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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO43 

La Toponimia como disciplina que estudia los nombres de lugares o topónimos puede 

involucrar en su análisis e interpretación a diferentes ciencias humanas y sociales.  

 

Al ser el topónimo el objeto de estudio, la ciencia lingüística propone el análisis de todo el 

paradigma nominal de topónimos que pertenecen a una lengua específica. En este marco 

científico, los topónimos son signos lingüísticos que están conformados tanto por 

significantes como por significados. 

 

Por otra parte, al ser también los topónimos representaciones que el hombre hace de la 

realidad, éstos encierran la cosmovisión cultural que imprime la sociedad, por tanto cabe la 

posibilidad de que las ciencias como la antropología, la historia o la sociología, las interprete. 

 

Son pues los topónimos signos lingüísticos peculiares con los que el hombre establece su 

relación con la naturaleza: son nombre propios. 

 

2.1 La Toponimia 

 
La Toponimia definida como ciencia que estudia los nombres de los lugares geográficos 

y, por extensión, los sistemas de denominación elaborados por los grupos humanos para 

designar a las entidades geográficas (Solis, 1997) puede ser considerada a su vez como 

una disciplina de la Lingüística que estudia las emisiones nominales que hacen 

referencia a los lugares geográficos, ya que 

 

 

                                                 
43 Los puntos que se han tomado se pueden revisar con más amplitud en “La gente pasa los hombres quedan” de 
Solís Fonseca, “Guía para estudios de toponimia” de Cerrón-Palomino y otros, “Idiomas de los Andes. 
Lingüística e Historia” de Torero y “Desarrollo de una base de datos para el registro de topónimos” de Carrió y 
otros. Todos consignados en la bibliografía revisada.  
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desde el punto de vista de la lingüística, puede considerarse que el estudio 
toponomástico lo es de los signos lingüísticos: de su significante y del 
significado. Todo topónimo será, entonces, un signo lingüístico, del que cabe 
hacer varias clases de estudios lingüísticos...44 

 
 
En este sentido, los topónimos como objeto de estudio de la Toponimia son  sustantivos 

propios que hacen referencia a un solo fenómeno o espacio geográfico y 

lingüísticamente pueden ser palabras, frases u oraciones nominalizadas que pertenecen 

a la gramática de una lengua específica y son susceptibles de ser analizados desde esta 

óptica. Pero, por otra parte, los topónimos también pueden ser estudiados desde otras 

perspectivas como la antropológica, histórica, etc. ya que los topónimos adquieren un 

valor social al momento de ser el vínculo entre el ser humano y su realidad.  

 

En resumen, se puede decir que la Toponimia como disciplina lingüística involucra 

elementos internos y externos de la lengua en la explicación de su objeto de estudio: los 

topónimos. 

 
2.2 El topónimo como signo lingüístico 

 
Una de las concepciones de la  moderna ciencia lingüística es la que se relaciona con el 

argumento del signo lingüístico. En el Curso de lingüística General, Saussure sostuvo que el 

signo lingüístico no era la asociación o unión entre una cosa y un nombre, sino un concepto y 

una imagen acústica.  

 
Para ciertas personas, la lengua reducida a su principio esencial es una 
nomenclatura, es decir, una lista de términos que corresponden a otras tantas 
cosas. [...] Esta concepción es criticable por muchos conceptos. Supone ideas 
completamente formadas que preexisten a las palabras, no nos dice si el nombre 
es de naturaleza vocal o psíquica, porque arbor puede considerarse bajo uno u 
otro aspecto; finalmente deja suponer que el lazo que une un nombre a una cosa 
es una operación muy simple, lo cual está muy lejos de ser cierto. Sin embargo, 
este enfoque simplista puede acercarnos a la verdad mostrándonos que la unidad 
lingüística es una cosa doble, hecha del acercamiento de dos términos.45 

                                                 
44 Solis (1997: 16) 
45 Saussure (1985: 85) 
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A la imagen acústica, que es la representación psíquica de un sonido, la denominó 

significante y al concepto, que es más abstracto, significado. Y para designar a la 

totalidad utilizó el término signo. Así definido, el signo lingüístico saussureano tiene 

dos principios fundamentales: 

 
 
2.2.1 El carácter arbitrario del signo 

 
La unión que se da entre un significante y  un significado es arbitrario Así, la idea de “soeur” 

[hermana] no está ligada por ninguna relación interior con la serie de sonidos s-ö-r que le 

sirve de significante; también podría estar representada por cualquier otra: prueba de ello: 

las diferencias entre las lenguas y la existencia misma de lenguas diferentes (Saussure, 

1985:88). 

 

Indica Saussure más adelante que la palabra arbitrario no debe dar idea de que el significante 

depende de la libre elección del sujeto hablante (más adelante veremos que no está en manos 

del individuo cambiar nada en un signo una vez establecido éste en un grupo lingüístico); 

sino que la relación establecida entre el significante y el significado del signo es inmotivado, 

es decir, arbitrario en relación al significado, con el que no tiene ningún vínculo natural en 

la realidad (Saussure, 1985: 89). 

 

En torno a este primer principio, los estudiosos de la Toponimia plantean que su objeto de 

estudio no parece ser un signo común a los demás que conforman un sistema lingüístico. En 

este propósito Solis dice 

 

Todo topónimo es un nombre propio que representa a una entidad geográfica 
determinada. Se parece a los nombres o sustantivos propios que identifican a los 
seres humanos como entidades como entidades únicas. Los topónimos –si son 
palabras– no son palabras comunes; en la lengua castellana se transcriben con 
mayúscula inicial, al menos en la tradición ortográfica vigente en nuestro 
idioma.46 

                                                 
46 Solis (1997: 17) 
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Si los topónimos no son signos lingüísticos comunes, en qué características radica su 

diferencia, a parte claro, como sucede en la escritura del castellano que se inician con 

mayúscula por tratarse de nombres propios.  

 

Si bien es cierto que los topónimos como nombres propios utilizan para su designación o 

formación nombres comunes, es decir, signos de la lengua que presentan el principio de 

arbitrariedad, es necesario diferenciar que éstos lo hacen sólo en la medida en que interviene 

el afán nomenclador del hombre cuando entra en relación con la naturaleza, esto quiere decir, 

que es posible que exista una relación no arbitraria entre el significado y el significante de un 

topónimo, ya que esta unión u asociación está siendo motivada por la realidad cultural del 

hombre en relación a la naturaleza de los espacios geográficos.  

 

A diferencia pues de lo que dice Saussure con respecto a la no intervención del hombre en la 

relación arbitraria entre el significado y el significante de los signos de la lengua, en los 

topónimos sucede lo contrario, pues el hombre interviene en esta relación haciéndola no 

arbitraria, de allí quizás la diferencia con los demás signos que conforman el sistema 

lingüístico y la posibilidad del hombre de influir en estos signos, pues éste los puede cambiar 

según sus necesidades o nuevas relaciones que establezca con la realidad. Entonces se puede 

concluir que la asociación entre el significado y significante de un topónimo es no arbitraria, 

ya que existen motivos por los cuales el hombre nombra a los entes de la realidad que lo 

circunda. En este último sentido dirá Chávez que los topónimos o 

 
los nombres de lugares no son pura arbitrariedad, más o menos 
caprichosamente impuestos por el hombre, muchos de estos nombres son 
intentos de explicación de la naturaleza espontánea que presentan los espacios 
geográficos, sugieren su propia denominación ya porque el hombre cree que los 
lugares desarrollan acciones tales como podemos observar en wiñaq o 
qellayqucha; en otros, el hombre entiende cómo los lugares tienen o poseen 
cosas tal cual se observa en puyuyuq, uqshapampa (resaltado nuestro) 47 

 
 

                                                 
47 Chávez (2003: 9-10) 
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Asimismo, Solis afirmará 
 

 
que un topónimo es el nombre de cualquier punto ubicable en el espacio 
terrestre que haya recibido denominación de parte del hombre. Por extensión, es 
razonable decir que es el nombre de cualquier punto ubicable en el mundo real o 
en los mundos ideados por las culturas. El topónimo es el medio que el hombre 
emplea para humanizar el paisaje como parte de su relación con él.48 

 
 

De esta manera se plantea que los signos toponímicos no son totalmente arbitrarios, sino que 

existe una motivación por el cual el hombre denomina a su realidad circundante. Esta 

motivación parte del valor social que relaciona al hombre con la naturaleza y, a diferencia de 

todo el teorizar saussureano sobre el signo y su valor, se plantea que los datos naturales 

ocupan un lugar muy importante en la formación de los topónimos. 

 
 

Lo social da valor a las entidades geográficas de la naturaleza en términos de 
una serie de consideraciones, algunas de las cuales pueden ser el valor 
económico de la entidad o, en general, su valor como recurso para la vida de las 
gentes. Poner nombres es parte de un proceso de introducir un orden humano en 
el paisaje.49 

 

Es por esto que el estudio de los topónimos también implica una explicación sociocultural, 

donde se advierte que, a pesar que la explicación del topónimo como valor externo a lo 

puramente lingüístico se ve limitada por la cosmovisión particular de cada sociedad50, es 

posible reinterpretar los topónimos desde la perspectiva de otra cultura que no ha sido la 

creadora de los mismos. 

                                                 
48 Solis (1997: 17) 
49 Solis (1997: 35) 
50 Las emisiones lingüísticas nominales que tiene por objeto la Toponimia pertenecen a una determinada lengua 
y son dadas dentro de una sociedad en particular. Cada pueblo utilizará distintos mecanismos en la denominación 
de sus topónimos que corresponderán a su madera de organizarlos política o económicamente. Por ejemplo, 
algunos utilizan oposición de dupletes (grande/chico o viejo/nuevo): Camarquilla – Cajamarca, Gorgor – 
Gorgorillo, York – New York. Otros tienen en cuenta “si los lugares tienen cosas” o “los lugares hacen cosas”: 
Rimac (rimaq ‘el que habla’), Durasnuyuq (‘el que tiene duraznos’). Cada lengua reflejará a través de su sistema 
de nominalización su racionalidad extralingüística en la organización de sus topónimos. Pero para llegar a este 
nivel de interpretación es necesario tener elementos culturales más amplios que los topónimos estudiados. 
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Las culturas pueden evidenciar coincidencias en el reconocimiento de una serie 
de entidades como si fueran básicamente las mismas transculturalmente. Esto es 
posible, en principio, por el hecho que compartimos todos los seres humanos una 
misma ecología, la de la tierra, que motiva conductas de comportamiento con 
dicha ecología que deben ser más o menos semejantes, por lo que plantear 
universales toponímicos (reconocimiento de la misma entidad geográfica) no 
está fuera de lugar. Pero debe postularse también la especificidad en esta 
materia, pues el mundo, siendo físicamente igual para todos los seres que lo 
habitan, no lo es como objeto de las culturas.51 

 

2.2.2 El carácter lineal del significante 
Aunque parece evidente, el significante tanto de los signos comunes como toponímicos se 

desarrolla sólo en unidades de tiempo: tiene los caracteres que toma del tiempo: a) representa 

una extensión, y b) esa extensión es mensurable en una sola dimensión: es línea (Saussure, 

1985: 90). 

2.3 Clases de motivos para nombrar a los topónimos 
 
La supuesta no arbitrariedad de los signos toponímicos radica en las motivaciones que tiene el 

hombre para denominar a los lugares con los que mantiene una determinada relación social. 

Esta relación social se da pues sobre la base de una determinada cosmovisión y es de advertir 

incidentalmente que las clases existen desde el punto de vista cultural, pues la clasificación 

es un logro de la cultura, un contenido cognoscitivo de ella (Solis, 1997: 28). 

 

En La gente pasa, los nombres quedan, Gustavo Solis distingue dos motivos toponímicos: 

  
1. Motivos ideales.- Son aquellos que resultan de la creatividad cultural y se relacionan con: 

asuntos honoríficos, divinidades, personajes históricos, sucesos históricos, etc. 

 
2. Motivos reales.- Son los que se relacionan con la naturaleza real donde se desenvuelve el 

ser humano y se relacionan con: 

configuraciones geográficas o relieve, propiedades físicas del terreno, características 

ambientales como el cromatismo, recursos zoológicos, botánicos, hidrológicos, etc. 

 

                                                 
51 Solis (1997: 22) 
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En esta medida, podemos inducir que la interpretación de los topónimos basados  en motivos 

reales poseen un mayor grado de validez, puesto que se puede afirmar que todos los seres 

humanos compartimos el mismo mundo natural y, por tanto, podemos coincidir en muchos de 

nuestros juicios. Existe también en los topónimos, como en todo sistema lingüístico, la 

posibilidad de traducción, pero es necesario advertir que no es totalmente perfecta, pues cada 

cultura es única en su interpretación del mundo. 

 
2.4 Análisis lingüístico de los topónimos 
 

El topónimo como signo lingüístico que pertenece a la categoría de nombre, lo es pues sólo en 

la medida que forma parte de la gramática en una lengua específica y, en esa misma línea, su 

valor como lo dijo Saussure estará determinado por la presencia de los otros signos con los 

cuales conforma el mismo sistema lingüístico.52 

 
Puesto que la lengua es un sistema del que todos los términos son solidarios y 
donde el valor del uno no resulta más de la presencia simultánea de los otros 
[...] 
 
[...] una palabra puede ser cambiada por alguna cosa desemejante: una idea; 
además, puede ser comparada con algo de igual naturaleza: otra palabra. Su 
valor no está fijado por tanto mientras nos limitemos a comprobar que puede ser 
“cambiada” por tal o cual concepto, es decir, que tiene tal o cual significación; 
tenemos que compararla todavía con los valores similares, son las demás 
palabras que pueden oponérsele. Su contenido sólo está realmente determinado 
por el concurso de lo que existe fuera de ella. Dado que forma parte de un 
sistema, está revestida no sólo de una significación, sino también y sobre todo 
de un valor, lo cual es muy distinto.53(resaltado nuestro) 

 

Entonces, ya que la Lingüística trabaja sobre valores es muy importante considerar en 

sus estudios el factor tiempo que se suele representar en 2 ejes: El eje de las 

simultaneidades (x), que se refiere a las relaciones entre elementos coexistente, donde 
                                                 
52 Esta afirmación no deja de lado el valor sociocultural del topónimo, tal como se remarcó anteriormente, pues 
en este caso nos encontramos en otro nivel de análisis. 
53 Tal como lo explica Saussure (1985: 141-142), el valor de los signos lingüísticos o no lingüísticos están 
regidos por este principio paradójico: 1.° Por una cosa desemejante susceptible de ser cambiado por otra cuyo 
valor está por determinar, y 2.° Por cosas similares que se pueden  comparar con aquella cuyo valor está en 
cuestión.  
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toda intervención del tiempo queda excluida; y el eje de las sucesiones (y), en el que 

nunca se puede considerar más que una cosa cada vez, pero en el que están situadas 

todas las cosas del primer eje con sus cambios (Saussure, 1985:101). 

 
Es al lingüista al que esa distinción se impone más imperiosamente; porque la 
lengua es un sistema de puros valores que nada determina al margen del estado 
momentáneo de sus términos.54 

 
Es en este sentido que se distingue dos tipos de estudios en lo que se ha denominado 

lingüística sincrónica y lingüística diacrónica. Es sincrónico todo lo que se refiere al 

aspecto estático de nuestra ciencia, y diacrónico todo lo que tiene que ver con las 

evoluciones. Asimismo sincronía designará respectivamente un estado de lengua y una 

fase de evolución (Saussure, 1985: 102). 

 

En su gran mayoría, los estudios toponímicos tienen por objeto nombres más o menos 

congelados, es decir, que han sido fijados hace algún tiempo atrás. Es por ello que en la 

primera de sus conclusiones Chávez dirá que la toponimia 

 
es un vestigio etnolingüístico que lo encontramos como formas lexicales, todos 
en la categoría de sustantivo, en formas, más o menos, congeladas. Indican 
nombres de espacios geográficos, que forman parte de la experiencia humana, 
tales como pueblos, ríos, quebradas, cerros, parajes, caminos, tierras de 
cultivo.55 

 

Al ser pues la Toponimia un paradigma nominal (Chávez, 2003: 1), su estudio no 

refleja todo el sistema de la lengua, sino parte de ella y al considerar su objeto de 

estudio como formas más o menos congeladas, toda investigación en particular parece 

estar absorbido en la diacronía, como lo ejemplifica Saussure en los estudios de la 

gramática comparada: 

 

                                                 
54 Saussure (1985:101) 
55 Chávez (2003: 65) 
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La gramática comparada del indoeuropeo utiliza los datos que tiene a mano 

para reconstruir hipotéticamente un tipo de lengua anterior; la comparación no 

es para ella sino un medio de reconstruir el pasado [...] los estados sólo 

intervienen por fragmentos y de forma muy imperfecta.56  

 

En resumen, la Toponimia, como estudio lingüístico, está absorbido por la diacronía y, 

por lo tanto, su análisis se debe dar en este sentido. 

 

2.5. Clasificación de topónimos 

 
Aunque pueden existir distintas maneras de clasificar los topónimos ya sea según el tipo 

de investigación o ya sea por la habilidad del investigador, Solis (1997) plantea dos 

criterios: 

 
a. Por el origen lingüístico.- Según su filiación a la lengua o a la familia lingüística de la que 

procede. Por ejemplo, el topónimo “Miraflores” procede del castellano, “Rímac” del quechua, 

etc. En este sentido se puede hablar de topónimos quechuas, aimaras, castellanos, ashánincas, 

etc. Se puede dar el caso que un topónimo proceda de una lengua nativa extinta, por ejemplo, 

la lengua chacha. Pero para que se realice una clasificación sobre este último, debe existir 

algún material lingüístico como gramáticas o vocabularios que permitan vincular la 

procedencia del topónimo con la lengua extinta. Por ejemplo, en el caso del culle se propone 

que los topónimos Munday “Cerro de la luna”; Caudal “Cerro de la lluvia” o Caumaca 

“Colina o loma de la lluvia”; Llucama “loma del viento” pertenecerían a esta lengua y ese 

sería su significado, porque existe material lingüístico recogido anteriormente (Torero, 1989: 

226).  

 

                                                 
56 Saussure (1985: 103) 
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b. Por la entidad geográfica a la que se nomina.- Implica una clasificación de las entidades 

geográficas vigentes en la cultura. A modo de exploración, Solis propone una taxonomía que 

distinga entidades culturales y naturales, y en cada una de estas una serie de subclases.57  

 

En la medida que el universo físico en que se asientan los referentes de los 
topónimos es básicamente el mismo para todos los seres humanos, es de esperar 
que muchas realidades sean recurrentes en todos los pueblos del mundo, por lo 
que postular algún nivel de universales de concepciones toponímicas, es 
altamente plausible.58  
 
 

Pero no por esto se puede decir que exista correspondencias exactas entre los topónimos 

estudiados que se relacionan con las entidades propuestas desde otra lengua, como señala 

Saussure (1985: 143) Si las palabras se encargan de representar conceptos dados de 

antemano, de una lengua a otra tendrían correspondencias exactas para el sentido; pero no 

es así. El francés dice indistintamente louer [alquilar] (una casa) para “tomar” o “dar en 

alquiler”, allí donde el alemán emplea dos términos: mieten y vermieten; no hay pues 

correspondencia exacta de valores. 

 

En este sentido ninguna de estas dos propuestas son viables para nuestro estudio toponímico, 

entonces nuestro acercamiento al estudio de la toponimia chacha iría por una tercera 

clasificación que planteamos en “c”: 

 
c. Por la recurrencia de morfemas toponímicos.- Con las lenguas extintas es preferible 

clasificar los topónimos según la recurrencia de un determinado segmento morfológico, sea 

éste un prefijo, infijo o sufijo. Por ejemplo; Torero (1989) propone la existencia de un área 

toponímica CAT por la recurrencia del sufijo -cat en el departamento de Cajamarca y en otros 

departamentos más.  

 

 

 

                                                 
57 Solis (1997: 24-25) 
58 Solis (1997: 16) 
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2.6 Principios de denominación toponomástica: 

Las investigaciones en diversas áreas toponímicas le permiten a Solis concluir con dos 

principios toponímicos: 

 

Principio 1: A mayor número de topónimos, mayor humanización y distinción de las 

entidades. 

Principio 2: A menor número de topónimos, menor humanización y distinción de las 

entidades 

 
A mayor humanización del paisaje geográfico, mayor nominación debido a 
mayor distinción de entidades. Consecuencia, mayor número de topónimos. 
Mayor nominación significa mayor conocimiento de la realidad. Tal 
conocimiento puede tener que ver con reconocimiento de algo que se traduzca 
como importancia de la entidad geográfica para los seres humanos o miembros 
de una cultura.59 
 

En este mismo sentido, deduce Solis las siguientes proposiciones como corolarios de lo 

anterior: 

Corolario 1:A mayor número de topónimos, mayor tiempo de ocupación. 

Tiempo de ocupación se relaciona con la posibilidad de distintas ocupaciones de 
un espacio, lo que puede dar como consecuencia el obscurecimiento de la 
toponomástica, sobre todo en lo referente al significado, y por ende la pérdida de 
relación entre el topónimo y la lengua de la cual proviene, hecho que atentará 
contra la correcta identificación etimológica.60 

 

Corolario 2: A mayor nominación diacrónica, mayor oscuridad semántica de los topónimos. 

Cuanto más lejano en el tiempo es el origen del topónimo, la imprecisión de su 
étimo es mayor; como consecuencia de esto, la etimología popular es más activa 
en la interpretación de los significados de los topónimos. La falta de 
transparencia está estrechamente ligada a la imprecisión de la filiación 
lingüística, a la extinción de la lengua o a la falta de información o datos precisos 
(escritos, por ejemplo) que permitan corroborar las afirmaciones acerca del 
significado de un nombre tópico.61 

 

                                                 
59 Solis (1997: 33-34) 
60 Solis (1997: 34) 
61 Ibíd. 



       

 

 
Reconstrucción de la Lengua Chacha mediante un estudio toponímico
en el distrito de la Jalca Grande (Chachapoyas-Amazonas). Valqui 
Culqui, Jairo. 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 
2.7 Definiciones  

Onomástica.- Es la disciplina que estudia los nombres propios, sean estos de personas o de 

lugares, tiene dos ramas: la antroponimia y la toponimia 

 

Toponimia.- Es una disciplina que estudia los nombres de lugares o topónimos, su objeto es 

el estudio de los nombres geográficos y, por extensión, de los sistemas de denominación 

elaborados por los grupos humanos para asignar nombre a las entidades. 

 

Topónimo.- Es el nombre de cualquier punto ubicable en el mundo real o en  los mundos 

ideados por las culturas. 

 

Alónimo.- Es un término usado para referirse a los 2 ó más nombres propios de una entidad 

geográfica. 

 

Morfema.- Es la unidad lingüística mínima de la Morfología que contiene significado. 

 

Gramática.- Conjunto de reglas que permite producir y entender oraciones en una lengua. 

 


