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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente libro es un pequeño diccionario del quechua que se 
habla en la provincia de Ambo en Huánuco y en la provincia de Pasco  
en  Pasco. Esta variedad muestra una diversificación amplia en la zona. 
Las subvariedades principales son dos: una en la margen oriental y otra 
en la margen occidental del río Huallaga. La diferencia principal entre  
ellas es que en la variedad oriental se utilizan más las consonantes 
lateral palatalizada /ll/ y nasal palatalizada /ñ/, mientras que en el lado  
occidental se utilizan más sus contrapartes no palatalizadas, o sea, /l/ y /
n/, respectivamente. Por ejemplo, la palabra que significa “tierra” es allpa 
en el este y alpa en el oeste; la palabra que significa “ojo” es ñawi en el 
este y nawi en el oeste. Otra diferencia es -si / -pis “también”, que se  
realiza más como -si en el este y como -pis en el oeste. 
 
 Otras dos variantes importantes son: 
1. Río abajo de Ticlacayán, se emplea más la /s/; en cambio, río arriba 

la /s/ se pierde en algunas palabras y el sonido puede ser reem-
plazado por /y/ o /w/. Por ejemplo, río abajo se dice wasi “casa” y 
gosa “esposo”, mientras que río arriba se dice wayi y gowa. 

2. A lo largo de la frontera con la provincia Daniel A. Carrión, se utilizan 
los siguientes sufijos verbales de tiempo: -rgu (pasado reciente), -
shga (perfecto  de tercera persona), y -rga (pasado remoto). En to-
das las demás zonas, la consonante /g/ se pierde y los sufijos son -
ru, -sha y -ra, respectivamente. 

 
El alfabeto 

 
 Las letras que se utilizan en la variedad Ambo-Pasco son las 
siguientes: 
 

a ä b c ch chr d e ë f g i ï j k l ll 
m n ñ o ö p qu r rr s sh t u ü w y 

 
También, las grafías c[s], h, k, v, x, z pueden utilizarse en nombres 
propios y en préstamos del castellano (c[s] quiere decir c con el valor 
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fonético de [s] antes de vocales anteriores, como en las palabras      
castellanas “cita” y “aceite”). Las letras del alfabeto se pueden  
pronunciar más o menos según la articulación castellana, con las 
siguientes excepciones: 
 
 La chr suena como la ch del castellano pero se pronuncia con  
la punta de la lengua doblada hacia atrás. 
Ejemplos: chraqui “pie”, chruscu “cuatro”, chranin “bastante”. 
 
 La g suena como la g de la palabra “gozo”, pero se pronuncia más 
atrás en la garganta. 
Ejemplos: guenchra “cerco”, noga “yo”, gam “usted”, goshag “le daré”. 
  
 La sh suena como la sh de la palabra “Ancash”. 
Ejemplos: shapra “barba”, casha “espina”, sharcuy “levantar”. 
 
 La w suena como la hu o la u del castellano como en la palabra 
“hueso”. 
Ejemplos: wasca “soga”, suwa “ladrón”, wallpa “gallina”. 
 
 En quechua hay vocales largas que se representan con dos   
puntos (diéresis) sobre la vocal. Las vocales que llevan dos puntos se 
pronuncian con más duración. 
 
  Normales: a e i  o u 
  Largas: ä ë ï ö ü 
 
Ejemplos: wascä “mi soga”, aywalä “me voy”, wauguï “mi hermano”. 
 
 Hay pares de palabras en las que la vocal larga es la única  
diferencia que les da significados distintos: 
 
 jacun su manta   cuyaman él me ama 
 jäcun está desocupado  cuyäman debo amarlo 
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
 

Las abreviaturas y símbolos empleados en el libro son los siguientes: 
 
adj. adjetivo  
adv. adverbio 
adv.interrog.  adverbio interrogativo 
ant. antónimo 
conj. conjunción 
f. femenino, sustantivo femenino 
interj. interjección 
lit. literal 
m. masculino, sustantivo masculino 
neg. negativo 
núm.  sustantivo que es un número 
part. partícula 
prep.  preposición 
pron. pronombre 
pron.interrog.  pronombre interrogativo 
pron.pers.  pronombre personal 
s. sustantivo. Muchos sustantivos en quechua pueden emplearse 

también como adjetivos. La diferencia entre sustantivos y          
adjetivos es mínima, si existe. 

sin. sinónimo 
v.impers. verbo impersonal 
v.intr. verbo intransitivo 
v.r. verbo reflexivo 
v.tr. verbo transitivo 
voc. Vocativo 
,  y  /   separan dos posibilidades. Por ejemplo, “hijo, hija” se lee “hijo o 

hija”. 
; separa glosas distintas. 
- indica que se necesita un sufijo para completar la palabra o 
 señala la frontera entre una raíz y un sufijo. También aparece   
 antes de los sufijos. 
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+ indica que una forma se compone de dos partes. Por ejemplo,
 yachra+chiy “enseñar” se compone de la raíz yachra- y el  sufijo 
-chi. (+) no tiene ningún valor fonético. 
ä se realiza como una a larga (de más duración) cuando el sufijo 
 que sigue no tiene dos consonantes juntas o cuando no va        
 seguida por una consonante final de palabra. Por ejemplo, la a de 
 yanapä- “ayudar” se realiza como ä (de más duración) en 
 yanapäman “él me ayuda”, pero como a (de duración normal) en 
 yanapaycan “él está ayudando”. Cuando la vocal final de una raíz 
 verbal es larga, la entrada en el diccionario da el infinitivo con el 
 sufijo -y, pero también da, entre paréntesis, la raíz verbal que 
 lleva la vocal larga. Por ejemplo, la entrada charay (charä- ) 
 “tener”. El alargamiento de la vocal se representa con dos  
 puntos (:) en la lista de sufijos. Por ejemplo, a:. 
CASO describe a varios sufijos que relacionan sustantivos con verbos y 
 con otros sustantivos, como -ta (complemento directo),` 
 -wan (instrumento), -man (meta), etc. 
I al final de un sufijo se realiza como i o como a, dependiendo de 

los sufijos que siguen. Por ejemplo, la I de chraya-rI- “llegar de  
 repente” se realiza como i en chrayarin “él llega de repente”, y 

como a en chrayaramun “él llega de repente desde lejos” donde 
va seguido por el sufijo -mu (hacia acá, desde lejos). Los sufijos, 
como -mu, que hacen que una I se realice como a están marca-
dos con un asterisco (*) en la lista de sufijos. 

+LOC indica que la raíz lleva el sufijo locativo 
+POS indica que una raíz tiene que llevar un sufijo posesivo; p.ej., 

gepa+POS “detrás” se usa como gepä “detrás de mí”, gepayqui 
“detrás de ti”, gepanchi “detrás de nosotros”, gepan “detrás de 
él”. 

U al final de un verbo o un sufijo se realiza como u o como a  
 dependiendo de los sufijos que siguen.  Por ejemplo, la U de 

ranti+cU- “vender” se realiza como u en ranticushayqui “yo te  
 lo venderé”, y como a en ranticamay “véndemelo”, donde va   
 seguido por el sufijo -mä (complemento de primera persona).   

Los sufijos, como -mä, que hacen que una U se realice como a 
están marcados con un asterisco (*) en la lista de sufijos. 
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QUECHUA – CASTELLANO 
 

A, a 
 
acapa  s. chicos ( muchos) 

Murushun acapa papacunalata. 
Sembraremos las papas chicas. 

 
achca  s. mucho, bastante 

Achcata gomay. 
Déme mucho. 
Pay achca üshayog runa. 
El tiene bastantes carneros. 
ant. walca  

 
agcha  s. pelo 

Agchanta rutuchisha. 
Se hizo cortar el pelo. 

 
agra  s. flaco 

Agrayasha mana micur. 
Se volvió flaco por no comer. 

 
alay   v.tr. 1 excavar 

Uchrcuta alashag. 
Voy a excavar un hueco. 
2 sacar (cosechar) tubérculos 
Papa alag aywä. 
Voy a sacar (cosechar) papas. 

 
algu  s. perro 

Algu canimasha. 
El perro me mordió. 
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ali     adv. Bien 
¿Alilachu caycanqui? 
Estás bien? 

 
ali      s. bueno 

¿Alichu caycan? 
¿Está bueno? 

 
allpa  s. tierra, suelo 

Allpa ali captin rätu wiñamun murupäcungäcuna. 
Si la tierra es buena, lo que sembramos crece rápidamente. 
Ver pampa 

 
ama   neg. no (prohibición)  

Ama aywaychu. 
No vayas. 
Ver mana 

 
apa+chiy  v.tr. encargar; enviar 

Apachicamasha willanäpag. 
Me encargó avisarle. 
Apachiy röpanta. 
Envía su ropa. 
Ver cachray 

 
apa+muy  v.tr.  traer 

Apamuy tantata micunapag. 
Trae pan para comer. 
ant. apay  

 
apay  v.tr. llevar 

Suwacurcurga apasha wasinman. 
Habiéndolo robado, lo llevó a su casa. 
ant. apa+muy  
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ari      interj. pues 
¡Arunqui, ari! 
¡Trabaja, pues! 

 
äri      part. sí  

¿Apacarcalämunqui? Äri, apamushämi. 
—¿Me lo traes? —Sí, lo traeré. 

 
arma+cUy  v.r. bañarse 

 Armacurä ganyanpa ganyannin. 
 Me bañé anteayer. 
 sin. bäña+cUy 

 
arma+chiy  v.tr. bañar 

Armachirä wamräta. 
Bañé a mi hijo. 
sin. bäña+chiy 

 
aruy  v.tr. trabajar 

Mana aruptinchega manam micuy cangachu. 
Si no trabajamos, no habrá comida. 

 
astiy  v.tr. azotar 

Runa wamranta astisha. 
El hombre azotó a su hijo. 

 
ashu(+cU)y  v.intr. alejarse, retirarse 

¡Ashuy! 
¡Retírate! 
¡Ashucuy caypita! 
¡Aléjate de aquí! 
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au       part. sí 
Au, goycushayqui. 
Sí, le daré a usted. 

 
auquin  s. anciano 

Auquin willapämasha unay cuentuta. 
Un anciano me contó un cuento antiguo. 
Ver chacha 

 
away  v.tr. tejer 

Punchuta awanchi millwa ïlupita. 
Tejemos ponchos de hilo de lana. 

 
ayca   pron.interrog.  cuánto 

¿Ayca runacunatag chrayamusha? 
¿Cuántos hombres llegaron? 

 
aycha  s. carne 

Manam micushunchu mishipa aychanta. 
No comemos carne de gato. 

 
aywa+muy  v.intr. venir 

Aywaycämun. 
Está viniendo. 
sin. sha+muy 
ant. ayway  

 
ayway  v.intr. ir 

Aywaycan wasinpa. 
El va a su casa. 
Aywalä. 
Ya me voy.  
ant. aywa+muy  
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B, b 
 
bäña+cUy  v.r. bañarse 

sin. arma+cUy 
 
bäña+chiy  v.tr. Bañar 

sin. arma+chiy 
 
burricu  s. borrico, asno 
 
bürru  s. burro, asno 

Bürru jächinyaycan. 
El burro está rebuznando. 

 
C, c 

 
caballu  s. caballo 

Logacusha caballunta. 
Montó su caballo. 

 
cachray  v.tr. enviar; mandar 

Cachramaran willanäpag. 
Me envió para avisarle. 
Ver apa+chiy 

 
cachri  s. sal 

Cachriynag cag gamyan; aläpa cachriyog puchgun. 
Lo que no tiene sal es insípido; lo que tiene mucha sal es salado. 

 
calintüra  s. fiebre 

Musyä gueshyaycanganta calintürawan caycaptin. 
Sé que está enfermo porque está con fiebre. 
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camiñu  s. camino 
Wäcacuna camiñupa aywaycan. 
Las vacas estan yendo por el camino. 

 
canan  adv. hoy 

Canan rurarü ganyan "Wara rurashag" ningäta. 
Hoy hice lo que prometí hacer ayer. 

 
canan öra  adj.  ahora; ahorita 

Canan öra aywacushun. 
Vamos ahorita. 

 
casquiy  v.intr. mentir 

Casquipämaptiqui astishayqui. 
Si me mientes, te azotaré. 
Ver yanga 

 
casqui  s. mentira 

Casqui runaga rasuncagtaga manam rimanchu. 
La gente mentirosa no dice la verdad. 

 
caway  v.intr. vivir 

¿Mamayqui cawaycanrächu? 
¿Vive todavía su mamá? 
Ver yachray 

 
cay  v.intr. ser; estar 

Caycan wacläduchrümi. 
Está más allá. 

 
cay   s. este, esta 

Cay wasita munä. 
Quiero esta casa. 
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cay   pron. éste, ésta, esto 
Cayta munä. 
Quiero éste. 
Ver chay, wac 

 
cay+chru  adv.(pron.+LOC) aquí, acá 

Caychru caycan. 
Aquí está. 
Ver chay+chru, wac+chru 

 
cosechay  v.tr. cosechar 

Aywaycä papa cosechagmi. 
Voy para cosechar papas. 

 
cuchi  s. chancho, cerdo 

Acu cuchiquita pishtamushun. 
Vamos a degollar tu chancho. 

 
cuchuy  v.tr. cortar con algo filoso 

 Chay träputa cuchuy. 
 Corta esa tela. 
 Ver mutuy, roguy, rutuy 

 
cupay  v.tr. sobar, estregar 

 Cupay röpayquita ganran yargunanpag. 
 Soba tu ropa para que salga la suciedad. 

 
cushiy  v.intr. alegrarse; estar alegre 

 Cushisha caycä chrayamungayquipita. 
 Estoy alegre porque usted ha llegado. 
 ant. laquiy 
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cuti    s. vez 
Ishcay cuti nimay. 
Dígamelo dos veces. 

 
cuti+chiy  v.tr. devolver 

Suwapämangayquita cutichimay. 
Devuélveme lo que me has robado. 

 
cutiy    v.intr. volver, regresar 

¿Cutimushcanquinachu? 
¿Ya has regresado? 

 
cuyay  v.tr. amar 

Gam cuyamaptiqui noga muchashayqui. 
Si tú me amas, yo te besaré. 
ant. chriquiy  

 
Ch, ch 

 
chaca  s. oscuro 

Chaca chacala shamushcä. 
Vine temprano, cuando todavía estaba oscuro. 

 
chacay  v.intr. oscurecer 

Pacha chacaycanna. 
(El día) ya está oscureciendo. 
sin. yana+n+yay 

 
chacay  s. noche 

Chacaypa wasïman chrayarä. 
Llegué a mi casa de noche. 
Ver pagas 
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chacwan  s. anciana 
Chacwan wañusha. 
La anciana ha fallecido. 
Ver chacha 

 
chacha  voc. abuelo, abuela 

Chacha, garamanqui. 
Abuelita, dame de comer. 
Ver auquin, chacwan 

 
chapla  s. sandalia hecha de jebe 

Noga chaplawan yachracasha cä. 
Estoy acostumbrado a ponerme sandalias. 
sin. llanqui 
Ver shucuy 

 
chaqui  s  seco 

Chaqui allpaman manam murunchichu. 
No sembramos en tierra seca. 

 
chaqui+chiy  v.tr. secar 

Jarata alipa chaquichinchi. 
Secamos bien el maíz. 

 
chaquiy  v.intr. secarse 

Chaquishanam caycan. 
Ya se ha secado. 

 
charay (charä-)  v.tr. tener en su posesión 

Wasinchru chararaycan. 
Lo tiene en su casa. 
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chariy  v.tr. agarrar 
Chariy üshata gueshpinanpita. 
Agarra el carnero para que no escape. 

 
chay   s. ese, esa 

Rogacushayqui, chay lampata chacyaycämay. 
Por favor alcánzame ese azadón. 

 
chay pron. ése, ésa, eso 

Chayta chacyaycämay. 
Alcánzame ése. 
Ver cay, wac 

 
chay+chru  adv.(pron.+LOC) allí 

Chaychru caycan. 
Allí está. 
Ver cay+chru, wac+chru 

 
chay+nuy  adv. así 

Chaynuylatam gomaran. 
Así no más me lo dio. 

 
choglu  s. choclo 

Shatuta rurashun choglu captinga. 
Hacemos humitas cuando hay choclos. 

 
chucu  s. sombrero 

putu chucu 
sombrero de copa cónica 

 
churi  s. hijo, hija (de hombre; en algunos lugares sólo se refiere a hijos 

ilegítimos) 
Juan quimsa churiyog runam. 
Juan tiene tres hijos. 
Ver wawa, wamra 
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chutay  v.tr. Jalar 
Runacuna gueruta chutarcan. 
Los hombres están jalando madera. 

 
Chr, chr 

 
chracra  s. chacra 

Chracräta yapyashcä papata murunäpag. 
He barbechado mi chacra para sembrar papas. 

 
chragchray  v.tr. chacchar, masticar coca 

Cucata chragchrä valurnï cananpag. 
Mastico coca para tener fuerza. 

 
chraqui  s. pie 

chraqui tacla 
arado de pie 
Chraquilapa shamushcä. 
He venido a pie. 

 
chrawa  s. crudo 

Chrawa aycha. 
La carne está cruda. 

 
chraway  v.intr. escampar 

Ganyan tamyasha; cananga chrawasham. 
Ayer llovió pero hoy ha escampado. 
sin. usyay 

 
chrayay  v.intr. llegar 

Chrayamusha cayman cärruwan. 
Llegó acá en carro. 
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chriquiy  v.tr. odiar 
Magangayquipita chriquishunqui. 
Te odia porque le pegaste. 
ant. cuyay  

 
chrucru  s. duro 

Cay tanta fiyupa chrucruyasha. 
Este pan se ha puesto muy duro. 

 
chrunca  s.núm. diez 
 
chrunca ishcaynin, chrunca ishcaywan  s.núm. doce 
 
chrunca jucnin, chrunca jucwan  s.núm. once 
 
chruray  v.tr. Poner 

¿Maychrütag caycan? Sityunchru chruraraycan. 
¿Dónde está? Está en su sitio. 

 
chruscu  s.núm. cuatro 
 

F, f 
 
fiyu    s. malo (carácter) 

Fiyu runa canqui. 
Eres mala gente. 
Ver mana ali 

 
G,g 

 
galay  v.tr. empezar, comenzar 

Gueshpicamushcä magayta galaycapäcamaptin. 
Me escapé cuando comenzaron a pegarme. 
ant. ushay  
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gällu  s. gallo 
Gällu cantan caynuy "quiquiriqui" nir. 
El gallo canta diciendo cocorocó. 

 
gam   pron.pers. tú, usted; ti; te, le (a usted) 

Gamta cuyapäshunqui. 
A usted le tiene compasión. 

 
gam+cuna  pron.pers. ustedes; les (a ustedes) 

Gamcunata ricarä micuycagta. 
Vi a ustedes comiendo. 

 
ganchris  s.núm. siete 
 
ganyan, gayan  s. ayer 

Ganyan pagas shacamushcä. 
Ayer por la noche vine. 
Ganyanpa ganyannin chrayamushcä. 
Llegué anteayer. 

 
gara    s. piel; pellejo 

Üshapa garanta rantishcä. 
Compré el pellejo de carnero. 

 
garay  v.tr. dar de comer 

Sacsagpag micuyta garaycamasha. 
Me dio de comer hasta que quedé satisfecho. 

 
gargUy  v.tr. botar, echar 

Cuchita washapa gargurü. 
Boté al chancho afuera. 
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garwash  s. amarillo 
garwash jara 
maíz amarillo 

 
gasay (gasä-)  v.tr. hacer frío 

¿Gasäshunquichu? 
¿Tienes frío (lit.Te hace frío)?   

 
gatiy  v.tr. seguir 

Wamra mamanta gatiycan. 
El niño está siguiendo a su mamá. 
Algu wallpacunata gaticachraycan. 
El perro está persiguiendo a las gallinas  
(lit.: seguir por acá y por allá). 

 
gayay  v.tr. llamar 

 Gayaycäshunqui wacag chimpapita. 
 Te llama de la otra banda. 

 
gongay  v.tr. olvidar 

 Micuyta gongashcä. 
 Olvidé la comida. 
 Gongacäcushcä. 
 Me olvidé. 

 
gosa  s. esposo, marido 

Gosä cuyamanmi. 
Mi esposo me quiere. 
Ver runa 

 
gotuy  v.tr. reunir 

 Cayman gotumuy lapan runacunata. 
 Reúne a toda la gente aquí. 
 sin. Shuntay 
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goy    v.tr. Dar 
Buyiquita gomay micunäpag. 
Déme su novillo para comerlo. 

 
gracias  interj. ¡gracias! 
 
guellay  s. dinero 

 Guellaywan azucarta rantishun. 
 Compraremos azúcar con dinero. 

 
guepa+POS  s. detrás 

Wasipa guepanchru pacaraycan. 
Está escondido detrás de la casa. 

 
gueru  s. Madera 

Ali guerupita taclata ruranan. 
Él debe hacer el arado de pie de madera buena. 

 
gueshpi  s. vidrio, luna; botella de vidrio 

Gueshpi paquisha. 
El vidrio se ha roto. 

 
gueshpiy  v.intr. escapar, huir 

Gueshpisha wasinpita. 
Escapó de la casa. 
Gatirapäcuptiquega, gueshpipäshunquichri. 
Si ustedes lo siguen, escapará de ustedes. 

 
gueshya  s. enfermedad 

Gueshya chariraman. 
Me enfermé (lit. La enfermedad me agarró). 
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gueshyay  v.intr. enfermarse 
Ogusha gasaywan chrayamusha carmi gueshyashcä. 
Cuando llegué mojado y con frío, me enfermé. 

 
I, i 

 
ichic, ichicla  s. poco (cantidad); chico, pequeño 

Ichiclata charä. 
Tengo un poco no más. 
Noga ichicla car üsha micheg aywarä. 
Cuando yo era chico, pastaba ovejas. 
Ver tacsha 

 
ichog  s. izquierdo 

Ichogcag maquinwan escribin. 
Él escribe con la mano izquierda. 

 
ïlay (ïlä-), ïllay (ïllä-)  v.intr. estar frío al tacto 

Micuy ïlashana. 
La comida ya está fría. 

 
ima  pron.interrog. qué 

¿Imatatag munanqui? 
¿Qué quieres? 

 
ima+nuy  adv.interrog. cómo 

¿Imanuytag gam caycanqui? 
¿Cómo estás? 

 
ima+pag  adv.interrog. para qué 

¿Imapagtag chaynuypa rurashcanqui? 
¿Para qué has hecho eso? 
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ima+pis/si  pron. algo 
Imapis ratasha. 
Algo cayó. 

 
imanir  adv.interrog. por qué 

¿Imanirtag shamushcanqui? 
¿Por qué has venido? 

 
imay  adv.interrog. cuándo 

¿Imayrag chrayamunman? 
¿Cuándo llegará? 

 
inti   s. sol 

Inti shanaywan rupachisha. 
Se quemó con el calor del sol. 

 
intindiy  v.tr. entender 

Manam intindishcächu nimangayquita. 
No entendí lo que me dijiste. 
sin. tantiyay 

 
isgun  s. núm. nueve 
 
ismay  v.intr. defecar 

Pay yargurun ismacog. 
El salió para defecar. 
Ver ishpay 

 
ismay  s. heces, excremento 

Caychru cuchipa ismaynin. 
Aquí hay excremento de chancho. 

 



24 

ishca+yqui  pron. ustedes dos 
¿Ishcayqui chrayamushcanquichu? 
¿Ustedes dos han llegado? 

 
ishcay  s.núm. dos 
 
ishcay chrunca  s.núm.  veinte 
 
ishpay  v.intr. orinar 

Ishpanä. 
Tengo que orinar. 
Ver ismay 

 
ishquiy  v.intr. caer 

Ishquimusha wasi jananpita. 
Se cayó de encima de la casa. 
sin. ratay 

 
iti wamra  s. bebé, criatura (de hombre o mujer) 

Iti wamrä gueshyaycan. 
Mi bebé está enfermo. 
Ver wamra, churi, wawa 

 
J, j 

 
jaca   s. cuy 

Runanpa dianpag jaca picantita warmin yanucusha. 
La mujer preparó picante de cuy para el cumpleaños de su 
esposo. 

 
jacu   s. manta 

Jacuyquiwan apay shawataypa. 
Llévalo al hombro con tu manta. 
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jamay  v.intr. descansar; sentarse 
Arungäpita jamaycäna. 
Ya estoy descansando de mi trabajo. 

 
jampi  s. remedio 
 
jampiy  v.tr. remediar, curar 

Galacuna manam chracra jampiwanga jampinacunchu. 
Los mestizos no se curan con remedios de la chacra. 

 
jana+ga+POS+CASO  adv.encima de; más arriba de 

Mësa janaganchru warcaraycan jara. 
El maíz está colgado encima de la mesa. 

 
jana+POS+CASO  adv. encima, sobre 
 Chruray mësa jananman. 

Ponlo encima de la mesa. 
 
jara   s. maíz 

Ucush aläpa jarata micun. 
Los ratones comen mucho maíz. 

 
jati+cUy  v.r. vestirse 

Mana röpayquita jaticuptiqui noga jatipäshayqui. 
Si no te vistes, yo te vestiré. 

 
jati+pay (jati+pä-)  v.tr. vestir, poner ropa 

Jatipay röpata wamrayquita. 
Ponle su ropa a tu hijito. 

 
jatiy   v.tr. meter 

Jatimuy gueruta tullpaman. 
Mete el palo en el fogón. 
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jatun   s. grande 
Jatun wasita rurashun achca yaycunapag. 
Haremos una casa grande para que entren muchos. 
ant. tacsha  

 
jipash  s. joven (mujer), muchacha 

Warmi wamrayqui jipashna. 
Tu hija ya está joven. 

 
jiray   v.tr. coser 

Jiracuycan pulcata. 
Está cosiendo una blusa. 

 
jirca   s. campo; cerro 

Atog yachrapäcun jircacunachru. 
Los zorros viven en los cerros. 

 
jitay   v.tr. botar 

Puchruta jitarisha uchrcuman. 
Botó la basura al hueco. 
Ver tacay 

 
juc   s.núm. uno; un, una 
 
jucag  s. otro 

Jucag mësaman chruray. 
Ponlo en la otra mesa. 

 
jucla   adv. de una vez 

Juclana aywacushun. 
Vamos de una vez. 

 
juclayla  s. uno no más, solamente uno 

Juclaylata tarishcä. 
Encontré solamente uno. 
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jucha  s. pecado 
Juchayquipita laquicur aliman ticray. 
Estando triste por tus pecados, vuélvete a lo bueno. 

 
junag  s. día 

Quimsa junagmi goyäshag. 
Tardaré tres días. 

 
juti   s. nombre 

¿Imatag jutiqui? 
¿Cómo te llamas (lit. ¿Cuál es tu nombre)? 

 
L, l 

 
lapa+POS  s./pron. todo 

Lapanchi aywacushun. 
Iremos todos nosotros. 

 
laquiy  v.intr. entristecerse; estar triste 

Laquisha caycan parlagmasin aywacusha captin. 
Está triste porque su enamorado se fue. 
ant. cushiy  

 
lïtuy   v.intr. discutir 

Lïtuycan runacuna. 
Los hombres están discutiendo. 
Ver parlay, rimay 

 
Ll, ll 

 
llanqui  s. llanque, sandalia hecha de jebe 
 Llanquinta jaticurcur aywacuran. 
 Poniéndose sus llanques, se fue. 
 sin. chapla 
 Ver shucuy 
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M, m 
 
machray  v.intr. emborracharse 

Machrasha car magarunag. 
Cuando él se emborrachó, le pegó. 
sin. shincay 

 
magay  v.tr. pegar 

Ama magamaychu. 
No me pegues. 

 
maliy  v.tr. probar comida 

Tantata malishag. 
Voy a probar el pan. 

 
mama  s. madre, mamá 

Mamayqui gayashunqui. 
Tu mamá te llama. 

 
mana  neg. no 

Mana canchu. 
No hay. 

 
mana ali  s. malo, mal (calidad o estado) 

Mana alita rurapämaran. 
Me lo hizo mal. 
Ver fiyu 

 
mana ima+pis/si  pron. nada 

Manam imapis canchu micunanchipag. 
No hay nada que comer. 
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mana pi+pis/si  pron. nadie 
Mana pipis canchu. 
No hay nadie. 

 
manca  s. olla 

Wiñay mancaman. 
Échalo a la olla. 

 
mancha+chiy  v.tr. asustar 

Manchachimashcanqui. 
Tú me asustaste. 

 
manchay  v.intr. tener miedo; asustarse 

Manchacashcä algu canimaptin. 
Me asusté cuando el perro me mordió. 
Manchacuycä chacaypa yarguyta. 
Tengo miedo de salir de noche. 

 
mañay  v.tr. pedir 

Mañamasha "Micuyta garamay" nir. 
Me pidió que le diera comida. 

 
maqui  s. mano 

Ama micunquichu ganra maquiquiwan. 
No comas con las manos sucias. 

 
mashay  v.tr. solear, poner al sol 

Gasaramanna mashacushunrag. 
Estoy con frío; nos solearemos. 
Ver shanay, usyay 
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may  adv.interrog. Dónde 
¿Maypatag aywaycanqui? 
¿A dónde vas? 
¿Maychrütag carcanqui? 
¿Dónde están? 

 
mayay  v.tr. 1 oír, escuchar 

Mayashcä "Runa wañusha" negta. 
He oído que un hombre ha muerto. 
2 sentir 
Manam mayashcächu chrayamungayquita. 
No sentí que usted llegó. 

 
maygan  pron.interrog. cuál 

 ¿Maygantag suwapäshurayqui gamta? 
 ¿Cuál de ellos le robó a usted? 

 
maylla+cUy  v.r lavarse 

 Ragrachru umäta mayllacurä. 
 Me lavé la cabeza en la quebrada.  

 
mayllay  v.tr. lavar frotando 

 ¡Maquiquicunata mayllay! 
 ¡Lávate las manos! 
 Ver tagshay 

 
mayu s. río 

 Mayuchru armacurcan. 
 Ellos se están bañando en el río. 

 
micU+nay (micU+nä-), mica+nay (mica+nä-)  v.intr. tener hambre 

Fiyupa micanaycä. 
Tengo mucha hambre. 
Ver yacu+nay 
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micUy  v.tr. comer 
Jarata micushun. 
Comeremos maíz. 

 
micuy  s. comida 

Cay micuypa jämaynin gustäman. 
Me gusta el olor de esta comida. 

 
millwa  s. lana 

Punchüga millwapitam. 
Mi poncho es de lana. 

 
mishqui  s. rico, de buen sabor; dulce 

Mishquiquita malichimay. 
Invítame para probar tus dulces. 

 
mishquiy  v.intr. ser rico, tener buen sabor; estar dulce 

¡Achalau! Mishquirun cay micuyniqui. 
¡Qué rico! Tu comida tenía buen sabor. 

 
mösu  s. joven (hombre), muchacho 

Cay mösupa jutin Simón. 
Este joven se llama Simón. 

 
munay  v.tr. querer 

Noga munä pay aywacunanta. 
Yo quiero que él se vaya. 

 
muru  s. semilla 

Murucunata chruranchi allpaman caru carula. 
Ponemos las semillas en la tierra a cierta distancia. 
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muruy  v.tr. sembrar 
Jarata murunchi octubri quillachru. 
Sembramos maíz en el mes de octubre. 

 
musyay  v.tr. saber (tener conocimiento) 

Manam musyashcächu achcag chrayamunanta. 
No sabía que tantos iban a llegar. 
Ver reguiy, yachray 

 
mutuy  v.tr. cortar, mutilar un miembro un del cuerpo 

Muturiycuy chay üshata. 
Córtale (la cabeza) a ese carnero. 
Ver cuchuy, roguy, rutuy 

 
N, n 

 
nacay  v.intr. 1 padecer, sufrir 

Aläpa nacan gasaywan. 
Sufre mucho con el frío. 
2  demorar 
Nacaramü gochra camiñupa aywamuyta. 
Demoré viniendo por el camino porque estaba barroso. 

 
nanay  s. dolor 

uma nanay 
dolor de cabeza 

 
nanay (nanä-)  v.intr doler 

Umä nanan. 
Me duele la cabeza. 
¿Quiruyquichu nanaycan? 
¿Te duele la muela? 
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niy   v.tr. decir 
Chaynuy nimaptin "Manam" nishcä. 
Cuando me dijo eso, le dije que no. 

 
noga  pron.pers. yo; me, a mí 

Nogata goycamaran. 
A mí me lo dio. 

 
noga+cuna  pron.pers. nosotros; nos (excluye al interlocutor) 

Nogacuna gamta goshayqui. 
Nosotros le daremos a usted. 

 
noga+nchi  pron.pers. nosotros;nos (incluye al interlocutor) 

Noganchi cumpäri canchi. 
Nosotros somos compadres. 

 
Ñ, ñ 

 
ñaña s. hermana (de mujer) 

Ñaña pura cuyanacärin. 
Se quieren entre hermanas.  

 
ñawi s. ojo 

Ñawincuna cuyaylapa canmi. 
Sus ojos son bonitos. 

 
O,o 

 
öra     s. hora 

¿Ima öranatag? 
¿Qué hora es (lit. cuándo hora)? 
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P,p 
 

pacha  s. tierra, mundo 
Cay pachachru ambruna canga. 
En este mundo habrá escasez. 

 
pacha+cUy  v.r. hospedarse 

Pachacushun. 
Nos hospedaremos. 

 
pacha+chiy  v.tr. hospedar, dar hospedaje 

Pachachimay. 
Déme hospedaje. 

 
pachra  s. barriga 

Jacarimusha pachran. 
Se le hinchó la barriga (con comida). 

 
pachrac  s.núm. cien 
 
pagas  s. noche (entre las 10 p.m. y las 2 a.m.) 

pulan pagas 
media noche 

 
pacha  s. tierra, mundo 

Cay pachachru ambruna canga. 
En este mundo habrá escasez. 

 
pacha+cUy  v.r. hospedarse 

Pachacushun. 
Nos hospedaremos. 
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pacha+chiy  v.tr. hospedar, dar hospedaje 
Pachachimay. 
Déme hospedaje.medianoche 
Ver chacay 

 
pampa  s. 1 plano 

Cay chracra pampa. 
Esta chacra es plana. 
2 suelo 
¿Juclachu apacunqui?  Manam, pampalachru cacuycälächun. 
—¿Vas a llevarlo inmediatamente?  —No, que se quede todavía  

 
pampay  v.tr. enterrar 

Pampashun wañusha runata. 
Vamos a enterrar al hombre muerto. 

 
pani   s. hermana (de hombre) 

Wamrala captiqui paniqui uywashurayqui. 
Cuando eras niño, te crió tu hermana. 

 
papä  s. padre, papá 

Papäniqui willamasha. 
Tu papá me contó eso . 

 
paquiy  v.tr. romper 

Jarusha paquegpag. 
Lo pisó hasta que lo rompió. 

 
parlay  v.tr. conversar, hablar 

Parlashun runa shimichru. 
Conversaremos en quechua. 
Ver rimay, lïtuy 
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pay   pron.pers. él; le (a él) 
Pay libruta gomasha. 
Él me dio el libro. 

 
pay+cuna  pron.pers. ellos; les (a ellos) 

Paycuna puñupäcusha. 
Ellos durmieron. 

 
pi   pron.interrog. quién 

¿Pirag chay? 
¿Quién será ése? 

 
pi+pis/si  pron. alguien 

Pipis chrayaycan. 
Alguien está llegando. 

 
pichay  v.tr. 1 barrer 

Warmï wasinchita pichasha. 
Mi esposa ha barrido nuestra casa. 
2  limpiar 
Secya pichaychru caycanchi. 
Estamos limpiando las acequias  
(lit. Estamos en la limpieza de las acequias). 

 
pichga  s.núm. cinco 
 
pishtay  v.tr. degollar 

Gam üshata pishtaptiqui aychata rantishämi. 
Si usted degüella un carnero, le compraré carne. 

 
puca  s. rojo 

puca allpa 
tierra roja 
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puclay  v.tr. jugar 
Puclamushun pelötata canchrachru. 
Jugaremos pelota en la cancha. 

 
puchcay  v.tr. hilar 

Puchcacuycä millwata juc punchupämi. 
Estoy hilando lana para un poncho. 

 
puediy  v.tr. poder 

Manam chrayayta puedïchu. 
No puedo llegar. 

 
puerta  s. puerta 

Puerta wichrgaraycaptin manam yaycuyta puedishcächu. 
Como la puerta estaba cerrada, no pude entrar. 

 
pulan  s. mitad, medio 

Noga micushcä pulan plätu micuyta. 
Comí medio plato de comida. 

 
puncu  s. afuera 

Yaycaramun puncupita. 
Entró de afuera. 

 
punchu  s. poncho 

Punchuta jaticuran. 
Se puso un poncho. 

 
punta  s. pico, cerro 

Atogcuna yachran puntacunachru. 
Los zorros viven en los cerros. 

 
puñuy  v.intr. dormir 

Puñuycan cämachrümi. 
Está durmiendo en la cama. 
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pusag  s.núm. ocho 
 
pushay  v.tr. guiar; indicar 

Manam pay reguirchu pushamunqui wasïman. 
Si él no conoce mi casa, lo traes (guiándolo). 

 
Qu, qu 

 
quichray  v.tr. abrir 

¡Puertata quichray! 
¡Abre la puerta! 
Puerta quichraraycan. 
La puerta está abierta. 

 
quilla  s. luna; mes 

Llullu quilla captinga yananyan aläpa. 
Cuando hay luna nueva se oscurece mucho. 
ant. wichrgay  

 
quimsa  s.núm. tres 
 
quiqui+POS  pron.pers. sí (mismo) 

quiquï, quiquiqui, quiquin, quiquinchi 
yo mismo, tú mismo, él mismo, nosotros mismos 
Quiquiqui aywanqui ricamunayquipag. 
Tú mismo anda para que veas. 

 
quiru  s. diente; muela 

Quirümi nanan. 
Me duele la muela. 
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R, r 
 
ragra  s. quebrada 

Mayu aywan ragrapa. 
El río corre por la quebrada. 

 
ranti+cUy  v.intr. vender 

Papata ranticamay. 
Véndame papas. 

 
rantiy  v.tr. comprar 

Rantirä pläzachru. 
Lo compré en la plaza. 

 
ratay  v.intr. caer 

Wamrayqui ratamusha janapita. 
Tu hijo se ha caído de arriba. 
sin. ishquiy 

 
reguiy  v.tr. conocer 

Manam reguïchu chay runata. 
No conozco a ese hombre. 
Ver musyay, yachray 

 
ricay  v.tr. ver; mirar 

¡Ricay maypa aywangayquitasi! 
¡Mira  por donde vas! 

 
ricra  s. brazo 

Ichogcag ricran witucasha juc mïnachru. 
Su brazo izquierdo fue destrozado en una mina. 
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rimay  v.tr. hablar, hablar mal de alguien 
Chay runa lutanpa rimaycäshunqui. 
Ese hombre está hablando mal de ti. 
Ver parlay, lïtuy 

 
roguy  v.tr. cortar, mochar 

Roguy rinrinta. 
Córtale la oreja. 
rogu agcha / mutu agcha 
pelo mocho (insulto dirigido a una mujer que se ha cortado el 
pelo) 
Ver cuchuy, mutuy, rutuy 

 
rumi   s. piedra 

Rumita perganchi cimientuta ruranapag. 
Colocamos piedras para hacer el cimiento. 

 
runa s. 1 hombre 

Cay runa uryaycan. 
Este hombre está cultivando. 
2  esposo, marido 
Runä cuyaman. 
Mi esposo me quiere. 
Ver gosa 

 
runtu  s. huevo; testículo 

Wallpa wachraycan runtuta. 
La gallina está poniendo huevos. 

 
ruray  v.tr. hacer 

Montäñachru guerulapita wasincunata rurapäcun. 
En la selva hacen sus casas solamente de madera. 
¡Ama chaynuypa ruramaychu! 
¡No me hagas eso! 
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ruri   s. 1 adentro 
Ruripita yargamuptinga ricashunmi. 
Cuando salga de adentro lo veremos. 
2 debajo 
Caycan mësa rurinchru. 
Está debajo de la mesa. 

 
rutuy  v.tr. cortar (tallos con hoz o cabello con tijeras) 

Ogshata rutuy. 
Corta la paja. 
Ver cuchuy, mutuy, roguy 

 
S, s 

 
senga  s. nariz 

Wamrayquipa senganta pichapay. 
Límpiale la nariz a tu hijo. 

 
sogta  s.núm. seis 
 

Sh, sh 
 
sha+muy  v.intr. venir 

¡Cayman shamuy! 
¡Venga acá! 
sin. aywa+muy 

 
shanay (shanä-)  v.intr. hacer calor  

Fiyupa shanaptin aruyta mana atipanchichu. 
Cuando hace mucho calor, no se puede trabajar. 
Ver mashay, usyay 
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shapra  s. barba 
Runa auquinyar shaprayogna. 
Cuando el hombre ya es viejo, tiene barba. 

 
shimi  s.  boca 

Quichray shimiquita quiruyquicunata ricanäpag. 
Abre la boca para verte los dientes. 

 
shincay  v.intr. emborracharse; estar borracho 

Fiestachru achca runacuna shincasha. 
En la fiesta, se emborracharon muchos hombres. 
sin. machray 

 
shongu  s. corazón 

Shongü nanaycan. 
Me duele el corazón. 

 
shucuy  s. sandalia hecha de pellejo de animal 

Unay shucuyta jatirarä. 
Antes me ponía sandalias de pellejo. 
Ver chapla, llanqui 

 
shuntay  v.tr.1 recoger 

Pay papata shuntanga. 
Él va a recoger las papas. 
2 reunir 
Cayman shuntamuy lapan warmicunata. 
Reúne a todas las mujeres aquí. 
sin. gotuy 

 
shuway (shuwä-), shuyay (shuyä-)  v.intr.  esperar 

Shuwaray caychru cutimungancama. 
Espera acá hasta que regrese. 
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T, t 
 
tacay v.tr. tirar 

Rumiwan wäcata tacashcä. 
Tiré una piedra a la vaca. 
Ver jitay 

 
tacsha, tacsa  s. pequeño, chico 

Mana aypanchu tacsala car. 
No alcanza porque es pequeño. 
ant. jatun  
Ver ichic 

 
tagshay  v.tr. lavar ropa 

Tagshashun röpata mäsuwan wiruypa. 
Lavamos ropa golpeándola con el mazo. 
Ver mayllay 

 
 tacla  s. arado 

chraqui tacla 
arado de pie 

 
tamya  s. lluvia 

Tamya wiñachinmi plantacunata. 
La lluvia hace crecer las plantas. 

 
tamyay  v.intr. llover 

Tamyaptin mana pargunchichu. 
Cuando llueve no regamos. 

 
tantiyay  v.tr. entender; pensar 

Manam tantiyashcächu nimangayquita. 
No entendí lo que me dijiste. 
sin. intindiy 
Ver yarpay (yarpä-) 
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tariy   v.tr. encontrar 
Chutaraycagta camiñuchru tarisha alguta. 
Encontró un perro estirado en el camino. 

 
tayta(la)  s./voc. señor 

¿Alilachu, Tayta? 
¿Cómo está usted, señor? 
Taytala willamasha. 
El señor me avisó. 

 
ticray  v.tr.  1 voltear 

Ticray röpata chaquinanpag. 
Voltea tu ropa para que se seque. 
2 convertir  
Warmi runiman ticraran. 
La mujer convertió en piedra. 

 
timpuy  v.intr. hervir 

Yacuta timpuchishun cafëta ruranapag. 
Herviremos agua para hacer café. 

 
tincuy  v.intr. encontrarse 

Paywan tincushcä. 
Me encontré con él. 
Tincushunpag. 
Nos veremos (lit. nos encontraremos). 

 
tiyay   v.intr. 1 sentarse 

Ñaupächru tiyaräcuy. 
Siéntate delante de mí. 
2 residir, vivir 
Lapan marca tiyag runa rimanacuran. 
Todos los hombres que viven en la comunidad están hablando  
los unos con los otros. 
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tullpa  s. fogón 
Mishi puñuycan tullpa lädunchru. 
El gato está durmiendo al lado del fogón. 

 
tullu  s. 1 hueso  

Ricashcä achca tulluta machraychru. 
Vi muchos huesos en una cueva. 
2 tallo 
Jarapa tullun chaqui canna. 
Los tallos de maíz ya están secándose. 

 
turi   s. hermano (de mujer) 

Turï casarasha. 
Mi hermano se casó. 

 
turmanya  s. arco iris 

Turmanyapita manchachimasha. 
Un arco iris me asustó. 

 
U, u 

 
uchu  s. ají 

Cay uchoga aläpa ayan. 
Este ají es muy picante. 

 
uma   s. cabeza 

Umayquita mayllacuy. 
Lávate la cabeza. 

 
unay  adv. anterior; antiguo 

unay willapacuna 
cuentos antiguos 
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upuy v.tr. tomar, beber 
Timpusha yaculatam upushwan. 
Solamente se debe tomar agua hervida. 

 
upyay  v.tr. tomar licor, beber licor 

Upyarcurrag tünashun. 
Bailaremos después de tomar. 

 
ura s. abajo 

Urapita aywaycämun. 
Está viniendo de abajo. 

 
uryay  v.tr. cultivar 

Runacuna uryaycan chracrachru. 
Los hombres están cultivando en la chacra. 

 
usya  s.  soleando sin lluvia 

Usya tiempo captin guewacuna chaquin. 
En tiempo de verano, toda la hierba se seca. 

 
usyay  v.intr. solear  

Usyaptinrag chracrachru arunchi. 
Cuando solea, trabajamos en la chacra. 
Ver mashay, shanay 

 
üsha  s. oveja 

Üshancunata michiycan. 
Está pastoreando sus ovejas. 

 
usha+cay (usha+cä-)  v.intr. agotarse, terminarse 

Mircapan ushacarunna. 
Su fiambre ya se terminó. 
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ushay  v.tr. terminar 
Manarag aywacur aruyta ushashun. 
Vamos a terminar de trabajar antes de salir. 
ant. galay  

 
uticay (uticä-)  v.intr. cansarse 

Arungächru uticashcä. 
Mi trabajo me ha cansado. 
sin. chraway 

 
V, v 

 
vientu  s. viento 

Vientuptin gasag vientu aywamun. 
Cuando corre viento, viene viento frío. 
sin. wayra 

 
W, w 

 
wac    s. 1 aquel, aquella 

Aywashag wac marcaman. 
Iré a aquel pueblo. 
 pron. 2 aquél, aquélla, aquello 
Wacta rurashcä. 
Hice aquél. 
Ver cay, chay, cay+chru, chay+chru, wac+chru 

 
wac+chru  adv.(pron.+LOC) allá 

Wacchru caycan. 
Allá está. 
Ver cay, chay, wac, cay+chru, chay+chru 
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wäca  s. vaca 
Nogapa wäcä puca. 
Mi vaca es colorada. 

 
wagta  s. 1 a la vuelta; a la espalda 

Chay runa yachran punta wagtanchru. 
Ese hombre vive a la vuelta del cerro. 
2  espalda; costado 
Chay runapa wagtan paquisha. 
Ese hombre se rompió la costilla (lit. el costado). 
sin. washa 

 
walca  s. poco 

Walca captin manam pitasi ranticüchu. 
Como son pocos, no los vendo a nadie. 
ant. achca  

 
wallpa  s. gallina 

Wallpayquita ranticamay micunäpag. 
Véndeme tu gallina para comer. 

 
wamra  s. 1 niño, niña  

Achca olgu wamracuna puclaycan. 
Muchos niños están jugando. 
Ver iti wamra 
2 hijo, hija; criatura (de mujer o de hombre) 
¿Wamrayqui warmichu o olguchu? 
¿Es tu criatura mujer o varón? 
Ver churi, wawa 

 
wañu+chiy  v.tr. matar 

Tagay añasta wañuchiy. 
Mata aquel zorrillo. 
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wañuy  v.intr. morir 
Pasaypa auquin car wañuran. 
Murió porque era muy viejo. 

 
wara  s.  mañana 

Wara tuta shamushag. 
Vendré mañana temprano. 
waran waran 
día tras día (lit. su mañana su mañana) 

 
waranga  s.núm. mil 
 
warapa warantin, warap warantin  s. pasado mañana 

Warap warantin cutimushag.  
Volveré pasado mañana. 

 
waray (warä-)  v.intr.  amanecer 

¿Imanuytag warashcanqui? 
¿Cómo has amanecido? 

 
warmi  s. 1 mujer 

Chay warmi röpata tagshaycan. 
Esa mujer está lavando ropa. 
2 esposa 
Quimsa wamratam charä warmïchru. 
Tengo tres hijos en mi esposa. 

 
wasi   s. casa 

Pirwacushun achcata wasinchicunachru. 
Almacenamos mucha comida en nuestras casas. 

 
wasi+yog  s. dueño de casa 

Wasiyog gargamasha wasinpita. 
El dueño me botó de su casa. 
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washa  s. 1 espalda 
Washä nanärisha. 
Mi espalda está adolorida. 
2 allá 
washa wasi 
la casa de allá 
sin. wagta 

 
wata   s. año 

¿Ayca watayogtag wamrayqui? 
¿Cuántos años tiene tu hijo? 
Quimsa watayog wamrä. 
Mi hijo tiene tres años. 

 
waugui  s. hermano (de hombre) 

Wauguï aywacusha. 
Mi hermano se fue. 

 
wawa  s. hijo; hija (de mujer); criatura, bebé (de mujer) 

Wawä casaranga. 
Mi hijo va a casarse. 
Wawä wagaycan. 
Mi bebé está llorando. 
Ver iti wamra, churi, wamra 

 
wayra  s. viento 

Gasag wayra wayrämun. 
Un viento frío está soplando hacia acá. 
sin. vientu 

 
wayray (wayrä-)  v.intr. correr viento  

Fiyupa wayraycan. 
 El viento está corriendo fuertemente. 
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wayray (wayrä-) v.tr. ventear  
Trïguta wayräshun. 
Venteamos el trigo. 

 
wera   s. gordo 

Jarata micur aläpa werayanchi. 
Cuando come maíz se vuelve muy gordo. 
Ver wira 

 
wichrgay  v.tr. cerrar 

Wichrgay puertata. 
Cierra la puerta. 
ant. quichray  

 
willapa  s. noticia 

Willashayqui juc ali willapata. 
Te daré una buena noticia. 

 
willay  v.tr. avisar, informar 

Willamanqui shamuptin. 
Si viene, avísame. 

 
willca  s. nieto 

Willcäcuna aläpa büllata ruran. 
Mis nietos hacen mucha bulla. 

 
wira   s. grasa 

Wallpapa wiran achca casha. 
La gallina tenía mucha grasa. 
Ver wera 

 
wituy  v.tr. destrozar  

Üshapa ricran witucasha. 
El brazuelo del carnero está destrozado. 
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Y, y 
 
yachra+cay (yachra+cä-)  v.intr. acostumbrarse 

Caychru yachracashcä yachrayta. 
Me he acostumbrado (a vivir) aquí. 

 
yachra+cUy  v.tr. aprender 

Yachracuycä liyiyta escuelachru. 
Estoy aprendiendo a leer en la escuela.yacu+nay (yacu+nä-)  
v.intr. tener sed 
Mana yacu captinga fiyupa yacunä. 
Tengo mucha sed cuando no hay agua. 
Ver micU+nay 

 
yachra+chiy  v.tr. enseñar 

Yachrachishayqui imanuypa puchcacunapäsi. 
Voy a enseñarte a hilar. 

 
yachra+pay  v.tr. imitar 

Yachrapashcä imanuypa micunganta. 
Imité su modo de comer. 

 
yachray  v.tr. saber (cómo hacer) 

Noga yachrä imanuypa yanta chegtayta. 
Yo sé como cortar leña. 
Manam micuyta yachranchu. 
No está acostumbrado a (lit. no sabe comer) esa comida. 
Ver musyay, reguiy 

 
yachray  v.intr. residir, vivir 

Juninchru yachrä quimsa watana. 
Resido en Junín tres años. 
Ver caway 
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yacu  s. agua 
Yacu timpuycanna. 
El agua está hirviendo. 

 
yacu+nay (yacu+nä-)  v.intr. tener sed 

Mana yacu captinga fiyupa yacunä. 
Tengo mucha sed cuando no hay agua. 
Ver micU+nay 

 
yaliy   v.tr. competir; ganar en competición 

Yalirü yalinacuychru. 
Te gané en la competición. 
Yalirü aruychru. 
Te gané en el trabajo. 

 
yana  s. negro 

Yana säcuta jaticuran. 
Se puso un saco negro. 

 
yana+n+yay (yana+n+yä-)  v.intr. oscurecerse, volverse oscuro 

Mana aywächu yananyasha captin. 
No voy porque ya oscureció. 
sin. chacay 

 
yanapay (yanapä-)  v.tr. ayudar 

Yanapäshayqui aruyniquichru. 
Te ayudaré en tu trabajo. 

 
yanga    adv. 1 en vano 

Yanga aywashcä. 
Fui en vano. 
2 de mentira, por broma 
Yanga nipämashcanqui. 
Me lo dijiste de mentira. 
Ver casquiy 
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yanta  s. leña 
 Jircapa aywä yanta cuchog. 
 Voy al campo para cortar leña. 

 
yanta+cUy  v.tr. cortar leña 

¿Yantacuycanquichu? 
¿Estás cortando leña? 

 
yanu(+cU)y  v.tr. cocinar 

Papata yanucushun. 
Cocinaremos papas. 

 
yapay  adv. otra vez 

Yapay cutichru alita garashayqui. 
En otra vez te daré mejor comida. 

 
yarcUy  v.intr. subir 

Puntata yarcushun. 
Subiremos el cerro. 

 
yargUy  v.intr. salir 

Wasïpita yargamushcä. 
Salí de mi casa. 

 
yarpay (yarpä-)  v.tr pensar, recordar 

Manam yarpashcächu aywanäta. 
No pensé ir. 
Ver tantiyay 

 
yarpUy  v.intr. bajar 

Yarpaycämun marcapita. 
Estoy bajando del pueblo. 
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yawar  s. sangre 
Üshata pishtar yawarninta charinchi pucuman. 
Cuando degollamos un carnero, recogemos su sangre en un 
lavatorio. 

 
yaycUy  v.intr. entrar 

Yaycamuy. 
Entre. 

 
yurag  s. blanco 
 yurag wasi 
 casa blanca 
 
yuriy  v.intr. nac 
 Cay Perüninchichru yuriran 
 Nació en el Perú. 
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CASTELLANO – QUECHUA 
 

A, a 
 
abajo  adv. ura 
 
abrir   v.tr. quichray 
 
acá   adv. cay+chru 
 
acostumbrarse  v.r. yachra+cay (yachra+cä-) 
 
adentro  adv. ruri 
 
afuera  adv. puncu 
 
agarrar  v.tr. chariy 
 
agotarse  v.r. usha+cay (usha+cä-) 

 sin. terminarse 
 
agua   f. yacu 
 
ahora  adv. canan öra 
 
ají   m. uchu 
 
alegrarse  v.r. cushiy 
 
alejarse  v.r. ashu(+cU)y 
 
algo  pron. ima+pis/si 
 
alguien  pron. pi+pis/si 
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allá   adv. wac+chru 
 
allí   adv. chay+chru 
 
amanecer  v.impers waray (warä-) 
 
amar   v.tr. cuyay 
 
amarillo  adj. garwash 
 
amputar  v.tr. mutuy 
 
anciana  f. chacwan; (voc.) chacha 
 
anciano  m. auquin; (voc.) chacha 
 
anteayer  adv. ganyanpa ganyannin, ganyap ganyannin 
 
anterior  adj. unay 
 
año   m. wata 
 
aprender  v.tr. yachra+cUy 
 
aquel, aquella  adj. wac 
 
aquél, aquélla, aquello  pron. wac 
 
aquí adv. cay+chru 
 
arado de pie  s. tacla 
 
arco iris  m. turmanya 
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arriba de, más arriba de  adv. jana+ga+POS+CASO 
 
así  adv. chaynuy 
 
asustar  v.tr. mancha+chiy 
 
asustarse  v.r. mancha+cUy 
 
avisar  v. tr. willay 
 
ayer adv. ganyan, gayan 
 
ayudar  v.tr. yanapay (yanapä-) 
 

B, b 
 
bajar  v.intr. yarpUy 
 
bañar  v.tr. baña+chiy, arma+chiy 
 
bañarse  v.r. baña+cUy, arma+cUy 
 
barba  f. shapra 
 
barrer  v.tr. pichay 
 
barriga  f. pachra 
 
bastante  adj. achca 
 
bebé  m. (de mujer) iti wawa; (de hombre o de mujer) iti wamra  
 
beber  v.tr. upuy; (beber licor) upyay 
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bien  adv. ali 
  
blanco  adj. yurag 
 
boca   f. shimi 
 
borrico  m. burricu 
 
botar  v.tr. jitay, gargUy 
 
brazo  m. ricra 
 
bueno  adj. ali 
 
burro  m. bürru 
 

C, c 
 
caballo  m. caballu 
 
cabeza  f. uma 
 
caer  v.intr. ratay, ishquiy 
 
camino  m. camiñu  
 
campo  m. jirca 
 
cansarse  v.r. uticay (uticä-) 
 
carne  f. aycha 
 
casa  f. wasi 
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cerrar  v.tr. wichrgay 
 
cerro  m. punta; jirca 
 
cien   adj. pachrac 
 
cinco   adj. pichga 
 
cocinar  v.tr. yanu(+cU)y 
 
comer  v.tr. micUy 
 
comida  f. micuy 
 
cómo  adv.interrog. ima+nuy 
 
competir  v.tr. yaliy 
 
comprar  v.tr. rantiy 
  
conocer  v.tr. reguiy 
 
conversar  v.intr. parlay 

  
corazón  m. shongu 
 
cortar  v.tr. (cortar con algo filoso) cuchuy;  

(mutilar o amputar un miembro del cuerpo) mutuy;  
(mochar) roguy;  
(cortar tallos con hoz o pelo con tijeras) rutuy;  
(cortar leña) yanta+cUy 

 
correr (aire)  v.intr. wayray (wayrä-) 
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cosechar  v.tr.  cosechay; (cosechar tubérculos) alay 
 
coser  v.tr. jiray 
 
crudo  adj. chrawa 
 
cuál    pron.interrog. maygan 
 
cuándo  adv.interrog. imay 
 
cuánto  adv. ayca 
 
cuatro  adj. chruscu 
 
cultivar  v.tr. uryay 
 
curar  v.tr. jampiy 
 
cuy     s.m. jaca 

 
Ch, ch 

 
chacchar  v.tr. chragchray 
 
chacra  f. chracra 
 
chancho  m. cuchi 
 
chico  adj. tacsha, tacsa; (muchos) acapa 
 
choclo  m. choglu 
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D, d 
 
dar     v.tr. goy; (dar de comer) garay 
 
debajo  adv. ruri 
 
decir  v.tr. niy 
 
defecar  v.intr. ismay 
 
degollar  v.tr. pishtay 
 
demorar  v.intr. nacay 
 
descansar  v.intr. jamay 
 
despedida  f. 

expresiones de despedida 
 Ya me voy. Aywalä. 
 Chau.  Aywalayrag. 
 Hasta pronto. Rätucama. 
 Nos veremos. Tincushunpag. 
 Nos vamos. Acu. / Aywacushunna. 

 
detrás  adv. guepa+POS  
 
destrozar  v.tr. wituy 
 
devolver  v.tr. cuti+chiy 
 
día      m.  junag 
 
diente  m. quiru 
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diez  adj. chrunca 
 
dinero  m. guellay 
 
discutir  v.tr. lïtuy 
 
doce  adj. chrunca ishcaynin, chrunca ishcaywan 
 
doler  v.intr. nanay (nanä-) 
 
dolor  m. nanay 
 
dónde  adv.interrog. may 
 
dormir  v.intr. puñuy 
 
dos  adj. ishcay 
 
dueño de casa  m. wasi+yog 
 
dulce  adj. mishqui 
 
duro  adj. chrucru 

 
E, e 

 
echar  v.tr. gargUy 
 
él  pron.pers. pay 
 
ellos  pron.pers. pay+cuna 
 
emborracharse  v.r. machray, shincay 
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empezar  v.tr. galay 
 
encargar  v.tr. apa+chiy 
 
encima  adv. jana+POS+CASO 
 
encontrar  v.tr. tariy 
 
encontrarse  v.r. tincuy 
 
enfermarse  v.r. gueshyay 
 
enfermedad  f. gueshya 
 
enseñar  v.tr. yachra+chiy 
 
entender  v.tr. tantiyay, intindiy 
 
enterrar  v.tr. pampay 
 
entrar  v.intr. yaycUy 
 
entristecerse  v.r. laquiy 
 
enviar   v.tr. (encargar) apa+chiy; (mandar) cachray 
 
escampar  v.impers. chraway; usyay 
 
escapar  v.intr. gueshpiy 
 
escuchar  v.tr. mayay 
 
ese, esa  adj. chay 
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ése, ésa, eso  pron. chay 
 
espalda  f. washa, wagta 
 
esperar  v.tr. shuway (shuwä-), shuyay (shuyä-) 
 
esposa  f. warmi 
 
esposo  m. gosa, runa 
 
estar   v.intr. cay 
 
este, esta  adj. cay 
 
éste, ésta, esto  pron. cay 
 
excavar  v.tr. alay 
 

F, f 
 
fiebre  f. calintüra 
 
flaco  adj. agra 
 
fogón  m. tullpa 
 
frío  adj.  

estar frío (al tacto) ïlay (ïlä-), ïllay (ïllä-) 
hacer frío gasay (gasä-) 

 
G, g 

 
gallina  f. wallpa 
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gallo  m. gällu 
 
ganar (en competencia)  v.tr. yali 
 
gordo  adj. wera 
 
gracia  f. 

¡gracias! gracias 
 
grande  adj. Jatun 
 
grasa  f. wira 
 
guiar  v.tr. pushay 
 

H, h 
 
hablar  v.intr. (conversar) parlay; (mal de alguien) rimay 
 
hacer  v.tr. ruray 
 
hacer calor  v.intr. shanay (shanä-)  
 
heces  m. pl. ismay 
 
hermana  f. (de hombre) pani; (de mujer) ñaña 
 
hermano  m. (de hombre) waugui; (de mujer) turi 
 
hervir  v.intr. timpuy 
 



68 

hijo, hija  m. f. (de hombre) churi (en algunos lugares sólo refiere a hijos 
ilegítimos) 
(de mujer) wawa, uña wawa; 
(de hombre o de mujer) wamra 

 
hilar    v.tr. puchcay 
 
hombre  m. runa 
 
hora   f. öra 
 
hospedar  v.tr. pacha+chiy 
 
hospedarse  v.r. pacha+cUy 
 
hoy   adv. canan 
 
hueso  m. tullu 
 
huevo  m. runtu 

 
I, I 
 

imitar  v.tr. yachra+pay 
 
informar  v.tr. willay 
 
ir        v.intr.  ayway 
 
izquierdo  adj. ichog 
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J, j 
 

jalar   v.tr. chutay 
 
joven  adj. y  s. (hombre) mösu; (mujer) jipash 
 
jugar  v.tr. Puclay 
 

L, l 
 
lana   f. millwa 
 
lavar  v.tr. (frotando) mayllay; (ropa) tagshay 
 
lavarse  v.r. maylla+cUy 
 
leña  f. yanta 
 
limpiar   v.tr. pichay 
 
luna  f. quilla 

 
LL, ll 

 
llamar  v.tr. gayay 
 
llegar  v.intr. chrayay 
 
llevar  v.tr. apay 
 
llover  v.impers.  tamyay 
 
lluvia  f. tamya 
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M, m 
 
madre  f. mama 
 
maíz   m. jara 
 
madera  f. gueru 
 
malo   adj. (carácter) fiyu; (calidad o estado) mana ali 
 
mamá  f. mama 
 
mandar  v.tr. cachray 
  
mano  f. maqui 
 
manta   f. jacu 
 
mañana  f. wara; (pasado mañana) warapa warantin, warap warantin 
 
masticar coca  v.tr. chragchray 
 
matar  v.tr. wañu+chiy 
 
medianoche  f. pulan pagas 
 
medio  adj. pulan 
 
mentir  v.intr. casquiy 
 
mentira  f. casqui; (de mentira) yanga 
 
mes   m. quilla 
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meter  v.tr. jatiy 
 
mil   adj. waranga 
 
mirar  v.tr. ricay 
 
mitad  f. pulan 
 
morir  v.intr. wañuy 
 
mucho  adj. achca 
 
muela   f. quiru 
 
mujer  f. warmi 
 
mundo  m. pacha 
 
mutilar  v.tr. mutuy 
 

N, n 
 
nacer  v.intr.  yuriy 
 
nada   pron. mana ima+pis/si 
 
nadie  pron. mana pi+pis/si 
 
nariz   f. singa 
 
negro  adj. yana 
 
nieto   m. willca 
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niño    m. wamra 
 
no   adv. mana; (con imperativos) ama 
 
noche  f. chacay; (10 p.m. a 2 a.m.) pagas 
 
nombre  m. juti 
 
nosotros  pron.pers. 

(excluye al interlocutor) noga+cuna; 
(incluye al interlocutor) noga+nchi 

 
noticia  f. willapa 
 
nueve  adj. isgun, isguy 

 
O, o 

 
ocho  adj. pusag 
 
odiar  v.tr. chriquiy 
 
oír   v.tr. mayay 
 
ojo   m. ñawi 
 
olvidar  v.tr. gongay 
 
olvidarse  v.r. gonga+cUy 
 
olla   f. manca 
 
once    adj. chrunca jucnin, chrunca jucwan 
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orinar  v.intr. ishpay 
 
oscurecer  v.intr. chacay, yana+n+yay (yana+n+yä-) 
 
oscuro  adj. chaca 
 
otro   adj. jucag 
 
oveja   f. üsha 

 
P, p 

 
padecer  v.intr. nacay 
 
padre, papá  m. papä 
 
para   prep. ima+pag 
 
pecado  m. jucha 
 
pedir  v.tr. mañay 
 
pegar (golpear)  v.tr. magay 
 
pelo  m. agcha 
 
pensar  v.tr  yarpay (yarpä-); tantiyay 
 
pequeño  adj. tacsha, tacsa 
 
perro  m. algu 
 
pie  m. chraqui 
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piedra  f. rumi 
 
piel    f. gara 
 
plano  adj. pampa 
 
poco  adj. walca 
 
poder  v.tr. puediy 
 
poncho  m. punchu 
 
poner  v.tr. chruray 
 
por   prep. imanir 
 
por qué  adv.interrog. imanir 
 
puerta  f. puerta 
 
pues  conj. ari 

 
Qu, qu 

 
qué   pron.interrog. ima 
 
quebrada  f. ragra 
 
querer  v.tr. munay 
 
quién  pron.interrog. pi 
 
quién  pron.interrog. pi 
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R, r 
 
recoger  v.tr. shuntay 
 
recordar  v.tr. yarpay (yarpä-) 
 
remedio  m. jampi 
 
residir  v.intr. yachray; tiyay 
 
reunir  v.tr. shuntay, gotuy 
 
río   m. mayu 
 
rojo   adj. puca 
 
romper  v.tr. paquiy 
 

S, s 
 

saber  v.tr. (cómo hacer) yachray; (tener conocimiento) musyay 
 
sal   f. cachri 
 
salir   v.intr. yargUy 
 
saludo  m. 

expresiones de saludo 
 ¿Cómo estás? ¿Alilachu? / ¿Alichu caycanqui? / 
 ¿Imanuylatag caycanqui? 
 ¿Hay alguien en casa? 
 ¿Wasilayqui?  
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sandalia  f. (de jebe) llanqui, chapla; (hecha de pellejo de animal) 
shucuy 

 
sangre  f. yawar 
 
secar  v.tr. chaqui+chiy 
 
secarse  v.r. chaquiy 
 
seco   adj. Chaqui 
 
seguir  v.tr. gatiy 
 
seis  adj. sogta 
 
sembrar  v.tr. muruy 
 
semilla  f. muru 
 
sentarse  v.r. jamay; tiyay 
 
sentir  v.tr. mayay 
 
señor  m. tayta, taytala 
 
ser   v.intr. cay 
 
sí   adv. au; (estar de acuerdo) äri 
 
sí   pron.pers. (sí mismo) quiqui+POS 
 
siete   adj. ganchris 
 
sobar  v.tr. cupay 
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sol   m. inti 
 
soleando  part. usya 
 
solear  v.tr. mashay 
 
solear (sin nada de lluvia)  v.intr. usyay 
 
sombrero  m. chucu 
 
subir  v.intr. yarcUy 
 
suelo  m. (tierra) allpa; (piso) pampa 
 
sufrir  v.intr.  nacay 
 

T, t 
 
tallo   m. tullu 
 
tejer   v.tr. away 
 
tener  v.tr. (en su posesión) charay (charä-); (buen sabor) mishquiy; 

(hambre) micU+nay (micU+nä-), mica+nay (mica+nä-); (sed) 
yacu+nay (yacu+nä-) 

 
terminar  v.tr. ushay 
 
terminarse  v.r. usha+cay (usha+cä-) 
 
testículo  m. runtu 
 
tierra  f. (suelo) allpa; (mundo) pacha 
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tirar   v.tr. tacay 
 
todo  adj. lapa+POS 
 
tomar  v.tr. upuy; (tomar licor) upyay 
 
trabajar  v.tr. aruy 
 
traer   v.tr. apa+muy 

  
tres   adj. quimsa 
 
tú   pron.pers. gam 
 

U, u 
 
uno, una, un  adj. juc; (uno no más) juclayla 
 
usted  pron.pers. gam 
 
ustedes  pron.pers. gam+cuna; (ustedes dos) ishca+yqui 

 
V, v 

 
vaca   f. wäca 
 
vano, en  adv. yanga 
 
veinte  adj. ishcay chrunca 
 
vender  v.tr. ranti+cUy 
 
venir  v.intr. aywa+muy, sha+muy 
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ventear  v.impers. (soplar el viento) wayray (wayrä-) 
 
ventear  v.tr. (exponer una cosa al viento) wayray (wayrä-) 
 
ver   v.tr. ricay 
 
vestir  v.r. jati+pay (jati+pä-) 
 
vestirse  v.tr. jati+cUy 
 
vez   f. cuti 

de una vez  juc+la 
otra vez  yapay  

 
vidrio  m. gueshpi 
 
viento  m. wayra, vientu 
 
vivir   v.intr. (estar vivo) caway; (residir) tiyay 
 
volver  v.intr. cutiy 
  
vuelta, a la  adv. wagta 

 
Y, y 

 
yo      pron.pers. Noga 
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NOTAS SOBRE LA GRAMÁTICA 
 

Las palabras 
 
 Todos los idiomas tienen reglas para formar palabras y oraciones 
correctas. Esas reglas son “la gramática” del idioma. Todos los idiomas, 
incluso el quechua que se habla en Ambo y Pasco, tienen su gramática. 
Las reglas para cada lengua son distintas, y por eso, la gramática del 
quechua es diferente de la del castellano. 
 
 Las palabras quechuas están formadas por raíces y sufijos. Las 
raíces dan la idea básica de la palabra, como wasi “casa”, runa 
“hombre”. Una raíz puede ser un verbo (palabras de acción o estado,  
como rura-  “hacer” o ca-  “ser, estar”) o puede ser un sustantivo 
(nombres de cosas, como wasi “casa” o runa “hombre”). Los sufijos se 
agregan a la raíz para cambiar el significado de la palabra. En los      
cuadros se dan ejemplos de palabras quechuas formadas por una raíz y 
los sufijos. Se puede ver cómo los sufijos cambian el significado de la 
palabra aunque la raíz es la misma. 
 
RAÍZ +  SUFIJOS 
 
wasi    casa 
 
wasi + qui   tu casa 
 
wasi + nchi   nuestra casa 
 
wasi + nchicuna  nuestras casas 
 
wasi + nchicunapita  de nuestras casas 
 
wasi + nchicunapitapis de nuestras casas también 
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RAÍZ  +  SUFIJOS 
 
yachra + nqui    tú vas a saber 
 
yachra + chinqui  tú vas a enseñar (lit.tú vas a 

hacer saber) 
 
yachra + chishunqui    él te va a enseñar 
 
yachra + chipäcushunqui    ellos te van a enseñar 
 
yachra + chipäcushungayqui  lo que ellos te enseñaron 
 
yachra + chipäcushungayquicuna  las cosas que ellos te enseñaron 
 
yachra + chipäcushungayquicunapis       también las cosas que ellos te  
                                                                 enseñaron 
 
 Es importante reconocer que el quechua no se parece al  
castellano ni funciona como ese idioma.  Por ejemplo, en el quechua no 
hay palabras que expresen “en”, “para”, “hacia”, “como”, “de”, “también”, 
etc. porque esas ideas se comunican por medio de sufijos que se añaden 
a la raíz.  No es que en quechua no se puedan expresar esas ideas, sino 
que se expresan en forma distinta, la forma correcta según las reglas  
gramaticales del quechua.  Por ejemplo: 
 
 Huanucupitam cä.  Soy de Huánuco.  
 
No hay una palabra en la oración en quechua que exprese la palabra   
castellana "de"; el sufijo -pita en Huanucupitam significa "de". 
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La oración 
 
 La oración también se forma según las reglas de la gramática y 
por eso, la oración en quechua tiene una forma diferente de la oración  
en castellano. Por ejemplo: 
 

María wawanta armaycächin. 
 
María a-su-hijo está-bañando. (traducción palabra por palabra al  
 castellano) 
 
María está bañando a su hijo. (traducción natural al castellano) 
 
Como se ve, el orden básico de los elementos de la oración en quechua 
es: la persona que realiza la acción (María), la persona que recibe la  
acción (el hijo), la acción (bañar). Hasta en oraciones largas, la palabra 
que expresa acción (el verbo) muchas veces está al final de la oración, 
mientras que en castellano el verbo está cerca del principio de la  
oración. Aunque éste es el orden básico de la oración en quechua, el  
orden puede variar según el criterio del hablante. 
 
 Como en castellano, una oración puede ser una sola palabra que 
es el verbo: 
 

¡Armacuy!  ¡Báñate! 
 
 En quechua también hay oraciones compuestas. Por ejemplo: 
 
  Micunayqui captinga, shumag acächiy. 
 
  Si vas a comer la comida, caliéntala bien. 
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En este ejemplo, shumag acächiy “caliéntala bien” es una oración   
completa y se llama “oración independiente”. La otra parte de la oración, 
micunayqui captinga “si vas a comer la comida”, es una oración pero 
no es completa sino que sirve para completar el sentido de la oración  
independiente. Esta oración se llama “subordinada”. 
 

Formación de preguntas 
 
 Hay preguntas que sólo permiten la respuesta “Sí” o “No” que se 
forman añadiendo el sufijo -chu a una oración declarativa. 
 
Ejemplo: 
 
Runa wasinman aywasha.    El hombre fue a su casa. 
¿Runa wasinman aywashachu? ¿El hombre fue a su casa? 
 
 Hay preguntas que permiten una variedad de respuestas, y se  
forman con los pronombres interrogativos y los sufijos -tag y -rag. Una 
pregunta con -tag es una pregunta simple; una pregunta con -rag  
expresa incertidumbre. 
 
Ejemplo: 
 
may dónde 
 
¿Maychrütag chay runa? ¿Dónde está ese hombre? 
 
¿Maychrürag chay runa? ¿Dónde estará ese hombre? 
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Este cuadro muestra cómo formular preguntas: 

pregunta acerca de castellano quechua 

contenido qué  imatag / imatatag 

persona quién pitag 

origen / poseedor de quién pipitatag 

destinatario a quién pimantag / pitatag 

lugar dónde maychrütag 

dirección a dónde maymantag 

procedencia de dónde maypitatag 

tiempo cuándo imaytag 

método, modo cómo imanuytag / imanuypatag 

razón, causa por qué imanirtag 

propósito para qué imamantag / imapätag 

elección cuál maygantag 

cantidad cuánto aycatag 

beneficiario para quién pipätag 

modo / instrumento en qué/ con qué imawantag 



86 

SUFIJOS DE IMPORTANCIA 
 
 Los sufijos son el corazón de la gramática quechua. Aunque en 
este pequeño libro no se pueden describir todos los sufijos en una 
manera profunda, sería una ayuda para el lector tener una pequeña lista 
de algunos de los sufijos más importantes. Las glosas para cada sufijo 
son muy breves. La glosa indica en forma muy general el  
significado del sufijo. 
 
 Debe recordarse que la I al final de un sufijo se realiza como i  
o como a, según los sufijos que siguen. Por ejemplo, la I de chraya-rI- 
“llegar de repente” se realiza como i en chrayarin “él llega de repente”,    
y como a en chrayaramun “él llega de repente desde lejos” donde va 
seguido por el sufijo -mu (hacia acá, desde lejos). 
 
 De igual modo, la U al final de un verbo o un sufijo se realiza 
como u o como a, según los sufijos que siguen. Por ejemplo, la U de 
ranti+cU- “vender” se realiza como u en ranticushayqui “yo te lo  
venderé”, y como a en ranticamay “véndemelo”, donde va seguido  
por el sufijo -mä (complemento de primera persona). Los sufijos, como  
-mä, que hacen que una I o una U se realicen como a están marcados 
con un asterisco (*) en esta lista. 
 
 En los sufijos de esta sección, el alargamiento vocálico se        
representa por los dos puntos (:) en vez de la diérisis, cuyo empleo se ha  
limitado a los ejemplos. 
  
-:      primera persona (yo; nosotros); primera persona posesiva (mi; 

nuestro, nuestra) 
Cucata chragchrä valurnï charänanpag. 
Yo mastico coca para tener fuerza. 
Chay wasïmi. 
Esa es mi casa. 
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-:ni  sin hacer (participio negativo) 
Wac runa asyaycan armacüni cangan. 
Aquel hombre huele porque no se ha bañado. 

 
-:rI (*)  pluralizador para direccionales, reflexivo y recíproco 

¿Rimanacäringachu? 
¿Ellos van a ponerse de acuerdo? 

 
-:shi  ayudar, acompañar a hacer algo 

Arüshimay. 
Ayúdame a trabajar. 

 
-ca:  pasivo 

Ganyan wata pishtacasha ishcay üshacuna. 
El año pasado dos ovejas fueron degolladas. 

 
-ca:cU  completamente 

Cay tanta chrucrucäcusha. 
Este pan se ha puesto muy duro. 

 
-cachra:, -ycachra:  acción difusa 

Algu wallpacunata gaticachraycan. 
El perro está persiguiendo a las gallinas por acá y por allá. 

 
-cag  determinado (artículo) 

Caran ishcay wauguicuna; jucag caran rïcu y jucag pobre. 
Había dos hermanos: uno era rico y el otro pobre. 

 
-cama  hasta; mientras 

Pachra sacsangancama garamasha. 
Me dio de comer hasta que quedé satisfecho. 
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-cU    hacer 
Yantacuycä. 
Estoy cortando leña. 

 
cU    reflexivo 

Ganyanpa ganyan bäñacushcä. 
Me bañé anteayer. 

 
-cuna  pluralizador para sustantivos 

Murucunata chruranchi allpaman caru carula. 
Ponemos las semillas en la tierra a cierta distancia. 

 
-chi (*)  causativo 

Pachachimay. 
Déme hospedaje. 

 
-chu  interrogativo 

¿Alilachu caycanqui? 
¿Está usted bien? 

 
-chu  negativo 

Mana canchu. 
No hay. 

 
-chun  imperativo: tercera persona 

Lapan comuncuna shuntacächun. 
Que se reuna toda la comunidad. 

 
-chracU  acción cuidadosa 

Yarpachracuycan aywananpag o mana aywananpäpis. 
Está pensando bien si ir o no ir. 
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-chrag  seguramente 
"¿Pitag rurasha?" "Wacchrag ruraycasha". 
"¿Quién lo hizo?" "(Seguramente) él lo hizo". 

 
-chri  quizás (conjetura) 

¿Gam löcutaycanquichri? 
¿Quizás estás loco? 

 
-chru  en (locativo) 

Manca mayninchru chruraraycan. 
La olla está puesta en su sitio. 

 
-g      subordinador (agentivo) 

Gamcunata ricarä micuycagta. 
Vi a ustedes comiendo. 
Papa alag aywä. 
Voy a sacar papas. 

 
-ga  tópico, tema 

Mishticuna manam chracra jampiwanga jampinacunchu. 
Los hombres decentes no se curan con remedios de la chacra. 

 
-la:  cortesía 

Chay lampata macyaycalämay. 
Por favor alcánzame ese azadón. 

 
-la  sólo; no más 

Juc runala quëdaran. 
Solamente quedó un hombre. 
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-la+pa, -y+la+pa  adverbio de manera 
Chaquilapa shamushcä. 
He venido a pie. 
Pacaylapa ruraran. 
Lo hizo escondidamente (secretamente). 

 
-ma: (*)  complemento de primera persona (a mí; me) 

Algu canimasha. 
Un perro me mordió. 

 
-man  condicional 

Chay Huariaca wichalanpapis pasyag aywanquiman. 
Deberías pasear por la región de Huariaca. 

 
-man  hacia (meta) 

Cärruwan chrayamusha Huanucuman. 
Llegó a Huánuco en carro. 

 
-mi, -m  testificado (enclítico evidencial directo) 

Juan achca üshayog runam. 
Juan es un hombre que tiene muchas ovejas (y lo sé porque lo he 
visto). 

 
-mu  (*)  hacia acá, desde lejos; a lo lejos 

Ganyan pagas shacamushcä. 
Ayer por la noche vine desde lejos. 

 
-n  tercera persona (él, ella, ellos); tercera persona posesiva (su, suyo, 

suya) 
Runa chracrachru aruycan. 
El hombre trabaja en la chacra. 
Mishin puñuycan. 
Su gato está durmiendo. 
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-na  ahora, ya 
Huariacachru yachrä quimsa watana. 
Resido en Huariaca ya tres años. 

 
-na  subordinador de potencialidad 

Üshata chariy mana gueshpinanpag. 
Agarra el carnero para que no escape. 

 
-na: desiderativo 

Fiyupa micanaycä. 
Tengo mucha hambre. 

 
-nacU  recíproco 

Yalinacuypa cörrishun puntacama. 
Competimos corriendo hasta la punta. 

 
-nchi  primera persona plural (nosotros); primera persona plural posesiva 

(nuestro, nuestra) (incluye al interlocutor) 
Acapacunata murunchi. 
Sembramos las (papas) chicas. 
Lapan wasinchichru micuycan. 
Todos están comiendo en nuestra casa. 

 
-nga  tiempo futuro: tercera persona 

Mana aruptinchega manam micuy cangachu. 
Si no trabajamos, no habrá comida. 

 
-nga  relativo 

Allpa ali captin rätu wiñamun murunganchi. 
Si la tierra es buena lo que sembramos crece rápidamente. 
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-nqui  usted, tú (segunda persona) 
¿Alilachu caycanqui? 
¿Está usted bien? 

 
-nuy  semejanza 

Chaynuy nimaptinga "Manam" nishcä. 
Cuando me dijo así, le dije que no. (lit.: Cuando me dijo como 
eso...) 

 
-pa  genitivo 

Cay mösupa jutin Simón. 
Este joven se llama Simón. (lit.: Su nombre de este joven es 
Simón.) 

 
-pa (*), -pa:  (*)  benefactivo; malefactivo 

Mana alita rurapämaran. 
Me lo hizo mal. 

 
-pa:cU  todos juntos (pluralizador general para verbos) 

Ishcayqui cay libruta gopäcushcanqui. 
Ustedes dos le han dado este libro. 

 
pag  para (propósito) 

Millwata puchcaycä punchupag. 
Estoy hilando lana para un poncho. 

 
-pita  de, desde (ablativo); acerca de, sobre 

Wamrayqui ratamusha janapita. 
Tu hijo se ha caído de arriba. 

 
-pti  subordinador adverbial (sujeto diferente) 

Magayta galaycamaptin gueshpirä. 
Me escapé cuando comenzó a pegarme. 
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-r  subordinador adverbial (mismo sujeto) 
Cuchita pishtar garanta jorgushcä. 
Cuando degollé el chancho, saqué su piel. 

 
-ra:  durativo (acción continua o estacionaria) 

Manca mayninchru chruraraycan. 
La olla está puesta en su sitio. 

 
-ra  tiempo pasado remoto 

Ganyanpa ganyan chrayamurä. 
Anteayer llegué. 

 
-rag  interrogativo 

¿Imayrag chrayamunga? 
¿Cuándo llegará? 

 
-rag  todavía 

¿Mamä cawaycanrag. 
¿Mi mamá todavía vive. 

 
-rca:  pluralizador para el progresivo 

Mayuchru armacurcan. 
Ellos se están bañando en el río. 

 
-rcU  hacia arriba (direccional) 

Sharcunqui. 
¡Levántate! 

 
-rgU  hacia afuera (direccional) 

¡Wallpata garguy! 
¡Bota la gallina para afuera! 
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-rI  acción repentina 
Ösuta ricarcurga gueshpirishcä. 
Cuando vi al oso, inmediatamente escapé. 
Ganrata jitarisha. 
Botó la basura. 

 
-rpa  pluralizador para durativo 

Puertacuna quichrarpaycan. 
Las puertas están abiertas. 

 
-rpU  hacia abajo (direccional) 

Ganrata jitarpusha uchrcuman. 
Botó la basura al hueco. 

 
-rU  tiempo pasado reciente 

Wasiman chrayarunna. 
Él acaba de llegar a la casa. 

 
-sapa  mucho; muy 

ñawisapa 
ojos grandes 

 
-si, -pis  también, aún (indefinido) 

Chaytasi munä. 
Quiero eso también. 

 
-shag  tiempo futuro: primera persona 

Üshata pishtaptiqui aychata rantishag. 
Si usted degüella un carnero, le compraré carne. 
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-shayqui  tiempo futuro: primera persona sujeto y segunda persona 
objeto (yo a ti) 
Mana jaticuptiqui jatipäshayqui. 
Si no te vistes, yo te vestiré. 

 
-shca, -sha  tiempo pasado (perfecto); participio 

Agchanta rutuchishcä. 
Le hice cortar el pelo. 
Agchanta rutuchisha. 

 Él se hizo cortar el pelo. 
 
-shi  dicen que (enclítico evidencial indirecto) 

 Unayshi quimsa cabra tiyararan muntichru. 
 Dicen que antes había tres cabras que vivían en el bosque. 

 
-shun  tiempo futuro: primera persona plural (incluye al interlocutor) 

Maquinchita mayllacushun micunanchipag. 
Nos lavaremos las manos para comer. 

 
-shu+nqui  tercera persona sujeto y segunda persona objeto (él a ti) 

¿Maygantag suwapäshushcanqui? 
¿Cuál de ellos le robó a usted? 

 
-shwan  condicional: primera persona plural (incluye al interlocutor) 

¿Imanashwan caran? 
¿Qué hubiéramos hecho? 

 
-ta  complemento directo (acusativo o dativo) 

Warmi yacuta apaycan. 
La mujer está llevando agua. 

 
-tag  interrogativo 

 ¿Imatatag munanqui? 
 ¿Qué quieres? 
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-wan  con (instrumento, compañía) 
Inti shanaywan rupachisha. 
Se quemó con el calor del sol. 

 
-y  imperativo: segunda persona 

Ama aywaychu. 
No vayas. 

 
-y  infinitivo 

Timpuyta nacan. 
Demora para hervir. 

 
-ya:  llegar a ser, volverse (verbalizador) 

Mana micuylapa agrayasha. 
Se volvió flaco por no comer. 

 
-yca:  progresivo 

Millwata puchcaycä punchupag. 
Estoy hilando lana para un poncho. 

 
-ycU   hacia adentro (direccional); aumentativo 

¡Pasaycalämuy! 
¡Pase (por adentro)! 

 
-ynag  sin tener (privativo) 

Runaläwan yachrä wamraynag car. 
Vivo solamente con mi esposo; sin hijos. 

 
-yog   posesivo 

Pay achca üshayog runa. 
El tiene bastantes carneros. 

 
-yqui  segunda persona posesiva (tu, tuyo, tuya) 

Wamrayquita bäñachiy. 
Baña a tu hijo. 


