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APUNTES DE ONOMÁSTICA: Apellidos e identidad en el Perú 

Ofelia Huamanchumo de la Cuba 
 
 

 

La Onomástica, disciplina encargada del estudio de nombres propios, no 

se encuentra muy extendida en el espacio peruano   en  cuanto a Antroponimia 

––nombres propios de personas–– se refiere. He considerado por ello oportuno 

despertar el interés por tan interesante campo de investigación a través de la 

presentación del análisis de un antropónimo peruano, tomando en cuenta que 

algunos aportes podrían ser valiosos para complementar el debate respecto al 

rol de las lenguas en la construcción de las identidades nacionales.  

El nombre a analizar, eje del presente artículo, es un apellido de claro 

origen prehispánico, elegido no sólo por evidentes motivos personales, sino por 

tratarse además de un nombre en torno al cual se tiene una documentación 

significativa; como es el caso de muchos otros apellidos peruanos, cuyos 

orígenes y transformaciones lingüísticas se prestarían a una investigación seria.  

 

A la luz de un ejemplo concreto: ‘Huamanchumo’. 

En primer lugar, se tiene un dato concreto: el apellido Huamanchumo es 

actualmente un nombre propio poco común; la mayoría de familias peruanas 

que lo lleva es de ascendencia trujillana, especialmente oriunda del distrito 

costeño de Huanchaco. Este dato facilita el inicio de la revisión bibliográfica, 

pues nos ubica en la zona donde se encuentran los restos arqueológicos 

prehispánicos de la ciudadela de Chan-Chan.  

Se sabe que muchos de los cronistas de los siglos XVI y XVII coincidieron 

en afirmar que sobre la actual ciudad de Trujillo, en la costa norte del Perú, 

existió el ‘Reino Chimú’, que ejerciera señorío desde su capital Chan-Chan. Así, 

por ejemplo, Pedro Cieza de León escribe: “el valle de Chimo, ancho y muy 

grande, y adonde está edificada la ciudad de Trujillo. Cuentan algunos indios 

que antiguamente, antes que los Inkas tuviesen señorío, hubo en este valle un 



poderoso señor a quien llamaban Chimo, como el valle se nombra agora...” 

(1985 [1553]: 278);  mientras que Miguel Cabello Valboa afirma: “...y los Yndios 

yungas (que ansi llaman a los que habitan en tierras calientes y llanos de este 

Piru) porque en el valle de Chimo estaba un importuno contendor de sus 

disinios llamado Chimo Capac...” (1951 [1586]: 319) y el Inca Garcilaso de la 

Vega: “...un gran señor llamado Chimu, que era señor de los valles que hay 

pasada la barranca hasta la ciudad que llaman Trujillo” (1980b [1609]: 183).  

Por su parte, en estudios más modernos, Eugen F. Mayer menciona 

nombres encontrados en distintos mapas referidos al lugar en cuestión: “Candia 

[1535], Canchan [1536], Chimo [1572], Chanchan [1620], Cymor [1644], 

Chanchan [1763], etc.” (1982:3). Gracias también a las investigaciones 

realizadas por Ernst W. Middendorf se considera como lo más acertado señalar 

que la actual ciudad de Trujillo era la que llevaba aquel nombre Chimú, pues en 

el pueblo de Eten - la única población que hasta inicios del siglo XX conservó su 

antigua lengua aborigen1 -  se seguía llamando Chimorr a la ciudad de Trujillo, 

“de donde se ha formado la palabra Chimu debido a la pronunciación 

descuidada de los españoles” (1959: 122). 

Sobre los orígenes de aquel Reino Chimú se conoce lo que un único autor 

dejara en su Crónica Anónima de 1604-1610, que contiene una lista con los 

nombres propios de algunos gobernantes:  

“1° Tacaynamo 
  2° Guacri Caur (hijo de Tacaynamo)  
  3° Nañcenpinco  (hijo de Guacri Caur) 
  4°, 5°,6°, 7°, 8°, 9° y 10° (gobernante sin nombre citado) 
  11° Minchancaman  (ocurre la Invasión Incaica) 
  12° Chumun Caur    (hijo  de  Michancaman  y Chanquirguanguan, 

su madre, hija de Topac Yupanqui)  
  13° Guaman Chumu (“...este Chumun caur tubo un hijo llamado 

Guaman Chumu...” / ocurre la Invasión Española)  
  14°  Ancocoyuch ( “...lo sucedió Ancocoyuch, su hijo...”) 
  15° Caja Cimcim (hermano del anterior; también Martín Caja 

Cimcim). 
  16°, 17°, 18°, 19°, 20° Caciques coloniales (no se da nombres). 
  21°  Antonio Chayguar (1604) (“Don Antonio Chayguar que oy vive 

y es cacique deste valle de Chimor” ). ”   (Kauffmann Doig 1979: 
438)    

 

                                                             
1 Según un testimonio recogido por el antropólogo Carlos Dávila Herrera la lengua mochica que aún se 
hablaba en Eten en las primeras décadas del siglo XX “parecía chino”; de ahí que algunos crean en la 



Cabe resaltar que se señalan los primeros tres gobernantes sobre una 

base mítica. Luego sigue un vacío de información, entre el cuarto y el décimo 

descendiente, explicable por el afán de procesar la información de datos míticos 

a datos que resultan ya verídicos, en tanto se basan en la memoria viva de 

quienes lo narraron al cronista durante la primera década del siglo XVII, fecha 

en que se registran los datos. Del mismo modo, se explica que Chumun Caur no 

sea bautizado con el apelativo real de Inca, pues su parentesco con la cultura 

dominante incaica era vía materna. A esto se suma que Chanquirguanguan 

debió ser hija ilegítima del Inca Túpac Yupanqui, ya que ella no llevaba el 

apelativo de Palla, sino que su nombre debía corresponder al de la provincia de 

donde era natural su madre o concubina del rey. Esto se deduce de las 

explicaciones del Inca Garcilaso de la Vega (1980a: 68) al respecto, a las que 

añade:  

“Estos nombres y renombres daban a la descendencia de la sangre real 
por línea de varón, y en faltando esta línea, aunque la madre fuese 
pariente del Rey, que muchas veces daban los reyes parientas suyas de las 
bastardas por mujeres a grandes señores; más sus hijos y hijas no 
tomaban de los apellidos de la sangre real ni se llamaban Incas ni Pallas, 
sino del apellido de sus padres, porque de la descendencia femenina no 
hacían caso los incas.” (69) 
 
Por otro lado, se explica que fuera posible la persistencia de la dinastía 

Chimú no sólo por la tolerancia incaica, sino porque la política española 

dictaminó además algunas tantas leyes que permitirían la preservación de los 

beneficios de grandes señores de las culturas prehispánicas, quienes serán 

registrados bajo una nomenclatura jurídica según correspondiera, como es el 

caso de los ‘Caciques’:  

“Ley j. Que las Audiencias oygan en justicia á los Indios sobre 
los Cacicazgos.  
D. Felipe II y la Princesa Gobernadora en Valladolid á 26 de Febrero de 
1557. 
Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad 
Caciques, y Señores de Pueblos, y porque despues de su conversión á 
nuestra Santa Fe Católica, es justo que conserven sus derechos, y el 
haber venido á nuestra obediencia no los haga de peor condicion: 
Mandamos á nuestras Reales Audencias, que si estos Caciques, ó 
Principales descendientes de los primeros, pretendieren suceder en 
aquel género de Señorío, ó Cacicazgo, y sobre esto pidieren justicia, se la 
hagan, llamadas, y oidas las partes á quien tocare, con toda brevedad.  

                                                             
influencia de las lenguas chinas en ciertos antropónimos de la costa norte del Perú: Xailón, Jaylón, 
Ayllón, Suyón o Zu-yón. (2001) 



Ley vj. Que los Caciques no sean Mestizos, y si algunos lo 
fueren sean removidos. 
D. Felipe II en Madrid á II de Enero y à 5 de Marzo de 1576.  
Mandamos que los Mestizos no puedan ser Caciques, y si alguno lo 
fuere, sean luego removidos de los Cacicazgos, y que estos se dén á 
Indios en la forma estatuida.”  (Rey Don Carlos II 1943 [1791]:  246) 

 
Sumado a esto, un factor a favor de la conservación de los antropónimos de los 

Caciques, de sus descendientes y de los indios de sus repartimientos resultará el 

hecho de que la política económica española exigió registros para asegurar el 

control de sus colonias: 

“Y ansi declarado lo que deven pagar, hagan un libro de los pueblos y 
pobladores y tributos que ansi señalaban, [...]  que de la tassacion de 
tributos que ansi hizieren, dexen en cada pueblo lo que a el tocare, 
firmado de sus nombres en poder del Cacique o principal de tal pueblo. 
(Fragmento de la Provisión en que se declara la orden que se ha de tener 
en las tassaciones que se han de hazer en los repartimientos de Indios- 
Año de 1551).”  (Lafaye, 1999: 176-177)   

 

En torno al nombre del Cacique ‘Guaman Chumu’. 

Según Ernst W. Middendorf, los chimú hablaron una lengua – quizás 

llamada por ellos ‘muchik’ o lengua moche - distinta de la lengua oficial de los 

incas y del aimara, tanto en la fonética de muchas consonantes y vocales, así 

como en las formas gramaticales, la morfología y la sintaxis; los españoles, 

siguiendo la tradición inca, los apoderaron ‘chimú’, pero no se sabe si era el 

valle, o sus habitantes o el pesonaje real o curaca que los gobernaba cuando 

fueron atacados por los incas. (1959: 122).  Por otro lado, Cerrón Palomino 

afirma que existieron entre los chimú otras lenguas, como el quingman, 

totalmente ajenas al mochica (1995).  Sobre la naturaleza de los vocablos del 

nombre del Cacique ‘Guaman Chumu’ presentamos algunas hipótesis, partiendo 

de la idea de que está conformado - si respetamos la forma como aparece escrito 

en la Crónica Anónima... - por dos vocablos: ‘Guaman’ y ‘Chumu’.  

El primer vocablo se compone, si se sigue la pronunciación castellana, de 

dos sílabas: ‘gua’ y ‘man’.  La sílaba ‘gua’ conforma muchos antropónimos como 

topónimos del runa-simi registrados por los cronistas españoles. Por ejemplo, 

Cabello Valboa escribe ‘Yaguarguaca’ , ‘Guascar’, ‘Mamaguaco’ y ‘Guanacauri’, 

(1951 [1586]); así como Sarmiento de Gamboa nombra a ‘Yaguar Guaca’, 

‘Guascar’, ‘Mama Guaco’ y ‘Guanacancha’ (1942 [1572]); también el padre 

Acosta registra ‘Yaguarguaque’ , ‘Guascar Inca’ (1962 [1590]) , y Betanzos 



nombra a ‘Mama Guaco’ y ‘Guanacaure’ (1987 [1551]); sin embargo, el Inca 

Garcilaso de la Vega registrará los mismos nombres con la ortografía que 

considerara correcta: ‘Yahuar Huacac’, ‘Huascar’, ‘Mama Ocllo Huaco’ y 

‘Huanacauri’ (1980 [1609]), así como lo explica en sus Comentarios Reales:  

“El nombre ‘guano’  se ha de escrebir ‘huano’, porque, como al principio 
dijimos, no tiene letra ‘g’ aquella lengua general del Perú: quiere decir 
estiércol... Deste paso y de otros muchos que apuntaremos, se puede 
sacar lo mal que entienden los españoles ese lenguaje, y aun los mestizos, 
mis compatriotas, se van ya tras ellos en la pronunciación y en el escribir, 
que casi todas las dicciones que me escriben desta mi lengua y suya 
vienen españolizadas, como las escriben y hablan los españoles, y yo les 
he reñido sobre ello...’  (1980b: 174) 

 

El mismo Inca Garcilaso de la Vega menciona ya el nombre ‘huaman’, 

refiriéndose a una clase de ave: “Hay halcones de muchas raleas; algunos se 

asemejan a los de acá y otros no; en común les llaman los indios ‘huaman’ ” 

(1980c:121); “...y otros tantos halconcillos, de los que por ser tan lindos, han 

traído muchos a España, y en ellas les llaman ‘aletos’ y en el Perú ‘huaman’ ” 

(170).  Esto nos lleva a concluir que el vocablo ‘Guaman’ del antropónimo que 

estudiamos sería el antecedente de ‘Huaman’. 

El vocablo ‘Chumu’ no se encuentra registrado en forma autónoma en 

ningún documento o crónica históricos, así como tampoco en ninguna lista, 

gramática o diccionario de lengua runa-simi, llamada ‘quechua’.  En los estudios 

detallados de Fernando de la Carrera sobre la lengua aborigen de los chimú, por 

él llamada ‘yunga’, tampoco se registra vocablo parecido o semejante 

(1939[1644]).  Independientemente de la lengua sustrato que precediera al 

registro del vocablo ‘Chumu’ por un cronista anónimo, es evidente que fue 

tomado de una de las lenguas aborígenes y registrado bajo un criterio 

ortográfico español.  Cerrón-Palomino observa que Fernando de la Carrera 

identifica como una grafía /u/ aquello que sin embargo representa por el 

fonema <ae>;  luego Oré en su documentación reescribe las voces que en el libro 

de Carrera aparecen como <ae>  con las grafías /o/ ó /u/ indistintamente 

(1995:77).  Del mismo modo, si se toman en cuenta las críticas que hace el Inca 

Garcilaso de la Vega respecto de la mala pronunciación por parte de los 

españoles de la lengua general del Perú podremos entender nuestras hipótesis.  

Sirva para el caso de las vocales /o/ y /u/ los siguientes ejemplos: 



- “No será razón dejar en olvido la yerba que los indios llaman cuca y los 
españoles coca, que ha sido y es la principal riqueza del Perú...” 
(1980c:109). 
- “Creo que el tigre se llama uturuncu, aunque el padre Maestro Acosta 
da este nombre al oso, diciendo otoronco, conforme a la corrotela 
española; no se cuál de los dos se engaña; creo que su Paternidad”(119). 
- “Hay otras aves que también se pueden poner con las de rapiña; son 
grandísimas; llámanles cúntur y los españoles cóndor” (121).  

  

Por tanto, de estas observaciones se puede suponer que el vocablo 

‘Chumu’ se pronunciara como <chumae>  y que fuera registrado por algunos 

como /chumu/ y por otros como /chumo/, hasta quedar en la última forma, 

como muestra la tendencia en los ejemplos citados. Sumado a eso, ambos 

vocablos quedarán fusionados en una sola palabra, puesto que, contrariamente 

al uso español, no se trataba de un apellido materno y otro paterno, sino que se 

tomaría como nombre de un único cacique y de su descendencia: 

‘Huamanchumo’. 

 

Otros puntos de partida. 

La sola lectura de las Crónicas en torno al descubrimiento de América 

resulta motivadora para aventurarse por los terrenos de la Onomástica de 

apellidos prehispánicos, sin embargo, hazaña necesaria constituiría todavía 

indagar entre los no tan viejos registros de inmigrantes chinos y japoneses, por 

ejemplo; o emprender la investigación de campo entre las lenguas ágrafas que 

aún perviven en las regiones amazónicas de nuestro país.   En la medida en que 

conozcamos la naturaleza plurilingüística que se esconde detrás de tantos 

apellidos peruanos  ––como es el caso del nombre analizado en este artículo––, 

podremos aspirar a una identidad nacional basada en la reafirmación de lo 

pluricultural como una parte esencial de ‘lo peruano’. 
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