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CAPITULO XXVIII 

Nuevos materiales para el estudio de las lenguas indigcnas 
del Ecuador lnterandino y Occidéntal 

§ 1.-San Miguel de Ecijo en los Suwmbios (1688) 

San Miguel de Ecija, que poseyó el título de ciudad, pero 
que decayó rápidamente hasta convertirse en un miserable 
pueblo, se encuentra en la orilla Norte del Río San Miguel. (r) 

En r688 había vacado la encómienda que en esa pobla
ción poseía el Capitán Juan Sinchez de Ayala, a causa del 
fallecimiento de este; entonces el 24 de Enero el Alcalde Or· 
dinario, el Alférez Diego Cristóbal de Avellaneda, previo los 
treinta pregones de estilo, procedió a numerar los indios vacos, 
eran estos: 

r) Keta (2) (Don Domingo) 
casado con. 

2) Kokinche (María). 
r) Keta (Ventura) casada 

con. 
2) Kokinche (Leonor). 
3) Sendo (Antonio) casado 

con. 
4) EskarrantiJ,na '(Tomasa). 
5) Kuchara (3) (García) ca-

sado con. 
6) Ichi (4) (Jacoba). 
6) Ichi (Francisco). 
7) Enkabellado (S) (Sebas

tián) casado con. 
8) Kosana (6) (Gabriela). 
9) Lomo (Alejo) casado con 

María de los Reyes. 
10) Seño (Alejo) casado con. 
n) Tarako (Gre¡;oria). 

6) Iclti (Pascual) (4) casado 
con, 

12) Fuecha (Tomasa). 
13) Usicho (Felipe). 
14) Bago (Salvador). 
1 s) Tanza (Augustin). 
rs) Tama {Bias) casado con. 

7) Encabettada (s) (Loren· 
za). 

r6) Ogaio (Lorenzo). 
17) /Juesori (7) (Felipe). · 
18) Medionzoro (8) (Melchor). 
19) Tetekucho (9) (P.edro ). 
20) Fuichako (Lucas). 

s) Kuchara (3) (María). 
21) Fiko (Domingo). 
"22) Gipa (Tomasa). 
23) Tumbue (Simón). 
24) Buesonika (ro) (Grega

rio). 
25) Buesore (II) (Inés). 
26) Teiri (Sebastián). 
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6) Ichi (Ambrosio). 
27) T1/apttre (Francisco). 
28) Wambapure (Esteban). 
29) Zina (Felipe). 
30) Faiame (Petrona). 

3) Se1zdo ( Pascuala). 
21) Fiko (Lorenza). 

21} Fiko (Juan). 
23) Tumbzte (Juan). 
24) Bztesonika ( 10) (Juan). 
3) .Senda (Francisco}. 

3 r) Awasaka (r 2) (Baltazar). 
3 2) Romo (Sebastián). 
33) Bapure (Marcos) (r3). 

La lista precedente permite establecer que los Caché, Se
hondo y o Quillacingas, no llegaban al río San Miguel y que 
Ecija estaba fuera del territorio de este pueblo. 

(1) ALCEDO (ANTONIO DE), Dt'cdonario Geog1'tifico IIist6n:co de las Indlas Oc-
cidentale.-:. Vol. ll, Madrid. r?S7, pg. 61. 

(z) Compárese Pasto N° 586. K"etamay; N9 587. J(da. 
(3) Palabra castellana. 
(4) Compárl!ne Pasto N9 339 Icltinclw. 
(5) Lleva como •~pellido el uombre de la tribu de origeu. 
(6) Compárese Fasto N° 150 Kosamaranku,, 
(7) Compárese Qmllacing-a, Buezako. 
(8) Palabras castellanas ilfedio-maro. 
(9) Compárese Pasta N~ 654 Tetes. 

(ro) Compárese Qzdlüu·ing-a, Buezaho. 
(11) Id. ;ct. 
(r2) Apellido de aspecto Panzaleo. 
(13) Datos proporcion~dos por el Sr. Carlm-> A. Vi'o'anco, tomados pot él du! A~·ch{vo 

del Ministerio de Relaciones Extcrio1·es del Ecuador·Quito, 
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.§ 2. -Nuevos materiales para el estudio del Cañari ( 17 59) 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por Real Orden, 
fechada en Madrid, elr 0 de Mayo de 1758, el Presíde'nte de 
la Real Audiencia de Quito, Dn. Juan Pío Monttífar, Marqués 
de Selva Alegre, ordenó el 2 de Mayo de 1759 al Corregidor 
de Cuenca Dn. Juan Miguel Nicolá y Pérez de Vargas, que 
informase detalladamente acerca de las autoridades civiles, 
municipales y eclesiásticas de su jurisdicción, indicando, ade
más, las rentas que percibían, y el origen de estas, especial
mente lo que producía el tributo de los indígenas. 

El Corregidor en junta de los Oficiales Reales Dn. Juan 
Bautista Benites, Contador, y Dn. Juan Bautista Zabala, Te
sorero, rindió el informe que se le pedía, formando un volumi
noso proceso '<;le doscientas setentiocho páginas, que original 
se guarda en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exterio
res, donde lo estudió el Sr. Carlos A. Vivanco, quien nos ha 
proporcionado copia de los apellidos)ndigenas y nombres de 
caserios y pueblos que en él se contienen·: 

A) Parcialidad de Juncal en la Provincia de Alausí (67 indios quintos) 

r) CASERIOS 

Zud. 
Cltaul!abamba {Quechua). 
Pichakay.(Cañari N<? 735). (r) 
Zidcay (Cañari N° 944). 
Matat (Cañari N° 604). 
Zurun. 
Chuichun (Cañari NQ 917). 
Juncal (Español?) 
Ku!apan. 
Tutupalli, 
f ulkal (Cañari NQ 994). 
1>:achauio (Cañari Kachaulo). 

(Kacha-ao-eo). 
MachángMa (Posiblemente 

Panzaleo, Machangaló). 
Paesán. 

C!taucha. 
Chunchi (Cañari N9 313). 
Lugmas. 
l/1/aitleturo. 

2) APELLIDOS 

Dumansaka Cacique (Cañari 
N9 34r). 

Turubamba (Quechua). 
Tenesudlla. 
Mayazela (Puruhá pg. 424). 
Takilgisa (Probablemente 

Panzaleo). 
I>:afas . (Quechua). 
vVartachu. 
Nunssi. 
Pichasa!ca. 

{t) Las palabras Pasto. Caranqui, Panza.l'!lo, Purubá o Cañad, seguidas de na 
número se refiere respectivamente á esta Obra: Vol. 1, pgs. 198-217: Vol. I, pgs. 243-
:259; Vol. I, pgs, 295-386; Vo 1

• I, pgs. 418-555: Vol. II, pg. 7-35· 
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/(,wcM (Pasto N9 s~.). 
Pit:ár1,1t!ÜI, 
jttltt:tr.t (Espnfíol ?) 
fAWiJ/UJ, 

IFtwtím (Quechua). 
Nu,~;-ri. 

.fuJ,mdumbai (Cañari N9 975), 
Mizidumbai. 
Lema (Cafíari N9 556). 
Cltiki. 
Tukto. 

Cal1ari 74., 59; Quechua J0,26; Español 5,26; Pasto 2,63; 
Pan%alco 2, 63. 

B) Provincia de Alausi, parcialidad del Cacique Dn. Pascual Pallin 
(54 indios quintos) 

1) CASERÍOS 

Baños (Español). 
Pttkará (Quechua). 
./Jalao . 
.zy:ar~ttkay (Cañari N9 658). 
lurz . 
./Jarabún (Cañari N9 74), 
Sayausí. 
(;e,¡¿ a, 
,','ut·ttn. 
Sttsud. 

2) APtcLLIDOS 

Paltin (Cacique). 

Morocho (Quechua). 
Lema (Cañari N9 ss6). 
PomakancM (Quechua). 
Pilko (Quechua). 
vVairakocho (Quechua?) 
Pasuisaka (Cañari Níl 709). 
Taku1'i (Panzaleo). 
Sigwc!d. 
Liwac!ti. 
vVamán (Quechua). 
Chunchi (Cañari N9 313). 
Asanbi (Caranqui, Rio de san· 

gre). 
Fiagsaka. 
Winin. 
Pudlla. 

Cañari, 65,1.Ij Quechua, 23,07¡ Español, 3,84; Caranqui, 
3, 84; Pan zaleo, 3, 84. 

C) Provincia de Alausi. Indios forasteros a cargo de Dn. felix Ramirez 
(40 indios quintos) 

1) CASERÍOS 

Pisomada. 
Jliótimt (Cañari N9 92). 
(;usu¡¡- . 
.Patamm-ka (Quechua). 
Tttri. 

· f4/aintpon¡;o (Quechua). 
Ko¡"itm~tbo (Quechua). 
Deleg (Cañari Níl 3I8). 
Burgay (Cañari.N9 I27)• 

Sitkay (Cañari Níl 964). 
Ru1niurko (Quechua). 
Lalko!te (Cañari Níl 540). 

lht11Umrft!!a (Caiinri N'! 33(>). 
]{'aisawatzo (Panzaleo N'! 503) 
Mayasela (Puruldt, l'f~· 42;)). 
Sinchi (Quechua). 
Tenesaka (Cañari N9 1036), 
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Wasichulka (Quechua). 
Kamas. 
Arpi (Cañari NQ 36, Caran-

qui?) 
Bayolema (Cañari N" 83). 
TVamán (Quechua). 
I~ando (Panzaleo N9 683. 
Feido. 
.Zzbri. 
Tamay. 

Pucha (Panza leo?) 
U achisulka (Panza leo). 
Chabla (Cañari N<? 247). 
Llinikuta tCañari N<? 587, Li-

wikota. 
Sumbi (Caranqui, río de mu-

jer?) 
Paltaku~o. 
Yupa . 
Pallakuri. (r) 

Cañari, 58, 24; Quechua 20, 58; Caranqui 5, 88; Panzaleo 
II,76; Puruhá 2,94. 

D) Provincia de Alausi, Parcialidad a cargo del cobrador On. Miguel Minga 
(24 indios qnintos) 

r) CASERíos 

Surupampa (Quechua). 
Kassadeel (Cañari N9 r85). 
Poetata (Cañari N<? 773l. 
Kanseko (Español?) 
Udztsapa (Cañari N9 1083, 

Udushapa. 
Tarke (Quechu~). 
Kocltapata (Quechua). 

Nabón (Cañari N9 649), 
Saraguro. 
Rakar (Cañari N° 8r2). 

2) APELLIDOS 

Tamay. 
Isramay. 
Clúki (Quechua). 

Cañari, 6r,64.; Quechua, 30,77; Español, 7,69. 

E) Provincia de Alausi, Cacicazgo de Don Bias Siwachi (56 indios quintos) 

r) CASERíos 

Pillachikz'r (Cañari N'~ 744). 
Gunkay. 
Zuikay (Cañari N9 978). 
Tutupali. 
Kinjeo (Cañari N9 8oo). 
Turi. 
Tarke (Quechua). 
f(umbe (Cllñari NO 227, Pan

zaleo?). 

Jena. 
Patamarka .{Quechua). 

2) APELLIDOS 

Siwachi (Cacique). 
Tillivin. 
Sañaisaka. 
Chabla (Cañari N" 247). 
Maicftisaka. -
Thenezela (Cañari N9 1028). 

(1) P~llakuro y Pallakuri, pueden ser palabras Cañaris o Quechuas. 
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Rudtta. 
Uska. 
Ubi!to. 
Zibrz' (Cañarí NQ 941). 
Gadñai (Cañarí N9 366, Ga· 

ñay). 
Kaisaway (Panzaleo, con final 

Cañari); 
Rimachi (Quechua). 
MalM. 

8-

Nigzi. 
Tamay. 
Thenesaka (Cañari N9 1036), 
}inin. 
Iiañar. 
Saiiai. 
Sañaz'saka. 
Nanbel. 
Chog!lo (Quechua). 
Morocho (Quechua). 

Cañari, 83,87; Quechua, 14, 21$; Panzaleo, 2, 85. 

F) Provind~ de A.Jausí, Parcialidad de Guasuntos, Cacicazgo de Dn. Bernar.do 
Pingullt> (78 indios quintos) 

r) CAs.ERfos 

Wasuntos (C8ñari N9 450). 
Lalkote (Residencia del Caci-

que. Cañari N° 54.0). 
Chordeleg (Cañari N9 299). 
Nal!eg. 
Wasalán (Cañari N° 45S; 

Wazhalán). 
Butlkay (Cañari N9 122). 

Uzupud (Cañari N° 1087; 
Uzhupud). 

Kabug (Cañari N\l 134). 
Chigtz'. 
Wangarkucho (Quechua). 
Chukzpata (Quechua). 
Zibiiad. . 
Ludo (Cañari N9 S68). 
Tarke (Qaechua). 
Chaultabamba (Quechua). 
Chigtikay (Cañari N\l 290). 
Zumba (Cañari N\l 982). 
Gorde!ez. 
N u !ti. 
L!inti (Cañari N9 591). 
Zizio. 
'./adán (Cañarí N9 514). 
Dudug(Cañari N9 344; Dug-

dug)., 

2) APELLIDOS 

Pingullo (Cacique) (Quechua). 
Rimachi (Quechua). 
Paute (Cañari NQ 721). 
.Kutasaka. 
Bao. 
Gawanzela. 
Chabla (Cañari N\l 247). 
Wachun. 
Chikay. 
Aukanzela. 
Yauri. 
PaizMy. 
Yunga (Quechua). 
Kafz'tima (Cañarí N9 rss). 
Zumba (Cañari N° 982J. 
Sisatima. 
Choko. 
Kinchi (Caranqui N\l 502). 
Viulima'. 
Nattla (Cañari N9 667). 
Sapán. 
Sz'bambz' (Cañari N\> 939). 
Palta?t.wka (C<~itari N\> G!)6. 

El saka de !.'alta o do los 
Palta~, p;¡lahra híhrid;, Que-
chua y Cañari). 

./ukay (Compárese foktly). 
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Bugsin. 
Jimbura Be!lesaka (Véase Ca

ñari N° 522, fimbo; Ji-n
bo, o quizás Jinbo: .finbo + 
ra o fz' + n + bura: Jinbo 
+1'a seria Cañari; Ji+n + 

bura,; podría ser Caranqui. 
Bellesaka, véase Cañari N'.l 
88, Belesaka). 

Jlfolleturo (Quechua). 
Fumakuri (Quechua). 
Wangazela. 

Cañari, 78,85; Quechua, 19,23; Caranqui, 1,92. 

G) Provincia de Alaus!. Pueblo de Santa Rosa; Cacicazgo de [)n. Lozano Chiki. 
(68 indios quintos) 

1) CASERÍos 

Totorakoclta (Quechua). 
Barrial (Español). 
Zuikay (Cañari N9 978; Sui

kay). 
Zitkay. 
Aarsau (Cañari N9 184; Rar-

sltao). 
Paute (Cañari N9 72 r). 
Yolón (Cañari Ni> 1103). 
Ltakao (Cañari N9 571). 
C!tukipata (QtlCchua). 
f,Vatla?tkav. 
Si.~.\'1:.~- (~)uecht!it?) 

2) Al'i!:LL!DOS 

Chikz' (Cacique-Quechua). 
Tettemasa (Cañari N9 1032), 
Tupa (Quechua). 

Tamay. 
Fifue!a (Caranqui pi+buela, 

bosque del río?) 
Morócho (Quechua). 
Velesaka (Cañari N9 88, Be!e-

saka). 
Bu están. 
Zumba (Cañari N9 982). 
Tene (Cañari N° 1027). 
Guzñay. 
Sopla. 
Gasñay. 
Chimacki (Panzaleo N\l 2105, 

C!timbaclti). 
limesaka (Cañari N9 1036). 
C!tamba (Panzaleo N9 1907). 
Tenesañay. 
Ve!ezela (Cañari N9 87, Bele .. 

zeta). 
Fasaysaka (pas+ay+saka). 
Maita (Quechua). 
Fasuisaka (Cañari N9 709). 

Cañari, 65,64; Quechua, 21,87; Español, 3,1 z; Caranq ui, 
3,12; Panzaleo, 6,25. 

H) Provincia de Alausi. Cacicazgo de Don Carlos Buele (65 indios quintos) 

r) CASERíos 

Cftukipata (Quechua). 
Kofitarnbo (Quechua). 
Rttmiurko (Quechua>. 
Fzj'umasa. 

Fillkomarka (Quechua). 
Ckinchun. · 
Gutlankay (Cañari NO 475). 
Fisumasa (Cañari N9 765, 

Fishumasa). 
Charasol. 
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/lyankay (Cañari N<l ss). 
C'/tiiti~t. 

2) APELLIDOS 

/Jtte!e (Cacique-Cañari NO 
I I 2), 

Kajilema (Cañari N9 rss). 
Kayambe (Caranqui N9 109), 
Paltán. 
Remachi (Quechua). 
Iñan. 
Zañad. 

Is."one. 
Dttchittachav. 
L!iwisttfa (Cañari N9 sSy). 
Chunchi (Cañari NQ 313). 
Yattti. 
Sttkuyzela, 
Billisuf;a. 
Zañáy. 
Yunga (Quechua). 
Pasuisaka (Cañari N9 709). 
Sukizela. 
Chudlla. 
Pasaisaka. 
Pa!chz'saka. 

Cañari, 78,13; Quechua, r8,75; Caranqui, 3,12. 

I) Provincia de Alausí, Pueblo de Azoguez, Codcazgo de Don francisco Lllvikute 
(53 indios quintos) 

r) CASERíos 

Biblián (Cañari N9 92l. 
Pillkomarka (Quechua). 
Mangán (Cañari N9 6r 2), 
Azogues <Español). 
Butxay (Cañari N9 127). 
Porotos (Quechua). 
Zitinkay (Cañari N9 964). 
Gul!ankay (Cañari N9 4·75). 
Clzapkat. 
Iiatzau (Cañari N9 184, [( at'· 

shao). 
Zered. 
Kañar. 
.fazmal. 
Waz'rapung·o (Quechua). 
bzgapirka (Quechua). 

Duc!tipud!ta (Dudti +pud + 
l!a). 

Llivikuta (Cacique-Cañari 
N° 587, Liwikotu). 

Duchinachay (Ducki +na +cli 
-ay). 

Yupa. 
Sabay. 
Nivú:e!a (Cañari N9 970). 
Yauti. 
Galán (Español?) 
Clzabla (Cañari N9 247). 
Sañay. 
Pasaúaka. 
111Magadñai. 
Sako. 
Dttdti,~ela. 
Dtyambe (Caranqni NO 109) . 
1/!ilitt,wka. 
1/li.wht. 
l!ildsai.'a . 
.f',t.,"ltisal,~ (C.u!<ui N'.' 709). 
(/it"IC!i11tzda, 
'ltl1/lfi:J'· 
C!wgllo (Quechua). 
Gatmzda. 
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Ya ira. 
Sagñay. 
Gadñay (Cañari N9 367, Ga

ñay). 

II-

Jama y. 
Jenemasa. 
rVerta (Castellano). 

Cañari, 78,8o; Quechua, 9,09; Español, 9,09; Caranqui, 
3,20. 

J) Provincia de Alausi, Parcialidad de Pate y Ayaipud, de la que en 1758, 
era Cacique Principal Dn. Ventura Jin (54 indios quintos) 

1) PARCIALIDADES 

Pata. 
Ayaipud. 

2) PUEBLO 

Pata (Puede ser o Quechua o 
Cañari). 

3) CASERÍOS 

Likay. 
Pillitunsi. 
Susña (Caserio N9 995, Sus· 

nía). 
Ayaij>ud. 
Danás. 

4) APELLIDOS 

Jin (Cacique). 
Tamay. 

Kafilema (Cañari N° 155). 
Duchinachay. 
T'enesaka (Cañari N9 1036l. 
Puglla. 
Ruchizela. 
Sin. 
Idma. 
Tenemasa (Cañari N9 1032). 
Yukz'lema. 
Sause (Castellano?) 
Chumbay. 
lime (Cañari N° 1027). 
Llibisañay. 
Lasso (Español). 
Bayulema (Cañari N9 86). 
Legabor. 
Yunga (Quechua), 
Llivi. · 
Zata. 
Chabla (Cañari N9 247). 
U erta (Español). 
Sekira. 

Cañari, 90,63; Quechua 3, I 2; Español, 6, 2 S· 

K) Provincia de Alausí. Parcialidad de Nissag del Cacique Don Pedro Tapay 
(48 indios quintos) · 

1) PARCIALIDAD 

Nissag. 

z) CASERíos 

Nissag. 
Watagir. 
Gonzol (Cañari N9 379). 

3) APELLIDOS 

Tapay. 
7f:nemasa (Cañari N9 1032). 
Tenesaka (Cáñari N9 1036), 
JJakazela. 
Pillaizela. 
RucM, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12 -

Moroclto (Quechua). Mojlamett. 
Pucltaizela. 

Cañari, 92.31; Quechua, 7,69. 

JL) Provincia de Alausí. Pueblo de Sibambe. Cacicazgo de Dn, Gabriel Wamán 
(33 indios quintos) 

r) PuEBLO 

Sibambe (Cañari N\l 939). 

2) CASJ<:RÍbS 

J1/asug¡tag. 
JJayanag (Cañarí N9 78, Ea-

yana!). 
Yal!ankay. 
Lin¡'e. 
Ka!obin. 
Iñakun. 

3) APELLIDOS 

J,Yamán (Quechua). 
Makisaka. 

.Karwacho (Panzaleo Vide 
Nos. 624 y 625). 

Tenesañay. 
Gana!sut;. 
Navka. 
Sangaitan. 
J<'utugsaka. 
IS:anuaifmma (Quechua?). 
Kánzotu. 
Vinamazvay, 
Wapitukay. 
Wal!i. 
Ya nos, 
Sitli7t. 
Numaisiche {Panzaleo ?). 
Madeawamán (Quechua). 
Llivi. 
Sulka, 

Cañari, So, 99; Quechua, 1 r, 57; Panzaleo, 7,47. 

Ll) Provincia de Alausí, Pueblo de Tixán, Parcialidad de Chalawán del Cacique 
Don Mateo Lazo (92 indios quintos) 

I) PUEBLO 

Tigsán (Cañari N'' 1046). 

2) PARCIALWAD 

Ckalawán (Cañari No 25!í). 

3) CASERÍOS 

Cka!awán (Cañari N° 258). 
Tcoka:/as (Quechua). 

. l'f/a1tgri (Cañari NQ 249, 
vVangra). 

Gonzo! (Cañari NQ 379), 

Moyokama (Quechua). 
Bug·ñar;. 
Pazan, 
Sula (Cañari No ro61, Zula). 
Illtuz. 
Oto!. 
Baqzte!. 
Waóalkon (Cañari N9 ~84). 

4) APELLIDOS 

Ala/enza . 
Kabcho, 
Pti.gl!a, 
Wama?t (Quechua). 
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Lazo (Cacique-Español). 
Anar;zicka (Panzaleo). 
Yamaisaka. 
Pikkaizela. 
f/f/cdta. 
Ozachapoya (Quechua). 
Nikonte. 
Wan. 
Angamarka (Quechua). 
Namiña (Panzaleo Vide N9 

31 47). 
Llivi. 

· Vakazela. 
.fin. 
Ladawabay. 
Tako (Panzaleo N° 10.72). 
Ckuki (Quechua). 
Nauta (Cañari N9 66¡). 
.':>akinuta. 
Madagadbay. 
JJakulema (Cañari NQ 64, Ba

cuilema). 

Rekay. 
Tig'f!le. 
Sikiluñay. 
Sabla. 
Llz'visaka. 
Tabsa. 
Maragadbay. 
Mayazela. 
Kano (Español). 
Pukaizefa. 
TValta. 
Gadñay (Cañari N9 366, Ga

ñay). 
Yamaska . 
Gaita. 
Sisin. 
Tenesaka (Cañari N<? I036). 
Paway (Cañari N9 691). 
Puchaizela . 
.fin in. 
Nañalema. 

Cañari, 8o,89; Quechua, 10,52; Español, 3,51; Panzaleo, 
s.o8. 

M) Provincia de Alausi, Pueblo. de TiKán. Pmialidad de Puxillí, del Cacique 
Don Pedro Villuzlada (40 indios qt;intos) 

r.) p ARCIAL!DAD 

Puxillí (Panzaleo N9 ·IS74, 
Pujilí). 

2) CASERÍOS 

Puxillin (Panzaleo N9 1574.). 
Noyokama (Panzaleo ?) 
Suia. 

3) APELLIDOS 

Villuzlada. 
Cajilema (Cañari NQ rss). 

Viñán. 
I<.'isjelema (Quechua y Caña· 

ri). 
Pirka (Quechua). 
Chuglla. 
Tene (Cañari N° I027). 
Bakulema (Cañari N9 64). 
Anausta. 
Tenekuta. 
Wawazela. 
Sañay. 
Tenemasa '(Cañari N9 1032), 
Watta. 
Gawanzela. · 

Cañari, 70,78; Quechua, II,II; Panzaleo, rr,r.r. 
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N) Provintia de Alausi. Pueblo 1de Tigsán: Parcialidad de Yuyautte, del Cacique 
On. Ballazar Lazovikay (18 indios qt1intos) 

r) PARCIALIDAD 

Yuyautte (Cañari N<? II r 6). 

2) CASERÍOS 

Yokor. 
Yokon. 
Nisag. 
Gu!ag (Cañari N<? 469). 

3) APELLIDOS 

Lazovikay (Español y Cañari). 

Lazo (Español). 
Yuki!ema. 
Tene (Cañari N9 1027). 
Pucka. 
ldtampa. 
Awalsaka. 
Angi. 
Paku!saka. 
Nebla. 
Anulema. 
Echamba. 
Wackon. 

Cañari, 88, 89; Español, Ir, r r. 

f.{) Provincia de Alausl, Pueblo de Tigsán, Parcialidad de Bajanag, del Cacique 
On. Pedro Kispilema (23 indios quintos) 

I) pARCIALIDAD 

Ba¡'anag. 

2) CASERIOS 

Bafanag. 
Guñag. 
Manñag. 
Bugnag. 
1/Vaillañag. 
Panchipa!a. 
Mawazo (Panzaleo), 
Ckarron (Cañari N9 279, Cka· 

rún). 

3) APELLIDOS 

Kispi!ema (Cacique-Quechua 
y Cañari). 

Ka¡'i!ema (Cañari N<? rss). 
Ckipana (Panzaleo). 
.Kawana (Panzaleo). 
Guñay. 
Wamán (Quechua). 
Buñay (Cañari N9 r 23). 
Kañin. 
Mañay. 
Paway (Cañari N° 69r). 
Taglema. 
Aztujlu1na (Quechua). 
Ckimbolema (Panzalco y Ca-

ñari). 
Mana!a. 
Puzón (Quechua). 
Manañay. 

Cañari, 69, 57; Quechua, 17, 39; Pan zaleo, 13,04. 
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O) Provincia de Alausi. Pueblo de Gonzol. Parcialidad de Zanapud, del Cacique 
On. Malias Auki (16 indios quintos) 

1) PUEBLO 

Gonzol (Cañari N9 379). 

2) PARCIALIDAD 

Zanajmd. 

3) CASERÍOS 

vVatagsí. 
U abla. 
Zanapud. 
Sulchán. 

Tolte (Cañarí N\' IOSJ). 

4) APELLIDOS 

Sause (Español). 
Ing·a (Quechua). 
Tenesaka (Cañari N9 IOJ6). 

Sungo (Quechua?). 
Gañay (Cañari N9 366). 
Aukí (Cacique-Quechua). 
Sukipuglla. 
Nunsi. 
Kuso (Quechua). 

Cañari, 66,68; Quechua, 26, 66; Español, 6, 66. 

P) Provincia de Alausí. Pueblo de Gonzol. Parcialidad de Barsoko del Cacique 
Dn. Jerónimo Wartasañay (21 indios quiutos) 

1) PUEBLO 

Gonzol (Cañari N9 379). 
2 y 3) PARCIALIDAD Y 

CASERÍO 

Barsoko. 

4) APELLIDOS 

Wartasañay ( warta +saña+ 
ay, Cacique). 

Akuchz' (Panzaleo. Vide Nos. 
34 y 35). 

Fiagsaka. 
Gadñay (Cañari NQ 866). 
Lambay. 
Wzlkachay. 
I<awas (Panzaleo). 
Gzmkachay. 
jatanzela. 

Cañari, ¡¡r,8r; Panzaleo, 19,19. 

Q) Provincia de 1\lausi. Pueblo de Guasuntos. Parcialidad de Kollana del 
Cacique Dn. francisco Aukanzela (46 indios quintos) 

I y 2) PARCIALIDAD Y 

CASERÍO 

3) APELLIDOS 

Aukanzela (Cacique). 
Koltana (Uno de los ceques Paltansaka. 

del Cuzco). Paway (Cañari N9 691), 
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Kinc!ti (Caranqui N° soz). 
Buestan. 
Tullan. 
Gadñay (Cañari N'! 36'6). 
Tamay. 
Pingullo (Quechua). 

l6-

Siavichay (Cañari N9 938). 
Kaisawano (Pan zaleo N° 503). 
Chinchillo (Panzaleo, Vide 

Nos. 2096 y 2099). 
Chariwamán (Quechua). 

Cañari, 57, 15; Quechua, 21,43: Caranqui, 7, 14; Panza· 
leo, q.,z8. 

R) Provincia de Alausí. Pueblo de Guasuntos. Pardalidades de Cobze y de lakarn 
del Cacique On. Antonio Rubrisaka (66 indios quintos) 

1) PARCIALIDADES 

Kobse. 
Lakan. 

Itobse. 
LakMt. 
Lugma. 

z) CAsERíos 

Sula (Cañari N\l IIÓ1), 

Totoras (Español). 
Titan/e (Cañari NQ 1041). 
Nuag. 
Nisag. 

3) APELLIDOS 

Rubrisaka. 
Nui1ta. 
Sañay. 
Dumazeta (Cañari N° 336), 
Dutan. 

Dustan. 
Damam:ela. 
Juka (Cañari NQ 527). 
Bokokonsaka. 
Bokonsaka. 
Babi. 
jabri. 
Llivirumbay. 
Sañayzela. 
Sukilanda. 
Tenemasa (Cañari N<? 1032). 
C!timbay. 
Chimbayzela. 
Chabla (Cañari N° 247). 
Cha!akzbay. 
Kzj'osaka (Nombre hlbrido). 
Yatanj>ala. 
Yztkz'lema. 
Yamasaka. 
Insa (Quechua). 
Pingullo (Quechua). 
/!Vapi (Caranqui). 
Andilema. 

Cañari, 89, zo; Quechua, 5,40; Español, 2, 70; Caranqui, 
2,70. 

Rr) Provincia de Alausí. Pueblo de Guasunlos. Parcialidad de Oka del Cacique 
Don Bias Gawanzefa (41 indios qnintos) 

I y 2) PARCIALIDAD Y 
CASERÍO 

Oka (Quechua). 

3) APELLIDOS 

G'awanze!a (Cacique). 
Kando (Panzaleo N9 683). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.fe!izvan (Panzaleo). 
Chay (Panzaleo). 
Cltaúza (Pauzaleo) . 
.fine. 

I7-

Falta. (Quechua) . 
Sayaóichaz' (Panzaleo? ?) 
Sakc¡ (Cañari N9 833). 

Cañari, 3o,oo; Quechua, 20,00; Panzaleo, so,oo. 

S) Provincia de Alausí, Pueblo de Guasuntos. Parcialidad de Tullai del Cacique 
Dn. Agustín Wambo (30 indios quintos) 

1) PARCIALIDAD 

Tultai. 

Tullai. 
Likay. 

2) CASERÍOS 

Totoras (Español). 

3) APELLIDOS 

liVainbo (Cacique- Panzaleo 
N 9 2833). 

.fabmay. 

.fabñay. 

Pa!akabay (Pala + ka + b + 
ay). 

Palakibay (Pala+Iü+b+ay). 
Tenesaka (Cañari N9 1036). 
Gazvanze!a. 
Ma!akabay (Mala+ ka+ b + 

ay). 
Belasaka (Cañari N9 88). 
Yukay. 
Kuzko (Quechua). 
Inchay. 
Duclte (Cañari N9 328). 
Aukakarna. 
Midakatla . 
Wakanzela . 

Cañari, 84,22; Quechua, 5,26; Español, 5,26; Panzaleo, 
s. 26. 

T) Provincia de Alausí. Pueblo de Alausí. Vagabundos de la Corona Real, 
Cacicazgo de Don Clemente Garría (119 indios quintos) 

I) CASERÍOS 

Chttitug·. 
A tapo. 
Moyokana (Quechua). 
Nizag. 
Sinankume. 

2) APELLIDOS 

García (Cacique-Español). 
Roldán (Español). 
Cita ti. 

Wa!li. 
Wamán (Quechua). 
Temmasa (Cañari N9 1032). 
Tenesaka (Cañari N9 ro36). 
Sakisi!lí (Panzaleo N9 242 I). 
Siza (Puede ser Cañari, pero 

preferimos considerarlo 
Quechua). 

Yucltizela. 
J umbo (Panzaleo NQ 2350). 
Yambay. 
Tema. 
Aukanzela. 
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Bakazela. 
Llivikuta (Cañari N9 587). 
K<tfamarka (Quechua). 
Kuli (Cañari N9 244). 

Puma (Quechua). 
Lema (Cañari N9 556). 
Apafc~. 
Mullo (Quechua). 

Cañari, 64, 70í Quechua, 20,22; Español, 7,04; Pan zaleo, 
7·99· 

U) Provincia de Alausí. Pueblo de SibHmbe. Vagabundos de la Corona Real, 
cadcazgG de Ou. Miguel Saikarache (46 indios quintos) 

r) CA SERios 

Gaillanag. 
Ga!tt. 
Pipina!es (Español). 
Ckume {Cañari N° srr, Chu

me). 
vVail!anag. 
Wasumptos (Cañari N9 450). 

2) APELLIDOS 

Saikarache (Cacique, Sai + 
kara-che). 

lnga (Quechua). 
Kufi (Cañari N9 224). 
Kondo (Cañari NQ zoS). 
Kasabay. 
Kajilema (Cañari NQ r 55). 
Kilo (Panzaleo N° 915). 
Kingaluiza (Panzaleo N'! 

996). 

Kisp,; (Quechua). 
Tig·se (Probablemente Que-

chua). 
Tokadti (l'anzaleo). 
Topón (Panza leo N° r 187). 
Toabamba (Panzaleo y Qtle· 

eh u a). 
Tonr;o (Panzaleo N9 1206, 

Tongto). 
Pinay. 
Piray. 
Bayo!z'ma (Cañari N9 83). 
Yambay. 
Llivisaka. 
L!at!ay. 
Labra (Español?) 
Lema lCañari N9 556) . 
.Mwtti. 
Ma!ki (Quechua). 
Moyolema (Quechua y Caña

ri). 

Cañari, 6r, 19; Quechua, 16, r3; Español, 6,.4-s; Panzaleo, 
r6, 1 3· 

V) Provincia de Alausi. Pueblo de Tigsán. Vagabundos de la Real Corona. 
(acicazgo de On. francisw Veiutemilla (42 indios quintos) 

JJiclw!. 
Zumit. 
l:umi/. 

r) CAsF:Rfos 

lJ!loyokana (Quechua). 

2) APELLIDOS 

Kapito (Español). 
Kaiza (Panzaleo NQ 491). 
l'away (Caiiari N9 6gr). 
Paltán, 
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Cltuglla. 
Sañay. 
Sakanzeta. 
Formako. 

19-

Wamán (Quechua), 
Ytluki. 
Remacki (Quechua). 
Mayazeta. 

Cañari, 78,8 r; Quechua, r8, 73; Español, 6, 23; Panza
leo, 6, 23. 

:X) Provincia de Alausi. Pueblo de Chunclíi, Vagabundos de la Real Corona, 
cacicazgo de On. Clemente Piki (49 indios qltintos) 

r) CASERÍOS 

l<:añar. 
Pazan (Panzaleo N° 1448), 
Pe;óinales (Español). 
Yalankay. 
Yttyaute (Cañarí N9 r r r6). 
Sz'uña. 
Wataku. 
T47atagsi. 
Likay. 

2) APELLIDOS 

Piki (Cacíque-Caranqui?) 
Achero (Español). 
Kitttin. 
Kawana (Panzaleo N9 596). 
Kacho (Panzaleo N° 544). 

Kürillo. 
Kt'tto (Panzaleo N9 915). 
Iú'brillo. 
Tenelema. 
Teneminia. 
Tenemiwa. 
Toa;óanta (Pan zaleo N9 r 159). 
Pa;;ñay. 
Paway (Caranqui N° 69r). 
Bermo. 
Ckangopanda (Pan zaleo. V éa-

se Nos. r88r a 1893). 
Ckavankalto. 
Falkón (Español). 
Wamá?t (Quechua). 
Nauta (Cañari N9 667), 
M-ullo (Quechua). 
Maullo. 

Cañari, 64,48; Quechua, 6,45; Español, 9,68; Pan zaleo, 
19,39· 

Y) Provincia de Alausl. Pueblo de Gonzor. Vagabundos de la Real Corona, 
cacicazgo de On. Manuel Kuepka (23 indios quintos) 

I) APELLIDOS 

Kumka (Cacique-EEspañol). 
Kando (Panzalco N9 683). 
Gadñay. 

Scdian. 
Salvay. 
Sauze (Español). 
vVamá1t (Quechua). 

Cañari, 42,87; Quechua, 14, z8; Español, 28, 57;· Panza
leo, 14, 28. 
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Z) Provincia de Alausí. Pu~blo de Guasuntos. Vagabundos de la Real Corona, 
cacicazgo de On. francisco Yauri (86 indios qtlintos) 

J<:ari. 
I<:oxe. 
Tulatus. 
(.lzi?to. 
Nisa. 

z) CASERÍOS 

2) APELLIDOS 

Astiimbay (Cañari N(J 43). 
Arz'empufa (Probablemente 

nombre forastero, cuyo ori
gen no podemos sospechar). 

Vska. 
Igos. 
Inga (Quechua). 
Kzj'osaka (Panzaleo y Cañari). 
J(ubiña. 
I(akoango (Caranqui). 
K,way. 
R"1j'os (Panzaleo. La palabra 

1\ zj'o, no es propiamente 
del idioma Panzaleo, pero 
su uso en el territorio Caña
ri débese o a influencia Pan
zaleo o Española). 

Tenesaka (Caüari N9 ro36). 

Tuto. 
Time (Cañari N° 1027). 
Tamay. 
Chilazvasay (Panzaleo). 
Cliabla (Coñari N9 247). 
Chulko (Quechua). 
Chis. 
Pz'se. 
Xini. 
Sañay. 
Saka (Cañari N° 833). 
Silcho (Panzaleo Sigcho). 
Yaud (Cacique}. 
Wamán (Quechua}. 
U achisula (Pan zaleo). 
Wacht' (Panzaleo N9 2722). 
Visñay. 
Ruchizela. 
Rodli. 
Lztbisaka. 
Lapo (Cañari N9 547). 
JVuchi. 
Mayazela. 
ilfakas. 
Mitma. 
il!fal/tas. 
Yumiwano (Panzaleo, Vide 

Nos. 2347-2349). 

Cañari, 76, 73; Quechua, 7 ,oo; Caranqui, 2, 32; Panzaleo, 
1 3.95· 

A') Provincia de Alausi, Plieblo de Polllalla!lta. Vagabundos de la Real Corona, 
Cacicazgo de Dn. Andrés Kajilema (114 indios quintos) 

r} CAsERÍO 

Likay. 

Két¡'ilenta (Caciqnc-Cai1ari N9 
r ssl. 

Awaiza (Panzaleo N9 144). 
Unamz'ña (Panzaleo Vide 

Nos. 358-368). 
(ftlti¡,}', 

.J(m¡¡Úa (Quechua). 
Kispe ( Qur:chna). 
Kamache (Panzaleo Vide Nos. 

Ó94-698). 
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J<[amas (Panzalco Vide Nos. 
694-·693). 

Ga(d. 
Ttmesaka (Cañari NQ 1036). 
Tenezela (Cañari N 9 1028). 

Tenesañay. 
Dutan. 
Pudlla. 
Bueñay. 
Iluestán. 
Bi!tka ( Vilka Quechua}. 
Chajla. 

Junfi!lo. 
Yungasaka (Quechua y Caña-

ti). 
Yug·usaka. 
Sistema. 
Saña y. 

Sumbi. 
Salan. 
Vikuy. 
f'Vamán (Quechua). 
Waraka (Quechua). 
Lema (Cañari N° 556). 
Namiña. 
Nauza. 
Montawano (Panzaleo NQ 

3353). 
Muina. 
Moyo!ema (Quechua y Caña-

ri). 
Mulache (Españolismo). 
M alache. 
Muzache. · 
JJ1ayolema. 

Cañari, 66,73; Quechua, 17,94; lj:spañol, 2,51; Panzaleo, 
12,82. 

B') Pmvinda de Alausi. Pueblo de Pomalla~ta, Partialidad úe Kollana. Cacique 
Don Manuel Chavaokallo. (21 indios qnintos) 

1) PUEBLOS 

Poma!lakta {Queehua). 
Chunche (Cañari N9 313). 

2) PARCIALIDAD 

J(o!lana (Quechua). 

3) AmLLIDOS 

C'havankallo (Cacique). 
Ubzilus (Panzaleo, No 330, 

33!). 

Tapay. 
Dab!a. 
Pudlla. 
Tenesaka (Cañari N° 1036). 
Dubla. 
Ckafla. 
Xine. 
f1/amay. 
Naulazela. 
Muina. 
Madagadbay. 
Razo (Quechua). 

Cañari, 78, 29; Quechua r6, r6; Pan zaleo, 5, SS· 

C'J Provincia de Alausí. Pueblo de Pomallükta. Potcialiilad de Zit. Cacique 
Don Marcos Zañay. (49 indios quintos) 

I) p ARC!ALIDAD 

Zit. 
2) APELLIDOS 

Zañay (Cacique). 
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A1Mi (Quechua). 
Al.' l. 
Usf.<¡t. 
U.rlí'<rv. 
A"i!lt; (l'anz;.deo NO 915). 
/i'li (Oucchua). 
1 'il ;;,,/( Qncchua). 

22 ·-

Challa. 
Chike (Quechua). 
Sakinutta. 
Sañaimalan. 
Niu. 
_t1fa!á?t (Cañari N9 6os). 

C~ñ;ni, 66, 68¡ Quechua, 26, 66¡ Panzaleo, 6, 66. 

D') l'roviocia de Alausi. Pueblo de Pomallakta. Parcialidad de Totoras. Cacique 
Dn. Luis Saniwaray (39 indios qnintos) 

l) p ARCIAL!])AD 

'li>toras (Español). 

z) API~LLIDOS 

,'·ianhvaray (Cacique), 
A!iusto. 
.. o//htl.w. 
O ptrya. 
"/(wuty. 

Teneze!a (Cañari N9 1028). 
Dumanze!a (Cañari N9 336), 
Payo. 
Buestán. 
Chapi (Caranqui N° 187). 
Yapu. 
Yapud. 
Sapo (Cañari N9 831, Sabo}. 
Sapud . 
Ladbay. 
iVautazela. 

Cafiari, 88, 24; Español, s, 88; Carangui, 5, 88. 

En la provÍH;;ia de Alausí en las parcialidades nativas el 
¡,¡,os do los 11rnnbrcs pertenecen al idioma Cañari; el 13,99 
al quechua; el 2,1::; ;d Español; el 0,09 al Pasto; el r,r3 al 
Carauqui; el y,,¡ii all'au~alco. 

1~11 hw parcialidades indioH vagabundos: el 65,98 al Ca
fiari; el r!j,~3 :d Qunchua; cl8,S7 al Español; el 0,'46 al Ca
r:lnqui; el ro,B;¡ al Panr.aloo, 

a) l'a·nvhu:ln de <:u~.111:11. l'u~.blo d11 1\logucz. Indios Oriundos 
(111 indioH <tllililo») 

¡) CMilmíos 

Aya?tktty (Cafiati NV ~~). 
Jl,rsmal. 
Gut!ankay (Cañarí N'l 475), 

!(tdmg· (Ca ñari N9 I 54). 
¡,·ob;;z!ll. 
l1'an;mo. 
Ki11;'er~ (Caí'íari N° 8oo). 
Tokteso!. 
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Taday (Caiíari N9 1006). 
Tarke (Quechua). 
Iht1~g"ay (Cañari N° 127). 
PiliacMki1' (Cañari N9 744). 
PiU!wka/a (Quechua). ' 
Chautlabamba (Quechua?) 
Chubzun. 
Chumzum. 
Chm-azol. 

Jadán (Cañari N'~ 514). 
Zikir (Cañari N\' 948. Sigir). 
Sertag (Cañari N9 865): 
T!Vintul. 
H airap011go (Quechua). 
Wabllinkay (Cañari N9 388). 
Wa!aseo (Cañari N9 408). 
Rakar (Cañari N° 814). 

2) APELLIDOS 

Angisaka (Cañari N9 26). 
Aasua!. 
Aatangi (Caranqui). 
I(ayanizeia. 
Kasi. 
Gadñay. 
Tenesaka (Cañari N9 1036), 
Jlu!ay (Cañari N9 1006). 

Pudl!a. • 
Buestátt. 
Chukar!ao. 
C'hab!a (Cañari N9 247). 
Cizanga (Quechua). 
Zunn·. 
Ssaka (Cañari N9 833), 
Sukussañay (Cañari N9 977, 

Sukus!za¿;-ñay). 
Sersatl. 
Sakinau!a. 
Suisan. 
Sukukaray .. 
Suk(!fañay. 
Wamann'g¡·a (Quechua). 
Wamán (Quechua). 
Llivisaka. 
Llivi. 
L!ivizupa. 
Larme. 
Laime. 
Lisingo. 
Lu,·singo. 
Likussañ ay. 
Moyan (Quechua). 
Muebisañay. 
Muyundinbay. 
Maclzio. 
Muyu11dumbay. 

Cañari, 86,85; Quechua, II,46; Caranqui, 1,69. 

b) l'rovinda de Cuenca. Pueblo de Azogues. Parcialídad de Puezar. Cacique Do . 
. Bernardo Kanhipudlla (42 indios quintos) 

1) PARCIALIDAD 

Puezar (Cañari N9 744), 

2) CASERÍO~ 

Gunkay (Cañari N9 479). 
Tarke (Quechua). 
Pinkay. 
JJurgay (Cañari N9 127). 
Cizukipata (Quechua). 

Chaucfta. 
Chau!!abamba (Quechua). 
Ii"asmal. 
SN'Ii<g(Cañari N9 865). 
Wang·a1·kucho {Quechua). 
Wayán (Cañari N9 452). 
Nasti (Cañari N9 665). 

3) APELLIDOS 

Karc!tipudlla (Cañari N° 182), 
Temzela (Cañari N9 1028). 

1 

¡¡, 

¡!¡ 

111 

1 
i!l 

1¡ 
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Tenenpaway (Cañari N9 1034), 
DztnM;wula (Cañari N9 339). 
Pauzhi. 
Buri (Cliiari N9 r 28). 
Chi;nbay (Panzaleo Vide Nos. 

2I03-2I07). 
Jatan (Cañari N9 IIOI). 

Yaskm ibay. 
SakiJ.,uia. 
Wa;·atz¡:-a (Quechua). 
Lata (Caranqoi N9 552). 
Lakiana. 
N auras. 
Mauras 

Cañari, 78,85; Quechu.a, 17,84; Panzaleo, 3,6o. 

e) Provincia de Cuenca. Pueblo de o\zogues. Parcialidod de Maxm. Caciq11e 

lln. Esteban Zuka (63 indios q11intos) 

r) PARCIALIDAD 

JV!axeo. 

2) CASERÍOS 

Ayankav (Cañ'lri N9 55). 
lúmbi (Panzaleo ?-Cañari NO 

227)-
Gullankay (Cañari N9 475). 
Taday (Cañari N9 roo6). 
7(,; ki (Quechua}. 
Tadaday. 
Dugdug (Cañari N\' 334). 
Pende/el (Cañari N9 752, Pin-

dilig). 
Putuzio. 
Burga y (Cañari N\' I 27). 
Chat!awabamba (Quechua). 
Crtarasot. 
Cheka (Cañari N<? 285) 
Clzabag. 
Clzupzun. 
Zelzel. 
Zele!. 
ZitinkaJ' (CC~ñari N° 971). 

Wairajwngo (Quechua); 
Naste (Cañari N9 665). 

3) AI'BLLlDOS 

.Angisaka. 
Alao. 
Karchi (Pasto?) 
Jiarckiclzabla. 
](asna t. 
Karbay. 
Kaswal. 
Reredumbay (Cañari N'7 8o6). 
Tenempaway (Cañari N<? 

1034). 
Paída. 
Ckab!a (Cañari No 24 7). 
Skimi (Quechua). 
Sagia. 
Sakagirin. 
Wartán (Cañari N<? 446), 
T1l'a•·tambe1·. 
Wapztsaka. 
Llapa. 
Lanc/ti. 
.!Vw¡·¡zawat·ay. 

Cañari, 1!5, 29; Quechua, 9, H3; Pasto, ?., 44i Pan zaleo, 
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d) Prov inda de C11enca. Pueblo de Azogues .. Parcialidad de Wangra. Cacique 

On. Juan Rivera Bohórquez (91 indios qnintos) 

1) PARCIALIDAD 

Wangra (Cañari N<? 429). 

2) CASERÍOS 

Ayankay. 
Gullankay (Cañari N° 475). 
Karzad. 
Taday (Cañari N9 1006). 
Deleg (Cañari N9 3 r8). 
Purutin. 
Cheka (Cañari N9 285). 
Chunchi (Cañari N° 313). 
Chukipata (Quechua). 

Jer. 
Suya (Cañari N9 937, Shuya). 
Wapan (Cañari N9 435). 
Walabucho. 
N u !ti. 
Machángara (Panzaleo). 
Mo!leturo (Quechua). . 

3) APELLIDOS 

Rivera Boltórr¡uez (Cacique
Español). (r) 

Urchaizela. 
Inamawa (Panzaleo, Vide 

Nos, 440-444). 
Tenegudñay. 

Tmemasa (Cañari N9 1032). 
Tenenpaway (Cañari N9 

1034). 
Tenegadñay. 
Tenegañar. 
Palazela. 
Peláez (Español). 
Jeawa. 
faiwa. 
Zivisaka. 
Saxi. 
Safi. 
Sagzapucha. 
Sagisaka. 
Sakz'saka. 
Sanawaray. 
Salazela. 
Sanawarín. 
Sevisaka. 
Sakazela. 
Vinanawa. 
U achisala. 
Waillasaka (Cañari N° 404). 
Waltaisaka. 
Wangra. '· 
Llivisupa (Cañari N9 589). 
Llivisaka. 
Luj>azela. 
Lalvay. 
Livisaka. 
Luisaka. 
Nauta (Cañari NQ 667). 

Cañari, 88,69; Quechua, 3,77; Español, 3,77; Panzaleo, 
3· 77· 

(1) Los porcentajes de nombres españoles en 9r1.da pueblo y parcialidarl. no son 
oxactos ya que eu las lístas. de que disponernos, se J.¡a"u suprimido Jos apellidos caste~ 
JlilllO:i, 
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e) Provinda de Cuénca. Pueb!o de Azogues. Indios de Makas. Cacique 
Dn. RcrnGrdo Warkilla. (111 iudios quintos) 

I) p ARCIAL!DAD 

Makas. 

2) CASERÍOS 

Uzupud (Cañari N? 1087, 
Ushupud). 

Ukubamba (Quechua). 
J(o/itambo (Quechua). 
Katzhao (Cañari N\l 184). 
Kachaulo (Cañari N9 142). 
lúnxeo (Cañari N? 800). 
](achanto. 
Tolatús. 
Tambi!lo (Quechua). 
Patamarkay !Quechua). 
Facha (Quechua). 
Pindilil. 
Pillkomarka (Quechua). 
Bolo. . 
Burgay (Cañari N9 127). 
Cnirinkador. 
Chautlabamba (Quechua). 
Chukipata (Quechua). 
jirón (Español). 
Yunkilla (Quechua). 
Sertax (Cañari Níl ,865, Ser, 

tag). 
Suzudeel. 
Saxeo (Cañari N9 835, Sageo). 
TVachun. 
l17atana (Quechua). 
Wnblinkay (Cañari Níl 388). 
Rumiurko (Quechua). 
Llintz' (Cañari N9 591) .. 
La!kote (Cañari No 540). 
La!kole . 

. Nallig (Cañari N9 653). 
Nulti. 
Molobog (Cañari N'l 641). 
Machángara (P;1nzaleo). 

3) APELLIDOS 

Ukumz'saka. 
Otoronog (Quechua). 
Koyago (Panzaleo N9 729). 
Kabra (Español). 
Karchipudlla (Cañari N9 r82l. 
Kispi (Quechua). 
Kilambaki (Caranqui). 
Tenesaka (Cañari No 1036). 
Tupasaka (Quechua y Caña·· 

ri). 
Teñettsaray. 
Dutansaka. 
Dutá1t. 
Dztchitanga. 
Dztchilumbay. 
Duchídztnbay. 
Faltan. 
Pudtla. 
Pawaisaka. 
Puki. 
Puchi(Cañari N'~ 767; Puzlti). 
Paízela. 
Buestanzela. 
Chininsaka. 
Jiñaisaka, 
.fupasaka. 
Yungasaka (Quechua y Caña-

ri). 
Yadaizela .. 
Yatansaka. 
Ziñin. 
S?Jkmsañay. 
Siñaba!e (Panza leo Vide Nos. 

2596··2599). 
Saki. 
Siitaiwka (Panzaleo y Caña· 

ri). 
Siíí1! (Panzaleo). 
1/Vapasaka 
Walaxívir (Español). 
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Warkilla (Cacique). 
Lukuvisñay. 
Lukudztmbay. 
Limbizela. 
Lazwasala. 

27-

Lango. 
Linensaka.
iWuiniesaka. 
Maurasaka. 

Cañari, 78,86; Quechua, r8.-sr: Español, 1,23; Caranqui, 
r, 23; Panzaleo, 6, 17. 

f) Provincia de Cuenca. Pueblo de Paute. Parcialidad de Pan. Cadque Don 
Mariano Quiroga ( 47 indios quintos) 

r) PUEBLO 

Paute (Cañari N9 721), 

2) PARCIALIDAD 

Pan. 

3) CASERÍOS 

Ussupud (Cañari N9 roS¡). 
Kabug (Cañari N9 134. Ka-

bog'). 
Kobzzal. 
Dugdug. 
Pakcha (Quechua). 
Puilankay. 
Charasol. 
Chigti. 
Zuikay. 
Ziumir. 
Tarke (Quechua). 
T<Vayan (Cañari N<? 452). 
Rumiurko (Quechua). 
Llajssun. 

4) APELLIDOS 

Karchz' {Pasto N9 54). 
Katzva (Panzaleo N9 625). 
Aarssi, 
Togra. 
Tenemea. 
Duchinachay. 
Pangón (Cañari N9 706, Pan-

¡'ón). 
Chalag. 
Chablasa. 
Chabla (Cañari N° 247). 
Chablasaka. 
Sukuska. 
Sakinau!a. 
Ltivigaiíay. 
Livisupa (Cañari NQ 589). 
Llivigadñay. 
Nambel. 
Nauta (Cañari N9 667). 
iWakanzda (Cañari N9 596). 
Kiroga {Cacique-Español). 

Cañari, 86, I I; Quechua, s,ss; Español, s.n; Pasto, 
2, 77; Panza leo, 2, 77· 

g) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Parcialidad de Hasmal del Cacique 
Principal del IHieblo de Paute, Pn. Santiago Angisaka (s_o indios qt1into•) 

r) PARCIALIDAD 2) CASERÍOS 

Has mal. Atan. 
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Ayankay (Cañari N9 55). 
. Hasmat. · 
Kobrml. 
Ttcri (Quechua). 
Putussí (Quechua?), 
Chigte. 
Zunzit (Cañari N9 II55· Zhu

mid). 
Sitinkay (Cañari N9 964). 
Waltabucho (Cañari NQ 417, 

vVallabuzho). 
Rumiurko (Quechua). 
Jf/Iachnágara (Panzaleo). 

3) AmLLIDOs 

Ang"isaka (Cacique-Cañari NQ 
26). 

Anguysaka (Sólo el mismo 
nombre con distinta orto· 
grafía?) 

Autz'mbay. 

28-

Has mal . 
R.aimaway, 
Porokonay. 
Pi1·eg·añay. 
Piclcug (Cañari N° 740). 
Yi'rzkañay. 
Dutaze!a. 
Biclíaize!a. 
Bi.<ña.v (Cañari N9 104, Bish-

ñay) . . 
Juka (Cañari N9 527l. 
Sakiktway. 
Sangu!ki (Caranqui). 
Ssindón. 
Visñay (Vide Bisñay). 
JVackaizela. 
WamanrrigTra (Quechua). 
vVamán (Quechua). 
Llig·iktwa. 
Naula (Cañari N9 667). 
Micfmg. 
Mobay. 

Cañari, ~1,09; Quechua, 13,51; Caranqui, 2, 70; Panza· 
leo, 2, 70. 

h) Provincia de Cuenca. Pueblo de Paute. Parcialidad de Barrera. Cacique 
Dn. Pedro Yatán 

2) PARCIALIDAD (24) 

BMrera (Español), 

2) CASERIOS 

Kabug (Cañari N9 134). 
Kobzal. 
Dugdug. 
Pendelel. 
Pichakay (Cañari N9 735). 
Chanin (Cañari N9 268). 
C!utkipatn (Quechua). 

. vVayán (Cañari N\> 452). 

Wapán (Cañari N'.> 435). 

llfaugán (Cañari 'N9 6r 2). 

3) APELLIDOS 

Urkzchu (Quechua). 
Angz'saka (Cañari NQ 26). 
Pudtla. 
Chttkitante (Quechua). 
Sa~•uma (Palta ?) 
Yatht (Cacique-Cañari N° 

liO¡), 

Yubaisaka. 
JVa.utmorwz· . 
Yalavisñay. 
111odt'clm ·(Quechua). 

Cañari, 81,93; Quechua, 14, 28; Español, 4, 79· 
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i) Provincia de Cuenca. Pueblo de Oeleg. Parcialidad de Mitma. (adque 
lln. Tomás Kinde Wamán. (73 indios quintos) 

I) PUEBLO 

Deleg- (Cañari N9 318). 

2) p ARCIALJDAD 

JVfitma (Qu<;>chua). 

3) CASERÍOS 

Cofdambo (Quechua). 
Tarke (Quech•1a). 
.Burgay (Cañari N9 r 27). 
Totoritlas (Español). 
Pinltug· (Cañari N9 755). 
Chuz'chun (Cañari N9 308). 
Cheka (Cañari N° z8s). 
Yung-illa (Quechua). 
Yokón. 
Vz.vin. 
Wab!inkay .(Cañari N9 388). 
Rirkay (Cañari N° 826). 
Llakao (Quechua). 

. 4) APELLIDOS 

Aukakispe (Quechua). 
Ataukuri (Quechua). 
Kusko (Quechua). 
Kispe (Quechua). 
Kittde U amán (Cacique-Que. 

chua). 
Kinde (Quechua). 
Tenelema. 
Tito (Quechua). 
Pumaz'ugra (Quechua). 
Pañora (Forastero?) 
Paukar (Panzaleo N9 1397). 
Yoktor. 
Zumi. 
Chalko (Panzaleo N° r865). 
Szmvizeta. 
Sakij;ud!a. 
Remachi (Quechua). . 
Llewaijwna {Quechua). 
Cltarkatoma (Quechua). 
Uiskiri (Quechua). 

Cañari, 40,oo; Quechua, 45,71; Español, 2,86; Panzaleo, 
5, 71; no Cañari, pero de origen desconocido 2, 86; Falta, 
2,86. 

1j J Provincia de Cuenca. Pueblo de Molleluro. Cacique Dn. Miguel Sánchez 
(85 indios qnintos) 

r) PuEBLO 

JV!olleturo (Quechua). 

2) CAsimíos 

Uduzapa (Cañari N? ro83, 
Uduzhapa). 

Kasade! (Cañari N9 roi}s). 
Ko;'itambo (Quechua). 
7lwke (Quechua). 

Deleg (Cañari N9 318). 
Pakay (Quechua). 
Putussí (Potosí--Quechua). 
Pudlla. 
C!tukipata (Quechua). 
Chtmusana (Cañari N9 312, 

Panzaleo). 
Chaya (Cañaii N9 283. Según 

Cordero Palacios, en el 
Azua y, chayag significa rico, 
en Quechua cltaya es .llegar; 
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chayak el que llega, lo que 
se efectuará.-TscHunr, die 
Kechua~Sprache. Vol. III. 
Wien r853). 

Saiausí. 
Sara?' (Cañari N° 86o). 
Yungil!a (Quechua). 
Wapaniña. 
Walta11kay. 
Ganakay (Cañari N9 355). 
Rakar (Cañari N9 8L4). 
J\íugro (Cañari N9 684). 

3) APELLIDOS 

Aukay. 
Ko/itambo (Quechua). 
Gadñay (Cañari N'l 366, Ga-

ñay). 
Kispi {Quechua). 
/ieredumbay. 
Kambi (Caranqui). 
Iiusko (Quechua). 
Aumbi(Cañari NQ 227, Kum-

be). 

Tenedumbay. 
Titin. 
Tako (Panzaleo NQ ro27). 
Tintin. 
Tenegadñay. 
Puin. 
Pu1tin. 
China. 
Chulpi (Quechua). 
Chilpe (Quechua) . 

.fapa (Quechua). 

.fukay. 
Yungad (Quechua). 
Yarisaw1t. 
Sujlemaf. 
Zelawaray. 
Sunipud!la. 
Vichay. 
Walakondo. 
lVfoyanpudlla (Quechua y Ca-

ñaril. 
Mo!letzwo (Quechua). 
Muivize!a. 
Migichi. 
Virakocha (Quechua). 
Sánchez (Cacique~Español). 

Cañari, 60,40; Quechua, 32,07; Español, r,88; Caranqui, 
r,88; Panzaleo, J, 77· 

k) Provincia de Cuenca. Pueblo de Pakcha. Cacique Don Ventura Pauta 
(59 indios quintos) 

r) PUEBLO 

Pakcha {Quechua). 

2} CASERÍOS 

Usno {Quechua). 
Ukubamba (Quechua). 
Tamúil!o (Quechua y Espa-

ñol). 
Totorakocha {Quechu~ y Es

pañol). 

Tarl.:e (Quechua). 
Pakay (Quechua}. 
Bawanchi. 
Chaultabamba (Quechua). 
Chaullamba (Quechua). 
/:idnajl. 
FVamalzuma. 
1/Vangadcucho (Quechua). 
Nulti. 
111a!zvay. 
M,rlwry (Cañni N9 6oS). 
Monay (Cañari N9 643). 
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3) APIU.LIDOS 

Ugttfta (Panzaleo N9 3~6). 
K1wo (Español?) 
R1~¡'illo. 
/(i/úsaka. 
Pauta (Cacique - Cañari NQ 

720). 
Chida. 
Juka (Cañari N9 527). 
Yungazda (Quechua y Caña-

ri). 

Xz'ma. 
Sakipaila, 
Sañay. 
Sanbay. 
Sakipay. . ' . 
U apisaka (Cañari N 9 439). 
Waltasaka. 
Wazliasaka. 
Landi. 
Misko. 
Maillesaka. 

Cañari, 63,90; Quechua, 30, 55; Español, 2,77; Panzaleo, 
2,J7. 

l) Provincia de Cuenca. Pueblo de Pakcha. Parcialidad de Tarkan. Cacique 
Don hancisco Paute llugo (52 indios quintos) 

I) p ARCIALfDAD 

Tarkán (Cafiari N9 I02I). 

2) CASERÍOS 

Ukubamba (Quechua). 
Usno (Quechua). 
Puikay. 
Chaullabamba (Quechua}. 
Yaniputo. 
Rakar (Cañari N9 814). 
Monay (Cañari N9 643); 

3) APELLIDOS 

Tarki (Quechua). 
Tarkikika (Quechua). 
Paute Ilugo (Cacique-Cañari 

y Esmeraldeño). 
Bueletanga. 
Bu.elelanda. 
Vele landa. 
Chablai (Cañari NQ 248). 
Juaian. 
Ssinaui. 
Lukilanda. 
Muibzúfíay. 

Cañari, 68, 96; Quechua, 26,3 r; Esmeraldeño, 5, 26. 

m) Provincia de Cuenca. Pueblo de Nulti. Pardafidad de Midma. Cacique 
Dn. Miguel Pakuruko (44 indios quintos) 

r) PuEm.o 

N u !ti. 

r) PARCIALIDAD 

Midma (Quechua). 

3) CAsERfos 

Asma!. 
Kabug (Cañari N9 134). 
lúnxeo (Cañari N° 8oo). 
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Kac!tafu!o (Cañarí NQ 142, 
Kachaulo). 

Jachaulo (Id. id. 
Gordeleg (Cañari N9 381). 
Pak,cha (Quechua). 
Portete (Español). 
]adán (Cañari N° 514), 
Jirón (Castellano). 
Yanunkay (Cañari NQ 1097), 
Nu!ti. 

4) APELLIDOS 

Auki!fa <Quechua). 

.Kondori (Quechua). 
Kondor (Quechua). 
Kaillawa (Panzaleo N9 509). 
Koro (Quechua). 
Wan· (Quechua). 
Tt~zetand,~. 
Tenesaka (Cañari N9 1036). 
Paukar (Pan zaleo N° r 397), 
Pakuruko (Quechua). 
Paniga (Panzaleo? Vide Nos. 

1499-1500), 
Paitlawa (Panzaleo?) 
Yupangi (Quechua). 
Rokano (Quechua). 

Cañari, 46,44; Quechua, 32, 14; Español, 7, 14; Panzaleo, 
I4, 28. 

n) Provincia de Cuenca. Pueblo del fspíritu Santo. Cacique Dn. Valentín 
Wangra (26 indios quintos) 

r) PuEBLO 

Espíritu Santo {Español). 

2) CAsERfos 

Kuchukorral {Quechua y Es
pañol). 

Kachz"pamba (Quechua). 
Sayausí. 

3) APELLIDOS 

Kanga (Panzaleó? Vide N'-' 
672, 673)-

Chunir (Cañari N9 nss, Zhu· 
niid). . 

Yuki. 
Saka (Cafú¡.ri N9 833). 
YuntJatanda (Quechua). 
Sukilanda. 
Visko (Cañari N9 103, Bislz· 

ko). 
Vil!ivichi. 
Wanga (Quechua). 
Wangra (Cacigue-Cañari N° 

439). 
Richig· (Cañari NQ 828, Rishi); 
Likilandi. 

Cañari, 62, so; Quechua, 25,oo; Español, 6, 25; Panza
leo, 6, 2 5· 

ñ) Provincia de Cuenca. Parcialidad de Mm f¡alanda. Cacique Dn. Manuel 
Wazzamo (32 indios qtlintos) 

1) p ARC!ALIDAD 

Markala~tda (Quechua y Ca· 
ri). 

2) CASERfos 

Kull!ca (Quechu;1). 
Uteka (Cañari N\' 285). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Xima. 
ZzliJt!.>ay (Cañari NQ 964). 
Saul:a,y (Cañari N<? 863). 
.Nrtla;; (Cañari N9 814). 
/11i'llcltz'cltik (Cañari N° 630, 

111i!cltichig). 

3) APELLIDOS 

Albarrasin (Español). 

33-

Albarrz'n (Español. Deforma-
ción del anterior). 

Kasunsaka; 
Gussamo. 
Pullo. 
Morocho. 
Wazzamo (Cacique). 

Cañari, 73,34; Quechua, 13,33; Español, 13,33. 

o) Provincia de Cuenca. Pueblo de Narankay. Cacique Dn. Antonio Sakizela 
(36 indios quintos) 

1) PUEBLO 

Narankay (Cañari N° 658). 

2) CASERJOS 

Ayankay (Cañari N<? 55), 
Rin:ieo (Cañarí No 8oo). 
Guzzug. · 
Kachipamba (Quechua). 
Kojitambo (Quechua}. 
Kumbi (Cañari NQ 227-Pan-

zaleo ?). 
Tarki (Quechua). 
Purubin (Cañari N<.l 788). 
Bullkay (Cañari N<? 122). 
Burkay (Cañari N9 r 27). 
Bawanchz" (Cañari No 66). 
Yanasacha (Quechua). 
Zhiukay. 

Zuikay. 
Saxayunga (Quechua) .. , 
Yanunkay (Cañari N9 1097). 
Sanses (Español). 
Sulsul (Cañari No 980). 
Rakar (Cañari No 8r2). 

3) APEl-LIDOS 

Kainbz'saka (Cañari No 162). 
Pucha. 
Tenezela (Cañari No 1028). 
Piray. 
Chitakapa. 
Chimbo (Panzaleo No 2108). 
Siñin. 
Latan. 
Nawa (Cañari N9 651). 
Nero~ 

Cañari, 76, 68; Quechua 3, 33; Pauzaleo, 3, 33· 

p) Provincia de Cuenca. Pueblo de líañaribámba. Cacique Don Luis Muefexata 
(25 indios quintos) 

1). PUEBLO 

Cañaribamba (Cañari y Que
chua). 

2) CASERÍOS 

Cofitamóo (Quechua). 
Guzil. 
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Tarki (Quechua). 
Pi!lkokafa (Quechua). 
Burgay (Cañari N9 127). 
Chukipata (Quechua). 
Yungi!la (Quechua). 
Wanasán. 
Ua!deleg (Cañari N9 416). 

Ñug-ru (Cañari N<? 684). 

3) APELLIDOS 

Kito (Panzaleo N° 915). 
Pullo. 

Sukunawa. 
Sae!ama. 
Sanitama. 
Sabuko. 
Sakunawa. 
Sakichawa (1) 
Sumba (Cañari N9 982). 
Visñay (Cañari N9 104.). 
Muibuñay. 
lf!fuivisñay. 
Muele:rata (Cacique). 
Morocho (Quechua). 
Mano. 
Waicha. 

q) Provincia de Cuenca. Pueblo de Kumbipirlm. Cacique lln. Mateo Kunchilima 
(34 indios quintos) 

r) PUEBLO 

Kumbipirka (Puede este nom
bre ser íntegramente que-· 
chua y significar la muralla 
o el cercado de tapicería; 
pero parece poco lógica esta 
etimología, ya que no se vé 
la relación posible entre ta
picería, pared y 'cercado, a 
menos que haya existido allí 
un muro con bajos relieves 
tan finos y exg uisitos que le 
diese aspecto de tela precio
sa o de franja rica y gruesa; 
pero si I(umbe . es palabra 
Panzaleo, que en'tra en la 
composición de nombre ta
les como I(umbifín,. Kum
búnba (N° 906) Kumbiaulko 
(N° 9Il) entonces el signi
ficado sería claro, !a pared, 

la fortaleza o el cercado del 
lugar llamado I(umbe. 

2) CASERÍOS 

Kanakay. 
Kttmbi (Cañari NQ 227-Pan-

zaleo}. 
Gunkay (Cañari N" 479). 
Ta1'ke (Quechua). 
Takadel (Cañari N9 WOJ). 
Takulel. · 
Poetata (Cañari N° 773). 
lJolo. 
Clwuclta. 
C!wlkay (Cañari NQ 263). 
Yungilla (Quechua). 
H/alla1tzap" (Cañari N° 477, 

vVallans!tapa). 
vVallazapa. 
Nil.!chichi. 
Nárankay (Cañari No 658). 
Moya (Quechua). 

(t) Encontramos en Cañaribamba un grupo de nombres coo la fioa1 Panzaleo 
awa, pero que por sus bases pa..recen Cañaris. 
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4·) APD;LLIDOS 

Kunc!úlima (Cacique). 
J(oda. 
./(eMela (Kezazela?) 
Kul/.:ay. · 
Tenemasa (Cañari No 1032). 
./Jueletanga. 
Chztchuka (Quechua). 
Chuin. 

35-

Jacho (Panzaleo N° 461, Ha
cho). 

Yungazela (Quechua y Caña· 
ri). 

Ssiñin . 
Sakzpail!a. 
S su in. 
Ve!etanga (Cañari No 89, Be· 

letanga). 
Landi. 

Cañari, 76,or; Quechua, r8,74; Panzaleo, 6,25. 

r) Pro.vinda de Cuenca. Pueblo de Jirón. Pardalidad de Masla. Cacique Don 
rugenio Vallejo (53 indios quintos) 

r) PUEBLO 

.Jirón (Español). 

• 2) PARCIALIDAD 

Masta (Cañari NQ 619). 

3) CASERÍOS 

Kullka (Quechua). 
Kumbi (Cañari N9 227, Pan-

zaleo?). 
Tortapal!i. 
Tarki (Quechua). 
De!eg (Cañari N° 318). 
Patadet {Cañari N9 710). 
Barabun {Cañari No 74). 
Zhiña {Cañari N9 869). 
Sayausí. 
Rakar (Cañari N\l 814). 
Rirkay (Cañari N° 826). 
Nabón (Cañari N9 649). 
N u gro. 

4) APELLIDOS 

Uruchima. 
Irkz .. 
.f-Iirke. 
Koraisaka. 
I(uzaisaka. 
Iúraisala. 
Gutun (Cañari N9 489). 
Tene (Cañari NQ 1027). 
Chuma (Panzaleo Nos. 1979: 

1983). 
Churi (Quechua). 
C'huni. 
Chani. 

Jeton. 
Yauki. 
Vallejo (Cacique-Español). 
Lugo (Español). 
Nauta (Cañari N° 667). 
Maz'ta {Quechua). 
Matai!o (Cañari N9 621 ?, Ma-

tag!o). · 
Mikitama. . 
Warizela (Cañari N\~ 442). 

Cañari; 77.78; Quechua, 11, II; Español, 5.55; Panzaleo, 
s. 55· 
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s) Provincia de Cuenca. Pueblo de Jirón. Parcialidad de Lewan. ·CaciqUe 
Dn. Manuel Tenechura (37 indios quintos) 

1) PARCIALIDAD 

Lewan. 

2) CAsERÍos 

Kasadel. 
Tarke (Quechua). 
Patadel (Cañari N9 710). 
Puikay. 
Chaucha. 
Chaya (Cañari N9 283). 
Chawar. 
Chunasana (Panzaleo). 
Yutug. 
Yungilta (Quechua). 
Zidkay (Cañari N9 944, Sid

kay). 
Ziukay. 
Lulupati. 

Nabún (Cañari N9 649, Na· 
bón). 

4) APELLIDOS 

Kinclzi (Caranqui N° soz). 
Tenechura (Cacique), 
Pambi. 
Paki. 
Baki. 
Chu1zi. 
Chumi (Cañari N9 31), 
Japón. 
Yambo (Panzaleo N° 2321). 
Yumbo (Yumbo. Declives oc-

cidentales de los Andes). 
Singri, 
Niuti. 
Niuta. 
Naula (Cañari N9 667), 
Naulasaka. 
Hilo. 

Cañari, 87, II; Quechua, 6,45; Caranqui, 3, zz; Yumbo, 
3, 22; Panzaleo, 6, 45· 

t) Provincia de Cuenca. Pueblo de San fernando. Cacique DGn frandsco 
Dutausaka (22 indios quintos) 

r) PuEBLO 

San Fernando (Español). 

2) CASERÍOS 

Kocltapata (Quechua), 
. Chaucha. 
Susudel. 

Nabun (Cañari N9 649). 

3) AmLr.mos 

Kulkay (Quechua). 
Tenecltuma. 
Paukar (Pan zaleo N9 1397). 
Susl:a! (Cañari N9 944). 
Náula (Cañari N9 667) . 
Mussa, 

Cañari, 63,64; Quechua, r8, 1!>; Español, 9,09; Panzaleo, 
9,09, 
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u) Provinda de Cuenra. Pueblo de Oña. Cacique Don Juan 6arcía 
Chukimarka. (75 indios quintos) 

1) PUEBLO 

Oña (Panzaleo N° 316). 

2) CASERÍOS 

Udussapa (Cañari NQ 10il3, 
Udushapa). 

Gañadel (Cañari N9 363). 
Chukipata (Quechua). 
Chunasana (Cañari N~ 312, 

Panza leo). 
Zurajamba (Quechua).· 
Susudel (Cañari N9 997). 
Wachun. 

3) APELLIDOS 

Atri (Quillacinga?) 
Kuri (Quechua). 

Taza. 
Tusa (Pasto N9 684). 
Tuffa. 
Binawazo (Panza leo). 
Chayón. 
Yarka. 
Zhionawa ( I) 
Sukisupa. 
Sionauta. 
Sivinaula. 
Sukt'naula. 
Sauka. 
Salani. 
Suki. 
Sauya. 
Lliwinze!a. 
Likisupa. 
Lukisupa . 
.Nawa. (2) 

Cañari, 72,42; Quechua, 10,34; Quillacinga (?), 3,45; 
Pasto, 3, 45; Panzaleo, 10, 34· 

v) Provinda de Cuenca. Pueblo de Xima. Cacique Dn. Manuel Tenesalta 
(106 indios quintos) 

1) PUEBLO 

Xima. 

2) CASERÍOS 

Kinfeo (Cañari N9 8oo). 
Kumbi. (Cañari N9 227, Pan-

zaleo). 
Ta1·ki (Quechua). 
Paktty (Quechua). 
Paffo. 

Patadel (Cañari N<? 7w). 
Purin. 
Bolo. 
Bullkay (Cañari NI' 122). 
Poetata (Cañari NQ 773). 
(...ñunasana (Cañari NQ 312, 

Panzaleo}. 
Yungilla (Quechua). 
Shiña (Cañari N" 896). 
Zimpali (Cañari N<? Ir 33, 

ZMmpali) .. 

(1) Vemos por este ejemplo <:amo la final nauia, aparece en la forma nawa que 
parece ~anzaleo. 

(2) Por la dicho en la nota anterior, quizás Nauta.._ 
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Siluan. 
Susudel (Cañarí N° 997); 
Sigúg (Quechua). 
Lalkote (Cañari N<? 540). 
Monay (Cañari N° 64;>), 

3) APELLlDOS 

Atariwana. 
Amawarz·. 
Uclzu (Quechua). 
Karchz" (Paeto No 54). 
Tmesaka (Cacique N° 1036) •. 
Tarfan. 
Tassa. 
Taffa. 
Pucha. 
Pakaimoro CBracamoro?} 
Bu ele (Cañari N9 í I 2}; 
Buruan. 
Bu el. 

38-

Chuni (Cañari N° 311, (hu-
mi). 

Yari. 
Yunga (Quechua). 
Sic/u, (Panzaleo Nos. 2566-' 

2569}· 
Salan. 
Ssongo (Quechua). 
Sondor (Quechua). 
Suingo. 
Saski. 
Sukusz'a. 
Sukusaka. 
Waska (Quechua). (1) 
U asko (Cañari N9 449). 
Llikin. 
Llivin. 
Lalbay. 
Naulawari. 
Nauta (Cañari NQ 667). 
Mayawari (Palta). 
Mallawa1'i {Palta). 
Mingo. 

Cañari, 72, 27; Quechua, 16, 63; Pasto, r,85; Panzaleo, 
3,70; Bracamoro, 1,85; Palta, 3,70 .. 

x) Provincia de Cuenca. Pueblo de San llartolomé. Parcialidad de 1\ragzapa. 
Cacique llori Andrés Wartatanga (63 indios quintos) 

r) PuEBLO 

San Barto!omé (Español}. 

2) PARCIALIDAD 

Aragzapa (Cañari N9 34, 
Arokxapa). 

3) CASERÍOS 

Ukttbamba (Quechua). 
Usno (Quechua). 

Rinxeo (Cañari N9 Soo). 
Tambillo (Quechua, con dimi-

nutivo español). 
Tarki (Quechua). 
Turi (Quechua}. 
Paffo. 
Puka. 
Poetata (Cañari NQ 773). 
Pillac!tikir. 
Puzín. 
/-'aman. 
Hawa¡rc!ti (Cañari N9 66}. 
Cltordeltg (Cañari NQ 299]. 

(1} Suponemos que este r.eJ siguiente son un misma apellido,. al' que cori·el cam.-
bfo de vocal se le ha dado apariencia quechua~ -' 
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39 --

.Susudel (Cañari N9 997). 
Wunkay (Cañari N9 479). 
La!kote (Cañari N9 540). 
Mouay (Cañari Níl 643). 

4) APELLIDOS 

Avisicha. 
Ukutala (Quechua). 
Uyawari (Palta). 
Kambi.raka (Cañari Níl 162). 
j(aibinawa. , 
IKazsznawa. 
J(aúzamawa . 
. Tenesaka (<::añari N9 1036}. 

' Temze!a (Cañari N9 ro28}. 
Pucha. 

Packar, 
Pindo (Cañari N 9. 753)· 
Paltan. 
Pasar. 
Bayanzela. 
Bakanze!a. 
Pajfar . 
.Salko. 
Sañay; 
Sancho .(Español). 
Sondor . (Quechua = cosa re

donda; Falta= enfermedad 
contagiosa). 

Vz'azvari (Falta). 
Venez e la. 
Wartdtanga (Cacique). 
Wallasaka. 

Cañari, 75, 57; Quechua, 13, 33; Español, 4,44; Falta, 
6,66. 

y) Provincia de Cuenca. Pueblo de Sikzig. Parcialidad de Duma. Cacique 
Dn. Lorenzo Duma (102 indios quintos) 

I) PUEBLO 

Sikzig (Quechua). 

2) PARCIALIDAD 

Duma (Cañari N9 ·335). 

3) CASERÍOS 

Uzupitd (Cañari N'' ro87}. 
Kin::ceo (Cañari Níl 8oo). 
Kapu!í (Nombre· americano, 

pero usado como toponimia 
por los Españoles). 

.Aumbi(Cañari N<.>.227, PaJ;lc 
zaleo). 

Kobzal. 
Tarke (Quechua). 
Turz'. 

. Toktapalz'. 
Pillifchzki":· 

Pakisacha. 
Bullkay (Cañari Níl 122). 

Bolo. 
Chabti. 
Chapie. 
Zzña. (Cañari N° 896, Zhiña). 
U(allenturo. 
Wat.ruro. 
Wankarkucko (Quechua). 
Ssarog. 
Lalkote (Cañari N9 540). 
Rirkay (Cañari N9 826). 
Naste (Cañari N9 665). 
MachángMa (Panzaleo). 

4) APELLIDOS 

K arta![. 
Kauta¡:; .. 
Kagutag . 
Tenekura. 
Teriémawd. 
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Tenechawa. 
Tenelanda. 
Tenemiwa. 
D2tma (Cacique-Cañari N\> 

335). 
Duchimaya. 
Duchimasa. 
Pussi. 
Polongo. 
Pankay (Cañari W' 715). 
Buele (Cañari NQ u2). 
Chuba (Cañari W' 3oo). 

40-

Yunganaula (Quechua y Ca-
ñari). 

Zz'lixala. 
Silixila. 
Sukitzawa (Cañari N" z8g, 
Sukinaula). 
Sakinawa. 
Sagbay. 
Sakichawa. 
Sanchi (Español). 
Lanchi. 
Nauzi. 
Llivichinga. 

Cañari, 84,92; Quechua, 7¡40; Español, 3,84; Panza
leo, 3,84. 

z) Provincia de Cuenca. Pueblo de Sihig. Parcialidad de llurin. Cadque 
On. Santiago Sánchez (36 indios qniuto•) 

r) PARCIALIDAD 

Burin. 

2) CASERÍOS 

Kobzal. 
Tarke (Quechua!. 
Totorakocha (Quechua~ 
Tutujali. 
Poetida (Cañari N\' 773). 
Wallanapa (Cañari NQ 477). 
Rirkay (Cañari N9 826). 
Nulti .. 

3) APELLIDOS 

Keredumbay. 

Tenenaula. 
Duta . . 
Pulla (Cañari N9 785). 
Sánchez (Cacique-Español). 
Sibnay. 
Sanbay. 
Sakasari. 
Sakinaula. 
Sagbay. 
Velejucha. 
Wajinaula. 
Ñugra. 
Nabla (NaulaP) 
Nauta (Cafiari N9 667). 
Maxsi 
Muinudka. 

Cañari, 8-8, 7o; Quechua, 7,46; Español, 3,84. 

aa} Provintia de Cuenr.n. Pueblo de Wolnzeo: Cncique On. Juan Uivikur¡¡¡ 
(¡;¡¡ indioH qninlos) 

J) Prno:nLo 

Walazeo (Cañari N° 408). Kuzzin (Cañari N9 248, Ku:r 
hin, Caranqui N'i' t66). 
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Kobzal. 
Iiabug (Cañari N9 134). 
. Kachi (Quechua). 
Iúttxeo (Cañari N9 8oo). 
Kt'kt. 
R"i'!'zi. 
Toktesi (Cañari N? 105r). 
f'illachikiK _ _(Cañari N9 744). 
Patama'!'ka (Quechua). 
Butlkay (Cañari N9 122). 

Cltordeleg (Cañarí N9 299). 
Chigti. 
Cltikintor. 
Jadán (Cañari N9 514). 
Susude!. 
Sertag (Cañarí NY 865). 
Su!sul (Cañari N9 ySo). 
Vakisacha. 
Wangarkur:ho (Quechua). 
Wankay (Cañari N9 426). 
Wathun. 
L!úlfi {Cañari N9 591). 
Ñallik. 
Nallik (Cañari N9 653). 
Nalig. 
Lalkote (Cañari N9 540). 
Nulti. 
Mintu1·. 
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Alz' . 
Uzhu. 
Ussu. 

3) APELLIDOS 

Kusi (Quechua). 
l~agsaka. 
.k~arsz·. 

Kinde (Quechua). 
'Tuman (Panzaleo N9 1268). 
Dumawala. 
Paiwara (Quechua). 
Pumawala (Quechua). 
Chuiko. 
Xarama. 
Singri. 
Supliwz'cha (Cañari N9 986, 

Suplz'zvz'chi). 
Ssumi. 
Suni. 
vVapt'naula. 
Wapanau!a. 
Raibón. 
Llivikura (Cacique). 
Llz'bikanbay. 
Landi, 
Nanko (Falta). 
Narko (Falta). 
Michug. 
Mi k o. 
Mayta (Quechua). 
Miska (Quechua). 

Cañari, 79,67; Quechua, 13, 56; Caranqni, 1, 69; Panza~ 
leo, 1,69; Falta, 3·39· 

bb) Provincia de Cuenca. Pueblo de Walazim. Anejo de Tok!esi-. Cacique 
Don Manuel Senteno (59 indios cjttintos) 

r) PuEBLO 

loktesi (Cañari NY wsr). 

2) CASERÍOS 

Hasmal. 
Kabug (Cañari N? 134). 

Gustag. 
Kobzal. 
Guzug. 
J("ttmbi CCaña.ri N9 227, Pan-

zaleo). 
Kinxeo (Cañari N9 8oo). 
Patamarka (Quechua). 
Butlkay (Cañari N9 122l. 
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Chaullabamba (Quechua). 
Chordele{{ (Cañari N9 299), 
Chigti. 
Wa!labusso (Cañari N9 41 7). 
Wasalán. 
Rumiurko (Quechua). 

3) APELLIDOS 

. A gag·. 
Kuray .. 
Tenevichay. 
Palta (Quechua. Origen Pal

ta). 
Pawazala (Panzaleo Vide NQ 

1465). 

Palaze!a. 
Zekay. 
Sz1?ay. 
Senieno (Español-Cacique), 
S abad. 
S'akazela, 
Sukunaula. 
Sukumbay. 
Sakasala (Vide Salasaka.-

Panzaleo N9 2753l . 
S'aklkay. 
Sakikuri, 
Vi e hay. 
Vichaysala. 
Vichayze!a, 
Rondan. 
Nabla. 

Cañari, 83,79; Quechua, ro,8r; Español, 2,70; Panzaleo, 
2,70. 

ce) Provincia de Cuenca. Pueblo de Walazeu. Cacicazgo de Dn. Gerónimo 
Kambisaka (69 indios q11intos) 

1) CASERÍOS 

Ayapampa {Quechua). 
Kinxeo (Cañari N<? 3ooJ. 
Gunkay (Cañari N° 479). 
Kabug (Cañari N9 134). 
Gordeleg (Cañari N9 381). 
Gonkay. 
Tarki (Quechua). 
Pillachikir (Cañari N9 744). 
Bullkay (Cañari N9 122). 
Chordeleg (Cañari N9 299). 
Jadán (Cañari NQ 514). 
Chigti. 
Zio (Cañari N<? 898, Shio). 
Ziquir (Cañari NQ 944). 
Susudel, 
Sextax (Cañari N'~ 865, Ser· 

tag-). 
Siksig (Quechua), 
Gullansapa, 
Warangos (Quechua). 

2) APELLIDOS 

Aukilla (Quechua). 
Agil!a (Panzaleo N'! 46). 
Kondo (Cañari N<? 209} 
.R.ando (Panzaleo N<? 683}. 
Júro. 
Tenezela (Cañari N<? ro28l. 
Tenelanda. 
TakU'ri (Panzaleo N9 1075). 
Duipa!a. 
Pachanft'to. 
Paltan. 
Pud!!a. 
Puclta. 
/:utu,g·. 
Stl!.,úe!tt (Cañari N9 858). 
,','isj>ón. 
Sttki:::da. 
Si1Zf{1'i. 
Fares. 
Wallag. 
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JVaillas. 
1/Vamog. 
Wartan. 

Nugra. 
j, Makao. 

Cañari, Sr, 87; Quechua, r r, 36; Pan zaleo, 6, 77· 

dd! Provincia de Cuenr.a. Pueblo de Azogues. Indios forasteros. Cacique Ori. 
Silvestre Makanzela (77 indios quintos) 

r) CASERíos 

Ayankay.' 
Umo (Quechua). 
Kofitambo (Quechua). 
Kullka (Quechua). 
Bzull. 
Biblián (Cañari NO 92). 
Charasol. 
Chukipata (Quechua). 
Chordeleg (Cañari N9 299l. 
Chu!lka. 
Shabkal. 
C!wdte. 
Sag·kal. 
Sibnay. 
Zidn<Ú. 

2) APELLIDOS 

Awaisaka. 
A ron. 
Auki (Quechua). 
Avaisaka. 

I<ayanzela . 
. Kambisaka (Caí'íari N9 r62). 
Kawanu (Panzaleo N° 596). 
Kadmi. 
Toalongo (Panzaleo N9 u67). 
Tenezela (Cañari N<? ro2!l). 
Tenemasa (Cañari N<.> 1032). 
Tme (Cañari N<? 1027). 
Duma nauta. 
Fucha. · 
Chawa. 
Chawán (Cañari N° 254). 
Chauka (Cañari N9 281). 
Yuki. 
Supazela. 
Simbaña (Panzaleo N° 2634). 
Yungasaka (Quechua y Caña· 

ri). 
Tf/amán (Quechua). 
Naspud. 
Makanzela (Cacique-Cañari 

NQ 596). 
Maita (Quechua). 
Llivz:saka. 

Cañari, 73,r8; Quechua, 19,51; Panzaleo, 7,3r. 

ee) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Indios forasteros de la Real 
Corona, residentes en Pillhomarka. Cacique Dn. Manuel Pillko. 

(70 indios quintos) 

r) PuEBLO 

Pillkomarka (Quechu:o~). 

2) CASERÍOS 

Ko;'itambo (Quechua). 

Kullka {Quechua). 
Totorakócha (Quechua). 
Deleg {Cañari N9 318). 
Pizumasa (Cañari N'' 765l. 
Gal/ankay. 
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Bibllan (Cañari N9 92, Bi
blián). 

Bullkay (Cañari N9 122). 
Cltubzún. 

3) APELLIDOS 

Urban. 
Kinchi (Caranqui N° 502). 
I>:arbafo (Forastero?) 
KisjJilema (Quechua y Caña-

ri). 

Ka;"amarka (Quechua). 
Tenesaka (Cañari N9 1036). 
Tantag·alio (Panzaleo Vide 

Nos. II3I-II36). 
Duéatt. 
Dutansaka. 
Pillko (Cacique-Quechua). 
.PJtma (Quechua). 
C!tikaisa (Pan zaleo N9 r r 93). 
Mo1'oc!to (Quechua). 

Cañari, 47,85; Quechua, 34,78; Caranqui, 4,34; Panza
leo, 8, 69; origen desconocido, 4, 34· 

ff) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Indios forasteros de la Real 
Corona. Cacique Oon Juan Wilkatanda (54 indios quintos) 

r) CASERiús 

Kofz"tambo (Quechua). 
Kusikay. 
Taday (Cañari N9 roo6). 
Bu1'gay (Cañari N9 r 27l. 
Biblián (Cañari N9 92). 
Citarán. 
C!tukipata (Quechua). 
Narankay (Cañari N" 658). 

2) APELLIDOS 

.Kusko (QL1echua). 
Trmesaka (Cañari N9 ro36). 
Dutart. 
Dutansaka. 
Suki (Cañari N9 987). 
Ve !las. 
Velesaka (Cañari N° 88, Bele

sa/ea). 
Llivic!tac!ta. 
Llivic!tzuha. 

Cañari, 82,35; Quechua, 17,65. 

gg) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Indios forasteros de la Real 
Corona, residentes en Kojitijmbo. Cadque On. Gaspilr Masaythug 

(61 indios qnintos) 

r) PUEllLO 

Ko¡'z'tambo (Quechua). 

Ayattkay (Cañari N9 55). 
Gullankay (Cañari No 475). 
Tarke (Quechua). 

l'olonkay. 
Pulttsi (Oucchua). 
Pitlkom,;;ka (Quechua). 
Pinta/. 
JJibliá~t (Cafiari N9 92). 
Clzuki¡'Jata (Quechua). 
I'Vairakari (Quechua). 
Wapan (Cañari NO 435). 
T4Tisug. 
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Molobo¡; (Cañ~ri No 641). 

3) APELLIDOS 

Awayudw. 
Uska (Panzaleo N9 342). 
UnlJ'· 
UruHsaka . 

.f("afamad<,r (Quechua). 
Tenenpaway (Cañari N9 I034l. 
Takuri (Panzaleo N9 !075}. 

Talari. 
Dutan. 
China, 
CJúda. 
Chaka (Quechua). 
Jiban. 
Wa!lpa (Quechua). 
Jldúoclto (Quechua). 
Masaychz'g- (Cacique). 
Jn¡;a (Quechua). 

Caffiari, 57,06; Quechua 35,48; Panzaleo, 6,46. 

hh) Provintia de Cuenca. Poeblo de Azogues. Indios forasteros,· residentes en 
Sajeo. Cadque Don Sebaslián Sinin (57 indios quintos) 

r) CASERíos 

Awe!án (Cañari N9 r r). 
In¡;tul (Falta). 
Kofitambo (Quechua). 
I("uetuH. 
Gun (Cañari N° 478). 
Gulapán (Cañari N9 471), 
1Cadu (Quechua). 
Gatuag· (Cañari N9 381). 
Kabu¡; (Cafíari N9 134). 
PiHtul. 
Porotos (Quechua}. 
Bur¡;ay (Cañari N9 127). 
Bibllán (Cañari N9 92, Bi' 

biián). 
But!wy (Cañari N<:l r 22). 
Safeo (Cañan N" 835). 
Suskal (Cañari N9 994). 
Wintul. 
Vivin. 

2) APELLlDOS 

Aykasz·. 
Aysaka. 
Illeskas (Español). 
Kinchi (Caranqui NQ 502). 
Faltan (Quechua). 
Paway (Cañari N9 691). 
Bifay. 
Tenenpaway. 
Takuri (Panzaleo N° 1075). 
Chabla (Cañari N9 247). 
Sinin (Cacique). 
Sakinaula. 
U allpa (Quechua}. 
Wamán (Quechua). 
Wixay. 
Ludisaka 
Llivisaka. 

Cañari, 71,46; Quechua, 17,14; Espáñol, 2,85; Caranqui, 
2,85; Panzaleo, 2,85; Falta, 2,85. 
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ii) Pmviru:ia de Cuenca. Pueblo de Ch~ka. Cacique Don Mariano Parapi 
(40 indios qt1intos) 

1) PuEBLO 

C!zeka (Cañari N° zSs!. 

z) CASERios 

Pama'' (Cañari N? 704). 
Vivi!kay (Cañari N° 93, Bib

llikay). 
Vivin (Cañari N? 91, Bibin). 
Reka>'. 

:¡.) ÁPELLIDOS 

.lú'to (Panzaleo N° 9r5l. 

ICochajata (Quechua). 
Pung·alá. (Panzaleo N? 1608}. 
P<~rafi CCacique}. 
Pabani. 
Pachul. 
Puma (Quechua). 
Pucho/. 
juka (Cañari N9 5.27). 
Yanizela. 
Se la. 
Sdindu-mbay. 
Rutug-. 
Nauta (Cafiari N9 667} • 
Niula. 

Cañari, So. oo; Quechua, ro, oo; Panzaleo, ro, oo. 

jj) Provincia de Cuen(a. Pueblo de Porotos. Indios forasterós de !a Rea! 
Corona. Cacique Dn. Tomás Pérel (100 ·indios quintos) 

1) PlJKBLO 

Porotos (Quechua). 

2) CAslmfo8 

Kab?IJf' (Cafiarí N'l 13~}. 
l'ilth!illttd·a. (Ut~cchua). 
.llib!la¡t (Cnfmri N'·'')?.). 
C'!tuNpala (~}uochua). 
C/ti¡_;l/. 
L'ltt;,msol. 
Stt11Ú1' (Caííari NO <)<)z, ,C.,'Im·· 

1/).[.·,-), 
Sulkay (Cafiari N'-' 979). 
!Fac!w~t. 
H Mt{tad.:udio (Quechua). 
1/V<wang·os ( Ou,chuR). 
Rumiurko (~Jtt.,<:hn;¡), 
Nastz' (Cañari N'l 665). 
Nallig (Cañari N" 653). 
111'ackánf{Ma (Panzaleo ). 

3) APELLIDOS 

Angiutka. 
.Kafamarka (Quechua). 
lCusino (Vide Caranqui N(!' 

r66). 
kung·upi (Caranqui) . 
.Ka~mma (Panzaleo N9 596}. 
'1/mesaka (Cañari N? 1036) . 
.l'oi;-io (Quechua). 
l'att!.:ar (Panzaleo N° r397). 
Cltusilw (Vide .Krnhto, pala-

hm aB( como 1\usin de ori
gen dudooo). 

S1tl.:o. 
SitltÓtlílt~ (l"am;alco N<il 2634.}. 
.'>'ttÁ'IISMíay, 
,','nkllsnfi,r,v, 
Si?titt'i . . 
Siwm.m ( P:opnííol). 
5'uku'tande. 
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Z1tchug·ku1t,t{llj!i (Cañari y Ca
ranqui). 

.Zukukuu,¡;·upi (Cañari y Ca· 
ranqui). 

:VVapisakr.t (Cañari N° 439). 

Wapasaka. 
Gislm. 
Sukitana . 
Morocho (Quechua). 
Pérez (Español). 

Cañari, ss,oo; Quechua, zz,so; Español, s.oo; Caranqui, 
"J, so; Pauzaleo, 10, OO. 

kk) Provintia de Cuenca. Pueblo de Porotos. Indios forasteros de la Real 
Corona, C~tcique Don lgnado Apuango (2{)0 indios quintos) 

r) PuEBLo 

Kawanas (Panzaleo N° 596). 

z) CAsERÍOS 

Ayankay (Cañari N9 55). 
Kojitambo (Quechua). 
Kabug (Cañari N9 134), 
Kabzi. 
Karzlteve-
Tablón (Español). 
Tabakay (Cañari N9 xooz), 
Porotos (Quechua). 
Pindilzg· (Cañari N9 752). 
Purubin (Cañari N9 788). 
Bib!tán (Cañari N9 92). 
Babi!!kay. 
Buell. 
Chukij!ata (Quechua). 
Chigti. 
Cltarazo!, 
Chubzun, 
Sajeo. 
Sizikay. 
Wapán (Cañari N° 453). 
Waltankay. 
Waian. 
l-Vairakaga (Quechua), 
l17alltmturo (Quechua). 
TVaira;bungo (Quechua). 
vValteturo (Quechua). 
TVab!lz'nkay. 
RZfmiu.rko. (Quechua). 

Lahao (Cañari N9 571). 
M(Jlobog {Cañari N9 641). 
Mi!chigchig (Cañari N9 630). 
Gu!!ankay (Cañari N9 475). 
Toiorakocha (Quechua y Es· 

pañol). 

3) APELLIDOS 

Apuango (Caranqui N9 53). 
Andr,~ng (Caranqui N9 41), 
Itleskas (Español). 
Aawa11a (Panzaleo N9 596). 
Kumbz· (Cañari N° 227, Pan-

zaleo?) 
Kindi (Quechua), 
Kayambi (Caranqui N9 IOg). 
Gawana (Vide I(awana, Pan-

zaleo NQ 596). 
I(aimezela. 
Kispi (Quechua). 
Kitotlavi (Panzaleo N9 915). 
Kafamark<t (Quechua). 
Kadmi ·(Cañari N'l 144), 
Karchi (Pasto N9 54). 
Tenesaka (Cañari N9 1036). 
Tenemasa (Cañari Ni:' 1032), 
Dutart. 
Dumanau!a (Cañari N9 339). 
PMapi (Caranqui). 
Palta'n (Quechua). 
Pakuruko (Quechua). 
Pelaes (Español). 
Pillko (Quechua). 
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Puma (Quechua). 
Kispilima (Quechua y Caña-

ri). 
Bakulima (Cañari N9 64). 
Buelezela. 
Chunchi (Cañari N9 313). 
Chumanay. 
Chumaina. 
Chasi (Cañari N° 280). 
Cha!ko (Panzaleo N° r865). 
Yauri (Panzaleo N9 z66r). 
Yubaillá (Panzaleo N92340). 
Zuki. 
Suña (Cañari N9 1063). 

- Saldaña (Español}. 

Sakisilí (Panza leo N<7 242 r). 
Sa?~ango (Caranqui Vide Nos. 

520 a 522). 
Sakiku1·ay. 
Sicha (Panzaleo N° 2526), 
Vilkatanda (Quechua). 
11/amán (Quechua). 
vVansko. 
Wajátt (Cañari NQ 435). 
Lima (Cañari N9 556). 
Laló11. 
JVaspud. 
}//fuidttmbay. 
Minthala (Panzaleo). 
J/1úyudumbay. 

Cañari, 55,31; Quechua, 21,17; Español, 4,7o; Pasto, 
I, 17; Carangui, s,88; Pan zaleo, I I, 77· 

Sospechamos que los indios Kawanas de Porotos, debie\ 
ron ser en buena parte mitirnaes, y el que el cacique haya 
sido de filiación Caranqui, nos hace creer que de mitimaes 
llevados en tiempo de Atahualpa. 

l. 1) Provincia de Cuenca. Pueblo de Paute. Cacique Don Isidro Kiroga 
(86 indios quiutos) 

J) PuimLo 

Paute (Caííari N9 721). 

z) CASERlO& 

Ifasmal. 
Kabug (Cañari NI! 134). 
Kobzal. 
.Kumbz' (Cañari N° 227, Pan· 

zaleo?) 
Tarki (Quechua). 
Duduf{. 
Oúgü. 

· Chaullabamba (Qucehua). 
Charazol. 
Sumir CCañari NQ 992). 
Zuzul. 

Vivi!!kay (Cañari N9 93· fli-
billikay). 

Wallabudw (Cañari \ N9 417, 
U alfabuzho). 
Wakas (Quechua). 
Rakar (Cañari N9 814). 
Rumt'urko (Quechua). 
Lalsún. 

3) AI•IU.LIDOS 

As;ma (Carangui N9 64). 
Nimdo (Ctfíari N° 208). 
.kr~;/rn;wd.:it (Quechua). 
](ata lima. 
Kl'io!to (Español). 
Duchinachay. 
Tenesaka·(Cañari N° 1036). 
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Tal<uri (Pan'l.aleo N9 1036). 
Pil!afo (l.'nn;~,aleo N° r662). 
Punina Ü'anzaleo No r6o4l. 
Pi1'rtJ'· 
Pui!H!o (Carangui N 9 456). 
./lrw. 
C!tumg·ata (Panzaleo Vide 

Nos. 1969- 1971). 
Singrisaka. 

Siwenzia (Español). 
Singri~ 
Ve!esaka (Cañari NQ 88). 
Ve!eze!a (Cañari No 87). 
Wayakondo. 
H achun . 
Llabsi. 
Kiroga (Cacique-Español). 

Cañari, 47. 87; Quechua, 21, 19; Español, 7, 31; Caranqui, 
2,44; Panzaleo, 21, 1y. 

m, m) Provincia de Cuenra. Pueblo de Pindilil. Cacique Don Nicolás Jachero 
(47 indios quintos) 

1) PuEBLO 

Pindi!i! (C!ñari N9 752). 

2) CASE!\ ÍOS 

J(achau!~ (Cañari N9 142). 
Cltarazol. 
Chanin (Cañari NQ 268). 
Sidkay (C,añari N9 944). 
U airapungo (Quechua). 

3) APJ<:LLIDOS 

Arbito (Forastero de origen 
desconocido). 

Kito (Panzaleo N°915). 
Kafas (Quechua). 

Duchzpud!!a. 
Parapi (Caranqui}; 
Pálán. 
Palchisaka. 
C/zabla (Cañari No 247). 
jacltero. (Cacique- Parizaleo 

N°,461). 
Jaiva (Panzaleo N° 2135). 
Jaiwa (Panzaleo No 2135). 
Yubailla. 
Sopla. 
.'>akipudlla. / .. 
Warki!!a (Cañari N° 444, 

Warki!a). 
Wamán (Quechua). 
L!angi. 
PacMsaka. 

Cañari, 62, so; Quechua, I 2, so; Carangui, 4· 17; Panza
leo, r6, r6; ürigen desconocido 4, 17. 

n, n) Provincia de Cuenca. Pueblo de Taday. Indios forasteros de la Corona 
Real. Cacique Dn. Manuel (habla ( 43 indios quintos) 

r) PuEBLO 

Taday (Cañari N9 wo6). 

2) CASERÍOS 

Chukzpata (Quechua)., 

Chubsún. 
Leg· (Cafíari N9 555). 
Nasti (Cañari No 665). 

3) APJ<:LLIDOS 

Kisfi (Quechua); 
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Karchz'chabla (Pasto y Caña· 
ri). 

Gadñay. 
Tene.zela (Cañari N9 roz8). 
Pudlla. 

Suka (Panzaleo Vide N<> 
zso8). 

Chimbo (Panzaleo N9 zro8). 
Werta (Español). 
Naula (Cañari N° 667). 
Mendict (Es paño ?1) 

Cañari, 53,35; Quechua, 13,33; Español, 13,33; Pasto, 
6, 66; Panza leo, 13. 33· 

ñ, fi) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Indios forasteros residentes 
en el valle de Chukipata. Cacique Don José Tandaso (188 indios quintos) 

r) VaLLE 

Chukz'pata (Quechua). 

2) CASERÍOS 

Ayattkay (Cañari N° ss). 
Gullankay (Cañari N'' 475). 
Kofz'tambo (Quechua). 
Galnay (Cañari N° 351). 
Kobzal. 
Kaspi (Quechua). 
Taday (Cañari N9 wo6). 
Deleg (Cañari NI' 318). 
Pindilil (Cañari N'? 752), 
Bu1•gay (Cañari W' 127). 
Charazol. 
Chapti. 
Chaul!abamba. 
Sumtr (Cañari N9 992). 
Yolón. 
Vivilkay (Cañari Níl 93, Bibi

llikay). 
Ff achun. 

. Wangarkucho (Quechua). 
Wairakafa (Quechua). 
Rumiu'l'ko (Quechua). 

3) i\¡•gLLIVOS 

Arrisaga (Español). 
Ittga (Quechrla). 

Urgzllés (Español). 
Gaula. 
Kito (Panzaleo N9 915) . 
.f{'úztoña (Panzaleo N? rooo). 
Tenenpaway (Cañ~ ri N 9 I033). 
J(mdaso (Cacique-Panzaleo 

Vide Nos. Il3I-II37). 
Titirillo (Forastero. Origen 

desconocido). 
Poguyo (Quechua). 
Paukar (Panza\eo N° 1397), 
Pogio (Quechua). 
Pasuisaka (Cañari N9 709). 
Boni. 
Choko (Panzaleo N9 1924). 
Chaunay. 
Yansa (Panzaleo N9 2315). 
Simbaña (Panzaleo N9 2634). 
Sukilanda. 
Sotamba {Cañari N9 973). 
Sakipana. 
Suailanda. 
Sttmba (Cañari N<> 982). 
Saraguro . 
Sakz"tana. 
Sukulanda. 
Suku. 
Sz'tzdón. 
Viltisañay. 
FVamango. 
FVaztla. 
Llivz'sañay. 
Llausí. 
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Morocho (Quechua). 
Ma1zdin. 

SI-

Wamán {Quechua). 

Cañari, 63, 10; Quechua, 19,37;,Español, 3,50; Panzaleo, 
12, 28; Origen desconocido, 1 ,75. 

o, o) Provincia de Cuenca. Pueblo de Kañar. Indios forasteros del Cacique 
Don Tomás Kawana (41 indios qniutos) 

¡) PUEBLO 

Kañar. 

2) CASERÍOS 

Kuchun. 
Guu (Cañari N9 748). 
Auskun (Cañari N9 236). 
Junkal (Español). 
Zizid (Cañari N° 963, Sisid). 
Siko. 
Malat (Cañari N9 604). 

3) APELLIDOS 

Avaz"sa. 

Agisa. 
Angama1·ka (Quechua). 
Kawana (Cacique"'Panzaleo 

N9 596). e 

I>:usz"timbay. 
Tenenpaway (Cañarí N9 

1034). 
Takuri (Panzaleo N9 1075), 
Dui 
Pillko (Quechua). . 
Yugtisa (Panzaleo N° 2333). 
Yugsi (Panzaleo N9 2335). 
Sistema. 
Lema {Cañari N9 556). 
Mulima. 

Cañari, 68, 19; Quechua; 9,09; Español, ·4,54; Panzaleo, 
18, 18. 

p, p) Provincia de Cuenca. Pueblo de Deleg. Indios forasteros de la Real 
Corona. Cacique Dn. rernando Autache (113 indios quintos) 

1) PUEBLO 

Deleg (Cañari N\' 318). 

2) CASERÍOS 

Gabsun. 
Dután. 
bubllay. 
.!Jibllán (Cañari N9 92), 
Chukipata (Quechua). 
Chuichún. 
Sigsig (Quechua). 
Sidkay (Cañari N'-' 944.). 

Yolón. 
Gu!lankay {Cañari N9 475). 
JVasún. 
Wabsún. 
Mangán (Cañari N9 6r2l. 

3) APELLIDOS 

Autache (Cacique-Quechua) . 
Uska (Quechua). 
Urkun {Quechua). 
Kusko (Quechua). 
KisjJi (Quechua): 
Kilo {Panzaleo N\' 915). 
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Karchidpulla (Pasto y Caña-
ri). 

KaSiwano (Panzaleo). 
Tumbaicondor (Quechua). 
Tupavigangi (Quechua). 
Duchízela. 
Dutan. 
Dumán. 
Puma (Quechua) . 

. Falta (Quechua). 
Chiva (Panzaleo N9 201 8). 
Chauka. · 

Jachero (Panzaleo). 

Yumiwano Panzaleo). 
Zizin. 
Sedasero (Español). 
Sagnisaka. 
Sumba (Cañari No 982). 
Suc!zo (Quechua). 
Wan1a1z (Quechua). 
Wasko (Cañmi N° 449· vVash· 

ko). 
Landi. 
Mo1·ocho (Quechua). 
Moyanze!a. 

Cañari, 51, 17; Quechua, 32,56; Español, 2,32; Pasto, 
2, 32; Panza leo, 11, 63. 

q, q) Provincia de Cuenu. Pueblo de llañar. lntlios forasteros de la Real 
Corona. Cadque On. Pedro Lojano (73 indios q11intos) 

1) PuEBLO 

Kañar. 

2) CASERÍOS 

Xojitambo (Quechua). 
Gun (Cañari N\' 478). 
Deleg (Cañari N9 318). 
Chuichun (Cañari NQ 308). 
Otikintad (Cañari N'' 293). 
Yokón. 
Sidkay (Cañari N'' 944). 
Wairapongo (Quechua). 
Mala! {Cañari N9 604). 
Mangan (Cañari N° 612). 
llfolobóg (Cañari N° 641). 

3) APELLIDOS 

Albakonz {Etlpafiol ?), 
:Inga (Quechua). 

Jú'to (Panzaleo N° 915). 
Kispi (Quech•la). · 
A u mi. 
I<:usni. 
Iútmba CPannleo No 905). 
Ko!a!a. 
Tenesaka (Cañari N° 1036). 
Pasto (Pasto), 
Chogl!o (Quechua), 
Chuni (Quechua). 
Yuki (Quechtw). 
Yukipa! (Quechua). 
vVaman (Quechua). 
Limachi (Quechua). 
La!a. 
Lema (Cañari N9 556). 
Minchala (Panzaleo). 
Morocho (Quechua). 
Mainato (Pauzaleo Vide Nos. 

3200, 320 r ). 
lf.fuidunbay. 
Lo¡'ano (Cacique-Español). 

Cañari, 48,6o; Quechua, 31,4.2; Español,. 5,7r; Pasto, 
2,85; Panzaleo, u,42, 
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r, r) Provim:ia de Cuenca. Pueblo de Oeleg. Pardalidad de Sayausí. (adqire 
On. frantisco Chauka (91 indios quintos) 

r) PuEnLo 

Deleg (Cañari N9 31&). 

2) PARCIALIDAD 

Sayausí. 

3) CASERÍOS 

Ayankay (Cañari N"ss). 
Kuitón (Cañari N'-' 223). 
Gu!!ankay (Cañari.NQ 475). 
Kojitambo (Quechua). Puede 

ser Kuú-tampu = posada 
de la alegría, o Kuf-tamj>u 
=posada de Kuj; en cuyo 
caso K u/ sería Cañari y .en 
Mochica significa sangre; la 
posada de sangre). 

]Cinfeo (Cañari N9 8oo). 
J(uitan. 
J(arsao (Cañari N9 r84, Kar-

skao}. 
Deleg (Cañari N9 318). 
Dugdug (Cañari N9 334). 
Piilkomarka (Quechua). 
l'issomasa (Cañari NQ 765). 
Bibllán (Cañari N9 92). 

Lidkay (Cañari N9 944). 
Sajeo (Cañari N9 835). 
Sumir (Cañari N9 922). 
lYanga,·kucho (Quechua). 
U arangos (Quechua). 
Wairaka/as (Quechua). 
Rumiurkó (Quechua). 
Natankay (Cañari N9 658). 
N u !ti. 
Macltánrrara (Panzaleo). 
Mi!cltichig (Cañari N9 630). 

4) APELLIDOS 

Kispi {Quechua). 
Kusko (Quechua). 
Puckuda (Caranqui?) 
Finge l. 
Pinjii. 
Fingu!. 
Fackuda (Caranqui?) 
Faltan (Quechua). 
Buskan. 
<:.nuki. 
Cltauka. 
Saruma {Falta). 
Wamalema. 
IYa!a!ema. 

Cañari, 66,74; Quechua, 23,07; Caranqui, 5, 13; Panza
leo, 2, 53; Falta, 1!, 53· 

.s, s) Provincia de Cuenca. Pueblo de Lla~ao. Cacique Don llal'lolomé Kusko , 
(133 indios quintos) 

1) PUEBLO 

L!akao (Cañari N<:> s:n). 
2) CA.SERÍOS 

Ayankáy (Cañari N<:> 55). 

Bibilkay (Ca:ñari N° 93, Bib· 
llikav). 

Clta!labamba (Quechua) •. 
Cita?' aso!. 
Yolon. 
Zhikir. 
Zitkay. 
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vVabsún (Cañari N9;;.89, Wab-
shún). · 

Machángara (Panza\eo}. 
Mikhichig. 
Taday (Cañari N9 wo6). 
Patamarka (Quechua)~ 

;;.) APELLI•DOS 

Ataukuri (Quechua); 
Albarrasin (Español). 
Kispi (Quechua). 
Kitolanda (Panzaleo). 
Kito (Pan zaleo Nº 91 s}. 
Ka/amarka (Quechua). 

Kusko (Cacique-Qu.ecErua)l. 
Gusko. 
Tandayama. 
Paltan (Quechua). 
Zutamba. 
Sinchi (Quechua}. 
Saiabedra (Español). 
Wambaña (Panzaleo). 
U amán (Quechua). 
Wasko. 
Ruño. 
Londa. 
MaillOJaka. 
Mailtasaka. 
Morocho. 

Cañari, 58,88; Quechua, 26,44; EspHñol, 5,86; Panzaieo, 
S,8z. 

t, t) Provincia de Cuenca. Pueblo de SirRay. Indios fornsteros de la Real 
Corona. Cacique Don Andrés Crl!spo (149 indios quin~os) 

I) PuEBLO 

Sirkay (Cañ.ari N9' 944. Sid
kay :::: Sitkay = Zidkay = 
Zitkay). 

z) CASERÍos 

Ayankay (Cañari N9 SSJ• 
Uckupata (Quechua). 
Gallnay (Cañari N9 351, Gal-

nay). 
Gu1tkay (Cañarí N<:> 479). 
Turi. 
Tutuj>ali. 
Totorakocka (Quechua y Es-

pañol). 
Tarke. (Quechua}. 
Pttikay. 
Polulkay. 
P.alulkay (Cañari N'l 698, 

Palztttkay). 
Po'l'otos (Quechua). 
Butkay. 

Chikintad. 
Bawanchi. 
Cheka (Cañari NQ 285). 

Jiró-n (Español). 
Illapamba (Quechua). 
Yolón. 
Sidkay \Cañari NQ 944}. 
Vivin (Cañari N9 91). 
Wai?-akafa (Qmechua). 
Walleturo (Quechua). 
Wabsun (CañHri N9 389). 
Wairapo¡zgo (Quechua). 
Gullankay (Cañari N9 475}. 
Ri1'kay (Cañari N9 826). 
Llakao (Cañari N9 5·71). 
Milchúkig (Cañari NQ 630}. 
M'ackángata (Panzaleo). 
Yimunkay (Cañari N9 rog7}. 

Auki (Quechua). 
Uki (Palta). 
I!laisaka (Quechua y Cañari); 
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Kinde (Quechua). . 
. Koltawaso (Pa nzaleo N° ·746). 
TMtdaS<O (PanzaJeo NQ 113 I-

1 136). 
Ducltinachay. 
Pon-ta (Quechua). 
p,¡u/mr {Panzaleo N9 1.397). 
Faltan {Quechua). 
Buelle. 
Buell. 
Buele (Cañari Nll UI2}. 

Bue!esaka. 
Chiki (Quechua). 

Jimbo. 
Ycwg·ari. 
J7ung-a (Quechua). 
Belesaka (Cañari N<? 88). 
Sagta. 
Sinclú (Quechua). 

Sumilima . 
Sisa!ima (Cañari N9 691). 
Sotamba (Ca,ñaxi N<? 973). 
Sukinaula. 
Velesañay. 
Velesaka (Cañari N9 88). 
Wa'llpa ('Quechua?) 
vVaillas (Cañari N9 403). 
.Wamán (Quechua). 
Lligúz (Cañari N9 sss, LN· 

u/in). · 
LlanE{a1'i (Cañari N9 578). 
Lema {Cañari N9 566). 
Naula (Cañari N9 667). 
Mai!lasaka. 
Mútudumbay. 
Muyudumbay. 
:VVamanzela. 1 

Cañari, ·65,72; Quechua, 25,'71; Espai:íol, !,43; Panzal-eú, 
5· 71; Palta, r ,4;5 . 

. u, u) P~ovincia de Cuenca. Pueblo de Santa' Rosa. Cacique Dn. Manuel Wamán 
(16.7 indios quintos) 

1) PuF.BLO 

Santa Rosa (Español}. 

2) CASERÍOS 

Karsán. 
Kofztambo (Quechua). 
Gullankay (Cañari N9 475). 
Kuiton (Cañari NQ 213). 
Deleg (Cañari N9 318). 
PorotoJ (Quechua). 
Patamarka (Quechua). 
Burgay (Cañari N° 127). 
Bibllán (Cañari N9 92). 
Zikir. · · 
Sidkay (Caflari N9 944). 
Suikay. 
Yolón. 
Warangos (Quechua) .. 
l1 alletu?'o (Quechua) .. 

.Watama. 
WairakaJa (Quechua). 
Rirkay (Cañari N9 826). 
Nultz. · 

3) APELLW0S 

Aukz' (Quechua). 
U1-uchima. 
,Kimbo. 
Kinde (Quechua). 
Kiridumbay (Cañari N9 8o6). 
Poma (Quechua). 
Paukar (Pauzaleo NQ_ 1397). 
Falta (Quechua). 
Paway (Cañari N? 691). 
Buele (Cañari N9 n2). 
Buelle. 
Bisñ.ay (Cañari N9 104, Bish· 

ñay). 
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Buelesaka. 
Jimbo. · 
Sukillo (Panzaleo N° zszg). 
Sz'mbaña (Panzaleo N° 2634}. 
Sinchi (Quechua}. 
Sanaisaka. 
So tamba (Cañari NI' 973l. • 
Sañaisaka. 
Sagta. 
Wapisaka (Cañari N9 439}. 
Wamán. 
Wamanzela. 
Wartamber (Calíari N9 445, 

Wa.rtambelj. 

Wala. 
Wabuna. 
l/Vambaña (Panzaleoy. 

Remachi (Quechua}. 
Lligin. 
Llapa. 
Mtu!a (Cañari N9 667}. 
Nagsipucha (Cañari N9 65D, 

Nazipucha Panzaleo). 
Magsijucha (Panzaleo}. 
Maillasaka. 
Mu!udttmbay. 

Cañari, 66,o3; Quechua, 21,43; Español, 1,76; Panza· 
l·eo, ro, 71. 

v, v) Provincia de Cuenca. Pueblo de Chikintad. Indios fon1s!eros de la Red 
Corona. Cacique Dn, José Agudo (40 indios q.uintos) 

1) PUEBLO 

Chikintad (Cañari N9 293). 

2) CASERÍOS 

Tigsán (Cañari N9 1046)-. 
Patamarka (Quechua). 
Ltinti (Cañari N~ 591). 

N u! ti. 
Maluar (Cañari N'~ 6o8). 

z) AvELLHlOS 

Kusko (Quechua). 
Tenesaka (Cañari N9 ro;36). 
Yukilema. 
Morocho (Quechua). 
Agudo (Cacique-Español). 

w, w) Provincia de Cuenca. Pueblo de Rakar. Cacique Dn. Santiago Massa. 
( 116 indios quintos) · 

l) PUEBLO 

Rakar (Cañari N9 &l4). 

· z) CMJERlos 

Kacltaúlo (Cañari N9 142), 
Gunkay (Cañari NQ 479). 
Patamarka (Quechua). 

Putusi (Quechua). 
Pakay (Quechua). 
Tutupalli. 
Chikintad (Cañari NQ 293}. 
Sz'dkay (Caiiari N° 944), 
Sidnar. 
Sibnay. 
Sibnad. 
Sirkay. 
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Yztpa (Quechua). 
Rirkay (Cañari N9 226). 
iliillckiclúg (Cañ<lri No 630), 

//yaba ka. 
Albrwrasin (Español). 
Uday. 
Iiafamarka (Quechua). 
Kinde (Quechua). 
Kito (Panzaleo N9 915). 
Tituyupang-z' (Quechua). 
Tenesaka (C:añari No 1032). 
Tztbutama. 
Tubatama. 
Pab"ni. 
Pal!asako_. 

57-

Cltambo (Panzaleo N9 1907). 
Cltang" (Panzaleo N9 r884). 
Jaclto (Panzaleo N° 2q:¡). 
Sisalima. 
Sigcltosaka (Panza leo o Pan

zaleo y Cañari. Vide Pan
zoleo Nos. 2572 y 2573· La 
iina]saka ocurre también en 
Panzaleo, aun cuando es 
tfpica para el grupo Puruhá 
-Mochica. 

Sig·cko(Panzaleo N° 2572). 
Sine/ti (Quechua). 
Suki!anda. 
Wai!pa (Quechua). 
Jlforoclto (Quechua). 

),f;:tPa (Quecburtl. 
Massa (Cacjque - Panzaleo 

Nos. 3236•324.3). 

Cañari, 52, so; Quechua 27, so; Español, 2, so; Pan zaleo, 
I7, 50. 

x, x) Provincia de Cuenca. Parroquia de San Bias. Indios forasteros de la 
Corona Real. Cacique Dn. Lilzaro lllare (177 indios quintos) 

I) pARROQUIA 

San Bias (Español). 

2) CASERÍOS 

Usno (Quechua). 
Ku!lka (Quechua). 
Gunkay (Cañari N9 479). 
Grdlankay (Cafíari N9 475). 
Gordeleg (Cañari N9 38r). 
Kinfeo (Cañari N° 8oo). 
Deleg (Cañati N9 318). 
Patamarka (Quechua). 
Totorakoc!ta (Quechua y Es-

pañol). 
Putusí (Quechua). 
l'ag-dta (Quechua). 
Picltakay (Cañari NQ 735). 
Polalkay. 

Clteka (Cañari N9 285). 
Cukipata (Quechua). 
Cltztbzon. 
Yuragal!pa (Quechua). 
Yolón. 
Sirkay. 
Sidkay (Cañari N9 944). 
Zidkay (Cañari N9 944). 
Walazeo (Cañari N° 408). 
Rakar (Cañari NO. 8r4). 
Rakay. 
Llakao (Cañari N9 s·7r). 
Macltángará (Panzaleo). 
Milcltigclti (Cañari N\l 630). 

3) APELLIDOS 

Auki (Quechua). 
Albarrasín (Español). 
I!lare. 
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Illay. 
Kito (Panzaleo N° 915). 
Kumbi (Cañari N° 227, Pan-

zaleo?) 
Kinatog-te (Panzaleo Nos. 978 

-g86). 
Gañan (Español). 
Kondo (Cañari N9 208). 
Ki!lay. 
Ki¡'uisaka. 
Kinde (Quechu<l). 
Rirtchi (Carangui N9 502). 
Tamay. 
Ttmekura (Cañari N9 1029). 
Tubatama. 
Tuapante (Panza leo N9 r r 59). 
Tmekuta. 
Pañega (Origen, desconocido). 
Puma (Quechua). 
Parapi (Carangui). 
Pautelugo. 
Pavani. 
Barbz'cho. 
Chaka. 

Cfmisaka. 
}imbo (Cañari NQ 522). 
Yatwinzela. 
Sa1?, 
Sukilande. 
Sañay. 
Sumba (Cañari N9 982). 
Sane. 
Faz'kJ.n. 
Virakocha (Quechu;¡), 
Wamán (Quechua). 
Wz'tlay. 
Wambaña (Panzaleo). 
U ajisaka (Cañari N9 439), 
Rocha (Español). 
L!ivisaka. 
Llz'wisaka. 
Lau·renzela. 
Lambasa (Panzaleo). 
Naula (Cañari N9 667). 
Nau!asaka. 
Naske. 
Jld'áilasaka. 
lf/lai!lasaka. 

Cañari, 64,95; Quechua, 16, 88; Español, 5, rg; Caran
gui, 2,59; Panzaleo, g,og; Origen desconocido, 1,30. 

y, y) Provinda de Cuenca. Parroquia de San Bias. Cacique Don Miguel 
Kajamarka (115 indios quintos) 

1) pARROQUIA 

San Blas (Español). 

2) CAsERfos 

Kinfeo (Cañari N9 8oo). 
Gunkay (Cañari N9 479). 
Gapal. 
Gul!anzaj)(l (Cafíari N° 4·77 ). 
GztiJUtÍ. 
7zwi. 
Tarki. 
Pichakay (Cañari N9 735). 

Pagcha (Quechua). 
Bambán. 
Bawanche (Cañari N9 66). 
Charazol. 
Zui. 
Zuikay. 
7ib1tad. 
c<j(wiwaiko (Quechua). 
Sigsid (Quechua). 
H/ata11a. 
Monay (Cafiari N'l 643). 
Malwa1 (Cañari N<.> 6o8, Ma-

luay). 
Jlfa!uway. 
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3) Al'KLL!DOS 

A1pi. 
U.r.;ufla (Panzaleo). 
Il!eskas (Español). 
Kito (Panzaleo N9 9r5l. 
J(a?~wakondo. 

. Galán (Español). 
Kztrillo (Quechua). 
Kispi (Quechua). 
Ku!!kipuma (Quechua). 
Takuri (Panzaleo N9 ro75). 
Tarma (Quechua?). 
Tenezela (Cañari N9 1028). 
Pafíi (Origen desconocido). 
Pani (Origen desconocido). 
Pasato (Panzaleo? Vide Nos. 

1448-!452). 
Be!epucha. 
Benenaula. 

59·-

Belenaula. 
Bengara. 
Chapa. 
Chacha (Quechua). 
Chisa (Panzaleo N° 2025). 
Chase. 
Chasi . 
Yanki. 
Sapan. 
Siña. 
Wamán (Quechua). 
Wanztlema. 
Wanulike. 
L!ivikura. 
Llawart'ma (Panzaleo Vide 

N9 2899). 
Naske. 
MaiSincho (Panzaleo N'! 

31 9(}). 
Motocho (Quechua). 

Cañari, 63, r6; Quechua, rs, 79; Español, 5, 26; Pan zaleo, 
12, z8; Origen desconocido, 3.5r. 

z, z) Provincia de Cuenca. Parroquia de San Bias de la ciudad de Cuenca. 
Cacique Don Locas Nazpúd (90 indios quintos) 

r) PARROQUIA 

San Bias {Español). 

2) CASERÍOS 

Usno (Quechua). 
Kabug (Cañari N° 134). 
Gztnkay (Cañari N9 479). 
Turi. 
Totorakocha (Quechua). 
Pagcha (Quechua). 
Puikay. 
Barabun (Cañari N9 74). 
Bawanchi {Cañari N9 66). 
Yanunkay {Cañari N9 1097). 
Zatiwaiko (Quechua). 
Zibnad. 
Sigsig (Quechua). 

Watana. 
Tí isil (Cañari N9 468). 
Wapan (Cañari N9 435). 
Monay (Cañari N9 643). 
firón (Español). 

3) APELLIDOS 

Ayabaka. 
Arpi. 
Illeskas (Español). 
Ka¡'amarka (Quechua). 
Kispi (Quechua). 
J(aisa (Panzaleo N° 401). 
Kollawaso (Panzaleo N9 746). 
Tim'mia. 
Tenesala. 
Takuri (Panzaleo N° 1075). 
Tenezela (Cafiari N9 1028). 
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Pañi (Origen desconocido). 
Parapi (Cnanqui). 
Pasato (Panzaleo). 
Balbuka (Origen desconoci-

do). 
Ckisa (Panzaleo NQ 2025) .. 
Sapan. 
Siñi (Panzaleo N? 2596). 
f'ar/án (Español). 
Wamán (Quechua). 

6o 

Nazpud (Cacique. Nasse es 
en Jivaro viento, aire, y puti 

sabemos que en ·Puruhá
M achica es piedra, roca, 
monte; nas es base de mu· 
chos nombres cañaris, sien
do posible sea una voz jfba
ra usada por los Cañaris). 

Nazki. 
Nivela. 
iVzz;izela. 
Mmdaiío (Español). 
Morocho (Quechua). 

Cañari, 49, 90; Quechua, 20. 20; Español, 11,1 I; Panza, 
leo, 13,33; C<1ranqui, 2,22; Origen desconocido, 4,44. 

a a a) Puwincia de Cuenm. Panoquia de Siln Sebastián en la ciudad de 
Cuenca. Cacique Dn. Vicente Kondo (96 inrlios qt1intos) 

I) l' ARROQUIA 

San Sebastián (Español), 

2) CASERÍOS 

Guzug. 
Kullka (Quechua). 
Kachaulo (Cañari N? 142). 
Tarki (Quechua). 
Putusí (Quechua). 
Paukay. 
Pagcka (Quechua). 
Ckawarkucko (Quechua). 
Cka~varurko (Quechua). 
Yungilla (Quechua). 
Yanunkay (Cañari N9 1097). 
Zinkay. 
Sidkay (Cañari N9 944), 
Sap1usí. . , 
Wizil (Cañari N° 468l. 

2) APELLIDOS 

Isambolo (Caranqui). 
Kapón (Español).· 

Garrockawa (Panzaleo ?) 
Ga''''ockamba (Panzaleo ?) 
í(ondo (Cacique -Cañari N9 

208). 
Tenesaka (Cañari N° 1036). 
Takuri (Panzaleo N9 1074), 
Tenedumbay. 
Tenemea. 
Dután. 
PumakUJ·a (Quechua y Caña

ri). 
Pisanbulo (Caranqui Vide 

Nos. 430-432, 434~436), 
Fango!. 
Penlzo,·. 
Payana; 
Yunga (Quechua). 
Zumba (Cañari N9 982). 
Sangul'ima (C;¡ñari N9 851). 
Wacki (Vide Panzaleo Nos. 

2722-2722; es también pa· 
lrt hra Pmuhá- Mochica). 

Wackusulka. 
T11acltisulka. 
RZ!nackz" (Quechua). 
Lisanbolo (Caranqui). 
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Landi. 
Llivimea. 
Lliwisaka. 
Llivisaka. 
Nauta (Cañari N9 667). 
JVivelo. 

Minchala. (Panzaleo). 
Maiío. 
Montalesá (Español). 
lf/Iatute (Español). 
Maiia (Quechua). 
llfainato (Panzaleo). 

. En la lista precedente .figuran varios nombres terminado~ 
en bola, que bien podría ser el buro, bitra o bo/,·o Carangui. 
Salvo en un caso ei otro elemento que entra en la composición 
es de origen dudoso. 

Cáñari, 58, 74; Quechua, 19, 7o; Español, 5, 88; Caran
q ui, 5, 88; Pan zaleo, 9, So. 

b b b) Provincia de Cuenca. Parroquia de San Sebaslián en la ciudad de 
Cuenca. Cacique Don Manuel Perd10r (81 indios qnintos) 

1) pARROQUIA. 

San Sebastián (Español). 

2) CASERÍOS 

Gusug. 
Gaj>al (Cañari N° 367). 
Kumbe (Cañari N\> 227, Pan-

zaleo). 
Kin¡'eo (Cañari N9 Soo). 
Kul!!m (Quechua). 
Gut!ansapa (Cañari N9 477). 
Putusí (Quechua). 
Puikay. 
Bibi!kay {Cañari N9 93). 
.Barabun (Cañari N" 74}; 
Clzigtifay (Cañari N9 290). 
Yamt1~kay (Cañari N'~ 1097). 
Zid (Canari N9 944). 
Rumiurko (Quechua). 

3) APELLIDOS · 

A1tdize!a. 
Asz'timbay. 
Aulay. 
Oton (Panzaleo N9 313). 

Oñaisa (Panzaleo). 
Kapón (Español). 
Tenedumbay. 
Tipán {Panzaleo N9 1322). 
Dután. 
Pumakuri (Quechua). 
Pangol. 
Chunchi (Cañari N° 313}. 
C!zumbi (Quechua). 
(:lzz'mbiJ (Panzaleo N° 2108). 
Yunga (Quechua). 
Zumba (Cañari N9 982). 
Sicha (Panzaleo N9 2566). 
Saruma (Palta). 
Sangurima (Cañari N9 851). 
U achisu!ka • 
Wala!ema. 
vVambaña (Panzaleo). 
f:Vari (Quechua. Es posible 

que haya una pa.labra Cá
ñari, Wari, que entra en la 
formación del apellido Wa
ri&e{a. 

U alim¡¡, 
vVachi• 
vVamán (Quechua). 
Vimos. 
Rimachi (Quechua). 
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Lema (Cañari N9 556). 
Latazela (Cañari NQ 553). 
Minckala (Panzaleo). 

6z-

Misakango (Paozaleo). 
Maño. 

Cañari, 56,3o; Quechua, 18,73; Español, 4,16; Panzaleo, 
18,73; Palta, 2,o8. 

e e e) Provincia de Cuenta. Parroquia de San Sebastián tll la ciudad de Cuenca. 
(arique Oon l'rancisco Cllumbi ('l4 indios qt'iutos) 

1) PARROQUIA 

San Sebastián (Español}. 

2) CASERÍOS 

Uwo (Quechua). 
Kobsat. 
Guzug, 
Gull,mzapa (Cañari NQ 477}. 
Tutupalli. .. 
Totorilla (Español). 
Ta,·ke (Quechua). 
Putusí (Quechua). 
Pakay (Quechua); 
Dub!ay. 
Ckaya (Cañari N" 283). 
Chalka!o (Cañari N9 261, 

Panza leo). 
Chawarchimbana (Quechua}. 
Sayausí. 
Sidkay (Cañari N9 944). 
Matway (Cañari N9 6oS). 

3) APELLiDOS 

Aunasaka. 
Ing·azoano (Quechua y Panza

leo). 
Iúto (Pan zaleo N9 9 r 5), 

Kafas (Quechua}. 
Taku1'i (Panzaleo N9 915). 
Dutama. 
P,mgoi. 
Pucha. 
Pumakuri (Quechua). 
Pugo. 
Pudlla. 
Pagcha (Quechua). 
Ckimbay. 
Chimbaizela. 
Chikaiza (Panzaleo N 9 l993l· 
Chamba (Panzaleo N° 1907). 
Yubailla (Panzaleo N'l 2340). 
Yubai (Panzaleo). 
Zarutna (Palta). 
Sangurima (Cañari N\' 851), 
Siclta (Panzaleo). 
Fares. 
Vimos. 
Wambana (Panzaleo). 
FVacltisu!ka. 

Roldán (Español). 
Llivisaka. 
Llivimzwa. 
Lema (Cañari NQ 556). 
Nazda (Cañari N" 667), 
Maño. 
Afendia (Español). 
Montalest~ (Español). 
Maz'Nota (Panzaleo}. 

Cañari, so, 23; quechua, I 5, 68 ¡ Espaííol, n, 76; Panza· 
leo,_ 20,37; Palta, 1,96. 
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d d d) Provincia de Cuenca. Pueblo de San Juan tlel Valle. Cacique 
Oon Pascual Durazno (106 indios quintos) 

<) PuEBLO 

5'<w Juan del Valle (Espa· 
fiol). 

2) CASERÍOS 

(;:unkay (Cañari N9 479). 
Kút.feo (Cañari N<? Soo). 
(,:uzug·. 
Capán. 
liwi. 
Takisacha. 
J'ichakay (Cañari N'9 735). 
JJawanchi. 
Yungilla (Quechua). 
Sz'gzig (Quechua). 
Suzudel. 
Sariwaiko (Quechua). 
Walulkay, 
Llinti (Cañari N<? 591). 
Ludo (Cañari N" 568). 
.Leokapa (Cañari N° 558). 
Nulti . 
.N,arankay (Cañari No 65~). 
Malway (Cañari No 6oS). 
Ji m a. 

3) APELLID'OS 

Ayanbo!o (Caranqui). 

Aruito. 
Ayabaka. 
Otavalo {Caranqui N9 342, 

pero de origen P¡¡nzaleo). 
.Kinatogta (Panzaleo). 
Iiortse. 
IiMais·aka . 
.Ka¡'amarka (Quechua). 
Kirttuña (Panzaleo N9 rooo). 
Tusa (Pasto N° 684). 
Toachi (Panzaleo Vide Nos. 

II5I-II7I), 
Pasato (Panzaleo). 
Partama. 
Pansa (Panzaleo Nos. I512-

I520). 
Pudlla. 
Piña. 
Bokunsaka. 
Chimbo (Panzaleo N9 ~2Io8). 
Chinuo. 
Sarango (Caranqui) . 

Jomin .. 
Juma. 
Yunga (Quechua). 
Veratakuri (Panzaleo). 
J<ares. 
Raino. 
.Lortda. 
j/1ocha (Quechua). 

Cañari, 64,61; Que{;hua, 8,33; Español, 2,o8; Pasto, 
2,08; Caranqui, 8,32; Panzaleo, 14,58. 

·e e e) Provincia tle· Cueflca. Pueblo de San Juan tlel Valle. Cacique On. Luis 
Saire (110 indios quintos) 

1) PUEBLO 

San Juan del Valle {Espa· 
ñol). 

2) CASERÍOS 

Usno (Quechua). 
Kin¡'eo (Cañari NQ Soo). 
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Gapal (Cañ<lri N<> 367. 
Cunkay (Cañari N9 4c79). 
Kúlttv1ña. 
J(aluvt'na. 
Sutlausapn (Cañari N9 477). 
(; ulztay. 
Plchakay CCañari N~ 735). 
Bazuanche (Cañari N~ 66). 
Zibnad. 
Sarizuaiko (Quechua). 
U at;zun. 
Ludo (Cañari N? ·s68). 
Malzuay (Cañari N9 6o8). 
Mo!obog (Cañari N° 64r). 
Monay (Cañari NQ 643). 
Manay. 

3) APléLLIDO& 

A;·abaka. 
Otava!o (Caranqni). 
Krio!to (Español). 
Ao!lazuaso (Panzaleo N~ 746). 
J(oraisaka. 

J(a/amruka (Quechua). 
./Ultz' (Panzaleo N9 949}. 
Te1tm (Caña ri N? 10 3 1 ). 

Tmsaka (Cañari N9 1036). 
Tukiñay. 
Tarrano. 
Duele. 
Pudlla. 
Panama. 
Puma (Quechua)'; 
Piña. 
Chilmisa (Panzaleo N 9 1993). 
Chacha (Quechua). 
Sa¡Ján. 
Sasi. 
Sanibatt'Jc (Panzaleo N° 2467). 
San· (Cacique). 
Simbaña (Pan zaleo N'.l 2634). 
vVai!!as. 
Rmninawi (Quechua). 
Lema (Cañari N9 556). 
Naula (Cañari N9 667). 
Morocho (Quechua). 
J11ontaño (Es paño!). 

Cañari, 66,67: Quechua, 14,58; Español, 6,25; Caranqui, 
2,08; Panzaleo, ro,42. 

f f f) Provincia de Cuenca. Pueblo San Juan del Valle. Cadque Dn. Juao 
Montaño (87 indios quintos) 

1) PuEBLO 

San Juan del Valle (Español). 

z) CASERÍOS 

Usno (Quechua}. 
Kinfeo (Cañari N9 8oo). 
Gunkay (Cañari N9 479). 
Gapal (Cañari N" 367). 
Guzttg. 

'Turi. 
Sariwaiko (Quechua y Caña

ri). 
Suikay (Cañari N9 978). 

Bawanchi (Cañari N9 66). 
Yungilla (Quechua). 
Jadán (Cañari N9 514). 
Walg·uro. 
Cullansapa (Cañari N9 477). 
Matzuay (Cañari N9 6oS). 
Monay (Cañari N° 643). 

3) APllLLIDOS 

Ayabaka. 
.flleskas (Español). 
K01· a i sal"~· 
Kit o (Pan zaleo N? 91 5). 
Kil!e (P¡nzaleo N9 949). 
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Kinde (Quechua). 
Kriollo (Español). 
Kafama,-h¡ (Quechua). 
Ki!la. 
Kulkiyako (Quechua). 
Tenm (Cañari N9 103 r). 
~/iJ!.,aclti (Panzaleo). 
Tuldñay. 
l'udl!a. 
C!tacha (Quechua). 

C!tikaisa (Panzaleo N9 1993). 
C'kapa. 
Cltimbo (Panzaleo N9 2108). 
.fuma. 
Símbaña (Panzaleo N9 2634). 
Sanivatin (Panzaleo N° 

2467)
.Sari. 
Nivela. 
Montaña (Cacique-Español). 

Cañari, 52, 64; Quechua, r8, 42; Español, ro. 52; Panza
leo, r8,42. 

g g g) Provincia_ de Cuenca. Pueblo de Nulti. Cacique Dn. Lucas Luzero 
Ú09 indios qnintos} 

r) PUEBLO 

Nulti. 

~) CASI':RÍOS 

Kabug (Cañari N9 134). 
Kumbe (Cañari N9 227, Pan-

zaleo?) 
Turi, 
Tarke (Quechua). 
Puilcay. 
Pagcha (Quechua). 
Bu!lkay (Cañari N9 122), 
Chigtikay (Cañari N9 299). 
Charasoi. 

Jadán (Cañari N9 514). 
Zibnad. 
Zizia. 
Zizio. 

l/J anr¡:m·kttcho (Quechu~,). 
Watana. 
Laz'satan (Cañari N9 539). 
Latkote (Cañari No 540). 
Nc<l!eg. 

3) APELLIDOS 

Aukilla (Quechua). 
A!barrazin (EsJJ<~ñol), 
Kz'to (Panza leo .N9 91 s). 
Kinde (Quechua). 
Tenela1zda. 
C!wcha (Quechua). 
C!íivichuska. 
Pa fíi (Origen desconocido). 
Zumba (Cañari N9 982). 
Sigrid. 
Llivichttska. 
TVamán (Quechua). 

Cañari, 65,47; Quechua, 2r,87; Español, 3,22; Panzaleo, 
6, r 2; Origen desconocido 3, 22. 
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h h h) Provincia de Cuenca. Pueblo de Kawana. Cacique Don Manuel Palazela 
(t07 indios quintos) 

¡) PUEllLO 

I(awana lPanzaleo N° 596). 
Gapa! CC1ñari N° 367). 
Gunkal (Cañari N9 479), 
Guzug. 
Kumóe (Cañari No 227, Pan· 

zaleo?) 
Titorakocka (Quechua). 
Deleg (Cañari No 318). 
Balsaín. 
Chau!!abamba (Qu.ech•Ja). 
Yo!on. 
Zuzun. 
Zinkay. 
Wangarkucho (Quechua). 
Wisi! (Cañari N9 468). 
Narmzkay (Cañari No 658). 
Monay (Cañari NO 643). 

3) APELLIDOS 

Angamarka (Quechua). 
Aul!a. 
J(astib!anki (Origen descono

cido). 
Kinche (Caranqui N° soz). 

Kaxilema (Cañari No 155). 
Kusug·. 
Kawana CPanzaleo No 596). 
Ka1'chi¡&udl!a (Cañari NO 182, 

Pasto y Cañari?) 
Takuri (Panzaleo No 1075}. 
Tenesaka (Cañari N° J036). 
Duchize!a. 
Pasaka. 
Pz'llko (Quechua). 
Belepucha. 
Chunchi (Cañari N9 3 I 3). 
Chimbaize!a. 
(.'hacha (Quechua). 

.Japa (Quechua). 
Siko. 
.Sakisz'lí (Panzaleo N° 2421). 
Saldaña (Español). 
Wala. 
Wasko (Cañari NO 449, 

Washko). 
Wamán (Quechua). 
Narka. 
Morocho (Quechua). 
lVfarka (Quechua?, ¿Narka.t') 
Maño. 

Cañari, 59,11; Q.uechua, zo. 45; Español, 2, 27; Pasto, 
2,27; Carangui, 2,27; Panzaleo, 11,36; Origen desconocído, 
2, 27. 

i i i) Provincia de Cuenca. Pu~blo de Pagcha. Cacique Oon Mm·tial Nivela 
(77 iüdios quintos) 

1) PUEBLO 

Pagc!ta (Quechua). 

Ayankay (Cañari N9 55). 

/(umbe (Cañari NQ 227, Pan-
zaleo?) 

Xúsau. 
Gzmkay (Cañari N° 479), 
Totoracoclza (Quechua). 
Turz', 
Pichakay (Cañari N9 735), 
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Putusí (Quechua). 
Bawanchi (Cañari N<? 66). 
Chorde/e¡;- (Cañ;1ri N<? 2<¡9). 
Clzaul/abamb<t (Quechua). 
Sib1cad. 
Nazte (Cañari N9 665, Nasti). 
Milclzic/zig (Cañari N9 630). 

3) APELLIDOS 

Aña. 
Kayambe (Caranqui N9 ·ro9}. 
Kámbisdka (Cañari N9 r62). 
Ka¡"ama'l'ka (Quechua). 
Kuyag·o, 
Kito (Panzaleo NQ 9I5). 
Aichimbo (Panzaleo). 
Gordillo (Español). 

67-

Pakm·uko CQuechua). 
Fugo. 
Pisiokama (Quechua). 
Piskokama (Quechua). 
Clzimchi!ima. 
Clzagllo. 
C..lzukimarka (Quechua). 
Salto (Español). 
Sapan. · 
Sawano (Panza leo NQ 244r}. 
~· aikan (Cañari NQ 346). 
Fa res. 
Ve!esaka. 
Wamán (Quechua}. 
Nivela (Cacique). 
J/llisko. 
Mo'l'oclzo. 

Cañari, 62, so; Quechua, 25, oo; Español, z,so; Caran
qui, 2, so; Panzaleo, 7-.so. 

j j j) Provincia de Cuenca. Pueblo del (spírilu Santo. Cacique Don Ventura 
Albarrasín (53 indios qllintos) 

i) PUEBLO 

Espírltu Santo (Español). 

z) CASERÍOS 

Kumbe (Cañari N9 227, Pan-
zaleo?) 

Kachaulo (Cañari N9 I42). 
Aachipamba (Quechua). 
Guzug. 
Barabún (Cañari N9 74). 
Yanunkay (Cañari N9 I097}. 
Yanasacha (Quechua). 
Yu~cgi!la (Quechua}. 
Zitkay (Cañari N9 944). 
Zio (Cañari N9 898. Shio). 
Narankay (Cañari N° 658). 

3} APELLIDOS 

Arrisaga (Español). 

Aukapiña. 
Auki (Quechua). 
Kumbi (Cañari N9 227, Pan-

zaleo?) 
Iúndo. 
Ka;'as (Quechua), 
IS::inde (Quechual. 
Tamay. 
Dutamasa. 
Pudlla. 
Pagcha. 
Chikaissa (Panza leo N<?1993). 
Slnchi (Quechua). 
Visñay. 
Virakoclza (Quechua). 
Yupangi (Quechua). 
Nauta (Cañari N<? 667). 
Mocha (Quechua). 
11/fichizela. 
Morocho (Quechua). 
Magsí (Panzaleo?) 
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Cañari, 48,49; Quechua, 33;33: Español, 6,o6; Panzaleo, 
I 2, I 2. 

k k kl Pmvincia de Cuenca. Pueblo de JaMn. Cadque Dn. Santiago luela 
(121 indios .quintos) 

1) PlmBr.o 

Iadá1t (Cañari NQ 514). 

Aya11/my (Cafí:1ri N'' 55). 
/(aúu,¡;· (C<Ifíari N'1 1 3'1.). 
lúóse. 
Kin/eo (Cailari N9 Soo). 
Pamar (Cañari N9 704.). 
Ru!tkay (Cañari N9 122). 

Cho1de!eg (Cañari N9 299). 
Otigtikay. 
Zizio. 
Sayausí. 
Sibnad. 
Wangarkztcho (Quechua). 
Wankucho (Quechua). 
Watana. 
U achun. 
Lalkote (Cañari N9 540). 
Laizatan (Cañari N9 539). 
Nal!ig. 
Monay (Cañari N9 643). 

3) APELLIDOS 

Kuchiuma (Quechua) . 
.f(awana (Panzaleo N° 596). 
Gunkay (Cañari N9 479). 
Tenesaka (Cañari N9 1036). 
'[enclartda. 
Deleg (C~fíari N9 318). 
T;;.~·.~e (Quechua!') 
C!ta/ko (Panzaleo N<> r865). 
C/ud/hi (Pan zaleo?) 
Cltimboiima (Panzalco y Ca· 

ñari). 
Chimbo (Panzaleo N9 2108). 
Chalampinto ( ChalanpuentoN' 

Caranqui N9 178). 
Zuñi. 
Sisalima (Cañari N° 961). 
fue/a (Cacique). 
fadán (Cañari N9 5r4). 
U/cn-tasaka (Cañari N9 447). 
WMtaska. 
U atas aloa. 
Wamátt (Quechua). 
Salko. 
Remachi (Quechua). 
Muizela. 

Cañari, 72,10; Quechua, 13.95: CaranqLli, 2,32; Panza· 
leo, II, 63. 

1 l l) Provincia de Cuenca. Pueblo de Jirón, Cricique Don Augustin Kajamarl¡a 
(32 itJdio,; quintos) 

1) l'umn.o z) CASERíos 

firón (Español). Zuikay. 
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Sausi. 
Chalkalo (Pam:aleo). 
Machá1t¿~·an¡ (l'anr,aleo). 

3) ArJ·~LLlDOS 

Ala ?t. 

Tamay. 
Ki?tde (Quechua). 

Pagcha (Quechua). 
Buele (Cañari N° r r 2), 
Kajamarka (Cacique- Que-

chu). 
U amán (Quechua). 
Roclze (Español?) 
Lita (Caranqui N9 296). 
M_aipacha (Panz;¡Jeo}. 

Cañari, 33,35; Quechua, 26,66; Español, r3,33; Caran
qui, 6,66; Panzaleo, 2o,oo. 

n n n) Provincia de Cuenca. Pueblo de l{añarlbamba. Indios forasteros. 
(adque Dn. Juan Vallejo (37 indios quintos) 

1) PUEJJLO 

Kafíaribamba (Quechua y Ca
ñari). 

2) CASERÍOS 

Ayankay (Cañari N9 55). 
E!inli. 
Guh;uro. 
Gena. 
Tortapalli (Cañari N9 ros6, 

Tortapali}. 
Pululkay. 
Pzllkokafa (Quechua). 
Chalkató (Panzaleo). 
Chuki (Quechua). 

Jorni!los (Español). 
Yanunkay (Cañari N\l 1097). 
Yung"illa (Quechua). 
Sariwaiko (Quechua y Caña· 

ri). 
Sumyunga (Quechua). 
Sulupalz". 
S aro. 
H alguro. 
Nagro (Cañari N9 684, Ñu

g1·o). 

3) APELLIDOS 

A!aki (Panzaleo N9 178). 
Aukay. 
Kafamarka (Quechua). 
Kambay. 
Kurillo (Quechua), 
Kafas (Quechua). 
Tenechabla. 
Tenesaka (Cañari N\l ro36). 
Be!epucha. 
Chimbo (Panzaleo N° 2ro8). 
Yungasa (Quechua y Cañari). 
Yungasaka (Quechua y Caña-

ri). 
Sallo (Origen desconocido), 
Se! abana. 
Saiwa. 
Sotamba (Cañari N9 973). 
Sekeira. 
Wamán (Quechua). 
Wa!!asaka, 
Llapasén. 
Lz'ma (Cañari· N9 556). 
Maurasaka. 
llfendia (Español). 
Makas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Mivichi. 
Misucltutnbay. 

70-

MoYocho (Quechua). 
Valíefo (Cacique-Español). 

Cañari, 57,47; Quechua, 2 7, 66; Español, 6, 38; Panzaleo, 
6,38; Origen desconocido, 6,38. 

rra. m rn) Provincia de Cuencá. Pueblo de Oña. Cadque Don Andrés Pérez 
(32 indios quintos) 

x) PUEBLO 

Oña (Panzaleo NI' 316), 

z) CASERÍOS 

Kazade! (Cañari NQ r8sl. 
Chaisapa. 
.l'ichakay (Cañari Ní' 734). 

3) APELLIDOS 

Aukil!a (Cañari N° 51, Que-
chua). 

Tubatama. 
Passar (Panzaleo ?) 
Sozoranga. 
Nau!a (Cañari N9 667} . 
i'h'ez (Cacique--Español), 

Cañ:ui, 6o,oo; Quechua, ro,oo; Espnfíol, ro,oo; Panza· 
leo, zo,oo. 

ñ ñ ñ} Provincia de Cuenca. Pueblo de Navón. Caciques Dn. Ignacio VumbQ) 
y On. Manuel Wanuchi (108 indios quintos) 

l) PUEBLO 

Navón (Cañari N° 649). 

z) CASERíos 

Ayapamba (Quechua). 
Uáussi. 
Udusapa (Cañari N9 1083, 

Udushapa). 
Kochapata (Quechua). 
Kasade! (Cañari N9 r8s). 
Kinjeo (Cañarí N9. Soo). · 
Gañadel (Cañari NQ 363). 
Patadel (Cañari N9 710, Este 

nombre como Pamóadet; 
.están formados de una voz 
quedma . _pata c .. : andén y 
pamba = llanura y otra: ca
ñari c{el que debe significar 

también planicie, y demues· 
tran que en una misma épo
ca se h;~.blaron los dos idio· 
mas en el territorio Cañari}. 

Pamar (Cañari NQ 704). 
Pichakay (Cañari N'? 735). 
Chunasana (Cañari N~' JIZ, 

Panzaleo). 
Chaya (Cañari N" 283), 
Chordeleg (Cañari N'? 299). 
Jima. · 
Yulug {Cañari N9 1 108, Yug· 

lug), 
Surapamóa (Quechua). 
Siña. 
Susudel (Cañari N° 997). 
í.atkote (Cafíari N<:> 540). 

3) Al•l•: L[,J])()S 

KayM~bi (Caranqui N9 109). 
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Krz'ollo (Español). 
Togto (Panza leo N° I ISI). 
Paltan (Quechua). 
Palta (Quechua). 
Chumclto. 
.(!tz'nzóo (Panzaleo). 
Yttmóo (Pan zaleo NO 2350?? 

Cacique). 

7I-

Sz'ngri. 
Sing'l'inawa. 
Singrinaula. 
Sinchzn (Quechua). 
T-Vanuchi (Panzaleo Vide 

Nos. 279ll-2810, Cacique) .. 
Wamán (Quechua). 
Morocho (Quechua). 

Cañari, 57, 16; Quechua, 22,86; Español, 2,85; Caran
qui, 2,85; Panzaleo, 14,28. 

o o o) Provincia de Cuenta. Valle de Kinjeo. Cacique Do11 Pedro 
Chillogallo (117 indios quintos) 

1) PUEBLO 

Kinjeo (Cañari NO 8oo). 

2) · CASERfos 

Kat·hi (Quechua). 
Kúmbi (Cañari N° 227, Pan· 

zaleo). 
Guzug. 
Gunkay (Cañari N9 479). 
Turi. 
Pagdta (Quechua). 
Pichakay (Cañari N9 735). 
Barabún (Cañari N9 74l. 
Bawanchi (Cañari NO 66); 
Chordeüg (Cañari N9 299). 
)adtf.n (Cañari N9 514). 
Sibnad. 
Sigsig (Quechua). 
Llinte (Cañari N9 591). 
Nulti. 
Monay (Cañari NO 643). 
Malway {Cañari N9 6o8). 

3) APELI.IDOS 

Angisa, 

Arpi (Cañari N9 36), 
Arbito (Posiblemente Cañari, 

pero de origen problemáti-
co). . 

Kayambe (Caranqui N9 wg). 
Kali (Valle del Cauca.-Debe 

contarse entre los nombres 
españoles). 

Kituisaka (Panzaleo y Caña-
ri). 

Tenezela (Cañari N<? 1028). 
Tettemea. 
Pallasko. 
Chimbo {Panzaleo N° 2108). 
Cltz'llogatlo (Cacique- Panza-

leo). 
fubo. 
Juárez (Español). 
Senteño {Español). 
Fares; 
Vitla (Español). 
Belesaka. 
U achanamá. 
Lima (Cañari· N9 556). 
Morocho (Quechua). 
M a kas. 

Cañari, 64, 13; Quechua, ro, 25; Español, ro, 25; Caran· 
qui, 2,56; Panzaleo, 10,95; Origen desconocido, 2,56. 
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p p p) ProYínda. de Cuenca. Pueblo de Xíma. Cacique Don Manuel 
Pizarro (21 indios quintos) 

]) PuEBLO 

Xima. 

z) CAsERíos 

Kinjeo CCañari NQ Soo), 
Guzud. 
Takalde!. 
Takisacha. 
Tt.wi. 
Tutupali. 
Purin. 
Bolo. 

/asma!. 
Sibnad. 
Sara?- (Cafíari N9 86o). 
Ludo (Cañari N'' 568). 

3) ArELLIDos 

An¡;amarka (Quechua). 
Kichimbo (Panzaleo). 
Pununin. 
Jarro (Español). 
Juárez (Español). 
H Mi (Quechua). 
M z'llazela. 

Cañari, 7s.oo; Quer-hua Io,oo; Español, s,oo; Panzaleo, 
10,00. 

q q q) Provincia de Cuenca. Pueblo de San Bartolomé. Parcialidad de 
Al'agssapa, Cacique Dn. Pedro Salinas (25 indios quintos) 

1) PlmBLO 

Satt Bartolomé (Español). 

z) PARCIALIDAD 

Aragsvapa. 

3) CAsERíos 

Kinjeo (Cañari N9 Soo). 
Tambillo (Qaechua y Espa-

ñol). 
Toto?·il!as. (Español). 

Jirón (Español). 
Pt'chakay (Cañari N° 735). 
Ludo (Cañari NQ 56;3). 

4) APELLIDOS 

Angamarka (Quechua). 
Kitu.isaka (Panzaleo y Caña

ri). 
Kz'chúnbo (Panzaleo}. 
Kinckisaka (Caranqni y Ca· 

ñari). 
Tukiputo. 
Yunga (Quechua). 
Juanukz'sa (Panzaleo). 
Sicha (Panzaleo NQ 2566). 
Sivalima (Cañari N9 g6r). 
Wat'llazela {Cañari NQ 402). 
Salinas (Cacique-Español). 

Cañari, sS,6J; Quechua, IO,J4i Español, 1.),79i C¡¡ran· 
qui, ;3,45; P¡¡nzaleo, I3,79· 
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r r r) Provindu de Cuenca. Pueblo de Sán Bartolomé. Pardalidad de 

Kocharmtn. Cudque Don Lucas Llawarima (133 indios quintos) 

x) PuEBLo 

San Bartolomé (Español). 

2) PARCIALIDA.D 

Rochapata (Quechua). 

3) CASERÍOS 

Uzupud (Cañari N9 1087, 
Us!tupud). 

Kut!ka (Quechua). 
Guzug. 
Gapal (Cañari N9 367). 
Gunkay (Cañari N9 479). 
Tambillo (Quechua y Espa· 

ñol). 
Turi. 
Pamar (Cañari N9 704). 
Pichakay (Cañari N9 735). 
Pagcha (Quechua). 
Batán (Castdlano). 
Clwrdeleg (Cañari No 299). 
Yulún. · 
Yanaallpa (Quechua). 
Zidkay. 
Wapan (Cañari N9 435). 
Rakar (Cañari N9 812). 
Lliute. 
Lli1zte ( Cañari N° 591 ). 
Ludo (Cañari No 561!). 
Laisaten. 
Nir.;as (Cañari N9 669). 
Millchigchi (Cañari NO 630, 

Milc!tichig). 
Monay (Cañari N9 643). 
Ribllan (Cañari NQ 92). 

4) APELLIDOS 

Oña (Panzaleo N9 316). 
I\"ardaso (Panzaleo Vide Nos. 

624 y 625). 
I<"a;"amarka (Quechua). 
Kü!timbo (Panzaleo). 
Kito (Panzaleo N° 915). 
Iúspe (Quechua). 
Galán (Español). 
Tigsi (Quechua). 
Tenekuta (Cañari N9 1030). 
Tenemasa (Cañari No 1032). 
Tenesaka (Cañari N9 1036). 
Tusa (Pasto N9 684). 
Dumansañay. 
Paltansaka (Quechua y Caña· 

ri). 
Bisnaizela. 
lJillisañay. 
Choko (Panzaleo N9 1924). 
C!tumbay. 
Chucho. 
Jimbo. 
Ztúni. 
Sutamba. 
Saetama. 
Sikimbay. 
Sutamua. 
Vi?·akocha (Quechua). 
Wamán (Quechua). 
J{/achisulka. 
Wallpa (Quechua). 
Llawarima (Cacique-Panza-

leo Vide N9 2899 y Cañari). 
Nauta (Cañari N9 667). 
Nispalbay. 
Morocho (Quechua). 

Cañari, 66,68; Quechua, 2o,oo; Español, 3,33; Pasto, 
1,66; Panzaleo, 8,33. 
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s s s) Provincia de Cuenca. Pueblo de Sigsig. Cacique Dn. Antonio 
Plasenzia (72 indios qllintos) 

r) PuEBLo 

Sigsig (Quechua). 

2) CASERÍOS 

Ganchun. 
Pil!achikir (Cañari N9 744). 
Pirdukay (Cañari NV 762). 
Zid CCañari N\l 943). 
Zio (Cañari N9 898). 
Chordeleg (Cañari N9 299). 
U achutt. 
Wabsun. 
Rakar (Cañari N'-' 8 r z). 

3) APELLlDOS 

Amay (Cañari N° 23). 
Kusko (Quechua). 
Kispehma (Quechua y Caña-

ri). 
Duchi (Cañari NQ 328). 
P!asenzia (Español). 
Chuki!narka (Quechua). 
C!tuba (Cañari N9 300). 
Sarztma (Falta). · 
Sagbay. 
L!aJ~os (Español), 
lt.f'okón. 
Jll[m'ka (Quechua). 
Morocko (Quechua). 
jakinau!a. 

Cañari, 62,51; Quechua, 25,00; Español, 8, 33; Palta, 
4. 16. 

t t t) Provincia de Cuenca. Pueblo de Walazeo. Cacique de los indios de 
la Real Corona Dn. Pedro Challa (126 indios quintos) 

r) PuEBLo 

Wa!azeo (Cañari N9 408). 

2) CASERÍOS 

Uzwpud. 
Kobzal. 
K atlas ay. 
Kittfeo (Cañari N9 8oo). 
Gu!ag (Cañari N9 469). 
Gancltún (Cañari N'-' 361, 

Ganzkútt). 
Pi?'ka (Quechua), 
JJuttkay (Cañari N9 r 22). 
JJo!o. 
Clwrde(eg (Cañari N'-' 299) .. 
Chigle. 

fmlán (Cañari N9 514). 
Yulug (Cañari N9 r ru8). 
Zumir (Cañari N9 922, Shu-

mir). 
Ziukay. 
Zibnad. 
Zidkay (Cañari N9 444, Sid

kay). 
Zertad (Cañari N'~ 865, Ser· 

tag'). 
Surattsul (Cañari N9 971). 
1/{ azalán (Cañ<\ri N° 455, 

Wazhalrin). 
H rúrakaja (Quechun). 
Wállrtb?Jrho (Cañari N9 417, 

rVallaúttzho). 
Llinte (Cañari N° 591). 
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Lrúza!ín (C;tñari N~' 539, Lc¡z'. 
shatáu). 

.Li!lkot( (C;t fíari N9 54.0). 
Na!!e,~· (Cafíari Níl 653). 

3) APELLIDOS 

/lmbin. 
Ang-amarka (Quechua). 
Oña (Panzaleo N9 316), 
Kajamarka (Quechua). 
Kollawaso (Panzaleo N9 746). 
Konze. 
Kulz'endres (Origen descono

cido). 
Kamarka (Quechua). 
Kituz'saka (Panzaleo y Caña-

ri). 
Kichimbo (Panzaleo). 
Tuba. 
Tassa. 
Tigse (Quechua). 
Pagcha (Quechua). 

Paukar (Panzaleo N° 1397). 
Pil!ko (Quechua), 
JHn (Caranqui) . 
Chinuo. 
Chimbo (Panzaleo N9 2108). 
Chauka . 

.fue! a. 
Yunga (Quechua). 
Yautalima. 
Yttki (Quechua). 
Zutug. 
Zingre. 
Samora (Español). 
Sakizela (Cañari Níl 858). 
Sapatanga (Cañari Níl 856). 
Sinipudl!a. 
TVicha. 
U amán (Quechua). 
Villa (Español?). 
Llivikambay. 
Ni uta. 
Maipacha (Panzaleo). 
llfarka (Quechua). 

Cañari, 63, 52; Quechua, 19,n4; Español, 3, 17; Caranqui, 
I, s8; Panzaleo, 1 r, I l; Origen desconocido I, s8. 

u u u) Provincia de Cuenca. Pueblo de Deleg. Cacique Don francisco 
Gazhay (44 indios quintos) 

r) PUEBLO 

Deleg (Cañari N9 318), 

2) CASERíos 

Kin/eo (Cañari Níl 8oo). 
Guzug. 
Gunkay (Cañari N° 479). 
Gul!ansapa. 
Turi. 
Totorakocha (Quechua). 
Tarke (Quechua). 
Patama?'ka (Quechua). 
Putusí (Quechua). 
Pillcha.kay. · 

Sayausí. 
Monay (Cañari Níl 643). 
iWillchig-chi. 

3) APELLIDOS 

Anaz'rz'ke, 
Añarike. 
Uska (Quechua). 
Kintoña (Panzaleo). 
Karchipudlla (Pasto y Caña-

ri). 
I~aiamarka (Q.uechua). 
Gazhay (Cacique). 
Bimos. 
ChusiwaniJ (Panzaleo). 
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Chasiwano (Panzaleo), 
Chalko (Panzaleo?) 
Sicha (Panzaleo). 
Sikimbay. 
Si/sin. 
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Sisin. 
Yansa (Panzaleo). 
Naula (Cañari N9 667). 
Maita (Quechua). 

Cañari, 55,95; Quechua, 21,87; Pasto, 3,43; Panzaieo, 
r8,7S· 

En las listas anteriores se distingue, aun cuando no con 
toda la claridad que sería de desear, entre parcialidades de in· 
dios quintos nativos del país Cañari y de indios forasteros. 

, En la «Relación histórica, pólftica y moral de la ciudad 
de Cuenca» escrita en 1765 por el Corregidor y Justicia Ma
yor de élla Don Joaquín de Merizalde y Santistevan se lee: 

«Dos ciases de indios se consideran en la provincia: unos 
quintos que tributan seis pesos por año y otros que pagan tres 
pesos y se llaman forastM'OS, no porque. en realidad lo sean, 
sino por descender de aquellos que en su primitivo tiempo lo 
fueron. Llamaron quintos en la antigüedad, a los originarios 
del país, y siendo hoy todos hijos de la misma tierra, debían 
conservar el mismo título. Mantienen este solamente aque
llos». Y más adelante «Ninguno puede con propiedad adjudi
carse el nombre de forasteros, que pertenece a los advenedi· 
zos, pues ninguno desde sus antepasados conoce extraño sue· 
lo. Todos son hijos de la misma patria. Todos originarios y 
dueños del país». (1) . 

Que estos indios forasteros, porque en época remota lo 
lo habían sido sus padres, no eran los mitimaes, transporta
dos en tiempo del Incario, se ve claramente del mismo con· 
texto de las listas que hemos venido estudiando, ya que entre 
los nativos de Deleg y Nulti figuran sendas parcialidades de 
mitmas; eran los descendientes de aquellos que al tiempo de 
la Conquista, estaban accidentalmente fuera del solar nativo, 
ya a consecuencia de la guerra sostenida entre I-I uáscar y 
Atahualpa, ya de la misma invasión cuzqueña; ya por efecto 
de la atracción que ejercían sobre las localidades inmediatas 
los centros incaicos de primera magnitud tales como Tome
bamba. Estos núcleos de forasteros, de origen prehispánico, 
vinieron a aumentar, en forma crecida y conoiderable, los in
dios que la Conquista Castellana sacó de sus pueblos, como 

(r) MERIULOH Y SANT!S'l'IWAN (Joaquío). Relttt't'Ún ltútú1•z'ca, '/Jolitica y m01·a! 
de la Ciudad de Cuenca, En Tres Tratetdos de Amirica.-Coleccióo de libro5 raros 
o curiosos que tratan de América.·-Vol. XI. Madrid 1894, pgs. 8g, 92 y 93· 
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auxiliares de los ejércitos españoles, no solamente durante el 
proceso mismo de la conquista, sino durante el. de las Guerras 
Civiles y en el de muchos otros viajes de descubrimiento y 
exploración. 

Fuera do estos elementos estaba constituido el grupo de 
forasteros ele aquellos indígenas, ele que. nos .hablan las Orde
nanzas del Virrey Toledo, gentes que empujadas .por las nece
sidades. de la vida, salían de sus vecindades en busca de tra
bajo mejor remunerado (1) y seguramente también que 
huyendo de la mita, o por otras causas buscaban refugio fuera 
del lugar nativo. 

En las parcialidades nativas del distrito de la ciudad de 
Cuenca hemos pues encontrado .que entre toponimias y ape
llidos el 68, 29% pertenecen al idioma Cañari; al Quechua el 
17, 18%; al Español el 3,88%; al P<:~sto.0,31%; al Caranqui el 
1,03%; al Panzaleo el 8,16%; a.l Falta el 0,42%; al Esmeral
deño el o,o9; mientras el 0,49 es de origen desconocido y el 
o, 14 de procedencia varia. (2). 

En las dos parcialidades de mitimaes, la de Deleg y Nulti, 
la proporción es: Cañari 43, 22; Quechua 38, 94; Español s.oo; 
Panzaleo 9,99; Falta 1,43; Origen desconocido 1,43; por lo 
que se ve que los grupos de mitimaes no eran provenientes de 
una sola localidad. 

En las parcialidades de forasteros las proporciones son 
las siguientes: Cañari 61,39; Quechua 22,92; Español 2,95; 
Pasto o, 86; Caranqui I, 54; Pan zaleo 8, s8; Falta o, 28; Origen 
desconocido 0,49. 

Tomando en conjunto todo el Corregimiento de Cuenca 
o sea la totalidad del país Cañari, las proporciones son: 

Nativos: Cañari 7I, I7; Quechu;:¡ rs, ss; Español 3,01; 
Pasto o, 20; Caranqui 1,08; Panza leo 7, 81; Falta o, 21; Esme
raldeño 0,045; Origen desconocido o,zs; Origen vario o,o7. 

Forasteros o Vagabundos: Cañari 63, 63; Quechua 19,37; 
Español s,41; Pasto0,43; Caranqui I,oo: Panzaleo9,7I; Fal
ta o, 14; Origen desconocido o, 25. 

Habiendo sido obtenidos estos porcentajes del estudio de 
cada parcialidad, lista en la que figuran conjuntamente topo• 
nimios y apellidos, •repitiéndose unos y otros muchas veces en 
las distintas listas, importa averiguar cuales son las propor
ciones ,en los nombres geográficos y en los patronímicos sé" 

(I) BA.t.LESTKUOS (Licenciada D. Tomás de) 'J'omo Primero de las Ordenanzas 
{lel Perti db-z{(idas al Rey Nuestro Señor f:n su, Real y Supremo Consrjo de las 
Indias por mauo del Rxmo. Sefíor D. llidc!wr dt! NiW(trnt y Nocafttll, Virrey, 
Gobern'ador y Capitán Cene~·al de estos reiuos~ ,·ecogz'das y coordenadas :Por el Li· 
cenciado Dn. 'l'omás de Ballesteros. Lima. MDCLXXXV, fol. 268 .. 

(2) Yumbo, Quillacinga. Bracamoro. 
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·parada mente pero suprimiendo las repeticiones. De este esto·' 
dio se obti-enen los res-ultados si-guientes: 

Cañ,ari ...........•... ; ..•.• 
Quechua ................... . 
Español ........••.•......• 
Pasto ... '" ....•.....•...... 
Cafanqui ...... ·,... . .•.... 
Panzaleo ..........•...... 
Palta .•....•.....•......... ' 
Esmeraldeño •..... , ........ · 
Origen desconocido ........ . 
Origen vario •......•....... 

Toponimios 

75,20 
18,61 

3, 81 
0,00 
0,00 
2,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Patronimios 

74,80 
l0,46 
3,77 
0,38 
2,07 
9,77 
0,30: 
0,15 
1,00 
0,30 

Del precedente cuadro se eles prenden interesantes dedncJ 
ciones: en primer término nótase en él que el Pasto, el Ca .. 
ranqui, el Palta y el Esmeraldeño no influyen en la toponimia 
del país Caí'íaii, mientras, aun cuando en pequeños porcenta
jes, ·su influjo se advierte en la formación de los apellidos. 

Esto sugiere desde luego una pregunta, ¿cuál es el origen 
de los apellidos indios? 

Al revisar la lista de los soberanos del Cuzco y de los 
Aillós Incaicos se nota que los Incas no maban nada que 
equivalga a lo que nosotros llamamos un apellido. 

Hablemos sólo de los soberanos que podemos llamar his-
tóricos, , 

Viracocha fundó.el Aillo de Cozco Panaca (1); de sus 
hijos menciona Sarmiento de Gamboa a Inca Roea, Topa 
Yupangui e Inca Yupangui comohabido en la Coya Mama 
Rondocaya y a Inca Urcon e Inca Cuzco como engendrados 
en CuriCht1lpa, una india hermosa de nación Ayavilca (2) y 
de sus descendientes, que vivían en I 572, nombra· a Amaro 
Tito; Chalco Yupangui, Andi Guallpa y Quechgua Cuzco (3). 
Pachacutic, según el mismo autor, tuvo cuatro hijos legítimos 
y ciento cincuenta bastardos, con los que fundó el I-Iatun Aillo 
o Inca Pana ca Aillo, al que pertenecian en r 572 Don Diego 
Cayo, Don Felipe Inguil, Don Juan Quispe Cusi, Don Fran-

(r) SAr~MIEN'l'O ne GAMBOA (Pedro).' Gescldchte des fnlwnn'cltes . .Herausgegeben 
von Richard Piet:>chmaun Abhandlungen der KOnr,lichon Gmwllschaft dor Wissenschafw 
ten zu GOttingcm, Philologisch--Hístorischo IGu!mo. Nouo Folgo Bautl Vl Nrs .. 4~-Ber .... 
lío xgo6l pg. S9. 

(2) Id. id. pg. -57• 
(¡) Id. id. pgs. 59 Y I3". 
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cisco Chanca Wmachi, Don Juan lilac, Don Juan Guallpa: 
Yupangui, .Don ])iego Pasaac, Don Francisco Cota Yupangui, 
Don Con;mlo Guacangi, Don Francisco Quicgua. (r) 

'fopac Yupanqui instituyó la pauaca de Capac Ayllo al que 
cuando escribió su Historia Sarmiento de Gamboa, pertene
cbn: Don Andrés Topac Yupangui, Don Criotóbal Pisac To
pa, Don García Vilcas,, Don Felipe Topa Yupangui, Don 
García Ayache, Don García Pi leo, Don Juan Cuzco. (2) 

Huayna Capac fundó el Aillo de Tomebamba; fueron hi
jos suyos Ninau Cuyoche Huáscar, Atahualpa, Marreo etc. 
Miembros de su aillo eran en 1572: Don Diego Viracocha 
Inga, Don García Inguil Topa, Don Gonzalo Saire, Don 
Francisco Saire,· Don Francisco Ninau Coro, Don García Ri-· 
mac Tupa. (J) 

El Cacique de Caguasqul antes de la llegada de los espa
ñoles se llamaba Yanguanango y su descendiente, que gober
naba el pueblo en 1582 Pizango, .el de Lita Quilzarraba, nieto 
de Culangarraba. (4} 

El primer cacique de Pueleusí del Azogue de que hay 
memoria se llamaba Puezar, su hijo Guichannauto. (5) 

El apellido era por lo demás innecesario, si cada indivi
duo pertenecía a un aillo o parcialidad determinada, de acuer
do con su progenie, paterna o materna, según cual fuese la 
que en cada lugar fijaba la filiación de los individuos y si para 
di~tinguirlo de los demás se le imponía un nombre descriptivo 
como Huayna Capac, o uno que lo caracterizaba sufic,iente
mente al evocar los espíritus tutelares como Viracocha, o que 
era el de uno o más animales como Huamán Poma; pero el 
d·ía en que los indios se hicieron cristianos, recibieron el bau-. 
tismo y principiaron a llamarse Pedros, J uanes y Diegos, fue 
preciso . introducir el uso del apellido para diferenciar a un 
Pedro de otro Pedro, a este Juan de aquel otro, y para cortar 
el uso gentílico de poner los indios a sus hijos «sobrenombres 
conforme a s,us ritos y agüeros,. ,,poniendo a.algunos de ellos 
~obrenombres de la luna y otros ·de pájaros, animales, pie
dras, sierpes y r.íos, que cuando los paren sus madres se les 
ofrecen a la memoria» dispuso · el Virrey Don Francisco de 
Toledo que e¡;¡ adelante no pudiesen· poner a sus hijos so gra-

(r) Id. id. pgs. 9J Y 132. 
(2) Id. id. pgs. 102 y 132, 
(3) Id~ le. pgs. ru y 132. Acercá de la composición do los' aillo~ del Cuzco,'V~ase 

JIJON v CAAMA~o (J.) Los OrÍf!encs del Cuzco. Ed. sep. do los «Anal~!i de la Uuive.r .. 
sidad Ceutrall>, Vol, LU y LIII. Quito 1934, pgs. 269-273· 

(4) AGutLAR (Fray Ger6uimo). li'eiacüJtt de Cag-uasqui y Quz'tca. ]IMÉNEZ DE LA 
EsPADA. Reladones Geog1-dfica.s de Indias. Vcl. IH. Madrid r8g7. pgs. 126 y 127. 

(5) GALLEGOS (Fray Go~.spa¡:). Relact'ón de San F1·andsco Pueleusi del Azogue, 
Id. id. pg, IJZ. 
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ves penas, «otros nombres a sus hijos sino los de stis pa
dres». (1) 

Así el apellido fue entre los indios una imposición caste· 
llana, que hizo perdurar en los hijos, el nombre que de acuer· 
do con el uso aborigen habían usado sus padres. 

Son pues los patronímicos indios, los nombres de dioses, 
de animales o de montes, 'ríos o peñascos, que usaban como 
nombres propios los indígenas en la época en que abrazaron 
el Cristianismo, perpetuados hasta nosotros en virtud de una 
imposición española. 

De esto se desprende que salvo aquellos que eran toponi· 
mios pertenecientes a lenguas ya extinguidas, y cuyo sentido 
no se comprendía para aquel tiempo, los actuales apellidos 
indígenas tienen que ser voces pertenecientes al idioma usado, 
en el lugar de su origen, hasta mediados o fines del siglo XVI; 
tendrían pues igual, sino mayor valor para el estudio de éste, 
que los nombres geográficos, si no fuese por el hecho bien 
comprobado por la existencia de parcialidades de forasteros, 
de que poco antes, durante y después de la Conquista Caste
llana, se produjeron migraCiones de considerable número de 
indígenas. 

(En el Corregimiento de Cuenca, sin tomar en cuenta la 
provincia de Alausí, en 1759, los indios quintos llamados 
nativos eran 4.209, mientras los designados con el nombre 
de forasteros eran 1.443). 

Ahora bien, si el apellido, era el nombre gentílico de los 
padres, .este en caso que ellos lo hubiesen recibido ya en el 
lugar de su residencia y que no era el de su origen, es posible, 
y algo más probable, que no perteneciese al idioma nativo, 
sino al del lugar en que vivían; esto explica el por qué en las 
parcialidades de forasteros o vagabundos el 63,6:)% de los 
toponimias o patronímicos sea Cañari, cifra que si bien puede 
estar influenciada por referirse tani bién a los caseríos en que 
a mediados del Siglo XVIII vivían los forasteros, no debe ser 
muy distinta de la que debe corresponder sólo a los apellidos, 
ya que prescindiendo de las repeticiones y calculado el por
centaje indistintamente entre forasteros y nativos, son cañaris 
el 74, 8o% de los apellidos y el 75,20 de los nombres geográ
ficos. 

Siendo el apellido el nombre del padre, es muy probable 
que se le haya añadiclo una palabra complementaria tal como 
hijo, nieto, hija, nieta, noble, cacignc .o espúreo: que se ha 

·hecho asi, nos lo demuestran voces tales, como Kz"sj>e-lema; 

(x) BALLESTEROS (Licenciado Don Tomás de) Op. cit. fol. 144 vuelta~ 
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Yunga-saka; Yzmga-zda; Lazo•vikay, en las queuna ba~o 
quechua o española está seguida de una final cañari de carác· 
ter patronímico; o en· Apu•ango, para citar un ejemplo Caran
qui. 

Esto es además una pista para descubrir el significado de 
estas mismas finales agregadas a bases pertenecientes a los 
idiomas aborígenes, pues la misma necesidad que había de 
añadir el complemento, lema por ejemplo, al nombre del hijo 
de un Kispe, había para juntarlo al del descendiente de un 
Tene. · 

Ahora bien cómo explicar entonc.es el que ciertos idiomas 
intervengan en la constitución, de apellidos, mientras no se en
cuentren huellas de su influjo en los toponimias? 

Hablemos en primer lugar del Caranqui y sus afines .el 
Cayapa y Colorado y del idioma fundamental de que estos se 
derivan. 

Entre los apellidos Caranquis hay algunos,: tales como 
Karangi, Rayambe,. Kinclte y :)anf{olkí, que son simplemen
te nombres ·geográficos de pueblos bien conocidos, su uso co· 
moapellidos no significa otra co,sa, sino que en tiempos ya 
castellanos, indios oriundos de ellos fueron, por una razón o 
poi: otra, a vivir en el Corregimiento de Cuenca, y qu'e para 
distinguirlos se los llamó con el nombre del pueblo de Nigen, 
José el de Sangolkí y sus. hijos Pedro, Diego .o M artjn Sap
golkí. Nad<¡. significan pues estos ápellidos para la historia de 
la Nación Cañari. 

Háy otros como Andrango (Anrmtgo), Apua;zgo.(ApoMt
go}, ChCflanpinto (Cha!anjntento), Pztento que sonapellidos 
bien conocidos del país Caranqui y que son casi con toda se·· 
guridad los que ya usaban en él indios Caranquis cuando fue· 
ron a vivir en el Corregimiento de Cuenca; rúda nos dicen, 
pues, de la historia de Cañar. Igual es probable~ ente ei valor 
de Sarango; Sáranze era el nombre antiguo de .Otav.alo y es. 
probable que su verdadera escritura haya sido Saranki o Sa· 
rangi (Saran,gui, Sarangue); el cacique, o mejor dicho los 
miembros de su familia se habrán llamado Saran-ang·o, Sa1·a 
-ang·o, Siirango, y uno de estos trasladádose a Cañar. 

Quedan aún así algunos a pe !lid os para los que no valen las 
explicaciones anteriores . . A saña, puede ser Asaya y ser el a pe· 
llido dado a un imbabureño nativo ~e este lugar; Bi¡'ai, Eire, 
Pambi y Pisambulo, el de gentes provenientes de lugares así 
llamados en alguna parte del Ecuador. 

Wamango fue probablemente el nombre' de ún Caranqui 
que oiendo noble usaba en su pueblo nátivo el nombre quechua 
de Waman. 

Restan después de' todos estos análisis. otros nombres ta-
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les como: Pachue!a, Pi./ue!a y sobre todo Zukurtgupi y Zu
chug·kzmgupi que parecen ser toponimias Caranqui-Cayapa
Colorados, de antigua historia en el país Cañari; en efecto 
Suku es base Cañari, a la que se ha juntado otra palabra Ca
ranqui-Cayapa-Colorado gupi. 

Koyago es Caranqui-Cayapa-Colorado, pero no del dia
lecto usado en Imbabura, sino del que se habló en el Sur en 
el valle de Tumbaco y en Alangasí, equivalente quizás a Kila
go, india de la estirpe de los angos. 

Así el estudio de los apellidos sí nos revela, por cinco nom
bres entre veinte, que gentes que hablaron el Caranqui-Caya
pa-Colorado vivieron en un tiempo en el territorio Cañari. 

Muy débiles serían estos indicios para afirmar tal cosa si 
no lo comprobara el estudio de la toponimia, pues aun cuando 
en las listas publicadas en estas páginas no figura ningún to
ponimio caranqui-cayapa--colorado, no sucede lo mismo en la 
que figura en el volumen segundo de esta obra; en efecto en 
la página q y con el número 274- se lee « Cftapúo. Quebrada 
de San Fernando». 

Y esto se halla comprobado y se vuelve menos increíble 
en vista de indudables toponimias Caranqui-Cayapa-Colora
do de parajes situados más al sur y aun al este, tales como: 
en la página 25 con el N9 762 «Ptrunkay:~. Lugar del Sigsig; 
en la página 26 con el N° 799 «Kinchote». Lugar del Sigsig» 
y en la página 33 con el número 1096 « Yanivi». Otro nombre 
del río Yanunkay. Se lo llama así en el acta de fundación de 
Cuenca». 

Estos toponimias no pueden haber ido a Cañar por efecto 
de imigraciones poscolombinas 111 de la época incaica. 

Cachz'piro, nombre de un curso de agua, es indudable
mente, sin que quepa la menor duda, un vocablo Caranqui-
Cayapa-Colorado, formado de e ha =bueno, útil, dulce, sabro· 
so y piro =laguna o estanque. 

No se puede afirmar con igual certeza que Pirunkay ten
ga igual origen, aun cuando parece seguro que debe descom· 
ponerse en piro =laguna o estanque, n genitivo y kay curso 
de agua en Cañari; seria así una palabra híbrida, con la que 
en tiempos posteriores a aquellos en que en el Azuay se habló 
el idioma madre del Caranqui, el·Cayapa y el Colorado, los 
Cañaris designaron al río del estanque o de la laguna. 

I(inch.ote, parece Caranqui, emparentado con Iúnchogo 
(Cailari N'l sos) y Kútelttzki (NO so6) pero su origen es menos 
'seguro que el de Pi1'unkay. 

Distinto es el caso de Yanivi; en primer lugar por la es
critura misma del nombre, ya que Cordero Palacios lee Yani-
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vi y Garcés Yambi (r}; si ha de prevalecer esta interpreta
ción el origen Caranqui-Cayapa-Colorado de este nombre del 
río Yan-u-nkay (Cañari= curso de agua de yan o yanu-la u 
es probablemente fonetismo) seria clara; yac=casa +n= de+ 
bi =rio; mientras Yaniví tiene cierto olor de esmeraldeño. 

Atrevido seria el afirmar con sólo estos datos por conclu
yentes que parezcan, que en el país Cañari se habló en un 
tiempo la lengua de que se derivan el Caranqui, el Cayapa y 
el Colorado, si más al Sur y al Este no existiesen toponimias 
que clarísimamente se ve pertenecen a esta, tales como Ckin
ckipe, río afluente del Marañón; 1/Va!ambe, ciudad al Snr del 
Macará; Wanalpe, id.; I(ackz'pi1-o, caserío al Sur de Santiago
Loja;Jijcru, río afluente del Zamora-Laja; .Sni!api, caserío 
en el valle del Marañón. 

Distinto es el problema que sugieren los apellidos Pastos; 
todos son explicables por imigración pos colo m bina, siendo 
notable el que se repitan con frecuencia, los vocablos híbridos 
Karcki-ckab!a y I(a1'ttti•judtla, en que la final es Cañari y la 
base Pasto. (2) 

El apellido que creemos Esmeraldeño es compuesto de 
Ilugo y Paute que es voz Cañari. Ita!ó1z, monte en San Fer
nando, Ilunkay, lugar en Gualaceo son pruebas de la antiquí· 
sima dispersión del Esmeraldeño hasta el Azuay. 

Los poquísimos apellidos Jíbaros o Faltas son explicables 
por la vecindad de estas gentes con los Cañaris. 

Nada de extrañar tiene el que haya toponimias (r8,6r%) 
y patronímicos (10,46%) quechuas, y españoles (3,81%, 
3, 77%) (3) pues que el español y el quechua se hablaron y se 
hablan en el país Cañari, es cosa bien sabida de todos. 

Réstanos hablar del Panzaleo, aun cuando del carácter 
de este idioma nos ocuparemos en otro capítulo, en el cual 
precisaremos sus relaciones con el Puruhá, el Cañari y demás 
lenguas del grupo Puruhá-Mochica, pero sin prejuzgar de es
tas podemos dejar constancia de que es un hecho plenamente 
demostrado que el Panzaleo se habló alguna vez en el territo
rio Cañari; sólo así se explica el que el 2,38% de los toponi
mias y el 9,77% de los apellidos sea Panzaleo. 

Muy revelador es el estudio de las voces híbridas, las he
mos encontrado del Quechua y el Español; citaremos Totora-

(r) GARCth~ (J.) Lz"b,·o Primero de Cablldos de kt Cludad tle Cuenca. Publica· 
ciooos del Archivo Municipal. Vol. XVI, Quito, 1938, pg. q. 

(z) fiar- es palabra P.tsto. Véase Iíar, !larambas (K<~r-a-n-lms), flaraj¡as (Kar · 
a-pas) . . Km·lált (Kar-1-au), J('arlosama, I(artawel (Kar-ta-juel). Nos. 49, 50, 5¡, 57, 
58, 6z). 

(3) No es exacto el porcentaje de voces españolas, ya que fueron intencionalmen· 
te suprimidas de las listas aquellas que quien las recogió tuvo por tales. 
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kocha y Tamóilto; del Español y el Cañari: Lazo·vikay; del 
Quechua y el Cañari Kispi-lema, Iiañarimbamba, Kapag• 
z!mn, p,zléa•saka, Palta-n-saka, Pata•del, Pamba-del, Palu• 
pishku, Yunga-saka; Yu11ga-sa, Yunga-zela, Sari~waiko. 
Moya.-n-pudtla, Moyo-lema, que demuestran la convivencia 
de estos idiomas, lo que no es ni co11 mucho una revelación 
para nadie. 

Hay palabras híbridas Caranqui y Cañaris, ya hemos 
mencionado Zuchagkunzupi, Zukukungupi, Pi'l'unka_y y Ya
nunkay (si es que se deriva de ya-11 (bi)+u +n +k ay); ahora 
añadiremos Kinche-saka y Jinibura-Bel!esaka. Estos dos 
nombres son probablemente de formación poscolombina, al 
igual que los híbridos Pastos Iiarchi-ckabla y I(archi-pudlla; 
los otros, especialmente Pi1'ztnkay y Yanunkay, demuestran 
la sucesión en el tiempo en un mismo territorio de los dos idio· 
mas al igual que río Mayo, do Ang"asmayo, Lag"ztnakocka o 
río Chirz'yaku que revelan desconocimiento, o inconciencia 
del significado del elemento del otro idioma. Nadie ignora que 
río Mayo significa río en Quechua, pero se dice Río Mayo, 
porque inconscientemente se olvida que se está diciendo do, 
1"'ÍO. 

De igual significado tiene el híbrido Esmeraldeño-Caña
ri Ilzt-.n-kay, pues Paute-Ilug"o puede ser poshispánico, forma 
de desigriar a un Paute, que era también Iltt![O. 

Difícil es emitir una opi'nión fundada acerca de las voces 
híbridas Cañari-Panzaleas: Kzhd-saka, Iúj'o-saka, Iiaisa
way,' Cftzmbo-hma, Szgcho•saka, Sañai•saka, si bien parecen 
poscolombinas. 

En cuanto a Inga- wano, híbrido Panzaleo-Quechua, es 
seguro que, en Cañar, es posterior a la Conquista Incaica, 
cuando mer:os. 

El estudio de los nombres Cañaris que hemos logrado 
reunir ya en las páginas anteriores, ya en el volumen I. pági
nas r r8 a 155, ya en el II, páginas 7 a 35, nos permiten dis
tinguir las siguientes letras: 

Vocales 

n 
e o 

a 

Existen los siguientes diptongos: azt, ai, zta, zte, ui, ei, 
ia, io, iu. Por lo demás hay gran confusión entre la o y la u; 
la e y la i. 
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Consonantes 

h 

k g X y 
eh sh zh 11 ñ 

dd SS zz 
d S z rr tl n 

f V 

p b ff w m 

Frecuente es la c::.nfusión entre las explosivas medio gu
turales k y g; entre las fricativas medio dentales s y z; ent:re 
la fricativa postdental ss y la mediodental z; entre las palata
les africativa y las fricativas muda y sonora eh y sh o zh y en
tre todas estas y la s;, entre las nasales sonantes patatal, la 
medio dental y la labial (ñ, n y m). 

Fuera de estos cambios ,de consonantes hemos logrado 
advertir los siguientes: de la ten tt, en d y en 1t, de la g en d, 
b y l; de la k en b, r y n; de la b ,en ñ; de la n en -r y en d, 
de esta en b; de la r en d y t. Las consonantes lateral, muda, 
mediodental tl, sólo la hemos logrado aislar mediante el estu
dio de varias voces, pues de ordinario sólo aparece en la for
ma de t o de l. 

Por sus elementos fonéticos se parece pues el Cañari mu
cho al Mochica. (r) 

Hemos sostenido que el Cañari era un idioma muy seme
jante al Puruhá, y que ambos forman parte del grupo lingüís
tico que hemos llamado Puruhá-Mochica; para poner más en 
evidencia esta verdad· y precisar mejor las relaciones entre 
estas lenguas, presentamos a continuación un vocabulario 
comparativo de los elementos que hemos podido aislar, de las 
largas listas de nombres que figuran: en las páginas 41>8 a 5 55 
del primer volumen de esta obra, 7 a 35 del segundo y en este 
capítulo; además, para el Purühá, nos hemos servido de los 
materiales publicados por el General Telmo Paz y Miño. (2) 

La gran mayoría de Jos toponimias y apellidos indios son 
expresiones compuestas, en las que es posible 'distinguir un 
elemento determinante, específico, que llamamos báse (b); 
otro genérico o clasificador, que por la po~ición que ocupa en 

(1) Vide VoL II, pgs, 39 y 40. 
(;~) PA:r. Y MrNo (General Lllis T.) Lettf!UM> btdfgenas del Rcnador.-IV- La 

Lengua Puruguay.-:-Boletin (!.e la Academia Nacional de Historia.-Vol. XXH,. pgs. 
45 a 49·- Para los demás idiomas del grupo Puruhá ~ Mochica. a más de lbs nombres 
que figuran ya en esta obra, hemos consultado: PA7. SOLDJ{N (Mariano Felip,e). Diccio .. 
narz'o Geo!}·t·dfico Estádístz'co del Perzt, Lima 1877. 
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la palabra designaremos como final (f); entre uno y otro se 
colocan a veces uno o más componentes, que diremos interca
lados {i); no faltan en ocasiones ciertos sonidos que o prece
den a la base o a la final que parecen ser prefijos. 

AEi por ejemplo en palabras quechuas tenemos: 

Chuki-pata 
Chuki-marka 
Chuki-pogyo 

en que Chuki= lanza es el nombre genérico; 

en voces del idioma Pasto: 

Rúas 
Kuas-a-pas 
Kuas-a-pud 
](uas-a-nchir 

Kuas-mal 
liuas-pue-o·an 
Kuas-pud 
](uas-kin 

en las que Kuas es la base; en el Caranqni 

Kilo-ango 
Iúlo-chume 
Kz"to-min-ango 
Iúlo-kilago 

en las que Kilo es la base; en el Panzaleo 

J(uma-tamba 
Kuma-tran 
Kuma-tralt- ta 
](uma-panda 
Auma-pancha 

Kuma-panza 
Kuma-posin 
Kuma-santa 
Kuma-lz"n 
Kuma-(a) n 

en las que Kuma es la base; en el Puruhá: 

Kal-bug 
Kal-wache 
Kal-pa 

en que es Ka!; en el Cañari; 

Ten e 
Tena- kora 
Tene-kota 
Tene-chabla 

Kal-zit 
K al-pi 
Ka!-shi 

Tene-chawa 
Tene-chu11a 
Tene-chura 
Tene-d-gadñay 
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Tene-dun-b-ay 
Tene-landa 
Tene-zela 
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en las que la base es Tene. 

De igual modo en: 

Ka•·i-ako (IS:ari-yako). 
Warmi-yako 
Chiri-yako 
Parka-yaku 
JS:unuk·yaku 

Asa-fue! 
Karta-hue! 
Kara-n-dun-fuel 
Cha-fuel 

Ala·n-bi 
Asa-bi 
Am-bi 
Wattu-fi 

Tene-lema 
Tene-saka 

Asa-cM 
Una-e !ti 
Kutu-c!ti 
Poka-chi 

Ak-tuz 
Asa-k-tuz 
Pan-tuz 
Rolai-tuz 

Cltil-kay 
Lau-kay 
Pal-kay 
Sid-kay; 

se encuentran las finales: quechua yaku=agua, fue!, Pasto 
id.; Caranqui, pz' id., Panzaleo, thi, Puruhá, tuz y Cañari, 
kay. 

Como ejemplos de elementos intercalados citaremos el 
Pasto: Chata§pas-ker, el Caranqui Puento-kobak-ango; el 
Panzaleo Manu-pantu-sin. 

Para dar una idea de los prefijos mencionados citaremos 
las voces Panzaleas: 

Awa-ki-no 
Awa-chimbo 
Una-awa 
Kailla-awa 
K-aw,~·na 
Kali-k-awa 
T-awa-tawa 
J{atsi·t-awa 
L-awa-k-iza 
Una-1-awa, en las que a la palabra awa 

se ha antepuesto una consonante. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 88·-

Puruhá Cañari ldiomas-Puruhá-Moohioas 
dol Porú 

(Comparaoiones) 

r) a (f. b.) 'J. (f. b. i.) a (f. b.) 
2) ao (f.) ao (b. f. i,) ao (f.) 
2) au (b. f.) a!l (b.) aq (b.) 
4) at1ka (b.) ;wka (b.) at1ka (b.) 
s) aukai (b.) .• , ................ aukay (b.) 
6) ......... : ..... auki (b.) auki (b.) 
7} aute (f.) ante (f.) ...........•.....• 
8) aup (b.) .................................... . 
9} aux (b.) .................. aux (b.) 

w) aulla (b.) aulla (b.) aulla (b.) 
II) aula (b.) ................................... .. 
12) .............. auna ................. . 
I 3) ai (b. f.) ai (b. i. f.) ai (f.) 
J4.) aicha (b.) .................. aicha (bJ 
15) aiwa (b. i.). . ................ aiwa (b.) 
I 6} a ir (b.l . . .................................. . 
I7) .............. aill(b.) ......... · ......... . 
18) ain (b.) .................. ain (b. f.) 
I 9) . a k (b. f. ) . . , ·: . . . . . . . . . . . . . . a k (b.) 
2o)¡agCO .. ¡.¡g(b.f.) ···'···········; .. 
2r) aka (h. f.) aka (b. f.) aka (b. l.) 
22}c ako (f.) , . . . . . ...•....... ako (b.) 
23) agoi(b.) . 24) aki cb.l ~ki ¡¡;:)· ........... ~ki (b.·J· .......... . 
25) .............. agi Cb.) agi (b.) 
26) át (b.) .................. at (b.) 
27) ata (b. f.) ata (b. f.) ata (b.) 
28) .............. atase (b.) ................. . 
29) atari (b.) ....... , . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
30) a tui (b.l ................................... . 
31) ate (f.) ate (f.) ate (b. f.) 
32) .............. ati (b.) ati (b.) 
33) ad (f;) ad (f.) · ad (f.) 
34) .............. a da (f.) ......••..••...... 
35) .............. ab (b.) 'ah (b.) 

. 36) .............. aba (b.) aba (b.) 
37) .............. apana ((.) a pana (b.) 
3S)' 'apu (b.) ................................... . 
39) .. . . . . . . . . . . . abu (b.) ................. . 
40) absu (b.) absu (b.) ................. . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Puruhá Cañari Idiomas Puruhá-Mochicas 
del Perú 

41) , , . , . , .. , .. , . , a eh a (b.) a eh a. (b .. ) 

1~~-::::::::: ::::: ~f~t~f.) ~~~-(~·! ........... . 
44) .............. aja (b.) .........••.....•. 
45) ....... , ...• , , ajna (b.) ....•......•.... , • 
46) agiti (b.) . . • . . . . . . • . • . ..•• agitu (b.) 
47)., .. , .......... ay (b.) ay (b.) 
4S) aya (f.) <!ya (f. b.) aya (b. i.) 
49) .............. ayao (b.) ................ . 
59) ayai (b.) ayai (b.) ................. . 
51) .... , ......... ayag (b.) ............... .. 
52) , .......... , .. ayab (b.) ayab (b.) 
53) ,;;¡yar .(f.) . • •••••.....••••••...•••.••••••....•. 
54). ayan (b.) . <!yan (b.). ayan (b . .) 
ss) ............. ayu (b.) ayu (b.). 
s6). axi (b.) ' . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .•.......... 
57) . , ........ , ... asha (b.) azsa (b.) 
ss) ...•.......... ashua (b.) ashua (b.) 
59) ........ ' ..... az (b.) az (b.) 
6o) as (b. f.) as (b. f.) as (b.) 
6r) asa (b.) .................. asa (b.) 
62) asak (b.) .....•......................•....... 
63) asaki (b.) ..........................•.•. "' .... 
64) asad (b.) , ....... , •.......................... 
65) asaj (b.) asaj (b. Costa) ....••............ 
66) ............. asaye (b.) .•.....•.... , .... . 
67) asas (b.) .....•.... , •...•..•.........•...... 
6S) .............. asi (b.) ................... . 
69) asitin (b.) asitin (b.) .•... , .• , •...... , . 
70) , ......•.. , ... azu ....••.• , · ........ ; ; 
71) av (b.) :¡.y (b.) ................ ; . 
72) a va (b.) ava (b.) ............... , .. 
73)., ..•••...... ,. <)vai (b.) .....•.•.......•.. 
74) a vagad (b.) ...•.......•.....•..•..•••..•.•...... 
75) ...•. , •........ a vi .....•....••..••.• 
76) avema ......•..•••.....•.......... 
77) awa (b. f.) awa (f.) awa (b.) 
78) awai (b.) . awai (b.) awai (b.) 
79) .............• awapak (b.) ............ , .... . 
So) awayan (b.) ...............•..................•.• 
Sr) •............. awar (b.) awar. (b.). 
82) , , ••.•... , , • , . awal (b.) ...•...........•.. 
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Puruhá Cañari Idiomas Puruha-Mochicas 
del Perú 

83) ....... , ..... awana (b.) ............... .. 
84) awi (b.) awe (b.) ....•. , ....• , , ... . 
85) ar (f.) ar (b. i. f.) ar (b. f.) 
86) .............. ara (b.) ara (b.) 

. 57) .. . . . • . . . . . . . . arra (b. ) ........• , .. , •...• 
88) .............. arag (b.) arag (b.) 
89) aradugo .(b.) ........................ , .... , •..... 
90) arawad (b.) .................. arawa (b.) 
91) .............. aro (b.) aro (b.) 
92) .............. arui (b.) ................. . 
93) .............. arok (b.) ...•.....•........ 
94) ari (f.) ari (b.) ....•......•...... 
95) argos (f.) • • . • • . • • • • . ..•........•...•• 
96) arte (f.) ....................•. · • • · . · • · • · · · · · 
97) .............. arpi (b.) ....•. , .• , ... , ... . 
98) .............. arbo (b.) ................. . 
99) .. . . . . . . . . . . . arsi (b.) , .. , •...•.. , ..... . 

xoo) arla (b.) . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ....•........ 
Ior) .............. arma (b.) arma· (b.) 
102) all (h.) ................. all (b.) 
103) alla (b. f.) alla (b.) alla (b.) 
104) .............. allus (b.) allu (f.) 
105) .............. aña (b.) aña (b.) 
106) .añu (b.) . . . . • . . . • . . ..... añu (b.) 
107) .al (b. f.) al (b. f.) al (b. f.) 
108) ala (b. f.) ala (b. f.) ala (b. f.) 
!09) ala o (b.) alao (b.) ala o (b.) 
uo) alak (b) ................. alak (b.) 
III) alo.(b.f.) alo (f.) alol (b.) 
II2) alu (b.) alu (b.) ................. . 
II3) aloku (b.) . .. .. ................................ .. 
ll4) .............. alí (b.) ali (b.) · 
1 15) alega. (b.) .................................... . 
II6) .............. alka (b.l alka (b.) 
II7) ............... alkak (b.) ......... , , .. , ... . 
liS) .............. alko (b.) alko (b.) 
II9) alta (b.) .................. alta (b.) 
I 20) .............. alsh (L.) ........•..•...... 
121) an (f. i.) an (f. i.) an (f. i.) 
122) ana (U ana (f.) ana (f.) 
123) .............. anai (b.) anai (b.). · 
124) .............. anaus (b.) ........ " ....... . 
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l'uruhá 

qs) anach (b.) 
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Cañari Idiomas Puruhá-Mochicas 

del Perú 

• • • • • • • • • • • • ' ~ • ~ • • ~ • • • • • ..... u • .. • • • •• 

126) anancha (b.) 
127) ano(b.) ~~~Cb.)""""'" :::::::::::::::::: 
128) ani (b.) ........ - .. - ...... ani (b.) 
129) ang (f.) 
130) anga (f.) ~~g~-(b.) .......... ~~g~- (b.')' ........ ' 
131) ango (f.¡ ango (b. f.) ango (b.) 
132) anki (b.) angi (b.) angi (b.) 
133) ante (f.) ante (b. f.) anti (b.) 
134) anda (f.} ...... , .......... anda.(b.) 
135) andu (b.) . , , , . , . , . , ...................•••.•.• 
I36) ....• ,,, .•.••.. andi(b.) ................. . 
137) amba (b.) -- · ..•.....••..•.. ambaj (b.) 
138) .ambe (f.) ....•..••......•.. ambo (f. 
139) ancha (b.) ·. ·- .............. ancha (b.) 
140) anchi (b.) ... , .............. anchi (b.) 
~4~) ...... · ......... anwi.(b.) ................. , 
142) .............. ar.za (f.) ................. , 
143) ...... , ........ ansa (b.) ..•................ 
144) a m (b.) a m (b.) am (b.) 
145) ama (b.) ama (b. f.)· ama (f.) 
146) .............. amo (b.) amo (b.) 
147) .u ve! o (b. i. f.) u (b. i. f.) o (b. f.) 
148) .............. uai (f.) oa (i) uat (f.) 
149) oui (b.) .. - ............... oi (b.).uj, .ouff (f.) 
1 50) UÍ ({.) ................ ., UÍ. (f.) 
xsr) oe (f.) .................. uep (f.) . 
152) ok ve! uk (b.) ug (b. f.) ug, uk.vel ok, uk (bf.) 
153) .oka vd uka (bf.) ............ ; . . . uka .(b.) ukan (f.) 
154) uko veluku (b.) uku (b. f.) ukup, okun (b.) 
rss) .............. ogoch ((.), ogosk (b.) 
r 56) .ukono .(b.) ••..•.....••.•••..•.. · .•..•••••...•.••• 
I 57) ukomo (b.) ...........•.. , ... okum (b.) 
rs8) uksh (b.) ................... uxchu (b.) 
159) ug\i (b.) ...........•.......................• 
r6s) ut (b.) ud. (f.) ¡¡d (b.) ot (b, f.) 
r 6 r) ata (i.) uta (b.) ata (f.) ota (b.) 
r62) .............. uda (L) .................. .. 
163) udu (b.) udu (b.) ................ .. 

· 164) utog(b.). .. .............................. · ... 
x6s) utoko(b.) ... 
¡66) o te (f.) . ::: : :: :: ::: : : ::::. ~t~ (fj ... ' ' . ' .... ' 
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~97) u ti (b.) ....••.•......••...................••.. 
¡6S) op vet .ub (b.) op (b.)- up vel op (b. f.) 
¡69) ,, . , .......... opa (b.) upa {b.) 
170) ubi (b,) ubi (b.) ubi (b.) 
171) ucha (b.) ................................... . 
172) .............. uchu (b.) uchu (b.) 
173) .............. uchup (b.) uchup (b.) 
174) .............. uchi (b.) uchi (b.) 
175) .............. uchir (b.) ................. . 
1 76) .............. o ya vel u ya (b.) olla (b.) 
177) . . uts Cb.) ........... - ...... uch et ux (b.) 
oS) .utza <b.) usha (b.) ................. . 
179) utzu (b.J ushu ve! uzhu (b.) uxchu (b.) 
1So) .............. ushuna (b.) · ........... . 
r Sr) uz (f.) us (b. f.) uz (f. b.), os (b.) uz (f.) os (b.) 
1S2) uzo (q.) uso (f.)uzu (b.) ussu (b.) usun (b.) 
183) uspichawa Cb.) ........•.............. , ......... , .. . 
184) .............. asno (b.) os no (b.) 
1ll5) owa (b.) . . . ....................•........ 
rS6) or ve! ur (b. f.) ur (f. b.) ur (b.) 
rS7) ura (b.) .................. ura (b.) 
1SS) .............. uru (b.) Urun {b.) 
1S9) .............. urima (f.) ...•••..........•. 
190) .... ; ......... urb (b.) urk (b.) 
191) .............. urcha (b.) orx (b.) 
192) .............. uña(f.> ollat (b.) 
193) ul (b.) u! (f.) ol (f.) 

~~1~ ~-~~-~b.' .f.'~ ..... ~:~~f(Í_) ~!·a·~~-! ........... . 
196) .............. ulo (b. f.) ulu (b.) 
197) olte (b. f.) ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
198) ulbavelulpa (b) ...........•..................•..... 
199) on (f.) on (b. f. i.) on (b. f.) 
200) o na (b. f.) ....•....• , •...... una (b.) 
201) ..... '.. • •••• onan (f.) unan (b.} 
202) anta (f.) ...•....•••..••.......•••.••....•..• 

~~~~ ~~!~.(~·/ ~~~~~ ~~~ ~-n·d·u·l·(~:) .. ~~:~ _v_e: ·u·n-~~i. ~~-~ .• 
2os) e (b.), i (i.) e (f.), i (i.) e (b. f.) i (i.) 
206) ......•....... ea (f.) .................• 
207). ............. , eo .(f.). . . . ....•..•••...••..• 
208) ........ ¡ •• .. -••. ei,(f .. ),, ......... ' .... : ...... ~ 
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209) .............. iel (f.) ieff (f.) 
2 ro) , ............. ig (f. b.) ig (b.) ik (f.) 
2 1 1) .......... , . . . iko (f.) ........ . 
212) ig!l (b.) .................. inx (b.) 
2 1 3) et (b.) id. (b.) et (b.) id (b. f.) et (b.) 
2 14) ita (b.) ita Cb.) ita (b.) 
215) .............. ede (b.) ede (b.) 
2 16) e ten (b.) . . . . . . . . . . . ..... eten (b.) 
217) ipi Cb.) ...........•...... ipe (b.) 
2r8) .............. ech (b.l ish (b.) 
219) itza (b.) icha (b.) icha (b.) 
220) itzu (b.) ...........•...... ichu (b.) 
221) isba (b.) isba (b.) ................. . 
222) is (f.) is cf.l ................. . 
223) .............. eza (b.), isa {f. b.) ................. . 
224) .............. exll (b.) exll (b.) 
225) .............. isra (b.) ................. , 
226) .............. efk (b.) ef, eff (b.) 
227) jyj (b,) , , ........• , ...... lVI 

228) .... , . , ..... , irk (b.) ir k (b:) 
229) .............. ir (f.} ir (f.) 
2 30) . • . . . . . . . . . , . era (f.) . , ............... . 
231) .............. ero(f.) ................. . 
232) .............. lñ (b.) ....•.•.......•... 
233) iña (b. f.) iña (b.) ................. . 
234) iñak (b.) . . . . . . . . . . . . ................ . 
235) .............. iñis (b.) ..............•..• 
236) ill (b.) ill (b.) ................ . 
237). illa (h.) illa (b. f.) ella (b.) 
238) ....... , . . . . . illo (f.) el! u m (f.) 
239) ¡¡¡¡ (b.) illi (b.) ¡¡¡¡ (b.) 
240) el (b.) el (f.) el (b.) 
241) ela (b.l .................................. .. 
242) elen (b.) elen (b,) ................. . 
243) .............. el te (f.) . • . . . . . . . . . . . . . .. 
244) ilma (b.) ...................•................ 
245) in (b. f.l in (f. b. i.) en (f. b.) 
246) ina (b.) ina (b.) ina {f.) 
24.7) .............. inata lb.) ................. . 
248) .............. inu (b.) ino (b.) 
249) .............. inug (b.) ...... , .......... . 
250) ......... , , ... ini (i.) ene (i.) 
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251) inima(b.) ·················· ..••. ;.· ......... . 
252) inga (b.) inga (i;) .. , , .... , . , .. · ... ,. 
253) ......... ." ...• engab (b.) ·•••··•···''··· ... . 
254) .............. :o~u (b. f.) ingu (b.) enku (b.) engu (b.) 
255) ~nk~ (b) ingi (b) mg1 (b.) inki (b.) 
256) tngts (b.) ............•...............•. , ..... 
257) .............. inda (b.) ................• 
258) .............. incha (b.) incha (b.) 
259) inchi (b.) .. .. . .. . . . 
26o) inbo (b.) i·~b (b.) . . . . . . . i·~p· Cb.) ... ' .. . 
zór)im(b.) ·················· ................. . 
262) ima (b.) .................. ima (b, f.) imal (b.) 
263) .............. has(b.) kas (b.) 
264) .............. haill (b.) hai (b.) 
265) hota (b.) gota (b.) bota (b.) 
266) hul (b.) . . . . . . . . ......... hul (b.) 
267) .............. gun (b.) hun (b.) 
268) .............. gung (b.) hunr (b.) 
269) huma (b.) .................. huma (b.) 
270) hipo (b.) \ ................................... . 
271) ............. hir (b.) hir (b.) 
272) .... , ......... hilo (b.) ............. · .... . 
273) k (i.) g (f.) k (i.) k (i.) ' 
274) ka vet ga (b.) ka vel ga (b. i. f.) ka (b. i. f.) 
275) kao, kan, 11elkau, kao vet gau, gao kao (b.) kaos (f.) 

gao, gau (b.) (b. f.) .. 
276) .............. kauka (b.) kauka (b.) 
277) kai (f.) kai (f.) kai (b. f.) 
278) .............. kaibi (b.) ................ .. 
279) kais (b.) ................................ · ... .. 
28o) kaisa (b.) ..•.................. , . , .......... , . 
281) ............. kaisi (b.) ................. . 
282) .............. gailla (b.) ................. . 
283) ..... , ........ kaina (b.) kaina (b.) 
284) ............. , lcaima (b.) , ......•.......... 
285) .. . .......... kaime (b.) ................. . 
286) kag (b.) kak (b. i.) kak (b.) 
;>87) kaga (b.) .................. gaga (b.) 
288) .............. kakao (f.) !Glkao (b.) 
289) kakad (b.) ................. , ............ , ... . 
290) .............. kagu (b.) kahu (b.) 
291) .............. kakua (b.) kakna (b.} . 
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(b. i.) kad ve/ gad (b. i.) kat (b. f.) 
293) kata (b.) kata (bf.) ve! gata (f.) kata (b.) 
294) katama (b.) ................................. . 
295) ............•• kato (b. f.) vel kado 

. . . . (b. i.) kato (b.) 
296) ka ti (b.) gate (b. f.) kade (b.) kati (b.) 
297) kadmi vel gad· 

mi (b.) ..........••....••..................• 
298) kap (b) kab(b.)kap vel gap (b:). kap (b.) 
299) .kapa (b.) kapa vel kaba (b. !.) kapa (b.) 
300) .............. Impar (b.) ................ . 
3or) ............ kabu ve/ kapu (f.) kapu (b.) 
302) kabuk (b.) kabug (b.) ................. . 
303) . . . . . . ...... kapun (b.) . . . . . . . . ........ . 
304) gabi (b.) ka pi (b.) gabí (b.) ka pi rb.) gavi (i.) 
305) ............. kapt (b.) kapt Cb.) 
306) ............. ka e ha (b.) ka e ha (b.) 
307) kachawa {b) ........... ; . . ... kachawa (h.) 
308) .........•.... kachan (h.) kachan (b.) 
309) . , ........... gache (b.), kachi (f.) kachi (b.) 
31o) kaj (f.) kaj (f.) kaxk (b.) 
311) ............. kaja (b.) kaja (b.) 
312) kaji (b.) kaji (b.) kaji (b.) 
313) kaya (b.) kaya (b.) kaya (b. i.) 
314) kayan (b.) ................ ,. .. kayan (b.) 
315) ............. kayani (b.) ................. . 
316) kayama (b.) ...... : . ....•..... kayama (b.) 
317) kaye (b.) ............... • .. kaye (b.) 
318) ............. kasha (b.) . kasha (h.) 
319) ............. kashal (b.) .......... .. 
320) kas hu (b) katsu 

(f.) ................................... . 
321) kashug (h.) ....................... kashul (h.) 
322) kashi (b.) gashi 

(f.) kashi (b.) kazer (f.) 
323) kazanza (l.) ................................... . 
324) ............. kas, kass vet gas (b.) kas (b.) 
325) ............. kasa (b.) kasa (b.) 
326) kasaí (b.) .................. kasai (b.) 
327) kasp (b.) kasu (b.l. kasu (b.) 
328) gasi (f.) kasi (b. U kasi (b.) 
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329) kawa (b.) kawa ve! gawa (b.) kawad (b.) 
330) kawan {f.) ....•••....•..•............... 
331) kawi Cb.) .................. kawi (b.) 
332) .............. kar (b. f.) vel gar (b.) kar (b.) gar (b.) 
333) kara (f.) kara (b. i.) gara (b.) karra (b.) 
334) .............. karai (f.) ............•••..• 

335) kJro (b.) . karu ve! garu (b.) karro (b.) 
336) kari ve! gari (b.) kari (b. f.) kari (b.) 
337) .............. kariama (b.) karian (h.) 
338) .............. karig (b.) ................. . 
339) .............. karte (f.) ................. . 
340) .. . . . . . ...... garze (b.) garzel (b.) ........... . 
341) ...... ; ....... karwa (b.) karwa (b.) 
342) karmi (b) .................. karmi (b.) 
343) k.dl (b.) .................. kall (b.) 
34-1-) .............. kalla ve! galla (b.) kalla (b.) 
31-5) .............. kallas (b.) kallas (b.) 
346) .............. kallo (f.) kallu (b.) 
347) .............. kalli (f.) kalli (b.) 
34.8) kallej (b.) . . . . . . . . . . . . .••.•.................• 
349) .............. gañ (b.) ................. . 
350) .............. gaña ve! kaña (b.) ............ , .... . 
351) klñi(b,l kañi(b.) · kañi(b.) 
352) k.dvcfg;li(b.f.i)kal ve! gal (b. f.) kul ve/ gal (b.) 
353) lnh Cb. f.) kala (b.) kala (h.) 
354) kahtya (h.) ......... ., ......................... . 
355) .............. blo ve! galu (b.) kalu (b.) 
356) ............ ·: kali ve! ¡;ali (b.) gali (b.) 
357) kan (f.) gan (b.J) k~n (b. 1. f.) gan (b.) kan (b. f.) gan (b.) 
358) .............. kana (b. f.) gana (b.) kana Cb.) gana (f.} 
359) .............. gana! (b.) ................. . 
36o) k~nu (b.) .................. k<tnus (b.) 
36r) kank (b.) kank (b.) kan k (b.) 
362) kan k o (b.) .................. kanus (b.) 
363) .. . . . . . . . .... kambi (b.) ka m bai (b.) 
364) .............. kanb (b.) ................. . 
365) kanwa (b.) .................. kanwe (h.) 
366) .............. kama (b.) kama (b.) 
367) ............. kaman (b.) loman (b.) 
368) ksamu (b.l ................................... . 
369) ko ve! ku ve! go ko (f.) k u (i.) vel go !m ve! k o (b. f. i.) ve! 

ve! gu (b. f.) (b. f.) go {i,) 
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37o} kui (f.) · .................. kui vel koi (b.) 
37¡) .............. kuit ve! ku,et (b;) kuit (b.) 
372) .............. kuis (b.l kqech (b.) 
373) .............. kuil (b.) kuill (b.) 
374) .............. kuilan (b.) kuillan (b.) 
375) kug (b, f.) . kuk (f.) kok (f.) 
376), ~uku (b.) ................................... . 
377) kud (b. f.) gut (b.) kud (f. i.) gut vel kot (b. f.) 
378) .............. kota (f.) koda (b.) kota (b.) 
379) ........ : .... kutai (b.) ................ .. 
380) .... , . , , . , , , , , kutu (b.) kutq (b.) 
38r) .............. kutug(b.) .... ,., ..... , .... . 
382) kutuwa (b.) . . .................. , ............... . 
383) ... , . , .. , ..... kutil (b.) ................. . 
384) kop (b.l ve! gob 

{b.) kop vel kub (b.) 
385) ., ..... , ...... guho (b.) 
386) kupi (b.) k~pi 

(b.) k u bi (b.) 

kup (h.) . 
kopo (h.) 
kopi (h.l 

387) .............. kubi!l (h.) .................• 
388) .............. kopt (b.) kopte (b.) kopta (b.) 
389) . , ..... , ...... kobla. (b.) kobd (b) 
390) .............. lmch (b.) 
391) .............. kocha (b.) 
392) .............. gucho (f.) 
393) .............. kuche (b.) guchi (f.) 
394) .............. lmchir (b.) 
395) kuji (b.) kuji (b.) 

.................. 
kocha (h) 
kocho (h.) 
koche (h.) 
kuchir (b.) 
kuji (b.) 

396) kujit (b,) 
397) kuya (b.) 1~~;~ .(b:Í .......... k~ y~ '(i:)j ......... . 
3<¡8) kuyuk (b.) kuyuk (b.) kuyu (b.) 
399) kutzup (b.) . . . . . . ........... kushu (b.) 
400) kush (b.) guzh (b.) ................. . 
401) kusha (b.) gusha (b.) koshi (b.) 
402) gu,ssu (b,.) . guzo (b. f.) gusso (b.) kqshq (b.) 
403) .............. gussa . . ...... , ......... , 
404) gussuk (b.) ............................ . 
405) ............... guzh (b.) gm; (b.) 
406) .............. guzho (b.) kuzho (b.) kushu Cf.) 
407) .............. kuzhi (b.l kushir (b) 
408) .............. gushk (b.) kost (b) . 
409) .............. kushku (h.) gusk (h) 
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410) kuz (f.) vel gos kus, kuz, gus, kus 
(f.) guz, kuz (U gus (b.) (b. f.) 

41 1) .............. kosa ve! gosá (b.) kosa (b.) 
412) kusu (b.) guzo (b. f.) kushu (b.) 
413) .............. kosk ve! kusk (b.) gusk (b.) 
414) .............. kuska (b.) ................. . 
4 I 5) .......... • .. , kusku n (b.) ................. . 
416) kuspu (b.) ................. kosp (b.) 
417) gor li.) gor (b.) kor (b.) 
418) kura (b.) kora (b. f. i.) kura (b.) 
419) .............. korai (b.) ........... . 
420) .......... ' , , . kurant (b.) koran (b.) 
421) ... , ... , ..... , gt~ro (f.) koro (b.) ................. . 
422) --•···'''···•· kurun (b.) ........... . 
423) kuri (b.) guri (b.) ve! kuri (b.f.) kori (b.) 
424) .............. korre cb.) kurre (j.) 
425) .............. kurel (b.l ................. . 
426) .............. kurimil (b.) ................. . 
427) .............. kurkichi (b.) kurki (b.) 
428) .............. lmrb (b.) kurb (b.) 
429) .............. kurpa (b.) kurpa (b.) . 
430) kornia . . . . . . . . . . ........................ . 
431) .............. koll (b.) koll (b.) 
432) kolla (h.) kolla (h.) gulla (b. i.) kolla (b.) 
433) kulluk (h.) .................. kullu (b.) 
434) kol ve/ kul (b.) kul (b. f.) ve/gula (b.) golve/kulvelkol(b.f.) 
435) gula (b,) kola (b.) vel gula (b.) kula (b.) 
436) kolai (b.) kulai (b.) kolai (b.) 
437} kulu (b.) kuln (h. l vel guh¡ (b.) kolu (b.). 
438) kulnwab (b.) ................................... . 
439) .............. kolon (b.) kulu (b.) 
44q) kuli (b.) kole (b.) kuli (b.) 
44 r) kuligu (b.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
442) ............. kulk (b.) lmlp (b.) 
443) .............. kulkul (b.) ................. . 
444) kolta (b. l .................. kolta (b.) 
445) kon (b. f.) gon, 

gun (b.) kon, gun (b.) kon, gun Cb. f,) 
446) guna (h.) .................. kuna (b.) 
447) gonod (b.) , ................. kono (b.) 
448) .............. gunka (b.) konk (b.) 
449) kondu (b.) kondo (b. f.) lwntu (b.) 
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450) gondurub (b.) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... , .....• 
451) konp (b.) .................. komp (b.) 
452) kunbi (b.) ...............•. kunbi (b.) 
453) kumbik (b) ............. , .... kumbik (b.) 
454) koncba (b.) koncha (b.) koncha (b.) 
455) ............. konchab (b.) ................. . 
456) ............. konchan (b.) konchan (b.) 
457) ...........•• kunchi (b.) gunchi (b.) 
458) ............. gansa (b.) kunsa (b.) 
459) ·· ........... konso (b . .) ............ , ,, •.. 
46o) . . . . . . ...... gonsob (b.) ......... , 
46r) ............. kume (b. f.) kumi (b.) 
462) .............. kumal (b.) · kumal (b.) 
463) ki(b.i.f.)gi(f.}ki(b.f.lge(b.)gi(i.}ki.(b. f.}. 
464} ............... Ido (b. f.) kio (b.) 
465) kies (f.) ..........•.•..•.. kie (b.) 
466) .............. gigu (b.) keku (b.) 
467) ............. kiki (b.) kiki (b.) 
468) .............. kitu (b.) ................ .. 
469) .............. kitui (b.) . . . . . . . . .. ..... .. 
470) kit e (b.) .................. kiti (b.) 
471) ............. kip (b.) kep (b. f.) 
472) ................................................ .. 
473) kipun (b.) kitri (b.) ................. . 
474) ....... · ..... kibe (f.) kibi (b.) 
475) .............. kibri (b.) kibli (b.) 
476) .............. kechu (f.) kichu (b.) 
477) .............. kijui (b.) kiji (b.) 
478) kis ve! kis vel 

gis (b.) kis (b. f.) vel gis (b.) kis (b.) 
4 79) .. . . . . . . . . . .. keza (b.) kisa (b.) 
48o) kisi (b.) .................. kisik (b.) 
481) gesil (b.) .............................•..... 
482) ............ , . kiska (b.) kiskap (b.) 
483) kisna (b.) ......................•..............• 
484) kerr (b.) gir (f.) ker (b. f.), ger (b.) ker (b.) 
~85) kera (b.) .................. kirach (b.) 
486) ..... , ........ kiri (b.) keri·(b.) 
487) ........... , kill,(b.) kell (b.) 
488) gilla (b.) kílla (b. f.) killa (b.) 
489) killi (b.) .killi (b.) kelle (b. f.) 
490) .............. giña (b. f.) kiya (b.) 
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49 I) ............ ki) ,{{.), kil (b. f.) 
492) ........... , . kila (b.) kela (b.) 
493) kin (b. f.) kin (b. f.). . . . kin (b, f.) 
494) kina (b.) kina (b. f.) gena (b.) 

gina (f.) k e na (h.) 
495) ,l~indi (b.) · · · · · · · · · · · · · · · · · . kindi (b.) 
496) kinchai (b.) ·: .. · · · ·. · ........ kinchai (b.) 
497) ............. kmcho (b.) kinchu (b.) 
491>) ............. king (b.) kinka (b.) 
499). kinllaj (b.) · · · · · · · · · · · · .. · ·., kinlla \b.) 
sqq) g<'?t)la,(b.) kima (b.) gcm (b.) 
sor) kimi (b.) .................. kemi (b.) ' 
soz) gra (f.) gra (f.) ................. . 
503) ....... , . : . ... gru (i.) ................. . 
so4) ............. gruk (b.) ................. . 
sos) ' ............ kru,c,ha, (b.) ................. . 
so6) gla (b.)' kla (f.) ................ . 
507) ............. g~o (f.\ ............ ,. ... . 
soS), ............... gna (f. ................. . 
509) t (b. i.) t (i.) t (i.)' 
sro) ta (b. i. f.) ta (b. i, f.) ta (b.) 
su) ............. tauri (b.) tanri (b.) 
512) tri k(\:¡.) tag (f.) tak (b.) tag (b. f.) tak (b. f.) tag (b.} 
513) takas (b.) taka ve! taga (b.) taka (b.) 
514) tagu (b.) taku (b. f.) tako (b.) 
5IS) .......... ' .. t<lki (b.) taki (h.) 
5!6) taktu (h.) ................. taktan (b.) 
517) ............. tata (f.) tata (b.) 
sr8) ........ ' ... 'tate (f.) ................. . 
519) ............ tad(b.f.) ................. . 
520) ............. tada (b.} tata (h.) 
szr) ............. tap ve!tab (b.) tap ve! tab (b.) 
522) taban (b.) taba vel tapa (b.) taba (b.) 
523) ............ tapia (b.) tabla (b.) 
524) ............. tapr (b,.) ...........•....•• 
szs) tasa (b.) tasa, taza vet tassa 

(b.) tasa (b.l 
526) ..... , ....... tasai (b.) ................. . 
527) tasar (h.) •.................................. 
528) tawa (b.) tawa (b.) ' tawa (b.) 
529) tar (b.) tar (b. f.) tar (b.) 
530) tara (b ) tara (b.) tara (b.) 
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531) .............. tarab (b.) ......... . 
532) .............. tari (b.) tar.i (b.) 
533) .............. tala (b.l tala (b.) 
534) tan (b.) tan (b.) tan (b.) 
535) .............. tan a (f.) tan a (b.) 
536) tanga (f. b.) tanga (f.) tanga (f.) 
537) .............. tant (b.) tant lb.) 
538) .. . . . . . . . . . . . tanda (b. f.) tanta (b.) 
539) .............. tansa (b.) ................. . 
540). tanUb.) .................. tant (b.) 
541) .tam (b.) tam (b.) tam (b.) 
542) ............... tama (b. f.) tama (b.) 
543) ............... tamau (bJ ................. . 
544) .............. tamu (b.) tamo. (f.) .......... .. 
545) to (b. f.) tu (i.) tu (b. f. i.) to (b. f.) 
546) .............. tui! (b.) tuik (b.) 
547) tok (b.) tuk (b.)vettug(b.f.i.)tuk (b. f.) 
548) .............. tuko .(f.) . . tuku (b.) 
~49) .............. tuki (b.) ................. . 
550) tokta (b.) ................. tokta (b.) 
551) tukti (h.) tokte (b. f.) tuktu (b.) 
552) .............. tukñe (b.) .................. . 
553) .tukma (b.) tukm (b.) tukme (b.) tukmu (b.) 
554) .............. totak (b . .) · tutik (b.) 
555) tutu (b.) tutu (b.) tutu (b.) 
556) .............. tud (b.) tot (b.) 
557) .............. tudul (b.) ........... . 
558) .............. toba (b.) ................. . 
559) .............. tubu (b.) tubo (b.) 
560) .............. tuche (b.) tuche (b.) .. 
561) tuj (b.) ..................................... . 
562) .. . . . . . . . . . . . tushr (b.) tuche (b.) 
5~) ~z~) ~zQ) wzQ) 
564) tusa (b.) ......................•............. 
565) ........••.... tuffa (b..) ....•............. 
566) .............. tur (f.) ................. . 
567) .. . . . . . ...... tura (b.) tora (b.) 
568) .............. tu ro (f.) ... · ...... - ........ .. 
569) t:uri (b.) turi (b.) ................. . 
570) tul! (b.) tul! (b.) tul! (b.) 
571) ............. tuñi (b.) tunya (b.) 
572) tul (b.) . tul (b. f. i.) . tul (b.) · 
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573) tala (h.) , tala (b. f.) tu la (b.) 
57~.) . . . . . . . . . ... ·• tul a ka (b.) tul a ka (b.) 
575) tulu (b.) tulu (b.) tolo (b.) 
576) .............. tuluk (b.) tulluk (b.) 
577) .............. • tulun (b.) tolon (b,) 
578) .............. tulka (b.) tulka (b.) 
579) tal tul (b.) · .................................... . 
58o) tun (b. i.) tun (b. i. f.) tun (b .. f.) 
581) tunk .(b.) tunt (b.) tund (b.) 
ssz) tunga (b.) ...•........... ".. . . . . . .......... ". 
583) tanta (b.) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ........ . 
584) tunda (b.) ......................................... . 
385) tun.pu(b.) .................................... . 
s86) tunpi (b.) ' .................. tunbi (b.) 
s87) .. ' ........... tunchi (f.) . .. . .. ......... .. 
s88) tumai (b.) ................... tomai (b.) 
589) te (b. f.) ·te (f. i.) . te (f.) 
590) tian (f.) ...........................•......•... 
591) tiuk (b,) ...................................... . 
592) tek (f.) 'tig (b.) tik (b.) 
593) .............. tiga (b.) tika (b.) 
594) tikiza (h.) • tikisa (b.) ................. . 
595) taknc (b.) ................................... . 
596) titaik (b) .. . . . . . . .. ........................ . 
597) .. . . . . . . . . . . . tep (b.) ................ . 
598) tix (b,) .................. texe (b,) 
599) .............. tis(b.) .tes(b.) 
6oo) ............... tilli (b.) ................ .. 
6or) .............. tir (b.) ter (b.) 
6oz) .............. ti! (b.) til (b.) 
603) tila (b.) tila .(b.) ................ .. 
604) ten (b.) ten (f. b.) ten (f.) 
6os) tena (b.) .tena (b.) tina (b.) 
6o6) tenam (bJ : .......... , .... , .. , . . . . .......... . 

~~§¡ ~=~~ ~~:) ; t~~~ (b.') .......... ;~~~ éb.' t.') ... ...... . 
609) tinti (b.) tint (b.) tinl (L.) 
610) ............... timba (b.) timbai (f.) linba (b.) 
Órr) ten! (b.) .................................. .. 
612) tinbu (b.) .................. tinpo (b.) 
613) tema (f.) ' .................. tima (b.) 
6r4) timi (f.) ............................... " ... 
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tra (b.) 
616) tri (b.) ; tre (b.) 
6 1 7) . . . . . . . . ..... 1 tria (b.) .................. . 
6r8) trini • ' 
61 9) tsa(b.) ¡¡;(b.'r.'J ........... :(;·cb:j ........... . 
6zo) tza (f.) ·ta {f.) ita (b.) 
621) tzan (b.) tan (b.) 1 tan {,b.) 
622) tzutu (b.) 1 tu tu (b.) tutu (b.) 
Ó2J) d(i.) [d(i.) d(i.) 
624) ............ -!da (f.) ta (b.) 
625) ............. 1 dag (b.) tak vel tag (b. f.) 
626) ............ ·j daga (b.) taka (b.) 
627) daki (b.) ¡taki (b.) taki (b.) 
628) ............ ·\ dab (b.> tap ve! tab {b.) 
629) da y (b.) 1 ................ .' tay (b.) 
630) ............. 1 dari (f.) tari (b.) 
631) dal (b. f.) idal (b.) 'tal (b.) 
632) .............. 'dali(b.) ................. . 
633) . . . . . . . . . .. . dan (b. f.) dan (b.} 
634) danas (b.) tana (f.) taina (b.) 
635) ............ dama (b.) 'tama (b.) 
636) do (b. f.) du (f.) to (b. f.) 
637) dui (b.) dui vet due (b.) tuik (b.) 
638) doija vel doisa 

(h.) .....................•...........•..• 
639) ........ - ..... do k (b. f.) tu k (b. f.) 
64o) ............. ,duka (f.) toka (b.) 
641) ............. jduku(b.) .............. . 
642) ..... - ....... ldot ve! dud (b.) ,tot (b.) 
643) ............ -¡duta vel duda (b.) .....•..•........• 

~!~~ d~~hi (b:)· ... -~~~~h~b(~.) . t~~h~ (b:)· ........ . 
646) -. ........... , dus (b.) 

1 

tuz (b.) 
647) ........... --¡dur (b. f.) ¡-- ........ .. 
648) ............. dula (b.) , tuJa (b.) 
649) dol_:>n (b.) .................. ¡ tul_u (b.) 
65o) dunak (b.) .................. ¡tunat (b.) 
6sr) ............. dun (b. i.) :tun (b. f.) 
652) duma Cb.) duma (b.) :turna (b.) 
653) ............. dunbay (b.) tomai (b.) 
654) ......... - ... di (f.) 'de (f.) 
655) dia Cf.) ........ ., .......................... . 
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656) .............. dig (f.) tik (h•) 
657) ............. · .. dis (b.) tes (b.) 
658) ................ diwa (f.) .................• 
659) divis (b.) · .•. , . , ......... , '. tibi (b.) 
66o) .............. del (f.) del (b.) 
66r) .. . . . . . . . . . . . deleg (b. f.) ................. . 
662) ..... , ........ dele! . . . . . . . . . . . . ....• 
663) .............. din (f.) . tint (b.} 
664) p (b. i.) p (j.) ................. . 
o6s) pa (b. i. f.) pa (b. f.) pa (b. f.) 
666) pau {b.) pau (b. f.) pau (b.) 
667) paus (b.) .................. paus (b.) 
668) paun (b.} ......•.....................••.....• 
669) pai (f.) pai (b.) pai (b.) 
67o) paichu .................. paicha (b.) 
67I) .............. paij (b.) paij (b.) 
672) .............. paire (b. f.) .................• 
673) ........... · ... pailla (f.) ................. . 
674) ............. , paila (f.) paika (b.) 
675) pak vel pag (b.) pak (b.) ve! pag (b;f,) pak {b.) 
676) pak« (b.) paka (b.) paka (b.) 
677) .............. paku (b.) pako (b.) 
678) .............. p~kul(b.) ................. . 
679) paki (h.) raid (b.) pake (b.) 
68o) pakte (b.) palde (b.) pakti (b.) 
68r) .............. pat (b.) pat (b.) 
682) p:olta (b,) pata (h.) pata (b.) 
683) patag(b.) .................. patak(b.) 
684) patar (b.) ... , .............• patar (b.) 
685) patu (b.) patu (b.) ...... , ..... · ...... 
686) .............. pate (b.) patir {b.) 
687) ..... ; ........ patek (b.) pader {b.) 
688) pad (b.) pad (b. f.) pad (b.) 
689) .....•• · ....... padñ ...... , ' •... , .... . 
690) ......... ~ .... pab (b.) paps (b.) 
691) .... ; ......... paba (b.) ................ .. 
692) pach (b.) pach (b.) pach (b.) 
t5y3) pacha (b.) pacha (b.) pacha (b.) 
694) pachag (b.) pachak (b.) pachak {b) 
695) ............. , pachi (b.) pachi Cb.) 
696) pachini {b.) ................. pachin (b.} 
697) ...... , , • ' •.. paj (b.} · pak (b.) 
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6<)8) .............. pajten (b.} pakti (b.l 
699) payn;¡. (b.) . . . . . . . . . . . . ....• paya (b.) 
700) .......•...... p;¡.~hi (b.) 
701) paz (b.) pas 

(b. f.) pas (b.) p¡¡s (b.) padb.) 
702) pasa (b.) pasa (b.) pasa (b.) 
703) .............. pasai (b.) ................. . 
704) .............. pasab (b.) pasab (b.) 
705) .............. pasui (b.) pasu (b.) 
706) •............. paff (b.) pakf (b.) 
707) . . . . . . . . . .... paffo (b.) ....•............. 
708) .............. pava (f.) ... ., ... , ....... ·.· 
709) paw (b.) paw (b.) ................. . 
710) .............. pawa (b.) pawa (b.). 
7II) .............. par (b. f.) par (b,) 
712) .............. para (b. L) para (b.) 
713) .par ka (b.) .....•.....•...... par ka (b.} 
714) palla (b.l palla (f.) , , palla (b.) 
715) .............. palli (b. f.) palli (b.) 
716) pal (b. i.) pal (b. f. i.) . pal (b.) . 
717) pala G. f.) pala (b. i. f.} palak (b.} 
718) palu (b.) palo (b. f.) ............... , .. 
719) .............. pali (f.). pali (b.) 
720) paltag (b.) palta vel paltan (b.) palta vel palka (b.l 
721) .............. palte lf.) paltik (b.) 
722) .............. palchi (b.) palcha Cb.) 
723) pan (b.) pan (b.) pan (b.) 
724) .............. pana (f. b.) , . pana (b.) 
725) pank (b.) pank (b.) . pank (b.) . · 
726) paukar (b.) ......... , ......... pankal (b.) 
727) pango (b.) , .....•........ ; .. pango (b.) 
728} pangor (b. > .••••••••••••••.••• paugoa (b.) 
729) panta Cb.) .................. panta (b.) 
730) pantu (b.) panda (b.) . panto .(b.) 
731) panchi (b.) panchi (b.) panchi (b.) 
732) .panllan (b.) ..............•..•.................. 
733) .............. pama (b.) pama (b.) 
734) pu (b. f.) . pu (b. f.) pu (b. f.) 
735) pue ve!pui (h.) pui velpue (h.) poi (b.) 
736) .. , ..... , ..... puez ve! pues (b.). . . ................ . 
73 7) pues e (b.) ............ ·. . . . . . . ......... ., ...... . 
738) puesek (b.) .............................. , .... .. 
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739) puest (b.) puest (b.) .. , . , ............ . 
7+o) puero (b. f.) puer (f.) .... , •..•.•. , . , .. ; 
741) pueñe (f.) .... , .... · .......................... . 
7~.2) .............. puin (b.) pu~n (b.) 
743) puimawe (b.) . . • . • . . • . • . . ..... pmma 
744) pok (b.) pug (f.) puk (b.) pug (b.f.i) pok (b. f.) 
745) puka (b.) puka (b.) puka (b.) 
746) ..... • ........ pukar vel pukal (b.) pukar (b.) 
747) puku (b.) puku (b.) puku (b.) 
748) pukut vel pukul 

· · (h.) pukul (b.) pukut (b.) 
749) .. '• • ... • ..... putu (b. f.) putu (b,) 
7 so) pud (f.) ' pud (f. b.) pud (f.) put (b.) 
751) ........... ; .. pupa (b.) pupa (b.) 
752) .............. puch (b.) . puch (b.) 
753) .............. pucha(b.f.)pusha(b.) pucha (b. f.) 
754) pushi (b.) puchi (b,) pushi (b.) ................. . 
755) puji (b.) ..........................••........ 
7 56) puya (b.) ........... " ..... puya (b.) 
757) pus (b.) ................. pus (b.) 
7 sS) pus a (b.) ....... , •..•...... pus a (b.) 
759) pusuk (b.) .................. pusuch (b.) 
760) posi (b.) puzi vel pussi (f.) ••.•......•....... 
761) pus k u (b.) puslm ( b.) pusku (b.) 
762) .. .. .. .. .. . .. pur (b. f.) pur (b. i.) 
763) purawa (b.) .................................... · 
764) puru (b.) puru (b.) puru (b.) 
765) .............. ppuruku (b.) ................. . 
766) puruwa (b.) .................• puruhs (b.) 
767) ............. puwvi (b.) ................. . 
768) .............. puri (b.) puri (b.) 
769) .............. ¡;>or.r.i (b.) ........... , , .. , .. 
no) purk (b¡) purk (b.) pork (b.) 
771) purwa (b,) . . . . . . . . . . . . . . . . . purwa (b.) 
772) puña (b.) .................. poña (b.) 
773) puñin (b.) ..•... -. ....................... . 
774) pulla (b.) pulla (b. f.) pulla (b.) 
775) pullai (b.) ................................... . 
776) .............. pullo (b.) pollo (b.) 
777) pullin (b.) .................. polli (b.) 
778) pul (b.) . poi (b,). poi (b.) 
779) .... • ......... pula (b.). pola (b.) 
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¡So) polag (b.) polal (b.) 
7Sr) pulu (b.) pulu ve! polo (b.) p~l~ {b:)· ........ '' 
7~2) pulug (b.) pulul (b.) pulul (b.) 
783) pulin (b.) ............ , ... ·•· puli (b.) 
784) pun (b.) vel 

pung (b.) pun (b,) pun (b.) 
785) .. . .......... punu (b.) ................. . 
786) .. ~ •. ~ ........ pununda (b.) ......... , ....... . 
787) punga (b.) .................. p1,1¡;¡ga (b.) 
788) . ~ .....•...... punda (f.) punt<ti (b,) 
789) pundo (b,) ............. , .. , ..•.............•.• 
790) puma (b.) .............. , , •. poma (b.) 
791) pi (b. f.) pÍ (b. f.) pi (b.) 
792) pi a (f.) ......... , .. • •••.• pía. (b.) 
793) .............. piuli (b.) piure (b.) 
794) ·~,, ...... · .... pik vel pig (b.) pik (b.) 
795) pika (b.) pika (b.) pika (b.) 
796) pikauki (b.) .................. pikao (b.) 
797) ............. pikai (b.) pekai (b.) 
798) piko (b.) ................•. pikor (b.) 
799) pigne (b,) .•.....•......•• , • pikmas (b.) 
8oo) .............. pitu (b.) ................. . 
8or) pite (b.) . .. ............... pitik (b.) 
8oz) ........... , .. pib (b.) pip (b.) 
8o3) ........ , .... , pibi {b.) pepi (b.) 
8o4) ., . , .. , , . , .... picha (b.) picha (b.) 
Sos) .. , ..... , . , .. pichuk (b.) pic:<huk (b.) 
8o6) pichi vel . pishi 

(b.) pichi (b.) pichi (b.) 
8o7) ....... • ...... piju (b.) .... · .. , .........•. 
8o8) .............. pish (b.) pish (b.) 
809) .............. pishu vd pizhu (b.} . pichu (b.) 
8ro) .............. pizhi (b.) pichi (b.) 
8rr) ........ , ..... pis (b.) pis (b.) 
8 r 2) pisa (b.) pisa (b.) pisa (b.) 
8 r 3) .............. piso vel pis so (b.l piso (b.) 
814) .............. per (b.) . . pir (b.) 
8rs) ...... , ...... pira (b.) pira (b.) 
8r6) .............. piro (f.) peru (b.) 
lh 7) ... 1 •••••••••• p!rru (b.) pigo(b.) 
8r8) ........... :, . p1run (b.) pirun (b.) 
819) ............ , . piri (b.) piris (b.) 
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82o) .. , ... , .... , . , perch (b.) .................• 
!l?. r) .. . . . . . . . . . . . piña (b.) . . . . . . . . . . . . ....• 
!l22) .............. piñag (b.) ................. . 
!l23) pilla (b.) pilla (b.) pilla (b.) 
824.) .............. pillaw (b.) pillao (b.) 
825) pillan (b.) ....... " .......... pillan (b.) 
826) pilli (b.) pilli (b.) pilli (b.) 
827) pillig (b.) . . . ................•. ; . ; .... ; . ; ....•.• 
8z8) ............ · .. pel·(b.) ................. . 
829) pilamu (b.) .. .. . .. .... " ............. : .. ..... . 
83o) peli (b.) .. ·. peli (b:) peli (b:) 
831) ............. , peleu (b.) .................• 
832) pin (b.) pin (b. f.) pin (b. f.) 
833) .............. pina (h. f.) pina (b.) 
834) .............. ping (b.) pinko (b.) 
835) .............. pint (b.) ................. . 
836) ......... ; .... pinta (b.) .................. . 
837) .............. pinte (b,) · ................. . 
838) pindui (b.) ..........••...... pindu (b.) 
839) pinchi (b.) pinohHh.) · pinchi (b.) 
840) pinlli(b.) ::: .. · .. ;.-, ........ ...... · ........... . 
841) pima (b.) .................. pima (b.) 
842) .............. pimo·(b.) ................ . 
843) .............. pimin (b.) ........ : . .......• 
844) ............. plag (b.) pla (f.) 
845) .............. pli (f.) .... ; ; ; ..........• 
846) b (i.) b (i.) ................. . 
847) ba (b. i. f.) ba (b. i. f.) ...............•.• 
841l) bau (b.) bao (b.) pau (b.) 
849) bauka (b.) · · bauka (b.) pauka (b.) 
8so) bai (b. f.) bai (b.) pai (b.) 
8sr) bag (b.) .... :. : . .......... pak (b.) 
ssz) baka (b.) baka (b.} baga (b.) 
853) bakar (b.) bakar (b.} pakar (b.) · 
854) ....... • ....... baku (f.) pako (b.) 
sss) .............. baki (b.} pake (b.) 
856) bata (b.) .............. , ... pata (b.) 
.857) bad (b.) .................. batt (b.) 
858) badsa (b.) ....................... , . , ... , .. : . . . 
859) .......... , : . . baba (b.) ................ .. 
86o) bapu (b.) . ·• babu (b.) babu {b.) 
86r) .............. babill (b.) • ;; .............. . 
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862) ............. bach (b.) pach (b.) 
863) bachu (b.) ................ '. pa eh u Cb.) 
864) bachi (b.) bachi (b.) pachi (b.) 
865) baja (b.) baja (b.) paja .(b.) 
866) •............ baya (b.) paya (b.) 
867) bayu (b. f.) bayo (b.) payu \b.) 
868) ba ts vel ba z vel 

bas .(b.) .................. pas (b.) 
869) bawa (b.) bawa (b.) bawa (b.) 
870) bar (b.) bar (b.) par (b.) 
871) ............. bara (b.) . para (b.l 
872) .............. bari ve! barrl (b.) pari Cb.) 
873) barki (b.) .................... parido (b.) 
874) barba (b.) .................. barba (b.) 
875) ............. barbi (b.) ................ .. 
876) ............. barso (b.) ................. . 
877) bal (b.) bal (b.) pal (b.) 
878) ............. bala (f.) . pala k (b.) 
879) balka (b.) .. .. .. . .. ........ palka (b.) 
88o) ............. balta(b.) palta(b.) 
881) . . . . . . ...... balsa (b.) ...........•.. · 
882) ............. ban (b.) pan Cb.) 
883) ............. baila (f.) pana (b.) 
884) ............. banchi (f.) panchi (b.) 
88 s) bo (b. f.) ve! bu 

(b.) ................... pu (b. f.) 
886) ............. bue (b. f.) pui (b.) 
887) buest (b.) buest (b.) ................ . 
888) buert <b.) buer (b.) .................. . 
889) ..•.......... buell (b.) ................. . 
89o) ............. buel (b.) ........... ., ... . 
891) buenav (b.) .....•.....•..•...................•.. 
892) bok {b) bug (f.) bok (b.) bug (b. f.) bok (b. f.) bug (f.) 
893) buga (f.) buga (b.) buja (b.) 
894) ............. bukana (b.) · bokum (b.) 
8y5) ...•......... boko (b.) puku (b.) 
896) ............. bokon (b.) bokum (b.) 
897) ............. boki (b.) puke (b.) 
898) ............. buti (b.) bote (f.) bote (f.) 
899) bud (f.) bud (b. f.) bud.(f.) 
goo) ............. hucho (f.) pucho (b.) 
901) bush (b.) bush (b.) puch (b.). 
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902) .............. buzho (b.) ........... . 
903) bus (b.) bus (b.) bus (b.) 
90~.) .............. bussa (b. > busa (b.) 
905) .............. bor (b. f.) pur (b. i.) 
go6) .............. bura (b.) pura (b.) 
907) .. . . . . . . . .... bu ro (b.) puru (bJ 
908) .............. buri (b.) puri (b.) 
909) .............. horma (b.) ................. . 
910) .............. buñ (b.) ........... . 
9II) .............. bull (b.) pull (b.) 
912) bul (b.) bol (f.) bul (b.) bul (f.) 
913) bola Cb.) bola (b.) ................. . 

~~1~ ~~:~n(~~/ b~Í; Cb.' f.·)'. . .. '•. p~i~ (b.')' ......... . 
916) bulcho (b,) .................................. .. 
917) .............. boni (b.) puni (b.) 
918) .............. bonga (b.) punga (b.) 
919) bi (b. f.) bi (h.) pi (b.) 
920) .............. bio (b.) pio (b.) 
92 1) .............. bika (b.) pika (b.) 
922) .............. bid (b.) pit (b.) 
923) .. . .......... bib (b.) pip {b.) 
924) bibil (b.) bibil (b.) ................. . 
925) .............. bibli lb.) ' ................ . 
926) .............. bija (b.) bija (b.) 
927) ••............ bicha (b.J picha (b.) 
928) .............. hichu (b.) pichu (b.) 
929) ............ ~. bish (b.) pis (b;) 
930) .............. bis (b.) pis (b.) 
93 1) .............. bisir (b.) . . . . . . .....•..... 
932) .............. bisnai ................. . 
933) .bifa {b.) ................................... . 
934.) ber (f.) bir (b. f.) pir (b.) 
935) .............. biña (b.) ....... , . . •...... 
936) .............. biñe Cb.) ................. . 
937) .............. billag (b.) pilla (b.) 
938) .............. bille (b.) pilli (b.) 
939) .............. bcl(f.) ................. . 
e)~ o) }Jilin (h.) be le (b.) peli (b.) 
94 ¡) .............. bilnis (b.) .........•........ 
942) .. .. . .. .. .... binai (b.} ................. . 
943) .............. bine (b. f.) pini (b.) 
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944) ....... , ...... benga (b.) ................. . 
945) ... , ......... bima (b.) pima (b.). 
946) .....•........ brau Cb.) .. , .•.•. , ••....•.. 
947) .............. brug (f.) .................. . 
948) bla (f.) . o .. " ...... o ..... pla (f.) 
949) eh (h. i.) ts (b.) eh (i.) eh (i. f.) 
950) cha (b.) cha (f. b.) cha (b. f.) 
951) chaus (b.) chau (b.) chao (b.) 
952) ............... chauka (b.) ch:;lllka (b.) 
953) .............. chai (b.) ................. . 
954) e ha k (b.} chag ve! eh a k (b.) . . chak (b.) 
955) chaka (b.) chaka ve! chaga (b.) chaka (b.) 
956) chakawa (b.) .......•......... chakawa (b.) 
957) chaki (b.) chaki (b.) chaki (b.) 
958) .• . . . . . • . . . . . chakil (b.) chakil (b.) 
959) chakilal (b.) , •........•..... , , ................. . 
960} chagpal (bJ 
961) chat {b.) ~h;;Úb .. ), .. " ..... ~h~t (b.)" .... · · .. ' 
962) .............. chati tb.). . ................ . 
963) .............. chap ve! cha b (b.) chap (b.) 
964) cha p;d (b.) chapa (b. f.) chaper (b.) 
965) chabuk (b.) chabu Cb.) ci:}ap\1 (b.) 
966) .............. chabla (f.) . , . , ............ .. 
967) .............. chacha (b. f.) chacha (b.) 
968) chachu (b.) ..............•... cl}acl}u (b.) 
969) .............. chaj (b.) chaj (b.) 
970) ............. chajo(b.) ................. . 
97¡) .............. e hay (b.) ........... , ..... . 
972) e has (b.) e has (f.) eh as (b.) 
973) .............. chaf (f.) cha((b.) 
974) chaw (b.) ................... chaw (b.) 
975) chawa (b.) chawa (b, f.) chaw?-.(b.) 
976) .............. char (b.) char (b.) 
977) ............... chara (b.) chara (b.) 
978) .............. chana (b.) .......... . 
979) .............. chall (b.) chal.! (b.) 
98n) chal (b.) chal (b.) chal (b.) 
98r) chala (b.) chala (b.) chala(b.) 
982) chalo vel chalu 

(b.) chalo (b.) 
9S3) .............. chalk (b.) 
984) chao (b. f.) chan (b.) 

chal~:~ (b.) 
chalk (b.) 
chan (b. f,) 
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985) chanai (b.o) .................. chanai (b.) 
986) ......... : . .. chani (b.) .................• 
987) ......... , •. , changa (b.) chauka (b.) 
988) chamba (b.). . ................. chanba (b.) 
989) cha'nbo (b,) . , , . , .......... , .. chanbu (b,) 
990) chan pi (b.) ................................... . 
99r) chancha {b.) . , . . . . . . . . . . . ..•• chancha (b.) 
992) ............. cham (b.) cham (b.) 
993) ............. chama (b.) chama (h.) 
994) chu (b.) chu (b.) ve! cho (f.) chu (b.) 
995) chui (b.) chui (b.) chui (b.) 
996) ......•...... chuill (b.) chuil (b.) 
997) chok. chuk (b.). o . 

vet chug (b. f.) chok vet chug (b.) chok (b.) 
998) eh o ka (b.) .................. eh o ka (b.) 
·999) chokat (b.) .• , , , , , ...... , .... chokat (b.) 
woo). .......... .... chukar (b. f.) chukat (b.) 
wor) ............ chuko (b. f.) chokof (b.) 
1002) clmki (b.) chuki (b. f.) chuke (b.) 
1003) chukipa (b.) ..... ; ....... · ... ,. chukiw (b,} 
1004.) chugchi (b.) ................. chukchi (b.) 
wos) .... ; ........ chud (b.) chutk (b.) 
roo6) ........... , . chop, chup ve! chub 

(b.) chup (b.) 
1007) ...... , ...... chucha (f.) choch (b.) 
1oo8) ............ , chuchu (b.) chuchu (b.) 
1009) chuyu (b.) ........... , ....... chuyuw (b.) 
wro) ..•.... ·, ... ,.,eh u ya (h.) eh u y (b.) 
IOII) ............. chuj (b.) chuk (b.) 
1012) ..........•.• chux (b.) chuz (b. f.) 
1013) chus (b.) ..... ·.· ...•.••.. , ... chus (b.) 
1014) ......•...... chusi (b.) chusis (b.) 
1015) ...........• chuska (f.) chusk (b.) 
1016) ............. chor (b. f.) 
I 01 7) ....... , ..... chora (b. f.} 
ror8) ............. chorak (b.) 
ror9) churu (b.) churu (b.) 
1020) .......•..... churn (b.) 
'r02 r) ............. chull (b.) 
1022) ............. chulla (b.) 
1023) chol (b.) chal (b.) 
1024) chula (b.) chula (b. f.) 

~¡;;¡~;; ¡,;,'¡ ......... . 
churak (b.) 
churub (b.) 

.................. 
chal (b.) 
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1025) chulka (b.) .................................. .. 
!026) eh un (b.) eh un (b. f. i.) chun (b. f.) 
1027) ............. cluma (b.) chuna (b.) 
1028) ............. chnng ~1e/ chong (b.) chung (b.) 
1029) ............. chunb (b.) chump (b.) 
1030) ............. chnma (h. f.) chuma Cb.) 
1031) chume (b.) chumi (b.) chume (b.) 
1032) chi (b. f.) chi (b. i. f.) che (b.) 
1033) ...... ; ..•... chiu (b.) chiur (b.) 
IQ34) ............. china (b.) •................. 
1035) ch1k vet chig chik (b.) vel chig 

(b.) (b. f.) chik (b.) 
1036) ............• chika (b.) chika (b.) 
1037) ............. chiki (b.) chiki (b.) 
1038) , ............ chikir (b.) c:hilój (b.) 
1039) ............. chigti (b.) ............ , .... . 
1040) . . . . . • . . .... chigle (b.) chikli (b.) 
1041) ............. chikni (b.) chekn (b.) 
1042) .............. chita vel chida (b.) chita (b.) 
1043) chip (b.) ...........•...... chip (b.) vet chep 
1044) chipo vet chibu (b. f.) . 

(b.) chibu (b.) chibu (b.) 
1045), ............ chich (b.) chich (b.) 
1046) chicha (b.) chicha (b.) chicha (b.) 
1047) ............. chichi vet chichig (f.) chichilp (b.) 
104!$) ............. chij (b.) chik (b.) 
1049) ............. chijti (b.) . . ....... . 
roso) chiz vet chis 

(b.) . chis (b.) chis (b.) 
1051) ............. chisama (b.) ................. . 
1052) chiva (b.) .................. chiva (b.) 
ros3) ............. chivi (b.) chivi (b.) 
1054) chiwan (b.) .................. c.hiwa (b.) 
ross)............ chiwi (b.) chiwi (h.). 
1056) ............. chir (b. f.) chirk (b.) 
1057) ............. chiri (f.} chiriw (b.) 
1058) eh illa (b.) chilla (b.) chilla (b.) 
1059) chil (b.) .................. che! (b.) 
w6o) chila (b.) chila (b.) chilar· (b.) 
w6r) ............. chili (b.) chilia (b.) 
1062) chiliv (b.) chilil .................... . 
ro63) ............. chin (b.) chen (b. f,) 
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w64) ..........•.. china (f.) china \b.) 
1065) ............ chinu (b.) chinos (b.) 
ro66) chine (b.) chioi Cb.) chioe (h.) 
ro67) chinga (b.) ching¡¡ (b.) chinga (b.) 
ro68) chinb(b.) ................................... . 
1069) .....•...... chinba (b.) chinba (b.) 
ro7o) chinbo (b.) .............. , ... chinbo (b.) 
I 071) chinchi (b.l .............. , . ' . chincha (b.) 
1072) ........... chima (b. f.) chima (b.) 
I073) ............ chimai (b.) ................. . 
1074) ............ ja (b. f.) ja (b.) 
1075) ............ jai (b.) jai (b.) 
ro76) ............ jak (b.) jak (b.) 
ron) ............ jaga (b.) jaka (b.) 
1078) ..........•• jad (b.) 
ro79) ............ jada (b.) 
roSo) .... · ........ jap (b.) 
ro8r) ........... jachi (b.) 
ro82) ............ jasha (b.) 
ro83) . , .......... jaz .(b.) 
1084) ............ jara (b.) 
roSs) ............ jal (b.) 
ro86) jalu (b.) jalu (b.) 
ro87) ............ jame (b.l 
ro88) ............ ju (b.) jo (f.) 
1089) juaj (b.) juai (b.) 
1090) ............ juabil (b.) 
1091) ............ juc (b.) 
1092) ............ jok (b.) 
1093) ............ juka (b.) 
1094) ............ jupa (b.) 
roys) ............ jubo (b,) 
1096) ............ juya (b.) 
1097) .......... ; . jura 

jata (b.) 
japa (b.) 
jacha (b.) 
jashi (b.) 
jas (b.) 
jara (b.) 
jal (b.) 
.............. 
jami (b.) 
ju (b.) 

juen (b.) 
jok (b.) 
juka (b.) 
jupa (b.) 

1098) julu (b;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
1099) ...........• julk (b.) 
IIoo) jun (b.) jun (b.) 
r 101) ............ juma (b. f.) 
r-ro2) ji vel je (f.) ji (b. f.) 
r 103) ............ jea (b.) 
U04) . . . . . , .• , .. jik (b.) 
nos) ... ( ........ jet (b.) 

julk Cb.) 
jun (b.) 

ji (b.) 
o • O' o' o ~ o o o o o o o o o o o o 

jik (b.l 
jet (b) 
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no6} ............. jito (b.) jita (b.) 
uo7) jitin (b.) ................................... . 
uo8) ............. jer (b.) jir (b.) 
r 109) ............. jiña (b. J •••••••••••••••••• 
I I 10) , .• , • , , • ·• , ..• j ill ( b.) , , , , , .. , , , , . . .. , . 
JIII) •••••.•• , •••• ji!(b.) •••••••••·····'··· 
1112) jilu (b.) ·, ............................... , .. . 
1113) ............. jin (b.) jin (h.) 
11 14) .............. jena (b.) ..... , . , .......... . 
IIIS) ............. jinbo (b.) jinwa.(b.) 
u 16). ji m a (b.) ji m a (b • .) ................ .. 
1II7) y(b,) y(i.) ................. . 
rii8) ya(b.f.) ya ~b. f.i.) ya{b.) 
019) yau(b.) yau(b.) yau(b.) 
1120) . . . . . . . . .... yauri (b.) yauri (b.) 
II2I) ............. yaun (b.) yaun (b.) 
II22) yauma (b,) ................. yauma (b.) 
1123) yai (b.) yai (b.) yai (b.) 
n24) yak (f.) .................. yak (f.! 
1125) ............. yata (b.) yata (b.) 
n26) yatui (b.) yatu (b.) yatu (b.) 
1127), ............ yate (b.) yat (b.) 
uz8) ............. yada (b.) yata (b.) 
r 129) ............. yab (b.) yap (b.) 
II3o) yapa (b.) · .......... , ...••.. yapa (b.) 
1131) yach (b.) .................. yach (b . .) . 
1132) yachan {b.) .................. yacha (b.) 
u33) yachi (b.) ......... ,. ...•... yachi (b.) 
r 134) yachigan (b.) ........•....................•.....• 
u35} yas (b.) .................. yas (b.) 
II36) ............. yasa (b.) yasa (b.) 
rr37) .............. yassu (b.) yaso (b.) 
I 138) yasipa (b.) ..........••........•....••••....... 
1 T 39) yasipe (b.) ............•........................ 
1 140) ............... y as ka (b.) .................•. 
1141) ............. yawa (b,) . yawa (b.) 
r 142) ............. yar (b.) yar (b.) 
r 143) yaru (b.) . . . . . . . . . . . . . .... yaru (b.) 
u44) ............. yari Cb.) yari· (b.) 
rq.s) . . . . . . . ..... yalla (b.) .......... . 
II46) ya! (b.) .................. yal(b.) 
1147) ............. y ala Ch.) y ala (b.) 
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1 148) ya la u (b.) ......................•............. 
II49) ............. yali (b.) yale (b.) 
uso) yan (h. i.) yan (b.) yan (b. f.) 
IISI) ............. yana Cb.) yana m (h.) 
1152) ............•. yanu lb.) yanu (b.) 
II53} ............. yani, yanin (b.) yani (b.) 
1 154). yank (b.) . yank (b.) yank (b.) 
1I ss) ............. yanga (b.) yanga (b.) 
II 56) y anta (b.) yanta (b.) yanta (b.) 
1157) ............. yanb (b.) yanbl (b.) 
l 1 s8) yanza (b.). • •..............••...•.............. 
1159) yam (b.) .................. yam (b.) 
rr6o) ........... ,. yama ve/yamai(b.f.) yama (b.) 
n6r) ............. yami (f.) yami (b.) 
II6z) yu vel yo (b.) ................ ., yu {b.) 
1 163) yui ve! yuig 

(b.) ..... ' ..... 
1 164) yug ve!· yuk 

...... yuechk (b.) 

Cb.) yug .ve! yo k (b.) yuk (b.) 
1165) ............ yuka(b.) yuka(b.) 
n66) ............. yugu (b.) yuku (b.) 
II67) yuki (b.) yuki (b.) ................. . 
1 r68) yut (b.) .................. yutep (b.) 
II69) yup (b.) .................. yup (b.) 
II70) ............. yuba (b.) yupa (b.) 
1171), •....••••••• yubal (b.) yupad (b.) 
II72) ............. yuchi (b.) yuch (b.) 
II73) ...... • .... ,. yuyu (b.) yuyo (b,) 
II74-l .......... '". yul ve! yol (b.) yo! (b.) 
II75) yulu (b.) yulu.(b.) ................. . 
1176) yunga (b,) yunga (b.) yunga (b.) 

· r r 77) yunt (b.) ................................... . 
1 178) yunsibi. (b.) .................•.................. 
u79) yuma (b.) yuma (b.) yuma (b.} 
uSo) ............. yumai (b.) ................. . 
n8rl yumanal (b.) ...............•................•.. 
u8z yumi (b.) .................. yumi (b.) 
I 183 yep;, Cb.) ......... , .... ,., . ycff (f.) 

,I 184 sba (f.) sha (b. i. f.) cha (b. f.) 
II8S) shau (b.) shau ve! zhau (b.) shau (b.) 
r r86) ............. shauri Cb.) .........•........ 
II87) ....•. ; ...... shai(b.) ..............•..• 
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II83) shag (h.) shag (b.f.i.) zhag (b.) shag (b.) 
IJ39) ............. zhad (b.) shata -(b.l 
1190) ............. shab(b.) . chap(b.) 
1 191) ............. shapa (b.f.) shaba(b.) shapa (b.) 
rr92) ............. zhay (f.) shay (b.) 
I 193) . . . . . . . . . . .. shafra (f.l chafla (b.) 
1194) ............. shaw;d (b.) chawa (b.) 
1195) ............. shar (b. f.) vel zhar 

(b,) char (b.) 
r 196) ............. zhara (b. f.) eh ara (b.) 
r 197) ............. shari (f.) shari (b.) 
ll93) ............. zhañ (b.) ................. . 
1 199) ......•...... shañi (b.) shañi (b.) 
1200) ............. shalla (b.) shalia(b.) 
1 20 r) . . .......... :d1a l (b.) shal (b.) 
1202) shala (b.J shala (b.) chalé\ (b.) 
1203) shalar (,b.) ................................... .. 
1204) shalan (b.) ................................... .. 
1205) .... , ........ shalu (b.) chalo (h.) 
1206) ............. zhan (b. f.) shan (b.) 
1207) sharrai (b.) .................. shana (b.) 
rzo8) shangar (b.) shangay (f.) changay (b.) 
1209) sham (b.) .................. cham (b.) 
1210) sho vel.shn (b.) zhn (b. f.) shn (b. f. i.) shu (b.) 
1211) ......•...... zhuora (b.) ................. . 
1212) ............. ehui (b.) shui (b.) 
1213) shug (b.l shug (b. f.) chok (b.) 
1214) shuga (b.) shuga (b.) choka (b.) 
1215) ~hugal (b.) .............•.... chokal (b.) 
1216) shugu (b.) ................ shuku (b.) 
1217) ............. zhntu (b.) shutu (h.) 
1218) ............. shub (b.) chup (b.) 
1219) shuchi (b.) ......•.••.. , ..... chuchi (b.) 
1 22o) shuy (h.) , . . . . . . . . . . . . .. , • ch¡¡ya (b.) 
1221) ............. shush (b.) choch (b.) 
1222) ............. shushi (b.) chuchi (b.) 
1223) ............ shnr ve!zhur (b.) ................ . 
1224) ............. shura (b.) chura (b.) 
r225) ............. shuro (b.) churub (b.) 
r 226) ............. shuri (b.) e hurí (b.) 
1227) •............ shullin (f,) chullit (b.) 
rzz3) ............• zhul (f.) vel shul (b.) chal (b.) 
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1229) ............. shula (b.) ................. . 
1230) shun (b.) .................. shun (b.) 
1231) zhuna (b.) ...........•...... chuna (b.) 
1232) sung (b.) ......... ; ........ chung (b.) 
1233) shunshi (b.) chunchi (b.) ......... . 
r 234) ............ , zhum (f.) shum (b.) 
1235) ............. shuma (b. f.) shuma (b.) 
1 236) ............. zhumo (b.) shumo (b.) 
1237) ............. zhumi (b. f.) chume (b.) 
r 238) shi (f.) shi (b. f. i.) zhi (b, f.) shi (f.) 
1239) ............. zhiu (b. f.) shiu (b.) 
1240) ............ shíh ve! zhik (b.) shik (b.) 
1241) ............• shíkil velzhikil (b.) shiki ve! shíkip (b.) 
1 242) ............. zhítig (b.) ...... , .......... . 
1 243) ............. shid (b.) ................. . 
r 244) ............. shíp (b.) ship (b.) 
1245) ............. shíbi (b.) che pe (b.) 
1246) ............ ; shish(b.) chich (b.) 
1247) shisha (b;) .................. chicha (b.) 
1 24!:1) •.•••.••••••• zheve (b.) chivi (b.) 
r 249) shiwi (b.) chiwi (b.) shiwa Cb.) chiwi (b.) 
rzso) sher vet shir 

(b.) zhir (b.) shir (b.) 
1251)............ shira (f.) shira (b.) 
1252) ............. zhiri (b.) chiri (b.) 
1253) ............. sherb (b.) ................. . 
1254) ............. shilla (b.) shilla (b.) 
1255} ............ zhiña (b.) chiña (b.) 
1256) zela (f.) shela vet zhila (b,) shila (b.) 
1257) shil (b.) ... ; ....• ; ........ shil (b.) 
1258) shili (b.) shili (b.) chilia (b.) 
1259) shin (f.) zhin (b.f.) shin (b.f.) shin (b.) 
1260) ............. zhina ve! shina (b.) china (b.) 
r261) shiniwa (b.) .•.................................. 
1262) ............. shinba (b.) chimba (b.) 
1 263) ............. shinbr (b.) ................. . 
1264) ... , ....•.... zhima (b.) chima (b.) 
1265) shimil (b.) .................. chimin (b.) 
rz66) ............. shka (f.) ................. . 
1.267) ........ , ..... ~hlw (f.) .............. . 
rz68) • • • . . . .••••• xata (b.) jata (b.) 
1269) •..... ; ...... xapa (f.) japa, shapa (b.) 
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[27o) '·., ...... '· xapi (b.) 
1271) ............ xara Cb.) 
1272) ............ xala (f.) 
127.'!) . , . , .. , , .... xumat (b.) 
1274) , . , ......... xeri (b.) 
1275) ............ xila (b.) 
1276) ........ , ... xini (b.) 
'f277) ............ xima (b.) 
1278) S (f, Í.) S (f.i.) 
1279) sa (b. f.) sa (b. f.) 
1280) saul (b.l sau (b,) 
1281) sai (b.) sae vel sai (b.) 
r 282) ............ saiau (b.) 

Idiomas Puruhá-Mochicas 

del Perú 

chara \b:) 
chala (b.) 
shuma (b.) 
chiri (b.) 

chima (b.) 
S (f. Í.) 
sa (b. f.) 
saul (f.) 
sai (b.) 

1283) sak (b.) sag (b.) sag (b.) 
I 284) saka (b.) saka (b. f.) saka (b.) 
1285) sakawa (b.) . .. . .. .. .. . .. .. . . ................ . 
1286) ............ sako (b. f.) sakon (b.) 
r 287) saki (b.) saki (b.) vel sagi (b.) saki (b.) 
r 288) ; .. , .. , ... : sagza (b.) saksa (b.) 
I 289) ............ sagni (b.) .................• 
1290) ............ sat (b.) sata (b.) 
1291) ............ sati {b.) sati (b.) 
1292) satcha (b.) ......... , .. , ..... sataja (b.) 
I 293) satr (b.) . . . . . . . . . • • . • • . . . • . ..............•• 
1294) ........ , ... sapa (b.) sapa (b.) 
1295) ............ sapal (b.) sapal (b.} 
1296) sapla (b.) sapla (b.) sapla (b.) 
1297) sab (b.) sab (b.} sap (b.) 
1298) saba (b.) saba (b.) sapa (b.) 
1299) ............ sabu (b.) ................. . 
1300) .. , , .. , ..... sabi (b.) sapi (b.) 
1301) . , ....... ; .. sabia (b.) sapia(b.) 
1302) sacha (b.) sacha (b.) ··sacha (b.) 
1 303) sachu (b.) .. , , . , , , . , . , . , ..................... . 
1304) ........... saj (b.l sak (b.) 
1305) sajawa (b.) .................. , , ............... . 
1306) saya (b.) saya (b.) saya (b.) 
1307) ............ sayau (b.) ..............•... 
1308) sas (b.) sas (b.) sas (b.) 
1309) sasa (b.l ...............•.. sasa Cb.) 
1310) sasna (b.) ................... , ............. .. 
13II) sasma (b.) ................................... . 
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1312) sava (b.) ................................... . 
1313)saw(b.) saw(b.) saw{b.) 
1314) sawa .(b.) ............ , ..... sawa (b.) 
1315) sawaje (b.) ................................... . 
13r6) sawan (b. f.) sawan (b. f.) .....•....•.....•• 
1317) sawe (b.) ................. sawi (b.) 
1318) .......... , . sar (b.) vel ssar (b.i.) sar (b.) 
1319) ............. sara (b. i. f.) sara (b.) 
1320) ............. saro (b.) saro (b.) 
1321) ............. sare (b.) ve! sari (f.) sari {b.) 
1322) sañ (b.) .................. sañ (b.) 
1323) saña (b.) saña (b.) saña (b.) 
13 24) sal (b.) sal (b.) sal (b.) 
1325) sala (b.) sala (b. f.) sala (b.) 
1326) salawa (b.) .................. salaw (b.) 
1327) s;dar (b.) .......... · ............ , , . , , , ... , ... . 
1328) sala m (bJ.) ...........•.•..... salam (b.) 
1329) sali (b.) sali lb.) sale (b.) 
1330) salbagi (b.) .... , ............................. . 
1331) san (b.) san (b. f.) san (b.) 
1332) sana(b.) sana(b.) sana(b.) 
1 333) sa nait (b.) ....... , . . .........................• 
1334) sana.ki (b.) , .................................. . 
1335) s~.nakin (b.). . .................................. . 
1336) ............. sanaga (b.) ................. . 
1337) ............. sani (b.) .......... . 
1338} ............ sang (b.) san k (b.) 
1339) sanga (b.J · .................. sanka (b.) 
1340) ............. sangai (b.) changai (b.) 
1341) sangu (b.) sanku Cb.) sanko {b.) 
1342) sangi i(b.~ , ....................... , , .. , , . , , . , . 
1343) sand (b.) sant (b.) ................. . 
1344) sanda .(b.) ................ santa (b.) 
1 345) sanba. rb.) .................. sanwa (b.) 
1346) san bu (b.) sambo (b.l sampur (b . .J 
1347) ........... , . sanchi (b,) san:chik (b.) 
134.8) ............. sanya (b.) sanya Cb.) 
131-9) ............. sama (b.) samak (b.) 

· 1350) so (f.) vel su 
(b. i.) s<¡ (1>.) ve! su (i,) 

1351) .. , ., . , ..... , suai (b.) 
!352) sui v1l suib (b.) sui velijsui(b.) 

so (b. i.) 

soe '(b.) 
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1353) sok ve!suk (b.) suk (b.) sug (f.). suk ve! sog (b.) 
1354.) ............ sokar (b.) ................. . 
1355) suku (b.) suku vel sogo (b.) suku (b.). 
1356) ............... sukus ve! subir (b.) sulms (b.) 
1357) ............. sukui (b.) ................. . 
us8) .suki (b.) suki (b.) suki (b.) 
1359) · · ·......... sud (f.) ................•. 
1360) ............. sota (b.) suta (b.) 
r 361) ............. su tu ( b.) ................. . 
r 362) ............. sudlla (f.) ........••.••....• 
1363) ............. sup (b.) sup (b.) 
1364) ............. supa (b. f.) supa (b.) 
1365) ............ supan ve! supanqb.) ... : . ............ . 
1366) .......... : .. sopla (b.) ............ . 
1367) ............. su pli (b.) su pr (b.) 
1368) suya (b.) suya (b.}. suya (b.) 
1369) sus (b.) sus (b.) sus (b.) 
1370) susu (b.) susu ve! suzu (b.) suso (b.) 
r37r) ............. suzar (b.) sosot tb.) 
1372) ............. susun (b.) susung (b.) 
r 373) ...........•. susk (b.l sosk (b.) 
1374.) ............. sor (b.) sur (b.) 
1375) ............. sura (b.) sora (b.) 
1376) ............. surun (b.) suru (b.) 
1377) ............. suri (b.) suri (b.) 
1378) sull (b.) . . . . . . . . . . . ...•.................•. 
1379) su! (b.) sol (b. f. i.) su! (b.) 
138o) sula (b.) ............ sula (b.l 
1381) sulu (b.) sulu (h.) ................. . 
1382) ............. sulka (b.) sulk (b.) 
1383) ............. sun (b. f.) sun (b.) 
1384) ............. suni (b.) suni (b.) 
1385) .............. sunb (b.) sunb (b.) 
1386) ............. sunpi (b.) sunpi (b.) 
1 387) ............. sonso (b.) sunsa (b.) 
1388) ............. suma (b.) suma (b.) 
1389) ...... , ...... sumi ve/ssumi (b.) sum (b.) 
1 390) se ve! si (h. f.) si (b. f.l si. (b. f.) 
1391) ............. siahi (b.) ................. . 
J 392) seas (b.) ...................................• 
1393) ............. siar (f.) ........ .. 
1394) siu (b. siu (b. f.) siu (b.l 
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1395) si k ve! sig (b.) sik vd sig (b.) sik (b.) 
1396) ............. sigu (b.) siku (b.) 
1397) ............. sigi (b.) seki (b.) siki (b.) 
1398) ............. sekei (b.) ................ .. 
1 399) ............. sigsa (b.) .... , ............ . 
q.oo) ............. sigr (b.) ................. . 
140r) sit (b.) sid (b. f.) sit (b.) 
1402) ............ sita sita (b.) 
1403) sitian (b.) si ti, ssiti vel'sitin (b.) sitin (b.) 
1404) sip (b.) sip vet sib (b.) sip (b.). 
1405) siba (b.) siba (b.) sipa (b.) 
14o6) ............ , si eh a (b. f.) se eh (b.) 
1407) ............. six (b.) ................. . 
1408) sis ve! ses (b.) sis (b.) sis (b.) 
r 409) sisa (b.) sisa (b.) sisa (b.) 
1410) sisar (b.) ................................... . 
1411) sÍzÍ (b,) , . , , , . , , , , , , . , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , 
141 2) ............. sif (b.) .............•.... 
i413) ............. sevi (b.) sibil (b.) 
1414) ............. siwi (b.) siwi (b.) 
I4IS) sir (b. i.) sir vel ser (b.) sir (b.) 
i4r6) ............. sirr (b.) serr (b.) 
141 7) sira u (b.) . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ........... . 
14r8) ............. siri (b.) siri (b.) 
1419) sill (b.) , .................. sillu (b.) 
14.zo), ............ siña (b.) ................. . 
1421),, .... , ...... SÍñi (b.) .. , . , .. , . , . , 
1422) sil (b.) sil (b.) ,¡¡ (b.) 
1423) zela (f.) sila ve! sela (b.) shila (b.) 
1424) ............. silu (b.) silug (b.) 
1425) ...........• sili (b.) sili (b.) 
1426) ............. selpa (b,) ........... _ 
1427) sin (b.) sin (b. f.) ssin (f.) sin (Ll 
1428) sin a (b. i.) sin a (b.) sin a (b.) 
1429) sinau (b.} ssinau (b.) ................. . 
1430) ...........•. sine (b.) sini (b.) 
1431) sink (b.) sing (b.) scnk (b.) 
14-32) ........... , • singri (b.) sinbr (b.) 

· 1433) ............. sind (b.) sint (b.) 
1434) . . . . . . . . . . .. sindi (b.) sentí (b.) 
1435) simia. .. ............... seme (b.) 
1436) z Ci.l z (i.J z (f.) 
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1437) sa (b. f.) za (i.) sa (b. f.) 
1438) ............. zaira (f.) saire (b.) 
1439) ............. zata (b.) sata (b.) 
1440) saba (b.) zapa· (b.) sapa (b.) 
1441) ............. zapa! (f.) sapal (b.) 
1442) zabd (b.) .................................... ·. 
1443) sawa (b.) zawa (f.) sawa (b.) 
1444) sañ (b.) zañ Ch.) sañ {b.) 
1445) sal (b.) zzal (f.) sal (b.) 
1446) sana (b.) zana (b.) sana (b.) 
1447) zu (b.) zo (b. f.) so (b. i.) 
1448) sui (b.) zui (b.) soe (b.) 
1449) zug (f.) zuk (b.) zug (f.} suk (b.) 
1450) suki (b.) zuki (b.) suki (h.) 
145!) ............ zut (b.) ve! zud (b.) ................. . 
1452) ............. zuta (b.) suta (b.) 
1453) ............. zupa (!.) supa (b.) 
1454) ............. zuchug (b.) suchuk (b.l 
1455) sus (b.) zuz (h.) sus (b.) 
1456) ............. zur (b.) sur (b.) 
1457) su (b.) zul (b.) sul (b.) 
1458) sula (b.) zula (b.) sula (b.) 
1459) ............. zumi (b.) sum (b.) 
1460) ............. zuñi (h.) .. , . . . . . . . . . . . . . . 
1461) ............. zi (b. f.) ze (b.) 
1462) seas (b.) zia (b.) ........... , ..... , 
1463) siu (b.) ziu (b. f.) siu (b.) 
1464) sik (b.) zik vet zek (b.) sik (b.) 
1465) zit (b.) zit vel zid (b.) sit (b.) 
1466) ............. zita (b.) sita (b.) 
1467) zete (b.) ziti (b.) sitin (b.) 
1468) sip (b.) zib (b.) sip (b.) 
1469) siba (b.) ziba (f.) sipa (b. 
1470) ............. zivi (b.) sibil (b.) 
1471) zefl (f.) ...........•.........•.......•.....• 
1472) sir (b. i.) zer (b.) sir (b.) 
1473) sirau Cb.) zerra (h.) zerra (h.) 
1474) zeri (b.) siri (b.) siri (b.) 
1475) •............ ziñ (b.) ................. . 
1476) sil (b.) zel (b. f.) zel (b. f.) 
1477) zela (f.) zela (b. f.) zela (b.) 
1478) ............• zili (b.) sili (b.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 124-

Puruhá Gañari 

1479) zene (b.} sine (b.) 
1480) ............ ffa (f.) 
148r) ............ faik ve/faika (b.) 
q.82) ......... , .. fachi (b.) 
1483) ............ fasai (b.) 

Idiomas Puruhá-Mochicas 

del Perú 

sini (h.) 
ffa (f.) 
faika (b.) 
fachi (b.l 

1484) ............ ffar (f.) vet far (b.) ...........• 
1485) ............ falt (b.) 
1486) ............ fan (f.) 
1487) ............ ffo (f.) 

fat (b.} 
fa m (b.) 
fu (f.) 

1488) furar (b.) , . . . • . . . . . . . . . . . • . ...............• 
1489) ............ forma (b.) 
1490) ............ 'fia ve/fiag (b.) 
1491) ............ fei (b.) 
1492) ............ felempizi (b.) 
q93) fb cU 
1494) va (h.) 

••••••• ~ ~ ••••••• o- ~ 

fie (f.) 
felem pizi (b.) 

1495) bC~ka (b.) vaka (b.) baga (h.) 
1496) ............ vaki (b.) pake (b.) 
1497) vaña (h.). . ............................ , .. 
1498) ............ van (f.) van (f.) 
1499) bi (b. U vi (b.) vi (b.) 
1500) via (b.l .................. via (f.) 
I 501) ............ VÍU (b,) pio (b.) 
I 502) ..........• , vik (b.) vik (b.) 
1503) ............ vich (b.) vich (b.) 
1 504). . . . . . . ..... vi e ha ve/ vichay (b. f.) vichay (b.) 
1505) ............ viche (f.) ................. . 
I 506) . . . . . . . . . . . vix (b,) , , , .. , ........... . 
1507) vis (b) vis (b. i.) vis (f.) 
J sos) ............ viv ................ . 
1509) hibil (b.) vivil (b.) ................. . 
15Hl) ............ vill (b.) vil! (b.) 
r 511) ............ villa (b.} ................. . 
15 r 2) ....•....... villus (b.) villo (b.) 
1513) ............ viJle (b.) ................. . 
I5T4) viña (b.) vina (f.) vina (b.) 
1515) ............ vele (b.) vel (b.) 
1516) ............ yin (b. f. i.) vin (b.} 
1-.5!7) .........•.. vinama(b.) ................. . 
rsr8) ............ vene(b.) vinc(b.) 
1519) veneda (b.) 
1520) w (i) ~'(ú'" .......... ~·ú:)· ............ .. 
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1 521) wa (b. f. i.) wa (b. f. i.) wa (b.) 
1522)wauCb.l wau(b.) wauy(b.) 
1523) ............. waula (b.) waura (b.) 
1 524) wai (b. f.) wai (b. f.) wai (b.) 
1525) ............. waigor (b.) waigor (b.) 
1526) waita (b.) . . . . . . . ......... waita (b.) 
1527) waibaik (b.) .................. waipan (b,) 
1528) waicha (b.) waisha (b.) waicha (b.) 
1529) wailla (b.) wailla (b.) wailla (b.) 
1530) ............ , wail (b.) ................. . 
1531) ............. waila (b.) waila (b.) 
1532) waimi (b.) waimi (b.) 
1533) wag (b.) wak ve! wag (b.) ~;ak. ~~; :...:a·g (b:)· ... 
1534) wakai (b.) waka vd waga (b.) waga (b.) 
1535) ............. wag¡d (b.) wagal (b.) 
1536) waku (b. . ................. waku (b.) 
1537)wakipa(b.) ............... , ................... . 
1 538) wata (b. > wata ve! watag (b.) wata (b.) 
1539) wad (b.) , _ ................ wad (b.) 
1540) wadr (b.l .................. wadl (b.) 
1541) ............. wap ve!wab (b.) wap (b.) 
1542) wapa(b.) wapa ve/waba (b.) wapa (b.) 
1543) , ....•....... wapau (h.) ........... . 
1544) ............. wabal (b.) wapal (b.) 
1545) wabu (b.) wapu ve! wabu (b.) wapu (h.) 
1546) wahul (b.) ................. wapul (b.) 
1547) ............. wapi ve! wabi (b.) wapi (b.) 
1:;48) wapisa (h.} wapisa (b.) wapish (b.} 
1549) ............. wapdo (b.) ................. . 
1550) waps (b.) wabs (b.) ................. . 
1551) .... · ......•.. wablli (b.) ...............•.. 
1552) ............. wabli (b.) .......... .. 
1553) wach (b.) wach (b.) wach (b.) 
1554) ............. wacha (b.) wacha (b.} 
1 555) ............. wachu (b.) wacho (b.) 
1556) wachi (b .. f. i.) wachi (b. f.) wachi (b.) 
1557) waya (b.) waya (b. f.) waya (b.) 
1558) ............ wayas (b.) wayas (b.) 
1559) ............. wayu Cb.) wayo (b.) 
r 560) was (b. i.l wash (b.) wash, was (b. f.) 
1561) wasa (b.) washa (b.) wasa (b.) wasa (b.) 

wazza (b.) 
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rs62) wasai (b.) . . . . . . . . . . . ..................... . 
1563) wasu (b.) washu, wasug (b.) wasu (b.) 
1564) ............. washi (b.) .......... , ..... , . 
1565) wasl (b.) wasl (b.) wasli (b.) 
1 566) ............. wasn (b.) wasm (b.) 
rs67) wavu (b.) ................................... . 
1568) wawa (b.) wawa (b.) wawa (b.) 
1569) ............. wawat (b.) ..........•..... 
rs7o) ............ wawal (b.) ................. . 
1571) ............. wawu (b.) wago (b.) 
1572) ............. wav (b.) wav (i.) 
1573) wara (b.) warai (b.) warau (b.) 
1574) ............. waranch <b.) waranch (b.) 
1575) waru (b.) .................. waro (b.) 
1576) waruk (b.) ............... , .. warok (b.) 
rsn) wari (b.) wari (b.) wari (b.) 
1-578) warku ve! war· 

gu (b.l .................. war k u (b.) 
1579) warkui (b.) ................................... . 
r58o) ............. warki (b.) warki(b.) 
158r) warda (b.) warta (b.) ................. . 
1582) warwa (b.) warwar (b.) ........... . 
1583) ............. warma (b.) warma (b.) 
r 584) wall (b.) wall (b.) wall (b.) 
1585) walla (b.) walla (b.) walla (b.) 
1 586) waJluJ (b.) ............. , .. , ... , . . . . , .. , . , , . , . 
1587) walle (b.) walli (b.) walli (b.) 
1588) wal (b.) wal (b.) wal (b.) 
I 589) , •.... , .. , . , . Wa]a (h. f.) waJa (b.) 
1590) ............. walan (b.) walan (b.) 
1591) walanka (b.) . walanka (b.) walanka .(b.) 
1 592) walo (b ) walul (b.) walo (b.) 
1593) wali (b.) .................. wali (b.) 
1594) walka (b.) wal· 

ga (b.) walk (b.) walk (b.) 
1 595) . . . . . . . . . • . . walmin (b.) ................. . 
r 596) wan (b. f.) wan (b. U wa n (h.) 
r 597) wana (b. f.) wana (b. f.) wa na (b. J 
1598) ............. wanas (b.) wanas (b.) 
1599) wanaman (b.J .................. wanama (b.) 
r6oo) wano (b. f.) wanu (b.) wano (b.) 
r6or) ............. wanin (b.) wani (b.) 
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K6oz) wang (b.) wank (b.) wang (b.) 
1603) wanga (b.) wanka ve! wanga (b.) wankap (b.) 
1604) ............. wanb (b.) wanp (b.) 
r6o5) ............. wanban (b.) wanban (b.) 
[6o6) ............ , wanbo (b.) wambo (b.) 
1607) ............. "-ando (b.) wantu (b.) 
r6o8) wansh (b.) wans (b.) wansh (b.) 
1609) wanoha (b.) .........••....... wancha (b.) 
1610) wama (b.) wama (b.) wama (b.) 
r611) ............. waman (b.) waman (b.) 
r6rz) ............ wamo vel wamu (b.) wamu (b.) 
r6r3) wami (b.) .................. wami (b.) 
1614) wi (b.) wi (b. i.) wi (b.) 
r6rs) wig (b.) .........•........ wik (b.) 
r6r6) wiki (b.) .................. wiki (b.) 
1617) ............. wicha (b.} wicha (b.) 
x6r8) wichi (b.) wichi (f.) wichi (b.) 
:r6rg) wish vel wis 

(b.) wizh vel wis (b.) 
l6zo) ............. will (b.} 
1621) ............. wiña (b. f.) 
1622) ............ wir (f.) 
r623) wil (b.) wil (f. b.) 
[624) ............. welen (b.) 
rózs) win (b. f.) win (b.f.) 
r6z6) winan (b.) wina (b.) 
1627) ............. wint (b.) 
.1 628) ............. winda (b.) 
r6zg) r (i.) r (i. f.) 

wis (b.) 
willa (b.~ 
wiña (b.) 
wir (U 

win (b.) 
wina (b.) 

rr (i.) 
1630) ra (f.) ra (f.) .............•..•• 
r63r) ............. rrau (b.) rrau (b.) 
1632) rrai (b.) ..............••• rrai (b,.) 
1633) rr a iba (b.) rraib (b.) 
r 634) ............. rraiwa {b.) 
1635) ............. rraino (b.) 
r636) . . .......... rrak vel rrag (b.) 
1637) ............. rraka (b.) 
1638) ............. rraki (b.) 
<639) ............. rrakra (b.) 
1 64o) ............. rrad (b.) 
1641) rrap {b.) rrap (b.) 
r642) ............. rrapa (b.) 

rraiwan (b.) 
rraimi (b.) 
rrak (b.) 
rraka (b.) 
rrakj (b.) 
rrakra (b.) 
rrata (b.) 
rrap (b.) 

. rrapa (b.) 
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161.3) .......... , .. rrapak (b.) rrapak (b.) 
r6tJ4) •.... , ....... r(ar (b·.) rar (f.) rar (i.) 
1645) ............ rrara (b.) rrari (h.) 
16~.6) ............. rrarpa (b.) rrarpa (b.) 
I 647) ran (i.) rran (b.) ' ran (i,) 
164~) rana (f.) ..........••.......•......••.. , .•..• 
1649) .............. rrank (b,) rrank (b.) 
r6so) ............. rrankua (b.) rrankua (b.) 
r6sr) rranbr (b.) rranbr (b.). rranbr (b:) 
r652) ro (f.) rro (b.) ro (f. i.) rro (f.) 
I 653) rrok (b.) ruk ; 

(f.) rruk (b.) rrok (b.) 
1654) ............. rrukank (b.) ................. . 
1655) rroko (b.) .................... rroko (b.) 
r6s6) ............. rrut(b.) .................• 
1657) ............. rrubri (b.) .................• 
r658) ............. rruchi (b.) .............. . 
1659) rruxa (b,) .................. rrochak (b.) 
166o) ............. ruz (f.). rruz (f.) 
r66r) rrusa (b.) ....... , ........• , ..... , ..........•• 
1662) ............. rrur (b.) rrur (b.). 
r663) ............. rruriki (b.) rruris (b.) 
I 66t¡.) . . . . . . ....•• rruño (b.) ................. . 
r665) ............. rrul (b.} ............... , .•. 
r666) rrun (b.) run 

(f.) , , , ...•........... rron (b.) 
r667) runa. (f.) ................• rruna (b.) 
r66S) ........... , , rrond (b.) rrondo (b.) 
1669) rroma (b.) ...... , ..... , . , , .. rrurna (b.) 
1670) rronchi (b.) ..................... , .....• 
r67J) ri (f.) ri (f.) ri (f.) 
1672) ...........•• rreo (b .. ) ................. . 
1673) Wok (b,) rrik ve! rrek (b.) rrek (b.) 
1674) ............. rita (f.) rreta (b.) 
1675) ............. rripi (b.) ................ .. 
1676) ............. richo (f.) ........... , ..... . 
I 677) rres (bJ rris (b.) rr.es (b.) 
r67S) . , ........... rriwana (b.) rriwan (b.) 
1679) ......•...... rrer (b.) ............... , .• 
r68o) rrcla (b,) , ............. , ............ , . , ..... . 
r681) rrilamu {b.) ................................... . 
r682) rrele {b.) .......... · .......................... . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Puruhá Cañari Idiomas Puruhá-Moohioas 

del Perú 

1683) rin (f.) rin (f.) . rren (b.) 
1684) ...•........ rina (f.) •.............•... 
r685) .. , ......... rini (f.) ................. . 
r686) rrem (b.) .................. rrem (b.) 
r687) r,rema (b.) rrema (b.) rima (f.) rrema (b.) 
r688) rk (i.) . . . . . . . . . . • . . . . .. . . ................ . 
r689) 11 (i.) ............. " ... 11 (i.) 
1b9o) Ha Cf.) \la (b. f. i.) lla \b. f.) 
r69r) ............ liau (b,) llau (b.) 
1692) ............ llaudi (f.).. . ................ . 
1693) ............ llaush (b.) llauch (b.) 
1694) llai (b.) ................................... . 
r6ys) liag (b. r) llak (b. f.) llak (b.) llag (f.) . 
1696) ............ llaku (b.) llako (b.) 
1697) ........... lladk (b.) llad (b.) 
r698) ... , ........ Hap (b.) llap (b.) 
r699) ............ llapa (bJ llapa (b.) 
1700) ........... llash (b.) 
r 701) llaship (b.) 
1702) llawa (b.) li;~~~- Cb.·)·' ... ' ' ... Ú~~~·a· ({)' '' ' .. 
1703) llall (b.) .................. llall (b.) 
1704) ............ llalla (b.) llallan (b.) 
1705) llan (b. f.) llan (b. f.) llan(b. f.) 
1706) ............. llank (b.) llank (b.) . 
1707) llanga (b.) \langa (b.) llanka (b.) 
1708) llangan (b.) ..........•...... llankan (b.) 
1709) llangllan (b.) ..........•........ llanlla (b.) 
17ro) ............ llanpa (b.) lla!lp (b.) 
17n) Jlam (b.) ................... llam (b.) 
1712) ............. llama (b,) llama (b,) 
1713) llo (b. f.) llo (f.) llo (f.) 
1714) .Jlui (b.) .................. llui (b.) 
1715) ............ lluill (b.) lluich (b.) 
1716) Jlukt (b.) llug (f.) llok (b.) 
1717) ............ 1\ushi (f,) ................. . 
1718) ............ llullu (b.) llullo (b.) 
1719) llum (b.) .................. Jlrp:n (b.) 
T720) lli (b. f.) jJj (f.) ........ , ., , .... .. 
1721) Jliu (b.) ................ ., .. , ...... , ...... .. 
I 722) llig (f.) llig (b.) llek (f.) 
r 723) ....... , .... lligi (b.} vellliki (b.) lliki .(b.) 
l7~4) .•. " .•. ' .. llip (b.) llip (b.) 
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1725)lliv {b.) ................................. . 
1726) llivio (b.) llivi (b.) ....... , ......... . 
1727) ............. lliwi (b.) ................. . 
1728) liilla (b.) .................. llilli (b.) 
1729) llin (f.). llin (f. i.) llin (f.) 
1730) ... '. ......... Jlina (b.) ................. . 
1731) ............. llini (b.) . . .. . . . .. . . . .. . 
1732) ............. llinlli (b.) lench {b.) . . . 
1733) llim (b.) ....•..........................•.... 
1734) llimi (b.) .......................... . 
1 735) ñ (i.) ñ (i.) ñ (i.) 
1 736) ña (b. f.) ña (f.) ña (b.) 
1737) ñai (b. f.) ñai (f.) ................. . 
r738) ñakve/ ñag(f.) ñak (b.) ñag (f.) ñak (b.) ñag (f.) 
1739) ............. ñad (f.) 
1740) ............. ñall (b.) 
1741) ñan (f.) ñan (f.) 
1742) •............ ñama (b.) 
1743) .. • ..•....... ñamuel (bJ 
1744) ............. ñamur (b.) 
1745) ño (f.) ñu (f.) 
1 746) ñog (f.) ñug (b.) 
1747) .......... · .. ñe (f.) 
1748) ............. ñin (f.) 
1749) ............. ñime (b.) 
1750) j {b. i.) 1 ~f. i) 
1751) la (f.) la-~b. f,) 
1752) ............. lau (b.) 

5;~5~·c·bj · · · · · · · · · · 
ñan (f.) 

................. ~ 
ño (b.) 
ñuga {b.) 
ñe (b.) 

1 (i.) 
.................. 
lau (b.) 

1753) laudi (b.l , . , . , .. . .. . .. ... , ................ .. 
1754) ............. lauchi (b.) 
1755) ............ Iaura (b.) 
1756) ........ ; .... lauri (b.) .................. 
1757) lai (b. i) lai (b. f.) lai (b,) 
1758) ............. laisha ve/laisa (b.) ................. . 
1759) lak (b. l lak vellag (b. f.) 
1760) laka (b.) laka (b.) 
1761) ............ .'Iaki (b.) 
1762) lad (b.) lad (b. f.) 
i763) ............. lata ve/lada (b.) 
1764) ............. lap (b.) 

lak (b.) 
lakan (b.) 
laki (b.) 
lat (b.) 
lata (b.) 
lap (b.) 

r765) ............. !aba (b.) !aban (f.) ................ .. 
1766) ............. lapu (b.) 
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li767) laya {b.) ..... , . , ......... laya (b.) 
K768) las (f.l .... , ............. las (b.) 
I 769) ............. lasa (b.) ....•.......•...•• 
177o) ............ lasu (b.) ................. . 
1771) lawa (b.) lawa {b.) ................ .. 
x772) ............. lar (b.) lar (b.) 
1573) ............. lara (b.) !ara (b.) 
1774.) lal (b. i.) lal (b.) ·lala (b.) 
1775) ....•........ lalu ................•• 
1776) Jan (b. i. f.) Jan (h. f.) Jan (b. f.) 
1777) ............ lane (i.) Iani (b.) 
1778) ............. lang (b.) lang (b.) 
1779) landa (f.) landa (f.) landa (b.) 
I 78o) !ande (f.) landi vellanti (b. f. !ande (b.) 
1781) ............. lanja (U lancha (b.) 
1782) lam (b.) . lamí (b.) lam (b.) 
1783) lanlan (b.) .................. !angla (b.) 
1784)\o(f.) lu(f.i.) ................ . 
1785) luí lb.) lui (b.) lui (b.) 
1786) luis.(b.) .........•.•....................... 

~ ;~~j ¡~~~b:~.)ve/log ...........•...... · · ..... · . · · · · · · · · · 

(f.} lug (b. f.) lug (b.) 
1789) ............. luku (b.), lugu (f.) luku (b.) 
1790) luke (f.) luki (f.) luid (b.) 
I 791) lukto (f.) ..•........••.........•.......•••.•• 
1792) ............. lud (f.} lud (f.) 
1793) ............. ludí {b.) !u ti (b.) 
1794) ............. lupa (f.) luba (b.) 
1 795) luz (f.) luss (b.) lus (b.) 
1796) ............. luspa (f.) luspi (b;) 
1 797) ............. loria (b.) luria (b.} 
1 798) ............. luri (b.) luri (b.) 
1799) ............. lul {f.) lul (b.) 
I8oo) ............. lula.(b •. f.) ......... """" 
¡Sor) ............. lulo (b.) •................• 
1802) ............. !un (f. i.) Ion (b.) 
1 So3) ............. long o (b.) long Cb.) 
dlo,¡.) ............. lumi (b.) ................. . 
1 Hos) Ji (b. f.) li Cf. i.l ¡¡ (b.) 
18o6) ............. lia (f.) lia (b.) 
1807) leo (b.) leo (b.) leo (b.) 
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I 8o8) Jiu (b.) ................................... . 
1809) leud (b.) ...................................• 
r81o) .lek (b.) lik (f.) Jeg (b.) hk (b.) 
181 Í) lika (b.) lika (b.) •ika (b.) 
I812)likan(f.l .................. likan (b.) 
1813) ............ liku (b.) liku (b.) 
r8q.) ............. liki (b. f.) ................ .. 
r815) ............. lid (b. f.) ................. . 
1816) .......... ,.,litu(b.) .................• 
1817) ............. lite (b.) lite (b.) 
1818) ............. lis (b.) ....... , ..•....... 
1819) les (f.) leja (b.) , ................ . 
182o) ............. lisa (b.) ................. . 
1821) ............. lespe (b.) ................. . 
1822) ............ livi (b.) . livi (b.) 
1823) ............ liwa (b.) lewa (b.) ................ . 
1824) ...... ~ ...... lel (f.) . . ................ . 
r825) lin. (b.) . lin (b. f.) lin (f.) 
1826) ............. iina (f.) ........•.......• 
I 827) , ............ lit)~ .(b,) .................• 
r828).,, .......... lil)l¡:ay (b.) liskan (b.) 
1829) ............. lenp (b.) linp (b.). 
183o) ............. linbi (b.) ................. . 
1831) letna (b. f.) lema (b. f.) lima (b.) leman (f.) 
1832) n (i.) n G.) n (i.) 
1833) na (b. f. i.) na (f. i.) na (f.) 
1834) nau (b.) nau (b.) nau (b.) 
r835) na u paya (b.) .................. naupaya (b.) 
I 836) ............. nanto (f.) nauta (b.) 
1837) naula (b.) nanla (h.) . . . . . ..... , .....• 
1838) nag (f.l nag (h. f.) nak (b.) nag (f.) 
1·839) nagsa (h.) . . . . . . . . . . . • . ................ . 
1840) ............. nags (b.) . . . . . . . . . . . . . . . .• 
1841) ............. nagsi (b.) ................ .. 
1842) natug (h.) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... , ........... . 
1843) nab (b.) ... nab (b.) nab Cb.) 
1844) ............. napa (b.) naba (b.) 
I 845) ............. nabla (b.) . . . . . ........... . 
1846) nacho (b.) ................•.................. 
1847) ............. nas vel nass (b.) nax (b.) 
1848) ............. nazi (b.) ... , ......•......• 
1849) ............ nav (b.) nav (b.) 
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x8so) nava (b.) nava (b.) nava (b.) 
1851) na van (b.) ........... ·.· ...• , ...... na van {b.) 
1852) nawa (b.) . nawa (.b .• f.) •.•.........•..... 
1853) .............. nar (b.) ................. . 
r851J ............. nari (b.) ._ ...........•....• 
1855 ............... ·. nalli (b.) •................. 
1856 .. .. .. . . . .. . naña (b.) ........ , ........ 
1857) ......•...... nal (b.) nal (b.) 
1858) nao (b. f.) nan (b.) nan (b.) 
1859) ............. nanga (f.) nanga (b.) 
ril6o) ............. nama (b.) nama (b.) 
186r) ....... , ..... nami (b.) nami (b.) 
r862) nu (b.) no (b.) no (b. f.) 
!863) ............. nua(b.) .................• 
r864) .. , . . . ...... nui (b.) nuen (q.) 
r86s) ............. nuk (b.) nuk (b.) 
r866) ... , .... , , . , . nugra (b.) .. , ..•..... , , ..... . 
r867) ... , .. , .... , , nugro . , . , , .... , , ...... . 
1868), ............ nukn (b.) nukn (b.) 
r869) ..... ·.·.·.· .... nugna (b.) ................. . 
r87o) nut Cb.) nud (b.) nud (b.) 
187r) nota (b.) nuta ve! nutta (b.) ................. . 
1872) nushi (b.) .................•................. 
1873) ............... nuzu (b.) ................ . 
1874) ............. nor« (b.) nora (b.) 
1 S7 5) ...........•. nul (b.) nul (b.) 
1876) nuli (b.) .................. nulli (b.) 
1877) nun (b.) nun (b.) nun (b.) 
1878) ............. nona (b.) nuna (b.) 
1879) .. _ ............ nunbria(b.) nonba (b.) 
r88o) ni (b.) . ni (f.) ni (f. i.) 
r88r) , . , • , , . . .. , . ni a (b. f.) ......... , , ...... . 
1882) ......... , . , . niagu (b.) ... , , ..... , . , , , .. . 
1883) ............. niu (b.) nio (f.) niot (b.) 
¡ 884) " " ......... neg (b. f.) nek (b.) 
J88s) ............. niko (b.) niko(bJ 
r i\86) ni ti (b.) ................•......... , ......•• , 
JiW•¡) nitrib (b.) ...........•.......... ; ......... . 
1 HH8) , ............ neb (b.) nep (b,) 
1 iPI<J) , ....••••••.• nibi (b.) nepe (b.) 
di <Jo) niz (b.) niss velnis Cb.l nis (b.) 
rH<JI) ••..•.••.•••• nisa (b.) •...........•..... 
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1900) 
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1905) 
1906) 
1907) 
1908) 
1909) 
1910) 
19II) 
1912) 
1913) 
1914) 
1915) 
1916) 
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............ nispal (b.) ........... · · · • · · · 
nisma (b.) ..........•.... , ................... . 
........ .- • .. nivi (b.) ni vi (b.) 
nirata (b.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............• 
........... · nero (b.) ................. . 
....... .-.-.-.ni¡¡ (b.) ................. . 
........... · .-. nin (i,) ................. . 
............ nini (f.) ................. . 
ng<t (f.) nga (f.) nga (f.) 
ngo (f.) ngo (f.) ngo (f.) 
nba (f.) .................. nbla (bJ 
.......... · nze (f.) ......... . 
............ ns (f.) ........••........ 
m (b. i.) m (i.) m (i.) 
ma (b. f.) ma (b. i. f.) maotb. f.) 
............ mau (b.) mau (b.) 
maute (b.) ..........•........•...•...........• 
...... • .... · maura (b.) maura (b.) 
mai \b.) mai (b.) mai (b.) 

: : : : :: : :: : : : ~~~~~~\~/ l :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_._:_ :_ ·. 
......... .- .. ma¡\\o (b.) 
............ mailli (b.) 
............ maina (b.) 
mak vel mag 
(b.) mag (f. b.) mak ve! mag ·(b.) 

1917) maka (b.) maka(b.) maka (b.) 
1918) ............ makíl(b.) mako(b.) 
1919) ............ maJá ve! magi (b.) magi ve! maki (b.) 
r920) makta(b.) ..................................• 
1 9:!1) ............ magsi (b.) ................. . 
1922) . • ' .. • .... •. mad (f.) mat (b.) 
1923) ............ mata ve! macla (b.) mata (b.} 
1924.) . . . . . . . . ... madku (b.) 
1925) ............ mapa (b.) 
1926) ............ mach (b.l 
1927) macha (b.) macha (b.) 
1928) .......... •. machi (b.) 
1"929) ............ maja (h.) 
1930) maya (b.) maya (b. f. i.} 
1931) ............ mayu (b.) 

mapa (h.) 
rnach (b. f.)· 
tuacha (b.} 
machi (b,) 
rnaj (b.) 
maya (b.) 
mayu (b.) 
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r932) mas (b. f.) mas, maz vel max 
(b, f.) 

I933} masa (b, f.) masa (b. f.) 
! 931.) ... · .. · .. · ... masanar (b.) 

mas (b.) 
masa (b. i.) 
masarner (b.) 
m a su (b.) 1935) ......... · · .. m a su (b.) 

I9JC>) • · •.....•..•. mawa (b. f.) 
1937) ............. mara (b.) 
193g) ............. mari (b.). 
1939) ............. mañ (b.) 
I<)tJ.o) ............. mal! (b.) 
l<)tJ.l) , ...•••...... malla (b.) 
194-2) .........•... mallo (b.) 
191.3) ............. malli (b.) 
1944) mal (b.) mal (b. i. f.) 
I<)tJ.5) mala (b.) mala (b.) 
1946) ............. malu (b,) 
1~;+7) malek (b.) .. , ....... . 
194-8) man (b.) man (b.) 
191.9) ••.••.•..•••• mana (b.) 
1950) , .... , . , ..... mano (b.) 
1951) ............. mang (b.) 
1952) manga. (b.) manga (b.) 
1953) m u (b.) m u (b, f.) 

mara (b.) 
mari (b.) 
mañ1m (b.) 
mall (b.) 
malla (b.) 

malle (b.) 
mal (b. f.) 
mala (b.) 

.... •• malik(b.) 
man (b. f.) 
mana (b.) 
manu (b.) 

1953b") moi (b.) moi vel mui (b.) 

manga (b.) 
mu (b.) 
mui (b.) 

1954-) ......•....• muibu (b.) 
1955) ...•...•....•. muibui (b.) 
1956) ............. mueve (b.) 
1957) ............. muir (b.) 
1958) muela (b.) .................................... . 
1959) ............. muele (b.) 
Il)6o) ............. muinud lb.) 
1961) ............. muime Ch.) •.•.............•.. 
1962) mog (f.) mok (b.) vd mug 

(b. f.) mok veZ mog (b.) 
1963) mokti (b.) ................................... . 
1964) moya (b) moya (b.) moya (b.) 
1965) muyu (b.) muyu (b.) moyo (b.) 
¡c¡6(>) muyuk (b,) ....... , .......... moyok (b.) 
1 067) ...........•. muyutun (b.) ............. , ... . 
1 'Jf;B) moz (b.) mus (b. f.) mus vel mush (b.) 

. mux (f.) 
196'J) •..• , ....•.•• muza vel mussa (b.)musa(b.) 
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Puruhá Cañari Idioma~ Puruha·Mochioas 
del Perú 

1970) ............. mur (b.) mur (b.) 
1971) ............. muro (bJ muru (b.) 
1972) .... , ........ morrok (b.) morrop (b.) 
1973) ............. moflan (b;) ................. . 
1974) ............. mol (b.) mol (b.) 
1975) mula ( b.) . . .. . . . . . . . . ..... mula (b.) 
1976) molo (b.) molo (b.) mulu (b.) 
1977) mulsa (bJ ...................................• 
1978) ............. mon (b.) mon (b,) 
1979) mi (b.) me 

(b. f.) mi (b.} me (f.) mi (b.) 
1g8o) .......... ···· mia (f.) mia (b.} 
rg8r) ............. mig Cb.) mik Cb.l 
1982) ............. rniko (b.) ................. . 
191)3) ............ miki (b.)velmigi(bf.) meke (b.) 
r 984) . · ........... , m id (f.) mit (b.} 
1985) ............. m iba (f. J •.•.••.•...••..••• 
1986) ............. mich (bJ mich (bJ 
1987) ............. michi (b.) michí (b.) 
1988) •............ miju (b.} mejon (b.) · 
1989) mis (b.) · mis (b.) mis (b.J 
1990) ............. misa (b.) misa (b.) 
1991) ............. mishu vel misu (b.) mishu (b.) 
1992) ............. mizi (b.} mise (b.) 
1993) mishki (b.) ...•.............. mishka (b.) 
1994) ........... •, miwa (b.) midwa (b.) 
1995) ............. m ir (b. f.) mi[ (b.) 
1996) ............. miri (b.) miria (b.) 
1997) milla (b.) · milla (b.) mili (b.) 
1998) ........... ·"-me! (b. f.) mil (b•) 
1999) ........... , . mil a (b.) . . . . . . . .. . 
zooo) •.......•.•.. meli (f.)) ................. . 
2oor) m in (b.) min (b. i.) min (b.} 
2002) •...•••...... mina (b. f.) mina (b.) 
2003) • . .•.••.. , •. , mine (b.) . . . . . . . .......... . 
2004) ............. minia (f.) ................. . 
2005) minga (f.) ....•............. mink (h.) 
2006) minze (b.) .................. mins (h.} 
2007) ............. mba (f.~ mbla (f.) 
2oo8) ............. mho ((. mbo ((.) 
2009) m be (f.) ......•........••. m be (f.) 
201o) ........•.... mbl (f.) .. · ............ · .... . 
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El vocalmlarío precedente, compuesto de dos mil diez 
números, contiene novecientas ochentidos voces sacadas de 
toponimias o apellidos Puruhaes, de los cuales cuatrocientos 
ochenticinco ocmren a la vez en nombres de lugares o en pa
tronímicos del país Cañari, o del área que hemos señalado 
como aquella en que se hablaron los idiomas Puruhá-Mochi
cas, c.<;to es la comprendida entre la actual República del 
Ecuador y los Departamentos peruanos de J unín y de Lima 
inclusivos, setentíuno comunes sólo al Puruhá y el Cañari; 
doscientos cuarentiurío que se encuentran en Putuhá y en el 
territorio del Perú ya indicado pero que no ocurren en el área 
Cailad; y ciento ochenticinco que no se observan al Sur de 
l'urnhá. 

En cambio en dicho vocabulario figuran mil quinientas 
ochentiseis palabras Cañaris de las que seiscientas setentiseis 
son comunes con la región del Perú en que se hablaron las 
lenguas Puruhá-Mochicas, y trescientas cincuenticuatro son 
propias sólo del Cañarí. 

Los porcentajes correspondientes son, pnes, para Pu· 
ruhá: 

Puruhá-Cañari e idiomas Puruhá•Mochicas del Perú 
Puruhá y Cañari ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puruhá e idiomas Puruhá·Mochicas del Perú ..... . 
Sólo ocurren en Puruhá ........................ . 

49·28% 
7· 24 

24,54 
r8,83 

El porcentaje de voces comunes con los demás idiomas 
Puruhá-Mochicas sin tomar en cuenta el Cañari es pues el 
73,82% e incluido este el 8r,os%. 

Para el Cañari los porcentajes son: 

Cañari, Puruhá e idiomas Puruhá•Mochicas del Perú 
Cañari y Purubá .......................••...... 
Cañari e idiomas Puruhá-Mochicas del Perú ...... , 
Sólo ocurren en Cañar ....•................•.... 

30,58 
4.47 

42,59 
22,32 

Comunes a los idiomas del grupo sin tomar en cuenta el 
l'uruhá 73, r7%, inclusive el Puruhá 77,64%. 

Estos resultados numéricos deducidos del estudio del vo
cabulario comparativo, confirman y aclaran las deducciones 
enunciadas ya en otras partes de esta misma obra y que fueron 
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ya publicadas. pór nosotros en 192-4, esto es que el Puruhá y el 
Cañari eran idiomas pertenecientes al mismo grupo o familia 
lingüística que los hablados en el Norte del Perú hasta los De
partamentos de J unín y Lima inclusive, entre los que hay que 
contar el Mocbica o Yunga de la Costa Setentrional Peruana, 
pero que casi seguramente se usaron también más al Sur en 
toda la región en que florecieron las civilizaciones conocidas 
con los nombres de Proto-Nazca y Chincha. 

En el vocabulario la prueba de este aserto aparece muer
ta y disecada, viviente en e] Capítulo XI de esta obra, pero 
por él sabemos que era mayor la afinidad del Puruhá con la 
de los otros idiomas Puruhá-Mochicas, que la del Cañari; en 
efecto, en el primero sólo el r8, 83%, de las palabras es. exclu
siva de este idioma, mientras que en el segundo lo es el 
22,32%. ¿Hasta qué punto estos porc,entajes corresponden a 
influjos de otros idiomas? 

Muy aventurado es juzgar basándose en palabras aisladas 
cuyo significado se ignora; ello no obstante, el estudio atento. 
de. las voces puruhaes y cañaris que no tienen paralelo en los 
otros idiomas del grupo Puruhá, Mochica, permite el sospe
char que algunas son sólo voces compuestas de elementos 
propios de. estos mismos idiomas; así el N9 678 jakut parece 
ser la misma voz que la del número anterior paku a la que se 
ha añadido una de las conson.antes intercaladas, de que. luego 
hablaremos. El N" 691 paba es quizás una transformación 
fonética de pab, y así podríamos citar otros ejemplos. Si estas 
opiniones no son infundadas, resultaría que el 43,47% de las 
palabras que sólo ocurren en el Puruhá, serían voces compues
tas de elementos comunes a Jos demás idiomas del grupo, y 
el 53· 48% de las exclusivas del Caña d. 

En este hay ciertos elementos que parecen provenir del 
idioma Jíbaro, tales como el N9 1211 zftuora, el 1744 ñamur 
el N° r863 nua, Jos Nos. 1903 y 1904 nze y M y otros. Si es· 
tamos en lo cierto, este influjo jíbaro representaría el 1,94% 
de las voces que s.ólo. ocurren en el Cañari. 

Ya hemos. pu.esto de manifiesto que en la toponimia y en 
los ap.ellidos Cañads, se encuentran huellas de una antigua 
ocupación de. este. territo.rio ,po.r lo.s, Pa.nzaleos, la. que supone, 
también, la del pafs Puruhá. 

Ahora bien, en el vocabulario qne íignra en las páginas 
anteriores hay elementos que parecen Panzaleos, tales como 
en Puruhá: a(m, u!o¡;-, 1t!wno, iiía, !;,tis, kaisa, katsu, tikiza, 
:fufi, Iuis, l11isa, etc. y en Cé.tñari mawa, maz'cltz', tiwa, etc. 

· Calculamos que en Puruhá, del grnro quA venimos tra
tando, el elemento l'anzaleo representa el 14,67%, y en Ca
ñari el 17,72%. 
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Hay voceH que parecen derivarse del grupo de idiomas 
Cayapa-Caranq11i, Colorado, en' Puruhá; estos indicios corres
ponden al <), 'f'.i% del grupo qne tratamos y en Cañar el3,33%. 

Ma5 Hingulnr es el caso de voces al parecer derivadas del 
Pasto, qnr: :;,:rían el 4.34.% en Puruhá, el 2, so% en Cañar; 
tales Ht:r!an :;oHpecbamos buest, buer, nar, nari. 

!Id, Hi no estamos equivocados, en el vocabulario Puruhá 
hahrfa 1111 o,B1% de voces Pastos, un 1,83% Caranquis-Caya
pa ( :olorados, un 3,34% Panzaleas y en el Cañari en el mis
In o onlonun o.ss%; o,74% y 3,2S% y más de 0,43% de apor
te¡; ,llharos, resultados concordantes con los que obtuvimos al 
w;i,Hdi;ll' las palabras que claramente se -ve son extrañas al 
'.1 'muh(l. y al Cañari que ocurren en el territorio en que estos 
idionJaH se usaban al tiempo de la Conquista Incaica. 

1•:1 estudio del Cañari sería incompleto si no tratásemos 
do lns consonantes intercaladas. 

Citaremos ejemplos referentes a la k: 

~~~yo-k-:ntz. 
.b1s-k-zn 
Chupa-k-ag 
Fruhi-k-Mt 
Wabal-k-on; 

A lag:. 

A la t: 

Amor-!J-eo 
U apa-!)-eo 
Man-!J-an 
Mar-!J-iña; 

TVarta- t-an 
Len-t-ag 
Leo-t-ag. 

Compárese Bayo-lima 
Bish-ñay 

Estas consonantes que así se intercalan son: k, g; f, t, d; 
b, p; eh, sh; s, z; w; ll, ñ; m; n. 

En muchos casos parece que su uso se debe a razones 
fonéticas, tales como la separar la vocal final de un compo
nente y la inicial del siguiente, sin que alcancemos a vislum
brar la causa por que se prefiera uno a otro sonido, si bien, 
en ciertos casos, parece que influye la vecindad de determina· 
das consonantes para la elección de la que se intercala. 

En otras ocasiones sospecha m os que estas letras tienen 
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valor gramatical, que son sufijos que modifican el sentido de 
la palabra a la que se juntan. Este parece ser el valor de la 
11, de cuyo empleo citaremos algunos ejemplos: 

Arra-0-kai 
Ashua-0-gata 
Aya-D-kai 
Babu-0-ka~· 
Bawa-11-chi 
BzH-D-kai 
Baya-n-a! 
Baya-11-del 
J{abu-0-kata 
Kabu-0-kai 
Kama-11-kai 
]{ocha-0-zela 
J{ura-0-tag-

Chaka-0-z-eo 
Clúki-11-t-ad 
Dor-0-ag 
Duma•O-saka 
Ga-0-pata 
U aimi'-U-kai 
Wapo-U-defig 
Maka·ll-zeia 
Nara•D-kai 
Tene·U-kor-ai 
Tette•ll•pa•w•ai 
Yanu·U•kai 
Zho-O-deleg 

Si como se supone kai es río; del llanura; deleg pueblo, 
aparece claro qne la n es signo de genitivo, siendo preciso 
recordar que igual valor tiene en Coayquer, Cayapa y Colora
do, lo que sería un indicio de parentesco entre las lenguas del 
grupo Puruhá-Mochica y la familia lingüística Chibcha. 

Las consonantes intercaladas, que ocurren también en el 
Puruhá, no tienen en estos idiomas la importancia que en el 
Panzaleo, como lo veremos adelante. 

En el Puruhá se observan cambios fonéticos curiosos; así 
las finales bud, pud, kud, bug, pug, kug·, tug, lug, mug y yug, 
son una sola y misma, que sigui lica piedra, roca, montaña. 

La final atz= casa, pueblo, se transforma por las conso
nantes intercaladas en kan, chan, gan, fan, lan, wan, batt, 
dan, ran, zan, tatt; cosa parecida acontece con 01t y ay; 
sawan equivale a kawatt; ku, du, gu, lu, pu, ru, tu parecen 
ser una misma cosa. 
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§ 39 To(lonlmios de la Provincia de '·ti Oro" (r 942) 

Los nombres que figuran el) este párrafo han sido saca
dos, por el autor, de un mapa geográfico hecho por el Capi
tán Rocha del Servicio Geográfico Militar. 

En la mencionada carta hemos encontrado setentiocho 
nombres de rfos, quebradas o esteros de los cuales cincuenti
cuatro son de indudable origen castellano; lo son probable
mente, aun cuando sean voces indias, W!trumo y U a1zábano; 
H arumat, Pita!. 

Quedan pues veinte cuyo estudio nos interesa, a saber: 

r) Pawtr. Probablemente Puruhá-Mochica. Véase Vaca~ 
bulario comparativo N9 710. 

Compárese, sine m bargo: 
P1tsto N9 1!4-8 Pawa 

N'! 449 Paway 
.l'an:::aüo NQ q.64 Paway 

N9 1465 Pawarki/o 
NQ 1466 Pawantoña 
NQ 14-67 Pawau;'isa 

2) Realpa. Posiblemente de origen Panzaleo. 
3) Chawana. Puruhá-Mochica. Véase Vocabulario com

parativo N9 975· 
4) Waz'ta. Puruhá-Mochica. Véase Vocabulario compa• 

rativo N9 r 526. 
s) Pilo. Cayapa-Caranqui-Colorado «estanque, laguna». 
6) Gisho. (r) Puruhá-Mochica. Véase V. c. N° 478. 
7) Motuc!te. Id. id. Compárese MotujJe. Departamento 

de Lambayeque. 
8) .Ku!kero. La final ero, ocurre en Cañari. 
9) Ban·o¡zeta. 

ro) Kaltankas. Puruhá-Mochica. Véase V. c.· N? 344· 
rr) Tawin. Puruhá-Mochica. 

(t) Téngase presente que g~·, !fe, suenan como en castellano gui, gue. 
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r 2) Panupalz. Puruhá-Mochica. Véase V. c. N9 719. 
13) Mvrouzoro. Puruhá-Mochica. Véase V. c. N9 1971. 
14) Sarakay. Puruhá-Mochíca. Final kay. 
I 5) Bzmke. Puruhá-Mochica? 
r6) Pita. Caranqui-Cayapa-Colorado. Pita, río en Pichin-

cha. 
r 7) Mue!lejmngo. Quechua. 
r8) Gis h. Puruhá- Mochica. V id e supra N<? 6. 
rg) Catayaku. Quechua. 
20) Muluyaku. Quechua. 

Los nombres de montes, lomas etc .. son cuarentidos, de 
los cuales son españoles veinticinco, los indígenas son: 

21) ](ichimba. Ca yapa- Caranqui, Colorado. Final imba. 
Véase Caranqui N<? 484 lCichinche. 

22) Cisho. Puruhá Mochica. Vide Supra N9 6. 
23) Sakakt. Id. id. Véase V. c. N<? r 284. 
24) Chii!a. Id. id. Id. id. id. N9 1058. 
25) La To1·at(d? 
26) Nalakaka. Jíbaro o Palta-nará ortiga? 
27) Maldona. Jíbaro o Palta-final u11a. 
28) Kaft'ro. Cayapa-Caranqui-Colorado-final piro «Lagu-

na del ojo». 
29) Tawin. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 11. 

JO) El /Junke. Puruhá-Mochica. Vide supra N° rs. 
3 r) Ca una. Jíbaro o Falta-final una. 
32) Pacltón. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 6g2. 
33) Barbones. ¿Español? Puruhá-Mochica N\> 875? 
34) Eva no. ¿Español? 
35) Kamas. ¿Puruhá-Mochica? Vide N. c. N9 366. ¿Espa· 

ñol? 
,36) Muellejungo. Vide supra N° 17. Quechua. 
37) Afosurko. Español y Quechua. 

Los nombres de ciudades y pueblos son cuarentiuno, de 
Jos cuales treintiuno es pañol es; 1 os indígenas son: 

38) Machala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1927 y roS. 
39) Waltako. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° 22, 

40) Wakillaj·, Quechua y Español. 
4r) Chak1·as. Quechua. 
42) Karkabón?? 
4:3) Nia!akapakP? 
44) La Ro!eana. Puruhá-Mochica? Véase V. c. N9 1653. 
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45) Abañin. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 37, 2tJ5, 
1748. 

46) Malvas?? 
47) Ayapampa. Quechua. 

Los nombres de haciendas y caseríos que hemos extrac
tado del mapa mentado, són cientocincuentiuno, de los cuales 
cientouno son de origen post-hispánico, aun cuando doce sean 
a base de palabras indígenas corno: Pechiclza! y Ranchito 
Tambo. Los aborígenes son: 

48) Tmgelzllo. Diminutivo c«stellano de Teng·e!.-Puruhá-
Mochica. Vide. V. c. N9 894. 

49) Pawa. Vide N9 r. 
so) flokama. Puruhá-Mochica. Vide. V. c. N° Sgs. 
51) Chaivana. Vide supra N° 3· Puruhá-Mochica. 
52) Chawana g·rande id. id. 
53) J.Jolikshio. Puruhá-Mochica. Final sh.io. 
S4) Waba!uka!. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 IS44· 
5S) Gisho. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 6. 
56) Ti!!o!es?? 
57) Pita. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide supra N0 r6. 
58) Dwmari. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 652. 
59) E! Chokuano. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ roor. 
6o) Motuche. Puruhá-Mochica. Vide. Supra N9 7· · 
6r) Elfeli. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1221. 

62) jztmón. ;F'uruhá-Mochica .. Vide V. c. N9 I ror. 
63) Cheko. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N\l 1035· 
64) Pampa de .Tono. Puruhá~Mochica. Vide V. c. N9 580. 
65) Mata Chiva/o?? 
66) Karbi!lo?? 
67) Mates. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1928. 
68) Tawitt. Puruhá-j\,t[ochica. Vide supra N9 r r. 
69) Bajana. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 865. 
70) Hzj'awal?? 
71), Kaluguro. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 355 y 421. 
72) Sabayán. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° 129. 
73) Panupa!i, Puruhá Mochica. Vide supra N9 1 r. 
74) Sarakay. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 14. 
75) fliron. Puruhá-Mochica. V:ide V. c. N° 934· 
76) Mo'!'omoro. Puruhá-Mochic.a. Vide supra N9 13. 
77) Slutkos. Puruhá-Mochica. VidP. V. c. N9 1223. 
78) Kuch. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 390. 
79) Kapiro. Cayapa-Caranqui-Colorado. Vide supra N'l 27. 
So) Tawarkocha. Quechua. . 
8r) Garzanamá. Purnhá-Mochica y Castellano. 
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82) Ma1'f,avelz'. Quechua .. 
83) Et Bunke. Poruhá-Mochica? Vide supra N9 15. 
84) .Hacienda Tawitt. Puruhá-Mochic~. Vide supra N9 68. 
85) Wasttrkos. Puruhá-Jiilochica. Vide V. c. N° 1563. 

Compárese 1/Vasuntos. 
86) 14 asipampa. Quechua. 
87) 1Junl1es. Puruhá-Mochica? Vide supra N'? 15, 
88) Pztazvz'ña. Pita Caranqlii-Cayapa-Colorado. wiña Pu-

ruhá-Mochica N9. 162 r. 
89) Chichas, Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1046. 
go) Sumo?? 
9r) Tumuyzm¡;-a. Quechua. 
92) Domaga¡:-. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'? 652, 
93) Fazer. Puruhá-Mocgica. Vide V. c. NQ 1481. 
94) Domageo. Puruhá· Mochica, Vide V. c. N9 652. 
95) Yuriwiña. Puruhá-Mochica, Vide V. c. N9 r62I. 
96) Wairapong·o. Quechua. 
97) Kurtinkapa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 417, 

604 y 299· 

Tenemos por último cuarentinueve nombres de isla·s, lla
nos, sitios, des-embocaduras de dos, etc., de los cuales trein
ticuatro son postcolombinos y quince indígenas, a saber: 

IOO) 
IOr) 

102) 
103) 
104) 

IOS) 
!06) 
I07) 
roS) 
!09) 
u o) 
I I I. 

II.2) 

Ka!ichatta. Puruhá Mochica. Vide V. c. Nos. 356 y 
985. 

Jambe!í. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. W74 y 
946. 
Payana. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 699. 
Kalakera. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 353 y 
485. 
Ponga!. Pl'lruhá Mochica, Vide V. c. N° 787. 
Poza de Tuno. Pnruhá-Mochica. Vide supra N9 64. 
Dukupalka. Puruhé-Mocbica. Vide V. c. Nos. 641 y 
J20, 

Boca Ponga!. Puruhá- Mochica. Vide supra N9 HJ2, 

1\.avakay. Pmuhá-Mochica. Vide V. c. N9 325. 
Mo'Yomoro. P.uruhá-Mochica. Vide ·supra N9 13, 
Ushcurrumi. Quechua. 
Ru1nijJamba. Quechua. 
Tamboloma. Quechua. 
Pakcha. Quechua. 
Ayapamfa. Quechua. 

En la toponimia de la actual Provincia del Oro ·por ·lo vis
to los nombres postcolombinos son el 69,oo%. 
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De los ciento doce nombres indígenas, algunos se repiten 
sirviendo uno mismo para designar dos o más lugares, estas 
repeticiones llegan al número de veintidos, as! tenemos un 
total de noventa palabras diferentes, de las cuales, son: 

Puruhú•Mochicas ....................... . 
Posiblemente Puruhá•Mochicas ............ . 

De posible origen Pan zaleo ... , ............ , 
Caranqu_i-Cayapa-Colorado ................ . 
Faltas o Jíbaras, ................. , .... , . , . 
Quechuas ..........•.....................• 
De origen desconocido ..... , ............... . 

47 52,22% 
9 = 1o,oo% 

1 = 
6= 
3 = 

I8 = 
12 = 

1,II% 
6,66% 
3,33% 

2q,oo% 
13,33% 

Este 13,33% de voces de origen desconocido debe corr(ls· 
ponder en buena parte, si no en su totalidad, al idioma tall;l:ll 
o sec, que se habló en el Departamento peruano de Piura, del 
cual se conocen unas pocas palabras tan ,solamente. · Es este 
el único elemento que diversifica la toponimia del Oro de la 
de la región Cañari. 

El estudio de la toponimia de esta provincia ecuatoriana 
enseña: que formó parte del país Cañari; que primitivamente 
fue ocupada por gentes que hablaban un idioma perteneciente 
al mismo grupo que el Caranqui, el Cayapa y el Colorado, 
gentes cuya huella es también bien clara en el Sur de la Pro· 
vincia de Loja; que en una época vivieron en ella pueblos de 
otra lengua, .quizás los Tallanes, y que por último del Iado de 
Oriente penetraron elementos Jíbaros o Faltas. 

El orden de estas ocupaciones parece probable haya sido: 

I-Tallanes? 
II -Caranquis-Cayapas- C0lorados. 
III~Caña·ris (Puruhá~Mochicas). 
IV-Faltas. 
V -!Incas (Quechua). 
VI~Españoles. 
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§ 4. Toponimia de la ProHncia de Loja ( 1942) 

Sirviéndonos-del mismo mapa del Capitán Rocha hemos 
hecho una lista·de toponimios lojanos. 

Se compone-de 127 nombres de cursos de agua de los 
cuales son castellanos 62; -los indígenas son: 

r) 
2) 
3) 
4) 
s) 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 

II) 
I 2) 
13) 

14) 
r s) 
r6) 

Chawarwaik.o. Quechua. 
Uambotta. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 r6o6. 
Piudat. Falta o Jíbaro. 
Jumine Id. id. , 
Olongo. Furuhá-Mochíca. Vide V. c. N'? 196. 
Shoa. Caranqui-Cayapa-Colorado. Colorado shua=llu
via. 
Ko!a. Furuhá-Mochica. Vide V. c. N° 435· 
U ango. Puruhá-Mochica. V. de V. c. N<.> 1596. 
Kuzko. Quechua. 
Chilike. Caranqui-Cayapa-Colorado. shili-ke=pueblo 
del algodón. 
Totumo, Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 555· 
Alamor?? 
líatannnillo. Diminutivo c;tstellano de Kata1·ama, Ca
ranqui-Cayapa·Colorado. Vide Vol. II, pg. II8. 
Pindo. Falta o Jíbaro. 
lúllosaya, Cara nqui-Cayapa-Colorado. 
Shztgsho. Puruh<j.·Mochica. Vide V. c. Nos. 1213 y 
I 212. 

17) Tangule. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 543 y 440. 
18) Kangonamá. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 362 y 

r86o. 
19) Numbiarcmga. Furuhá-Mochica. Vide V. c. N'' r879. 
20) Watará. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 15S8 y 86. 
21) k!attdala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1952 y 

. I08. 
22) furttjH. Caranqui-Cayapa-Colorado. 
23) Kurichan.¡;-a. Quechua. 
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24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 

32) 
33) 

34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 

40) 
41) 

42) 
43) 
44) 
45) 

46), 

47) 

48) 

49) 
so) 
Sr) 
52) 
53) 
54) 

ss) 
s6) 
S.Ú 
s8) 
59) 

- 147 ·-

SabiMtgo. Puruhú-Mochica. Vide V. c. N<l 1301. 
Kasa1zga, Puruhá-Mochica,. Vide V. c. N'? 325, 
liatamayo. Quechua. 
Wara¡!o. Poscolom bino? 
Makara. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1917 y 86. 
Yan. Furuhá-Mochica. Uide V. c. N<l IISO· 

Y<tiwa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1123 y 152r. 
Laraka¡!a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1773 y 
229-
Chokopa. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1002 y 665. 
Samanamaka,. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 135I, 
186o y 2r. 
Kalvas?? 
Yambaka. , Furuhá- Mochica. Vide V. c. II 57 y 2 r. 
lgz'la?? 
Chiriako. Quechua. 
Usaima. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 178 y 262. 
Kolt'ngora. Furuhá-Mochica, Vide V. c. Nos. 440 y 
418. 
Chiran 
Pindo. Jíbaro o Falta. Vide supra NV 14. Son dos ríos 
distintos del mismo nombre. 
Amaluza?? 
Ucltukay. Furuhá-Mochica. Vide V. c. N'? r8o. 
Ganattkay. Puruhá- M o chica. Vide V. e; N° 358. 
Wapamala. Furuhá-Mochica. Vide V.c. Nos. 1542 y 
1945· 
Novakapa. Puruhá Mochica. Vide V. c. N9 229. 
Yawadti. Puruhá-Mochica. Vide Vol. II, pg. 407, N<? 
82. 
Cftiwango. Fanzaleo? Compárese Panzaleo Nos. 247 y 
2047, Vol 1, pg. 351. 
Kuriado?? 
Pakishapa. Furuhú Mochica. Nos. 679 y r 191. 
Clzukiribamba. Quechua. 
Yakuambi. Caranqui-Cayapa-Colorado. 
Bomboiza. Jíbaro o Falta. 
Malakatos. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1945, 274 
y $Q3-
Uchz'na. Jíbaro o Palta, ucki=niño. 
Yzmza. Jíbaro o Fa:lta,,entia=río, 
Pisltikobambtt. Quechua. 
Chumbo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1026. 
Masanako. Puruhá-Mochica. , Vide V. c. Nos. I933 y 
22. ' 

Óo) Ayanga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 48. 
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- 148-

6r) VakakocJta. Quechl:la y Cast<Hlano. 
62) Kachiyako. Quechua. 
63) Algerón?? 
64) Chanillos?? 
65) Bombuskara. Pa:lta. o Jíbaro. 

Los nombres de montes son r 14 de los cuales castellano~ 
49; los aborígenes son: 

66) 
67) 
68) 
69) 
¡o) 
JI) 
72) 
73) 
74) 
75) 
76) 

77) 
78) 

79) 
So) 
Sr) 
82) 
83) 

84) 
8s) 

86) 
87) 
88) 

89) 
yo) 
9I) 
92) 
,93) 

El Pindo. Palta a Jíbaro. Vide supra N9 14. 
Motttewaiko. Quechua y Castellano. 
Kochurko. Quechua. 
Si ano?? 
CnJnchanga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 I67r. 
Wairuro. Quechua. 
Turinuma. Palta o Jíbaro.- Final uma de yumi= agua:. 
lúmach. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 446. 
Pirkas. Quechua. 
Zehka. Puruhá-Mochica. Vide V. e, N9 1477, 
Wachanamá. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos, 1550 y 
r86o, 
Yarko. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1139 y 369. 
Chucht'nimi. Palta o Jíbaro, chichi=pellizco, yumi= 
agua .. 
Numbfianf{a. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 19. 
Chuki. Quechua. 
Ig·inda. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 2ro, 237. 
Walh1ti1no. Panzaleo? walli~ni-mo. 
Chimhapa!e. Yuruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. ro7r y 
71 9· 
Chinzillo?? · 
Gushawiña. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 405· y 
1514. 
Llustin·umi. Quechua. 
Payama. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 699. 
C'hiwango (La Tabla de). Puruhá-Mochica. Vide V, 
c. N<? 1054. 
Achupatlas. Quechua. 
Tuchin. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 560. 
Akakana. Quechua. 
Pullaka!. Puruhá-Mochica .. Vide V. c. Nos. 774 y 352. 
Il!ins!taj>a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 289 y 
1191. 

94) Akayana. Quechua. 
95) Yakuambi (Cordillera). Caranqui•Cayapa•Colorado. 

Vide supra N<? 52. 
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96) 

97) 

98) 
99) 

100) 
101) 
102) 
103) 
104) 

ws) 
~o6) 
107) 

roS) 
109) 
IIO) 
II r) 

I 12) 

II3) 
I 14) 

II5) 
IIÓ) 

1 17) 
u8) 

Ii:9) 

120} 

12I) 
1 22) 
123) 

124) 
125) 
126) 
127)' 
128) 
I 29} 

-149-

Wato. Fanzaleo. Vi<;le Vol, 1, pg. 369, Nos. 2709 y 
2713. 
Kolaisaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 436 y 
1284. 
Utuana. Palta o Jíbaro. 
Paduana. Falta o Jíbaro. 
Tambo. Quechua. 
Tawazin. Furuhá•Mochica. Vide V. c. N9 528. 
Pisaka. Purulú•Mochica. Vide V. c. Nos. 791 y 1257. 
U anchu1·o. Palta o Jíbaro,- 1vanchup= caladium. 
IS:arango. Caranqui-Cayapa-Colorado, R'ara-n-ki, 
I<ara-.ango. 
La Waka. Quechua. 
Iútchiloma. Quechua. _ 
Utubub. Falta o Jíbaro, es sinembargo dudoso, pues 
bub podria ser bug, ~n cuyo caso una etimología Puruhá. 
Mochica es posible, 
Matala. Furuhá•Mochica. Vide V. c. Nos. 1923, w8. 
Pukará. Qu~chua. 
Lampanuma. Jíbaro o.Palta. 
TV<tkakt~. Furuhá-Mochiqa, Vic:le V. c. Nos. 1535 y 
274-
Kotambo. Furuhá-MC:.chica. Vide V. ·c. Nos. 435 y 
2008. 
VI ac!zinge. Furuhá-Mochica. Vide V. c. N\' 1556. 
Puñisapa. Furuhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 790 y 
I19I. 
Tiobamba. Quechua. 
Chingi!anc!te, Falta o Jíbaro. 
Punzara. Palta o Jíbaro. 
Kafanuma. Falta o Jíbaro. Quizás palabra híbriqa 
Quechua•Jíbara. 
Purukato. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 764 y 
295· 
J71,mba. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. 1, pg. 
258, N9 603. 
Rumisht'tana. Quechua. 
Toronc!te. Falta o Jíbaro. 
Ta::>;t'che. Fanzaleo. Vide Vol. I, N\l 1992, Vol, 1, pg. 
325· ~ 
Yunanga. Yuruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1180. 
Lambonuma. Falta o Jíbaro. 
Taki. Quechua. 
Amaluza. (Cordillera de)?? 
I<ondor. Quechua. 
Kinara. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 494 y 86. 
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130) Patz'numa. Jíbaro o Falta. 
131) Koloyaku. Quechua. 

Los nombres de ciudades y pueblos son 6r de los cuales 
3 I hispanos. 

132) 
133) 
134) 
135) 
136) 
137) 

138) 

139) 
140) 
141) 
142) 
143) 
i44) 
145) 
146} 
147) 
148} 
149) 
ISO) 
1 SI) 

'J 52) 
153) 
I$4) 
ISS) 

rs6) 

I 57) 

158) 
159) 
160) 
!61) 

Alamor?? Vide Supra N9 12. 

TVachanamá. Puruhá-Mochica. Vide Supra N9 76. 
Sugshu. Puruhá-Mochica. Vide Supra N9 16. 
Nunbiaratzga. Puruhá- Mochica. Vide Supra N9 19. 
Makará. Puruhá•Mochica. Vide Supra N9 28. 
A!ubushko. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 1 I 2, 

752 y 369. 
Numbi!ztngo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1879 
y 1803. 
Tuinbinuma. Palta o Jíbaro. 
So;;ot·anga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1370. 
Sa_biango. Vide Supra·N" 24. 
Yulo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 II75· 
T1 anazan. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 I594· 
Matzu. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1950; 
l'Valel, Puruhá-Mochica. Vide V., c. N9 1593· 
Chawa1•pamba. Quechua; 
Tenta. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 609. 
CJmkiribamba. Quechua. 
K,damayo. Quechua. Vide supra N9 26. 
Ao/aisaka. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 97· 
I<at<tkoch<t. Quechua. 
Karúunanga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 337· 
Naij>ongo. Quechua, 
Matala. Puruhá-i\lochica·. Vide supra N9 108. 
Nanbakola. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos, 1858 y 
678. 
Gonzanamá. Puruhá· Mochica. Vide V. e, Nos. 458 y 
186o. 
Vitonako. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1515 y 
22. 

Yanakoc!za. Quechua. 
Landangi; Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ 1779· 
Patantia. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° 717. 
Zumba~ Puruhá·Mochica. Vide Vol. II, pg. 31, No. 
98!. 

Los nombres de caseríos, aldeas y haciendas son 233, de 
¡os cuales r 26 españoles. 
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162) 
163) 
164) 
165) 
r66) 
167) 
r68) 
169) 

170) 
r 71) 
1 72) 

173) 
174) 

175} 
I 76) 
177) 
178) 
179) 
18o) 

r8r) 
182) 
183) 
184) 
185) 

186} 
187) 
r88) 

!89) 
1yo) 

19 r) 

192) 
193) 

194) 

I95) 
196) 
197) 

Wasimo. Palta o J iba ro. 
Lima. Puruhá- Mochica, tema. Post hispánico? 
111{!/IÜ!Waiko. Quechua. 
Málvas?? 
Zokala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1350 y 353· 
/(uzko. Quechua. 
M<wgaurko. Quechua. 
Chakino. Puruhá-Mochi.ca. Vide V. c. Nos. 957 y 
r862. 

Pitayr;. Pita Caranqui-Cayapa-Colorado. 
Pasayog-acho. Panza leo? 
Cltikt~'i(os. Pqruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1037 y 
563-
Katambas. Pasto. Compárese Pasto Nos. so, 53 y 66. 
La Bokama. Puruhá-Mochica. Vide Supra, Provincia 
del Oro, N<> so. 
Lalamor? Vide Alamor. 
Turinuma. Falta o Jíbaro. Vide supra N9 72. 
Mayulo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1931. 
Wukakocha. Quechua. 
Patuko. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 685 y 369. 
Tlimbo de Sasanamá. Puruhá-Mochica. VidB V. c. 
Nos. 1309 y 1360. 
Yarko. Puruhá-Mochiéa. Vide V. c. Nos. II42 y 369. 
Lang·unche, Panzaleo. 
Lukarke?? . 
Lakiara. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1761 y 86. 
Kattg·oltamá, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 362 y 
r86o. 
Watara, Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'' 1538 y 86. 
Giga/es?? 
Puchtmda. Puruhá:_Mochica. Vide V. c. Neis. 752 y 
134· 
Lamballa?? 
Yaramine. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1142 y 
2003-
Sukinda. Puruhá7Mochica. Vide V. c. Nos. 1450 y 
624. 
La Chz'ra?? Vide.supra N9 40. 
Ganankay. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 358 y 
277-
Sauzer. Puruhá-Mochica. Vide V. _c. Nos. 1280 y 
1472. 
Rumiko1'ra!. Quec)lua y Español. 
Salapa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1325 y 665. 
Moraskuc!to. Castellano y Quechua. 
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198) 

199) 
zoo) 
201) 

202) 

203) 
204) 
205) 

2o6) 

207) 
208) 

209) 
210) 

2II) 

21 2) 

2 13) 

214) 
215) 

216) 

217) 
2!8) 
219) 
220) 

221) 

222) 

223) 
224) 
225) 

226) 
22'7) 
228) 
~29) 

:i3o) 

- 152-

H7.ti//,Óitsált. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1607, 

1331. 
Ff/alc!. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NO 1 593· 
Clwkikuña. Quechua. 
C/utyasapo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1440 (fi
nal zhttptt). 
Ganatt. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° 358. 
Kumbe. (Capilla) Panzaleo. 
Jera. Puruhá-Mochica. Véase V. c. N9 noo. 
Ptl!ang,ll. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 8~5 y 
352-
Ciwrowiña¡ Puruhá•Mochica. Vide V. c. Nos. 976 y 
1Ó2I. 
Iúve!e. E•;meraldeño «Kieve!e=masato». 
Zhin (Capilla). Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'-' 1259. 
Pichekt. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'? 8o6. 
Vitwyako. Vide supra N9 157. Forma quechuizada 
Vi/onako, 
Tambo!oma. Quechua. 
Kapur. Puruhá-Mochica. Vide V. o. N9 5ó2. 
Masaka. Puruhá-Mochica, Vide V. c. N'-' 1933 y final 
saka. 
1\achzj;amba. Quechua. 
Alusaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r 12 y 
1284. 
Mankadamzne. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nós. 1952 
y 2003-
Kasanga. Purohá-Mochica, Vide V. c. N'? 325. 
Yamaua. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 r66o. 
Opoluko!? 
Mauche. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ni> 1907. 
Kosalami. Pui:uhá Mochica. Vide V. c. Nos. 41 r y 
1782. 
Aasapamba. Quechua. 
MatokocJw. Quechua. 
Si/iro. Caranqui•Cayapa-Colorado? Sik-piro? 
Pi.fhinámeka. Puruhá-Mochíca. Vide V. c. Nos. 810, 
r86r y 274 .. 
Ardttzan. Jíbaro o Palta, aYátazan=sembí:ar. 
Tuntu11. Palta o Jíbaro. Tuudup= espaldá. 

Jorupe. Caranqui-Cayapa-Colorado, final f>z'. 
Yambaka. Caranqui-Ca_y;¡pa-Colorado. Compárese su
pra N<! 120. 

Ta¡'>rwul:a, Puruhá-Mochice~. Vide V. c. Nos. 522 y 
153· 
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23 r) 

232) 
233) 
234) 

2 35) 

236) 

237) 
238) 
239) 
240) 
241) 
242} 

243} 

245} 

246) 

247) 
248) 
249) 
250) 

251) 
252) 
253) 
254} 
255) 
256) 

257) 
258) 
259) 

- 153 ·-

Sumattamaka. Puruhá-Mochica. Vid.e V. c. Nos. 1388, 
!833 y 1917. 
E! Hato. Pan zaleo. Vide supra N° 96. 
J(as!zatoma. Quechua y Castellano, . 
.Jerinoma. Furuhá Mochica y Jíbaro. Vide Supra N'-' 
203 y final uma. 
Clti1tgilamaka. Palta o Jíbaro y F\iruhá-iV[ochica. Vi
de Chingi!{mchi--,Jíbaro thingimi=tamaje; chingi= 
pájaro-Maka Vide V. c. NQ 1917. 
Chankinima. Palta o Jíbaro, changin= canasta de be
jucos. 
Cha!anga. Furuhá-Mochica. Vide V. c. N9 98r. 
Pa!akin. Furuhá-Mochica. Vide V. c. N9 717. 
.E(ondu,·yako. Quechua. 
L!amakanchi. Quechua. . 
Kuchikorral. Quechua y Castellano. 
Kuambo. Carangui · Ca yapa- Colorado. Vide Vol. I, 
pg. 247. N'-' 140. 
Narko!a. Puruhá-iV[ochica. Vide V. c. Nos. 1853 y 
435· 
Sanrmbay. Furnhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1332 y 
8so. 
Warinja. Furuhá-Mochica .. Vide V. c. Nos. 1577 y 
1900. 
fimbu?'a. Caranqui-Cayapa-Colorado-final . buro o 
bura. 
Morospamba. Quechua. 
Punzam. Falta o Jíbaro. 
Chontacruz. Quechua y Castellano. 
Pzt?'ukato. Puruhá- Mochica. Vide V. c. Nos. 764 y 
295· 
J(urih·o¡'e. Quechua. 
Archiras?? 
Urchisinga. Quechua. 
El Nake. Falta o Jíbaro, naki=ocioso. 
01'/a?? 
Karanango. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide supra 
J(arango. 
Yunza. Falta o Jíbaro. 
T,~mbo Kachiyaku. Quechua. 
Rrmc!w Ac!t.upa!!as. Quechua. 

Además eu el mapa que nos ha servido para este estudio 
ligaran 49 nombres de lugares de los cuales son españoles 25. 

26o) Amankayes. Quechua. 
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261) 
262) 
263) 
264) 

265) 
266) 
267) 

268) 
269) 
270) 
271) 
272) 
273) 
2 74) 
275) 
276) 
277) 

278) 
279) 
280) 
28!) 

282) 

283) 

- I:)4-

Yawarwaiko. Quechua. 
Wa!tako, Puruhá-Mochica. Vide El Oro NI' 39· 
Yarzawochqna. Español y Quechua. 
Chililike. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1059 y 
!8!4. 
Pozu!. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 789. 
fujal. Puruhá-Mochica, Vide V. c. N9 I093· 
Valle de Kasanga. Puruhá-Mochica. Vide supra Ka
sanga. 
Yawarkocha. Quechua. 
Sumag:famba. Quechua . 

. Cltakino. Puruhá·Mochica. Vide V. c. N° 957· 
Yukukatira. Quechua. 
vVanzkapamba. Quechua. 
Chimaisi!anchi. Falta o Jíbaro? 
Vi!o11ako. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 157. 
Ycmakocha. Quechua. 
Awako!la, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 77 y 432. 
Alama/a. Puruhú-Mochica. Vide V. c. Nos. 108 y 
1945· 
Chalehuma. Palta o Jibaro. 
Indiucho. Quechua. 
Tukumba. Palta o Jibaro. 
W,wchuchambo. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 
I 578 y 989. 
Puente de Karango. Caranqui-Cayapa·-Colorado. Vide 
supra Karango. 
Po1·tcte de Awanttma. Jíbaro o Palta-final uma. 
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§ 59 Patro11ímicos lle Loja (r759) 

En el mismo expediente del que hemos tomado los nom• 
bres geográficos y patronímicos del país Cañari, que estudia• 
mos en el párrafo 29 de este capítulo, figuran los siguientes 
toponimias lojanos, que vamos a"examiriar siguiendo la nume· 
ración del párrafo precedente. · 

A) Ciudad de Loja. Parroquia de San Sebastián. Cacique 
Don Gonzalo "Matahilo 

284) Matahilo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos, 1923 y 
238. 

285) Lapo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'1 1766. 
286) Pelciíor. Palta o Jíbaro. 
287) Sedmón. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 1401 y 199, 
288) Biñan. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 935· 
289) Ayavaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 48 y 852, 
289) Minchala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 2001 y 

98!. 
290) Paltán. Origen palta, 
291) Angaxima. Puruhá-Mochica .. V. de V. c. Nos. 130 y 

1428. 
292) Ciíunika. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1027 y 

274· 
29.1) Takuri. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 325, N° 1074. 
294) Duru.n. Palta o Jíbaro. 
295) Tz'gsilema. Puruhá"Mochica. Vide V. c. Nos. 598 y 

!83 I. 
296) Saraguro. Puruhá-Mochica. "Vide V. c. Nos. 1319 y 

421. 
2<)7) Kondor. Quechua. 
zy!l) W amán. Quechua. 
299) Sobo 
30Q) Ogoño. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 304, N9 326. 
301) Kriollo. Castellano. 
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Jü2) 

3°3) 
304) 
JOS) 
J06) 

Be!itanga. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 940 y 
SJ6. 
Toza. Furuhá Mochica. Vide Vol. JI, pg. 402, NQ J4· 
Mata saya. Falta o Jíbaro? 
Kaiva?? 
Atoge. Fanzaleo. 

B) Ciudad de Loja. Pa~roquia de San Sebastián. Cacique Don Nicolás ~spadero 

JO?) Espadero. Español. 
JOS) Pagcha. Quechua. 
J09) Poma. Quechua. 
JIO) U amátt. Quechua. 
Jrr) Frías. Español, 
J12) Menia .. Español. . 
JIJ) KMbay. Füruhá~Mochica. Vide V. c. Nos. 330 y Bso: 
J14) Belitanga. Furuhá-Mochica. Vide. Supra N~' 302. 
315) Yanza, Jíbaro o Falta. 
316) Ckimbo. Panzaleo. 
317) Chingo. Igual al anterior? Falta o Jíbaro? 
318) Pug·a. Español. 
319) jaen. Español. 
320) U atasko, Puruhá-Mochica. Vide V. c. N.os. 1589 y 

369. 

C) . Ciudad de Loja. Don .Enrique Ta.rki Cacique 

3 2 r) Ta~-ki. Quechua. 
322) Sigcho. Panzaleo. 
323) Kriollo. Castellano. 
324) Pug,z. Castellano. 
32,5) M1>kas. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1918. 
32o) Kui. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 370. 
327} Durin. Palta o Jíbaro. 
328) L!amlion. · Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1705 y 

1719. 

D). Parroquia de San Juan del Valle. Cacique Dn. frantisco 'oenites , 

329). J]enites. Espafíol. 
330) I<:asan,rrz', Falta o Jíbam. 
3.31} Clmyo. Pnlta o Jíbaro? 
332) Kibo?? 
333) liafmmw/.:a. Quechua. 
334) Alo!inza. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 112 y 183r. 
335) Takuri. Panzaleo. Vide supra N9 293. 
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336) 
337) 
32,8) 
339) 
3~0} 
31J.l 
:H2 
343) 

344) 
345) 
346) 
347) 
348) 
349) 
350) 
351) 
352) 
353) 
354) 
355) 
356) 
357) 
358) 

359) 
360) 
361) 
362) 
363) 
364) 
365) 

366) 

367) 
368) 

369) 
370) 
37!) 
3'72) 
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1/dedmn. Puruhá-Mochica. Tene-d on. 
lúto. Panzaleo. 
Villa. Quechua. 
J/1(Jrocho. Quechua. 
1/Vambo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 r6o6. 
Kftil!awa. Panzaleo. Vide N9 509. Vol. I, pg. 309. 
To![t!in. Pan zaleo. Vide N9 1165. Vol. I, pg. 327. 
Pu!!awari. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 774 y 
1577· 
Wrmzán. Quechua. 
Chanchdvi!ka. Quechua. 
Morda!iza. Panzaleo. Vide N9 3355· Vol. pg. 385. 
Nrwta. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1837. 
Puf?·lla. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N<? 774· 
Mar ka. Quechua. 
Pa!tawari. Vide Pullawa-ri. 
Sara!{uro. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
Irzg·a. Quechua. 
Land.tkay. Puruhá-Mocbica. Final kay. 
Yitn¡;l!. Ql1echua. 
ltl!!. Quechua. 
Lima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1831. 
Kollawl!so. Panzaleo. Vide N9 746. Vol. I, pg. 316. 
Piñarrita?? 

E) Parroquia de S11n Juan del Valle. Cacique Don Bias Benites 

L!ivi. Quechua. 
Poma. Quechua. 
J("ajas. Quechua. 
iútri. Quechua. 
Waman. Quechua. 
Aslú. Panzaleo. Vide N<? rr5. Vol. I, pg. 298. 
S!!ritama. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1321 y 
SiJ-2. 
Uckiwang-i Palta o Jíbaro-ucki-iwancki =hijo de 

. iwancki (el espíritu maligno). 
Ckachavi!ka. Quechua. 
Marisaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. 'Nos. I938 y 
1.:284. 

Júnkal. Castellano. 
Og-oño. Panzaleo. Vide supra. 
Vil/m. Quechua. 
Sakichawa. Panzaleo. Vide Nos. 2416 a 2423. Vol. 
I, pg .. 36r y final awa, 
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373) Waclto. Pauzaleo. Vide Vol. I, pg. 369, Nos. 2719"'' 
y 2720. 

374) Tog!lilz. Pauzaleo. Vide supra No 342. 
375) KafamM•ka. Qaechua. 
376) Paku. Quechaa. 
377) Mol!eturo. Quechua. 
378) Turunta?tga. Quechua. 
379) Atre?? 

F) Pueblo del Cisne: Cacique Don Gregorio Morocho 

380) Morocho. Quechua. 
38r) Sumba. Puruhá-Mochica. Vide Vol. II, pg. 31, N<! 

981. 
382) Kondor. Quechua. 
383) Pagcha. Quechua. 

G) Pueblo de Chukiribamba. Cacique Don Pedro Sisalima 

384) Sisalima. Puruhá-MochiCa. Vide V. c. Nos. 1409 y 
1831. 

385) Duchz':Jela. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos: 645 y 
l477· 

38ó) Ogoño. Panzaleo. Vide supra N9 300. 
387) Luxan. Castellano. ' 
388) Paukar. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 334, No 1396. 
389) Kondor. Quechua. 
390) PaJ;;cha. Quechua. 
391) Je;in. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. II02 y III3, 
392) At1·e?? 
393) Jima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. No r r r6. 
394) Duyala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 637 y roS. 
395) Lz'ma. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° r88r. 

H) Pueblo de Ambokas. (¡¡cique Don Miguel Motochi 

396) Motoclti. Palta o Jíbaro: mostazan= bañarse. 
397) Falta. Origen Palta. ' 
398) Nuii. Puruhá- Mochica. Vide V. c. No J 876. 

I) Pueblo de San Lucas. Cacique Don Antonio Sotambo 

399) Sotambo. Puruhá-Mochic:1. Vide V. c. Nos. 1360 y 
2008. 

4oo) Outjló?t. Puruhá--Mochica. Vide V. c. Nos. 971 y 199. 
401) Duchimasa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 645 y 

193· 
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402) J(imdm'. Quechua. 
403) Sibinaula. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. I 249 y 

1836. 
,J.Otl.) jl:fai.:as. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 I9I7· 
405) Lumaizela. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r8o4 y 

I477• 

406) 
4o7) 
408) 

409) 

410) 
41 r) 
412) 

413) 
414) 
415) 
416) 
4I 7) 
4t8) 

419) 
420) 
42!) 
422) 
423) 
424.) 
425) 
426) 
427) 

428) 
429) 

J) Pueblo de Saraguro, Cacique Don francisco Medina 

JWedina. Español. 
.S'auka. Puruhá Mochica. Vide V. c. Nos. 1280 y 274. 
Saraguro. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1319 y 
421. 
Velepucha. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 950 y 
753· 

Jz'ma. Puruhá- Mochica. Vide V. c. NQ r r r 7· 
Wtdán. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° 1590. 
JJa!.:azela. l'uruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 852 y 
I477· 
vVamán. Quechua. 
Sefakz'tu. Pa nzaleo? 
Kispi. Quechua. 
Tene. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 6o8. 
Pug'lla. Puruhá-Mochica. Vide. Supra N9 348. 
Uchizela. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 174 y 
I477· 
Morocho. Quechua. 
Naula. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 r837. 
Atre?? 
Lima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 r83r. 
Makas. Pun,thá- Mochica. Vide Supra. 
Saka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ 1284. 
Cltalán. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 981. 
Taday. Puruhá-Mochica .. Vide V. c. NQ 520. 
Sarang·o. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1319 y final 
ng-o. 
Pakcha. Quechua. 
Nuti. Puruhá-Mochica, N9 r87o. 

K) Pueblo de Saraguro. Crcipue Don Luis lozano 

11-30) l.ozano. Español. 
131) Kondor. Quechua. 
1:P) Visvis. Puruhá•Cañari. Vide V. c. Nos. 929 930. 
1·33) Azog-e. Castellano, 
43~.) Ming-a. Quechua. 
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~·35) 
4J!i) 
437) 
IJ.JS) 
439) 
4·40) 
441) 
442) 
443) 

444) 
445) 
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C!talá!l. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
Widdn. Puruhá•Mochica. Vide supra. 
/(ilpa. Puruhá~Mochica. Vide V. c. N9 299. 
SMango. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
/(ispi. Quechua. 
Lapo. Puruhá-Mochica? Vide V. c. N9 1766. 
Pakz. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 679. 
Sigcho. P~nzaleo. Vide Vol. I. pg. 365, N9 25j'r. 
Szlizvacha. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1425 y 
1554· 
U amán. Quechua. 
Malla. Puruhá··Mochica. Vide V. c. N° 1941. 

L) Pueblo de Manu. Cacique Don Auguslín Kuenka 

446) Kuenka. Español. 
447) Aarbay. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 332 y 850. 
448) Chuclzuka. Quechua. 
449) Lapuná. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r766, 

1833. Compárese: La Puná. Los antiguos cronistas 
llaman siempre a la isla La Puná y Lizarr8ga al trans· 
cribir el insulto que los indios Chonos dirigían a los 
Guancavilcas dice: «iAh! perro Lapzma,. come obis
po!»; así probablemente no fueron dos palabras sino 
una-lapu+ na. 

450) Uayanav. Puruhá•Mochica. Vide V. c. Nos. 1557 y 
13· . 

451) Yauri. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1120. 
452) Kambay. Puruhá•Mochica. Vide V. c. Nos. 357 y 850. 
453) Vi/ka. Quechua. 
454) Sedasero. Español. 
455) Sig,·ho. Paozaleo. Vide supra. 
456) Atre?? 
457) Pagcha. Quechua. 
458) Poma. Quechua. 
459) R:úuay. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 335 y 13. 
460) Mo1·ocho. Quechua. 
461) Makas. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
462) Duma. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 652. 
463) Saritama. PuruhámlVlochica. Vide V. c. Nos. 1321 y 

542. 

iLI) Pueblo de Yulug. Cadque Don Bernabé Sarango 

464) Sarango. Puruhá-Mochica. Vide Supra. 
465) Mo!leturo. Quechua. 
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466) Akaro. Falta o Jíbaro. 
467) .fi'iasaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nof. 1490 y 

!284. 
468) Atre? 
,-j.6g) Dzmea. Puruhá-Mochica. Vide supra. 

470) 
471) 
47 2 ) 

473) 

474) 
475) 
476) 
477) 

478) 
479) 
48o) 

48r) 
482) 
483) 
484) 
485) 
486) 
487) 
488) 
489) 

4yo) 
491) 
492) 

493) 
494) 
495) 
496) 

M) Pueblo de Chila. Cacique Don Gaspar Kuenka 

.f(uenka. Español. 
Pagcha. Quechua. 
Villa. Quechua. 
U anuchi. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r6oo y 
y 1032. 
Akaro. Palta o Jíbaro. Vide supra. 
Ya1·ka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1142 y 274. 
Niebla. Español. 
Kayambe. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I, 
pg. 246, N<? 109. 
Morocho. Quechua. 
.f(aibi. Caranqui-Cayapa-Colorado-final bi. 
Atariwana. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 29 y 
1597· 

N) Pueblo de Pagcha. Cacique Don Hermenegildo Buele 

Buete. Pasto? final fu el. 
Siñutama. Puruhá-Mochica? Vide V. c. N9 542. 
Paukar. Panzaleo, Vide supra. 
Samngo. Puruhá- M o chica. Vide Supra. 
Jaen. Español. 
7/VamJn. Quechua. 
M a kas. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
Chuchuka. Quechua. 
Sisalima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1409 y 
1831. 
Sinchi. Quechua. 
Chamba. Puruhá-Mochica. Vide V. t. N° 9898. 
Chayón. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 971 y 199· 

N) Villa de Zaruma. Cacique Don Francisco Galves 

Galves. Español. 
jaen. Español. 
Sigcho. Panz::tlco. Vide supra. 
Angisaka, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 132 y 
1284. 
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'1·97) C/i,n!lba. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
,¡.r¡il) Vaj>uro. Caranqui-Cayapa-Colorado, final but·o. 
tj.<)<J) 'J'ettesaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 6oS y 

1284. 
soo) Pil!ajo. Panzaleo, Vide Vol. I, pg. 34-I, NQ I66r. 
501) Suktkuy. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1358 y 

~70. 
soz) Slnchi. Quechua. 
503) Ckilla. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 ws8. 
504) Makas. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
sos) vVamán. Quechua. 
so6) Vú·akocha. Quechua. 
507) Pugtla. Puruhá•Mochica. Vide Supra. 
soS) Bebtama, Puruhá-Mochica. Vide V. c. No~. 950 y 542. 
sog) J(urimillma. Quechua. 
5ro) Takuri. Panzaleo, Vide Supra. 
srr) Waiclza. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N<.> I$28. 
512) Kühúnbo. Puruhá--Mochica. Vide V. c. Nos. 463 y 

I070. 
513) Jvlaila. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 1910 y 752. 
5 14.) C!ziugo. Falta o Jíbaro. 
srs) 1/Jinchala. Puruhá-Mochica. Vide Supra. 
sr6) Yuasúho. Panzaleo, y-oa-süho=ll-oa-súho? 
5 r 7) U a jala. ·Pan zaleo? Compárese U a jaló, lugar cercano 

a Quito. 
518) S,wango. Purohá-Mochica. Vide supra. 
sr9) Paltán. Origen Palta. 

0) Pueblo de Katakocha. Cacique Dn. (alisto Criollo 

520) R'ondoi. Falta o Jíbaro. 
szr) Angamarka. Quechua. 
522) Tivúaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 924 y 

I 284. 
523) Saritama. Puruhá-Mochica. Vide Supra. 
524) Tandaso. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 326, Nos. 1130 

a r 135 y final kazo. 
525) Akaro. Palta o Jíbaro. Vide supra. 
sz6) Atre?? 
5,27) 1\oltawaso. Panzaleo. Vide supra. 
528) Cltalako. Puruhá-Mochica. Vide V. e, Nos. 981 y 369 . 
. 529) Lala11gi. Puruhá·Mochica. Vide V. c. Nos. 1774., 1776 

y 463, 
530) T-Vanbo. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I, pg. 

249, N 9 244. 
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53!) 

532) 
53.'\) 
53,1) 

;;:~¿j 
!í37) 
538) 
539) 
540) 

l'ilis,r!.,,t, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. Sor y 
l?.l\,¡ .. 
j11móo. J'uruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rwo y 885. 
:;;w;bo. Quechua. 
Sisa!ima. Puruhá-Mochica, Vide Supra. 
Rivi!!a. Español. 
Yawana. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r 141 y 
1833· 
Sigcho. Panzaleo. Vide supra. 
Zeli. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° 1478. 
Takuri. Panzaleo. 
Urena. Falta o Jíbaro. 

P) Pueblo de Zelilla. Cadque Don Ignacio Masa 

541) Masa. Purnhá-Mochica. Vide V. c. No I933· 
542) Kichimbii. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
543) Kásai. Puruhá·Mochica. Vide V. c. N° 326. 
544) Konsa. Palta o Jibaro. 
545) Akazela. Puruhá-Mochíca. Vide V. c. Nos. 21 y 1477. 
546) 11/cd!o. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'! r586. 
547) Morocho. Quechua. 
548) Ka;'i!Zma. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 312 y 

r83 r. 
549) Lisa!des. Español, vasco, 
550) JV<liwa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N<? 1525. 
551) Paute. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 666 y 589. 
552) Clwc!M. Puruhá-Mochica. Vide V. c. No roo7. 

553) 
554) 
555) 
ssó) 
557) 
sss) 
559) 
s6o) 
s6r) 

562) 

Q) Pueblo de Soso ranga. Cacique l>on Domingo de [skobar 

Eskobar. Español. 
Takttri, Pan zaleo. Vide supra .. 
Wamán. Quechua. 
]\'arte. Puruhá- Mochica. Vide V. c. NQ 338. 
Kalva?? 
Kango. Panzaleo, Vide Vol. I, pg. 674, N9 674. 
Atanwana. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
Chamba. Puruhá·Mochica. Vide supra. 
Suki!ande. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1538 y 
1780. . 
P!asenz¡'a: Castellano. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:)63) 
564) 

565) 
566) 
567) 
568) 

569) 
570) 

571) 
572) 
573) 
574) 
575) 
576) 
577) 

578) 
579) 
58o) 

58r) 
582) 

583) 
s84) 
585) 

sS6) 
587) 
ss8) 
s89) 
590) 
·59!) 
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R) Pueblo de Kariamanga. Cacique Don ·rraucisco Kesada 

Kesada. Español. 
Masachi. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1933 y 
1032· 
Chamba. Puruhá-Mochica. 
Amawaiía. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 303, N° 292. 
Quito, Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 320, N9 915. 
.';ibambe. Puede ser Caranqui-Cayapa-Colorado; la 
línea fronteriza entre Puruhaes y Cañaris está en el 
pueblo de Sibambe, con lo que, en caso de no pertene· 
cer al grupo Colorado, podría ser del Puruhá Mochica; 
en ningún caso es esta palabra Quechua, por mucho 
que bambe se parece a pampa o bamba. 
fima. Puruhá· Mochica. Vide V. c. NI? 1 Ir 4· 
Súnita1ua. Puruhá-Mochíca. Vide V. c. Nos. 1435 y 
542. 
O¡;oíío. Pan zaleo. Vide supra. 
C'lmyo. Palta o Jibaro. 
Kn'o!lo. Español. 
Eras. Español. 
Malakatos. Puruhá-Mochica, Vide supra N9 54· 
Sarang·o. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
Panama. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 724 y 
1906. 

Kinde. Quechua. 
Vi!ka. Quechua. 
Sukikuy. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1358 y 
370. 
Labanda. Panzaleo. 
Tomaisaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 588 y 
1284. 
Aa!va?? 
Konza. Palta o Jíbaro. Vide supra. 
U allanay. Puruhá-Mochíca. Vide V. c. N9 1585 y 
linalay. 
Wcúma. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1532. 
Chimbo. Panzaleo. Vide supra. 
Tzpó. Quechua? 
Akako, Quechua. 
,)'zwcho?? 
Puiri?? 
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Rr) Pueblo de Gonzanamá. Cácique Don Tomás Natváez 

592) Morváez. Español. 
593) Chamba. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
594) U amán. Quechua. 
594b;,) Mang·as. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 1952 .• 
595) Ka! vas?? 
596) Samng·o. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
597) Amaw<lña. Panzaleo. Vide supra. 
598) lvumbz.kuz. Panzaleo y Puruhá-Mochíca. 
599) Yawana. PuruháQMochica. Vide V. c. Nos. II4I y 

I!l33· 
óoo) 
6o1) 
6o2) 
Ó03) 
Ó04) 
6os) 
óoó) 
6o7) 

liito. . Panzaleo, Vide supra. 
Kichimbo. Puruhá-Mochica. Vide Supra. 
Vzñan. Puruhá-Mochica. Vide V. e; N9 1514. 
Okres?? 
.K<lñari. Puruhá-Mochica. 
Yung·a, Quechua. 
Kinde. Quechua. 
Saramasa. Puruhá·Mochica. Vide V.· c. Nos. 1319 y 
1 933· 

6o8) Lima. Püruhá-Mochica; Vide Supra. 

S) Pueblo de Vilkabamba. Cacique Don Pedro Kajamarka 

óo9) Kafamarka. Queéhua. 
ów) Lapo. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
óii) Yawachz'. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
ór 2) Fda:S, Español. · 
613) Makas. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
614) Atre?? · 
615) Lalangi. Puruhá•Mochica. Vide supra. 
óró) Paile. Falta o Jíbaro. 
617) Aski. Puruhá•Mochiéá. Vide V. c. Nos. 6o y 463. 

T) Ciudad de Valladolid. (a(ique Don Pedro Lalangi · 

618) Lalangi. Puruhá-Mochica, Vide supra. 
6r9) Jí-arinda. Palta o Jibaro~warintiñ poseedor, rico: 
62o) Aito. Paozaleo. Vide supra. · 
621) Batea. Español. 
ó22) lJel'?'o. Español. 
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U) Ciudad de Zamora. Cacique Do11 Gospar Vaikunama 

623) Yát'kunama. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N os. I I 23, 
~-46 y f906. 

62~.) Yenfere? ? 
625) ]imokoma. Palta ó Jíbaro. 

Según el documento del que hemos tomado los apellidos 
que venimos estudiando, había en Loja en 1759 mil trescientos 
noventiun indios tributarios. 

De'los toponimias lojanos el 50,17 por ciento es de ori• 
gen castellano. 

Los porcentajes de los nombres indios, según su origen 
es el siguiente: 

Esmeraldeños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pasto. . . . . . . .. , , ............... , • 

Caranqui-Cayapa-Colorado •........ 
Posiblemente Caranqui-Cayapa-Colo· 

rado ...................... , .... . 
Total Caranqui-Cayapa-Colorado ... . 

Panzaleo ........................ . 
Posiblemente Panzaleo ............. . 
Total Panzaleo. . ..........•....... 

Puruhá · Mochica .................. . 
Puruhá- M o chica y Panzaleo .•.. : ... . 
Purnhá-Mochica y Parta ........... . 
Total Puruhá-Mochica ............. . 

Toponimias Apellidos Total 

0,36 0,309 
5·97 1,549 

I I, 72 
r, 24. 

12,96 

47,01 47,53 
...... o,309 

0,70 ' 
47,71 47,839 

0,16 

0,32 

6,90 
1,48 
8,38 

47·36 
O, 16 
O, 32 

47,84 

Palta o Jíbaro ........... , ......... II,93 7,40 9, 53 
Posiblemente Palta o Jíbaro..... . . . . o, 36 o, 16 
Total Palta o Jlbaro ................. 12,29 7,40 9,69 

.Quechua ..................•....... 22, ro 20,67 21,41 
Probablemente Quechua ........... , o, 36 o, r6 
TotalQuecbua ..................... 22,46 20,67 21,57 
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Origen desconocido ................ ·¡ 7, 361 S· SS 1 6,41 

Post colonial (1)................... 0,36[...... o, 16 

El cuadro antecedente sugiere las oi'guientes deducciones: 

I Sabemos, a ciencia, que los Faltas moradores de.Lo
ja en el siglo XVI, hablaban un dialecto del Jíbaro, y, por el 
testimonio de la Arqueología, conocemos que ocuparon dicho 
territorio durante largo tiempo; ello no obstante el aporte de 
la lengua Falta a la toponimia lojana es muy pequeño 
( 12, 29%) y no es mucho mayor su contribución para la for· 
mación de los apellidos (7,40% listas de este volumen 14,09% 
lista del V o l. II). 

Esto nos enseña a) la antigüedad que pueden tener los 
toponimias y los apellidos, que ensu mayor parte son desig
naciones geográficas usadas como patronímicos y b) la débil 
influencia que ejercieron los paltas, no obstante haber con· 
quistado la provincia de Loja, en las poblac"iones más adelan· 
tadas que antes vivieron en ella. 

El usar apellidos es práctica desconocida de los indios, 
aun hoy por los Jíbaros; el apellidp es una exigencia esp;¡ñola, 
los castellanos más familiarizarlos con los dóciles Cañaris, que 
con los indómitos Paltas, habrán preferido designarlos con 
nombres de sitios de origen Puruhá-Mochica, 

II La Provinoia de Laja forma clara e indiscutiblemen
te parte del territorio Puruhá-Mochica, debiendo haberse ha
blado allí antes de la conquista Falta uno de los idiomas de 
este grupo. 

III Al analizar los nombres lojanos que se publicaron 
en el Vol. II dijimos que en ellos había un 4,61% de nombres 
Parizaleos y que esto no nos pare cía fundamento suficiente 
para afirmar que esta lengua se hubiese hablado allí; un me
jor conocimiento del Panzaleo, nos enseña ahora que, en 

(1) Ea el Vol. II, pgs. ~8 a 51 publicamos una lista de patronímicos lojanos, que 
analizamos someramente en las páginas siguientes; los nuevos materiales reunidos en 
este tomo, nos permiten clasificarla así: · 
Pasto, Nos. ~4 y Sg-1,57%. 
Cctrmtqui-CayaPa~Coloutdo, Nos. 37, 38, 4'/-2,36%. 
Panzaleo, Nos. 7, 18, 26, 27, 33, 43, )g, 66, 67, 6~, 84, gg-9,45%. 
Purultá-ilfochil:a, Nos. r, 3. 5, 6, 13, 14, 15. r6, 17, tg. 22, 23, 3f· 34, 36, 39, 40, 41; 

44, 45· 46, 49. SS. 56, 57, 6o, 61, 63, 7'· 72. 74• 75· 76. 77, 78, 79, Sr, 82, 83, 87, 
88, go, <]l, 92, 93o 91o 96, 9], q8, 101, 102, 103 1 to6, 10~, II0 1 III, II3o 114, Il5, 
II6, II7, ri8, II9, 120, 12t, 125 · 51,96%. ' 

Prlllrt o Jíbaro. Nos. 8, g, IO, u, 25, 28, 29, 5o, 51, 62, 64, 6g, 70, 73, So, ro4, 112, 
11.2 .14,09%. 

(}nt·clma, Nos. 2, 30, 32, 35, 48, 52, 53. 58, ()5 1 . 86, 95 .. zoo, lO'), 1o7, toS, 123.' r26, 
127--14,ü9%. . 

(JI·i¡:t~n desconadda, No~. 4) 20, 2t, 54, 85, 124-4,70%. 
Rstmrlol, Nos. t:.!, 4~ 1,57%. 
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dicha lista, el porc~ntaj(' es 9,45, mientras que en las listas 
estudiadas en este volumen los porcentajes son: toponimias 
2, 82, patronímicos I 2, 96°6, _ _ _. _ 

Muchos de los apellidos panzaleos han de explicarse, por 
la inmigración a Laja en tiempos incaicos y coloniales de indios 
de origen Panzaleo y para el!() han de haber influido los «in
dios' forasteros» de que ya hablamos anteriormente; hay en 
ello no obstante algunos que parecen de procedencia más an
tigua, lo que se corrobora teniendo en cuenta que el 2,82% de 
los nombres geográficos, para los que no vale la explicación 
de migraciones recientes, se derivan de la lengua Panzaleo, 
la que alguna vez debía hablarse en T__.oja. 

IV Los datos reunidos en las páginas precedentes com
prueban que en Loja se habló antiguamente- i:tna lengua em
parentada con el Cayapa-Caranqui-Colorado. 

VII No estimarnos prueba suficiente de una expansión 
Pasto el hecho de haber encontrado dos voces qae al parecer 
tienen este origen. · 

VIII El que el o, r6% de las palabras estudiadas sea de 
procedencia Esrneraldeña, está de acuerdo con los resultados 
obtenidos, en otras partes del Ecuador, y es prueba de la an
tigua dispersión de estas gentes. 

IX La Conquista Incaica, aun sí no fuese un hecho his
tórico bien comprobado, podría demostrarse con sólo el estu
dio de los nombres geográficos y patronímicos. 

X A más de las lenguas ya mencionadas debió eh un 
tiempo hablarse en la que hoy es Provincia de Loja, otra u 
airas, que no nos es posible identificar, que están representa
das por el 7.36% de los toponimias y el s,ss% y el 4,72% de 
las dos listas de apellidos (5, 13% de promedio). 

Es probable que ésta o é5tas lenguas o una de ellas haya 
sido la misma o las mismas de las que se derivan el 13,33% 
de los toponimios del Oro de origetl ignoto. 

Respecto al Oro es probable que si no todos estos nom
bres, por lo menos buena parte de ellos, se derivan del Sec o 
Tallán, dada la vecindad geográfica del territorio en que se 
hablaba este idioma. Para Loja caben otra-s explicaciones; en 
efecto, en Zamora, territorio hoi nctJ mente Jíbaro, sa·bemos 
que en el siglo XVI se hablaba además del J iba ro la lengua 
Bolona y la Rabona siendo esta la más común, (1) que ·se 
usaba, además, en San Miguel de Angazapa, Santa María 
Magdalena de Chironiza, Santa Maria de Kuiriato, San Ze-

(r) NúÑRZ (Alvaro). Relación de Zámora de los Alcaz'des-1582.- Relaciooes 
Geográficas de Indias publicadas por el Ministerio [!e Fomento, por .¡Vfm·co jiménez 
de la Espada. Vol. IV. Madrid, 1897, pg. 18. ' 
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nón de Tontamaza, San Jerónimo de N ando ya, Sta. Catalina 
de Ayuroza, San Fabián de Ximbanga pertenecientes al bene
ficio de Nambija y Yaguarzongo. La lengua Dolona, de la 
que se dice era muy dificultosa, además de usarse en lct región 
de .Zamora, se hablaba en Santa María de Tingajapan, San 
Andrés de Chungata y Sta. María de Chamato. (r) 

Nada sabemos de la ler:gua Bolona, y de la Rabona; sólo 
tenemos unas veinticinco palabras poco útiles para identificar 
este idioma, ya que son en su mayoría nombres de plantas. 

La afirmación de N úñez que reza: «hay entre todos Jos 
naturales de los términos de esta ciudad-Zamora-tres dife
rencias de lenguas, que la una llaman Rabona, otra Xúoct 
{Jíbara), otra Bo!ona y los más hablan la Rabona; todos en
t~enden algo de la general que dicen del Inga» (2) está hasta 
cierto punto contradicho por la información de Juan Salinas 
de Loyola quien dice: «que casi (todos?) los naturales de tér
minos de la dicha ciudad, sabían una lengua y se entendían 
generalmente en ella». (3) 

Inútilmente hemos comparado las voces Rabonas que co
nocernos con las del Jíbaro, son estas: 

MANDUTO=Una raíz comestible, (Jíbaro, mama= yuca, nandu 
=luna, Jtangu=carrizo para hacer flechas, mandúw= 
encía). 

TOKAS id. id. 
MAMOROXI id. id. 
ANDARA id. id. 
CHIKXI =za pote. 
ToRo=guabas anchas. 
WAPUXI , largas (Jíbaro wamba =guaba pequefua, wapay 

=papaya). 
AMBIX =guaba chica (Jíbaro ambu;'=tripas). 
ASIXE =caimitos. 
SACHE =membrillo. 
SINGUX =anonas. 
SARAMAXI =papaya. 
vuxr=aguacate. 
CIIAMBUROs =higo? Voz Caranq ui-Cayapa-Colorado. 
KUCHIKXI =una fruta. 
CHIRIMBAZI id. 

(1) Relación de la Doctriua y benefldo de Nambijd y Yagun,.·zongo.-1\oJa .. 
tduuoK CuQgráficas de ludias. Vol. IV. pge. 21-21. Madrid, I~97• 

('l) NúñEz (Alv::\ro). Loe. ct"t. 
(:~) Relacl6n de ltt Ciudad de Zamora de los Alcaides. Relaciones Geográfic<w 

de Indias. Vol. IV, pg. 12. 
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Y.ANGA V!X id. 
l'llllllAIOS id. 
MA:¿I id. 
MANWARS id. 
KOTOVlX id. 
LANGAV! id. 
MARIKUfAWA:::::UD pájaro 
RUMBAN AS =El Cread.lr. 
KUTIPE=mal de bubas. (r) 

Así del estudio de la toponimia y de los apellidos lojanos 
se deduce que este territorio fue ocupado por distintos pueblos 
a saber: 

L Gentes que hablaban un idioma semejante al Esme· 
raldeño {Proto Chibcha). 

II. Inmigraciones de gentes a las que corresponden las 
voces de origen indeterminado ( Ta!!anes, Bolonas, Rabonas, 
si bien resultaren ser estos últimos idiomas amazónicos, 
podrían haber penetrado en Loja al mismo tiempo que el 
Jíbaro). 

III. Caranquis- Cayaj;a- Colorados que parece debieron 
penetrar a Loja por el Chinchipe. 

IV. p ANZALEOS. 

V. PuRuHA-MocHrCAS. 
VI. JíBAROS o PALTA& que invadieron por la hoya del 

Zamora. 
VII. QuECHUAS o INcAs venidos del Perú (invasión his· 

tórica). 
VIII. CASTJ<;LLANOS. 

(1) !?elación de la Dodn'na en Beneficio áe lVambifa y Yaguarzm1go.-Hela.· 
ciones Geográficas de Indias. Vol.lV, pgs. 25 y 26, 
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§ 4. Joponimios del Vitariato de Méndez y Walal<ila 

Los nombres que figuran en este párrafo los hemos torna
do del «Croquis de la Región Oriental Macas-Méndez-·Guala
quiza» del Misionero Salesiano P. Alberto Castagnoli, editado 
en la litografía de la Universidad del Azuay. 

Cuando no se dice otra cosa se entiende que las voces 
son jíbaras. Hemos encontrado once nombres de montes de 
los cuales dos castellanas. 

z) Abitawa. Panzaleo-final awa. 
2) Kaupe. P;;nzaleo. Vide N<! 474, Vol. 1, pg. 308. 
3) Katasgo. Panzaleo. Vide Nos. 519-525, Vol. 1, pg. 

309-
4) Kutukú. Panzaleo. Vide Nos. 791-794, Vól. I, pg. 317. 
5) Kurukú. Panzaleo? 

, 6) Tiririko ? ? 
7) Seipa. Jíbaro, cáscara, corteza. 
8) Morú·e. 
9) Mic!zingi. 

Los nombres de pueblos y caseríos son dieciocho, de los 
cuales 8 castellanos. 

IO) Alapikos. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. w8, 791, 
410. 

Indania. Jlbaro indais!t$úztza=agua o río de los caba
llos. 

Osokoc!te. Quechua y Castellano. OsÓ.,kocha :=laguna 
del oso. 

Chig"i1zda. 
Puyo. Panzaleo. Vide NQ 1570. Vol. I, pg. 338. 
Sukula. Jíbaro sukua=ortiga. 
Makas. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N° r'9r8. 
Magosisa. Panzaleo. Vide Nos, 3207 y 3208 y final iza. 
Makuma. Jíbaro makku-yumi=agua del muslo. 
Morona. 
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Los nombres de ríos son ciento dieciocho, de los cuales 
J<) ca~;tellanos, 

A.dtlottamz'. Jíbaro amein =banda de un río. 
A!shi. 
A!apikos. Puruhá-Mochica. Vide supra. 
Anguchawa. Panzaleo. Final awa. 
Ambushac:entza, Jíbaro, agua de la lechuza. 
Ua,[[is. 
Uikimia. 
U1~iktmz'a. 

Osokaku. Quechua y Español. 
Upano. 
Ipiuko•entza. Jíbaro, rlo del achiote. 
Izama-entza. Jíbaro, río del miedo. 
Ittdanza. Vide supra. 
htdikaime . . Quechua. 
Kachiyaku. Quechua. 
i<.'apizoango. Caranqui-Cayapa-Colorado. 
iéayamaza. Jíbaro I<:ayama·entza-= río de la piedra de 

afilar. 
Kashpaiine. 
}(a.n~_~'a,. 
l(rw.~·aime . 
.f(antamak. 
Koa11go . . Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I, pg. 

246, Nos. 11~. a rr7. 
Kuumas. Jllnro .Kmma =remanso de un río . 
.léukui. 
J<:upueno. 
Kusokuinte. 
l(usotukaime. 
liurumbai?w. 
Kingino. 
Kalag!as. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 353 y so6. 
Tayuza. 
Tuyuentza. 
Tuiza. Panzaleo. 
Tuku,·h. 
Tutino. 
Tuñe. 
Timime. 
Tulangoza. 
Tenembal. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 6oS y 

877. 
Pais!zo. Pan zaleo. Vide Vol. I, N'~ I 41 r, pg. 334• 
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92) 
93) 
94) 
95) 

y6) 
97) 
<¡8) 
99) 

Patuka. Panzaleo. Vide Vol. 1, pg. 335 .. N° I434· 
Padimi. 
Pastaza. 
Pa!M'a, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 718 y 1.630. 
Panangaza. 
Boniano, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 917 y 127. 
Bomboiza. Panzaleo. Vide Vol, 1, pg. 343, N9 1765., 
Pumbuiza. Panzaleo, Vide Vol. 1, pg. 339, Ng 1614. 
Potuimi. 
Pikuz. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 919 y 410. 
C!tapiza·chapi. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. 

1, pg. 248, N<? r8¡-iza, final Panzaleo, 
C!tangachangaza. Quechua y Jíbaro. 
C!tupiangos. Caranqui- Ca yapa-Colorado. Vide Vol. 1, 

pg. 249, N<? 210 y final ango, 
C!tupianza. Caranqui-Cayapa-Colorado y. final entza 

Jíbaro. 
C!titumbi:ne .. 
Chiwaza. 
C!timbimí. 
jimbain?? 
Yaupe. Caranqui-Cayapa-Colorado-final pi. 
Yakipa. 
Yagnarukuki. Quechua; 
Yawenz.a. 
Yanwenza. 
Yukaliptt. 
Yurupaza. 
Yunganza. 

· Yananas. 
Shame, . PurUhá:Mochica, Vide V. c. N° 1209. 
S!tiru .. Puruhá-Mochica. Vide V, c. W' 125·1: , 
Zima/6. Puruhá•Mochica, Vide V. c. Nos. I427 y 

108. ' ' 
Satapa. Puruhá,-Mochica. Vide V. c. Nos. 1290 y 665. 
Saningo. 
Sangurima, 
Sangai. Puruha-Mochica, Vide V. e; N9 I200. , 

Waimiza. Panzaleo. Vide Vol. r; pg. 368, N9 2676-85. 
Wapúa. Panzaleo. Viqe Vol. 1, ,pg. 369, W' 27¡IS y 
final va. 

vT achini. 
Wasaga?? 
vVawaint'. 
U alakiza. Panzaleo. Vide Vo.l. I, pg. 370, Nos~ 2763-
73· 
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xoo) H/abtsa. 
ro r) Wír.?t¡;·armtza. 
102) N/iso. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N'l r619. 
103) Nakemóaine. 
!04) Na11amamata. 
xos) Ndmakime. 
ro6) Naman15aza. 
I07) No¡Ji11ga. 
ro8) Nuyumbíne. 
ro9) Makembaine. 
x xo) Mayaliko. 
II r) Malembaine. 
u2) Mangosiza. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 382, Nos. 

3287-91. 
II3) Morona. 
I 14) lVIoikuimi. 
IIS) Mukuma, 
rró) Miazal. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1980 y 

1324. 
r r 7) Metzangini. 
1 r8) Metzeta. 

El estudio de la toponimia Jjbara nos revela que el 3,39% 
se deriva de un idioma perteneciente al mismo grupo que el 
Caranqui, el Cayapa y el Colorado; el 14140% al'idioma Pan
zaleo; el 12,71% al grupo Puruhá-Mochica; el 4,23% se deriva 
del Quechua; el 2,54% son de origen desconocido y el 6o,r¡% 
son Jibaras. (r) 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el estudio 
de los nombres geográficos y patronímicos del Oro y Loja 
siendo de advertir tan sólo, que el número de voces de origen 
desconocido, aumenta a medida que se avanza ha·cia el Paci
fico 4;23%, en el Vicariato de Ménclez y Walakiza; 5,87% 
promedio general de Loja; 13,33% en el Oro; lo que indica 
que representan un elemento o varios cuyo origen ha de bus
barse en el S. O., lo que hace más probable el que sea el Sec, 
el idioma del que se derivan estas pal;llm1s. 

Asi parece ser que la región de. Méndez y Walakiza 
haya sido ocupada. 

1; por una población original, quizás Tallana; 

(r) _ Esto.s porcentajes se refi.eren sólo a los nombres iodigeaas. sin ,t?ma~ ~o 
cuenta los castellanos, que son "el 19,72% del total de los toponimias que figuran en el 
mapa estudiado. · 
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Il, por gentes que hablaban un idioma semejante al Ca-
ranqui-Cayapa-Colorado; 

III, por Panzaleos; 
IV, por Puruhá-Mochicas; 
V, por Jíbaros; 
VI, por elementos que introdujeron el Quechua. Incur

siones de los Incas, gentes de habla Quechua llevados por los 
blancos; · 

VII, Influencia española. 

Hay que advertir que de los nombres contados como 
Quechuas, algunos son híbridos por contener un elemento 
Castellano. · 

Hay además una voz Quechua-Jíbara (o,84%); ·otra 
Caranqui-Cayapa-Colorado y Jíbara Chupi-entza, o sea el 
río de Chupi, :en la cual a un toponimia ínás antiguo, que ya 
indicaba un río {pi= rio} se añadió la palabra entza, río· en 
Jíbaro (o,84%), lo cual en manera alguna supone contempora. 
neidad del uso de las dos lenguas; existe por último otra en la 
que a una base Caranqui-Cayapa-Colorado se ha añadido 
una final Pan zaleo (o, 84%). 
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Nuevos materiales para el estudio de las lenguas 
del Litoral tcuatoriauo. 

En el volumen segundo de esta obra presentamos listas 
de· nombres .de la Costa clasificados según su probable origen; 
así en las páginas ros a ro7 los derivados dei·Pastb; en las 
I II a I r8 las del Caranqui•Cayapa•Colorado: . en lás 398 a 
412 las de los idiomas Puruhá•Mochicas ·y 1en las 420 a 423 
las del Esmeraldeño. . 

En las listas que para este fin formamos quédanos un 
buen sobrante de palabras; que nos fue dado,,entonces, el po
der clasificar, que ahora nos proponemos 'presentar al estudio 
del lector. 

r) Arampajos, lugar mencionado por Bartolomé Ruiz. Pro-
bablemente Puruhá-Mochica, Vide V. c. Nos. 86 y 854. 

z) Andarieles, lugar de Manabí?? 
3) Anzutes, apellido de Manabi?? 
4) Oho1tgo, lugar en la provincia de los Ríos, mentado por 

Carranza. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N" 157. 
s) Ormeño, apellido de Manabí?? 
6) Esttn'lle, apellido de Esmeraldas?? 
7) l:!M~dttma, lugar en los Ríos, mentado por Carranza. 

Puruhá-l\llochica. Vide V. c. Nos. 292 y 1906. 
8) Kapil, parcialidad de M.anabl, enumerada en la Relación 

Anónima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ 304. 

9) Kazka, ;1pellido de Manabí. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 
3n, N9 590. 

10) Raño la, apellido de Mana bí?? 
II) Ka11illoha, lugar nombrado por Cicza de León. Panza

leo, Vide Vol. I, pg. 31, Nos. 670 y 671-final oa. 
12) Gorozabel, apellido ele M<li1Gbf. Puruhá-Mochica. Vide 

V. c. Nos. ~.2l, l300 y 1750. 
· I 3) Ku11aba, parcialidad de Esmeraldas, probablemente 

l(;mabas-Pasto. 
14) Kisimíos, lugar nombrado por Bartolomé Ruiz. Puruhá

Mochíca. 
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r s) 

r6) 

17) 

r8) 

19) 
.20) 

21) 

22) 

23) 

24) 
25) 
26) 
27) 
28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 
39) 

- I77-

Kijzmies, nombre actual del·mismó sítio~ Puruhá-Mo
chica, Vide V. c. Nos. 474 y 198o-:-Kzji-mía. 

Kzfije, apellido de Manabí. · 'Pltruhá-Mothica. Vide V. 
c. Nos. 474 y 1102. 

Germó, apellido de Manab!. Puruhá·Móchica. Vide V. 
c. Nos. 484 y 1954. 

Kimiz, apellido de Manabí. Puruhá-Mochica. Vide V. 
c. Nq sor. 

Klurli::ca, apellido de Manabí? 
Taguza, río. Panzaleo; Vide Vol. I, pg. !'125· Nos. 1ó71 
a I074· · 

Tades, apellido de Manabí. Pasto. Vide Vol. I, pg. 
215, N~ 645. 

Tanigo, sitio en Manabí. Panzaleo: Vide VoL I, pg. 
326, Nos. 1125-27. 

Tamas, apellido de Esmeraldas. Panzaleci. Vide Vol I, 
pg. 327. Nos. 1I41·46. ·· 

Tokawas, parcialidad de Manabí. Panzaleo. 
Tutiven,· apellido de Manabí?? 
Tovirsimí, lugar nombrado por Bartolomé Ruiz?? 
Tonkon¡'es, id. id.?? 
Dender, apellido d!' Manabí. Puruhá-Mochica. Vide V. 

c. Nos. 6o4y6or: 
Demera, id: id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 613 

y 1630. 
Demero, id. id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 6r3 y 

1652. . 
Paikil!e, parcialidad de Manabí. Panzaleo. Vide Vol. I, 

pg. 334, Nos. 1409-17 y final kitle. 
Pata, apellido de Manabí. Puruhá·Móchica. Vide V. 
'c. N° 68·2: 

Payo, parcialidad Guancavilca. Caranqui~Cayapa~Colo· 
rados. 

P,znaso, apellido de Manabí y Esmeraldas. Panzaleo. 
Vide Vol. I,. pg. 336, Nos. q88·93·Y final azo. 

Pambula, lugar de Esmer¡¡ldas .. Caranqui;Cayapa· Colo-
rado.~final·bula, óola, bura o buró~ ' 

Pampawasi, lugar de la Costa Nótte, nombrado por 
Garcilazo de la Vega .. -Quechua. · 

Pobake, apellido de Manabí. Caranqui,Cayapa-Colora-
do.-Fióal ki. .. · 

Pulva, lugar en Manabí?? 
Piefío,, lugar en Manabí?? Compárese con nombres de 

la región central de\. Cauca, tales como Kindío; Tim· 
bío etc. · · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- q'8 -· 

40) Pim!Jé, apellido de Manabí?? id. ,id. Palazé, Purazé 

41) 

42) 

43) 
44) 

45) 
46) 

47) 

4s) 

49) 

so) 

51) 
52) 
53) 
54) 

55) 
56) 

57) 

ss) 

59) 

6o) 

61) 

62) 

63) 

64) 

65) 
66) 

cte. , , , , 
Piko, apellido de Manabl. Puruhá- Mochica. Vide, V. c. 

N<i 798. 
Picheta, apellido de M<tnabi y de Paita. Puruhá-Mochi

ca. Vide V. c. Nos. 8o6 y 5.10. 
Pes#wa, apellido de Manabí. Panzaleo, final iwa. 
Pitozo, apellido de Manabi. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 

342, Nos. 1722-26., , 
Batioja, apellido de Esmeraldas?? 
Ban-e, apellido de Manabí. Puruhá·Mochiqt. Vide V. 

e,, N° 872. , 
Bambuko, lugar en Esmeraldas. Puruhá-Mochica. Vide 

V., c. Nqs. 882 y 895. ,, 
Betiwas, población de Esmeraldas, nombrada por Cabe· 

llo Balboa. Panz;:deo, fina,] iwa' , 
Bzjagel, lugar e,n Manabi.. Puruhá-Mochica. Vide V. c. 

Nos. 926 y 491. 
Bey, lugar de Esmeraldas, mencionado por,Cabello Bal. 

boa?? 
Bua, río en la Costa. Panzaleo-:-Final oa: 
B!atte, apellido de Manabí?? 
Chakeres, lugar en Manabí. Quechua chak;·a? 
Chuma, apellido de Manabí. Puruhá-Mochica. Vide y, 

c. N9 1030. 
Chume, id, id, Puruhá-Mochica. Vide V. c. ,N9 103!. 
fea, apellido de Esmeraldas. Puruhá-Mochica. Vide V. 

c. N° 1103. ' ' 
Ji!zés, apellido de Manabi. Compárese los nombres del 

Cagca terminados en ze, Palaze etc. 
Zatizabat, id. id. Puruhá-Mochica. Vide V. ,c. Nos. 

1291, 1294" y 1750. 
Satisabe!, id. id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1291, 

1300 y 1750. 
Zapzl,, lugar ,mentado por Cieza de León. Puruhá-Mo
. chica. Vide V. c. N9 1300. 
Zumba, apellido de Manabi. Puruhá-Mochica. Vide Vol. 

II, pg. 31, N9 98r. . 
Zi!awa, lugar de los Ríos,. nombrado por Carranza. 

Panzaleo. Final awa. , 
Seledispa, apc\lido de Manabl. Puruhá-Mochica. Vide 

V. c. Nos. 1~78, 657 y 665. 
Semoya, apellido de Manabi. Panzaleo. Vide Vol. I, 

pg. 367, N'l 2630 y Hnal oya. 
Zimisterra, apellido de Esmeraldas?? 
Vmti, apellido de Manabi?? 
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75) 
76) 

77) 

78) 

79) 

So) 
Sr) 

- 179-

Vinzes, ·lugar en el Guayas; apellidd de Manabi. Puru· 
há•Mochica. Vide V. c. Nos. rsr6 y 1408. 

U asmo, sitio en Manabi. Puruhá-Mochica, Vide V. c. 
N9 1566. 

Robe/q, apellido de Esmeraldas?? , 
Lliwa• Tohali, apellido de Manabi. Panzaleo. Vide Vol. 

I, pg. 375, N9 2689 y pg. 327, Nos', 1 I so a 70. 
Lachas, parcialidad de Esmeraldas. Pasto. Vjde Vol. I, 

pg. 208, N9 382. · 
Laje, apellido de Manabi. Puruhá•Mochica. Vide V. e: 

Nos. 1751 y rro2. · 
Largache, apellido de Mahabí. Puruhá-Mbchica. Vide 

V .. c. Nos. I 773 Y 309. 
Langutó, paq:ialidad del Guayas, que no pertenecía a la 

nación Guancavilca. Puruhá•Mochica. Vide V. e, Nos. 
1778 y 163 O 164. 

Luzaráo, apellido de M a nabí?? 
Lisame, id. id. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 378. N9 

3092. 
Makanta, lugar en Manabí. Puruhá-Mochica. Vide V. 

c. Nos. 1917 y sro. 
Matute, apellido de Manabí. Puruhá-Mochica. Vide V. 

c. Nos, 1921 y r66. 
Matumóa, apellido de Esmeraldas. Puruhá...:Mochica. 

Vide V. c. N9 1922. 
Mastareno, apellido de Ma.na bí?? 
Mokora, lugar en Manabi?? 

Tomando en· corijunto todos los nombres del Litoral, lós 
estudiados en este párrafo y en los capítulos XVII,. XVIII, 
XXII y XXIII (r) se obtienen los siguientes porcentajes: 

Idioma Pasto, Colima o Barbacoa ............ · ... , 
Idiomas Campa ce, Colorado y Ca yapa ........... . 
Idioma Panzaleo (Yumbo?) ..........•........... 
Idiomas Puruhá-Mochicas (Confederac1ón de Mer· 

caderes y Guancavilca);: ................. ,. 
Esmeraldeño ................................. . 
Quechua . : ..•.................... , ...... , ... . 
Idioma desconocido ....... : ... · .. ·., .. ,.: .. ·: .. ·, .. :. 

6.os% 
32,28% 

3·58% 

39.46% 
13,00% 
0,42% 
s.rs% 

(1) En el Capítulo XVIII se han deslizado algunos errores· que un mejor cono~ 
cimiento del Panz<deo y los idi.oma!:l Puruhá-Mochicas nos permite ahom corrnf(ir: 
i'antawa no es Caranqui-Cayapa-Colorado, sino Panzaleo (Vide Vol. I, pg. rso1 y 
final awa) Langozazo y Filazo son también Panzaleos, al igual que fCawa, I(~rta'ltJa., 
Kata1·ama, Chuma, Pukama, C"'humo y ECongoma, son Puruhá~Mochica. Estos uom .. 
bres no han sido tomados en cuenta pan establecer los porcentajes~ 
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En el Volumen II (pgs. 102 y 103) formulamos un cua
dro de la composición étnica. del Litoral; en él enumeramos: 

1 Pueblos marinos ÚnroMAS. DEL GRUPO PuRUIIA-Mo-

CliiCA). 

11 Caraques (ImoMA. EsMERALDEÑo). 
111 Colimas (IDIOMA PASTo). 

IV Serranos (lnro)I1A~ CAYAPA Y CoLORADo). 

V C!tOHOS (PROBABLE~iENTE DEL MISMO IDI.QMA DE LOS 

ANTERIORBS). . 
VI Matabas (Idioma desconocido). 
VII Yumbos. (IDIOMA P ANZALEO). 

Ya al tratar .. de. estos (Vol. II, pgs. 546 y 547) dijimos 
que. si bien los da.tos de· que disponemos no permite afirmar 
que el idioma de estos fuese diverso. del de. los Colorados y 
Cayapas, las frases de Cieza de León hacen creer que eran 
afines a los pobladores de Quito, esto es Panza leos. y concluía: 
mes «probablemente los toponimias de tipo Panzaleo,que no 
faltan .en la Costa deban atribuirse a los Yumbos». 

Fue Uhle el primero que señaló la existencia de nombres 
J;'anzaleos en la Costa, .(1) cosa que a nosotros nos parece 
ahora absolutamente segura. 

Al clasificar los nombres indígenas de Manabí y Esmeral
das de acuerdo con sus afinidades con las lengdas que sabe
mos se hablaron en el Ecuadpr, queda un residu.o de un s. 15% 
que no es dable afirmar pertenezca a ninguna de ellas, que 
corresponde con el 13,33% de voces de igual categoría en el 
Oro: al 5, 87% en Leja, al 4, 23% en el Vicaríato de Méndez y 
Walakiz,a. Es posible que algunas de ellas se deriven de Jos 
idiom~s· conocidos, aun cuando en el estado actual de nuestros 
conocimientos no sea dable el afirmarlo. 

Un estudio. minuóoso. de estos nombres no permite en· 
contrar entre ellos elementos comunes, ni menos sospechar sli 
origen, sólo una voz Manabita terminada en fío y dos en ze, 
traen a la memoria ciertos toponimias del Cauca, sin que por 
ello se pueda llegar, a conclusión alguna. 

(t) UHLE. (Max) .. Las "Ant(~"tws Cz'7~l'lizaciones de. J1ia-n/a. 'BoJe u u de la A.cade~ 
mia Nacional de HistOria~· Vol; XII. Quito 1931, pgs; i:ff y sgts. 
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CAPITULO XXIX 

La posición del ranzaleo en el mosaico linguístico ecuatoria11o 

En el Ecuador .Interandino y Occidental, como ha vi~to 
el lector, se hablaron varios idiomas, que en la mayor parte 
de los casos es posible identificar como afines a lenguas que 
aun se hablan o que· se usaban hasta hace pocos años; así el 
Pasto sabemos, como quedó ya demostrado, era muy seme
jante al Coayquer y al MueHamués, que pertenecen a la fami
lia Chibcha; el Caranqui era muy afin al Cayapa y al Colora
do, que pertenecen al mismo grupo lingílistico; el Puruhá, el 
Cañari, el Manabita, el Guancavilca y el Puneño, pertenecían 
al grupo Puruhá-Mochica; el Palta era un dialecto del Jíbaro, 
idioma hasta hoy. tenido por independiente a pesar de tener 
ciertas afinidades con la familia Arawaka; hemos encontrado 
huellas de una antigua expansión del Esmeraldeño, en la Cos
ta y la Sierra y demostrado que este es un idioma Proto~ 
Chibcha. 

Sólo nos queda, pues, un idioma, el de los Panzaleos, de 
vasta dispersión en la Sierra y la Costa, hablado en el Siglo 
XVI en las actuales provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tun~ 
guragua, del cual a pesar de haber reunido numerosos mate
r-iales, no hemos podido precisar su naturaleza. 

Este capitulo está destinado a llenar, en lo posible, tal 
vacío, después de paciente y minucioso estudio de todas las 
voces de esta lengua que nos son conocidas. (r) 

Al estudiar los toponimias y patronímicos publicados por 
n·osotros dejamos constanCia de que entre ellos había algunos 

(t) A más de los materiales reunidos 1m el Capítulo X (Vol. I, pgs. 295-38(}) noa 
hemos servido rlo los pnblicados por el General Talma Paz y Miño. 

PAz v Miffo (Gral. Tehno), Contn'bucirJu al estudio de la.'> lt!11t{teas intll¡,"cua.o; 
del Ecuador. Boletín de la Academia Nacional de Historia. Quito 1937, Vol. X. V, pgu, 
9-41· 

Io, (Id,) lenguas iudfgenCf-$ dd Ecuado~· /11 La lí~ito o l'anzaleo. Id, icl. 
Quito 1941. Vol. XXI~ pgs, 14.5-t?ó• 
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de claro origen Caranqui-Cayapa-Colorado, y otros derivados 
del Esmeraldeño, y no pocos que eon igual certeza ~e podía 
afirmar que pertenecen a la lengua Puruhá. 

Fuera de estos decíamos «cuyo orige.n no cabe dudar» 
hay otros nombres que tienen terminaciones «que habiendo 
sido clasificadas por nosotros como Puruhaes se observan 
también en el territorio Panza leo. Son estas las diversas va
riantes de ay, a saber: bay, kay, way, tay; aga, ati; an; uka; 
on; iña; shi; saka; tuz; ma; ng!! y ngo» que se combinan con 
bases al parecer netamente Panzaleas. 

Todo ello, añadíamos, nos induce a sostener «que aun 
cuando el Panzaleo, puede ser que haya tenido ciertas afini
dades con las lenguas del grupo Puruhá-Mochica-es posible 
que estas tengan relación con las que forman la familia Chib
cha-las semejanzas que se.notan entre toponimias y apelli· 
dos Puruhaes y Panzaleos son debidas a contactos históricos 
no a parentesco cercano entre los dos idiomas». 

Estos antecedentes plantean los siguientes problemas: 

I Es el Panzaleo un idioma intermedio entre las lenguas 
Chibchas y las Puruhá-Mochicas? 

II Es un idioma mestizo formado por aportes de estas 
u otras lenguas? 

IV La toponimia Panzaleo es un producto histórico de 
la superposición en el tiempo, en Pichincha, Cotopaxi y Tun
guragua de varios p1,1eblos? Si lo es, es posible distinguirlos? 

V Cuáles son las afinidades del Pan zaleo? 

Tales son las preguntas que con el avanzar de nuestros 
estudios nos hemos propuesto, y que ahora vamos a estudiar. 

Para ello hemos procurado aislar en nuestra lista, prime
ro todos aquellos nombres que seguramente se puede afirmar 
que p·ertenecen a otros idiomas, luego establecer los elemen
tos de que están compuestos las voces Panzaleas, para formar 
con ellas un vocabulario y estudiarlos comparativamente con 
los del Pasto, Caranqui y Puruhá-Mochicas. (1) 

{t) A .las voces pllhticadas ~ñádase~ 718bis /(otokc1to,~. lugar on Pichincha: 90S'bi!; 
Kumb(¡i'n, hácieoda en Salcedo; 2022his Chk!w, lugar ell Amnguaña; 2453bis -Sala .. 
saka, poblaci6u en Tuoguragua; 2715bis l-'Vapante, rfo afluente del Guallabamba; 
272obis l'Vi:ulw, apellido de Amagua.ña; 2776bis Jll(rlt'lawa, hnciolldas eu Aloag; Ala~ 
changaló, nombre <u,tiguo del r(a Machángari\-Q\lilo; Jl,{¡¡find(t, lu\cionda on Ama.· 
guaña. 

Hay además que corregir los Rignientes errare~ do impronta: 

pg. Jro - ·s~¡bis Kajia 
"· - sqobi~ .Kastd 

pg. 319- Sso Rurang~1!a 

pg. 329- rus Tanko 
pg. 333-1390 Duckizela 
pg, 33-4-1394, /Jolzela 
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Este estudio es tanto más necesario cuanto que el Gral, 
Paz y Miño ha escrito: .«El inmenso número de grupos en 
que hemos dividido los toponimias, es un hecho bastante o 
demasiado significativo. Tratemos de explicarnos ordenada
mente. 

No podemos suponer que se trate de una lengua excep
cionalmente rica, porque todas las indígenas suramericanas, 
sin excepción, son lenguas si in pies, polisintéticas, pobres e 
inarticuladas. De modo que: 

o se trata de una simple coincidencia, sobretodo en los 
grupos de dos nombres; 

o de una diferenciación . establecida por sucesivas dialec
tizaciones de una lengua primitiva; 

o de una superposición de lenguas distintas; 
La primera suposición, de que puede tratarse de coinci

dencias, parece inaceptable ... 
La segunda, de diferenciaciones .establecidas por sucesi

vas dialectizaciones de una lengua primitiva, sería acepta
ble». . . pero «para establecer estas transformaciones ... se 
requiere un cúmulo de datos, de los que· en el caso actual ca
recemos totalmente. 

Parece que la única aceptable es la tercera, es decir la 
superposición de dos lenguas distintas, o por lo menos de un 
dialecto que llegó a prevalecer, sobre otros de la misma len
gua. Esta suposición, desde luego, ·se encuentra reforzada 
por la observación de que algunos toponimias aparecen sólo 
en determinados sectores del territorio Kito, mientras otros 
que son,. justamente los más numerosos:,. están compuestos 
por nombres que constan en todas tres provincias». 

Así, cree este autor poder distinguir un dialecto Panzaleo 
o Kito, propio de la región de Pichincha de Alanga~i, Aloag, 

pg. 34Z-1704 Pilawcrno 
pg, 347- Jgo8bis Cltambuwala 
pg. 349-1978 Chum.uaro 
pg. 350 :2005 Chz"gillanul~a 
pg •. 35Z -,-2086 Cküd:dzeüt .. 

, -:w88 Cldngilthu;t 
pg. 355 -2190 Yamtzopauta 

,. -2193 Yanbdt 
pg. 3')6-2236 Yulalut 
pg. 357-2278 Yaláchakgik. 
pg. 359-2329 Yuka 

,. -2364 ._)'iwi 
pg. 360-2397 .ZanrllajJa 
pg, 361 -2435 Sayasasaha 
pg. 366-2614 Siukgiwano 
pg. 368-2679 fVaítakama 

•• -Z7II WakajJiña 
pg. 369-'J.732 Wayaldl 

~2746 T-Vaslil<-a 

pg 371-2798 Wano 
., - 2822 if::an{fazela 

pg. 373 288o Naujmko 
,. -2881 Ñaupaiku 

pg~ 376-2993 Lambaz'mbakb? 
, , · - 2gg6 Lachimbakbt 

pg, 377-3018 Lankupillo 
.. - 3027 Lauwldó 
,. -3031? Loakchambo 

pg. 378-3973 Llkassa 
pg. 379 -3u6 Nakaclut 
pg. 382-3213 lVIataddsta 

,. -3225 Maywaslta 
pg. 384-3Z90 Man~:aumuta!r 

u -3293 Maud~~gt'1t 
jo -3299 Moal?-a 
,, - 330B Mujuyaulmsha 

pg. 385-3338 Mulukudw 
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Aloasí, Amaguaña, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, Chillo
gallo, Lloa, Machachi, Panzaleo, Pifo, Pintag,. Pnembo; 
Quito, Sangolquí, Tumbaco, Uynmbicho, Yarnqní y Zámbi
za, otro Latacunga o de la Provincia de Cotopaxi, de AJa, 
qucs, Angamarca, Cuzubamba, Mulaló, Pangua, Panzaleo, 
Pilaló, Píllaro, Poaló, Pujili, Saquisilí, Tawaló, Tanicuchí y 
Toacaso; y por fin uno Ambato o de la Provincia del Tungu
ragua, de Cotaló, Guambaló, Guachi, !samba, Mocha, Pasa, 
Patate, Pelileo, Picaigua, Pilahuín, Quero, Quizapincha y 
Tisaleo. (1} 

Para determinar hasta que punto es cierta esta suposición 
del General Paz y Miño hemos dividido los nombres Panza
leos en cuatro categorías geográficas a saber: 

I los de la región setentrional del territorio Panzaleo 
desde el cañón .del Guallabamba, hasta la parte media del 
valle de Chillo, en la que se comprenden los pueblos de Alan
gasí, Conocoto; Cotocollao, Pintag, Sangolquí y Zámbiza. 

II los de la porción sur de Pichincha, desde las faldas 
del Pasochoa y del Pichincha hasta el nudo de Tiopullo, esto 
es el valle de Quito, los pueblos de Aloag, Aloasí, Amaguaña, 
Chillogallo, Lloa, Machachi y Panzaleo. 

La primera de las divisiones del Gral. Paz y Miño queda 
así diyidida en dos, por cuanto, el estudio de las antigüedades, 
el hecho de existir tolas hasta la hacienda de San Nicolás, en 
el Cantón Rumiñahui (Sangolquí) y el estudio mismo de. los 
toponimias demuestra que allí fué fuerte y eficaz la influencia 
Cacanqui. 

Para nosotros:. Cumbayá, Pifo, Puembo y Yarukí están 
dentro del territorio Caranqui, aun cuando en esos lugares sea 
muy marcada la influencia Panzaleo, y hasta se pueda afirmar 
que son añadiduras modernas al país Caranqui. 

. III la provincia de Cotopaxi desde el nudo de Tiopullo 
hasta las confluencias del Nagsiche y Galpón con el Autuchi. 
Es la segunda zona del Gral. Paz y Miño, 

IV la provincia de Tunguragua, desde dichas confluen
cias hasta el nudo de Sanancajas. 

La fonética del idioma Panzaleo, a juzgar por las pala
bras que nos quedan, estropeadas por una negligente trans
cripción al alfabeto castellano, por el prurito de adaptarlas a 
Jos sonidos· del Quechua, debió ser sumamente dificultosa, 
poseyendo múltiples y complicadas leyes eufónicas que hoy 
nos es imposible descubrir. 

(I) PAZ Y Mrf.:to (General Telmo). Zt!nguas lndlg-nzas Jtl Ecuador 1.11 La KitQ 
o .Panzaleo. Boletín de la Academia Nacional de Historiíl. Vol. XXI. Quito 1941, 
pgs. I53o 154 Y .165. 
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Puede ello no obstante afirmarse que en Panzaleo existie
ron las siguientes vocales: 

u· 
e 

a 

existiendo, como se advierte fácilmente, una perfecta falta de 
distinción entre la o y la u, la e y la i, tanto que no es posible 
afirmar cual de estas vocales era en realidad la usada o si en 
vez de ellas se empleó tan sólo un sonido intermediario .entre 
la o y la u, entre la e y la i. 

T~os consonantes que hemos podido distinguir son: 

h 
k 
k g X y 11 k' 

eh sh ñ 
d ts z rr n 1' 

X 

p b ps w m, mb p' b' 

Existe perfecta indiferenciación entre la k y la g; la t y la 
d; la} y la b; la clt y la sh. 

La formación de las palabras no difiere de las de los otros 
idiomas que hemos estudiado, .sólo que en este las consonan
tes y ·vocales antepuestas o intercaladas tienen una importan
cia sin precedentes. 

A elemento intercalado ocurre en 

1 zona 
II 
III 
IV 

12 veces-14, JI% 
II veces-12,94% 
29 veces,.-34, J r% 
33 veces-38,82% 

Es accidente fonético en 47 palabras; parece que cuando 
el elemento que antecede termina en consonante, o se le aña
de una como la n (genitivo, y el elemento que sigue principia 
también en consonante, se intercala una vocal. Esta es a si la 
vocal que antecede o sigue es una a. Esto ocurre en 35 casos, 
de los 7 restantes, puede decirse que hay cercana una a pre
dominante y en todos una de las vocales inmediatas es u. En 
los demás ejemplos la a es apó«;ope de las voces ak o al. 
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o, u intercalada. Ocurre en: 

I zona 2 veces 9,52% 
II 5 veces 23,81% 
III 8 veces 38,09% 
lV 6 veces z8,s7% 

Usase en los mismos casos que la a, pero la vocal in
mediata no debe ser o sino preferentemente a. La u antes de 
aña: Tz'l(u)u-aña, Sz'n-u'-aña, parece tener un valor grama
tical o lexico-gráfico. 

I, intercalada. Ocurre: 

I zona 2 veces rs,38% 
II 2 veces 15,38% 
III S veces 38,46% 
IV 4 veces 30,77% 

En algunos casos la i parece ser parte de la palabra pre· 
cedente, en los restantes se ha introducido para suavizar el 
choque de dos consonantes, prefiriéndosela a las otras vocales 
por la vecindad de otra i. ' 

K intercalada., Ocurre: 

I zona 
II 
III 
IV 

30 veces 
6 veces 

43 veces 
24 veces 

29,12% 
5,8z% 

41.47% 
23,31% 

De los 103 casos en que hemos constatado la existencia 
de la k intercalada, en 73 se encuentra entre dos vocales 
(70,87%) de estos entre 

a y a r8 veces 17,47% 
a y o 3 " 

2,9!% 
a y i 23 22,33% 
o y a 0,97% 
u y a 2 1,94% 
e y a' 7 6,79% 
o y o I 0,97% 
o y i 9 8,73% 
z y o 2 L9~% 
i y u I 0,97% 
u y i 1,94% 
i y e 0·97% 
i y i 3 2,91% 
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As! en la veeindad de la k hay en 52,43% una a, en 
46,6o% una z', en el 23,88% una o. 

De.los treinta casos restantes en 12 la k sean~epone a 
un sufijo que principia por consonante (1 1, 65%), de estos en 6 
la vocal inmediata es una a (5,82%): en los 18 restantes, la 
letra que precede a la k es una consonante y la que le sigue 
una vocal (17.47%) la que es una a en 9 ocasiones (8, 73%) 
siendo de advertir que en 12 ejemplos la consonante es el afijo 
de genitivo n (II; 65). . · 

La k se encuentra pues en la vecin¡:lad de una a en 66,99% 
de los casos. 

K prejifo. Ocurre como sonido inicial de la palabra, que 
está compuesta de .UN\ base que principia por vocal y a la que 
de ordinario se han juntado uno o más elementos (\n:. 

I zona 
II 
III 
IV 

33 veces 
18 veces 
52 veces 
41 veces 

29.91% 
12,so% 
36, II% 
28,46% 

Podrla creerse que la k fuese un accidente fonético, des
tinado a separar dos vocales, y que se emplease de preferen
cia en la vecindad de una a o de una e, si no ocurriese tam
bién como prefijo, casos en que esta explicación es inaceptable, 
así es preciso reconocer que debe de haber tenido en ei·Pan
zaleo un valor sea lexicográfico, sea grama tic al. 

T o n intercalada. Ocurre: 

11 zona 111 zona IV zona Total 

vocal+t+vocal. .... s¡ 5,05% 717,07%32,33,33% 24j29,29% 68168,68% 
consonante+t+vocal. 414,04% 2 2,02%1212,12%12,12 .. 12%3030,30% 
vocal+t+consonante. 1 1,01% 01 0% 01 O% O 0% 111,01% 

Total. ..... 10¡10,10% 9 9,09%4443,43%3636,36%99 100% 

Las palabras en las que la t se encuentra entre una con
sonante y una vocal tienen las finales: ag, axi, iza, awa, eo, 
oa, ata, os, ama, an, ano, ig, ika .o 1'ma, · En estos ej'emplos 
la consonante que precede a la tes: · ,. 

n (afijo de genitivo) ...... , 
k ...............•.•....•. 
! . . · .................... .. 
p ...... •······· .......... . 

23 .veces 
3 ·veces 
3 veces 
I vez 

23,26% 
3·03% 
3,03%. 
r,or% 
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Cuando la t está entre dos vocales estas son: 

a .... t . ... a .... r 5 veces ............ . 
a .... t ... o. . . . 8 veces } 
a .... t . ..• u . . . . 3 veces I I veces .. 
a .... t . ... e. . . . 2 veces } 
a .... t . ... i . . . . 2 veces 4 veces· · 
o .... t . ..• a . . . . 3 veces } 6 u ..•. t . ... a. . . . 3 veces veces· · 
o ... t . ... o. . . . 3 veces } 
u .... t . ... o. . . . r veces 6 veces .. 
o .... t . ... u . . . . 2 veces 
o ... t . ... i . . . . 2 veces ........... . 
i .... t . ... a . . . . 6 veces ........... . 
i .... t . ... o . . . . 6 veces .......... . 

IS, IS% 

I I, II% 

6,o6% 

6,o6% 

2,02% 

6,o6% 
6,o6% 

En 39 casos hay cerca una a (35,34%), a los que 'hay que 
añadir 17 de aquellos en que antes de la t está una consonan
te s6.so%. 

En 35 hay en contacto con la tuna o o una u (30,30%), a 
los que hay que añadir, por igual razón 2 (32,37%). 
· En 18 hay una i o e (18,r8%) a los que hay que añadir 5 
(23, 13%). 

T prefifo. Ocurre: 

I zona r8 veces 14,40% 
II zona 8 veces 6,40% 
IIl zona 49 veces 37,6o% 
IV zona .so veces 4o,oo% 

p z'ntercalada. Ocurre: 

a .... p .. .. a ...... 
a, •.• , .•. ·? .......... , ... . 
a •.• ," .•.. 1 •••••••••••••• 

o., .. ,, .... a ......... , ..... . 
o .. o., ••• ~. i......... o 1 •••• 

U, • • '11 ó • o?• • o o o ',·, • • •••• • 

u .... 11 •• • ~- ••••••••••••••• 

~· ••• tt' •• ,1, o •••••••••••••• 

1, ••• 11. 1.' ~ •••••••••••. o o •• 

j .... ,, .••• 11. 1 ••• J ••••••••• 

consommte- p -vocal .. ....... . 
vocal - fJ- consonante .... , , • , , . 

1 zona li zona lll zona IV zona Total 

510,20 4 8,16 3 6,12 2 4.081428,57 
O 0% O 0% 1 2,04 O O% 1 2,04 
o 0% o 0% 3 6.12 1 2.04 4 8,16 
o 0% o 0% 1 2,04 o 0% 1 2,04 
o 0% 1 2.04 o 0% 1 2,04 2 4,08 
O O% 1 2,04 2 4,08 3 6,12 6 12,26 
O O% 1 2,04 O O% O 0% 1 2,24 
o 0% o 0% 1 2,04 o 0% 1 2,24 
o 0% 1 2,04 1 2,04 1 2,04 3 6,12 
O 0% O 0% 1 2,04 O O% 1 2,04 
1 2,04 2 4,08 1316,32 3 6,121428,57 
O 'O% O 0% O '0% 1 2,04 1 2,04 

Totales., ........... 6·12,261022;4S2142,851224,4849 
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En los r 5 casos en que la p se encuentra en la vecindad 
de una consonante la vocal más próxima es una a en g; la u 
o la o en 3; la i en 3· 

Asi en la vecindad de la p hay una a en 38 ejemplos 
77,55%; una u o una o en 12,24,49%, una e o i en r6,32,65%. 

P jwefi;o. Ocurre: 

I zona 
II zona 
III zona 
IV zona 

14 veces 
r 2 veces 
38 veces 
37 veces 

13,86% 
II,88% 
37,62% 
36,63% 

en, To o SII intercalada. Ocurre: 

1 zona 11 zona 111 zona IV zona Total• s 

a ... .. clt .. .... a ............ ·¡ .......... 1 2,63 ....... 1 2,63 
a .. ., .. cit ..... o.,......... .. . 1 2,63 ....... 3 7,86 4 10,52 
a .... .. d1 .... .. 1 ......................... 2 5,26 1 2,63 3 7,89 
o . .... cit .... .. a......... .. ............ 1 2,63 ...... 1 2,63 
o ..... . clt ..... o .. ... .. 1 2,63 .............. 1 2,63 
o ... .. c/1 ..... i ................................. 1 2,63 1 2,63 
i .. .... cit .............. .... 1 2,63 1 2,63 .............. 2 5,26 
i .... .. cit ... ... o ........... 1 2,63 .............. 1 2,63 2 5,26 

~~~;;~~::~ ~.- ;;, ~- ~~~~i ·.::::::: · 4 io;so · 3 · 7 :s9 · s\2 i :os · 5\i ú5 2ólsú;3 
vocal-e/¡- consonante ........ 1 2,63 ....... 1 2,63 1 2,63 3 7,86 

---- ~-- --- -- --
Totales ............. 718,42 615,791334,211231,5238 100 

La eh, sh o ts precede o sigue a una consonante en 23 
casos o sea en el 6o, 52% lo que demuestra que este sonido 
más suave es preferido al de la k, t y p en la vecindad de otra 
consonante. 

La eh, sh o ts está en la inmediación de una á en Ir 
ejemplos (28,92%) a los que hay que añadir r6 en que es tina 
de las vocales más inmediatas (42, ro%) o sea en un total del 
7r,os%. 

La o es la vocal es la vocal inmediata en 9 ejemplos 
(23, 68%) la próxima en 6 más (r 5, 79%). -Total 39,47%. 

La i en 8 (2r,os%) y en ro (26,3r).-Total 47,36%. 
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c!1, TS o SI-l prefijo. Ocurre: 

I zona 
II zona 
III zona 
IV zona 

10 veces 
I vez 

37 veces 
39 veces 

87 

J ~·ntercalada. Ocurre: 

II,49% 
J,I4% 

42,53% 
44,82% 

1 zona 11 zona lll zona IV zona Tolales 

a ...... j ...... a .... """' .;¡ ....... ¡ ..... 2140,00 ··¡· ... 2··.,_: 40,00 
consonant_e-j-vocal ........ ~ 20,00 ~~20,00 ~ 2~~.:_:_ ·..:.:.:_:~· 60,00 

Totales........... 1 20,00 1 20,00 3 60,00.. .. .. 5, 100,00 

En los casos en que está después de una consonante 
siempre es la a una de las vocales inmediatas (6o.oo) y cuan
do está entre dos vocales son siempre a {4o,oo).-Total wo%. 

Hay una i junto a la/ en I caso (2o,oo%) y una u en la 
vecindad en otro (2o,oo%). · · 

prejifo. Ocurre: 

I zona 2 veces 7.69% 
Il zona 3 veces JI, 54% 
III zona 8 veces JO, 77% 
IV zona I3 veces so,oo% 

26 

y intercalada. Ocurre en la I zona una vez so% y en la 
IV otra so%, siempre entre dos vocales (wo%) de las cuale~ 
en ambos casos la primera es a y la segunda o. 

Y :Pre¡i;'o. Ocurre: 

I zona 
II zona 
III zona 
IV zona 

veces 
?. vece:; 
3 veces 
3 veces 

13 

38.46% 
15,38% 
2J,ü7% 
2J,ü7% 
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"s y z intácaladas. Ocurre: 

. a, .... ~. s ... . :a .... ....... ,' 
¡l .. , •• , S ••• , •.• o., .. , ...... . 
a .... . s . ..... i ........... . 
o ..... . s ..... . i .......... . 
consonante~ r ~vocal . . . . . ... . 
vocal~ s ... consonante .. ....... , 

1 zona 11 zona III zona IV zona Totales : 

' ................. 1 5,55 
5·55 

.. · .... 3 i6:66 ·i ·s:ss 
... '· l . 5,55 211,11 

............. 211,11 ....... 
1 5,55 1 5,55 316,66 211,11 

1 5,55 
1 5,55 
4 22,22 
3 16,66 
2 11.11 
7 38,88 

Totales ............. 211,11 l 5,55 950,00 633,3318 lOO 

La· s ocurre pues en contacto con una a .en 6 casos, mas 
4 en que es la vocal que le precede, siguiéndole una consonan~ 
te, uno en que la sigue.-Total 11-61, u%. En contacto con 
una o en 4 casos (22, 22%), con una i en 7, después de una z' y 
seguida por consonante eu uno, después de una consonante y 
antes de una i en 3.-Total 11 (61,II%). 

S O z preti¡o. Ocurre: 

I zona 15 veces 20,27% 
II 9 veces 9.46% 
III 29 veces 39,19% 
IV 23 vece;; .31,o8% 

76 

v intentiláda. Sólo hay un caso de la IV zona (roo%) 
en la que se coloca, después de .una consonante y antes de 
una a, la vocal que precede a la consonante es i . 

. w intercalada. Ocurre: 

1 zona ll zo.na 111 zona IV zona Totales 

2 14.29 ... ; ........ :. 2 14,29 4 28.58 
.. . .. .. . : ..... 2 14,29 2 14,29 4 28,58 

a .•••. o'lfl. •.• •• • 1¡\ •••••••••• 

o ..... . 1CJ ••••• • a ......... . 
i . ... o • 'lt' .•••• ~a . . ___ .... . .. ....... ..... 1 7,14 214,29 3 21.42 

Totales., ..... , . ~. ~ ; ~:;~ ~ ~: ~ ~: ::~~~ ~~:8; ~ 1 ~~:~~ 
consonante H'lfl • ••• a . . . . . ... . 

La w está entre dos vocales en el 78,58%: precede a nna. 
a en el roo%, está después de una o ()n 28, s8% y de una i en 
en el 21,42%. 

Parece que cuando era preciso poner la w antes de una 
consonante, como en Puyo-w-l-oa o U an-w-t-.. awa, de 
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acuerdo con la regla de que a la w debe seguir una a debió 
decirse Puyo-w-a-l-oa y Wan-w· a-t-awa, pero entonces 
como el sonido de la a venía a choc~r con las dos o y las dos 
a, ent9nces por eufonía la a se con vierte en la primera p~la
bra en i Puyo-w-i~l-oa; y en ii en el segundo ~Van-w- z'l- t
azva. Estas dos palabras no han sido incluidas en los cálculos 
del cuadro precedente. 

w prefifo. Ocurre: 

I zona 1 vez 9,09% 
II I véz 9·09% 
III 

" 
6 veces 54.54% 

IV 3 veces 27,27% 

II 

R o RR intercalada. Ocurre: 

1 zona 11 zona 111 zona IV zona Totales 

a ..... r ...... a ............. ,.¡ ............ 1114,28 .. 1 .... 1 14,28 
............... i........ .. ............... '" .. 1 14,28 1 14,28 
o .... .. r .... ,a ................................ 1 14,28 1 14,28 
a ..... . 1· ..... • consonante .... 1 14,28 2 28,58 .............. 3 40,86 
consonantc-1"-consonante .................... "1" ... T4,28 1 14,28 

Totales......... . • . 114,28 -2 28,5S 114,28 J 40,86 7197 ,9B 

Ñ intercalada. Ocurre en la III (r caso, 33,33%) y en la 
IV zona (2 casos, 66, 66%) siempre entre dos vocales a y o 
(66,66%) u y a (33,33%). 

Ñ j1'efijo. Se encuentra en la I zona (r caso, roo%). 

LL intercalada. Ocurre en la I y iii zona (un caso en ca
da una so%) entre dos vocales i-ll-z', en una palabra, entre 
una consonante y antes de la a en otro (so%). 

LL jwe(tfo. Se observan en la II, III y IV zonas, un ca
so en cada una (33,33%). 
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L L' interwladas. Ocurren; 

[ zona U zona 111 zona IV zona Totales 

a .... . l ..... . a ........... 1 2,04. ,1, ..•• 2 4,08 5 10,20 8 16,28 
a ...... i ...... o ......................... 1 2,04 1 2,04 2 4,08 
a, .... i ...... i .................. 1 2,04 5 10,20 4 8;161020,41 
o ...... ! ..... . a .......................... 1 2,04 1 2,04 2 4,08 
o ..... . l ..... . o ..•.•....... 1 2,04 .................... 1 2,04 
o ..... t .. "' i .......................... 3 6,12 2 4,08 510,20 
i ...... -.l ...... a....... .. ............ 3 6,12 ....... 3 6,12 
i ... .... l .... .. o ............ 1 2,04 ... -.. -............... 1 2,04 
i ...... . l .. "i ............ 1 2.04 ...... 1 2,04 1 2,04 3 6;12 
consonante- l ..... . a ......... 1 2,04" ..... 2 4,08 1 2,04 4 8,16 

l.... o ...... " 
l ...... i ....... . 

a . .... . l .. consOnante ... ...... . 
o •.•.. .! 
i ..... . 1 

: :: :: : · ::: :: · i · z:o4 :: :: ::: · i · z:o4 
.. ............ 1 2,04 4 8,16 5 10,20 
1 2,04 .. .. .. . .. .. . .. 1 2,04 2 4,08 

. . . . . . . . . . . . . 2 4,08 . . . . . . . 2 4,08 

Totales., ....... , . . 6 12,24 1 2,04 22 44,89 20 40,81 49 

Estas letras se encuentran antes de una ·consonante en el 
xS, 34%, después de una consonílnte en el ro, 20%. 

Después de la a en el 48, 93, antes de la a en el 36,68%. 

L prefijo. Ocurre: 

1 zona 
II 
III 
IV 

13 veces 
5 veces 

ro veces 
14 veces 

42 

:;o,9s% 
11,90% 
23,8!% 
33·33% 

N intercalada. Ocurre: 

1 zona 11 zona 111 zona IV zona Totales 

vocal+ 11 + consonante, part~ 
de la palabra siguiente.,; 16 8,1613 5,6145 22,9630 15,81 104 53,06 

vocal + n + consonimte, preN 
fijo antepuesto a la palabra 
sigulenle 
(ta-mva-tJ-ki-.w) .... . 11 5,61 5 2,55 16 8,1614 7,14 46 23,88 

consonante + " + vocal.. . . 2 1,02 O 0,00 _ 3 1 ,53 1 0.51 6 3,06 
vocal + 1l 1- vocal........ 2 1,02 4 2,0412 6,12 22 11,23 40 20,40 

Totales ..... , .... 3115,812211,237638,¡:36734,18196100,00 
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Asi pues la n se encuentra antes de una consonante en el 
77,94. por ciento de los casos, :después de una en el 3,o6%. 

La distribución de la n entre dos vocales es: 

1 zuna 11 zona 11! zona IV zona T olal.s 

a ... . 11, •• . a .. ,, ... 3 1,53 5 2,55 8. 4.08 

::~:::::::~ :~·::::~·::_·:·::_:.: ......... :::.~: ·i'..·ó;s¡ ·4 &z:o4 ·5 ·2:ss 
o .. ··"·· .. a................. . .... 1 0,51 ...... 4 2.,04 5 2,55 
o .... n .... o ..................................... 1 0,51 1.0.51 
o .... 11 ... l..... .. ...................... 2 1,02 ....... 2 1,02 
i .. .. n .. • a ................ 1 0,15 ....... 2 1,02 5 2,55 8 4,08 
i .. .. tl .. .. o ..................................... 2 1,02 2 1,02 
i .... tl .... i ................. •.• 1 0,15 3 1,53 4 2,04 .l 0,51 9 4,59 

Totales ..... : ....... 2 1,02 4 Z,041Z 6,12lz11,234Q20,40 

No nos cabe. duda de que la 11 intercalada tiene valor gra" 
matical; ·en Sebondoy es signo de genitivo (1) así como· en 
Coayquer (2), Colorado (3), Ca yapa. (4) y Esmeraldeño (5). 

N jwefi/o. Ocurre: 

I zona o veces 
II 2 veces 
III 6 veces 
lV 6 veces 

14 

M intercalada :v prefijo. 

o% 
r6,66% 
50,oo% 
13·33% 

En una que otra palabra se ha pue'sto ·m en lugar de n 
intercalada, por requerimientos de la ortografía castellana, 
pero en realidad esta letra no ha sido usada como partícula 
intercalada. 

La m prefijo ocurre: 

I zona 
II 
III 
IV 

(•¡ Vol. I, pgs, 1o8 y iog, 
(: Vol, I, pg. 163, . 
(., Vol. II, pg~. 162~ .I6]. 
(4) Vol.' Il, pg .. 317. 
(5) Vol. 1!, pg. 447· 

3 veces 
3 veces 
7 veces 
6 veces 

19 

15,78% 
15,78% 
36,84% 
31,57% 
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Hemos estudiado la distribución de estos elementos in-. 
tercalados y prefijados estableciendo Jos porcentajes corres
pondientes de acuerdo con el número de ejemplos que seco
nocen, pero como estos resultados pueden estar afectados por 
el número de las pal~\bras recogidas de cada una de las cuatro 
:¡;onas, que es indudablemente desigual vamos a formular un 
cuadro en que figure el porcentaje que de cada uno de los ele, 
mentas que estqrnos estudiando corresponde con relación a! 
total de palabras de cada zona en-que se los halla. 

1 zona 11 zona 111 zona IV zona 

a intercalada ......... rz 5·38 I I 8, r6 29 s. 52 33 7· 14· 
o ......... 2 o,89 3.65 8 I, 52 6 r,30 
i ......... 2 o,89 2 r,.46 5 0,95 4 o,86 
k " 

......... 30 r3,00 6 4,38 43 8,19 24 S• 19 
k prefijo.: .. ·•.: ...... 33 r4, 75 r8 13, I4 52 9·90 41 8,87 
t intercalada ........ ro 4,48 9 6,57 44 '8,38 36 7,81 
t prefijo ........ r8 8,o7 .8 5,84 49 9·33 so 10,82 
p interéalada .......•• 6 2,69 ro 7· 29 21 4,00 12 2,8r 
p prefijo ............. r4 6,28 12 8.76 38 7· 23 37 8,oo 
clt, ts o s!t intercalada. 7 3.13 6 4·37 13 2,47 12 2,8r 
clt, ts o s!t prefijo ..... lO 4.48 0,73 37 s. 14 39 8.44 
/intercalada ......... I 0,44 0,73 3 o, 57 o 0,00 
/prefijo ...... : ....... 2 o,89 3 2,19 8 I, 52 13 z,8r 
s y z intercalada ...... 2 o,89 1 0,73 9 1, 71 6 1,30 
s y z prefijo ..•....... 15 6,63 7 s, JI 29 5· 52 23 s,oo 
w intercalada ........ 2 o,89 o 0,00 6 I, 14 6 1,30 
w prefijo ............ 1 0,44 I 0,73 6 I, 14 3 0,67 ro ·rr intercalada ..... 1 0,44 2 1,46 I o,19 3 0,67 
fí intercalada ......... o o;oo o o,oo I 0,19 2 0,43 
};¡.prefijo., ........... 1 0,44 o o,oo o o,oo o 0,00 
/!intercalada ........ 1 0,44 o 0,00 o, 19 o o,oo 
lt prefijo ............. o o,oo 1 0,73 0,19 I 0 1 2I 
l y l' intercalada ...... 6 2, 69 1 0 ·73 22 4, 1\) 20 4·33 
l. prefijo ............. 13 s. 1:53 5 3·65 lO r ,90 14 3· 0 3 n. intercalada •........ 31 13 90 22 r6,o6 1612,59 67 14·50 
n prefijo .. , .......... o o 2 1,46 6 I, J 4 4 o,86 m prefijo ....... 3 J' 34 3 2,19 7 I, 33 6 1,30 -- -- -- -·-· -- --- -- --· 

Totales .......... 223 rOo% 187 10o% 525100%462 1oo90 

Ya dijimos que el intercalar una vocal es ·accidente foné· 
tico, debido al deseo.de suaviz<ir el souido producido por la 
conjunción de dos consonantes y que la selección de tal vocal 
en ve:¡; de tal otra depende del influjo de las inmediiltas¡ el 
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uso de interc:ilar vocales es más general en la II zona que en 
las restantes, siendo en la I en que en general menos se em" 
plean, como si el lenguaje de los Panzaleos de la frontera 
Carangui hubiese sido menos vocalizado, mientras el de los 
demás Panzaleos del Norte es más. 

Respecto a las consonantes usadas como prefijos o inter
caladas no ca be ni suponer el que sólo sean accidentes foné· 
tices: no están destinadas a separar dos vocales ya que en 
tal caso no se usarían al principio de las palabras ni después 
o antes de otra consonante, si su presencia no se debe a razo
nes eufónicas, tienen que tener un valor lexicográfico o gra" 
matical, por otra parte no es probable que la lengua Panzaleo 
haya poseído un número tan grande de prefijos o afijos cons
tituídJs por una sola letra, así parécenos probable que el usar 
tal o cual sonido en vez de tal otro depet1de basta cierto pun: 
to de razones eufónicas y causas dialectales. 

Hay que anotar que en ocasiones la eh o sk sustituyen a 
la k (Nos. 5064, 3065) o a lag (Nos. 2291, 2309, 2325) las a 
/(Nos. 2291, 2309, 2497). No faltan ejemplos de la III zona 
en que la t se usa en vez de la k; en otras palabras se advier
te que la b, la d y lag son equivalentes. 

Por último la vo?: panta se muda en fantsa, pattcha, pat
sa y pasa. 

El uso de la k dismit1uve de la I a la IV zona, brusca
mente como elemento inten;o de las palabras o al pasar de la 
I a la II, aumentando· un tanto su uso en la III, para seguir 
disminuyendo en la IV: como prefijo la disminución es cons
tante; laten cambio aumenta de la I a la IV zona. Después· 
de una consonante se usa más la t que la k, esta ·e:r preferida 
en la vecindad de una a o una i, laten la de la o. 

Parece pues que t y k son equivalentes; que se prefiere 
una a otra ya por razones fonéticas ya por causa'S' dialectales, 
como si los Panzaleos del Sur hubiesen preferido el sonido de 
t al de k. 

La k y la eh o sh son equivalentes; por causas de eufonía 
parece que en la inmediación de otra consonante sobre todo 
si la precede se ponía una clt o slt en vez de k, si la sigue una 
s; las diferencias dialectales no parecen haber tenido en esto 
influencia· 

Parécenos que la/ también equivale a la k. 
La doble zv no se emplea sino antes de una ti, en los de

más casos parece que se sustituye con p o ú; pero hemos visto 
que en ocasiones b, lady la t son equivalentes, así parece 
que la f en ocasiones está et1lugar de la k, en otras de·la doble 
w. Se trataría de dos partículas distintas, que por negligen
cias de transcripción se confunden en ciertos casos. 
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La y se pone en ocasiones en lugar de la s y deben equi
valer a ella la ll y la n. 

Así los prefijos que hemos venido estudiando, pues lo son 
siempre, aun cuando están en el medio de la palabra, pues 
afectan al elemento que sigue, serían: 

k=t =eh= sh=s=y= 11 =ñ=j. 
W=P· 
1' (forma original)= 1= r. 
n =m prefijo. 

Además hay un sufijo de genitivo que es 11. 

Los elementos de que están compuestas las voces Panza
leos y que hemos logrado aislar, tras paciente estudio son: 

r) a (final) probablemente apócope de ak, sólo se encuentra 
en patronímicos en la III y IV zona. 

2) a o figurá como final en nna voz de origen dudoso de la I 
zona, como base en tres de la I, r de la Il, 2 de la III y 
4 de la IV. En un caso lleva el prefijo w. 

Las finales con que se junta son patin, kinga, tlan-g·o, 
aro, ía, fumba (Kumba), ba. que todas son Panzaleas. 

Las voces que principian por aó son pues del idioma 
Panzaleo, por mucho que en lenguas del grupo Pnruhá
Mochica ao y an sean bases y finales frecuentes. 

3) aulko final de un apellido de la primera zona, aparece 
también en la forma ulko en tres nombres también de la 
misma zona; u!ko o au!ko, es palabra Caranqui del dia
lecto del sur del territorio ocupado por estas gentes, sirve 
de final patronímico. 

4) ai Se usa comofinal, como elemento intercalado y base. 
Su distribución por zonas es: I, 9; Il, 3; III, r8; IV, 

r8. 
De las 45 palabras en que aparece como final, todas 

son apellidos. 
Es también final muy común en las lenguas Puruhá

Mochicas. 
Las bases con las que esta final se usa en territorio 

Panzaleó son: 
ctsi (P.MII) (r); alka; (P.MII,Ill); u; i; iz; izal; ilu, 

hil, k1t (P.MI,II,III), katu (P.Mll,III), kacha (P. Mil, 
Ill), ku (P.Mll,Ill), kzmu (P.MIII), ki (P.MI,II,III), ta 
(P.MI,II,III), tus, tin (P.MI,II,III), pawa (P.Ml,II, 
III), pilla (P. MI, Il, III), pin (P. MI, Il, UI), chak (P. MI, 

(r) P.M, Puruhá-Mochica; PMI, Puruhá; PMII, Caiiari; PMIII, leoguas Puruh<i
Mochicas del Perú. 
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II,III), cltasita, chugchz" (P.M.I.II), ;ara (P.MII,Tll), 
fanch<tl, jo1'a {P.MII), yak (P.MI,III), zin (P.l,II,III), 
sala ( P.MI, II, III), silita (P. lVIII, III) sinchi~ Quechua, 
vz/(P.MII), wan (P.MI,II,III), llup, l!ip (P.MII,III), 
landa (P.MI,II,IIl), les (P.MI,II), 11asna, mats, mala 
(P.MI,II,III), man (P.MI,II,III). 

Como elemento intercalado as se usa con las siguientes 
bases kol!a (P.MI,II,III), chimba (P.MI,II,III), naak y 
finales si, ze!a (P. MI, II, III) sin. 

Como base se junta con la final cllinibo (P.MI,IIIJ. 
De 48 elementos con que ai se juuta, 32 son también 

comunes a las lenguas PuruhámMochicas (66, 66%), uno 
quechua, los demás probablemente Panzaleos (31,45). 

Es pues az' una palabra Poruhá•Mochica. 
s) aipa esta palabra ocurre como base en un apellido de la 

IV zona, se combina con la final asa, precedida del prefi
jow. 

6) aicha se usa como base (P. MI, II). Ocurre en el nombre 
de una hacienda en la II zona y de un apellido de la III. 
Se combina con las finales jichu que puede ser Quechua 
o (P.MII,III) y wano (P.MI,II,III). Ocurre en la II y 
III zona, ' 

7) aiza se usa como base, r vez en la III zona, 3 veces en 
la IV, siempre en patronímicos, se combina con las fina
les che, ga y gil (P. MII, III). 

Se advierte que en dos ejemplos, el prefijo b, colocado 
entre dos consonantes ha tomado, por eufonía una vocal 
que en un caso es a y en el otro 21. 

8) ais, se usa como base en la II zonC< una vez y tres en la 
III. Se combina con pzt1' (P. MII, III) afia, ata. 

En dos palabras h'ay el sufijo 1t, en otra además k, por 
eufonía después de n so ha puesto una a. 

9) azl!, se usa sólo como base, una vez en la I y otra en la 
IV zona (P.MII). Se junta con ak (P.Ml,II) y chinga 
(P.MI II, III). 

10) ai1z. Es final en el nombre de un caserío de la III zona 
y base de apellidos de la 1 zona- dos, de la II-dos,-de 
la III-cuatro,-de la IV --tres. Es base y final en los 
idiomas Puruhá•Mochicas (P. MI, III). 

Como final se junta en Panzaleci a la base pa, tomando 
el prefijo t, como base recibe los siguientes complemen
tos: panta (P.MI,IIIl, wano (P.MI,II,III), m~a-k-afía, 
éhe, asa, asag, ct&lan, a1zta. En tres eje m pi os se ha inter
cala,Jo por eufonía una a, en dos una i, 

Ir) ak. Final de un nombre de la I zona, otro de la Il, dos 
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de la III y siete de la IV, se encuentra en 8 apellidos, en 
el nombre de un río, de un pueblo y un lugar. 

ak es base y final en los idiomas Puruhá•Mochicas 
(P.MI,II,III), en el idioma de los. Pastos se presenta en 
las variantes ag, kag, lag-, chag·, sag·, rag y es final patro· 
nirnica, en el Carangui corno gag, lag, chag, sag, es ter· 
minación de toponimias y parece significar «fecundo, fér
til». 

En el territorio Panzaleo esta final se combina con las 
bases aitl (P.MII), kango krm (P.MI,II III), kama.(Que
chua) kon (P. MI, II, III), kil (P. Mil, III), ta (P. MI, II,III) 
pin (Caranqui ?l !lag, m in (P.IVII, II, III). 

Por su sonido elemental ak, puede pertenecer a distin
tos idiomas. 
aga. Figura como final y como base en 2 nombres de la 
I zona, 5 de la III, 4 de la IV. 

Es final y base Puruhá•IVIochica, se encuentra en el 
idioma Pasto, en el que se deriva del Coayquer akua= 
madre y en el Caranqui en que viene del Colorado ako= 
hermano. · 

En Panzaleo figura en nombres patronímicos, y en 
asocio de las bases: ais, ati (P, lVII, II, III) tin (P .lVII, II, III) 
sugu, luchu, may y de las finales piña (P.lVIII) was (P. 
IVII,II.III) y ma. 
ag·o. Se usa una vez como final en la IV zona y. como ba
se una en la I zona, 3 en la III, 5 en la IV. 

Es final y base Pnrnhá-Mochica (P.lVII, III). 
En Panzaleo se encuentra en 8 apellidos y dos. toponi, 

mios de los cuales el uno es el nombre de un lugar el otro 
de una cafarata. 

Se junta con la base waka (P.MI, U,III) y con las fina
les· ta (P.IVII, II, III), riol, ya, y-att (P. MI, II,III), lema 
(P.IVII. II, lii), chz, lo (ató?) mita, dtimbo (P. lVII, III). 
ake. Se usa como final y base en 7 ejemplos de la III zo
na y 6 de la IV. Es base también en Purnhá-IVIochica 
(P.lVII, II. III). 

Se combina con las bases kaill, puru (P. MI, II, III), 
porri (P. Mil) y con las finales ta (P. MI, II, lll) isa, lirw, 
110, e ha, .·u ka, l!a, e ha, dtu, eh in; con frecuencia entre la 
base y esta final se intercala el sufijo de genitivo. 

Salvo en un caso en que es final del nombre de un ca
serlo, los demás ejemplos son apellidos. 

15) agna. Es la base de un apellido de la primera zona, que 
tiene la final wano (P .MI, II, III). 

z6) ata. Es base y final de 8 palabras de la I zona, 8 de la 
Il, I5 de la III, rs de la IV, de las cuales son patroními-
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cos 40, 4 montes, r un caserío, r un lugar indetermi
nado,. 

En los idiomas Puruhá-lVIochicas hay una base o final 
ata (P.lVII, II, III). 

Cuando se usa como final, en Panzaleo recibe los si
guientes prelijos; g, t, l, w, 11t, cuando es base k, l, m, 
pero a menndo carece de prefijos. 

T~as bases con que se junta son: ais, ad (P.MI,II,Ill), 
ab (P.MUD, ay (P.MII,IID, asumama (Quechua), an, 
oña, oya (P.MII,IIIl, kag(P.MI,Il,III), kap (P.MI,II, 
Ill), kunala, yo (P.Ml,Il), pañ pana (P.MII,II!), chan
b-awa (P.MI,Il,III chau), ñak (P.MI,II,III), 1-awa, !, t
awa, sizima, sala (P. MI, II, II!). sig (P. MI, II. III). wag 
(P.MI,II,III), log (P.MI,II,III), rnok (P.MI,II,III), 
eh a na. 

Cuando se usa como base se junta con l8s finales kazo, 
kama (P.MIJ,IJI), pulo (P.IVII,II,IID, puma (P.MI,III), 
bailo, wa!pa, linge, ch-011, ita, ni, sa--/-on, aló, k-itsa. 

Hay pues una base y final netamente Panzaleo ata, que 
entra en la formación del nombre del último emperador 
del Incario Ata-wal;ba o Ata-baliba. 
atau. Base de un nombre de la IV zona, que es de origen 
post-incaico. 
ato, Base o final de tres nombres de la III y de la IV 
zona. 

Como final se combina con !Mt (P. MI, II, III), corno 
base concha, piña (P.MII), t!o y ña. 
ati, Se usa corno final, elemento intercalado o base en 2 

nombres de la I zona, r de la Il, 13 de la III y 7 de la 
IV, aparece cuando es base como hati y fati, además de 
atz", se usa en apellidos con la excepción del nombre de 
un pueblo y dos montes. 

ati ocurre como base o final en Puruhá-Mochíca (P. 
MI, II, III). 

Corno final se junta con oña, ini, ktwa (Caranqui), ka
la (P.MI,II,III), t·oa, toe, (!at (P.Mil,III), pula CP.MII, 
IIIJ, suk CP.l\!II,II,III), villa (P.MI!), wala CP.MII,III), 
!langa (P.MI,II,III), lema (P.MI,II,III) cha•wa. 

Como base se usa sin el aditamento de ilnales o con 
aga o ag. 

Parece ser final patronímica cuyo ~entido debe ser 
«jefe», «réy» noble. No lleva prefijos, pues la h o la ¡'de
ben corresponder a la exacta pronunciación de la palabra • 
ad. Se usa sólo como base en un apellido de la II zona y 
I de la IV. En los idiomas Puruhá·-Mochícas es sólo 
final. Se combina con las finales ata y lanka. 
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apa. Se usa sólo como base en dos nombres de la III zo
na, de los cuales uno es un caserío y en uno de la IV. 

Ocurre en el idioma Caranqui y en los Puruhá-Mochi
cas (P.MII,III). 

Se junta con las finales awa, ata e iña. 
apz'. Es final de un nombre de la UI zona y se junta con 
yucha, lleva el prefijo t qu.e por eufonía recibe una z'. 
abtTag. Base de dos patronímicos uno de laiii y otro de 
la IV zona, se junta con las finales: an (P.MI,II,III) y 
anza (P. MIL Jíbaro?) 
ach. Final de un apellido de la IV zona se junta con kon 
(P. Wii,II,III) y le precede el prefijo g. 
acha, acho. Se usa como final y como base en 2 nombres 
de la I zona, 3 de la III y 3 de la IV. 

acha es base Puruhá-Mochica (P.MII y III). 
Como final, en que una vez tiene el prefijo t, b y l se 

junta con pila, bo (P.MI,III), /ug(P,MII,III), san(P. 
MI,II,IID, lug (P.MI,II,III), musmin. 

Como base se une a te y li. 
Esta palabra es quizás la misma que luego estudiare

mos ¡{uh. 
acltí, así, achíg·. Final y base. Ocurre en 1:2 nombres de 
la I zona; r6. de l;t II, 39 de la III, 25 d~ la IV; de estos 
son: dos nombres de montes; 4 de pueblos, haciendas o 
caserio, I de río; los demás ape\lidos. 

achi, ocurre como final en Ü)ñari (P. MII). 
Cuando es final en Panzaleo se presenta sin prefijo o 

con los prefijos k o g; t; p o b, m y eh, cuando es base 
sin prefijo o con k, c!t o ?l. La n no es un prefijo, sino 
en casos muy contados siendo de ordinario sufijo de ge
nitivo, valor que creemQs conserva aun cuando está pre
fijada. 

Como final ~e junta con kali (P.MII,III), fa (P.M.II, 
III), za (P.MI,II,III), laku, marai, tut, putlu (P.MII, 
III), tan (l'.MI,II,III), lima (P.MI,II,III), alo-oa, kof, 
kol!a (P.MI.II.III), king-a. kimba, tutu (P.MI,II,III), 
tola (P.MI.II.III), tu (P.MI.II,III), tig (P.MI,III), 
titu, p-oa, puen, btt (P.MII.III), chu (P.MI,II,III), chi 
(P.MI,II, III), yttmi (P. MI ,IU), sus tu, fa!, walpa, wa11ka 
(P.Ml,II,III), llanga (P,Ml,II,III). 

Cuando actúa como base se junta con cha (P.MI,II, 
III), ag·si, na (P.MI,II,III), jmcáo, sigdta, puela <Caran
qui) b-ay (P.Ml,II,III), baya (P.Mll,III), aña. Precedi
do .del prefijo k con kana (P. MII, III), panta, c/tamin, cho 
(P. MI, II, III), g<mda, palio y llaJ. Cuando tiene el prefijo 
clt, con iza, kinga, ;'enika, panta, wasin, wano (P.MI,II, 
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III), !la (P.MI,II,III), llakte, luisa, !t'ki (P.MII), !etJzrt 
. (P.MI,II,!II), toa, ig, ói'l'a (Caranqui). Cuando tiene el 

prefijo n con chi (P. MI, ll, III), cftine (P. MI, II, III), e !tila. 
tuli, ay (P. MI,II,III), chimbo (P. MI, JI), villa, imba (Ca
ranquil. achí, así, achig son variantes de afio agsi que 
se estudiará luego. 

27) atsu. Base de un apellido de la IV zona que tiene la final 
le. 

28) axi o agsi. Final y base que se encuentra en 3 nombres 
de la I zona, 7 de la II; 37 de la lii y 20 de la IV; de es
tos son: dos nombres de montes; dos de cursos de agua; 
o de un caserío, Jos demás apellidos. Recibe como final 
una t como prefijo en 36 casos, una p en ro, una ten 3, 
como base siempre lleva prefijada la t. 

Cabe aun dudar de que en este caso se trate de verda
deros prefijos pues parece que la verdadera fonética de 
esta palabra debió ser p'axi y que es la misma palabra 
que la estudiada como achí, así o achzg·, sólo que el difí
cil wnido para las gargantas castellanas de la P' y el in
flujo de los prefijos ha hecho que se la transcriba en dis
tintas formas, 

Cuando es final se combina con las siguientes bases: 
ac!ti; koto (P.MII,III), kocha (Quechua), kisi (P.MI,II), 
kina (P. MI, II, III), to-a, tu (P. MI, II, III), ti pan, pulla 
(P. Mil, III), patt (P. MI, II, IIJ), palht, pichzt, ji la, chaisa, 
chaisí, chana, chango, e han (P. MI, JI, IIJ), chuna (P .MII, 
III}, ckipa, fancka, yanga (P. MII, III), yancha, yumt, yu
mt: (P.MI,III), sltu (P.MI,II,l!IJ, s-oa, su (P.MI;II,III), 
si la, wmtaku la (Quechua), wana (P. MI, Il, III), wano CP. 
MI,II,JII), llumi, !!in#, lakua-la, 1-az&a, !azaro (Espa
ñol), malla (P.MII,III), tna!li (P,MII,III), ma!i, mon (P. 
MII,III). 

Precedido del prefijo t se combina con las siguientes 
finales aló, lli (P. MI, II), kaña, kana (P.·MII; III), citana, 
watw (P.MI,II,III), ma (P.MI,II,III), ama (P.MI,Ií,III), 
paizta, na (P. MI, II, III), chatt (P. MI, II, III), p-aña. 

I(ocha-t-agsi es otro nombre del Iúlto-t-oa, volcán 
semi-activo, en cuyo cráter hay un lago, lí'ocha es· pro
bablemente la palabra quechua que significa laguna, así 
jJ'- ax:i debería significar monte, cerro, altura y el más 
grande de nuestros volcanes ser el monte de Koto (Koto
P'-a.t·i). 

Tenemos que P' ax-aoló (p' -axi-alo) es el nombre de 
una quebrada, en Sigchos, entonces si aló, es pueblo, esta 
palabra tendrá que traducirse «pueblo del monte»: 

~9) aj'u .. Base que se encuentra en un nombre de la III zona 
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y 4 de la IV, siendo uno de ellos un lugar en Sigchos, los 
demás apellidos. . 

ajua, es b~se Cañari (P.lVlii). 
Se junta con las finales tema (P.MI,II,III), chi (P.MI, 

II, III), cítimbo (P. MI, III) y mita (Quechua). 
aya. Final y base que hemos encontrado 3 veces en 
la I zona, . 3 en la II, 5 en la III y 7 en la IV, cuando es 
final recibe los prefijos k y b. 

Ocurre en el nombre de un río, una lmcienda, de un 
lugar y en apellidos. 

aya es también final y base en Puruhá--Mochica (P. 
MI, II, III) y final en Caranqui. 

Cuando es final se junta con las bases asu, asi (P. Mil), 
ama (P.MI,ll,III) koka, ta, que en esta palabra pareec 
ser Pasto y en palabras quechuas en las que aya pa" 
rece serlo también, 

En los ejemplos en que es base las finales .son uk1! (P. 
lVII,II), k~oa, ke (P. MI, II,III), kinia, gana (P. MIJ, III), ~~~ 
(P. MI,II, III), e !tipo (P .MI, II, III), nga (P. MI, II, 1 Il). 
ayo. Base de un apellido de la II zona, 4 de la III y r de 
la IV, se usa también como base en· Puruhá~Mochica. 

Se combina con las finales in (P.MI,II,III), ilza 
(P. MI, II,III), z"sa, úzo (P. MII, III), mba (P. MI, II). 
as. Final· de un nombre de la IV zona, elemento in terca" 
lado de uno de la misma y base de otro de la III. 

Ocurre como base v final en los idiomas Puruhá-Mo
chicas (P. MI, II, III) y "en el Pasto. 

Las combinaciones en Panza leo, son: kag (P. MI,II, III), 
k-isa, pacfta (P .MI,II, III), mat 0-'. MIJ, III). 
asa. Final, elemento intercalado y base de 26 palabras 
de la I zona; rr de la II, 25 de la III, 2! de la IV, de es
tos son: 4- nombres de montes, 2 de ríos, uno de ·una ha· 
cienda, los dymás patronímicos. De los distintos prefijos 
sólo se junta con k. Se presenta en distintas formas foné· 
ticas am, !taja, kasa, ka;¡:a, kacfta, kasha, kacfte, parece 
que su verdader.a forma deoe haber sido ashsha y 
lc~ashslta. 

Se encuentra asa como final patronímico en Pasto, en 
~ande parece que significa «jefe», ocurre también en este 
idioma como base con finales netamente Pastos; se ob" 
serva también en Caranqui y ocurre en Puruhá-Mochica 
(P. lVII, III). 

Cuando es final se combina con ain (Vide supra), an, 
ot (P.Ml,II,IIJ), it (P. MI, ,III), t~oa, tig (P.MI,II,III). 
titu, pik \P.MII,lll), pim, yawa (P.MII,III), ñak (P.Ml, 
II, III), e hipan, si (p. MI ,II, III), sichi, ti (PMI, II, III), na 
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(P. MI. II, Ill), nati, ttia (P. MII), iña (P.MI, II), ina (P. M 
l, II, III), mattc!za, pausí, j>ausu, pis u (P. Mil, III), pi mi. 

Hay ejemplos en los cuales, en nombres netamente 
Pa n:taleos, por influencia del Quechua k-ashsha EC ha 
trocado en kajas. 

Cuando es elemento intercalado se junta con: ana, re
pitiéndose dos veces ashsha (ana-k-as!za-(a) za. 

Actuando como base, sin prefijo se junta con nga (P. M 
I,II,III), l-ika wa (P.MI,II,Ill), ina, gilago (Caranqui), 
icha, chi, lla (Caranqui), ña (Caranqui), ma-k-alía. 

Precedido de k prefijada con uki, si-t•awa, chacha (P. 
Mil, III), china (p. MII, III), sumba waska (Quechua), wa
no (P. MI, II, III), ma (P. MI, II, 1ll). t-oa, tamba, u¡da 
(P.MI), banda, ck•on, ckuclv:t (P. Mil, III), awa-la, ñas, 
me (p. MI, II, III), ~¡tia (P. MII, IH). 

Algunos de los nombres con asa, son Caranquis, lo son 
los Nos. II7, I2I, !22, 123, I24, rzs, son quechuas los 
Nos. 560, 561, 563 y 566. 

34) aso. Base de un nombre de la I zona y dos de la II, figu
ra en el de una cascada y una hacienda, se junta con aya 
(Vide supra), oa, maxa y ta. 

35) asktt. Base de Un apellido de la li y otro de la IV zona. 
Se junta con iña y jo (P. MII, III). 

36) astu. Bdse de un apellido de la II zona, se junta con da. 
37) awa. Entra en la composición de 14 nombres de la I zona, 

6 de la Il, 26 de la lli y 3b de la IV, de estos lo son de 
haciendas, caseríos o pueblos 7; de montes, páramos o 
laderas 11; de mesetas 2; de quebradas o tíos 3; de cam
pos 2. 

awa se usá sin conwnante prefijada o con ella, cuando 
es final se junta con los prefijos t o d, !, p, ñ, n, s y r, 
cuando es base con k, t, p, eh, ¡; y, s y l. 

Coa ndo es final se combina con a (P. MI, II, HI), anda 
(P.MI,III), ama (P.MI,II,III), una (P.MI,III), kai!t, ka
tug, kattt (P. lVIII, III), katsi, k ala (P. MI, II, II!), kali (P. 
lVIII, III), kan (P. MI, II, IJI), kolla (P. MI, II, III), kttl (P. M 
I, 11, rii), gan (P. MI, II, III), gis-k-aña, t-awa, tan (P. MI, 
II,III) !ok (P. MI, II, Ill), pai (P. MI, II, III), pala (P. MI, II, 
III, pucha (P.MII,IID, putu (P.MI,II,III), pilla (P.MI, 
II,III), cltin (P.MII,III), shi (P.MI,li,lii), sútcho, ~uali 
(P.Ml,III), wattWil, wam, tlang (P.MII,III), lan (P.MI, 
II, III) y lancha. 

Como elemento intercalado a?# (P. MI, II,III) y aña o 
a~w, kasa (P.MII,IH) y !tt ht (l'.IVII,U,III) y ngo (PMI, 
II,III), chamba (P.MI,III) y ta (P.MI,II,III), ch-oa y chi 
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(P. MI, II, III). En estos casos no está awa precedido de 
prefijo. 

Awa, base, se junta con iza, ka (P.MI, II,III), kanchi, 
kunchi, iña, kino, kinda, gal{o (P.MII,III), chimbo (P. 
MI,III), suncki; t y l01zgo (P. MII,III), aña, a na, ch-oa, 
no (P.MI,II,III), ng·o (P.MI,II,III), t-awa, da (P.MII, 
III), it-ika, ató (P. Mil. III), kzfo, 11zña, mato, mate, ko 
(P.MUI,III),.izga (P.MI,II,III), asa (Vide supra), t-oa, 
ta (P.MI,II,III), t-axi (Vide supra), cki (P.MI,ll,III), 
dtamin, alá (P.MI,II,III), sang·o (P.MI,II,III). 

Para rastrear el significada de awa, que no pretende
mos .sea exactamente igual, sea cual fu.ere el prefijo que 
le precede, pero g u e debe ser en todos casos semejante, 
hay las siguientes palabras que tienen especial interés: 
1-awa-t-axi, apellido de Píllaro,. en el cual encontramos 
la palabra P' -axi que como hemos visto significa monte, 
si esto es así; a menos de suponer que awa pertenezca a 
otro idioma distinto del Panzaleo, lo que seria una supo
sición absolutamente infundada, tendremos que admitir 
que awa no puede significar montaña, ya que un nombre 
«cerro montaña» o «montaña del cerro» ·seria ilógico y 
absurdo, sin precedente alguno. , · 

Kang-awa, es la palabra con la que se designa en todo 
el Ecuador interandino, las formaciones eólicas de la épo
ca pleistocena fuertemente endurecidas, o las tobas vol· 
cánicas al decir de Wolf (Rang(a)•awa o Kang·-awa). La 
Kangawa aparece de ordinario en las cuestas,. peñas y ba
rrancos, ya que de ordinario está recubierta por el terreno 
vegetal; no conocemos, como· no sabemos el significado 
de· ninguna.palabra Panzalea; el :s.ignificado de Kang o 
Kanga, pero,es,de suponer que o esta palabra o awa ha 
de tener el de roca, piedra, peñasco o suelo. 

Chuqtúrawa es el nqmbre de un .arbusto medicinal, de 
hojas. lanceoladas, rígidas, espinosas, como lancetas, ta_
llos erguidos,. no bifurcados, terminados de ordinario con 
una flor. espinosa., que semeja, la punta de una lanza, de 
color rojizo ( Chuquiragua insz'gnis y Chuquiragua lanci· 
foliá. (.r) · · , 

El parecido con una lanza nos hace creer que es una 
palabra hlbrida quechua, panzaleo, asi esta voz significa· 
rla «lanza de awa». 

¿Dónde crece la chuquiragua? En las grandes alturas, 

(r) JAMESON (Gulielmo). Synojsls Ptan;arum.A.equatort"en~t'mn. Vol. 11, Quito 
1865, pgs. 54, 55, x6o-164. 
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así podría ser awa monte, pero esto vimos ya no es posi
ble. 

Las cumbres de las montañas, reunen de ordinario dos 
características, el terreno empinado y laderoso, la pre
sencia de rocas, piedras y peñascos; ahora bien, la plan
ta de que nos estamos ocupando, no se encuentra de or
dinario donde abunda el terreno vegetal, sino donde afio· 
ran las rocas, as! preferimos traducir la palabra «lanza 
de las roca·s». 

IS:u?tduraw<l, palabra que figura en las listas del Gene
ral Paz y Miño, es también palabra hibrida-quechua
panzaleo, es el awa de los cóndores o sea las rocas de los 
cóndores. 

Uhle (r) cree que awa se deriva del Subtiaba a(n)wa= 
cerro, que en este idioma es: según el vocabulario de la 
Biblioteca Brasseur aana (2), de acuerdo el recogido por 
Lehmann, agnuá o a¡;nguá (g1t gutural, postpalato dor
sal, sonante uá sin diptongo como en español uhá) (3), 
está pues muy lejos de existir la semejanza encontrada 
por Uhle entre el Panzaleo awa y la palabra Subtiada, 
pues en esta lejos de existir el sonido de la dento labial, 
fricativa, sonora, seguida de la vocal a, hay el de la gutu
ral, postpalato dorsal, nasal, sonante gn, segnida de la 
dental, alveo apical, nasal sonante n y de dos vocales u 
y a, la última acentuada, que no forman diptongo, así su 
etimología resulta ligera y mal fundada. 

Paz y Miño dice que en Panzaleo «casi invariablemen
te» los nombres terminados en awa, designan un monte, 
una colina, es decir alguna altura y añade «en esto ya no 
cabe discusión» (4). Estamos en perfecto acuerdo con él 
al sostener que au.a 'Se relaciona con montaña, pero sos
tenemos, por las razones expuestas que no significa·cerro, 

' sino cuesta, ladera, barranco, roca o peña, 
38) ar. Base y final de un apellido de la II y dos de la lll 

zona, es base y final Puruhá-Mochíca (P. MII, 111). 
Se combina confaka {P.MII,III), sike (P.MII,III), ea 

¡P.MID. .. ·. 
Es probablemente un aporte del Puruhá Mochica. 

t (1) ÜULR (Max) Las mt#guus civillzádones de Mctnta. HoleHn de la Academia 
Nacional de Historia. Vol. XH, pg, 19, Quito 1931. 

(2) LlmMi\NN (Walter). Zentral Ame~·iha. Borlín J!)zo. Val. Il, pg. 930. 
(.3) LEHMANN (Walter). Üp. cit. pg-, 941. ' 
(4) P.AZ Y M1f{o (Gral. Te1mo). Lenguas i1tdige?Jf!S del Rcua.d01· 111 J;.a; lú'to 

Q. Panzaleo, Boletíc de la· Academia Nacional de Historia.: Vol. XXI, Quito 1941, pg, 
157· ' 
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39) ara. Final de un apellido de la III y otro de hdV zona. 
Ocurre en Puruhá-Mochica (P.MII,III) en Caranqui y 
en Pasto, 

40) aro. Final y base de dos apellidos de la II y dos.de la IV 
zona. Ocurre como base en Puruhá-Mochica (P. MII,III). 

Se junta con auna (P.MID, pina (P.MII,III) y ancha 
(p. MI, III). 

41) ari. Base y finalde dos patronímicos de la I, uno de la 
II y otro de la IV zona. Se emplea como base y como 
final en Puruhá-Mochica (P.MI,II). 

Se combina con suk (P.MI,II,III), susk y yo .(P.MI, 
III). 
aña. Base y final de 30 nombres de la.I zona, IP de la 
II, 46 de la III y 41 de la IV; de .estos todos son patro~ 
ni micos, menos, dos nombres de pueblos, dos .de montes, 
dos de lugares, dos· de cursos. de agua y otro de una pla
nicie. 

Aña es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III}. 
En Panz.aleo cuando se .emplea como final recibe uno 

de los siguientes sufijos k o g, d, p o b, eh, w, l, m, o se 
presenta sin ninguno, cuando se usa como base puede re, 
cibir una k o una p. 

Cuando és final se combin;¡. con asina, anima, asimba 
(probablemente asi-n-b-ay Puruhá-Mochica + aña), 
askama+ama (P.MI,ll,III), ami, ima(P.MII,III), hima, 
kaiza, kachi (P. MII,III), kitli (P. MI,II,Ill), taije, to 
(P. MI. 11. Ill), til (P. Mil, III), pili (P. MI, II,.III), chasi!la, 
chollo, chilla (P. M 1, Il, liD, chinchi, ;'azji, silli, salta, 
milli, kawa, k ala (P. MI, II, lll), kuja, /rili, tazpu, tachi, 
titu, ti!u, tin (P.MI,IUII). patsu, pup, pul (P.MI.II, 
III),jichu, pilla (p.MI,II,III), pila, chaki (P.MI,II,IID, 
cha;'i, chawa, chuowa, chuki (P. MI, Il, III), chuma (P. M 
IJ, IID, chimba (P. Mil, III), xoro, zin, sig (P. MI, II, Ill), 
siza (P.MI,II,III), sz'lla, ,<iña (P,Mlll, singa, sinba, villa 
(P. Mil), roka, l!ttki, llug (P. MI, U, III),. lug (P. MI, U, 
III), mama, aya (P.MI,II,III), anda (P.MI,Il), kata 
(P. MI, U, III),. kuich, · 'k u;', kuma, tumba, t~iwa, eh a k 
(P.MI,II,III), sango (P.MI,II,III), sumba, lema (P.MI, 
II, III), asa (Caranqui), santa (P.MI, Il), vi (P.MI,U,III), 

;'u (P.MII,IIIJ y wano (P.MI,II,III). 
Cuando es base se junta con: ko (P. MI, II, III), kuya 

(P.MI,II,III), simba, rumba, kachz' (P.MII,III), kasha ... 
sa, ta (P.MI,II,III), pucha (P.MII,lll), pia (P.MI,III), 
busa (P.MII,III), chi (P.MI,II,III), china (P.MII,IU), 
chimbo (P.MI,III), chumbo, xu•mbla, sa (P.MI,II,III), 
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si (P.MI,II,III), luisa, kuro (P.MII}, l!a·(P.MI,II,III), 
aló, !atin, ina, eo (P. MII). 

4J) alta. Base que probablemente es la misma• ·palabra que 
acabamos de estudiar, de un apellido de la III y 6 de la 
IV zona, ocurre como base en Puruhá- Mochica (P. MI, II, · 
III). 

Se junta con isa, ila, an (P.Ml,Il,III), ka (P.Ml,II, 
lll), ko (P.MI,II,III) y ano (P.Mll,III). 

4-4) allas, final de un nombre de la III zona se combina con 
kaka (P.MI,III). 

45) alLe. Base de uri apellido de la III zona; se junta con 
piña (P. MII). 

46) al!. Base de un apellido de la III y otro de la IV zona. 
Se junta con ki y ka, 

47) a!. Final o elemento .intercalado de 4 nombres de la I, 2 

de la IU y 4 de la IV zona. 
Es terminación frecuente de nombres Pastos, ocurre 

como base y final en Puruhá- Mochica (P. MI, II;lii). 
Se junta con: kolla (P.MI,II,III), kuchu (P.MII,III), 

luma, tinta, paichi, .punk, sus tu, nane, mon, iza, ti! y vo. 
48) alá. Elemento constitutivo, ya como base final o interca

lado en 17 voces de la I zona, 6 de la II, 54 de la lii y 4.0 
de· lp. IV. De estos son: 6 nombres de montes, 2 de ríos, 
9 de haciendas o pueblos, r de una planicie, r de una 
hondonada, los demás apellidos. 

Se encuentra: en el idioma Pasto' e'n el que se deriva 
de las voces que en Coayquer significan «subida», «esca
lera»; en Caranqui y en los idiomas Puruhá-Mochicas 
(P.MI,II,III). 

Cuando hace de final recibe los prefijos k o g, ¡', t, b y 
s, cuando es base k, p, s, w, l, n y m. 

T~a base alá se'combina con: u?tka, icha (P.MJ,II,III), 
to:_a, kes (P. M.), ke (P.MI,II,III), go (P.MI,II,Ill), baclta, 
bache, ¡'o (P. MII;III), lla CP. Ml,II,lll), Huka, agsi (Vide 
supra:), kali (P' Mil, III), ki'a, t:ina (P. MI, n, III), mi 
(P.MI,ll,II{}, ati.(Vide' supra), páki (P.MI,II,III), pag·ia, 
p-awa, p-iña, chi (P. MI, II, III); waého (P:. MII, III), 

. wanin, la' ( P .lVI:I, II,III), awa, an (P. Ml, II, III), kichz'na, 
má (P.MI,U,III), mia(P.MI,II,III), kinga, gata (P. MI, 
II,III), gisin, pi (P.Ml, II,III), lko, saka (P. MI, ll,I'II), an 
(P.MI,II,III), b-ay, kz'lla (P.MT,II,III), t--a/á, tuña, c/za· 
ko, cltu1ta (P. MII, III), ya: (P. MI, Il, ru, :J~co (P. M fi), cltzt
ma (P.MII,III), sin (P.MI,II,IIJ). 

alá intercalado Re junta con lrrht y taxi. · 
ala iinal se asocia con: k-ala, koya (P.MI,Il,III), kup 

CP. MI, II, III), toma, pauka, putt (p. MI, II, 111}, Pil (P. 
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MII), fa (P.MII,IIIJ, fancha,jm;z (P.MI,II,III) yaka, 
yanwa, sanka (P. MI,IIIl, soto (P. MH), sopa (P. MII, III), 
simba, wacha (P.MII,III), wachi (PMI,II,JII), wala, wan
ga (P.MI,II,III), 1-awa, -l!!tr, las {P.MI,II), !opa (P.MII, 
HI), t-oa, lu!u (P. MII), magsi (P.¡\1II), ma!sa, micha, 
chamba (P. MI, III), pachu y a!o. 

Que alá es voz Pan zaleo, parece segl;lro, como es tam
bién cierto que muchísimas de las palabras en que figura, 
no puede decirse con seguridacj. si lo son, o son voces 
pertenecientes a los idiomas Purnhá•Mochicas, ya que 
siendo alá, base y final en estas lengua,s lo es también 
en Pan zaleo, y están a. su vez .formadas por elementos 
que igualmente se encuentran en ellas,, pero es este pro
blema que con mejores. y más concluyentes datos se es
tudiará más adelante. 

Lo que aquí conviene investigar es el carácter de las 
voces en a/á que ocurren en el pals <::.aranqui y en el 
Pasto. · 

Tenernos del país Caranqui: 

A!agitzch¡t (N° 8) 
Alanze (N9, 9) 
Alambi , (No w) 

En estosJa base ata, , se junta yon finales que se en
cuentran en,nornbres Ca,ranquis y no son cara,cter!sticas 
ni del Pan zaleo ni del ,Puruhá-Mochica. 

Pa!akam (N9 ·347) 
Palagá (N° -348) 

' 
La firial k• ara~ /·ara (kua-f-ara) aun :,cuando se en-

cutlntra en Imbabura, no es Caranqui, y h~mos de tener 
estos nomhres p_or Panzaleos (pa-lá-k-ara, ,k-oa-f-ara); 
.¿;á es demasiadoba,nal para fundar en ell<L d~ducciones. 

Konfalá (N9 127),, tiene la misma !;Jase que la palabra 
netamente Caranqui Kom'a-/?l, as! no debe tratarse, de la 
final alá sino del su!ij'o Cayapa-Col~rado de colectividad 
o ¡¡l¡ual/a., , . . . -. · ,: . .•· 

: Kumida!á (N9 154), es de origen dudoso, pero no pa· 
rece Pa.nzaleo, . 

,Cha~zg-r,Já, hacienda en e! y;alle de Cayambe, asi como 
Wachalá .(NQ · 2~6) ·son .voces.Pan,z,aleas y ·debe serlo ta m .. 
bién Wag:qJá. _ · . . . , . 

De alá, de! pais Pasto sqnejemp\os: 
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Akéfala (N9 I} 
Al-pala (N'? r r) 
Ar-chata (N9 :ir) 
Kan•cha!a (N 9 45) 
Kuaz'-cha!a (N° I I s) 
Chalz'•tala (NQ r66) 
Chan-talá (N9 r77) 
Chau-talá (N9 198) 
Fue-talá (N° 281) 
Jf ag-a!á (N9 3 r 2) 
julan-talá (N9 381) 
Min-dalá (N9 408) 
Pusk~alá (N9 565) 
fúztan-chalá (N9 602) 
Tud-patd (N9 677) · 

La gran mayoría de estos nombres; como lo enseña la 
asociación de las bases de que están formados, con fina
les netamente Pastos, ·pertenecen a este idioma, además 
la final de muchos es ala no ald, o pala, chala, tala; 
pueden ello no obstante ser Panzaleos: Chatzta!á, compá
rese Panzaleo Nos. 1791-97· Vol. I, pg. 344), Julanta!a 
(compárese Panzaleo NQ 2236) y lo es Minda!a (compá
rese Nos. 3392, 3393). 

¿Qué significado tenia en Pan zaleo alá? No es posible 
decirlo, debe referirse a un aécidente geográfico, tal como 
valle, repecho, tierra de sembrar u otra cosa parecida, 
pues se junta con ati que sabemos es cacique, con f'axi 
que es montaña, agsi, a-ltura. 
ató. Entra como base, final.o elemento intercalado en la 
composición de 4 no.mbres de la I, 7 de la II, 47 de la III 
y 12 de la IV zona. 

De estos son: cursos de agua (quebradas y ríos) 6¡ 
montes ·6; páramos I; lugares poblados (pueblos, case
ríos, haciendasl r6; valles 2; hondonadas 2¡ mesetas r; 
laderas 2 y los restantes· apellidos. 
ato es también base y final en los idiomas Puruhá-Mochi-
cas (P.MI,II,III). · 

Cuando es final, pierde a vec;es la a por elisión con la 
a, en que concluye la base, en otras recibe tos prefijos 
g, t, ó, eh, f, w y l; siendo base k, p, f, y y ~v. 

Aló final se junta con itu, ita, kata (P. MI, JI, III), ka na 
(P. MII, III), kan (P.MI, U,III), koto (P. MII, IIl), kocha 
(P.MII,III puede ser Quechua), laxa, t--awa, tamba, to
ma, tux, t-iwa, p-oa, picfza (P. Mil, III), pila, chancha, 
ch-oa, chisa, chiwa (P.MI,III), china (P.MII,III), fut, ya 
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{P.Ml,II,lll), saki (P.MI.ll,III), sap (P.MI,ll,IIIJ, sant 
(P.Ml,ll), sopa (P.MII,III), zva (P.MI,II,lll), lt111 (P. MI, 
Il, III), nw!le-an (Quechua), mula (P. MI, III). . 

Intercalado.se combin'a con pila y ng;o (P.MI,ll,JII), y 
qta (P.MI,ll,lll), con los -cuales un nombre geográfico se 
trueca en patronímico. 

A lo, bao e, tiene las siguientes finales: t¡tg; (Vide supra), 
ag;si (V. s.), kazo (P.MI,Il,III), pingo, lenta (P.MI,II,III, 
Probablemente Puruhá alulema), nza-l-iza, nzo-1-iso, 
nzoto, ka:! a (P. MI, II, III), · z'za, chan {P.'MI, II, III), china 
(P,Mn;m), si (P. MI,II,III). 

Cuando está precedido del prefijo k con: piña {P. Mil), 
pa (P. MI, II, l!I), pona, ña <P. MI, II, III); si el prefijo es p 
·con po (P. MI, II, III); si es/, con a (P. MI, 11, III); cuando 
es y o '!k no lleva complemento. 

El General Paz y Miño, (r) cree que aló significa que
brada_, río, agua; sentimos no .participar de esta opinión, 
por cuanto para seis ríos que tienen tal nombre, en las 
listas formadas por nosotros, tenemos r6 poblados, ·2 va
lles, 2 hondonadas, r nieseta, 2 laderas, 6 de montes, o 
sea 29 nc,> son los de cursos de agua, lo son 6 y 35 son 
apellidos; de estos ya sabemos que en su origen son de 
ordinario r¡ombres de luga~es, así sin tomarlos en cuenta, 
tenemos que sólo el 34,35% son de ríos o quebradas y el 
65,65% no lo son. 

Debe existir un denominador común.que conviene a los 
16 poblado,s, los valles, hondonadas, mesetas y laderas 
que llevan. la palabra alo en sus nombres, que es el grupo 
mayoritario, , este puede ser el de. pueblo o caserío, o el 
de. tierra fértil de. sembrar, preferimos el primero, por 
cuanto en el Libro Primero de ,Cabildos de la Villa de 
San Francisco del Quit9. se le lee «pidió ... le den por es
tancia el sitio que se dice Machanga(ó que está cabe la 
ciénega grande, camino del riJonte de Panzaleo, e yo el 
dicho escri vano les supliqué me diesen por estancia el si
tio que está junto a dicho Mac11angqló,. donde .están unos 
bohíos desb<Hatados». (2) 

Nada importa para el.caso que -el nombre de llfachan
galó se hay;1n trocado en Macháng;a1'a, . con el correr de 
l<,>s años y hoy sea el de un- río, .pues en el documento 
transcrito no es el de un curso de agoa, ni de un rio, que 
allí apenas es un mínimo arroyo, sino de un sitio, junto 

'. (r)' Op. cit., pg. 163. • . ' 
(..:) Citado-por. Páz y Miüo. Op. cit., pg,. ISQ· . - ' ~- . . ' 
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al cual habla unas casas desh~chas, por lo que- deducimos 
es el de'este poblado. 

so) ati. Es final o base de 2 nombres de la III y 2 de la IV 
zona, se combina con pit, piña (P. Mil) y lfanga. 

a!i es base en Puruhá•Mochica (P~ MII, III). 
5 I) alka. Es base de I nombre de la II, 3 de la III y 2 de 

la IV zona. 
Es también base en los idiomas Puruhá-Mochicas 

(P. Mil, III). 
Se junta con ai (P. MI,II, III), ga (P. MI, II, Ill), jo 

(P .MII, III), si (P. !VII, II, III). 
Parece pertenecer a las lenguas Puruhá-Mochicas. 

52) algi. Base de deis apellidos de la I zona, I de la II y I 

de la IV. 
Se junta con la final k-higa. 

53) alta. Base de dos apellidos de la IV zona; ocurre en Pu
ruhá-Mochica (P.MI,III); se junta con sig (P.MI,Il,III) 
y ala (V. s.) ' 

Parece sér una palabra Puruhá-Mochica. 
54) Alpa. Base de 3 nombres de la III y 3 dé la IV zona, 

de !os cuales uno es él de una planicie; se jurita con las 
finales pucho, mala k, ka,·en y masin.-

A!pa puede ser hi voz ·Quechua que significa «tierra» y 
lo es seguramente en un caso: Aipamalak; es base Pasto 
y el carácter de los nombre_s Panzaleós en que se encuen
tra es dudoso. 

55) alju. Base de un apellido de la II y otro deJa Ill zona, 
con finales, sig (P.MI,II,III) y san (P.Ml,II,III). 

Alpu, probablemente, equivale a alpa. · 
56) alma. Base de I apellido de la Il y 2 de la III zona, con 

final chi (P.MI,Il,III). 
57) an. Final, elemento intercalado y base de 13 nombres de 

la I, 4 de la II, 32 de la III y 42 de la IV zona; 
De estos 5 son de cursos de agua, 3 cortesponden a 

valles, 4 a pueblos, 5 a montes, uno es el de un árbol, los 
demás apellidos. 

An final recibe '!os prefijos g, t o· d, p, eh, w, 'r, s, ñ, l 
y m; base sólo se usa precedida de b. · 

An final ocurre en Pasto y en Cararit¡ui y es tipii::o pa
ra todos los idiomas Puruhá•Mochicas, de allí que sea 
una de las palabras Panzaleas que con más cuidado de
ben estudiarse, para determinar las relaciones de este 
idioma con los que forman el grupo Puruhá-Mochica. 

Las bases con que se junta an son: aim (Vide ain 
(P.MI.III), ago (P.MI,III), abrra, a!pu, auka (P.l\:H,II, 
III) eba (Caranqui), ita, kayo, kuya (P~Ml, II, III), kuna 
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(P. MI, III}, kun!a, ki!!a (P. MI. II, III), kilo, kz'ncha, gas 
(P.MII,Ill), gugur, tama (P.MII,III), tokoa (to-k-oa), 
tuena, tuka, tusna, tix (P.MI,IIIl, patu (P.Ml,II), pala 
(P.Ml,Il,III), panwa, pucha (P.MII,Ill), picha (P.MII, 
III), pila, pilga, bombon, chachu P. MI, Ill)¡ chal (P. MI, 
II.III), e han (P. MI, II,III), cho! (P. MI, II,III), chugchi 
(P. MI, IIO, chuze (P.MII, III), chung (P. MII, III), chunba 
{P. MII, III), chika (P.MII, lii), chikz (P. !VIII, Ill), chitz, 
cltiwa (P.i\III,III), chl!i (P.MII,III), yau (P.MI,II,lii); 
yanchau, za (P.MI II,III), sala (P.MI,II,III), santa 
(P.MI, III), vili, vi (P.MI, II, III), wayc~ (P. MI, II, Ili), 
wa!a (P.MII,III), wansa, rok (P.MI,II,III), l!ok (P.Ml, 
Il, III), linka (P. MII, III), nazu, mar/e, manka (P. MI, Il, 
III), monta, me (P.MI,II,III), kaisa, ga (P.MI,Il,Ill), 
tan (P. MI, II, III), pito, e ha na, lasi. 

Vemos, pues, que en 38 palabras la final al igual que 
la base, por lo que bien puede pertenecer a los idiomas 
Puruhá-Mochicas y en 27 no nos es conocida la base en 
estos, tenemos, según ello que o las 38 -voces son restos 
de antigua ocupación del territorio Panzaleo, por Puruhá• 
Mochicas, o indicio de la semejanza entre el Panzaleo y 
estos idiomas. Ya tendremos ocasión de volver sobre este 
asunto, 

An, intercalado, se combina con: ab1'ra v sa (P.MI.,II, 
Ill), pachu y de/(P.MII,III), bik y cho (P.MI,II,lll), zal 
(P. MI, II, III) y ta CP. MI, II, III). 

An no es base en Pan zaleo, como tampoco en Puruhá· 
Mochica, se encuentra en cambio en todas estas una wan, 
que en Panzaleo suponemos es an con una w de prefijo. 
Se junta con wil-t-awa tusa (P.MI), du-li-ivi (Esmera!· 
deño), den~a, patin, pun-t-oa, bo(P.MI,II,III), b11i(PMI, 
ll,III), bo-batin, bi-iña (Caranqui y Panzaleo). bi (Ca
ranqui), bi•il/apa (Caranqui y Quechua), ch-inga, chimbo 
-sa (P.MI,III y l, II,III), an (P.Ml,II,III), za,.wano (p, 
MI,II,III). chika lP.MII,III), ava(P.MI,II), uchi (P.MII, 
III), in (P.MI,II,III), ina (P.MI,II,III) y mata (P.MII, 
III), 

Adviértese desde luego que si an final no se junta con 
las palabras más típicas del idioma Panzaleo, wan si lo 
hace. 

Algunas voces merecen comentario especial tales como 
Wambi que es Caranqui-Cayapa-Colorado y signilica 
«río grande»; Wambiña que es la misma palabra a la qne 
se ha añadido la palabra Panzaleo iña, Wambiltapa, qno 
es en Quechua el «rayo de Wambi». 
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Wandulivi, probablemente nada tiene que hacer con 
la base Panzaleo watt y es voz Esmeraldeña. 

U" antoa!o es el pu~blo del U a1ttuk (Datura sanguinea). 
58) ano. Final de un nombre de la II, 3 de la III y 1 de la IV 

zona. No lleva prefijos. 
Esta final existe en Caranqui, en Puruhá-Mochica 

(P. MI, II) hay una base ano. 
Se combina con kint, j>asti, bueñ y men. 

59} ant·. Base de un apellido de la III zona, con la final p-si?z 
(P.Ml,II,Ill). 

Ani es base Puruhá-Mochica (P. MI, III). 
6o} ania. Base de un apellido de la IV zona con la final wano 

(P. MI, II, III). 
ór) aniba. Final de un apellido de la IV zona con la base kap 

(P. MI, II, III). 
62) anka. Base de 4 nombres de la III y 2 de la IV zona sien· 

do todos apellidos menos el nombre de un pueblo y el de 
un río. anga es base y final Puruhá-Mochica (P .MI,II,III). 

Se combina con las finales iña, an (V. s.), lita. 
63) ango. Base, final y elemento i·ntercalado de 29 nombres 

de la I zona, 2 de la II, II de la III y ro de la IV. 
Ango es final patronímica, de las más típicas para el 

Caranqui, significa noble, jefe, cacique y era el distintivo 
de la nacionalidad dominante, la .de los constructores de 
tolas. 

El estudio de esta palabra es de sumo interés para es· 
tablecer las relaciones que existieron entre Caras y Pan
zaleos pero se dificulta por la fácil confusión entre ella y 
la fin~d Purubá-Mochica ngo. 

Se combina con las bases au-lla (probablemente aulla 
P.MI,II,III y ngo P.Ml,II,III), andr (Caranqui) anr (Ca· 
ranqui), ama (P.MI,ll,lll), u!ko (Caranqui), urko (Caran
qui), iba (id.), kaiatt (id.), kako (id.), kawas (id.), kawa ( ?) 
(1), koas (Caranqui), kuka (Panzaleo), kusi (Carangui), 
kuma, kinch (Carangui), kinchu (Caranqui), taya (Caran
qui), tang (id.), porto (íd.), pui (P. MI,II,III), purlo (Ca
ranquil, pilla (P. MI,II, III), j>ila (Panzaleo), choa (Panza
leo), chut [(P. MII,IIl), chichau (Caranqui), chiri {id.), 
thinchu (id.l, farin Cid.), llui (id.), llugtl (id.), l-awa 
(Panzaleo), log (Caranqui), lika (P.MI,II,III), .wama (P. 
MI,U,III), kul-dwa (Panzaleo), típan (Panzaleo), za (Ca· 
ranq11il, llag-lla (Caranqui), nosenchi (id.) 

(1) Kawan{fo. puede ser ít-m:va4ugo, Pauzaleo Kawa.{.ngo Puruhá-Moc1"4ica. o 
K awas-..an¡{o Carauqui, esto nós parece lo más probable. 

.. 
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Intercalado se combina con za y valin (Caranqui). 
Cuando es base no tiene finales. 

Así ango es: 

1 zona 11 zona III zona IV zona 

Carartqui ................. 25-49,02% 1-1,96 6-11,765-9,80 72,55 
Panzaleo ................. 2-3,92%1-1,96 1- 1,962-3,92 11,76 
ng'O Puruhá-Mochica....... 2- 3,92% --· 3- 5,882-3,92 13,72 
Dudoso ................... ------· 1- 1,961-1,96 1,96 

66) 

El 72, 55% de los nombres terminados en ago es Caran.
qui-Cayapa-Colorado, el II,76% Panzaleo, pero de esto.s 
es probable, que, por lo menos los de la I zona, sean hí
bridos, debidos a contactos entre Caranquis y Panzaleos; 
el 13, 72 son palabras de origen Puruhá-Mochica. 
anke. Base de 5 apellidos de la III zona que tienen las 
finales iza, ta (P.MI,II,III) y saka (P.MI,II,III). 

Angi· es base en Puruhá-Mochica (P. MI. II, III). 
anda. Base de 2 apellidos de la III y 4 de la IV zona, 
con finales gana (P. MII, III), silla, c!tz', luisa y awa. 

Anda es base PuruhásMochica (P .MI, III). 
Anti. Base de un nombre de la I zona y 3 de la III. 

Anti es en Quechua el nombre de la Cordillera que 
atraviesa Sud América de Norte a Sur, el genérico de los 
pueblos que vivían en la zona -amazónica y el de uno de 
los suyos o cuatro partes del Mundo, el que quedaba al 
Este del Cuzco; es base y final en los idiomas Puruhá
Mochicas {P. MI, II, III). 

Las voces del·territorio Panzaleo en que se encuentra 
la base anti son: 

Anti-s-ana, nevado de la Cordillera Oriental-Pichin-
ch<t (ana P .MI, II, III). 

Anti-n-si, picacho en Sigchos (si P.MI, II, III). 
Antsi-l-ibi, cuesta en Salcedo (lz'vi P. MII, III}. 
Andi•se, colinita en Patín (si P.MI,II,III). 
Todos tienen aspecto Puruhá-Mochica, ninguno puede 

ser traducido en Quechua, así parece que se trata de in
dicios de la ocupación Puruhá-Mochica del territorio Pan
zaleo y quizás el q¡ismo nombre de los Andes tiene ori
gen en las lenguas de este grupo. 
Ancha. Base o final, 6 apellidos de la III zona y 3 de la 
IV. 

Cuando es final se junta con zapa {P. MI, II, III) y con 
sing {P. MI, II, III), cuando es base con kasa (P. Mil, III), 
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wano (P. MI, II, III}, alá (V. s.), luz'sa, le (P. MI, II, III), 
lzpan. 

A1uha es base en Puruhá-Mochica (P. MI, III). 
ancki. Base de r nombre de la I y r de la II zona, 

Se ju~ta con las finales /usi y !iki?z. 
ansa. Base de un apellido de la IV zona. 
anra. Base y final 4 nombres de la I, 2 de la 11, 3 de la 
III y I de la IV zona. 

Se junta con kuk (P.MI,II,III), ang·o (Caranqui), ka·, 
ntuno y kilago (Caranqui), 

Parece ser una palabra Caranqui, 
anlfa. Base de un apellido de la IV zona. 
ama. Final y base de S nombres de la I, 6 de la II, 6 de 
la III y S de la IV zona; es base y final en Pur.uhá•Mo
chica (P.MI,II,III). 

Se junta con: tase, lidi, kaña (V. s.), k-iña, k-ittga, 
lv--ina, g-umba, g-unibla, la (P.MI), anta (V. s.), awa 
(V, s.), awa~aña (V. s.), Iuisa, nga (P.MI,II,III), ya 
(P.MI,II,III), 1tgo (P.MI,II,III), nta, nta-k-isa. 
amo. Base de un apellido de la III zona; es base en Pu
ruhá-.Mochica; se junta con 1·ka. 
ami. Base de up apellido de la I zona, una laguna y arro
yo de la II, 2 apellidos de la IV. 

Es base Puruhá-Mochica (P.MII,III). 
Se junta con aña (V. s.), in y mz'n, 

oa. Base, final o elemento intercalado de 23 nombres de 
la 1, r6 de la II, 48 de la III y 63 de la IV zona. De es
tos son de montes 3. de lomones 4. de páramos 1 (81, de 
ríos r, de cascadas r, de quebradas 3 (5), de pueblos 7, 
de llanuras 3, de hondonadas 1, de lugares 5 (16). 

Cuando es fínal recibe los prefijos k, t, b, eh, y, l y m; 
cuando es base k, t, p, eh o sh, f, ñ, it, s, l y m; cuando 
está intercalado k, t y r. 

Al emplearse como final se junta con: ais (V. s.), aya, 
(V. s.), aso (V. s.), ala•kzt (V. s.), al CV. s.), üman, kai
sa, katag, kafsa, k-awa-na, karai (P .MII), kar (P. MII, 
III), kantsa, kotog (P.MII), kiti (P.MI,III), kiña, kzla 
(P. MII,III), kina (P. MI, II, III), kino, tukin, tamai, pat 
(P.MII,III), f!aYt<mi, pasa (P.MI,II,III)., paso, jumsa, 
p:au (P.MI,II,III), Puyuwz', pulltlki, bdba, bi (P.Ml,II, 
III), fa (P.M.II,IU), yumr:t (P.MI,II,III), saki (P. MI, 
II,Ili), s-awa, 'IJÍ, (P.MI,II,III), wapu (P.MI,II,III), wan 
(P.MI,ll,III), ll, llumi, lai (P.MI,Il,IIl), lan (P.MI,II, 
III), l-oa-k, lima (P. MI, II,III), maina (P. MII), maka 
(P.MI,II,III), ma!la(P.Mil,III), mano (P.MII,lll), monta. 

Intercalado oa se combina con a (P.Ml,II,Ill) y sí 
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{P.MI,Il,III); kar (P.MII,II!) y·chanta; koto(P.M!I,HI) 
y ski (P.MI,II,III); tuk (P.MI,II,III) y man (P.MI,II,lll) 
y con go (P. MI, II, Ill) ;.tot y úma; tux y aló,- pilo y pan· 
ia (P.MI,III); ch,lng y chi (P.MI,II,III); wano(P.MI,II, 
III) e iza; lluk (P. MI, II, III) y mz' (P. MI, II, !Il). 

Oa base requiere siempre prefijo; si es k las finales 
son: chamini y on(P.MI,II,Ir'I); si t: kaso, k-ano, leo, isa, 
ate, p-axi, alá, panta (P.Ml,III), pusa (P.MI,II[), ba 
{P.MI,II,III), bombo, sa (P.MI,II,III), yanga (P.MII,III), 
lomo, na (P.MI,II,TII), luisa, lúz (P.MI,II,III), chita (P. 
MI, II, III), lombo, mote, ti (P. MI, II, III), inga, banda 
{P.Ml,Ill) y ko(P.MI,II,III);·.siesp: isa, iisa, go(P. 
MI, II, W), si (P. MI. II, !Il), sin, ¡;¡fó; si es eh: kalli 
{P.MII,Ill), kin (P.MI,II,III), t-ango, panta (P.M!,III), 
chingi!, sa·k-isa, sangil, wanchi, aló (V. s.), muchii, 
wacho (P. Mil, III), aña, mimbo; si/: kan· (P. MI, II, III), 
kota (P.MI,ll), to (P.MI,II,III), tuli, chimbo (P.MI,rir), 
ato (V. sJ. i!la y mbre: si sh: chamin,· si 71: .mi (PML II, 
III) y ami (V. sJ; si 11: tallin, t-oa, inga, samin, zanchu, 
cha (P.Ml,II,III), chambo (P.MI,III); y si m: ka (P.MI, 
II, III), tumbo y lza. 

Vemos que o a se combina con ati= jefe cacique en 
Toate~t-oa-ati con aló=pueblo eu Aloag (Aló-oa-g), 
Aloasí {Aló-oa-si) y Choaló { Ch-oa-a!ó) con p'- axi = 
monte, en Toaj>axi (t-oa-p'-axi)· y sabemos que otro 
nombre del Iúilotoa es Kochataxi (ICocha-P' -axi) o el 
monte de la laguna. 

Es probable que haya alguna relación ·o equivalencia 
entre estos dos nombres, pero no cabe suponer que t-oa 
sea lago, pues ninguno de los nombres en que figura oa 
es el de una laguna, kdlo estudiaremos en su lugar; oa 
tampoco parece probable sea monte, y nos inclinamos a 
suponer que sea valle formado por el antiguo cráter en 
que está la laguna, o a las tierras de cultivo que quedan 
al occidente del lago. · 

A/o¡¡g, A!f!así, pareceil muy biep designados el pueblo 
del valle y del si del valle, teniendo encuenta su posición 
en el de Machachi, T<Jajaxi sería valle del cerro. Ya 
Paz y Miño supuso igual .sentido para toa. (1) 
oi. Base de 3 nombres de la III y 2 de la IV zona, todos 
son patronímicos. Las finales son: kaipi, k'atpi, chim(){) 
(P.MI,III), ka1ta {P. MII,III) y sigil. 

(r) PAZ v Millo (General Telmo). O p. cit., pg. 164, 
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td es sólo ·final en los idiomas Puruhá· Mochica (P. MI, 
III). 

77) uk. Final o base de 3 apellidos de la III y 4 de la IV 
zona. 

79) 

So) 

8r) 

Se junta cóti z'lla, t', cha (P.MI,II,III), puro (P.MI,II, 
III), ño (P. MI,II,III), llamz' (P.MI,II) y mus (P. MI, U, 
III). 

uk es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
uko. Final de un nombre de la II y 4 de la IV zona. 

uko es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,Il,III); 
puede Her también palabra Quechua «hondo», «hondura», 

«dentro». 
Se junta con aya (Palabra Quechna =hondonada de los 

antepasados). kab (P.Ml, II, III), kocha (Quechua), tlam 
(P.MI,III), llum (P.MI,lil). 

uko, cuandono es Quechu¡¡ figura en voces Puruhá
Mochicas. 
ut . . Final de ún apellido de la IV zona; está precedido del 
prefijo ch. Se ju-ntá con mat (P.MII, III). 

uf es base y final en Puruhá•Mochica (P.MI,II,III). 
Es palabra Puruhá-Mocbica. 

ota. Final y base de I nombre de la I, 4 de la III y 3 de 
la IV zona. 

Es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI,II, Ill). 
Cuando es final se junta con: : pak (P. MI, Il, Ill), puj, 

sok (P.MI,Il,III); siendo base con: koma, sa (P.MI,II, 
Illl e iza. 

Otava!o, nombre de una región Caranqui; significa se
gún Sancho de Paz Porree de León «cobija de todos» y 
para interpretarlo de acuerdo con este sentido hemos pro· 
puesto dos etimologías, que a decir verdad son forzadas, 
pero que debieron hacerlas también los Caranquis para 
para dar a la palabra el valor que dijeron tenia wa-tang
walo=«gran cubierta, gran calor» y wa-tltz'-wa-lo:= 
«gran tela, gran caloP>. ( r) · 

Es que Otavalo resultaba incomprensible sin equilibrios 
fonéticos para los Caranquis, pues es nombre, más anti
guo que su establecimiento en Imbabura, pues es Panza· 
leo Ota~b-aló, (ota= sentido desconocido, b prefijo a/ó= 
pueblo. · 
oto.~ Base de I 'nombre de la I y r de la IV zona, ocurre 
como base en Caranqui, probablemente pertenece a este 
idioma. 

(r) Vide supra. Vol, I;' ¡íg, ~42 .- ' 
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uba. Base de un apellido de la I zona, con el final quechua 
sisa:=: flor; upa hacha es árbol que no trae flor; upa""~Oll" 
so, sordo tonto. 
ubi. Final y base de r nombre deJa II y 5 de Ja IV 
zona. 

ubi es base Puruhá::.Mochica (P.MI,II,III) y una de 
las palabras Esmeraldeñas que sirven para determinar la 
antigua dispersión de estas gentes, pues en este idioma 
uivi, uvvi, uvoi, uvve es agua y do. 

Los nombres del territorio Panzaleo en los que figura 
este elemento están formados además por: ka (P. MI, Il, 
III-Esmeraldeño «lo propio», «diente»), kas (P.MII,III), 
ni (P. MI, Il, III -Esmeraldeñ o nis =s~ga, nikinige=en
cierro, nípiniva =lamer), bus (P. MII, III, Esmeraldeño 
bu=hablar), llos, ña1t (P.Ml,Il,III), saka (P.MI,Il,III). 

Ubi es o Puruhá-Mochica o Esmeraldeño, 
ucho. Final o base de r nombre deJa l, 2 deJa II y 5 de 
Ja III zona. 

Es base en Puruhá-Mochica (P. Mil, III). 
Cuando es final .recibe el prefijo k; se juuta con jJltn 

(P. MI, II, III), banin, ban {P. Mil, III), sinea, mapu, mu
so, min (P.MI,II,IID, panta y na (P.MI,II,III). 
uchi . . Final, elemento intercalado y base de 2 nombres de 
la I, 3 de la III y 3 de la IV zona, son todos apellidos. 

Es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III). 
Se junta con wam (P.MI,II,III), masin, nia (P.MII), 

inka, ma (P.MI,II,III), ña (P.MI,II,III). 
oy. Final de un apellido de la I, I de la II, r de la III y 
el nombre de un páramo y .3 apellidos de la IV zona. 

Es final en Puruhá- Mochica (P. MI, III) y en Quillacin
ga, Coche o Sebondoy. 
Se junta con: kanch, (compárese Sebondoy fansasoy, 

Vol. I, pg. I43. N<i rs), kuwn (P.MII,IIIJ, tak(P.MI, 
II, III. Compárese Quillacing;a Tafanoy Vol. I, pg. 141, 
N9 r67), chab <P.MII,III, compárese Chaboy, Sebondoy 
N'~ s. Vol.J, pg. 143), cltik (P.MI,II,III), wamb (P.M 
II, III) y malk. . . 

Se trata pues o de nombres Puruhá-Mochicas como 
Chi'kuy, páramo, o· de palabras de origen Quillacinga, 
que se encuentran ·en territorio Panzaleo a causa de imi" 
graciones posthispanas o por la presencia de mitimae~ 
de la región de Pasto o Mocoa llevados por los Incas, 

No hay que olvidar que fue en Latacimga donde en
contró Luis Daza al indio que le dió noticias del «rey 
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dorado:~> y de Cuodinamarca y este fue probablemente un 
Quillacinga o Sebondoy. (1) 
oya. Base o final en I nombre de la I, 3 de la II, I de la 
III y 5 de la IV zona, de estos son dos de ríos, uno de 
una colina y uno de un pueblo. 

Es base en Puruhá~Mochica (P .MII,III). 
Se combina con ag !V. s.), ata (V. s.}, aña (V. s.), 

pants, yambo, chimbo(P.MI.III>, kachi (P.MII,III), ga 
(P.MI,II,III), sal (P.MI,II,III), nun (P.MI,li,IllJ. 

Sospechamos que oya debe tener un significado relacio
nado con agua o río. 
uyo. Base del nombre de un pueblo de la II zona, con la 
finalpz'chu (P. Mil, III). 
usha. Base de un apellido ele la IV zona (P .MI, II,III). 
uz. Final o elemento intercalado de I nombre de la I, 3 
de la II y 7 de la IV zona. 

uz es una de [as finales típicas de los idiomas Puruhá• 
Mochicas (P, MI, JI, III). 

En los nombres del territorio Pcrnzaleo se asocia con: 
kap (P .MI, II, III), kan (P. MI, II, JI!), kttt (P. MI, II, III), tap 
,P. MII,III], pu (P. MI, II, III), chunfen, fui (P. MII, Ill), 
vz'k (P,MII,III), líki (P.MII) y mai (P.MI,II,III). Como 
element" intercalado se asocia con paka (P.MI,II,III) e 
ina (P. MI, II, Ili). 

Estos nombres son pues todos Puruhá-Mochicas. 
usi. Final de un apellido de la III zona, con la base tak 
(P. MI, II, III). 
u-rt'o. Final de un apellido de la I zona con la base·kimbi; 
Probablemente Caranqui. 
uri. Final de un apellido de la III zona con la base tak 
(P. MI, II, III). 
urk. Base de un apellido de la IV zorta con la final iza. 
uña o una. Final o base de 9 nombres de la I, 7 ·de la II, 
30 de la III y 20 de la IV zona. Cuando es final recibe 
los prefijos h, t y l, cuando es base k. Figura en el nom
bre de un páramo, un arroyo, uua hacienda y dos mese
tas. Es final y base en Pnruhft .. -Mochica (P. MI, Il, III). 

Se junta con las baseH: /wl:, bm (P.Ml,II,III), sang(l 
(P. MI, II,IIJ), krm (l'. MI, Ir, IH), kin{;a, pawa, y ancha, 
singa, 1etrda (P.MII,III), wana (P.MI,ll,III), wano (P.M 
I, II, III), li~rín, m'la, mM·, zud, tisa, wailo y lisin. 

(r) JrJóN y CMMAJ'!o (J.) Sebastr'dn de Benalcázar. Vol. I, pg. Quito 1936, 
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·Siendo has•e se combina con: cho (P .. MI,II,III), iza, 
kiclza, paclza (P. MI,II, III), pauta (P. MI, 111), puc!ta (P. M 
II, III), banda (P. I.JU). chd (P. MI, II, III), awa, !-awa, 
!-ika, to !o (P.MUI,III), ay (P.Ml,II,III), achi (V. s.), 
cka (P.MI,II,III), santa (P.MI,III), rachi, alá (V. s.), 
!-ata (V. s.), lema (P.MI,II,III), !-don (P.MI,II,III), 
magi (P.MII,III) y mon (P.MII,III). . 

96) uño. Final de. 2 apellidos de la IIL zona, aparece siem
pre con el prefijo t, se junta con kiit (P.MI,II,III). 

97) ul!i. Base, 2 apellidos de la IV zona, se junta con iza., 
98) u!i. Base de 1 nombre de la III zona, terminado en ibi 

(Esmeraldeño. «agua» u la =blanco Ula-uivi=agua blan· 
.. ca u!(a)-(u)ivi- U!ivz). 

99) u!po. Base de un apellido de la IV zona. 
wo) un. Final o base de r8 nombres de h I zona, 13 de la 

II, 24 de la III y 35 de la IV zona, de los cuales. 1 un 
nombre de lugar, 3 de colinas, 4 de pueblos, 3 de ríps. 

Cuando es. final recibe los prefijos g, ;', t o d, eh, y, s y 
l, si es base .k, t, p, eh, f, y. s y n. 
On. es. base y final en los idiomas Puruhá- Mochica (P. M 
I, II, III), en los que ko1z, ton, chun, sun son bases y fina
les, pon, fun y moti sólo bases. 

No es seguro que en Panza leo sea on precedido de una 
de las varias consonantes nombradas, una misma pala.
bra, pero por lo que sabemos de este idioma, es probable 
que en la mayor parte de los ejemplos, cuando se trata 
de voces de este idioma, sean en verdad prefijos que se 
anteponen a on. . . 
. On final se junta con: kata-sa (P. MI, II, III), · kaya 
(P.MI,II,III), kasa (P.M.Il,III), koe (P.MI,III), kunal, 
topo, tito, paila, pila, bombo, choka (P. MI, II, III), saka, 
sako (P. MII,III), szngu, likta, na (P. MI, II, III), mas 
(P.MI, II, III) munda. . · 
.. Kon o k-on, base se combina· con: ga (P. MI, li,III), 
g-ak (P.MI,II,.III), ado, ach (P.MI,II,III), oma, ge(P.MI, 
II,III), iza, illa (P.MI,II,III), ago (P.MI,III), ina, iña; 
ton o t-on, con: ato, inta, lo (P.MI,II,III), io, una (P:Mr, 
III), eda (P. MI,II, III), sigche, kiche, in a, gisi, dili, iga, 
gugse, iko, jJun 0}-un, con: Iuisa. ina, a/(P.MI,II,III), 
alá (P. MI, II,III), ucho,· fa (P. MII, Ili),' fil; sacho¡ bosa 
(P.MII,III), chun o· eh-un; con: gil (P.MII,III), cito 
(P. MI, II, III), u! (P. MI, II, III), an (P. MI, U, III), ;'ensos, 
suti, waro (P. MI, III), i.tí; .fun o .J-Un, 'COn: usz', taxi, 
jaxi, a,·i, }anta· (P.MI,III), bo (P.MI;II,TII), sun o s-tm, 
con: il!a, ba, barko, bi (Caranqui), ta (P.MI,II,III), bana 
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(P.Mll,llJ); 1it!i11 o m•on, con: ga (P.MI,Il,III), m-axi, 
izt! (l'.lVIli). 

Vt:mo~ por esto que si en algunos casos on puede ser 
Puruhá·-Mochica, en muchos otros es Pan zaleo. 

10r) 1tn0. Case de un apellido de la IV zona. 
102 ) 2mi. Base de otro apellido de la misma zona, se junta 

con sz'ngi!. 
103) unga. Base de 5 apellidos de la IV zona, que se combi~ 

na con ay (P.MI,II,III), zeta (P.MI,II,III), busa (P.M1I, 
III) y al (P. MI, II, III). 

U11ga no se encuentra en Poruhá-Mochica, aun cuan
do las finales con que se junta, excepto busa que sólo se 
usa en estas lenguas como base, existan en ellas, y algu· 
nas sean de las más típicas para el grupo. 

104) umba. Final o base de 9 nombres de la I zona, 3 de la 
Il, 5 de la III y 2 de la IV. Como final recibe los prefi
jos/ o g, eh, s y r, como base k y t. 

Se combina siendo final con: a u- ni CV. s.), ama (V ,s,), 
ayo (V. s.), aña (V. s.), ka (P. MI, II, III}, kafa (P. Mil, 
III), kon (P.MI,II,III}, kit (P.MI,II,III) y was (P.MI,II, 
III). 

Usado como base se junta con: imba (Caranqui), im· 
bakin (id.), /in (id.), ina, iko (P. Mil} y ko (P.MI,II,III). 

ros) ea. Base o final de 13 nombres de la l, 2 de la II, I5 
de la III y 8 de la IV zona. 

Recibe los siguiente prefijos k, f, t, p, eh, s y l. 
Siendo final se junta con: ao (V. s.}, ar (V. s.), al (V. 

s.), ama (V. s.), ka (P.Ml,ll,lll), kan (P.Ml,l1,III), xa· 
rtis, wrd (P.MI,II,III), run (P.lvii,III), !asehu, lika (P. M 
I, II, Ill), maigu, mar k al. 

Base sin prefijo con: li-pacha, hama, ta-likin, cha
liki; con k prefijada con: g:aisa, n-bi-aulko y des (P. M 
II,IIO; si se prefija t, con: k-isa, f-uno, k!a (P.MI,II); si 
f, con: gisittu~ y t1tzj/ (P.MI,II,III); si eh, con gzmchi 
(P.MII,III); si s: ú11bamht (Caranqui(, sil: ehamin,. mi
gisin, to (P.MI,II,Ill), kazo, ka (P.MI,II,III), me (P.MI, 
,II, III). 

La forma ea ni kea. no ocurren en Pasto pero si pia y 
pea, pero siempre con fi.nales propias de este idioma,. por 
lo que hay que deducir que no tiene relación con la pala
bra Panza leo; \o mismo ocurre en Caranqui; en Puruhá
Mochica ea e¡; final que sólo se halla c11 Caüari; dia en 
Puruhá, pi,~ es final en Puruhá, baoe en los idiomas del 
Norte del Perú, fea base en Cañari, en todos estos casos, 
salvo jea, es probable que sea indicio de influencia Pan
zalea. 
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Io6) eo, Final o base de ¡ nombre de la I, 2 de la II, 4 de In. 
IV y 6 de la III. D" los cuales dos de pueblos, uno de 
un picacho, y doH de quebradas y los demás apellidos. 
Eecibe los prefijos t, t y z. 

Se junta con: tz'sa, paknu, pa!ta (P.MI,Il,IIl), pam~ 
(P. Mil, III}, pantza, pupun, pu!un, sala (P. MI, II, Ill), 
wask (P.MI,II,III), !ala (P. Mili}, ati-sin. 

Ho es final frecuente en C;,ñari pero en la mayor parte 
de las veces parece ser en este territorio de origen Pan
zaleo. 

107} ig. Final de 1 nombre de la II zona, 6 de la III y S de 
la IV, de los cuales uno de un páramo y otro de un case
río, se junta con las siguientes bases: 

ig, tasi, tola (P. MI, Il, IIl), tusi, pach (P. MI,Il,III}, 
jJa1tt, pua, pitli (P.MI,II,III), pin (P.MI,Il,IID y chasi
na. Está precedida de algunos ejemplos de los prefijos 
t, p y ch. Ig es base y final en Puruhá-Mochica (P .Mil, 
III). 

108} ika. Base y final de 6 nombres de la I, 1 de la II, 10 
de la III y 9 de la IV zona, de los cuales 3 de mesetas, 
1 de un caserío y r de un río; cu8.ndo es final se emplea 
con los prefijos t, b, l, r y ll, cuando bctse solo con l. 

Final se junta con: ashi (acki) (V. s.), una (V. s.), t
awa, toma,. tum, chastfi, ckipán, chilis, simba, was (P. 
MI,Il,III), l!am (P.MI,II,III), maya (P.MI,Il,III), miña 
y tik (P.MI,Il,Ill). 

Base con: fa (P.MII,III), Jía (P. Mil}, sa (P.MI,Il, 
Ill), sapa CP.MII,IliJ y ngo (P.MI,II,III). 

109) ign. Base de r nombre de hacienda de la I zona, r 
apellido de la IV, las finales son: aro (V. s.) y cha-kaisa. 

Probablemente es ig seguido del signo de genitivo n. 
IIo) ij>os. Final y base de nombre ayllos de la I y IV zona. 

Se junta con la base kan. 
II r} ibi. Base, elemento intercalado o final de S nombres de 

la I, 12 de la II y 5 de la IV zona, de los cuales r una 
playa en un río, r un lugar en una cordillera, 1 un valle, 
2 pueblosy 4 laderas. 

Siendo final se junta con ants-il (anchi V. s.), oilka 
(oi-t-ka V. s.), isin (isi-n) ku (P.MI,U,III Esmeralde¡io 
ku=cosa redonda y poseer), kuch (Esmeraldeño koska, 
kutsha :=:olla), kis (P. MI, II, III Esmeraldeño kise= viento), 
tanda <P. Mil, III), c!t-oa-silt, eh (Esmcraldeño chi = ne
gro), y-alt CP. MI, II,III) Esmeraldeño ya~ bueno, wandu 
-l (P. MII,III), nulin, ttfi (Esmeraldcño utilene= lejos se 
va), kuturi. 

Si está intercalado ibi se combina con: kttt (P.MI,II, 
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III, Esrneralueño kude= guayaba) y za; (P. MI, II, III, Es· 
meraldeño z!ta =sabroso); kin (P. MI,II, III) 'y ••rko (Que
chua); /un (l'. MI,Il,IIJ) y za (P .MI,Il, III). 

Cuando se usa como base se junw con: an (P.MI,II, 
Ill),• kubdt!t (Esmeraldeño kutcha=ol\a), chicha (E;ome
rahleño s!ucke :::::camarón), kinga y t-ango (Caranqui). 

lbi parece ser en m'uchos casos la palabra Esmeraldeña 
uivi :::::agua, río, y las bases o finales con que s·e juntan 
pueden en algunos ejemplos serlo también; pero fuera de 
aquellos casos en que este origen es probable .hay otros 
en los cuales ibi no es probable que sea la voz esmera!. 
deña citada. 

De las palabras en que este elemento figura tenemos 
que, 8 parecen ser esmeraldeñas, de estas: una es el 
nombre de una playa en el lúduchz', 7 apellidos, así nin
guno de los 4 :1ornbres de cuestas, el de un valle y z pue
blos se encuentran en este caso; la preponderancia de los 
nombres de cueotas nos inducen a creer que independien· 
temente de ibi de origen Esmeraldeño existia una pala
bra Panz·aleo ibi o quizás tibi que significaba subida. 

192) ip. Base de un nombre de la IV zona, con final ay (P. 
MI, II, III). Probablemente es zpi (P. Ml,III). 

li3) ~bla: Final de 4 apellidos de la I zona. 
Se junta con· las bases anagzt-# (Caranqui Vide Vol. 

I, pg. 244, Nos. 26 y 27), kiní·n-pi (Caranqui), kinchi 
(Caranqui) y santachu. 

Es Caranqui del Sur o Panza]eo del Norte. 
II4) ita. Final o base de I apellido de la II, 3 de la III y 3 

de h IV :wna, es base y final Puruhá-Mochica (P.MI,II, 
III). · · · . 
. Se junt<t con; kokan, tun (P.MI,II,III), pili (P. MI, 
II,III), sttng·o (l'.lVII,II,IIl), visu, sa (P.MI,II,III) y -aló 
(V. s.). 

ns) icha. ·Final de un apellido de la III zona y 3 de la IV, 
icha en Puruhá-Mochica es hase (P.MI,II,III). 

Se junta con las bases a.~<t, ala, al y 'u1ta CV:. s.) 
u6) icho. Final 2 apellidos de la I zona y x de la IV . .Las 

bases son: ·pucha (P. MII, III) y su k (P. M l, II,III). · 
II7) i:xi. Final de un apellido de la IV zona con la base 

pilla. · 
t,I8) ee. Final y elemento intercalado de 4· nombres de la I, 

I de la II, 6 de la III y 3 de la IV wna, 
Es es final muy común en Pasto· y se encuentra tam

bién en Caranqui, en Puruhá y C':añrui. 
Se junta en Panza leo con las bases: ilva, tara (P. MI, 

II,III. Compárese Pasto Nos. 633-635, Vol. I, pg. 215), 
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tu!ci (1-'.M,lll, piva, pilt, jara (P. MII,III), jam, jim (P. 
·MII)II); mai (P. MI,JI, III. Compárése Pasto N<? 385· 
388. Vol. I, pg·. 208) y· mal (Compárese Pasto N9 39r. 
Vol. l, pg .. 208). 

Como elemento intercalado se combina con jan y ea 
(V. s.); chelo y in,· kili (P.MI,III) y se (P.MI,II,III). 

Hay en Panzaleo· una-final es aun cuando tres -de los 
nombres aquí estudiados pueden ser Pastos, y uno lo .es 
seguramente~ 

P9) iza. Base,- elemento intercalado o final de IS nombres 
de-la I zona, 12 de la II. '53 d-e la III y 55 de la IV·zona, 
de estos 3 son de montes, 3 de pueblos, .I de un-lugar y 
otro de ut'la hondonada. 

Recibe los prefijos k, t, ck, s, j, r, m, l y n, además 
-está- precedido en ocasiones de ka, ko, ta y tu. 

Final se junta con ayo (V. _s.), as-pacha, awa (V. s.), 
alta (V. s.), aloma (aló-ma) (V. s.), a!omo-{<dó•rno) (V, s.), 
a!ó (V. s.), amanta-ama-n-ta (V. s.), ola (V. s;), una 
·(V. s.), incha (P.MII,III), iza, ila, ltia·g·a, kipa, king·a, 
gasono, 1---azw, tama (P.MII,III), t~oa, tokta (P.MI,III), 
t-ea (V. s.), toza (P. MI, II, III), tzpan, pakuaJt, Pa (P. MI, 
U, III), p -awa, p-oa, jJuchul, pula (P. MI, II, III), pila, 
pi!a-wasa, bano, ckak (P. MI, II, III), chack, ckasi, thartga 
(P .MII, III), eh oa, chika (P. Mil, III), chipan, }ancha, ja
-mi (P.MII,IIIJ, yaucha, yuk (P.MUI,III), sag· (P.MI,II, 
UI), song-o, sa1tb (P. MI, II, Ill), sil (P. MI, II, III), sing-o, 
wcmo (P. MI, Il, III), llumi, l-awa. lachu, la sin, maiisa, 
·mak <P. MI, JI, JII), matsa (P. MI, JI, UI), mrdliba, ma/i, 
malsa, matea (P.l\UI,HI), nwlt, mama y mz'n (P.MI,II, 
lli). 

Base, sin prefijo con: k_izr•. panta (P, MI, III), !ikin, 
mba (P.MI,Ill), z'mi, da (P.MI,II,III), ay (P.MI,II,III), 
·1-g-ai (P.MI,II,II!). Con k prefijada con: l.simbi, gle, 
tuli, pachi (P. MI!, III), pitzcha, z.va1to (P, MI, Il, III) y nga 
{P.MI,II,III). Con t, con: a1< (P.MI,Il,III), l""eo <V. s.), 
luna, lema (P.MI,II,III) . .Si el prefijo es eh con: aló, kin-

-ga, sunchi, wato y wano (P. MI, II, III); si t, con: lema 
(P.lYH, II,III) y 110 (P. MI-, II, III). 

Cuando iza está precedido de s puede ser la voz de 
Quechua que significa, flor ó la base Puruhá-Mochica 
:sisa, lo es en Sz'sa•lema y Sisa-lima, en Sisa-ba, siendo 
Panzaleo se junta con paña. 
_ Isa o eza ocurre como base y final en Cañari, donde es 

quizás fruto de influencia Painalco,• keza es base en Ca
ñari y en los idiomas Puruhá-Mochicas del_ Norte del 
'Perú. lisa base en Cañari. 
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Iza o mús probablemente z'tsa es una palabra·Panzaleo, 
que se repite con frecuencia en los nombres geográficos y 
patronünieos de esta lengua, por mucho que algunas de las 
voces en que figura como base sean PuruháaMuchicas. 

120) úz'. Final y elemento intercalado en 2 apellidos de la III 
zona. Se combina con la base sa1zg-o (P.MI,II,III) y con 
liki (P.MII) y china (P.MII,IIIl. 

121) iva. BBse o final de 3 apellido" de la I, I de la III y I 

de la IV zona. Se junta con chi (P.Ml,II,III, Esmeral
deño chi= negro, mover, shi=farnilia, calor), ya (P. MI, 
II,III, Esmeraldeño ya= bueno-ya~n-chi- ;z iva), sin 
(f.MI,II,III), .king y ango (Caranqui). 

En Esmeraldeño ive es «niño:!', iva =«hijo». 
Esta final nos parece Esmeraldeña. 

122) izva. Base, elemento intercalado o final de 2 nombres 
de la zona, II de la III y 7 de la IV, de estos I el de un 
páramo, 1 de una ladera, otro de un pueblo y 3 de ríos. 

Se combina con ka (P.MI,ll,III), kad (P.MI.ll,IID, 
fz't, /ai (P.MII,III), fui, zoa (P.MI,II.III), !iat (P. Mil, 
IIll y la (P. MI, Il). Base aparece con los prefijos t, p o 
t o "in prefijo, se junta con c/iimbo (P. MI. III), chirabo, 
sigdti (Quechua), aló (V. s.), na (P. MI, II, III) y no (P. 
MI, II,lil). Intercalado con a'mi (V. s.) y aña: wa (P. MI, 
,II,III), ysunta. 

íwa parece decir relación a curso de de agua. 
I 23) ero. Final de r apellido de la III zona y base de otro de 

la misma. .Ero es final erl Cañari, ocurre como base en 
Pasto y Caranqui. 

En Panza\eo se junta con ka¡'i (P.MI,II,III) y con bz' 
(Caranqui). 

Se trata pues de un nombre Puruhá-Mochica y otro 
Caranqui. 

124) iña o ina. Final o base de 20 nombres de la I, 9 de la 
II, 23 de la III y 28 de la IV zona, es base y final en 
Puruhá, final en Cañari. 
Recibe los prefijos k, t y s, se junta con: awa (V. s.), 
ku.ish (P. Mil, III), kim, g-utt (P. MI, JI, III), pzla, chu 
(P.MI,II,III), yatu (P.Ml,Il,III), so(P.MI,li,IIl), w-ao 
(V. s.), mañu, ama (V. s.), kttlki (Quechua), kin (P. MI, 
II,III), tak (P.MI,II,III), tas, tun (P.MI,II,UI), pakan, 
:Pana (P.MII,III), Puk (P.MI,II,III), pun (P.MI,II,III), 
Pila, chumb (P. Mil, III), ckísili, c!tinto (Esmeraldeño), 
c!timbo (P.MI,IJI), sango (P.MI,Il,III), wambe, wam, 
naixi, min (P.MI, II, lll), #ba, taslt, !mm, sambo (P. MI, 
II, llll, lombo. 
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Cuando es elemento intercalado se combina con: mus¡." 
y cito (]>,MI, II, Ill) e ig-o. 

BaH e Hin prefijo con kas ha (P. MII, III), kapo, pan la 
(P.MI,III), panza y cho (P.MI,II.III). Con el prefijo k 
con; ifia, t-asa (V. s.), t-oa (V. s.), Iuisa, cho (P.MI,II, 
lli), t' -agsi (V. s.), palio, panti, panto (P.MI,II,III), 
prm/a (P. MI, III), changa (P. Mil, IIl). Si el prefijo es s, 
con alút (V. s.), panza, etin (P. MI. Il), ili, ilina, tuli, 
f>anta (P.MI,III), panza, chos (P.MI,III), sattgit,.sigchi, 
luisrt, {mvauo. 

·Jt:n Pasto existen palabras con la base ina del Coay
quur hut =viento, que nada tienen que ver con las Pan. 
L\aluos como lo demuestran las finales netamente Pastos; 
en Carangui hay dos ejemplos de la base ina, de los cua
les el uno tiene la final bi, de cuyo origen no podría afir
tnarse si es Panzaleo o Pasto, en cnanto a kina-t-oa 
(N\l soo. Vol. I, pg. 256), h-iña-na (N9 soS, id.). son 
palabras Panzaleas y Sena k ay es seguramente Puruhá
Mochica (N9 524, Vol .. I, pg. 257). 

us) i!la. Base, final o elemento intercalado de 21 nombres 
de la I, IJ de la II, 20 de la III y 20 de la IV zona. 

Se junta con los, prefijos k, t, clt y s. 
Siendo final se combina con las bases: kon (P.Ml,ll, 

Jil), tauz', pas (P.MI, II, III), faka (P.MII, III), fua, fuka 
(P. Mil. III), xuk, yuva (P. M ll, III), nasko, tax, ichi, ka
Si~ (P .MIL Ili), ku¡"a, kura (P. MI, II, III), toxa, toka, tuki, 
tuta, tu!kiti, pt!a, c!tukt~ (P.MI.III), chút (P.MII,III), 
s/tui (P. MII, III), saka (P. MI, II, III), suk (P. MI, Il, III), 
suma (P.MII,III), waka CP.MI,II,UI), wasa (P.MI,II, 
IllJ, wala (P. MII, IID. !!a u ka, /lumi, luma, niki, ni 
(P. MI,II,III), ak (V. s.), anda <V. s.), ttk-a (V;><.), itt 
(P.MI,li,IliJ, kus (P.MI,II II!), citas (P.MI,II,III), wa 
(P. MI, ll, III), llu (P. MI. Illli). 

Intercalólda i!la se combin:8. con: chas (P.MI,Il,III) y 
gama (P.MII,III); chig (P.MJ,II,III) y nuka; wa (P.MI, 
II,III) y samin; wa y ma (P.MI,Il,III). 

Base, sin prefijo con: tin (P.MI,II,III), sin (P.MI,II, 
Ill), litt (P. MI, II, III); si está prefijada una k con; pang·i, 
wano (P.MI,Il,III), an (P.MI,II,III) ymba (P. MI, III); 
si s: aña (V. s.) yana; si ch.· ana. 

lila, iñr~ e ina deben ser palabras equivalentes a dis
tintos fouetismos de una misma voz; parécenos que tie
nen un significado patronímico, y que indican género 
femenino, quizás su valor sea el de hija o hermana. 

lila es base en Puruhá-Mochica(P,MI,II,III) y final 
en Cañari (PMII), lo mismo debe decirse de ki!la y algu· 
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no de los nombres de Pa nzaleo como killan son ·Puruhá-
Mochicas; chilla se encuentra sólo como base (P.MI,II, 
IIl). En Pasto hay la base chilla gue es independiente 
de ilta Panzaleo. 

l26) illi. Base de un apellido de la I zona con.el final ganchi; 
es. base en Puruhá- Mochica (P. MI, II, I1Il. , 

127) il. Final o elem.ento intercalado de un apellido de la III 
zona y 3 de la IV; es base y final en Puruhá-Mochica 
(P . .MI, II. III). 

Se junta con chachi, xatsi, con ma¡{ (P.MI,II,III) y 
tema (P. MI, III) con chachi y va. . 

I28) t'la. Final o base de ro palabras de la I zona, s·de la 
II, 35 de la III y 25 de la IV. Cuando es final recibe los 
prefijos b, eh y m; base p y m. . 

Final. se junta con: alta (V. s.), koni, kike (P.MII,III), 
killoz, kin.(P.MI,II.III), kis (P.l\'[I,II,III), ten (P.MI,llv 
III), uan (P.MI,II,III), lit, dolo, pisu (P.MII,Ili) y sin 
(P.MI,II,IIO. 

Base sin prefijo con: aló (V. s.), an (V. s.), kicha, kisa 
(P.MII, III), ño (P. MI, II, III), lt"Jz (P.MI, JI, III); nb& 
(P. Mil, III); si el prefijo es p ·con: kaki, ku-isa (V. s. ), 
ki-sa CV. sJ, k-iña (V. s.), kin {P.MI.II), gafa {P.MI. 
II, IIl}, gallo (P.MII, IID, kúzga, gan (P. MI, Il, III), gu
ña, t-acita (V. s.), t-axi CV: s.), t--on (V. s.), fmuña (V.s.), 
t-ixi (V. s.), t-iza (V. s.), palla (P. MI, II, III), paña, 
panta (P. MI, III), fuchin (P.MI, Il). fuJin, pina (P. MII), 
bombo, changa (P.MII,III), chin (P:MII,IID, sig (P'. MI, 
II,III), wasa-k-isa (V. s.), wano (P.MI,II,III), ño (P. 
MI,II,III), r-iza CV. s.), longo (P.MII,III), luna, inga 
{P.MII,III), g-in. tante, ch-inga, ala (V. s.), anga (V. 
s. ), musa (P. MII, III), monta, monte y munda; si el prefi
jo es m: chana, WMIO {P. MI,II, III) y kandi. 

Ita ocurre como base en Puruhá (P. MI). , 
129) i!zt. Final o base de ;>nombres de la I, 4- de la III y 4 

de la IV zona. 
Siendo final se junta con: kachu (Esmeraldeño ka =lo 

propio .o diente,. e hu== jngar o piña, i!o= varón macho) 
tak {P.MI,II,III-Esrmmddefío, ta cosa cil!udrica, chi
cha), tan (P. MI, II, III), htt (Esrneralr!eflo tu :=:boca·, du 
=tierra), ti (Esmeraldofío di • . mano) y puk (Esineralde
ño f>u =saber, conocer). 

Cuaudo es u ase cou: c~y (1'. M!, J I,•IIJ), glmchi o gunclti· 
(Esmera!defío lnmkic ,)wcha) cha (Esmeraldcfío=débil) 
y ch.i (Esmeraldeilo :=::mover). 

!lo es base de cuatro nombres del país Caranqui, teni-
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dos todos por Esmeraldeños, lo son también los Panza
leos en que f1gura esta base o final. 

Merecen especial atención Rucha (I!!ugcha) nombre de 
un pÚrólmo que en Esrncraldeño significa «hombres débi
les» y llucki (IIIuclzi) de un caserío que quiere decir «se 
mueven los hombres». 

130) i!umán. Palabra Esmeraldeña, que significa el que es 
por antonomasia varón Cito= varón, ma =durativo de es
tado, ne= presente). 

La base de la palabra es chisi y es un apellido de la 
III zona. 

131) iti. Base de un apellido de la I zona, un monte de la II, 
una hacienda y tHI caserío de la III. 

Se combina con g·onchz (Esmeraldeño kunki;::;hacha), 
~ío (Esmera ldeño tía= tío, de ti =hembra y a= el), iza y 
ckisi. 

En Esmer~ldeño iti-n-yu-sa es mí hijo varón de t'lo= 
macho, iu=? o N= genitivo, yu= niño, sa= mío; ili es 
pues otra forma de i!o. 

132) ziva. Base de un apellido de la III zona con la final es. 
133) i!ma. Base de otro apellido de la III zona con la final 
_ g-oa, es también base. en Puruhá (P. MI). , 

134) in. Base, final o elemento interc<'dado de 31 nombres de 
la I zona, 22 de la II, 56 de la III y 56 de la IV. 

Final o elemento intercalado se usa sin prefijo en 24 
casos sobre 72; con k pre!ijC~da en 1; con f en 3; con ten 
2; eon ck en 3; con sen s; con f en 1; con len 14: en 
otros tantos el prefijo es i!; en uno li-t; en 3 !a-k; en uno 
antes de in ,hay el signo de genitivo H. Base: en 9 sobre 
93 no lleva prefijo; en 7 es este k; en 4, ;'; en 31, t; en 
12, p; en 4, eh; en 13, s; en 5, l; en 8, m, 

Por lo que sabemos del uso de las consonantes prefi
jos, nos inclinamos a creer que casi siempre se trata de 
una misma palabra, pero no excluímos la posibilidad de 
que en veces pin no sea cosa totalmente distinta de kin 
por ejemplo. 

Cuando es final in se junta con: aini (V. s.), illa (V. 
s.), kumasi, kui (P.MII,IIl), kubi (P.MI,II,III. En este 
caso es Puruhá-Mochica), tut (P.MII,III), top, ti! (P.M 
II,III), paisa, j;a1t (P.MI,II,III), punka (P. MI, III) chi
loi, fut, saNta (P.MI,III), sandoba, sua, /a.', ?oa1t (P. MI, 
II,III), ma!sa, mztk (P.MI,II,lii), situ (P.MII,III), tM
Jta (P. MI, II, III), apo (V. s.), kuJl (P .MII,III), t-oa, pan~ 
oa, pantsa, paHwa picha (P. Mil, III), ckimbo (P. M J, IU , 
siña (P. Mil), si!a (P.MI,II,III). villa (P. Mil), rc;twapa, 
rztma, llurni, lasi, kaisa, kana (P.MII,III), a1tci!J (V. 11.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



In intercalado se combina con: tan e zlla: tuk (P. MI, 
Il. Ill), oa e izz; pika (P. MI, II,Ill) y lita; clzin (P. Mil. 
III) y tinka; jan y ku--isa; ma1·a (P. M II. III) y a che (V. 
s.); mus (P.Ml,II,III) y imacho, imai¡ro, kunchi (P.MII, 
III), cftimúo (P.MI,III), clzin (P.MII,III) y ucki (V. s.) 

Cuando in es base y no lleva preiíjo, las finales son: 
il!a (V. s.), tina-kaso, cha (P.MI,Il,III), chapa, challt', 
la (P. MI, II. III) y 1·i (P. Ml,II, IIll; si el prefijo es k con: 
ai (P.MI,Il,III), aka (P.MI,Il,III), kota (P.MII,III), 
panta (P.MI,III), ko!a lP.MI,II.lii), ilo (V. s.l, lema 
(P.MI,II,III), aña (V. s.). go (P.MI.II,Ill), la (P.MI,I , 
III), ta•kunchi, ta-kuchme, al (V. s.l, z'l (V. s. ), in, bzla, 
bu na, bus ka, lema (P. MI, II. III), dema, óe!a; si el es p, 
son: g·nnchi (P. MII,III), ag V. s,), zjr V. s ), eh a (P. MI, 
II,III), chueta CCaranqui), ésa, tse, tse-jana, ay (P.Ml, 
II, liD, Iuisa, ka¡'as (Quechua), <Ha (V. s.l, si es eh; ka 
(P.MI.Il,lll), awa (V. sJ, los-ina, Iuisa, es (V. s.), di 
(P.Mll,III); si s; in, f{afo, ay (V. s.), aña (V. s.), ue-ka, 
ato (V. s.l, ucho (V. s.), un CV. s.). ttna (V. s.), isa (V. 
s.), iña (V. s.), wano CP.MI,II,III); si !: an (V. s.), ga 
(P.MI,II,III), guna (P.MI.IJ), chi-wano (P.MI,II,IIn, 
[ame; si m: ag (V. s.l, isa (V. s.), ina, gucho (P .MII, III), 
dano y !ayeme. 

In es final frecuente en la toponimia Pasto, así como 
base, la que se combina con otros elementos propios de 
este idioma, salvo quizás en el N9 357 (Vol. I, pg. 2oS) 
en·que chinc!ta puede ser Panzaleo. También oct'frre co
mo base en Caranqui, siendo probable que el NQ 275 
(Vol. l, pg. 250) tenga una final Panzaleo. Es final, base 
y elemento intercalado en Puruhá-Mochica (P.MII,III). 

K-in es base final y elemento intercalado en Pasto, 
siendo base se juntan cor\ elementos P~stos en el N9 598 
y con uno claramente Panzaleo en el N9 6oo (Vol. I, pg. 
214); en Caranqui se asocia siempre con palabras propias 
de este idioma; en los idiomas Puruhá-Mochicas es base 
y final (P. MI, Il, III). 

t~in es final y base en Pasto y Puruhá· Mochica (P. 
MI, II, III). 

}-'i?t ocurre como base en Pasto con la final dika! que 
parece extraña a esto idioma; en Caranqui es hase y en 
el N\l 417 la final es PanzalEo; es base y final en Puruhá
Mochica (P .l\lll, li, lll). 

ch.-·in o s--in so encuentra como base en Pasto,- con 
finales que parecen pertenecer a este idioma; enCaran
qui los Nos. 52~. y 525 tienen finales que no pertenecen a 
este idioma y parecen ser Puruhá-Mochicas; en estos 
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idiomas cltz'n es final y base (P. MII, III) y sin igualmente 
(P.MI,II,III). 

!-in, ocurre como base en Pasto en un nombre que tic· 
ne una final indeterminada, en Caranqui, en un nombre 
Panzaleo (No 294) es base y final en Puruhá-Mochica 
(P. MI,II,IID. 

min es final Pasto, pero, cuando ocurre como base, es 
Panzaleo como lo demuestran las finales (N os, 407, 408, 
409), es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 

I35) z'ni. Base y final de 2 nombres de la rn zona y I de la 
IV. 

Se junta con: wasun, ati (V. s.) y fulla. 
r 36) inclw. Final de dos nombres de la I y uno de la III zo

na, se junta con puch (P.MII,III), pü·h, wá!'l (PMII) y 
muk (P. MI, II, III). 

Es base en Puruhá•Mochica (P. MII, III), 
137) ima. Base de un nombre d"' la III zona con la final alía, 

Es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, III) .. 
138) imba. Base y final de 7 nombres de la I zona, l. de la 

II, 2 de la III y 1 de la IV zona. 
Imba es voz Caranqui que .como demostramos significa 

«nuestro por excelencia o por antonomasia». y en la topo
nimia Caranqui ocurre como final 7 veces, en cuatro ape
llidos y en tres nombres de lugares, como elemento inter
calado en un apellido, como base, en 9 voces de las cuales 
cinco son apellidos. 

Los nombres de la región Panzaleo en que se encuen
tra la voz inzba son: 

Kumbinzba. (N° 906)-Kumba--imba, es Caranqui por 
su base y final (Vide Nos. 152 y !53· Vol. I, pg, 247). 

Pakimba (NQ 1427). Colorado paki =guadua. 
Paginzba (N9 1431 ). Id. id. 
Fag·aimba (N9 1446). Vi¡:le Vol. I, pg. 253· N9 364. 
Yanchinzba (N9 2312). ·Colorado ya= casa, n= de= chi 

=posesivo. Cabe sea un mal fonetismo del Esmeraldeño 
Yanchiniva N9 2 3 r I. 

Silimba (NQ 2594). Colorado skili.=cuerda, soga, be
juco, 

Nasinzba (N9 3143). Véase Vol. I, pg. 252, NQ 331. 
Matikinzba (NQ 3259). Colorado mali-= color negro 

que se saca de una planta. 
fútmbaimbakút (N9 907). Vide supra._ 
Labaz'ttgakin (N9 2993). 
Lathitttbakin (NQ 2996). Compárese Lachas:= pueblo 

Caranqui. 
Imbakinga-kinga final Pa11zaleo. 
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Sotl J.llleS todos los nombres con imba voces Caranguis, 
que ocut rcn principalmente en la I zona, como prueba de 
la mezcla que en ella hubo entre estos y los Panzaleos· 
que en las demás han de atribuirse a migraciones post
colombinas o a antiguas influencias Caranquis-Cayapa
Coloradas. 

139) hak. Base de 1 nombre de la I y 1 de la IV zona, con 
las finales an~ (V. s.) y una (V. sJ 

140) lzu. Base de un de la III y otro de la IV zona, con [as 
bases in a (V. s.) y ki (P. MI, II,III). · 

141) hi. Base de 2 nombres de la IV zona con las bases an 
(V. s.) y po (P.MI,II,IID. 

142) lziru. Base de un nombre de la III zona con la base isi 
(V. s.l: 

143) /zzl. Base de 2 nombres de la IV zona, el uno con la 
final ay (V. sJ 

144) !tima. Base de 1 nombre de la IV zona con la final aña 
(V. s.) 

145) ka. Base, final o elemento intercalado en 12 nombres de 
la I, 5 de la II. 47 de la III y 25 de la IV zona. 

Final se junta con las bases: ais CV. s.), aslz (V. S.), 
ail (V. s. ), awa (V. s ), ala-1m (V. s.), ala-nu (V. s. ), 
ala-mis (V. s.), a!!a (V. s.), alka-se (V. s.). andra (V. s.), 
amo-r (V. s.), ushi•n (V. s.), us (V. s. ), kan~g-oyu, kisi 
(P. MI,li), gis k (P. MI, II, 1ll), kit (P. Mil, lll), klan, tai
mí, kzia (P.MII,III), torn, tol (P.MI,II,III), tz'tu, tina 
(P.MI,II,III), Pau (P.MI,II,III), pausin, pandor (P_MI, 
III), pula (P.MII,III), pugug (P.Ml,II,lll), pil, pilamu 
(P. MI), clzau (P. MI, II, III), clzan (P. MI, ll, III), clzuszi 
(P. Mil, IIJ), cftul (P. MI.II, III), c/zigi-l!antt (P. MII, III), 
chis (P. MI, II, III), c/zili (P. MI!, III), e hin (P. Mil, JII), Jan, 
jaula, jin (P .MII,III), shul (P. MII,III), sal (P .MI,II, III), 
su! (P.MI,II,III), sinue, wai (P.MI,II,III), rai!, ñaka, 
ltan (P.MI,II,III), lau (P.MIJ,III), lai (P.MI,II,lii), 
luisa, tez', lirt (P.MI,II,Ill), m~oa. 

f(ct final ocurre en Pasto, pero es poco cnracterístico; 
se encuentra también en Caranqui en donde, se¡,;ún los 
casos es el verbo auxilin «tomar» o el s1dijo clasificador 
de las cosas redondas; se lo baila en Caüari y en las len
guas Puruhá~Mochicas del Norte dd Perú. 

Existe un final ka en Panzaleo pero para saber si las 
palabras que lo tienen pertenecen a esto idioma es preci
so fiarse del estudio de las bases. 

Ka intercalado o bo.sc es e11 ocasiotJCH la misma pala
bra que acabamos de estudiar como final, pero es en 
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otras el prefijo k que, por razones eufónicas recibe una 
vocal. 

Como elemento inte'rcalado se encuentra en los siguien
tes ejemplos: 

146) 
r85) 
216) 
306) 
392) 
423) 
441) 

1048) 
1 192) 
!683) 
r867) 
r884) 
2!76) 
~301) 
3181) 
3273) 

Awa-ka-n-c!ti Prefijo k 
Alá-n-ga .. si 
Abar-ka .. " sen , , , , 
Oiy-ka-ipe Partícula ka 
fncha-kaisa Palabra kaisa 
lili-ga-n-c!ti Prefijo k 
/na-ka-/o 
Guze-ka-l-alá 
Tos•ka•ya 
Pila-ga-pa 
Cita!- ka-k in 
Chrut-g"a-k-isa 
fancha-kaisa P;l,abr~ 'kaisa 
Yancha-kaisa 
Mai·ka-tin Pre'fijo k 
Mar-ka-1-t•ea 

Como base en: 

Ga-busin 
Ga-wan 
Ga•wano 

Prefijo k 

Esto nos da a conocer un poco mejor el carácter de las 
consonantes prefijos, ya que demuestra tienen valor o 
gramatical o lexicográfico y no simplemente valor foné
tico. 

x46) kau. Base Je 7 nombres de la III zona y de 9 de la 
IV. 

kao es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III) y tam
bién final (P.MII,IIIJ, no debe confundirse con la base 
Carangui kawa o kawas. 

En Panzaleo se combina con: b-al (V. s.), ki (P. MI, JI, 
III), bi (Esmera ldeño kaubi), Ita !in, la (P. MI, II, III), lan
da (P.Ml,II,III), n-awa-s-/a (V. s.),. aña (V. s.), ana 
(V. s.), ch-oa (V. s.) y ano (V. s.). 

147) kai. Base de 4 nombres de la I, 1 de la II, z de la JII 
y 2 de la IV zona. " 

/Gú es final Puruhá-Mochica (P.MI,II,III) y también 
base en los idiomas del Norte del Perú, se usa como base 
en el territorio Pasto en nombres que pudieran ser Puru-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 236-

lecto Quechua del Ecuador, no es el kaka peña del Cuzco, 
sino el kaia Puruhá-Mochica. 

159) kaya. Base de r nombre de la I zona, 2 de la III y 3 
de la IV, con las finales: cli•on (V. s.), nza (probable· 
mente Jíbaro entza=río), mela (P.M. ID, n-bi (Caranqni). 

}{aya es base en Puruhá- Mochíca (P. MI, ll, 111), en 
Pasto y Caranqui. 

r6o) kayo. Base de I nombre de la II zona, r de la III y 3 
de la IV zona, cuyas finales son w-an (V. s.) y ma (P, 
MI, II, III). 

161) kas. Base de tres apellidos de la I zona, tres de la III y 
tres de la l V, las finales son: an (V. s.), k o (P. MI, II, 
III), tel (P.MII,III), k-isa (V. s.), chila (P.MI,II,III), 
pata (P.MI,II,III) y wa (P.MI,II,III). 

/'(as es base en Pasto, Caranqui y Puruhá-Mochica 
(P.MI, II. IU. 

162) kazo. Base o final de un nombre de la I zona, dos de la 
II, siete de la III y uno de la IV, de los cuales, tres son 
de monte, uno de un pueblo y otro de una vertiente. 

Corno final se junta con las bases: ata (V. s.), ató (V. 
s.), in-tina, t:isi (P.MI,III), gt'l(P.MII,III), t-oa (V. s.), 
ti-t-oa, !eito, como base con ji (Caranqui?), mia (P. Mil, 
III) y mba (P.MII,III). 

Kasu es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
Iiaso debe en Panzaleo significar algo relacionado con 

monte o altura. 
163) kawas. Base de un apellido de la I zona y dos de la IV, 

con finales ango (Caranq ui) y pa. 
Son voces Caranquis. 

164) kaña. Base 2 apellidos de la III y 3 de la IV zona, con 
finales ad, ay y litisa. 

J<aña es aña ya estudiada con el prefijo k. 
165) kañar. Base de un nombre de la I zona, otro de la II y 

de la III. 
Son probablemente nombres post-hispanos. 

166), kallo, g·allo. Final o base de dos nombres de la I, I de 
la II, 6 de la III y 4 de la IV zona. 

Cuando es final se junta con: awa (V. s.l, kuri (Que
chua), kindz' (Quechua), pela (Español), chillo, yula, su 
(P.Ml.II.III), waman (Quechua), mocha (Quechua), kali 
(P. MII, III), siendo base con watto. 

Kallo o gallo es un ejemplo de palabra castellana, en 
el nombre del lugar llamado «Pela-¡~allo»; puede venir 
del Quechua «lengua» o «hombre ingeuioso. hábil para 
todo», como en Kuri-gallo= «lengua de oro», Kindi-
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gallo =«colibrí ingenioso», W aman~gallo=«halcón inge· 
nioso». 

En otros casos es palabra Panza leo cuyo signi!icado 
debe ser e\ de altip\aníce o v-alle que queda sobre otro. 
Es base y final en Puruhá-Mochica (P. M. I, II, III). 

r67) kalli. Pina! o base de seis nombres de la III zona y uno 
de la lV. 

Es base en Puruhá-Mochica (P. M.II, Ili). 
En los nombres del territorio Panzaleo se asocia con: 

!dndi (Quechua), mu!lon, mili (P.MII), mitti (P.M.II), 
pim' y puya (P.M.I,Ill). 

f-(a!lek es una gran piedra aislada en Mulaló, por lo que 
suponemos que ka!le es piedra. 

r68) kar. Elemento intercalado o base en tres nombres de la 
I zona, tres de la II y uno de la: IV. 

Intercalado se asocia con: ?il y an. (Compárese Pasto 
Pilcán N" 498, Vol. 1, pg. 211), con fua e ig (Pasto 
ktta). 

Base con: oa (V. s.), oa-ch-anta, sungumbi, wa y lo
sama (Vide Pasto N<? 58, VoL I, pg. 199). 

J-(ar es elemento Pasto muy conocido y los nombres 
que acabamos de estudiar. parecen ser huellas de una an
tigua influencia Pasto .. 

r69) kara. Base de un apellido de la I zona, tres de la III y 
tres de IV, con las finales ati (V. s.), chuc!ta, china (P. 
MI, II, III), s-ago (V. s. ), sayuk y soyo. 

](ara es base en Pasto, Caranqui y Parnhá•Mochica, 
es también palabra Panzaleo. 

170) karai. Base de tres apellidos uno de cada una de las zo
nas de la II a la IV. Llevan 1 as finales: t-oa (V. s.), cha
na y wano CP.M.I,II,JII). 

r7r) ka!. Base o final de dos nombres de la I zona, dos de 
III y uno de la IV de los cales uno es un picacho,. otro 
un páramo, los demás apellidos. 

Se combina con kali (P.M.II,III), lol(P.MII), in(V. s.), 
ch-imba-kin (Caranqui), pata (P.Ml,II,III), si•malki 
(Quechua). 

En Pasto es final,· base y elemento intercalado, base 
en Caranqui, ba~e, final y elemento intercalado en Puru-
há-Mochica (P.MI,II,lll). · 

De los nombres de Panzaleo estudiados uno es Caran
qni. 

r 72) kati, Pina!, base y elemento intercalado en tres nom
bres de la I zona, tres de la II, siete de la III y dos de 
la IV, de los cuales dos son de poblaciones, uno de un 
monte, otro de un páramo, se junta con kal (V, s,), c!t·oa 
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(V. s.), ya (P.MI,li,Ill), .Pasto, acho (V. s.), k-awa (V. 
s.), pucha (P.MII,Ill), shpa, spe, gallo (V. s.), wacho (P. 
MII,III), kil (P.MI,ll,Ill) y kin. 

Kali es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III). 
Sospechamos que kali expresa una idea relacionada 

con pueblo, poblado, población. 
173) kalpz·. Final de un apellido de la III zona con la base ozt 

(oi base P. M .I, III). 
Kalpi es final de algunos nombres Pumbaes. 

174) kalva. Base de un nombre de la II zona, dos de la III 
y uno de la IV, con las finales jiña (P. Mil), chi y cha. 

Ka!va es palabra que se encuentra en el territorio Pal
ta, y que fue de las que consideramos de origen descono
cido. No la tenemos por Panzaleo. 

175) kan. Base de cinco nombres de la I zona, tres de la II, 
once de la III y siete de la IV, de los cuales, dos de Ja
mones, dos de lugares, 11no de una clase de maíz .. 

Es base en Pasto, Caranqui y Purubá-Mochica, idioma 
en el que también hace de final. 

Por mucho que sea un sonido elemental y quepa al que 
se encuentre en todos los idiomas mentados independien
temente y en muchos otros, no cabe duda que kambi N\> 
42 del territorio Pasto y kambi N° r6r del .Cañari, tienen 
que tener un mismo origen. 

Kan en Pan zaleo se· junta. con las siguientes finales: 
ki (P.MI,II,III), gil(P. MII,IID. t-ag <V. s.). t-uo (V. 
s.), l-uña (V. s.), do (P.MI,II,III), clz-awa (V. s.), ciz
alla (V. s.), eh-ay (V. s.), chema (P.MII,III). chzg·i 
(P.MII,III), tsa-t-oa (V. s.), f-aló (V. s.), s-z'gña (V. s.), 
waskrimín, ino (V. s.), b-rota, l-ata (V. s.) y ck-alá. 

176) kani. Base de dos apellidos uno de la II y otro de la IV 
zona, este con la final P-oz (P. MI, II,.III). 

177) kank. Base de dos nombres de la I, dos de la III y dos 
de la IV zona, con las finales Iuisa, oa-ak (V. s.), yulka 
y valin (Carartqui). 

I<ánk es base de un nombre del territorio Pasto, que 
debe pertenecer a la 1 engua Pan zaleo en y los idiomas 
Puruhá-Mochicas (P.MI,II,III). 

178) kandz·. Final de, un apellido de la III zona que tiene por 
base mila (P.M,Il). 

I 79) kama. Final o base de siete nombres de la T!I zona. 
Kama es base Puruhá-Mochica (P. Mil, TJI) y palabra 

Quechua, que significa «todo, enteramente», «pecar», 
«criar,· dar el S()f procludr» y /,;amay, «ajustamiento, obli
gación, tarea en el trabajo», de donde kamayok, «el que 
cuida, el que mantiene' t<Jdo completo, el que conserva», y 
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kamak «el que da el ser, el que anima» y kanza1ta «criar, 
producir, sustentar». 

Las palabras del territorio Panzaleo en las que figura 
kama tiene como base: ata (V. s.-,-Puede ser voz traída 
del Sur y no pertenecer al idioma Panzaleo) il-oa (V. s.· 
cabe sea voz híbrida), waita (Quechua «nadar», traduc
ción sin sentido para el sitio y pueblo de U aitakama) o 
como finales !le, lli, ltin y ka. 

Aun cuando es probable que en Panzaleo las voces con 
kama sean quechuas, no es seguro. 

r8o) ko. Final o elemento intercalado de 21 nombres de la I 
zona, 10 de la II, 52 de la III y 23 de la IV. 

f(o ocurre en Pasto, en Caranqui y en Puruhá~Mochi
ca (P. MI, II, III). 

Final se junta con: alla (V. s.), .alá (V. s.). aña (V. s.), 
ana (V. s.), kacha (V. s.), kachu (V. s.), kas (V. s.), 
kocha (P. Mil, III), koya lP. MII. III), kufi, kimbiaul (Ca
ranqui), tar(P.Ml,II,III), t-oa, (V. s.), tumba, pai(P.MI, 
II, III), pucha (P. Mil, III), chal (P. MI, II, III), r:han (P. 
MI,II,III), chan¡;olttir, chamal, ¡:.,awa (V. s.), s/¡-ulka, 
zambar, sai CP.MI,II,III),.salal(P.MI.II,III), san (P.M 
I, II,III), ñaupa, lai (P. MI, II,III), kai (P. MI, II, m), 
kttra (P.MI,II,IID, tuktt (P.MII,III), tin (P.MI,II,III), 
p-oa (V. s.), fu mi-t-asi, waman (P. Mil, III) y llam (P. M 
I, II. III). 

Ko, elemento intercalado se combina con: ata (V. s.) y 
t-oa (V. s.); ana (V. s.) y pla (P. MI, III); ota (V; s.) y ma 
(P.MI,II.III); ewa (V. s.) y c!za (P.MI.II,III); tipqn y 
n¡;o (P.MI,Il,III); pita y iza (V. s.), chal(P.MI,II,III) y 
chima (P. Mil, III); famitz e iza <V. s.), na y villa (P. Mil) 
y pili (P. MI, II, III), pila y .ña; pin y eh in. 

x8r) kui. Base de cuatro nombres de la I zona, uno de la Il, 
dos de la III y dos de la IV zona. 

li..tti es final en Puruhá, base en los idiomas afines del 
Norte del Perú, se reune en los nombres de Panzaleo 
con las finales: samin, ¡;ilzn, pi (CaranquD, chachi, cha
na, chin (P.MII,Ill), shi1;úa, na-pa/lo, 

r82) goüa. Base de un apellido de la III zona con la final 
Qnechua palla. 

183) ¡;uin. Final o base de dos nombres de la I zona, uno de 
la II y uno de la IV. 

Se junta con neandzt, IJa y bakz'n. 
Iil1) koka. Base o final de cinco nombres de la I ?.OnCl, llllO 

de la II, dos de la III y IV. . . 
Se junta con: kuji CP.MI.II,III), kztr (P.MI,ll, lll), 

chanchi, facha CQuec?ua «tierra de la coca»), dúmúo 
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ya (P.MI,Il,IID, ita (V.s.) 

185) ,rug-o. Base de un apellido de la IV zona, con la final 
an (P. MI, II, I!I), es base en Puruhá. 

186) guki. Base de otro apellido de la III zona con la final 
saka (P. MI, Il, III). 

187).koto. Base de dos nombres de la I zona, uno de la II, 
seis de la III y uno de la IV, se junta con ko y ashi, 
que como· vimos significa altura, ko-ll-ao (V. s. ), P' a:x:i 
(monte), píl-ató (V. s.), siciz y la1·ka o tadw y ch-oa. 

Figura en los nombres un lugar en el valle de Chillo, 
laderoso y alto, que forma una de las últimas estrivacio
nes del Pasochoa, y tiene por final oa que como vimos 
significa «valle»; en el de un pueblo y región al Norte de 
Quito, de un lugar en Toacaso, en que se combina con 
pi? y a!ó =pueblo; de un lugar en la cordillera de Chalu
pas; una fuente en Toakaso, de una quebrada en Nono 
con la final ko=? y ashi= monte; en el nombre del 
IS::otopakxi US::oto+P'axi=montc de koto) y en el del río 
que nace de él Kutu-ckz' (chi=río, 1\ío de lo alto). 

ICoto sospechamos por todo lo dicho que debe signifi-
car lo que está en alto, lo alto. 
Koto~g-ch-oa =valle alto. 
Koto~pi-a!ó =el pueblo en lo alto (pz' =en?) 
Koto-ko-aski= alto ko de monte. 
Koto-p' axi= monte de altur<J. 
Rutu-c!ú= río de lo alto. 

188) kuti. Base de dos apellidos uno de la I zona y otro de 
la IV, el uno con la final p-iza (V. s.). 

189) kup. Base de un apellido de la I zona, uno de la Il, uno 
de la III y dos de la IV. 

Se junta con las finaltes ána (V. sJ, aña (V. s.), i-/in 
(P.MII,III) e imba-kin (Caranqui). 

Ku:P es base en Puruhá-Mochica (P. MI, II, Ill). 
190) kopa. Base del nombre de un río de la I zona con la 

final ya (P.MI,II,Ill). 
191) kopo es un nombre de La IV zona. Es base Puruhá

Mochica (P.MII,IIV. 
192) kuts. Base de tres nombres de la III zona y uno de la 

IV. 
Se reune con las finales rz'lt¿{e, ab-a! (V. s.), achi (V. 

s.), ai (V. s.) y tumbo. 
'193) kocka. Base y final de un nombre dn la I ?:ona, seis de 

la III y uno de la IV. 
Es base en Puruhá-MochiCa (P.MII,III) y palabra 

quechua que significa laguna: 
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En los nombres de Panzaleo se junta con tali1t (Que
chua i<d/i= vaciar de un vaso a otro), ckau (Quechua= a 
medio, en medio), g·o (P.MI,II,III), p'axi; uku (Quechua 
=hueco) y aló. 

En Pan zaleo es pues elemento Quechua, aun cuando se 
reuna con dos finales Panzaleas en el otro nombre del 
](illotoa «valle de la laguna» y en el de una quebrada de 
Sif(chos «el pueblo de la laguna». 

194) kuc!m. Final o base de dos nombres de la III zona y 
uno de la IV. Es palabra Quechua que significa hueco. 

Se junta con muhMt (Quechua muru =mancha de co
lor), tkamba (Quechua =cesped) y chambo (probablemen· 
te tkamba). 

195) !.<ucki. Final·o base de dos nombres de la I zona, tres 
ele la III y uno de la IV. 

J(uchi puede ser palabra Quechua «puerco», es base y 
final Puruhá•Mochica (P. M II, III). . · 

En el territorio Pan zaleo se asocia con: tani, tinta, ne 
(P. Ml,II,III), lakta y buene. 

196) kofa. Base de dos nombres de la I zona, uno de la III 
y cuatro de la IV. 

Se junta con las finales ama (V. s.), ano (V. s.), g-illa 
(V. s.), ana (V. s.) y cltamin. 

197) kuii. Base de dos apellidos de la I zona, uno de la III 
y cuatro de la IV. 

Las finales son kttka, ckimba (P.Mll,III), llo (P. MI, 
II,III) y no (P.MI,II,III). 

Ru/i es base Puruhá-Mochica y. todas las palabras de 
Panzaleo en que se encuentra las tenemos por pertene· 
cien tes a estos .idiomas. 

198) koya, Base de cinco nombres de la 1 zona, dos de la III 
y cinco de la IV. 

Se combina con: ago (V. s.). chin (P.MII,Ul), samz"n, 
la (P.MI,Il,III), an (V. s.) y gicko (P.MII,III). 

Koya es base Puruhá-Mochica (P. Mil, III). 
199) kusa. Final o base de dos nombres de la .I zona, dos de 

la II y cuatro de la IV. . 
Sejuntacontiba, palo (P.MI,II), al (V. s.) y ch-uy 

(V. s.), bafin (Caranqui), g--z'lla (V. s.), cka (P.MI,Il,III) 
y kola (P. MI,II,III). 

Rusa es base de nombres del país de los Pastos, con 
finales de este idioma, del Cañari y de los idiomas Puru
há- Mochicas del Norte del Perú, es también palabra 
Panzaleo, como se ve por las finales enumeradas en c~lc 
acápite, y es base de un nombre Panzaleo del territorio 
Car'anqui. 
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200) kuso. Base de 1.1n apellido de la I, uno de la III y uno 
de la IV. Las .finales son: ba;'ín (Caranqui). y chimbo 
(P.MI,III). .. . .. 

Kuso es base y final en Puruhá-Mochica. 
201) kusi¡;. Base y final de dos nombres de la l zona, uno 

de la II, ocho de la III y cinco de la IV. 
Kztsi o kusi¡; es base de un nombre del país Cañari: 

Kuzkín y de otro del Carangui; kusin, puede ser la pala· 
bra Quechu¡¡; kusi «dicha, ventura, gloria». 

Se asocia en Panza leo con ka-1-alá (V. s.) ( I) kinti 
(Quechua= «colibrí», «colibrí glorioso»), tu mi (Quechua 
= «cuchillo»-,--«cuchillo de dicha»), yztn, sabi (P. Mil, III), 
sara (Quechua= ((maíz», «maíz venturoso»), falla, cham· 
bo (P. MI, III), chz'mbo (P.MI,III), uan¡;o, !la (P. Ml,Il, 
III) y lag·o. 

202) kofa. Base de un nombre de la III zona con el final se 
(P:MI, IUII). 

203) kuji. Base de un apellido de la IV zona con lá final ko 
(P.MI,II,III). 

204) kowa. Base de un apellido de la III zona, con la (inal 
kondo (P.MI,II,III). 

205) .kor. Base de un patronímico de la II zona, dos de la III 
y dos de la IV, con las finales ay (V . .s.), ago (V. s.), ari 
(V. s.), ¡;-illa CV. s.) Es base y elemento intercalado en 
Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 

206} kuro.. Base o final de un nombre de la I zona, otro de 
la III y de la IV. 

Se junta con kana (Quechua «pegar fuego, quemar 
monte») y shimia (Quechua shimi=boca). 

Kuro en Quechua significa «gusano». 
207) kuri. Final o base de tres apellidos de la III y cuatro 

de la IV zona. 
$e junta con wamán (Quechua= halcón), ¡;alto (V. s.), 

palto .. ckimóo (P.MI.III), cho (P.MI,II,III) y !lo (P. MI, 
II, III) .. 

Iú~ri en Quechua quiere decir «oro», pero es también 
base en Puruhá·Mochica (P.MI,Il,III), y final en Cañari 
(P.MII), debe haber existido también este sonido en 
Panza leo. 

208) ¡;orko. Base de un apellido de la IV zona con la final 
aña (V. s.). 

209) kotta. Base qne se cncui:!utra eu PuruJJ{t~-Moehica (P.MI, 

(1) /1·n , pn:dijo cou vocal onf61dca ·J·/ .-:o: prefijo + u.ld, Esto ejemplo y otros 
mucho·s demuestran que si hay ciortas flnctunciones Bllf6nicas) en las. cgnson3:ntes pre~ 
fijos, rio todas son equivalentes, sino gue, cada grupo tiene Ull valor gr.amatical. o lexi· 
cográfico diverso. 
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· II,III), y en cuatro nombres de la I zona, cuatro de la ll, 
tres de la III y uno de la IV. 

En Quechua kolla es el nombre de las naciones sitmt' 
das al Sur del Cuzco, ku!!a= sentir con el tacto, kkollac.·:: . 
tierno, criatura. · 

Los nombres de Panzaleo en que se encuentra la voz 
ko!la tienen por finales: koto (montón, collado en Que
chua), g-liise, · (agsi, axi, p'axi-(V. s.), /o. awa (V. s.). 
waso (P.MI,II,Ill}, wano (P.MI,II,III), ma (P.MI,II, 
III), g-a! (V. s.) y pullo (P.MII, III). 

210) kul!i. Base de un nombre de la IV zona, con la final 
!in. 

211) ku!a. Base, final o elemento intercalado de un hombre 
de la I zona. tres de la III y dos de la IV. Es también 
base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 

Se junta con puncha, awa (V. s.). amba (V. s.), wangu, 
tini (P.MI,II,III), wana (P.MI,II,III) y t-axi (V. s.). 

21.2) kun. Base de dos nombres de la III zona con los finales 
do y ga. Es base en Pasto, Caratlqni y Puruhá-Mochica 
(P. MI, II,III). 

21 3). kun.o. Base de un nombre de la I zona y dos de la III y 
cuatro de la IV. Es base en Puruhá-Mochica (P. MI, III), 
se junta con las finales ay (P. MI, II, III) y koto (Quechua). 

2 14) kuni. Base de un nombre de la III y otro de la IV zona, 
con las finales shpe y chita. 

Kuni es base Caranqui, en Cayapa I<uumi significa 
«espíritu», chilla en Colorado «nosotros». 

Tenemos, pues, las palabras de Panzaleo en que entra 
kuni, como elemento componente, por Caranquis. 

21 s) kundo. Base o final de un nombre de la I zona, diez de 
la li y tres de la IV. 

Es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
E.n Panzaleo se junta con muita, manta, likán (P. MI, 

III), kou,a (V. s.), pilla (P.MI,II,HI), fui, villa (P.MII), 
vdka (Quechua, este nombre se encuentra en dos formas 
Vi!ka-kundo y Vilka-kumba, esta última es netamente 
Quechua; significa «piedra de las acequias, tenidas como 
huacas, sagradas»). 

216) kumbi. Final de tres nombreR de la III zona, compues
tos de kitsa. pilla (P. MI, II, III) y nibak. 

217) kunchi. Final y base de doce apellidos de la I zona y 
uno de la IV, es también base en Puruhá-Mochica (P. M 
II,III). 

Se junta con tint<~. pakka (P.MI,II,I!I), pasa (P.MT, 
II, III), panta (P. MI, Ill), pantsa, picha (P. Mil, III), Pilt
ch,~, chian, chisa y musin. 
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218) kunti. Ba~e de un apellido de la IV zona con la final tin 
(P. MI, II, III). 

219) kuma. Final o. base de dos nombres de la I zona, uno 
de la II, tres de la III y trece de la IV. 

Se junta con: li1t (P.MI,II,III), sin (P.MI,II,III), 
kanta, chimbo (P. MI, III), zisitt (nombre de un árbol), 
tamba, tran, .lranta, pcmda (P. MI. III), pancha, pansa, 
j>osin, santa (P.MI,III), cm(P.MI,II,III), aña(V. s.), nl'o 
(P. MI, II, III) .. 

220) ki. Final Caranqui que .significa «pueblo, asiento, case
do», base, fina) y elemento intercalado en Puruhá-Mo
chica (P.Ml,II,IID. 

En Panza!eo es final y elemento intercalado que se en
. cuentra en cuatro nombres de la I zona, dos de la II, 
veintiuno de la III y trece de la IV. 

Se junta con las· bases si~uientes: aya CV. s.), ash (V. 
sJ, a!!, ar-si (V. s.), alan (Caranqui, Vide Nos. 9 y IO, 

Vol. I, pg. 243), in (V. s.), hu (V. s.), kau (V. s.), katsu 
(kaso, V. s.), kala-pa (Caranqui, Vide NQ 86. Vol. I, pg. 
245), kan (Caranqui Nos. \14 a 98. Vol. I. pg. 246), ko 
(Caranqui Nos. 119 a 12r. Vol. I, pg. 246), kon (V. s.), 
kuts-i-rz (V. s.), kun-ama (V. s.) .. tu!u (P.MI,II,III), 
yaru (Caranqui, .Vide Nos. 6o6, 607. VoL 1, pg. 259), 
yan (Caranqui, .. Vide Nos. 603, 6os. Vol. I, pg. 259}, 
yuk (Carangui, Vide N9 609 .Vol. I, pg. 259), shul (P. 
MII, III), sku (P. MI, II, III), san (P. MI, II,III), sango! 
(En este ejemplo la final es Caranqui), su-(Caranqui, Vi
de N9 526. Vol. I, pg. 257l. sul (P.MI,II,III), wa (Ca
ranqui, Vide N9 234. Vol. I, pg. 249), wan (Caranqui, 
Vide Nos. 243•,14. Vol. I, pg. 249), llallz', llu (P.MI,II, 
III) y mcm (P. MI 1 Il, III), 

Intercalado ki se combina con: tun (P.MI,II,III) y che 
(P. MI, ll, III), ;/J- aroa y ll1t; pul/u (P. MI,II, III) y t-oa; 
pullu (P.MI,II,JII) y ti1t; stda (P.MI,II,JII) y sin {P. MI, 
II, III); lasin y !in. 

De los cuatro ejemplos de la I v.ona, en dos, los demás 
elementos. de la palabra son Caranqnis, por lo que se ve 
es también la final ki, en uno ;~un cuanclo la base sea 
Panzaleo, se reconoce que la final es Caranqui, por ser 
el nombre de un pueblo; de los dos de la II wna el uno 
es Caranqui; de los veintiuno de la III, siete son Caran
quis; de los trece de la IV, uno 

Existe pues una final Pam~alco Id, más frecuente en la 
III y IV zona, que se encuentra en r7 ap~llidos, en dos 
nombres de ríos, y en el de una hacienda o caserío, es 
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por lo que se ve muy diferente de la final kz' del Caran· 
qui. 

221) kia. Final de dos nombres de la I zona y dos de la III. 
Se junta con las bases ka/a (Esmeraldeño kala=buitre, 
kanf =sangre), ka!a-pa (Esmeraldeño pa:=:lavar), kanchi 
(V. s.) 

.lúa parece ser la palabra Esmeraldeña «casa». 
222). kik. Final del nombre de un páramo de la III zona, 

con la base ya/la. 
223) kikpe. Base de un apellido de la III zona, con la final/a 

(Esmeraldeño kievele= masato). 
224) kita. Base o final de un nombre de la lJ zona, y dos de 

la III, que se asocia con }a, palla (P. MI, II, III) y mina 
(P.MII,III¡. 

225) kito. Nombre con que fue· conocida por los Incas una 
parle de lo que hoy es República del Ecuador, antes el 
Reino del Quito y de la ciudad capital. 

En Quechua kito es el nombre de una especie de p;t· 
loma y en Colorado, cuero, piel. 

No puede afirmarse si es palabra Panzalea, Caranqui
Cayapa-Colorado o Quechua. 

226) kz'ti. Base o elemento intercalado de un nombre de la 
II zona, uno de la III y uno de la IV. Base en Puruhá
Mochica. 

Se junta con t-oa, n-banda (P.MI,III), tul (P.MI,IJ, 
III) y iglla (V. s.) 

227) gitia. Final de un nombre de la III zona, con la base 
pi!! u. 

228) kipa. Base de dos apellidos de la III zona con-la final 
iza (V. s.) 

229) kicki. Final o e elemento intercalado en un apellido de 
la II zona y en otro de la III. 

Se junta con pía (Caranqui, Vide Nos. 375 a 380. Vol. 
I, pg. 253), pala (Caranqui, Vide N°. 349· Vol: I, pg. 
252). 

Kichi es base de varios nombres Caranquis (Vide Nos. 
483-84. Vol. I, pg. 256), creemos, pues, que no es pala· 
bra Panzaleo. 

¡;30) gisi. Final o base de un apellido de la I zona, tres de la 
II, uno de la III y dos de la IV. 

Base. en Puruhá- M achica (P. MI, III). 
Se junta con leami, kancha (V. s). ga. (V. s.), t-axi 

(V.~.), pi (P.MI,II,III), la (P.MI,II,III), ina (V. s.) 
231) gishka. Base de diez nombres de la III zona. 

Base en Puruhá-Mochica (P. Mil, III). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 246-

Se junta con ai (V. s.) + maiwa (Quechua), eh o (P. MI, · 
ll,III), ñ•awa (V. s.), toma, kaso (V. s.) y sana (P.Ml,II, 
IIIl. 

2;)2) ker. Final de un nombre de la II zona y base de otro de 
la III, se junta con ay (V. s.) y bubor (Compárese Pasto 
N° s6r, Vol. I, pg. 213). 

Ker es una de las más típica.s finales Pastos es base y 
final en Puruhá-Mochica (P. ML II, III). 

La una palabra la tenemos por Pasto, la ótra por Pu 
ruhá-Mochica. 

233) kt!!o. Final o base" de un nombre de la I zona, tres de 
la Il, dos de la III y uno de la IV. 

Se junta con illa (V. s.), panga, pangi, sillin, na (P. 
MI,II,III) y mus (P.MI,II,III). 

234) killi. Base de tres nombres de la IV zona y en Puruhá
Mochica (P. MI, II, III). 

Se asocia con katza <V. s.), pi (P.MI,II;lll). 
235) ki!. Base, final y elemento intercalado de dos nombres 

de la I zona, siete de la III y doce de la IV, es también 
base y final en Puruhá-Mochica (P.MII,IID. 

Se asocia cuando es final con: ais (V. s.), anga (V.s. ), 
ui-·sin (V. s.), uni-sin (V. s.), kan (V. s.), pu;~ (P. MI, 
Ir, UI), ch-oa-ci, ch-oa-sa, ch-oa-ra (V. s. ), chtt1t (P. MI, 
II,III), chin (P.MII,III), sana-t1r. (P.MI,Il,III), smz !P. 
MI. ll,IU), sina•sq,n (P. MI, II, III), waya (P. MI, li, Ill). 
(Compárese Wa;'akil). . 

Como elemento intercalado con: e hin (P. Mil, liD y 
tina (P.MI,II,III) y con chin y ten (P.MI,I,III), con t-ag 
(V. s.) . 

236) kilka. No hay confundir kit con kilka, base Caranqni. 
(Compárese Caranqui Nos. 487, 488 y 493, Vol. l, pg. 
2 56) que ocurre una vez en la I zona, en la III y en la 
IV; juntándose en e:Sta con likin. 

Iúl qqe como hemos visto se asocia con bases neta
mente Panzaleos y otras que también son Puruhá-Mochi
cas, es una de aquellas palabras que demuestran la co
nección del Panzaleo con estas lenguas. 

Cltin-gil-tina lugar en Pichincha, parece ser una voz 
Puruhá- Mochica y sigriificar letze del lugár clzin: 

237) kila. Base de dos nombres de i;i I zona, dos de la II y 
tres de la III, es b"ase en Pasto y Puruhá-Mochica (P.M 
II, III). 

Se junta con chamín, g, ga (V. s.}, t-oa (V. s.), :fa 
(P.MI,II,III), wano (P.MI,II,III) y min (P.MI,II,III). 

238) kilago. Final o base de trece apellidos de la 1 zona, uno 
de la JI, uno de la III y dos de la IV. 
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I(itaxo es finalpatronímica, femenina Caranqui, corres
ponde a ango, que es masculino, como en la región del 
Cuzco, pa!ta o ñusta a ink:a. 

Se asocia con aza (Compárese Caranqui Nos. 62-64, 
71-74. Vol. I, pg. 245), anra (compárese Caranquí Nos. 
37-·49· Vol. I, pg. 244), ko (compárese Caranqui N" 162, 
pg. 247), tigsi (Quechua y Caranqui), ju (fujirago= Fu 
kilago. Compárese Caranqui N9 223. Vol. I, pg. 249), 
pa1~in (Compárese Caranqui Nos. 353-356. Vol. I, pg. 
252), farin (Compárese Caranqui Nos. 216-221. Vol. l, 
pg. 249), !aria, nu, kon (Compárese, Caranqui, Nos. 
159, 160. Vol. I, pg. 247) y kusi. 

239) kdo. Base de tres apellidos de la I zona, uno de la III y 
dos de la IV. Es base en Camnqui (Vide Vol. I, pg. 256, 
Nos. 489 492). · 

Se junta con an, di, imola (imbiota Caranqui ?) mba 
(Caranqui) y baken (Caranqui). 

24o) kili. Base de dos apellidos de la III zona, con las finales 
kinga y aña. 

24.1) kin. Base y final en Puruhá-Mochica CP. MI,II, III), final 
en Pasto, se encuentra cuatro nombres de !'a I zona de 
Pan zaleo, tres de la II, diecinueve de la III y dieciseis de 
la IV, como hase, elemento Íl1ter.calado o final. 

Siendo base se junta con: ano (V. s.), t~uno (V .. s.), 
t-u11a (V. s.), t-ina (V. s.), te (P.MI,II,III), t-kusz'g (V. 
s.), di-gallo (V. s.), galti (V. s.), sitli ,e iwa (V. s.); 

~ cuando es final con ayo (V. s.), anchi (V. s:), yanta (P. 
MI,II,III), yancha, isa (V. s.), kal(V. s.), killu (V. s.), 
kilka (V. s. ), kin-llafa, #ta, pila, chaschi, chalka, eh-o a 
(V. s.), chambo (P.MI,III) y zin (P.MT,TT,III); siestá in
tercalado con: aya (V. s.) y ia (V. s.), shún (P.MI,IU) y 
ta (P.MI,II,III); ni (P.MI,II,III) y g-t'lla ~V;.s.), nina y 
ta (P. MI; 11. III), maza y ta, nzulli y dd (P. Mil, 111). 

Mutti-kin-del nombre de un caserío de la III zona, 
es una palabra muy valiosa para estudiar las relaciones 
entre el Panzaleo y los idiomas Puruhá-Mochicas, pues 
tiene la final Cañari típica del, mientras la base y el ele
mento intercalado son Panzaleos. 

242) kine. Base o final de dos nombres de la I zon::i, uno de 
la III y otro de la IV. 

Se asocia con: bi-twko (ztrko es Quechua, bi parece 
Caranqui), na (Caranqui), jJinzb!a (Colorado, pimba= sal); 
en Colorado kine es «haré» o. «siempre». 

Se trata pues de palabra Caranqui-Cayapa-Colorada. 
243) kinga. Final o base de diez apellidos de la I zona, seis 

de la II, dieciseis de la III y nueve de la IV. 
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Se encuentra en las siguientes formas: z'tzga, tres ve
ces; chinga, otras tantas; tinga, una vez; ri1rga otra, así 
como ninga. Podría pues creerse que la palabra es inga, 
precedida de los prefijos k (3 1 veces) eh, t, ,. y n. 

En I<o--útga se ha suprimido la k de kinga, por eufo
nía, que es también la razón por la cual no se la encuen
tra en To-inga, siendo además posible el que se haya 
eliminado, para no ser kingas, cosa que nada valía y ser 
ingas, lo que si tenía un valor social muy apreciable; 
U achin¿;-a debe ser acópope de Wachi-kiJtga. 

Suponemos que por razones eufónicas: Chimi-n-kinga 
se transformó en Chimi-n-tinga, así como Aillu-kznga 
Aiftu-chinga, por el influjo de la í!; Pita-n-kinga, en 
Pz'la-n-chinga, W an-kinga en Wanching,~ y Pi!a-n
kinga en Pila-ninga, porque en estos casos, estando lag 
después de una Jt, repugnaba que la k siguiera a otra 1t; 

Paus,tr-kinga, debió mudarse en Pausa-1-i?zg-a, por un 
motivo parecido. 

Estas anotaciones son muy reveladoras, para com
prender, como dentro de ciertos grupos, fluctúan, los soni
dos de las consonantes prefijos. 

Kinga final se asocia con an (V. s.), aii!u (Quechua?), 
al (V. s.), ama (V.s.), iba (iva V. s.), imba (V. s.), kaisa 
(V. s.),. ko (V. s.), kili (V. s.), to (P.MI,II,III). pausa, 
pulla (P. MII,III}, pzlla (P.Ml,.II, IH), pila, ciut (P. MI, Il, 
III), chazi, cMla(P.MI,II,III), chimt, yuna, sala(P.MI, 
Il, III), wachi (P. MI, II, III), wan (P. MI, II, III), l.lu¡nz, 
l-oa (V. s.), luimi, lumi (P.Mll), li (P.MI,H,Ili), ni 
(P.MI,II,Ill), ma (P.MI,I1,111) y mul!i. 

Base con: iza (V. sJ, 1-ttña (V. s.), si (P.MI,II,III), 
wano (P.MI,II,III), Iuisa y tema (P.MI,II,III). 

Aing-a debe ser un patronímico, clasificador de una 
clase social, raza o estirpe, semeja,nte al ango Carangui, 
al lema y zeta Puruhá•Mochica. 

244) kinda. Final de un apellido de la II zona y tres de la III, 
quizás un distinto fonetismo de kilzga. 

Se junta con: awa (V.s.), to (P.Ml,II,III), shun (P.M. 
1, III) y ni na. 

245) kincha. Voz quechua que significa «cañizo», base Ca
ranqui y Puruhá-Mochica (kinchai. P. MII. III), se en
cuentra en Panzaleo en dos nombres de la I zona y dos 
de la Il. 

Se junta con P-an (V. s.) y ango (Caranqui), se trata 
pues de apellidos Quechuas, Caranquis y Puruhá-Mochi· 
e as. 
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246) Kinche. Palabra Caranqui, que hace de base en lf:inche, 
Kinckeóuela, Kinchiwang·o (Nos. 502~504. Vol. I, pg. 
256). 

Se asocia en Panzaleo con san (Vide N9 519. Vol. I, 
pg. 256-Caranquil, pi (Caranqui) y n~ibla (Caranqui). 

Ocurre estas voces: dos veces en la I zona y una en la 
III. 

:247) ktmba. Base de un nombre de la I zona, dos de la II, 
se asocia con así (V. s.) y kin (V. s.) 

248) kimbi. Base de tres nombres de la I zona y dos de la 
III. 

Se junta con aulko (V. sJ, urio (V. s.), ta (P.MI,II, 
liD y la (P. MI. II, III). 

249) ghi. Final de nn nombre .de la III zona, con la base pil!i 
(P. MI, II, III). 

250) gra. Final de un apellido de la III zona y elemento in
tercalado de otro de la IV, se asocia con wal (P.MI,II, 
III) y con chan (P.MI,II,III) y aki. 

251) kromuro. Final de un apellido de la III zona, con la ba
se mi (P.MI,II,III). 

252) kla. Base y Linal Puruhá~Mochica (P. MI. II), final dé un 
apellido de Pan zaleo, con la base tean (P. MI). 

253) !dau. Base de un apellido de la III zona con la final ka 
(P.MI,II,III). 

254) tau. Base de dos nombres de la III zona, y uno de la 
IV, con las finales il!a (V. s.l, ri (P. MI, II, III) y ra 
(P.MI,II). 

255) tai. Base de dos nombres de la III zona, y uno de la IV, 
con las finales ana (V. s.), nga CP. MI, II,III), ma (P. MI, 
II, III) e iga (V . .s.) 

256) taife. Base y final de cuatro nombres de la III zona y 
uno de la IV. Se junta con chika (P.MII,III), kana (V. 
s.) y molli. 

257) taifa·, Final de un apellido de la III zona, con la base 
mu!lu. 

258) taisin. Palabra que en Colorado significa «nido», es 
final de un nombre de la III zona, con la base more. 

Debe tratarse de un apellido Caranqui~Cayapa-Colo
rado. 

259) tak. Base o final de un nombre de la I zona y dos de la 
rv. 

Se junta con z'na (V. s,), ilo CV. s.) y pak(P.MI,II,III). 
Base o final en Puruhá-- Mochica (P. MI, U, III). 

26o) tako. Final o base de un apellido de la II zona, dos de 
la III y cuatro de la IV. 
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Se junta con uy (V. s.), chifla, si (P.MI,II,lll) y ri 
(P.MI.II, Ili). 

Tako es base y final en Puruhá-Mochíc(l tP.MI,II,III) 
y en Pasto. 

261) tatu. Base de un nom.bre de la IV zona con la final así. 
262) tap. Base de un apellido de la IV zona con la final uz 

(P.MI,II,IID. Es base PLlrt:lhá-Mochica (P.MII,III), 
Es palabra Puruhá-Mochica. 

263) laya. Base Pasto y Caranqui, que ocurre en un apellido 
de la I zona, otro de la III y de la IV. Se junta con pan
fa (P. MI, III) y mzgo (Caranqui). 

Debe ser palabra Caranq11i-Cayapa-Colorado. 
264) layo. Base de un apellido de la 1 zona, dos de la II y 

uno de la IV, con las finales panta (P. MI, III) y pang·a. 
265) lavo. Base de un apellido de la I zona, con la final ra 

(P.MI,II,III). • 
;¡66) tm·a. Base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III) y Pasto (Vide 

Nos. 633 ·635, Vol. I, pg. :l'I s), se encuentra en un ape
llido de la I zona, .de la III y de la IV, con las finales ú 
(Pasto), be (Pasto), cha (Pasto). 

267) tari. Base de un apellido de la III zona con la final pan
fa (P. MI, Ill). 

268) tan. Hace de base en Pasto (Nos. 625 y 626> VoLI, 
pg. 214), Cara.nquí (Nos. 533 y 534, Vol. l, pg. 257) y 
en Puruhá-Mochica (P. MI, II, Ill); ocurre en Panza)eo 
como base, una vez en la I zona, y seis en la III y IV. 

Se junta con las finales ina (V. s. ), ango (en este caso 
es Caranqui) tso (puede ser Colorado, signo de femeni
no), chi (sufijo clasificador Colorado, cosa como cuerda), 
si(PMI,II,Ill), an (V. s.), awa (V. s.), ay (V, s.), ag 
(V. s.), a!o (V. s.) y utta (V. s.) 

Considerados, por sus finales, tres de estos nombres 
pueden ser Cayapa-Colora.do-Caranquis, tres Purnhá
Mochicas, cuatro Panzaleos, tres de carácter indetermi
nado. 

Los Caranquis-Cayapa-Colorados, ocurren en la III 
zona, los Puruhá-Mochkas en la IV, los Panz<iJeos en la 
I, III y IV. 

269) ta1za. Se encuentra como base en un nombre Caranqui 
(N<? 537, Vol. I, pg. 257) de carácter dudoso, es base y 
final en Puruhá-Mochica ( P.MII, III), se encuentra en 
Panzaleo en un nombre de la III zona (final) y en otro 
de la .l V (base). 

Se asocia con belli (P.MII,III) y ay (V. s.), por lo q•1e 
se ve que se trata de una palabra Puruhá-·Mochica. 
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270) tanas. Final de un nombre de la III zona, con la baEe 
litz' (1'. Mli, III). 

Es la misma palabra que la estudiada en el N9 antec 
rior. 

271) lrw/.:,¡, Final de un nombre de la IVzona, con la base 
z~adti (P.Ml,II,III), es final Puruhá-Mochica (P.MI,II, 
III), iclioma al que pertenece esta palabra. 

272) la.uut. Ba:;e Puruhá-Mochica (P.MII,III), lo es también 
de un nombre de la III zona de Panzaleo y dos de la IV, 
cot1 las linales l-oa (V. s.) y k iza (V. s.). 

273) lo. .lhse, final o elemento intercalado en diez nombres 
de la I zona, ocho de la II, veintisiete de la III y dieci-
nucvc de la IV. · 

Sio::do final se junta con: kai (V. s.), kan (V, s.), kono 
(V. s.). konda (V. s.), kun (V. s.), pulu (P.MI,II,III), pis 
(P.MII,Ill), ch-awa-ma (V. s.), fua, yoha, lomo, lik 
(P. MI, Il, III),. mar, shun (P. MI, IIl), ltun (P. MI, III) y 
m in (P. MI, II, III). 

Intercalo se combina con: tipan y che (P .. MI,Il,Ill); 
lei y kazo (V. s.); ttiti (P.MI) ykaza (kazo); k<m (V. s.)y 
Ita (P.MI,II,III) o l/z' (P.M.I,ID;jan y si (P.Ml,II,III). 

Base se reune con: ing·a (kinga V. s.), k--oa-man (V. 
s.), ga (V. s,), ta-viña, t-oa-s-ima (V. s.), banda (P. MI, 
III), lombo, (-es (V. s.), ka (V. s.), asi (V. s.), an (V. s.), 
kinga (V. s.), illa CV. s.), t-axi (V. s.), c!tik (P.Ml,II, 
liD, ana (V. s.), chane (P. Mil), z'llo (V. s.), in (V. s.), 
te(P.MII,III), uñtdV. s.), pe(P.MI,JI,III), ina(V. s.), 
fi (P.MI,II,III), aló (V. sJ, alz'(V. s.) y ki (V; s.) 

To es final toponímica eri Caránqui, se usa en este 
idioma y en el Pasto como base, es base y final en Puru
há- Mochica, siendo también elemento propio del idioma 
Pan zaleo, como lo demuestran las asociaciones ánotadas. 
Nada. de sorprendente hay en esto ya que se trata de un 
sonido elemental. 

274) toe. Base de un nombre de la III zona se asocia con 
na-m~an(V.·s.) · 

275) tug;. Base o final de dos nombres. de la III zona, as! co
mo de nombres Puruhá-Mochicas (P. M. I,II, III). 

En Panzaleo se junta con_clú-wa (V. s.) y chi (P.MI, 
II, III). 

276) tokta. Base en Purrihá-Mochica (P.Ml, II, III), qtie ocu
rre en cuatro nombres de la III zona y uno de la IV, en 
los que las finales son: iza (V. s.), awa '(V. s.), wano 
(P. MI, II, III) e illa (V. s.) 

Es palabra netamente Panzalea, una de tantas que 
equivalen a sonidos Puruhá-Mochicas, que no son ele-
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ment¡lfes y que sugieren cierta conección entre estos idio· 
m a~. 

27'7) tztlm. Base en Caranqui y en Puruhá-Mochica (P. M. 
Ill) y que se observa en un nombre de la II zona en 
Panzaleo, dos de la III y uno de la IV, que tienen por 
finales ago (V. sJ. so (P.M. I, II, Ill), 1'i (P. MI, II, III), y 
fi (P .MI, II, III). 

278) top. Base de dos nombres de la I zona, dos de la II y 
tres de la III. Se junta con on (V. s.), in (V. s.), banda 
(P.M.l,lll), anka (V. sJ, uña (V. s.) y pe CP.M.I,II,III). 

279) toxa. Base de un nombre de la II zona, y dos de la III, 
con la final illa (V, s.) 

280) tus. Base de cuatro nombres de la III zona y de .otros 
tantos de la IV,. se asocia con wano (P.MI,II,III), kaya 
(V. s.), ig (V. s.), panta (P. MI, III), in (V. s.), zna (V. s.}, 
ay <V. s.), na-m--:an (V. s.) 

28r) tusa. Base o final de cuatro nombres de la III zona y 
tres de la IV, se asocia con ti! (P. Mil, III), chili (P. Mil, 
Ill), vi (P.MI,II,III), wan (P.MI,II,III), lisi y po (P. MI, 
II, III). · 

282) tul. Base en Pasto y en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), 
que ·se encuentra en cinco nombres de la III zona de 
Panzaleo que tienen las finales ali (V. s.), ki (V. s.), •wa· 
no (P.MI,U,III), kz"ti-igl!a (zl!a V. s.) y mo(P.MI,II,III). 

283) tola. Final y base de uh nombre de la II zona, dos de la 
UI y tres de. la IV. 

Se junta con pucha (P.MII,III), sigchi, nasi, ttna (V. 
s.), p•ig (V. s. ), mbo (P. Mil, III) 

Es base en Puruhá- Mochica (P.MI, II, III). 
284) dolo. Base de un apellido de la III zona con la final i!a 

(V. sJ Es la palabra Esmeralrleña dula= tierra. 
285) tuli. Base y final de dos nombres de la I zona, uno de 

la II y siete de la III. Se junta con: k-isa (V. s.), j-oa 
(V. s.), sigchi, sina (P. MI, II, III), naga, tzaxi, mar, f-es 
(V. s.) y chimbo CP.MI,IIIJ. 

2ll6) tun. Base de cuatro nombres de la III zona y tres de la 
IV, se junta con z'ta (V. sJ, sigche, kz'che (V. s,), ina (V. 
s.), ga (V. s.), gisi (V. s.) y tel (P. Mil, lll). 

Tunes base, final y elemento intercalado en Puruhá· 
Mochica. 

287) !ztne. Base de un nombre de la I zona, de la II, III y 
IV, con l;ts finales una (V. s.), da (V. s.) y sigche. 

288) loma. Final y base de un 11ombre dr. la I y JI zona, sie
te de la III y cuatro de la l V, se junta con gilka (kilka 
V. s.), ika (V. s.), iza (V. s.), te (P.MI,II,III), a!ó (V.s.), 
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al (V. s.), alá CV. s.), panta (P.MI,III), lona (P.Mr,II, 
IIJ). 

289) tiajil!, l.•'inal de un apellido de la III zona con la base 
111?1//;¡,, 

290) lilt;a. Base de siete nombres de la 1 zona, dos de la 11, 
cuatro de la III y uno de la IV. 

Se junta con an (V. s.), asa (V. s.), a.sí (V. s.), ay (V. 
s.), 11lú~ (V. s.), ka (V. s.), chunta. 

291) /t'/d, Base de dos nombres deJa II zona y uno de la IV, 
se junta con santa (P.MI,III). 

292} tijmn. Base o final de tres apellidos de la 1 zona, dos 
du la II, trece de la III y diez cle la IV. 

Se junta con kaisa (V. s.). /ancha, yanti, yancha, /;;an
do (V. s.), kz'cha (V. s.), t-agsi (V. s.), t•uchi (V. s.), uxi 
(usi V. s.), iza (V. s.), wano (P.MI,II,III), Iuisa, lisa, 

.. ~·usa (V. s.) 
2<¡3) libo. Es un apellido de la IV zona. 
2<)1!.) tibi. Base de un apellido de la IV zona con la final acha 

(V. s.) 
295) ticha. Base de dos apellidos de la IV zcina con la final 

!em" (P.MI,II,III). 
296) tixi. Base Puruhá-Mochica (P.MI,IID, que ocurre en 

un apellido de la 11 zona, otro de la III y dos de la IV. 
Se junta con lema (P.MI,II,III) y !lita. 

Ticha debe ser Panzaleo, por mucho que la final con 
que se junta es Puruhá-Mocbica, tixi lo es y Tixilima 
también, pero Tisi-n-lli-ta tiene una fina,! Panzaleo. 

Son ejemplos que muestran gue, no sólo hubo superpo· 
sición de los dos idiomas en el tiempo, sino o convivencia 
o parentesco. 

297) tisu. Base de u u apellido de la II zona con la final nta. 
298) te!. Base o final de dos nombres de la I zona, tres de 

la III y cinco de la IV. 
Se junta con kas (V. s.), tin (P.MI,II,III), pachu, nzu

lli, Un (P.MI,II,III), k<Oma(V. s.), alpu (V. s.), t"cha (V. 
s.), aña (V. s.). 

Til es base en Puruhá-Mochica (P. Mil, Ill) J del final 
en Cañari (P.MII). . 

299} tete. Base de tres nombres de la III zona y seis de la 
IV. Se junta con: chana, cha (P.MI,II,Ili), chan!ja (P. 
MII,III), i!ta (V. s.), pulo (P.MI,II,III) y pulo*che. 

300) tin. Final de cuatro nombres de la III zona y seis de la 
lV. Se junta con ao (V. s.), tus (V. s.), ltn, paska, par 
CP. Mil, III), pucho, jztlto (P. M1I, III), clzin![il, mMka. 

Tin es base o final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
301) #na. Base Puruhá-Mochica (P .MI, II, III) que ocurre en 
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un nombre de la Il zona, otro de la III v tres de la IV, 
en los que las finales son: z'sa (V. s.l, kotd (V. s.), ka (V. 
s.) y ay. 

Son palabras Puruhá-Mochicas. 
302) tme. Base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III) que se en

cuentra en un nombre de la li zona, tres de la III y seis 
de la IV. 

Se junta con lema, chana, no, kota, ko/a y /lo. 
Son palabras Puruhá-Mochicas. 

303) tema. Final de un nombre de la IV zona, final y base en 
Puruhá~Mochica (P.MI,III), la base del nombre en cues
tión es magi (P. MII, III). Es palabra Puruhá-Mochica. 

304) trart. Final o elemento intercalado en dos nombres de 
la IV zona, se asocia con kuma (V. s.) y ta (V. s.) 

305) pa. Base o final de cinco nombres de la I zona, tres de 
la II, seis de la III y diecisiete de la IV; es así mismo 
base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, II,III). 

Se junta siendo final con: incha (V. s.). kawas (V. s.), 
ka/. (V. s.), kalz' (V. s,), kita (V. s.), kz'!a (V. s.). pilla 
(P.MI,II,III), chai (P.MIIl, chachi, chas (P.MI.ll,III), 
fu (P. MI, Il, III), zero, sus (P. MI, JI, III), ze;as (P. MI, II, 
III), wa!(P.MI,II,Ill), !!z (P.MI,II,III), na (P.lVli,ll, 
III), t-oa (V. s.), tun (V. s.), fin (P.MI,II,III), chaki 
(P.MI,II,III), ch'ango, chun (P.MI,II,III), san (P.MI,II, 
liD, siga y sire. 

Base se combina con: acko (V. s.) y chambo (P. MI, III), 
306) pau. Bas,e de dos apellidos de la I zona, cuatro de la II, 

ocho de la III y tres de la IV. 
Es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
Se junta con ka (V. s.), sino, icka (V. s.), te (V. s.), clzi 

(P. MI,II,III), chinia, ringa (Ringa V. s.). ka¡a <V. s.), 
lti (P.MI,m, !z'na (P.MII), linio y an<¡ (V. s.) 

307) pai. Base de dos nombres de la I zona, uno de la II, 
cinco de la III y uno de la IV. 

Es final y base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
Se asocia con: ko (V. s.), pe (P.MI,II,III), chi (P. MI, 

IJ,III), a! (V. s.), in (V. s.), aze;a V. s.), was (P.MI,II, 
III) y ztn (V. s.) 

308) fag. Final o base de dos nombres de la I zona, dos de 
la 11, tres de la III y cuatro de la IV. 

Es base en Puruhá- Mochica (P. MI, II, IID. 
Se junta con atz' (V. s.), ota CV. s.), ttña (V. s.), isa 

(V. s.), imba (Caranqui), tale (V. s.), shano, eo (V. s.) y 
cMmbo (P. MI, III). 

309) paka. Base de un nombre de la I zona, dos de la III y 
dos de la IV. 
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Es hase en Puruhá·Mochica. 
Se asocia con ina (V. s.l, kuncM (V. sJ y óosa (P. MII, 

III). 
310) ú'al' ki!t. Final que se encuentra escrita: vhalkin (una 

vev.), bakin (siete), bafin (una), balin (cinco), batz'n (dos), 
;balirt (trece), brmirt (una), makin (una), gaki1t (nna), litin 
(una), por lo que deducimos que el verdadero fonetismo 
ele esta palabra debió ser b' al' kin. 

La distribL1ción por zonas de las distintas escrituras es: 

¡ 1 11 111 !V Tola! 

Z'lza!kin .. ..... . l . 

bal.:z'n............ . . . 7 .. 
bafin................ r •. 
balin. . . . . . . . . • . . . . . 3 .. 
batin .....•.. ;. . ..•. 

7 

2 2 

patz'tz . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 3 r 3 
bamin .............. , 
makin ...... ,........ I 

%~~~::::::::::::::: l •• 

Totales, ..... 17 2 7 7 33 

De esto se desprende que en los dialectos del Centro y 
Sur, o no existían o eran menos marcados, que en el norte, 
los sonidos de las consonantes con oclusión de la laringe 
b' y l', por lo que la forma patin, predomina en ellos, en 
vez b' al' kin a que corresponde vhalki11, bakin, balin. 

Esta final, que en dos ocasiones es elemento intercalado, 
se combina con: kana (V. s.), kang (V. s.), kui (V. s.), 
kuba+imba (V. s.), kilu (V. s.), chango, yan CP.M.I,ll, 
JII), schu, sango (P.M. I. JI, III), siai, singa, waya (P. M. 
l. II, III), wambo (P. M. II, III), taba (P. M.II), tacha+ z'mba 
(V. s.), fumbo, sana (P.MI,Il,III), sanz', wai (P.MI,II, 
III), wana (P.MI,II,III), wani, wan (P.MI,II,III). 

Intercalado se junta. con wana y li1Z; 11i y bi. 
Es final netamente patronfmica. 

3 r r) pach. Base de un nombre de la II y otro de la III zona, 
y en Puruhá-Mochica (P.lVII, II, III). 

En Panzaleo se junta con z;t:; (V. s.) 
3r2) pacha. Es base en Puruhá-Mochica CP.·MI,II,III), en 

Quechua Higuifica: «tiempo:», «tierra, mundo, lugar», 
«ropa, vestido», jachak= «ciento», pacha¡z =«intacto, en
tero, sano». 
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En el territorio Panzaleo hay voces compuestas con 
j>acha: dos en la 1 zona, en la III y en la IV. Estas pa
labras se han formado, además, con: una (Quechua «tar
dar»), yanli, yattli, ala (Quechua «interjección de quien 
se compadece de otro»), kuka (Quechua), as (V. s.l e iza 
(V. s.) 

No son pues Quechuas todas l;¡s palabras en gue entra 
pacha, no son tampoco Puruhá-Mochícas, por lo gue se 
ve gue también poseyó el Panzaleo una palabra que so
naba j>ach1t. 

31 3) pachu. Base de tres nombres de la III zona y uno de la 
IV, de los cuales el uno es de un monte, el otro de una 
planicie y uno de una hacieqda. 

Es base en Puruhá-Mocbica. 
Se junta con an-dit (V. s.), ke--s~alá (V. s.). cho (P.M. 

l,II,III) y s-alá (V. s.). 
Pashu debe significar Jl;:tnura, planada. 

3 14) bache. Final de dos nombres de la IV zona 1 base eri 
Purubá-Mochica. 

Se junta con ais (V. s.) y alá (V. s.). 
31 s) paya. Base de un nombre de la.III zona y dos de la IV, 

es base en Caranqui. 
Se junta con oa (V. sJ, imba (Caranqui) y luisa. 

316) palla. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,III), final en Ca
ñari (P.MII), en Quechua, siendo verbo significa <esco· 
ger», siendo sustan,tivo «india de noble linage», «escogí· 
da». 

En los ejemplos del país Panzaleo: I zona, dos; II, uno; 
lU, cinco; IV, uno; sejuntacon:gozta (V. s.), pila, cliisi, 
fo, yo (J'.Ml,lll), eo (V. s.) y kita (V. s.). 

317) j1ai!o. Ha~;o do doH apellidos, uno de la III zona y otro 
de la 1 V, con la final 1111 ... 

3x8) bajr:11. Otra fortna de <Wcritura de la Hnal b'al'lún ya es
tudi~•da, que so oncmmtra en 1111 apellido de la II zona 
con la base sa;u/o (•''l"ito P.Mr,:u:Jn). 

319) j>1w. Ba::;e de nn apellido tlo la IV wna con la tina! tz'n 
(V. s.l, es también base en Purub:'t Mochica, idioma al 
que pcrtoncce este apellido (l'.MJ,'IJ,Jlr). 

320) para. Palabra intercalada en el uornhre de un monte y 
caserío de la III zona, entre wata (P.lVJJ, U, I!I) y nga 
(P.MI,II,Hl). Es base y final en Cafíari y los idiomas 
l'uruh{t· Mochicas del Norte del l'crú. 

Se trata de un toponimia Puruhá-Mochica. 
321) pari. Dase o linal de dos nombres de la 1 zona y uno de 

la IV. 
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Se asocia con yancha, beso (P. Mil, III) y kilago (Ca
ranqui--en este caso la base es fari, que también es Ca-
ranqui).. . . · · 

322) palo. Final o base de un nombre de la II zona, siete de 
la III y seis de la IV. 

Base o final en Puruhá y Cañari (P.MI,Il), 
Se asocia con: ajm (V. s.), ata (V. s.), kas (V. s.), kui 

(V. s.), kusa (V. s.), kusi (V. s.), kuri (V. s.), kin (V.s.), 
P'axi (V. s.l, po (P.MI,II,III) y sa (P.MI,II,III). 

323) j>ali. Base de tres nombres de la III zona y uno de la 
IV, y en Puruhá-Mochica (P.MII,III), se junta usha (V. 
s.), ú (V. s.), it~ (V. s.), ina (V. s.) 

321.) patz. Base en Puruhá-Mochica /P.MII,III;, da nom
bres de carácter dudoso del país Pasto y Caranqui, de un 
apellido de la II y otro de la III zona de Panzaleo, tiene 
estos las finales oa (V. s.l y sin (P. MI, II, III). 

325) bana. Final del nombre de un páramo de la III zona, 
con la base una (uñ!t V. s. ). 

Bana es base y final en Puruhá-Mochica (P. M.II,III). 
326) pano. Final o base de dos apellidos de la III zona y 

otros tantos de la IV, se junta con iza (V. s.l, yancha, 
Un (P.MI,II,III) y tenia (lema P.MI,II,.III). 

327) pani. Base de un nombre de la III zona y tres de la IV, 
. que se junta con: bosa (P.MII,III)¡ sa (P.MI,II,III) y 

Iuisa. 
328) panka. Base de un nombre de la III zona y dos de la 

IV, cuyas finales son: chimbo (P; MI, III), rina (P. MII) 
y alá.(V. s.) 

329) pant,·a. Base, final o elemento intercalado que se en
cuentra treintiun veces en la I zona, diecinueve en la II, 
cincuentitres en la III y cuarentidos en la IV. 

Se .ha transcrito con distinta ortografía en el alfabeto 
castellano, ya pas, pasa, paso, pasta, pasto, panza, pant
za y pancha, ya panta, panda y banda, sin que falte la 
forma anta (Vide N9 35) o kantd, ganda, fanda y tanta. 

El verdadero sonido a, juzgar por la pronunciación de 
los actuales indios y por las diversas ortografias de la 

palabra, debe haber sido: p~~tz(~). ~sto es: P'=P con 

oclusión de la laringe; ~ ~=vocal nazal con un ~o nido in

termediario entre la o y la a, tz; (;)"--:vocal nazal, muda, 
intermediaria' enti'e la a y la o. . 

La distribución entre las diversas ortografías, por zo
nas, es: 
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1 zona 11 zo;na 111 zena IV zona Totales 

anta .......... 
kanta ......... 
ganda .... ... . 
tanta .. ... . ... . 
Pas ...... .... ~ .. 2 

pasa .......... I , 5 
paso ...... ·-·. 3 
past ........... I 2 3 6 
pasto .... ... .. . ..... 
patsa .... ••• • o 2 2 5 
:Pasta .... o •••• 2 

pantz .... ..... 3 5 
pant .......... 2 2 5 
panj o ••••••••• I I 2 

pantza ..... ... 7 2 4 IO 23 
}anta., ....... IS 8 JI rs 69 
banda ....... .. 2 7 lO 
janda ......... 

Totales... 31 I9 53 42 145 

Se asocia con; kaiza (V. s. ), kak (V. s.}, ufi (uchi V. 
s.), usi (V. s.}, ig (V.~.}, r-ga (V. s.). i, l-eo (V. s.), uya 
rV. s.), chi (P.MI,II,III), in (V. s.}, kancha (V. s.),ch-oa 
(V. s), luz'sa (V. s.}, kalle (Vide ka!i s.), a1ta (V. s.), itla 
(V. s.), ivo (V. s.), cho (P.MI,II,III), masa (P.MI,IUII), 
aina (V. s.), ucho (V. sJ, una (Vide uña S.), iza (V. s.), 
iña (V. s.), kaika (V. s.), kcuhz' (V. s.), kas (V. s.), kuma 
(V. s.), kz'ti (V. s.), kin (V. s.), laya (V. s.), tuyo, tasi 
(Vicio taisin S.), tari (V. s.), t-oa (V. s.), to (V. s.), tus 
ht11ta (V. s.) tin (V. s.}, pul! u (P.!VIII, III), pila, jitva, 
pu!u!.: (J-'.MI,II,III), cita (P.!VII,II,III), ckaxi, chazi, ch
oa (V, H.), r.lmsi (P.!VIJI,III), ckichu, chili (P.MII,III), 
faJt/ir, (pattfr;,r) /a1w, ¡'twc!ta, yaxi, -yana (P.MII,III), 
y~t1ta, )11tmz'(l'.MI,JJJ), srP¡,;r, (P.!VII,II,III), sanes sango 
(l'. MI, H,lll), Slt?'i! (J'. M. n, IIJ), S1!S1t (P. MI, JI, III), si 
(P.MI,H,III), siltrt (P.Ml.1I.IIJ), s1mjrr-, sopa (P.Mil, 
III), toa (P. MI, JI, III), !la 1M a, llwni, 1UM (P. MII,III), 
JJUtúa, maso (P.Mil,H1), 1m1ra (P.MU,lll), mano, nzo 
(P.Ml,II,Ill), ki1ut (V. s.), krtisa (V. s.), iíta (V. s.) kuma 
(V. sJ. tt~. (V. s.), tt~.zrr. (V. s.), yanz11, siiia (P.MII suma 
(P.MII,III), g·unchz' <Esmeraldeño?), ckz' (P.M.I,II,III), 
l-eo (V. s.), lz'n (P. MI,Il,III). y-oa (V. s.), yo (P.MI,II, 
III), kancha (V. s.), ch-oa (V. s.), y Iuisa. 
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No hay que confundir esta voz Panzaleo con la Pasto 
pas, que entra en la composición de muchos nombres de 
la región del Carchi y de Nariño; pases también base y 
fin:d cu Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), pasa es base (P. 
Ml,ll,Ill) y panta, base en Puruhá y en los idiomas de 
este grupo del Norte del Perú (P. MI,III). Entre esta pa
labra Panzaleo y Puruhá-Mochica es posible exista afini
d:ul, pues, como vamos viendo, mucha> voces del P~<11Za
leo se repiten en los idiomas Puruhá•Mochicas, y aun 
euaudo por no saber >u significado, puede Eer que sea 
simples coincidencias de sonidos, su número es demasia
do grande para que el acaso sea la explicación lógica. 

Un arbusto de los páramos (bakaris) se dice pantza, y 
aun cuando esta palabra puede tener, además, otro sig
uilicado, suponemos que en la mayor parte de los casos 
debe tener este valor. 

Hemos llamado Panzaleos al pueblo de cuya lengua 
vamos ocupándonos, a falta de otro nombre mejor. Ha
briamos podido llamarlo kz'to, no refiriéndonos a la ciudad 
de kito, pues ésta está en la periferia del territorio, histó
rico de los Panzaleos, y su origen es seguramente incai
co, sino al reino del Quito de que hablan los cronistas, al 
narrar las conquistas de los Incas, pues al referirse a la 
de Benalcázar, ya se identifica, como en los tres siglo~ 
de dominación castellana, con la actual República del 
Ecuador, pero hemos preferido no emplear e~ te r:om bre 
para evitar confusiones con los kitos, que según el P. Juan 
de Velasco, fueron los primeros pobladores de la Provin
cia dé Pichincha, antes de la invasión de los ca~-as. Lla
mar a este pueblo, Latacunga, habría sido designar el todo 
con el nombre de una parte. Por esto hemos preferido 
bautizarlo de Panzaleo, por ser el primer pueblo que 
menciona Cieza de León como aquel en que se hablaba 
el idioma usado hasta Mecha. 

El Panzaleo de Cieza debió estar en el Valle de Ma
chachi por donde salía el ca mino de Limpio-pungo, esto 
es en las faldas del Rumiñawi, cerca de lo que ·hoy se 
llama Puchalitola; otro Pan zaleo hay en la región de Tn
rubamba, ·y por fin uno al Sur de Salcedo. Todos son 
terrenos ondulados, cortados por quebradas poco profun
das, de lo que deducimos que l-eo es lugar entre colinas 
y Panzaleo aquellos en que crecían los bakaris, pa1ttza. 

Hemns dicho que oa es valle; el monte qúe cierra por 
el sur el valle de Chillo eg el Paso-ck-oa, nombre que 
encontramos usado como apellido en la forma de Pasa-
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ch-oa y Pantsa-y-oa, P'~;tz(;) puede muy bien haber 
sonado a los españoles, paso. Significaría pues este nom· 
bre el «valle de los pantzas» refiriéndose a la especie de 
vallecito, que cubierto de árboles, entre los que predomi· 
mm los pantzas, hay al pie del picacho de ese antiguo vol
cán, mirando hacia el valle de Chillo. 

No es el primer caso en gue el nombre de un árbol sir· 
ve para designar no sólo tres lugares, de los cuales dos 
son pueblos, siüo aun hasta naciones, así el nombre de 
Cañaris, viene del árbol kañar. 

330) pamba. Palabra quechua que significa llanura, usada 
como. final en un nombre de la II y otro de la III, .con las 
bases kaisa (Panzaleó V. s.) y yabas ( ?). · 

33r) bambu. Base de un apellido de la IV zona, con la final 
cito (P.MI,II,III). 

332) panwa. Base un nombre de la III zona y tres de la IV, 
con las finales an (V. s.), lakin y kilin. 

335) bami. Base de un nombre de la IV zona con !afina] uclw 
(V. s.) 

334) po. Final o elemento intercalado de un nombre de la l 
zona, siete de la III y otros tantos de la IV. 

Final se junta con hi (V. s.), palo (V. s.), fu (P.MII, 
III), u a (P. MI, II, III}, pi (Car~nqui-pi-mbo =río admi-
rable, fortísimo). · 

Intercalado con: kuma (V. s.) e in (V. s. ); pila e in 
(V. s.), la (P.Ml,ll,Ill) e ino; ga (V. s.) e in (V. s.); tin 
(V. s.) y na (P.MI,II,III); samba (P.MI.III} e ino (V.s.). 

335) puadt. D'lse de un nombre de la 1 zona y otro de !á IV, 
con las finales i e ig (V. s.) 

336) boula. Base de ·un nombre de la IV zona con la final ia 
(V. s.) 

337) pui. Base en Puruh3.-Mochica (P.MI, U, III) y base y 
elemento intercalado en dos nombres de la II y de la lii 
zona, el uno es el de una cordilleríta, otro el de una ha
cienda, el de una hoya y el rt!timo un apellido. 

Se jnnta con: g-asi (pta.ri:=::monto V. s.), tltig (P.M 
I,II,III), sa-ngo (P.MI,II,III). 

338) puela. Bosque en Caranqui, es la base de un nombre de 
la I zona; con la base asi (Colorado asa=-. fatiga, <1nhelo}. 

339) puma. Final de un nombre de la IV zona con la base 
kuc!ti. 

340} poka. Base en Caranqui, del Color <Ido puka= semilla, 
· grano y en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III), que se encuen

tra en un nombre de la II zona de Panzaleo y dos de la 
III. 
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Las finales son: chi (P.MI,II,III), sz" (P.MI,II,III) y 
ma (P.Ml,II,III). 

En tliJO de los ejemplos Panzaleos se trata seguramen
te d" una voz Puruhá-Mochica. 

34 r) jntklt, Base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III) que se en
cnentra en un nombre de la l, otro de lct segunda y dos 
de la III zona de Panzaieo, gue tienen por finales ga (V. 
s.), chixi, fi (P.MI,II,III) y cki (P.Ml,II,III). 

34?.) ;l>zttu. Base de un nombre de la I zona; base y final en 
J.>uruhá- M o chica (P. MI!, III). 

343) pup. Base de dos nombres de la III zona, las finales 
a1Za (V. s. ), pun-t-eo (V. s.). 

3t14.) puba. Un apellido de la II zona está formado por esta 
palabra que viene del Colorado pubawe=estar oloroso. 

345) bubo. Figura en un apellido de la li zona; Bubo-r-ker, 
gue es Pasto (compárese Pupu-s-ker N9 561, Vol. I, pg. 
2 13)• 

34.6) pucka. Base o final de un nombre de la I zona, otro de 
la II, siete de la III y dos de la IV, con los aditamentos 
de as (V. s.), atta (V. s.), utza (V. s.), kali (V. s., yuka 
(P. MII,III), zeli (P. \VIII, IID, icko (V. s.), a1t (V. s.), ko 
(V. s.), l-awa (V. s.) y tola. 

Puclta es base y final en Purohá- Mochica (P. MII, III). 
347) pucko. Palabra Quechua que significa «sobra, fin», base 

en Basto (Vide N° 52 2. Vol. I, pg. 2 r 2) y en Caranqui 
(Vide N9 450. Vol. I,' pg. 255-probablemente pucltak, 
y jakai=aguacate~-Quechua y buela =bosqne-Caran
gui). 

En el territorio Panzaleo acorre una vez en la I, otra 
en la II y tres en la III zona, fuera de otra vez en la IV, 
en la que se trata de una voz Quechua. 

Sereune con as (V. s.), cho (P.MI,II,III), fi-t-in (V. 
s.), t-iza (V. s.) e incha (V. s.) 

348) buche. Base y final eu dos nombres de la IV zona, se 
junta con ais (V. s.) 

349) pucliin. Final de un apellido de la III zona con la base 
pita. 

350) puya. Base de un apellido de la III zona, y final en otro 
. · de la IY, es base Puruhá-Mochica (P. MI, ID y palabra 

Colorado que significa muerto. Se junta con kalli (V. s.) 
351) jJtJyo. Voz Colorado•Caranqui que significa «nube», se 

encuentra en el nombre de un monte de la II zona, con el 
aditamento Panzaleo de wi-t-oa' Se trata de una pala
bra híbrida gue significa el valle de puyo-wi o en Colora· 
do del «collar de nubes». 
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352) pulla. :Final de dos apellidos de la IV zona, con las ba
ses wadtu (P.MII,III) y wacltz' (P.MI,II,III). 

Es ptt!l!z base y final en Purohá-Mochica (P.MI,II,IIJ), 
353) pullo. Base o final en un nombre de la I zona, otro de 

]3 li, diez de la.III y seis de la IV, de los cuales uno es 
una roca, otros un pueblo, una hacienda y unas laderas. 
Es base en Puruhá- Mochica (P. MII. IIIl. 

Se junta con ata (V. s.), kolta (V. s.), pdP.MI,II,III), 
til (V. s.), li (P.Ml,II,III), ni (P.MI,Il,III), ·nzaclza (P. 
MI,II,III), asi (V. s.), i-(Ja (V.s.), kitin (V. s.), kinga 
(V. s.), ganda, taxi, paxi y wango. 

Es curioso que esta voz se asocia tres veces con :P' axi 
y que sirve para asignar unas laderas y un pueblo que 
está en un declive muy fuerte, por lo cual suponemos que 

. significa «empinado». 
354) puf. Base de nn nombre de la III zona y tres de la IV, 

se asocia con in (V. s.), ota (V. s.), ili (V. s.), os (V. s.l y 
wano (P. MI, II,IIn. Entra en la composición del nom)Jre 
de un pueblo y en el de un árbol de madera dura. 

355) bush. Base, final o elemento Ín\ercalado de dos nombres 
de la I zona, otros tantos de la II, III y IV, y en Puruhá 
-Mochica (P. MI, II, liD. 

Se junta con a, e, ubi <V. s.), us (V. s.), tin (V. s.) y 
ka (V. s.), musa (P.MII,III), ya (P.MI,II,III) y ko. 

356) busa. Final o base de un· nombre de la I zona, otro de 
la II, cuatro de la III y once de la IV. 

Se junta con: ana (V. s.), zznga (V. s.), t-oa (V. s.), 
pani (V. s.), pauka (V. s.), pun (P.MI.II,III), pima (P. 
MI,III), pi (P.MI,II,III), chanchu, wachi CP.MI,II,III) y 
maka (P. MI, II, III). 

357) fmzo. Base en Pasto, Carangni y de dos nombres de la 
lJ [ y la IV zona, de los cuales uno un lugar, otro un ca
serio. Las íinales son Z:ttta (V. s.), chisz' y chimbo (P.MI, 
Jll), 

358) }!11::c. llnHo de dos apellidos de la II zona y dos de la 
III, en nl idioma Pasto y Cmlllqui. Sólo en el un ejem
plo t.icue linal ii'1t (Canwqui). 

359) pn1·. HaHe o ílnal de que se ()l\enentm l1ll ejemplo en la 
I zmw y en la II; bnse y íinal en l'urub{tc··Mochica (P .M 
Il,Ul). 

Se junta con ais CV.' s.) y sz'rt (P. MI, n, III). 
l•:n Podoaugo, apellido de la l zon:t, !rt base es podo 

que correHponde en el fonetismo del dialecto Caranqui de 
Cotacachi a bur·o =:cosa sngrada. 

360) puro. Dase o final de tres apellidos de la III zona y uno 
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de la IV, de los cuales dos son palabras Quechuas, en los 
otros ejemplos se junta con uk (V. s.) y suafa. 

361) jo1·ri. Base de un nombre de la III zona con la final 
aka (V. s). Base en Cañari (P.Mli). 

362) j>11la. Base o final de un nombre de la I zona, otra de 
la JI, tres de la III y dos de la IV; y también en Puruhá 
.. Mochica (P.MII,III). 

. Se junta con ate (V. s.), k-isa (V. s.), viña (P.MI,II, 
lll), ka (V. sJ, mari (P.MII,III;, wacka (P.MII,IID, 
waclti (P. MI, II, III) y lz'n (P. MI, II, III). 

363) bun. Base de dos apellidos de la IV zona, con las fina
les buso (V. s.) y cftu (P. Ml,II,III). 

364) ponk. Palabra Mochica que significa piedra y base y 
final en estos idiomas (P.MI,II,III), se encuentra en dos 
apellidos de la III zona y cinco de la IV, las fiuales son 
año (ano V. s.), al (V. s.), al-in (V. sJ, alá (V. s.), /a 
(P. Mil ;III) e it (V. s.) 

365) bunga. Nombre de un avejón y base de dos apellidos 
uno de la ll y otro de la IV zona con bs finales ucftu (V. 
s,) y luisa. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,II!). 

366) punti. Final de un apellido de la IV zona con la base 
tanda (V. s.) 

367) bombó. Base o final de dos apellidos de la III zona y 
cuatro de la IV. Se junta con on (V. s.). on-cft-an (V .s.l, 
t-oa (V. s.) y pilla (P.MI,II,III). 

268) puncha-Punzha es en Cañari «brizna, basura», figura 
como base en dos apellidos de la IV zona, cuyas bases 
son kula (V. s.) y masa (PMI,II,III). 

369) punta. Final de un apellido de la III zona con la base 
masa (P.MI,II,III). . 

370) ji. Final, elemento intercalado o base en doce nombres 
de la I zona, seis de la II, treinticuatro de la III y dieci, 
nueve de la IV. 

Pi .es tmo de los elementos más característicos de la 
toponimia Caranqui-Cayapa-Colorado, idiomas en los 
que significa «agua, rfo, 'líquido en general», no hay que 
confundir esta voz con el Esmeraldeño ibi~ivi=rio. 

En los idiomas Puruhá-Mochicas (P.MI. II, III), existe 
la palabra pi, que hace de base y de final, cuyo sentido 
ignoramos. 

De los nombres del pais Panzaleo terminados en Pi 
son Caranq ui-Cayapa-Colorados: 

N° 438) lrubi: N<? 555 Kayanbi: N<? 951 kill-pi; NQ 
1012) kinchz'-pi¡ N9 roz4) ki-n-pi; N9 1626) pt"-pi: 
N<? 1639) picfta-n-bi; NO 1821) efta-pi; N<> 1959) c!tusu
Pi; N<:> 2001) ckiki!-pe; N9 2050 chira•pi; N9 2097) c1tin-
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clún-be; N9 2322) ya-n-bi; N9 2386) zu-pz'; N9 2392) su
n-bi; N9 2452) saht-pi; NQ 2537) su-pi; N9 2693) wailu
pt; N9 2745) was- pe; N9 2782) wal·pe; N9 2837) wan-bi. 

De aquellos en que es elemento intercalado lo son: 
N9 911) kia-n-bi-au!ko; N° 990) kini-n-pi·mbta; N° 

1294) te-n-be-la; N9 2328) yauli-pi-cka. 
De los que tiene pt por base: N9 r627) ji-la-li; N° 

r623) pi-t-iwa (r) N9 r6z4) pi-do; No r6zs) pi-pullo; 
N9 r6z6) pipi; N9 r6r6) fe-sona; N'' 1647 pi-si-si;. N9 
r64~) pi-sin; N9 r6sr) ji-iw1~. (z) 

Se trata probablemente de la palabra Esmeraldeña 
ibi o ubi de uivi= agua en: N9 349) ul-ibi (ttla-uivi ~ 
río blanco); N9 4·74 ka-ubi (ka-uivi=río propio); N9 794) 
kutu-r-ibi; N° ro66) tai-pe (ta-uive==río cosa cilíndrica); 
N9 1241) tu-(u)pe (du-uz've= río de tierra); N9 141 r) pa
ipe (pa-uibi= agua de ·Javar); N9 271 2) watu•ufe (wa-du 
-uivi=rio de la tierra del barro); N9 ro67) ta-i;be-kena 
(ta-uibi-kena); N<? 3372) m-ibi-nza (mu-uivi-n-sa= yo 
de cuerpo de agua). 

Así tenemos que en la I zona de las doce voces en cu· 
ya composición entra pi, nueve son Cayapa-Colorado
Caranquis, dos Esmeraldeñas y una posiblemente Pan· 
zaleo; de las seis de la II, cuatro Cayapa•Caranqui•Colo
radas, una Esmeraldeña, otra quizás Panzaleo; de las 
treinticuatro de la rn, diecisiete, seis y once; de las die· 
cinueve de la IV, nueve, una y diez. 

Quedan, pues, veintitres palabras posiblemente Panza
leas en las que pi se asocia con: us tV. s.). karsun-gu, 
kali (V. s.>, kuni (V. s.), kuta (V. s.), kul (V. s.), /ti! 
(V. s.), tara (V. s.), fue ka, vilka (Quechua), llanti, asa 
(V. s.), ka-in-llita, to (V. s.), es (V. s.), k•isa (V. s.), 
y cita (P.MI,II,III), pasu (pantzaV. s.) y masa (P.MI,II, 
III), bario y so (P.MI,II,III), (Español?), cki!ta (P.MI, 
III) y an (V. s.), ¡"ai (P.MII,III) y kana (V. s.) y shu 
(P. MI, II, III) y ta (V .. s. ). 

Debe pues existir también en Panzaleo una palabra 
cuyo sonido es pi, lo que es muy natural ya que se trata 
de un sonido elemental. 

37J) pia. Final de dos nombres de la I zona, con las bases 
mta (Vide aña. S.) e itschi (Vide ixi S.) 

' (t), Humos dicho qno imtt on curan do agua on PaD:t.aloo. Asi e~te nombre, que 
e~ do uu at:royo ~orifl fl'---dp ou Colorado, i<.ua=do en Panzateo, un~ tepelicióu de 
«Río :Mayo~. / 

(2) Vide· nota an~orior. / 
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372) bio. Final de un nombre de la III zona con la base tun 
(V. s.) 

Se trata probablemente de la final eo. 
373) piko. Final de un nombre de la III zona; base en Puru

há-·Mochica (P.MI,III), que se asocia.con waila (P.MII, 
JU). 

374.) picha. Base en Puruhá-Mocbica (P. MII, III), y en Ca
r;wq ui, se encuentra como tal en cuatro palabras de la l 
zona, de las cuales una es el nombre de un río (Pi-:chan 
.~,pz'.-tsatt Colorado arena del río); una de la Ill y una 
de la IV. 

Sa asocia cpn: ató CV. s.), k?tnchi. (V. s.), lin (P.M.!, 
II,III) y chtmbo (P.MI,III). 

375) puhu. Base o final de un nombre de la I zona, dos de la 
II, uno de la III y de la IV. Se junta.con aicha (V. s.), 
samín, t-axi (V. s.)_, ucho (V. s.) y uña (V.. s.) 

376) pichi. Base de un nombre de lq II zona y otro de la III, 
con las palabras che (P. MI.II, III) y clza (P .MI, II, Ill). 

377) piso. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,IIIJ y de un 
nombre de la I zona, tres de la III y dos.de la IV, con 
las finales aña (V. s.), ela, kaja (V. s.), li (P.Ml,II,JII) y 
mo (P.MI,Il,III). 

378) pisi. Ba5e o final de cuatro nombres de la III zona a 
los que se ha añadido ki (V. s.), si (P.MI,U,IJI) y ani 
(V. s.) . · 

379) j>ill. Final de un nombre de la I zona con la base ni 
(P. MI, II,III). 

380) pilta. Base en Puruhá-Mochica (P. MI, II, lll), y de cin
co nombres de la I zona, uno de la II, . once de la III y 
cinco de la IV, de los cuales uno es de ·ur¡ río, otro de 
una llanura, los demás apellidos. 

Se combina con: ato (V. s.), ai (V. s.), kundo (V· s.), 
ku-t?-ói(V. s.), kzdta (V,. s.), kinga,(V. s.), pa (V. s.), 
aña (V. s.), jo (P.MII,III), awa (V. s.), an" (V. s.), ngo 
(P.Ml,Il,III) y fuente (Español?). 

381) piña, En los idiomas Pbrilhá-:-Mochicas (P.MI,II,III) es 
base y final, escrita generalmente viña. 

Se observa en Panzaleo en <;los apellidos de la II zona, 
cinco de la III y cuatro de la IV, en los gue las bases 
son: aka (V. s.), aba (V. s.), "l!e (V. s.), · anka (V. s.), 
kal (V. s.), kalva (V. s.), kon (V. s.), '/Laka (P.M.I,II,III) 
y l,uisa. . . 

Estos nombres tienen un marcado sabor meridional, 
del sur del territorio Cañari. 

382) biro>. Fin'al Caranqui que significa «lago o estanque», 
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que se cmcuentra en un nombre de la I zona y otro de la 
IV, las bases son chasi (Caranqni chachi) y yan. 

383) bit. Base, final o elemento intercalado en cuatro nom
bres de la III zona; Se junta con koto (V. s.) y ató (V. 
s.), ka (V. s.}, kara (V. s.) y tin (V. s.) 

Pii es base en Cañari (P. Mil) Pasto y Caranqui. 
384.) pila. Base y final frecuente, al principio de una palabra 

se encuentra en cinco nombres de la I zon", de los cuales 
uno es el de un rio; en tres de la II; veintisiete de la I II, 
de ellos el de un río y de una hacienda, y en dieciocho de 
la IV. 

Se junta con: ake (V. s.), ku-isa (V. s.). k-isa (V. s.), 
k-iña (V. s. ), in CV. s. ), kinga (V. s. ), kapa (V. s. ), an 
(V. s.), g-uña (V. s.), iña (V; s.), acha (V. s.), t-axi 
(V. s.), on(V. s.), t-ttña (V. s.), i:á (V. s.), t-iza (V. s.), 
f>alla (Quechua), p-aña (V. s.), panta (V. s.), f>ttchi 
(V. s.), ;buj-in (V. s.), piña {V. s.), bombo (V. s.), changa 
(P. Mil, III), chz'n (P. MI, II,III), sig- (P. MI, II. III}. u a-sa 
k-isa (V. s.), wano (P.MI,II,III), ño (P.MI,II,III), r-iza 
(V. s.), aló (V. s.), tongo (P.MII,III), !-una (V. s.), 
n-inga (kinga V. s. ), g-in (V. s.). t-ante (Vide pantza}, 
chinga (Vide kinga), alá (V. s.), anga (V. s.), musa (P. 
Mil, III), munga, munda. 

385) pilo. Base de cinco nombres de la III zona, y uno de la 
IV. Se junta con oa-panta (V. s.), wan (P.MI,lJ,III), 
monta, j>anti (V. s.), Iuisa y mbo; 

386) f>eli. Base en Puruhá-Mochica, base o final de un nom
bre de la II zona, cinco de la III y dos de la IV. Se jun, 
ta con gi (V. s.), es (V. s.), isa (V. s)., gana (V. s.}, zita 
(P.MII,III) y manga (P.MI,II,III). 

387) pina. Base de un nombre de la II zona, dos de la III y 
tres de la IV, base y final en Puruhá-Mochica. 

Se jnnta con aro (V. s.l, bo,·a (V. s.), losa y Iuisa. 
388) bi1to. lhse con la final k~&ng·a de un apellido de la III 

r.onn. 
389) /!hti. L•"inal de un nornbrt) ele la lll r.ona con la base 

ka!li (V. s.) 
390) f>ilt,~·o. l•'inal dn un nombre ele la IV r.ona, con la base 

al6. 
391) pimb. Base de tres apellidos de la III r.ona y do.s de la 

IV, con las linalcs a, sa (l'.M.I,II,III), o y bosa (V. s.) 
392) bro!it. Final de un nombre de la IV r.ona con la base ka 

' (V. s.) 
393) b!a. l•'inal Puruhá-Mochica (P. MI,III) y de dos apelli-

dos de la I zona, con las bases an-ako y an-aju. . 
394) cha. Base, final o elemento intercalado en once nombres 
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de la 1 zona, cuatro de la II, cuarenticuatro de la IIJ y 
cincuenticuatro de la IV. 

Siendo final se junta con: ake (V. s.), ato (V. s.), achi 
(V. s.), asi (Vide axi), aro-n-a?t (V. s.), ama (V. s.), uk 
{V. s.), i1va-kub (V. s.), ibi-cltz' (V. H.), ilu (V. s.), ila-ki 
(V. s.), in CV. s.), kalva (V. s.), kan (V. s.), kusa (V. s.), 
h-is<t-ji (V. s.), k-isa (V. s.), tartt <V. s.), tet (V. s.), 
tibi (V, s.), pichi (V. s.l, bombo (V. s.), c!tag·a (P.MI,II, 
III), chan (P. MI,II, III), .chis (P. MI, II, III), Jan,. fui, 
juk (P. MII, III), yaka, yau (P. MI,II, III), yau-lipi, yuk 
(P.MI,II,III), save, sanchi-se (P.MII,III), sig· (P.MI,II, 
lll), vira, waka (P. MI, II, III), wang-a (P. MI, U, JII), wa
'/Yiittt (Quechua), ran (P.MI,Il,III), reisa, nial,a, tlttk 
(P.MI,Il,IU), lava, lipa, nzaisi y mina (P.MII.Ill). 

Base con: ka (V. s.), cha (P.MI,II,III), lla (P.MI,II, 
III), atta (V. s.), mana (P. MII, III), janta. (V. s.), pi 
(Colorado-Caranqui-Cayapa), boy (Quillacinga), cho (P. 
MI,Il,Ill), chu-an (V. s.), fa (P.MII,III), llakta (Que
chua?), na-ó-ai (V. s.). 

Elemento intercalado se combina con: yan (P.MI,II, 
III) y likin (V. s.); in (V. s.) y .kaisa (V. s.). lli (P.MI, 
II,III) opa (V. s.); kachi (V. s.) y nzina,(P. MII,IH), kzt 
CV. s,) y in(V. s.), tu-to (V. s.) y me(P.MI,II,III); pa 
(V. s.) y cho (P.MI,II,III), psin y kunchz' (V. s.), yala 
(P.MII,III) y c!u' (P.MI,II,III), san (P.MI,II,Ill) y 
likin (V. s.), wa (P.MI,II,III) y bola (V. s.). llalla (P. 
MII,IlD y chik (P.MI,II,III), tan (P.MI,IT,III) y uba 
{V. s.), matt. (P.lyll,II,III) y kazo (V. s.) . 

Cha no ocurre como final, pero sí como base en Pasto, 
en Caranqui y en Puruhá- Mochica (P. MI, II, III) es base 
y final, es un sonido elemental que tiene' que repetirse en 
cualquier idioma. 

J<!S) chau, Base de un nombr.e de la II zona, cuatro de la 
III y dos de la IV. Bas~en Puruhá-Mochica (P. MI, II, 
III). 

Se asocia con: ka (V. s.), kocha (V. s:), bosa (V. s:), 
z'g (V. s.). sz' (P.MI,II,III) .y ne (P.MI,II,III). 

396) chaka. Base de tres nombres de la: III zona y dos de la 
IV, que tienen por finales ai (V. s.), aka (V. s.), waso 
{P. M. I. II, IIl) y jungo (Quechua). 

Es base en Puruhá-Mochica (P.Ml,II,III). 
397) chako. Final de nn apellido de la III zona y otro de la 

IV, con las finales: wala (P.M.II,III) y !iki (P.M.II,III). 
398) dtaki. Base en Puruhá-Mochica y en dos nombres de 

la I zona, tres de la III y cuatro de la IV, con las finales 
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ana (V. s.), iba (V. s.), z'sa (V. s.), saka (P.M.I,II,III), 
kinga (V. s. ), anta (V. s.) y }anta (V. s.) 

399) chat. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), y de dos 
apellidos de la IV zona, de los que el uno tiene por final 
lema (P.MI,II,III). 

400) .cltacha. Final Quechua de un nombre de la I zona con 
la base kafa. 

401.) chari. Base de tres apellidos de la III zona, con las fi
nales k-isa (V. s.) y wamá.n. <Quechua). 

402) chal. Base en Puruhá•Mochica, Caranqui y Pasto y de 
dos noml:¡res de la I zona, uno de la II y dos de la IV; 
las finales de estos son: an (V. s.), kakwin (V. s.), ku,-chi
~na (V. s,) 

403) chan. Base en Pasto, Caranqui y Puruhá-Mochica, idio 
mas en los que también es final (P.MI,II,III), así como 
en Panzaleo, en donde ocurre en dos nombres de la I zo
na, otros tantos de la II, ocho de la III e igual número 
de la IV. -

Final se junta con: ató (V. s.), kai (V. s.), hi (V. s.), 
taiún (V. s. ), titna (V. s.) 

Base con: ota (V. s.), go (V. s.). t-axz (V. s.), an (V. 
s.), cha (V. s.), ch-aló (V. s.), chunga (V. s.), zo (P. MI, 
II,III), sd (P.MI,II,JII), y chike (P.MII,IIIl. 

404) chana. Final o base de un apellido de la II zona, trece 
de la III y diez de la IV. 

Final se combina con: kaisa (V. s.), kat'ai (V. s.), te! 
(V. s,), teni (V. s.), panda (V. s.), ban (V. s.),. chol (P. 
M.I, II, III), liki (P. MII, III) y mi la (P. M.II). 

405) chano. Final de dos apellidos de la IV zona, con las 
bases dtztbi y cltibo (P.Ml,II,III). 

406) chang·a. Final o base de un nombre de la I zona, otro 
de la II y cuatro de la III. 

Se :clsocia con: k-ina (V. s.}, pila (V. s.), wano (P.M. 
I, II, III), alá (V, s.) y k-isa (V. s.) 

Changa es base en Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
407) chango. Final o base de tres nombres de la II zona, diez 

de la III y tres de la IV. 
Se asocia con: tun' (Vid{! tulz'), wamán (Quechua), 

lumi (P.M.II), t•axi (V. s. ), ba (V. s.), balirt (V. s.), 
luisa, limbo, !ztirko, usi (V. s.) y wa (P. MI, II, III). 

408) chanta. Final de un apellido de la IV zona, con la base 
kar-oa (V. s.) 

409) chartdo. Final de un apellid:o de la IV zona, con la base 
c/wbo. 

4lO) chamba. Base en Puruhá- Mochica (P.MI, IID, y en cua-
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tro apellidos de la IV zona, se asocia con kuchu (V. s.), 
ata (V. s.) y alá (V. s.) 

41 1) ckamóo. Final de un apellido de la II zona, otro de la 
III y tres de la IV, compuestos de kuchu (V. s.), kusi 
(V. s.), pa (V. s.l y l-oa (V. s.) 

Es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, III). 
412) chanchi. Nombre de una fruta narcótica de la región fría 

de la altiplanicie interandina y base de un apellido de la 
III zona y dos de la IV, que tienen por finales, kucka 
(V. s.), cita (V. s.) y e. 

413) chamin. Final que aparece escrita ckamín, shamín, sa
mín, xamin y !amin y ocurre en diecinueve apellidos de 
la I zona, tres de la II, tres de la III y uno de la IV. 

Las bases son: kan-wa (V. s.-P.M.I,II,III), k-oa 
(V. s.), koya (V. s.), k-ina (V. s.), kuja (V. s.), ki!la 
(Vide kila), piciío (V. s.), sk-oa (V. s.), s-oa (V. s.), zvai 
(P.MI,II,III), waya (P.MI,II,III), watla (P.MI,II,II!), 
lau (P.MII.III), l-awa (V. s.l, l-oa (V. s.), l-ea (V,-s.), 
na (P. M.I, II, III) y wasi. 

Es seguramente una final de significado patronímico, 
característica para el Norte de territorio Panzaleo. 

414) cku. Final o base dfl cinco nombres de la I zona, diez 
de la II, veintinueve de la IV. Base en Purubá-Mochica 
(P. MI, II.III). -

Cuando es final las bases son: ag-i (V. s.), uyu-n- bi 
(V. s.), una (V. s.), ina (V. s.), ha (V. s.), kaf(V. s.), 
k-ina (V. s.), giska (V. s.), facha (V. s.), packu (V. s.), 
pas (V. s.), Pucho (V. s.), pichu (V. s.), bambu (V. s.), 
pik-att (V. s.), chu, sig (P.MI,II,IIO, fugla, waka (P.M 
I.II,III), rusa (V. s.), (P.M.I), nasi, musz, mina, mi 
(P.MI,II,III) y tigsi (V. s.) 

Intercalado se combina con: chau (V. s\) y bosa (V. s.); 
chan (V. s.) y nga (P.MI,II,III); chi (P.MI,II,III) y na 
(P.MI,II,III);fa (P.MI,II,III) y tzj>án (V. s.) o sima; wa 
(P.MI,II,III) y pula (V. s.); las (P.MI,III) y ia (Vide ea); 
¡"itu (P.MII,III) y nta: shu y ma (P.M.I,II,III). 

Base con: cha (V. s.), cho, ana (V. s.), an (V. s.), ota 
(V. s. ), k la (V. s.), chi(P. MI,II,III), landa (P. MI, II, III), 
ango (V. s.), uxi (V. s.), pi (V. s.), fla (P.M.!), ta (V. 
s.l, t-agsi (V. s.), in (V. s.) y ki (V. s.) 

41 s) shui. Base de un nombre de la I zona con la final k-z'lla 
(V. s.l 

Base Puruhá• M o chica ( P, MI, II, JII), 
416) chog-. Base y final en Puruhá-Mochica y de un apellido 

de la IV zona, con la finall!a (P. MI, II, IIIl. Se trata de 
una palabra Puruhá. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 270-

41 7) .choka. 13Ctse en Caranqui y Puruhá-Mochica (P. MI. II), 
ocurre en tres nombres de la I zona y otros tantos de la 
III. Las finales son: on (V. s.), z'l!a (V. s.), rz' (P.M.I, 
II, II1), lles y nmoa. 

418) chuko. Base de dos apellidos de la IV zona, de los cua
les uno tiene la final si (P.MI,II,III); es base en Puruhá
Mochica (P. Mil. III). 

419) chobo. Base de un nombre de la IV zona, con la final 
citando (V. s.) 

420. chubi. Base de dos apellidos de la III zona y uno de la 
IV, con las finales axi (V. s.), si (P.MI,II,III) y citano 
(V. s.) 

421) chucha. Base y final en Puruhá-Mochica (P.MII,III), y 
de dos nombres de la I zona, con la base kas (V. s.) y 
kara (V. s.) 

422) chos, Base de un nombre de la I zona y final de otro de 
la III, y base en Puruhá--Mochica (P. MI, IID. 

Se junta con sina (P.MI,II,III) y na (P.MI,Il,III). 
423) clzoso. Final de un apellido de la III zona, con la base 

kapa (V. s.) 
424) chusi. Base de un nombre de la I, la II y la IV zona y 

tres de la III, y en Puruhá- Mochica (P. M. II, III). 
Se asocia con: <m (V. s.), ka (V. s.), ta (V. s.) y panta 

(V. s.) 
4:!5) chut. Base de un nombre de la II zona, tres de la III y 

otros tantos de la IV y en Puruhá-Mochica (P. MI,II, 
III}. 

Se junta con las finales ka (V. s.), xugo (V~ s.), ki (V. 
s) y on (V. s.) 

426) chuna. Base en Puruhá-Mochica (P. MII, UD, lo es así 
como también final en nombres del país Panzaleo: uno 
de la ,II, dos de la III y tres de la IV zona. Se combina 
con axi (V. s.), chht (P.MI,II,lll), wala (P.MII,III), !!a
lta (P. Mil, III); na!a. 

427) chunga. Base de un nombre de la I zona y dos de la III, 
con las finales así <V. s.) y ro (P. MI, II, III). 

428) chutigo. Base de un apellido de la III zona, con la final 
así CV. s.) 

429) chunta. Final de un nombre Quechua de la III zona 
«proveedor de chontas». 

430) ckumba, Base o final de tres nornbrcs ele la IV zona, se 
junta con afia (V.:;.) y nlt (V. s.) . 

43 1} clzumbo. Base de un :~pP-llido de la IJI 7.ona y dos de la 
IV, que el uuo liene por fi11al iiia. 

432) dtuma. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III), de un 
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apellido de la I .zona, otro de la II y la IV de un apellido 
y el nombre de un desfiladero de la III. 

Se junta con tsa, lko, ita (P.MI,II,III), les (P.MI,II, 
III) y 1ta (P.MI,II,UI). 

433) c!t.i. Base, final o elemento intercalado de doce nombres 
de la I zona, otros tantos de la II, cuarentiseis de la III 
y treinticinco de la IV; de estos son: cinco de lugares 
que no se determina de qué clase; siete de caseríos o ha
ciendas, dos de planicies, tres de montes, uno de una 
clase de tierra y diez de cursos de agua. 

Final se junta con: aini CV. s.), acha (V. s.), axu (V. 
s.), asa.(V. s.), alma (V, s.), aña (V. s.), anda (V. s.), 
uña (V. s.), isz'(V. s.), ha (V. s.), ka/a (V. s.), ka!va (V. 
s.), kui-cha (V. s.), kuto (Vide kota), kun-ata (V. s,), 
kun-ara (V. s.), kitsi (Vide kichz), k-isa-pa (V. s.), ta11 
(V. s)., tug(V. s.), tun-ki, tipan-to (V. s.), ¡lazt (V. s.), 
;óai (V. sJ, pantza (V. s.), poka (V. s.), jntkzt (V. s.), puk 
(V. s.), bun (V. s.), ch-oa-wa (V. s.), ch-oa-nzmz (V. s,), 
chuk (V. s.), china (P.MII, III), chinzba (P.MII,III), fag· 
(P. MH, III), ;'an. fui CP. MII,III), y-oa (V. s.), ya e (P. M. 
I,II,III), yana (P.MII,III), yug (P.MI,II,II!), zap (P.M. 
I, II, III), saga (P. M 1, II, Ill), sox (P .MI, II, III), wala (P. 
Mil, III), w(ma (P .MI. ll, lll), wanu (P. M. I, II, I II), 1va· 
nzán (Quechua), renza (Quechua), rika, lluk (P. MII, III), 
l-awa (V. s.). lig (P.MI,Il,III), naxi (P.MII) m'ma, ma
cfta (P.MI,II,III), nzaku (P.MII,III). 

Intercalado se combina con: ibi (V. s.) y cita (V. s.); 
iwa CV. s.)y r-apu (V.s.); kan (V. s.) y ea, pan (V,I' s.) y 
ea; pai (V. s.) y ¡'al (P. MII, III), j>aku (V. s.) y ;'i (P. MI, 
II,III), puso (V. s.) y si (P.MI,U,III); cií-oa (V. s.) y Id! 
(V. s.); chu (V. s.) y an (V. sJ; ;'an y Iuisa; !in (P. MI, 
II,III) y wano (P.MI.II.III), nose y ngo (P.MI,II,III). 

Base con: f!a (P. MI), fla-t-ato (V. s.), aló (V. s.), 
was (P.MI,II,III), nano (P.MI,II,III), wan!zt![, wi 
(P.MI,If,IIIJ, t'!la (V. s.), zzoa (V. s.), l!a (P.MI,II,III) y 
awa (V. s.l 

Chi es final y base en Pasto, Caranqui y Puruhá'-Mo
chica, siendo Un sonido muy elemental, no sirve para 
establecer diagnósticos, y en el mismo territorio Panzaleo 
cabe tenga distintos orígenes. 

Llama la atención que predomine el uso de cM ~n lor; 
nombres de cursos de aguas y la frecuencia con '1"" ~e 
asocía a oa que vimos significa «valle», a aló '"flLH:hlo, 
suponemos que equivale a «río» un curso ele agua do dis
tinta clase que aquel que se expresa con las voces «oya» e 
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iwa, con la segunda sólo se combina una vez e·n Shi-iwi
ta; con moa en Shi ;z-awa=«cuesta del río». 

I(utzt-cltt' sería Koto-chi, sería «río de lo alto», pues 
nace en el f(o!o-P' axi= «monte de lo alto». 

Patzachi que es el nombre de un páramo, equivaldría 
a «río de los bakaris». 

Clzi-w-alo, el «pueblo del río». 
434.) chig. Base o final de un r>ombre de la I zona, tres de la 

II, cuatro de la III y tres de la IV, así como en Puruhá
Mochica (P. MI, U, III). 

Se junta con ak (V. s.l, iña (V. sJ, fui (V. s.), fean, 
yak (P.MI,IW, wai (P.MI,II,III), llat!a (P.MII,III), 
lamba, mi (P.MI,II,Ill) y li (P.MI,II,III). 

435) chika. Base en Puruhá-Mochica (P. Mil, III), base o fi
nal de un nombre de la I zona, otro de la Il, seis de la 
III y tres de la IV. 

Se junta watw (P.MI,II,III), wa (P.MI,IJ,IIO, ay (V. 
s.), z'sa (V. s.), pila (V. s.) y liki (P.MII). 

436) chiko, Base o final de dos nombres de la I zona, otros 
tantos de la Il y uno de la I1I. 

Se junta con wai!a (P.MI,II,III), wali (P.MI,III), wa
si (P.Mll,III) y u¡ano (P.MI,Il,Ili). 

437) chikumin. Final de tres apellidos de la I zona y uno de 
la II, con las bases wa!u y wali. 

Antes hemos estudiado el patronímico chamin, que co
mo este está compuesto de min, a que se ha antepuesto, 
chico o cita. 

4.38) c!tike, Base en Puruhá-Mo chica (P. Mil, III), se encuen
tra al princioio o al !in de un nombre de la I zona, otro 
de la II, tr~s de la III y de la IV. 

Se junta con: isa (V. s.), pe (V. s.), a1t CV. s.), liki 
CP. Mil) y liamzt/."¡· 

439) chita. Base Puruhá--l'yiochic?- (P. MII, III), y de un no m· 
bre de la I zona y dos de la III, con el final logro. 

440) c!tiba. Base Pasto y eJe un apellido de la III zoua, que 
debe pertenecer a este idioma. 

441) c!tipan. Base de un nombre de la l zona, uno de la III 
y tres de la IV, que tienen por finales t-agsi (V. s.), t-asa 
(V. s.),t-ika (V. s.) y t-iza: (V. s,) 

442) e !tipo. Base en Puruhá- M achica (P. MI, II, III), que se 
encuentra en un nombre de la III zona y dos d_e la IV; 
se junta con aya CV. s.) y cfta~to (V. s.) 

443) ckibi. Base de un nombre de la I 7.ona y otro c:le la JV; 
se junta conga (V. s.l 

444) c!tic!tau. Base de un nombre de la IV zona, con la final 
ango (V. s.) Es palabra Caranqui, compárese C!tic!tabo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 273-

nombre de un monte en la cordillera del Cotacachi-Ya
naurco. 

445) clúdttt. Base de un nombre de la·II y otro de la IV zo
na, se junta con panla (V. s.) 

446) clzichi. Nombre de un río de la I zona. 
El límite setcntrional de los Panzaleos, al tiempo de la 

Conquista Incaica puede fijarse, con exactitud, en el 
Italó, monte que divide el valle de Tumbalco del de Chi
llo, de c.dlí por las cordilleritas de Pztengasí y Iiunkunsí 1 

que separan las aguas del Mat"hánga~a de las del San 
Pedro, hasta el sitio llamado «Dos puentes» en Cuápu!o, 
luego por las lomas del Ting·o, Padrón del Inca, e! Inca, 
Lito, Carl'etas, Carce!én, las pequeñas alturas que sepa
ran el valle de Pomas!d del de Iiotokollao, hasta las fal
das del Pichincha. 
. El río Chiche está pues fuera de este territorio, pero 
así como parece que poco antes de la llegada de los In
cas, los Caranquis trasmontaron el Ilaló, pues en la ve
cindad de Sang·o!kí (Hacienda Carriona) hay una tola, 
así parece que no había transcurrido, entonces, aun mu
cho tiempo desde que los Panzaleos habían abandonado 
los valles de Tumbako y Kumbayá, por lo cual toda esta 
región la considerarnos incluida en la 1 zona. 

Chiche, puede ser palabra Pan zaleo chi+ chi=río río, 
pero preferimos contarle entre -las Esmeraldeñas chiche= 
negro, nombre muy adecuado para el oscuro y profundo 
cañón por el que cruza este río. 

447) chis. Base en Puruhá-iVIochica (P.iVII,II,III), en Ca
ranqui y Pasto, que se encuentra en dos nombres de la 
IV zona con las finales ka y cha. 

448) chisul. Base del nombre de una región de la III zona, 
con la final chi (V. s.) 

449) chisi. Base o final o elemento intercalado de un nombre 
de la I zona, dos de otro de la Il, seis de la III y dos de 
la IV, se junta chi (V. s.), chillo, paya (V. s.), wano 
(P.MI,II,III), ilum¡in (V. s.), ina (V. s.), san (P.iVII,II, 
III) e icha (V. s.) . 

450) c!t.illo. Base del n_ombre de dos valles de la II zona y de 
un apellido de la L 

Se junta con kallo (V. s.) y chz'si (V. s.) 
45r) chi!tt'. Base de un nombre de la 1 y otro de la IV zona. 

Se junta con chusz' (V. s.) . 
452) chiri. Base de un apellido de la IV zona con la final 

ango (V. s.) 
453) chil. Base en Puruhá- iVIochica (P. MI, III) y en Pasto, 
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final de un apellido de la III zona y dos de la IV, que ti"e" 
nen por bases c!trt, chan y clzin(V. s.) 

454) c!úla. Base en Puruhá•Mochi-ca (P. MI,II,!II), y en Pas
to, base o final de un apellido de la I zona, otro de la III 
y de la IV. 

Se junta con t-oa (V. s.), kinga (V. s.) y nags (P.MII). 
455) ckilo. Base de dos apellido4 de la IH zona y dos de la 

IV. Se junta con isi e isa <V. s.) 
456) clzi!i. Base Puruhá-Mochica (P. Mil, III) y Pasto, de sie

te nombres de la III zona y tres de la IV. 
Las bases son: ¡Ja~tta, kútga, an, tosa (V. s.), wa1w 

(P.MI,II,lll) y wango. 
457) clzin. Final de dos nombres de la I zona, uno de la II, 

otro de la III y tres de la IV. Base y f:in~l en Puruhá:_ 
lVIochica (P.lVIII,llll. 

Las bases de estos nombres son: afi, koya, kocha, pi
la, pin¿;-o (V, s.), mue/ti y musi. 

458) china. Base y (in al en Puruhá-Mochica (P. MII, lll), ba-
se en Pasto y Caranqui; bas{! o final de un nombre de la 
I zona, dos de la U, cinco de la lll y once de la IV. 

Final se junta con: hu, kafa, ka.ra, kara, tanda, tu, 
panda, chal (V. s.), faz' CP.MII,III), lilú (P. MII); hase 
con: asi, clii, aló (V. sJ, sa (P.MI,Il,lll) y zela (P.MI, 
II, III). 

459) chine. Base en Puruhá-Mochica (P.lVII,II,III), y de tres 
nombres de .la III zona y uno de la IV, las finales son: 
va (P.M.I,II), kinga (V. s.). 

460) clzini11. Final.de un apellido de la IV zona con la base 
kaisa (V. s. ). 

461) chzngi. Base de dos nombres de la III zona y uno de 
la I y de la IV. 

Las finales son: zela (P. MI, II, III), tin y tina. 
462) chimba. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III). Base y 

final de cuatro nombres de la I zona, dos de la II y la 
III, seis de la IV. 

Se junta con y-oa (V. 's,), yag (P. MI, III), la! (P, MI, Il, 
III), na u (P. MI, II, III) y na (P. MI, II, III), que hacen de 
bases; zz'na CP.M.I,II,III), chi (V, s.), aña (V. s.), zela 
(P.M.I,II,III) y alá, que fungen de finales. 

Tenemos pues una palabra, que no es, ni mucho me
nos, un sonido elemental, que se combina cou elementos 
neta mente Panzaleos y Puruhá-Mochicas, como y-oa y 
zeta. 

463) ckimúo. Base Puruhá-Mochica (P, Ml, lll), que entra en 
la formación como final o base de cuatro nombres de !a
l zona, uno de la II, seis de la III y veintiocho de la IV. 
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Siendo final se junta con: ai, (lJU, awa, aña, oya, z'wa, 
kuma, kuka, kufi, kuso, kusi, kuri, tu!i, pasa, janta, pi· 
cha, chzú, f-oa (V. s.), S<tnta (P.MI,Ill), sin(P.MI,il,III), 
!onsa, nasi (P.M.II), 11tisz'(P.MII,III) y wan (P.MI,II, 
III). 

Si es base con: iwa, i!i.a, in a, ay (V. s.), si na (P. MI, 
II,III), sino, le (P.MI,II,III), !in (P.MI,II,III) y li/¡;i 
(P.MIIJ, 

Es otro ejemplo de palabras que no se sabe si conside
rar del idioma Panzaleo o de los Puruhá---Mochicas. 

464) chinchu. Base .de un nombre de la I, de la li y la III 
zon;;, ~e junta con ango (V. s.) y na (P.Ml,II,III). 

465) c!tittclli; Base Je dos nombres de la 1 zona, ambos Ca
ranquis (finales 1'0 y bi); de dos de la III, de los cuales el 
uno Puruhá~Mochica (final z:ela), y uno de la IV, final 
kama (V. s.) 

466) fa. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,IIIJ y además final 
en Cañari (P. Mil), entra en uno u otro carácter y tam
bién como elemento intercalado, en la composición de 
dos nombres de la I zona de Panzaleo, uno de la II, dos 
de la III y tres de la IV. 

Se combina con: asu (V. s.), nasa, sim (P.MII,III), 
panta (V. s.), tila (V. >), a1· (V. sJ, ta (V. s. ), sine (P. M 
II, III) y oa. 

467) fau. Base de un nombre de la I zona, dos de la III y 
cuatro de la IV. 

Los finales son: ga (V. s.), jacha (V. s.), fi (P.MI,II, 
III), za (P.MI,II,III), /a (P. Ml,II,III), lo (P.MI,II), li 
(P.MI,II,III). 

468) faz'. Base en Puruhá-Mocbica (P.MII,III) y de tres ape
llidos de la III zona y seis de la IV. 

Los finales son: k ama V. sJ, ta (V. s. ), e ha (V. s. ), 
china (V. s.), se~ (P.MI,II,IU), wa (P.MI,II,III) y !enza 
(P. MI, II,III). 

469) fach. Base en Pt1ruhá-Mochica cP.MII,Ili) y de dos 
nombres de la II zona, seis de la III y seis de la IV. 

Las finales son: wano (P.Ml,II,IJI), tema (V. s.), re
ma, sima, lema (P.MI,II,III), nza (Jíbaro?), ine (V. s.) y 
chi {V. s.) . 

470) ¡'ayo. Base de dos apellidos de la III zona. 
~-7I) ¡'ara. Base de cu;¡tro apellidos de la I zona y en Puruhá 

Mochica (P. MII:,III). . 
Se junta con ay CV. s.), ez (V. s.) e iza (V. s.) 

472) fan. Base de siete nombres de la III zona y otros tantos 
de la IV. 

Las finales son: panta (V. s.), ez (V. s.), ea (V. s.), ka 
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(V. s.), li (V. s.), alta (V. s.), usi (V. s.), tipán (V. s.l, 
si1n1t, che (V. s.), luisa, lipán y iza (V. s.) 

473) janclta. Base de siete apellidos de la Ill zona y nueve 
de la IV. 

Las finales son: kaisa, p-aksi, panta, ai, alá, it. (V. 
s.), zvano (P.MI,II,III), Iuisa y tina (P.MII). 

474) fu. Dase y final en Puruhá-Mochica (P.MII,III!; entra 
como tal, o como elemento intercalado, en .la composición 
de seis nombres de la I zona, ocho de la II. siete de la 
III y cuatro de la IV. 

Cuando es final las bases son: as, ala. aña, k ola, palla, 
pilla (V. s.) y singa; si base son las finales: cita, i(la, 
kinga, ga, cho, aló, po, at;o (V. s.) y va (P.MI,II). 

475) iui. Probablemonte equivale a kui o gui, es base en 
Puruhá-Mochica (P. Mil, III) v se encuentra en tres nom
bres de la III y otros tantos d~ la IV zona, cuya~ finales 
son: kundo, ti, us, cha, chi e iwa,·siendo de notar que la 
primera ocurre en el nombre de un caserío., la última en 
el de una hacienda. 

476) juka. Base en Pmuhá-Mochica (P. MII, III), y en tres 
apellidos de la IV zona, que tie·nen por finales i!la e illi 
(V. sJ 

4.77) Jul. Base de dos nombres de la III zona de los cuales 
uno es el de un páramo, las finales son aló e úz. 

478) juclto. Base de uri apellido de la III zona. 
479) foya, Base Cañari y de ua apellido usado en la I y III 

xona. 
<].8o) /1m~. Base Cañari y de un apellido de la III zona con la 

base ay. 
48J) /ttro. llase de un apellido de la III zona con la final aña 

(V. s.) 
482) /tr.tl. llase do un apellido de la III y otro de la IV zona, 

con lns finales 1!11 (V. s.) y o. 
483) /ttl. lhso do un apellido de la II zona y dos de la III, 

las fi11ales son ,r,/,:a y la (V. s.) 
484) fmw. l•'inal do tm apellido ue la IV zona con la base t-ea 

(V. s.) 
485) jonda. Base del nombre do un rfo de la I zona, con nga 

(P.M. l. II, III) por final. 
486) ;itmó. Base de tres apellidos de la IV zona, las finales 

son at!t, o y patín (V. s.). 
487) fumi. Base de un apellido de la Il zona y otro de la III, 

con las finales enza (Jíbaro) y _ytt1<;si. · 
Parécenos ser la palabra jíbarayurni=agua. 

488) /i. Base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III); final 
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o elemento intercalado en un nombre de la I, otro de la 
II, ocho de la III y cuatro de la IV zona. 

Las bases son: atau, awa, tu, tuku, jmku, ¡'an (V. s. ), 
zi (P.MI,II,III), wartg·a (P.MI,Il,III) y lafu. 

Intercalado se combina con: tixi (V. s,), shtt (P .MI, 
II,III), f>ucltu(V. s.) ein(V. s.); chasi(V. s.)eika(V. 
s.), chun (V. s.), yus (V. s.). 

489) /itu. Base Puruhá-Mochica (P.MI. Il, III), y de un a pe· 
llido de la III zona, con la final sftunta. 

490) /ifa. Base de un apellido de la II zona. 
49I) /i!i. Base del nombre de uh páramo en la III zona, con 

la final wa (P. M.l, II,III). · 
492) fin. Base en Pnruhá-Mochica (P.MII,III) y final de un 

apellido de la I zona y otro de la II y de dos haciendas 
de la III. 

Las bases son kttmba y pila (V. s.) 
493) ya. Base, final y elemento intercalado en Puruhá-Mo

chica (P. MI, JI, III), base de un apellido de la I zona y 
tres palabras de la Ili zona de las cuales una es una pla
nicie y caserío, otra un hondón y la última un apellido. 

Las finales son: mz (P.MI,II,III), ti (P.MI,II,lil) y 
aló o f-aló. 

494) yau. Base Pnrubá- Mochica (P.MI.II,IIIJ y de un a pe· 
llido de la I, III y IV zona de Parizaleo, con las finales 
an (V. s.), li (P. MI,II.lll) y li-pacha. 

495) Y<ie, Base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III), qúe se en
cUentra en un apellido de la IV zonct con la final chi 
(V. s.) 

496) yak. Final en Puruhá-Mochica CP.MI,III); base de dos 
apellidos de la I, uno de la II, cuatro de la III y uno de 
la IV zona; las finales so ti: ai, acha, atá; ali; thig y 
chimba , (V. s.) 

497) yatu. Base en Puruhá-Mochica (P. MÍ!, III), y de un 
apellido de la I zona, con la final iña (V. s.) 

498) yachi. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,Ili) y de un 
ndmbre de la IV zona con la fin(! rima Clona P. MI, II, 
III), 

499) yazi. Base de dos nombres de la I zona de los cuales 
uno el de una llanura y de dos de la IU, lás finales son: 
janta, ba (V. s.) y wá (P.MI,lí,JII). 

soo) yalla. Base del nombre de ui:1 páramo y del de unas la
deras cultivables de la III zona, las finales son: iói (V. s) 
y cha-k-gik (V. s.) 

Yal!a es base en Cañarí (P.MII); sospechamos que en 
Panzaleo significa «fértil, cultivable». 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



501) yaru, Base Caranqui, que con la final del mismo idio
ma ki entra en la composición del nombre de un pueblo 
de la I zona y de otro del territorio Puruhá. 

502) ya!. Ocmre como base en Puruhá-Mochica (P.MI,III), 
en Pa»to (Pasto Nos. 704-06) y en un apellido de la IV 
zona de Panzaleo que.tiene la final da que también se 
encuentra en Pasto, idioma del que n.os parece derivarse 
este nombre. 

503) yan. Base de tres nombres de la I zona, y de la II, dos 
de la III y de la IV. Las finales son: ti-!ij>án, oya CV. 
s.), alá (V. s.), balkin (V. s.), bo (V. s,), bi (V. s.), biru 
(Caranqui), !ikitt y watto (P. MI, II, III). 

Es base en Pasto (Pasto Nos. 777-09, 717, 720- 24), 
en Caranqui (Caranqui No 6os) y en Puruhá·Mochica 
(P.MI,II,III). . . 

504) yana. Base de un nombre de la III zona y dos de la IV, 
con las finales paita, panta (V. s.) y sachi. 

sos) yank. Base Puruhá-Mochica (P. MI, H, III) y de tres a pe
llidos de la l zona, uno de la II, dos de la III y uno de la 
IV. 

Las finales de estos nombres son: p'agsi (V. s.), likin, 
lema (P. MI, II, III) y Iuisa. Vemos pues otro ejemplo de 
la asociación de una base, que puede ser Puruhá-Mochi
ca, con finales que lo son y otras típicamente Panzaleas. 

506) yattcha. Base de cuatro apellidos de la I zona .. y ocho de 
la III, cnyas finales son: uja (V .. s.), kaya (V. s.), kaiza 
(V. s.), !mng·a (Quechua), tuña (V. s.), tipá?t (V. s.), 
p'a:xa: (V. s.), p-asi (V. s.), patto (V. s.), lipán, liki y 
Iuisa. 

507) yanchz'. Base de dos apellidos de la III zona, con las fi
nales iba (V. s.) y mba (P.MII,III}. 

soS) yansa. Base en Puruh{t (P. M .I} y de un nombre de la I 
zona, otro de la III y tres de la IV. Las finales son c!tz· 
(V. s.-nombre de un cunw de agua} panza (V. s.), lztisa, 
y lema (P.MI,II,III). 

509) yo. Ocurre como final y elemento in terca lado en Caran
qui y en un nombre de la l, otro de la II y cuatro de la 
IV zona. 

Se asocia con: ari (V. s.), jal/t¡ (V. s.), pantza (V. s.}, 
ll-iwa (V. s.), kulki (Quechua), sa (P. MI, II, III), Jumi 
(V. s.} y si (P. M.I,II,III). 

Yo es base, pero nó final en Punthá-Mochica (P. MI, 
III). 

sro) yo ha. Base de dos apellidos de la I zona con las finales 
ta (V. s.) y to {V. s.) 
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51 r} yuali. Base de un nombre de la I zona con la final.pich0 
(V. s.) 

512) yuk. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que se en
cuentra en cuatro nombres dela,IU zona y do~ de la IV, 
cuyos finales son: ge (V. s.), iza (V. s.), cha (V. s.), si 
(P.MI,II,III), si-chi (curso de agua) y !la (P.MI,II,Ill). 

513) yuka. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III), que se en
cuentra en un nombre de la III y otro de la IV zona, es~ 
te es el de unos montes y la finé\ 1 es ¡m cita (V. s.) , 

514) yucha. Base de un nombre de la III zona con la final 
tiape (V. s . .) 

srs) yu!a. Base de un apellido de la IV zona con la Jinal ka-
t!o (V. s.) , 

516) yuva. Base de un apellido de la IV zona, con la final 
i!!a (V. s.) 

sr 7) y una. Base de tres apellidos de la III zona y dos de la 
IV, con las finales kinga, t-oa, panta y j>'axi (V. s.) 

sr8) y u mi. l3ase Puruhá-Mochica (P. MI, III), que lo es tam
bién de dos apellidos de la I zona y uno de la IV con las 
finales P' áxi, asi y panta (V. s.) 

5 I 9) yi!o. Es la base i!o estudiada ya, de origen Esmeralde
ño en la mayor parte de los casos, que se encuentran en 
esta forma en un apellido de la I zona, con la final konche 
(V. s.) 

520) tsa. Final en Puruhá (P.MI), final o elemento intercala
do de tres nombres de la III zona de los cuales uno de 
una loma, otro de un desfiladero y de cuatro apellidos de 
la IV. 

No siempre es posible distinguir con precisión este ele
mento en la lengua Panzalea, pues con frecuencia la ts 
aparece en la forma de s. , 

Cuando es final se asocia con: j>in (V .. s.), chuma (V.· 
s.) y mahu, siendo elemento intercalado con: kan CV. s.) 
y t-oa (V. s.); con fa (V. s.l y panta (V. s.), panti (V. s.) 
y wano (P. MI, IL, III). 

521) tso. Final del {¡ombre de un monte en la IV zona, la 
base es tan (V. s.) 

522) tse . . Final del nombre de una loma de la zona III, la ba
se es pin (V. s.) 

523) tsdi. Base que no es Puruhá-Mochica, que .en ui:J ape
llido de la IV zona, se junta con la final lema que si lo es. 

524.) j>sin. Base de un apellido de la I zona con la final h!-
kunchi (V. s.) · · 

525) xa. El sonido de la x equivale, de ordinario al de las o 
sh. 

xa es final de un apellido de la I zoná con .la base fí.aka, 
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;pG) c1:i. :En este caso el sonido de la x parece equivaler al 
do la;. 

Fi¡_\ura xi como final en un apellido de la II zona con 
la base paku-c!ti (V. s. ). 

527) xil. Aquf p;~rece ser la x eql!Ívale::1te a k. 
Es final xil de l!n apellido de la III zona, con la base 
san tu. 

528) za vel sa. B-1se, final o elemento intercalado en Puruhá
Mochica (P. MI, II, III) 1 y en cuatro nombres de la I zona, 
tres de la II, catorce de la III y veinte de la IV. 

Siendo final se junta con: abrag· (V. s. ), a1z-a-kasa 
(V. sJ, kuti-pi (V. sJ, kin (V. s.), pantza (V. s.), pul!' 
(V. s.), chwa, fan (V. s.), yan (V. s.), sun (P. lVIII, III), 
wai(P.MI,II,IID, l/ug(P.MI,II,III), lu (P.MI,II), ni 
(P.MI,II,III) y min (PMI, II,III). 

Cuando es base con: Mt (V. s.), anta (V. s.), ki (V. s.) 
y chi (V. s.) 

Si es elemento intercalado con: ama (V. s.) y (a (V. 
s.); ichJ (V. s.) e illa; ka/ y t-oa (V. s.), pan y kinga 
(V. s.); jJai e in (V. s.); pita-awa y iza (V. s.); chai y 
:P'axi (V. s.); ch-oa y kil (V. s.); saya (P.M.I,II,IID y 
sak (P.MI,II,III), sina (P.IVII,II,III) yki!; waya (P.IVJI, 
Il,III) e ita (V. s.); mal (P.IVII,II,Ili) e in (V. s.), k-iza 
(V. s.) o alá (V. s.) 

529) sni. Base de un nombre de la I zona, otro de la III y 
de la IV, con las finales ko (V. s.) y lema (P.MI,II,III). 

Es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
~)30) sale. llasc, final o elemento intercalado de un nombre 

do l:1 ll, doH do la ITI e igual número de la IV. 
1\am: en l'muh{t .. Mochic;t (P.MI,II,III). 
SaÁ• es c:quivalente a u! osa. 
Siendo ¡¡,,al :;e junl:a enn aima (Vide aina), y saya 

(P.M.I;II,ll.l)¡ t:uandn •~~ hnHe con 011 (V. s.) y si (P.Ml, 
II, III). 

53r) saka. En':esta palabra nu:t de las hast:s y linalcs más 
típicas para las lenguaH l'nrnlt6 .. --Mochicas y se encuen· 
tran en tres apellidos de 1 a J )~Olla de l'aulmleo, otros 
tantos de la II, cuatro do 1 a 1 U y dos de la J. V, asf con
viene estudiarlos detenidamente para doterminar su ca
rácter. 

Saka es final de: 
Angi--.,·aka (angi P.MI,II,III). 
Uvi-saka (ubi P.M.I,II,III). 
Clzaki--saka (c!wki P.M. I. U, III). 
Sala-saka (sala P. MI, II, II I). 
Nusaka (nu P.MI,Il,IID. 
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Es base en: 
Sltka-te.-o (tero?) 
Saka-toro (Español? tu?'o, final Cañari-P.M.II). 
Saka-si (si hnal en P.Ivll, ll, Ill). 
Saka-?'Í (n·, final P. MI, li, III). 
Saka /-il!a (illa final en Cañari-P.MII). 
,','aka-s-alá (alá final P. MI, II, III). 
Saka-n-zela (ze!a final en P. MI, III). 

Por lo visto todos los nombres con saka del territorio 
Panzaleo, a excepción de los dudosos sak,t-tero y saka
t01'o, son palabras Puruhá-Mochicas, que demuestran el 
influjo de estas gentes en él, no relaciones de afinidad ep
tre las dos lenguas. 

No así el apellido de San Miguel de Ecija en los Su
cumbíos. {Vol. III, pg. 4, N9 31). Awa-saka que tiene 
una base netamente Panzalea y una final Puruhá~Mochi
ca, y que hay que considerarlo palabra.híbrida. 

532) saki. Base Puruhá-Mochica .que se encuentra en un 
nombre de la II zona, tres de la III y cuatro de la IV. 

Se reno e con !as finales netamente Panza\eas ató, t-oa, 
kinga, (sa(ki) -kitt.~;a), con za (V. s. ), sili (P. MII, III), lin 
(P. MIIJ y mala (P. MI, II,III), cuyo carácter es dudoso. 

A oposición de saka puede. indicar parent<lsco entre. los 
dos idiomas. 

533) sagla. Base de dos apellidos de la III zona y uno de Ir¡. 
IV, de los cuales uno tiene la final wana (P.MI,II,III), 
el otro wano (P.MI,Il,III). 

534) sap. Base Puruhá-Mochica (P. Ml,II, III), que se en
cuentra t~moíén en tres nombres de la III zona, l¡¡.s fina
les son kusi (V. s.), aló (V. s.) y <hi (V. s),, todas per
tenecientes al idioma Panza leo, 

535) zapa. Fl!la] de un apellido de la III zona, base de otro 
de la IV, se asoci;¡ con iga (V. s .. ) y e ha (V. s.) 

536) sap/a. Base Pun¡há,-Mochíca (P. MI, II, III), que se en
cuentra que forma, sin final dos apellidos de la III y uno 
de la IV zon::<, que son Puruháes. 

537) saya. Base Puruhá-Mochica, que ocurre una vez en la 
I zona, otra en la IV, en esta con la final sak (V. s.) 

538) sayuk. Final de un apellido de la IV zona con la base 
kaM (V. s.) 

539) sas. Base Puruhá-Mochica (P. MI,Il,IIl), que se en
cuentq en un nombre de la III y otro de. la IV zona, cou 
las finales Iuisa y az (V. s.) 

54.0) save. Palabra Colorado que significa «leche», se junta 
con cha=sabroso·, para forrnar un apellido de la III 
zona. 
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541) safía. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que ocurre, 
sin final en apellidos de la I y IV zona. 

542) Sl!nv. Base, final o elemento intercalado en Puruhá
Mochica (P. MII, III), y base de cuatro apellidos de la IIl 
zona, con las finales kapa (Quechua?), kas-in (V. s.) y 
gusi (V. sJ 

54-3) sa!. Base de un nombre de la II, otro de la III y tres de 
lR IV zona, con las finales oya (V .. s.), l-eo (V. s.), ka 
(V. s.), chinku (Vide chinchu), gani (V. s.), imba-kin 
(Caranqui} y mi (P.MI,!I,III). · 

Es base en PuruháaMochica (P.MI,II,III}. 
544) san. Base enPasto, Caranqui, Puruhá-Mochica (P.MI, 

II, IJI) y en Panzaleo, de la cuaL hay dos eje m pi os en la 
I zona, cinco en la III y otros tantos en la IV. 

Las finales con que se junt;¡ son: kttzo (V. s.), kil(V. 
s.), chi(V. s), sicha(P.MII,III), iza(V. s.), ba(V. s.), 
wacho (P.MII,lll), wano (P.Ml,II,lll), patin (V. s.), ba
ch,~ (V. s.), i?zo (V. s.) . 

545) sana. Base Puruhá~Mochica (P.MI,II,III), final o base 
de tres nombres de la I zona, uno de la II y cinco de la 
III. 

Siendo final se junta con anti (V. s.) y gilka (giskar}, 
si es hase con. il (V. s.), in (V. s.), patz'n (V. s.) y pan!" 
(V. s.l 

546) sango. Base en Puruhá Mochica (P.MI,II,III), y en 
Panzaleo que se observa en siete nombres dé la 1 zona, 
uno de la II. ocho de la III. y dos de la IV, cuyas finales 
son: iz" (V. s.), na (P.MI,II,III), ina (V. s.), balín (V. 
s.), panta (V. s.), tttña (V. s.l, tisi (V. s.), cho (V. s.). 
lttisa, lita (Caranqui ?), ki (V. s.) 

547) santa. Final o base de tres nombres de la I zona, dos 
de la II, seis de la III y uno de la IV. Se junta con: 
kuna (V .. s.), tite (V. s.), wano (P.MI,II,III), cuando es 
final, con c!zumbo (V. s.), a-ña (V. s.), alá (V. s.}, a!ó (\T. 
s.), an (V. s.) y likin, cuan do es base. 

Sa1zta se encuentra también como base en Puruhá-
Mochica (P. MI, III). , 

548) so vel zu. Base, final o elemento intercalado en Puruhá
Mochica (P.MI,Il,III), base en Caranquí, base, final o. 
elemento intercalado de tres nombres de la I zona de 
Panzaleo, cinco de la II, siete de la III y nueve de la IV. 

Como final se asocia con las bases: kr1cka (V. s. ), e han 
(V. s.), tuku (V. s.), wailo y mai (P.MI,1l,lll); cuando 
es base con: pi (Caranqui), sita, ilta (V. s.), mba(P.MII,: 
III) y mb-bi (Caranquí); estando intercalado con: awa y 
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chi (V. s.); kar y g·u-n-bi (V. s.); pttru y afa (V. s.), 
e ha u e ig (V. s.) 

549) sok. Da se y final en Poruhá- Mochica (P. MI, U, III), y 
de seis apellidos de la I zona, cuatro de la III y dos de la 
IV, con las finales: ota (V. s.),.,·o(P.MI,Il,III),.zña (V. 
s.), ke (Caranqui), iclto (V. s.), illa (V. s.), sula(P.MI, 
Il), gallo (V. s.), uchu (V. s.), ga (V. s.) 

550) suka. Base o final de cuatro apellidos de la I z-ona, uno 
de la II y otro de la III y de la IV. 

Siendo fina.] se junta con: anke (V. s.), cuando es base 
con: si (P.MI,II,lii), ota (V. s.), ti (V. s.), ri (P.M.I,II, 
III), c!ti (V. s.) y do (V. s,) 

551) sutu. Base Cañari (P.M.ll) y de un apellido de la III 
zona y otro de la IV, con las finales al y alá (V. s.) 

552) supa. Base o final en Puruhá-Mochica (P.MII,JJI), y de 
tres nombres· de la III zona en Panza leo, con las finales 
aló y alá (V, s.),. 

553) soyo. Final de un nombre de la III zona, con la base 
kat·a (V. s.) 

554) suña. Base de un apellido de la Il zona y otro de la III, 
el primero con la final llinga. 

555) sus. Base en Puruhá-Mochica{P.MI,Il,III), y en dos 
apellidos de la I zona de Panzaleo, otros tantos de la III, 
y uno de la IV. Las finales son: cite (V. s.), asi (V. s.), 
panta (V. s.), pa (V. s.) y kari. 

556) S01"a, Base Puruhá-Mochica (P.MII,III), y de dos nom
bres de la I zona, con la final panta (V. s.) 

557) suru, Base Puruhá-Mochica (P. MH,III), con la final cite 
(V. s.), ocurre una vez en la III zona; es además elem_en
to intercalado en otro de la misma zona, combinándose 
con mina y la. 

558) sul. Base, final y elemento intercalado en Puruhá-Mo
chica (P. MI, II, liD, y de dos apellidos de la III zona de 
Panzaleo, y uno de la IV, con las finales ka (V. s.), ki 
(V. s.) y/a(P.Mll,IliJ .. 

559) sula. Base Puruhá-Mochica y final de uh apellido de la 
. III zona de Pan zaleo con la base suk (V. s.) 

56o) suli. Final de un apellido de la III z-ona, con la base cltu 
(V. s.) · · · 

561), sona. Palabra Colorada que significa mujer y que es un 
apellido de la III zona. 

562) sono. Elemento intercaLado de un apellido de la III zo
na, se combina con,/{'~ (V. s.) y k·iza (V. s.) 

563) sunta. Final de dos apellidos de la III zona con las ba
ses v~·tka (Qu·echua) y mina (P.MII,III). 
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564) sunéhz'. Final de un. t1ombre de la IV zona con la base 
awa (V. s.) 

565) sunsa. Base Puruhá'"Mochica (P. Mil, III), que se en
cuentra en un apellido de la 1 zona y otro de la IV. Se 

. junta con la final wano CP. MI, II,III). 
566) se. Elemento intercalado en Pasto, base o final en Purn

há-Mochica (P.M. I.II, III), final, base o elemento in ter·· 
calado de cuatro nombres de la I zona de Panzaleo, dos 
de la II, diecinueve de la III y once de la IV. 

Füial se junta con: kug-o CV. s,), lluk CP.M.l,II,III), 
mart, aió (V. s.l. a!k0 (V. s.), Mt (V. s.), antz' (V. s.), 
anchi (V. s.), trm (V. s.), tz'g (V. s,), chau (V. s.l, chang-o 
CV. s.l, chuk (V. s.), yak (V. s.), yuk (V. s.), saka (V. s.), 
zual (P.MI,II,III), wanga, !an (P.MI.II,III), nag (P. MI, 
II,III), man (P.MI,II,III) y nzuru (P.MII,III). 

Elemento intercalado se combina con; asa y kilago 
(Caranqui); alta e illa (V. s.); anda e itla (V. s.); ui y 
kz'! (V. s.); uni y kit (V. s.): ktllu e in (V. s.); tai y kama 
(V. s. ); clzai y P' axi (V. s.); ch-oa e ibi (V. s): cltili (V. 
s.), y ming-a; chi1nbo (V. s.l y na (P. MI, II, III); J'Ut' y chi 
CV. s.), su (V. s.l y ta (V. s.); lag (P. MI,II 1III) y no (P. 
MI,II,III); nag (P. MI, II, III) y tuli (V. s.); ni (P. M l. II, 
III) y villa (P.IVIII). 

567) sia. Final de tm apellido de la IV zona, con la base kor 
(V. s.) · 

568) sie. ElemetHo intercalado en un nombre de la III y IV 
zona, base de úil apellido de esta, que tiene por final lem1~ 
(P.IVII, II, III); cornó elemento intercalado se junta con 
alk1~ y g-a (V. s.) 

569) sz'g, Base en Puruhá-Mochica (P.Ml,II,III), final o base 
de tres nombres de la I zona, once de la III y dos de la 
IV. 

Final se junta con: alta (V. s.l, atpu (V.s.), pila (V. 
s.), chan-su (V. s.), cltatt-an (V. s.) y 1vakzt (P.MII,III). 

Base se asocia con: iti (V. s.), asa (V. s.), ota (V. s.l, 
cha (V. s.), tufa (V. s.), tulz' (V. s.), ana (V. s.), wano 
(P.MI,II.III), lata (P.MII,III), cito (V. s.), us (V, s.) y 
ma (P.MI,II,III). 

570) sif.{chi. Final o base de tres nombres de la III zona y 
cnatro de la IV que se asocia con las bases tani (V. s.), 
tzmi (V. s.), iwa (V. s.) y sit~a (P.MI,II,.lll), o con las 
finales kasa (V. s.), tulz' (V. s.), tula (V. s.) 

S7I) sita. Final ó elementó intercalado en dos nombres de la 
III zona y uno de la IV, cuyas bases son: mapa <P. lVIII) 
Ill), majo y que se combina con mak (P. MI, Il, III) y (a)! á 
<V. s.). 
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Es baso en Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
572) sipa. Base Puruhá-Mochica (P. MI,II,IID, que sn Nl

cunntra en un nombre de la li y otro de la IV zona, uno 
dn los cuales tiene la final (pa)nta.(V, s.) 

573) sü:!t. Final del nomhre de un lugar de la III zona, con 
la base k oto (V. s.). 

57~.) !Jeta. U na de las más características finales Puruhá
Mochicas, especialmente para el Puruhá y el Cañari; en 
el primero se usa sólo como final, en el segundo también 
como base v en los idiomas del Norte del Perú es única
mente basé'. 

Es en estas lenguas como en Panzaleo una designación 
netamente patronímica, que indica dignidad, de una ca
tegoría superior a aquella expresada por lema. 

Ocurre como tina!, base. o elemento intercalado en dos 
nombres de la I zona de Panzaleo, tres de la II, doce de 
la III y cinco de la IV, palabras cuyo origen conviene 
inve,tigar cuidadosamente para determinar las relaciones 
que existieron entre el idioma Panzaleo y los.Puruhá
Mochicas; vamos pues a analizarlas una por una.· 

Ung·a~ze!a. Unga no es base Puruhá-Mochica, pero si Pan
zaleo, que se junta con las finales ay (P. MI ,II, III), busa, 
que es b8se en Puruhá-Mochica (P.M;II,II), pero no 
fina 1, y al (P. MI, II, III). / 

Tenemos pues aquí una palabra híbrida, en que una 
base Panzaleo se ha juntado con una final Puruhá-Mo-
chica. 

Kizela o A..ist"!a. Jú es base, final y elemento intercalado en 
Puruhá-Mochica; lo es también en Panzaleo, donde se 
junta con finales tan típicas como !-oa.-g. 

Este apellido es probablemente Puruhá-Mochica, aun 
cuando la base-sonido elemental puede ser Panzaleo. 

Duizela. Base Puruhá-Mochica (P. MI, II, liD. Palabra Pu
ruhá-Mochica. 

Duchize!a. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), 
Apellido de estos idiomas. 

Diozela. Base que no se ha registrado entre las Puruhá-Mo
chicas, pero que tampoco es Panzaleo. Probablemente 
Duizela (V. s.) 

Chz'ltanize!a. La base china ocurre en los idiomas Purnhá 
Mochicas del Norte del Perú (P.MIII)-y en Ponl'-alco, 
donde entre otras finales se junta con aló. 

Es probablemente un apellido Puruhá-Mochica. 
Chinkinze!a. Base Panzaleo, que se junta cori tin y tina. 

Es palabra híbrida. 
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Chinchizela. La base ocurre en Puruhá-Mochica· v también 
en Ca,·anqui, los nombres de Panzaleo en que ~curre tie· 
nen finales Caranquis o Puruhá-Mochicas, salvo uno que 
concluye en kcmÚl. 

Es apellido Puruhá-Mochica. 
Chimbaizela. La base es Puruhá-Mochica, (P. M.II, III), pe

ro ocurre también en Panzaleo donde se junta con final 
tan típica y- o a. 

Es apellido Puruhá-Mochica. 
Sakortzeta. La base es Puruhá- Mochíca (P. MII, III). 

Es apeliido Puruhá-Machica. 
Sakanzela. La base es Puruhá•Mochica (P.MI,II,III). 

Es ape•lido Puruhá-Machica. 
U angazela. Base Puruhá-i\1ochica (P. MI, II,III). En Panza

leo esta base se junta con alá, cha y fe. 
Debe ser apellido Puruhá-·Mochica. 

Latsila. La base es Puruhá'-Mochica (P.MI,II,III), pero es 
también Panzaleo, donde se junta cOn las finales oa e 
iwa. 

Probablemente es un apellido Puruhá-Mochiéa. 
Mapazila. La base es Puruhá-Mochica (P.MII,III). 

Es apellido· Puruhá-Mochica. 
Mangozila. La base es Puruhá•Mochica. 

Es apellido Puruhá-Mochica. 
Ckansilagig. La base es Puruhá- M o chica (P. MI, II, Ill), la 

final Panzaleo. 
Palabra híbrida; Ckanzela, habrá sido un apellido Pu

ruhá-Mochica, al quP. los Panzaleos añadieron una final 
de su idioma .. 

Sila¡'fúi. La final es Panzaleo, .pues elen es sólo base en Pu
ruhá-Mochica. Pal:o~ bra híbrida. 

Silatagsi. La final es Panzaleo: Palabra híbrida. 
Silamung·a. La final es Panzaleo. Palabra híbrida. 

Vemos pues, que de los diecinueve apellidos en que se 
encuentra la palabrá zeta ocho son seguramente Puruhá
Mochicas, por estar compuestos sólo· de elementos 
de'estos idiomas (4:2, w%); cineo están formados por 
otros elementos que bien pueden sHr Pam:aleos o Puruhá 
-Mochícas, por ocurrir en ambos idiomas (26, 3 I ), . pero 
qu·e hay que considerarlos como Pnruhá-Mochicas 
(ó8,~.r%); s1~is tienen elementos que son netamente Pan
zalcos (3 r, 58%). 

Lu palabra zeta, en el territorio Pan:-:aleo es siempre 
, un indicio inequívoco de inflpjo Puruhá y más probable

mente de ocupación de esta parte del Ecuador por gentes 
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que hablaban el idioma de los moradores de la Provincia 
de Chimborazo, ocupación que puede haber acontecido 
en dos épocas distintas, una muy antigua, otra poco an
terior a la llegada de los Incas. 

Las voces híbridas demuestran que en un tiempo las 
dos lenguas convivieron en un mismo territorio. Esto sin 
prejuzgar acerca de la posible vinculación genética· entre 
ambas, problema que afrontaremos al terminar este ca
pítulo, .considerando en conjunto el vocabulario de ambos 
idiomas. 

575) sili. B.ase Puruhá -Mochica (P. Mil, UI), y de dos ape
llidos de la IV zona de Panzaleo que tienen las finales 
kato (V. s.) y pucha (V. s.) 

576) sisi. Base de un apellido de la III y otro de la IV zon<J, 
el primero con la final !aona Ctema?l 

577) szsín. Nombre de un árbol, apreciado por tm madera, 
final de un apellido que se repite en la II y UI y de otro 
de la I. Las bases son koma (V. s.} y ñalut. 

578) zera. Base Quechua que significa coser que se encuen
tra en apellidos de la III y IV zonas. 

579) siru, Base de un apellido de la I zona con la final ba. 
58o) siltu. Base Puruhá-Mochica (P. MI, III), que forma un 

apellido de la III zona. . 
58r) sil!i. Final de dos nombres de la III zona, de los cuales 

uno es el de un arroyo y el otro el de una colina, el prime
ro tiene .por base kindi (Quechua) y el segundo r'i!li. 

582) si!. Base en Puruhá-Mochica (P. MI,ll, III), fina 1 ,~n 
Pa.uzaleo-IV zona,· un apellido con la base cttlm (V. s.) 

583) siti. Final o base de un nombre de la I zona y cinco de 
la l V de los cuales tres sori de poblaciones. 

Siendo final se junta con saki (V. s.), pu (V. s.) y ¡an 
(P.MI,II,III); cuando es base con tan-ai (V. s.), iza (V. 
s.).y mba (P.MII,I!I). 

Es la misma palabra ya estudiada en la formafití, de
be significar «caserío, pueblo, tribu» o algo semejante. 

Sities base en Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
584.) sin. Final o elemento intercalaélo do sois nombres de la 

I zona, dos de la segunda, nueve de la III y siete de la 
IV. . . . 

Las bases con .que se junta son: alpa (V. s.), y-oa (V. 
s.), kuma (V. s.l, fmtta (V. s.J, flmt (V .. s.), pur (V. s.), 
jJz'a (V. s.), chog (V. s.}, sinai, sa!.(V. s.), llu (P.MI,II, 
III), fui (P.M.I,II,III), na (P.MI,IT,III), macha (P.MI,II, 
III), mala (P.MI,II,III), ma!u (P.MII) y manu (P.MII, 
III). . . 
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Intercalado se combina: con: pan y ka \V. s.), pan y 
ka/a (V. s.), tui (P .MI, II, III) y luna; no (P. MI, II, III) y 
cizing·o (cltimbo? V. s.) 

Sin es base y final en Puruhá--Mochica (P. MI, II, liT). 
585) sinai. Base de un apellido de la I zona, otro de la III y 

uno de la IV, con las finales lz'n (P.MI,II,III), sin (V. s.) 
y lata (P.MII,III). 

586) singa. Base de cinco apellidos de la III zona y uno de 
la IV, con las finales t-uita (V. s.), balitt (V. s.), !ti (V. 
s.), aña (V. s.) y cho (V.&.) 

587) simpa. Base de dos nombres de la I zona, cuatro de la 
III y uno de la IV, con las finales aló (V. s.), l-z'ka (V. 
s.), afia (V. s.J, aya (V. s.l e ila (V. s.) 

588) Sincha. Base de dos apellidos de la III zona, y otros 
tantos de la IV, con las finales: ai (V. s.), iwa, watto 
(P.MI. Il, III) y mbo (P. MII, III). 

589) sima. Final de un apellido de la IV zona con la base 
¡'anchu (Vide /ancha). 

Sima es base en Puruhá-Mochica (P.MI,III). 
590) fa. Final en Puruhá-Mochica (P. Mil, III), de un apelli· 

do de la III zona y base de otro de la misma, en el un 
caso la base es sul (V. s.), en el otro la final ya (V. s.) 

591) /as. Base o final de dos apellidos de la II zona y otros 
tantos de la IIl, cuando está al fin de la palabra se junta 
con de o del (V. s.) 

592) fo. Final, elemento intercalado o base de un apellido de 
la I zona, dos de la II y tres de la III, se junta con iña 
(V. s.), ini(V. s.)yl/a(P.MI,II,III), sitt(V. s.l, si(V. 
s.) y la (V. s) 

Ftt es final en Puruhá-Mochica (P.MII,III). 
593) (uano. Final de un apellido de la III zona con la base 

masa (P.MI,II,III). 
594) fe. Elemento intercabdc) en un apellido de la IV zona, 

entre mar y an (V. s.) 
595) fes. Final de un nombre de la I zona que tiene por base 

tuli(V.s.) 
596) fia .. Final que ocurre en Puruhá (I'.MJ) y en dos apelli~ 

dos de la III zona de Panzaleo y tres de la IV, siendo 
elemento intercalado en otro. 

La,s bases con que se junta son: dttt (P. MI, II, III), chi 
(P.MI,II,III), za (P.MI,II,III) y sa (P.M.l,li,lii). 

Como elemento intercalado se combina con: chi (V. 
s.} y tako (P. MI, Il, lll}. 

, Es casi seguramente un-a palabra Puruhá. 
597) vi. Base, final o elemento intercalado de ocho nombres 

de la III zona y cinco de la IV, de los cuales tres son 
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lugares cultivados. Es base o final en Puruhá•Moc!Jic.:t 
(P.MI,II,III). 

En dos palabras parécenos ser elemento Esmeraldcfío: 
Shi-ve=slte= cosa como madera+ vi= lanza. 
Shi-vz-n-ta=she=cosa como madera+vi=lanza·l·ll 

=de+la= cosa cilíndrica. 
En los demás casos se combina con: k.-oa (V. s.), k-uz 

(V. s.), tusa CV. s.),f-ai(V. s.), lik (P.MI,II,III), !d
anza (!i!(P.MII, anza V. s.}, k-ancho (V. s.), ku (V. s.), 
y¡'-in(V.s.). . 

En otra palabra parece ser elemento Caranqui-Ca
yapa-Colorado. 

Vi-ch.,.uela =bi= agua- wela=bosgue. 
:;g8) .via. Base de un apellido de la I y II zona con la final 

ea (V. s.) 
599) visoi. Base de un apellido de la !II zona con la final ti 

(V. s.) 
6oo) viña ve! villa. Base y fina[ de un nombre de la 1 zona, 

siete de la III y tres de la IV. 
Vitla es base en Cañari (P. Mil}. 

Base se .combina con tokta (V. s.), pula (V. s.), nasa, 
nasi (P.MII), 1tisi. 

Final con; !1Zaiwa <Quechua), paila (paila V. s.), kun
do, !in (P.Ml,II,III) y a1:1 (V. sJ 

6or) vil. Final del nombre de un río de la II zona con la ba
se man. Es palabra Caranqui-Cayapa,-Colorado. 

602} vifa. Base o final de un apellido de la I y dos de la III 
zona. 

Se junta con nor, t-uña (V. s.) y ti (V. s.) 
6o3) vilik. Base Puruhá-Mochica (PMII, III}, se junta con la 

final anza (V. s.). Ocurre eu dos apellidos de la III zona. 
604) wa. Final o base de tres nombres de la I zona, des de 

la II y cine o de la III. 
Es base y final en Puruhá-Mochica (f.:P.MI,II; b. 

P.MI,II,III), es base en Pasto y Caranqui. 
Se junta siendo. final con: a ski ·(V. s. }, kas (V. s. ), 

chang·o (V. s.), ji!z' (V. s.), yahsi (V. s.), mali, mar. 
(Existe una base y final Cañari...,...P.MII-MMwa). 

Siendo base con (hamí1t (V. s.) y g:i (Carangui7Cayapa 
-Colorado-wa-k.i =pueblo grande). 

6os) wai. Base y fin¡¡.! en Puruhá-Mochica (P.MI,II,IIT), 
base de tres nombres de la I zona, otros tantos de la 11 
y IV y siete de la III. 

Se junt¡t con: ka (V. s.l, la (V. s.), ta-kama (V. s.), 
cltamin (V. s.}, isa (V. s.), iwa (V. s.), iwa-sunta(V. s.), 
/la (P. M. I, II, Ill), llini, loso, lincha, nala. 
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En dos palabr'"s Waitu-pe, Wai!u:_,_na parece que 1~ 
base es waila y es Caranqui-Cayapa-Colorado. 

6o6} waila. Base Pumhá-MDchica (P.M.II,III). Ocurre en 
un nombre de l;;t I zona con el final ;;hiko (V. s.J, y otro 
de la II con el final piko CV. s.) 

607) zvaka. Base en Pasto, Caranqni y Puruhá-Mochica 
.(P. MI, II, III), de dos nombres de la III zona y cuatro de 
la IV, cuyas finales son: go (P.MI,II,III), in (P.MI,II, 
II.IJ, kz!!a (P.MI,II,III), .tha (P.MI,II,III), mancho y 
mba (P. Mli, III). . 

Parécenos elemento Puruhá-Mochica. 
6o8) waku. Base Pasto y Puruhá•Mochica (P.MI,III}, y de 

un nombre de un. desfiladero de la Ill'zona, con la final 
sig(V. s.), y de un apellido de la IV terminado en ndo, 

609) wata. Base del nombre de un pueblo de la III zona con 
la fiúalj'ara-nga (P.M.II,III, P.M.I,JI,Ill} y de un ape
llido de la IV zona. 

W ata es base en Puruhá-Mochiea y en Pasto. 
En Panzaleo nos parece un elemento Puruhá-Mo-

chica. · 
6ro) wato. Base o final de dos apellidos de la III zona y cua

tro de la IV. 
Cuando es final se junta con eh-iza (V. s.) 
Base con: pi (V .. s.), li ;(P.MI,II,III), m-z'lla (V. s.) 

6rr) zvach. Base de dos nombres de la I zona, tres de la II, 
cinco de la III y seis de la IV, siendo uno el de una ha-
cienda, otro de un río y de un poblado. . 

Se junta con: a!í (V. s.), an-bola CV. s.), alá (V. s.), 
an-jJul.a (V. sJ, ch-eo (V. s.), pa (V. s.), an-k-z't!a (V. 
s.), clziko (V. s.) !anzin (Vide chamin), gle y lika (V. s.). 

Las palabras WMunzba, Wasumbini, Wasimbo, U as
pe son Caranqui-Cayapa-Coloradas. 

Wach es base en Puruh á-Mochica (P. MI, II, JIJ). 
6r2) wacho .. Base o final de 'nn úombre de la I zona, otro de 

la II, dos de la· III y de la IV. 
Final se junta co.n: k-alá {V. s.), k-alí (V. s.), chu 

(V. s.), san (V. s.) 
. Base con pula (V. s.) 

U achu es .base en Pasto y Purnhá-Mochica (P. MII, 
IID. 

613) wachi. Base o final de tres nombres de la III zona y 
cinco de la IV. 

Base se junta con: tanka (y; s.), inl{a: (Vide kinga), 
alá (V. s.), bosa (V. s.); bala o pztla (V. s.). 

Final con war. 
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'YVac!ti es base, final o elemento intercalado en Puruhá 
Mochica (P, MI, II, IIT). 

614) waya. Base de seis apellidos de la I zona, ur:o de la II, 
cuatro de la III y del nombre de un monte, y un apellido 
de la IV. 

Las finales· son: sarnin, umsin, chamin \Vide cltamin), 
dzikumin (V. s.), bakile (V. s.), Id! (V. s.), sanida (cfta
min ?), an (V. s. ), ke-n-an (V. s.) 

TVaya es base Puruhá- M achica (P. MI ,II,III). 
6;r5) zMsa. Final de un apellido de la III zona con la base 

aipa (V. s.). 
6r6) waso. Final de dos apellidos de los cnales uno ocurre en 

la I, II y IH zona y el otro.en la IV. 
Las bases son.kolla (V. s.) y cftaka (V. s.) 

6r7) wasla. Final del nombre de una ladera en la III zona, 
la base es kun (V. s;) 

6r8) watli. Base de tres apellidos de la I zona y dos de la II, 
con las finales clúkomen o sikumi CV. s.), dtko (V. s.) y 
mba (P. MII, III). 

Es base en Puruhá-Mochica. {P.MI,II,III). 
6rg) wañ'u, Base Caranqui q11e se encuentra en dos apellidos 

de la l zona y uno de la II. Se asocia con Iuisa y na 
(P.MI,II,III) . 

. 620) war. Base de·l nombre de una población en territorio 
probablemente Puruhá y de un apellido de la IV zona, 
con la final anda (V. s.) . 

6zr) waro. Final de un apeHido de la I :zona, con la base cltu 
(V. s.) 

622) wat. Base de dos apellidos de la I zona, uno de la III y 
dos de la IV, las finales son: ¡;;ra (V; s.), ta (V. s.), pi 
(V. s.), si (V. s.) y mi (P.Ml,II,IIIJ. 

Es base. el) Puruhá•Mochica (P.MI,II,.III). 
j)23) w¡jlz', Base que debe, ser eq·uivalente a u,alti que ocurre 

en dos apellidos y el nombre de un pueblo en la I zona y 
de una. hacienda en la II: 

Los finales son: ea (V. s.), cftiliomen (V. s.) y l-awa 
{V,!s.) · 

Es base en ,Pu7.'Uh;f¡,Mochica (P. MI; III). 
624) 7Lalcpa. Voz quechua que significa gallina, ave introduci

da por obra hispaW¿¡ si bien llegó, al parecer, al imperio 
incaico antes que los castellanós. 

En Tsc/1Udi encontramos wallpa =formar, criar; . wall
pat'llam wallpa =hacer una cosa bien hecha; wallpak= 
formador, cri;tdor; wallpafayd= hacer bien alguna cosa; 
unukft¡ wallpapay.a =repartir bien. el agua del riego. 
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/flimM!('a el nombre del Inca quiteño es aun apellido 
lt~ado en la I y li zona de Panzaleo y wálpa es base de 
apellidos de la I, JI, III y IV zona, que con la final así 
CV. s.) ocurre también en la III. 

El nombre del Inca era Panza leo? 
625) wana. Base del nombre de un río de la II zona, un ca

serío y cinco apellidos de la III y seis apellidos de la IV. 
Las finales son: ay (V. s), i!!in CV. s,), kula-p'-agsi, 

P'agsi(V. s.), t-uña(V. s;), patin(V. s.), pati-tin (P. 
MI,Il,III), chi (V. s.), Iuisa <V. s.), l~ta-kipe (V, s.), va 
(V. s.) y nga CP.MI,II,III). 

Wana es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,Ill) y fi
nal en Puruhá y Cañari (P. MI, II). 

626) wano. Final o base de trece nombres de la I zona. diez 
de la II, cuarentinueve de la III y dieciocho de la IV. 

Es base en Puruhá-Mochica (P. MI, II, IIJ), y tam bíén 
final en Puruhá (P. Mil. 

En Panza leo, final, se asocia con: aicha (V. s. ), aina 
(V. s.), agna (aina), atsz'-lz (V. s.+lt) (P.MI,II,III), ama 
(aña V. s.), kaika (V. s,), kaisa (V. s.), kafa (V. s.) kalla 
(kaña V. s.), karai (V. s.), kicha (V. s.), kis (V. s.), kila 
kinga (V. sJ, ga (V. s,), tak-ta (V. s.), tashi (taisin (V. 
s.}, tokta (V. s.), tus CV. s.), tu!u (V. s.}, tipan (V.s.), 
t-oa CV. s.), pu¡'(V. s.), pila (V. s.), chika (P.MII,III), 
clzisa (V. s.), ckisi tV. s.), dtili (V. s.), fach (V. sJ, ;'an
cha (V. s.), yan (V. s.), sak-la (V. sJ, san (V. s.), suma 
(V. s.), sigta (V. s.), sina-lu (V. s.), sin-ki (V. s.), sinchi 
sin (V. s.), wanza (P.MI,II,III), llumi, lagta, linchi, ma-
1'a, (P. MII, III), monta, muni, miña, mela (P. MII), mina 
(P.MII,III), mini (P.MII) y min (P.MI,Il,III). 

Base se junta con: k-iza (V. s.), t-oa (V. s.), kz'?zga 
;b'-agszj¡- (V. s.), t,>~t'za (V, s.), t-uña (V. s.), chaga (chaka 
V. s.), chika (V. s.), c!tiko (V. s.), santa (V. s.), luisa, 
g-shig (chig V. s} y c/u (V. s.) 

627) wang. Base de tres nombres, uno de cada una de las 
zonas 1, III y IV. 

Se asocia con polo (Colorado «p::ltata, camote») o (Que
chua wanku==cortar miembros), ,t!'i (V. s.) 

Es base Puruhá-Mocbica (P. MI, li,III); U angi ape
llido parece una palabra Caranqui--Cayapa-Colorado, así 
como Tf angopolo. Wango es Quechua, 

628) zvanga. Base de un nombre de la lJ y,ona, dos de la III 
y cuatro de la IV. · 

Se junta con: si (V. sJ, t-alá (V. s.), cita (V. sJ, fe 
(V. s.), st' (V. s.) y zela (V. s.) 

Es base en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
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629) wanz', Final o base de tres nombres de la III y otros 
tantos de la IV zona. 

i"inal se junta con k-alá (V. s.); hase con da (V. s.) y 
¡'mtitt (V. s.) 

63o) wo. Final de un nombre de la I zona con la base zan 
(V. s.) 

Esta palabra es quizás una variante de la base zango 
(V. s.) 

(>;>!) wi. Elemento intercalado en un nombre de la·I zona, 
entre puyo y l-oa (V. s.) 

()32) wi!. Elemento intercalado en el nombre de un monte de 
la I zona, entre wan v !awa. 

633) we!a. Palabra Cara¡;'qui-Cayapa-Colorado que significa 
«bosque» y figura en un apellido de la III y otro de la l V 
zona, como final con las bases pi (Colorado-Caranqui 
Cayapa=«río») y vi (pzl . 

634) ra. Final o elemento intercalado en cuatro nombres de 
la I zona, uno de la II, tres de la III y tres de la IV. 

Final se junta a: tau (V. s.), tavo (V. s.), puse (V. s.) 
mofo. 

Elemento intercalado se combina con: iwa-chi (V. s.) 
y bo (V. s.); kuna (V. s.) y clti (V. s.); ch-oa (V. s.) y 
gil; (V. s. ); sai (V, s.) y bu i-r e; nima y chi. 

635) rraít. Base de un apellido de la III zona con la final ka 
. (V. s.) -
636) raka. Final de un apellido de la III zona con la base 

liví (V. s~) 
Es base en Puruhá- Mochica (P. MI, II, III). 

637) r'l"an. Base de un apellide de la III zona con la final cha. 
Es elemento intercalado y base en Puruhá-Mochica 

(P. MI. II,III). 
638) ru, Final que ocurre en Caranqui y en Puruhá-Mochica 

(P.MI,II, III); final o elemento intercalado de dos apelli
dos de la I zona, uno de la II y seis de !a III. 

Se junta siendo final con: past (V. s.), pina (V. s.), 
chunga (V. s.), chinchi (V. s.), saka-te (V. s.), sok (V. s.), 
y log (P.MI,II,III). 

Elemento intercalado se combina con: afia (V. s.) y 
mba (P.MII,lii), ota CV.s.) y ma (P.MI,II,III). 

639) rrok. Base de un nombre de la l :;:ona, y dos de la III, 
con las finales an, aña yana (V. s.) 

Es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,!II). 
640) rrugel. Es un nombre de la IV zona. 
94r) .rrusa. Base de un apellido de la III zona, con la final 

cho. 
Es base en Puruhá (P.MD. 
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642) n-umia. Base de dos apeHidos de la III zona, el uno 
con la finallitt (P.MI,II,III). 

643) ri. Final o elemento intercalado de un nombre de la II 
zona, seis de la III y dos de la IV. 

Es sonido elemental que se encuentra en Pasto, Ca-
ranqui y Puruhá•JVIochica (P.JVII,II,III). · 

Final se asocia con: in (V. s.), tan (V. s.), tako (V. s.), 
clzuka (V. s.), y saka, 

Elemento intercalado con: kuts (V. s.) y nge, zu (V. 
s.) y t-unga (V. s.) · 

644) ria. Final de un nombre con la base pun!a (V. s.), que 
se encuentra en la IV zona. ' 

645) 1-rol. Final de un apellido de la III zona con la base aku 
(V. s.) 

646) rzn. Final de un apellido de la I zona y otro de la III. 
Las bases son: pula (V. s.), sai (V. s.) 

Es final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
647) rima. Final de un apellido de la IV zona, que tiene por 

base panda (V. s. pantza). 
Es base Puruhá-Mochica (P. MI,ll, III) y final Cañari 

(P.M.II). 
648) lla, Final, elemento intercalado o base de cuatro nom

bres de la I zona, uno de la II, diez de la III y cinco de 
la IV. 

Final se junta con: agz' (V. s.), ala (V. s.), anda (V. 
s.), infu (Caranqui-Cayapa-Colorado), kancha (V. s.), 
kusi (V. s.), kundo (V. s.), tanda (V. s,), ti (V. s.), cha 
(V. s.), ch-asi(V. s.), ckog(V. s.), ckuma(V. s.), fanda 
(Vide panda S.), yug (V. sJ, si (V. sJ, santa (V. s.), zvai 
<v. s.), !tue (P.MI,III), ltug (P.MI,II,III), ñaka, marda. 

Elemento intercalado se combina con: ttog (P .MI, 
II, III) y ngo (P. MI, U, III), mi (P. MI, II, III) y kama 
(V. s.) · 

Lla es base, final y elemento intercalado en Puruhá
Mochica (P. M.I,II,III); 

649} llau. Base de un apellido de h IV zona con la final le 
(P. MI, JI, III). 

Es base Puruhá~Mochica (P. MI, II, IIT), 
Ltaule es probablemente un patronímico Puruhá. 

6so) llak. Base de un nombre de la 1 zona, tmo de la III y' 
otro de la IV. 

Las finales son: kama (V. s. ), l!a/t·go (p. MI, II, III) y 
nag (P. MI, II,III). · 

Llag es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, II, Ill), 
651) llatin. Final de un apellido de la III zona, que tiene por 

base kau (V. s.) · · 
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652) llapa. Elemento intercalado entre kin (V. s.) y gin en 
un apellido de .la II zona. 

Es base en Purnhá-Mochica (P.MII,III). 
653) llalla. Base de un nombre de la II, de la III y de la IV 

zona. 
Las finales ~on: chanchi (V. s.) y chuma (V. s.). 

654) ltang. Base de un nombre de la I zona, otra de la II, 
seis de la III y cinco .de la IV, de estos uno de una ha-
cienda, y otro de una cordillera. . 

Las finales son: o k {V. s.), ik.a (V. s.), mbo (P. MII, III), 
ka (V. s.l, awa (V. s.l, así (V. s.), tma-li (V. s.-P. MI, 
II, III), a-n-ati (V. s.), o, i y panta (V. s.) 

Llanganati significa el llang del jefe o del cacique {a= 
fonetismo para separar dos consonantes-n=signo de 
genitivo). 

Llangawa =la cuesta de llang. 
Llanzapanta= el bakaris de llan[[. 
Llank es base en Puruhá-Mochica. 

655) !lo, Base o fina·! de tres nombres de la I zona, seis de 
la III y cinco de la IV. 

Siendo final se junta con las bases: ato V. s.), urku 
(Carangui), Ita (V. s.), kufi (V. s.), kun· (V. s.), toma 
(V. s.) 

Cuando es base con: p-ay CV. s.), sin (V. s.l, mi 
(P.MI,II,III), loma, ma (P.MI,II,III), mu-ka (P.MI,II, 
III y V. s.), n-do (V. s.) . 

Lto es base en Puruhá, final en Puruhá-Mochica (P. 
MI, II, III). 

656) llue. Base de un apellido de I zona y de otro de la IV. 
Las finales son lla (V. s.) y ango (Carangui). 
Llui es base Puruhá-Mochica (P. MI, III). 

657) L!ok. Base de cinco apellidos de la I zona, uno de la 
Il, dos de la III y ocho.de la IV. 

Sejuntacon:·llan(V. s.), illa(V. s.l, ani(V. s.), cha 
(V. s.) kj (V. s.), ana (V. s.), kapa (V. s.), zi (V. s.), chi 
(V. s.), la (p.MI,Il), mana (P.MI,II, solamente base 
lla CV. s.), ango (Carangui), sa (V. s.) y si lV. s.) 

L!ok es base y final en Purnhá-Mochica (P.MI,II,III). 
658) !los. Final de un nombre que ocnrreeomo apellido en la 

IV zona y como nombre. de una hacienda en la II, con 
la base ubt'. 

Se trata probablemente de una palabra esmera!deña. 
659) llumi. Base de cuatro apellidos de la I zona, dos de la 

Il, tres de la III y cuatro de la IV; las finales son: s·illa 
(V. s.), wano (V. s.), wasin (V. s.), g-usin (Vide kusi), 
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litl (P.MI,II,III), luisa, j>anta (V. s.), kinga (V. s.), 
p'~ag·si (V. s.), t-iza (V. s.), t-oa (V. s.) 

66o) lit.'. Base, elemento intercalado o final de tres nombres 
de la 1, cinco de la III y cuatro de la IV zona. 

Si es final se junta con: incha (V. s.), kama (V. s.), 
kundo (V. s.), pan (V. s.), poa (V. s.) y mue ha-n. 

Intercalado entre wai (V. s.) y nz' (P. MI, II, 111). 
Base tiene por finales pa (V. s.), ay (V. s.), waya (V. 

s. ). mz·n~linge, nu-p' agsi (V. s.) 
Lli es base y final en Puruhá (P. MI,), solo final en 

Cañari (PlVIII). 
66r) !lita. Final de un apellido de la III zona con la base tisi 

(V. s.) 
662) liivi. Base Puruhá-Mochica (P. MI, II), que ocurre en 

dos apellidos de la III zona y uno de la IV, con las fina-. 
les, raka y saka. (Los dos últimos distintos fonetismos 
(V. s.) 

663) l!in. Final o elemento intercalado en dos nombres de la 
III zona y tres de la IV. 

Final se junta con: kumu (V. s.), kz'l!u (V. s.l, y l~oa
k-ta (V. s.) 

Intercalado kumu (V. s.) y a; mi (P.MI,II,III) y galli 
(V. s.) 

Final o elemento intercalado en Puruhá-Mochica (P. 
MI, II, III). 

664) l!itt_t{i~. Final de un nombre de la li zona con la base 
wtml (V. s.) 

665) tút. Hase de un apellido de la I zona con la final mz 
cP.Ivir,u, no. 

Ña es base y Jiu al en Puruhá-Mochica (P. MI, II, IIO. 
666) ñaupa. Base de dos apellidos de la I zona con la final 

ko (V. s.) 
667) ñaka. Base de ocho nombres de la 1 zona y dos de la II. 

Las finales son: sisitt (V. s.), m·i (P.lVII,II,Jll), ktt (V. 
s.), fa CV. s .. ), fa (V. s.), sa (V. s.) y l!a (V. s.) 

668) ñu. Final de un apellido de la l zona, cuatro de la III 
y dos de la IV. 

Las bases son: ugu (V. s.), il11 (V. s.), kai/.;a (V. s.), 
Pila (V. s.), za (V. s.), p'agsi (V. H.) 

Nu es base y final en Puruhá·-Mochica (P.lVII,II,IIl). 
66g) lazt. Base de tres apellidos de la II r ?.OlE\ y uno de la 

IV. 
Las finales son ka <V. s.), chamft~- (V. s.), ra (V. s) y 

si (V. s.) 
lazt es base en Puruhá~Mochica (P.MII;III). 
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67'0) lai. Base de un nombre de la I zona, tres de la Ill y 
dos de la IV. 

Las finales son: ka CV. s.), k<J (V. s.), t-oa (V. s.), izo1~ 
(V. s), s-zla (V. s.) y ldP.MI,Il,III). 

Lai es base, final y elemento intercalado en Puruhá-· 
Mochica. 

671) la!J. Final o hase de tres nombres de la III zona. 
Final se junta con apa-ma (V. s. y P.MI,II,III). 
Base con se (V. s.), si-ño {V. s.) 
Es base y final en Puruhá-Mochica (P. Ml,II,III). 

672) laka. Es un nombre de la IV zona. 
Es base Puruhá-Mochica (P.MH, III). 

ó73) lago. Final o base de dos nombres de la I zona, dos de 
la HI y uno de la IV. 

Final se junta con: kon(V. s.) y kusi. 
Base con achi (V. s.), alá-j;'axi (V. s.) 

ó74) lata. Base o final de tres nombres de la III zona y uno 
de la IV. 

Base se junta con kun!Ja (Quechua). 
Final con gatzi (V. s.) y ckana (V. s.) 
Lata es base en Puruhác·Mochica. 

675) ÜJ-!Jla. Base de un apellido de la III zona, con la final 
wano (V. s.) 

676) iati. Base de. un nombre de la III zona, con la final 
g-iza (V. s) 

Lati es posible, y quizás probable, sea l-ati (V. s.) 
677) laft-. Base de dos apeliidos de la III zona, las finales 

son alá (V. s.) e i. 
678) !aba. Base de un apellido de la I zona, con la final ing-a 

-kin que es probablemente imba-lún (Caranqui). 
Laba es hase en. Cañari (P. MII). 

679) lab.re. Es un apellido de la IV zona. 
68o) lachi. Base de un apellido de la I zona, y otro de la IV, 

las finales son: iza (V. s.) e imba•kin. 
Lahhi es base Caranqui (Vide Nos. 288,289. Vol. I, 

pg. 25 r), 
Lachz'mbakz'n debe ser Lalchimba-kin y pertenece al 

.idioma Caranqui; Lachuisa es palabra híbrida. 
681) la¡'u. Base de.un nombre de la III zona, con la final;'i 
. (V. s.) 

682) las. Base en él nombre de unas .lomas de la I zona y 
dos apellidos de la III. 

tas finales son kalá (V. s.), chui-a (V. s.) y luisa. 
683) lasa. Base que ocurre en Cañari (P. MII), y en un apO·· 

llido de la III zona, con la final p•agsi (V. s.) 
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684) tasi, Das.e de euatro nombres de la III zona, de Ios eua
. les uno es el de una quebrada, los demás apellidos y do& 

de la IV. 
Las finales son: wan (V. s.), g·ina (V. s.), g-iza (V. 

s.), kz'tz'n (V. s.) y·t-uña (V. s.) 
685) lavz'a. Base de un apellido de la I zona, con la final Ca

rangui, tipica ki!ago. 
El verdadero sonido de la base es paria. (.Compárese 

NO 354, Vol. I, pg. 252). 
986) la'!'ka. Final de dos nombres de la Ill zona, de los cua

les uno es el de una fu en te. 
Las bases son koto (Jo alto, lo que está en alto, V. s.}, 

y kundu CV. s.) 
687) tan. Base de un nombre de la II zona, siete de la III y 

uno de la IV, entre los de la III, uno -es el de un des pe· 
ñadero, otro de una ladera,. una ha¡:ienda y un sitio. 

Las finales son: !?~imb-a (Caranguil, tz'n-pe (V. s.), da 
(V. s.), bache (V. s.), pon-i-no (V. s. y P. MI,II, III), jata 
(V. s.), clz-auwa (ch-awa, V. s.), w-aló (V. s,), sil!í (ii!'i 
V. s.) 

Lan es base en Caranqui y en Puruhá-Mochica (P. M, 
I,II,III). 

688) lana. Final de un apell_ido de la III zona, con la base 
mizi (P. MII, III). 

689) !ano. Final de un apellido de la III zona, que tiene por 
base mai (P. MI,!I,III). _ 

6go) langa. Final de un nombre de la III zona, con la base 
ad (V. s.) 

691) tango. Base de.dos nombres de la II zona y uno de la 
III, que es el de un páramo. 

Las finales oa (.V. s.) y pillo (V. s,) 
692) landa. Base o final de un nombre de la I zona, cuatro 

de la lii y dos de la IV. 
Siendo base se junta con: awa (V. s.) y azvay (V. s.) 
Cuando es final con: misa (P.MII,III), kMt (V. s.), 

kasha (V. s.) 
Es final y base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,IU). 

693) lame. Final de dos apellidos de la JI zona, con las bases 
lui (P.MI,II,III) y !in (P.MI,II,III). 

694) lui. Base de tres nombres de la II zona y uno dela IV. 
Lasfinal~sson:itt(V. s.), lzma, lame (V. s.)ykinga 

(V. ~.) 
Lui es base en PuruM-Mochica (P.MI,II,III). 

695) Iuisa. Dase o final de cinco nombres Je la 1 zona, nue
ve de la II, treinta de la III y once de la IV. 
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Es uno de los elementos caracte.rfsticos del ·idioma 
Panza leo. 
· Cuando es final se junta con: ana (V. s.), anda (V. s.), 
ancha (V. s.), ama (V. s.), kaZsa (V. s.), kaña (V. s.), 
kanka (Vide kank), kiña (V. s.), kina (V. s.), kinga (V. 
s.), t-e,~ CV. s.), iifatt (V. s.), pay (V. s.), pasa CV. s.), 
pana (V. s.), jani (V. s.), puna (V. s.), pon(V. s.), jilu 
{V. s.), pina (V. s.l, pin (V. s.), buna (V. s.), chasi (Vide 
chachi, S.), chana (V. s.), chang·o (V. s.), chi (V. s.), fan
.cha (V. s.), yango (Videyank), yMit!ta (V. s.), yuna (V. 
s.), sas CV. s.), sango (V. s.), s-oa (V. s.), sina (V. s. ), 
w-iña N.s.), wana (V; s.), waño (V. s.), lhtmi{V. s.), 
las (V. s.), luma, ma1zo (PMII,III), manga(l'.MI,II,III) y 
manta. 

Base se junta con: aka (V. s.} y.piña {V, s,) 
De !os cuarentiocho elementos con que so combina 

luisa, veint·iuno ocurren también en Puruhá -- Mochica, 
pero ninguno es esencialmen-te característico para estas 
lenguas, así Iuisa debe contarse entre las palabras neta· 
mente Panzaleas y parece ser un patronímico, que desig
na una ciase especial de individuos. 

696) luir. Elemento intercalado en un apellido de la III zo
na, entre chango (V. s.) y ko (V. s.) 

Probable apócope y alteración fonética de luisa; C!tcm
g<J-lttisa-ko=~ Cltang<J-luir-ko. 

697) tob. Base de un apellido de la III y otro de la IV zona. 
Las fin8 les son actita (V. s.) y alá (V. s.) 

698) luch. Base de un nombre de la I zona, con la final a¡;-a 
(V. s.) 

699) lumz'. Distinto fonetismo de llumi que se encuentra una 
vez en la !, en la II y en la III zona, con los finales kin· 
ga (V. s.) y cltango (V. s.) 

'¡oo) long<J. Final de un nombre de la IV zona, con la base 
awa. 

Esta palabra es también el apellido del General realis
ta., de raza india, a quien venció Bolívar en la batalla de 
!barra, aunque oriundo de Pasto, su nombre nos dice que 
no pertenecía. en su origen a la nación de los Quillacin
gas, ni a la de los Pastos, sino que un remoto antecesor 
suyo fue un Panzaleo, o tomó comoapellido un nombre 
de esta lengua. 

Longo es base en Puruhá•Mochica, pero nó final (P. 
MJI,III). 

701) /.onsa. Base de un nombre de la Ill y otro de la lV zo
. na, con las finalés chimbo y 'kimbo que son la misma por 
la equivaléncia de la eh y la k, · 
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702) loma. Final de tres nombres de la III zona y uno de la 
IV. Las bases son:, tañi (Quechua= «estancar, escam
par, cesar»), tamz' (Quechua= «placenta, párias, secundi·
nas»), cht'gtlu (V. s.-Quechua=«escoger lo mejor»), 
lisin. 

Es dudoso si estos nombres son Quechuas, pues no en
contramos en este idioma ni la palabra loma ni roma. 

703} tumbo. Final de un apellido de la II. la III y la IV zona, 
con las ba;;es chango (V. s.), kinga (V. s.) y m-oa (V. s.) 

704) li. Hase, final o elemento intercalado de cinco nombres 
de la I zona, uno de la JI, doce de la III y diez de la IV. 

Base se junta con: bula (Caranqui), en este caso per
tenece a los idiomas Cayapa-Caranqui-Colorado. 

Final con atsu (V. s.), a e hu (V. s.), ancho (V. s.), kes-
ag (V. s.), gatu (V. s.), tu/a CV. s.), tun-di (V. s.), piso 
(V. s.), chig (V. sJ, chili CV. sJ, chimbo CV. s.), jua 
(V. s.), y-oa-to (V. s.l, yan (V. s.), ya (V. s.),. sina (V. 
s.), wato (V. s.), Uan (V. s.), lai (V. s.) y nieb. 

Intercalado se junta con: kin (V. s.) y t-oa (V. s.); 
pucha (V. s.) y tola (V. s.); l!a (V. s.l y t;i (V. s.), mas 
CP.MI,II,III! o ma (P.MI,II,III) y landa (V. s.}; pan y 
sin (V. s.) 

705) lik. Base de un nombre de la II zona, cuatro de la IU 
y tres de la IV. 

Las finales son: to (V. s.), ta-pus-in (V. s.), eo (V. s.}, 
i.-i-1-d:-ina (V. s.l 

Lik. es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
706} lik<~. Variante producida por la consonane prefijo l de 

la palabra ya estudiada ika. 
Ocurren en la base o en la final de tres nombres de la 

I zona, uno de la II y dos de la IV. 
Siendo final se asocia con: kundo (V. s.); base con: ia 

(V. s.), /a (V. s.), sa (V.:;.), ngo (P.MI,II,III),. z'ga (V.s.) 
Likán es final en Purubá (P. MI), base en los idiomas 

del Norte del Perú (P. MII). 
707) lz'kz'. Base o final de seis nombres de la I zona, uno de 

la II, dos de la III y siete de la IV. · 
Siendo base se junta con: chango (V. s.), china (V. s.) 

y chana (V. s.) 
Cuando es final con: t•awa (V. s.l, cMsi (V. s.), chik 

(V. s. ), c!timbo (V. s. ), yanga o ya~tc!w, :y ame ha o sane ha 
(Vide yancha), que demuestran la equivalencia de la y y 
las. 

Liki es base y final en Cañari (P. Mil). 
708) lita. Palabra Caranqui-Cayapa-Colorado y final de un 

apellido de la I1I zona y otro de la IV. Las bases son: 
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anka (V. s.) y pik-ai (Probablemente pika--i-1!, Canlll" 
qui). 

Son quizás palabras Caranqui-Cayapa-Colorad<\S. 
709) liti. Base de un nombre de la I y tres de la III zo11a. 

Las finales son: la (V. s.), tana (V. s.), usa (Vide usha), 
y ama (V. s,) 

l..iti es base en Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
710) lipán. Base de dos nombres de la IV zona, de los cua

les uno tiene la tina! cha (V. s.) 
7rr) .les, Final o base de dos nombres de la III zona; cuando 

es final se junta con chuma (V. s.), siendo base con k-ay 
(V. ,s.) 

Les es final Pasto bien conocida, oct~rre en Puruhá 
(P.MI). 

712) lisa. Base de dos nombres de la III y uno c;le laiV zo-" 
na; las finales son: lema (P. MI,II,III) y no (P,lv!I,II,JII). 

Lisa es base en Cañari (P. MII). 
713) lize. Final o base de dos nombres de la III zona y otros 

tantos de la.IV. 
Final se junta con: hertt (V. s.); base con: tusa (V. s.) 

y luna. . 
714) li1zge .. Final de un nombre de la II zona, con la base ata 

(V. s.) 
715) lema. Patronímico Puruhá-Mochica que en C~ñari y 

Puruhá servia para distinguir una clase social, un rango o 
. un oficio; ocurre en cuatro apellidos de la I zona de Pan
zaleo, en tres de la Il, doc.e de la III y treintiuno de la 
IV; aparece, además, en la forma·!ina, dos veces en la 
IV y en la de lz"no, una en la II y otra en la IV, 

Como lenza es una palabra Puruhá-Mochíca t<ln c¡¡rac· 
terístíca, conviene averiguar prolíjamente si lo sop tam
bién los otros elementos de los apellidos en q1:1e se en· 
cuentra. 

AB-I-LIMA-Ab, es base Puruhá-Mochíca (P. Mil, III). 
ALO-LIMA-Alo, podría ser la palabra Panzaleo alb, pero es 

en realidad la b¡¡se Puruhá- Mochíca alu (P. MI, II). 
KAJI-LEMA-Ra;'i, es base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III). 
KAN-CHEMA-Is::'"an, base Puruhá•Mochica (P.MI,II,III). 
KuNA-LEMA-Kuna, ,base Puruhá- Mochica (P. MI, III). 
KuMlf--LEMA-Kuma, base Panzaleo. 
KrNGA-Lr;:MA-lúnga íd. id. 
GAVT-LEMA.·-Gabi, base Puruhá-Mochica, (P. M. II, III). 
ToMA- LIMA-luma, base Pan zaleo. 
TJmE-LEMA- Tene, base Puruhá- M o chica (P. MI. I I. III). 
TENG-LIMA- Ten, base Puruhá-Mochica (P. MI, U). 
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TEN-DEMA-1/m id. id. 
TICHA-J,JMA-tich, base Panzaleo. 
TIXI--LJ•!MA-tixi, base Puruhá-Mochica (P.MI,III). 
TtsA-LEMA-t-iza, base Panzaleo. 
T!NJ·-LEMA-tme, base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
TE--LINA-te, base Puruhá-Mochica (P. MI). 
DAKI-LEMA-daki, base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
1-'ANO•LE!UA-jatzo, base Panzrrleo. 
TsrLI-LEMA-chih, base Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
CHATA-LEMA-chat, base Puruhá•Mochica (P.MI,II,III). 
CHASI-LEMA,.--c!zas, base Puruhá- Mochica (P. MI. III). 
J AIGA-LEMA-fai, base Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
JA!cuA-LEMA,- Id. 
]ACI-II-TENA-¡achi, base Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
JACHI-SIMA. Id. 
JACHI-REMA. Id. 
jAcHr-u;MA. Id. 
]ANCHA-LIMA-/ancha, base Pan zaleo.· 
YAcHI-RIMA-yac!ti, base Puruhá-Mochica (P. MI, III). 
YANGA- LINA-y,mga, base Puruhá- M o chica (P. Mil, III). 
YANZA-LEMA. Base Panzaleo. 
ZISA-LEMA. Base Puruhá-Mochica (P.M.I,II,III). 
SISA-LEMA. Id. 
SAI-LEMA -sé, base Puruhá- M achica (P. MI, II, III). 
SEI·LEMA-sei, base Panzaleo. 
Srsur-LAE"1A-sis-ui, base y elemento intercalado Panzaleo. 
LisA-LEMA--lisa, base Cañari (P. MII). 
MAI-Ll•!MA. Base Pllrnhá-Mochica (P. MI, II, III). 
MAir.A--BA-LJGMA-nzaiBa, base Panzaleo. 
MAYU--l.I•:MA -mayu, base Puruhá·Mochica (P. M. 1, Il, IIIl. 
MANDU-LEMA-mattdu, base Pauzaleo. 
Muvu-LIMA-nzuyu, base Puruhá-Mochica (P. MI, II,III). 
MusA-LEMA-musa, base Puruhá-Mochica (P.MII, III). 
MINLA-YEMA-nzin!a, base l'anzaleo. 
LEMA. Puruhá-Mochica (P.MI,II,IIl). 
LrMA•KACHI-kdchi, final Panzaleo. 
LIMA-NA--na, final Puruhá-Mochica (P. MI, II, JII). 
LrMA~rKo-iko, final Cañari (P. Mil). 
LrMA-N-ATr-ati, final Panzaleo. 
T~rMA-cm-chi, .final Puruhá-Mochica (P. MI, II). 
LrMA-CI-r-oA-oa, final Panzaleo. 
AKI-L!No-aki, base Puruhá--Mochica (1'. MI, li, IIIl. 
Um-LINo-ubz'; base Puruhá-Mochica (P. M. J, II, III). 
APO-LINA-apu, Quechua? 
Aro·LINA-:a/, base Panzaleo. 
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De las cincuentiseis palabras que acabamos de anali
zar, treintiocho (67,95%) se puede afirmar que pertene
cen a los idiomas Puruhá-Mochicas, diecisiete (30, 35%) 
tienen un elemento que es Panzaleo. Esto demuestra el 
influjo Puruhá en el territorio de sus vecinos del Norte, 
el que no excluye un posible parentesco original, entre 
las lenguas de unos y otros. 

7 r6) {za. Final de un apellido de la IV zona, la base es m-oa 
(V. s.) 

71 7) na. Base, final o elemento intercalado de nueve nom
bres de la I zona, cinco de la II, cuatro de la III y otros 
tantos de la IV, a veces se presenta en la forma ña. 

Na es base final y elemento intercalado en Puruhá-
Mochica (P.MI,II,III); ña, base o final; siendo, por lo 
demás un sonido elemental. 

Na, final, en Panzaleo se junta con: tak (V. s.), patta 
(V. s.), chus (V. sJ, si (V. s.) y wa (V. s.); ña con: kin 
(V. s.) 

Na, base se asocia con: to (V. s.), titua-kasa CV. s., 
titua y kafa), pa (V. s.l, chumba (V. s.), chimba (V. s.), 
fa-mi (V. s.), xamin (Vide cftamín), y on CV. s.) 

En algunos de estos casos tta es la consonante prefijo 
1t con la vocal a, añadida por razones eufónicas; 

Na intercalada se coloca entre: aro (V. s.) y Jt-cha · 
(V. s.), toe (V. s.) y man (P.MI.II,III); tus (V. s.) y 
man, cftas (V. s.) y b-ay, nas (P.M.II,III) y b-ay (V. 
s. ), n•oa (V. s.) y to (V. s.); así en todos los casos se 
encuentra cuando n debía preceder a otra palabra que 
empezaba por consonante, o llevaba una consonante pre: 
fijo; es, pues, tt, signo de genitivo con una vocal por 
eufonía. 

718) ttau. Base de un apellido que se encuentra en la I y en 
la II zona, que tiene por final chinzbo (V. s.). 

Nau es base Pnruhá-Mochica (P .MI, II, III). 
Se. trata de una palabra Puruhá-Mochica. , 

719) naifi. Base de un apellido de la III zona, cuya final es 
t-ina. 

720) nag-. Base de un apellido de la I zona, otro de la II, 
cuatro de la III y uno de la IV, cuyas finales son: acha 
(V. s.), sin (V. s.), v-illa (V. s.), tuti (V. s.l, pili (V. 
s.), si (V. s.) y sz'-tuli (V. s.) 

Na.k es base y final en Puruhá~Mochica. 
721) nas. Base de un nombre de la 1 y de otro de la III zo. 

na, cuyas finales son: ko-ilta (V.s.) na-b-ay (V. s.) 
Es base en Puruhá-,Mochica (P. M. II, II). 
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722). nasa. Baso de dos nombres de la III zona y una de la 
IV; las finalesson: an (V. sJ, fa (V. s.), z'lta (V. s.) y 
nasa-te. 

Nasct es base Carangui (Vide N9 330. Vol. I, pg. 252). 
723) nane. Base del nombre de un pueblo de la I zona, con 

la final kat. 
724) nami. Es un apellido de la III zona y palabra Puruhá

Mochica (P. !Vlii,III). 
725) no. Base, final o elemento intercalado de cinco nombres 

de la l zona, dos de la II, trece de la III y siete de la IV, 
Final se junta con: aki (V. s.), ayo-ki (V. s.), alla

maka (V. s. y P.MI,II,III), k-awa (V. s.), ku¡'a (V. s.), 
ku¡'i (V. s.), teni (V. s.), t-iwa (V. s.), jau-ka-sima (V. 
s.), papsha <Vide pantza), c·himbo CV. s.), s-awa (V. s.), 
lisa (V. s.) y no. 

Base se asocia con: killai[i (kz'lago Caranqui), saka 
(V. s.), nu-ya (V. s.), iza (V. s.), ela (z'!la?), na-to (V. 
s.) y no. · 

Elemento intercalado se coloca entre nu v ya (V. s.); 
kaso (V. s.) y kiza CV. s.); pak (V. s.) y l-e; (V. s.); l!i 
(V. s.), y P' agsi (V. s.) · 

Cuando es elemento intercalado parece, pues, ser el 
sufijo de genitivo, con la vocal u, por eufonismo. 

Nu es base en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III) y final 
sólo en los idiomas del Norte del Perú (P.Mlii). 

726) noe. Base del nombre de un páramo en la III zona, con 
la final tanda (V. s.) 

Nui o nuen es base Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
727). nor. Base de un nombre de la III zona, con la final vi!a 

(V. s.) 
728) ni. Final, base o elemento intercalado de once nombres 

de la I zona, dos de la II, ·seis de la III y cuatro de la 
IV. 

Final se junta con: ka-tak CV. s.), ti?Z-1a-kuclti (?V. 
s.), chan (V. s.); c!tipo (V. s.), ia-zz' (V. s.), wall!z' (V. 
s.). wana (V. s.), !!uk-oa (V. s.) • 

Base con: kinga (V. s.), king(a)-il!a (V. s.), bag
gumbi (V. s.), la-tuna (V. s.), sa (V. s.), se-v-z!!a (V. 
s.), k-illa (V. s.), n·kit!a (V. s.), n ·bzt!o (V. s.), n-pill 
(V. s.) 

Intercalado secolocá entre: ama-g·u (V. s.) y bla (V. 
s.), paya (V. s,) y m-oa, china (V. s.) y ze!ct (V. s.), wa· 
yá-sa (V. s.) y da (V. s.) 

Sospechamos que en casi todos los casos ni es la par
tlcula n con una vocal por eufonía. 
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729) ?tia. Final o base, que nos parece es tan sólo un<t m<da 
escritura de fía, que se encuentra una vez en la I :-:oua, 
dos en la II y Ill en la III. 

Se junta siendo final con: ztsi (V. s.), pachi (V. s.) y 
wazz-de (V. s.); si es base con kacha (V. s.) 

730) 7tieb. Base del nomhre de un pueble de la I zona, la fi. 
. nal es li (V. s.) . 
73 I) ttiña. Base de dos apellidos de la III zona con las fina

les siJtcha (V. S•) y m.ba (P.MH,III). 
732) nina. Palabra Quechua que significa «fuego, lumbre, 

cosa fina, colores, metal»; es base o final de dos nombres 
de la I zona, tres de la III y dos de la IV. 

Base >e junta con: kiJtda (V. s.), que aun cuando es 
palabra Panzaleo, .equivalel)te a king·a, en este caso debe 
ser quechua y significar una clase de colibrí-tominejo; 
con su?Zta (V. s.), quizás del quechua suntu=amontonar; 
con shuJtta que forzando un poco las cosas podría ser 
chonta; con rachi y sincha (V. s.) que no creemos venga 
de sinchi, Quechua, «fuerte, duro, recio, valiente». 

Ni na, final se asocia con: wan (V. s. ), que es quizás 
la interjección, Quechua, admirativa w" y con pu (V. s.) 

Es en todos casos Una palabra dudosa, que en muchos 
ejemplos es Quechua y en otros podría serlo. 

733) nga. Final muy característica de los nombres Puruhá-
Mochicas, que se observa en dos voces en la I zona, cua· 
tro en la II, ocho en la III, cinco en la IV. 

Examinemos prolija mente estos ejemplos: 

AVA-NGA-aya, base Puruhá-Mochica (P. Mil, III). 
AsHA·NGA.-En el lenguaje de gran parté del Ecuador ashan· 

g·a es una clase especial de cesto. (1) 
As ha base Pnruhá-Mochica (P. MII, III). 

ALLA-NGA-alla, base Purnhá- Mochica (P. MI. IL lll). 
AMA·NGA-am", base Purnhá-Mochica (P. MI, II). 
KrsA·NGA-kisa CV. s.), base Panzaleo. 
Kn,LU·l'A·NGA-killu+ ¡?a W. s.), base Pan zaleo. 
ToA-YA-NGA-t-oa-y" (V. s,¡, base Panzaleo. 
TuN:GA...-tu; base Put'uhá-Mochica (P. MI, II, IIl). 
PlLLI~MA·NGA-pilti, base Puruhá~Mochica (P. MI, II, III) . 

. PrLA-MA"NGA, probablemente distinto fonetismo del apellido 
anterior. . 

CHAN"CIIU-NGA....:..cha, base Puruhá:-Mochica (P.MI,II)Il). 

(
1

) Cesto: Que~hua del Cuzco: isanka, 1·unlut; Cesta: id. cdd'jm, tt'Pa: de A'ya .. 
cucho, áalai1 de J unin, balai de Aucach~, slnjJ'ra. Vocubuhtdo Poligloto-Incaico, 
Lima, ~~gas. 
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J-AWJI.·NnA---;}imilt, base Panzaleo (V. s.}. 
JoNilA·lWA -¡'auda, base Panzaleo (V. s.) 

WATA·I'A 1(1\-N(;A-wa!a, base P~aruhá-Mocbica (P.MI, II,IIIJ; 
./Jara, base o finaf en los mismos idiomas (P.Mll,III). 

hLMA-NG(A)-oA-ilma (V. s.), base Panzaleo; .oa, final id. 
Wli.NJI.-NGA-wana, base Puruhá-Mochica (P.MI,li,III). . 
Mo·NGA o Mu-NGA-'mu, base Puruhá-Mochica (P. MI, II, liD. 

De las diecisiete paiabras examinadas, que wn la re· 
petición de algunas en distintas zonas, constituyen todo~ 
J.os ejemplos a que 110s hemos referido, once es probable 
sean Puruhá-Mochicas (64,70%) por ocurrir la base en 
estos idiomas, sin que por ello sea seguro no son Panza
leas, pues en este idioma, en algunos de estos casos, exis
te también el mismo sonido; seis son Panzaleas con toda 
seguridad (35, 29%) · 

734) 1zza. Final de cuatro nombres de la Ill zona y dos de la 
IV. . . 

Son estas: 

KAYA-NZA-Jíbaro Kayya =fiambre. 
}AJA·NZA.-Jíbaro ;'aka= cadáver, muerte. 
JuMr-rNzA . .....:.Jíbaro Kumei:=:fibra de una palmera que sirve 

para cestería. 
Vrui-ANZA. 
MASA-K-INZA.-Jíbaro mas su =pauji. 
MrP-INZA.-Es meraldeño. 

Tenemos estas palabras por jíbaras, a excepción de la 
última que nos parece Esmeraldeña. (1} 

735) ma. Base, final o elemento intercalado en Puruhá
Mochica. 

Figura como final o elemento intercalado en siete no m· 
bres de la I zona de Panzaleo, uno de la Il, veinte de la 
IU y dieciocho de la IV. 

Final se asocia con: aga (V. s.), ota-ko (V. s.}, ota-ru 
(V. s.), ttsltz' (V. usi), oa-ha (V. s.), lta··c!tz' (V. s.), kayo 
(V. s.), kolla (V. s.), kon.tto (Vide kondo), tai (V. s~), tak 
<V. s.), ta (V. s.), to-t-ot~-así (V. s.), paño (V. s), pala 
(Vide falo), Poka CV. s.), shu-shu (V. s.), sig (V. s;)¡ 
1vai-Ua CV. s.), u-aya (V. s.), llu-ltu (V. s.) y lht (V. s.) 

Intercalado se coloca entre: ani (V. s.) y k-aña; asu 
(V. s.) y ja (V. s. ), o j-ta (V. s. ), as ka (Vide asku) y k-aña 

(1) Las finales ngz', ngte, ~ui~, son la n de genitivo a la' que sigue !:Ji, li~, ta. 
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ü); alZa (V. s.)y kano (V. sJ; alba(Vide alja) y st.'n (\1. 
s.); k-una (V. s.) y g-i (V. s.).; tan (V. s.l y i-l-oa (V.~.) o 
.k·iza (V. s.), ay (V. s.l, ag- (V. s.), v-ina (V. s.) o au 
(V- s.); pan-.k-as (V. s.) y no (V. s..l; puta (V. s.) y 1'-i1t 
(V. s.); pilli (V. s.) y nga (V. s.), pila (V. s.) y ttg·a; 
chag (Vide chako) y na (V. s.); ch-awa (V. s.) y to (V. s.) 
o te (V. s.} 

'736) mao. Base de un nombre de la I :zona y otro de la IV, 
con las fimtles·santa (V. s.) y na (V. s.) 

Mao es base en PuruháaMochica (P.MII,III). 
737) mai. Base de un nombre de la HI zona y cuatro de la 

IV, cuyas finales son: lw-t-in (V. s.), .kes (V. s.), g-usi 
(V. s.), !ano (V. s.} y lema (V. s.) 

Mai es base en Pasto; Caranqui y Puruhá~Mochiq 
(P. MI,II,IU}. 

7 38) ntaitsa. Base de un nombre de la I, Dtro de la II, dos 
de la III y cuatro de la IV zona. 

Las finales son: ;,.iza (V. s.), banda, }anta (V. s.), 
{Ja-lina (V. s.) y che (V. s.) 

739) maisi. Base de un nombre de la I zona, otro de la III 
ydosdelaiV. ' 

Las finales son: illa (V. s.), in (V. s.), cha (V. s.) y 
cho. 

740) maina. Base de dos nombres de la III zona, de los cua
les el uno concluye en l-oa (V. s.) 

741) maftus. Base de un nombre de la IV zona, cuya final es 
ta (V. s.) 

742) mak. Base de un nombre de la I, II y III zona y dos 
de la IV, con las finales iza (V. s.), iña (V. s.), il·tema 
(V. s.), y sz'-tala (V. s.) 

Es base en Puruhá-Mochica (P. !VII, II, Ill). 
743) maka. Base Puruliá-Mochica, de las más típicas (P. MI, 

II, III). 
Ocurre en dos nombres de la III zona de Panzaleo, de 

los cuales uno es un caserío, el otro unas laderas y en dos 
apellidos de la IV. 

En un caso no lleva final, en los otros son estos: busi 
(P.MII), ch-oa (V. s.) y aló (V. s.) 

A una base Puruhá- Mochica se han añadido,· pues, 
dos. finales Panzaleas oa==valle y aló ::i:pueblo, esto es el 
«valle de Maka» y «el pueblo de Maka». 

Sin juzgar aun de la afinidad que pueda haber entre el 
Panzaleo y el Puruhá, se presenta aquí con toda claridad 

(r) Obsérvese como la vocal se muda en a por influjo de mct. 
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el.heeho de que un luga~' que recibió un nombre en len· 
gua Purubá-Mochica, fue luego ocupado por gentes que 
hJblaban Panzaleo. 

744.) nta!.;z;. Es también base en Puruhá-Mochica, ocurre en 
dos nombres de la III zona, con las finales al (V. s.) y 
chi==rlo (V. s.) 

745) mapa. Base en Puruhá-Mochica, se encuentra en tres 
no ni bres de la III zona de Panzaleo y uno de la IV. 

Las finales son: sita (zda V. s.), szta (V~ s.) y ttch<~ 
(V. s.) 

746) mats. Base de tres nombres de la III zona y uno de la 
IV, con las finales: k-z'sa (V. s.), ttt (V. s. ), ay (V. s.) e 
Zl (V. s.) 

747) macha. Base de un nombre de la I zona, dos de la II, 
uno de la III y cinco de la IV; es también base en Puru
há-Mochica (P. MI, II,IUJ. 

Las finales son: kicha (V. s.), iza (V. s.), chi (V. s.), 
punllo (Vide pullo), s•illa (V. s.), mba y n-g-a!ó (V. s.) 

748) may. Base de un nombre de ]a I zona, dos de la III y 
otros tantos de la IV. 

Las finales son: aga (V. s.), 1-z'ka (V. s), lema (V. s.), 
zeta (V. s.) y waska. 

En dos de los ejemplos la base es en verdad mayu y 
pertenece a los idiomas Puruhá-Mochicas. 

749) mas. Base Puruhá-Mochica. (P .MI, II, III), que se ob· 
serva en un apellido de la III zona de Pan zaleo, que ti e· 
nen por final ka!la (P.MII,III). 

Es palabra Puruhá-Mochica. 
750) masa. Base y final de tres nombres de la III zona y 

cuatro de la IV. 
Final se junta Ct;.lll; pa;su-bz' (Caranqui); base con kin· 

cita (V. s.), banda o panda (V. s.), puncha (V. s.), putzla 
(V. s.) y fuano (V. s.) 

Masa es base y final en Puruhá-Mochica, 
75r) maso. Base o final de un nombre de la I, la II y la IV 

zona, con las finales on (V. s.) y banda (V. s.) o la base 
kola (V. s.) 

752) mavz'. Es un apellido de la I zona. 
753) mar.. Base de un ape\Ijdo de la I, IU y IV zona y de 

dos de la II; las finales son: to (V. s.), to-lz'se (V. s.), wa 
(V. s.), fe-t-an (V. s.), el-alta (V. s.) 

754) mara, Base de un apellido de la I zona y tres de la IV, 
cuyas finales son: z'n-achi (V. s.), kz'za (V; s.), banda (V. 
s.) y wano (V. s.) 

Mara es base en Puruhá-Mochica (PMII,III). 
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755) malk. Base de un nombre de la I zona, cuyo final es oy. 
Es palabra Quillacinga (Sebondoy). 

756) mala. Base de un nombre de la I zona, cuatro de la III 
y dos de la IV; las finales son: kinga (V. s .), aya (V. s. ), 
ay (V. s.), sin (V. s.), k-oa (V. s.) y P'ag-si. 

l/1"ala es base Pnruhá-Mochica ( P .JVII, Il, III). 
757) ma!i. Base de dos nombres de la II zona, cuatro de la 

III y tres de la IV, cuyas finales son: j/ agsi, ba-m-ú1a 
(V. o,), sút (V. s.), k-imba (Caranqui), n-da (V. s.), n·wa 
(V. s. ), n-pi-a (V. s.) 

758) malji.. Finalde un nombre de la IV :wna, con la base 
kuki (V. s.) 

759) ma!sa. Base de tres nombres de la IV zona, con las fi. 
nales m V. s.), k-iza (V. s.) y b-alá (V. s.) 

76o) man. Base o elemento intercalado en un no m brc de la I, 
otro de la II, tres de la III y cuatro de la IV zona. 

Elemento intercalado se combina con: waka (V. s.) y 
cho. 

Base se junta con: wa (V. s.), . cha-k-asa (V. s.), si 
(V. s.), vll(V. s.), ay (V. s.). k-iña(V. s.) 

M{m es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,I!I). 
76r) mano. Base de dos nombres de la III y otros tantos de 

la IV zona; las finales son: t-oa (V. s.), banda (V. s.), 
;ban-tos(a)-úz (V. s.) y luisa (V. s.) 

Manu es base en Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
762) man;ra. Base de un nombre de la I zona, otro de la III 

y de la IV, las íínales son an (V. s.l, wantok (una plan
ta) y lut'sa. 

Manga es base en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
763) mandu. Base de un nombre de la III zona y dos de la 

IV, con las finales: lzti(V. s.), g·in(V. s.) y lina(V. s.) 
764) mo. Final o elemento intercalado de un nombre de la I 

zona, otro de la II, siete de la Iil e igual número de la 
IV. 

Final se encuentra en palabras que tienen las bases t
oa <V. s.), tul (V. s.) y ;biso (V. s.) 

Elemento intercalado se combina con aló (V. s.) y l-iso 
(Vide iza); oto (V. s.); t-oa (V. s.) y te (V. s.); pia V. 
s.) y sin (V. s.l; pila (V. s.) y ninga (Vide king·a), ga 
(V. s.) y ta (V. s.); j;ilo (V. s.) y ta (V. s.); ck-oa y ckii 
(Vide chi); sugo (V. s.l y aga (V. s.l; !o (V. s.) y to 
(V. s.) 

M o es hC~se y final en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
765) mok. Base de dos nombres de la I zona, uno de la Ill y 

tres de la IV. 
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Las fmales son: ala (V. s.), in (V. s.), úzcha (V. s.), 
anda (V. s.), aya-n-bus-ko (V. s.) 

Base en Puruhá-Mochica (P. MI, II,III). 
766) mofo. Base de un apellido de la IV zona, con la final 

sita (V. s.) · 
767) · muchi. J;3ase de un nombre de la I zona, cuya final es 

chi1z (V. s.) 
768) muyo. Base de tres apellidos de la III zona y uno de la 

IV. 
Los finales son: lima CV. s. ), tai¡a (V. s. ), taipe (V. 

s. ), galli (V. s.) 
ll1úyo es base Puruhá-Mochica (P. MI, II, !II). 

769} mus. Base de nn apellido de la I y otro de la IV zona, 
con los finales kitlo (V. s.) y minacho. 

i/llus es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,H,III). 
770) musa. Base y final de dos nombres de la III zona y 

tres de la IV. 
Final se junta con: fila; base con fcmta (V. s.), lema 

(V. s.) y cho( V. s.} 
Es base en Puruhá-Mochica (P. MII, III). 

77 r) musi. Base de siete nombres de la I zona, y uno de la 
III. Las finales son: ckimóo (V. s.), kuncki CV. s.), imc~
cho (V. s.), in (V. s.), ucki (V. s.) y mi-mai-go. 

Musi en Quechua es «guardar la hacienda, guardar 
algo con cuidado sin gastarlo, tener bienes». 

772) molle. Nombre de un árbol y base un nombre de la Izo
na y tres de la III. Las finales son an-ba-ló (V. s.)
nombre de un lugar-pueblo de Jos «am» molles n, kitzga 
(V. s.), kin-dzl-un caserío, compárese de/Cañar, y taipe 
Cv. s.) . 

773) mul. Base de los nombres de dos poblados, un lugar y 
una ladera de la III zona y de un patronímico de la IV. 

Las finales son aló (pueblo. Vide supra), in-livi (in+ 
cuesta V. s.), izva (río V. s.), ttn·kucha (ilbdla-n-kucho= 
Quechua, hondón de las conchas coloradas-sfondil!us) e 
iza (V. s.) 

Mul es base en Puruhá-Mochica (P. Mil, III). 
774) mura. Base de un nombre de la I ;~,ona, con la final me-

1tacho. 
775) muro. Base de un apellido de la I mna, con la final 

ménacho y de otro de la III con la final si (V. s.) 
Muro es base Puruhá-Mochica (P.MII, lll). 

776) murz'. Base de dos nombres de la II ;~,ona, uno de la III 
y otro de la IV. Las finales son: htmúa (V. s.), la (V. 
s.), te (V. sJ y taisin (V. s.) 
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777) muno. Final de un apellido de la II zona, con la baso 
anra (Carangui). 

778) muni. Base de un apellido de la II zona y otro de la III, 
con las finales o (muño =muni-o) y wano (V. s.) 

779) mmtga. Final de dos apellidos de la lll zona que tienen 
por base sz'la (Vide zela) y fila (zela ?) 

78o) mouta. Base de dos apellidos de la I zona, tres de la III 
y dos de la IV. 

Las finales son. k-iza {V. s.), ch-atz (V. s.), wano CV. 
s.), 1-·oa (V. s.), luisa (V. s.) y on (V. s.) 

781) mi. Base, elemento intercalado o final de diez nombres 
de .[a I zona, cuatro de la II, ·once de la UI y cuatro de 
la IV. 

Final se junta con: iza {V. s.), kasa (V. s.), kala (V. 
s.), tu-tu-cha {V. s.), yaa (V. s.), sal (V. s.), wal (V. s), 
ñaha (Vide ñaka), íia (V. s. ), ñ-oa (V. s. ), l!us (V. s, ), 
lei (V. s.) 

Intercalado se encuentra entre: ai (V, s.) y cite (V. s.), 
killo (V. s.) y la (V. s.), kincki CCarangui?) y imb!,z 
(imba? Caranqui); tai (V. s.) y ga (V. s.); lli (V. s.), hki 
(V. s.); tui (V. s.) y kinga (V. s.); lzt (V. s.) y kinga 
(V.s.) o chang·o CV. s.); !-ea (V .. s.) y gisin (V. s.), mus 
(V. s.) y n-acho (V. s.) 

Base con: an (V. s.), kromu1•o (V. sJ, kz'ncha (V. s.), 
c.h-ig (V. s.), cho (V. s. ), efta-k-alá (V. s.), l!a-kana 
(V. s.) 

Mi es base y final en Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 
782) mia. Final de un apellido de la I y tres de la II zona, 

las bases son: k-asa (V. s. ), kasu (V. s. ), kisu y pal<~. 
Mia es base en los idiomas Mochicas del Norte del 

Perú, final en Cañari (P.M.II,III). 
783) milla. Base o final de un apellido de la II zona, otro de 

la III y dos de la IV. 
D'inal se junta con wato (V. s.); base con chane< (V. s.), 

wano (V. s.) y kandi (V. s.) 
· Milla es base Puruhá-Mochica (P. MI, II, III). 

784) misa. Base de un apellido de la III zona, con la final 
landa (V. s.) 

Es base Puruhá-Mochica (P.MII,IIIl. 
785) misi. Base de un nombre de la II zona y dos de la III, 

con las finales in (V. s.) y landa (V. s.) 
Es base Puruhá-Mochica CP.MII,III). 

786) miri, Base de un nombre de la III zonn, con la final izrt 
(V. s.) 

Es base Puruhá-Mochic.a (P. Mil, III). 
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3~7) JJÚH. Base o final de un nombre de la II zona,· otro de 
la lii y dos de la IV. 

Final se junta con k ita (V. sJ; base con: ta-lzdsa (V. 
s), dza (V. s.) y za (V: sJ 

Es base o elemento intercalado en Puruhá-Mochica 
(P. MI, II, III). 

788) mina. Base o final de un nombre de la I zona, otro de 
la II, cuatro de la III y tres de la IV. 

Final se junta con: kita (V. R.) y wao (V. s.); base con 
cha (V. s.), wanta (V. s.), wano (V. s.), surola (V. s.), 
su1zta (V. sJ, wanzo e r-ika (V. s.) 

Es base y final en Puruhá-Mochica (P.MII,III). 
789) mena.c!w. Final de dos nombres de la I zona, con las 

bases mura y moro (V. s.) 
790) mini. Base de dos nombres de la III zona y uno de la 

IV, con las finales kumba (V. s.), wana (V. s.) y galli 
(V. s.) 

79J) mba. Final o elemento interc;¡Jado en dos nombres de la 
I zona, seis de la II, seis de la liT v cuatro de la IV. 

Final se junta con: iza (V. s.), ·kacha-!a (V. s.), ku!a 
(V. s.), kuma (V. s.), ki!!a (Vide ki!!i), yasi (V. s.), su 
(V. s.), si (V. s.), waka (V. s.), wal!i (V. s.), niña (V. 
s.) y macha (V. s.) 

Elemento interca~ado s•.~ encuentra entre: asu (V. s.) ~ 
a<Z (V. s.) y ya; asz (V. s.) y aña (V. s.), za (V. s.) y ckz 
(V. s.); uyu (V. s.) e iclw (V. s.), wa.szz (V. s.) e ino 
(V. s.) 

i/.:fba. es final Puruhá-Mochica (P. MII, III). 
792) mbo. Final o elemento intercalado de tres nombres de 

la II, dos de la III y nueve de la IV zona. 
Final se junta con: isi (V. s.), ita (V. s.), cko CV. s.), 

ya (V. s.), ytt (V. s.l, wati (Vide wato), wa (V. s.) y lla 
(V. s.) 

Elemento intercalado se coloca entre: chzt CV. s.) y s
ina (V. s.), wa (V. s.) y baéirt (V. s.), oa (V. s.) o i. 

Mbo es final Puruhi-Mochica (P .Mil, lll), 
A continuación presentamos un cuadro comparativo, con 

respecto a los idiomas Puruhá-Mochicas y relativo a la distri
bución por zonas de las diversas palabras de la lengua Panza
leo, que figuran en el precedente diccionario. 

Como no es ui con mucho igual el número de voces de 
cada :-~o na, hemos ca:Jculado dos porcentajes, el uno relativo al 
número de veces que ocurre la palabra 011 la :-~ona, con rela
ción al total de las que se han registrado en esta; el otro con 
respecto a las veces que ocurre la palabra en el idioma Panza
leo, pero teniendo en cuenta la desproporción del número de 
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voces registradas en cada zona, a saber 1.125 en la I, 651 en 
la II, 2. 6r 5 en la III, 2. 176 en la IV; el número de veces qne 
ocurre un nombre en la I zona lo multiplicarnos por 2, 32, en 
la II por 4,02, y en la IV por· 1, 20, pGra equiparar la diferen
cia de ejemplos de cada zona con la de la III de la que tene
mos mayor número. 

En las tablas que van a continuación hemos usado los si
guientes signos convencionales: a o= sonido que oct\rre tam
bién en Puruhá-Mochica: Al~palabra de seguro origen Puru
há-Mochica; aiza= sonido que se encuentra en Puruhá
Mochica; ata =palabra de segura estirpe Panza leo; aulko= 
voz perteneciente a un idioma que no es ni el Panzaleo, ni 
uno del grupo Pnruhá-Mochica; ker o ker= palabra que es 
Pnruhá-Mochica y en algunos casos de otro idioma que no es 
el Panzaleo. 
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Pnruhá·Mocbica 1 1 ZONA 1 JI ZONA lll ZONA lV ZONA 

'" ' • 111 % zona %palabra % zona %palabra % zona %palabra % zona 1% palabra 

a' .. ~nc.!) ............... ]f.b.f.b.r.f.b ............. l ............ 0,26 49,3 0,27 so,J 

N' PALABRA 

3 
ao (f. y b.) ............. ¡f. f.b.I. f. 0,35 46,rr 0,15 20,01 0,07 9,96 o,r8 23.90 
au!lw (f.) (r) ....................... o,35 wo,w ...... ..................... . 

4 
5 
6 

AI (f. i. b) ............. b. f. b.f.i; f. o,So 29,17 0,46 
aipa (b.) .......................... . 
aicha (b.) ............. b. . .... b. 

• • • • • • 1 o, IS 

r6,881 o, 72 26, 25] O, Sr 1 JO, 19 
.. .. .. .. .. .. . .... : o,u4 

1 

roo% 
80,07 0,03 19,93 .... .,1, ..... 

7 
8 

aiza(b.) ............... ............ . 
ais (b.) ........................... . 

.. .... 1 ...... 1 ...... 003 21,73 0,13 78,27 

9 ail (b.) .................... b. . ... o,o8 
ro ain (f. b.)............. b. .. .. f. b. o,rJ 
II ak (f.) ................. b. f. b. f. b. o, oS 
I2 aga (f. b.)............. b. f. b. f. b. f. O, IJ 
13 ago (f. b. ).. . . ......... f. . .... b. o, o8 1 

14 ake (f. b.) ............. b. b. b. .. ... 

.. . .. ·¡ O, 15 
65.93 ..... 
22,88¡ 0,30 
13,8rt o, 15 
32,14¡· .... . 
16,91 .... . 

I5 ag-na (b.) ........ - ................. o,o8 100,00 .... .. 

57,26 O, I I 42,74 .......... .. 
.................. 0,04 34,07 

39,64 0,15 19,72 0,13 17,75 w 
24,00 O,OJ 23,89 0,26 38 30 ~ 

0,19 33·55 0,18 33·31 .¡:.-

0,11 21,85 0,32 61,24 
o, z6 49,29 o, 27 50,71 

r6 atqb. f.) ............ b. f. b. f. 1b. 0,71 22,15 r,zz 38.48 0,57 IJ,871 o,681zr,5o 
17 atau(b.) (z) ................ "'··¡···· ······· ............ ······ ........... , 0,04 roo,oo 
r8 ato (b. f.) .......................... o, 35 36,35 .. . .. .. .. . .. o, 19 23,00. 0,41 40,95 
19 a:i (h. f. i.) ........... f. f. b. f. b. o.r7 15,43 o,r5 13,37 o,49 43,24[ 0,32 27,94 

(1) Caranqni. 
(z) Quechua. 
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N' 1 PALABRA Puiubá-Mochica 1 ZONA 1 JI ZONA 1 lll ZONA 1 !V ZONA 

20 ad (b.) .................. f. 1 ¡f. 11 f.lll ~.~o~~ ~: ~a:a~r~ :, ::na % ;:la:r;
1 

.~. z.o:a. ~.p.a:a~r.a: :.~:a 
1

% ~:a:: 
21 apa (b.) ................... b. b. .. .......... [ ............ o,oJ 65,93 0,04 34,07 
22 api (f.) ................ _.... . . . . . . .............. l •••••••••••• 0.03 roo,oo ..... . 
23aórrag(b.) ...................... .......................... 0,03 45,46 0,04 
24ack (f.) ................................................................. 0,04 
25achave/acho(f.b.) ......... b. b. 0,17 41.29 ... , ........ ü,II 126,4710,13 
26achí,asíve!achig(f.b.) ........ f. .... r,os f r7,33 2,45 39,91, 1,46 24,19 1,14 
27atsu (b.) ................... ¡ ............. .. 
z8

1

axi, agsi (p' axi) (f. b.) ...... b. . . . . . . . . . o, z6 
29¡AJc- (b.).. .. . .. .. .. .. .. . . .. ¡b. .. : ....... 
3oaya (f. b.)., ............ f. ¡f. b. f. 1. o, 26 
31 ayo (b.) ................... 

1

b. b. . .... . 
32aS (b. Í. i.) ............. b. f. lb. f. b. 
33 asa (b. f. i.) ........ , ... b. 1· .... b. 1 2,30 
34 aso (b.) .................... , ..... , ... o,o8 
35 asku (b.) ...... : ........... ! ....... .. 
36ast?t (b.) .................. l ••••..... 
37awa(b:f.i.) ............. b. f.'

1

f. 1b. 11,23 
38AR (b. f.) .............. f. b.f.i.¡b. f. ..... . 
39 ara (f.) .................... b. b. 

. ... .. . . ... . . . . . . . ...... 
7,24 !,07 29,28 1,38 

. . .. . . ...... . ..... 0,03 
21,46 0,46 37.19 O, 19 

...... o,rs 43.60 o, 15 

. ... .. -··· .. . ..... 0,03 
39,98 r,68 27,46

1 

0,95 
22.39 0,17 J7,6I ...... 

O, 30 J7,0I ...... 

0,>5 <OO,Or···· 
27,48[ o, 92 20, 30 o, 98 

.. .. .. '·~·.l.~. ~~:~: ~:~i 

0,04 
38 so 24,86 
17,24 o,r8 
15,42 o, 26 
43· 38 o, Q¿~ 
29,4! 0,09 
!5, 521 1,04 

...... ¡ ...... 

0,04 

21,891 I, !2 
19,93 ...... 
45·45 0,04 

54·:i4 
IOO,OO 

32,02 
r8, 57 

roo oo 
0,91 

82,75 
25,90 
13,02 
Jo,s8 
17,20 · 
. .. 

22,99 

30,3! 
. . . .. 
54· 55 

tÑ 

¿;:; 
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N' PALABRA Purnhá-Mochica 1 ZONA 11 ZONA lll ZONA 1 IV ZONA 

1 11 111 % zona % palabra % zona 1% palabra % zona % palabra] % zona %palabra 

401arc (Lb.) ................. b. b. . .... , ...... , 0,30 
41 ari (f. b.) ............ f. b. .. .. 0,17 46,86 o,15 
42 aña (f. b.) .................. b. b. z,68 33,95 1,53 
4plio. (b.) .... ,. ......... b. f. b. b. 

;6,96 ...... o. 00 00! 0,09 23,04 
41,01, ..... , .... ' 0,04 12,13 
19,6oj' 1,74 22,43l r,88 24;oo 

. ..... 0,03 I2,I9 0,27 87,8I 
441a!!as (f.) ........................ . 
45Ía!!e (b.) ........ 00 •••• 00 ......... . 

46 al! (b.) ................ b. . ... jb. 
4pl_ (f. i.). _. ....... 00 .. 00 b. f.~- f..b. f., o,35 
48ala (b. f. 1.) ........... b. f. o. f.¡b. f. r,sr 
49aló (b. L i.) ............ b. f. b. f.:b. 0,35 
so ali (b. L).... . ............ b. b. 
51 ALKA (b.) .................. b. b. 
52 afg-i (b.) .......................... ¡ O, I 7 
53'ALTA (b.) .... oo ... oo ... b. ..oo b. 
54ia!pa (') (r) (b.) 00 oo ••• 00 00 00 .. 

55 a!pu (b.) .... 00 ................ 00 00 

s6alrr:a(~-l;;oo- ...... o oo:• oo:• ..... 
57an (b. 1. r.)oooo ........ f. 1. f. 1. f. 1.! 1,14 
58

1
ano (f.) .. 00 • 00 00 • 00 ... 

1

b. lb. .. 
591ani (b.) ............... b. . .. b. 

(1) Carácter dudoso, puede ser Quechua. 

:::: :: :::::: :::: ::1 ~:~~ ~~~-.~~ ::::::1.::: :o 
00 00 00 00 

00 00 
00 00 o! 0,03 45-46 0,04 1 54-54 

58.80 oo 0000 ...... O,OJ 14.20 0,18 2J,OO 

23,82 0,92 14,56: 2,06 32,62 1,83 22,96 
9, 39 1 ,o; z8 47 1, 78 47,56 o, 54 14.57 

.. 00 .............. 1 o,o; 45,45 o.o9 54,55 
oo .... ¡ 0,30 42,67 0,11 31,84 0,09 2j.4J 
47,051 o, 15 40,77 o- o o. o o- o o o o 0,04 12, !5 

O, 11 
0,03 

O 1 5 66. J7 O, OJ 
22,841 0,46 12,59 1,88 

0,1j 48,90 0,11 
. ........... o,o3 

0,09 100,00 
45-45 o, 13 
45-45 0,04 
33,23 o o o o o o 

25,07 1,92 

j1g~:¿~ -~·-~~. 

54.45 
54-45 

39-48 
14,61 

C;> 

~ 
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N' PALABRA Purubá-Mocbica 1 l ZONA il ZONA ¡¡¡ ZONA IV ZONA 

1 11 1 111 j % zona:% palabra % zona % palabra % zona ¡% palabra % zona % palabra 

~~~~::~:~a(~~-)::·::::::::::.1:::· :.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::1.-::::: ~.~¿ ~~~:~~ 
6zar:ka .................. b. b. b ......................... o,rs 62,50 o,o9 37,50 
63 1 ango (r) (b. f. i.) ....... f. b. f. lb. 2,57 68 42 o,3o 8,17 o,41 u, 18· 0.45 12,20 
64'anke (b.) .............. b. b. b. .. ...................... 0,19 10o,oo .... .. 
65'anda (b.) .............. f. ..... \b. .. ..................... o,o7 29,41 0,18 70 59 
661.anti. (b, ) ............... f. b. f.[b. 0,08 1 43, ÓO .. .. .. .. .. .. O, 1 I 1 56, 4ü ........... . 
67¡ancna (b. f.) ........... b. .. .. b. .. ...................... 0,22 ' 37,50 0,13 62,50 
68¡anchi (b.) ............. b. .. .. b. o,o8 : 36,59 1 o,15 63,41 ...................... .. 
6g,ansa (b.) ............................................................. 0,04 100,00 
7oanra (b. f.) (z) .................... ,. o,35 43,12 o,3o 37,33 o,n 13.94 o.o4 5-57 
Jr/anlla (b.) ............................................................ o.o4 100 oo 
J2•ama(f.b.) ............ b. 'b.f.f. 0,44 22,60.0,92 46,990,22 11,IÓOJ6 18,70 
73amo (b.) .................. b. b ......................... 0,03 Ioo,oo ........... . 
74ami(b.) ............... b ..... b. o.o8 18.18 0,30 63,00 ............ o,og r8,8o 
75oa (b.f.i.) .... , .................. 2,03 22,17 2,45 26.721,82 19,94 2,88 31,16 
76oi (b.) ................ b. f ..... b. f. ........................ 0.11 57,69 0,09 42.31 
7Juk (b. f.) .............. h. ¡b; f.?: f. ........................ 0,11 38,461 0,18 61,54 
JSUKU (f.) ............... b. !b. f. D. 

1 

.................................. 

1 

O, II 1 lOO 00 
79VT (f.) .... : ........... b. f.;b. b. f. ............ 1 ............ 

1 
............ o,o4 lroo,oo 

(t) En la mayor parte de !os casos Caránqui.
(2) Caraoqui. 

w 
...,. 
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Pnrubá-Mochica 1 ZONA 1 11 ZONA Jll ZONA lV ZOC\A 

111 % zona % palabra % zona:% palabra % zona % palabra % zona % ?ú:ra 

8o~o~a (f. b.) .............. i. b.lf. b. o,o8 23,36
1 

...... ¡ ...... o,r5 40,32 o,r3 36,29 
810TO (b.) (1) ....................... o,o8 65,90 ........................ 0,04 34,ro 
82lliJ~(b.) (2) ................ lb. b. 0,08 ¡100,00 ...... , ............................. . 
83i'U!l! (f. b.) (3) ......... b. b. b. .. ... ¡······ o,r514o 11 ........... o,23 59,89 
84ocho(f.b.) .............. b. b. o,o8 rs.roo3o 52,340,19 32,55·· .. .. 
8suchi (f.i.b.) .............. b. lb. o,r7 41,~8 ............ 1 o,I1. 2669 o,13132,02 
860:1' (f.) (4) .................... ' .... oo8 Lr9,11 0,15/33,12: o,o3 8,23 0,18139-53 
87oya(b.f.) .................. b. b. o,o8

1

ro.8soA6 s6.40/0,03 4.670.22 28,06 
88uyu (b.) .... ,. ........ ; ........ ,. .............. 1 o,rs¡roo,oo ................ . 
89usha (b) ..... _ ......... 'b ........................... , ................. o,o411oo,oo 
90UZ (f. l.) ............... h. f.b. f.b. f. 0,08 r6,90 ........ · .... O,Il 21,86 0,32 61,21 
91/.us_i (f.) ............................................ ¡ ...... ! 0,03 ·10o,oo ...... 

1 
.... .. 

92ilfl0 (f.) (5) ........................ o,o8 roo,oo ........... i ...... l .......... .. 

94¡:::~ ~fb\:::::::::::::: ::::::::.::::::::::::::: ::::::·¡:: .... ""'1"""1 0,041100,00 
95uñaveíuna (f.b.) .. ., .. b. f..... oo8 roo,oo 1,07 27,3 r,12 29,12 0,91 23,29 
96uño U-J;····· .. ····"··'·: .. 

1 

.................... ¡ ............ o,o7 roo,oo .......... .. 
97ullr (o ................. \ ............................ ¡······ ······/······' 0,09 

1
1oo,oo 

98'j~li ('o.)" (6) ............................... ¡ ...... 
1

•• • • • • • • • • • o,o3 Jroo,oo¡ ...... j· ..... . 

99ulpo (u.) ............................................................. 0,04 roo,oo 

N' PALABRA 

(r) CaraGqni. (2) Qurchna. (,) Esmeraldeño-Pnn1bá-Yiochica. 
(4) Purubá- Mochíca- Quillacinga. (5) Caranqui. (6) Esmeraldcño. 

t.> 

oc 
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Pumhá·Mochica 1 l ZONA 11 ZONA ill ZONA i iV ZONA 

1 1 11 1 111 o/o zona 1% palabra % zona 1% palabra o/o zona 1% palabra:% zona f% palabrá 

woon (f. b.) .............. f. b. f.'b.i.f. 1,59 26,09 1,99 32,65 0,91 14,99[ 1,6o 1 26,24 

N' 1 PALABRA 

101 uno (b. ) .......................................... 

1 

~~~~:~.A (r~\: : : : :: . : : : : : :: : : : : . : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
104umoa (f. b.) ... :·· ................. o,So 51.39; 0,46 
105ea (b. f.) .. :: ............. f. .... 1,14 48,02'1 0,30 
ro6BO (b. f.) .................. f. ..... ! o,o8 I0,96 0,30 
107 Íg' (f.) ........ ··· .......... f. b. f. b. 
roS ika (b. f.) .......................... . 

I 10 ipos (b. f.) ......•................... 
ro9ign (b.) ................ 

1 

..... 

1 

....... .. 

111 ibi (b. i. f.) (r), ................. . 
112 TP (b.) (2) ......... : ... b. .. .. b. 
rr3 ibla (l:í.) (3)........... . .. . . .. . . ... 
r 14 ita (b. f.) .............. b. b. b. 
II5 iciza (f.) ............... b. 1b. b. 
n6icho (f.) ................... 1 ....... .. 

117ixi (() ................ ¡ .... 1 ........ . 

1 r8 es (f. i.) .............. ·f.¡ lt. . ... . 
rr9iza (b. f. i.) ........... 1 .... b. f.i .... . 

o,s:; 
0,08 
o, oS 
0,44 

0,35 

0,17 

0,35 
0,32 

(r) z"bi, Esmeraldeño; libi, Pan u leo. (2), Casi seguro, ifi. 
(3) Caranqui. 

o,rs 
40,061 O, I S 
65.90 ..... . 
65.90 ..... . 

. ~:.· ~~~:::::: 
roo,oo) ..... . 

o, I5 

So. 13, · · · · · · 

~0.521 O, 15 
17,23 r,83 

: ~~: :;¡·:~.:¡:;: 12,48 

12,80 o.s7 23,88 
37,99· 0,22 28,35 

0,u4 
0,04 
0,23 
0,09 
0,36 
o, i8 
0,23 27, 121 o, 22 40,4i:l 

1!,57 0,38 17,27 0,41 
0,04 

0,04 

0,45 

37,85[ O, II 

0,03 

r 7.55 1 0,22 
23,87 2,02 

40, 54! o, 23 
0,04 

28,241 o, I3 

. ~.~:~: ~:~! 

.... "\ 0,04 
26,20 0,13 
26,22 2,53 

100,00 
100,00 
!00,00 

5.99 
rs, 28 
22,68 
~3,8o 
31,08 
34, ro 
34.10 
20,27 

róo,oo 

33,89 
78,26 
19,87 

100,00 
15,72 
32,26 

"' .o 
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ll' ¡ PALABRA 1 Pnrnhá-~iochica 

1 . '• . 1 1 11 : 111 
I20¡;sz (:. 1.) ................ 

1 

........ . 

121 íva (b. f.) (r) ......... l ......... '

1 

.. . 

r22IÍ' 11a (b. i. f.) ................ i ..••••••• 
123ero (f. b.) (2) .............. 

1

f. ... . 
124 í~a ve: ina (f. b.) ......... b. f.!o. f. 
' '1'11 " b . ) ¡· lb f lb "251:_:~ \I. . l ............ ,b. . .. 1 . 
126 JlJ, (b.) ................ lb. lb. b. 

1

., ( . ) 1 I27lt f. l ................. ,b. 

1

f. ¡b. 
128i1a (f. b.) .............. !b ...... ¡ ... . 
129'¡iiil (f. b.) (3) ... : .................. . 
r3oHmmm (f.) (4) ................... j .. .. 
r 311m (b.) Csl ........................ .. 
132 iiva (b.)............... . . . . ....... . 
1331ilma (b.) .............. b. . ...... .. 
IJ4!C (b. f~ i.) ............. b. f. ?.f.i. ?· f. 
135

1

ICJ (b. ,,) ................. l, l. 

I 36 ~úha. (f.). . . . . . . . . . . . ..... b. lb. 
137

1

H:;a (o.) ............... b. . .... b. f. 
r 3s imlla (b. f.) Cs) ................... .. 

! ZONA ll ZONA j ll! ZONA \ !V ZONA 

% zona¡% palabra % zona % palabra! % zona 1% palabra % zona :o;; f~:e::o 

·~:;¿·¡':s~:~;¡:::::: :::::: ~:~~ 
1

~~~~~~·~;~;· :~6-.56 
.. · .. · .. · .. · 1 O, 30 29,30 O, 42 40, oS O,J2 30,62 . . . . _. ·1·..... . . . . . . . . . . o, 07 roo, oo

1 

........... . 

1,77 , 33,26 1,33 25,93 o,87 16,48 1,28 24,30 
1,.&6 33.60 1,99 36,04 0,76 13,79 o,gr 16,55 
o,o3 roo,oo..... . ............................ . 

¿;8$ .. ~-.~4; ·¿:7¿ . . ~8".59 ~:~~ ;~-l~;¡· ~;~~ ;~:;~ 
o,26 44,r6j ............ o,rj 25,38 o,r3 30,45 

~:~sl~7:st~:;;· ·43·;;1 ~:~~ 1 ~~,~~:::::: 
. ..... ¡ ............ 0,03 IOO,OO¡ .... .. 
.. .. .. .. .. .. .. ... 0,03 100,00 ,. .. .. 

3·77 25,3613 38 31,18¡2,14 19,74¡2·57 23,35 
. ....................... 0,07 62.50 0,04 37.:)0 
0,17 82,261 .......... "\ 0,03 17,74 ......... . 

~:¿; '6~:;;,·~:;;· ·~;,:;; ~:~; 10~:~~~-~ .. ~~ "5~~~ 

"" o 
! 

(Il. Esmeraideño. (z) Caraaqui y Puruhá.Mocbica. 
(3) Esmerc.ldeño. (4) Esmeraldeño. (5) Esmeraldeño. 
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N' PALABRA Pumhá-nlocl!ica l ZONA 1 ll ZONA 111 ZONA 1 !V ZONA 

1 1 11 111 % zona % palabra % zona % palabra % zona 1% palabra % zona "'6 palabra 

139\hak (b.) .......................... o,o8 6j,901

1 

........................ 0,04 34,10 
r4ohu(b.) .................................................... 003.45-45:0,04 54,55 

. 141 hi. (b.) ............................................................. ·¡ ...... ' 0,09 100,00 
r4z 1hnu (b.) ....... , ............... , ................ 

1 
•••••••••••• 0,03 roo,oo ..... . 

143'hü (b.) ......................................... /...... . .. . .. .. . .. .. . .. o.o9 ¡roo,oo 

~11;.~~m(b:bi.\j~:::::.::::: b: · · b:i.i.' ÍJ."ú · ~:¿¿ · · ·2·2:;3 -~:;¿ · · ·r6:¿s¡· ;:;~ · · 3·7·.6~ 1 ~:.~1 1 ~~·.~~ 
r46[kau (b.)... . ......... b. b. f. b. f .................... _... 0,26 39 32 0,41 6o,68 
I47KAI (b.) ............... f. f. b. f. 0,39 5242 0,15 22.71; 0,07 11,29 0,09 13,55 
r48kaika (b.) ............................................... 1 0,07 roo,oo, .......... .. 
149:kaisa (b. f.) ............ b. . ........ 0,44 22,26 0,76 1 38 57 0,45 23,03¡ 0,32 16,12 
rso¡kazl! (b.) ..................... _ .. ¡ .... o,o8 6590 ...... ¡ .................. 0.04 34,10 
I51¡kak (b.) ............... b. b. 1: b. 0,08 30 85 ............ 0,1~ 53,19 0,04 15,96 
Ij21kato (b. f.) ... · ............ b.f.i. ;b. 0,08 14,35 0.30 , 2j,OO O, 19 30,94 0,23 29,70 
I53 kap (b.) ............... b. b. :b. .. ...................... 0,03 29,41 0,09 70,59 
154'kana (b. f.) ........... b. b. f. b. .. .......... : ............ 0,1I 55 551 0,09 44,45 
T55,l<acha (b.) (1) ............. b. b. o,62 roo,oo ............ , ...... :..... .... . .. .. . 
r~6,~achu (b.) ......................... o.26 5~.,09 0,15 35,551o,o3 ,. _8,341 .......... . 
I;,7:kaj (b.) ................ f. f. b. 0,08 4_,,36 ..... , ...... O, ll JÓ 64 ..... · · 
rjS:bja (b.) .................. b. b. O, 17 42.02 ...... l ...... e, 15 36, 23' 0,09 2I, 73 

(1; Dos nombres Caraoquis, uno Puruhá Mccbica. 

<N 

"' 
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N' 1 
i 

Puruhá-Moehiea ! 1 ZONA 1 11 ZONA 1 111 ZONA 1 IV ZONA 

11 l. ill. % zona:% palabra' % zona % palabra' % zona % palabra % zona % palabra 

159kaya (b.) .......... " .. ,b. ,b. ¡o. r. o,o8 45,201·· .......... ¡ o,o7 19,56 0,13 35,22 

PALABRA 

16okayo (b.J ................. _,· .. : ................. o,rs 46,63 o,o3 11,60 0,13 41,76 
16rkas (b.) ................... 1b. _o. 0,26 51,32

1 
............ ¡ o,rr 22,12 0.13 26,54 

162kazo (b. f.) ............. b. ,b. D. 0,08 17.!01 O, JO 43-31! 0,26 37,7! O 04 6,46 
163koWi!S (b.) (r) ..... " .. ' .... ¡ ........ oo§__ 4915 ............ ! ........... 0,09 50,85 
r64kaña (b ) .............. , .... ¡b. .. .......................... : o,o7 35,71 0,13 64,29 
r651KASIAR (.b.) ............. 

11 

.... jb. 1 ... o,o8 3r,6o o,rs 54-76, o,o3 13,62 ..... . 
r66kallo vel gallo (b. f.) ...... ¡ •••• ¡f. b. 0,17 23.84 o.rs 20,651 o,22 30,84 o,r8 
r67kalli\í.~.) .............. : .... 

1

!f. b ......................... 0.22 83,33.oo4 
r68 kar (o. r.) (2).......... . . . b. f. b. o, 26 34.73 0,46 6o, r 7 . . . . . . .. .. .. 0,04 
r69kara (b.) .............. :f. :b. f. b. o,o8 26,oo ............ o.rr 33,63 o,r3 
r7okarai (b.) .............. :, .... f. 

1 

................ 0,15 64,63 o.o3 r6,o7 o,o4 
171 ka) (b. f.) .............. b. f. b. f. b. 0,17 59 I8...... . .. .. 0,07 25.51 0,04 ' I5 31 
172 kali (b. f. i.) ................ b. b. o, 26 24.48 1 o-46 42,22 o, z6 24 64 o, 09 8,44 

24,66 
!6, 67 
s.o8 

40·35 
19-30 

I73'ka.l¡Jz'. (i.) (3) .................. , .......................... ·1 o,o3 roo,oo ........... . 
174'kalva (b.) (4) ................................... o,rs 55 67 o,o7 27,70 o 04 r6.62 
1751ka0 C::J.) ••••••...••.... b.f.i. b.f.i.,b. f. 0,44 26,93 0,46 28,oo o,42 25,54 0,32 19,50 
I76.k7nt· (h.) ............. ·¡· ... ]_. .. -¡ ............... 0,30 87,01 .. . .. . .. .. .. 0.04 12,99 
r77kank (b.) .............. b. [o. b. o.r7 51,32[ ............ o.o7 22,12 o,o9 26,54 
I78,kandÍ (f.) ... , .. , ............................. , .... l ...... 0,03 100,00 ... ,, 

(1) Caraoqui. (2) Pasto (3) :final de algunos c.ombres del país Puruhá. 
(4) Pa.laDra de origen descono;ido. Vide pg. 238 

w 
~ 
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N' PALABRA Purnhá-Mochica l ZONA ll ZONA ili ZONA IV ZONA 

11 1 111 % zona %palabra % zona i% palabra % zona 1% palabra¡% zona\% palabra 

r8oko (f. i.) .............. f. b. b.f.i.b.f.i. 2,86 28,91 1,53 23.85 1,99 30,85 1 r,o5 . 16,37 
179~ama (f. b.) ........... [···· b. b. . ................ ~ ........ 0,26. IOO,OO ...... , ...... . 

181 kui (b.) .............. f. .... b. ó,35 52,42; O, 15 22.71 0,07 1 11,29 0,09 1 13,55 
rSzgozta (b.) ................................................. 

1 

0,03 roo,oo ..... . 
183 uzn (b. f.) ........................ o,o8 30.76 o,rs , 53,31 ..... ! ...... o,u41 15,91 
IS4koka (b. f.) ........................ 0,44 s6,21 o,rs 1 19,49 0.07 9·69 0,09 16,30 
185gugo (b.) .............. b. .. ............ ¡ ........................ ¡ ...... 0,04 roo,oo 
r86guki (b.) ........................................ '...... .. .. .. 0.03 100.00 .... .. 
r87koto (b.) ..•................ b. b. o,r7 zg,zs o,rs 25,34 0,22 37,83 o,o4 ¡· 7,57 
t88kuti (b.) .......................... o,o8 65,90 ....................... 0,04 34.10 
189kup (b.) ............... b. b. b. 0,08 23,81 O, 15 41,27 0,03 I0,2Ó 0,09 1 24,64 
Igokapa (b.) ............................ o,o8 1oo,oo ............................ .. 
I91¡KOPO (b.) ................... b. .

1

b. . ...................... , ........ •. 0.04 100,00 
192,kuh· (b.) ....... , ........................... , .............. 0,11 71,42; 0,04 28;58 
T93!kocha (b. f.) (1) ..... : ...... b. •b. o,o8 24,36 ............ o,z2 63,021 o,o4 12.32 
194kuchu (b. f.) (z) ............ f. b. .. ..................... o,o7 6z,5ol o,o4 37,50 
195kachi (f. b.) ................ b. f. b. O,J.'j 59,18 ............ 0,11 38,26 0,04 
196 koja (b.) ........................ _.. o, IJ 44,44 ........... ·1 0,03 9 57 6, r8 
I9JKUJI(b.) .............. b. b. b. O.IJ 4444 ............ ,0,03 9·57 0,18 
198koya (b.) .............. b. b. b. 0,44 59,18 ............ 1 o,OJ 1 10,20 0,23 

{1) Quecbua. 
(z] Quechua. 

lj 30 
4597 
45-97 
30,61 

""' .., 
""' 
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N' PALABRA Puruhá- M o chica 1 ZONA 11 ZllNA lll ZONA IV ZONA 

U 1 lU % <o na '% palabra % ¡ona % palabra¡ % zona % palabra % zona 1% palabra 

199lkusa (f. b.) ........ , ....... b. b. 0,17 26,48 0,30 45 99 ........... 0,18 27,45 
zoo'lbso (b.) .............. b. b. f. b. o,o8 51.32 ............ 0,03 22.12 004 26 54 
201 kztsig (b. f.) ..................... ·: o,o8 19.38 o,rs 17,99 0.3~ 35,81 o,23 26,85 
202\koja (b.) .................................................. o,o" Ioo,oo ...... . 
203 kufi (~.) .. , .. ·.. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . /. ............. 

1 

... , .. , .... , ....... o, 04 ¡ro o, oo 
204.kJwa (o.) ..... , .. , .............................. , .......... 0,03 roo,oo .......... .. 
zos¡br (b.f.) ............ i. lb. b. ············ 0,15147-74 0,07 23,75 0,09 28,so 
zo6kuro (b. f.) ................ f. b ..... 0,08 sr,pl ............ 0,03 2!,221' o,o4 26,54 
207 korj (b, f.) ....... ., ... b. b. f. b, .............. , ..... , , " O, l I 38,46 O, I8 6I,54 . 
zo8/.;oTko (b.) ................. , ........................................... o,o4 Ioo,oo 
2091kolla (b.) ............. b. b, b. 0,35 31,39 o,6r 54·39 o,rr . ro,r4· 0,04 4,06 
zrokulli (b.) .. :........... .. .. .. .. . ........ 

1

...... .. .. .. .. .. .. . ... ·¡·, ...... 0,04 roo,oo 
2Ir¡kula (b.f.1.) .......... b. b. b. oo8 30,0j ...... • ...... o,rr 3886 o,o9 31,08 
2r2kcn (b.) ............... b. f. b. b. f. ..................... 0,07 roo,oo ....... , .. .. 
213

1
K::~o (b.) ............. b, .... b. o,o8 25,43 ............ o,o7 2!,92 o,r8 52,63 

2.r4ku~i (b.) (r) .............................................. o,_o. 3 45.461' o,o4 54,54 
2I.)kcndc(b.) ............. b. b.f.b. o,o8 5,03'\I,53 87,r6 ............ o,r3 7,So 
zJ6!kZ?mbí (f.) ............. b ..... b ....................... ··¡ o,rr .roo,oo

1 

........... . 
n7kcnchi (b. f.) .............. b. b. r,o6 95,86 .................. 1 

...... o.o4 4,14 
zr8kunli (b.) ............ ,l .... l ...... , .. , .. ,,.,.[.,, ... ,., ......... !,, .. , 0,04 roo .. QQ 

( r) Caranqui. 

V> 
"l .¡:., 
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N' [ PALABRA Puruhá-M o chica ! ZllNA 11 ZONA lll ZO~A 1 IV lONA 

1 . 11• '¡' 111 % zona % palabra % zona % palabra % zona/% palabra % zona'¡_% palabra 

2rgkuma (b. f.) .................... l .... o,r7 17.02 o,rs 14,74 0,11 II,oo o.s8 57.22 
220ki (f. i.) (1).... .. .... b.i.f, b.i.f.b. f. 0,35 17,21 0,30 14.91 0,79 38,94 0 59 

1 

28,93 
221 kia (f.) (z) ......................... o, 17 69,87 ............ o,o7 30,23 o .... . 
~22 kik (f.). o o o o. o o· o. o o o o o •• o o o • o o. o. o •• o o. o o o o o o. o o o o.·¡· o o. o o o, "3 roo, 00. o o •• 

223 kikpe (b.) (3) .... 00 ........ 00 00 .................... 00 ...... o,o3 .

1 

1oo,oo ..... . 
224k:'ta (b. f.) ............ 0000 .. 00 .. oo 0000 00 ...... o,rs 66,77 o,o7 33,231 .... 

00 

225k~t? (b.) ..... " ........... b .... o,o8lroo,oo ............ ······/ .> .. ······¡•oo·oo 
226k1t1 (D. r.) .......... 0000 b. . 00 b. 00.00. 00 .. 00 o,rs 64,64 o,o3 ro.o71 o.o4 19,29 
227g'itia (f.) .. 00 00 ... 00 ..... 00 .. 00 • 00 ..... 00 .... 00 .. 00 00 .... 00 o,o3 rooooo. 00 00. 

228kipa (b.) .. 00 00 00 ...... 00 00 00 ••• 00 ....... o 00 00 ... 00 00 .. 00 00 o.o7 roo,oo ... 00. 

229 k~c~i y.i.) (4) .... 00 ... oo .... 00 00 00 00 00 .... 00 .. 00 • o, 15 8o,o7
1 

o,oj 19,93 .. 00 .. 

230gls! (1. b.) .. oo ..... 00. b. .. ... b. 0,08 13,10 0,46 67,82 0,03 5.62 0,09 1 13,49 
231 gishka (b.).,.,,,,, .. , ..... b. !b. . .. , , ........ o •• , ••••••• '0,38 IOO,OO¡ •••... 

232 ker (b. f.) (s) (6) ..... b. f. b. f. b. . ........... 0,15 (5) 8o,o7 0,03 (6) 19,93; ..... . 
233 kzilo (b. f.) .. 00 ................ 00 .. o. oS 13, rg 0,46 68,6o 0,07 11,37 o,o4 1 6 82 
234KILLI (b. f.) ............ b. b. b. oo., .............. oo ......... [ ...... 0,13 1 Ioooo 
235kii (b. i. f.) ................ f. b. o 17 17.81 ........... o 0,26 26.88 o.ss 55,29 
236 ki!ka (b.) (7) ..... 00 ................. o.o8 sx, 3z ........... o,o3 22,12 o,o4 26,54 
237ki!3 (b.) ............. '¡ .. .,,

1

b. b. 0.17 29,59 0,30 51,27
1 

O,II 19,31 ""
00 

•oo•" 

238 ki!ago (b. f.) (8)...... . . . . . . . . . . . . . . I, r 5 So, 25 o, r 5 10,691 o, o;; 2, 661 o,og 6, 38 

(t) :Sn parte Caranqui. (2) Esmeraldeño. (3) Esmeraldeño. {4) Carauqui, 
(s) ?asto. (6) Puruhá-Mochica. (7) Carauqui. (S) Carauqui. 

"' "' = 
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N' 1 PALABRA Pumbá-Mochica l ZONA 1 ll ZONA 1 1!1 ZONA 1 IV ZONA l. ' 1 11 111' % zoca j% palabraj % zona %palabra % zona %palabra/% zona j% palab•a 

z39 !o lo ',b.) (r)........... . . . . . . . . . . . . o 26 1 67,18 ........... ¡ o 03 9,65 o,o9 23 16 
z4o¡k-li (o.) ................................... ' ................. o,o7 1oo,oo ........... . 
24rkin(o.1.) ............. b. fb.f. 0,35 14.69o,46 19,ro1 o72 30,090,73 361r 
24 2ld!!C (b. f.) (2) ....................... 0,17 67,83 ........... 0,03 14.61 0,04. 17,54 
243/kinga (b. f.) .......................... o,8ll 31,29 0,92 1 32.54 o.61 21,58 o,41 14.57 
244kinda (f.) ............... l ......................... o,rs' 53,98 o,rr 42,02 .... .. 
2 45kincha (b.) {3) ....... 

1
b ..... [b. or7 36,59' o.3o 1 63,41 ............ , .... .. 

246/'kincfle (b.) (4) ........ --[--. . .. _ ... o.r7 82,26 ............ o 03 17,74' .... .. 
247kzmba (b.) ............. ¡ ..... , ... ,, o,o8 77,60 0,30 22.40 ................ .. 
248kimbi (b.) ............ -!- ............ 0,26 77,67 ............ 0,07 22,33 ..... . 
249ghi (f.) ............... '1 ....................... · ............. ¡ O,OJ 100,00, ... .. 
25og:a (f.) ............... f. - ... ------ ...... ------ ...... 0,03 45.46 o,o4 54,54 
zsrlkrom;tro (f.) ............... ----¡--· ....... , ..... ------'·-----¡ O,OJ IOO,OOI .......... . 
!~~~~-·~u(=-.~-_j::::::::::::::¡~---- ~---- ::::: ·::::: :::::: ·:::: .. ::::: ~-~~ roo,~~:::::::::::: 
254/t·u :.':::>.) ................................................. o,o7 62,50 004 37,50 
zssw· (::.) .............. ·¡---- .............................. 0,07 62,50 0.04 37,50 
256t.7zpe (b. f.) ............................................ o,rs 76,92 o,o4. 23,08 
257jta:i;r (L) .................. ¡ ............. ¡ ..... ¡······ ...... 003 100,oo ......... . 
258IÍBiSHI (f.) (s)...... .. . , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o 03 roo, oo .......... ., 

(1) Caraoqui (2) Caraoqni. (3) Puruhá- Mochica, Qut";chn<i y Caraoquí. 
(4) Caranqui. (5) CaranquL 

"'-' 
"' Q'\ 
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N' 1 PALABRA Pnrubá-Mochica 1 1 ZONA 1 ll ZONA 1 lli ZONA IV ZONA 

1 11 111 % zona'% palabra¡ % zona % palabra
1 
% zona % palabra % zona % palabra 

259 tak (b. f.) .....•...•.•.. b. f. b. f. b. !.
1 

o,o8 52,35...... . . . . . . . . . . . . . .... 0,09 47,65 
z6otako (b. f.) ............. b. b. f. b. 1 ............ o,rs 37,15 o,o7 r8,48 o,r8 44.36 
261 tatu (b.) ...... " ................. 00 ........ 00 ...... 00 .. 00 00 • 00 ... 00 00 00 o 04 roo,oo 
262 tap (b.) .. 00. 00 00 00 00 00. 00. o b. b o o .. 00 o ... 00 o 00. 00 o'¡· .• o. o o o o o o o • o •• o o o 04 100,00 
2Ó3 taya (b.) {I} .. 00 00 00 .. 00 00 00 00 .. 00 0,08 51,32 00. 00 o 00.00 o 0,03

1

1 22,13: 0,04 ' 26,54 
264 tayo (b.).. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. 00 o. oS 20, o6 o, 30 69 55 .. 00 • 00 • .. • o. 04 ro, 38 
z6stavo (b.) ... oooooo• ....... ¡ .... 00 •• o,o8 1 1oo,oo oo .... 00 .... 00 ..... 00 .. 00 00 ... 00 ... 

z66¡tara (b.) \z) ........ 00 .. b. ·b. b. o,o8 51,32! ............ o,o3 22,13 o,o4 26,54 
267,ltari(b.) ....................... ···············¡'············ 0.03 roo,oo ........... . 
z68¡tan (b.) ............... b. b. b. o,o8 14,94 ........ 00 .. 0,22 38,65 0,27 46 39 
269¡TANA (b, f.) .......... oo '.' .. f. b. oo. oo ........... , ...... 0,03 45·45 0,04 54,55 
270iTANAS (f.) .. oo ••• 00 ... ,. 00. .. ...... oo .... oo .. oo ............ 0,03 100,00 oo .. oo oo .. .. 

2711TANKA (!.) .•............ b. f. f. f. ................................... 0.041100,00 
272•tama (f.) .................. b, f. b. .. ................ 00 00 00 o,o3 29.42 0,09 70.58 
273!to (b. f. i.) ............. b.f.i. b.f.i. b. f. o,88 zz,o6 1,22 30,58 1,03 25,67 o,88 21,68 
274ltoe (o.) ...... , .. ,,., .. , ................. , ...............•.. 0,03 101,00 ... • .. 
275 tug (b. f.) ............. b. b.f.i. b. f. 00 •••••••• o ...... 00 ••• ., o,o711oo oo . o •••• 

z76tokta (b.) ........... ····¡b. .. .. b.(?) ..... o ...... 000000 ...... ¡,o 15 76,92 0,041 27,08 
zntuku (b.). 00 00 000 ......... f. b. 00 00 ..... 00. o.rs 64,63! 0,07 32,15 0,04 19,29 
278/oj (b,) ................ oooO ........ ¡ 0,17 28,50 0,30 49,38! O·II 22,11." oo 

{1) Caraoqui.
(,) Pasto. 

<-> 

"' __, 
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N' [ PALABRA Pnruhá-Mochica ! ZONA 11 ZONA 1 lil ZONA 1 IV ZONA 

~~ - 1 11 lE % zonal'% palabra % zona % palabra, % zona % palabra·¡' % zona ;"'í palabr& 

279 toxz (b.) .............. _ ...................... o;15 67,oo o,o7 33 oo ...... l ..... . 
28otus (b.) ............... .'f. :Í. f. .. ...................... 0,1~ 67,041 o.r8 32,96 
28r 1 tusa (b.) .............. b. : .. - ........... : .. ............... o, rs 52-64 o, 13 47-36 
282ltul (b.) ............... ¡_b. io.í.f. ........................ o, 19 1oo,oo .......... .. 
283 tola (b. f.) ............. b. ':o. f. ............ o,15 34 45 o,o7 17,2r o,13 30,98 
284 doio (b.) (1) ........... :.. ... .. .. .. ...................... o, 03 '1oo,oo .......... .. 
28stuli {b. f.) ......... ····'····'····. o,r7 r7,39 o,rs 3013 o,z6 52-47 ..... . 
286tun (b.) .............. ib. i .. o.í.f. f. ..................... o.rs 52,63 o,r3 
287tutze (b.) .............. : ............. o,o8 27,16 o,rs 47,07 o,o3 11,70 o,o4 
288toma (b. f.) ............ ' ............ o,o8 12,78 o,r5 n,r6 o,26 38,58 o,r8 
2891tiai>e (f.) ................................................ 0,03 roo,oo .... .. 
290,/i!ua (b.) ............... , ........... 0,62 55,08 0.30 27,27 O, I5 13,56 0,04 
291'!t'te (b.) ...................................... 0,30 87,01 ............ 0,04 
292tipan(':>. f.) ......................... 0,26 17.40 0,30 20,10 0-49 37,50 0,45 

~~! ~~i~ ~J:::::::::::::: :::: ::.:: :::: :::::: :::::. :::::: :::::: :::::. :::::. ~.~1 
295tio!z(b.) .............. ..................................... 

1 

............ o,o9 
296tixi (b.) ............... b. .. ... b. .. ......... 0,15 64,63. o,o3 13 85 o,o9 
297tim(b.) ..................................... 0,15 roo,oo¡ ................ .. 
2 98.tíl(b.f.) .................. f.b. o,r7 34,01 ............ o,n 21,990,23 

47·37 
14,05 
26,46 

Lo> 

"' 00 
407 

12,19 
1 30,00 
!00,00 
100,00 
100,00 

19,29 
..... 
43·99 

(ri Esmeraldeña, 
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N' 1 PALABRA Purohá-Mochica l ZONA 11 ZONA 11! ZONA 1 IV ZONA 

_ 11 111 % zona % palabra % zona % palabra % zona o¡; palabra 

299 tefe (b.) ................................................. 0,11 29 41 o 27 70,59 
300 tin (f.) .................. b, b, f. b, .. .. .. .... .. . .. .. . . . . . . O,I:) 35,71 0,27 64,29 
301 TIKA (b.) .............. b. b. b. .. .......... 0,15 46,63 0,03 11,60¡ 0,13 41,76 
302 TENE (b.)., ,,,,,,,,, ... b. ,b. b. .. .......... 0,15 23 34 0,11 17.421 O 27 41,81 
303 TE',IA (f.) ............... f. ... , . b. . .. , .... , . , , ...... , .. , ........ , .. , . 0,04 100,00 
304 tran (f.) ................. _.. · ..................................... ¡-- .... o,o9 roo,oo 
305 pa (b. f.) ............. b.J.f. b. f. b. f. 0,44 19,171 0,46 20,11 0,22 10 oo o 78 34,02 
306 pau (b.) ............... 1b. b. f. b. 0,17 14 35 0,6I 49.75 O,JO 24,75 0,13 ll,16 
307 pai (b.) ...... ., ......... ¡L b. b. o,r7 31,22 o,r5 27,06 0,19 33 64 004 8.07 
308 pag (b. f.) ............. b. b. f. b. 0,17 22,65 0.30 39 25 O,II 14,64 0,18 23,43 
309 paka_ (b.) .............. b. b. b. o,o8 34,52 ............ 0,07 29,76 0,09 35,71 
3 w b'ai'kln (f.) .... : ..................... r.sr 62.72 o.3o 1 12.78 o,z6 11,13 0,32 13.35 
3n pach (b.) .............. b. b. 1b. .. ......... o. 15 So o8 o,o3 19,92 .......... .. 
312 pacha (b.) (r) ......... b. b. b. 0,17 51.32 ............. 0.07 zz,II 0,09 26,54 
313 pachu (b.) .. ::·:.· .. ................... ¡ .................. -----·¡ o,rr 71,431 o,o4 22,57 
314 barhi (f.) .............. b. 

1

b. b .................................... · 009 100.00 
315ipaya (b.) .............. , ......... , ............................ 0,07 45-45 o 09 54,54 
316jpaila(b.) .............. •

1

b.· f.\ lb. o,17 31,23,0,15 z7,o5'¡o,19 33,64o.o4 &,o7 
317/Jaño (b.) ................................................... o 03 45,45 0,04 54,54 
318lbafín (f.) ... :: ................................... [ o,15 1oo,oo ............ ·, .... .. 

(rl En algunos casos Que~hua. 

w .., 
-o 
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N' 1 PALABRA Puruhá-Mochica ! ZONA !! ZONA 1 lll ZONA IV ZONA 

1 JI 111 % zona % palabra % zona % palabra % zona 1% palabral % zona lo/o palabra 

319PAR (b.) ................... b. f.b ..................................... 0,04 !0000 
3201PARA (i.) ................... b. f. b. . ... ~ .................. o,o3 roo,oo ...... , .... . 
321 Pari (b. f.) ....................... o, 17/ 79•45....... .. .. .. .. ......... 0,04 2r•,55 
322 ?alo (b. f.) ............ lb. b. f. ............... ·¡O, 15 22,06 0,26 38,41 0.27 39,51 
323 ?ali (b.) ................. ¡f. ¡·b. . ................. , ...... o,11 71,42 o,o4 z8,58 
324 pan (b.} ............... b .. b. b. .. .... ¡ ...... o,15 i 8o,o7 0,03 19,93 ........... .. 
325 bana (f.) .................. 'o. L¡b. .. .. --¡· ..... · ........... o,o3 1oo,ool .......... . 
326/'an~(b.f.) ................................................ o,o7 45,45 0,09 54-55 
327pam (b.) ...................... ¡ .......................... 0,03 21,73 0,13 78,47 
328 panka (b.) .................................................. 0,03 29,411 o,o9 70,59 

329 P'~~tz(~) (b. i. f.) ....... ¡ ...... : . .... 2,72 29,10 2,87 3r.34 r,64 17,64 1,92 21,50 
330 pamba (f.) (r) ................................ 1 o,15 8o.o7 o,o3 19 931 ...... l .... .. 
331 bambu (b.) ............ 

1 

.. _ ............................................. 0,04 roo oo 
332 panwa (b.) ................................................ 0,03 21,74 o,r3 78,26 
333,óami_(~.) .............. _ ............................................. ·1 o,o4IIOO,oo 
334 oo (!.t.) ............. 

1

b. f. b. f.·b. f. o,o8 13,09 ............ 0,26 39 so 0,27 74.40 
335 /Jitach (b.) ......................... o.o8 65.90...... . . . . . . . .......... o 04 34· ro 
336boula (b.) ............. ¡···· ............................................. o,o41loo.oo 
337 oui (b. i.) .............. b. b. b. .. ......... [ 0,30 8o,o7 0,07 [! 19,93 ........... . 
338 puela (b.) (z) ................... , ....• o.o8 Ioo,oo .................................. .. 

( t) Quechua. 
( 2) Caranqui. 

<» 
<» 
8 
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N'\ PALABRA Purnbá-Mochioa 

11 111 

3.39 puena (f.) .............. 

1

, . .. ..... . 

340 poka (b.) .............. b. b. b. 
341 puku (b.) .............. b. b. b. 
342 putu (b.) ...........•...... b. f b. 
343 pup (b.)., ...... , ................. . 
344 puba (b.) (1) ..................... . 
345 bubo (b.) (z)........... . .. . . . .. .. . 
346 pucha (b. f.) ............... b. f. b. 
347

1 

óucho (b.) ......... _ ............... . 
348 juche (b. f.). . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
349 fuchin {f.} ................. , ...... . 
350 puya (b. f.) ............ b. . ... ,b. 
351 puyo (b.) (3) ...................... . 
352 pulla (f.) ............. b. b. f. 1b. 
353 pullo (b. f.) ................ b. ¡b. 
354 Puf (b.) ...................... , .... . 
355 bush (b.) .............. b. b. ¡b. 
356 busa '(b. f.) ............ b. . ... b. 
357 puzo (b.) .•••.•..... , ..... . 
358 puze (b.) ............. . 

(•) Cara•qu', O Pasto. 
{3) Caranqui. 

1 ZONA 1 11 ZONA 1 111 ZONA 1 IV ZONA 
% zona 1% palabra % zona 1% palabra, % zona 1% palabra % zonal% palabra 

• ............................. o. 04 1 100,00 
. ..... o, 15 66,77 0.07 33.23 ... .. 

o,o8 27,88 o. 15 48,51 o,oy 24,03 ..... . 
0,08 100,00 ............................. . 

:::::: ::::: J~:;5. ;;~~~; -~--~~ -~~~~~~:::::: :::::: 
·¿·~s .. ·~4-JSI ~ ~; ~~~~:~~ ·¿:;¿ .. ~~~s; ·¿:~~ . .. ~5;;6 
o,o8 24,83

1 

o. 15 43.04 o. rr 3z,rr ........... . 
. . . . . . . .. ' .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 04 roo, o o 

0,08 

0,17 
o,o8 

•.......•... 0)03 IOOJoo· .... ó • •••••• 

. ..... 0,03 45·45 0,04 54.55 
.. .... ,0,15 11oo,oo, ...... 
...................... - ..... 0,09 

9.ss o,rs 16.99 0,38 42,48 o.3z 
.................. 0,03 21,73 O, I3 

27,16 0,30 47sü7 0,07 11,70 0,09 
9,85 0,15 17,07

1 

O,II 16;99 0.50 
.. .. .. .. .. .. .. .. . 0,07 45.45 0,09 
. ..... 0,30 8o,o7¡ 1,07 1993······ 

roo, oc 
30.58 
78, z6 
14,05 
s6,o7 
54,54 

w 
~., 

~· 
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N' PALABRA [ Pnrnhá-Mochica l ZONA 11 ZONA lll ZONA !V ZGliA 

1 1 11! , 1 

359¡prn (?-f.) ...... , ...... ¡ ..... b, f.b. i. o,o8 36,59 o,r5 63,50 ...................... . 
36o¡puro ,b. f.) (r) ......... 

1

b. b. b. .. ..... ) ................. o,n 71,42 o,u4 28,58 
36r,porri (b.) ... ·, _ _-__ ........... lb. .. ........................... 0.03 roo,oo .......... .. 
362 puia (b.) .................. [b. b. o,o8 19,76 0,15 34.24 o,r,r 25,55 o,o9 20,45 
363 bun (b.) ............... b. lib. b. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . .. . o,o9 roo.oo 
364 ponk (b.).: ....... ·.· .... ib. b. b. . ....................... 0,07 25.00 0,23 75,00 
365 tanga (t.) ............. lb. b. b. . ........... o. 15 n.or ............ o.o4 22.99 
366 ;bunti (f.) ............ , ............ , .............................. ¡ ...... 0,04 roo,oo 
367:bombó (b. f.) ........... , .................................... o,o7 29,42 o,r8 70,58 
3ó8

1

pnncha,(b.) ............ 

1

i •••• b ................. ¡ ...... ······.······ ...... 0,09 roo,oo 
369;b~mla (o:) ................................................. 1 003 roo,oo ...... ¡ .. ----
370 pt (b. f. l.) (2) .......... b. f. b. f. b. f. I,OÓ 25.59 0,92 1 22,17 1.27 31,26 0,87 20,96 
371 tia (f.) ................ ,b. .. .. 1b. 0,17 roo,oo ........................... , .. ; ..... . 
372'bio (f._) ................ \ ..................................... 0,03 roo,oo .... .. 
3731pd:o (í.) .............. ¡ .................. , ...... , ............ o,o3 roo,oo .... .. 
374 picha (b.) .................. b. b. o.35 7o.s8• ............ o,o3 13,36 o.o4 16,o4 
37Sfühzt (o. f.) ....................... o,o8 r8,47 0.30 64,or o.o3 7,96 o,o4 9-55 
376'¡pichi (b.) .............. b. b. b. .. .......... 0,15 80,07 0,03 19,93 ........ .. 
377 piso (b.) ................. b. b. 0,08 30,05 ............ O,II 38,86 0,09 31,08 
378Jlz'si (b. f.) ......... .-........ 1 ......................................... 0,15 100.00 

111 % zona 1% palabra\% zona\% palabra!% zona\% palabra\% zona~~ :ú'::a 

(1) 50% Quechué\., 
(z) Eo partes Caranqu!s, 

w 

"' "' 
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N' PALABRA Purnhá-Mochica 1 ZONA 11 ZONA lll ZONA IV ZONA 

111 1 % zona 1% palabra[ % zona 1% palabra[ % zona 1% palabra[ % zona 1% palabra 

379/jill (f.) .......................... o,o8 roo,oo

1 

...... 

1 

...... 

1 

...... 

1 

.... .. 

38o pilla (b.) ............. b. b. b. 0,44 35,86 o,rs 12,32 o 37 33,72 o,23 
38r piña (f.) ..... :: ........ b. f. b. .. .......... 0,30 45,06 o, 19 28,02 o, r8 
382i!Jiro (f.) (r) .. _: .. · .................. o,o8 65,90 ........................ 1 o,o4 
383 bii (b. f. i.) ................ f. 1' " ..... "1' ......... "1" ... . 
384 pila (b. f.) ......................... 0,44 17,50 0,46 r8,2o 
385 pilo (b.) ................................. l ........... . 
386peli(b.f.) .......... " .. b. b. b ............. 0,15 35,20 
387 pina (b.) .................. b. f. b. .. ......... o,rs 41,78 
388 bino (b.} .......... : .. .................................. .. 
389 pini (f.)., ................ ,. b. b. , ...................... . 
390 púzgo (f. J. __ .. .'.: ................. lb. .. .................... .. 
391 pimb (b.} ................................................ .. 
392 brota (f.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1 ••••. 

393 bla (f.) ................. f. h. f. o.r7 roo,oo .... .. 
394 cha (b. f. i.) .. .' ........ 1b. b. f.'b. f. 0.97 18,43 o 61 1 11,61 
395 chau (b.) .............. ¡b. b. b. . .....•..... 0,30 42,02 
3961chaka (b.) ............. 

1

b. b. b. \ ............... .. 
397 chak~ (f.) ............................................ 

1 

.... .. 

398 chaki (b.) ......... : .... b. b. b. o,r7 37,29 .......... .. 

o, I5 1 roo,oo ...... 
1,03 40,74 o,82 
o, 19 8o,64 0,04 
O, 19 43-78 0,09 
0,07 20.79 0,13 
0,03 IOO,OO ...... 

0:~~ .¡ ~~~:~~ 0,04 
O,II 55.55 0,09 

...... 0,04 

...... .. . . .. 
1,68 31,79 2,02 
o, 15 J6,24 o,o9 
O, 11 5555

1 

o.o9 
0,03 45·45 o 04 
O, I 1 24, II O, 18 

r8,39 
26,90 
34,10 
. . . . 
23-54 
19,36 

. 2!,01 
37·42 

<N -.., 
<N 

100,00 

44.44 
100,00 

38,15 
21,73 
44,44 
54· 55 
38. ss 

(r) Caraoqui. 
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N' PALAIIRA Pnruhá-Mocbica 1 ZONA 1 JI ZONA 111 ZONA IV ZONA 

111 % zona % palabra % zona palabra % zona %palabra % zona 1% palabra 

399cHAT (b.)~ ........... b. b. b. "")' .............................. o,o9f1oo.oo 
4oo chacha (f.) (r) ..................... o,o8 roo,oo ............................. . 
401 chari (b.) ................................................. o,rr roo,oo .... . 
402chal (b.) .............. b. b. b. o,17 4705 o,rs 40,56 ............ o,ogl 12,17 
403 chan (b. f.) ............ b. f. b. b. f. O,I7 IS-32 0,30 26,ss (1,30 z6 42 0,36 31,70 
404 chana (b. f.) .................................... o.rs 13 85 o,49 44-79 o,4514Io35 
405 chano (f.).............. .. .. .. .. .. ............. ¡...... .. ........... :. .. o,og 10o.oo 
406 changa (b. f.) .............. b. b. o,o8 22,431 o,rs 38,87 0,11 38,641 .... .. 
407 chang-o {b. f.) ................................. ! 0,46 46,99 0,38 38,97 o,r3 14,02 
408 chanta (f.).... .. .. .. ........................... ; .. .. .. . ................ 

1 

o. 04 1 roo, oo 
409chando (f.) ......................... 

1 

...... ·----·:·----· .................. • 0,04 1oo.oo 
4Iolchamba (b.) .. : ........ b ..... b. 

1 

............ ¡ •••••••••••••••••••••• 1 o,r8 roo.uo 
411 chambo (f.) ............ b. . ... b. .. ......... l O 15 46.63 O 03 II,6ol 0,13 41,76 
412 chanchi (b.) .................................. ! ............ 0,03 ' 29,41 0,09 70,59 
413tchamín (!.) .......................... r,68 78,58 o,46 14,79 o,rr 3,67 o,o9 2.94 
4'.4 chu (b. f.) ... · .. - ...... b. b. f. b. 0,45 13,7I 1,53 47,5r .......... 13.33 38,77 

!~~ ~~~G (~~j::::::.::.::: t f.~: ~: . ~--~~. -r~~: '_'~:::::. :::::: :::::: :::::: . ~.-~~. ;~~:~o 
417 choka (b.) ............. b. .. .. b. 0,26 69.8] ............ o.rr 30,13 .... .. 
418.CHUE.O (b.) ................ b. f. b. . ........... : ........................ 0,09 1!00.00 

(•) Quecbuá. 

{Ñ 

'-» ..,. 
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PALABRA Puruhá-Mocbica 
N' 1 

419
1

chobo {b.) ............. ~ ...... . 
420

1

' chubi (b.) .................... . 
42 r. chucha (f.) ................ f. · lb. 
422 chos {f. b.) .......... ,. b: ..... ¡b. 
423 choso (f.} ...................... , ... . 
424 chusi (b. ) .................. b. · .lb. 
4 z5chul (b.) .............. b. b. b. 
426 chuna (f. b.) ............... b. :b. 
427 ckunga (b.) .......... · .......... . 
428

1 
clzungo (b,) ................ l .... . 

429¡cnunta (f.) (r) .................. . 
430j chumba (b. f.) ................. , 
431 chumbo (b.) .................. , . , 
432 chuma (b.) ...... , ......... b. b. 
433 chi (b. f. i.) (z) ......... b. f. b.f.i. b. 
434 chig (b. t) ............ b. b. f. b. 
435 chika (b. f.} ............ : .. b. b. 
436 chiko (b. f.) ....................... .. 
437 chikumín (f.) ........................ . 

111 

IZúNA 11 ZONA 1 111 ZONA 1 IV ZONA 
% zona 1% palabra! % zona·% pa:abra % zona !% palabra % zonal% palabrá 

1 ...... , .... ··¡·. ' ......... , .. ·.··· 
-~:;;· ~~~:~~r:::: :::::.'¡-~-~~ 
0,08 6g. 871.... . . . . . . . . o 03 

...... ! .. , ........ 0,03 r-oo.oo: ..... . 

0,04 1!00,00 

. ~~:~~~-~·-~~ ·¡· :.1:~~ 
30.13 ........... . 

o,o8 

o,o8 

o,o8 
!,06 
0,08 
o,o8 
o, 17 
o,z6 

22, soj o, IS 38 02
1 

o, I! 28. SI 0,04. 1 I I,40 
. ••••• ¡ o.rs 39,13 o.rr 29,35 .0.13 31,31 ..... ·[o, I5 42,67.¡ o 07 2!,23 0,!3 33·9'7 

53·70 ............ 0,07 46;30 ..... . 

:::::: ::::: :'¡::::: :¡ ~.~~ ........... """'1""" .................. 0,03 
24,31 0,15 53·77 0,07 
r6,g6l r,84 29.40 r,75 
10,46 0 1 46 55,23 O,l:í 

14,55 o,rs 25,21 o,22 
33·91 0.30 58.77 0,03 
63,38 o,15 36,62 ..... . 

roo,oo ..... . 
100,00 ...... · 
..... O. 13 
29.41 o 09 
20,g6 0.04 
2S,o3 1,6t 
18,os o,13 
37,64 0,13 

7-30 ..... . 

1oo.oo 
70,59 
I 2, 57 
25-59 
16,24 
22,58 

(t) Que~hua. (z) Sonido eJernentaJ, pero que en muchos casos se pnede estar seguro, es PatL2aleo y sigllifica «río:»:.; 

w 
w 

"' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 Puruhá-Mocbica 1 ZONA 11 ZONA 111 ZONA IV ~ONA 

1 11 1111 % zona % palabra % zona % palabra % zona % palabra % zona % palabra 

438~c~!ke(b.f.) .......... l.; .. b. b. 0,08 17,920,!5 3!,060,II 23,180,13 27,82 
439¡Cn_Ita (b.) .. --:·--··· ...... b. lb. o,o8 53.70 ..... , ....... o,o7 46,30 ....... _ .. _,., 
440 ch1ba (b.) (1) ......................... , ........ , . , .... , .. o,o3 roo,oo , .... , ..... . 
441 cMpán (b.) ...... :: .. : ............. o,Ó8 33,52 ............ 0,03 14,45 o, 13 52,22 
442 chipo (b.), .. :::::, .... b, b. b. .. ...................... 0,03 29,42 o,o9 70,58 
443chz'bz (b.) .......................... o,o8 65,90 ... , ........... , .... , .. o.o4 34,!0 
444 chicl!an (b.) (z) ............ , .. l ............... , .... , ...... , ........... o,o4 
445chichzt (b,) .................................. 0,15 77,01 .... , ....... 0,04 
446 cl!ichi (b.) (3).. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . o,o8 roo, oo .. .. .. .. .. .. . ........ .. 
447chis (b.) .... · ..... , .... b. b, b, ... , ...... , ........................ 0,09 
448•chisul (b.) ..................................... , ........... o,o3 roo,oo .... .. 
449

1

chzsz' (b. f: i.) ..................... o,o8 I5 73 0,15 27,271 o,22 1 4070 0,09 
450 dzillo (b.) .......................... o,o8 22,4u 0,30 77,60

1 

.... , ·¡· ......... .. 
451 chi!li (b.) .................. , ... , ... o,o8 65.90 ......... , .. , ........... 0,04 
452 chiri (b.) ............... : ..................... , .. ., .. ¡ ...... , ..... , ..... 0.04 

N' PALABRA 

100,00 
22,99 
. .... 

!00,00 
""' "' 

r6,2!l 
O\ 

. ... 
34,10 

IOO,OO 

453chil (b. f.):., ....... b. .. .. b. 
4541 c~ila (b. f.} ............ b. b. b. o o8 
4551clz:(~ (b.) ............................... . 
456 ch!II (b.) .................. b. b, .... .. 
457 chin (f.)............. .. .. b. b, f. o, 17 

. . . ~ . . .. . .. . ..... 0j03 29,42 0,09 
51-32 ...... ...... 0,03 22, I2 0,04 

.... .. . ..... ...... 0,07 45-45 0,09 

... . .. . . .... ...... 0,26 66,03 O, 13 
34·991 0¡ 1 5 30,31 0,03 7·54 °· 1 3 

70,58 
26,54 
54-54 
33-97 
27,14 

(r) Quechua. (z) Caranqui. 
(3) Esmeralde¡¡o, 
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N' PALABRA Pumhá-fdocbica 1 ZONA 11 ZONA lll ZON/1 1 IV ZONA 

' • < 111 % zona % palabra % zona 1% palabra % zona % palabra % zona 1°{¡ palobra 

458\cn;na (b. f.) .......... ·\· .. 1. b. o, o~ 8,r2 o,r5 ' 28 rs o.r9 2r,oo o, 5o , 46,:r 
459 ch,ne (b.) .............. b. b. b. .. ...................... o, 11 71,42 o, o,, 

1

28,;,8 
46olch~nin_ (f.) ............ ·1·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 04 •oo.oo 
461chzngz (b.) ............... , ..... · ... o,o8 35·58 ............ 0,11 45,94 0,04 18,40 
462 chimba (b. f.) ......... ·¡· ... lb. b. 0,35 34,99 o 30 30,30 o 07 7,;:,4 o 27 27,14 
463 chimbo (b. f.) .......... b. l ..... b. 0,35 17,54

1 
o.r5 7.59 o, u 11,34. 1,29 63,51 

464chi1zchu (b.) ................ 1 ......... 1 o,o8 51.321 o,r5 22,12 o,o3 27,541 ...... 1 .... .. 

465 ~hinchi (b.) (1) ........ ,b. .. ... b. 0,17 59,18

1

1 
.... ., ...... 0,07 25,51 0,04 15.30 

466Ja(b.f.r.) ................ b.f. b. 0,17 30,400,15 26.340,07 I3.IOO,I3 23,59 
467jau (b.) ................... ¡ ......... o,o8 1 25,43 ............ 0,07 21,92! o,r8 52,63 
468jai(b.) .................... b. b ...... l ..... l ...... 1 .....• o,r2 29,42!0,27 70,58 
469]~Ch (b.) .................. lb. b. ""''!'""' O,JO 37.85 0,22 28,29 0.27 33,89 
47o.7ayo (b.) .............................. ·, ...................... o,o7 roo,oo ..... . 
471Jara (b.) .................. b. b. 0,35 IOO,OO .. · .......... , ................. . 

472 ¡:an (b.) ..................................................... ' 0,26 45.45 0,32 1 54-54 
473;muha (b.) ......................... ! ....................... o 26 39,33 0,41 60.67 
474iu {b.f.i.) ................ b. f. b. 0,35 24,061,22 55.56 0,26 12,09 0,18 8,29 
475¡jui(b:) ................... b. 

1
b ....... 1 ................. O,I1 4545 0,131 54·54 

476 j~ka (b.) .................. b. ¡b. .. .................................. 0,13 IOo,oo 
477l;ut (b.) ..... , .................... , ................ ' ........... o,o7 lroooo .......... .. 

(tl Ca!acqui y Puruhá-Mo:hica. 

"" "" .._, 
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N" PALABRA Pnruhá- Mocbica 1 ZONA 11 ZONA 111 ZONA IV ZONA 

478 jucho _(b. ). . . . . . . . . . . ... ~ .. l. ~~ ... ~~~ . -~.~o~~ ~-p·a~a~l~. ~o:·~~~- ~a:a~r~ :.~:na ~:::a~:l -~.~o~~ l~·p·a:a~r~ 
479JOYA(b.) ............••.... b ..... 0,08 Ó9,87 ...... ! •••••• 0,03 JO,I3····"' 

!~~~~~~ ~~:~·::::::::::::: :::: ~: .. ¡:::: j:::: :::::: ::::::'¡:::::: ~:~~ ~~~·-~~:::::: 
482 fu!! (o.)................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... o,o3 45·45 o 04 1 54.54 
483jul (b.) ........................................ o,rs 66,77 o,o7 33,22 ...... ! .... .. 

l~i~:~e:~&.-r:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :~·:~~: ~~~:~~:::::: ::::::-::-::- ~::::: 
487jumi (b.) (r) .................................. o,15 so,o7 o,o3 19,93 ........... . 
488 ji (f. i.) ............... f. b. f. b. o,o8 12,12 o, rs 21,oo o,3o 41,79 o,18 25 07 
489 i!t~ (b.) ................... b. b. .. ...................... o,o3 Jroo,oo ..... . 

!~~~·it: g}::: .. :::::::::::::::::::::::::::: ·::::: -~'- 1-~- ~~~:~~ ·~:~3· !;~:~~ :::·:: 
492}in (f.) ................ ' .... b. b. o,o8 27,81 0,15 48,2o o,o7 23,98 ..... . 
493ya(b.) ................ b. f.b.f.i.b. 0,08 36,70 ............ 0,11 6J,30 ..... . 
494 y2.u (b.) .............. b. b. ,b. o,o8 51,32 ............ o,og 22,12 0,04 28,76 
495 yae (b.) .............. b. b. j'b. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .......... 0,04 roo.oo 
496yak (b.) ........................... o,r7 36,65, o,15 31,75 o,rs 31,59 ........... . 
497 yatu (b.) .............. b. b. b. o_o8 roo,oo! ................ , ................ . 

(r) Jibaro? 

t.> 
t.> 
00 
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Pnruhá-Mcchica 1 ZONA 1 11 ZONA 111 ZONA • 1 1~ ZONA 

111 % zona % palabra % zona 1% palabra % zona % palabra % zona % palabra 

498 YAC!-II (b.) ............. b. . ... b, .................................... 0,04 100,00 

N' PALABRA 

499yazi (b.) ......................... 0,17 69,87, ........... o,o¡ 30,13." ........ . 
soo yalla (b.) ................... b. .. .......................... o o¡ 1oo,oo .......... .. 
sor yaru (b.) (I) ....... ' ........ ; . . . . . . o,o8 100,00 ................................... . 
soz yal (b.) (z) ............ b. .. .. b. .. .................................. o.o4 roo,oo 
503 yan (b.) ............... b. b. i. b. L o,z6 29,71 o,46 51,49 o,o7 8,53 o,o9 ro,z4 
504 yana (b.) .................. b. ¡b. . ....................... 1,03 66,66 0,09 33·33 
sos yank(b.) .............. b. b. b. o,z6 49,08 o,rs 28,34 o,o¡ 14,IO o,o4 8,46 
so6 y ancha (b.) .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. o, 3 5 53.70 . .. . .. . .. .. . o, 30 46,30 .... .. 
507 yanchi (b.) ........................ ,. ........................ 0,07 roo,oo ...... 

1 

.... .. 

so8yansa (b.) ............. b. . ...... o,o8 34.47. ..... ..... o,o3 14,24 0,13 51,28 
509yo (f. i.) ................ b. .. .. 

1

b. o,o8 zo,8z o,rs 36,o8 ............ o,18 43,08 
swyoba (b.) ........................... o,IJ 100,00 ............................ .. 
511 yuali (b.) ............ · .............. o,o8 too,oo ............................ . 
512 yuk (b.) ............... b. b. b. .. ...................... o, rs 62,50 o,o9 37.50 
513 yuka (b.) ................... b. b. .. ...................... o,o3 45,45 0,04 54,54 
514 yucha. (b.)............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o,o3 [roo,oo ........... . 
5.151 yula (b.) ......................................................... 

1

...... o,o4 roo,oo 
sr6 yuva (b.) ............... ". ¡b. b. .. .................................. 0,04 100,00 
517 yuna (b.) .................... · ............................. 0,12 55· 55 0,09 44,44 

(r) Carangui. (2) Pasto. 

"" "' '!) 
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N' PALABRA Purnbá·Mochica 1 ZONA 11 ZONA 111 ZONA IV ZONA 

. 111 % zona % palabr: % zona¡% palabra % zona 1'* palabra % zona j% palabra 

5r8 Y?mr (b.) ............. lb. . ... ,b. 0,1.7 . ·7·9·4. :>. •.• •... • ••••.••..••.••.••• o,o4. 20,54 
519}'ilG (b.) (r) ........................ o,o8 roo,oo ................................... . 
.520 tsa (f. i.) .............. )· ·f. :\ ........... ·.· ........... 0,12 37,05 0,18 62,94 
$21 tso (f.) ............... ' ............................................... 0,04 IOO,OO 

522 tse (f.)."'" ........ ·.·.· ........................... · .. ·.· ......... 0,03 roo,oo · .... .. 
523 tsili (b.) ........... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 roo,oo 

~~~ ~~·n(/t~:::::::::::::: :::: :::: ::::: ~:~~ :~~:~~ .'::::: :::::: ::::::1:::::: :::::. :::::: 
~~~;;z~i:~:::::::::::::::: :::::::: :::::::::. ·::::: -~·-~~- ~~~·-~~·~:~~· ~~~:~J::::: ::::: 
528 sa ve! za (b. f. i.) ....... b. f. b.f.i. b. f. 0,35 I5.6s 0,46 20,32 0,53 23,59 0,91 40,44 
529 sai (b.) ............... · .. b. b. b. r,o8 51,32 ............ 0,03 22,12 0,04 26,54 
530 sak (b. f. i.) ........... b. b. lb. .· ........... o.rs 47,74 o,o7 23,75 o,o9 zS,so 
531 sAKA (b. f.} ........... b. b. f. b. o,26 27,38 0,46 47,44 o,rs 15,73 o,o9 9.44 
532 saki (b.) .............. b. b. b. .. .......... 0,14 34,01 0,1I 25,381 0,13 40,60 
533 sagla (b.) ................................................... · o .. 07 6.z.so 0,04 37,50 
534 sap (b.) ............ , . b. b. b. .. ...................... o,r1 roo,oo ........... . 
5351zap_a (b. f.) ........... , .... b. b.. .. ........... 1...... .. .. . o,o3 45·~5~ o,o4 54,54 
536 SAPLA (b.) ............ b. b. b. .. ..................... 0,03 62,:>0 0,04 37,50 
537 saya (b.) .............. b. b. b. o, oS 65,90 .. ; .................... o,o4 34 ro 

(r) Esmeraideño. 

<» 

""' o 
1 
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N' PALABRA Pumhá-Modtica 1 ZONA ll ZONA 1 IH ZONA 1 lV ZONA 

111 % zona % palabra % zona 1% palabra( % zona % palabra, % zona 1°6 palabra 

538 sayuk (f.) ......... , ...................................... -~ ........... ¡ 0,04 .1oo,oo 
539 sas (b.) ............... b. b. b. 1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 45·45, 0,04 ' 54· 54 
54o save (b.) (r) .............................................. o,o3 1oo,oo

1 

.......... .. 

541 sAs:íA (b ) .............. b. b. b. o, oS 65,90 ........................ o,o4 34,10 
542 sara (b.) .................. b.f.1. b ....... ¡ .................. 1 o,rs I<Jooo ........... . 
543 sal (b.) ............... b. o. b. .. .......... o, 15 46,33 o 03 11,58 o, 13 41,76 
544 san (b.) .............. b. b. f. b. o, 17 17 41 ........... o 19 37 53 0,23 45,04 
545 sana (b. f ) ............ lb. b. b. o,z6 43-55 o.rs 2515 0,19 3r,z8 .......... .. 
546 sangG (b.) ............ b. b. b. o,6z 53,12 o, 15 13 106 0,30 z6,oo o 09 7,80 
547 santa (f. b.) ............ •b. . .... h. o,z6 31.35 0.30 36,21 0,22 27,02 0.04 54.00 
54.8 so vet zu (b. f. i.) ...... ·\b.f.i. b. i. b. i. 0,26 !5,51 0,76 44,80 0,26 rs.6o 0,41 24,07 
549,sok (b. f.) ............. h. b. f. 1

1

b. 0,53 68,61 ............ o,rs 19,801 o,o9 rr,88 
ssosuka (b. {.) ......................... 0,35 59-87 0,15 25,93 0,03 6,4:j 0,04 11,37 
551 sutu (b.) .................. b. .. ......................... o,o3 45·45 o,o4 54·54 
552 SUDa (b.) .. ., ... ., ........ _ b. f. b. .. ...................... O, 11 !00,00 · .. · .. 

1 

553 soyo (f.) ............... .................................... o 03 roo,oo ...... ..... . 
554suña (b.) .............. ····;···· .... 

1 

............ o,15 8o,o3 o,o3 19,97 .......... .. 
555 SUS (b.) ............... b. D. b. 0,17 \ 59,181 ............ 0,07 25,51 0,03 15,30 
S56¡sora (b.): ................. b. b. 0,17 roo,oo ...... l .................. """\""" 
557suru (b.t.) ................ b. b ........................ 0,07 100,00 .......... . 

(t) Caraoqui. 

w 

"' .... 
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N' PALABRA 1 Puruhá·Mochica 1 ZONA 11 ZONA 1 lll ZONA 1 IV ZONA 

• • 

1 

' 1 1 11 .1 111 % zona %palabra % zona'% palabra'% zona %palabra % zona j% pala~ra 

5;:,8 sa, (b) ...... ......... 
1

o. b.f.1.)b· ........................ o,u7 6z.sol o,o4 1 37•Jo 

;~~ ~~~~ ~H::::::::::.::: :¡~: .. :::: ~: ... :::::: . ::::: . ::::: :::::: ~·~~ ~~~:~~:::::. 
s6r sur.a (b.) (r) ................... l ............................ 0,03 100.00 .... .. 
s6z <0720 (i.) ...................... : ... > ...... , .................. 0.03 100,00 ......... .. 
5631SU!lta !f.) (2) .......... ¡ .... ¡ .... ! ........... ¡ ...... ,. ........... oo71'1oo,ooj .......... . 
564szmcJu (f) ................ ) .................... ' ........................ 0.04 1oo,oo 
565 SU.lSa (o.) ........ , .. ·¡-- .. b. b. 0,08 65,90 ..... · ...... : ............ 0,04 34 10 

;~~;:a (~.f.~·- i--~:::: ::::.::: ~: .f: ~:.f .. ~:. ~-. ~--~~ ... 1.8: ~~ . ~ -~~ ... I ~: ~~~ ~·-~~ J ~~: ~~ ~:g~ r~~·~g 
s68 sze (b. !.) ................................................. o 03 29,41 0,09 7o,s8 
569 sig (b. f.) ... ., ......... ¡b. b. h. 0,26 34,18'1 ........... 0,42 5402 0,09 11,78 
57osigcki (!;.f.) ......... : ......... 1 ........................... o,12 39,46 o,r8 61,53 
5Jl1Szta (f.!.) ............. -¡ ... .'b. b. . ....................... 0,07 54-54 0,04 45·45 
572SÍoa (h.) .............. h. b. b ............. 0,15 77,01 ............ 0,04 22,98 
573 sich (b.) .. ;····· ·····.···· .... 

1

'b. .. ...................... 
1 

0.03 IOO,OO ........... . 

574·ZELA (f. b.1.) ...... ····¡f. b. f. b. 0,17 13.40 0,46 34,75 0,45 34,58 0.23 17,29 
57s¡siii (b.) .......... ., ....... b. -

1

b. . .......... 

1 

........................ o,o9 1oo,oo 
576 si_si (b.) .............. ·jb. . ........ ¡ ........ · ........ · ...... o,o3 45,45 o,o4 54,54 
577lszszn (f.) .................. [ .... [ ..... 0,08 31,74 0,15 54,76 0,03 13,62. .... . 

(x) Colorado. 
(2) Quechua. 

"" t 
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N' 1 PALABRA i l'uruhá-Mocbica [ 1 ZONA JI ZONA 111 ZONA IV 20NA 

1 11 ! 111 % zona'% palabra % zona 1% palabra % zona % palabra % zona 1% palabra 

57Size~a (b.) (1) •... ·····J··· .... ¡ ...................... ' ...... o,o3 45,45 o.o4 54,54 
579 S11u (o.) .......................... o,o8. roo,oo ............................ .. 
580 sill~ (b.) .............. ¡b. . .. ¡h. .. ....................... o,o3 roo,oo ...... ¡ ..... , 
581(zltz (f.) ............... ·¡· ... : . ............................. o,o7 roo,oo 
sszlszl (f.) ................ b. b. .b. . ............................ . 
583 sili (f. b.) ................... ,b. [b. o,o8 2J.8o, ................ .. 
584\sin (f. i.) .............. 'b. lb. f.,f. o, 53 [ 35,36' 0,30 2042 0,34 22,86 
585 sz.naz (b.) ........................... o,o8 SI,J2 ........... 0,03 22,12 
s86 sznga (b.) ................ '1" ............................. 0,19 80,64 
587 szmpa (b.) ....................... o,o8 30,85........... 0,15 53,19 
588 szn:ha (b.)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·. . . . . . . . O OJ 45 45 
s8gsima (f.) ............. b.(?)¡ .... b.(?} ...... ······ ...... ,,,,,, ...... ,,,,,, 
590fa (b.í.) ................. if. f. ........................ 0,07 roo,oo¡ ..... . 
591 fas (b. f.) ...................................... 0,30 8o,o7 0,07 19,92¡ ........... . 
5921fo (f. Í. b.) ................ f. f. 0,08 I7,3Ói 0,30 60,17 O,II 22.451 .......... .. 

~~!j~a(I.}.(:·.):::::::::::::: :.:.:::::::: ·::::: :::::::::::::::::: .~·.~~- ~~~:~~'·¿:~~- ~~:~~ 
595

1

1./es (f.) .............. · ............. o,o8 roo,oo ................................. .. 
596 fl.a (f.) ................ f. .... ¡ .......... ¡ .................. o,07 29,41 0,18 70,58 
597Vi(b.f.i.) ............ tb.f.b. b ..................... .,, 030 57oJ4-0,23 42,8~ 

0,04 roo,oo 
0,23 72,20 

0.32 21,34 
0,04 2Ó,54 
0,04 19,35 
0,04 15,95 <.» 
0,09 54• 54 _¡,. 

"" 0,04 IOO,OO 

(t) Q!lccbua. 
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Purnbá-Mochica 1 1 ZONA 11 ZONA 1 111 ZONA 1 IV lONA 

1 11 1111 . % zona~% palabra % zona % palabra % zona 1% palabra % zona 1% palabra 

598]via (b.) ............... lb, .... f. fo,o8 36.39 o,rs 63,60 ..................... .. 

N' PALABRA 

599¡V~~ot (b.):,_., ................. _, ........................... o,o3 roo,oo .. .,., , .... . 
6oo1vma velv!lla (b. f.) ......... b. . ... o,o8 Ii:l.23 ........ , ... 0,26 55,03 o,r3 26,72 
6or vil (f.) (r) .......... --'·i···· .................... o,rs roo,oo ..................... _ .. . 
6oz vzla (b. f.) ...... ,..... .. .. .. .. .. .. o,o8 53,70 ............ o,oJ 46 29 ........... . 
6o3 vilik (b.) ...... -........ 

1 
.... b. b. .. ..................... o,o7 roo,oo ...... , ..... · 

604wa_(b. f.) .............. 1 b.f.i.lb.f.J.b. 0 1 26 34,8? 0,30 40,20 0,19 25,00 ...... 1' ..... . 

6os wa1 (b.) ............... b. f. b. r. b. o.z6 23,49 0,46 40,71 o,z6 23,63' o.r3 rz,rs 
6o6 waila (b.) .................. b. b. o,o8 36,69 o, 15 63,60 ................ . 
607 waka (b.) .............. b. b, b. , ....................... o,o7 29,42 o,r8 
6o8 waku (b.) .......... ., .. b. . ... b. .. ...................... o,o3 45,45 o.o4 
609 wata (b.) .............. b. b. b. . ..................... o,o3 45,45 0,04 
6ro wato (b. f.) ............................................... o,o7 29,42 o, r8 

Jo,s8 
54-55 
54.55 
70,58 
24,91 6rrwach{b.) ............ b. b. b, O,IJ 1605 0,46 41,52 0,19 IJ,30 0,27 

6rz wacho (b. f.) .... , ......... b. b. a,o8 21,60 o,rs 37,43 o,o7 r8,6z o.o9 22,34 
613 wachi (b. f.) ......... b. f. b. f. b. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. o,rr 42,22 o,23 57,77 
6r4 waya (b.) ...... ....... b. b. f.

1

b. o,53 s7.3o o,rs r6,5o o,rs r6,42 o,o9 9,85 
6r;; wasa (f.) .............. b. b, lb. .. ...................... o,o3 roo,oo .... .. 
6r6 waso (Í.) ......... · ..... b. b. b. o,o8 27,r6 o,r5 47,07 0,03 rr,7o o,o4 1 r4,05 
617 Was!a (f.) .. ,., ... ,,,, .!. , . , , .. , , , ... , , . , .. , . , , . , , , . , ....... 0,03 I001 QO •••••• 

(r) Colorado, 

'-'> ... 
~ 
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N" PALABRA Pumhá- &lochica 

111 

6r8¡walli (b.) ............ b. b. b. 
6rg w¡¡¡¡¡¡ (b.) (r) ................... _. _ 
620 war (b.) ................ __ ........ . 
62r wa1·o (L) ... ; .......... b ..... b. 
622 wai (b.) ............... b. b. b. 
623 wali (b.) .............. jb. . ... b. 
624 walpa. . . . . . . . . . . . . . . l ••• ·1· . .f .. - · 

- ( ) 1 . 1 625 wana b ............... ¡b. f. ¡b- f.¡b. f. 
626 wano (b. f.) ........... b. f. b. ¡b. 
627 wang (b.) (2) ........... ¡b. b. ;b. 
628 wanga (b.) ............ :b. b. lb. 
629 wani (b. f.).. __ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ó30 wo (f.) ............ - - - . . . . . . . . . . .. . 
631 wi (i.) . ., ............. b. b. i. b. 
632 wil (i.) ................ b. b. f. 
633 we!a (f.) (3) ................. -., ... . 
634 ra (f. i.) .............. f. f. 
635 rrai!(b.) . ............ _. _ .. __ 
636 raka (f.) ............... _ - . - b. [b. 
637rran (b.) .............. I. b. 1. 

1 ZONA ll ZONA lll ZONA IV ZONA 

% zona % palabra % zona % palabra, % zona 

1

% palabra! % zonal% palabra 

o 26 46,39 0,30 53,60 .......... . 
O, l 7 53 45 O, 15 46, 54 · · · · · · · · · · -

_ ••••• __ •••••••• _ • • • • • • _ •••• 1 •••••• o 04 rco,oo 
o.o8 roo,oo __ ......... _ . __ .............. _ ..... . 
o,r7 57,71 ... --. . . . . . o,o3 12,43 o.o9 29 85 
o,z6 63.38 0.15 36.61 ............ --- ....... .. 
0,17 27,4& 0.30 47,63 O,ll 17,77 0,04 1 7,19 
........... f 0.15 23.34 0.22 34,84 027] 41,81 
r,r6 1g 731 0,53 24.97 1,87 30,44 o,82 
o.o8 5I.J2

1 

............ o,o3 22.12 0.04 

o,o8 
o,o8 
o,oS 

0,35 

...... 0,15 37,15 0,07 r8.47 o,r8 

o, 11 45-451 (), 13 

~~~: ~~~: : : : : : 1!: : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : 
1oo,oo ............................. . 

46,4of 6,15 
...... 0,03 45-451 0,04 

20,10 O, I l 15,001 O 13 

.......... --'¡' 0,04_ 
0,03 IOO,OO ..... . 

0,03 100,00 ..... . 

13,41 
26,54 
44·36 
54· 54 

54,54 
18,oo 

!00,00 

(1) Ca.ranqui. (z) Quechua y Caranqui. (3) Caranqui. 

'-» 
-!-> 
tn 
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N' 1 PALABRA. . J Puruhá-Mochica l ZONA ll ZONA 111 ZONA 1 IV ZONA 

i 1 1 11 111 % zona % palabra % zona 1% palabra % zona % palabra % zonal% palabra 

6381ru (f.~-) ............... f. b.f.i. f. o,17 29,25 o,r5 25,34 ( 1 22 45,39
1 

..... 

1 

..... . 

639 rrck (o.) .............. o. f. b. b. < o,o8 53,70 ............ 0,07 46,29 .......... . 
64o· rruge! (b.) ....................... : ..................................... i o. 04 • 100, oo 

~:~:~~,s~i~b(L·)::::::::::::'~: .. ¡:::: :.·: :::::::::::: :::::· :::::: ~-~~ ~-~~~:~~:::::: :::::: 
643n(f.i.) ................ f. f f '·· ... 1 ...... o.rs 32.36o,zz 48300.09 19,32 

~:; :~~/~¡\_: : : : : : : : : : : . : : : 1: : : : ¡:: : . : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : :'. : : : : : . ; :~; . ~ ~~: ~; . ~ -~~ . ' 100,00 

646 rin (f.) ............... -¡f. 
1

f. b. o.o8 69,87 ........... 0,03 30,12 .... .. 
647rima (f}-:·············¡b. lb f.b .................................... 0,04 roo.oo 
648l1a (b. 1. 1.) ............ f. b.f.1.

1

b. f. 0,35 30,62 0,15 13,26 0,38 33 00 0.23 19,80 
649 LLAU (b.) .................. ¡b. b. .. ................................ 0,04 100,00 
&so llak (b.) ............... b. f b. f. b. f o o8 53,70 ............ o,o3 22,12 o.o4 z6,54 
65r !taún (:'.) ................................................. o 30 roO.(>O ......... . 
6sz¡llap..·a \i.) ................ b. lb. . ........... o,rs roo.oo ..................... . 
653 rla .. a (o.) .................. b. b. .. ......... o.rs 64,63 o-o3 r6,o7 o,o4 19,19 
6541 /lan~ (b.) ................... h. ~b. o.o8 12,64 o,rs 21,91 0.22 32 71 o.23 32.71 
6551!\o (b. f.) .............. h. f.-f. 

1

1f. · o.z6 36.7o- ............. o,22- 3r.64 o.z 3 3r.64 
656 llui (b.) ............... ¡b. b. b. o.o8 65,90...... .. . . . . ... ·1 o 04 34.09 
657 !lok (b.) ............... b. ~b. b. 0,44 42 6r o.rs r4.76 o,o7 7·34 0,36 35 z& 

"" _¡,. 
a, 
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PUiuhá-Mcchica í ZONA 11 ZONA IIl ZONA 1 IV ZONA 

11 111 % zona % palabra % zona % palabra % zona % palabra, % zona palabra 
N' \ PALABRA 

6s811os (f.) (1) .................................... o,15 77,01........... o,o4 22,98 
669llumi (b.)................. .. ..... 0,35 37,06 0.30 21,40 0,11 15,97 0,18 25,55· 
66o lli (b. f. i.) ............. b. f. .... 0,26 41,47 ............ 0,19 29,79 o,r8 28,72 
661 !lita (f.) ................... , .................... 

1

...... . . . .. 0,03 100,00 ............ . 
662 liivr (b.) ..... ; ......... b. b. ¡' ........................... o.o7 6~.so o,o4 37,50 
663 llin (f. i.) .............. f. f. i. f. ....................... 0,07 35,71 0,13 64,28 
664!/inga (f.) ....................................... 0,15 l1oo,oo ...................... .. 
665 ña (b.) ................ b. f. f. b. o,o8 w:J, a ................................... . 
666 ñaupa (o.) .......................... o, 17 íoó:óo ................. · .............. : .. • 
667 ñaka (b.) ... : ....................... o,c8 22.38 0,30 77,61 .................. · .. .. 
668 ñu (f.) ................ f. f. 

1

b. o,o8 26,6o ............ o,15 45.87 009 27.52 
669 la? (b.) .................. ·: b. ¡b. .. ...................... 0,11 71.42 0,04 28.57 
670 lar (b.) .............. b. 1. b. f. ¡b. o,o8 30.05 ............ 0,11 38,86 0,09 1 j1,o8 
671 lag (b. Í.).· ........... 

1

b. b. f. !b. . ...................... 0.11 100.00 ..... . 
672 laka (b.) ............. b. b. lib. .. .................................. 0,041100,00 
673 lago (b. f.) ...•..................... o,o8 42,02 ............ 0,07 36 23 0,04 21,73 
674 lata (b. f.) ................. b. 

1

b. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. 0,11 71,42 o,o4 28.57 
675 lagfa (b.) ................................ ·¡· ................. 0,03 100,0CJ ..... . 
676 la ti (b.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 03 1 oo, do ..... . 
677 latr (b.) ........... ,. ...................................... o 03 10o,oo .......... .. 

(r) Probablemente Esmeraldeño. 

w 
.;o. ..., 
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678: la~: (?.) . .... ". . .. . •.. ! .. b .11 •. ~~.~. • ~.=~a ~:~l·a=~ ~. ~o:ar. p.a~a~r~ -~. z.o:a. %. pa~a~r~ o/~. ~o:a. ·~-,~_a:·~ 
679./ao •. e \b.) ................. , .. ., ... '¡· ...... " ................. , ........... 0.04 1 cOO.OO 

68o iacb¡ (b.) (r) ....................... o,o8 65.90 .... ·¡·..... . .......... o.o4 34.09 
68r la;"zt. (b.} ..................... , ........................... 0,03 roo,oo

1 

.... .. 

682 las (b. ) ................ f. .... b. o. oS 53,70 ... , . . . . . . . . o, u7 46. 29 .... .. 
683 lasa (b.) .................. b. . . . . . . . . . . . . ................ o 03 10o,ooj1 

.... .. 

684/asi (b.) ... : ........... ····r· ..................... ! ............ 0,15 6z,so 0,09 1 37,49 
685 lavia (b.) (2) ........................ o,o8 wo,oof ............................ . 
686 la-rka (f.}.............. . . . . . . . . . ...... , ... , ................. o 07 10o,oo .... , .. 
68¡'lan (b.} ............... 1b. Lib. f.,b, f. ............ o.rs 32,89 0,26 57.28 o,o4 1 9 81 
688/ana (f.) ...................... ¡ ............................. 0,03 100,oo ······¡··· .. 
689 laJZo (f.) ........ , ........ , . . . . . . .......... , . . . . . . . . . . ..... o 03 100,oo ....... . 
690 langa (f.) ........................... '...... .. . . .. .. .. .. .. .. . o.o3 10o,oo ........... . 
691 tango (b.) ................. ,. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. o 30 88,93 0.03 I r.o6 .... .. 
692 landa (b. f.) ........... 1f. ,f. h. o,o8 26,6o .. , ... ,.· .... 0,15 45,87 0,09 1 27,52 
693 lame (f.) ................. \ ..................... 0,30. 100,00 ................ .. 
694lui (b.) ............... b. b. b. . ........... 0,46 90,95 ............ 0,04 1 9.04 
6g5·

1

luisa (b. f.) ........... b. .. ....... o,44 rz,75 1,33 39;76 o,rz 32,97 o,49 15.61 
6g6 luir (i.) .................................................... o,o3 roo,ool ..... . 
6g7lob(b.) ................ ....... ,1 ......... , .. ' ... 1 ............ o,o3 45·451 o,o4 1 ~4,.54 

(r) Caraoqui. 
(2) Ca-rau~ul, 

~ 
<:fl 
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N" PALABRA Purubá- Mochica 

1 11 : 111 

1 ZONA 11 ZONA 1 !11 ZONA ' IV ZONA 

:.~;• ~·~::1.•:: -~-~o~~~~- ~a:a~r}~. :o~~~%- ~ala~r-a -~.:o~~~~- p_.~a~r~ 698 luch (b.) ...................... , ... . 
699 lumi (b.) .................. b. ¡ .. .. 

700 longo (f.) .................. b. lb. 0,08 31,69 0,1.) 54.91 0,03 13,66 ..... 

701 lonsa (b.)...... .. .. . .......... .. 
702 loma (f.) ......................... . 
703 lumbo (f.).. . . . . . . . . .............. . 
704 l! (b. f. i.) .......... ' .. b. f.'lf. i.,b. 
705 hk (b.) ................ b. f.¡b. b. 
706 lika (b. f.) ............ b. ,b. b. 1 0.26 
707 ÍÍkÍ (b. f.) .................. 'b. f.¡.... O, 53 
708 lita (f.) (r)............ . ..... ·[· ... 
7091iiti (b.) .................... b. b. 

0,44 

0,08 
71ó!ipán (b.) ..................... . 
7II les (b. f.) .................. b. 
712 lisa (b.) ................... 1 b. .. ...... . 
713, iize (b. f-.) ............................. .. 
714/inge (f.) .............. ¡ .............. .. 
7I.) LEMA (b. f.) ........... , 'lb, f. b. f. D. 0,35 
716 lza {f.):, .............................. .. 
717 na (b. f. i.) .......... b.f.i. f. i. f. o,8o 

( 1} Caranqut 

.... '·1 O, IS 
29 l \o, IS 

' ••••• i o, 15 
52 011 O, 15 
49, li [ O, 15 

43.60 ...... . 

0,04 100,00 
• • • • • 1 0,03 45 45 o 04 54· 54 . --···¡ 0,11 71,43 0,04 28.56 

64,63 0,03 r6,o7 0,04 19,29 
740 0,46 31-74 0,46 1 31,74 

34,591' O, 15 34,42 O, 13 30.98 
30.18 ............ 0.09 17.93 
14.18 0,07 7.05 0.32 29,64 

.. - - - . o,o3 45.45 o,o4 54, 54 

.. .... 1 O, 1 I 56, 39
1 

...... 

. ..... 0,09 1!00,00 
0.07 100,00 .......... .. 
o,o7 6z,so

1

¡oo41 37.50 
0,07 45.45 o,o9 1 54,54 ··.····¡ O,I5,IOO.OO¡······•······•······ .. ~:_ ~~. ~·-~~ .. ?:~:¡·. ~·-~~ ·1- ?:~~~ ~:~~ 

41,94 O 76 • 40.37 O, 15 . 8,03 O, 18 

52 -73 
100,00 

q,64 

w 
-!'-

"' 
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111 % zona % palabra % zona 1% palabra\ % zona 1% palabra\ % zona 1% palabra 

]r8NAu_(b.) ............... b. b. b., o,o8 36.39 o,rs 6J,6o, ...... , .. ., .. , .. ., .. , ..... . 
719 naz;z (b.) ........................ 1 •• , ••• , •...•....... 

720 nag (b.) ............... f. b. f. b. f. o,o8 zo,ro 0,15 
721 nas (b.) ................... b. b. o,o8 69,87' .... .. 

;~~ ~:~~ {~:):::::::::.::::':::: ·.::: . ::: i. ~·¿8. ·¡~~-.~~:::::. . ........ "\" ............... . 
724 nami (b.) .................. b. ¡b. .. ...................... 0,03 roo,oo .......... .. 
725 no_(~. f.) .............. b. b, ¡b. f. 0,44 z8,o8 o,30 19,63 0,49 31,75 0,32 20,51 
7260\ll (o.) ................... b. r·b ........................ 0,03 roo,oo ...... ·•···· 
727 nor (b.)............... . . .. ............................... o 03 roo.oo .......... .. 
728ni (b.f.i.) ............ b. f. f.i. 097 57,52 0,30 18,12 <,22 1352 0,18 ro,82 ~ 
729 nia (b. f.) .............. ¡ .... b. f ..... o,o8 15,71, 0,30 54A7 0,07 13,55 0,09 16.26 · 

0 

730 ni e· (b. ) .............. , ·¡·.. .. .. .. .. o,o8 roo, oo1 ................. · ......... "1' ... .. 
731 niña (b.) ................................................ o,o7 roo,oo ..... 1 .... .. 

732Dilla(b.f.) ......................... 0,17 4600 ........... O,II 30000,09 24,00 
733 n~a (f.) ................ 

1

f. f. f. 0.17 13,36 o.6r 46,31 o 30 23.04 0,23 17,28 
734[!lza (f.)_ (r) ................ ¡ .. _.

1 

........................... o,15 6z,so o,ng 37-50 
nsfma (f. 1.} .............. h. f.lb.f.J.Ih. o.62 26,251 o,rs 6,39 O,J6 32-33 0,83 34-91 
736jm"? _(b.) ................. b. b. o,o8 65,90\ ........................ 0,04 34,10 
737mar (o.) ............... fb. b. b ............ 1 ........... 00.3 17,2510,1.8 82.75 

0,03 ·=.or 34,831 o, 15 ~¿:~~ -~--~: ·1· .~~:~~ 0,03 
O OJ 6r,so o,o4 3g,5o 

(•) Jíbaro 
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111 % zona 1% palabra % zona % palabra % zona '%palabra: % ·zona palabra 

738 maitza (b.) ................... ·¡· .... o,o8 40,55 1 

••••••••••• 0,03 I7A8' 0,09 41.95 
739mazsz(b.) .................. , ....... o,o8 40,55· .. ········· 003 17.48 o,o9 41,95 
74omaina(b.) .................. b .............................. c>,OJ roo,oo ........ .. 
741 mah._zus (b.) ................ ····¡:··-· ................................... 0.04 roo.oo 
742 mak (b.) .............. b. b. f. b. o,o8 23,81 0.15 41,27 0.03 w,26 u.o9 24,64 
74JMA"'-A(b.).o.,. ......... b, b. b .................. [ ...... O,UJ 45•4510,09 54,54 
744 maku (b.) ................ b. b. .. .... 1 ............ l ...... 

1 

o.o3 roo,oo¡ ........... . 
745 mapa (b.) ................. b. b. .. ... · .................. o II 71.42 0.04 28,57 
746 mats (b.) ....................................... , ............ o,II 71,42 0,04 28,57 
747 macha (b.) ........... b. b. b. 0,08 IJ,J6 O 30 46,31¡ 0,03 5,76 0,23 34,56 
748 1 may (b.) ........................... o,o8 34-52 ...... ---·--¡ 007 29.76 o,o9 1 35

1
71 

749!mas (b.) ..... : ....... b. f.b. f.b ......................... o,o3 roooo; ........... . 
7So

1 masa (h.) .............. h. f.b. f.b. i ....................... o,rr 38,46 o,r8161,53 
75I maso (b. f.) ............... b. b. 0,08 30,76 0,15 53,3I• .. · · ........ 0,04 15 91 
752 ma11i (b.} ........................... o,o8 1oo.oo ..... , .............. , ....... . 
753 maJ- (b.) .................... , ..... o,o8 r8,47 0,30 64,01 0,03 7.96 0,04 1 9,55 
754 mara (b.) .................. b. b. o,o8 38,98, ........................ o, 13 6r,or 
755 maik (b.) (r) ....................... o,o8 roo,oo¡ ....................... ·¡-- .. .. 
756 mala '(b.) ............. b. b. b. o,o8 z6,6o ............ o,rs 45.87 o,og 27,52 
757 11zali (b.) ...................................... / 0.30 sr,40. 0,15 25,57 0,13 [ 23,01 

(I) Quiliacjoga, 

w 
<.r. 
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11 111 % zona % palabra % zona % palabra % zona % palabra % zona %palabra 

~~~~::ra ((~¡::::::::::::: :::· ::::: :>: :::::::::::::::::: :::::· :::::::::::. ~:~1 ~~~:~~ 
760 man (b. i.) ............ b. b. b. f. o,o8 r6.40 o,rs 28,42 o,r1 21,21 o,r8 33,94 
761 mano (b.) .................. b. b. .. ...................... 0,07 45o45• O 09 54·~4 
762 manga (b.) .......... .'b. b. b. o,o8 51,32 ............ 0,03 22,12' 0,04 26 54 
763 mandu (b.) .... · ............................................. 0,03 29,41 o,o9 ' 70,58 
764 mo (f. Í.) .............. b. b. f. b. 0,08 I<·,6J O, 15 18,49 0,26 32,19 0.32 38,63 
765 mok (b.) .............. f. b. f. b. o,o8 33,52 ............ 0.03 1445 0.13 50.02 
766 mojo (b.) .............................................................. 0,04 100.00 
767 mztclz.z' (b. ) ............. ¡.... . .. .. .. . . 0,08 IOO,OO ............................ .. 

768 muyo (b.) ............. b. b. O. .. ...................... 0,11 76,19 0,04123,80 
769 mus (b.) .............. b. b f. b. f. o.o8 65,40 ..... ·¡· ................ o.o4 34,09 
770 musa (b. f.) ............... b. b. .. ...................... o.o7 35,71 o,rr 64,28 
nrmusi(b.) ........................... o,62 94,19 ............. 0,03 s,8o ..... . 
772 mo~'fe \b. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 08 43· 60 . . . . . . . . . . . O, 1 I 56, 39 · · · · . ·¡· .... , 
773 mul (~.) .. : ............... b. b. .. ...................... o,15 76.92 o,o4, 23,07 
774 mura (b.) ............ , .... , .... , .... o,o8 100.00 ....... , ..................... . 
7J5muro(b.) ................. b. b. 0,0816987 ..... , ...... 0,03 JO,I2 .... .. 

7J6muri (b.) .................................... 030 78,21 0.03 9,76 004 i 1171 
777 mztno (f.) .......................... ,)_ ........... O, 15 IOO,OO ................ .. 

"' "' .., 
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111 

778 muni (b. ) .........•.... 
779 munga (f.) .... _ ....... . 
780 monta (b.) ............. , .... 

1 

... . 

:¡Sr mi (b. f. i.) ............ b. f. b. f. lb. 
782 mía (f.) .................... f. b. 
783 milla (b. f.) ...........• b. b. b. 
784 misa (b.) ..............•... ¡h. \b. 
785 misi (b.) ................. b. l'b. 
786 m~ri (b.) ................... b. b. 
787 mm (b. f.) ......... ._ .. b. b. i. b. 
788 mina (b. f.) ................ b. f. b. 
789 menacho (f.).. . . . . . . . . . . . . . . . ... 
790 mini (b.) ............•. , . b. 
791 mba (f. i.) ................. f. lf. 
792 mbo (f. i. ) ....•... , ....•... f. f. 

l ZONA l ll ZONA 111 ZONA 1 IV ZONA 

% zona 1% palabra, % zona 1% palabra % zona 1% palabra % zona!% palabra 

............ ¡ O, IS 80,07 0,03 1 I9 921. · .. .. 
. ................. 0,07 !00,00 ..... . 

O, 17 46.4l··· .. 
o,88 42,12 o.6r 
o.o8 I6,0I 0,46 

o,rs 

.. .. .. ¡ .... --1 o,rs 

0,!5 
0,08 1 16,641 o, 15 
o, !7 100,00 ..... 

0,17 J II,721 0,92 
.•.•.. 0,46 

...... O, I I 
29, !9 0,42 
8J,98 
54,17 0,03 

O OJ 

66,77 o 07 
. . . . . 0,03 
54; 17 0,03 
28,83 O, 15 

JO 00 o. 09 1 23, so· 
19 97 O, r8 1 b;7I 

...... . . . . . . 
13,47. o,oy 1 32,34 

IOO,OO ... , . . ¡ •••••• 

33· 22 .•.... 

100,00 .. - ... 
13;47 O;Cl9 1 32,34 
2H,69 0,13 25,82 

. .. --¡-- .... , ...... , ...... 

. .... o,o7 6s,6s o.o3 34•34 
60,97 <,22 15.17 O,l81 12,!3 
48,5r o.o7 8,-o4 o,4r 43,44 

w 
u; 

"" 
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Antes de proceder a la enunciación de las consecuencias, 
que del cuadro precedente se deducen, sobre las posibles va
riedades dialectales y las po:sibles relaciones entre el idioma 
Pan~aleu y las lenguas Puruhá-Mochicas, es preciso decir 
algunas palabras acerca de los toponimias y patronímicos fo
rasteros, que se encuentran en el vocabulario de voces del 
territorio Panzaleo que hemos publicado en el Volumen I, 
pgs. 295-386, para determinar la composición lingüística de 
este pueblo y rastrear la historia del mismo. 

La lista en cuestión, como dijimos en su lugar, se ha for
mado: a) con los nombres que constan en los informes que 
de los bautismos envían los párrocos a la Curia Metropolitana, 
de los que se tomaron, sin selección alguna, todos aquellos 
que, a primera vista, no eran claramente quechuas o castella
nos; b) del libro parroquial de bautismos de Alangasí de r686; 
e) listas proporcionadas por el R9 Sr. Dr. Coba N.obalino; 
d) apuntes tomados, por nosotros, de distintos manuscritos, de 
diversas épocas. 

De todas estas fuentes se tomaron, sin otra selección que 
la ya indicada, todos los nombres indígenas, ya que ni los 
quechuas, ni los españoles interesaban mayormente, siendo 
hechos históricos, bien conocidos, la conquista incaica y cas
tellana; representa, pues, aquella lista, fielmente la composi
ción filológica de los patronímicos y apellidos aborí.genes de 
las Provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, en que 
vivieron los Panzaleos en el siglo XVI. 

No-"Obstante la eliminación referida, figuran en la lista al
gunas palabras españolas, por cuanto cabía duda lo fueran. y 
algunas más quechuas; para calcular los porcentajes corres
pondientes a los demás idiomas hemos deducido el número 
de éstas. 

En la lista en cuestión hay ciento noven ti nueve voces que 
no cabe duda son Puruhaes, algunas de las que, ello no obs
tante, han sido consignadas en el vocabulario analitico de este 
tomo, tales como las compuestas con ai, saka, lema y zeta, 
para poder estudiar las posihles relaciones entre el Panzaleo 
y los idiomas Puruhá-Mochicas; asi el aporte de las lenguas 
Puruhá-Mochicas. prescindiendo de las posibles relaciones de 
parentesco entre estas y el Panzaleo, representa el 6, 1 s% del 
vocabulario. 

En la región del Norte del territorio Panzaleo, hay nu
merosos nombres de claro oLigen Caranqui--Cayapa-Colora

'do, pero no faltan tampoco en el centro ni en el sur. Algunos 
de estos elementos se han incluido en el vocabulario analítico, 
sea por tratarse de diferencias dialectales del Caranqui, sea 
por no ser como en los nombres formados con pi, posible afir-
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mar, con certeza, en todo caso, el que sean Caranquis. El 
aporte de e~ta lengua y sus afines el Colorado y el Cayapa, 
para la formación de los toponimios y apeHidos Panzaleos, es 
el del 4, 63%. 

El Esmeraldeño ha contribuido con el 1,27%. Todos es
tos aportes están incluídos en el vocabulario analítico. 

El aporte del Pasto es el o, 25%, el del Quillacinga -el 
0, 12% y el del Jibaro el o, 19%. 

Los nombres Quillacingas se deben casi seguramente a 
inmigraciones de individuos aislados, que fueron al territorio 
Panzaleo, sea durante la dominación española, sea en la épo
ca incaica. 

Es posihle sea válida la misma explicación para los jíba· 
ros. 

No es posible atribuir igual origen a los nombres Esme· 
raldeños, tanto más que muchos son toponimi_1s, ni tampoco 
para la totalidad de los Caranquis-Cayapa-Colorados, que 
tienen dos centros de concentración, el uno en el Norte, fácil· 
mente explicable por la vecindad con el territorio Car" nqui, el 
otro en la cuenca del Pata te, estos son, en buena parte, huellas 
de antiguas ocupaciones del territorio Panzaleo por gentes 
que hablaban dichas lenguas, de las cuales, la más antigua, 
es, seguramente la primera. 

En el vocahulario de elementos que componen los nom
bres de Panza leo, hemos distinguido varias clases; a saber: 
x9) los que seguramente se puede a!lrmar que son del idioma 
Panza leo; 29) los de origen claramente Puruhá-Mochica; 39) 
aquellos cuyo sonido ocurre también en estas lenguas; 49) los 
que no se encuentran en estas; y 5°) los que pertenecen a 
otros idiomas, que no son ni el Panzaleo, ni los integrantes 
del grupo Puruhá-Mochica. 

Figuran como netamente Panzaleas cuarenta· palabras, 
esto es, el 5 ,os% de las consignadas en el vocabulario, y son, 
a todas luces, las más típicas y características de la toponimia 
y de los apellidos del país Panzaleo. 

Cuarentiun palabras han sido clasificadas como induda
blemente Puruhá~Mochicas, o sea el 5, 30%; son estas aquellas 
que, como zela, lema. saka, no cabe duda que pertenecen a 
estos idiomas. 

·Sesentiseis voces hemos encontrado que con toda proba
bilidad no pertenecen, por lo menos en muchos casos, ni al 
Panzaleo ni a los idiomas Puruhá-Mochicas; son o Quechuas, 
o Caranqui-Cayapa-Coloradas, o Esmeraldeñas, sin que fal
ten las provenientes de otros idiomas. Constituyen estos ele
mentos forasteros el 8, 31% del vocabulario. 

Trecientas cuarentinueve palabras, de las que forman el 
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vocabu·lario Panzaleo, o sea el 44,06% de). total, se encuentrat11 
también en los idiomas Puruhá-Mochicas, figurando entre es
tas, toda·s las que son sonidos elementales,. que es natnrat 
esperar hallarlos en cualquier idioma. 

Docientas noventiseis, no tienen equivalencia eA las len
guas Puruhá-Mochicas o sea el 37, z8%. 

Comparando estos resultados con los obtenidos al estu
diar las lenguas del grupo Puruhá-Mochica (Vol. III, pgs. 
137') tenemos: 

Netamente Panzaleas ....................•... 
Que no ocurren en Puruhá-Mochica .•......... 

Compáres-e: voces que sólo se encuentran en Puruhá y 
no en los idiomas del grupo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 8,> 

Id. en Cañ-ari................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 22,32 

Elementos que seguramente son Puruhá-Mochicas ... 
Elementos comunes con los idiomas Puruhá-Mochicas. 

Compárese: Puruhá, voces comunes al grupo •....... 
Cañari, voces comunes al grupo ....... . 

. Estos resultados numéricos, única forma de establecer 
·conclusiones, acerca del estudio comparativo de vocabularios \ 
formados por palabras cuyo significado se ignora, demuestran 
que el Panzaleo no es un idioma perteneciente al grupo Puru
há-Mochica, aun cuando, como ya lo hemos señalado varias 
veces, ba sido profundamente influenciado por él. 

Por lo demás, el uso de consonantes prefijos, tan desa
rrollado en el idioma Panzaleo (Vide supra. Vol. III, pgs. 
186-197), se observa también, aun cuando en grado mucho 
menor en los del grupo Puruhá-Mochica (Vol. III, pgs. 139-
140), en el Pasto (Vol. I, pgs. 218--229), en el Caranqui y el 
Colorado. En éste, ya al final de una palabra, ya entre los 
componentes de la misma, se interpone un sonido que, a ve
ces se interpreta por una h, una k o g, o una x, que como di
jimos (Vol. II, pg. 130), parece ser acento tónico expirante 
grave, qne no lo tienen en si las diversas ralees, sino que lo 
adquieren, por cufonfa de acuerdo con la posición que tienen 
en la palabra, sin que sea, en vista del desarrollo del uso de 
estas consonantes en el Panzaleo, seguro que en algunos ca-
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sos no tenga este accidente un valor gramatical o lexicográ
fico. 

Carácter y valor especial tiene la n, intercalada entre dos 
componentee de un nombre, como en los ejemplos Cañaris 
Yamt-1z-kay =río de Yanu; Babu-n-kay= río de Babu; 
Koclza-n-zelcr=Señor de Kocha; Baya-n-del= llanura de Ba
ya; vVttpo-n-de!zg=pueblo de Wapo; que se encuentra en 
Panza leo (Vol. III, pgs. 193- 194), en Sebondoy (Vol. l, 
pg. ro8-ro9), en Coayquer (Vol. I, pg. 163), en Colorado 
(Vol. Il, pgs. r62-163), en Cayapa (Vol. II, pg. 317) y en 
Esmeraldeño (Vol. II. pg. 447) es signo de genitivo. 

Así, fundándonos en estos hechos, especialmente en el 
uso común de la n, partícula de genitivo, que subsiste en,la 
del lVIochica ngoo, que se usa cuando el sustantivo termina en 
vocal, creemos que el grupo Puruhá-lVIochica es una rama, 
muy diversificada del tronco originario de la familia Macro
chibcha, hecho que se vuelve muy dificil de comprobar, por 
cuanto han desaparecido, sin dejar otras huellas que las cons
tituidas por los nombres geográficos y patronímicos, no sólo 
el Panzaleo, sino todas las lenguas del Grupo Puruhá- Machi
ca, excepto esta última, que siendo de la más alejada del te· 
rritorio donde se hablaron los idiomas Chibchas, y segura
mente una de las más perfectas y evolucionadas, debe ser 
también la menos semejante a las otras. El parentesco del 
Chimú o Mochica con los idiomas de la familia M acro-chib
cha, sería más fácil de demostrar si conociésemos los idiomas 
que deben haber constituido los distintos eslabones de esta 
concatenacición 1 ingüística. 

Para precisar la naturaleza de las influencias que los idio
mas Puruhá-Mochicas ejercieron en el Panzaleo es preciso 
considerar las asociaciones de las distintas palabras que en-
tran en la composición de un mismo nombre. , 

Las voces que figuran en el vocabulario analítico, como 
se dijo hace poco, se han clasificado en cinco categorias, de 
las, cuales la última no nos interesa en este momento. U nas 
hemos dic.ho las tenemos por netamente Purnhá-Mochicas; 
otras aun cuando ocurren en estos idiomas, no es seguro, y 
en muchos. casos ni siquiera probable, que cuando entran a 
formar parte de nombres del territorio Panzaleo, se deriven 
de estas lenguas. Voces hay en cambio que se puede afirmar 
con certeza que pertenecen al Panzaleo, y otras que, por no 
ocurrir en el vaca bulario Pnruhá-·Mochica, es probable, aun 
cuando no seguro, que lo sean, 

Palabras que tenemos por .Pnruhá-lVIochicas que se aso
cian, en la formación de un nombre, con aquellas qúe segura
mente son Panzaleas, son:, 

i 
1 
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a11, guc se combina con: acM, asi o athz'g; 
alá y 
o a 

an, es final Puruhá-Mochi ca, que parece significar casa, 
pero siendo un sonido elemental, puede ocurrir también en 
Panzaleo con un valor distinto. 

II aju, que se combina con chi, que en Panzaleo desig
na los cursos de agua, pero que es también palabra Puruhá
Mochica. 

III ar, que se combina con ea, en Arpea. 
IV kil!i, que se asocia con k-a na. 
V tina, que se asocia con iza en Tina-m-isa que es se

guramente palabra híbrida. 
VI chog, que se junta con chi. 
VII saka, se asocia con s-alá y en un apellido de San 

Miguel de Ecija con aw<l, siendo palabras híbridas. 
VIII zeta, se junta con P' axi gue significa en Panza leo 

monte. Sila-t-agsi es voz híbrida. Zeta parece ser en Puru
há y Cañari «jefe, rey; persona poderosa»; en Leja hay un 
monte llamado Zeta; es, pues, probable que hubo otro en el 
pais Panzaleo, al cual las gentes que hablaban Puruhá-Mo· 
chica, ,lo llamaron con ese nombre, y al cual, cuando el territo
rio fue ocupado por los Panzaleos, añadieron el calificativo de 
monte, P' axi, como al do Mayo, los castellanos el de río o sea 
«rio, dó». 

IX lema, se junta con: ato que no es probablemente, 
la palabra Panzaleo aló, sino la PuruháaMochica alu; ati, que 
en Panzaleo significa «cacique», siendo lema en Puruhá y Ca
ñari «noble», Lima-n- ati es pa1abra híbrida, el a ti de los lema, 
o sea el cacique de los nobles; con chi que puede ser Puruhá-· 
Mochica; con oa=valle, Lima-ch-oa, es el valle de Jos lema 
siendo voz híbrida. 

X maka, es voz Puruhá-Mochica que parece significar 
«pueblo, caserío», se asocia con oa=valle y ató =pueblo, pa-· 
labras que sugieren que lugares bautizados por los Puruhá
Mochicas fueron ocupados más tarde por los Panzaleos que 
los llamaron: «valle del pueblo» y «pueblo, pueblo», 

Palabras que seguramente son Puruhá-Mochicas, se com
binan en la formación de algunos nombres con otras que por 
no ocurrir en estos idiomas, parece probable que pertenezcan 
al Panzaleo. 

Tal ocurre con: 

koka, que quizás en kufi-koka sea como en otros ejem
plos palabra Quechua; 

II toma, que se asocia con tema; 
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III pano, que se junta con linna; 
IV cha!t, que se asocia con tz"tna (tenet'); 
V chz'ngi, que se combina con: zela y tina; 
VI yanza, que se junta con lema; 
VII sie, que se asocia a lema; 
VIII sincha que tiene una vez por final ai; 
IX maitza, que se junta con ba-lina (lema?) 
X munga, que se asocia con lema. 

Estas combinaciones y el 6, r s% de los nombres consig
nados entre los materiales para el estudio de la lengua Panza
lea (Vol. I, pgs, 295-386), que son claramente palabras pura
mente Puruhá-Mochicas, demuestran que el territorio que fue 
el habitat histórico de los Panzaleos fue ocupado un tiempo por 
quienes hablaban un idioma del grupo Puruhá-Mochica; paré
cenos que esta ocupación data de dos épocas distintas: una 
antigua, anterior al establecimiento de los Panzaleos, de la 
que son huellas nombres tales como: Sila-t-agsi,. Lima-nati, 
Lima-ch-oa, Maka-cft-ua, Maka-aló; otra relativamente 
moderna, comprobada por la arqueología, que nos enseña qne, 
el valle de Ambato, fue ocupado por los Puruhaes en la época 
de Elen-pata. 

Fuera del probable parentesco, entre las lenguas Chib· 
chas, inclusive el Panzaleo, y las Puruhá-Mochicas, que ya se 
apuntó, esta antigua ocupación del territorio Panzaleo, por 
Puruhá-Mochicas, explica, quizás la semejanza, puesta en 
evidenc;a por el 49, 36% de sonidos comunes entre el Panza leo 
y dichos idiomas. 

Podemos, pues, ahora, después del minucioso estudio he
cho en las páginas precedentes, dar solución a dos de los pro
blemas planteados al principio de este capitulo. 

I ¿Es el Panzaleo un idioma intermedio entre las len· 
guas Chibchas y las Puruhá--Mochicas? 

Las lenguas Puruhá-Mochicas parecen pertenecer a la 
familia Macro-chibcha, como lo sugiere el uso en el Cañari y 
el Puruhá del signo de genitivo 1t. 

El número considerable de sonidos comunes entre el Pan
zaleo y las lenguas del Sur, desde la Provincia ecuatoriana de 
Chimborazo, hasta Jos Departamentos de Jun!n y Lima en el 
Perú, hace creer que el Panzaleo fue un idioma intermediario 
entre las lenguas Chibchas, propiamente tales y las Puruhá
Mochicas que constituyen la rama meridional de la familia 
Macro-chibcha. 

La demostración clara y terminante de este hecho, se 
vuelve muy dificil por cuanto no poseemos vocabularios del 

1'1 
11 
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Pnn7.;deo, Puru)Já, Cañari, ni de los idiomas del Norte del 
l'<:rú. 

J 1 ¿Es el Panza leo un idioma mestizo formado por a por· 
t<~i1 de varias lenguas? 

Debe haber sido un idioma por sí, aun cuando quizás mo
dificado por la influencia de las lenguas Puruhá-Mochicas, 
t¡uc se usaron en el territorio Panzaleo, en una época remota, 
y so introdujeron nuevamente, más tarde, en él por obra de 
conquista Puruhá de la Provincia de Tunguragua. 

Para resolver los otros dos problemas, entonces enuncia
dos, debemos antes, estudiar las afinidades del Panza leo, par
tiendo del examen de las pocas voces' cuyo significadó hemos 
podido descubrir y del análisis de los elementos forasteros, 
que como tales hemos aislado en el vocabulario analítico. 

Las voces Panzaleas cuyo significado hemos podido des· 
c11brir son: 

ata= duro, fuerte, resistente. Piclli-l-ata =una clase especicd 
de roca dura, for¡nada por el conglomerado de piedras 
rodadas, cimentado por un loess resistente y endure
cido. 

ati ve! hati= rey, jefe, cacique. 
a'lt·k=subida, cuesta, barranco, peña. 
aló= pueblo, caserío. 
oa =valle. 
oya =río. 
eo =lugar entre colinas. 
iói vel libz'= ladera. 
iwa= vertiente, manantial. 
z'i'<a =una clase social. 
iña. ve! ina, z'l!a=pariente femenino (hija o hermana?) 
ka iza =una clase social. 
kazo~monte, collado. 
kallo =valle que queda sobre otro. 
kalle=piedra grande, peñasco. 
kali =pueblo, poblado. 
koto=eminencia, muy alta, 
king-a=una clase social. 
P' axi =cerro. 
pachu =llanura. ( ?) 

p' ;~tz(~) =bakaris (árbol). 
,pullo= empinado. 
t:!l!r-rtc!ti•··" 1111a fruta. 
chamín""' jefe. 
chi:c.c: curso de agua, agua, río. 
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dúkomítt= jefe. 
y alta =fértil, cultivado. 
sili ve! fili= pueblo, tribu. 
Luisa= una clase social. 
molle=un árbol. 

Algunas de estas voces presentan notable semejanza con 
Dtras de los idiomas Chibchas como puede verse a continua
ción. (r)' 

Cacique =ATI-sa!h (P} ate=luna (P'), ateima::= grande (A) 
atena= alto, grande (T3

) achzgva =cacique (T3
), 

U na clase so-
cial o de~inen·· 
cia patroními-
ca .....•..•• rzA-itzo-padre (G}, azhi=hermana (T'). 

Id. id. =LursA-sttih=hermana. 
Jefe, una dig-
nidad ........ CHIKOMÍN-cltiki=sacerdote (Ch), supuaki1z== 

brujo (M'), ckikúate== sacerdote (M'). 
Pariente feme· 
ni no, ..•..... =rÑA-ema =hermana (P), chagüina =esposa 

JNA (Ch''), amia =hembra (Q'), amía= 
ILLA hembra (A•}, aní-bía=:híja (R'), ayi/ 

=hermana (T), mina...;.madre (G). 
Pueblo-ALó-upa!=casa (R'). 

=JILf-hun-kibú (T'). 
SILÍ 

Monte= P' AXI-mátsi (M urato). (2} 

sdbida, 
cuesta, 
barranco, 

ASI 
ACHI-achí (P). 
KAW-kak-tu;'k, kak-tuh (T'). 

peña ... , .. =AWA-kawa=para arriba (P), wa~monte (Ch), 
woapa-monte nevado (M'), sa-kawa
montaña (T"), sa,ka-wak-id (T"). 

Ladera - LIBI. 
Subida= IBI-tibi-cheke-tierra (T"). 
Altura, . 
eminencia=KOTo-kotle=allá arriba (P), katáma-subida (A'). 

(I) La!:i ab.reviaturas usadaa y las fuentes de información son las que empleamos 
ya en e15fa obra. Véase Vol. 11 pgs~ n6-r3t y Vol. II. pgs. 488-490. 

(z) TEsSMANN (Günter). Dt'e ~·nd-Z:aner Nordost-Perus. Hamburgo, 1930, pg. 296. 
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Empínado~PULLO-puki~ladera (P). 
Peñasco- KALLI-kueth~piedra (P), fa (T', T"), fak (T"), 

kang (T'), ó6ktali (R'). 
Valle~oA-okue (P). 
Río~ aYA-yo (P), yombo (P). 
Río, agua-cur-xie, sic (Ch), xixi (B'), chi (G•, G', R'). 

Las comparaciones con las lenguas Cbibchas anotadas 
en el cuadro precedente, son algunas verdaderamente nota· 
bies, especialmente chi-agua, curso de agua y c/ti-agua en 
Sabanero y Muríre, idiomas del Subgrupo Guaymi y del Gua
laca del Subgrupo Rama y sz'e del Muizca del Subgrupo de 
Cundinamarca; P' axi o achi-monte y add en Páez; ati=ca
cique y sath en Páez o ate-luna en Paniquita; kaso y kak-tuk 
del Boruca que en ambas lenguas dice monte. 

A pesar del pequeño número, estas concordancias paré
cennos suficientes para cla~>ificar el Panzaleo entre las lenguas 
Chibchas, si bien no son suficientes para determinar a qué 
subgrUpo pertenece. 

Vamos ahora a ocuparnos del estudio de las voces foras
teras que entran en la composición de nombres panzaleos, 
estas pertenecen a los siguientes idiomas: 

,1 Q'ue&"hua: Nos. r7, 54. 82, 193, 194, 245, 312, 330, 360, 400, 
429, 563, 578, Ó27; 

Quil!acing·a o Sebondoy: 86, 755; 
Pasto: r68, 232, 266, 345, 440, 502; 
Deswnocido: 1 74; 
jíbaro o Patta: 487, 734; 
Caranqui- Cayapa- Colorado: 3, 63, 70, Sr, 92, 113, 123, 

155, 163, 214, 220, 229, 236, 238, 239, 242, 245, 246, 
258, 263, 338, 344, 351, 370, 382, 444, 465, sor, 540, 
56r, 6o1, 619, 62~ 68~ 685, 7o8; 

Esmeraldeño: 83, 98, 111, 121, 129, 130, 131, 221, 222, 223, 
284, 446, 519, 658. · 

De las voces Quechuas: unas se asocian con otras prove
nientes de este mismo idioma, tal ~rcontece con los Nos. 82, 
194, 400, 429, 578 y 627; otras con elementos comunes a los 
idiomas Puruhá-Mochicas y al Panzaleo, asi sucede con los 
Nos. 245. 360 y 563, de modo que no se puede asegurar si la 
mezcla se verificó en el territorio Panz:.~leo o fuera de él; con 
elementos probablemente Panzaleos se junta el NQ S4i con 
otros que seguramente lo son tales como: P' axi, .ató, iza y 
kai'za los Nos. 193, 312-que no es seguro sea Quechua-y 
330. 
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Aun hoy la población indlgen¡:¡ de Pichincha, Cotopaxí y 
Tunguragua, habla el Quechua, a consecuencia de la política 
de los Incas y de los misioneros castellanos; el que palabras 
quechuaR asociadas a otras del Pa nzaleo, formen toponímicos 
y patronímicos de la región, no tiene, pues nada de sorpren
dente, pero demuestra que el que nosotros creemos es el 
Pan zaleo, en verdad, es el idioma hablado al tiempo de la Con
quista Cuzqueña, por los aborígenes de esta parte del Ecua
dor. 

Fuera de las palabras ya anotadas hay, además, las si" 
guientes combinaciones entre voces Panzaleas y Quechuas: 
ata con asu-mama y con puma; así con wasi; j;' axi con wa
naku; awa con kifo; aña con chuki; ea con marka; z'fta con 
kulkz' y ki~tga con ayflu. 

Pero tenemos también un caso en que una voz Panzalea 
se junta con otra que parece Española lazaro y P' axi. 

En cuanto a los elementos Quillacingas, Caché o Sebon
doy (Nos. 86 y 755) no cabe duda que su presencia en el 
territorio Panzaleo se debe a imigraciones posthispanas o de 
la época incaica. 

El idioma Pasto, Coayquer o Muellamués, está represen
tado por !os Nos. 266, 345, 440 y 502, que se encuentran en 
la l, II, III y IV zouas, y que se combinan con otros también 
derivados de esta lengua, son probablemente apellidos de in
dios Pastos, radicados en época moderna, hispana o incaica 
en territorio Panzaleo, El N° 232 que se observa en la II y 
III zona se combina con un elemento común a las lenguas 
Puruhá-Mochicas y al Panzaleo; el N9 r68 que se encuentra 
en la l, II y IV zona con oa; en un tiempo pues convivió el 
Pasto con el Panzaleo, o a ciertos lugares que antiguamente 
habían sido bautizados por los Pastos, añadieron después los 
Panzaleos un calificativo: 

La palabra kalva (N<? 174) es de aquellas que al estudiar 
las lenguas del Sur del Ecuador, hemos clasificado como 
de origen desconocido. Kalvachi sería el río de I~alva o 
Ralvas, este nombre sugiere una ocupación más antigua 
del territorio que después fue el de los Panzaleos, quienes aña· 
dieron a l~alva el derminante río=chi. 

El Jíbaro está repre.sentado por los Nos, 487 y 734, que 
ocurren cinco veces en la III.y una vez en la II zona, en vo
ces netamen'te de este idioma. Debe tratarse de gentes jíba
ras sacadas al Callejón Interandino en época moderna. 

Los más numerosos son los elementos Cáranqui-Cayapa 
-Colorados, de estos los siguientes figuran en nombres de r:Ht:e 
idioma, por serlo también los otros elementos que intervienen 
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en su composición: Nos. 3, 70, Sr, 92, rr3, r63, 214, 229, 
2,38, 239· 242, 245· 246, 2$8, 338, 344. 382, 444· sor, 540i 
561, 6or, 627 y 685. Ocurre cuarentiun veces en la I zona, 
cinco en la II, diez en la III y trece en la IV, números que 
teniendo en cuenta la desproporción entre los ejemplos regis
trados para cada zona equivalen al 67,54%, 14,27%, 7, w% y 
IJ,o7%. Vemos, pues, como esta clase de palabras disminu
ye a medida que las zonas se alejan de la frontera Caranqui
Panzaleo, con la sola excepción de un pequeño crecimiento 
del porcentaje en la IV con respecto al de la III, que corres· 
ponde a laconcreción de nombres Caranqui-Cayapa-Colora
dos en el valle de Patate y sus inmediaciones. 

Estos toponimias y patronímicos, salvo Jos de Patate, 
por su misma distribución, están manifestando que se deben 
a incursiones y penetraciones, celativamente modernas de los 
Caranquis en territorio Panzaleo; parece, en efecto, por el 
estudio de la toponimia en Pichincha y por otros muchos da
tos, que en los últimos tiempos que precedieron a la Conquis· 
ta Incaica, los Caranquis o Angos fueron ensanchando hacia 
el Sur sus dominios a expensas de los Panzaleos. 

Las palabras Caranqui-Cayapa-Coloradas del valle de 
Patate, podría creerse fuesen debidas a la imigración, por 
di~posición castellana, de indios de Imbabura como peritos en 
el cultivo de la caña, mas general en Imbabura que en aquel 
paraje, si muchos no fuesen toponímicos, Otra concentración 
semejante se advierte en la hoya del Chinchipe, por todo lo 
cual, ha de deducirse, que es debida a que en un tiempo pene
traron por esas abras de la Cordillera, los antecesores de los 
Cayapa y Colorados desde la región amazónica, 

Los Nos. 236 y 708 se asocian con elementos comunes 
a\ Panzaleo y a\ Puruhá-Mochica (I 2; Il, o; III, r; IV, 2), 
los Nos, 263, 351 y 6r6 con otros netamente Panzaleos
pan/a, oa, luisa (I, 2; Il, r; III, 2; IV, r), Estos demuesrran 
la convivencia de las dos lenguas. 

Ya antes (pgs. 14-15) estudiamos detenidamente los 
nombres en que entra la palabra angó y vimos que e\ 72, zs% 
son Caranquis puros, el rr, 76 palabras híbridas (I, 2; II, I; 
III, r; IV, 2); en los demás casos la tina! es nio; vimos tam· 
bién (pgs. 244-245) que hay una palabra Panzaleo ki distinta 
del ki Caranqui, siéndolo en tres ejemplos de la I zona, de las 
cuales uno es híbrido (Panzaleo -Caranqui-Sa¡¡,g·olkí), en uno 
de la II, en siete de la III y en uno de la IV; quedó también 
establecido que hay en Panzaleo un sonido pz', pero que en la 
mayot parte de los casos se trata de la voz Cayapa-Colorado 
-agua, río,--'--que entra en la formación de voces netamente 
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Cayapa-Colorado-Caranquis, o voces híbridas como Pi-t-i~tHt, 
Pi-iwa. 

El Panzaleo convivió con el Caranqui en ·el Norte, pero 
además el idioma del cual este se deriva, se habló en un ti e m· 
po en el país Panza]e), especialmente en la hoya del Patate. 

De los elementos Esmeraldeños los Nos. 98, IJO, 223, 

284, 44.3, 519 y ·658, sólo se combinan con otros del mismo 
idioma. 

Los Nos. rrr, 121 y IJI se combinan con otros elemen
tos Panzaleos, formando palabras híbridas, en las que fácil y 
seguramente se advierte ·que d Esmeraldeño es el elemento 
más antiguo, el N° r r r además con una palabra que por no 
encontrarse en el Puruhá- Mochica, debe ser de la lengua de 
los moradores de Pichincha, Cotopaxi y Tunguragua. Con 
elementos comunes al Panzaleo y al Puruhá-Mochica los 
Nos. 83, 11 r y r·29. 

El N9 rr r y el r 2 r con ango, voz Caranq ui. 
El N9 83 con saka que es seguramente Puruhá-Mochica, 

el 129 con ay que lo es probablemente. 
Esto nos hace creer que a lugares que tenian un nombre 

en Esmeraldeño cuando el territorio Panzaleo fue ocupado 
por Caranquis-Cayapa-Colorados y por Puruhá-Mochicas, se 
añadieron determinativos en estos idiomas, el jefe de z'bi y de 
iva en Caranqui, el ay de ilo y el saka de ubi. 

En un caso al N9 r 1 r se ha añadido la voz Quechua 
u1'ko. 

No es pues el Panzaleo un jergón constituido por los 
aportes de distintos idiomas, es·una lengua Chibcha, pero en 
la toponimia y en los patronímicos de las Provincias de Pi
chincha, Cotopaxi y Tunguragua han quedado huellas de dis
tintos movimientos de pueblos cuyo orden se puede señalar 
así: 

Gentes que hablétban un idioma desconocido, cuyas 
huellas son más claras en Laja y el Oro, (caso dudoso, puede 
ser que se trata de un elemento Pan zaleo, no reconocido en el 
Sur). 

II Gentes que hablaban el Esmeraldeño-Proto-Chib
chas.-

III Ocupación del centro del Ecuador lnterandino por 
gentes de la misma estirpe de los Colimas de la Costa central, 
Pastos o Coayqueros de la Sierra y Costa Norte,-Chibchas 
Occidentales del Subgrupo Dorasco-Guaymi-Barbacoa. -

IV Invasión de los progenitores de los Cayapas, Colo
rados y Caranquis-Chibchas Occidentales del Subgrupo Ta!a
ma oca-Barbacoa.-

V Establecimiento de los Puruhá-Mochicas. 
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VI Dominación de los Panzal'eos-Chibchas Centrales(?).-: 
VII In.vasiones desde el Sur de los Puruhaes. 
VIII Avances del Norte de los Caranquis. Estos dos 

movimientos serían más o menos coetáneos. 
IX Conquista Incaica.-Introducción del Quechua. 
X Dominación Castellana. 
Si hemos de creer a las tradiciones recogidas por el Dr. 

Coba Robalino, que en Chimborazo tienen comprobación ar-, 
queológica, por la misma época en que se produJeron los mo· 
vimientos VII y VIII habríase producido una invasión de gen
tes venidas de la región amazónica. (1) 

Para terminar las cuestiones a cuya dilucidación está con
sagrado este capítulo, fáltanos tan sólo averiguar si es posible 
distinguir uno o más dialectos en el idioma Panzaleo; con tal 
objeto ofrecemos a continuación un cuadro de la distribución 
de aquellas voces que sólo ocurren en una zona o en dos o 
más contiguas. 

(1) CoBA RoBALINO (Dr. José María). Monogr.tt/ía General del Cantón Pílla1·o~ 
Quito, 1g2g, pg. 181. 
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I . ·l· I ~ Il . I: II. IU. Il '. II ylll ll, 111 y IV III r:~\' IV 
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IV 

n (b\c::::. :::::.L(b.):::h;b<t ••••::-: :::::•::·it ••••>•• 
:::::::::: :::::::::: ::::.::::: :::::::::: ::: ~:::::: :::::::::: :::::::::. ~~~. (b\ .. :::::::::: 
........................................ · .................... api (f.) .................. . 
· · · · ........ - ......................................................... ab•ag (b.) ......... . 

·:: ·:. :.·::.·.·· ·: .............. ,,,;b•f.)••h(t):¡u(:):,;~:(~<. 7 
· · · · ........................................................ ' .......... as (b. f.) ......... . 
••o•······ ....................... : ...... aso (b.) .............................. ' ........ . 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : ~~~~ _(~: ~ .. ~~. (b: í.')' . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
..................................................................... ara (f.) ¡-- ...... 
:::: :::: : } ::::: :::: . : :: : ::: :: :::: :-::: :: :::: ::: :: J::::::::: ~~~:~ ¡~:~/ . ~i:l~: ~b?: : : :::: :::::: 
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. . . . . ....... I. ~. I.I ... '.I: ·I·I· ~ ·I·I·I· \ .... ~I ... ~. ·I·I· ~ I.l.I ;.1~1 ... ~l·I· ~ -1~~- ... I.I~ .... a~II::) IV l .... l.~ ... . 
: . • . . • . • • • • • • : : : : ••• ,«, (b 1 . "" (b ) 1 . :'' (b , 1 • L: (b 1 

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ................... ' .................... ,alfa (b.) ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a!pu (b.) ......... . 

. . . .. . . . . . : ............................. alma (b.) ..................................... .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ano (f.) ............................. . 

. . . . . . . . . . : ............................. , ........................................ a ni (b.) 

: :¡:; :·~>#::,~: ••: :::t : ::::; •:::•:•:•• :>: ""'e(b) ::~:y:~ü:IIbl"I) ~ 
.. · .. · · · .... · · .. · · · · · .. · · · · ..... · ................. · .. · ......................... anlla (b) (2) 
.................................••........................ amo (b.) ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oi (b.) .... , .... . 
. . . , . . . . . • . ... , .........•........•................................•.. u k (b. f.) ......... . 

::::::::: I::::::::: :::::: :::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: :1::::::.::: . ::: :::::: ~~u(f~r) 
(t) Anclza y anchi son equivalentes. 
(2) Ansa y anlla son equivalentes. 
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I . J I y II 1 I, II, III II . II y III 1 I, III y !VI III III y IV IV 

::•::•••• :::•::::::: : :::: •:::::::: ::::::- :••• •••:t:uri.}~3;2, •. ·•••:;:•· 
....................................................................... kap (b.) ......... . 

:::: : rttr :::: :::•::•• ,•••:• ++'h :::••:::~;JI/;¡;l::::::• ~· 
.......... 

1 

...................................... , ....... , .. kami\ (b.f.), .................... ó 

H})t: ::::<:•:: :: :::•• •:••:•• : :::•••·•: If!I(tbLik.,,(b): · ••:·:: 
1 

:::::::::: :::::::::.:::::::::: :::::::: :·: . ::::::::. ::::::::::k~~~· (b.)" . ::::::::: ~~~~ :~·)_\~: 
... · ....... , ............•....... -.................... kor (bf.) (s) ............................. . 

::::::::: l::::::::: . ::::::::: ::::::::::,:::::::::: ~·.::::::::: ::: ·.:::::: ~~~~¡. ~~f:)(.5}1~~~k; ·(b .. ) · 
(r) Variante de kaz"sa. (z) Equivalente de kallo I. III. IV. (3) Equinlente de kallo (General). 
(4) Equivaleo.tes. 
(s) Id. 
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I ¡ I y II I, II y Ili 1 . 

. . . . . ¡kolla (b.) (r).......... .. . .. .. ....................................... kullz (b) (2) 
........... ¡ ...... (2) .............................. ., .......................... kula (b) (2) ....... ," 
.......... 'kan do (b)(3) ..................................... , . . . . . , ......... KUNO (b) (3) • ........ . 
.. . .. .. • • . .. .. . .. ... . . .. . .. . .. . . .. . .. . ,., .......................... kumbi (f} (4) ................. · .. 

~~~~~~ (bt~ : : : : : : : : :. : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : Úk . (Ú ... : : : : : : : : : : ~z~~~i. ~b!. <:: 
............................... ::::::::::~~t·a::<~:~·:l: ~i:t~~~fl:<~! :~I.:-(:f~/cs) :::::::::: ;::::::::: 

II II y IIl III. III y IV I1I y lV J IV 111 

. , . , ..... , .... , ....... .- ....... kipa· (b.) .. ; . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 

.......... kithi (f. i.) .......... giska (b) (6) .......... • ..... ' .•.. 

: ::: : : : : : . :::: : : ::: : : : : : : : : : :: kiii · (b.') · :c7) : : : : : : : : : : ~c~~~r, ~0.1~ ~7! ~ 
...... .. ': 

••..••. ·.-.·:1 .•...•. ·,',"."¡ •••••••••• 

. .. . .. . ··'• 

. . • , .• , •. , kinda (f.} (8) . . . • . • . . . . .......... : . ...•...•.... • . ' .. 

. . . . . . . . . . kimba (b.) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · .. . 

;; .· ..... -.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ghi (f.) ................... . 
. . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . • . . . . . . ......... gra (f.) •.•.•.. , , . 

.. ........ ,:::::::::: :::::::::::::::::::: ~f;'(;:) (L):::::~:::: ::::::·:::: 
. . . . . . . . . . . ....•... , .......... k!au (b.) ...........•........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . tau (b.) ......... . 
..................................•..... tai(b:) ......•..• 

(I) No exclusivo. (z) Equivalentes. (3) Equivalentes. (4) Equh•alentes. (5) Equivalentes 
(6) Equivalente a gz"s'i, general. (¡) Equivalente a killo. general~ (8) Equivalente a kiuga, general, 
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..... ~ .. ~. -~~- .. ~ y. ~~- .. ~1 .!_.. ~~ -~ ·I·I·I·\¡· .... I~ .... .1.. ~~ ~. ~~~. ~~~~· .. ~~~ -~ .I~ .... ~~~ .... ~~:e ~b~~~)! .... ~~- .. .. 
• • • • • : • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

•••••••••••••••• ~ ••••• taifa (L)·(¡) .......... ·¡· ......... .. 

::: :::: :: :: :::: : :: : ::: :: : .· : : ::: :: ::::: :: ::::1:: ::: : :: ::: ~~~~.<.~-:.e~: ::::: : : ::: : ::::: . ::::: ;;;; (búc~) 

· · ··· ·.... · · · · · · · · · · · ·.... · · · · · · · · · · · · toxa (b) :::::::::::¡:: ................. .. 

(r) Equivalentes. (~) Equivalentes. 
(¡) .. (41 

"" "' ., 
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..... ¡ , I yil :I,Ilyiiiiii···· II~III r II!yillll ¡Illy!V l,,, ::) 

• • • . . • . . • • .•• • • . • ¡•...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••.... l. ' ., ,, 
••••••••••.••••. ·•• ~ •••••.••••••••••••• ;,;:; :¿ [ • ;;;; (b!Jj;;;; (¡ i (J.. . . . +M (b.) ( ) .. ,··· .. .. ~······· ·••• +oo~~,~tU:t:~~IH / 

(r) Equi•:a!eotes. (<=) Eqc.ívalectes. 
(¡) 
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I y II ::.I.I·~-~I·I·\····~1 ... ··I·I·~·I·I·I··i~·-~I·I·~·I·~. ···I·I·I···· p:~Ii~·b;)\~J ····I·\~···. 
· · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ panka (b.) ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ........................ bambu (b.) 
.................................................. panwa (b.) ......... . 

::::::::::::::::::::: ~~; :(~<_:):: ::::::::: 1::::::::: :::::::::: ;~~~a (tiT) 
P"" (h){,t :. ;:: : poko(b){'¡UO (b ::: •t(h) 1 : ... :• ••.•••. ••: .. : •• • • • • ::::: •••. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :ooba ,,·j ('l · · · · ·.. · · · · · · · · ""' (h ) · · · · · · · · · ·. . . · · 

········ puzo (b) (6) :::::····· ..... 
(r) Equivalentes. (2) Equivaleotes. (Ü Equivalentes 
(4) ,, (5) , (fi) Equivalente a pu:ze (pg 375 nota 1). 
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I 1 I y II 1 I, ll, III II 1 II y III ¡u, III y rv¡ . JII III y IV 1 IV 

:::::::::: ~~~~ ~~-:f:):(:2~ :::: :::::: :::::::::: ~~~~ ~~-:J:(:1::::::::: :::::::::: ~~;0: ~~-: ¡_:): :::::::::: 

·: . . • : ::::•:::•:: :• •·• : • :. :.:: •:::•·•·•: '""'(b)(,) ,,;~(b;(:)I;::~~\L(') 
·········· ·········· .............................. ·········· ............ bombo(b.f.) ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... puncha (b.) 

':'(f)I5J_ •. :.: :.: ·. .:. : ::::· ,>Ob;·(b) ···•· . !f{j~¡7il
1 

••••• •••••• •• (
4

)~ 
··•······· ···•······ ·········· .............•..... , ·········· ,,,,,,,,,, pisi(b.f.)(ei) .... ,.,. 1 

~:~~.c~?.r:~_~:::.::::::l:::::::::: :::::::::::::::::::: :~~~Y·?.c:~ bÚ.(b:f:;.')' :::::::::: :::::::::: 
::::::::: :1_::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~Ú-(Í:;. ¡,y. :::::::::: ~~~~.<.~·: (.8! :::::::::: 
.................................................. pina (b.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........• 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : { : : : : : : : : : ¡: : : : :. : : : : : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:~~ ~~{ .. 1 : : : : : : : : : : j;,;;; ~i.;: : 
(z) Equivalente a puzo (pg. 374 nota. 6). (2) Equivalentes (3) Equivalentes. (<f} Equivalentes. (5) Equivaleotes4 
(6) Equivale piso, general. (7) Equivalentes. (8) Equivalente a jnla,., general. 
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1 

~:~by(~:) ... • Cb i 

:::::: :::: :::::::::: ::::::::: t::::: :::: :::::: :::: ~~~~ :(~:!: J::::::::: ~~~=~: ·(~~/ ::::: :':: ':: 
c~iach·a· (í.·l · :::::::::: :::: :::::: . ::::::::: :::::::::: :::::: :::: :::::::::: :::: :::::: ~~:'"~. \~-~ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cha;'i (b.) ................. :, . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. chana (b.L) ......... . 

: ·:::::::: ::::.::::: ~h;~g~·(b.Ú:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: .. (~~~~~~~~?).~r~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . (2)1 .................... chanJ!O (bf.) .................... 

1 

.... :..... ;¡ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) .................... chanto (f) (3) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • ••••••••• chando (f)(3) 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••• 

1 
•••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••• chamba(b.) 

: : :: : : ::: : : :: : : : : : : : : : :: : :: : :: 1: : :: : :: : : : . : : : : : : : : : -~~~ ~-bo \f~j : : :: : : : : : : ~h~~;Ú (b.) : ::: :: . 5:! 
shui (b.) . . . . . . . . . _ . . . .. _ .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ . . . . . . . , ...... . 
· · · · • · · • • . • • . • . • . . · • . • • . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . ...• - . • . . • ......... CHOG (b.) 

: : : : : : : : : :1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1': : : : : : : : : : : : : :_ : : : : : : : : : : : : : : : J : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~i~~;~-~~Íf~~ 
(r) Egui~aieotes. (l) Equivaleotes. (3} Equivalentes. {4) Equh•a!e a choka, genera1, (s) Equivalente a chu.b;," {pg. 3'77 notar), 
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I y II 1 I, II y_lll 1 II II y III II, Ili y IV/ lii 1 ,III y IV 1 IV 

,~,:~":¡~¡. :: •.• : •. :: ..•••.• l .• ·: ..•• :::.: •••••• ~;:Ü;i~ f)I,¡~O.oc; ¡,¡ '7 (b)TI ..••..• 
:::: :::::: ::::::::.: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: '~~~~~~ .~\j}I;L~:b~: ¿~-~¡~~~;:z:b:a.(b(~·¡ 
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·:::::::J¿hikd~í~·(f.) ...... (5) ......... . 
.......... l...... <s) ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 

:- • : .. : : : . : . ·:: . ·: : : : : ; : : : : : ; : . : : : : • . ;Lu, (b ) C'" (h 

1 

1~\:'<ifi ~ 
.......... chillo (b) (6) ............................. . 

••. . •• ... . i ••.••.•••• 

:::::::: ::l;iz_¿;ch~;(b.)l:: :::::::: 

.. . .. .. . "[" ....... '1" ...... "1' ........ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ............ chiri (b.) 

.......... 
1 
.......... :chil (b. f.) ........ .. 

. ................... tchilo (b.) (6)
1 

•••••••••• 

. .. . .. .. . . .. .. .. .. . . 

1

'chili (b.) (6)
1 
•••••••••• 

. . . . . . . . . . . ........ chine (b) (7)1 ........ . 
:::::::::: :::::::::: :::: :::::: ~~i-~i~-(f~ (?! 

(~) Sc;_ui:valeote a ckobo pg. 376 nota S· (2) Equivale a chos,-general. (3) Equivale a chunga, generaL 
(..:-) Eq'=ivaleo a chuma, general. (5) Equivalentes. {6) Equivalentes así como a chlll-l~ general. (7) Equivale.ntes. 
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::::::::::~:::::::::Ja:~~:(b:~:: ;.~;~:(~:.~:: j:a:i:~~-~:::: :::::::::: 

·········· .......... ¡ .......... ' ........ ·.·¡·(b")"() ·········· ········· ;"ull(b.)(4) .. ······ w 

(x) EquiV"a.lente a yanchi I y IH y a yansa I. IH. IV. (2) Eqnivalentes. (3) Equivalentes. (4) Equivalentes. 
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~~~u: :(~: ~ ::1: :: : :: : : :: : ::: : : ::: : :::: : : :: : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : :: ~a~l:a: ~~·:): : : : : :: :: : : : : 1;~,: ~~.:):: :: 
· .. · .... · · .. • • .... · ·. .. · • ........ · ....... • . • .. . .. .. .. . .. .. .. . .. ........ yana (b,) ........ .. 
. . . • . . . . . . . . . . . .. ; . . ....... ·. . . . . . . . . . . . ......... , ......... yanchi (b.) .. , ..... ·. . . ....... , , 

yoha (b.) ......................................................... (r) ................... . 
yaulz' (b.) ...... :. ; : 

........ ; ;.! ....... ;, . 

:···:: ::·_._:::: ::: :::: ;;k(b)<;i·········· 
. ::::: .............. ::::: .............. ;~;¡,; (bii/"'"(b.)(,):::: ...... w 

yiió .{bj : ::1 ......... . 
'··· .... ; .. 

(:) E~11iv2.:ente a Jancha I y II y a yansa I; III, IV. 
(2) E~oin:entes. 
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:::::::::: . ::::::::: :::::::::: :::::::::: ;.,:¡ :(~:; :¿j :::::::::: ./~~~~ ~~-~ :(~~ <~~~: ~b·!:(~! :::: ::::: ~ ~ 
.::~· ·. . : .::::~:: : ~··~ ¡b·) JL;,b) :: ::::::::·• :.::·: ••: ;~::~::i 
••••. · . • . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......... ji tu (b.) 
.............................. /t/a (b,) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ....... . 

: : : : : : : : : : . : : : : : : : : : /~:~ ·ci.)' .. · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-: : : : : iz_z~. (_b.' ~ ... 1 : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : 

................................................................... l .......... jae (b;) 

(t) Equivalente a yanchi I y IH y a yansa I. III. IV. (z) Eqnivaleotes. (3) Equivalentes. (4) Equivalentes. 
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yatu (b.) ... !. ~·I·I· ... I: ·I·I· y.~I·l· .... ~1 .... ·I·1· ~-I·I·!· J~,-~I·I· ~-~-~ ... ·t·i·I· ... ~. ~~~ ~-~~-.l. ... 1.~ .... 
::::.::: :·: :::::::::: ~~~. ~~·.) ... ::::::.::: ::::::::::!::::::.::: : ::::::::: :::::::::: ~~~~~~~. (b.). 

yaru· .(b:) .. ::: ::::::: :::::: ::: : ::::::::: .. ::::::::: :::::::::: ~a-ll·a· ~~·.) ... :::: :::: :: :::::::::: 
............. , ... " ............................................................ yal (b.J 
.......... ¡ .. • •·• • • • · · • • • • • ............................................. yana (b.) ....... , . , 
• • · • · • · · · · i · . . . . .. , • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . .................. yanclzi (b.) , . , . . . . . . . . ........ . 

;~::,ít',:H: ::::: ::::::::: •:: • :• ·: •• ·••• :·::: •: • •: • :: •• LL,},(;:~~~J,~:l.•• • TT ~ 

r:.t~):¡•:¡¡¡:¡¡¡ ::: :¡¡:: • ¡¡:¡:¡ : ::•• ¡:¡t•¡:;¡:¡ IJ:~.r< .. ¡.~~,·: 1:iJ.Ib:)· 
(r) Equivalente a /ancha 1 y II y a yansa I, III, ÍV, 
(2) Equivalentes. 
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I I y II I, li y Ili 1 II II y III ¡rr. III y IVI 1II 1 IIl y IV 1 IV 
1 ' / 

T''' :::::::0: : t''' . : ::~.'&'/~ ~~ ~fl ; :;::: :: 
: ::: :: ::::::: : : 1 : : : ;;: ibi: =~i:;;¡: :: : 

· · ·. • • · · ; • • • · • · .. · ; · ; ; • · · · ; • .. · · · · · · · .. • .. • · • · • · .. • • • · · • • • • • • . • • • . .......... SAPLA (b) ( I) .••.•.• , •.• 
· · · ·....•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... · ............ : . ........ ; ..... sayuk {f.) 
· • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•..•..••.......... , •..... , ...••.•..•.. sas (b.) •... , ..... . 
.. · ........................................................•..... sara(b.) ..•................... % 

::::::::::: :::::::::::~~~~:!~:~-~.,::::::::::: :::::::::::~~ 1

:~~:)::::. ::::::::::: ~~¡i:i~.~::: ::::::::::: f 
................... , .............................................. sopa (b,) ., ................... .. 

: :.: : : : : : : : : j: : : : : : : : : :: : : : : : : : . : : : : : :: : : : : : : : ;~~~· ·(·b·. i . • : : : : : : : : : : : S~~·~ • :f: ~ • • . : : : : : • : ' : :: : : : :: : : : : : : 

~o:: (bJ (,) :: ::: ::: •.•. :: : . • 1 : : . . . f:: :. • . • : • : .••••.• ::;: ~;) \:) "' ~~ ) 131 : .• : •• : ..• 

(1) Eqnivaleotes. (2) Equivaleote asara, geoeral, 
(¡) 
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I y II 1 I, II y Ili ¡ II ¡ II y III II, III y IV III j III y IV 1 IV 

···· · ··· ··· ........... · .......................................... suh(f.} (r} ...... ·····,··· ....... . 
.................................................................. sono(i.)(2) ...................... . 

:::::::: ~:: ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ~~~~ .<~:~ .(~~ ::::: ·::::: '.;~~-chf. Cf:)·. 
::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::: · ·::.::::::: ::::::::::: :::::::::.: ;;;ú;.·i·. i ·c3i ~~~Y:~~~~. 
· ·· • :. · · ....•..... · · .. · · · · · · · · · · · ....................................... : ... sz"g-chi (b.f.) ......... . 
··········· ·· ·· · ·· ·· ·· ······· ··· · ··········· ···· ·· ..... ···· .......... ....... sita (b. i.) .......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. si eh (b.) · · · · · · · · · · · .......... . 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... sili Cb.) 

::; :::::::: ::::::::::: ;z:;¿; 'có' ... :::::::::: ::::::::::: ::::::::::. ~i.s~. ~~-.) .... ::::::::::: ::::::::::: ~ 
siru (b. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · ·······,¡¡¡u (b.) (4) .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

:: :; : : ::::: : :: : : :: : ::: ::::: : : :::: : :: :: :: :: :: ::::: : :: ::: :: ::: ::: : :: ~z:r~~- _(_f: ~ _(:! :::: : . : . ::: ;2:¡ {¡:)· (~) · ·. 

::: ••••• :: ••••• : •:: •.•• lo (bf.) ••• : •••••••• ·~ 1"'(bf)(b): ••••• : •••• ¡,(b f) (b) :;:;~~t;!; >• (!) •• 
(r) Equivalente a sul y sula de pg. anterior. (2) Equivalentes. (3) Equivalentes. 
(4) , (s) Equivalente a sz"mpa, general. (6) Equivalentes. 
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l y II 1 I, Il y Ili 1 Il 1 II y III lllriii y IV\ IIl 1 Ili y IV 1 IV 

..... {b ) .. i .......... ¡: : : : : : : : : : 1: : : : : : : : :: ¡· ......... ·1· . . . . . 1 1 1 (b ) 
waro . J • • • • • • • • • • • •••••• ~ • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 1 •••••• ~ ~ ~ ~ • : ~ ~ ~ : : ~ : : : ~ ~ : : ~ ~ ~ : : : ~-a·r· .. ~ ... 

(1) Equivalentes. (2) Equivalentes? (3) Equiva.leotes. (4) Equivalentes. 
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... l .. I-~·I·I ... -I~ I.I. ~-~1.1 ... ~I ...... ·I·I-~ ·I·I·I·. ::~ 01::~ ~~~ ... ·l·I·I· ... ~. ~~~ ~- ~~ .. 1 ... !.~- ... 

. ::.:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~~·g·a· (~}} . :. ::::::: ~-a-;i. (b.' d::::::.::: 
wo (f.) (z) ......................................... ¡ .................................... .. 
wi (f.) (3) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......................................• 

wH n.r}l : . • ••••••.••••••••.••••••• : ..• : ... · •.•• ;:~;~~:!f. . ,a,¡ (b): 

................ ·. ~ .. ru (f. i.) ........................................................... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · .................................................. rrugel (b.) <» 

>••••• ••••:T ...... ·········~::·•··· n (f. ;Y:~ff{f.)lh) •••••••• Ja(f). : ~ 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .................................................. rima (f.) 
· ' '' '· · • •. · • • • · · · · • • · • · · · • · • • • · · · • • · · · · · • • ·. ·• ••. • ..••...........•.......•.... LLAU (b,) 
........ · ................................................... llatin (f.) ................... • 
.............................. llapa Go) ...•.•. · · · ........ · · · · • · · · • · • · · · • · · • · · · · • · • · · · · ·' 

. :::::::::: :::::::::: . ::::::::: 11ós · er·.i · · · ::::: ::::: 
1•1 ~ 1•1 ~. ~~-? .. 1:::::: :::: . ::::::::: . ::::::::: 

(r) Equivalentes. (2) Equivale a go. (3) Equivale a kl. (4) Equivale a kilo 
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I 1 I y II I, II yiii II II y III III-"III y IV" lii ¡ III y IV 

nane (b) (r) ....................................... \ .......... naifi(b.) 1· ..... .. 
. . . . . . . . . . J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ¡ .................... nasa (b.) 

IV 

iz;.; ·(~~~ :¿~¡::::: :::: l:::::::::::::::::::::::::::: :¡::::::::: :¡~;~i·Cb)·(·Ii) .. · · ... · .... · .. · · · · 
mas (b.) ::::::::.: :. :. ::.::: :::::::::.,:::::. ·::: :::::: :::: :~~ ~t:) :::::::::: :::::::::: 

::\\. \ C • • • • • •::: \:: •: • • • • • • • • • • • • • • :: •: • • • • • · · · • • •: • .. : ~;;,; (b.i r:' (b) ...••••••••• 
muui (b·; · · · · · ·... . . · · · · · · · · · ...... · · · · · · · · ..... · · · · · · ·; · · · .. MAK; (b") · m•hui (b) 

, • • • •: • • •: . • • • • • • • • • • • • / •. • ••••••• ::; i/;L :.~¡,·(~ir;> ~ · · · · · · · · . . . . · · · · · · ·¡masa (b) c3) · · · · · ... 
,,¡ ..... , •••• 1 .....•.... ~~~~::·::~ 

: : : : : : : : : : 1· : : : : : : : : : ¡· : : : : : : : : : 1.:: : : : : : : : : 1: : : : : : : : : : ¡· : : : : : : : : : 1: : : : : : : : : : ~~i·a·z~·. (~ ·:. ·¡~·;i¡i Ú.) .. 
::::::::::,:::::::::: :::::::::: :::::::.: :i:::::::::: :::::::::. ::.::::::: ~;;~~ .(b:Í. ~-a·l~~. ~~·!. 

(r) Equivaleates. (2) Equivalente a ·m:,r. gen~r01l. (3) Equi\o·alentes. "' 
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La I zona tiene treint1s1ete voces que le son peculiares 
(número proporcional 85,84); la I, y la II, trece (6r,7r), la I, 
II y III, diecinueve (46,38). 

La II, dieciseis (64, 32), la II y III, veinticuatro (40, r4). 
La III, cien {roo,oo), la I I, III y IV, treintiseis (74,64), 

la III y IV, ciento cincuenticuatro (r69,40), la IV, ochentiseis 
(I30,20), 

Se advierte, pues, que los Panzaleos del Sur poseían un 
vocabulario más rico que los del Norte y Centro; esto se debe, 
en parte, a la influencia del Puruhá; del grupo a que pertene
ce éste no hay una sola palabra que sea peculiar a la 1, a la 
II, ui a la I, II y III zonas, u na es propia de la 1 y Il, otra 
de la Il y III; en cambio, las dieciseis lo son a la IV, dos a la 
III, cuatro a la III y IV, tres a la II y III. 

De aquellas palabras cuyo sonido existe en Puruhá-Mo
chica y en Panzaleo, trece son propias de la I. tres de la Il, 
siete de la 1 y II, nueve de la I, II y III. treintiocho de la Ill, 
diecinueve de la IV, veintinueve de la II, III y IV, sesentidos 
de, la III y IV. 

De aquellas clasificadas como seguramente Panzaleas son 
excluHivas de la I una, otra de la II, de la I y II y de la II y 
III, dos de la III, tres de la IV, una de la II, III y IV, tres 
de la llf y IV. 

De las que ocurren en Panzaleo y no en Puruhá-Mochi
ca son: veinte de la I, nueve de la Il, tres de la 1 y Il, once 
de la IJ. y Ill, cincuenticuatro de la III, cuarentisiete de la 
IV, cuatro de la II, III y IV, y sesentidos de la III y IV. 

Debió existir, por lo que se ve, una marcada diferencia 
entre el vocabulario del Panza] e o de Cotopaxi y Tunguragua, 
con el de Pichincha, entre el del Norte y Sur de e"sta Provin
cia, que consistía principalmente en la mayor riqueza del vo
cabulario, aumentado, especíalmente en Tunguragua, por 
numerosos aportes Puruhá-Mochicas. 

Mas estas diferencias dialectales no afectaban la unidad 
del lenguaje, ni eran bruscas, cual habría acontecido si una de 
la& regiones o zonas hubiese sido poblada por otras gentes 
distintas de las de las otras. 

El estudio del cuadro precedente comprueba, lo que ya 
dijimos: sobre la indiferenciación respecto al sonido de algu
nas consonantes expusimos en la pg. r85 y las opservaciones 
que acerca del cambio, por razones fonéticas y dialectales, 
manifestamos al tratar de laB consonantes preJíjos (pgs. 188-
197). La tt dP. los dialectos del Norte, se muda, a veces en i 
en los del Sur, la o en i, la e en o. Es muy corriente que a 
una palabra que en el Norte termina en consonante se le aña
da en el Sur una vocal, de preferencia una i; la t de los dia-
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lectos del Norte se cambia, en ocasiones en el Sur en eh o k, 
si bien no faltan ejemplos en que sucede todo lo contrario. 

Al hacer estas observaciones siempre queda la duda de 
que talvez se estén comparando palabras de muy distinto sig
nificado, por lo cual no vale la pena de insistir en ellas. 

Puede sí afirmarse que dentro de la unidad del idioma 
Panzaleo, el hablado en el Sur diferia bastante del usado en 
el Norte, el de la parte setentrional de Pichincha del de la 
meridional. 
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~CAPITULO XXX 

Las lenguas del Sur de Centro-América y el Norte y 

Centro del Oeste de Sud-América 

Hemos estudiado con toda la prolijidad que nos ha sido 
posible, dado el absoluto desconocimiento de todo texto escri
to en las lenguas Quillacinga, Pasto, Carangui, Panzaleo, 
Puruhá, Cañari, Manabita y Guancavilca, y la escasez y defi
cie11cia de los vocabularios y gramáticas del Sebondoy, Coay
quer, Cayapa-Colorado, Palta o Jíbaro y Esmeraldeño, las 
lenguas preincaicas del Ecuador Interandino y Occidental, 
logrando determinar, no sólo su filiación dentro de las familias 
lingüísticas americanas, sino también deducir del estudio de 
la toponimia y del de los patronimios indios, varias conclusio
nes sobre los movimientos de pueblos que se efectuaron en el 
Ecuador Andino antes de la llegada de los Castellanos, duran
te un largo lapso de tiempo, que abarca quizás épocas que 
hasta hoy son ctesconocidas de-l arqueólogo. 

El hombre americano no es autóctono del Nuevo Mundo, 
vino a él seguramente durante una serie de siglos en inmigra
ciones sucesivas, de pequeños núcleos, desde el Asia, por el 
estrecho de Behring y las Islas Aleutianas. (r) 

Aun en el e;¡so de que fueran admisibles las hipótesis, 
sustentadas recientemente, de que llegó también a América 
desde Indeonesia, Melanesia, Polinesia y Australia (2) ello 

(1) HA.RPI~lCKA (Ales) 1'/te Gnus~·s aJ the Amert.'can Indian. XIX Internatiollal 
Congress of Americanists Washington 191'7, pgs. 559- "i68. 

VIGNAl.lD (Henvy). Le probleme du j€ujlement initüd de t'Amlrique el de l'orl
¡;ine ethnÜJui: de la. Potmlation indigene. journa1 de la Société des Américauístas de 
Paris, Nouvelle S~rie, Vol. XIV, pgs, 1-63. 

Howm.r.R (W. VI.) T!ze Ori'gins of American lndian Race 7'ypes. The Maya and 
their Neil{hhors.-New York, 1940. 

(2) RIVB'l' (P,) Les Métano-J'olinés-icns et les Attstrallens en Amlrique. Anthro· 
pos. Vo 1

• XX. St. Gabriel-MOdliug bei Wien 1925! pgs. 31-54· 
RrvgT (P.) fA!~' Mala.yo-Polinr!sir:us e"t Amén'que, Journal rle la Soci6té des Amé• 

ricani~tes de Paris N. S. Vol. XVIII. Pari!l 1926, pgs, 141-27B. 
RIVET (P.) Les Australiens en Am!rique. Ext,ait du Bulletin de la Sacié té de 

Liuguistique. Vol. XXVI. Paris 1925, 43 J1P· 
RtVET (P.) Les éléments constitutif's des civl'lt'sa#otzs d1t No1·d-Ouest et l' 
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no cambia la forma 'en que debió ,verificarse la población d,d 
Nuevo Mundo, por pequeños grupos humano'S 'que debieron, 
más o menos tiempo, vivir aislados y solitarios, que llegaron 
en oleadas sucesivas e intermitentes, siendo en todo ca'So las 
de mayor importancia las que p<trtiendo del extremo de Asia 
Nord-Oricntal, vinieron a fijarse en el Nord-Oeste 'del Nuevo 
Mundo, para en larga per,egrin"'ción extenderse a través de 
sus montes, bosques, llanuras y ríos. 

Cuándo principió, cuándo terminó este movimiento mi
gratorio, es cosa sobre la que aun no se ha dicho la última 
palabra y que no puede precisarse en años. 

Qae el hombre estuvo ya e,n América al fin del periodo 
glacial es cosa que no puede ,discutirse (1) así como que las 
inmigraciones excepto en la región boreal, cesaron ,mucbos 
siglos antes de la llegada de Colón. (2) 

En todo caso el hombre que vino a América traj,o consigo 
una cultura rudimentaria, no importó ni los animales 'domésti
cos ni las plantas cultivadas en el Viejo Mundo, salvo proba
blemente el perro; las civilizaciones americanas, se forjaron 
'en el Nuevo Mundo, a base, quizás-haciendo una CC>Ucesión 
a la escuela de los Círculos de Cultura -de ideas y gérmenes 
que en sus mentes trajeron los primeros inmigrantes. 

Los elementos más primitivos, aquellos que poseyeron 
desde un 'principio una cultura más rudimentaria, fueron em
pujados por quienes poseían un equipo técnico algo más 
perfecto, a las áreas marginales, donde la vida ofrecía 
menos alhagos y facilidades; aquellas parcialidades que, con 
el andar del tiempo, se adaptaron mejor al medio en que vi
vían, y formaron una cnltura menos rudimentaria, fueron 
extendiónclose por los territorios en que la caza abundante, la 
pesca fáeil, o la agricultura provechosa daban facilidades a la 
existencia, empujando una vez más hacia, los pa,rajes aislados 
e inhóspitos a los pueblos débiles; naciones vigorosas pero de 
cultura incipiente, se lanzaron también a la conquista de aque-

Ouest Sud-Amhicain. XXI Congr6s lntor:uiltional des Améri,canistes, GOteb¡;~rg rgz5, 
pgs. r zo. 

RIVET (P.) Relacioues <:ome~·t-·ia!t:s f¡J r•rolombluas t'?l/re Oceauüt y Amérz"ctt. 
Universidad Nacioua\ del Litoral. Publiea(~ionoH do In F<~cultad ño Cie[]cias de la 
Educación.-Seccióo de Historia V Ceogr<>fíA N'' !2.·-·Ann}w; do la Facultad de Cien
cias de la Educación,~ Vol. !11, pg~. 165-193.-- Pataná ·Jg'.!8, 

U o buen resumen de la cuestión púedfl J ae1·~u 1111 
PtHUCOT (Luis). L(~ Aml.n.'ea. Jndi,-v-eua -VoL l. Hnrcnlona I93fl, pgs. B:59· 438. 
(1) IlAJWINGTON (Mark Haymond). GyjJ.wm Cwm: Ncuuda, SoutllWt¡t;t Musoum 

Papers N'? 8. Los Angelf;ls 1933. pgs. t64-191. 
Bmn 1].) Antiquity a.nd J'Wi¡;~·ations of Rarly bzlmln'hm/.s oj' l'aiUf/Oilin.· Goo~ 

graphical Review. Vol. XXVIII, New York HJ38, pgs. 2~0 275. 
]ENNESs (Diamond), Tlu Amt1't'can Aborigens, tlte~'r on"gin and autiquity. A 

collech'~n of paj¡e1·s by ten autllors, assatnbted a11d cdited by.-Toronto -1933. 
(z) HOWSLLS (W. W.) Op, cit pg, 3, 
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llos paises en los que moraban grupos adelantados, pero que 
habiendo disfrutado de paz y quietud carecían de dotes gue
rreras. 

Este estado de cosas se manifiesta en la complicada com
posición lingüística del Mundo Americano. 

En primer término, llama la atención, la enorme diversi
dad de las lenguas indígenas, fruto del aislamiento en que por 
lo general vivían los indios, que la carencia de escritura y de 
organizaciones políticas de envergadura, facilitaba; en segundo 
lugar, la existencia de familias lingüísticas, formadas por infi
nidad de dialectos y de lenguas bastante diferenciadas entre 
si, extendidas por amplios territorios, y en tercero, la concen
tración de lenguas aisladas e independientes, en las áreas mar
ginales. 

Estas son las de los más antiguos inmigrantes, las de las 
tribus retrasadas, o las de las vencidas en la lucha, mientras 
las grandes familias corresponden a los pueblos más adelan
tados, a los que dotados de fuerza expansiva hicieron la histo· 
ria de la América Posco\ombina y a los inmigrantes posterio
res.' (r) 

L~nguas inoigenas 
o~ ffiéxico y r~ntro 
Amérim 

No vamos a esbozar el mapa 
lingüístico de América; para el 
objeto de nuestro estudio interésa
nos tan sólo la porción occidental 
del Nor-Oeste de Sudamérica, 

pero como buena parte del Ecuador Interandino y Occidental 
fue poblado por gentes que hablaban idiomas pertenecientes a 
la familia Chibcha, tenomos que extender nuestra revista has
ta el Sur de Centro Amórica, lo que nos obliga a consagrar 
unas llneas a la distribución de las lenguas en esta porción del 
Continente Colombino. 

Las lenguas de México y Centro América, según la más 
reciente y autorizada clasificación, pertenecerían a las siguien
tes clasificaciones: 

A Hokan Siouan 
Hokaltecan: 

Hokan. 
Yuman; Serian Tequistlatecart. 

vVaicurian. 
Supanecan; 

Subtiaba; Tlapanec. 

(t). DJXON (Roland E.) Tlte radalldstory o/ man. New York 1923, pgs, 399 y 
447· 
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Coahuiltecan. (1) 

Esta familia lingüística está también representada en 
Norte América, su composición es: 

HoKAN SioUAN 

Hokan-Coahuíltecan o Hokaltecan (2): 
Hoka: 

Shastan; Yana; Karok (Quoratean); Chimaric::>; Po
mo (Kulanapan). 

Wacho (3). 

(1) MAssoN (J. AldAo). Nutlve Lan![uages of Middle America. The Maya aod 
their Nsighbors. New York 1940, pgs. 61-63. 

~ASSON (J. Alden), ldiomas indtgenas y std estudio América Iudígena. Vol, III. 
México 1943, pg. 241. 

(2) Schmidt da el siguiente esquema: 
GRUPO HüKA 

r) I(aroh 

,----·-------"------------, 
Lengua del Norte Lengua del Sur 

2) Chimanlw 
3) Sltctsla 

,------.------"-----------, 
S hast-a propiamente dicho Achomawi (Palaihni) 

,-----"-----, 
Achomawi Atsugewi 

4) Pomo (Kulanapaoo) 
,---_Á_---·-~ 

Ocho dialectos 
5) Yana 

,--------------"---------------··-, 
Dialecto del Norte Dialecto del Centro Dialecto del Sur Yald 
'-'---------r------'-___/ (El más antiguo) 

6} Esstleft 
7) Yuma 

,---------------__).__-------------, 
Dialectos del Este Dialectos del Centro Dialectos de la 

,----_)...,_~-~ 

Havasupai, 
Walapai, 
Tonto, 
Yavapai. 

,-------'~ ---, 
Mohave, 
YumCJ, 
Maricop", 
Diegueño, 
Cocopa. 

Baja California 

r---..Á---~ 
Kiliwi-Sto. TomáR, 

Cochimi, 

SCIIMIDT (Pe. W.) Die Sprach(amitien und sprachenkrez'se der Erde. Heidelberg 
1926. Dg. xgr, 

(3) Schmidt da el siguiente cuadro: 
GRUPO lsKOMA DE LA FAMlLIA Hm<A 

r--·--- ------- ____ ,...A_ _____________ -----~ 

Salina Chum~sh ______ ,...A._ _____ __ 

Dialecto San Antonio, 
San Miguel. 

(''" _______ J ~--------------~, 

San LlliR, Obispo, Sauta Inés, 
Sta. Bárbara, Sf\u Buenaventura, 
Isla Snntn Cruz. 

op. dt. pg. 188. 
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Yuman; Esselen. 
Salinan; Seri; Chumash. 

Teguistlatecan (r). 
Subtiaba (2); Tlepanecan (3). 
Coahuilteca n: 

Coahmlteca; Tonkawan; Karankawan. 
Yukian. (4) 
Keresan. (s) 
Iroquian; Caddoan. (6) 
Oriental: 

(r) Schmidt presenta el siglliente cuadro: 

Grupo pacífico de Centro América 
,--------------J..----------·----~ 
Lt>uguas Holn.n Seri Coahuilteca Chautal Xinca (x) Tia- Subtia~ 

(Vide ante dar) (Tequis· pane· ba 
\ tláteco) ca Maribio 

,--------"------~ '-.~-y--_/ 
;-----"------.., ,---- - _A_ --., Grupo Sur 
Coahuilteco Karamka .. Tonka· Coto-
Comecrudo wa wa name 

'- --------------.------------" 
Grupa Norte 

op. dt. pgs. 171 y rg8. 
(x) Familia Macro M.-yance según .i.Wa.son, 1943, pg. 242. 
(<l) SAP!n (E,) Tite I-Iokcm affinity of Subt·laba in Nicaragua. American An• 

thropologist. Vol. XVII. N, S. )925, pgs. 402-435, 491-527. 
(3) LEIIMANN ("W.) :Lentral Amenka. Berlín 1920, Teil I. Vol. II, pgs. g6q~g78. w ~hl 

,----------------"---------------. 
Grupo do! Norto Grupo del Sur 

,--------.Á.·------~ ,----"----., 
Yuki Yuld de la Hnchnom Wapo 
propiamente Costa 
tal 
ScHMIDT, O p. cit., pg. 186. 
(s) Keres 

r-------------"------------~ 
Dialectos del Este Dialzctos del Oeste 

r----~----~ 
_San Felipe, Sta._ Ana, Sia, 
Cochiti, Santo Domingo 

ScllMlDT. Op. cit., pg. 19). 

,-----~------~ 
Acama, I.aguna y otros 

Pueblos 

(6) Lenguas Iroqnesas 

r----------------'---------------~ 
Huron Seuec?, Tus<.:nrora, Kotlestoga, Cheroqui Cado 
[VVyanOot) Ooourlaga, Carolina ~llSQllf'hanoa (::arolina 

Mohaw,dt, dtll Sur. (Km i?) Sur y Norte) 
Oaelda, ,---·- ----------"- _ -----, 
Cuyugl•, Grupo Su~ Grupo Central Grupo N. 

'------.---' ,-,.--...Á...~-----._,..--__}..__~ ............. 
En los grandes lagos éaddo, Wichi\a, Paoi 

Kichai, (Pawnee)" 
Arikara 
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Siouai:J. Yuchi (Uchean). (r) 
Natchez; Muskogian; Timercua (2) (3) 

Masan advierte que el punto más endeble de la clasifica
ción de las lenguas de Norte América, está justamente en la 
fa mili a Hokan-Siouan, pero las discusiones no se refieren a 
su extensión a Centro América, s1no al parentesco del Siouan, 
el Iroquoian y Muskogen cou el Hokan. 

Si nos fijamos en la distribución geográfica dé esta fami· 
lía observaremos. 

r<?) Que el Subtiaba se hablaba en la Costa del Pacífico 
constituyendo la avanzada meridional de este grupo de len· 
guas. 

(1) Lenguas Sioux 

,----------------------~-----------------------, 
r) Grupo del Sur 

,---~------
Biloxi Ofo 
2) Grupo Oriental 

r'------. -------~----------·--~ 
Tutelo Catawba y otros dialectos desaparecidos 

3) Grupo Central 
,----------------------~---------- ----------~ 
Hidasta Mandan Chiwere · Dhegiba Assiniboinw 

Hidasta, 
Crow. 

¡---....).._- ............... 

Iowa, Oto, Mi
ssouri, Winne
bago. 

,----~--~ 
Omc\ha, Osage, 
Panca, Kansas. 
Quapaco. 

Dakota 
r---J..__----... 

MackaWantoo, 
VVahpekute, 
Sisseton, 
\Vahpeton, 
Yaokton, 
Yanktouai, 
'retou, 
Assiniboin. 

En Scbmidt (Op, dt.) el Yuchi figura corno lengua independiente. 
SciiMIDT, Op. cit, pg. 176. 
(2) Lenguas Muslrcgi 

,-------------- ---~------ -------------, 
1) Sub Grupo Muskogi 

.------------------'------------------, 
Gt'upo del Nbrte Grupo del Sur 
.------'-------, 
Mnskogi a Creel~, 

Seminal e, 
Pasl~~guala. 

.-- -------'-------------, 
Hitchit!, Alabama, Choetaaw, 
Apab.tchi, Koasati· Chikasaw. 

Uikaml<ei. 
2) Sub grupa Natcbez 

.---------'-------~ 
Natclwz TaAusu. 
3) Sttb grupa Meridional 

.----------------'--------------, 
Acoyel, Calosa, Ai!l, Tel,esta, Houma, Okelusa, 'l'imucua 

ScHMIDT' op. cit., pg. 173 

(3) MASON (J. A Ideo) ldt"omlu.- lndtgenas y su, Rstttdio América Indígena. Vol. 
Ill. México r943• pg. 239 
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2)<? Que los Subtiabas están muy alejados de los Te
quislatccas, los más cercanos a ellos, de los miembros de esta 
familia, los que también moran en la Costa del Pacífico. 

39) Que eu la Costa del Pacífico están también los Tle
panecos, y hacia el interior, aislados, los ChantaJes (Tequisla
tecos). 

49) Que hacia el Norte el Sub-grupo Coahuilteca ocupa 
la Costa Atlántica; los Yuman, Serian y .Waicurian están en 
la Pacífica. (r) 

B) Macro-Pénutian 

Azteco-Tanoan: 
Utaztecan: 

Taracatritian: 
Tarahumar; Cahita (Yaqui etc.); 
Opata etc, 

Aztecoidan. 
·Cara y Huichol; N ahuatlán (Azteca etc.) 

(r) MENDIZÁEAL (Miguel 0. de) y ]IMÉNEZ MORENO (Wigberto), Lenguas Indí~ 
genas de Méxz'co.-(Instituto Panamericauo de Geografía e Historia.-Mapa. 

In. y In. Distribuci6n .Prelúsjdnica de las Lenguas indígenas de Méxz"co.
Publicaciones del Instituto PauamBricauo de Geografía e Historia (Mapa). 

In. y In. Mapa, ú'ngüístico de Norte y Ce?ztro /lmén'ca. Museo Nacional de Mé· 
xico. -México 1936, (Mapa). 

}OHNSGN (Frederik). Llnguz'stic Map of Mexico and Central Ame1"Üa. The Maya 
aud their Neighbors New York 1940, .pg~. 97 99 y Mapa. 
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(1) Masson ofrece en f940, el siguiente cuadro: 

UTARTECAN 

A. Phylum; Macro Penulian.-B. Sub Pbylum: Azteco-Tanoan.-B. Stock: Utaztecan 

C. Familia r_ l. Sub Familia 1 C. 2. Sub grupo 

T a:racahitian iTarahumau 

Cahitiau ICahita 

epahue 

JTahue 

Guasave 

Cahitan? iVarohio 

Acaxee 

p<ixime 

D. Idloma 

ITarahumar 

ICahita 

1
x Tepahue, x Maco.yabui, 
1X Conicari, x Baciroa. 

!X Tahue, x Comanito, 
1x Mocorito, x Tubar, 
p: Zoe. 

:x Guasave 

I
V&ohio (Guarijia) 
x Chinipa 
¡x Guasapar 
x Temori 

x Acaxee 

x Xixime 

D. 1-Varie.dad E. Dialecto 

I

'Yaqui, Mayo 
x Tehueco 
¡x Cinaloa 
x Zuaque 

x Comopori 
¡x Ahorne 

I
X Vacoregue 
x Achire 

¡x Tebaca 
x Sabaido 

~~~~~e 
'x Aibine 

E. 1-- Variación 

"' §' 

"' ::S 

"' §' w 

'"' J' "1 

"' !lJ 

"' !lJ 
cro. o 
'< 
>-l 
"' "' "' 
"'"' e 

"' ? 

~ 
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:Ocotoni 

:o-p·~~~~-· 1pai:a 

'Opatan? . 

J\ztecoidan :Coran :~~~-····· 

!H~i~h~r-···-

N~-h~~-tf~--···-···-··-

~ 
Oc~roni 
Hutte 
Ni o. 

-·-·-lop;t~-----· -···~··-·~~·······-···~··-·~--···--1-····· ....... , .... -............ -. -- -·····~-·s·;;¡~'~:· 

ix Mooosura 

i~deve ··(~Ti~v--;;~···D:;·h~~;r· .. 

~-··chi~~~~~-----···-··--···---"-

x Chizo 

¡x J;~;~·~··· 
¡ .............. -............................ ¡ .................................................................................... . 

!Suma 

Cara-···-
............................ _ .. ¡c............................. .. .. ; .................... - ....... .. 

¡HuELynamota 

;;r:;t~~;~-~-·-·c~···rk;~~r-···-·······-···-·---

H~i~h-~rt?···~·--c~~-~hid~ii)·--~-·-···-·--
1
X Tecual 

N~"i~~~-tc·· · ···-··········· -·Me~·~;~;;-··------· 

M;ri¡¡-;~~~~---

I

X Za.yahueco 
x Coa.no 

!A~t~~~--

~- t~p-~~~;;~··· -

N~h~~~- •x T oltec;~C"i~"i~hi~-~~~!PiPi"t ~--------~---···· 

:~-- ~;;:::!~;;:····· 
x Nlt:E,Tao? 
:x Chuchures 

l;·ü~~;g·~~-d~~~;;··~-
-~x Sig:u¡~,) 

~--Ji];·g·üu;~----

w 

"' CJI; 
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Piman 

Pochutla 

t ~~~-~·T~~~~q~i~-?-. -····· 
:x Sayulteca 

·X ... e~;;;:;~?.... · ..... · · 

~ .. ·e~~·~? ....... . 

p¡;~· .. 

¡tey;h~;;·-................ . 

X Lag~~;~"(I;~·itiG)? 
x Zacate:co? 

~-r~-;;~~X~? .................... -.. 

-··-·pi~~--Aít~·-· .. -· .. --···-~ .. -· .. rp·~p·;g;;···-............. . 

~~ fiir!:ri 
Pi·~;- .. a~¡~·-.. ·· · ¡Neb;;e_ ....... ___ ... 

¡x Ure 
,Coeomacague 

.............. ¡o·~l''N~tt;··- ...................... [Te-P~h~-;~-d~CÑ~;t~-

~~:s~;--- 't;;¡;;;h~;;;·.:¡;;¡·su;; 

Tepecan 

;:·y~;;¡¡·-----------1--- ···-·········-··-··-······· 1·-····--.. ·--......... ----
\x Colotlan 

~-·y¡g·it~g~~-· .... - .... -................ _, __ ~ ...... , ___ .... _______ .. ,_, __ . __ , ...... .. 

x=Lenguas extinguidas. 
MASON Q. Alden). Nat·z"ve La.nguages of i'Wz'ddle Ame.·nca. The Maya and their Neighbors, New York 1940. pg. 8l y 82. 
Según el Pe. Schmidt, quien no se limtta a enumerar ten sÓlo la'! gr1:1pos de esta fannlia que viven en México, la composiCIÓn de la f-amilia Uto~ 

Atteca sería la siguiente: 

U> 
-o 
-o 
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Macro Mayance: 
Mayan: 

Mayoide: 
Huaxteca y Chicomucelteca, 

Maya propiamente dicho: 
Maya y Yucateca. 
Chontal, Chol y Chorti, 

Chaña baloid: 
Tzeltal; Zotzil. 
Chañabal. 
Chuj. 

Motozintleco y J acalteco. 
Quichoid: 

Quichil_ 
Quiché; Ixil. 

Kekchon: 
Kekchi; Pokom, 

Totonaco-Zoque: 

Grupo del Plateau 

Lenguas Uto~ Aztecas 
1) Lenguns Shoshoni 

Hopi 
~------~-------.. Tiiba

tulabal 
Grupo (Mokui) 

Shoshoni
Comnnche 

~ 

Shoshoni, 
Comnnche, 
Shikaviyan 

Uta· 
Chemehuevi Mono· Bannoch 

G1(<) 
Bannock, 
Pniute del 
Norte (Pa
viosto) 
Mono y Califor
niano del E~te. 

Sud-Cali-
forniano 

Serrano, 
Luiseño
Cahuilla, 
Gabrielino 

r"~ __ _______,.. ___ _..__ _______________ ~ 

Utf'! del Norte Ute del Sur Paiute del Sur Chemehuevi, Kawiisu 
'-- ----v-----' 

California 
2) Lenguas de Sonora 

,-------'-------~ 

Pima ~-Papago, Tepehuano-Tepeca· 
no, Opata-Eudeve (Hevé), Yaqui 
Cahita, Mayo, Ahorne, Tepehue, 
Zoe, Nio, 

,--------'--------~ 

T arahumara, Chancho, Lagunero, 
(Irritila) Acaxee (Tapia) Zacateca, 
Huicbol-Cora. Ga:zca Tepecano' 

3) Lenguas Nahua o Azteca!!-
,----_-·----------'------_ ------------, 

Nahuat Nnhuatl 
r -----'--------, ,----------'--------~ 

Toltr!cn, Pipil de Salvador y Tlo.scoltcco Sip,un Cnscn 
Guatemala, 
Nicnrao de Nicaragun 

ScHMIDl' (W.) Op. c;t. pg. 194. 
La familia Uta~Azteca es una de las mejor estudiadas. 
Véase 5APIR (E.) Sout!tern PaJttte rtnci Na!watl, Journal de la Société des Am(hicu~ 

nistes de Paris. N. S. Vol. X, pgs. 379-425, Puris, 1913 y Vol. XI, pgs. 443~488. Paris, 
1919. 
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Totonaco; Tepehua 
Mixe-Zoque. 

Xinca. 
Lenca. 

Huave. 

El Phylum Macro Penutian, considerado en su totalidad 
estaría compuesto del siguiente modo: 

Macro- Penutian 

Penutian: (r) 
Penutian del Sur: 

Yokuts (Mariposan); Constanoan; Wintun 
(Copehean); Miwok (Moquetumnan). 

Maion (Pujunan). 
Takelma. 
Coos o Kusan; Siuslaw; Yakonan. 
Kalupaya. 
Chindokan. 

(1) Sapir escribe: «El tipo fundamental de ·(aS lenguas Penutian, parece ser Uno predomi~ 
nantemente inflictivo, como se manifiesta, digamos, en el Niwok, Ykuty, en una forma más espe~ 
cializnda, en e] Takelina. Las tremendas diferenciaciones morfológicas, que presentan las diversas 
lenguas aquf ngrupnda9, son debidas, al parecer, a dos tipos principales de cambios: el gradual 
rompimiento de las formas inflectivas y el consecuente crecimiento de formas más analíticas (por 
ejemplo en el Costanaam, y en una medida menos extrema en el Caos); y la evolución de desa~ 
rrollos sint6ticos especiales, como en el Chinook, n menudo debidos, no hay duda, al iuflujo de len• 
guas extrañas, como en el Mt~idu y Tsimchian. Es, por consiguiente, prematura filiar genéticamente 
las lenguas Penutiun, pero ello, no obstante, el siguiente esquema provisional, puede ser alguna uti· 

~¡;~1;~:~~:0 of8 ;le~~ fn8t~~n~~iov::riJ~:rnv:r::iA%~~idan 5ti~~~i~~! ~oE'itN~~1~:~~ ~922: 
pg•. 60. 

Este esquema lo reproducimos a continuación, completándolo con los datos· tomados de 
SCHMIDT. Op. cit. pg. 184. 
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Lenguas 
Penutian 

-- 402 -

Mixe-Zoque o Mixacuavean: (r) 
Mixe; Zaque; Huave; Xinca; Lenca. 

·Penutian del Platean: 
Shashaptin o Sahaptian; Waiilatpuan (Lutuamian). 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

A) G<upo 
Californiano 

j 
1 

1

1 ') G,.eo "' 
Oregón 

i C) Chinook 

L D) T simshian 

(¡ (Dialectos de la Costa 
Mewa, 
Miwok { 

1 

(Moquelumna} 1 

)Ma<inl 

{Bodega 

{
Amado< · 
Toulumne 
Mariposa 

~ 

1 
1 Costana 

l 

l Dialectos Serranos 

(San Francisco, 

1 

San José, 
(Dialectos del Norte Santa Clara, 
1 ~ Santa Cruz, 

{ .1 San )lllm Bautista 

1 

(Mutsun), 
l Monterrey (Rum5en), 

l Dialectos del Sur 

( Kings River, 

~ Yukuts i Dialectos del Norte 
1 Dialecto del Valle, 
~ Tule-Kawaeh, 
1 Poso Creek, 
l Buena Vista. 
f Dialecto del Norte, 
1 ,, Central, 
~ ,, Sudeste, 

1 Sudoeste, 
~ Wintun 

\4 { Maidu 
l 

l , Sudeste, Sudoe~te, 
j Dialecto del NO 

1 
,. ,. NE 

rl) 
1 
{2) 

1 

l3) 

' .. " S 

Takelma 
\ Cooa 

Gmpo de la Costa de Oregón -~ ~:k~:w 

Kalupuya 

Hemos consultado, además: KROEBER (A. L.) Linguistic famt'l,es of Culironda. (Uni
vcrsity of California, Publications in American Archcolog y and Anthnology. Vol. XVI, pgs. 48· 
102 KROE.BER (A. L.) l'he Dialectic Divisions of jlfoquclurmu.w /amily. American 
Anthwpologi•t. N. S. Vol. Xlll, 1906, pg•. 652-663. 

(1) ScmnnT. (W.) Op. cit., pg. 20< 

Grupo Mixe .. Lenca 

~ Lenguoa del Nmte 

~ Lenguas del Cenlro 

1 l Lenguas del Sur 

rMixe 
~ Popoluca 

Zaque 
LI-luave 

1 T apachulteco 
Aguncateco 

{Xinca 
"')Jicaque 
(Lenca 
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Azteca-Tanoan: 
Uto-Aztecan o Utaztecan: 

Shoshonean; Taracahitian; Aztecoidan 
(Nahuatlan); Piman. 

Tanoam 

Zuñi. 
Kiowa. 
Tunican: 

Tunica; Ata paca; Chitimacha. 
Mayan. 
Totonaco. (I) 

La afiliación de algunas de estas lenguas, en el phylum 
Macro-Penutian, es problemático, tal acontece: con el Xinca, 
Jicaque y Lenca, lenguas que, con el Paya, tiene una filiación 
que fluctúa entre el Mixe-Zoque y los idiomas Chibchas, y es 
probable sean lenguas mezcladas, con raíces múltiples (2); 
Jiménez Moreno establece un grupo Paya-Lenca, compuesto 
de estos dos idiomas y el Jicaque, que se pregunta si no es un 
nexo entre el Zaque-Maya y el Chibcha-Misquito. (3) No es 
más segura tampoco la posición del Totonaco. (4) 

La afiliación del Maya, en el phylum Macro-Penutian, es 
aun problemática, pa·rece seguro que está emparentado con el 
Mixe-Zoque y que éste, a su vez, con los idiomas Macro-

{r) MASSON (J. Alden). 1dt'omas indigenas y su estudz'o América Indígena. Vol. 
1!1. México 1943, pgs. 238. 239. 

(2) MAssoN (J. Al dAn). Ncrlive Langucr.ges of Mlddle Ame~·lca. The Maya aod 
their Nei,ghbors. New York IQ4o, pg. 74· 

(3) JtMÉNEz MoRENO Y MENDIZÁBAL. Mapa it'ngiiístico de Norte y Centro AmiH 
rica. M6xico 1936, 

(4) MASON (J. A ideo). Native cte., pg. 73. 
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(1) Pr~entamos1 a continuación el, cuadro de h familia M<~ya, según MASON (J. A1den). Native etc. pgs. 83.84" 

MAYAN 

A. Phylom; (Macro Peontiao!)-B. Stcck Mayan 

C. Familia C. l. Snb Familia C. 2. grupo D. Idioma D. 1-:-Variedad E. Dialeclo 

Mayoid Huaxtecan Huaxtecan HuaXteca 

Chicomuceltec 
Maya Mayan Maya Yucateco 

M o pan 
Lacandón 

Choioid Chontal de Tabasco 
Cool 

l. 
Chañaba1oid Tzeltaloid ,:¿:"'Ita! (Tzendal) 

í otzil (Tzotzil) 
x Queiene {Chamula} 

Cha:iiabai (Tojolabal) 

Chuj 

Motozint!ecan Jacalteco 
(x Subinha) 
Motozintleco 

Man Man 
Aguacateco 1 

Quichil ~Quiché riehé. Cakchiquel 

__ ,lxil 

Tzutuhil 
~ Uspanteco ___ 

Kokchon 'Kokchi 

jPokon IPokoman 
P9k~nchi 

- ----

Lenguas probablemente Mayas, no clasificadas: Solomeco, x Quechache, x Achis, x Potooo 
. x=Lenguas extinguidas. 

Potosino 
Veracruzano 

Cool (x Cholti) 
x Chorti 
Chol-Lacandón 
x Acala'? 

Toquegua 
x Manche? 

(Man) 
Coyotón 
Taquiai 
Tacaneco 

utuapa 
Tupancal 
Tacana 
Tlatiman 

--

E.] .. Variación 

ltza 
Iceltec 
Santli! Cruz 

"' :::: 
~ ¡¡;· 
p 

-l'>-
0 

-l'>-
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Sea de ello lo que fuere, eF hecho es, que una de las más 
importantes familias lingüísticas de México y Centro América, 
la Uto-Azteca, tiene su origen en la América del Norte. 

El último avance hacia el Sur de los .Uto-Aztecas lo re
presentan los Siguas, en medi<:> de pueblos Chibchas en la 
Costa Atlántica del Norte de la actual 1\epública de Panamá; 
los Desaguaderos en la desembocadura del río por el que, en 
dicho mar, desagua el lago de Nicaragua; los Nicaraos entre 
el Pacifico y los lagos de Managua y Nicaragua; Jos Píp;¡es 
de la costa del mismo Océano desde Escuintla hasta • !\! río 
Lempa, los del alto Montagua y los de Honduras. (r) Estos 
sabemos, por testimonios históricos, ·ql.le avanzaron, en varias 
épocas, unas remotas, otras relativamente recientes a dichos 
parajes, abriéndose paso a través de poblaciones ya allí esta
blecidas. (2) Es también un hecho conocido, no .sólo por fuen
tes tradicionales, sino arqueológicamente comprobado, el que 
tribus Uta-Aztecas, que vagaban en estado nómada, en el 
Norte de México, se lanzaron sobre los centros de cultura, cual 
Teotihuacán, allá por el siglo X, y después de conquistarlos, 
establecieron nuevos reinos, después de haber absorbido la ci
vilización de los vencidos; tal es el significadodel período de 
la historia de México llamado Chichimeca (3). Es también 
bien sabido que los Toltecas, esto es Uta-Aztecas, llegaron a 
conquistar a los Mayas y de ello dan testimonio, no sólo las 
crónicas indias y castellanas, sino las ruinas de Chichén
Itza. (4). 

Estos movimientos migratorios y avances de 1os Uta
Aztecas hacia el Sur, no habían aun terminado en el Siglo 
XVI, cuando llegaron los Castellanos; duraban ya entonces 
varios siglos, el primer contacto de los Chichimecas . con los 
Toltecas de Tula, data del siglo X. Es casi seguro que estos 
Toltecas eran ya gentes Uta-Aztecas, que hayan o no sido los 
fundadores de Teotihuacán, o simpletpente, ejercido en esta 
urbe la misma función que sus descendientes en Chichen-Itza, 
Mayapán y otras ciudades Mayas, eran oriundos del Norte y 
poseian una historia que principia en el Siglo VI. (s) 

Parécenos, por otra parte, muy posible, que la TuJa de 
los Toltecas más antiguos, cuya pericia para trabajar meta-

997· 

(1) PRRICOT Y GARCÍA (Llli!",), América Ind(r;ena. Btucelona 1936, pg. 546: 
(2) LmiMANN (W.} Zl!utral Amen'lut. 'Teil I. Baud II. :Berlín 1920, pgs. 979-

(3) VAILLANT (George G.) A:dccs of Mrxz'co. New York 1941, pgs. 71-86. 
(4) GENET (Jean). lisquisse d' tme cün"lt.'sation Oubliée. Paris rg27, pgs. sr-uo, 
GENE'!'&. CHBLBATZ, Ifistol1'CS des jeaujles Maya-Quiclds. Paris 1927, pgs. 

91-IOH. 

(1) VA!CLANT (Georg•) op, cit. pg. 67. 
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les, alaban todas las fuentes históricas, no haya sido Teoti~ 
huacán, sino Cholula, con lo que la prímera de las nombra
das ciudades sería más antigua, y el reino Olmeca de Teoti
huacán, habría sido destruido ya por una invasión Uta-Azteca, 
al igual que lo fue el de los Toltecas, por otra posterior, de 
gentes de esa estirpe, los Chichimecas. (1) 

Los pueblos Uta-Aztecas por su distribución geográfica 
en el interior de la América del Norte, parecen ser los que en 
su continuo avance hacia e 1 Sur, fraccionaron y dividieron 
Hokan-Siouan. 

C) MacriJ- Otomang-uean 

Otomanguean: 
Otomian: 

Otomí & Mazabua; Matlazinca & Pirina; 
Pame. 

Mixteco-Popoloca.: 
Popolocan. 

Popoloca; Chocho; Ichcateco; Mazateco. 
Triqui. 
Mixtecan: 

Mixteco; Cuicateco; Amuzgo. 
Chorotegan: 

Chipaneco. 
Manguean: 

Choluteco; Mangue; Orotina. 
Chinanteco. 
Zapoteco; Chatino. 

(t) Somotomos esta hip6tesis, qUi:lll!ás atrevida, al estudio de los mexican61ogos, 
no somos especialistas en tan complicad o estudio, pero dicha. interpretación parécenos 
set la que compagin<~. 1os hechos. magist~a.lmenttl, expuestos en: 

CAsO (Alfonso). El Complejo Arqruológico de Tula J' !rts (irandes Ctdtu1·as 
lnd{genás de Méxt'co. México 1941. (Sobretiro del Vol. V de la EtRevista Mexicana 
de Estudios Aotropol6gicos») pgs. 85-95, 
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(1) MASON (}. Alden). Idiomas indígenas y su Edudio, pg. 241. Presentamos á continuación el cuadro más detallado, del mismo autot, 
que no comprende todas las lenguas enumeradas en la lista anterior, tenidas en 1940 por independientes. 

B.) Stock i B 1.) Sub-Stock 
1 

16i~;;;,gu~;;;-

1
ol~;;;~~i~~;~ 

A PHYLUN (MACRO OTOMANGUE) 

1
---~!Fa=i~ia_ ·····-1- ~l:J __ ~ub-familia 

Otomian Otamian 

D) Idioma D 1.) Variedad E) Dialecto 

· ot~;:i···-··· · · ~-·s~~~-~~~:···· 

!~::~:~;~~; . ~::::~~: --_:¡~~i!!'C? ·•· 
Matlatzinca) x Quatai ' 
: p~;;~ ·-···-··············· -fo:i~i~~-~-~-···--·-··-··¡~--~~~~~----

E l.) Variación 

-~~~~~-~~ 

1 

1 

le;¡;c,;;;;- --~~ 
l:~~t;~:~~~~~~;::: ::_ ···---1---------···-----1--- ···- ----1 
"Chocho (Chu
!chon), Popoloca 
•de Ou:aea 

- - -~'Mozateco- --- -~M~za~; de 
Oaxaca, 
Guerra?, 
Tabasco, 
Guatinicamame 

T,¡nqueao? 1 ---~---· ---~~- r~iq~;- -- -. -- - !-- ~~-~- ~:-~ 

'M~~-~t~~~~····· 

-~~Ch~;~¡~g;~-- ··;h~::;::.- --- ;~~:~=;~_(~~o,~tega)_ :.¡---- _ -- - __ 
1 

.. 
x Man.gue x Dma 

x Nagradan 
x Orot1ña- -- - - - -~- -- -- ,x-Onsi----

X NlCO)'D 

A los idiomas comprendidos en el cuadro anterior ha añadida las Mixtecasj Chinantecas, Zapotecas y Tarascas que figuran en los siguientes cuadros: 

,_¡ 
~ 
¡;; 
n 
;o 

.¡>. 
o ....,. 
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B.) Stock B l.) Snb-Stock 

!Mi~t~~~-·-····· 

!'C~i~;~~~-~~----
Amusgl).n-····· 

r B 1 
¡;;:;.:.-:-¡--

B .1 

B 1 

M!XTECAN 

C.) Familia C L) Snh- familia 

1--- ··· ·-· · - -- --- -----·iM~;z;-··------~--------···· 

!----~-=---·-···· . -----------ts:-~~~_!~~~--=~-~-~~------~~---··-· ... ·-···---···-·· 
Amusgo {Amishgo) 

CHINANTECAN 

1 
e 1 e 1 

-·····················-···-·-----·-··------···------···-····· 

1 rhin.ntoco 

ZAPOTECAN 

e 1 

.J 
1 

D.) Idioma 

]) 

¿;;¡;~;.;¡;;;;-··--·-1····-·····--·······-·-·--·1 IZ~P~teca ·····-----------·M~~t~ del N. 

Montes del S. 

iValles 

¡c¡;;;_¡¡~; 

D 1.) Variedad 

!Ait•_·_ 
Baj~-

L~;.;~:-~-~---------1 
I
Wahmi, 1 
Ojitlá-n, 
Yolox. 

D 1 

1 ·r·c:~~~~;: -
1 

Miahuatlao 
i Nexitza, 

E.) Dialecto 

l 1 lxtepexi 

Ir ~ z._·_--_--_P<> __ -_ "'_~_._-_-_- __ -_-- . .. . ·¡z._-_~ __ -_~_¡;¡¡;;--·-· 
1 Ücot1án, 

) 1 - . -···· .. E.t1•_ 
l !:~-~-~-~!~P~~,--

x Papabuco 
x Solteco 

_¡,... 
o 
.CQ 
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La distribución de las lenguas del pbylum Oto-Mangue 
es de lo más interesante y significativa, aun prescindiendo de 
los agregados posteriores de las familias Mixteca, Cbinanteca, 
Zapoteca y Tarasca. El grueso de los pueblos Otomles, se 
encuentra al Norte de la ciudad de México; o sea del centro 
del dominio Azteca y del emplazamiento del viejo núcleo cul
tural de Teotihuacán, en medio de poblaciones: de la familia 
Uta-Azteca, por el Oeste, esto es por el eje del Continente y 
camino natural de migraciones; del phylum Hokan Siouan 
hacia la Costa del P.tcífico y el Norte; de las familias Maya 
{Huaxteca) y Nahuatl por el Nor-Este; por la familia Nahuatl 
hacia el Este y Sur Este; por el Tarasco hacia el Sur. Grupos 
aislados de la familia Otomi viven, separados de esta concen
tración central, al Occidente, entre poblaciones Uta-Aztecas 
{Cara, Tecuexe, Coca, Caxcan, Nahuatl); al Oriente, sumer
gidos entre gentes que hablaban Nahuatl y algunos en con
tacto con pueblos Mixteco· Popo locas o Totonacos y Tepe
huas. 

En cuanto a los Popolocas vivían en un territorio bastan-. 
te uniforme y continuo que., o esto ba encerrado en medio del 
ele los Mixtecas, o bordeado por el de estos o por el ocupado 
por los Nahuatles. 

El de los Mixtecos era continuo, bordeado por el Pacífi
co, por el poblado por los Tlapanecos (Phylum Hokan Siouan), 
los Nahuatles y Zapotecas. (1) 

Los Cborotegas se dividen, como vimos, en: Chiapanecas 
que estaban establecidos en el centro del Istmo de Tehuante
pec entre Zaques, Nahuatles y Mayas; Cholutecas, en la cos
ta del Pacífico entre Leneas y Uluas; Mangues que tenían al 
Norte a los Uluas; al Oeste a los Subtiaba (Hoka-Siouan), 
al Este a los Nicarans {Nahual) y al Sur el Pacífico; Oroti
ñ;¡s en la Península de Nicoya y en la costa setentrional del 
Golfo del mismo nombre, en contacto con pueblos Chibchas 
y con los mentados Nicaraos. 

La filiación de Chinanteca en el phylum Oto-Mangue es 
problemática, se habló en la vecindad de los idiomas Mixte
cos, Nahuatles y Zapotecos. Tampoco es segura la del Za-

TARASCAN 

+-"-' -~=~~ 
1 

e 1 D 1 

Tarascan 1 Tarasco 

! 
.. , 

MASON· Op. cit.. pgs. 79-80, 
(z) ]IMÉN;EZ MORENO y M~ENDIZÁBAL, Lenguas Indígenas de México. 1939• 
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poteca y Chatino y menos aun la del Tarasco, que de ordina
rio se considera un idioma independiente, propio de gentes 
muy antiguas en México. (r) 

Esta distribución, a la simple inspección de un mapa, re
vela a las claras que el grupo Otomangue había sido fraccio
nado y desparramado por movimientos migratorios, que tie
nen que haber sido consecuencia de los avances hacia el Me· 
diodía de los pueblos venidos del Norte oriundos de los phylum 
Hokan-Siouan y Macro-Penutian. 

Según Remesal. los Chiapanecos eran oriundos de Nica
ragua y «cansados de andar, y de las descomodidades que las 
peregrinaciones traen consigo, se quedaron en tierra de Chia
pa» (2). Brasseur de Bourbourg cuenta que, en un documento 
de su colección, se afirmaba por los Chiapanecos que habían 
colonizado parte de Nicaragua, más de mil años antes de la 
conquista castellaJ;Ja. (3) Gregario García dice que contaban 
los Chiapanecos «que vinieron sus progenitores de hacia Nuevo 
México, y trajeron consigo dos o tres dioses que adoraban; y 
que en la Provincia de Soconusco, se dividieron por ciertas 
decisiones, en dos partes: la una fue a poblar en Nicaragua; 
y la otra pobló en lo que ahora llaman provincia de Chiapa. 
Para poblar esta tierra, conquistaron a los que en ella estaban, 
que llaman Zaques, y les obligaron a ir a donde agora vive 
gente desta nación» (4). Torquemada que, «según se platica, 
entre los naturales» de Nicaragua «que los indios de Nicara
gua (Nahual) y los de Nicoya (que por otro nombre se dicen 
Mangues) antiguamente tuvieron su habitación en el despobla
do de Xoconochco, que es en la Gobernación de México. Los 
de Nicoya, descienden de los Cholotecas. Moraron hacia la 
Sierra, la tierra adentro; y los Nicaraguas, que son de la de 
Anahuac, Mexicanos, habitaban hacia la Costa del mar del 
Sur... Vino sobre ellos un grande ejército de gente, que se 
decía Olmecas. Estos dicen, que se vinieron de hacia México, 
y que antiguamente habían sido capitales enemigos de aque
llos que estaban poblados en el despoblado, que ahora es en
tre Xoconochco y Tehuantepec. Estos Olmecas dieron gue
rra, vencieron y sujetaron a los. naturales ... Viéndose en 
tanta aflicción y tan grave servidumbre ... salieron de aquella 
tierra, que antes habían morado ... pasaron la tierra de Quauh
temallan, y anduvieron cerca de cien leguas adelante. Allega-

(t) MASON (J. Al den)., l'latll;e LMt{ftta.ffes etc. pgs. 64, 66 y 67. 
(2) REMESAL (Fray Antonio). IIistorüt de la provincia de S. Vicente de Cldapa 

y Guutemala de la, Orden di? N'uesb·o Glorioso Pad1'e SiJ nto Domt'ngo. Marlricl 
1620, pg 264. 

(3) BRASSEUR DE BOURBOURG. Bibb"otltéque Mexicow(;.uatemalienne. Pa.ris 1871, 
pg . .'). La frase es ambigua, puede decir que colonizaron Nicaragua o Cbi?l.pf!.S' 

(4) GARCIA (Fray Gregario). Origen de los lntilos. Valen¡;ia M.DC.VII, pg, 518. 
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ron a una provincia que los españoles llaman Cholulteca, o 
Choroteca, y allí se les murió otro Alfaquí». (1) 

Las tradiciones que acabamos de recordar, recogidas por 
los cronistas castellanos, comprueban plenamente, las deduc
ciones sacadas del estudio de la distribución geográfica de es
tas lenguas, pero se refieren a una época posterior a aquella 
en la cual los Chorotegas (Chiapanecas, Cholutecas, Mangues 
y Orotinas) se habían separado de los Otomíes, Popolocas y 
Mixtecos. El sitio en que murió el primer sacerdote, en la 
leyenda recogida por Torquemada a veinte días del punto 
donde partieron (2) debe corresponder al emplazamiento de 
los Chiapanecos, aquel donde murió el segundo, al de los Cho
lutecas; la maldición a los Orotinas, (3) la separación de és
tos de los Mangues. 

También la distribución de la familia lingüística Maya 
ofrece un claro ejemplo de desplazamiento de Norte al Sur, 
por la presión de pueblos oriundos del Setentrión, en virtud 
de ella los Huaxtecos quedaron separados del resto de los 
pueblos Mayas. 

Jiménez Moreno ha publicado tres gráficos interesantísi
mos; en el primero vemos un trapecio más o menos irregular 
formado por el área que él asigna a los Mayances que va de 
la Huazteca al interior de México y llega a la base de la Pe
nínsula de Yucatán, a la que no se extiende, roto por una cuña 
triangular formada por los Totonaco-Zoqueanos; a los prime
ros llama Pre-olmecas y a los segundos Proto-olmecas. En 
el segundo gráfico se nota que los Mayances han penetrado a 
la Península de Yucatán y los Huaztecos han quedado separa-" 
dos del resto de los Mayas, mientras los Macro-Otomangues, 
que los designa como Paleo-Olmecas, han constituido otra 
cuña triangular, cuya base está en la costa del Pacífico, rom
piend'J el territorio Totonaco-Zoque. En el tercero el territo
rio Huazteco ha sido recortado por la intromisión de los Toto
naco-Zoqueanos, cuya cuña queda dividida en dos fracciones, 
por la penetración Macro-Otomangue, que se separan en dos 
ram;¡s la O!meca y la Zapoteca, mientras aparecen Nahuas 
que fundaran el Imperio de Tula. (4) 

Estos gráficos expresan, claramente, el movimiento de 
los pueblos en esta región y los cambios lingüísticos en ella 
producidos. 

(1) ToRQ:UEMADA (Fray Juan de). Monarqu{a b~dia1za. Mádrid 1723. Vol. I, pg. 
332. 

(z) Id., id,, id. 
(3) Id., id , id. 
(4) }tMitNRZ. MoRBNO. El ení'gma de los Olmecas. (Sobretiro de «Cuadernos 

Americanos», N9 5). México 1942, pgs. 134· y 138. 
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En vista de Jo expuesto en las páginas anteriores, aparece 
claramente que en América s.e produce, en el rodar de los si-' 
glos, algo muy parecido con lo que sucedió, en diversas·épo
cas y etapas en Europa; México y Centro América, desempe
ñan en el Nuevo Mundo un papel muy similar a aquel que en 
el Viejo, Grecia, Italia, el Sur de Francia y España; sobre 
estos centros de cultura antigua, se de3bordan las hordas bár
baras, que unas a otras se empujan hacia el Sur, partiendo de 
las regiones setentrionales, especialmente desde las estepas 
de Rusia, Siberia y el Turquestan, a los que en América co
rresponden-por desempeñar igual función en la forja de pue
blos guerreros ansiosos de conquista-las grandes prader.as de 
la América del Norte .. Los Nadene (Haida, Na-Denes, Tlin. 
git y Atha baEkas) originarios de Alaska,. avanzan hasta la 
frontera de México perturbando la vida civilizada de los Pue
blos; Jos Algonquines saliendo quizás desde la región del lago 
Winnipeg, continúan su movimiento al Mediodia aun en tiem· 
pos históricos, rompiendo la unidad territorial de Sioux (Ho
kan-Siouan). Estos desplazamientos, el ansia por la búsqueda 
del Sur, pone en movimiento a los Hokan-·Siouan, cuyo do
minio es partido en fragmentos, por el oleaje posterior de los 
Macro-Penutian. Las migraciones Uta-Aztecas, arremolinan 
a los pueblos más antiguos y cultos de México y envbn a los 
Oto-Mangues hasta las inmediaciones del Istmo de Panamá, 
a donde llegan también Nahuales y Nahuatles, fracciones, de 
distinta edad, del tronco U to-Azteca. ( r) 

ll. El t:'hylum 

mocro-Chibcha 

En r886, en el mismo número del Ar~ 
chiv fiir Anthropologie, en que se publica
ron los diccionarios Boruca, Terraba y 
Guatusa, recogidos por el benemérito 

Obispo de San José de Costa Rica, el Ilmo. Bernardo Augusto 
Thiel, Guillermo Herzog di6 a conocer al mundo cientí·fico el 
resultado de sus estudios comparativos acerca de estas len
gnas, encontrando que tenian afinidades con el Misguito, el 
Ulua, el Lenca, el Cuna y el Chihcha; fue 8sÍ, en ciertos res
pectos, el primero que reconoció la existencia de la familia 
Chibcha, si bien es verdad que estableció t<1rnbién ciertas se
mejanzas entre el Bribri y el Quechua, el Tupi Guaraní y los 
idiomas Caribes. (2) · 

(t) · KRICKELllERG (W.) Ame"1·i!ta en BuscHAN (G.) Illustrlerte Volke1·lumde. Vol. 
I. Stutlgart I\):7.2, pr,~. 66"7 r. . 

(z) HERZOG (Wilhelm). Ooa· die v~rwandtsclwft bezieuugen de1' Costariceusis .. 
cltett lndictner mt't den 'PO?Z Central mul Slid-Amenka. Archiv íür AtHhropologie, 
Vol. XVI. Bnunschweig tB86, pgs. 6-¿3~627, · 
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Un año antes Ernest había hecho conocer la opinión 
sustentada por José Ignacio Lares, de que Jos Timotes de 
Venezuela, hablaban una lengua emparentada con el Chib
cha, si bien él no lo afirmaba por su propia cuenta, por no 
disponer, por entonces, en Caracas, de la bibliografía necesa
ria para verificar estudios campar a ti vos. ( r) 

Posteriormente, cuando ya Uhle había manifestado su 
opinión adver:;a, pues según él el Ti mote tiene afinidades más 
bien con lenguas brasileras que con las Chibchas (2) hizo su
ya la opinión de Lares (3). Brintori examinando los argumen· 
tos aducidos por Ernest, las ere yó insuficientes, por lo cual 
juzgaba que el Tirnote debía seguir siendo enumerado entre 
las lenguas independientes. ( 4) 

J ahn que al parecer se inclina a pensar que el Ti mote 
puede pertenecer al grupo lingüístico arawako, lo conserva en 
su claoificación como lengua independiente «con ligeras infil
traciones cbibchas», añadiendo que en el Timote existen «vo
ces de sorprendente ;ümilitud con las lenguas indígenas de 
Costa Rica y Hondnras». (s) . 

La familia Chibcha obtuvo el general reconocimiento de 
los especialistas, cuando en el Congreso de Americanistas reu
nido en Berlín en 1888, dió a conocer el Dr. Max Uhle. su 
magnífica monografía «Verwandtshaften und Wanderungen 
der Tschibtscha», en la cual demostró, en forma concluyente, 
el parentesco que existe entre el Chibcha de Cundinamarca y 
!os idiomas Aruacos: Küggaba, Guamaka, Bintukua; los Ta
la mancos: Bribrj, Cabecar, Tiribi, Terraba y Brunca; los 
Guaimis: Valiente, Murire y Muoi; y el Coiba o Cuna. (6) 

Brin ton añadió a la familia Chibcha el Siquisique hablado 
en el Estado Venezolano de Lara (7) y dió la siguiente lista 
de las lenguas Chibchas: 

Aruacos (Aroacos) en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y en el río Páramo. 

Bintucuas, una subtribu de los Aruacos. 
Boructts, subtribu de los Tal:amancos. 

{t) ERNE~T {Dr. A) "Über de Reste der Vrdwwohtler lt~ den {iebz'rgen ·Von 1/.fé>
~·idll,. Zeilschrift für Ethnologie. Voi .. XV.II. Berlín 1885~ pgs. 193 y '94· 

(1.) UHLE (Max). Ve,·w~..-mdtsclwftrm und f.Vmlderunl,fen de'i· Tschibtscha. VII 
Congrés Intemotional des AméricanisteH,-RerUn 1890, pg. 467. 

(3) Citado (]U }Mm (Atfredo), Los aburt~tmes del Occt'dente de Venezuela~ Ca~ 
Tacas l9Z7, pgs. 303-305. 

(4) BRINTON (Daniel G,) Studles in Soutlt Amcricml ¡Va,tlve Lunguages. Phi,. 
ladelphia. :t892. pgs. sS-6o. 

(.0) JAHN. Op.·cit, pgs. ~07 y 333· 
(fi) Congn~s lnternat~·anal des .llmerz'ca'T~istes. BerlÍn l8go1 .Pgs .. 466 a 489~ 
(7) BR.INTON (Daniel G.) 17u American Rac_e. New York 1891 1 pg. I83. 
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Cabecars, id. 
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Chibchas, en el alto Magdalena, c·erca de Bogotá. 
Chicamochas, al rededor del 49 de latitud N. 
Chimilt<s, en la sierra de Sta. Marta. 
Chitas o Chiscas, cerca de la Sierra de Morcote. 
Duit, cerca de Duitama .. 
Guacicos, al E. de Bogotá, en las cabeceras del Meta. 
Guamacas, una subtribu Aruaca. 
Guaymis, en ambas vertientes de la Cordillera de Vera-

guas. 
I{iiggabas, una subtribn Aruaca. 
Morcotes, cerca de San J uarr de los Llanos. 
Muozs, una subtribu Goaymi. 
Murires, id. 
Sisingas, en la sierra cerca de Tunja. 
Talamancas, en la sierra de Costa Rica. 
Tayronas, en la sierra de Sta. Marta. 
Terrabas, una subtribu Talamanca. 
Tirribis, id. 
Tunebos, en la sierra al Este de Bogotá. 
Valientes, una subtribu Guaymi. (r) 

En 1903 Raoul de La Grasserie publicó su importante 
éstudio acerca de «las Lenguas de Costa Rica y los idiomas 
afines» en el cual comprobó la filiación común de los idioma,; 
Aruacos, Guaymis, Talamai1cos y Chibchas. Merced a este 
estudio quedaron incorporados en la familia Chibcha el Gua-· 
tusa y el Dorasen, asi como el Cuna, que ya Uhle babia junta
do a ella. (2) 

Brinton mantuvo en su clasificación de los idiomas ame
ricanos al Cuna y al Guatusa como lenguas independientes, 
estableció la familia lingüística Changuina con el Chaliva, 
Changuina, Chumulu, Dorasen, Gualaca y Teluski. (3) 

Este mismo autor creó 1 as familias Paniquita, compuesta 
por los Caueples, Colimas, Mauipos, Musas, Nauras, Paezes, 
Panches, Paniquitas, Pantágoras y Pijaos; la Coconuco, con 
los Coconucos, Guanucos, Guambianos o Moguex, Puebena
nos, Polihdarás y Totorós; la Barbacoa con los Barbacoas, 
Cayapas, Colorados, Coayqueres, Icuandes, Manabíes y Te-

(t) BRINTON (Uauiel G.) 1'!u Am~rú:an Race. New YorJ{ t8gt, pg. r8g, 
(2! DE LA GRASSERIE. Les Langu...es de Costa ló"ca et les Idiomes Appcu·t!tltl . .;;. 

Journal deJa Société des Amédcanistes de Parfs. N. S. Vol. I~ pgs. 153 187. 
(¡) Op. cit., pgs. 163, 174 Y 175; 
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Jemhíes; la Mocoa con los Almaguereños, Inga.¡¡os, Mesaya1l, 
Mocoas, Pastos (Pastusos), Patias y Sebondoyas. {r) 

Ehrenreich enumera hs famil.ias Chibcha, Paniquita y 
CoconucG. (2) 

Chamberlain conserva íntegra -la clasificación de Brin· 
ton. (3) 

En 1910 los Srs. Dr. P. Rivet y H. Beuchat demostraron 
·que, tanto las lenguas Barbacoas, como las Coconucas y Pani
·quitas y Barbacoas pertenecen a la famil-ia Chibcha (4), pos• 
teriormente el Dr. Rivet, en eruditos estudios, ha seguido en· 
sanchando el dominio de ésta. (5) 

En 1920 publicó Walter Lehmann su monumental obra 
.Zentral Amerika y ·quedó demostrado que, a más de los idio
mas Centro Americanos que ya se sabia ten·ian afinidad con 
el Chibcha, debian añadirse el Rama y el Guatusa. 

Resumiendo sus estudios,. en 1924, el Dr. P. Rivet Gl.a la 
siguiente composición a la familia Chihcha. 

A Grupo Talamanco-BarJJacoa~ 

¡9 SuB-GRUPO GuATusa. 

a) Los Gzeatusos, descendientes de los antiguos 
Corobisis, instalados en el río Frío, afluente 
meridional del San Juan, con algunos raros re
presentantes, en los ríos Cucaracha, Guacali· 
to, Sapote y en el Estero de Boca Negra. 

:¡9 SuB-GRUPo TALAMANco: 

a) Los Güetaros, que antiguamente vivían en 
las hoyas de los rlos Grande y Reventazón, y 
sus parientes los Quepo, entre los rlos Pirris 
y Grande de Terraba; · 

bj Los Cabecar, al O. del río Coén, en el alto 
Tarire, y las tribus parientes, Estela y Chiripó, 
en los ríos del mismo nombre, al O. de Puer
to Limón, los Tucurriqué y Orosí en el alto 
Reventazón, los Suerre en·la Costa, al N. de 
los Chiripó; 

(t)- BRINTON. Tite Ame~·icmJ ltace. New \:"órk I89t, pgs 18g-2oo. 
(2) EunitNRil:IGII (Paul) I!Jie 1Eilmuff.1·a'Jiie Sildnmerilw.~ bt !le!fÚHt des XX 

.Jam·hundrets. Archiv für Authropologie N. F. Vol. 111. Brauoschweig 1905, pg. 63. 
(3) CuAMDERLhiN (A. F.) Lt'nguisUc stocJ¡,s o/ Soutlt America. Amaricao 

Aothropologist. N. S, Vol, XV. Lancaster P. A, IOI3, pgs. 236-247• 
(4) RIVET (P.) ET BEUCHAT (H.) Afflnítés des lnngu~s du Sud de la Colomóz"e 

et Du Nord de l' Equateur. Extrait du Muséoo. Louvaio 1910. 
(5) LEHMANN (W.) Zentral Amc-r·ll?.a. Tail 1 Band L BerHn 1920. pgs .. 357-461~ 
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e) Los Bribri, (Blancos, Biseita, Valientes) al 
sur del río Coén, en el Lare afluente del Tiribí 
y en el alto Tilorio; 

d) Los Terraba, (Tesbi, Tishbi, Depso Norte
ños) entre los ríos Tilorio y Tarire, con la 
subtribu Tiribi en el alto Tilorio; 

e) Los Boruloa (Brunca), descendientes de los 
antiguos Coto, Turucata y Burukak en la ho
ya del río Grande de Terraba. 

3) EL SuB-GRUPO CuNA: 

Los Cunas, (Cueva, Mandinga, Darien, Chu
kunake, Cunacuna, Bayano, Tule, Yule, San 
Bias) que al tiempo de la Conquista ocupaban 
el territorio comprendido, por una parte des
de la desembocadura del Coete en el Atlánti
co, hasta un punto situado .en la Costa pacífica 
en el meridiano So<l y por otra, desde la punta 
de Piñas en el Pacifico hasta la ribera del gol
fo de Urabá, atravesando el Atrato hasta el 
Canea en Antioquia y las cabeceras del Sinú. 

4) EL SuB-GRUPo BARBACOA: 

r) Los Ba1·bacoas, al Oeste de los Andes en las 
hoyas del Patia, Mira, Cayapas y Esmeral
das, en el curso superior del Daule, Vinces y 
Bodegas hasta 2Q3o de latitud Sur, cuyos es
ca~os sobrevivientes son los Telembis en el 
Patía; los Coayquer, en el Mira; los Cayapas, 
en el Cayapas; los Colorados (Sakchas, Yum
bos) en el Esmeraldas, Daule y V in ces y a los 
que Rivet junta los Yumbos, que vivían al E. 
de Pimampiro; 

2) Los Caras de la altiplanicie interandina, 
desde el Chota en el Norte, hasta el paralelo 
o9 31' en el Sur; 

3) Los Qui¡'os, (indios de la Canela) en el alto 
Napo, hasta su confluencia con el Coca, y en 
las orillas de este rlo y quizás; 

4) Los Latamngas, que vivían al Sur de los 
Caras. 
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B) Grupo Dorasco üuaymi: 

r) Los Murire (Bocueta, Sabanero) en. las 
grandes llanuras al S. de la Cordillera y en 
ios valles profundos del departamento de Chi
riqui, hasta el rio Chame, al Este, 
los Muoi, en el valle de Miranda y en el río 

. del mismo nombre; 
los j/;[ove, (Valientes, Norteños) en el valle de 
Miranda y a lo l;ugo de la costa, entre la la
guna de Chiriguí y el río Belén, a los que se 
vinculan, 
los .!V.!uite, del rlo Coclé del Norte y 
los Penonomeños, en el valle de Penonomé. 

2) Los Changuina (Changena); y 
los Dorascos, en la hoya del Cbanguinola, al O. 
de la Bahía del Almirar¡te y sus próximos pa
rientes: 
los Chumula del Potrero de Varges, cerca de 
Caldera y 
los Guataca, que son Dorasco Guaymio trans
plantados al departamento de Chiriqui; 

3) Los Chimila, descendientes de los antiguos 
Tairona, en el bosque de las pendientes occi
dentales de la Sierra Nevada y del Magdalena. 

C) Grupo Chibcha Muaco: 

r) Los Chibchas propiamente dichos o Muis
kas o Moscas, con las tribus de 
los Duz't de Duitame, que vivian en la altipla· 
nicie colombiana, entre 49 rs' de latitud N., 
la Cordillera Oriental al E. y la hoya del Mag
dalena al O., sin llegar a la orilla del gran río; 
los Colima (Tapas) y sus próximos parientes, 
tos Mitzo, en la orilla derecha del Magdalena, 
entre el Carare al N. y el río Negro en el S. (r) 

2) Los Ranzas, q¡;¡e vivían entre los rios Blue
fields y San Juan, y 
los Melchora, en el río Melchora, últimos re
presentantes de los Voto, que ha bita ban espe
cialmente en los ríos San Carlos y Sarapigui, 
afluentes del San Juan; 

3) Los )lruacos, que se dividen en cuatro pue
blos: 

(1) Perteueceq· al Pbylum Caribe. 
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los I{:oggaba, en l~s pendientes setentrionales 
de la Sierra Nevada, en los pueblos de San 
Antonio, San Miguel, Sta. Rosa y Pueblo Vie· 
jo y en las pendientes meridionales, en el pue· 
blo de San José; 
los Bintukua (Busitana, Ixka) en San Sebas· 
tián; 
los Guamaká, en el Rosario y Maro caso; 
los Atánqu.ez. · en Atanques, pueblo como los 
anteriores ~ituado en la pendiente sur de la 
misma Cordillera. 

4) Los Tumbo o Tame cuyas tribus: 
Guasico, 
Chita, 
Morco te, 
Sinsiga, 
·runebos propiamente dichos y 
Pedraza, se escalonan en los versantes de la 
Cordillera Oriental, entre 59, 20' y 7° y en el 
declive oeste de la cordillera de Cocuv; 

s) Los Betoi, y las tribus: • 
Ji rara, 
Situfa, 
Ayn'ko, 
Ele, 
Lukulia, 
.Jabúe, 
A1·anea, 
Quiltfay, 
/Jnabati, 
Lo laca, 
Atabacá, que vivían en el alto Casanare, el 
Cravo, el Ele, el alto Aruaca y el alto Apure. 
Los Andaquíes, antiguamente moradores en 
la región comprendida entre el Magdalena y 
el Suazá, especialmente en el valle de San 
Agustín, y ahora establecidos en la versante 
Oriental de la Cordillera, en las fuentes de los 
Fragua. 

D) 1:1 6rupo Paez: 

1) Los Páez, en el alto Canea y el alto Magda
lena; 
los Pam'quita, en el pueblo de este nombre; 
los Quilla, en el valle de Almaguer; 
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2) Los Totoró, en los pueblos deWlPolindará y 
Totoró; 
los Moguex (Guambianos), en el pueblo de 
Silvia; 
los Coconuco, en las fuentes del Canea; 
los Guanaco, en las altas montañas donde na
ce el Ullucus, afluente del Páez; 

3) Los Pifaos, al N. de los Paeces, en el maci
zo montañoso comprendido entre el Magdale
na al E. y el Canea al O.; (r) 
los Panche, en las dos orillas del Magdalena 
desde Fusagasuga y el Coello, al Sur, hasta 
Guali y el rfo Negro, en el Norte; (2) 
los Quimbaya, entre la cordillera Central al 
E. y la cordillera Occidental al O., el Chin
chiná al Norte y el rio Paila al S.; (3) 
los Pantágora, (4) en la ribera izquierda del 
Magdalena sobre Guali. (s) 

Algunas de las lenguas, que, por deducciones más o 
menos probables, había incluido el Dr. Rivet en la familia 
Chibcha, ahora, con mejor fundamento, las cuenta entre las 
Choco (6) como ya un poco antes, con respecto a varias de 
ellas Jo habíamos afirmado nosotros. (7) 

El Pe. W. Schmidt, en 1926, formulaba el siguiente cua· 
dro de la familia Chibcha: 

Lenguas Chz'bchas 

1) Grupo Norte: Miskito-Xinca-Lenguas mezcladas 
,.----------- - __ _.__ ____ -------------

Paya-Xinca Miskito-Matagalpa 
,.------Á------- ________ _)._ _____ ___ 
Paya-Jicaque Lenca Xinca Miskito Sumo Matagalpa 

(t) Pertenecen al Phylum Caribe. 
(2) Son Caribes. 
(¡) Hablaban una leÓgua Chocó (Caribes). 
(4) .:hocó-Caribe. 
(5) RIVET (P.) Langues Amérkaines en MEILT.ET EN COHBN. Les langues du 

Monde. Paris rg24, pgs.,6Ho-684. 
(6) RJVET (P.) La iujlt'-eucia l:..'.á.rt'b en Colombia; Revista del Instituto Etnológico 

Nacional. Bogotá 1943· Vol. I, pg1:1. 55·93· . 
(7) }IJÓN Y CAAMAÑO (J.) Las .naciones ind{gcnas que f'oblaban el Occz'dente de 

Colombia, al tiempo de la cmu¡uista, se¡,rún los Crmdstas Castellanos. En }JJÓN Y 
CAAMAFíO l:Jenalcdzm·. Vol. II, Quito 1938~ pg. x 193- x 194· 
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1;\11 2) Grupo Noreste: T alamanco-Dorasque 
r ---------------'- ---------------------, 
Guatuso, Lenguas T alamahcas Lenguas GuaymiM Cueva, 
(Corobici) 
Rama (Voto), 
Guetar, 
Suerre, 
Quepo, 

,-----J_----~ 

Pocori, Chiripó, Cabecar, 
Bribri. Terraba, 
Boruca (Bronca). 

Dorascas Coiba, 
,-----"-----.. Cuna, 
Dorasque~Chomguina, 

Guay mi 
(Muoi, Move etc.), 

Murire, etc. 
3) Grupo Oriental 

r-----------'----------, 
Koggaba, Guanaco, Atanques, Tunebo, Andaqui 

Bintakua-Chirnila ( Tairona) Betoi. 
4) Grupo Central 

r---------'---------, 
Cbibcha (Muisca)-Duit; Sinsiga (T unebo) 

5) Grupo Occidental: Choco (Cholo) 
r---------------'---------------, 

Ch.ami, T ucura., Andag~edo, Citará, Noanama, etc. 
6} Grupo Sudoeste: Barbacoa 

r------------------'------·--- ---------_ 
Peáz M Coconuco Cara .. Esmeraldas 

,-----'------... í J _______ __ 

Páez- f>aniquiLa, Totoró Cara? Moco a? Esmeraldas ( 1) 
Meguez, Coconuco, 

Guanaco 

El phylum Macro Chibcha parécenos que está compuesto de: 

A) lenguas Paleo-Chill&has; 
B) lenguas Chibchas; 
C) Timote; 
D) Kofane; 
E)' Murato; 
F) lenguas del firupo M iskito- X inca; 
G) lenguas del lirnpo i'nruhá-Mochica; 
H} Cllolo11a. 

A) las lenguas l'aleo-Cilibchas son: 

r) Esmeraldeño; 
2) Yaruro. 

B) Las lenguas Chibcha s si dividen en: 

a} Grupo a1'caico u Occidental; 
b) Grupo intermedio del Pacífico; 
e) G1'ujo intermedio lnterandilto; 
e) Grupo evolucumado u Oriental. 

(x) ScuMIDT (Pe. ·w.) Die Sjrcu:hcnfamiNeu und Spnuhmkrdse der .Rrde, 
Heidelberg 1gz6, pg. Z13. 
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a) El grupo arcaico u Occidental se divide a su vez en: 

l. SuB-GRUPO TALAMANOO que se compone: 

Güetaro; 
Quepo;, 
Cabecar; 

r) 
2) 
3) 
4) 
s) 
6) 

Estrella; 1 

Cltiripó; En el territorio de 
Tucurrique; (-la actual Repúbli-

7) 
8) 
9) 

Suerre; 1 ca de Costa Hica. 
Bribrí; 

ro) 
r r) 

Terraba; 1 

Brunca; 
Tirribí. J 

[L S:uB-GRUI'O BARBACOA, que se compone de: 

r) Pastos: 
a.) Pastos; 

1 

(3) Coayqueres7 
r) Muellamueses; 
8) Co!z'mas. ~ 

2) Caranqui-Cayaja-Colorados: .

1 

a) Colora1los; 
(3) Niguas; • 
y) Cayapas.; 1 

o) Ca1·anquis. ) 

SuB-GRUPO GuATuso: 

En el Sur de 
Colombia Occi

dental y en el 
Ecuador. 

111. 

r) Guatusos descendientes de} Al Sur del lago de 
los antiguos Corivicies. · Nicaragua. 

IV. Sun-GRUPO CuNA: 

r) Cunas, 
( Coibas, Cuevas) } 

En el Sur' del Istmo de 
Panamá. · 

b) Grupo itttermedio del Pacifico.: 

I) Sun-GRUPO ls1'Mrco: 
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I) JJ1urire; 1 
2) Muoz·; 

1 
3) Move; 
4) Valientes; En el Norte 
S) Penonomeño; 1- del Istmo de 
6) Changuina; 

1 

Panamá 
7) Dorasco; 
8) Chumula; 
g) Gualaca. ) 

II. Sus-GRUPo CoLOMBIANo: 

l. 

I) Chimila (Tairona) r En la Sierra de Sta. Marta 

2) Yurumagui; 1 
3) Timba (?); 1 En la costa central 
4) Lz'le (?); ~ de Colombia y en el ¡ s) Yolo (?); Valle qel Canea. 
6) famundi (?);) 

7) Yamécí (?); } En el Norte de la hoya del 
8) Aburrá {?); Ca u ca. 

Grupo z'ntermedio lnterandino: 
1) Paez; ) 
2) Paniquita; 1 

3) Totoró; 
4) Moguex; r 
s) Coconucoi 1 

6) Guamaco; 
7) Malvas á, Timbia, Popayan.) 

En Colombia 
entre las 

hoyas del Canea 
y el Magdalena 

8) Panza!eo ( ?J r En el Ecuador Central. 
9) Qui¡'os (?) r En las cabeceras del Napo. 

Grupo evolucionado u Oriental: 

SuB-GRUPo DE CuNDINAMARCA: 

1) Chibchas Muisca; 
2) Duit; 
3) Sinsigá; 
4.) Tuttebo; 
5) Andaquí; 
6) ' Quilla; ( ?) 
7) Quillacinga; 
8) Sebondoy o Mocoa; 
9) Betoya. 
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n. SuB-GRUPO ARUACO: 

r) Roggaba;- 1 
2) Bintucua," ~ 
3) Guamaca; 
4) Atanquez. J 

En la. Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

III. SuB-G•RUPO CEN'l'RO AMERICANo: 

1) Rama,; } 
z) Melchora. 

En la Costa Atlántica 
de Nicarag.ua. 

C) Timote: 

a) Grupo Kuika;· 

I. 

H. 

m. 

KurKA: :r) Kuikao·; 
2) Karches; 
3) Chejendees; 
4) Cabimbúes: 
-g) Burbusayes; 
6) Siquisaques; 
7) Monayes. 

EsKUKE: I) Eskukes: 1 
2) Isnotués: 1 

3) Betzj'okes; ·~ 
4) Kibáos: / 
s) Pokóes: 
6) Moskeyes.j 

TrRANDÁ: r) Tirandáes; 
2) Chachues; 
3) Estigna#s: 
4) Kurandaes; 
s> Bombáes; 
6) :lJufayes; 
7) Tonejóes; 
8) Mz'sisies, 

~V. Tos~ró: r) Tostóes; 1 
z) Estitekes; 1 

j 

1 Al Novte del Estado r de Trujillo 
J (Venezuela) 

En el Estado de 
Trujillo 

1 
1 

1 
( Id. Id. 

1 
1 
) 

3) Guandaes: r Id. id. 
4) Mikich&es; 
s) Nikitaos. J 
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b) G1'Ujo Timote.-

I. TrMOTE: 

H. MucucHf: 

III. MrGuRf: 

I) Timoles; j 
3) Jafíes; 
2) Esnufakes; 

1 4) Mikimboyes; t 
5) Kindoráes; 
6) Cltachojos; \ 

En el Estado de 
Mérida (Venezuela} 

7) Mocotapoes; , 
8) MucuJurapes. ) 

Mucuchíes; 1 
Mocáos; l 
Mistekes; 
Mist'ntáes; ¡ 
Mosnachóes; 
Misikeas; 
Mucuchaches; ~ 
Mucubafíes; 1 

JV!ucU1'Ubáes; 1 

Mucumjies; 
Mucumamoes; 1 
Torondoyes; 
Tucanies; 
Escagueyes. ) 

Miguríes; 1 
l't'guiñones (?); 1 

Cacútes; 
Tabayes; 
Tatuyes; 1 
Curas; 
Guakes; 
Guaimaros; 1 

Id. id. 

Túcuo~; . 1 En el Estado de 
Mucu¡unes; ~ Mérida, 
Macanareyes; 1 (Venezuelá) 
Mocokatáes; 1 

Mucutibi'ries; 
Mocochopos; 1 

Mocoabas) 
Camttcayes; 
Mirriji{s; 1 

Mztcufetes; 
Mucugayés; 
Mucumáíes; J 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IV. MocoTi: 

Minanones; 
lsnumbíes; 
Kiroráes; 
Kina1'Óes; (?) 
I<"arigrígs; 
Iricuyes; 

, Capáces; 
Ja:fíes; 
llfucutztyes; 
jlfucubaches; 
Chiguaraés; 
Guaruríes. 

1 

1 

1 En el Estado de 
('- Mérida, 
1 (Venezuela) 

i 
J 

Mocotíes; } 
Bailadores; 
Gua1·akes. (?) 

Id. id. 

D) Kofane. ~Al pie de los Andes, en el Coca y el Aguarico. 

E) Mnrato. 

r) M. u~ato, } En el Pastaza medio 
2) .Shapra, e inferior. 

3) Chiritzo, } 
4) Sacata. En Jaén. 

F) Lenguas del Grupo Miskito-Xinca. 

a) MISUMALPAN: 

I. Miskito: 

r) 'Tawira: a) Tawira, \ 

b) SuMo: 

I. Ulua: 

P) 
r) 
8) 
E) 

Man 1 • 

Wanid, ~En la c~~ta atlántica 
Baldan, :, de Nicaragua. 
Kabo. 

r) U!ua: a) Ulua, 
n) Prinso, En la hoya del 

Sigua~ rl Kukta, (?) 
8) · Guanexico· 
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I I. Yosko: 

I) Yosko: r En las cabeceras del Río Grande. 

III. Sumo: 

l) Tawahka: a.) Tawahka, \ 
B) Lakus, En las 
r) Coco, (?) ~cabeceras del 
8) Wasabane, (?) 1 Wanka. 
e) Pispis. ( ?) ) 

2 ) Panamaka: a) Panamaka, } Al Sur de los 
B) Karawala, . . 
rl Tunki. anterwres. 

3) Boa ~En las cabeceras de Río Grande. 

4) Bawiha ~Al Norte de los Panamaka. 

5) No ctaJificaáos: a) Ku, 1 
13) Silan, 1 En Hon-
r) Yasika, ~ duras y 
/l) Dudu, 1 Nicaragua 
e) Musutepes.) 

e) SuNo-MrsKrTo: a) Bambana, 
B) Kiwahka, 
r) Tungla, 
S) Kulaya, 
e) Suma-Sispe. 

d) PROBABLEMENTE MISK!Tü-SUMO; a) Baymunana, 
~) Chuchure? 

e) MATAGALPA: a) Matagalpa, 1 
B) Cacaopera, 1 

r) Chato? ~ 
/l) Dule? 1 

E) Pantasna? ) 

En las fuentes 
del Rio Grande 

f) PAYA: ~En Honduras hacia el Pacífico. 

g) }ICAQUE: 
1) Yoro; } En la Costa 
2) Palmar; Atlántica de 
3) Lean y Mulia. Honduras. 
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h) r} 
2) 
3) 
4) 
5) 

Gufiquero, \ 
Opatoro, 1 

lntibucat, r 
Similaton, 1 

Chilanga. ) 

i} LENGUAS MEZCLADAS: 

En el interior de 
Honduras y en la 

Costa del Pacífico. 

a) Xinoa: Sinacantán, }En la Costa Pacífica 
Xupiltepec, de Guatemala. 
Xutiapa. 

G} Lenguas ruruhá-Mochitas: 

I. Pu'l'uhá, 1 En la 
II. Cañari, 1 Costa y 
III. Manteño (Confederación de Mercaderes}. (Sierra del 
IV. Guancavilca, 1 Ecuador. 
V. Puneño, ) 
VI. Cafamarca, 1 
VII. Ancachs, 1 E 1 C s· d. ¡ p · "III v .,.. h. (- n a asta y 1erra e eru. 
v • .z unga o ""oc zca, J 
IX. Lima. . 

H} Cholona. 
r} Cholona, 
2) Jibito. } 

Al pie de los Andes, 
en el Huallaga. 

Las pruebas de esta clasificación las encontrrá el lector 
en el Apéndice I. 

A) Lenguas Paleo-Chlbthas: 

A-r. El Esmeraldeno: (Mapa III N\' r). 
Bibliografía. Véase Vol. II, pgs. 424-425. 

Territorio. En la región montuosa que se extiende desde 
la Bahía de Caráquez, a la que pertenecen los montes de Co
jimíes, y termina en Atacames, y en la hoya media del río 
Esmeraldas. (Vide Vol. Il, pgs. 41 8). 

Los Esmeraldas en un tiempo remoto fueron los pobla
dores de casi todo el Ecuador Interandino y Occidental. . Co
mo testimonios de esta antigua dispersión quedan en el terri
torio Pasto: el 0,40 de los toponimias y patronímicos regis
trados en esta obra (Vol. I, pgs. 197-·217); en el Caranqui el 
0,98% (Vol. I, pgs. 243-259); en el Panzaleo, el. r, 27% (Vol. 
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I, pgs. 295-389. Vide Vol. III, pg. 365); en el Cañari el 
0,31 (0,17% en las listas del Vol. Il, pgs. 7-35, el 0,45% en 
las listas del Vol. III, pgs. 5-76.-Vide Vol. III, pgs. 77 y 
78); el o,r6 en el Palta (Vide Vol. III, pg. r66); el 13,00% en 
la Costa, siendo de advertir que no ocurren en el Oro y los 
más meridionales son: Dau/e, río afluente del Guayas y JVare, 
parcialidad Guancavilca. (>) 

Entre los Esmeraldeños hay probablemente que distin
guir los Caráquez, qüe, según Cieza de León: no se labraban 
el rostro; que se deformaban el cráneo; eran behetrias; que 
por causas muy livianas se daban guerras unos a otros (2); 
que, a juzgar por los restos arqueológicos que se encuentran 
en Bahía de Caráquez tenían una cultura bastante adelantada, 
y que deben haber sido Esmeraldeños culturizados por sus 
vecinos, y las tribus primitivas, cuyos representantes vió cer
ca de Pasao, en rs6o, Garcilaso de la Vega, que: «mantenían
se de su pesquería, que eran grandísimos peseadorcs y de 
yerbas y raíces y fruta silvestre»; que «no tenían pueblo ni ca· 
sa»; que «vivían en huecos de árboles de las montañas»; que 
«no sabían labrar la tierra ni hacer otra cosa alguna en bene
ficiosuyo» (3) quienes debí e ron ser Esmeraldeños en su esta
do nativo, gentes en verdad de cultura primitiva, pueblo mar
ginal, resto de una antiquísima población. 

Podemos pues, fundadamente, suponer que en una época 
remota una población primitiva, sin agricultura, ocupó buena 
parte del Ecuador Interandino y Occidental, la cual habl~lba el 
idioma Esmeraldeño, y cuyos últimos representantes, vívfan, 
en el Siglo XVI, arrinconados en la zona fragosa de los mon
tes de Cojimíes y en el curso medio del Esmeraldas. (Vide 
Mapas Il y IV). 

A-2. El Yaruro (Mapa III, N" 2l. 

BIBLIOGnAFIA: (4) 

BRINTON (Daniel G.) The Amn-ican Race. New York 
r89r, pgs. 264, 27r, 275, 355, en esta última hay un corto 
vocabulario, 

(I) La isla de Gua re está en el rio ele Bot1ega~. a poca distancia a.l N. de la unión 
del Bodegas con el Yagunchi. 

(z) CmzA n:u LltÓN (!!edro), P(~-:J·te i'rimaa de la Chronü.a del Perú. Sevilla 
1\SJ, fol. LXIV vuelta. 

{:t) GtlltCH,i\SO nn LA VJWA, EJ, I~ct\, Prz'meru. Pavtc de los Comentan'os Reales, 
Madri<l Moccxxm. Rg. 3"· 

(4) En estas bibliogr<~.fias señalamos con un asterisco los "libros que no hemOs 
podido eonsulta"r, por no poseerlos eu nue>stra. biblioleca. 
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MüLLER (Fríederích), Grundris der Sprachwissenscha(t. 
Vol. II. Parte L Wien 1882, pgs. 360-3Ó3. (Análisis gramati
cal). 

CHAFFANJON (J.) L' OrénoiJUe et le Caura. París 1889, 
pgs. 319-320. (Corto vocabulario). . 

TAVERA-AcoSTA (B.) En el Sur (Dialectos Indi![enas de 
f/enezue!a). Ciudad Bolívar 1907, pgs. I20-IJJ, (vocabula

rio bastante abundante). 
CREVAux (J.), SAGOT (P.), AnAM (L.) Grammai?'eset Vo

cabulaires Roucouyemze, Arrouage, Piapoco et d' autres lan
gues de la rdg·ion des Guyanes. París 1882, pgs. 260-26r. 

* ÜRAMAS (L. H .. ) Anales de le~ Universidad Cent1-al 
de Venezuela. Caracas 1909. Vol. X, pgs. 144-155. 

PETRULLO (Vincenzó). The Yaruros of the Capanaparo 
river, Venezuela. Anthropological Papers-Smithsonia.n Ins
titution. Bureau of American Ethnology, Bulletin 123 .. Was
hingtoti 1939, pgs. r67 a 290.-Vocabularios y textos se en
cuentran en las pgs. 265-289. 

TERRITORIO: 

Viven,,en la hoya del Capanaparo, afluente izquierdo del 
Orinoco (r), se dice que también los hay en el Siuaruco, an
tiguamente ocupaban un extenso territorio y quizás vagaban 
por las llanuras y .ríos de Jos Llanos de Venezuela. (2) 

Los Yaruros son gentes de cultura primitiva; desconocen 
la agricultura, subsisten de la caza y de la recolec.ción de fru
tas y ralees silvestres; son nómadas, permanecen en un cam
pamento sólo pocos días, para ir a (Jstablecer luego otro en el 
lugar en que pueden· encontrar lo necesario para su alimenta
ción; su ·vestido original consistía de un taparrabos, para Jos 
hombres, tej1do c.on las fibras de la palma llamada moriche, 
de las que se hace también la cintura de. honestidad de las 
mújeres, atando estas fibras, que tienen unos sesenta centí· 
metros de largo, entre sí, por la una.extremidad, la que se 
hace pasar a través de una cuerda de pelo, que ·se ata a la cin~ 
tura, todo el conjunto de las fibras lo pasan entre las piernas 
y bajo la cuerda de pelo, forman asilas fibras un bulto pro
minente; su morada consiste, de ordinario, en unas cuantas 
ramas paradas en el suelo, de modo de proporcionar un poco 
de sombra y de moderar el ímpetu del viento; por las noches 
hacen huecos en la arena para tener abrigo y se cubren con 
otras ramas y con un canasto en la cabeza; en los lugares 

(x) RIVET (P.) I.a.ngues Amfricaines, pg~ 6g6. 
(2) PETRULLO (V.) Op. cit., pg. I75· 
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donde h abundanCia de alimentación les permite llevar exis
tencia menos nómada, hacen . casas redondas, cubiertas de 
hojas de palma que llegan hasta un medio metro del suelo y 
que carecen de paredes~ fabrican canoas valiéndose de hachas, 
machetes y del fuego; usan arcos de, más o menos, metro 
y medio de largo, de corte arredondeado hacia al'uera, plano 
por dentro; tejen hamacas hechas en técnica de punto y 
cestas; conocen la cerámica. (r) Se trata, pues, de un pueblo 
primitivo, resto de· un estado cultural de América, muy anti
guo, arrinconado de su actual habitat por los movimientos 
migratorios de grupos huma nos más adelantados. (2) 

Seler señaló las ·semejanzas que existen entre el Yaruro· 
y el Esmeraldeño (3) que nosotros hemos podido·comprobar; 
(4) si el primero es un idioma Chibcha, muy arcaico y primi
tivo, (S) lo es también el segundo. 

Así debemos suponer que,. en un tiempo muy remoto, 
gentes de cultura y lengua semejante a !as de los Yaruros y 
los Esmeraldeños vagaban nómadas por Colombia, el Ecua
dor y Venezuela. 

El Lenguas thibchas del Grupo i\rtaito u O'ttidf.ntal. 

B-a-I-1} El GüetarG (Mapa IIL N9 J). 

BIBLIOGRAFIA: 

,. BRINTON (Daniel G,) The ethnic affinitics of the Giie· 
tMes of Costa Rica. Proceedings of The American Philoso· 
phical Society Philadelphia 1897· 

LEH~ANN (Walter). Zentrat Amerika.. Teil I-Band I. 
Berlln 1920, pgs. 204, 206, 236, 237. 

GAGINI (Carlos). Los Aborígmes de Costa Rica. San 
José de Costa Rica rgr6, pgs, S2-70. 

ZELEDÓN (P. P.) Los Aborígetzes de Costa Rúa. La In
formación. Enero 6 de 19r8. San José de Costa Rica. (6) 

(1J PETRUr.Lo (V.) Op. cit, pgR. r-gS'-215. 
(z CooPER (Joho Montg0mery). 7'/te South Ame1·ican Margina-l·Cultu-res. Ame~ 

ricao Scientific Congross~Anthropological Sciences: N11tivo American Cultures, pgs. 
147~rfío. 

(3) SllLll!t (U:) t.r'esammdte Abltaudlu.ngen zur Ame1·il:emtz'..;clum SjJraclt · zmd 
Altertluuns!?.unde. Vol. l. Berlín zgo2, p~s, 61, 63. 

(4) Vol. !l, pgs. 481-4H4. 
(S) Vol. Il, pge. 484•500 
{6) Estudiamos este importante artículo gracias a la ama~ilidad de nu_estro amigo 

el Sr. Hernáu Peralta, en Sn. José de C:osta Rica.. · , · 
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LoTHROP (Samuel Kirkland). Fottery of Costa Rica and 
Nicaragua. New York 1926, p_gs. 14, JS· 

TERRiTORIO: 

Según Oviedo: «los Güetares sm1 mucha gente, é viven 
encima de las sierras del puerto de la Herradura, é se extien
den por la costa deste golpho al Poniente de la banda del 
Norte hasta el confin de los Chorotegas». (r) 

El Capitán Diego del Cubillo, al solicitar en r6r 7 la con
·quista de la Provincia de Talamanca, decía que ser «la lengua 
materna general de aqueBa provincia-la de Costa Rica-la 
«que llaman Güetar». (2) Documentos citados por Zeledón 
·comprueban -que en Costa Rica hablan tres lenguas 'generales: 
-el Güetaro, el Nicoya y la de Nicaragua. (3) 

Lehmann señala como territorio Güetaro la meseta cen
tral, con Cartago, San José, Heredia y Alajuela; el Valle de 
!Reventa111ón en los declives hacia el Atlántico, hasta Suerre, y 
Matina, en la costa Padfica hasta ei rio Pirris. (4) 

B-a-I-ú El Quepo (Mapa III, NO 4}. 

BIBLIOGRAFIA:_ 

LEHMA.NN (W.) Zentral Amerika. Teil I. Band I. Berlín 
l920, pgs. 209, 210 y 238 .. 

TERRITORIO: 

El lindero oriental era el río Pirris, el setentrional la Cor
.Jillera, el occidental un despoblado quf) los separaba de los 
Coto. (s) 

B-a-I-3). El Oabecar (Mapa III, N<:> s). 
BIBLIOGRAFIA: 

LErnÍ:Ai'!N (W.) Zentral Amerika. Teil l. Band l. Berlin 

(t) Ovnwo v VALDES (Gonzalo l~'ernández). )Iistotia 'C/eneralj.' Natu1·al de las 
Jndt'as. Vol .. 111~ Madrid t853, pg. 108, · 

(2) FERNANDEZ (León). Colecci6n dt documentos para la Historia de Costa Rlca. 
Vol. V. Paris x886, pg. 219. 

(,) ZELEDÓN, Op. cit. 
(4) LEHMANN (W.) Op, cit., pg. 205• 
(S) Id., id., id, pg. 210, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-432-

1920, pgs. 239, :263 y 339· .(Este autor reproduce todos los 
materiales antes de él conocidos}. · 

TERRITORIO: 

San José de Chiripó, San Barto!omé de Urinamá, Río 
Tarire, Sto. Domingo, San José de Cabecar. (I) 

B -a-·l-4). Estrella (Mapa III, N° 6). 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Op. cit. Teil I, Band I, pgs. 246-262. 

TERRITORIO: 

En la cuenca del río Estrella o Río del Norte, al este del 
Tarire. · (z) 

B-a-I-s). Chiripó (Mapa III, N° 7). 

BIBLIOGRAFIA: 

LEru!ANN (W.) Op. cit. Parte 1~ Vol. l, pgs. 246-262, 
307-333· 339 341. 

TERRITORIO: 

En el río de este nombre y el Matina. (3) 

B-a-I-6). Tuaurrique (Mapa III, NO 8}. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Op. cit. Parte l. Vol. I, pgs. 247-263, 
26g, 270. 

TERRITORIO: 

En los montes de Oros!: 

B-a- I-7). Su erre (Mapa III, N" g). 

(r) Id., id., id., pg. 2r7. 
(2) LEHMANN (W.) Parte l. Vol. !, pg .. 230; 
(3) Id., id., id., pg. 221. 
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BIBLIOGRAFIA: 

LmnMNN (W.) Op. cit. Parte I. Vol. I, pgs. 238-239. 

TERRITORIO: 

Al Este de los Chiripós. (r) 

B-a-I-8) Bribri (Mapa III, N9 ro). 

BIBLIOGRAFIA: 
r 

LEHMANN (W.) Op. cit. Parte l. Vol. I, pgs. 239- 262_, 
272-333. 334-338. 

GAGINI (Carlos). Los Aboríg·enes de Costa Rica. San Jo
sé de Costa Rica 1917. pgs. 23--28 .• 

GABB (Wm M). Tribus y lenguas i?zdígenas de Costa 
Rica.-En FERNÁNDEZ (León). Colecdón de documentos para 
la Historia de Costa Rz"ca. San José de Costa Rica 1883, 
pgs. 389-460. · 

x PrTTIER DE FÁBREGA (I-I.) Die Sprache dez' Bribrz'--India-· 
ner im Costa Rica-Sitzungsberichte der Kais. Akademie, der 
vVissenschaften, Philosopbisch-Historische Klasse. Wien 
r898. Rwd CXXXVIII-Abhandlung VI. 

PrTTmR DE FABREGA (H.) Apuntaciones etnológicas sobre 
los i1zclios Bribrí. ~Museo Nacional de San José de Costa 
Rica «Serie Etnológica» 1938. Vol. I. Parte I. 

SKINNER (Alanson) . . Notes on tite Bribri fndians of Costa 
Rica. Indian Notes and Monograpns. Vol. VI. N9 3· New 
York 1920, pgs. 43-ro6. 

TERRITORIO: 

El río Lari y desde el Caen hasta la fuentes de su tribu· 
tario el Dipari (2), en el distrito montañoso por el que corren 
los tributarios orientales del Teleri, cerca de la frontera cen
tral meridional de Costa Rica, la que sobrepasan :e¡:tendién
dose a Panamá. (3) 

B-a-I-9) Terraba (Vide Ma'pa III, N9 II). 

(r) Id., id. id., pg. 222. 

(2) LEHMANN. Op. cit. ¡Parte I.•Vol. I,'pg. '2Jg, 

(3) SKrNNER. Op. cit. pg. 43· 
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BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Op. cit. Parte I. Vol. I, pgs. ~39- 269, 
341-34-4· 349·350. 

GAGINI (Carlos). Op. cit., pgs. 28-33. 
PITTIER (H.) y GAG!NI. Ensayo lexicográfico sobre la lett· 

gua Ten·aba. Son José de Costa.Rica 1892. 
THEIL (Bernhard August). Vocabu!arium del SpracJte Bo

ru?zca-, Terraba- und Guatuso Indlanner in Costa Rica. 
Archiv für Anthropologic. Vol. XVI, Braunschweig I 886, pgs. 
591-622. 

PITTIER DE FABREGA. Die Tirub; Terrz'bes oder Te?Ta
bas, ein Aussterben begriifener Stam in Costa Rica. Zeitschrift 
für Ethnologie. Berlín 1903. Vol. XXXV, pgs. 702-708. 

GABB (Wm. M.) op. cit., pgs. 4ÓI-486. 

TERRITORIO: 

En el do Tilorío. ( r) 

B..:a-1-ro) Brunca {Vide Mapa III, N9 1 z). 

BIBLIOGRAFIA: 

THIEL (Bernhard Angust). Op. tit. 
LEHMANN (W.) Op. cit. Parte l. Vol. I, pgs. 345-356. 
GAGINI (Carlos). Oj. cit., pgs. 33 y 34· 
GAHB (Wm. M). Op. cit., pgs. 461-486. 

TERRITORIO: 

Vivían en el territorio comprendido entre el Río Grande 
de Terraba y el río Savegre. (z) 

B-a-I-r 1) Tirribi (Vide Mapa III, N9 13. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Op. cit. :Parte l. Vol. l, pgs. 262-269. 
GABB (W m. M.} Loe cz't. 

(r) LEIJMANN. (W.) Op. cit .• Parte I. Vol. I, pg. 219. 
(2) la. id. id. id., pg. 195. . 
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TERRITORIO: 

En el alto Tilorio. (r) 

B-a-II-r) Pasto (VideMapa III, J:N<? r4). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase esta obra Vol. I, pgs. 144-234. 
Vol. n, pgs. I04-I07. 

TERRITORIO: 

Gran parte de las hoyas del Patía y el Mayo, hasta la 
orilla meridional y occidental del Guáitara, llegando por allí 
hasta la confluencia del Telles o quizás del Guapuscal, para 
remontar estos ríos hasta las cumbres de la Cordillera Orien
tal, siguiendo por ella a los nacimientos del Pisquer, tributario 
del Chota, bajando por dicho río a la región de la Costa, tales 
eran sus límites en la zona Interandina de Colombia y el 
Ecuador. 

En la Costa su dominio abarcaba desde el Río Iscuandé, 
hasta la bahía de San Mateq; mientras nn pequeño grupo de 
esta~ gentes vivía en la hoya del Colimes, afluente occidental 
del Daule. 

Los Pastos a la época del Descubrimiento se dividían en: 
a) Pastos propiamente dichos, en la región Interandina; (3) 
Coayqueres o Barbacoas en la Costa; r) Muellamués en los 
repechos de la Cordillera; o) Colimas en el valle del Daule. 

Este territorio no era mas que un resto de su antigua ex
pansión,-de la que sólo nos ocnparemos en lo que se refiere 
al Ecuador,-como se ve por el estudio de los nombres indí
genas, así: en la región Caranqoi el número de nombres Pas
tos es el 3, r r% de los registrados en nuestra obra; en la Pan
zaleo el 0,25%; en la Cañari el 0.38%; en laPalta el 0,32%; 
én la Costa hasta la Provincia del Guayas el 6, os%. . 

Es probable que los Pastos hayan ocupado la región Ca
ranqui en dos épocas distintas, una remota, otra relativamep
te moderna (Epoca de los pozos). 

Parecen haber sido los. Pastos las primeras gentes que 
llegaron al Ecuador después de losEsmeraldeños, siendo en
tonces gentes de cultura primitiva, aun cuando no tan atrasa
da como la de sus predecesores, semejante a l'a que en el siglo 

(r) LEHMANN (W,) Op. cit. Pnrte L Vol.!, pg. 2!8. 
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XVI, poseían los Barbacoas y muy inferior a la que entonces 
tcnhn los Pasto~ del país Interandino. (Vide Mapa V). -

No juzgamos que los Pastos hayan desalojado a los Es
meraldas de todos sus, antiguos dominios, antes creemos 
el que en las montañas del Litoral, al Sur del Esmeraldas, 
en el territorio Panzaieo, Cañari y Palta pequeños grupos 
Pastos habrán vagado nómadas, llevando vida primitiva, jun· 
to con otros que la tenían, aún más rudimentaria, y hablaban 
el Esmeraldeño. , 

¿Cuándo pasaba esto? S1n duda en un tiempo anterior a 
aquellos que registra la Arqueología, digamos, por decir una 
fecha, puramente problemática y arbitraria en la segunda mi
tad del último milenio antes de Nuestro Señor Jesucristo, así, 
hipotéticamente, podemos poner lamáxima expansión Esme
raldeña en la primera mitad de dicho milenio. 

B-a-II-2) El Caranqui-Cayapa-Colorado, 

a) Colorado (Vide Mapa. III, N9 r s). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase Vol. II, páginas ng-288, 

TERRITORIO: 

Entre la cordillera de Da ni e y la de los Andes, basta las 
uentes Sud Occidentales del Esmeraldas. 

{3) Niguas (Vide Mapa III, NQ r6). 

BIBLIOGRAFIA: 

Vide Vol. II, pgs. ro8-rog. 

TERRITOI\.IO: 

La hoya del Esmeraldas. 

r) Oayapas (Vide Mapa Ill, N9 I7). 

BIBLIOGI\.AFIA: 

Véase Vol li, pgs. 289-384. 

TERI\.ITOI\.IO: 

El sistema fluvial del Santiago. 
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ó) Caranquis (Vide Mapa III, NQ r8). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase Vol. l, pgs. 234~ 285. 

TERRITORIO: 

Desde el Chota por el Norte, hasta el Guallabamba por 
el Sur, de la Cordillera Oriental hasta Jos prímews. declives al 
Oeste de la Occidental. 

Los Caranqui~- Cayapa-Colorados tuvieron una expan.
sión antigua mucho más considerable; así: en la toponimia del 
país. Pasto (sólo en la del Sur) hay un 3,24% de nombres Ca
ranqui-Cayapa-Colorados; .en la del Panzaleo el 4,63%; en el 
Puruhá el 9, 72%; en el Cañar el 3, 33% ( 1); en el] íbaro. o Pal-: 
ta el 3,70% en Loja, el 3,39%, en el Vicariato de Méndez y 
Gualaquiza; el 32,28% en la Costa, al Norte del Golfo de Gua-. 
yaquil; el6, 66% en el Oro. 

Podemo.s calcular una fecha aproximativa a esta invasión 
y colocarla en el principio del primer milenio después-deJe su
cristo, al iniciarse los tiempos de que da testimonio la ar
queología y conectándola, provisoriamente, con el período de 
Proto-panzaleo I. 

Probablémente todos los Caranqui-Cayapa- Colorados no 
llegaron a un mismo tiempo al Callejón Interandino y la Cos" 
ta, pero si podemos vislumbrar las rutas por donde penetra
ron en él. 

Es muy revelador que existen dos centros importantes de 
toponimias de estas lenguas, fuera del habitat histórico de las 
gentes que las hablaron, el uno está en la cuenca por donde 
el Patate rompe la Cordillera Central, generalmente llamada 
en todas las Geografías Oriental, la otra en el Chinchipe; es· 
tas no son zonas marginales donde se pueden haber refugiado 
pueblos venCidos, no lo son por las facilidades que ofrecen 
para la vida, su suelo feraz y dulce clima; no lo son por ser 
rutas naturales de migraciones, así los· nombres Caranqui
Cayapa-Colorados que allí se encuentran, en mayor abundan, 
cía, denotan una ocupación antigua más intensa, nos están 
revelando la ruta de migración antigua, y que ésta provenía 
de la región amazónica. 

No creemos que las cuencas del Pastaza y el Chinchipe 
hayan sido los únicos cáminos seguidos por los Cayapa-Ca-

(r) En el ,coo~unt~ de nombres en -e~ ~ocabulario r.83% y 0,74%. 
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ranquiC-Colorados, suponem<:>s que debieron seguir los éltros 
caminos naturales entre la Sierra y el Oriente: el del Putuma
yo, el de Pimampiro y el Guamaní, quizás estos últimos de 
preferencia, como parece indicar el que el centro de la ocupa
ción C:aranqui-Cayapa-Colorado esté en el Norte en Esme
raldas e lmbabura_ 

Los Caranquir-Cayapa-Co!orados que penetraron por el< 
Guamaní y el Pastaza y se e.~tablecieron en las actuales Pro
vineias ecuatorianas de Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua y 
Chimborazo deben ser los actu~les Colorados, que desalojados
de sus territorios de la Sierra se refugiaron entre sus congéne-· 
res ya establecidos en lá Costa, como lo demuesf!ra la impor
tancia que en sus prácticas religiosas tienen el Cotopaxi y d 
Chimborazo,.montes que ni siquiera pueden verse de los bos
ques en que hoy viven y han vivido desde hace muchos si~ 
g\os. (r) · 

Los Cayapas señalan como su patria de origen los valles 
serranos vecinos, esto es Imbabura. (2} 

Los antiguos Barbacoas, los. del Río de San Juan y d 
Patia, según Balboa se creían orinndos de la Sierra. (3) 

:En Imbabura hemos dicho que se pueden distinguir dos 
épocas de dominación Pasto; una muy antigua coetánea coa 
la de máxima expansión de estas gentes; otra posterior de la 
época de los «Sepulcros en pozos» o de la «cerámica negativa 
del Carchi» o de «Puchuez». Los Ca:ranquis históricos, los 
constructores de «tolas» eran Caranqui-Cayapa-Colorados; el 
fabr~car pirámides, para base de edificios es elemento extraño 
a la civilización de estas gentes en el resto del Callejón Inte. 
randino, y no las hacen los Colorados, siendo una caracterís
tica de las culturas del Litoral Ecuatoriano, de donde debieron 
tomarla los Caranquis. 

Así parece que Imbabura, después del perlado Esme· 
raldeño, fue ocupado por los Pastos, que estos fueron subyu· 
gados por los Cayapa-Caranqui-Colorados venidos desde el 
E., que luego una rebelión de los Pastos les devolvió la hege
monía, hasta que la població-n Caranqui-Cayapa-Colorado se 
rebeló contra ellos y con la ayuda de los Cayapas, aculturiza• 
dos en el litoral, lograron dominar otra vez a los Pastos, colíl 
lo que se inició el periodo imbabureño de las «Tolas». 

(1) KARSTEN' (Rafael}. 7iu Colo'rado IndkÚts in U?esÚrn Ecuarlo~·. Imer
1
. 

Stocl,holm 1925, rg!i. n8,qó. 
(;~) BA~RET (':;, A.) Tite Cayapa fndt'ans ol Rcuador, Indiau Notes aod Mono-

grap~s)-~:ut~L-(t~~\~n~~ 1~i~~·es.e~b~~;~ v~~·~i. Quito 1943• pg; 14. 
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La toponimia demuestra que en Ca.rchi e [mbabura con· 
vivieron Pastos y Caranquis. 

B-a-IIJ-r) Huatusos (Vide Mapa UI, N9 19), 

BIBLIOGRAFIA: 

THEIL (Bernhard August). Vocabularen der Sprache der 
.Boruca--1erraba -und 'Guatuso. Indianer in Costa Rica: 
Archiv für Anthropolo.gie. Vol. XVI, pgs • .591 -'621, Braun's
chweig 1.886. 

LE!lli!ANN ('W.) Zentral Amerika. Parte 1. Vol. I. Ber
lín 1920, pgs. 379-415. 

GAG1NI (Carlos). Aborígenes de Cosia Rica. San José 
'de Costa Rica 1917, pgs. 35 y 36. 

Cií:sPEDES MARÍN •(Amadeo). G·onicas de la visita oficial 
y diocesan" al Guatuso. San Jos:é de Costa Rica 1923, pgs . 
.53-62 y no B. 

TERRITORW:: 

Al sur del lago de Nicaragua, al este del r'ío Frío y en los 
r·íos Cucaracha, Guacb.alito, Zapote y en el estero de Boca 
Negra. 

Son los antiguos Coribicies. (rj 

B-a-IV-1) Cuna (Véase Mapa ll!, N9 20). 

La lengua ·Cuna e~taba dividida en varios dialectos de los 
-cuales los más renombraGlos son el Cueva y el Coiba, ambos 
ya .extinguidos y ·que sólo se-conocen por u.na que otra palabra 
cmiservada por los Cronistas Castel.Janos. 

Hablando de .Ja provincia de Coiba, dice Andagoya «y la 
lengua es la de Cueva, mas que difiere en ser más cortesa-
na». (2). . . 

El Cuna o es el Cueva u otro dialecto poco diferenciado·; 
.conócese este idioma también con el nombre de Tule ·o San 
Bias. 

(•) f,EHMANN (W.j Op. cit. Parte l. Vol. l. pg. 573-
(2) ANDAGOYA (Pascua.l de). /lelacidn de los sucesos de Pedra,·t'as '.l'Jávlla en 

!las jwovindas de Tz'erra Fz'rme o Castitla del Oro.-l'fAVARIRBTE. Colcccüfn de los 
"Viajes)' 'descubrimiintos i]ue ldcieron- por mar los españoles deSde fines ·del s~'g'lo 
XVf. Madrid 1829, pg. ¡gS. 
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BIBLIOGRAFIA: 

PINART (A. L.} Vocabulario Caste!lano-C.u1za. París r89o. 
PuYDT (Lucí en de). A ccouni of Scietztzjic Exp!orations 

in t!ze Ist!zmus of Darim. The Journal of the Royal Geogra
phical Society. Vol. XXXV. London r868, pgs. 100-105. 

PRTNCE (J. Dynley). Pro!egomena to t!ze Study of the 
San Bias Language of Pa1~amá. American Anthropologist. 
N. S. Vol. XIV. Lancaster, Pa. 1912, pgs. 109-126. 

PRINCE (J. Dynley). A Text in t!ze Indian Lan¡;uage of 
Panamá-Darien. American Anthropologist N. S. Vol. XV. 
Lancaster Pa. 1913, pgs. 298-326. 

PRINCE (J. Dynley). The Tute Language of Panamá. Id. 
id. Vol. XV, pgs. 480-528. 

UHLE (Max). Verwandts!za(tm und Wanderunl{en der 
Tschibstc!za VII Congrés International des Américanistes. 

'Berlín 1890, pg. 485 (pequeño vocabulario comparativo Coiba 
-Chibcha). 

LEHMANN cw.) Zentral Amen'ka. Parte I. Vol. I. Ber
lín 1920, pgs. 112-124. (Vocabulario Coiba-Cueva y compa
raciones), pgs. 125-q.2. (Materiales tomados de varios auto
res). 

NoRDENSKtOLD {Erland). Indianerna p; Panaman"'f1set. 
Stockholm 1928, pgs. 192-282. 

NoRDENSKIOLD (Erland). Picture-writings and other do
cummts by NÉLE, j1tramount chiej of the C.una lndians and 
l~unC.:N Pfan:z KIINTULF., ftis Secretary. Comparative ethúogra· 
phical studies. Vol. VII. Parts r Gi:iteborg 1928. 

NoRDENSKTOLn (Erland). Pict?we-writings and ot!zer do
cummtes by Nfn.J•:, CrrAIU.>•:s, SrxmR, CuARLIE Nv.LsON and 
otlter Cuna l1zdiam-Corn pa rative ethnographical studies. Vol. 
VII. Part. z. Gilteborg I9J.O. 

NORDENSKIOLD (Erland). Les 1•apports entre l" Art, la 
Relig·ion et la Ma¡;ie cltez les lndz'ens Cuna et Choco. J ournal 
de la Société des Américanistes de Paris N. S. VoL XXI, 
'París 1929, pgs. 141-158. 

NoRDENSIOOLD (Erland). La concef>libn de t' i\me chez les 
lndiens Cuna. (La signification de trois mots Cuna: purba, 
niga et kurgin). Id. id. N. S. Vol. XXIV. París 1932, pgs. 
5-30. 

vVAssf~N (Henry). Mz'tos y cuentos de !os Indios Cunas. 
Id. id. N. S. Vol. XXVI. Paris 1934, pgs. 1 a 35· 

WAssf.~N (Heory ). Sdme Cuna l;idian Animal Stoiies, 
with Original Texts .. Etnologiska Studier. N° 4, 1937 .Giite~ 
borg, pgs. 12-3,4· 
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WASSÉN (Henry ). Original Documents from the Cuna 
Indians of Sn. Blas, Panamá. Id. id. N9 6. G6teborg 1938, 
pgs. I-178. 

WASSÉN (Henry). va~ldst1''áilsmotive i n~gra ittdianska 
myter. Ymer I934· Stockolm, pgs. 249-253. 

x HARRTNGTON (J. P.) Etlznological attd linguistic notts 
on the Tu!e indians of Panamá. Smithsonian miscellaneous 
collections Washington 1925, pgs. I 12. 

TERRITORIO: 

El territorio de los Cunas, Cuevas o Coibas se extendía 
por el Norte desde la desembocadura del Chagres en el Atlán
tico, hasta la del Chorrera en el Pacífico, mientras por el Este 
y el Sur estaba separado del de los Chocóes por los dos Caca
rica y Sambú y la cordillera del Espíritu Santo. 

Las lenguas del phylum Macro-Chibcha, de la familia 
Chibcha del grupo occidental o arcaico, presentan caracteres 
muy marcados de. afinidad mutua, tanto en su vocabulario 
como en el organismo de la conjugación verbal, como en uso 
de todo un siste,ma de partículas clasificadoras; de todas ellas 
es a no dudarlo, la más primitiva el Colorado. 

Ya Rivet y Beuchat, establecieron de modo sólido la. es
trecha vinculación de los idiomas llamados Barbacoas: Colo
rado, Ca yapa y Coayquer, . con las apellidadas Talamancas 
( r); el Guatusa tiene afinidades marcadas con estas, pero tam
bién diferencias, que obligan a clasificarle en un sub-grupo 
separado. 

De todas las lenguas de nuestro grupo arcaico, la más 
disímil es el Cuna, cosa que atribuimos a la influencia del 
Chocó. 

B-b) Lenguas Chibchas del grupo intermedio del Pacífico. 

B-b-I-r) Murire (Véase MapaJII, N° 2r). 

BIBLIOGRAFIA: 

PrNART (Aiphonse). Les indiens de l' l!.cat de Panamá. 
Edición separada de la H_evue d' Ethnogrctphie. París 1887, 
pgs. I28-I29• 

(t) BEUCIÚ.T (H.) y RrVET (P.) Afjinités des langues du Su.d de z(~ Colombie et 
du Nord de l' Equateu1·. Louvaiu I9I01 pgs. 94· 
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LEHMANN cw.) Zentra! Ame1'ika. Parte l, Vol. I, pgs. 
I 58-177. 

PINART (A. L.) Colección de lz'ngüislica y etnografia ame· 
ricanas. Vol. IV. San Francisco r882, pgs. 50-73. 

TERRITORIO: 

En las grandes llanuras al Sur de la Cordillera y en los 
valles profundos del Departamento de Chiriquí, hasta el río 
Chame por el Este. 

B-b-I-2). Muoi (Vide Mapa III, N9 22). 

BIBLIOGRAFIA: 

PrNAAT (Alphonse). Les Indiens etc., pgs. I 28- I 29. 
PrNART (Alfonso L.) Vocabulario Caste!latto-Guaymie. 

París r892. (Palabras designadas con B.) 
LEHMANN (W.) Op. cz't. Parte l. Vol. I, Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el valle y río de Miranda. 

B-b-I-3); Move (Véase Mapa III, NQ 23). 

BIBLIOGHAFIA: 

PINART (1\. L.) Cote,'Ción cte. San Francisco r882, pgs. 
2 I -49· 

PINAR'!' (1\lphome), !__es indz'ens etc. I 28 y 129. 
PINART (Alfonso L.) Vocnóulm-io etc. París 1892. (Pala· 

bras designadas con la letra A). 
LEHMANN (W.) Loe cz't. 

TERRITOH.IO: 

En el valle de Miranda a lo largo de la costa entre la la· 
guna de Chiriqul y el río Belén. 

B-b-I--4). Valientes (Véase Mapa III, N9 24.). 

BIBLIOGRAFIA: 

PrNART (A. L.) Colección etc. San Francisco rSS:z, pgs. 
21-49· ' 
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PrNART (Alphonse). Les indims etc. París r887, pgs. 
128-129, 

LEHMANN (W.) Loe cit. 

TERRITORIO: 

En el río Coclé del Norte. 

B-b-I-s) Penenomeños (Véase Mapa III, W:' 25l. 

BIBLIOGRAFIA: 

PrNART (Alfonso L.) Vocabulario etc. París 2892, (Pala
bras designadas con C). 

LEIIMANN Loe cit. 

TERRITORIO: 

En el pueblo Penenomé. 

B-b-I-6). Changuina (Véase Mapa III, N<! 26). 

BIBLIOGRAFIA: 

PINART (A. L.) Vocabulario Castellano-Dorasque. París 
r8go. (Palabras marcadas con C). 
· LEHMANN (W.) Loe cit. 

TERIUTORIO: 

En la hoya del Changuinola. 

B-b~I-7) Dorasco (Vide Mapa III, NQ 27). 

BIBLIOGRAFIA: 

PmARD (A. L.) Colección etc. San Francisco r882, pgs. 
so-73. 

PINAR'!' (ALphonse). Les Indz'ens etc. Paris r887, pgs. 
30-3 I. 

LEHMANN. Lo.c cit. 

TERI:UTORIO: 

En la hoya del Changninola. 

B-b-I-8) Chumula (Véase Mapa III, N9 z8). 
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BIBLIOGRAFIA: 

PrNART (A. L.) Vocabulario Casletlano-Domsque. París 
18go. (Palabras señaladas con A). 

TERRITORIO: 

En el Potrero de Varges, cerca de Caldera. 

B-b-I-9) Gualaca (Véase Mapa III, N\' 29). 

BIBLIOGRAFIA: 

PINART (A. L.) Vocabulario Castellano-Dorasque. París 
1890. (Palabras señaladas con B). 

LEHMANN (W.) Loe cit. 

TERRITORIO: 

En el Departamento de Chiriqul. 

B-Il-b-1) Chimila (Vide Mapa ¡II, N9 30). 

BIBLIOGRAFIA: 

CRLJm(JN (Rafael). Gramática de !a lengua Kbggaba. 
París I 886, pgs. I 14-129. 

BoLINLllm. Det Tropiskct Sn6fialtets Indianer. Stockholm 
1916, pgs. 219· 235. 

TEERITOIUO: 

En el do Ariguani, afluente por el N. O. del Xiriri que, a 
su vez, desemboca por la ribera oriental en el Magdalena. 
Son los antiguos Taironas. 

B-II-b-2) Yurumangui (Mapa III, N9 3 r). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase este volumen Apéndice IJ. 

TERRITORIO: 

En Colombia, en la Costa del Pacifico, en los ríos Yuru
mangui, Cajambre y Naya. 
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B-II-b-3) Timba (?) (Mapa III, N<? 32). 

BIBLIOGRAFIA: 

J IJÓN Y CAAMA!'Jo <J ,) Las naciones i'ltdígenas que jobla· 
óan el Occidente de Colombia, al tumpo de la Conquista, según 
los Cronistas Castellanos. En Benalcázar Vol II, ·Quito 1938, 
pg. X 178. 

TERRITORIO: 

En la cordillera de Timbas, entre el valle de Popayári y 
el del Cauca y en la Costa al Norte de Buenaventura y al E. 
del territorio deJos Yolos. · 

Es lengua extinguida, cuya clasificación la hacemos solo 
en virtud de datos etnológicos, consignados por losCronistas 
Castellanos y por la vecindad a los Yurumaguis. 

B-b-II-4) Lile (Véase Mapa III, NO 33). 

BIBLIOGRAEIA: 

JrJÓN Y CAAMAíil'o (J.) Op. cit. pgs. x 178-x r8r. 

TERRITORIO: 

En la región de Cali. 

B-II-h-s) Yolo (Véase Mapa !II, N9 34). 

BIBLIOGRAFIA: 

JrJÓN Y CA:AMAl<o (J.) Op. cit. pg. x 178. 

TERRITORIO: 

Al occidente de los Timbas. 

B-II-b-6) Jar:nundí (Véase Mapa Ill, N° 35). 

BIBLIOGRAFIA:. 

JrJÓN Y CAAMAÑO (J.) Op. cit. pg. x 145-x 147· 

TElmiTORIO: 

En el río J amundi, afluente del Canea. 
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D-II-b-7) .. YameDí (Véase Mapa HI, N<? 36). 

BIBLIOGRAFIA: 

J IJÓN Y CAAMAÑO (J.} Op. cit., pg. x Sr. 

TERRITORIO: 

En las inmediaciones de la confluencia del Nechi y e1 
Paree. Su lengua se hablaba hasta: los Guamacoes entre eL 
Cauca y el Magdalena. 

B-II-b-8). Aburrá (Vide Mapa HJ, NQ 37). 

BIBLIOGRAFIA: 

JrJÓN Y CAAMAÑO (J.) Oj>. cit., pg. x 81. 

TERRITORIO: 

En el valle de Aburrá y el alto Force. 
Estas dos últimas lenguas las hemos incluído entre las 

Chibchas, sólo basándonos en datos etnográficos consignados 
por los viejos escritores españoles; si hemos incluido al Timba, 
Yolo, Lile y Jamundi entre las del grupo intermediario del 
Pacífico, es por su vecindad con el Yurimagui, que a él perte
nece; en cuanto al Yameci y Aburrá por su posición interme
dia entre éstas y el Chimila. 

B-e) Lenguas Chlbchas del grupo Intermedio lnterandino. 

B-e-I-r) Páez (Véase Mapa III, NQ 38). 

BIBLIOGRAFIA: 

CAsTILLO (Eugenio). Vocabula~io Páez- Castellano. ·.París 
r87J. 

PITTIER DE FáBREGA (H.) Ethnog?aj;hic and linE[uistic no
tes on the Páez Indians of Tierra ,Adentro, Cauca, Colombia. 
Memoirs of the American AnthropologicalAEsodation, Vol. l, 
pgs. 301:-356. Lancaster Pa 1907. 

TERRITORIO: 

En la Cordillera Central de Colombia al N. E. de Popa-
yán. 
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B-c-I-2. Psniquita (Véase Mapa JII N"' 39). 

BIBLIOGRAFIA: 

X X .... (PRilTRE MISS ION AIRE DE LA N 0UVELLE- GRENADE) 

.Notüe s-ur plusieurs iangues indiennes de ta Nouvelle Grena· 
de. Revue de linguistique et de philologie comparée.-Vol. 
XII. 1879. pgs. 267-274. 

BRrNnm {Qanid G.) The Americatt Race. New York 
~891, pg. 340. 

TERRlTORIO: 

El pueblo de Paniquita, al S. O. del territor-io Páez y a.J 
N. E. de Popayán. 

B-c-I-3) T'oloró (Véas-e Mapa III, NQ 40). 

BIBLlOG RAFIA: 

x X. Op. cit. 
BRINTON Op. cit., pg. 347· 

TERRITORIO: 

En los pueblos de Polindará y Tótoró, al S. de Silvia, N; 
del Puracé y E. de Popayán. 

B-c-l-4) Moguex (Véase Mapa HI, N9 41). 

BIBLIOGRAFIA: 

DoNA V (León). Contribution al' amhicanisme du Cau
.:a (Colombia)·. VII Cortgres lnternational des Américanistes. 
Berlín 1890, pgs. 753-786. 

TERRITORIO: 

La región de Silvia al N. del Puracé. 

B-c-I-5) Ooco~uco (Véase Mapa HI, N9 42), 

BIBLIOGH.AFIA: 

MoSQUERA (Tomás Cipria no de). Compendio rie Geogra-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



}la Cme1-al, -Política, Física-y Esjecz"al de los Estados Uni· 
dos de Colombia. Londres 1866, pgs. 37-42. (r) 

TERRITORIO: 

La región de Coconuco en la Cordillera Central, ent're el 
Sotará y el Palacé, al E. S. E. de Popayán. 

B-c--I-6) Guanaca (Vide Mapa III, N'? 43). 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTILLO (Eugenio). O;b. cit., pg. 69. 

TERRITORIO: 

Las fuentes del Ullucus, tributario del Páez, en la ver
tiente oriental de la Cordillera Central al E. S. E. de Popayán. 

B-c--I-7) Malvasá, Timbio, Popayán etc. (Véase Mapa 
III, N<? 47). 

BIBLIOGRAFIA: 

J IJÓN v CAAMA11IO (J.) Las naciones indígenas que pob!a
batt e! occidente de Colombia según los Cronistas Castellanos. 
En Benalcázar, Vol. II. Quito 1938. Apéndice, pgs. x 147-
x 152. 

TERIUTORIO: 

La región de Popay{lO, desde los Altos de Piendamó, 
hasta el Quilcacé o el Patía. 

B-c-I-8) Panzaleil (Vide Mapa III, N9 45). 

BIBLIOGRAFIA: 

Esta obra: Capítulo~ X (Volumen I) y XXIX (Vol. III). 

(t) Por tratarse de una obra rara c.opiamos, a continuación, el siguiente canto 
Coconuco, que entend_emos nadie ha citado: 

Surubu. loma = Subí a una altura. 
Nevln 1'a = Allí me senté. 
/tunan kruz ~""' Encontré una cruz. 
Niwa gra = Me puse 8 llorar. 

MosguERA (T. C.) Op. cit_;, pg, 41, 
El Gr.al .. ~osqu~ra era dlleñ~?' de 1~ Hat:iend~ d.e Cononuco, en la que vive uua. 

numerosa poblacl6n india. 
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TEl\RITORIO: 

El sur de la Provincia ecuatoriana de Pichincha y las de 
Cotopaxi y Tunguragua, entre las cordilleras Occidental y 
Oriental (propiamente Central). 

Antiguamente el territorio ocupado en el Ecnador por los 
Panzaleos fue mucho más extenso: en el país Pasto hay 0,95%
de nombres Panzaleos; en el Caranqui el 6,40%; en el Puru
há el 14,67%; en el Cañari el 17,72; en el Palta el8,38%; en 
el Jíbaro (Vicariato de Méndez y Gualaquiza) el I4,4o%; en 
la Costa, excepción hecha en la Provincia del Oro; el 3, 58%, 
y en ésta el r,rr%. (Véase Mapa VII). 

Parece que después de aquel tiemp.o, en que habiendo lle
gado al Ecuador, los Caranqui-Cayapa-Colorados tuvieron 
su máxima expansión, vinieron lo~ Panzaleos, quienes si ape
nas se radicaron en el Carchi, ocuparon todo el Ecuador inte
randino y parte del Oriental; penetrando tambien en parte a la 
Costa. 

B-c-I-9) Quijos (Vide Mapa III, N<.> 46). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase Vol. I, pgs. 290-295. 

TEERITOl\JO: 

El alto Napo, desde el divortium aquarum con el Agua
rico y en parte con el Coca, hast;; la hoya del Curaray exclu
sive. 

A las razones aducidas anteriormente para· afirmar el que 
los Quijos eran parientes de los Panzaleos, hay que añadir el 
qne la cerámica de Baeza y Tena es idél'lticft a la del país 
Panzaleo. 

B e-l-ro) Yumbos (Véase Mapa III, N<.> i7). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase: Vol. I, pg. 289. Vol. II, pgs. 546-547). 

TEl\EITOI\IO: 

En las versantes del oeste de la Cordillera Oc.cidental. 
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B-dl Lenguas Chibchas del ürupo Evolucionado u Oriental. 

B-d-I-r) Chibaha o Muizaa (Véase Mapa III, N9 48). 

BIBLIOGRAFIA: 

x Luao (Fray Bernardor Gramática de la lmg-ua g-ene· 
red del Nuevo Reino, !!amada Mosca. Madrid r6r9. 

UR:ÍcocHEA (E.) Gramática, Vocabulario, Catecismo y 
Cmzfesonario de la leng-ua C.ñibcha. París r87r. 

Gramática, frases, O?'aciones, catecismo, confesonario y 
vocabulario de fr, lengua Chibcha, editado pór QlJIJANO (J. M.) 
IV Congreso Internacional de Americanistas. MadriC: r883. 
Vol.. II, pgs. 226-295. 

MIDDENDORF (E. W.) Das Muchik oder die Chimu
Sprache. Leipzig 1892, pgs. 193-222. 

RESTREl'O (Vicente). Los Chibchas antes de la Conquista 
Española. Bogotá r895, pgs. r 7-31. 

TERRITORIO: 

«Ocupaban· el centro del Nuevo Reino de Granada, las. 
altas planicies de los ramales occidentales de la Cordillera Oc
cidental y algunos de los valles circuidos por estos. Formaban 
sus tierras una elipse irregular. ... empieza .... en el extremo 
norte de la Mesa de J éridas; vuelve la linea curva que la for
ma al Oriente bajando el río Manco; subiendo por éste al 
Chicamoche hasta la confluencia con el Chitano; pasando de 
allí a la cordillera que separa los llanos del Casanare; conti
nuando por el río Lengupá a la cordillera que separa los llanos 
de San Martín. Luego viene la linea al Sur, detrás de Posca 
y Pasea, para torcer al Occidente a poca distancia de Tiba
cuy, Tena, Zipacón, Pacho y Simijaca; estos siete pueblos 
estaban muy cerca de la frontera. Finalmente continuaba la 
línea por detrás de la peña de Saboyá, Bolívar, la peña de 
V élez, y la línea sigue paralelamente al río Suárez, comple
tando la elipse en la Mesa de J éridas». (r) 

B-d-I-2) Duit (Vide Mapa III, N9 49). 

BIBLIOGRAFIA: 

URICOCHEA (E.) Gramáfúa, vocabulario, catecismo y 
·confesonario en la lmgua Chz'bcha. París r87r, pgs. XLI
XLII. 

(r) RBSTREPO (Vicente), Op, cit., pg, 3• 
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TERRITORIO: 

En el declive este de la Cordillera Oriental. 

B- d-I-3) Sisinga (Véase Mapa III, N9 so). 

BIBLIOGRAFIA: 

URICOCHEA O¡l. cit., pg. XXXV. 

TERRITORIO: 

En la vecindad de Chita. 

B-d-I-4) Tunebo (Véase Mapa III, N9 sr). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P.) La tang-ue Tunebo. Journal de la Société des 
Américanistes de Paris. N. S. Vol. XVI. Pads 1924, pgs. 
!9-91. 

TEH.RITORIO: 

En la cordillera de Cocuy v las fuentes del Ele, Cravo 
del Norte, Casanare, Ariporo, "Pauto y Cravo del Sur. El 
Duit y el Sisinga eran dialectos del Tunebo. 

B-d-I-s) Andaquí (Véase Mapa III, N9 52). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P.) La !ang¡<e Andaquí. Journal de la Société 
des Américanistes de París. Vol. XVI. Paris 1924, pgs. 99-
109. 

TERRITORIO: 

En los dos v.ersantes de la Cordillera Oriental, entre el 
Magdalena y el Suaza y en la zona de Timaná. 

B-d-I--6) Killa (?) (Vide Mapa 1II, N9 53). 

Los menciona Rivet como los moradores del valle de Al· 
inagucr. Por su posición nos imaginarnos pertenecen a este 
grupo. 
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B -d --I-7) Quillacingas (Vide Mapa III, N9 54). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase Vol. l, pgs. 97 100. 

TERRITORIO: 

En los alrededores de la ciudad de Pasto. 

B-d-I-8) Sebondoy o Mocoa (Vide Mapa III, N9 55). 

J3IBLIOG RAFIA: 

Véase Vol. I, pgs. ror-I44-· 

TEH.RITORIO: 

El Quillacinga debió ser el mismo Sebondoy o un dialec
to muy parecido. 

Llamamos Sebondoy a los Quíllacíngas que vivían al E. 
de la Cordillera, hacia la llanura Amazónica. 

B-d-I-9) Betoya (Véase Mapa III, N9 56). 

BIBLIOGRAFIA: 

IÜVI·:·¡· (P.) et BEUCHAT (H.) Lafamz'!le Betoyadu Tuca-
1W, Extrait des «Mómoires de la Société de Linguistique de 
Pari~. Vol. xvrr, pgs. rr, q-I4, 38-48. 

x Erv¡n· (P.) T,¡ .fámi!li! Hetoya du Tukano. (Note com
plémentain;), iV!érnoircs do la Société de linguistique de París. 
V o l. XXX. París 1920, pgs. 9 I -95· 

TERRITORIO: 

En el alto Casanare, el Clavo, el Ele, el alto Arauca y el 
Apure. 

B-d-II-r) Koggaba. Véase Mapa III, N9 57). 

BIBLIOGRAFIA: 

Cm.EDÓN (Rafael). Gramática de la lengua Koggaba. 
París 1886. 

PREuss (K Th.) i'orschmzgsreise zu den Kágaba-ln
dianern del Sierra Nevada de Santa Marta in ~Kolumbien, 
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Anthropos St. Gabriel-Moldig bei Wien. Vol. XIV-XV. 
1919· 1920, pgs. 314-404, 1040-1079: Vol. XVI-XVII, 1921-
2z, phs. 459-480, 737-764: Vol. XVIII-XIX, 1923-24, pgs. 
125-154• ,890-95o; Vol. XX, 1925, pgs. 77-119, 461-4.95, 
881-928 (Gramática); Vol. XXI, 1926, pgs. 192-207 (Gra
mática) 208-224 (Vocabulario), 386-418 (id.) 777-796 (id.); 
Vol. XXII, 1927, pgs. 66-79 (id.) 357-386 (id.) 

PREUSS (K. Th.) Das Vetbum in der Sprache der Kága
ba in der Sierra Nevada de Santa Marta. XXI Congrés In
teruational des Américanistes. Giiteborg 1925, pgs. 848-387. 

BoLINDER (Gustaf.) Det Tropz'ska SnojJa!!eto Indianer. 
Stockholm rgr6, pgs. 209-218. 

TERRITORIO: 

En las pendientes septentrionales de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en los pueblos de San Antonio, San Miguel, 
Santa Rosa y Pneblo Viejo y en el de San José al S. de la 
Sierra. 

B-d-II-z) Bintukua (Vide Mapa III, NQ 58). 

BIBLIOGRAFIA: 

Cb:LEDÓN (R8fael). Op, cit., pgs. 113-129. 
CELEDÓN (Rafael). V~cabularz'o de la lengua Bintukua. 

VIII Congrés International des Américanistes. París 1892, 
pgs. 6oo-6o9. 

IsAACs (Jorge). Estudio sobre las tribus indígenas del 
Estado de Santa Marta. Anales de la Instrucción Pública en 
los E~tados Unidos de Colombia. Vol. VIII. Bogotá 1884, 
pgs. 184-204. 

BoL1NDER ( Gnstaf). lgca-indianernas f(ultur, r 918. 

TERRITORIO: 

En la región de los Cerros de los Cominos, donde nacen 
varios afluentes por el N. O. del río César, especialmente en 
el poblado de San Sebastián. 

B-d--II-3) Guamaca (Vide Mapa III, W:' 59). 

BIBLIOG.RAPIA: 

CELEDÓN (Rafael). Cra1¡zática de la lengua Rog·gaba. 
París 1886, pgs. 113-129. 

ISAAC S (Jorge). Op. cit., pgs .. 205-209. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-454-

TERRITORIO: 

Los orígenes setentrionales del. río César, esp<fcialrnente 
en el pueblo del Rosario, 

B-d-II-4) Atánkez ·(VéaseMapa III, N<? 6o). 

BIBLIOGRAFIA: 

CELEDÓl'l (Rafael). Loe cit. 
CELEDÓN (Rafael}. Vocabulario de !a lengua Atanquez. 

VIII Congres International des Américanistes. Paris 1892, 
pgs. 591-599. 

TERRITORIO: 

Entre el Guatapuri y el César, especialmente en el pobla
do de Atánquez. 

B-d-III-1) Rama (Vide Mapa III, W! 61), 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN. Zentral Amerika. Parte I. Vol. r. Berlín 
1920, pgs. 416-4.19, 420-457. 

CoNZENTUS (E.) Die Rama-Indianer von Nicaragua. 
Zeitschrift fur Ethnologie. Vol. LIX. Berlín 1927, pgs. 291-
362 (pgs. 328-3$8 idioma}. · 

CoNZICNilJS (E.) Une tribu úzcomtue de Costa Rica: les 
Indiens Rama du Rio Zapote. L' Anthropologie. Vol. XL 
París 1930, pgs. 93-108. 

TERRITORIO: 

El comprendido entre los r!os Blnefields y San Juan y 
más al Sur, alrededor de San Carlos, hasta Sarapiqui. Y en 
las islas Solentiname en el Sud Este del lago de Nicaragua. 
Son los antiguos Votos. 

B-d-III-6z). Melchor·a (Véase Mapa !If, N<? 62). 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Op; cit. Parte' I. Vol. I, pgE. 419-:io. 
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TERRITORIO: 

IEl extremo Norte del de los Ramas. 

q nmote. 

C-b-I-1) T•imote.. 

BIELIOGRAFIA: 

ERNES1' {A.) Über die Resten der Urein'wohner z'n den 
Gebirgen von Merida. Zeits.chrift f(i.r Ethnologie. Vol. XVII. 
\Berlín r885, pg. 195. 

}AHN (Alfredo). Los Abo1igenes de Venezuela. Caracas 
'1927, pgs. 396-414, 415 y 416 y «;Tabla con;tparativa .de los 
dialectos andioos de Venezuela con el Chibcha». 

H.rvET (P.) La famille linfi-u,istir¡ue Timote. Internatio
•nal J ournal of American Linguisti-cs. Vol. IV. New York I·9:Zj, 
•pgs, 13'7-167. 

C-b- II-1) M"ucuchí. 

BlBLIOGRAFIA: 

ERNEST (A.) Op. cit., pg. 194. 
TAVERA AcosTA (B.) En et Sur, Ciudad Bolivar r907) 

pgs. 202-203. 
}AJIN (Alfredo). Op. cit. »Tabla comparativa etc.» 
RIVET (P.) Op. cit. 

C-b-II-r2. Torondoy. 

BIBLIOGRAFIA: 

ERNEST (A.) Op. cit., pg. 195. 
jAHN (Alfredo). Gp. át. «Tabla comparativa etc.» 
RrvET (P.) Op. dt. 

C-b-II-r4) Escagueya. 

BIBLIOGRAFIA: 

ERNES'f {A..) op. cit., pg. 195· 
RIVET (P.) .Op. 'bit. 
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C-b-III-1) Miguri. 

BIBLIOGRAFIA: 

ERNEST (A.) Op. cit., pg. 195. 
TAVERA AcosTA (B.) Op. cit., pg. 207. 
JAHN (Alfredo). Op. cit., !oc. át. 
R1VET (P.) Op. cit. 

C-b-III-z) Tiguiñón. 

BIBLIOGRAFIA: 

ERNEST (A.) Op. cit., pg. 195· 
R1VET (P.) Op. cit. 

C-b-III-17). Mirripu. 

BIBLIOGRAFIA: 

ERNEST (A.) Op. cit., pg s. r 94· y r 96. 
TAVERAAcosTA(B.) Op. cit., pgs. 199-201. 
jAHN 0¡7. cz't., ]oc, cit. 
R1VET (P.) Op. cit. 

C) Timote, en ge11eral. 

BIBLIOGl{AFIA: además de la ya citada: 

BRINTON (Daniel G.) Shtdies in Sout!t America~z iVative 
Languages. Philadclphia 1892, pgs. s8-6o. 

MARCAN O (G.) Ethnographie P1 écotombz'emte du Vénésuc
la. Indiens Piarvas, Guahibos, Goajires, Cuicas et Timotes. 
Paris 1891, pgs. 24-32. 

BRINTON (Daniel G.) Tlt-e American Race. New York 
1891, pgs. 179-180. 

}AH:N (Alfredo). Los Aborígenes .del Occide.nte de Vene
zuela. Caracas 1927, pgs. 277-329. 

0RA!I1AS (Luis R.) Etnografia Vetzezotana. Caracas 1920. 
RrvET (P.) Op. cit. 

TERRITORIO: (Vide Mapa III, N° 63-70). 

Según J ahn en casi todo. el ter .. ritorio montañoso del Es
tado de Trujillo en Venezuela, se hablaba \]na misma lengua, 
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la K~ika (C--a), muy semejante a la que se usaba en el Esta
do de Mérida, el Timote (C-b), 

Los Kuikas se dividían en cuatro tribus a saber: los Kui
kas (C-a-I), los Eskukes (C-a-II), los Tirandáes (C-a--III) y 
los Tostós (C-a- IV), cada una de éstas, subdivididas en par
cialidades. 

Los Timo tes se repartían en: Ti motes (C-b- 1). Mucu
chíes (C-b-IO, Miguris (C-b-II), Mirripus (C-b-II-IJ) y 

. Tordudoyes (C-b-II-r2), 

D) Kofán. 

D-a-I-r) Kofán (Vide Mapa III, N9 284). 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTELVÍ (Pe. Marcclino). La leng·ua Kofán. Jo urna! de 
la So cié té des Américanistes de I'aris. N. S. Vol. XXX, Pa
rís 1938, pgs. 219-233· 

TERRITORIO: 

Desde el rlo San Miguel de Sucumbías, hasta el río Gua· 
mués al Norte, y en la hoya del Aguarico. ' 

E) lenguas Muratas. 

Estos idiomas eran hasta hace poco totalmente descono
cidos, y el territorio en que se hablan se e,djudicaba a los Jí
baros, con los que los Moratos forman una unidad cultural, 
aun cuando sus idiomas sean absolutamente diversos. 

E-a-1-r). Murato (Vide Mapa III, N9 290). 

BII3LIOGRAFIA: 

LEÓN (Pe. Agustín). Breve vocabúlarz'o de las principales 
lenguas que se hablan eJt los di(eren!eJ pueblos y fibarías de la 
Prefectura Apostólica de Canelos y Macas. El Oriente Domi
nicano. Vol. I. Quito 1928, pg. 87, Vol. JI. Quito 1929, pg. 
21. 

TEssMANN (Günter). Die !ndianer Not'dost·Perus. Ham-
burg 1930, pgs. 294-298. -

TERRITORIO: 

En_ el meqio y bajo Pastaza, si bien no en .el mismo rio, 
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sino en sus aflaentes orientales y occidentales, y en algunos 
de los tributarios, por el oeste del Tigre. 

E-a-1-z) Shapra (Vide Mapa III, N9 291). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pg. 294· 

TERRITORIO: 

En el Hnitoyacu, afluente del Pastaza y en el Yanasu 
tributario del Morona. 

E-a- I- 5) Ohirino (Vide Mapa III, NQ 291). 

BIBLIOGRAFIA: 

Relación de la tie1-ra de Jaén. Relaciones Geográficas de 
Indias. Perú. Vol. IV. Madrid 1897, pg. 28. 

TERRITORIO: 

En Chirinos y Cumbaraza. 

E-a-l-4) Sacata (Vide Mapa III, N9 291 b). 

BIBLIOGRAFIA: 

Jcl. id., pg. JT. 

1'1WI([TO IUO: 

En Sacata. 

La presencia de estas tribus Muratas en d torrilorio de 
Jaén, demuestra que, antes de la invasión J ibara, los M uratos 
vivieron en la vecindad de la Cordillera. 

F) Lenguas del Grupo Miskito-XInca. 

F-a--I-1) Miskito (Véase Mapa III, N9 7rl. 

BIBLIOGRAFIA: 

FELLECHNER, MULLER y HEss·E. Bericht über dz'e im 
hoechsten Aufrage Sez'mr Komiglichen Hochez't des Prtnzen 
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Carl von Preusen und Sr. Durch!ant des Herrn Fü1·sten v. 
Schoenburg- WaldenbU?'g bewirk<! [hzürsuchung einiger Theil 
des Mosquito/andes. Berlín 1845, pgs. 241-274. 

ADAM (Lucien). Langue Mosquito. Pario 1891. 
AvAM (Lucien). De !' injixatión dans la lattgue Mosquito. 

VIII Congres Jnternational Américanistes. P<Jris 1892, pgs. 
s88-589. 

LEmfANN (W.) Zentral Amerika. Parte l. Vol. I. Ber
lil 1920, pgs. 483-539, 582-585. 

* ZIDEK (H.) Dictionary of the hlzglish and llfiskito 
Langttages. Herrnhut 1894. 

* BERKENHAGI>N (A. H. C.) Grammar of the Miskito 
Language wit!t E.r:cercices and Vocabulary. Blufields 1894. 

* BERCKENUAGEN (A. H. C.) Miskito-l!nglisk-Spanish 
Dirtionary. Bethlehem. Pa. 1905. 

* B~~RCKENHAGEN (A. H. C.) Mzskito-English-Spanislt 
Pltrase Book. Bethlehem Pa. 1905. 

I-b:ATH (G. R.) Notes on Miskuto Grammar and other 
indian languages of Eastern Nicaragua. American Anthropo
logis N. S. Vol. XV. Lancaster Pa 1913, pgs. 48-62. 

~· HEATH (G. R.) Gratnmar o( the Mis kilo Language. 
Herrnhut 1927. 

CoNZENIUs (Edouard). Notes 01z the JWiskilo and Suno 
languages of Easter Nicaragua and Honduras. International 
Journal of American Lingui:;tics, Vol. V. New York 1929, 
pgs. 57-115. 

TERRITORIO: 

Viven principalmente en la costa, desde Black River en 
Honduras hasta Pearl Lagoon en Nicaragua. En la última 
centuria han penetrado hacia el interior, por los rios navega
bles, y se los encuentra hoy en el Coco y Wanko hasta a 275 
y 300 millas de su desembocadura. 

En 1641 un barco negrero portugués, en el cual los escla
vos se habían sublevado, adueñándose de él, llegó a la costa de 
Misquito; los africanos desembarcaron en tierra y aun cuando 
muchos murieron de hambre, los sobrevivientes fueron captu
rados por los indios, los que les permitieron casarse en la tri
bu; los descendientes de estos matrimonios son los actuales 
Miskitos. 

La población híbrida que así se formó entró en rch ciones 
amistosas con los piratas y los ingleses de Jamaica; obtuvie
ron armas de fuego y pudieron no sólo dominar a los in
dios puros de la vecindad, sino hacer incursiones· guerreras a 
las colonias castellanas de Costa Rica y Nicaragua. 
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El Miskito es fundamentalmente el idioma de los aborí· 
genes de la regi6n, al que se han incorporado palabras ingle
sas y algunas castellanas; se advierten en él influencias de 
A frica. 

En el Miskito las variaciones dialectales son pequeñas, 
puede, sinembargo, dividirse en cinco dialectos. 

a) Tawira, usado por indios de sangre pura, que se habla 
principalmente en las aldeas de Kwamwatla, Layasika, Kuka
llaya, Klilna, Yulo, Sisín, Anyapini, Maniwatla, Tapamlaya, 
Taluri y vVakala. 

(3) Man, hablado al Norte del rio Coco en Honduras. 
(3) Wanki, que es el propio del río Coco o vVanks y en el 

Cabo Gracias a Dios. 
ó) Baldan, empleado en Sandy Bay y en Bimuna. 
<) Kabo, que es el dialecto de la costa de Nicaragua, 

desde Sandy Bay, hasta el Río Grande. (1) 

F-b-·I-r) Ulua (Véase Mapa III, N9 72). 

BIBLIOG RAFIA: 

LEHMANN (W.) Zentral Amerika. Parte I. Vol. I, Ber
lín 1920, pgs. 492-550, 570-576, 582. 

TERRITORIO: 

Su territorio limita por el Sur con el de los Ramas, al 
Occidente con el de los Matagalpa y al Norte con el de los 
Suno, comprendiendo así principalmente el territorio del sis
tema del Signa. 

F-b-II-r). Yosko (Véase Mapa lii, N° 73). 

TERRITORIO: 

En el río Turna. (2) 

F-b-III-r) Táwahka (Véase Mapa III, NO 74)· 

LEHMANN (W.) op. cit. Parte I. Vol. L Berlín 1920, 
pgs. 559-570, 579-582. 

(1) LmiMANN (W.) op. cit., loe cit. 
(z) Id., id. 
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En las cabeceras del rio vVanks. 

F -b-Ill-2), Panamaka (Véase Mapa III, N9 75}. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN Op. cit. Parte I. Vol. I, pgs. 492-549. 

::rERRITORIO: 

Al Sur de los Tawahka. 

F-e-I-r). Matagalpa (Véase Mapa Ill, NO 76l. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Op. cit. Parte L Vol. II. Berlin 1920, 
pgs. 524-623. 

TERRITORIO: 

.En los orígenes del Río Grande. 

F-f'--l-r) Paya. 

BIBLIOG RAFIA: 
LEHMANN (W.) 0¡5. cit. Parte l. Vol. II, pgs. 648-654. 
CoNZENrus (E.) Los indios Payas' de .!Ion duras. Journal 

de la Société des Américanistes de Paris. N. S. Vol. XIX. 
París 1927, pgs. 245-302. Vol. XX. Paris 1928, pgs, 253-
360. 

TERRITORIO: 

En Honduras hacia el Pacifico. 

F-g-I-r a 3) Jicaque. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEnMANN (W.) Op. cit. I~arte I. Vol. II 1 pgs. 654-668. 

TERl\ITORIO: 

En Honduras en la Costa del Atlántico. 
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F -h-I-1 a 5) Lenca. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEHMANN (W.) Zentral Amerika. Teil I. Band II, pgs. 
668-722. 

TERRITORIO: 

Gran parte de Honduras Central, llegando hasta el Pací
fico en el Golfo de Fonseca. 

F-i-I-a-r a 3) Xinca. 

BIB LIOG RAFIA: 

MALDONADo DE MATOS (Manuel). Vocabularzo dt la lm· 
gua Szinca. Edición Fotostática. Boston 1918. 

MALDONADO DE MATOS (Manuel). Arte de lit lengua Szin
ca. Edición Fotostática. Boston 1918. 

LEHMANN (W.) Op. cit. Teil I. Band II, pgs. 732-767. 

TERRITORIO: 

En el Sur de Guatemala, desde el Río de los Esclavos 
hasta la actual frontera del Salvador; desde la orilla del Pací· 
fico hast'a las altas montañas. 

G) lenguas ruruhá-Mochicas. 

G-I) Puruhá (Véase Mapa III, NQ 77). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase esta obra Vol. I, pgs. 4I0-555-
Vol. III, pgs. 88-136. 

TERRITORIO: 

Las actuales provincias ecuatorianas de Chimbora-zo y 
Bollvar. 

G-Il) Oanari {V éasc Mapa III, N'? 78). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase Vol. II, pgs. 3-78, Vol. III, pgs. s-r4o. 
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TERRITORIO: 

Las provincias ecuatorianas de Cañar, Azua y y parte de 
ias del Guayas y El Oro. 

G-IIh) Man!BñD, {Conferadón de Mercaderes). (Véa
se Mapa lll, N'? 79). 

BIBLIOGRAFIA: 

TERRITOEIO: 

Una estrecha faja de la costa ecuatoriana desde la Bahía 
·de San Mateo, hasta Cabo Pasao; la zona comprendida entre> 
d Pacífico y la Cordillera de Campas o de Daule, desde Bahía 
de Caráquez hasta los cerros de Colonche. 

G -IV) GuanGavilcas {Véase Mapa III, N9 So). 

BIBLIOGRAF:IA: 

Vol. II, pgs. 7ü-Iü3.J8S-4I4, 

TERRITORIO: 

El S. O. de la Provincia del Guayas (Ecuador). 

G--V) Puneñns (Véase Mapa III, N'' 81). 

BIBLIOGRAFIA: 

La citada. 

TEIUUTOIUO: 

La isla de Puná. 

G-VI) Cajamaroas (Véase Mapa III, NQ 82). 

BIBLIOGRAFIA: 

Vol. I, pgs. 410-555· 

TERRITORIO: 

La Sierra del Perú, al N. del Departamento de Ancachs. 
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G-VII) Ancachs. 

BIBLIOGRAFIA: 

La citada en el N9 anterior. 

TERRITORIO: 

La Sierra peruana hasta Ayacucho, exclusive. 

G-VIII) Yunga o Moc~ica. 

BIBLIOGRAFIA: 

x ÜRE. Rituale seu Manuale Peruanorum et forma 
brevis administrandi apud Indos SacrosaJtta J]aptismi, Poe
nitentiae Eucharistiae, Matrimonii et Extremae (/~tctionis 
Sacramenta. Nápoles r6a7. 

CARRERA (Fernando de la) Arte de la Lengua Yzmg·a. 
Lima r88o. 

BASTIAN (A.) Die Cztlturtaender des alten America. Vol. 
l. Berl!n 1878, pgs. 169-173· 

MroDENDORF (E. vV.) Das Jlfuchik oder Chimu-spradu. 
Leipzig 1892. 

VrLLARRIIAI. (Fernando). La len([ua Yunga o Mochica. 
Lima 1921. 

ALTIERI (Radames A.) La Gramática Yunga de F. de la 
Carrera. "Estudio bibliográfico con todos los modernos vocabu
larios. Edición de la Universidad de Tucumán. Publicación 
N'? 257. Tucumán 1939. 

TERRITOIUO: 

Toda la Costa Norte del Perú hasta Pativilca. 

G-IX) Lima (Véase Mapa III, Ni? Ss). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase esta obra, Vol. I, pgs. 4ro-sss-
TERRITORIO: 

El Departamento peruano de Lima. 

Hay claros indicios de que el te"rritori~ de las lenguas Pu
ruhá-Mochica fue autes mucho más extenso, habiendo com-
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prendido casi todo el Perú andino y occidental, buena parte 
de Bolivia, el N. de Chile y el N. O. Argentino. (r) 

En el Ecuador (Mapa VIII) se encuentran nombres Puru
há- Mochicas que equivalen al o: 67% de los registrados en esta 
obra, en el territorio Pasto; en el Caranqui; al o, r6%; en el 
Panzaleo; al6,r5%; en el Palta al 47,84%; en el Jíbaro al 
12,71%. 

Se ve claramente que los Puruhá-Mochicas, con sólo la 
excepción de los Jíbaros, fuer.on los últimos ocupantes del 
Ecuador Interandino y Occidental. 

H) Cholona. 

H-a-I-r) Cholona (Vide Mapa III, N\' 348). 

BIBLIOGHAFIA: 

BRINTON (Daniel G.) Studies in South American Native 
Languag•es. Philadelphia 1892, pgs. 30-36. 

MATA (Pe. Pedro de la). Arte de la lengua Ckolona-lnw. 
Vol. I, Lima 1923, pgs. 690-750". 

TEsSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 546~ 547• 

TEHRITORIO: 

Tessmann escribe: el territorio de los Cholones, queda se
gún lo que yo sé y de acuerdo con los autores que de ellos 
tratan, en el alto Huallaga; ahora viven, principalmente en el 
territorio al sur del Pachiza, entre el bajo Huayabamba y el 
Río Valle y algo más al Sur. 

Al decir de Herndón y Gibbon, tienen una pequeña ex
pansión en Tingo Maria: y otra, río abajo, en Huánnco. (2) 

H-a- I ~~ 2) Jibito (Vide Mapa III, N\' 349). 

BIBLIOGI\AFIA: 

TllssMANN ( Giinter). O p. cit., pgs. 458-459. 

TEERITOI~IO: 

En el Bombonaje, tributario del J elachi, que a su vez es 
afluente del Huayabamba. 

(t) JJJ6N y CAAl'IIAÑO (J.) l.o.<> Origenes tlel Cuzco, Edición separada de los «Aua~ 
les de la Uuiversidad Central». Vol. LII y LIII. N9 287-289. Quito 1934, pgs .. 230-

232.. - - ' ' 
(~) TESSMANN (Güuter), Loe cit. 
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De la distribución geográfica del Pbylum Macro-Cbibcha 
que a su vez pertenece al Super-phylum Hokan-Siuan-Macro 
-Chibcha, en general y de la de la familia Chibcha en espe· 
cial, se desprenden valiosas enseñanzas para la reconstrucción 
de la historia precolombina de América; a saber: 

I En una época muy remota, gentes Paleo-Chibcbas
Yaruro-Esmeraldeños, poseedoras de una cultura primitiva, de 
cazadores y recolectores de semillas, debieron ocupar, casi to
do el territorio de las actuales repúblicas dé Venezuela, Co
lombia y el Ecuador, como lo demuestra el encontrarse los 
Yaruros en el extremo Oriental del territorio del Pbylum 
Macro-Chibcha y los Esmeraldeños en el extremo Occidental. 
La cultura de éstos nos es casi totalmente desconocida, ape
nas si, basándonos en las observaciones personales de Garci
laso de la Vega el Inca, y en datos aislados consignados por 
otros cronistas, podemos afirmar que, salvo en las inmediacio
nes de Bahía de Caráquez, donde los Esmeraldeños habían 
recibido una fuerte aculturación. de parte de los Manabitas o 
Manteños (Confederación de Mercaderes-Puruhá-Mocbicas), 
eran éstas, gentes que desconocían la agricultura y llevaban 
una existencia muy primitiva: La de los Yaruros, que nos es 
mucho mejor conocida, debe representar la supervivencia de la 
civilización original del Noroeste Sudamericano, 

II Las lenguas del grupo Miskito-'Xinca representan 
quizás, la primera diversificación del grupo Paleo-Chibcha, 
que originalmente, debió ocupar no sólo el Sur de la América 
Central, sino que como lo demuestra, la afinidad de las len
guas del Phylu.m Macro-Cbibcba con el Subtiaba, que perte
nece al Phylum Holmn, miembro como el Macro-Chibcha de 
un mismo Super-phylum; es seguro que en formas más o me
nos diversificadas se hablaron, en una época remota, en bue
na parte de América Setentrional y en toda la Central. 

La diversificación de estas lenguas no es sólo producto de 
evolución interna; algunas, como el Xinca, son idiomas mez
clados, con profundas influencias de otros grupos idiomáticos. 
Su cultura carente de ciertos elementos, que se encuentran en
tre los otros pueblos Cbibchas, demuestra una antigua separa
ción. ( r) 

III Los pueblos Chibchas del grupo Occidental o Arcai
co, Talamancos de Costa Rica, Barbacoas del Sur de Colom
bia y del Ecuador, Guatusos del Sur del lago de Nicaragua, 
Cunas del Istmo de Panamá, debieron en una época, también 

(1) KIRCHHOFF (Paul), Mesoamerica. Acb Ámericaua. Vol, I, pg. 102. VJ"~shing .. 
ton 1943. 
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remota, ocupar un territorio continuo, gmzas al este de los 
Andes, en la~ fuentes del Orinoco y de los afluentes setentrio
les del Amazonas. Todos los indicios de que disponernos ha
cen creer que los Caranquis-Cayapa-Colorados penetraron al 
Ecuador Interandino por las rutas naturales, qué a la Sierra 
conducen desde la hoya Amazónica. 

Los Barbacoas: Pastos (Pastos, Coayqueres, Muellamués 
y Colimas), Caranqui-Cayapa-Colorados (Colorados, Niguas, 
Cayapas-Caranquis), son, en este grupo, los que mayores afini
dades tienen entre sí; los Guatusos parecen más diversifica
dos y lo son, sin duda, los más di fe rentes, los Cunas. 

Así los que primero debieron separarse del tronco común 
son los Talamancos y los Barbacoas, dirigiéndose los unos al 
Norte, los otros al Sur. De los segundos podernos estar segu
ros de que los primeros en llegar al Ecuador Interandino y 
Occidental desde su sede nativa, fueron los Pastos. 

Los Cunas recibieron múltiples influencias que produjeron 
modalidades especiales en su cultura y lengua, unas prove
nientes de Centro América, como lo demuestra su escritura, 
otras del Este Sud Americano, que se advierten en el lengua
je, y son debidas al contacto con los Chocoes. 

Los pueblos del grupo Chibcha Occidental o Arcaico al
canzaron diversos grados de cult\lra, según haya sido su em
plazamiento geográfico; los que se radicaron. en las mesetas 
andinas: Guetaros, Caranqui,, o en la orilla del mar, en re
gión de sabanas,-poblacioues inmedia~as a los Orotiñas del 
Guanacaste-poseyeron una civilización bastante adelantada, 
con agricultura superior; los que moraron en las selvas tropi
cales, conservaron uua civilización rudimentaria, que en su es
tado original mantienen los Colorados. 

IV Los Chibchas del Grupo Intermedio del Pacífico, 
Guayrnies de Panamá, Chimilas de la Sierra Nevada de San
ta Marta, Yurumanguis de la región de Buenaventura, y si 
nuestra suposición es fundada, Timbás, LiJes, Yolos, J amun
díes del alto Canea y la versante pacifica de la Cordillera Oc
cidental, Yamecíes y Aburrás del Cauca inferior, debieron 
también originalmente vivir en Una zona continua, siendo. su 
actual dispersión fruto de la misma causa que la que produjo 
el desparramiento de los demás pueblos chibchas. 

V El Grupo Intermedio Int-erandino, también está cons
tituído por dos fracciones, que ocupaban dos territorios diver
sos; el uno en el Macizo Colombiano, el otro eu el Ecuador 
interandino central y en el Alto Napo. 

VI El Grupo Evolucionado u Oriental tiene una distri
bución aun más curiosa y reveladora, estando formado por 
pueblos de muy diverso desarrollo cultural. 
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Forman este grupo, primero aquellos pueblos que puede 
decirse están vinculados con la Cordillera Oriental, pero con 
marcada tendencia a extenderse mas hacia su versante Este, 
que al mismo altiplano o las faldas Occidentales, lo que de· 
muestra que son oriundos de la hoya del Amazonas o de la 
del Orinoco; Chibchas o Muiscas, Duit, Sinsigás, Tunebos¡ 
Andaquíes, Quillas, Quillacingas, Sebondoyes y Betoyas, vi-
vían en·una zona continua, · 

Separados de este núcleo estaban los que, con los Chimi· 
las del Grupo Intermedio Pacflico, compartían el dominio de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, y, de ambos, los Rama y 
Melchora de la costa atlántica de Nicaragua. 

También estos pueblos debieron vivir, en una época, en 
un territorio continuo, quizás los Rama y Melchora habrán 
ocupado el espacio que hoy separa a los Chibchas de los Arua
cos. 

VII. Los Timotes representan un grupo retrasado de 
los pueblos del Phylum Macro-Chibcha, 

VIII. Los Puruhá-Mochicas jugaron un papel impor
tantísimo en e\ pasado pre-colombino de Sud América, las 
más antiguas culturas peruanas parecen ser su obra, y en una 
época muy remota dominaron todo el Ecuador Central y Me
ridional, el Perú, Bolivia y el Noroeste de la Argentina. 

Visto en conjunto, el Phylum Macro-Chibcha aparece 
como el grupo más importante de portadores de cultura en 
Sud América, pues aun cuando las civilizaciones avanzadas 
de que fueron los difusores, no ·parecen ser originales de ellos, 
la difundieron por gran parte del Continente, ya en unos casos 
llevándolas del Norte hacia el Sur, ya en otros en sentido 
contrario. 

Parte integrante de un grupo de pueblos desparramados 
a lo largo de la costa Pacífica, desde el Norte de California, 
hasta la región de Lima por lo menos y que quizás sobrepasa
ron los linderos del Perú y Chile, que ocuparon parte de la 
Hoya del Missisippi, se establecieron en la ribera del Golfo de 
México, en las cabeceras del Orinoco y el Amazonas, repre
sentan el más grande movimiento migratorio, hasta ahora re
gistrado en el Nuevo Mundo, dividiéndose en épocas remotÍ· 
simas, en tres phylums, el Hokan, el Siuan y el Macro-Chib
cha, este parece haberse radicado originalmente en los valles 
en que se forman el Orinoco y el Amazonas, desde donde se 
extendieron por la zona Andina de Sur y Centro América y 
por el litoral del Pacífico. 
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111. Lenguas no 
clasificadas del 

Occidente de 
~olombia. 

En 1938 publicamos un prolijo análi
sis de los datos consignados por los 
Cronistas Castellanos acerca de los idio
mas que se hablaban en el Siglo XVI 
en el Occidente de Colombia, basándo

nos en los cnales, clasificamos estos idiomas en tres grupos: 
Chibchas, Chocoes e independientes, o por mejor decir des
conocidos, y acerca de los cuales no poseíamos elementos de 
juicio para atribuirles una u otra filiación (r); el resultado de 
nuestro estudio ha sido, en sus puntos generales, ampliamente 
confirmado por el insigne americanista francés, nuestro caro 
amigo el Dr. P. l{ivet. (2) 

Nosotros enumeramos como lenguas guo no poC:ían asig~ 
narse ni a la familia Chibcha ni al grupo Choco, las siguientes: 

Amaohi (Vide Mapa III, N9 91) era una provincia situada 
en el valle de Aburrá o San Bartolomé, en la parte baja de és
te; de sus moradores, escribe Robledo: «estos son flecheros e 
tiene~ yerba; son de otra lengua». (3) 

lrrá, {Vide Mapa Ill, N9 92) era una provincia situada 
en la margen occidental del Canea cerca de la confluencia del 
U pira m a (4). Rivet cree inverosímil la afirmación de Roble
do de que la lengua de este lugar fuese distinta de la de An
cerma y Carrapa, {sl pero, por inverosímil que parezca, la 
hace quien conoció de vista las cosas y se muestra siempre 
observador concienzudo y de peso. 

AguaJes (Vide Mapa III, N'? 93) vivían en ambas orillas 
del Ca u ca, en las in mediaciones de Cali. ( 6) 

¿Eran estos idiomas (7) restos de lenguas más antiguas, o 
un día u otro dispondremos de mayores datos para incluirlos 
en el grupo Chocó o en la familia Chibcha? Nos parece lo 
segundo no sólo lo más probable sino que lo tenemos por casi 
seguro. 

(I) JIJóN y CAAMAÑO. Sebastidn de Benalcázar. Apéndt'ce. Las nadoues lndf .. 
gemts que poblaban el occideute de Colombia, al tz"em'fio de la conquisttr, segú~t los 
O·on.ístas L'astellanos. Quito 1938, pg. x 183- x 189. 

(2) RtVRT (P.) Lct iujluencla Karib en Colombia . . Revista del Instituto de Etno .. 
logia Nacional. Vol. I. Bogotá 1943. pg. 59· 

(3) RoBLEDO (Jorge), /Jesaz"jciJn de los f!Úeólos de Ancerma. Eo 'fORRES DE 
MENDOZA. Co ección de documentos inéditos ·relativos al descubrimiento, conqzdsta y 
colonúación de las posesiones españolas de Amén'ca y Oceanía. Vol. III. Madrid 
1865, pg. 404. 

(4) JtJóN v CAAMAf:fo. O p. cit., pg. x Jog. 
(5) HIV!!.T (P,) Loe cit. 
(6) JIJÓN y CAAMA!ilO. Op. cit., pg. X l42o 
(7) Hemos suprimido de esta lista .a los Quiodio por haber P,robado RtVKT que 

eran Pijaos. Loe. dt. , 
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IV Phylum 
macro-raribe 

La mayoría de las naciones que habla
ron, o hablan aun un idioma perteneciente 
al phylum, que nosotros, por la añadidura 

de las lenguas pertenecientes al Grupo Chocó, llamamos Ma
cro-Caribe, quedan fuera del territorio que nos hemos pro
puesto estudiar. 

A pesar de los estudios de L. Adam y de C. H. de Goe· 
je, está aún por escribirse la gramática comparada de las len· 
guas Caribes. 

Rivet las reparte en un cierto número de grupos de dia
lectos afines, así: 

I grupo: Akawai, Arekuna, Kamarakotó, Makushi, Sa
pará, Taulipáng, Seregong, Ingarikó, Paravilhana, Ipuruko
tó, Krishaná. 

JI grupo: Trio, Hianókotó, Umáua, Guake, Karijona, 
Pianakotó, vVayumará, Makiritáre {Yekuaná Ihuruána, De
kuána, Kunuaná). 

III grupo: Kumanagoto, Palenque, Guaikerí, Tamanak, 
Chaima, O yana U purui. 

IV grupo: Bakalrí, Arará, Aruma, Yuma, Apiaká, Pariri. 
V grupo: Bonari, Yauperá. 
VI grupo: Peba, Yagua, Yameo. 
Los Kaliña y sus derivados, los Caribes de las Antillas y 

Honduras, ocuparían un lugar intermedio entre los grnpos JI 
y III. (r) 

VII grupo: Chocó y sus afines. (2) 

El Pe. W. Schmidt propone la siguiente clasificación: 

LENGUAS CARIBES 

Lenguas del Amazonas Selentriona) 

a) Grupo Nororiental 
,-------------- ---"- -----------------
Lenguas de Grupo de la Grupo del Grupo Grupo Grupo . 
las Antillas Costa del Amazonas Bonari Roroima Venluari 

Orinoco 
r---_¡._-~ 

Macorijes .. 
Ciguayos, 
(Este de Cuba 

¡--__}._,-~ 

Waika, 
Kumana,.. 
gato, 

,----L--, 

Tfio, 
Hianakoto, 
Umaua, 

~ ,_..:.___.....L--, ,---..J.---. 

Bonarí, Ta1,1lipang, Wayumara, 
Yanaperi Ingariko, Makiritare, 

Seregong, (Yekuana, 

(t) RIVR'I' (P.) Lungues Américalues. En 'MEILLET y CmmN, Les langues dz¿ 
Monde. Paris 1924, pgs, 664·66.5. 

(2) RIVET (P.) La /engaa Ckocó. Revista del Instituto Etnológico Nacional.· Vol. 
J. Bogotá 1943, pgs. I3I-Ig6. 
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y de Haití), 
Kalinga
Kalinago, 
(Pequeñas 
Antillas) 
Caribes 
de Hondura,, 

Palenque, 
Guaykeri, 
Chaima, 
Tamanako, 
Galibi, 
(Kalinga), 
Kariniako, 
Üyana, 
(Upuri, 
Rukuyenne). 

- 47I 

Guake, 
Karijona, 
Pranakoto~ 
Apalai, 
Wayawai. 

b) Grupo Noroccidental . 

D~kuaná, 
Kununena,) 
Yabarana. 

Purukoto, 
Arekuna, 
Akawai, 
Makuschi, 
Sapara, 
Kamasa~ 
koto, 
Panwilhana, 
Krishana. 

r------------------J_ __________________ --

Motilón, Chake, Üp6n-Carare, Lenguas Pebá, 
Amarizano, Camaniba. ,..-------_A_------~ 

Y ameo, Y agua, Peba. 

Il Lenguas del Amazonas Meridional 
,----------------------Á----·------------------.. 
Grupo Grupo del Madeira Grupo del Alto Xingu Grupo del Sur 
Guapón este. 
~ , ___ J_ __ -- r-----J--------.... ,-~- _}..,_·---.... 
Palmella Yuma, Arare, Bakairi, Nahucua. Pimenteira (l) 

Pariri, Apiaca. 

Para los fines del presente estudio dividiremos el Phylum 
Macro-Caribe en: 

A) Lenguas del Norte del Amazonas. 
B) Lenguas del Sur del Amazonas. 

El grupo A lo subdividiremos en: 

a) Lenguas del Noreste del Amazonas. 
b) Lenguas del Noroeste del Amazonas. 
e) Lenguas del Cauca y el Atrato (Grupo Chocó). 
d) Lenguas Peba. 

La subdivisión A-ase reparte en: 

I Lenguas de las Antillas. 
Il Lenguas del Orinoco. 
III Lenguas del Amazonas. 
IV Lenguas Bonari. 
V Lenguas del Roroima. 

(1) SciiMIDT (Pe. \V,) Die SjJrache f,únillen'u.nd Sjwacltekrelse der Erde. 
Heidelberg 1926, pg. 254. 
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VI Lenguas de( Ventnrí, 
VII. Lenguas de Jaén: 

La subdivisión A-b en:, 

I Lenguas del Lago Maracaibo. 
II Lenguas del Magdalena. 

El grupo B en: 

I Grupo del Guapón. 
II Grupo del Madeira. 
III Grupo del alto Xingú. 
IV Grupo del Sureste. 

Familia Caribe en general. 

BIBLIOGRAFIA: 

AnAM (Lucien). Matériaux pour servil' á !' úablissemmt 
d' une Grammaire Comparée des dialectes de ta Famille Ca
ribe. París I 893. 

GoEJE (C. H. de). Etudes linguistiques caraibes. Ver
handelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam, Afdeeling Letterkunde Amsterdam. N. r. Vol. 
X, 1910. 

AnLBRINCK (W.) y VrNKEN (Fr. M.) Zur La1ttleJire des 
Karaibischen. Anthropos. Vol. XVIII y XIX. St. Gabriel
Miidling 1923-1924, pgs. 951-957. 

A-a-I-r) Car1be de las Antillas. 

BIBLIOGRAFIA: 

BRETON {R. P. Raymond). Dictionnaire Caraibe-Fran
Qois. Anxerre, MDCLXV. 

Id. (Id.) Dictionn~tire Fran~ois- Caraibe. Auxerre 
MDCLXVI. 

Id. (Id.) Petit CatécJiisme du sommaire des trois pre
micres j>artie de la Doctrine C/trestiemze. Anxerre MDCLXIX. 

ADAM (L.) y LJCcJ.ImK (Ch.) Grammaire Ca~'aibe, comj>o
. sée par le P. Raymond Breton sztivz'e dzc Gttéchz'sme Cruaibe 

Nouvelle édition. París r877. 
RocHEFFORT (Mr. de). .lb'stoire Mora/e des Antilles. 

'Lyon MDCT~XVII, pg. 652~68o. 
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El tomo segundo, en el que no figura el nombre del ¡¡utor, 
lleva el título transcrito, el primero, que lo tiene, se intitula 
«Histoire Naturelle des Antilles». 

T ERR ITO RI O: 

Las pequeñas Antillas desde Trinidad hasta Tobago, el 
Oriente de Puerto Rico, Haiti y Cuba. 

Eran inmigrantes recién llegados de Sud América, que 
conquistando, esclavizando o exterminando a la población 
más antigua, se hctbían establecido en las Antillas Menores y 
recién, a la llegada de Colón, principiaban a extenderse por 
Cuba, Haití y Puerto l\ico. 

A-a-I-z) Caribes de Honduras. 

BIBLIOGRAFIA: 

GALINpo (Juan). No lúe of the Carz'bs in Cmtral Anzerica. 
The J ournal of the 1\oyal Geographical Society of London. 
London MDCCCXXXIV. Vol. III, pgs. 290-291. 

SToLL (Otto). Zur Ethnographie der Republik Guatemala, 
Zurich J844, pgs. 35 Y 36. 

SAPPER (Dr. Carl). Mittd Anzericanisdú Caraz'ben. Ar
chives Internationales d' Ethnographie. Vol. X. Leide 1897, 
pgs. 53--6o. 

ADAM (Lucien). Le Caralbe du Honduras et le Cal'a'ibe 
des /les. XIV Amerikanisten-Kongress-Stuttgart 1906. Vol. 
II, pgs. 357-371. 

LEHMANN (W.) Zentra! Anzerika. Parte I. Vol. I, Ber
lín 1920, pgs. 16-28. 

CoNzENJUS (Eduard.) Sur le Ganf des Caralbes noirs de 
t' Amérzque Centrale. Anthropos. Vol. XXV. St. Gabriel
Mi:\dling 1930, pgs. 859-877. 

TERRITORIO: 

En la costa N. de Honduras, desde la cercania de la fron
tera de esta república con la de Guatemala, hasta más allá de 
la desembocadura del Tinto. Viven también en Puerto Li
vingston; en la desembocadura del Dulce; en algunos puntos 
del litoral de Honduras Británica, al Sur de Delize; en la orilla 
Occidental de la Laguna de Perlas en Nicaragua y en. otros 
lugares de la Costa Atlántica de Centro América. 

Estos son descendientes de los Caribes de la Isla San 
Vicente, de donde fueron deportados por los ingleses en I797· 
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A-a-II-r} Cumanagoto (Véase Mapa III, NO 94}. 

BIBLIOGRAFIA: 

TAUSTE (Pe. Fray Francisco de). Al' te, vocábulario de la 
leng·ua de tos in<lios Cizaymas, Citumanagotos, Cores, Parias 
y otros diversos de la Provincia de Cumaná o Nuev1t Andalu
cía. En PLATZMANN. Algunas obras raras sobre la lengua Cu
managota. Lei pzig I 888. Vol. I. 

YANGUES (Pe. Fry Manuel de). Pn'ncipios y ''eglas de la 
/e;tgua Cumanagota. En Id. id. Vol. II, pgs. 1-70. 

Eun BLANCo (Pe. Fray MatL,s). Diccionario de la len
gua de los Indios Cumanagotos y Palmques. Id. id. Vol. II, 
pgs. 73--220. 

Emz Dr.ANCO (Pe. Fray Matfas). Arte y Tesoro de la 
lengua Cumanagoto. Id. id. Vol. III. 

TAPIA (Pe. Fray Diego de). Confnonan'o más lato en 
lengua Cumanagoto. Id. id. Vol. IV. 

TAPIA (Pe. Fray Diego). C01zjesonario más breve en lm
g·ua Cumanagoto. Id. id. Vol. V. 

Eu17; BLANCO (Pe. Fray Matfas). Conversión del Piritu. 
Colección de libros raros o curiosos que tratan de América. 
Vol. VII. Madrid 1892, pgs. r6r-r68, 191-228. -

TAvERA AcosTA (D.) iVuevos vNabularios de dialectos 
indígmas de Venezuela. J ournal de la Société des Amériéa
nistes de Paris. N. S. Vol. XIV. Paris 1922, pgs. 65-82. 

TER RITO l-\IO: 

La Costa de Venezue:a, desde la extremidad de la penín
sula de Paria, hasta el C.dlO Codera, penetrando por el _inte
rior hasta el altiplano de Barcelona. 

Dialectos de esta lengua eran el: 

A-a- II-1-bl. Palenque hablado en la orilla izquierda 
del río Unare, al Norte del Río Tamaco; 

A-· a-- II-r-c). Guayqueri usado en b península de Ara
ya y en la isla de la Trinidad; 

A-a-II-1 -d) Chaima que se habló en los bosques de 
Gua charo y en los ríos Guara picha y A mana; 

A-a-II--r--e) Ohal<apata hablado entre el río Manzanares 
y la costa entre los ríos Guere y Ara gua; 

A-a-II-1-f) Piritú en el puerto de este nombre. 

A-a-II-2). Tamanako (Vide Mapa III, N\' 95). 
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BIBLIOGRAFIA: 

GrLIJ (Filipo Salvadore). Sag-g-io di Storia Amt1'Ícana. 
Roma MDCCLXXXII. Vol. III, pgs. 375-382, 3S6-3S9. 

TAVERA !\coSTA (B.) En el Sur. Ciudad Bolívar 1907, 
pgs. 325-332. 

TAVERA AcosTA (B.) Nuevos vocabularios de dialectos 
indíg-enas de Venezuela. J ournal de la Sacié té des América
nistes de Paris. N. S. Vol. XIII. Paris 1921, pgs. 226-227. 

TEH.RITORIO: 

En las cabeceras del Tamanaco. 

A-a-II-3) Ga/ivi. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich Phi! van). JJeitraege zur Elhno
g''ap!tie U7td Sprachenkmzde Amerikas zumal Brasilienz. Vol. 
II. Leipzig r867, pgs. 325-370. 

SAGOT (P.) Vocabulaire Frangais Galivi. En CREVEAUX 
(J.), SAGOT (P.), AuAM (L.). Grammaires ct Vocabu!ai1'es 
Roucouyenne, Arrouague, Piapoco et d' azttres lang·ues de !a 
régiott des Guyanes. Paris r882, pgs. 53-60. 

TERRITORIO: 

En la Gua yana desde el Oyapok hasta el Orinoco, en el 
curso med~o e inferior de los ríos. 

A-a-II-4) Ruouyene. 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVAUX. Vocabulain Fraw;az's-Roucouyemze. En CRE· 
VAUX (J.),SAGOT (P.), ADAM (L.), Op. cit., pgs. r-20. 

ADAM (L.) G''amnMire de la !atzg·ue Rottcouyenne en Id. 
id., id. pgs. 2 r-3 r. , 

CoNDREAU. La France Er¡uinoxiale. Vol. JI. París 1887, 
pgs. 491-~92. 

CoNDREAU (Henri). Vocabulaires méllzodiques des langues 
Onayana, Apam!, Oyampi, Hmeri!!OJz. Pa ris 1892, pgs. r r 
a 59· 

CoNDREAU (0.) .Voyage a la Mapuerá. París 1903, pgs. 
pgs. 91-92. 
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TElmiTORIO: 

En el Brasil, en el curso superior del Jari y el Purú y sus 
,fluentes; en la Guayana Francesa, en el Paloumeu y el Tapa
nohi. 

A-a-II-s) Waica; (Vide Mapa III, N9 II r). 

TElmiTOlUO: 

En el Cuyuni y sus afluentes, en Venezuela, y CiJ Ea rama 
en la Guayana Inglesa. 

A-a-III-r) Trio. 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVRAUX. Quelques nzots de la langue des zndie-ns Trz'os. 
En CREVEAUX (J.), SAGOT {P.), ADAM (L.). Op. cit., pgs. 39-
40. 

x FARABEE CW. C.} Tlze cmtra! Carz'bs--U niversity of 
Pennsylvania. Authropological publications Vol. X. Philadélc 
phia 192i-, pgs. 208-r r. 

TEIUUTORIO: 

En el siglo XVIII vivían en el curso del Tapanahoni, ac
tualmente en alto Palomeu y en las fuentes del Corentyn y 
en el curso superior de los afluentes del Amazonas que nacen 
en dicha región. 

A-a-Ill-2) Hianákoto-Umaua (Vide Mapa III, N9 96),. 

BIBLIOGRAFIA: 

KocHR-GRüNBERG (Dr. Theodor). Die Hianakoto Unzáua- _ 
Anthropos, Vol. III. vVien I 908, pgs. 83- I 24. 

TERRITORIO: 

En el alto Yapurá y Caiary y sobre todo en el curso su
perior del Apaporis. 

A-a-III-3} Carijona (Véase Mapa III, N9 97}. 
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BIBLIOGRAFIA: 

CREVAux. Vocabulawe de la !angue Cari 
VAUX (J.i, SAGOT (P.) ADA~f (L.} Op. cit. pg 

KocH-GRüNllERG (Teodor). Die India>'" 
Oberen Neg1·o und Yapurá und i!tre sprachliche L.u, 

ktit. Zeitschrift fur Ethnologie. Vol. XXXVIII. Berlín I9v~. 
pg. 203. 

TERRITORIO: 

En la orilla izquierda del alto Yapurá. 

A-a-III-4) Guaque {Véase Mapa III, N9 g8). 

J3IBLIOGRAFIA: 

AnAM (Lucien). Matériaux pour servir á l' établissement 
d' une Crammaire Comparé e des dialectes de la jamille CMibe. 
París 1893. Materiales proporcionados por el Pe. Albis en 
!853· 

TERRITORIO: 

En los' ríos Yari, Caguan y Orteguasa. 

A-a- III-s) Pianakoto. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pg. 313. 
CoNDREAN (0.) Voyage a u Cuminá. París rgor, pgs. 

r6s-I68. 

TERRITORIO: 

En las fuentes de los ríos Trombetas y J amunda. 

A-a-III-6) Apalai. 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVEAUX. Vocabulaire de la lang-ue Apalal. En CRE-
VEAUX (J.), SAGO'l' (P.) . 

AnAM (L.) Op. cit. pgs. 3 2- 34· 
CoNDREAU (I-lenri). Vocabulaires Méthodiques des langues 

Ouayana, Aparaz', Oyampi, Emerillon. París r8g2, pgs. 6o-
75· 
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TERRITORIO: 

En el Brasil, en el curso superior del J ari y el Purú y sus 
~,fluentes; en la Guayana Francesa, en el Palonmen y el Tapa
nohi. 

A-a-II-s) Waica. (Vide Mapa III, N9 ur). 

TEHEITORIO: 

En el Cuyuní y sus afluentes, eri Venezuela, y en Barama 
en la Guayana Inglesa. 

A-a-III--r) Trio. 

l3IBLIOGRAFIA: 

CREVEAUX. Quelques rnots de la lang·ue des zndiens Trios. 
En CREVEAUX (J.), SAGoT {P.), ADAM (L.). Op. cit., pgs. 39-· 
40. 

x FARABEE (vV. C.) The ceJitra! Caribs-·University of 
Pennsylvania. Authropological publications Vol. X. Philadé!c 
phia 1924, pgs. 208-r r. · 

TEERITORIO: 

En el siglo XVIII vívian en el curso del Tapanahoní, ac
tualmente en alto Palomeu y en las fuentes del Corentyn y 
en el curso superior de los afluentes del Amazonas que nacen 
en dicha región. 

A-a-III-2) Hianákoto-Umaua (Vide Mapa III, N9 96t. 

BIBLIOGRAFIA: 

KocHR-GRÜNBERG (Dr. Theodor). Die Hianakoto Urnáua
Anthropos, Vol. III. vVien I 908, pgs. 83- I 24. 

TERRITORIO: 

En el alto Yapurá y Caiary y sobre todo en el curso su· 
perior del Apaporis. 

A-a-III-3) Carijona (Véase Mapa III, N9 97). 
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BIBLIOGRAFIA: 

CniWAux. Vocabulazi'e de la langue Cérifima. En CRE· 
VAux(J.j, SAcoT(P.).AnMr(L.} Op. cit. pg. 35-38. 

Koci-I-GRÜNBERG ('feodor). Die lndianer St'ámme an 
Oberen Negro und Yapurá und i!tre sjJ'ac!tliciíe Zuge!torig
keit. Zeit~chrift fur Ethnologie. Vol. XXXVIII. Berlín 1906, 
pg. 203. 

TERRITORIO: 

En la orilla izquierda del alto Yapurá. 

A-a-III-4) Guaque (Véase Mapa Ili, N9 g8). 

BIBLIOGRAFIA: 

ADAM (Lucien). Mathiaux pour servir á t' établissement 
d' une Grammaire Comparée des dialectes de la jamille .Ca'i'ibe. 
París i893. Materiales proporcionados por el Pe. Albis en 
1853· 

TERRITORIO: 

En los' dos Yarí, Caguan y Orteguasa. 

A-a--III-s) Pianakoto. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pg. 313. 
CoNDREAN (0.) Voyage au Cuminá. Paris 1901, pgs. 

r6s-x68. 

TERH.ITORIO: 

En las fuentes de los ríos Trombetas y Jamunda. 

A-a-III-6) Apalai. 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVEAUX. Vocabulaire de la lang·ue Apa!al. En CuE
VEAUX (J.), SAGOT (P.) 

ADAM (L.) Op. cit. pgs. 32-34. 
CoNDREAU (Henri). Vocabzt!aires Mét!todz'ques des langues 

Ouayana, Aparai, Oyampi, Emerillon. París 1892, pgs. 6o
'15-
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CoNDREAU (0.) Voyage a?-t 1·io Curua. París 1903, pgs. 
41-51. 

RICE (F. J. D.) Short Aparai l/ocabulary.. Journal de 
la Société des Américanistes de Paris. N. S. VoL XXIII. 
París 1931, pgs. II5-l20. 

TERRITORIO: 

En los ríos Curuá, J ari y Paru. 
Loukotka encueutra en este idioma vestigios de Tu pi. (!) 

A-a-III-7). Wayawai. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Fiederich von), Op. cz't. Vol. II, pg. 312. 
* FARABilE. Op. cit., pgs. 177-18r. 

TERRITORIO: 

En el río Essequivo. 

A-a-III-r) Bonari. (Vide Mapa III, N9 99). 

BIBLIOGRAPIA: 

ERINTON (Daniel G.) Studies in South Ame?ican Native 
Languages. Philadelphia 1892, pgs. 44 y 45· 

TERRITORIO: 

En el río Uatumá. 

A-a-IV--2) Yauaperi (Vide Mapa III, N9 wo). 

BIBLIOGRAFIA: 

HüBNER (Georg.) y KocH-GRUNBERG (Theodor). Die 
Yaua¡lery.. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. 39· Berlín 1907, 
pgs. 225-248. _ . _ 
- PAYim (Richard). Reisen im .fauaj>iry-Gebit. Peter-
manns Mitteilungon. Vol. 52. Gotha 1906, pgs. 217-222. 

(1) LouxoTKA (Che~tmir). 'Lin,i¡uas b.td(.![enaS do BrasN. Separata da Revistál 
do Archivo N9.LIV. Sau Paulo 1939, pg. r6r. 
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rERRITORIO: 

En el río Yauaperi afluente del Negro. 

A-a- V- 1) Taulipang (Véase Mapa III, N9 wr). 

BIBLIOGRAFIA: 

Konr-GRüNBERG (Theodor). Von Roroima zunt Orinoco. 
Stuttgart 1928. Vol. IV, pgs. 5-233. 

TERRITORIO: 

Cerca del Roraima, desde donde se extienden por el S. y 
SO. en el alto Cuguenám y el alto Majary, hasta la extremi
dad Oriental de la isla Maracá. 

A-a-V-2) lngariko (Vide Mapa III, N9 102). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocB GRüNJ!I':RG (Teodor). Op. cit. Vol. IV, pgs. 246-
257• 

TERRITORIO: 

Al Norte del Roroima. 

A-a-V -3) Sergong (Vide Mapa III, N9 103). 

TERRITOJ:\IÓ: 

En el alto Cutinho. 

A-a-V--4) Purukoto (Véase Mapa III, N9 104), 

BIBLIOGRAFIA: 

KocB GRüNBERG. O¡l. cit. Vol. IV, pg. 257. 
KocB GRüNBERG. Abschluss meiner Reise durch Nord

brasitien zun Orinoco, mit besonde1•er lleriúksichtig·ung der 
von mir besuchten Indianerstamme. Zeitschrift für Ethnologie. 
Vol. XLV. Berlín 1913, pg. 455· 

TERRI'fORIO: 

En el Uraricuera, afluente occidental del río Blanco, pe
netrando hasta el alto Paraguá. 
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Loukotka dice que tiene este idioma influencias Arawa
kas. (1) 

A-a-V-s) Arekuna (Vide Mapa III, N° ros). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friederich von). Op. cit. Vol. II, pg. 312. 
Kocn GRúNGBER (Toeodor). Abschluss etc Zeitschrzft füY 

Etknologie. Vol. IV. Berlín I913, pg. 455· 
KocH GRúNBERG. Von Roroima zum Orinoco. Vol. IV. 

Studlgart 1928, pgs. 246-257. 
U HE (E.) Unter de~ z'ltdianernan Río Branco in Nord

braszlien. Zt<itschrift für Ethonologie. V o l. XL V. Berlín 
1913, pgs. 278-298. 

TERRITORIO: 

En el nacimiento del Caróni y su afluente el Parágua, en 
el Mazaruni, afluente del Esseguivo, en el Roroíma, en el sis
tema del Cuyuní y especialmente en el Supamn, afluente del 
Ya ruán. 

A-a-V-6) Akawai. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friederich von). op. cit. Vol. II, pg. 
312. 

ADAM (Lucien). Grammaire del' Accazvai. J ournal de la 
Société des Américanistes de París. N. S. París 1905, pgs. 
43-89, 209-240. 

TERRITOHIO: 

En la Guayana Inglesa en Jos ríos Pomeroom, Moruc;J, 
Cuyuní y Acarabisí. 

A-a- V-7) Makusohi (Vide Mapa III, N9 ro6). 

BIBLIOGRAFIA: 

MAR'!'Il!~ (Carl Friederich). Op. cit. Vol. II, pgs. 225-
'227Y3I2. 

(r) LOUKOTKA (Chestmir). Op. cit., pg. Ior. 
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CoNDREAU La France hquinoxiale. Vol. II. París r887, 
pgs. 487-49 I. 

GRUPE Y TonE (G.) Über dem Río Blanco ttnd die 
anwohnenden lndianer. Globus Vol. LVII. Braunschweig 
r89o, pgs. 251-254. 

KocH-GRüNBERG (Theodor) y HüBNER (Georg). Die 
Makuschi und Wapishána. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. 
XL. Berlín 1908, pgs. 1 5-'-35· 

* WrLLIAMS (James). Grammar notes attd Vocabulary 
of the Language of the Makuchi Indians of Guia na. Linguis
tische Anthropos Bibliotek. Vol. VIII. vVien 1932. 

TERRITORIO: 

En el Río Blanco superior, desde el U raricuera ·y sus 
afluentes setentrionales hasta el Rapununi, origen occidental 
del Essequibo. 

A-a-V-8) Sapara (Vide Mapa III, N9 ro7). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH GRüNTJER (Theodor). Abschluss etc. Zeitschrift für 
Ethnologie, Vol. XIcV. Berlín 1913, pg. 455· 

Kocn GRüNBERG (Theodor). Von Roroima zum Orino
ca. Vol, IV. pg. 257. 

TERRITORIO: 

En el Uraricuera, rama occidental del Río Blanco. 

A a-V-9) Kamarakolo. 

TERRITORIO: 

En el Paragua. 

A-a-V-ro) Paravilhana (Véase Mapa III, W' roS). 

MARTIUS (Carl Friedrich van). Op, cit. Vol. II, pgs. 227 
-228. 

TERRITORIO: 

En el río Tacutú. 

A-a- V- n) Kirishana (Véase Mapa III, N'! rog). 
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BIB LIOGRAFIA: 

X BARBOSA RoDRÍGUEZ (] oao). Río Jauperi. Río de J a
neiro r 885. 

TEREITORIO: 

En el río Yauperí. 

A-a-V-r2) Arinagoto (Véase Mapa III, N9 no}. 

TEEEITORIO: 

En el Parágua, entre los grados 59 y 69, y en Caroni su
perior. 

A-a-V-r3) Panshiana (Véase Mapa III, N9 u2). 

BIBLIOGRAFIA: 

SALATHÉ (Georges). Les indiens Karimé. Revista del 
Instituto de Etnología de la Universidad del Tucumán. Vol. 
II. Tucumán 1932, pgs. 307-316. 

TERRITORIO: 

En el alto Cateriñany {Río Branco). 

A-a-V-r4.) Azumara (Vide Mapa III, N9 113). 

BIBLJOGH.AFIA: 

x FARABEE. Op. cit., pgs. 243-245. 

TERRITORIO: 

Al Sur de los Sapará. 

A-a-V -1 5) Tiverikoto. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARnus (Carl Friederich von). Op. cit., pg. 313. 

TERRITORIO: 

En los rlos Trombeta y Jamunda. 
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A-a- V-16) Shikianá. 

BIBLIOGRAFIA: 

* FARABEE. Op. cit., pgs. 195-196. 

TERIUTORIO: 

En el río Apiniwan. 

A-a-V-17). Parukata. 

BIBLIOGRAFIA: 

X FARABEE. Op, cit., pgs. 192-199• 

TERRITORIO: 

En el río Trombetas. 

A-a--V-18) Taira. 

TERRITORIO: 

En las fuentes del M<>ua y del Sinnamarie, en la Gua yana 
Francesa. 

A a-V-19) Partamona. 

TERRITORIO: 

En el Potaro, afluente izquierdo .del Essequibo. 

A-a-VI-1) Wayumara (Vide Mapa III, N9 II4), 

BIB LIOGRAF!A: 

MARTJUS (Carl Friederich von). Op. cit. Vol. II, pg. 312. 
Kocu~GRüNnERG (Theodor). Von Roroinza zitnz Orinoco. 

Vol. IV, pgs. 258-272. 

TERHITORIO: 

En el Uraricuera, rama occidental del Río Branco. 

A-a-VI- 2) Makikitare (Véase Mapa III, N9 I 1 s). 

BIBLIOGRAFIA: 

CHAFFANJON (J.) L' Orénoque e! le Cau!a· París 1889, 
pgs. 342-344· 
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TAVERA AcosTA (B.) En el Su.r. Ciudad Bolívar 1907, 
pgs. 109-1 rg. 

TAVERA AcosTA (B.) .Nuevos vocabularios de dialectos 
indígenas de Venezuela. J otJrnal de la Société des América· 
nistes de París. N. S. Vol. XIII. París 1921, pgs. 226-227. 

TERRITORIO: 

En el alto Caurá-Merevari, en las fuentes del Anary, en 
el alto Ventuari y los afluentes del alto Orinoco, el Cunucunú· 
ma, el Ignapó, el Padamó. 

Se dividen en: 

A~a-VI-z-a). Yakuaná, en el nacimiento del Caurá; 
A- a- VI-z-b). lhuruána, en las fuentes del Ventuarí; 
A-a-VI-2-c). Dekuána, en las afluentes de la izquier-

da del bajo Venturi. 
A-a-VI-z-d). Kunuaná, en el Cunucunúma. 

A-a- VI-3} Yabarana (Véase Mapa III; N9 n6). 

BIBLIOGRAFIA: 

TAVERA AcosTA (B.) En el Sur. Ciudad Bolívar 1907, 
pgs. roS- 1 r 9· 

TERRITORIO: 

En el curso medía del Venturí. 

A-a-VI-4) M apoyo (Vide Mapa III, N9 r r 7). 

BIBLIOGRAFIA: 

TAvERA AcosTA (Bolívar). En el Sut. Ciudad Bolívar 
1907, pgs. g6- 107. · 

TAVERA AcosTA (B.) Nuevos vocabularios de dialectos 
indígenas de Venezuela. J ournal de la Société des América
nistes deParis. N. S. Vol. XIII. Paris 1921, pgs. 226-227. 

TERRITORIO: 

Entre los ríos Puruaza y Suapuré, afluentes del Orinoco, 
en el Parágua, entre los grados 59 y 69 y en el alto Caroni. 

A-a-VI-5) Taparilo (Véase Mapa III, N9 II7) .. 
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TERRITORIO: 

En el río Nicate. 

A-a-VI-6) Panáre. (Vide Mapa III, N9 1 17). 

TERRITORIO: 

En el río Mato, afluente como el Nicare del Caurá. 

A-a-VII-r) Patagón (Vide Mapa III, NQ 119). 

BIBLIOGRAFIA: 

Relació;z de la tierra de Jaht. En JrMÉNI~Z DE LA EsPADA 
(Marco), Relaciones Geográficas de Indias. Vol. IV, pgs. 28 
y 30, Madrid 1897. 

TERRITORIO: 

Se dividía en dos dialectos: el Patagón hablado en Jaén, 
Perico, Tomependa, Paco-lugar muy frío-Olimpache, Cha
cainga y el Pueblo de la Sal-junto al Marañón-, y el Bagua, 
usado en el lugar de este nombre. 

A-b-I-1) Motilón (Vide Mapa III, N9 l2o). 

BIBLIOGRAFIA: 

ERNES'I' (A.) Die Sprache der Moti!onen, Zeitschrift fiír 
Ethnologie. Vol. XIX. Berlín r887, pgs. 376-378. (Vocabu
lario recogido por Jorge Isaacs). 

IsAACS (Jorge}. Estudio sobre las tribus indígenas de! 
Magdalena, antes provincia de Santa Ma1'ta. Anales de la 
Instrucción Pública de los Estados U nidos de Colombia. Vol. 
VIII. Bogotá r884, pgs. 213-216. 

BoLINDER (Gustaf). Einiges iiber die Moti!on-Indianer 
del' SiM'ra Perifci (Kolttmbien Südamerika). Zeitschrift für 
Ethnologie. Vol. XLIX. Berlín 1917, pgs. 21-51, especial
mente pgs. so-sr. 

BoLINDER (Gusta!). Det Tropiska Snof;'rillest Indianer. 
Stockholm 1916, pgs. 181-197· 

J AHN (Alfredo). Los Aborígenes del Occidente de Venezue
la. Caracas 1927, pgs. 340-354. 
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TEH.RITORIO: 

En las hoyas del Catatumbo y Zulio, hasta las vecindades 
de Cúcuta, Ocaña y Tamalameque. 

-A-b-I-2). Kirikiri {Véase Mapa III, N9 12r). 

BIBLIOGRAFIA: 

J AHN (Alfredo). Los Aborígenes del Occidente de Venezue
la. Caracas 1927, pgs. 25 a 58. 

TERRITORIO: 

J ahn, que ha estudiado el asunto con toda prolijidad, co· 
loca a los Kirikires en la orilla oriental del lago de Maracaibo. 

A-b-I-1-3) Bubure (Véase Mapa III, NQ 122). 

BIBLIOG RAFIA: 

}AHN (Alfredo). Loe cit. 

TERRITORIO: 

Al Sur del Lago de Maracaibo. 

A- b-I-4) Ohake {Vide Mapa III, N<1 1 23). 

BIBLIOGRAFIA: 

TAVJ•:RA AcoSTA (B.) Nuevos vocabularios de dialectos in
dígmas de Ve?teZ1Mla. J ournal de la Société des Américanis· 
tes de Paris. N. S. VoL XIII. Paris 1921, pgs. 221-230. 

TERRITORIO: 

En el pueblo de Machiguí, jurisdicción del río Catambu
co, Estado de Zulia en Veneztiela. 

A-b-II-r) Opón (Vide Mapa III, N<1 r24). 

BIBLIOG RAFIA: 

LEi'<GERKR (Geo von). Palabras del dialecto de los indz"os 
del Opone. Zeitschrift Hir Ethnologie. Vol. X, pg. 306. Ber
lin r878. 
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TERRITORIO: 

En el rio Opón, afluente oriental del Magdalena. 

A-b-II-2) Carare (Vide Mapa III, NQ 125). 

BIBLIOGRAFIA: 

LENGERKE (Geo von). Patabras indias dictadas por un 
indio de la tribu de Carare. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. 
X. Berlín 1878, pg. 306. 

TERRITORIO. 

En el Carare, afluente oriental del Magdalena. 

A--b-II-3) Colima (Vide Mapa III, N~' 126). 

BIBLIOGRAFIA: 

SuAREZ DE CEPEDA (Juan). Relación de los indios Colimas 
de la Nueva Granada. Anales del Museo Nacional de Ar~ 
queologia, Historia y Etnología. Vol. IV. México 1923, pgs. 
505-529. 

HrvET (P.) La influencia Kariv en Colombia. Revista 
del Instituto Etnológico Nacional. Vol. I. Bogotá 1943, pgs. 
67-69, 91-93. {Este trabajo es fundamental para el estudio 
de todas las lenguas Caribes de Colombia). 

TERRITORIO: 

Al momento de la Conquista ocupaban toda la banda 
oriental del Magdalena, desde la desembocadura del río Ne
gro al Norte, hasta la porción de este río que corre de E. a 
O. por el Sur, y al rio Pacho por el E. 

A-b-II-4) Muzo (Vide Mapa III, N9 127). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET {P.) Op. cit., pgs. 67-69. 

TERIUTORIO: 

Los valles de Paima y el alto Minero. 

A-e:- I-r) Urabá y Catío (Vide Mapa III, N9 r28). 
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BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P). Op. cit. pgs. 62-63. 
}IJÓN Y CAAMAÑO (J.) Sebastián de Bmalcázar. Vol. II. 

Quito 1938. Apéndice. Las naciones indígenas que poblaban 
el Occidente de Colombia, al tiempo de la Conquista Española. 
pgs. X 24- X 47· 

(La edición de este t~abajo nuestro adolece de innumera
bles erratas de imprenta; en él demostramos la inmensa ex
tensión en la hoya del Canea de las lenguas Chocó, que para 
nosotros eran de indudable progenie trasandina. Rivet de
mostró luego que se trataba de idiomas del Phylum Macro
Caribe. 

RrVI<:T (P.) La lengua Chocó. Revista del Instituto Etno
lógico Nacional. Vol. I. Bogotá 1943, pgs. 130-196. (Sólo 
se ha publicado parte de este estudio, pero, lo impreso, e~ su
ficiente para demostrar la solidez de las deducciones de su 
autor). 

x FRAY PABLO DEL SANTÍSIMO SACRAMI•:NTO. El idioma 
Katío. (Ensayo gramatical). Medellín 1936. 

TERRITORIO: 

Al Sur de los Cunas VIVIan diversas naciones: Urabá, 
Nutibará, Noré, Coruma, I3uritacá, Yundabe, Hevéjico, Pe
qui, Cartama, Ayapel, Fincenú y Catia, que, un estudio pro
lijo ele lo que acerca de ellas nos dicen los viejos cronistas cas· 
tellanos, demuestra que ha blahan dialectos poco diferenciados 
de un mismo idioma. 

El de los Catios sabemos pertenece al grupo Chocó. 
. El limite meridional de estas lenguas estaba cerca de 
Cartama. 

A-c-I-2) Nutabaré y Tahamí (Vide Mapa III, N° 129). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P.) La influencia Kariv, pgs. 62-63. 
JrJÓN y CAAMAÑo (J.) op. cit., pgs. 47-75· 

TERIUTORIO: 

En la ribera oriental del Cauca, entre el Nechi y este rfo. 

A-c~I-3) Cenúfana.o Centífarra (Vide Mapa III, NQ 130). 
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BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P.) Loe. cit. 
JrJÓN Y CAAMAÑO (J.) Op. cit. pgs. x 75- x 87. 

TERRITORIO: 

Entre el Nechi o Porce y el Magdalena. 

A-c-l-·4) Ancerma (Véase Mapa III. N° 131). 

BIBLIOGH.AFIA: 

RrvET CP.) Oj. cit., pgs. 60-62. 
J IJÓN Y CAAMAÑo (J.) O p. cit., pg. x 88~ 

TERRITORIO: 

Entre la Cordillera Occidental y el Canea. 

A-c-I-s) Arma y Pozo (Véase Mapa III, N 9 132). 

BIBLIOGRAFIA: 

CIEZA DE LEóN (Pedro). La Guerra de C!tupas. Colee· 
ción de Documentos Inéditos para la Historia de España. 
Vol. LXXVI. Madrid r88r, pg. 26. Rmn·. (Op. cit., pg. 64), 
ha puesto en duda si la palabra umes, citada por Cieza de 
León, y que nosotros adujimos como prueba de que el Pozo 
sea un idioma Chocó, no sea Chibcha, comparándola con ome 
y ome-gan del Cuna; nosotros adujimos, como argumento, las 
voces Chocoes huttta, huera, wuena, uena, vena, y pensamos 
que la Cuna, ome, es uno de los muchos aportes Chocóes que 
tiene el Cuna. (r) 

RrvET (P). Op. cit. pg. 64. 
J IJÓN Y CA<\iVIAÑO (J ;} Op; cit., pgs. x 104-x r 20. 

TERRITOEIO: 

Los Armas ocupaban aquel que vadesdc la cordillera que 
separa el río Pueblanco del Piedra, hasta la hoya del doPa
cora, desde la Cordillera Central hasta el Canea. 

Los Pozos en el Pacora y el Pozo. 

(1) La verdadera palabra Cuna, de o,rigeo Chibch<~, es: jmuúwtt, relacionada 
con el Chibcha fulmdw, con el Kofaue fu'slt-ésf, fiui:Mése, 
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A-c-I-6) Quimbaya, Carrapa, Picara y Paucura (Véase Mapa 
III, N° 1 33). 

BIBLIOGRAFIA: 

BASTIAN (A.) Die Cu!turlaender des altes Ame~z'ca. Vol. 
l. Berlín 1878, pg. 243. Nota r • 

. R1VET (P.) Op. cit., pg. 6o. 
}TJÓN v CAAMAÑo (J.) Oj. cü., pgs. x ro4- x 128. 

TERRITORIO: 

Los Quimbayas vivían desde el río Chinchina, h;sta el 
Paila; desde la Cordillera Ce~1tral hasta el Ca u ca. 

Los Paucara en la hoya del Pacora. 
Los Carrapa; en la orilla del Cauca, al SO. de Picara y 

en las del Honda, Chillona, Tapias y Sta. Isabel. 
Los Picara en la cordillera gue separa las hoyas del Fa

cara y del Pozo y en las fu en tes del río Pozo, Frisolera, Pocí· 
to y Chamberí, al SE. de los Pozos. 

A-c-I-7) Arvi (Vide, Mapa III, NQ 134). 

BIBLIOGRAFIA: 

JrJÓN Y CAAMAI<O (J.) Op. cit., pgs. x 103- x 128, 

TEl\RITORIO: 

Al Oriente de Picara, en las fuentes de los ríos Miel, Ga
rino, Perrillo y Guali, afluentes del Magdalena. 

A-c-I-8) Gorrón. (Vide, Mapa III, N'-' 135). 

BIBLIOGRAFIA: 

]!JÓN Y CAAMAÑO (J.) Of>. cit., pgs. X 128- X !45· 

TERRITORIO: 

El versante E. de la Cordillera Occidental, al Sur de los 
Ancermas, hasta cerca de Cali. 

A-c-I-9) Buga (Vide, Mapa III, NQ 136). 

BIBLIOGRAFIA: 
J IJÓN Y CAAMAÑO (J.} Loe. cit. 
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TERRITORIO: 

En los valles que, formándose en la Cordillera Central, 
desaguan en el Cauca, al Sur del territorio Quimbaya y hasta 
cerca'de Cali. 

A-e-l-ro) Chanca (Vide, Mapa III, N9 137l. 

BIBLIOGRAFIA: 

J IJÓN v CAAMAÑO Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En la Cordillera Occidental al E. de Jos Ancerna. 

A-c-l-II) Chocó (Vide, Mapa III, N9 138). 

BIBLIOGRAFIA: 

MoLLIEN (G.) Voyage dans la République ,fe Colombie. 
Paris 1824, Vol. II, pg. 300. 

MoLLIEN ( G.) Trave!s in the Refublic of Colombia. Lon
don 1824, pg. 450. 

LATHAN (R. G.) Note upun Language of Central Ameri
ta. Journal of the Royal Geographical Society. Vol. XX. 
London MDCCCU, pgs. r89-19o. 

Bot.LAERT (William}. Antiquarian, Ethnological and 
olher researches in New Granada, Equador, Peru and Clti!e. 
London i86o, pgs. 65, 67, 68. 

SAFRAY. Voyage a la Nouvelte-Grena.de. Le Tour du 
Monde. Vol. XXVI. París 1873, pgs. 97-n2. 

BANCROFT (Hubert Howe). The Native Roces of the Pa
cific S tates of North America. Vol. III. London 187 s. pgs. 
794-795· 

Bericlttüber die Sprache welche die Cltiamies-Andá
gueda-Mzt1'i1tdoes- Cañasgordas- Rioverdes- Necodaes
Caramantas- Tadocitos- J>atoes- Ca.·asambas Indianer-sf1'achen, 
Zeitschrift für Ethnologie. Vol. VIIL Berlín 1876, pgs. 359-
377· (El autor de este trabajo fue un médico que vivía en 
Cali). · 

GRF.1FI'ENSTE1N (C.) Vocabulario Chamí. Zeitschrift für 
Ethnologie. Vol. X. Berlín 1878, pgs. 135-138. 

URIBE (José Vicente). Gramática y Vocabulario de la 
lengua que hablan tos Ináios !Jarienes. IV Congreso Interna-
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t.ional de Americanistas, Madrid. Vol. II. Madrid r883, pgs. 
296- 309· 

U RTDF. (i\ngel). Geografza General y Compendio Hist6n 
co detEstado de Antz'oquia en Colombia. París r885, pgs. 525 
-546. 

ERNB~ST (A.) Einige Worier aus der Sprache der lndiane1' 
von Tucu1'á in Neu- Granada. Zeitschrift für Ethnologie. 
VoL XIX. Berlín r 878, pg. 302. , 

PJNART (Alphonse). Les lndiens de i' h'ta.t de Panamá 
flxt. de la Revue d' Ethnographir. París 1887, pgs. r 28-129. 

Wmn~ (]~.B.) Notes lJn the Abon'ginal Races of the 
N01'tlz- FVestern Provinces of South Amnica. , J ournal of the 
Anthropological Institute of Great Britain and Irland. Vol. 
XIII. London r 884, pgs. 234-255. 

LEHMANN (vV.) Zentra! Ame1:ika. Parte I. Vol. I, Ber
lín 1920, pgs. 77-95. 

MERIZALDE DEL CARMEN {I'ry Bernardino). Estudio de la 
Costa Colombiana de~ Pacifico. Bogotá 1921, · pgs. 85, 89 y 
I50· . 

NoRDENSKIOLD (Erland). Jndianerna pa Panaman'iset. 
Stockholm 1928, pgs. 21-168. 

WASSEN (Henry); Cuento de los trtdios Chocós. Journal 
de la Société des Américanistes de Paris .. N: S. Vol. XXV. 
Paris '1933, pgs. 103-137· 

WASSEN (Henry). Notes ou Sout!zenz Grups of Chocó ln
dians o/ Colombia. Etnologiska Studier 1935. Goteborg 1935, 
pgs. 3'5-132, especialmente pgs,, I4S-I67. 

}IJÓN Y CAA1\AÑO (J.) Op. éit., pgs. x 152- x 172. 
l(rvro:T (P.) La leNgua Chocó. Revista del Instituto Etno

lógico Nacional. Vol. I. Bogotá 1943, pgs. 13?-196. 

TEHH.ITORIO: 

La región de Colombia comprendida entre la Cordillera 
Occidental y el Océano, desde el Golfo de San Miguel, en la 
1\.epública de Panamá, hasta la Bahía del Chocó. 

Según el dialecto que hablan se dividen actualmente en 
Emperáes y Noanamá. 

Los principales dialectos son: 

Citará, en la hoya del Atrato. 
Noanamá, en el sistema fluvial del San Juan. 
Cholo, verdadero Chocó o Emperá, en las hoyas del Baud6 y 

Decampadó. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 49.3-

A-c-I-r2) Pantagora o Palenque (Vide Mapa III, NQ )39). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrVET (P.) La influencia Karib en Colombia. Revista 
del Instituto Etnológico Nacional. Vol. I. Bogotá 1943, pgs. 
69-73-

TERRITORIO: 

La rivera izquierda del Magdalena, desde el río San Bar
tolomé por el N., hasta el Guarinó por el S. 

A-c··I·-r3) Panche (Véase Mapa III, N\' 14o); 

BIBLIOGRAFIA: 

·RrvET (P.) Op. c.it., pgs. 73-78. 

TERRITORIO: 

En ambas riveras del Magdalena, colindando con los 
Pantágora, Colima, Chibchas y Pijaos. 

A-c-l-r4) Pijao (Vide Mapa III, N\' 141). 

BIBLJ OG RAFIA: 

RrvET (P.) Op. cit., pgs. 76-So. 

TERRITORIO: 

El valle del Magdalena, desde las ~;ercanías de Ibagué, 
hasta el territorio de los Páez. 

A-d-I~r) Yagua (Véase Mapa III, N<? 142). 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTELNAU (Francis de). Expedition dans les jarties cen 
trates del' Amerique du Sud. Histoire du Voyage. Vol. V. 
París r8sr, pgs. 297-298. 

0RTON (James}. The Andes and the Amazo1z. New Yod): 
r87o, pgs. 340-343. . 

MARCOY (James). Voyage de l' Ocean Paci!Zque a/,' Ocea~t 
Atla~ttique. Le Tour du Monde. París r866. Deuxiéme.Se~ 
mestre, pgs. I3I-,.I32. 
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TESSMANN (Günter). Die [ndiatter Nordost- Perus. Ham
burg 1930, pgs. 472-475. 

FEJOS (Paul). Bh.nography of the Yagua. Viking Fund, 
Publications in Athropology, Number One. New York 1943. 
pgs. rr8-rz8. 

RrvET (P.) La Famille Linguistiqtte Ptba. Journal de la 
Société des Américanistes de París. N. S. VoL VIII. París 
191 I, pgs. I 73-206. 

TERRITORIO: 

En el alto Ambiyacu y en los orígenes del Ya¡Suas, 
afluente del Putumayo. 

A-d-I-z) Peba (Vide Mapa III, N'' 143). 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTELNAU (Francis). op. cit. Vol. V, pgs. 296- 297· 
RIVET (P.) Op. cit. 

TERRITORIO: 

En el río Chichita, afluente setentrional del Amazonas, 
entre el Napa y el Iza. 

A-d-I-3) Yameo (Vide Ma.pa Ill, N\1 144). 

BIBLIOGRAFIA: 

GoNZÁLEZ SuAREZ (Federico). Prehistoria Ecuatoriatta. 
Quito 1904, pgs. 67 y 68. El Exmo. Arzobispo González 
Suárez reproduce un fragmento. del catecismo Yameo, de un 
manuscrito del Pe. Franciscis, que contenlatambién la Doc· 
trina Cristiana en Omagua, Icaguata y Quechua. Este pasó 
a formar parte de nuestra biblioteca, donde los conservába
mos, preciosamente encuadernado en _m;;rroqui rojo, ha,;ta 
1918, año en que, en forma misteriosa, desapareció de élla, 
resultando inútil toda diligencia para encontrarlo; persona sin 
escrúpulos ni honradez debió abusar de nuestra cotifianza en 
permitirle el ingreso a la biblioteca y de algún descuido nues
tro, para robárselo. 

Escribimos estas líneas para manifestar a quien hoy lo 
.retenga, qu€, aun cuando ese manuscrito nos pertenece, indu
dablemente, renunciaremos a nuestro derecho, si se lo publica 
o deposita en una institución cientifica, dónde pueda ser útil 
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a los estudiosos y se hace conocer su paradero. Nos interesa 
más el que sea útil a los estudios de América Precolombina, 
que el que sea nuestro. 

RrvET (P.) Op. cit. 
TEsSMANN (Günter). Op. cz't., pgs. 577-sSo. 

TEI<RITORIO: 

En la ribera oriental del Tigre, desde el Nahuapo hasta 
su desembocadura en el Amazonas y en el Masán, afluente 
occidental del Napo. 

B-I--r) Palmella (Véase Mapa III, N9 145). 

BIBLIOGRAFIA: 

x FoNSECA (Joiio Severiano), Viagem ao redor do Bra
sil. Río deJaneiro r88o. Vol. II, pgs. 193-196. 

TERRITORIO: 

En el Guaporé entre sus afluentes entre los ríos Mequens 
y Blanco. 

B-II-I) Pariri. 

BIBLIOGRAFIA: 

NIMUENDA¡ú-UNKEL (Curt). Vocabu!ar der Parz'rí-Sjra
che. Zeitschrift für Ethnologie, Vol. XL VI. Berlín 1914, 
pgs. 619-625. 

TERRITORIO: 

En el alto Pacajá, afluente meridional del Am;;~zonas 
(Estado de Pará). 

B-II-2) Arára (Vide Mapa III, N\l 146). (r} 

BIBLIOG RAFIA: 

CounRRAU (Henri). Voyag·e au Xing·ú. P,1ris 1897, pgs. 
199-210. 

(t) Sólo la porci6o más occidental de estas gentes~ 
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NrMUENDAJÚ (Curt). Idiomas indígenas <Íel JJ?,asil. 1\.e· 
vista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Vol. II. Tucumán 1932, pgs. 547-552. 

TERRITORIO: 

En las dos riveras del Xingú, llegando por el E. basta 
cerca del Tocantins, por el N •. hasta el Curuá, al O. hasta el 
Tapajóz; entre el Tapajóz y el Madeira; en los orígenes del 
Mahué y, por último, entre el Madeira y el Purús, al S. del la
go Autaz. 

B- II-3) Apiaka. 

BIBLIOGRAFIA: 

ENiiENREICH (Paul). Materia!m zur Sjwac!un-liunde 
Brasilitus. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. XVII. Berlín 
1895, pgs. r68-r76. 

KRAUsE (Fritz). Die Yarumá·- und Arawine- btdz'imer 
Zentr,~!brasilien!. Baessler-Archiv. Vol. XIX. Berlín 1936, 
pgs. 39-40. 

TERRITORIO: 

En la orilla izquierda del río Tocantins, en Praia Grande 
dos Arroio, cerca de la cachoeira de Guariba. 

B--II-4) Yuma. 

TEI\RITOHJO. 

En los bosques de Janaré y el Itají, afluente del Purús. 

B -II-s) Arakayú. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTJUs (Carl Friederich von). Op. cit. V o l. II, pgs. 
I 7- I 8. 

TElUU1'0RIO: 

En los ríos Parú y Gurupatúba. 

B-II-6) Yarumá. 
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BIBLIOGRAFIA: 

KRAUSE (Fritz). Op. cit., pgs. 39-41. 

TElmiTORIO: 

En el río Paranaiubá. 

B-II-7) Juri (Vide Mapa III, NQ 148). 

BIBLI OG RAFIA: 

MARTJUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 268 
-272. 

vVALLACE (Alfred). A Narrative of travels on the Amazo1t 
and Rio Negro. London r853, pgs. 528-529 y cuadro de V o· 
cabularios entre las pgs. 520 y 521. 

TERRITORIO: 

En el bajo Yapurá, desde el delta, hasta las primeras ca· 
taratas; por el Este llegan al Putumayo. 

B-III-r ). Bakairi. 

x S·mrNEN (Karl von). Die Bakari Sprache. Leipzig 
!892. 

KRAUSK (Fritz). Op. cit., pgs. 39-40. 
PYRINEus DE SousA (Antonio). Os indios do Río Telles 

Pires. Explora~ao de Río Paranatinga- Comissao de Linhas 
Telegraphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao Amazonas
Publica~ao N9 34.-Río de J aneiro rgr6, pgs. 71-73. 

TERRITORIO: 

En los orígenes del Xingú, en los ríos Kulischú y Tami
t~toata, y los del Tapajóz en los ríos San Manuel, Paranatin
ga y Arinos. 

B- III-z). Nahuquá. 

l::liBLIOGI-.tAFIA: 

STKINAN (Kar! von). U1tte1/ den Natu1·voe!kern Zentral 
BrEtsitims. Berlín r8g4, pgs. s24-527. 

KRAUSE (Fritz). Op. cit., pgs. 39-4I. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TERRITORIO: 

En el Kulisehú y el Kuluene. 

B-IV-r) Pimenteira. 

BIBLIOGRAFIA: 

MART!US (Carl Fiederich von). Op. cz't. Vol. II, pgs. 219 

··220. 

TERRITORIO: 

Originalmente en las fuentes del Piauhy y el Gorguea, 
ahora en Querebrobó, en el Río San Francisco. 

Los Caribes eran en las Antillas imigrantes modernos, 
que partiendo de la Costa. de Venezuela, hablan ocupado la 
Trinidad, luego las pequeñas Antillas y que estaban recién 
invadiendo Cuba, Haitf y Puerto Rico, en donde no habían 
sentado sus reales de modo definitivo. ( 1) 

En Colombia tampoco parecen los Caribes ser muy anti
guos, los Colim~s y Muzos recordaban haber desalojado del 
territorio en que vivían a los Chibchas y ser oriundos de la 
Isla de Carare. (2) 

Cuando Andagoya visitó por vez primera la costa al Sur, 
de Panamá, todavi;, se recordaba, como un hecho casi recien· 
te, la invasión de los Chocó, venidos del Atrato. 

Cieza alirma que los Qu1m bayas no se ten"ian por autóc· 
tonos, y que alirmaban que, antiguamente, habían ganado en 
guerra a los nativos, matándolos a todos, el país en que vi
vían. El Cronista, en prueba de ello, cita la existencia de an .. 
tiguos poblados en sitios cubiertos por secular bosque. 

Irrúa-el título de un cacique-según el mismo autor, se 
introdujo en Carrapa, dejando despoblado el valle solar, por 
las guerras que tuvo con los Quimbaya. 

Saliendo del valle de Aburrá en busca de Arvi, esto es, 
caminando de Occidente a Oriente, Diego de Mendoza, en
viado de Robledo, en veinte días, no halló poblado, salvo unos 
bohíos a modo de posadas, con sementeras de maíz y yuca, 

(1) Lov1w (Svan). (Jb~r die IYm·.zctn der 'l'ainscluu Kulttw. GOtoborg ¡g;q, 
pgs 17-45· 

BHUCHAT (H.) Jlianuel d' Archeolo_gle Amérz'caz'ne, París rgu~ pg. 508. 
(2) RtvET {P.) La influeuda fí.~,trib en Colombia, Revista. de\ Instituto Etuetó.

gico Nacional. Vol. l. Bogotá i943· pg. 68. 
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pero encontró acequias de agua hechas a mano. El mismo 
Robledo partiendo de Aburrá, en distinta dirección, nunca pudo 
hallar poblado, pero encontró muy grandes edificios derruidos 
v caminos tallados en la roca. 
- Los Chocóes, antiguamente, sólo avanzaban hasta las ve
cindades de Buenaventura, hoy, .según Barret, llegan hasta la 
hoya del Santiago, a donde no hablan aún penetrado en 
1879· (1) 

Capisigra y Tamasagra, jefes chocóes, eran figuras que 
apenas pertenedan al pasado, cuando Andagoya salió de Pa
namá en busca del Perú y ellos eran quienes habían encabe
zado la invasión de la Costa. 

Todos estos datos, en forma concordante, demuestran que 
la invasión caribe en Colombia, era un hecho, relativamente 
reciente, al momento del Descubrimiento, que estaba aún en 
proceso de culminación, cuando llegaron Jos castellanos y que 
se prolongó durante la época de la dominación española, 
produciéndose el mayor avance de lcis Chocóes hacia el Sur·, 
en el segundo tercio del siglo XIX y que este movimiento no 
ha concluido toda via. 

Esto no quiere decir que no se haya iniciado muchas cen
tenas de años antes del Siglo XV, por el contrario, si lo ve
mos durar cuatro siglos más, no obstante las profundas modi
ficaciones producidas en el vivir indígena por la Conquista, 
podemos deducir, con fundamento, que se había iniciado en un 
tiempo que, nada aventurado es suponer, antecede a la presen
cia de los españoles con un lapso de tiempo triple o cuádruple 
del que ha transcurrido desde entonces, durante el cual, lenta
mente, en oleadas sucesivas, fueron Jos pueblos caribes avan
zando hacia el Sur y el Este, por las riberas del Magdalena y 

/el Canea, desde Urabá siguiendo el Atrato y luego por el San 

( 

Juan y la Costa del Pacífico. · 
Que esto es asi, lo demuestra el que los idiomas del bajo 

Magdalena sean los que conservan más claras afinidades con 
los del phylum Macro-Caribe del Orinoco y el Amazonas, 
mientras las lenguas Chocóes, presentan diferencias notables, 
que demuestran que «la separación del Chocó del tronco Ka
rib ha de ser bastante antigua, pues el idioma presenta indi
cios evidentes de una evolución propia, t;ll1to en su gramática, 
como en su vocabulario, cuyo estudio revela, además, la influen
·cia de lenguas no Karib. Como es lógico, son las lenguas 
chibchas que proporcionan el mayor númP.ro de palabras ad-

(1) JIJÓN Y CA AMAÑO {J.) Op, cit., pgs. x: zgo,Ig:i!. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- soo-

quiridas por el Chocó y las que acogieron en su vocabulario 
propio, mayor número de palabras de origen chocó». (r) 

Al estudia'r el Phylum-Macro-Chibcha, demostramoo co
mo su singular distribución, probaba que la qnidad de los 
pueblos que lo componen, había sido rota por la penetración 
de otros venidos del Oriente, ahora sabemos que éstos fu"eron 
de origen Caribe. 

El centro de donde partieron éstos parece haber sido la 
meseta central brasileña, donde aún hoy viven los Bakairis y 
Nahuquas, desde la cual los Caribes se encaminaron en mile
narias migraciones, cada vez más hacia el Norte y el Oeste, 
desparramándose en abanico y empujando a otros pueblos y 
sumergiendo en su creciente dominio a gentes más antiguas, 
que hoy, o han desaparecido, o hablan idiomas que no perte
necen a ninguna de las grandes familias lingüísticas. (2) 

Rivet, dejando constancia de que no exis
te una gramática comparada de las lenguas 
Arawakas, ofrece la siguiente clasificación, 

basada ·en las afinidades que entre sí presentan: 

V. Phylum 
ArawaR 

a) Grupo Nor-amazónico, que comprende casi todos 
los dialectos del Orinoco y de los afluentes setentrionales del 
Amazonas, el Goojiro de la Península del mismo nombre, el 
Yaulapíti, el Mehinakú, el Kustenaú y el vVaurá del Xingú, 
el Paressi v el Savareka de Bolivia. 

b) G"rupo fweandino, formado por el Ipuriná, el Piro
Chontakiro-Cuniba, Cushitenéri, el Canamari, el Maniteneri, 
el Inapari. el Campa y el Palikur-Marawan. 

e) Grupo boliviano, que lo constituyen el Baure y sus 
dialectos el !Vluchojeonc, Mojo, Paiconeca y Paunaca. 

d) Ctupo //-mua, al que pertenecen: el Pama, Pama
ria, Pamari, Pmupuru, Yuberi, Arana, Yamamadi, Culina y 
la rama divergente: Guaná-Terreno-Layaná del alto Para
guay. 

e) Grupo Guayánico, formado por el Taruma, Atorai, 
Mapidian y Wapishána. 

f) Grupo Uro-puquina. 
g) G1~upo Takana. (3) 

(1) RIVET (P.) La. leugua Chocó, Revista del Instituto Etnológico Naciooal. Vol. 
l. Bogotá 1943, pg. 190, 

(z) STJliNllN (Karl). Untcr den iVa.turvO//,·crn /:cutrnl-Brasiliens, Berlín 1894, 
pgs. 395-404. 

EHRENREJCil (Paul). Die Etlmog-raplde Si'ldameril< .. ás in .Begiun des XX JaJ¡~ 
1·/mnderts. An.:hiv ílir Authropolog1e. Now Folge. Vol. !II. Braunschweig 1905 1 

pgs. 4g· ,52. 
(3) R IVET (P.) Langues Américalnes. En MEILLET y CoiiEN.. ~es laugzecs du 

lt-Jonde, Paris 1924. pgs. 649"650. , 
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El Pe. Schmidt, ofrece el siguiente cuadro de las lenguas 
Arawakas: 

LENGUAS ARA W AKAS 

1) Lenguas del Norte 
,--------------_A_---------------, 
Grupo del NO. Arawakes de las Arnwakes del Arua 
.----Á..--~ Antillas Continente (Isla de 

Goajiro, ,-------Á..-----, ,.--..Á...--, Maranhó) 
Parnuhano, Tekesta, (Florida, Islas Lokono 
Caquetio. Bahamas), (Guayana). 

Ciboneyes (Cuba), 
'faino, Ciboneyos 
(0. de Haití), 
Allouages, lnyeri, Cabre 
(Pequeñas Antillas), 

2) Lenguas del N. del Amazonas 
c--------------_A_---------------. 
Marawan Grupo del Grupo del Grupo del Uirina Grupo 
(Palicur, Río Blanco. Orinoco. Río Negro. Y apura. 
Ocowan). ,.-------'----. r-----L---, ,.---_A_~·-, ,.-----..).._.--.. 

Wapischiana, Achagua, Manao, Uainuma, 
Atorni, Piapoco, Karutana, Yumana, 
Taruma, Maipure, Katapolia Pa&e, 
Mapidia. Mawakwa, tani, Kauischa~ 

3) Ticuna. 

4} Jíbaro. 

Cuinau, Suisi, ua. 
Bare, lpeka, 
Y avitero, Kauyari, 
Baniwa, T oriana, 
Uarekena. Y ukuna. 

5) Lenguas del Sur del Amazonas 
r----·---------_A_-------------. 

Grupo del jurua-Purús Grupo Pre·andino Grupo Boliviano 
,---·_A_---. ,---_A_-----. ,----_A_----. 

Maranha, Maneteneri, Moxa, 
Araicu (Uraicu), lnapari, Baure~Muchocone, 
Katukina, [purina, Paunaka, 
Arana, Piro, Paikoneka. 
Kulina, Chontaquiro~ 
Paumari, Cuniba.~ 
Pama, Canamari, 
Pamana, Campa, 
Y amamadi, (i\nti}, 
Purupuru, Apolista, 
Yubcri. R•pachu. 

6) Puquina, Uro, Chango 
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7) Lenguas del Sur 
,---------------Á---- - -------------., 
Grupo del Sud Oeste Grupi> del Paraná Lenguas del Xingú 
,---Á----.., .--:---_Á_----., ,---_Á_----., 

Saraweka, Guan.a .. Tereno, Kustenau, 
Paresi. Layuna (Chana) Mehinaku, 

Xau1apiti, 
Waura. 

Ofrece el mismo autor una clasificación genealógica, ba
sada en los estudios de Riv-et y de acuerdo con la anterior; 
así: 

LENGUAS. ARAWAKAS 

1) Uro- Puquina. 

2) Lengnas Arawakas. 
,------------Á-------------, 

~ 
o z 

::g 
~ 

"' g' 
<1) 

,...1 

~ 

" ~ 
~ ~ ~ ::g ci 

• .,¡ .~~ 
~ o c..-~ 

:i 
-e ~ ¡;; en § e ¡,; 2 ; 

::g -¡¡ -¡¡ 4.1:..::::: 
·¡;: 

¿~O.. ¡¡¡ 
""O "O ~" ~ --'¿ o... c.. :;vv 

ó 
~ 
. . 

4:~~ 
¡... 

-~ = " o o o ·;¡- "" "" "" o. o. . 
o " " !l 0j 0 o " " " 0 j <1) 

§<gff:r "" ,...1 ,...1 
j '----y---' ~~ cjjj 

'------y----~ 

'------y----- -~...' ...._--y- _./ 

3) Tikuna. 
4) Jíbaro. {1) 

No todas las lenguas Arawakas nos interesan igualmente 
para los fines de este estudio, ni muchas de ellas pueden figu
rar, dado las limitaciones de él en el mapa de la distribución 
de las lenguas del Sur de Centro América y NO. de la Meri
dional, que nos hemos propuesto trazar. 

Consideraremos las lenguas Arawakas divididas en: 

(1) ScHMIDT (Pe. \V.) Dle Spr~clu (am~'lien und Stwadtel?relse der R'rde. 
Heidelberg rg26, pgs. 249 -aso: 
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A) Lenguas Andinas (Uru- Puquina). 
B) Lenguas Preandinas. -
C) Lenguas Nordamazónicas, 
D) Lenguas Sudamazónicas. 
E) Lenguas Meridionales. 
F) Tikuna. 
G) Takama. 

El Grupo-C se subdivide en: 

a) Lenguas setentrionales. 
b) Lenguas amazónicas. 

El O en: 

a) Lenguas del Jurua-Purús. 
b) Lenguas de Bolivia. 

El f en: 

a) Lenguas del Sudoeste. 
b) Lenguas del Paraná. 
e) Lenguas del Xingú. 

El Sub grupo C-a en: 

Grupo Noroeste. 
li Grupo Antillano. 
III Grupo del Continente. 
IV Grupo de Maranjó. 

El C-b en: 

I Grupo del Río Blanco. 
II Grupo del Orinoco. 
III Grupo del Río Negro. 
IV Uirina. 
V Grupo del Yapurá. 

BIBLIOGRAFIA DE LAS LENGUAS ARAWAKAS 

Como fuentes de información general, a más de los escri
tos del Dr. P. H.ivet y el Padre W. Schmidt, ya citados, en 
las notas anteriores, mencionaremos: 
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· Cr-IAMBERLAIN (Alexander Francis). Nomenclature and 
Distributz"on of the jwincijal Tribes attd Sub-tribes o( the 
Arawakan Linguistic Stock of South America. Journal de la 
Société des Americanistes de Paris. N. S. Vol. X. París 
1913, pgs, 473-496. ' 

KocH GRüNBERG (Teodor). Aruak-Sprachen Nordwest 
brasiliens uttd der angrenzenden Gebiete. Mitleilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wieu. Vol. XXXXI. Wien 
I9II, pgs. 33-153, 203-282. 

Scr-IMIDT (Max). Die Aruakm. Ein Beitrag zum Pro
blem der Kulturverbreituttg. Leipzig 1917. 

A-a-l- r) Puquina (Vide Mapa III, N9 149). 

BIBLIOGRAFIA: 

GRASSERIE (Raoul de la). Langue Pztquina. Leipzigi894-
Reproducción, análisis y estudio del único texto Puquioa 

conocido, el consignado por ORÉ en el Rituale seu Manua!e 
Peruanum. Nápoles r6o7. 

TERRITORIO: 

El idioma Puquina ha sido llamado uno de los generales 
del Perú. El Virrey Don Francisco de Toledo, en Arequipa, 
el ro de Setiembre de r 575, confirió título de «<ntérprete Ge
neral de los Indios a Gonzalo Holguín, por ser «persona ex
perta en la lengua Quichua, Puquina y Aymará», a quien había 
nombrado para tal cargo estando en Potosí, por conocer bien 
dichas lenguas «que son las que generalmente se hablan por 
los indios en estos Reinos y Provincias del Perú». ( r) 

No es poco de advertir el que el Virrey no menciona al 
Mochica o Yunga, siendo así que se usaba, de seguro, en casi 
toda la Costa al N. de Lima y aún, probablemente entonces, 
en gran parte de la Sierra setentrional del territorio de la Au
diencia de Lima; quizás esta omisión se deba a que la Provi
sión Real la expidió en Arequipa. 

La importancia del Puguina la demuestra también el que 
Ore publícase textos religiosos, traducidos a él, Rl mismo 
tiempo que. al Quechua, Aymará, Mochica, Guaraní y Brasi
leña. (2) 

Polo cita las Constituciones Sinodales del Obispado del 

(rl BALLESTEROS (Licenciada Dr. Tomás). Tomo Prz"mero de las Ordenan;Zas 
del Pert~. Lima MCLXXV, folio 183 o~I84 r. 

(2) VIÑAZA (Conrle ñe la). Bibliogra/la EsjJa?iolct de Lenguas lndigcnas de 
Amér,ka. Madrid 1892, pg. 6g. 
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Cuzco de 1591 en que se dice que muchos indios no entienden 
el Quechua «sino la Aymara o Puquina» y un decreto de 1599, 
en el que, el Obispo Do. Antonio de Raya, ordena se establez
can cátedras de los idiomas Aymará y Puqnina. (r) 

Era, pues, el Puquina en el Siglo XVI un idioma muy 
difundido en el Perú. 

Fray Reginaldo de Lizárraga, hablando de la Provi~cia 
de Omasuyo, escribe: «es muy poblada y por la mayor parte 
son Puquinas»; en otro_]ugar de la misma obra se lee: los In
cas sólo a una clase de in-dio), exceptuaban, a los «llamados 
Puquinas, que viven la mayor parte en el camino de Omasu
yo», y describiendo el lago Titicaca dice: «casi a la orilla, 
o costa y un poco más adentro, a legua y más, tiene sus islas 
pequeñas, en donde vivían indios pescadores, llamados en am
bas provincias» la de Chucuito y de Omasuyo «uros»·. (2} 

Hervas dice, que la lengua Puquina «se hablaba en una 
misión de los PP. mercedarios, que está cerca de Pucarani, y 
en las poblaciones que hay en las isletas de la gran laguna de 
Chucuito; todos estos puquinas pertenecen a la diócesis de la 
Paz. Se hablaba también la lengua puquina en algunas pobla
ciones de la diócesis de Lima». (3) 

Lloren te afirma que se hablab<1, aun a mediados del Siglo 
XIX, en parte del Callao, y dice que antiguamente se usó en 
algunos lugares de Moquegua. (4.) 

Carece de todo fundamento el decir que se usó en Lam
bayeque, aduciendo el testimonio de Oliva, que ni por asomos 
ha pretendido asegurar, lo que se le atribuye, por una mala 
inteligencia, debida, quizás, a una falta de conocimiento de la 
lengua castellana. 

El texto de Oliva es el siguiente: 

«Con todo esto-las diligencias puestas en prá'ctica por 
los Incas para unificar los idiomas de su Imperio-no fue bas
tante para que quedase entablada la uniformidad de lenguaje 
en sus reinos, ni menos en las provincias que no les estaban 
sugetas, porque en las que lo estaban se conservaron, como 
se conservan hasta el día de hoy, las lenguas particulares, y 
en algunos pueblos tan tenazmente que no se habla otra sino 

(r) PoLO (José Toríbiu). !,os; indiu.r; Uros de! Pertl y Bolivia. Boletín de la So· 
ciedtHl Gt:lográfica de LinH •. Vol. X. Lima. 1gor, pg. 4.'i4· 

(2) LizhttRAGA (Fray Ne,~inaldo do). Dc.wn'jlCIÓn ÚH7JC de toda la tierra del 
Perú, Tucumdn, Río de la. Fl1rta. y Cldle. Historiadores d" Indias, Vol. II. Biblioteca 
de Antoms l•:Rpañoles. Vol, XV. M;Hlrid J<)og, p~:t~. <j.p~, .'il\0 y .•)3H. 

(3) Hlti~VAS (Loreuzo). Catdlogo de ltts Len¡¡u.u .. <; d1: ltts Nacioms conocidas. 
Madrid tSao. Vol. l, pg. 245. 

(4) LLORENTE (Sebastiáo). Historia de la Civüz"zacMn -Peruana. Lima 1879, pgs, 
46 y 43· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- so6-

la propia y nativa que tienen, como en el pueblo de Lamba
yeque, en los llanos de Lima y en algunos de la provincia de 
Chuquito la lengua Puquina». (r) . 

El sentido de este párrafo es por demás obvio: en Lamba
yeque; en los llanos de Lima, y en algunos pueblos de la pro
vincia de Chuquito se hablaban las lenguas nativas, pero las 
propias de cada lugar, no una lengua general a estos parajes, 
distinta del Quechua; y esto sabemos, es así pues, en Lam· 
bayeque se usaba el Mochica, y Oliva nos hace saber que en 
algunos pueblos de Chuquito el Puquina. Si se hubiera de en, 
tender que el Puquina se hablaba en Lambayeque y en los 
Llanos de Lima, habrfa también que afirmar que el Muizca o 
Chibcha se usaba en el Quito y Chile, lo que sería un absur
do, que no ha pensado en sostenerlo Oliva, no obstante ser 
igual la construcción de la frase siguiente, que consta pocos 
renglones después de aquella que comentamos: 

«La tierra adentro la misma diversidad y muchedumbre, 
hay en los Reinos de Chile, Quito y Nuevo Reino de Granada 
donde, entre las demás, corre la lengua Mosca». (2) 

No sólo el texto de Oliva no extiende el dominio del Pu· 
quina a Lambayeque sino que lo restringe a la Provincia de 
Chuquito. ' 

Corregido así el error en que ha incurrido Rivet, para lo· 
calizar el territorio Puquina, resta tan sólo averiguar cuáles 
eran los linderos a fines del Siglo XVI del Arzobiopado de 
Lima y del de Charcas y los Obispados de La Paz y el 
Cuzco. 

La erección de la Iglesia Catedral de Lima se hizo por 
Bula de Paulo III el r 5 de Mayo de r 54 r, el 25 de Julio de 
r 543 entró en la Ciudad de los l{eyes el primer Obispo Fray 
Jerónimo de Loaysa. (3) 

La Catedral de la Plata o las Charcas se erigió por Bula 
de Julio III de 5 de Julio .de rssz, y la iglesia se bendijo el 
w de Febrero de 1553, siendo el primer Obispo, Fray Tomás 
de San Martín. (4) 

El Obispado del Cuzco se fundó en r 534, siendo el pri
mer Prelado Fray Vicente Valverde, y el segundó Fray Juan 
Solano, quien tomó posesión del Obispado en r 544· (:;) 

(1) OLIVA (A11ello). Historia del Reino y Provt'net'as del Perú., Lima 1895, pg. 
'5· 

(z) Id., id, id., Loe. cit. 
(3) Cono (Bernfl.bé). 1/istoria dr~ la fundación de Uma, Lima t8Bz, pgs. 173-

t87. 
(4) GrL GONZÁLEZ DÁVILA. Teatro Eclesiástico de la Primitiva Iglesia de las 

lndt'as Ocet'dentales. Vol. JI. Madrid 1655, fol. 31 v. 
(s) Id., id., fols. 37 y ¡8. 
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La Catedral de la Paz la erigió Paulo V en r6os, fue el 
primer Obispo el quiteño Frayi:>o~ngo de Valderrama, quien 
gobernó su iglesia desde r6o6 hasta r6r5. (r) 

No estaba, pues, aun crigido.el Obispado de La Paz a 
fines del Siglo XVI y a la región del Titicaca pertenecía al 
Obispado del Cuzco. 

Así tenemos de todos los datos reunidos en las páginas 
anteriores fundamentó para afirmar que los. Puquinas, salvo 
aquellos que estaban establecidos en el Arzobispado de Lima, 
qae quizás fueron mitimaes, vivían en la hoya del Titicaca, 
especialmente en la orilla Oriental. 

Queda por averiguar si el Uro y el Puguina eran un mis
mo idioma, esto lo sostiene H.ivet, aduciendo un texto según 
el cual el idioma de los Uros de Machaca, habr!a sido el Fu
quina; explica el mismo autor las diferencias que se adviertan 
entre el idioma consignado por Oré y el Uro actual, por ser 
el uno tomado de un texto religioso y conocerse el Uro por 
vocabularios recogidos por viajeros y por la diferencia de 
tiempo que media entre, la época de Oré y la naestra. (2) 

Uhle objeta la profunda diferencia en el sistema prono
minal y verbal de ambos idiomas. 

PuQUINA URo 

yo nu wej 
tu pi a m 
el chu ni (s) 
nosotros señ uchun (3) 

Este argumento parécenos que no admite réplica, ade
más debe recordarse que Lizárraga distingue Uros de Puqui
nas; por otra parte Cregni-Montfort y Rivet han demostrado 
que hay notables concordancias entre ambas lenguas (4) por 
lo cual deducimos nosotros que son dos idiomas distintos per
tenecientes ambos a un mismo phylum. 

A--a-I-2) Uro (Vide, Mapa III, N9 rso). 

(1) Id., id., fol. 91 r y v. 
(<!) ClmQUl- MONTFORT (C. de), y RIVET (P.) T,a. !,an/.(1W Uro utt Puldna. ]Ollr~ 

na1 de la Société del Americanistes de Paris. N. S. Vol. XVII, Pa,rs 1925, pgll. 221, 
224. 

(3) Unr.E (Mr1x). filmdnmentos t?tuicas Y. n1'1JUM!oe1a de Arica J-' 'l'ar:na. Qníto 
19;22, og. 8. 

(4) CREQUI-MONTFORT (C. de) y RIVET (P.) Op. cit., pg. zzs-228. 
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BIBLIOGRAFIA: 

BASADR!é (Modesto). Riquezas Peruanas. Lima 1884, 
pgs. 196-205. 

Globus. Vol. LXIV. Braun5chweig 1893, pg. 219. 
Globus. Vol. LXVI. Braunscbweig r894, pg. r6. 
G!obus, Vol. LXIX. Braunschweig 1896, pg. 19, 
(Noticias trasmitidas por el Dr. Max Uhle y por Karl 

Künne). 
PQLO (José Toribio). Tndios Uros del Perú y Bolivia. 

Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. V o l. X. Lima 
1901, pgs. 445-482. Boletín de la Oficina Nacional de Esta

,dística. Vol. VI. La Paz 1910, pgs. 481-517. 
BACARREZA (Zenón). Fragmento del Info,·me de la Pro

vincia de Cm-an,_[{as del Departamento de Oru1·o. Boletín de 
la Oficina Nacional de Estadística. Vol. VI. La Paz 1910, 
pgs. 477-480. 

CHAMBERLA1N (Alexander F.) The Uran: a new South 
American Linguistic Stock. American Anthropologist. N. S. 
Vol. XII. Lancaster Pa. 1910, pgs. 417-424. 

CRÉQUr- MoNTFORT (C. de) y RrvET (P.) La Langue Uro 
ou Pukina. Journal de la Société des Américanistes de Paris. 
N. S. Vol. XVII. París 1925, ngs. 211-244. Vol. XVIII, 
París 1926, pgs, 111-139. Ve>!. XIX, París 1927, pgs. 57-116. 

PosNANSKY (Arturo). LrJJ· Chipayas de Carangas. Bole
tín de la Sociedad Geográlica de la Paz. Vol. XV l. La Paz 
1918, pgs. 137-145. 

MÉTRAUX (A.) Contributz"on al' Etftnographie el a la Lin
guistz'que des .!ndiens U1'0 d 'Ancoaqui. J ournal de la So cié
té des Américanistes de París. N. S. Vol. XXVII. París 
1935. pgs. 75-1 ro. 

Mt:TRAUX (A.} Les .!?diens Uro- Chzpaya. Journal de la 
Société des Américanistes de París. N. S. Vol. XXVII. Pa· 
rís 1935, pgs. 1 r r-1 28, 325-415, Vol. XXVIII. París 1936, 
pgs. 155-207, 337-394· 

MÉTRAUX (A.) La religióu secreta y la mitología de los 
indz'os Uro Chipaya de Ca1'atzt;as. Revista del Instituto de Et
nología de la Universidad Nacional de Tucumán. Vol. III, 
pgs. 7-84. Tucumán 1935. 

Mf:TRAUX (A.) Civitz'zación material de los indios Uro
Chipayas de Caran,<;as, Id. id., pgs. 85-T30. 

MÉTRAUX (A.) L' organisatz'on socia/e et sutvivances rdz
gieuses des indims U?'O· Chipaya de Ca1'augas. XXV Congre
so Internacional de Americanistas.-La Plata-Buenos Aires 
I934· Vol. I, pgs. 191-213. 
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PosNANSKY (Arturo). Los Uros de Uchumi. Id. id., pgs. 
235-300. 

TERRITORIO: 

Actualmente viven los Uros a lo largo del Desagu.adero 
que une al Titicaca con el Popó, y en la isla de Panza, en este 
último lago; moraban, también, hasta hace poco, en la orilla 
meridional del Titicaca, desde J uli hasta Yunguyo y Zepita y 
viven aún en Chipaya en la Provincia de Carangas, en el lago 
Coipasa. . , 

Antiguamente se los encontraba en los totorales que hay 
dispersos en la orilla de los lagos y lagunas y de Jos ríos en la 
hoya del altiplano, de que forman parte el Titicaca, el Popó, 
el Coi pasa y el Salar de U yuni. 

En el Siglo XVI, en la ensenada de Atacama, en Pisa
gua, !quique y en el Repartimiento de Luis MartÍn Begaso, 
sujeto a Arequipa, vivían varias parcia¡lidades de Uros, «gente 
pobre que !JO siembra ni coje y se sustenta de caza de guana
cos' y vi curias y de pescado y de raíces que hay en las ciéna
gas». (r)' Lizárraga habla de haber llegado, yendo de la Pla
ta a Arequipa, a un tambo, que delcontexto parece deducirse 
estaba cerca de esta ciudad, servido de indios Uros. (2) 

Boman fue el primero en proponer la identificación de 
Changos y U ros. 

Los Changos vivían en la Costa del Pacifico, desde Co
bija en el Norte, hasta Huasca en el Sur. (3) 

Uhle ha demostrado que eu tiempos remotos se extendie
ron desde la costa pacífica, hasta el río Cotagaita, y de las 
fuentes del Loa h<~ sta el Norte del Titicaca. (4) 

Fueron gentes, y siguen siéndolo, esencialmente pesca
doras, desprovistas de aquellos elementos que pueden llamar
se típicos de la civilización Arawáka (s), pues desconocían la 
agricultura, o la practicaban sólo subsidiariamente, segura
mente por morar en la vecindad de pueblos agricultores; su 
civilización material originaria debió ser la de los pescadores 
primitivos de Arica (6) y cabe el sospechar si no fueron Uros 
todos los pescadores de cultura incipiente del Perú. 

(1) LOZANO MACHUCA (Juan). Carta al Vz'rrey del f'ent en donde se dt:sc.:n'tH: la, 
Provincla de los Lípez. En JIMÉNEZ DE LA EsPADA (Marco<;). Re.ladones Geog1·áficas 
de Indias. Vol. II. Madrid 1885. Apéndices pgs. XXIII, XXV-XXVII. 

('.¡;) LJZÁRltfi.GA (Ji'ry Reginaldo de), Op. cit., pg. 53· 
(31 BoMAN (Eric). Antz'quités de la Regr.·on Andine de ta Réjubh'que Argentine 

et du Désert d' Atacama. Paris MDCCCCVIII, pgs.' 67~71. 
(4) Um:.E (Max). Fundnmeuto.'> étnicos y arqtteologla de An'ca y 'J'acna. Qllito 

1922, rgs. ro x 3· 
(5) ScHMIDT (Max). Dt'e Arual~en. Leipzig l9IJ, pgs .. 5·21. 
(6) UHLB (Max). op, cit.; pgs. 54-67 
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Con respectó á los pueblos Arawakos ocupan los Uros la 
misma situación cultural que Yaruros y Esmeraldeños; co.n lqs 
demás del phylum Macro-Chibcha. 

E-a-I-r) Manatenari (Vide, Mapa III, N'' rsrJ. 

BIBLIOGRAFIA: 

CHANDLEss (\i\1.) Ascent ou the River Purzts. The Jour
nal of the Royal· Geographical Society. Vo.l. XXXV. Lcin" 
don 1866, pg. II8. 

RrvJo:T (P.) y TASTEVIN (Pe. C.) La lang-u& du Purus, du 
Juruá et des reg·ions limitrophes r Le g-roupe arawak pre
andin. Anthropos Vol, XIV y XV, St. Gabriel-Mtidling 1919 
-1920, pgs. 857-89o, Vol. XVI y XVII, 1921-1922, pgs. 
298-325, ll19-829, 

TERRITOJ:UO: 

En las dos orillas del Purús, desde un punto situado a 
medio camino entre el Hyacú y el Aracá hasta el Curinahá y 
en su afluente del Aracá el Caspahá; en las orillas del Maloca; 
en las fuentes del Aquiry; en la orilla izquierda del Madre de 
Dios, entre el Tacuatimanú y el Amigo, donde s.on conocidos 
con el nombre de Inapari o Mas);¡co-Piro. 

Están emparentados con los Huachipari, que viven en la 
orilla derecha del Cosñipata y del Pilcopata, desde donde· se 
extiende hasta el Marcapata. (r) 

B-a-I-2) lnapari (Vide, Mapa III, N9 152). 

BIBLIOGH.AFIA: 

x STIGL!Cll (Germán). La ?'eg-ión peruana de los bos' 
ques. Colecciónde documentos oficiales referentes a Loreto. 
Vol. XV. Lima 1903. · 

RIVET (P.) y TASTIWIN (Pe. C.) Les la;zg-ués du Purus, 
du Juruá ·et des regions limitrojhes. Anthropos, lugares· ci
tados. 

TERH.ITORIO: 

(Vide Manateneri). En el Madre de Dios. 

(r) RIVET (P.) Y TAs'Í'EVIN (C.) Les t1·z?nl.s ihdie~mes dés bas{l"t-tf du Purus, dzt 
Juruá et des régions limit1-ojJlzes. La Géographié. Pa'rls Jgzr, 'pgs. 465~466. 
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B-a-I-3) lpuriná (Vide, Mapa III, N9 153). 

BIBLIOGRAFIA: 

CHANDLEss (vV.) Op. cit., pg. r r8. 
x NussER AsPORT (Chr.) Von Mad1't de Dios zum Ac1-e 

Das Ausland. Sturtgart r89o. Vol. CXIII, pg¡ 795· 
x PoLAK (J. E. H .. ) A Grammer and Vocabulary ofthe 

Ipurz"na Lang·uage. London r894. 
STEJ<:RE (Joseph Beal). Na.·ratt've o( a ViSz't to Indian 

Tribes of tite Pzt1'US River, Brazil. .Annual Repdrt of the 
Board of Regents of the Smithsonian Institution. Report uf 
the U. S. National Museum. \Vashington 1903, pgs. 378-380. 

KocH-GRüNJJERG (Theodor). 'l:zn Beitrag zur Sprache 
de1' Ipu1-iná-lndianer. Jo urna! de la So cié té .des Américanis
tes de París. N. S. Vol. IX. París 1914, pgs. 57~96. 

TELLO (Julio C.) Arawak. Lima 1913. 
RrvET (P.) y TASTEV!N (Pe. C.) op. cit. 

TERRITORIO: 

En la orilla derecha del Purús, desde Sepatynim hasta el 
Hyacú; la ribera derecha del Aquiry hasta el paralelo 9°, 45', 
el Ituxy y sus afluentes. 

B-a-l-4) Piro~Chontaquiro (Vide, Mapa III, N'~ 154). 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTELNAU (Francis de). E:x:pédition dans les parties cen
trales de!' Amérique du Sud. Histoú·e du Voydge. Vol. V. 
París J851, pgs. 291-292. 

MARCOY (Paul). A Journey. across South AmeriCa. Vol. 
l. Candan r873, pgs. 579- sSo. 

CARRAsco (Francisco). Princij>a/es palab?'as del idioma 
de las cuatro !1-ibtts de injieles que siguen: Antis, Piros, Co
nibos, Sipibos . . Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Vol. XI. Lima rgo2, pgs. zos-zrr. 

RErCH (Alfred). Die Kampa und tite Kunibo des (.Jru
bamba. Globus, Vol. LXXXIII. Braunschweig 1903, pg. Í3S· 

ALEMANY (Agustín). Vocabulan'o tle óo!szllo ca.rte!!ano-
pú•o. Lima 1906. 

FARABEE (William Curtis). Indian Tribus of Easter1t Pe· 
ru. Papers of the Peabody Museum of Ameríc;ui Archeology 
and Ethnology .. Harvard University. Vol. X. Cambridge 
Mass. 1922, pgs. 62-76. 
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TERRITORIO: 

Ocupan las alturas donde nacen el Purús, Mishagna, Ca
misea y Mano; vivían en el Urubamba, en donde tuvieron 
contacto con los Incas; eil tiempo del Pe. Fritz ocupaban la 
región comprendida entre el U cayali y el Pachitea. 

B-a-1-s) Conibos (Vide, Mapa III, N° 155). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO (Francisco). Op. cit. 
N1MUENDAJÚ (Curt) y VALLE BENTES (E. H. de). Docu

ments sur quelqucs lang·ues peu connues de l' Amazone. J our
nal de la Société des Américanistes de París. N. S. Vol. XV. 
París 1922, pgs. 215-217. 

RrvtcT (P.) y TASTEVIN (Pe. C.) Op. cit., Anthropos, loe. 
cit. 

TERRITOH.IO: 

Viven en el Juruasinho y el Jutah}•, antiguamente tuvie· 
ron establecimientos en la orina izquierda del Jurua. 

B -a-I-6) Kanamari (Vid-e, Mapa III N9 I s6). 

BIBLIOGRAFIA: 

MART!UH (Carl Fricdericl1 von). /Jeitraege zttr Ethnog-ra
p!tie zmd Sfwachenkzmde Amedka's zumal JJraH"liens. Leip
zig r867. Vol. II, pgs. 235-236-

RrVET (P.) y TAsmvrN (Pe. C.) Op. cd. 

TERRITORIO: 

Kanamari es un nombre que se aplic;¡ " muy diversas tri
bus que hablan distintos idiomas, los Kanamari Arawakos 
viven en el Hyacú y l<ls fuentes del Irariapé, afluente del 
Aquiry, y en los origenes del Itaxy, entre Caramanú o Abuna, 
afluente del Madeira y el Aquiry. (r) 

B--a-I-7) Campa (Vide, Mapa III, N9 r 57). 

(r} RrvET (P.) y TASTEVI» (C.) Op. cit. La Géogtaphie. 
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BIBLIOGRAFIA: 

CASTELNATJ (Francis de). Expédition dans les parties cen
f1'ales de l' Amérique du Sud. Hútoire du voyage. París 
185r. Vol. V, pgs. 290-29r. 

MAR COY (Paul). A .Journey across South America. Lon
don 1873, Vol. I, pg. 548. 

WmNER (Charles), Pérou eljlolivie. París r88o, pgs. 
789-791, / 

CARDOS (Fray José). LUrS" Misiones Franciscanas entre 
los infieles de Bolivia. Barcelona 1886, pg. 325. 

ADAM (Lucien). Arte de la lengua de los indios Antis o 
Campas, va1·ias preguntas, advertencias y Doctrina Cristia
na, conforme al manuscrito hallado en la Ciudad de Toledo 
por Charles Leclerc, con un Vocabulario metódico y una In· 
troduccz'ón comparativa por Lucien Adam. París r89o. 

CARRASCo (Francisco). Principales pa!ab1'as del idioma 
de las cuatro trzbus de infieles que sz'guen: Antis, Piros, Co
nibos, Sipibos. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Vol. XI. Lima 1902, pgs. 205-211. 

R~:IC·li (Alfred). Dz'e Kampa Utld die Kunibo. Globus, 
Vol. LXXXIII. Braunschweig 1903, pg, I35· 

DELGADO (Eulogio). Vocabulario del idioma de las tribus 
Campas. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Vol. V
Lima :i896, pgs. 445-4-57. Vol. VI, Lima 1897, pgs. 96-105, 
230-240, 347-356, 393-396. 

TovcHAUX (Mauricio). Apuntes sob1·e la Gramática y el 
DicczÍJnario Campa, Revista Histórica, órgano del Instituto 
Histórico del Perú. Vol. III. Lima 1908, pgs. 13 r- 164. 

FARABEE (William Curtís). Indian tribes o( Eastern Perzt. 
Papers of the Peabody Museum of American Archeology and 
Ethnology, Harvard University. Vol. X, Cambridge, Mass. 
1922, pgs. 21-48, (Dialecto Macheyenga), pgs. 49-52, 
(Campa). 

PATJLY (Antonio). E1zsayo de Etnog-,.,rfía Americann.-·
Viajes y Exp!otacioues. Buenos Aires 1928, pg. 151. 

TEl<RITORIO. 

El territorio de los Campas se extiende por las orillas del 
Ucayali, por el Norte llega hasta Ipari;¡ y curso inferior Gel 
Pachitea, por el Sur hasta más allá del Tambo, que como el 
Perené queda dentro del territorio Campa. 
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Los Macheyengas, parientes cercanos de los Campas, 
ocupan el curso medio del Urubamba y sus tributarios. (r) 

B-a-I-8) Kujhitineri (Vide, Mapa III, No r 58). 

BIBLI OGRAFIA: 

RTVET (P.) y TASTEVIN (Pe. C.) Le langue du Purus, du 
.Júruá et des régZons limitrophes ¡r Le groupe arawak pré
andin. Apéndice. Anthropos. Vol. XVIII-XIX, St. Gabriel 
Méidling 1923-1924, pgs. ro4--IJ3. 

TERRITORIO: 

En el Curumahá, más arriba de Kanamari y abajo del 
Espino, y probablemente también en el Cajar. 

B-a-I-9) Mashco (Vide, Mapa III, N9 159). 

BIBLIOGRAFIA: 

FAJUBEE (William Curtís). Op. cit., pgs. 77 y 78. 

TERHITORIO: 

Viven al S. del río Manu, entre el Sutlija y el alto Madre 
de Dios. 

B-a-I-9) Araikú (Vide, Mapa III, N'! r6o). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS e Carl Friedrich von ). O p. cit.! Vol. II, pgs. 
233-234· 

TERRITORIO: 

En las fuentes del río Jaudiatuba. 

B-a-I-w) Palikur, 

(1) FAnABBE (Willian Curtis). Op. cit., PR· I. 
TESSMANN (Günter). Dit: lndianer No·rost·Feru.s. Hamburgo 1930, pg. 83. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 51 5 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS {Carl Friedrich von). Op. cit., Vol. II, pg. 324. 
NrMUENDAJÚ (Curt). Die Palikur-Indianer und ih1·e 

Nachbaren.-Goteborgs Rungl.- Vetens Kaps.-Oc!t Vitter
!tets.-Samh'á!Le¿ .. Handlingar. Vol. 31. N9 2.-Goteborg 
1926, pgs. I27-r4-3" 

TERRITORIO: 

En la Guayana, en el río Arucauá. 

B-a-I-r r) Marauha (Vide Mapa III, NQ r6r). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS {Carl Friedrich van). op. cit. Vol. Il, pgs. 223 

-224. 

TERRITORIO: 

En los ríos J uruá y J utai. 

B-a-l-12) Marawan. 

BIBLIOGI~AFIA: 

RIVET CP.) y REINBURG (P.) Les indiens Marawan. 
J ournal de la Société des Américanistes de Paris. N. S. Vol. 
XIII. París r921. 

TERRITORIO: 

En Guayana cerca de la desembocadura del Oyapok. 

El Grupo Arawako Pre-andino está, pues, constituido 
por un número considerable de tribus, rarlicadas en el Purus y 
el J urná, desde el pie de los Andes ·basta el gr~do 65 de lon
gitud, o sea por espacio de aproximadamente . diez grados, 
desde el 139 de latitud sur hasta el s". formando una especie 
de cuerno que se interna entre los demás pueblos del SO. al 
NE. . 

Separados de este núcleo compacto, se encuentran dos 
tribus al S. del Amazonas y otras tantas en Guayana, que 
demuestran un desplazamiento de lós Arawakos Pre-andinos 
de Sur hacia el Norte, del Occidente hacia el Oriente. 
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C-a-I-r) Goajiro (Vide, Mapa III, N<? 162), 

EIBLIOGRAFIA: 

CELEDÓN (Rafael). Gramática, Catecismo y Vocabulario 
de la Len,¡;·ua Goaj'im, con mü1 introducción y un apéndice 
por E. U RICOCIJEA. París Í 878. · · 

CANDELmR (II.) Río Hacha et les indiens Goafires. Pa
rís 1893. 

IsAAcs (] orge). Estudio sobre las tribus indír.;enas del Es
tado del Mág·dalena, antes Provincia de Santa Marta. Anales 
de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia. 
Vol. VIII. Bogotá 1884, pgs. 216-241. 

JAHN (Alfredo). Los Aóodg·enes del Occidente de Vene
zuela. Caracas 1927, pgs. 355-376. 

TERfUTORIO: 

En la península de Goajira. 

C-a7I-2) Parauhano (Mapa III, N\' r63). 

BlBLIOGRAFIA: 

}AHN (Alfredo). Op. cz"t., Loe. cit., y pgs. 190-197· 
ÜRAMAS (Luis R.) Vocabutúio Pa?'au;ano. De Re Indi

ca. Vol. l, Caracas 1918, pg. 43· 

TERRITOEIO: 

Habitaban la costa del mar y lós caños y lagunetas al 
Sur de Simaica. 

C-a-I-3) Caquetío (Vide Mapa lii, NQ 164). 

BIBLIOG RAFIA: 

}AHN (Alfredo). Op. cit., pgs. 199-223. 

TERRITORIO: 

Eran dueños de la parte llana y estéril, próxima de la cos
ta del mar, desde las orillas del lago, frente a Maracaibo, 
ha~ta poco rná~ al Este de la boca del Yaracuy, incluyendo la 
Península de Paraguaná; penetraban además en el valle del 
Y ara cuy, y en el Estado de Lara, donde ocupaban el valle del 
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Turbio y las sabanas de Barquisimeto y descendían por el 
Sur, por Sarare y Acarigua, hasta las tierras llanas del Esta
do Coyedes. En el Siglo XVI estaban también radicados en 
todo el alto llano, a lo largo de la cordillera, siguiendo de 
Acarigua al SO. por los Estados de Portuguesa y Zamora; en 
este poblaban las sabanas de Pedraza y Sta. Bárbara, y si
guiendo el curso de los ríos que bajan de la Cordillera de Mé
rida, se les encontró en los llanos del alto Apure y más al Sur . 
hasta Casanare, de donde algunos grupos debieron dirigirse 
hacia la margen del Orinoco, en e] estrecho de Barraguán. 

C-a-·II-r). Tekesta. 

BIBLIOGRAFIA: 

CÁRDENAS Z. CANO (Gabriel). Ensayo Cronológico para 
la Historia General de la Florida. Madrid MDCCXXIII, pg. 
IÓI. 

GATSCHET (Alberts S.) A Migration Legend of the Cnek 
Indians. Brinton's Library of Aboriginal American Literatu
re. Vol. IV. Philadelphia 1884, pg. 15. 

TERRITORIO: 

En el extremo Sur de la Florida. 

C-a-Il-2) Taina. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. Il, pgs. 314 
-319. 

BACHILLER v MoRALES (Antonio). Cuba primz'tiva. Haba
na r883, pgs. I3S-I4s. 185-389. 

TERRITORIO: 

El idioma arawako de las Antillas, siendo fundamental
mente uno, estaba dividido en varios dialectos. 

Parece que las Antillas fueron primeramente pobladas 
por gentes muy primitivas, que desconocían la agricultura y 
vivían de la pesca y la caza (Guanaha, Cabeyes y Ciboneis); 
que posteriormente fueron invadidas por Arawakos proceden
tes de Sud América, los que se extendieron por todas las islas, 
llegando a la Florida; mas tarde, arribó otra migración del 
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mismo origen, se extendió por buena parte de las Antillas y a 
la que propiamente corresponde el nombre de Tainas; por úl
timo aparecieron los Caribes, de los que ya nos ocupamos en 
su lugar. 

C-a-III-r}. Arawak. 

BIDLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 307 
-31 I. 

SAGOT (P.) Vocabulaire FranQais Arrouage. En CRE
VAUX (J.), SAGOT (P.) AnAM (L.) Crammaires et l/ocabulaires 
Rouconyenne, Arrouage, Piapoco et d' Antres lanr;ues de la 
région des Guyanes. París r882, pgs. 6r-68. 

Arawakisch-Deutches Worterbuch. Id., id., pgs. 6r-r65. 
G1'amatik der Arawakischen-Spraclte. Id., id., pgs. r66 

-240: 
TAVERA AcosTA (B.) En el Sur. Ciudad Bolívar 1907, 

pgs. 333-335· 

TERRITORIO: 

En la costa de las Guayanas, hasta el estuario del Ama
zonas. 

C-a-IV-r) Urua. 

BIBLIOGRAFIA: 

FERREIRA PENNA (D. S.} Lista de algunas palavras da 
lingua dos Aruazts, colltidas da bocea do ultimo 1'ejresentante 
desta tribu extinta. Archivos do Museu Nacional do Río de 
Janeiro r88r, pgs. 21-25. 

TERRITORIO: 

En la isla de Maraío, en la desembocadpra del Amazo·. 
nas. 

C-b-I-r) Wapisohána (Vide, Mapa III, Nó r6s). 

BIBLIOGRAFIA: 

CoummAu (I-Ienri A.). Voyage a travers les G11yaneJ tt 
l' Amazonie. Vol. II. París r887, pgs. 477-487. 
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GRUPE Y. THODE {G.) Ueber den Río Blanco und die 
a11wclznendm lndz'aner. Globus. Vol. L V~l.-Braunschweig 
1890, pg. 254· 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Die Makuschí und Wapz's
chána. Zeitschrift für Ethnologic. Vol. XL. Berlín 1908, 
pgs. 35-39 Y 44· 

FARABEE (Willam Curtís). Tlze Central Arawaks. Uni
versity of Pehnsylvaniá The University Museum. Anthropo
lcigical Publicatious. Vol. IX. Philadelphia 1918, pgs. 13~ 
132 y especialmente 183-274. 

TERRITORIO: 

Viven en la Guayan a desde los bosques del Essequibo por 
el E. hasta en el Río Branco; en el oeste, desde el 2\l hasta el 
3<? grado de latitud Norte; originalmente moraban en las sa
banas brasileras al Sur de Takutu y del Uraracuera. 

C-b-I-2) Atorai. 

BIBLIOGRAFIA: 

x ScHOMBURG {Robert). Reisen in British Guz'ana. 
Leipzig 1848. Vol. II, pgs. 515-523, 

FARABEE (William Curtís). 0¡5. cit., pgs: 274-277. 

TERRITORIO: 

Originalmente ocupaban el territorio de sabanas, com
prendido entre el alto Rupununi y el Cuduvini. 

C-b-l-3) Taruma (Vide, Mapa I1I NO r66). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTrus (Carl Friederich von). 0¡5. cz't. Vol. II, pg. 313, 
FARABEE (William Curtís). Op. cit., pgs, 135-138, 277-

283. 

TERRITORIO: 

En r668 vivían en el bajo rio Negro, y ayudaron a cons
truir la Fortaleza de Barra, la actual ciudad de Manaos. (1) 

(r) Es éste el emplílzamiento que se les dá en el Mapa. 
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TEl\RITORIO: 

En el río Baria, afluente del Pasimoni, el que a su vez lo 
es del Casiquiare; se habla también en algunas poblaciones 
del Río Negro . 

. C-b-II-6) Yavitero (Vide, Mapa III, N<! 173). 

BIBLIOGRAFIA: 

M ONTELmu (F.) Vocabulat~io de la lengua Yazn'tera. CRE

VAUx (J.), SAGOT (P.) ADAM (L.) Op. cit., pgs. 281-284. 
TAV~RA AcoSTA (B.) op. cit., pgs. 63-74· 

TERI:UTORIO: 

En las fuentes del Atabapo. 

C-b-II-7) Baniva (Vide, Mapa III, N<? 174). 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVAux Vocabulaire de z,~ langue Baniba. CREVAUX {J.), 
SAGOT (P.), ADAI1 (L.), Op. cit., .pgs. 253-255. 

MoNTOLIEU. Vocabulario de la lengua Vaniva. Id., Id., 
Id. Op. cit., pgs. 276-280. 

íVfARTIUs (Carl Friedrich van). Op. cit .. Vol. II, pgs. 261 
-263. ' 

C!!JWl"ANJON (J.) L' Orénoque et le Caura. París 1889, 
pgs. 337--341. 

PE LA GRAssJmn: (H.} Rrquisse d' z.tne (;rammaire et d' 
un Vocabu!ai1·e lJclttÚHI. VIIl Congrés International des 
Américanistes. París 1892, pgs. 6r6--642. 

TAvERA AcosTA (B.) Op. cit., pgs. 53-62. 
NrMUENPAJÚ (Curt). Op. cit., pg. 6or-6r3, 6I7-6r8. 

TERRITOEIO: 

El Baniba, que se divide en varios dialectos, es la lengua 
principalmente del Río Negro, desde las fronteras del Brasil 
hasta las poblaciones del alto U ainla. 

e b-II-8) Uarekena (Vide, Mapa III, N° 175). 

BIBLIOG.RAFJA: 

TAVERA AcosTA 03.) Op. cit., pgs. 63-74. 
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NIMUENDAJÚ (Curt}. Op. cit., pgs. 594-595· 

TERRITORIO: 

En el Uainía y el Atabapo. 

C-b~Il-9) Amarizano (Vide Mapa III, N\l 195). 

TERRITORIO: 

En las orillas de la laguna y del río Vua y en él Aguas 
Blancas, afluentes del Guaviare. 

C-b-II-10) Guayupe (Véase Mapa III, N<? 196). 

TERRITORIO: 

En las orillas del Ariari y el espacio comprendido entre 
este río y el Guayabera y el curso del Guaviare. 

C~b~II-II) Mitua (Véase Mapa III, N9 197). 

TERRITORIO: 

En el bajo Guaviare. 

C-b-III-r) Manao (Vide, Mapa III, N9 r76). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. út. Vol. rr. pgs. 22 r-
222. 

TERRITORIO: 

En la dc5embocadura del Río Negro. 

C-b-III--2) Karútama (Véase Mapa III, N° 177). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn--GRiiNHERG (Theodor). Aruak- Spraclun Noníwesí 
brasiliens und dtr ang·renzenden Gebzü. Mitteilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Vol. XXXXI. Vie
na I9I I, pgs. 56.153, 203-257. 

NIMUENDAJÚ (Curt): Op. cit., pgs. 596-597. 
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T AVBRA AcosTA (B.) op. cit .• pgs. 76_:_84. 

TERRITORIO: 

En el bajo Izana. 

C-b-III-3) Katapolitani (Véase Mapa III, N9 r78). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRüNHERG (Theodor). Loe. cit. 
NIMUP:NDAJÚ (Curt). Op. cit., pgs. 598-6or. 

TERRITORIO: 

Río arriba de Jos anteriores, hasta el Umaca-lgarapé, 
afluente izquierdo del Izana. 

C- b-Ili-s) Siusí (Vide, Mapa III, N9 179). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocR-GRüNBERG (Theodo r). Loe. cit. 
NrMUENDAJÚ (Curt). Op. cit., pgs. 6o2-604, 

TERRITORIO: 

En el bajo Cuiary, el curso medio del Aíary, y en el Iza
na, cerca· ele la Cachoeira de Aracú. 

C-b-III-sl lpeka (Vide, Mapa III, N<? rSo). 

BIBLIOGRAFIA: 

NrMUENDAJÚ (Curt). Op. cit., pgs. 6rs-6r6. 

TERRITORIO: 

En el alto Izana. 

C-b-III-6) Kauyari (Vide, Mapa III, N<? r8o). 

13IBLIOGH.AFIA: 

KocH-GRüNJJERG (Theodor). Op. cit., pgs. z81-282 .. 
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TERRITORIO: 

En el alto Apaporls, al Sur de la linea Ecuatorial. 

C-b-III-7) Taríana (Vide, Mapa III, N9 181). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRÜNBERG (Theodor). Op. cit., pgs. 268-28~. 

TERRITORIO: 

En el Caiary- Uaupés. 

C-b III-8) Yukúna (Véase Mapa III, N9 182). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pg. 253. 
Kocn-GRüNBERG (Theodor). Op. cit., pgs. s6-I:jJ, 203· 

TERRITORIO: 

En el Miriti- Paraná, un afluente izquierdo del Yapurá, 
más arriba del Apaporis. 

C-b-III-9) Yabaána (Vide, Mapa III, N9 r84). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit . . Vol .. l, pgs. 628· 
629· 

TERRITORIO: 

En el río Marauia, afluente setentrional del Negro, cerca 
de la linea ecuatorial y en el río Parimoui. 

C-b-III-w) Adzáneni (Vide, Mapa III, N° 185). 

BTBLIOGRAFIA: 

Kocn· CRüNJJJclW (Theoclor). Von Roroíma zum Orino
ca. Vol. IV. Stuttgart 1828, pgs. z88--JOI. 

NnmENDAJÚ (Curt). Oj>. cit~. pgs: 613-614. 
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TERRITORIO: 

En el alto Cuiary y sus tributarios, especialmente en Ca
rácas del J ary. 

C-b-III-II) Mandahuáka (Vide, Mapa III, NO r86). 

I3IBLIOGRAFIA: 

'Kocn-GRüNBERG (Theodor). Von Roroíma zum Orino
co. Vol. IV. Stuttgart 1928, pgs. 288-301. 

TAVERA AcosTA (B.) Op. cit., pgs. 63-74. 

TERRITORIO: 

En el alto Casiquiare. 

C-b-III-r2) Masaka (Vide, Mapa III, NO 187). 

TERRITORIO: 

En el río de este nombre y en el Siapa, en el S. de ,Ve· 
nezuela. 

C-b-III-r3) Kariay (Vide, Mapa III, N9 r88). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARnus ( Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 23 I 
-232. 

TERRITORIO: 

En el Río Negro, cerca del Blanco. 

C-b-IV-1) Uirina (Vide, Mapa III, NO rSg). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. ,czi. Vol; II, pg. 229. 

TERRITORIO: 

En el rfo Marary. 

C-b-V-1) Uainuma (Vide, Mapa III, N9 19o). 
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BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit., Vol. II, pgs. 245 
-249· 

TERRITORIO: 

En el río Yapurá. 

C-b-V-2) Yumana (Véase Mapa III. N<? 191). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit., Vol. II, pgs. 
250-252· 

TERRITORIO: 

En el Yapurá. 

C-b-V-3) Passé (Véase Mapa III, W' 192). 

BIBLJOG RAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich vmi). Op. cit. Vol. II, pgs. 2 54 
-:256. 

TERRITORIO.: 

En los ríos Iza, Negro y Putumayo. 

C-b-V-4) Kauishana (Véase Mapa III, N<? r93). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 257· 
260. 

TERRITORIO: 

En el bajo Yapurá. 

C-b·· V- s) Mari até (Vide, Mapa III, NQ I94). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTJUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 266 
-268. 
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TERRITORIO: 

En la boca del Iza. 

D-a-I-r) Katukina (Véase Mapa III, N9 198). 

BIDLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von). op. cit. Vol. II, pgs. r6r 
-!63. 

RrvET (P.) Les Katukina. Journal de la Société des 
Américanistes de París. N. S. Vol. XI, París 1920, pgs. 84-
Sg. 

TERRITORIO: 

En el J uruá, en un afluente, sin nombre, de aguas negras. 

D-a--I-2) Arauá (Vide, Mapa III, N9 199). 

BIBLIOGRAFIA: 

CHANDLEss. Notes of a JourJzey up the River Juruá. The 
J ournal of the Royal Geographical Society. London r869. 
Vol. XXXIX, pg. 311. 

RrvET (P.) y TASTEVIN (C.) Les langues A1'awak du Pu, 
rus et du Juruá-Groupe Araua. Journal de la Société des 
Américanistes de Paris. N. S. Vol. XXX. París 1938, pgs. 
71- 114, 235-288 (inconcluso). 

TEIUUTOIIJO. 

En los ríos Chiné y Chiruan, del sistema del Juruá. 

D-a-I-3) Kulina (Véase Mapa III, 200). 

BIBLIOGRAFIA: 

x CARVALIIO (J oao Braulino de). Breve noticia sobre os in
digenas que habitan a frontera do Brasil con o Paú. J3oletin 
do Musen Nationa], Vol. II, Río de Janeiro 1931, pgs. 246-
248. 

ErvET (P.) y TAsTEVTN (C.) Op. cit. 

TEH.lUTOlUO: 

En los ríos Chiruán y Tarauacá. 
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D-a-I-4) Paumari (Véase Mapa III, N9 zor). 

BIBLIOGRAFIA: 

CHANDLESS (W.) /lsc~nt of th~ Rz'ver Purús. Journal of 
the Royal Geographical Society. Vol. XXXVI. London r866, 
pg. II8. 

EHRENREICH (Paul). Materia/en zur Spraclunkunde 
Brasihens. Vocabulare von Purus-St'á1nmen. Zeitschrift für 
Ethnologie. Vol. XXIX. Berlín 1897, pgs. 63-67-

S·rEERE <Joseph Beai). Narrative of a visit to lrtdian 
Tribes on tite Purus River, Brasil. Annual Eeport of the 
Board of Regents of the Smithsonian Institution. 1901 'Nas
hington 1903, pgs. 390-393· 

ErvET <P.) y TASTEVIN (C.) Op. cit. 

TERRITORIO: 

En el Purús y en los lagos vecinos. 

D-a I-s) Pama (Véase Mapa III, N9 202). 

TERRITORIO: 

Antiguamente en el Madera. 

D-a-I-6) Yamamadi {Vide, Mapa III, N? 203). 

BIBLIOG RAFIA: 

EHRENREICH (Paul). Op. cit., pgs. 67-71. 
STEERE (Joseph Beall. Nanative oj a visit to india~z irí

bes of tite Purus River, Brasil. Annual Heport of the Board 
of Regents of theSmiths onian Institution 1903, pgs. 386-3t:7. 

HIVET (P.) y TASTEVIN (C.) .Op. cit. 

TERRITORIO: 

En el Purús, en la vecindad de su confluencia con el 
Mamorea Miri. 

D a J 7) Yubel'i (Vide, Mapa JII, N? 204). 

·rmmrromo: 
En el bajo Tapauá. 
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D-b-I-r) Moxo (Vide, Mapa III, N° 2~5). 

BIBLIOGRAFIA: 

MAREAN (Pe. Pedro). Arte de la lengua llfoxa con un 
Vocabulario y Cathecismo. Edición de PLATZMAN (Julio). 
Leipzig r894. . . 

PAULY (Antonio). E1tsayo de Etnografía Americana, Vía
fes y Bxploraá'ones. Buenos Aires I928, pgs. IS7-I sS. 

CARDUS (P. José). Las misiones fr<mciscanas entre los 
üt(te!es de Bolivia. Barcelona r886, pgs. 3 r 7-3 r 8: 

TERRITORIO: 

En las llanuras en donde nacen el Mamoré y Guaporé. 

D-b-I-z) Baure (Véase, Mapa III, l':-[9 206). 

BIBLIOGRAFIA: 

MAGIS (P. Antonio). Arte de la leng·ua de los indios 
Baures de la provincia de los Moxos. París r88o; 

CARDÚS (Pe. José). Op. cit., pg. 317. 
PAULY (Antonio). Op. cit., pg. 15. 

TERIUTORIO: 

l.~n d río de los Baures. 

D--b T ;'\) Paunal<a (Vicie, Mapa III, N9 207). 

BIBLIOGI{AFIA: 

CARDUS (Pe. José). op. cit., pgs. 319·320. 
PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. IÓ4-r66. 

TERRITOI\.IO: 

En las cabeceras del Río Branco y Río Verde, en Bolivia. 

D-b-I-s) Paiconeca (Vide, Mapa, III, N9 208). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARDÚS (Pe. José). Op. cit., pg. 327. 
PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. r64-r.66. 
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TERRITORIO: 

Junto a los anteriores; son una de las tribus de esta na
ción. 

E~a--I-r) Saraveka (Vide, Mapa III, N9 209). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARnús (Pe. José). Op. cit., pg. 327. 
RrvET (P.) y CREQUl-MONTFORT (G. ·de). L,~ tartgwe Srt

raveka. J ournal de la Société des Américanistes de Paris. N. 
S. Vol. X. París 1913, pgs. 497-540, 

PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. 164-166. 

TERRITORIO: 

En el. río Verde, en el E. de Bolivia. 

E-a-I-2) Paresi. 

BIBLIOGRAFIA: 

STElNEN {Karl von den). Unter der Naturvo!ker Zenhat 
-Brasiliens. Berlín 1894, pgs. 542-547. 

ScnMIDT (Max). Die Paressi Kabishi. Baessler-Archiv. 
Vol. IV. Berlín 1914, pgs. 164-250, especialmente 242-250. 

TERRITORIO: 

En la provincia brasilera de .Matto Grosso, en las cabece- · 
ras de los ríos Cabezal, J auru, J urnena y Guaporé. 

E-b-1-r) Guana. 

BIBLIOGRAFIA: 

CAST.Il:LNAU (Francis de). Expédition dans les pat;ties cett
h'ales del' Amérique du Sud. IIistoire du Voyag·e. Vol. V. 
París 185r, pgs. 274-276. 

SCITMTDT (Max). Guaná. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. 
XXXV. Berlín rgo3, pgs. 324 336, 56·o-6o4. 

TEIUUTOI\10: 

Vivían antiguamente en el Oe 0te del Paraguay, en la re
gión del Chaco, en la latitud S. 2o9- 229, ahora moran en la 
orilla izquierda del río Paraguay. 
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E-b-I-2) Terreno. 

BIBLIOGRAFIA: 

BALDUS (Herbert). Terreno· Terte, Anthropos Vol. 
XXXII. Viena 1937, pgs. 528- 544· 

TERRITORIO. 

En el Paraguay, cerca del gtado veintiuno de latitud me
ridional. 

E-b-1-r) Kustenau. 

BIBLIOGRAFIA: 

STEINEN. (Karl von den). Op. cit., pgs. 529-530. 

TERRITORIO: 

En las cabeceras del Xingú y del Batovi. 

E-c-I -2) Mehinaku. 

BIBLIOGRAFIA: 

Sn~tNEN (Karl von den). Op. cit., pgs. 527-529. 

TER!UTORIO: 

En las fuentes del Xingú y el Kulisehu. 

E-c-I-3) Yaulapiti. 

BIBLIOG RAFIA: 

STEINEN (Karl von den). op. Cit., pgs. 523·524. 

TERRITORIO: 

En las cabeceras del Xingú. 

E--c-I---4) Waurá. 

BIBLIOGH.AFIA: 

STErNEN (Karl von den). Op. cit., pgs. 531-532. 
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TERRITORIO: 

En las fuentes del Xingú. 

F-a-I-r) Ti~una (Véase Mapa III, NQ 210}. 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTELNAU (Francis de). Op. cit. Vol. V, pgs. 298·299· 
MARTJUS ( Carl Friedrich). O p. cit. Vol. ll, pgs. 159-

!61. 
MARCOY (Paul). A Journey across South America. Loo

don 1873, pg. 379· 
RrvET (P.) Afjinités du 'Tikuna. Journai de la Société 

des Américanistes de Paris. N. S. Vol. IX. París, pgs. 83-
110. 

NuMrNDAJÚ (Curt). Op. cit., pgs. 573-580. 
TESSMMANN (Günter}. Die Indianer Nordost-Perus. Ham

burg 1930, pgs. 564· 565. 

TEHRITORIO: 

En la orilla izquierda del Amazonas, en la frontera con 
Colombia y el Brasil. 

F-a-I-2) Maruba (Véase Mapa III, N9 zn). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pg. 582. 

TERRITORIO: 

En el río J a varí. 

G--a-I-1) Araona (Véase Mapa III, N9 212). 

BIBLIOGRAFIA: 

BRINTON (Daniel G.} Studies in South American Native 
Lcmguag·es Philadelpia 1892, pgs. 7-2 r. 

l(rvET (P.) y CREQUr-MoNTFORT (G. de). La fami!le lz'n
guislique 'Takana. J ournal de la Société des Américanistes 
de Paris. N. S. Vol. XIII. Parls 1921, pgs. 91-102, 28r-
301. Vol. XIV. París 1922, pgs. 141-182, Vol. XVI, París 
1623, pgs. 121·127. 
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ScHULLER (Rudolph). The !anguage of the Tacana bz· 
tfians (Bohvia). Anthropos Vol. XXVIII, St. Gabriel Mod
ling bei Wien 1933.· pgs. 99-II6, 4.63-484. 

TEURITOR~O: 

En las dos ori!l,ls del río Manuripi y en el Madre de Dios. 

G-a-1-;-2) Masa (Véase Mapa III, N9 213). 

BIBLIOGRAFIA: 

BRJNTON (Daniel G.) Op. cit. 
NoRDENsrno¡,.u (Erland). Beitrag·e zur .lúmztm's eim'ge?· 

lndianer--st'ámme des Río Madre de Dios~ Gebites. Imer 
Stockholm 1906. Vol. XXV, pgs. 275-276. 

RrvET (P.) y CREQur-MoNTFORT. Op. cit. 
ScHULLER (P..udolph). Op. cit. 

TERRITORIO: 

En las orillas del Marcapata. 

G-a-l-3) Guariza (Véase Mapa III, N9 214). 

BIBLIOGRAFIA: 

BRlNTON (Daniel G. l Op. cit . 
.1\.!v~:T (P.) y Crn:Qln-MoNnroRT (G. de). ·op. cit. 
Scnur.I.J<:R (l\udolph). Op. cit. 
x TrizA (E.) Sa,1;~t:i z'ticditi di lút{[tte americane. Appun

ti bib!z'oi[ra(iú. i\.nalli della lJnivcrsitá Toscana Parte prima 
Scíenze neologiche. Pisa. Vol. X, I 868, pgs. Ir 7- r 43· 

TERRITORIO: 

En el Madre ·de Diós (?} 

G-a-I-4) Kadiveño (Véase Mapa III, N9 :ns). 

BIBLIOGRAFIA: 

CArmús·(Pe. José). Op. cit., pgs. 3IL--312. 
ARMENTIA (Fr.ay Nicolás). Cadineña o Cavina. Ar/6 y 

vocabtt!an·o, Ordmado con notas por LAJ•'ONE QuEvgno (Sa
muel). .Biblioteca Lingüf~tica del Museo de la Plata.- Sec~ 
ción Bolivia. Vol. I. II Parte, La Plata 19.04. ' 
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BrnNTON (Daniel G.) Op. cit. 
H.rvET (P.) y CREQUI-MüNTFORT (G. de). Op. cit. 
ScHULLER (Rudolph). Op. cit. 

TEERITOIUO: 

En la orilla izquierda del Madre de Dios. 

G-a-I-s) Maropa (Vide, Mapa III, N<? zr6). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARDÚs (Pe. José). Op. cit., pgs. 414-415. 
NoRDENSKriir.D (Erland). Indianer oclt Hvita i Nordotra 

Botivie. Stockholm 1911, pgs. 235-239. 
BRINTON (Daniel G.) Op. cit. 
I<.IVET (P.) y CREQUT-MONT!•'ORT (G. de). Op. út. 
ScHULLER (Rudolph). Op. cit. 
PAuLY (Antonio). Op. cz't., pgs. 130-13!. 

TERRITORIO: 

En el curso del Beni. 

G-a-I-6) Sapibokona (Véase Mapa III, N9 217). 

BIBLIOGRAFIA: 

BRINTON (Daniel G.) Op. cit. 
RrvET (P.) y CREQUr-MoNT!éORT (G. de) •. Op. cit. 
ScHULLER (Rudo\ph). O¡J. cit. 

TERlUTORIO: 

En las Misiones de Moxas. 

G-a-1.:.7) Tantinagua (Vide, Mapa III, N'? zr8). 

BIBÜOGRAFIA: 

FARAllEE (William Curtís). lndian,tri'bes oj Eastem Pe
I'Ú, Papers of the Peabody Museum of American Archeology 
and Ethnology, Harvard University Vol. X--Cambridge. 
Mass. 1922, pgs. 154-r6r. 

NoRrmNsruür.o (Erland). JJeitrag·e zur .Kenntnis eim'¡;-er 
Indirmer-stamme des Río Madre de Dios. Gebites.-Imer 
Vol. XXV. Stockholm 1906, pgs. 275~278. 
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TERRITORIO: 

Al S. del Madre de Dios, entre el Inambari y el Beni, 
especialmente a Jo largo del -curso de los ríos Tambopata, 
Heath y Mandidi. 

G-a-I-8) Mabenero (Véase Mapa III. N9 21 9). 

BIBLIOGRAFIA: 

FARABEE (William Curtís). Op. cit., pgs. 163-164. 

TERRITOI:UO: 

En los bosques al N. del Madre de Dios, a unas veinte 
millas de Gamatana. 

G-a-I-9) Atsahuaca (Vide, Mapa Iii, N'? 220). 

BIBLIOGRAFIA: 

FARABEE (William Curtís}. Op. cit., pg. 162. 

TERRITORIO: 

Parte del de los Tantinagua. 

G-a-I-1o) Takana (Véase Mapa III, N9 221). 

BIBLJOGI?.AFIA: 

BRJNTON (Daniel G.) Op. cit. 
HIVET (P.) y CREr¿ur-MoNTFORT (G. de). Op. át. 
ScnuLu;R (Rudolph). Op. cit. 
CARnús (Pe. José). Op. cit., pg. 311. 
ARMENTIA (Pe. Nicolás). Tacana~Arte, Vocabulario, 

Exiíortaciones, Frases y un Mapa.-Introducciún .Y Notas 
por LAFoNE QUEVEDO (SamueD. Biblioteca Lingüística del 
Museo de la Plata, Sección Bolivia. Vol. I. I Parte, La Pla
ta 1902, pgs. 1-108, 121-135· 

GIL! (Pe. Antonio). Confesonario Ticanrl. Id. id., pgs. 
109-12!, 

PAULY (Antonio). O¡J. cit., pgs. 121-124. 

TERRITOH.IO: 

En el curso d.el Beni. 
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G-a-I-II) Gavina. 

BIBLIOGRAFIA: 

PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. 133-134· 

TERRITORIO: 

Cerca de la desembocadura del Madidi, en el Beni. 

G-a-1-r 2) Guacanagua. 

BIBLIOGRAFIA: 

PAULY (Antonio). Op. cit., pg. 147. 

TERRITORIO: 

En los contrafuertes orientales de los Andes, en los orí" 
genes de algunos tríbtitaríos del Madídí y el Madre de Dios. 

Las lenguas Takanas tienen afinidades gramaticales muy 
marcadas con los idiomas Pano, pero poseen un léxico funda
mentalmente Arawako, por lo que han sido clasificadas en este 
phylurn. Se trata, seguramente, de un fenómeno de acultura
ción, ya que los Takanas viven en la vecindad de tribus Panes 
y de los pueblos arawakos preandinos; pnede el hecho expli
carse, suponiendo que gentes de origen Pano adoptaron un 
vocabulario Arawako; que poblaciones Arawakas, incorpora
ron a su idioma formas gramaticales Panes; o tribus que usa· 
ban un idioma independiente, obligadas a comunicarse con 
sus vecinos, se volvieron trilingües, hasta cuando habiendo ol
vidado su lengua nativa, formaron un jergón, en el cual em· 
plearon un vocabulario Arawako y una construcción gramati
cal Pano. 

Esta última parece la explicación más forzada y menos 
probable, pues, de haber acontecido así las cosas, el idioma 
conservarla, como elemento fundamental, los aportes de la 
lengua nativa. 

Parécenos más verosímil, suponer que gentes arawakas, 
de cultura incipiente, semejante a la ele los Uros, Changos y 
Puquinas, al entrar en contacto con los Panos, y al unirse con 
ellos en. matrimonios sucesivos y repetidos, hayan conservado 
~u vocabulario, adoptando formas gramaticales del pueblo 
domfnante, algo' a si como lo que se observa en las Antillas, 
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donde las mujeres arawákas siguieron usando su lengua, mien
tras los hombres, caribes, conservaron la suya, produciéndose 
el fenómeno de coexistir dos idiomas para cada sexo. 

]{esumiendo lo hasta ahora conocido acerca de la disper
sión de los pueblos Arawakos, cree Perkot, que la primera 
zona de su dispersión puede fijarse «en la región venezolano
brasilera del Rlo Negro y del Orinoco», siendo el movimiento 
que llevó a los Uro-Puquinas a la meseta boliviana y a la cos
ta del Pacifico, el primero que se inició; qne luego se produje
ron otras emigraciones hacia el Norte, que ocuparon las Anti
llas, llegancio a la Florida; que los dialectos preandinos repre
sentan una separación tardla y que la presencia en Bolivia 
Oriental de tres grupos distintos, ·prueba la complejidad de los 
movimientos de estas tribus. ( r) 

La concentración de.tribus Arawakas es, sin duda, gran
de en la región del Rio Negro y del ürinoco, pero es menor 
que la que se observa al Sur del Amazonas, y en cuanto pue
de saberse, la historia de estos pueblos, con raras excepciones, 
habla siempre de movimientos migratorios hacia el Norte; los 
Palikur, no son restos dejados en retaguardia por los Arawa
kos del grupo Preandino, sino una avanzada que, separándooc 
del grueso de él\os, llegó a la Guayana. 

El nivel cultural de los Arawakos es muy diverso entre 
las varías tribus: las lpurina, Yamamadi, Paumari y Arauna, 
apenas han sobrepasado el nivel de los .cazadores y pescado
res primitivos; los Paurnari, viven printipalmente de la pesca 
de tortugas y lagartos, de las frutas silvestres que recogen y 
sólo poseen pequeñísimos huertos (2); mientras la mayoría de 
las gentes, pertenecientes a este phylum, son esencialmente 
agricultores, a tal punto que a él se atrihuye la propagación 
de los cultivos tropicales en las hoyas del Plata, Amazonas y 
Orinoco. (3) 

Pero existen naciones Arawakas cuya historia es posible 
seguir durante siglos y que a pesar de vivir entre pueblos 
agricultores, no lo son, ni lo han sido en milenios; nos referi
mos a los Uros y Changos. 

La cultura de los Changos corresponde, fundamental
mente a la de los antiguos pescadores de Arica (4) que for-

(1) PttR.tCOT (Lnh;). La Amén'ca Indtgena. Barcelona 1936, pgs, 624-626 
(z) EmtEN:lmiCII (Paul), Dle Et!mog'1'aplde Sz1damerz'kas im llegiJm des XX 

'.fa?·lwnderts unter besonde-rer Berühsiclt.tlgung df.r Naturvolke1·. Archiv für Au· 
lropologiP. --·Nene Folge Vol, III, Braunschweig IgoJ, pgs, 47-49· 

(3) S>'RERE (Josepg Real). Op. cit., pg. ¡qo. 
ScHMIDT ("M~x). _Die Aruakm-Ein Bdb·ag zum Problem der Iíultu~·verbrdtung. 

Loi¡1:d~ X917, pgs. 8r-to3. 
(4) UHLE (Max). FtH~c!amentos étnlcCls Y arqueología de Arica. y Tacna. Qui~o 

19:?.'.!, pg. 48·70. 
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ma, sin duda, el sustracto étnico más antiguo de todo el Im· 
perio de los Incas; pues, aun cuando los yacimientos de Arica 
y Pisagua, sean cronológicamente contemporáneos con civili
zaciones más adelantadas, representan .el estado cultural que 
las precedió. En otras partes del Perú se hallan restos de 
pescadores primitivos, qne aun cuando presenten un estado 
de evolución más avanzado, comprueban que la civilización 
de los Chang.os de Arica fue la primitiva de toda la Costa y 
probablemente también la de la Sierra. (r) 

Los U ros, parientes de los Changos, son también un 
pueblo primitivo, sin agricultora, paes _la rudimentaria que 
poseen, puede afirmarse, con seguridad, que es la adoptad<J, 
de sos vecinos, los Aymarás. 

La civilización de Arica pertenece al mismo tipo origina
rio y primitivo· de la de los Chono, Alacaluf y Yahgan de la 
Tierra del Fuego, esto es, a. las más antiguas de Sud Améri· 
ca. (2) 

Ilógico sería el suponer qae Uros y Changos sean restos 
de nn pueblo agricaltor, comci los Arawakos del Amazonas y 
del Orinoco, que se hay;:m degradado con el transcurso del 
tiempo, al estado primitivo que tenlan. y tienen, y que sabe· 
mos data de la época de los Pescadores Primitivos de Arica; 
la conclusión contraria es la que se impone, son éstos los Ara· 
wakos originarios, restos de la primitiva población de la Sie
rra y Costa de Bolivia, el Sur del Perú y el Norte de Chile. 

Asl como Yaruros y Esmeraldeños son los representantes 
del estado prístino de los pueblos Chibchas, asl Uros y Chan~ 
gos lo son de los Arawakos. 

De este modo se impone el admitir, que el. centro origina
rio de estas gentes estuvo en el altiplano del Titicaca y el 
Poopó y en la costa Pacifica aledaña, de donde fueron desa
lojados por otros pueblos, poseedores de una cultura superior 
y que practicaban la agricultura e invadieron aquellos territo· 
ríos. 

(r) UJJLE (Max). Los 1(;01?-kemnOdtling.r; del Penl. Revhta Histórico, Ofgano 
d:'ll Instituto Histórico del Perú. Vol. I, Lima rgo6, pgs. 3~23. 

Irl .• id .• La e.~fenr de úljlzumcürs del pais de los Incas. Id. id. Vol. IV. Lima 
1909, pgs. s~g 

Id. (id ) Lor; prt"nclpios de las civiUzacioue.<; peruanas. Boletín de la Sociedad 
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. Vol. IV. Quito 1920~ pgs. 448~458. 

Id. (id.) Los prúuipios de la civllizadón en la Sierra Fe1·uana. Boletín de la. 
Acadt1mia Nacioual da HistoriA. Vol. I. Quito IIJ"-O, pg9. ·14-)6. 

MEANS (Philip Ainswortb), Andeut Civiliz,~tíons ol tlte Andes. New Yotlc 193 r, 
pgs. z8-49· 

(2) LoTIIHOl' (Samuel Kirldand). T!&e ludiaut; of Tic·rra del Ftu¿ro, Contribu· 
tions from the Museum of the Americ!\U ludian. Heye Fouudation, Vol. X. New Yor·k 
1928. 

GusiNDE (Pe. Martín). nte Feurland Indlane-r. Vol. II. Dl'e Yatnana.. MOdling 
bei VVieu 1937 (Excelentes fuentes para conocer la cultura de los Fulguinos). 
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Si esto es asi, como nos parece seguro, el papel que Jos 
Arawakos tuvieron en el desarrollo cultural de la región bos
cosa del trópico sudamericano, habría sido el de propagar, 
adoptándolo al medio, los conocimientos que ha brlan adquirido 
al contacto con los pueblos más adelantados que, al invadir el 
Altiplano, los expulsaron de él. 

Salidos del Altiplano, en donde los restos sobrevivientes, 
presentaban dos grados distintos de aculturación, el de los 
Puquiuas que eran «ricos {r) de ganados de la tierra» y par
ticipaban «de más maíz ... que los de la otra parte, por tener 
sobre mano izquierda la provincia de La·recaja» gente «muy 
sucia más que otra de estos reinos» y el de los Uros que «no 
comían jamás maíz, lo cual de fuera parte se traía, ni otra co
sa sino pescado y la raíz» de la «totora» (2); los Aráwakos se 
habrán establecido en las navas de la Cordillera, pues, ya 
Omasuyos era «tierra montuosa, llena de sabandijas ponzo
ñosas, de tigres y osos y leoncillos» y «muy enferma» (3) y 
allí habrían desarrollado, con las enseñanzas recibidas de 
quienes los expulsaron del Altiplano, su especial cultura de 
agricultores del trópico--el cultivo y preparación del manioc 
supone el de otro tubérculo no venenoso, que para conservar· 
lo en la intemperie de la puna, necesita una especial elabora
ción, la del «chuño» y no viceversa-y desde alli se habrían 
dispersado por las hoyas del Orinoco, el Amazonas y el Plata; 
es por eso, por estar cerca del centro originario de dispersión, 
que en el Este de Bolivia, se encuentran, casi juntos, pueblos 
Arawakos pertenecientes a tres grupos distintos, cosa que no 
demuestra complejidad de mo-vimientos migratorios, sino ve
cindad al centro originario. 

(t) LIZÁRRAGA (Fray Rel(inaldo de). Descriptlón breve de toda la tz"erra del 
Pe1'Ú, Tucu.mán., Rfo de lu Plata y Chile. Nueva Biblioteca de Autores Españoles. 
Vol. XV. Historiadores de Indias. Vol. II. Madrid rgo9, pgs. B8, S4o y 542. 

(2) El texto impreso dice «recios» pero e] sentido exige el sustituir !:!Sta palabra, 
con ricos. 

(3) LIZÁRR•G• (Fray Reginaldo de). Gp. cit., pg. 543• 
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VI Jibaro 

(Lengua t:an 
prafunaa 

huella 
ArawaRa. 

541 -

Jíbaro (Vide, Mapa III, N9 221). 

BIBLJOGRAFIA: 

Véase Vol. II, pgs. 45- 6g¡ Vol. III, 
pgs. 143-1 75· 

En esta misma obra (Vol. II, pg. s4) 
hemos enumerado las obras fundamenta

les para el estudio del Jíbaro¡ ahora vamos.a dar una biblio
grafía más completa. 

MAGALLI (Fr. José M.) Go!eccitm de cartas sobre las mi
siones dominicanas del Oriente. 2~ Edición, corregida y au-
meutada.-Quito 1890-75 pp. . 

MAGALLI (Fr. José M.) Cartas sobre las misiones domi-
1zicanas de! Oriente. Carta sexta.-Quito r8go, 19 pp. 

Catón m lengua Jíbara para la ilfisión de Macas. Río
bamba 189r. 

Id. id. Rez'mvresión a plana y rmg-!ón hecha por ScHu
LLER (Rodolfo). 19 I 2. 

SrMSON (Aifred), Travels in the Wi!ds oj Ecuador. Lo n
don 1886, pgs. 87-roo. 

Voyage d' Exploration d' un Missionaire Dominicain 
chez !es tribus sauvages de !' Equateur. París 1899. 

' CoRDERO (Luis). Una excursión a Gua!aquiza. Cuenca 
I87S· 37 pp. 

PRIETO (Fray José). Desc1·ípciún de la Provincia de !os 
Jíbaros. En CoMPTE (P. Francisco). Varones ilustres de .la 
Orden Seráfica en el Ecuador. Vol. II, Quito 1885, pgs. 63-
68. 

VACAS GALINDO (Fray Enrique). Exposición sobre los tí
mz'tes ecuatoriano-Peruanos. Vol. III. Quito 1903, pgs. 402-
418. 

x Doctrina cristiana en lengua Jíbara. Lima 1903. 
GoNZÁLEZ SuÁREZ (Ilmo. Federico). Prehistoria !Jcuato-

riana. Quito 1904, pgs. 51-62. · 
RrMBACH (A.) Reise im Gebite des oberen Amazonas. 

Zeitschrift der Gesellschaft Hir Erdkunde zu Berlín. Vol. 
XXXII. Berlín 1897, pgs. 360-409, especialmente pg. 379· 

HASSEL (G. M. van). Vocabu!al'io Aguaruna. Boletín de 
la Sociedad Geográfica de Lima. Vol. XII. Lima 1902, pgs. 
73"86. 

BRüNING (Enrique). De Chic/ayo a Puerto Meléndez en 
el Marañón. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Vol. XIII. Lima 1903, pgs. 121-159, 249-295, 385-418. VoL 
XV. Lima 1904, pgs. 1-57. 
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BJ•:ucuAT 0-I.) y RIVET (p.) La la11gue Jíbaro ou Shi
'''''iltir~. !l.ntbropos, Vol. IV. Viena rgog, pgs. 805-822, Vol. 
V, Viena 1910, pgs. 1053-II24. 

DE MARÍA (José de). Griimátíca y vocabulario Jíba'Fos. 
Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos 
Americanos. VoL I. Quito 1919, pgs. 159-180, 351-361, Vol. 
Il, Quito rgr9, pgs. 1+4-I:í3· 281-287. 

J IJÓN Y CAAMAÑO (J.) Co?ttribución al conocimimto de las 
lenguas indír:enas que se hablaron en d Ecuador inúrandino 
y occz'dental, cort rmttrioridad a la c01zquista ·Española. -En
,·ayo Provisionctl. Id. id. Vol, II, Qoito r919, pgs. 380-388. 

MISIONEROs SALESIANos (Pe. Duroni). Diccionario Jiba
ro- Castellano y Castellano- fíbaro. Boletín de la Academia 
Nacional de Historia. Vol. IX. Qoito I924, pgs. 1-67. 

DuRONI. Diccionario fíbaro. 2:¡. Edición, Cuenca 1928. 
FAHABEE (William Curtís). l11dian Tribes of Eastern Pe

ru. Papers of tbe Peabody Musenm ofAmerican Archeology 
and Ethnology, Harvard University. Vol. X. Cambridge. 
Mass. 1922, pgs. us-r 35, especialmet>te 12 5-135· 

KARSTEN (Rafael). Contrtbutions to the Sociolor:y oj the 
India1z tribes oj hcuado'l'. Acta Academiae Aboensis-Huma· 
niara I-3-Abo 1920, pgs. 1-75. 

Id. (Id.) Bezü'áge zur Sz'ttengeschz'chte der Südamerz'ca
nische Ittdiamr, Id. id. Humaniora I-4. Abo 1920, pgs. 1-

104. 
Id. (Id.) Mitos de /.os Indios Jíbaros. Boletin de la So· 

ciedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. Vol. 
II. Quito 1919, pgs. 325-339. 

Id. (Id.) The Re!zgion of the.fibaro Indians of Eastent 
Ecuador. Boletín de la Academia Nacional de Historia. Vol: 
IV. Quito 1922, pgs. 309-330. 

Id. <Id.) Blood Revenge, War, and Victory Feasts among 
the Jibaro liutians. Smithsonian Institution Burean of Ameri· 
can Ethnology. Bulletín 79· Washington i923. 

Id. (Id.} La lenr:tta de los Indios .fibaros del Oriente del 
Ecuador, Oversikt av Finska Vetenskaps-Societetens Fi.ir
handlinger. Vol. LXIV.-1921. Avd B. N9 2, Helsingfords 
1921, pg. 6s. 

Id. (Id.) The Head-.1/u¡zters of JPeste1'n Amazonas. 
Helsingfors 1925, p. p. 598. 

En esta última obra se encuentran reeditadas todas las 
anteriores; su consulta vuelve innecesaria las de las antes 
mencionadas. 
· GmNAH~l. Gramática féórico•jráctica y vocabulario de li• 
lengua Jíbara. Quito 1938. 
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BRÜNI~G (H<Hls H.) Reisen ún Gebiet dn Aguaruna. 
Beessler-Archiv. Vol. XII, Berlin 1928, pgs. 46-8o, espe· 
cialm_ente pgs. 75-So. 

FLORNOY (Bertrand). Contribution al' Etude de la langue 
jíbrwo ou Shuor, Journal de la Socíété des Am.éricanistes de 
Paris. Vol. XXX. París, 1938. pgs. 333-341. 

UP DE GRAFF (F. W.) Head Hunters oj the Antazons. 
New York 1903, pgs. 173-:314. (Material etnográfico, pero no 
lingüístico). · 

DvoTT (G. M.) On the trail o( the Unknozvn. Loildon 
i926, pgs. 153-2T2. (Id. id.) 

DoMVJLLE-FIFE (Charles). Among wild tribes of the 
Amazons. Philadelphia 1925, pgs. 209--218. 

STIRLING (l\1. W.) Histo'rical and ethno g-raphz'cal material 
on the fivMo Indians. Smithsonian .Institution Bureau of 
Ethnology.-Bulletin II7, Washington 1938, pp. 148. (Con 
la obra definitiva de Karsten, la mejor fuente de información 
sobre las costumbres de los Jíbaros. No trata de su idioma. 

TESSMANN (Gunter). Die Indiatzer Norost-Pe1·us, Ha m· 
burg 1930, pgs. 338-365. ' 

Manual de púdad pa1·a los Internados de las Misiones 
Salesianas del Vicariato Apostótzco de Méndez y Gualaquiza. 
Cuenca 1941, 34 p. p. 

Manual de piedad para los Internados de las MisioneS 
Salesian<ts del Vicariato Apostólico de Méndez y Gualai¡uiza. 
Quito 1942, p. p. 24. (El primero de estos manuales contiene 
los textos jíbaros con su tr~ducción interlinear al español). 

LEÓN (Fray Agustín). Breve vocabulario de laspn'nci
pcdes lenguas que se hablan en la Prefectura Apostó!ica.de 
Canelos y Maccts. El Oriente Dominicano. Vol. l. Quito 1928, 
pg. 57, Vol. II, Quito 1929, pg. 21. 

CAILLET (Pe. Luis). Vocabula~·io Castel!arto jíba1·o. El 
Oriente Dominicano; Vol. III. Quito 1930, pgs. II9-í8r, 
217-218; Vol. IV. Quito 1931, pgs. 29-31, 70, 103-105, 152~ 
153· 186-187; Vol. V, Quito 1932, pgs. 11, 51, 132; Vol. VI, 
Quito 1933, pg. r S· 

Ensayo de aprendiza;e de dialectos orz'enta!es. Id. id. Vol. 
XII, Quito 1939, pgs. 29-30, 49-50, 79-80. 

MoNTERO (Pe. Raimundo). Música autóctona del Orien
te Ecuatoriano. Quito 1942. Letra y nota de cantos Jíbaros. 

RIVET (P.) Les Indiensfíbaros. L' Anthropológie. Vol. 
XVIII. París 1907, pgs. 333-368, 583-618, Vol. XIX, Parfs 
1918, pgs. 69-87, 235-259. (Resumen de cuanto se sabia so
bre las costumbres de los Jíbaros, hasta la fecha en que lo es
cribió su autor). 
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TEERITORIO: 

La actual provincia de Loja, en la zona interandina de 
la República del Ecuador, en donde eran conocidos con el 
nombre de Paltas; en la región Amazónica, ·en el alto Pasta
za, en las hoyas del Morona y el Santiago y en la ribera me
ridional del Marañón, desde el Pongo de Rentema por el Sur, 
hasta el río Cahua-pana por el Oriente y las faldas de la cor
dillera por el Occidente. 

Los Canelos del alto Bobonaza, son Jíbaros quechuiza
dos. 

El territorio Jíbaro se extiende, pues, r<! de latitud meri
dional hasta el 69 30', desde el8o<i 30: hasta el779 de longitud 
occidental. 

Beuchat y Rivet señalaron qu.e en el Jíbaro, fuera de vo
ces tomadas del Español y el Quechua, había algunas de ori
gen Pano,., debidas a la relativa vecindad en que viven estas 
gentes, peÍ'o gue si éstas eran poco numerosas, en cambio lo 
ei:an mucho, las que claramente podía afirmarse eran de pro
cedencia Arawaka, especialmente de los idiomas meridionales 
de este phylum y de un modo particular del Campa, por lo 
cual afirmaron: «nous so m mes tout décidés a faire rentrer no
tre idiorne dans ce grand groupe». ( 1) 

Advirtieron, es verdad, que a esta conclusión se oponían 
argumentos gramaticales, pues decían que las lenguas Arawa
kas poseían, con excepción del Guaná, que sólo tiene úna, dos 
series de pronombres posesivos; la una que puede llamarse 
plena, que se compone de pronombres formados mediante los 
pronombres personales, a los que se ha sufijado una partícula, 
que se anteponen a los sustantivos que rigen; la otra serie 
que pudiera llamarse abreviada, que se compone de monosíla
bos, gue se prefija a los sustantivos; series pronominales que 
dicen no existen en el Jíbaro. 

Otra diferencia que anotaban estos autores es, la gue se 
nota en la conjugación de los verbos, muy diversa en las va
rias lenguas arawakas, pero en las gue en todos los tiempos y 
modos, el pronombre acompaña al verbo, lo que no se obser· 
va en el Jíbaro. 

«Nous ne cachons pas» concluyen «l' irnportance de ces 
désaccords; mais ilne faut pas oubl'ier combieri nous cannais
sons mal la grammaire du Jíbaro et combien nombreuscs sont 
les rcssembiances lexicologiqucs entre cet idiome et les autrcs 

·langues arawakes. Nous concluons done en le rattachant 11 

(•) Op. cit .. pg. 1058. 
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cette grande famille linguistique, dont il formerait un groupe, 
le plus occidental, fortement différencié». (r) 

Mas tarde el Dr. Rivet escribía: «'A un nouvel examen, 
les arguments, que j' a vais cru décisifs, ne me paraissentpas 
suffisants pour Jégitimer ce rapprocheinent. C' est pouquoi je 
préfere, provisoirement du moins, compter le jíbaro comme 
groupe indépendant». (2) 

Por eso en esta obra, en el Vol. II, pg. 69, se lee: «Aun 
cuando tiene el Jíbaro cierta afinidad con las lenguas pertene
cientes a la familia Arawaka, no son suficientes para afirmar 
que pertenece a este grupo de idiomas, por lo cual, por Jo me
nos provisionalmente, hay que seguirlo enumerando entrelos 
independientes». 

Y así lo han hecho todos los autores, a excepción/del Pe. 
Schmidt, quien, volviendo a adoptar las conclusiones de Rivet 
y Beuchat, incluye el Jíbaro entre las lenguas Arawakas. (3) 

El Jíbaro posee pronombres llenos, palabras independien
tes y sufijos pronominales. 

Los llenos, cuyo significado recibe por el empleo de afijos, 
delicadas y complejas modificaciones (Vide, Vol. II, pg. 6r) 
son: 

(r) Op. cit., pg. I059-
(2) RtVET (P.) Les Famz"lles Lz'ngttz'stiques du No~·d-Ouest de l' Am~rique du 

Sud. Extrait de «L' Année Linguistique» Vol. IV. Paris 1912, pg. n5· 
(3) ScHMIDT (Pe. W.) Die Spracll familien une/" SJwaclunkrdse dc'J' E1·de. 

Heidelberg 1926, pgs. 249 250. 
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1 singular II singular IJI singular I plural II plural !11 plural 

JÍilARO VI AME A() II, NII ATUM AO 

BARÉ 
imiá 
núúni bfni kuhúiihu, huiíni hasikiá6neb kuhúúni 

BANJWA náyáha piyááha 
aúása {ella) 
piy.áha uayáha uayahá ayutáha 

YAVJTERO núúyaha Myaha ááaihi hooliáána itahahatsiáha aamm 

UAREKUNA nóOhha pílhha nih11a ueexanáui piauapixááli nee:KallaÚili 

KATAPOLlTANl núa pi a lhifnaha x(u)áá piánua nháá 

SJUSI n6a pi a páita h(o)áá pía nháánha 

TARJÁNA nomffnf piá l(h)in uhha oamlini naháánhe 

YUKUNA nuká pikia háápo nuxka iikiá palááni 

KAMPA abi-ro iri.-ro na-ro-gei abi-ro-gei iri-ro-gei 

PIRO i-ta pi-cha huale hui-che hi-cha huannn 

KUNJBA i-ta-n pi-tia pi-tia-ti wi-tia kiara-hipi-tii iti-ureri 

IPURJNA nu-ta pi-ta óóe á-ta pi-ta en-óóa 

KULJNA iwa-pe tia waa, 
i-ka 

toa-demi paakaári-demi 

YAMAMADl u-ni nti hey;ara ) 

PAUM~Rl óá-wááni ii~wáaní ii90.nyáa 

Los pronombres posesivQs del Jíbaro se forman con los 
pronombres personales a los que se añade: fía o ñu; pero 
existe otro pronombre posesivo, no lleno sino sufijado, que es: 
r, ur, para la primera persona del singular: 

Mi suegra =tzatzá-r 
Mi Dios = Ytts-ur 

ram, rum parala segunda de singular: 

tzatza-ram=tu suegra 
Yus-rum ::::su Dios 

ri para la tercera de singular y para las tres personas 
del plural. 

En esto difiere sustancia !mente el Jíbaro de las lenguas 
· Arawakas que prefijan la partícula posesiva. 
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Así en Baré: 

Mi cabeza = ndóósie 
tu cabeza = bzdóósie 
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su cabeza = idóósie soosáha 
nuestras cabezas ::=: uadóósie uarauíín 
vuestras cabezas = indosz'é 
sus cabezas= indóosie soosáha. 

En Kampa: 

nu-poro= mi cara. 
p-ako=tu mano. 
i-ri-rz= su padre, 

Esta diferencia y las que se advierten en la conjugación, 
.demuestran que el Jíbaro no es un idioma Arawako, si bien 
las concordancias lexicográficas permiten afirmar que ha reci· 
bido fuertes y profundas influencias de estas lenguas. 

Tessmann opina que el Jíbaro es un idioma producto de 
la mezcla de las lenguas Tupi-Guaranis y de las Arawakas (1), 
cosa que nos parece estar muy lejos de haberse demostrado, 

Culturalmente los Jfbaros, mas bien que al ciclo de los 
pueblos amazónicos, pertenecen al de los de la región andina 
de Colombia y del Ecuador. \ 

Las cabezas trofeos de los Mundurucus, se relacionan 
con aquellas que se encuentran en las capas más antiguas del 
Perú o en las regiones periféricas, como la Quebrada de Hua
mahuaca, y son un elemento cultural muy antiguo. 

No así la tzantza, en la cual, mediante una prolija prepa· 
ración, la cabeza trofeo se reduce a un pequeñísimo tamaño, 
que es desconocida de las naciones amazónicas y se encuentra 
en cambio, en Colombia, el Ecuador y en el Perú, a partir de 
la época de Proto.chimu, pues, aun en Froto-lima, el trofeo 
conserva su tamaño natural, (2) y la tzantza es el núcleo de 
la vida social y guerrera de la nación Jíbara; así como éste, 
pudieran citarse otros ejemplos. 

Verdad, que, es más que probable, que estas semejanzas 
entre la civilización Jíbara y otras de la región andina, sean 
debidas a aculturización, pues durante muchos siglos vivieron 
los Jíbaros en contacto con pueblos del phylu.m Macro-Chib-

(t) TESSMANN (Günter). Oj. e#., pg. 625. 
(~) JuóN v CAAMAÑO (J.)-,TrojJltB.enkoppe der Proto-Lima-Zdt im Tal. des 

Rimac Peru,. Zeitschrift für Etbuologie. Vol. LXIV. Berlin JQ33, pgs. 354-362. 
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cha, desde mucho antes establecidos en el territorio en que 
moran, y en las regiones aledañas. 

Por lo que sabemos, puede afirmarse con certeza, .que en 
un tiempo, posterior a aquel en que floreció la civilización de 
las <~Sillas de barro de Narria:» el valle del Santiago, fue inva· 
di do por los Jíbaros, que debie!'on venir del Este y que penetra· 
ron en el Callejón Interandino, después del periodo de Tiahua· 
naco, como se demostrará en su lugar. 

Por otra parte, la topo ni mi a nos enseñ 1 que en el Vi ca· 
riato de Méndez y Gualaquiza precedieron a los Jíbaros: r9 
una población de origen desconocido, quizás Tallana; 29 gen· 
tes que hablaban un idioma semejante al Caranqui-Cayapa
Colorado; 39 los Panzaleos; 4-9 los Puruhá-Mochic~s. 

Los Jíbaros fueron los últimos invasores y con ellos en 
algunas p;,rtes, como en las vecindades de Zamora, convivían 
aun en el Siglo XVI, tribus de otras dos lenguas, la Bolona y 
la Rabona, cuya naturaleza y filiación desconocemos, como 
ignoramos si eran restos de una población más antigua, o re
presentantes de una imigración llegada juntamente con la de 
los Jíbaros. 

¿De dónde vinieron estos? Una cosa es Cierta, que no 
procedían ni del Callejón Interandino ni de la Costa del Pací· 
fico, así por exclusión tenemos que afirmar, que procedían del 
Este, esto es de la hoya Amazónica. 

¿Fueron quizás tribus arawakas o gentes profundamente 
influenciadas por éstas? 

Esto parece casi seguro, pues el vocabulario Jíbaro está 
lleno de voces Arawakas. 

Loukotka en su «Clasificación de las lenguas sudamerica· 
nas» establece una familia Sbuara, pero al enumerar Jos su
puestos varios dialectos, que sólo son designaciones triviales 
geográficas, deja constancia de que tienen intrusión Arawaka, 
lo que significa que el número de elementos de este phylum 
es grande. (1) 

Considerado todo esto, parece probable el sostener que el 
Jíbaro es una lenguá mezclada, producto del contacto entre 
una población arawaka o fuertemente arawaquizada, que fue 
la que originalmente invadió la hoya del Santiago, antes de la 
expansión setentrional de la cultura de Tiahuanaco y después 
del florecimiento de la de Tuncahuán, viniendo de la región 
del Amazonas, y de los pobladores ya de antes estab!ecídos 

(I) LouKOTXA (Chestmir). Clas1'/icación de las le'nguas sudamen"canas. Praha 
1935, pg. I3• 
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en la región, pertenecientes al Phylum Macro-Chibcha y qui
zás con los Bolo na y Rabona, cuya filiación se desconoce. 

U !l. Phylum 

TuRano 

Brinton creó la familia lingüística Betoya, 
que fue revisada por Beuchat y Rivet, 
quienes demostraron que el Betoya, propia-
mente dicho, era un idioma Chibcha, y pro

pusieron para este Phylum el nombre de Tukano; Chamber
lain prefirió seguir usando el nombre adoptado por Brinton, 
pero se ha impuesto generalmente la designación de Tuka
no. (1) 

Según Rivet, la familia Tu ka no se divide en un grupo 
oriental, otro occidental y uno setentrional. (2) 

El Pe. Schmidt presenta el siguiente cuadro: 

LENGUAS TUKANO 

1) Grupo Occidental 
,---------------.Á.- --------------, 

Tama, Correguaje, Piojé, Encabellado, lcaguata. 

2) Grupo Oriental 
r----~------------"-------- -------, 

Kobena T ukano- Buhagana Y ah una Des a u a Kuretu 
(Hahiinana) Tuyuka r----'---~ Kaschita Yupua (Lengua 

1 

Buhagana, mezclada) 
O moa, 

1 

Sara, 
Yaba, 

1 

Doa, 
Tsaina, 

1 

Tsoloa, 
Makuna. 

, (1) · BRIN'l'ON (Daniel G.) Studies·z'n South American Native Languages. Phila~ 
delphia 18g2, pgs. 62 a 67· 

RIVET (P.) y BEUCHAT (H.) La fami.le Betoya du. Tukano. Extrait de's Mémoires 
dfl la Société Linguistique de Pat:i~, Vol. XVII. Pads. 

CHAMBHRLAIN (Alexander F.) Lingui:;tic Stocks o)' South Amerlca. American 
Anthropologist N. S. Voi .. XV. Lancaster. Pa rgr3, pg. 237. 

CASTELLVI (Fray Marcelioo). Los idt'om.us indígnzas de11Jepa,-tamento de Na~ 
rt'ño y de las Misiones del Caquetá, Putumayo .J.t Amazona.s. Boletín de Estudios 
Históricos, Manual ds investigac1oi1BS liogUísti.cas. Pasto 1934• pgs 13-15. 

LOUKOTKA (Chestmir). Clasificadón de las lenguas sudamericanas. Praha 193), 
pg. 7. 

Id. {Id.) Lingu('(.s iudígemr.~ do Rrflslt Separata da Revi!ita do Arqtlivo. Sao 
Paulo 1939, pgs, IS)-1)6. · 

(:;:) RIVET (P.) Langues Américaz'ue.~·. En :Mmu.ET y Cou&N. Les úm¡;ues du 
Monde. ParÍ~; l~Jl4o pg'i. 686-68¡, 
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,----- _;__ _______________ ~ 
T ukano T uyuka (Dochkapuara) Unána Urikana 

(Dagseje) Tsola ,.--..)._-~ 
Bara, 
Uaiana, 
UasO.qa., 
MOchaiia, 
Pamoa, (1) 

Nosotros dividiremos las lenguas Tukanos en: 

A) Occidentales. 
B) Orientales. 

Estas las dividiremos en: 

B-a-1, grupo Kobeúa. 
B-a-II, grupo Tukano. 
B -a-III, grupo Desána. 
B-a-IV, grupo Uanána. 

BIBLIOGH.AFIA DE LAS LENGUAS TUKANAS 

BRINTON (Daniel G.) On the Dz'alects ofthe Betoyas and 
Tucanós, En: Studies in South American N a ti ve Languages, 
Philadelphia r8g2, pgs. 62-67. 

RrvET <P.) y BEUCHAT (H.) La familte Betoya ozt Tu
cano. Extrait des Mémoires de la Société Linguistigue de Pa
rís. Vol. XVII. Paris 1919. 

x IüVI!:'l' (P.) La famil!e Betoya du Tukano. (Note 
complómcntaire). Mémoires de la Société linguistique de Paris. 
Vol. XIX. Paris 1920, pgs. 91-95. 

Kocn-GRüNllERG (Theodor). Betóya-Sprachen Nonvest
lwasiliens und der angrenzenden Gebite. Anthropos Vol. 
VIII, St. Gabriel-Mi:idling bei Wien 1913, pgs. 944-977· 
Vol. IX. 1914, pgs. rsr-rgg, 56g-589, 812-832. Vol. X y 
XI, rgrs-r9r6, pgs. r14·rs8, 421·449· 

A-a-I-r) Tama (Véase Mapa III, N9 223). 

BIBLIOGRAFIA: 

CREvAux. Quelques mots de la langtte .Tama. En Cml· 
yAux (J.), SAGO'l' (P.), Anf>.M (L.) Grammaires et Vocabulai-

(x) ScHMIDT (Pe. W.) Die Spraclt- f'am:'lien uud Spracllenkrez'se der Enfe. 
Heidelberg xg:.::6. 
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res Roucouyettne, Arrouague, Pz'apoco et d' auhes langues de 
la régiott des Guyatzes. París 1883, pg. 52. 

BIWCHAT CH.) y R1VET (P.) Op. cit., pgs. 14-38. 
ErmEST (A.) Ueber eittige wmiger bekattte Sprachm 

aus der Gegmd des Meta und obeten Orinoco. Zeitschrift für 
Ethnologie. Vol. XXIII. Berlín r89r, pg. 12. 

ANÓNIMO. Vocabulario di! la Lengua .General de los In· 
dios del Putumayo y Caquetá, publicado con una Introducción 
por J IMÉNEZ DE LA EsPADA (Marcos). De la Revista de Archi· 
vos, Bibliotecas y Museos, año de r8g8. -Madrid 1909, pgs. 
23-46. (Edición dirigida y anotada por Manuel Serrano y 
Sanz). 

TERRITORIO: 

En los ríos Yari y Caguan, afluentes del Yapurá. 

A-a-I-2) Correguaje (Véase Mapa III, N9 224). 

BIBLIOGRAFIA: 

RocHA (Joaquín). Memorandum de viaje. Bogotá 1905, 
pgs. 199-201. 

BEUCIIAT (H.) y RrVET (P.) Loe. cit. 
ANÓNIMO. op. cit. 

TERRITORIO: 

En las fuentes del Caquetá y Putumayo. 

A-a-I-3) Piojé {Véase Mapa 111, N<? 225). 

BIBLIOGRAFIA: 

SrMSON (Alfred). Notes on the Piafes oj the Putumayo. 
J ournal of the Antropological Institute of Great Britain and 
lreland. Vol. VIII, pgs. 2!0··222. London r879. 

Id. (Id.) Travds in tite Wi!ds of Ecuador. London 
r886. 

TEsSMANN {Günter). Op. cit., pgs. 205-221. 
BEUcuAT (H.) y I?.rvwr (P.) Loe. cit. 
ANÓNIMO. Op. cit. · · · 

A-a-I-4) Encaballado (Vide, Mapalll, N'~ 226). 
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BIBLIOGRAFIA: 

CuANTRE Y HERRERA (Pe. José), Historia de las Misio
ttes de z,~ Compañía de Jesús en el Maraílón Español. Madrid 
1901, pg. 93· 

l3rwCHAT (H.) y I\IvET (P.) Loe. cit. 
· ANÓNIMO. O¡J. cit. 

TERRITORIO: 

Entre el Putumayo y el Napo. 

A-a-I-s) Oeona (Vide, Mapa III, NQ 227). 

Bll3LIOGRAFIA: 

RocHA (Joaguin). Op, cit., pg •. 1~9. 
ANÓNIMO. O¡J. cit. 

TERRITORIO: 

Entre el Pútumayo y el Caquetá. 

A-a-l-6) lcaguata (Vide, Mapa III, N° 228). 

l3IBLIOGRAFIA: 

GoNZÁLEZ SuA1mz (Ilmo. Federico). Prehistoria Ecuato~ 
riana. Quito 1904, pgs. 63 y 64. 

BJ<:UCHAT (H.) y l<.IV!':'l' (P.) Loe. cit. 
Ar,óNIMO. · Op. cit. 

TERRITORIO: 

En el Napu y el Putumayo. 

A-a-I-7) Avishiri {Vide, Mapa III, NQ 229). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 475-489. 

TERRITORIO: 

Entre el Napo y el Curaray. 
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A-a-I-8) Koto (Vide, Mapa III, N9 230). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. r89-205. 

TERRITORIO: 

En la boca del Napo. 

Estos diversos idiomas del grupo Tukano Occidental son 
más bien que lenguas distintas, dialectos locales de un solo 
idioma, como lo demuestra el que a mediados o fines del 
siglo XVII hiciera un Vocabulario de la lengua de los Indios 
que poblan los ríos de Putumayo y Caquetá» los Francisca
nos del Colegio de Propaganda Fide de Quito y para hablar 
más propiamente de San Diego y con toda probabilidad Fray 
Fernando de Jesús Larrea. 

B-a-I-r) Kobeúa (Vide Mapa III, .N° 231), 

WALLACE (Alfred R.) A Narrative of Trawls on the 
Amazon and Rio JVegro. Londoo 1385. Tabla lingUistica en
tre las pgs. 520-52 I. 

Kocn.--GRüNBERG (Theodor}. Die !Jetóya- .Sprachen. An
thropos. Vol. X-XI, pgs. II4-IS8. 421-445--St. Gabriei
Modling bei Wien I9IS-I9I6. 

TEH.RITORIO: 

En el alto Caiary-Uaupes y sus tributarios, Querary y Cu-
duiary. · 

B-a-Il-r) Tukano (Véase Mapa III, N9 22!). 

WALLACE (Alfred R.) Loe. cit. 
CmmREAU (l-Ienri A.) La France Equinoxiale. Vol. IJ. 

París r887, pgs. 464-474. 
PFAFF (Franz). Die Tucanos am obernc Amazonas. Ver

handlungen der Berliner Gesellséhaft für Anthropo\ogie, Eth
nologie und Urgeschichte Jahrgang .r89o.-Berlín r890, pgs. 
6o3--6o6. 

K.oK (l'c. P.) Ensayo tle Gramátt'ta Dag-se/e o Tokano. 
Anthropos Vol. XVI-XVII. ---Sant Gabricl--Mildling 1921-
!922, pgs. 838-865. 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Ofi. cit. Anthropos Vol. 
VIII. St. Gabriel--Mildling bei vVien I9I3, pgs. 9SI-977· 
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TERRITORIO: 

En el bajo Caiary-Uaupés y en sus tributarios, Tiquié y 
Papury. 

B-a-Il-2) Tuyuka (Véase Mapa III, N9 233). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Op. cz't. Anthropos Vol. 
XI. S t. Gabriel-Modling bei Wien 1914, pgs. r 53--r8r, r82, 
183-192. 

TERRITORIO: 

En el alto Tiquié y su afluente Cabary-Igarape. 

B a II--3) Tsola (Vide Mapa III, N9 234). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocu-GRüNBERG (Theodor). Op. cit. Anthropos Vol. 
IX. St Gabriel-Modlirig 19r4. pgs. 570-589. 

TERRITORIO: 

En el río Pira-Paraná. 

B-a-1-s) Omoa (Vide, Mapa III, .N\' 235). 

BIBLIOGHAFIA: 

KocH-GRüNBEI<G (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En las cabeceras del Tiquié. 

B -a-II-5) Buhágana (Vide Mapa III, N9 236). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocu-GRüNJJJ;;IW (Theodor). Loe. cit. 

TERIUTORIO: 

En el Pirá- Paraná. 
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B-a-II-6) Sara (Vide, Mapa III, N9 237). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En los ríos Tiguié y Pira-Paraná. 

B-a-I-r) Erulia (Vide, Mapa III, NQ 238). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el alto Pira-Paraná. 

G-a-I-3) Tsoloa (Vide, Mapa III, N9 239). 

BII3LIOGI:{AFIA: 

Kocu-GRiJNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TEl{RITORIO: 

En el bajo Yanacáca-Igarapé. 

B-a-li-8) Palanao (Véase Mapa III, N9 24.0). 

BIBLIOGRAFlA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Op. cit. 

TERRITORIO: 

En el Pira-Paraná. 

B a--III--r) Desána (Vide, Mapa III, N\l 241). 

niBLIOGRAFIA: 

Kocn·KRúNBERG (Theodor). Op. cit. Anthropos Vol. 
IX, pgs. 812-832. 
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TEH.RITORIO.' 

Entre los ríos Tiquié y Caiary. 

B-a-ÚI-z) Yupuá (Vide, Mapa III, N9 242). 

BIBLIOGRAFIA: 

lVIARTIUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 275-
276, . 

Kocii-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el Apaporis. 

B-a-III-3) Yahúna (Vide Mapa III. N" 243). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocr-r-GrdhmERG (Theodor). Op. cit. 

TERRITORIO: 

En el Apaporis. 

B-a-III-4) Kueretú (Vide, Mapa III. N9 244). 

BIBLI OG RAFIA: 

MARTJUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. rr, pgs. IÓ4 

-¡55· 
KocH-GRüNRilRG (Theod or). Loe. cit. 

TERRITOEIO: 

En el Mirití-Paraná. 

B-a-IV--r) Uananá. (Vide Mapa Ili, N\' 245). 

BIBLIOGl~AFIA: 

Kncn -GRüNmmG (Theodor). Loe. cit. 

TEIW ITORIO: 

En la parte media del Caiary-Uaupes. 
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B-a-IV- 2) Uaíkaua {Vide, Mapa III, N° 246). 

DIBLIOGRAFIA: 

Kucn-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el río Papury. 

B-a-IV -3) Uaiana (Vide, Mapa III, N9 247). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el Caiary-Uaupes. 

B-a-IV-4) Uasiina (Vide, Mapa III, N9 248). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERIUTORIO: 

En el Caiary-Uanpes. 

B-a-IV- 5) Bará (Vide, Mapa III, N° 249).' 

BIBLIOGRAFIA:. 

Kocu-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En los orígenes del río Tiquté. 

B-a-IV-s) Karapaná (Véase, Mapa III, N9 250). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Op. cit. Anthropos Vol. X
XI.-St Gabriel-Modling I9IS-I9I6, pgs. 42I·443· 
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(Se encuentran, además, en estas páginas, vocabularios: 

Tukano, Uaíl,ana, Uanána y Kobéua, recogidos por Hermann 
Schmidt; en las pgs. 444-445, textos en Kobéua, en las 445" 
449, un vocabulario Yahúna, recogido por Rafael Tobar). 

TERRITORIO: 

Entre los ríos Papury y Caiary-Uaupes, 

La división de la familia Tukano en dos grandes ramas: 
la Occidental y la Oriental, cada una de las cuales está for
mada por una concentración numerosa de pueblos, que viven 
en un territorio continuo, y el hecho de que mientras la 
Oriental está dividida en dialectos más o menos diferenciados, 
en los cuales encuentra Loukotka, vestigios de Caribe en el 
Yupuá, Kobeúa, Kueretú, Uaina, Tuyúka, Bará, Uasona y 
Patsoka, intrusiones del mismo phylluin en el Desána y Uai
kana, (1) mientras el grupo Occidental, aun cuando fraccio
nado en numerosos dialectos, era tan uniforme que existía una 
lengua que podía llamarse general, por lo menos para el Pu
tumayo y el Caquetá, aun cuando, según el mismo autor, en el 
Correguaje haya vestigios Chibchas, .en el Encabellado y Pio
je de Gez y en el Koto intrusiones del mismo, (2) está demos
trando. ¡9 que los dos grupos debieron haber convivido antes 
en un solo territorio; 29 qne la división debe haberse produci
do por la invasión de los Hianakóto-Umáua, Carijona y Gua
que (Mapa III, Nos. 96, 97 y 98) que forma parte del movi
miento general de los pueblos Caribes de S. a N. y de E. a 
O.; 3\' que los Tukanos eran en las hoyas del Napa, Puto
mayo y Caquetá, invasores, más antiguos que los Caribes, 
que ocuparon regiones antes pobladas por otras naciones más 
a·ntiguas, como los Maku y Witoto y por pueblos del Phyllum 
Gez. 

(r) LoUKOTKA (Chestmir}. G?.asificación de las lenguas sudamericanas. Praha 
I9JI; pgs. 7 y 8. 

(') Id. (Id.) id. pg. 7• 
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Reunimos en este Phylum tres grupos de 
idiomas, clasificados hasta ahora separada
mente, a saber: el Witóto, que según Rivet, 
se compone del Witóto propiRmente dicho, el 
Miraña-Karapana-Tapuyo, el Orejón y qui
zás el Kocruna ( r ), en esto el ilustre ameri

canista francés no hace sino seguir lo ya antes demostrado 
por el Dr. Theodor Koch-Grünberg (2). Loukotka enumera 
en su familia Witóto como idiomas puros el: 

r) Káimo. 
2) Xúra. 
3) Séueni. 
4) Orejón. 
s) Okáina. 

y como idioma mezclado con Tukano el 6) Karapana-Tapu
yo. (3) 

La familia lingüística Bora de este último autor y que se
gún él se compone de: 

r) Bora (con intrusión de Tupi) 
2) Imihita (., ., ) 
3) Nonuya ( , , , , ) 
4) Muiname (con intrusión de Tu pi y vestigios de Wito

to) (4) 

es lo que Rivet llama Miranya y clasifica como perteneciente 
al phylum Tupi-Guaraní. (S) 

La familia Záparo, según Rivet y Loukotko, se compone 
de: (6) 

1) Záparo. 
2) Conambo. 
3) Andoa. 
4) Iquito. 

(1) RtVET (P.) Langues Amérz'caz'nes. En MEILLET y COIIEN. Les langues dn 
Monde. Paris 1924, pg. 694. 

(a) Kocn-GRÜNBERG (Theodtlr). Les lndüns Ouitotos. Journal de la Société des 
Américanistes de París. N. S. Vol. III. París rgañ, pgs. I57-t8g. 

(3l LOUKOTK/1. (Chestmir}. Clasificación de tas lenguas Sltdamericanas, Praha 
1 935. pg. 3. 

(4) LouxoTKA. Op. cit., pg. 7· 
(5) R1VET (P.) Af!initls dn Mlránya. Journal rle la Société des Américaoistes 

de París. N. S. Vol. VIII. Parfs xgu, pgs. II7-I47· 
(6) RIVET (P.) Langues Amb·icctines. MEILJ.ET (A.) y GOHEN (M,) Üp. cit. rg, 

6g6. 
LoUKOTKA. O p. cit. p~. I 2. 
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Los Witóto con sus varias divisiones y los Bora con las 
suyas, constituyen una unidad cultural, de vinculaciones muy 
estrechas, como se manifiesta: en la organizacióQ social; al es
tar dividida la tribu en clanes; en el vestido o más bien casi 
carencia de él; en la pintura que usan, especialmente las mu
jeres para las fiestas; en la construcción de las casas; en sus 
armas, etc. etc. 

Esta unidad se manifiesta también en la lengua, pues aun 
cuando existen diferencias marcadas entre los varios dialectos 
Witótos y los diversos Boras, se advierte también la vincula
ción que entre sí tienen todos estos idiomas. 

Los idiomas Záparos presentan también entre sí marca
das diferencias, pero si entre estos y los Witúto no existen las 
afinidades culturales que entre estos y los Bora, las concor
dancias lingüísticas que ya las a puntó Rivet, para quien resul
taban estos idiomas una especie de jergones compuestos de 
los más heterogéneos elementos ( r) demuestran, como cree
mos probarlo en el Apéndice V, que estas tres familias 
lingüísticas constituyen un solo pbylum compuesto: 

A del gmpo Witóto. 
B del grupo Bora. 
C del grupo Záparo. 

A-a-I-r) Witóto (Vide, Mapa III, N9 251). 

BIBLIOGRAFIA: 

RocHA (Joaquín). Memorandum de vz'afe. Bogotá, rgos, 
pgs. 202-206. 

KocH-GRür<BERG (Theodor). Die htdianer-stamme am 
oberen Rz"o Negro and Yapurá. Zeitschrift für Ethnologie. 
Vol. XXXVIII. Berlín rgo6, pgs. 203. 

Id. id. (Id.) Les indüns Ouitotos. Journa] de la Société 
des Américanistes de París. N. S. Vol. III. Paris rgo6, pgs. 
I S7-I8g. 

Id. id. (Id.) Dz"e Uz'tóto-Jndz'aner weitere beit1'ag-e zu ikre 
Sprache, n·ach einer FVorter!iste von Hermann Schmidt. Id. 
id. Vol. VII. París rgro, pgs. ór-83. 

PREUSS (Konrad Theodor). Relig-ion und Mitkologie der 
Uitoto. Gattíngen 1921. Vol. I, pp. 365, especialmente pgs. 
165-363. Vol. II. Gattingen 1923, pgs. 369-680 (Textos) pgs. 
68I-758. (Vocabulario.---La numeración es continua en Jos 
dos tomos). 

(1) BIVET (P.) Aílim'té dtt, Mz"rrlsnya, pgs 144-147, I5í!~ 
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HARDJmBURG (vV. E.) The lndians oj the Putumayo. 
Man 1910. N9 Sr. Vol. X. London 1910, pgs. 134-138. 

WHIFFEN (Thomas). A sho1·t accoúnt oj the zndians of the 
Issa.-JapuraDistrict Folk--Lore. Vol. XXIV. London 1913, 
pgs. 42-62. 

FARABEE (William Cnrtis). lndian Tribes of Easteru Pe
ru. Papers of the Peabody Museum of American Archeology 
and Ethnology, Harvard University. Vol. X. Cambridge, 
Mass. 1922, pgs. 148-rsr. 

TESSMANN (Günter). Die btdianer Nordost-Pents. Ham
burg 1930, pgs. 311-329. 

TERRITORIO: 

Entre el curso medio del Putumayo y el Caquetá. 

A-a-I-2) Miraña- Oarapaná- Tapuyo (Vide, Mapa III, N'' 
zsz). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUs (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 277 
- 2 79· 

Kocn-GRüNBF.RG (Theodor). Les ittdiens Ouitotos. J our
nal de la So cié té des Américanistes de París. N. S. Vol. III. 
París 1906, pgs. 188-r89. 

TERRITORIO: 

Son los llamados también Andoke,s, que viven cerca de las 
cataratas de Ararakuára, en el Yapurá. 

A-a-I-3) Okáima (Vide, Mapa III, N9 253). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Op. cz't., pgs. 547-559· 

TERRITORIO: 

En el curso medio del Igara-Paraná. 

A-a-l-4) MuinamB (Vide, Mapa lii, N9 254.). 

BIBLIOGRAFlA: 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 329-337. 
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TERRITORIO: 

Entre el Cahuinari y el Caquetá. 

A-a-I-5) Orejones {Vide, Mapa III, N9 255). 

BIBLIOG RAFIA: 

CABTELNAU {Francis de). hxfeditiott dans les parties cen~ 
¡,·ales del' Amerique du Sud. Histoire du Voyage. Vol. V. 
París r8sr, pgs. 294-295. · 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el Ambiyacu. 

A-a-I-6) Coeruna (Vide, Mapa III, N° 256). 

BIB LI OG RAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich von) . .Op. cit. Vol. II, pgs. 273 
-275· . 

TERI:UTORIO: 

En la orilla izquierda del Yapurá. 

13-a-I-r) Bora {Vide, Mapa III, N9 257) . 

. . · BIBLIOG RAFiA: 

Kocn-GRüNBl,RG (Theodor). Die Miranya. Zeitschrift 
für Ethnologie. Vol. XLII. Berlfn 1900, pgs. 895-914. 

JrMf;NI>Z SEMINARIO CAug.) Bemerkungm über den 
Stcnnmde~ Bora oder Meamuyna· am Putitmayo. Zeitschrift 
fl1r Ethnologie. Vol. 56. Berlín I 924, pgs. 83-93. 

TD:SSMANN (-Günter), Op .. cit., pgs·. '267~280. 

TEH.RITORIO: 

Al este de los Witóto hasta el Igara-Paraná. 

D-a--I--2) Monuya (Véase Mapa III, NI' 258l. 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN {Günter ). Of;!. cit.; pg: 583~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TEI\.RITORIO: 

Entre el de los Okáina y el de losBora. 

B-a~I-3) lmihita-Miranyá (Vide, Mapa III, N9 259). 

BIBLIOGRAJ.i'IA: 

Koca-GRiJNEERG (Theodor). _ Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En la Futahy. 

B:__a-I-4) Faa.:aai (Vide, Mapa III, W' 260). 

BIBLIOG.RAFIA: 

K oc u- Grüíl'[J)ERG (Theodor). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En la vecindad de los Bora. 

B-a-1-s) Miranha- O ira- Azu- Tapuya {Vide, Mapa III, N'? 
26r). 

BIBLIOGRAFIA: 

MA~Úus (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 279-
281. 

TERRITORIO: 

En el alto Yapurá. 

El grupo Záparo, como ya se dijo, se compone de: 

~) Záparo. 
2) Konambo. 
3) Shirnigac o Andou. 
4) Iq uitos. 
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BIBLIOGRAFIA GENERAL: 

BKUCIJAT (H:) y RrvET (P.) La (amille linguistique Zá
paro. Journal de la Société des Américanistes de París. N. 
S. Vol. V. París 1908, pgs. 235-249. 

C-a-I-r) Záparo (Vide, Mapa III, N° 286). 

BIB LIOGRAFIA: 

OscuLATI (Gaetano). Esp!orazione del/e regioni CIJUato-
1'iali tung·o it N ajo e zi jiu me delle Amazzoni. Milano r 854, 
pg;s. z8 r-30J. 

0RTON (James). The A:1zdes and ihe Amazotz. New York 
r87o, pgs. 340-343. 

SrMSON (Aifred). Trave!s in the Wilds of Ecuador. Len
don r886, pgs. 263-266. 

LEÓN (Pe. A. M.) Comparación del Shimigae con el Zá
paro. El Oriente Dominicano.-Misiones de Canelos. Vol. 
III. Quito 1930, pgs. 207-208. 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 545-546. 
(Véase Apéndice VI). 

TERRITORIO: 

En los origenes del Curaray, y en los ríos Vil!ano y Ca
nona ca. 

C- a-l-2) Oonambo (Véase, Mapa III, N<? 287). 

BIBLIOGltAFIA: 

BEUCHAT (H.) y RrvET (P.) Loe. cit. 

TERRITORIO. 
1 

En el río Conambo, afluente izquierdo del Tigre. 

C-a-I-3) Shimigae (Vide, Mapa III, NO 288). 

BIBLIOGI\AFIA: 

Fh~ucHAT (II.) y RrvET (P.) Op. cit. 
LrcÓN (Fray Agustín). Breve vocabulario ,¡¿ las pri1lcipa

les !el/guas que se hablan m los dzferentes pueblos JI /iba ría.~ 
de la Prefectura Apostólica de Canefos y Macas. El Oriente 
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Dominicano. Vol. I. Quito 1928, pg. 87. Vol. II. Quito 
1929, pg. 2I. 

TEss1ÚNN (Giinter). Op, cit., pg. 534• 

TERRITORIO: 

En el alto Tigre y el Curaray, entre e\ Napo y el Pasta
za, especialmente en Andoas, su actual y último reducto. 

A-a-I-4) !quito (Vide Mapa III, N9 289). 

BIBLIOGRAFIA: 

CAST!i:LNAU (Francis de), l:.xpédition dans les régions cen
t~ales de 1' Amérique du Sud- Icl'istoire du voyage. Vol. V, 
París 1851, pgs. 295-296. · 

GoNzALEZ SuAREZ (Ilmo. Federico). ·Prehistoria Ecuato
riana. Quito 1904, pgs. 69-74. 

TEsSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 526-$30. 

TERRITORIO: 

Entre el Nanay medio y el bajo Curaray, hasta cerca del 
Amazonas. · 

IX 
El Phylum Mákú se compone, según Loukotka, 

ffiakú &: ' 

A) Lenguas del Sur, 
B) Lenguas del Norte. 

BIBLIOGRAFIA DEL PHYLLUM 

R1v~:T (P.) y TASTEV1N (C.) Ajjiniié:~ du Makú et du 
Puin'J.ve. Journal de la Société des Américanistes de Paris. 
N. S. Vol. XII. París 1920, pgs. 69-82. 

A-a-I-r) Makú (Vide, Mapa III, NQ 262}. 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRüNBERG (Theodor). Die Maku. Anthropos Vol. 
l. Sa\zburg 1906, pgs. 877 .. 906, espc;cialmente 883-906. 
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TERRITORIO: 

En la orilla izquierda del Río Negro, especiálmente en 
sus afluentes Yarubaxy, Téia, Maviéy Curicuriay. 

A-a-1-z) Tikié (Vide, Mapa III, N'-' 263). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNnE.RG (Theodor). Die Makú. Loe. cit. 

TERRITORIO:. 

En el río Tiquié. 

B-a---I-3)- Kerarí (Vide, Mapa lll, N'-' 264). 

BIBLIOGRAFIA: 

Id. Id. (Id.) Id, 

TERRITORIO: 
En el río Querarf. 

A-a-l-4.) Papurí (Véase Mapa III, N\' z65). 

BIBLIOGRAFIA: 

, RIVET (P.), KoK (Pe. P.) y TASTEVIN (Pe. C.) Nouvelle 
contribution a t' étude de la langue Makú. Journal of Ameri
can Linguistics Vol. III. New York 1925, pgs. 133·192, es
pecialmente 143-185. 

TERRITORIO: 

En el río Papuri. 

A-a-l- s) . Nadtibíl_ (Vide,. Mapa III, N° 266). 

RrvET (P.) y TASTEvrN (C.) ·_Afjinités du Maku et du 
Puinave. Journal de la Société des Américanistes de París: 
N. S. Vol. XII. P~ds 1920, pgs. 77-Sr. 

RIVET (P.), IüiK (Pe. P.) y TAsTÉVIN (P,e. C.) Op. cit., 
Loe. cit. 

TERRITORIO:. 

En et río Jurubaxy. 
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B-a-I-1) Puinave (Vide, Mapa III, NQ 267). 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVAUX (J.), $AGOT (P.), ADAM (L,) Grammaires et 
vocabu!aires Roucouyenne, Arrouague, . Pitlf¡oco et d' autres 
IMtgues de la région des Guyanes. París 1882, pgs. 255-256. 

ERhEST (A.) Upper Orino e o vocaóularies. The American 
Anthropologist Washington 1895· Vol. VIII, pgs. 396-398. 

TAVERA AcoSTA (B.) En et Sur. Ciudad Bolívar 1907·, 
pgs. 97·ro7. 

ÜRAMAS (Luis R.) Contl·z'buci6n al estudio de los dialec-, 
tos Puitwve y Maquz'ritare: Gaceta de los Museos Naciooa· 
les. Vol. L Caracas 1913, pgs. 20-25. 

Kocii:-GRüN!lERG (Theodor). Von Roroima zum On'noco. 
Vol. IV. Stuttgart 1928, pgs. 335-343· 

TERRITORIO: 

Vivían en el Orinoco, desde la confluencia del Gua
viare hasta la del Ariari, hoy mor.an en el Taviate, af!'uente 
izquierdo del Gua viare, y entre el Zama y el Mataveni, tri· 
butarios del Orinoco. 

Los Makú por su civilización extremadamente rudimen
taria han sido incluidos por el Ro. P .. Cooper, entre los pue, 
blos pertenecientes al grupo «Intrasilvático» de las cult!Jras: 
marginales de Sudamérica. ( r) 

Según Koch-Grünberg, carecen de morada fija; tienen 
sólo pequeñísimas plantaciones, no conocen ni la hamaca, ni 
sa-ben fabricar canoas; viven de la caza -Y la pesca y de las 
frutas silvestres quecolectan {)n los bosques; usan largos ar
cos con diversas clases· de flechas,. algunas envenenadas; cer
batanas de dardos emponzoñados; hach;,ts de píeqra y mazas; 
en sus casas sólo poseen ollas y platos rústicamente trabaja
dos y duermen sobre un lecho de hojas teildido en el suelo. (2) 

,Distinta es la pintura que ofrece Tastevin de su-civiliza-. 

(1) CooPER {John M.) A real and Ti:mfm·a! A.'>'}t:cts of Abon~rinal Soutlt Ame· 
rica:n Cultur~. Primitiva. Man. Vol. XV, Waslti•1gtou tg..¡.~. pg. 8~ 

CooPER (Jobo Montgomery). Tite .'l'md)~ American Mm·¡;inal CultuHs. Pror:ncli11g:; 
of the VIII American Sciontific Congtos¡¡, E. Soulh .tnnorica, pg. 14'd. 

(2) KocUGRÜNLlERG (Theodor). Die Jlfakd. Authropos Vol. J, Salzburg zgo6, pgs. 
8J7-88r. 

Id. id. (ld.) pie VOll"'ergruppieranlJ zwt'sdu.n Rio Br~nco, Orinoco, R'io ·Negro 
und Yapurd. Festschrift E,dua{d Seler~ Stuttgart 192~~ pgs. 2~0-262,. 
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c1on: caenta qae unos. caucheros, por vengarse de los Makú, 
asaltaron en 1·910 una población de éstos, que le informaron 
los asaltantes, se componia de dos grandes casas «carbetes», 
rodeadas de quince chozas pequefías «tapiris»; el «carbet» es 
la casa comanal donde se· reullen de día para conversar y tra
bajar, la noche para bailar, y los «fapiris» las chozas en que 
vive.n; en cada uno de estos habla numerosas hamacas, colo
cadas unas sobre otras, desde el medio hasta la extretbidad 
superior de los pilares. Al rededor del pueblo habían grandes 
plantaciones. Usan canoas hechas de la corteza del «arapa
ri». 

Estas informaciones, es -verdad, y hay que dejar de ello 
constancia, las Tecibió el P. Tastevin de los caucheros que 
hablan tomado parte en las expediciones de 1910 y 1916 y 
pueden estar coloreadas por la fantas!a de estos, que, en cuan
to a los Makús mansos que éi trató, de ellos dice que no tie· 
nen «carbetes» y que viven en abrigos provisionales e incómo· 
dos, que aun cuando no soll enteramente refractarios a la 
agricultura, sólo poseen cultivos pequefílsimos, que su arma 
principal, fuera del arco, es u na cerbatana de dos metros de 
largo, hecha de dos tubos de palma, introducidos el uno en el 
otro, pegados perfectamente con la resina de «wanani», y sin 
ninguna clase de mira; usan para esta arma pequeñas flechas 
de palma, cuya punta emponzoñan con curare y que en la 
base tienen una pelotita de ceibo de sumahuma. Son exper· 
tos cesteros, y si prestan poca ayuda a los cultivos de los 
blancos, que viven en la vecindad, son muy útiles para hacer 
casas, tejiendo hojas de palma para los techos, para fa bri
car cestas y para cazar. (r) 

De todos modos, sean o no válidas las informaciones de 
los caucheros, los Makú se manifiestan como los sobrevivien
tes de las tribus, que poblctron la región Arnnónica y del Ori
noco, antes de la dispersión de los puéblos Arawakas, cuya 
invasión es anterior a la de los Caribes, son también más an· 
tiguos que los Tukanos, cosa que se puede afirmar con segu· 
ridad, y representan una etapa cultural de mayor antigüedad 
que los Witoto-Bora. 

El hecho de que los Púilliive estén ahora separados del 
resto del Phyllum por una enorme distancia, revela la antigua 
gran expansión de estas gentes. 

Hemos visto en págin;¡.s anteriores: como al Phyllum 
Macro-Chibcha pertenecen dos pueblos marginales paleo-

(1) TAS'l'EVIN (Pe. e) Les i'lfak11 dú Jajnwd. Journat de la Société des ~inéri· 
caoistes de París. N·, S. VoJ. XV. Paris 1923,· pgs. ggMro8. " 
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chibchas: los Esmeraldeños y los Yaruros, el uno en la costa 
del Pacífico, el otro en la cuenca del Orinoco; como el Phy
lum Arawako tiene en su seno otros pueblos marginales, en 
los que sobrevive la civilización primitiva, aun no agrícola de 
estas gentes, los Uros y los Changos; como los Arawakos 
han debido adquirir su cultura de C\gricultores, al contacto con 
pueblos más adelantados de la Sierra y Costa del Perú, y co
mo partiendo de su sede originaria en la región andina del 
Perú y Bolivia emprendieron largas y civilizadoras migracio
nes, primero por la cuenca del Amazonas, luego por la del 
Orinoco hasta llegar a la Florida, después de haber atravesa
do las Antillas; ahora nos encontrarnos con un pueblo primi
tivo-el Makú-que en un tiempo se extendía del Amazonas 
al Orinoco y representa la prístina cultura de los bosques tro
picales, anterior a la que en ellos propagaron Arawakos, Ca
ribes y Tupi-Guaraníes. 

X 
La familia lingüística Shirianá está formada 

5hirianá por los Shirianá, los Waika y los Karimé. 

A--a-I-1) Shirianá (Vide, Mapa III, N9 268). 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRÜNBERG (Theodor). Absch!uss 1neine1' · Reise 
durch Nordbrasz'!ien zum Orinoco, mit besonderer Bruck
sichtigung der von mir besuchten ..!ndianerstaemme. Zeitschrift 
für Ethnologie. Vol. XLV. DetJfn 1913, pgs. 454-456, 458. 

Id. id. (Id.) Von Roroima zum 01·inoco. Vol. IV. Stutt
gart 1928, pgs: 302-308, 331, 334· 

TERRITORIO: 

Divididos en pequeños grupos, se encuentran en el inte
rior de los afluentes derechos e izquierdos del UrariclJéra; en 
las pendientes meridionales de los montes Marutani; en la 
orilla setentrional de las fuentes del Uraricapará; en la Sierra 
de Parimá, y en las fuentes del Orinoco. 

A-a-I-z) Waíka (Vide, Mapa lll, N9 269). 

BlBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Abschluss etc., pg. 4-55· 
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TERRITORIO: 

En el río Ocámo, afluente del alto Orinoco. 

A--a-I-3) Karimé (Vide, Mapa III, NQ 27o). 

IHBLIOGRAFIA: 

SALATllÉ (Georges). Les indielis KMimé. Revista del 
Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucu
rnán. Vol. II. Tucumán 1932, pgs. 297-307, 314·316. 

TERRITORIO: 

En la sierra de Parima. 

Los Shirianá tienen tambi6n, como los Makú, una civili
zación muy primitiva «sin vivienda fija, sin canoas, ni huertas, 
que viven del producto de la caza y la pesca y de los frutos 
salvajes de los bosques». (1} 

Esta descripción del ilustre etnólogo Koch-Griinberg está 
atemperada por el estudio detallado de estos indios, hecho por 
el mismo autor, en la cual si afirma que viven principalmente 
de la cacería y la pesca, dice que poseen una «no insignifican
te agricultura, que han aprendido de las tribus vecinas más 
civilizadas: los Shirianá del Uraricapará, de los Kamarakotó y 
otras tribus Caribes del territorio del Caro ni; los Shirianá del 
Motomotó, de los Múku del Anarí»; poseen también canoas, 
hechas de un solo tronco, muy parecidas a las de los Tauli
pang, que son una adquisición reciente; no tienen bebidas fer
mentadas. (z) 

Son también, como los Makú, para Cooper, un pueblo 
marginal. (3) 

(r) KocH-GRÜNBERG (Theodor). Ab.<;-c/t.lu.ss etc. pgs. 454~45_5. 
(2) KocH-GRÜNBERG (Theodor}. Van Roroima Z?tm Orinoco. Vol. Ill. Stuttgart 

1923, pgs. 284~3i9. 
(3) CooPER (Pe. johu M.) Obras y lug.ués citado!;, 
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XI 
Máku (Vide, Mapa III, N° 271). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Absckluss otc., pg. 458. 
Id. id. (Id.) Von Roroinza zum Orinoco. Vol. IV. Stutt

gart 1928, pgs. 317-3~4. 

TERRITORIO: 

En el río Anary, un afluente del alto Uraricuéra. 

No hay que confundir a los Máku, con los Makú ni con 
los Mááhku; de los segundos tratamos en la sección IX de 
este capítulo, de los últimos hablaremos al tratar de los Sa
liva. 

Los Máku poseen una civilización avanzada y son esen
cialmente mercaderes; cada año, por Enero y Febrero, as
cienden el Uraricuéra hasta las primeras casas de los Taulí
pang, donde adquieren productos europeos, que los negocian 
con los Shirianá. «Sie sind», escribe Koch-Grünberg «die 
Kulturbringer' dieser tiefstehenden waldeente gewesen, haben 
ihnen den Hackbau, die Verfertigung von Kanus usw. und 
liefern ihnen einheimische Erzeugnisse und einige Einsenwerk
zenge gegen Baumpech u. a». (1) 

XII 

AuaR¡? 
A-a-l-1) Auake (Vide, Mapa III, N'? 272). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRÜNBERG (Theodor). Abschluss etc. 
Id. Id. (Id.) Vot? Roroima zum Orinoco. Vol. IV, pgs. 

308-313, 331-332, 

TErmiTOHJO: 

En los orígenes del Paragua. 

(1) Abscl!Ju,ss etc., pg. 458. 
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Viven casi como vasallos de los Shirianá, su cultura ha 
sido modificada profundamente por la de las tribus Caribes 
vecinas. 

Schombourg, en 1838, dice, que eran un pueblo muy pri
mitivo sin viviendas fijas, en r882 se cuenta que tenían una 
gran casa redonda con palizada para defenderse de sus ene
migos, en 1911 vivían en una casa comunal. (1) 

XIII 
A-a-I-r) Kaliána {Vide, Mapa III, N9 273). 

Kaliána 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRüNBERG (Theodor). Abschluss etc., pg. 458. 
Id. Id. (Id.) Vom Roroz'ma zum Orirtoco. Vol. IV, pgs. 

313-317, 332--333· 

TERRITORIO: 

En el alto Paraná. 

XIV 

Eiuahiuo 
La fam~ia lingüística Guahivo se compone, 

según Rivet de: 

a) T\uiva, Kuiba, Mella o Ptamo. 
b) Chirikoa. 
e) Katarro. 
d) Kuiloto. 
e} Churoye o Bisanigua, Pamigua y· Yamu. 

A-a I-r) Guahiva (Vide Mapa III, N9 274). 

BIBLIOG RAFIA: 

CREVAUX. Vocabztlaire de la lartgue Guahz'va: En CRF.
VAUX (J.), SAGOT (P.). AnAM (L.) G1'ammaú·es et Vocabulai1·es 
Rozuouyenne, Arrouague, Piapoco et d' autres !angues de la 
1·~gión des (;uyanr:s. París 1882, pgs. 258-260. 

(1) KocH-GiüiNBERG (Theodot·). !Jie VOlkerg-ruj>plenmg zwisclun Río /Jranco 1 

Ú1'ÚWC01 Río Neg~-o und Ya:Puní. Festschrift Edllard Seler, Stuttgatt 1922, pgs. 
226-.z27. 
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CHAFFANJON (J,) L' Orénoque et le Caura. Paris r889, 
pgs. 3 20-3 2 3· 

ERNEST (A.) Uebet einige weniger bekante Sprachen aus 
der Cegend des Meta und obe1'en Orinoco. Zeitschrift für 
Ethnologie. Vol. XXIII. Berlín r 89 r, pg. r I. 

TAVERA AcosTA (A.) E1t el Sur. Ciudad de Bolivar rgo7, 
pgs. Ss-95· 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Abschluss etc., pg. 472. 
Id. Id. (Icl.) Von Roroima zum Orinoco, Vol. IV, pgs. 

443-4 Sr. 

TERRITORIO: 

Entre el río Orinoco y la Cordillera Oriental. 

B -a-I-r) Churoya (Vide, Mapa III, N9 275). 

BIBLIOGRAFIA: 

SÁENZ (Nicolás). Memoria sobre algunas tribus indíge
genas de! territorio de San Ma1'tín en los Estados Unidos de 
Colombia. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. VIII. Berlín 1876, 
pgs. 35 r-342. 

ERNEST (A.) Op. cit., pgs. 19-rr. 
RrvET (P.) !.es famillcs linguistiques du Nord-Ouest de 

l' A1nérique du Sud. L' Année Linguistique. Vol. IV. París 
!912, pgs. I28-I3I. 

TERRITORIO: 

En el Piñal, cerca del río Güejar. 

XV La familia lingüística Saliva la componen, se-
gún lo demostrado por 1\ivet: 

Saliva 

r) Salivas. 
2) Piaróas. 
3) Máhkus. 

BIBLIOGRAl'IA DEL PTIYLLUM: 

ErvET (P.) Afjinztés du Saliva et du Piaróa. Journal de 
la Société des Américanistes de París. N. S. Vol. VII. París 
1920, pgs. II-20. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 574-

A a-I--r) Saliva (Véase Mapa III, No 276). 

BIBLIOGRAFIA: 

GrLIJ (Fillipo Salvadore). Sagz"o dt Storia Americana. 
Vol. III. Roma 1782, pgs. 383-384. 

TAVERA AcosTA (B.) Op. cit., pgs. 85--95· 

TERRITORIO: 

Entre el Vichada, el Guaviare y el Orinoco. 

A-a-I-2) Piaróa (Véase Mapa III, No 277). 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVAUX. Vocabuilaire de la lMtgtte PiMoa. En CRIWAUX 
(J ,), SAGOT (P.), AnAM (L.) Grammaires et vocabtt!aires Rou
couyenne, Arrouague, Piapot:o el d' autres l<lng-ues de la rég-ión 
des Gttya~tes. París r822, pgs. 257-258. . 

CHAF~'ANJON (J.) L' Orénoque et le Caura. París r 889, 
pgo. 324-326. . 

ERNilST (A.) Upper Orz"-noco vocabu!aries. The American 
Anthropologist, Vol. VIII, pgs. 399-401. 

472 • 

TAvERA AcosTA (B.) Op. cit. pgs. 96-107. 
Kocn-GRüNBERG. (Theodor). Absch!uss etc., pgs. 469, 

Id. Id. (Id.) Von Ro~oz'ma zum Orinoco. Vol. IV, pgs. 
351-357· 

TEHRITOIUO: 

En el río Sipápo, en la orilla derecha del Orinoco, en la 
región de las cataratas de Atures y Maipures; y en las saba
nas de la orilla derecha del Ventnari; medio e inferior, espe
cialmente en el curso de sus afluentes, el Camáni y el Mariéte, 
y en el de los pequeños tributarios del Orinoco, que están en-
tre la boca del Ventuari y la del Cunucunúma. -

A-a-l-3) Máhku (Vide, Mapa III, N9 278). 

BIBLIOGRAFIA: 

KocH-GRúNBEHG (The odor). Abschluss etc,, pg. 469. 

TERR.ITOIUO: 

En las sabanas del Venturi. 
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XVI 

Oto macos Otomaco (Vide, Mapa III, N9 299). 

BIBLIOGRAFIA: 

CREVAUX. Vocabulai1'e de ta tangue Otomaco. En CRE

VAux (J.), SAGOT (P.), ADAM (L.) Op. cit., pgs. 262-26,~. 
G!LIJ (Filippo Salvadore). Op. cit. Vol. III, pgs. 154, 

213. 
TAVERA AcosTA (B.) Op. cit., pgs. 332, 374· 

TERlUTORlO: 

Entre el Cinaruco y el Apure. 

XVII 

"Ji rajara La familia lingüístic; ]irajara se divide en tres 
idiomas: 

1) Jirajara. 
2) Ayomán. 
3) Gayón. 

A-a-I-1) Jirajara (Vide, Mapa III, N9 28o). 

BIBLIOGRAFIA: 

JAHN (Alfredo). Los Aborígenes de! Occidente de Vene· 
zuela. Caracas 1927, pgs. 388-391. 

TERRITORIO: 

En la hoya del río Tucuyo, en el Estado de Falcón; en 
la Serranía de Siruma; en las cabeceras de los ríos Canagua, 
Masparo, Roeono y Tucudido, afluentes occidentales del Apu
re, y en la orilla izquierda del Yaracuy, entre los Estados de 
Yaracay y Carabobo en Venezuela. 

A--a-I--2) Ayomán (Vide, Mapa III, N9 281), 

DIBLIOGRAFIA: 

}AIIN (Alfredo). Op cit., pgs. 379-387. 
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TERRITORIO: 

En los afluentes meridionales del río Tocuyo. 

A-a-I-3) Gayon (Vide, Mapa III, N9 282). 

BIBLIOGRAFIA: 

]AHN (Alfredo). Op. cit., pgs. 392- 395· 

TERRITORIO: 

En los últimos orígenes meridionales del Tocuyo. 

VIII 

6uarauno B-a-I-I) Guarauno (Vide, Mapa III, N9 
282). 

BIBLIOGRAFIA: 

HILIIOUSE (William). Memoir on !he "YVarow Land of 
lhz'tish- Guiana. Journal of the Royal Geographical Society, 
Vol. IV. Londres ~834, pgs. 321-332. 

BRETH (Rev. \N. H.) Indian tribes of Guiana. Londres 
1868, pgs. I7Ó-I99· 

TAvERA AcosTA (B.) En el Sur. Ciudad Bolívar 1907, 
pgs. T20-I33· 

Id. Id. (Id.) Nuevos Vocabulados de dialectos indíg·enas 
de Venezuela. J ournal de la Socíété des Américanistes de 
Paris. N. S. Vol. XX. París 1928, pgs. 193-252 {especial
mente pgs. 227-252), Vol. XXI. París 1929, pgs. ZOI-261. 

CREvAux. Vocabulaire de la langue Guaraozoza. En CRE
VAUX (J.), SAGOT (P.), ADAM (L.) Op. cz't., pgs. 263-266. 

GoüJE (C. H. de). The inner sf7'ucture of the vVarau 
Language of Guiana. J ournal de la Société des Américanis
tes de París. N. S. Vol. XXII. París 1930, pgs. 33-72. 

TERRITORIO: 

En el Delta del Orinoco. 
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XIX 
5ab~la A-a-I-r) Sabela (Vide, Mapa III, N9 z85). 

BIBLIOGRAFIA: 

T¡c,sSMANN (Günter). Die iudiann Nordost-Pe1'US, Ham
burg 1930, pgs. 303. 

TERRITOHIO: 

En el alto Yasuni, en el Tiputini y Chiripuno, afluentes 
meridionales del Napo. 

XX Brinton llamó Maina a esta familia lingüís-
tica, cuya verdadera composición fue determi-

C'ahuapana nada por los Srs. Beuchat y Rivet. 
El último de estos enu'mera como miembros 

de esta familia tres dialectos, a saber: el Jebcro, el Maina y 
el Cahuapana. (r) 

Loukotka la constituye con el: Chayavita, Jebero, Ka
huapana y Milrira. (2) 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

BEUCHAT (H.) y RrvET (P.) La famille ling·uistique Ca
hzta¡lana. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. XLI. Berlín 1909, 
pgs. 6r6-634. 

A-a-I-r) Chayawila (Vide, Mapa III, N9 292). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 369-370. 

TERRITORIO: 

Entre el alto Paranapura y. el Cahuapanas. 

A-a-I-2) Cahuapana (Vide, Mapa lii, N9 293). 

(r) RIVET (P.} Langues /lmédcaz'nes. MEILJ,ET (A.) y COHEN (M.) O p. cit. pg, 
658. 

(2) LOUKO'fKA (..:hestmir). Op. cit. pg. rz. 
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DIBLIOGRAFIA: 

BEucrrAT (H.) y RrVET (P.) Op. cz't., pgs. 622-630, 6ir-
634· 

TESSMANN (Günter ). Loe. cit. 

TERH.ITORIO: 

En el Cahuapana. 

A-a-I-3) Yamorai (Vide, Mapa III, N9 294). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Loe. cit. 

TERI:UTORIO: 

En el Cachiyacu, afluente del Paranapura. 

A-a-l-4) Maina (Vide, Mapa III, N9 295). 

BIBLIOGRAFIA: 

BEUCHAT (H.) y RrvET (P.) Loe. cit., pgs. 622-630 y 631. 

TERRITORIO: 

En el bajo l'astaza, especialmente al Este, en los rios 
Nucuray y Chambira. 

A-a-1-s) Jebero (Véase, Mapa III, N9 296). 

B IBLIOG RAFIA: 

BRINTON (Da ni el G.) The .fivaro Language. Studies i?t 
!:)outh American Native Languages. Philadelphia 1892, pgs. 
pgs. 21-30. 

BEucaAT (H.) y RrvET (P.) Op. át., pgs. 622-63 x. 
TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 440-444· 

TERRITORIO: 

Entre el Huallaga y el Marañón. 
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XXI 

Phylum 
Tu pi 

6uaraní 

Para completar la enumeración de todas las 
lenguas, habladas entre la Costa del Pacífico y el 
grado óo de longitud Occidental, al norte del 
Amazonas, tenemos gue tratar del Phylum Tupí
Guaraní, uno de los más importantes de América 
Meridional, aun cuando su mayor extensión se 

encuentra fuera del marco gue hemos fijado para nuestro es
tu~io, gue só!o llega a la mentada longitud y al grado 29 de 
latitud meridional. 

El Pe. Schmidt ofrece la siguiente clasificación de los 
idiomas de este phylum. 

A) Grupo del Noroeste 
,---------------'---------- --.---, 
Miranha! Omagua Cocama Y urimagua 

(=Campeva) (=Ucayali) (Zurimagua) 
Parentintín 

B) Grupo Central 
---------------'-------------, 

Sub-grupo Sub-grupo Sub-grupo del 
T apajoz del Norte del Xingu Sur del Xingu 

,----'----, ,----'----, ,----'----, 
Mauhe, Acipaya, Kamayura, 
Tora, Tukuñupa, Tapirape, 
Mundurucú, Anambe, AuetO, 
Curuahe, Y uruna, Canoeiro. 
Apiaca. Manitsaua. 

C) Grupa del Sur 
,-------'--------------------, 

Sub-grupo del S. O. Sub-grupa del S. E. 
,---~'-. ---, _____ _)...__ __ -.... 

Chiriguano, Guaraní, 
Guarayo. Caingua, 

D) Grupo del Este 

Guayaqui, 
Chiripa, 
Gua yana. 

,---___________ j. _____________ __ 

Sub-grupa del S. E. Sub-grupo del S. E . 
.---_..._ ___ ~~-, 

Tupí, 
Tupinamba, 
Tupinike, 
Guayajaro, 
Tembe, 
Tamoyo, 

(r) SCIIMIDT (Pe. W.) 
Heidelberg lgZ6, pg. ?:43· 

~----'-----· 
Oyampi, 
Emerill6n, 
Araquaju. (1) 

!Jie Sjlrachfmnilien und Spraclu:lll~rdse der Erde. 
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Nosotros seguiremos la clasificación de Loukotka, a sa
ber: 

A) Idiomas del Sur y Norte. 
B) Idiomas de Bolivia. 
C) Idiomas del Centro. 
D) Idiomas mezclados. 

Los idiomas mezclados los subdividiremos: 

D-a-con Gez. 
D-b-con Arawako. 
D-e-con Caribe y Arawako. (r) 

BIBLIOGHAFIA GENEHAL DEL PHYLUM: 

.ADAM (Lucien). Matériaux pour 5e1'Vir a 1' établzssement 
d' une grammaire comparée des diatectes de la famille Twpi. 
París 1896. 

De suma utilidad para el estudio del emplazamiento de 
las di3tintas tribus y su historia, es: 

MÉTRAUX (A.) La civilz'sation matérülle des tribus Tupi 
-Guaraní. París 1928, 

A-a-I-r) Tupí. 

BlBLIOGHAFIA: 

FIGUEIRA (P. Luis). c;1'a·mátz'ca do lingua do Brasil, no
vamente publicada por Julio Plaünnann. Leipzig 1878. 

EcKARTI (Anselmi). Specimen linguae Brasilicae vulgaris. 
Editionem separatam alias immutatam curavit Julius Platz
mann. Lipsiae r8go. 

MARTIUS (Carl Friedrich von). Beitraege zur Ethnop'afhie 
zmd Sprachenkunde Amerika's zumal Brasiliens, Vol. II, 
Leipzig r867, pgs. 7-II, 23-97. 

TERRITORIO: 

Según Soares de Souza, la costa atlántica del Brasil, des
de Angara dos Reis, hasta Cananea; si bien ~étraux cree que 
en este vasto territorio había enclaves de otras gentes. La 

(t) LoUKOTI{A (Chestmir). Ctasz"(tcaci6n de lus lenguas suda·merz"cmurs. Praha 
:rg3'), pgs. :.15 y 26, suprimimos la última subdivisión de este autor. pues el Arikeu.es 
para no:íotros un idioma Tu pi~ Guaraní. 
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Serra de Paraná-piacába les pertenecia, asi como toda la re
gión montuosa y cubierta de bosques, que va de Sao Paillo a 
Tieté; al sur del Paraná, avanzaban hasta cerca del grado 50° 
de longitud. (r) 

A-a-I-2) Tupinambá. 

BIBLIOGRAFIA: 

LEERIS (Joane-Burundo}. Navigatio z'tt JJrasiliam Ame
rica. Francofurti 1592.-(De Bry.-Los Grandes Viajes, III 
Parte), pgs. 250-266. 

TERRITOB.IO: 

Toda la costa del Brasil, comprendida entre el Paraná
hyba y el río Pará, en el cual sus últimas poblaciones estaban 
cerca del Jacundá o del rio Pacaja. La isla de San Luis de 
Maranhao era muy poblada por estos indios. (2) 

A-a-l- 3) Shetá. 

BIBLIOGRAFIA: 

LouKoTKA (Chestmir). Le Sheta, un 7touvean dia!ecte Tu
pi. J ournal de la So cié té des Américanistes de Paris. N. S. 
Vol. XXI. París 1929, pgs. 373-398. 

TERRITORIO. 

En el río Yvahy; en los bosques vírgenes del Estado de 
Paran á. 

A-a-I-4) 1\ré. 

BIBLIOG RAFIA: 

BaRBA (Telémaco). Observagbes sobre os indigenas do 
Estado do Paraná. Revista do Musen Paulista. Vol. VI. Sao 
Paulo 1904, pg. 57· 

TERRITORIO: 

En el cerro lpehú, en el Estado de Paraná. 

(1) MÉTRAux (A.) Op. cit., pg,. l4·I5• 
(') Id. id. pg. u. 
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BIBLIOGRAFIA: 

h-IERING (Herman von). A AnthropoloEtía do .Edado de 
Silo Pauto. Revista do Museu Paulista. Vol. VII. Sao Paulo 
!907, pg. 232· 

TERRITORIO: 

En las cabeceras de los ríos Uruguay e Iguassú. 

A-a-I-6) Guayaqui. 

BIBLIOGRAFIA: 

DF.N STEIN (Karl). Die· Guayaqui- Samlung des Hrn Dr. 
v. Weickhmann. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie uod Urgeschichte. Jahrgang 1901. 
Berlín 1901, pgs. 269-27r. 

VoGT (Pe. F.) Material zur h?lmog-rapltie und Sprache 
der Guayaqui-Endiane<•. Zeitsc.hrift für Ethnologie. Vol. 
X_XXIV. Berlín 1902, pgs. 38-39, 40-45. 

VoGT (Pe. F.) Material zur Ethnographie und Spraclze 
der Guayaqui-lndia¡zer. Id. id. Vol. XXXV. Berlín 1903, 
pgs. 86o-874. 

VÉLLJ<RD (J.) Les indiens Guayaquis. Journal de la So
ciété des Améric.anistes de Paris. N. S. Vol. XXVII. Paris 
1935, pgs. I75··244· 

TERRITORIO: 

Viven en las pendientes meridionales y sudorientales de 
la Sierra de Villa Rica, que es una prolongación de la Cordille
ra Central del Paraguay, entre 26° y 27° de latitud y 55° 56° 
de lohgitud occidental en la orilla derecha del alto Paraná. 

A-a-I-7) Auetii. 

BIBLIOGRAFIA: 

DEN STEIN (Karl von). Utzier den Naturvolkern Zentral 
Brasilietts. Berlín r 8g~ .• pgs. 535-- 537· 

ScHMIDT (Max), Indiane.r studzáz úz Zentral Brasilien. 
Berlín 1905, pgs. 419-424, 440-446. 
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KRAUSE (Fritz). Die Ya1'umá zind Arawine.~ Indianer 
Zentral Brasiliens. Baessler Archiv. Vol. XIX, Berlín 1936, 
pg. 43· 

TERRITORIO: 

En la oriila de una laguna, en la orilla izquierda del bajo 
Kulicheu, poco más o menos en 129, 14 de latitud S. 

A-a-I-3) Canoeiro. 

BIBLIOGRL\FIA: 

RrvET (P.) Les indiens Canoewos. Journal de la Société 
des Américanistes de París. N. S. Vol. XVI. Paris 1924, 
pgs, 169-181. 

TERRITORIO: 

En las hoyas del Tocantins y Araguaya, entre 48Q y 50 
de longitud occidental y 129 y I sQ, 30 de latitud S. 

A-a-I-9) Guaraní. 

BIBLIOGRAFIA: 

Rurz DE MoNTOYA (i\ntonio). Arte de la lengua Guara· 
ní. (Edición de Platzmann). Leipzig 1876. 

Id. de Id. (Id.) Vocabulario de la Lengua Guaraní. (Id.) 
Leipzig 1876. 

Id. de Id. (Id.) Tesoro de la Lengua Gua1'aní. Leipzig 
1876. 

Id. de Id. (Id.) Catecismo de la Lengua Guaraní. Leip-
zig r876. . · 

REsTIVO (Paulo). Lexicon Ilúpano-Guarartz'cum. Stutt
gardiae r 893. 

RESTIVO (Paulo). Linguae Guarani Gramatica. Stutt
gardiae 1892. 

F. M. Método práctico para aprender la leng·ua Guaraní. 
Asunción 1907. 

SoLAR! (Benjamín T.) Ensayo de filología.-Breve voca
bula~io Español-Gttaraní, Buenos i\ircs 1928. 

MüLLER (Pe. Franz). Jlez'trag·e zur Ethnographz'e der 
Guaraní-Indianer im ó'st!ichen Wali~f{ebiete vom Parag·uay. 
Anthropos Vol. XIX. St. Gabriel Miidling bei Wien 1934, 
pgs. rn-zo8, 441-460, 695-702; Vol. XXX, 1935. pgs. 151-
!64, 433-450, 767-783. 
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TERRITORIO: 

En el Siglo XVI estaban establecidos en la costa del 
Atlántico, desde la Barra del Cananea hasta Río Grande do 
Su!. Las orillas de la Lagoa dos Patos las pobablan los Gua
ranis de la nación Arechan. Una tribu Guaraní vivía en el 
Río de la Plata, es probable que viviesen también es la Isla 
de Martín Garcia y en la costa del Uruguay. Subiendo el Pa
raná, se los encontraba en la confluencia de este con el Para
guay, desde este punto ocupaban las orillas de ambos·.ríos. 

A-a-1-w) Karnayura. 

BIBLIOGRAFIA: 

DgN Snmr (Karl von). Op. cit., pgs. S37-s4o. 
ScnMIDT (Max). Op. cit., pgs. 446-447, 
KRAUSE (Fritz). Die Yarumá und Arawitte-htdianer 

Zentrajbrasiliens. Baessler Archiv. Vol. XIX. Be"l-Hn I 936, 
pg. 43. 

TERRITORIO: 

En los ríos Culuenc y Ferro. 

A-a-1-II) Kaingua. 

BIBLIOGRAFIA: 

VoGT (Pe. Fr.) Di& Indz'atter des Obertt Parattá. MitteÍ· 
lungen der il.nthropologischen Gesellschaft in Wien. Vol. 
XXXIV. \Vi en· 1904, pgs. 207-2 q .. 

AMBROSETri (Juan Bautista). Los indios [ain&úa del alto 
.l'araná. Boletín del Instituto Geográfico Argentino, Vol. XV. 
Buenos Aires 1894, pgs. 661-744. (Especialmente 743). 

TERRITORIO: 

La orilla derecha del Paraná, desde 259 a 27Q de latitud 
Sur. 

A-a-I-22) Mbüha. 

BIBLIOG RAFIA: 

Vf.LLARD (J.) y OsUNA (T.) Remarqttes SU1' te dialecte ,{es 
"Bwihá. XXV Congreso Internacional de Americanistas (La 

Plata 1932}. Buenos Aires 1934. Vol. Ir, pgs. 259•263. 
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MüLLER (Pe. Franz). JJeitraege zur Ethnographie der 
Guaraní-fndianer int Ostlichen l/Valdgebiete 110n Pa1·aguay. 
Anthropos VoL XXIX. 1934, pgs. r77-2ol:S, 441-460, 695-
702; Vol. XXX, 1935; pgs. 151-164, 433-450, 767-782. 

VÉLLARD (J.) Textes Mbwiha 1'ecueii!is au Paraguay. 
Journal de la Société des Améric¡tnistes de París. N. S. Vol. 
XXIX, París 1937, pgs. 373-386. 

A-a-I--13) Guazhazhara. 

I3IBLIOGI~AFIA: 

EHRENRE1CH (Paul). jlfaterialett zur Sj>racltekunde Bra
siiiens. Zeitschrift für Ethnologie, Vol. XXVII. Berlín 1895, 
pgs. 163- r 68. 

RoBERTS (F. J.) y SvMES (S. P.) Vocabuiary of the Gua
;'rrfara IJiaiect. Journal de la So<:iété des Américanistes de 
París. N. S. Vol. XXVIII. París 1936, pgs. 209-248. 

SI'<ETHLAGE (E. Heinrich). Unter norost brasi!ianiHhm 
fndz'imer. Zeitschrift für Ethnologie, Vol. LXII, Berlín 1931, 
pgs. 117-139. 

TERRITORIO: 

En el alto Merian, en el Estado de Maranhao. 

A-a-l-q.) Urubú. 

DIBLIOGRAFIA: 

DuvAL R1CR (F. J ohn). A paá(ica~ao é z'dentzficMao das 
afinidades lingztistzcas da tribu Urubú dos Estados de Para e 
jf1áraJZhao. Jo urna! de !a Société des A m éricanistes de Paris. 
N. S. Vol. XXII. París 1930, pgs. 314-315. 

LoPES (Raimundo). Os Tupz's do Gurupy. XXV Congre
so Internacional de Americanistas. La Plata 1932. Buenos 
Aires !934· Vol. I. pgs. 167--171. 

TERRITORIO: 

En los ríos Gurupy, Guama y Turyassú. 

A-a~I-15) Takuñapé. 
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BIBLIOGRAFIA: 

NnviUENDAJÚ (Curt). Idiomas indígenas del Brasil. Re
vista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Vol. II. Tucumán 1932, pg. 547· 

TERRITORIO: 

En los rios N ovo e Iriri. 

A-a-I-ró) Tembé. 

BIBLIOGRAFIA: 

NrMUENDAJÚ- UNKEL (Curt). Vocabularios de Lingua Ce
ra! do Brasil. Zeitschrift für Ethnologie, V o!. XLIV. Berlín 
1914, pgs. 6r5-618. 

RrcE (J. J ohn Duval). A pacijica~ao e identijica~ao das 
afinidades hnguísticas de tribu Urubú. J ournal de la Société 
des Américanistes de Paris. N. S. Vol. XXII, París 1930, 
pgs. 314-315. 

Rrcr" (Frede.ick John Duval). O Idioma Tembé (Tupi
Guaraní). J ournal de la Société des Américanistes de París. 
N. S. Vol. XXVI. París 1934, pgs. 109-rSo. 

SNETHLAGE (Emil Heinrich). Worte und texte der Tembé 
-Indianer. Revista del Instituto de Etnología de la Universi
dad Nacional de Tucumán. Tucumán 1936. V o l. II, pgs. 347 
"393· 

TERRITORIO: 

En el alto Pindaré, de donde, en el siglo XIX, fueron a 
establecerse en las hoyas del Capín, Guamá y Acará-miri y 
en la Misión de San Antonio da Prata. (r) 

A-a-I-r7) Turiwára. 

BIBLIOGRAFIA: 

NrMUENDAJú-UNKEL (Curt.) Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el rio Turi. 

(r) MHTRAUX (A,) Oj. cit., pg. 21. 
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A-a-I-18} Manazhó. 

BIBLIOGRAFIA: 

Id. Id. 

TERRITORIO: 

En el río Mojú. 

A- a-I-19) Ararandeuára. 

BIBLIOGRAFIA: 

x LANGE CAlgot). The tower Amazonas. New York 
1914, pgs. 4-45-446. 

TERRITORIO: 

En el do de su nombre. 

A-a-l- 20} Anambé. 

BIBLIOGRAFIA: 

EnRENRElCII (Paul). Materia/en zur .Spracltekunde Bra
si!ims. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. XXVII. Berlín 189~. 
pgs. r63-r68. 

TERRITORIO: 

En la orilla izquierda del bajo Tocantins, debajo del pon
go de Rebojo do Guariba. 

A-a-I-2r) Tapirapé. 

BIBLIOGRAFIA: 

KTSSENBERTB (Wilhelm}. Beihag·e zur Iimntnis der Ta
pirajJe-Indianer. B<lessler Archiv. Vol. VI. Leipzig 1916, 
pgs. 36-8 I. 

KRAUSE (Fritz). Die YítruHui zmd Arazuine~Iudia.ter 
Zent?'albrasilz'ms. Baessler Archi v. Vol. IX .. Berlín 1936, 
pg. 43· 
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TEH.RITORIO: 

En los orígenes del río Tapirapé, afluente del i\ragnaya. 

A-a-l-22) Oyampi. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUs (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. Il, pgs. 320 
-323. 

CouoREAU (Henri). Vocabulains méthodiques des langues 
Ottayana, Apara!, Oyampi, Emerillon. París r892, pgs. 76-
129. 

TERRITORIO: 

En el masizo oriental de Tumnc-Humac y en todo el cur· 
so del Oyampoe. 

A-a-I-23) Emerillón. 

BIBLIOGRAFIA: 

CounREAU (Henri). Op. cit., pgs. 130-140. 

TERRITORIO. 

Estos indios vivían al final del Siglo XIX en el bajo Ca· 
m o pi, y en el alto lnini y Ouagni, Coureni y Ara o na; antigua
mente llegaban por el E. al Ouamani, afluente del Maroni y 
por el S. hasta las fuentes del Canopi. 

A-a-I-24) Omagua (Vide, Mapa N9 297). 

BIBLIOGRAFIA: 

GrLIJ (Filippo Salvadore). Saggio di Storú~ Americana. 
Eoma 1782, Vol. III, pgs. 371-375. 

MARTIUs (Carl Friedrich von). Op. cit., Vol. II, pgs. r6 
y I7. 

MARCOY (Paul). A Journey across South America. Lon· 
don 1873. Vol. Il, pg. 402. , 

GoN%Ár.gz SuA1mz (Federico). Prehistoria Ecuaton'ana. 
Quito 1904, pgs. 65 y 66. 

Rrvwr (P.) Les langues Guaranies du !lant-Amazone. 
Journal de la Société des Américanistes de París. N. S. Vol. 
VII. París 19!0, pgs. 149-178. 
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TEsSMANN {Günter). Op. cit., pgs. 65-66. 

TERRITORIO: 

O rellana los encontró en la desembocadura del Putuma
yo, vivian en las islas del Amazonas, desde la confluencia del 
Napa hasta del Yurua, hablan fundado colonias en el alto 
Napa. 

A-a--I-25) Cocama {Vide, Mapa III, N9 298). 

BIBLIOGRAPIA: . 

CASTELNAU (Prancis de). Expédition dans les parties cen
trales de l' Amérique du Sud-Histoire du Voyage. Vol. V. 
París r8sr, pgs. 293-294. 

MART!US (Carl Priedrich van}. Op. cit. Vol. II, pgs. 299 
-300. 

MARCOY (Paul). Op. cit. Vol. II, pg. 296. 
RrvET (P.) Loe. cit. 
TEsSMANN (Günter). Op. cit., pg. 82. 

TERRITORIO: 

En el bajo Ucayali, especialmente en la laguna grande 
de Cocama. 

A-a-I-26) Cocamilla (Vide, Mapa III, N9 299). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN (Günter). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el bajo Guallaga. 

B-a-I-r} Chiriguano (Vide, Mapa III, N9 300). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARDÚS (Pe. José). Las misiones francÚcanas entre los 
infieles de Bolivia. Barcelona r 886, pgs. 309-·310. 
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TERRITORIO: 

Desde la provincia de Sara, en Bolivia, al setentrión de 
Santa Cruz de la Sierra por el Norte, hasta la actual frontera 
argentina por el Sur, por el S~ O. hasta cerca de Tarija, por 
el Oeste hasta Ta<abuco, al Este hasta la Colonia de Cardai
ti. ( ¡) 

B-a-I-2) Guarayo (Vide, Mapa III, N9 301). 

BIBLIOG RAFIA: 

PrERINI (Pe. Francisco}. Los Guarayos de Bolivia. 
Anthropos. Vol. III, Wien 1908, pgs. 876-877. 

HoELLER (Pe. Alfredo). Gramatik der GuMayo·Sjwache. 
Hall 1932. 

HoELLER (Pe. Alfredo). Guarayo-Deutsches Worterbuch. 
Hall 1932. 

PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. I8g-r9o. 

TERRITORIO: 

En el río San Miguel y en el Blanco (Bolivia). 

B-a-I-3) Sirionó (Vide, Mapa III, N9 302). 

BII3LIOGRAFIA: 

NoRDENsKJOLD (Erland). Die Siriono-Indianer in Ostbo
livien. Petermanns Mitteilungen 57 Jahrgang. Vol. I. Gotha 
1911, pgs. 16-17. 

Id. (Id.) Indianer och .Hvz'te. Stockholm 1911, ·pgs. r8g 
-197, especialmente I95· 

RADWAN (Eduard). Eirtz'ges über die Sirionó. Zeitschrift 
Hir Ethnologie. Vol. LX. Berlín 1929, pgs. 291-296. 

ScHF.RMAIR (Pe. Anselm). Kurze Mittelungert über die 
Siriotzó-Indianer im 'óstlichen Bolivien. Anthropos, Vol. 
XXIX. St. Gabriel-M'ódling bei Wien 1934, pgs. 519-521. 

WAGNgR (Richard). Bemerkungen zudem «I(urze Mittei
lungett über die Siriono-Indicuzer im 'óst!ichen Bolivien». Id. 
íd., pgs. 8q.-8r7. 

vVAGNJm (Eichard). bzdiamr · Rassm zmd ver,gmtgc1le 
Judturen. Stuttgart I934· pg s. s- 34· 

(1) MÉTRAUX (A,) Qp, cit., pg. 4'· 
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vVAGNER (Richard). Die Quruñgu'a und Siriono. XXVI 
Internationalen Amerikanisten- Kongress_:_Hamburg 1934, 
pgs. 1Ó1-184. 

PAULY (Antonio). Op. cit., pg. 193. (El mismo vocabu
lario de Nordenskiold). 

TERRITORIO: 

En el río Ichilo y el río Grande y el San Miguel, sus ban· 
das recorren los bosques que quedan cerca de las misiones de 
los Guarayos; se ha señalado su presencia cerca del Carmen 
de Baures, del río Guaporé, en los afluentes del Machupo, en 
el do Ivary, así como entre el Beni y el Mamoré. 

B-a-I-4) Pauserna (Vide, Mapa III, N9 303). 

BIBLIOGRAFIA: 

x FoNsECA (J o[o Severiano da). Viag·em ao rededor do 
Brasil. Río de Janeiro r88o-r88r. 

TERRITORIO: 

En la orilla derecha del Guaporé, antes de su confluencia 
con el Curumbiaru, y en. la orilla izquierda, entre el Paragua 
y el Río Verde. 

C-a-I-r) Arawine. 

BIBLIOGRAFIA: 

KRAUSE (Fritz). Die Yarumd und Arawine-lndianer 
Zmtral Brasiliens. Baessler Archiv. Vol. XIX, Berlín 1936, 
pg. 43· 

TERRITORIO: 

En el Paranayuba medio. 

C-a· I-2) Apiaká. 

BIBLIOGRAFIA: 

CASTI!:LNAU (Francis de). Op. cit. Vol. V, pgs. 277-278. 
CouDREAU (Henry). Voyage au Tajafoz. París 1897, 

pgs. I 84-191. 
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KATZER (Friedrich). Zur Etlmo!{raphie des Rio Ta¡la¡'os. 
Globus, Vol. LXXIX. Braunschweig 1901, pg. 41. 

KocH-GRüNBERG (Theodor). Die Apianá Indianer, Río 
Tapafos, Matto Grosso. Verhaudlungen der Berliner Gesell
schaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte Jahr
gang 1902. Berlln 1902, pgs. 359-379· 

HoEHNE (F. C.) Apontamentos da lin![ua dos indios 
Ajiacás. Comissao de linhas Telegra phicas estratégicas de 
Matto Grosso ao Amazona. Vol. III. Río de Janeiro 1915, 
pgs. I75-177. 

TERRITOI\.IO: 

En las hoyas del Arinos y del J uruetia, especialmente 
cerca de la confluencia de estos ríos. 

C-a-I-3) Kawahíb (Vide, Mapa III, N9 304). 

BIBLIOGRAFIA: 

NIMUENDAJÚ (Curt). Os z'ndios Parintintin: J ournal de 
la Société des Américanistes de Parfs. N. S. Vol. XVI. Pa
rfs 1924, pgs. 267-274. 

R1c~; (F. J ohn Duval). A pacificacao e identifica~ao dos 
indios de la tribu Urubú. J ournal de la S ocié té des América
nistes de París. N. S. Vol. XXI. París 1930, pgs. 314-3I5. 

TERRITOl~IO: 

En los rios Gy--parana y Marmclos. 

C-a-I-4) Parintintín (Vide, Mapa III, N° 305). 

BII3LIOGRAFIA: 

NrMUENDAJÚ (Curt). Op. czt., pgs. 263~267. 

TEREITORIO: 

El río Madeira limita por el N. y O. el territorio visitado 
por los Parintintin; el Mach;tdo por el Sur, desde su unión 
con el Madeira hasta la frontera del Estado de Matto-Grosso; 
el Marmcllos y el río Branco por el E. 

C-a-1-s) Wirafed (Vide, Mapa III, N\' 306). 
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BIBLIOGRAFIA: 

NIMUENDAJÚ (Curt). Op. cit., pgs. 275-276. 
Kocn-GRüNBERG (Theodor). Worterfz'sten « Tufy», Mané 

und Purúborá. J ournal de la Société des Américanistes de 
París. N. S, París 1932, pgs. 31-50. 

TERRITOH.IO: 

En el Alto l{iozinho, en el Igarapé Yakuravevé. 

C-a-I -6) Kayabí. 

BIBLIOGRAFIA: 

ScaMIDT (Max). Ergebnisse meiner zwezj'aerzgen Fors· 
cltungsreise in Matto Gros so. Se¡Jtember 19 26 bis August 
1928. Zeitschrift für Ethnologie, Vol. LX. Berlín 1929, pgs. 
85- r 24, especialmente pg. 95· 

TERRITORIO: 

En el río Paranatinga. 

C-a--I-7) Katukinarú (Vide, Mapa III, NQ 307). 

BIBLIOGRAFIA: 

CHURCH (Colonel Georg Earl). Notes on the visito( Dt. 
Bach to the Catuquina?'Ú indians of Amazonas. The Geogra
phical Journal, Vol. XII. London r898, pgs. 63-67, especial
mente pg. 64. 

TERRITORIO: 

Entre los ríos Embyrá y Embyrasú, afluentes del Taran
ca, cerca de Yatuarana- Paraná. 

D-a-I-r) Manitsáua. 

BIBLIOG RAFIA: 

x mm STETNl•:N. (Karl von). lhwdt /.wtralb1·asitieu. 
Leip7.ig r886, pgs. 360-361. 

TERRITORIO: 

En el río Manitsau -mis su. 
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D--b-1-r) Yuruna. 

BIBLIOGRAFIA: . 

CounREAU (Henri). Voyage au Xing-Ú. París 1897, pgs. 
r6s- 198. 

NrMUENDAJÚ (Curt). Idiomas indigenas del lhasil. Revis
ta del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Vol. II. Tucumán 1932, pgs. sso-589. 

TI:mRITORIO: 

En el río Xingú. 

D--b-I-2) Shipaya. 

BIBLIOGRAFIA: 

SNETHLAGE (Emilie). C!upaya ~md cu,·uya- T'Voerter. An
thropos Vol. XXVII. St. Gabriel Míldling bei Wien 1932, 
pgs. 5-93. 

SNETHLAGE. Zur Et!tnologie der C!tipaya und Curualzé. 
Zeitschrift für Ethnologie. Vol. LXII. Berlín 1910, pgs. 612 
-637· 

NrMuENDAJÚ (Kurt). Zur Sprac!te der S!tipaya-btdianM·. 
Anthropos Vol. XVIIl-XIX. St. Gabriei-Modling bei Wien 
1923-1924, pgs. 836-857. 

NrMUENDAJÚ (Kurt). Wortliste der S!tipaya- Spraclze. 
Anthropos Vol. XXIII. St. Gabriel-Modling bei Wien 1928, 
pgs. 821-85o. Vol. XXIV, 1929, pgs. 863-869. 

TERRITORIO: 

En los ríos Irry y Curuá. 

D-b-I-3) Mundurukú. 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Fricdrich von). Op. cit., pgs. 13-20. 
CouuREAU (Henri). Voyage au l'apafoz. París 1897, 

pgs. 192-202. 
NrMUENDAJÚ. U ort listen aus Amazonien. Journal de la 

Société des Américanistes de París. Vol. XXIV. París 1432, 
pgs. I06-ro8. · 
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SILVA RoNDÓN {Cándido Mariano). Relatorz'o apresen/a
do a Divisao de Engenheria do Depa1'lamento de Guerra e a 
Directorio Ge1al dos Te!egrap!zos. Comissao de Linhas Te
legraphicas Estra~égicas de Matho Grosso ao Amazonas. 
Vol. III. Río de Janeiro 1915, pgs. 179-183. 

TERRITOI\.IO: 

En el Tapaj6z, desde las primeras cataratas, hasta cerca 
de la confluencia del Arinos y J uruena. 

D- b-I-4) Kuruya. 

BIBLIOGRAFIA: 

SNETHLAGE (Emilia). Op. cit. 
NrMUENDAJÚ (Curt). Zur Sjwache der Kuruáya-lndia-

1te1'. J ournal de la Société des Américanistes de París. N. S. 
Vol. XXII. París 1930, pgs. 317-345. 

TEH.RITORIO. 

En la porción occidental del Xingú, por 89 30' al Sur del 
Ecuador, y 549 30' de longitud occidental. 

D-b-II-1) Arikem (Vide, Mapa N<? 308). 

BlBLIOGRAFIA: 

LóPI':Z (Raimundo). Les lndiens Arikánes. XXI Congres 
International des Amérícanístes. Giiteborg 1925, pgs. 930 
-642. Especialmente 641-642. 

NIMUENDAJÚ (Curt). Wortlz'sten aus Amazonien. J ournal 
de la Société des Américanistes de París. N. S. Vol. XXIV. 
Pa-ds 1932, pgs. 109-216. 

TERRITORIO: 

En los orígenes del Jamar y y del Massangana y el Can
deias. 

D-b I!-2) Ntogapid (Vide, M:1pa llJ N\l 309). 
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BIBLIOGRAFIA: 

N IMUENDAJÚ (Curt). As tnbús do Alto llfadeira. J ournal 
de la Socíété des Américanistes de París." N. S. Vol._ XVII. 
París 1925, pgs. 145 y 172. 

TERRITORIO: 

En la región superior del río Madrinha, afluente por la 
margen izquierda del río Castanha. 

D-b-II-3) Ramarama (Vide, Mapa III N9 310). 

BIBLIOGRAFIA: 

HoRTA BARBOSA (Nicolau Bueno). Explorar;'áo e levanta
mentó dos ríos Auary e Macftadznfto. Comissao de Linhas 
Telegrapbicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas. 
Publicar;ao N° 48. Anexo N° 2. Hío de J aneiro 1916, pg. 25. 

NnWENDAJÚ (Curt). Op. cit., pg. 145· 

TEH.RITORIO: 

En el río Macbadit1ho. 

D-c-1-r) Maué. 

BIBLIOGRAFIA: 

KATZER (J:i'riedrich). Zur Etftnog·rapftie des Rio Tapa/os. 
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Adam distinguía en las lenguas Tupi-Guaranís los idio
mas Abañeenga o Tupi antiguo, por contraposición a los 
Ñeílngatu o Tu pi moderno, y los Abañeeme o Guaraní moder
no. (r) 

Loukotka cree que el centro original de dispersión de los 
Tupí-Guaraní se encuentra en el interior del I3rasil, en las 
fuentes del Tapajóz, en el Matto-Grosso, que desde állí ha
brían partido varias migraciones. 

Migraciones del Sur: 

r-Auetó, Kamayurá. 
2-Guarani, Kainguá. 
3-Cheirú, Sheta, Ares, Notobotocudo; 
4-Guayaqui. 
s-Tupí, ]'..éegatu, Canoeiros, Apapokúva. 
6-Guazhazára, Tembé, Turiwára, Manazhe, Ara-

randeuára, Tapirapé. 
7-Arakwayú, Oyampi, Emerillón. 
S-Omagua, Cocama, Yurimagua. 
9 -Katukinarú. 

II Migraciones al Oeste: 

r-Kayowa. 
2~Chiriguano, Guarayo, Siriono, Pauserna,' 
3-Tapiete, Chane. 

III Migraciones al Norte: 

r-Apiaká. 
2'--Kawahib, Tupido, Machado, Parintintin. 

IV Tupís impuros: 

r-Manitsáua, Yuruna, Kuruaya, Sipaya, 
2 -Mundurucú, Maué. 
3-Ntogapid, Rama-rama. 

Según esto, los Tupi-Guaranis, que partieron al Sur, to
maron dos direcciones subsiguientes, unos se inclinaron al O., 
mientras otros se dirigieron al E., para después de seguir la 

(I) ADAM (Lucieñ). Matériaux pou1· SM'Vi·r" l' étc'tblissenunt d' une Grammai
re Comparie des dia,ectes de la Familtc Tuj;í. Pa.rfs I8g6, pg. I. 
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costa brasileña hasta las Guayanas, penetrar por la cuenca 
del Amazonas hasta la Cordillera Andina. Las otras migra
ciones fueron más simples y menos extensas. (r) 

Los Tupi-Guaranis fueron sorprendidos por la conquista 
Ibera (Espa!'íola y Portuguesa) de América, en la época en 
que estaban en plena movilidad, tratando de extender sus do
minios, por razones politico,económicas y religiosas, principal
mente por estas, y la presencia de los blancos aceleró estos 
movimientos migratorios. 

Los Tupinambá eran en la región de Maranbao y en las 
riberas del Amazonas imigrantes recientes, cuando llegaron 
los europeos, pues ]oJ últimm movimientos migratorios data
ban de la segunda mitad del Siglo XVI. 

En el cuatrocientos Jos Tupina, saliendo del serüio, inva
dieron la costa del Estado de Babia, expulsando de allí a los 
primitivos pobladores, los Tapuya; los Tupina fueron a su vez 
empujados luego hacia el interior por los Tupinambá, una de 
cuyas fracciones, encon~rando el camino al litoral cerrado por 
los Tapuya, se quedó en el río San ·Francisco y formó la na
ción Amdípira. 

Con la llegada de los portugueses se produjeron grandes 
trastornos en la población india, por lo que varios miles de 
Caitées, y probablemente también de Tu pina m báes, fueron a 
establecerse en Maranhao, al del Pará, región hasta enton
ces poblada de Tapuyáes. 

En el Siglo XVII se produjeron otras migraciones; la 
primera, encabezada por un taumaturgo portugués; tuvo lugar 
en r6os, que con diez o doce mil indios de la Capitanla de 
Pernambuco, se dirigió al Norte hasta el pie de la sierra de 
lbiapaba, donde fue detenida por los Portiguara, con los que 
mantuvo guerra por algún tiempo, hasta que el taumaturgo 
fue muerto en el sitio de un pueblo; entonces los indios, diez
mados en la lucha, se regresaron a Pernambuco. 

Esta migración, como otras muchas, tenia por meta lle
gar al paraiso terrestre, tierra en que no se sufre ni muere. 

En r6o9 Ravardiere encontró en la isla de Santa Ana un 
grupo de Portigueras de Pernambuco, que habían abandonado 
sus lares en busca del paraíso. 

Igual motivo impelió a los Tañyguá en r82o; a los Ogua
uíva en r83o, a los Apapocúva en 1870, a abandonar sus ho
gares nativos. 

En r 52 5, poco más o menos, los Guaranís del Paraguay 

(11. LoUKOTKA {Chestmir). Lé Slttta. Journa] de la· Sociéfé des AméricanJstes ele 
Park N. S. VoL :XX[. Faris 19~9, pgs. 397-398. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 599-

se dirigieron hacia los Andes y durante años fueron una ame
naza,· no sólo para los Incas, sino también para los Virreyes 
de Lima. Los descendientes de estos invasores son los Chiri· 
guanos, los Guaryú y los Pauscrna. 

En r 540, una tribu Tupinamba subió en busca del paraí
so hasta Chochapayas. 

Entre I 540 y r6r2 indios Tu pis, huyendo de los portugue· 
ses, dejaron la costa brasileña para internarse en el Madeira. 

Los Omaguas, antes del descubrimiento castellano del 
Amazonas, habían ya emprendido un movimiento de avance 
hacia el alto Napa, el que se acentuó y orientó hacia el Mara
ñón, con motivo de la caza de esclavos por parte de los portu
gueses. 

En el Siglo XVIII los Canoeiros, Guaranís del Paraguay, 
llevados como esclavos· al alto Araguaya, recLiperaron su in
dependencia, y los Oyampi y Emerillon, saliendo del Amazo
nas llegaron a la Guayana. 

En el XIX los Mundurucús conquistaron la hoya del Ta-
pajóz. (r) . 

Así en los albores de la Historia los Tupí-Guaraníes, ex
cépción hecha del enclave Omagua y Cocama, vivían al E. y 
S. del Amazonas, formando una masa compacta en el Para
guay y en la costa del Brasil, qne acababan de conquistar. 

El estndio detallado de la cultura de las diversas naciones 
Tupi·Guaraníes permite a Metraux llegar a la siguiente con
clusión. 

«Los Tupi-Guaranis son una raza cuya cultura se com
pone de elementos que tienen en Sud América una distribu
ción oriental y setentrional. Como ninguna tribu Tupí-Guara
ní importante vivió en tiempos precolombinos, en la ribera 
izquierda del Amazonas y que la ocupación de la costa se hizo 
en .época tardía, es preciso situar el centro de dispersión, de 
las tribus de esta raza en el área limitada, al N. por el Ama~ 
zonas, al S. por el Paraguay, al E. por el Tocantins, al O. 
por el Madeira». ( r) 

Entre las poblaciones que hablan un idioma Tupí-Guaraní 
hemos mencionadc un pueblo marginal, los Siriono, (2) de cul_. 

(t) METRAUX (A ) lJfigrations historlqu.es des Tu.pl-Guaranis, Jourual de la 
S'ociété des Américiinistes de París. N. S. Vol. XIX. Paris I9il7, pgs. 1~45. 

(2) NonDENSKJ0Ln (Erland). Die Siriono~btdinner in OstboHv~·en. Pete.rrnnnns 
Mitteiiuugun .. 5'l Jallrgang. Vol. I. Gotha 1911, PK· 17. . 

Este autor nos da unas pocas palabras del idioma nativo de los Sidocos, compara~ 
liemos alp,:UtHifJ con las Makú: 

Jtlnf,_-"malo 
Inyl:c·:PUeAO 
A ,.-,si 
bte =agua 

Makú ltáj, ltelte 
y(r!)m, náu 
!t(é)-(mi), !u(ee) 
n(é) 1~ (n)dé. mü. 
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tura primitiva, pero parece que se trata de una población pri
mitiva, guaranizada. por las poblaciones que llevaron a esa 
región a los Chiriguanos, Pauserna y Guarayú, que original
mente era idéntica a los Makú, así no debemos ver en ella 
a los Tupí-Guaraníes primitivos; lo son, quizás, la Anetó y los 
Kamayura, cuya lengua es un Tupi puro y cuya civilización 
tiene muchos rasgos arcaicos: ignoran el uso de bebidas fer
mentadas, la yuca (por contrap.osición al manioc) y el an
zuelo. 

Vimos como los Chibchas. primitivos están representados 
por dos pueblos margi.1ales: los Esmeraldeños y los Yaruros; 
los Arawakos por los U ros y Changos; los Caribes primitivos 
son los Baikaris; ahora encontramos que los Tupi-Guaranies 
son oriundos del Matto-Grosso, tienen una civilización cuyo 
origen deben buscarse en el N. E. de Sud América, así llega
mo.s forzosamente a la conclusión de que ningt:(no de estos 
cuatro pueblos que desempeñan papel predominante en la 
América Meridional Precolombina, posee una civilización ori· 
ginal y propia. . 

Vimos que los Arawakos, cuyo centro de dispersión debió 
estar en el Altiplano Perú-bo)i viano, fueron gentes que deseo· 
nocian la agricultura, que la aprendieron en contacto con in
vasores posteriores del país ociginario de ellos, que obligados 
a abandonarlo, se establecieron en la versante oriental de los 
Andes, donde adaptaron los conocimientos agricolas que ha
bían recibido, al medio de los bosques tropicales húmedos. 

Los Caribes representan un movimiento migratorio de 
expansión posterior al Ara wako, su país de origen es el alto 
Xingú, su civilízación, que en lo fundamental es parecida a la 
de los Arawakos, parece derivarse de la de éstos. 

Los Tupí-Guaraníes representan un movimiento expansi
vo posterior al de los Caribes y por ende a la de los Arawa
kos, y su civilización parece derivarse de la de estos. 

La cultura de los Chibch as tiene un carácter distinto y 
debe ser más antigua, ocupando, por sus ·características, un 
lugar intermedio entr.e la de los Andinos (Quechua-Aimarás), 
y la de los pueblos de los bosques tropicales (Arawakos, Ca
ribes, Tupi,Guarauies). Lo que sabemos de los Puruhá-Mo
chicas, párece indicar que su civilización es más antigua que 
la de los Andinos, ellos pertenecen al phylum Macro-Chibcha, 
asi parece que son ellos no los descubridores, sino los propa
gadores, de la civilización en la porción meridional del Nuevo 
Mundo, cultura cuyos iniciadores no son ellos, sino que la re .. 
ciben de otras gentes. 
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XXII 

El Tallón A:-a-I-r) Tallán (Vide, Mapa nr,' N9 3II). 

BucHWALD (Otto von). Mit;l'acz'ones Sudamericanas. Bo
letín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Ame
ricanos. Vol. l. Quito 1918, pg. 232. 

LEHMANN (W) Zent¡·al Amerz'ka. Parte I. Vol. II. Ber
lín 1920, pgs. ro84·1085. Reproducción del mismo vocabula
rio, el recogido por Spruce, según la copia que, en 1912, nos 
proporcionó, gentilmente, Sir Clem.ens Markham. 

(Vide Apéndice VII). 

TERRITORIO: 

Lo fija Oviedo quien escribe: «:En el río que llaman de la 
Pira (Piura), ques treinta leguas, pasado Tumbes ... hay una 
lengua, e llámanse Tallanes. Andan arrebo.,:ados los hombres 
todos con unas tocas de muchas vueltas,.. a otras ochenta o 
noventa leguas que hay desde aqueste río, hasta la villa de 
Trujillo, hay otras lenguas que lláman Mochicas». (r) 

Vivía, pues, en los desiertos de Tumbes y Sechuta, por 
su posición, en paraje inhóspito y su aislamiento en medio de 
pueblos pertenecientes a familias lingüísticas importantes, pa· 
recen ser el resto de una población muy antigua. 

XXIII 

Phylum 
Qu~chua
Aymara 

La lengu;¡, Qaechua es una de las más im· 
portantes y seguramente la mejor conocida de 
Sud América; fue el idioma imperial de los In
cas, qne la difandieron por todos sus dominios: 
sirvió laego d'e medio de comunicación entre 
los conquistadores españoles y los indios, no 

sólo en el territorio de Tahuantisuyo, sino aún fuerá de él, 
pue~ a lo's aborigenes les era más fácil aprender el Quechua 
que el Castellano, y a los blancos una lengaa india, qae las 
muchas qae habrían necesitado para poderse dar a compren· 
der de las varias nacionf!s indígenas. 

Así el Quechua se ha extci1dido por diversas regiones, en 
las que era desconocido anteo; rlc la COIHlnista incaica y por no 
pocas en que lo (ae, aan después de <.Jlt<: Atahualpa era sacrifi-

(r) Ovmno y VAl .. DEZ (Gonzalo Fernáodoz de). {It'sto1''ia Geueral y Natudd de 
las Indias. Vol. IV, MJ.drid I855• pgs. 224~ 225, 
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t:[ldo en Cajamarca y el Incario destruido. Es hoy la única 
lengua indígena h[\blada en inmensas porciones ·de Sud Amé
rica, donde, corno en toda la sierra ecuatoriana, la población 
india, cuando no sabía. español, era bilingue, pues, mientras 
los elementos indios que podernos llamar dirigentes podían 
hablar el Quechua, la gran masa de la población se servía de 
un idioma distinto, el que era llamado hawa shimi en contra
posición al runa shimi, y en otras, .no pequeñas, en que jamás 
se lo usó antes de la Conquista Caotellana. 

Lengua oficial del Inca, idioma favorito del Conquista
dor, no sólo ha hecho que otros muchos desap:uezcan, sino 
que ha tendido a uniformarse, borrando las diferencias que 
pueden haber sido más que dialectales, de las varias hablas 
quechuas, de las que hoy quedan apenas huellas, y formando 
a su vez, por degeneración, al ser usado por gentes extrañas, 
dialectos empobrecidos corno el quiteño. 

Por otra parte, el que estuviese fijado en libros, abun
dantes y numerosos, que corren impreHos ya cerca de cuatro
cientos años, ha contribuido a tornarlo uniforme, y a unifor
mar ciertos dialectos, como el quiteño, que es diferente, en 
detalles, en las varias regiones del Ecuador. 

Algo similar ha acontecido con el Ayrnará, que más pro
piamente debiera llamarse Colla·, no que haya conquistado 
nuevos territorios, antes al contrario, los ha perdido, sino que 
habiendo sido también, en su tiempo, idioma oficial de un Im
perio, y estando desde el Siglo XVI fijado en letras de molde, 
ha tendido hacia la unificación, por obra de gobernantes y 
predicadores, con pérdida de diferencias dialectales, que exis
ten pero no han sido estudiadas. 

La cuestión de las relaciones de parentesco entre el 
Quechua y el Aimará, han sido motivo de distintos parece
res. 

En la obra fundamental de Rivet «Langues Américaines» 
se hace del Quechua y del Aymará dos grupos distintos (r); 
la misma conducta observa el P. Schmidt en su obra «Die 
Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde». {z) Mason 
en su breve artículo «Idiomas Indígenas y su Estudio». (3) 
y Loukotka en su «Clasificación de las lenguas sudamerica
nas». (4) 

(r) En MEILLET (A.) y COHEN (M:ucel). Les laugues du fifonde Paris, rg24, pgs. 
65!-653, 666-670 

(.~) J-IoidoJbotg 1926, pgs, ZIIJ., 215, 
(3) América indígena. Vol. IU. México 1943~ pg. 244· 
(4) Praha 1935, pgs. '4 y 15, 
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Es indudable que ambas lenguas son profundamente dife
rentes,· como natural resultado del pleno desarrollo que obtu
vieron, cuando los dos pueblos que las sustentaron y difundie
ron, llegaron al apogeo de su florecimiento, pero junto a estas 
diferencias existen semejanzas notabilísimas, que han hecho 
se dividan las opiniones de los filólogos. 

«Tschudi, en r853, decía qne «ninguna duda cabe de que 
ambos tienen un tronco común» (r), en r884 escribía: «Ten
go los dos como independientes .el uno del otro. Se han hecho, 
empero, muchos mutuos empréstitos, e~pecialmente el Ayma
rá al Quechua, por el íntimo contacto durante años, especial
me-nte en lo que se refiere al vocabulario». (2) 

El sapientísimo filólogo Friedrich Müller encontró tan se
mejante la estructura gramatical de ambos idiomas que los 
estudió conjuntamente. (3) 

En 1888 Steinthal opinaba «que el Aymará y el Quechua 
son dos idiomas derivados de un tronco común, que se han 
hecho mutuamente muchísimos ·empréstitos; por lo cual ya 
vayan por caminos muy separados, ya muestrén muchas con· 
cordancias, ya diferencias, siempre se puede reconocer · la 
identidad de origen». (4) 
. Brinton; en r89I, dice que la gramática y la fonética del 
Aymará es muy semejante a la de los dialectos Quechuas 
meridionales y que un cuarto de su vocabulario tiene radicales 
Quechuas, pero que la mayoria de sus raíces muestran otro 
origen. (5) 

Middendorf, quien con más profundidad ha estudiado el 
Aymará, cree que los Incas fueron, en su origen, una tribu ay
mará-opinión que no es posible sostener ahora -pero par
tiendo de ella y de las continuas relaciones entre quechuas y 
aymaráes-lo que si es exacto -dice: «no podía menos que 
suceder, en tal estado de cosas, que entre ambas lenguas se 
produjese un intercambio de palabras y uno admira más bien 
que la mezcla entre las dos lenguas no hubiese sido mayor. .. 
este intercambio o mezcla entre ambas lenguas no es, en ma
nera alguna, muy íntimo, y tampoco se deduc1' de ello una 
gran relación de afinidad, pues tanto la mayoría de las ra ices, 
cuanto las formas gramaticales, son complotamc11te distintas 

(1) Tscnunt (J Jnnn), /J/•• A',•dilllh~·¡.radu•, VIJI, J. Wlm1 dl:;J, PI'· tH. 
(z) Id (Id.) Org·anismtts der Aiulslt.ltrr-.~'fradu· 1 Willn JH81, pg. 'l'l y 78, véase 

hasta la pg. 82. 
(3) MüLLJ.m (Friu(lricl1). (,'rundn'ss rl1!1· .'ljlruduuis.W!III'!w.fL. Vol. li1 Parte I. 

Wieu 1882, pgs, 369~3M c. ' 
(4) ST:EJNTHAf.. Das Verlúiltnis.o:; túts nvlscltcn de m .A-escluur. uud Az"mard 

besteld. VH Coogrés Interl.lational dt<fl Americanistes. Berlín t8go, pgs. 462~46). 
(5) BRrNTON (Daniel G.) Tltt! Ameritan fúrcc. New York 18gr, pgs. 2:16~217. 
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entre ambas len'guas. En cambio, tampoco se puede negar, 
entre ambas, cierta homogeneidad respecto a sus caracteres 
fonéticos y a su.estructura interior. Encontramos en el Ayma' 
rá las mismas particulares diferencias que en el Quechua, pa
ra la pronunciación de las consonantes, la misma preponde
rancia de elementos fuertes o duros entre las mismas, sobre 
todo las guturales, y la falta de sonidos suaves b, d, f, w, g·. 
También lo que hemos notado respecto de la pronunciación 
de las vocales: o y u, e e z',. en Quechua vale para el Aymará.,. 
Muestra el Aymará en su conjugación y declinación. en la 
formación.de .sus vocablos y uso de partículas, en su interior 
estructura total,.el carácter de las lenguas aglutinantes, y una 
tal semejanza con el Quechua, que bien se puede considerar a 
ambas en un grupo mismo· (en un mismo grupo)... Hay que 
citar, además, corno una especial p¡¡rticularidad del Quechua 
y del Aymará, que. en estas lenguas existen muchas palabras 
que tienen igual sonido o pronunciación y diferente significado 
d.; una lengua a otra». (r) 

Ehrenreich, en 1905, escribía; «Su relación (la del Ayma
rá) con .el Quechua no está aun completamente aclarada». (2) 

Uhle se expresa asi en 1910: «Nuestra exposición nos ha 
mostrado el aimará como una lengua rica, bien desarrollada, 
expresiva y particularmente mejor organizada que el quechua 
para expresar cosas concretas ... Qneda por examinar la rela
ción mutua y genética de las dos lenguas, las que según los 
juicios de casi todos los que se han ocupado d.; ellas, con
siste eú la dependencia y la derivación del aimará del que
chua como tm dialecto o argot. Para declarar una lengua 
o un dialecto dependiente genéricamente de otra lengua 
o dialecto, se necesita la prueba de su dependencia foné. 
tica, pero esta prueba es exactamente lo que falta para el 
Aimará, en su relación con el Quechua. Toda relación entre 
el Aimará y el Quechua consiste en un paralelismo y una ana
logia general, pero sin relación fonética ... El paralelismo gra· 
matical sólo comprueba el desarrollo análogo de ambas len· 
guas... Los fundamentos de ambas lenguas son diferentes, 
como lo prueba el ochenta por ciento de palabras distintas ... 
Queda por resolver la cuestión de que manera se formó el 
paralelismo gramatical de las dos lenguas. Aparentemente, 

(1) MmDIWDOlW (g, W) Dle Ay mara Spradte, Leipzig tHgr, pgs, 36 40. Cita
mos textualmente la traducción da FRANZ TAMAYO. lntroducdón a la Cramát{ca 
Aymard, Boletín de la Ollcina Nacion<\1 de Estadístic<J, Vol. VI. Lfl. Pf\z I!JIO, pgs, 
>52- 556. 

(~) EHRRNREICH (Pau1}. Die EthnograjJhie Südamerz'kas in Beginn des XX 
Jaltrhimderts. Archiv fUI;" Anthropologie: N. F. Vol. III. B~aunschweig 19051 .PS· 64. 
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este es de origen más antiguo que las conquistas incaicas en 
el Callao, porque participa en él la lengua cauqui». (3) 

Parécenos que gran culpa para que se haya complicado 
inútilmente la cuestión, la tiene el sabio y benemérito ameri· 
canista Sir Clemens R. Markhan, quien en 1871 sostuvo que 
el Aymará era un jergón de mitimaes, establecidos en la hoya 
del Titicaca, no una lengua por sí. (2) 

Puestas las cosas en ese estado, era inevitable la reacción 
contra un absurdo lingüístico, que venía a alterar en prove· 
cho de las tesis pancuzqueñas, el mapa étnico y lingüístico de 
América; así parécenos que no hay contradicción entre lo afir
mado por Tschudi en r853 y r884, en el primero de los años 
citados, afirma que no cabe duda que Quechua y Aymará «tie
nen un tronco común» y en el segundo que son idiomas «inde· 
pendientes»; es que cuando escribía su «Kechua-Sprache» no 
había aun Markharn rebajado al nivd de un mero dialecto, la 
naturaleza del Aymará, no así cuando compuso el «Organis
mus», en que afirmó que eran idiomas «independientes», en 
esto estaba en lo justo, como también lo estuvo al sostener que 
tenían «un tronco común». 

En efecto, idiomas independientes son el español y el 
ruso, por ejemplo, pero los dos pertenecen a un mismo phy
lum, cosas ambas bien sabidas y en la que todo los filólogos 
están de acuerdo. 

Todos cuantos afirman la independencia del Aymará, 
tienen en mientes la equivocación de Markam, ello no obstan
te reconocen uria cantidad de voces comunes en las dos len
guas, y todos están de acuerdo en que su estructura gramati
cal es fundamentalmente la misma. 

Hay que ver las cosas en su verdadero punto de mira, asi 
preguntamos :¿no se presentaría una situación muy parecida a 
la que se confronta, al estudiar las relaciones entre estas len
guas si se comparase el 0lemán, por ejemplo, con el español, 
sin más documentos que los referentes al castellano y el ale
mán literario de hoy? 

La semejanza de la estructura gramatical del Quechua y 
el Aymará salta a la vista, basta leer el siguiente texto, que 
reproducimos conservando la ortografía del original: · 

(r) Um,n (M;:¡.x). T.os Or/!{'NII.'S dd los lwrts, XVIT C:ougttJ/iO JntMnaoional do 
Americanis.t<u;. Buenas Aires HJI'l, pgs, :\1~-1a3. 

(z) MARlUU>.M (Clemente H:,) l.t~s posisúma.<> ¡,rt!OJ.rnf/icus dt: lds tribus que jár
malmn d bnfieriu Incaico. Cnlocción do liiJ r<.HI y domuuoutoH ru1m·tmtm; a In llhitoria 
del Peró. 2!..l Serie, Vol. VII. Lima 1923, pgs, IO•J2, 8.)·gz, J'7.2·J47· 
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QUECHUA 

Huacacta, vitlcacta, mayuc· 
ta, inticta, jntaquinin, ymay
mana, canactahztampas ·mu
chacchu cauqui? 

AYMARA 

Huacanaca, vzlcanaca, apa
chitinaca, eolio co!lo, haurina· 
ca, inti, :facsi yacapa cz~na 
cauquisa haparitatz'? (r} 

Veamos lo que equivale a la declinación: 

Genitivo Quechua i o_pa Aymará na 
Dativo p.z¡ taki 
Acusativo ta la radical 
Ilativo man ru, ro 
Ablativo manta ta 
Transitivo nta k ama 
Instrumental wan na 
Social ntin m pi 
Casual raiku laiku 

El signo de pluralidad kuna en Quechua, naka en Ayma
rá, se interpone en ambas lenguas, _entre el sustantivo y las 
partículas del caso, el adjetivo se antepone, así como el geni
tivo al sustantivo. 

Quechua 
attki =:señor, 

noble. 
j'atun :::::grande 

Nominativo 
Genitivo 
Dativo 
Acusativo 
Ilativo 
Ablativo 
Terminativo 
Instrumental 
Social 
Casual 
Plural nominativo 

genitivo 

" , 

,. 

Aymcr,ra 
auki=hombre maduro 

de 40 a 6o años 
jacha =grande 

:fa 
paj 
ta
man 
manta 
k ama 
wan 
ntin 
raiku 
k una 
kuna-j 

facha auki 
rta 
taki 

ra 
ta 
k ama 
na 
m pi 
laiku 
naka 
na ka-na 

(t) Confesonar·io jJm'a Curas de btdt'os, con la Instrucdón contra sus lUtos. 
Sevilla 1903, íol. 6 vuelta (Sic numerar-numerado el 7). 
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Fijémonos en estos sulljos, observaremos que el sufijo de 
pluralidad es el mismo en ambas lenguas: ku-¡¡a en Quechua, 
equivale a na-ka del Aymará, sólo que se ha alterado el orden 
de los componentes y que la vocal u de ku equivale a la a de 
ka; la de genitivo en Quechua puede serpa o j, en cuyo caso 
la p equivale a n; en el dativo paj es taki, los sonidos af o ak 
son equivalentes, la t está en lugar de lap; en el ablativo man 
--fa del Quechua es el ta.del Aymará; en el instrumental entre 
nan y na hay estrecha relación, por lo demás, la ~oncordan· 
cia entre karnct y karna, raiku y taiku, ntitt y mpi es dema
siado clara para requerir ningún comentario, anotándose nue
vamente la equivalencia de p y t. 

La relación de genitivo es la misma en ambos idiomas: 

Quechua 
Aymará 

wasi--pu nko { 
t ·" 1 puerta de la casa. u a--Fztnt-.:o 

jlfasi= el compañero, forma una serie de sustantivos 
en ambos idiomas que indican compañía, comunidad. 

Quechua 
Aymará 

llakta-masi { . d . bl 
k 

. vec1no, el m1smo pue o. mar a-masz 

ICama sirve para construir una serie de sustantivos. 

Quechua ppacha-kama-yoj J 'd d d 1 fd 
Áymará isi-kama-tta ( cm a or e os ves 1 os. 

La duplicación de un sustantivo indica pluralidad 0 repe
tición de una misma cosa. 

Quechua 
Aymará 

unu-ztnu { 
ztma-ztma aguas, acuoso, aguanoso. 

Estos paralelos podríamos aumentarlos considerablemen
te, si estuviésemos escribiendo la gramática comparativa de 
estos idiomas. 

La numeración Quechua es decimal, la Aymará tiene un 
fundamento quinario, estas alteraciones de sistema se obser
van también en el Phylum Macro-Chibcha y aun en las len
guas romances (francés, setenta, en adelante). 
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QUECHUA 

1 ••••••....•. h<Htf ............. . 
2 •.• ; • • . . • • • • iskai. . . . ....... . 
3-- .......... . kintsa ... , ........ . 
4- .......... . tawa ........... .. . 
5 .... ' ...... . pi.ika ............ . . 
6 ........... . softa ............. . 

t:::::······ kanchis .......... . . 
pusaf ............ . 

9···· ....... . eskon .... ........ .. 
10 .......... . clmn!w ... ........ . 

100 .......•.•. - j!achof ......... . 
1000 .... - ...... . ZV1lrauka. ......... . 

13 ........... . chunka-kimsa-yof . . 

AYMARA 

maya 
paya 
kimsa 
pusi 
piska, kallko 
softa 
pa-kaliko (2+5) 
kimsa- ka!lko (3 + s) 
l/a!la, tzmka 
tunka 

pata ka 
'¡'a e hu 
tunka-kizztsa-ni 

Hay que advertir que piska no es un empréstito hecho 
por el Aymará el Quechua, sino una palabra fundamental para 
ambos idiomas, ya que sirve para formar el plural de los ver
bos en Aymará. 

Veamos ahora el sistema pronominal. 

QUECHUA 

Pronombres llenos 

ri persona ñoka 

~¡ 
~ ln persona kan 
iill un persona pai 

fl persona ñoka-nchis 
1 ñoka-iku 

~ 1 

Ji -1 n persona kan-kuna 

a.. 1 III persona pai-pai 
1 pai-kuna 
L 

Pronombres 
verbales 

ni, j, y 

niki, iki 

nchis, n 
yku, shu 

n-kichis 

nku, 

AYMARA 

Pronombres llenos 

naya, na 
na a 

juma 

jupa 

na-naka 
jiwassa 
jiussa 

juma-naka 

jupa.-nak.a 

Pronombres verbales 

ta, na, ha 

ta, ma 

na, pa, 

na, pa, tana 
ta, ha 

ta, te, halo, na, ma 

IIay que advertir que en la conjugación Aymará para 
·formar el plura! se usa de la palabra pis ka, que significa como 
hemos visto cinco en la numeración Quechua y Aymará, si 
bien en éste idioma cinco es también kallko, aun cuando sólo 
en los números compuestos por adición a cinco. 
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El cuadro es muy ilustrativo, pues si revela las profundas 
diferencias de las dos lenguas, también deja entrever sus re
laciones remotas; entre ñoka y na hay cierta vinculación, que 
se acentúa si se recuerda el sufijo pronominal Aymará pa; pai 
se relaciona con los sufijos pronominales pa e i, y sobrevive 
enju-já. 

Los pronombres demostrativos son: 

QUECHUA AYMARÁ 

Este 
Ese 
Aquel 

1 kai 

1 

chai 
chakai 

¡ 
aka 
u ka 
kaya, kuyo 

No. se puede decir que exista ninguna afinidad entre chai 
y uka, pero si entre chakai y kaya, kai y aka. 

Los pronombres posesivos en ambos idiomas son sufijos, 
que se posponen al sustantivo. 

QUJ~CHUA AYMARÁ 

Mio -y -ja 
Tuyo -yki -m a 
Suyo -n -pa 
Nuestro inclusive -nchis' -ssa 

exclusive -y k u -ja 
Vuestro -ykichis -m a 
Suyo de ellos -ni' u -pa 

No se puede advertir en ellos ninguna similitud fonética, 
pero su estructura gramatical es la misma, pues en ambos 
idiomas se interponen e11tre el sustantivo y las partículas, que 
equivalen a la declinación. 

Los verbos, de los cuales el sustantivo, muestran la nota
ble concordancia de ka, Quechua y kauka Aymará, por gran· 
des que sean las diferencias fonéticas en los sufijos tempora· 
les y modales, tienen en el fondo un mismo mecanismo. 

Se ha hecho mucho hincapié en la diferencia, que se ad
vierte entre los nombres de 'las partes del cuerpo, en Quechua 
y en Aymará; para comparnr los vocabularios de los dos idio
mas, creemos que tien~n ignal im pnr1<n1r.ia el poner en par;111· 
gón los de los elementos de la n;üuralcz<.l, puó,; so11 también 
voces fundamentaleH. 
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Agun 

Hlo 

Quebrada 

L11go 

Vertiente 

Fuente 

Rlo 

Aguacero 

Tierra (planeta) 

(materia) 

, (greda) 

Cielo 

Nube 

Neblina 

Viento 

Sol 

Calor del sol 

Rayos del sol 

Aurora 

Nocbe 

Tarde 

Oscurecer (ocaso) 

Luna 

- 610 -

QUECHUA 
1 AYMARÁ 

urna 

ma:yn jallu. 

waiko uil?.o 

lwclla kota 

¡' auchtn uma~pucltu 
pahcha 

pul~yu paje ha 

mayu /uuú·a 

paru jallu 

tekismuyo talu~o1al..e 

(lllpa lal<J?.a 

llcmki ñinld 

hanak~pal?.cha alija-pachá. 

iJJtu;)'U 

rwp!tay 

zoacili 

nilh' (] unín) 

tuta. 

cltisiyapuy 

ldlla 

taya 

lnti 

t'umpt 

lujd 

aluata 

a1'uma,jaifm 

jaijm 

hcltamahasiña 

jha.Jsi 

OBSERVACIONES 

Chichaysuyu -yak u. ·Mutación 
de la 1l en m, de u en a. 

Mutación de la m en j, equivalen~ 
da de la y con la lt. 

Equivalencia del sonido wai con 
ui. 

Equivalencia de eh y t. 

l uma··fiucllu es vertiente de agua. 

~ f~Í~;;¡a e~~iv~le ./ !Z;j;;;~.¡~~qu:; 
) pallclw. 

Equivalencia de m y j. 

Mutación de la p en }. ]a ll en 

Mutación de la e en a. 

Mutación de llp en kh. 

Mutación de ll por ii. 

Mutación de la Plz en kk, de la 
y en 11. 

Mutación de la r en y. 

Mutaoiones de r en/. 

t=r, l=m. 

Oposición de ]a luna pwra uru-jajsi Supresión de la p. 

Apócope de ch. Luz 

Estrella 

Cerro 

J(oen 

l.lnLULrtl 
l•'uqy, 
1 huuo 

kkanclwy ltkana 

ldwyllur Uftro~uara (plu~ ll=r. 
ralidad) · 

orhko l?.ollu 1·ldt=ll, 
llirka (Ancasch) padd 

ruml 
lml1lti=piedra kalla 
labrada 
llk.anli::a lurllu 

pampa 
ni na 
l;.kusiii 

pampa oralu 
nzn{r. 
¡i:ldte 
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El cuadro antecedente revela notables concordancias, jun
to a otros casos en que las palabras discrepan de un modo 
muy visible, pero permite vislumbrar ciertos indicios de reglas 
fonéticas, a las que obedece el proceso histórico diversificador 
de estos idiomas, de los que es buen ejemplo la palabra pue
blo: ltakta y marka, cuya exposición necesitaría más tiempo y 
espacio del que aquí disponemos. 

Parécenos, pues, que el Quechua y el Aymará son idio
mas originarios y remotamente emparentados, como lo de
muestra: su «homogeneidad respecto a sus caracteres fonéti
cos y a su estructura interior» como lo reconoce Middendorf; 
el «paralelismo y analogía general» de que habla Uhle; que 
por consecuencia de su desarrollo, de la unificación imperial 
en distintos tiempos, aparecen hoy muy diversificados, hasta 
el punto de oscurecer, en ocasiones, volver en otras casi irre
conocible su derivación de un tronco común; que ambos han 
absorbido en su vocabulario gran cantidad de voces ajenas, 
tornadas de las lenguas de las naciones que, con anterioridad 
a los Quechuas y a los Aymaráes, ocuparon los territorios en 
que se desarrollaron posteriormente estos pueblos. 

Asl consideramos el Phyllum Quechua-Aymará como 
compuesto: 

A) Quechua. 
B) Ayrnará. 

El Quechua se divide en: 

a) Quechua. 
b) Chinchaysuyo. 
e) Dialectos impuros hablados donde, antes de las 

Conquistas Incaica y Española, se usaban otros idiomas. 

Esta última división se subdivide a su vez en: 

Dialectos hablados dentro del U~tTitorio del Imperio 
Incaico. 

II Dialectos usados fuera de dicho territodo (nxpansión 
Quechua Post-colombina). 

El Aymará lo dividiremos en: 

a} Aymará. 
b) Cauqui. 
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A-a-I-r) Queohua (Vide, Mapa III, N9 312): 

BIBLIOGRAFIA: 

Todo un voluminoso libro sería menester para hacet una 
reseña bibliogratica de la lengua Quechua, este trabajo ha si
do hecho ya por el eximio bibliófilo chileno Dn. José Toribio 
Medina, y si las condiciones del mundo lo permiten, y no se 
han perdido para la ciencia las pacientes y completísimas il1-
vestigaciones de nuestro apreciadísimo amigo el Dr. P. Rivet, 
oerá en breve completado en una obra fundame11tal, en el que 
se agota la materia. 

Quien desee conocer la mayor parte de las obras, que so, 
bre el Quechua y el Aymará se han escrito, consulte: 

MF.DINA (José Toribio). Bib!iog,'afía de las lmg-uas Que
chua y Aymard. Contribution from the Museum of the Ame
rican Indian, Haye Fundation, Vol. VII, New York 1930, 
r r 7 pp, 203 obras reseñadas. 

Para nuestros estudios nos hemos servido, dt preferencia, 
de: 

SANTO TamvrÁs (Fray Domingo). Arte de la lengua Qui
chua. Leipzig r89r. (Edición facsimilar, hecha por Platzmann, 
de la de rs6o). 

GoNZÁLEZ HoLGUÍN (Diego). Gramática y Arte iVueva 
de la Lengua Gen&ra! de todo el Perú, llamada Quichua o 
Leng·ua delinca. Lima MDCVII. 

(Id. Id. (Id.) Vocabulario de la lengua general de todo 
el Perú, tl(tmada lengua Quüftua o de! Inca. Lima MDCIII. 

TsCI-IVDI (J. J.) Die Aechua-.!:>ptache. Wien r853. tres 
volúmenes. 

Id. (Id.) Org·anismus der Ketsch1ta Sprache. Leipzig 
r884. 

MIDDENDORF (E. W.) Das Runa-simi oder die Keshua-
Sfwache. Leipzig r89o. . 

Id. (Id.) Won-terbuch des Runa Simi oder der Iieshua~ 
Sprac/te. Leipzig 1890. 

FRANCISCANOS DE LOS CoLEGIOS. DE PROPAGANDA FmF; 
DEL PERÚ; Vocabulario Políglota fncaz'co. Lima I905. 

TERRITORIO: 

Del paso de la H.aya, por el Sur, hasta Anclagt1aylas por 
el Norte, desde los declives de los Andes hacia el Este. El 
límite occidental no puede señalarse con certeza, el territorio 
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Qúechua original, debió comprender, por lo mimos, todo el 
territorio andino, esto es serrano; en la Costa probablemente 
se habló antes otro idioma, quizás del grupo Puruhá-Mochica; 
tampoco el limite Norte puede señalarse con seguridad, pero 
es cierto que ya en Ayacucho se hablaba Chinchaysuyo. 

A-a-I r} Ohinchaysuyo (Vide, Mapa III, N9 313). 

BIBLIOGRAFIA: 

ToRrms Rumo (Pe. Juan). Arte y vocabulan'o de la !m
gua Quichua Gene1'al de los Indios de et Perú: añadido por 
el Pe. JuAN DE FIGUEREDO, nuevamnzt& corr¿guio y aumenta
do por un Retig·ioso de la misma Compa·íiía. Rejmpreso en 
Lima, año de 1754 («Vocabulario de la lengua Chinchaisu
yo ... que compuso y añadió al antiguo el Pe. Juan de Figue
redo») folios 2 r 3 a 224 recto. 

TscHUDI (J. J.) Beme1-kungen über de;t Ckinckaysuyu· 
Dialekt. En Die Keckua-Spracke. Wien 1853, pg. 262. 

TscHuDJ (J. J.) Der Tclzintshay dialect. En Organismus 
der Retskua-Spracke. Wieh r884, pg. :;o7- 517. 

BARRANCA. Dialecto Chinchaysuyo. Prúner Suplemento 
a la Gramática Quichua co.n P•'ótogo N. S. Vera Cadillo. 
Revista Histórica. -Organo deL Instituto Histórico del Perú. 
Vol. VI. Lima rgrg, pgs. 207-24-6. 

FRANCISCANOS. DE LOS CoLEGIOS DE PROPAGANDA FIDE. 
Vocabulario Políglota Incaico. Lima 1905. 

DANGEL (Richard). Das C!zinc!zaysuyo der Departamen
tos Huánuco-Ancaclzs. J ournal de la Société des AméHcanis
tes de París. N. S. Vol. XXIII. París 1931, pgs. 7I-rr3. 

El Chinchaysuyo no era un dialecto uniforme; merced al 
Vocabulario Políglota IncaiCo podemos decir, que se dividía 
por lo menos en: 

A. -b-1-r-a Ayacücho, 
A.-b--1-'-i-b junín, 
A.-b-1-r-c Ancac!ts, 

a los que hay que añadir: 

A-b-1-r-d) Huánuco. 

TERRITORIO: 

Difícil <:s precisar con exactitud, no sólo la verdadera na
turaleza del Chinchaysuyo, sino sus limites, que no en vano 
se ejerció la influencia unificadora de los Inca.s. 
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El lindero Sur puede, como vimos, fijarse cerca de An· 
daguaylas. 

En Jauja se hablaba el Quechua y el Guanca ( r) e u Ha
tunsora (2) y Hatunrucana (3.) un hawashimi, así parece que 
el dominio original del Chinchaysuyo debe haber sido el terri
torio de los Chinchas, esto es, desde el S. del valle de Pacha
camac o de Lurin, hasta el de Huari y el departamento de 
Ayacucho, en donde simultaneamente había pueblos que ha
blaban Aymará y otras lenguas, que no podemos decir si 
eran dialectos Chinchaysuyos diferenciados, o restos de hablas 
más antiguos. 

Junín, Ancachs, Huánuco, sedan expansiones posteriores, 
de las que tantos ejemplos tenernos. 

Como \fialectos quechuas introducidos durante la dotni
nación incaica pueden citarse: 

A-c-1-r) Quiteño. 
A-c-I-z) Boliviano (Coch'lbamba, Chuquisaca, Potosi). 
A-c-I-3) Argentino (NO. de. la República Argentina). 

Como dialectos de introducción Post-hispánica. 

A-c-II--r) lugano. 
A-c-II-z) Almaguereño. 
A-c-II-3) Quijos. 
A-c-II-4) Mayna. 
A -c--II- s) Ucayali. 
A-c-II-6) Tnichi. 
A '-e -II---7) Dialecto de Santiago del Estero. 

El Imperio Incaico que había tenido un largo proceso de 
formación en el valle del Cuzco y sus vecindades, creció con 
extraordinaria rapidez, merced a las conquistas de Pachacutic 
Inca Yupangui, Tupac Yupangui y Huaina Capac, pero ejer
ció acción tan duradera, que hizo desaparecer muchos idiomas 

(r) «Y en cuanto a la lengua-de la Provioéia de Jauja-:-está dicho que sella
ma Quichua y Guauca, l-hNESTROSA (Jhoan de). Desn·ijciú1z que se ln'zo de la. Pro~ 
vlucla de Xauxa. En }IMÉNR7. DE LA EsPADA (M) Relacz"ones Geográficas de indias 
-Pert~. Vol, I. Madrid I88r, p~. 84. · 

(z) «Tienen otra lengua uatural suya, que es la lengua Aymará y tienen otras 
lenguas en que se hablan y sfl entienden, que se llama hahuasimi~. MoNZON (Luis de), 
SARAVlA (Beltrán), FRÍAS (Hachiller Pedro de) y TAYPIMflRCA (Pp,Oro). !)escripciún de 
la tien·a dd rcpa.rtlmlento d.c Atunsora.. Id. Id. Vol. 11 pg. 171. 

(3) Y en este repartimiento hay muchas diferencias de lenguas, porque casi cada 
cacique tiene su ltmg'llil,, ., y a laR hmgn:~s clifllrentes ele la ñol Int_p, f'n r¡tHl.Stl ha· 
blan y entiendeu, la llaman hahuasimi. .Moz6N (Luis de), GoNzALES (Pe~ro). ARBE 
(Jhu;¡,n de). JJescripddn t~.e la tierra del 1'ejJartimlmto de San NJ andsco de Atun
rllCmia y Laránur.N. Id. id. Voi.·I, pg. t8z. 
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antiguos, obra que fue cimentada y completada por los con· 
quistadores castellanos. (r) 

A-a-I-r) Aymará (Vide, Mapa III, N9 314 y 315). 

BIBLIOGRAFIA: 

Véase lo dicho sobre el Quechua: 

BERTONIO (Pe. Ludovico). Vocabulario de la (eng-ua Ay
mará. Edición de PLATZMANN (Julio). Leipzig r879. 2 vols. 

BERTONJO (Pe. Ludovico). Arte de la leng-u<l Aymará. 
Id. Leipzig r879. 

MwDENDOIW (E. W.) Die Aimará-Sjwac!te. Leipzig 
r891. 

SoLIS (Felipe). Obras franciscanas en Aymará. La Paz 
1923. 

TERRITORIO: 

El Pe. Bertonio escribe: «hay muchas naciones de indios 
Aymaraes como son Can chis, Cannas, Callas, Collaguas, Lu
pacas, Pacaoes, Caráncas, Charcas y otros, los cuales, así 
como son diferentes en los nombres, así lo son también en las 
lenguas». 

Cual era la diferencia entre estas lenguas, lo da a enten
der claramente, cuando después de precisar que su Arte y 
V oca bulario es el de los Lupacas, manifiesta que, a quien los 
haya estudiado «no será dificultoso entender y hablar la len
gua de los Pacases, Carancas, Charcas y otros» y al compa
rar el habla de Lupaca para el Aymará, con la de Toledo 
para el Español, el Florentino para con el Italiano. (2) 

Por las Relaciones Geográficas de Indias se sabe que en 
el Curato de Tótos, compuesto de los pueblos de Tótos, Pa
ras, Ispitamba y Cocas, algunos indios hablaban el Aymará 
(3); que en el de Chuschi, compuesto de las poblaciones de 
Chuschi, Chauchaucaucha, Móros y Zárua: «hablan todos 
estos la lengua general Quichua y la Aymará» (4), que en el 
de Putica, que comprendía Pomabamba, Cangalla y Putica 

(r) Sobre IR hi:~toria dHI lncn.rio, lóase la obra, qne pnedfl JlamarBA definítivn de 
REvu.r.mr.. (f~oborto), /Jn, /~'nuu'i.w:o rü 'I~Herln, Sujwtmo Oq,.-mtiutdat• dd l'cni. 
Vol. 111. Uuenoo Airm; 1942 

(z) B~Rl'ON!O. Arte, pgs. I0-12. 
(3) CARABAJAL (Pedro). !hscn-PtióJi. de lá Provinda de Vt'lcas Guamdn. Rela· 

cione.s. Geográficas de lndias. Vol. [,Madrid t88t, pg. 148. 
(4) Id. (Id) Id. en Id .. pg. r5 r. 
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«hablan los naturales la lengua Quichua y el Aymará» (r) que 
el de Guancarilla, en el que se incluía además Circamarca, 
Guamanquiquia y Alcamenga «hablan los naturales dellos la 
lengua general quichua, y los demás dellos, demás de hablar 
la lengua quichua, hablan la lengua aymará» (2); que en el de 
Quilla y Colea, que incluía también a Guancapi «hablan los 
naturales dellos la lengua quichua y la aymará» (3): igual 
cosa se dice del de Papres, compuesto de Papres, Tiqui
gua, Gualla y Cayra (4), del de Chuqui y Apongo (s) y del 
de Guampala (6), del de Pácomarcá, que comprendía Fa
comarca, Vischungo, Ocres y Ocuchipa, que. sólo usaban el 
Quechua. (7) · 

En Hatun-Sora se usaba el Quechua, el Aymará y un 
hawashimi (8). En Hatun- Lucana, junto con el Quechua con
convivían diversos hawashimis (9). En Rucanas Antamarcas 
había «mucha diferencia de lenguas; porque en la parcialidad 
de Antamarca tienen una de por si, antiquísima, y los Apea
raes otra y otra los Omapachas, otra los Huchucay!Ios; y es
tas lenguas no tienen nombre cada una por sí, m·as que todos 
ellos dicen a su propia. lengua hawashimi».· (ro) 

En la Villa Rica de Oropesa (Guancavelica) había dife. 
rencia de lenguas, pero los Incas habían impuesto el aprendi
zaje del Quechua. (n) En Chumbivilcas algunos indios ha· 
blaban «en su lengua Quichua (Chinchaysuyo?) y la mayor 
parte en la lengua general del inga». (r2) · 

Lo mismo se afirma de Alea (r3); de Quinota que ~lgu
nos hablaban Aymará (r4); de Capa marca que «hablan la len
gua Chun¡bibilca y otros la lengua general del Inga» (rs); de 
Colquem~\·rca «hablan la lengua Chumbibilca, }' en general 

ft) Id. pg. t54· 
(2) Id. pg. tS6. 
(3) Id. rg. 157. 
(4) Id. pg. 159. 
(S) Id. pg. 161. 
(6) Id. pg r62. 
('¡) Id. pg. 164. 
(S) MoNtO N (Luis), S~RAVIA (Beltrán), FRrl\.S "(Bachiller f:'edro de}~ Tll.IPIMARCA 

(Pedro). JJescn'-jJción de lit 'l'in·1·a )1 Repa.rlimüttlo de Atunsora. Id .. Vol. J, pg. 172. 
{9) MON7.0N (Luis), GQNZÁLBZ (Pedro), A RIJE (Jhuan). Descripción de la Tien·a 

y Repa1·Umiento de Atunsora. Id VoJ. l, pg. r82, 
{ro) Mo:NZON (Luis de), QUESADA {Juan de), SA':NCHEZ DE HAEDO (Gregorio), Gu

TlÍtRRE7. DB BENA.VJD:RS (~:\estro Juan), Tt..tl'EMhRCA (Pedro). /Jescn'jción de la 'l'ü~ 
r1·a de los Rucanas Antamarca.s. Id. Vol. 1, pg. 200. 

(Ir) CANTOS Dl( ANDnAIM (.Rodrigo de), Nú~EZ VELA (Garcí), CIIBI\LLEH {Fran 
cisco) 1 CoNTRERAS (Gaspar), B!scoN~S (Fra.ucisco de)_ Rclacl6n de !a Villt~ Rica. de 
OroJ¡esa. Id. Vol. Il, Madrid r88). pg. 7· 

(r2) AcUÑh (Francisco de). Relacitn.z de Chtt'tlbibilcas. Id, Vol. ll; pg. 13. 
('3) Id. Vol. ll, pg. r8. 
(!4) Id., pg. ". 
{15) Id., pg., zs. 
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algunos la lengua quichua del lnga» (1); lo que Ho repile al 
tratar de Bellille y Chamaca (z) de Libitaca (3). 

De Collaguas se afirma: «Los Collaguas usan general
mente la lengua Aymará y la tienen por propia y natural, 
aunq\1e en algunos pueblos de los Collaguas, como son los de 
l.>inchollo, e Calo, e Tapa y, usa y habla cada pueblo diferente 
del otro, muy bárbara, e que si no son ellos, entre sí, no la 
entienden. aunque estén unos pueblos muy cercanos de otros; 
y no por esto dejan estos. pueblos de hablar la lengua Ayma
rá, questa es la general. Los de la provincia de Cavana ha
blan la lengua general del Cuzco corruta y muy avillanada; y 
en esta provincia de Ca vana, en algunos pueblos hablan otra 
lengua incógnita y para ellos solos». (4) 

En la provincia de Pacajes hablaban Aymará. (S) En el 
distrito de la ciudad de La Paz «todos los indios desta pro· 
viticia y ciudad hablan la lengua general que se llama Ayma
rá, aunque también muchos detlos hablan y entienden la len
gua general del Inga; y también hay en esta provincia otra 
lengua particular que se habla en algunos pueblos, que se lla
¡na lengua Puquina, aunque la hablan pocos)>. (6) 

Por lo visto eran, más que complejas, las condiciones 
lingüísticas de la Sierra del Perú. 

En Totqs, Chuschi, Putica, Guancarilla, Quilla, Colea, 
Papres, Tiquigua, Gualla, Cayra, Chuqui, Apongo y Guam· 
pala de la provincia de Vilcas Huamán, en Hatun Sora, en 
Quinota población de Chumbivilcas, lugares situados todos al 
Norte del Cuzco, se hablaba además del Quechua el Aymará. 

En Collaguas, que queda al Este, además del Ayrnará 
otras lenguas, en Ca.vana un Quechua muy adulterado. 

Al Sur, desde el Paso de la Raya, el Aymará, y en algu
nos parajes el Uro y el Puquina. 

Lenguas distintas, cuya naturaleza ignoramos y que sólo 
son designadas con el nombre vago de lzazvashimis= lenguas 
de afaera o wawa-shimis= idiomas de niños, en contraposi
ción al ntna-s!timi o habia de va rones, se usaban en H8tun-

(1) Id., pg. zS. 
(2) Id., pg. >'. 

f1? ~¿~%!'dli:n de), HENÁND!tZ TALAVIl:"RA (Diego), MrmEL Dr. I.A FERIA (Het~ 
n<~.ndo), GouzA,u>z (Amador), GóMb:7. DE BUTRÓN (Gonzalo), NrtiA 'l'AVPI ('\llanuel), 
Cll~10lll. (Juan), lNüA PM.\'l'A (Francisco), CHAG~lA (Diego), CeuUQUI-ANGO (Diego) Du· 
RÁN (Juu.o). Rela(,Mil de la Pruvincla d~~ los Collarrua .. ~. td. Vol. I[, rJf4~ .. p, 13· 

(s) MERCADO PJ{ÑALOHA U7Hdro). S/lNcHE7. (Arrnfltfn), GnNZÁI.l~:r. (Uabriel) UcErJA 
(Fra11clsco de), Mor~INA (Melchior). Nclaciún de la Provinda de Pu.ca¡~·s, ld' Vol. II, 
pg. 51. 

(6) CAHRZA nE VAGI'I (Diego), GuTJÚ:RRnz DI~ EsuOI~An (Jn~n), VII.I!A!NO (PP.rlro), 
PúRMZ DE VRLA (l,etho). f),~script:ltS/1 y A'elC!c!tSn di!. ht C/udnd dt• /,n J'¡f,', lcl. Vol, II, 
pg. 6g. 
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Sora, Hatun-Lucana en Lucanas-Anta marcas, en Huancave" 
lica, en Collaguas. Estos distintos idiomas~si es que entre si 
eran diferentes-creemos probable habrán sido diversas for" 
mas del O ro o del J>uguina, que como vimos son dos idiomas 
distintos, aun cuando de un mismo phylum, o formas di ver gen" 
tes del Aymará o el Quechua. 

Fuera de estos hawashimis, innominados, queda en los 
documentos.transcritos mención de tres idiomas: 

a) el Wanca en Jauja, que sospechamos debió pertene" 
ner al Grupo Puruhá-Mochica; 

b) el Puquina en la región de la Paz, deh¡ue ya nos 
hemos ocupado; 

e) el Chuntbi-vilka. Sobre este es de advertir que una 
vez se lo confunde con el Quichua, al contraponerlo con la 
Lengua del Inca, en otro se le contrapone al Quechua; esto 
nos hace creer que se trata del Chuchaysuyo que, para en ton" 
ces, quizás, conservaba aun mayor disimilitud con el Quechua 
clásico. 

En cuanto al límite meridional del Aymará, lo dicho poi' 
Bertonio permite fijarlo en Salar de U yuni. 

B-b-1-r) Cauqui (Vide, Mapa III, N'' 316). 

BARRANCA. Fragmentos de una Gramática para el Cau" 
qui. «El Siglo». Lima. Año III, N9 25. Noviembre 1° de 
18'76 y números sígl)Íentes. Conocemos este trabajo por una 
copia hecha por el Dr. Max Uhle, qne, bondadosamente, nos 
permitió estudiar. (Vide Apéndice VIII). 

TERRITORIO: 

Se habla en Tupí, pequeño pueblo de la provincia de 
Yauyos. 

No parece ser el Cauqui un idioma Paleo-Aymará, me
nos aun la lengua de una colonia de mítímaes, sino un Ayrnará 
modificado por el primitivo idioma, aymarisado, durante la 
época de predominio de los Callas. 

Los indios de Collagua teníanse por originarios de un 
huaca que estaba en la provincia de Velille, que era un monte 
nevado, llamado Collaguata, del cual salió mucha gente, la 
que venció a los antiguos pobladores del valle, arrojándolos de 
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él, en prueba de lo cual señalaban algunas fortalezas (puca· 
ráes) hechos «en algunos cerros altos del valle». (r) 

T~a pacarina de los Cavana era el nevado Gualcagualca, 
decian «que vencieron a los naturales y los echaron del pueblo 
e poblaron ellos», mientras unos hermanos suyos fueron a 
poblar en Cavana Colla. (2) Los Cavanas se deformaban el 
cráneo por presión fronto occipital y los Collaguas por presión 
parietal. (3) 

Los Pacajes creían «haber tenido su origen, unos de la 
una parte de la laguna de Chucuito (Titicaca) y otros hacia la 
parte de Carangas, de donde salieron y poblaron en esta pro
vincia, en los cerros más altos que hay en ella». (4) 

Cieza de León cuentél, que en tiempos remotos «se levan· 
tó en la provincia del Callao un señor valentísimo llamado 
Zapan a, el cual pudo tanto, que metió debajo de, su señorío 
muchas gentes de aquella provincia»... que posteriormente 
cuando en las islas del Titicaca vivían gentes blancas y bar· 
hadas «saliendo del valle de Coquinibo, un capitán que había 
por nombre Cari, allegó a donde agora es Chucuito, de donde 
después de haber hecho algunas poblaciones, pasó con su 
gente a la isla, y dió tal guerra a esta gente, que digo, que los 
mató a todos. (S) 

Estas y otras tradiciones que podríamos citar, muestran 
que en la región del Cuzco y la hoya del Titicaca, se habían 
producido una serie de movimientos de pueblos, de los que 
dan testim0nio las complicadas condiciones lingüísticas. 

Prescindiendo de los hawashimis, que creemos probable 
hayan sido dialectos diferenciados del Puguina-- quizás el 
Uro, u otros idiomas Arawakos-del Aymará, del Quechua o 
probablemente también del Atacameño, encontramos cuatro 
lenguas, que corresponden a tres capas de valor étnico y ero· 
nológico. 

CAPA l.-a) 
b) 

Uros y Chang·os, pescadores primitivos. 
Pur¡uinas, agricultores rudimentarios. 

Pueblos del Phylum Arawako. 

CAPA II. -Aymará es, pueblo andino. 
CAPA III.-Quechuas, id., id. 

(1) Ne!a.cimus GeogaáficlrS de lndict.s. Vol. IJ, pg. 40. 
(}.) fd. Vol. H, pg. 40. 
(3) Id. Vol. II, pg. 4t. 
(4) Id. Vol. II pg. 57 
(s) CtHZA DE LEÓN (Pedro), Segunda Parte de l(t c~·ónt"ca del Pertl· Madrid. 

18Ho, pgs. 4 y 5. 
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Como veremos adelante, existe otra capa, la Atacameña. 
Que la dispersión y propagación de los Aymaraes es an

terior a la de los Quechuas, es cosa sobr~ la que no cabe du
da, basta para convencerse hechar una mirada al mapa; es ya 
cosa generalmente admitida el que la civiliza.ción de Tiahua
naco precedió a la Incaica, ,que fue difundida y fostenida por 
los Aymaraes, y que el período de apogeo de esta coincide 
con el de hegemonía Aymará. 

En la c,ultuta de ';[iahuanaco, fuera de las mutaciones 
cronológicas, tales corno la arcaica, clásica y decadente {r), 
de variaciones locales e intrusiones (2) p¡¡.rece ofrecer .tres 
tipos diferentes, el central, cuyo foco se encuentra en la hoyá 
del Titicaca (3); el oriental, propio de la región de Cacha
bamba (4) y del valle de Mizgue (S) y el N.ord-;-occid.ental 
de la Costa del Perú (6); estos tres tipos deben corresponder 
a la existencia de por lo menos tres centros de dispersión, de 
los cuah':s sólo uno es aun conocido, d de Tiahuanaco. 

Tomado en conjunto el arte tiahuanacota, prescindiendo 
de estas variedades locales, puede decirse que se extiende por 
la Costa del Pacífico, desde la región de Trujillo hasta la de 
Arica, desde el Nudo del Az.uay en la Sierra hasta el lago 
Poopo, desde las versantes orientales de los AtJdes hasta el 
Océano,. penetrando sólo en la región oriental en los valles de 
Mizgue y Cochabamba. 

La máxima expansión del Aymará puede fijarse .entre los 
grados 12° y 21 de latitud meridiOnal.'' 

XXIV Guanca (Vide, Mapa II!, N9 317). 

6uonca Este idioma, del que nada sabernos, se ha biaba 
en la región del Jauja. 

(r) BENNET (W. C.} h'xca.vations 'J'z"ahuana<o. AnthropologiCal Papers of the 
American Mu.,eum of Natural History Vol. XXXIV. New York 1934· A.rcaico fig, 13 
y 14• Clásico fig. xs y 16, DAcadente, fig. 17, pgs. 448 4)8. 

(<!) BENNET (W. G.) Excm;aü'ons iu Bolivia, Id. id. Vol. XXXV. New York 
1936, pgs. 413-4')6. Chiripa ocupa uo lugar intetmedio entre el Tiahuao~co clásiqo y 
el DBcadeot.e. 

(3) UHLE (Max) y STDBEL (A.) Die Ru:inenst'áJ e don Tialmauaco. Breslau r892. 
(4) BENNHTT (W. G.) ExcuvaUons in Bolivia, pgs. 402-403. 
(S) NoRDENSKIÜLD (Erland). D1.'e oesl.liche Ausbreituug de1· li'a/wmtacu.J(ultw· 

in Bolivien. Zeit~chrift fl\r Ethllologic. Vol. XLIX. Berlín 1~:117, pg~. lo-?.o. 
(6) ScHMIDT (Max.) Kunst uud /éu?tu,1· van Pertf. Berlín 1929, pgs. 275-288, 'J.90· 

2rp, ~94•295· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XXV 

Phylum 
Atacamdlo 
Deaguita 

·~· 621 ~ 

El eminente investigador y fil(llogo, Rober· 
to Schuller, demostró que el Atacameño o 
Cuuza y el Diaguita o Cacan, son idiomas 
parientes entre sí (r); los argumentos topo
nímicos aducidos nos parecen convincentes, 
y la formación de esta familia, que abrasa 

varios pueblos, cuyas culturas tienen un sello común, ha sido 
aceptada por el Pe. Schmidt. 

A-a-I--r) Atacamono (Vide, Mapa lll, N9 318). 

BIBLIOGHJ\l•'IA: 

VAissn: (Pbo. Emilio), l lo vos (Félix 29), EcHEVERRÍA v 
RJ,VES CAníbal). (;!osario de lt~ le?IKWI Atacmneiía. Santiago 
r8g6. 

SAN HoMÁN (Francisco J.) La lengua Cunza de los natu· 
1·ales de Atacanza. Santiago de Chile r8go. 

MooRE CT. H.) Le~ lmguá Atacameña. II Congres Inter
n~tio¡lal des Américanistes. Laxemburgo 1878. Vol. JI, pgs. 
44-54· 

ScHULLER (R. R.) l/1áteriales para el estudio de la /.engzta 
de los indios Diagwita- Calchaqui (Licán-Antai). Santiago de 
Chile 1907. 

CHAMBERLAIN (Aiexander). On tiíe Puecha~t and Tsenkan 
( Te!tuelchan). The Ata.cameñan (Atacaman) and Chonoan and 
the Charruan Li~tguistics Stocks of S~uth America. Ameri
can Athropologist. N. S. Vol. XIII, Lancaster Pa. rgrr, 
pgs. 465-467. 

TERRITORIO: 

En la región de Atacama de 199 a 24Q de latitud Sur. 

Antiguamente «llenaron todas las provincias de Chicha's 
y de Lípez, la región de los grandes solares del oeste· de Bo
livía y la cordillera del Oeste, extendiéndose por toda la pro
vincia de Carangas y los distritos al Oeste del Desaguadero. 
Se posesionaron, evidentemente, de una gran parte del lago 
Titicaca y las llanuras del Norte ... Extendiéronse por toda la 
región de la costa, sin parar en Tacna o Arica, Sus mi gracia. 

(t) St.:UUVLlt1t (H. H.) MatcJ"iale.s pcu·a el estudio de la lengua de lo.~· 'indios 
/Jiaguüa-C'<.rlr.:!taquí (Lz'cd1l-Antal). Santiago de Chile I90?. 

ScHULLER (R.udolf) Vle Cttlc:h~qui-.Jí'rage~ Anthropos Vol. XIV-XV. ·St. Gabriel 
'Modlíng bei Wien 1grg-1g2o, pgs. 5'i<l-5B· 
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ncs los llevaron por Moquegua y la región de Arequipa, por el 
Norte hasta lea; de la misma manera, se aglomeraron en los 
valles del curso superior del .Río Apurimac y de sus afluentes, 
en los departamentos de Apurimac y Ayacucho, incluyendo 
algunas partes del Valle del Vilcanota y Ia cabecera del río 
Paucartambo». (1) 

Dominaron la región del Cuzco, en donde el adoratorio 
más importante, Guanacaure, lleva nombre atacameñu, y en 
la cual se puede reconocer una época de hegemonía Cunza, la 
que termina con el vencimiento de la confederación Chincha
Chanca. (2) 

B-a-I-r) Diaguita (Vide, Mapa III, N9 319). 

BIBLIOGRAFIA: 

LAFONE QuEVEDO (Samuel). Tesoro de Catamarqueñis
mos. Tercera edición, complementada con palabras y modis
mos usuales en Catamarca, por AvELLANEDA (Félix). Buenos 
Aires 1927. . 

CHAMBERLA1N (Alexander F.) The Calchaquia Linguistic 
Stock. American Anthropologis. N. S. Vol. XIV. Lancaster 
Pa. 1912, pg. 167. 

Scr-ruLLgR (R. R.) Materiales pa1'a el estudio de la lengua 
de los indios Diaguita- Calchaquz' (Licán-Antai). Santiago de 
Chile 1907. 

ScHULLTm CRudolf). Die Calchaqui-Frag·e. Anthropos 
Vol. XlV-XV. St. Gabriel-Modling bei Wien 1919-1920, 
pgs. 57 2 -573-

TERRITOIUO: 

«La región diaguita comprende la parte Sudoeste de Sal
ta, occidental de Tucumán, toda Catamarca, La Rioja, me· 
nos su porción más meridional, la oriental de San Juan y la 
región de Santiago del Estero vecina a Catamarca. Sin em
bargo, es necesario hacer notar que, a la llegada de los espa
ñoles, esta región tendía a ensancharse hacia el Chaco, por un 
lado, hacia la Quebrada de Toro y hacia los llanos de La Rio· 
ja y Santiago del Estero por otros». (3) 

(1) UHLB (M:1X), Fundamento.<; !tnüos y arqueología de Arica y 7'acna. Se 
guuda Edición.-Quito 191.2, pgs. 17 y tH. 

(~) J¡JÓN Y CAAMAFIO (J.) D,s Od!fene.<> del Cuzco. Tirada aparti de los Anale!J 
de la Universidad Central. Vol, LII y LIII. Quito 1934. 

(3) SERRANO. (Aotonia). lOs jJrimt'tivos lwbitantes del tern'torío A1·gmtz'no. 
Pueuos Aires 1930, pg. rg, 
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C-a-l-1) Omaguaoa (Vide, Mapa III, N° 320). 

Por su cultura muestran una profunda afinidad con los 
Diaguitas y Atacameños. 

TERIUTOIUO: 

Desde mas al Sur de Jujuy hasta los límites actuales de 
Bolivia, y quizás la Quebrada de Toro en la Provincia de 
Salta. (1) 

XXVI A-a-I-1) .Aoonipa (Vide, Mapa III N<.> 321). 

Acanipa 

BIBLIOGRAFIA: 

Relación de la tierra de faén. En ]IMÉNEY DE LA EsPADA 

(Marcos). Relaciones Geográfica de Indias. Vol. IV. Madrid 
1897· pg. 32-

TERRITORIO: 

En el pueblo de Aconipa, en el camino real de Valladolid 
a Quito. (z) 

XXVII 
Copall¿n 

A-a-I-1) Copallín {Vide, Mapa III, NQ 322). 

BIBLIOGRAFIA: 

Id. en Id. Vol. IV, pg. 30. 

TERRITORIO: 

En Llanque, en Copallén y Lomas del Viento. (3) 

<•> ra. (Id.) Id., pg. 7'· 
(2) Maiz=moa 

Fllego=lalalu: 
Casa=tz'e 
Aglla=yeme 
Leña,..--,oyme 

(¡) Agua~Md 
MaíZ=c/1-umak 
t..eña =olaman 
Casa=l.smare 
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E'hylum
E'ano 

-- 624-

Rivet divide la familia Í?aiii:í en tres grupos 
geográficos: el del Amazonas y el U cayali:- el 
del Inambari; el del Mamaré y el Beni. (I) 

El Pe. Schmidt ofreee el siguiente cuadro de 
este phylum. {2) 

LENGUAS PANO 

1) Grupo del Norte 

--------------------~-------------------, 
Konibo, Shetebo.P ano, Shipibo, Amahuaka, 

Kassibo~c Mashórun~, Nana,· Kullno, 
Kashinaua~Sheminaua. 

2) Grupo Central 
,-----------~'---·- --·----·-· -----. 

Kanamari, Katukina 

3) Grupo Sur 
,----· --·-~----------------------. 

Sub-grupo Oriental Sub-grupo Occidentai 
,---.Á.-----... ,----.Á.----., 

Pakaguara, Atsahuaka, 
Karipuna, Yamiaka, 
Sipibo. A~atsaira. 
Chakol:>o, · 
Kapuibo. 

Loukotka distingue: (3) 

a)-ídiomas del Norte. 
b)-ídiomas del Sur. 
c)-idiomas del Este. 
d)-idioma mezclado. 

Nosotros seguiremos la clasificación del Padre Schmidt 
así: 

A)-Lenguas del Norte .. 
B)-Lenguas del Centro. 
C~a) -Lenguas Sud Orientales. 
C-b)-Lenguas Sud Occidentales, 

(r) RIVE'l' (P.) L(f.n0rru.es Américaz"1les. En MElLLBT (A.) y CallEN (Maree)). Op. 
cit., pl{s. 673-674· 

(?.) S<:JJMIDT (Po. v.¡ .) Die Sfwaclt/aml'lien und Sjrracltenlu•eise der Ertle. 
Jloidclberg 1926, pg, 228. 

(31 LOUKOTKA (Cbestmir}. c:tast/icaddn de las lenguas sztdamericanas. Praha 
xc)3~, pg. l5· 
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BIBLIOGRAFIA GENERAL: 

GRASSERIE (Raoul de la). De la ./amille linguistique 
Pans. VII Congrcs International des Américanistes. Berlín 
1890, pgs. 438-450. 

ScHMIDT (Pe. W.) Diccionario Sipibo, .llerausgegeben 
von J(a~-l vott de1t Sttinen. Mitteilungen der A nthropologis
chen GeseHHchaft in Wien. VoL XXXV. Wien 1905, pgs. 
I27-130. 

HESTERMANN (Pe. Ferd). Die Pa;to-Sfwachen u1td ihre 
Beziehungen. XVI Internationalen Amerikanisten, Kongres
ses. Wien 1910. Vol. II, pgs. 645-650, 

DuRAND (Juan). Etimologías Peruanas. La Paz 1921, 
pgs. 8s-wz. 

RrVET (P.) y TASTEVJN (C.) Les dialectes Pa7to du haut 
Juruá et du haut Pzt1'US. Anthropos Vol. XXII. St. Gabriei
Modling bei Wien 1929, pgs. 489-516. 

A-a-I-r) Kunibo (Vide, Mapa III, N° 323). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARCOY (Paull. A journey across Soutií America. Lot1-

don r 873. Vol. II, pgs. 52- 53· 
CARRASCO (Francisco). Principales palabras Antis, l'i

ns, Conibos, Sipibos. Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Lima. Vol.. XI. Lima 1902, pgs. 205-211. 

Ru:rcH (Alfred). Die Kampa und die Rímibo. Globus 
Vol. LXXXIII. Braunscbweig r903, pg. iJS· 

FA RABEE (William Curtís). Dzd·ian tribes o( Edstenz Peru. 
Papers of the Peabody Museum of American Archeology and 
Ethnology, Harvard University. Vol. X. Cambridge Mass. 
1922, pgs. 80-95, especialmente desde la pg. 88. 

TESSMANN (Günter). Die Tschama-Spraclte. Anthropos 
Vol. XXIV. St. Gabriel~-Modliog bei Wien 1929, pgs. 241-
2+6. 

RIVET (P.) y TAsTJ<:VIN (C.) Op. cit. Loe, cit. 

TEHRITORIO: 

En el rio Ucayali, cerca de Curnarea. 

A-a--1-z) Pano (Vide, Map<l Irl, N9 324). 
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BIBLIOGRAFIA: 

CAsTRLNAO (Francis de). Expéditz'on dans lesjJa?'ties cen
/1'ales de t'Amé1-ique du Sud. Histoire du Voyage. Vol. V. 
París r8sr, pgs. 292-293, 301-302. 

CA!WÚs (Pe. José). Las Mzsiones franciscana> entre los 
lnfietes de Bolivia .. Barcelona 1886, pgs. 324-325. 

TRsSMANN (Güoter). Die Jndianer Nordost-Pents. I-Iam· 
burg 1930, pgs. 105-124- (especialmente 120-124). 

RrvET (P.) y TASTEVIN (C) Op. cit. Loe. cit. 

TEIUUTORIO: 

Antiguamente en la orilla derecha del Amazonas, bajo la 
desembocadura del Ucayali; ahora, en Sarayacu cerca del 
Ocayali. 

A-a--I-3) Sipibo (Vide, Mapa III, N9 325). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARRAsco (Francisco). Oj. cit. Loe. cit. 
STEINEN (Karl von den). Diccionario Sipibo. Berlín 

1904. 
TRSS~1ANN (Günter). Menschen oh11e Gott. Stuttgart 1928. 
TEsSMANN (Günter). Die Tuhama-.Sprache. Anthropos 

Vol. XXIV. St. Gabriel-Miidling bei Wien 1929, pgs. 241-
271. 

RrvET (P.) y TASTEVIN CC.) Op. cit. Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En el alto O cayali. 

A-a-I-4) Setebo (Vide, Mapa III, N<? 326). 

BIBLIOGRAFIA: 

TESSMANN <Günter). Die Tschama-Sprache. Anthropos 
Vol. XXIV, pgs. 241-242. 

TERRITORIO: 

En el lago Cruz Muyuna. 
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Kunibo, Sipibo y Setebo son sólo variaciones locales de 
un mismo idioma, el Ch;:~ma, como lo ha probado Tess
mann. (1) 

A-a I -5) Amahuaca (Vide, Mapa N9 327). 

BIBLIOGRAFIA: 

FA RABEE CWilliam Curtís). Op. cit., pgs. 105-r 14. (Es
pecialmente desde la pg. r ro). 

TESSMANN (Günter). Die Indianer NM'dost-J'e?'us. Ham
burg 1930, pgs. rs8-r70. (Especialmente pg. 172). 

RrvET (P.) y TAS'l'IWIN (C.) Op. cit. Loe. cit. 

TER.RITORIO: 

En las fuentes del Juruá, .Embirá y Purús, y en el curso 
superior de los afluentes por la derecha del Ocayali y Uro
bamba, desde Tamaya en el Norte, hasta. Sepahua en el Sur. 

A-a-I-6) Kashibo {Vide, Mapa III N<> 328). 

BIBLIOGRAFIA: 

TF.SSMANN (Günter). Op. cit., pgs. r 24-1 55· (Especial
mente I 54-I 55), 

TERRITORIO: 

Entre el Pachitea y el Coshabatay. 

A~a-I-7) Mashoruna (Vide, Mapa III N9 329). 

BIBLIOGH.AFIA: 

CASTELNAU (Francis de), Op. cit. Vol. V, pgs. 299-300. 
MARTIUS (Car! Friedrich von). Beitraege zur Et!tnograpltie 

und .Sprac!tenkunde Amerikr<s zmnal Brasiiiens. Vol. II, 
Leipzig r867, pgs. 236-239· 

TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 368-378. (Especial
mente la última). 

l<rvli:T (P. y TASTF.VJN (C.) Of. cit. Loe. cit. 

(r) TESSMA:NN (Güuter). ilfeuslun olme Gott, Stuttgart rg28, pg~. 3-'7· 
Id. (Id) Di(; :J\clramc~- .Sjn-aclu, Authropos Vol, XXIV, pgs. :::41-246 
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TERRITORIO. 

En el Yavarí. 

A a- I-8) Nokamán (Vide, Mapa III N'? 330). 

T3IBLIOGRAFIA: 

'l'J.:ssMANN (Giintel'). Op. cit., pgs. r¡2--I87. (E~pecial
mcnte r84 r8¡). 

TERHITORIO: 

En las fuentes del in u ya, un aflL1ente derecho del U ru
bamba. 

A-a-I-9) Kulino (Vide, Mapa III N9 331), 

BI)3LIOGRAFIA: 

MARTIUR (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol, II, pgs. 242 
-244-

TEREITOniO: 

Entre los ríos Jutay y Javary. 

A a I-9) Yamináua (Vide, Mapa III, N9 332). 

BIBLIOGl{AFIA: 

STEGllLMANN (F<1lix). Die Itulitueer dt:s Rio Envúa, Glo
bus. Vol. LXXXII. Braunochwcig 1903, pgs. 135- I37· 

RJVET (P.) y TAS'l'IWJN (C.) Op. rit, Loe. cit. 

TERRITOIUO: 

En el río Tarauacá. 

A-a-I-ro) Kashinawa (Vide, Mapa III, N'' 333). 

BIBLIOGHA FIA: 

STEGELMANN <Félix). Op. cit. Loe. cit. 
1\¡v~<:T (P.) y TAGT~<:VrN (C.) Op. cit. Loe. cit. 
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TERRITORIO: 

En los ríos Envirá, Liberdade y Tarauacá, 

A-b-I-II) Tushináua (Vide, Mapa III, NO 334). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARVALHO (Joao Braulino de). B1'evenoticia sobre os indí
genas que habitaban a .fronteira do Brasil con o Perú. Bole
tín do Museo National. Vol. VII. Río de Janeiro 1931, pg. 
249-252. 

TERRITORIO: 

En los ríos Envirá y Humaita. 

A-a-I-12) Polanáua (Vide, Mapa III, N\' 335). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARVALHO (Joao Braulino de). Op. cit., pgs. 234-235. 

TERRITORIO: 

En el río Míia. 

A-a-I-13) Remo (Vide, Mapa III, N" 336). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARVALHO (Joiio Braulino de). Op. cit., pgs. 245-256. 
TESSMANN (Günter). Op. cit., pgs. sso- ssz. 

TERRITORIO: 

En los orígenes de los rlos Javary y Tapiche. 

A-a-I-r4) Sensi (Vide, Mapa III, N" 337). 

BIBLIOGhAFIA: 

T~::ssMANN (GüntcJr). Op. cit., pgs. r87-189. 

TEIWITOJUO: 

En el alto Maqu[a y en sus tributarios. 
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A-a-I-rs) Kapanawa (Vide, Mapa III, NQ 338). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrVET (P.) y TASTEVIN (C.) Les dialectes Pano du haut 
Juruá el du han! Punís. Anthropos Vol. XXII. St. Gabriel 
-Miidling bei Wien 1927, pgs. 819-827. Vol. XXIV, 1929, 
pgs. 489·sr6. 

TERRITORIO: 

En los ríos Tapiche y Blanco. 

A--a-I-r6 Nawa (Vide, Mapa I!I, NQ 339). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P:) y TAsTEVIN (C.) Op. cit. Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En las fuentes del Ipixuna. 

B-a-I-r) Kanawari (Vide, Mapa III, N° 349). 

BIBLIOGRAFIA: 

CHANDLI!:SS (W .) Ascmt of the River Puru,·. J ournal of 
the I\oyal Geographical Society. Vol. XXXV. London r886, 
pg. u8. 

RrvET (P.) y TASTIWIN (C.) Op. cit. Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En e! rio Curumahá. 

B-a-I-2) Katukina del Río San Gregario (Vide, Mapa III, 
N9 341). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P.) Les lf'atukina. h"tude lint;ztis!iqut. Journal 
de la Société des Américanistcs de Pari~. N. S. Vol. XIL 
Parls 1920, pgs. 83-89. 

RrvET (P.) y TAsnvrN (C.) Oj. í:it. L!lc. ·cit. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TERIUTORIO: 

En el río Gregario. 

C-a-I-r) Ghallobo (Vide, Mapa Ill NQ 342). 

BIBLIOGRAFIA: 

CARDUS (Pe. José). Las ntisz'ones jranciscanas entre los 
infieles de Bolivia. Barcelona r886, pg. 315. 

N oRDENSKIOLD (Erland) . .!ndianer och IIvita. Stockholm 
19II, pgs. 230-240. 

PAULY (Antonio). Ensavo de Etnografia Amnicana. 
Buenos Aires 1928, pg. 138. . 

TERRITORIO: 

En el lago Rogoaguado. 

C-a-I-2) Pallaguara (Vide, Mapa III, NQ 343). 

BIBLIOGRAFIA: 

ÜRBIGNY (Alcide d'). L' Homme Américain. Vol. I, Pa· 
rís 1839. pg. 164. 

RrvET (P.) Sur que! que dialectes Pan os peu connus. J our
nal de la Société des Américanistes de París. N. S. Vol, VIL 
París 1910, pgs. 238-24r. 

RrVET (P.) y TASTEVIN (C.) op. cit. Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En la confluencia del Beni y el Mamaré, hacia ro9 gra
dos de latitud S., 679 y 689 de longitud occidental. 

C-a-I-3) Karipuna (Vide, Mapa 1II, N° 344). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTIUS (Carl Friedrich van). Op. cit. Vol. II, pgs. 240 
-24.2· 

PAULY (Antonio). Op. cit., pg. 14.3· 
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TERRITORIO: 

En la unión del Madeira y el Beni. 

C-a-l-4) Chanichana. 

BIBLIOGRAFIA: 

PAULV (Antonio). Op. cit., pg. 17r. 

TERRITORIO: 

En el Mamaré, cerca del río Mallupo. 

C-b-I-1) Yamiaka (Vide, Mapa III, N9 345). 

BIBLIOGRAFIA: 

Los sa!vcr,fes de San Gabán. Boletín de la Sociedad Geo
gráfica de Lima. Vol. XI. Lima 1902, pg. 355· 

NoRDENSKIOLD (Erland). Beitraege· zur kenntnis einiger 
Indianerstaenzme des Río Madre de Dios-gebietes. Ymer Vol. 
XXV. Stockholm Igo6, pgs. 275-276 . 

. RrvET (P.) Op. cit., pgs. 225-226. 

RivET (P.) y TAsTEVIN (C.) Op. út. Loe. cit. 

TEimiTORIO: 

En el Yaguan:nayo. 

C-b-I-z) 1\tsahllaka (Vide, Mapa III, N9 34.6). 

BIBLIOGJ\AFIA: 

NoRDENSKI6Lv (Erland). Op. cit. Loe. cit. 
RIVET (P.) y TASTIWIN (C.) Op. cz't. Loe. cit. 

TERRITOl\I O: 

En el rio Caramil. 

A-a-I-r) Arazairo (Vide, Mapa JII, N9 31.7). 

BIBLIOGRM"IA: 

RrvET (P.) Op. cit., pgs. 227-237. 
RrvET {P.) y TASTEVIN (C.) Oj. cit. Loe, cit. 
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TEIWITOidO: 

En el río Marcapata. 

U na de las notas sobresalientes de las lenguas del Phy
lum Pano, es su homogeneidad, habiendo adoptado muy po
cos elementos de los idiomas hablados en la vecindad. Puede 
decirse que también su cultura es bastante uniforme, siendo 
muy característicos los dibujos ornamentales con los que 
adornan sus vestidos, cerámica, pipas etc. 

La dispersión del Phylum debe, pues, ser bastante re
ciente, lo que impide el suponer que hayan sido los Panos, 
dispersados y divididos en tres grupos distintos por la pene
tración de los Arawacos, que, en tratándose del grupo pre
andino, de acuerdo con nuestra interpretación de Jos hechos, 
tendrían que estar, desde muy antiguo, establecidos en su 
actual habitat; así, lo que parece probable es que, siendo oriun
dos de la cuenca amazónica, en un paraje situado más al Este 

· de la desembocadura del Madeira, siguieron las vías fluviales 
de este último río, del Purús, el Ucayali y el Huallaga hasta 
llegar al territorio que ahora ocupan. 

Esta migración que sería bastante reciente, habría que 
conectarla con la expansión de los Tupí-Guaraníes hacia el 
valle Amazónico, y quizás de un modó más preciso, con el 
establecimiento de los Omaguas en su primitivo dominio. 

XXIX A-a-I-r} Amuesha (Vide, Mapa III, N9 350). 

Amu12sha 

BIBLIOG EAPIA: 

Tt~sSMANN (Günter). Op. cit., pgs. 367- :¡68. 

TERRITORIO: 

En el alto Chunchurras, afluente del Palcaza, y en la ve
cindad de\ Oxapampa, y hasta la parte izquierda del valle del 
Chancha mayo. 
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XXX Brinton creyó que el Mura formaba parte del 
Phylum Tupí-Guaraní. (1) Ehrenreich señaló el 
hecho cierto de que constituye un grupo lingüís· 
tico independiente. (2) 

t?hylum 
mura 

A-a-I-1) Mura-Manicoré (Vide, Mapa III, N<:> 351). 

BIBLIOGRAFIA: 

BA~.lll (Adrien). Atlas Ethnog1·aphique du Gtobe. París 
MDCCCXXVI. Cuadro N° XLI, N'-' 521. 

MARTIUs (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. zo-
2I. 

NrMUENDAJÚ (Curt). [/V01·tlistm aus Amazonien. Jo urna! 
de la Société des Américanistes de París. N. S. Vol. XXIV. 
París 1932, pgs. 93-108. 

TERRITORIO: 

En el rio Manicoré. 

A-a-1-r-b) Mura-Bohúrá (Vide, Mapa III, N9 352). 

BIBLIOGRAFIA: 

NrMU~:NDAJÚ (Curtl y VALLE BENTES (H.) Documents sur 
que!q,tes Ítwgues peu cottnues de t Amazone. J ournal de la So
ciélé des Américanistes de Parls. N. S. Vol. XV. París 
1923. pg. 2Jil"22J. 

NnnJI<:NDAfÚ (Curt). /ls t1·ibus do Alto Madeita. Id. id. 
Vol. XVII. P~rís 1925, pgs. r6o-165. 

TEH.HITORlO: 

En el rio Autaz. 

A-a-1-r-c) Mura- Pirahá (Vide, Mapa III, N9 353). 

BIBLIOGH.AFIA: 

NrMUENDP.JÚ (Curt). As tribus do Aito Madei1•a, etc., 
pgs. r65-166. 

(r) BniNTON (Daniel G.) '1'/u: /lmrrir:a.-n /i'a(c, New Yor!.; 18gz, pgs. 232, 226, 
3°5· 

(z) EHRENt~mcH (Panl). Die Etlmog·ra-pJtie Siidanzen'kas im Btgitm eles XX 
J(rllrfttmderts. Arcbiv. fiir Aot~ropologie. N. F. Vol III. BrauDschweig 1905, pg. Sr. 
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TEIUUTOHJO: 

En los ríos Branco y Malci. 

A-a I-2) Matanawi (Vide, Mapa III, N<i 354). 

BIBUOGRAFIA: 

N!MUD~NDAJÚ (Curt). Op. cit., pgs. 166-171. 

TERRITORIO: 

En el río Castanha. 

Los Muras fue una de las tribus que ocuparon un territo
rio más extenso en el valle del Amazonas, ya que se extendió 
de las fronteras del Brasil y el Perú hasta el Trombetas, sien
do su sede ·originaria el Madeira. Cultural mente pertenecen a 
las más bajas capas de los indios americanos. 

XXXI 

Katukina 

Katukina parece ser una especie de nombre 
genérico, que se aplica a varias tribus indfgenas 
que moran en la cuenca Sur del Amazonas y 
hablan distintos idiomas. 

El Dr. Rivet y el Padre Tasteviu distinguen entre ellos 
tres grupos distintos. 

¡9) Los Katukina que moran en la orilla izquierda del 
Rio Gregario y en las fuentes del Reconquista, que hablan un 
dialecto Pano. (Véase el Mapa III, N'-' 34r). 

A este mismo grupo pertenecen los del alto Javarf y los 
del río Katuquina, afluente del 'taraucá en el alto Envirá. 

2<?) Los Katukinarú que viven en el Embyra y Emby
rasu, afluentes del Taraucá, que hablan un idioma Tupi--Gua
ranf. (Vide, Mapa III, NQ 307). 

3°) Los Katukina o Pidá-dyap{t que viven en el Jutahy 
medio y c"peci;;lmente en sus afluentes el Mntum y el Biá. 

Los I{;¡tukino, que viven desde la orilla derecha de Ta
raucá hasta la izquierda del .Purus, tribu a la c¡ue pertenecen 
los J.<.atnkena, que Chandless encontró en el Jnruá, los Katuki· 
nos señalados por Bates en el Chiru<tn. 

Estos Katukina hablan el mismo idioma que los Kanawari 
que no son Panos. (Vide, Mapa HI, N'-' 340). 
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Son estos: 

a) Los Kanarnari que viven en los bosques qhe quedan 
en la orilla izquierda del Juruá, desde el río Pupunha, hasta 
lé!s fuentes del Jutahy y las de su afluente el 13ía. 

b) Los Kanamari que viven desde el Turuacá, basta las 
{¡¡entes del Pauhiny y el Punís. 

Existen otros Kanamari que viven en el Hyacú y en las 
vertientes de\ Irariapé, que hablan un idioma Ara\;va};:o. (Vide 
Mapa III, N9 I s6.) (r) 

A-a-1-r) Katukina (Vide, Mapa III, N9 355). 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTTUS (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. r6r 
-!64. 

TERRITORIO: 

Vide supra. 

A-a--I--2) Kanamari (Vide, Mapa III, N9 356). 

BIBLIOGRAFIA: 

1.\IVWr (P.) Les Ji.atukina Étude Linguistique. Journal 
de la Société eles i\rnéricanistes de París. N. S. V o l. XII. 
París 1920, pg. 84. 

TEI\RITOIUO: 

Vide supra. 

A-a-l-3) Katauishi (Vide, Mapa III, N9 357). 

TERRITOEIO: 

Entre el Purús y el Madeira. 

(1) HIVllT (P.) y 'I'MiTitVIN (C.) f-es tn'bu.s htdimes des bcM·sz'ns du Punls et du 
]¡trua, La Géographie. Vol. XXXV. París Igu, pgs. 456~457, 4.59·461. 
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XXXII 

'Phylum 
rhapakura 

parentesco, 

- 637-

Las lenguas del Phylum Chapakuta tienen 
notables paralelos lexicográficos con el Uro, 
que como vimos, es un idioma Arawako y en 
grado menos marcado con otros idiomas de 
este Phylum, que pueden indicar un remoto 

o antiguas influencias. (r) 

BIBLIOGnAFIA GENEH.AL DEL PHYLUM: 

CHAMBERLAIN (Alexander F.) The finguistic f>osition oj 
the Pawunzz~a indians of South America. Americal1 Anthro
pologist. N. S. Lancaster Pa. 1914, pgs. 632-635. 

Rrv~<:T (P.) y CRÉQUI-MONTFORT. (G. de). La famifle 
linguistique Chapakura. J ournal de la Société des América
nistes de París. N. S. Vol. X. París 1913, pgs. Il9-I7I. 

A-a-I-r) Chapakura {Vide, Mapa III N9 358). 

BIBLIOGRAFIA: 

ÜRBIGNY (Alcides d'). L'homme Américain. París 1939· 
Vol. I. Cuadro de la pg. 164. 

CARDUS (Pe. José). Las Misiones Franciscanas entre los 
in (tefes de Bolivia. Barcelona r 886, pg. 320. 

RTVET (P.) y CREQUr-MoNTFORT (G. de). Op. cit., pgs. 
147-148. 

PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. r68-r69. 

TEI\Ji.ITORIO: 

En Moxos, en el rlo Blanco o Baures, más o menos en 
r 59 grados al S, del Ecuador, entre -629 y. 65 de longitud occi
dental. 

A-a-I-2) ltene (Vide, Mapa III, N9 359). 

BII3LIOGRAFIA: 

ÜRBIGNV (Alcides d'). Loe. cü. 
RrvET (P.) y CREQUI-MoNTFORT (G. de). Loe. cit. 

PAULY (Antonio). Op. cz't., pgs., r68-r69. 

(1) HrvnT (P.) y Cnregur-Mowrvowr (G. d(l), La famt'llc lbt{[Uistiquc ClwpaJ¿u~ 
lf·a. Jourual de lu. Société des Améric:mistes de Paris. N. S. Vol. X. Paris 1913, pgs. 
141' 146. 

Id. (Id.) y Id. ([il.) La langue Uru Pukt'na._ Jour_11al de la Société des América· 
nistes de Paris. N. S. Vol. XVII. París 19~5. pgs 231-233. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TERRITORIO: 

Entre el Guaporé y el Mamoré, entre u9 y .I 3Q de lati
tud S., 659 y 66 de longitud occidental. 

A-a-I-3) Kitomoka (Vide, Mapa III N9 360). 

BIBLIOGRAFIA: 

RrvET (P.) y CREQUr.MoNTFORT (G. de). Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En la misión de la Concepción de Chiquitos. 

A-a-I-4) Napeka (Vide, Mapa III NQ 361}. 

BIBLIOGRAFIA: 

CARDUS (Pe. José). O p. cit., pg. 320. 

RrvET (P.) y CREQUI·MONTFORT (G. de). Loe. cit. 
PAULY (Antonio). Op. cit., pg. r68. 

TERRITORIO: 

En la Concepción de Chiquitos. 

A-a--I-s) Mure (Vide, Mapa III, N9 362). 

niHLIOGH.AFIA: 

HIVE'l' (P.) y ClU:QUI-MoNTFORT CG. de). Op. cit., pgs 
r68-r6g. 

TEIUUTORIO: 
En las misiones de San Simón, San Judas y San Miguel. 

A-a-I-6) Pawumwa (Vide, Mapa III, N9 363). 

BIBLIOGI\.AFIA: 

HESEMAN (J. D.) Some Notes on the Pawun,wa ludians 
o( South Amerz'ca. American Antropologist. N. S. Vol. XIV. 
Lancaster, Pa. 1912, pgs. 333-349 (especialmente 347-349). 

lüvg-r (P.) y CRg¡¿¡n-MoNTFORT (G. de). Op. át,, pgs. 
J4I-I68. 

TEI\HJTONJO. 

En la hoya del Sao Miguel, afluente del Guaporé. 
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A-a-I-7) Rokorona (Vide, Mapa III, N" 364). 

BIBLIOGRAFIA: 

1\rvET (P.) y CREQur-MoNTFORT (G. de). Op. cit., pgs. 
169-17!. 

TERRITORIO: 

En el rio Baures y en el Mamaré. 

A-a-I-8) Urupá (Vide, Mapa III, N° 365). 

BIBLIOGRAFIA: 

NrMUENDAJÚ (Curt). As tribus do Alto Madeira. Journal 
de la Société des Américanistes de París. N. S. Vol. XVII, 
Paris 1925. pgs. I39o rs8-I:i9· 

TE]:{RITORIO: 

En las fuentes del Canaan, afluente oriental del Jamar y. 

A a -I-9) Torá {Vide, Mapa III, N9 366). 

DIBLIOGRAFIA: 

N!MUENDAJÚ (Curt). Op. cz't., pgs. 137-139• I48-IS7· 
N IMUENDAJÚ (Curt) y VALLE BENTES (E. H.) Documents 

sur 'luelqJtes langues j>eu connues de t' Amazone. Journal de la 
Sociétó dos Américanistes de París. N. S. Vol. XV, París, 
pg. 2J7. 

TERRITORIO: 

En el rlo Marmellas. 

XXXIII 

· Rambikuára 

A-a-I-r) Tauité (Vide, Mapa III, NQ 
367). 

BIBLIOGRAFIA: 

HoNnoN (Cándido Mariano de Silva). Ethttographia. Co
missao da Linhas Telegraphicas Estratégicas de Matto Gros
so a o Amazonas. Historia Natural N° 5· Río de J aneiro 19IO, 
pgs. 52- 53· 
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RoQUETE-PI!·lTO ·(E.) Rondonia, Arquivos do Musen Na
cional, Vol. XX. Río de Janeiro 1917, pg. 219. 

RoQuETE-PINTO (E.) Nota sobre os indz'os Nhambiquáras 
do Brasil Central. Río de Janeiro S. F., pgs. 31 y 32. 

TERRITORIO: 

En el Río Camararé. 

A-a-I-z) Tagnani·(Vide, Mapa III N9 368). 

BIBLIOGRAFIA: 

RoQUETE-PINTo. Op. cit., pg. 220. 

TERRITORIO: 

En el río Roosevelt. 

A-a-I-3) Amuezé. 

BIBLIOGRAFIA: 

RoQUETE-PINTO (E.) Op. cit., pgs. 224-225. 

TERRITORIO: 

En el rlo Doce de Octubre. 

A--a-1..:4) Kokozú (Vide, Mapaiii, N9 36g). 

BIBLIOGRAFIA: 

RoQUETE-PINTO {E.) 0¡5. cit., pgs. 221-223. 

TERRITORIO: 

En los ríos J uruena, J uina, Pappagio y Camararé. 

A-a-I-s) Tamaidé. 

J3II3Ll OG RAPIA: 

St:HMW'l' (Max). l>rg·ebnz'sse meiner zwezj~uhrigen Fors
c!tzmg·sreise in Matto Grosso. Zeitschrift für Ethnologie. 
V o l. LX. Berlín 1929, pg. I02. 
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XXXIV A-a-I-r) Huari (Vide, Mapa III, N° 370). 

Huarí 

BIBLIOGRAFIA: 

NoRDF.NSK!OLn (Erland). Forskningas och Avmtyr 
Sydamerika. Stockholm 1915, pgs. 371, N° r. 

TERRITORIO: 

En la cordillera de Paressis, en las fuentes. del Curim bia
rá, afluente derecho del Gua poré. 

XXXV 
mashubí 

A-a-I-r) Mashubi (Vide, 1\fapa III, NQ 371), 

TEKRITOHIO: 

Al E. del Guaporé, en el curso medio y superior del Me
queus. 

XXXVI 
ltonama 

A-a-I-r) ltonama (Vide, Mapa Ili N9 372). 

BIBLIOGRAFIA: 

ÜRBIGNY (Alcides d). O p. cit., pg. 164. 
HrvET (P.) Nouvel!e contribution a !' JJtude de la la11¡;ue 

des ltonama. Journal de la Société des Américanistes de Pa
rís. N. S. Vol. XXII. Par.ís 1921, pgs. 173-195· 

PAULI' (Antonio). Op. cit., pg. 173. 

TEH.RITORIO: 

En el N. E. de Bolivia, entre 13'.' y q<;l de latitud S. en 
el río Itonama. 

XXXVII 
Kanichuna 

A a-l- 1) Kanichana (Vide, Mapa III N9 373). 
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BIBLI OG RAFIA: 

ÜRBIGNY (Alcides d'). Op. cit. Loe, cit. 
CARnus (Pe. José). Op. cit., pgs. JIÓ-3I7. 
ErvET (P.) y CRF.QUr-MoNTFORT (G. de). La langue Ra· 

núhana. Memoires de la Spciété de Lingüistique de París. 
Vol. XVIII, París 1914, pgs. 354-377· 

TERRITORIO: 

En las orillas del Mamare, cerca de las fuentes de Ma
cbupo y en e~te río. 

XXXVIII 
Kayuvava 

A-a-I-r) l<ayuvava (Vide, Mapa III, N<? 377). 

BIBLIOGRAFIA: 

ÜRBIGNY (Alcides). Op. cit. Loe. cit. 
CARDUs (Pe. José). Op. cit., pgs. 315-316. 
NoRDENsKr0LD (Erland). Indianer och Hvita. Stockholm 

1911, pgs. 231-232, 235-239, 241. 
RrvET (P.) y CREQUI-MONTFORT (G. de). La langue lí..a

yuvava. International Journal of American Lingüistics. Vol. 
I. New York 1920, pgs. 245-265. 

TEIUUTORIO: 

En la orilla occidental del M a moré, entre 1 z9 y r 3 de 
latitud Sur. 

XXXIX 
ffiobina 

A-a-I-r) Mobina (Vide, Mapa III, N° 375). 

BIBLIOGRAFIA: 

ÜRBIGNY (Alcides d'). Oj>. cit. Loe. cit. 
CARDUS (Pe. José. Op. cit., pg. sr6. 

• RrvET (P.) y CRr~Qur·MoNTFORT (G. de). La langue Mo· 
bina, J ournal de la Société des Américanistes de París. N. S. 
Vol. XI. París 1914·1919, pgs. 183-211. 

PAur.v (Antonio). Op, cz't., pgs. r62-163. 
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Tl.mRITORIO: 

Al 10:. del Mamaré, en el r!o Yacumá y su afluente el Ra
pulo. 

XL B-a-1-r) Moseteno (Vide, Mapa III, N9 376). 
mo!Wit'llll 

1\IJlLIOGRAFIA: 

c,,p¡,¡'¡:: (Pe. José). Op, cit., pgs. 310, 31r. 
f11w l•iiHIA (Pe. Nicolás). Los indios lllosetenes y su len

i:·¡ia, "'" illll'rld7tccz'ón de LAFONE QuEVEDO (Samuel): Buenos 
Airn:1 i<¡ll;\. 

i ;ll,i':I'I•:J(I•:N (Pe. Autbert). JJischof Armentia O. 1·~ }11[, 
7!11!Í ,¡,,. l:'t !•or.I'C!tung des Rio Mad7'e de Dios. Anthropos Vol. 
11. ;:"¡,_.,¡,,ll'f': I<J07, pgs. 730-734 (especialmente 734). 

1 \¡ 11< ll,<l'l"l'l (Benigno), Moseteno Vocabulary and Treati· 
sts, .,•/lit <111 ltll7·oduction by ScnULLER (H.udolph). Chic;¡go 
!<) 1 ~. 

1',11•1.1' í/111\:onio). Op, cit., pgs. 104-105. 

11•.1\1\l'fORIO: 

1' 11 • 1 II•'IIÍ nntre 14Q y r69 de latitud meridional. 

X 1,1 t\ ,, 1 1) Leko (Vide, Mapa III, N9 377). 
(,¡:Jw 

111111 .IO<;J~AFIA: 

111'11!1< \1);¡¡¡]<:1 G.) Studies in South American Native 
/,<i/l,','llil··· • l'ldl:td<•lpbia r892, pgs. 36 a 38. 

1 .11'1''"' ( 1'<•, .losó), Op. cz't., pg. 314. 
1'·"''·' 1!\ill""i"). Op. cit., pgs. ro4-I05. 

r 1 '· 1 ~ 11 1 1 < 111 1 o: 

1\i '' .¡,.¡ I"11Í<'.<ca, en los ríos Beni, Mapiri, Tipu~ni 
1' \'¡,jl;l) j 

;( 1 .11 A a 1 1) Yut·akat·a (Vide, Mapa N9 378). 
Yul'liltlll'l' 
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BIBLIOGRAFIA: 

ÜRBIGNY (Aicide d'), Op. cit. Loe. cit. 
HocrEN (Hermano von). Das Land der Yüt•akare und 

desen Bewozmer. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. IX. Berlín 
1877, pgs. 105-1I5 (Especialmente 113-II$). 

AnAM (Lucien). Princijts et Dictionaire de la La11g-ue 
Yuracara ou Yuruga1'e, Composés par le R. P. la Cueva. Pa
ns 1893· 

CARDÚS (Pe. José). Op. cit., pgs. 313--314. 
NonnENSKIOLD (Erland). lndianer ock llvita. Stockholm 

19u, pgs. 232 240. 

PAULY (Antonio). op. cit. pg. 177. 

TERRITORIO: 

En Bolivia central, entre r69 v r8 de latitud S., en las 
afluentes del Mamaré del Securá y éhirnoré. 

XLIII 
Tuyaneri 

A-a-I-r) Tuyoneri (Vide, Mapa III, NO 379). 

BIBLIOGHAFIA: 

NoRDENSKri:ir.n (Erland). Beitraege zur Iún11tnis eizziger 
lndiannstaemtne des Río Madre de Dios-gebietes. Immer Vol. 
XXV. Stocklwlm 1906, pgs. 27 5-276. 

TERRITORIO: 

Entre el Madre de Dios y sus afluentes el Inambari y el 
Colorado. 

XLIV 
Phylum 
Chiquito 

A-a-I--r) Chiquito (Vide, Mapa III, N9 380). 

BIBLIOGRAFIA: 

AoAI\'l (L.) y HENRV (Y.) Arte y 1JOcabutan·o de la lengua 
Chiquita. París r88o. 

CARDÚS (Pe. José). Op. cit., pg. 319. 

TERIUTOI<J O: 

!in el S. E. de Bolivia, entre r69 y rSO de latitud meri
dional, 58 y 62 de iongitod occidental. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-645-

A- a-I-2) Oh u rapa (Vide, Mapa III, N9 38r). 

DIBLIOGH.AFIA: 

NotwENSKii:ir..n (Erland). Indianer och Hvita. Stockholm 
I9T I, pgs. 23 l-2J2, 234-238, 24!. 

LAFoNE Qm:v1mo (Manuel). Las lmguas Guaycu1'Ú y 
Clziquito comparadas. Hevista del Museo de la Plata. Vol. 
XVII. La Plata 19!0, pgs. 7-68. 

PAULY (Antonio). Op. cit., pgs. r84-r8s. 

TERRITORIO: 

En la Provincia de Sara. 

A-a-l-3) Sansimoniano (Vide, Mapa III, N9 382). 

BIJ3LIOGI~AFIA: 

SNETHLAGE (Emil Heinrich). Nachn'chtm über die Pait
seJ'na- Gztarayo, die Sirio no a m Rio Baitres und die S. Si
monians in der Naehe der Sena S. Simon. Zeitschrift für 
Ethnologie. Vol. r~XVII, Berlín 1926, pgs. 278-293 (Espe
cialmente pg. 293). 

TERRITORIO: 

En la Serra S. Simón y el río Danubio. 

XLV 
PhylUm 
ZamuRo 

Loukotka distingue en el Zamuko dos grupos e 
setentríonal <a), y el meridional (b). 

J3IJ3LIOGRAI"IA GENERAL DEL PI-IYLUM: 

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM: 
LouKOTKA (Chestmir). Die Sprache der Zamitco itnd dié 

Verwauiltschafsve7'haelnisse der Chaco- Stamme. Anthropos. 
Vol. XXVI. St. Gabriel-Modling bei Wíen I9JI, pgs. 843-
861. 

I3Ar.nus (I-Ierbcrt). Beilraeg·e ZU1' Sjwachen/.;:itttde der Sa
muko-G?'U}e. Anthropos. Vol. XXVII. St. Gabriel-Miidling 
bei Wien 1932, pgs. 361-416. 

Consúltese acle más: 
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STE!NEN (Karl von den). Die Sckamakoko-Indianer. Glo
bus, Vol. LXVII. Braunschweig Il:l95. pgs. 325-330. 

HoNDER, S. J. (Pe. A tito u). Die Voekerg-ruppienmg im 
Gran Chaco im 18 .fahhutzdert. Globus, Vol. LXXXI. 
Braunschweig 1902, pgs. 387-39!. 

KERSTEN (Ludwig). Die Indianerslamme des Gran Chaco. 
International Archiv für Ethnographie. Vol. XVII. Leiden 
1905, pgs. 64-66. 

A-a-I-r) Guarañoka (Vide, Mapa III, N9 383). 

TERRITORIO: 

En la Salina de San José. 

A-a-I-2) Poturero. 

TERIUTORIO: 

En el río Otuquls. 

A-a-I-3) Samuko (Vide, Mapa III, N9 384). 

BIBLIOGRAFIA: 

BALBI (Adrien). Atlas Etnog-raphique du Gtobe . . París 
MDCCCXXVI. Cuadro XLI, N9 462. 

0RBIGNY (Alcides d'). op. cit. Cuadro frente a la pg. !64. 
STElNEN (Karl von den). Op. cit., pg. 330. 
CARDUS (Pe. José). Op. cit., pg. 327. 

TERRITORIO: 

En el Chaco, en 6¡9 de longitud Occidental, en zo9 de 
longitud meridional. 

A-a-I-4) Morokoto. 

TERRITORIO: 

En el Chaco, entre 6o9 y s8Q de longitud Occidental, 199 
y 209 al Sur del Ecuador. 

A-a-l-5) Tsirákua (Vide, Mapa III N9 385}. 
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BIBLIOGRAFIA: 

NoRDENSK1DLD (Erland), lndianerleben. Leipzig 1912, 
pg. 324. 

TEIUUTORIO: 

En el río Parapití. 

A-b-I-I) Chamakoko, 

BIBLIOGRAFIA: 

ST~INEN (Karl von den). Loe. cit. 
LouKOTKA (Chestmir). Vocabula1ios inéditos o poco cono· 

e idos de los idiomas C!zamakoko, Sanapaná, Angaz'té y Sapui
ki. Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Na
cional de Tucumán 1930, pgs. 560·577· 

TERRITORIO: 

En el Chaco, entre 599 y 589 de longitud Occidental, 20° 

y 21 al mediodía. 

A-b-I-2) Turauha. 

BIBLIOGRAFIA: 

LoUKOTKA (Chestmir). Op. cit., pgs. 560·572, 

TERHITORIO: 

En el río Paraguay, entre 2 r9 y 22 al Sur del Ecuador. 

A-b-I-3) lshira. 

BIBLIOGRAFIA: 

LouKOTKA (Chestmir). Op. cz't. Loe. cit. 

TEHH.ITOmO. 

En el río Paraguay, a 219 al Sur de la línea Ecuatorial. 
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XLVI A-a-I-r) Matako (Vide, Mapa III, N9 386). 
Phylum 
Motaco

Matoguayo 

BIBLIOGRAFIA: 

PELLESCHI (Gfovanni). Otto mesi nel G1'aH Ciacco. Fi-
renze r88r, pgs. 359·423. 

HuNDT (Rv. R. J.) Maleo Grammer. Revisada por 
ToMPKINS (B. A.) Tucumán I94o. 

CARDUS (Pe. José). Op. cit., pgs. 390-391. 
PELLESCHI (Juan). Los indios Matacos y- su leng·ua. Con 

Introducción por LAFONE Qu~:vEDo (Samuel). Boletín del Ins
tituto Geográfico Argentino. Vol. XVII. Buenos Aires 1896, 
pgs. 559-622, Vol. XVIII. Buenos Aires 1897, pgs. 173-350. 

TEIU\ITORIO: 

En el río Bermejo. 

A-a-I-2) Nokten (Vide, Mapa III, NQ 387). 

BIBLIOGRAFIA: 

MASSEI, O. F. M. (Pe. Inocencia). Grupo Mataco-Mata
guayo del C!úuo. Dialecto Nocten. «Pater Nostn·» y Apuntes. 
Con Introducción y notas por LAFONE QuEvEDO <Samuel). 
Boletín del Instituto Geográfico Argentino. Vol. XVI. Bue
nos Aires r8g5, pgs. 343-390. 

TERRITORIO: 

En el Pílcomayo, entre 219 y zz9 al Snr del Ecuador. 

A-a-l-3) Vejoz (Vide, Mapa III, N° 388). 

BIBLIOGRAFIA: 

ÜRVIGNY (Alcides d'), Gntpo Mataco-iV!ataguayo del Cha
co. Dialecto Vefoz. Con I1#roducdón y Notas por LAFONI•: 

Qm:vF.on (Samuel). Boletín del Instituto Geográfico Argenli 
no. Vol. XVII. Bnenos Aires 1896, pgf\. 12I-176. 

HuNT (Eichard J.) Vocabulatzos Erpaiiol-Jng-!és- Vre¡'o::. 
H.evista del Museo de la Plata. Vol. XXXII. Buenos Aire:: 
1913, pgs. 93-214. 
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TEHRITORIO: 

Entre 22\> y 23\> al S. del Ecuador, 64<? y 6z9 de longitud 
Occidental. 

A-a-I-4) Ohorotí (Vide, Mapa III, N9 389). 

BIBLIOGBAFIA: 

RossEN (Eric van). The Cho1·oles Indz'ans in the JJo!ivian 
Chaco. Stockholm 1904-. pg. IJ. 

KARSTEN (Rafael). The Indian Tribes o_f the Gmn Chaco. 
Helsingfors 1932, pgs. 225-230. 

NoRDENSKIOLD (Erland). Indianer!eben. Leipzig 1912, 
pgs. z8-3 r. 

LEHMANN-Nnscrm (Roberto). Vocabulario Cfw1·ote o So
lote. Revista del Museo de la Plata. II Serie. Vol. IV, pgs. 
I I I- 1 JO. 

PoPE (Eduard). Die Tsclzoji. Zeitschrift für Ethnologie. 
Vol. LXVII. Berl1n 1935. pgs. 158-176. 

LEIIMANN-NITSCHE (Roberto). Die Sprach!iche Ste!!mzg 
·de~· C!zoropí. Id. id. Vol. LXVIII, Berlín 1936, pgs. II8-r24. 

TERRITORIO: 

En la orilla oriental del Pilcomayo. 

A-a-I- 5) Guentuse (Vide, Mapa III, N9 390). 

BIBLIOGRAFIA: 

x ADELUNG (J. Ch.) Mitftridates oder allgenzeine .':,pra
chekunde mit den Vater Unsez· a!s Spraclzprobe in bey nac!t 
fiinl/umdez·t Sprachen und Mzmdartm. Berlín r8o6-r7. Vol. 
III, pg. 1l91. 

TEHJ~ITORIO: 

En el rlo Ver<k. 

J\ :< I (i) Ashl11slny (V id,•, lvf a p;1 Il 1, N9 381 ). 

BJI\IJOCI!J\L'JJ\: 

N oRmWSIUOLD (Erla nd). Jzuiimzerlebm. Leipzig 1912, 
pgs. 28 3 r. 
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HENRY (Jules). The ling·uistic position of the Ashslulay 
Languag·e. International J ournal of American Linguistics. 
Vol. X. New York 1939, pgs. 86-91. 

TERRITORIO: 

En el río Pilcomayo. 

A a-I-7) Ma\aguayo (Vide, Mapa III, N9 392}. 

BIBLIOGRAFIA: 

0RBIGNY (Alcides d'). Op. cit., Loe. cit. 

TERRITORIO: 

En las fuentes del Bermejo, al pie de los Andes. 

XLVII 

Phylum 
Vi lela· 

Lule 

A-a-I-r) 

Formamos este Phylum d~: 

A)_:__Lale. 
B)-Vilea. 
C)-Sanavirón. 

Lule (Vide, Mapa III, N° 39r). 

BIBLIOGRAFIA: 

LAFONil QuEv!lno (Samuel). Los Lules. Boletín del Ins
tituto Geográ(ico Argentino. Vol. XV. Buenos Aires 1894, 
pgs. 187-246. 

MACHONr, S. J. (Pe. Antonio).' Ca!epino Lule-Castellano. 
Id. id., pgs. 305-385. · 

MACHONI, S. J. (Pe. Antonio). A1·te y Vocabulario de la 
lengua Lu!&- Tinocote. Buenos Aires 1877. 

TERRITORIO: 

En las llanuras de las provincias argentinas de Salta, Tu
cumán y Santiago. 

B-a-1-I) Vilela (Vide, Mapa III, NO 392). 

BIBLIOGR.AJIIA: 

LA!"ONE QuEVEDo (Samuel). La lengzta Vi!ela o Chu!upí. 
Estudio de Filología Cltaco-A1·gentina, fundado sobre tos trc~-
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bafos de Hervas, Adelung y Pelleschi. Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino. Vol. XVI. Buenos Aires r895, pgs. 
37-I 2 3• 

TEREITORIO: 

En las dos orillas del río Bermejo. 

C-a-I-r) Sanaviron (Vide, Mapa III, N9 393). 

No se conoce ningún vocabulario. 

TERRITORIO: 

Entre Córdova y Santiago del Estero. 

XLVIII 
Phylum 

Guaikurú 

Según el P. Schmidt, el Phylum Guaycuro 
se divide en tres grupos: ¡9 el del N arte que 
comprende el Mbaya, Guaikuro, Kaduvéo y 
Payagua; 2Q el del Centro, formado por el 

Toba y el Pilaga; 3'~ el del Sur, en el que enumera el Mocoví 
y el Abipón. (r) 

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM: 

i\nAM (Lucinn). 1/la/hioll:l' /'l!lt·r ,\'t'/"lli·r 1t 1' tftablissement 
ti' /1//1.' (,'ral/1//llliu !1!/ll('llr/,• ,¡,._,. ¡{¡',t/,•¡/,'.1' d11 (,¡ Famil!e 
(,'ttru'n:r:f. l'.1tU !HiJO. 

1\IWII·l .tdLiiii::Ht: (TIJ<•()dltl'). n;,, (,'wúi.!UI'Ú. Gruppe. 
Mitt"ilttiiHf'" dnt ilttllti'"l'"lo¡~inclletl Coscllschaft in Wien. 
s," ¡., 111. v.,L '\ '\ 111. Viena 1903, pgs. I·-128. 

Id. id. lid 1 fll,. !,'llai/.-Hrú.rtamme. Globus, Vol. LXXXI. 
i)¡'HIIIHI(·I¡\\'f"·IP. IJ¡11~ 1 pg. 1 ·7· 

¡\ d 1 1) MllilyH, 

1111 ¡ 1 1 1 11 ,¡ il\11' 1 ¡\: 

CA'itl•t!¡\l'll'l.lllihdn). Op. cit. Vol. V, pgs. 280-282. 

C1111 ( 7,,dvr1dor1•). Sagg-io di Storia Americana. 
Roma M lii'í .\ 11. I'P,"· ;¡67-371. 

i\iitrli'l"' '1"-''' ¡ "'11' Íown) . . h'ttto,t;ra(í" del C!taco. Bole
tín del líioiii•P .. ¡"'•i;J,\I11·11 Argentino. Vol. XIX. Buenos 
A.ire~i dl1¡!1, !iH ¡qH 1 ~)OI. 
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TE1\RITORIO: 

Vivían primitivamence en el Chaco Boreal; ahora, entre 
el Paraguay, el H.ío Branco y el Miranda. 

A-a-I-2) Kaduvéo. 

BIBLIOGRAFIA: 

Kocn-GRüNBERG (Theodor). Die Cuaiku1·ú- Gruppe. 
Id. id., pgs. 4-5·70. 

LouKOTKA (Chestmir). Vocabula1•ios inéditos o poco cono
cidos de !os idiomas Rattkelche, Guahibo, Piaroa, Toba, Pi/a
gá, Tumanahá, Kaduveio etc. Revista del Instituto de Etno
logía de la Universidad Nacional de Tucumán. Vol. I. Tucu
mán 1929, pgs, 99-106. 

LouKOTKA (Chestrnir). Nouvetle Contribution a !' étude 
de la vie et du lang·age I<:aduZJeo. J onrnal de la Société des 
Américanistes de París. N. S. Vol. XXV. París 1933, pgs. 
251-277· 

508. 

TERRITORIO: 

Entre el río Tereré y el Nabileque. 

A-a-I-3) Toba. 

BIBLIOGH.AFIA: 

AGuiRRE (Juan Francisco). Op. cit., pgs. 490, 494, 498, 

Kocn-GRüNJn:RG (Theodod. Op. cit. Id. id., pgs. 70-82. 
CARDÚS (Pe. José). Op. cit., pg. 32r. 
LouKOTKA (Chestmir). Vocabularios inéditos o poco cono

cidos de los idiomas Rankelche, Guahibo, Piaroa, Toba, Pi· 
lagá, Tamanahá, I(aduveio etc. Revista del Instituto de Et
nología de la Universidad de Tucumán. Vol. l. Tucumán 
19 29, pgs. 86-97. 

KARSTEN (Rafael). The Toba India1zs of the Gran Chaco. 
Acta Academiae Aboensis, Homaniora IV Abo 1923, pgs. 
112-122, 
. KARSTEN (H.afael). Indian Tribes o/ the C1'an Chaco. 
Helsingford~ 1932, pgs. 217·223. 
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TERRITORIO: 

En e] Chaco Central, entre el Pilcomayo y el Bermejo. 

A--a-I-4) Pi/agá. 

BIBLIOGRAFIA: 

T,ooKOTKA (Chcstmir). Vocabularios etc., pgs. 89-97. 

TErmrromo: 

En el Estero Patiño. 

A-a-I-s) Lengua. 

BIBLIOGRAFIA: 

AGUIRRE (Juan Francisco). Op. cit., pgs. 490, 494, 498, 
502-503-

CARDÚS (Pe. José). O p. cit .. pg. 27r. 
TAVOLINI (Pe. Francisco). Mocoví y otros documentos edi· 

tados y comentados por LAFONR QuEVEDO (Samuel). La Plata 
1893. Apéndices pg. 18. 

GRUBB ('vV. Barbrooke). An unknown people in an zmk
tzown land. London 1913• pgs. 318-321. 

TERRITORIO: 

En el Chaco, entre 599 y 58 de longitud occidental, 23Q 

y 24° al S. del Ecuador. 

A-a-l- 6) Mocoví. 

BIBLIOGl-{AFIA: 

AGUIRRE (Juan Francisco): Op. ti!., pgs. 4.91, 495, 499 1 

SOJ. 
TAVOLIN! (Pe. Francisco). Mocoví y otros documentos edi

tados y comcnta1Íos por LAFONE QuEVEDO (Samuel). La Plata 
!893. 

TETn!ITOliiO: 

En el río Dcrrncjo. 

A-a-I-7} llbipón (Vide, Mapa III, N° 394). 
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BIBLIOGRAFIA: 

AGuiRRE (Juan Francisco). Op. cit., pgs. 491, 495, 499, 
503· so4. 

LaFuNE QuEVEDO (Samuel). Idioma Abipón. La Plata 
1896. 

TERRITORIO: 

En la orilla derecha del Bermejo. 

A-a-I-8) Guachi. 

BIBLIOGRAFIA: 

CAsTJ,LNAU (Francis de). Op. cit. Vol. V, pg. 280. 

TERRITORIO: 

Eil las bocas del río Miranda. 

No qu~daria completo este estudio de la distribución de 
las lenguas en el Sur de Centro América, Oeste, Norte y Cen
tral de la América Meridional, cuyos límites han sido fijados 
por una parte,. por la expansión al setentrión del Phylum Ma
cro-Chibcha, por otra, por la zona de influencia máxima de 
los idiomas del Grupo Puruhá-Mochica, tal cual la vislumbra
mos nosotros, y la necesidad de señalar los movimientos de 
los grandes Phylumes Arawak, Caribe y Tupí-Guaraní, si no 
hiciésemos somera mención de algunas de las más importan
tes familias lingüísticas, que quedan fuera del territorio a que, 
voluntariamente, nos hemos limitado. 

Son estas, en primer lugm, las del extremo meridional 
del Continente, a saber: 

a) la Puelche, 
b) la Chon, 
e) la Alikaluf, 
d) la Yamána, gentes primitivas de'cultura marginal, y 
e) la .M a puGhe o Araucana. 

Las del Oriente de Sud América: 

a) Gez, inmensamente extendida por el Brasil, pueblos 
t<l.mbíén marginales, 

b) K.aríri. 
e) Karaya. 
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CAPITULO XXXI 

Contluslones 

Hemos llegado al final de nuestro fatigoso estudio, acerca 
de las lenguas habladas por los aborígenes del antiguo Reino 
del Quito; limitada esta obra, a tratar de la historia precolom
bina del Ecuador lnterandino v Occidental, en cuanto puede 
vislumbrarse, merced a investigaciones filolólogicas, antropo
lógicas y etnográficas, ahora, merced al minucioso examen· 
que hemos hecho de la distribución geográfica de los distintos 
idiomas en el N. y Centro del Occidente de Sud América, 
podemos reconstruir, bajo el punto de mira filológico, tam
bién, aun cuando con menores detalles, la historia de los abo
rígenes ecuatorianos de la zona Amazónica o Trasandina. 

Si para la dispersión y propagación de las culturas, la es
tructura de los Andes tiene, según nos parece, importancia' 
fundamental, corno lo veremos en otras partes de esta obra,· 
para los movimientos primarios de los pueblos, tal cual lo re
vela el estudio de las lenguas, es cosa secundaria. 

Así advertimos (Mapa III) a las gentes del Phylum Ma
cro-Chibcha, establecidas indistintamente en las regiones· 
Trasandina, Andina y Cisandina, y en cualquiera de los valles 
Andinos, sea el Central o el Oriental; a los Arawakos en el 
Altiplano de Bolivia o en las hoyas de los grandes Ríos, el 
Plata, el Amazonas y el Orinoco; a los Caribes, extenderse 
desde la Costa Pacifica de Colombia, hasta la Atlántica del 
Brasil, siendo, en este sentido, entre las grandes familias lin
güísticas excepciones la Quechua-Aymará, estrictamente 
encerrada en la región Andina, y la Tupí-Guaraní en las gran
des vías fluviales del Amazonas y el Plata, y" de esta última se 
puede afirmar, que ésto, tan sólo por un acaso; púes su inva
sión hacia el Oeste fnc frustrada, por tardia, pues la detuvo el 
Virrey Toledo, cotno la habfan antes hecho los Incas, cuando 
los Chiriguanos tratarot1 ck penetrar hacia el interior de lo 
que hoy es Bolivia. 

El mapa de la distribución de las lenguas (Vide, Mapa 
III) nos habla con gráfica elocuencia de intensos movimientos 
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de pueblos, que en los largos siglos de la Prehistoria·, pujan 
entre si por extender sus dominios, sin llegar, salvo en los 
Andes, a constituir ni naciones, menos imperios; que van arrin
conando en los parajes inhóspitos y marginales a las tribus 
menos felices, por débiles o retrasadas, o por cuanto cultas y 
hechas a una vida muelle, no pudieron resistir al empuje de 
bárbaros vigorosos. 

Otro tanto ocurre en la América del Norte y Central, 
pero si en esta el torbellino migratorio parece tener, en lineas 
generales, una dirección hacia el Mediodla, por lo que las es
tepas Canadienses, aparecen como «vagina gentium», en una 
forma parecida a aquella en que influyen en la historia de 
Europa, las del Asia Norte-Central, en Sud América, se ad
vierte que el punto de partida de los movimientos migratorios 
es triple; parece el uno estar situado hacia el centro del Brasil 
(Tupí-Guaraníes, Caribes), el otro en el Altiplano central de 
los Andes (Arawakos, Quechua-Aymaraes, Atacamefíos), el 
tercero por el «divortium aquarum» del Orinoco y el Amazo
nas (Phylum Macro-Chibcha). 

Partiendo de estos tres puntos, se forma el remolino de 
pueblos que dan conformación, étnica al mapa lingüístico de 
Sud América: del altiplano parten hacia el Oriente y el Norte; 
de la región del Tapajoz y el Xingú al N. E. y 0., sin que 
falten las avanzadas al Sur; de la zona comprendida entre el 
Orinoco y el Amazonas al Oeste, Norte y Sur. 

Puestos en movimiento los pueblos entrechocan entre sl, 
se dispersan y fragmentan, produciendo movimientos secun
darios. 

Dentro de la confusa sucesión de migraciones se puede 
vislumbrar cierto orden. 

Parece preceder a todas, la do hs gentes del Phylum 
Macro-Chibcha. 

Estas estuvieron ropres<"Jt:adas, en nn principio, por tribus 
de las que son un ejemplo o s<>lmwivoncia, los Ynrmo y Es
meraldeños, que vagaban entro el Pacífico y el Orinoco, luego 
por los Chibchoides Setcntrionales, que llegaron a estar en 
contacto con los pueblos más adelantados-que pueden no 
haberlo sido para entonces de Centro América, los Timotes y 
los Chibchas arcaicos-por sus lenguas occidentales; mas tar
de por los Chibchas intermedios, pacíficos e interandinos, y 
por último, por los Puruhá-Mochicas y Chibchas evoluciona
dos u Orientales. 

Sigue a ésta la migración de los Arawakos, que orinnrlos 
de una región más o menos c~rcana a la hoya del Titicaca, 
son arrojadas de ella (¿por los: Puruhá-Mochicas??.) y adap
tándose al medio del bosque tropical y culturizados por los 
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invasores, se extienden por las hoyas del Amazonas y el Ori
noco, hasta llegar a la Florida. 

Es el tercero de estos grandes movimientos, que aun 
cuando se puede vislumbrar su relativa posición cronológica, 
se desarrollan en parte simultáneamente, el de los Caribes; su 
cultura tiene con In de los Arawakos un fundamento común y, 
partiendo de las vecindndes del Alto Xingú, llegan hasta la 
costa pacífica de Colombia, después de haber roto la unidad 
geográfica de los pueblos Chibchas. 

Es el cuarto, el de los Tupi-Guaran!cs, que se encamina 
ftmdamentalmente hacia el Eote, pero que encontrando la 
barrera del Atlántico toma al N. y al S. para después resol
verse al Occidente. 

Mientras estas migraciones se producen, en los altos V<~
lles de los Andes, primero los Aym;~raes, luego los Atacame
ños y los Quechuas, fundan imperios, expandiendo las lenguas 
y culturas en la dirección de las montañas, en busca de los 
extremos de la Cordillera y sin alcanzarlos; hacia el Este 
avanzan sólo donde el bosque no les cierra el paso, esto es en 
el NO. argentino, 

En virtud de est~s olas y mareas migratorias, que aun 
cuando parten ele diversos centros y en sucesión de tiempo, 
continúan durante siglos, mezclándose y entrecruzándose, se 
produce un torbellino, en el cual los mismos pueblos que las 
sustentan sufren una fragmentación considerable, quedando, 
a veces, unos incrustados dentro de los otros, mientras nacio
nes cuvas culturas no eran inferiores a las de ellas, se ven o 
rodeaclas por una de estas, o dispersadas por su impacto y los 
puebios retrasados buscan refugio en los parajes menos ape
tecibles. 

As! las familias lingüísticas de cultura marginal Puelche, 
Chon, Alikaluf y Yamána, se refugian en la parte Austral del 
Continente; los Gez en la Meseta Brasileña, mientras las gen
tes primitivas del Chaco sufren, a pesar de estar protegidas 
por las condiciones bióticas de su medio, los impactos de las 
civilízaciones más adelantadas; por eso en él y su vecindad, 
(Bolivia del E.) quedan infinidad de lenguas independientes, 
habladas por pueblos de distinto desarrollo cultural, según sea 
el influjo que han recibido de sus vecinos. 

En los graneles sistemas fluviales del Plata, del Amazo
nas y el (), innco, sobreviven pueblos que son los representan
tes de las agrupaciones más ;1ntiguas y Clan ~1u11'idea de la 
vid" del h1J1nh<c llllH:ric'"w, anü:;; ele c¡nc se prodnjesen los 
grandes movimientos migr11torios de que vamos hablando; 
tales son los Shiriana, los Mura, lo:; Guato, los Bororo, los 
Makú y los Siriono. 
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La posición geográfica de estos dos últimos, si es que en 
verdad la lengua de los Makús está emparentada con la propia 
de los Siriono, antes de ser estos Guaranizados, seria lo más 
significativa, por la inmensa distancia que separa a los unos 
de los otros, la que darla a ent~nder q)Je, en un tiempo muy 
antiguo, estas gentes, u otras a ellas muy parecidas, ocupa
ban toda la Amazonia. 

Quedan por otra parte, pueblos marginales pertenecien
tes a las grandes familias de cuyas migraciones venimos ha
blando, testimonios vivientes de su prístina barbarie; lo son: 
tribus Tupí-Guaraníes o Arawé\kas retrasadas, pero en grado 
eminente Jo son: los Changos de la Costa Pacífica, los Uros 
del Desaguadero, pueblos arawakos, que quedaron relegados, 
antes de que estos desarrollasen la cultura que les es peculiar, 
son los pueblos paleo-chibchas, de los Yaruros y Esmeralde
ños. 

Fuera de las cinco familias,' a cuyas migraciones hemos 
dado predominante influencia y de los pueblos marginales de 
que acabamos de hablar, existen otras que constituyen núcleos 
importantes, y poseen culturas evolucionadas, tales como los 
Tukano y Pano, que parecen corresponder a un estrato más 
antiguo, y cuyas civilizaciones puede ser hayan desempeñado 
un papel muy importante en la Historia de América. 

Bosquejado así en conjunto y someramente la historia de 
la población de Sud América desde el punto lingüfstico, pase
mos a ocuparnos con más detalle de la del Ecuador. 

En un tiempo muy antiguo, seguramente anterior a aquel 
que nos es hasta hoy conocido como elmás remoto por las 
investigaciones arqueológicas, tribus Paleo-chibchas, y para 
decirlo más específicamente, Esmeraldeñas (Véase Mapa IV) 
vagaban por toda la región Cisandína, desde más al N. de la 
hoya de\ Mira-es probable que se hayan extendido por buena 
parte del litoral colombiano-hastá la región seca de la actual 
Provincia del Guayas, en la que no nos ha sido dado encon
trar sus huellas. En la zona Andina ocupaban lo que hoy son 
Provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tun
gurahua, Cañar, Azuay y Laja. Faltan indicios de su exten
sión en el S. y E. de la Provincia del Guayas, Bol!var y 
Chimborazo; el haberlos en Tunguragua y Cañar hace supo
ner que también se los encontrará un d!a, por investigador 
más afort¡¡11ado, en el territorio Puruhá; si esto no acontecie
re, entonces y, hasta que tal suceda, será preciso suponer que 
entraron al Callejón Interandino desde el Oriente. Al Sur del 
do Naranjal, hasta más allá de Piura, vivían por entonces los 
Tallanes. 
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La región 'franandina habrú. estado entonces poblada por 
gentes scmo.i:tnlm: :t los Makú y Mura, por los Savela. 

En Ulllt segunda etapa (V éasc Mapa V) los Pastos o 
CoayqucroH, partiendo desde Colombia, ocupan todo el Ecua
dor interaudi11o y Occidental, a excepción del Sur de la Pro· 
vincia del Guayas, un triángulo cuyo vértice es el Cabo San 
Francisco y cuya base se extiende desde cerca de la dese m· 
bocadura del Santiago a Pedernales, que queda en poder de 
los Esmeraldoños, y la región Tallan del rio Naranjal hacia el 
Sur. 

En buena parte de la Sierra y de la Costa, por lo demás, 
conviven Pastos y Esmeraldeños. 

En la hoya Amazónica, a más de los pueblos más anti· 
guos: Savela, se habrán establecido para entonces los Ca
ranqui-Cayapa-Colorados, quizás los Muratos más al Este, 
los Makúes habrían sido ya confinados a las selvas donde 
hoy se los encuentra. 

En el tercer ciclo, los Caranqui-Cayapa-Colorados, veni
dos a la zona Trasandina, desde el Norte (Véase Mapa Vl) 
penetran al Callejón Interandino por los pasos naturales de la 
Cordillera, el del alto Puturnayo, el del Aguarico, hacia Pi
mampiro, el del Napa por Papallacta y el Guarnani, el del 
Pastaza por Baños, el del Chinchipe por Chito y Zumba; qui
zás este movimiento se deba a un desplazamiento de los Mu
ratos gue avanzan al Occidente y Sur, empujados por los 
Witóto-Bóra-Záparos que se mueven hacia el Oeste por la 
presión de los Aráwakos. 

Los Caranqui-Cayapa-Colorados no logran dominar a 
los Pastos en el Norte y estos conservan no sólo el S. de Na
riño, sino las provincias del Carchi e Imbabura; los Esmerál
deños pierden su dominio en parte de la hoya del Santiago, 
per? adquieren la del Quinindé; los Tallanes son empujados 
hacJa el Sur hasta el Macará. 

En la cuarta etapa (Mapa VIII) aparecen los Panzaleos, 
que ya no son como los Pastos y los Caranqui-Cayapa-Colo
rados, pueblos Chibchas del grupo arcaico occidental, sino 
del grupo intermedio interandino, gue vienen del 1\.. E., si
guiendo o las estribaciones de la cordillera llamada oriental, o 
los valles que en forma más o menos clara son la prolongación 
del segundo Callejón Interandino, aquel por el cual corre el 
Magdalena. 

Se extinnrlnn por todo el Callejón lnterandino, sin desa
lojar a los Pastos, con los qrie conviven en el Sur de Nariño, 
el Carcl1i e [Jnhahura, ni a los Caranqui-Cayapa-Colorados 
con los que se reparten el dominio de la zona Cisandina, sin 
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penetrar empero en la hoya del Daule: Los Esmeraldeños y 
lo~ Tallanes ·conservan los territorios en los que ya estaban 
;¡cantonados. 

Los Muratos debían entonces estar establecidos en su 
actual habitat, y los Witóto-Bora-Záparos morar del Curaray 
al Caquetá. 

En la quinta etapa (Vide Mapa VIII), aparecen en'esce· 
na los Puruhá-Mochicas, que conquistan todo el Callejón In
terandino, los valles del Pastaza, Morona y Paute y gran par
te del Perú. ¿De dónde vienen? ¿Del Sur o del Norte? N o~ 
inclinamos a creer que desde esta última dirección, .de hacia el 
Macizo Colombiano, más esto es una pura sospecha. Domi· 
nan también la Costa del Ecuador. Sólo queda libre de su 
influjo, el dominio Tallan, desde el río Túmbez al Sur, .el de 
los Pastos al N. del río Mira y el Esmeraldeño, si bien estos 
pierden el acceso al mar, salvo en Pedernales y Cabo Pasao. 

Los Puruhá-Mochicas conviven con los Pastos en el Car· 
chi, Imbabura y Loja, con los Panzaleo; en Pichincha, Coto· 
paxi y Tunguragua. 

Los Tukanos avanzan empujados por los Arawakos hacía 
el Oeste y dividen en dos al grupo vVitóto-Bora-Záparo. 

En la sexta (Mapa II), los Cahuapanas; movidos quizás 
por los Caribes que llegan a Jaén, empujan hacia el NO, un 
pueblo fuerteniente arawaquizado, el Jíbaro, que rompiendo 
la unidad geográl:ica de los Murato y arrinconando a parte de 
estos a Jaén, se introducen en las hoyas del Morona y. del 
Santiago, avanzan al Callejón Interandino por el Zamora, y 
conquistan Laja, llegando a esta región por la época de Tía
huanaco. La invasión C<.tribe penetm como una cufía en el 
territorio Tucano. 

En la séptima (Mapa II), que debe ser un poco posterior, 
los Caranqui-Cayapa-Colorados, que en la hoya del Cayapa, 
han aprendido a construir montículos para base de sus casas 
y templos, conquistan la Provincia de Imbabura, mientras 
que los Sebondoyes-Chibchas evolucionados Oriental~s, mo· 
vidos por el establecimiento de los Caribes en Colombia, se 
r;¡dican al E. de Pasto y los Tupi·Guaraníes remontan el 
Amazonas hasta donde se habían establecido los Cahuapanas. 

Et cuadro lingüístico del Ecuador queda así en la forma 
en que .lo encuentran los Incas, que propagan el Quechua, 
como lo h1cieron también los españoles que, además, introdu· 
jeron el castell~no. 

Los distintos orígenes y el relativo aislamiento en que 
viven las tribus produce la diversidad de dialectos. 

El Esmeralcleño-Paleo-Chibcha-se hablará desde Cabo 
Pasao hasta la hoya del Quinindé. 
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El Pasto-Chihcha, arcaico occidental-engran parte de 
Nariño y en el Carchi. 

El Cayapa-Chibcha, arcaico occidental- en el sistema 
fluvial del S~1ntiago y el Cayapa. 

El Nigna-Chibcha, arcaico occidental-en el del Esme
raldas. 

El Colorado--Chibcha, arcaico occidental-en las del Dan
le, Vinces y Babahoyo. 

El Caranqui-Chibcha, arcaico occidental-en las Provin
cias de Imbabura y en el N. de la de Pichincha. 

El Panzaleo-Chibcha,' intermedio interandino-en las 
versantes pacificas de los Andes de Pichincha, en el S. de és
ta, en Cotopaxi y Tunguragua. Según el territorio en que 
moren serán los Yumbos cisandinos, los Panzaleos y los Yum
bos trasandinos o Quijos. 

El Sehondoy-~ Chibcha evolucionado u oriental-en Pas
to y las cabeceras del Plltumayo y el CaqueUí. 

El Puruhá- Mochica --~ Chibcha del grupo Puruhá- Mochica 
-dividido en cinco grupos principales en la orilla del Pací
fico. 

El Puruhá-Chibcha, Puruhá-Mochica,-en las Provincias 
de Chimborazo y Bolivar. 

El Cañari-Chibéha, Puruhá-Moc'hléa-en las de Cañar, 
Azuay, el Sur de la del Guayas y las ele EL Oro. 

El Jíbaro en la ele Loja. 
Esto para no hablar sino de las lenguas usadas en el 

Ecuador Interandino y Occidental, pues para enumerar las 
del pais amazónico sería preciso repetir, casi al pie de la letr~. 
buenos párrafos del capítulo precedente. 

Cuando se produjeron estas varias migraciones, de que 
venimos hablando, es cosa acerca de la cual sólo cabe afirmar 
que la de los c~uanquis a Imbabura es bastante posterior al 
período de Tiahuanaco, o sea a la época ele hegemonia Ayma
rá, que la ele los Jíbaros aLoja es algo anterior, pero de todos 
modos posterior a la era Tiahuanacota; estos son datos cier
tos comprobados por la Arqueologia. 

La que hemos llamado sexta etapa, quizás coincida con 
el periodo ele Tuncahuán, en el cual una cerámica, con deco
cación negativa y ~obrepintma roja o blanca, se propaga des
de C0sta Rica, por lo menos al Norte, hasta Recua y y el valle 
del Rimac por el Sur. 

J ,a quinta correspondería quizás a los más viejos vestigios 
culturales encontrados en el Ecuador, los de Froto- Panzaleo 
I y II, 

Estos períodos no pueden medirse en años. 
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FIN DEL TOMO IIr Y DE LA PRIMERA 

PARTEl DEL ECUADOR INTERANDJNO Y 
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