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[Última modificación: 09/10/09] 
 
TINIGUA 
 
 

Lengua aislada que, junto con el desaparecido pamigua, formaba una pequeña familia lingüística 
independiente, cuyos hablantes habitaban la zona llamada antiguamente Llanos de San Juan. Dicho idioma 
pamigua no debe ser confundido con el pamiwa (cubeo) del grupo lingüístico tukano. 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: depto. del Meta; territorio tradicional entre el alto Guayabero y el Yarí, así como 
en el río Ariari, en la sierra de la Macarena, entre las ciudades de San José del 
Guaviare, al este,  y de Neiva al oeste, y al norte de las sabanas del Yarí;  

 
NOMBRE(S): 

Tinigua 
 
AUTODENOMINACIÓN: 
 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Quedaría por lo menos una familia, quizás algunas más (Telban 1988); según Rivet (1948), 
 quedaban entonces 40 tinigua en el pueblo de Los Llanos del Yarí, en el alto Herorú.  

 
 
 
 
 
 
 

Para Loukotka (1968: 151), se trata de un tronco aislado. Ortiz (1965: 117), siguiendo a un trabajo 
anterior de Loukotka (1942), propone un parentesco entre sáliba y tinigua-pamiguaa. Algunos autores han 
sugerido una posible relación genética entre estas dos lenguas y la familia guahiba. Ortiz & Queixalós (1981), 
basándose en muestras del léxico ornitológico,  se muestran asimismo escépticos en cuanto a la posibilidad de 
tal relación genética. Rivet (1948) dejó la cuestión abierta en espera de datos comparativos más abundantes y 
seguros que los que pudo proporcionar. Tovar & Larrucea de Tovar (1984) escriben sín citar datos para apoyar 
su hipótesis, que son probablemente afines a los guahibo. El idioma pamigua se habló en el alto Yarí, en la 
aldea de Los Llanos del Guahibo y la misión de Concepción de Arama, poblada en el año 1800 por 268 indios, 
probablemente pamigua (Rausch 1984: 122).   
 

Durante la segunda década del presente siglo, un grupo de tinigua moraba en el alto Apaporis, cerca 
del hato Sachene (Tzachenayona), en las sabanas del Refugio; otro grupo estaba asentado en el alto Yari (Puerto 
Viejo de los Tiniguas). Este último migró entre 1920 y 1950 hacia el alto Guayabero. Para 1959, eran 21 
personas. En la actualidad, quedarían dos hombres tinigua sin familia en la serranía de la Macarena (ONIC 
1993). 
 

Los únicos trabajos lingüísticos actualizados sobre el tinigua son los de Tobar (1995, 2000). 
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