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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Adoptamos una perspectiva retrospectiva de la Lingüística Diacrónica, pues analizamos el 

corpus toponímicos recolectado entre julio y agosto del 2003 en el distrito de La Jalca Grande 

y los comparamos con los antropónimos recolectados por Quiñones de documentos del siglo 

XVI. De esta manera validamos las formas lingüísticas como pertenecientes a la lengua 

chacha y reconstruimos rasgos gramaticales de ésta. 

 
 
3.1 Objetivos 
 
Al iniciar el proyecto de investigación, los datos que se tenían de la lengua chacha eran 

escasos y se encontraban dispersos en muchos artículos no relacionados con la Lingüística. 

Pese a ello, los vestigios toponímicos y antroponímicos que se proponían para esta lengua nos 

llevó a sostener un estudio toponímico del chacha con la finalidad de reconstruir sus rasgos 

gramaticales.  

 

La problemática se planteaba desde la escasez de antecedentes para el proyecto de 

investigación hasta los posibles resultados que se obtendrían de la investigación toponímica. 

En este sentido, los objetivos fueron los siguientes: 

 

Objetivos Generales: 

—Mejorar y aumentar la información lingüística sobre la lengua chacha. 

—Reconstruir rasgos gramaticales de esta lengua. 

Objetivos Específicos: 

—Hacer un rastreo histórico y lingüístico sobre la lengua chacha en fuentes escritas. 

—Hacer un estudio toponímico en el distrito de la Jalca Grande (Chachapoyas, Amazonas). 
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3.2 Hipótesis  

 

Por otra parte, si el objetivo era la reconstrucción de rasgos de la lengua chacha a través de los 

topónimos, estos últimos deberían de pertenecer solo al paradigma nominal de la lengua. En 

el sentido de este razonamiento y de los datos de las investigaciones que anteceden al 

presente, se propuso la siguiente hipótesis: 

 

Primera hipótesis 

 
Los topónimos de filiación chacha serán aquellos que tengan las terminaciones 
toponímicas -mal, -lap, -huala, -lon, y -gat. Terminaciones que fueron propuestas por 
Taylor (1990) y Torero (1989). 
 

Según la argumentación teórica, estos topónimos serán signos lingüísticos más o menos 

congelados de los cuales se puede  analizar su significante y, en el mejor de los casos, 

interpretar su significado.62 Pero qué clase de rasgos  gramaticales del chacha se podrán 

obtener.   

Segunda hipótesis 

Si los topónimos son signos lingüísticos, entonces los rasgos gramaticales que 

reconstruyamos pertenecerán a los componentes fonológico, semántico y sintáctico del 

chacha. 

 

3.3 Delimitación de la investigación 

Nuestra investigación se limita al análisis lingüístico diacrónico de los topónimos 

considerados de filiación chacha.  

 

                                                 
62 Esto último sólo es posible cuando el ente nombrado esté dado por motivos reales, es decir, por la 
composición del terreno, el color, lo que abunda, etc. 
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3.4 Metodología de la recolección de datos 

3.4.1 Área de investigación 

La revisión bibliográfica sirvió para determinar la ubicación del lugar más acertado para la 

investigación. Se eligió al distrito de la Jalca Grande por su desarrollo histórico-arqueológico, 

su pertenencia al área idiomática de la lengua chacha, su número de topónimos con las 

terminaciones antes vistas. 

3.4.2 Ficha de recolección oral de topónimos 

Se elaboró siguiendo la propuesta de Cerrón-Palomino y otros.63  

 

Descripción: 

1. Número correspondiente al topónimo 

 

 

 

Para tener ordenado el corpus toponímico se consideró colocar un espacio donde se coloque el 

número de cada topónimo recolectado.  

 

2. Nombre del espacio geográfico 

Aquí se transcribió fonéticamente el nombre del espacio geográfico.  

 

3. Ubicación 

En relación con el mapa distrital, consignando los otros espacios geográficos que se 

encuentran a su alrededor. 

4. Categoría(s) señalada(s) 

Aquí se anotó la categoría o categorías representada(s), según la lista adjunta.  

 

                                                 
63 Para observar la ficha de recolección utilizada en esta investigación, remítase al anexo 3 de la tesis. 
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5. Descripción del espacio geográfico 

Con la ayuda del colaborador de la zona, se describió el espacio geográfico, observando las 

características de la entidad representada respecto a plantas, animales, otros. También se tuvo 

en cuenta las características ambientales como el color del lugar, o si es un lugar bueno o 

malo. 

 

6. Interpretación y significado  

Estas interpretaciones las hizo el colaborador de la zona. 

 

7. Segmentación del nombre 

También las hizo el colaborador de la zona, tratando de buscar alguna correspondencia entre 

las partes segmentadas y sus significados.  

 

8. Referencia o historia del nombre geográfico 

Indirectamente el colaborador fue persuadido a contar alguna historia sobre la realidad 

aludida, alguna leyenda que explique su origen, pueblos que la habitaron, animales, plantas, 

etc. 

 

9. Datos de l colaborador 

Aquí se consignaron los siguientes datos: 

NOMBRE, EDAD, SEXO, LENGUAS QUE HABLA, LUGAR DE RESIDENCIA, NIVEL 

DE ESCOLARIDAD y  FECHA.  

 

3.4.3 Técnicas de recolección 

Colaboradores. Se trabajó con un guía del distrito, con quien se planificó la visita a los 

lugares y personas a entrevistar para el recojo de los topónimos, se tomó en cuenta su 

conocimiento de la zona y su disposición a entablar una conversación. 

Aplicación de la ficha de recolección de topónimos. La visita a cada lugar fue acompañada 

de una ficha de recolección toponímica. En un primer momento, el llenado de la ficha se 
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realizó de manera escrita. Luego se tuvo que aplicar las preguntas de manera oral y ser 

grabadas.64 

Representación de los topónimos recolectados. Se tomó fotografías de algunos topónimos 

recolectados.   

3.5. Metodología del análisis de los datos 

Partimos del análisis toponímico del corpus  recolectado en el espacio territorial del distrito de 

la Jalca Grande (Chachapoyas, Amazonas) entre los meses de julio y agosto del 2003. Nuestro 

interés aquí es encontrar los posibles significados de las terminaciones toponímicas referidas 

anteriormente. 

 

Luego, para el análisis lingüístico que nos arrojará las protoformas del chacha, comparamos el 

corpus toponímico anterior con un corpus de apellidos recogidos por Quiñones que en su 

mayoría datan del siglo XVI –tiempo en que posiblemente se extinguió la lengua–. Hacemos 

un análisis morfológico, morfosintáctico y fonológico de los topónimos clasificados como 

chachas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
64 Se notó la incomodidad de los entrevistados al pasar su información a la ficha de topónimos, al colocar su 
nombre, su edad, etc. Entonces se decidió utilizar un grabadora oculta y se redujo las preguntas personales, 
menos sus nombres.  


