
Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 

CHOLÓN 
 

1 

[Última modificación: 04/07/20] 

 

CHOLÓN 

 

 

La pequeña familia lingüística cholón está formada por dos lenguas ya extintas, el jibito y el cholón, 

consideradas por Ribeiro & Wise (1978: 116-117 y 120-121) en sendos apartados, como dos lenguas no 

emparentadas, siguiendo sobre este punto a Pöpping (1835-36, II), Steward & Métraux (1948: 600-601) y Tovar & 

Larrucea de Tovar (1984: 184-185), aunque la gran mayoría de los autores que han publicado al respecto coinciden 

en afirmar su parentesco  (Brinton 1892: 68-74; Campbell 1997: 187; Kaufman 1990: 43; Loukotka 1949: 65-66; 

1968: 155; Rivet & Loukotka 1952: 1116). Cabría sin embargo estudiar más detalladamente la situación descrita 

por las fuentes originales que resultan a veces ambiguas y/o susceptibles de interpretaciones distintas. Esta situación 

debe su origen a las tentativas, por parte de los misioneros, de reunir a grupos étnicos distintos en aldeas misionales. 

Se sabe de varios nuevos grupos étnicos que surgieron a raíz de reagrupaciones coloniales de etnias diferentes: en 

algunos casos, estos crisoles lograron juntar “naciones” de origenes diversos que, al cabo de un tiempo, se 

mezclaron para formar un nuevo grupo étnico advenedizo. En otros casos, estas aldeas desaparecieron al surgir 

conflictos entre los grupos étnicos que en ellas vivían, y los grupos étnicos de origen se separaron nuevamente. Una 

lectura de los datos históricos sobre los cholón e jíbito ofrece ejemplos de ambas posibilidades, así como de una 

superposición geográfica parcial delas dos lenguas, lo cual sugiere que el parentesco lingüístico podría ser resultado 

de un acercamiento de tipo areal más que genético. Así, las semejanzas atestiguadas entre los vocabularios cholón e 

jíbito podrían deberse al hecho de que individuos pertenecientes al grupo étnico cholón hablaban a la sazón jíbito o 

un cholón muy jibitizado y vice versa.  

 

En la actualidad, Torero (2002) ha retomado el asunto, llegando a la conclusión de que estas dos lenguas no son 

emparentadas. Escribe este autor que «[...] la comunidad léxica hivito-cholón (20,0%) responde, ciertamente, a una 

prolongada convivencia de ambas lenguas en la cuenca del Huayabamba [...]» (Torero 2002: 212). A menos que 

se descubran nuevos materiales sobre el jibito, fuera de la escueta lista de palabras de Martínez Compañón, 

reproducida en  el libro de Torero, es imposible llegar a una conclusión tajante al respecto.  Sigo sin embargo 

manteniendo estas dos lenguas en conjunto, porque gran parte de su historia conocida ha sido compartida.  

 

Desde el punto de vista de posibles parentescos lingüísticos lejanos, Jijón y Caamaño (1941-1943) incorporaba 

la familia cholón en su macro-chibcha.  Mason (1950: 192), más prudente, consideraba el grupo cholón como de 

“dudosa afiliación chibcha”, mientras Greenberg (1987: 99-106 y 382-383) lo incorpora a su rama “ANDEAN”, 

distinta del  “CHIBCHAN-PAEZAN”, en un supuesto conjunto Anorteño@ que comprendería lenguas como el 

catacao, culli (v. éste) , leco (v. éste) y  sechura, cuyos escuetos vocabularios fueron recogidos por autores 

antiguos y poco fiables. En el síntesis del estado actual de las investigaciones, Campbell (1997: 187) y Kaufman 

(1990: 43) clasifican el grupo cholón como aparte, sin pruebas de filiaciones más distantes. 

 

Los misioneros trataron de reunir a los jibito y a los cholón en asentamientos mixtos creados para ellos, lo que 

quizá tuvo cierta incidencia en la paulatina desaparición de sus lenguas respectivas y el paso al quechua y 

posteriormente al castellano. 
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CHOLÓN 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Departamento de San Martín, prov. Mariscal Caceres, inmediaciones del poblado de Sion, a ori- 

llas del Huallaga. 

NOMBRE(S): 

Cholón, tinganés 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Seeptsá 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Uno o dos hablantes para 1986 (Ethnologue 1988; Solís 1987; Wise 1999); 

 

 

 

El territorio tradicional de este grupo étnico fue el valle del río Huallaga desde Tingo María, al sur, hasta El 

Valle (probablemente San Buenaventura del Valle), al norte, con cierto traslapo con el jíbito, sobre todo en la zona 

de Sión.Las primeras misiones creadas para los cholón hacia 1676 fueron establecidas en San Buenaventura de 

Apisonchuc, San Buenaventura del Valle y  San Buenaventura de Pisano (Pampa Hermosa). 

 

Según Tessmann (1930), muchos cholón hablaban ya el quechua al tiempo de las investigaciones llevadas a 

cabo por él, y vivían entre el Huallaga y el río del Valle, al sur de Pachiza. 

 

Basándose en los materiales de Mata sobre la lengua cholona, (Mata 1748, 1772, 1923 y 1996), Alexander-

Bakkerus ha publicado una serie de trabajos lingüísticos de gran valor para el conocimiento de esta lengua. 
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JIBITO 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Departamento de San Martín, prov. Mariscal Caceres, en el río Huallaga, inmediaciones del pueblo 

de Sion, al sur de la ciudad de Juanjui y nor-nordeste del río Abiseo/Apisoncho y del conjunto 

arqueológico del Gran Pajatén (río Huallaga). Ribeiro y Wise (1978: 120) se refieren a la 

presencia de jíbito entre Monte Sión y Lupuna / Pachiza, así como en el río Bobonaje, afluente del 

Jelache que vierte sus aguas, desde el norte, en el río Huayabamba, afluente izquierdo (occidental) 

del Huallaga. Esta última zona corresponde a la del mapa publicado en Rivet (1949). La primera 

zona, sin embargo, corresponde al territorio cholón del mismo mapa;  

 

NOMBRE(S): 

Jibito, Xibita 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

El idioma se da por extinguido, desde el año 1825 según Mason (1950: 192). Los integrantes de este grupo 

étnico hablan hoy el quechua de San Martín o el castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeiro & Wise (1978) señalan que para 1834 se hablaba jibito desde Sión hasta la desembocadura del río 

Huayabamba, afluente del Huallaga. Según Herndon (1853-54), para el año 1851, vivían 500 jibito en Tocache, 

Lamasillo, Isonga y Pisana. Hacia 1676, las primeras misiones creadas para los jíbito eran en Jesús de Pajaten y Monte 

Sión. Véase el nuevo libro de Torero (2002), que pone en dudas la validez de un grupo genético que comprendería el 

cholón y el jibito.   
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