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INTRODUCCIÓN 

  

Los nombres de entidades geográficas correspondientes a comunidades, anexos, 

caseríos, aldeas, ríos, manantiales y cerros o montañas son con toda certeza importantes 

fuentes de consulta para los investigadores de las lenguas, toda vez que estos 

testimonios indirectos de la existencia de lenguas ya desaparecidas, así como evidencias 

directas de los idiomas que aún perduran en cualquier localidad. 

El arte de interpretar y descifrar los topónimos es una tarea que está tratando de 

refinar mejor los mecanismos lingüísticos involucrados en su formación; el material 

toponomástica es útil para llegar a precisar los datos de reconstrucción sobre las lenguas 

amerindias peruanas y de los países alto andino. Además, a través de estos datos se 

pueden inferir los criterios que tuvieron los estadios de idiomas ancestrales para 

nominar sus entidades geográficas. Asimismo, resulta un material muy importante para 

hacer análisis de composición lexicológica y lexicográfica en cuanto a su estructura y, 

al mismo tiempo para llegar a determinar la lengua o lenguas que se asentaros en el 

lugar. 

Recopilar detalladamente los nombres geográficos de todas las localidades es 
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una tarea que requiere la participación de recursos humanos de carácter 

interdisciplinario, pues esto brindaría mejores posibilidades de adoptar una visión más 

integradora a la hora de realizar la interpretación de los mismos. 

El Instituto Geográfico Militar, en su afán de registrar las diversas localidades, 

distritos, poblados, etc. proporciona un material que es producto del trabajo de campo 

realizado, en la mayoría de los casos, por militares; sin embargo, hace falta la mano del 

lingüista y otros estudiosos de las ciencias sociales para sistematizar y adoptar técnicas 

apropiadas afín de contar con fuentes confiables interpretadas de manera óptima, 

especialmente en lo que concierne a su origen o procedencia de las denominaciones 

geográficas. 

La presente investigación tiene como objetivo terminal contar con un documento 

de naturaleza lexicográfica, constituida por el conjunto de topónimos en la 

configuración geográfica de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) y que puede 

servir para contribuir, por un lado, al reforzamiento y avance del estudio de las lenguas 

andinas en tanto, al parecer, gran parte de estas unidades lingüísticas tienen como 

componentes morfológicos datos que corresponden al quechua, al castellano y 

comprobar la existencia de otras lenguas como el cholón porque: “en la segunda mitad 

del siglo XIX, el explorador y científico italiano Antonio Raimondi, situó a los cholones 

en la cuenca del Huallaga, desde Tingo María hacia el Norte, río abajo, hasta el pueblo 

de El Valle, y a los hábitos más allá desde este pueblo, sin mayor precisión. Elogió la 

destreza de los cholones como canoeros, demostrada cuando éstos lo transportaron por 

el río desde Tingo María hasta el Marañón: “Es verdaderamente digna de admirarse la 

habilidad de estos indios, en la navegación del río Huallaga, principalmente en salvar 

los numerosos malos pasos que presenta este río” (Torero, 2002: 162-163). 
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El tema central es el análisis de los nombres de los lugares. Así, como una 

reconstrucción de las características lingüísticas representadas en el sistema de nombres 

geográficos de la provincia de Leoncio Prado. 

La toponimia es uno de los insumos o documentaciones lingüísticas que nos 

acercan a lograr una precisión y un conocimiento de la situación vivida, tanto en 

relación a una épocas o épocas sucesivas como a los espacios o regiones. 

Huánuco, se constituye históricamente en una zona con un gran recorrido y paso 

de grupos humanos, antes y después de la llegada de los conquistadores. 

Por otro lado, por su ubicación, accede tanto a lenguas amazónicas como 

andinas, y esta realidad lingüística hace que se presente como un escenario especial. 

Esta investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. El primer capítulo, se 

orienta a desarrollar los puntos relacionados con aspectos del marco conceptual. 

Básicamente consta de los antecedentes, las bases teóricas, delimitación geográfica de la 

zona y el diseño metodológico. 

El segundo capítulo, se aborda la reseña histórica-geográfica y etnolingüística de 

la provincia de Leoncio Prado. 

El tercer capítulo, es dedicado al análisis de los topónimos y su clasificación, a 

partir de múltiples criterios tanto lingüísticos como extra lingüísticos. También, qué 

lenguas son las que están involucradas y cómo se correlacionan las formas o 

componentes con los significados. 

El cuarto capítulo, se centra en la interpretación de las voces toponomásticas por 

distritos de la provincia de Leoncio Prado, adoptando para ello más de un criterio. 

Finalmente, se presenta las conclusiones correlacionadas con la investigación.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Antecedentes 

Aun cuando ya existen algunos trabajos de esta naturaleza que informan 

sobre los nombres de entidades espaciales o geográficas, no, exactamente, las 

hay sobre la Provincia de Leoncio Prado (Huánuco). Leoncio Prado es la más 

importante provincia selvática de Huánuco. Su capital, Tingo María, a orillas del 

Huallaga, es una joven y dinámica ciudad que, sin embargo, ha sido azotada en 

las últimas décadas por el narcotráfico y el terrorismo.  

Agricultura. Se desarrollan en 3 sectores: 1. En la parte baja, o sea en la 

cuenca del Huallaga se cultivan: Caña de azúcar, caucho, tabaco, café, algodón, 

cacao, arroz, maíz, frijol, maní, yuca; árboles frutales (diversidad de especies: 

Plátanos, limones, naranjas, anona, piña, granadilla, guayabas, pacay, caimito, 

tutuma, mango, coco, paltos, pijuayo, zapote, marañón, taperibá, maracuyá); 

hortalizas (cebolla de la región, pituca, sachapapa, dale dale, sacha-culantro, 
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pico de loro, paipilla, saca-verdolaga, verdolaga, chonta, berenjena, ají dulce y 

picante, árbol de pan) y pastos forrajeros. 2. En la parte media, las plantaciones 

generalmente son de coca y piña. 3. En la parte alta, o zona de Río Azul y la 

Divisoria, tiene plantaciones de té. También como la floresta de la referida 

provincia tiene un gran acervo de riqueza en madera, los árboles conocidos y 

que se emplean en construcciones son: Cedro, estoraque, tornillo, caoba, 

mohena, nogal, pona, alfaro, topa, chontaquiro, tulpay, huacrapoma, palo de 

sangre, pumaquiro, sética, indiano, pájaro bobo, caña brava (Cynorium sp).  

Ganadería. Es muy variada la zoogeografía de esta provincia, porque en 

la parte baja y media crían ovinos, vacunos, caballar, mular, porcinos, caprinos, 

y aves de corral; sin enumerar los animales silvestres. Peces: Los ríos están 

repletos de un sin número de peces chicos, medianos y muy grandes.  

Minería. Posee oro en todos los lavaderos de sus ríos, riachuelos y 

quebradas, cal, lignita, carbón, salitre, fierro y sal gema de calidad buena. 

Leoncio Prado, que recibe un regular flujo turístico, está bien conectado 

por la carretera asfaltada que viene de Huánuco y llega hasta Pucallpa. 

Los estudios toponomásticas en cualquier lengua exigen la participación 

de más de un estudioso a fin de poder visualizar de manera integral los datos: 

historiadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas y geógrafos. Espinoza Galarza 

(1973) y Espinoza Soriano (1974) han contribuido a la interpretación de algunos 

topónimos quechua en el Perú. En la forma cómo han construido los nombres 

geográficos subyacen valoraciones, cosmovisiones, etc. 
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En 1989, Alfredo Torero, con respecto a una de las investigaciones 

lingüísticas muy importante dice lo siguiente: “… mediante la toponimia se 

descubren ciertas viejas realidades lingüísticas, las más de ellas hasta hoy 

ignoradas y no identificables de otro modo”. (Torero, 1989:217) 

Él centra su interés en la sierra norte y haciendo un refinado método 

presenta una clasificación de las áreas toponímicas correspondientes a una de las 

lenguas ya extinguidas, me refiero al Culle. Metodológicamente, identifica zonas 

marcadas por las isoglosas morfológicas del final de los nombres. Así, él nos 

habla de los nombres toponímicos del grupo <den>, del grupo <cat>, <chacha>, 

<is>, <val> que corresponde a los Yungas y a los quechuas. 

Por otro lado, también es digno de mencionar los trabajos sobre esta 

disciplina, realizados por el Dr. Gustavo Solís en 1984 y 1987. En su trabajo 

hace una presentación de las variaciones gráficas que presenta el Topónimo 

Ancash. Analiza este vocablo de sus posibles constituyentes o componentes o 

morfemas. Toma en cuenta todas las diversas manifestaciones de pronunciación 

de esta palabra. Así se pueden registrar formas como: [angas], [ankash], 

[anqash], [angas], [anxas}; el autor refiere de la presencia relevante de un 

mineral color azul que sería el origen de esta forma toponímica. (Solís, 1984:4-

6). 

Así mismo, Solís ha publicado otro trabajo relacionado con nuestro tema 

que lleva por título: “Sistemas de denominación Toponímica Quechua y Aru, lo 

que cabe resalta de este trabajo es su propuesta sobre la existencia de dos 

postulados en la creación de este tipo de nombres: 
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1º. Los lugares tienen cosas. 

2º. Los lugares hacen cosas. 

Estos postulados tienen un carácter universal, aplicable a todos los 

sistemas de denominación toponomástica. En el caso del quechua y del aru, 

lenguas con las cuales trabaja, es el sistema de sufijos, el cual sirve de punto de 

partida para la explicación de estos dos postulados. 

En la medida que hasta la fecha no existen estudios de tipo toponímico 

para la Provincia de Leoncio Prado proponemos presentar una investigación 

sobre la actual toponimia existente en esta Provincia. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Etimología de las voces toponimia, topónimo 

Toponimia, topónimo y las voces derivadas, constituyen una 

familia de palabras jóvenes de rancia estirpe. Comenzaron a transitar por 

nuestra lengua en los años 1900, brotadas del solar de los linajudos 

vocablos griegos, topos y ónoma, lugar y nombre, que apareados en la 

composición castellana, se refieren a denominaciones geográficas. 

Toponimia es el arte, estudio y ciencia de los nombres propios de 

lugares, de su origen y significado. Topónimo es el sustantivo 

correspondiente. 

El problema íntimo de la génesis de las nomenclaturas preocupó a 

filósofos de todos los tiempos, desde la Biblia y Platón hasta nuestros 

días. El diálogo de Cratilo y Hermógenes sobre la objetividad o 

subjetividad de los primeros apelativos no muestra todavía indicios de 
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concluir, aunque la teoría moderna según Ortega y Gasset, se incline 

hacia el concepto de nombre definición e interpretación de acuerdo a lo 

que Fray Luis de León hacía expresar a uno de sus contertulios en el 

tratado De los nombres de Cristo: el nombre, si avemos de dezirlo en 

pocas palabras, es una palabra breve, que se sustituye por aquello de 

quien se dice, y se toma de ello mismo ... es aquello mismo que se 

nombra, no en el ser real y verdadero que ello es, sino en el ser que le da 

nuestra boca y entendimiento. (Delza, 1978) 

La toponimia es una disciplina que estudia los nombres de lugares 

o topónimos (llamados también nombres geográficos). 

La toponimia se refiere a los nombres de lugares habitados o no 

(en general). Por eso, un topónimo es el nombre de cualquier punto 

ubicable en el espacio terrestre que haya recibido denominación. Por 

extensión, es el nombre de cualquier punto ubicable en el mundo real o 

en los mundos ideados por las culturas, es decir, en aquellos universos 

que existen a partir de la actividad ideacional de los hombres (Solís, 

1997:15). 

Tradicionalmente, se ha hablado de la geografía lingüística como 

una disciplina que de manera específica estaría dando cuenta del estudio 

sistemático de los nombres de lugares. Se consideraba, además, que 

servía para dar cuenta de los atlas lingüísticos en base a la recopilación 

de datos que finalmente dividían el territorio de acuerdo a las isoglosas 

correspondientes, principalmente: al nivel fonético-fonológico, léxico y 

más tarde sintácticas (Solís, 1997:15-16). 
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Con una visión más clara, la onomástica es una rama de la 

lingüística que toma en cuenta no únicamente, los topónimos, sino 

también los zoónimos, fitónimos, y todo nombre de entidades cuyas 

denominaciones se asocian con los fenómenos naturales. Sin embargo, el 

verdadero estatus científico de esta rama de la lingüística no está del todo 

definido, existen muchas polémicas al respecto. Algunos la consideran 

como la ciencia que estudia más directamente este tipo de léxico de 

cualquier lengua natural. Pero sí está claro, que resulta más apropiada en 

cuanto considerada distintas categorías nominales cuyos componentes 

son el resultado de la visión de los pueblos de dar nombre a sus 

localidades, a sus lugares, etc. 

En sentido restringido y primigenio, la onomástica es la disciplina 

que estudia los nombres (propios), sean éstos de personas o de lugares. 

En esta perspectiva, la onomástica tiene dos ramas principales: la 

antroponimia y la toponimia. La primera trata de los nombres de 

personas; mientras que la segunda, de los nombres de lugares (Solís, 

1997:14). 

En el caso peruano, la antroponimia se ocupará de lo que 

llamamos los nombres, los apellidos (patronímicos=padres o 

metronímicos=madres), los sobrenombres (apodos o alias) y los nombres 

diminutivos. 

El objetivo de la onomástica es el estudio de los sistemas de 

denominación que dan cuenta del proceso de asignar nombres en general. 

En esta otra perspectiva, los nombres son los productos de algo que los 
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implica, y ese algo no es otro que el sistema denominativo elaborado por 

las culturas para asignar nombres a las entidades que su actividad 

cognitiva percibe. 

La toponimia es la rama lingüística geográfica que aporta al 

desciframiento de carácter etimológico de los nombres de lugares y, 

asimismo, permite inferir los esquemas morfológicos que cada lengua o 

lenguas diversas utilizan para sus denominaciones. 

El toponomista debe llegar a ampliar mediante su estudio la 

dialectología de las lenguas en la medida que van a presentarse una 

variedad de rasgos idiosincrásicos dentro de una misma lengua. 

1.2.2 Hacia una reflexión de la toponimia histórica en el Perú 

Según Alonso Klauer; (2005) En algunos casos, apelando a su 
idioma y/o a su historia, los comerciantes o los conquistadores 
terminan imponiéndoles a otros un nombre absolutamente 
nuevo. Fue el caso de los conquistadores españoles cuando, por 
ejemplo, impusieron Cañete y cañetes (cursivas nuestras) en 
sustitución de un topónimo que no conocemos a ciencia cierta. 
O cuando impusieron Trujillo por Moche o Chan Chan, en 
homenaje a la tierra natal del jefe de la conquista.  

O cuando bautizaron como Perú –aunque se presume derivaría 
de Birú, Pirú y eventualmente hasta de Chimú– a esta parte de 
los Andes, que sólo un siglo y transitoriamente tuvo un 
nombre: Tahuantinsuyo; y como peruanos a sus habitantes que, 
como conjunto, nunca habían tenido gentilicio.  

Es decir, cambios radicales equivalentes a los que, miles de 
años antes, habían hecho los cretenses bautizando a los 
comerciantes del extremo este del Mediterráneo como fenicios. 
O como hicieron los romanos rebautizando como griegos a los 
helenos. O, por último, como presumiblemente hicieron los 
fenicios bautizando como conejos –“keltoi”– a los primeros 
habitantes que encontraron en la península ibérica.  

Una de las fuentes de consulta segura para verificar datos de la 
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toponimia andina en nuestro país, la encontramos sin duda alguna en  las 

Crónicas coloniales. Ellas  nos proveen datos importantes, podemos 

mencionar las de Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, las 

Relaciones Geográficas de Indias, compiladas por Jiménez de la Espada 

entre 1881 y 1897 que provee información valiosa de la zona andina 

central-sureña. Por una parte, acceder al mapeo lingüístico de la época y 

comparar con la realidad actual, en cuanto a su expansión o difusión 

alcanzada por entonces, pero también conocer las tendencias de las 

políticas idiomáticas de carácter sociopolítico es, por otra parte, también 

una forma de cotejar los contrastes que hay entre un periodo y otro 

(Cerrón Palomino, 2002:D:3). 

Se ha visto en este documento colonial la interpretación que nos 

da conocer el Inca Garcilaso de la Vega en Comentarios Reales, nombres 

de lugar como <Cassamarca>> que alternaba con <<Caxamarca>> y 

<<Caxamarca>>,, <<Surihualla>>, <<Ritisuyu>>, <<Apurímac>>, 

<<Coracora>>, <<Lanasca>>, <<Chuquiapu>>, <<Yahuarqocha>>, 

entre tantos más. Como nos dice Cerrón Palomino,  el corpus que se 

registra en los Comentarios Reales ha sido interpretado por el inca a 

partir de su experiencia como historiador, en algunos casos, y a partir de 

la experiencia que tiene con la lengua quechua, aunque no siempre 

acierta porque no conoce o maneja todas las variedades dialectales ni 

tampoco la lengua aimara que naturalmente todos sabemos que fue uno 

de los idiomas también importantes en la región sureña central. Sin 

embargo, es una gran fuente de consulta para efecto, de un estudio 
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sincrónico que no puede dejar al margen la información más relacionada 

con el origen de los términos o vocablos que corresponden a los nombres 

de lugares. 

El Perú, antes de la llegada de los españoles, el famoso 

Tahuantinsuyo, se caracterizó por esa  realidad plurilingüe y 

multicultural, y aunque desde ese entonces hasta la fecha se da cuenta del 

fenómeno de lingüicidio: desaparición de muchas de las lenguas y grupos 

idiomáticos en nuestro territorio, han quedado huellas de su existencia a 

través de los nombres de lugares, o todo tipo de entidad geográfica. Esta 

situación también la encontramos en  Huánuco, por su ubicación 

geográfica en el espacio o región andina, es parte actualmente, de una 

realidad lingüística compleja. Más de una lengua se va a ver reflejada en 

las denominaciones geográficas, por otro lado, esa coexistencia con 

pueblos que tienen distintas lenguas.  

Por ello, cabe preguntarse, por un lado, cuántos de los elementos 

léxicos de nombres geográficos se han mantenido hasta la fecha y hasta 

qué punto reflejan también la realidad lingüística heterogénea vivida en 

aquel entonces, por otro lado, qué criterio prevalecía y prevalece hasta la 

fecha en la visión para clasificar y nominar las realidades topográficas. 

Finalmente, qué componentes estructuran estos ítems léxicos. 

Es importante reflexionar que el carácter mutable y dinámico de 

las sociedades es un factor ineludible a considerar cuando se quiere 

realizar el estudio de la toponimia. Los pueblos peruanos han sufrido una 

serie de desplazamientos, no sólo producto de los fenómenos naturales, 
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sino porque por la historia sabemos de las persecuciones de unos grupos 

hacia otros y con ello, las lenguas de los unos y las lenguas de los otros 

se injertan también en los nombres de entidades geográficas como las que 

pretendemos llevar a cabo en el presente estudio. 

El Perú es un país multilingüe, y este rasgo de su identidad 

explica la particular riqueza toponímica de nuestro territorio. La 

toponimia peruana es variada en razón a los varios sistemas de 

denominación que le da origen, pues las culturas que se han desarrollado 

en el territorio peruano son numerosas tanto diacrónicamente como 

sincrónicamente, así como en razón al alto número de lenguas, de 

tipología estructural y sociolingüística bastante diversa. 

Por otro lado, las varias ocupaciones de un mismo espacio 

geográfico en un lapso relativamente corto por gentes de distintas 

lenguas y culturas, ha generado un elevado número de topónimos, con la 

consiguiente presencia de dupletes toponímicos, lo que evidencia un alto 

grado de humanización del paisaje geográfico peruano. 

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de 

hacer tales designaciones, unas veces a partir de las particularidades 

topográficas más saltantes, y otras, en el afán de perennizar hechos y 

personajes sobresalientes. En la medida de que tales denominaciones 

responden a una necesidad vital de relación entre hombre y entorno, es 

natural que ellas, por encima de la variada gama de civilizaciones y 

lenguas, pasadas y presentes, posean características comunes que se 

repiten aquí y allá de manera constante. 
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Por otro lado, la lingüística fue la que tardó bastante en reclamar 

sus derechos, motivada fundamentalmente por su reciente desarrollo. De 

allí, que los estudios toponímicos estuvieran en manos de geógrafos e 

historiadores, cuando no de meros aficionados. Los lingüistas, por su 

parte, limitados por su propia disciplina y preocupados prioritariamente 

por el estudio inmanente de la lengua, no intervinieron sino tardíamente 

en el afán común por desentrañar los misterios que encierran los nombres 

de lugares. Con la participación de la lingüística, la toponimia adquiere 

mayor rigurosidad. En efecto, esta disciplina constituye, como se verá, 

uno de sus pilares más sólidos. Y es que ella actúa como un poderoso 

agente que circunscribe y delimita aún más el objeto de estudio, 

proporcionando una labor de limpieza y despeje que, al par que 

contornea mejor el panorama, contiene y anula las interpretaciones 

fáciles y antojadizas que a menudo obsesionan aún a los más perspicaces. 

Esta modalidad de los estudios toponímicos en nuestro medio 

empieza a cambiar a partir de 1976. En esta nueva etapa se manifiestan 

los primeros intentos de aprovechar los aportes de la lingüística los 

resultados de los estudios interdisciplinarios con el fin de proveer 

estudios serios y fructíferos de los nombres geográficos. 

Entre las publicaciones sobre toponimia,  en esta época 

contemporánea, el primer estudio de este tipo que aprovecha los 

resultados de la arqueología y parcialmente  los estudios acerca de las 

lenguas andinas es la investigación de los polacos Andrés Krzanowski y 

Jan Szeminski: “La toponimia indígena en la cuenca del rio Chicama 
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(Perú). En la cual Krznowski anotó unos cuantos topónimos durante las 

investigaciones arqueológicas y etnográficas que efectuó en el Alto 

Chicama  en 1973, topónimos que fue incorporado igualmente a la 

investigación realizada. 

Las conclusiones a que llegaron fueron la diferenciación de la 

cuenca del Chicama en tres regiones con poblaciones lingüísticamente 

distintas en épocas prepizarrianas. También en la sierra de la cuenca del 

Chicama hubo por lo menos dos migraciones quechuas, de las cuales por 

lo menos una era de hablantes de un dialecto pariente del Huanca. 

Finalmente es nuestra culpa de no haber analizado la serie de topónimos 

terminados en –s con intento de distinguir entre ellos un grupo quechua 

terminado con el sufijo –s/sh conocido en el huaca. En tal caso la 

convicción nuestra sobre la presencia de un grupo de origen “huaca” en 

la parte alta de la cuenca del Chicama obtendría bases más firmes 

(Krazanowski, 1974: 15-169) 

Otro investigador que ha contribuido con este tipo de estudios es 

el lingüista Gustavo Solís Fonseca con su trabajo: “El topónimo Ancash 

y las limitaciones de una ciencia de la toponimia”. Una de las 

conclusiones de sus investigaciones del lingüística Gustavo Solís 

menciona: En consideración a razones epistemológicas (evaluación de 

hipótesis alternantes) y lingüísticas, nos inclinamos por la relación entre 

el nombre toponímico Ancash (originalmente nombre de una pequeña 

ciudad cerca de Yungay) con la palabra quechua Hanka: “hielo, nevado”. 
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Es probable que en épocas pasadas parte del territorio de la actual 

región Chavín (ex departamento de Ancash) fue ocupada por la gente de 

habla aru fueron los Yaru, vencedores de los Wari, quienes eran 

habitantes de quechua y precedentes a los Yaru en la ocupación 

territorial. 

Es presumible que la toponimia de muchos lugares de la zona 

central del Perú refleje la presencia lingüística aru como rastro de la 

ocupación por los hablantes de esta familia de lenguas. Algunos nombres 

geográficos: Matara, Maranga, etc. Puede ser una muestra de esta 

ocupación” (Solís, 1997: 110-111).       

1.2.3 La interdisciplinaridad en el estudio de la toponimia 

El estudio de las nóminas o relaciones de  nombres de lugares o 

entidades geográficas no es campo de una sola ciencia sino más bien, es 

propia de múltiples disciplinas. Pues, convoca a todo un equipo de 

investigadores provenientes de la lingüística, historia, antropología y 

etnohistoria, geología y geografía, sociología, entre otras. Todas estas 

disciplinas desde su punto de vista aportan una  información valiosa, que 

ayuda a la reconstrucción de la situación lingüística de un espacio o 

territorio determinado y desde la perspectiva tanto diacrónica como 

sincrónica.  

La revisión y seguimiento de los datos  que devienen desde estas 

disciplinas, orientan y facilitan el levantamiento de todo un mapeo 

toponímico y junto a este la reconstrucción de las lenguas que se 

hablaron en  una región o espacio específico y las posibles relaciones con 
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los pueblos aledaños o las superposiciones de unas frente a otras. 

Después de todo, también el mayor número de topónimos en una lengua 

determinada estaría marcando alguna diferencia de la posible supremacía 

o la importancia de una determinada lengua y sus implicancias: la 

consecuente subordinación de otras.   

Los nombres geográficos son como un museo en los que perdura  

a través del tiempo toda huella del paso o existencia de la situación 

idiomática y junto a esta los pueblos o la identidad de los grupos 

humanos. Pues en muchos casos, el nombre de la lengua coincide con el 

de la comunidad, etnia o grupo humano. 

Veamos que nos dice un reciente estudio al respecto: 

Según Rosenthal, Joel; (55:57-62) Historians have been slow to 
embrace the field of onomastics, finding it too technical, too 
specialized, and not readily applicable to typical questions and 
avenues of inquiry. But two recent works that span the ages 
from prehistoric times through the early medieval period and 
into the nineteenth century use names and naming to detect 
patterns of migration, mobility, marriage, social identity, and 
demographic assimilation. In most studies, names function 
primarily as labels, rarely as causative agents or clues to deeper 
social or cultural realities. But names can also help to trace 
people across space and time and demonstrate the significance 
of relationships within and between classes and familia. 

 

En efecto, es efectivamente una fuente o recurso importante que 

ayuda precisamente a hacer un rastreo de la realidad social y lingüística 

vivida en un espacio y tiempo determinados. 

Lingüísticamente, y, específicamente, lexicológicamente, 

determinamos la constitución de los nombres geográficos, la filiación 
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lingüística y se reconstruye la difusión o expansión que tuvieron las 

lenguas al poder comparar con otras fuentes toponímicas ya existentes en 

zonas tanto próximas como relacionadas al espacio, objeto de estudio. 

Dialectológicamente, identificamos las características lingüísticas de la 

variedad utilizada y por derivación a la que perteneció al territorio que 

nos convoca la presente investigación.  

El sistema utilizado en la denominación de nombres de lugar a la 

par que refleja las características morfológicas de la lengua, también 

refleja los criterios que primaron entre las autoridades o entidades 

involucradas del lugar para la identificación o bautizo de sus espacios 

geográficos, en última instancia, las prácticas sociopolíticas y culturales. 

Hablando, diacrónicamente y sincrónicamente a la vez, se llega a 

establecer la relación, la permanencia, conservadorismo o mutaciones por 

los que habrían pasado los sistemas toponomásticas de un espacio o 

región. 

Por otro lado, Rodolfo Cerrón-Palomino ha mostrado cómo la 

ausencia de esta correlación interdisciplinaria ha conducido, en muchos 

casos, a interpretaciones arbitrarias. El autor advierte:  

La toponomástica que prescinda del estudio interrelacionado de 

estas disciplinas está simple y llanamente condenada al fracaso, y, en el 

mejor de los casos, ofrecerá una visión unilateral e incompleta, cuando 

no distorsionada, de los hechos, como lo ha probado hasta la sociedad la 

practica en el pasado y como lo vienen probando en la actualidad los 
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estudios parciales sobre toponimia en nuestro medio (Cerrón-Palomino, 

1976:191).      

Pero, la toponomástica no solo se sirve de estas disciplinas, sino 

que, a la vez, es capaz de a aportar información útil a cada una de ellas. 

Sobre el  mismo punto, autores de la Guía para estudios de 

toponimia observan: 

En la medida en que la toponimia, pese a que su carácter más o 

menos estable, no deja de ser objeto de cambios no siempre regulares y a 

veces drásticos, pudiendo ser incluso sustituida, es de suma importancia 

rastrearla a través de la documentación escrita (Cerrón-Palomino y otros, 

1983:12). Aquí observamos, los investigadores la importancia de la 

documentación escrita, subrayadas que es un instrumento de 

confirmación allí donde el lenguaje natural  no sea suficiente. 

1.2.4 Algunos aportes teóricos en el estudio de  la toponimia o 

toponomástica en el Perú 

 

Existe, creemos, un consenso, en cuanto al campo o ámbito de 

estudio de la toponimia: Nomenclaturas geográficas de los diversos 

pueblos y comunidades desde sus realidades lingüísticas con sus 

idiosincrasias o sus distintos grados de complejidad en cuanto al número 

de lenguas involucradas en la estructuración de estos nombres.  

Veamos que nos dicen, al respecto,  algunos de los investigadores 

en el mundo: 
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Según Savage, Víctor R. and Brenda S.A Yeoh; (2003) 
“Toponymics”, or the study of placenames, provides us a 
fascinating means of getting “under the skin” of places. 
Toponyms provide clues to a wide variety of social, cultural, 
economic and political phenomena and how they change. They 
may also serve commemorative functions and reflect the power 
of elite groups to shape landscape meanings.   

[…] the toponyms reflects the  histories behind the street and 
place-names. The landscape is littered with a bewildering 
assortment of names in a number incluiding colonial names 
such as those after places and persons of significances in the 
British Empire; Malayanised names after places, flora and 
fauna, names associated with different racial groups; names 
after prominent Asian leaders, wealthy landowners and other 
personages descriptive names such as those reflecting 
topographical features, the presence of a landmark, or 
indicating former or current land-uses, trades and activities; 
numerical names as found in the majority of HDB New Towns; 
and specially “themed” names such as names associated with 
the operatic world, colours of varieties of local birds.” Finally, 
Toponymics will appeal to historians, geographers, academics, 
expatriates working in Singapore and anyone who has ever 
wondered what lies behind a particular place-name.” 

 

En efecto, por un lado, es el tiempo que permite relacionar datos 

actuales con los coloniales, por otro lado, hasta qué punto la 

interpretación, la etimología de un elemento toponímico es preciso, 

exacto de manera absoluta o ‘strictu sensu’ tomando en cuenta los 

movimientos de pueblos y con ello tanto la pérdida de lenguas o el 

contacto con nuevas lenguas que se trasladan con grupos o comunidades, 

a veces, completas.  

De lo anterior podemos concluir parcialmente que la etimología 

de un topónimo ha de ser tomado como un producto relativo y no 

absoluto, pues, en algunos casos se pierde información histórica que hace 
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que los conocimientos sobre la situación lingüística de un periodo sea 

incompleto.  

En materia de estudios toponímicos andinos podemos aquí 

mencionar los trabajos más importantes que han contribuido al 

entendimiento de la existencia de una teoría sistematizada que se 

relaciona con la asignación de lexicones geográficos. Veamos que nos 

dicen: 

Siguiendo a Cerrón Palomino (1976), en su artículo titulado: 

“Notas sobre toponimia quechua”, en relación a los nombres geográficos 

o de lugares, afirma que  están expresados los elementos más arcaicos de 

una lengua y cultura, son testimonios de las civilizaciones remotas. 

Tienen una importancia lingüística e histórica. Según el investigador que 

los topónimos pueden ser suplantados por otros nombres de otra lengua y 

se pierde así el nombre original.  

Asimismo, agrega que el investigador de estas nomenclaturas ha 

de conocer idealmente la clasificación dialectal de la o las lenguas de los 

topónimos con fines diferenciadores, especificar los rasgos o 

características por zonas.  

Solís, Gustavo: 1997, otro investigador peruano que ha 

contribuido en la producción de trabajos toponomásticas sostiene que la 

Toponomástica considerada como ciencia tendría limitaciones, sus 

fundamentación descansa en el hecho de la aproximación o una especie 

de cálculo en cuanto siempre va a tener que tomarse en cuenta los 
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cambios lingüísticos que en este caso, también afecta al léxico. 

Alfredo Torero, fundador de la moderna dialectología quechua y 

ha contribuido decisivamente a aclarar el panorama actual e histórico de 

las lenguas y familias lingüísticas andinas (quechua, cauqui-aymara, 

mochica, puquina, aru-chipaya, etc); en el Volumen Idioma de los Andes 

Lingüística e Historia, en materia de este campo de investigación nos 

dice lo siguiente:  

Torero, Alfredo; (2002: 235) En el Volumen Idioma de los 

Andes, un conocido investigador de la andinística, en materia de este 

campo de investigación nos dice lo siguiente: 

 “Un topónimo cuyo componente de base tenga un referente típico 

(v. gr., <<cerro>>, <<río>>, <<pampa>> resistirá a ser aplicado a 

realidades otras que las referidas por ese componente en tanto su 

significación sea comprendida; se da la excepción no obstante cuando se 

trata de designar centros poblados, caso en que podrá transferirse el 

topónimo  íntegro a nombre de población, sea cual fuere su componente 

básico[…]”  

1.2.5 Principios toponomásticas  

El estudio de áreas toponímicas es un espacio geográfico, nos 

permite a qué debemos tener presente principios de denominación 

toponomástica, el cual pueden ser:  

A mayor tiempo de ocupación, mayor nominación. 

Tiempo de ocupación se relaciona con la posibilidad de distintas 
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ocupaciones de un espacio, lo que puede dar como consecuencia el 

oscurecimiento de la toponomástica, sobre todo en lo referente al 

significado, y por ende la pérdida de relación entre un topónimo y la 

lengua de la cual proviene, hecho que atentará contra la correcta 

identificación etimológica (Solís, 1997:34) 

A mayor nominación diacrónica, mayor oscuridad semántica de 

los topónimos. 

Cuanto más lejano en el tiempo es el origen topónimo, la 

imprecisión de su etnia 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 filtración 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 

(Solís, 1997:34). 

Las nomenclaturas o relación de nombres espaciales se 

constituyen siguiendo el mecanismo de la composición de cualquier 

nombre, esto, es, a través de la unión de morfemas que forman nombres 

simples, compuestos y dentro de estos últimos pueden ser producto de la 

combinación de dos lenguas o partir de una sola lengua. 

Los sistemas toponímicos son rastreados por mostrar clases de 

rasgos muchas veces la tipología misma de la lengua o las lenguas, es 

decir, una composición flexiva, aglutinante o polisintética, según el caso.  
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El carácter conservador de los nombres que pertenecen a 

entidades geográficas es relativo si se toma en cuenta que no todas las 

lenguas involucradas tienen la misma historia y prestigio en los pueblos. 

Asimismo, hay que pensar que en el caso de nombres de poblados o 

caseríos los nombres pueden variar con más facilidad debido a todo un 

conjunto de factores de orden político social, económico. 

Los  topónimos que tienen como referentes  un espacio de 

carácter natural o ligado a la naturaleza, muestran una tendencia a 

permanecer por más tiempo inmutables, nombres de ríos, quebradas, 

lagunas, cascadas. Estos se constituyen en fuentes más atractivas para 

rastrear lenguas. 

1.3 Delimitación geográfica para el estudio  

La provincia de Leoncio Prado, se encuentra localizada en la zona Nor-

Oriente del departamento de Huánuco, en la región Selva Alta o Rupa Rupa 

pertinentemente. Desde Lima, está a una distancia aproximadamente de 535 Km. 

siguiendo la carretera central. Tiempo de viaje en bus aproximadamente de 11 

horas. 

Limita por el Norte, con el distrito Nuevo Progreso – Provincia de 

Tocache (San Martín) y con el distrito de Cholón (Provincia de Marañón); por el 

sur, con los distritos de Chinchao y Churubamba y por el este con la provincia 

de Padre Abad, Capital Aguaytía (Ucayali); por el Oeste, con los distritos de 

Cochabamba (Provincia Huacaybamba) y Monzón (Provincia de Huamalíes); 

por el Sur-Oeste, con el distrito de Santa María del Valle (Provincia de 

Huánuco) coordinalmente. Su extensión es de 4,952.99 Km2. 



34 
 

La provincia de Leoncio Prado, está enclavada en el centro del territorio 

nacional, al Este de la parte media de la Cordillera Oriental de Los Andes, y al 

Oeste de la Cordillera Azul. 

Refiriéndonos solamente a la provincia de Leoncio Prado sus 

coordenadas son: El meridiano de la población (Plaza de Armas) de Tingo María 

tiene 75º53’00” de longitud Oeste, y de Latitud: 9º09’00” Sur, Altitud: 670 

metros sobre el nivel del mar. Y la demarcación geográfica provincial la hemos 

fijado por coordenadas en dos vértices, con el objeto de ubicarla 

geodésicamente. 

Vértice (A) N.O.: Latitud Sur 76º16’2” y Longitud Oeste 8º57’00” 

Vértice (B) S.E.: Latitud Sur 75º34’12” y su Longitud Oeste 9º34’20” 

La figura poligonal de la mencionada provincia tiene la forma de la 

planta de un pie; hidrográficamente está dividida en dos grandes sectores; por el 

río Huallaga, cuyas aguas cursan hacia N. donde convergen por el lado oriental 

varios ríos laterales siendo de mayor importancia el río Tulumayu; y por el lado 

occidental, el río Monzón con varios afluentes (Chira. 1959:92) 

Políticamente cuenta con 6 distritos:  

a) Rupa Rupa, su capital la ciudad de Tingo María,  

b) José Crespo y Castillo, su capital Aucayacu, 

c) Daniel Alomía Robles, su capital Pumahuasi, 

d) Fray Felipe Luyando, su capital Naranjillo,  

e) Hermilio Valdizán, su capital La Divisoria,  

f) Mariano Dámaso Beraún, su capital Las Palmas. 
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Por otro lado, la delimitación geográfica para el estudio comprende los 

nombres de las entidades geográficas, en los distritos más importantes de la 

provincia de Leoncio Prado. En la presente investigación profundizaremos 

principalmente en la categoría de nombres de caseríos. 

1.4 Problema y Justificación  

Vivimos y experimentamos ser parte de realidades pluriculturales y 

multilingüísticas, es decir, en un territorio donde coexiste una diversidad de 

culturas y de lenguas que pertenecen a familias no siempre emparentadas. Es 

dentro de este escenario que encontramos diversidad de formas de investigar la 

presencia y comportamientos de las lenguas como parte de sus culturas a las que 

pertenecen.  

Desde el punto de vista lingüístico son variadas las fuentes a las que 

podemos consultar para hacer un seguimiento y caracterización de una lengua o 

lenguas habladas actualmente o de las que se hablaron siglos atrás. Esto es 

informaciones filológicas a través de documentos escritos, documentales, 

crónicas, cartas, mapas, relaciones geográficas, cartas y relaciones de las 

parroquias, etc.   

La toponimia, el tema objeto de análisis y estudio en el presente trabajo 

de investigación es una de las fuentes que provee información lingüística tanto 

desde la perspectiva sincrónica así como diacrónica.  Los nombres de entidades 

geográficas correspondientes a comunidades, anexos,  caseríos, aldeas, ríos, 

manantiales y cerros o montañas son _con toda certeza_  importantes materiales 

de consulta para los investigadores de las lenguas toda vez que éstos son 

testimonios indirectos  de la existencia de lenguas ya desaparecidas así como 
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evidencias directas de los idiomas que aún perduran en cualquier localidad. 

El arte de interpretar y descifrar los topónimos es una tarea que  exige la 

necesidad de  ir tratando de refinar cada vez  mejor los mecanismos y criterios 

para una mejor elucidación y rigor en el análisis;  el  material toponomástica es  

útil para llegar a precisar los datos de reconstrucción sobre las lenguas 

amerindias peruanas. 

Además, a través de estos datos se pueden inferir los criterios que 

tuvieron los usuarios de idiomas ancestrales para nominar sus entidades 

geográficas. Por otra parte, resulta un material muy importante para hacer 

análisis de composición lexicológica y lexicográfica en cuanto a su estructura.  

En consecuencia, ante lo expuesto es necesario señalar la necesidad de 

hacer un estudio sistemático, ordenado y a partir de la identificación de múltiples 

criterios un estudio _a la luz de los datos exógenos y endógenos_ de los 

topónimos existentes en los distritos de la provincia de Leoncio Prado 

departamento de Huánuco. 

- José Crespo y Castillo  (Aucayacu) 

- Hermilio Valdizán (La Divisoria)  

- Rupa Rupa (Tingo María) 

- Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 

- Padre Felipe Luyando (Naranjillo) 

- Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 

A continuación nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo está estructurado lingüísticamente el sistema de topónimos de la 

provincia de Leoncio Prado? 
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¿Existe una mayor predominancia del uso de la Lengua Quechua de los 

Topónimos de la provincia de Leoncio Prado?  

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis  

- En la provincia de Leoncio Prado existen topónimos que pertenecen 

al castellano, a la lengua quechua y a las formas híbridas quechua-

castellano. 

- El sistema toponomástico de la provincia Leoncio Prado responde a 

criterios múltiples, principalmente, de orden sociopolítico y cultural. 

- El estudio de la toponimia ayuda a esclarecer la comprensión de los 

procesos gramaticales en las lenguas involucradas cuando intervienen 

dos lenguas en la creación del nombre geográfico. 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivos generales 

- Ampliar la información toponímica de las zonas indígenas en el Perú. 

- Contribuir con las fuentes de consulta para la lingüística andina en el 

Perú y comprender los procesos léxicos y gramaticales involucrados 

en la creación de los topónimos. 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Identificar el origen lingüístico de los topónimos de la provincia de 

Leoncio Prado. 

- Interpretar el mecanismo de la formación de los topónimos, 

siguiendo criterios más integrales: criterios lingüísticos 
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(morfológicos) e interdisciplinarios. 

- Describir los criterios que gobiernan las denominaciones 

toponomásticas en la provincia de Leoncio Prado, siguiendo el 

conocimiento de los pobladores y el estudio etimológico de estos 

nombres. 

- Contrastar criterios en la elaboración de topónimos en el castellano 

frente a topónimos en lenguas andinas. 

1.7 Marco metodológico 

1.7.1 Método 

Básicamente se hará uso o aplicación del método descriptivo-

analítico, y aunque será predominantemente de corte sincrónico, se hará 

un intento por relacionar este estudio con la dimensión diacrónica en 

tanto, consideramos un aporte importante para comprender de manera 

más objetiva e integral este campo de estudio.  

Descriptivo, por un lado, buscando dar cuenta de los topónimos 

existentes, en la provincia de Leoncio Prado; analítico, desde que 

partiremos de los presupuestos teóricos diseñados por la teoría 

onomástica, para elaborar argumentos sólido con respecto a los procesos 

que se derivan de la formación de los topónimos así como de los criterios 

que subyacen a la organización de estos nombres geográficos que 

reflejan indudablemente el conocimiento de los hablantes de una 

comunidad.  
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La metodología para esta investigación es a base a la guía para 

estudios de toponimia, editado por el centro de investigación de 

lingüística aplicada (Cerrón-Palomino y otros 1983)  

Se siguieron las siguientes pautas para el desarrollo del tema: 

a) Revisión bibliográfica 

b) Consulta de mapas y cartas geográficas. Estos documentos se 

obtuvieron en diversas instituciones; entre las que 

mencionamos: instituto geográfico nacional, municipalidades 

distritales de la provincia de Leoncio Prado (departamento de 

un Huánuco) y el ministerio de interior cuerpo de asistencia 

para el desarrollo alternativo (cada). A continuación haremos 

una relación de los mapas utilizados en el presente trabajo: 

1) Mapa base en la provincia de Leoncio prado valle del alto 

Huallaga Huánuco Perú 2005. Cada carta nacional del I. 

G. N. Perú digital. Escala: 1/140.000 

2) Mapa político del distrito de José Crespo y Castillo 

(departamento de Huánuco). 

c) Preparación de las fichas de informantes (ficha número uno) y 

fichas de recolección de datos (ficha número dos)  

d) Trabajo de campo para recolección y constatación de datos, se 

realizó dos viajes como mínimo a cada uno de los distritos de 

la provincia de Leoncio Prado. 
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e) Procesamiento, interpretación y categorización de los datos. 

Se ha utilizado una grabadora y cintas magnetofónicas para 

acumular los datos en forma precisa y rápida. 

f) También se ha contado con un equipo topográfico. De 

acuerdo con el mapa base de la provincia de Leoncio Prado, 

escala 1/140.000, comprendida entre los grados 75°40'0" W-

76º20’0” W y 8º20’0” S – 9º30’0” S esta zona presenta 48 

cuadrantes aproximadamente, 140,000 Km. de largo, de los 

cuales solo los cuadrantes: 1B, 2B, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 4C, 

2D, 3D, 4D, 5D, 3E, 4E, 5E, 3F, 4F, 3G, 4G, 3H, 4H, 6D, 6E. 

Corresponden a la provincia de Leoncio Prado, objeto de estudio. 

De los demás cuadrantes, algunos corresponden a otras provincias del 

departamento de Huánuco y otros departamentos. El mapa base de la 

provincia de Leoncio Prado - Valle del Alto Huallaga me permitió hacer 

la recolección de los topónimos que se encuentran dentro de las fronteras 

distritales. El mapa ha sido dividido en base a números y letras, de tal 

modo que cada cuadrante queda claramente definido evitando la 

confusión. Los topónimos de cada cuadrante han sido vaciados en fichas 

y distribuidos de acuerdo a diversas categorías.  

Los topónimos fueron sometidos a un trabajo de constatación, 

habiéndose encontrado información que había sido omitida en algunos 

cuadrantes de los mapas. 
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Para hacer el trabajo de análisis y lectura de los topónimos se han 

tomado en cuenta lo siguiente: treinta y cuatro (34) informantes, de los 

cuales 21 fueron hispano hablantes, doce (12) bilingües (quechua - 

castellano) y uno (01) habla castellano – entiende quechua pero no habla. 

En la primera etapa se extrajeron los topónimos directamente de 

los mapas y en la ficha Nº 02, teniendo en cuenta el orden de categorías 

siguientes y utilizando una clave para cada caso:  

 
División Política: 

Categoría Clave 
Departamento (Dpto.) 
Provincia  (Pro.) 
Distrito (Dto.) 
Anexo  (Anx.) 

 
 

Asentamientos Humanos: 
Categoría Clave 

Centro Poblados (Ce. Po.) 
Caseríos (Ca.) 
Ruinas (π) 
Anexo  (Anx.) 

 
 

Edificios Públicos: 
Categoría Clave 

Comisaría (Com 
Municipalidad (M) 
Cementerio  (Cm) 
Posta médica  (Pm 
Colegio (Col) 
Iglesias (I) 
Hospital  (H) 

 
 

Vías de comunicación: 
Categoría Clave 

Carretera Asfaltada (Caf) 
Carretera afirmada (Crf) 
Puentes  (Pte) 
Caminos (C) 
Trocha (T) 
Curva de (Cu) 
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Relieve: 
Categoría Clave 

Cerros (Cº) 
Llanura  (Ll) 
Pampa  (Pp) 
Quebradas  (Qda.) 

 
 

Hidrografía: 
Categoría Clave 

Ríos  (R) 
Cascada  (Cas) 
Laguna (L) 
Riachuelo  (Ri) 
Playa (Play) 
Cataratas (Ct) 

 
 

Procesos que han alterado el relieve: 
Categoría Clave 

Huaycos  (Hu) 
Fallas (Fa) 
Agrietamiento (Ag) 
Hundimientos (Hd) 

 
 

Formaciones vegetales: 
Categoría Clave 

Parque (Parq) 
Vivero (Viv) 
bosques (B) 
Bosquecillos (Bs) 
Arboleda (Ar) 
Arbustos  (Arb) 
Gramíneas  (G) 
Lomas  (Lm) 
Planta de río (Ptr) 

 
 

Minería: 
Categoría Clave 

Yacimiento  (Y) 
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Materiales: 
Categoría Clave 

Depósito de arenas (Da) 
Depósito de arcillas (Ar) 
Depósito de cal (Cal) 
Hormigón. (Hm) 

 
 

Agricultura: Posesiones  
Categoría Clave 

hacienda (Hda) 
Fundo  (Fdo) 
Estancia  (Est) 
Cooperativa (Coo) 
Chacra (Ch) 
Terreno (Ter) 
Parcela  (Par) 
Lote  (L) 
Huerta  (Ht) 

 
 

Agricultura: productos 
Categoría Clave 

Algodonales (A) 
Frutales  (F) 
Plantaciones  (Plant) 

 
 

Suelos : Características 

Categoría Clave 

Muy pedregoso (Pd) 

Muy arenoso (S) 

Muy arcilloso (Mar) 

Buenos (B) 

Pantanosos (Pan) 

Salitrosos (Slt) 

 

Esta fase de trabajo fue mecánica por las características del 

mismo: vaciado de topónimos registrados en los diversos mapas en la 

ficha Nº 2. 



44 
 

En la segunda etapa se hizo el trabajo de constatación, gracias a la 

información obtenida de los informantes, la cual fue trasladada de las 

cintas magnetofónicas a la ficha Nº 2, incrementando la información y 

colocando un número para identificar a los informantes. 

En la tercera etapa se realizó el análisis, interpretación y 

propuesta de significado de los topónimos en base a la información 

directa (Dato de los informantes) o la información bibliográfica 

existentes en cada caso (entre paréntesis aparecerán los autores) 

Se utilizó en este trabajo de investigación las siguientes fichas: 
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FICHA DEL INFORMANTE 
 

(Ficha Nº 1) 
 

 
1) Nombre: ……………………………………………………………………………… 

2) Sexo: ………………………….3) Edad: ……………………………………… 

4) Domicilio: …………………………………………………………………………… 

5) Lugar de Nacimiento: ………………………………………………………………. 

6) Lengua Materna: ……………………………………………………………………. 

7) Lenguas que habla: ………………………………………………………………….. 

8) Grado de bilingüismo:……………………………………………………………….. 

9) Tiempo de residencia en el lugar: …………………………………………………… 

10) Idioma de los padres: ……………………………………………………………….. 

Madre: .…………………………………………………………………………… 

Padre: ……………………………………………………………………………... 

11) ¿Qué lugares conoce? ……………………………………………………………… 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? ………………………………………………... 

13) ¿A qué se dedica? ………………………………………………………………….. 

Esta ficha nos permite conocer datos personales de los informantes, origen, grado de 

bilingüismo y el conocimiento que tienen acerca de los topónimos, existente en la zona. 

La frecuencia de los viajes es muy importante porque nos permitirá apreciar la 

influencia del castellano en su variante dialectal (“Guía para estudios de Topónimos” 

Pág. 18, Cerrón y otros). 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

(Ficha Nº 2) 
 
 

Categoría geográfica  : …………………………………………. 

Nombre  : …………………………………………. 

Ubicación en el mapa : …………………………………………. 

Glosa  : …………………………………………. 

 

Breve descripción de la entidad a la que representa el topónimo: …………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Significados del topónimo:  

1)  ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………………………… 
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A continuación haremos una relación de los informantes que contribuyeron en el 

presente trabajo: 

 
Informantes del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 

1) Sra. Goldi Esteban, sexo femenino, edad 32 años, domiciliada en el Pueblo Joven 9 

de octubre - Tingo María, lugar de nacimiento Hermilio Valdizán, lengua materna 

castellano, lenguas que habla castellano y quechua (poco). 

2) Sr. Julio H. Narciso Cámara, sexo masculino, edad 38 años, domiciliado en 

Hermilio Valdizán, lugar de nacimiento caserío río Azul (Hermilio Valdizán), 

lengua materna castellano, lenguas que habla castellano, quechua (poco). 

3) Sr. Florencio Chávez Vicente, sexo masculino, edad 40 años, domiciliado en el 

caserío de San Isidro – distrito Hermilio Valdizán, lugar de nacimiento 

departamento de Pasco, distrito de Yanahuanca, lengua materna castellano, lenguas 

que habla castellano y quechua. 

4) Sr. Nicolás Espinoza Muñoz, sexo masculino, edad 52 años, domiciliado en el 

caserío Río Azul (Hermilio Valdizán), lugar de nacimiento caserío departamento de 

Pasco, lengua materna castellano, lenguas que habla castellano y quechua. 

5) Sr. Amasio Trujillo Silvestre, sexo masculino, edad 62 años, domiciliado en la 

comunidad campesina Selva Alta 3 de Octubre (Hermilio Valdizán), lugar de 

nacimiento departamento de Ancash, lengua materna quechua, lenguas que habla 

castellano y quechua. 

 



48 
 

Informantes del distrito: Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 

6) Sr. Walter José Silva Mariño, sexo masculino, edad 39 años, domiciliado en Jr. 

Sucre Nº 291 Tingo María, lugar de nacimiento Antonio Reymondi (Ancash), 

lengua materna castellano, lenguas que habla castellano y quechua. 

7) Sra. Margarita Marleni Huaman, sexo femenino, edad 38 años, domiciliado en 

Tingo María, lugar de nacimiento natural del caserío Alto. Huayhuante (distrito 

Daniel Alomía Robles), lengua materna castellano, lengua que habla castellano. 

8) Sra. Nieves Vargas, sexo femenino, edad 53 años, domiciliada en Pumahuasi, lugar 

de nacimiento natural de Pumahuasi,  lengua materna castellano, lengua que habla 

castellano. 

9) Sr. Víctor Livias Mariño, sexo masculino, edad 59 años, domiciliado en Jr. Jr. 

Salaverry 1ra. Cuadra Pueblo Joven Túpac Amaru (Tingo María) , lugar de 

nacimiento distrito Llata (Huamalíes), lengua materna castellano, lengua que habla 

castellano y entiende quechua de Huánuco. 

Informantes del distrito: Padre Felipe Luyando (Naranjillo) 

10) Sra. Miriam Sermira Sifuentes De Grande, sexo femenino, edad 45 años, 

domiciliada en Av. Los Colonos s/n. Naranjillo, lugar de nacimiento Aguaytía 

(Padre  Abad), lengua materna castellano, lengua que habla castellano. 

11) Sr. Porfirio Carlos Bustillos, sexo masculino, edad 45 años, domiciliado en caserío 

Ricardo Palma  Km. 51, lugar de nacimiento Huacho, lengua materna castellano, 

lengua que habla castellano. 

 



49 
 

Informantes del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 

12) Sr. Guillermo Atachagua Maíz, sexo masculino, edad 48 años, domiciliado en el 

caserío Tambillo Chico (Mariano Dámaso Beraún), lugar de nacimiento Pillao 

(Chinchao-Huánuco), lengua materna castellano, lenguas que habla castellano y 

quechua. 

13) Sr. Ángel Primo Mendieta, sexo masculino, edad 50 años, domiciliado en Cayumba 

(Mariano Dámaso Beraún), lugar de nacimiento distrito de Rupa Rupa, lengua 

materna castellano, lenguas que habla castellano y quechua (poco). 

14) Sr. Agurio Tafur Cuchilla, sexo masculino, edad 64 años, domiciliado en Quezada 

(Mariano Dámaso Beraún), lugar de nacimiento Ocomayo (Huánuco), lengua 

materna quechua, lenguas que habla quechua y castellano. 

15) Sr. José Tafur Briceño, sexo masculino, edad 35 años, domiciliado en Las Palmas, 

lugar de nacimiento distrito de Rupa Rupa, lengua materna castellano, lengua que 

habla castellano. 

16) Sr. Hilario Humberto Rojas, sexo masculino, edad 56 años, domiciliado en Tambillo 

Grande (Mariano Dámaso Beraún), lugar de nacimiento El Valle (Huánuco), lengua 

materna castellano, lengua que habla castellano.  

17) Sra. Lucía Ugarte Huaman, sexo femenino, edad 54 años, domiciliada en Tambillo 

s/n. (Mariano Dámaso Beraún), lugar de nacimiento distrito de Ambo (Huánuco), 

lengua materna castellano, lenguas que habla castellano y quechua. 

18) Sra. Lindalú Aróstegui Ugarte, sexo femenino, edad 34 años, domiciliada en Los 

Tingales Mz. F Lote 8 (Tingo María), lugar de nacimiento Tambillo Grande Barrio 
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Alto (Mariano Dámaso Beraún), lengua materna castellano, lengua que habla 

castellano. 

19) Sr. Edwin Durand Trujillo, sexo masculino, edad 32 años, domiciliado en Tingo 

María, lugar de nacimiento distrito de Humari (Panao-Huánuco), lengua materna 

castellano, lengua que habla castellano. 

Informantes  del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 

20) Sra. María Sirlapú Farfán, sexo femenino, edad 50 años, domiciliada en Av. 

Amazonas Nº 802 Tingo María, lugar de nacimiento Departamento de Piura, lengua 

materna castellano, lengua que habla castellano. 

21) Sr. Warren Ríos García, sexo masculino, edad 46 años, domiciliado en Jr. Sucre Nº 

273 Tingo María, lugar de nacimiento Catatachi (San Martín), lengua materna 

quechua de Lamas, lenguas que habla quechua de Lamas y castellano. 

22) Sr. Robert Pecho de la Cruz, sexo masculino, edad 43 años, domiciliado en Av. 

Raymnodi Nº 250 Tingo María, lugar de nacimiento Huancayo, lengua materna 

castellano, lengua que habla castellano. 

23) Sr. Felipe Alarco Durand, sexo masculino, edad 64 años, domiciliado en Pueblo 

Joven Alberto Fujimori – Tingo María, lugar de nacimiento distrito de Humay, 

(Pisco - Ica), lengua materna castellano, lengua que habla castellano. 

24) Sra. Feliciana Domínguez de Lanares, sexo femenino, edad 45 años, domiciliada en 

Jr. Piura Nº 579 – Tingo María, lugar de nacimiento Cajas Chico (La Unión - 

Huánuco), lengua materna castellano, lengua que habla castellano. 
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25) Sr. Leyden Hermógenes Fuchs Donaire, sexo masculino, edad 58 años, domiciliado 

en Jr. Cajamarca Nº 936 Tingo María, lugar de nacimiento distrito Vargas Guerra 

(Ucayali - Loreto), lengua materna castellano, lengua que habla castellano. 

26) Sr. Humberto Segundo Lanares Paredes, sexo masculino, edad 45 años, domiciliado 

en Jr. Piura Nº 579 Tingo María, lugar de nacimiento Juajuí (San Martín), lengua 

materna castellano, lengua que habla castellano. 

27) Sr. Alex Humberto Lozano Shica, sexo masculino, edad 37 años, domiciliado en 

Av. Capitán FAP  José Quiñonez Nº 118 Castillo Grande, lengua materna 

castellano, lengua que habla castellano. 

28) Sr. Jorge Ríos Del Águila, sexo masculino, edad 53 años, domiciliado en Jr. 

Túcuman s/n. Tingo María, lugar de nacimiento Saposoa (San Martín), lengua 

materna castellano, lenguas que habla castellano y quechua de Lamas (poco). 

29) Sra. Marisol Sarria Ruiz, sexo femenino, edad 46 años, domiciliada en Jr. Loreto Nº 

848 Tingo María, lugar de nacimiento Tingo María, lengua materna castellano, 

lengua que habla castellano. 

30) Sra. Silvia Silva Zamora, sexo femenino, edad 58 años, domiciliado en Av. Enrique 

Pimentel Nº 669 Tingo María, lugar de nacimiento Tingo María lengua materna 

castellano, lenguas que habla castellano. 

31) Sr. Jorge Augusto Vicuña Bermejo, sexo masculino, edad 49 años, domiciliado en 

Av. Enrique Pimentel Nº 156 Tingo María, lugar de nacimiento Tingo María, lengua 

materna castellano, lenguas que habla castellano. 
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Informantes del distrito: José Crespo y Castillo (Aucayacu) 

32) Sr. Amador Ríos Tuanama, sexo masculino, edad 50 años, domiciliado en Jr. 

Pucallpa Nº 335 Aucayacu, lugar de nacimiento localidad de Piscuyacu (Saposoa – 

San Martín), lengua materna castellano, lenguas que habla castellano. 

33) Sr. Amador Ríos Vásquez, sexo masculino, edad 87 años, domiciliado en Jr. 

Pucallpa s/n Aucayacu, lugar de nacimiento Saposoa (San Martín), lengua materna 

castellano, lenguas que habla castellano. 

34) Sr. Mario César Flores Hidalgo, sexo masculino, edad 73 años, domiciliado en Jr. 

Iquitos Nº 946 Aucayacu, lugar de nacimiento Contamana (Loreto), lengua materna 

castellano, lenguas que habla castellano. 

1.7.2 Muestra de la población, objeto de estudio 

En el lugar se llevarán a cabo entrevistas directas a los  

informantes que son legítimos del lugar para recabar información que 

permita hacer una mejor lectura e interpretación de los nombres 

geográficos. Las edades a tomar en cuenta en los entrevistados oscilarán 

entre los 27 hasta los 87 años de edades como se presentan la relación de 

los 34 informantes: 

Según sus ocupaciones nuestros informantes tenemos: 

- Agricultores 

- Transportistas 

- Docentes de nivel primario 

- Docentes de Institutos y Universidades 

- Autoridades locales 

- Periodistas 

- Amas de casa 
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El tamaño de la muestra, es del 10% de la población investigada 

equivalente a 34 personas, cuyas edades oscilan entre los 27 hasta los 87 

años de edad. 

1.7.3 Aplicación y equipos 

Instrumentos empleados: 

- Mapas 

- Fichas del informante  

- Fichas de recolección de datos 

- Una computadora con impresora 

Las técnicas de investigación empleadas son: observación, 

análisis de documentos, fichas del informante, fichas de toponimia  y 

entrevista. 

- Observación:  

- Análisis de documentos  de carácter histórico (archivos), y otros. 

- Entrevistas: A las autoridades e  informantes. Se recogerá el material 

con instrumentos magnetofónicos. 

- Fichas de toponimia se anota el respectivo significado. 

1.7.4 Datos recopilados para el estudio  

1.7.4.1 Procedimientos  

- Se ha recopilado directamente cada uno de los nombres de 

lugar. 
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- Se ha grabado en cintas magnetofónicas las conversaciones 

mantenidos con los pobladores de la zona para conocer las 

historias, creencias, mitos relacionados con los nombres. 

- Se ha revisado material escrito tales como tesis, artículos 

relacionados con la investigación onomástica en el Perú, 

principalmente, en las zonas andinas. 

-  Se ha accedido a los mapas y cartas geográficas  existentes en 

la biblioteca de la  municipalidad de la provincia de Leoncio 

Prado, en el Cuerpo de Asistencia para el Desarrollo 

Alternativo (CADA) y en el Instituto Geográfico del Perú. 

-  Se ha conversado o mantenido comunicación personal con 

investigadores lingüistas y geógrafos para conocer sus 

impresiones con respecto a la metodología para recopilar de 

manera más efectiva los datos, en la zona objeto de estudio. 

1.7.4.2 Datos  

De acuerdo a los datos recopilados, en forma general, 

podemos clasificarlos en tres grupos: 

- Topónimos en lengua quechua 

- Topónimos en español 

- Topónimos mixtos (español-quechua o quechua-español). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

2. RESEÑA HISTÓRICO-GEOGRÁFICA Y ETNOLINGÜÍSTICA 

DE LA PROVINCIA LEONCIO PRADO (HUÁNUCO) 

 

2.1 Estudio histórico de la toponimia en la provincia Leoncio Prado (Huánuco) 

Antes de presentar una información histórica de la provincia Leoncio 

Prado vamos a referirnos brevemente a Huánuco, que actualmente es el nombre 

de la provincia y del departamento. ¿Quiénes tienen noticias acerca de este 

lugar?  Generalmente, los cronistas. En la Conquista Española de Huánuco de 

Eliseo Talancha Crespo: 1987, con respecto al reyno de Los Wuanukos nos dice 

lo siguiente:  

Según Talancha; (1987: 11 – 13) Los Wuanukos, reino que 
ocupaba los territorios que actualmente pertenecen a las 
provincias de Dos de Mayo, Huamalíes y Huánuco. El gobierno 
del reino estuvo inicialmente a cargo de un Curaca o Capac Apo, 
de carácter hereditarios; posteriormente, al integrarse al 
Tahuantinsuyo, su forma de gobierno cambió siendo sus 
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principales autoridades el Inka RANTIN (Virrey del Inca), el 
Tucuy Ricoc (el que todo lo ve), el Huaranga Camayoc, Cápac  
Apo Huatac (Comisionado Real), y el Huatay Camayoc 
(Alguacil Mayor).  

Los Wuanukos fueron grandes constructores de fortalezas, 
templos y viviendas[…] entre ellos podemos citar los ubicados 
en los pueblos de Huanuco el Viejo, Takar,  Piruro, Urpish, 
Arancay, Susupillo, Jesús, Chavinillo y muchos otros.  

Según Garcilaso de la Vega, en sus “Comentarios Reales” 
escribe sobre los Wuanucos lo siguiente: “… ennoblecieron 
mucho esta provincia de Guanuco por su fertilidad y buen 
temple, hicieron la metrópoli y cabeza de otras muchas 
provincias que hay en su comarca. Edificaron en ella templo para 
el Sol, que no se hacía sino en las famosas provincias y por 
mucho favor”. El cronista Cieza de León en “La Crónica General 
del Perú” dice: “… era cabeza de las provincias comarcanas a los 
andes y, junto a él había templo del sol con numerosa de 
vírgenes y ministros, y fue tan grande cosa que en tiempos de los 
Ingas, que había a la continua para solamente servicio del más de 
treinta mil indios…”  Y finalmente, Miguel de Estete que en 
1533 visitó personalmente la región manifiesta: “Es gran pueblo 
éste de Guanuco, y está en un valle cercado, de sierra no muy 
áspera… 

 

En la época del Imperio Incaico, el pueblo de Huánuco Viejo, ubicado en 

una extensa planicie de la provincia de Dos de Mayo, lugar célebre por haber 

sido ciudad fronteriza, durante la administración social de los Incas, como lo 

muestran los vestigios existentes, fue capital de “Chinchaysuyo”, una de las 

grandes ciudades del imperio: fue la segunda ciudad más importante del 

Tahuantinsuyo. 

Después de la conquista, los españoles pueblos que encontraron ya 

establecidos los confirmaron en varios sectores: a los que fundaron, los 

denominaron con los nombres de alguna ciudad española o personajes de 

influencia política y a otros, trasladó a mejor posesión geográfica. Una de las 

tantas fue Huánuco Viejo. A comienzos del mes de julio de 1539, Gómez de 
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Alvarado y Contreras parte de Lima con dirección a la provincia de Huánuco 

para dar cumplimiento al mandato de Pizarro.  

Procedió a fundar solemnemente la ciudad española en las pampas de 

Guanuco – Marka (hoy Huánuco el Viejo), el 15 de agosto de 1539, poniéndola 

bajo el patrocinio de la Virgen de la Asunción, dándole una nueva organización 

política predominante (Talancha, 1987:24-25). 

Asimismo, en las crónicas coloniales en relación a los primeros europeos 

que llegaron a Huánuco, según Talancha:  

[…] Hernando Pizarro conjuntamente con veinte soldados de 
caballería partió de Cajamarca el 5 de enero de 1533.  

El cronista Miguel de Estete… escribe al respecto:  

“Es un gran pueblo éste de Guanuco, y está en un valle cercado 
de sierra no muy áspera, y tiene este valle tres leguas de 
circunferencia, y por la otra parte, viniendo de Caxamalca, hay 
una gran subida y agriamucho. En aqueste pueblo hicieron al 
capitán buen recibimiento y tiene derecho todo lo que fue 
menester para el servicio de los españoles y dos días que allí 
descansaron le hicieron muchas fiestas. 

2.2 Caracterización etnolingüística de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco)   

Entendida a la etnolingüística como el estudio de las relaciones de la 

historia de una lengua con la historia de una cultura, ya que las costumbres de un 

pueblo actúan sobre la lengua y la lengua es, en gran medida, aquello por la que 

una nación o pueblo se constituye. 

Los pueblos de los distritos de La provincia de Leoncio Prado en 

Huánuco, dentro de su desarrollo etnolingüística han experimentado diferentes 

formas culturales de acuerdo con la llegada de diferentes grupos con su propio 

esquema cultural, que han dejado huellas léxicas en sus nombres geográficos. 
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En los pueblos los ordenamientos siguen criterios que reflejan el 

conocimiento o la existencia de costumbres y por ende lo que se deriva de una 

visión, de una cultura y forma de organización a través del tiempo.  

Las crónicas de Guamán Poma de Ayala, Garcilaso, del Inca Pachacútec 

nos dan noticias de las grandes expansiones a las que llegaron los reinos 

antiguos y con ello sus costumbres. Huánuco es uno de estos espacios. Ha sido 

cuna de grandes culturas y por ello, hasta ahora existen, por ejemplo, nombres 

de caseríos que refieren a los nombres de los incas.  

2.3 Aspecto geográfico de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) 

2.3.1 Ubicación geográfica 

La provincia de Leoncio Prado, está ubicada en la parte Noroeste de la 

Región Andrés A. Cáceres; es una de las más importantes provincias y de 

mayor desarrollo en el Departamento de Huánuco. Sus coordenadas 

geográficas son: longitud Oeste 75° 59' 52", latitud Sur 09° 17' 08" y 

altitud 665 m.s.n.m. 

2.3.2 Límites 

Sus límites son por el Norte con San Martín y Ucayali; por el Este con la 

provincia de Pachitea; por el Sur con la provincia de Huánuco y por el 

Oeste con la Provincia de Huamalíes. 

2.3.3 Superficie 

La Provincia de Leoncio Prado tiene una superficie de 3,651.46 Km.2 

con una densidad de 14.03 habitantes por Km.2 aproximadamente, su 

territorio está formado por la parte norte con ramales de la Cordillera 

Azul y por la parte sur y este por ramales de la Cordillera de los Andes. 
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Por otro lado, presenta una figura poligonal; ya que tiene la forma de la 

planta de un pie. 

2.3.4 Relieve 

Es accidentado, los suelos son de conformación diferente a su aspecto 

agroecológico en donde los terrenos planos y de baja gradiente ocupan el 

5% de su área total. El resto se caracteriza por pendientes inclinadas y 

relieves de gran magnitud sujetos a constantes derrumbes durante el 

período de lluvias, a pesar de la protección forestal. Los suelos que se 

presenta en el área de Leoncio Prado de acuerdo a su origen y posición 

geográfica se pueden clasificar en: suelos aluviales recientes en terrazas 

bajas, suelos aluviales en terrazas bajas, suelos aluviales en terrazas, más 

altas, suelos residuales en laderas y cimas de cerros, suelos 

hidromórficos. La mayor parte son suelos formados por materia aluvial 

para los cultivos permanentes, sin embargo requieren de abonamiento por 

su acidez. Los terrenos de bajo producto tienen valor agrícola ganadero.  

2.3.5 Clima  

Desde el punto de vista ecológico en relación a las zonas de "vida 

natural" y en base a la clasificación de "Holdridge" la Provincia de 

Leoncio Prado está constituida por un bosque muy húmedo subtropical y 

por lo tanto su clima es correspondiente a las zonas tropicales de altura; 

es decir, cálido y húmedo con temperaturas medias anuales entre 22° y 5 

°C, como máximas entre 33° y 36° C. Con intensas precipitaciones 

fluviales estacionales, cuya frecuencia es mayor durante los meses de 

diciembre a abril y menor entre los meses de mayo a setiembre. El 

promedio anual de precipitación pluvial es mayor a los 1,000 mm, 
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aunque rara vez sobrepasa los 3,000 mm Tingo María está considerada 

como una de las zonas más lluviosas del planeta. 

2.3.6 Hidrografía 

Son dos los más importantes ríos que atraviesa la geografía de la 

Provincia de Leoncio Prado. 

El río Huallaga que discurre de Sur a Norte recibiendo las aguas del río a 

la altura del Hotel de Turistas de Tingo María. En Tingo María se inicia 

el curso medio o central del río Huallaga que forma un valle de gran 

rivera en toda la región que atraviesa. El río disminuye 

considerablemente su declive y las rupturas de pendiente sólo forman 

correntadas que alternan con extensos remansos que se les conoce con el 

nombre de pozas. 

Las crecientes anuales en los meses de noviembre a marzo, inundan 

importantes áreas del valle inmediato del cauce, acarreando grandes 

cantidades de Limo que constituye abono natural y fertiliza los campos y 

cultivos, pero a veces ocasiona pérdidas materiales en las poblaciones y 

cultivos. 

El Huallaga a partir de Tingo María es navegable en balsas y canoas con 

motores fuera de borda. Los principales Puertos son: Puerto La Roca y 

Puerto Aucayacu. El transporte fluvial ha demostrado la existencia de 

personajes geográficos tales como las bogas y balseros, que son hombres 

conocedores de las corrientes, malos pasos y profundidades de los ríos. 

El río Monzón se origina al borde de la meseta andina de Oeste a Este y 
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con sus afluentes forman importantes valles. Es navegable en canoas y 

balsas desde el pueblo de Cachicoto hasta Tingo María, desembocando 

en la margen izquierda del río Huallaga, siendo su principal tributario el 

río Rondos y Bella. Entre los afluentes del río Huallaga en su recorrido 

por el área de la provincia están: 

Por la margen derecha: el río Chunataguas que sirve de límites entre las 

provincias de Pachitea y Leoncio Prado, con origen en la cordillera de 

Huachón; corre de Este a Oeste y desemboca en el Huallaga al Sur del 

Puente Cayumba. Más al Norte los ríos Las Palmas, Tambillo Grande, 

Tambillo Chico, Las Cuevas de las Pavas, Puente Pérez; los ríos Supte 

Chico y Supte Grande que desembocan por la zona de Shapajilla. 

El río Tulumayo con origen en la Cordillera Azul, desemboca en el río 

Huallaga; tiene sus afluentes al río Pescado, río Puente, el río Topa y los 

riachuelos Huayhuantillo, Moenay Huamancoto, los ríos Azul y 

Pendencia también desembocan en el Tulumayo, siguiendo más al Norte 

están los ríos El Concha, Anda, Pacay, Shapajilla, Aucayacu y Aspuzana 

que sirven de límite entre las provincia de Leoncio Prado y Mariscal 

Cáceres (Tocache); con origen en el ramal occidental de la divisoria de la 

Cordillera Azul. 

Por la margen izquierda: El río Cayumba forma el río Balsa Playa, 

desemboca a medio Kilómetro del puente Cayumba. El río Monzón 

tributario importante del río Huallaga corre en dirección de Oeste a Este, 

tiene su origen en la laguna de Neurococha y desemboca en el Huallaga 
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frente al hotel de Turistas de Tingo María. 

Sus afluentes por la margen derecha son el río Chipaco, el Carmen y 

entre estos ríos se encuentra el distrito de Monzón, al sur están los ríos 

Chipaquillo, Cuyacu, Taso Grande, Cachicoto, Sachavaca, El Rondos y 

Bella. Por la márgen izquerda los riachuelos de Cashapampa y Taso 

Chico; más al sur están los ríos Mata Palo y Camote, que sirve de límite a 

las provincias de Huamalíes y Leoncio Prado. 

Siguiendo el curso del río Huallaga por la margen izquierda están los 

riachuelos Locro, Cuchara y Magdalena; este último sirve de límite entre 

las provincias de Leoncio Prado y Mariscal Cáceres en la dirección 

Noroeste a Este y desemboca en el Huallaga. 

Afluentes por la margen derecha: 15 Afluentes por la margen izquierda: 

06 Total: 21 ríos de la jurisdicción Leoncio Prado. 

2.4 Aspecto político 

2.4.1 Evolución política de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) 

Por Ley N° 0214 del año 1876, se dividió la provincia de Huallaga y se 

creó la provincia de San Martín, según ésta Ley la zona de Tingo María 

continuaría perteneciendo a la provincia de Huallaga, así como también 

los distritos de Saposoa, Hongón y Juanjuí. 

La Ley N° 201 del 4 de setiembre de 1906, dividió al departamento de 

Loreto y creó el departamento de San Martín, por ésta Ley la provincia 

de Huallaga y sus distritos pasaron a formar parte del nuevo 
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departamento de San Martín. 

Mediante Ley N° 1595 del 21 de octubre de 1912, se creó la provincia 

del Marañón en el departamento de Huánuco; en el artículo sexto de esta 

Ley se dispuso que la región de Tingo María, fuera anexada al distrito de 

Chinchao de la provincia de Huánuco. 

Por Ley N° 10538 del 9 de abril de 1946 se creó el distrito de Rupa 

Rupa, como integrante de la provincia de Huánuco, fijándose como 

capital de Rupa Rupa al pueblo de Tingo María. 

Durante el gobierno del General de División don Manuel Apolinario 

Odría, se expidió la Ley N° 11834 de fecha 27 de mayo de 1952 

creándose la provincia de Tingo María, designándose como capital de la 

provincia al pueblo de Tingo María, al cual por esta misma Ley elevó a la 

categoría de "Ciudad de Tingo María". Mediante esta misma Ley se 

señalaron los límites de la provincia de Tingo María y se crearon los 

distritos que la conforman. 

Por Ley N° 12671 del 5 de diciembre de 1956 se le cambió el nombre de 

Provincia de Tingo María, por el de provincia de Leoncio Prado en 

homenaje y recuerdo al Coronel Leoncio Prado Gutiérrez, huanuqueño, 

precursor de la independencia de Cuba y Filipinas y héroe de la guerra 

con Chile.  
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Que incluye a Tingo María dentro de la provincia del Huallaga del 

25/11/1876 

Artículo 1°.- La provincia del Huallaga se divide en dos, que se 

denominarán Huallaga la una y Provincia de San Martín la otra. 

Artículo 2°.- La provincia de Huallaga se compondrá de los distritos de 

Saposoa, Juanjuí, Pachiza, Hongón y Tingo María; los tres primeros 

continuarán tales cuales existen hoy; el distrito de Hongón lo 

conformarán los pueblos de Hongón (capital) y las estancias de 

Lluctubamba, Pizana Grande, San Antonio y Puerto Pizana; Tingo María 

lo formaran los pueblos de Tocache (capital) Uchiza y Tingo María. La 

capital de la provincia será el pueblo de Saposa que se eleva al rango de 

ciudad. 

Artículo 3°.- La provincia de San Martín la compondrán los distritos de 

Tarapoto, Lamas, Catalina, Sarayacu, Chazuta, Tabalosos, Cainarachi y 

San José de Sisa. 

Defendieron la dación de ésta Ley, don Julián del Águila de los Ríos, 

Presbítero Moyobambino, diputado por la provincia del Alto Amazonas: 

don Manuel del Águila de Los Ríos, hijo ilustre de Moyobamba, 

diputado por Huallaga; y don Vicente Nájar, coautor del proyecto y 

diputado por Moyobamba. 

Ellos son los que dieron categoría de ciudad a la Villa de Saposoa y 

rango de capital a la provincia de Huallaga. 
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2.4.2 Elevación de Tingo María a distrito de Rupa Rupa (Tingo María) 

El Dr. Carlos Showing Ferrari y Javier Pulgar Vidal, parlamentarios por 

el Departamento de Huánuco, se encargaron de sustentar en el Congreso 

de la República el Proyecto de Ley del Distrito de Rupa Rupa. 

Previamente se realizó en Tingo María una asamblea de todos los 

moradores en el local del cine Tropical. En la Asamblea algunos 

ciudadanos mostraron su total desacuerdo con el nombre de Rupa Rupa, 

pero el Sr. Valdomero Mezafué el que se encargó de convencerlos tanto 

dando a conocer el verdadero sentido del nombre, el cual estaba ligado al 

pasado histórico de la zona de selva y sus primeros habitantes. La 

reunión terminó con la aceptación de que el Distrito se denomine Rupa 

Rupa. 

Afines del mes de abril de 1946, la población de Tingo María recibió con 

gran alegría la gran noticia de que el Congreso de la República, el 4 de 

setiembre del mismo año que se presentó el proyecto había expedido la 

Ley N° 10538 en el sentido de que el pueblo lo solicitaba. 

De inmediato las personas más notables convocaron a una nueva 

asamblea en la cual se nombró un Comité de inauguración el mismo que 

fue Presidido por el Ing. Flavio moreno y como Secretario Baldomero 

Meza Sánchez. Asimismo se nombraron comisiones diversas para 

recepción, festejos populares, deportivos, ornato y recreaciones. Estas 

comisiones cumplieron su función eficientemente; hubo rifas, proyección 

de películas y en fin lo que es costumbre para estos hechos preparatorios 

a una Inauguración. 
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En esos días el Jurado Electoral de Huánuco, de acuerdo a sus funciones 

nombró a la Junta Electoral Transitoria integrada por Carlos Toledo 

Ocampo, Santiago Bartra y el Sr. Juan Manuel del Águila. El día 26 de 

mayo de 1946, Sr. Juez de Paz Humberto Emanuel convocó a los 

integrantes de la Junta Transitoria a Sesión de Elección y quedó 

conformada la Junta Municipal siendo integrado por: Alcalde, don Carlos 

Toledo Ocampo; Primer Regidor, Santiago Bartra; Segundo Regidor, Sr. 

Juan Manuel del Águila. Ese mismo día se procedió a la instalación del 

flamante Consejo Municipal oportunidad en que estuvo presente el 

Prefecto de Huánuco, Meneses Cornejo como representante del 

Presidente de la República. El amplio apoyo ofrecido por el Prefecto se 

cumpliría años más tarde. 

El 4 de Julio de 1946, visitó Tingo María, el Vice presidente de La 

Cámara de Senadores Sr. Manuel Seoane, fecha en que el Alcalde 

interino Sr. Pedro Mansilla lo declaró distinguido parlamentario y 

Huésped ilustre del Pueblo. El 30 de marzo de 1947 fue nombrado como 

nuevo Alcalde Distrital el Sr. Augusto Galloso Picón. El 27 de marzo de 

1948 fue nombrado para el desempeño de la misma función el Sr. 

Alejandro Vander Wingert.  

2.4.3 Ley N° 10538 creación del distrito de Rupa Rupa (Tingo María) 

El Presidente de la República: 

Por cuanto: El Congreso ha dado la Ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana ha dado la Ley: 
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Artículo 1°.- Crearse el distrito de Rupa Rupa, en la Provincia de 

Huánuco, del departamento del mismo nombre, el que tendrá como 

capital al pueblo de Tingo María. 

Artículo 2°.- El distrito que se crea por ésta Ley estará formado por los 

centros poblados o caseríos siguientes: Las Palmas, Centro poblado del 

Km. 141 que en adelante se le llamará Padre Luyando, El Centro poblado 

de los Kms. 159 y 160 que en adelante se denominarán Daniel Atomías 

Robles, y el centro poblado del Km. 180 que en adelante se denominará 

Hermilio Valdizán. 

Artículo 3°.- Los límites del nuevo distrito serán los siguientes: Por el 

Norte, los límites del Departamento de Huánuco, con el Departamento de 

San Martín según Ley 1595 y el río Magdalena; por el Oeste, con el río 

Magdalena aguas arriba hasta encontrar el afluente de su margen derecha 

llamado río Pucayacu, por el cual subirá hasta sus orígenes de allí 

subiendo una línea cruzando las vertientes del río Cuchara llegue hasta la 

quebrada de Camote, afluente del río Monzón, por la margen izquierda 

baja por el río Monzón hasta la desembocadura del río Rondós por su 

margen derecha; sigue el Rondos aguas arriba hasta encontrar al naciente 

del río Balsa Playa, afluente del río Cayumba; seguirá por este río hasta 

su desembocadura en el Huallaga, por el cual subirá hasta encontrar el río 

Chunatahua su afluente de la márgen derecha; por el sur, el Chunatahua 

hasta sus orígenes de donde descenderá por la quebrada frente al río 

Tulumayo, por el cual seguirá hasta encontrar el río Topa por el este 
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hasta sus orígenes en la cordillera divisora; y por el este con tos límites 

del departamento de Loreto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. Casa del 

Congreso, en Lima a tos treinta días del mes de marzo de mil novecientos 

cuarenta y seis. 

José Gálvez - Presidente del Senado 

F. León de Vivero-Presidente de la Cámara de Diputados Alcides  

Espelucín, Senador Secretario, Carlos Manuel Coz-Diputado Secretario.  

Por tanto: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno 

en Lima a los nueve días del mes de abril de mil novecientos cuarenta y 

seis. Firmado: Jose Luis Bustamante y Rivero  

Presidente de la República. 

2.4.4 Ley N° 11843 de creación de la provincia de Tingo María 

Ley N° 11843.- el Presidente de la Republica 

Por cuanto: El Congreso ha dado la Ley siguiente: El Congreso de la 

República Peruana ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1°.- Crease en el departamento de Huánuco, la provincia de 

Tingo maría, que tendrá como capital al pueblo del mismo nombre el 

cuál se eleva por la presente Ley a la categoría de ciudad. 
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Artículo 2°.- La provincia de Tingo María estará constituida por el 

distrito de Rupa Rupa, su capital la ciudad de Tingo María y por los 

siguientes poblados y caseríos los que así mismo se elevan a la categoría 

de distritos. 

Mariano Dámaso Beraún; Capital pueblo de Las Palmas. 

Padre Luyando; en el Km. 141 de la carretera a Pucallpa cuya capital será 

el pueblo de Naranjillo. 

Daniel Alomía Robles; en el Km. 159 y 160 en la misma carretera, como 

capital el pueblo de Pumahuasi. 

Hermilio Valdizán; en el Km. 180 de la misma vía que tendrá como 

capital el pueblo del mismo nombre. 

Artículo 3°.- Los límites de la nueva provincia de Tingo María serán los 

siguientes: Por el Norte, los límites del departamento de Huánuco, con el 

departamento de San Martín, según la Ley 1595, y el río Magdalena 

aguas arriba hasta encontrar el afluente de su margen derecha llamado río 

Pucayacu, por el cual subirá hasta sus orígenes, de allí subiendo una línea 

cruzando las vertientes del río Cuchara llegue hasta la quebrada de 

Camote, afluente del río Monzón, por la margen izquierda baja por el río 

Monzón hasta la desembocadura del río Rondos por su margen derecha; 

sigue el Rondos aguas arriba afluente del río Cayumba; seguirá por este 

río hasta su desembocadura en el Huallaga, por el cual subirá hasta 

encontrar el río Chunatahua su afluente de la margen derecha; por el sur, 

el Chunatahua hasta sus orígenes de donde descenderá por la quebrada 

frente al río Tulumayo, por el cuál seguirá hasta encontrar el río Topa por 
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este hasta sus orígenes en la Cordillera Divisoria; y por el este con los 

límites del Departamento de Loreto (Hoy Departamento de Ucayali). 

Los límites de los distritos que se crean por el artículo segundo de esta 

ley, serán los mismos que tienen los pueblos que la constituyen. 

Artículo 4°-.- El Poder Ejecutivo consignará en el presupuesto de la 

República, las partidas necesarias para dotar a la provincia de Tingo 

María de los servicios públicos correspondientes a su nueva categoría 

política. 

Comuníquese al poder ejecutivo para su promulgación. Casa del 

Congreso en Lima a los dieciséis días del mes de mayo de mil 

novecientos cincuenta y dos. 

Héctor Boza-Presidente del Senado; 

C. Fernández Concha-Presidente de la Cámara de Diputados. 

Manuel D. Llosa, Senador Secretario 

M. Álvarez Amarillo, Diputado Secretario. Al Sr. Presidente de la 

república; 

Por tanto: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa del Congreso 

en Lima, a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos 

cincuenta y dos. 

Romero Lovo-Ministro de Gobierno y Policía. 
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2.4.5 Ley N° 12671 ley por la cual la provincia de Tingo María se le 

denomina "Leoncio Prado” su capital Tingo María 

Ley N° 12671. José Gálvez Presidente del Congreso  

Por cuanto; El Congreso ha dado la ley siguiente: El Congreso de la 

República peruana ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1°.- La provincia de Tingo María del departamento de Huánuco 

se denominará "Leoncio Prado” y su capital será la ciudad de Tingo 

María. 

Artículo 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para convertir en local 

escolar la casa en la que fue inmolado el 15 de Julio de 1883, en 

Huamachuco el Coronel Leoncio Prado. 

Artículo 3°.- El Ministerio de Educación Pública invertirá la suma que 

sea necesaria con cargo al Fondo de Educación Nacional para adaptar 

dicha casa al fin señalado en la presente Ley. Comuníquese al Poder 

Ejecutivo para su promulgación. Casa del Congreso en Lima a los 

veintitrés días del mes de setiembre de mil novecientos cincuenta y siete. 

Julio de la Piedra, Presidente del Senado; Juan Manuel Peña, Presi-dente 

de la Cámara de Diputados; Alberto Arispe, Senador Secretario; Raúl 

Revoredo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: No habiendo sido promulgado oportunamente por el poder 

Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el Art. N2 129 de la 

Constitución. 

Mando se publique y se comunique al Ministerio de Gobierno y Policía, 

para su cumplimiento. Casa del Congreso en Lima a los treinta días del 

mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis. 

José Gálvez Presidente del Congreso: 

E. Martinelli Tizón, Senador Secretario del Congreso Ernesto Guzmán, 

Diputado Secretario del Congreso. 

Lima cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

Jorge Fernández Stoll. 

2.5 División distrital de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) 

La provincia de Leoncio Prado está dividida políticamente en seis distritos: 

 

1. Rupa Rupa 

2. Daniel Alomía Robles  

3. Mariano Dámaso Beraún  

4. Fray Padre Felipe y Luyando  

5. Hermilio Valdizán  

6. José Crespo y Castillo 
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2.5.1 Distrito de Rupa Rupa (Tingo María) 

Rupa Rupa; fue creado por Ley N° 10538 del 9 de abril de 1946. Su 

capital es Tingo María. Rupa Rupa es además Distrito Capital de la 

Provincia de Leoncio Prado, las coordenadas geográficas de Tingo 

María; sobre su Plaza de Armas son: 9°18’00", Latitud Sur y de 

75°33’00", Longitud Oeste. 

Está conformado por los caseríos siguientes: 

Castillo Grande Afilador Supte Chico Supte Grande Los Laureles 

Picuruyacu Río Negro Julio C. Tello Capitán Arellano Santa Rosa de 

Castillo Huanganapampa Sichi Roca 

Afilador pasa a formar parte del distrito de Rupa Rupa provincia de 

Leoncio Prado - Decreto Ley N° 20684 

El Presidente de la República por cuanto: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto Ley siguiente:  

Considerando: 

Que el Centro Poblado de Afilador del distrito de Mariano Dámaso 

Beraún, de la Provincia de Leoncio Prado, del departamento de Huánuco, 

por su situación geográfica está más próxima a la capital de distrito de 

Rupa Rupa, que a la capital de distrito a la que pertenece actualmente. 

Que para facilitar su desarrollo es conveniente que el Centro Poblado de 

Afilador pase a formar parte de distrito de Rupa Rupa. 

En uso de las Facultades de que está investido y con el voto probatorio 

del Consejo de Ministros, ha dado el Decreto Ley siguiente. 
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Artículo único. El Centro Poblado de Afilador del distrito de Mariano 

Dámaso Beraún de la provincia de Leoncio Prado del departamento de 

Huánuco, pasará a formar parte del distrito de Rupa Rupa, en la misma 

provincia y departamento. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los seis días del mes de agosto 

de mil novecientos setenta y cuatro. 

Gral, de Div. EP Juan Velasco Alvarado. 

 

2.5.2 Distrito de Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 

Fue creado por Ley N°11843 del 27 de mayo de 1952 al igual que los 

demás distritos. Lleva el nombre de un destacado músico huanuqueño 

nacido en el año 1871. Alomía Robles es autor del famoso e inigualable 

“Cóndor Pasa” que recorrió el mundo entero identificando al Perú. 

La capital del distrito es el poblado de Pumahuasi, ubicado al margen 

derecho de la carretera central entre Tingo María y Pucallpa. En la 

margen derecha del Río Tulumayo. Sus coordenadas geográficas son 

75°54'30" Long. Oeste; y 9°10'00” Latitud Sur. Y está ubicada a una 

altitud de 1000 m.s.n.m. 

Caseríos que lo conforman: 

Está conformado por un total de 20 caseríos y algunos poblados que 

están gestionando su reconocimiento como tales, el que debe producirse 

en los siguientes meses. Los caseríos que conforman el caserío son los 

siguientes: 



75 
 

 

- San Juan de Tulumayo  

- Antonio Raymondi  

- Alfonso Ugarte  

- San Pablo  

- La Victoria  

- Porvenir de Marona  

- Alto Pendencia  

- Huayhuantillo 

- Julio C. Tello  

- Los Peregrinos 

- Huayhuante 

- Flores de Belén 

- Trampolín 

- Bolaina 

- Las Delicias 

- Lourdes 

- Huamancoto 

- Topa 

- Apiza 

 

 

La administración municipal está instalada en Tingo María debido a la 

violencia social que obligó incluso a desactivar el municipio que era 

administrado por la provincial. Sin embargo, hoy Pumahuasi tiene sus 

autoridades electas y trabajan codo a codo con el pueblo. Su Alcalde 

Watson Chagua Espinoza logró ejecutar importantes obras que hoy son 

una realidad para propios y extraños como el puente colgante en Topa, 

que está sobre el río Tulumayo. El beneficio no solamente es para los 

pobladores de Topa, sino para otros caseríos aledaños que verán pronto 

mayor desarrollo por la facilidad de transporte que ha generado el 

puente. 

Se logró terminar de construir 03 aulas para el Colegio Nacional de 

Pumahuasi y la rehabilitación total de la carretera de penetración al 
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caserío de Apiza, que beneficia igualmente a caseríos aledaños. Los 

vecinos pueden distraerse o descansar en el paradero con asientos y techo 

en la misma carretera central desde donde se accede a Pumahuasi. El 

rótulo direccional de la capital del Distrito nos muestra que estamos 

ingresando al Hospitalario Pumahuasi, tierra donde según la historia 

abundaban los pumas y jaguares. 

2.5.3 Distrito de Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 

Nació políticamente el 27 de mayo de 1952 por Ley N°1843, la Capital 

del distrito es el Poblado de Las Palmas, ubicado a 17 Km de Tingo 

María en la ruta hacia Huánuco. Sus coordenadas geográficas son: 

Longitud Oeste 57°58'15". Latitud Sur 9°21 ’45". Teniendo una altitud 

de 719 m.s.n.m. El nombre que lleva es de un destacado Huanuqueño, 

estudioso de la Astronomía y además destacado Constituyente en 1860. 

La administración municipal se encuentra en la capital del distrito, antes 

estaba en Tingo María, pero llegada la pacificación su alcalde Alfonso 

Mendieta Garay, decidió instalarse en Las Palmas. Este distrito tiene 

jurisdicción sobre los lugares más turísticos de la provincia, como es el 

caso de las Cuevas de las Lechuzas, Cuevas de las Pavas, Cueva El 

Tambo y La Alcantarilla y otros que son visitados por propios y extraños; 

sin lugar a duda es el distrito más rico turísticamente. 

Caseríos que lo conforman: 

Este distrito está conformado por 35 caseríos, algunos de reciente 

creación. Cuenta con una población total de 11,234 habitantes de los 
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cuales 557 viven en su parte urbana y 10,657 en el sector rural; cuenta 

con 35 centros educativos y tres colegios secundarios, dos de los cuales 

son agropecuarios. 

Los caseríos que lo forman son:  

- Puente Pérez Quesada 

- Tambillo Chico  - Inty 

- Cayumba   - Puente Cajas 

- Santa Rosa de Quesada - Las Pavas 

- Tambillo Grande  - Bella 

- Rondos   - Bella Alta 

- Montevideo   - Chinchavito 

- Pampa Huasi   - Porvenir 

- Río Oro   - Huaraz 

- Chunatagua   - Chonta Playa 

- Tres de Mayo   Y otros... 

Aspecto Económico  

La vía de acceso es asfaltada en sus 17 Km lo mismo hacia Huánuco en 

sus 99 Km La zona es eminentemente agrícola, produce maíz, yuca, 

cítricos, piña, papaya, cacao, café, coca, etc. En el aspecto de ganadería 

cuenta con vacunos, granjas agrícolas y de porcinos. La minería acentuó 

la extracción de arena y hormigón de río como también de piedra caliza, 

así como pepitas de oro. Cuenta además con canteras de primera calidad. 
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Desarrollo distrital 

El distrito uno de los más complejos por su geografía, y la violencia que 

lo azotó por muchos años impidió que sus autoridades pudieran llegar a 

los caseríos y pudieran conocer sus necesidades. Sin embargo luego de 

estos 14 años de violencia social, las cosas han mejorado notablemente. 

Su alcalde y regidores visitan permanentemente a los centros poblados y 

se lograron importantes obras que benefician al sector salud y educación 

principalmente. 

Se apoyaron a decenas de Centros Educativos, con calaminas, cemento, 

sanitarios, útiles escolares, etc. Por citar unos cuantos ejemplos en Bella 

se construyó una loza deportiva con el apoyo del Proyecto Especial Alto 

Huallaga (PEAH). En Las Palmas se construyeron aulas y se 

implementaron los demás ambientes, incluso un patio con loza deportiva. 

En el caserío y Centro Educativo Cueva de las Pavas, se entregó 

sanitarios y puertas para los servicios higiénicos. La lista es larga, el 

objetivo del municipio es trabajar y trabajar. Son testigos de este trabajo 

los mismos vecinos de los caseríos; actualmente se está implementando 

con reducido presupuesto pero manejado eficientemente, la antena 

repetidora de televisión que permitirá al pueblo y caserío de Las Palmas 

tengan la pantalla chica como ningún otro distrito. El proyecto de 

electrificación aún está en gestiones, pero pronto se hará realidad. Pero el 

servicio de agua potable sigue siendo un problema pero se trabaja 

incansablemente para su solución definitiva. 



79 
 

Pacificación del distrito 

La tarea de Pacificación fue más que imposible. El mismo alcalde 

Alfonso Mendieta G. y sus regidores lograron la ansiada pacificación que 

todos esperaban. Tuvo el mismo que presidir el Comité de autodefensa; 

la realidad de este distrito es otra, el interés de la población es progreso y 

desarrollo, por eso esperaban con ansia la llegada de la pacificación. 

Atractivos Turísticos 

En este aspecto sobresalen los siguientes atractivos: 

La Bella Durmiente, la Cueva de las Lechuzas, la Cueva de las 

Pavas, la Cueva del Tambo y la Alcantarilla. Son atractivos turísticos, 

conocidos a nivel provincial y nacional, y que son parte del distrito de 

Mariano Dámaso Beraún. 

Las Cataratas de Cayumba, Que no se puede dejar de mencionar y está 

ubicada en el caserío de Cayumba a 22 Km de Tingo María, en la 

quebrada del río Derrepente, donde se haya situado la majestuosa catarata 

de más de 70 metros de caída. 

Chunatagua, Pueblo de raíz histórica, localizado a 23 Km de Tingo 

María. El lugar presenta un paisaje pintoresco y estratégico, y produce 

buena cantidad de plátanos, naranja, café, cacao, yuca, y productos de 

pan llevar. 

La historia nos dice que es un pueblo selvícola, cuyas afinidades 

culturales no han sido identificadas. Durante el siglo XVII habitada sobre 
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la margen derecha del río Huallaga cerca de la Boca del Río Chinchao. 

En 1631 se estableció allí una misión franciscana, contra la cual 

proyectaron las hostilidades de los Chunataguas, debido a las incitaciones 

de una vieja hechicera que además logró comprometer los esfuerzos de 

los Caparachos y otras tribus próximas; pero ésta amenazante actitud 

contrastó con la amistosa acogida que los Panataguas ofrecieron a la 

misión, y la hostilidad hubo que diluirse. Es posible que posteriormente 

se fusionaran los Chunataguas con los Cholones o los Hibitos. 

2.5.4 Distrito de Padre Felipe Luyando (Naranjillo) 

Fue creado por Ley N° 11843 del 27 de mayo de 1952. La historia cuenta 

que el misionero franciscano Fray Felipe Luyando, natural de Pisco, en 

unión de los Padres Jerónimo Jiménez y otro de Apellido Larios, 

exploraron los ríos Monzón y Tulumayo; fundaron las reducciones de 

Panataguas en Huánuco y las del Cerro de Sal y Quimiri en Tarma. El 

padre Luyando murió martirizado por los indios en el río Perené en el 

año de 1637. Cuándo exploraron el Monzón y Tulumayo, el padre 

Luyando habría llegado por esta zona, motivo por el que perpetúa el 

nombre de este misionero peruano. 

El distrito Padre Felipe Luyando tiene por capital al pueblo de Naranjillo 

y sus coordenadas geográficas son: longitud oeste 75°59'30", latitud Sur 

09°14'00" y se encuentra a una altitud de 700 m.s.n.m. Y ubicado hacia el 

Norte de Tingo María. El centro poblado de Naranjillo, desde sus inicios 

fue habitado por los colonos procedentes de la costa peruana, durante los 

años 1939 y 1940. 
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Precisamente el año de 1940, se inició como caserío y recién en el año 

1952 fue reconocido como distrito dado su desarrollo y progreso. 

Caseríos que lo conforman 

Actualmente cuenta con los siguientes caseríos: 

- Mapresa   - Santa Rosa 

- Shapajilla   - Supte Chico 

- Zona A   - Inkari 

- Cargatambo    - Marona 

- Zanja Seca   - Capitán Arellano 

- Bolaína   - Río Negro 

- Pedro Ruíz Gallo  - Marona Baja 

- César Vallejo   - Alto Marona 

- Puerto Libre   - Pueblo Libre 

- La Colorada   - Ricardo Palma 

- San Juan de Tulumayo  - Puerto Nuevo 

- Trampolín   - Pozo Azul 

- Alto San Juan de Tul.  - José Prato 

- Cora Cora   - San Gregorio 

- La Playa   - José Olaya 

- San Juan Pampa  - Pendencia Baja 

- Santa Rosa de Shapajilla 
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Origen del nombre de Naranjillo 

Según cuentan algunos de los colonos más antiguos al avanzar los 

trabajos de Tingo María hacia Pucallpa, los trocheros encontraron en el 

lugar varias plantas silvestres conocidas como naranjilla, desde allí como 

ubicación del sitio se le comenzó a designar como Naranjillo. 

Posteriormente al abrirse las primeras trochas y por ende las primeras 

casitas con materiales de la zona se le cambió el nombre por Naranjillo. 

Festividades 

Dentro de las principales festividades se caracterizan las religiosas; se 

venera a La Virgen del Carmen, patrona de Naranjillo, ésta fiesta se 

celebra el 16 de julio de cada año, con gran unción religiosa y con un 

importante programa donde se considera principalmente la misa y 

novenas en homenaje a La Virgen del Carmen; además verbenas y 

serenatas con músicas y fuegos artificiales; desfiles escolares y danzas, 

así como también interesantes y emocionantes encuentros deportivos de 

fútbol, vóley y otros deportes. 

También se festeja la fiesta de Santa Rosa de Lima en la localidad 

cercana a Naranjillo del mismo nombre; y se celebra el 30 de agosto de 

cada año en su hermosa capilla del lugar con un variado programa de 

festejos. 
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Desarrollo del distrito 

Cuarenta y seis años han pasado para que éste distrito cuya capital es el 

pueblo de Naranjillo, sea lo que es hoy gracias a la ardua y sufrida labor 

de sus primeros colonos. 

Inicialmente inaccesible bosque de tupida vegetación, pero con un rico 

tesoro conformado por su abundante flora y fauna, fue cediendo a través 

de los años a la continua lucha emprendida por el hombre, quién paso a 

paso iba venciendo la naturaleza, echando monte abajo a aquella selva 

virgen y adaptar campos para sus labores agrícolas y de crianza para 

cubrir sus necesidades. Por ese entonces, para llegar al centro poblado 

más cercano, había que hacerlo a pie; posteriormente en bicicleta, en la 

actualidad muchos ya son propietarios de vehículos motorizados. 

Así fue como en el transcurso del tiempo han ido desapareciendo los 

bosques para hoy encontrarnos con fructíferos campos de cultivo y de 

crianza y de un pueblo pujante y acogedor. 

En fecha reciente y dada la elevada tasa de crecimiento poblacional, se 

han tenido que designar amplias áreas de expansión urbana a fin de que 

los pobladores de Padre Luyando y los que fijen sus residencias en estos 

lugares puedan contar con lotes adecuados para la construcción de sus 

viviendas. A pesar de las limitaciones económicas que todos conocemos, 

el distrito de Felipe Luyando y su capital Naranjillo, es uno de los que 

más a progresado gracias al dinamismo de sus autoridades y pueblo. Se 

construyó el palacio municipal que luce imponente en la Plaza de Armas, 

en ella se encuentra instalada la antena parabólica y torres de transmisión 
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que brindan comunicación y esparcimiento a través de la antena 

repetidora de televisión. 

Se concluyó con la refacción e implementación de la Plaza de Armas, se 

construyó un local moderno para el Instituto Superior Tecnológico 

"Naranjillo", primer centro superior no universitario de la provincia. El 

sistema de agua potable fue ejecutado convenientemente, la instalación 

de la energía eléctrica es una realidad que hace que Naranjillo sea una 

ciudad iluminada y moderna. Para que los vecinos esperen movilidad o 

simplemente descansen, se acondicionaron tres paraderos con asientos y 

techos. Largo sería enumerar las obras de apoyo a los centros educativos 

del distrito y a otras organizaciones e Instituciones de la localidad. 

En la fecha se está a la espera de concluirse la ejecución de las obras de 

desagüe, la defensa ribereña, la construcción del mercado de abastos, la 

pavimentación de las calles, el cercado perimétrico del estadio y por 

supuesto el acondicionamiento del Salón de Actos, único en su género en 

la provincia. 

Hacen realidad y progreso del distrito con un puñado de ciudadanos 

identificados con la problemática nacional encabezados por el alcalde, 

regidores y trabajadores administrativos; de los cuales mencionamos a: 

Walter Modesto Rivadeneyra Vidal, Leydar Sifuentes Vela, Israel Luján 

Pardo, Carlos Arias Alvarado, Silvio Zegarra, Ramos, Haydee Escalante 

Peláez, Alejandrina Barrios Fernández, Miriam Sifuentes Vela, Elsa 

Hidalgo Soria, Francisco Araujo Ríos. 
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2.5.5 Distrito de Hermilio Valdizán (La Divisoria) 

El distrito fue creado por Ley N° 11483 del 27 de mayo de 1952, lleva el 

nombre de un notable hombre Huanuqueño, quién publicó varios libros 

de carácter científico, especialmente sobre la psiquiatría, también es 

posible apreciar otras de carácter vernacular entre su producción. 

El pueblo de Hermilio Valdizán es más conocido como La Divisoria Km. 

90. Sus coordenadas geográficas son: longitud oeste 75°51'00”, longitud 

sur 09°06'15” y tiene una altitud de 1200 m.s.n.m. 

Caseríos 

Los caseríos que comprende son: 

− Tres de Octubre  

− Mariano Bustamante  

− San Pedro de Huayhuante  

− José María Ugarteche  

− José Bernardo Alcedo  

− Micaela Bastidas  

− Juan Velasco Alvarado  

− Manuel Mesones Muro 

− San Sebastián 

− San Isidro 

− San Agustín 

− Río Azul 

− Sortilegio 

− Ricardo Herrera 

− Simón Bolívar 

− La Divisoria 

Fundadores y colonos de Hermilio Valdizán (La Divisoria) 

 

Según documentos y datos proporcionados fidedignos, los primeros 

pobladores de Hermilio Valdizán más conocido como Km. 90 fueron: 

Los trabajadores de la carretera Tingo María Pucallpa, entre los más 

antiguos podemos citar al Sr. Víctor Jauregui, Teodoro Ponce, Tadeo 
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Bustamante, Segundo Lescano Morales. Su señora esposa así como sus 

hijos Julio, Odar, Abrahan, Carlos; igualmente don Diógenes Salazar, 

Josefa Mazzini, Walter Keter y Sra. Madre don Leónidas Gallegos, 

Tobías Córdova, posteriormente llegaron a poblar dicho lugar don 

Leonardo Quito, Pedro Esteban, Honorato Egusquiza y familia; años 

después don Luís de la Barra y familia. 

Muchos de los trabajadores de la construcción de la carretera, decidieron 

quedarse en el lugar por su clima fresco además de sus prodigiosas tierras 

para el cultivo, en donde ellos se ubicaron para hacer sus chacras y otros 

dedicarse al comercio instalando restaurantes, bodegas de abarrotes y 

artículos de primera necesidad para abastecer a los pobladores y 

transeúntes. 

Desarrollo distrital 

Su alcalde y regidores del Distrito desde 1993 a la fecha vienen 

ejecutando diversas obras especialmente en los caseríos, debido a que en 

los años anteriores fueron totalmente abandonados, a ello contribuye la 

violencia social que obligó a los campesinos a emigrar a lugares más 

seguros. Hoy la población está volviendo y los caseríos nuevamente son 

poblados, y los campos de cultivo tienen otras perspectivas. El municipio 

distrital temporalmente funciona en Tingo María, la violencia social aún 

persistente así lo obliga. 
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Educación y salud 

La educación y salud que por definición van de la mano, han sido 

tomadas en cuenta por la actual administración edil. Ello ha permitido 

que se concretaran la creación de la posta médica en el caserío de Río 

Azul. En esta posta que es implementada por la municipalidad, se 

brindará atención médica permanente, con la presencia física de una 

obstetra y en futuro próximo con un médico. Esta posta es la primera en 

el distrito y la municipalidad le brindara todo su apoyo, así también el 

apoyo del Ministerio de Salud. 

A pesar de las limitaciones advertidas se realizan gestiones ante 

Foncodes y otros organismos, habiendo permitido ello el apoyo a los 

centros educativos del distrito. Así se inauguró locales escolares en el 

caserío Capitán Arellano, Mariano Bustamante, Micaela Bastidas, 

Ricardo Herrera y José Bernardo Alcedo. Están por inaugurarse los 

centros educativos de Sortilegio y San Isidro. El pueblo indudablemente 

es el que ha contribuido para la ejecución de estas importantes obras que 

favorecerán la educación de sus hijos. 

2.5.6 Distrito de José Crespo y Castillo (Aucayacu) 

Reseña histórica de creación del distrito 

Hasta el año 1977, toda la zona de Aucayacu pertenecía políticamente al 

distrito de Padre Felipe Luyando con su capital Naranjillo, por esos años 

ya Aucayacu era un pueblo de considerable población, de gran 

movimiento comercial especialmente agrícola. También se vislumbraba 
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un gran porvenir Industrial, por la explotación de madera y otros 

productos de este rico y hermoso valle selvático. 

Por esos años un grupo de prominentes ciudadanos con la aprobación de 

toda la población y con el valioso apoyo del Dr. Carlos Showing Ferrari 

que por aquel entonces era Senador de la República por el Departamento 

de Huánuco, se solicitaron se eleve a Aucayacu a la categoría de distrito; 

por que reunía las condiciones requeridas para considerarlos como tal. 

El Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, Presidente de la República en 

aquellos años y amplio conocedor de la Selva; con su profunda 

admiración por esta importante y hermosa región de la Selva, acogió de 

inmediato con el mayor aprecio y atención este pedido; y sin escatimar 

esfuerzo y tiempo, en justo reconocimiento desplegada por los valientes 

y sacrificados colonos de Aucayacu; el 26 de diciembre de 1963, dio la 

Ley N°14777 creando el flamante distrito de José Crespo y Castillo con 

su capital el pueblo de Aucayacu. Designo a este distrito con el nombre 

de José Crespo y Castillo en homenaje al luchador y precursor de la 

Independencia del Perú. 

Ley N° 14777 

Ley de creación del distrito de José Crespo y Castillo 

El Presidente de la Republica; 

Por cuanto: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana ha dado la Ley siguiente: 
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Artículo 1°.- Crease el distrito de José Crespo y Castillo, en la 

provincia de Leoncio Prado, del departamento de Huánuco, que 

tendrá como capital el pueblo de Aucayacu. 

Artículo 2°.- El distrito de José Crespo y Castillo estará formado por 

los caseríos de Pueblo Nuevo, Azpuzana Nueva, Vieja Azpuzana, 

Puerto Prado, Locro, Cuchara, La Roca, Santo Domingo de Anda, 

Pucate, Saipai y por los demás centros poblados que se fijan dentro 

de los límites en el artículo siguiente. 

Artículo 3°.- Los límites de este nuevo distrito son los siguientes: Por 

el Norte, Este y Oeste, los límites de la provincia de Leoncio Prado; 

fijados por Ley 11843 y por el sur los ríos Cuchara, Huallaga y 

Pendencia. 

Comuníquese para el Poder ejecutivo para su promulgación. Dado en 

la Casa del Congreso en Lima a los ventaseis días del mes de 

diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

Julio de la Peña - Presidente del Senado; 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República 

Por tanto: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los ventaseis días del mes de 

diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

Fernando Belaúnde Terry - Presidente de la República. 

Oscar Trelles Montes - Presidente del Congreso 



90 
 

La fecha de conmemoración del Aniversario de fundación del distrito 

de José Crespo y Castillo se cambia a fecha 06 de diciembre a partir 

de 1995. Según Resolución municipal del 09/1995. 

Primeras colonizaciones 

En el transcurso de los años 1930 y 1931 con el avance de los 

trabajos en la carretera Tingo María-Pucallpa, comienzan a llegar 

muchos colonos de las diferentes regiones de nuestro país así como 

muchos ciudadanos extranjeros para trabajar en la carretera o 

dedicarse a la agricultura en procurar de forjarse un mejor porvenir 

en estos nuevos lugares. 

En 1932 y 1933, estas inmigraciones se extendieron hasta la zona de 

Aucayacu y otros valles del Alto Huallaga y Huallaga Central, para 

dedicarse a la agricultura, ganadería la explotación de caucho, 

barbasco, y otros productos de gran demanda en esos tiempos. 

De esta forma comienza el movimiento agrícola en Tingo María y 

Aucayacu, sumándose el cultivo de té, maíz, plátanos café, naranjas, 

etc. productos de gran demanda comercial en las principales ciudades 

del Perú; se dio el comienzo también a la explotación de la madera. 

Primeros colonos del distrito 

Según datos e informaciones fidedignas proporcionadas por antiguos 

colonos de la zona fueron las familias integradas por: don Víctor 

Languima, José Santos Tanchiva, Luis Tanchiva, Pilar Delgado el 

Japonés Pedro Okada; fueron los primeros que se establecieron en 
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Aucayacu. Pasados varios años se incrementó la población con las 

inmigraciones de colonos procedentes de San Martín y otros lugares 

del país, entre ellas las familias conformadas por don Adolfo Saboya, 

José Salas, Juan Pérez, Carlos Chujandama, Arturo Angulo, Familia 

Sajamí, Familia Aliaga, muchos de ellos con sus respectivas esposas 

llegaron también acompañadas de sus hijos, la mayoría de ellos 

menores de edad. 

En la actualidad la ciudad de Aucayacu está considerada como uno 

de los principales polos o centros de desarrollo económico agrícola 

de la amazonia; y con un futuro muy promisor dentro del ramo de la 

industria, así como también del turismo; cuenta además con más de 

600,000 Hás. para uso ganadero, agrícola y forestal, su zona urbana 

es extensa y plana de grandes proyecciones para la edificación de 

viviendas, edificios, avenidas, jirones y calles. 

Una de las más importantes preocupaciones que tienen las 

autoridades edilicias en la actualidad, es dotar a Aucayacu de los 

principales y elementales servicios de agua, desagüe, y alcantarillado; 

así como también de servicio eléctrico y de un buen servicio 

telefónico local, nacional e internacional. 

Ubicación 

El distrito de José Crespo y Castillo está ubicado en la provincia de 

Leoncio Prado, región Huánuco. Siendo sus coordenadas geográficas 

las siguientes: latitud Sur: 08°56'0” y longitud Oeste 76°02'30” está a 

540 m.s.n.m. 
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Caseríos 

− Pueblo Nuevo  

− Santo Domingo de Anda  

− Los Milagros Camotillo  

− La Roca 

− Aspuzana Nueva  

− Vieja Aspuzana  

− Pueblo Nuevo  

− Micaela Bastidas 

− Locro 

− Pucate 

− Cotomono 

− Santa Lucía 

− Saipai 

− Cuchara 

− Pucyacu 

− Pacay 

− Caimito 

 

Clima 

El clima de José Crespo y Castillo es netamente tropical con lluvias 

constantes, no existe mucha diferencias en las estaciones 

climatológicas. La temperatura promedio es de 24 °C, y en los meses 

de junio - agosto son los de mayor calor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

DE LA TOPONIMIA EN LEONCIO PRADO (HUÁNUCO) 

 

3.1 Clasificación de los topónimos por su filiación lingüística  

La década del sesenta constituye un hito fundamental del desarrollo de la 

lingüística quechua. En efecto, dicho período marca el advenimiento de la etapa 

verdaderamente científica de los estudios quechuísticos.  

Los trabajos de Parker  (1963) y Torero (1964) aparecen uno después del 

otro, con un año de diferencia. Ambos nos ofrecen la reconstrucción del sistema 

fonológico y de los aspectos más saltantes de la morfología de la protoquechua. 

Donde el quechua se considera como una familia de lenguas, con por lo 

menos dos subfamilias a su interior. Es decir, por comodidad el quechua es una 
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lengua con dos grandes divisiones interiores. Tales grandes grupos son los 

siguientes según Solís y Chacón; (1989:55 y 57). 

Quechua Central  
Quechua Norteño-Sureño 
Estos términos de referencia geográfica están en lugar de: 

quechua I y Quechua II que usa Alfredo Torero, y Quechua B y 
Quechua A, respectivamente, que emplea Gary Parker.  

El quechua central es hablado en la zonas central de los andes 
del Perú que comprende los territorios de los departamentos de 
Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco y Junín; la provincia de 
Cajatambo (Lima), algunos distritos de la provincia de Yauyos 
(Lima), además de ciertos distritos en las márgenes del Marañón de 
la provincia de Pataz (La Libertad). 

El quechua Norteño—Sureño es hablado en un área 
discontinua, a ambos lados del quechua central. 

El quechua norteño se habla en la provincia de Ferreñafe 
(departarmento de Lambayeque); en las provincias de Cajamarca y 
Bambamar- ca (departamento de Cajamarca), en la provincia de 
Luya (Amazonas), en la provincia de Lamas (San Martín), y en el 
departamento de Loreto a lo largo de los ríos Pastaza, Tigre y Ñapo. 
Fuera del territorio del Perú se habla quechua norteño en el Ecuador 
y en pueblos de la intendencia de Caquetá de la república de 
Colombia. Asimismo, el pequeño núcleo de hablantes quechuas del 
Brazil pertenece a esta variedad, pues son descendientes de un grupo 
que fue llevado de las selvas del Putumayo a la región de Madre de 
Dios, de donde pasaron al territorio del Brazil. Finalmente, cabe 
señalar que el quechua sureño es hablado al sur del quechua central, 
y comprende las variedades de Bolivia, Argentina y los pocos 
hablantes de quechua de Chile. 

Una visión extensiva de las formaciones geográficas 
dialectales del quechua podría aparecer como sigue: (cf. D. Weber) 

 
Quechua Central (Quechua I). 
Con las siguientes formaciones a su interior: 
 

- Variedad Wanka, con las siguientes variedades lectales: 
- Huaylla 
- Huaycha 

- Variedad yaru—Huánuco, con las formaciones dialectales siguientes: 
- Shausha 
- Junín—Tarma 
- Pasco—Ambo 
- Huallaga—Pachitea 

- Variedad Ancash—Huánuco, con las variedades: 
- Corongo 
- Huaylas 
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- Conchucos 
- Marañón 
- Huamalíes 
- Norte de Dos de Mayo 
- Sur de Dos de Mayo 
- Daniel A. Carrión 
- Cajatambo—Bolognesi Este 
- Chiquián (Bolognesi Oeste). 

 
Quechua Norteño—Sureño (Quechua II). Con las siguientes 
formaciones: 
- Sureño: 

1) Yauyos 
2) Ayacucho—Cusco, con las siguientes formaciones dialectales a 

su interior: 
- Ayacucho—Chanka 
- Cusco—Collao 
- Arequipa 
- Norte de Bolivia 

3) Bolivia—Argentina 
- Sur de Bolivia 
- Argentina 

 
- Norteño peruano. 

- Lambayeque—Cajamarca 
Lambayeque 
Cajamarca 

- Amazonas - San Martín 
Amazonas  
San Martín 

 
- Norteño Ecuatoriano 

- Centro ecuatoriano 
Chimborazo 
Tena 
Salasaca 

- Nor Central Norteño 
- Inga (Colombia) 
- Imbabura 
- Napo 
- Nor Central Sureño 
- Cañaris 
- Saraguro  
- Pastaza del Ecuador  
- Pastaza del Perú   
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Por otro lado, siguiendo a Torero, el zonifica los dialectos quechuas 

modernos, y postula su clasificación en dos grupos amplios: 

Quechua I y Quechua II, este último subdividido en IIA, IIB y IIC, 

siguiendo criterios morfológicos y operando con principios propios de la 

lingüística histórica, como la glotocronología y el método comparativo. Estos 

ayudaran a establecer el tiempo de existencia de las lenguas y sus diferencias 

cronológicas entre una y otra familia. Así también, el establecimiento de 

elementos emparentados morfológicamente cognados para establecer la posible 

relación genética entre una y otra lengua. 

A  su vez, Torero procede a su análisis de modo de determinar mejor las 

relaciones entre dialectos y grupos de dialectos y fechar aproximadamente las 

expansiones sucesivas de la lengua (Torero.1970: 244). 

El quechua de Huánuco, Torero lo ubica dentro del Quechua I, que le da 

la nueva designación de Huáyhuash. 

El grupo de Huaywash, arroja una divergencia glotocronológica interna 

de 7 siglos. Sin embargo, es indudable que se dispersó mucho antes del siglo 

XIII, tal como lo evidencia su extrema diversidad dialectal, bastante más 

acentuada que la del grupo Chinchay en aspectos gramaticales y fonéticos. 

Por otro lado, la marcada fragmentación lingüística del grupo Huaywash 

hace recomendable que se lo disloque en otros dos al menos: ordenando sus 

variedades locales, de acuerdo con su mayor semejanza con el dialecto Huaylas 

o el dialecto Huanca, usados respectivamente en la cuenca serrana del Río Santa 

(Ancash) y en la cuenca mediana del Río Mantaro (Junín), deslindaríamos: al 
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norte, un primer grupo, el “Huaylay”, compuesto por la tabla de los 

departamentos de Ancash y Huánuco y el noreste de la provincia de Cajatambo 

(Lima); y un segundo grupo al sur, “Huancay”, con los hablas de los 

departamentos de Pasco y Junín, el sureste de la provincia de Cajatambo y el 

este de Chancay y parte del sur y el este de la provincia de Yauyos (Lima). 

(Torero, 1970:245) 

3.2 Clasificación léxico-semántica de los topónimos de la provincia de Leoncio 

Prado (Huánuco) 

Al igual que caracterizamos los nombres comunes o sustantivos léxico-

semánticamente en cualquier lengua natural (español, quechua, inglés, shipibo, 

etc.) es posible también y nos acogemos a esta tarea semejante para los nombres 

de lugar porque allí está sobreentendida la manera cómo los pueblos 

sistematizan su microcosmos o sus realidades geográficas. ¿Por qué habría de 

pensar que ellos sólo se valdrían de una misma fórmula para etiquetar sus 

realidades espaciales?. 

En efecto, así como entendemos que no hay una sola cultura ni una sola 

lengua que rija en todo el pueblo peruano, ni nunca lo fue en el imperio incaico, 

tampoco haría una sola forma de establecer las identidades de sus lugares ni 

tampoco usarían una sola lengua sino las que se es difundieron en la zona o las 

que la historia así las reporta.   

Naturalmente, que aquí será importante no ocuparnos de la significación 

propia de cada palabra tomando en cuenta cada uno de sus componentes 

morfológicos sino más bien lo que se entiende o se ve de manera regular a las 

entradas léxicas, objeto del presente estudio. Lo que se trata es de encontrar  
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referentes vinculados globalmente de tal forma que lleguemos a intuir la forma 

que han utilizado para ordenar esta realidad y ese contacto con el entorno 

histórico o contemporáneo.  

Así, en primer lugar, y vinculado, considero al referente  relacionado con 

santos, personalidades ilustres como escritores, historiadores, viajeros, tanto 

desde el punto de vista diacrónico como sincrónico. Diacrónico, el caso de los 

nombres de incas en los caseríos: <Huayna Cápac>, <Huáscar> <Atahualpa>, 

<Mayta Cápac> y  <Pachacutec>. <Sinchi Roca>, <Túpac Yupanqui>, 

Habiendo sido Huánuco también y no sólo el Cuzco, lugar donde se han 

encontrado adoratorios y lugares para los rituales y el asiento de culturas 

importantes así como tribuna del paso de grupo que pugnaban por el poder, no 

llama la atención que se haya querido perennizar parte de la historia a través de 

la onomástica. Sincrónico, es decir, ya más ligada a la época contemporánea 

encontramos todos los nombres de personajes destacados y santos  como los que 

citamos a continuación: <Micaela Bastidas>, <José Carlos Mariátegui>, <Julio 

C. Tello>, <Antonio Raymondi>, <Jorge Chávez>, <Ricardo Palma>, <Alfonso 

Ugarte>, <Clorinda Matos de Turner>, <Pedro Ruiz Gallo>, <Manuel Mesones 

Pardo>, <Felipe Pinglo Alva>, <Padre Felipe Luyando>, <Chullachaqui>; 

santos como: <San Miguel>, <San Pedro>, <San Francisco>, <San Juan>, <San 

Gregorio>, <Santa Carmen>, <Santa Rosa>, y asociado a los lugares como es el 

caso de: <San Miguel de Tulumayu>, <San Juan de Tulumayu>, etc. Los 

antropónimos son referentes para los topónimos o en todo caso hay topónimos 

que llevan nombres personales. La literatura existente también considera a los 

topónimos que toman como referentes los nombres de propios de personajes 
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como en estos casos, como patronímicos que se diferencian de los que toman 

como referentes otras realidades cuyos nombres no son propios, es el caso de los 

fitónimos que veremos enseguida. 

En segundo lugar, otro de los referentes es el relacionado con las 

naturaleza, específicamente, los nombres de plantas, frutas, también habrían sido 

privilegiados para utilizarlos como parte de las nomenclaturas geográficas. Es el 

caso, de <Cora cora> (quechua), <Nuevo Copal>, <Sausal>, <Pacae>, 

<Sangapilla>  ‘planta aromática’; <Margarita>, <Bejucal>, <Naranjillo>, 

derivada de ‘naranja’;  <Flor de Umari>, <Yacusisa> voz quechua ‘planta tipo 

soga en un lugar donde había agua’. En el siguiente acápite se describirá cada 

uno de estos nombres en cada distrito. Después de todo, no es nada extraño 

encontrar que los mismos fitónimos  son también topónimos. Ellos están 

asociando sus lugares con los recursos que existieron o que existen actualmente 

en la zona o región, objeto de la investigación onomástica. 

En tercer lugar, habría otro grupo de topónimos que resalta la presencia 

de un determinado recurso natural y/o una cualidad o característica del lugar. Es 

el caso <Aucayacu>, <Pucayacu>, <Picurayacu, <Yacusisa>, en estos casos se 

ve que se repite el componente final /yaku/ que aparece también en posición 

inicia y que es una voz quechua que significa ‘agua’, es decir, presencia de este 

recurso en estos lugares o que solía haber aunque no exista actualmente. O el 

caso de <Rupa Rupa> voz quechua reduplicada que indica ‘algo caliente’, ‘con 

mucho calor’ como es propio de esa zona que es ceja de selva. <Pumahuasi> por 

ser un lugar en que había pumas, o la <La Colorada> en este caso, se refiere al 

color rojo de la tierra en ese espacio.   
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En cuarto lugar, se ha identificado un grupo de nombres geográficos que 

siguen un criterio asociado al referente tamaño o ubicación y que se usa una 

palabra para especificar esta característica. Este es el caso de <Picuruyacu 

Bajo>, <Picuruyacu Alto>, <Supte Chico Alto>, <Alto Marona>, <Marona 

Bajo>, <Alto Pendencia>, <Bajo Pendencia>, <Alto Peregrino>, <Alto 

Huayhuante>, etc. o que se añade en forma de sufijo la forma {-illo(a)} que 

semánticamente hace alusión o se refiere a un aspecto diminutivo.  Veamos a 

continuación algunos ejemplos: <Jacintillo>, <Venenillo>, <Tambillo grande>, 

<Tambillo chico>, <Naranjillo>, etc.  

Finalmente, pueden adoptarse los nombres anteponiendo la palabra Río 

porque también existe o existió: <Río Grande>, <Río Azul>, <Río Negro>, 

<Mantaro>, <Huallaga>, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS TOPÓNIMOS POR DISTRITOS 

 
4.1 Topónimos del distrito de Rupa Rupa (Tingo María) 
 

1. Rupa Rupa 

Categoría     geográfica       :   Distrito 

Significado del topónimo  :   <rupa> voz quechua que significa 

caliente. Cuando se reduplica como <rupa rupa>, connota intensidad, 

cantidad, es decir, un lugar caluroso.  

Bajo esta denominación se designa a todas las tribus que habitaron la 

cuenca del Alto Huallaga y parte de la cuenca del Pachitea. 

Según Chira (1959: 38-39) “Rupa Rupa”, palabra quechua que en 

castellano significa quemado-quemado, enconmendándosele predicar el 

santo Evangelio de la Religión Cristina. En el mes de agosto de 1557, 

Gómez Arias Dávila, inició la conquista de Rupa Rupa, acompañado por 
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Fray Jurado y otros, estableciendo su cuartel en el sitio llamado Pillao. 

Desde ese punto  penetraron la región de los Panatahuas, quienes con su 

temperamento aguerrido y apoyados por los tulumayus, hicieron frente a 

la expedición matando caballos y españoles.  

Acerca de las organizaciones sociales de la selva Villarejo (1988), 

comenta en: (Lamber, 2001. 105) 

“Más de mil tribus o parcialidades poblaron primitivamente las selvas del 

Perú a partir de las vertientes orientales de los Andes…” 

En la zona bajo estudio habitaron los chuscos, entre los ríos Chinchao y 

Monzón; los tinganés ocupaban espacios territoriales localizados al este 

del Monzón, en la zona de su desembocadura en el Huallaga; los 

carapacho, calliseca y anayunga en los cursos medio y alto del Monzón; 

los tulumayu vivían en las riveras del Tulumayu; los quidquidcano, 

ocupaban el río Magdalena; los tepqui, en el Santa Martha; y los cholón, 

en la cuenca del Chontayacu. 

Su organización social y política fue bastante elemental; en el primer 

caso se basó en normas de carácter familiar en y cuanto a la autoridad, en 

las condiciones carismáticas y de liderazgo que mostraban algunos 

individuos. 

Su vida económica se sustentó en el principio de la reciprocidad y la 

participación, menos en la competencia y el lucro (Lamber, 2001:106). 

El historiador José Varallanos; (1959:50-51), en “Historia de Huánuco” 

sobre este  topónimo afirma que: 
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Rupa-Rupa, es corrupción del quechua ruphak: quemante 
región o región caliente. Con tal nombre se conocía en la 
geografía incaica a la zona de selva que se extendía al 
oriente y Nor-Oriente de la actual ciudad de Huánuco; 
nombre con el que prosiguieron llamándolo los españoles. 

En el siglo XVI a dicha zona se le decía también 
“Provincia de Pacay”. 

Por otro lado, Javier Pulgar Vidal, destacado científico 
huanuqueño considera a este topónimo dentro de las ocho 
regiones naturales. Tal es así, Rupa-Rupa o selva alta. 
Asciende por encima de los 400 m hasta llegar a los 1000 
m, su topografía es accidentada, con jargos y estrechos 
valles, quebradas, pongos  y laderas facilitando el drenaje 
de las aguas de sus suelos fértiles, aparentes para la 
agricultura y la ganadería.  

Rupa-rupa es considerado como distrito de la 
provincia de Leoncio Prado. Fue creado por la Ley N° 
10538, 9 de Abril De 1946, su capital la ciudad de Tingo 
María. Además Tingo María es capital de la provincia de 
Leoncio Prado. 

 

2. Tingo María 

Categoría geográfica : Capital del distrito  y capital de la 

Provincia de Leoncio Prado. 

Ubicación en el Mapa : Se encuentra en la margen derecha del río 

Huallaga, en la Región Rupa Rupa o Selva Alta, sus coordenadas son 90° 

18´ 00” de latitud Sur y 75°53´00” de longitud Oeste. 

Breve descripción de  la  entidad  a  la  que representa el topónimo: La 

ciudad de Tingo María es Capital de la provincia de Leoncio Prado 

región Huánuco. También se conoce como la ciudad de la “Bella 

Durmiente” que se encuentra en  un valle iniciándose este en Cayumba, 

426 Kilómetros de la Capital, va ensanchándose hasta el norte, donde en 

el río Tulumayu alcanza su mayor amplitud. Una joven y dinámica 
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ciudad que sin embargo, ha sido azotada en las últimas décadas por el 

narcotráfico y el terrorismo. 

Significado del topónimo: Proviene de la composición de dos 

palabras: Tincocc o tincu y María. 

“Tincocc” del vocablo quechua que significa reunión, unión de ríos (2 

ríos: Huallaga y Monzón) y “María” vocablo  castellano. Se debe a que 

entre los primeros pobladores del lugar, había una mujer llamada María, 

que tenía un tambo a la orilla del encuentro de estos dos ríos; donde 

vendía comida y daba alojamiento durante las noches a los viajeros que 

se trasladaban en canoas entre Uchiza, Cachicoto, Monzón y viceversa. 

Para su traslado utilizaba la vía fluvial. Otras versiones son en el sentido 

de que en ese lugar se encontraron a una mujer ahogada cuyo nombre era 

María (Namuche, 1955: 89). 

Según Varallanos, (1959: 51 - 52), “María” vocablo castelleno que haría 

alusión a una hermosa mujer que daba alojamiento a los transeúntes; 

llamada María donde se une el río Monzón al Huallaga. Se asegura que el 

portugués Sebastián Martins fundó el pueblo llamado así, a comienzos de 

1800, poniéndole María en homenaje a su esposa, poblándolo con 

cholones de Uchiza, Pachora, Saposoa, etc. 

“Tingo” deriva de tincocco tincu, es un verbo que significa ‘encontrarse 

con’ (Weber, 1998: 540). 

Efectivamente, el pueblo de Tingo María, estuvo ubicado frente a la 

unión de los ríos Monzón y Huallaga. Con motivo a la construcción de la 
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carretera se estableció el campamento a 1 Km. más abajo, donde se 

trasladaron los habitantes, constituyendo la actual zona urbana (Chira, 

1959: 93) 

Tingo María es la capital de la Provincia Leoncio Prado. Existen dos 

respetables tradiciones que tratan de explicar el origen de la voz “Tingo 

María”.  

“Tingo” se deriva del vocablo quechua “Tincocc”, que significa “unirse” 

o “encontrarse” […] el pueblo de Tingo María, estuvo ubicado frente a la 

unión de los ríos Monzón y Huallaga (Chira. 1959:93).  

Con motivo de la construcción de la carretera, se estableció el 

campamento a un Kilómetro más abajo, donde se trasladó a los 

habitantes constituyendo la actual zona urbana; y en cuanto a “María”, 

unos sostienen que se debe a que uno de los primeros habitantes del 

dicho lugar fue una mujer llamada “María”, y la otra, a que, en la unión 

de ambos ríos se encontró ahogada a una mujer llamada “María” (Chira. 

1959:93) 

Tingo María es la capital de la provincia de Leoncio Prado, antes 

residencia de los panatahuas, conocido con el nombre de Rupay-Rupa. 

La población está ubicada dentro del gigantesco muro de las cordilleras 

Oriental y Azul de los Andes. Pp. 93 

[…] está rodeado de cinco cerros pétreos cubiertos de toda clase de 

montes: árboles y arbustos. Por el Norte, con el cerro “Muyunan”; por el 

Sur, con el cerro “Mirador”; por el Este, con el cerro  Supte Grande y 
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Chico; por el Noroeste el cerro “Castillo Chico” y al Oeste, con el cerro 

“Cotomono”, que es el más alto y pendiente. Al pie de dicho cerro se 

extiende el campo de aviación y al Suroeste con el cerro “Bella 

Durmiente” (“Puma-rinri”), vocablo quechua (oreja de puma), imponente 

paisaje que semeja a una mujer dormida de finas facciones (Chira. 

1959:93) 

3. Afilador 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado   : Según los informantes mencionan que hay 

piedras bien compactas en el río que sirve para afilar sus herramientas.  

De allí que le ponen como nombre al caserío. 

 

4. Atahualpa 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo de nombre de un Inca. Según 

los informantes designan este nombre a honor  al Inca Atahualpa. 

 

5. Asentamiento Humano Aguas Verdes 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Es un Topónimo español. Según los 

pobladores antes el río Huallaga corría por allí. Es una parte baja. 

Siempre paraba verde y había plantas acuáticas llamadas “lirios”. 

Posteriormente por sí solo se fue secando. Es por eso que le pone como 

nombre AA.HH. Aguas Verdes a este caserío. 
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6. Río Barranco 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español. Según informantes 

tingaleses le atribuyen dicho nombre porque es un caserío que está 

ubicado en una altura y tiene precipicio, es decir lleno de caídas. 

Además, el río recorre por ese lugar. Es un caserío pequeño. 

7. Brisas del Huallaga 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español. Porque pasaba una 

brisa muy fresca. Entonces le ponen Brisas del Huallaga. 

El lugar está a orillas del río Huallaga. Antes el río pasaba por este lugar. 

 

8. Bolaina 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un Topónimo español. Según los 

informantes lleva dicho nombre porque abunda en ese lugar una especie 

forestal “bolaina”. La usan para cajonería es una especie de rápido 

crecimiento. 

 

9. Buenos Aires 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Es un sector maravilloso, bien plano. 

Anteriormente se dedicaban  al cultivo del cacao y del plátano 

(muquicho). Según los informantes el primer colono era de nacionalidad 

argentina. Por ello, ponen como nombre Buenos Aires en honor a su 

ciudad natal del colono. 
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10. Castillo Grande 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Según los informantes ponen ese nombre 

porque hace 60 años atrás había palomas llamadas castilla, de color 

azulejas achocolatadas.  

 

11. CAP. José Soto Mejía 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Según los informantes, el Capitán José 

Soto Mejía, tuvo un accidente en esa zona con el helicóptero, donde cae y 

muere en el río Huallaga, es por ello, que designaron dicho nombre a este 

caserío.  

 

12. Chullachaqui 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Es un topónimo quechua  

Chulla  = desigual, impar  

Chaki  = pie  

Este caserío se dedica al café y a la coca. Según los informantes, el 

Chullachaqui es un personaje de la selva, un ser extraño que cuida 

montes se le conoce como: diablo de los montes, supay, demonio duende. 

Tiene un pie humano y otros de gallina. Robaba a los niños en este lugar 

o caserío. La gente comenta cuando iban a cazar siempre se encontraban 

con un chullachaqui. Es por ello, que designan dicho nombre a este 

caserío.  
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Por otro lado, Chullachaqui es un topónimo quechua. 

‘Chulla’ significa desigual y ‘chaqui’ pie (Weber 1998:143 y 162), el 

topónimo “chullachaqui” también significa espíritu de los pies desiguales 

(Namuche, 1995:247) 

La selva peruana con su exuberante vegetación, encierra un sinnúmero de 

misterios y peligros en la profundidad de los bosques. Para los habitantes 

de este inmenso manto de verdor no hay secretos ocultos. En este mundo 

además gran variedad de animales  pasivos y salvajes existente también 

mitos y leyendas de seres mitológicos y fatídicos como el Tunche y el 

Chullachaqui, llamado también espíritu de los pies desiguales. 

Según los habitantes de la selva, el chullachaqui siempre adopta la figura 

o la forma de una persona amiga conocida del pueblo, para engañar a la 

que va a ser su víctima y hacerle perder en la espesura de la enmarañada 

selva. Muchos pobladores aseguran que en muchas oportunidades han 

visto las huellas o pisadas desiguales del que dicen chullachaqui, 

impresos en el barro, otros dicen que es un demonio que cuida la selva 

para que no penetren  en ella (Namuche, 1995:247) 

13. Felipe Pinglo Alva 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. Según los informantes 

dice que uno de los primeros pobladores de esta zona era de Cañete. 

Tocaba y cantaba música criolla. Entonces esta persona propone el 

nombre y es aceptado por el caserío. 
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14. Gervasio Santillana 

Categoría geográfica : caserío 

Significado   : Según los informantes porque puede ser 

que el primer poblador se haya llamado Gervasio Santillana. 

 

15. Huanganapampa 

Categoría Geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo híbrido. Este caserío es una 

llanura (pampa) donde existía bastante huanganas. La huangana es un 

animal parecido al cerdo. 

 

16. Huáscar 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Antes tenía como nombre “colorada” 

porque la tierra es arcillosa. Luego, le ponen Huáscar a honor de los 

incas. 

 

17. Huayna Cápac 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Es un caserío donde hay bastante cacao y 

café. Ponen dicho nombre en honor al Inca. 

 

18. Jacintillo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo español. Está ubicado a 

orillas del río Monzón. La mayoría de la población son de la sierra. Sus 

habitantes tienen chacras. Escogen dicho nombre porque el primer 
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poblador se llamó Jacinto. Analizando este topónimo, “Jacinto”, es un 

sustantivo ‘-illo’ es un sufijo y tiene valor diminutivo o afectivo. 

 

19. Julio C. Tello 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Es un Topónimo español. Designa dicho 

nombre al caserío en honor al Arqueólogo y Antropólogo Julio C. Tello. 

 

20. La Florida 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. Toma el nombre 

porque abundan flores silvestres. También hay muchas orquídeas. Es una 

zona accidentada. 

“Flor” es un sustantivo e ‘-ida’, es un sufijo forma sustantivo derivado. 

Generalmente significa acción (Real Academia Española, 2005: 843) 

 

21. Los Cedros 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : En este lugar antes abundaba el cedro 

comercial, es decir, el cedro colorado. Era la única zona donde había esa 

especie. En la actualidad lo han exterminado totalmente. 

En mérito al cedro colorado ponen como nombre al caserío. 

22. Mantaro 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Los primeros pobladores eran   Jaujinos – 

en honor de su pueblo  ponen el nombre al caserío en su  inicio se llamo 

nuevo   Mantaro. Luego  se quedó  con Mantaro. 
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23. Manco Cápac 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : En honor al inca 

 

24. Mercedes Locro 

Categoría   : Caserío 

Significado   : Es un topónimo español y quechua. 

‘Mercedes’ es un nombre de persona y ‘locro’ deriva del quechua ‘loqlu’ 

significa “puré de zapallo” o ‘loqru’, “un tipo de sopa de papas” (Parker, 

1976:89). Según los moradores designan ‘Mercedes’ por la Virgen de las 

Mercedes y ‘locro’ porque anteriormente en esta zona había bastante 

zapallo y las personas que habitaban en este caserío consumían en sus 

alimentos. El plato que consumían más era el famoso locro. Su 

aniversario de este caserío es el 23 de setiembre. Se ubica en el Km. 24 

aproximadamente.  

El caserío es un lugar accidentado; los habitantes actualmente se dedican 

al cultivo de plátano, café y papaya. 

25. Moyano 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Designan dicho nombre porque antes el 

señor Máximo Moyano se dedicaba en esta zona a engordar los ganados 

y luego venderlos. 
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26. Puente Piedra 

Categoría   : Caserío 

Significado   : Topónimo español. En sus inicios había 

un puente de piedra que no lo concluyeron. Es por ello le designan ese 

nombre.  

 

27. Pachacutec 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Según los informantes mencionan que 

ponen el nombre en honor al inca. 

 

28. Papayal    

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo español. Según los 

informantes mencionan que las primeras plantaciones de papayas que se 

hicieron en esta zona. Es una zona papayal. 

 

29. Picuruyacu Bajo 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo Híbrido. El caserío es una 

quebrada, es pequeño. Ubicado en la parte baja, según los pobladores 

informan que antes había bastante picuro y que tomaban agua de la 

quebrada. El Picuro es un roedor pequeño. Es considerada como la mejor 

carne de la selva. 

‘Picuru’ deriva de picuro. Es un roedor pequeño de la selva y ‘yacu’ 

deriva del quechua ‘yaku’ que significa agua. 
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Luego podemos decir: Agua del Picuro. 

30. Picuruyacu Alto 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : El caserío está ubicado en la parte alta de 

una quebrada. Según los informantes mencionan que antes había bastante 

picuro y que tomaban agua de la quebrada. 

 

31. Quebrada del Águila 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo español. Según los 

informantes mencionan que era uno de los primeros que habitaba en esa 

zona. 

Su apellido era Del Águila. Cuentan que el Señor del Águila siempre 

limpiaba el agua y éstas eran consumidas por tingaleses.  

Solían decir: “Vamos a tomar agua de las quebradas del Señor del 

Águila” 

32. Santa Rosa de Castilla 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Según los informantes, el caserío se fundó 

un 30 de agosto. Por ello su nombre Santa Rosa de  Castilla. 

 

33. Shamiro Bajo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : El caserío es accidentado, rocoso y los 

moradores se dedican al cultivo de la papaya y la coca. En este lugar 
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abunda el Shamiro. Es una especie de ave. Son como los periquitos. 

Vuelan en bandadas. Le atribuyen el nombre de ave de la suerte.  

 

34. Sinchi Roca 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado   : Según los informantes ponen dicho 

nombre porque los caseríos aledaños toman nombre de incas. 

 

35. Río Negro 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español.- este caserío está 

ubicado a orillas del río negro. El agua todo el tiempo es negrusco. 

Por eso que le dan como nombre a dicho caserío. 

 

36. San Fernando 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo: Topónimo español. Nombre de un Santo. 

Según los informantes mencionan, ‘Fernando’ es por el nombre de una 

persona que habitaba en este caserío. 

 

37. Supte Chico Alto 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : El nombre de Supte Chico provine de la 

palabra “suptillo” que en el idioma nativo significa “gusano chico”. Este 

término se generalizó por la abundancia de estos gusanos en la zona, los 

mismos que servían como alimento a los indios. Con el transcurso del 

tiempo, la palabra “suptillo” fue cambiada por la de “Supte Chico” y fue 
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adoptada como nombre de este lugar (Rosales, 2003: 3). En cuanto 

“Alto” porque los primeros pobladores se formó en la parte alta. También 

con esta denominación se organizan para la realización de las faenas en 

el mantenimiento de la carretera.   

 

38. Supte San Jorge 

Categoría geográfica : Centro Poblado 

Significado del topónimo : Según Rosales; (2000: 3-5)  El nombre de 

Supte Chico proviene de la palabra ’’Suptillo” que en el idioma nativo 

significa "gusano chico”. Este término se generalizó por la abundancia, 

de estos gusanos en la zona, los mismos que servían como alimento a los 

indios. Con el transcurso del tiempo, la palabra "Suptillo" fue cambiada 

por la de ’’Supte Chico" y fue adoptada como nombre de este lugar. 

Según fuentes de todo crédito, se sabe que antiguamente habitaban la 

zona "Los Chunatahuas" y "Los Panatahuas", razas aguerridas, vigorosas 

y sufridas, y que al parecer, eran fragmentos de la tribu gigante de los 

"Rupa Rupa"; también poblaban la zona, los "Tingaleses", “Tulumayus” 

y otras, expandiéndose por los valles del Monzón, Huallaga y Tulumayu. 

Pasaron  los niños y ante la llegada de los españoles, muchos se 

adentraron en la selva, y los que quedaron fueron evangelizados por los 

misioneros franciscanos y también entregados en encomienda a don 

Francisco Martin Alcántara (hermano materno de Francisco Pizarro), en 

1559. 
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Más tarde, esta encomienda pasa a manos del capitán Gómez Arias 

Dávila, pero al enterarse de su llegada los indios quemaron sus chozas y 

huyeron hacia el corazón de la selva, desconociéndose que fue de  ellos. 

Luego de producida ¡a independencia nacional, Don José de San Martin 

confiscó las tierras abandonadas, incluyéndose las que tenían Gómez 

Arias Dávila, mediante Decreto Protectoral del 06 de noviembre de 1 

821. Se sabe que las tierras confiscadas y que habían sido habitadas por 

los ''Panatahuas” y "Chunatahuas" fueron vendidas en subasta pública a 

Don Máximo Zamudio el 18 de Julio de 1 826. 

En 1 827, el Sr. Zamudio transfirió el domicilio de este lugar al Dr. 

Sebastián Martins, Médico - industrial portugués, y esposa doria Juana 

Del Rio. En 1 864, fallecieron los esposos Martins Del Río, y las 

haciendas que les pertenecían fueron repartidas, mediante testamento, 

entre sus seis hijos, correspondiéndole la zona de Supte Chico a doña 

Juana Martins Del Río, quién en 1 919 la vendió al Sr. Hajime Hoshi. 

Dichos terrenos, permanecieron en el olvido hasta 1 932, tuto en el cual 

la insurgencia de los patriotas de Leticia, obligó al Gral. Luis M. Sánchez 

Cerro, a conseguir una carretera que uniría a Lima - La Oroya -Cerro de 

Pasco - Huánuco - Tingo María - Pucallpa, y que hoy se denomina 

"Carretera Central”. Esta obra dio lugar al crecimiento demográfico y 

económico de los pueblos ubicados a los costados de esta vía y a los 

lugares aledaños. El Sr. Hajime Hoshi, vendió sus terrenos a diferentes 

colonos, siendo uno de ellos el Sr. Gazzo, quien luego vendió una parte a 

la hacienda Belga "Insupte", la misma que realizó sembríos de caña de 
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azúcar, para luego elaborar aguardiente para lo cual importó maquinarias, 

esta hacienda alcanzó un gran desarrollo, pero la mala administración la 

llevó a la quiebra a tal extremo que sus propietarios se suicidaron en la 

ciudad de Lima. Poco después, que los acreedores de esta hacienda a los 

que sus dueños debían una gran cantidad de dinero embargaron todas las 

propiedades de esta, encargando la guardianía al Sr. Jesús Cruz Morales 

(1952) por intermedio del Síndico de Rentas. Al poco tiempo el 

mencionado Sr., tuvo que trasladarse a la ciudad de Lima por motivos 

familiares, dejando en su lugar a su hermano el Sr. Espíritu Cruz Rosales, 

quien actualmente reside en el mismo lugar, pues el encargado de pagarla 

por su trabajo (un sueldo irrisorio), dejó de hacerlo luego del segundo 

año por lo que se vio en la necesidad de quedarse con una pequeña 

parcela de terreno. 

Por la otra parte, esta zona que cuenta con abundantes recursos naturales, 

entre ellos el oro, llegó a ser muy privilegiada por este metal. Mucha 

gente amasó grandes fortunas en este lugar, pues descubrieron grandes 

lavaderos de este preciado metal, pero debe mencionarse que dicha gente 

no aportó nada para lograr el desarrollo de este poblado, permaneciendo 

en el olvido durante muchos años. 

En 1956 se creó la escuela, que en un principio funcionó bajo la 

Dirección del profesor Samuel Obando Ampuero y subvencionado por 

los Padres de Familia, cuyo local fue acondicionado en la casa del Sr. 

Hipólito Tuesta Ramos. Al año siguiente el local fue trasladado a una de 

las casas de la ex-hacienda Belga "Insupte"; además fue reconocida 
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oficialmente y fue nombrada como Directora, Profesora la Srta. Piedad 

Hernández More, y bajo su Dirección se empezó la construcción del local 

escolar, que en la actualidad está siendo ampliada y mejorada, contando 

con una población escolar que bordea más de medio millar de alumnos y 

cuenta con Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 

El 29 de julio de 1961, la ex-hacienda fue invadida por 30 familias, que 

se posesionaron de los terrenos ubicados en la margen derecha del río 

Supte bajo la conducción del Sr. Hipólito Tuesta Ramos (hoy fallecido). 

A partir de ese entonces, el pueblo fue creciendo, tanto en el aspecto 

poblacional así como en el habitacional y económico; se han realizado 

importantes obras, tales como la electrificación, el agua potable, local 

escolar, posta médica, etc., todo ello con el apoyo del gobierno, al trabajo 

decidido y mancomunado de la población, y al dinamismo de sus 

dirigentes vecinales. Se debe destacar que existen (Comités de 

electrificación, de salud, de autodefensa, del agua potable, etc.) que 

dependen de un Comité Central, que es el Comité de Desarrollo. 

Ámbito geográfico: El Centro poblado Menor de Suple San Jorge, 

geográficamente pertenece al distrito de Rupa Rupa , en la zona Nor-este 

de la Provincia de Leoncio Prado, en el departamento de Huánuco, en la 

Región de Huánuco, comprendida en la zona de Selva Alta, de acuerdo a 

la división del Dr. Javier Pulgar V. 

Ubicación: Ubicado en el flaneo oriental de la Cordillera de los Andes, 

sus coordenadas son 65° 33' de Longitud Oeste y 9° 09' de Latitud Sur, a 

una Altitud de 670 m.s.n.m. y 4 kilómetros de la ciudad de Tingo María. 
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Límites: 

Por el Norte : Quebrada Anipante 

Por el Sur : Supte Alto y Tingo María 

Por el Este : Anipante y Vista Alegre 

Por e 1 Oeste ; Mapresa y Naranjillo 

Encierran estos linderos un total de 112.4 Km2 

Clima: Cálido húmedo tropical 

Temperatura: A la sombra, con una temperatura que llega de 32 a 36° C. 

y con una promedia de 22° y 26°. C. 

Estaciones: invierno: Octubre a marzo 

Verano: Abril a setiembre, es variado. 

 

Hidrografía: En las épocas de mayor precipitación los ríos y quebradas 

aumentan su caudal, esto se da en los meses de octubre a abril, muchas 

familias que viven en las márgenes de ríos y riachuelos tienen que estar 

pendiente de lo que va ocurrir y tomar precauciones pertinentes del caso, 

al subir el caudal arrasa todo lo que encuentra, perjudicando los sembríos 

y vivienda de los campesinos. 

Relieve: Existen muchas formas de relieve en el caserío de Supte "San 

Jorge" como son: Elevación de montañas, lugares accidentados, valles 

extensos y boscosos, cuencas y microcuencas y sub cuencas. 

Factor económico: 

85 % de moradores se dedican a la agricultura 

08% actividad Pecuaria, comercio 
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07 % actividad extractiva de oro, madera y otros. 

Vías de comunicación: 

Transporte Terrestre: La carretera de Tingo María a Supte "San Jorge", 

en un tiempo de 10 a 15 minutos, falta asfaltar la carretera está en regular 

condición. 

Transporte Aéreo; Llega a Tingo María de los diferentes partes del país, 

está ubicado en la entrada de Castillo Grande, a 5 km. Del caserío de 

Supte. 

Otras formas de comunicación: Son: Correo, diarios periodísticos, (que 

llevan de Tingo María), Radios (Aleluya, Shalón, Selva, Radio Ritmo 

Romántica, etc). Televisivos (Global, Panamericana, América), etc. 

Entidades existentes en el caserío de Supte: 

Colegio Nacional "San Jorge". 

Centro Educativo Inicial  

Centro de Salud de Supte 

Clubes de Madres y Asociaciones de Comités de productores de 

diferentes sectores y caseríos. 

Comité de Transportistas (colectivos Nº 8) Tingo María Supte 

Comité de Autodefensa.  

Comité de Agua Potable  

Agencia Municipal  

Tenencia Gobernación.  

Posta de Salud 
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Población del caserío de Supte: 

A cuatro (4) km. de la ciudad de lingo María, actualmente cuenta con un 

total de 5,275 pobladores aproximadamente, distribuidos en dos áreas: en 

zona Urbana 700 familias, con un porcentaje de 13.27 % y en zona rural 

con un 86.72%, cuenta con más de 15 caseríos. Con un total de 48% de 

hombres en zona rural y urbana y con mi 52 % de mujeres en ambas 

zonas. 

Su poblador se dedica a la agricultura, al sembrío de pan llevar como 

son: plátano, yuca, maíz, frutas como son: papaya, naranja, zapote, 

crianzas menores como son: cuy, conejo, pollos, patos, ovinos y vacunos 

en pequeña cantidad. 

Caseríos con que cuenta el pueblo de Supte 

El Caserío de Supte "San Jorge" cuenta actualmente con 15 caseríos que 

son: 

− Capitán Arellana  

− Supte Alto 

− Río Negro  

− Atahualpa  

− Chullachaqui   

− Rio Barranco   

− San Fernando   

− San Juan de Tulumayo  

− Vista Alegre   

− Buenos Aires  

− Huáscar   

− Gervacio Santillán  

− Capitán Arellano  

− 9 de Octubre  

Nivel y estructura de salud: 
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El crecimiento de la población y su desigual distribución espacial, así 

como el limitado desarrollo de la infraestructura sanitaria, sobre todo en 

las zonas rurales condicionan un desequilibrio cada vez mayor entre la 

oferta y la demanda de servicios de salud. 

Los indicadores de salud, a pesar de los esfuerzos realizados por el 

sector, nos muestran que continúan existiendo altas tasas de natalidad, 

una baja expectativa de vida al nacer y elevada tasa de mortalidad 

Infantil, mantienen una tendencia casi continua durante los últimos 5 

años en el área de influencia. 

Los bajos niveles de ingresos percibidos por la mayoría de la población, 

elevados Índices de subempleo y empleo abierto, el cual se traduce en un 

bajo poder adquisitivo frente la constante elevación del costo de vida. 

Situación aparte sumamente grave, son las manifestaciones negativas 

destructoras y  peligrosas de los actos subversivos, en la consiguiente 

pérdida de vidas humanas, heridos y constantes tensiones emocionales de 

la población de desmedro da su salud síquica y mental. 

Las principales enfermedades y causas de mortalidad. 

Los indicadores de la situación de salud en el área de influencia, nos 

muestran que la tercera parte de muertes ocurren en niños menores de 5 

años, siendo los principales causas de muerte en niños menores de 1 año, 

enfermedades Parasitarias, Desnutrición y las enfermedades del Aparato 

Respiratorio, Disentería, TBC, Traumatismo y Violencia, Conjuntivitis, 

hepatitis, etc. Muchos casos pueden ser controlados a través de 
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inmunizaciones, saneamiento del medio ambiente y una adecuada 

alimentación. 

Identidad beneficiaria: Colegio Nacional de "San Jorge", el Colegio 

nacional de "San Jorge”, La Escuela N° 10972 fue creado por Resolución 

Directoral Nº 08409 del 13 de junio de 1957. Inicialmente comienza a 

funcionar con una sección. 

Por Resolución Directoral N°0797 del 13 de junio de 1989, se crea como 

Colegio Nacional Integrado de Suple San Jorge, para dar atención en el 

nivel de Educación Secundaria. Posteriormente en 1997 se crea el Centro 

de Educación inicial N° 346 integrando al plantel, llegándose de esta 

manera a tender a la fecha los niveles de educación Inicial, primaria y 

secundaria respectivamente. Con el objetivo de servir a la comunidad 

suptenense. 

Población escolar: El Colegio Nacional de Supte ’’San Jorge" integrado 

en sus tres niveles, cuenta actualmente con una población escolar total de 

671 alumnos: 60 en inicial, 446 alumnos en nivel primario y 165 en nivel 

secundaria. 

Plana docente: El Colegio Nacional de Suple "San Jorge" cuenta con 18 

docentes, 1 en Dirección, 2 en inicial, 9 en primaria, 7 en secundaria y 2 

personal de servicio; comprometidos con la formación y desarrollo de 

Suple y aledaños, distribuidos en sus tres niveles. Debido al incremento 

del alumnado faltan docentes tanto en el nivel primario como en 

secundaria. 
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Infraestructura: Cuenta con 14 aulas: 02 aulas, en educación inicial, 8 

aulas en nivel primario y 06 aulas en el nivel secundario, distribuidos en 

turno mañana y en turno de la tarde por el incremento del alumnado en 

algunas secciones. Los de nivel secundaria cuenta con un pabellón con 

tedio aligerado, en educación inicial y primario, las aulas son modernas 

construidos por la Presidencia de la República. Por lo que garantiza la 

educación de los alumnos Suptenses, al contar con ambientes adecuados 

y la aplicación del Nuevo Enfoque Pedagógico por parte de los docentes  

comprometidos al desarrollo de este caserío y encaminarle a los 

educandos e insertarlo al mundo de la globalización.  

Por otro lado el Colegio requiere de más docentes en los diferentes 

niveles, por el incremento del alumnado en los diferentes secciones que 

pasan de 45 a 50 alumnos por cada sección, por lo que pedimos a los 

entes del gobierno ver nuestra necesidad y atender de acuerdo a la 

política del gobierno de la Modernización Educativa y mejorar la calidad 

educativa. Este Colegio Nacional Integrado abarca a más de 671 

estudiantes y es el único en este caserío une cuenta con los tres niveles y 

aglomera a los estudiantes de los diferentes caseríos, por lo que se le 

debe atender a sus pedidos. 

Proyectos en ejecución del colegio nacional: Existen varios Proyectos 

en ejecución como son: 

Bio huerto: con participación de los docentes y alumnos se lleva a cabo 

de año en año, cultivo de plátano, yuca, pepinillo, maní, rabanito, tomate, 

maíz, papaya, etc. 



126 
 

Proyecto de reforestación: Se efectuó con lema "un árbol por alumno", 

con la participación de docentes e instituciones como el Ministerio de 

agricultura, se plantó en Alameda y al rededor del Colegio Nacional de 

San Jorge, plantas como son: Pomarrosa, pino, palmeras, y otras. 

Proyecto de crianzas menores: Como son: crianza de pollos, cuyes, 

patos, pavos, peces, con la participación de los alumnos y docentes del 

plantel. 

Otros proyectos: El Colegio Nacional, necesita una loza deportiva para 

basquetbol, una biblioteca implementada, y 7 aulas que requieren ser 

refaccionados, por el tiempo de uso. 

Indicadores de nivel de vida 

Agua: El 60 % de la población en la zona urbana cuenta con los servicios 

de agua potable, (tanque, elevados y manantiales) y saneamiento en el 

Caserío de Supte San Jorge, el 35 % de la población en zona urbana 

cuenta con pozos y tubos conectados de pozos o riachuelos, el 15% de 

lluvias, puquiales, etc. En la zona rural el 100% de la población toman 

agua de lluvias, pozos, riachuelos, sequías, puquiales, etc. sin 

saneamiento ambiental. 

Desagüe fluvial: No cuenta con un sistema integral de desagües 

fluviales. La acumulación de aguas de lluvias proveniente de las 

quebradas inundan las calles, provocando el normal tránsito de los 

peatones y vehículos e inclusive las viviendas son inundadas, por las 
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fuertes precipitaciones fluviales, y las chacras y sembríos son 

perjudicados por falta de desagüe fluvial. 

Desagüe: En el caserío de Suple "San Jorge", no cuenta con desagüe, el 

85 % de la población cuenta con pozos escépticos, con problemas de 

escaso mantenimiento, por lo tanto son problemas latentes de 

contaminación (cólera), y creación de focos de contaminación, y el 15% 

con desagüe sin culminación. 

Eliminación de basura: No cuenta con vehículo para el recojo de la 

basura, la población elimina sus desechos, a las calles, río próximo, 

enterrándolos, quemándolos, etc. esto crea proliferación y acumulación 

de basuras, en las márgenes de los riachuelos, quebradas, etc. 

Vivienda: El 30% de la población de Suple cuenta con viviendas de 

material noble y el 70% de la población en zona urbana cuenta con 

material de madera, bambú, etc. en la zona rural la mayor parte cuenta 

con vivienda rústica como son: madera, bambú, hojas, etc. y en pequeña 

porcentaje con pared de tierra (tapial). 

Lugares turísticos: El caserío de Supte cuenta actualmente con algunos 

lugares turísticos, que se encuentran alrededor como son: La cuenca de 

Rio Negro, paisaje y centro de esparcimiento de Capitán Arellano, Río 

San Femando, etc. que requieren ser promocionados, para atraer a los 

turistas locales, nacionales y extranjeros. 
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Problemas latentes que afronta el colegio: Hecho el diagnóstico y 

análisis de la realidad educativa del plantel, señalamos a continuación 

algunos priorizados. 

- El Colegio Nacional, debe implementar un nuevo enfoque curricular 

centrado en la experiencia y gran cantidad de Material Educativo para 

que los niños ejerciten sus competencias. Dadas las limitaciones 

económicas de los Padres de Familia, el equipo docente y Directivo 

se pregunta: ¿Cómo y con qué elaborar el Material Educativo de bajo 

costo para los niños? Lo cual nos remite al problema de: Algunos 

Docentes con desconocimiento de metodología para la elaboración de 

Material Educativo de bajo costo.- Problemas: 

- Existencia de alumnos sin acceso a una dieta balanceada acorde con 

sus necesidades etéreas. 

- Alumnos con hábitos inadecuados de alimentación.  

- Falta de equipamiento de laboratorio, biblioteca, tópico, etc. 

- Incorrecto y extemporáneo elaboración y aplicación de las Unidades 

y Proyectos de Aprendizaje en los diferentes grados. 

- Inadecuado e inoportuno uso de los materiales educativos, no aplican 

sistemas e instrumentos de evaluación adecuadamente. 

- Incumplimiento de funciones de los miembros del Comité que se 

elige y de algunos docentes e auxiliares. 

- Poca participación de Docentes, Padres de Familia, como sujetos de 

la educación, en las acciones educativas y de Proyección Social. 

- Insuficiencia de mobiliario escolar. 
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- Servicios  higiénicos en mal estado de conservación y su ampliación 

por la demanda educativa. 

- Mala distribución de ambientes para talleres. 

- Deterioro de la personalidad del alumno y baja autoestima por parte 

de ellos mismos. 

- Poco tiempo de los Padres para dialogar con sus hijos, ya que se 

dedican a sus quehaceres de padre. 

- Influencia negativa de los medios de comunicación por falta de 

programas educativos e integrales para la formación y orientación de 

los alumnos, ocasionando alineación, falta de conciencia nacional, 

imitación de costumbres y usos ajenos, teñidas de violencia, 

pornografía, drogadicción, alcoholismo, etc. 

- Falta de incremento de más docentes tanto en el nivel Primario y 

Secundario, para atender la excesiva demanda educativa. 

- Niños con bajo nivel de rendimiento, debido al descuido de los 

padres en darles una formación básica. 

- Deserción Escolar, por diferentes problemas. 

- Alto grado de desnutrición y Parasitosis Infantil. 

- Maltrato de los niños por parte de los padres y familiares. 

- Carencia de materiales educativos o útiles escolares. 

- Descuido de los Padres en formación básica de los niños. 
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39. Túpac Yupanqui 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo de nombre de un Inca. 

Según los informantes afirman que los primeros pobladores eran de 

Huánuco, Panao, Huancayo. 

Otros mencionan que por esa zona acampó el Inca Atahualpa. Por eso 

que escogen como nombre Tupac Yupanqui para este caserío. Por otro 

lado, según  Limber; (2001: 131-133) menciona que durante 1460 y 

1480 durante el reinado  de Túpac Yupanqui, Huánuco Pampa fue 

construida y jugó un papel importante en la consolidación de la región 

del Chinchaysuyo. Además, fue la segunda ciudad más importante del 

Tahuantinsuyo. 

Huánuco Pampa, está ubicado en la provincia de Dos de Mayo, a 3736 

metros de altitud, aproximadamente a 10 km de la actual ciudad de 

la Unión. 

40. Venado Pampa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo híbrido: castellano y 

quechua. Es plano, llanura. Casi no hay cerros. 

“Venado” (español), “Pampa” (sitio relativamente plano y abierto). 

Luego, llanura de venado o llanura donde hay venado. Anteriormente 

había bastante venados buscando agua en la llanura; porque es una zona 

ribereña. 
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Actualmente, ya no hay venados por la caza indebida. Hoy en día, es una 

zona agrícola. 

 

41. Venenillo  

Categoría geográfica : caserío 

Significado del topónimo : Para designar este nombre al caserío 

tenemos dos versiones, según los informantes que habitan en este lugar. 

La primera, es designada por los balseros y comerciantes que trasladaban 

sus mercaderías por el río Huallaga cuando no había antes carretera. 

Comentan que había dos malpasos, es decir, dos rocas distanciadas que 

perjudicaban a las embarcaciones fluviales. Una de ellas se le llamaba 

“veneno” y la otra “venenillo”. Para los balseros estas rocas eran como 

un veneno porque casi siempre había naufragios. 

Por otro lado, comentan que el río Huallaga antes era más caudaloso por 

esta zona, porque era más estrecho y contaba con defensa en las riveras 

conformada de árboles. A su vez, los habitantes de este caserío se ubican 

en la ribera del río Huallaga. 

La segunda, es porque antes había abundante barbasco. El barbasco es 

una planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones tropicales. Estos 

eran usados para atontar a los peces y como insecticida para la protección 

de la agricultura. Es decir a la plantación del plátano y al cacao. 

El caserío es una zona platanal.  
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42. Villa Rica  

Categoría geográfica : caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español, este caserío 

anteriormente formó parte de Felipe Pinglo Alva. Los primeros 

pobladores que habitaron fueron de la Selva Central. Ponen el nombre de 

Villa Rica en honor a su pueblo. 

 

43. Vista Alegre 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español, el caserío está ubicado 

en una parte alta pero plana. Es como un mirador. Por eso su nombre. 

 

44. Yurimaguas 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según  los informantes, escogen dicho 

nombre porque la mayoría de los pobladores son de la provincia de 

Yurimaguas, departamento de Loreto. 

 

4.2 Topónimos del distrito José Crespo y Castillo (Aucayacu) 
 

45. Aucayacu  

Categoría geográfica : Capital de distrito 

Breve descripción de la entidad a la que representa el topónimo: 1949 

creado ubicado al norte de la ciudad de Tingo María, ubicado en medio 

de 3 ríos: Huallaga (río navegable) Sangapilla y Aucayacu. 

Primeros pobladores los Aucas (se dedicaban a la pesca y a la caza). 

Antes había el árbol Machiringo que daba el caucho. 
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Significado del topónimo: Según los informantes dicen que Aucayacu 

significa: 

a) Guerrero de agua 

b) Porque antes existieron los Aucas hombres salvajes 

c) A su vez porque el río que cruza se llama Aucayacu 

 

46. Caymito 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Es  un caserío dispersado monte parecido 

al tamaño de una manzana a una distancia de media hora de Aucayacu. 

Designan dicho nombre por la presencia de esa fruta llamado caymito 

que tiene 2 pepas, es pegajosa, carnosa, de sabor dulce.  

 

47. Cotomonillo 

Categoría geográfica : Centro Poblado 

Significado del Topónimo : Designan dicho nombre porque antes que 

se poblara habían monos de color amarillento, tiene un coto (una bolsa en 

el cuello).  

Coto (bolsa en cuello) – mono (animal) – illo (diminutivo) 

Ya se ha extinguido este animal. Actualmente es un lugar agrícola. Está 

ubicado a una distancia de 90 minutos de Aucayacu. 

48. Chimbote 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del Topónimo : Designan dicho nombre porque es una 

quebrada. 
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49. La Roca 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Designan así por la presencia de una roca 

grande 

 

50. Mercedes 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Ponen el nombre porque según dicen los 

pobladores que la Virgen de las Mercedes se presentó en dicho lugar. El 

caserío se encuentra ubicado a 15 minutos de Aucayacu. 

 

51. Nuevo Copal 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Denominan así a este caserío porque antes 

había bastante árbol llamado copal. Dicho caserío se ubica en la misma 

carretera a 3 Km. de Aucayacu, actualmente los pobladores se dedican a 

la agricultura. 

 

52. Pacae 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Toma nombre como “Pacae” porque 

anteriormente abundaba la planta del “Pacae” en esta zona. Se ubica a 20 

minutos de Aucayacu. 
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53. Pampa Hermosa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo quechua y castellano. Recibe 

este nombre porque es un lugar muy hermoso. Tiene una buena vista 

panorámica. Se ubica a una hora de Aucayacu. 

 

54. Pucayacu 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Proviene de las voces  quechua: <puka> 

‘color rojo, colorado’ y <yaku> que significa ‘agua’  Lleva este nombre 

porque su tierra es colorada y está pegado al río el cual se llama 

Pucayacu.  

 

55. Río Frío 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Lleva el nombre Río Frío por sus aguas 

frías.  

 

56. Sangapilla 

Categoría geográfica : Centro Poblado 

Significado del topónimo  : Designan este nombre al lugar por la 

presencia de la planta llamada Sangapilla que abunda en dicho caserío. 

Esta planta se caracteriza por tener una altura de 1.20 m. y presenta un 

aroma fragancioso.   
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57. Yacusisa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo  : Topónimo quechua yacu = agua; sisa = 

planta Lleva este nombre porque en el lugar crece la planta “sisa”. La 

planta de la sisa es de tipo soga que corta y crecen en las rocas de las 

quebradas. Dicho caserío está ubicado a 8 Km. de Aucayacu.  

 

4.3 Topónimo del distrito  de Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 

58. CAP. Mariano Bustamante 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : Cuentan los informantes que antes los 

soldados tenían sus chacras en este lugar y ponen como nombre a este 

caserío Cap. Mariano Bustamante. 

 

59. Hermilio Valdizán 

Categoría geográfica : Bilorio (Comunidad   Organizada)  

Significado del topónimo : Es un topónimo  español. Lleva     dicho   

nombre  en   honor  a   un Médico  Huanuqueño Hermilio Valdizán. 

Don Hermilio Valdizán, padre de la psiquiatría peruana, nació  en 

Huánuco el 20 de noviembre de 1885 y falleció en Lima el 25 de 

diciembre de 1929. 

Cursó  educación primaria en su ciudad natal y, trasladada a Lima,  

efectuó  sus estudios secundarios bajo la dirección de Pedro A. Labarthe. 

Allí ejerció  el magisterio en 1901,  cuando todavía era alumno. Ingresó  

en 1903  a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 
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San Marcos, y egresó  como médico cirujano en 1910. Viajó  entonces a 

Italia, Francia  y Suiza, donde  efectuó  investigaciones de historia de la 

Medicina y se especializó en psiquiatría. De   regreso  en el Perú, se 

graduó  como  doctor en Medicina  en 1915 con una valiosa investigación  

sobre “La alineación  mental entre los primitivos peruanos”. 

El  Distrito  de Hermilio Valdizán  fue creado el 27 de  Mayo de 1952 

por Ley N° 11843 con su  capital Hermilio Valdizán.  

Ubicado en el Km. 90, sus coordenadas geográficas son: Longitud oeste  

75°51’00”, latitud sur 09°06’15”, altitud 1200 msnm. 

60. José Bernardo Alcedo 

Categoría geográfica  : Caserío   

Significado del topónimo  : Para crearse como caserío, el 

nombre fue dado por los colonos en un acuerdo comunal. Es un caserío 

bien organizado. 

Según los moradores informan que su primer nombre era Lirio Azul 

porque había flores de lirio. 

También se le llamaba “A la volada”, porque es una quebrada para pasar 

al frente. 

61. José María Ugartechi 

Categoría geográfica  : Caserío    

Significado del topónimo  : Antes había hacienda. Los 

Hacendados eran canadienses y pusieron de nombre a ese lugar Nuevo 

Mundo; porque es un lugar hermoso. Es muy turístico e invita estar de 
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estadía posteriormente lo cambian con el nombre de José María 

Ugartechi. Personaje histórico de la de la Guerra con Chile. 

 

62. José Velasco Alvarado 

Categoría geográfica  : Caserío   

Significado del topónimo : Este nombre fue seleccionado por los 

pobladores en el periodo del ex gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

 

63. Manuel  Mezones Muro 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Es un topónimo  español. Manuel  

Mezones Muro fue un militante y un personaje ilustre. 

 

64. Margarita 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : Topónimo de un nombre de persona, pues, 

era la hacendada de los jardines de té. 

 

65. Micaela Bastidas 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Al inicio se llamaba Fundo los Serranos. 

Porque los pobladores eran de Cerro de Pasco. Posteriormente la 

comunidad lo cambia por Micaela Bastidas, por ser un personaje de la 

Historia. 
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66. Puerto Alegre 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : De puerto no tiene nada. Si no que en este 

lugar terminaba el camino de herradura - de allí ya era para perderse. 

Algunas personas vendían comidas a los pasajeros que iban al fondo a 

sus chacras. Para los negociantes o dueños que vivían en este lugar era 

una alegría que todos los visitantes llegaran a esta zona. 

De allí su significado: “Yo recibo alegremente a la gente”. 

 

67. Ricardo Herrera 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Es un topónimo  español. Ponen  como 

nombre Ricardo Herrera al caserío porque era un líder de la comunidad 

de Leoncio Prado. 

 

68. Río Azul 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Se llamaba Jardín de Té. Era un sitio 

donde se sembró y experimentó el té traído de Asia y Europa. Luego, 

cuando fue sembrado el té se convirtió en un hermoso jardín. Todo era té, 

su aroma era agradable, su riqueza era grande. 

Por otro lado, al lado derecho hay un río que nace de la cordillera Azul, 

es un riachuelo. En épocas de verano está seco. Sus aguas de este río pasa 

de manera azulina, limpia y transparente. De allí que la familia Aguirre 

como el riachuelo pasaba por su chacra pone como nombre Río Azul al 

caserío.  
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69. San Agustín 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Según los informantes expresan que antes 

cuando era hacienda, el hacendado bautizó el lugar como sector San 

Agustín. Luego, se mantiene el mismo nombre para dicho caserío. 

 

70. San Pedro de Huayhuante 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Según los informantes expresan que los 

primeros moradores fueron de Huayhante Llata – Prov. de Humalíes. Y 

agregan un nombre de un santo. Entonces: San Pedro de Huayhuante. El 

término Llata viene de llacta, palabra quechua que significa pueblo, 

poblado. Habiendo perdido la “c” intermedia. 

 

71. San Sebastián 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Antes era una hacienda. Pertenecía a la 

hacienda Té Dorado. Posteriormente se retiran hacia Hermilio Valdizán y 

ponen ese mismo nombre San Sebastián, al caserío. Este caserío fue 

creado un 20 de enero.  

 

72. Shangay 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : Los primeros colonos eran Japoneses, es 

decir la  familia Shangay. Tenían una hermosa hacienda en este lugar. 
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Con la Reforma Agraria desaparece. Incluso no se formó cooperativa en 

este lugar. Los colonos que trabajaban para esta hacienda se quedaron 

con el terreno.  Posteriormente, cuando se forma caserío lo bautizaron 

con el nombre de Shangay. 

73. San Isidro 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Según los informantes expresan que 

cuando se subía a la cuesta había un abultamiento de cerritos que se 

parecía a San Isidro de la Costa. Por eso, la  gente que pasaba por ese 

lugar decían: “San  Isidro”. Ese nombre se dio desde 1964 y por la 

década del 70. Luego se legalizó como caserío con el nombre de San 

Isidro. Actualmente  es la parte céntrica  del distrito. A este caserío  antes 

se le conocía como  la subida  de la divisoria. 

 

74. Santa Rosa de Vista Alegre 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : Siempre se ha llamado Vista Alegre 

porque es un sitio donde se puede mirar. Según los informantes expresan 

que antes había una hacienda bien organizada. Es un lugar muy acogedor 

donde invita a vivir a cualquier persona o turista. Además, de este lugar 

se puede ver un panorama bien claro. 

En cuanto al nombre de Santa Rosa porque lo crean el caserío un 30 de 

agosto. 
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75. Santa Rosa Tealera 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : Era  un lugar donde producía té. Por 

ejemplo: el té Sabú, Extra-té, té orgánico y té natural. Actualmente sus 

tierras producen por sí solas el té natural. Era un sector de la hacienda y 

para diferenciar ponen como nombre Santa Rosa Tealera. 

 

76. Selva Alta - Tres de Octubre 

Categoría geográfica : Caserío    

Significado del topónimo : Antes se le denominaba Selva Alta. 

Posteriormente, la subprefectura cambia por Tres de Octubre. Luego, con  

el nombre comunidad Selva Alta Tres de Octubre. Según  los pobladores 

expresan  que en dicho Lugar había 3 casas y era en el mes de octubre. 

De allí  su nombre  Tres de Octubre. 

Selva Alta por la ubicación geográfica. Entonces  la determinan como: 

Selva alta Tres de Octubre. 

77. Simón Bolívar 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Es un topónimo  español. Los habitantes 

de este caserío escogen  dicho nombre porque Simón  Bolívar fue un 

personaje importante en la historia. 
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78. Sortilegio 

Categoría geográfica : Caserío   

Significado del topónimo : Es un topónimo  español. Según  los 

pobladores significa  una esperanza, un amanecer nuevo. 

El Caserío  Sortilegio  antes era una hacienda cafetalera, los trabajadores 

de dicha hacienda en sus tiempos libres se dedicaban a la hechicería 

natural. Eran  personas  que curaban  naturalmente. Por otro  lado,  según  

los informantes  expresan  que personas del país de China  han poblado 

anteriormente este lugar. 

 

4.4 Topónimos del distrito Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
79. Bejucal 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes se llama el caserío 

Bejucal porque antes había en abundancia una planta llamada bejuco que 

les servía para amarrar sus canastas, casas, ganados, etc. El bejuco tiene 

forma de soga. Los primeros colonos fueron de Panao. 

 

80. Bella 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes Bella  por el Parque 

Nacional de la Bella Durmiente. Además es un lugar muy bonito por su 

abundante vegetación. 

Sobre la historia del Centro Poblado Menores de Bella, en 1951 los 

primeros colonos llegaron a explorar al lugar los señores Prado y el 

Señor Jorge Chocano, quienes trajeron obreros de Monzón para que 
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trabajen en un aserradero que extraían del bosque virgen, como el 

pashaco, tornillo, mohena, ishpingo, entre otros. Bella fue fundado por 

los Prado. Su Santa Patrona es la virgen de Fátima, cuya fiesta es el 13 de 

mayo. 

Su población está conformada por emigrantes de Pachitea, Dos de Mayo, 

Huánuco, Loreto, etc. Los principales cultivos, son: en la parte baja arroz 

y en la parte alta café y cacao. 

 

81. Bella Alta 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Se llama así por su ubicación. 

 

82. Corazón de Jesús 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Antes se llamaba Víctor Raúl Haya de la 

Torre, porque el que dio la donación del terreno era un Aprista. 

Luego, pasa con el nombre de Corazón de Jesús. Está ubicado en una 

zona alta donde crecen una plantas grandes como la totora  y espinosas 

que tiene la forma como el corazón de Jesús. Los árboles están vestidos 

de esas plantas. 

83. Buenos Aires 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan dicho 

nombre por el clima. Porque es un lugar donde corre viento. 
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84. Cayumba Grande 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según informantes dicho nombre 

significa: caída a la pampa o playa, por las cataratas que existen. Es un 

topónimo quechua: 

Cayomba   �  cayumba = “caída de piedras” 

Es un lugar bien accidentado donde cae las piedras. Se le conoce como la 

puerta de ingreso a la Selva. Es un lugar muy comercial, debido a su 

estratégica ubicación. 

 

85. César Vallejo 

Categoría geográfica  : Caserío 

Significado del topónimo : Fue creada en el 2001. Según los 

informantes expresan que el escritor César Vallejo había llegado a esta 

zona por estudio. Es decir, se ayudaba para inspirarse y escribir libros. Es 

por eso, designan dicho nombre en honor al escritor. 

 

86. Clorinda Matto de Turner 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Este caserío se separa de Santa Rosa de 

Quesada y de las Cueva de las Pavas para formar un nuevo caserío 

llamado Clorinda Matto de Turner. Escogen dicho nombre en honor a la 

escritora peruana. 
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87. Cueva de Las Pavas 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes expresan que 

Cueva de las Pavas es una quebrada de aguas cristalinas en cuyas riberas 

crecen muchos árboles con frondosas copas que le dan aspecto de  cueva; 

el verdadero nombre de esta quebrada es “LUCONYUPE” o micro 

cuenca de las pavas y se comenta que en el lugar  habitaban numerosas 

pavas silvestres y de allí proviene la denominación “Cueva de las Pavas”. 

 

88. Chalpón 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes se le da dicho 

nombre por el sonido de la caída del agua. 

Otros, determinan que es una palabra quechua que significa el bosque de 

piedra. El lugar es una ruina. Allí está la ruina de Chalpón. 

89. Chaglla Nueva 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes los primeros 

colonos fueron de Chaglla que pertenece a Pachitea (Huánuco). Es por 

eso, que ponen este nombre a ese caserío. La palabra chaglla es un 

término quechua: instrumento para hilar, palo o madera liviana para 

construcción. 
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90. Chincamayo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo quechua 

   Chinka   “perderse” 

   Mayu   “río” 

Según los informantes expresan que el río es turbulento. 

Lo primeros colonos son de Pachitea – Panao. 

 

91. Chontaplaya 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan dicho 

nombre porque antes en esta zona había bastante chonta en la orilla del 

río. 

 

92. Chunatahua 

Categorías geográficas : Caserío y río  

Significado del topónimo : El caserío de Chunatahua está ubicado en 

el extremo Sur del Distrito Mariano Dámaso Beraún; se asienta en la 

margen derecha, agua arriba del río del mismo nombre. 

En comunicación personal con  el lingüista David Weber,  <chunatahua> 

proviene de la voz “chuna” algún idioma pano y,  del quechua “tawa” 

“cuatro”). 

Según los informantes expresan que  lleva dicho nombre porque antes allí 

habitaban los chunatahuas considerados como tribu selvática. 



148 
 

El caserío fue creado el 11 de Agosto de 1976. Los pobladores provienen 

de diversos lugares entre ellos de: Umari, Pillao, Chaglla, Churubamba, 

Acomayo, La Unión, etc. Los habitantes se dedican al cultivo de café y al 

cacao. 

93. Flor de Umari 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo Castellano y quechua. 

Según los informantes expresan que los primeros colonos fueron del 

Pachitea (Tambillo Umari). Es por eso que ponen como nombre “Flor de 

Umari” por proceder de dicho lugar. 

El término Umari según José Varallanos en “Historia de Huánuco” pág. 

52, expresa que debe derivar de ukumari: oso, ó también de uma: cabeza, 

y ri: hazlo; hazlo con cabeza. 

94. Honolulo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes lleva el nombre de 

un hacendado porque el fundo se llamaba Honolulo. Posteriormente, fue 

cambiado por Huerto Milla (porque era un congresista de Huánuco). 

Luego, vuelve a su nombre original con Honolulo. 

 

95. Huaraz 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Lleva dicho nombre por un habitante que 

era de Huaraz. Además, porque era un hombre trabajador. 
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96. Inti 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Porque en este caserío, en los años 60 

habitaban hacendados de apellido Inti, que se dedicaban a cultivar café, 

pimienta y comino, hasta que el gobierno Militar del  General Juan 

Velasco Alvarado aplicó la Reforma Agraria; los  peones más antiguos se 

quedaron  y parcelaron la hacienda. El Caserío denominado con la voz 

<Inti> ‘sol’,  fue  creado en el  año 1995. 

 

97. Inti  Alto 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es una ampliación del nombre anterior y 

se le añade el adjetivo <alto> para precisar la ubicación del poblado o 

caserío.  

 

98. Javier Pérez de Cuéllar 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Designan dicho nombre en honor al ilustre 

personaje. 

 

99. Juan Santos Atahualpa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes el nombre viene de 

un Inca. 
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100. Lota 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo: Porque había bastante madera de tornillo, 

mohena y las personas extraían, agarraban  sus lotes de madera. De allí 

su nombre Lota. 

El caserío  era anexo de Bella. Luego, se  separa para  formar el caserío  

llamado Lota porque la población crecía. 

101. Las Palmas 

Categoría geográfica : Capital del Distrito 

Significado del topónimo : Las Palmas es la capital del Distrito 

Mariano Dámaso Beraún. 

Según los pobladores lleva dicho nombre porque antes habían bastantes 

palmeras. Los pobladores expresan que esas palmeras se usaban para 

semana santa (conocida como palmera virgen). Como señal que ha 

existido se tiene de muestra en la plaza una palmera. 

102. Melitón Carvajal – Río Oro 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Antes al río se le denominaba Loro, ya 

que esta cuenca era habitada por estos pájaros. Luego, pasa a tomar como 

nombre Melitón Carvajal-Río Oro anteriormente era una hacienda de 

propiedad de una Alemana llamada Isabel, establecida en el año 1935; 

cultivaban 80 Has. De café, contando con una central Hidroeléctrica 

propia. Los primeros pobladores de este caserío fueron los ex 
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trabajadores de la hacienda afectada por la Reforma Agraria del General 

Velasco. 

El caserío se creó el año 1979. 

 

103. Monterrey 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : La denominación de este caserío era el 

fundo Monterrey, que data del año 1946, cuyo propietario fue don 

Demetrio Pullido Pardavé. En el riachuelo existía un colpar donde 

llegaban las aves del lugar y tenía gran cantidad de peces. Actualmente 

las mujeres se centran en tejer canastas, confeccionar mantas y bordar; 

mientras que los hombres se dedican a la agricultura y a la carpintería. 

 

104. Montevideo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo español. 

La colonización del caserío de Montevideo se inicia por el año de 1966. 

Según los informantes expresan: 

Monte = selva, bosque 

- video = que se ve 

Determinan dicho nombre por la tranquilidad que tiene el pueblo y por 

ser un valle de bosque frondoso con abundancia de animales salvajes 

como venados, huanganas, picuros y otros. 

Es uno de los caseríos que tiene mayor progreso porque las personas que 

habitan se dedican a la  ganadería y a su chacra. A su vez, producen: 
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queso, leche, yogurt. También este caserío recibe asesoramiento 

mediante una ONG de Alemania.  

Los habitantes que habitan son de Panao (Pachitea). Son personas muy 

trabajadoras y muy tranquilas. 

105. Nuevo Paraíso 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes por la abundancia 

del frijol paraíso. 

 

106. Pueblo Libre 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan dicho 

nombre porque se encuentra entre Chaglla y Mariano Dámaso Beraún. 

Además, porque reciben el apoyo de ambos distritos. 

 

107. Puente Prado 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : El caserío toma dicho nombre porque para 

traer la madera de Cueva de las Pavas, se cruzaba el río Huallaga, sobre 

un puente colgante, llamado  Prado que soportaba un peso máximo de 20 

toneladas, es por ello que este caserío se denomina Puente Prado. 

 

108. Quesada 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Antes se le conocía como Km. 11 de 

Tingo María Huánuco. Luego, cuando se abrió la apertura en 1927 habría 
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un contratista que era el Ing. Miro Quesada cuando terminó la obra el 

caserío toma como nombre Quesada. 

Está ubicada en la parte arriba. 

 

109. San Antonio 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan dicho 

nombre a honor a un Santo. 

 

110. San Francisco 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan el  

nombre a honor a un Santo 

 

111. San José 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan dicho 

nombre a honor a un  Santo. 

 

112. San Juan Pampa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan dicho 

nombre a honor a un  Santo. 

Castellano- quechua pampa = llanura 

 

113. San Miguel 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Porque el primer colono se llamaba  

Miguel. Entonces ponen como San Miguel al caserío. 
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114. San Pedro de Pacchac 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un topónimo castellano y quechua. 

Según los informantes había un morador llamado Pedro luego agregan 

San pedro. Paccha es una caída de agua 

Paccha del quechua paqcha “cascada”. 

 

115. Santa Carmen 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes determinan el 

nombre a honor a una Santa. 

 

116. Santa Rosa de Quesada 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Se divide de Quesada donde en 1974 

forma el caserío Santa Rosa de Quesada a honor a la Patrona Santa Rosa. 

Su aniversario es cada 30 de Agosto. Los moradores son de Panao. Está 

ubicado en la pista, es decir abajo. 

 

117. Tambillo Grande 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Los primeros moradores eran de tambillo 

– Panao – Pachitea otros dicen: tambillo � tan bello. Por ser un lugar 

bello. 

 



155 
 

118. Tambillo Chico 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo: Los primeros colonos son de Panao. 

Observando el mapa político del departamento de Huánuco, dentro de la 

provincia de Pachitea se encuentra un distrito llamado Tambillo cerca de 

Panao. Pueda ser que los primeros moradores sean de dicho lugar. Por 

eso que ponen como nombre a este caserío. 

Tambillo es un término quechua donde: quechua tambo � tampu 

“posada” con diminutivo castellano. 

119. Tres de Mayo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Designan dicho nombre por su fecha de 

creación.  

 

4.5 Topónimos del distrito  de  Padre Felipe Luyando (Naranjillo) 
 
120. Naranjillo 

Categoría geográfica : Capital del distrito  

Significado del topónimo : Es un topónimo español. Designan este 

nombre de naranjillo porque antes era una zona productora de Naranjas – 

Valencia. 

Actualmente, sigue siendo zona productora de naranja Valencia pero en 

menor cantidad. 

Según el  “Plan estratégico concertado de Desarrollo de 
Distrito de Padre Felipe Luyando”; (2006: 11) nos 
menciona que el  origen del nombre de la capital del 
distrito (Naranjillo) proviene de una planta silvestre 
cocinada por el grupo de trocheros que realizaban trabajos 
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de reapertura de la primera carretera tramo Tingo María – 
Pucallpa, con el nombre de “naranjillo”. En el año 1940 se 
inició como caserío con la llegada de los primeros colonos 
desde Cañete en el Sur de Lima en un número aproximado 
de 10 familias, interesados principalmente en explotar la 
agricultura. Para la cual, el estado les asignó como 
propiedad lotes de 15 hectáreas así como ayuda económica 
y materia gratuita. 
 

121. Alto San Juan de Tulumayu 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : El topónimo significa “más arriba de San 

Juan de Tulumayu”. Es decir por su ubicación geográfica, y por la 

presencia del río. 

 

122. Bolaina 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes designan este 

nombre porque antes abundaban árboles Bolaina. Actualmente hay poco. 

 

123. Capitán Miguel Arellano 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Los moradores de este caserío escogieron 

como nombre Capitán Miguel Arellano por ser un héroe en la historia del 

Perú. 

 

124. Cargatambo 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Voz compuesta del castellano <carga> y 

de la voz quechua <tampu> que se ha sonorizado aquí como <tambo>. 
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125. Cora Cora 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según Cerrón Palomino; (2002):  

“Por lo que respecta al nombre <Coracora>,  […]  nos dice 
que “quiere dezir hervaçales, porque aquel sitio era un gran 
hervaçal y la plaça que está delante era un tremedal o 
cenegal” (VII, X, 109). En efecto, el nombre es 
simplemente la reduplicación de qura, que significa 
‘malahierba’, procedimiento muy socorrido en el quechua 
para denotar la abundancia del elemento referido por el 
radical. Nótese, incidentalmente, la preocupación del Inca 
por destacar la motivación del nombre impuesto”  
 

126. Guacamayo 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Designan dicho nombre porque en este 

lugar viven los guacamayos. Los guacamayos son aves como los loros. 

Este sector está dentro del caserío de Ricardo Palma. 

 

127. José Carlos Mariátegui 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : La Comunidad toma como nombre a José 

Carlos Mariátegui para su caserío por ser un escritor peruano. 

 

128. La Cadena 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Es un sector. Es una  pequeña vía. 
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129. Marona 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : El nombre Marona porque abundan el 

árbol marona. Este caserío es un lugar de caza y pesca. Los primeros 

moradores fueron de Saposoa - San Martín. 

 

130. Marona Baja 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Designan Marona Baja por su ubicación. 

 

131. Mapresa 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : El sector Mapresa se encuentra dentro del 

distrito de Luyando. Los habitantes designan a su sector dicho nombre 

porque antes allí se instaló una fábrica de madera prensada. 

 

132. Mishquipunta 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes expresan que este 

topónimo significa: “Allí en la punta hay una señora que cocina rico” 

Porque en este lugar vivía una de las primeras moradoras que cocinaba 

platos de la selva muy agradables. 

Cuando los viajeros pasaban por este lugar expresaban: “Vamos a 

Mishquipunta a comer” 
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133. Pedro Ruiz Gallo 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Es un sector antiguo. Su gente es 

trabajadora. Los moradores son de San Martín. 

Las Población encogen dicho nombre en honor al inventor Pedro Ruiz 

Gallo. 

Los habitantes de este sector se dedican a la siembra del café y al cacao. 

También se dedican a la ganadería. 

 

134. Padre Felipe Luyando 

Categoría geográfica : Distrito 

Significado del topónimo : El Distrito de Padre Felipe Luyando fue 

creado el 27 de mayo de 1952 por Ley N° 11843 con su capital 

Naranjillo, sus coordenadas geográficas: Longitud Oeste 75° 59´ 30”, 

Latitud Sur 09° 14´00”.  Altitud 650 m.s.n.m. 

Con el fin de aperturar el reconocimiento y admiración a la vida y obra 

ejemplar del Padre Felipe Luyando, peruano natural de Ica, quien en 

compañía de los misioneros: Jerónimo Jiménez, natural de Lima y el 

Padre Larios de Pisco, exploraron los ríos Monzón y Tulumayu. 

El Congreso Nacional denominó a uno de los Distritos de la Provincia de 

Leoncio Prado con el nombre de este ilustre religioso franciscano que 

murió martirizado por los indígenas del Río Perené en el año 1637, el 23 

de Mayo de 1952 mediante Ley N° 11843 durante el Gobierno del 

Presidente Manuel A. Odría. 
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135. Puerto Libre 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Es un puerto grande y muy amplio. Está 

en el afluente del río Tulumayu. Es por ello su nombre de Puerto Libre. 

 

136. Puerto Nuevo 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Este sector está dentro del caserío de 

Ricardo Palma. 

Puerto Nuevo porque los moradores crearon un  puerto cuando todavía 

no existía la carretera marginal para ir a Tocache o a Tarapoto. Era un 

puerto donde se concentraban todos los botes que cursaban por el río 

Huallaga. Es por eso, que ponen el nombre Puerto Nuevo. 

Actualmente, sigue siendo puerto donde los habitantes sacan productos 

de pan llevar. A su vez, también sacan productos de lugares lejanos. Por 

otro lado, también los turistas hacen uso de este puerto para que 

conozcan diversos lugares. Este puerto se encuentra en el Río Huallaga. 

137. Ricardo Palma 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español. Los moradores eligen 

dicho nombre en memoria a Ricardo Palma. También es conocido como 

kilómetro 51. 
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138. Sausal 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Es un sector que se encuentra dentro del 

distrito de Naranjillo. Su nombre Sausal porque existe bastante planta de 

sauce. 

 

139. Santa Rosa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo de una Santa. Los moradores 

de este caserío designan este nombre en homenaje a Santa Rosa. 

 

140. San Gregorio la Playa 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los moradores informan que el Sr. 

Gregorio donó terreno para la escuela. Es por eso, que ponen como 

nombre al caserío San Gregorio La Playa. Este caserío antes pertenecía al 

caserío de Marona. 

 

141. Santa Martha 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Según los informantes designan dicho 

nombre en memoria a una moradora. Este sector fue creado para manejar 

mejor el  vaso de leche. 
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142. Tres Esquinas 

Categoría geográfica : Sector 

Significado del topónimo : Los moradores expresan que este nombre 

es antiguo. 

Lo designan Tres Esquinas porque cuando se abrió la trocha para la 

carretera se dieron con la sorpresa que había unas inmensas rocas; por la 

cual, quedó trancada dicha obra. Al costado de estas inmensas rocas hay 

un riachuelo y al otro lado hay una quebrada. Entonces se puede apreciar 

tres esquinas. 

143. San Juan de Tulumayu 

Categoría geográfica : Sector  

Significado del topónimo : Según los informantes expresan que se da 

como significado: 

San Juan  → Santo y Tulumayu → Por el Río Tulumayu que pasa por 

este caserío. 

También expresan que este caserío era tierra  de los Tulumayus. Es decir, 

había anteriormente nativos Tulumayus. 

144. San Miguel de Tulumayu 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : La Comunidad de este caserío designan: 

San Miguel era nombre de un agente municipal: Miguel Ruiz Pérez. Se le 

consideró el mejor agente y “Tulumayu”  por el río. 
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145. Zanja Seca 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Los moradores informan sobre este 

topónimo porque hay una excavación larga y estrecha. A su vez que está 

seca. 

 

4.6 Topónimos del  distrito  de  Daniel  Alomía Robles (Pumahuasi) 
 

146. Pumahuasi 

Categoría geográfica:    Capital del distrito de Daniel Alomía Robles 

Significado del topónimo: Es un topónimo quechua. La palabra 

Pumahuasi proviene del quechua “huasi” que significa casa  y “puma” 

que representan al felino que habitó años atrás en ese sector.  

Dicen los antiguos pobladores que los pumas  solían habitar en la cueva 

de un cerro denominada en la actualidad “cueva de los pumas”, la misma 

que se encuentra a solo 200 metros del centro poblado. 

Pumahuasi es la capital del Distrito de Daniel  Alomía Robles. Es un 

centro poblado al que se accede por la carretera central, en el km. 20  de  

la ruta Tingo María -Pucallpa en dirección Noreste. 

 

147. Daniel Alomía Robles 

Categoría geográfica : Distrito  

Significado del topónimo : El distrito de Daniel Alomía  Robles con 

su capital Pumahuasi, fue creado por Ley Nº 11843 del 27 de mayo de 

1952, en la Gestión Presidencial del General Manuel A. Odría. 
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El nombre perenniza al ilustre musicólogo, folklorista y profundo 

auscultador del sentir musical del hombre andino. Daniel Alomía Robles  

nació en Huánuco el 3 de enero de 1871 y falleció en Chosica el 17 de 

julio de 1942. Fue hijo del inmigrante francés Marcial Alomía y Micaela 

Robles. Destacó  desde niño por su amplio talento artístico. 

Daniel Alomía Robles  legó para la eternidad  una obra maestra conocida 

en todo el mundo: “El Cóndor Pasa”. Esta famosa pieza forma parte de la 

zarzuela del mismo título. La obra denuncia  la explotación de los indios 

en las minas serranas de propiedad norteamericana. 

El legado de Daniel Alomía Robles es sumamente valioso tanto en el 

aspecto compositivo como recopilatorio. 

El clima del Distrito es cálido-húmedo registrándose temperaturas 

promedio de 16°C por la noche y 24°C en el día. Los límites del Distrito 

son: por el Norte, con el Distrito Juan José Crespo y Castillo (Aucayacu); 

por el Sur, con el Distrito de Pachitea - Panao; por el Oeste, con el 

distrito Padre Felipe Luyando (Naranjillo) y el río Tulumayu; por el Este 

con el distrito de Hermilio  Valdizán.   

148. Alto Marona 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Por la ubicación se encuentra en la parte 

alta y “marona” es un árbol . En esta zona hay abundancia de árboles 

marona.  
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149. Antonio Mansilla 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Ponen dicho nombre al caserío en 

homenaje al doctor Antonio Mansilla por ser bien humanitario y médico  

tingalés. Tenía familiares en este lugar. Él fue asesinado en épocas del 

terrorismo. 

 

150. Antonio Raymondi 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Según los informantes el caserío lleva el 

nombre de Antonio Raymondi por el historiador geográfico. 

 

151. Alto Pendencia 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes lleva dicho nombre 

porque las persona eran palomillas pero sanos. Entonces relacionan con 

pendencieros. Es decir, personas pendencieras. 

Según el boletín informativo; (1996-1998: 10), expresa que el río 

Pendencia es conocido con este nombre debido que, a consecuencia de 

las épocas de invierno, con las torrenciales lluvias el río aumenta su 

caudal en contados segundos. Según la tradición de los pobladores 

antiguos que habitaron  el lugar, se sabe que la palabra pendencia 

proviene de “pendenciero” que hace alusión al fluctuante río que no tiene 

estabilidad en su caudal y nivel de sus aguas, haciéndola peligrosa y 

hasta temeraria. 
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Durante muchos años fue escenario de innumerables problemas, 

principalmente de orden social, el cual ha motivado que el puente antiguo 

permanezca por algunos años inhabilitado. Ello originó la instalación de 

balsas, botes para permitir el paso de vehículo y pasajeros. 

En verano cientos de personas acuden a las orillas del río para pasar 

momentos de esparcimiento en sus frescas aguas y amplías playas. 

Muchos prefieren pescar, pues existen variedad de peces que alimentan a 

un vasto sector poblacional. Entre algunas de las variedades 

mencionamos la carachama, bocachico, anchoveta, yulillas, entre otros. 

152. Alto Peregrino 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Lleva dicho nombre porque el caserío está 

ubicado en la parte alta. 

 

153. Alfonso Ugarte 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes lleva dicho nombre 

porque fue un personaje importante en la historia del Perú.  

 

154. Alto Huayhuante 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Ponen dicho nombre por la presencia de 

bastantes árboles huayhuante. Alto, por el lugar de ubicación. 
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155. Bajo  Pendencia 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según informantes lleva dicho nombre 

porque el caserío tenía y tiene como pobladores a quienes tienen la 

costumbre de pelear o buscar conflicto, son pendencieros y, lo de <bajo> 

porque se encuentra en la parte baja. 

 

156. Cafesa 

Categoría geográfica : Caserío o centro poblado 

Significado del topónimo : Lleva este nombre porque antiguamente 

era una cooperativa que se cultivaba café. Actualmente ya no existe. 

157. Diego Ferrer 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según  los informantes  lleva dicho 

nombre por ser un personaje. 

 

158. Huamancoto 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Porque uno de los primeros moradores 

tenía como apellido Huáman y tenía bocio. Entonces: Huáman  

‘apellido’ y la voz quechua <coto> ‘bocio’ 

 

159. Huayhuante I 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Ponen dicho nombre por la presencia de 

bastantes árboles huayhuante. 
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160. Huayhuante II 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Ponen dicho nombre por la presencia de 

bastantes árboles huayhuante. 

 

161. Huayhuantillo 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Ponen dicho nombre por la presencia de 

bastantes árboles huayhuante. Con diminutivo -illo. 

 

162. Flores de Belén 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. Según los informantes 

expresan que uno de los primeros moradores hizo su casa de pajas bien 

llamativa y el otro morador tenía plantado bastantes flores alrededor de 

su vivienda. Entonces escogen como nombre para el caserío “Flores de 

Belén”. Este caserío tiene una iglesia pequeñita. 

 

163. Julio C. Tello 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. Toman  dicho nombre 

a honor al antropólogo y arqueólogo Julio C. Tello, quien ha destacado 

justamente en dar cuenta de culturas peruanas y de América.  
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164. José Carlos Mariátegui 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : A honor a José Carlos Mariáteguí. El 

caserío está ubicado en un sector de gran vegetación  rodeado de 

quebradas de la cual discurre abundante agua. 

 

165. Jorge Chávez 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : es un topónimo español. Según los 

pobladores solo se refiere al notable personaje de la aviación y que fuera 

seleccionado para honrar su nombre.  

 

166. José Olaya 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Por ser un personaje ilustre en la historia 

peruana. Como ya se ha mencionado este al igual que otros nombres de 

personas ilustres son nombres propios y se denominan patrónimos.  

 

167. La Colorada 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. El caserío toma dicho 

nombre porque la tierra de ese lugar es colorada, algo rojiza. 

 

168. Las Delicias 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Lleva  dicho  nombre porque en ese lugar 

se cultivaban  frutas que eran muy  deliciosas. 



170 
 

 

169. La Victoria 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español. Según   los 

informantes lleva dicho nombre porque la gente era muy dinámica. Eran 

personas que se proponían hacer algo y lo conseguían. Este caserío antes 

era una zona cafetalera y tealera. 

 

170. Lourdes 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Topónimo español. Según  los 

informantes  expresan  que habían  una señorita muy inquieta llamada 

Lourdes. En  honor  a ella ponen dicho nombre al caserío. 

 

171. Los Peregrinos 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes toma dicho nombre 

porque era un lugar de encuentro. Cuando la gente salía de Tingo María 

hacia Aucayacu, Pucallpa o Tocache era una trocha y su primer lugar de 

pernoctar o de encuentro era en ese lugar que le habían puesto los 

peregrinos. 

Existía ese pueblo pero no había carretera. Recién hace poco que se ha 

poblado dicho lugar. 
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172. Nuevo Milenio 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. Porque recién se ha 

creado. En todas las entidades y espacios hubo una tendencia a utilizar 

esta frase, al inaugurarse el tercer milenio. De modo que también se haría 

presente en la nominación reciente de este caserío. 

 

173. Once de Octubre 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Escogen dicho nombre porque se creó   un 

11 de octubre el caserío. 

 

174. Porvenir de Marona 

Categoría geográfica : Caserío 

Significado del topónimo : Según los informantes lleva dicho nombre 

porque marona es un árbol. En ese lugar había bastantes árboles marona. 

Otros, afirman por el río llamado Marona. 

 

175. Pozo Azul – Micaela Bastida 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. El caserío lleva dicho 

nombre por la poza azul. Sus aguas son azulada y es muy acogedor para 

los turistas. 
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176. Pueblo Libre 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Según los informantes porque el lugar es 

una llanura, muy libre. 

 

177. San Pablo 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Es un topónimo español. Según los 

informantes expresan que es un nombre católico. Un sacerdote al realizar 

su ingreso a dicho caserío lo bautizó con el nombre de San Pablo. 

 

178. Sector Belén 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Ponen dicho nombre por ser un sector 

joven. 

 

179. Topa 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Se le atribuye el nombre porque es una 

zona donde produce madera topa. Esta madera es de tipo corcho y los 

habitantes la utilizan para fabricar canoas. Con las canoas se ayudan para 

trasladar sus productos como la papaya. 

 

180. Trampolín 

Categoría geográfica : Caserío  

Significado del topónimo : Topónimo español. Trampolín porque el 

lugar es alto. Porque es una roca en forma de punta. Al pie de esa roca 

pasa el río Tulumayu. Tiene forma de un trampolín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La toponimia, se constituye como un campo de estudio interdisciplinario, y a la 

vez representa un verdadero instrumento o  fuente de consulta  muy útil para el 

estudio de realidades territoriales, sean actuales o históricas. Resulta, pues, 

importante que el lingüista, el geógrafo, el etnógrafo, el historiador, el 

antropólogo, como  especialistas que directa o indirectamente contribuyen y se 

interesan por el análisis de los procesos espaciales, tomen conciencia de este 

hecho, y tengan en cuenta el estudio de los nombres de lugar en sus 

investigaciones. Por otro lado, los nombres de lugares son hechos descriptivos 

que reflejan aspectos medulares de los pobladores, la cosmovisión, la historia, 

los aspectos políticos y situación geográfica, esto quiere decir que siempre existe 

una motivación que se sobreentiende cuando se logra delimitar los criterios que 

se seleccionaron para la nominación.  

2. La información proveniente de la toponimia huanuqueña de la provincia Leoncio 

Prado, contribuirá a llenar parte del mapeo de la realidad geográfica peruana que 

permita hacer una comparación, entre los nombres geográficos de las zonas 

andinas que están en contacto con la Amazonía.  
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3. En  la toponimia de la provincia de Leoncio Prado se registran  

mayoritariamente la presencia de la lengua  castellana (como raíces simples o 

compuestas o en forma de frases), luego en el idioma quechua haciendo 

referencia a nombres de plantas, una cualidad como /rupa rupa/, forma 

reduplicada que significa ‘caliente’ o ‘que quema’,  /puka/ = ‘rojo’, o el nombre 

de un recurso como el de /yaku/ = ‘agua’. Uno de los factores principales que 

habrían incidido esta tendencia sería el proceso de aculturación de esta zona, es 

decir, predominio de la cultura occidental o hispana, sobre la originaria de la 

zona. Habría que entender que ha ocurrido un desplazamiento de la cultura 

nativa, al imponerse la hispana por prestigio, por razones sociopolíticas. Esto se 

refleja y afecta también a la orientación que se sigue para bautizar los caseríos y 

localidades, así como nombres geográficos, en general.  

4. Sin embargo, tomando en cuenta la estructura o formación de los topónimos, 

pueden registrarse formas mixtas: esto es, nombres de lugar resultado de la 

combinación de una raíz castellana y otra en quechua o a la inversa, una raíz 

quechua y luego otra en castellano. Estas aparecen fusionadas sin presentar 

procesos morfofonémicos. Esto quiere decir que se ha podido detectar 

topónimos híbridos: español-quechua y quechua-español. Por ejemplo: 

“misquipunta” donde ‘misqui’ es topónimo quechua, que significa rico y 

‘punta’, castellano. 

5. Los topónimos quechua, predominantemente, participan en los nombres 

geográficos bajo la forma de lexemas compuestos (adjetivo y sustantivo) es 

decir, la combinación de  dos lexemas simples: Véanse los siguientes casos: 
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ADJETIVO SUSTANTIVO TOPÓNIMO 
‘puca’ ‘yacu’ Pucayacu 
‘rojo’ ‘agua’ Agua colorada 
‘auca’ ‘yacu’ Aucayacu 
Guerrero ‘agua’ Guerrero de Agua  

 

6. Evidentemente, para estudiar la toponimia de una zona o región existen 

múltiples criterios tanto lingüísticos como de otras disciplinas. 

7. Los topónimos encontrados en la provincia Leoncio Prado de Huánuco se 

estudió desde la perspectiva léxico-semántica. Así hemos identificado toponimia 

que aluden y tienen como referentes patronímicos, otros se relacionan con 

nombres de plantas o fitónimos y otros que toman en cuenta la existencia de 

recursos en la zona o áreas involucradas.  Por ejemplo Huamancoto, 

Chontaplaya, Río Frío, etc. 

8. Hay otros criterios para asignar los nombres a los lugares como, por ejemplo, la 

fecha de creación de los caseríos o poblados, el contexto histórico en que se crea 

el pueblo, por ejemplo: Caserío Nuevo Milenio.  

9. No existen muchos topónimos que muestren haber existido en épocas pasadas, 

excepto, los nombres de incas que muestran una tendencia de reconocimiento de 

esa realidad en tiempos pasados.  

10. Aunque existe bilingüismo quechua –castellano en los distritos de la provincia 

de Leoncio Prado - Huánuco, no se verifican tantos nombres geográficos en la 

lengua originaria de la zona. En todo caso, no en esta provincia. 

11. Finalmente, en la provincia de Leoncio Prado, se investigó 180 topónimos; de 

ello, 134 topónimos castellano (75%), 11 topónimos castellano-quechua (6%), 

17 topónimos quechua (9%) y 18 topónimos quechua-castellano (10%). 
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ANEXO Nº 1 

FICHAS DE LOS INFORMANTES 
POR DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO  
(HUÁNUCO) 
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Ficha del informante del distrito: 
1) Nombre:  

2) Sexo:        

3) Edad: 

4) Domicilio:  

5) Lugar de Nacimiento: 

6) Lengua Materna: 

7) Lenguas que habla:    

8) Grado de bilingüismo:    

9) Tiempo de residencia en el lugar:   

10) Idioma de los padres: 

Madre: 

Padre: 

11) ¿Qué lugares conoce? 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  

13) ¿A qué se dedica? 
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Ficha del informante del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 

1) Nombre    : Goldi Esteban 

2) Sexo    : Femenino       

3) Edad    : 32 años 

4) Domicilio    : Pueblo Joven 9 de octubre, Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Hermilio Valdizán 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Quechua (poco) 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante de castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 13 años 

10) Idioma de los padres:   

Madre    : Castellano - quechua 

Padre    : Castellano - quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Pucallpa, Trujillo, Ica, Cusco, Puno, Huancayo, 

Nazca y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año  

13) ¿A qué se dedica? Secretaria de la municipalidad Hermilio Valdizán 
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Ficha del informante del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 
 
1) Nombre    : Julio H. Narciso Cámara  

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 38 años  

4) Domicilio    : Hermilio Valdizán 

5) Lugar de Nacimiento  : Río Azul, Hermilio Valdizán  

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Quechua (poco), inglés (poco) 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante de castellano    

9) Tiempo de residencia en el lugar : 38 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco y medio Perú. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Según su requerimiento de trabajo. 

13) ¿A qué se dedica? Alcalde del distrito de Hermilio Valdizán. 
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Ficha del informante del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 
 
1) Nombre    : Florencio Chávez Vicente 

2) Sexo    : Masculino      

3) Edad    : 40 

4) Domicilio    : Caserío  de San Isidro, Hermilio Valdizán. 

5) Lugar de Nacimiento  : Yanahuanca (Pasco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano - quechua 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante castellano como el quechua   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 14 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Quechua - castellano 

Padre    : Quechua - castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Cerro de Pasco, Tarma, Junín, Lima, Huánuco y Aucayacu. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Docente del colegio nacional “San Isidro” y actualmente es 

gobernador del distrito Hermilio Valdizán. 
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Ficha del informante del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 
1) Nombre    : Nicolás Espinoza Muñoz 

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 52 años 

4) Domicilio    : Caserío Río Azul, Hermilio Valdizán  

5) Lugar de Nacimiento  : Pasco 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Quechua  

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante tanto del castellano como del  

       quechua.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 40 años    

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano y quechua 

Padre    : Castellano y quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Pasco, Ancash, Junín, Amazonas y San Martín. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Constantemente 

13) ¿A qué  se dedica? Agricultor 
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Ficha del informante del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 

1) Nombre    : Amasio Trujillo Silvestre 

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 62 años 

4) Domicilio    : Comunidad Campesina Selva Alta 3 de Octubre.  

       Hermilio Valdizán (La Divisoria) 

5) Lugar de Nacimiento  : Ancash 

6) Lengua Materna   : Quechua 

7) Lenguas que habla   : Quechua - castellano   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del quechua que aprendió el  

       castellano después de los 5 años de edad.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 46 años 

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Quechua 

Padre    : Quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Aucayacu, Morada y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Agricultor. Presidente de la comunidad Selva Alta “3 de 

octubre”. 
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Ficha del informante del distrito: Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 
 
1) Nombre     : Walter José Silva Mariña 

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 39 años 

4) Domicilio    : Jr. Sucre Nº 291 Tingo María. 

5) Lugar de Nacimiento  : Antonio Raymondi (Ancash) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Quechua 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante tanto del castellano como del  

       quechua.    

9) Tiempo de residencia en el lugar : 35 años   

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano y quechua 

Padre    : Castellano y quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Trujillo, Tumbes, Piura, Pucallpa, Ancash y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Constantemente. 

13) ¿A qué se dedica? Alcalde del distrito de  Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 
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Ficha del informante del distrito: Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 
 

1) Nombre    : Margarita Marleni Huaman. 

2) Sexo    : Femenino       

3) Edad    : 38 años 

4) Domicilio    : Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Natural del caserío Alto Huayhuante. 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 38 años.  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Iquitos, La Merced, Huaraz, Pucallpa y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Auxiliar en la municipalidad del distrito de Daniel Alomía 

Robles Pumahuasi. 
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Ficha del informante del distrito: Daniel Alomía Robles (Pumahuasi) 
 
1) Nombre    : Nieves Vargas 

2) Sexo    : Femenino       

3) Edad    : 53 años 

4) Domicilio    : Pumahuasi 

5) Lugar de Nacimiento  : Pumahuasi 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 53 años   

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Pucallpa, Uchiza, Lima y Huaraz. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Una vez al año. 

13) ¿A qué  se dedica? Regidora de la municipalidad. 
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Ficha del informante del distrito: Hermilio Valdizán (La Divisoria) 
 
1) Nombre     : Víctor Livias Mariño 

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 58 años 

4) Domicilio    : Jr. Salaverry  1era cuadra.  Pueblo joven  “Túpac  

       Amaru”. 

5) Lugar de Nacimiento  : Yaca, Huamalíes (Huánuco) 

6) Lengua Materna: castellano 

7) Lenguas que habla   : Entiende quechua de Huánuco  

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 30 años en Hermilio Valdizán.  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano y quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Lima, Huancayo y Pucallpa. 

12) ¿Con que frecuencia viaja a Lima?  Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Fue docente por 20 años. Actualmente se dedica al comercio. 
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Ficha del informante del distrito: Luyando (Naranjillo) 
 

1) Nombre     : Porfirio Carlos Bustillos 

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 45 años 

4) Domicilio    : Caserío Ricardo Palma  Km. 51 

5) Lugar de Nacimiento  : Huacho (Lima) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 25 años   

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Tarapoto, Pucallpa, Huancayo, Tarma, Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Cada mes. 

13) ¿A qué se dedica? Regidor de la municipalidad  de Naranjillo. Representa al caserío 

“Ricardo Palma”. 
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Ficha del informante del distrito: Luyando (Naranjillo) 
 
1) Nombre    : Miriam Sermira Sifuentes de Grande. 

2) Sexo    : femenino       

3) Edad    : 45 años 

4) Domicilio    : Av. Los Colonos s/n  Naranjillo 

5) Lugar de Nacimiento  : Aguaytía, (Ucayali) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 14 años   

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Lima, Cañete, Pucallpa, Tingo María y Huánuco. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Secretaría de la municipalidad. 
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Ángel Primo Mendieta  

2) Sexo    : Masculino       

3) Edad    : 50 años 

4) Domicilio    : Cayumba 

5) Lugar de Nacimiento  : Rupa Rupa 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano, quechua poco 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 50 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano  

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Cerro de Pasco, Ica, Pucallpa y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Trabaja en la municipalidad. Área de Registro Civil en las 

Palmas. 
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Guillermo Atachagua Maíz 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 48 

4) Domicilio    : Caserío Tambillo Chico  

5) Lugar de Nacimiento  : Pillao, Chinchao (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Quechua de Huánuco 

8) Grado de bilingüismo  : nativo hablante tanto del quechua como del  

       castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 30 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano - quechua 

Padre    : Castellano - quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Conoce varios departamentos del Perú. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Esporádicamente. 

13) ¿A qué se dedica? Al campo y como guía turístico.  
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Agurio Tafur Cuchilla 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 64 

4) Domicilio    : Caserío Quezada  

5) Lugar de Nacimiento  : Ocomayo (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Quechua 

7) Lenguas que habla   : Quechua - castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante tanto del quechua como del  

       castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : Más de 35 años 

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Quechua - castellano 

Padre    : Quechua - castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Conoce varios departamentos del Perú. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Antes frecuente y ahora esporádicamente. 

13) ¿A qué se dedica? Transporte (camionero)  
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : José Tafur Briceño 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 35 

4) Domicilio    : Las Palmas  

5) Lugar de Nacimiento  : Rupa Rupa, Leoncio Prado (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano    

9) Tiempo de residencia en el lugar : 35 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano – quechua (Huánuco) 

Padre    : Castellano – quechua (Huánuco)  

11) ¿Qué lugares conoce? Conoce varios departamentos del Perú. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Dos veces al mes. 

13) ¿A qué se dedica? Autoridad Local del distrito de Las Palmas.  
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Hilario Humberto Rojas 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 56 

4) Domicilio    : Tambillo Grande  

5) Lugar de Nacimiento  : El Valle (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 25 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano – quechua (Huánuco) 

Padre    : Castellano – quechua (de Huánuco)  

11) ¿Qué lugares conoce? Conoce varios departamentos del Perú. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? En casos eventuales. 

13) ¿A qué se dedica? Transportista (camionero) 
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Lucía Ugarte Huaman 

2) Sexo    : Femenino     

3) Edad    : 54 

4) Domicilio    : Tambillo Grande  

5) Lugar de Nacimiento  : Ambo (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano - quechua 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante tanto del quechua como del  

       castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 42 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano – quechua (Huánuco) 

Padre    : Castellano – quechua (Huánuco)  

11) ¿Qué lugares conoce? Ambo, Aucayacu, Pucallpa y Lima 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Ama de casa y cría animales. 
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Lindalú Aróstegui Ugarte 

2) Sexo    : Femenino     

3) Edad    : 34 

4) Domicilio    : Los Tingalés Mz. F Lote 8 

5) Lugar de Nacimiento  : Tambillo Grande, Las Palmas (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano  

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 28 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano – quechua (Huánuco) 

Padre    : Castellano – quechua (Huánuco)  

11) ¿Qué lugares conoce? Ambo, Panao, Huánuco, Pucallpa, Tocache y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? docente del nivel secundario. 
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Ficha del informante del distrito: Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas) 
 
1) Nombre    : Edwin Durand Trujillo 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 32 

4) Domicilio    : Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Humari, Panao (Huánuco) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano  

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano  

9) Tiempo de residencia en el lugar : 32 años 

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano – entiende quechua 

Padre    : Castellano – entiende quechua 

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Ucayali, San Martín y Lima 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Cada dos meses. 

13) ¿A qué se dedica? Ing. de Recursos Naturales. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre     : María Sirlapú Farfán 

2) Sexo    : Femenino   

3) Edad    : 50 años 

4) Domicilio    : Av. Amazonas Nº  802 Tingo María. 

5) Lugar de Nacimiento  : Piura 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano      

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 25 años   

10) Idioma de los padres  : 

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Cajamarca, Ecuador, Tumbes, Trujillo y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Una vez al año.  

13) ¿A qué se dedica? Trabaja en la municipalidad en el área de turismo. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre     : Warren Ríos García 

2) Sexo    : Femenino     

3) Edad    : 46 años 

4) Domicilio    : Sucre Nº 273 Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Catatachi (San Martín) 

6) Lengua Materna   : Quechua de Lamas. 

7) Lenguas que habla   : Castellano, quechua e inglés.   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante tanto del quechua como del  

       castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 22 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Quechua de Lamas 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Casi todo el Perú menos: Puerto Maldonado y Puno. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Dos veces al año. 

13) ¿A qué se dedica? Docente de la UNAS, también trabaja en el programa radial 

“Costumbre  de la Selva” –“Domingos Amazónicos”. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Robert Pecho De la Cruz 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 43 años 

4) Domicilio    : Av. Raimondi Nº 250 Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Huancayo 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano, inglés básico.   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 18 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Casi toda la selva, sierra central, sur y el norte del Perú. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Cada dos meses. 

13) ¿A qué se dedica? Docente de la UNAS, Ing. de Recursos Forestales. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Felipe Alarco Durand 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 64 años 

4) Domicilio    : Pueblo joven Alberto Fujimori – Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Pisco (Ica) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano y quechua poco.   

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano  

9) Tiempo de residencia en el lugar : 33 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Quechua (Huancavelica) - castellano 

Padre    : Quechua (poco) Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? El sur hasta Arequipa, Lima y Pucallpa. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Fotógrafo. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Feliciana Domínguez de Lanares 

2) Sexo    : Femenino    

3) Edad    : 45 años 

4) Domicilio    : Jr. Piura Nº 579 Tingo María 

5) Lugar de Nacimiento  : Dos de Mayo (Huánuco). 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano y quechua de Huánuco (poco) 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 24 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Quechua (Huánuco) - Castellano 

Padre    : Quechua (Huánuco) - Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Tingo María, Huánuco, Huancayo, Pucallpa, San Martín,  

          Cerro de Pasco y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? docente de Educación Primaria. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Leyden Hermógenes Fuchs Donaire 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 58 años 

4) Domicilio    : Jr. Cajamarca Nº 936 Tingo María. 

5) Lugar de Nacimiento  : Ucayali (Loreto) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 27 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Departamentos de Ucayali, Loreto, Huánuco, San Martín, 

Junín, Ayacucho, Tacna y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? Aserradero en la UNAS. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Humberto Segundo Lanares Paredes 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 45 años 

4) Domicilio    : Jr. Piura Nº 579 Tingo María.  

5) Lugar de Nacimiento  : Juanjuí (San Martín) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 23 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Departamentos de Ucayali, Loreto, Huánuco, San Martín, 

Lima, Huaraz, Junín y Lima 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima? Dos veces al año. 

13) ¿A qué se dedica? Docente de educación primaria. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Alex Humberto Lozano Shica 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 37 años 

4) Domicilio    : Av. Capitán FAP  José Quiñonez Nº 118 Castillo  

       Grande 

5) Lugar de Nacimiento  : Tingo María 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 27 años  

10) Idioma de los padres  :   

Madre    : Castellano 

Padre    : Castellano 

11) ¿Qué lugares conoce? Tingo María, Huánuco, Pucallpa y toda la selva 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Ocho veces al año 

13) ¿A qué se dedica? Periodismo 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Jorge Ríos del Águila 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 53 años 

4) Domicilio    : Jr. Tucumán s/n tingo María.  

5) Lugar de Nacimiento  : Saposoa (San Martín) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano, quechua de Lamas (poco) 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano que aprendió el  

       quechua después de los 5 años de edad.    

9) Tiempo de residencia en el lugar : 31 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano – quechua (Lamas) 

Padre    : Castellano – quechua (Lamas) 

11) ¿Qué lugares conoce? Loreto, Ucayali, Piura, Junín, Pasco, Huánuco y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Una vez al año. 

13) ¿A qué se dedica? docente de la UNAS (Ing. Zootecnista). 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Marisol Sarria Ruiz 

2) Sexo    : Femenino     

3) Edad    : 46 años 

4) Domicilio    : Jr. Loreto Nº 848 Tingo María  

5) Lugar de Nacimiento  : Tingo María 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano e inglés básico 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 46 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano - Inglés 

Padre    : Castellano  

11) ¿Qué lugares conoce? Todo el Perú, países extranjeros: Bolivia, Estados Unidos y  

         Canadá. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Cada quince días por negocios. 

13) ¿A qué se dedica? Negocios de librería. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Silvia Silva Zamora 

2) Sexo    : Femenino     

3) Edad    : 58 años 

4) Domicilio    : Av. Enrique Pimentel Nº 669 Tingo María  

5) Lugar de Nacimiento  : Tingo María 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano e inglés (poco) 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 58 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano  

Padre    : Castellano  

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Trujillo, Cajamarca, Junín, Ayacucho, Lima,  

         Huancavelica y Puno. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Mensual o cada tres meses. 

13) ¿A qué se dedica? Realiza actividades culturales de Tingo María. 
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Ficha del informante del distrito: Rupa Rupa (Tingo María) 
 
1) Nombre    : Jorge Augusto Vicuña Bermejo 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 49 años 

4) Domicilio    : Av. Enrique Pimentel Nº 156 Tingo María  

5) Lugar de Nacimiento  : Tingo María 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.     

9) Tiempo de residencia en el lugar : 49 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano  

Padre    : Quechua y Castellano  

11) ¿Qué lugares conoce? Todo el Perú 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Cada dos meses. 

13) ¿A qué se dedica? Técnico en la fabricación de llaves  
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Ficha del informante del distrito: José Crespo y Castillo (Aucayacu) 
 
1) Nombre    : Amador Ríos Tuanama 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 50 años 

4) Domicilio    : Jr. Pucallpa Nº 335 Aucayacu  

5) Lugar de Nacimiento  : Saposoa (San Martín) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano e inglés básico 

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano   

9) Tiempo de residencia en el lugar : 38 años  

10) Idioma de los padres:  

Madre    : Castellano  

Padre    : Castellano  

11) ¿Qué lugares conoce? Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Pucallpa, Huancayo,  

           Trujillo, Chimbote y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Dos veces al año 

13) ¿A qué se dedica? Servidor público de la Municipalidad Provincial de José Crespo y 

Castillo (Aucayacu) 
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Ficha del informante del distrito: José Crespo y Castillo (Aucayacu) 
 
1) Nombre    : Amador Ríos Vásquez 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 87 años 

4) Domicilio    : Jr. Pucallpa s/n. Aucayacu  

5) Lugar de Nacimiento  : Saposoa (San Martín) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano  

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.     

9) Tiempo de residencia en el lugar : 50 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano  

Padre    : Castellano  

11) ¿Qué lugares conoce? Loreto, San Martín, Huánuco y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  Periódicamente. 

13) ¿A qué se dedica? Agricultor. 
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Ficha del informante del distrito: José Crespo y Castillo (Aucayacu) 
 
1) Nombre    : Mario César Flores Hidalgo 

2) Sexo    : Masculino     

3) Edad    : 73 años 

4) Domicilio    : Jr. Iquitos Nº 946 - Aucayacu  

5) Lugar de Nacimiento  : Ucayali, (Loreto) 

6) Lengua Materna   : Castellano 

7) Lenguas que habla   : Castellano  

8) Grado de bilingüismo  : Nativo hablante del castellano.     

9) Tiempo de residencia en el lugar : 54 años  

10) Idioma de los padres  :  

Madre    : Castellano  

Padre    : Castellano  

11) ¿Qué lugares conoce? Pucallpa, Tingo María, Huánuco, Ucayali y Lima. 

12) ¿Con qué frecuencia viaja a Lima?  4 veces al año. 

13) ¿A qué se dedica? Agricultor 
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ANEXO Nº 2 
 

ÁREAS Y ZONAS DE HABLA 
QUECHUA EN EL PERÚ Y EN EL 

CONTINENTE AMERICANO 
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ANEXO Nº 3 
 

MAPAS DE LA PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO (HUÁNUCO) 
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MAPA DE LA REGIÓN HUÁNUCO EN EL PERÚ 
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PLANO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
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BIOGRAFÍA DE LEONCIO PRADO 
 

Leoncio Prado; ejemplo de valor, patriotismo y desprendimiento, el joven héroe 

de Huamachuco representa no sólo para el Perú uno de sus hijos más preciados, sino 

que en Cuba lo consideran como uno de los próceres fundamentales de su 

independencia y en Honduras, Nicaragua y Filipinas como un Héroe de su gesta 

libertadora. 

Nació en Huánuco en 1853, y en Lima hizo sus estudios en el Colegio Nacional 

de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Aún niño denota su inclinación por la milicia y fragor de las batallas, y es así 

como el 2 de mayo de 1866 lo encontramos batiéndose con decisión. 

Con un deseo profundo de conocer la realidad geográfica de su Patria, se interesa 

por la amazonia, para estudiar en el Libro abierto de la naturaleza y de la vida, las 

riquezas e inmensas posibilidades del país. 

 

Vuelto a Lima, es enviado por el gobierno a estudiar Ingeniería en Richmond 

(USA) pero cautivado por la propaganda autonomista de Cuba, pasó a la Isla para luchar 

por su independencia. Por sus hechos de armas mereció el Grado de Coronel,. Con 

autorización del Gobierno Cubano, trasladóse a Kinstong; con 10 patriotas se embarcó 

allí en el "Moctezuma", navio mercante español que capturó en plena travesía cuyo 



228 
 

mando asumió pero acosado por numerosas naves españolas se vio obligado a incendiar 

su presa frente a Nicaragua y a nado pudo llegar a tierra. Se embarcó rumbo a las 

Filipinas con ánimos de luchar por su independencia. Naufragó, pero oportunamente 

auxiliado por otra nave fué desembarcado en China. Cambiando su nombre para eludir 

la persecución de España, recorrió los mares del este y sur de Asia, por India y Arabia; 

pasó a Egipto, Palestina, Rusia, Italia y Bélgica y al fin retomó a Nueva York en 1878. 

Volvió al Perú en agosto de 1879, y en Arica reforzó las defensas costeras con una 

escuadrilla de torpederos; organizó un cuerpo de "Guerrilleros de Vanguardia" al frente 

de la cual participó de la Batalla del Alto de la Alianza. Después del Combate de Tarata, 

fue hecho prisionero y conducido al pueblo de San Bernardo cerca de Santiago. 

Nuevamente en el Perú, es comisionado por Cáceres para organizar el ejército del 

norte y a mérito de sus acciones fue destinado como Jefe de Estado Mayor de la Primera 

División. Con tal mando participó en la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883, 

donde dando ejemplo de audacia y valor a sus hombres, cae herido por una granada que 

le destrozó la rodilla izquierda, sus ordenanzas lo sacaron del campo y lo ocultaron en 

una choza, donde fue descubierto por el enemigo y condenado a muerte. 

Como última gracia solicitó que le dispararan cuatro tiradores en lugar de dos; y 

luego de beber pausada y serenamente una taza de café, golpeólo tres veces para dirigir 

su propia ejecución. 

Así pasó Leoncio Prado a la eternidad un 14 de Julio de 1883, dejando un mensaje 

y un ejemplo al a juventud del Perú.  
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MAPA DEL DISTRITO HERMILIO VALDIZÁN (LA DIVISORIA) 
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ANEXO Nº 4 
 

FOTOGRAFÍAS DE LOS 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO 
(HUÁNUCO), LEYENDAS Y 

BIOGRAFÍAS 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
(AUCAYACU) 

 
 

 
 

PLAZA DE ARMAS DE AUCAYACU 
 
 

 
 

VISTA PANORÀMICA DE AUCAYACU 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
(AUCAYACU) 

 

 
 

LAGUNA LOS MILAGROS 
 
 

 
 

ESTADIO MUNICIPAL DE AUCAYACU 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
(AUCAYACU) 

 

 
 

PUENTE COLGANTE DEL RÍO AUCAYACU 
 
 

 
 

VISTA PANORÀMICA DE AUCAYACU 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
(AUCAYACU) 

 

 
 

CASCADA DE COLPA 
 

 
 

CUEVA COTOMONILLO 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
(AUCAYACU) 

 

 
 

LAS CATARATAS MARONILLA 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO PADRE FELIPE LUYANDO 
(NARANJILLO) 

 

 
 

I.S.T. DE NARANJILLO 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO PADRE FELIPE LUYANDO 
(NARANJILLO) 

 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NARANJILLO 
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PADRE LUYANDO 

 

El Padre Felipe y Luyando nació en Ica, profesó el hábito Franciscano y se ordenó 

de sacerdote en San Francisco, en Lima. 

Fue enviado de morador al convento de San Bemandino de Huánuco, lugar de 

donde, en compañía de otros dos religiosos, hizo sus excursiones a la montaña por los 

bosques de Chinchao en el año 1631. 

Al respecto del ilustre sabio Antonio Raymondi sostiene que al estudiar la historia 

de los descubrimientos geográficos del Perú, sorprende ver que los conquistadores que 

siguieron a estos, cuando ya lo habían recorrido en casi toda su extensión el territorio 

del Perú y penetrando en la Región de la Montaña por los puntos más apartados y 

extremos norte y sur, esto es al oriente del Cusco y por la Región Amazónica, ninguno 

había atravesado la cordillera oriental y penetrando en la región de los bosques en la 

parte central al oriente de Lima, hallándose Chanchamayo a una distancia tan corta. 

Por las crónicas publicadas, aparece que el primero en penetrar a las montañas de 

Huánuco fue Fray Felipe y Luyando, quien entró con algunos compañeros por la 

quebrada de Chinchao, con el fin de convertir a los indios Panataguas y otras tribus que 

vivían diseminadas desde los límites de los pueblos de Chinchao y Pillao, extendiéndose 

por el norte a los ríos Monzón y Tulumayo. 

Poco después se fundaron seis pueblos con los nombres de Tonua, Cuchero, 

Taupata, Chuco, Tulumayo y San Felipe de Tonganeses, de los cuales hoy solamente 

existe el pueblo de Cuchero. 

Diez años trabajó el Padre Luyando en la dura tarea de conversión de los indios, 

habiendo esto llegado a los oídos del Rey Felipe IV, quien fue informado por el Virrey 

del Perú. A consecuencia de esto el Rey emitió una Real Cédula reconociendo su labor.  
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN 

(LAS PALMAS) 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAS PALMAS 
 

 
 

CUEVA DE LAS PAVAS 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN 
(LAS PALMAS) 

 

 
 

CATARATA VELO DE LAS NINFAS 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN 
(LAS PALMAS) 

 

 
 

LA CUEVA DE LAS LECHUZAS 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN 
(LAS PALMAS) 

 

 
 

CATARATA SANTA CARMEN 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO HERMILIO VALDIZÁN 
(LA DIVISORIA) 

 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZÁN (LA DIVISORIA) 
 

 
 

PLAZA DE ARMAS DE LA DIVISORIA 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO DANIEL ALOMIAS ROBLES 
(PUMAHUASI) 

 

 
 

ENTRADA AL DISTRITO DE PUMAHUASI 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMÍA ROBLES (PUMAHUASI) 
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LEYENDA  

LA BELLA DURMIENTE 

 

El Jefe de los Tingaleses narraba a sus súbditos, en las noches de luna y alrededor de 

una fogata, las grandes hazañas que realizaron sus antepasados. 

- Ese cerro que ven, mirando a la Bella Durmiente, antes no existía. 

Ese cerro es una de las hijas del Dios Wiracocha, a la que convirtió en montaña por 

desobedecer sus órdenes. Antes Todo ese lugar era una extensa pampa donde los 

anímales y el hombre vivía en completa armonía, como hermanos. De pronto apareció 

la discordia y el odio; la cuál empezó una feroz lucha entre los animales y el hombre. Al 

ver esto el Dios Wiracocha, envió a su hija para pacificar el lugar. Pero le advirtió que 

no vaya a tener hijos de ningún ser mortal; sí así lo hiciera, seria castigada. 

En cuanto llegó la mensajera del Dios Wiracocha, reunió a los animales y hombres y les 

manifestó que mejor vivir en paz, que este era el deseo de su padre. Les habló tan 

dulcemente que todos le hicieron caso, volviendo a reinar la tranquilidad. En la tribu 

vivía un apuesto y esbelto joven, de quien quedó prendada, y con ayuda de la Chicua, 

llegaron a ser amantes. Por entonces la Chicua era un ave de hermoso plumaje, cuyos 

ojos brillaban como dos rubíes. Entonaba un canto melodioso y enternecedor, que 

cautivaba a quién la escuchara. 

Cuando el Dios Wiracocha supo que su hija había desobedecido sus órdenes, aceptando 

a un amante, y que de esa unión había nacido un niño, decidió darle un terrible castigo. 

Su intención era convertirla en el ser más horripilante de la tierra, pero por los ruegos de 

su esposa, quien le imploró que tuviera piedad de su hija, el Dios cambio de parecer, y 
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decidió convertirla en una montaña. El día oscureció. Empezaron a caer rayos, y los 

truenos retumbaban en el paisaje que se ve ahora. Su hija quedó transformada en una 

montaña, que ahora se le conoce como el cerro de la Bella Durmiente a su amante le 

convirtió en el feo chullachaqui, y al hijo de ambos en la yacumama. A la chicua le 

privó de su vistoso plumaje, y su melodioso canto se convirtió en instigador. La 

convirtió en ave de mal agüero para que sea temida por los hombres. A los demás 

habitantes los dispersó por la selva, formándose así las diversas tribus. 

La Luna se ocultaba Iras el cerro de la Bella Durmiente, cuando el Jefe terminaba de 

contar esta historia... 
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CUENTO 

"EL CHULLACHAQUI" 

(Espíritu de los Pies Desiguales) 

 

Por: Jorge Namuche Adrianzén 

 

La selva peruana con su exuberante vegetación, encierra un sinnúmero de misterios y 

peligros en la profundidad de los bosques. Para los habitantes de este inmenso manto de 

verdor no hay secretos ocultos. En este mundo además gran variedad de animales 

pasivos y salvajes existen también mitos y leyendas de seres mitológicos y fatídicos 

como EL TUNCHE Y EL CHULLACHAQUI, llamado también espíritu de los pies 

desiguales. 
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Según los habitantes de la selva, el chullachaqui, siempre adopta la figura o la forma de 

una persona amiga conocida del pueblo, para engañar a la que va a ser su víctima y 

hacerle perder en la espesura de la enmarañada selva. Muchos pobladores aseguran que 

en muchas oportunidades han visto las huellas o pisadas desiguales del que dicen 

Chullachaqui, impresos en el barro, otros dicen que es un demonio que cuida la selva 

para que no penetren en ella. 

Cuentan así mismo los pobladores, que en Aymayarí, un bello pueblo enclavado en la 

selva del Departamento de San Martín aun Km. aproximadamente de la población, se 

encuentra la guarida o casa de los Chullachaquis. Relatan que un día a horas de la tarde 

un vecino del lugar llamado Juan Nicolás, después de haber bebido una gran cantidad de 

masato (licor a base del fermento de la yuca), decidió ir a la chacra para ayudar a su 

padre quien se encontraba realizando las labores agrícolas. 

Al pasar por el referido lugar, improvisadamente se le presentó una persona igualita a su 

padre y sin dejarlo avanzar le dijo: "He venido a esperarte, sígueme vamos a la chacra. 

Juan Nicolás un poco sorprendido obedeció sin decir una sola palabra siguió caminando 

junto con su inesperado acompañante por un camino bastante ancho pero a medida que 

iban avanzando el camino se hacía cada vez más angosto. En ese trayecto 

sorpresivamente se detuvo y le dijo: "Hasta aquí te he acompañado, tú te quedas y yo 

me voy, y desapareció del lugar, riendo burlonamente. 

Recién Juan Nicolás se dio cuenta que se encontraba perdido en un enorme bosque y 

por más que busco el camino para regresar a su casa no lo encontró. Desesperado andó 

por el monte llamando con voz en cuello a alguien que pudiera encontrarse cerca para 

que lo saque del lugar pero nadie le respondió. 
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Al darse cuenta los familiares que Juan Nicolás no se encontraba ni en su casa ni en la 

chacra, de inmediato salieron a buscarlo, logrando localizarlo después de cuatro días de 

intenso trajín. Pero Juan Nicolás había perdido la razón. Ya en su casa comenzaron a 

curarlo pero no conseguían volverlo a su estado normal. En vista de que no recobraba el 

conocimiento decidieron llevarlo a un curandero para que lo tratara. El curandero les 

pidió que llamaran al sacristán y al cantor de la iglesia y conjuntamente con los 

familiares del enfermo caminaron hasta el sitio en donde habían encontrado a Juan 

Nicolás. Al llegar al lugar prendieron las velas que habían llevado y comenzaron en voz 

alta a llamar al alma de Juan Nicolás. A continuación emprendieron el camino de 

regreso haciendo sonar la campanilla y cantando y sin mirar hacia atrás, cuando 

llegaron encontraron que Juan Nicolás se encontraba profundamente dormido y 

entonces comenzaron a llamarlo diciéndole: "Juan Nicolás, Juan Nicolás..." y después 

de un largo suspiro Juan Nicolás despertó ya completamente sano y salvo del hechizo 

del Chullachaqui. 
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LEYENDA 

LA DIOSA DEL AGUA 

 

Lugar : Cueva de las Pavas  

Autor : Romel López Pérez  

Año : 1994 

Cierta vez, cuando dos pobladores pescaban en el río llamado Cueva de las Pavas, 

encontraron una bella muchacha de unos 18 años aproximadamente, quien lucía un 

hermoso cabello rubio, ojos azules y un esbelto cuerpo totalmente desnudo, quien 

dormía plácidamente en una de las pozas. Los pescadores más que asustarse se 

sorprendieron al ver que tan escultural mujer descansaba placenteramente con la caricia 

de los rayos de la luna llena en aquella noche oscura. 

Estos pescadores decidieron volver para contar a los demás poblado-res del lugar sobre 

tan sorprendente hallazgo, y así lo hicieron, además preguntaron si alguien había visto 

llegar a tan hermosa mujer, y si así fuese, cómo es que a tan altas horas de la noche se 

encontraba solitariamente en la poza de agua. Los pobladores más incrédulos aún, se 

enrumbaron al lugar señalado por los pescadores, y allí, si allí estaba, no cabía duda, la 

descripción era exacta; es más, seguía durmiendo apaciblemente. 

Pero fue tanto el bullicio y murmuras de estos pobladores, que la bella muchacha se 

despertó y también se sorprendió al ver tanta gente observándola; sin embargo les sonríe 

y nadando hacia la orilla se acerca a ellos y les dice: "Hola amigos, soy la DIOSA del 

AGUA y vivo aquí, este es mi lugar, y siempre que sale la luna salgo de la poza y 

disfruto de este ambiente muy hermoso en soledad. Pero ahora me encontraron, deseo 

hacer un pacto con ustedes. Quiero darles este lugar como un paraíso donde disfrutarán 
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muchas cosas bellas a cambio de que me protejan, me cuiden y nunca me hagan daño; y 

si alguna vez esto sucediera, todos ustedes sufrirán mucho porque yo desapareceré o me 

convertiré en piedra. Dicho todo esto, los pobladores pactaron con tan bella muchacha, 

quien al ver que la luna se ocultaba se sumerge en el agua y desaparece. 

Al día siguiente los pobladores empiezan a ver muchos cambios en el lugar: así florecen 

hermosas orquídeas sobre los árboles; animales de toda clase como monos, loros, 

venados, pavas, tigrillos, picuros, añujes, en fin toda especie que convive con los 

pobladores, se paseaban apaciblemente en dicho paraje; por otro lado el agua estaba 

inundada de cardúmenes de peces, y los árboles abarrotados de comestibles y 

agradables frutos silvestres y también con bellísimas mariposas de colores. 

En realidad todo el lugar era un paraíso que el poblador de la zona gozaba abiertamente 

y sin restricciones. Y es así que de esta manera de vivir prolongó por muchos años, 

disfrutando del lugar y acudiendo a la poza los días de luna llena para observar a la 

Diosa del Agua, quien descansaba en las diferentes rocas que existen en el lugar. 

Pero llegaron dos forasteros, Juan y Luis, que acampaban en la casa de uno de los 

vecinos y piden alojamiento por sólo unos días, ya que están de paso; pero mientras 

desean descansar y comer para luego proseguir su camino. Estos forasteros, en los días 

que permanecen en este lugar se enteran de la existencia de la Diosa del Agua, sin 

embargo ellos no creen, pero murmurando dicen: "Habrá que ver para creer". Y es así 

como ellos siguen a unos vecinos hacia donde se encontraba la Diosa de aquel 

riachuelo, y al llegar al lugar se quedaron totalmente sorprendidos al ver a la bella joven 

recostada y dormida sobre una de las rocas de las muchas que se encuentran allí. 

Ignorando que se trata de una diosa, a uno de ellos le entra la codicia y dice a su 

acompañante: "Juan, esa no es una diosa, es una muchacha común. Seguramente es la 
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hija de uno de los pobladores y están tratando de conservarla, así que como nosotros 

estamos de paso, vamos haciéndola nuestra". ¡No! - Le increpa el otro- ahora no, vamos 

haciendo un plan para mañana, venimos cuando todavía no sale la luna, así cuando ella 

aparezca nosotros seremos los primeros en verla y la cogemos y la hacemos nuestra". 

Ala noche siguiente, con el plan que habían trazado, se internan en la oscuridad de la 

noche rumbo a la poza en donde habían visto a tan bella mujer. Uno de ellos dice: 

"Lucho, por aquí la hemos visto, es por este lugar que tiene que aparecer". "Así es 

Juan", le contesta su acompañante además dice: "Yo me meto al agua y tú esperas tras 

la roca, y cuando se nos aproxime nos abalanzamos sobre ella". 

Efectivamente, cuando en la oscuridad de la noche, la luna empieza aparecer 

iluminando con sus rayos toda la poza, de sus profundidades emerge la Diosa del Agua, 

y una vez que está cerca de ellos, éstos se abalanzan sobre ella tratando de atraparla; el 

que estaba en el agua le coge por las rodillas, y el que estaba tras las rocas le abraza por 

la espalda. 

Como si fuera por arte de magia, en esos momentos aparecen unas luces alucinantes que 

cegan la vista de los forasteros, y durante el forcejeo sienten que la muchacha se 

endurece y que se va agrandando. Cuando reaccionan, atónitos ven que el cuerpo se ha 

convertido en roca. 

Los forasteros asustados por lo sucedido, salieron corriendo despavoridos y llegaron 

hasta la casa donde les habían dado hospedaje, cogieron sus cosas y se marcharon 

apresuradamente del lugar con rumbo desconocido, sin que nunca más se supiera de 

ellos. 
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Al día siguiente, el lugar de las Cuevas de las Pavas es un bullicio de aves, un loquerio 

de animales, los árboles frutales se empiezan a secar. Los frutos y las orquídeas se caen 

a la vez que los peces huyen río abajo hacía el Huallaga; los pobladores no salen de su 

asombro, no se explican lo que está sucediendo. 

Se juntan un buen grupo de lugareños encaminándose a la poza y para sorpresa de ellos, 

encuentran que las rocas tenían otro aspecto, y es así que cuando centran sus miradas, 

ven el cuerpo de la Diosa del Agua, petrificada junto a las demás rocas. 

Esta es pues la gran leyenda de la Diosa del Agua, la cual tiene y según sus costumbres 

del lugar un gran secreto, el cual dice: "Aquellas parejas de enamorados o de 

matrimonios que buscan perdurar y perpetuar su felicidad, tienen que acudir en una 

noche de luna a bañarse y brindar junto a la Diosa del Agua, para purificar sus cuerpos, 

y así lograr la felicidad que tanto anhelan". 
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EL RÍO TULUMAYO 

Por: Saturnino Meza Deza 

 

Con la llegada del verano los días lluviosos van disminuyendo, y el duro invierno se va 

retirando paulatinamente. Los nostálgicos días de abundante lluvia se van poniendo 

soleados; los negros nubarrones se alejan raudamente, y el espacio vaporoso deja ver un 

cielo claro como una inmensa bóveda vestida de azul turquí. 

Bellas mariposas pululan el ambiente luciendo todas las gamas de colores bajo un cálido 

sol de verano. Las aves vestidas con sus mejores plumajes, entonan sus cantos sonoros 

agradeciendo a la madre naturaleza por la proximidad del próximo verano. 

El río Tulumayo que impetuoso corría durante el invierno arrastrando en loca carrera 

árboles y piedras, se va amansando y aclarando, y de fiero y temido se va poniendo 

dócil y amigable. Sus aguas se tornan de un color verde esmeralda transparente, y 

reflejan las blancas nubes viajeras que se van perdiendo en el azulado espacio. Los 

rayos del sol penetran en lo más profundo de sus aguas dejando ver la escasa fauna que 

aún le queda; una que otra Carachama se mueve lentamente y las Anchovetas saltan 

jugueteando en busca de algún alimento en la superficie. 

Corre entre cañada de poca altura, cruza arenosos llanos que año tras año los devasta, y 

a sus orillas crece la caña brava que en el verano se cubren de hermosas espigas y lucen 

orgullosas al paso del viento. 

A lo largo de su recorrido forma numerosos recodos y remolinos así como pequeñas 

cascadas. Sus aguas parecen dormir en los remansos, y taimadamente se acerca a 

depositar sus aguas en el Huallaga, para seguir juntos hasta unirse al Marañón. 
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El nombre de Tulumayo se debe a la unión de las palabras "Tulo" que significa hueso y 

"Mayo" que quiere decir río, en buen romance se llama "río hueso". Ambas son palabras 

quechuas que se unieron hace cientos de años atrás. 

Durante los inicios de la colonia española, se tenía referencia que existía en la unión del 

río Topa y Tulumayo, una tribu de nativos llamados Tulumayos que eran aguerridos y 

muy temidos. Algunos relatos cuentan que como se originó el nombre de Tulumayo. En 

el actual Cerro de Pumahuasi existe una cueva de regular tamaño donde vivía un colosal 

puma que era el terror del lugar, su fama de astuto y carnicero sonaba a varias leguas. 

Hasta entonces la tribu de los Tulumayos no tenía nombre y eran conocidos 

simplemente como nativos. Su jefe era un mocetón de recia musculatura, de anchas 

espaldas y fuertes brazos. Su nombre era Tulo o sea fuerte, duro como el hueso, y que 

aparte de ser invencible tenía la cualidad de ser valiente y audaz. 

El puma que ya mencionamos en una de sus fechorías llegó hasta el pueblo de los 

nativos, matando a la esposa y al hijo de Tulo mientras este se encontraba en la mitaya 

con su gente. Tulo al encontrar a su esposa y a su hijo muertos y despedazados juró 

vengarse del puma. Durante la noche preparó sus armas; afiló sus flechas con punta de 

hueso de Sachavaca y su lanza de chonta afilada con esmero, capaz de atravesar el 

pellejo más duro que hubiera. 

Con los primeros rayos del sol salió en busca del puma que dormía en su cueva, barriga 

llena y confiada que nadie lo iba a molestar. Tulo avanzó con cuidado y sin hacer ruido 

para no despertar al felino, pero este, que tiene el instinto muy desarrollado se despertó 

y soñoliento estiró sus brazos y lanzó un profundo bostezo, seguro de vencer a su rival. 

Pero esta vez el Puma tenía un rival dispuesto a luchar hasta el final. 
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Tulo, tomando su arco apuntó con sumo cuidado, tratando de asestarle un flechazo por 

entre las costillas. La flecha solamente logró clavarse en uno de sus brazos, causándole 

una leve incisión. El puma al sentirse herido, lanzó un fuerte gruñido que resonó en los 

cerros. Tulo no tuvo tiempo para tomar una nueva flecha, solo atinó a coger su lanza y 

esperó el ataque a pie firme. 

El puma ciego de ira, se lanzó con la finalidad de acabar con su rival; Tulo aprovechó 

de éstas circunstancias y consiguió atravesar el cuerpo del puma, pero no pudo evitar el 

fatal abrazo y ambos rodaron por la pendiente precipitándose en las turbulentas aguas 

del río. 

Por este motivo los amigos de Tulo unieron las dos palabras: “Tulo” (hueso) y “Mayo” 

(río), para formar el nombre de Tulumayo. El cerro donde vivió el Puma pasó a llamarse 

Pumahuasi, y así fueron conocidos durante la llegada de las misiones franciscanas. Los 

Misioneros fundaron una misión religiosa en el encuentro del río Topa y Tulumayo con 

el nombre de San Buenaventura del Tulumayo, la que fue destruida en 1704 por los 

Cashivos procedentes de las Pampas del Sacramento, y en cuya acción murió el 

misionero Gerónimo de los Ríos. 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO RUPA RUPA (TINGO MARÍA) 

 

 
 

VISTA PANORÁMICA DE LA PLAZA DE ARMAS DE TINGO MARÌA Y AL FONDO SE 
APRECIA LA BELLA DURMIENTE 

 
 

 
 

LA CIUDAD DE TINGO MARÍA 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO RUPA RUPA (TINGO MARÍA) 
 

 
 

TINGO MARÍA DE NOCHE VISTA DESDE EL RÍO HUALLAGA 
 
 

 
 

LA ALCANTARILLA 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO RUPA RUPA (TINGO MARÍA) 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 
 


