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JENIPAPO-KANINDÉ
Lengua sin clasificar y extinta. El grupo étnico habla solamente portugués.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Brasil: Est. Ceará, Lagoa da Encantada [municipio Aquiraz, distrito Jacaúna, a unos 50 kilómetros al
sudeste de la ciudad de Fortaleza (Bezerra & Sousa 2000);
NOMBRE(S):
Jenipapo-Kanindé
AUTODENOMINACIÓN:
NÚMERO DE HABLANTES:
138 personas en total (Bezerra & Sousa 2000);

Loukotka (1968: 91) da los genipapo y kanindé, a los que mantiene separados, por extintos e añada, sin
proporcionar pruebas, que pertenecían lingüísticamente al tronco tarairiú. Aunque no pasa de citar a estos dos grupos,
la ubicación geográfica proporcionada por el lingüista checo (respectivamente río Chorro y nacientes del mismo) es
exacta. Tovar & Larrucea de Tovar (1984: 111-112) no hablan de los genipapo-kanindé. Mencionan tan solo al grupo
tarairiú, sin aportar datos. De acuerdo con la nómina de aldeas misionarias del siglo XVIII que aparece en Dantas & al.
(1998: 446), los kanindé y genipapo tenían su aldea en N.Sra. da Palma, cerca de Aquiraz, es decir en la misma zona
en la que todavía viven. En el mapa de Nimuendajú (HSAI 1, 1946: 382-383), un grupo de canindé está colocado,
según fuentes referidas al año 1731, en las nacientes del río Chorro, lo que corresponde a una distancia de unos 130
kilómetros en el interior del Estado Ceará, hacia el sudoeste de Fortaleza. El mismo mapa sitúa, para 1746 otro grupo,
canindé & genipapo, hacia el sur del primero.
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