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Deslindes lingüísticos 
en las tierras bajas del Pacífico Ecuatoriano

Jorge Gómez Rendón1 

RESUMEN

LA COSTA NORTE DEL PACÍFICO ECUATORIANO DEBIÓ ALBERGAR UNA IMPORTANTE VARIEDAD LINGÜÍSTICA ANTES DE LA 
CONQUISTA CASTELLANA A JUZGAR POR LOS NUMEROSOS GRUPOS ÉTNICOS DE CUYA EXISTENCIA DAN FE LAS FUENTES 
HISTÓRICAS QUE HAN LLEGADO HASTA NOSOTROS. PESE A ELLO PERSISTE LA DIFICULTAD DE ASIGNAR A CADA UNO DE 
ESTOS GRUPOS UNA ENTIDAD LINGÜÍSTICA DIFERENCIADA, SIN LA EVALUACIÓN CONJUNTA DE LOS DATOS ETNOHISTÓRICOS 
Y ETNOLINGÜÍSTICOS DISPONIBLES. AUNQUE A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE CON LA COSTA CENTRO-SUR, LA TAREA 
SE VE FACILITADA POR LA PERVIVENCIA DE LENGUAS INDÍGENAS QUE SIRVEN COMO REFERENCIA PARA LA COTEJA 
DE LOS DATOS LINGÜÍSTICOS CODIFICADOS EN LA ONOMÁSTICA, EXISTEN VACÍOS QUE DEBEN SER LLENADOS A FIN DE 
TENER UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL MOSAICO LINGÜÍSTICO DE LA COSTA NORTE. PARTICULAR ATENCIÓN EN DICHO 
MOSAICO MERECE LA PRESENCIA DE LA HOY EXTINTA LENGUA ESMERALDEÑA, POR SER EL PRODUCTO DE UN CONTACTO 
INTERÉTNICO INTENSO ENTRE POBLACIONES INDÍGENAS Y AFRO-DESCENDIENTES, PERO TAMBIÉN ENTRE LAS TIERRAS 
BAJAS OCCIDENTALES Y EL PIEDEMONTE ANDINO. LA FORTUNA DE POSEER PARA DICHA LENGUA UN CORPUS RECOGIDO EN 
1871 NOS PERMITE ANALIZAR NO SÓLO SU LÉXICO Y ESTRUCTURA CON FINES CLASIFICATORIOS SINO TAMBIÉN COMPULSAR 
LOS DATOS LINGÜÍSTICOS CON LA EVIDENCIA ETNOHISTÓRICA SOBRE SUS HABLANTES, RASTREANDO AL MISMO TIEMPO A 
TRAVÉS DE ELLA LA PRESENCIA DE LAS LENGUAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO HASTA SU DESAPARICIÓN A FINALES 
DEL SIGLO DIECINUEVE. 

PALABRAS CLAVE:  LINGÜÍSTICA AMERINDIA, TOPONIMIA, ANTROPONIMIA, LENGUAS PRECOLOMBINAS, LITORAL PACÍFICO.

ABSTRACT

THE NORTHERN COAST OF THE ECUADORIAN PACIFIC LOWLANDS BOASTED IMPORTANT LANGUAGE DIVERSITY BEFORE 
THE SPANISH CONQUEST AS SUGGESTED BY THE LARGE NUMBER OF ETHNIC GROUPS ATTESTED IN THE HISTORIC RECORD. 
YET, THE ASSIGNING OF INDIVIDUAL LANGUAGES TO EACH OF THESE GROUPS WITHOUT THE PROPER EVALUATION OF BOTH 
HISTORIC AND LINGUISTIC DATA REMAINS PROBLEMATIC. WHILE THE TASK OF IDENTIFYING PRE-HISPANIC LANGUAGES 
IN THE NORTHERN COAST IS MADE EASIER BY THE PRESENCE OF LIVING LANGUAGES THAT CAN BE USED AS A BASIS OF 
COMPARISON FOR ONOMASTIC DATA, GAPS IN THE PUZZLE NEED TO BE FILLED IN ORDER TO GET A CLEARER VIEW OF THE 
REGIONAL LINGUISTIC LANDSCAPE. PARTICULAR ATTENTION MUST BE PAID TO THE SO-CALLED ESMERALDEÑO, A NOW 
EXTINCT LANGUAGE, FOR BEING THE OUTCOME OF AN INTENSE CONTACT AMONG DIFFERENT ETHNIC GROUPS AS WELL AS 
BETWEEN THE PACIFIC LOWLANDS AND THE ANDEAN FOOTHILLS. AS THIS LANGUAGE WAS FORTUNATELY DOCUMENTED 
IN 1871, A CORPUS IS AVAILABLE NOW WHICH CAN BE USED NOT ONLY FOR LEXICAL AND GRAMMATICAL ANALYSIS WITH 
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A CLASSIFICATORY PURPOSE BUT ALSO FOR COMPARISON WITH HISTORIC DATA ABOUT ITS SPEAKERS, THEREBY TRACKING 
THE INFLUENCE OF LANGUAGES WHICH ESMERALDEÑO WAS IN CONTACT WITH UNTIL ITS LATE DEMISE IN THE LAST YEARS 
OF THE NINETEENTH CENTURY.

KEY WORDS: LINGÜÍSTICA AMERINDIA, TOPONIMIA, ANTROPONIMIA, LENGUAS PRECOLOMBINAS, LITORAL PACÍFICO.

Introducción

E
la segunda nos dedicamos a delimitar el panorama lingüístico de la costa norte, correspondiente 
a las actuales provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. A diferencia de lo 

disponemos no sólo de varias descripciones de lenguas vivas sino también del corpus de una 
esmeraldeño2. 

Pese a estas ventajas comparativas, la linderación lingüística del área en cuestión no deja de 
ser problemática por varias razones: en primer lugar, por la gran variedad de etnónimos con los 

y la vaguedad de las fuentes etnohistóricas disponibles; y en tercer lugar, por la presencia 
del esmeraldeño
para la costa norte, con las cuales, al mismo tiempo, estuvo en estrecho contacto. En efecto, 
las características del esmeraldeño 
hablantes, sino también las intensas relaciones interétnicas fraguadas desde las primeras décadas 

castellana. En este contexto, nos proponemos no sólo enmarcar la evidencia etnohistórica desde 
una perspectiva sociolingüística, sino analizar los datos lingüísticos desde una perspectiva 

esmeraldeño y el origen étnico de sus hablantes.

(Gómez Rendón, 2010b) hemos intentado, a partir de la evidencia etnohistórica disponible, 
trazar una serie de deslindes lingüísticos para las tierras bajas occidentales. Las fuentes 
disponibles son a menudo oscuras en sus referencias lingüísticas e incluso una coteja detallada 
revela contradicciones en algunos puntos. En todo caso, si de algo podemos estar seguros, es 

2  

                



(Jijón y Caamaño, 1940, II: 99), pudo haber sido menor en la costa centro-sur según sugiere la 
evidencia etnohistórica (Gómez Rendón, 2010b: 87), pero era mucho más marcada al norte del 

a las fuentes históricas más tempranas de la región sugiere una curva peraltada de biodiversidad, 
etnodiversidad y glotodiversidad. 

tres lenguas indígenas – el cha’palaa y el awapit, ambas lenguas barbacoanas, pero también el sia 
pedee, de la familia lingüística chocoana – mientras el resto del litoral es monolingüe castellano. 

hasta hace mediados del siglo pasado cubrió la mayor parte de su territorio, se convirtió en una 

principales rasgos culturales y sus lenguas vernáculas, pero también para grupos no originarios 

más en su momento.

1940-II, 70-103). En su Ojeada general sobre la composición étnica de la Costa ecuatoriana 

donde provienen:

1. los caraques (Cieza, 1553), también llamados wásu (Barret, 1925) o esmeraldeños 
(Stevenson, 1829); 

2. los colimas (Cieza, 1553; Carranza, 1568), también conocidos como barbacoas (Cabello 
nurpes, puntales 

mayasqueres, taxombis, hutales, chicales, quinchales, chuchos, mallamas y guacales 
coayqueres o pastos; 

3. 
en singobuches, cunabas, yahuatentes, lambas, lachas y litas 
según este autor serían los niguas (Cabello Balboa, 1583) y los cayapas actuales (Barret, 
1925); 

4. campaces 

en bunigandos, maynomos, cilaguas, combis, calopis, mollos, longazasos, amboyos, 
hondamas, pucamas y ohongos 
(Rivet, 1905);

5. los malabas 
malabas propiamente dichos, aguamalabas, espíes, pruces, niupes, mingas y cuasmingas 

cayapas (Barret, 1925);
6. y por último, los indios yumbos

Después de Jijón y Caamaño otros autores como Murra (1946), León-Borja (1964) y 
más recientemente Palop Martínez (1994), Alcina-Franch (2001) y Rueda Novoa (2001) han 
intentado reconstruir el mapa étnico de la actual provincia de Esmeraldas. La nueva coteja de 
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 wásu de la tradición chachi. (Palop Martínez, 1994: 143s; 

discutir las fuentes históricas sobre este grupo étnico (cf. infra).

etnohistóricas (Gómez Rendón, 2010b: 86s). Este criterio nos advierte del peligro de hacer 

una cultura asociada en las fuentes con uno o más grupos étnicos, le corresponda necesariamente 
una lengua, peor aun cuando los observadores apenas tuvieron oportunidad de establecer 
diferencias sustanciales, ora por su desconocimiento de las relaciones interétnicas, ora por su 

a grandes rasgos sus principales elementos lingüísticos, como hemos hecho en otro lugar para 
la costa centro-sur (Gómez Rendón, 2010b: 105) y como hacemos a continuación para la costa 

conocidas (lenguas barbacoanas y lenguas chocoanas). No obstante, varios han sido los intentos 

el esmeraldeño podría estar emparentado con la lengua yaruro de las llanuras del Arauca y el 

en secciones posteriores, luego de haber analizado la evidencia etnohistórica disponible y los 

Otra lengua de la región es el cha’palaa, hablada hoy por el pueblo chachi3

cha’palaa.

el origen de la lengua esmeraldeña registrada en 1877.

4 awapit, 
lengua de la nacionalidad awa, presente en Ecuador en las provincias de Esmeraldas, Carchi e 
Imbabura, y en Colombia en los departamentos de Nariño (municipios de Tumaco, Piedrancha, 
Ricaurte, Cumbal y Barbacoas) y Putumayo como producto de la migración (municipios de 
Mocoa, Orito y Villagarzón) (cf. Gómez Rendón, 2011). Hemos asociado al awapit con la lengua 

Monroy (1932), la mayoría de los cuales corresponden efectivamente a topónimos de origen awa 
por las terminaciones /-al/, /-ker/ y /-pi/, esta última presente también en topónimos de origen 
chachi y tsáchila debido al parentesco lingüístico entre las tres lenguas5. Lamentablemente no 

cercano parentesco entre el awapit y el pasto. En base a evidencias etnohistóricas y toponímicas se 

(Curnow y Liddicoat, 1998: 405, pero vide supra).

llamados ‘colorados’6

por ejemplo, Ventura, 1997: 1-32). El , lengua del pueblo tsáchila, se habla actualmente 

el sur y al hinterland de la provincia de Manabí por el oeste7. En tal virtud no es improbable 
 en el extremo meridional de la zona esmeraldeña, 

los tsáchilas. Para Jijón y Caamaño (1940, II: 103), los indios del Daule habrían formado un 

4 Como en el caso anterior, en lugar de coayquer
uso frecuente aún en Colombia, preferimos el autónimo awa, utilizado por los miembros del mismo grupo étnico, 
los cuales llaman además a su lengua awapit.

5 Por ejemplo, punt-al, mayas-quer, taxom-bi, hut-al, chic-al, quinch-al y guac-al. El gentilicio – o topónimo – 
mallamá, posiblemente sea de origen pasto, por su semejanza formal con muellamués, una variedad pasto extinta 
hablada en el departamento colombiano de Nariño. Sin embargo, Palop (1994: 151) sugiere a partir del estudio de 

 malla, hablada por los históricos sindaguas, sería el awapit (cf. supra).

 tsáchila
no vamos a llamar ‘colorado’ sino .

7 Por ejemplo, solo en la segunda década del siglo diecinueve, Gabriel Lafond de Lurcy, viajero francés, visitó varios 
asentamientos tsa’chilas ubicados en la actual provincia de Los Ríos y en el extremo nororiental de la actual Manabí. 

Central del Ecuador, 1996.
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grupo étnico distinto de los tsáchilas, al cual da el nombre de ‘chonos’. Sin embargo, en base a 

misma de este grupo (por ejemplo, Newson, 1995: 74). Espinoza Soriano es de otra opinión, 

8

luego de evaluada la evidencia histórica y toponímica de la cuenca del Daule, no cabe duda de la 
ocupación tsáchila de dicha cuenca, aun si planteamos una entidad sociopolítica como el ‘reino 
chono’ conforme propone Soriano (op. cit.).

En cuanto a la lengua hablada por el grupo yumbo, las cosas no están del todo claras. Es 
tsáchilas se superponía en muchas zonas, pues se encuentra 

ambos grupos, si no era la misma, al menos podría haberse manifestado en dos dialectos cercanos. 
Al respecto Salomon llama la atención sobre dos datos de importancia respecto a la situación 

sido en tiempos remotos (pre-incaicos) pueblos cultural y lingüísticamente emparentados con 

algunas diferencias en su adaptación al medio ambiente” (Salomon, 1997: 12). Interpretamos 
tsáchilas no sólo habrían hablado dialectos de 

serranos, el kichwa como lengua franca, cosa demostrada por la existencia de topónimos kichwas 
en sus respectivos territorios y por la presencia de un número nada despreciable de préstamos 

kichwa sino también la lengua de los yumbos. Esta medida la interpreta Salomon en el sentido de 

cobra sentido, como sugiere el mismo autor, si los yumbos guardaban estrechas relaciones con 
las poblaciones kichwas – o más bien kichwizadas – de la zona de Latacunga y Ambato, cuya 

más grande de los ‘ayllos’ yumbos, y a veces se hacía cargo de otros ‘ayllos’ durante ausencias 
de sus propios señores o durante sus interregnos” (Salomon, 1997: 79). Pese a esta evidencia, no 

lingüística disponible – mayormente de tipo toponímico y antroponímico – y la falta de un 

panzaleo como entidad lingüística independiente (Costales y Peñaherrera de Costales, 2002: 

lengua panzaleo para explicar los datos toponímicos y antroponímicos. Según estos autores, no 

 o colorado. Aceptar esta aseveración conlleva profundas implicaciones 

panorama lingüístico trazado para la región de Esmeraldas. En efecto, de ser así, la lengua de 

provincias de Pichincha y Cotopaxi. Ello explicaría incluso la estrecha relación sociopolítica 
entre las comunidades yumbos occidentales y las serranas (cf. supra).

los indios malabas. En otro lugar nos referimos brevemente a la escasa información disponible 

parentesco etnolingüístico entre chachis y malabas, aun cuando estos vivían en el extremo norte 
del territorio chachi, a orillas del río Mira (Palop Martínez, 1994: 148). En estas circunstancias 

en kichwa, escuchando incluso de sus labios la expresión manan, manan chy trapichote (‘no, no 

manan o el 
demostrativo chay

más sobre ellos.

debidamente tratado en trabajos previos sobre la composición étnica de Esmeraldas, o bien lo 
ha sido sólo de manera perimetral. Se trata de la presencia de grupos ‘chocoes’, cuyo etnónimo 

por considerarlos fuera del área de estudio, esto es, el sur de Colombia y el norte del Ecuador (!). 

grupos chocoanos meridionales de Colombia ocupaban y continúan ocupando en la actualidad 

provincia de Esmeraldas (el Chocó), lo cual establece de principio una suerte de base territorial y 
ecológica común a ambas zonas. El segundo motivo, de tipo cultural, es consecuencia directa del 

desde siempre la comunicación entre pueblos ubicados tanto al norte como al sur de la actual 
frontera colombo-ecuatoriana.  El contacto interétnico, a más de permitir un desarrollo cultural 
continuo inusual en las tierras bajas (Bouchard, 1994: 316), debió crear una base cultural 

Esta base compartida tendría varias aristas. Primero, sería de tipo ritual, como lo evidencia el 
papel aglutinante desempeñado por el centro ceremonial de la Tolita en el período de integración 
regional y la existencia de una ruta marítima entre la Tolita y Tumaco (Bouchard, 1994: 320). 
Segundo, sería de tipo comercial, como lo demuestra la existencia de un centro de intercambio 

seguro a todos, y allí se hacen ferias y mercados, y los Tacamas traen oro y esmeraldas a vender, 

allí sus mercados […] Todas estas tierras se incluyen desde Pasao hasta el Río de San Juan por la 
costa” (Carranza, 1994 [1568]-I: 70). Tercero, sería de tipo religioso-medicinal, como lo constata 
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de Gorgona. Este grupo es muy distinto al cayapa, tanto social como lingüísticamente hablando, 

los eperaarã siapidaarã, cuyo asentamiento principal, Santa Rosa de los Épera, se encuentra en 
el curso inferior del río Cayapas, más arriba de la población afrodescendiente de Borbón, en el 

presencia en Ecuador se remontaría hacia el año de 1895, según testimonios recogidos con los 

de hablantes de una lengua chocoana en el litoral esmeraldeño desde hace más de un siglo – en 
este caso el sia pedee, lengua del pueblo eperarã siapidaarã –, sólo constituyen la punta de un 

jaipanas eperarã descollaban por sobre los demás de la región. 

(Carrasco, 2010: 45). 

se trate de dos grupos chachis medianamente diferenciados. Otro es el caso de los barbacoas, 
exónimo frecuente en las fuentes etnohistóricas, pero a partir del cual resulta extremadamente 

forma de construcción de sus viviendas – sobre palos levantados del suelo – cosa por lo demás 

285).

Discontinuidad étnica e identidad lingüística

falta de un glotónimo propio hemos llamado ‘el esmeraldeño’. 
Mientras podemos asociar el cha’palaa, el , el awapit o el sia pedee con sendas 

una identidad étnica diferenciada – los chachi, los tsáchilas, los awa y los eperaarã siapidaarã 
– no podemos hacer lo mismo con el esmeraldeño. Adscripción semejante sería posible incluso 

9, 

(cf. supra).

sus lenguas respectivas. En el caso particular de la lengua esmeraldeña, sus hablantes originarios 
wásu de Barret (1925) y Jijón y Caamaño (1940- 

las provincias de Esmeraldas y Manabí, respectivamente. No obstante, si damos un salto a los 

otras palabras, a principios del siglo diecinueve la lengua esmeraldeña sobrevivía no en boca de 
indios sino de zambos o zambaigos10

transcurso de poco más de dos siglos esta lengua de origen prehispánico.

la composición etnolingüística y sociopolítica de la región: la llegada de esclavos de origen 
africano a las costas esmeraldeñas. La etnohistoria ha conservado el nombre y las hazañas 

se remonta diez años antes. De acuerdo con Tardieu, el esclavo cimarrón Andrés Mangache – 
mencionado también en la crónica de Cabello Balboa y en otros documentos de la época – se 
habría asentado junto con una indígena nicaragüense en la Bahía de San Mateo ya hacia 1543, 

en el curso inferior del Esmeraldas y los alrededores de la Bahía de San Mateo, liderado por 
Andrés Mangache y más tarde por sus hijos; otro asentado en la Sierra de Campaz (hoy Montañas 

en el extremo suroeste de la provincia de Esmeraldas, liderado por Alonso de Illescas y sus 
hijos. Las fuentes históricas más tempranas (por ejemplo, Díaz de Fuenmayor, 1582 y Cabello 
Balboa, 1583), escritas casi cuarenta años después de los sucesos arriba mencionados, consignan 
la presencia de afrodescendientes en la región. En este contexto, la mezcla racial se inició casi 
tan pronto entraron los afrodescendientes, pues ésta fue una de sus estrategias de sobrevivencia 

20.000 habitantes autóctonos, con una densidad de 90 personas por kilómetro cuadrado (Newson, 
1995: 78)11

zambo es obscura. Dos posibles etimologías apuntan al 
vocablo mandinga sambango
también al latín strambus
y separadas las piernas hacia afuera. Mari señala incluso una segunda acepción de esta palabra en el Diccionario 
de Autoridades 

asociación para comprender el carácter despectivo del término zambo o zambaigo (fusión de zambo e hijo), por la 

ser el utilizado en crónicas y estudios relativos al tema. Al respecto, véase por ejemplo, el estudio de Rueda Novoa 
intitulado Zambaje y autonomía (2001)

Esmeraldas, Newson ofrece un estimado de 44.000 habitantes sobre un área de 22.000 km2 (1995: 78).
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disperso, la ausencia de un liderazgo político entre la población zamba luego de muertos sus 

cuenca inferior del Esmeraldas para evitar la explotación laboral impuesta por sus gobernadores 
desde la segunda mitad del siglo diecisiete.

Contacto interétnico y etnogénesis: implicaciones sociolingüísticas

del esmeraldeño no es una desarticulación étnica, una inculturación o una aculturación; es más 

12, entendida como el 
proceso mediante el cual un grupo de seres humanos pasa a ser considerado como étnicamente 
distinto de sus componentes socioculturales originarios.

Procesos de etnogénesis desarrollados en circunstancias asombrosamente semejantes a las 

mayor interés constituyen los miskitos y los garífunas. 
Los zambos miskitos remontan su origen hacia 1640, cuando los esclavos africanos a bordo 

de un barco negrero se revelaron, tomaron el mando de la nave y la llevaron a las costas de la 
frontera entre las actuales Honduras y Nicaragua, donde desembarcaron y se internaron en el 
continente. Una vez allí establecieron una convivencia prolongada con los nativos llamados 
miskitos. Para las primeras décadas del siglo dieciocho sus descendientes llegaron a dominar 
sobre otros grupos indígenas de la región y nombraron su propio rey (Jeremías I, rey de la nación 
miskito, 1687-1718). Los zambos miskitos lograron incluso resistir las incursiones armadas 

protectorado inglés desde 1740. Los garífunas, por su parte, son descendientes de indios caribes 

de las costas de Guatemala, Nicaragua y Honduras. 
La historia de ambos grupos resulta interesante no sólo por su extremo parecido con la de los 

la música y, por supuesto, la lengua.
La lengua de los zambos miskitos hoy en día es el llamado criollo miskito, también conocido 

como criollo inglés nicaragüense. Éste se desarrolló a partir de un pidgin inglés hablado por los 
esclavos de barcos negreros13

ver con el gobierno, la educación y la vida moderna (Holm, 1988-II: 474). 

misma familia por dos características: 1) se halla fuera del área tradicionalmente asignada a 
estas lenguas, esto es, la parte norte de Sudamérica; 2) contiene un importante vocabulario de 

12 Sobre el desarrollo del concepto desde su acuñación en el siglo dieciocho hasta el presente, véase Barbara Voss, The 
Archaeology of Ethnogenesis (2008: 33ss).

usarla entre ellos. Los pidgins han sido comunes a lo largo de la historia en situaciones como el comercio, donde los 
dos grupos hablan lenguas diferentes, o situaciones coloniales de esclavitud. Cuando un pidgin es aprendido como 
lengua maternal por los miembros de una comunidad se convierte en una lengua criolla, la cual empieza entonces a 

(cf. Crystal, 2006: 117, 354).

‘lengua mixta’14.
Me he detenido con cierto detalle en la descripción de estos grupos y sus lenguas no sólo para 

para plantear por primera vez la tesis según la cual, la lengua esmeraldeña hablada primero por 
los wásu, los caraques o los niguas
esmeraldeña hablada por los zambos descendientes de los cimarrones Illescas y Mangaches, pero 
no es la misma sino más bien es el resultado de una mezcla de elementos léxicos y gramaticales 

enormes implicaciones para la lingüística histórica de nuestro país y para los estudios de contacto 
lingüístico en general, debe sustentarse sólidamente en evidencia histórica y lingüística, de cuyo 
análisis nos ocupamos en los capítulos segundo y tercero de este artículo, no sin antes describir 

Caracterización de las fuentes históricas y criterios de análisis

históricas y lingüísticas. De acuerdo con el criterio de análisis expuesto en la introducción, se 

fuentes lingüísticas serán analizadas en cuanto al léxico y la morfosintaxis, interpretándose los 
resultados en el marco de las implicaciones sociolingüísticas obtenidas previamente. Ambos 

desarrollados en la región. Podemos agrupar estas fuentes en cuatro grandes categorías:

a. 

completa posible de cada una de las posesiones españolas de ultramar. En este caso 
hemos utilizado la compilación de Pilar Ponce Leiva titulada Relaciones histórico- 

 (1992).
b. Epistolarios misioneros, consistentes en el conjunto de cartas escritas por miembros 

tres fuentes: las dos primeras corresponden a la recopilación de Joel Monroy, con los 
títulos , de 1617 a 1700 (1932) y Los Religiosos de la 

 (1935); la tercera fuente proviene de la 
documentación reunida por Alcina Franch y Remedios de la Peña dentro de su Proyecto 

Textos para la Etnohistoria de 
Esmeraldas (1976). 

c.  
informes, consultas, descripciones, peticiones y representaciones, entre otros. La 

The Mixed 
Language Debate (2003).
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José Rumazo publicara en ocho tomos con el título Documentos para la Historia de la 
(1948-1952)

d. 

menos noticias sobre el esmeraldeño y comprende la fecha de levantamiento del corpus 

más de las usualmente citadas
e. Mapas. 1) El primer mapa de la región de Esmeraldas, tal como consta en la Carta 

, preparada por Pedro Vicente Maldonado y 
aparecida como obra póstuma en 1750; fragmentos de este mapa correspondientes a la 
costa norte aparecieron en los 
(Rumazo, 1948-1952); para la coteja toponímica hemos accedido al mapa digitalizado en 
alta resolución según aparece en los acervos de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Esmeraldas, elaborada por Theodor Wolf y aparecida en su Memoria sobre la Geografía 
y la Geología de la Provincia de las Esmeraldas (1879).

Análisis sociolingüístico de la evidencia histórica sobre los zambos esmeraldeños

de la historia de la población zamba esmeraldeña desde la segunda mitad del siglo XVI hasta 
Zambaje y autonomía (2001), se la debemos a la historiadora 

ecuatoriana Rocío Rueda Novoa; la otra, escrita por Jean Pierre Tardieu, lleva por título El 
(Ecuador), ss. XVI-XVIII (2006). En ambas el lector podrá 

nuestro juicio, modelaron la situación etnolingüística de la comunidad zamba de Esmeraldas en 
el período antes mencionado. Sobre la marcha matizaremos nuestra narración con vieja y nueva 

donde existe mayor escasez de fuentes históricas, echaremos mano de las relaciones de viajeros 

Orígenes de la presencia africana en Esmeraldas e implicaciones sociolingüísticas

con Bartolomé Ruiz en 152615, se lleva a cabo en 1564 la primera expedición autorizada por 
la Audiencia, a cargo de Diego López de Zúñiga. No existe de ella una relación pero sí un 

presenta Tardieu, un fraile trinitario enviado a la zona en 1583 y 1585 supo de primera mano 

15  Una cronología detallada de las incursiones españolas a la región se encuentra en José Alcina Franch, Encarnación 

Revista de Indias, Nos. 143-144, págs. 65-121, 1976.

ponerlos bajo su férula.
Tampoco hay mención ni de Illescas ni de Mangaches en la primera relación de la provincia 

estos términos: 

nosotros sobre la región de Esmeraldas. Se trata de la Verdadera descripción y relación de la 
provincia y tierra de las Esmeraldas, contenida desde el cabo llamado de Pasao hasta la Bahía 
de Buenaventura

naufragio del barco negrero y la inmediata huida de diecisiete esclavos y seis esclavas se habría 

tierra de la Nueva España,  y aportó a la bahía de San Mateo y saltaron en tierra los pasajeros con 

marisco, como los demás, se huyeron y metieron la tierra adentro, donde fueron recibidos por 

1600 – habría llegado a la Bahía de San Mateo hacia 154116.

torno a dos circunstancias y dos grupos de personajes diferentes (la llegada de Andrés Mangache 
y la india nicaragüense hacia 1541, por un lado, y la llegada de Alonso de Illescas junto con otros 

enseguida los miembros de estos grupos se mezclaron enseguida con los indígenas locales y 

conllevan importantes implicaciones sociolingüísticas.

16 A fecha similar (1540) llega Alcina Franch en su estudio introductorio a la Descripción de la provincia de 
Esmeraldas de Miguel Cabello Balboa (2001: 21).
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infra). En segundo lugar, la 
adopción o creación de un código comunicativo compartido entre negros e indios, el mismo 

digamos una o máximo dos generaciones. En tercer lugar, ni los indígenas ni los negros pudieron 

hasta principios del siglo dieciocho (Rueda Novoa, 2001: 149), como tampoco hubo de manera 

decir, cincuenta años después de llegados los africanos. La excepción, sin embargo, podrían ser 

Illescas aprendió el castellano durante su estadía de algunos años en la casa de su amo en Sevilla; 

esta pericia lingüística, entre otras, causa de su éxito en las relaciones con los indígenas locales. 
Del mismo modo, es posible suponer un cierto conocimiento del castellano por parte de Andrés 

17.

española”, cuyos rudimentos debemos asumir los aprendieron de su madre. Al contrario, los dos 
hijos de Alonso de Illescas, no entendían ni hablaban el castellano, como tampoco los indios 
(Cabello Balboa, 1945 [1583]: 42).

En pocas palabras, ni la lengua africana18 ni el castellano pudieron imponerse como lenguas de 
comunicación interétnica entre negros e indios, y por lo tanto tampoco entre los hijos de ambos. 

negros e indios y luego aprendieron sus hijos. Para ello es necesario continuar explorando los 
datos etnohistóricos.

Grupos étnicos esmeraldeños y africanos: las lenguas del contacto

De acuerdo con la Relación de Cabello Balboa, el barco de Illescas dobló el cabo de San 

en el cantón Muisne, a una latitud de 0° 29’ 39.51” N y una longitud de 80° 02’ 45.84” O, muy 

Ensenada de Mompiche, ubicada unos pocos kilómetros al norte, también dentro del cantón 
Muisne. La ensenada tiene una longitud aproximada de diecisiete kilómetros y su hinterland se 
eleva hacia las estribaciones surorientales y nororientales de las sierras de Mache y Chindul, 

17 A decir de su origen, la lengua materna de la india nicaragüense podría haber sido una lengua misumalpa, como 

subtiaba. Al respecto véase Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Décimo sexta edición. 

esta posibilidad pues, como veremos, podría arrojar alguna luz sobre los datos lingüísticos.

tener siempre diversos orígenes lingüísticos, dada la diversidad de lenguas del Africa occidental, pero también 
debido a la estrategia de mezclar esclavos de diferentes lenguas para evitar motines (cf. Holm, 1988).

tropical de la costa del Ecuador, encerrado en los límites de la Reserva Mache-Chindul. 

grupo negro se ubica en un área fronteriza entre dos etnias: los Niguas y los Campaces” (Rueda 
Novoa, 2001: 44), ocupando los primeros el curso medio e inferior del río Esmeraldas, desde su 
desembocadura hasta la ensenada de Mompiche, y los segundos desde aproximadamente dicha 

para ambos pueblos (Alcina y de la Peña, 1980: 335; Palop Martínez, 1994: 144). Según estos 

La Relación de Martín de Carranza, según la cual asistían al puerto comercial de Císcala 

Carranza parecen estar relacionados con otros topónimos locales y tienen raíces de la lengua 

habitaban en las cercanías de la actual zona de Mompiche19; por otro, los tacama y los beliquiama 
tendrían un mismo origen etnolingüístico, a juzgar por la raíz de su gentilicio, /-kama/ o /-kiama/, 

En la siguiente sección, cuando abordemos el material toponímico, ensayaremos un deslinde 

de niguas, campaces y esmeraldeños.

se asentaron Illescas y sus compañeros. La exploración de las fuentes etnohistóricas disponibles 

bola y este nombre dan a toda cosa grande y usan deste término por interjección admirativa de tal 

Balboa,  1945 [1583]: 16-7).

El alcance de las palabras de Cabello Balboa se dimensiona mejor si consideramos dos datos 

19 La similitud fonética entre la terminación /-s/ de campaz piche/mompiche, ambos 

original del término campaz campaç. Hasta donde sabemos de la fonética histórica 
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de los niguas estuvo muy emparentada con las actuales lenguas 
La comunión lingüística de estos grupos étnicos no sólo contradice la propuesta de Palop 

hablantes del esmeraldeño20

lenguas ni con otras de la familia barbacoana.

haber hablado más de una lengua indígena, en este caso al menos, la de los niguas, muy cercana 
al cha’palaa, y la de los esmeraldeños, de otro tronco lingüístico. Nos convence esta propuesta 

consecuencias para nuestro argumento:

facilidad granjearlos, y cuando Chilindauli en mayor prosperidad estaba, fue rogado con la paz de 
nterviniendo en este trato los de su parentela 

1945 [1583]: 20, mi cursiva)

Chilindauli (cosa posible pero poco probable dadas las rivalidades étnicas de la zona), o bien 
era una parcialidad, posiblemente contraria, del mismo grupo étnico de Chilindauli. Esta última 

de Dobe, con toda seguridad el mismo lugar donde fue recibido Andrés Mangache, patriarca de 
otro de los grupos zambos asentados en la zona (cf. infra). Ahora bien, la tierra de Dobe, según 
Cabello Balboa, está más arriba de la Bahía de San Mateo. Pero éstas y sus alrededores, como 

demostraremos enseguida, fueron el lugar de asentamiento de los hablantes del esmeraldeño. La 

del esmeraldeño, uno de los cuales fue precisamente Chilindauli. Un análisis de los topónimos y 

Lo ocurrido luego de la muerte de Chilindauli no deja de tener su importancia. Por un lado, 

fueron a engrosar el pool de esta lengua dentro del clan Illescas, presente ya desde antes gracias 
a las alianzas matrimoniales del patriarca con las indias locales. Por otro lado, el matrimonio de 
uno de los hijos de Illescas con una de las hijas de Chilindauli selló la alianza con el antiguo clan 

éstas se dio sobre todo con los miembros del grupo étnico esmeraldeño, antes y después de los 
sucesos de Dobe arriba referidos, razón por la cual, pasó a ser el esmeraldeño y no otra lengua 

zambos? 
21. 

El primero de estos, no en tiempo sino en importancia política, fue el acaudillado por Alonso de 

importante, es el fundado por el cimarrón Andrés Mangache, en virtud de cuyo patronímico se 

yllescas” (Salomon, 1997: 63). Los mangaches ocuparon durante varios siglos el curso medio 
e inferior del Esmeraldas, desde donde incluso colonizaron otros lugares, como la cuenca del 
bajo Guayllabamba. Los zambos mangaches tienen su origen en la llegada y el asentamiento del 
negro Andrés Mangache y una india nicaragüense entre los indios de la Bahía de San Mateo. 

alrededores costeros y el hinterland inmediato.

no hubo antes de ellos ningún grupo indígena asentado en la zona. Evidentemente no fue así, 
pues incluso la más temprana de las fuentes disponibles menciona importantes asentamientos en 
ella (cf. infra). El vacío dejado en el mapa étnico de Palop es el resultado de haber hecho caso 

(1940: 415), por considerarlos idénticos a los niguas. Como acabamos de ver, existe un error en 

claramente este grupo étnico, en el cual habría tomado asiento el segundo grupo de mulatos, los 
Mangaches.

Esmeraldas y en la zona de Tachina, donde sí existe evidencia de montículos (Alcina Franch, et 
al. 1987: 38). Cinco años más tarde una expedición a cargo de Sebastián de Benalcázar llegó a 

los expedicionarios: 

de los hijos de Alonso de Illescas).
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dimos en un pueblezuelo de hasta veinte casas. Allá hallamos principio de nuestra buena ventura. E 

dos o tres agujas de plata. Entre ésta estaba un poco de algodón. Y descogí el algodón y hallé tres 
esmeraldas razonables” (Ruiz, 1964: 77-78).

del pueblo de Císcala, donde acudían indígenas de diferente procedencia a trocar sus productos.  

pertenecido al mismo grupo etnolingüístico esmeraldeño.

el hinterland. Al norte podemos rastrear la existencia de al menos un asentamiento importante en 
la zona costera actual de Río Verde (1.0666 N, -79.4166 O). Al sur, las crónicas hablan de varios 
asentamientos, de mayor o menor población, aglutinados todos en torno al puerto comercial de 

llegando noventa españoles una legua del pueblo, los salieron a recibir más de diez mil indios de 
guerra” (Jerez, 1891: 29).

corrobora además la existencia de asentamientos zambos dos siglos y medio después en los 
mismos lugares. De tales asentamientos hablan tres fuentes tardías. La primera es la relación de 
viajes del ya mencionado William Bennet Stevenson, según la cual, los habitantes de Esmeraldas, 
Rio Verde y Atacames son todos zambos y hablan la lengua esmeraldeña – excepto los de este 

puntos de la costa esmeraldeña en los primeros años de la Gran Colombia (Gómez Rendón, 
2012). El viajero nos da la siguiente descripción de Esmeraldas,

habitantes han conservado todas sus primeras costumbres; sobre todo en su traje. Los hombres 

de la corteza de un árbol, hecha con mucho trabajo […] Su idioma es muy diferente de las otras 

La tercera y última evidencia proviene de la ya citada etnografía de Barret sobre los chachis 

la llegada de blancos o negros vivía una tribu de indígenas llamada Wásu. De aspecto similar a los 

una o dos generaciones se extinguieron, y hoy ninguno de los informadores Cayapas recuerda una 

Cuando añadamos a la evidencia histórica presentada un análisis de la toponimia 

cuya progenie debió haberse mezclado más tarde con los indígenas locales, dando origen a un 
grupo de zambos de procedencia diferente a los Illescas de la Sierra de Campaz.

Los hablantes del Esmeraldeño y el clan africano de los Mangaches

dos grupos africanos desembarcados en la provincia de Esmeraldas, estamos en condiciones de 

sus diferentes asentamientos.

mercedario Fray Gaspar de Torres a la provincia de Esmeraldas menciona la ubicación del río 
Achuacpi22

(Alcina Franch y de la Peña, 1976: 36). Como el río Mira se encuentra al norte de la provincia 

esmeraldeño de Pallares-Wolf y es uno muy distinto: Chinto (Jijón y Caamaño, 1940-II: 422). 

siglo dieciséis23.

– sino más abajo de la línea divisoria de la gobernación de Esmeraldas y la gobernación de 

probablemente el río Cayapas, a juzgar por la descripción del mercedario.
23 En el 

Esmeraldas, y al Poniente con el Partido de Puerto Viejo: viven estos naturales en cabañas dispersas, y se mantienen 

(Alcedo, 1786, III: 46).
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desplazó hacia las cabeceras del Daule y el Babahoyo ya en el siglo diecisiete (Savoia, 1998: 57). 
Asimismo, de acuerdo con Velasco, el citado lugar de los Mangaches formaba junto con Oxiba, 

(Velasco, citado en Savoia, 1998: 58)

el asentamiento de San Martín de Campaz hacia Cabo Pasado (cf. infra).

gran importancia por las implicaciones con respecto a la sobrevivencia de este grupo y a la lengua 

territorio del cantón de Baba, cuyos principales pueblos son Baba, la capital, Pasaje, San Lorenzo 

mención” (Onffroy de Thoron, 1866 [1983]:125).

los cantones de la Provincia de Los Ríos, siendo su ubicación la misma descrita por Alcedo 
y Herrera en su (1741) y por Maldonado en su Carta de la 

(1750).
Una segunda referencia – aún más interesante desde el punto de vista lingüístico – la ofrece 

Chávez Franco en el segundo tomo de sus Crónicas del Guayaquil Antiguo (1944). El autor 

un idioma llamado jerga o caló para entenderse sólo entre ellos, citando a párrafo seguido una 
estrofa en esta lengua, seguida de su glosa y algunas frases sueltas adicionales (Chávez Franco, 

el castellano, las lenguas indígenas locales y las lenguas de los esclavos africanos. A propósito, 

pidgin language, lengua 

presencia de hispanohablantes (mestizos vagabundos) y a la agregación permanente de nuevos 
24.

Historia de los grupos zambos esmeraldeños y sus implicaciones sociolingüísticas

locales, como los campaces o los cayapas, sino también en alianzas matrimoniales, pues sabemos 

desposó con una de las hijas de Alonso de Illescas (Rumazo, 1948, IV: 33). Más todavía, tanto por 
la crónica de Cabello Balboa como por la variada correspondencia mantenida entre funcionarios 

los zambos esmeraldeños25

El contacto de ambos grupos fue permanente entre sus respectivas zonas de asentamiento 

de San Matheo de la Bahía, ubicado en el curso medio del Esmeraldas, a once jornadas de 

formaron a partir de los dos hijos del patriarca, Francisco de Arrobe y  Juan Mangache. Poco 
después el clan de Alonso Sebastián Illescas – hijo del patriarca Alonso de Illescas – se redujo 

doctrinero Juan Bautista de Burgos bautizó como San Martín de Campaz, ubicado según parece 
en la cuenca media del río Jama. Para 1606, sostiene Rueda Novoa (2001: 78), se hallaban 
fundados ya dos pueblos de zambos. No obstante, debido a la casi inaccesibilidad del último 
de ellos y su consiguiente inutilidad para los proyectos viales de la Audiencia, así como la 

tuvo lugar en 1607 y estuvo a cargo del mercedario Fernando Hincapié. Según documentación 

habían podido ser reducidos al asentamiento del recién fallecido Alonso Sebastián de Illescas, 

zona donde acostumbraba hacer sus correrías contra los indios el clan de los Illescas. Para 1617 

leguas y ocho del dicho puerto poblados en la misma costa hacia la banda del norte como dicho 
es” (Rumazo, 1948, IV: 113). 

Diversas historias tuvieron los tres poblados zambos a lo largo de los siglos dieciséis y 

ya en 1617 conforme indica la fuente arriba mencionada,

en su estudio Cimarronismo, Palenques y Hablas Criollas en Hispanoamérica (1978: 362-385).
25 Al respecto, véase, por ejemplo, la carta del Padre Juan Burgos al oidor Juan del Barro del 30 de diciembre de 1600, 

en Joel Monroy, , 1935, Tomo I, pág. 85.
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de la zona de Cabo Pasado, con lo cual el liderazgo zambo articulado en torno al clan de los 

prestación de todo servicio para la Audiencia, sobre todo a partir de 1625 (Rueda Novoa, 2001: 

y en el Compendio histórico de la Provincia, Partidos, Ciudades, Astilleros Ríos y Puerto de 
Guayaquil, de Dionisio de Alcedo y Herrera (1741), donde encontramos una descripción sobre 

de estudio:

los cita el Coadjutor, son muy diferentes de los demás en las costumbres, en las condiciones, y en 
estar propensos a los abusos de la idolatría, y de la superstición, cuya subsistencia se atribuye a la 

en las soledades de la montaña” (Alcedo y Herrera, 1741: 66).

de sus formas tradicionales de reproducción cultural, entre las cuales podemos incluir la 
conservación de su lengua materna26.

Debido a su importancia estratégica en la costa manabita, el pueblo de Cabo Pasado no 

asentaron en él a lo largo de los años, pero también con un contingente considerable de zambos 

Audiencia para la construcción del camino de Esmeraldas (cf. infra
Cabo Pasado pasó a llamarse La Canoa27

años de 1770 y consignó en su Relación un dato de suma importancia en relación a los habitantes 

zamba de la zona gozó de mayor libertad para continuar con su forma de vida y, como es lógico, 
para continuar con el uso de su lengua. Desafortunadamente, a más de la referencia explícita 

27 Con este nombre aparece ya en el , de Antonio de 
Alcedo, 1786, tomo 1, pág. 341.

la lengua hablada en La Canoa y Tosagua como sí tenemos para la lengua hablada en el curso 
inferior del Esmeraldas (corpus Pallares-Wolf).

 La suerte corrida por el pueblo de San Matheo de la Bahía fue distinta. La población se 

número de zambos de San Matheo huyeran al asentamiento zambo de Cabo Pasado (La Canoa) 

caso de San Matheo: por un lado, el reemplazo de las autoridades zambas tradicionales con 
autoridades indígenas desde 1677 (Rueda Novoa, 2001: 140); por otro, la presencia de la Orden 

órdenes religiosas durante el período toledano. Las iglesias iban a servir exclusivamente como 
centros ceremoniales, aparentemente sin afectar el patrón de asentamiento disperso típico de la 
región. Esta estrategia, si bien habrá retardado en alguna medida la aculturación, también habrá 
moderado los efectos destructores de la intervención europea…” (Salomon, 1997: 51).

Este contexto favorable para la reproducción cultural del grupo zambo esmeraldeño tuvo 
consecuencias importantes para la conservación lingüística, como se puede colegir del testimonio 

entonces tenía unas cincuenta familias de zambos y había sido reubicado río abajo desde su 

para conocer la lengua castellana y relacionarse con las autoridades de la audiencia (cf. supra).
Para esta época (1738), en persecución de los propósitos viales de la Audiencia, se habían 

fundado otros pueblos en la provincia de Esmeraldas, algunos de ellos con contingentes zambos, 

caso de Santa Rosa de Tacames (Atacames), fundado en 1677 sobre el antiguo asentamiento 
prehispánico por Nicolás de Andagoya con los zambos de San Matheo, pero a donde fueron 
llevados décadas más tarde, a instancias del gobernador Maldonado, no sólo indígenas yumbos 
o colorados de la provincia de Cansacoto sino también delincuentes y familias libres (Rueda 

lingüística de la sociedad zamba se vio sensiblemente afectada y dio lugar a un proceso acelerado 

habitantes no hablaran ya la lengua esmeraldeña. Lo propio ocurrió con los pueblos de La Tola y 

de esta manera su lengua materna.

sociolingüísticos motivados por el devenir histórico de los pueblos zambos:

a. Los zambos del pueblo de Cabo Pasado (Canoa) lograron mantener su independencia 

tradicionales de organización social y su cultura, incluyendo la lengua de sus antepasados, 
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b. 
del Daule y lograron mantener su independencia hasta bien entrado el siglo diecinueve, 

africanas de mestizos vagabundos y esclavos cimarrones de las haciendas guayasenses; 
c. Los zambos del pueblo de San Matheo, en virtud de su nuevo patrón de asentamiento 

disperso y gracias a la libertad otorgada por los misioneros mercedarios, lograron 
mantener en mayor grado su forma tradicional de organización social y los rasgos 
culturales originarios del zambaje, incluyendo la lengua esmeraldeña28;

d. Los zambos de San Matheo reubicados en los pueblos de Atacames, La Tola y Limones 
se mestizaron con población hispanohablante e indígena, pero también africana, 
proveniente de esclavos del distrito minero de Barbacoas, perdiendo en ello la lengua de 
sus antepasados y convirtiéndose en hispanohablantes monolingües.

Illescas en su asentamiento de Campaz. La segunda, relacionada con la primera, es saber cuándo 

más tarde del norte de Manabí.
La respuesta a la primera pregunta se halla en la misma Relación de las Esmeraldas. En ella 

poco la lengua española [mientras] los dos hijos del negro [Alonso de Illescas] no la entendían, 

bien señala Rueda Novoa, buena parte del éxito político de Alonso de Illescas para hacerse del 
poder y poner bajo su mando a los indígenas fue aprender sus lenguas. Éstas habrían sido al 

aprendían como segunda la de los niguas. En esta situación es del todo probable una mezcla 

llegado hasta nosotros. En ella podríamos encontrar incluso, a más de las lenguas originarias de 

tratos con náufragos, religiosos y funcionarios. La génesis de la variedad esmeraldeña hablada 
por los zambos de Mangache habría seguido un desarrollo similar.

28 De acuerdo con una investigación sobre genética de poblaciones llevada a cabo por Martínez-Labarga, son 

mestizaje con las poblaciones indias e híbridas español/indio. En efecto, según las fuentes históricas el primer 

tribus de Niguas y Campaces, actualmente extinguidas (Alcina Franch, 1976). Esto explicaría el elevado porcentaje 

deleción de la región V del DNA mitocondrial” (Martínez-Labarga, 1997: 136).

Es posible plantear entonces un escenario de comunicación en el cual los recién llegados 
hablaran una forma de pidgin de base esmeraldeña para comunicarse con los indígenas de la 
Bahía de San Mateo y sus alrededores. Años después éste se expandiría hasta convertirse en 
un criollo en boca de las nuevas generaciones de ambos clanes, gracias a la convivencia con 
esmeraldeño-hablantes pero sobre todo a las alianzas matrimoniales con la población local. 
Al pool lingüístico inicial – lengua esmeraldeña y lenguas africanas – se habrían añadido 
paulatinamente elementos léxicos y gramaticales de lenguas vecinas como el cha’palaa o el 

supra

de la lengua castellana a los zambos de San Mateo de la Bahía allá por 1738 (cf. supra, Rueda 
Novoa, 2001: 152).

y Mangaches, el esmeraldeño de contacto se difundió a otras zonas. La difusión lingüística de 
Esmeraldas a la provincia de Manabí se dio en tres momentos: primero, durante su reubicación 

mediante el colonización de la zona ubicada al noroeste del Daule por parte de mulatos de Cabo 

lengua esmeraldeña convivía en mayor o menor medida con otras lenguas locales y el castellano. 
Estas conclusiones, sin embargo, no es posible probarlas debido a la falta de datos lingüísticos 
sobre la lengua hablada por los zambos de la provincia de Manabí.

Así concluye nuestro análisis de las fuentes históricas sobre los zambos esmeraldeños y el 
origen y desarrollo lingüístico del zambaje. Nos resta ahora analizar los datos sobre la lengua a 

Análisis de la evidencia lingüística de la lengua esmeraldeña a la luz de la historia

Ninguno de los estudios elaborados hasta la fecha sobre los zambos esmeraldeños incluye 
un análisis exhaustivo de los datos disponibles sobre su lengua, como tampoco ninguno de los 
escasos estudios realizados sobre la lengua esmeraldeña cuenta con una debida caracterización 
sociohistórica del zambaje. En este contexto el presente estudio se presenta como una manera de 
suplir estas carencias y ofrecer una discusión contextualizada de la sociedad y la lengua de los 
grupos zambos esmeraldeños. Este capítulo contiene, por lo tanto, un análisis de los elementos 

sociohistórica desarrollada en el capítulo anterior. Para ello iniciamos con unas breves líneas 

Caracterización de las fuentes lingüísticas y procesamiento de los datos

dos categorías:

a. Corpus Pallares-Wolf (1877): constituye la fuente más importante de datos lingüísticos 
sobre el esmeraldeño; contiene un vocabulario de 471 palabras o raíces y un conjunto 
de 266 oraciones con sus respectivas glosas castellanas; el corpus, recogido por J. M. 
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Pallares para el geógrafo alemán Theodor Wolf en 1877, fue publicado por éste en 
forma parcial en su Geografía y Geología del Ecuador (Wolf, 1892); diez años después 
apareció el vocabulario en toda su extensión gracias a Eduard Seler en los Gesammelte 

reprodujo todo el corpus en el volumen segundo de su obra El Ecuador Interandino y 
Occidental 

b. Datos toponímicos y antroponímicos recogidos, sistematizados y publicados por Jijón 

correspondiente al capítulo XXIV del segundo volumen de su ya citada obra (cf. supra). 
Se ha cotejado y complementado esta lista con el Diccionario Toponímico de Luis 
Telmo Paz y Miño, aparecido en varias entregas del Boletín de la Academia Nacional de 
Historia entre 1961 y 1964.

Debido a la naturaleza de los datos lingüísticos y para mayor facilidad de análisis, hemos 
digitalizado el corpus Pallares-Wolf en toda su extensión mediante un programa de segmentación 
morfosintáctica semi-automática (Toolbox). Asimismo, hemos digitalizado las listas toponímicas 
y antroponímicas conjuntamente con todo el diccionario de Paz y Miño a través de un programa 

En general, el uso de estos programas nos ha permitido mayor accesibilidad al conjunto de 
los datos y mayor facilidad a la hora de analizar el vocabulario esmeraldeño y compararlo con 
otros de lenguas barbacoanas y africanas. Los vocabularios de estas lenguas han sido compilados 
en formato digital, siguiendo la lista de 207 palabras de vocabulario básico de Swadesh29, a partir 
de diccionarios disponibles para dichas lenguas, impresos o electrónicos según el caso30. Para el 

entre los siglos dieciséis y diecisiete a América fueron del tronco lingüístico bantú a lo largo y 

comparación sólo lenguas de este tronco en sus respectivas familias. Para las lenguas indígenas 

algún vocabulario o diccionario en dichas lenguas. De esta manera hemos logrado establecer 
una lista comparativa con un total de cuatro lenguas indígenas (
sia pedee) y cinco lenguas africanas (yoruba, swahili, lingala, gbari, wolof). Ocasionalmente 

diccionarios impresos para las lenguas indígenas comparadas se encuentra en la bibliografía.

La toponimia y la antroponimia esmeraldeña: análisis y resultados

listas de topónimos y antropónimos para tener una idea de su antigua distribución, del 

29 La lista de Swadesh contiene vocabulario básico altamente resistente a préstamos. Está formada por palabras 

Más tarde se usó una lista reducida de las palabras más resistentes al cambio, integrada por exactamente 100 términos. 
La lista de Swadesh permite no sólo establecer el parentesco de dos o más lenguas sino el grado de divergencia 
entre dos o más lenguas de una familia lingüística. Esta lista es un instrumento fundamental en lingüística histórica 
comparativa.

www.freelang.net, del cual pueden ser descargados en formato electrónico previa la instalación de un software 

esmeraldeño poseemos a más de listas semejantes, un corpus relativamente copioso de vocablos 
y oraciones en la lengua. Esta situación especial no invalida, por supuesto, el análisis toponímico 
y antroponímico, si no, al contrario, nos pone en la ventajosa situación de poder corroborar, a 

realizar en esta sección, con las obvias limitaciones de espacio. 

esmeraldeños en sus dos publicaciones más importantes sobre el tema (1919: 62-63; 1940, II: 

logrando reunir un total de 58 entre topónimos y antropónimos. Complementa la lista de Jijón y 

su mapa, correspondiente a la zona centro-sur de Esmeraldas, un total de 193 vocablos, de los 
cuales, sin embargo, las dos terceras partes son toponimia chachi o tsáchila. Es preciso señalar 

directamente a la lengua esmeraldeña, pues no todos son corroborados por un análisis léxico del 
corpus Pallares-Wolf o por la coteja con fuentes históricas. A continuación señalamos algunos 

lengua esmeraldeña.

esmeraldeña, tanto por su morfología como por hallarse citado en las fuentes históricas, es el 
Chilindauli. El vocablo es susceptible de ser analizado 

vocabulario Pallares-Wolf, mientras el segundo corresponde claramente al nombre de un 

del territorio étnico esmeraldeño. Según Paz y Miño /dauli/ o su variante /daule/ es también el 

Chilindauli debería 

originario del estero de Cojimíes.
Otros dos patronímicos indudablemente esmeraldeños son los citados en la Relación de 

Carranza (1568) y mencionados ya en la sección 2.2: beliquiama(s) y tacama(s). Como todo 
patronímico, su origen debió estar en sendos topónimos. Éstos se pueden analizar claramente en 

Estamos, por lo tanto, como en el caso anterior, frente a dos patronímicos asociados con clanes 
esmeraldeños. Más aún, a partir de una coteja con el corpus, sería posible explicar la semántica 
de los otros morfemas componentes, /beli/ y /ta-/.

En primer lugar, el morfema /beli/ parece estar directamente asociado con el vocablo /peli/, 

como son: Ta-cama Ta-
china Ta-sona
río Viche; Ta-vuche Ta-chile Ta-seche
derecho del río Atacames; Ta-ripe Ta-viaza

Ta-pegüe Ta-vaiza; pero también Ta-
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vuchila
zambos de San Martín de Campaz (cf. supra).

con la información lingüística del corpus y con las fuentes históricas. El primero de ellos es 
Chinto
orillas del mismo río. El segundo es el ya mencionado Tiaone
Larga, cerca de Atacames. Tiaone aparece glosado en el vocabulario de Pallares como ‘mujer’, 

[1829]: 463). El tercer hidrónimo es Vilsa

analogía la de un río.

morfemas: dos raíces, /chich-/ y /chiv-/; y cuatro terminaciones, /-le/, /-ja/ ~ /je/, /-de/ y /-güe/ 
(1919: 62s). Una coteja con los datos lingüísticos del corpus permite asignar una pertenencia 
clara a la lengua únicamente a las terminaciones /-güe/ y /-le/~/-li/. La primera de ellas es de 
muy baja frecuencia y aparece exclusivamente en territorio zambo esmeraldeño: en el hidrónimo 
Tonchigüe güe

güe

sobre todo en nombres de ríos, como el ya citado Dau-le, pero también en Tachi-le, Cheve-le, 
Muti-le, Onzo-le, por nombrar algunos. De hecho, este morfema es muy frecuente en todo el 

posible asignarle más bien un origen africano (cf. infra). 

varios nombres de corrientes de agua, según consta en el diccionario de Paz y Miño (1960-64): el 
topónimo Tonsu-pe
Su-pe Colo-pe, riachuelo al oeste del poblado de Río 
Verde; Bam-be Milum-pe
Tachina; y Muru-pe
se encuentra en áreas de asentamiento histórico de grupos yumbos, chachis y tsáchilas. Más aún, 
en dichas lenguas la terminación /-pi/, fonéticamente cercana a /-pe/~/-be/, está asociada con 
corrientes de agua (por ejemplo, chigüil-pe, comunidad y río en la provincia de los tsáchilas). 

grupos zambos, no es propia del esmeraldeño sino de una lengua barbacoana, cuyos hablantes 
convivieron cercanamente con los esmeraldeños, o bien ocuparon los territorios abandonados 
por estos cuando fueron reasentados en otros pueblos como Cabo Pasado al sur o Limones al 
norte (cf. supra

cha’palaa y al .
Algo similar ocurre con una segunda terminación, tampoco mencionada por Jijón y Caamaño 

terminación /-che/, la cual se encuentra sobre todo en la parte suroccidental de la provincia. La 
terminación se encuentra tanto en topónimos como en hidrónimos: Bun-che, río y comunidad en 
las cercanías de Muisne; Cu-che

Mompiche, lugar y ensenada 
al sur de Atacames; Ma-che

Tase-
che Tabu-che
supuesto, Vi-che

chi/) 
encontrada en numerosos topónimos tsáchilas al oeste y suroeste del territorio esmeraldeño. Por 

grupo periférico de los tsáchilas o colorados, como efectivamente sostuvieron en su momento 
Jijón y Caamaño (1940, II: 108-110) y Rivet (1905). Esto, nuevamente, invalidaría la propuesta 

campaces no eran los llamados colorados sino un grupo independiente.

La lengua esmeraldeña en el corpus Pallares-Wolf

En 1877 J. M. Pallares recogió para el geógrafo alemán Teodoro Wolf un vocabulario de 471 
palabras o raíces y un conjunto de 266 oraciones de la lengua esmeraldeña. Como bien señala 

puede realizar.

Alcance y limitaciones del corpus Pallares-Wolf

utilizaban – mostraban un importante grado de pérdida de la lengua (language attrition

interacción lingüística dinámica y permanente entre sus miembros, con la obvia consecuencia de 

sociocomunicativos (language obsolescence).
Los efectos de la pérdida y la obsolescencia lingüísticas se plasman en las dos grandes esferas 

de la lengua: el léxico y la gramática. En cuanto al léxico, estos efectos se traducen en el olvido de 

comprueba, por ejemplo, en los numerales, de los cuales Pallares pudo recoger apenas el número 

(1892: 528). En cuanto a la gramática, los efectos de la pérdida y la obsolescencia se muestran 



42 JORGE GÓMEZ RENDÓN 43DESLINDES LINGÜÍSTICOS EN LAS TIERRAS BAJAS DEL PACÍFICO ECUATORIANO.

palabras, como pueden ser las terminaciones verbales propias de cada persona y tiempo, o las 

castellano. Adicionalmente está el asunto de la falta de experiencia en la recolección de datos 

estímulo-respuesta. Esta técnica, conocida actualmente como elicitación, consiste en presentar 

han conservado” (Jijón y Caamaño, 1940, II: 425).

el corpus no sólo es valioso como testimonio lingüístico sino además una rica fuente de datos 
para explorar el origen etnolingüístico de los hablantes del esmeraldeño y sus contactos con 
otros grupos étnicos, y en general llenar un vacío fundamental en el mapa étnico de la costa 

con plena conciencia de sus limitaciones, evitando generalizaciones poco fundadas y, sobre todo, 

tipológica de la lengua para establecer similitudes y diferencias con otras lenguas conocidas, 

y la gran diferencia del de los indios Esmeraldas” (Wolf, 1892: 527). Wolf sabía, sin embargo, 

The American Race (1891), 

relaciones de parentesco de esta lengua no puedo decir nada con certeza”. Seler ensaya, sin 

los llanos al este de la cordillera de Colombia, entre los ríos Meta y Cassanare” (Seler, 1902: 

semejanzas léxicas son tres: ví ‘agua’ en yarura, uvvi ~ uvve en esmeraldeño; adó ‘el otro’ en 
yarura, itú en esmeraldeño; maa ‘corazón’ en yarura, mil en esmeraldeño. En lo gramatical las 
similitudes son aún más débiles: primero, ambas lenguas diferencian las personas a través de 

/-di/ en el yarura); ambas lenguas utilizan partículas locativas semejantes /-re/ en yarura, /-ra/ en 

estructurales.

corpus a un análisis bastante meticuloso, acertado en muchas ocasiones, pero errado en otras 

Una discusión pormenorizada de las similitudes léxicas y gramaticales se encuentra a lo largo del 
extenso capítulo XXVI de su obra El Ecuador Interandino y Occidental (Jijón y Caamaño, 1940, 

Esmeraldeño con el Yarura, pero a esta hipótesis se opone la existencia de voces de dicho idioma 

formas muy diferenciadas de las lenguas chibchas, o más bien dicho, ramas del tronco fundamental, 

ser más claros, derivada del idioma fundamental Proto-Chibcha” (Jijón y Caamaño, 1940, II: 486-7).

gran phylum macro-chibcha, del cual Jijón y Caamaño es su creador y principal defensor y en 

Sur y Centroamérica (Jijón y Caamaño, 1940-III: 420)31. En la actualidad los estudios históricos 

32

esmeraldeño como una lengua paleo-chibcha del gran trono lingüístico chibcha.

31 La profundidad histórica de la propuesta de este autor, sin embargo, va mucho más allá de estas palabras. En base 
a una evidencia comparativa de la toponimia de diferentes zonas interandinas y costeras, Jijón y Caamaño llega 

y Occidental […] y cuyos últimos representantes, vivían en el siglo XVI, arrinconados en la zona fragosa de los 
montes de Cojimíes y en el curso medio del Esmeraldas” (Jijón y Caamaño, 1940-III: 426-8). Desafortunadamente la 

en el gran grupo colombiano” (Rivet, 1912: 132, mi traducción).
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en la relación de un viaje hecho en 1768 por el capitán Sebastián Lanchas de Estrada. A más 
de las semejanzas halladas entonces por Rivet– como la negación /ba-/ en ambas lenguas, las 
raíces /ya-/ y /yar/ ‘hermano’, y /-tina/ y /tiona/ ‘mujer’ – Adelaar agrega otras dos, como son 

anteriores, pero nos parece igualmente débil la evidencia presentada, al menos en el estado actual 
de las investigaciones sobre el tema. Al contrario, creemos necesario revalorar el análisis de 

interlingüístico del esmeraldeño con otras lenguas de la zona.
El valioso aporte del historiador ecuatoriano se basa no sólo en su estudio detallado de la 

léxicas y gramaticales encontradas con respecto a las dos lenguas – cha’palaa y  – cuyos 
hablantes estuvieron más en contacto con los esmeraldeños nativos y luego con los zambos. A 

(Rivet & Beuchat, 1910: 39s, mi traducción).

En efecto, como veremos en la siguiente sección, estas semejanzas han de interpretarse 

dio entre estos grupos étnicos y los esmeraldeños, antes y después de producida la mezcla con 

castellano y, como no podía ser de otra manera, de lenguas africanas del tronco bantú. Con esta 
puntualización pasemos ahora a distinguir las características tipológicas del esmeraldeño a partir 
del corpus de 1877.

Caracterización tipológica del esmeraldeño a partir del corpus

y sintáctico – y a lo largo de diferentes paradigmas estructurales. Para esta caracterización 
nos hemos servido sobre todo del análisis de Jijón y Caamaño (1940-II: 425-480) – con las 
precauciones necesarias (cf. supra) – y del más reciente de Adelaar (2004: 155-9)33.

otra conocida. 

33 Un resumen tipológico a partir de Adelaar (2004) se encuentra en la base de datos del World Atlas of Linguistics 
Structures-WALS. URL: http://wals.info/languoid/lect/wals_code_esm (acceso, 6.11.2012).

melodía agradable” (Stevenson, 1994 [1829]: 463).  

pentavalente, es decir, de cinco vocales (/a, e, i, o, u/), con la tendencia a un cierto oscurecimiento 

su origen el sistema era trivalente /a, i, u/, habiéndose registrado como pentavalente sólo en el 

interesante. Hay al menos tres rasgos del sistema vocálico del esmeraldeño, a juzgar por los datos 

kichwas y chocoanas). 

y se representa en el corpus como {aa}. No hay vocales alargadas con valor fonológico ni en 

embargo, como el alargamiento vocálico parece más bien un fenómeno aislado, reclama otro 

representó la terminación {àãle} en palabras como ‘ahogado’ o ‘acabado’, donde 
la primera /a/ pertenece más bien a la raíz verbal. Si apoyamos esta explicación en la mención 

en lingüística como tono. La presencia de tono, el segundo rasgo vocálico característico del 

y Caamaño, 1940-II: 426). 

caso del esmeraldeño (un solo tono distintivo), encontramos un problema. Con excepción de 

pudiera tener parentesco, las otras dos áreas donde se encuentra un número considerable de 

El tercer rasgo fonético-fonológico del sistema vocálico esmeraldeño es la nasalidad. En 
efecto, según se colige del grafema {~} colocado sobre algunas vocales, es posible inferir la 

poblado el paisaje lingüístico de las tierras bajas occidentales. Así, por ejemplo, encontramos 

Al pasar a la morfología y la sintaxis de la lengua encontramos un panorama desconcertante, 
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sección, se evidencia no sólo el contacto del esmeraldeño con otras lenguas vecinas, sino, sobre 
todo, su origen esencialmente alóctono.

La Tabla 1 muestra diez rasgos morfosintácticos comparativos entre el esmeraldeño y cinco 

Sprachbund). 

tal conclusión puede ser demasiado apresurada.

tipológico – la forma de expresarse los sujetos pronominales – donde la lengua esmeraldeña 

restantes ocho rasgos tipológicos el esmeraldeño es radicalmente diferente del resto de lenguas 

provenga, como toda lengua, de alguna otra. En este caso solo hay dos posibilidades. La primera 

del grupo paleo-chibcha de Jijón y Caamaño, donde entrarían incluso el yarura de Seler y el 

puedan venir de un área no americana. 

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) son la cuenca amazónica noroccidental, la vertiente selvática oriental 
de Bolivia y el Mato Grosso. Hasta donde conocemos no se ha planteado ninguna relación 

resto de países del Golfo de Guinea. Una mejor visualización de lo dicho se encuentra en los 
tres mapas incluidos en los Anexos, correspondientes a los rasgos 5 y 6 de la Tabla 134. Cabe 

adposiciones con respecto a la frase nominal es todavía más extrema: el esmeraldeño es la única 

rasgo tipológico.
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Senegal y Guinea hasta el golfo del mismo nombre (Mapa 2).
Esta distribución areal de los rasgos tipológicos comparados sugiere efectivamente la 

somos los primeros en presentar esta propuesta, discutida ya sobre un sólido análisis por el 

de la navegación precolombina y los contactos Centroamérica-Sudamérica es de larga data en 

(cf. Alcina Franch, et al 1987; Marcos 1995; Zeidler 1991). Hasta la fecha, sin embargo, no se ha 
podido establecer evidencia sólida de contactos mesoamericanos en el plano lingüístico, a pesar 

35

mesoamericanos desde lo lingüístico.
Sin embargo, en Mesoamérica no se agotan las semejanzas tipológicas del esmeraldeño. 

esta área – los rasgos antes mencionados aparecen en varias lenguas de la franja occidental del 
continente africano, en particular en las lenguas nigero-congolesas de las ramas congo-atlántica  
(Wolof, Ndut, Temne, Kisi, etc.), bantú (Gbari, Lingala, Swahili, Zulú, etc.) y kwa (Yoruba, 
Igbo, etc.).

Tomando en cuenta las dos áreas de concentración de lenguas con similares características 
tipológicas, se presenta un problema de interpretación según si tomamos como criterio la 

lenguas africanas occidentales presentes en la zona desde mediados del siglo dieciséis a través de 

lingüística. Más todavía, como veremos en la siguiente y última sección, la multiplicidad de 

mezcla de elementos lingüísticos como resultado, a su vez, de una igualmente abigarrada mezcla 
de elementos culturales, pues de eso mismo, de mezcla y etnogénesis, se trató el zambaje desde 
sus inicios.

Contactología de los préstamos léxicos en el corpus Pallares-Wolf

a vocablos individuales muestra una composición multifacética para el esmeraldeño. Así, a más 

mesoamericana (Stark 1968, 1972). La evidencia, sin embargo, como de costumbre, es demasiado exigua.

distintos elementos léxicos no-esmeraldeños incluyen las siguientes familias (con sus respectivas 
lenguas representadas entre paréntesis): romance (castellano), kichwa (kichwa IIB), barbacoa 

Los campos semánticos de donde provienen los préstamos léxicos son variados y pueden incluir 

están representados en uno o más elementos de la lista de Swadesh (cf. supra). A continuación 
pasamos a discutir los diferentes orígenes léxicos del vocabulario y su implicación sociocultural 
para la situación de contacto entre el esmeraldeño y las lenguas circundantes; adicionalmente, 

lenguas. Buena parte de los resultados han sido presentados ya por Jijón y Caamaño (1940-II: 
488-500) y Adelaar (2004: 160; 2005: 237-240); el resto provienen de nuestra investigación y 
coteja de vocabularios.

Los préstamos léxicos castellanos

Jijón y Caamaño (loc. cit.
inspección más detenida, sin embargo, nos obliga a reducir la lista a diez vocablos, incluyendo 
uno de no muy seguro origen, como es fechinisa ‘hacer’. Es posible atribuirle tal origen siempre y 

mediados del siglo diecisiete. Los préstamos de evidente origen castellano incluyen verbos como 
‘cansarse’ o 

/-ne/; según Jijón y Caamaño, el primero tendría la función de auxiliar verbal, aun cuando hemos 
infra); el segundo es, en 

en tal sentido al awapit /-ne-/. Existen además sustantivos asociados con la cultura hispana tales 
como  ‘caballo’, cuchi ‘cuchillo’ o  ‘machete’ – nótese de paso la presencia del 

soportane

creemos encontrar una procedencia castellana en el sustantivo tete 

primero entraron en contacto con los zambos y lograron establecerse permanentemente entre 
birute ‘saeta’, 

rampide, ‘hoja’ en esmeraldeño, esté asociado con 
el término rampira

es el vocablo muransa ‘naranja’, de claro origen castellano a no ser por su transfonetización.
En general todos los préstamos muestran una adaptación fonética y morfosintáctica a la 

lengua matriz (el esmeraldeño); el grado de dicha adaptación depende muy probablemente de la 

 o tete sea de introducción mucho más temprana 
o aburralene. 

En términos generales, es posible explicar la presencia de préstamos castellanos, en primer 
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se expandió dentro de territorios antes no ocupados, hispanohablantes blanco-mestizos entraron 
cada vez en más contacto con los zambos y estos empezaron a conocer más y mejor el castellano.

Los préstamos kichwas

La presencia del kichwa en el léxico es mucho menos copiosa, pero aun así no deja de 
ser sorprendente, pues, como insisten las fuentes, ninguno de los grupos étnicos inmediatos 

más bien de tipo indirecto, es decir, préstamos de préstamos de otras lenguas. De las lenguas 

entre el espacio interandino y las tierras bajas occidentales.

sustantivos , del kichwa  ‘puerco’ y wallpa ‘gallina’. En segundo lugar, el verbo 
-jati- ‘coger’ (de japi-), tal como aparece en la frase verbal tu-jati-niva. Si bien la procedencia 

largo de la historia de las comunidades zambo-esmeraldeñas. A esta breve lista podemos añadir 
la palabra mishe, del kichwa mishi
los préstamos castellanos.

Los préstamos de lenguas barbacoanas

Los préstamos de lenguas barbacoanas son indudablemente los mejor representados en el 

de las dos primeras lenguas, Adelaar reseña así los hallazgos comparativos,

similitud con las lenguas barbacoanas vecinas, notamos una cantidad considerable de léxico 
compartido con estas lenguas (para una enumeración de los casos ver Adelaar, 2004: 160). La 

el esmeraldeño y el cha’palaachi. Además, no hemos encontrado coincidencias exclusivas entre 

chonos de las fuentes históricas, antiguos habitantes de la cuenca del río Daule” (Adelaar, 2005: 
138).

podemos mencionar: , del cha’palaa puchuwa ‘especie de bejuco para tejidos’ (Heteropsis 
ecuadorensis, Araceae
como el sia pedee pero también en el castellano local; , del cha’palaa vi’chisha ‘hacia 
el costado’; tica, del cha’palaa tyayu ‘sal’; mumbira, del cha’palaa uimbu ‘viejo’; munivele 
‘manteca’, del cha’palaa mullinbee ‘mantecoso’; shile ‘guaba’, del cha’palaa shillu; y 
‘ardilla’, del cha’palaa  ‘ardilla taladora’  Creemos encontrar también dos semejanzas con 

el awapit: una entre vit(o)- ‘lengua’ en esmeraldeño y pit en awapit; otra entre - ‘piedra’ en 
esmeraldeño y  en awapit36.

en otras lenguas, como el sia pedee (chocoana); tal es el caso de peple
pepema ‘aventador’ en sia pedee; o de piama, semejante a taama en esta misma lengua. Lo 
propio ocurre con el préstamo paata paanta y pããta

diferenciada pala.

loc. cit.), máxime cuando ambas 
lenguas pertenecen a una misma familia y en varios casos resulta difícil saber de cuál de ellas 

un análisis más detenido del corpus Pallares-Wolf. Esta presencia de préstamos barbacoanos 
no debe sorprendernos, sin embargo, pues como vimos en la discusión histórica de las fuentes, 

grupo periférico tsáchila.

Los préstamos de lenguas chocoanas

contactos culturales. Demostramos entonces lo errado de esta apreciación. Ahora lo volvemos 
a comprobar al analizar los préstamos del sia pedee en el vocabulario esmeraldeño. Aun si, 

también en sia pedee y entonces no es posible trazar un origen del préstamo exclusivamente en 

al menos un grado de latitud al norte de la frontera colombo-ecuatoriana actual, siguiendo la 
franja costera y el hinterland inmediato, señal clara de una antigua ocupación de sus hablantes en 

La siguiente es la evidencia de préstamos chocoanos encontrada en el esmeraldeño.  En 
primer lugar, po ‘soplar’ en el vocabulario Pallares-Wolf es fonéticamente cercano a p’ua ‘soplar’ 
en sia pedee, utilizado sobre todo para referirse a la acción de los shamanes al curar a un enfermo 
– recordemos a propósito lo dicho sobre la presencia de jaipanas éperas desde hace muchos años 

involucran elementos de la lista de Swadesh asociados con el vocabulario básico: el adverbio 
ama y en sia pedee jama; y el numeral uno, cuya raíz en 

esmeraldeño es /ba-/ mientras en sia pedee es aba; y el interrogativo sããma 
una forma muy cercana en sia pedee, sããnga, en nada parecida al interrogativo de las lenguas 
barbacoanas.

exactamente la misma función de locativo y direccional como en esmeraldeño. Al respecto véase Adelaar (2004: 
159).
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Los préstamos de lenguas prehispánicas desaparecidas

Como explicamos en la sección 1.1, el panorama lingüístico de la costa centro-norte del 

de los grupos huancavilcas y manteños (cf. Gómez Rendón, 2010b). Por otro lado, si rechazamos 

1998: 530) parece estar al origen de la palabra jebe, utilizada en el castellano de los países andinos. 

palabra sheve de una lengua como el esmeraldeño, salvo cuando esta lengua hubiera tenido una 

De hecho hay dos posibilidades: el esmeraldeño podría haber ocupado un territorio más extenso, 
como señalado más arriba, o podría haber tomado la palabra sheve de una lengua extinta, ubicada 
más al sur o de mayor prominencia durante el siglo XVI. Esta última opción hablaría a favor de una 
conexión de contacto, si no fuera de parentesco o identidad, entre el esmeraldeño y el huancavilca, 
o entre el esmeraldeño y el manteño” (Adelaar, 2005: 237).

cha’palaa o awapit. Se trata de mache
y es una especie de árbol endémico de la cordillera de Cojimíes, a cuyas estribaciones 
septentrionales pertenece la sierra de Mache. La segunda palabra es munchieche, de estrecha 
cercanía fonética con el préstamo castellano utilizado en toda la provincia de Esmeraldas para 

la lengua de los campaces? No estamos en condiciones de responder a estas preguntas, pues 

castellano se deba más bien a ser préstamos del esmeraldeño (cf. nota al pie 30).

Los préstamos mesoamericanos

la función maternal: se trata de chiche ‘senos, pechos de mujer’, cuyo uso se ha difundido incluso 
en el castellano costeño. En este caso la comparación más sugerente aparece con la palabra 
náhuatl chichiuali 

Los préstamos africanos en el corpus

virungule ‘desnudo’, 
proviene de una lengua africana, sin precisar de cuál.

De nuestra parte los resultados arrojados por la comparación de listas de Swadesh (cf. supra) 
en cinco lenguas nigero-congolesas de las ramas congo-atlántica (Wolof), bantú (Gbari, Lingala, 
Swahili) y kwa (Yoruba) arrojan la sorprendente cantidad de 18 préstamos de vocabulario básico. 

TABLA 2. 

Esmeraldeño Yoruba Swahili Lingala Gbari Wolof

1. deeve ~ -dege ‘ave’ ndege

2. yawá ‘bueno’ (d)yagwé

3. mu-bul ‘ceniza’ mutulú

4.  ‘cortar’ dok-

5. mo-pine ‘día’ moo

6. tu-chiruane ‘empujar’ to-

7.  ‘esposa’ nké

8. mu-chabla ‘estrella’ mu-shato

9. ambó ‘muchos’ mbo, omo-

10.  ‘mujer’ mwanamke

11. ive ~ igue ‘niño’ éwe

12. tete ‘padre’ tata

13. ‘piedra’ õkò

14. tate ~ takte ‘palo, árbol’ tay(k)-

15. taha  ‘pie’ tanka

16. ‘rodilla’ eken

17. ‘sol’ mui- mue-

18.  ‘viento’ kese
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Las cinco lenguas contribuyen con diferente número de préstamos. Lingala, swahili y yoruba, 

(yoruba) y la congo-atlántica (wolof) lo hacen con cuatro y tres préstamos, respectivamente. Es 

y en particular, la franja occidental de Senegal y Guinea y el golfo del mismo nombre.

la presencia africana llegaría a 20 lexemas. La primera y más interesante proviene de la lengua 
ikalaga (bantú meridional), donde nlumé
fonética con el esmeraldeño ilõm(ane)

bebe en esmeraldeño, postulándose en este 
caso una desnasalización de la palabra original, con la conservación del lugar de articulación 
bilabial de las consonantes.

Ahora bien, los préstamos mismos merecen un comentario aparte. Como se puede ver, todos 
han pasado por un proceso de transfonetización o acomodación fonética a la lengua receptora 

diferencia de préstamos más tardíos como los del castellano o el kichwa, el proceso de adaptación 
fonética de los préstamos africanos debió haber ocurrido en los primeros años del contacto, razón 

puede revelar. Así, un préstamo como ‘rodilla’ en Yoruba apenas se transfonetiza en 
esmeraldeño, donde se conservó hasta el siglo diecinueve como (desaparición y alargamiento 
vocálico); algo similar ocurrió con los alómorfos omó y ombó ‘muchos’, también en yoruba, de 
donde se convirtieron en ambó en esmeraldeño (cambio vocálico). Los procesos de adaptación en 
otros casos son algo más complejos: así, por ejemplo, (d)yegwé en lengua gbari se despalataliza 

yawá del esmeraldeño; asimismo, putulú en lingala sufre al menos cuatro transformaciones antes 
de convertirse en mubul del esmeraldeño: 1) nasalización de la primera sílaba; 2) cambio de 
lugar de articulación de la consonante intermedia (de una alveolar a una bilabial); 3) pérdida de 
la vocal de la última sílaba; y 4) desplazamiento del acento de la última a la penúltima sílaba. Lo 

la palabra la misma vocal cerrada, posterior y redondeada (/u/).
Más interesante aún es lo ocurrido a nivel de la morfología. Tal como muestra la raíz verbal 

esmeraldeña /doksho-/ ‘cortar’, se asemeja a su correspondiente /dok-/ en wolof, siendo muy 

no es aislado y es posible rastrearlo en otros vocablos: así, por ejemplo, en la raíz verbal /to-/, 

vocablo esmeraldeño tu-chiruane
y morfología esmeraldeña se revela con mayor consistencia en la raíz lingalesa /mu-/ ([mui-], 

mu-bul ‘cenizas’, mo-pine ‘día’, 
mu-chala ‘estrella’, y  ‘sol’. Disentimos, por lo tanto, del análisis sugerido por Jijón y 

ejemplo, al vocablo 

de este morfema, su origen está más bien en una raíz africana.
Fenómenos como la fusión de raíces y morfología de diferentes lenguas son comunes en 

nominales en raíces verbales (Jijón y Caamaño, 1940-II: 470ss), el proceso de composición es 
una consecuencia lógica de las potencialidades formativas de la lengua.

-le-/. Lo encontramos 
sobre todo en los verbos, según Jijón y Caamaño, a manera de auxiliar. Este mismo autor 

ejemplo, pep-le ‘aventador’, mulomi-le ‘enemigo’), en cuyo caso la explicación ofrecida por 
Jijón y Caamaño no puede dar cuenta de su función. 

sustantivos, pero no es parte de la morfología verbal. Alternativamente, hemos encontrado el 
mismo morfema /-le-/ en mandinga, lengua mande hablada por millones de personas en Senegal, 

highlighter be, es decir, como una 

discurso (Holm, 1988: 179ss), con cual pasa a cumplir sobre todo una función de tipo pragmático 

explicaría su uso no sólo con diferentes clases de palabras sino también su forma particular de 
aglutinación de acuerdo con los datos disponibles. 

y multifacética de lenguas y culturas ocurrida en una zona particularmente diversa como fue y 
sigue siendo el Choco meridional. 

participaron en ellos. Demasiado apegados a la gramática de un grand recit, (d)escribimos 
entonces la historia de los grupos olvidándonos de los micro-procesos y las dinámicas locales 

cronografías o biografías. Hurgamos entonces en las fuentes para encontrar en ellas el detalle, 
minutiae 
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parecerán anecdóticas, de poco o ningún valor histórico intrínseco, pero son las únicas capaces 

lengua, puede revelar en su inmensa cotidianeidad.
Esta visión nos obligó a mirar de la misma manera la lengua, o mejor dicho, las palabras 

solamente con el tiempo y la cooperación comunicativa. 
 Si el zambaje racial, étnico, cultural y lingüístico tiene como condición inicial el 

contacto entre grupos humanos distintos, éste tiene como condición la humana necesidad 

lengua como el esmeraldeño pudiera albergar en su estructura y su contenido elementos de tan 
variados orígenes. En este sentido, la lengua esmeraldeña es el resultado de la sobrevivencia y 
la creatividad, no de uno sino de todos los individuos participantes, no de uno sino de todos los 
grupos involucrados, el resultado de sus avatares históricos pero también el mejor trofeo de sus 

tenemos delante es la lengua prístina de un grupo ancestral precolombino. Al contrario, la lengua 

exógenos y los supo conjugar de manera orgánica. En tal medida, la lengua esmeraldeña es 

diferentes formas de ver el mundo y diferentes modos de vivirlo. Vaya este estudio a la memoria 

histórica son el único y más auténtico testimonio del zambaje esmeraldeño.
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