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Es muy frecuente en el Perú y el resto del orbe que 

las comunidades lingüísticas, ya sean vecinas, o incluso 

aquellas que no están determinadas por contigüidad 

geográfica, se pongan en contacto y, por ende, se 

influyan mutuamente. Estos factores, entonces, son de 

diversa índole: además de los de carácter geográfico se 

presentan otros de tipo económico (intercambio 

comercial), social, cultural, educativo, religioso, entre otros. Sobre la base de esta 

realidad lingüística podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la lengua originaria 

más difundida del Perú, el quechua, ha experimentado muchos de estos 

fenómenos; sin que ello, por cierto, haya amenguado en lo mínimo la importancia 

y validez científica que la sustenta. Veamos algunos fenómenos lingüísticos que 

devienen de estas lenguas en contacto. 
 

EL ADSTRATO.- Según el Diccionario de Lingüística, de Jean Dubois, se conoce 

con el nombre de adstrato a la lengua o dialecto hablado en una región vecina del 

país en el que se habla la lengua tomada como referencia. Puede influir de diversa 

manera. Por ejemplo, el inglés es adstrato del francés y viceversa. Hoy se deben 

tener en cuenta los medios de comunicación. Por esta razón, el adstrato no siempre 

implica contigüidad geográfica; pero sí puede indicar una contigüidad política o 

económica de países muy alejados. Es sinónimo de PARASTRATO. 
 

Se presenta el adstrato entre el español y el francés, por ejemplo, desde el 

punto de vista fonético, cuando se dice: mamá y bebé, en vez de: mama y bebe; ello, 

debido a la naturaleza fonética oxítona del idioma francés, pues, lleva el acento en 

la última sílaba. Asimismo, desde el punto de vista sintáctico, el español ha 

incorporado varios galicismos. Por ejemplo: Ayer fue que nos vimos con Francisco; En 

la Plaza de Armas es que se concentraron los manifestantes; Diez soles es que cuesta este 

libro; por decir: Ayer fue cuando nos vimos con Francisco; En la Plaza de Armas es 

donde se concentraron los manifestantes; Diez soles es cuanto cuesta este libro. 

 

También se presenta el adstrato, por supuesto, entre lenguas originarias. Por 

ejemplo, tanto en quechua como en aimara para decir tres (3) se dice kimsa; igual, 

para decir cinco (5) se dice pichqa en ambos idiomas. Ello se debe al contacto 

permanente en el que se encuentran. Para decir mujer, también se dice warmi 

tanto en quechua como en aimara; igual ocurre con las palabras inti “sol”, shuti 

“nombre”, quch’a “laguna, lago”, kunka “cuello”, pach’a “Tierra, mundo”, 

etcétera. Otro tanto ocurre con la fonética, la morfología y la sintaxis. Se presenta 

una mutua e innegable influencia astrática entre ambas lenguas. 
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El SUPERESTRATO.- Es toda lengua que se introduce ampliamente en el área 

de otra lengua, pero sin sustituirla, y que puede desaparecer, finalmente, aunque 

dejando ciertas huellas. Tras grandes incursiones, las lenguas germánicas han 

terminado por desaparecer finalmente en la Península Ibérica, o en la Galia. Por 

ejemplo, los sufijos ─eng, ─ing, en marrulengo “debilucho, enclenque, enfermizo”, 

chiquitingo “niño de pequeña estatura, apreciativo con que el padre se refiere a su 

hijo”, son testimonios del visigodo. Hay otros ejemplos valiosos con los sufijos 

─ang, ─ong, ─ung, en palabras como: shalpango “muy raído, pobre, harapiento”; 

pindongo-a “hombre callejero, o mujer callejera”; ismaylungo “escarabajo, (Del lat. 

vulg. scarabaius). m. Insecto coleóptero, de antenas con nueve articulaciones 

terminadas en maza, élitros lisos, cuerpo deprimido, con cabeza rombal y dentada 

por delante, y patas anteriores desprovistas de tarsos. Busca el estiércol para 

alimentarse y hacer bolas, dentro de las cuales deposita los huevos”. 
 

Asimismo, otros autores consideran al SUPERESTRATO como un conjunto de 

rasgos lingüísticos que pasan de una lengua invasora a otra invadida. Por ejemplo, 

el español respecto del náhuatl, o el español en relación con el quechua, e incluso 

del inglés respecto del quechua. Así: 1) Xijpoua molibro- “lee tu libro”;  

carrera tiasej-“iremos rápido”. Adviértase que la estructura náhuatl permanece 

intacta, no se pierde; solo se observan los préstamos necesarios, aunque tal vez no 

obligados. 2) Liwruykitam pristawayri “Préstame, pues, tu libro”. En este 

enunciado también permanecen intactas las estructura sintáctica y morfológica; 

solo se han hechos dos préstamos del español (el sustantivo “libro” y el verbo 

“prestar”). 3) Turiym suq llipipi riykan “Mi hermano en un Jeep se está yendo” (en 

un vehículo marca Jeep). En esta oración solo se puede advertir el préstamo inglés 

Jeep; luego, se impone la estructura sintáctica y morfológica quechua. 
 

Son ejemplos palmarios de SUPERESTRATO el idioma inglés y su injerencia 

política, económica, social y cultural en el territorio chino; lo que, incluso, dio 

origen a una tercera lengua denominada PIDGIN [pídžin], vocablo este que 

deviene del término inglés business, que, al fundirse con el idioma chino, se 

obtuvo pidgin [pídžin]. La lengua pidgin está constituida por el vocabulario inglés 

y las estructuras morfológico─sintácticas y fonéticas del chino. Consecuentemente, 

el inglés ha influido fuertemente sobre todas las estructuras del idioma chino. 

 

Otro tanto ha ocurrido con la invasión del español sobre el quechua. El 

estudioso cuzqueño Andrés Alencastre considera que la fusión del español y el 

quechua ha devenido en el denominado QUECHUAÑOL [kečwañól]; es decir, un 

quechua influido fuertemente por el español, o un español influido fuertemente 

por el quechua, tanto desde el punto de vista semántico, como fonético, 

morfológico y sintáctico. Por ser el quechua una lengua lo más próxima a nuestra 

realidad, tenemos a la mano una gran cantidad de ejemplos. Veamos: 
 

a)  TÉRMINOS QUECHUAS. Son aquellas palabras que han pasado del quechua al 

español sin ninguna variación o con una variación insignificante. Así ocurre con 
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vocablos como: ¡alalay! < alalay “¡qué frío!”; ¡achachau! < achachaw “¡qué calor!”, 

¡achichín! < achichin “¡qué miedo!”; ¡añañau!, ¡añañay! < añañaw “¡qué rico!”; 

¡acacau! < akakaw “¡qué pena!”, ¡atatay! < atatay “¡qué asco!, ¡qué feo!”; 

huacrayoc < wakrayuq “ser monstruoso que lleva cuernos, demonio que va 

anunciando la avenida de los ríos o quebradas durante las primeras lluvias”; 

carpa. (Del quechua karpa). “tienda de campaña hecha de lona o de otro 

material”; huaico. (Del quechua wayqu). “alud, torrentera de agua mezclada con 

barro y piedras, producida por lluvias torrenciales que se desprenden de los 

Andes y cae sobre los ríos desbordándolos”; palta. (De or. quechua). adj. Se 

dice del individuo de un pueblo amerindio que habitaba en la región 

ecuatoriana de la actual provincia de Loja, y el norte del Perú. U. t. c. s. || 2. 

Perteneciente o relativo a los paltas. || 3. m. Lengua hablada por los paltas. || 

4. f. Arg., Chile, Perú y Ur. Aguacate, fruto del palto”; otra acepción en quechua 

es “plana, aplastado(a)”; pucho. (Del quechua puchu, sobrante). m. Am. Mer. y 

Hond. colilla (ǁ resto del cigarro). || 2. Am. Mer. Resto, residuo, pequeña 

cantidad sobrante de alguna cosa. || 3. El Salv. y Hond. puñado (ǁ porción que 

se puede contener en el puño). || a ~s. loc. adv. Am. Mer. y Hond. En pequeñas 

cantidades, poco a poco. || no valer un ~. fr. Arg., Bol., Chile, Col., Par. y Ur. No 

valer nada. || sobre el ~. loc. adv. Arg., Bol., Perú y Ur. Inmediatamente, en 

seguida; puma. (De or. quechua). m. Felino americano de unos 180 cm de 

longitud, de color rojizo o leonado uniforme, que vive en serranías y llanuras; 

quinua. (Del quechua kinwa). f. NO Arg., Bol., Col., Ecuad. y Perú. Planta anual de 

la familia de las Quenopodiáceas, de la que hay varias especies, de hojas 

rómbicas y flores pequeñas dispuestas en racimos. Las hojas tiernas y las 

semillas, muy abundantes y menudas, son comestibles; quipe. (Del quechua 

kipi). “equipaje que las mujeres y, no pocas veces, los hombres, transportan en la 

espalda”; shapi.  “duende, diablo, demonio”, etcétera. 
 

b) QUECHUISMOS. Son las voces quechuas que, al pasar del quechua al español, han 

experimentado modificaciones fonéticas o morfológicas considerables. Veamos 

algunos casos: cancha1. (Del quechua kancha, recinto, cercado). f. Espacio 

destinado a la práctica de ciertos deportes o espectáculos. || 2. Am. Terreno, 

espacio, local o sitio llano y desembarazado. || 3. Am. Corral o cercado 

espacioso para depositar ciertos objetos. Cancha de maderas. cancha2. (Del 

quechua kamcha). f. Maíz, trigo o habas tostadas que se comen en América del 

Sur. || ~ blanca. f. Perú. Rosetas de maíz; choclo2. (Del quechua choqllu). m. Am. 

Mer. Mazorca tierna de maíz. || 2. Am. Mer. humita (ǁ comida criolla); 

quincha1. (Del quechua qinch’a, cerco o palizada). f. Am. Mer. Tejido o trama de 

junco con que se afianza un techo o pared de paja, totora, cañas, etcétera || 2. 

NO Arg., Chile, Ecuad. y Perú. Pared hecha de cañas, varillas u otra materia 

semejante, que suele recubrirse de barro y se emplea en cercas, chozas, corrales, 

etcétera quincha2. (Del aimara. qhincha). f. Perú. Infortunio, desgracia. || caer a 

alguien la ~. fr. Perú. Sobrevenirle un infortunio; pirca. (Del quechua pirqa, 

pared). f. Arg., Chile, Ecuad. y Perú. Pared de piedra en seco; tambo. (Del 
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quechua tampu). m. Arg. y Ur. Establecimiento ganadero destinado al ordeño de 

vacas y a la venta, generalmente al por mayor, de su leche. || 2. Arg. Corral 

donde se ordeña. || 3. Bol. y Ecuad. posada (ǁ lugar para hospedarse). || 4. El 

Salv. y Méx. Tonel de lámina. || 5. Méx. prisión (ǁ cárcel). || 6. Perú. Tienda 

rural pequeña. chancua. (Del quechua chamka). “hierba aromática utilizada 

para hacer caldo verde con papas, huevos y, muchas veces, con quesillo”; 

cóndor. (Del quechua kuntur). m. Ave rapaz del orden de las Catartiformes, de 

poco más de un metro de longitud y de tres de envergadura, con la cabeza y el 

cuello desnudos, y en aquella 

carúnculas en forma de cresta y 

barbas; plumaje fuerte de color 

negro azulado, collar blanco, y 

blancas también la espalda y la 

parte superior de las alas; cola 

pequeña y pies negros. Habita en 

los Andes y es la mayor de las 

aves que vuelan. || 2. Moneda de 

oro del Ecuador, equivalente a 25 

sucres. || 3. Moneda chilena y colombiana, acuñada originariamente en oro, 

equivalente a diez pesos; quechua. (En quechua kichwa, vocablo que data 

desde 1560, con fray Domingo de Santo Tomás). “pueblo que habitó el Imperio 

Incaico. Región altitudinal templada de los Andes desde los 2 500 a 3 500 

metros de altura. Lengua de los incas o runashimi (habla del hombre)”; shingo. 

(Del quechua shinqu). “gallinazo, sopilote”; sango. (Del quechua sanqu). “masa 

alimenticia hecha de sopa con harina de cebada, maíz u otro cereal”; panca. 

(Del quechua panqa). f. Perú. Hoja que envuelve la mazorca del maíz; locro. (Del 

quechua ruqru o luqru). m. Plato de carne, papas, maíz y otros ingredientes, 

usado en varios países de América Meridional. || 2. Bol. Guiso de maíz molido. 

|| 3. Perú. Plato de papas, zapallo, choclo y otros ingredientes. En el segundo 

caso, luqru, voz onomatopéyica por el sonido que emite al hervir la “sopa hecha 

de trigo, arveja, lenteja o frijol y pedazos de tocino o carne de cerdo o de res, a 

veces se le denomina shámbar”, etcétera. 
 
 

El SUSTRATO.- Es toda lengua hablada que, en una región determinada, ha 

sido sustituida por otra lengua, por otras razones, cuando se considera la 

influencia que ha podido tener la lengua anterior sobre la lengua que le ha 

sucedido: las hablas celta e ibérica utilizadas en la Península Ibérica antes de la 

conquista romana son los sustratos del español. (Diccionario de Lingüística, de Jean 

Dubois). En el caso del Perú, la lengua quechua utilizada no solo en nuestro 

territorio, sino también en gran parte de América Hispánica antes de la invasión 

española, son los sustratos de la lengua española. 
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El sustrato es la lengua que, a causa de una invasión de cualquier tipo, queda 

sumergida, sustituida por otra. La lengua invadida no desaparece sin dejar teñida 

a la lengua invasora de algunos rasgos: palabras que sobrenada en el 

hundimiento, hábitos fonéticos, de entonación, gramaticales, etcétera. (DICCIONARIO 

DE TÉRMINOS FILOGÓGICOS, de Fernando Lázaro Carreter). Veamos algunos casos de 

sustrato quechua en el español de Cajamarca.          

 

 

1. DESDE EL PUNTO DE VISTA LÉXICO-SEMÁNTICO. El idioma quechua se 

patentiza en el español así: 
 

a) Voces con raíces quechuas y afijos españoles. En este caso, los ejemplos son 

abundantes, así: despancar “quitar la panca o envoltura de la mazorca de 

maíz”, pampino “habitante de la llanura o planicie”, yanaconaje “tipo de 

ayuda que se brindaba en obras de bien social durante el incanato.”, 

huaquear “excavar en los cementerios prehispánicos para extraer el 

contenido de la tumbas o huacas”, michidor “el que pasta el ganado”, 

washador “el que lucha para defender(se)”, awador  “el que teje”, pichanear 

“acción de barrer o limpiar un lugar”, mishkichidor “lo que lo hace rico, 

dulce”, ashuturarse “ponerse en cuclillas, simular sentarse doblando las 

rodillas en forma tal que los muslos se junten con las piernas”, rambar 

“llevar por la mano a alguien”, milcar  “colocar en la falda del vestido algo”, 

pallaquear “recoger los frutos sobrantes de la cosecha”, shilpida “cecina 

deshilachada”, etcétera. 

 

b) Voces con raíces castellanas y afijos quechuas. Aunque en este caso no son 

muchos, veamos algunos ejemplos: servinakuy, “servirse mutuamente, tipo 

matrimonio sometido a pruebas difíciles”, varayoc “el que lleva la vara o 

bastón de mando, el jefe”, Juliacho “Juliito”, Maricucha “Mariita”, Juanacha 

“Juanita”, Agucho “Agustincito”, etcétera. 

 

c) Voces híbridas formadas por una palabra quechua y otra castellana. Aquí 

van algunos ejemplos: bolasenga “nariz en forma de bola”, siprapanza 

“persona que lleva su vientre descubierto”, mapasique “que va con el trasero 

sucio”, zafasique “que lleva los pantalones cayéndose casi”, buscapique o 

huiscapique “cuetecillo que al estallar salta de un lugar a otro como la 

pulga”, Samanacruz “lugar donde ─descansa la cruz, una población 

periférica de Cajamarca”, Iglesiacaga “iglesia ubicada en una peña o cerro, 

un lugar de la provincia de San Marcos, Cajamarca”, Minasorco “cerro de 

donde se extraen los minerales, o el cerro de las minas”, un lugar de la 

Provincia de San Marcos, Cajamarca, etcétera. En otro documento 

hablaremos de las toponimias quechuas de Cajamarca y sus derredores. 
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2. DESDE EL PUNTO DE VISTA FONÉTICO 
 

a) Introducción del fonema /š/, Es frecuente encontrar este fonema en muchas 

palabras castellanas de la región Cajamarca: shauco “saúco”, aquishito “muy 

cerca”, pocasho “excesivamente 

poco, poquito”, cholasho 

“muchacho pequeño y/o de menor 

edad, cholito como diminutivo”, 

Meshe es el hipocorístico de 

Mercedes, Conshe, hipocorístico de 

Concepción, Ashuco es el 

hipocorístico de Asunción, etcétera. 

El  hipocorístico, tal como lo 

presentamos en estos últimos ejemplos, tiene un valor apreciativo o afectivo, 

y los hay en grande escala en el castellano cajamarquino. 

 

En las obra de Mario Florián también se presenta el fonema /š/, 

equivalente a la grafía sh, precisamente se presenta mayormente en los 

hipocorísticos. Veamos estos versos de Balada: Muy bien peinada está, hoy, la 

fuente / y sus dos shimbas al cielo da. / Pero Meshita, oliendo a hierba, / –¡tristeza!– 

/ no hay. O en los primeros versos del poema Yunta, encontramos el fonema 

/š/ muy bien utilizado en un vocablo del español arcaico. Así: Chirapea... 

Chirapea... / –¡Tesha, buey! ¡Camina, toro!, / la húmeda voz del gañán... Obsérvese 

la palabra  Tesha, en vez de Tesa del español. Adaptación al quechua de la 

interjección española ¡tesa! Y esta del verbo tesar. (Del lat. vulg. *tensāre, der. 

del lat. tensus, part. pas. De tendĕre, tender, desplegar). tr. Mar. Poner tirantes 

los cabos y cadenas, velas, toldos y cosas semejantes. || 2. intr. Dicho de los 

bueyes uncidos: Andar hacia atrás. Voz con que el gañán incita a los bueyes 

uncidos para que se detengan, o para que retrocedan un poco, a efectos de 

que pueda tornar en la arada. 
 

b) Introducción del fonema /ž/. por otra parte, muchas veces se escucha decir en 

el castellano popular cajamarquino: /žebár/ “llevar”, /žamár/ “llamar”, /káže/ 

“calle”, “llama” /žáma/, /kažénte/ “caliente”, familia /famíža/, etcétera En 

estos casos se emplea el fonema /ž/ del quechua de Porcón o de la Pampa de 

Cajamarca, aunque tenga una feliz coincidencia con la /ž/ loretana o 

argentina. Obsérvese, incluso, que el fonema /ž/ sustituye a la concurrencia li, 

como en el caso de caliente y familia. Este fenómeno propio de castellano 

andino también se da en forma análoga con la ocurrencia ni de Antonio, 

Lastenia, y entonces se suele escuchar; Antoño, Lasteña. 
 

c) Trastocamiento vocálico. Es decir la neutralización de las vocales medias del 

castellano con sus respectivas altas. Por ejemplo: prufisur por “profesor”, 

luru por “loro”, dimura por “demora”, etcétera. Este mismo fenómeno, por 

hipercorrección también afecta a las vocales altas, que devienen en más 
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abiertas. Por ejemplo: cumbe por “combi”, Lema por “Lima”, mesmo por 

“mismo”. 
 

Aunque el caso que nos ocupa coincida con el modo de hablar 

cervantino del siglo XVII. Ejemplo: “nos vamos vestidos con los mesmos 

vestidos que representamos” (El Quijote, Cap. XI, 2da. parte); otros 

ejemplos del mismo autor lo constituyen: “Pues en verdad que en sólo 

manifestar mis pensamientos, mis sospiros, mis lágrimas, mis deseos y mis 

acometimientos...” (El Quijote, Cap. III, 2da. parte), “Y plega a Dios que no 

demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los 

cimenterios a tales horas... (El Quijote, Cap. IX, 2da. parte), “... decía entre 

sí que si él hallara arte, modo o manera cómo desencantar a su señora 

Dulcinea, no invidiara a la mayor ventura que alcanzó, o pudo alcanzar, el 

más venturoso caballero andante de los pasados siglos.” (El Quijote, Cap. 

XVI, 2da. parte.). 
 

Y no sólo Miguel de Cervantes, también otros autores, como José María 

Gabriel y Galán en sus poemas campesinos ha sido capaz de trasladar al 

personaje con toda su idiosincrasia y lenguaje auténticos. Para muestra léase su 

poema Cristu binditu, cuando dice: “¿Ondi juerun los tiempus aquellus /... 

Ajuyó tuitu aquellu pa siempri /...” Lo mismo ocurre en otros poemas suyos, 

como en El embargo y El desahuciado, por ejemplo. 
 

Lo expuesto va como una advertencia respecto de una falsa concepción 

─muy difundida pero poco fundada─ de muchas personas sobre el hecho de 

que todo el castellano popular de la zona de influencia quechua de Cajamarca y 

de lo que fue el Tawantinsuyo en Sudamérica se debe a la única influencia del 

quechua. Hasta acá una pequeña parte del necesario y oportuno desmentido. 

 

3.  DESDE EL PUNTO DE VISTA SINTÁCTICO 
 

Muchas veces, sin darnos cuenta, al hablar en castellano, construimos 

nuestras oraciones sobre la base de estructuras quechuas indiscutibles, 

empleamos el léxico castellano, pero la sintaxis es quechua; es decir, hablamos 

en lengua criolla o tal vez en lengua pidgin. Veamos, pues, algunos casos: 
 

a) Sustitución del verbo “tener” inexistente en quechua. Con mucha frecuencia 

se advierte en el español cajamarquino formas de construcción quechuas con 

equivalencias del verbo tener en castellano. Veamos: 
 

¿De ti también hay tus hijos? 

“¿Qambapischu kan wamraykikunaqa?” 
 

En castellano estándar se debería decir: 
 

¿Tú también tienes hijos? 
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Véndeme dos pancitos, de nosotros no hay. 

 “Ishkitayta randichiway, nuqaykunapa manam kanchu”. 
 

En castellano estándar se debería decir: nosotros no tenemos. Obsérvese bien 

las dos frases en negrita. 
 

b) Interposición del adverbio “todavía” entre el adverbio y el verbo. En el español 

estándar no es posible encontrar expresiones en las que un adverbio se 

interponga entre el verbo y otro adverbio. Sin embargo, por una innegable 

influencia quechua se pueden hallar con facilidad en el habla cajamarquina 

frases como las que aparecen en negrita: 
 

- ¿Ya comiste?  - No todavía he comido. 

- ¿Mikurqaykinachu? - Manaraqmi mikushqachu kani. 
 

Obsérvese la interposición del adverbio “todavía” entre el adverbio “no” y el 

verbo “comer”. En el idioma 

quechua, el adverbio “todavía” 

está dado por el sufijo “raq”, 

también interpuesto entre el 

adverbio “mana” y el verbo 

“mikuy”. En el castellano 

estándar se debe decir: “Todavía 

no he comido” o “No he comido 

todavía”. Esta sintaxis quechua 

es muy frecuente en Cajamarca y, 

a veces, inadvertida incluso por 

gente educada. 

 

c) Uso reiterativo de la idea de posesión o pertenencia. Con fines de 

reforzamiento se emplea el pronombre adjetivo posesivo en combinación con 

la nueva idea de posesión expresada por la preposición (y en quechua 

posposición) de “-pa”. Ejemplo: 
 

Ella es de Pedro su mujer. “Paymi Pidrupa warmin”. 
 

En castellano estándar se debería decir: Ella es la mujer de Pedro. En otras 

ocasiones se suele escuchar: 
 

Es de mí mi oveja.  “Nuqapaqam wishay”. 
 

En castellano estándar es suficiente expresar: Es mi oveja, o La oveja es mía. 

Obsérvese bien los sufijos en negrita subrayados: son determinantes. 

 

d) Tratamiento alternativo de “tú” y “usted”. Este caso, de evidente sustrato 

quechua, se advierte de manera más frecuente en el sector rural, y, es obvio 

que se debe a una falta de escolaridad. Ejemplo: 
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¡Ayúdame usted, por favor! 

“Yanapawayri qam, yush’ayku”. 
 

Adviértase que el enclítico “me” guarda una íntima relación con el 

pronombre “tú”, sin embargo, se combina asombrosamente con el pronombre 

“usted”. 
 

Si tomamos en cuenta la construcción quechua en donde no existe el 

pronombre usted, podremos darnos cuenta de que únicamente por 

influencia del castellano el hablante introduce este pronombre que tiene su 

origen en un tratamiento honorífico (vuestra merced), y que por una suerte 

de aféresis, síncopas y apócopes de sus elementos se ha transformado en 

usted. 
 

e) El uso de la construcción SOV. En quechua, la construcción de oraciones se da 

sobre la base del siguiente orden lógico gramatical: sujeto – objeto – verbo. Es 

decir, el quechua es una lengua de naturaleza SOV. Esta forma sintáctica ha 

influido fuertemente en el castellano cajamarquino. Ejemplo: 
 

Tu mamá una gallina va a comprar.  

“Mamaykim suq wallpata rin randiq.” 

 

f) De manera puntual, en la obra de Mario Florián ─Balada─  encontramos una 

fuerte influencia de la sintaxis quechua. Veamos estos versos: Muy buenamoza 

está, hoy, la fuente / escarmenando su albo cantar. / Pero Meshita con su batea / 

─¡tristeza!─ / no hay. 
 

Obsérvese el “no hay” propio de la construcción quechua, pues, en español 

corresponde: “no está”. Ello se debe a que en el idioma quechua no está 

permitido emplear el verbo kay ─con valor de ser o estar─ en 3ra. persona; en 

su defecto se emplea con el valor de “haber”; puesto que el verbo kay tiene tres 

valores en quechua: “ser, estar o haber”. Los dos primeros se obvian en la 3ra. 

persona. 
 

Observemos unos ejemplos más en el mismo poema: Muy palangana está, 

hoy, la fuente / bajo la sombra del saucedal. / Pero Meshita, lavando trigo, / 

─¡tristeza!─ / no hay. Muy reilona está, hoy, la fuente / junto al silencio de su juncal. / 

Pero Meshita, batea al hombro, / ─¡tristeza!─ / no hay. 
 

El “no hay” quechua se repite cual estribillo en todo el poema. 

 

4. DESDE EL PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO. Se presentan los siguientes 

casos: 
 

a) Uso del sufijo verbal de 1ª. persona poseedora en verbos castellanos. El 

usuario del castellano popular, especialmente del campo, utiliza este 
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morfema verbal quechua que expresa el pretérito indefinido de la primera 

persona, y lo hace con la finalidad de distinguir esta persona de la tercera 

que lleva la misma desinencia en singular. Ejemplo: 
 

Hacíay mi trabajo, jugabay y después descansabay. (Castellano) 

“Trabajuytaqam rurarqay, puqllarqay, chaymanda samarqay.” (Quechua) 
 

Obsérvese la desinencia “-y” en los verbos castellanos “hacer, jugar y 

descansar”. Ésta no es otra que el morfema quechua de 1ª persona en 

pretérito indefinido. 

Pero, veamos ahora la desinencia de 1ª y 3ª personas de los mismos verbos 

castellanos: 
 

(Yo) Hacía mi trabajo, jugaba y después descansaba. (Castellano estándar). 

(Él) Hacía su trabajo, jugaba y después descansaba. (Castellano estándar). 
 

Evidentemente, son los 

mismos marcadores de persona 

y tiempo. En castellano hay 

varios casos de esta misma 

naturaleza. Sin embargo, en el 

quechua no es posible hacer una 

conjugación con los mismos 

morfemas para diferentes 

personas. Por esta indiscutible 

razón, en el habla popular y de 

substrato quechua también existe la necesidad de patentizar la diferencia de 

sufijos para la 1ª y 3ª personas gramaticales. 
 

Fenómeno semejante se presenta con morfemas marcadores de tiempo 

verbal cuando en el castellano popular cajamarquino se suele escuchar: 
 

 Lleguemos primero al camino. 
 

En una clara alusión al tiempo pretérito indefinido del modo indicativo. 

Sin embargo, se ha querido decir: 
 

“Llegamos primero al camino”. 
 

Si fijamos bien nuestra atención, en el verbo “llegamos”, colegiremos que 

este mismo morfema sirve para expresar tanto el tiempo pretérito 

indefinido como el presente del modo indicativo, y así decimos en 

castellano estándar: 
 

(Nosotros) “Llegamos primero al camino” (presente, indicativo), y 

(Nosotros) “Llegamos primero al camino” (pretérito indefinido, 

indicativo).  
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Entonces, en castellano estándar no hay manera de distinguir sendos 

tiempos; pero en el castellano popular, por la fuerte influencia del quechua, 

se da necesariamente esta distinción obligada. 
 

b) Presencia del sufijo –cha: Este sufijo tiene un sentido afectivo, apreciativo o 

diminutivo. Por influencia del marcador de género gramatical masculino en 

castellano, se usa –cho cuando se trata de este género, a sabiendas que en 

quechua el morfema –cha es invariable. Ejemplos: 
 

Juanacha  “Juanita” (castellano) 

Jwanacha  “Juanita” (quechua) 

Juancho  “Juancito” (castellano) 

Jwanchu  “Juancito” (quechua) 

Agucho  “Agustincito” (castellano) 

Aguchu  “Agustincito” (quechua) 

Agucha,   “Agustinita” (quechua y castellano). 
 

En algunos casos, el sonido prepalatal africado /č/ (ch) se convierte en su 

semejante africado sordo /š/ (sh). Ejemplos: pocasho, “poquito”, cercasha, 

“cerquita” 
 

Finalmente, en algunos casos se presenta una combinación de morfemas 

quechuas castellanos. Este fenómeno se da en algunos adverbios de lugar y 

sustantivos propios. Ejemplos: 
 

Acashito “acacito”  Conshecita “Concepcioncita” 

Ahishito “ahicito”  Ashuquito “Asuncioncito” 

Allashito “allacito”  Lishito “Lizardito” 

Etcétera. 
 

 Es oportuno resaltar aquí que el quechua de Cajamarca es uno de los pocos 

dialectos que conserva el fonema /š/ y se presenta en una gran cantidad de 

palabras, especialmente cuando se llega al campo afectivo de los hipocorísticos. 

 
   

ARCAÍSMOS ESPAÑOLES 
 

PUNGAR O PUNGUEAR, UNA PALABRA LATINA 
 

En lengua quechua no existe el fonema dentilabial /f/; por ello, es norma 

lingüística en el habla cajamarquina el uso alternativo de pungar o punguear, en 

vez de fungar o funguear. No pocas veces se ha pretendido “corregir” el uso de uno 

u otro vocablo: “No se dice pungar, sino punguear”, o viceversa: “No se dice 

punguear, sino pungar”. Pero el problema no reside en que si la palabra presenta 

una u otra morfología. Lo que interesa, realmente, es cuál es su etimología, o cuál 

es su esencia filológica. 
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Al pretender indagar el uso de la palabra, nuestra primera mirada fue hacia 

la lengua quechua. Parecía indubitable que, en cualquier caso, las palabras 

devendrían de nuestro ancestral idioma. Sin embargo, tal hipótesis pierde sustento 

cuando advertimos que, en primer lugar, en quechua no existe el fonema /g/  (con 

raras excepciones de los préstamos castellanos o por efectos de la sonorización de 

k precedida de n), por tanto, no existe el verbo punqay. Sólo se registra el vocablo 

punku “puerta” (pungu, con el fonema /k/ sonorizado en el quechua cajamarquino 

y convertido en g). Consecuentemente, el término no guarda relación con la 

intencionalidad semántica de los hablantes, la de referirse a “algo que está cubierto 

de hongos”. También, por cierto, aparece en el quechua el vocablo punku 

transformado en pongo (sirviente, muchacho de la hacienda). Indudablemente 

siempre alude a la puerta, pues, este muchacho se encargaba del cuidado de la 

puerta de la casa. José María Arguedas (autor de Todas las sangres) tiene un 

hermoso cuento titulado El sueño del pongo. Ls trama es muy elocuente. Trata de 

reivindicar al indio de una manera sumamente dramática y desventajosa para el 

hacendado. 
 

Por otra parte, los verbos pungar y punguear no están registrados en ningún 

diccionario de la lengua española, tampoco en otros, como en el Diccionario de 

Peruanismos de Juan de Arona, o el de Juan Alvarez Vita, o los Peruanismos de 

Martha Hildenbrandt, ni en el Vocabulario Regional de Luis Gastonguay. Por lo 

visto, el término es dominante en la lengua regional de Cajamarca y, 

probablemente, en la de otros lugares de la Región Andina y, por qué no en la 

propia ciudad de Lima. Cotidianamente se dice: “la ropa está pungueada o pungada”, 

“el pan se ha pungueado o pungado” e, incluso, no faltan quienes prefieren decir: “está 

pungo” – como cuando en la Amazonia se dice: “está mojo”, por decir: “está 

mojado”-. Cuando en realidad quiere decir: “la ropa está hongueda”, “el pan se ha 

hongueado”. Ahora sí ya estamos en condiciones de colegir el origen de los 

vocablos punguear o pungar. 
 

Es evidente que los vocablos punguear y pungar provienen del vocablo latino 

fungus, “hongo”. En muchos casos, la h actual fue f –tal es el caso de foja “hoja”, 

farina “harina”, facer “hacer”, 12esahuciado “12esahuciado”, etcétera. La palabra 

fungus, al parecer, ingresa por la lengua quechua como préstamo latino, o vía 

sustrato quechua. Pues, como nuestra lengua nativa no posee el fonema /f/, un 

quechuahablante, al utilizar un latinismo no diría funguear o fungar, como 

tampoco puede decir fósforo o teléfono. La ausencia de un fonema en su lengua 

materna le obliga a sustituirlo por otro más o menos análogo. En vez de estos 

vocablos utiliza: punguear, puspuro, telepanu. 
 

En conclusión, es evidente que de allí pasarán al castellano popular las 

palabras punguear y pungar, y no funguear y fungar. Aunque en el habla culta se 

empleen aún las palabras fungicida “sustancia capaz de destruir los hongos”, 

fungiforme, “de forma de hongo”, fungo, “tumor en forma fungosa”, o fungoso, 

“esponjoso, poroso”. 
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WISHA, UNA PALABRA DEL VIEJO CASTELLANO 
 

La palabra “wisha” tampoco es de origen quechua. Este vocablo deviene de 

“ovexa [obéša]” término que fue utilizado en el castellano del siglo XVII. De la 

misma manera como se decía: “Quixote [kišóte], México [méšico], quixada 

[kišáda], Caxamarca [kašamárka]; es decir, una pronunciación de x parecida a la 

ch francesa. Posteriormente se permutará con el fonema /x/ y así se obtendrán las 

palabras: Quijote, Méjico, quijada y Cajamarca, respectivamente. 
 

En relación en este último vocablo debo manifestar que, en cierta ocasión, 

uno de los alcaldes de la Ciudad del Cumbe pretendió llamarla Caxamarca, pero 

con el valor de x como grafía y no como fonema, y así se invocaba a pronunciar: 

[kaksamárka] y no [kašamárka] o [kajamárka] como debería ser; Ignoraba la 

autoridad edil, por cierto, que fonéticamente la [x] es una “j” y no el dígrafo “ks”. 

Teniendo en cuenta el sustento científico, en relación con la escritura y 

pronunciación de la palabra Caxamarca o Cajamarca, no podemos entrar en 

mayores complicaciones; debe ser ora [kašamárka], ora [kaxamárka]. Pero no 

olvidemos que, en este último caso, el fonema [x] tiene un valor de “j”. Ahora, 

felizmente, todos pronunciamos [kaxamárka]. Escríbase con las grafías “x” o con 

“j”. La misma suerte corre con México –aunque se escriba con “x”, o con  “j”– 

siempre se pronunciará con el fonema /x/. 
 

En relación con el vocablo Cajamarca –evidentemente de origen quechua– 

existen varias explicaciones, aunque el término siempre deriva de dos voces 

quechuas, hay algunas discrepancias lingüístico-semánticas: 1) kasha, “espina” y 

marka, “región o zona” (región de espinas); pues, en verdad, Cajamarca estuvo 

poblada de espinas –quienes vivimos desde la década del 50 en Cajamarca lo 

podríamos atestiguar–: existieron otrora extensos espinales de tunas, donde se 

criaba la cochinilla, prolongados cercos vivos de caruacashas, “espinas amarillas”, 

pencas y magueyes, cuyas hojas de bordes espinosos corroborarían la hipótesis; 2) 

Qasa, “hielo” y marka, “región o zona” (región de las heladas o de los hielos); esta 

hipótesis es menos probable; pues, no existen nevados en la región, y las heladas 

son muy esporádicas, tal como puede ocurrir en cualquier región andina; 3) qaksa, 

“abra geográfica” y marka, “región o zona” (región en una abra geográfica); este 

étimo es creíble, en la medida que la cordillera andina se abre en esta parte en un 

extenso y fecundo valle muy propicio para la cría de ganado; y 4) qaqa, “peña, 

cerro” y marka, “región o zona” (región entre peñas o cerros). Si tratáramos de 

explicar este último caso, están allí muy erguidos las peñas de El Rumitiana (o 

colina de Santa Apolonia, sobre la misa ciudad), El Gavilán, El Cumbemayo, El 

Cajamarcorco, El Huayrapongo, El Cerrillo, El Huacariz, El Carambayoc, El Yanaorco, 

etcétera 
 

CATE, UNA PALABRA DEL VIEJO CASTELLANO 
 

Con mucha frecuencia, en el castellano popular cajamarquino, se suele 

escuchar el uso de la palabra “cate”, especialmente en las zonas rurales. De un 
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grupo de niños que esperan a su profesor, surge uno de ellos y dice: “Cate, ahí 

viene el profesor”. Quiso decir: “Miren, ahí viene el profesor”. Los demás, 

aparentando el desconocimiento del significado del término, se asombran con 

evidente esfuerzo. En realidad, el término se emplea con algunas variaciones. Otro 

niño deja escuchar: “Cati, lo tumbaron”. El vocablo, evidentemente, ha pasado de 

la lengua culta del siglo XII, incluso hasta el siglo XIX, a la lengua popular y con 

mayor incidencia a la rural. Un castellanohablante de los derredores de Cajamarca 

emplea el vocablo con suma naturalidad, sin inmutarse. En algunos contextos, 

posiblemente por la influencia de las tres vocales quechuas, suele escucharse 

“cati”, pues, en quechua no existe la vocal e, y en otros más conservados se oye 

“catay” < “cate ahí”, que por un fenómeno de elipsis, se ha obtenido aquella 

palabra. Pero, mejor veamos algunos de los textos más antiguos, como el Poema de 

Mío Cid. Literalmente dice: 
 

“De los sos ojos −tan fuertemientre llorando, 

tornava la cabeça−i estábalos catando. 

Vío puertas abiertas−e uços sin cañados, 

alcándaras vazías−sin pielles e sin mantos 

e sin falcones−e sin adtores mudados. 

Sospiró mio Çid,−ca mucho avié grandes cuidados. 

Fabló mio Çid−bien e tan mesurado: 

“¡Grado a ti, señor padre, −que estás en alto! 

“Esto me an buolto−mios enemigos malos.” 
 

De: POEMA DEL CID, Anónimo 

Ed. Biblioteca clásica y contemporánea Losada 

 

U otro texto de Gustavo A. Bécquer, en donde se puede apreciar el término 

con otro matiz ortográfico. Esta vez ha sido objeto de la incorporación de un 

enclítico, a los efectos de darle una mayor riqueza expresiva: 
 

─ ¿Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro (42) que parece que trae 

sobre su justillo (43) todo el oro de los galeones de Indias; aquél que baja en este momento 

de su litera para dar la mano a esa otra señora que, después de dejar la suya, se adelanta 

hacia aquí, precedida de cuatro pajes con hachas? (44) Pues éste es el marqués de Moscoso, 

galán de la condesa viuda de Villapineda. Se dice que antes de poner sus ojos sobre esta 

dama, había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor; mas el padre de la 

doncella, de quien se murmurara que fuera un poco avaro… Pero, ¡calle!, en hablando del 

ruin de Roma cátele aquí que asoma. ¿Veis aquel que viene por debajo del arco de San 

Felipe, a pie, embozado en una capa oscura, y precedido de un solo criado con una linterna? 

Ahora llega frente al retablo. 
 

De: Maese Pérez el organista 

Gustavo Adolfo Bécquer 

RIMAS Y LEYENDAS, ZIG-ZAG 

(42) Fieltro: sombrero de ese material parecido al paño. 

(43) Justillo: prenda interior parecida a una camiseta. 
(42) Hachas: antorchas 
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DEJURO, UN GIRO DEL LATÍN CULTO 
 

De juro es un giro que, felizmente, está como reserva en las zonas rurales de 

la región Cajamarca. He tenido la ocasión de escuchar a muchas personas tanto del 

campo como de la ciudad; aunque en este último caso los hablantes son de origen 

campesino. “¿Me ayudarás no más en mi deshierba, Manuel?” –le decía una 

señora a su sobrino en el campo. “De juro, tía. Tengo que ayudarle” –le replicaba 

el joven agricultor. Le quería decir: “Ciertamente. No hay duda”. Y, desde el 

punto de vista del derecho, le quería decir: “legalmente”, “De ley”. Es decir que de 

juro equivale exactamente a un enunciado afirmativo. Su origen, indudablemente 

es el idioma latín. Arturo del Hoyo, en su Diccionario de palabras y frases extranjeras, 

establece: De iure, lat. ‘de derecho’. Situación opuesta a de facto, ‘de hecho’ (1976: 

Gaceta ilustr.) Der.= DE FACTO. 
 

Es indudable que esta construcción no se ha peyorizado. Esto quiere decir 

que su valor semántico permanece intacto. Siempre significa ogaño lo que 

significó antaño. En este sentido, no podría ser de ninguna manera una expresión 

“grosera”, tal como lo afirma J. de Arona. Tan solo porque es usada por gente de 

bajo nivel social, no puede ser “ordinaria”. A veces, los arcaísmos embellecen los 

textos comunicativos. Ocurre así, incluso, con las palabras de jerga utilizadas en 

forma oportuna y adecuada. 
     

Para confirma lo expuesto, transcribimos lo que dice Juan de Arona en su 

Diccionario de peruanismos: 
 

Dejuro. - Palabra ordinaria y grosera, usada por los negros y nadie más, para 

los cuales no hay otro «naturalmente» otro  «por supuesto», otro «sin duda» que el 

dejuro, que tiene entre ellos la significación equivalente. 
 

De jure es un ablativo latino que significa «por derecho», «por ley», «según, 

conforme al derecho» y, por consiguiente «por supuesto» «¿quién lo duda?», 

«naturalmente», etcétera Así como de more, en el mismo caso y en la misma 

lengua, significa, «conforme a la costumbre», «según el rito o la usanza». 
 

Totidemque mactas de more bidentes. 

«Los que no están en autos, de juro que se preguntarán. -¿Pero cómo es eso?» 

(«La Maroma», Diciembre 12 de 1868). 
 

Vaya ahora un ejemplo español: Fernán Caballero, El Quinto: «Desde que las 

Indias son Indias ¿no han ido y venido allí los españoles como yo voy al cortijo? 

Pero de juro que se ha de ahogar Benito. Te se metió en la cabeza». La palabra, en 

su origen, es noble. 

 
LAYA, UNA PALABRA OLVIDADA 

 

laya1 (Del eusk. laia). f. Instrumento de hierro con cabo de madera, que sirve 

para labrar la tierra y revolverla. Lleva dos puntas, y en la parte superior del cabo 
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tiene una manija atravesada, que sirve para asir con ambas manos para apretar 

con ellas al mismo tiempo que se aprieta con el pie. 
 

Diccionario de la Real Academia Española 

laya2 ‘calidad, especie’, 1734. Probte. del port. laia íd., h. 1537, donde además 

significó ‘lana’. Como en esta acepción es alteración dialectal del lat. LANA (port. 

ant, lãa, hoy lã), es probable que la otra acepción salga de ésta, y que se partiera de 

frases como vestidos da mesma laia ‘vestidos de la misma lana’, entendida en el 

sentido de ‘vestidos de una misma estofa’. 
De: Breve Diccionario Etimológico de Lengua Castellana, 

De Joan Corominas, Ed. Gredos 

 

Escuché decir mientras caminaba por las zonas rurales andinas: “En la fiesta 

había toda laya de gente”; “¡Qué laya de versos cantan en Carnaval!”; “Cante no 

más, de cualquier laya”. 
 

Se ha dicho que este es un término poco frecuente ya en el nivel medio y alto; 

sin embargo, no es tan raro escucharlo hasta en los niveles altos de la sociedad.   

 
BAYETA, UN VOCABLO ESPAÑOL ASENTADO EN LOS ANDES PERUANOS 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española: ‘Tela floja de lana’, 1601, 

probablemente del fr. antic. baiette íd , que parece ser diminutivo de bai ‘pardo, o 

sea bayo, del latín badius, ‘blanco amarillento’. 
 

En la obra de Cervantes encontramos: “Entraron dos viejos de bayeta con anteojos 

que los hacían graves y dignos de ser respetados, con sendos rosarios de sonadoras cuentas 

en las manos”. Las campesinas de los Andes suelen ir a pastar sus rebaños cubiertas 

con su bayeta.   

 
DIZQUE, EVIDENTE MULETILLA DE SINTAXIS QUECHUA 

 

dizque. (De dice que). m. Dicho, murmuración, reparo. U. m. en pl. 2. adv. Am. 

Al parecer, presuntamente. En la idiosincrasia quechua existen tres formas de dar 

a conocer una información: 1) Una información de primera mano, es decir cuando 

el informante es testigo presencial de los acontecimientos, cuando le consta los 

hechos y no hay duda de lo que dice. En este caso se utiliza el marcador –mi (-m); 

por ejemplo: Paykunami rimanllapa qichwata ancha shumaqta, “Ellos hablan muy 

bien el quechua”. Por otro lado, la información es de segunda mano, cuando le han 

referido previamente al hablante lo que está manifestando. Se utiliza un morfema 

distinto: –shi, o –sh. Y así se dirá: Paykunashi rimanllapa qichwata ancha 

shumaqta, “Dicen que ellos hablan muy bien el quechua”. Y, finalmente, cuando el 

hablante tiene duda acerca de lo que expresa, se emplea el morfema –ch’i (-ch’), o 

–sh’i (-sh’). Por ejemplo: Paykunach’i rimanllapa qichwata ancha shumaqta, 

“Será, pues, que ellos hablan muy bien el quechua”. En el caso que nos ocupa, podemos 

afirmar que ya no se puede narrar una historia, una leyenda, un cuento, una 

conseja, o cualquier otro relato sin utilizar el vocablo dizque. Se torna así en una 
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especie de muletilla cuando el quechuahablante está contando algo en español 

andino. “Dizque una vez había…”, “el zorro dizque lo encontró al conejo…”, 

“dizque el shingo voló por los aires muy alto...”, etcétera  
 

Diccionario de la Real Academia Española 

y el Diccionario de quechua    

 

 
TAYTA, UN VOCABLO DE ORIGEN ITALIANO 

 

Tayta es un vocablo muy usado en el habla quechua de Cajamarca. Tanto se 

la emplea que mucha gente cree que es un término netamente quechua y que 

alterna con su equivalente, ahora sí quechua, yaya. Aunque esta última no posea 

exactamente el mismo valor; pues, se la emplea más para referirse al Creador, a 

Dios Padre. Ello, al margen de que el centro y sur del país tenga también un valor 

de progenitor, pero de mucha experiencia o sabiduría. Incluso se habla del consejo 

de los yayas. Esto es las personas encargadas de administrar justicia. Así 

encontramos a los yayas en la obra Ushananjampi, de Enrique López Albújar . 

Pasa desde el yach’achishun “le aconsejaremos”; luego el shitarishun “lo 

botaremos” hasta llegar al ushyanan(paq) ampi “remedio para terminar”. En el 

quechua cajamarquino, incluso adquiere variantes de género y número. Se habla 

de taytito “persona mayor, solo padre, que se caracteriza por su excesiva rigidez”, 

taitas “los padres de los niños de la escuela.” Avisen a sus taitas que mañana 

habrá reunión en la escuela. 

 
 

MODISMOS E IDIOTISMOS 
 

Según Manuel Gayol Fernández, en su obra Teoría Literaria, Elocución General, 

Arte y Métrica, se conoce con el nombre de MODISMO al modo de hablar peculiar 

de una lengua, aunque se aparten en algo de las normas gramaticales. Los 

modismos resultan, por lo general, intraducibles literalmente a otros idiomas. 
 

Cuando predomina en el modismo la forma incorrecta, propia del vulgo, sin 

haberse fijado definitivamente a la lengua escrita, recibe el nombre de IDIOTISMO 

o VULGARISMO, caracterizado frecuentemente por su vida efímera, según los 

cambios y modas del sentir popular. 
 

Quiere decir que el IDIOTISMO, aunque peculiar en su expresión, como el 

modismo, suele ser más incorrecto, más vulgar, sin el sello permanente y 

definitivo de los giros populares ya incorporados al caudal idiomático, que es el 

caso de los modismos. 
 

Ejemplos de MODISMOS: 

 A tontas y a locas.    (Proceder descuidado). 

 Meter la cuchara.    (Entremetimiento). 

 A ojo de buen cubero.   (Sin medida exacta: a bulto). 

 Salir por la ventana.  (Final violento o desdichado en un asunto o situación). 
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 Estar en ascuas.   (Dominado por una gran inquietud). 

 Pedir peras al olmo.   (Querer algo imposible). 

 Haber gato encerrado.  (Manejos ocultos, sospecha de causas ignoradas). 

 Ahogarse en un vaso de agua.  (Crecer de recursos frente a la más mínima dificultad). 

 Estar en la luna de Paita yel sol de Piura. (Estar desconcertado). 
 

    Ejemplos de MODISMOS e IDIOTISMOS: 

 Dar un patinazo.    (Incurrir incidentalmente en un error). 

 La cosa está que arde.   (Situación general difícil, particularmente en política).  

 En corral viejo no falta guano.  (No faltarle el dinero a alguien). 

 Cambiar la vaca por la chiva.  (Hacer un mal negocio). 

 No pasa nada.   (Carecer de eficiencia en algo). 

 Darle a  brazo partido.   (Trabajar intensamente alguien). 

 Es muy pollo.    (Persona muy novata en algo). 

 Tiró la toalla.    (Abandonó una responsabilidad). 
 

El uso abusivo de modismo e idiotismo puede generar un mal gusto en la 

comunicación e incluso oscuridad en la expresión. 

 

PAREMIOLOGÍA 
 

El mismo Manuel Gayol Fernández manifiesta que, etilológicamente, 

PAREMIOLOGÍA significa tratado de los proverbios. Con más exactitud podemos 

decir que la Paremiología ─como parte de la Demopedia─ estudia las distintas 

expresiones del saber y la experiencia popular. 
 

Estas expresiones reciben distintos nombres: proverbios, adagios, refranes, 

sentencias, principios, máximas, aforismo y apotegmas. Aunque más conocidos son con 

el nombre de sentencias. La sentencia es un dicho breve y reflexivo que destaca un 

pensamiento luminoso. Ejemplos: 
 

El que halló un amigo fiel, halló un tesoro. (Eclesiastés). 

De la abundancia del corazón habla la boca. (Evangelio).  
 

Proverbios persas: 
 

Sé como el sándalo, que perfuma el hacha que lo hiere. 

No hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa. 

 

TOPONIMIA O TOPONOMÁSTICA 
 

La parte de la lingüística que se ocupa del origen de los nombres de lugar, de 

sus relaciones con la lengua del país, las lenguas de otros países o las lenguas 

desaparecidas es la TOPONIMIA. (Diccionario de Lingüística, de Jean Dubois). 
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Hay una buena variedad de especialidades de la TOPONIMIA, de acuerdo 

con la clase de nombres a los que haga referencia; por ejemplo nombres de ríos, 

lagunas, lagos, de montañas, de pueblos, lugares sagrados, etcétera. 
 

Existen TOPONIMIAS que encuentran su etimología en el idioma quechua 

(lengua viva), o en el culle (lengua muerta). Hay varios ejemplos en nuestra región 

de Cajamarca.  Solo como muestra daremos algunos ejemplos de oronimia 

(nombres de cerros).  
 

Cajamarcorco: este es un vocablo quechua compuesto por tres elementos. 

Para el primero existen hasta cuatro explicaciones: 1ª) qasa “hielo”, 2ª) qaksa 

“abra geográfica”, 3ª) qaqa “peña o cerro”, y 4ª) qasha “espina”. Mientras que 

marka “región”, o sea: “la región de las heladas”, o “una región que se abre en una 

abra geográfica”, o “una región contorneada por peñas o cerros”, o una “región 

poblada de espinas.” Entonces, Cajamarcorco, constituida por: kaja + marka + 

urqu, de las cuales, las dos primeras ya están explicadas, mientras que la tercera 

tiene, asimismo, un origen quechua s. urqu “cerro montaña elevada”. Finalmente 

se traduce como “el cerro de Cajamarca.” 
 

Coriorco: s. del q. quri “oro” y s. del q. urqu “cerro, montaña elevada”. 

Entonces: “cerro que guarda oro en sus entrañas”. Lugar ubicado en la provincia 

de San Marcos, en las proximidades de Tinyayoc y La Pauca. De estos lugares se 

está muy próximo al río Maranón.  
 

Corisorgona: s. del q. quri “oro”, así como el v. tr. surquy “sacar, extraer” y el 

sufijo q. –na que cumple la función de nominalizador de los verbos (convierte a 

estos en nombres o sustantivos), y se traduce –en este caso como– “el lugar de 

donde se…”. Entonces se infiere que se trata de “el lugar de donde se extrae el 

oro”. Es un caserío y cerro ubicado a unos tres km.de distancia, en dirección oeste, 

de la ciudad de Cajamarca. 
 

Huayrapongo: s. del q. wayra “viento” y s. del q. punku “puerta”. Entonces 

deviene en “puerta del viento”, o “la entrada del viento”. Nombre de un centro 

poblado de Baños del Inca que se localiza en el trayecto de la via Baños del Inca – 

Llacanora, ambos centros turísticos importantes de Cajamarca.  
 

Quilish: s. del q. killish “variedad de ave rapaz”. También killicha  y 

killincha “cernícalo”: falco sparverius peruvianus (Cerrón-Palomino). También 

killiksha “cernícalo americano”: falco sparverius (Gary J. Parker). Nombre de un 

cerro importante y nombre de un río que corre por un costado del sitio de Las 

Manzanas; se une en Huambocancha a los ríos Porcón y Hornomayo. El cerro 

Quilish es un importante colchón acuífero de las zonas rurales beneficiarias a 

través de sus importantes canales y de casi toda la población urbana de 

Cajamarca. 
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Shicuana (La): v. tr. del q. shikway “esparcir granos o algo semejante; 

esparcir los cereales en el terreno para ser tapado con la yunta de bueyes”, y el 

sufijo q. –na que cumple la función de nominalizador de los verbos (convierte a 

estos en nombres o sustantivos), y se traduce –en este caso– como “el lugar de 

donde se…”. Entonces se infiere que se trata de “el lugar de donde se esparce los 

granos durante la siembra”. Es un caserío y cerro ubicado a unos tres o cuatro 

km.de distancia, en dirección oeste, de la ciudad de Cajamarca, al poblado de 

Corisorgona.  
 

Shutorco: sdj. del q. shuytu “alargado y en forma vertical”, o, tal vez, v. intr. 

Impers. del q. shutuy “gotear”. Caer gotas pequeñas y espaciadas al comenzar o 

terminar de llover. || 2. intr. Dicho de un líquido: Caer gota a gota, y s. del q. urqu 

“cerro, montaña elevada”. Se infiere que el nombre designa a “un cerro que tiene 

la forma alargada, o, tal vez, que resuma agua por gotas”. Ambos significados 

tienen validez, aunque el primero cobra mayor acierto por cuanto se trata de un 

cerro –aunque no de mucha altura, tiende a ser una colina– que termina en punta. 

Lugar de sitio ubicado a un costado de la carretera que une Cajamarca – San 

Marcos, entre el distrito de Matara y el centro poblado mayor de Condormarca.    
 

Walako: (Del quechua walaqu, s. “flor de la puna”, Diccionario Quechua 

Junín – Huanca, por Rodolfo Cerrón-Palomino, Ministerio de Educación, Instituto 

de Estudios Peruanos). Preferentemente está cubierto de ichu o walte (pajonal). 

Los propios habitantes de la zona narran historias muy patéticas de este 

maravilloso cerro. El orco Walako (hoy Hualaco) se encuentra ubicado en el 

caserío de Choropampa, distrito de Magdalena, Cajamarca, a una altura de 3800 

msnm. 
 

Conga: (s. del quechua kunka, “cuello, garganta”). Abra geográfica. Cuello, 

garganta, pescuezo. Cerro ubicado en la provincia de Celendín, Cajamarca. 
 

Coriorco: (s. del quechua quri, “oro” y s. del q. urqu “cerro, montaña 

elevada”). Entonces “montaña de oro”. Cerro ubicado en el distrito de José 

Sabogal, San Marcos, Cajamarca. 
 

Yanaorco: (adj. del quechua yana, “negro” y s. del q. urqu “cerro, montaña 

elevada”). Cerro ubicado en las proximidades del centro poblado de Pariamarca, 

Cajamarca, próximo al cerro El Gavilán. 
 

Carambayoc: (s. del quechua qara, “piel, cuero, corteza”, + los sufijos –n, 

posesivo 3ra. Pers., “su de él, o ella” y –pa, posesión, o propiedad “de”, y, 

finalmente, el sufijo –yuq, que quiere decir: “dueño de”). Entonces nos da “el que 

tiene su piel o corteza”. Probablemente, haga referencia al cerro cuando se cubre 

de neblina y da la apariencia de que tiene piel o corteza. Cerro tutelar (Apu) 

ubicado entre Pariamarca y La Paccha de Cajamarca. 
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Hualgayoc: (s. del quechua wallqa, “collar” y el sufijo –yuq, que quiere decir: 

“dueño de”). Entonces se traduce como “el dueño de collar”). Cerro elevado del 

distrito de Chetilla, Cajamarca, próximo al caserío de Alto Chetilla. 
 

Cumbemayo: (s. del quechua kunpi, “tejido muy fino con muchas labores, 

que solo usaban los nobles en tiempo de los incas”, y el s. mayu “río”). Tal vez 

aluda a gente que viviendo junto al río hacía esta clase de tejidos finos. 
 

Chupicatuyo: adj. en el q. de Cajamarca chupika, “rojo” y s. en el mismo q. 

tuyu, “planta silvestre parecida a la penca, pero más pequeña, que nace en los 

cerros”. Entonces se trata de una “planta silvestre (penca) cuya flor es mayormente 

de color rojo, a veces es violácea”. Es el nombre de un cerro ubicado cerca de 

Cashaloma y Agocucho, ambos lugares próximos a Cajamarca. 
 

Chochoconday: probablemente es la secuencia de tres constituyentes, así: s. 

del culle chuchú “flor”, s. del culle con, “agua” y s. del culle day “cerro elevado o 

montaña”. Unidas las tres palabras dan el sentido de “cerro del río de las flores”, o 

mejor “río del cerro de las flores”. Montaña tutelar de la ciudad de Cajabamba, de 

la provincia del mismo nombre. 
 

Algamarca: adj. del q. allqa “de dos colores unidos blanco y negro” y s. del 

q. marka “región, pueblo, comunidad, comarca”. Entonces: “región de dos 

colores”. Distrito de la provincia de Cajabamba. 
 

Callacpuma: (v. del quechua qallay, “comenzar, empezar, iniciar” y del s. 

puma, “león”). Es probable que aluda al lugar de donde nace el león. Es una 

montaña ríspida que se ubica entre los Baños del Inca y Llacanora. En la parte 

frontal se abre la boca de una caverna donde existen varios petroglifos.   
 

Carachugo: (s. del quechua qara, “piel, cuero, corteza”, y s. del q. chuku, 

“gorro, o paño con que se cubren la cabeza”. Se infiere que la neblina hace una 

especie de gorro o paño a modo de piel o cuero con que se cubre la cima (cabeza) 

del cerro Carachugo. 
 

Huamaní: (s. del quechua: waman, “halcón”). Lugar donde frecuentan los 

halcones. Nombre de uno de los cerros más elevados de Cajamarca, ubicado frente 

a la actual Cooperativa “Atahualpa” de Granja Porcón. 
 

Illaorco: (s. del quechua: illa, “piedra tomada como amuleto” y s. del q. urqu 

“cerro, montaña elevada”). Figura de animal o planta hecha de piedra que es 

tomada como modelo, ejemplo y protector de las plantas o animales que 

representan. En otras ocasiones son los propios animales, plantas o frutos que 

sirven de modelo, o ejemplo para que haya una mejor producción. 
 

Algunos topónimos culles: 
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Cachilgón: Probablemente del q. kach’i “sal” y del culle gon “agua o río”. 

Entonces, excepcionalmente, “agua con sal”. Por cierto muy extraño en los ríos 

que siempre son de agua dulce. Probablemente sus aguas emanen o fluyan de 

peñas que posean colpa, un mineral salado que se utiliza para fijar las tinturas en 

los tejidos de lana de los pueblos andinos. Aldea La Asunción; caserío del distrito 

de San Juan de Yanac; exhacienda, Cospán. 
  

Catagón: v. tr. del quechua qata “tapar, cubrir” y s. del culle gon “agua o 

río”. Entonces se infiere como “agua que está tapada”, o “río que está tapado”. 

Caserío de la provincia de San Marcos. 
 

Mashcón: adj. del q. mash “compañero, el que acompaña a uno en cualquier 

actividad  o comparte la misma calidad de cualquier índole (tipo de ocupación, 

lugar de procedencia, etcétera), y s. del culle con “agua o río”. Entonces se infiere 

que el topónimo –nombre de uno de los dos ríos que cruzan el valle de 

Cajamarca– quiere decir “un río que acompaña a otro”, o sea el río Mashcón 

acompaña al Chonta en el amplio valle cajamarquino.  Ambos ríos nacen en las 

mismas fuentes de Porcón, otro topónimo de origen culle. A. Torero le denomina 

mashgón. Las partículas con, coñ, gon o goñ, siempre significan “agua o río”. 
 

Porcón: Quizás s. del q. puru “recipiente hecho del cuerno de buey que usa 

para escanciar la chicha o como vaso (equivalente al vocablo quechua wanpar), y 

del s. en culle con “agua o río”. Se infiere “recipiente del agua”. Colchón hídrico 

donde se escancian las aguas de las lluvias como en un recipiente y van a servir –

ya para riego, ya para consumo humano directo– a todas las comunidades 

campesinas (Porcón Alto, Porcón Bajo, Porcón Manzanas, Capellanía, etcétera) y a 

toda la población de Cajamarca. 

 

ANTROPONIMIA 
 

La ANTROPONIMIA es la parte de la onomástica que estudia la etimología e 

historia de los nombres propios de persona: necesita ineludiblemente recurrir a 

investigaciones extralingüísticas (históricas, por ejemplo). Así se comprobará, 

gracias a la lingüística, que nombres como Herrero, Ferrer, Ferrero, Ferreiro 

proceden del latín ferrarius y representan las formas que esta palabra ha tomado 

en las diferentes regiones. Este vocablo, aun conservándose como nombre común, 

se ha convertido en el patronímico de personas que ejercen otros oficios. 
 

En el idioma quechua tenemos un gran número de antropónimos, y todos 

ellos tienen su correspondiente significado. Veamos: 
 

Atahualpa: s. del q. ataw, “Felicidad, dicha, ventura, satisfacción”, bienestar,  

y allpa, s. Geog “Tierra, suelo, terreno de cultivo. || Parte sólida o superficie del 

planeta Tierra. SINÓN: hallpa. Pe. Jun: patsa. Bol: allp'a. Ec: alpa, ashpa. 

Consecuentemente, “tierra dichosa, feliz, venturosa, satisfecha. Esta sería la 

explicación en el idioma español del nombre de nuestro último inca. 
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Cachi: s. del q. kach’i “sal”. Actualmente es un apellido muy difundido en la 

región Cajamarca. 
 

Calua: s. del quechua qarwa “amarillo, maduro”, referido a los frutos de las 

sementeras que ya se encuentran propicios para la cosecha. El vocablo ha 

experimentado una transformación respecto del dialecto originario de la variedad 

Junín. En el quechua de esta zona, fonológicamente, la /r/ vibrante simple, normal 

del quechua, se lateraliza y adopta las características de la /l/.      
 

Caruapoma: s. del q. qarwa “amarillo” y puma. (De or. quechua). m. Felino 

americano de unos 180 cm de longitud, de color rojizo o leonado uniforme, que 

vive en serranías y llanuras. Entonces se obtiene “león amarillo”, concordante con 

sus características naturales. Actualmente es un apellido que aún tiene remanentes 

en la región Cajamarca. 
 

Caruaricra: adj. del q. qarwa “amarillo, pálido, amarillento, dorado” y rikra. 

(De or. quechua). m. Anat. Hombro. || Brazo. || medid. Media brazada. Medida 

arbitraria de longitud. EJEM: iskay rikra waskha, soga de dos brazadas. Entonces se 

obtiene “brazo amarillento o dorado”. Apellido puesto por alguna motivación 

etimológica del vocablo compuesto. Actualmente es un apellido poco difundido 

en la región Cajamarca. Su presencia en la región se debe a ciertas migraciones 

procedentes de la Región Andina central del Perú (Huancayo).    
 

Caruatucto: adj. del q. qarwa “amarillo, amarillento, pálido, dorado” y tuktu. 

(De or. quechua). m. Bot. Flor en general; flor que da fruto; capullo; 

influorescencia. Entonces se obtiene “flor amarilla”. Apellido impuesto por alguna 

motivación etimológica del vocablo compuesto. Actualmente es un apellido poco 

difundido en la región Cajamarca. Su presencia en la región se debe a ciertas 

migraciones procedentes de la Región Andina central del Perú (Arequipa o Puno). 

 

ZOONIMIA 
 

La ZOONIMIA es la parte de la onomástica que estudia la etimología de los 

nombres de los animales. Muchas veces el signo lingüístico resulta ser motivado, 

incluso en el idioma español; sin embargo, en el idioma quechua presenta una 

curiosa particularidad: un alto porcentaje de los zoónimos devienen de la voz 

onomatopéyica de su emisor, y cuando esto no ocurra, no deja de tener su 

motivación semántica. Por ejemplo, en el caso de la vicuña, este bello animal deja 

escuchar ya retozando, corriendo (huyendo) de sus enemigos (hasta 50 km. p/h), 

ya lanzando al viento silbidos sonoros de alarma y sus musicales wicu, wicu, 

wicu…. De esta onomatopeya deriva su nombre vicuña, (palabra castellanizada). 
 

En los nombres de las aves podemos apreciar una cantidad muy alta de 

voces onomatopéyicas. Veamos: 
 

Cargacha: s. del q. qarqacha “cotorra”. Voz onomatopéyica que emite esta 

ave andina al cantar. En la zona rural la consideran un ave muy bullanguera. 
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Cashgal: también se le llama piki. Parásito que penetra y se encapsula a 

manera de pústula en las extremidades y en la bolsa testicular del ganado porcino. 

Es muy probable que su nombre devenga de la onomatopeya que produce el acto 

de, una vez atrapado este insecto, al llevarlo a la boca y triturarlo en las muelas, 

produce un sonido como ¡cash – cash – cash…! 
 

Choclocuro: s. del q. chuqllu “choclo”; “maíz fresco en mazorca” y s. del q. 

kuru “gusano”. Se colige como “gusano del choclo”. También se le conoce con el 

nombre de uyu. 
 

Chusheg: s. del q. chushiq “lechuza”. Esta forma es usual en Porcón; 

mientras que en Chetilla se emplea chushaq con el mismo valor semántico. 
 

Ch’oqyay: s. del q. ch’uqyay “zorzal” (especie de). En otros dialectos 

quechuas –como en Junín Huanca– es chiwaku (tordus chiguaco). 
 

Huaihuash: s. del q. waywash “comadreja o comadrita”. Comadreja. (De 

comadre). f. Mamífero carnicero nocturno, de unos 25 cm de largo, de cabeza 

pequeña, patas cortas y pelo de color pardo rojizo por el lomo y blanco por debajo, 

y parda la punta de la cola. Es muy vivo y ligero; mata los ratones, topos y otros 

animales pequeños, y es muy perjudicial, pues se come los huevos de las aves y les 

mata las crías.  
 

Huaichao: s. del q. waychaw  “ruiseñor”; “arriero o waycha”; “variedad de 

pájaro de la puna (agriornis montana)”. La gente lo considera un ave de mal agüero, 

tal como la corneja en la Península Ibérica. Su silbido puede ser “tapiador”.  V. del 

q. tapya “mal agüero”. 
 

Indiopishgo: del esp. indio “indio1, dia. adj. Natural de la India. U. t. c. s. || 

2. Perteneciente o relativo a este país de Asia. || 3. Se dice del indígena de 

América, o sea de las Indias Occidentales, al que hoy se considera como 

descendiente de aquel sin mezcla de otra raza. U. t. c. s. || 4. Perteneciente o 

relativo a estos indios. Traje indio. Lengua india. Y s. del q. pishqu “pájaro, ave 

voladora pequeña”; “gorrión de los Andes”. 
 

Ismailungo: del q. ismay “excremento, deposición, heces”, y el suf. -lunku, 

“que tiene la forma redonda”, “que hace rodar o que rueda”. Escarabajo. (Del lat. 

vulg. scarabaius). m. Insecto coleóptero, de antenas con nueve articulaciones 

terminadas en maza, élitros lisos, cuerpo deprimido, con cabeza rombal y dentada 

por delante, y patas anteriores desprovistas de tarsos. Busca el estiércol para 

alimentarse y hacer bolas, dentro de las cuales deposita los huevos. Coleóptero 

que suele rodar excrementos de reses, u ovinos. En otra variedad dialectal 

(Santiago de Chuco, Huamachuco, Cajabamba) suele llamarse qarraway. 
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Liclic: s. del q. lik–lik “ave de la familia de las zancudas semejante a la grulla 

o la cigüeña”. Suele habitar las zonas pantanosas. Su zoónimo se debe a la voz 

onomatopéyica que deja escuchar frecuentemente.   
 

Ninacuro: s. del q. nina “candela” y s. del q. kuru “gusano”. Significa 

“luciérnaga”. (Del lat. lucerna, candil, lámpara, y el suf. dialect.   aga, y este de or. 

prerromano). f. Insecto coleóptero, de tegumento blando y algo más de un 

centímetro de largo. El macho es de color amarillo pardusco, y la hembra carece de 

alas y élitros, tiene las patas cortas, y el abdomen muy desarrollado, cuyos últimos 

segmentos despiden una luz fosforescente.  
 

Quilish: s. del q. killish “cernícalo”. cernícalo. (Del lat. cernicŭlum, criba). m. 

Ave de rapiña, común en España, de unos cuatro decímetros de largo, con cabeza 

abultada, pico y uñas negros y fuertes, y plumaje rojizo más oscuro por la espalda 

que por el pecho y manchado de negro.  

    

 FITONIMIA 
 

 La FITONIMIA es la parte de la onomástica que estudia la etimología de los 

nombres de las plantas. En muchos de los casos llevan tal o cual nombre debido a 

las características que presenta, o tal vez por la analogía que guardan con otros 

seres u objetos de una determinada comunidad lingüística. Por ejemplo, pie de 

perro, oreja de venado, lengua del ciervo, nigua–nigua, etcétera. En el idioma quechua, 

los fitónimos muchas veces nos evocan sus propiedades, ya sean curativas, o 

nocivas, según su naturaleza. Veamos algunos casos: 
 

Añashquero: s. del q. añash “zorrillo” y s. del q. qiru “palo”. “Palo del 

zorrillo”. Arbusto leñoso que posee un olor semejante al orín del zorrillo. 
 

Caruacasha: adj. del q. qarwa “amarillo, pálido, amarillento, dorado” y s. del 

q. kasha “espina”. Se traduce como “espina amarilla”. Se trata de un cactus cuyas 

hojas cilíndricas, pulposas y alargadas están cubiertas de unas espinas largas y 

fuertes de color amarillo. Se la encuentra en los climas templados y yungas, 

generalmente en los cercos vivos de las parcelas de cultivo.   
 

Chiriquehua: s. del q. chiri “frío” y qiwa “hierba”. “Hierba fresca o fría”. Si 

se les da a los animales domésticos en forma de pienso, puede causarles daño, 

precisamente por su frialdad. 
 

Chirisique: s. del q. chiri “frío” y tal vez del sufijo aumentativo –siki. De 

donde resultaría la primera acepción: “muy frío, friísimo”; pero también existe la 

posibilidad de que este segundo elemento se refiera al s. q. siki “trasero, poto, 

culo”. Entonces el significado experimentaría una cierta variación a “poto o culo 

frío”.      
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Huayraquehua: s. del q. wayra “viento” y s. del q. qiwa “hierba”. Se colige 

como “hierba medicinal para curar el mal del aire”. Su uso es muy eficaz en las 

zonas rurales de la provincia de Cajamarca.  
 

Mishatuctu: s. del q. misha “mancha grande de color negro, marrón o 

simplemente moreno en la piel”; “de dos colores”, y s. del q tuktu “flor”. “Flor roja 

y con una mancha de color negro. De allí la denominación de misha. Tambiés se la 

conoce con el simple fitónimo de misha. 

 

Supiquehua: s. del q. supi “ventosidad, pedo” y qiwa “hierba”. Tipo de 

hierba con poderes curativos de los cólicos estomacales por exceso de comida y 

otras que elevan el estómago. 

 

Supisacha: s. del q. supi “pedo, ventosidad que se expele por el ano” y s. del 

q. sach’a “rama, bosquecillo de arbustos silvestres, mata”. Se infiere a la “rama 

para curar la ventosidad o el cólico estomacal”. 

 

Yahuarquehua: s. del q. yawar “sangra” y .del q. qiwa ‘hierba”. “Hierba de 

color de la sangre”. Hierba medicinal que posee bondades estomacales y alivia las 

enfermedades de la sangre. Su presencia es muy frecuente en los terrenos que 

intencionalmente se hallan incultos por un buen espacio. 

 
 

Cajamarca, 30 de diciembre de 2017. 

 


