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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Reconstrucción de la lengua chacha 

6.1.1 Aspecto fonológico  

El sistema fonológico de la lengua chacha tuvo cinco vocales, dos semiconsonantes, y 

posiblemente dieciocho consonantes como observamos en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 1. Sistema vocálico 

*/i/  */u/ 

*/e/  */o/ 

 */a/  

 

 

Cuadro 2. Sistema consonánticos 

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

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

sordas /f/ */s/ */š/   /h/ 
Fricativas  

sonoras  / â /     

Laterales  */l/ */dž/ / �/ ?   

Vibrante  */r/    

nasales */m/ */n/    

Africadas   /c/ */è/    

Semivocales */w/   */y/   

Los protofonemas sombreados son propuestos por Taylor (1990) 
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También se puede afirmar que esta lengua fue de raíz monosilábica, ya que muchos de sus 

topónimos y antropónimos están constituidos por elementos monosilábicos, por ejemplo:  

 

Topónimos chachas  Antropónimos chachas 

Yumal < yu + mal  

Chimal < chi + mal  

Osmal < os + mal 

Tolap < to + lap  

Culap < cu + lap  

Cuelap < cue + lap 

Singache < sin + gache < *sincat  

Pengote < pen + gote < *pencat  

Cat + oc < cat + oc < *catoc 

Cam (Luya, 1599) 

Dop (Gopara, 1597) 

Oc (Conomal, 1598) 

Pul (Luya, 1599) 

Sup (Luya, 1599) 

Yus (Gopara, 1597) 

Zac (Gopara, 1597)  

Xip (Gopara, 1597) 

Yull (yapa, 1587 )  

 

La configuración silábica del chacha fue la siguiente: 

 

Sílaba Topónimos Antropónimos 

V U. cate A.ye ? (Yapa, 1587) 

CV To.lap Sa.lon (Luya, 1599) 

VC Os.mal Oc (Conomal, 1598) 

CVC Sin.gache Cam (Luya, 1599) 

CvV Cue.lap Nue (Leymebamba, 1735) 

CvVC --- Puap (Luya, 1599) 

CVvC --- Seoc ? (Leymebamba, 1735) 

 

Donde las dos últimas configuraciones son propuestas por Taylor de los apellidos chachas 

recolectados por Quiñones. Y, aunque no pone ejemplos del listado, es posible que se haya 

referido a los apellidos monosilábicos, ya que el problema radica en que no se sabe la 

pronunciación de estos mismos. 
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6.1.2 Aspecto morfológico 

Se ha podido reconocer cuatro sufijos chachas presentes en el sistema de denominación 

toponímica. Sobre el significado de cada uno de ellos se propone lo siguiente: 

 

-*lap ‘lugar donde abunda determinado recurso o lugar fortificado’. 

-*mal ‘pampa’,  

-*cat ‘agua’, y 

-*oc ‘peña, cerro arenoso, colorado o puma u oso’.   

 

Sobre este mismo punto es necesario señalar que Zevallos Quiñones (1966) sostuvo la 

existencia de un prefijo entre los antropónimos chachapoyanos, me refiero al segmento hoc- 

que como él señala  

 

El prefijo hoc parece privativo del género femenino. Véase los nombres 
correspondientes, y adviértase que el copista (1587) ha cuidado de diferencias 
bien hoc de hop. El nombre para mujer no se aplica a hombre y viceversa.106  

 

Aquí ponemos algunos ejemplos de lo sostenido por Zevallos Quiñones que, por nuestra 

parte, ha sido imposible corroborar. 

 

Hocmuca (fem. Leymebamba y Balsas, 1735) 

Hoczap (fem. Leymebamba y Balsas, 1735) 

Hocbun (fem. Leymebamba y Balsas, 1735) 

 

  

 

 

 

 

 
                                                 
106 Zevallos (1966: 4) 
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6.1.3 Aspecto morfosintáctico 

Uno de los procesos en el sistema de denominación toponímica de la lengua chacha fue la 
composición, es decir, unir las categorías de nombre más nombre para formar topónimos. 
Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Léxico 

Presentamos aquí denominaciones de la flora y fauna que pueden ser considerados de origen 

chacha. Su filiación es sustenta sobre la base de los rasgos gramaticales reconstruidos y los 

datos que se tienen de esta lengua. 

 

1. Chep.- Es el nombre de una planta local que es utilizada para barrer. Puede ser chacha, 

porque es monosilábico y termina en -p, como Lop(e), Solp(e) y Luilip(e).  

 

2. Lop(e).- Es el nombre de un árbol y de su fruto. Aparece esta denominación formando 

topónimos p. e. Lopsho (Luya), Lopsol (Levanto), etc. También parece constituyente del 

antropónimo Collopla (Luya 1599). En quechua local se le llama Pajuro. (ver anexo 8, p. 20) 

 

3. Luilip(e).- Variedad de árbol cuya flor es de color amarillo. Es semejante a apellido 

Luylila (Leymebamba, 1578) 

 

TOPÓNIMO 

modificador núcleo 

Yul mal 

Gach oc 

‘pampa de Yul ‘árbol local’ 

‘peña o cerro arenoso 
donde hay agua’ 
‘el agua del puma o el oso’ 

Nombre Nombre 
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4. Llep.- Planta de flor roja que crece en un árbol llamado Aliso. Esta palabra parece ser 

componente del nombre chacha Llepeum (La Jalca, 1587), done -um puede ser un sufijo 

Milaquium (Luya, 1599), Muchaum (Yapa, 1587), Muchagache (Yapa 1587). 

 

5. Solpe .- Especie de cargador en forma de malla que es utilizado por varones y mujeres en 

pueblos que anteriormente fueron zonas de los Chachapoyas. Se ha encontrado solpe(s) de 

más de 1000 años en la Laguna de los Cóndores (ver anexo 8, p. 20). Entre los apellidos se 

encuentra al segmento sol- que los conforma, por ejemplo: Solsol (Leymebamba, 1735; 

Chachapoyas, 1750), Solec (Luya, 1599), Solebque (Levanto, 1587).  

 

6. Gulgul.- Nombre de una variedad de árbol, cuyo segmento reiterativo gul es semejante con 

la parte final del apellido Chisugul (Leymebamba, 1578). 

 

7. Kepkin.- Variedad de ave. La terminación es semejante a otras, como Shiwín y Ruekin. 

Los apellidos chachas: Quepquin (Levanto, 1646) y Quebquin107 (1574) parecen semejantes. 

 

8. Suta.- Nombre de un cacique chachapoya. Es el nombre de un anexo que se ubica en la 

Jalca Grande. Entre los apellidos también se encuentra Suta (cacique de Timal, 1660); Cuta 

(Gopara, 1597) Cuta (cacique de Timal, 1598). Posiblemente en estos últimos hay un error de 

transcripción, pues en otro casos de encuentra Çuta. 

 

9. Supalín.- Planta cuyas hojas sirven para barrer. Se encuentra este nombre entre los 

apellidos, como Sopalin (Leymebamba, 1735), Soplin (Chachapoyas, 1578) y Suplin 

(Conilap, 1598). 

 

                                                 
107 Este apellido aparece en la “Informacion sobre los Curacazgos de Leimebamba y Cochabamba, por Don 
Diego de Vizcarra, corregidor de Cajamarquilla” (Cochabamba, 25 de marzo de 1574). Gonzalo Quepquin era 
oriundo de Leymebamba y por su aspecto tenía 60 años. 
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10. Shashkibo.- Es una planta que también se le conoce como Chimchango, en quechua local 

se le pronuncia [šaškip]. Semejante al apellido Cahsquibul (Leymebamba, 1735; 

Chachapoyas, 1771). 

 

11. Tonsho.- Variedad de árbol que en la parte del tronco es ancho. También se utiliza esta 

misma denominación para un tipo de pan hecho de maíz con la misma forma del árbol. Ton- 

aparece en el topónimo Tongache y en los antropónimos Camton, Gostum, Collatum, 

Culquiton. 

 

12. Talakua, Delakua.- Nombre que se le da al búho. En quechua local ‘wurak pakpak’.  

 

13. Wísul.- Nombre de una planta local, cuyas hojas tienen la forma del llantén. El segmento 

-sul es semejante a los topónimo Parsul, Wínsul y Ocsul encontrados en Chachapoyas y Luya. 

 

6.2 Historia lingüística de la toponimia chachapoyana 

 

A la luz de las investigaciones arqueológicas se puede concluir que los Chachapoya fueron un 

conjunto de etnias emparentadas cuya tradición o subtradiciones tuvieron un largo desarrollo 

histórico in situ con diversas influencias que le permitieron cristalizarse como una cultura 

singular. Church (2004) encuentra evidencias en las cerámicas de Manachaqui (La Libertad) 

que se relacionan con los Cajamarca desde los 1200 - 900 a. C. y con Bagua desde 1500 – 

1200 a. C. Por otra parte,  Ruiz (1972) encuentra evidencias en las cerámicas de Cuelap 

(Amazonas) que se relacionan con las de Cajamarca desde los 1000 d. C y Bagua desde los 

200 a. C. 

 

Así pues, en sus años de esplendor cultural (900 - 1470 d. C.), las diferentes etnias 

chachapoyanas que se extendieron por el norte desde las actuales provincias de Chachapoyas 

y Luya (Amazonas) hasta el sur en la actual provincia de Bolívar (La libertad) y desde el oeste 

en el límite del río Marañón y el este en parte del departamento de San Martin utilizaban la 

lengua chacha, cuyos vestigios han sido perennizados en su toponimia y antroponimia. Es en 
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este tiempo que se utilizan morfemas -*mal ‘pampa’, -*cat ‘agua’, -*oc ‘peña, cerro arenoso o 

colorado’ o ‘puma u oso’ y -*lap ‘lugar donde abunda determinado recurso o lugar 

fortificado’ dentro de su sistema de denominación toponímica para nombrar a los entes 

geográficos con los cuales mantenía una relación social. 

 

Se entiende pues que la unidad cultural de las etnias chachapoyanas no sólo fue 

arquitectónica, sino también lingüística, este último se sustenta por los numerosos topónimos 

hallados entre las provincias de Luya y Chachapoyas con las terminaciones antes 

mencionadas que, como hemos observado anteriormente, también están presentes en los 

antropónimos de filiación chacha recolectados por Quiñones (1966).   

 

Algunos de estos topónimos se repiten con ligeras variaciones que pueden ser explicables 

desde la Lingüística; por ejemplo: la sonorización de Chilincote (Chachapoyas) en Chilingote 

(Luya) o, en todo caso, la presencia de la misma denominación  toponímica: Tactamal tanto 

en Chachapoyas como en Luya. Algo similar a lo que ocurre con los apellidos chachapoya; 

por ejemplo: Soplin (Chachapoyas, 1578) y Suplin (Conilap, Luya 1598) o Gupioc 

(Chachapoyas, 1598) y Gupiuc (Luya, 1599), donde las transcripciones varían entre una vocal 

posterior abierta o cerrada ([o], [u]). 
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Topónimos que se repiten en los distritos de las Provincias de 
Chachapoyas y Luya108 

Topónimo Distrito Provincia 

Chilingote Molinopampa, Montevideo y 

Leymebamba 

Chachapoyas 

Chilincote S. F. Yeso Chachapoyas 

Chilingote Luya Luya 

Tongache La Jalca Chachapoyas 

Tongate Colcamar Luya 

Colongate Colcamar Luya 

Coloncacha Levanto Chachapoyas 

Cuchcat La Jalca La Jalca 

Cutcat Luya Luya 

Shillmal Levanto Chachapoyas 

Shilmal Quinjalca Chachapoyas 

Chilmal Lamud Luya 

Tactamal Molimopampa y Quinjalca Chachapoyas 

Tactamal Ocallí Luya 

 

Con la llegada de los Incas en 1470, la lengua chacha entró en contacto directo con el 

quechua, aunque no se descarta la posibilidad de que ya anteriormente los comerciantes 

chachapoyanos hayan conocido esta lengua. La imposición de la lengua general, los años de 

bilingüismo posteriores y la reducción de la población chachapoyana en los aproximadamente 

sesenta años de opresión Inca pudo haber traído como consecuencia la extinción total de esta 

lengua. Conclusión a la que llegamos por no encontrar ningún vestigio de esta lengua en las 

crónicas y primeros documentos que nos narran acerca de los Chachas. Pero, después de todo, 

la interrogante queda todavía pendiente, pues se sabe que los Chachapoya se confrontaron 

hasta en tres oportunidades con los Incas y que seguramente trataron de mantener todos sus 

rasgos simbólicos para lograr su liberación final. En este aspecto, Ruiz afirma que los 

                                                 
108 Luya y Chachapoyas son provincias del departamento de Amazonas y se encuentran divididas por el río 
Utcubamba. 



       

 

 
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 

              
 
patrones alfareros de Cuelap se mantuvieron después del contacto con los quechuas, asimismo 

las manifestaciones incaicas carecen de influencia local. En referencia al estudio de Waldemar 

Espinoza y sus conclusiones dice 

 

De acuerdo a los estudios sobre los Chachapóyas, por el autor arriba citado, 
aquellos siempre trataron de liberarse del dominio incaico, lo cual pudo también 
reflejarse en la continuidad de los patrones alfareros en Cuelap, sin cambios, así 
como las manifestaciones incaicas carecen de influencia local, tal como sí 
ocurrió en otras áreas del Perú, donde aparecen objetos incas con ingredientes 
locales.109   

 

Queda pues una interrogante mayor, pues así también se lo plantea Schjellerup (2004) ¿cómo 

dirigieron ellos su vida por cerca de 60 años de ocupación Inca? Futuras investigaciones y 

quizás documentos nuevos aclaren más sobre este aspecto. 

   

En los años de bilingüismo chacha-quechua se formaron topónimos con la terminación -rán, 

por ejemplo: Doprán, Llorán, Laurán, Terán, Lerán, cuyo primer segmento sería de origen 

chacha y el segundo posiblemente de origen quechua donde -rán provendría de uran 'bajada 

donde hay determinado recurso' o tendría el significado de “tendido” y provendría de la forma 

verbal -ran, -rqan “continúa”, según lo explica Chávez en comunicación personal.  

 

Posteriormente esta forma de denominación toponímica dejó de utilizarse, ya que en  la 

actualidad, los pobladores no reconocen el significado de las terminaciones antes señaladas, 

cumpliéndose un principio toponomástico “a mayor nominación diacrónica, mayor oscuridad 

semántica de los topónimos”.  

 

Además, este tiempo de bilingüismo se ve reflejado en algunos topónimos con la terminación 

chacha -mal p. e. Chuquimal y Pongomal, cuya primera parte parece de origen quechua 

chuqui ‘oro, dorado’ y punku ‘puerta’. En los apellidos, el caso es similar p.e. Chuquimis, 

Chuquipiondo, Chuquichin, Chuquicam.   

 
                                                 
109 Ruiz (1972: 180) 
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En conclusión, el sistema de denominación toponímica chacha que utilizaba           -*mal, -

*cat, -*lap y *-oc fue sustituido por el sistema de denominación quechua que posiblemente 

haya utilizado la terminación –rán; pero además se tienen los siguientes topónimos ya 

quechuas: Picshu Yaku ‘agua del pavo’ Muyaca pampa ‘pampa donde hay moras’ Shipash 

chapana ‘donde se agarra a las señoritas’ Rum cunga < rumi cunga ‘cuello de piedra’, Timbux 

< timpu-k ‘el agua que hierve’, cumpliéndose un colorario toponomástico “el sistema de 

denominación varía, si la cultura cambia”. 

El quechua se extendió por todo el territorio con algunas peculiaridades fonéticas que han 

sido estudiadas por el lingüista Gerald Taylor en el año de 1975, al respecto dice: “El quechua 

de Chachapoyas se ha conservado en las cercanías de la capital departamental (en Huancas y 

en Levanto; en esta última comunidad lo hablan sólo dos o tres señoras ancianas), un poco 

más lejos, en la primera capital establecida por los españoles, La Jalca, y algo mejor en la 

provincia de Luya (Colcamar, Lonya Chico, Conila-Cohechán, Luya Viejo, Trita, Cuémal, 

Olto y Paclas). El mayor número de hablantes monolingües se encuentra entre los comuneros 

del alto Imaza (sobre todo en Yambajalca-Diosán y Olleros; Quinjalca y Concha son más 

aculturados)” (Taylor, 2003:41). 

Cuando llegaron los españoles en 1535, los pobladores de la zona chachapoyana ya se 

comunicaban sólo en la lengua quechua. El primer Libro de Cabildos (1538) y el expediente 

del Repartimiento de Leymebamba (1572-74) confirman lo anterior. En esta etapa se forman 

los apellidos con nombres españoles p. e. Gonzalo Quipquen, Pedro Puimal, Gonzalo 

Quebquin, Miguel Guaman Piondu. 

Todo parece indicar que la lengua chacha se extinguió en menos de sesenta años de ocupación 

Inca en su territorio. Luego, los pobladores empezaron a hablar el quechua y actualmente el 

castellano, cuyo  sistema de denominación es el empleado hoy en día.  

 

Por otra parte, otro proceso de sustitución de topónimos parece ya iniciado en el antiguo 

territorio chachapoyano. En la Jalca Grande, hace pocos años han cambiado el nombre de 

Topónimo Buiquil por Nuevo Progreso. 
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6.3 Filiación lingüística 

Resulta complicado proponer una filiación lingüística de la lengua chacha. Los datos siguen 

siendo insuficientes para este lengua y, aún más, para otras que estuvieron cercanas 

geográficamente a ésta. 

 

Tal vez, la lengua cat propuesta por Torero haya tenido filiación próxima con el chacha, pues 

la misma terminación toponímica está presente en ambos territorios. Quizás, como explica 

más adelante (Torero, 1989: 243), la lengua cat sirvió como vehículo de comunicación en la 

sierra norte y norcentral a comienzos del siglo V de n. e. y se propagó por diferentes áreas sin 

hacer desaparecer a las lenguas que allí se hablaban: existen formas similares de *cat con el 

significado de agua en lenguas como el jivito, el copallín, el cholón, incluso el culle, el 

quechua y el aru. 

 

La forma *cat en seis lenguas del Perú 

chacha jivito copallín cholón culle quechua aru castellano 

*cat cachi quiet quot coñ *qutRa ‘agua’ 

  

En este sentido, las investigaciones de Church y Ruiz evidencian las relaciones con los 

Cajamarca. Ruiz señala que estas relaciones o interrelaciones podrían explicar la presencia en 

el territorio amazonense de una toponimia ligada a los diferentes idiomas antiguos de la 

región nororiental del Perú, como el culle, de los Huamachucos, las lenguas Den y Cat de 

Cajamarca y el idioma quechua usado por los cuzqueños (1998: 2). 

Por otra parte, al comparar los vocablos chachas encontrados hasta la fecha con otros de 

lenguas cercanas, el resultado ha sido infructuoso: aparte de *cat que aparece en algunas 

lenguas, no se puede vincular otro vocablo.  
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Palabras recogidas en territorios cercanos a Chachapoyas 

En Jiménez de la Espada 

 

En plan de 43 voces de Martínez de 

Compañón (algunos ejemplos) 

norte oeste   sur  

bagua copallín Sácata castellano jivito cholón castellano 

tuna quiet unga ‘agua’ cachi quot ‘agua’ 

lancho chumac umague ‘maíz’ quiac pullo ‘yerba’ 

--- olaman --- ‘leña’ mixs Mees=ñgup ‘árbol’ 

--- --- chichache ‘fuego’ ucche vet ‘fuego’ 

--- ismare --- ‘casa’ caloch lluspey ‘tierra’ 

nacxé --- --- ‘ven acá’ lopquem amoc ‘comer’ 

Para algunos investigadores, como el etnohistoriador Peter Lerche, la lengua chacha tendría 

filiación lingüística con el caribe, tal vez el chibcha de Colombia. La observación la toma de 

Rivet que a su vez se guía de un fragmento de la crónica de Cieza donde se dice que los 

españoles observaron que las tropas chachapoyanas se podían comunicar verbalmente con los 

bagua.   

Llegando a Bagua, los españoles observaban, que sus tropas auxiliares 
chachapoya se comunicaban verbalmente sin problemas con miembros de 
grupos étnicos que controlaban las tierras ubicadas al oeste de este sector del 
río Marañón (Cieza). El idioma de estos grupos étnicos se trataba 
probablemente del patagonés, tenía una posible solución con el carib (Rivet, 
Stenard Y Métraux, cit en Taylor/Descola 1981:10-12), una observación que 
nos permite pensar en una filiación lingüística entre el carib y el complejo 
idiomático hablado entre los chachapoyas preinca.110 

Sobre este último punto, Torero (2002)111  indica que la lengua bagua no puede ser clasificada 

por falta de datos; aunque el vocablo tuna o tuná ‘agua’ es caribe, como lo observó Rivet en 

su momento. Pero tuná ‘agua’ no se puede vincular con el chacha que tiene *cat ‘agua’, y los 

                                                 
110 Lerche (1995: 10) 
111 Los cuatro vocablos de la lengua copallín no permiten establecer una relación con ninguna lengua conocida; 
aunque quiet y chumac son parecidos a lenguas arahuacas. Finalmente, sobre el sácata advierte semejanzas con 
lenguas de la familia arahuaca Para más detalles sobre estas lenguas, se recomienda revisar Torero Idiomas de 
los Andes. Lingüística e Historia. Lima 2002, pp. 273-299. 
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dos vocablos restantes lancho ‘maíz’ y nacxé ‘ven acá’ son insuficientes para sostener una 

posible filiación lingüística entre estas dos lenguas. Quizás las tropas chachapoyanas que 

indica Cieza conocían la lengua bagua por eso se podían comunicar sin problemas.  

Siguiendo con las pesquisas, Langlois (1939) sostuvo que la lengua de los Chachapoyas 

tendría alguna filiación con lenguas centroamericanas del Yucatán, como vimos en el 

Capítulo I, la presencia del sufijo –mal entre la toponimia chachapoyana es semejante con la 

toponimia del Yucatán, por ejemplo Ux-mal, Itza-mal, Chetu-mal, Ulu-mal, Cuzu-mal. Pero 

también identifica en la del Yucután sufijos en -mil y en -mul, ej. Chunchuc-mil, Ki-mil; Tin-

mul, Dze-mul, Tici-mul, Ych-mul, Xculuc-mal, Calot-mul, no encontrados en territorio 

chachapoyano. Además se desconoce el significado de -mal en la toponimia del Yucatán. 

6.4 Recomendaciones 

 
1. Para reconstruir más datos gramaticales de la lengua chacha es necesario realizar similares 

investigaciones toponímicas en otros distritos. Sugerimos para este efecto a Levanto y 

Quinjalca (en Chachapoyas) y Colcamar y Luya (en Luya). 

 

2. Si se quiere verificar la extensión geográfica de la lengua chacha se debe realizar 

investigaciones toponímicas en Bolívar (La Libertad), en San Martín y Rodríguez de 

Mendoza (Amazonas). 

 

3. Ha traído buenos resultados recolectar nombres de flora y fauna en los distintos lugares 

investigados, ya que pueden ser corroborados sobre la base de las investigaciones ya 

realizadas del listado de apellidos y topónimos chachas . Se recomienda pues, seguir con esta 

labor en los lugares en donde se investigue. 

 

4. Además es necesario delimitar el uso territorial de las onomatopeyas llip llip “pestañando”, 

wip wip “movimiento rápido”, llot llot “pisada de barro”, soclón soclón “movedizo, flojo”, 

shec shec “movedizo, más violento que soclón soclón”, ñup ñup ‘blando’ que parecen de 

filiación chacha, pues son monosilábicos y reduplicados por la misma sílaba como los 
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apellidos chachas analizados por Taylor: ACAC, HUCHUC/HOCHOC (?), PISPIS, 

SAMSAM, SOLSOL/ZOLZOL. 

 

5. Se recomienda llenar los topónimos en una base de datos conjuntamente con los estudiados 

aquí. Las ventajas pueden ser óptimas a la hora de analizarlos. 


