
CARTILLAS DE 
DIVULGACION ECUATORIANA 

N°· 43 

SIGNIFICADO DE LUGARES GEOGRAFICOS 

Y DE POBLACIONES IMPORTANTES PARA 

TURISTAS NACION.ALES Y EXTRANJEROS 

Prof. AQUU...ES R. PEREZ T. 

EDIT. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - QUITO - 1984 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

www.flacsoandes.edu.ec



SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

Prof. AQUILES R. PEREZ T. 

SIGNIFICADO DE LUGARES GEOGRAFICOS 

Y DE POBLACIONES IMPORTANTES PARA 

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

1 . .._ 

EDIT. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - QUITO - 1984 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



M O TI V A C ION: 

Tres necesidades comprobada.s obligan a la demostración signifi
cativa de los principales accidentes geográficos de nuestro País y de los 
nombres de sus provincias y capitales. 

LA PRIMERA siente el nativo, de cualquier lugar, saber el signi
fi.cado de la montaña cercana o lejana. de su pueblo, del río grande o de 
S'tL laguna vecina. Esa necesidad sería satisfecha por el profesor de la 
escuela cuando él supiera la interpretación del nombre del motivo geo-· 
gráfico. 

LA SEGUNDA es la misma anterior, con mayor intensidad experi
mentada por el estudiante de un colegio cuando viaja, con sus CO'I'YJ-pañe-
1'0s, a través de una extensa zona geográfica y observa nuevas monta
ñas y grandes ríos, y el profesor que los acompaña nada sabe de su sig
T.?ficado .. 

LA TERCERA la demuestran los turistas, nacionales o extranje
ros, quienes, al observar nuevas formaciones geográficas, con ~ombres 
-raros, preguntan por su significado y nadie está en condiciones de satis
facer y responder a esas preguntas. La persona ecuatoriana que acom
paña a los turistas, chofer o empleada de turismo, est'á obligada a infor
ir!-ar del significado de esas manifestaciones de relieve. Los nombres :cas
tellanos no estimulan curiosidad de significado. 

Por las razones expuestas, entrego el significado de las más im
portantes demostraciones del relieve geográfico de la República del 
Ecuador. 
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CORiDiiúLERA OmENT.AL~ 

Ca.yamb'!kr'lh, ~como lo e51Ct'iíb1ó Alcedo, :nevad!o C.Qirl. Si1fuacilón eq ui
noccílail. y 5'. 796 mts. de :al:tiltud, s:e ~d!es<eifra ·CO!n éll idl.iíoma Co11oradb, de 
cayán hea:ma:no de: Ul1/a mUJjetr; buru ·der butu, dma,: cima: del 'hermano de 
una. mujer, COlllCePW demos-t.Dailikro clJe ha!betr si!dlO: la monttaña mothro de 
adoración por Los alll:te:pasados. 

Saraurco, nevado allgio ·dlesvlilaJCllo ,dJe la cor:diller:a; se etihnologiza del 
Aymm-a sara,. l:e:y, arutot<kl:~d; •del Qu:iich!Uim oreo, ·éett't<o: cerro de la a.uto
rtdad, ptrO!p'Osd.ción que demue~Strta h'aS!ta d!0111de< Sle< e~!Il!cliló la aru:toridad 
ineiadlea •. 

Antisana, nJe'Vado de si'tU:a'Cilón 00m.o die;l,aru1Jé;r,ior;- .dlel 1Qmchua anta, 
cobre; dJeJ¡ A,ym,al"a sayaña,. ce:t'Ilo em¡piinadlo: cerro empinado donáe hay 
cobre; 

Sincholagua, mont'añia.; del ·Quiiichu~a~ sinchi, fU!erte; del Aymara~ 
lahua, lieña: leña fuerte. 

Cotopaxi, nevado y vo1cán con 5.8917 mts. de alttiltud; del Aymara 
coto, müll1itJó!l1i; pagsi, luna: montón de luilia. 

Quilindaña, neV'aido . algo desviiaidio .die la: ·c101l'dil[&a; del C'olorado 
quilinchí, ·oos.tadlQ';. da, fuíio,;. niahe, qruettna<: costado que el· frío quema. 

Tungurq,h.ua, nevado y vol!cán con .alftwr:a ·de 5.005. Inll:s.; del Shuaro . 
tugurúa, vrolcá1JI, i':n.;fiemo. 

Capacurco (Alltar), 1111evado :co!l:L al\tili>Uid 'die- 5~.404 mts..; del Q'U:tchua 
capac,. riico; oTeo, ·cer.Iio: cerro rico~ 

· Sangay, n~ei\T.ado y volcán muy acftv.o, ailigo rerbimado die la cordillera; 
del Shuaro tzánya, geneil"oso; ii, nlosotros: generoso con nosotros, pOirque 
sus exupdones !00 han afuctaido la ziona d'e haib1tabilida.d de los Shuaros. 
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CORDtTILI...mA OCCT:DENTA!L: 

Chiles; del Páez chili, muy :13UJel!.'te. 
Mayasquer mcm¡taña; dlel Cayapa may, uno; asque, del frente: uno 

del frente. 
Yanaurco, mcmtatña; dle.l Quichua yana,_ negDo; orco, cerro: cerro 

negro. 
Cora:oachi, mcmtaña ,aLgo neválda; dJel Páez cota, brazo; achii, ce

rro: cerro como el brazo. 
Pululagua, ·ceNo; del Co]or:ac1o pulu, brujo; la, doLor; gua, grande: 

b-rujo que causa dolor grande. 
Pichincha, macizo mcmtaií:oso •cbnstlituikfo por dos cuerpos: E.ucu 

Pichincha .aon 4;6'75 mts. de elevaciÓin y Guagua Pichincha, más eleva
dó, con 4. 7184 mtSI. de alltittud. Rucu es .quichua cnn e;l signiifi;ca¡do de vie-:-. 
j'O; huahua es ·Quichua 1€rquiva]erirte .a: mno. Pichincha se define con el 
Colorado pi, agua:, T'íio; chino, ThoTia:r; cha, verdadlerro: verdadero que hace 
llorar éon agua. 

Atacaso, ffi()¡l1Jtaña; del Gayapici: atacabe, bello; 'SU, vivo: vivo bello. 
Guallancatso (CiorraJZón), montalfia; rdel C'ayapa hualla, desgranado; 

n, fonemla de illltJerrog:a¡dón; catsu, dor:mj.do: desgranado y dormido? 
Ilinisa, nevado con dos p;1cachoSi, el may'OIJ:' d!e 5.265 mts. die altitud; 

del Atacameño ilin, varón; i, ·ir; sa, yo: yo varón ir. 
Quispicacha, ·ceno; d!erl Qui!chua quispi, ]iibeTadlo; cacha, mensaje

ro: me'li$ajero :liberado: · 
Casahuala, cerno; del Cayapa casa, nuevo; huala, l'1egado: nue·vo 

regado, 
Carihuairazo, JJJev.a:do; ,dJe¡l Qmdhuar cari, 'V'all'Ón; huaira, viento; del 

.Chmcha razo, hiielo: ·viento y hielo de varón. 
Chimbotazo, el más alto nevado :de los Andes EaualjjoTÜunlos, con 

6.267 mts. sobl'le ~1 :nivel del maT. Lo· •as'oenJdiJerr'Oiil: Humho1dt y Simón 
Boliv:ar. DeJ Qukhua chinpu, señal; del Ohmciha: razo, hilelo: seña! de 
hielo; o del 'C:ayrup.a shimbu, mujer; del Colocado razo, g:t'!anizo: granizo 
de mujer o mujer nevada, blanca. Aceptable el s'egund:o signilHcardo. 
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NUDOS Y OERROS 

Boliche, nUJdio y cerrro; del Go]ora,do boli, ·C'a1abrazaJ; chi, m:vestro: 
calabaza nuestra. 

Mojanda, TIIUdo; del Go1m:ado mohana, ¿qué?; jidá, frÍio: qué frío. 
Fuyafuya, ·cerro del nu!d'o Mojail11da; del Col()l"a!Clo puya ( dupUca

do), muerto: muerto, muerto. 
Iinbabura, mOinltaña; dlel J>á,ez imba, trilbu :fnndiadhr.a; deJ Colorado 

butu, ·cerr-.ro: cerro de la tribu fundadora. 
Yanaurco, cerro del nudo Moj.a:D~da; del Qu1chua yanci, negro; orco, 

cerro: cerro ?J,egro. 
Cusín, cerno del nudo MojaJnda; dei Clolo;raJdo cu, dm-; zign; falta: 

falta dar. 
Ilaló, ·cevro; del C'olorndo ilá, moHdo; lu, recelo: mólido de recelo. 
Pasochoa, •ce:rro; del Cayapa faasu, malo; shua, "lluvi!a: lluvia mala, 
Rumiñahui, ·ceTI!"o;. del Qukhua rumí, pie.cka; ñahui, .cara, ojo: 

cara de piedra. :EJs¡ falsedad que el nombre tiene ¡porque eri él Sle S!ui·cidó 
R umiñalhwi, peXS~egutdo por Fos ·españoLes. 

Tiupuyu, :nudo y pár1amo; 1diel Qu:ilchua ti u, arem; puyu, nu:be, rue
b1a: niebla y arena. 

Sagoatoa, 'cerro; del Páez sath, jef.e, <:a!cique; coa, hel(!hioero, ser
p~e:n:te; del Colorado toa, tierrra: tierra del cacique hechicero. 

Igualata, IliUJdio y cerro; del Aymi~élJ hihua, 1o hennoso; del Qui
chua llátha, brasa: hermoso con la brasa. 

Tiucajas, ill!Udio arenooo: del Qmcl:ma tiu, .arena; caza, helada: 
arena helada. 

Asuai, nucLo y cerro; dlel Shuaro asú, ·castigan:; aí, allí: allí castigar. 
Quimsacruz, ·cerro dleT nudo Asuai; dlel •Quilchua: quimsa, tres; del 

Castellmto cruz: tres cruces. 
Bueran, nudo y ·cem.·o; del Araucano peTán o purán, subidio; 10 del 

Shuaro fui, ·acá; arand, atrás: acá atrás. 
Portete, nudo; es derirvado .castellano ·de puerta. 
Allparupashca, •cerros que pro1o:nga:n e[ nudo de Portete hada la 

cordillena Orienltlal; del Qwi!chu:a allpa, tierra .die laJbor; rupan, arden, en
cendexse; shca, sufijo de par.ticipio: tierra de labor encendida. 

Acapana, nudo; del Quilichua acapana, a:rre1boL, larl'ebo~es. 
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Cajanu~, !lliU!dO m~J;"p,~() el'l.1;TE} 1~ Uamadias OQ['Id:iJ.ler:as Ori~n
ta:l y OcckLental que Hmii"añ ki hoyta de Loja; de~ Chincha cajan, frío; 

U'11Yh. •c;~e~: C{kQ~~fk fria. 
Villonaco, cerro e:n 1el nUJdo Cajan:uma; dei Quichua piUu, e:nvolto-

ri~; V;a~, p~cipic<> de J;le'c;ipr-~cJ;d~cl!: ~71/l)olvámonos. 

RLOS Y LAJGUN\AIS 

Carchi, ní:o l:im:itro:lie entre 'E.c.UQ~dim: y •CQJ:o:rn:bia; dlel Colorrado car, 
coger; c:M, nueSI1Jrio: cog~r lo n'IM:~$ctro. 

Chota, rifo lilmí:trod'e entre 1as rp!Í:'iO!Vilndas -dlel Ca[l'lc:hi e Imbahma; 
d~l A~a: c:Mktq,,_ ~e~. 

Ambi, trrburtall'ilo del Chota; dlei Cayapa ambi, mo grandie. 
Y ah_uarcqc};¡,q,, lg;~tJ:l),a: -en cuy~ a1~ y •or¡¡Uas se re~ó 1a última 

bati;t:Ua ent!re L~ f:utell"za~. die NaJS~acolta J?íuell1!to:, Ouracat d:e· ·Ca:yamibi, y las 
del moa: I:iua;i;¡;¡a-1Cáp:ac, por lo _que las ;aguas se tiñeron ·de sangre •con la 
de los mlU!err-to~ de los. -dos: ej<él'c;itos; ·del ¡Qmchw jahuar, sangpe·; cocha, 
laguna: Laguna· de sangre. 

Cv,i.cocha, 1aglj11\a; :flo:r:madia •en unJaJ dlepcr:iesilón suTO'l'iemail del neva
do C6ta:aa1chi; dlel Q·uichua: cui, el •cobay;o o ·conejillo •die lncli!as·; cacha, 
laguna: Laguna de cuyes. 

Chicapán, noiil!b11e pr:iimmvo de la ~q.~guna San. Pablo; del PáJez chi
ca, gol!"gojo; pang, •co!llidenar; conde_na-r al gorgojo. 

Guaillabamba, afluente del r.fo Esme!l1a1d:as y valle de árboles fru;. 
ti11esJ; del Qu1chua: huailla, h1erba vellide; pampa, llamtu!ra:: llanura de hie?
ba verde. 

Pisque,, trj{Ql:lltar~o ·del Guaíillabamba y p!l'locedem:te del: ne'Vadb Ca
y.ambllll"u y del,oerro J'tunta:s¡; -del Uro piske, dos. 

Machángara, tfo que altraviesa el costado ortenta!l -de la dudlad de 
Quito y es :contrihuy;ente del :San, Ped!Iio; .del G'o1oll"ado ma, día; chanine, 
esm:mdid\o; cara, aT-aña:, al!acrán: araña escondida dv,rante el día (expre
sión metrufórka). 

Ct~tuchi, alfiluente- &:!! .Patate y •cone rplor el 'C~O!Sitado oocidientaJ de 
la dudlad de La/tia:c'Uillga:; di.el •QuilchUia cutu, eorr1lo; chi, hace~: hac.erse 
corto. 
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Patnte, engr.oSJa el caudla!l idlel tío Pastaza; dlel Sll::maiJ:IO- patatek, en
cima. 

Y ambo, 1agun¡a de 1ia provmda del Gotopaoci; del Colorado ya, 
casa; ampoh, hojas ·ccxn que tiñen ·dle negroo l!os· dientes '1os C'olorratdos: 
casa donde Uñen sus dientes. 

Achambo, afluentte dleil tPafa<te; del Shual'lo ashánd, viejo, a!Il:ti!guo; 
ambuj, entra:ñas: entrañas; antiguas. 

Colta, lagU!Illa •cercana a Cajabaanba; rdel Aymara collta, ato!J.adero. 
Chanchán, .triibrurtado del Chfunho; die! C'o]o~adlo chanchan, die gana. 
Chimbo, rio Loiillgitu!diiilaJ, die iNOI'Ite al Su:r, en lla p!'loviiillciJa de Bo-

lívar, se U!tle aíl Chan~dhán :pa~ra mtegrlal' el Yahuachl; del Shuaro shim
huí, asiJeiillto de 1os dueños die casa. 

Cañar, rito que •CTUZJa illa p¡rovin!Cila de ese nom:bl'le, con il'umbo al 
Oeste; del Shuar caná, heT'lllano; narí, ralíz: raíz de hermano. 

Paute, r]o que se deslwa: hacia e1 Orie'lllte; de¡ Oófane paate, piedra. 
Tomebamba, afluente del Paute y .ci!DCIUla p10r e] frente Sur de la 

ciudad die C:uelil!ca; ,dJel AyniaJI"a tumi, ·cuchillo aJnll;i!guo; del Quichua 
pampa, llia:nU!l':a: llanura de~ chuchillo. 

Tam~lannecha (hoy ~Ó;m:bra!Il JubO!llles) r'íiO que... d!eS:emboca en el 
golfo 1die Guay¡aqu:ill; ·del ·MocMca tan, ·grueso; maneiñ, .comer; la, agua; 
nech, :r'Jio: río agua que come grueso o arrastra todo. 

Catamayo, r:ío más funporta!l11te de la provi!ncta de Loja, oon orien
tadón Stwoes1te hada el P~a~c:ffi:c.o; del •Qu:i!eihua catatani, ar:r.astrar; mayu, 
rfo: río que arrastra. 

Macará, rlo lfu:nlílt'i,ofe en'iJI'ie, iillClU!aéLo:r y Perú, y !afluente. d:el Chira; 
del Slhllliar mac, lbliien; arac, más .aJI"XIiba: más arriba bien. 

CORDILLERAS PRINClliPAlL'ES: 

Pisambil~, cordillera' rmildla a la. ,()Ti:ental, al Sureste del !nlevado 
CayamibU!l"U; del Cololl"adb pis han, guabo; pi, agua:; 11a~ ya: ya, agua para 
elguabo 
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Huamboya, oo:r>d1illeoca des¡prr.end!Ma de la O:r>ien1hl desde el n~evado 
Capa~cu; diel Shuaoco uambunátz, piled!ra ¡pómez; yafá, muy lej'os: muy 
lejos piedra pómez. 

· Yahuarsongo, cordillera ·~]dia a 1a· OrienJtal UJomimladia Matanga; 

del Quichua yahuar, sangre; sanco, oora.z.ón: corazón sangriento. 
Cutucú-H uambiza, :r>amal indepeUJd1enrte de la ·c:ordliil1eTia Oriental; 

del Sih:ua'ro cutucú, páTamo -oon Vlegetadón T'aqmt~ca; huambi, UllJa va

riedad de pez; tza, UJO: no pez en páramo. 
Cóndor, Tamal unllido ail ·d!e San Fr.ooci's,co dles;pl!.'e!rlld!tdlo de 1a oo!l·di

llell"a Otr1ell1't>a1 de Lojéii; del Qu1chua cuntur, el ave ·c:al.i:f'i!cad!a cóndor de 
los Andes. · 

R]O:S PiRilN'CIP ALES: 

N apo, ·g¡Tia!11 aHUe!l11Je ·e<oUJatoria!l110 d!eJ Marañón; del P.a'l1io napo, co
razón; o d!eJ: Cay;é@·a napa, pa"eña>dlo; aoeptaJb1e la segnnda por J!as condi
ciones diel rio. 

Aguarico, pal'ticipanie d!e,liN!a>po; de~l Qulilte·ño ahua, !fl!ITioo; ricuni, 
mirar: mirar arriba. 

Coca, otro OCiiÍJJtr]buyente del Napo; ,del Mbcoa coca, 'batiaHa; o del 

Aymarn coca coca, bosque; éilceptaiblie- ~a .prim&a. 
Ambiyacu, afluente ;dJel Marañón y limítrófe entre Ecuador y Pe

rú; del Oayapa ambi, rÍ'o 'gi\ande; diel Qui:teño yacu, a1guw: agua de río 
grande. . 

Curarai, tlributaTio del Na¡po; ,a:eJ Mo~eow cura, gallo; ray, veU:r: 
·z;enir con gallo. 

Pastaza, .a1tro pa:r>ttcilpoote del Ma:rafión; d!eJ Shwaro pása, catnilno 

de he!ITaduoo; . tzáa, mara'Vii1la; tza, no: no maravilla camino de herra
dura. 

Parossa, nrombl"ie indígeil'l!a del :rrio Santiago, contrilbuyente del Ma
raitón; del Mocoo paró, i!entar; sahá, Hev<all.": tentado de llevar. 

Chinchipe, tribUJtarMo ·diel Mall'añón; rcl!el ShUJat"o chíñía, trampa; 
eh:iíp, guatm:;a gr¡ande: trampa para guatusa grande. 

Cenepa, do que descíe101de al Marañón; dte1l Tuca!l1ioQ senisé, beber; 

pa, víen!tre': vientre para beber. 
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: REG'ION OCICIDE!Nfl'AlL 

OOIRDTI...LERAS PRINCIPALES\: 

Atacames, cerrr'OS al Sureslte ,Cfe Ja poiblaJCión de rucho nombre en la 
prorymcliill! 'de· IEsmetr,aldas; ·éhel Ataca.roeño ata, dle otro; ca, lo p;rop]o; m·i, 
poder: poder como propio lo de otro .. 

Muisne, cerros aJ Es1Je de la poiblacióill de ese nombre, provmda de 
Esme:Dailidlas; del Ataea;meño mu, fuego; is, matM; ,ne, prreseme: matar a 
los presentes con fuego. 

Cojimíes, •ceTI'IOS de la prrorvilnic]a· dtadla; del Atlalcameño qui~ hacer; 
ji., lilgerro; mi, poder; is, mata!r: poder matar y hacer ligero. 

Jama, ·cel'l"os .a.1l Este éhe la población dle ese nombre ien provmcia de 
Maiillabí; del Atacameño jiama, venado. 

Colonche, 'cordill.erra de la provi1I1da de~ Guayas,, p.ro}o¡¡J¡gadia en la 
de Ohon.gón; del Go]orado colon; vMiedad de ·ooooa!; cheno, IJUllllinar: 
il"Uminar la canoa. 

Chongón, ·cor.dlillea:-:a'·emell'lgente 'al Noroeste de Guayaquil; d~l Co
lorado chon, ;acostado; cun, Hoja: flojo acostado. 

RIOS PRLNCLP AILES:: 

Conshpi, nlolln'brre iilldiíig.e[l!a d\ef rfo iEs:rne!raldas; d:el C'ayapa cunu., 
dar; shipe, queib!r!ado por S'Í mismo: quebrado por sí mismo dar. 

Chone, río impo'l'ltame de }a :pro'V'i:rl!cia die Manabí; ·diel Goloitad'o 
chono, estar acostado. 

Guayas, el rÍ!o más caJucfuU.cis:o die la provinlcia ·d!el Guayas; del Co
Jornd:o hua, g,r'ande; ya, ·casa·: casa grande. 

Daule, g!ran .af}UJerrte del Gua-yas; del Afacameño dauli, tierra está. 
Babahoyo, otro gralll parr"t1ctpa1Illte ·éhel Guayas; dlel Atacaa:~eño ba 

(dupliicado) uno, lillo; u, agua; yu, grUJeso: uno grueso de agua. 
Tamalannecha, nombre in.cllige1111a del nía Jubones, cuyo signifrcar: ·. 

está didho con a;ni()e!l.'l1ori!d!aíd. 
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PRINiCJlP.A[.IES ACCIDENTES DEL LITORAL: 

Pianguapi, emseniada en la provi!nda die Esmenaldas:; dlel Cayapa 
piangu, •coocha p¡rilie.ta; ahua, g:ra!nde; pi, a~gua: agua grande de concha 
prieta. 

Sua, oos:en>fl!dla; del A1!adameño su, qUJeT'er; ·a, él: él querer. 
Same, enseitllada; diel Atacameño sa, bu!ooo; mi, p~oder: bueno poder. 
Muisne, ense:qada:; del Atacameño mu, fuego; is, mataJr; ne, pre-

sente: .matar a los presentes con fuego. 
Cojimíes, ense<nada; del A'tlalcameño qui, hacer; ji, ligea:o; mi,. po

der; is, maJtatr; poder matar y hacer ligero. 
Cuaque, llllombre die ooa an,tiguaeom'U!lllild!a!di, ce!'iros y rifo; dlel C!aya

pa cua, ail:godón·; qui, pobltaición: población con algodón. 
Caraques, bahíla y pJUer·to; del Cn1o<rattiio- cara, araña, a:J!a<crán; quisi, 

ayer: ayer araña. 
Charapotó, ;pulnlta:; ·die¡ C'oloJ:iadJo chara, bueno; po, gwa¡d:u;a; to, tie

rra: tierra de buena guadua. 
Manta, Bahía; del Colo-rado manta, ·atm:or1dad. 
Calango (Salan¡go), isla; deL Oo1orad!o cala, .!Pllata; ango, dlueño: 

dueño de plata. 
Sumpa (~a puntt'illa die Sanrta Jffielllla); del Clayapia sunu, aJCOSitaJrse; 

paj, sol: acostarse hacia el Sol. 
Pu'ná, 'ilsU:a; dlel IOotoradoc punali, !PUfia]:; o dru Calyapa puna, lJa: hor

miga mata: pollo;~ ~a~eep1!abLe euJalqu:ilem ·de I:as dos. 
Guayas, el r.í!O' más gralllldie d!e J?-U!estra COSita; del tOolo11ado hua, 

grandle; ya, casa~: casa grande. 
Jambelí, •golfo, d.s:la;. dlel Colo:r~aTCllo janpe, v¡e¡nen~o; Win, ;pun1tal: pun

ta con veneno. 
Payana, islia:; dle;t Shu:aLt':o payana, fango. 

G.A:P:l:TAIJES DIE PR!OVJiN!Cli.AS DIE !.lA SIERRA 

Tulcán, ·capii1!~ ·die la prwilnda rdieJ. tCaJr!Cihá:; ,dJ~ C01011"ado tuli, en
cender; can, tom:ar: tomar con i'n,cendio. 

!barra, ca;piltal de La p!l'lo:vinda de Tm:balbura; tiene el apellido de 
Miguel 'dJe lba:r;ria, Prlesiid€nte de la Audilellllclia die ~ui'tlo, quien facultó a 
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Cristóbal clJe Troya la fmdaci:OO de ·la dudiad! eill 28 die setiembre de 
1606; es V'OCab1o ·castellooo. 

Quito, mej.o::r Qu¡i:tu, oa¡pitail de ta ptr'ovinlci.a: de PicJ:l.in¡cha: y die la 
Repúbl'ilc¡a: del EcUJaJdJor; del C\a¡yapa, qúi, población; tu, tiel'!ra:: tierra con 
población. 

Latacunga, cap'iital de lia prov'i.Jncila de Cot'opaxi; del Quichua latae, 
::resplaiillde'dmte; conca, •cue~~o: cuello resplandeciente. 

Ambato, ·Cialpital Ole la pT'ciV1.11da de Tungu:rahue:; d!el iSihu~o ambtí, 
nombre ·común para hijos y amigos; tu, por ailJ:á: por allá nuestros hijos 
e amigos. 

Riobamba, ca¡p:iroal die 1a provÍ!Il!cia de C:J:tiimborazo; diel Quiroua 
1·icuni, ve'!."; pampa, lli8J[IJU1ra: ver Llanura. 

Guaranda, capit:aJ: de 1a proiVilnciia de BoHvar; diel Quichua huara, 
pañerte paa-aJ vair'o~n;es; de llaJ patr'iliicuil~, aymaJriaJ nnta, entra!t': entrar los 
hombres con pañetes. 

Azogues, capttal de 1'a p11ovmcta die Cañar; e!S nombre castellano 
pue~o por las m:IDas tdle az¡ogue desmllbi:ertaLS •en sus ~Ce!r·oon!Ías. y e~lota
das e;n ~iempos coJonitailies. -

Cuenca, ·ca~p.iltal die 1a p'l'!orvtnciJa del Asum; es nomlJI'ie ~spañol to
ma~dio die La ducl:ald españollll Cue;nca, 

Loja, oopiital de Jla ¡poorvmci'a ·dle 'dii!c!ho IIl:o:m'bre; 1e;s nombre español 
de Ulil:a ciiutdad .Loja de· España. -

CA.PITAI.lES DIE PRJOVIiNICLAS DE LA GOSTA 

Esmeraldas, capital de La proiVimda .dJe ese nombre; •es palta!bra cas
tellana. 

Portoviejo, capital de ta pTovincia de Manab:í; .es no:miba.-e· cast1Jella~ 

no compueiSilo de la:s palabras puerto y viejo. 
Guayaquil, capwal de la pl'lovtncia del Guayas y el prime::r puerto 

de la RepúbHca; de·l Co1oradlo gua, grandle; ·ya, oa:sa; quite, f1e:sta: fiesta 
de casa grande. Autores ha~n dlifnnd'ildo La fábula de que ese ·oom:bre s·e 
f01rmó ·oom. el deil•catciqUJe Guayas y su :mujeT quil. 
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Babahoyo, ·c,apital, die la prO:vinda de iLos Rí!os; de~ Artacameño · ba 
du:plicatdo, uno, uno; u, B.Jgua; yu, grueso: uno uno grueso de agua. 

Machala; ·oap.iJtal de la provincia de El o~o; del Co1oreito ma, un~; 
chaii:L, ·canast¡;¡::. una canasta. 

C:APirrAIJES .DE PROVINCIAS ORIEN'I1.AIL'E:3 

Tena, ·ca¡piful de l8J provinda Napo; del Ga:qUJetá ten, estar espeso; 
ohy, CDme'l': comer espeso. 

Puyu, owpitJa!l. die la: !!J'rD'VilnJCila: Pas:taza; del Quichua puyu, illebla. 
Macas, ca¡pital die la provilnda Mor:ona. Slanüago; de1l Quichua ma

cas, •cátnltaro mayor. 
Zamora, ·cap1tal die }a provinóa Za:mora-Chin:chlpe; es 111ombre es

pañlol. 

FUENITES HIDROTERMALES MAS CONOCIDAS 

Chachinviro, aguas h~dro-term:aies e!Il la provmcia die Imbatbura; 
del C:oloxado chachi, pe~rson:a; in, ésrta:; pilu, estanque: ésta, estanque 
para personas. 

Güitig, fuentes mi'Iller:ales ,en: la: prov:i!nda de P1ohmcha; del Quiché 
güitig, J,o allanadio. 

Cunucyacu, agU!as .ter:m!ominieTia.les; td!el •Quichua cunuc, ca!l.ilente; 
yacu, agua: agua caliente. 

Tesalia, fUJenttes milner,alies en a!l p¡rorvincia de Pilchincha; es nombre 
E:spañoJ. 

El Tingo, aguas teJ:mo:minJerálies en la provmci/a de Pitchmcha; del 
Qu1chua tincuy, agrupar-se. 

Alfredo Falconí, fuJe1111tes termominexa:1es en l:a: provincia: del Chim
bm-azo; e& nomh:re español. !EJn Sa:n Juan die 1a misma provincia brotan 
las aguas· tJerrn!ommetrales de Chimbm·azo, palaibra que se oomprende 
con el Shru~mo chimbú, as~eltllto de los dueños ·die .casa:; de;l Co1orad!o razo. 
gr.anizo, hielo; asiento de los dueños de casa con hielo. 

En Gua'IJJo, de la pr-ovintc~a c1e Ohimho:raz'O hay las fuentes .1Jermo
mineTales Los Helenes, ·d:el Clolotraoo helen, :bosque. 

14 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



En~ Tixán y Al!amslí de 1a m1sma pa"Ovi.nda haJY las fuentes ter
mom:iil!era:1es Aguas Amarillas. 'Son pralabr.as castellanas. 

:En Guapm de la pll"ovilnicila de Cañ'a~r hay aguas' termominérales 
con dildho nombre; se define del Cayapa huapana, asiUStado, espantado. 

Baños, agUJas, ter<mominler.arles .ei!lJ la prtovimda del Azuay; es nom.
bre castlelliano. 

Totorillas, fuentes termlommerailies en Cumbe de lia citada provin
cia; es ,dJeTivado castella'lllo del Ayma~ra tótora, la pLanta acuática Scyr
pus Totora·. 
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CARTILLAS DE DiVULGACION 

SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 

J. Aquiles Pérez: Las Culturas .Aibo~ígenes en la República del Ecuador 
2 -Francisco Terán: Nuestras lagunas andinas; Historia y Geogra'~a 
3 Emilio Uzcátegui: Desarrollo de la educación en el Ecuador 
4 Gustavo Vásconez H.: Cartas de Bolivar al General Juar, José Flores 

Histo.ria y Antihistoria 
5 Luis Andrade Reimers: 'Materiales históricos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Velásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Eduardo MartínP.z: Intervención del Gobierno de Alfara en la guerra 

de los Mil Días 
8 Plutarco Naranjo: Semblanza de Montalvo 
9 Marco A. Bustamante: Ecuador país tropoandino 

10 César Vicente Velásquez: El enigma histórico de Cajamarca 
11 Emilio Uzcátegui: Reflexiones sobre nuestras grandes efemérides 
12 Aquiles Pérez: Runúñahui 
13 Luis Andrade Reimers: La cada vez más increíble historia de Atahualpa 
14 Marco A. Bustamante: La línea equinoccial en el territorio de la República 

del Ecuador 
15 Francisco Sampedro V.: Las Cuevas de los Tayos 
16 Luis Andrade Reimers: Las esme-raldas de Esmeraldas en el siglo XVI 
17 Eduardo N. Martínez: Entrevistas presidenciales EcuadOII'-Colombia 
18 Aquiles R. Pérez: La minúscula nación de Nasacota Puento, resiste la invasión 

de la gigantesca de Huayna Cá¡pac 
19 Francisco Sampedro V.: El problema geog~áfico geomorfológico del Cenepa 
20 Ricardo Alvarez: Bolívar y Manuelita Sáenz; aspectos biográficos, episodios 

románticos y anécdotas 
21 Emilio Uzcátegui: Es gloria de Quito el descubrimiento del Amazonas 
Z2 César Vicente Velásquez: Proyección Continental de la Revolución de Agosto 
23 Aquiles R. Pérez T.: Los Duchisela 
24 lng. Vicente Enrique A vila: Los sensores remotos para la cartografía 
25 Luis Andrade Reimers: Lo que Sucre hizo por el Ecuador 
26 27-Franklin Barriga López: Temas de Historia· 
28 Myr. lng., Francisco Sampedro V. Los Sensores Remotos en ell Ecuad¿r 
29 Emilio Uzcátegui: Eloy Alia.ro, El Revolucionario Constructor 
30 Francisco Sampedro V. : La Cordillera del Cóndor 
31 Emilio Uzcátegui: La Primera y la Ultima de Nuestras Constituciones 
32 César Vicente Velásquez: Se llamaba José Joaquín de Olmedo 
33 Prof. Aquiles R. Pérez T. : Síntesis Histórica del Servicio Meteorológico 

ue la República del Ecuador 
34 l<'rancisco Terán: Visión Histórica Geográfica del Nudo de Mojanda. 
35 Vicente Enrique A vila: Prog,rama de los Sensores Remotos de Aplicación en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y otras 
36 Eduardo N. Martínez (NALO): La Batalla die Cuaspud. 
37 Franci!'lco Terán: Una Microgeogralfía del Ecuador 
38 César Vicente Velásquez: El Proceso por la Revo'1uci6n de Agosto. 
39 F.milio Uzcátegui: Bolívar y la Edf\.l!cación. 
40 Luis Andrade Reimers: Al cumplirse 450 años c1e la muerte de Atahualpa' 
41 Aquiles R. Pérez T.: La Riqueza del Lugar Natal 
42 Luis Andrade Reimers: Simón Rocliríguez y sus Dos Siembras 
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