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< FUNDAMENTOS ETNICOS
de la reg'ión de Arica y  Tacna

. /  POR M flX UHLE

anguila 
i región 
lesde >su

OS do? departamentos de Taje na y Arica,; están en la iperiferia
de las grandes ¿jvilizaciones peruanas,! ¡ limitadas al Sur por
el desierto, que 9011 un anchi de siete grados, se extiende has* 
ta Copiapó, llegando a las ctijmbres de la cordillera. Sus tipos 

locales, varían en parte de los desarrollados en el Norte. Hay pocas ruinas 
v los artefactos muestran, enj parte, aunque todavía muy interesad tes, ma
yor sencillez. Sin embargo, la arqueología de la región, es una de las
más notables de todo el Perú antiguo. Algunos de los movimientos his
tóricos de mayor importancia, dirigidos! del Norte al Sur, o en sentido 
oonlrarjp* cruzáronla región e impusieron a sus civilizaciones, un sello 
especial. Varios de los problemas más d ríciles de la ¡arqueología del Perú, 
encuentran aquí, para su solución, mater 
otra parte y por upa rara suefte, no repetí 
podemos observar jwdo el ascelnso del honi 
estado primitivo, hasta el altó nivel de cultura, en qjie lo encontraron los 
españoles. j.

Varias de las !civilizaciones de la regjÓii, tienen din colorido étnico es
pecial y poco común. Esta circunstancia! justifica el estudiar las condicio
nes étnicas de la región, lo que hasta ¡ ahora se había hecho con poco 
cuidado. Donde faltan conocimientos eiactos, siempre hay prejuicios v 
exageraciones, que han de desvanecerse ante la producción de la luz. 
Todo en la vida es sencillo y a¡sí aparecerá que las condiciones étnicas de 
la región, son también más sencillas, que los conceptos hasta ahora de 
ellas formados.

El p r o b le m a  d e  la a n t i g u a  civilización de Tiahuanaco, parecía bastan
te s e n c i l lo ,  más o m e n o s  hasta e l  a ñ o  1905. Civilizaciones del tipo de 
P ro to u a zca  y d e  Chavín d e  H pantur, importadas del Norte, habían inun
dado ki a l t i p l a n i c i e ,  dando origen en la hoya del lago Titicaca a una! nueva

■il valiosísimo, como en 
na en otro lugar, en est 
bre en la dista pacífica,
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cultura, la de Tiahuanaco. El geólogo Co/o ty, descubrió en los primeros 
años del nuevo siglo, la tiouvrlle encéi/ile del Conde de Ctégui Moni orí, 
antes conocida sólo por las puntas de los pilares, que sobresalían de la 
tierra, que la babía tapado.

Este descubrimiento dió ocasión a Arturo Posnattsky, para inventar la 
historia de una gran inundación, que causada por el lago, hubiera cubierto 
las ruinas, dando así origen a la teoría de los dos períodos de Tiahuanaco, 
separados por un gran cataclismo.

Ninguna teoría podría haber agradado más a González de la llosa, en 
su empeño de encontrar apoyos en favor de la veracidad, tan insegura de 
Montesinos, y de eso resultó su artículo «Les deux Tiahuanacos», basado 
en la hipótesis del gran desbordamiento del lago por una parte y en la du
plicidad de las dinastías míticas de los Incas, por otro.

Confieso mi inocencia, en la propagación de esta teoría, aunque Mr. 
Ph. Ainsworth Means (1) me trata como uno de sus autores y puedo pro
barla por un artículo dirigido contra el de Con/ále/, de la Rosa, (pie se pu 
blieó ya, en diciembre de 1909 o enero de 1910, en «El Comercio» de Lim a.

Parece que hay muchos autores, que encuentran dificultad en aceptar 
la aparición de una nueva civilización sin antecedentes, en medio de un 
ambiente primitivo. Hanhabido poseso muchos esfuerzos para clasificar 
copio huellasjde otra civil» «ación antecedente, diferentes restos, variantes del 
móldelo una yez preconcebido. Pocos opjetos de esjta naturaleza, escaparon
de ser empleados en tal se 
te de la iglesjii de Tiahua
de'la gran encerradura de piedras (Calasasaya); las cabezas esculpidas
adornaban antes las par© 
al ¡noreste de las ruinas 
opuestas, a las que falta 
tipo tiahuandqueño, que 
déle stos supuestos vestig 
razo de sup autores.

> I Olvidaron en primer 
umb curiosa ley de la n 
véf el origen] de los tipo 
de Protonazcía, Proto-ch 
ablandando j:ior otro lado 
e.sj|)licaríau con el est 
anterior a toda la murav 
dando después el origen 
de la civilización entera.

titido: las figuras gigantescas, paradas ahora delau- 
íaco; un pilar labrado (2¡), excavado al sudoeste!

que
les de la dipuvelte e/iceinle; una estatua tendida 
íe Pumapupgii; estatuas de piedra con cabezas 
a elaboración de detalles; vasos de alfarería de
parecen deíjla pintura; etjc. La misma selecc
s de una Civilización anterior, muestra el emh¡

-um
di

ugar los sostenedores dé esta hipótesis, que poi 
Jturaleza, :ito ¡explicada todavía, conocemos rara 
de las grandes civilizaciones nuevas, como de h 

iuú, Chaví i y aúP hasta ahora de la de los Incas, 
l las prueb;t|s de su degeneración] paulatina. \'j 
bleciniieutti de una civilización Tiahuanaco ¡I ¡I 
Ilude las U'vijlizadoiies cin aquella comarca, quey’i 
de Tiahuamcj) I, tan enigmático, conloantes el ! 
j Por lo demás, ninguno ¡de los vestigios supues

tos, de un período Tiahuanaco I, res»ste a una crítica severa.
■I Pruebas]estilísticas,'¡exactas, seaafán más adelante, de que las figuras 

gigantescas, colocadas aipora en la puerta de la iglesia y  el pilar labrado 
fueron obras del segundo1 período atácameño de la costa, desarrollado en 
los departamentos de T^eua, Moquiegua, etc., siendo por lo tanto muy

•' í1 i r . .
(1) A . Survey of A nciént Peruviaú Airt, en: Transactions of the Connectkut 

Apademy o f A lt . ,  and Scieácies, 1917. pag. 315 y si y . Comp. pag. 324.
(2) Compárese su fiyurá, en la Revista chilena de Historia y  G eografía, Santiam, 

15112, vol. III  y Arturo Posnansky, 8esj$n ¡pública de la Soc. Geográfica de La Pay 
14, V i l  1914, pág. 47. L a ¡fotografía original, se debe a este último autor. El 
tual paradero del pilar es desconocido, ] ¡si bien parece está aún en Bolivia.
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posteriores a lirj'civilización original de Tiahuamjeo, y  sólo poco anterior a 
la de lós Incas| Adeniásj la mayor rusticidad o! niás sencillez en la eje
cución de las ¿tras, no pueden ser enipleadas nuiica, como pruebas de una
diversidad de t 
la nouvelle en 
las murallas 
ejecución, mein 
sin pintura y 1 
otros más com 
cabezas opuest;

mpo, sin¿ sólo las di 
inte, se parecen por 
¡1 Oeste dfe Calasasay 
cuidacja. I'! Lo mismo 

Jjs estatuas [sin elabor 
¡jetos, procedentes de

prendas dej estilo. Las paredes de
el tipo de 

diferenci 
acontece

ve

las delia construcción, a 
anejóse solamente por su 
|nj los vasos de alfarería 

ión de détajles, que sé parécen a 
jjtS mismas ruinas. Las estatuas con

se pueden considerar como imperfectas. La obra de un
serrucho, que las partierá en dos, l¿s habría qóercado a mayor perfec
ción ( 1 ) y la añadidura ae la ornamentación, lasj habría completado.

E n su guía de las ¡rumas de Tialíuanaco, abandonó! Arturo Posuansky 
la teoría de que| la noik>eMe e tice inte, enterrada aparentemente en el suelo, 
hubiese estado Iriginalmejtite a flor d¿ tierra, hasta su enterramiento por 
un cataclismo, ¡j Invidentemente se convenció, de que sus paredes tienen el

tunca podrían' haber estado solas al 
¡cimiento, la necesidad de la hipóte- 
ásí como eJ¡m|ejof y quizás el tínico

carácter de las de un sótano, porque 
aire libre. Desapareció con ese recon 
sis arriesgada d¿ un gran! cataclismo, 
apoyo, de una duplicidad! de período^; en Tiahujajnilco antiguo. Pero, se
dice, que el adorno de las ¡paredes de e 
escultura realista, son ¡ un indicio de

$te palacio,; con cabezas de piedra de 
sjii origen, en ün período más primi

tivo. Se cree reconocer en ellas, las pruebas de tina inexperiencia técnica 
arcaica y en otras, las de un realismo puro.

La ornamentación ;de¡las paredes¡con cabezas, luí desaperecido, pero 
existen fotografías de al-giítias cabezas aisladas, publicadas por el Conde de 
Crequi Montfort y por A. Posuansky, ¿sí como vistas, reproducidas por este 
último, de las galerías en su estado original, aún con las cabezas (2). De 
éstas se desprende, que ¡as cabezas ¿sculpidas,' en paite, correspondían 
muy bien por s i | estilo, eolt las estatuas conocidas de Tialíuanaco, si bien 
en un estilo igual, representaban un ¡trabajo menos cuidado, y a veces 
eran de tipo bastante realista, como las reproducidas por Posuansky. 
Estas decoraciones de las paredes, no ¡estaban en ¿posición al estilo gene
ral de las obras jie Tiahpanaco; por e$p el edificio sé usaba también en su 
tiempo. Las cabezas reproducidas por Posuansky, íjnuestran con una eje
cución poco cuidada, con ¡ojos cerrados y labios remisos, que en parte- 
dejan entreveer los dientes, las facciones de muertos o  moribundos. Al
gunas teorías, admiten por lo general, la posibilidad de un r e a l i s m o  primi
tivo; otras comjtji las de Ph. A. Mentís, ponen iín r e a l i s m o  efectivo, al 
principio del desarrollo de todos los estilos. Por otro lado, la experiencia 
hecha en otras partes del mundo, nos enseñan qqe el r e a l i s m o  verdadero, 
especialmente e l ‘acompañado de la expresión d e  ¡ d e t a l l e s ,  forma siempre 
una etapa posterior, en el desarrollo eje los estilos. El realismo de las 
cabezas de la noupclle enceinte, no puede ser, de ningurú manera, no obs
tante el trabajo poco cuidado, el producto de un período primitivo y las ca
bezas realistas del edificio, son por eso,'contemporáneas o posteriores a las 
otras obras de Tialíuanaco.

(1) En Olíantiaitambo, hay una piedra, que muestra el uso del serrucho, Su 
trabajo, en este caso, está com pleto sólo a medias.

(2) A tlas de Tiahuanaco; Trabajos del P  Congreso Oieátífieo (0 . Pan Amlerica- 
iio). Santiago, 1911, X I  fig. 4¡-I y fig. III (págs. 29, 31 y 33).
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Hasta ahora, cada construcción encontrada en Tiahuanaco, represen
taba otro tipo. El descubrimiento de un nuevo tipo, como el de la no a ñ 
ile enceinte, 110 nos enseña los vestigios de un nuevo período, antes desco
nocido. El edificio precedió tanto menos a los períodos de Protonazca v 
Chavín, como una obra creada por los atácamenos, (Sr. Otto von Bueli- 
wald) (1) o por inmigrantes aruacos del Este (teoría de A . Metías) cuan
to que su construcción está embebida de las mismas ideas que las obras 
protonazcas o el templo de Chavín, y por eso es, como todo el resto de 
Tiahuanaco, posterior a estos estilos.

Todas las civilizaciones más antiguas del Perú, ofrecieron numerosos 
y repetidos sacrificios humanos a sus dioses. Muchos vasos protonazcas, 
están adornados, como con trofeos, con cabezas de sacrificados, o las mues
tran colgadas por series en rejas, las unas sobre las otras. El hernioso  
vaso de Tiahuanaco, reproducido en colores jx>r PoSNANSKY, ( 2 )  es otro 
vaso sacrificial de este carácter, porque muestra en tres zonas, una sobre 
o tra : primero, dos caras del Dios, el .Sol ; después cuatro cabezas de cara 
plebeya, adornadas y cortadas en el sacrificio, y en tercer lugar los anima
les simbólicos de su Dios, el Sol, el gato encadenado y el cóndor que em
polla (3).

E n  un vaso protonazca, del Museo de Lima, se ven dos templos con 
criptas, conto reservatorjos de las cabezas humanas, en él indicadas. En la 
plataforma íde cada temjplo, se ve ¡un sacerdote celebrando y la divinidad 
ejstá gozando al lado. ¡Los sótanos del antiguo templo de Chavín, con 
ídolos fiero:j en el interior, único resto de un edificio que filé mucho más 
extenso, representan evidentemente una construcción semejante a la (pie 
figura en el vaso de Liljna. La galería subterránea de la nonvelle enceinte 
con las cabezas esculpidas, come) I adorno de sus paredes, (4) es, aunque 

falte el templo sobrepuesto, el tercer ejemplo de estas construcciones 
en el antiguo Perú.

La conocida civilización de Tiahuanaco, 110 tuvo por consiguiente 
ningún precursor en el ífnismo suelo. Faltan los elementos étnicos, r|ue 
podrían haberle dado la-vida y la idjtiblanicie, como las regiones circunve
cinas, carecían de toda jeivilizacióif elevada, hasta la llegada de las g randes  
civilizaciones, de origen centro-americano del Norte.

Garcilazo de la / A ,  menciona en sus comentarios, cuatro de las pei 
quenas tribus, muy rudas, de la región boliviana; Puquinas, Puquinillas* 
Qehozumas y Uros. Presenta, ep parte, dificultad su ubicación, por! 
que no determina s u s ! sedes, pero se puede considerar como seguro 
(fue los Ptfquinas vivían en la Costa, cerca del uno o de los dos lugares 
que lleva el nombre djí Puquina, ; poco distante el uno de Arequipa y <.) 
otro de Moquegua, (5)1 siendo así dudosa su extensión por las orillas de]

(1) Tiahuanaco y  ej Cuzco, Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios 
H istóricos Americanos, IJ 1918, pág. 1<)6 y  sig.

(2) Trabajos del 4‘fj¡ Congreso Científico (1. Pan Americano), Santiago. Xf 
1911, fig. 32. La misma ¡figura, se encuentra también en la G uía de Posnansky.

(3) Las pruebas del uso de sacrificios humanos, en las civilizaciones protona/- 
jcas, protochimú y  Tiahuadaco, son mucho más numerosas y  se presentarán en otó, 
artículo.

(4) Laí misma costumbre de adornar las paredes, con los trofeos de los samitj. 
cios humanos, existía en los tem plos de Méjico.

(5) Urt pueblo Puquina, está a 8 leguas al Este dp Arequipa, un caserío Puqni- 
na. Esquina, al Este de M oquegua, en el río L ocum ba. Veáse el nombre Puquina 
más abajo.



íquinilhiséliabráu sido sus vecinos, y 
■>e presentan cjos ríos con el nombre 

Tacora, Uno de los cuales se dirige 
Mauri, el otro al Oeste, para morir 

lina. || |
en todo el lágo Titicaca, 

culparse secundariamente

lago. Como indica su nombre, los Pn 
para la ubicación de los Ochozumas,?
Uchusuma, eijj la región del nevado i 
del Tacora al Oeste, como afluente de 
cerca de Tacnsj como afluente del Cap

E l nombre de Uros, lies todavía muy común 
Se llaman así ¡jos habitantes de las islas y por o: 
de la pesca, tájjiibién los ajimaras adelantados e industriosos, que vivían en 
la orilla Oeste del lago. Uros, se llamaban eií el tiempo de la conquista, 
mil habitantes: de la costa pacífica, p itre  Arica! [y Tarapacá (1 ) .. Otros 
vivían al Sur dyl lago, en| Pucarani, donde hablaban su idioma (2). Hubo 
en 1895, algunas casitas Ocupadas po||jUros, perp ya habían ¡olvidado su 
idioma antiguo, en la orilla del lago!Titicaca, cerca de Huaqui. Otros 
grupos pequeños, que ahora ya han desaparecido, existían entonces en la 
parte más alta del Desaguadero, y en ¡aquella región ya no queda sino en 
Fruitu, a cuatro leguas del pueblqnjdel Desaguadero (3), una colonia 
de más o menojs 30 individuos, en parte ya muy mezclados, pero que toda
vía poseen su antiguo idioma. Se dice que hay ó hubo algunos grupos 
más, en la parte más baja; del mismo río. Hubo anteriormente más uros 
cu la provincia de Carangas, cerca de Corquc y en la orilla Oeste, del lago 
Aullagas. Y quizá también alguna vez en la isla Panza, pero todos desa
parecieron y subsiste ahora solamente una población de unos 500 uros, en 
Chipaya, al Norte del lago o salar del Copiaza, siendo éste su centro más 
importante. E l idioma de éstos, casi po difiere del que se halda todavía 
en Fruitu. j¡ i ¡

Por todo eso se nota, ¡que las áreas ocupadas por los Uros y Puquinas, 
eran bastante diferentes, lo mismo que! sus lenguds.

Conocemos el Puquiija, por el catecismo redactado en está lengua y 
reimpreso del Rituale peruanum del Obispo Gerónimo de Oré, por Raoul 
de la Grasseriej (La lengua puquina 1891). Del Uro se conocen ya varios 
vocabularios, principiando por el publicado por el señor Toribio Polo en 
1899, y quedan todavía manuscritos, Rateriales más extensos, relativos a 
su diccionario v a la gramática de su lengua, que pude recoger en mis vi
sitas a la provincia de Carangas, en febrero de 1894, v a Fruitu, en junio 
de lt)95. De jos materiales conocidos, resulta que el Puquina y el Uro, 
representan dos lenguas completamente diferentes. Los pronombres per
sonales del Puquina son :

19 persona, singular: 

59

nu
P»
clin

Fl persona,¡plural: señ

(1) Relaciones (Teocráticas del Perú, ybl. 1, 1 <•.
(2) L. c ., vol. II, Descripción de la provincia «le La Paz.
(’i) Fruitu a t.rcs leguas de San Jesús <jle M achaca., La capilla del m ismo lugar, 

representa el nombro geográfico Ancoaqui! (Anco baque), nó hombre 'blanco, sino  
peña blanca, porque ba.v <los palabras aimaras baque.



Los del U ro:

Singular / ‘/ara/
1 ^ persona: wej 13 persona: uclinm ( 1  )
23 ,, : ani 23 ,, : amchukchiik
33 ,, : n i(s ) 33 ,, ninaka (2 )

Los vocabularios de las dos lenguas, son completamente diferentes, 
con pequeñas excepciones, debidas a relaciones entre Uros y Puquinas.

Español puquina uro
faz......................................  yuque.............................. yuki
m ujer.................................  alago..................   tkun
luna.................................... y i s i ...................................  hisi

( soñar.................................. taja
( dorm ir................................................................................. taja

El sistema del verbo en las dos lenguas, es completamente diferente, 
sólo que el puquina i.sa también en el verbo substantivo, la termina- 
ción-cha- que es general en el uro para el indicativo. El puquina, jx>see
algunas formas del véjibo, que indican la transición de su acción de una
persona aj otra, una sena dé evolución que falta completamente al Uro.

Las ¡siguientes palabras, con las que Raoul de la Grasserie principia 
su publicación, manifiestan la completa confusión en que incurrió éste 
a u to r:

«Hablábase el puquina en varias islas del lago Titicaca, en los luga
res vecinos de Puearani y en varjps¡ pueblos de la diócesis de L im a.. . La 
tribu del'lago Titicaca, que usajba esta lengua, era denominada Unís y 
Ochozomás» (3). ¡I ,

Daniel Brin lon\ signiendol ¡a | Raoul de la Grasserie, incurrió en la 
misma equivocación yj! causóle mucha sorpresa el observar la diferencia de 
las dos lenguas, cuaimo en 1897 se Je  presentó una lista de 20  palabras ca
racterísticas del Un*!] j  |

Ultimamente, el! señor P.i Rivet, parece haber repetido el mismo 
error, al tener, como jipa rece por el artículo del señor Otto von Buchwald 
( 1 . c. pág. 107) a lo$ Uros por Arawak, jxirque sólo a los Puquinas qui
zás se podría aplicar éste término, por la identidad de los pronombres de 
la primefa y de la segunda persona, en Uro y en Arawak.

Litigiosa es la extensión de jotro idioma, con el nombre Puquina, a la 
costa del Norte, de ljijlque hablan, el señor de la Grasserie, no se sabe fun
dándose (en qué razones, y el cronista Oliva, quien menciona un idioma 
Puquina, cerca de Lfinibaycque (refiriéndose tal vez al idioma de Eten, la 
probable lengua antigua de los Chiméis). También Garcilazo debe haber 
participado de un error parecido, al decir que el Puquina era la tercera 
lengua general del Perú antiguo. Hasta ahora, no se conocen los funda
mentos de la identificación de alguna otra lengua, de nombre Puquina con 
el Chimú. El tipojqe los Puqftiuas, es completamente desconocido, pero

() BOLETÍN 1)K LA SOLI EDA 1 i ECUATORIANA

(1) Compárese con el atacamefio ehm ui, tu.
(-) N a h i,  seña del plural en el Aimara.
(3) Compárese M, V, Ballivián en: Boletín 47 de la Soc. Geográfica de La p,./ 

}918, pág. 77.
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y huraña, j; Entre ellos, repetí la 
‘antes por]otros, que jio  (pierían;¡permitir, que ningún 
■p su idionfa ( 1 ). Son de estatura,]baja y de proporcio- 

1 1 los pómulos salientes, los ojos
Varias! fotografías de una fa- 

noruego, jpn¡ una colonia ahora 
regué al Museo de Lima, mues-

t!.

( 2 ).
las y uros, los llora

se encuentran tára

los Uros son una tpribu de baja condición 
experiencia, hech; 
forastero apreudie
ues pequeñas, suj cara es ĉ t.si redonda, 
hundidos y la narip corta e insignificant 
milia de Chipayái,:] y una j sarjada por ut; 
extinguida más arriba de Fruitu, que ep 
tran claramente la originalidad de su tipo

En conformidad con la distribución di 
bres geográficos antiguos, derivados de lijns idiomas 
bien en áreas generalmente distintas. i El vocabulario puquina, está 
todavía insuficientemente determinado, pero se sabe que ama significa san
gre, man o miñ, hombre. Parece que algunos nombres geográficos, refle
jan este origen. i| j . : j| | |

I i ¡ ! ICeimilaca, lugar en el d^partamentoÉle Moquegiiai. j

L animaca, ptteblo en el ¡río Acliaya, jal Norte del lago Titicaca.
< amiñalla, caserío al Este del salar t e Pintados! (Tarapacá).
Camina, río ytji el departamento de Pisagua.
Camina, lugar en el ferrocarril de la,caleta Junín, (Pisagua).

Phi los dos primeros lugares, el suelojtiene un tinte colorado (3).

Miñimitiy es el nombre de una quebraba en el departamento de Pisagua.
M iñita , caserío en la misma quebrad;!!.

Además hay :

M iño , volcán Cerca de los orígenes del Río Loa. j
Miñiques, cerro al Sudeste del salar de Atacama.

! ' j!
No hay palabra atacamepa que permita explicar estos nombres, pare

ciéndose por otro lado, la terminación del nombre M i triques, con otros de 
la región atacameñja, como : Casques, Pairiques, etc. (4).

Los uros se pueden considerar como los aborígenes de la altiplanicie 
boliviana (5). De los nombres geográficos, basados en palabras y termi

(1) Vi. V. Ballivián, 1. c ., pág. 78.
(2) Pos hombres uros de Fruitu en 1895, most raban todos un tipo mezclado, casi 

uimara puro; m ezclados eran también los uros de las casas aisladas de Huaqui. El 
tratado de A . Posnansk.v, sobre lo s uros de (.'hipava (Boletín 47 de la Soc. G eo
gráfica de La Paz. 1Í)I8. págs. 157 143), aunque por lo general, de bastante interés, 
produce por sus láminas, nociones equívocas, respecto del tipo original de esta raza 
extraña- Los dos primeros individuos del grupo, frente a la pág. 140, repiten toda
vía con bastante puridad, el tipo original de la raza. Todos lo,s otros individuos del 
grupo, son muy mezclados con aim aras.- El ¡oven Chipa.va, de la lámina frente a la 
pág. 142, se puede considerar corito aitnara puro.

En la comarca Pololo, cerca de San Antonio de Lípez, donde hubo antes uros, 
(Relaciones Geográficas del Perú. I. A pp.) sobrevive sólo la estatura baja en los ha
bitantes presentes: toda otra tradición uro, ha desaparecido.

(3) Según observación personal en Oaminaéa; información recibida, respecto al 
otro lugar.

14) /é. A \ SehuU tr, La lengua atacameña, Santiago, pág. 90.
(5) Comp. Mith- der berliner G es. für Erdkunde 1896.
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naciones de su lengua, se puede derivar el área, que ocuparon en tiempo 
más antiguo ( 1 ). Esta, tenía antiguamente, una extensión mucho mayor 
de la que aparece por las informaciones existentes y parece que aún en el 
siglo XVI, ellos formaban algunos nombres en distritos, donde ahora uo 
se encuentra ningún uro (Véase abajo Duplijsa). Según parece, se exten
dieron en algún tiempo remoto, de la costa pacífica (2 ), hasta el río de 
Cotagaita, y de la parte superior del río Loa, o todavía desde más al Sur, 
hasta el Norte del lago Titicaca. Tomando por norma, sólo la forma de 
sus nombres, se podría suponer su extensión en algún tiempo antiguo, pol
la sierra hasta Nazca.

Cerca del curso superior del río Loa, se encuentran los siguientes 
nombres de origen uro :

Peía, nombre de una quebrada, al Oeste del río (uro-peta, agujero).
Pelaiisa, nombre del cerro que está en el vértice de la misma (uro- 

asa, cerro).
C/iac Yuca (chao puerta, puerta—del camino del Yuca) comunicación 

de dos caminos dirigidos al Sur, viniendo el uno del salar de Ascotán muy 
cerca, y el otro, de más al Norte.

Cansa, nombre ¡de una aguada, cerca de los orígenes del río Loa 
(uro-qoasi, agua).

Escala, nombrej de un cerro, en el Oeste de la provincia de la pez 
( Relac. Geográf. dejl Perú, 1 , A pp.) El mapa chileno, de la Oficina de 
Mensura de Tierra, (3) ofrece en su lugar el nombre Escara. Uro esca
la, significa huerta, escara, sapój.

En Uro, Urna, ¡significa totora; compárese el nombre del río Loa.
Más al Norte, Sej encuentran los siguientes nombres:
Chticmuco, puemo al Oeste nel salar de Coipasa. Júutanse en él, seis 

caminos diferentes (uro, chaj puerta; mat/o uro y aimara, nudo o articu
lación).

Chhpillicsa, nombre del lujgar de la misma región (aimara chapi, 
espina;! uro liles i, caminó).j , ,í|

Pila, nombre (|é cerro en! la falda occidental, frente a la pampa Ta- 
marugal, (uro, piula , arena).

Caramasa, (uro, //ara, brazo; mas/, piedra; piedras del brazo) que
brada en el departamento de Pisagua.

Asmto veco, (uro asuitlu <¡?s>at]o, llama enferma) quebrada de la c o r 

dillera, en el mismo departamento.
Cambalache, (ufo cambalache, garganta), (4) nombre de un pueblo cu 

el río Tarapacá, v también de un caserío situado en una hoz, cerca de 
Hachiri, en Bolivia.

Aaq, nombre de un pueblo en el departamento de Pisagua (uro 
a.za, luz). ¡

(1) J in c  Ponían  les consideró como los aborígenes de la costa peruana.
(2) Compárese la noticia original, a la cual se refiere la nota ti pág. 5.
OS) D irector Don Luis ltiso  Patrón.
(4) El castellano tiene la palabra cambalache—tráfico,
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Chtza, pOTipa al Sub del río Camarones (hito, rh/si, pescado).
Escara, düserío entrei Huachacalut y Chipawa, en la provincia 

rangas (uro, pecara, sapo). j¡
Numerosos substantivos del uijp, terminar 

gesa, pbpa, guasi, \ cuello, ají, 
tgtta, l/si, pjjérna, sjisi\

d e  k s j ' U D i o s  h i s t é r i c o s  a m e r i c a n o s

de Ca

en
lis,

stt o si, compárense 
suegro, katsi, cúbi- 

cutis. etc. ; de la misma
s nombres geográficos, !¡;speeifdmentej en el curso 
]a región dejlos grandyj; salares, (Cbipasa, Km-

chkisi,, corteza, 
to, lajsi, plato, ¿as, leu 
manera, terminan muchc 
superior del río Loa, en
pexa, etc.) eijj Tarapaeá jen los departamentos de Pisagua y Arica, y en 
partes vecinas! del Este (;3;. Sólo eu la quebrada del río, que desemboca 
cerca de PisagHta vieja, se encuentran seis nombres de esta forma, disemi
nados en todojsu curso: VCIiillaiza, Sagú a esa, Qaimpasa, Corza, Turiza y  
farza. La b¿ise de muchos de estos nombres, se)!i explica con facilidad por 
el uro; p. ej.

Chillaiza: uro, chilla, ingle.
Cahuiza ji ,, gttioi, condor.
Cochiza (una lagunita en la costa, cerca de Pisagua) uro jachi, es- 

tanejue.
Chismiza : uro, clt/sai, carne, compárese también chimisa, burro.
Cha/miza ,, chaija, avestruz,: etc.
Otras no explicadas todavía, parecen de origen uro, ya por su sonido, 

ya por su amontonamiento de letras silbantes, como:
Sochuza, Chasmiza, Puthaldiza, Chutinzaj Cabsiza, etc. Nombres 

de este tipo, se encuentran desde el Este de la altiplanicie, (Caiza, pueblo 
al Norte de Cotagaita, ( liza , al Este de Cochabamba Tapiza, pueblo en 
el Sur de Boliyia, otro Tapiza, un cerro en el curso inferior del río Loa), y 
desde el salar de Atacama ( Tamisa, cerro al Este del salar de Atacama, 
Putas, cerro al Este de Galanía) ( 1 ) hasta la parte Sur del Perú ( Callazas, 
el río de Candara ve, en el departamento de Moquegua, Coasa, pueblo en 
la cabecera de un afluente del Inambari, Chrcasa, en el río Pachachaca, 
afluente del Apurimac, Lhyatza, en el curso inferior de! río Pampas, 
Oailluusa, Pansa y Paca pansa, en la cabecera y paite media del río de 
Ocoña, l raiza, en la cabecera del río Ingenio, cerca de Nazca, etc.)

La base de estos nombres, peitenece en muchos casos, a otras lenguas, 
(como en Coi pasa, Sa/asa, .]/acusa, Pon/nasa, ('a nasa, Pinja isa, Tanza, 
A panza, Dup/tjsa, etc. (2 ); y así como los nombres : / / /garra ai, P'a mi
li m u , A ltai ano, Cabracollo, Aralagana, Oatmsacraz, (3) son el producto 
de la coexistencia de Aimaras v Atácamenos con españoles; manifiestan 
éstos el estado de disgregación en el que vivían los uros, mezclados duran
te siglos, con individuos de otro origen. Explican estas combinaciones 
de una base extraña, con una terminación uro, al mismo tiempo otras 
combinaciones de carácter inverso, tales como las voces: Chipapa, nom-

(1) Cíilausa, Champús» y A pausa, formados con la sílaba— sa— o con usa: son 
usados además como apellidos de indios Quilines, cop. Scbn/fer, I. e., págs.49-50  
reproducción de las valiosas listas de nombres, presentadas por Sam uel .1. Lafone  
fhte.reilo, e n  SU Tesoro ile Catatanit/iiebixinax.

(¿) Compárese abajo, (\>//>a, Sa/aota, Maetin/ii/tmi, jareo. Porro, (‘te.
(3) Compárese tam bién Tobiana, Sobro;/,t, etc,



bre de un cerro al Esle del salar de Oyaliue, y también de un layo al Ivste 
de Galanía, comparable con la expresión uro- -rh/pacha, bayo astillas ( 1 ). 
—Pilara, nombre de un cerro cerca del salar de Empexa, así como de la 
parte inferior del río de Cotagaita compuesto de la voz uro / titila, arena; — 
A  zapa, nombre del valle, al Este de Arica, comparable con Aza, nombre 
de un pueblo en el departamento de Pisagua. (2) Existen otras expresio
nes del mismo tipo.

Los aimaras, han sido durante un milenio, una de las naciones más 
importantes de la región andina. Ocupan la mayor parte de la a l t i p l a n i 
cie boliviana,, y tribus de la misma lengua, se extendían por el va l le  de 
Yilcauota y Urubamba superior, por las provincias de Cbuuvivilcas (in
cluyendo probablemente la de Aimaraes) de Andalmailas, Ayacuclm y en 
parte la de Huancavélica, hasta la de Huarochirí, Lima y Tarma. Su 
tipo, es el de la adelantada raza andina. Su territorio en la altiplanicie de 
Bolivia, está bien marcado por la extensión de la área de torres s e p u l c r a 
les, erigidas con piedras o adobe ( ó )  y  se extiende en conformidad con 
ésa, desde la región de Puno, en el extremo Norte del lago T i t ic a c a ,  
basta el término Sur del lago Aullaga, comprendiendo la provincia de C a 
rangas y llegando en dirección Sudeste basta la de Cochabamba, H ) Tia- 
huanaeo está en su territorio y se nota la reproducción de su tipo andin o ,  
en las figuras de perfil, representadas en el relieve de la gran portada de 
estas ruinas. La lqngua de los aimaras, emula en perfección con el que
chua. Posee en el Verbo una conjugación, con la distinción de las formas, 
que indican la transición de lajaceión de una persona a otras y expresa 
por unaj admirable imriedud de Infijos, las diferentes modificaciones a que 
puede sujetarse el sentido del verbo. En todos esos respectos, es superior 
al verbo del puquina}—que no dpnoce la conjunción personal , al uro, cuyo 
verbo es de suma sencillez y al atacameño, que es de estructura parecida al 
último. ¡ Sin embargo, el carácter histórico del aimara, no es comple
tamente! uniforme, ilpe notan qn él todavía, los vestigios de mayor senci
llez, con la cual ha principiado* I a existir y su importancia tampoco puede 
haber sjdo siempre la misma qiíje ahora.

Loj> primeros pronombres personales, indican la duplicidad de su ori
gen, derivándose e l: de la primera persona (naya), como el del quechua, 
(Tinga) ide las lenguas áruacá», el de la segunda (huma), como el del 
quecluuji (cam) del i jotras más*1 primitivas, que tienen su representación 
actual en lenguas del Chaco. |

La conjugación! en los tiempos más antiguos, carecía aparentemente 
de un carácter pronominal verd ulero, por la repetición igual de la termi
nación 'Ja para defiiuir las dos primeras personas, siendo además este /,/ 
inexplicable por los; pronombres de esta lengua, o de otras vecinas ( ,S | ,
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(1) Compárese taínbién el pueblo uro ( 'hi/nu/n.
(2) ! Compárese también .1 nxipnr con el uro a ni húmedo, itinTiinrha iiiiijar.
(3) Ph. A. Means en su tratado A Snrve.v of A neient lVruvian Art. pilo. j 

,v sio-, olvido las chulpas de adobe, que forman quizá mas de la mitad de t < m i a s ti 
existentes. Chulpa  significa más bien «pasado, que antiguo», ha palabra, lu u».,,, 
todavía ¡los indios de Huamarhaco ein su eastellano.

(4) , Comunioacióp del Sr. E. unk'mUI.
(5) La tercera persona, en el presente, se marca por la falla de un sufijo; cu ,.i 

perfecto, y  futuro por los sufijos na y  ni, (parecidos al pronombre «/*, de lii ten-, . , 
persona en uro).
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(como gotg, lago, corresponde ahora al
¡i ii

primera persona ¡a, es también inex- 
a misma léngmi, pero se nota cierta se-

Podría «di q u e —la Represente en su origen||¡upa modificación de la sena 
verbal— cha del uro; y  puquina 
quechua gacha, uro gachí, etc.)

El ptonombre posesivo de 1 
plicable ptof algún prjónombre de 
mejanza con eí uro újej, yo.

Los números mtigallgo, pagkllqo, siete Ij" ocho, se han formado en un 
tiempo, ejtk: el cual probablemente los aimarás;vivían como ahora, en la 
vecindad de los uros, (porque contienen la pajjtbra gara que significa toda
vía brazo en este idioma, n/a + brazo, etc. (Id Por eso, sólo en 1111 tiempo, 
no muy lejano, adquirieron los numerales seis, siete y ocho.

váriado naturalmente con el 
ese el atacameño lek-ar frío,

La forma exterior del idioma! ¡aimara, ha 
tiempo y e¡l;a originalmente más dura ; compái 
con el aimára thaya, que significa j lo mismo. ¡

La región Noroeste del territorio aimara,! es la de las chulpas de pie
dra y  de otros monumentos de materiales parecidos (2).  Todas las otras 
chulpas del Sudeste, ¡principiando en el Sudeste del lago y en Tiahuana- 
co (3), pasando también el río Desaguadero) al Sur, son de adobe (tapia). 
No hay otros monumentos de piedra en esta región, sino fortalezas de 
construcción muy tosca, en algunos cerros muy altos. Ad. liandeher, dió 
el nombre de rollad/a!fia a esta cultura, cuya alfarería sin ornamentación 
artística alguna, está en uno de los niveles más bajos que conocemos en el 
territorio peruano (4), Existe por eso una contradicción marcada, entre el 
valor artístico de los monumentos de Tialíuanaco, incluyendo las construc
ciones posteriores de piedra del Noroeste, con las construcciones más mo
dernas del Sudeste, y la alfarería posterior del territorio.

Al tiempo de ja conquista' la lengua aimara se hablaba hasta 
la costa Pacífica. Pruébanlo numerosos nombres geográficos, de los 
Departamentos de Alfica, Tacna y Moquegjuaj, formados por combina
ción de elementos castellanos y ainiaracs, como : P/nlalanr, H/gi/rrani, 
Cabracollo, Allarane, Cast/Hun/a, A/rfi////ta, etc. E 11 la misma época, 
se hablaba en una gran parte del Sur (compárese el lugar Mrmhn- 
lluni cerca de Catagaita), los aimaras de la región de Colcha, y la 
información de los ancianos de Torocalpa, en la provincia de Chicha, 
relativa a su idioma antiguo (5) v eso hasta! el Norte de la Argentina ; 
por ej.: en Molino, hacienda de la parte ¡superior del valle Caleha- 
quí (casi hasta el tiempo presente). Pero las construcciones de chul
pas, 110 pasan de la quebrada Causuri, en el departamento de Tacna, 
al Oeste, ni de Quillagua cerca del lago Aullaga, al .Sur. Además, se 
notan en todas las orillas del lago, y por eso en el corazón del actual terri

(1) D an iel ¡ ir in /jto n , explicó viai/alh/o  como combinación de nm aimara, 
m i/u, pie, que. significa en este caso, unido con, y  es quizá el mismo elem ento for- 
matívo, que aparece en nombres geográficos, como Purina , Tarara, etc.

(2) Casi todas las de las orillas del lago Titicaca y  lo s otros distritos del Oeste. 
La última chulpa de piedra al Sudoeste, se halla cerda de Caeallinki, en la provincia 
de Carangas. Una plataforma construida de piedra, ex iste cerca de Chucuito.

(3) Compárese la chulpa Mallqu - ama.va. Stübel U hle, D ie Ruinen Statte 
von Tialíuanaco.

(4) Compárese también Ph. A. Means, pág. 330, quien renunció por ello a re
presentarla.

(5) Compt Mittheil der berliner Ges. für Erdkunde 1805.



torio aimara, (1) como también al Oeste del río Desaguadero y  en toda  la 
región de la costa, etc., numerosos nombres geográficos, inexplicables por 
el aimara y por eso descendientes de otro idioma, que allá, alguna ve/, Se 
debió hablar. Hubo pues algún tiempo en el cual se disputaba a los li
maras el territorio, en cuya posesión se encuentran ahora ; y su e x t e n s i ó n  
por el Oeste, hasta la costa, y a la Argentina por el Sur, es posterior a la 
construcción de las torres sepulcrales, del período colla-chulpa, c o i n c i d i e n 
do, por lo tanto, con la expansión de los Incas. Al avecindarse los q u e 
chuas, en las zonas de clima templado, como Cochabamba, Sucre \ el 
interior déla Argentina, abandonaron a los aimaras la costa y las r eg io nes  
del Sur, en la Puna.

Una de las tribus más interesantes, en la región del Sur, son los ata
ca meños, conocidos solamente por algunos vocabularios recogidos con a del 
salar de Atacama, por varias informaciones dadas sobre ellos, por el viajero 
J .J .v o n  Tschitdi y poruña descripción de su tipo, que publicó Alcide 
d 'Orb/gnv, hasta que Roberto Schullri reunió todo el material lingüístico, 
relativo a la lengua atacameña (más o menos 1908) y Eric /toman dio 
los primeros pasos atinados, para la determinación de sus civilizaciones. 
Roberto Schu/ler trató de establecer su identidad con los diaguitas de la 
Argentina ; y puso ftjtera de duda su extensión antigua, hasta la sierra de 
Córdoba y tuvo también la suerte de encontrar importantes pruebas, que de
mostraban su extensión anterior, hasta el extremo setentrional de Chile. (2 ) 
Pero aún así nuestras ideas relativas al papel, desempeñado por los ata- 
c a m e ñ o S j  en la historia de esta parte del continente, eran todavía bastante 
vagas. Porque la descripción dé su tipo, por A. d 'Orbigny en L'honnm 
americatn, no nos dji, acerca del ellos, nociones claras; la argumentación 
de Schul/er en favor de la identidad de los diaguitas y atácamenos, no pudo 
por la debilidad de sjIS apoyos, convencer generalmente y con la determi
nación de algunos mimbres, basjidps en su idioma de Tarapaeá, Pisagua \ 
Arica, poco al parecer, se había Rivalizado aún en la historia de esas re
giones. j

Debo a personas! bien instruidas y originarias de San Pedro de Ataca
ma, la ijuformación de que los indígenas del valle de Lluta (véase Lám. 1 , 
fig. PD ¡corresponded, en cuanto ¡a su exterior, hasta la identidad, a los 
representantes vivos ¡del antiguo! tipo atacameño, en la región del salar (Ic
ese nombre. Este tipo se repite aquí en los valles vecinos, como en el de 
Tacna, en cuya población blanca,.se transparenta todavía de varias mane
ras. Con su cara periforme, ppnjiulos salientes, ojos hundidos y  nariz 
más ancha que normal e insignificante; el tipo no presenta ninguna seme
janza especial, con el conocido andino. Más bien se acerca al de 1<)S 
Changos antiguos, de los que sobreviven ahora sólo pocos ejemplares, en 
la región de Taltal, y cierta relación lejana con el de los Uros, de la alp. 
planicie, la que no puede desconocerse. Forman por eso los t r e s  tipos 
juntos, de cierta manera, un grupo especial, en oposición al tipo andino, y 
juzgar por sus rasgos, en parte más primitivos, son evidentemente "de
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(1) Comp. Escoma, Confina, Alcichaeaehe, Aigachi, Tiahuanaco, Taraco, en-.
{'!) L . c ., pág. 84 y  sig. Compro ha ti vos, son los siguientes nombres >;<*, .j.-t q j¡ 

eos: lu c o  uto  pag. 84, U<! nuti/tano  85, Ja  m or y  L n 'tlco i  87, Ttc/io / n o T i  mor, !hi
V/tor. 5)2, P ono/,  97, Pot/nico, 97, P otono  y  P o to  n i, 98. No eran conclusivos" 

por falta de presentación di* pruebas: C ofott/o irc, 8f> e h /o y a ,  9f>, de valor dudo-,',
pata ¡a comprobación: t i o o J / o / i f ,  8C, Ais//(///<■ y  tjm isqom<i, 95, ¿Itipt-t/o, 9!S.
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origen más antiguo. LojS tipos más c 
Argentina, de ¡salta, al ¡ Sur y por

onocidos dé la región diaguita, en la 
el lado pacífico, hacia el mediodía,

entre LaSeretJja y San Fernando, presentan al parecer un carácter diferen
te y esta circunstancia, por sí sola, sería suficiente para impedir una iden
tificación ligerja, de los diuguitas con ¡los atacameños.

Hubo, sin duda, una; penetración !de los unos con los otros, en el Bste, 
y en sentido contrario, también en parte en el Obste. Usaban los unos, 
como los otrosjjí las mismas deformacipnas de la cabeza, la apuntada y la 
achatada. Encontramos Jos mismos instrumentos usados en la aspiración 
de rapé, en la región diaguita, como entre los atácíjmeños. La ornamen
tación y los tipos de los vásos de alfarería, eran phrecidos en ambas regio
nes. Se advierte igual predilección por el uso fie petroglifos, entre los 
diaguitas y atácamenos. ¡A varios nombres geográficos de tipo atacameflo, 
en el Este, corresponden al Oeste, en laj región atacjanieña, otros de tipo dia
guita, como Bolfin, Cliilin, etc. Numlerosos instruutentos de cobre, manu
facturados por los Diaguitas, encontrados en sepulturas de atacameños 
del Oeste, atestiguan un comercio prolongado con los primeros. Pero 
quedan siempre diferencias entre los npmbres geográficos de una región y 
de otra, así como también en las palabras originales, que a los nombres geo
gráficos de las dos regiones sirvieron de base. El problema de la relación 
que existía originalmente entre los diaguitas y atácamenos, no puede por 
eso considerarse como solucionado y ha de esperar su decisión del porvenir.

Los atacameños, cuales los conocemos por su última civilización, en 
Caluma, Chinchín y otros lugares, eran gente sencilla, de cultura poco com
plicada. Poseían grandes rebaños de llamas, cuyos aparejos, sogas para 
cargar, campanas de madera, etc., se han encontrado en un número incon
table en aquellos lugares. Se alimentaban, en gran parte, con los pro
ductos del mar, como mariscos y pescado seco. Además eran diestros 
agricultores, aunque labraban la tierra con instrumentos sencillos, como 
se puede juzgar por los aperos de agricultura, encontrados en grandes 
cantidades en sus sepulcros.

Como su territorio original por el lado de Chile, se puede considerar 
los alrededores del salar de Atacama, cómprendiendo además la región del 
salar de Arizaro, y porque continuamente traficaban en dirección al mar, 
para ganar su subsistencia, también toda la zona, hasta el río Loa, infe
rior, cerca de Tocopilla. Representaban por su cría de animales, con los 
que traficaban a largas distancias, como también por su fomento agrícola, 
un elemento importante en la civilización de aquellas regiones, y con 
tales cualidades, habrán estado predestinados a llevar su tipo de cultura 
hasta otras regiones, que en un cierto período, no habían progresado toda
vía en la misma medida.

Parece que se explican así sus migraciones, a regiones lejanas, «leí 
Norte. Llenaron todas las provincias de los Chichas y de Lípez, la región 
entre los grandes salares del Oeste de Bolivia y la cordillera del Oeste, 
extendiéndose por toda la provincia de Carangas y los distritos, al Oeste 
del río Desaguadero, fíe posesionaron evidentemente, de una gran parte 
del lago Titicaca y de las llanuras del Norte. Denominaron todos los 
picos más altos del Sur de Bolivia y de la cordillera del Oeste, como el 
Chorolque, Tuluma, Asanaque, Tapaquilcha, Oyagne, Isluga, Tarapacá, 
Arintica, Puquintica, Sajanta, Tomerape, Capurata ( 1 ), Chuquianauta,

(1) Ataeameño Kápur, alto, «runde.
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Toapaca, 'Pacora, Tutupaca, y ti cerro Capira, quedando en duda, si 
los nombres de Illampu e Illimani muestran, igualmente las influencias 
de esta lengua ( 1 ). Extendiéronse por toda la región de la costa, sin pa
rar en Tacna o en Arica. Sus migraciones los llevaron por Moquegua y 
la región de Arequipa, por el Norte hasta Yca ; de la misma manera se 
aglomeraron en los valles del curso superior del río Apurimac y de sus 
afluentes, en los departamentos de Apurimac y  Avacuclio, incluyendo al
gunas partes del valle Yilcanota y la cabecera del río Paucartambo.

Encontramos sus nombres geográficos, en toda esta costa del Sur del 
Perú, en los valles adyacentes v aún en las cabeceras de sus ríos. Pocos 
valles del distrito de la sierra de éste, quedaron al parecer libres de nom
bres impuestos por ellos a sus localidades (d), mientras en varias otras 
partes, formaron grupos extensos, con cierta condensación de sus nombres 
geográficos, en algunos distritos más pequeños, (d) Eos nombres de los 
nevados orientales: .-h/sunga/r y Sargtmiav marcan el fin de su exten
sión, al Este. Elevaban a varias partes, las señas marcadas de su cultura 
especial.

Como la región argentina y chilena, habitada por los diaguitas, está 
llena de petroglifos, cuyo descubrimiento aumenta continuamente, pol
la repetición de expediciones científicas (4), así la atacameña, presenta 
también numerosos ejemplos. jEric liomán, publicó importantes series de 
petroglifos de la provincia de Jujuy, y otras R. I'liihppi, en su viaje al 
desierto de Atacama. Una infinidad de petroglifos en peñas, ribetea el 
camino de la quebrada del río lloa, entre Chinchín 3' Easana y otras hay 
en la parte inferior del mismo río. De la! misma manera la distribución 
de petroglifos por toda la costa al Norte hasta el valle de Chincha, marca 
la dirección de las migraciones átacameñasj El señor Plangemaun, dedi
có todo un libro, al estudio dedos numerosos Pintados de Tarapaeá. Ea 
figura grabada de púa llama, s¡4 encuentra jen una de las cuevas del Morro 
de Arica, numerosos petroglifoi de diferente carácter ( figura del sol, hom
bres, serpientes, llamas) ; en fina peña, aj frente del camino del valle de 
Azapa, entre Santuario y Eivilbar, iguales! en una peña.cerca de la hacien
da Rosario, y en un punto llamado Tini, más arriba, en el valle de Cinta.

(1) Véase más abajo. j i
(2) pom o el río de Santo Tornas, el Callluianca, el de So ras y las partes infe

riores del río principal de la provincia de Colubsmhu, del Pacliacliaca y  del Pampa.so.
(8) Dentro de un círculo de diámetro de 2Í> a 8f» kilóm etros, encontramos en 

la cabecera del río Apurimac, los nombres: Pichilm a, A dunia, Sotonta; en el Pampa: 
Coyachi y  Puyachi.'cerca de And^lmailas: Tucsama. Caracha, Paeacha, Arguinn 
cerca de Cangallo: Putica, Caratripa, Tomangnl, Clmselii: en lo s orígenes del río 
Paucartambo: Cauri, Cantara, (Espígate, Pichulea, Carayro, Ausuray; en el curso 
superior del río Pachaehaca: Hmtyquipa, Parnpatama, 'l'insay, Lucre, Choeoche 
Casinchihua, Pichihua, Atancama, pLambrama, Soco uta; dentro de un círculo de lo 
km. de diámetro, en el río Anta bamba: Pichihua, Pasiva, Tapayrihua, Checasa, en 
curso superior del río principal de Cotabambas: Chirirque, Virando, Pampara- 
cay , etc.

(4) Compárese las obras de J . Am brossetij S. Debenedetti, Eric Boman, artícu
los de C. Brueh, Külm y otros, Petroglifos de la quebrada de Tinguriwirica, en Chile 
publicadas en las Verhamllungen- «leí- deutsche W issensclm ftt Verein-, Santiago' 
otras no publicadas todavía en la provincia de Ytata, en las cercanías de Ninhue y 
Cauquenes, publicados por Daniel! H orros Orrz, cerca de la bahía de la Herradura, 
Petroglifos hermosos, descubiertos últimamente en el valle de Choapa, por R, Ron- 
g ifo , etc,
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Una infinidad de j petroglifqi, descritas primero por fhttchnisoii, cubren 
todas las peñas, ei| un lugar formado como un anfiteatro, a poca distancia

umerosos pctroglifos,de la estación Vitar, del ferrocarril de A 
en peñas, principalmente figuras de llam 
cu un trecho de Jijijquebradaj del río de P
lesantes, en parte,) de carácter mitológico, marcan 
mineral antiguo de cobre, a 1 0  leguas 
río de Chincha. Pertenece ja la misma

u
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equipa. N
is y hombrpsJ ribetean el camino 
¡seo, y otrqs de formas muy inte- 

ililqra el lugar de un 
de la costil, en la quebrada del 
categoría, ' a ¡figura de un árbol, 

n cerro, eil frente del mar, cerca 
ros de altura y 75 de

con tres ramas excavada en Ja falda de 
de Pisco. Por sus enormes proporciones— 135 niel 
ancho, con líneas de 1,50 a 2,30 de ancho—se nota 
del lado del mar ( 1 ). j ¡

Corresponden con una serie de peLroglifos, en la sierra de Bolivia,

a grandes distancias

, en una peñajeerca de Cacallinki,representación de fin combate con hondas, 
en la provincia de:Carangas.

La costumbre de usar peñas como materiales, era! quizá característica 
para los atacameños, también en otro sentido. Piedras o peñas de tacitas, 
o morteros en peñas, se encuentran pj>r una gran parle, en regiones 
donde notoriamente, en tiempo antiguo, habitaron diaguitas v atacameños. 
Compárese los morteros en peñas, cerca de Capilla, en la sien a de Córdoba, 
otros en la sierra, cerca de Chumbicha, en la provincia de Catamarca, en 
Chile, numerosos entre Ovalle y Ligua, en el valle de Aconcagua, (por 
ejemplo, cerca de Ouilpué) en el distrito entre Santiago y Cartagena, 
cerca de Constitución (donde ludio resto^jde alfarería pintada) cu Cauque 
lies y Ninhue (los dos también con pctroglifos) y otros lugares más al 
Sur. Un bloque con muchos agujeros Como morteros, se encontró tam
bién en el conclial, al Norte de Taltal. Dios morteros en peñas, se encuen
tran también en una casa de tipo ciclópico, en Macfiu Pichu. Conocidas 
son las labores en forma de morteros, canales, gradas, etc., en peñas cerca 
del Cuzco, Copcacha, Cajamarca, Juli, popacabana, Cochabamba y en 
muchos otros lugares. Krlarid Nordenskiold, menciona caras elaboradas 
en peñas, en la región de Samaipata, al Noreste de Sucre. Psicológica
mente hay sólo un corto paso de todo eso,1 al uso de peñas o monolitos en 
construcciones, como el manifestado en los edificios de Tialíuanaco o la 
fortaleza Sacsahuaman del Cuzco.

Típico para la agricultura atacameña, era el trabajo con palos apun
tados, muchas veces en forma de cuchillos (Véase Lámina I, lig. 2, c. ) (2) 
y con palas de diferente carácter. Con facilidad se sigue el uso de los pri
meros, basta el valle de Lima, al Norte. Las palas eran de madera, otras 
tenían una hoja ancha y delgada de piedra, con un mango de palo; (Lá
mina I, fig- 2 , e.) de las dos clases se liap encontrado grandes cantidades, 
en las sepulturas de Caluma y Chiuchi» (5).

Palas del segundo tipo, se usaban además, cerca de Tacna y una pie
dra excavada por A. /•. ( )n/rs, cerca de Córdoba y representada en su ar
queología de esa región, parece ser el resto de una pala del mismo tipo.

Las palas de madera de Caluma y Chiuelii.u, asemejábanse mucho a

(1) Corresponde la figura, a la de árboles de tres ramas, que forman un motivo  
de ornamentación, en ciertas tapicerías del período blanco-negro colorado de Pa- 
rhacamac.

(2) Considerados a veces equivocadamente en la literatura, como bumerang.
(ti) Ahora en e! Museo de Etnografía de Santiago.



un remo (Lámina I, fig. 2, a, b y f). Otras estaban formadas de una lioja 
larga y ancha, cotí una manilla latera! del mismo material, amanada con 
cuero (Lámina I, lig. 2d ) (1). I’alas en forma de remos, se lian en
contrado también en las sepulturas cerca de I’ica, provincia de Tarapacá, 
y una preciosa fotografía, reproducida en la obra antropológica de Chnvin 
nos enseña, cómo los habitantes cerca de Porco, en la provincia boliviana 
de los Chichas, trabajan todavía las chacras con palas de este tipo. Pero 
el uso de palas del mismo carácter, era también muy común en el valle de 
Yca. ,Se encuentran allá en numerosas sepulturas, adornadas muchas oca
siones con labores en lacinia o ribeteando el mango, tales como figuras 
de pájaros, escalas triangulares simbólicas, enchapadas a ve c e s  con oro y 
plata, lo que indica un uso ceremonia!.

Otro tipo de palas de madera muy común en el valle de \  ca, tenía la 
forma de hojas largas, anchas y más pesadas, con una manilla f i r m e ,  tendi
da encima como un puente. También este tipo se usaba muy frecuente
mente paira palas ceremoniales. Se encuentra también reproducido, como 
un símbolo, en varios vasos antiguos de alfarería. Fácilmente se com
prende, que su forma se deriva de las palas del tipo de! de la Lámina I 
fig. 2 d de Caíanla. I)e ninguna otra fiarte del Perú, se conocen hasta 
ahora palas de madera parecidas. Se usaban, en parte, en el Leñador (2) 
y también en los pueblos norteamericanos. Pero estas regiones están muy 
alejadas del gran grupo de palas usadas entre la región atacameña del 
Sur <|3) y el valle de Yca. Además tenían, en esta última parte, su desa
rrolló especial, que las une como miembros de una! sola y separada familia.

Cierta unidad se observa también, en usar las mujeres, en la región
a t a e a j n e ñ a ,  (Ta<j“- " A “;— A- v ........ — ■' f ' ....... '
gruesas en la cint

Ll orden se 
Yca,¡hadado a x 
Protqnazca, desap 
lativíjunente corta

.1.6 HOLKTÍN Dlv LA S< >C I 1 I >AI» KCTATORIANA

alcanzarte 
Nazca y aún más en el valle|

na y Aricapjj en el valle de Yca y en el del Cuzco, faj;as
ura.
ruido en desarrollo de las antiguas civilizaciones de

veces origetlj á un curioso equívoco. La civilización de
tareció del valle de Yca, después de una permanencia re

to un desarrollo más largo, en la región de 
de Lomas. La civilización de Tialíuanaco, ha 

dejado aparentemente pocos yejstigios en el valle de Yca. Siguió la civi
lización local de Ifca, con utúji ófieutación completamente nueva, propia de 
su estilo, transformando de luí modo muy extraño, algunos temas de ori
gen tiahuanacotaj y otros originarios del arte de Protonazca, predominan
do mjotivos de orden textil, ppmo si los habitantes de la región no hubiesen 
recibido anteriormente preqépto alguno para su arte. Observaciones de 
esta piase, motivaron algunas veces la idea equívoca, de que el arte local
de Yca, fuese el principio y el punto de partida, para el desarrollo de todas
las civilizaciones antiguas. 'E l curioso desarrollo de la civilización, en 
aquella región, pfoduce la impresión, de que, la tradición tiahuanacota en
contró allí una nueva nación, no orientada todavía en el transcurso de las 
civilizaciones antecedentes y no sería de admirar si esto se hubiera produ
cido por la inmigración de elementos de la región atacameña del Sur, cuya 
presencia señala numerosas semejanzas.

(1) La manilla, reproducida por Eric Boman en sus: Antigüedades de la región 
andina, proviene dé una pala de éstas.

(¿) Compárese la obra arqueológica del Dr. ltivet, sobre el Ecuador.
(3) Los araucanos, quizá influenciados por los diaguita-atacam eños, umiLhii 

tam bién, en la agricultura, palas de madera, de dos diferentes clases.
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-''(I? ' • • t í IPresentaremos a continuación, lqs nombres ¡geográficos que prueban la 
extensión del ¡elemento Satacameño-diaguita, efi el Norte de Chile y Boli- 
via, hasta la latitud de lea y Ayacucljio, en la región peruana.

Los dividiremos en tuatro grupos:
' Si l  ; i

1 ^, nombres con bases de tipo átocameñoHdiaguita, que llegan a esta
región del Perú ;

29, nombres con terminacionesj del mismo!carácter, que alcanzan la
misma región; i ¡

39, con bases de tipo atamamefjo-diaguita qúe no pasan la latitud de
Arequipa y el extremo Norte de la hoya del lago Titicaca en el Perú ;

49, con terminaciones del mismo carácter, <?n la misma extensión
restringida, j

t | ¡ ¡' ]
/9— nom bres cOn bases de tipo a tacam eño d iagu  i tu ,

s ituados en la región compi endida en tre  A req u ip a  y  el Paso de la
R aya  p o r  u n  lado; lea y  A yacucho  por e l otro

La base picha o piel//, que en laj mayor parte de los casos parece co
rresponder al atacameño, pichan hermano ( 1 ).

En la A rgentina:
Pichao, lugar al Norte de Quilines.
Pichaguay, apellido de indio en Quilines.
Pichiñango, lugar procedente del círculo diaguita (2 ).
En el Norte de Chile y Bolivia:
Pichalo, península al Sur de Pisagua.
Pichagas, caserío en el río Cosapilla, afluente ded río Desaguadero. 
Pichacan, cerro al Sur del río Cari saya (departamento de Pisagua). 
Pichacani, pueblo al Sur de Puno (3).
Pichica, caserío cerca del Río Grande de Lípez (4).
Pichicollo, cerro al Oeste del salar de Empexa.

En la sierra del Perú :
Pichihua, pueblo de la cabecera del río Apurimac.
Pic/nhiia, pueblo en el Antabamba, afluente del Pachachaca. 
Pichirhua, otro en el curso medio del último río (5).
Pichtuca, caserío en la cabecera del río Paucartambo.
La base chitsch.
En la región diaguita-atacameña :
Chusc/iin, lugar de la región (ó).

(1) Compárese el ¡limara Ai/a, hermano, Ai/ave pueblo en la orilla D este del 
lago Titicaca.

(2) Schuller, 1. c., págs. 50, 79, 97. Araucano p ie  A i  de quechua pin  i, sólo por 
un cambio de la palabra original en la otra lengua.

(3) Aim ara picAaña , barrer, escobai La terminación aimara del últim o nom
bre, no decide la lengua de que origina su ¡base.

(4) Compárese la term inación ica más abajo.
(5) Compárese la term inación de nombres ataeameños, V ítor, T im ar , etc. en r.
(6) Schul/<\p, pág. 93.
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Chtischampe, mineral en el departamento de Copiapó.
Chicschul, cerro al Norte de San Pedro de Atacama.
En la región peruana :
Chuschama, pueblo en el río Pampamarca; tributario del Pampas (1 i. 
Chuschi, capital de distrito, en la parte superior del Pampas.
La base tapa y tapi.
Muy frecuentemente en nombres de la región vecina a la ataeamnu. 

Además las terminaciones che, qmlcha, etc., apoya su origen en esta últi
ma lengua :

Tapiche, lugar en la parte alta del río Loa.
Tapaqmlcha, cerro al Oeste del salar de Aseotán.
Tapis, cerro al Sur del salar de llyini; compárese con :
Tapuua, lugar al Norte del salar de Kmpexa.
]  apacollo, cerro al Oeste del salar de Coi pasa.
Taparan, pueblo al Noreste de Oruro (2).
Tapinga, caserío al Oeste del salar de Guaseo.
Tapiguano, caserío en el. río Tarapacá.
Tapa, cerro cerca del mismo río.

En la costa Sur del Perú : ¡
Tapáy, pueblo en, la cabecera del río de Camaná (3).
Tapáyrihua, pueblo de la región del río Antabamba. (Véase tam

bién la terminación atácameña alpe,\ más abajo).

La base tinta o tniti, en la región diaguita-atacamefia :
Tintín , lugar en iTucumán.
Tintingasta, pueblo de indios Kaka.
Q uintín ti, nombije de lugar en el desierto de Atacama (4).
Tmticaur, apellicjo de indios¡erj. Chiuehiú (5).
En la sierra del Perú : ;

| i : j 1 ■11 !•
Tinta , pueblo en el río Vilcjápota.
Tintay, otro en el río Pachachaca.

f !
La báse puta, enjla región diagtiita-atacameña :
Putaendo, pueblo cerca de San Felipe, departamento de Aconcagua. 
Putás, cerro al Noreste del sálar de Atacama.
Putaña, volcán al Noreste de San Pedro de Atacama (6 ).

! I I
En el Norte de Cliile y de Bplivia:
Putaralla, lugar en el río Camarones (departamento de Pisagua).

(1 ) Compárese también la terminación atacameña ama, más abajo.
(2) Compárese la terminación dej Livilcar.
(3) Compárese Talaya, nombréjde hacienda, en un afluente del río Huaura.
(4) Atacameño Quira-puerta.
(5) SchuUer, pág. 93, ya notó el ¡carácter diaguita-atacameño de estos nombres.
(6) Sehuller, quien ya notó (pág. 98) varios de estos nombres en comproba

ción del origen atacameño, de nombres parecidos del Norte de Chile; reservó su 
opinión respecto del origen de Putaendo, el cual sin embargo, está seguro compa
rándolo con otros, comq Moliendo y üachmdo (Véase los de más abajo).
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Futre, putblp en los orígenes del rijo U nta . | j 
Putina, casetío en el rio Sama.
Putaniy tributario del tlchusuma, difluente del jMáuri.

. iill ti'En la sierra del Perú :
1 ¡ ! - ¡i !

Putica, pueb|o en un afluente del rijo Pampas ¡ |l).
Las bases asa y ansa. \
Parecían má¡s arriba de origen uro. Las terminaciones de Asaica, 

apellido de indio de Quilme$. uj
Azapa, (véase más arriba).
Ausipary (vt)ase más arriba) y de I
Asanaque, cerro al Sudeste del lago Aullaga; confirman por otro lado 

su significación en nombres de carácter diaguita-atácíameño. Correspon
den en el Sur del Perú : |

Azangaro , pueblo al Norte de Ayávirí (estación del ferrocarril de 
Juliaca a Cuzco).

Aiisarayy hacienda en la cabecera del río Paucartambo (2). 
Ausangate, famoso nevado al Este del valle Vilcanota.
El fin del nombre Azangaro, se parece al de A r/zar  o . Irizara, nom

bre del salar al Sur del de Atacama.
El nombre de Ausanga/e está formado, como estos otros :
Callangate, nevado al lado del anterior.
O conga te y pueblo al pie del segundo.
Compárese también Tnpungato, nombre de un nevado al Oeste de 

Mendoza (Argentina) y
Aucacato, pueblo cerca del cerro Asanaque, en Solivia.
Se tratará más abajo de la curiosa terminación nga (3).
Las bases toma, tome o tumi.

En la región atacameña:

Tamisa, cerro al Este del salar de Atacama (4).
En el Norte de Chile y  Bolivia :

Tomequipa, lugar al Este del salar de Uyuni (5 ).
Tomerape, cerro en la frontera, entre el departamento de Tacna y 

Bolivia (6 ).
7 orne, y Tomasiri, caserío y  hacienda en el río Sama.
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(1) Compárese también el carácter atacameño de la term inación lea más abajo.
(2) Compárese la nota 3 de la pág. 17.
(3) Inexplicable es todavía Ja semejanza de los nombres terminados en ngate , 

con otros de la región amazónica del N orte (departamento de Cajamarca y Chacha
poyas): SUtangute,, H uH angate, C am guate , V hilingate , QaUangate. Te es tam
bién terminación de nombres utnyameños; véase abajo.

(4) Compárese arriba, pág. 8. Atacameño t'oinaitU r, derrumbar; tu inaina- 
f»r, arder.

(5) Véase la terminación gu ipa , más abajo.
(ó) El mapa chileno de la oficina de mensura de tierras, presenta P om erape!. 

El geólogo A . Stiíbcl, después de su ascenso «leí cerro, dejó en suspenso, cuál de 
las dos formas del nombre era la correcta.
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Kn la sierra del Perú :
Tomebamba, pueblo en los orígenes del río de Ocoña.
Tomangá, pueblo eu el río Caracha, afluente del Pampas.
La base isma o es ni o.
Kn la región diaguita:
Ismiango, lugar en ella. ( 1  )
Kn el Sur de Bolivia:
Isma, caserío en la orilla del salar de Empexa.
Esmoraca, mineral al Oeste de Tapiza. (2)

. Parecido en el Perú:
Ysmay-machav, caserío en el río Caracha, afluente del Pampas.
La base cauri.
Significa en atacameño, cerro; (nombres Licancaur, iinticaur. Caur- 

chari etc.).
El Perú tiene:
Cauri, hacienda en la cabecera del río Paucartambo.
Huanacaure, ¡nombre del¡ cerro santo, de la leyenda de los Incas, al 

Oeste del Cuzco. j(3)
I I j

11 ; ih !
2®— N om bres con term inaciones de tipo 

a tacam eño-d iagu ita  que a lca n za n  la región a l N orte  
de A req u ip a  y  de l paso de la R a y a

Las terminacipnes-tf«zfl-/íjw«-y una.
Am a, es muy-comúnen fioipbres de la región atacameña, compárese 

Vilama, Caluma, ¡7llama, Encama, etc.
Yma y  Urna, Se encuentran en nombres y apellidos de la región dia

guita, compárese Yllanima, Bihpima, Esqmlima, y en los apellidos de 
Indiosjen Quilines: C'hapuma, ( achimay, Yquimay, etc. (4)

Representantes de las mismas clases de nombres en Bolivia y el Nor
te de Chile, son entre otros:

Sajama, nevado en el Oeste de Bolivia. (5)
7ultima, cerro en la provincia de Lípez, además: Notuma, Chiturna 

Llati/quima, 1 iqmma, Mactírquima, Can quima, Llisquisna, Limna 
Conima, Escoma-, (los últimos dos eu la orilla del lago Titicaca). (6 )

Son nombres de cerros, ríos, pueblos, etc. Parece que el nombre 
Yllimam  pertenece a la misma serie; ( Yllima modificado por la añadidura 
de la terminación aim ara-ani).

(1) Schulter, pág. 97.
(2) Compárese la terminación ron/- abajo.
(3)j Compárense para la primera parte del nombre H uanacaure, las parte res

pectivas de Tialíuanaco, pueblo al Sur del lago Titicaca y  Jajaguana, hacienda en el
valle di? lea.

(4) Schulter, pág. 49, 105 y  sig.
(5) Compárese A'/ij asa , quebrada al Oeste del río Loa.
(6) La explicación de los nombres en urna por aimara urna, agua, cabe sola

m ente en algunos, como: (1 uatutemna, CastUtim ia, Orcoma , P orom a, ChlAhirna 
(agua sucia) etc.
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mHwiH' II ' I B ' 1Chuschama, (véase arriba). > ¡ I
lucsama, l u g a r  e n  U n  a f l u e n t e  d tíl río d e  Á n d la h u ia i la s .  .h — /.n:___ - í ...1 líl (1)
Argama, lugar en e(l último río.
Lambraniti, pueblo de la provincia de Cotabambu. (2)
A  chima y' lugar en los orígenes del río Apurimac.
Cailloma, mineral al Norte de Arequipa, Ote.1

- ■-< ̂11! I I 1Las bases tY/wtf y tan/a. (3)
De este tipo son lqs seguientes nopibres, de 1 í región diaguita-atamefla:
huaycam a, Cayagaina, Atacama. T¡| !
Puntamay. (agua caliente). 1 i¡¡¡ j
En el Norte de Chile: ¡ !¡ j
Usmagama, pueblo en Tarapaeá.
Quistagama, caserío! en el departamento de Pisagua. (4)
Aja/ama, jifluente del río Camarones (Pisagua). (5)

En el Perú se encuentran nombres de tipo igpial varias veces en gru
pos de a dos:

Atancama, pueblo en el río Matará, afluente del Pachachaca y Pam
pa tama y pueblito en el último río. ¡¡

1 acama y ('//acama, lugares en el valle de lea.
Paraniama y Acotan/a, cerca del río Cliaucay.
Además es: Chacllacalama, un pueblito en el departamento de Huan-

cavelica.
La terminación-ov/v es muy característica para nombres de la región 

atacamefla, compárese Socaire, 1 uní taire, M asayn  y cerca de Melipilla 
en el Sur: Ponían e.

Corresponden con r mullida (6 ) en Bolivia y el Norte de Chile:
Santai/e, apacheta al Oeste del salar de Coipasa.
Cumailey cerro en la cabecera del río de Ticaco. (7)
En la sierra del Perú:
iapaynhua  (véase la base tapa arriba).

La derivación de los nombres terminados en am a , ¿nía, tuna, de la lengua de los 
yungas del Norte, (compárese: Ohhanm , U/tim a, U a n d ém a )  es aceptable sólo para 
m uy pocos de la costa del centro del Perú, como: Luriam a,- hacienda cerca de H ua
cho, lía ja m a , cerca de Mala, etc.

(1) Compárese CohuntitvM , nombre de cerro de la cordillera en Tarapaeá (atac. 
eulameara).

(2) Compárese también Yanam.a (queeh. y  ana  negro) lugar en un afluente del 
río Urubamba.

(Si) Atacameño, tam a , caliente. |
(4) Atacam eñó, qaist!, barro.
(5) A ja , nombre de un río cerca de Nazca; .1 ju ta  Iiígar en la frontera dol de

partamento de Arica, etc.
(6) Compárese en la región diaguita-ataeam eñadel centro de Chile: Lamelumi;, 

Paca/am e, en lugar de Rumirumi (quechua rumi, piedras!Ptlcaru tn i, etc. Adem ás, 
ninguna palabra atacameña principia ahora con r.

(7) Compárese M aham a Coria, laguna en Lípez; Coma, cerro al Suroeste del 
salar de U yuni; Coma rnre, pueblo en el departamento de M oquegua.

Comamhao, apellido de indio en Quilines; IIaaj/coma ,¡pueblo al Norte de Sucre.
Comanche, estación del ferrocarril A rica-L a Paz, Pixacom a, pueblo al Oeste 

del lago Titicaca.
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Canayro, pueblo en la desembocadura del río Pampas 
Cacayro, hacienda en la cabecera del río Paucartambo.
La term inación-/^, representada en la regióu-atacameño-diaguita; 

en Asatca, Sicca, Sac/nca, Mullica, Chau chica, Pírica, apellidos de indios 
de Quilines y Cataiuarca. ( 1 )

Chcpica, aguada en el desierto de Atacama (2) en Bolivia y el Norte

Pichica (véase arriba), /'achica, Paquica, Lupica, A nca, Ocunca (3). 
(rática, apellido indígena en Arica. (4)
En el Perú:

Putica (véase arriba).
Pnsica, lugar en el río Antabamba.
Chillica, hacienda en el río Velille.
lea, capital del departamento del mismo nombre. (5)
Alochtca, lugar en la parte alta del río de Pisco.
La terminación-ñipa.

Región diaguita-atacameña:
|jSuyampa (en la provincia de Córdoba)

) llumaiiipa (Córdoba).
Sumampa (Córdoba; y provincia de Catamarca).
Qiiizamp\i, apellido K alian y otros parecidos. (6 ) 

j Socompa, volcán al Sjir del salar ¡de Atacama. ( 7)
! Chuschampe (Copiapo, véase más arriba).

I En el Norte de Chile y el uir del Perú:
n J

j | ( l )  Schuller, pág. 49-5(i (listas sacadas del Tesoro de Catamarqueñismos, de 
Sam uel A. L'irpnr Qnevedou

(2) En ieá terminan taiúbión las palabras atacameRas (tica  («), i>adre, Itica (ti), 
pueblo y  p ica .

| (3) </cu ria l, caserío en la entrada Oeste del valle de A/.apa, a una legua de
Arica; el nombre es quizá edptracción deí lOcu - arica. Este posible origen motiva 
la cpmparción de otros nombres, principiiidos con o c v \comp. OcuininU, elevación 
de (erreno entre La Paz y  Opililaya, en Bolivia; O curire  (aimara a k u ir i, río) pueblo 
en la cabecera del río de Asica; Ocueojei'j hacienda en el valle de lea . Compárese 
también los nombres conoc*o|(()coRa, Ocongate, etc). En Bolivia se explica el nombre 
Oqumiiíte aimara, por Jioqotifintu, el agujero i (la fuente) sale, y el nombre del vol- 
cán uiinti por el mismo verbo. Queda en este caso inexplicado el origen del apelli 
do boliviano (/tuinte.

(4) Compárese <J»tico,\ nombre de la rada de Cobija.
(5) Compárese el nombre del Puerto Uo  más abajo.
(6) Schuller, págs. 49-01-98-100.
(7) Comp. Socora, cerro en Tarapacá (véase abajo).
(8) Comp, Toloncha, cerro al Sudeste del salar de Atacama.

de Chile:

¡alampa, sierra de Tarapac;
Locumba, pueblo en el departamento de Moqnegua.

En el Perú, más al Ñorte:

S u n a n i p pueblito en el valle de Chincha. 
Carampa, lugar en lia provincia de Cangalla.
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El nombre del nevado Yllampu, en Bolivia, ¡ tiene cierta semejanza; 
(compárese tapjnbién Allampu, apellido en Quilines).

El refleja de la nieve, que ciega ¡la vista, sé ,llama en el nevado Jaco
ra cunumpe (dé aimara ifumi con la sílaba-mpe). |

Las termipaciones-¿w y-que. j ¡ I j.
Parece haber relaciones entre las dos; compárese Cnanaque con Gua

naco, Jorque con furco , Porque con Ivrco. Las dos están confirmadas en 
nombres de la región diaguita-atacaipeña.

P unto  (piiri. agua)! cerro al Este de S. Pedro de Atacama. 
Tequirque (atacam eño-/'^’;- nueve) nombre indjígena del sitio en que se 
fundó la ciudad de La Serena (Schuíler, pág. 90).|

Compáresé también Ahinques (acriba) SusqiieS, Pairiques, etc.
Este-£» no tiene relación con co agua (uro qoasi), que forma nombres 

geográficos en la región araucana, y se parece más bien al go  del aimara 
maqallqo, siete (véase más arriba.)

Nombres terminados en co, en Bólivia y el ISforte de Chile:
Pórco i Thiahuanaco
Turco I Ti caco (1 )
Taraco (2) compárese también Chuquiaqo (3 )
Terminados en que:
Ormorque, pueblo más abajo de Cotagaita.
Chicorque, cerro en los orígenes del río de Cotagaita.
Chorolque, cerro alto de la provincia de los Chichas.
Chilique Couque . Iquique (4)
Torque Quilque

Asanaque Estique
Mauque Cirque
En el Perú nombres terminados en co :
Viracó, pueblo de la cordillera, al Este de Cainaná.
Tarareo, pueblo en los orígenes del río Ocaña.
Arqaco; Si/co, Ni a tino, pueblos en las cabeceras de los ríos Santo 

Tomás, Antabamba y Caracha.
Nombres terminados en (pie:
Chirirque, caserío en la cabecera del río de Cotabamba.
Carqueque, caserío en el río Apurimac, cerca de la desembocadura 

del Pachachaca.
Merece notarse la semejanza de Chirirque con los nombres de Ormor- 

que, Chicorque, (. hiliquc, de más al Sur.
La terminación lo (5)

(1) Atacam eño tira n , padre.
(2) Atacameño taro  blanco, compárese también Tarqcá y  T arapaeáL
(3) Nom bre antiguo de La Paz. en la edición italiana de la Crónica de Pedro 

C aza.
(4) La explicación usual de este nombre, es por duplicación de iq u i  (iqui-iqui; 

aimara iquifia dormir.)
(5) Olo es también la terminación del tiem po futuro, en el verbo atacameño 

{ma y  am a  del tiem po presente - ña del pasado.)



2 4  DK E ST U D IO S HISTÓRICOS AMERICANOS

En la región diaguita—atacameña :
Toquilo, apellido de Quilines ( 1 )
l/m uxu/o  | apellidos del valle de Huasco (2 )( avio ) 1

En Bolivia v el Norte de Chile :

Pololo, comarca cerca de San Antonio de Eípez (3)
Salo, lugar en la región de Huanchaca (4)
Calillo, lugar en la región de lo s  salares.
Picha lo, (véase arriba.)

En el Perú :

lio, último puerto en el Sur.
Calo, pueblo de la cordillera (deparó de Arequipa) (5)
Ovalo, pueblo en la cabecera del rio Ocoña. (6 )
( Tilo, hacienda en la cabecera del río Lomas.
Apáchalo, pueblo en la cabecera del río Apurimac. 
y{cavilo, hacienda en el mismo río, eu frente de Cotabamba.
La terminación te, en nombres de la región atacameña (compárese 

Calato, Cuácate, Catate, e tc .)

En nombres de Bolivia y m ás al Norte de Chile:
Sapte, quebrada en l'arapacá.
Lígate, caleta al Sur d<í Yquique. (7)

| Senara te, lugar al Este del salar de Uyuni.

: En el departamento de M oquegua:

j Ornate, puejblo en la parte superior del río Tambo. En el Perú más 
al N orte: f,j :jj| ó

! Matute (8 ) y la te  (9) dos lugares en el válle de lea ( 1 0 )
i |iu í¡ !I Las terminaciones cha y che se cuentan entre las más comunes, en el 

Norte del Perú en la región austral de Bolivia, como en el Norte de laAr- 
gentiua; pero en todas partés, tienen muy diferente origen. En el Norte del 
Perú, se encuentran en nombres de haciendas, etc., de la costa y de la re

t í)  Taq u eri |nombre de ufta jifia en el lago Titicaca.
(2) Schullepi págs. 50 y  90.
(3) Atacameño p o lo la tu r, empollar-.

! (4) Atacam eño, sale  hermana. S ata, quebrada en los orígenes del río ¡¿m
Sa/ftí aguada al Este del río Loa.

j (5) En Cato y dos pueblos vecinos, se hablaba una lengua antiquísima, «.j, <q 
tiem po de la conquista (Relaciones Geográticas del Perú, vol. II: Descripción ,li
la provincia de Lqs Collaguas.)

(tí) Comp. O yu jaya  lugar en el valle de lea.
(7) L ig a , pueblo del departam ento de Pisagua.
(8) Compárase Mut-uri, hacienda entre lea  y Nazca.
(9) En el caso de que Tute represente la base, habría que comparar con el mim

bre: T 'tu l,  una sierra del departam ento de Valienar. T atio , a lgunos ce rro s  al Ñor 
te de San Pedro c|e Atacama.

(10) Compárese tam bién A cnpde, lugar al Norte de A bancay (el nombre parece 
formado como Sppte. Otros son: Laram üte, E sp ite , Ilu an oqu ite . Zvriti  etc
cuya relación con la serie de arriba es dudosa. ’ o
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gión andina, como también en nunicrosos nombres de ríos de la región 
amazónica (copip. Comikhe, CatachC CatamudiÁ .hinche, Mansí che, M an  
cuche, Sucochá, Ucunchd, Cha!acacha, Pascucltcti etc.) Kn la región del 
Sur, la terminación cha ¡se halla en nombres de lugar, en apellidos de va
rios caciques, ;£tc. Che ¡corresponde la la palabra argentina y chilena che, 
hombre, (compárese Mapuche), o fonna substantivos de otro carácter (com
párese elquiche, chinche del campo ( 1 ) nic/codie la aropa de caña, caduque, 
un pescado, $évidie, un plato, etc.) ;l Kn aimara-c///, forma bases verbales 
cou sentido causativo. Kn nombres geográficos|¡y apellidos terminados en 
che, prevalece la primera de estas significaciones!. ;

Los nombres terminados en che, son muy jabundantes, en la región 
diaguita—atacafiieña, como apellidos de indios, (de Catamarca, de Quilines, 
valle de Huascb y Copiapó,) por ejemplo: 1

Acanchi í.aiuacachc Col achí (2)
Gnachajchi Piuanchc Boniche
Uguanche Liajche \ Cea che
Laguachi ( ahuanchr Culavchi, etc. {Schuíler,

pág. 49—54 y 99.»
Lo mismo sucede en A rica y Tacna :
Huasarache Colaguache
Guarache (3) Guasa cache
lim ad le , es apellido usado en TaTata (comunicación del señor Carta

gena, Gobernador de Tarata (4) y nombre de ciudad en el valle lejano de 
Aconcagua, al Sur. (5)

Como nombres geográficos, las palabras terminadas en che, son suma
mente frecuentes en la provincia de Lipez y partes adyacentes, por ejemplo :

Chipanche fíajauche Cupinchi
Tapiche ( 'anchi LIcaichi
So/che ( Oyuniiche Puchulchi
Cheranche I.uguanche Checodti

Además se encuentran nombres con esta terminación, en todo el Nor
te de Chile, en Bolivia y aún más al Norte, así:

Chamadle, bahía al Norte de la boca del río Loa.
Patache, punta de la costa, al Sur de Iquique.
Iiltviche, (atacameño tchr vicuña), quebrada cerca de Pisagua vieja. 
Saneadle, caserío en la entrada Oeste del valle de Azapa (Arica). (6 ) 
Guarache, (véaselos apellidos), cerro en el Kste de Tarapaeá.

(1) Samuel A. Lal'one Quevedo. Tesoro, pág. ¡17.
(2) También nombre del layaren  la provincia de Coquimbo; Sc/m t/er, pág. t>4. 

En Atacameño, cola, significa cobre.
(¡i) Véase el mismo, entre los lugares de Tarapaeá.
(4) Parece que en la misma región. Iia.v otros apellidos parecidos a los del Sur.
(5) La base del nombre Huta, se encuentra además en los siguientes nombres 

geográficos: Un A lta  de ¡data  existe al Sur de Arica, L ihuC cieja , es un pueblo an
tiguo, en ruinas, en el valle de Pisco. Además es dudoso todavía, la derivación del 
nombre de la capital Id  uta, del nombre del río Rímac. Los otros nombres L im a y  
I d  atache, son todos de origen antiguo. De otro modo la existencia de un apellido 
Liatache, en la región Tarata, sería imposible.

(6) S avcañ a , cerro al Oeste del Salar de Coi pasa.
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Mosac/u, lugar cerca del río Sajania.
Paradle, lugar en un tributario del río Mauri.
Comanche, estación en el ferrocarril de Arica-La Paz y se puede con

tar entre los nombres del mismo tipo:
A/yachi, pueblo al Oeste del lago Titicaca ( 1 ) siendo de origen du

doso. Hachacache (pueblo en el mismo lago)
K1 examen hecho de los apellidos de esta forma, nos enseña, (pie los 

nombres geográficos del mismo tipo de la región Norte de Chile y de Bo
livia, son todos de origen atacameño-diaguita; extiéndense pues nombres 
de igual carácter, de Sur al Norte, por 15 grados de latitud. Por las co
nocidas relaciones de los nombres geográficos de la región, desde Yca has
ta Avacucho por el Norte, con los del Sur; es natural, que por lo general, 
los nombres de esta zona angosta, (sólo cuatro grados de latitud) se consi
deran también como productos de las mismas influencias recibidas del Sur. 
Varias semejanzas en las bases de los nombres de esta región, con otras 
del Sur, se explican por esa razón de la misma manera.

Compárese:

Soncoche, lugar en el río del Ingenio, tributario del río Nazca.
Cali ñachi, hacienda cerca de Nazca. (2)
Cachiche, pueblo cerca de Yca. (3)
Lucradle (4) y Puche otros lugares del mismo valle.
Chocadle, pueblo en la parte superior del río Pachachaca.
Coy achí, lugaf en la parte media del río Pampas.
Puyada , en sik parte superior.
Rajche, caserío en el valle del Vilcanota (5), etc.
Los nombres terminados ■|ul cha.
La relación dje origen déiliestos nombres, a los terminados eu cha, es 

desconocida; pero su distribupípu, afinque un poco diferente, es muy 
parecida. ( 'ijjf j¡;

Nombres de caciques en jla (provincia de Cuyo, eran: Comincha, Ca- 
tnincha, Covincha¡i! (6)

Nombres geográficos de líj región d i agüita -  a tácame ñ a son:
Chumbicha, pueblo en la provincia de Catamarca.
jolnncha, eeifo al Sudeste ¡del salar de Atacama.

Muchos apellidos de indios en Quilines y de Catamarca, terminan 
también de este mpdo; p. e j .:

tlncacha C aipicha A  ba tidla
Opuicha Qitindiindta Armadía
Llavpucha Accocha Cañad/a etc. (Schuller, pág. 49-54)

(1) Suena como A lm a d ia , (Schuller, pág. 51).
(2) Compárese? C ahuanchicapellido de indios en Quilines.
(3) Fam oso en el valle por sus brujas. Compárese, los apellidos de Quilines* 

Cachim án, C achu/ay  Fn atacameño caichi, significa en piedra, derivándose de e.sá 
palabra, el nombre Cachi-ndo; véase abajo.

(4) Lucre, 1 1 1 1  pueblo en el río Pachachaca.
(5) Compárese: Llajche , apellido de indio en Q uilines, L la g lla y , pueblito a! 

Oeste de Santiago de Machaca, Bolivia.
(6) Compárese,! C upinchi entre los nombres de Lípez.



Como nombres geográficos] las palabras terminadas en ///ti, se encuen
tran con puma frecuencia cerca fie los salaras bolivianos y también más al 
Oeste; compárese: j

Anc/i/cha A/concha \ Acacha j Ccrcicha Aitcanqmlcha
Pajmicha \ Quelcocha \ Con/acha (Aun chicha Avilcha 
Amincha Jahu india | Camacha Pon/ncha Su/pacha
Ytacocha M/chincha j Cascadla, j [hilacha Atocha, etc.

En las regiones vecinas del; Oeste y Ncjrte, son menos frecuentes:
Cavancha, lugar al Sur de Yquique. !
Acacha, quebrada de la cordillera (al Este del Pabellón de Pica;.

Párete que el paralelismo db los nombrys ¡terminados en cha, con los en 
che, obliga explicar los parecidos que se encuentran en el Sur del Perú, de 
la misma manera:

Quiéacha, pueblo en la cabecera dei río dé Atico.
Chaviucha, pueblo en la cabecera del ¡río de Ingenio. ( 1 )
Ornadla, pueblo en el río Apurimac (Oeste de Cliecacupe). (2) 
Caneadla, lugar entre Andaliuaylas y j  Alyacucho.
Pacacha, lugar al Norte dé Andaliuaylas.
Cacadla, lugar al Sur de Andahuaylas. ¡
Caracha, afluente del río Pampas. i
Schuíler observó ya la frecuencia de la terminación tita, en nombres de 

la región argentina, entre Salta| y Mendoza;, incluyendo en su lista pág. 
113-114 algunos nombres encontrados entre el valle de Huasco y San 

'Pedro de Atacama.
Además de los citados por Sdiullcr , pertenecen a este tipo, los siguien

tes del Norte de Chile:
Chajiuintor, cerros al Sur del salar de Chal vi ri.
Yusinta, cerro cerca de los orígenes del río Loa.
Sopunta , nombre de dos diferentes cerros de la misma región.
Pillanta, caserío en la orilla del salar de K m p ex a . (3)
Quintilla, caserío en el departamento de Pisagua.
C¡tuquianauta, nombre de un caserío en él Este del departamento de 

Pisagua, y de algunos nevados en el Piste de Tacna. (4)
C¡monta, quebrada al Norte del río Lluta. (5).
En el Perú se encuentran los siguientes nombres:

Osconta, laguna en la cabecera del río de Lomas.
Huayanta, pueblito en los orígenes del río de Pisco.
Sotonta, lugar en la cabecera del río Apurimac.
Sorconla. lugar al Norte de Lambrama (provincia de Cotabamba). 
Sargantav, nevado al Norte de Choquequiras.

(1)
(2 )

Compárese ( ’/ut/itttsti, lugar al E ste del salar de U.yuni.
Compárese Oinutf (arriba).

(3) Compárese loco /ii/fa , (abajo).
(4) A n a ra n 1 (más abajo) y el nombre de la isla A n a p ia , en el lago Titicaca-
(5) Choratita, Chnranta. o Ch-or lau ta , nom bré de un cacique allentiac, Schu- 
pátr. lio -



]Jilhn la , pueblito al Oeste de Ayacueho. ( 1 )

La rareza de la misma teriiiinaeión en otras partes, apoyada por la 
curiosa frecuneia de la igualdad de vocales eu las primeras sílabas de va
rios nombres de este carácter en la Argentina (lichanta, Salíanla) en el 
Norte de Chile ( Quintilla, C/tttq mana uta \, y en el Perú (LhUin/a , etc.) 
hablan en favor de un origen diaguita atacameño de estos nombres.

j>9— N om bres con bases de tipo atacameño d iagu ita , 
que por lo general no pasan m ás al N orte  de la región de A requipa

y el /laso de !a Haya

lili esta región más restringida, son naturalmente más numerosos 
los nombres geográficos, que enteramente o en parte, se pueden traducir 
con facilidad eu atacameño. Algunos de éstos, son los siguientes:

P urilan , nombre de un pueblo en la provincia de Lipez (Agua colo
rada). Compárese el nombre Pilcomayo.

Puposo, caleta al norte de Taltal. De atacameño: paapur, lana; pa- 
pttksí, lanudo. (2 )

loco, región salitrera jéta Tarapacá. Del atacameño tookor, foso 
(lokol profundo, tockomar, gjfi sáno). Compárese también locopilla, puer
to del Pacífico; 1 acore, cerro al Suroeste del salar de Coipasa v quebrada

]h  (3)illillica, nombres de cerros y de un apacheta 
en la región de los salares. | ¡Peí atacameño sita, llama.

Llica, ( comp. Sillillicai pueblo en la orilla del salar de Uyuni. Del 
atacameño lican, pueblo. (^') j

Ticaco, Pical acó, Aríntica ,Piujuintica, Tanienticá, Ticnamar, nom
bres compuestos con el ataéájneño ticán, padre.

1 iliviche (véase arriba) ¡dq atacameño te/ir, vicuña.
Pocollay, caserío al Este de Tacna, curioso por una importante ace

quia que pasa por una coliga ¡en medio del valle. Del atacameño p o b o  
canal. (5)

Pica, pueblo en Tarapacá. La misma palabra, se encuentra en los 
nombres geográficos Puripica (¡puri-agua) al Oeste de San Pedro de Ata- 
cama y Silipica (¿//«-llama). í

. 1 ■ iPin Santiago del Estero. ¡
I b I

Pinavane, nombre de caserío en Tarapacá. Del atacameño pinau 
gemelos. Otros ejemplos sje ¡encuentran en las listas de nombres que 
siguen:

La base mot/e, significa ¡en el atacameño, niebla.

2 8  BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

al Oeste del salar de ÉmpéJ 
Sillajguay, S  Haca lio, S i

(1) Atacameño tito , chala de nmiz. Pil/n'uto, mariposa, tanto cu el aimara 
como en la lengua atacameña. T in tín  nombre de lugar diaguita.

(¿) En los cerros vecinos, viven numerosos guanacos.
(3) Tocotocure. cerro al Norte de San Pedro de Atacama; T ocona , río al Este 

de Calama; Toco; cerro al Este de San Pedro de Atacama.
T ocorpu d , cerros al Norte de San Pedro de Atacama, etc.
(4) Compárese también el nombre del volcán Licancaur [caure-cc.vvo) al Este 

del salar de Atacama.
(o) Paeoray, pueblo en el río Veliile, afluente del Apurimae.
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Mol/ev caleta al Sur de Yquique.
Molleiaca, pueblo eu 1111 anuente del Tío Sama (departamento de 

Moquegua)). I
Moliendo, puertq eu el departamento de Arequipa. (1 )

La basje quira en el atacameño: puerta!, jcamjúrese (Jitii i/tn/i; nom
bre de lugar en el desierto de Atacama. Se ¡encuentra además en:

Copaquira, afluente del río Guatacondo \iTarapaeá).
Chiquttiquiray, lugar al Sur del ferrocarril de la caleta, Junín ( De

partamento de Pisagua).
Pollcqucrc, cerro en el Nordeste del mjsirnp departamento.
La base puqui, en el atacameño, equivale a «huérfano». Puqui/oca: 

una aguada en los cerros de Aiquina, al Este de Calama.

Todos los siguientes nombres, son probablemente derivados:
Puqui, lugar en el Sureste del altiplano boliviano.
Puquiza, cerro al Norte del salar de Empexa.
Puquinticá (véase más arriba tica) cerro en la frontera de los Depar

tamentos de Arica y Tacna con Bolivia.
Puquina, pueblo en el río de Locumba (Moquegua).
Puquina, otro pueblo, S leguas al Este de Arequipa.
En este caso los nombres de las tribus Puquina v Puquimlla, como 

el de la lengua Puquina en sus diferentes sentidos, son todos derivados de 
nombres forasteros.

Las bases ara-ai i-aro.
Entre el salar de Atacama y el fin Norte de la región, hay varios 

nombres principiados con una de estas sílabas.; Corresponden en el ataca
meño las palabras ara o aro, alojamiento y a)ol'-ar, esqueleto, y en el ai- 
111 ara a n —filo. Por una larga costumbre (compj E. Middendorf, Die Aima
ra Sprache, etc.) se explican los nombres con a n  generalmente por la úl
tima palabra. Pero hay ciertas razones, que ajconsejan abandonarla.

A m a ro , es nombre de un salar al Sur 4el de Atacama, por eso de 
origen atacameño.

Anqutlda, caserío en el río Aroma, (Tarapaeá), es composición de 
ari con otra palabra que 110 se puede explicar por el aimara.

Artrítica, cerro en el Este del departamento de Arica; es nombre 
compuesto con el atacameño //kan, padre, por eso también, probable
mente, de un origen distinto del aimara.

A n c a , formado como parece, con la terminación atacameña ica, po
dría explicarse de la misma manera. Pero aún si esto 110 fuese necesario, 
es conveniente hacer incapié ante la tradición verbal, que existe en el pue
blo, que su nombre original era Arnica. (2)

Arequipa , se explica según el modo usual, por el aimara an-quepa, 
tras la punta. Concediendo la posibilidad de tal origen, se nota la dificul
tad que varios nombres son formados con qutpa y si esto funcionare como

(1) M ofle, como nombre quechua de un árbol; es otra palabra. Compárese 
además más abajo, las terminaciones raro y  udo.

(ti) Compárese el apellido indio A to  fea en Quilines.



posposición, habría cuatro o cinco nombres geográficos, etc. todos form a
dos de un substantivo con una posposición, lo que es poco probable; así:

Tomaqutpa, (véase más arriba).
Atiqm pa , caserío en el Perú, al Norte del puerto de Chala. 
Huayquipa, pueblo en la desembocadura del Challhuanca, en el Pa

chachaca y Gnallqnipa, apellido de indio en (Juilmes.

Un nombre evidentemente compuesto con aimara ari, filo, es Arepita- 
la , lugar en el río Ajatama (Pisagua).

Por otra parte, Aneóla , nombre de un lago en el departamento de 
Moquegua, 110 se deriva seguramente de la voz aimara a// ,  porque hay 
numerosos nombres de lagos de origen atacameño, formados con las síla
bas ara o an , indicando así la existencia de una palabra atacameña de es
te sentido; por ejemplo:

A n s a r  (véase arriba).
Ara/ayuna , al Usté del río San Pedro (afluente del Loa).
A  rapa t lago al Norte del Titicaca; además:
Llamara , salar cerca de la boca del río Loa.
Chantara, lago en los orígenes del río Tarapacá. 

nj Chungara, lago en el Este del deparlamento de Arequipa,
7aldajara, cerro enj la orilla dél salar de Chalviri.

¡j| j '¡ ¡¡ [
Hay por eso muchos más nombrqs con ara, aró atacameños, que con 

aimara ari. Además hay los siguiejntés:

Araral, cerro al E?te del salajj de Ascotán.
Arabilta, cerro al Este del salar de Coipasa. ( 1 )

: Catara, (véase arriba Chuntarn) eerro en Tarapacá. (2)
De ara, aro, alojamiento, descienden quizá los siguientes nombres:
A  ropa, punta de la costa, al Shr de Tocopilla.
Aroma, río en Tarapacá. (3)

La base tala (4) es muy común en nombres de la región diaguita 
atacameña: ! | j  j

Tahnay, cerro del departamento de Ulapel.
Talniáy, monte de la serranía de la costa, en el departamento de 

O valle.
lalanav, apellido de indio, del valle de Huasco.
Tahnay, apellido de indio del valle de Copiapó.
Lalinay, paraje a corta distáiipiíj. de Copiapo. (5)

•' |¡í j i I i ¡ ; H L j

30 b o l e t í n  d e  l a  s o c i e d a d  e c u a t o r i a n a

(1) Compárese A yabiH n , (alias Ttóoije) al Oeste del salar de Coipasa. Tetlbill,■ 
dos cerros al Sur del mismo salar: también Tocopilla (M A Ip llla , cuatro diablos 
ciudad al Oeste de Santiago). C iid y illu ,  es nombre de una hacienda al Norte 
dé Lima, A ta r /lío s , de un pueblo de la provincia do Canta.

(2) En la región ataeíuneña, al Sur, se notan más:
A m b a r , cerro al Norte de Caluma.
A ra k -a r , (esqueleto) yerro al Norte del salar de Arizaro.
(3) Pero compárese también, para la segunda parte: por el aimara tona, amia
(4) Atacameño ta h ü y r , apearse, también con nombre de un baile practicado 

.aún cerca del salar de Atacama (Schñller  pág. 38), La significación original (|,,¡
yerbo, parece ser descender.

(5) SchnHfir, págs. (M), 99 y  sig.
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Talar, salar al Sureste del de Atacama. , |
Talar^t «illu, en las cercanías del salar de ¡Atacama.
En el Sur de Boligia y en el Norte de Chile:

Taima, pueblo y quebrada al Sur de Tupiza.
7o/«Vfl’j ;icaserío al Este del salar de U y U p i. ;
Pístala y quebrada al Este de la boca del rió Loa.
Taltal, puerto del Pacífico.
T al tape y pueblo y cerro cerca del río Cambrones.
Tala , apacheta en el Este del departamento de Pisagua.
Tala, afluente del río Sama, j 

Pístala, parte superior del misino. ( 1 ) j

La base pisa , se encuentra en la región dlaguita:
Pisavil, lugar del departamento de Catamarca.
Pisapanaca, lugar del mismo. (2)
Pisay, apellido de indio en Quilines.
En Boliyia y en el Norte de Chile:

Pisaguap capital de departamento. ;
Pisacotna, t véase coma más arriba pueblo al Este del lago T i

ticaca. (3)
Pisapiu/Hio, es nombre de un pueblo en los orígenes del río Pampa- 

marca, afluente del Pampas. (4)
La base isla.
La identidad con la palabra castellana, es splo aparente. Su frecuen

cia y varias derivaciones, indican su origen indígena, su repetición en la 
región atacameña, el de esta lengua.’ Los nombres de este carácter,'se ex
tienden hasta el departamento de Arequipa:

L a Isla, cerro y salar en el desierto de Atacama.
La Isla , cerro al Este del salar de Atacama.
La isla, quebrada al Oeste del río Loa.
Isla, otra quebrada en los orígenes del misjnó río.
Isloca, quebrada al Oeste del Río Grande de Lípez.
Isinga, volcán al Oeste del salar de Coipassi.
La Isla, cerro al Sur del salar de Pintados (Tarapaeá).
La Isla , cerro al Oeste de Iquiqne.
Islay, puerto al Norte de Moliendo (Departamento de Arequipa). (5)

(1 ) Ha.v también Ta/apanr. (cerro al Sur del salar de ll.vuni), quizá modifica
ción de Tarapaeá como T a /a p n m , Tanapavay. T ia p a c a -T v tv p a e a , es nombre del 
volcan de Candarave (Moquegua) comp. atueamo¡k)--¿f/¿«--teta .v escupir, o t uta ir , 
morro.

(2) Formado con queclia p a a a h t  hermana, romo los nom bres de aillos, deri
vados de las fam ilias de los incas, comp. Uhh-. El aillo peruano en Bol. de la Soe. 
Geográfica de Lima 1910. La otra parte, pina, es de origen local.

(:>) Probablem ente no derivado de p isara  urna, agua de perdiz.
(4) Adem ás hay los dos Pístala (véase arriba) y  Peschay, caserío al Este de 

Tacna. En Puquina pe#e, es primero.
(ó) Compárese además Bisluri, nombre de un cerro en el departamento de P i

sagua, y  también la base Isma,
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Con base colpa, hay muchos nombres, sobre cuya extensión y origen, 
atacameño, deben hacerse las mismas observaciones que acerca de los 
anteriores.

Colpa, quebrada en el departamento de Combarvalá (Schul/ar, pág. Ó.L)
La Coipa, quebrada al Este de Copiapó.
Coipa, mineral al Oeste del río Loa.
Coipacaba, río que entra en el salar de Uyuni.
Co/pasa, salar eu la provincia de Carangas ( 1 )
La base copa.
Al parecer diferente de la anterior, es también atacameña, como se 

demuestra su combinación con uno de los nombres con t/uira (véase  
más arriba).

Copa, cerro al Suroeste del salar de Lyuui.
Coposa, salar en la misma región.
Coposa, punta de la costa, al Sur de Tocopilla.
Copaquira, véase más arriba.
Desde el tiempo del Rev. P. Ramos (Historia del Santuario de Copa- 

cabana) se explica el nombre del famoso Santuario, por la leyenda de la 
adoración de un ídolo azul, (quechua copa) en el mismo lugar, en tiempo 

: antiguo. La semejanza de la base atacameña en varios nombres geográ
ficos de la región y la similitud de la formación de Coipacaba, hacen pro
bable su origen de e^ta lengua.

La base Huta. í 
í ! |1 fifi ,

Linio, nombre de una comarca al Norte de S. Pedro de Atacama.
El origen atacameño de lo(j siguientes nombres geográficos, es por 

eso probable:
M anya Iluta, cetjro en el Este dej departamento de Arica.
U nta , pueblo y;río al Norte ele Arica.
U nta, pueblo al Noreste dé Arequipa.
La base /oslo ocurre en:
Losloyo, cerro situado al Norte del salar de Atacama, cerca de Arica.
Líos Hay, caserío eu la costa al Norte.
La base sania, és curiosa por numerosos representantes en la región 

de Moquegua y unos pocos, sólo de cierto tipo, en la d iagu i t a -  a taca m e ñ; i:
; I I

Sama, río fronterizo, entré el Perú y Chile.
Samegua, pueblo en el mismo río.
Sambalai, pueblo cerca de Moquegua. (2)
Cal/sama, quebrada que se dirige al río Vítor (Arica).
Cuisama, lugar en el ido Camiñia (Tarapacá) y en el Sur.
Samanta, quebrada al Oeste del salar de Arizaro.
Saminta, apellido de indio Kalian. (3)

(1) Compárese también Coilpauera, cerro entre los salares de Kmpexa y 
Guaseo.

(2) La semejanza con quechua sanui.v, descansar, parece casual.
(3) Schuller, pág. 114.



Cuisama, compuesto con caí, como Cmioma, lugar en el departamen
to de Moquegua, tiene por este nombre relaciones indirectas con otros de 
la región de los salares en Bolivia, donde se encuentran Ja i aloma y Jeute- 
loma (como los nombres terminados en rapi—rave se hallan en Moquegua, 
en la vecindad de aquellos salares y cerca del salar de Atacama).

Resulta de todo eso, la probabilidad del origen atacacameño, para todos 
los nombres formados con sama.

f í — Term inaciones de tipo atacam eño d ia g u ita , en la 
región lim ita d a  a l  Mor te por el d istrito  de A requipa  ¡/ en 

la s ie rra  por el paso de I.a Raya

La terminación r.
De carácter típico para nombres de origen atacameño (comp. cantar, 

Colomar, Linzor , etc). A los nombres del Norte de Chile, mencionados 
por Schuíler (véase arriba: fattier , Pintear, Tin/amar, Timar, Vítor) 
hay que agregar:

Ausipar , caserío en el valle de Azapa.
SaxamarpavLpbr&áa. al Norte del río de Ticriaipar.
Vítor, ría jijen el departamento de Arequipa!|||

Talosojordj quebrada en el mi sirio. i I i
Chichnra, influente del río Aroma! (Tarapaeá).
Tacara, nevado en el departamento de Tacna!. i 
Caquingora, pueblo al Norte de Corocoro, Bolivia.i (2)
Capira, volcán extinguido al Oeste del lago Titicaca.

La terminación n  e m ,  es típica para nombres de carácter aimara. 
Sin embargo, hay varios terminados en re o ri, qiie son de carácter ataca
meño puro, o formados por el aimara con una base de origen atacameño;
compárese: | \ j

Tocore, cerro al Suroeste del salar de Coipasa (comp. Toco más arriba.)
Bislurt, cerro en el departamento de Pisagua (comp. más arriba.) 
Coan, pueblo en río Locumba, Moquegua (equipárese el nombre de la 

isla Coatí, en el lago Titicaca formadé con atacameño te).

(1 ) Comp- Soeompa, más arriba.
(2) Caquingo, caserío al Sur de Corocoro, Bolivia; C«quingorg, otro caserío 

de la misma región, ampliación atacameña de Caquingo; Caqtungoriri, también cer
ca de Corocoro, ampliación aimara de la primera.

(comp. A  rizan  o A nzaro  salar en la región a
AzángarOy pueblo al Este del ferrocarril dé

atacameño: Lpcksira, quebrada al Este del saláridé'Atacama.
, lili ¡i i y ¡En la regijón del Norte :

Socora, cerro en el departamento ríe Pisagua. A l)

Forma aparentemente una modificación de la anterior.anterior. Un ejemplo
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Chnnchun, caserío cerca de Caíanla.
Chunchnñure, caserío al Oeste del salar de Coi pasa (de la base < ¡lint

el tu, véase más abajo).
7 aquén, isla del lago Titicaca (comp. Tacna; Tac taca, quebrada al 

Este del río de Ticnamar ; Tacata, lugar al Este del salar de Uyuni; Ta- 
jaraja , hacienda en el valle de lea, nombre formado como I.lijara ja , ha
cienda del mismo valle y Capa)aja, el nombre del río Tarata ).

Taquen , pampa en el Oeste del departamento de Arica.
Paqiú, en el aimara significa quebrar. Pero otros nombres, como t'u- 

qui, cerros al Norte de Caluma, Puqutca, puente de la costa al Norte de 
Tocopilla,. Pai/uisa lago en el Este del departamento de Arica, f a v o r e 
cen más la derivación de la base de estos nombres del atacameño.

Chaco)/, caserío en la provincia de Carangas. Tan parecidos como
las bases aimaras chaca, hueso, chaca, puente, los nombres de tipo ataca
meño Chad]itere, cerro al Norte del salar de Empexa, Chaguantar, cerros al 
Sur del salar de Chalviri; Chajalme, lugar cerca del río Loa, nombre for
mado como Panquehue, lugar en el valle Aconcahna, Nondolma v Pauaotma 
en Córdoba; según Schuller pág 107; (7/aqu/ua, pampa al Norte del salar 
de Guaseo.

M duri, afluente del río Desaguadero, compárese Manque, más arriba.
La terminación pa, se encuentra en el nombre del río Choapa, cerca 

de Illapel, garantizó su carácter diaguita atacameño, Paisipa nombre de 
un lugar en la provincia de Cátiimarca, Uchapa apellido en Quilines.

En Bolivia, en el Norte de, Chile y a veces en el Sur del Perú, los 
nombres con pa son designaciones de lugares, a veces de cerros, y en mu
chos casos de valles,j quebradas, ríos y también de lagos. Lian-chipa, es 
un apellido de familia, en la región de Arica. Compárese además con:

Chipapa, laguna al Este de Calama, también nombre de una quebra
da y de un cerro cerca del salar de Oyahua.

Cañapa, lago y cerros al Este del salar de Ascótán. [
IJanquipa, tributario del río Isluga (también nombre de cerro).
Cosapa, afluente del río de Turco.
Umitpa, uno de los orígefigs del río Vitor (Arica).
Azapa, valle alj Piste de Arjica.
A  rapa, lago al ¡Norte del lago Titicaca, Perú, y :
Coichapa, lugar cerca dep sjalar de Careóte.
Cálchupa, lugar al Sureste del Lago de la Sal.
liuapa, lugar i jen la misma región.
Cuunpa, cerro en el departamento de Tarapacá (aim . qunn, nieve).
Tiicapa, lugar al Oeste del salar de Coi pasa.
Chulpa, pueblo eu el departamento de Tarapacá.
Codpa, pueblo ¡en el río Vitor (Arica).
Sascapa, hacienda en el río Lluta.
Suropa, caserío en el río Mauri, Bolivia.
Compárese también Ausipar.
La terminación raca se encuentra sólo en cuatro nombres del Sur de 

Bolivia y del Norte de Chile. P)1 carácter atacameño de la base, en tres  de 
los nombres, pone fuera de duda que la terminación es del misino 
origen :
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■ j | |  i; ~ |  ~ . ÓT~~..................  T
Esmorara, pueblo y mineral al Oeste de Tupi/.a (compárese ismá, 

más arriba)¡i; ( 1 ).
I ■ ; ¡ | í i | ]  '  *  \  j  . :  ¡  |  \ \ ¡ ¡  ¡ I  i  i

Camarqca, nombre de cerro al Sur de Arida (atac. aunar, luna).
A l o lleraca, en Moquegua, véase más arriba.
Chuviraca, nombre de la sierra! a cuyo pie, está <?1 pueblo anterior (2 ).

’  ¡ i ’j i í  ;  i  i  l  '  m  ’ f  '  ; i

La terminación /ara o /aro, esiparecida a la anterior. Hay nombres 
de esta forma, especialmente en el klepartamtjlijto de Moquegua y en la dé 
los salares bolivianos. Compárese;]

Cantilara, véase más arriba.
Tumilaca, lugar en el río de Moquegua, véase Tamisa, Tome, etc.!
T/ralaro, afluente del río Ticaeo (véase m<is arriba).

Meca laca, caserío en un afluente del río Lqcumba.
C/uslaca, (3) Pitaliha, Pautalaca (4), S i  na/aro, y Laca /a/la, nom

bre de caseríos, cerros, una quebrada y un caserío en la región délos 
salares.

La terminación rapi y rave, parece tener el mismo origen. Nom
bres con ra p iy  /are  son especialmente frecuentes en el departamento de 
Moquegua, pero se encuentran también en la vecindad del salar de 
Atacama.

Catarape, quebrada al Este del salar.
Catarpi, comarca cerca de San Pedro de Atacama (5).
Otros representantes de nombres de la misma forma son :
Canda/ave, pueblo del departamento de Moquegua.
Chucarapi, cerro entre Bolivia y el departamento de Tacna.
Tomerape, cerro de la misma frontera.
Anarabe, cerro al Este del río de Ticnamar.
Sona/abi, cerro al Noroeste del salar de Coi pasa.

La terminación -ndo, de origen atacameño, se encuentra como en 
Puíaendo (véase arriba) en los dos nombres del departamento de Are
quipa, muy cercanos uno a otro, y los dos de base muy fácil’de explicar 
con el mismo idioma :

Moliendo, puerto del Pacífico, de atac. mofle, niebla; véase arriba, y
Cadiendo, estación del ferrocarril de Moliendo a Arequipa; compárese 

atacameño caula, piedra, /CadPakn, pedregoso, k'ach'an//\ hoz, Cacheado 
está en el borde de la altiplanicie.

(1) En la región Sur de Bolivia. a que pertenece Kmnorara, se habla ahora 
el quechua; en este idioma, ruca tiene una significación obscena. Naturalmente, 
éste no puede ser el origen de la segunda parte del nombre, razón por la cual una 
parte de sus habitantes querían cambiarlo.

(2) C h u cirt, nombre de una quebrada más al Este. Compárese además para 
los nombres en raca: Pam pa rucan y Tambora can, pueblo ,v lugar en la provincia
de Cotabambas. Hay también ¡lacaya , al Sur de Hualla (en e! río Pampas).

(3) Compárese Cbisa.
(4) Atacameño ¡m uta, som brero.
(5) La base ca ta , es también de origen diaguita-iitacam eño; compárese: Cata- 

marca ,, Catate y  Catacate, apellidos de indios en Chiuchiú y cerca del salar de Ata- 
cama; además: Catino, cerro en Tarapaeá; Cata, caserío en el valle de Lluta; 
Q atarir! y  Catu/m/ca  nombres de lugares en la provincia de Carangas.



b o l e t í n  d e  l a  s o c i e d a d  e c u a t o r i a n a

Eli la sierra del Perú, se parecen a éstos los dos nombres:
Vi rundo, lugar en la cabecera del río de la provincia de Cotabamba, y
Sondando, lugar cerca de Cabana, provincia de Encanas ( 1  )'.

¿¡9— N om bres de origen dudoso

Hay en la provincia que se extiende entre el salar de Atacama y el 
extremo septentrional de la región que hemos estudiado, varias clases 
de nombres, cuyo origen, no obstante sus múltiples relaciones con la re
gión atacameña, 110 puede determinarse todavía, por 1 ificultades de otra 
naturaleza, que en ellos se presentan. Son los nombres terminados en nga 
y nd°> >’ l°s formados con chaqui \  chancha. Los de p m era clase, tienen 
múltiple repetición más al Sur en la región diaguita atacameña; com
párese.

Ascochinga, nombre de lugar en Córdoba, (Schuller, pág. 9 2 ) nume
rosos nombres de lugares terminados en ngo en la región diaguita, a los que 
reunió en una lista Schuller, 1. c. pág. 96 y por ejemplo, apellidos como;

Aguayo , en el valle de Huasco, y
Tamango, en el de Copjapó (Schuller, pág. 99). ¡

Por otro lado, hay numerosos nombres d,e tipo! igual, en la región 
ehirnú del Norte : compárese : /ayanca, Clnchango, hualango, Suyanga,
que se extiende hasta la de Supe ; compárese Paramotnga, nombre de una 
fortaleza, formado como el de Llanamonga, lugar cerca de Cajamarca, y 
una larga lista de nombres de tipo igual, en la zona intermedia; compárese

Tauripallanjga, Ayarcinga, Llacsanga en la región de Huaura.
Hauchinga, en la de Chanca}'. ¡ >
Cala ngo, ceirca de Mala.
Chunchangd, nombre del río de Pisco, y
Quinga, Panranga, localidades en el mismo río
Callango, Tunga, y Coyungo, en la región de lea y Nazca.
Tomanga, (en el río Caracha).
Vischongo, (afluente del Pampas).
Aspongo, (lugar en el mismo río), i
Chiiquingay  Lucuchanga, (pueblos en el Pachachaca).
Compárese también: j | |
Callangate, Ausangqte, O conga te, A.z Angaro, y Caqui agora, en la 

sierra, más al Sur.
Caqui ngo, caserío al Sur de Corocoro, Bolivia.
Yacango, lugar al Nopte de Moquegua, y
Cachango, (cerro) y Tapinga, (caserío) en la provincia de Tarapacá 

Chile.
Aún suponiendo la derivación de varios de los nombres nga de una 

terminación aim!ara parecida, la dificultad de la explicación 110 se vuelve

(1) Parecido es tam bién,!el nombre de la hacienda Oqm ndo, a! Noroeste de 
Lima. En la misma región, sejparecen estos nombres además a otros originarios del 
Sur. L im a  (véase arriba) C d u d iri/la , A to  (comp. Atiquipa), V itarte, Par tache 
que se mencionan aquí, sin sacar deducciones.
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para los nombres terminados en ngo, y su explicación por la lengua de los 
Chimús, es, al menos para algunos de ellojs, tan grande como la explica
ción de todos, por el idioma atacameño. Sin embargo, no es probablé que 
una tercera lengua tomó parte en su formación.

Representantes de nombres, formados con chaqui {chaqui, lanza) en el 
Norte, son entre otros: |¡ ii

!:¡ _ __ ! ü
Chaqui songo, Chaqui ¡nango, en la sierra del Sur del Perú:
Chuqmnga, (pueblo en el río Pachaehsica).

En Bolivia y en el Norte dq C hile:
i d  “  1 i

Chuptiago, (véase arriba)!; explicado!en Bolivia, con la palabra ti
mara choque-oro).

Chuquichambi, (pueblo en la provincial de Carangas).
Chuquhiianibc, (caserío en el río, departamento de Pisagua).
Chnqniananta, (un arroyo y un cerro en los departamentos de 

Arica y Tacna) y j
Chuquicamata, mineral cerca de Calama.
Varios de los últimos nombres, se explican en su parte final, con ele

mentos del atacameño; compárese Tchambi, apellido de Chiuchi» (Schu- 
ller, pág. 29) en atacameño tsambo, guanaco, y la terminación-#/#, cir
cunstancia que hace difícil contentarse con su explicación sencilla, por la 
palabra mencionada del aimara. Por eso debe quedar en suspenso, la deri
vación definitiva de todos estos nombres, desde Chuqmnga al Sur.

El nombre Chunchanga, del río de Pisco, encuentra su explicación 
por su nombre de la tribu de los Chincha^. Parecido es Chanchajaya, 
nombre de lugar en el valle de lea, ( 1 ) y más todavía :

Chnnchnñirr, cerro al .Suroeste del salar de Coipas, y
Chunchmi, caserío cerca de Caluma, i

Pero los otros materiales a disposición, no alcanzan hasta ahora para
considerar estas otras semejanzas, como fundadas en razones del mismo
origen.
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(1 ) Compárese ( hanchaca-pe, hacienda en la provincia de Huamachuco.


