le 
iidal tieso=tz'-da-la. 

Los afijos ta y ti antes o después de consonante mas a 
o i se truecan en t: 

itkue=su hijo=i- ti-ku-e 
rad espina=ra-ta. 

El sufijo pa, después o antes de consonante más a; pier-, 
de ::;u vocal: 

ra1'apsá=mi pelo=ra-ra-pa-sá 
rapltuF-- dedos del pic:::=ra--1'a--pa --ta. 

El afijo vi antes de le, ra, 'J'U o ri pierde la vocal. 
muchable=estrella=m~u- e ha-vi-le 
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kiambra=dentro de la casa=kiaJt-vi-ra 
nakabrá=ya se van=na-ka-vi-1'a. 

Con estos fenómenos de eufonía están relacionados otros 
más complejos y delicados: así tenemos por ejemplo que la 
raíz de malo es viaka o sea vi=bueno más a-ka, pero por 
eufonía, una o dos de las a desaparecen: 

viaksho=izq uierdo=vz·- a- k-a-sho 
viaksha=tempestad=vi-a-k-ci-sha 
bigale=malo=vi-a-k-a-le 
viakztl e= fi e b re=vi-a-k-a-ku- le 
viákolite=calen tura vi-a-k-a-k u-ti-le 
viashale1ze=arañar=vi-a-k-a-sha-le-ne 
vikole=sucio=vi-a-1.:-a-ku-le 
vikoaneg·ue=le hubieran hecho mal~vi-a-1.:-a-ko-ne-gue. 

Más claras son las razones de otros cambios: 

11zulova=tu oj o=mu-la-va 
Jnotopa=mol1 te=mu-ta-pa 
mulomirsa=yo enemigo=mulo-mile•ri•sa 
ustandiva=arriba en la loma=us-tu-na•ti-va 
dokshosiva=cortad=dea-ku•shoasi-va 
pausa=mi mamá ji•au•sa 
larkine=enfermo=all-ri-kz-ne (?) 

La idea de ser pequeño, hijo y niño, se expresa con la 
raíz z'u, pero por motivos eufónicos, padece varias transfor
maciones así: 

yusa=mi hijo 
z've=SU hijo 
iva » » 
zjntsa=mi nieto 
eutenele= parir 
eptile=está pariendo. 

A causas fonéticas, que no nos es dable conocer, obede~ 
cen, sin duda, otros cambios, tales como: los que hace la 
raíz de querer, y sufijo de incoativo que unas veces es su y 
otras sftu; larkz'lte=enfermo", cuya forma lógica sería alt-n'• 
ki·ne; satuleg·ue=Se cayera y sultale: caerse. 

Solo palabras de origen español principian con f 
El principio de las palabras es de ordinario una sfla ba 

compuest11. de una consonante y una vocal; hay voces cuya 
sílaba inicial es una vocal, o una vocal :.~~.una consonante, un 
diptongo, o una vocal entre dos consonantes. 

La sílaba final es ordinariamente una consonante y una 
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vocal, o consonante y dos vocales; son poquísimas las voces 
terminadas en consonante, y en estas es fácil reconocer que 
siendo la vocal eliminada de ordinario una i, ha desaparecido 
en virtud de las leyes eufónicas, anteriormente e~tudiadas. 

III 

formación de las palabras 

Los procesos gramaticales y las relaciones de sintaxis, 
se expresan en Esmeraldeño por los siguientes medios: 

composi'ción, que combina dos palabras distintas en una 
sola, p10cedimiento muy poco usado; 

prefijos de distinta naturaleza; 
sufijos, que se combinan entre sí, y entre los que tienen 

importancia especial los verbos auxiliares, y 
por el orden que ocupan en la frase. 

u) Las raíces o estemas 

MONOSILÁBICAS 

a=él (1-12) 
au=sentir, percibir (I3-IS, 29-33) 
ak=oir, oreja (16) 
a/Lquejarse, dolor (21-26) 
as=necesitar (27--28) 
zt=venir (37-41) 
zt=agua (43 -so) 
ut=espinar (SI) 
uh=muerto, morir (s4-58) 
Zl-f¡=arriba (59-60) 
i=ir (63-82) 
izt=niño (83- 97) 
et=marido (98-99) 
Ü=otro (roo-101) 
is=matar (102-106) 
ill= oler ( II 2) 
in=azotar (122) 
/ti= luna ( I 24) 
l.~a=Io propio (125-I3¡) 
!.~adliente ( 13 5- I 36) 
kzt=cosa redonda (r38-14-5) 
kan=tabaco (137) 
ku=poseer (146-162) 
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ki=hacer (r69 -189) 
kia1t=casa (190--195) 
gzti=arena (205) 
g-i=ligero (206- 208) 
la= cosa cilíndrica ( 209-223) 
ta=chicha (224-225) 
tu=boca (226- 230) 
tos=balsa (232) 
to=a, hacia (233 -234) 
ti=hembra, mujer (235 -242) 
tz'=haber (243-263) 
tia=tío (264) 
da= ? (267- 270) 
du=tierra (231, 272- 28o) 
du=cocinar (281-283) 
du;t= podrido ( 284) 
di= mano (285 -289) 
de=cantar (290---298) 
dia=trabajar (299-313) 
;ba=lavar (318) 
Jíu=calor (?) (320-322) 
f>u=saber, conocer (323-325) 
Pi=madre (326-327) 
Pi=día (328 -329) 
}e= soplar (332 -335) 
pi=remo, lanza (336-34r) 
pis=vender (342-343) 
pz'l= ? (344) 
Pi=curar (345-346) 
ba=UllO (347) 
bas= boca (348) 
baLquemar (349-35 I) 
bzt=hablar (352-354) 
bu=flotar (355-356) 
bo=ayer (357-· 358) 
bi=tagua (36o) 
bd=tabla (36r) 
cha=débil (362-366) 
chzto=sin (367) 
chzt=piña (368) 
ctÍu=jugar (369) 
dti mover (371--381) 
chz'=negro (382- 385) 
ya=Lueuo (387-390) 
yat=termino (391-392) 
yzt=grueso (393- 396) 
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s!ta=sabroso (397-406) 
shu=querer (407 -410) 
s/tuk=reumatismo (41 1) 
sho=oia (413-41s) 
s/ti=familia (416-418) 
s!ti=calor (419-421) 
she=cosa como madera (422- 426) (1) 
s!tis=vomitar (429) 
slú= ? (430-431) 
s!ti=clzi (434) 
sa=slta (435 -436) 
sa1t=herida (437) 
sak=ahogar (438) 
sal=caer (439-440)' 
su=slzu=querer (442-445) 
su=aire, anhelo 
va= ? (45I-4S2) 
vi=piei (4S3--4SS) 
vi= bueno (4s6 -464) 
vi=bl-t=hablar (477--478) 
vi=Pi=lanza (479) 
ve~vi,=hneno (;¡.82-483) 
'loa ctl<~rpo (~.X1¡. 486) 
'i'Oa ,barro, plata (487-489) 
lan=roto (492) 
lztn= piojo (493) 
lea=sepultura (49tJ.) 
ra,.-, cxtrcm idad (tJ.<JÓ-so 2) 
1Ul COIIlpafiÍa (5·:-j -Sü7) ' 
1ws,, horca (509-5 10) 
nuts=cargar (sr r) 
nua=bajar (512) · 
no= ? (513) 
nor=mentira (514) \ 
1ÚS=soga (SI 5- 516) 
ni=? (517-srs) 
ma=permanencia (SI9- 526) 
mu=fuego (527- 541) 
mo=cuerpo grande (542-551) 
mi=poder (552-557). 

1) l'alaLn·a~ de origen Cayapa-Colorado. 
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DISILÁBICAS (I) 

* apa=crecer (r8) 
aclzi=estornudar (2o) 

* amu=fa brica r (34) 
ambó=mucho (35) 
ofi=oír (36) 

;¡. u}u=aquí (52 -53) 
"" u!a=blanco (6I) 
?é ura=brea (62) 

i/o=varón, macho (107-r r r) 
ene= comer. (r r 3- r I 7) 

?:· inzu=timbriagar (II9-I2I) 

;.;. i!o=buscar (r 23) 
* ka!a=buitre (132-133) 

kada=!astimar (134) 
t kua/e=caballo (163-164) 
t kucha=puerco (167) 
·~ kuchi= machete ( r 68) 

/eunki=hacha (r69) 
kz'epe, kebe= be !Jer ( I 96- I 9<)) 

;<- kz'eslze=guacharaca (200) 
lúse=\'Íento (201) 
kimi=bañar (202-204) 
da;!Ja=pedir (271) 
tete=padre (265) 
tebe=cielo (266) 
jm'a=saíno (3 r 7) 
jia=culebra (330-331) 
b~tchak= ? (359) 

·t cltu;/Ju=fumar (370) 
shus!tzt=coloradilla (41 2) 
slzeclte=camarón (4 27-428) 

-x· shimo=llamar (432-433) 
t /ú/zz'=hacer (449) 
1· fina/=final (450) 
'" viak=ma!o (465 -472) 
-x· vishu=frío (473-476) 
·X· <.'áa=jnnto con (480-481) 

!ala=hervir (49 r) 
nata=sáb<do (soS) 

·)(· 1/Ú7ltltodTiañana (258-- 560) 
1· mis!te=gato (s6r) 
'1' 'loa!pa=gallina (490). 

1) Las que sou probablemente compuestas llevan uu asterisco *; las de origen es
pañol o quechua uua cruz ·¡· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-434-

TRISILÁ-siCAS 

t atarai= atarraya ( 17) 
t aburra= aborrecer ( 19) 
* kousa=pavón (r6S) 
.;.:. koukek=mojón (r66) 
t paata=plátano (314-316) 
t fatinz"=coger (386) 
·~ !z"sense=licencia (495). 

CUADRISILÁBICAS 

t ingmzz;o=engañar (II 8) 
t soportane=cerbatana (441). 

b) Cómposición 

El número de palabras compuestas es muy limitado, si 
entendemos por tales las que constan de más de un e~>tema o 
raíz con sus respectivos sufijos o prefijos, pues si considera
mos tales, las que contienen a más de la radical, verbos auxi
liares u otr;¡_s partículas por el estilo, que poseen un significado 
propio, independientemente de su uso como tales afijos o pre
fijos, el número de voces compuestas casi equfvaldría a las 
del Diccionario. 

Como ejemplos de COrllposición pueden citarse. 

takimnbra= horcón, pilar de las barbacoas. 
ta=palo-kz"am=cava-b=vi=junt0-1'a=dentro. 

mukala=sol. 
mzt=fuego, o prefijo clasificador de cuerpo grande, cosa 

grande-kala =buitre «buitre de fuego» o «gran 
buitre». 

Pero en ambos casos queda la duda de que si ha de con
siderarse, ta y mu, como prefijos, que lo son de ordinario, o 
si ha de tenérselos aquí, por excepción, por raíces indepen
dientes. 

N o sucede lo mismo respecto a: 

1ltztlomile= enemigo (11utlo= cólera, m de= cara zón ). 
nzulo!.,ucltzle=batalla (mitlo=cólera, kuchi=cuchillo, le=estar) 
;;w;túuih~~ derretir y ll2lt1tivele= manteca ( um-ni-rtwe--le~ 

fuego estar, agua hacer). 

En eblos cjc1uplos se advierten ya ciertos síntomas de un 
proceso de incorporación, que es más claro en la frase: z"tua
lene tionavira=va hacia, en con1pañía con la mujer, en Ia 
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que el sufijo vim, que debió formar parte del verbo, se junta 
al sust<mtivo, como si uno y otro hubiesen venido a constituír 
una sola palabra, pero llega a su mayor desarrollo en: pura
neg·ue valeane viko aneg-ue= a no ser por mí, le hubieran hecho 
mai-Pu=saber o poder, ra=dentro, 1te=tiempo presente, g-ue 
=sufijo de modo hipotético, ba=no, le=estar, a=él, 1U=tiem
po presente-vikoa=viakko=vi+a+k+ko=mal poseer, 1te= 
presente, g-zte=modo hipotético. 

e) Prefijos 

Los prefijos del idioma Esmeraldeño, pertenecen a cua
tro clases diferentes, a saber: 19 clasificadores; 29 adverbia
les; 39 verbales; 49 gramaticales. 

A la tercera categoría pertenecen un verbo auxiliar y un 
prefijo modal, a la cuarta el artículo y el prefijo de negación; 
de estas partículas nos ocuparemos en su lugar correspondien
te; tócanos, ahora, examinar los de la primera y segunda cla
se, ya que son elementos que podemos llamar lexicográficos. 

ta: 

1) Prefijos dasifi cado res 

ta-kelsá=mi espalda 
ta-disa=mi brazo 
ta-Á~unki=cabo del hacha 

ta es raíz que significa madera, palo y por analogía, co
sa cilíndrica, en este sentido y como un sufijo o prefijo clasi
ficador, entra en la composición de muchas palabras. 

vz: 
vil-tuJUl=labio 
vi-tosa= boca 

m· es raíz que significa, piel, enero, cáscara (viska=piel, 
vislta=cnero, cáscara) y sirve para formar un prefijo clasifica· 
dor que indica envoltura. 

ra-1'aPo= pelo 
J'a-ntpsa=mi pelo 
1'aj-taa=dedos del pie 
1'a-aksa=m! orcj_a 
1'a ·-ausa=ml nanz 
ra-tu?ta= barba 
ra-ha=diente 
1'a-ama=mi lengua 
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1'as-kttc1lc=caballo ( ?) 
1'a-virtt=puya 
1'a-kivile=anzuelo 
m-tite= ladrón 
?'a-tz'vz'l= saber ro bar 

ra significa pelo y es por analogía un prefijo clasificador 
de extremidad: 

mu: 
JJtu-kole= pescuezo 
11ttt-pejJe=es pina zo 
mzt-ki=culo 
mzt-tansa=mi pecho 
JJZU- tasa=mi pierna 
mu-tebele= cielo 
mu-kala= sol ( 1) 
m u- chabele= e'strellas ( 2) 
mu-kilsa=mi hueso 
mu-pine=día (3) 
mu-duke=lodoso 
mu-konta=piedra 
11ttdo-ki11e=tigre (4) 
mun-dewe=gavilán (5) 
mzm-chieclte=camarón grande (6) 
mzm-ti;óe=avispa (7) 
mu-deala=escalera 
mu-pike=lanza 
?Jw-tuksde=escopeta 
mu-ritene=palanca 
mu-sulva=epidemia. 

mu es raíz que primordialmente significa fuego y que se 
empleó luego para expresar la idea de ojo, y por extensión 
toda la cara (mzt!o=ojo, cara) y también la cabeza (mu?'apa), 
con lo que ya vino a tener el significado de cuerpo grande, 
mas o menos redondo, ~r fue empleada para expresar la idea 
de gordo (mowwali), de r,osa grande como bosque (motopa) y 
también de fréjol (mttri;óe). Mediante este proceso llegó a 
constituír un prefijo, cu_yo valor propio parece ser el de un 

1) Posihlemonto mu~fnego. 
2) id. id. 
3) id. id. 
~) muto. grande-- -to' ·a, hncin. 
5) mun=mu-ne=grande ahora-ue, presente. 
6) id. id. 
7) id. id. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-437-

signo dasificador de las cosas consideradas como cuerpos 
grandes, más o menos esféricos, y tenidos por completos, 
cerrados y no ser susceptibles de ser abiertos y divididos en 
partes, o sea a equivaler exactamente al sufijo clasificador del 
Cayapa y del Colorado ga. 

2) Prefijos adverbiales 

Como su nombre lo indica, expresan una idea que en es
pañol para ser traducida requiere el empleo de un adverbio, 
pero. entran a formar parte de una palabra, cuyo sentido 
precisan. , 

ambo= mucho 
ambotile=tengo mucho 

it=otro 
it-pine=otro día 
z'tu-mimor=pasado mañana (otra mañana). 

~.,\ 

to=a, hacia, en dirección de: · 
toa-ki=a defecar 
toa-kienekiskisa=ya estoy defecando 
to-kebiáfa=a bañarnos 
tu-maleag=a dormirnos . 
tu-clzirztane=a mover (porque le empujaron) 
tu-tz'kzmza=a permanecer poseyendo a la mujer (a 

acostarse) 
tu-kumule=a traer 
tu-kunsa=a traer yo 
tu-kiepe=a beber 
tu-fatiJtiva=a coger tú 
du-pisullta=a curar 
tu-diakule=a poseer trabajo (a curar) 
tu-bu1-oma=a decir 
tu-ilosa=a buscar yo 
tu-kirisa=a espantar yo 
ttt-kz'lsa= » » » 

Jlztht=grueso: 
yukule=ballena 
yukuclzi=machete 
yukapligü=grande 
yukavi!ka=ancho 

n'=pues, por: 
J'e-mile=estómago 
1'i- aztsoka=oler. 
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d) Sufijos 

Raro es el caso de que una palabra lleve un solo sufijo, 
generalmente tienen varios, cuyo orden y colocación influyen 
también en el sentido. 

Hay 7 clases de sufijos: 
I) clasificadores; 
2) adverbiales; 
3) sufijos que se refieren al adjetivo; 
4) sufijos pronominales; 
s) sufijos que son verbos auxiliares; 
6) sufijos temporales, y 
7) sufijos modales. 

El estudio de las cinco últimas clases corresponde a la 
gramática, aquí solo nos ocuparemos de las dos pnmeras. 

m u: 

1) Sufijos clasificadores 

ku-1nu-ka-le=casado 
tu-ku-mu.-le=a traer 
a-mu=hacer,. fabricar, construír 
mz'-1IZ0-1'=mañan~ 
ku-Jntt-li-n-sa=traigo 
bu-clw-k-ka-s-mo=amarrar. 

Ya conocemos a mu por el estudio de los prefijos, asi 
aquí no nos incumbe el decir su significado, solo debemos 
manifestar que es el mismo, sea que preceda a la raiz, sea 
que la siga. La diferencia entre ambos usos es gue cuando 
es prefijo, expresa que el objeto, al que corresponde la idea 
es un «cuerpo grande>:>, cuando se lo usa como sufijo mani
fiesta que la acción se ejerce sobre un objeto mu, así: ku= 
poseer-mu=cuerpo grande-ka=con-le=estar=kumukale= 
poseer, cuerpo grande, con, estar=casado; a=él-mu=cuer
po grande=fabricar. 

'Wa: 
g-i-zva=mate 
óz'- zva=tagua 
ya-wa=bueno 
pi-ki- zva=bej uco 
moJt- 'lCJal-ki=gordo. 

. El sufijo zva, viene de zvatsa=mi cuerpo o wale=cuerpo 
(p<.~bbra que no figura en el Voca!Julario, pero lógicamente 
necesaria) y significa cuerpo, pero sin las. características imd 
plícitas en la idea expresada por mzt. 
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fa: 
na-ta=sábalo 
1'a-n-pi-da=hoja 
pe-l-ta-la=paja 
kzm-ta=yuca 
va-la=tamajagua 

· mu-da-ne=ají 
sltz':-da=frazada 

-439-

ti-da-! tieso 
va-la-n-da-1ze=en tero 
szt!-ta-le=caerse 
dea-k-ta-fa-le=corramos. 

ta que es raíz que significa palo o madera, tiene como 
sufijo clasificador el mismo sentido que slti del Colorado, co
sa cilíndrica, larga o por algún concepto sei'nejante a la ma
dera. Por lo demás corresponde al prefijo ta, con solo la 
diferencia, que si el prefijo enuncia la forma, el sufijo la ca
lidad. 

Ya en capítulos anteriores hemos tenido repetidas ocasio
nes de poner en relieve, cómo los sufijos clasificadores son 
una de las características más indelebles de las lenguas Chib
chas. Ahora en el estudio del Esmeraldeño nos encontramos 
no solo con sufijos, sino también con prefijos, verdac;l es que 
a pesar de ello no puede decirse que el sistema esté muy 
desarrollado. 

En Bribri también junto a los sufijos, que predominan, 
hay sufijos clasificadores, tales como: ko, kog'Jt, .que tomados 
aisladamente significan, tiempo, temperatura, lugar, extensión 
y que pueden, al igual que los Esmeraldeños 111u y ta, ser su
fijados (1) 

En Norteño los numera.les según se refieran a cosas ani
madas o inanimadas tienen el prefijo kro o k1'a y konku res
pectivamente (2), lo mismo acontece en Sabanero, en el que 
los respectivos prefijos son g·d y g-aba (3). · · 

El Paez, que posee un bien desarrollado sistema de sufi
jo_s clasificadores, tiene también prefijos, tales como: m y pe, 

1) m; L/1 Gn!ISSERIE (Haul). Los Lauguos do Costa Hica ct les idiomcs appa
reulés- Journal de la Société des Américanistes de París- N. S. Vol. J, París 1903, 
p>Íf(. 1 ~/>. 

2) PIN/IRT (A. L.) Noticias de los iudios del deparlameulo de Veragua y Vocabu .. 
!arios de las leuguas Guaymi, Norteño, Sabanero y Dorasque- Colección de Liugüísti .. 
ca y Etnografía Americauas, Vol. IV. San Francisco 1882. pág. 23 uota. 

3) Id. id. pág. S 2 nota. 
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el primero que indica parentesco, el segundo que significa 
par, reunión, presencia simultánea de dos o más cosas ( I ). 

No es pues una peculiaridad exclusiva del Esmeraldeño 
el uso de prefijos clasificadores, los que como se ha visto ha
cen también de sufijos; vamos ahora a comparar estas par
tículas con sus semejantes en otros idiomas Chibchas. 

ta, ta=cosa cilíndrica, semejante a la madera: 
Chibcha -kz'n 
Ki::iggaba -kalla 
Bintukua --kana 
Guamaka -kola 
Gualaka -g-ála 
Chumula -gula, kal 
Chimila -krá 
Penonomeño-/.wa, gro 
Norteño -kra, kru 
Move -gro 
Bribri -kaatr (2) 
Sabanero -g·da 
Muoi -gta 
l\II urire -gda 
CabeQar -kur 
Terraba -kor, kro, g-ro (3) 
Rama -kat (4) 
Gua turo -kora (s) 
Cuna -ka!a 
Colorado -da=estable (6) 
Colorado -·te=como madera (7) 
Cayapa -to=estable (8) 
Cayapa -te=como madera (9) 
Tunebo -kara (10) 

1) PITTIKR DF. F,\nREGA (H.) Ethnographie ancl Lingnistics Notes on the Paez. 
Iudiaus, Memoirs of the American Anthropological Association. Vol. I. NQ 5· Lancoster 
Pa. 19o7, pág. 332. 

2) LJmMANN (W.) Zentral Ameril1a- Parte l. Vol. I. BerJüi. 1920, pág. 279 • 
. Ka! significa árbol. 

3) Tel. id. pág. 277. 
4) Id. icl. p<l¡;-. <f?B, A'at ~ignifica (trhol. 
5) Icl. irl. p<lg. <fOB, "',ira. Bignifica ;\r)¡o]. m EBmornldcfío ta, también significa 

árbol. 
6) Vide supra. 
'l) Viclo Hupra. 
8) Vide supra. 
9) Vide supra. 

10) Esta lista se ha hecho consultando RIVET (P.) La Jangue Tuuebo-Journal do 
la Société des Américanistes de París. N. S' Vol. XVI. París 1924, págs. 33--35. 
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vi=env0ltura 
ra=extremidad 

Colorado 
Bribri 
Bribri 
Terraba 
Tunebo 

)) 

» 
» 
» 
)) 

Colorado 
Cayapa 
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- !.:ido 
-tsa=pelo (r) 
-ko=hoja (2) 
- zol.::=pclo (3) 
- Jta?'a=pelo (4) 
-ra=partes del cuerpü '''(s) 
-rama=nombres de animales (6) 
- sira=vo}átiles ( ?) (7) 
-kztara= ? (8) 
- JnaJ'a= ? (9) 
-s/tu=extremidad (ro) 
-s/zu=extremidad ( I I) 

mzt, mu=cuerpo grande, redondo 

Chibcha ~kua 
Bribri -UD (r 2) 
Terraba -kuo (13) 
Tirribi - zvo,- ua 
CabeQar - 'Wzt,-zvo,-vo 
Move --g·ua,-!.:ua,-g·uo 
Norteño -kua,-g·ua,-koa 
Penonomeño- -g·uo,- l.: u a, -l.: u o 
Mui -va,-ba 
Murire -ba,-va,-xua 
Sabanero - z1a, -ba 
Chimila -l.:ua, -g-ua 
Guatusa -kutu, -kure 
Rama -up 

1) LEHMANN (W.) Op. cit. Vol, J. pág. 278. 
2) Id. id. id. 
3) Id. id. id. ' 
4) RrvET. O p. cit. pág. 30. 
s) Id. id. pág. 29. 
6) Id. id. pág. 30. 
7) Id. id. pág. 30.- En nombres como: pájaro, mariposa, chirulagigas, gusano, 

hormiga. 
8) Id. id. icl.- Frente, ano, vena, sombrero, hinchazón, serpiente. 
g) Id. id. id.- Defensa de Dicotyles, aco, hormiga-A nuestro modo ele ver todos 

ostos sufijos, así como kara, tienon un clomnntu común, ra' 'oxtremidacl. 
w) Vide S!;pra. 
II) Id. id. 
12) LllmiANN (W.) Vol. I, pág. 27'd. 
13) Id. id. id. 
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Tunebo 
Colorado 
Colorado 
Cayapa 
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-2tba ( 1) 
--ddu=eminencia (2) 
-bu_:_admirable (3) 
~pu=cuerpo (4). 

Muchos de estos sufijos, como mu del Esmeraldeño, se 
derivan de la palabra que en el respectivo idioma significa 
«ojo». 

zva:=cuerpo 

Colorado -ga (s) 
Cayapa -g-a,-!ea, -kua (6). 

Compárese además los citados en la lista precedente. 

ra: 
2) Sufijos adverbiales 

ko-b-rz·-ra=~n la barriga 
a-ra-le=en ese 
da-1'ra=noche 
itu-mi-mu-ra=pasado.. maña na 
kis fte-ra=vien to 
du-n-l-au-ra=hacíenda 
pa-ra=saíno 
va-ra=gallinazo 
pia-ma-ra=culebra 
mat-1'a=iguana 
kiama-1'a=en casa 
kiam-ra=en casa 
kianz-ú-ra=en dentro de la casa 
me-che-ra-le=de1gado 
mzt- m-úi-ra=viej o 
úa-l-ki-ra-ka=no tengo fuerzas 
na-l.:a-ú ra=ya se van 
a- ra-le=leván tate 
ki-te-ra-le= gatear. 

Ya Seler sospechó que tenía un significado locativo (7) y 
el análisis prolijo de las voces transcritas y otras en que se 
encuentra este sufijo, que son sobre todo sustantivos, sin que 
falten verbos y adjetivos, ·demuestra que debe traducirse por 
«en dentro de ... » 

¡) RIVET, Op. cit., pár,, 3?., 
2) Vide supra. 
3) Id. id . 
.¡) Id. id. 
s) Id. id. 
6) Id. id. 
7) S ELE R. Op. cit., pág. 6z, 
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vi- ru--n-gu-le=desnudo-piel, como, tiempo presente, 
poseer, estar. 

ka-?'O=colorado=como sangre. 
ka-?'o-le=colorado=como sangre estar 
ra-vi-rzt=puva=extremidad, cazar, como 
vi-ru-te=sae.ta=cazar, cómo, hay 
tu-chi-nt-a-ne~porque lo empujaron-hacia, nuevo, 

como, él. 

ru es un sufijo adverbial que1 puede traducirse por «como» 

lu: 

ri: 

u-lzt-Jta=agua lluvia 
po-lo-a=toldo 
e hi-lo- te=oscuro 
ki-lo- va=endereza. 

lo es una variante fonética de ru. 

ko-b-?'i-?'a=en la barriga-redondo, junto, pues, en 
dentro 

ma-gui-se-re=arena 
zva-?'e=guacamayo 
mu-ri-pe=fréjo! 
ta-re-Jte=chicha 
all-ke-re=dolor-quejarse, hacer, pues 
ka-rre-gue=sangrar- sangre, pues, a manera de. 

Los sufijos precedentes ra, 1'1t, n·, se relacionan de mo
do claro con los de estado del Colorado: 1'a, ,como, ri=ha:y 
y con los del Cayapa ri, J'a, que tienen iguc:d sentido que en 
Colorado y ru que indica, que en la persoua o cosa a que se 
refiere la palabra, se encuentra depositada, o en cantidad, la 
idea expresada por la raíz, a la que se añade, esta partícula. 
Pero en Esmeraldeño ya no son partículas de estado, sino 
puramente adverbiales, pues no sin;en para formar nuevos 
estemas o raíces, modificando profundamente el sentido de 
los primitivos, sino únicamente para precisar la idea y com
pletar su enunciació~ . 

. gue: 
ki--g-ue -aguacat0 
tz'-1-g·zte=zapote 
sal-ttt-le--g·ue~,sc cayó 
ka-rn-g-ue=sangrar 

gtte, tras el sufijo de presente ne forma el modo condicio-
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nal, pero empleado solo parece significar, <<semejante» «a 
manera de» 

la: 
mu-ko-lcl=pescuezo-cuerpo grande, redondo, ahí 
mu-ka-la=sol 
ka- la= buitre-lo propio, ahí 
mu-sa-la= humo- fuego, yo, ahí 
i-slto-la=mar-ir, ola, ahí 
du-la=tierra-tierra, ahí 
cltu-la=piña.--:..guerer, ahí 
mo--g-u-la=fogón-fuego, poseer, ahí 
a-la=ese-él, ahí 
11'lzt-dea-la=escalera 
va-la-1~-da-1te=entero" 
bo-la= ayer 
dia-so-ko-la-n=estoy trabajando 
imu-la-ne-1te=estoy borracho 

la significa «ahí» 

vz: 
ilon-vi-1~lt-ne=junto con el hombre 
tio-1za-vi-ra=junto con la mujer 
de-e-ve= pájaro 
ku-ve=rl.!godón 
úz-ku-vi-l-ka=a r\cho 
e-vc-le-de-ne=me voy 
ba-e-vi-le--ne=no me voy. 
e-vi-ka-tJta=Vete 
sushi-l-vz'-l-ka=aire 
sus!u"-vi-1-ke=fatigarse 
ra-ti-vi-l=saber robar 
yu-ka-p-h-wi-r=grande 
mu-te-be-le= cielo 
mu-n-bi-ra= vi e jo 
mu-n-tz'-Pe=a vispa: 
mu-ri-je=frejol. 

Este sufijo, que ya ha sido estudiado entre los prefijos 
clasificadores, viene de la misma raíz que las palabras, piel, 
cáscara, cuero y pospuesto a un estema significa «en contac· 
to», «junto». 

tu: 
IÍ.i-bt··o~u camina 
i- tu-a-le-1te=caminar 
kia-tu-le=duro 
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chz'-to·1t-te-le=oscuro 
zts-tu=por arriba 
sat-tu-te-g-ue=se cayó· 
shi-tu-le=cosquillas. 

Esta partícula, como recordará el lector, hace también 
de prefijo y significa «a», «dirección», «destino». Cuando se 
antepone a la raíz indica el «movimiento hacia» tal o cual 
acto o destino, del sujeto de la frase; sufijada manifiesta sola
mente que se verifica un movimiento de dentro para afuera; 

·así: chi-to-n-te-le=oscuro, debe traducirse negro-a-presen
te- haber_:_ estar; i-tu-a-le-ne=caminar -ir-a--él-esta. 

La comparación de los sufijos y prefijos adverbiales es 
de algún interés. , 

~f~ ~~ 

otro it --
a, hacia to to 
grueso yuku --
pues, por ri ri 
dentro -- ra 
como -- 1'U, lzt 
a manera -- gzte 
junto -- vi 
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IV 

GRAMA TI CA 

a) El Artículo 

El Esmeraldeño tiene un artículo definido, a, que se an
tepone, como prefijo, a algunos nombres y que s'e relaciona 
con el enfático a o !u~ del Colorado y a o Ita del Cayapa. 

a-pi=madre 
a-n-ka=esposa 
bu-le -a-che-ne=ayer éL viene 
a:...ti--ta-ku-k-sa=agarrar por las patas 

a es la raíz del pronombre de 3::¡~. persona, que entra en 
la formación de palabras tales como: ata=de otro, ala=hoy, 
al este, arale ·en ése, arza=este, ama=allí, anú=a hora, 
amane=a hora . 

b) El Sustantivo 

1) GENERO 

En Esmeraldeño parece que la idea de género, masculi
no o femenino, carecía de importancia. 

En el Vocabulario de Paliares encontramos: 

ilim- iu-sa=mi hijo 
tin-iu-sa=mi hija 
tz'n-iv-a=tu hija 
z'lo-walpa=ga llo 

Según Stevenson: 

kual-teona=yegua 
sltang--teona=perra. 

El orden de las palabras es diferente, siendo el mismo el 
procedimiento adoptado, añadir las palabras macho o hembra 
para expresar el género. 

Como se recordará el Colorado, a más del proceso ente· 
ramente igual al q·ue acabamos de describir, se sirve para 
P-xpresar el femenino del sufijo zo, usado también por el Ca-· 
yapa, que, además emplea la partícula ma, principalmente en 
los uomlH"cs de parentesco. 

Según Rivet y Beuchat, el Bribri y el Térraba indican 
analíticamente el género, posponiendo a los sustantivos, voces 
bue significan «macho» y «-hembra»; el Koggaba y el Paez 
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distinguen el género de las cosas animadas de las inanimadas, 
el segundo en los nombres de ciertos animales, además el 
masculino del femenino por medio de sufijos ( J ). 

El Pe. vV. Schmidt en un estudio de conjunto escribe: 
«In Mittelamerika findet sie die Eintei(ung in M;1slmlin 

und Femenin nur als Unterabteilung der llauptklasse der 
Belebten beim Sustantiv der, Maya Sprachen. In den Chib
cha-Sprachen ausserst sich bim Bribri die gleich Einteilung 
als durchgangiges Grammatisches Geschlecht bci clcr Sub
jektposition der Verba und bin Suffix des Partizip Pasiv (2). 

In Südamerika tritt diese Einteilung zun~ichst bei cincr 
Reihe von isolierten Sprachen in mehrfachen Formen anf. 
Das Saliva- Piaroa Kennt die Einteilung der Sustantiva in 
Mii.nnlich und \iVeiblich und Unbelebt. .. Das Yarura bcsitz 
den Unterschied von Mii.nnlich und vVeiblich bei der dritten 
Person der Personal pronomenes ... » (3). 

2) EL NUMERO 

. Ninguna huella hemos hallado de que el Esmeraldeño, 
exprese el número de los sustantivos. 

3) DECLINACION 

El Esmeraldeño carece de Jos sufijos de caso, que poseen 
tanto el Cayapa, como el Colorado, de estos el primero pare
ce conservar solo vestigios, a manera de recuerdos de un uso 
anterior más desarrollado, salvo en lo que se refiere a la par
tícula en genitivo n y a la de posesión clti, pues úi en este 
idioma, se asemeja mucho a los sufijos adverbiales del Esme
raldeño; quizás sea debido a ellos el que este idioma carezca 
de partículas de caso, los que se expresan mediante la coloca
ción de la palabra en la frase. 

e) (1 Adjetivo 

En nada se diferencia del sustantivo al que precede o 
s1gue; v. g.: 

tiauna J'awá=m;;¡,jer buena 
vz'seie tiau¡za= · » ?> 

r) R rvET ET BEUCHAT, Affioités des laogues du Sud de la Colombie et du Nord 
de 1' Equateur-Extrait du «Musonm»···Louvain rc¡ro, pág. 6}. · 

2) La diferencia con lo dicho por gjvet y Beuchat se debe a los estudios pos·· 
teriores de vV. Lehmano, . 

3) ScHMIDT. (Pe. W.) Die· Sprachfaníilien und Sprachen Kreise der Erde-1-Ioi
delberg 1926, págs. 352-354. 
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tin iusa=hijo hembra 
ztvve vikó!e=agua sucia . 
uvve shaktile=agua salobre 
uvve karo=agua colorada 
yuku taka=palo grueso 
shu! paata=plátano maduro 
ali paata=plátano verde. 

El aumentativo se forma, ya sea anteponiendo la raíz de 
grueso yuku, cuyo uso como prefijo ha sido estudiado, ya o 
por medio del sufijo pa, v. g.: 

mo-to-pa = bosque-mu-ta-pa =cuerpo grande, palo, 
aumeutativb 

ta~pa-ke=guadua-palote, hacer 
clti-pa=rallo 
cham-pa-m=pálido. 
su-pa-xou-sa=tengo sed -querer, mucho, siento 
!ea-pa:.!e=en ti erro. 

El diminutivo se expresa anteponiendo la raíz de niño iu, 
o por medio del sufijo fu, cuyo sentido propio parece ser «res
to», residuo. 

i-pu-sa=mi nieto 
shi-pu-lz'=hediondo 
mu-bu-t-ceniza 
c!zi-bu-ta=cun a 
dia-ku-m-bu.-!e=des perta r 
kon-vo-va=bagre. 
a-ne·vu=cuidar-él, presente, chiquito. 

Los ejemplos citados nos muestran com.o se ha expresa
do el aumentativo y el diminutivo de sustantivos, o se ha mo~ 
dificado la idea expresada por un verbo, añadiendo el califica
tivo de grande pa o pequeño fu. 

d) Numerales 

Solo conocemos la palabra que corresponde a uno bashi-· 
na, por lo que no podemos juzgar cual haya sido el sistema 
de la numeración Esmeraldeña. 

d) Pronombre 

Si ha de opinarse por los material~s disponibles, parece 
que el Esmeraldeño casi no se servía de sus pronombres lle
nos; no debe tratarse solamente de una deficiencia en los da· 
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tos.recogidos por el Sr. Paliares, pues caso de que hubiese 
tenido esta parte de la oración, la importancia, por ejemplo 
que en el Colorado o el Ca yapa, imposible sería en que varias 
de las muchísimas fr;:¡ses que figuran en el material publicado 
por Seler no llevase el pronombre lleno. Solo hemos encon
trado una que lo tiene 

bu te- a- chene · ayer ·él viene. 

En vez de los pronombres llenos ocupan su lugar, tanto 
como sujetos de los verbos, como de posesivos una serie de 
sufijos que Seler de acuerdo con vVolf cree que son: 

rf!. persona del singular - sa 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 
va o ma 

-e 

' Fundamentalmente esta lista es exacta, pero contiene 
errores, es incompleta, pues ma no es sufijo pronominal y 
falran s y a. 

Nosotros hemos logrado distinguir los siguientes sufijos 
pronominales: 

Sujeto Posesivo Objetivo 
-------------------------

rSt sa sa 

2St va va 

3St e, a e, a 

sa, pronombre sujeto 

chichikihnsa mu!ova=yo saco tu ojo 
as ka kúa=yo ne~esito defecar 
toa kiene kiskisa=ya estoy defecando 
ala deasulr:tisa=hoy voy a trabajar 
tiksa uvve=tengo agua.· 

sa, pronombre posesivo 

itiniusa=mi hijo 
ttrt.1·sac:.::~cmi hermana 
raaksa=mi oreja 
vz'tosa=mi boca 
katitsa=mis árboles plantados. 

sa, S 

va 

a 
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sa objetivo 

ana onalisa=aquí está~-este permanecer, está conmigo 
insavale=dame-venir, a mí, tú, e~tar. 

s pronombre objetivo de 1~ persona 

lunchis1-a1'a=piojoso-piojo, mover, a mi pelo 
inkas=dame 
piskovas= vendeme 
diaskane=trabajo 
bucltakasJJto=amarro a mi 
siski=vomito 
basta/e= perdido. 

va pronombre sujeto 

valki1ziva= enciendes 
vislzolva=enfrías 
ikitimava=¿ cómo vas? 
vetkiva=dale la vuelta 
ku1nakuva= trae 
insava!e= da m e 
madisiva=dejas 
cftikc!ziva=labras. 

va posesivo 

mulva=tu ojo 

va objetivo 

piskovasa=te vendo-veonta, poseer a ti, yo 

e pronombre sujeto 

k-ztl-ima=él levanta 
ub-!e-e-Jze=Se quiere monr. 

e posesivo 

ive su hijo 
ttbale itkue .se murió su hijo 
ete ,su mariJo 
dú ,su dc~clo. 

a pronombre posesivo 

tiJziva=Sll hija 
raptaa=sus dedos del pie 
poloa=SU toldo 
diala=su canoa. 
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a pronombre objetivo 

i-tu-a-le-ne tionavi1'a=caminar la mujer-ir, hacia, él, 
está; la mujer junto con 

u-a-ka·li-tza=llover-agua, él, con, estar, compañía 
gz'-a-?'na=venado-ligero, él, permanencia 
kian-a-1~a=en la casa-casa, él dentro 
n:u-a-ne= bajar 
tu-chz'-1/u-a-1ze= porque le empuja ron 
viko-a-ne-gtte=tna! hubieran hecho a él 

a pronombre sujeto 

arate kulea itpiJti=nos veremos otro día-en ese, en
trará, otro día 

kemia= bañarse él 
ura!ta=escu pí. 

En cuanto al pronombre a, no cabe duda que es la mis
ma palabra que la que sirve de artículo definido, y entra en 
la composición de voces como: otro, ese, este, allí; puede 
pues afirm'arse que es el demostrativo, que hace de pronom
bre personal. 

Como vimos ya anteriormente tanto el Cayapa, como el 
Colorado y el Cuaiquer, tienen sufijos pronominales que lle
nan una función muy semejante a los del Esmeraldeño; recor.: 
damos también que estos afijos no son comunes a todos los 
idiomas Chibchas, que hay algunos que de ellos carecen, pero 
al mismo tiempo pusimos de manifiesto que hay sinembargo 
en dichas lenguas suficientes huellas de este sistema pronomi
nal, para sospechar que es un elemento primitivo de esta 
familia lingüística, caído en desuso en muchos idiomas, pero 
aun vigoroso en otros (r). 

El Prof. Seler creyó encontrar en los sufijos pronomina
les del Esn:eraldeño un indicio de cierto remoto parentesco 
con el Yarura, hablado en la región del Meta y el Casana
re (2). Son en efecto, en este idioma -ke, para la primera 
persona-me, para la segunda-di, para la tercera del singu
lar-aJzo, ?'Jteneno y dhzo para la primera, segunda 'y tercera 
del plural respectivamente, y empléanse ya como sufijos pro
nominales, ya como pronombres sujetos en la conjugación 
del verbo: así 

[a.,ke=yo quiero 
fa .. me=tú g uieres 

1) Vide supra. 
2) SELER, Op. cit., pág. 63. 
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la-di=él quiere 
la-ano=nosotros queremos 
la-meno=vosotros quereis 
la-dino=ellos quieren (1) 

Facil es advertir que el plural se construye añadiendo no 
al singular, con lo que se nota que hay cuatro formas funda
mentales ke y a para la ¡:;t persona, -me y di para la segunda 
y tercera. La semejanza de estos sufijos pronominales del 
Yarura con los del Esmeraldeño es indiscutible, pero no es 
menos cierto que esta lengua no tiene nada comparable a los 
plurales, pues son cosa muy diversa, los sufijos de plural del 
imperativo. Si es notable el parecido de que venimos hablan
do, no es menos el que tienen los sufijos pronominales Esme
raldeños con los de otros idiomas Chibchas. 

Pronombres sujetos y posesivos (2) 

Esmeraldeño Colorado Cayapa Cuaiquer Chiripa Kiiggaba 
- ------------

I sa oc, sha JC a, o y e ku, kue, 
(dual) g·e 

2 va a, e e z' pa ka 

3 e, a a, e a undztJ'· y e ka 
1'ztndzty 

En vista de lo cual, parece más acertado el tener dicho 
parecido como síntoma de una posible afinidad del Yaruro y 
los idiomas Chibchas, que como un indicio del parentesco 
entre ese y el Esmeraldeño. 

Los pronombres demostrativos del Esmeraldeño son: 

aná=este 
ale~ este 
a1'ale=,en ese 
ata=de otro, de aquel. 

Los interrogativos: 

kalé=quien-lo propio, estar 
?7zztka=que. 

x) MüLLER (F.) Grundris der Sprachwissenchaft-Bandt II Abtheilung I-Wien 
1882, págs. 361, 362. 

2) Vide supra-Gramática Ca yapa. 
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f) El verbo 

En la conjugación del verbo Esmeraldeño intervienen, 
además del estema, los siguientes factores: 

1) Los verbos auxiliares 
2) Las partículas modales 
3) Los sufijos temporales 
4) Los afijos pronominales. 

1) Los verbos auxiliares 

le= estar. 

Del uso del auxiliar le con nombres: 

in-s!tz'-le=fa milia 
m-u-te-be-le= cielo 
mu-cha·-·be-le=estrel!a-fuego, pálido, junto, estar 
u-mz'-le=ilama de la vela 
vz·a-ku-le= f:ie bre 
vz·a-k-ko-tz"-l.;=calentura 
m u -1zi · ve-le= manteca-fuego, presente, agua, estar 
pu-s!to-le=espuma-residuo, ola, estar 
wa-c!tz'-c!te-le= barro 
tu-le=cazón-boca estar 
yuku-le= ballena.---grueso estar 
i- cha-ko-le=camarón chico. 

Del usb del auxiliar le con adjetivos: 

vi-se-le= bueno 
vi-k o-le= sucio 

· slzak-ti-le=salobre 
ka-ro-le= colorado 
du-c!zi-te-le=fangoso 
no-su-lr:-che-le=espeso 
'in-clzz'-ne-a-le= pequeño 
kú~-tu-le=duro 
da-slu:-le-ne=lleno {1) 
.ke-she-le=entero. 

Del uso del auxiliar le con adverbios: 

bu-le= ayer 

x) Probablemente verbo «yo lleno». 
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En los ejemplos anteriores, que sería fácil multipiicar, 
vemos el sufijo le, pospuesto a todos los demás, que puede 
tener la palabra, indicando que lo que se predica por el resto 
de ella, está en la cosa a la que se aplica. Empleado de este 
modo el auxiliar es inconjugable y sirve para formar voces 
que en el fondo son verdaderos verbos en infinitivo. 

Del uso del auxiliar le con verbos: 

PRESENTE: 

clti-chi-ki-h-n-sa= yo sa e o 
zt-clte-le-tte=él se va 
dea-su-ki-li-sa=voy a trabajar 
che-le=se va 
pis-ko-le-1ta= tengo frío 
kis-ku-le-1-te=háce frío 
ti-!edengo 
ku-¡¡zz'-li-n-sa=me lo llevo-apropiaré, estoy 
u-li-lc-Jte=viene de lejos-venir estar, está 
ya-ko-te-le-ne= esto y bien 
ya -i-n-ku-!i-le-ne= bueno me voy 
z1t-ki-!e-ne=me vov 
ma-li-sa=estoy, p~rmanezco 
du-va-!e=cocido para tí está (ya está) 
ti-s !te-le= ha y 
e-ve-le-Je-le-ne=me voy 
e-ve-le-de-ne=me voy 
ba-e-vi-le-Jte= no me voy 
kansu-she-le- ne=estoy cansado 
ku-11tt-li-1z-sa= traigo 
a-lú-h-n-she-le=estoy debiendo 

PASADO: 

uba-le=se murió 
sul-tu-le-gue=se cayó 

FUTURO: 

ku--le-a. ·entrará 
che-lr:c se irá 
t4t-ku-1Jzu-!e~ traeré 

IMPEl{ATIVO: 

ma-li-ku-ma=quédate 
/tt--nuz-!e--a-g-=a dormir nosotros 
ku-1-i-ma= levántate 
z'Jz-sa-va-le=dame, venga, yor tú, estar. 
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PARTICIPIO: 

ku-mzt-ka-le=casado 
ut-ki-slze-le-ku=espinado 
ba-la-le= quemado 
la-la-le= hervido 
slú-pu-li=podrido 
clzi- ni-le= hinchado 
a u- ki-she-le=escondido 
ba-di-ti-le= robado 
imu-lz'-ti-le=em briagado 
ejJ·ti-le= par ido 
ba-s-ta-le= perdido 
ztba-le= muerto. 

KNFINITIVO: 

dir-ka-slze-le= cantar 
tip-lz'= tender 
pe-le-ve= remar 
sul- ta-le= caer 
z'-kcl-le=huir 
ke-ki-te-le=disloca r 
ke11zz'-le= bañar 
c!zu-k-ki-le= jugar 
tu-dia~k~t-le=a curar 
e u- te-ne-le= parir. 

Como se ve, el auxiliar estar, le, puede ser conjugado 
recibiendo, a su vez, los sufijos pronominales o los signos 
temporales, o permanecer inmutado, en cuyo caso si afecta a 
toda la palabra, se coloca en último lugar; pero si solo a la 
raíz de cuya idea se dice estar, entonces se pone antes de 
otros sufijos entre los cuales se puede contar el mismo le, el 
que si recibe afijos verbales es el que determina el tiempo y 
la persona del verbo. 

Este, por lo demás, es con mucha frecuencia impérsonal 
y no se refiere a tiempo preciso, pues parece que el idioma 
Esmeraldeño, se sirve de preferencia del infinitivo. 

le es uno de los verbos fundamentales del Esmeraldeño y 
se usa con los trans_itivos e intransitivos, siempre que se quiere 
expresar que está una cualidad o modo de ser en el sujeto. 

Nada má~ ilustrativo, para conocer la función de los auxi
liares qne la comparación atenta de las dos palabras relativas 
al alumbramiento, citas en la lista anterior ep-ti-le=parido, 
.cu··tc··Jlc·lc parir; :;n composición es esta 

iu-ti-le=niño, haber, estar 
iu-ti-tte-le=niño, hay, estar 
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la diferencia entre una y otra, consiste en que en la una el 
auxiliar haber está en presente, mientras en la primera se ha
lla en infinitivo; esto no significa que eutenele sea presente, es 
un infinitivo; pero lo que se expresa es que, el haber hijo, es 
un acto que pue9,e estar en la mujer, en el momento de que 
se habla, mientras que en la primera palabra se dice que el 
haber estuvo en ella; así lógicamente podría formarse lél s pa
labras eu-te-le-ne=pare, o eutenelene con igual sentido, aun 
cuando ninguna de las dos figure en el Vocabulario.· 

Seler creyó que le era el signo de futuro, pero es una su
posición equivocada,. como lo comprueba el más ligero exa
men de los ejemplos aducidos ( 1 ). 

kz' o gi=hacer. 

Del uso del auxiliar ki con sustantivos: 

et-ki-e=SU marido 
dall-ki-e~su concubina 
all-ki=dolor-quejar hace 
kun-ki=hacha 
che-ke=conejo 
kin-ke=garra pata 
ta-ki-mi-le=caña brava 
mzt-szt-ke=pita 
mu-pz'-ke=lanza 
kzt-tz'-ke-ne=pescador 
alt-ke-re=dolor 
lar-ki-ne=el enfermo 
ni-g-ki-1ú-gue~encierro. 

Del uso del auxiliar kz', con adjetivos: 

mzt-du-ke=lodoso 
bis-ke=bueno 
dall-ki=crudo. 

Del uso del auxiliar ki, con verbos: 

PRESENTE: 

chi-chi-ki-li-n-sa=te saco 
i-ki-ti-ma-va=¿ cómo estás ?-ir-hacer-haber--dura& 

tivo-tú 
i-n-ki-li-ne=como me voy-voy--hacer-estoy 
datl-ki-ni-va=iavas una llaga 

x) SELER. O p. cit., pág, 6o. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ba-l-ki-ra-ka=no tengo fuerzas 
ill-ki-le=huele 
ve-te-ki-va=dale la vuelta 
all-ki- a-ki-au-l- sa=tengo hambre 
wa- ki-pi-l-sa=ori no. 

IMPERATIVO: 

ku-l-ki-mo=en tra 
sus!ti-vi-l-ke=sopla 
sull-ki-su-ma=a braza 
u -u-ki=ven. 

PARTICIPIO: 

ut-ki-s!te-le-ku=es pina do 
au-ki-she-le=escondido. 

INFINITIVO: 

' slús-ki=vomitar 
de-ki-ne=hilar 
c!tzt--k-ki-le=juga r. 

Como se advierte, ki se usa como auxiliar de un verbo 
simple o de uno compuesto, esto es que ya tiene además otro 
auxiliar, como en ktt-ti-ke-?te=pescador, ve-te-ki-va=dale 
la vuelta, pero ki puede también, y lo es con frecuencia, ver
bo auxiliar de la raíz, que es a su vez modificado por otro, 
así: ta-ki-mi-le=caña brava, chi-clzi-ki-li-n-sa=te saco, 
i-ki-ti-nza-va=¿ cómo estás? &. 

ki o permanece inconjugable, siendo impersonal y sin 
referirse a tiempo determinado, o recibe afijos ver bales tales 
como ki-mi=poder hacer, kz'-ne=hago, haces, hace, ki-1ti
gue=hiciera, ki-ni-va=haces tú, ki-va=haces, ki-a=hace 
él, ki-mo=haced; estos tiempos del verbo pueden ser los de 
este, en cuyo caso no se pospone a ki otro auxiliar o solo los 
de hacer, independientemente del verbo completo. 

Cuando ki impersonal e intemporal se sufija a una raíz, 
se forma una especie de gerundio, ya que se afirma que la 
cosa hace, lo que se predica por medio del este m a, casi siem
pre de naturaleza verbéll; esto es lo que se observa en la ma
yoría de los sustantivos, adjetivos y verbos en infinitivo que 
llevan este auxiliar, que palabras como ni-g-- ki-1zi-g·ue y 
cle-ki-ne deben estar mal traducidas en el Vocabulario de 
Paliares y significar encerrará, hilo. 

Siendo ki hacer, es por ello un auxiliar propio de los 
verbos transitivos, y significa que el sujeto hace lo que se 
enuncia por la raíz. · 
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tz=haber 

Del uso del auxiliar ti con sustantivos: 

mtt· chi- te=candela 
clzi~te=leña 
vi a- l.: o- ti~le=ca len tura 
!~e~ e- te-le=a u e brada 
g·i-de=mic~) 
he~/e=·marido 
ta-te=árbol 
a-ni-te=caña de azúcar 
ku-de=guayabo 
pil-ko .. te=coco 
be-l-ti~je-le=ta bla 
vi-1'tt- te=sa eta 
k u- ti- ke-ne=pescadbr 
tos-ka~de=balsa. 

Del uso del auxiliar tz' con adjetivos: 

sul-te=suave 
clta-k~tz'-le=sa lo bre 
:ma-la-de-1le=f1aco, que está flaco 
clti-lo-te=oscuro 
chi~to-n-te-le=oscuro. 

Del uso del auxiliar te con adverbios: 

ya-te=all.L 

Del uso del auxiliar te con verbos: 

PRESENTE: 

i-ki-ti-·ma~va=¿ cómo estás? 
i-ku~ti-ma-va=¿ cómo estás? 
ya-ko~te-le-ne=estoy bueno 
e-ve-le-de-le-1ze=me voy 

. e-ve-le-de-ne=me voy 
slza-k-ti-lli-l estoy cosiendo 
do·k-te-clze-ne=estoy cocinando 
do-k-te-clte-le=cf>toy cocinando 
ú;ut-h."-1(:. t~st(t horra eh o 
.ef'-ti-te cslú pariendo. 

PARTICIPIO: 

vi-she-le-sa·1z-ta-te=herido con arma, 
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INFINITIVO: 

pep-tc=atizar 
jn-jnt- de-11za=e m barca r 
ke-ki-te-le=disloca r 
pa-ku-ti- slte-!=la var 
ett-te--ne- !e=pa rir. 

Como al tratar de los auxiliares anteriores encontramos 
que te puede, o modificar una raíz ya afectada por un auxi\i;tr, 
o ser la que lo lleva tpodificada a su ve-z por otro, así hay 
combinaciones como estas: ki-ti-ma-va, k u-ti-ma- va o /1';-/t!, 
te-ne-!e, ltu-ti-slte-!e. En ambos casos te es susceptible d(~ 
conjugélción o de permanecer invariable, en cuyo caso equiva-
le al impersonal castellano «hay». -

Este auxiliar es también propio de los verbos activos o 
transitivos y significa que en el sujeto hay lo enunciado por 
la raíz. 

chi=mover 

Del uso del auxiliar clzi con sustantivos: 

ua-clti- cite-le= barro 
clti-n-cfti=rata 
kie-slte=guacba raca 
slze-che=camarón 
bzt-s!te=laga rto 
1'a-n-bu-che=hoja blanca 
vz'-la-clti-le. gualte 
ma-clze=ch i paro. 

Del uso del auxiliar cite con adjetivos: 

lzm-cki-S-1'a-1'a=piojoso 
du-clzi-te -le=fan goso 
no-su-k-clie-!e=es peso 
in-chi-ne-a-le=pequeño 
me- che-ra-le=del gado 
vi- clze=tierno 
vi-clte-la=bon ito 
sa -ti-k-slte-le=dulce 
da-lz'-sfu-le=crudo. 

Del uso del auxiliar che con verbos: 

clzi-clti-ki-li-n-sa=te saco 
tz'.-she=tienes 
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ti-slze-le=hay 
a!-ki-h-n-she-le=debo 
aku -li-n-she-!e-1te=debo 
imu-!i-clze-le-1te=estoy borracho. 

PARTICIPIO: 

ut- ki-s lze-le-kzt=e s pina do 
au -ki-slze-!e=escondido 
kansu-slze-le= cansado. 

INFINITIVO: 

di-r-kzt-che=ca n tar 
vi-cl7e-le-i- n-su -1?-za=azotar 
pa- ku-ti-che-l= la va r. 

Bajo el punto de vista del uso gramatical che no se dife~ 
reocia de los demás auxiliares estudiados hasta aquí; coim) 
ellos, puede, o no, estar a su vez modif-icado por otros, y ser 
conjugado o permanecer invariable. 

Su sentido, .etimológicamente considerado, es claro e 
indiscutible y significa «mover». ¿Pero cuándo se usa el auxi
liar mover, qué papel desempeña como auxiliar? 

Los verbos transitivos pueden, o no, llevar en sí implícita 
la idea de un movimiento del sujeto hacia el objeto, es decir, 
el término de la acción puede cumplirse sin que haya una 
traslación material; cuando la hay, el Esmeraldeño no se con
tenta con el auxiliar hacer o haber sino que emplea clzi. 

ku=apropiar 

Del uso del auxiliar !.:zt con sustantivos: 

via-ku-le= fiebre 
ya-ku-le= ballena 
i-cha-ko-le=camarón chico 
mo-gu-le=fogón 
via-ko-ti-le= calentura 
~:nu~da-ko-le=moledor de masato. 

Del uso del auxiliar ku con adjetivos: 

yu-ku~grneso 
Vi--/.'o-/e=SUCiO 
via-!.:o-lr- . r~o 
yu-ku-vi-l-ka=ancho. 

Del uso del auxiliar ku con verbos: 
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PRESENTF.: 

chi-r-ku=tengo calor 
pis-!.:o-le-Jta=tengo frío 
kis-ku -ú-nt=hace frío 
i-leu ti-11za-va=¿ cómo estás? 
1m-i-n-ku-fi-le-1ze=estoy bien 
)m-ko-te-ie-ne=estoy bueno 
dia-so-l<o-ia-Jt=estoy trabajando 
a-ti-ta-ku-k-sa=agarro por las patas. 

PASADO: 

ubaleyu-t-ku-e=se murió su hija. 

FUTURu: 

pis-ku-sa=te venderé 

PARTICIPIO: 

ut-ki-she-le-ku=espinado 

IMPERATIVO: 

1na-li-ku-ma=q uéda te 
t1.t-ti-ku-ma=acuéstate 
ti-ku-le- me=acuésta te 
ti-ku-ia=acostémonos · 
i-n-ktt·n-ba=da me 
pis-ko-va-s=véndeme 

CONDICIONAL: 

vi-ko-a-ne-gue=le hubieran hecho maL 

INFINITIVO: 

pa-ku-ti-che-1 lavar 
tu-dia-ku-le~a curar. 

ku, que significa apropiar, poseer, traer, entrar, como 
auxili<1r indica que lo expresado por la raíz se encuentra en el 
sujeto; no es pues ni un auxiliar propio de los verbos transiti
vos, ni de los intransitivos; se usa con unos y otros, si con 
estos se añade un auxiliar transitivo, de lo contrario va solo o 
acompañado de le. 

Si es susceptible de conjugación, se emplea ordinaria
mente solo la raíz, sin añadirle sufijos temporales o modales; 
por lo demás com bína se con los otros auxiliares, de la misma 
manera que los ya estudiados. 

au o o=sentir 
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Del uso del auxiliar au con sustantivos: 

ti-a u -tta=mujer 
p-au-sa=mi madre 
du·n·l-au-ra=hacienda. 

Del uso del auxiliar au con adjetivos: 

pu-ch-azt-ka=calie n te. 

Del uso del auxiliar au con verbos: 

all-ki-au-l-sa=tengo hambre 
su-pa-fou-sa=tengo sed. 

au como·ku es un auxiliar que expresa que en el sujeto 
hay lo que significa la raíz, pero no en posesión, sino en sen
timiento. 

1-za=ir junto con, compañía 

Del uso del auxiliar na con sustantivos: 

ti- au-na= m M j er 
vi-tu-tta=labio 
1'a-tzt-1za=ba r ba 
ú-na=aguacero 
u-lu-na=agua de lluvia 
wa-na=plata 
ta-1-wa-na=plato. 

Del uso del a uxíliar na con adjetivos: 

vz·-s-ki-ra-r-ka-¡za-r-kansha=ta baca bueno 

Del uso del auxiliar na con pronombres: 

atta=ese. 

Del uso del auxiliar na con adverbios: 

a-na=aquí. 

Del uso del auxiliar 1ta con verbos: 

-pis-!.:o-le-Jta=tengo frío 
i-ko-ma-na=quítate de ahí 
?-t-u-1w~llover 
u-a-!.:a-li-n&= llover. 

na, a diferencia de los auxiliares ya estudiados no recibe 
nunca ni sulijos temporales o modales, ni afijos pronominales; 
se coloca, con la excepción del adjetivo citado~ al fin de la 
palabra y significa junto, o en compañía de. 
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ka=estar con 

Del uso del auxiliar ka con sustantivos: 

an-ka=esposa 
k u- mu-ka-le= casado 
mu-l-g·a=con ojo 
ba-l-dz'-ka=manco (no, estar, mano, con) 
vi-s- ka= piel 
ka-r·ka=con sangre 
du-ka=loma 
ti•ka=sal (con haber) 
c/tis-ka=ardilla 
chi-a-k-ka=za ncudo 
ta-ka=pa]o 
mu-n-ka-la'= Ji món 
tos-ka-de= balsa 
su-s!ti-l-vi-l-ka=a ire 
na~s-ka-ne= horca. 

Del uso del auxiliar ka con adjetivos: 

pu-ch-au-ka= caliente. 

Del uso del auxiliar ka con adverbios: 

mu-ka=¿por qué? 

Del uso del auxiliar ka con verbos: 

PRESENTE: 

na-ka=vamos con 
'is-ka=VOY 
as-ka= necesito 
di-r-ka-slte·ne=canto caminando 
di-r-ka-ne= canto 
ba-l-ki-1'a-ka=no tengo fuerzas 
na-ka-b-rá=ya se van 
ti-ka-ne=voy a acostarme 
dia-s-ka-1ze=tra bajo 
kia-r;zu-ka=se quema la casa (casa, fuego, con) 

KMl'ERATIVO: 

e· vi-ka-JJW= vete 
//. /.~a-fa= acostémonos 
i 11 !.·a .c,dame 

l'Al{'I'ICII'IO: 

dtt-N-laja-le ( dunkaale)=podrido, 
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sa ka-ale=ahogado 
ya-ka- ale= acabado 

INFINITIVO; 

ri .. azt•so .. ka= besar 
ztaaka,.lz'-na= llover 
dz"ar•kaws hemle= e a n tar 
i·ka-!e= htdr 
bzt .. cltamka•s .. nzo=amatra r. 

ka que proviene de una radical que significa lo propio, lo 
Íntimo, lo que se tiene, como auxiliar equivale a «estar con» 
y es susceptible de recibir otro~ auxiliares, así como sufijos 
temporales; parece que su uso excluye la idea de pasado y 
futuro, pero se aviene con la de acto presente, de participio, 
infinitivo o imperatÍ\'O. 

i=ir, es verbo auxiliar usado corno prefijo a diferencia de 
todos los demás que se usan sufijados. 

i·sho-!a= mar 
e-ti~clte-sa=aca bo el trabajo del día 
e•c lze .. ne= corta 
e-che-va= cortas. 

Este auxiliar st: ha empleado en la mayoría de los ejem· 
plos citados para completar la idea expresada por el verbo 
principal que es ti=haber o che=mover, con ella está genéti
camente rele1 cionado el prefijo adverbial it=otro. 

2) De los vet bos auxiliares que hacen de signos lernporales o modal e§ 

-mz: 

Del uso de mi con sustantivos: 

hi-ute=luna 
tu-mi-la=cerro 
tiente= pescado 
ta-ki-rni-le= guad u a. 

Del uso de mi con verbos: 

7Cirl.-JIIim/r!u1lf' yo tr:nía pl;tl:a 
!.:zt•nti-/i .. n•sa ,¡nc lo llevo 
ti-!..:o--me aco~;L;uetJJC 
tz"-ku- le- ?te= a costa reme. 
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111-i viene de la radical que expresa la idea de mañana: 
mimor, pero tiene dos significados, el primero que podemos 
llamar el etimológico, es el de futuro, no remoto o hipoté
tico, sino seguro, ya que puede señalarse el tiempo en que ha 
de verificarse el hecho, el día siguiente; el segundo sentido 
que bautizaremos de analógico, es el de cosa que está en el 
poder o posibilidad del sujeto el realizarla, ya que un futuro 
de la naturaleza del expresado con nú, es también un hecho 
que está en el dominio del sujeto, a este respecto nú eqtlivalc 
en todo y por todo al auxiliar 11zi del Colorado. 

slzo: 

Del uso de sito con sustantivos: 

shu-k-s!tu-le=reumatismo 

Del uso de sito con adjetivos: 

vi- ak-sho=izquierdo 

Del uso del sho con verbos: 

so: 

ua-s!to=ca var 
dok-sho- si-va=ca vas. 

Dei uso de so con sustantivos: 

y-'lvalp!zo-só=pollo 
mu-su-ke=pita. 

Del uso de so con adjetivos: 

no-su-k-c!te-le=espeso. 

Del uso de so con verbos: 

1'-i--au-só.-ka=besar 
dea-su-k-lz'-sa=voy a trabajar 
cha-su-ske-le=tengo pereza 
vi-c!te-le-i-n-sU-1Ita=azcité1 r 
vi-clze-le-i-n-szt-71te=te voy a azotar 
suü-ki-szt-11ta=a braza r 
du-pi-szt -1:1za=curar. 

su o slm es la raíz de querer, por lo cual, empleada como 
verbo auxiliar, equivale a incoativo. 

ma: 

Del uso de ma con sustantivos': 
ilo-ma-ne=hombre 
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slzas-ma=correntada 
mu-ko-ma=piedra, cascaJO 
gi-a-ma=venado 
pi-a-ma---:-culebra. 

Del uso de 11za con verbos: 

PRESENTE: 

slzi-ni-ma=quema (el sol) 
i-ki-ti-ma-va=¿ cómo estás? 
i-ku-ti-ma-va=¿ cómo estás? 
chi-ni-ma-ne=levantas 
i-ka-ma-r-sa=tengo sueño 
ub-is-ma=te mato. 

IMPERATIVO: 

ma-li-ku-ma=qu'édate 
e-vi-ka-ma=vete -
slta-uku-ma=ven acá 
u-pu-ma=descansa 
ku.,.Zi-ma=levántate 
·i-s!zi-ni-a-ma=anda ligero 
kzt-clzi-ni-ma=anda ligero 
sa·?na-/a=bailemos 
saa-ma-ji-.lo=bailad como 
tzt-ti-ku-ma=a acostarse 
i-ko-ma-na=ouita de ahí 
ku-ma-kzt-va · trae 
eni-ma=come. 

PARTICIPIO: 

is-ma=muerto. 

INFINITIVO: 

pi-Pzt-de-ma=em barcar 
vi-che-le-i-n-su-ma=a·zotar 
sull-ki-su-ma=abrazar 
dzt-Pi-szt-nza=curar. 

Selcr (:r) supuso que ma era un pronombre de segunda 
persona, equivalente de va, que se usaba de preferencia para 
el i1upcralivo, a tal punto de podérselo considerar como signo 
de _este Lielllpo. 

1) SELER. Op. cit., pá¡;. Go. 
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Es induclahlc que 111a se usa de preferencia con el impe
rativo, sin que sea obstáculo para que se añada va, u otros 
afijos que no son propios de la 2~ persona como, aja. 

ma es la radical de permanecer, y se usa como auxiliar 
para indicar la permanencia en determinado estado, condición 
o cualidad, esto es un durativo de estado. 

sa: 

3) Las partículas modales 

sa-be-chi-ne=gue se sane pronto 
s!ta-u-ku-ne=que venga acá 

sa o sita es un prefijo, que indica deseo, por lo cual lo con
sidera m os signo de· deliberativo. 

ki-g-ue=aguaca te 
ti-l-gue=zapote 
bol-g·ue=malo 
sal-tu-le-gue=se cayó. 
ka-1'e-g-ue=sangrar 

gue-a manera de 

negue: 

tzi-ki-ni-gue=encerrar a 
pu-?'a--ne-g·ue=a no ser por mí 
vi-ko-a-ne-gue=te hubieran azotado. 

tze es el signo del presente y gue a manera de; la reunión 
de estos dos afijos expresa el modo hipotético o condicional. 

4) Los sufijos temporales 

ne se usa con algunos sustantivos, para indicar que po
seen, actualmente, la calidad expresada por la raíz, así, ilo
rna-.ne hombre significa «virilidad permanente en el momento 
prescn te»; igual misión tiene con los adjetivos: va-lan-da-ne 

«l~ntero, no, roto, cosa cilíndrica, ahora», y con los adverbios 
tl--uur. -?te=«ahora-él, permanente, en este momento». 

1 >el uso de 1te con verbos en presente citaremos: 

lo- a--!.:i-ne-ki-s-ki-sa=estoy defecando 
slti··1ú-ma=quema (el sol) 
1t-dt.r:-le-ne=se viene 
'IJtr.-1-/.:i-;ti-va=no enciendes 
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lú-s-ktt-le-ne=hace mucho frío 
zt-!i-le-ne=se va lejos 
da-she-ie-ne=está lleno 
a1JZZt-s!te-!e-1te=está alegre 
ya-ko-te-le-tze=estoy bueno 
ya-i-n-ku-li-!e-.ne=estoy bueno 
i-n-ki-li-le-Jte=como me voy 
nza-!a~da-ne=estoy flacq 
cha-m-pa-ne=está pálido 
che-le-Jze=se va 
e-ve-!e-de-!e-ne-me voy 
ti-ka-ne=me ;:¡cuesto 
cha-su-ktt-le-Jte=tengo pereza 
a-ku-li-n-slze-le-ne=debo 
fec!Ú-ni-ssa=hago 
!mu-la- ne-ne=esto y' borracho 
ztb-le-e-ne=se quiere morir. 

Debemos advertir que en el Vocabulario publicado por 
Seler, hay algunas frases en pretérito que tienen verbos que 
llevan el su'fijo ¡ze. 

bule a-c!ze-ne=ayer vino (ayer él mueve) 
·ustu che-ne=se fue para arriba (arriba mueve) 
ana bula toá che-ne=este mis m o es el que vino (este 

· ayer h<lcia él mueve) 
tu clti1'uané saltuleg-ue=porque lo empujaron se cayó 

(hacía mover, como el, presente, 
cayera) 

enene=comi6. 

El último verbo, ha sido traducido en pretérito, proba~ 
blemente, por equivocación, pero no cabe duda que tres 
de las cuatro frases restantes requieren 81 ser vertidas al cas
tellano el tiempo pasado, pero que el verbo, en Esmeraldeño, 
está en presente; en efecto, el adverbio ayer, da el sentido de 
hecho sucedido, pero el verbo en presente expresa, que lo fue, 
cuando la indica el' adverbio; si el verbo no estuviese en pre
::;entc, equivaldría a decir que ayer ya el sujeto de la frase 
había::;e movido. · · 

En cuanto a la segunda, creemos que se trata de una tra
ducción errónea; en la cuarta, el verbo debió, nos parece, 
cxprc~;ar~;c c11 .I•:smeraldeño en presente, por razones análogas 
a las aducidas íd explicar la primera y l:f~rcP.rrl. 

Hay tam !Ji6n en dicho Vocabulario tres casos en que lle
vando el verbo la partícula ¡ze, en la traducciéin castellana está 
en participio, y otros tanto:J en i'rnperativo, y algunos en infi-
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nitivo; respecto a estas últimas palabras aisladas, casi puede 
afirmarse con certeza que interrogados los pocos viejos que 
aún hablaban el Estl\eraldeño por Paliares, mientras éste les 
decía el verbo en infinitivo, ellos la daban la forma propia del 
presente. 

Los otros casos a que nos hemos referido son: 

sa-clti-ni-le~hinchado 
ka-de·a·le·ne=lastimado-sangre, hay, él está 
via-sa·le-;ze=a:rañado-mal, yo estoy 
i-si-ni-a-ma-ba=anda ligero -i-c!zi-ni 
a-ma-va {?)=ir-movimiento-presente él-permane

ces-vas a él-permanece tú 
ku-c!tz'-n·i-nza-va=anda ligero-tomas movimiento, per

maneces 
tu-fati-1u'-va=coge tú-a coges tú. 

Su examen, pues, lejos de invalidar la explicación que 
del sufijo ;u hemos dado, lo confirma. 

Seler (1) creyó, equivocadamente, que no né era el signo 
del pretérito, t o le del futuro, len o lené del presente, y este 
error debiose a no haber reconocido la verdadera naturaleza 
del a.uxiliar le. 

ále como ya lo demostró Seler (2) es el sufijo propio del. 
participio, si bien no siempre las voces que están en este 
tiempo en castellano, se traducen en el mismo en Esmeralde
ño, que tiene para expresar este tiempo otros recursos, coma., 
acabamos de verlo, tales como el empleo en presente del 
:auxiliar estar. 

baláále=quemado 
laláále=hervido 
sakáále=ahogado 
yakáále=a ca bada 
ztbáte=muerto 
kapkáále=bostezar (sic!, bostezado) 

ále debe ser un compuesto de á sufijo, cuyo significado 
'ignoramos, y el auxiliar estar. 

se parece ser _el sufijo de la segunda persona del singular 
del imperativo 

l:i-se-ra=viento-haz dentro 
ma---,t,?-ui-se-¡·a"~ aren a 

-----·-·----· ' 

I) O p. cit.; pág. Ól. 
2) hl. icl. 

/ 
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mu-tu-k-se-le=escopeta-fuego, boca; ha{:, estar 
ku-si-che-l-va = anda ligero-apropia, movimiento, 

estás 
ma-di-si-"va=deja-permanencia, ha, tú 
do-k-so-si-va=corta 
dea-ku-.w-si-va=trabajo, apropiar, quiere tú. 

afa es el sufijo del imperativo en la primera persona del 
plural. ' 

nuts-ta-te-afa=carguemos los palos 
nuts-pata-aja=carguemos los plátanos 
fzt-kebi-{~fa=bebamos nosotros 
ene-a/a=comamos nosotros. 

afe es el sufijo del imperativo en la segunda persona del 
plural 

wa-afe=venid 
saama-ji-lo=como bailad. 

5) Del organismo del verbo en Esmeraldeño 

El verbo Esmeraldeño, cual se nos revela por los análisis 
precedentes, tiene peculiaridades tan notables que bien vale 
la pena de dar una mirada a lo expuesto y hacer un resumen 
sintético de los resultados obtenidos. 
. La idea de persona, sujeto de la acción, se puede expresar 
de tres maneras, empleadas a veces simultáneamente por 
ciertos idiomas en una misma frase: la enunciación del sus
tantivo sujeto; su sustitución por un pronombre independiente 
del verbo, o la modificación de la forma de este, la que en 
lenguas de la naturaleza de la que estudiamos, se obtiene me
diante el uso de sufijos pronominales. 

Estos en Esmeraldeño son también los pronombres po
sesivos, sin que pueda advertirse ninguna diferencia, ni foné
tica ni gramatical, entre yo y mío, tu y tuyo, él y suyo, como 
no la hay tampoco entre el singular y el plura.l de cada perso
na; este hecho bastaría, por sí solo, para demostrar la escasa 
importancia gne tiene para la ideología Esmcraldcfia el preci
sar el sujeto de la acción, si no hws(!ll mús qne ordinarios, los 
casos en que el verbo carece ele sufijo pronominal: 

tWI/Jo l/!,· ·¡¡¡,(;w lnn¡~o mucha plata 
. ytd:o!d/;u: (!!il:oy bueno 

ya iu!.:Jt!ilttlr', hd/ltilt c:;t:oy bueno, como me voy. 

Fácil sería formar una larga lista de ejemplos semejantes, 
que los hemos escogido de preferencia en primera persona, 
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para que no vaya a creerse que el pronombre sufijo es la vo~ 
cal final de un auxiliar u otro afijo verbal, como equivocada~ 
mente pensó Seler. 

· Por lo demás, como ya se dijo, en su lugar el empleo del 
prono m brc lleno e independiente, que precede al verbo es en 
Esmera ldcfio excepción extraordinaria; así puede decirse que 
la forma impersonal del verbo es, en este idioma, la más fre
cuente. Dicha forma es también muy corriente en el Cayapa 
y el Colorado. 

El tiempo de los verbos puede manifestarse, ya mediante 
un adverbio temporal, ya por medio de inflexiones de la raíz, 
prefijos o sufijos añadidos a ella; ahora bien en el Esmeralde
fio solo hemos podido determinar la existencia de signos tem
porales para el presente, el participio, las diversas personas 
del imperativo, y para el futuro, este es el auxiliar mz· que tie
ne doble función, la de expresar un hecho que sucederá con 
seguridad, en tiempo fijo y la de capacidad, poder o posibili
dad. Es posible que si se dispusiese de un material más abun
dante, llegásemos a conocer la existencia de otros signos 
temporales, mas ello no invalidaría la observación de que los 
conocidos son insuficientes para dar cabal expresión a la idea 
de tiempo, con la que pasa otro tanto que con la de persona; 
en efecto hay frases en presente, en que el verbo no tiene el 
sufijo 1ze, ideas que corresponden al participio en que no hay 
la partícula ále, expresiones imperativas sin se, ni afa ni afe, 
en las que la raíz acompañada de auxiliares no se refiere a 
tiempo alguno en concreto, tales como: 

ambo tile wana=tengo mucha plata 
ubale yzttkue=se murió su hijita 
naka hete=vamos con el marido 
zttkz'sheleku tasa=espinado mi pie 
tiksa úvoe=tengo agua 
balkú-aka=no tengo fuerzas .. 

En realidad üle puede ser tengo o tuve, uóale=murió, 
mucre, morirá, 1taka=vamos, iremos, fuimos, etc. 

El verbo, pues, en Esmeraldeño no solo es con frecuenq 
cia ap<~rsonal sino intemporal. 

~~ qu6 es entonces lo que el Esmeraldeño tiene que expreQ 
sar por n1cdio del verbo? El estudio de los sufijos modales 
so o slt.1t y ~/lit, yue son verbos auxiliares, y que significan que
rer y pt~rnl;llH~cc!r, las de gue,~a manen1, que juntada a ne 
signo de prc~;cnlc sirve para formar el modo condicional, dan 
ya a comprender que lo que importa en Esmeraldeño no es 
ni la persona dd sujeto, ni el momento en que se ejecuta la 
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acción,· sino la naturaleza de esta, manifestada por la serie de 
auxiliares que, con profusión, se agolpan tras la raíz. 

Estos son: le=estar, que expresa la existencia en el su
jeto de la cualidad predicada por la raíz verbal; kz' o g·z'=ha
cer, que manifiesta que el sujeto ejecuta la acción enunciada 
por el verbo principal; iz'=haber, que indica que en el sujeto 
no está, sino que hay,- lo dicho por el verbo principal; chi 
mover, que se emplea cuando la acción supone una traslación 
material del sujeto hacia el objeto; kzt=apropiar, poseer, traer, 
entrar, que se usa cuando lo expresado por la raíz se encuen
tra en el sujeto, produciendo efecto en él; azt o o=sentir, se
mejante en su función a ku, del que se diferencia porque pre
cisa que el efecto es de sentimiento o percepción; 1ta=ir, junto 
con, que expresa que el acto se ejerce en compañía y simul
táneamente con otra persona o cosa, que a su vez podría ser 
el sujeto de una frase análoga; ka=estar con, que se diferen
cia del anterior en cuanto que la persona o cosa, de cuya com
pañía se habla, no es susceptible de ser también sujeto y z'=ir 
prefijado, parrl. precisar la dirección de un movimiento. Estos 
numerosos auxiliares se combinan entre sí, hasta expresar los 
más delicadOs matices del acto, sin que ello sea óbice para 
que cuando se juzgue preciso, un sufijo pronominal o un signo 
temporal, determinen de quien se habla y cuando se verifica 
el hecho, al que la frase se refiere. 

Pero hasta los signos temporales tienen como primordia} 
misión el determinar la naturaleza de la acción, más que el 
tiempo en que se realiza; así hemos visto que ne sufijo de pre
sent~ se usa en frases que llevan implícito el sentido de cosa 
pasada, tales como; 

bule a chene=ayer vino 
ana bula toa clt.ene=este mismo es el que vino ayer, 

porque ne expresa la naturaleza del acto que se realiza en el 
momento de que se habla, y ese en las frases citadas es el 
día anterior. 

El lector que haya recorrido los capítulos de este libro 
dedicados al estudio del Cayapa y el Colorado, así cotJ1o el 
presente anúlisis de la Gramática Esmeraldeña, no habrá po
dido menos que advertir existen ·ciertas notables semejanzas 
entre determinadas partículas usadas de uno y otro idioma, 
así antes de procecier ·a b comp<Hación del organismo del 
verbo E~:nu~raldr!fío y r!l rlc! la:; lr!ngu;r:; Cl¡i]JclJít:i, :wdt Gien 
poner de maniliesto dichas s<!rnejan?.as, 
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Esmoraldeño 

/11, sufijo adverbial 
«&"omo» 

1'/t, id. id. 

ri, sufijo adverbial 
<<Pues» 

?'a, sufijo adverbial 
«dentro» 

ta, sufijo adverbial 
«a !tí» 

V'i, sufijo adverbial 
<<;'unto» 

tu, sufijo adverbial 
«a, hacia» 

mi, verbo auxiliar 
«poder» y signo 
de futuro inme-
diato 

au, verbo auxiliar 
«sentir» 

-473-

Colorado 

rri, sufijo de esta-
do «lta:y)) 

1/1/a, sufijo de esta-
do «como» 

ta, signo de plural, 
de aumentativo 
o de colección 

bi, sufijo gramati-
cal, locativo 
«eJz» 

mi, verbo auxiliar 
«poder» 

1ze, signo de fu tu ro 

?ta, verbo auxiliar na, signo de pre
«estar elZ com- · sente consumado 
pañía» y de participio 

1/, verbo auxiliar 
<</;.abe¡-» 

clú, vmbo auxilar 
«mr>'ll!-'~''» 

ta, verbo auxiliar 
«haber» 

Cayapa 

ru, sufijo de estado 
«depósito» 

rri, sufijo de esta-
do «hay» 

r1/a, sufijo de esta-
do «como» 

la, sufijo clasifica-
dor de espec1e, 
género, colección 

pi, sufijo que indi-
ca que hay «nt» 
la cosa lo que se 
expresa en la raíz 

mí, verbo auxiliar 
<<joder» 

1ze, signo de futuro 

1ta, signo de pre
sente consumado 
y de participio 

ta, verbo auxiliar 
«ltabe1/» 

te, probable verbo 
auxiliar cuyo sen
tido desconoce· 
m os 
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Esmeraldeño Colorado 

ki, verbo auxilic1r . ki, verbo auxiliar 
«hacer» «hacer» y signo 

de gerundio 

ka, verbo .auxiliar ga, sufijo gramati-
«estar con» cal <<contra)) «c01tl). 

Ca yapa 

ki, verbo auxiliar, 
«hace?'» y signo 
de gerundio 

ka, verbo auxiliar ka, verbo auxiliar 

l;u, verbo auxiliar 
«apropiar» 

te, verbó auxiliar 
«esta?'» 

ne, signo temporal 
de presente 

«tonza1/» y signo 
de pasado 

ku, verbo auxiliar 
«d{w» y signo de 
pasado 

se, signo de im pe- d, signo te m por al 
rativo 2f;t persona de imperativo 
del singulél r 

a¡"a, signo de im
perativo r9- per
sona del plural 

aJe, signo de impe
rativo 29- persona 
del plural 

ále? ~igno de parti
cipio 

cktt o so, verbo 
auxiliar querer y 

signo de incoativo 

g·ue, «a manera, a 
modo de» · 

ne¿pte, signo de 
·modo hipotético 

cltu, signo de m
coativo 

ma, signo de dura-: mayo, uso, costum,-. 
tivo. ' bre 

«f()mar» y signo 
de pasado 

ku, verbo auxiliar 
«dar» y signo de 
pasado 

d, signo temporal 
de imperativo 

clm, signo de in
coativo 
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Las concordancias, que saltan a la vista, cobran mayor 
significado, sí se medita en los casos en que hay divergencia 

·entre el Esmeraldeño y el Cayapa o el Colorado; en efecto 
no cabe duda que los sufijos de estado de las llamadas len
guas Barbacoas: rra, rrzt, rri, son los afijos adverbiales del 
Esmeraldeño, que, por un largo desarrollo independiente, han 
modificado su valor gramatical, que la partícula vi del Esme
raldeño «junto» es el locativo Cayapa y Colorado bz'=«en», 
que el auxiliar ka=«estar con» del primero es el sufijo grama
tical del Colorado «con, contra». 

Tales 8emejanzas que no se refieren a detalles del léxico, 
sino a la osatura misma del idioma, y en las que se notan 
modificaciones como las mencionadas, no son de las que se 
pueden atribuir a contacto y aportes recíprocos, sino que solo 
son explicables por un parentesco íntimo, por la derivación de 
un solo tronco primitivo. 

Al estudiar el organismo del verbo en Cayapa y Colora
do, vimos como las lenguas Chibchas originalmente, tuvieron 
un \'erbo simplísimo, en que el tiempo se expresaba por medio 
de adverbios independit:ntes o merced al empleo de otros ver
bos, que se equiparan a auxiliares y sirven para precisar la 
idea que, escuetamente, enuncia la raíz del verbo principal, 
el modo; claro está que en este estado de cosas, no pudiendo 
manifestarse mediante adverbios, solo podia expresarse por 
medio de un giro de la frase, añadiendo proposiciones com
plementarias o mediante el empleo de auxiliares. 

Vimos también, como algunos de estos pierden su sen
tido con la evolución de cada lengua, como unos idiomas 
desarrollaban notablemente su uso, mientras otros lo simpli
fican y casi abandonan. 

Las lenguas Aruacas, de las que últimamente el Küggaba 
ha sido estudiado con detención, ofrecen el máximo desarrollo 
del empleo de los auxiliares, que son numerados y constituyen 
la base de toda la conjugación; pero en este idioma el empleo 
de tal o cual auxiliar depende, no tanto de la naturaleza del 
verbo, cuanto del tiempo de que se trata (1) 

En cuanto a la absorción de la conjugación por los auxi
liares, el Küggaba se parece al Esmeraldeño, no en cuanto a 
su uso con relación a la id'ea de tiempo, la que casi no cuenta 
en la lengua de que tratamos, en la que el auxiliar es, ante 
todo, un modo de precisar la naturaleza del acto, por lo que 
puede llamársele signo modal. 

I) PREUSS. Forschungreise zu Kágaba-Indianera Anthropos. Vol. XX. S!. nn" 
brie!-Modling bei vVien 1925, págs.8g4-gz8. 
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Establecido quedó, en su lugar, qUe el empleo de auxi
liares, para completar el verbo, es general a los idiomas Chib
chas, que en muchos casos necesitan de un adverbio para ex" 
presar la idea de mañana, hoy o ayer, y en los que como en 
el Colorado y el Cayapa es frecuente el que se prescinda de 
sufijo y de adverbio temporal. Teniendo en cuenta lo expues
to, se comprende fácilmente corno en unos idiomas Chibchas, 
como el Koggaba, los auxiliares tengan aplicación especial 
para manifestar el tiempo en que se ejecuta la acción, mien
tras en Esmeraldeño sirvan .para precisar la naturaleza del 
acto, mientras en ambas lenguas casi absorben por completo 
todo el organismo verbal. 

Una de las diferencias más perceptibles entre el Cayapa 
y el Colorado, por una. parte-y nos referimos a estos de pre
ferencia en razón de la vecindad-y el Esmeraldeño, por otra, 
es el que este tenga signo temporal propio del presente, míen• 
tras esos carezcan de dicho sufijo, pero este lo encontramos 
en varios idiomas Chibchas como el Rama, en el cual es i. {r) 

abajo yat-e 
ahora a-la 

» =a-lzt 
aquí=n-na 

» =a-nu 
arriba=us-tu 
ayer=bzt-le 

» =bu-la 

g) El adverbio 

m a ñana=m·Z:-JJZ-zt-ru 
» =mi-17to-r 
» =mi-mu-ra. 

Los ejemplos citados nos demuestran que el adverbio, en 
cuanto expresión independiente, es una palabra compuesta de 
índole verbal; así en las voces transcritas encontramos los 
auxiliares ~w o m;, !t:, empleados como verbos suJijados a un 
pronombre a y a /m que es ;¡dvc:rhio, o su1ijos adverbiales 
como !a o ht, 111, 'lit, ·J·rr po~;ptH'};tos ;1 n11;1 raíz que o es un 
prouumlne (a r:l), 1111 Vt:J.I''' (11.1 :;uJ,ir, uú pcHler), o un ad·· 
verbio (bu ayc:r). 

En cuanto a abajo :vate parece tjUe luÚ¡; uien es Ull verLo 
«él baja». 

1) LEHMANN (W.) Zentral-Amerika-Teil. Vol. L Berlin 1920, pág. 422, 
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Lo que el Esmeraldeño tiene muy desarrollado es el uso 
de prefijos y sufijos adverbiales, que ya han sido estudiados. 

La negación 

El estudio del Vocabulario (Vide N9 467) nos enseñó la 
existencia de una partícula negativa, cuya verdadera natura
leza, por deficiencia de materiales, solo es posible entrever, 
esta es a-ka. · 

ba=no: 

ba-l-dz.'-ka=manco-no, estar, mano, con 
ba-l-ki-ra-ka= no tengo fuerzas-no, estar, hacer, 

dentro, con 
ba-di-ti-le=robado-no haber, haber estar 
ba-s-ta-le= perdido 
ba-p-ta-le=que no ha parecido 
ba-shu-mi-sa=no querré 
ba-isi-k-·li-ma=no te arrimes 
ba-is-ba= cuidado 
ba-e-vi-lc-ne=no me voy 
ba-e-mi-va= no iré. 

Como se ve, el prefijo negativo ba se antepone a la cosa 
que se niega, intercalándose a menudo un auxiliar. 

V 

SINTAXIS 

A la frase Esmeraldeña da forma especial, la peculiar 
colll:cxtura del verbo y el empleo de Jos auxiliares que, agol
po'111dose en número considerable después de las raíces, madi
¡ ic;tn su sentido, precisando hasta los matices más delicados 
dn 1;¡ iclna; siendo de advertir que no solo reciben estos auxi
li:ll'c•:: los estemas que podemos llamar verbales, sino los que 
:\1111 l'l::d\1\cnte propios de sustantivos: 

·:,1/l"lllimle .. ne= yo tenía plata ( zua-1-ta= plata-mi= auxiliar 
!"'jl¡;r, !'(J::I:I:r-le = estar-ne=presente....:_wa-na-mz'-le-?ze= 
Id·' i ,, 111 ,:,,.,.,. 1::;l.oy). 

1 1 "1' ,, 
1•.1 i'.'~11i1ivo cxprésase posponiéndolo al sustantivo, que lo 

1 /¡¡'¡ /.'11 ·mal.1·a .. ,calor de mi cuerpo 
1 11/• 11111 1:xtrcmidad o pelo dei' pie~dedos del pie 
,d/N nr!.-a. dolor de muela 
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ta kunki=pa!o de hacha=cabo de hacha 
ta kiambra=palo de dentro de casa=horcón 
uvoe islzo!a=agua de mar 
ta kuve=palo de algodón~hilo. 

Hay sin embargo una e~cepción 

muto kine=bosque perro-perro de bosque=tigre. 

La relación de genitivo, como recordará el lector, se ex-: 
presa en Cayapa y Colorado sea por la simple ariteposiciót1 
de la palabra que está en este caso, o mediante el sufijo n que 
se ju!lta a la voz que está en genitivo, la que en tal caso se 
coloca indistintamente antes o después. 

Así tenemos en los idiomas más in mediatos: 

Genitivo expresado 
por solo el orden de 
las palabras 

Genitivo expresado 
medi.ante un sufijo 
propio 

Antepuesto 

Ca yapa 
Colorado 

Ca yapa 
Colorado 

Pospuesto 
' -

Esmeraldeño 

Ca yapa 
Colorado 

Si tenemos en cuenta, que hay claros indicios de que 
tanto en el Cayapa como en el Colorado la posición propia 
del genitivo, cuando se usa la partícula tz, es la de estar pos
puesto, deduciremos que el anteponerlo es un uso posterior, 
derivado de aquellas expresiones en que no se emplea dich~ 
sufijo.· 

El genitivo se pospone: en el Xinca, Subtiaba, en las 
lenguas de la familia Otomi-Mangue, en el Mixteco, Zapote
ca, Totonaco y Maya. En cuanto a los idiomas Chibchas, es 
general el uso de anteponer el genitivo, exceptuándose el l~.a
ma y en determinadas ·construcciones el 1\.i:)ggaba (cuando 
emplea el sufijo c!ti), el Cayapa y el Colorado (cuando se sir-· 
ven de la partícula u) (r). 

U llíl con~;trucciún dd posesivo como la que cxisle en Ca-· 
yapa, .Colorado y otras lenguas Chii>cltíl~i, mediante un sufijo 

1) ScHMIDT. Die Spnichfamilíeu uud Sprachen 1.;:reiSe der Erde-Heidelberg 
1926, págs. 406-409. 
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propio que indica la pertenencia, no existe en Esmeraldeño, 
el que en tales casos se sirve del pronombre que puede ser 
igualmente per::;onal o posesivo y que se sufija al nombre de 
la cosa poseída: 

ala !wmz'linsa kiam-sa, enesá=hoy llevo casa mía, como. 

Y esta es la diferencia: sustancial entre el sufijo pronomi
nal del Cayapa o Colorado y el Esmeraldeño, que refiriéndose 
de ordinario al sujeto, puede tener relación al objeto, pero no 
ser posesivo. · · 

Como dijimos ya, él adjetivo precede o sigue al sustan~ 
tivo. 

Ejemplos de lo primero son: 

do walpa=gallo -varonil gallina 
visele tiauna=mujer buena~buena mujer 
yuku taka=paio grueso-grqeso palo 
shul paata~maduro plátano · 
ali paauta=verde plátano 

. De lo segundo: 

tiaztna yawá=mujer buena 
uvve vikóle=agua mala 
üvve shaktile=agua salobre 
uvve karo=agua colorada 
uvve ka1'0le=agua colorada. 

Un examen cuidados.o de las expresiones transcritas pa
rrece demostrar que, cuando se anteponen se trata de verda
deros adjetivos, y cuando están pospuestos no de tal parte de 
la oración; sino de expresiones que comportan un genitivo y 
cuya verdadera traducción es «mujer de buen cuerpo» ya= 
bueno, wa=cuerpo), «agua de mal» «agua· de sabor hacer, 
hay estar» «agua de como sangre» «~gua de como sangre 
estar». 

El sujeto de una frase puede ser tácito o expreso; cuando 
se lo enuncia, empléase ya un sustantivo ya un pronombre; si 
lo primero, precede o sigue al verbo, si lo segundo lo precede 
cuando se emplea el pronombre lleno, lo sigue lo que es más 
frecuente si se usa rin sufijo pronominal; v. g.: 

ltituon iloman=camina el hombre 
Z.u1zchis1'ara=piojo muévese dentro de pelo 
lnde a chene~ayer él movió 
ala deasukilz'sa=hoy quiero estar haciendo trabajo yo, 

· ' frases ·en que es el sujeto iloman, /un, 
\' , a·y sa; 
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Al verbo, que como hemos visto, es en ocasiones la prime
ra palabra de la oración sigue el complemento; v. g.: 

naka ilo=vamos con el hombre (estar en compañía, 
estar con, hombre) 

ituálene tionavira=camina junto con la mujer 
shz'skz' kM'ka=vomitar sangre 
pé;bte mzulzite=atizar la candela 
tz'ksa ztvvi=tengo yo agua 
tu ldepe uvvi=a beber agua 
naka muta;ba=vamos al monte 
z's!.:itmba mudane=dame ají 
ti;bli vata=tiende la tamajagua 
tiksha pulsami=tengo fuerzas. 

Ya en algunos de los ejemplos transcritos se nota como 
el sujeto, cuando es un sufijo pronominal, siguiendo al verbo, 
antecede al complemento; a este réspecto es ilustrativa la 
frase: 

c!tic!tiklúz-sa tJtzt!o-va=yo saco tu ojo 
por el uso simultáneo de los sufijos pronominales como sujeto 
y posesivo. 

Cuando se emplea un adverbio, que no es un sufijo, sino 
una palabra independiente para determinar el sentido de la 
frase, este precede al verbo 

a!zt cltelene=hoy se va 
mz'm.or che!e=mañana se va 
ana malisa=aquí permanezco 
ztstu c!zene=para arriba se va 
bu!e a chene=ayer él viene 
ara!e ku!ea z'tpine=dentro de ese entrar él otro día 

(nos veremos otro día) 
ala deasukzlisa=hoy quiero trabajar 
ambo ti!e wana=tengo mucha plata 
ama tislze kiámra=allí hay dentro de la casa 
amane amzt kiamsa=ahora fabrico mi casa. 

Un ejemplo de frase en que el complemento es más com-. 
plejo, tenemos en 

na!.'a !tete seche=vamos con el marido por camarones, 
se ha colocado scc!tc después del complemento que indica la 
compafiía, y conJo de una construcción semejante no tenemos 
otro ejemplo, no es posible afirmar que esta sea la regla .ge
neral. 

Hay muchas frases en que el complemento es otro verbo 

is!.:a riaztsa=quiero besar (querer besar yo) 
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as ka kisa=quiero defecar {querer defeco yo) 
?taka tu!.~cóiafa=vamos a beber (ir a bebamos) 
1wka kimiafa=vamos a bañarnos (ir bañemos) 
evc!ene dcalsa=adiós me voy (voy trabajo yo} 
unki eni11za=ven a comer (viniendo estar comiendo). 

En semejantes construociones el complemento verbal se 
comporta como el sustantivo, siendo de advertir solo que el 
:-;ufijo pronominal sujeto, sigue al segundo verbo. 

En las expresiones compuestas de dos frases, cada una 
se construye de acuerdo con lo expuesto; así: 

tu kumle dula amu kutska=a traer tierra, fabricar olla 
áta kumilinsa kiamsa, enesa=hoy meto yo casa mía, 

como yo 

la frase principal se coloca primero y ambas pueden tener 
su sufijo pronominal que hace de sujeto. 

Sería incompleta esta somera reseña de lo que se alcanza 
a vislumbrar de la sintaxis del Esmeraldeño, si no mencionád 
semos los fenómenos de incorporación tales tomo: 

zoa-mi-le-ne=plata, poder, estar, presente=yo tenía 
(sic!) plata 

mtls-ta-te-a;i~=cargar, palos-imperativo primera pera 
sona de plural 

mds-pata-fa=carguemos plátanos, 

VI 

Las afinida~es del tsmeraldeifo 

El sabio Profesor Seler, al publicar los materiales que 
han servido para este estudio, señaló ciertas semejanzas entre 
el Esmeraldeño y el Yarura, hablado entre el Meta y el Casad 
nare, tales como el valerse ambas lenguas de los sufijos para 
distinguir las personas, siendo los del Yarura-ke, me, di 
para el singular-ano, 11zene--1to y d·i-no para el plural, que 
:-;on también los sufijos que se usap como posesivos, los que 
comparó con sa, va o ma y e del Esmeraldeño, creyendo enq 
contrar, además, relación entre anó y afa. 

Snpnso también que en Esmetaldeño, como en Yarura, 
1;, dilcr1:1H:Ía de tiempos se expresaba mediante sufijos, a los 
<pln ~:<: ;\fíadía el pronombre. 

1 '·'' Y arura-,,-ri sería el signo del imperfecto, au del per
lncto, r/--mt del pluscuamperfecto y i del futuro, a los que de·· 
¡,¡{, cotuparar los supuestos signos temporales del Esmeralde-
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ño l o le del futuró, len o lené del presente, n b Jté del preté
rito. 

Recordó, también, que en Yarura hay una partícula loca
tiva re, que al juntarse con el verbo forma una especie de 
gerundio y la comparó· con ra del Esmeraldeño. 

Señaló, luego, algunas semejanzas en los dos Vocabula
'rios tales como, vi ·Y arura=agua y uvvi en Esmeralde~o; 
adó=todavía y z'tzt=otro; ma y mi=corazón, ea=querer y isO,}, 
necesitar. · '· ···' ' 

Pero no obstante estas semejanzas, habiendo hecho ya 
hincapié en la discrepancia de los léxicos añade: ' • · ; 

, «Doch ·all das ist so wenig, dass man sich keine ernsthaf
ten Schlüsse zu machen getraut. Nun hat man ja mehrfach 
die Ansicht ausgesprochen, dass . auch bei durchgangiger 
lexikalischer Verschiedenheit eine Verwandtschaft zwischen 
·zwei' Sprachen angenommen werden konne, falls nur der Ban 
der betreffenden Sprachen ein gleichartiger sei. Doch aucli 
'unter Zulassung dieses Gesichtspunktes wird man sich in 
'Betreff der oben angeretegen Parallele doch mit einen nori 
liquet begnügen müssen». (1) 
. Si basándonos en el estudio de la gramática Yarura pu· 
blicado por Müller (2), la comparamos con la del Esmeralde~ 
,ño, observaremos: 

A) El Yarura tiene una serie de pronombres personales 
independientes a saber: ko-de=yo, me-ne= tú, ju-dz'=él, fz'-na 
=ella, ano-ne=nosotros, mene-no= vosotros, fudz'-no=ellos, 
esencialmente diferente de la del Esmeraldeño, idioma que 
casi puede decirse carece del' pronombre personal indepen
diente, ya que solo se conoce el de tercera persona, que, por 
lo demás, es idéntico al·sufijo equivalente; además la existen
cia de una forma para «él» y otra para «ella» es, no solo des
conocida en Esmeraldeño, sino que no cuadra con lo que 
acerca del genio de esta lengua conocemos. . 

B) El Yarura tiene formas pronominales independientes 
para el dativo y el acusativo, de que carece él Esmeraldeño. 

C) El uso de los sufijos pronominales posesivos, que sir
ven también de sujetos a los verbos, es idéntico en Yarura y 
Esmeraldeño, pero no existe entre unos y otros una relación 
fonética clara; además, el Yarura tiene sufijos especiales para 
el plural, de los qu~ carece el Esmeraldeño, ya que los que 
mencionó como tales Seler, son signos de imperativo. 

1) SELER. Op. cit., pág. 62 y 63. . ·. 
2) MüLLER (F.) Gruodriss der Sprachwissenchaft-Bacdt II Abtheilung I- Wieil 

·1882, págs. 360-363. 
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D) El Yarura tiene pronombres posesivos llenos que no 
se conocen en Esmeraldeño. 

E) La estructura del verbo Yarura, por lo poco que se lai 
conoce, parece 'Semejante a la del Esmeraldeño, así el sufijo 
1'e de ese parece equivaler a le de este. 

Así, al mismo tiempo, que concordancias notables entre' 
la gramática de ambas lenguas, se advierten también diferen
cias no. menos importantes. 

Hemos comparado cuidadosamente los Vocabularios Es
meraldeño y Yarura (1), logrando solo apuntar las siguientes 
semejanzas, algunas ya notadas por Seler: 

agua=uivvz· Yarura ui 
ahora=ala, a tu » yámba 
aquí=ana, anzt » .Yámba 
arriba=ustu » u e 
asesino=ubqnegé » gzmá 
ayer=bute » nomene 
bonito=vichete » san dé 
culebra=fiama » pos 
dame=z"skumba >> iorokzté . 
durmamos=maleag » moskia 
lluvia=una » uanná 
árbol=tate » too 
pie," taita » ta 
otro,., itu » ado=aun 
corazón mi » m a 
necesitar, ,asl:t~ » ea 

Si algunas de las semejanzas anotadas son sorprenden~ 
tes, no bastan ellas solas para determinar el parentesco de 
los dos idiomas, como no :;:on concluyentes tampoco las rela
ciones gramaticales; mas unas y otras consideradas conjunta
mente, sugieren la idea de una relación de afinidad de algún· 
género, entre ambas lenguas. 

El Yarura figura hasta hoy, así como elEsmeraldeño,· 
entre las lenguas independientes en el catálogo de los idiomas· 
americanos; si ambos fueran ramas separadas de un tronco 
común, hablándo~e uno en las márgenes del Pumé y Yapuín, 
el otro en el curso inferior del Esmeraldas, teniendo en cuenta 
lo que sabemos acerca de los movimientos migratorios pre
colombinos, forzoso sería admitir que la separación de ambas 
lenguas del tronco común, aconteció hace milenios, en cuyo 

1) TAVERA AcosTA (B.} En el Sur-Ciudad Bolívar 1907, págs. 120-1~:1· 
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caso, es natural que junto a concordancias notables se advier
tan diferenciaciones profundas inevitables a una larga evolu
ción independiente. 

Con razón se ha sostenido (1) q·ue los idiomas indepen
dientes, que en gran número se encuentran en el versante 
oriental de los Andes, representan restos de antiquísimas po
blaciones y entre estos es preciso contar el Yarura. lo que no 
hace más que confirmar lo dicho acerca de la natural diver
gencia entre lenguas geográfica mente tan apartadas, aun 
suponiendo su común origen. 

El que respecto al Yarura y al Esmer,.!deno nos parece. 
que las comparaciones anotadas, no son suficientes para afir
marlo aun cuatido vuelven casi imposible el sostener que no 
exista alguna afinidad entre ambos. 

Los Sres. Rivet y Beuchat, apartándose del camino tra
zado por Seler, compararon el Vocabulario Esmeraldeño con 
el de las lenguas Chibchas meridionales, (grupos Paniquita, 
Coconuco, Barbacoa) y después de señalar semejanzas muy 
notables concluyen, sin embargo, con prudencia. 

«Les comparaisons qui précedent n'ont pas a nos yeux la 
prétention d'établir la paren té des langues Pa niquita, Coco
nuco et Barbacoa avec l'idiome des Esmeraldas ... Peut-etre 
beaucop des mots plus ou moins ressemblants que nous avons 
cités sont-ils passés par emprunt dans cet idiome» (2) 

Palabras confirmadas más tarde por Rivet cuando dice: 
(<L'idiome esmeralda renferme un assez grand nombre de 
mots a racines chibchas, mais ces cuncordances ne me parais
seni: pas suffisantes pour le classer des maintenant dans le 
grand groupe colombien» (3). Opinión mantenida hasta ahora 
por este distinguido americanista (4-). 

Nosotros hemos encontrado también numerosas palabras 
Esmeraldeñas, evidentemente afines a otras de diversos idio
mas pertenecientes a la gran familia Chibcha, como podrá 
verse en los Vocabularios comparativos que siguen a estas 
púginas, y si estamos dispuestos a admitir que muchas de las 
palabras semejantes entre el Cuaiquer, el Cayapa, el Colora
do y el Yurumagui por una parte y el Esmeraldeño por otra, 
pueden ser debidas a adaptaciones de voces de los idiomas 
vecinos, a mutuo intercambio de palabras, no creemos que 

1) l(rucrcr(IWnru;. Arnurica en llusclJAN Illustrierte Vollced.unde-- Vol. I. Stnttgart 
1922; p<1gs. zz~·-·22q. 

2) H rVET 1('1' Hrw<:rrAT. Affinitf:s otr.. páJ!s. 39 y qo. 
3) RIVET. Los l.''.uuillus Liuglíistiques du Nord-~Ouest de 1' Amériqne du Sua. 

L' Aooée Liogüistique. Vol. IV, París rgrz, pág. r 32. · 
4) RIVET. Laogues Américaiues-En MEILLET el CoHEN. Les Langues du Monde 

IParis 1924, pág. 655. 
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tal explicación sea válida en tratándose de radicales comunes 
entre el Esmeraldf'ño y el Chibcha de Cundinamarca, las len
guas Aruacas, el Tunebo o Betoi por ejemplo, cuando estas 
mismas raíces no se encuentran en los idiomas más cercanos. 

Como se nota examinando los Vocabularios comparati
vos, las semejanzas con los idiomas de la _Sierra Nevada de 
Santa Marta, solo son menos notables y numerosas que las 
que hay con los del llamado grupo Barbacoa, siendo de ad
vertir que son poquísimas e insignificantes las que existen con 
los idiomas Chibchas de Centro América. 

Si del estudio comparativo del Vocabulario, pasamos al 
de la estructura gramatical del idioma Esmeraldeño, observa· 
remos junto a discrepancias muy trascendentales y significa
tivas, afinidades tales y tan importantes, que parecen inexpli
cables si no se admite una relación genética entre esta y 
aquellas lenguas. 

Los procesos empleados en la formación de las palabras 
son los mismos en Esmeraldeño y en los idiomas Chibchas, 
notándose solo divergencias de detalle entre el Colorado, el 
Cayapa y el idioma que ahora analizamos. 

La naturaleza de las raíces o estemas es la misma entre 
este y esos idiomas. 

Los sufijos y prefijos clasificadores, menos desarrollados 
en Esmeraldeño que en algunos idiomas Chibchas, tienen no 
solo funciones análogas y hasta un mismo proceso formativo, 
sino semejanza fonética. 

El artículo definido del Esmeraldefío es el enfático del 
Cayapa y Colorado que tienen muchos paralelos en los demás 
idiomas Chibchas. 

La distinción del género de los nombres, está por lo ge
neral más desarrollada en los idiomas Chibchas que en Es
meraldeño, pero el proceso analítico empleado por éste se 
encuentra también en ellos, y en tal forma que en la primera 
etapa de los estudios de algunas lenguas se ha creído que no 
conocían otro medio para expresar la diferencia genérica. 

En los sufijos pronominales el Esmeraldeño distingue las 
tres personas, 'mientras de ordinario en los idiomas Chibchas, 
que los tienen, si el pronombre lleno es distinto para cada 
persona, los sufijos pronominales solo son dos fundamentales. 
Los pronombres sufijrtdos del Esmeraldefío, son semejantes a 
los usados por algunas lenguas Chibchas, así sa=yo o mío es 
sita del Colorado «nosotros dos», y a del Cuaiquer, va~,tú, 
equivale a pa del Chiripó y ka del Kiiggaba, e o a=él es el 
«no yo» del Cayapa y el Colorado. La diferencia fundamen
tal que se observa al tratar de estas partículas, es su uso, que 
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nunca que nosotros sepamos; ocurre en los idiomas Chibchas, 
indistintamente como sujetos o pronombres posesivos. 

Entre partículas adverbiales, temporales y modales, y 
los verbos auxiliares del Esmeraldeño y el Cayapa-Colorado 
existe una afinidad tan estrecha, que, no es posible atribuirlas 
a contacto y aportes recíprocos, sino que suponen un origen 
común. 

El organismo del verbo Esmeraldeño. cuadra. perfecta~. 
mente con lo que sabemos del de los idiomas Chibchas en 
general. 

En la sintaxis salta a la vista la diversa colocación del 
genitivo, diferencia que amengua la cOnsideración de lo que 
pasa con el Rama, con los genitivos con partícula n del Ca-
yapa y Colorado. . · 

La co'nstrucción del posesivo es también radicalmente 
diversa, así como el orden de la frase, la colocación del acu-' 
sativo, la manera de expresar el locativo, etc., etc. , 

Teniendo solamente en cuenta la posisión del genitivo el 
sapientísimo Pe. Schmidt, hablando del Esmeraldeño escribe: 
«:Sie (Rivet y Beuchat) erkennen selbst den Beweis nicht

1

, 

als stringent; die ausgesprochene Genitivnachstellung dieser 
Sprache Hisst sie noch um so starker als isoliert erschei
nen» (1). ' · ' 

Sospecha que lo que acontece con el posesivo, acusativo, 
locativo y el orden general de la frase no hacen sino acentuarlo.~ 

Pasa pues con el análisis de la Gramática lo propio que 
con el del Vocabulario; er! él hay un alto porcentaje de voces 
afines a las de los idiomas Chibchas, junto a un grupo no me-. 
nor de otras totalmente independientes; mas ·las concordan< 
cías no se pueden atribuir a aportes o mutuos intercambios,' 
como tampoco es dable desconocer que en la gramática del 
Esmeraldeño hay un fondo común, con la de los idiomas 
Chibchas, que impone la hipótesis de un origen único. 

¿Es el Esmeraldeño un idioma mestizo formado por ele-' 
mentas Chibchas y otros procedentes de una lengua indepen
diente? ¿O debe considerarse este idioma como perteneciente' 
a una rama de las lenguas Chibchas, más diferenciada qüe las 
demás? 

La mezcla de.· elementos Chibchas con otros más anti-, 
guas, podría explicar la semejanza del Esmeraldeño con el 
Yarura, pero a esta hipótesis se opone la existencia de voces 
de dicho idioma casi no alteradas (Ilumán, Iliniza, etc.) en 

1) SCHMIDT. (Pe. W;) .pág. 2I4. 
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lugares en que no debió ya usarse muchos siglos antes de la 
llegada de los esp;.ñoles, lo que demuestra que ha poseído 
relativa estabiliJad de::;de tiempos remotos. 

Parécenos, sin que nos atrevamos a afirmarlo, que el 
Esmeraldeño, como el Yarura, son formas, muy diferenciadas 
de las lenguas Chibchas, O· más .bien dicho, ramas del tronco 
fundamental, separadas antes de que se iniciara la diversifi
cación de las varias lenguas de esta gran familia, o para ser 
más claros, derivadas del idioma fundamental Proto-chibcha. 
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VII 

VOCABUUIUOS COMPARA liVOS 

Palabras esmeraldeñas de origen castellano 

a borrecer=aburralene 
caballo=kuale, raskuale 
cansa rse=kans alene, kansús helene 
cerba ta na=sojortane 
coco :pilkote 
cuchillo=kuchi 
machete yukuchi 
engañar=ing·anzfoneg·e 
fumar=chupusa 
gato=mishe 
hacer fec!titzz'sa 
Iicencia=lisense 
llegar fina lene 
plátano=paata, paanta, paata. 

Palabras es1_11eraldeñas de origen quechua 

anda a coger=tu-fatiniva 
gallina=wallpa 
puerco=kuc!tampa. 

Afinidades leKicográficas entre el Esmeraldeño y los idiomas Chibchas 

ABREVIATURAS 

Chibcha=Ch 
Sinsiga=Ch 1 

Duit=Ch 2 

Tunebo=Ch 3 

(a) 
(b) 
(e) 
{d) 

Betoy=B 
Andaguí=B 1 

Koggaba=A 

a) ORzcoc!lEII. Cram<'itica y Vocabulario Chibcha. París 1871. 
b) TJ¡o<:OC:ITEA, Op. cit. pá¡:. XXXV. 

e) UHICOC:IIE¡\, Op, c;it. ptíg. x1.T. 

(e) 
(f) 

(g) 

d) lUVI'.'L' (1.). La ln11gllu 'l'ullol>o · joumal do la Société des Américanistes de 
Pat"is-N. S. Vol. XVI, Parí" I9'l.,J, páf:"· _16-·-91. 

e) H1vwr (1'.) Jo:'l' HETH:IIA'I' (11.) l.a f;,u¡j))o .Huloya ou Tncauo-·Extrail de~ 
Mémoires ele la Société ele Lingl\isliqnc de París, Vol. XVII, págs. 39 y 40. 

f) RIVET (P.) La Jaogue Audaki-Journal de la Sociélé des Américaoistes de 
Pati•-N. S. Vol. XVI. París 1924, págs. ID7-rog. 

g) CELEDÓ!'l (R.) Gramática de la Jeogua 1\:oggaba-Paris r886, págs. 47-79. 
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Atanques=A r (h) Muoi=G 5 (u) 
Bintuku=A 2 (i) Rama=R (v) 
Guamaka=A 3 (j) Changuina=H. (w) 
Chimila=A 4 (j) Gualaca=E 2 (x) 

Chumula=R 3 (y) 
Paez=P (k) Guatuso=R 4 (z) 
Paniguita=P I (1) Bribri=T (A) 
Totoro=M (m) Cabecar=T r (B) 
Coconuco=M I (n) Tirribi=T 2 (C) 
Moguex=M 2 (ñ) Boruca=T 3 (D) 
Guanaco=M 3 (o) Térraba=T 4 (E) 

Guerre=T 5 (F) 
Valiente=G (p) Quepo=T 6 (G) 
Norteño=G r (g) Estrella=T 7 (H) 
Penonomeño=G 2 (r) Chiripó=T 8 (I) 
Sabanero=G 3 (S) Tucurrique=T 9 (J) 
Murire=G 4 (t) Cachi=T ro (K) 

h) CELEDÓN (R.) Vocabulario de la lengua A tanques- VIII Cougrés Interoational 
des Américauistes-Paris 1892, págs. 591-599. 

i) CELEDÓN (R.) Vocabulario de la lengua Bintulma- VIII Congr~s Interuatioual 
des Américaoistes- París !892, págs. 6oo-6o9. 

j) CELEDÓN H.) Gramática de la lengua IG:iggaba-Paris r886. págs. II3-129. 
i) ld. id. 
k) DEL CASTILLO Y 0Rozco. Vócabulario Paez-Paris MDCCCLXXVII. 
PITTII!R DE F ÁBREGA. Ethnographic and Lingnistic Notes o u the Paez Indians. 

Memoirs of the Anthropological Associatiou of America-Lancaster PA. Vol. I. Par!. 5, 
rgo7, págs. 34z- 3)6. 

1) BHINTON. The American Race-New York 1891, pág. 347. 
m) Id. id. pág. 347· 
n) MOSQUEHA (T. C.) Compendio de la Geografía General de Jos Estados Unidos 

de Golotnbia- Londres 1866, págs. 37-40. 
o) HIVET ET BEUCIJAT. Affiuités des Langnes du Sud de la Colombie et du Nord 

de 1' Equateur. Extrait el u Museo o rgro-Louvain rgro, pág. 5, nota 2. 
p) LEHMANN (W.) Zentral Amerilm-Teil 1-Vol. I, Ber.lin 1920, págs. rs8- 173· 
q) id. id. id. 
r) Id. id. id. 
s) Id. id. id. 
t) Id. id. id. 
u) Id. id. id. 
v) Id. id. id. págs. 426-457. 
w) Id. id. id. págs. 158-173. 
x) Id. id. id. 
y) Id. id. id. 
z) Id. id. id. págs. 402-415. 
A) Id. id. págs. 277-262, 307-333. 
B) Id. id. págs. 247-262. 
C) Id. id. págs. 263-269. 
D) Id. id. págs. 3'50··· 35ó. 
E) Id. id. págs. 247-262. 
JO) Id. id. págs. 237-238. 
{;) Id. id. pág. 23H. 
H) Id. id. págs. 247-262. 
I) Id. id. págs. 247-262. 
J) Id. id. págs. 247-26z. 
K) Id. id. págs. 269-270. 
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San J osé=T II (L) Cuayquer=C 2 (P) 
Blancos=T 12 (M) 

Yurumagui=Y (R) Viceita=T 13 (N) 

Colorado=C (Ñ) 
Cuna=Cu (S) 

Cayapa=C I (O) Sebondoy=Se (T) 

L) Id. id. pág. 272.. 
M) Id. id. págs. 272-274. 
N) Id. id. págs. 238-247. 
Ñ) Véase el Vocabulario publicado en este libro. 
O) Id. id. 
P) Id. id. 
R) Ms. del siglo XVIII- Biblioteca Jijón y Caamaño. 
S) LERMANN. Op. cit. Tei\ ·1. Vol. l. págs. 127- 139· 
T) Véase el Vocabulario publicado en este libro. 
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abajo yate 

abanico péjle 

atizar pépte 
es pinazo=mu-pepe 

saeta=virute 
puya=raviru 
!anza=mu-jike 

acabado yakáále 

aguacate=kzgue 

aguja, leña=chite 
gua ba=shile 
rallo=chzpa 

ají=mudá1ze 

ahora=tda, alu 
hoy=ala 
de otro=ata 
este=al 
en ese=a1'ale 
este=ana 
allí=ama 
ahora=anú 

» =amane 

alegre=slzele1te 

algodón=kuve 
amarrar=bucftakksHto 

ancho=yukavilka 
grucso::-::-yuku 
gra nde=yukaplzgir 
ballena=J!ztkule 

-491-

-teka, tez"a ( Ch) 

-jeje (C), nievéve (Cr), pipie (Y) 

} 
pepaiga=fatigado (C}, peyando 
=asfixiarse (Cr) 

} 

Véase en los diccionarios Ca ya~ 
pa y Colorado la raíz bi=cazar 
-vz'andatzero=ca zar (e 2) 

-ekbenesuka (Ch) 

-katzyorta (A2), l.:ai (R1), 
kúú?up (H.) 

}

shi=tronco (C), shida=árbo! (C) 
cltide=hueso, poste, tronco (C) 
chi=árbol (Cr), chzpa=tabla, 
shíílzjmu=guabo, chipa=rallo 
(C) sicara=aguja (Ch3) dsi (T3) 
ischi (A I) 

-múkzra (A) modsó (A4) néua (Al) 

1 ammze=hoy (C), aina=ahí (Y) 
aná (P), z'na=este (A3) 
aquí=aite (P), ena11zba (Ar) 
ese=analzá ( C) 

~de allá=ana!ca (Ch) 
el otro= atague Ch), akánchz' (A) 

) 

-sewe (C), zerrzg·ztatzáma (A3) 
.zeizer .(Az) 

-kuá (C), kúa (C1), guánke (A1) 
-bkamesuk ( Ch) 

1 ancho=ateg2te (Ch), g·zta¡zylm!.·e 
C (Ar) 
'¡ 

) 
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anda ligero=isz.'¡zz'amaba 
me voy=eve!edene 
» » =eve!idelene 

vete=evikama 
ca m in a= ituálene 

» =lzituo;z 
¿cómo vas ?=ikitimava 

» · » =ikutimava 
voy= inkulilene 
como me voy=iJzkilene 
dame=inkas 

» =inkumba 
» =iskztllzba 
» =Úzsavale 

anda ligero=kztchiniama 
» » =kztsz'c!telva 

leván ta te=kttlima 

arañar=visalene 
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1 Véase en los diccionarios Ca ya~ 
1 pa y Colorado la raíz i=ir 
1 anda ligero=z'lzensuka (Ch) 

1 

ir=i1zaskua (Ch) 
caminar=iesinaskua (Ch) 

1 iuhze (A4) 
~ dar=iiiaoe (Cr), zpes (P) 
1 

1 

1 

1 

J 
) anda ligero=kuiseihz'n (A) t levantarse=kupade (C) 
) kztz'zone (Ch) 

-pixtana (C), bc!tilzissesztka (Ch) 

arriba=ztstu lote (P), hucha (Ch) 
arriba en la loma=ustaJtdiva) 

arrimar= z'sikatúna -afiltz's te ( Ch) 

asesino=ztbaneg-é 
muerto=ubale 
quiere morir=ubleene 
te mato=ubisma 

avispa=Jmmtipe 

bajar=mztáne 

1 
~ obane (Se) 
1 

J 
-abeja=muchz'cha (C), mttnzme

hina (C), amuuiiáma (Cr), 
námzg·a (A2), bundina (A2), 
mó1/a (G) 

-míísáa (P) 

blanco=chama 1 blanco=chu¡zz'J-zo (C), clzum-
pálido=chamja:ne ~ b/túlla (Cr) 
tengo pcreza=clzasukkulene 1 

risékcltawalr: J 
barba~"J'a--tmut 
labio~vil Lmw 
boca~ vi--tu.w 
escopeta .. ·llzzt··luksele 
cazón=tule 

1 barba=uruche (Ar), orozeúttl!t 
1 (Aé!) 
\ 
( 

1 

J 
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barriga=kobúzsa 
» =kobrira 

barro= dula 
lodoso=mudu!.~e 
fangoso=ducltite!e 
tierra=duta 
mi país=dzdsa 
hacienda= duntaura 
tierra=dó 
cerro= tu1zila 
loma=duka 
murciélago=dtta 

bej uco=pikiwa 

besar=riausoka 
nariz= 1'iausa 
oler=rz'ausoka 

barro= uachiclze!e 
cavar=uasho 
plata=wana 

blanco=ttla 

bostezado=kapkááte 

braio=tadisa 
» =dira 

dedos= die 
mí mano=dt'sc~ 

brujo='pula 

bonito=vz'shete 
bueno= vz'setc 

» =VÜhele 
» =Vz'ske 

tierno=vühe 

bueno=yawá 
estoy bueno=yakotelene 

» » =j'ainkttlene 

buitre= kala 
sol=mztkala 
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} ku11ta1-ze (Ar), kuah (T3) 

1 barro=ht (Cr), doo (T) 
1 tierra=tú (Cr), t!zobo (G) 

1 

tushko (T 4) 
murciélago=zupkzta (Ch) 

1 

'~ 
1 

1 

1 

J 
-pichua (Cr), piiúnkit (R) 

} 

·iusaka (B), resha Chr) 
ushia (Ch3)=nariz 

t barro=wabz'mam {Se) 

~ 
-·orro (C) 

-kahkachaabi (Ar) 

~ b'razo=tsail (C2) 
L dedos=etüim (Ch), temz'slzzt (Cr) 
f mano=tede (C), t!zsito (C2), 
) tsabanfa (Se), eta (Ch) 

-,poone (C), puna (C) 

~ bonito=dichkue (P) 
1 tierno=visiayovisa (Y)., !zesiko 
.(- (Ch) 
1 
) 

} •u (P), .guayuake (Chsl 

l buitre=kandul (P) 
~ sol=kakz' (Bl) 
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buscar=tttilosa 

cabeza= mur apa 
espina=rad . 
cerda=rar 
pelo= 1/arripo 
mi pelo=ranl('sa 
dedos del pie=1-aptaa 
hoja b1anc<l=1'aJnbuce 
hoja ? =rampide 

cabo de la canoa=nis 
cargar=Jtzds 

caerse= su/talé 
se cayó=szdtalegue 

caliente=P·uc!ulttka 
to!do=poloa 
espuma=}ztshole 

calor=chi1-ko 
calienta =S lzinirna 
frazada=sltida 
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-Véase: anda ligero etc. 

1 

l 
~ pelo=1'ztbuka (B) 
1 boja=ráta (A3), karáka (A4) 

1 
) 

( cabo ramal=mzte!teka (Ch) 

f
cargar=tons (P), bsaskua, 
bhuzbkeskua (Ch) 

} izas!.~ua (Ch) 

-boli (C) 

} 

caliente=chiptupkua (Ch) 
espuma=f'upa (C), boclt (P) 
bztchuJ'ztna (A2) 

} 

cal?r=sltibage (C), chituk (Ch) 
cahenta =se k (P) 
frazada=sid~axá (Ch3) 

callar=dishuma 1 callar=zinzukasa (Ch) 
cantar ca minando=dirkashene 1 cantar=teseguskua (Ch) 
cantn~~dirkane canto=te (Ch) 

» =dirkas!tele ~ cantador=dinyameka (Ar) 
» =dirkus:e 1 

pájaro=deeve 1 pájaro=szte (Ch(, dul (R3) 
ga vilán=1Jzundege hilar=ze¡¡zuskua (Ch) 
hil·ar~~dikz'JM ) 

camino=dire 

cañ<a de azúcar=anite 

e;¡ ña hr;:¡v;¡. !rrl~imih· 
guadua =tapa k e 
palo, {trLoi=lríte 
con el árbol=take 
pie=laha 

-di (P) 

-anine=caña de maíz hecha (Ch) 

J guadua: -j;ak/ (C) 
1 madera, leñ<J::--cté (C), tae (C}, 
~·· !.:a!/i (A), bita (G-3), óite (G3) 
1 díente=tafz.? (C), te¡'hku (Cr) 

) pie=káza (A) 
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pie= tasa 
mi pierna=mu-tasa 
mi pecho=mutansa; 
hilo=takuve 
tejo=tanisa 
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1 pecho=teg-1zka (A), tmzbájnt (Cr), 
1 tembág-halla (A) 
~ te!ar=tola (C), paño de 
1 honestidad=tzma (C) 
1 vestido=tuiña (Cr), telar= 
J tztz'ne1'a 

cáscara, cuero, piel=viska, visha-obace (Se) 

caucho=seve 

ceniza=mubul 
candela=muchite 
fogón=mog-ul 
humo=musala 
derretir=munizvile 
manteca=munivele 
fuego=mzt 

cielo=11ztttebe 

-sábe (C), saba (Cr) 

1 ceniza=m,ulli (A), boomt (A3), 

i

1Jzuúnha (A4), bun (Ar), bz'mzg-a 
(A2), monó (G4 y Gs), 

?- flug-n (R) 

1 
J 
-matruarika (Ar), n·ibtaba (Cu) 

estar cocinando=doktechele ·} daade (C) 
» » =dokte?te 

ya está cocido=duvale · 

cólera tengo=mulurisa 
pe!ear=mulole 
ba talla=mulokuchile 
enemigo=mulomila 

coiorado=karo 
sangre=kara 

yo como=enesa 
comamos=eneafa 
come=enene 
jcomer!=enima 
achote=ene 

conejo=cheke 
ardilla =chis ka 
rata,~c!tiltelti 

corramos=testz"afa 

1 
~ nonanyi:ine (Ar) 
1 

j 

} ka1'oore (A4)=colorado 

1 noenaagui=tú no comes (Y) 
1 yame=comida (Ar) 
( 
1 
j 

} 

conejo=chueng-itz"kjke (Ch) 
rata=shi1zi (Cr), sinsi (A) 

-tefiesto (C) 

-shiihuiñ (A) 
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crudo=dalki 
» =da!kishele 

cuerpo=·wa!sa 

culebra=piama 

dejar=11zadisiva 
que do= 11zalins a 
quédate=JJza!ikuma 
fl.aco=ma!adene 

deigado=mecherá!e 

derecho=uiue 

día=jim 
» =iJtojz'Jze 

dientes=J'a/.:a 
» =taha 

dolor=al!ki 
>> =allkeJ'e 

enfermo=ailli!et 
gritar=alkoma 

duro =kiatu!e 

e m bria gar=lmufichelene 
embriagado yo=lmulanene 

» él=lmulitlle 

en cien de= va!kiniva 
quemado=balaale 

ensefíar=7tnkusa·male 
ven=uuki 
» ,~ waie ( ua_fe) 
» acá=sazíhtJna 

se va lejos=ulileJze 
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} tihuka (Ch) 

-eba (Ch), abaken (Ch), buy1'i (A2) 

-pine (C, Cr) 

-tsarakede=bailar (C) 

1 dejar=1zebith (P) 
1 

r-
1 

) 

-mzgayto=debí (C), machekua= 
muchacho (Ch) 

-ubtas (Ch) 

} baisa (Y), pete (P) 

. } roxoki (B), 1'zt1/a (Clll), ?'ztrá 
(Ch3) 

1 dolor=aka (P), yárseg·ui (Ch3), 
1 artéis!ti (A), ainamiiri (A3) 
?- enfermo=auknamakiila (A3), 
1 amasiábi (A r) 
) gritar=akanclzzt (Ar), akanú (A2). 

-kuámalle (A) 

} ehcriheeiatitza (A4) 
wináyoa (C) 

} encender=vikz"tlt (P) 

"') enseñar=!tokbg·t;tskua (Ch} 
1 imzlmtú CA3) 
~ venir=wayo (Se), zuhuskua (Ch} 
1 foga (GJ) 

) 
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entra r=kttlkz'J;.zo 
trae=kttmakuva 
me lo 1\evo=kumilinsa 
a traer=tttkttmule 
a traer yo=i-ztkunsa 
nos aguardan=kumilvane 
visitas=kutea 
levántate=kutima 

escupÍr=uraha 

esposo=ete, etkie 

estómago=Jltile 

estornuda r=acltiszj'e 

estre!las=Jnuchable 

familia=iJtSftile 

fiebre=vlakule 
calentura=viakkotile 

fréjol=mur(pe 

-497-

1 entrar=kakeun (P), Kiima (A3) 
1 Véase ((anda ligero», «levántate)) 

r 
1 
) 

--saliva=hutú (A), ztin-á (A4), 
üirl (T) 

-tellsá (B) 

-amiakaso (AI) 

-téru (A3) 

~m-ita (A) 

-achina;zae (C), aasin (A1) 

-tsabo (C) 

-idsááni (T) 

} vikaz'sa (Y) 

-moto (C), 11tUmá (G2) 

no tengo fuerzas=ballkiraka -fuerza=kene {Ch), kama (A) 

gallinazo=vara 

gordo= momvalki 

gua camayo=zvare 

h;¡ hbr o lengua=viróma 
» >> » =uirama 

a hablar. iibttroma 

-óano (C), bédra (Gs) 

-kz'tzg·e (C) 

--muluohe ( C) 

-walau (C), vaiva (RI) 

}

g·u (T), pa11e (C), pade (C1), 
1~~}u (C2), zckttbunzuka 

-aumpiinu (A3) 
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hermana=1zasa 

hermano=yarsa 

e han hecho=clzirimzfo 
ir, venir=chene 
» » =che/e 

la bras=c!tikcftivn 

hueso=mukilsa 

iguana=11Zatra 

madre=api 
mi maméÍ.=paztsa 

madnro=s/m/ 
» =.<:ludie 

maíz= vi/va 

mierda=kie, kisa 

morder=kakafaneg.e 

mujer=ti1z 
» ~--=tiaunot 
» =tiuna 

!lOche Jurne 

uegro=-c~dticlte 
oscur o=clzilote 

» --'-chz'tontele 

-1zeyak (P), nallu (A), ¡zazati 
(A2) 

-yasa (Y) 

1 
~ ciíi=ser (Ch2) 
1 

j 

-kene (Ch) 

-mátara (C) 

-búrgaro=camaleón (Ch3) 

-ciíie )Ch), tii (A4), tim; (A2) 

} epe (P), !taba (A) 

1 c!wpu (C2) 
f 

-pio (C), piis!tlt (Cr), pía (C2) 1 

aba Ch), eba (Cl11), eva (Ch3), 
vi (G1) . 

-gee (Ch) 

.....c..habina (C) 

-az'masá (Y), iíiséi (A) 

-hanúnka (A), poderoso=ambu 
. (C2), bruio=ambuda (Cr) 

} tintin (Y), tone (Ch) 

--za (Ch) 

} 

tsmga, sz'iz?·a (Se), chz'vz'di (P) 
noche=c!tznke· (A2) 
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padre=tete 

paja jeltále 

paletón (ave)=slzakta 

pavón=kousha 

pechos, mamas=clziclze 

pequeño= inch-z'1zeale 

perro=kine 
tigre=11Ztttokine 

pescuezo=mukola 
piedra=n-zukoma 
huevo=kon 
olla=koslta 
» =kutsha 

por qué ?=muka 

que brada=keete!e 

querer (necesidad)=aska 

quitar=ikomána 

rayo=beóe 

sába!o=nata 

saíno jMa 

sa!=tz'ka 

sen ta rsc:·~,~c lt inz'mane 

. tengo sed=supic!zuksa 
» » =supafousa 

-499-

--tetó (Ch3), atei (A), áte (A3), 
toata (A4.) 

-pele (C), pttz't (C2) 

-sataia (Y), cha!te1'ül (C2) 

-kattzztu (C 1 ), kág·usha ( Ch3) 

-choclto (Se), chue (Ch) 

-pene (P) 

-ttac!tine (C), ingtte (Ch) 

} 
kuan (Y), kmshi (A3), 
kiisone (A4.) 

·-clúlán (C), chíí!la (CI) 

1 pescuezo=kuda (C), kóto (Cr) 
1 kukua (Ch3), gola (A2) 
¡.. piedra=kuet (P) 
1 

J 
-que=moa (C) 

-guú~tiba (Ch2) 

-akra-sema-ro (Ch3) 

-ichz'kazo (Ch3) 

--púzda (C), óunz' (B) 

-1zaxta (C) 

-parrah (C) 

-íellu (C1), tamit (Se) 

·--· c!tztdidé (C), clu'rna (Ch3) 
asltama (A3) 

) quieres beber=aupisia (Y) 
f 
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. sueño tengo=z'karmasa 
» » =z'kamarslt 

ta baco=kansha 

tengo=tiksa 
t ienes=tz'sfte 
tengo=tzle 
hay=tttshe 
» =tz'shele 

habemos=tz'afa 

tiern o=vz'chz' 

tío=tz'asa 

tomar=ane 

venado--g·z'ama 

verde=ali 

viejo=mttmbz'1-a 

vi en to=kz'sera 

vivo=z'kashele 

yuca=kunta 

zancudo=chiakka 

-sao-
} kamaria (Ch3), zj"oka!tin (A) 

-kiiiiriika (A4) 

1 tagoe=heme, tae=ha, te=has, 
1 tiihade=trae, tagn=rico etc. (C) 
~ tafade=trae (C1) 
1 

1 

J 
-vz'siayovz'sa (Y), hes,iko (Ch) 

-achz'tt (C1) 

-éme (A3) 

~baina (C2), uíma (A3), ttz'ísa 
(A4) 

--atas!zi (A), atahkáye (A1), 
azac!te (A2) 

-xisi, kishi (C), fz'kono-xa 
(B 1) si u o (T) 

-iskmw (Cu) 

- kúúhchwu (C1), kuthsu (C), 
kooksz' (A4) 

-chz'cho (C2), kivchaba (C3) 
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VIII 

VOCABULARIO tSMtRALDtÑO-tSPAÑOl. 

A 

1) ATA=de otro, de aquel 
ata norma bo{g-é=zhablar mal de otro 

ta=sufijo clasificador, que significa pie, palo, cosa cilin
drica, y también indica permanencia. 

:2) ALA=hoy 
ala deasuklisá=hoy me voy a trabajar 
ala kumalinsá kiansá mesá=hoy lo llevo a mi casa 

y lo como 
la=sufijo adverbial «ahí». 

3) ALu=hoy 
alzt chelene=hoy se va 

/u=sunjo adverbial «como». 

4) AL=este 
al darra==esta noche 

aL ala. 

5) ARALE=en ése 
ara le kulea z'tjine== nos veremos otro día 

t'a=sufijo adverbial «en dentro»-le=verbo auxiliar «estar» 

6) ANA=este 
ana bola toá c!te1U=este es el mismo que vino ayer 
arta vz'shelesarttate=este está herido con arma 

na=sufijo adverbial «junto, en compañía». 

7) AMA=a!lí 
amahtshe kiártra=está en la casa 

ma .. ,sufijo que indica permanencia. 

8) AN(r=-=ahora 
attú shelene=éste alegre. 

nu=na. 
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9) AMANE=ahora 
amane amu kiamsá=ahora fabrico mi casa 

ma=permanencia-1te=sufijo de presente. 

10) AKILINSHELE=estoy debiendo 
ki=auxiliar hacer-ti=auxiliar estar-Jt=1te=sufijo de pre~ 

sente-she=auxiliar mover, que indica que la acción se 
trasmite a otra persona o cosa-le=auxiliar esUH. 

I 1) AKOLINSIIELE=estoy debiendo 
La única diferencia entre esta palabra y la anterior, es 

que se ha sustituído el auxiliar ki=hacer por ko=poseer; 
con ello el sentido de la expresión, se modifica total" 
mente: ki se refiere a una acción que debe cumplirse 
fuera del sujeto; ku indica que el acto afecta inmedia~ 
tamente al sujeto. 

I 2) AKULINSHF.LENE=si' le debo 
A la palabra anterior que ya queda analizada se ha aña

dido el sufijo de presente 1te que afecta al auxilar le--.:. 
estar. 

a es raíz cuyo sentido es «él». 

13) EA-AUSA=mi nariz 
?'a,cprefijo clasificador «extremidad»-sa=stlfijo pronomi

nal «yo» o «mío». 

14) RI-AÚso:KA=oler, besar 
iska riaúsoka=ir a besar (con deseo de ir a besar) 
1'l.=prefijo adverbial «pues>-', «por»; so=sufijo modal de 

incoativo; ka=sufijo instrumental «con». 

15) AUKISIIELE=escondido 
ki=hacer-she=áuxiliar mover-/e=estar-au es raíz y 

sufijo que significa sentir, percibir. 

16) RA-AKSA=mi oreja 
ra=prefijo clasificador de extrernidad-sa=sufijo prono~ 
. minal de 1 ¡¡. persona. 

I 7) ATARAI=atarraya 
1zaka atárai tia/a=vamos a atarrayar 
ata1·az', palabra tomada del español. 

I 8) Al'ACIJENE=crecer 
che~,auxiliar mover-?te=,sufijo de presente 
qpa es la raí;;; de crecer. 

19) ABUIWALJ·:Nl•> -aborrecer 
le=auxiliar estar-1te=sufijo de presente· · 
aburra palabra tomada del castellano. 
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20) ACHISlJE=estornudar 
si=sufijo de 2~ persona de imperativo -/e=sufijo del plu

ral de la 21¡1. persona del imperativo 
adti es raíz de estornudo. 

2 I) ALKOMA=gritar 
ko=auxiliar poseer-ma=sufijo que indica permanencia 

(durativo). 

22) ALLKI=dolor 
· ki=auxiliar hacer 
al!kz" raka=dolor de muelas. 

23) ALLKERE=dolor 
?'e=sufijo adverbial «pues», «por». 

24) AlLLILET=enfermo 
/e=auxiliar «estar»-t=ti=auxiliar «hay». 

25) LARKINE=enfermo 
anevu !arkine=cuidar a un enfermo 
la=aÜ=raíz--r=Yi=sufijo «pues», «por»-ki=hacer-ne= 

presente. 

26) ALLKIVAULSA=tengo hambre 
ki=hacer -yau=att=sentir, percibir-la=ahi~sa=yo. 
all es raíz que significa quejarse. 

27) ASKA=quiero 
aska kisa=q uiero defecar 
ka=sufijo instrumental «con». 

28) ASKIAKIAÚLSA=tengo hambre 
ki=hacer -a= él- ki=hacer- azt=Se ntir, percibir-l=la= 

ahí-sa=yo 
as es la raíz de sentir necesidad. 

29) RA-ANSA=mi lengua 
ra=prefijo clasificador de extremidad-sa=sufijo de r~ 

persona «yo», «mío». 

30) ANÉ=toma (sic!) 
ané sheve=toma caucho 
Es probable que ane sea «aquí» a=él, ne=presente, es 

posible también que sea Mt-e, e=sufijo pronominal de 
2~ persona. 

3 I) ANSHESKE~=:cscuchar 
she=auxiliar «mover»-s=sufijo pronominal «a mi»-ke 

=-~hacer. 

32) ANITE=caña de azúcar 
te=auxiliar «hay>>. 
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33) ANKÁ=esposa 
ka=sufijo instrumental «con» 
an es raíz de «paladear», «gustar», «agradar». 

34) AMu=fabricar, construír 
tukútnztle dula aJ7tU kzttsfta=voy a traer barro para hacer 

una olla 
a?7tane amtt kiamsa=ahora hago mi casa 
tukunsa a?Jtunsa=voy a traer para hacer. 

35) AMBÓ=mucho 
ambó tite zvána=tengo mucha plata. 

36) OFISA=oigo 
sa=yo. 

37) UUKI=ven 

o 

u 

uuki enim(t,.,ven a comer 
kt~<.mxiliar hacer. 

38) w AJE ( ll-AJI•:)=·vcn. 
wafe e¡tz'¡¡¡a,.,yen a cr·,ner 
afe=sufijo de imperativo de 2f.t persona de plural. 

39) SHA-ÚKUMA=ven acá 
s/ta=prefijo de deliberativo-ku=auxiliar poseer 
ma=permanencia (durativo). 

40) ÚLILENE=lejos se va {de lejos viene) 
li=estar-ne=presente «estar viniendo, está». 

41) UNKÚSAJVIALE=enseñar 
n=fta=compañía-ku=auxiliar poseer-sa=yo-1tta= 

permanencia-le=estar. 
u es raíz que significa venir. 

42) urvr=agua. 

43) UVVI=agua, 

44) 6vm=agua. 
liksa ?Í7JM.::-:tcngo agua, 

-45) · ÚVVK ·:agna 
tu!úépe úm1e ,anda a traer agua 
do úvve=agua del río 
úvve z'shóla-agua del mar. 
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t\Ó) ÚNA c:aguacero 

1tiF compañía. 

;¡.7) l!UNA=llover 

tj.g) UAl(ALlNA=llover 
krhcon -ll'=estar-na=compañía. 

t\9) ULUNA=agua llovida 
lzt= pues -1ta= compañía. 

Sü) URAHA=escupir 
ra=dentro, lta=ka~con 
zt, ztz' es raíz que significa agua, líquido. 

51) UTKISHELEKU=espinado 
utkishelekú' tasa=espinado mi pie 
kz'=hace- s/te=auxiliar «mover»-!e=estar-kzt=auxiliar 

«poseer». 

52) UPUMA=arrirn~ aquÍ (aquí) 
ma=permanencia. 

53) uruvANAJA=aquí vamos a llegar 
va=tÚ -?ta=compañía-fa""" sufijo de la r:.t persona del 

imperativo plural 
upu raíz que significa aquí. 

54) UBALE=Ill uerto 
ubale itkue=se murió su hijito 
j>asavz'!Clle kalna 1zasko1te ubale=se murió ahorcado sin 

saber como 
le=estar. 

55) Y~ALE=muerto 

56) UBLEENE=quiere morir 
le=estar-e=ir-ne=presente~ 
«va estar muerto». 

57) UBANEGE=asesino 
m= presen te-g·e=ke= hacer. 

58) UBISMA=te mato 
isrna= muerto 
uú o uúa=raíz de «muerto». 

59) USTÚ=para arriba 
ustú cltene=se fue para arriba 
hto=h~cia, en dirección, a 

6o) USTANDIVA=arriba en la loma 
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ta~permanencia, palo, cosa cilíndrica-n=na=compañía 
-di=ti=hay-va=tú 

Es posible que sea ztstundiva en que tu significaría tie
rra, monte; el cambio obedecería a razones eufónicas, 
por la vocal del primer componente de la palabra. 

6r) ULA=blanco. 
62) URA=brea. 

E 

63) EVELEDENE=me voy 
eveledene deasa=me voy a trabajar 
ve=sufij o adverbial «jun to»-le= estar -1te= presente. 

63) EVELIDELENE=me voy 
le= estar- -m= presente. 

64) EVIKAMA=vete 
ka=con-ma=durativo. 

65) BA-EVILENE=no me voy 
ba=prefijo de negación. 

66) rr,uAL.ENE=camjna 
tu=nacw, a- ct=el--le=estar-ne= presente 
ituá!eJte tionavi1·a=camir·,J. junto con la mujer. 

67) HITUON=camina 
1t=ne=presente 
·z'tuon z'lonta1Z=camina el hombre. 

68) IKITIMAVA=¿ cómo estás? (saludo) 
ki=hacer-ti=hay-ma=durativo-va=tú. 

69) IKUTIMAVA=¿ CÓmo está? 
ku=auxiliar «poseer». 

70) INKULILENE=voy . 
n=ne= presente-ku=auxiliar poseer-li=estar -le=estar 

-ne= presente. 

71) INKILENE=como me voy 
ya inkulz'le1ze, inkz'le1te= bien me voy, como me voy 
ki=hacer-le=estar-ne=presente 

72) INKÁs=dame 
i--ir-n-.ne=presente-ka=con-s=a mí 
.«va con a mí». 

73) INKUMHA::..~:datne 
k u= poseer-11za=d ura tivo -va= tú 
úzkumba mudá7te=dame ají. 
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'7 S) 1 ~; 1\ 1 J 11 1 1111 ' · ·el a m e 
s a 111Í 

is!mmlw tmtdáJte=dame ají 

¡ri) JNSAVAJX-.~dame 
sr~ yo-va=tú-le=estar 
/;tsrwa!e !isettse=dame licencia. 

/'/) IS!NIAMABA anda ligero 
si Ím pera ti va-ni= presente-a=éJ-ma=dUrativo-Va=tÚ, 

78) ISIIOLA=mar 
sito,= incoativo- ta=ahí. 

'/<)) ECHENE=cortar 
c!te=auxiliar «mover»-;ze="presente. 

So) ETKETELÉCHEVA=cortabas 
t=lz'=hay-ki= hacer- te= hay-te= estar-che= auxiliar 

«mover»-va= tú. 

81) ETICHESA=se acabó el trabajo del día 
ti=hay-che=auxiliar «mover»--sa-yo 
«hay irme» 

82) EVISHELE=IIorar 
«ir mal» 
vislzete=ma!. 

83) IKASHELE=VÍVO 
ka= e o n --s !te= auxiliar «mover»-le~ estar 
i, es raíz que significa «ir». 

84) YUSA=mi hijo 
ilin iusa=mi hijo varón 
tin iusa=mi hija hembra 
sa=mío. 

85) IVE, YVE=niño 
e=su. 

86) IGUE=niño 
r::=su. 

i\¡) lVA=hijo 
1/n h}(hhija 
11 S 11. 

i\i\) 1 ll'l'" u(.;cc:su hijita 
¡t/Jrtlr• '1'111/mr? se murió sn hijita 
1 1/ lt;ty-ktt=poseer-e-su. 

1'1'1\ 111•: 'SU hijito 
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La poses10n ordinaria se expresa con el sufijo pronomi
nal, pero la absoluta o enfática se ha expresado en es
tos casos con los auxiliares ti y ku. 

90) YWALPIIOSÓ=pollo 
walplw=gallina-so=realización de algo en lo futuro. 

91) YUKÚCHI=cuchillo 
kúcfti=machete. 

<;,12) rrúsA=mi nieto 
pzt=pequeño ( ?) 

93) ICHAKOLE=camarón chico 
shec!te=camarón-ko=poseer-le=estar 
i+(s!tec!ze)=c!za+ko+le {?) 

94) INSHILE=famiJÍa 
1t=7Ze= presente-shi= mover-le=estar. 

95) INCHINEAT.E=pequeño 
inchi=inshi (le )=familia-?te=presente- a.~él-le=es tar. 

96) EUTENÉLE=parir 
ezt=izt=hijo-ti=hay-1te=presente -le= estar. 

97) EPTILE=está pariendo 
ej=út-ti=hay-le=estar 
iu es raíz que significa niño o pequeño. 

98) ETE=marido 
ttaka heté=vamos con el marido 
e= su. 

99) ETKIE=marido 
ki=hacer-e=él, su 
et=marido. 

oo) ITPINE=otro dia 
jz'7te=día 
a1'ale kztlea itpúze=en ese nos veremos otro día. 

or) ITUMÍiYJURA=pasado mañana 
mímzwa~,mafiana 

02) ISMA=muerto 
;;w=clurati vo de estado. 

03) 1:JVISMA=te mato 
itV= nwnr. 

04) BA-ISBÁ=jcuiclado! 
ba=prefijo de negación ~ba=Va=tú. 
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I05) WALÍBA=jahora ver{lS! 
ba-z's-h-baP 
ll=estar. 

106) nA-ISIKTIMÁ=jno te arrimes! 
ba-is-ki-ti-ma 
ki=hacer- ti= hay 
is raiz de matar. 

107) ILOMANE=hombre 
Jlta=durativo de estado-,--Jie=presente. 

108) ILON=hom bre 
i!onvirane 
Jt=ma=dura tivo de estado-vi= junto -ra=dentro-?te= 

presente. 

JI09) ILOlVIAN=hombre 
lútuoJt ziomatt=camina el hombre 
JZ= ne= presente. 

r ro) ILIM=varón 
i!in iusa=hijo hombre 

1 r r) ILÓ=macho, hombre 
zlo zva!f>a=gallo 
naka iló=vamo.s con el hombre 
ilo=varón, macho. 

I 1 2) ILLKILLl=huele 
i!l-ki-Ni 
ki=hacer-lz'=estar. 

I I 3) ENE=achote. 

I 14) ENESA=como 
ala kumulinsá kiámsa enesá=ahora lo llevo a mi casa y 

me lo como. 

I I 5) ENIMA=Come 
ztrtki enz'Jna=van a comer 
Jlta=durativo de estado. 

I r6) ENENE=comió (sic! comes) 
ne=presente 

r r 7) ENEAJA:.=::comamos 
~/a=sufijo de la r~· persona del plural del imperativo. 
ene raíz de «comer». 

! r8) INGANIJONEGE=engañal' 
ne=presente-ge=hacer. 
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1 19) IMULANENE=estoy borracho. 
la=ahí- ne=presente. 

120) rrviULITELE=está borracho 
li=es ta r -te= ha y -le= estar. 

I 2 I) IMULICHELENE= borracho 
che= auxiliar «mover»-le=estar-ne-presente 
Ú1Ztt=em briaga r. 

I 22) INSUiviA=azotar (Véase N° 437) 
ala vichele insuma~te voy a azotar 
su=incoativo--ma=durativo de estado. 

1 23) TU-lLOSA= bUSCO 
ttt=prefijo a, hacia-sa=yo. 

124) HIME=luna. 

1 25) KARA=sangre 
ra=en dentro. 

126) KARKA=sangre 

H 

K 

slzz'ski karka~vomitar con sangre 
ka=COll. 

I 27) KARREGUE=sangrar 
g-uc=sufijo de modo hipotético. 

I 28) KArw=rojo, colorado 
ztvve l.:aro=agua colorada 
ro=como. 

I 29) KARúLE=Colorado 
le= estar 
uvve karole=agua colorada 
ka=«lo propio», «con». 

130) RA-IIA=diente. 

131) RA-KA=diente 
rdtki raka--dolor de muelas 
1'th prelij o de extremidad /.:a , «con~. 

1;p) .KALA=DllÍtre 
la= ahí. 

133) MU-KALA=Sül. 
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slthtima 111.1tkala=el sol quema 
mu pr<dijo «cuerpo», «cosa grande» y raíz de «fuego», 

\\l>uit:rc de fuego». 

1 JtJ) 1-:llt>ÁALENE=lastimado 
últ sufijo de participio-1te=presente. 

1 JS) 1\AKAJANE=morder 
lr~, ,diente (ra-ka) fa=sufijo de 1~ persona del plural del 

im perativo-1te=presente. 

1. 3 ó) KAPKÁÁLE=bostezar 
ka-pa-ka-ále 
pa=<IU menta ti vo «di en tazo», di en te (participio). 

X 37) KANSALENE=cansarse 
le=estar-1te=presente. 

138) KANSÚSHELENE=estoy cansado 
she=auxiliar «mover». 

137) KANSHA=tabaco. 

I 38) MU-KOLA=pescuezo 
mzt=prefijo clasificador «cuerpo», <Ccosa grande»-la=ahí 

139) MU-KOMA=piedra, cascajo 
11za=durativo de estado. 

140) KOBINSA=mi barriga 
b{';;;:,'vi=en, junto-1Z=1tt~=compañía-sa=yo, mío. 

141) KOBRIRA=barriga 
ko-vi-n'-ra 
n·= pues-ra=den tro. 

142) KON=huevo 
kou walphu=huevo de gallina. 

143) KONVOVA=bagre 
VO=PU=pequeño-va=tú. 

I 44) KOSHA=Olla. 

145) KUTSHA=Olla 
1 

tukttmztle dula amu kutsha=a traer barro para hacer olla. 
ku es raíz que significa cosa redonda. 

q6) KUi'l'fAKÚVA~,trae 
ku=poseer-7Jta=durativo de estado-ku=poseer-va=tú. 

ltJ. 7) KUMILINSA=m e lo llevo 
ala kzmtilz'1zsa Úamsa enésa=ahora me lo llevo para co

mérmelo 

i'l 
1 

'1 
i 
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11tZ·= pode r-!i= estar-n=1Zf= presen te-sa= yo. 

q8) TU-KUMULE=a traer 
tu=pretijo a, hacia-mzt=cuerpo-!e=estar 
tukumu!e dula amu kutsha=voy a traer barro para hacer 

una olla 

149) TU-KUNSA=a traer 
1Z=1Ze= presente-sa= yo. 

150) KUMILVÁNE=llOS aguardan ". 
mz.=poder-l=h=estar- va=tÚ -?Ze=presente. 

151) KULKTMO=entrar 
ku-li-ki-ma 
!i~estar-ki=hacer-ma=durativo de estado. 

I 52) KULEA=VlSJta 
ande kulea itpine=nos veremos otro día 
(en ese visitar-entras-otro día) 
le=estar- a= tÚ o él 
«estar poseído tú». 

I 52) KULTMA=ievúntate 
!i=estar-?Jta,,durativo de estado. 

153) KUCIJINJMA=anda ligero 
clti= mover- -ni= presente- ma=dura ti vo de estado. 

154) KUSICHELVA=anda ligero 
si=im perél tivo- c!ze=mover-!~!i=esta r- va=tú. 

156) IKOMÁNA=quita de ahí 
z=ir-ko=poseer-ma=durativo-na_:_compañía. 

I 57) KUTfKENE=pescador 
ti=hay-ki=pez-?ze---c-:-presente. 

! 58) KUDE=guayabo 
de=ti=hay. 

I 59) KUVE=algodón 
ve=en, junto. 

160) KUNTA=yuca 
1l= 1ta=com pañía-ta= palo. 

161) 1\UCI!I•:CIII•:- cera 
c!teche=negro, 

162) KUMUKALE::_::::casado 
mzt=cuerpo-ka=con-/e=estar 
mztkale=mujer? (españolismo). 
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I 63) KUALE=caballo. 

164) RASKUALE=caballo (?) 
ra=extremidad-s=a mí. 

r6s) KousA=pavón. 

I 66) KUKEK=mojón. 

167) KUCHAMPA=puerco 
pa=aumenta tivo. 

r68) Kucm=machete 
Vide: yukucltí. 

169) KUNKI=hacha. 
takzwki=cabo del hacha. 

I 70) KI=pez. 

171) KINKE=garrapata 
ki= ha cer-JZ= ne= prese·n te -ki= hacer. 

172) KIGUE=aguacate 
g-zte=sufijo de modo hipotético. 

I 73) KINE=perro 
?te= presente. 

I 74) JVIUTO-KJNE=tigre 
muto= bosque 
perro del bosque. 

I 75) BAL-KIRAKA=no tengo fuerzas 
ba=p-refijo de negación-l=la=ahí o li=estar-ra=dentro 

-ka= con. 

I 76) TU-KIRAISÁ=espantar 
tzt=pretijo a, hacia-7'a=dentro-i=ir-sa=yo. 

I 77) TU- KILSA=espantar 
chirimzj'o tukilsá=le han hecho espantar 
l=li=estar-sa= yo, 

I 78) KILOVA=endereza 
lo=pues-va=tú. 

I 79) KEKITELE=disJocar 
keetele=.q uebrada. 

180) KEETELE=quebrada 
e., ir-le= hay-/c . ., estar. 

I 8 I) KIE.:.......mierda 
e= él, 
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182) KISA=defeco 
aska kisa=quiero defecar 
sa=yo, 

183) TOA-KI=defecar 
to=prefijo a, hacia-a=éL 

1 84) TOAKIENEKISKISA=ya estoy defecando 
to=a, hacia_:_·a=él-ki=hacer-e=ir-tte=presente-ki= 
_ hacer-s=a mí-ki=hacer-sa=yo. 

rSs) MlJ-KI=culo 
mtt=prefijo clasificador «cuerpo grande». 

r86) TA-KELSA=mi espalda 
ta=pretijo clasificador, «cosa semejante a un palo» 
sa=yo, mío. 

187) MU-IOLSA=mi hueso 
11tu=prefijo clasificador «cuerpo grande». 

1 88) KIEN=rodiiJa ( ?) 
kien kes!zerekule=cojo por rotura de la rodilla. 

1 89) KITERALE=gatear 
Ü=hay-ra=dentro-/e=estar. 

190) KTATvlSA=mi casa 
am,a1ze amtt. kiamsa=ahora hago mi casa. 

191) KIÁ1mA=dentro de la casa 
mna tztslte kiámra=ahora está (hay) en la casa. 

192) KIÁMARA=dentro de su casa 
a=SU-1'a=dentro. 

193) KTÁM=casa 
1taka kiam (m)uka=incendio de la casa (vamos casa con 

fuego). 

1 94) TAKIAMBRA=horcón (pilar de la barbacoa) 
ta=palo- kiam=casa-=b=vi=junto-ra=dentro. 

195) KIATULE=duro 
tzka, hacia-le=estar 
kiam=es raíz de casa. 

196) KIEVELE=masato 
te= es t;; r. 

19·7) TU-KIÉPE=a beber 
tukiepe uvve=anda a traer agua (a beber agua) 
ltt=prefijo «a, hacia». . · _ 
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198) TUKEBIAJA=a beber nosotros 
1taka tukcúiafa 
afa=sufijo de imperativo, I~ persona del plural. 

199) KEBIAJA=bebamos 
kieúe o keúi=beber, bebida (ke=hacer-1-Pi~agua, líquido 

en Colorado y Cayapa ?) 

2oo) KIESIIE=guacharaca. 

201) KISERA=viento 
ra=dentro. 

202) KHviiA=bañarse 
a=él. 

203) KIMILE=bañarse 
le= estar. 

204) KIMIAJA=bañémonos 
ofa=sufijo de la 1¡¡, persona del plural del imperativo. 
naka kem,idfa=vamos bañémonos. 

G 

205) MA-GUISERE=arena 
1lta=prefijo de ?--se=sufijo de 2q, persona del singular del 

imperativo-re=pues, por. 

206) GIDE=tnÍCO 
de= hay. 

207) GIAMA=venado 
a=él- -ma=durativo de estado. 

208) GnVA=mate 
zva=cuerpo 
g·i=ligero ( ?) 

209) TÁTE=palo, árbol 
te= hay 

T 

nutstateafcr=cargar los puntales (de una casa). 

2 ro) TAKA=con el árbol 
yukzt taka=palo grueso. · 

2II) TAKTE=palo, árbol 
ta-ki- te 
ki=hacer. 
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2 I 2) TAKIAMBRA=horcón 
Vide N° 194· 

-516-

2 I 3) TAKUNKI=cabo del hacha 
kmzki=hacha. 

214) TAPAKE=guadua 
Pa=aumentativo-ke=hacer. 

2 I 5) TAKIMILE=caña brava 
ki=hacer-mi=poder-/e=estar. 

216) TAHA=pÍe 
Ita= ka= con. 

217) TAHASA=mi pie 
sa=mi. 

218) TASA=mi pie 
utkisltelekzt tasa=espinado mi pie, 

219) MU-TASA=mi pierna 
mu=prefijo clasificador «cuerpo grande». 

220) MUTANsA=mi pecho (busto) 
n=na=compañía. 

2 2 I) RAPTAA=dedos del pie 
1/arapsá=mi pelo-taha=pie. 

222) TAKUVE=hi]o 
kuve=algodón. 

223) TANISA=tejo 
pzmkuvatte tmtt'sa atm-raya=quiero aprender a tejer una 

atarraya. 
1ti= presen te-sa= yo. 
ta=es raíz que significa palo y por analogía cosa cilíndri

ca, así ta es pierna, y taka=con la pierna=pie, por 
cuerpo grande que acompaña a la pierna es busto. 

224) TARENE=chicha 
ri=pues -1-te=presente. 

22 5) TALWANA=p]ato 
'Wa?ta=plata-li=estar. 

226) RA-TUNA=barba 
ra=prcfijo clasificador de extremidad-?za=com pañía. 

227) VIJ.-TIJNA -)alJÍo 
. vz'=prefijo clasificador, «envoltura», «cáscara», «piel». 

228) Vl-TOSA=boca 

sa=yo, mío. 
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229) MU-TUKSELE=escopeta 
111ll=fuego-!.:e=k=hacer- sc=oslte= auxiliar ~mover»

le=estar. 

230) TULE=cazón 
le=estar. 

23 I) TUSALENE=derramar 
tu= du= tierra-sa= yo, m ío-lc=es tar-1te= presente. 

232) TOSKADE=ba!sa 
!.:a=con-de=hay. 

233) TUN=frente 
7íb1ZC=presente. 
tzmkiansa=frente de mi casa (a o hacia -frente está 

-mi casa). 

234) íi'ÓACHENE=a venir él 
ana bola toac!ze¡ze=este m1smo v1no ayer (éste, ayer, a 

él, vino) 
Véase además las muchas palahras que llevan el pre

fijo to. 

235) TIAUNA=mujer 
azt=sentir, percibir-1ta=compañía 
tiauna yawa=mujer buena 
vislzele tiau1za » » 

236) TIONA=mujer 
i.tuále1ze tiona vi1'a=caminar junto con la mujer. 

237) TI.N=mujer, hembra 
tin·t'ztsa= mi hija 
t-z'Jzz'va=SU hija. 

238) TIKANE=me voy a acostar 
ti= mujer__:_ ka= con -ne=presen te. 

239) TIKAJA--:-acostémonos 
afa=sufijo de la r~ persona del plural del imperativo. 

240) TU-TrKÚMA=que va a acostarse 
tu=prefijo «a», «hacia»-ktt=poseer-ma=durativo de 

estado. 

241) TIKO:t~m=acostarse 
me= poder. 

242) TIKULE!\1E::.:..:;acostarse 
le= estar- -me= poder, 
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243) TIKUJA=echémonos 
a/a=sufijo de r9- persona del plural de imperativo 
ti= hembra, mujer. 

244) TILE=tengo 
ambo ti!e wána=tengo mucha plata. 

244) TISHE=tienes, hay 
túlle kon zva!pzt=¿ tienes huevos? 
siÍe=mover 
tis'he uvve=¿ hay agua? 

245) TUSl-IE=hay 
ama tus/Íe kiámra=ahora hay dentro de la casa, 

246) TISHELE=hay 
/e= estar. 

247) TIAJA=ha vamos 
;zaka atarnli tia;'a=vamos a pescar con.atarraya. 

248) T!KSA=tengo 
tiksa uvvz'=tengo agua 
ti-ki-sa-kz'=hacer-sa=yo. 

249) TIKSHA=tengo 
s/ta=imperativo singular de r0 persona. 

250) KATILSA=árboJes cultivados 
ta-fi'-h-sa o ka-tz'-li-sa 
ta=á rbol-ka= con-lz'= estar- sa= yo. 

251) TILGUE=zapote 
!=li=estar-g·zte=sufijo de modo hipotético. 

252) TIDAL=tieso 
da=palo-!=li=estar. 

253) BA-DITILE=robado 
ba=prefijo de negación-ti=hay-le=estar. 

254) RA-TILE=Jadrón 
?'a=prefijo clasificador de extremidad. 

2 55) HA-Tl VIL=soler robar 
.vi. e j u tl to-·Llt'=estar. 

256) E-TJCJJJ·:~;A ·f;c ac:ahó la jornada de trabajo 
e=i r- tz.'=hay-clte= mover-sa= yo. 

257) l\'l'A-DISHIVA=dejar 
ma=permanencia-s!Íi=mover-va=tú. 

258) A.-TITAKUKSA=agarrar por las patas 
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a=é\-lcr=pie-ktt=poseer-k=ka=con -sa=yo. 

259) TIPLr=tender 
tip!i vata=tender la tamajagua en la cama 
P=Pi=vi=j unto-li=estar. 

260) TIME=pescado 
mi= poder. 

261) !YIUN-TIPE=avispa 
mtt=prefijo «cuerpo grande»-?Z=7te=presente-}e=Ve= 

junto. 

262) !YIORI-TENE=paianca 
ri=prefijo «pues»-Jze=presente. 

263) TESTIAJA=corramos 
s=a mí-ti=hay-afa=imperativo r;¡. persona del plural. 

264) TIASA=mi tÍO 

sa=mío. 

;265) TETE=padre. 

266) JVIU-TEBELE=cie]o 
?JZZt= cuerpo grande -le= estar. 

267) DARRA=noche 
a! darra=esta noche 
ra=dentro. 

D 

268) DALLKIE=concubina 
ll=li=estar-kz'=hacer-e=él. 

267) DALISHELE=crudo 
!i=estar-she=auxiliar «mover»-li=estar. 

268) DALKI=que está crudo 
l=h=estar-ki=hacer. 

269) ALí=verde (no maduro) 
alí paanta=plátano verde 
alí=dalz'. 

:>70) DAT.LKINIVA=lavar una llaga 
da- al!ki-ni-va 
al!ki, ,dolor ..... nz·~, presente-va=, tú. 

~-~'jJ) DAPANE=pedir 
1tc,~presente 
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??tÍ= poder-!i= estar-n =1te= presen te-sa= y o. 

q8) TU-KUMULE=a traer 
tu=prefijo a, hacia-mu=cuerpo'--/e=estar 
tukumu!e dula amu kzttsha=voy a traer barro para hacer 

una olla 

149) TU-KUNSA=a traer 
1t=1te= presente-sa= yo. 

150) KUMILVÁNE=nos aguardan 
nzi=poder-i=iz'=estar- va= tú- tze=presente. 

151) KULKTMo=entrar 
ku-!i-ki-ma 
/i=estar-ki=hacer-ma=durativo de estado. 

I 52) KULEA=VlSlta 
a?-ate kuíea itpi?ze=nos veremos otro día 
(en ese visitar-entras-otro día) 
le~"estar-- a ,tú o él 
«cst~1 r poseído tú». 

I 52) KUL1MA:::-=Icvántate 
ii=estar-Jm?:=durativo de estado. 

I 53) KUCHINIMA=anda ligero 
c!ti= m o ver- -ni= presente -uza=dura tivo de estado. 

154) KUSICHELVA=a nda ligero 
sz'=imper" tívo-clte=mover- ¡;__fz'=esta r- va=tú. 

I 56) IKOiVIÁNA=quita de ahí 
z'=ir-ku=poseer-ma=durativo-na=compañía. 

I 57) KUTIKENE=pescador 
tz'=hay-ki=pez-ne=presente. 

1 58) IÜJDE=guayabo 
de=ti=hay. 

159) KUVE=algodón 
ve=en, junto. 

I 60) KUNTA=yuca 
?l ,, na=com pañía-ta,.,. palo .. 

IÓI) 1\.UCIII•:C:Ill•>-cera 
du:dü: .JJC!'!'O, 

" ,-, 

162) 1\.UilllJJ\ALE- casado 
mu=cuerpo-ka:::.::con -le=e sta r 

· mukale=mujer ? (españolismo). 
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163) KUALE=caba!lo, 

164) RASKUALE=caballo (?) 
ra=extremidad-s=a mí. 

165) KousA=pavón. 

1 66) KUKEK=mojón. 

I 67) KUCHAMPA=puerco 
pa=aumentativo. 

I 68) K UCIII=m achete 
Vide: yukuclti. 

1 69) KUNKI=hacha 
takttnki=cabo del hacha. 

1 70) Kr=pez. 

171) KINKE=garrapata 
ki= hacer-n=ne=prese.nte-ki=ha cer. 

172) KIGUE=aguacate 
g-zte=sufijo de modo hipotético. 

I 73) KINE=perro 
1te=presente. 

I 74) lVIUTO-KINE=tigre 
muto=bosque 
perro del bosque. 

I 75) DAL-KIRAKA=no tengo fuerzas 
ba=prefijo de negación-l=la=ahf o li=estar-ra=dentro 

-ka=COil. 

I 76) TU-KIRAISÁ=espantar 
tu=prefijo a, hacia-ra=dentro-i=ir-sa=yo. 

177) TU-KrLsA=espantar 
cltz'rimzj"o tukilsá=le han hecho espantar 
l=li=estar-sa=yo, 

x 78) KILOVA=endereza 
lo= pues- va= tú. 

I 79) KEKITELE=dislocar 
keetele=quebrada. 

d~o) KEETELE=quebrada 
r.- ir-te,. hay-le=,estar. 

x 81) KIE.:__mierda 
e=él. 
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I 82) KISA=defeco 
aska kisa=quiero defecar 
sa=yo, 

183) TOA-KI=defecar 
to=prefijo a, hacia-a=él. 

I 84) TOAKIENEKISKISA=ya estoy defecando 
to=a, hacia_:_-a=él-ki=hacer-e=ir-ne=presente-ki= 
. hacer-s=a mí-ki=hacer-sa=yo. 

185) MU-Kl=culo 
mu=prefijo clasificador «cuerpo grande». 

186) TA-KELSA=mi espalda 
ta=prefijo clasificador, «cosa semejante a un palo» 
sa=yo, mío. 

187) MU-KILSA=mi }~ueso 
mu=prefijo clasificador «cuerpo grande». 

I 88) KIEN=rodilla ( ?) 
kien kesherekule=cojo por rotura de la rodilla. 

189) KITERALE=gatear 
ti=hay-ra=dentro-/e=estar. 

190) KIAlvlSA=~Í casa 
amane amit lúamsa=ahora hago mi casa. 

191) KIÁMRA=dentro de la casa 
ama tus/te kiámra=ahora está (hay) en la casa. 

192) KIÁMARA=dentro de su casa 
a=su-1~a=dentro. 

193) KIÁM=casa 
naka kia1n (m)uka=incendio de la casa (vamos casa con 

fuego). 

194) TAKIAMBRA=horcón (pilar de la barbacoa) 
ta=palo- kiam=casa-=b=Vi=junto-t-a=dentro. 

195) KIATULE=duro 
l'lka, hacia-le=estar 
/..:im;¿ . . es raíz de casa. 

1 96) .K 1 1·~ v t·: u:--m a sato 
/e. es lar. 

19/) TU- KJ.Ío:I'Jo:. él bciJl:L' 
tukiepe uvve=anda a traer agua (a beber agua) 
tu=prefijo «a, hacia». 
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198) TUKEBIAJA=a beber nosotros 
1taka tukcóiafa 
afa.~~sutijo de imperativo, J.~ persona del plural. 

199) KEHIAJA=bebamos 
kieóe o keói .. obeber, bebida (ke=hacer-1-_.h·~cagua, líquido 

en Colorado y Cayapa ?) 

200) KIESHE=guacharaca. 

201) KISERA=viento 
?'a= dentro. 

202) Kii'viiA=bañarse 
a=él. 

203) KIMILE=bañarse 
te= estar. 

204) KIMIAJA=bañémonos 
afa=sufijo de la ~~ persona del plural del imperativo, 
naka kemirifa=vamos bañémonos. 

G 

205) MA-GUISERE=arena 
nza=prefijo de ?--se=sufijo de 2~ persona del singular del 

imperativo-re=pues, por. 

206) GIDE=mico 
.de= hay. 

207) GIAMA=venado 
a=él--?tta=durativo de estado. 

208) GIWA=mate 
wa=cuerpo 
gi=ligero (?) 

T 

209) TÁTE=palo, árbol 
te=hay , 
1tutstateafa=cargar los puntales (de una casa), 

210) TAKA=con el árbol 
yukzt taka=palo grueso. · 

2 I 1) TAKTE=pa]o, árbol 
ta-ki-te 
ki=hacer, 
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212) TAKIAMBRA=horcón 
Vide N° 194. 

- SI6-

213) TAKUNK1=cabo del hacha 
k1t1tkz'=hacha. 

2 14) TAPAKE=guadua 
. fa=aumentativo-ke=hacer. 

21 5) TAKl!VIILE=caña brava 
ki=hacer-mi=poder-le=estar. 

216) TAHA=pie 
fta=ka=COD. 

217) TAHASA=ml pie 
sa=ml. 

21 8) TASA=mi pie 
utkis!teleku tasa=espinado mi pie. 

2 19) MU-TASA=mi pierna 
mtt=prefijo clasificador «cuerpo grande». 

220) MUTANSA=mi pecho (busto) 
1Z=1za=com pañía. 

221) RAPTAA=dedos delpie 
rarapsá=mi pelo-taha=pie. 

222) TAKUVE=hiJo 
kuve=algodón. 

223) TAN1SA=tejo 
junkuvane tanisa atarraya=quiero aprender a tejer una 

atarraya. 
JÚ= presen te-sa= yo. 
ta=es raíz que significa palo y por analogía cosa cilíndri

ca, así ta es pierna, y taka=con la pierna=pie, por 
cuerpo grande que acompaña a la pierna es busto. 

2 2~) TARENE=chicha 
rz',,pues- Jte=presente. 

225) 'I'ALWANA=pJato 
?OaJta plata-lz'=estar. 

226) RA··TUNA: ::barba 
?'a':-"prefijo c\;u:;ificador de extremidad-na=compañía. 

227) \'11.--TUNA- .labio 
v~·,~prefijo clasificador, «envoltura», «cáscara», «piel». 

228) V J·· .. l'OSA'--!Joca 
sa=yo, mío. 
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2 29) MU-TUKSELE=escopeta 
mu""'fuego-ke=k=hacer- se=she=auxiliar ~mover»

le=estar. 

230) TULE=cazón 
le=estar. 

:2 3 I) TUSALENE=derra mar 
tu=dzt=tierra-sa=yo, mío-le=estar-ne=presente. 

232) TOSKADE=baJsa 
ka=con-de=hay. 

233) TUN=frente 
1Z=7te=presente. 
tunkiansa=frente de mi casa (a o hacia -frente está 

-mi casa). 

234) TÓACHENE=a venir él 
ana bola toaclznze=este m1smo vmo ayer (éste, ayer, a 

él, vino) 
Véase además las muchas palabras que llevan el pre

fijo to. 

235) TIAUNA=mujer 
au=sentir, percibir-1za=compañía 
tiauna yawa=mujer buena 
vishele tiauna » » 

236) TIONA=mujer 
i_tuále1ze Nona vira=caminar junto con la mujer. 

237) Tr.N=mujer, hembra 
tinz'usa=mÍ hija 
tz'm'va= su hija. 

238) TIKANE=me voy a acostar 
ti=mujer....:..ka=con-ne=presente. 

239) TIKAJA---:-acostémonos 
afa=sufijo de la I~" persona del plural del imperativo. 

240) TU-TIKÚMA=que va a acostarse 
tu=prefijo «a», «hacia»-ku=poseer-ma=durativo de 

estado. 

241) TIKOME=acostarse 
me,_ poder. 

21¡,2) TIKULEliJE: ___ acoslar¡;c 
le= estar- -me= poder. 
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24-3) TIKUJA=echémonos 
a/a=sufijo de r<J. persona del plural de imperativo 
h= hembra, mujer. 

24-4) TILE=tengo 
ambo ti!e wána=tengo mucha plata. 

244) TISHE=tienes, hay 
tishe kon 'lva!Ptt=¿ tienes huevos? 
s!te=mover 
tishe uvve=¿ hay agua? 

245) TUSI-IE=hay 
ama tushe kiámra=ahora hay dentro de la casa. 

2,t6) TISHELE=hay 
!e= estar. 

247) TIAJA=ha vamos 
nakct ata?'rai tia/a= vamos a pescar con. atarraya. 

248) TJKSA=tengo 
tiks a uvvi= tengo agua 
ti-ki-sa-ki=hacer-sa=yo. 

~249) TIKSHA=tengo 
s!ta=Ímperativo singular de rr:t persona. 

250) KATILSA=árboles cultivados 
ta-tz'-!i-sa o ka-ti-li-sa 
ta=árbol-ka=con-li=estar- sa= yo. 

251) TILGUE=zapote 
t=li=estar-gzte=sufijo de modo hipotético. 

252) TIDAL=tieso 
da=palo-!=li=estar. 

253) B'A-DITILE=robado 
ba=prefijo de negación-ti=hay-le=estar. 

254) RA-TILE=ladrón 
?'a=prefijo clasificador de extremidad. 

255) RA-TIVIL=soler robar 
vz·= j un to-l=li=estar. 

256) E TICimsA=se acabó la jornada de trabajo 
e~.i r-·-· ti .. " hay---cite. 'mover-sa ce yo. 

2 57) fi1A niSHfVA:~dej;:,¡r 
ma =permanencia -slzi= mover---:- va= tú. 

258) A-TITAIOJJ(SA=agarrar por las patas 
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a=él- Ül=pie-ku=poseer-k=ka=con -sa=yo. 

2 59) TIPLI=tender 
tipti vata=tender la tamajagua en la cama 
P=Pi=Vi=j unto-h'=estar. 

260) TIME=pescado 
mi= poder. 

261) MUN-TIPE=avispa 
mzt= prefijo «cuerpo gra nde»-1Z=1lC= presente-Pe= ve= 

junto. 

262) MORI-TENE=pa)anca 
1'i= prefijo «pues»-1te= presente. 

263) TESTIAJA=corramos , 
S=a mí-tz'=hay-a/a=imperativo r9- persona del plural. 

264) TIASA=mÍ tÍo 
sa=mío. 

765) TETE=padre. 

266) MU-TEBELE=cie)o 
nzu=cuerpo grande-lé=estar. 

267) DARRA=noche 
al da?'ra=esta noche 
ra=dentro. 

D 

268) DALLKIE=concubina 
ll=lz'=estar-ki=hacer-e=él. 

267) DALISHELE=crudo 
lz'=estar-she=auxiliar «mover>>-lz'=estar. 

268) DALKI=que está crudo 
l=U=estar-ki=hacer. 

269) ALÍ=verde (no maduro) 
aJí paanta=plátano verde 
alí=datz'. 

''/()) IJAT.LK!NIVA=lavar una llaga 
d~t nltki-ni-va 
1tll k/ (lolor·--'-·ni=,presen te-va=, tú. 

·•'¡ 1) lli\I'ANE=pedir 
¡¡,· prc~;cnte 
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272) DULA=tierra 
la=ahí 

-520-

tukumule dula amtt ktttslta=a traer barro para hacer una 
olla. 

273) DULSA=mÍ país 
dulasa 
sa=mío. 

274) DUNLAURÁ=hacienda 
du-na-la-au-ra 
7M=com pañía-la=ahí -azt=sentir-1'a=den tro. 

275) nó=tierra 
dó uvve=agua del río (agua lodosa). 

276) iiW-DOKE=Jodoso 
1'1Ztl= prefijo clasificador ((Cuerpo grande»-ke=hacer, 

277) DUCHITELE=fangoso 
c/ú=auxiiiar mover-fe=estar. 

278) TUNILA=cerro 
m·= presente-la= ahí. 

279) DUKA=loma 
ka=con. 

280) DUA=murciélago 
a= él. 

28r) DOKTENE=cocinar 
k=kz'= ha cer-fe=hay-'lte= presente, 

282) DOKTECHELE=cocinar 
che=auxiliar <(mover»-le=estar. 

283) DUVALE=ya está (ya está cocinado) 
va~~tú -le=estar. 

284) DUNKAJALE=podrido 
ka,c,con-a/a=imperativo 1¡_~, persona del plural-le" estar', 

28 s) nm=:dedo 
e= SU, 

~86) D'IsA=mi· mano 
sa::-:mío. 

:287) DILc&=brazo 
r{r---cdcntro. 

:288) TA DISA=mi brazo 
ta=prefijo clasificador <4cosa ~:m:ndrica»', 
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289) DAL-DIKA=manco 
ba=sufíjo de negación-t=li=estar-ka=con. 

290) DIRE=ca mino 
re= pues. 

291) DlRKASHENE=cantar caminando 
ka=con -sfte=auxiiiar «mover»-ne=presente 
dire-ka-s!te-ne. 

292) DIRKANE=cantar. 

293) DIRKASHELE::::Ccantar. 
te= estar. 

294) DlRKUCHE=cantar 
ku=auxiliar ((poseer». 

295) DEEV~:<;=pájaro 
e=ir-ve=junto. 

296) MUN-DEGE=gaviJán 
1Jttt=prefijo clasificador <<cuerpo grande»-n=ne=presente. 

297) DEKINE=hiiar 
kine=hago. 

298) DISHUJVIA=callar 
sltzt=incoativo- nta=dürativo de estado 
«Estado para ir a cantar» 
Esta raíz ofrece una peculiaridad curiosa, la aparente 

confusión entre cantar y caminar. ¿Será que los esme
raldeños caminaban cantando? 

299) DIASKANE=trabajar 
s=a mí- ka= con -ne=presente. 

300) DEASUKLISA=voy a trabajar 
ata deasuklisa=hoy voy a trabajar 
su=incoativo- ki=hacer- h=esta r-sa=yo. 

301) DIASOKOLÁN=estoy trabajando 
so= incoativo -ko = auxiliar poseer-la= ahí-n=tte=pre

sente. 

302) DEALSA=adiós (sic!-trabajo) 
eveíedene dealsa=adiós, me voy (me voy a trabajar) 
l=ía-=-~ahí -sa=yo. 

303) MU· DEALA:~~::cscalcra 
1nu=prefijo clasificador «cuerpo grande»-la=ahí. 

304.) DIALA=canoa 
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305) NIS-DIALA=cabo de la canoa 
Jtis=nuts-:-carga r. 

306) NISKU-DIAL=cabo de la canoa 
ku=auxiliar «poseer». 

307) DIASKUMBULE=despertar 
s=a mí--,:.-ku=poseer-m=ma=durativo de estado-;ózt= 

di minutivo-le=estar. 

308) DTAKUMBA=batir 
ba=Va=tú. 

309) MU -DIAKOLE=moledor de masato 
mtt=prefijo «cuerpo grande»-!e=estar. 

3 I O) TU-DIAKULE=curar 
tu=a, hacia 
a estar trabajando~ 

31 1) DEAKSHALÉNE=que se ha cortado 
k=kcr=con- s!ta=l¡,t persona del imperativo singular.-ie= 

esta r-1te= presente. 

312) DF.AKSHALEN=que se ha cortado. 

313) DOKSIIOSIVA=cortar 
do=dea-k=ku=poseer-s!t.o=incoativo-si, 2¡,t persona 

singular de imperativo-va=tú. 

314) PAATA=pJátano. 

3 I 5) PAANTA=piátano. 

316) PAATA=plátano 

p 

shul paata=plátano maduro 
alí paata=plátano verde. 

317) PARA=saíno 
?'a= dentro. 

3 I 8) PAKUTISHEL=lavar 
kzt= poseer-ti=hay-she=auxiliar «mover»-/;:::.lz'=está. 

3 19) PASAVILENE=:sin saber ( ?) 
pasavz'le1te kalera 1tasko1te 7tba!e~se murió ahorcado, sm 

saher como 
no saber estoy-con, estar, dentro-horca-muerto. 
pa::ba _,sufijo ucgativo-savi=, espafiolismo, sabe-le-,, 

es tar-ne= presente. 
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· Véase además las numerosas voces precedidas del pre
fijo ba. 

320) l'UCHAÚKA=ca Jiente 
azt= sentir- ka= con- c!t=cái= auxiliar «mover». 

321) POLOA=toldo (mosquitero?) 
lo= como-a= él. 

3~2) PUSHOLA=espuma 
Compárese ·ishola=mar. 

323) PULA=brujo 
la=ahí. 

324) PURANEGUEVALEANE=a 110 ser por mÍ 
punmeg-ueva!ea;zé vikoanegtte=si no es por mí lo hubie

ran azotado 
ra=dentro-Jte= presente-gue = hipotético-va=ba=no
, · le= estar- a=él-ne=presente. 

325) PUNKUVÁNE=enséñame 
punkuváJte íanisa atar1'aya=guiero aprender a tejer una 

atarraya 
1l=Jze=presente, o ¡za~compañía-kzt=poseer-vá=tú--

1te= presente 
jm parece ser raíz de saber, conocer. 

326) A-rr=madre 
a=prefijo él. 

327) PAUSA=mi madre 
pi-au-sa 
azt=sentir, percibir-sa=yo, mío. 

328) MO-PlNE=día 
7Jto=prefi jo. el a sificador «cuerpo grande» -1'le= presente. 

'329) . lT-PINE=otro día 
arale kulea z'tpine=en ese nos veremos otro día 
it=prefijo «otro». 

330) PIAMA=culebra 
ma=durativo de estado. 

33 I) PIAMARA=culebra 
ra=dentro. 

33 I bis) PIJ\JWA:~bcjuco 
ki=hacer-wa=cuerpo. 

332) PÉPLE=abanico para atizar el fuego (aventador) 
pé-,pe- !e 
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jlt!, , soplar-fe=soplar-le=estar. 

333) l'EPTE=atizar 
pe-je-te 
te= hay. 

334) MU- PEPE=espinazo 
11zzt= prefijo clasificador «cuerpo grande». 

335) PELE=canalete, remo 
le= estar. 

336) PELIVA=remas 
va= tú. 

3 3 7) PIPUDEIVIA=em barcar 
pzt=saber-de=hay--uza=durativo de estado. 

338) MU-PIKE=Janza• 
ntzt=prefijo clasificador «cuerpo grande»-ke=hacer. 

339) IviU-PILKE=Ianza 
l=li=estar. 

340) BIRUTE=saeta 
rzt=como-te=hay. 

341) RA-VIRÚ=puya 
?'a=prefijo clasificador «extremidad»--nt=como. 

342) PISKOVAS=véndeme 
ku=poseer-va=tÚ-s=a mí. 

343) PISKUSA=te voy a vender 
sa=yo. 

344) PILKOTE=COCO 
kote=español coco. 

345) PICHlVA=sacar la sustancia de algo cocinándolo mucho 
ciÍi=auxiliar «mover»-va=tú. 

346) DU-PISUMA=curar 
du=tu=prefijo «a, hacia»-si.!=incoativo- ma=durativo 

de estado. 

B 

·347) BASHINI=uno (número) 
s/t(.,auxiliar «mover» -·7ti, presente. 

348) BASSA=mi boca 
sa=mío. 
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349) BALÁfÍ..LE=guemado 
ále=sufijo de participio. 

3 so) vALKlNI v A=enciendes 
bala-ki-Jú-va 
ki=hacer- 1Ú=presente-va=tú. 

351) BALSA=no tengo (quemo) 
bala--sa 
sa=yo, mío. 

352) TU-BUROMA=a decir 
1nuká tu bu roma=¿ porqué me vienes a decir? 
tu=prefijo «a, hacia»-1-'U=Como-nta=durativo de estado. 

353) BOLGÉ=hablar 
ata nOJ"IJt-a bolge=de otro hablar mal 
bo-le-ke 
le=estar-ke=hacer. 

354) BULKUCHELA=bramar el tigre 
l=li=estar-ku=poseer-che=mover-la=ahí. 

355) '3ULE=calabazo 
le=estar. 

356) BUSI-IE=lagarto 
s/te=auxiliar «mover». 

357) · BULEA=ayer 
bu/ea chme=vino ayer 
/e,~estar-a=él. 

358) BOLA=ayer 
a1ta bola toa chene=éste J;Uismo vino ayer 
la= ahí. 

359) BUCHAKKASMO=amarrar 
ka=con-s=a mí-mu=cuerpo. 

360) BIWA=tagua, cadi 
wa=cuerpo. 

361) BELTIJELE=tabla 
ti=hay-fe=imperativo 2~ persona de plural-le=estar. 

Ch 

362) CIIAMA=banco, asiento 
1Jta=durativo de estado. 

363) CHAMPANE=pálida, demacrada, una persona 
m=ma=durativo-pa-aumentativo-ne=presente, 
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364.) CIIASUKKULENÉ=tengo pereza. 
szt=incoél ti vo-k=kz'=hacer-ktt=poseer-le=estar- -1U?= 

presente. 

365) CHAWALE=nsa 
wa=cuerpo-le=estar. 

366) MU-CHABLA=estre!ias 
;;zu=prefijo «cuerpo grande»-la=ahí; o bien mzt=fuego-
dta=tiébil-b=Pa =aumentativo-la=ahí 
«fuego, débil o pálido, ahí». 

367) CHUOVISMULGA=ciego 
JJtzt!g·a=con ojo 
vi= junto- vt's= piel. 

368) CHULA=pma 
la=ahL 

369) CHUKKILE=jugar 
k=ktt=" uxiliar poseer-kz'=hacer -te=estar. 

370) CIIUPUSA=fumo 
sa=yo 
Parece españolismo, según el modismo «chupar» en vez 

de fumar. 

371) CHENE=viene, va 
ustú c!tene=se fué para arriba. 
bulea cltene=ayer vino 
1ze=presente (se va arriba -ayer viene). 

372) CHELE=viene, va 
mi11zo1' c/zete=mañana va 
le= estar. 

373) CHELENE=viene, va 
ala dzele;ze=hoy se va 
k .estar-1te=presente. 

374) Cllfi<CHIVA=Jabras 
k -N hacer-chz'=mover-va=tú. 

375) CIIJRI,\tiJO=Je han hecho 
ri puc:: mi -poder 

. dtt'ril111/o l~tlt'lrtí In h;:¡n hecho espantar. 

376) Tu crrlln~A~IF r:mruiar 
ttt =prefijo «a, hacía»---1'1t~" como ----a e, él-···· 1ze .... presente, 

377) CHICHIKIL-INSA=yo saco 
ki= hacer-lz'=estar-1t· ··?te~·,presente -sa""yo. 
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378) cmNIMANE=sentarse 
ni= presen te-1Jta=dura tivo-Jze= presente. 

379) CHEKE=conejo 
ke=hacer. 

380) CHISKA=ardilla 
S= a mí- ka= con. 

38 I) CHINCJU=ra ta 
tt=1te= presente- cltz'=mover 
clti es raíz que significa mover o movimiento, por eso se 

expresa con ella, tanto la idea de ir como las de venir, 
hacer, empujar. 

382) CHICIIE=negro 
che= mover. 

383) CHILOTE=oscuro 
io=como-te=hay. 

384) CHlLONTELE=OSCUfO 
Jt=Jze=presente- te=hay-le=estar. 

385) CHtNTO=nombre en idioma esmeralcleño del río Esme~ 
raldas 
n=ne=presente-to=du=tierra, río. 

J 

386) TU-JATINIVA=a coger 
itt=a, hacia-/atúti del quechua japim'=coger-va=tÚ. 

y 

387) YAWÁ=bueno 
tiauna yazvá=mujer buena 
wa= cuerpo. 

388) YAKOTELENE-estoy bueno 
/eo=poseer-te=hay-le=estar-JM=presente. 

389) YAINKULILENE estoy bueno 
yaiJtkuhlene iJtkile1te=estoy bueno, como me voy. 
i ir-n""'ne = presente-ku = poseer-li = estar-ne=,prc·· 

sr~n te. 

390) YARSA=mi hermano 
sa,=yo, mío. 
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391) VATÁÁLE=acabado 
á/e= participio. 

392) YATE=allá abajo 
naka yate=vamos para allá ab;¡jo 
e= él. 

393) vuKu=grueso 
yuku taka=palo grueso (grueso, palo, con) 
ku=poseer, 

394) YUKAPLlGIR=grande 
ka=con-P=Ptl=aumentativo -li=estar -gi=hacer-J'=rz' 

=pues. 

395) YUKAVILKA=ancho 
U na vez se escribe ÍJzkavilka, que debe ser un error del 

copista 
ka= con-vi= junto-l=lz'=estar-ka=con. 

386) YUKELE=ballena 
lw= poseer-le=estar. 

Sh 

397) SHAKTILE=saJobre 
s!za- ki-ti-le 
kz'=hacer-ti=hay-le=estar 
?tvve shaktile=agua salobre. 

398) SHATIKSHELE=está dulce 
ti= hay- ki=hacer-she=auxiliar «mover»-le=estar. 

399) SIIAKSULE=fermentado, que está el masato a punto pa
ra ser bebido 

k=kzt= poseer-su=incoativo-le=esta r. 

400) SIJAKTILLIL=coser. 

401) SHAKTILLILE=coser 
k J.:a= con -ti= hay -llz'=li= estar. 

402) SJIAMÁJA=bailemos 
ma ,durativo-a}a=imperativo I¡_t persona del plural'. 

403) SIIAAMAJII.O J¡;¡jjad 
· ma ~,durativo--¡'i imperativo 2~ persona del plural-lo::=:; 

como. 

404) SIIASi'viA=correntada 
s=a mí-ma=durativo, 
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405) SIIAI\TA=paletón (un pájaro) 
/.·=/.:a: con-ta=palo. 

tlOÚ) I>A-SHALENÉ=está lleno 
da=tasutijo clasificador «cosa cilíndrica, o semejante a la 

madera» -ie=estar-ne=presente. 

tl07) SHUPIELISA=antojo 
pi=vi=j unto- e=él-ii=estar-sa=yo. 

t!08) BA-SHUMISA=no quiero 
ba=pretijo de negación-mi=poder-sa-:-yo. 

409) rsosA=si g uiero 
z'=ir-so=sho=querer-sa-:-yo. 

410) SHUL=maduro 
skul paaJtta=plátano maduro 
l=li=estar. 

41 1) SHUKSHULE=gota, reumatismo 
s!tzt=incoa tivo -le= estar. 

41 2) SHUSHA=garrapata coloradilla . 

.. p 3) T-SHULE=mar. 

414) I-SIIOLA=mar 
uvve is!wla=agua de mar 
i=ir-le=estar-la=ahí. 

41 5) l'U··SIIOLE=espuma 
pu==dilllinutivo, resto, residuo. 

416) cnrcTu•:=pechos, mamas. 

41 7) ClllllULJ<:=cuna 
bu=resto, residuo, diminutivo-le=está. 

418) IN-S!IILI•> cfamiJia 
i=ir -n=w: ~- prescn te-le=estar. 

419) SHINIMA==ca]icnta 
shininza muka!t::·:quema el sol 
ni=presen te -ma::~~dura ti vo. 

420) CIIIRKU O CJlERKO=caJor 
ri=pues-ku=poseer 
c!tirkú wa!sa=-:calor a mi cuerpo. 

42 r) SHIDA=frazada 
da~madcra, cosa cilíndrica, cosa estable. 

422) SHILE=guaba 
le=estar. 
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423) CHITE=leña, aguJa 
te= hay. 

424) CIIIPA=rallo 
Pa=aumentativo. 

42 5) SIIEVE=ca ucho 
ane sheve=toma caucho (él, presente, caucho) 
ve=junto. 

426) SHEVINE=caucho macho 
1te= presente. 

427) SIIECHE=camarón 
naka !tete slzeclte=vamos con el marido por camarones. 

428) MUN-CHIECHE=camarón grande 
mu=cuerpo grande- n=ne=presente. 

429) SHISKI=vomitar 
slziski karka=vomito con sangre. 
ki=hacer. 

430) smruu=hediondo 
Pu=resto, residuo, diminutivo-li=estar. 

431) CHINILE=hinchado 
ni= presente-li=estar. 

432) SHIMONOVA=llamas 

433) SHIMUNAVA=llama a 
na=compañía-va=tú. 

434) SHITULE=cosquillas 
shi=c!ti=mover ( ?}-tzt=a, hacia-le= estar. 

S 

435) SATIKSHELE=dulce 
Véase shatikshele=está dulce (N9 399). 

436) SAVA=Iiza 
va=ja=aumentativo, 

437) SANTATÉ=arma 
ana vis/u/e santaté--.este herido con arma 
ala vishele inHtma=hoy te voy a azotar 
vz't:!tele insztma azotar 
puranegue ·valeane vikocmegue..:._:_~a nq ser por mí le hubied 

ran pegado 
vz'shell!'=bueno 
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bicltete=bonito 
vzg·ate=malo 
vikóte=muv feo 
vikoanegue~hubieran hecho mal 
i?Zsuma=azotar (durativo de estado-estar azotando) 
vz'c!tele i1ZSU7J'W= buena azotaína 
vz'cheü sa?Ztate= buena herida 
ta=cosa como la madera, cilíndrica, permanente-te=hay. 

238) SAKÁÁLE=ahogado 
á le= partici pío. 

439) SALTULEGUE=se cayera 
tuchz'ruané sa!tu!eg·ue=porque le empujaron se cayera. 
tzka, hacia-le=estar-gue=sufijo de modo hipotético. 

4-40) SULTALE=caerse . 
ta.ocosa como la madera, &-le=estar. 

44 I) SOPORTANE=cerba tan a 
1 •:spañolismo. 

444) SULTE=suave 
Vé;lse N<? 4ro, shu/=maduro 
1=/i .... estar -te=hay. 

443) SlJJ.T.KTSUMA=abrazar 
stt=slm .... querer-!!i=li=estar- kz'=hacer-su=Íncoativo 

-Jwr...durativo de estado. 

444) SUPTCIIlfJ<SA=tengo sed 
su=shtt .qnerer-ji=vi=junto-chu=incoativo-k=ki=hacer 

-sa=yo. 
445) SUPAJOUSJ\:c:c:tengo sed 

j>a=aumen ta tivo-jou=azt=sentir, percibir-sa=yo. 

446) SUSHIVILKE=fatigarse 
slzi= mover'-~t' .. ~j un to-l=ii=estar-ke= hacer. 

447) SUSHTLVILKA=aire 
ka=COil. 

448) MU-SULVA=epidemia (gripe?) 
mu=cuerpo grande-l=la=ahí-va=tú. 

F 

~ tl9) FECHINISA=bago 
já!ti -españolismo, hacer---ni prcscntc . ..:...sa. yo. 

1! ~;u) I•'JNALENE=!Jegar 
/hta/:::_-::españolismo-ne=presente. 
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451) VARA=gallinazo 
ra=dentro. 

452) VATA=tamajagua 

V 

·ta=madera; cosa semejante a la madera, permanente, 
cilíndrica, &. 

453) VISKA=piel 
ka= con. 

454) vrSJ:ü\.=cuero, cáscara. 

455)· VIRUNGULE=desnudo 
ru=como-n=na=compañía-gu=kzt=poseer-le=estar 
Véase vi-tosa, vil-tuna (Nos 227, 228) 
vi=piel. 

456) VISELE= bueno 
visele tiau1za=mujer buena. 

457) VICHELE=bueno 
vz"c!tele z"nsuma=buena azotaína 
ana vichele santate=este bien herido con arma. 

458) BISKE=bueno. 

459) VICI-IE=tierno. 

460) BICHELE=bonito 
vi-cite-le (456; 457, 460) 
vi-che-ke (458) 
viclze (459) 

che=auxiliar «mover»-ke=auxiliar «hacer»-le=auxiliar 
«estar». 

Lj.6r) VILVA=maíz 
l=le= estar-va= tú. 

462) VILACHILE=guaJte 
la=ahí-chi=mover-le=estar. 

463) VlSJORARKANAR=bueno 
s=ch.z'"~mover-ki=hacer-ra=dentro-ka=con-na= 

com paú ía-r=ri= pues 
vz'slúra'l'kmwr káJtsha,.-=otabaco bueno. 

464.) uruE~--:dereclw (la mano?). 

465) VIAKSHO=izquierdo. 

466) VIAKSHA=tempestad. 
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470) 

BIGALE=malb 
vi-a-ka-sho (465) 
vi-a-ka-sita (466) 
vi-a-ka-le (467) 

. -533-

La raíz vi=bueno se transforma en negativa mediante la 
sufijación de a+ka, pero por eufonía una de las a des
aparece, y entonces la partícula es o ak o ka. 

shoc=incoativo-sha=? -le=estar. 

VIAKULE=fiebre. 

VIÁKOTILE=calentura 
vi- ak-ku -le 
vi-ak-ko-ti-le 

ku= poseer-ti=hay-le=estar. 

VIASALENE=arañar 
vz'-ak-sa-le-1ze 

sa= yo-le=estar-ne= presente. 

471) VIKOLE=sucio 
uvve vikole=agua sucia 
·vi-a k -k o-lé 
ko=poseer-le=estar. 

472) VIKOANEGUE=le hubieran hecho mal 
· puranegue valeane vz'koanegue=a no ser por mí lo hubie

ran pegado 
vz'--ak-ko- ne-gue 
ko=poseer-negue=presente de condicional. 

473) VISHULE=frío 
le= estar-¿ sku=incoativo, o parte de la raíz? 

474) VISIIOLVA=enfrías 
l=la= ahí-va= tú. 

475) PISKOLENA-tengo frío 
vis lto-s-ko--le-na 
S=a mí-ko=poseer-le=estar-na,c,compañía. 

476) KISKULENE=hace mucho frío 
visho-ku-le---ne 

. le1te=estoy. 
477) VIRONA=Iengua, hablar. 
479) UIARÁ!VJA'" lengua 

Compárese: 
ttt--Úztrotlttt a decir (NQ 352) 
bolge=hablar (N9 353) 
butkucheta=bramar el tigre (N9 354) 
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vi-btt-ro=como-1ta=compañía 
uia-bu-ra=dentro-ma=durativo de ·estado.· 

479) RAKI-VILE=anzuelo 

Compárese: 
pele=canalete (N9 335) 
mu-pike=lanza (N9 338) 
birute=saeta (N9 340) 
ra-vint=puya (N<> 341) , 

ra =prefijo «extremidad»-kz'= hacer ~vi==j-i-le=esta r. 

480) VIRA=en compama 
z'tualene tiona vira=camina junto con la mujer 
vi=sufijo «junto»-ra=dentro 
z'tua!ene tioJza-vira=él va hacia, en compañía con la 

muJer. 

481) VIRANE=junto con 
zlon-virane=junto con el hombre. 

482) VELANE=rozar, limpiar el monte 
d ve=vi= bueno? -la= ahí-ne= presente. 

483) VETKIVA=dale la vuelta 
dve=vicc, bueno? -t=ti=hay-ki=hacer-.-va=tú. 

w 
484) WALSA=mi cuerpo 

c!tirku walsa=calor al cuerpo 
l=la=ahí -sa=yo, mío. 

485) WAKIPILSÁ=orino 
'Ztm=cuerpo-ki=hacer--j>i = ¿ Cayapa, Colorado, Cuayd 

guer-Pi=líq,uido o Pi=Vi=junto, sufijo esmeraldeño? 
-sa=yo. 

486) WARE=guacamayo 
ri=pues. 

487) UACHICHILE=barro 
citi=mover- le=estar. 

488) UASHo=cavar 
sho.cjncoativo. 

4.89) WANA=plata 
a:móó tite 'lVa?Za· .tengo mucha plata. 

490) WALPA=gallina 
kott walj>htt=huevo 
tishe k?tnzva/pzt=tienes huevos. 
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L 

49 I) LALALE, LALAHALE=hervido 
la! á-á/e 
ále=sufijo de participio. 

492) VA--LANDANE=entero 
va=ba=prefijo de·- negación-da=ta=madera, cosa cilín

drica, permanente-ne=presente. 

493) LUNCHISRARA=p!OJOSO 
chi=mover-s=a mí-ll-"a=pelo-ra=dentro. 

494) LEAPALE=entierro 
Pa=aumen ta tivo-le=estar. 

495) LISENSE=Iicencia 
insava!e lisense=dame licencia. 

R 

496) RAD=espina 
d=da=madera, cosa cilíndrica, 

497) RAR=cerda 
Y=1'a. 

498) RARAPO=peJo 
jo=diminutivo, resto, residuo. 

499) RARAPSA=mÍ pelo 
P=Po-sa=mío. 

,500) RAPT AA=dedos del pie 
Véase NO 221. 

501) RAMBUCHE=hoja blanca 
ra-1za-bu-che 
na= com paftía-9u=ju-che= mover. 

502) RAlVIPIDE=hoja? 
pi, compárese Nas 330, 331bis, 334, 338, 37[ 
de= te= hay. 

N 

.-503) NAJ<-A=vamos con, ir con 
naka yate___:__:_vamos para allá abajo 
Qtaka izt-kebia/a=vamos a beber _ 
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naka tmnalcag:--vamos a dormir 
naka fteteé=vamos con el marido 
ka=con. 

504) NAKAKE=vamos 
ke=hacer. 

SOS) NAKAK=vamos 
nakak kimiaJa=vamos a bañarnos. 

506) NAKA3RA=ya se van 
bra=vira=junto con. 

507) NAssA=hermana 
s=a mí-sa=mío. 

508) NATA=sábalo. 

S09) NASKANE=horca. 

SIO) NASKONE=ahorcado 
ka=con-ko=poseer-Jte=presente. 

SII) NUTS=cargar 
nuts-ta-te-a;'th,cargucmos los puntales para la casa~ 

(carguemos los palos) 
mds-pata-jthcarguemos los plátanos). 
En la primera de las frases transcritas, hay un verbo 

auxiliar que recibe el sufijo aja pero en la segunda, el 
sufijo de imperativo de 1'.L persona del plural, se junta 
al sustantivo, por lo cual se ve, que al verbo nuts se 
han incorporado los sustantivos ta y paata. 

512) NUANE=bajar 
1te= presente. 

SI 3) NOSUKCHELE=espeso 
su=incoativo-k=ki=hacer-che=mover--le=estar. 

514) NORMA=mal (sic!--mentir, murmurar?) 
ata nor1na bolgé=hablar mal de otro 
JJta=durativo de estado. 

515) NIS=soga, cable, cabo 
nisdiala=cabo de la canoa. 

516) NlSKU=soga, cable, cabo 
!.~u poseer 
núku dialoccabo de la canoa 
¿Es nis el mismo verbo que nutsf. 

5 I 7) NIKINIGE=eUCierro 
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ki hacer---ni=presente-dge=gue=sufijo de modo hipo-
1/~l:ico, o ki=hacer? 

~)1~\) NII'INlVA=Jamer 
/'/ 7J/c~ junto-ni= presente-va= tú. 

M 

!j J 9) MATRA=iguana 
t=ta=madera, cosa cilíndrica, ra=dentro. 

520) MACHE=chiparo (planta) 
che= mover. 

52 I) MALADENE=flaco 
la=ahí-de=hay-?te=presente. 

523) MALINSA..=quedó (en el origina.! aquí o estar) 
ana malinsa=aquí estás (este quedó) 
li=estar-n=ne=presente-sa= yo. 

524) . MALIKUMA=quédate 
lz'=estar- kzt= poseer-11ta=durati vo de estado. 

526) MALEAG=durmamos 
naka tumaleag=vamos a dormir 
ika,1Jtarsa maleag=tengo sueño 
le=está-ag-=afa=imperativo Ic¡t persona del plural. 

527) MUKA=con fuego. 
naka kia(m) utuka=incendio de la casa (vamos casa con 

fuego 
ka= con. 

528) 1\WCHITE=cande\a 
chite=leña-fuego de leña 
pépte muchite=atizar la candela. 

529) UMILE=llama de la vela 
11zu-mi-le 
mi= poder-le= estar. 

530) MOGUL=fogón, planta así llamada 
gu=ku=poseer-l;.=;le=estar. 

531) MUSALA=humo 
sa=yo-la=ahí 
«fuego yo ahí». 

532) · MUBUL=ceniza 
bu=ptt=dimlnutivo, re~to, residuo~l=le=estar. 
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533) MUNIWILE=derretÍr. 

534) MUNIVELE=manteca 
mu-1-zi-uvve-le 
ni= presen te-uvve= agua---:le=estar. 

535) MUTUKSELE=escopeta 
Véase N9 229. 

536) MUDANE=aj\ 
isku11zba mudmte=dame ají 
da=ta=madera-JZe= presente. 

537) MULORISA=aborrezco, tengo rabia 
lo=como-rz.=pues-sa=yo. 

538) MULOLE=pelear 
le= estar. 

539) MULOKUCHILE. batalla 
kuchz'=machete-le=estar. 

540) MULOMILE=enemigo 
mile=estómago, corazón 
11Zzt=fuego-lo=como-mz'le=corazón-«como fuego 

corazón». 

541) MULOMIRSA=yo enemigo 
mulo-mi/e- ra-sa 
J'a=den tro-sa= yo. 

542) MULA=cara, ojo 
la=ahí 
Esta palabra es sin duda el origen del prefijo J1zzt=cuúpo 

redondo grande, pero a la vez parece derivarse de mzt 
=fuego. 

543) MULGA=con ojo 
chuovis mulga=ciego 
mu-la-ka 
ka= con. 

544) MULOVA=tu ojo 
clziclzikiiz'nsa mulova=te saco los ojos 
mu-la-va 
Vtl=tÚ. 

545) MURIPE=fréjo} 
ri=pnes-pe-'Z}(' jPnto. 

~46) MUMlHtzA:.::.::vicio (lwmhrt!) 
m=ne~, presente --bi~vi junto ---1'a 

547) MONWALI=gordo 
wa=cuerpo-tz'=estar. 

·dentro, 
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548) MUNKAL=limón 
ka=con--l=li=esta r. 

549) MUSUKE=pita 

-539-

Szt= incoa ti vo-ke=hacer. 
550) MOTOPA=rnonte, bosque 

1zaka JJ1zttttPa=vamos al monte 
JJZZt-ta-pa 
ta=árbol-pct=aumentativo. 

551) lVIOKEVELJE=ladrár 
ke=hacer-ve=junto-!e=estar-fe=imperativo, 2q. perso-

na del plural · 
Es posible que esta palabra se relacione, más bien que 

con las anteriores con los Nos 537-541. 

552) MILE=corazón, estómago 
le=estar. 

553) MILSA=mi estómago, mi corazón 
sa=mío. 

554) RE-MII.E=estómago 
re=pues, por. 

555) MÍLENE=poseia 
wa milene=ten ía plata 
le= estar-ne= presente. 

556) rdECIIERALE=deJgado 
cite= mover-ra=den tro -le=estar. 

557) MISHAJALE=ht:indirse 
sh=slti=mover-afa=Ímperativo, I'). persona del plural; 

le= estar 
111i=es raíz de oculto en el interior de algo, y por ende de 

cosa que está en el poder o dominio. 

558) MÍMURo=mañana 
ro=con. 

559) MIMOR=mañana 
mimor c!tele=se va mañana. 

5?0) ITU-MÍl'viURA=pasado mañana. 

56r) i\nsrm=gato. 
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CAPITULO XXVI 

LOS Mi\Li\81\S 

En el cuadro etnográfico de la Costa Ecuatoriana, que 
bosquejamos, fundándonos en el testimonio de los Cronistas 
y en el de otras autoridades de la época en que se exploró y 
descubrió la zona preandina del Ecuador, figuran como pue
blo aparte y distinto 'de los demás los Malabas o Malaguas. 

Las tradiciones Cayapas distinguen cuatro clases de gen~ 
tes en lo que hoy es provincia de Esmeraldas, a saber: ¡9 Jos 
Cayapas, invasores venidos del país Interandino; 29 los cons
tructores de las ruinas de «La Tolita», que nosotros, paréce
nos que con pruebas convincentes, hemos identificado con los 
Puruhá-Mochicas; 39 los vVásuu, o Esmeraldeños y los In
dios Bravos, antiguos señores de la región ahora ocupada por 
los Cayapas, feroces y sanguinarios. 

Nuestros estudios hánnos permitido determinar la exis~ 
tencia en la Costa de otra nación, a más de las hasta ahora 
conocidas, la de los Colimas o Pastos, representada aun hoy 
en el litoral colombiano por los Coayqueres. 

Cabe, pues, muy bien el suponer el que los Indios Bra
vos, sean los MaJabas o los Colimas, y' el que los primeros sean 
una rama de los segundos. 

La primera hipótesis tiene en su favor un argumento po
deroso; en Cayapa mataba significa diablo, nombre que con~ 
cuerda muy bien con el carácter que los Cayapas atribuyen a 
los Indios Bravos, con el temor que les inspira su recuerdo, 
con las facultades diabólicas de que se dice estaban dotados. 

«Se dice también, escribe Dn. Pedro Vicente Maldona
do, que entre los ríos Santiago y Mira hay otras numerosas . 
gentilidades, una llamada Cannoi y otra Malavas las cua- · 
les ... se levantaron y quemaron una fragata en tiempo del 
Gobernador Dn. Pablo Durango Delgadillo» (r). 

1} MALDONADO. Noticias puntuales de las posiciones y distancias de la ciudad 
de Quito y de la Costa, IHos y Pueblos y Caminos de la Provincia de las Esmeraldas, 
Boletín Eclesiástico. Vol. XVII, pág. 570, Quito, 1910. 
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Malngn;ts, dice Alcedo, «nación bárbara de indios de la 
Provincia y Gobierno de Esmeraldas ... se rebelaron después 
de conquistados a mediados del siglo pasado y se huyeron a 
los bosques donde viven como fieras, entre los ríos Tululví al 
SE; Bogotá al medio día y SO; Mataje al Poniente y NO; 
Puespí al N; Mira al NE; Camuniji a Levante; se tiene pocas 
noticias de estos bárbaros» (1). 

A Stevenson debemos informes muy curiosos sobre esta 
tribu, los que justifican su mención en este estudio. Cuenta el 
curioso viajero, que fué Gobernador de Esmeraldas, por la 
Junta Superior del Reino de Quito, que estando entre los 
Cayapas, quiso ir a visitar a los MaJabas, de los que ya tenía 
noticias, y que aun cuando tal expedición se juzgaba peligro
sa, por lo que le fué preciso vencer la resistencia del jefe de 
los Cayapas, se puso en marcha una mañana a las 'cinco, lle
vando muchas chucherías para regalos en una canoa tripulada 
por dos remeros, y que a las cuatro de la tarde llegó a la casa 
del vigía de los MaJabas, desde donde envió un emisario al 
Cacique de la tribu. «Ver.s dix heures le Cacique vint dans 
son canot avec le messager ... ct comme le langage du Ma
laba ressemble beaucoup an Quichua, je parvins bient6t a 
entrer en conversation avc!c lui». Con lo que le fué fácil per
suadirle de sus intc!ncioncs nada perjudiciales a la tribu. Al 
medio día estaba en casa del Cacique, quien le refirió había 
ido hasta Cotacachi, en lmbabura. 

Cuando el Curaca ordenó retirarse a las mujeres, estas 
bajaron por la mbna escalera por la que había subido el visi
tante, pero volvieron a entrar a la casa por otra, situada de
trás; observando entonces Stevenson que la morada estaba , 
dividida en dos secciones, por un tabique de cañas, de tres 
pies de alto, tras el cual perm<~.necían en silencio las mujeres, 
mientras los hombres conversaban en la otra parte. Por lo 
que se ve la morada era una barbacoa. 

Una ve~ que salieron las mujeres, el Cacique se sentó con 
su huésped en una damajagua, mientras cuatro indios jóvenes 
permanecínn ele pie, para asegurarse de sus intenciones, de sí 
buscaba oro o trataba de introducir misioneros y pedirle que 
despachara los remeros Cayapas, ofreciéndole hacerle acom
pañar de regreso por dos de sus hijos. 

«La tribu gouvernée par Cushicagua, se composait d' 
enviran denx ccnts-ishcay ltztara1zgo-familles (sic! por dos 
mil), vivant ;\ la distauce de deux lieues de sa maison; il m' 

x) ALcEDo. Diccionario Geográfico de las Indias Occidentales. Vol. III, pág. 32. 
Madrid 17. 
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assura qu'il y avait, en outre, un grand nombre de tribus 
óparses dans les bois situés entre les établissements espagnols 
de l' intérieur, et ceux de la cóte» .... 

Selon la tradition des MaJabas, leur tribu et les autres 
habitants des bois, descendent ·des Puncayo de Quito, et 
quoique le Conchocando de Lican, autrefois chef supreme de 
ce territoire, fut devenu vassal de Tupac Yupanqui, ces tribus 
ne ftirent point conquises par ce Prince. 

«L' habillement des hommes consiste en un large caleQón 
descendant jusqu'au milieu des cuisses; ils sont de couleur 
pourpre, dont ils se procurent la teinture de 1' ecorce d' un 
arbre ... connu á Quito sons le nom de «grana ponciana» .•• 
Les femmes sont vétues d'une maniere tres extraordinaire, une 
large pié ce de cotan leur ceint le corps; les deux coins de la 
moitié supérieure se croisent sur la poitrine, passant sous les 
bras, se replaQant de nouveau sur les épaules, et retombant 
sur le devant; les d'eux coins inféricurs passent entre les ja m
bes, et sont attachés sur le derriere ... La couleur de ce vete
ment est en général brune; les femrries ont les oreilles percées; 
mais au lieu d' anneaux elles placent des petits bonquets de 
plumes, les plus belles qu'elles puissent se procurer, et portent 
une touffe sur' la tete. Les. hommes placent souvent, de la 
méme mai1iere trois ou quatre plumes tirées de 1' aile d'un 
perroquet dans la zvittcha, ornement en cuir qu'ils portent 
attaché au-dessus de lenrs tetes; les hommes et les femmes 
ornent leurs corps avec de !'achiote, et ces derniers dessinent 
dessus avec beaucoup de goOt .... » 

Los crímenes que eran castigados, según informe de 
Cashicagua, eran: el robo, con la indemnización del doble del 
valor de lo hurtado, v si el ladrón no tenía bienes, con el tra
bajo personal, como "esclavo, por un tiempo proporcionado a 
la importancia del delito, y el adulterio, con la imposición al 
adúltero de la obligación de subvenir a las necesidades de la 
mujer por el tiempo requerido por el marido ofendido, o con 
la prisión del delincuente, hasta que el quejoso pidiera su Ji~ 
bertad; otras faltas más pequeñas se castigaban con azotes, 
administrndos por el Cacique en persona. 

Dos días permanecio Stevenson entre los Malabas, y al 
partir ~~~~ la canoa tripulada por los hijos del curaca, «toutes 
les femrncs accoururent vers mois, et m'embrasserent; et au 
moment otr le canot: comenQait á descendre la riviere, elles se 
réunireulluulcs pour chanter une chanson d'adieu á la quelle 
mes deux jeunes J11dicrts r6pondircnt» (1) 

1) STEVENSON (W. B.) golation biBtol'ir¡uo ot closcriptivo el' uu séjour de viogt 
ans daos 1' Amérique du Sud. Vol. II. l'nl'is x!lzú, pág. ,¡73--·4!lo. 
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Tres son las afirmaciones de Stevenson, que más nos 
importa considerar: 

19 que los Malabas nunca fueron conquistados ni por los 
Incas, ni por los Castellanos; 

29 que hablaban quechua; 
3Q que descendían de los Puncay de la Sierr<!-, cuyo jefe 

era Conchocando, rey de Licán. 
Qni:dts y hasta es probable, que los Malabas no fuesen 

<;onquistacJos por los Incas, que en cuanto a su sumisión a los 
Españoles sabernos de cierto y hemos aducido pruebas, tuvo 
lugar por I6o6, de modo que si la sublevación fué en tiempo 
del Gobcmador Du.rango Delgadillo (1622-I626), los Malabas 
estuvieron bajo el dominio castellano quince o veinte años. 

Que Stevenson oyó hablar quechua en el pueblo de los 
Malabas, debe admitirse sin reservas; el por entonces Gober
nador de Esmeraldas (18r r) había permanecido suficiente
mente en contacto con los indios del Callejón Interaridino, 
para no confundir este idioma con otro; quizás fué la lengua 
de que se t;irvió Cushicagua, para conversar con el Goberna
dor, mediante los servicios de un intérprete, cuya presencia 
calla, y;t que él parece no conocía la lengua del Inca, puesto 
que traduce por doscientos lo que significa dos mil; no hay 
que olvidar que el Cacique había estado en Cotacachi, en 
donde tH!C<!Sariamente debió hablar quechua o castellano. 

En cuanto a que el idioma de los MaJabas fuese el Que
chua, es ya cosa muy distinta. Sabido es corno éste se pro
pagó durante el dominio de los Incas y posteriormente en la 
época colonial, pero parece difícil que llegara a ser de uso co
rriente entre los MaJabas, cuando no logró introducirse entre 
los Cayapas que pcnnanecieron más tiempo sujetos a la ense
ñanza de los misioneros; así si no es imposible, no es proba
ble su quechuización en los pocos años que estuvieron sometí~ 
dos al gobierno castclbno; si fuese verdad que. su idioma· a 
principios del siglo XIX era el general del Perú, sería forzoso 
admitir: o que existió ctL tieinpos prehistóricos en el Ecuador 
nna nación quechua, lo que, como se demostró en su lugar, 
está contradicho por todos los testimonios fehacientes de los 
dos primeros siglos del Coloniaje; o que los MaJabas eran una 
colonia de mitímaes, establecida en la Costa por los Incas; lo 
que es imposible; o que los visitados por Stevenson eran des
cendientes de indios del Perú, traídos por I-Iuayna Cápac, a 
algúu lugar de la Sierra, de douJe huyeron a las montañas de 
Esmeraldas para escapar del dominio español, lo que es poco 
probable. · 

Lo verosímil es, que el quechua fuese por 181 r el idioma 
en el cual los MaJabas, se corr1unicaban con los e,xtr:años a la 
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tribu, el empleado en sus correrías a parajes lejanos, como 
aquella en que fue Cushicagua hasta Cotacachi, indispensable 
para darse a entender y ser entendido fuera de los reducidos 
límites de la tribu, y, como tal, de conocimiento preciso para 
los jefes y conductores del grupo, adorno intelectual de los 
principales, título y razón para su oficio. Así se explica que 
Stevenson, que solo estuvo dos días entre los MaJabas, creye
se que era el idioma nativo de éstos, el que quizás, hasta por 
el celo con que dichos indios mantenían la autonomía, no fué 
usado en presencia del viajero Gobernador. 

Párrafo aparte merece lo de la descendencia de los Pun
cayes cuyo señor era el Conchocando de Licán. 

¿Quiénes eran los Puncayes? Stevenson cuenta que co
noció en Riobamba a un indio anciano, que conocía el manejo 
de los quipus, descendiente de Huasta Puncay (r), según las 
tradiciones recogidas por Hum bolt de boca de Leandro Za
pla, Cacique de Licán. Conchocando era el título de los reyes 
de Puruhá (2), en Licán, dice, que moraba la corte del señor 
de los Puncayes el mismo Stevenson, así no cabe duda que 
Puncayes y Puruhaes son la misma nación. Luego el idioma 
de los MaJabas no podía ser el quechua, sino el Puruhá, con 
lo que viene a quedar por la tercera de las afirmaciones de 
Stevenson, contradicha la segunda, de las que nos hemos 
propuesto analizar. 

¿Pero qué habrá de verdad en este dicho del Secretario 
del Conde Ruiz de Castilla y luego Gobernador de Esmeral
das por la Junta Superior de Quito? ¿En dos días que estuvo 
entre los M alabas, estos le contarían su historia? 

El origen serrano de las naciones indígenas de la Costa, 
es un hecho que estas afirmaron a Cabello Balboa en el si
glo XVI. como lo hicieron a Barrett en el XX, y que Karsten 
dedujo del estudio de su folk !ore (3). Nada de extraño ten
dría el que Cushicagua se lo hubiese asegurado a ·stevenson, 
y hie:-:. puede creerse que conocedor este de las leyendas de 
L-ic;'i.n, por una deducción, posible aun cuando aventurada, 
hubiese ímrcido lo oído al Curaca MaJaba y al Cacique de 
Licún. 

En todo caso lo que se podría deducir de esto es que los 
Malahas ¡wrtcnecían al grupo Puruhá-Mochica ya estudiado 
por nosotros, y que en tal supuesto no serían los Indios Bra
vos de Lts lr;tdicioilcs Cayapas. 

1) STEVENSON. Üp. cit. Vol. (f, pá~. 3 25, 
2) HAMY. Lettres amórieainoH el' Aloxnndre de Humbolt. Paris SF, págs. 134, I35· 
3) KARSTEN. The Colorado Indiu11S uf Western Ecuador- Ymer. Stockholm I9Z9• 
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El examen de la toponimia de la Costa demuestra que a 
más de las lenguas de que ya nos hemos ocupado debió usar
se en algún tiempo otra, que bien podría ser la de los Indios 
Bravos. 

De todos modos, los MaJabas constituirán una incógnita, 
hasta cuando se encuentren más datos acerca de esta nación 
misteriosa. 
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CAPITULO XXVII 

LOS YUMBOS 

Casi nada podemos añadir a lo ya dicho en páginas ante~ 
riores acerca de esta nación; Cabello Balboa la distingue ex
presamente de la de los Niguas y Campases, lo que no exclu
ye la posibilidad de que su idioma fuese emparentado con el 
de estos, esto es, cqn el Cayapa y el Colorado. 

Cieza de León escribe: «Entre este pueblo de PanQaleo y 
la ciudad del Quito ay algunas poblaciones a una parte y a 
otra, en unos montes. A la parte del poniente está el valle de 
U chillo (Chillo), y Langazi: a donde se dan, por ser tierra 
muy templada, muchas cosas de las que escribí en el capítulo 
de la fundación de Quito, y los naturales son amigos y confe
derados ... De aquí se toma un camino que va a los montes 
de Yumbo; en los quales están unas poblaciones, donde los 
naturales de ellas son de no tan buen servicio como los co
marcanos a Quito ... otro camino sale hazia el nascimiento del 
sol que va a otras poblaciones llamadas Quixo, pobladas de 
indios de la manera y costumbres des tos» (1). 

Las frases transcritas, si se tiene en cuenta que los indios 
de Quito pertenecían al grupo Panzaleo del que probablemen
te formaban también parte los Quijos, que es uso común 
en nuestros días llamar yumbos a los indios del Napo, parece 
probable que los verdaderos yumbos, moradores de los decli
ves occidentales de los Andes, hayan sido también panzaleos, 
esto es que hayan hablado el mismo idioma que los nativos 
del sur de la actual provincia de Pichincha y de las de Coto
paxi y 'funguragua. 

A fines del siglo XVI los pueblos de la provincia de los 
Yumbos eran: Nuestra Señora de Gualla, encomienda de Car
los de Salazar, con 1. 240 pobladores; San Juan de los Niguas, 
de la misma encomienda con 369 hahihnt:cs; Llulluto, de la 
encomienda de Juan l<ni:;:, con ~6:~; Nanical de la de Carlos 
.de Salazar con 348; Alambi, del mismo encomendero con 337; 

1) CIEzA DE LEóN. Parte Primera de. la Crónica del Perú. Sevilla 1553, fol. 1, v. 
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(~:1111"'1''1, ''iii'IJIIlÍI~ncb de Francisco de la Carrera con 347; 
( ~;11'ltill.1' Li, d,·l 111Ísmo de la Carrera con 378; Zara bullo de 
11'r;lll1 jo¡," II11Í'!., co11 LJ.I r; Napo del mismo encomendero con 
I(J~, .. \1.11(11(, J:JJil 16.); Canzacoto con rs6; estos dos últimos 
¡nll'ld•"' , ... l.d1:111 L:ttnbién encomendados a 1\uiz; Topo, Mindo 
y 1 w·.1 ¡j, l.1 I'IH~omienda de Francisco de Olmos, con 470 
111111 :td•" '''i, \' 1·l 1\ 1n bu, de Bonifaz de Herrera con SS· 

., 1 l,·•:ll,• ~·~:1 :1 ciuc\;.¡d de Quito, se lee en el documento del 
u~;t\ lw1111J:. ¡,,nl:tdo estos da'tos, al pueblo de San Juan de los 
N i:•.11.1 ., . '1"'':: 1:l postrer pueblo del corregimiento de los 
Ylliiil'"''• l1.11' di1·z e ocho leguas; es camino para la Bahía de 
~ ); 1 11 1\l .1 11 '11 ,, ( 1 ) • 

l'l,,¡,,,ldl'llll'iil:c los toponimias de tipo Panzaleo, que no 
l:il\:111 <'1' l.1 < :,1::\a deban atribuirse a los Yumbos. 

1) 1\ "''"'1''" d11 ln1; indios que hay en la Proviucia de los Yumbos y pueblos que 
''" ,,¡¡,, 11,1\' liodo11:ioi11 <:uográficas de Indias. Vol. III, Madrid 1897, págs. 267-:¿6g. 
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