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RESUMEN 

A finales del siglo XV de nuestra era, más o menos en 1470, la expansión del imperio incaico 

llegó a tierras chachapoyanas. El grupo cultural de los Chachapoya se sometía al mando de 

Túpac Inca Yupanqui a una nueva forma social, política y cultural de interpretar el mundo; y 

en esta misma línea, sesenta años más tarde, la incursión de otra  racionalidad “la española” 

marcaba su final cultural.  

 

Los vestigios de este grupo humano aparecen notoriamente en numerosos restos 

arqueológicos que han perdurado a través del tiempo entre los actuales departamentos de La 

Libertad, San Martín y Amazonas en el nororiente peruano: Cuelap, El Gran Pajatén y La 

Laguna de Las Momias están entre los más reconocidos. En menor cantidad, conforme avanza 

la ciencia, se vienen encontrando nuevos vestigios que amplían lo que hasta ahora se conoce 

sobre los Chachas: la Bioarqueología y la Lingüística hacen sus aportes respectivos. 

 

Esta última es el enfoque que toma la presente tesis que se cuestiona primero por el fenómeno 

lingüístico en sí, sobre los datos que hasta entonces se tenían de esta lengua, qué otros datos 

más se podrían obtener, cómo obtenerlos, etc. Para responder a estas interrogantes se realizó 

un rastreo histórico y lingüístico de fuentes escritas que dieron el soporte y marco teórico para 

esta investigación; y posteriormente un estudio toponímico en el distrito de La Jalca Grande 

en Chachapoyas (Amazonas) daba el soporte para el análisis diacrónico del fenómeno 

lingüístico. Nuestro objetivo: “Mejorar la información lingüística sobre la lengua chacha y 

reconstruir rasgos gramaticales de esta lengua”. 

 

El método que se aplicó fue tanto deductivo como inductivo. La deducción en los estudios 

bibliográficos y la inducción en el análisis y la síntesis de las fuentes orales. 

Los resultados generales nos revelan un panorama histórico-lingüístico del chacha: la etnias 

chachas hablaron una misma lengua y su extinción abrupta fue producto principalmente de la 

superposición de otros pueblos. Los resultados específicos nos brindan algunos rasgos de su 

gramática a nivel morfológico, morfosintáctico y fonológico. Un pequeño vocabulario de 
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filiación chacha se suma como un aporte lingüístico y a la vez antropológico al conocimiento 

de los Chachapoya. 

 

En el capítulo I, tratamos aspectos externos de la lengua chacha, se ubica  diacrónicamente a 

la cultura Chachapoya, la lengua que habló, su área idiomática, y su denominación, 

planteamos el problema y revisamos los antecedentes. En el capítulo II y III, desarrollamos el 

marco teórico y la metodología utilizada para el recojo y análisis de los topónimos estudiados. 

En el capítulo IV, presentamos la ubicación geográfica del estudio, el distrito de La Jalca 

Grande, y también los topónimos recolectados. En el capítulo V, realizamos el análisis 

toponímico y lingüístico de los topónimos chachas, interpretamos tres aspectos gramaticales 

del chacha: su fonología, morfología y morfosintaxis. Y en el capítulo VI, damos las 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación.  


