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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
5.1 Análisis toponímico 

El marco teórico revisado en el capítulo II permite sostener la interpretación 

transcultural de significados de los topónimos chachas, pero sólo en la medida en que 

éstos estén inducidos por motivos reales, es decir, que se refieran a entes geográficos 

con características comunes a toda la especie humana. 

En este sentido, partimos del análisis toponímico del corpus obtenido en el trabajo de campo 

en el distrito de La Jalca Grande entre julio y agosto del 2003. 

  

5.1.1 Clasificación de topónimos pertenecientes a la lengua chacha78  

Según las investigaciones revisadas anteriormente (Langlois, 1939; Torero, 1989; Taylor, 

1990), los topónimos pertenecientes a la lengua chacha deberán estar conformados por los 

segmentos finales -lap, -mal, -huala, -lon y -gat79.  

Así, de los setenta y siete topónimos recolectados, once contienen una de estas terminaciones 

antes mencionadas80. 

 

Cuadro 1. Topónimos terminados en -mal, -lap, y -gat 

N.º topónimo N.º topónimo N.º topónimo 

01 [sí�gaèe] 56 [tó�gaèe] 69 [kúlape] 

25 [osmál] 57 [èímal] 47 [tólape] ~ [tólap] 

37 [yúmal] 61 [swímal] 54 [pé�gote] 

41 [gómal] 76 [ó�ape]   

 

                                                 
78 Para observar la clasificación de los topónimos de procedencia quechua y castellano, remítase a las páginas 7 y 
8 del anexo 4. 
79 Notamos que la terminación -gat tiene variantes como -gache y -gote encontradas también por Taylor (1990). 
80 No se ha recolectado información sobre topónimos con la terminación -huala y -lon; sin embargo sobre este 
último se tiene referencia del topónimo Ubilón en la Jalca Grande. 
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5.1.2 Terminación -lap 

La terminación toponímica -lap es la menos frecuente entre las terminaciones consideradas 

chachas. Sobre su significado, Taylor (1990) propuso la designación de “pueblo fortificado o 

fortaleza”, ya que encontró que los topónimos Conílape, Yálape y Cuélap se relacionaban  

como un grupo de ruinas antiguas.  

 

En el trabajo de campo se ha recolectado información de tres topónimos con esta terminación. 

Uno de ellos, Ollape se adecúa a la caracterización de ruinas antiguas, pero no sucede lo 

mismo con las dos restantes. En Tólape y Cúlape no existen ruinas arqueológicas 

chachapoyanas y es poco probable que hayan existido: no hay ningún vestigio físico, oral o 

escrito sobre ello.81 (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Topónimos con la terminación *-lap 

N.º Topónimo Categoría señalada 

76 [ó�ape]  Ruinas 

69 [kúlape] Quebrada 

47 [tólape] ~ [tólap]  Ladera, Camino de herradura 

 

Al discutido significado propuesto por Taylor se le suma la interpretación hecha por los 

colaboradores sobre el topónimo Tólape. Según dicen, en este lugar abundaba anteriormente 

una variedad de árbol llamado Tola82.  

 

Esta única interpretación de los tres topónimos estudiados con la terminación -lap nos induce 

a una nueva segmentación del topónimo que estaría conformado por Tola + -p, cuya 

terminación -p significaría “lugar donde abunda determinado recurso vegetal”. 

 

                                                 
81 Para más detalles se puede observar las fotografías sobre esta terminación -lap que aparecen en el anexo 6 p. 
14. 
82 Esta variedad de árbol todavía existe, pero en pocas cantidades. También se le denomina Velakaspi, donde 
kaspi proviene del quechua ‘palo’ y vela del castellano: ‘palo en forma de vela’,  
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La discusión en este último caso radicaría en la propuesta de la terminación toponímica -p que 

no encaja con la terminación propuesta, donde el segmento recurrente es -lap y no -p, aunque 

de toda maneras este último esta presente en el primero.  

 

Sin embargo, ensayamos dos posibles explicaciones: en una de ellas, el topónimo Tólape se 

ha reducido de Tola + lap (Tola ‘variedad de árbol’ -lap ‘lugar donde abunda determinado 

recurso’) y, en la otra, el topónimo Tólape proviene de To + lap, donde To sería la 

denominación originaria de esta variedad de árbol –recordando que la lengua chacha era de 

raíz monosilábica (Taylor 1990)–  y que posteriormente se reinterpretó conjuntamente con la 

terminación toponímica aquí analizada Tolap > Tola ‘variedad de árbol’. 

 

De una u otra manera por la recurrencia del segmento final y la interpretación de los 

colaboradores sobre el topónimo Tólape, el significado de -lap podría ser “lugar donde 

abunda determinado recurso” o “pueblo fortificado o fortaleza”, propuesto por Taylor. 

Por lo pronto sigue siendo insuficiente los datos para determinar un posible significado 

de dicha terminación toponímica -lap. 

 

5.1.3 Terminación -mal  

La terminación -mal es la más frecuente entre las terminaciones toponímicas estudiadas. 

Taylor (1990) propuso el significado de “llanura o pampa” para esta terminación toponímica. 

Él encontró que el topónimo Yulmal en Olleros provenía de Yul que era el nombre de una 

planta local.  

  

Por nuestra parte, hemos encontrado cinco topónimos (ver cuadro 3) que tienen  recurrencia 

en la categoría geográfica de pampa –Según  la descripción y observación fotográfica83 se 

podría considerar solamente a la categoría de pampa entre las de cerro y peña que también 

aparecen, pero no en  los cinco casos–.  

 

                                                 
83 Las fotografías aparecen en el anexo 6, p. 15.  
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Además apoya esta hipótesis la posible motivación cuzqueña en el topónimo Chuquibamba < 

Chuquipampa semejante a otro denominado Chuquimal, donde encontramos la 

correspondencia y posible interpretación quechua de -mal como pampa.84  

 

Cuadro 3. Topónimos con la terminación -mal 

N.º Topónimo Categoría señalada 

25 [osmál] Pampa, Peña 

37 [yúmal] Pampa 

41 [gómal] Pampa 

57 [èímal] Pampa 

61 [swímal] Pampa, cerro 

 

5.1.4 Terminación -gat  

La terminación -gat85 es otra de las más frecuentes entre los topónimos chachapoyanos. Sobre 

su significado, Taylor (1990) propuso la designación de “río o agua”, pues los topónimos que 

él recoge como Shíngache, Gache, Jamingate, Tóngate y Gollongate son nombres de ríos. Por 

nuestra parte, el resultado a sido similar pues los tres topónimos encontrados con esta 

terminación (ver cuadro 4) se relacionan con el líquido elemento.86  

 

Además se tiene conocimiento que el topónimo Alcate (Sonche), Píchcach (Santo Tomás) y 

Chilingote (Montevideo) designan a quebradas; Cushmicachi (Sonche) y Cangach 

(Magdalena), a pozos.87 

De este análisis, se puede afirmar entonces que el segmento -gat tuvo el significado de 

“agua”. 

 

                                                 
84 Chuquibamba es un distrito de la provincia de Chachapoyas que se ubica en la parte sur de Amazonas. Por su 
parte, Chuquimal es un anexo del distrito de Ocumal en la provincia de Luya, también en el mismo 
departamento.  
85 ~gat ~gache ~gote. 
86 Las fotografías de estos tres topónimos están en el anexo 6 p. 16. 
87 Sacado del listado general de topónimos con esta terminación, p. 11 y 12 del anexo 5. 
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Cuadro 4. Topónimos con la terminación -gat 

N.º Topónimo Categoría señalada 

01 [sí�gaèe] Río, pueblo 

54 [pé�gote] Pozo, pueblo 

56 [tó�gaèe] pozo 

 

5.1.5 La terminación toponímica -oc  

La propuesta de esta terminación toponímica -oc como segmento conformante de topónimos 

chachas tiene su sustento en los topónimos Gachoc y Catoc Pucro88. El topónimo Gachoc 

[gáèox] designa un espacio geográfico donde se encuentra un pozo, puede estar formado 

lingüísticamente por -gach ‘agua’ y -oc cuyo significado podría ser ‘peña, cerro arenoso o 

colorado’, ya que en la descripción del lugar se observa estas características. Por otra parte, 

Catoc Pucro [kátox púgro] parece que está conformado por el segmento -cat ‘agua’ y -oc 

‘peña o cerro colorado’. 

De esta observación -oc puede tener el significado de ‘peña, cerro arenoso o colorado’. 

 

Cuadro 5. Terminación toponímica -oc 

N.º Topónimos Categoría señalada 

44 [kátox pugro] Peña 

70 [gáèox] Pozo 

 

5.2 Análisis Lingüístico 

Reconstruir rasgos gramaticales del chacha supone la adopción de una perspectiva 

retrospectiva de la lingüística diacrónica89, donde se proceda en un sentido inverso, como lo 

dice Saussure 

 
                                                 
88 Pucro  proviene del quechua pukru  que significa ‘hoyada, hueco’. 
89 Mientras que la lingüística sincrónica no admite más que una sola perspectiva, la de los sujetos hablantes, y 
por consiguiente un solo método, la lingüística diacrónica supone a la vez una perspectiva prospectiva, que sigue 
el curso del tiempo, y una perspectiva retrospectiva, que lo remonta (Saussure, 1985: 255). 
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...nos colocamos en una época dada para buscar no lo que resulta de una forma 
sino cuál es la forma más antigua que la haya podido producir.90 

 
Así, con el corpus analizado anteriormente, podemos llegar hacia las formas más 
antiguas de esta lengua, siempre y cuando tengamos otro corpus con el cual comparar, 
recordemos que 

 
La retrospección exige un método reconstructivo, que se apoye en la 
comparación. Puede establecerse la forma primitiva de un signo único y 
aislado...91 

 

Para este efecto se compara las formas obtenidas con antropónimos con las 
terminaciones analizadas que fueron recolectadas por Quiñones de documentos que en 
su mayoría datan del siglos XVI. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Saussure (1985: 255) 
91 Saussure (1985: 256) 

Corpus toponímico 
del chacha 

Corpus antroponímico  
del chacha 

XXI XVI 

Perspectiva retrospectiva de la lingüística diacrónica 
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Cuadro 6. Corpus comparativo entre topónimos y antropónimos de filiación chacha 

Corpus de topónimos 
(Fuente: estudio toponímico en 

La Jalca Grande, 2003) 
 

Corpus de antropónimos 
(Fuente: Quiñones, 1966. Los nombres en su mayoría datan del S. 

XVI) 
 

Con la terminación -gat 

[sí�gaèe]  

[tó�gaèe] 

[pé�gote] 

Gochegat (Yapa, 1587) 
Gamgache (Yapa, 1587) 
Huchcat (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Hochgate (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Muagate (Yapa, 1587) 
Muchagache (Yapa, 1587) 
Pochcate (Yapa, 1587) 
Yancot (Yapa, 1587) 
Collacot (Yapa, 1587) 

Con la terminación -mal 

[yúmal] 

[osmál]  

[swímal] 

[èímal]  

[gómal] 

Citimal (Gopara, 1597) 
Paymal (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Puymallap (Chachapoyas 1596) 
Puymal (Chachapoyas, 1598; Leymebamba y Balsas, 1735) 
Sanacmal (Gopara, 1597) 
Sichmal (Gopara, 1597) 
Xazmal (Gopara, 1597) 
Yasmal (Gopara, 1597) 
Olmal (Leymebamba y Balsas, 1735) 

Con la terminación -lap 

[tólape] ~ [tólap]  

[kúlape]  

[ó�ape] 

Limmallap (Luya, 1599) 
Cuelap (Luya, 1597) 
Chialap (Gopara, 1597) 
Chocmallap (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Suallap (Gopara, 1597) 
Xuallap (Gopara, 1597) 

Con la terminación -oc 

[kátox pugro] 

[gáèox] 

Oc (Conomal, 1598; Levanto, 1811) 
Tópioc (Luya, 1599) 
Tongoc (Yapa, 1587) 
Catpuc (Luya, 1599) 
Copiuc (Chillaos, 1590) 
Copuc (Chachapoyas, 1598) 
Chuquipuc (Chachapoyas, 1598) 
Gopioc (Chachapoyas, 1598) 
Gupioc (Chachapoyas, 1598) 
Gupiuc (Luya, 1599) 
Galoc (Chachapoyas, 1771) 
Galuc (Gopara, 1597)  
Zaloc (Gopara, 1597) 
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5.2.1 Análisis morfológico 

El morfema -lap 

La terminación -lap no sólo está presente en topónimos, sino también en antropónimos 

chachapoyanos. Sobre la pronunciación actual de estos topónimos con apoyo de la vocal “e” 

se puede decir que es producto de la castellanización de dichas emisiones lingüísticas, ya que 

así lo podemos verificar de las primeras formas de los antropónimos.92 

 

Con la terminación -lap 

[tólape] ~ [tólap]  

[kúlape]  

[ó�ape] 

Limmallap (Luya, 1599) 
Cuelap (Luya, 1597) 
Chialap (Gopara93, 1597) 
Chocmallap (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Suallap (Gopara, 1597) 
Xuallap (Gopara, 1597) 

 

En el caso del topónimo Ollape [ó�ape], es posible que este topónimo se haya castellanizado 

hasta adoptar esta pronunciación, por lo tanto puede proceder de *Ol + -*lap, ya que la 

primera forma se presenta también en el topónimo Olmal > Ol + mal que también es 

chachapoya. Algo parecido a lo que se puede decir de los antropónimos Suallap > sual + lap, 

Xuallap > Xual + lap o Chocmallap > Choc + mal + lap. 

 

Se puede decir entonces que la forma originaria de este morfema es -*lap y que ha variado en 

la actualidad hasta adoptar la forma -lape en algunos casos. 

  

Sobre el significado de este morfema, hasta nuevas investigaciones en el área chachapoyana, 

podría ser “lugar donde abunda determinado recurso” o “pueblo fortificado o fortaleza”. 

                                                 
92 De esta manera, los topónimos encontrados recogidos actualmente se reconstruyen sin la vocal “e”, como por 
ejemplo: Tólape < *Tólap, Yálape < *Yálap, Cuélape < *Cuélap, Tínlape < *Tínlap.  
93 Gopara era un repartimiento ubicado en Cajamarca donde residían mitmaes chachapoyanos..  
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El morfema -mal 

Este morfema también está presente en los antropónimos chachas sin ninguna variación. 
Se deduce que este morfema no ha sufrido variaciones y su forma reconstruida sería la 
misma -*mal. 
 
 

Con la terminación -mal 

[yúmal] 

[osmál]  

[swímal] 

[èímal]  

[gómal] 

Citimal (Gopara, 1597) 
Paymal (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Puymallap94 (Chachapoyas 1596) 
Puymal (Chachapoyas, 1598; Leymebamba y Balsas, 1735) 
Sanacmal (Gopara, 1597) 
Sichmal (Gopara, 1597) 
Xazmal (Gopara, 1597) 
Yasmal (Gopara, 1597) 
Olmal (Leymebamba y Balsas, 1735) 

 

Sobre su significado puede ser ‘pampa o lugar con cierta extensión de terreno’. 
 
El morfema -*cat 95 
 
El morfema -gat presenta las variantes ~gache y ~gote tanto en los topónimos como también 

en los antropónimos chachas. Sobre su significado puede ser “agua”. 

 
Con la terminación -*cat 

[sí�gaèe]  

[tó�gaèe] 

[pé�gote] 

Gochegat (Yapa, 1587) 
Gamgache (Yapa, 1587) 
Huchcat (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Hochgate (Leymebamba y Balsas, 1735) 
Muagate (Yapa, 1587) 
Muchagache (Yapa, 1587) 
Pochcate (Yapa, 1587) 
Yancot (Yapa, 1587) 
Collacot (Yapa, 1587) 

 
 
 

                                                 
94 Sobre la segmentación de los apellidos Puymallap, Chocmallap y Limmallap en mal + lap y no  ma + llap lo 
fundamentamos por la presencia de otro apellido Puymal, donde el segmento -mal aparece solo. 
95 El análisis fonológico nos arrojará la forma -*cat como la reconstruida. 
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El morfema -oc [ox] 
 
Este morfema también se presente entre los apellidos chachas, donde encontramos esta forma 

transcrita con las variantes <~oc ~uc>; por ejemplo: Oc (Conomal, 1598), Gupioc 

(Chachapoyas, 1598), Gupiuc (Luya, 1599), Copuc (Chachapoyas, 1598) o Copiuc (Chillaos, 

1590)96 lo que hace difícil concluir con una forma originaria, pues, como veremos más 

adelante, el chacha tuvo ambas vocales. Hasta una mejor indagación, arbitrariamente 

proponemos -*oc. Por otra parte, según el análisis toponímico, su significado sería ‘peña, 

cerro arenoso o colorado’; sin embargo, según el análisis de una tradición en La Jalca Grande 

que realizó Taylor, es posible que Occ haya significado ‘puma u oso’. Entonces, el 

significado de -*oc pudo haber sido ‘peña, cerro arenoso o colorado’ o, quizás, ‘puma u oso’.  

 

En la Jalca hay una tradición según la cual los que se apellidan OCC ([oh]; 
HOC u OC en los documentos coloniales) son descendientes del puma 
(confundido en la leyenda con un oso, tal vez a causa de su asociación con el 
héroe de otro cuento popular andino, Juan Oso), fundador de la comunidad. 
‘Oso’ y ‘puma’ se traducen ambos por /puma/ en el quechua contemporáneo de 
Chachapoyas. Es posible que OCC haya significado ‘puma’ o, tal vez, ‘oso’ 
(expresado por palabras derivadas de la raíz */uku/ en otros dialectos 
quechuas). No sería sorprendente que el nombre de un animal que simboliza el 
valor fuera uno de los antropónimos más frecuentes de una comunidad andina.97 

 
 

Con la terminación -oc 

[kátox pugro] 

[gáèox] 

Oc (Conomal, 1598; Levanto, 1811) 
Tópioc (Luya, 1599) 
Tongoc (Yapa, 1587) 
Catpuc (Luya, 1599) 
Copiuc (Chillaos, 1590) 
Gopioc (Chachapoyas, 1598) 
Gupioc (Chachapoyas, 1598) 
Gupiuc (Luya, 1599) 
 

 

 

                                                 
96 Actualmente existe el apellido Oc entre los lugareños de la parte de Luya y Chachapoyas (Amazonas). Los 
topónimos que contienen esta terminación figuran en el anexo 5, p.13.  
97 Taylor (1990: 132) 
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5.2.2 Análisis morfosintáctico 

Un mecanismo gramatical para formar topónimos en la lengua chacha era juntar a las 

categorías léxicas nominales (N + N), es decir, los topónimos se formaban por el proceso 

denominado composición.  

 

Del análisis anterior, podemos afirmar que los topónimos Yulmal <  *yulmal < yul + mal y 

Gachox < *catoc < cat + oc se han formado por composición, donde el segundo segmento 

morfológico -*mal y -*oc son núcleos y el primero, su modificador. Así Yul ‘nombre de un 

árbol local’ modifica a mal, obteniéndose en Yulmal “pampa de Yul”; o en el caso de Gach- 

< *cat ‘agua’ y oc < *oc ‘peña o cerro arenoso’ o ‘puma u oso’ se obtiene en Gachoc  “peña o 

cerro arenoso donde hay agua” o “el agua del puma o del oso”. 

 

En los demás casos, aunque se desconoce el significado de los primeros formantes de los 

topónimos, es posible que el mismo mecanismo por composición esté presente. Así, por 

ejemplo en Shillmal, Posmal, Colmal, Osmal, Casmal, Gomal; Igualmente en Singache, 

Oncate, Tongache, Pengote, entre otros. 
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5.2.3 Análisis fonológico 

5.2.3.1 Protofonemas  

A partir de lo que hemos limitado como palabras de filiación chacha, es decir, todas aquellas 

formas que contengan las terminaciones -*lap, -*mal, -*cat y          -*oc,98  intentaremos 

postular los posibles protofonemas de esta lengua.  

 

Los protofonemas vocálicos.- La lengua chacha tuvo cinco fonemas vocálicos que se 

presentan en los siguientes contextos. 

 

*/i/ */u/ 

Shilmal 

Chilingote 

Tínlape  

Citimal 

Úlape 
Úcate 
Yúmal. 
Culape 

*/e/ */o/ 

Lemal 

Cuelap 

Péngote 

Secate 

Óllape 

Tólape 

Olmal 

Gómal 

 

 

*/a/ 

Casmal 

Alcate 

Tálape 

 

                                                 
98 El listado general de topónimos aparece en las páginas 9, 10, 11, 12 y 13 del anexo 5. Consta de topónimos 
recogidos del INEI (Instituto Nacional de Estadística), de los trabajos de investigación del ISP “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” (Chachapoyas) y las bibliografías pertenecientes a Louis Langlois, Adolph Bandelier y 
Federico Kauffmann: todos ellos datan del siglo pasado. El listado de antropónimos con estas terminaciones 
aparecen en la página 76 de la presente tesis. 
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El inventario de vocales: 

Cuadro de vocales 

*/i/  */u/ 

*/e/  */o/ 

 */a/  

 

Los protofonemas consonánticos.- Se propone la existencia de catorce consonantes y dos 

semivocales o semiconsonantes. 

 

Los oclusivos sordos  

*/p/ */t/ */k/ 

Posmal  

Tínlap 

Copuc 

Tóngache 

Catpuc 

Tópioc 

Cangache. 

Oc 

Ocumal 

 

Los oclusivos sonoros   

*/b/ */d/ */g/ 

Bocumal 

 

Danjamal 

Dondomal 

Gomal 

Gamgache 

Gopioc 

 

Los nasales  

*/m/ */n/ 

Mengache 

Posmal 

Jamingate 

Tóngache 

Conílape 

Sanacmal 
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Los fricativos sordos  

*/ s / */ š / 

Solmal 

Síngache 

Sanacmal 

Shillmal 

Shiracmal 

Shúngote 

 

Los laterales  

*/l/ */dž/ / �/ (?) 

Lemal 

Olmal 

Chilingote 

Yálape 

Yúmal 

Cuillamal 

 

La vibrante simple  

*/r/ 

Shiracmal 

Charasmal 

Carangote 

El africado palatal  

*/ è / 

Chimal 

Charasmal 

Chilingote 

Chocmallap 

 

Los semivocálicos o semiconsonánticos 

*/w/  */j/ 

Cuelape 

Guangach  

Siumal 

Chialap 
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El inventario de consonantes: 

 

Cuadro de consonantes de la lengua chacha 

sonoras  */b/ */d/  */g/ 
Oclusivas  

sordas  */p/ */t/  */k/ 

Fricativas sordas  */s/ */š/  

Laterales  */l/ */dž/ / �/ (?)  

Vibrantes  */r/    

nasales */m/ */n/   

Africadas    */è/   

Semivocales */w/  */y/  

 

 

A diferencia de Taylor (1990), quien trabajó con antropónimos chachapoyanos, en nuestro 

estudio toponímico no hemos encontrado los protofonemas consonánticos /f/, /â/, /h/ /c/ (TZ?) 

propuestos por él. Sin embargo, al revisar su propuesta y el corpus de antropónimos que 

utiliza, pasamos a explicar el porqué de las formas propuestas. 

 

*/f/ en los apellidos: Farro (Chachapoyas, 1771); Ficam (Yapa, 1587); Fongui (Luya, 1599). 

Según Taylor el protofonema  

*/â/ en los apellidos escritos con “V”: Valqui (leymebamba, 1735); Vilo (Levanto, 1587); 

Vizalot (Yapa, 1587); Volazan (Gopara, 1597). El protofonema */h/ en los apellidos: Hocbun 

(leymebamba, 1735); Hopcama (leymebamba, 1735); Hotuun (leymebamba, 1735); Huclot 

(Yapa, 1587); Huczalon (Yapa, 1587); Ocjato (Luya, 1599).  

 

Y Finalmente el protofonema */c/ que, según propone, estaría presente en los apellidos 

transcritos con las grafías TZ. Sobre el mismo, no hemos encontrado antropónimos con esta 

grafía del listado de Quiñones y no sabemos la fuente del cual se sirve para proponer este 

protofonema, quizás se haya referido a los apellidos que consignan Z como son ZABAL 
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(Levanto, 1587); ZAC (Gopara, 1597); ZALOC (Gopara, 1597); ZATE (Yapa, 1587), entre 

otros. 

 

 Propuesta de Taylor (1990: 127) 

Oclusivas sordas  /p/ /t/  /k/  

 sonoras  /b/ /d/  /g/  

 nasales /m/ /n/ /ñ/   

Laterales  /l/ /ly/ (LL)   

Vibrante  /r/ (?)    

Fricativas sordas  /f/ /s/ /sh/ (X)  /h/ (?) 

 sonoras  / â / (V, B?)     

Africadas   /c/ (TZ?) /ch/ (CH)   

Semivocales /w/ (V,U?)  /y/   

 

Sobre su configuración silábica, hemos encontrado que la sílaba chacha estaba conformada 

por V, CV, VC, CVC, CvV, (donde “v” simboliza las semiconsonantes); sin embargo, Taylor 

encontró dos configuraciones más: CVvC y CvVC quizás en los apellidos Seoc y Puap 

respectivamente. 

 

V U. cate  CVC Sin.gache 

CV To.lap  CvV Cue.lap 

VC Os.mal    

 

5.2.3.2 Procesos fonológicos 

Sonorización  

El segmento fonológico oclusivo, velar, sordo [k] del protomorfema -*cat ha variado en 

algunos casos al oclusivo, velar, sonoro [g] por la asimilación del rasgo [+sonoro] de un 

segmento nasal antecedente que lo acompaña en una secuencia toponímica; por ejemplo: 
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*Ton [k]at > Ton [g]ate (Colcamar)   

*Jamin [k]at > Jamin [g]ate (Olto) 

*Chilin [k]at > Chilin [g]ote (Leymebamba)  

*Men [k]at > Men [g]ache (Montevideo)  

* Sín [k]at > Sín [g]ache (La Jalca) 

 

Inserción vocálica 

La presencia de las vocales [-a, -e, -i] al final de la terminación -*cat se explica por un 

proceso de inserción vocálica99, ya que este proceso parece generalizado también hacia otras 

voces chachas como Tólap ~ Tolap(e), Cuélap ~ Cuelap(e) o Lop ~ Lop(e) que, aunque 

alternan con la vocal [e] o sin ella, proviene de voces sin esta vocal. Por ejemplo: En los 

antropónimos fechados en el siglo XVI –que  de alguna manera tratan de ajustarse a la 

pronunciación original– Cuelap(e) aparecen sin la vocal <e> Cuelap (Luya, 1597). Igualmente 

en algunos casos aparece Gochegat (Yapa, 1587) o Yancot (Yapa, 1587) sin esta vocal. Sobre el 

último vocablo Lop(e) ‘pajuro’ no tiene la vocal [-e] en los topónimos Lopsol (Luya), Lopsho 

(Levanto) y Loptranca (La Jalca Grande).100    

 

Entonces, la inserción vocálica se puede ejemplificar así: 

*Tongat + e  >  Tongat(e) (Colcamar)   

*Jamingat + e  >  Jamingat(e) (Olto) 

*Chilingat + e  >  Chilingot(e) (Leymebamba)  

*Mengat + e  >  Mengach(e) (Montevideo)  

*Síngat  + e  >  Síngach(e) (La Jalca) 

*Cuelap + e > Cuelap(e) (Tingo)  

 

 

                                                 
99 La vocal [-e] del castellano es considerada óptima, es decir, es la que se inserta en determinados contextos, en 
este caso después de consonante final de palabra. Igualmente, la vocal [-a] parece óptima en la lengua quechua y 
por lo mismo se insertó en algunas palabras chachas.  
100 Un proceso inverso como es la elisión vocálica no tendría un sustento cuando nos remitimos a los 
antropónimos chacha, pues allí no aparece esta vocal. 
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Palatalización 

Después de la inserción de la vocal anterior [-e] al final del segmento -*cat, la consonante 

oclusiva, dental, sorda [t] en algunos casos se ha palatalizado en la consonante africada, 

palatal, sorda [è], por ejemplo: 

 

*Ton ca[t] + e  >  Ton ga[è]e (La Jalca)   

*Sín ca[t]  + e  >  Sín ga[è]e (La Jalca) 

 

Sobre este mismo punto, es necesario mencionar que en inicio de palabra se encuentra el 

segmento gach sin ningún condicionamiento fonológico para su sonorización, por ejemplo: 

Gachoc (Magdalena), Gachaxlon (Santo Tomás). 

 

Esto nos lleva a proponer la reconstrucción de la forma -*cat como la más antigua que ha 

variado a las siguientes formas: 

-cat(-e) -gat(-e) 

-cot(-e) (-a)  -got(-e) 

-cach(-i) (-a) -gach(-e) 

 

5.3 El Topónimo Suta 

 

Es el nombre de un anexo del distrito de la Jalca Grande que se encuentra ubicado al lado 

derecho del río Utcubamba y la desembocadura del río Síngache. Al frente del actual pueblo 

se puede observar restos arqueológicos chachapoyanos que pueden coincidir con el antiguo 

pueblo con este nombre.  

Los investigadores señalan que su nombre se debe a un cacique chachapoya que vivía en este 

lugar. En el libro de Cabildos de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas (1538) aparece, 

por primera vez, el nombre de este cacique como “Çuta” hoy pronunciado [suta]. 
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... y que tenga el dicho asiento las calidades que se requiere en un pueblo y ques 

porque el asiento donde al presente esta que se llama en lengua de indios xalca de 

la cual hera señor el cacique llamado Çuta...101 

 

Entre los apellidos recolectados por Quiñones se encuentran, aunque sin cedilla en la grafía 

<Ç>, los siguientes nombres: Cuta (cacique de Timal 1598); Suta (cacique de Timal 1660); 

Cuta (Gopara 1597) y Chacut (Yapa 1587). 

 

Sobre su significado no se tiene hasta el momento ningún indicio, solo que era el nombre de 

un cacique chachapoyano, tal como aparece en la información de oficio de Diego Álvarez 

(1572) “El qual dicho Alonso de Alvarado en Cochabamba dixo a el dicho Chuquipiondu e 

otro quese dezia Çuta que eran caciques de huno en la dicha provincia…” (Subrayado 

nuestro). 

Cuadro 7. Topónimo Suta 
N.º Topónimo Categoría señalada 
67 [súta] Poblado 

 

5.4 La terminación toponímica –ran 

 

Los topónimos hallados con esta terminación se refieren, en casi todos los casos,  a laderas o 

bajadas. Por ejemplo, el lugar denominado Cosharán [košarán] es conocido por la existencia 

de un pozo y posiblemente deba a eso su nombre: [koša] <  kot < *cat ‘agua’ más -ran 

‘bajada’, quizás ‘bajada donde hay un pozo’. Por otra parte, la misma terminación -rán se 

encuentra, al parecer, con vocablos quechuas; por ejemplo, el topónimo Uchparán [u�parán] 

parece estar constituido por el quechua u�pa ‘ceniza’ y  -ran  ‘bajada’, quizás ‘bajada donde 

hay ceniza’, aunque no se ha podido confirmar esta hipótesis con los colaboradores quienes 

reconocen uchpa ‘ceniza’, pero no -rán.102  

 

                                                 
101 Rivera (1958: 7) 
102 Con respecto a esta terminación se pueden observar las fotografías del anexo 6, p. 17. 
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Asimismo, Quimbalerán [kimbalerán] y Sipañerán parecen de origen quechua en su primer 

constituyente: Quimba [kimba] en quechua local significa ‘a un lado o a la banda de’, y Sipa 

[sipa] ‘joven’. Al hacer esta segmentación, encontraremos los segmentos le- y  ñe-, donde el 

primero ha sido también encontrado en el topónimo chacha Lemal (Le + mal. Por otra parte, -

ran también aparece en los topónimos Laurán, Llorán y Terán que, por sus primeros 

componentes, parecen de procedencia chacha: Lau-, Llo- y Te-. Al respecto, el topónimo 

Laurán < Lau + rán tiene una forma similar a Laumal < Lau + mal. 

 

Entre los apellidos chachapoyanos se ha encontrado dos que están constituidos por este 

segmento: Llaransip (Cuelap, 1737), y Romeran (Leymebamba, 1735). Pero, como podemos 

observar, ambos pertenecen al siglo XVIII y no al siglo XVI como en las demás terminación 

toponímicas.  

 

Finalmente hay que señalar que el acento de los topónimos con esta terminación es agudo y 

no concuerda con los anteriormente estudiados con las terminaciones   -*mal, -*lap, -*cat y -

*oc, ya que todos ellos son graves.  

 

Es probable que este segmento toponímico no sea de filiación chacha, sino de otra lengua, 

quizás del quechua como lo ha podido notar Torero, quien encontró una forma similar en el 

norte de Áncash: -urán que significaría bajada y provendría del quechua ura- ‘bajar’. Y 

Aunque los hablantes del quechua de la variedad chachapoya no pueden reconocer el 

segmento -ran, es posible que signifique ‘bajada o pendiente donde hay determinado recurso’.  

  

Los quechuahablantes del norte de Áncash explican urán, a partir de ura 
“bajar” en quechua, como “lugar pendiente que se caracteriza por tener 
determinada planta”; v. Gr., jaraurán “la bajada de los maizales” (hara 
“maíz”) en hoja 18-i. Hay, no obstante, topónimos a cuyo componente inicial no 
se le halla significado, por lo que puede estarse en realidad ante casos de 
reinterpretación de un segmento originariamente ajeno al quechua.103 
 

                                                 
103 Torero (2002: 264) 
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La hipótesis de Torero sobre la procedencia y significado de la terminación 
toponímica -urán es muy similar a la que se puede aplicar a la forma -ran para el 
caso chachapoyano,104 ya que esta terminación es recurrente entre las categorías 
de cerro, ladera o bajada como ya hemos mencionado anteriormente. Pero 
también podría tener el significado de “tendido” y provendría de la forma verbal 
-ran,         -rqan “continúa”, según lo explica Chávez en comunicación personal. 

 

Cuadro 8. Terminación toponímica -ran 

N.º topónimo Categoría señalada 

07 [kimbalerán] Poblado, Ladera 

48 [u�parán] Ladera, Camino de herradura 

71 [košarán] Cerro, bajada 

77 [sipañerán] Camino de herradura, Ladera 

75 [lawrán] Ladera 

74 [�orán] Ladera, bajada 

73 [terán] Ladera, cerro 

 

5.5 Topónimos híbridos chacha-castellano 

 
Estos topónimos están conformados por una voz chacha y otra voz castellana, esta última al 

parecer se aplicó mucho después de la extinción de la lengua chacha. 

El topónimo Lope Tranca [lópetranka] está conformado por Lop que designa a una variedad 

de árbol local y Tranca ‘palo grueso que se pone para mayor seguridad, a manera de puntal o 

atravesado detrás de una puerta o ventana cerrada’. 

En los topónimos como Lopsol (Luya), Lopsho (Levanto) y el antropónimo chacha Collopla 

(Luya, 1599) se encuentra esta voz Lop. Así el topónimo [lópetranka] significaría ‘palo del 

árbol local Lop que se ha puesto a manera de puntal en una puerta’. 

Luilipe es el nombre de una planta, cuya flor es de color amarillo, puede ser considerado 

como perteneciente a la lengua chacha por la presencia del segmento -p muy común entre las 

                                                 
104 En este mismo artículo, Torero dice que no ha podido corroborar la presencia de urán al este del río Marañón, 
quizás estos datos que estamos presentando sirvan para realizar análisis posteriores de esta terminación 
toponímica. 
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terminaciones propuestas como chachas105. Luilipe Loma [lwilípe lóma] tendría el significado 

de ‘loma donde abunda esta árbol local’. 

 

Cuadro 9. Topónimos híbridos chacha-castellano 

N.º Topónimo 

68 [lópe tranka] 
11 [lwilípe lóma] 

 

 

 

                                                 
105 Por ejemplo, Solp(e), Lop(e) y Shashkip presentan este segmento. Algunas onomatopeyas presentan este 
segmento ñup ñup ‘blando’, llip llip ‘pestañando’, juip juip ‘andar rápido’ o hop ~ ope ‘sonido que se hace 
cuando una persona llega a una casa’. 


