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RESUMEN  

El  presente informe de tesis denominado  Rezagos de la lengua Muchik en 

el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo y su posible uso turístico, 

tuvo como objetivo general identificar el uso turístico de los rezagos de la 

lengua Muchik  en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo. 

Uno de los rezagos que presentan los cinco distritos involucrados en el 

presente estudio son las evidencias lingüísticas expresadas en antroponimia y 

toponimia, manifestados en apellidos propios de la lengua  Muchik; así como 

los nombres de los lugares de ocupación Mochica  y sus elementos naturales 

asociados, respectivamente; los cuales podrían ser  utilizados turísticamente 

mediante  la generación de rutas turísticas interpretativas, las cuales incluyan  

guiones y representaciones Muchik.   

La existencia de una lexía Muchik es otro rezago que sigue vigente y adaptado 

a la lengua castellana de los pobladores que actualmente habitan en los cinco 

distritos que pertenecían al antiguo corregimiento de Trujillo y se da mediante 

el uso de palabras de origen mochica en el hablar coloquial,  que podrían ser 

aprovechadas  para fortalecer  su  identidad con sus antepasados mochicas.  

Asimismo la presencia de fuentes escritas como documentos existentes desde 

el siglo XVII hasta la actualidad,  las cuales han permitido el desarrollo de 

investigaciones,  trabajos académicos y acciones de difusión que salvaguarda 

la lengua Muchik, facilitando así el aprendizaje y la interpretación. 
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Para estudiar cada uno  de los rezagos de  la  lengua Muchik  y su posible uso 

turístico se empleó el método Etnográfico; el método Genético para realizar un  

análisis del desarrollo histórico de la lengua Muchik y sus cambios hasta la 

actualidad; además se empleó la técnica de la Entrevista, la cual fue aplicada a 

profesores de historia y al presidente de la sociedad de salvaguarda de la 

lengua Muchik; asimismo se aplicaron encuestas a los pobladores de los cinco 

distritos involucrados.  
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ABSTRACT 

The present thesis report called Remains of the Muchik language in the area 

of the old Trujillo corregimiento and its possible tourist use, had as a 

general objective to identify the tourist use of the remnants of the Muchik 

language in the area of the old district of Trujillo. 

One of the lags presented by the five districts involved in the present study are 

the linguistic evidences expressed in anthroponymy and toponymy, manifested 

in surnames typical of the Muchik language; as well as the names of the 

Mochica occupation sites and their associated natural elements, respectively; 

which could be used touristically by generating interpretive tourist routes, which 

include scripts and Muchik representations. 

The existence of a lexicon Muchik is another lag that remains in force and 

adapted to the Castilian language of the inhabitants who currently inhabit the 

five districts that belonged to the old village of Trujillo and is given by the use of 

words of Mochica origin in the colloquial speech, which could be used to 

strengthen their identity with their Mochica ancestors. 

Also the presence of written sources as existing written documents from the 

seventeenth century to the present, have allowed the development of research, 

academic work and dissemination actions that safeguards the Muchik language, 

thus facilitating learning and interpretation. 
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To study each of the remnants of the Muchik language and its possible tourist 

use, the Ethnographic method was used; the Genetic method to carry out an 

analysis of the historical development of the Muchik language and its changes 

up to the present; In addition, the Interview technique was used, which was 

applied to history teachers and the president of the society of safeguard of the 

Muchik language; Likewise, surveys were applied to the inhabitants of the five 

districts involved. 
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INTRODUCCIÓN 

El informe de tesis denominado  Rezagos de la lengua Muchik en el ámbito 

del antiguo corregimiento de Trujillo y su posible uso turístico, tiene como  

propósito identificar el uso turístico de los rezagos de la lengua Muchik  en el 

ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo. 

La presente investigación se desarrolla en el tiempo presente, pero versa sobre 

el escenario del antiguo corregimiento de Trujillo, así definido en el siglo XVII, 

propuesto por Fernando de la Carrera; quien alega la presencia de esta lengua 

en este espacio; el cual comprendía los actuales distritos de Magdalena  de 

Cao, Santiago de Cao, Chocope, Paiján y Chicama.  

Desde sus inicios, Trujillo se constituyó,  desde su fundación en 1535,  como la 

ciudad más importante del norte peruano; convirtiéndose, al mismo tiempo,  en 

una de las principales ciudades administrativas y comerciales del Virreinato del 

Perú. Asimismo luego de recibir el rango de ciudad,  fue designada capital de 

corregimiento que constituyó uno de los primeros intentos de organización 

política virreinal hasta 1784.   

A nivel religioso, Trujillo acogió a diversas órdenes eclesiásticas debido a que 

la sociedad española estuvo estrechamente vinculada a la Iglesia y porque la 

creación del virreinato peruano se caracterizó por profesar el catolicismo y 

poseer un profundo espíritu religioso. Los españoles estaban convencidos de 

poseer la única verdad, pues para ellos el Dios católico era el auténtico, por 

ese motivo decidieron erradicar a toda costa todas las muestras de adoración a 
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numerosos ídolos junto con las creencias y rituales que las acompañaban. En 

consecuencia, el 24 de marzo de 1614 se estableció el Obispado de Trujillo, el 

cual  tenía una significación especial  por sus características de asiento del 

poder colonial en el norte peruano y porque su misión principal fue la 

evangelización de todos los valles y pueblos que éste comprendía. Ahora bien, 

el Obispado de Trujillo comprendía los  corregimientos de Piura, Zaña, 

Cajamarca y Trujillo, cada uno de ellos delimitado con sus propios territorios y 

valles. “El corregimiento de Trujillo (1565-1784), ámbito de la presente 

investigación, abarcaba los valles de Santiago y Magdalena de Cao, 

Chicama, Chocope y Paiján” (De La Carrera; 1644:7), siendo éste el más 

importante del poder colonial en todo el ámbito norteño porque en él se 

instituyó la sede militar, política, económica y religiosa del obispado de Trujillo. 

Fernando de la  Carrera en su obra el Arte de la lengua yunga de los valles del 

Obispado de Trujillo del Perú (1644), indica que los pueblos que pertenecían a 

este antiguo corregimiento hablaban la lengua yunga o mochica, una de las 

cuatro lenguas generales del Perú, considerada por el autor como “lengua 

particular y materna de dicho obispado” (De La Carrera; 1644:19). La 

lengua mochica o yunga era una lengua ampliamente difundida y hablada en la 

costa norte del Perú, desde Trujillo hasta Piura, por un número elevado de 

indígenas Muchik. Como ya se había explicado una de las razones de la 

creación del obispado y sus corregimientos,  fue la difusión de la religión 

católica; no obstante, la situación de plurilingüismo con la que se encontraron 

hizo que, en un primer momento, fueran incapaces de comprenderse. Las 

diversas órdenes religiosas primero recurrieron a los gestos o a la ayuda de los 
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intérpretes; sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el único modo de 

difundir la fe es a través de la predicación en la lengua de los indígenas, pues, 

de no ser así, la catequesis sería en vano. Admitida la idea de que el 

aprendizaje de la lengua indígena era condición indispensable para la 

evangelización, emprendieron la ardua tarea de explicar la gramática y 

compilar el léxico de la misma. En 1644 apareció la primera gramática de la 

lengua mochica: el Arte de la lengua yunga de los valles del Obispado de 

Trujillo del Perú; su autor, Fernando de la Carrera, quién elaboró este texto 

lingüístico y religioso, para que los doctrineros puedan aprender la gramática 

de la lengua  Muchik y así poder evangelizar a los nativos.   

“Con el pasar de los años esta lengua se fue perdiendo debido a dos razones 

significativas. La primera, que después del primer estudio y publicación del 

Arte, del vicario de Reque, ya no se volvió a publicar absolutamente nada 

durante dos siglos hasta el año de 1892 con Middendorf, quien hizo la tarea de 

establecer una comparación entre el mochica del siglo XVII y el de finales del 

XIX. La segunda, que los indígenas Muchik tenían vergüenza hablar su lengua 

nativa frente a los españoles, esto trae como consecuencia que la mayor parte 

de la población empezara a hablar el castellano; sin embargo, el Muchik se 

siguió hablando hasta en los primeros años de la vida republicana, pues  en 

1920 murió en la Ciudad Eten  la última persona que lo hablaba, esto hace 

referencia que el Muchik no es una lengua muerta como muchos lo consideran, 

sino es una lengua dormida, pues existen,  hasta ahora, rezagos que lo 

demuestran como fuentes escritas, toponímicos y antroponímicos que  no se 

han perdido con el pasar de los años”. (Entrevista realizada a Medali Peralta, 
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profesora Muchik, por Box Norte) . Actualmente, un grupo de profesionales 

norteños encabezados por los profesores Juan Chero y Medalit Peralta Vallejos 

junto con el arqueólogo Luis Chero Zurita, director del museo de sitio Huaca 

Rajada-Sipán, se están dedicando a la revitalización de la lengua "Muchik" y 

tras varios años de revisar cuanto documento se haya escrito sobre esta, se 

lanzaron al esfuerzo no solo de rescatarlo, sino de difundirlo en las escuelas de 

Mórrope desde el año 2016 y es así que  publicaron el novedoso  texto básico 

Tuk Muchik (Idioma Mochica), el cual permite la enseñanza de esta lengua 

materna. Dicho programa ha sido bien recibido por los pobladores y adoptado 

por numerosos colegios (RPP NOTICIAS, 2013: s/p). 

La lengua Muchik forma parte de la herencia cultural e inmaterial mochica, la 

cual fue hablada y  dejada por todos los territorios y valles donde se desarrolló 

esta cultura. En la actualidad esta lengua sobrevive debido a que existen 

evidencias lingüísticas expresadas en antroponimia y toponimia, es decir, está 

presente en los apellidos de los pobladores descendientes de los Moche,  

como Chamache, Llontop, Charcape entre otros, a parte que la esencia de esta 

lengua se puede encontrar en la mayoría de nombres de lugares cuyo origen 

es mochica; asimismo en el empleo de términos mochicas ya castellanizados 

como por ejemplo las palabras cuculí y cholo; y finalmente la existencia de 

fuentes escritas desde el siglo XVII hasta la actualidad que permiten aprender 

la lengua y mantenerla a través del tiempo.  

A partir de estas potencialidades,  el antiguo corregimiento de Trujillo puede 

consolidarse como un destino idiomático teniendo  como atractivo y motivación 

el aprendizaje o perfeccionamiento de la lengua Muchik, agregado a la cultura 
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viva que existe en él. De esta manera, hay que tener presente que la oferta de 

turismo idiomático en estos pueblos aumentaran su atractividad y a la vez 

enfundara en sus pobladores sentimiento de identidad, continuidad y 

salvaguarda.  

Para el presente informe no existen antecedentes locales, sin embargo, en el 

ámbito internacional hay trabajos muy relacionados con el presente informe, en 

Argentina por ejemplo se realizó una investigación sobre “Turismo 

Idiomático: La importancia del idioma como recurso turístico. Estudio de 

caso: Bahía Blanca”; el cual resalta la importancia que tiene la lengua 

española a nivel mundial, y de las posibilidades que presenta para su 

crecimiento y expansión. Una de las formas de explotar su potencial es el 

Turismo Idiomático, que puede contribuir en gran medida al fortalecimiento de 

dicha lengua en el mundo de los negocios, los viajes, la educación y la cultura. 

Asimismo analiza la situación actual tanto de la demanda como de la oferta de 

Turismo Idiomático en Argentina y más específicamente, en la ciudad de Bahía 

Blanca. El autor concluyó esta investigación afirmando que el creciente número 

de hablantes nativos y no nativos en todo el mundo ha posicionado al idioma 

español como una importante lengua de comunicación internacional, cada vez 

más elegida como lengua extranjera por personas no hispanohablantes. Y 

debido a todas esas potencialidades, el español se presenta como el recurso 

cultural intangible básico que posibilita el desarrollo de productos turísticos que 

dan sustento al Turismo Idiomático. Teniendo en cuenta estas particularidades, 

y considerando la definición de turismo propuesta por la Organización Mundial 
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del Turismo, no quedan dudas de que el Turismo Idiomático constituye una 

modalidad turística real, enmarcada dentro del Turismo Cultural. Asimismo 

atestigua que el Idioma Español constituye un recurso turístico de importancia 

para el desarrollo del Turismo Idiomático en la ciudad de Bahía Blanca. 

Otro antecedente en el ámbito internacional es “El Turismo idiomático en 

Córdoba una oportunidad de diversificar un sector estratégico en la 

ciudad”, la cual sostiene que  el turismo idiomático es una forma de turismo 

cultural sostenible cuya demanda va creciendo en los últimos años; y que el 

fortalecimiento de la enseñanza del español para extranjeros se convierte a la 

vez en una oportunidad para la ciudad de Córdoba, ya que al llegar el turista, a 

esta ciudad, para aprender el idioma, se encontrará inmerso en una gran 

historia de tolerancia y convivencia multicultural, la práctica de este tipo de 

turismo en Córdoba diversifica su modelo turístico y se adapta a las nuevas 

tendencias de los mercados, donde las posibilidades de desarrollo económico 

local están estrechamente unidas a la especialización de la oferta de servicios. 

En conclusión, el autor afirma que este tipo de turismo despierta un alto interés 

por sus repercusiones económicas, ya que se combina con visitas a los 

atractivos culturales del país, el patrimonio sociocultural y el consumo de 

productos complementarios. El turista idiomático, además, es un buen 

prescriptor para difundir posteriormente las cualidades de un país, una región o 

una ciudad. 

Sin embargo para que una lengua pueda ser difundida, se necesita y se origina 

producto de una comunicación, la cual se “… refiere al hecho fundamental 
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de que los seres vivientes se hallan en unión con el mundo y en relación 

entre ellos; de que pueden transmitirse experiencias, exponiendo 

situaciones interiores” (O’ Sullivan, J.; 1996:11). La comunicación, es 

aquella actividad consciente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir significados, a partir de ello puede 

concebirse como el proceso dinámico que fundamenta la existencia, progreso, 

cambios y comportamientos de todos los sistemas vivientes, individuos u 

organizaciones; sin embargo, para que un proceso de comunicación se lleve a 

cabo, es indispensable la presencia de ciertos elementos que la hagan efectiva; 

como un emisor y  un receptor, además que ambos manejen el mismo código 

lingüístico, es decir deben manejar el mismo idioma, conocido históricamente 

como la lengua que expresan los ciudadanos de una población o nación y 

desde la antigüedad es considerado como una propiedad privada de cada 

pueblo, convirtiéndose de este modo en algo particular de cada comunidad. 

Entonces se puede decir que el idioma es una “función de la lengua 

jurídicamente apropiada para todos los fines representativos en lo 

político y lo cultural dentro de una país” (Cooper, R.; 1998:123). A partir de 

ello,  se entiende que un idioma es la lengua oficial que se establece en los 

países con fines políticos y culturas. (ANEXO N° 01) 

Entonces la lengua Muchik, no puede ser considerado un idioma; por no tener 

la característica oficial a un territorio. Es así que se la considera como lengua y 

no como idioma; llegando a la conclusión que no toda lengua es un idioma. 

Refiriéndose a lengua se entiende  “como un sistema de elementos 
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fonéticos y morfológicos que se rige por unas reglas, que presenta unos 

niveles y que se puede diferenciar en el orden estructural o significativo 

de acuerdo con el conglomerado de hablantes y los territorios” (Pinzón, 

S.; 2005:13,14) Una determinada lengua es un fenómeno en constante 

evolución, que puede ser descrito desde tres puntos de vista. El primero  aboca 

a la gramática, que parte de las reglas que conforman dicha lengua tomada en 

un instante determinado. La segunda perspectiva es la que toma en cuenta la 

evolución histórica, es decir, como los elementos y reglas de un determinado 

idioma varían con el tiempo; éste es el caso de la mayoría de las lenguas 

habladas en el mundo. Finalmente, el tercer punto de vista que se toma en 

cuenta es la variación de la lengua, que se encuentra asociada principalmente 

con una zona geográfica, como es el caso de los dialectos, que se define como 

una “variante de una lengua mutuamente entendida; sistema lingüístico 

derivado de otro, normalmente con una concreta delimitación geográfica; 

variante minoritaria, autóctona, no escrita o sin prestigio; y finalmente, 

como una estructura lingüística simultánea a otra que no alcanza la 

categoría de lengua” (Pinzón, S.; 2005:19).  

La investigación se orienta a identificar teóricamente a la lengua bajo la 

segunda perspectiva mencionada; es decir a través de su evolución histórica, 

donde cada lengua  posee diversos valores históricos de acuerdo a la vigencia 

que esta pueda tener en el tiempo. Teniendo como objeto de investigación a la 

lengua Muchik, determinada como una lengua dormida; donde la principal 

característica de este tipo de lengua es que al no ser hablada en la actualidad, 
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aún se presentan rezagos de esta; principalmente en la presencia de 

topónimos y antropónimos en los territorios, la lexía que se sincretiza con otras 

lenguas y la evidencia y la presencia de documentación escrita.  

El Diccionario de la Lengua Española define la palabra rezago como el 

“residuo que queda de algo” (2014; s/p), es decir aquella prueba o evidencia 

que atestigua la presencia de algo en un pasado. Asimismo, cabe resaltar que 

existen otras definiciones para este término; y a la vez está asociado a 

diferentes palabras como por ejemplo con atraso, residuo, lengua, social, 

educación y rebaño; sin embargo la relación con la palabra lengua es la que 

más se ajusta al presente trabajo de investigación. Para reforzar esta idea 

cabe resaltar que existen diferentes documentos en los cuales asocian 

ambos términos por ejemplo el autor Rudy Mendoza Palacios en su artículo 

denominado “Lingüística prehispánica de Piura”, menciona esta palabra 

para referirse a los diferentes rezagos idiomáticos de la sierra piurana donde 

destaca la presencia de topónimos; asimismo uno de los autores más 

representativos de la lengua Muchik, Rafael Larco Hoyle en su libro Los 

Mochicas, Tomo I, utiliza la palabra rezago para referirse a aquellas 

evidencias dejadas de la lengua yunga o Mochica.  

“Sólo en el pueblo de Lambayeque, en los pueblos indígenas como  

Ferreñafe, Eten y otros, donde se conservan aún la costumbres y 

tradiciones de los antiguos pobladores de la costa norte del país, se 

vislumbran rezagos de la lengua “yunga” o “mochica”, lengua que fue 

la que  ´por lo general se usó en estas regiones…” (2001; 129). 
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Es por ello que se utilizó esta palabra para referirnos a todos aquellos 

elementos que han quedado como prueba y testimonio de la existencia de la 

lengua Muchik en estos lugares. 

El primer rezago, los topónimos y antropónimos, estudiados por una rama de la 

lingüística, la onomástica que es una “ciencia que trata de la catalogación y 

estudio de los nombres propios de personas, de un lugar o de un país” 

(RAE, 2012; s/p); que a su vez son estudiados por la antroponimia (disciplina 

que registra los nombres propios de las personas)  y toponimia (disciplina que 

estudia el origen del nombre los lugares geográficos) respectivamente. La 

antropología y la toponimia buscan el  origen histórico de los nombres de 

persona y lugares respectivamente. Ambas ciencias son  originarias de una 

lengua y por ende de un grupo cultural. Pues existen sociedades que han 

concentrado su lengua,  costumbres y  la memoria de sus antepasados, en la 

tradición oral, aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las 

culturas y que es parte del patrimonio cultural inmaterial de una comunidad.  

El segundo rezago orientado a lexía que se entiende como “la menor unidad 

de comportamientos lingüísticos: palabras o conjunto de palabras que 

tienen un significado absoluto” (2013:234). Es decir que puede estar 

constituida por una palabra o a unidades superiores a la palabra. Lexía es por 

tanto, toda unidad léxica, sea palabra o construcción mayor. Es una “unidad 

léxica memorizada”. Es así que la lexía es una de las características que está 

presente en las lenguas dormidas, pues se van a evidenciar algunas palabras 

que son usadas y sincretizadas en un idioma. 
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El tercer rezago orientado a la documentación escrita pues  “constituyen la 

materia prima de la Historia. Comprenden todos los documentos, 

testimonios u objetos que nos trasmiten una información significativa 

referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. 

Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las 

Fuentes escritas son el apoyo básico para construir la Historia”. 

(Dirección  de Tecnologías  de Educativas de Oaxaca; s/a: 1); este último, 

se convierte en un importante rezago de las lenguas pues da un valor no solo 

histórico sino auténtico de las mismas.  

Es así que el lenguaje desde un punto de vista histórico se convierte en 

patrimonio cultural inmaterial que  “comprende  tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional” (UNESCO; 2003: s/p). Pese a su fragilidad, el patrimonio 

inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural 

frente a la creciente globalización porque a pesar de su uso no se desgasta, 

sino se mantiene de generación en generación.  

Es por ello que la UNESCO, en el año 2003, da origen al primer instrumento 

multilateral vinculante para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, la 

cual, está basada en los acuerdos internacionales, las recomendaciones y las 

resoluciones existentes en materia de patrimonio cultural y natural. A partir de 
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la implementación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial 2003, debe de entenderse por patrimonio inmaterial "todo 

aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el 

reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y 

que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de 

identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la 

diversidad cultural y la creatividad humana". 

Este caudal mundial de tradiciones se ha convertido en uno de los principales 

motivos de los viajes y por ende el turismo, ya que muchos turistas buscan el 

encuentro con nuevas culturas y la experiencia de disfrutar de la variedad de 

las artes escénicas, la artesanía, los rituales, la gastronomía y las 

interpretaciones de la naturaleza y del universo. El intercambio cultural que 

promueven estos encuentros favorece el diálogo, afianza el entendimiento y, 

por ende, fomenta la paz y la tolerancia.  

Una de las formas de salvaguarda de este patrimonio es por la actividad 

turística, siendo el turismo, actualmente una de las actividades económicas y 

culturales más importantes con las que puede contar un país o una región.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT), ente rector de esta actividad 

ha definido al turismo como un “Fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales”. 
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El turismo ofrece también un poderoso incentivo para conservar y potenciar el 

patrimonio cultural inmaterial, ya que los ingresos que genera pueden 

reconducirse hacia iniciativas que ayuden a su vez a garantizar su 

supervivencia a largo plazo. El patrimonio cultural inmaterial debe gestionarse 

con suma cautela si se pretende que florezca en un mundo cada vez más 

globalizado. Solo una verdadera alianza entre las comunidades y los 

promotores del turismo y el patrimonio, construida sobre una valoración 

genuina de las aspiraciones y valores de todas las partes puede garantizar su 

supervivencia. 

El primer estudio de la OMT sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial 

proporciona una investigación de base exhaustiva sobre las interconexiones 

entre el turismo y aquellas manifestaciones y destrezas que constituyen el 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En la cual se exploran los 

principales retos, riesgos y oportunidades del desarrollo turístico en relación 

con el patrimonio cultural inmaterial y se proponen medidas prácticas para 

desarrollar y comercializar productos turísticos basados en él: la artesanía y las 

artes visuales, la gastronomía, las costumbres, los rituales y las fiestas, la 

música y las artes escénicas, las tradiciones y expresiones orales, y los 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. A partir de 

la interacción dinámica entre el turismo y patrimonio cultural inmaterial, surge el 

desarrollo del turismo cultural. Según la “Carta del turismo Cultural” 

publicada por el ICOMOS (Consejo Internacional de Museos y Sitios) en 

1976, el turismo cultural es: “Aquella forma de turismo que tiene por objeto, 
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entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-

artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en 

cuanto contribuye – para satisfacer sus propios fines – a su 

mantenimiento y su protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, 

los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad 

humana, debido a los beneficios socio – culturales y económicos que 

comporta para toda la población implicada”. Entonces se puede decir que el 

turismo cultural consiste principalmente en visitar los diferentes bienes de 

interés cultural de un país con el fin de conocer la historia, aprender de la 

cultura, disfrutando de su patrimonio y de paisajes. 

El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de 

turismo como es el caso del  turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, 

naturaleza, de relajación y de negocios. Del mismo modo, también hay 

diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, 

de familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc.  

 De esta manera también surge el turismo idiomático, una nueva modalidad de 

turismo cultural que tiene como atractivo y motivación el aprendizaje o 

perfeccionamiento de un idioma distinto al nativo en otro país, facilitando el 

acceso a la cultura y la sociedad a través de su lenguaje, es decir, no sólo se 

restringe al aprendizaje de una lengua, sino también, a conocer la cultura, 

costumbres y la sociedad de un país diferente al de origen. 

El turismo idiomático es definido por la Organización Mundial del Turismo 

(1991) como: «las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
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y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con el fin de hacer una inmersión 

lingüística en un idioma distinto al de su entorno natural», en los últimos 

años, ha adquirido una gran relevancia y es una de las modalidades que está 

creciendo, en gran parte, por la necesidad creciente por el conocimiento y 

dominio de otras lenguas aunque también por su combinación con actividades 

lúdicas y turísticas. Cabe resaltar que turismo idiomático no es el único término 

utilizado para definir este fenómeno, existen otras denominaciones como 

Turismo Lingüístico o Turilinguismo (Jiménez; 2006: 3). 

Este tipo de turismo despierta un alto interés por sus repercusiones 

económicas, ya que se combina con visitas a los atractivos culturales del país, 

el patrimonio sociocultural y el consumo de productos complementarios.  

Entonces se puede decir que el turismo idiomático es un tipo de turismo en el 

ámbito del turismo cultural que enfatiza la relación del turista con un idioma o 

lengua diferente a la suya, en la que se desplaza a un destino con el fin 

primordial de desarrollar actividades que promuevan su acercamiento y manejo 

de la lengua por periodos prolongados, menores a un año. Es una nueva forma 

de viaje-aprendizaje en el que se articula el carácter educativo con el 

conocimiento y vivencias en nuevos lugares, el mismo que comprende la 

asistencia a cursos, representaciones en vivo, guiones turísticos traducidos y la 

familiarización con las diferentes manifestaciones culturales de cada lugar 

visitado.   
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La justificación teórica de la presente investigación se basó en construir un 

nuevo enfoque de turismo desde un punto de vista de las lenguas nativas de 

los destinos y así fortalecer la definición y caracterización del turismo 

idiomático. Esta relación entre las lenguas y el turismo permitirá a la vez, 

identificar los rezagos de una lengua nativa para convertirla en un recurso 

turístico cultural e inmaterial de gran potencialidad con carácter sostenible. 

Asimismo permitirá profundizar los conocimientos teóricos sobre las 

potencialidades de una lengua nativa para el desarrollo de un turismo 

idiomático como un factor para el desarrollo. 

 En cuanto a la justificación práctica, la investigación permitió identificar 

aquellos rezagos de la lengua Muchik para contribuir a su divulgación y 

salvaguarda, expresados en un  listado de topónimos y antropónimos Muchik 

del escenario del antiguo corregimiento de Trujillo. También servirá como 

diagnóstico para elaborar proyectos de aprovechamiento y uso público de la 

lengua a cargo de  instituciones públicas y/o privadas vinculadas al sector 

cultural-turístico. Asimismo esta investigación se convierte en un importante 

sustento para gobiernos locales y asociaciones vinculadas a la revalorización 

de la lengua Muchik para el desarrollo de un turismo idiomático, a partir de 

entender a esta lengua nativa como un recurso turístico cultural e inmaterial. 

Teniendo en cuenta que la oferta de turismo idiomático aumentará la 

atractividad de cualquier lugar y a la vez infunda en su comunidad,  sentimiento 

de identidad, continuidad y salvaguarda; permitiendo de esta manera el rescate 

de términos Muchik para su difusión y uso entre los pobladores involucrados.  
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Metodológicamente, este informe permitió comprobar la efectividad de los 

métodos Etnográfico, Analítico - Sintético y Genético en estudios de 

identificación de topónimos  y antropónimos de una lengua dormida. Así 

mismo, se aportará metodológicamente también como antecedente para el 

desarrollo de futuras investigaciones. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se formuló el siguiente 

problema: ¿De qué manera se manifiestan actualmente  los rezagos de la 

lengua Muchik en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo y su  

posible uso turístico? 

La hipótesis general que se plantea es: Actualmente los rezagos de la  lengua 

Muchik, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo y su posible uso 

turístico  se manifiestan mediante  evidencias lingüísticas expresadas en  

antroponimia y toponimia, así como  en la existencia de una lexía Muchik 

empleada en la lengua castellana actual; y en la presencia de fuentes escritas 

que facilitan el aprendizaje e interpretación. Siendo las hipótesis específicas:  

 Un regazo de la lengua Muchik en el ámbito del antiguo corregimiento de 

Trujillo son las evidencias lingüísticas expresadas en antroponimia que se 

expresa en  apellidos propios de la lengua  Muchik tales como Chamache, 

Llontop, Charcape, siendo los más representativos; y en la toponimia 

representada por los nombres de los lugares de ocupación mochica  y sus 

elementos naturales asociados siendo los más destacados Chocope y 

Chicama; los que permiten un posible uso turístico, tal como la generación 
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rutas turísticas interpretativas, la cual incluya  guiones y representaciones 

Muchik. 

 La existencia de una lexía Muchik  empleada en la lengua castellana actual 

manifestada en palabras y expresiones de origen mochica como parte del 

hablar coloquial de hoy, es un rezago de la  lengua Muchik existentes  en el 

ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo que podría ser aprovechada  

para fortalecer la identidad de los pobladores con sus antepasados 

mochicas y fomentar el desarrollo del turismo idiomático.  

 La presencia de fuentes escritas como documentos existentes desde el 

siglo XVII hasta la actualidad,  que han permitido el desarrollo de 

investigaciones,  trabajos académicos y acciones de difusión que 

salvaguardan la lengua Muchik, facilitando así el aprendizaje y la 

interpretación, es un rezago de la  lengua Muchik dejado en el ámbito del 

antiguo corregimiento de Trujillo, lo que puede generar productos 

vivenciales de turismo, como es el caso de turismo idiomático; asociado a 

visitas de actos culturales de trascendencia como exposiciones y 

representaciones teatrales; asimismo constituir una oferta organizada de 

cursos de idiomas para estudiantes extranjeros, enmarcados dentro de la 

promoción del turismo cultural.  

Teniendo como objetivo general: Identificar el uso turístico de los rezagos de 

la lengua Muchik  en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo. Con los 

siguientes objetivos específicos:  
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 Recopilar evidencias lingüísticas en antroponimia y toponimia de la 

lengua Muchik.  

 Ubicar en el antiguo corregimiento de Trujillo las evidencias lingüísticas 

de la lengua Muchik.  

 Identificar el uso turístico de las evidencias lingüísticas de la lengua 

Muchik.  

 Identificar  la lexía Muchik empleada en la lengua castellana. Analizar la 

significancia de la lengua Muchik en la lengua castellana.  

 Analizar el uso turístico de los rezagos de la lengua Muchik. 

 Difundir  fuentes escritas  como libros, manuales e investigaciones de la 

lengua Muchik.  

La metodología empleada para el desarrollo de esta  investigación es la 

siguiente:  

Método Etnográfico:  El cual  ha permitido describir cada uno  de los rezagos 

de   la  lengua Muchik,  expresado en antroponimia, toponimia, palabras Muchik 

mantenidas en habla coloquial  y las fuentes escritas las cuales permiten  

conservar la identidad que se ha generado a partir de mantener vigente esta 

lengua. Asimismo describir el posible uso turístico de los rezagos encontrados 

en campo. 

Método Genético: El cual ha permitido hacer un  análisis del desarrollo 

histórico de la lengua Muchik y sus cambios, desde su origen, proceso de 

expansión y como se ha mantenido a través del tiempo hasta la actualidad.  
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Método  Analítico Sintético: El cual sirvió para conocer con detalle cada uno 

de los rezagos de la lengua Muchik y posteriormente determinar su validez en 

el uso turístico.  

Para tales métodos se utilizaron las siguientes técnicas como: 

Observación directa participante: Se utilizó para comprobar “in situ” lo que 

acontece en el área de estudio, a través de la cual se conoció los rezagos de la 

lengua Muchik y  los posibles espacios turísticos. 

Entrevista: Sirvió  para realizar consultas a aquellos profesionales expertos en 

mantener viva a la lengua Muchik mediante publicaciones o libros, los cuales 

son utilizados en distintas instituciones. 

Encuesta: Se aplicó a los pobladores de los cinco distritos que pertenecían al 

antiguo corregimiento de Trujillo. 

Revisión bibliográfica:  La cual ha permitido identificar conceptos, teorías, 

procesos, también permitirá organizar y resumir las referencias, de tal manera 

que revelen el estado actual del conocimiento sobre los rezagos de la  lengua 

Muchik y su posible uso turístico,  y, en el contexto de un nuevo estudio, 

establecer una base sistemática para la investigación. 

Asimismo los instrumentos empleados fueron: 

Libreta de campo: Que ha servido para recoger cómodamente los datos 

observados y anotaciones importantes respecto a los rezagos de la lengua y 

su posible uso turístico. 

Guía de entrevista: Para ampliar  la información obtenida en trabajo de 

campo, realizando conversaciones profesionales en materia de historia y 

especialistas en la lengua Muchik. (ANEXO 02 Y 03) 
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Guía de encuesta: Se diseñó  un listado de preguntas sencillas para conocer 

la situación de la lengua Muchik respecto a los pobladores del ámbito de 

estudio. (ANEXO 04) 

Fichas: Mediante las cuales se recopiló información  ya sea de observación, 

textual, de internet o bibliográfica que fueron utilizadas para la elaboración del 

marco teórico de la investigación. (ANEXO 05) 

El presente informe de tesis se desarrolla en V capítulos, los cuales se 

resumen a continuación:  

Capítulo I: Datos generales del antiguo corregimiento de Trujillo. En este 

capítulo se describe los aspectos históricos, evolución y antecedentes; 

aspectos geográficos como la ubicación, límites, características geográficas; y 

los aspectos socioculturales del antiguo corregimiento de Trujillo. 

Capítulo II: La antroponimia como rezago de la lengua Muchik y su 

posible uso turístico. En este capítulo se identifica y describe la antroponimia 

Muchik encontrada en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo. Asimismo 

se analiza como podría ser aprovechado turísticamente a través de la creación 

de rutas interpretativas. 

Capítulo III: La toponimia Muchik como oportunidad turística en el antiguo 

corregimiento de Trujillo. En este capítulo se ubica, describe y grafica todos 

los lugares y sus elementos asociados sean naturales o culturales con 

toponimia Muchik, también se describe y analiza su posible uso turístico. 

Capítulo IV: La lexía Muchik y su futuro uso turístico en el antiguo 

corregimiento de Trujillo. En este capítulo se identifica una serie de palabras 
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de origen Muchik que con el tiempo han sido castellanizadas y actualmente es 

hablada por los pobladores del ámbito de estudio, cada una de estas palabras 

con su significado correspondiente, asimismo se describe como se podría 

aprovechar turísticamente dicha lexía. 

Capítulo V: La salvaguarda de la lengua Muchik en el antiguo 

corregimiento de Trujillo. Finalmente en este capítulo se presenta una serie 

de acciones de salvaguarda de la lengua Muchik por parte de la Sociedad 

Ciencia y Cultura Muchik, la cual podría ser utilizada en los cinco distritos 

involucrados en esta investigación, para el rescate de la lengua Muchik. 
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CAPÍTULO I 

EL ANTIGUO CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 

1.1  ASPECTOS HISTÓRICOS 

1.1.1 Evolución de los corregimientos en el antiguo Perú 

Con la conquista española del imperio inca y la caída del Tahuantinsuyo, se 

inició una serie de transformaciones que llevó a cabo la distribución del Perú 

moderno. El reemplazo del estado inca por la administración virreinal dio 

comienzo al desarrollo del asentamiento colonial, el cual trajo repercusiones 

políticas negativas por haber establecido un sistema centralista y autoritario.   

Al respecto, Ramos Pérez (1983:274) en su libro Historia General de España y 

América, comenta: “El alarmante estado del imperio se agravaba cada vez más 

con las negociaciones de los particulares representantes de la corona, bajo una 

administración colonial”. 

La corona española, a toda costa, buscó establecer formas político-

administrativas de gobierno colonial, que aseguraran tanto el dominio del 

espacio conquistado como su eficiente administración, para lo cual, 

introdujeron sistemas de organización territorial cuya función principal era 

implantar la fe católica en los indios de cada territorio, aprovechando a la vez el 

producto del trabajo que éstos podían realizar.  

“La estratificación de la sociedad desde el punto de vista histórico se produjo 

en gran parte por los sistemas que la implantaron y ella misma adoptó para 

distribuir a sus miembros” (Ramos Pérez; 1983:256).  

En consecuencia la sociedad indígena se asentó al principio bajo la modalidad 

de la encomienda, primera institución encargada de organizar esa fuerza 
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laboral, reemplazada años después  por  los corregimientos y finalmente por 

las intendencias;  en ese orden respectivamente.  

El autor Orlando Melo, en su libro Las leyes nuevas y su promulgación en la 

Nueva Granada, menciona que en un inicio, entre 1529 y 1542, el Perú 

pertenecía a la gobernación de Nueva Castilla, la cual estaba encabezada por 

Francisco Pizarro mediante el decreto real: capitulación de Toledo, emitido por 

la corona española. Se trataba de una época turbulenta debido a los mismos 

efectos de la invasión, provocando enfrentamientos entre los conquistadores 

Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del virreinato del Perú.  

Un hecho paralelo a estos acontecimientos, fue la fundación de las primeras 

ciudades: Piura, Cuzco, Jauja y, en 1535, Lima, que sería después la capital 

virreinal, luego vinieron Trujillo, Chachapoyas, Huamanga, Huánuco y 

Arequipa. En  ese entonces,  la Corona española empezó a tener escasa 

presencia y el poder lo ejercían los encomenderos mediante el sistema de 

encomiendas.  

“La encomienda fue la primera institución económica que los españoles 

implantaron  en el Perú, consistente en la entrega, a algún español, de poder 

sobre los indios y las tierras ocupadas en determinados ámbitos territoriales” 

(Paz; 2016:35). Mediante este sistema, la monarquía recompensaba a aquellos 

españoles (encomenderos) que habían prestado servicios en las tareas de 

descubrimiento, conquista y pacificación y a la vez aseguraban el 

establecimiento de una población española en las tierras recién descubiertas y 

conquistadas. Como es el caso de “Francisco Pizarro, quien a su paso por las 

diversas regiones que iba conquistando, repartió indios y tierras bajo la 
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modalidad de encomienda, entre sus oficiales y soldados leales a su mando, 

como premio a los servicios que le prestaron” (Paz; 2016:35).  

La encomienda también sirvió como centro de culturización y de evangelización 

obligatoria. Los indígenas eran reagrupados por los encomenderos en pueblos 

llamados "reducciones", donde debían trabajar y recibir la enseñanza de la 

doctrina cristiana a cargo generalmente de religiosos pertenecientes a las 

diferentes órdenes religiosas. Sin duda alguna, se trataba de un  sistema con 

carácter feudal, dando lugar a muchos abusos y, en algunos casos, a una 

especie de esclavitud encubierta,  pues el trasfondo de este, era la recaudación 

del tributo indígena. Al respecto Trelles (1982:265), comenta: 

“La encomienda, que como se sabe, no era merced de tierras sino de hombres, 

no consagraba el señorío de un español sobre una cantidad determinada de 

indios, sino –en sentido estricto- sobre determinados curacas. De esta manera 

el curaca mediaba entre el encomendero y los indígenas de su encomienda. En 

otros términos: los indígenas estaban encomendados a un español a través del 

curaca, porque el curaca estaba subordinado a él”. 

El autor Someda (2005:103), en su libro Apología e Historia: Estudios sobre 

Fray Bartolomé de las Casas,  relata que la crisis de los encomenderos se 

inició cuando la Corona,  a causa de las denuncias por auténticos humanistas 

españoles como Fray Antonio de Montesin y Fray Bartolomé de las Casas,  

planeó limitar sus privilegios a través de las Leyes Nuevas (1542); debido a 

esto, el gobierno de España consideró la necesidad de fortalecer la autoridad y 

reducir el abuso de poder en un esfuerzo por proteger a los indígenas. 

Consecuentemente el 20 de noviembre de 1542 el emperador Carlos I 

promulgó en Barcelona,  por Real Cédula,  las llamadas leyes nuevas, creadas  
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por Bartolomé de las Casas, en la cual se creó la Real Audiencia para 

administrar la justicia civil y penal, cabe resaltar que en dichas leyes se 

establecía la supresión de las encomiendas hereditarias y de todo trabajo 

forzado de los indios. Al respecto el autor Guillermo Lohmann Villena en su 

libro  El Corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias,  sostiene: “Los 

resultados de concentrar indios en pueblos administrativos por autoridades 

españolas mediante las encomiendas, generó violencia, por ese motivo nació el 

concepto de corregidor en Perú, como una autoridad cuyo objetivo sería limitar 

el sistema de señorío ejercido sobre los indios por los encomenderos”  

Posteriormente, en 1543 con la aplicación de las leyes nuevas se creó el 

virreinato del Perú en reemplazo de la antigua gobernación de Nueva Castilla, 

de esta manera el territorio peruano empezó a ser gobernado por un 

funcionario que representaba al Rey: el Virrey.  Al mismo tiempo la sede de la 

Real Audiencia instalada en Panamá, fue trasladada a la ciudad de Lima, 

considerada capital del nuevo virreinato en donde  Blasco Núñez de Vela fue 

nombrado como el primer virrey del Perú (Ramos; 1983:647). 

Estos acontecimientos dieron inicio a la burocracia virreinal en el país,  que 

tenía por objetivo terminar con los apetitos señoriales de los encomenderos.  

Ya instalada en Lima, la Real Audiencia, dividió   internamente al país en 

jurisdicciones denominadas corregimientos.  

La estructura del poder español necesitaba extender sus tentáculos a todo el 

territorio, tanto en la república de indios como en la de los españoles. Para tal 

fin se fundaron los corregimientos, que eran los brazos del gobierno en cada 

una de las provincias del flamante reino.  
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Los corregimientos fueron divisiones administrativas y territoriales implantadas 

por la corona española, a modo de provincias actuales, los cuales estaban 

gobernados por un alto funcionario nombrado por el Consejo de Indias, 

denominado corregidor. Guillermo Lohmann Villena en su libro  El Corregidor 

de indios en el Perú bajo los Austrias, relata que los corregidores  tenían 

facultades políticas (conservar el orden y la buena marcha del corregimiento), 

administrativas (cobrar el tributo de los habitantes que vivían en la jurisdicción) 

y judiciales (hacer cumplir las leyes y resolver los pleitos surgidos entre los 

indígenas); sin embargo,  conforme pasaban los años, la conducta de éstos, 

cambio  negativamente.  

Estos personajes se convirtieron en los mayores abusadores y extorsionadores 

de los indios, mediante el cobro abusivo de tributos, trabajos forzosos mal 

remunerados, venta de objetos innecesarios para endeudarlos en los famosos 

"repartimientos mercantiles", de esta manera lograron acumular grandes 

riquezas, convirtiéndolos en los funcionarios más odiados del régimen colonial. 

Los primeros corregimientos españoles fueron instaurados por el gobernador 

Lope García de Castro,  el 27 de junio de 1565, los cuales abarcaron grandes 

extensiones de territorio (provincias), pues, cada uno de los ellos aglutinaba 

muchas reducciones o pueblos de  indios en su interior (Villena; 1957: 79).  

En 1569 el gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de 

Lima,  Lope García de Castro, cumpliendo la Real Ordenanza del 27 de junio 

de 1565, creó los corregimientos de indios, existiendo ya los corregimientos de 

españoles y que en un principio eran 48. 

En la jurisdicción del nuevo virreinato peruano existieron 12 corregimientos de 

indios: Cuzco, Cajamarca, Zaña, Chiclayo, Arica, Collaguas, Andes del Cuzco, 
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Ica, Arequipa Huamanga, San Miguel de Piura y Huancavelica. Sin embargo, la 

extensión del territorio hizo que varios de estos corregimientos se subdividieran 

a su vez en corregimientos autónomos. 

Cada vez la falta de límites claros entre los corregimientos fue motivo de 

disputa y pelea entre los corregidores, pues no solamente estaba en juego el 

territorio, sino también la población indígena, en otras palabras, la mano de 

obra y fuerza de trabajo requerida para la obtención del tributo.  

Tras casi 40 años de desorden administrativo en el virreinato peruano, el virrey 

Francisco Álvarez de Toledo, quien, entre 1569 y 1581, modificó las pautas de 

la administración,  reorganizó los corregimientos de indios (o de naturales) el 

22 de diciembre de 1574. A partir de dicha fecha, la Jurisdicción de la Real 

Audiencia de Lima abarcaba los corregimientos de Lima,  Arequipa, 

Chachapoyas, Huamanga, Huánuco, Trujillo y el corregimiento del Cuzco; cada 

uno con sus respectivas jurisdicciones.  

Los corregimientos fueron suprimidos en 1784, por Carlos III, y fueron 

reemplazados por las Intendencias como consecuencia de los abusos 

excesivos de los corregidores y de la revolución de Túpac Amaru II. Desde 

1784, llegaron los intendentes para administrar las siete nuevas intendencias: 

Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma.  

En 1796 se agregó al Perú la intendencia de Puno. Cabe resaltar que los 

intendentes también recaudaban los tributos y organizaban mitas, pero no 

podían hacer "repartos mercantiles".                 

Haciendo un análisis comparativo entre los sistemas económicos de la época 

virreinal y republicana, existe un paralelismo respecto a la subdivisión político-
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territorial: Los departamentos equivalen a las intendencias; las provincias, a los 

partidos; y los distritos, a las doctrinas. 

Al respecto Villena; (1957: 29) menciona: “Con efecto, los corregimientos, 

proporcionan el esquema de la actual demarcación territorial del Perú. Las 

circunscripciones constituidas en la época del virrey Toledo han formado el 

molde de la subdivisión administrativa y política de hoy, como si se hubieran 

instruido los principios generales de la geopolítica con cuatro siglos de 

anticipación. El largo lapso transcurrido no ha alterado la primitiva repartición, 

perfeccionada luego al integrarse las intendencias y fragmentarse nuevamente 

en la provincias creadas durante el régimen republicano”. 

La implementación de estos tres sistemas territoriales, trajeron sin duda 

muchas consecuencias: en el aspectos demográfico, la mezcla racial y el 

nuevo orden de la sociedad bajo criterios de raza y estamento; en el ámbito 

económico la introducción de una economía de mercado, el uso de la moneda 

y una nueva concepción de la riqueza y la pobreza; a nivel ideológico se 

desmoronaron muchas formas de pensamiento andinas que fueron 

reemplazados por una visión occidental del mundo y donde jugó un papel 

decisivo la evangelización impulsada por la Iglesia Católica. 

 En suma, el territorio que hoy ocupa el Perú y sus habitantes ingresaron a la 

historia de occidente o a la historia universal.  
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1.1.2 Antecedentes del antiguo corregimiento de Trujillo 

En la época precolombina, en el territorio ocupado actualmente por la ciudad 

de Trujillo,  se desarrollaron dos  de las grandes culturas más importantes del 

Perú, la Mochica, y la Chimú. Siendo la más destacada la cultura Mochica. 

La cultura Moche o Mochica se desarrolló entre los siglos II y VII en el valle del 

río Moche,  extendida después por los demás valles de la costa norte del actual 

Perú, en los cuales, los mochicas, hicieron grandes obras de ingeniería 

hidráulica como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su 

frontera agrícola a gran escala.  También fueron grandes arquitectos; su 

materia prima fue el adobe, construyeron complejos religiosos-administrativos 

de carácter monumental, las más notables de estas construcciones son las 

llamadas Huacas del Sol y de la Luna, ubicadas en el valle de Moche; 

asimismo son considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo gracias al 

fino y elaborado trabajo que realizaron en sus ceramios, de este arte 

sobresalen los huacos retratos y los huacos eróticos (Franco; 2016:27). Al 

respecto, el historiador Hermógenes Sachún sostiene lo siguiente sobre el 

hombre moche:  

“Lo primero que crearon y recrearon los moches fue su medio de 

comunicación: su lengua. Su lengua  propia y natural del hombre Moche surge 

del intercambio que existía en su comunidad humana, es decir entre los 

miembros que se encontraba a su alrededor y de la interrelación con su medio 

o comunidad natural, el hombre mochica empezó a designar nombre de su 

flora y fauna. De esta intercomunicación entre su comunidad humana y natural 

surge una tercera comunidad, la espiritual o de sus deidades o protectores, 
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entonces el hombre Moche empezó a reflexionar, convirtiendo en dioses a 

ciertos elementos naturales principalmente a la luna, a la tierra, al agua y a los 

cerros protectores; todos ellos denominados en lengua Muchik. Mediante ese 

proceso el hombre Moche empezaba a comunicarse permanentemente y de 

esta manera iba enriqueciendo y promocionando su medio de comunicación, es 

decir a medida que iba avanzando su desarrollo socioeconómico y territorial iba 

fortaleciendo su lengua Muchik. De esta manera el hombre moche empezó a 

extenderse, cada vez gobernaba más territorios, conquistando toda la costa 

norte del Perú pasando por el valle Chacama (Chicama) hasta Piura”. 

Miguel Feijoo de Sosa, autor del libro “Relación descriptiva de la ciudad y 

provincia de Trujillo del Perú”, relata que antes de la colonización española, el 

valle Moche estaba habitado por los pobladores mochicas. Después de  cinco 

siglos aproximadamente, los mochicas, fueron conquistados por el imperio 

Chimú y éstos a su vez por los incas (quechuas),  ocupando de forma 

progresiva los territorios de la actual ciudad de Trujillo.  

Asimismo el historiador Hermógenes Sachun sostiene: “En 1470 cuando 

llegaron los quechas a conquistar a los mochicas, llevaron hombres a la sierra 

central para que estos terminen los grandes monumentos ya empezados, 

impusieron el culto al sol, reemplazando a su diosa principal, la luna. Con la 

conquista de los Moche por los incas, su lengua empezaba a  pasar a segundo 

plano.” 

En la misma línea,  el autor  Rodolfo Cerrón-Palomino (1995:28), en su libro La 

Lengua de Naimlap señala que la lengua mochica era hablada por lo largo de 

todos los valles comprendidos desde Motupe (Lambayeque) hasta Chicama 
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(Trujillo). Lo cual indica que los habitantes del antiguo corregimiento de Trujillo 

hablaban la lengua Muchik. 

En la época virreinal, exactamente el 6 de diciembre de 1534, Diego de 

Almagro fundó la Villa de Trujillo en recuerdo de la tierra natal de Pizarro, 

ordenando realizar los preparativos para su fundación. Al año siguiente, el 5 de 

marzo de 1535, Francisco Pizarro oficializa la fundación de la villa con el 

nombre de «Trujillo de Nueva Castilla».  

“Luego de la fundación española de Trujillo se designó a los dos primeros 

alcaldes de la villa de Trujillo, Rodrigo Lozano y Blas de Atienza, así como a los 

primeros regidores. También se efectuó el reparto  de encomiendas a los 

primeros vecinos españoles fundadores de la ciudad, con indicación del 

repartimiento o encomienda que les entregaba” (Paz; 2016:33).  

En 1535 cuando los conquistadores españoles llegaron a esta ciudad, ya  

existían varios centros poblados cercanos en el valle de Moche, los cuales se 

caracterizaron por seguir desarrollando su propia lengua, la Muchik; sin 

embargo con la conquista y fundación de la ciudad de Trujillo y el proceso de 

evangelización y castellanización, esta  lengua fue reemplazada 

progresivamente por el idioma traído de España: el castellano.  

Luego de recibir el rango de ciudad, Trujillo, fue designada capital de 

corregimiento, es decir capital del corregimiento de Trujillo. De esa forma 

asumió la condición de capital administrativa de la zona; y en ella se estableció 

la caja real, ante la creación de las encomiendas, de esta manera este  

territorio se convirtió en el lugar de residencia de los encomenderos del norte 

del virreinato y contaba, y en 1540, como un corregimiento regular. Hacia 1544, 
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el corregimiento de Trujillo contaba con 300 casas y aproximadamente 1,000 

habitantes. La economía florecía a partir de actividades agropecuarias como el 

cultivo de la caña de azúcar, el trigo, los cultivos de pan llevar y la crianza de 

ganado. 

Paralelamente con la evolución histórica de este espacio, después de la 

fundación española en 1535, surgen cinco de las más importantes reducciones 

de indios en la zona que abarca el valle Chicama: Santo Domingo de Chicama, 

San Pedro de Chocope, Santiago de Cao y Magdalena de Cao entre los años 

de  1538 y 1540, y finalmente San Salvador de Paijan en 1566.  

A partir de  su fundación, Trujillo comprendía entre los términos de su 

jurisdicción las provincias de Zaña y Santa María de la Parrilla (conocida 

comúnmente como la de Santa). Los límites de la ciudad de Trujillo, en ese 

entonces, eran de la siguiente manera: Por el norte con la provincia de 

Cajamarca, al noroeste con la provincia de Zaña y Lambayeque, al noreste con 

los valles de Chicama, Conache, Santa Catalina y Simbal, terminando en la 

provincia de Huamachuco; al sureste con la ciudad de Lima y al oeste con el 

mar (Sosa; 1763: 5). 

Los límites empezaron a modificarse a partir  del 22 de diciembre de 1574, 

cuando el virrey Toledo reorganizó los corregimientos de indios (o de 

naturales), que habían sido creados por el gobernador Lope García de Castro 

en 1565, dispuso que los corregimientos de Cajamarca, Chicama y Chimo, 

Piura y Paita, Santa, y Zaña dependieran del Corregimiento de españoles de 

Trujillo. Eclesiásticamente estos corregimientos formaban parte del Obispado 

de Trujillo, sufragáneo de la Arquidiócesis de Lima.   
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El 24 de marzo de 1614 fue establecido el Obispado de Trujillo con los 

corregimientos de: Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Piura y Paita, Zaña, 

Cajamarquilla, Los Pacllas, Luya y Chillaos, y Jaén de Bracamoros. Para el año 

de 1644 el Obispado de Trujillo solamente comprendía cuatro corregimientos: 

los  corregimientos de Piura, Zaña, Cajamarca y Trujillo, cada uno de ellos 

delimitado con sus propios territorios y valles.  El corregimiento de Trujillo, para 

ese entonces abarcaba también los valles de Santiago y Magdalena de Cao, 

Chicama, Chocope y Paiján. De esta manera se convirtió en el corregimiento 

más importante del poder colonial en todo el ámbito norteño porque en él se 

instituyó la sede militar, política, económica y religiosa del obispado de Trujillo. 

Fueron muchos los cambios que impusieron los españoles en este territorio; sin 

embargo todavía se mantenía un aspecto muy importante  de aquella población 

mochica, su lengua. Para el año de  1644 todavía existían personas que 

dominaban la lengua Muchik, y junto a ellos existía un sacerdote llamado 

Fernando de la Carrera, quien se encargó de investigar y recoger el acervo 

mochica de aquellas personas y establece el Arte de la lengua Yunga. 

Fernando de la  Carrera en su obra el Arte de la lengua yunga de los valles del 

Obispado de Trujillo del Perú (1644), indica que los pueblos que pertenecían a 

este antiguo corregimiento hablaban la lengua yunga o mochica, una de las 

cuatro lenguas generales del Perú, considerada por el autor como lengua 

particular y materna de dicho obispado.  

En 1784, todos corregimientos, incluido el de Trujillo, fueron suprimidos por el 

rey Carlos III y reemplazados por las intendencias. Con el territorio del 
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Obispado de Trujillo se creó la Intendencia de Trujillo, de esta manera los 

corregimientos pasaron a ser partidos de la intendencia. 

Efectivamente,  desde la llegada de los españoles, los contactos  interculturales 

han sido caracterizados por la dicotomía entre dos sistemas sociales que 

proyectan el mundo de una manera muy diferente, no sólo desde el punto de 

vista cultural; sino también desde la naturaleza del mundo físico. Las relaciones 

entre estos dos sistemas han sido y siguen siendo jerárquicas y asimétricas. En 

esta situación, el español se encuentra en posición dominante frente al 

mochica, que se encuentra en una posición dominada. 

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.2.1 Ubicación 

El antiguo corregimiento de Trujillo estaba ubicado en la costa norte del Perú, 

sobre la margen izquierda de la cuenca baja del río Chicama, abarcando  los 

pueblos de Santiago y Magdalena de Cao, Chicama, Chocope y Paiján. 

Actualmente estos lugares son distritos de la provincia de Ascope, región La 

Libertad. 
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Mapa N° 01: Ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo 

 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre-2107.
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1.2.2 Límites 

Limita por el  Norte con el corregimiento de Zaña, al Noreste y Este con el 

corregimiento de Cajamarca, al Sur con el corregimiento de Santa y al Oeste 

con el Océano Pacifico. 

Mapa N° 02: Límites de la lengua yunga 

 
 

Fuente: Libro La Lengua de Naimlap, 1995 
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1.2.3 Características geográficas 

Al principio las dimensiones del corregimiento de Trujillo eran muy variables 

porque no respondían a una planificación homogénea. Estaba irrigado en toda 

su extensión por el río Chicama. Su ubicación natural es la región costa o chala 

con una altitud promedio de 234 msnm. 

1.3  ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

1.3.1 Comunidades nativas 

El corregimiento de Trujillo asentado en el valle Chicama, territorio donde 

actualmente se ubica la Provincia Ascope, constituyó el hábitat para el 

florecimiento de notables culturas preincaicas, como las culturas: Paiján, 

Salinas, Mochica – Chimú, así como las etnias quechuas procedentes de los 

departamentos de Cajamarca, Ancash, y de la serranía del departamento de La 

Libertad. La comunidad nativa más importante y la que tuvo mayor ocupación, 

fue sin duda, la Mochica; teniendo como evidencias de su asentamiento 

muchos recintos como: Huaca Cepeda, Huaca La Capilla, Huaca Cruz de 

Botija, Canal Alto La Pichona, Cementerios Moche y zonas aledañas a los 

cerros que estuvieron ligadas a posibles talleres de alfarería según como lo 

muestran algunas evidencias encontradas en el Cerro Ascope y Cerro el sapo. 

En el proceso de dominio Moche – Chimú, se fusionaron comunidades de 

familias, las que dieron lugar a la creación de los primeros pueblos, como: 

Santiago de Cao, Magdalena de Cao, Chicama, Chocope, Ascope y el pueblo 

pescador Puerto Malabrigo. Estos pueblos antiguos, fueron la residencia 

habitual de las diferentes etnias inmigrantes.  
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CAPÍTULO II 
LA ANTROPONIMIA COMO REZAGO DE LA 

LENGUA MUCHIK Y SU POSIBLE USO 

TURÍSTICO. 
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CAPÍTULO II 

LA ANTROPONIMIA COMO REZAGO DE LA LENGUA MUCHIK 

Y SU POSIBLE USO TURÍSTICO 

2.1) La Antroponimia 

A lo largo de la historia, el ser humano  ha tenido  la necesidad de sentirse 

identificado  dentro de su entorno social con un elemento que nos identifique, 

es decir, con un antropónimo (nombre propio), siendo éste un evento cultural 

muy importante para el desarrollo social e histórico de cualquier pueblo.  

La Antroponimia u onomástica antropológica es la rama de la Onomástica que 

estudia el origen y significado de los nombres propios de personas, incluyendo 

los apellidos. Al respecto, Fonseca (1997:14) en su obra La gente pasa,  los 

nombres quedan;   sostiene lo siguiente:  

“La onomástica es la disciplina que estudia los nombres (propios), sean estos 

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”.  

Sin embargo la Antroponimia es una de las ramas menos atendida de la 

Onomástica en los estudios de las ciencias humanas en el Perú, a pesar de 

que, tanto como la Toponimia, sobre la que sí existen significativos estudios, 

puede proporcionar no sólo datos decisivos para la Lingüística histórica, sino 

complementar los fundamentos de otras disciplinas que investiguen las 

interrelaciones entre cultura y sociedad. Esta nota pretende así animar los 

estudios en esa dirección y aperturar nuevas perspectivas en el debate 
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respecto al rol que cumplen las lenguas en la construcción de las identidades 

nacionales (Huamanchumo; 2010:135). 

 Figura N° 01: Clasificación de la Onomástica  

Fuente: Fonseca (1997:14) 
Elaboración propia de la investigadora 

 

2.2) La Antroponimia Muchik en el antiguo corregimiento de Trujillo 

En las sociedades la Antroponimia está formada por nombres y apellidos 

propios, muchas veces con algún significado ya sea descriptivo, lingüístico e 

histórico; sin embargo, la mayoría de antropónimos existentes en las 

sociedades, se derivan principalmente de un aspecto histórico, pues el origen 

de un antropónimo puede determinar la época, cultura, grupo social y lengua a 

la cual pertenecía todo un pueblo. Asimismo se puede decir que un 

antropónimo encarna un ideal o modelo de una determinada familia o grupo 

social. Por tal motivo, el origen histórico de los apellidos y  nombres de 

personas,  frecuentemente resulta interesante en los estudios e investigaciones 

relacionados con los cambios sociales, migraciones, interacción entre 

sociedades diferentes e incluso en la identificación y rescate de una lengua 

ancestral que está a punto de considerarse como muerta.  
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De esta manera la presencia de ciertos antropónimos originarios de una 

determinada  lengua entre los hablantes de otra, puede indicar tanto la 

incorporación de personas de un grupo lingüístico en otro, como la influencia 

de un grupo cultural sobre otro. Por ejemplo, la presencia de apellidos Muchik 

en la costa norte del país,  se debe a la influencia de la cultura Moche en esos 

territorios. Por otra parte la presencia de apellidos españoles en los mismos 

territorios, se debió originalmente a la incorporación de personas de origen 

española a las poblaciones antiguas del Perú.  

Sin embargo, a pesar de estos grandes cambios sociales, la mayoría de los 

apellidos existentes en la población peruana, todavía pertenecen a las distintas 

lenguas originarias en el Perú, por ello la importancia de poder investigarlos e 

identificarlos, pues a través de los antropónimos se puede identificar y rescatar 

aquellas lenguas que se encuentran en peligro de extinción.  

Al respecto, es importante recalcar lo que el profesor de historia Antonio 

Serrepe Ascencio, presidente de la Sociedad Ciencia y Cultura Muchik 

sostiene: “La principal vía para la identificación, recuperación y difusión de una 

lengua ancestral extinta se da a través de la búsqueda de su onomástica 

(antroponimia y toponimia), la cual  define el significado de los nombres y 

apellidos propios así como nombres de lugares de una región en un 

determinado tiempo de la historia”.    

Actualmente en los territorios que pertenecían al  antiguo corregimiento de 

Trujillo,  todavía existen  evidencias lingüísticas expresadas en antroponimia, 

las cuales presentan apellidos propios de la lengua Muchik, como Charcape, 
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Azahuanche, Chamache entre otros, convirtiéndose a la vez en aquellos 

rezagos que van a permitir su identificación y rescate.  

Muchik, mochica o yunga son los nombres que se usan para referirse a la 

lengua con la cual se comunicaba todo este territorio, considerada por muchos 

autores como una lengua extinguida en el siglo XX. Sin embargo, no se dan 

cuenta que el Muchik es usado y llevado cotidianamente por los pobladores 

mediante sus apellidos,  puesto que  la mayoría de los antropónimos son de 

prosapia lingüística Muchik. 

Fernando de la  Carrera en su obra el Arte de la Lengua Yunga de los valles 

del Obispado de Trujillo del Perú (1644:7), considerada por Federico Villarreal 

(1921) como la fuente principal para el conocimiento de la lengua mochica  o 

yunga hablada en la costa norte del Perú, indica que los pueblos que 

pertenecían a este antiguo corregimiento hablaban la lengua yunga o mochica, 

una de las cuatro lenguas generales del Perú, apreciada por el autor como una 

lengua particular y materna de dicho obispado, resaltando los valles de 

Santiago y Magdalena de Cao, Chicama, Chocope y Paiján. 

Al respecto,  Antonio Serrepe Ascencio considera lo siguiente: “El  Muchik es 

una lengua ancestral que tiene aproximadamente dieciocho siglos de 

existencia, que se extendió en la costa norte del país, extinguida por los años, 

sin embargo se ha mantenido a través del tiempo, no como una lengua hablada 

sino mediante un proyecto de rescate, el cual está enmarcado a recuperar 

aquellos antropónimos dejados por los mochicas”. 

Ana Ramos Cabrera, investigadora de la lengua Muchik, al igual que el 

historiador e investigador Guillermo Figueroa, coinciden que el Muchik es una 
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lengua que desapareció a mediados del siglo XX debido al dominio del 

castellano, impuesta por los españoles a partir del siglo XVI, así como al miedo 

y vergüenza que tenía los jóvenes al hablarlo, pues les ocasionaría la represión 

y la marginación en sus pueblos. Figueroa sostiene que el Muchik fue 

desapareciendo por manera paulatina por un “sistema educativo de agresión, 

se enseñaba el monopolio de la lengua castellano y la escuela despreciaba 

todo sistema cultural moche a favor del sistema cultural occidental”.                

Sin embargo la antroponomástica mochica es uno de aquellos rezagos que 

mantienen aquella esencia y vigencia de la lengua Muchik de generación en 

generación, pues el 12% de la población que habita actualmente en los cinco 

valles que  pertenecían al antiguo corregimiento de Trujillo (Santiago y 

Magdalena de Cao, Chicama, Chocope y Paiján), mantiene apellidos Muchik, 

debido a que en estos lugares se asentó la cultura mochica y por ende estos 

antropónimos son parte de su legado cultural, comprobando lo que el autor y 

vicario de Reque, Fernando de la Carrera afirma en su gramática:  

“En todos los pueblos habrá más de cuarenta mil almas, que aunque es verdad 

que se diferencian algunos de otros en pronunciar los verbos y vocablos, en 

realidad de verdad, la lengua toda es una. La razón porque en la sierra se 

habla esta lengua, teniéndolos serranos la suya natural, que es la que llaman la 

general del Inca, es porque cuando dicho Inca bajó a conquistar estos valles, 

viendo la ferocidad de sus naturales, por la resistencia que le hicieron, sacó de 

todos los pueblos cantidad de familias y las llevó a la sierra y repartió en 

pueblos diferentes, tomándolos como sus rehenes, porque no se alzasen estos 

en los valles y para disminuirles las fuerzas, como constan en la descripción 
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que de las cosas del Perú hizo Garcilaso de la Vega Inca. Estos indios, pues, 

que dicho Inca llevó de los valles, desde aquellos a estos tiempos conservan su 

lengua materna. Y aunque saben la serrana, hablaban la suya más de ordinario 

que la otra, y es forzoso que el cura que los doctrine la sepa” (1644: 9).  

 2.2.1) Porcentajes de apellidos Muchik por lugar 

Actualmente, en cada uno de los cinco pueblos que pertenecían al antiguo 

corregimiento de Trujillo, todavía existe un número considerable de personas 

que conservan la antroponimia mochica, destacando los pueblos de Magdalena 

de Cao y Chocope, los cuales, a comparación de los demás pueblos,  

mantienen mayor número de apellidos Muchik,  representado por el 16% cada 

uno, seguido por Santiago de Cao con el 13% y finalmente Paiján y Chicama 

con el 8% cada uno.  Este  último porcentaje, indica que  Paiján y Chicama  son 

los pueblos  con  menor número de apellidos Muchik;  sin embargo, todas estas 

cifras revelan que individualmente en cada lugar, todavía se encuentra vigente 

la  antroponimia mochica. 

Cuadro N° 01:  Porcentajes de apellidos Muchik en el ámbito del antiguo 
corregimiento de Trujillo   

ANTIGUO CORREGIMIENTO DE 
TRUJILLO 

N° TOTAL DE 
PERSONAS 

N° PERSONAS CON 
APELLIDOS MUCHIK 

% APELLIDOS 
MUCHIK 

Magdalena de Cao 170 28 16% 

Santiago de Cao 171 22 13% 

Chocope 280 45 16% 

Paiján 290 24 8% 

Chicama 144 11 8% 

TOTAL 1055 130 12% 
Fuente: Padrón de usuarios pensión 65 de cada pueblo-año 2017   
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Gráfico N° 01: Porcentajes de apellidos Muchik en el antiguo corregimiento de Trujillo 
 

 
Fuente: Cuadro N° 01 

 

El cuadro N°01 evidencia el porcentaje de apellidos Muchik existentes en el 

antiguo corregimiento de Trujillo; asimismo de una muestra de 1055 personas 

mayores de 65 años  (población  más antigua de la zona) que habitan en los 

cinco espacios mencionados; solamente 130 personas mantienen apellidos 

Muchik,  representado  por el 12%, siendo éste un porcentaje general, a nivel 

de todo el antiguo corregimiento.   

Cuadro N° 02: Porcentajes de personas con apellidos Muchik 

 
ANTIGUO CORREGIMIENTO DE 

TRUJILLO 

 
N° TOTAL DE 
PERSONAS 

 
% APELLIDOS 

MUCHIK 

Apellidos de origen no Muchik  925 88% 

Apellidos de origen Muchik 130 12% 

TOTAL 1055  100% 

                   FUENTE: Padrón de usuarios pensión 65 de cada pueblo-año 2017 
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Gráfico N° 02: Porcentajes de personas con apellidos Muchik 

 

Fuente: Cuadro N° 02 
 

A partir de estos datos se puede decir que,  a nivel de todo el antiguo 

corregimiento de Trujillo, existen  130 pobladores con  apellidos Muchik,  

siendo Chocope  el pueblo con mayor  número de personas con apellidos 

Muchik representadas en un 35% del total, seguido por  el pueblo de 

Magdalena de Cao con el 22%, Paiján con el 18%, Santiago de Cao con el 

17% y finalmente Chicama con el 8%. Como es evidente, la mayoría de los 

antropónimos mochicas está concentrado en  las poblaciones de Chocope y 

Magdalena de Cao,  debido a dos factores importantes: años de fundación y el 

fuerte lazo histórico con la cultura Moche evidenciada con la presencia de 

monumentos arqueológicos, por lo tanto Chocope y Magdalena de Cao son los 

lugares donde se iniciaría el desarrollo del turismo idiomático. 
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Cuadro N° 03:  Personas que habitan actualmente en el antiguo 
corregimiento de Trujillo  con apellidos Muchik 

ANTIGUO CORREGIMIENTO DE 
TRUJILLO 

N° PERSONAS CON 
APELLIDOS MUCHIK 

% PERSONAS CON 
APELLIDO MUCHIK 

Magdalena de Cao 28 22% 

Santiago de Cao 22 17% 

Chocope 45 35% 

Paiján 24 18% 

Chicama 11 8% 

TOTAL 130 100% 
Fuente: Padrón de usuarios pensión 65 de cada pueblo-año 2017. 

 

Gráfico N° 03: Personas que habitan actualmente en el antiguo corregimiento de Trujillo  con 
apellidos Muchik 

 
Fuente: Cuadro N° 03 

 

La población actual de los cinco valles del antiguo corregimiento de Trujillo 

tiene conocimiento sobre la existencia de la lengua Muchik, considerándola 

como una lengua hablada por su antepasado mochica, donde los pobladores 

de Magdalena de Cao son los que se encuentran más concientizados con esta 

parte de su legado, debido a la presencia del complejo arqueológico El Brujo 

junto con las investigaciones y las actividades realizadas por la municipalidad 
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orientadas al rescate de su cultura, de esta manera el 70% de ellos tiene 

conocimientos de que antiguamente se hablaba esta lengua, seguido por la 

población de Chocope con el  67%, Santiago de Cao con el  63%, Paiján con 

60% mientras que en Chicama con un 47%, como se muestra en el cuadro 

N°03. Cabe resaltar que estos datos resultan favorables para el rescate de esta 

lengua ancestral, pues el conocimiento de ella permite que dichos pobladores 

se encuentren más identificados con su cultura y a la vez puedan reconocer 

aquellos rezagos que la mantienen viva como es el caso de la antroponimia 

mochica.  

Cuadro N° 04:  Conocimiento de la lengua Muchik en el antiguo corregimiento de 
Trujillo   

CONOCIMIENTO DE 
LENGUA MUCHIK 

Magdalena 
de Cao 

Santiago 
de Cao 

Chicama Chocope Paiján 

Lengua hablada por nuestro 
antepasado Mochica. 

70% 63% 47% 67% 60% 

Es una lengua muy difícil. 0% 7% 7% 0% 3% 

Se mantiene hasta la 
actualidad. 

3% 3% 0% 7% 3% 

Parte del patrimonio 
inmaterial que se puede 
aprovechar turísticamente. 

17% 20% 20% 10% 13% 

Desconozco el tema. 10% 7% 27% 17% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 
2017 
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Gráfico N° 04: Conocimiento de la lengua Muchik en el antiguo corregimiento de Trujillo 

 
Fuente: Cuadro N° 04 

Los valles con mayor porcentaje tienen conocimiento de la lengua Muchik 

debido a que en cada uno de ellos todavía existen sitios arqueológicos 

relacionados con la cultura Moche; por ejemplo Magdalena de Cao es 

destacada por su gran pasado mochica y por tener uno de los destinos más 

importantes de la ruta Moche: el complejo arqueológico “El Brujo”; en Santiago 

de Cao se encuentra la Huaca Urcape, conformada por una estructura 

piramidal hecha a base de adobe y cuyo origen es atribuido a la Cultura Moche; 

en Chocope se encuentran restos de antiguos pobladores mochicas en el 

Complejo Arqueológico de Mocollope. Por estas razones la lengua Muchik no 

es un tema ajeno en dichos pueblos, asimismo consideran que lo que más se 

conserva de dicha lengua son lo antropónimos, es decir los apellidos, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°05: Aspecto que más se conserva de la lengua Muchik 
ASPECTO QUE MAS SE CONSERVA DE LA 

LENGUA MUCHIK 

MAG. 
CAO 

CHOCOPE STGO.CAO PAIJÁN CHICA. 

Pueblos con nombres Muchik. 38% 27% 47% 33% 23% 

Ortografía y escritura Muchik. 6% 0% 0% 7% 3% 

Apellidos Muchik. 50% 53% 40% 37% 17% 

Desconozco el tema. 6% 20% 13% 23% 57% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 

 

Gráfico N°05: Aspecto que más se conserva de la lengua Muchik 

 
Fuente: Cuadro N° 05 

 

Según el presente cuadro, el  aspecto que  más se conserva de la lengua 

Muchik, en  los valles que conformaban el antiguo corregimiento de Trujillo, son  

los apellidos Muchik, resaltando el pueblo de  Chocope con un 53% del total, 

seguido por Magdalena  de Cao con el 50%, luego por Santiago de Cao con el 

40%,  Paiján con un 37% y finalmente Chicama con un 17%, lo cual indica que 

éste es el pueblo con menor número de personas con antropónimos mochica;  

sin embargo, por cultura general, el 47% de la población tiene conocimiento 

que la lengua Muchik es parte del legado cultural de los Moche.  
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Del mismo modo, este último porcentaje se da debido a que la mayoría de la 

población de Chicama se ha trasladado a otros lugares para mejorar su calidad 

de vida, llevándose consigo aquellos rezagos antroponímicos, predominando 

así los apellidos patronímicos. Cabe mencionar que un aspecto muy importante 

para el estudio de los antropónimos es el fenómeno de las migraciones sean 

estos internos o externos, los cuales se han dado en las diversas épocas de 

nuestra historia tal es el caso del pueblo de Chicama, motivo por el cual no 

toda la población mantiene aquellos apellidos con raíz mochica. 

2.2.2) Vigencia de los apellidos Muchik  

En la actualidad el linaje Moche aún lo llevan muchas personas en sus 

apellidos como Neciosup, Siesquen, Yaipén, Quesquén, entre otros.             

Los apellidos Muchik más representativos encontrados en los valles del antiguo 

corregimiento de Trujillo destacan los siguientes:  

Cuadro N° 06: Apellidos más representativos del antiguo corregimiento de Trujillo 

MAGDALENA DE 
CAO 

SANTIAGO DE 
CAO 

CHOCOPE PAIJÁN CHICAMA 

Chamache Charcape Llontop Siche Chiroque 

Azabache Nunja Azahuanche Charcape   - 

Nunja - Quisquiche Neciosup  - 

Ascoy - Chafloque -   - 

-  - -  -  - 

Fuente: Padrón de usuarios pensión 65 de cada pueblo-año 2017  
Registro de observación-Cementerios actuales del antiguo corregimiento de Trujillo 

 

El cuadro refleja que los apellidos Muchik todavía existen en estos lugares y 

que a pesar del paso del tiempo se siguen manteniendo de generación en 

generación. Al respecto,  el profesor e historiador Juan Castañeda Murga 

sostiene lo siguiente: “La lengua que desistió mayor tiempo en la costa norte 
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fue el mochica,  pues en la actualidad todavía sobrevive de alguna manera en 

los nombres de lugares y apellidos de personas”. Tal es el caso de estos cinco 

valles del antiguo corregimiento de Trujillo debido a la riqueza 

antroponomástica que aún posee.  

Por tal motivo se puede decir que la vigencia del sistema antroponímico Muchik 

es plena, considerando que estos tienen una antigüedad de más de 1000 años 

aproximadamente y pues según estos datos se siguen manteniendo de 

generación en generación, resaltando de esta forma los siguientes apellidos: 

Llontop, Charcape, Nunja, Quisquiche y Neciosup. Sin embargo es importante 

resaltar que con el paso del tiempo y los desplazamientos de las personas de 

un lugar a otro, los antropónimos mochicas pueden llegar a desaparecer en 

dichos territorios, ya sea mediante la llegada e instalación de personas 

externas en los lugares mencionados, trayendo como consecuencia la mezcla 

de apellidos; asimismo existe la posibilidad de que las personas que ya viven 

ahí empiecen a migrar a  otro lugar llevando consigo un importante rezago 

mochica: el antropónimo. 

2.3) Posible uso turístico de la Antroponimia Muchik 

Entendiendo al turismo idiomático como aquella alternativa de turismo cultural 

en la que el turista se relaciona con una lengua o idioma; familiarizándose a la 

vez con las manifestaciones culturales y actividades  asociadas a ésta, las 

cuales promueven su acercamiento y manejo por periodos prolongados, 

menores a un año; se presenta a la antroponimia como una de esas 

manifestaciones culturales que se podrían aprovechar dentro de este tipo de 
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turismo, mediante la existencia de apellidos propios a una lengua asociado a 

diferentes actividades culturales. 

De esta forma,  la presencia de la antroponimia Muchik en los valles del antiguo 

corregimiento de Trujillo, se convierte en un rezago muy importante que ha 

permitido la vigencia de la lengua Mochica hasta la actualidad, considerada 

parte del patrimonio cultural e inmaterial del antepasado mochica, la cual 

podría ser aprovechada turísticamente complementada con la cultura viva ya 

existente en dichos pueblos.  

La Ley N° 28296, la General de Patrimonio Cultural de la Nación definen lo 

siguiente: “Integran el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación las 

creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas 

por individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden 

a las expectativas de la comunidad, como expresión de la identidad cultural y 

social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, 

lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean 

artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los 

conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones 

culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural.” 

A partir de esta definición se rescata como patrimonio inmaterial 

contemporáneo a aquellas tradiciones orales y expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados,  como es el caso de la lengua Muchik, heredada por los 

Moche. De aquí parte la importancia de aprovecharla turísticamente y 

profundizar sobre la idea de una posible experiencia turística mediante su 

primer rezago: la antroponimia. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



    

 

65                                                                                      Maeich eiz Muchik  

y su  posible uso turístico. 

Rezagos de la Lengua Muchik, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo                                 

Actualmente, de los cinco espacios involucrados,  Magdalena de Cao es el 

pueblo que está más posicionado turísticamente, debido a la presencia del 

complejo arqueológico el Brujo, uno de  los principales monumentos 

arqueológicos más antiguos de la cultura Moche, que a la vez  forma parte de 

la ruta Moche, considerada como uno de los circuitos turísticos más 

importantes de la costa norte que promueve la visita a los monumentos 

arqueológicos en la zona donde se desarrolló la cultura Mochica, junto con sus 

diferentes manifestaciones culturales. Asimismo Chocope, Santiago de Cao, 

Paiján y Chicama  cuentan con ese mismo pasado prehispánico en común, 

pero lamentablemente no están tan posicionados como el primero y por ende 

no están incluidos en dicha ruta. Sin embargo existen muchos recursos 

turísticos actuales y potenciales que pueden permitir el desplazamiento de 

visitantes hacia esos lugares; como es el caso de la lengua Muchik.  

A partir de los antroponímicos dejados por los Muchik,  se pueden impulsar 

estrategias que intenten asegurar su reconocimiento y difusión pero, a la vez, 

estén orientados a la creación de un posible producto turístico para los 

potenciales visitantes en dichos pueblos, incluyendo por supuesto a la ya 

posicionada Magdalena de cao.  

Lo que se persigue es la transformación de los apellidos Muchik como 

patrimonio inmaterial de dichos territorios, complementado a la cultura y 

costumbres de sus pobladores, en un posible producto turístico, el cual estaría 

orientado a la creación de  una ruta turística temática e interpretativa mediante 

la instalación de centros de interpretación Muchik, habilitados en las casas de 

los mismos pobladores, que hasta la actualidad mantienen apellidos Muchik,  
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capacitados y concientizados,  los cuales incluyan guiones turísticos en Muchik; 

en donde el turista pueda conocer y ser testigos en vivo de  la esencia 

mochica, es decir pueda apreciar  su manera de vestir, sus costumbres y lo 

más importante puedan escuchar su lengua ancestral identificando a la vez la 

antroponimia Muchik. Esta ruta temática e interpretativa permitiría al visitante 

adentrarse en aquellos territorios que pertenecían al antiguo corregimiento de 

Trujillo y disfrutarlo,  conociendo los rezagos de este patrimonio inmaterial que 

antes existían y que desconocían; y al mismo tiempo, pueda contrastar aquello 

que descubre con lo que ya conoce. Además ofrecería al turista la gran 

oportunidad de experimentar el encuentro con los herederos de una imponente 

cultura que todavía habitan en estos pueblos,   fortaleciendo a la vez,  el 

respeto y el  valor de la identidad cultural de los pobladores. 

Además se podría articular  este rezago, a las diversas actividades vivenciales 

que ofrece la ruta Moche, ruta en la cual se tiene que trabajar el posible uso 

turístico de esta lengua; ya que ésta solamente se orienta a la visita de 

monumentos arqueológicos, mas no existe una adecuada complementación 

con las diversas manifestaciones culturales inmateriales como es el caso de la 

lengua Mochica. De esta menra la lengua  Muchik se convierte en un recurso 

turístico complementario a la oferta turística actual de la Ruta Moche; pues 

aumentaría  su potencialidad, otorgándole otra valoración en función a aquellos 

elementos que no están necesariamente ligados a la temática arqueológica; 

como por ejemplo aquellos rezagos antroponímicos que pueden ser usados 

como complemento para  dicha experiencia.  
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En relación a la antroponimia Muchik, es  importante destacar que Magdalena 

de Cao y Chocope son los pueblos con mayores oportunidades turísticas, 

debido a que en estos espacios se concentran la mayor cantidad de personas 

con apellidos Muchik, convirtiéndose en una gran ventaja, a comparación de 

los demás. Cabe resaltar que Santiago de Cao, Paiján y Chicama también 

cuentan con pobladores con antropónimos Mochica como se ha desarrollado 

en el presente capítulo. 

El desarrollo del turismo idiomático en el primer antecedente de esta 

investigación denominado “El Turismo idiomático en Córdoba una 

oportunidad de diversificar un sector estratégico en la ciudad”, está 

orientado a los desplazamientos que hacen los turistas para aprender el idioma 

español,  complementado a ciertas actividades turísticas de esa ciudad en 

general, puesto que el turista, al llegar a Córdoba, se encontrará inmerso en 

una gran historia y convivencia multicultural, sin embargo el desarrollo de 

turismo idiomático planteado en esta investigación está orientada a que dichas 

actividades complementarias que realizarían los turistas, estén estrechamente 

vinculada a la lengua con la cual se esté familiarizando, y es el caso de la 

lengua Muchik junto a sus rezagos.  
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CAPÍTULO III 

LA TOPONIMIA MUCHIK COMO OPORTUNIDAD TURÍSTICA EN 

EL ANTIGUO CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 

3.1) La Toponimia 

A través de la historia de la humanidad, la naturaleza y la ecología han jugado 

un rol importante en la vida de todos los seres. La relación del hombre con su 

medio produce factores culturales, y como resultado, nombran a las zonas 

geográficas y un conjunto de elementos toponímicos que son necesarias para 

la vida del ser humano y de todos los seres. 

La Toponimia o la toponomástica es una disciplina de la Onomástica que 

estudia los nombres de lugares y los elementos geográficos naturales que lo 

componen. Asimismo cabe resaltar que la toponimia es una disciplina que va 

de la mano con la lingüística, la geografía, la historia, la arqueología y la 

antropología. 

“Se trata de la ciencia cuyo objeto de estudio son los nombres geográficos y, 

por extensión, los sistemas de denominación elaborados por los grupos 

humanos para asignar nombre a las entidades geográficas; por lo tanto, es el 

producto mental que evidencia una determinada concepción cultural. En este 

sentido, la ciencia denominativa más inclusiva se llama onomástica”.  (Sudario; 

2014:9). 

Generalmente el término toponimia se refiere a los nombres de lugares, sean 

estos habitados o no y que a lo largo de la historia han recibido denominación 

por parte del hombre; como los nombres de pueblos, ríos, valles, cerros, etc.  
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Figura N° 02: Clasificación de la Onomástica 

Fuente: Sudario (2014:09) 
Elaboración propia de la investigadora 

 

3.2) Toponimia Muchik en el antiguo corregimiento de Trujillo   

Una de las definiciones más destacables que va de acuerdo a esta 

investigación pertenece a los autores Campos, A. y Noroña, M. (1984); quienes 

plantean que la toponomástica se ocupa del estudio de los nombres de lugares 

y sus relaciones con las lenguas y culturas de un determinado espacio.            

A partir de esta  definición se puede deducir que esta disciplina sirve como 

fuente para el estudio y reconocimiento de una lengua, a la vez puede expresar 

el pensamiento y cultura  de un determinado pueblo. Al respecto el profesor de 

historia Antonio Serrepe Ascencio, presidente de la sociedad ciencia y cultura 

Muchik sostiene: 

 “La toponimia de cualquier pueblo antiguo es el resultado de la existencia de 

múltiples lenguas históricas  sucedidas en el tiempo”.  Tal es el caso de la 

Toponimia Muchik, evidenciada en los nombres de los lugares de ocupación 

mochica  y en sus elementos naturales asociados,  tales como Magdalena y 

Santiago de Cao, Chocope, Paiján y Chicama; considerados por Fernando de 
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la Carrera, como valles pertenecientes al antiguo corregimiento de Trujillo. 

Asimismo el historiador Juan Castañeda Murga menciona que la lengua 

mochica ha quedado en los topónimos o nombres de los lugares, y resalta a la 

región Lambayeque como el territorio con mayor cantidad de  topónimos 

mochicas. Sin embargo en los cinco nombres de los valles que pertenecían al 

antiguo corregimiento de Trujillo, todavía existen aquellos rezagos toponímicos 

Muchik, pues en cada uno de ellos se evidencia existencia de dicha cultura.     

En lo que concierne a la toponomástica de los pueblos de Santiago y 

Magdalena de Cao, solamente llevan el topónimo  mochica en la palabra CAO, 

proveniente de la palabra Muchik  CAUP. 

 “En el valle de Chicama hay dos pueblos así nombrados Santiago de CAO  y 

Magdalena de CAO. El nombre primitivo fue CAUP, como consta en unas listas 

de tributarios del pueblo de la “Magdalena de CAUP”, escritas por su cacique 

cobrador en 1631” (Zevallos; 1993:13). Ambos topónimos están compuestos 

por dos lenguas diferentes, pues llevan la fusión del mochica con el castellano, 

lo que no sucede con los nombres de los demás pueblos.  

El origen de ambos topónimos está estrechamente vinculado a la época de la 

conquista, cuando  Francisco Pizarro realizó el repartimiento de tierras 

pertenecientes a la cultura Mochica a sus corregidores españoles, dándole 

dominio para incorporarse a sus áreas circundantes. Uno de los 

conquistadores, a quien se le dio la zona de Caup, dividió sus propiedades 

entre sus dos hijos Magdalena y Santiago, tomando como punto divisorio al Río 

Chicama, la parte norte correspondió a Magdalena quien funda el pueblo de 

Magdalena de Cao y la parte sur fue entregada a Santiago quien a su vez 
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funda el pueblo de Santiago de Cao un 25 de Julio de 1538.      El topónimo 

Chocope, según Zevallos, en su libro toponimia chimú (1993:29) proviene de la 

palabra mochica CHOCOP, que significa  cerro que esta de la otra banda del 

rio. Asimismo Andrzej Krzanowski, en su libro la toponimia indígena en la 

cuenca del rio Chicama (1978), enumera un listado de la serie de topónimos 

del valle Chicama agrupándolos en tres partes: A, B y C, donde el pueblo de 

Chocope pertenece a la parte A, es decir, a la costa; a la vez clasifica a los 

topónimos según las terminaciones y lenguas a la cual pertenecen, 

mencionando  que el nombre Chocope con terminología “pe”,  pertenece a la 

lengua yunga: “De la comparación de los mapas obtuvimos la división de las 

series y de la cuenca del Chicama en tres partes. Estas tres partes señaladas 

con las letras A, B, C, responden a las tres zonas geográficas en que puede ser 

dividida la cuenca del Chicama: A - Costa, B - Sierra y C - Sierra Alta”.   

A partir de estas suposiciones llegamos a la conclusión de que las series no 

quechua concentradas en la zona A son, probablemente, de origen yunga, las 

series no quechua de la zona C de origen culle y las  series no quechua de la 

zona B no pertenecientes, probablemente, a ninguna de esas dos lenguas y si 

a una tercera” (1978:20). (ANEXO N°06 Y 07) 
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Cuadro N°07: Clasificación de las series según su pertenencia lingüística: 
Terminología Yunga 

 
Fuente: Libro Toponimia indígena en la cuenca del rio Chicama, 1978 

 

El presente cuadro muestra una serie de terminologías de los topónimos 

yungas  del valle Chicama, el cual incluye los cinco pueblos estudiados, 

designado por el autor como  no quecha, agrupándolos en tres partes: A, B y C, 

donde los territorios involucrados pertenecen a la parte A, es decir, a la costa. 

Respecto al topónimo Paiján, el autor Eduardo Paz (1990:44), en su libro 

Tradición oral departamento de la Libertad, sostiene lo siguiente:  

“La escritura actual del nombre de Paiján, no produce seguramente su 

pronunciación original, lo que, de hecho, hace muy difícil la comprensión de su 

etimología primitiva, si tenemos en cuenta, además, las variaciones de la grafía 

castellana a lo largo de los últimos siglos y el recorte o aumento de letras en las 

palabras, entre otros factores. Así, por ejemplo, la “XLL” o “X” usados en varios 

escritos del siglo XVI, se convierte en “J” en el transcurso del tiempo”. 

Asimismo en su libro Historia de Paiján (2016:57), afirma que en la parroquia 

de Paiján existen documentos que datan desde el año 1738, el nombre del 

pueblo como PAYXAN, PAIXAN Y PAIJAN. 
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Con esta salvedad, un intento de arqueología lingüística en busca del 

significado del término, hurgando en las más de 1800 palabras mochicas que 

se conservan, nos las siguientes aproximaciones: 

a) Paiján se deriva de PAI-JA-AN (PAI de paijeiñ: torcer, voltear; JA: agua y 

AN: casa): “Casa donde voltea el agua”. 

b) Paiján se deriva de PAI-JAN o PAI-XLLANG (PAI de paijeiñ: torcer, 

voltear; JAN o XLLANG: sol): “Donde voltea el sol”. 

c) Paiján se deriva de PALLA-JAN (PALLA: olla; JAN: sol): “Olla de sol”. 

d) Paiján se deriva de PALLA-AN (PALLA: olla; AN: casa): “Olla de casa”. 

Este autor se basó en varias fuentes, principalmente en el Diccionario Yunga 

de Jorge Zevallos Quiñones, publicado en la revista del museo nacional de 

Historia, en lima en el año de 1946. Este diccionario reúne 1504 vocablos, 

abarca de manera ordenada listas de palabras tomadas de la Gramática de la 

lengua yunga de Fernando de la Carrera (1644), las ocho palabras yungas 

halladas en la coronica molarizadora de fray Antonio de la Calancha (1638), las 

listas de palabras recogidas en Eten por Adolf Bastian (1878), las recogidas por 

Ernst Middendorf (1892), las recogidas por Federico Villarreal (1921), y las 

recogidas por Rafael Larco Hoyle (1939). Todos estos autores netamente de la 

lengua mochica que copiaron estas palabras de los propios labios de los 

hablantes que ellos conocieron y entrevistaron. 

 PAI, de PAIJEIÑ, significa torcer, voltear, en la lista de Middendorf. 

 JA, significa agua en los listados de Bastian, Middendorf, Brüning y  

Larco. 

 AN, significa casa en el vocabulario de la Carrera, Bastian, Middendorf. 
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 JANG, significa sol en la lista de Middendorf. 

 XLLANG, significa sol en la lista de la Carrera. 

 PALLA, significa olla en lista de Bastian y en la de Middendorf. 

 PALJA, también significa olla en la lista de Bastian. 

Una fuente más precisa es el diccionario Mochica-Castellano, Castellano-

Mochica que, a los textos recogidos por Zevallos, se agregan otras listas de 

palabras recogidas por Baltazar Jaime Martínez de Compañón y Hans Heinrich 

Brüning (Salas, 2002), que enriquecen la bibliografía sobre el tema.  

Teniendo en cuenta el proceso de castellanización sufrida por las palabras, de 

las cuatro alternativas antes mencionadas, la que es más atendible es la 

primera (PAI-JA-AN), pues sería indicadora de un lugar de paso en el camino 

prehispánico que se extendía por la costa norte. El lugar iría ganando, 

gradualmente, más importancia y notoriedad con el tiempo. 

 La idea deducida, “donde voltea el agua” junto a una casa, se refiere a la 

acequia Colupe que voltea, tuerce, desvía, cambia de dirección, cambia de 

curso en el sitio paijanero y avanza al camino real. Acequia madre de la que se 

desprenden varias tomas laterales para irrigar las partes bajas de este valle 

(Paz; 2016: 59). El profesor Eduardo Paz, estima que la acequia Colupe 

(Topónimo Muchik) es una antigua acequia prehispánica que nace el rio 

Chicama, que ya existía durante la dominación inca y su uso se remontaría, 

incluso a la época Moche, mucho antes de que surgiera el pueblo de Paiján 

como una reducción de indios de creación española. Una pista de ellos nos da 

el mismo topónimo Paiján, que corresponde a la lengua Muchik, como ya se ha 

visto y significaría aproximadamente, pues, “casa donde voltea el agua”. ¿El 
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agua de qué? Pues de la acequia Colupe. Cabe resaltar que esta acequia ha 

sido la vida de Paiján por muchos siglos y de esa parte del valle Chicama 

(2016:61). Finalmente está el topónimo de Chicama y que según el historiador 

Hermógenes Sachún, es  proveniente de la palabra mochica CHACAMAC. 

3.3) Elementos naturales con Toponimia Muchik 

3.3.1) Ríos 

Los ríos en estos cinco territorios de origen mochica, se muestran muy 

importantes ya que el agua se convirtió en el principal sustento de vida de la 

cultura Moche, pues hasta la actualidad provee alimentos característicos de 

una sociedad pesquera. Además, cabe mencionar que los principales ríos que 

se encuentran asociados a estos espacios tienen denominación Moche, tal es 

el caso del rio Chicama, principal rio que discurre sus aguas en esta parte del 

territorio norteño.  Asimismo a nivel de todo el antiguo corregimiento de Trujillo 

existen 40 ríos, de los cuales sólo dos tienen nombre de origen Muchik,  como 

es el caso de los ríos Chicama y Pelenque, cuyas aguas discurren por el valle 

Chicama y la Provincia de Ascope respectivamente, representados en el 10% 

del total.  

Cuadro N°08: Ríos dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con 
toponimia Muchik 

ORIGEN N° RÍOS % 
Muchik 2 10% 

No Muchik 19 90% 
TOTAL 21 100% 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-
Octubre-2017 

 

Este cuadro evidencia el bajo porcentaje de los ríos existentes a nivel de todo 

el antiguo corregimiento de Trujillo con denominación Mochica, predominando 
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otros nombres con un 90% del total, convirtiéndose en un elemento natural con 

muy bajo porcentaje respecto a la toponimia Muchik.  

 

Gráfico N°06: Ríos dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia Muchik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N°08 
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Mapa N° 03: Ríos dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia Muchik 
 

 
Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre 2107. 
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3.3.2) Cerros 

Otro de los elementos naturales con toponimia Muchik son los cerros, los 

cuales se encuentran ubicados en los cinco valles del antiguo corregimiento de 

Trujillo. Al igual que muchas culturas pre incas, los cerros en la cultura moche,  

representan apus tutelares, divinidades que les proveían de otros elementos 

como agua, viento, entre otros. Actualmente existen cinco cerros con 

denominación Muchik,  tales como Alto Paiján en el distrito de  Paiján, 

Garrapón en el distrito de Ascope,  Mocollope en el distrito de Chocope y 

Gasñape y Chicama ubicados en el distrito de Chicama, representados en un 

10%.  

Cuadro N°09: Cerros dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con 
toponimia Muchik 

ORIGEN N° CERROS %  
Muchik 5 12% 
No Muchik 38 88% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del 
MINEDU-Octubre-2017 

 
 

Gráfico N°07: Cerros  dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia Muchik 

 
Fuente: Cuadro N°09 
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Mapa N° 04: Cerros dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia Muchik 

 

 
  

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre 2107.
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3.4) Elementos culturales con Toponimia Muchik  

En los cinco pueblos mencionados también se encuentran elementos culturales 

con nombre Muchik, es decir aquellos lugares que fueron acondicionados y 

ocupados, desde sus inicios, por la descendencia mochica y que hasta la 

actualidad mantienen su toponimia, resaltando de esta forma los sitios 

arqueológicos y los centros poblados. 

3.4.1) Sitios Arqueológicos 

Uno de los elementos culturales que se presentan para la denominación 

Muchik son los sitios arqueológicos, quizá los principales referentes culturales 

más asociados a la lengua Muchik;  porque se convierten en los principales 

rezagos materiales que se encuentran directamente relacionados a esta 

herencia, no solo por la denominación que puedan tener sino también por todas 

las investigaciones arqueológicas que pueden ayudar a contextualizar estos 

escenarios en el ámbito del antiguo corregimiento. Los sitios arqueológicos se 

convierten en una parte de la principal oferta turística que vitaliza el desarrollo 

turístico a estos pueblos del territorio peruano, destacando principalmente  

sitios como el complejo arqueológico El Brujo, espacio que vitaliza el desarrollo 

turístico en dicho territorio, y que asociado a éste se encuentran otros espacios 

con denominación Muchik ubicados muy próximos éste, tal es el caso de 

Mocollope, y que representan la evidencia de una territorio que se mantuvo 

vivo bajo una cultura. Actualmente existen 60 sitios arqueológicos dentro de 

todo el antiguo corregimiento de Trujillo, de los cuales 18 tienen nombres 

Muchik, los cuales representan el 30% del total.  
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Cuadro N°10: Sitios Arqueológicos dentro del antiguo corregimiento 
de Trujillo con toponimia Muchik 

ORIGEN N° CERROS %  

Muchik 18 30% 

No Muchik 42 70% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaborado en base al Sistema Información Geográfica del MINEDU-
Octubre-2017 

 

 

Gráfico N°08: Sitios Arqueológicos  dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con 
toponimia Muchik 

 
Fuente: Cuadro N°10 

 

Cuadro N°11: Relación de los Sitios Arqueológicos dentro del antiguo corregimiento 
de Trujillo con toponimia Muchik 

DISTRITO SITIO ARQUEOLÓGICO 

Chocope Huaca Chocope 

Paiján Huaca Paiján 

Paiján Chumpón 

Santiago de cao Huaca Urcape 

Santiago de cao Huaca Sumanique 2 

Santiago de cao Huaca Sumanique 1 

Chocope Cerro Mocollope 

Magdalena de cao Huaca Asmat 

Chocope Cajanleque H 
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Chocope Cajanleque G 

Chocope H. Molino Cajanleque 

Chocope Cajanleque F 

Chocope Cajanleque E 

Chocope Cajanleque D 

Chocope Cajanleque C 

Magdalena de cao H. Ongollape 3 

Chocope Cajanleque B 

Chocope Cajanleque A 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre-2017 

 Esta relación detalla los 18 sitios arqueológicos con toponimia Muchik en todo 

el antiguo corregimiento de Trujillo, donde la herencia mochica sobresale 

mayormente en el  pueblo de Chocope, quien mantiene mayor números de 

sitios arqueológicos con denominación Muchik. 
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Mapa N° 05: Sitios Arqueológicos  del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia Muchik 
 

 
 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre 2107.
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3.4.2) Centros Poblados 

A diferencia de los sitios arqueológicos, los centros poblados,  se convierten en  

los únicos elementos culturales relacionados a la herencia  Muchik,  que hasta 

la actualidad,  se encuentran habitados. Son aquellos lugares que, en un 

determinado tiempo,  fueron habitados por los Moche,  y en algunas 

denominaciones se evidencia  rezagos de su lengua.   

En los cinco valles existen 174 centros poblados de los cuales 27 conservan la 

toponimia Muchik, representado en un 16% a nivel de todo el antiguo 

corregimiento de Trujillo, como muestra el siguiente cuadro.  

Cuadro N°12: Centros Poblados dentro del antiguo corregimiento de 
Trujillo con toponimia Muchik 

ORIGEN N° CERROS %  

Muchik 27 16% 

No Muchik 147 84% 

TOTAL 174 100% 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del 
MINEDU-Octubre-2017 

 

Gráfico N°09: Centros Poblados  dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia 
Muchik 

 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
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Cuadro N°13: Centros Poblados dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con 
toponimia Muchik 

 

N° DISTRITO CENTROS POBLADOS 

1 CHICAMA El Palenque 

2 SANTIAGO DE CAO Huaca Cucurripe  

3 PAIJAN Chongollape 

4 SANTIAGO DE CAO Campiña de Nepen 

5 CHOCOPE Molino Chocope 

6 MAGDALENA DE CAO Analeque 

7 CHICAMA Gasñape 

8 SANTIAGO DE CAO Santiago de Cao 

9 SANTIAGO DE CAO Nepen 

10 SANTIAGO DE CAO Urcape / San José Bajo 

11 CHICAMA Llamique Nuevo 

12 CHICAMA Llamipe 

13 MAGDALENA DE CAO Soloque 

14 SANTIAGO DE CAO Sumanique 

15 MAGDALENA DE CAO Magdalena de Cao 

16 CHICAMA Llamipe 

17 CHICAMA Chicama 

18 CHICAMA Chicamita 

19 CHOCOPE Molino Cajanleque 

20 CHOCOPE Chocope 

21 CHOCOPE Mocollope 

22 CHOCOPE Zanjon Cajanleque 

23 CHOCOPE Chocope 

24 PAIJAN Moncope 

25 PAIJAN Chumpon 

26 PAIJAN Sausipe 

27 PAIJAN Paijan 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre-2017 

 

Este cuadro muestra los 27 centros poblados ubicados actualmente en todo lo 

que pertenecía al ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo, destacando el 

pueblo de Chicama, el cual abarca mayor número de centros poblados con 

denominación Muchik, seguidamente por Santiago de Cao, convirtiéndose en 

una gran ventaja para un posible uso turístico. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

87                  Maeich eiz Muchik  

 

y su  posible uso turístico. 

Rezagos de la Lengua Muchik, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo                                 

Mapa N° 06: Centros poblados dentro del antiguo corregimiento de Trujillo con toponimia Muchik 

 

Fuente: Elaborado en base al Sistema de Información Geográfica del MINEDU-Octubre 2107.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



    

 

88          Maeich eiz Muchik 
 

y su  posible uso turístico. 

Rezagos de la Lengua Muchik, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo                                 

 

Asimismo, en cada uno de estos pueblos, gestados antiguamente bajo la 

modalidad de las reducciones en el valle Chicama,  se construyeron haciendas 

españolas, en las cuales pueden reconocerse topónimos de origen 

prehispánico que corresponderían a la lengua mochica: 

 La hacienda trapiche nombrada Chicama, en el pueblo de Chicama. 

 La hacienda trapiche de Nepen, en Santiago de Cao. 

 La hacienda trapiche nombrada Mocoyope y Fallape, en Chocope. 

 La hacienda de Ascope, en la provincia del mismo nombre. 

 Las haciendas de Licapa, Lache y cerro Prieto, en Paiján. 

3.5) Mantenimiento y conocimiento de la Toponimia Muchik 

Actualmente la toponimia mochica, todavía vive en el antiguo corregimiento de 

Trujillo, es decir, aquellas denominaciones de los elementos fijos cuyos 

nombres fueron adoptados por los antiguos pobladores y se han mantenido por 

siglos, como es el caso de los nombre de estos espacios naturales y culturales.  

Asimismo, los pobladores que habitan en estos cinco valles tienen 

conocimiento de la existencia de pueblos con nombres Muchik, a los cuales 

pueden identifícalos, pues se trata de personas  vinculadas con su legado e 

historia, resaltando los pueblos de Magdalena de Cao con el 63%, seguido por 

Chocope con el 57% y Santiago de Cao con el 53%. 
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  Cuadro N°14: Conocimiento de pueblos con nombres Muchik 

CONOCIMIENTO DE 
PUEBLOS CON NOMBRES 

MUCHIK 

MAGDALENA 
DE CAO 

SANTIAGO 
DE CAO 

CHICAMA CHOCOPE PAIJÁN 

Sí 63% 53% 27% 57% 33% 

No 37% 47% 73% 43% 67% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 
2017 

 

Gráfico N°10: Conocimiento de pueblos con nombres Muchik 

 
Fuente: Cuadro N°14 

Respecto al conocimiento de los lugares naturales, asociados a estos pueblos,  

con nombres Muchik, Magdalena de Cao y Chocope son los dos pueblos con 

mayor conocimiento representando el 73% y 70% respectivamente. 

Cuadro N°15: Conocimiento de lugares naturales con nombres Muchik 
CONOCIMIENTO DE PUEBLOS 

CON NOMBRES MUCHIK 

MAGDALE.   
DE CAO 

CHOCOPE STGO. DE 
CAO 

PAIJÁN CHICAMA 

Sí 73% 70% 45% 53% 20% 

No 27% 30% 55% 47% 80% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 
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Gráfico N°11: Conocimiento de lugares naturales con nombres Muchik 

 
Fuente: Cuadro N°15 

 

Dentro de la toponimia Muchik registrada por los pobladores destacan los 

nombre de sus mismos pueblos, el nombre de la provincia de Ascope; el 

poblado con nombre  Nepen, el cual es un anexo del distrito de Santiago de 

Cao; la localidad de Sumanique ubicada también en el distrito de Santiago de 

Cao; el pueblo de Chumpón localizado en el distrito de Paijan;  incluso el 

nombre del valle Chicama. Asimismo destacan las ruinas arqueológicas de 

Mocollope, en Chocope; el rio Chicama, propio del antiguo corregimiento de 

Trujillo; la acequia Colupe y la  pampa de Paijan, en poblado con el mismo 

nombre; la hacienda de Fallape en Chocope; asimismo las haciendas de 

Licapa y  Lache en Paiján. 

A partir de ello, cabe resaltar que la pureza de la lengua Muchik se encuentra 

en el topónimo, pues  a diferencia de la antroponimia; la toponimia se mantiene 

fija, no se mueve, sin embargo las personas se mueven y  por varias razones 

migran a otros sitios,  llevando consigo sus apellidos a otros territorios,  
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ocasionando un riesgo para la recuperación de una lengua a punto de 

extinguirse, tal es el caso del pueblo de Chicama. Nadie sabe a ciencia cierta 

qué personaje exacto  colocó el nombre a un determinado pueblo, pero si se 

sabe que estos han variado durante la época de la castellanización, sin 

embargo mantienen su esencia. De esta manera, el autor  Andrzej Krzanowski, 

en su libro la toponimia indígena en la cuenca del rio Chicama (1978:18), 

menciona lo siguiente: “Los nombres pudieron ser dados por la población local, 

las autoridades coloniales o republicanas. Juntamente con los cambios de la 

lengua fueron produciéndose también cambios en los nombres heredados de 

los antiguos moradores del lugar. Ya en los tiempos de la colonia los topónimos 

fueron sometidos a una gran influencia del castellano”.  

3.6) Posibilidades turísticas que genera la Toponimia Muchik en el antiguo 

corregimiento de Trujillo 

Entendiendo a la toponimia como  “la ciencia cuyo objeto de estudio son los 

nombres geográficos y, por extensión, los sistemas de denominación 

elaborados por los grupos humanos para asignar nombre a las entidades 

geográficas; por lo tanto, es el producto mental que evidencia una determinada 

concepción cultural.  (Sudario; 2014:9).  Hace referencia que   los nombres de 

valles,  ríos, cerros, sitios arqueológicos y  los centros poblados, etc., forman 

parte del patrimonio histórico y cultural de un lugar, ya que reflejan parte de las 

tradiciones, lengua y cultura de un pueblo antiguo. Sin embargo este patrimonio 

es inmaterial, pero, al igual y con la misma importancia que un resto 

arqueológico, forma parte de una historia y su estudio permite conocerla mejor, 

saber más sobre su  pasado y por ende de sus pobladores. Por ejemplo, la 
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existencia de los topónimos Mochicas nos pone en contacto con la lengua 

Muchik y por ende con el legado cultural dejado por los Moche, ya que dichos 

lugares fueron conquistados por ellos. 

De esta manera,  al igual que la antroponimia, la toponimia se convierte en un 

rezago muy importante para la recuperación de la lengua Muchik dentro del 

antiguo corregimiento de Trujillo, y esto se puede fortalecer turísticamente, con 

el desarrollo de un turismo cultural, mediante la creación de posibles rutas 

topónimas interpretativas,  complementada con guiones y representaciones en 

Muchik, donde el turista va a conocer la interpretación de aquellos nombres de 

los lugares pertenecientes a una gran cultura, explicada por los mismos 

pobladores.  

La posibilidad turística que generaría la toponimia Muchik en estos cinco valles, 

estaría enfocada a diversificar la oferta turística Moche, y porque no decirlo 

podría incluirse o complementarse con la ya posicionada ruta Moche.  

En ese sentido, resultaría muy atractiva la denominación de la  «Ruta de la 

Toponimia Muchik», mediante la cual se  presentaría los caminos y pueblos 

que fueron trazados por los mochicas para desarrollarse y mediante de qué 

elementos naturales dependían así como la explicación de cada uno de sus 

nombres. Asimismo cabe resaltar  que esta ruta turística interpretativa estaría 

complementada con otras actividades ya establecidas como la visita a los 

monumentos arqueológicos ya existentes en esa zona, asimismo estaría 

dirigida no solo a aquellas personas que buscan conocer todo en torno a la 

cultura Moche, sino también a aquellas personas que les gusta la historia, la 

toponimia, las lengua ancestrales y porque no mencionarlos a aquellos que 
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buscan experimentar un tipo de turismo cultural-idiomático, que incluya cosas 

nuevas, donde uno de los motivo de la visita sería conocer, escuchar y 

pronunciar otra lengua: en este caso la Muchik. 

A diferencia del segundo antecedente de esta investigación, denominado 

“Turismo Idiomático: La importancia del idioma como recurso turístico. 

Estudio de caso: Bahía Blanca”;  cual está enfocado en el desarrollo del 

turismo idiomático mediante el perfeccionamiento del español, agregado a 

actividades de ocio y visitas turísticas; este trabajo de investigación agrega a la 

toponimia como un elemento muy importante dentro del conocimiento de una 

nueva lengua, en este caso de la lengua Muchik, y la propone dentro de una 

ruta turística, la cual incluiría los cinco pueblos involucrados, los cuales fueron 

territorios de los Mochicas, dueños de esta lengua. De esta manera el turista 

conocería parte de la lengua Muchik, mediante su rezago la toponimia, en los 

mismos lugares con denominación Mochica y desarrollando a la vez el turismo 

cultural.  
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CAPÍTULO IV 
LA LEXÍA MUCHIK Y SU FUTURO USO 

TURÍSTICO EN EL ANTIGUO 

CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 
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CAPÍTULO IV 

LA LEXÍA MUCHIK Y SU FUTURO USO TURÍSTICO EN EL 

ANTIGUO CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 

Actualmente el léxico del castellano se ve enriquecido por una serie de voces 

legadas por las lenguas indígenas. Aquellas unidades léxicas, sean palabras o 

unidades superiores a la palabra, que a pesar de pertenecer a lenguas 

antiguas, siguen siendo vigentes por las poblaciones hasta la actualidad,  el 

conjunto de aquellas unidades léxicas reciben el nombre de  lexía. 

La lexía se entiende como “la menor unidad de comportamientos lingüísticos: 

palabras o conjunto de palabras que tienen un significado absoluto” (JIMENEZ, 

Juan Luis; 2013:234), asimismo el Diccionario Básico de Lingüística de la 

UNAM (2005: 134) califica a la lexía como una unidad léxica mínima y 

establece a la vez, tres tipologías, las cuales pueden ser simples, complejas o 

textuales.  

La lexía simple consta de un monema (unidad mínima de una palabra que no 

pueden descomponerse en otros signos lingüísticos más pequeños. La lexía 

compleja se identifica con lo que usualmente se denomina palabras 

compuestas (cortaúñas, sacacorchos), pero también con fórmulas fijas que no 

pueden considerarse como tales, por ejemplo Semana Santa, pato a la naranja, 

etc. La lexía textual posee una mayor extensión y elaboración formal, ya que 

interviene la llamada función poética, como por ejemplo en los refranes: "Más 

vale pájaro en mano que ciento volando" 
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La lexía es un rezago de una lengua originaria que se evidencia en algunas 

palabras que son usadas y sincretizadas en el castellano. Cabe mencionar que 

las voces y acepciones de una determinada lengua, mantenidas por los 

pobladores, constituyen un aporte muy importante para el rescate del lenguaje 

peruano y sirve para fortalecer la identidad cultural de las poblaciones.  

Una de ellas fue la extinta lengua mochica, la misma que dejó palabras Muchik  

y que en la actualidad es empleada también en la lengua castellana, generando 

un valioso aporte para el patrimonio lingüístico de la costa norte peruana, pues 

el castellano del Perú hace uso de ciertos préstamos tomados de esta lengua. 

Al respecto José Antonio Salas menciona en su libro “Peruanismos de Origen 

Mochica” (2008:31), las palabras de raíz Muchik más conocidas y habladas por 

los pobladores, como es el caso de  cholo, cuculí, faique, pallar y poto. 

Asimismo, en un artículo pionero de 1911, Gonzales de la Rosa planteó que la 

etimología de las palabras cholo, cuculí y pongo, correspondían al mochica. La 

virtud del trabajo de este autor estuvo enmarcada en demostrar que los 

peruanismos o palabras pertenecientes a una lengua autóctona ya 

castellanizadas no necesariamente debían encontrar su origen en la lengua 

quechua, como si con esa lengua se agotara toda la cultura peruana; sino en 

comprobar que la existencia de dichas palabras pertenecían a otra lengua: el 

Muchik. 

El artículo de Salas (2008), se ocupa precisamente de cinco préstamos de la 

lengua mochica, que hoy forman parte del castellano peruano, algunos de 

ellos,  inclusive, han trascendido las fronteras del Perú, mostrando así la 
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vitalidad con la que cuentan. Cabe resaltar que estos  préstamos actualmente  

se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la siguiente manera: 

La palabra cholo aparece en el DRAE desde la duodécima edición de 1884; 

cuculí que se puede leer en el DRAE desde la décima quinta edición de 1925; 

faique que hace su ingreso al DRAE en la décima sexta edición de 1936; pallar 

que ingresa al DRAE en la décima cuarta edición de 1914; y poto, que está en 

el DRAE desde la vigésima edición de 1984 (Salas; 2008: 32). 

CHOLO: Proviene del mochica cholu; que significa muchacho o muchacha, con 

etimología cholo. Con el pasar de los años, la terminación “u” cambió  en “o”, 

mediante un proceso de gramaticalización; de tal modo que carecía de género 

femenino;  fue ahí cuando adquirió tal accidente gramatical, entonces la 

palabra cholo se usó también como chola utilizado para designar a una mujer y 

según el autor Fernando de la Carrera (1644:2), significaba muchacho o 

muchacha. Middendorf (1892:46), por su parte señala a “choj” como muchacho 

y definió al término cholu como indio. 

En el diccionario de la Real Academia el significado cholo aparece como: 

Mestizo de sangre europea e indígena, sin embargo en el tiempo de los 

mochicas esta palabra se usaba para designar a algún joven, asimismo se 

usaba a modo de un afecto hacia alguien. 

CUCULÍ: Esta es otra de las voces cuyo origen es mochica. La voz cuculí es 

una onomatopeya del canto del ave a la que da nombre. El DRAE presenta la 

entrada de la siguiente manera: Especie de paloma silvestre del tamaño de la 

doméstica, pero de forma más esbelta, de color ceniza y con una faja de azul 

vivo alrededor de cada ojo.  
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Las onomatopeyas, aun cuando refieren a sonidos del mundo, pasan por el 

filtro que le imprime cada lengua. En esa medida se argumenta en favor de la 

voz mochica es más cercana a la pronunciación de la palabra que se adoptó en 

castellano. Cabe resaltar que la aparición más interesante de esta palabra 

cuculí es en la página 183 del Arte de la lengua yunga o mochica de Fernando 

de la Carrera (1644), donde se escribe tal como se pronuncia actualmente 

cuculí: paloma. En ese sentido es la única fuente colonial que la menciona 

dentro de la gramática mochica. 

FAIQUE: Respecto a su etimología, el DRAE lo coloca como la forma faik, lo 

cual es cuestionado por el autor Salas. Sin embargo aprueba a Benbenutto 

(1936:88), quien propone la correcta terminología fachca que significa leña de 

árbol espino. El diccionario de la real academia define a la palabra mochica 

faique como árbol de la familia de las mimosáceas. 

PALLAR: Término de origen etimológico mochica. La palabra pallar es definido 

por la Academia como proveniente del Perú; asimismo la define como judía del 

Perú, gruesa como una haba, casi redonda y muy blanca. 

Existen dos argumentos en torno a esta palabra la primera en cuestiones de 

forma y la segunda relacionada a datos de orden enciclopédico, que sustentan 

que esta palabra pasa del mochica a quechua y no del quechua al mochica. 

Salas (2008: 42), plantea que la etimología de pallar es paxllaer, terminología 

estrictamente mochica, escrita en dos formas en la gramática más antigua del 

mochica, el Arte de Fernando de la Carrera, quien lo escribe como: paxllaec y 

pexllaec; sin embargo no coloca el significado de las mismas.  
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Según Torero (2002:229), los nombres paxllaec y pexllaec son los que 

corresponden a lo que hoy llamamos pallar. También menciona que la forma 

actual de la palabra pallar debe ser el resultado del ingreso de esta palabra el 

castellano a través del quechua, mediante aspectos morfológicos. Entonces 

pallar vendría del quechua pallar y del mochica paxllaer. 

POTO: la explicación de este término se divide en dos partes. La primera 

relacionada a su forma, pues tanto el castellano como el quechua toman esta 

palabra sin la “s”, como lo escribe Fernado de la Carrera; la segunda está 

relacionada al contenido de dicha palabra.  

El término poto proviene del mochica potos, que significa testículo; cabe 

mencionar que  esta palabra también era usada para referirse a  aquellos 

objetos curvos llamados calabazos, usados a manera de recipiente por los 

mochicas, tal es el caso de los cojuditos, los mismos que sirven hasta la 

actualidad para probar chicha de jora. En la misma gramática de Fernando de 

la Carrera (1644:188) se lee la acepción de poto como recipiente o calabazos.  

Con el pasar de los años, el término cojudito se empezó a usar para nombrar a 

los calabazos pequeños, mientras que poto para los calabazos grandes, 

asimismo, por la forma curva del último, se empezó a asociar a una parte del 

cuerpo curvo y grande del ser humano, de esta manera relacionaron poto con 

trasero. Cuando esto se dio, se perdió el significado primigenio de testículo. 

Una vez que se ha usado poto para denominar a la parte trasera del cuerpo 

humano, se ha seguido empleando de manera metafórica para nombrar partes 

de objetos tales como botellas u ollas. Así se dice poto de botella, o poto de 

olla.  
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Al respecto Salas (2008:54) menciona lo siguiente: 

“La historia de la palabra aparece en el siguiente diagrama. En él se especifica 

la ruta y las condiciones en que el vocablo se usó, de tal suerte que es posible 

saber cómo una palabra refiere a otra, sobre la base de algunas cualidades 

como el tamaño o la forma y por medio de ciertos actos de referencia como la 

metonimia y la metáfora. Estas son las palabras que se utilizan en las 

conversaciones, salvo faique, las otras son conocidas absolutamente por todos 

los peruanos e incluso se usan fuera de las fronteras del Perú, sobretodo 

términos como poto o cholo”.  

Las cinco palabras antes mencionadas, son el mejor ejemplo de 

castellanización de la lengua Muchik, es por ello que a partir de todas estas 

lexías, es necesario saber qué otras existen en función de estos grupos. Y a la 

vez tomando como referencia el listado de palabras usadas por el pueblo de 

Moche, escritas por el autor Zevallos (1975), en su archivo Algunas Palabras 

Indígenas de la Región de Trujillo, se ha identificado cinco grupos de palabras, 

las cuales podrían pertenecer a la lengua Muchik: 

 Adjetivos: Éste grupo está asociado a personas, artesanías, costumbres. 

 Animales: Destacando animales domésticos, aves, peces de ríos o agua 

dulce y de mar, cuyos nombres fueron dados por el hombre moche.  

 Objetos domésticos: Los cuales están asociados a temas de artesanía y 

pesca, resaltando que los mochicas fueron grandes artesanos y se 

desempeñaron en gran parte a la actividad pesquera.  

 Plantas: Sobresaliendo nombres de arbustos y algas. 
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 Alimentos: Destacando aquellos frutos que fueron sembrados desde la 

antigüedad, pues el hombre moche  también se dedicaban a la 

agricultura. 

El archivo “Algunas Palabras Indígenas de la Región de Trujillo” registra 42 

lexías, supuestamente de origen Muchik, de las cuales  existe mayor número 

de palabras distribuidas en el  grupo de  animales, abarcando  el 43%; seguido 

por el grupo de plantas con el 21%, y luego por los grupos de adjetivos, objetos 

domésticos y alimentos con el 12 % cada uno.  

 

Cuadro N° 16: Distribución de las palabras de origen Muchik según grupos 

GRUPOS N° % 

Adjetivos 5 12% 

Animales 18 43% 

Objetos 
domésticos 

5 12% 

Plantas 9 21% 

Alimentos 5 12% 

   

TOTAL 42 100% 

Fuente: Algunas Palabras Indígenas de la Región de Trujillo según Jorge Zevallos. 
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Gráfico N° 12: Distribución de las palabras de origen Muchik según grupos 

 
Fuente: Cuadro N° 16 

Todas estas palabras ya antes mencionadas han sido recolectadas 

personalmente  por los autores José Antonio Salas y Jorge Zevallos, 

respectivamente, las cuales correspondes a la lengua Muchik, y con el pasar 

del tiempo, han sido castellanizadas y son principalmente, parte del habla 

coloquial de las poblaciones norteñas.   

Actualmente la lexía Muchik también forma parte de la vida cotidiana de los 

pobladores que habitan en los valles del antiguo corregimiento de Trujillo como 

Magdalena y Santiago de Cao, Chocope, Paiján y Chicama; Tales como: 

Cuadro N° 17: Palabras Muchik castellanizadas usadas en el antiguo corregimiento 

de Trujillo 

PALABRA MUCHIK 

CASTELLANIZADA 

SIGNIFICADO PUEBLO EN EL QUE 

SE USA 

CHOLO Para designar a algún 

muchacho o joven, sin 

embargo también es 

usada despectivamente. 

Esta palabra no sólo es 

hablada en los cinco 

valles involucrados; sino 

también en todo el país. 

CHISCO Ave canora de la costa 

de plumaje gris. 

Usada en Paiján. 

MENEQUE Para referirse al coito Usado en Chocope. 
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CHARCOCA Pez de agua dulce. Palabra usada en los 

cinco valles. 

 

BIRINGO Perro sin pelaje (calato). Usado  en Magdalena y 

Santiago de Cao. 

 

CUCULÍ Nombre de un ave. Usada en los cinco 

valles. 

MOCOCHO Alga marina comestible. Usado no solo en los 

cinco valles, sino 

también en todo el Perú. 

HUATAPE Toma mayor de agua 

que se distribuye a 

través de canales de 

irrigación. 

Usada en Chocope. 

CHECO Fruto de las 

cucurbitáceas, del que 

se hacen platos y 

recipientes desde 

tiempos prehistóricos. 

 

Usado no solo en los 

cinco valles, sino 

también en la sierra 

peruana. 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-
setiembre 2017 

Cabe mencionar que todas estas palabras no sólo están presentes en estos 

cinco valles que pertenecían al antiguo corregimiento de Trujillo, sino también  

por todos los territorios de ocupación Moche, es decir por la costa norte del 

país, exclusivamente en los departamentos de La Libertad y Lambayeque.     

De esta manera para poder enriquecer la lexía Muchik en esta investigación, es 

importante agregar algunas palabras de origen Muchik, usadas hasta la 

actualidad por los pobladores de los distintos distritos de la región 

Lambayeque, brindadas por el profesor de historia Antonio Serrepe Ascencio, 

presidente de la sociedad ciencia y cultura Muchik, para comparar la lexía entre  

ambos lugares, las que se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 18: Palabras Muchik castellanizadas usadas en la región Lambayeque 
PALABRA MUCHIK 
CASTELLANIZADA 

SIGNIFICADO PUEBLO EN EL QUE 
SE USA 

QUICHE Cargar a un niño en la 

espalda. “Llévalo a 

quiche” 

Usado en Morrope y 

Reque. 

JOQUE Para denominar a un 

pato viejo. 

Usada en Eten y 

Morrope. 

ÑONGO Para referirse a carencia 

de la ropa interior. “El 

niño está en ñongo” 

Usado en Eten. 

CHORROSO Tejer mal. “Está 

chorroso” 

Palabra usada en 

Monsefú. 

 

Fuente: Cuadro matriz de entrevista a Antonio Serrepe, presidente de la sociedad ciencia y 
cultura Muchik -setiembre 2017 

A partir de estos datos se puede evidenciar el verdadero uso coloquial de 

aquellas palabras con raíz mochica que han sido castellanizadas por los 

pobladores de dichos espacios, dando como resultado  frases en las cuales se 

incluye esta lexía Muchik, en otras palabras la lexía simple pasa a ser una lexía 

textual. 

Una vez compilado diversas lexías de origen Muchik, es importante establecer 

que ésta,  se convierte en el patrimonio vivo que aún se mantiene en las 

comunidades; limitándose convencionalmente a un estudio lingüístico; sino 

también a entender las lenguas desde un punto de vista sociocultural. Es por 

tanto, que la lexía se convierte en un referente de identidad cultural de las 

comunidades involucradas, que aún se mantiene vigente; sin embargo, los 

pobladores desconocen el origen de estas palabras que emplean en su hablar 

diario. El siguiente cuadro muestra la distribución del conocimiento de palabras 

de origen Muchik por parte de los pobladores del antiguo corregimiento de 

Trujillo. 
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Cuadro N°19: Conocimiento de palabras Muchik por los pobladores del antiguo 

corregimiento de Trujillo 

CONOCE PALABRAS 
MUCHIK  

Magdalena 
de Cao 

Santiago de 
Cao 

Chicama Chocope Paiján 

Sí 17% 13% 3% 50% 20% 

No 83% 87% 97% 50% 80% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 

 

 

Gráfico N°13: Conocimiento de palabras Muchik por los pobladores del antiguo 
corregimiento de Trujillo 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Magdalena de Cao

Santiago de Cao

Chicama

Chocope

Paiján

Magdalena de
Cao

Santiago de
Cao

Chicama Chocope Paiján

Sí 5 4 1 15 6

No 25 26 29 15 24

Sí No

 

Fuente: Cuadro N°19 

Se afirma que la población involucrada tiene un conocimiento limitado de 

palabras de origen Muchik; sin embargo, estos pueblos están vinculados 

diariamente con las mismas y esto es evidenciado en el uso de los 

antropónimos, topónimos y palabras de uso cotidiano en sus diferentes 

actividades económicas, principalmente la pesca. Asimismo la población de los 

cinco valles comprendidos en el antiguo corregimiento de Trujillo, emplean en 
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su hablar diario algunos adjetivos los cuales son utilizados para calificar a 

personas, artesanías y costumbres.  

En la misma línea, es importante rescatar que el pueblo que mantiene mayor 

número de palabras de origen Muchik es Chocope, debido a la basta cantidad 

de topónimos que contiene, donde el 50% de estos, pertenece a nombres de  

centros poblados con denominación Muchik; cabe resaltar, adicionalmente,  

que también tiene la mayor distribución de sitios arqueológicos con la 

denominación en el todo el corregimiento; que permiten que el poblador 

chocopano se mantenga involucrado diariamente con estas palabras 

fortaleciendo su lexía Muchik. 

Frente a este desconocimiento, la población se muestra positivamente  

identificada de alguna forma con su lengua, pues la reconocen en su conjunto 

como parte de su cultura ancestral, la misma que puede ser rescatada, 

descartando la idea que solo fue un asunto del pasado. Aceptando de esta 

manera una posible oportunidad para el desarrollo del turismo en dichos 

espacios, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Cuadro N°20: Significado que le otorga la población a la  lengua Muchik 

SIGNIFICADO DE  
LENGUA MUCHIK 

Magdalen
a de Cao 

Santiago 
de Cao 

Chicama Chocope Paiján 
N° 

personas 
% 

Una de las  
lenguas generales 

del Perú. 
2 7 12 3 6 30 20% 

Parte de nuestra 
cultura que debe 

ser rescatada. 
13 20 13 11 19 76 51% 

Oportunidad 
Turística. 

15 3 5 16 5 44 29% 

TOTAL 30 30 30 30 30 150 100
% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 
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SIGNIFICADO DE  LENGUA 
MUCHIK 

Magdalena 
de Cao 

Santiago de 
Cao 

Chicama Chocope Paiján 

Una de las  lenguas generales 
del Perú. 

7% 23% 40% 10% 20% 

Parte de nuestra cultura que 
debe ser rescatada. 

43% 67% 43% 37% 63% 

Oportunidad Turística. 50% 10% 17% 53% 17% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 

 
 

Gráfico N°14: Significado que le otorga la población a la  lengua Muchik 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Magdalena de Cao

Santiago de Cao

Chicama

Chocope

Paiján

Magdalena
de Cao

Santiago de
Cao

Chicama Chocope Paiján

Una de las  lenguas generales
del Perú.

2 7 12 3 6

Parte de nuestra cultura que
debe ser rescatada.

13 20 13 11 19

Oportunidad Turística. 15 3 5 16 5

     
Fuente: Cuadro N°20 

 

Se evidencia que las poblaciones involucradas perciben a la lengua Muchik de 

una manera general, como parte de su cultura que debe ser rescatada con un 

51% de total general. Por otro lado el 29% lo percibe como una oportunidad 

turística y el 20% como un asunto del pasado.  

Con estos datos se pueden concluir que si bien las poblaciones desconocen las 

palabras, consideran a esta lengua parte de su patrimonio. De aquí emana la 

importancia de fortalecer esa identidad cultural, con el propósito de que las 
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poblaciones conozcan el origen de sus palabras, de esta manera el patrimonio 

lingüístico se convierta en el resultado e insumo para el fortalecimiento de esa 

identidad cultural. Otro dato importante de señalar es que las poblaciones de 

Chocope y Magdalena de Cao son quienes mayormente la perciben como una 

oportunidad turística con un 50% y 53% respectivamente.  

Estos datos se inclinan a la idea de que ambas poblaciones están directamente 

relacionadas al desarrollo turístico actual del ámbito de estudio investigado,  

implicando un posible uso turístico, el cual  se desarrollaría principalmente en 

estos pueblos. 

La presencia de la lexía Muchik en estos espacios, es una muestra de las 

diferentes maneras de expresión que tienen los hablantes de los cinco valles y 

de la evolución y mantenimiento natural de la lengua Muchik. Al respecto la 

lingüista Paola Arana, docente de la Universidad del Pacífico que investiga el 

tema de lenguas, comenta: “Sucede que hay palabras que tienen un significado 

particular en cada país y esas palabras son tomadas de otra lengua. Las 

personas tienen diferentes modos de llamar a las cosas. Que se adopten otros 

términos o nazcan nuevas palabras es un proceso natural de la lengua”. 

En cuanto al conocimiento de las palabras Muchik por parte de los pobladores 

del antiguo corregimiento de Trujillo, resulta ser interesante, pues no es ajeno 

este tema para ellos, destacando así los pueblos de  Chocope  y Magdalena de 

Cao 40% y 37%, respectivamente, demostrando ser los dos pueblos del valle 

con mayor identidad cultural, pues como ya se ha mencionado anteriormente, 

se debe al fuerte lazo que tienen  con la cultura Moche. Seguido está el pueblo 

de Paiján con el 33%; Santiago de Cao con el 17%, y finalmente Chicama con 
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tan sólo el 3%,  lo cual es un resultado negativo en relación a los demás 

pueblos,  esto se debe a que la mayoría de población actual son personas que 

han llegado de otras ciudades del país, es decir, son gente nueva,  por ello 

desconocen el tema. 

Cuadro N°21: Conocimiento de palabras Muchik que se mantienen hasta la actualidad 

CONOCE PALABRAS 
MUCHIK QUE SE 

MANTIENEN HASTA LA 
ACTUALIDAD 

Magdalena 
de Cao 

Santiago de 
Cao 

Chicama Chocope Paiján 

Sí 37% 17% 3% 40% 33% 
No 63% 83% 97% 60% 67% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 

 

Gráfica N°15: Conocimiento de palabras Muchik que se mantienen hasta la 
actualidad 

 
Fuente: cuadro N° 21 

 

La lexía dejada por los ancestros Moche, se convierte en un rezago de la legua 

Muchik muy importante y su identificación en el habla cotidiano de estas 
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personas, fortalece su  identidad con sus antepasados. Cabe resaltar que esta 

identidad mochica se empieza a incrementar a partir del descubrimiento del 

señor de Sipán en Huaca Rajada (Lambayeque), rescatando a la vez 

tradiciones y costumbres e identificando  un aspecto muy importante dentro de 

esta sociedad: su lengua. La importancia de la lexía Muchik radica en el acervo 

de conocimientos de palabras y frases que se transmiten de generación en 

generación. De todo lo antes mencionado se puede considerar a la lengua 

Muchik como parte del patrimonio cultural  inmaterial,  término que a partir de la 

implementación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial por la UNESCO en el año 2003, debe de entenderse como:  

"Todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el 

reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las 

comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, 

contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad 

humana". 

La lexía Muchik incluye no sólo palabras sino también frases que emplean  

esas palabras, aquellas expresiones diarias empleadas hoy en día por los 

pobladores del ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo, que son parte de su 

patrimonio cultural inmaterial, siendo a la vez un importante factor para el 

mantenimiento de la lengua Muchik frente al dominio del idioma castellano. 

Partiendo de este enfoque se puede hablar de un posible uso turístico de  la 

lexía Muchik mediante una modalidad de turismo cultural inmaterial que tiene 

como atractivo y motivación el conocimiento de aquellas palabras y frases de 
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una lengua autóctona y su vigencia hasta la actualidad. Asimismo, cabe 

resaltar que la comprensión del patrimonio cultural inmaterial de los diferentes 

pueblos  contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros 

modos de vida.  

Parte de este posible uso turístico de la lexía Muchik se ve relacionado con los 

nombres de los servicios turísticos que justamente permiten el desarrollo de 

una oferta turística articulada en dichos espacios. Por ejemplo al tener una 

presencia de frutos, alimentos y animales de denominación Muchik, estos se 

pueden relacionar a ciertos elementos que tiene un establecimiento de 

alimentación; como el nombre del establecimiento y las cartillas de platos. 

Magdalena de Cao es un claro ejemplo de esta propuesta turística; ya que la 

mayoría de sus establecimientos turístico (artesanías y restaurantes), llevan 

denominación léxica Muchik, lo que permite al visitante involucrarse 

indirectamente con la lengua y a la comunidad fortalecer sus conocimientos 

sobre la lengua.  

Para posibilitar el uso turístico de la lengua, es importante fortalecer los 

conocimientos sobre ésta, donde el servicio de alimentación se convierte en 

uno de los principales establecimientos turísticos con mayores condiciones 

para posibilitar el uso turístico de la lengua, debido a la variada cantidad de 

palabras que se encuentran relacionas con los insumos de dichos 

establecimientos.  

A diferencia del servicio de alojamiento; aún la oferta hotelera es incipiente; sin 

embargo, es importante considerar la inclusión de palabras que corresponden a 

objetos de uso doméstico para que el turista pueda involucrarse con ciertas 
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palabras de origen Muchik, promoviendo a la vez la articulación de los servicios 

relacionados de manera directa o indirectamente al turismo. La importancia de 

incluir estas palabras en algunas propuestas de turismo vivencial ayuda a 

entender mejor la cosmovisión de los pueblos.  

Por lo tanto, el posible uso turístico de la lexía, dependerá mucho del 

fortalecimiento de los conocimientos de la lengua Muchik, frente a una 

comunidad aun identificada con su idioma.  

Existen, espacios en los que la recuperación de las lenguas ha permitido la 

formación de una identidad, resaltando que la lengua Muchik, es una lengua 

dormida, que vive indirectamente en las poblaciones involucradas. Un claro 

ejemplo de recuperación de la lengua es el guaraní, el más claro ejemplo 

latinoamericano de recuperación de lenguas originarias; donde la población 

paraguaya se siente identificada con esta su lengua ancestral; y que ahora se 

mantiene vigente; y se ha convertido en parte de su idioma oficial. Si bien es 

cierto es poco probable el recuperar una lengua de esta forma; pero puede 

convertir el idioma justamente en una elemento de cohesión entre las 

comunidades involucradas; y el posible uso turístico se convierte en esa 

oportunidad para el desarrollo de esta lengua.  

Recientemente, una de las propuestas relacionada al desarrollo de las lenguas 

para generar elementos de identidad,  es la propuesta por la activista cultural 

procedente de Nauta, Danna Gaviota, quien mediante la composición de 

canciones está promoviendo el rescate del Kumana, una lengua de pocos 

hablantes y que solo es hablada por parte de sus ancestros. Esta propuesta 

permite justamente la identificación cultural con el idioma; y mediante 
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canciones se convierte en una forma de difusión para que sea revalorado por 

todos. Esta idea ha sido llevada recientemente mediante la propuesta 

comunicativa de MINCETUR, “INTERCAMBIADOS”; lo que hace posible que 

una lengua puede generar oportunidades de desarrollo turístico.  

Haciendo una analogía con la lengua Muchik, se podría evidenciar su posible 

uso turístico a través de la implementación del  proyecto llamado “Voces 

Vivas”, el cual estaría enfocado en mantener y revitalizar dicha lengua, 

mediante el uso de las palabras Muchik utilizadas hasta la actualidad, en 

canciones, composiciones y textos,  que justamente podrían emplearse como 

elementos de difusión para un aprovechamiento turístico, las mismas que 

serían cantadas por los pobladores interesados en seguir aprendiendo más 

palabras Muchik y sobretodo enseñar parte de su legado cultural.  

Para ello sería indispensable la creación de talleres, los cuales ofrecerían a los 

pobladores, de los cinco distritos que pertenecían al antiguo corregimiento de 

Trujillo, interesados en aprender más de su lengua,  un conjunto de estrategias 

para la revitalización de sus formas de comunicación, portadoras de su cultura 

ancestral. 

Asimismo la lexía Muchik podría aprovecharse turísticamente mediante la 

inclusión de aquellas palabras Muchik castellanizadas dentro de frases propias 

del lugar, las cuales estarían reflejadas en carteles turísticos ubicados en los 

diferentes establecimientos turísticos y afines como restaurantes, hospedajes, 

agencias de viajes, tiendas, plazas de armas, etc.  

La ubicación estratégica de estos carteles turísticos  seria por el motivo que los 

turistas durante su visita demanda este tipo de servicios como alimentación, 
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esparcimiento, centros de compra de artículos característicos del sitio que 

sirven de testimonio de paso por el lugar. 

Todo ello podría incluirse en una ruta turística, la cual sería muy llamativa por la 

inclusión de elementos novedosos y  distintos a los ya establecidos en una ruta 

turística ya posicionada, donde las visitas de  los turistas estarían motivadas 

por  conocer la excepcionalidad que distingue al sitio, como es el caso de los 

carteles y las canciones; asimismo la gestión de dicha ruta tendría  una 

connotación de participación colectiva, donde los intereses de todos estarían 

concentrados en un común denominador de preservación, divulgación y 

salvaguarda de la lengua Muchik, demostrando su fuerte identidad cultural. 
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CAPÍTULO V 

LA SALVAGUARDA DE LA LENGUA MUCHIK EN EL ANTIGUO 

CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 

La existencia de tradiciones en el mundo y el intercambio cultural se han 

convertido en uno de los principales motivos de los viajes y desplazamientos de 

los turistas, promoviendo de esta manera, el encuentro con nuevas culturas, 

mediante  la difusión, el acceso y el conocimiento de los recursos turísticos  

valorizados como patrimonio, aquella herencia cultural propia del pasado de 

una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones 

futuras.   

La UNESCO (2003), señala que el patrimonio cultural en su más amplio 

sentido,  es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un 

caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se 

transmiten a las generaciones futuras para su beneficio, clasificándolos a la vez 

en dos tipos: patrimonio material y patrimonio inmaterial. Éste último 

comprende los usos, expresiones, conocimientos y técnicas, así como los 

objetos y espacios culturales asociados, que las comunidades y los individuos 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, sin embargo con el 

pasar del tiempo puede llegar a deteriorarse o en lo peor de los casos puede 

llegar a extinguirse, perjudicando de esta manera la esencia viva de un 

determinado pueblo o cultura.   

Para poder ser transmitido de generación en generación, el patrimonio,  debe 

de ser  salvaguardado, infundiendo en la humanidad un sentimiento de 
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identidad y continuidad; cabe resaltar que dichas medidas de salvaguardia 

deben concebirse y aplicarse con el consentimiento y la participación de la 

comunidad, respetando de esta manera los usos tradicionales, y evitando que 

el patrimonio se extinga o desaparezca con el tiempo.   

En esta misma línea, es importante recalcar que se debe salvaguardar no sólo 

el patrimonio material sino también el inmaterial, es decir, el patrimonio vivo de 

un pueblo o comunidad, pues su existencia y reconocimiento dependen 

esencialmente de la voluntad de los seres humanos. Asimismo, existen 

entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes 

para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, 

convirtiéndolos de esta manera en parte del patrimonio cultural de dichos 

lugares, velando a la vez por su salvaguarda y protección, de tal forma  que 

sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan 

ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos 

que los usen, disfruten o visiten. Por ese motivo,  la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), en su 32ª reunión, celebrada en el año 2003, aprobó la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuya finalidad está 

orientada a promover la identificación, protección y preservación del patrimonio 

cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Esta 

convención, es el primer instrumento multilateral vinculante para la 

salvaguardia del patrimonio cultural,  además  sirve de marco para la 

concepción de políticas que reflejen el pensamiento internacional actual en 

materia de preservación de la diversidad cultural y de salvaguardia del 
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patrimonio cultural inmaterial. El objetivo principal de ésta, es salvaguardar los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, reconocen como 

parte integrante de su patrimonio cultural.             

Uno de los ámbitos más importantes tratado en la convención del 2003, está 

orientado a la salvaguarda de  las tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma como vector del patrimonio cultural inmaterial. Éste  abarca una 

inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, cuentos, canciones 

infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, 

salmodias, canciones, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para 

transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva, 

pues son fundamentales para mantener vivas las culturas (UNESCO; 2003).                           

De lo ya antes mencionado se puede decir que internacionalmente existe una 

organización enfocada a velar por la salvaguarda del patrimonio cultural, 

aquella que mediante instrumentos y medidas de preservación, vela por la 

preservación del patrimonio cultural, es decir, del “patrimonio vivo” o de la 

“cultura viva”.  

Sin duda, una de las evidencias culturales más importantes de la humanidad, 

dejadas por los antepasados,  son las  lenguas ancestrales, debido a que 

revelan el pensamiento  de toda una cultura, pues mediante este medio de 

comunicación los hombres antiguos transmitían sus ideologías, mitos, leyendas 

y creencias, desde entonces han formado  parte del desarrollo de los pueblos y 

culturas. Cabe resaltar que las lenguas ancestrales son consideradas hoy en 

día parte del patrimonio cultural inmaterial de una nación,  porque son parte de 
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la cultura viva, y también son el medio de transmisión de los patrones 

culturales, las creencias y el estilo de vida de toda una comunidad o nación que 

vivió en un determinado lugar y tiempo. Por este motivo, las lenguas 

ancestrales se convierten en las muestras vivas de aquellas culturas, 

heredadas de generación en generación y que hoy en día forman parte del 

patrimonio cultural inmaterial  de los países, puesto que tienen un valor cultural 

e histórico. Cabe resaltar que algunas de esas lenguas se siguen transmitiendo 

de generación en generación, hasta la actualidad; otras se encuentran en 

rescate, o ya han sido rescatadas.  

Actualmente, una de las principales acciones de salvaguarda en el Perú, están 

orientadas al rescate de  las lenguas indígenas, consideradas parte importante 

del patrimonio cultural de la nación y de cada uno de los pueblos indígenas que 

las hablan. Su valoración y uso forman parte de las políticas de promoción de 

la diversidad e interculturalidad y de inclusión social. De tal forma que también 

existe una entidad encargada de velar por la preservación de esa parte del 

patrimonio cultural del país, así, la Dirección de Lenguas Indígenas tiene como 

responsabilidad promover e implementar acciones para el desarrollo y uso de 

las lenguas indígenas y originarias de los pueblos indígenas del país, 

fomentando su aprendizaje en el marco de la Ley Nº 29735, la Constitución 

Política del Perú, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y la 

normativa nacional e internacional relacionada. De esta forma, a lengua Shiwilu 

se convierte en  la primera lengua  originaria peruana declarada como parte del 

patrimonio cultural de la nación por ser una expresión cultural única por la 

confluencia de elementos ancestrales andinos y amazónicos y por constituir un 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/funciones-de-la-dli
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29735.pdf


    

 

120          Maeich eiz Muchik 
 

y su  posible uso turístico. 

Rezagos de la Lengua Muchik, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo                                 

pilar para la identidad de este pueblo indígena que habita entre los ríos 

Marañón y Huallaga. Como parte de ese proceso, se ha desarrollado  un plan 

comunitario de acción por la lengua Shiwilu que busca contribuir a la 

revitalización de esta lengua amazónica. Este plan incluye acciones que 

apuntan a tres grandes objetivos vinculados con el estatus de la lengua, a su 

documentación y, finalmente, a la adquisición.  

Frente a esta situación, se constata en estos últimos años iniciativas que 

buscan el rescate idiomático-cultural,  llevadas a cabo por las propias 

comunidades, las organizaciones indígenas y por los Ministerios de Educación 

y de Cultura. Este caso es un claro ejemplo de rescate de una lengua 

ancestral,  el mismo que también podría ser  aplicado para el rescate de  otras 

lenguas originarias del Perú, que fueron habladas antiguamente y que por el 

paso del tiempo y la poca identidad de los pueblos, se han ido perdiendo, sin 

embargo por la presencia de ciertos rezagos incluyendo la existencia de 

documentos escritos que datan desde el siglo XVII, la mantienen viva, como es 

el caso de la lengua Muchik. Al respecto el presidente de la Sociedad Ciencia y 

Cultura Muchik, manifiesta lo siguiente: “La lengua Muchik, al principio, fue una  

lengua extinguida por los años; sin embargo se ha mantenido a través del 

tiempo, no como una lengua hablada, sino como una lengua dormida y debido 

a varias acciones de salvaguarda se mantiene vigente hasta la actualidad, 

puesto que rescatada por varios investigadores desde el principal, el sacerdote, 

Fernando de la Carrera,  hasta los estudios por la misma sociedad, en 

Lambayeque”. 
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El Muchik, una  lengua casi extinta, utilizada principalmente por los antiguos 

pobladores mochicas para comunicarse, sigue viva mayormente en los distritos 

de Lambayeque, lugar donde esta cultura revive hasta la actualidad gracias a 

los pobladores descendientes de los moches. Sin embargo esta lengua 

también  sigue permaneciendo en todos aquellos lugares por donde se 

extendió esta gran cultura, como es el caso del antiguo corregimiento de 

Trujillo: Magdalena y Santiago de Cao, Chocope, Paiján y Chicama, mediante 

la antroponimia, toponimia, la inclusión de palabras de origen Muchik en el 

habla coloquial de sus pobladores y lo más importante la existencia y uso de 

fuentes  escritas como documentos, gramáticas, doctrinas y catecismos que 

tratan de esta lengua desde el siglo XVII.  

La base principal para que la lengua Muchik no se pierda en el tiempo, sin duda 

es la gramática de Fernando de la Carrera, vicario de Reque y de ascendencia 

Muchik por línea materna, quien en 1644, recopiló la maravillosa obra conocida 

como “El arte de la lengua yunga”, un listado de palabras de manera directa de 

los habitantes moches, con la intención de adoctrinar a los nativos norteños y 

enseñarles los mandamientos, además de aspectos religiosos propios de la 

iglesia católica de esa época. Sus conocimientos sobre gramática bastaron 

para estructurarlas dentro un conjunto de reglas y principios que regulan el uso 

lingüístico, grabando y construyendo a través del habla, el sonido propio de su 

experiencia directa. Asimismo Fernando de la Carrera indica en su Arte, que 

los pueblos que en 1664 hablaban la lengua mochica eran los siguientes: 

 En el corregimiento de Trujillo: Santiago, Magdalena de Cao, Chocope, 

valle de Chicama, Paiján. 
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 En el corregimiento de Zaña: San Pedro de Lloc, Chepén, 

Jequetepeque, Guadalupe, Pueblo Nuevo, Eten, Chiclayo, San Miguel, 

Santa Lucía, Parroquia de Zaña, Lambayeque con cuatro cuartos, 

Reque, Monsefú, Ferreñafe, Túcume, Íllimo, Pacora, Mórrope y Jayanca. 

 En el corregimiento de Piura: Motupe, Salas (anexo de Penachi), Copis 

(anexo de Olmos), Frías y Huancabamba. 

 En el corregimiento de Cajamarca: Santa Cruz, San Miguel de la Sierra, 

Ñopos, San Pablo, la doctrina de las balsas del Marañón, una 

parcialidad de Cajamarca, Cachén, Guambos y otros muchos lugares de 

la sierra cajamarquina, como el valle de Condebamba. 

El Arte de la Lengua Yunga de Fernando de la Carrera es considerado por 

muchos autores e historiadores como el principal libro colonial de gramática de 

la lengua Muchik, uno de las lenguas ancestrales habladas en la costa norte 

peruana hasta entrado el siglo XX. Actualmente existen pocos ejemplares de la 

obra, repartidos por las bibliotecas del país, sin embargo se ha convertido en la 

base principal para que muchos autores, como por ejemplo  Middendorf y 

Villarreal,  hayan estudiado e investigado esta lengua.  

La segunda fuente de estudio, en orden cronológico, es la lista de palabras que 

ofrece en 1790 el obispo de Trujillo, Baltazar Martínez Compañón. De este 

testimonio existen dos ediciones: una que fue reeditada por Zevallos Quiñones 

a partir de un ejemplar de la biblioteca nacional de Bogotá, la otra fue reeditada 

facsimilarmente por la agencia española de cooperación internacional a partir 

del ejemplar de la biblioteca del Palacio de Madrid (Salas; 2002: 9).  Entre los 

años de 1782 y 1788, el obispo de Trujillo, visito los más recónditos parajes de 
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su obispado con el ánimo de conocer la realidad que se vivía en él. De estas 

visitas quedo un testimonio gráfico que hoy se conoce con el nombre de Trujillo 

del Perú a fines del siglo XVIII, todas las láminas que componen esta obra han 

sido pintadas con acuarelas, ya sea que se trate de dibujos o letras. En esas 

páginas se plasman los usos y costumbres del obispado, también otras 

informaciones como el plan que contiene 43 voces castellanas traducidas a las 

ocho lenguas hablaban los indios de la costa, sierras y  las montañas del 

obispado de Trujillo. Este plan traduce al castellano palabras de las lenguas 

quechua, yunga o mochica, sechura, colán, catacaos, culli, hivito y cholona.  

La siguiente fuente de estudio, ya en tiempos republicanos, es la gramática 

escrita por Ernst Middendorf en 1892, cuyo título es Das Muchik oder die 

Chimú- Sprache. Esta gramática es el tomo sexto de la obra Die Einheimishen 

Sprachen Perus, cuya traducción es: Las lenguas aborígenes del Perú (Salas; 

2002: 10). Como se mencionó esta obra consta de seis tomos de los cuales el 

sexto está dedicado a la lengua mochica, tomando como base  la gramática de 

Fernando de la Carrera. Después de que el autor de este trabajo se iba 

familiarizando en cierto modo con la lengua Muchik a través del libro del padre 

de Reque, se dirigió a Eten para convencerse in situ, si la lengua utilizada en 

ese lugar, hasta qué punto coincidía a lo ya escrito por Carrera. A partir de ellos 

se puede decir que la labor que efectuó Middendorf fue de tipo comparativo; 

pues según afirmaciones del propio autor, se confronto el estado de la lengua 

que ofrecía Fernando de la Carrera con la hablas del pueblo de Eten.  

Cronológicamente la cuarta fuente corresponde a Enrique Brüning, quien según 

Richard Schaedel, confeccionó entre 1918 y 1920 dos diccionarios, uno de 
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palabras ordenadas alfabéticamente y el otro de frases ordenadas por temas. 

Estos materiales permanecen inéditos en el Museum fur Volkerkunde de 

Hamburgo; sin embargo, existe una libreta de apuntes pertenecientes al propio 

Brüning, la cual fue publicada por Zevallos Quiñones en 1987 titulada “Una 

libreta de Enrique Brüning y sus concordancias”, dicha libreta ofrecía 157 

términos mochicas y sus equivalentes al castellano. (Salas; 2002: 10). 

La quinta fuente titulada “La lengua yunga o mochica”, obra de Federico 

Villareal publicada en 1921, trabajo baste bueno para la época, en donde se 

interpreta  el Arte de 1644. No contento con la interpretación del Arte, el autor 

se encargó de buscar información  sobre el licenciado de la Carrera, la 

bibliografía adicional de esta lengua y las palabras que pervivían (Salas; 2002: 

217). La obra de Federico Villareal consta de dos listas editadas por el autor, la 

primera es del informante Amado Vílchez y de otros habitantes de Eten; la 

segunda, de Lorenzo Colón. En esta publicación el doctor Villarreal corrigió los 

errores de impresión de la obra original e hizo la traducción al castellano de 

algunas palabras, cuyo significado no había anotado el vicario de Reque, 

asimismo afirma que la lengua yunga o mochica son la misma, resaltando a la 

vez que fue la lengua más hablada de la costa norte del Perú.  

Luego de Federico Villarreal, aparece el autor Rafael Larco Hoyle, quien 

presenta en el segundo tomo de su libro “Los Mochicas”, un pequeño 

vocabulario de 174 dicciones en Muchik, dicho trabajo de campo se efectuó en 

los pueblos de Eten y Monsefú en el año de 1936. El principal informante de 

Larco fue Domingo Reyes, natural de Eten y las demás informaciones fueron 

proporcionadas por vecinos de esto pueblos. Larco presenta su vocabulario 
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comparándolo con las equivalencias del licenciado Fernando de la Carrera y de 

las dos listas publicadas por Federico Villarreal (Salas; 2002). Rafael Larco 

Hoyle en su libro sostiene que la lengua yunga o mochica fue hablada en 

Lambayeque y en los valles de Moche y Chicama, en los cuales vislumbran 

rezagos en una serie de voces usuales en el hablar diario y en la toponimia.   

La última lista recopilada corresponde al fallecido Jorge Zevallos Quiñones, 

quien dedicó grandes esfuerzos al estudio de las lenguas de la costa norte del 

Perú. Zevallos, es uno de los autores que afirma que la lengua mochica fue la 

última lengua que sobrevivió hasta finales del siglo XIX, resaltando que se debe 

en parte a la gramática escrita en 1644, por el sacerdote Fernando de la 

Carrera.  

Uno de los mejores investigadores contemporáneos de la lengua Muchik es 

José Antonio Salas García, quien logra realizar una excelente recopilación del 

léxico mochica en su Diccionario Mochica - castellano, Castellano - Mochica. 

La obra se inicia con una lista de palabras que corresponden a la sección 

diacrónica, continuando con diversas sincronías pertenecientes a estudiosos 

recopiladores como: Fernando de la Carrera, Baltasar Jaime Martínez 

Compañón, Adolf Bastian, Hans Heinrich Brüning, Ernst Middendorf, Federico 

Villareal, Rafael Larco Hoyle  y  Jorge Zevallos Quiñones. El diccionario 

mochica tiene dos partes que el autor llama «diacrónica» y «sincrónica». En la 

segunda parte ordena alfabéticamente los materiales de cada autor, asimismo 

ordena  cada fuente de  manera cronológica, desde el año 1644 hasta la mitad 

del siglo pasado. 
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Sin duda este investigador ha hecho el  admirable trabajo de unificar el 

material, interpretando los diferentes modos de escritura de los recopiladores 

de palabras, y frases del mochica, especialmente cuando estos investigadores 

trataban de anotar sonidos que no existían en sus respectivos idiomas 

maternos, como el castellano y el alemán. Salas ha hecho, de cada entrada 

mochica de su diccionario, una transcripción fonética que permite tener una 

idea aproximada de los cambios ocurridos en el curso de los casi 300 años del 

proceso de lenta extinción de esta lengua. Al igual que él, muchos son los 

investigadores que atraídos por esta lengua, mostraron su interés por recopilar 

e impregnar lo estudiado para su posterior investigación. Estos personajes no 

imaginaron que hoy, en pleno siglo XXI, existen personas que gracias a su 

tesonera búsqueda de valores ancestrales, promueven su recuperación e 

inserción en el ámbito de la identidad lambayecana. Pero, de manera paralela a 

su rescate, se ha abierto la discusión sobre la pronunciación real de cada una 

de las palabras Muchik, es decir, la forma de articular la cadena hablada o 

sonora de la lengua. 

Actualmente, en la región de Lambayeque (Chiclayo), existe un grupo de 

profesionales dedicados a salvaguardar esta lengua, tal es el caso de la 

Sociedad Ciencia y Cultura Muchik, presidida por el profesor de historia Antonio 

Serrepe Ascencio, cuyo propósito principal es la recuperación y difusión de la 

lengua Muchik. Para ello ha elaborado, junto con la profesora de esta lengua, 

Ana Ramos Cabrera, un libro llamado “Maellaec Maix Ed Muchik” (Hablemos 

lengua Muchik), el cual es un texto para la enseñanza de esta lengua en 

instituciones educativas de dicha región. “Las motivaciones de esta sociedad 
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para salvaguardar esta lengua es en primer lugar, el rescate de la identidad 

cultural, no solamente de Lambayeque, sino también de toda la costa norte del 

país, debido a que la lengua Muchik se extendió desde Paramonga hasta 

Piura, y en segundo lugar conocer la cosmovisión mochica, es decir como los 

mochicas interpretaban el mundo terrenal y celestial, pues  a través de las 

palabras se pueden descifrar sus pensamientos e ideologías y así poder 

complementar su historia”; Antonio Serrepe Ascencio.  

En ese esfuerzo por rescatar esta antigua lengua también está la profesora 

Medalit Peralta Vallejo perteneciente al centro de investigación Muchik en 

Lambayeque, quien ganó el Premio Nacional de la Juventud 2008 en un 

concurso convocado por el Ministerio de Cultura, al presentar un proyecto 

sobre la enseñanza del Muchik en los colegios de la región Lambayeque. Junto 

a la profesora Peralta está el docente de lengua y literatura Juan Carlos Chero 

Zurita y el arqueólogo Luis Chero Zurita, director del museo de sitio Huaca 

Rajada-Sipán. Asimismo con el propósito de revalorar la ancestral lengua 

mochica, estos especialistas norteños publicaron el texto educativo Tuk Muchik 

(Idioma Mochica), libro dedicado a la enseñanza del Muchik. El objetivo de este 

texto es fortalecer la identidad cultural en los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas de Lambayeque. Cabe resaltar, que 

la creación de estos dos libros por estas asociaciones no hubiera sido posible, 

sin la presencia de todas las fuentes dedicadas al estudio de la lengua 

mochica, principalmente la gramática de Fernando de la Carrera. 
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Cuadro N°22: Relación de fuentes escritas orientadas al estudio de la lengua Muchik 

N° AUTOR OBRA TIPO 

01 
Fernando de la 

Carrera Daza 

“El Arte de la 

lengua Yunga o 

Mochica” 

Libro (1644) 

02 Baltazar Martínez 

Compañón 
“Trujillo del Perú a 

fines del siglo XVIII” 
Libro (1790) 

03 
Ernst Middendorf 

en  

“Das Muchik oder 

die Chimú- 

Sprache” 
Libro (1892) 

04 
Enrique Brüning 

“Una libreta de 

Enrique Brüning y 

sus concordancias” 
Libreta (1920) 

05 
Federico Villareal  

“La lengua yunga o 

mochica” 
Libro (1921) 

06 Rafael Larco Hoyle “Los Mochicas” Libro (1945) 

07 

José Antonio Salas 

García 

“Diccionario 

Mochica - 

castellano, 

Castellano – 

Mochica” 

Diccionario (2002) 

08 Antonio Serrepe 
Ascencio 

Sociedad Ciencia y 
Cultura Muchik 

Asociación actual 

Fuente: Ficha de inventario de archivos realizado por la investigadora. 

Para fortalecer el trabajo de estas dos asociaciones, el Gobierno Regional de 

Lambayeque expidió una ordenanza regional 011-2010-GR.LAMB./CR, 

estableciendo que el Muchik debería ser incluido en la currícula escolar en los 

diferentes  distritos de Lambayeque; sin embargo en varios distritos no se 

cumple debido a un gran inconveniente, la falta de profesores que sepan esta 

lengua ancestral, a pesar de ello los lambas asociaciones por su parte enseñan 

la lengua en clases particulares, teniendo respuesta positiva por parte de la 

población. Asimismo, otra forma de difundir la lengua Muchik, se da en la 
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inclusión de palabras Muchik en los nombres de los eventos culturales 

realizados mayormente en los colegios e instituciones superiores, como es el 

caso de la fiesta de la IÑIKUK (fiesta de la doncella), la cual consiste en un 

concurso de reinado, convocado por el gobierno regional junto a la dirección de 

cultura, en donde se presentan de 30 a 40 señoritas Muchik por cada distrito de 

Lambayeque, la misma que debe de mostrar alguna costumbre ancestral 

mochica (elaboración de platos típicos, uso del telar) y a la vez expresar 

algunas palabras en dicha lengua adicionalmente de mostrar su capacidad de 

conocimientos y talento, cabe resaltar que la fiesta de la Iñikuk,  se realiza a 

nivel secundario y superior; para el nivel primario se da la fiesta de la CHISI 

(fiesta de la niña) con la misma esencia.  

A todo esto, es importante mencionar el gran interés por parte de la población 

lambayecana, por aprender y rescatar su lengua ancestral, resaltando los 

pueblos de Morrope, Monsefú, Eten y Reque, quienes asisten constantemente 

a los cursos y talleres de lengua Muchik realizados por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Lambayeque. Todo lo ya antes mencionado 

confirma lo que sostiene el presidente de la Sociedad Ciencia y Cultura Muchik, 

Antonio Serrepe Ascencio: “La lengua Muchik en la región Lambayeque ya está 

recuperada, solo falta difundirse con mayor fuerza”.  

A diferencia de la región Lambayeque, en el antiguo corregimiento de Trujillo, 

no existen acciones orientadas a salvaguardar la lengua Muchik; sin embargo 

existen evidencias lingüísticas como es el caso de la antroponimia y la 

toponimia, las cuales la mantienen vigente; asimismo la lexía Muchik presente 

en algunas palabras usadas en el habla coloquial de los pobladores, se 
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convierten en aquellos elementos que permiten su rescate. Otro punto 

favorable para la revitalización de esta lengua en dicho espacio, es el interés 

que muestran los pobladores de los cinco valles involucrados como Magdalena 

de Cao, Santiago de Cao, Chocope, Paiján y Chicama, por aprenderla.         

Los valles de Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao tienen mayor 

disponibilidad para aprender Muchik con un 83%, 77% y 63% respectivamente, 

transmitiendo de esta manera una fuerte identidad con su legado histórico y 

lingüístico mochica, vinculado directamente con su lengua ancestral.  

Cuadro N°23: Disponibilidad para aprender lengua Muchik en el antiguo 
corregimiento de Trujillo 

DISPONIBILIDAD 
PARA 

APRENDER 
LENGUA 
MUCHIK 

Magdalena 
de Cao 

Santiago 
de Cao 

Chicama Chocope Paiján 
N° 

personas 
% 

Muy dispuesto 23 19 3 25 3 73 49% 

Poco dispuesto 3 10 15 2 16 46 31% 

Indispuesto 4 1 12 3 11 31 21% 

TOTAL 30 30 30 30 30 150 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 

 

DISPONIBILIDAD DE 
APRENDER LENGUA 

MUCHIK 

Magdalena 
de Cao 

Santiago 
de Cao 

Chicama Chocope Paiján 

Muy dispuesto 77% 63% 10% 83% 10% 

Poco dispuesto 10% 33% 50% 7% 53% 

Indispuesto 13% 3% 40% 10% 37% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores del antiguo corregimiento de Trujillo-setiembre 2017 
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Gráfico N°16: Disponibilidad para aprender lengua Muchik en el antiguo 
corregimiento de Trujillo 

 
Fuente: cuadro N° 23 

Esta identidad colectiva es el principal motor para que la lengua Muchik no 

muera en dichos territorios, debido a que contribuye al fortalecimiento de su 

riqueza cultural;  ya que al morir una lengua ancestral, también mueren sus 

costumbres, legado e historia.  

Una acción muy importante para reforzar la identidad cultural de los pueblo, es 

lo que está realizando el Ministerio de Educación a partir del año 2012, para 

recuperar todas aquellas lenguas que se empleaban con anterioridad a la 

difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del 

territorio nacional, el desafío consiste en preservar las lenguas originarias y 

según el Minedu, hasta el año 2016, se han recuperado 32 lenguas originarias 

que cuentan incluso con alfabetos oficiales;   mediante los cuales se puedan 

elaborar materiales educativos para todas las áreas y grados de los niños, 

niñas y adolescentes de los pueblos indígenas.  En ese mismo esfuerzo el 27 

de mayo de todos los años, se conmemora el Día de las Lenguas Originarias 
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del Perú. La finalidad de esta celebración es fomentar el uso, preservación, 

desarrollo, recuperación y difusión de las lenguas originarias en su calidad de 

patrimonio cultural inmaterial. En esa misma línea, el Ministerio de Cultura 

viene ejecutando o planificando los siguientes programas o proyectos: Proyecto 

Instituto Peruano de Lenguas Indígenas (IPELI), El Ministerio de Cultura está 

promoviendo el proyecto de Ley que creará el Instituto Peruano de Lenguas 

Indígenas (IPELI), como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 

Cultura, cuya finalidad será realizar y promover el estudio e investigación para 

la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas u originarias del país. Se 

tiene previsto que el IPELI implemente tres líneas de trabajo: Investigación y 

registro de lenguas indígenas, la cooperación, desarrollo y capacitación en 

lenguas indígenas y los derechos lingüísticos y ciudadanía. Programa “VOCES 

VIVAS”  para la recuperación de lenguas en peligro 

El Programa “Voces Vivas” para la Recuperación de Lenguas Indígenas en 

Peligro es una iniciativa de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de 

Cultura para la implementación de acciones contra el desplazamiento 

lingüístico en comunidades cuyas lenguas han sido categorizadas como no 

vitales (en peligro o seriamente en peligro).  También está la Campaña “Perú 

País de Muchas Lenguas”, uno de los principales desafíos para impulsar una 

política a favor de las lenguas indígenas del Perú. Tiene que ver con mejorar su 

valoración entre los hablantes y no hablantes. Sin este cambio de mentalidad 

los actuales hablantes de estas lenguas seguirán resistiéndose a transmitir tan 

importante legado a sus hijos. Por ello la Dirección de Lenguas Indígenas con 

apoyo de una consultoría diseñó la Campaña Perú País de Muchas Lenguas 
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cuenta con diversas acciones entre las que destaca la semana de la diversidad 

cultural y lingüística y la difusión de la ley de lenguas en diferentes medios.  

A partir de estas acciones realizadas por el gobierno, el interés de la población 

y la existencia de rezagos como la antroponimia, toponimia, lexía, dejados en el 

antiguo corregimiento de Trujillo, que mantienen vigente a la lengua Muchik, se 

puede impulsar su preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión, 

asimismo mediante su recuperación, comprender las costumbres y estilo de 

vida mochica. Un elemento clave, usado en la región Lambayeque, para la 

salvaguarda y difusión de esta lengua es la existencia de documentos escritos 

que datan desde el siglo XVI, resaltando en primer lugar, la gramática del 

vicario de Reque, Fernando de la Carrera Daza: “El arte de la lengua yunga o 

mochica” publicada en 1644. Toda la actividad científica relacionada a esta 

lengua parte de este autor, desde los mismos autores como Middendorf hasta 

la actualidad, el mismo procedimiento puede ser aplicado para la recuperación 

de la lengua Muchik en los valles que correspondían al antiguo corregimiento 

de Trujillo.  

A partir de esto, se puede decir que la existencia principalmente de esta fuente 

así como de otros documentos escritos, han permitido el desarrollo de 

investigaciones,  trabajos académicos y acciones de difusión que salvaguarda 

la lengua Muchik, facilitando así el aprendizaje y la interpretación, 

convirtiéndose a la vez en un rezago de la  lengua Muchik que principalmente  

puede generar productos vivenciales de turismo, como es el caso del turismo 

idiomático. La Organización Mundial del Turismo (OMT; 1991), ente rector de 

esta actividad ha definido al turismo idiomático como «las actividades que 
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realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno natural por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno 

natural». Por su parte, Goelder y Ritchie (2005), consideran que el aprendizaje 

de una lengua es una motivación poderosa para viajar, algo atestiguado por el 

creciente número de personas que se desplazan a un país para aprender su 

lengua y su cultura. Además, consideran relevante, la valoración de programas 

que mezclan estudios y viajes, debido a su aporte en cuanto a experiencias 

turísticas, así como también a nivel curricular. 

El turismo idiomático es entendido como una nueva modalidad de turismo 

cultural que tiene como atractivo y motivación el aprendizaje o 

perfeccionamiento de una lengua distinta al idioma de otro país, facilitando el 

acceso a la cultura y la sociedad a través de su lenguaje, ya que implica 

sumergirse y comprender el estilo de vida de los habitantes de un lugar y los 

aspectos propios que determinan su identidad y carácter.  En este sentido, 

resulta interesante mencionar, que la enseñanza de lenguas ancestrales y, por 

cierto, el turismo idiomático, contribuyen a promover y hacer más amigable la 

diversidad cultural de cualquier nación o pueblo.  Asimismo cabe resaltar que la 

motivación del turista idiomático pasa fundamentalmente por un interés cultural, 

ya que una lengua ancestral es parte de un contexto cultural con valor 

patrimonial.  

En este sentido, la lengua Muchik, se convierte en un recurso turístico con un 

gran potencial, ya que es una lengua ancestral parte de la herencia cultural 

dejada por la población mochica, la misma que podría ser aprovechada 
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turísticamente por todos aquellos territorios que fueron ocupados por esta 

cultura y que hoy en día se mantiene viva debido a la presencia de ciertos 

rezagos y a la fuerte identidad de los pobladores con su legado.  

De esta forma, el turismo idiomático en los cinco valles que pertenecían al 

antiguo corregimiento de Trujillo, daría un carácter novedoso a la actividad 

turística existente, favoreciendo el desarrollo local sostenible, permitiendo que 

dichos espacios se desarrollen integralmente, manteniendo su patrimonio 

inmaterial e incrementando a la vez su economía local; mediante el aprendizaje 

de la lengua Muchik y el conocimiento de su propia cultura, así como también, 

el hecho de estar abierto a otras culturas, favoreciendo decididamente el 

desarrollo turístico en dichos espacios.  

El desarrollo de este tipo de turismo partiría de la enseñanza de la lengua 

Muchik a los pobladores actuales del antiguo corregimiento de Trujillo, y según 

la investigación realizada, se encuentran muy dispuestos para aprenderla y 

luego poder mostrarla al turista, puesto que se sienten muy identificados con 

sus antepasados sobre todo los pueblos de Magdalena de Cao, Chocope y 

Santiago de Cao, convirtiéndose en un aspecto favorable para dicha actividad. 

Cabe resaltar que son estas mismas personas las que mediante talleres 

Muchik van a enseñar su lengua a los turistas nacionales e internacionales, que 

lleguen interesados por conocer y aprender su lengua materna. Dichos talleres 

se convierten en la parte más interesante del desarrollo de un turismo 

idiomático en el antiguo corregimiento de Trujillo, porque generaría una larga 

estancia en el destino, puesto que para aprender una lengua no es cuestión de 

pernoctar unos días sino de más tiempo, además estaría  ligado al consumo de 
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otros productos complementarios como la cultura, la gastronomía, costumbres, 

visitas a sitios arqueológicos como naturales, el ocio o las compras. 

La enseñanza de la lengua Muchik en estos espacios no se daría de manera  

aislada sino que estaría asociada a visitas de actos culturales de trascendencia 

como exposiciones y representaciones teatrales realizada también por los 

mismos pobladores; asimismo constituiría una oferta organizada de cursos de 

idiomas para estudiantes extranjeros, enmarcados dentro de la promoción del 

turismo cultural. En esa misma línea la lengua Muchik también se podría 

aprovechar turísticamente en los lugares donde haya mayor oportunidad, es 

decir en los diferentes servicios que demanda un turista como es el caso de los 

museos de sitio, señalización turística, hoteles, restaurantes, tiendas de 

souvenirs, medios de transporte, etc.; colocando bienvenidas y proclamas en 

lengua Muchik con su traducción correspondiente, para que los turistas puedan 

interpretarlos, asimismo serviría como practica y complemento a los talleres 

que estarían llevando. Para que este tipo de turismo se dé de manera 

articulada, es importante incluir a las entidades públicas y privadas, 

capacitándolos para  desarrollar acciones inclusivas, como disponer de 

personal capacitado para comunicarse de manera oral y escrita en la lengua 

Muchik,  brindar servicios de atención al público en dicha lengua, contar con 

servicios de intérpretes o traductores, implementar políticas lingüísticas para su 

uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de la misma; 

para que la experiencia turística idiomática se realice de manera completa en 

dichos espacios. 
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Hoy en día, la opción de  viajar para aprender una lengua y la cultura de un 

país es una ocupación del tiempo libre cada vez más elegida por los viajeros y 

turistas, y no sólo por estudiantes. Estos viajes que se realizan a un lugar, para 

poner en práctica actividades relacionadas con el aprendizaje de una lengua se 

suele llamar turismo idiomático o lingüístico y constituye una modalidad de 

viajes de estudio y ocio que cada vez tiene más demanda. Asimismo se trata 

de aprovechar las vacaciones para aprender y mejorar la capacidad de 

comunicación de las lenguas y conocer otras culturas.   
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CONCLUSIONES 

 Actualmente en los territorios que pertenecían al  antiguo corregimiento 

de Trujillo, como Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Paiján, Chocope 

y Chicama, si existen rezagos de la  lengua Muchik, los cuales se 

manifiestan mediante evidencias lingüísticas expresadas en  

antroponimia y toponimia, así como en la existencia de una lexía Muchik 

empleada en la lengua castellana de los pobladores de los cinco distritos 

involucrados; y en la presencia de fuentes escritas que facilitan el 

aprendizaje e interpretación, siendo la base principal el Arte de la lengua 

Yunga de Fernando de la Carrera de 1644. 

 La antroponimia Muchik se encuentra vigente en un 12% en la población 

que habita actualmente en los cinco valles que  pertenecían al antiguo 

corregimiento de Trujillo, sobresaliendo los apellidos mochicas Llontop, 

Charcape, Nunja, Quisquiche y Neciosup, los cuales se encuentran más 

numerosos en los distritos de Chocope y Magdalena de Cao en un 53% 

y 50% respectivamente. 

 La toponimia Muchik está presente en los nombres de los lugares y en 

sus elementos naturales asociados, resaltando los nombres de los sitios 

arqueológicos y los centros poblados representados en el 30% y el 16%, 

respectivamente, siendo estas cifras considerables, a nivel de todo el 

ámbito de estudio,  convirtiendo a estos rezagos en recursos potenciales 

los cuales podrían ser aprovechados turísticamente en la creación de 

rutas toponímicas interpretativas.  
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 La lexía Muchik es un rezago actual que se evidencia en la presencia de 

palabras Muchik, castellanizadas con el paso del tiempo, usadas por 

todos los pobladores involucrados, en su hablar coloquial, constituyendo 

un aporte muy importante para el rescate del lenguaje peruano y a la vez 

lo convierte en un elemento muy significativo para fortalecer la identidad 

cultural de dichas poblaciones con sus antepasados mochicas, todo ello 

a través de la creación de proyectos turísticos, los cuales estarían 

enmarcados a enriquecer dicha lexía, mediante la inclusión de aquellas 

palabras Muchik castellanizadas dentro de frases propias del lugar a 

través del mismo habla, canciones e incluso en carteles turísticos. 

 Las fuentes escritas desde el siglo XVII hasta la actualidad, han 

permitido el desarrollo de investigaciones,  trabajos académicos y 

acciones de difusión, las cuales están orientados a salvaguardar la 

lengua Muchik, tal es el caso de la Sociedad Ciencia y Cultura Muchik, en la 

región Lambayeque, permitiendo que esta lengua se mantenga con el 

tiempo. 

 El turismo idiomático puede ser entendido como un tipo de turismo en el 

ámbito del turismo cultural que enfatiza la relación del turista con un 

idioma o lengua diferente a la suya, en la que se desplaza a un destino 

con el fin primordial de desarrollar actividades que promuevan su 

acercamiento y manejo de la lengua por periodos prolongados, menores 

a un año. 

 La presencia de estos rezagos de la lengua Muchik expresados en 

antroponimia y toponimia Muchik, lexía y documentación escrita,  para 

un posible uso turístico; se convierten en nuevo un enfoque, el cual 
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guarda la relaciona lengua-turismo, orientado a la recuperación y 

salvaguarda de cualquier otra lengua nativa para convertirla en un 

posible recurso turístico cultural e inmaterial de gran potencialidad con 

carácter sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

 Las autoridades municipales de los cinco distritos involucrados deben 

considerar dentro de sus planes de gobierno,  acciones de salvaguarda  

de los rezagos de la lengua Muchik, resumidos en  la antroponimia,  

toponimia, lexía  mochica y fuentes escritas, con el fin de recuperar parte 

de su legado cultural. 

 La población local de Magdalena y Santiago de Cao, Chocope y Paijan  

debe organizarse para fomentar una asociación, la cual estaría 

conformada por personas con apellidos Muchik, que buscan alternativas 

de solución para que dicha antroponimia se mantenga con el pasar del 

tiempo. 

 Los gestores de la actividad turística de las regiones Lambayeque y La 

Libertad, deben promover programas de capacitaciones y sensibilización 

orientadas a la revitalización de la lengua Muchik relacionada con sus 

formas de comunicación actuales, portadoras de su cultura ancestral. 

 El gobierno regional La Libertad debe promulgar una ordenanza, la cual 

establezca que el Muchik debería ser incluido en la currícula escolar de 

la provincia de Ascope, con el fin de fortalecer la identidad estudiantil y 

por ende de la población. 

 Las autoridades distritales de la provincia de Ascope deben desarrollar 

programas de turismo idiomático, basado en el intercambio de estudios 

en los cuales se brinden cursos relacionados a la lengua Muchik junto 

con la enseñanza de actividades y técnicas propias de los Moche y que 

hasta la actualidad se practica.   
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ANEXO N° 01 

 

Cuadro N° 24: Diferencias entre idioma y lengua. 

DIFERENCIAS ENTRE  IDIOMA Y LENGUA 

IDIOMA LENGUA 

 Aspecto general.  Aspecto particular. 

 Es oficial. Lengua de un pueblo 
o nación; lengua que lo 
caracteriza. Proviene de causas 
culturales, políticas e históricas. 

 Tiene variaciones: La lengua es un 
código elaborado en relación al 
contexto social y cultural. 

 Es la lengua de un pueblo o 
nación, que la mayoría de sus 
habitantes la utiliza para 
comunicarse y les caracteriza. 

 Representa un idioma. 

 Es hablado por todo un país o 
nación. 

 Tiene un número importantes de 
hablantes. 

Elaborado por la investigadora a partir de trabajo de gabinete, 
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ANEXO N° 02 

ENTREVISTA-HISTORIADORES 

Informante: 

 

Cargo: 

 

1. ¿Qué importancia tiene la lengua de un pueblo p 

2. ara su cultura?  

3. ¿En qué situación se encuentra la lengua Muchik en la actualidad? 

4. Para usted ¿Qué significa la lengua Muchik?  

5. ¿Quiénes son los personajes más destacados que han tratado sobre la 

lengua Muchik? 

6. ¿En qué pueblos del antiguo corregimiento de Trujillo se desarrolló la 

lengua Muchik? 

7. ¿Existen rezagos de esta lengua en dichos pueblos?   

8. Actualmente, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo  ¿Todavía 

existen apellidos propios de la lengua Muchik? ¿Cómo cuáles? 

9.  De los lugares ya mencionados, ¿Dónde cree usted, que existe mayor 

número de personas con apellidos mochica? 

10. Para usted ¿Cuáles son los apellidos Muchik más representativos? 

11.  Respecto a la toponimia,  ¿Cuáles son los pueblos con nombre 

mochica?    

12. Dentro de dichos pueblos ¿Cuáles son los lugares naturales con 

nombres Muchik? 

13.  Sabe usted, ¿Cuáles son las palabras de origen Muchik que han sido 

castellanizadas y se mantienen hasta la actualidad? 
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14.  ¿Considera que siguen manteniendo su mismo significado, o han 

variado con el tiempo?  

15. ¿Qué motivó la pérdida de la lengua Muchik en el antiguo corregimiento 

de Trujillo? 

16. ¿Qué fuente escrita sobre lengua Muchik es la más destacada, según su 

opinión? 

17. ¿Conoce alguna otra fuente contemporánea orientada al estudio de la 

lengua Muchik?  

18. ¿Sabe sobre algún proyecto enmarcado a salvaguardar esta lengua?  

19. ¿Qué opina sobre  la enseñanza del Muchik en los centros educativos 

de la ciudad de Chiclayo? 

20. ¿Ha dirigido usted alguna investigación sobre el tema? 

21. Según su punto de vista ¿Cómo cree que se podría aprovechar 

turísticamente estos rezagos de la lengua Muchik? 

 

 

 

 

Gracias por su valioso tiempo 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



    

 

149          Maeich eiz Muchik 
 

y su  posible uso turístico. 

Rezagos de la Lengua Muchik, en el ámbito del antiguo corregimiento de Trujillo                                 

ANEXO N° 03 

ENTREVISTA-SALVAGUARDA 

Informante: 

 

Cargo: 

 

1. ¿Qué significa para usted  la lengua Muchik? 

2. ¿En qué situación se encuentra la lengua Muchik en la actualidad? 

3. ¿Considera que la lengua Muchik es una lengua muerta o dormida? 

¿Por qué? 

4. ¿Quiénes son los personajes más destacados que han tratado sobre la 

lengua Muchik? 

5. ¿Cuál es el motivo principal de rescatar, difundir y enseñar la lengua 

Muchik? 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a salvaguardar esta lengua? 

7. ¿Cuentan con algún proyecto específico para la salvaguarda de la 

lengua Muchik? 

8. Para el desarrollo de este proyecto ¿Cuentan con el apoyo de alguna 

organización pública o privada? 

9. ¿Cuáles son los lugares que muestran mayor interés por rescatar la 

lengua Muchik? ¿De qué manera lo demuestran? 

10. Entre Trujillo y Chiclayo ¿En qué lugar existe  mayor presencia de 

rezagos de la lengua Muchik? 

11. Para usted ¿Cuáles son los elementos que han mantenido viva esta 

lengua? 
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12. ¿Dónde cree usted, que existe mayor número de personas con apellidos 

mochica? 

13. Para usted ¿Cuáles son los apellidos Muchik más representativos? 

14. Respecto a la toponimia,  ¿Cuáles son los pueblos y elementos 

naturales con nombres Muchik?    

15. ¿Cuáles son las palabras de origen Muchik que han sido castellanizadas 

y se mantienen hasta la actualidad? 

16. ¿Considera que siguen manteniendo su mismo significado, o han 

variado con el tiempo? 

17. ¿Cuáles son los autores y obras más representativos que hablan de la 

lengua Muchik? 

18. ¿Considera que la gramática de “El Arte de la lengua mochica o yunga” 

de Fernando de la Carrera es la base principal para que esta lengua no 

haya desaparecido con el pasar del tiempo? 

19. ¿Cree usted que la presencia de fuentes escritas desde el siglo XVII 

hasta la actualidad,  han permitido el desarrollo de investigaciones,  

trabajos académicos y acciones de difusión que salvaguardan la lengua 

Muchik? 

20. Dentro del antiguo corregimiento de Trujillo; Fernando de la Carrera 

indica que los pueblos que hablaban la lengua mochica, en 1664, eran: 

Santiago, Magdalena de Cao, Chocope, valle de Chicama, Paiján. 

¿Actualmente en dichos lugares existen rezagos que lo evidencian?  

21. ¿Sabe si existe otro proyecto orientado a rescatar la lengua Muchik en 

los lugares mencionados anteriormente? 

22. ¿Existe interés en la población norteña por aprender esta lengua?  
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23. ¿Qué me puede decir sobre el novedoso  texto básico Tuk Muchik? 

¿Cómo responde la población ante este trabajo? 

24. A parte del Tuk Muchik, ¿Existen otros proyectos enmarcados a 

salvaguardar esta lengua? 

25. ¿Conoce o ha escuchado de algún otro grupo de profesionales que 

estén orientados a rescatar la lengua Muchik? 

26. La lengua Muchik es parte de la herencia cultural e inmaterial de 

nuestros  antepasados mochicas. ¿Considera que puede ser 

aprovechado turísticamente por los pobladores? Según su criterio 

¿Cómo se podría aprovechar turísticamente la lengua Muchik? 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su valioso tiempo 
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ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA - POBLACIÓN 

 

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre la lengua Muchik? 

a) Lengua hablada por nuestro antepasado mochica. 

b) Es una lengua muy difícil. 

c) Se mantiene hasta la actualidad. 

d) Parte del patrimonio inmaterial que  se puede aprovechar turísticamente. 

e) Desconozco el tema. 

2. ¿Habla Muchik o conoce algunas palabras de origen  Muchik? 

a) Si 

b) No 

¿Qué palabra?…………………………………… 

3. ¿Tiene algún pariente o familiar que ha hablado Muchik? 

a) Si 

b) No  

4. Hasta la actualidad,  ¿Qué es lo que más se conserva de la lengua Muchik en su 

pueblo? 

a) Nombres Muchik 

b) Apellidos Muchik 

c) Ortografía y escritura Muchik 

d) Desconozco del tema. 

 

5. Mencione  los  apellidos Muchik  más representativos de su pueblo. 

…………………………………………………..... 

6. ¿Conoce pueblos cercanos con nombres Muchik?  

a) Si 

b) No  

¿Cómo cuál?........................................................... 

7. ¿Conoce  lugares naturales cercanos con nombres Muchik? 

a) Si 

b) No 

¿Cómo cuál?........................................................... 

8. ¿Qué significa NECH? 

a) Cerro 

b) Rio 

c) Valle 

d) Huaco 

9. Mencione una palabra de origen Muchik que se mantiene hasta la actualidad. 

……………………………………………………………. 

 

10. ¿Conoce alguna frase en Muchik? 

a) Si 

b) No  
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¿Cuál?………………………………………. 

11. ¿Le gustaría aprender Muchik?  

a) Si 

b) No 

¿Por qué?.................................................. 

12. ¿Qué significado tiene para usted la lengua Muchik? 

a) Es un asunto del pasado. 

b) Parte de nuestra cultura que debe ser rescatada. 

c) Oportunidad turística. 

 

13. ¿Conoce algún proyecto de rescate de la lengua Muchik? 

a) Si 

b) No 

¿Cuál?................................................................ 

14. ¿Cree que la lengua Muchik podría atraer turistas? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?........................................................... 

15. ¿Estaría dispuesto a aprender la lengua Muchik? 

a) Muy dispuesto. 

b) Poco dispuesto. 

c) Indispuesto. 

16. ¿De aprender la lengua Muchik, la mostraría al turista? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?............................................................. 

 

 

 

 

Gracias por su valioso tiemp
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ANEXO N° 05 

 

ÁMBITO 

NOMBRES DE NEGOCIOS EN MUCHIK 

RESTAURANTES HOSPEDAJES AGENCIA DE VIAJES BODEGAS Y/O FARMACIAS OTROS 

NOMBRE SIGNIFICADO NOMBRE SIGNIFICADO NOMBRE SIGNIFICADO NOMBRE SIGNIFICADO NOMBRE SIGNIFICADO 

 

          

Archivo Fotográfico  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ARCHIVOS DE MUNICIPALIDADES DEL ÁMBITO DEL ANTIGUO CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 

AMBITO 
REGISTRO DE APELLIDOS MUCHIK  

(1565-1784) 

REGISTRO DE APELLIDOS MUCHIK 

(1785-2017) 

C 

H 

I 

C 

A 

M 

A 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CEMENTERIOS UBICADOS EN EL ÁMBITO DEL ANTIGUO CORREGIMIENTO DE TRUJILLO 

 

ÁMBITO 

CEMENTERIO APELLIDOS MUCHIK DE FALLECIDOS (1565-2017) APELLIDOS MÁS 

REPRESENTATIVOS 

 NOMBRE AÑO DE CREACIÓN PATERNO MATERNO NOMBRE 
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I 

C 

A 

M 
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FICHA DE INVENTARIO DE ARCHIVOS 

TIPO TITULO AUTOR (ES) AÑO Y LUGAR 
EDITORIAL / 

INSTITUCION 

LIBRO     

ARTICULO     

PROYECTO     

TESIS     
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Anexo N° 06 

Mapa N° 07: Ubicación de la cuenca del Chicama. 
 

 

Fuente: Libro Toponimia indígena en la cuenca del rio Chicama, 1978 
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Anexo N° 07 

 

 

 

Mapa N° 08: Las series Yungas. 

 

Fuente: Libro Toponimia indígena en la cuenca del rio Chicama, 1978 
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