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INTRODUCCION.

El  idioma quichua se divide principalmente en tres dialectos: ^
el llamado lengua del Cuzco,el dialecto del Chinchaisuyu 

y el dialecto de Quito *. Aunque el dialecto del Chinchaisuyu se 
habla en el Norte del Cuzco, el de Quito tiene más semejanza 
con la lengua del Cuzco,sobre todo en las formas gramaticales.
La diferencia entre la lengua del Cuzco y el dialecto de Quito 
consiste en que éste tiene casi solamente las vocales primarias: 
a, i, u ;  rara vez o, y nunca e ; mientras que la lengua del 
Cuzco tiene todas las cinco vocales, aunque la e no muy fre
cuente. Según los principios de la Lingüística, la falta de las 
vocales secundarias o y e en un idioma es señal que éste es 
primitivo; de consiguiente en el dialecto de Quito tenemos la

1 Hemos empleado como título*de esta gramática la expresión: 
“Dialecto de la República del Ecuador” en lugar de dialecto de Quito, 
para que no se crea equivocadamente que fuera del dialecto de Quito 
hay otros más, como el de Riobamba y de Cuenca. Hay entre las 
varias provincias de la República pequeñas variaciones, que consisten 
sólo en la pronunciación, en el uso de mayor ó menor número de 
palabras y en provincialismos de poca cuenta; pero estas variaciones 
no constituyen dialectos diferentes. Los indios del Ecuador se entienden 
entre sí, pero no entienden á los del Perú.

Gramática Quichua.
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VI Introducción.
forma primitiva del Quichua, habiéndose éste quedado en su 
estado original después de su separación del peruano, mientras 
que la lengua del Cuzco se ha desarrollado durante los siglosfde separación. A la misma conclusión llegaremos, si comparamos 
la gramática de la lengua del Cuzco con la del dialecto de 
Quito: las formas gramaticales de este último son menos varia
das que las de la primera; lo cual es otra prueba más que el 
dialecto de Quito es la forma primitiva del Quichua.

El dialecto de Quito hablan todavía casi medio millón de 
indios entre las dos cordilleras de los Andes desde el 4? grado 
de latitud meridional hasta Va grado de latitud setentrional y 
en las llanuras superiores del río Ñapo; pero con la diferencia 
de que los indios del Ñapo hablan el dialecto de Quito en su 
forma antigua, aunque ya empiezan también á sustituir la p 
con la b y la t  con la d ; mientras los de entre las cordilleras 
lo hablan adulterado. Esta decadencia consiste primero en que 
el idioma degenera de suyo mismo: si comparamos, por ejemplo, 
el idioma como lo enseña la “Breve instrucción para entender la 
lengua común de los indios, según se habla en la provincia de 
Quito” *, con el actual,, observamos ya perdido en siglo y medio 
el uso del plural inclusivo y exclusivo y disminuido mucho el 
uso de la conjugación de complemento y de las formas
verbales que sirven para expresar los pronombres posesivos. 
Además los indios han perdido el conocimiento de muchas 
palabras del dialecto antiguo de Quito. Fuera de esto emplean 
apócopes, principalmente en el gerundio. Sobre todo han intro
ducido muchos términos españoles, á veces puros, á veces cam
biando algo el sentido propio, ya dando á una palabra quichua 
terminación española, ya á un vocablo español, desinencia

1 Impreso “En Lima. Año de 1753”. •,
( u ^ í í ^ v é ) ^  fvU-yt /ve? ( U c vt‘

II T
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Introducción. V il

quichua*. A no tomarse pronto medidas eficaces para contener 
tal decadencia, el Quichua quizá después de unos dos siglos no 
será conocido sino por tradición; pero tan pronto, como algunos 
piensan, no se extinguirá; pues se ha mantenido junto con el 
castellano ya tres siglos y medio, aunque no se ha hecho nada 
por su conservación. Pasará á lo menos otro siglo, y habrá 
todavía en el Ecuador indios que hablen quichua.

Como el Quichua no tiene escritura, hay que recurrir al 
alfabeto español para escribir las palabras quichuas; pero dicho 
alfabeto no es del todo suficiente para expresar todos los sonidos. 
Dejamos en su valor las letras españolas, con excepción de la 
h que es siempre aspirada; delante de una vocal se la hace 
sonar con aspiración fuerte de  ̂la garganta y cosa que á veces 
no se pueda distinguir^de la j;.p>^e.: y delante
de los diptongos ua y ui, con aspiración suave del paladar y 
de la garganta juntamente, de suerte que delante de ua semeje 
algo á la g1; por esto algunos escriben guagua en lugar de 
h u a , y delante de ui sustituyen la li con la doble v, escribiendo 
vviñai en lugar de huiñai. La 11 suena como en castellano, pero 
delante de consonante como una 1 prolongada, casi como le ; 
p. e .: allcu, aleen. Antes de vocal la articulan algunos mal, lsh,
contagiando asimismo aún á la pronunciación castellana; p. e.: 
allí, alshi en lugar de alíi. Muchos cambian la 11 delante de conso
nante en la afine s h ; p. e.: allpa en ashpa. La s es más suave

1 En nuestra gramática y vocabulario no hemos puesto las voces 
españolas que usan los indios, para no aumentar el volumen y por 
ser cosa indefinida; pues que en un pueblo mezclan más que en otro 
el español con el quichua, y en el mismo pueblo las mujeres y niños 
usan menos voces castellanas que los hombres. Además quien sabe 
español, conoce fácilmente el sentido de los términos españoles em
pleados por los indios. Solamente, pues, hemos adoptado aquellas pala
bras que se han hecho propiamente quichuas; p. e. , casar.
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VIII Introducción.
que en ̂ ast^llano. Sh sepronuncia agregando á la S una aspi
ración los dientes, de modo que
sea fontal-; sin-embargo-algunos indios-la-pronuncian separando

/los-fiientes-y-haciéndola-paladial’1. — A veces se cambian mutua
mente letras afines; p. e.: las guturales C, li, j :  catana en 
jatana? habita en jalm a; la dental ch en tz ; p. e.: clúrapana 
en tzirapana ; muy frecuente es el cambio de la dental S en
sil y vice versa. Las letras de pronunciación fuerte: c, p, t, 
se cambian en las de sonido suave: g, 1), d 2. Raras veces se 
sustituyen las vocales unas á otras.

El Quichua no es idioma de flexión, sino de aglutinación; 
pues que se compone sólo de nombres y partículas, las cuales 
á su vez son probablemente nombres apocopados 3. Posponiendo 
al nombre ciertas partículas, se forman los casos de la declina
ción, las personas, tiempos y modos de la conjugación. Así es 
que el verbo mismo es nombre, de lo que podrá cualquiera con
vencerse registrando el vocabulario.

Todos los nombres como también los infinitivos de los 
verbos, se hacen adjetivos, poniéndolos como complemento 
delante de otro nombre; solos, son sustantivos.

Como las partículas son siempre las mismas, resulta una 
grande regularidad en el idioma, y de consiguiente, mucha 
facilidad de aprenderlo.

1 Con todo la letra queda siempre aunque estas in
dicaciones darán alguna idea siquiera general de la pronunciación 
del Quichua.

2 La “Breve instrucción para entender la lengua de Quito” arriba 
mencionada, no admite todavía la b ni la d en el alfabeto y la 
conoce, según parece, solamente unida á la nasal n ; de modo que la 
eufonía de p y t es obra de un siglo y medio.

3 Hemos tomado sin embargo la terminología de la gramática 
latina, porque de otro modo habría mucha dificultad en el estudio.
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Introducción. IX

El verbo tiene solamente los tiempos principales: Presente, 
Perfecto y Futuro. Lo que indican los tiempos secundarios: 
Imperfecto, Pluscuamperfecto y Futuro segundo, en otros idio
mas, se expresa en Quichua con infinitivos, participios y las 
partículas respectivas y sobre todo por medio del gerundio.

Aunque sentimos cierto gusto en el estudio de la sencillez 
y lógica de nuestro idioma primitivo, el único fin de la publica
ción de esta gramática y vocabulario es facilitar la predicación 
de la palabra de Dios á los Pobres, es decir, á los infelices indios, 
ministerio tan grande, elevado y divino que el profeta Isaías lo 
pone entre los caracteres por los que se conocerá al Mesías 1;
y Nuestro Señor Jesucristo lo enumera, con los milagros que

*hacía, como señal con que prueba que El es el Mesías2. Quo- 
modo ergo invocabunt, in quem non crediderunt? Aut quomodo 
credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine 
praedicante? Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum 
Christi3. Y ¿cómo escucharán y cómo entenderán, si no se les 
predica en su lengua? Por esto el cuarto Concilio Quítense en 
el año de 1885 ha dispuesto: “Para que tengan el debido efecto 
los estatutos del Concilio Quítense II, y á fin de que los párrocos 
puedan cómodamente explicar á los indios el catecismo tradu
cido en Quichua, ordenamos que en los seminarios diocesanos, 
y con mayor razón en el central se establezca una clase de 
lengua quichua, para que los jóvenes levitas la aprendan de 
modo que la entiendan y hablen sin dificultad.” Á vista de esta 
disposición hemos escrito nuestra gramática principalmente para
los jóvenes levitas, y como los libros de texto deben ser con-

■ •cisos y la enseñanza progresiva, hemos "procurado ser sucintos
* -*■ 

r

1 Isaías 61, 1; Lucas 4, 18. 2 Matth. 11, 5.
3 Ad Romanos 10, 14 y 17.
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X Introducción.
en la gramática, para que se pueda aprender lo necesario en 
muy poco tiempo, y hemos explanado más las reglas en el 
vocabulario, extendiéndolas á veces más, otras explicándolas con 
ejemplos; de modo que forma el vocabulario la segunda parte 
de la gramática, y no tiene el simple objeto de contener palabras.

No pretendemos haber encontrado todos los términos quichuas 
que usan todavía los indios, al contrario tenemos sospecha fun
dada de que se nos han escapado muchos; pero abrigamos la 
esperanza de que el vocabulario comprenderá lo necesario para 
predicar y explicar el catecismo á los indios. Si con esto con
tribuyéramos á la salvación de una sola alma, nos considera
ríamos bien recompensados por nuestro trabajo. “Pero me dirás 
¿qué sacas hablando? Algo saco, si alguno hay que me oiga; 
yo hago lo que es de mi oficio: el sembrador siembra. Salió el 
que siembra á sembrar; y parte de la semilla cayó en el camino, 
parte sobre piedra, otra entre las espinas y la última en terreno 
bueno; tres partes se perdieron y una sola quedó; y ni por 
esto desistió el agricultor, sino que por la una sola que había 
quedado, no cesó de trabajar el terreno. Ahora bien, entre 
tanta cantidad de semilla que he sembrado, no puede ser que 
no me dé algún fruto: aunque no todos me oigan, me oirá la 
mitad; y si, no la mitad, la tercera parte; y si, ni la tercera, 
la décima; si ni aún la décima y si uno tan sólo de toda esa 
multitud ha de oir, qué me oiga; pues no es poco salvar á una 
sola oveja, porque el Pastor, que había dejado á noventainueve 
ovejas, corrió por la una que se había descarriado. No desprecio 
al hombre; aunque sea uno solo, hombre es , animal carísimo 
de Dios. Por más abyecto que fuere, no me parece despreciable; 
porque no busco dignidad, sino virtud, no dominación ó servi
dumbre, sino el alma; aunque uno solamente sea, es hombre,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



por quien fueron tendidos los cielos, el sol luce, gira la luna, 
el aire fue difundido, brotan las fuentes, fue derramado el mar, 
los profetas fueron enviados y la ley fue dada; y ¿para qué 
enumerar todo? se hizo hombre el Hijo unigénito de Dios. Mi 
Dios se inmoló, dió su sangre por el hombre; y ¿yo lo he de 
despreciar ? ¿ de qué perdón sería yo digno ?” 1 Agregar algo 
á estas palabras de oro del gran Padre de la Iglesia, San Juan 
Crisóstomo, sería disminuir su precio y vigor.

EL AUTOR.

1 S. Ioannis Chrysostomi homilía in terrae motum, et in divitem 
et Lazarum, atque unde servitus orta est. — Opera omnia, edit. 
París. 1718, tora. I, 774.

Introducción. XI

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Adverbios. Conjunciones. 19

mamrac puñushpaantes (le
dormir.

M i n c h a , pasado mañana. 
Ñaca, nn poco antes; 
ñacalla, hace poco no más. 
Ñ a u p a , antiguamente; 
ñaupacha, en lo antiguo. 
Pacari, de mañana.

Punch api, cada día. 
punchapish tutapish (punchapash 

tutapasli, pun
bash), día y noche.

Tufa, de noche; 
tutacuna, cada noche; 

tutamanta, muy de mañana. 
Veta (nica), pronto;

uctalla, inmediatamente.

d e m odo:35. Adverbios
Allí, bien; 
cillimi, está bien; 
a l l i m a n t a , poco á poco. 
Ancha, muy.
Ashun, más.
Asha, poco; 
asimila, muy poco.
Casilla, en vaiio.
Chaicama, totalmente. 
Huaquin, algo.
Huñu, huñulla,juntamente.

Icha, talyez.
Llapa llapandin, totalmente.

Llipin,todos juntos.
Ñaupadla,primeramente. 

Pacha, ciertamente;
shinapacha,asimismo.

Palta palta, uno sobre otro. 
Shinatac, asimismo.

Shuella,sólo, únicamente; 
shuc huñulla (sliuc tantálla, 

tantatalla),juntos.

CONJUNCIONES.
36. Pish (pash, bash), huan/pishuan significan y.

Ca,ri, equivalen á y, pero.
Pish—pish,vale lo mismo que y (latín: et—et).

I Cairi,se traduce por ó.}
^Chu—chu, pasa por ó—ó;)
chu, por ó 

'ívu o manaclm, por no |  interrogativos.
Yallin, yallinrac,pero, por el contrario.

iflaica, Jmicapish ¡ó pish solo, aunque.
Ari, porque; / 
shinapaca, \shiúapacari) por esto.

Gramática Quichua.
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2 0 Parte primera. Analogía.
C a i r a i c u , cliairaicu, caimanta, chaimanta, caimantapish,

por esto.
Shinaca, shinashi, shinashpamari,

de consiguiente.
C h a i m a n t a ,después.

Sh inamanta tac, después también^
C a i h a h u a m a n t a , \chaimantaracmi) fuera de esto.
Ñatac, ya que, pues. ¡Q ^^j J

^ f- K B f

INTERJECCIONES.j  f . . .37. Aá, yaá, significan ¡ali! ¡ay!
Slish, ¡silencio!
A n a i ¡ay!.
Aliaba, xfyijii, son interjecciones de risa.

Alan, alalau, ataJíai, acliachcli,expresiones de frío.
Ata, ataya,de compasión.

PARTÍCULAS FINALES.
38. Unidas éstas con el nombre, modifican su sentido, ora

dándole énfasis ó disminuyendo su fuerza, ora indicando el 
tiempo. Algunas sirven también de conjunciones, tal es la 
afirmación ari, s í ; como conjunción causal significa porque, de 
consiguiente; como partícula final da énfasis, principalmente 
al imperativo: rimaiari,¡habla pues! (u*»-c am 'J

Ca es conjunción adversativa y equivale á pero; como 
partícula final se usa: a) en proposiciones condicionales y sig
nifica si; p. e .: juchallicuccamana hnanashpaca,

* muzzuchishcacanga, si el pecador no hace penitencia, será 
castigado con el fuego eterno; b) en interrogaciones; p. e .: 

masna huahuacati ya rea ? ¿cuántos niños había? c) en res
puestas. En los dos últimos casos ca significa pues. .w^ei-W 

Chariequivale á talvcz; se agrega á la palabra sobre 
que recae la duda: miticurcachar i,tal vez so huyó.

Cha es: a) enclítico negativo, pero separado de mana ó 
ama; solamente en oraciones interrogativas se une con mana;
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Partículas finales. 21

p. e .: m t g u s h c a m a n a  musparcacliuel enfermo lio deliró;
manachu caparishcanqui ? ¿ lio has gritado ?

b) es enclítico interrogativo (sin negación): 
murca? ¿vino ya? — Es de notar que siempre se une á la 

palabra enfática;
(c) duplicada, es conjunción disyuntiva: cancha, atall-

pata shithuashcanquichic, ó tú ó él habéis robado la gallina;
d) significa si en proposiciones condicionales: 

manchu, caita cuiquiman,si vinieras, te lo daría.
Iíuanes conjunción copulativa: can ñucahuan, tú y yo. 

Lia (solamente) se une con nombres y verbos en la raíz 
ó en la desinencia, y restringe la significación: caillata 
cani, solamente esto he visto.

Mi es: a) forma de indicativo y se usa casi siempre en 
oraciones afirmativas: Dios canmi,hay un Dios; ^ ¡ ° *' 

b) como tal reemplaza á la tercera persona (en singular 
y plural) del presente de indicativo del verbo sustantivo: hnasi 
liatunmi, la casa es grande.

Man expresa mayor énfasis que paimari 
sí, él mismo mató.

Rae significa: Jx} antes, y va precedido de mana: manarac 
rishpa micuirac,come antes de irte;

todavía: micucunrac,está comiendo todavía;
¡) (¡) en primer lugar: yacutara traerás pri

meramente agua.
Ski significa dizque, puede ser: rimahuashcashi, dizque

me hable*. &<rrw<2£>'rpac g|gnifica pues. jY A.'L te 'IXX)£¿>7 J
Todas estas partículas pueden usarse juntas y aumentan 

así el significado respectivo.
La sílaba ni(ñi y ñin) agregada á la raíz de una palabra, 

le da énfasis.
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PARTE SEGUNDA.
S I N T A X I S .

DE LA CONCORDANCIA DE SUJETO Y
PREDICADO.

39. Si el sustantivo se junta con un numeral, no exige
el sufijo de plural, cuna; p. e .: urna, tres cabezas.

Muchas veces se omite tal sufijo, si la pluralidad está ya 
expresada por el verbo; p. e.: llama ó / lama-cuna
apancuna ó llamacuna apan.

40. EL PRONOMBRE RELATIVO,
que' no hay en quichua, debe expresarse de uno de los modos 
siguientes:

lv Por el participio; p. e.: el hombre que peca será 
castigado, juchallicruna muzzuchishcanga. ¿ > e l  U l

2? La proposición relativa se pone como independiente y 
delante de la principal; p. e .: el hombre que no quiere 
aprender la doctrina, es como un animal, Diospac 
mana yachacuita munanchu,chai.juina llama (El no
quiere aprender la palabra de Dios, este hombre es como un 
animal.)

3? Se traduce la proposición relativa como independiente, 
poniéndola tras de la principal; p. e.: de ellos escogió doce, 
á quienes llamó apóstoles, chunga ish caita
adiaren, caicunataapostóles shutiyac
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Del verbo. 23

BEL YERBO.
4 1 . El o f U i ^  se usa en oraciones condicionales, em

pleando en la segunda parte chuicap. e.: 
chuica ñuca llucshiiman,si te quedaras en casa, yo saldría.

Pacta (cuidado que) rige siempre o p ta t iv o ;  p. e .: 
cuidado que entres, pacta yaicu

Los participios en c ,slica ó na con sufijos, se emplean 
para traducir la proposición regida, cuando la regente significa 
acción simultánea, posterior ó anterior á aquélla; p. e .: paita 

huañucta ricurcani,he visto que moría; paita
r i c u r c a n i ,he visto que había muerto; paita 
cata ricurcani,he visto que moriría.

Se emplea también en las oraciones condicionales el par
ticipio modificado con el sufijo p i y  la partícula si el sujeto 
es diferente; p. e .: si no llueve mañanarme iré Vi Quito, 
cuya mana tamiacpica, Quitomanpero sí es idéntico,
se emplea el g e ru n d io  con ca; p. e .: si quieres comer, 
trabaja, m i c u n a munashpaca, ru.

Si se quiere indicar que una acción empieza después de 
haberse acabado otra, se pone ésta en gerund io ; p. e.: 

rurani,después de haber dormido, trabajo.
Para expresar el modo completo, perfecto con que se hace 

algo, se emplea el g e r u n d io ;  p. e .: ancha yuyashpa 
lo he meditado perfectamente; ancha shutu-

chinga,ha de mojarlo completamente.
El su p in o  se usa principalmente con los verbos de mo

vimiento; p. e .: paita hiiañuchicshamurca, vino á matarle.
Con el i n f in i t i v o  pueden unirse todos los sufijos; p. e.: 

quillcaita yachanqui,sabes escribir; qmñushcamanta, después
de dormir; puñuslicamanta (ó shamuni, acabo 
de dormir.

Las proposiciones regidas de que,“ se traducen por medio 
del p r e s e n te  de in f i n i t i v o ;  p. e .: runapac 
es bueno que muera el hombre (literalmente: el morir [la 
muerte] del hombre es bueno).

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



24 Parte segunda. Sintaxis.
Duplicando el verbo que está en in f i n i t i v o ,  con la par

tícula llcij se expresa la continuación de una acción exclusiva; 
p. e .: pumiilla puñun, no hace otra cosa sino dormir.

DEL RÉGIMEN DE LOS YERBOS.
42. Generalmente hablando, los verbos quichuas siguen 

el régimen de los castellanos; de modo que lo s  t r a n s i t i v o s  
rigen acusativo: p. e .: cullquitamuñan i, quiero d in e ro ; pero
tajnbién lo s  i n t r a n s i t i v o s  pueden tener acusativo, y en 

i tal caso la desinencia ta indica localidad; p. e.:
descanso sobre una piedra; duermo en
casa; pambata puricuni,paso por el llano.

Todo verbo intransitivo puede regir en acusativo á su 
propio infinitivo, como al de otro verbo; p. e .: purini,
ando el camino; mishqui pu lie dormido
un sueño dulce; huañuitapuñunayani, estoy muy soñoliento 
(literalmente: tengo gana de dormir para morir); y también 
al simple nombre; p. e .: huiñaita vivir eternamente 
(literalmente: vivir vida eterna).

Para indicar la duración de tiempo y el paso por un lugar 
se puede emplear el acusativo; p. e .: punchata Quitobi
tiyarcani, he estado tres días en Quito;
¿por dónde pasaste? m ayuta ,por el río.

Doble acusativo tienen:
1? Los verbos causales con p. e .: 

apamuchiska,he de hacer traer chicha con el criado.
2? Los verbos: prohibir, pedir, aconsejar; quitar, robar; 

p. e .: paita chungaita amañircani,le prohibí .jugar;
quimsa llamata skuhuarca,robó á su hermano tres borregos.

Pac se usa muchas veces para expresar el fin y la dura
ción de una acción; p. e .: állicapuñunapi canquiy estás 
en cama para recobrar la salud; quimsa quiUapac 
he de venir para estar tres meses.

Pi expresa el precio en que se compra ó vende algo; 
p. e .: ishcaihuarcupi randircani,lo compré en dos pesos.
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De la construcción. Idiotismos. 25

DE LA CONSTRUCCIÓN.
43. En cuanto á la construcción obsérvense las reglas 

siguientes:
1? Todo complemento ó palabra dependiente va delante 

de la principal; p. e .: hatun pum chaqui, el pie del león 
grande; puma hatun chaqui, el pie grande del león.

2? En toda oración, el primer lugar ocupa el s u je to , 
precedido de sus calificativos; después el c o m p le m e n to , 
precedido también de adjetivos ó de las palabras que de él 
van regidas; luego viene e l a d v e rb io  y últimamente el 
v e rb o ;  la aposición sigue á la palabra explicada por ella.

P. e .: Pijuchaca mana allicñishpa canta 
Diosmi camhac shungu ucupi caita 
¿Quién te enseñó que el pecado es malo? Dios, quien 
está en tu corazón, él te hace saber esto.

Se puede omitir el verbo ser entre el sujeto y el predi
cado; p. e .: chai y ay a i, aquél es mi padre; pero regular
mente se lo expresa por la partícula y no por cana, que
significa existir; p. e .: allcu el perro es bravo

^ " ( c f .  n. 38).
IDIOTISMOS.

44. Característica del quichua es la falta de oraciones 
compuestas; toda oración, pues, exige la forma simple.

Muy frecuente es el uso de nina (decir) con la forma 
^ —simple, para expresar oraciones compuestas castellanas; p. e .: 

mi madre dice que lia de encender el fogón, 
pucushac ñinmi(literalmente: mi madre “encenderé el fogón” 
dice); mamai ninata pucuslicani mi madre dijo que
ha encendido el fogón; ninatapucuiman dije que
quisiera encender el fogón; ninata pucushac ñircanqui, dijiste 
que has de encender el fogón.

Para dar énfasis á la frase se pone el g e ru n d io  de 
nina delante del i n d i c a t iv o ;  p. e .: mamai ninata pucushac 
ñishpa ñin.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



26 Parte segunda. Sintaxis. Idiotismos.
La forma absoluta ó simple se emplea también en las 

proposiciones regidas de: mandar, aconsejar; oir etc.; p. e .: 
caita apamui ñishpacamachirca y mandó que trajeras esto;
cambac liuauqui huañurca, uijashcani,he oído que tu hermano
lia muerto (literalmente: he oído á uno decir “tu hermano 
ha muerto”).

45. El verbo nina significa á veces, querer, y en este
caso se pone el verbo determinado en p r im e ra  p e r s o n a  
de fu tu r o ;  p. e .: apashac ñirchas querido llevar; 
apasliac ñircanquichic,habéis querido llevar. Se puede tam
bién emplear la conjugación de complemento personal; p. e .: 
apashac ñiiqui,quiero llevarte; apashac que
réis llevarme.

Cuando el verbo regente expresa deseo, se pone el regido 
en o p ta t iv o ;  p. e.: apabilan ñini,yo quisiera llevar; apabilan 
carca ñircanqui, hubieras deseado haber llevado.

Querer puede traducirse también por mu-nana; p. e .: apaita 
munaiqui, quiero llevarte.

46. Parece que se traduce por partícula que se
agrega al nombre ó al verbo cuyo significado se dice que 
parece; p. e .: shamunshina,parece que viene; ñuca yaija- 
shina shamurca,parece que mi padre ha venido.

47. Apenas, cuando (ó sin cuando) se vierte por
la repetición del verbo, afirmando y negando; p. e .: Apenas 
mueras, serás juzgado, h u a ñ u m a n a  
taripashca canqui.

w  ¿ 1 - % 1 v j | _ ^  , | . . _ i  r _-JK i - i  L " . H  i ■-

I ■ , -J - ~ ■ " * ¡ I 1 p ' 1 I' • ' ( 1 É ' * ' V i D- ' . m ' r m * 5
J. M. J. V.
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VOCABULARIOQUICHUA -ESPAÑOL.
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A.
An, interjección de quien in

voca, exclama, ruega ó reprende;
aanina (literalmente: decir 

e x c l a m a r , desearrogar.
Aaha, ajá, ajajá, interjección 

de quien coge á otro en flagrante;
nalianiua, coger á alguno en 

flagrante.
#1Acn, inmundicia, porquería; 
acaracni, lugar destinado para 

poner estiércol, redil. ..
Acnpana, torbellino, huracán, 

tempestad.
- -*Accu, arena.

Aecha, cabello; aecha shua, 
un insecto.

Acllano, apartar, escoger, 
elegir;

acllai, escogimiento, elección. 
Acllu, tartamudo; 
nclluna, tartamudear; 
a clin chana, volverse tarta

mudo.
' *Acnana, hacer ceremonias. 

Acniua, eructar.
Actuna, escupir con asco; 
aetuchina, causar asco.
Acu, harina;

acuna, moler, rumiar; 
acuchina, hacer moler.
Acui, malvado, ruin, bellaco,

lisiado.
Acya, ¡eal e x c la m a c ió n .

*Ach, así será, quizá; sliina- 
chari, verdad será, créolo. 

Achachai, interjección de frío. 
Achic, claro, lúcido; 
achicyaua, aclarar, amanecer; 
achicyai, luz, claridad; 
acliicyachinn, alumbrar; 
achicyachina, tea; 
achicyarina, despejarse, a- 

clararse.
#Achihua, quitasol.
Achira, cierta raíz de comer. 
Achoccha, enredadera, cuya 

fruta cocida se come.
Aclionina, estornudar.
Achu, interjección de quien 

reprende;
achucutarían, acobardarse. 
Achulla, la parte que se da 

de una res.
Achupalla, especie de penca. 
Ahuu, urdiembre, tela que se 

está tejiendo ;

1 Las palabras que llevan asterisco, no son usadas generalmente.
4 *
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2 ahuana — amachana.
almana, tejer; 
ahnac, tejedor; 
ahnaslica, tela; 
ahnllina, urdir,
Aicha, carne, cuerpo; nidia 

illac, espíritu.
Aillu, linaje, tribu, familia, 

pariente; alli aillo, buen linaje; 
aillu mas!, conciudadano, pai
sano.

Ainina, rezongar, retornar, 
reñir;

ainicúna, contradecir; 
ainipuna, recompensar. 
Aisana, cántaro.
Aisana, tirar, templar, arras

trar, llevar de la mano;
aisana, asa. Cusa aisa aisa 

charihuanmi, mi marido me mal
trata mucho. Jnezpacman aisa- 
china, hacer comparecer ante el 
iuez.

Alan, interjección de quien se 
compadece de otro; *

alaunina, compadecerse del 
desdichado.

Allana, cavar.
Alien, asilen, perro.
Alli, bueno, excelente, 

fecto, contento, sano, derecho; 
allipac, provecho, provechoso; 
allicai, bondad, salud; alli- 

cansai, virtud; alliricchai, her
mosura; allishungu, bondadoso, 
afable; alliyaliuar, noble; alliya- 
chacliishca, bien enseñado; alli- 
hniñachishca, bien criado; alli-

uyai, de buena fam a; alli yupai- 
chayuc, muy precioso;

allicbina, componer, endere
zar;

allichai, ornamento; 
allichirina, aderezarse, com

ponerse ;
all illa, con suavidad, con cui

dado ;
allimanta, poco á poco, despa

cio ;
allimi, bien está; 
allitac, bienhecho; 
alliyana, sanar, convalecer; 
alliyachina, sanar á alguien; 
alliyacliic, médico; alli rna- 

qui, mano derecha.
Allpa, ashpa, tierra, polvo, 

terreno, posesión; allpa caca, 
barranco;

allpayana, postrarse en tierra, 
humillarse; allpa tin, arenal, 
innumerable;

allpatncuna, convertirse en 
tierra.

Ama, no, prohibitivo; 
amanilla, prohibir, vedar; 
amarac, aguarda, todavía no; 
amatac, ¡oh! ¡no sea asi, no 

suceda ta l!
amapish, más que no, aun

que no;
amachana, disculpar, apaci

guar, excusar, amparar; jnchata 
confesacnc runamanca pai qui- 
qnin Diostac amachanmi, fjue 
se acusa, Dios le excusa.
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Amaru — apuyana. 3

Amaru, serpiente grande 
Amanta, sabio, poeta.
Amina, causar hastio, empa

lagar, hostigar; 
amipac, detestable; 
amicnna, empalagarse, tener 

hastio;
amicliina, enfadar; 
amirina, fastidiarse.
Amsa, oscuro, nublado; 
amsajana, oscurecerse, ano

checer.
Amnc, suave.
Amnllina, traer algo en la 

boca.
—'Anacn, vestido inferior que 
usan las indias.

anacuna, ponerse el anacu. 
Anai, interjección de dolor; 
nnainina, quejarse de dolor.

— Anana, pina.
#Ancash, azul.
Anclia, mucho, muy, dema

siado ;
anchayana, estar muy mal por 

alguna enfermedad;
anchayac, muy enfermo; an

chayan mana ancliayan, jambi- 
chinami (participio pasivo  
de futuro), agravándose la en
fermedad hay que hacerla curar 
con cuidado.

Anchnna, apartar; 
anchni, separación; 
anchuchina, apartar, descon

tar;
anchnchi, excepción

anchurina, quitarse, retirarse. 
Angra, gavilán.
Angara, vasija ancha de cala

baza.
Angra, nervio, tendón, beta,

cabestro, veta, vcn&;ruú'\,
angnyana, ablandarse, hacerse 

flexible.
*Anta, metal, cobre.
Antzantza, habladora.
Anyana, reprender, reñir; 
anyanacuna, reñir entre dos. 
Añangn, hormiga (pequeña y 

negra).
Añañai, dije, j
Añas, zarra.
Apana, llevar, , to

lerar, embestir.
apai, apana, paquete,equipaje;
apacliina, hacer llevar, enviar; 
apacliina, carga; 
npamuna, traer; 
aparina, cargar, llevar sobre 

las espaldas, sostener; 
aparic, cargador; 
aparichina, hacer carga;
apacachana, ocurrir.. (Ah-0Api', mazamorra de maíz, 

sopa;
apina, apienna, hacer maza

morra ;
apiyachina, desleír, desme

nuzar;
Apn, Señor, grande; 
apnncliic, gran Señor; 
apnchana, honrar, venerar; 
apnyana, presidir, apropiarse;
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4 apushcachana — atiparía.
apuslicachana, ensoberbecerse; 
apuslicaclmc, aputncushca,

soberbio.
Arhina, estrenar.
Ari, si afirmativo, pues

(cf. gramática, n. 38);
arinina, afirmar, consentir, 

c o n c e d e r , animar; 
arinichina, precisar; 
ari ari, expresión de ironía, 

si cómo no.
Arma, arado.
Armana, bañar; 
armana, arma!, armacni, 

baño;
armarina, bañarse el cuerpo. 
Arrarai, expresión que indica 

comezón.
As-lma, chicha; 
as-imana, hacer chicha.
Asina, reir; 
asi, sonrisa; 
asicni, risa; 
asina, irrisión, risible; 
asiclla, risueño; asidla ñahui 

ricuckina, ser afable, comuni
cativo .

asipayana, asipayapnna, reirse 
de otros, mofarse; asisltpa ri- 
mai, ironía.

Asnana, echar olor de 
asnacnna, heder; 
asnac, asnacnc, hediondo; 
asnacliina, infectar; alli asnac, 

misliqui asnac, buen olor, per
fume, aroma; manalli asnac, 
manalli asnai, mal olor, fétido.

Aspina, arañar, rasguñar, 
raspar.

Astahnan, ashnan, aslmn,
fuera de esto, todavía más, más.

Astana, acarrear, trasladar, 
mudar; y acu astac, aguador.

Aslia, poco; astahnan asha, 
astahnan asimila, menos;

ashann, asllaliuan, luego, 
después;

asimila, muy poco; 
aslmllamanta, casi, falta poco; 

ashallamanta huafiurcani, por
poco hubiera muerto.

Ashanga, red,capacho,espuerta. 
Ashca, bastante, mucho; 
ashcana, aumentar.
Ashnn, más, aun más, antes 

bien.
Atac, in terjección , ¡qué 

dolor!
Atallpa, atashpa, gallo, ga

llina.
Atamba, cabestro, correa. 
Atatai, expresión de asco ó 

desprecio.
Atina, vencer, domar, preva

lecer, sobresalir, porfiar, impor
tunar;

atic, vencedor, porfiado; 
atii, victoria; 
aticana, provocar; 
aticuna, porfiar; 
atichina, gastar; 
atinacni, violencia; 
atipana, vencer, sujetar, con

vencer;
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atipac •— Caiman. 5

atipac, 'poderoso;
atipacui, vejación;
atirishca, hablador.
Atuc, lobo; atuc sara, planta 

cuya mazorca se emplea como 
jabón.

Ca, y ,mas, pues (cf. gramá
tica, n. 36 y 38); ca tiene tam
bién el significado de aquí; p. e . : 
caica (caiga), esto seme
jante al latín ce en h ic c e  (este 
aquí;; de este modo ca especifi
ca y determina un objeto, y así 
pospuesto al nombre reemplaza 
al artículo definido que falta en 
quichua.

Ca, im p e ra t iv o  de un 
verbo d efec tivo : toma; ex
presión para llamar al puerco. 

Caca, peña, abismo, sima, j 
Cacnna, fregar, frotar, estre

gar, raspar, curtir cueros, sobar; 
cacni, frotación.
Cacha, mensajero, enviado; 
cachaña, mandar, decretar, 

enviar, trasmitir;
cachai, envío, misión; 
cacharina, soltar, poner en 

libertad; cacharishcami puri- 
cun, anda abandonado, sin que 
nadie le haga caso.

Cachacha, chispa, centella. 
Cachi, sal;

Au, interjección que expresa 
aprobación, aceptación.

Auca, enemigo, infiel, hereje.
Aya, cadáver, muerto; fan

tasma ;
ayachana, estar decrépito, como 

muerto; ayahuasi, .

cachiyana, salar; volverse sal. 
Cachu, cuerno, animal de cuer

nos torcidos.
Cachan, nuera.
Cachuna, cachumi, cuñada. 
Calma, madeja;
Cahuana, hipar.
Cahuína, mecer líquidos. 
Cahuito, barbacoa, cañizo para 

dormir, tálamo.
Cai, pronom bre d em o stra 

tivo , este, esta, esto; 
caica, caiga, he aquí; 
caicaiari, he aquí; 
caichu, caicha?, ¿será éste? 
cailla, caillapi, cerca, aquí no 

más;
caillachu? ¿ésto no más? 

¿aquí?;
caillamantucui, caillaicumu- 

cui, vén acá;
caillaua, aquí cerca; 
cainic, hacia acá; 
caiúicta, por aquí; 
caininmantucui, vén acá; 
caitucui, mucho, abundante. 
Caiman, lagarto, cocodrilo.
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6 Caina — canillaría.

Caina, ayer;
cainanic, canimpa, anteayer;
cainasarnn, canimpalla, el

otro día;
cainana, pasar el día;
cainachina, hacer descansar; 

caina quilla, el mes pasado.
Caira, rana.
Caitu, hebra de hilo.
Caja, montana.
Calac, pequeño.

'Calcha, hoja seca de maíz;
calcliana, segar la mies.
Calan, no bien cocido.
Callamba, hongo.
Callana, cazuela, tiesto.
Callarina, comenzar, empezar, 

principiar;
callarii, principio, origen;
callaric, autor, inventor.
Calllma, la espada de palo con 

que se teje.
Calima, ramito, tallo, renuevo;
callmana, echar renuevos.
Callpana, cashpana, correr, 

trotar, galopar;
callpai, carrera.
Calla, lengua, lenguaje; callu- 

sapa, murmurador; rimai callu, 
lenguaje.

Cama, según, conforme, hasta 
(cf. gramática, n. 31); Diospac 
shimicama, según la voluntad de 
Dios.

Cama, mérito, empleo, oficio, 
capaz, digno;

camana, criar, producir, sus
tentar, abundar;

camac, cuidador, conservador; 
camac lmata, año 

camal, obligación; 
camacliina, ordenar, mandar, 

gobernar, encomendar, conservar;
camachishca, providencia; 

camachishca shimi, camachi- 
cnshca shimi, ley;

camarina, cuidarse, disponer, 
regalar, premiar; 

camari, regalo; 
cama, todo, enteramente.

*Camantira, golondrina. 
Camcha, maíz tostado; 
camcliana, tostar maíz. 
Camina, injuriar de palabra, 

ultrajar, vituperar;
camii, insulto, vituperio; 
caminacnna, altercar.
Can, pronom bre p er

sonal, tú.
Cana, ser, estar, existir; can- 

sangapac huañungapac cashcata 
nina, hablar siempre la verdad.

'Canana, pegar fuego, quemar 
montes.

Canean, polvareda. [nada; 
Caucha, corral, reunión, ma- 
olianchaman, afuera. 
Canchalahua, centaura menor. 
Canchis, siete.
Canina, morder, pellizcar, 
canii, mordedura; tulluta 

canicliina, poner mordaza; 
canillana, aborrecer de muerte;
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canirina — catana. 7

canirina, bufar cólera.
Canqnil, especie de maíz.
Capac, príncipe, soberano, 

poderoso, grande, precioso; 
capac mama, Señora distinguida.

Caparina, llamar, gritar, 
c i f e r a r .

Capina, sobar, estrujar, ex
primir, ordeñar.

Capti, h a z ,manojo.
Cara, piel, cuero, cáscara, 

corteza;
caracha, sarna, tiña, lepra, 

enfermedad cutánea, costra.
Cara, raso, calvo; cara urna, 

calvo.
Carana, dar de comer; hnac- 

cha carai, comida de pobres; 
nmapi carashpami rirca, se fué
engañándome.
-1-  Carca, sucio;carca sapa, lleno 
de porquería.

Carcomí; espantar, despedir 
ásperamente, desterrar.

Cari, varón, varonil; cari 
cari, varonilmente.

Carin, á lo menos.
Carpa, toldo.

*Carpana, regar.
Carn, distancia, lejos, lejano, 

distante, remoto; caru rnna, ex
tranjero ;

carnyana, alejarse, apartarse;
carnyashca, ausentado, huido;
carnnchai, ausencia.
Casa, frío, helada;
casana, helar.

Casar ana, casar; 
oasarai, casamiento.
Cascana, pegarse, juntarse 

mucho, detenerse.
Casi, vano, ocioso, quieto, for

mal; casi rnna, descuidado, 
negligente; casicac rnna, mo
desto ;7 •casicacnc, moderado; 

casimanta, vanamente, de 
gana; casimanta arinina, jurar 
en vano; ’

Casiqni, jefe, noble.
Casna, cashna, así; 
casnana, hacer así; 
casnallatac, asimismo.
Caspa, mazorca; 
caspayana, hacerse mazorca. 
Caspana, tostar, chamuscar, 

perdigar.
Caspi, madera, palo, viga, 

báculo, vara, tieso;
caspiyana, hacerse tieso, en

flaquecerse.
Castnna, morder, ru

miar ;
castnna, quijada.
Casha, espina.
Cashcana, roer cosa dura 

(huesos), comer cosa dura, raspar, 
cardar. . . »

Cashna, semejante éste.
Catana, cobijar, tapar con 

ropa, abrigar, techar;«acata, techo;
catana, cobija, cobertura, 

techo;

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



8 catacuna — cuchuyana.
cata cuna, cubrirse.

*Cata, ladera; cata cata ñau, 
camino por ladera. .

Catina, hacer adelantar 
seguir, continuar, copiar;

catic, imitador, el que sigue, 
segundo, posterior; 

catina, contagio; 
cati, después; cati cati, suce

sivamente; . ..
catichina, imitar, hacer seguir 

en el canto, rezo etc.; 
catii, acompañamiento; 
catinacni, hilera; 
catipi, en seguida; 
catirayana, perseguir; catii 

Cachaña, pei'seguir; catii jacliac, 
perseguidor; catii j achai, perse
cución; chai inaqui alli rurasli- 
pa catina, seguir el buen ejemplo.

Catnna, vender, intrigar; ca
tana hnasi, tienda;

cata, el lugar donde se vende, 
feria, mercado, plaza; 

catnc, comerciante; 
catni, comercio, venta. 
Cancha, hilo, cordel; 
can chuna, hacer cordeles; 
Canchnc, caucho.
Canpnna, hacer cordeles, tor

cer hilo.
Cansana, vivir, existir, ha

bitar;
cansana, vivienda; 
cansachina, dar vida, alimen

tar, dejar vivir, animar; 
cansac, vivo;

cansarina, cansarimnna, re
vivir, resucitar;

causarimui, resurrección; 
cansai, vida, edad, conducta, 

alimento, sustento; alli cansaita 
cansana, perseverar en el bien; 
alli cansaita cansai, 
cia; manalli cansaipitac tiya- 
cnna, perseverar en el mal. 

Cantzina, pestañear.
Cauyana, secarse la mazorca 

tierna de maíz.
Caya, mañana; caya cama,

hasta mañana;
cayandin, el día que sigue al 

de que se habla.
Cayana, llamar; 
cayarina, llamarse.
Cornil, lanzadera. •
Concho, heces, zurrapas.
Coto, montón, papera; coto 

canga, papera;
cotoync, el que tiene papera. 
Cn, partícu la  (cf. gramá

tica, n. 32); á veces es reflejo y 
como tal se usa en lugar de ri; 
p. e .: llullacuna, equivocarse.

*Cubi, hígado. . [viaje.
Cncayn, cucahni, fiambre de 
Cncha, cocha, estanque, la

guna, mar; cocha pata, ribera, 
playa.

Cachi, puerco; sacha cachi,
puerco silvestre.

Cucha, rincón, esquina, ángulo, 
cerca, inmediato, próximo; 

cnchnyana, acercarse;
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cuchuyachina — Curu. 9

cuchuyachina, acercar, alle
gar; cu cha masi, vecindad.

Cachaña, cortar, segar, reba
nar, podar;

cnchuña, cuchillo, hoz. 
"Caliunina, tronar.
Cui, conejillo doméstico. 
Cuica, lombriz.
Cuichi, arco iris.
Cuilan palu, lagartijilla. 
Cuillár, estrella, astro; chupa 

cuillar, cometa.
Culta, pato.
Culunnina, tronar.
Culla, cusha, nido, madriguera. 
Culi cu, garrote. '

cuuanlla, recientemente, ape
nas.

Cnnana, aconsejar, amonestar, 
encomendar, encargar, sugerir, 
predicar.

Cundur, buitre.
Canga, pescuezo, cuello, gar

ganta, voz; huasha canga, nuca.
Cungana, olvidar, perdonar, 

omitir, descuidar;
cungai, olvido, perdón; 
cungailla, repentinamente. 
Cungnna, planta olorosa, tó

nica.
Cunguri, rodilla; 
cungurina, arrodillarse;

*Cullcu, especie de tórtola. 
Cullqui, cushqui, plata,

dinero; ° >
cullquichina, platear; yurac 

cullqui, moneda.
Cullu, tronco seco, madera, 

tabla; cortado;
culluna, cortar, mutilar.

*Cullui, especie de hormigas 
muy grandes. •

Cumbo, remate de una casa. 
Cambamba, mandíbula.
Cuma, corcova; cuma ruua, 

corcovado;
cumucui, sumisión; 
camarina, agacharse, incli

narse;
camajana, agobiarse.
Cuna, dar, entregar, ofrecer. 
Cunan, actualmente, ahora; 

hoy; cunan puncha, hoy;

cungurii, genuflexión; cungu- 
rishpa tiyana, estar de rodillas.

Cuna, lugar abrigado, abri
gaño ;

cunuc, caliente; 
canana, calentar; 
cunuchina, abrigar; 
cununyai, abrigo. 
Cuna, conejo.
Cuña i. q. juña.
Curaca, jefe de tribu.
Curca, callea, giba; 
curcuyana, encorvarse.
Cari, oro;
carichina, dorar; carita mar- 

cachana, amontonar oro;
curiquingai (veteado de oro), 

ave de rapiña de color blanco y 
pardo.

Carpa, terrón.
Cara, gusano, polilla;
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10 curuna — cuvuchina.
enrona, comer del gusano 

curuhuanmi, me comen los gusa
nos; nina curo, luciérnaga. 

Caranda, tusa, carozo. 
Cururu, ovillo, pelota de cosas 

enredadas;
cururuna, ovillar, devanar. 
Cusa, marido; 
cnsacana, novio.
Cnsana, asar en brasas (prin

cipalmente mazorcas tiernas de 
maíz.)

Cnscn, maíz pintado de negro. 
Cnsni, cuslmi, cosni, humo, 

hollín;
cnsnina, humear; 
cnsni china, ahumar; 
cnsnichina, incensario; cnsni- 

chishca aicha, carne ahumada. 
Cnsn, gusano de las papas. 
Cnshca, justo.
Cushcungo, buho.
Cushi, dicha, gozo, ventura, 

gloria, alegre.
cnshicni, alegría; cnshicni 

pacha, paraíso;
cnshichina, alegrar, contentar, 

consolar;
cnshimana, alegremente, di

choso; cushi samana, gloria; 
cusliiyana, alegrarse; 
cushiyac, ufano; 
cnshiyuc, dichoso, feliz; Diosta 

ricsic ranaca, paita sirvicca, 
paita mnchacca, ancha cnshiyuc- 
mi; bienaventurado el que conoce 
á Dios y le sirve y le adora.

Cnshma, poncho largo y an
gosto; ncu cnshma, camisa. 

Cushpi, trompo, perinola. 
Cutana, moler; 
cuta, harina.
Cnti, vez; qnimsa cnti, tres 

veces;
entina, volver al lugar, tornar; 
cntic, móvil;
cutii, conversión (á Dios); 
cutiricuna, convertirse (á Dios); 
cutichina, volver una cosa, 

devolver, restituir, responder, 
contestar;

cntimnna, retroceder, regresar; 
cntirina, volver la cara atrás; 
cntin, de nuevo; 
cntipai, renuncia.

•Cutía, cholo.
Cntn, corto, recortado; 
cntnyana, acortarse, dis

minuirse.
Cntnl, hoja que envuelve la 

mazorca de maíz.
•Cutzana, arrancar.
Cntzi, ágil,vivo, lijero, dili

gente.
Cntzulnina, sonar. [síón; 
Cayana, amar, tener compa- 
cuyanalta, simpático; 
cuyai, afecto, amor, caridad; 
enyaeni, beneficio; 
cuyanacuna, s
cuyapayai, compasión; mnna- 

cnyacuc runa, inhumano. 
Cayana, mover, menear; 
cuy achina, remover;
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cuyuchie — Challhua. 11

,  cuyuchic, móvil 
cuyurina, cuyucuna,

oscilar, vacilar, conmoverse;
cuyuri, vaivén; allpa cuyui,

temblor de tierra.

C li .
•Chaca, ronco.
Chaca, puente huasca chaca, 

tarabita; chaca tullm cadera 
chacana/^ atravesar un palo

con otro; pungu chaca, umbral; 
chacana, andas, escalera; 
chacatana, cruzar dos palos, 

crucificar, enclavar en cruz; 
crnzpi chacatashca carca, fué 
enclavado en la cruz.

Chacchua, bullaalboroto; 
chacchuana, hacer bulla, al

borotar, hablar con mucho ruido.
Chacchuua, regar cosas só

lidas;
chacchui, riego.
Chaclla, palos delgados para 

techar;
chacllana, techar.

^  Chacnana, atar pies y manos; 
chacnana, carga.
Chacnna, cazar, pesquisar, 

reunir ganado; 
chaco, hato; 
chacoi, caza.
Chacnna, desmontar, rozar; 
chaco, desmonte.
Chachacoma, árbol cuyas hojas 

machacadas juntamente con la 
resina, sirven para confortar las

partes relajadas del cuerpo hu
mano.

Chachina, hacer sentar. 
Chagra, heredad, sementera, 

mina, campesino; cullqui cha
gra, mina de plata;

chagrana, labrar, cultivar la 
tierra; chagra camaync, cui
dador de sementeras.

Chagrnna, mezclar; 
chagrnnacnna, mezclarse. 
Chahna, chanhna, crudo, fruta 

medio madura.
Chahuar, cabuya, cáñamo; 

chahuar mishqni, zumo dulce de 
la cabuya.

Chai, pronom bre d e mo 
s t ra t i vo ,  aquel, aquella, 
aquello;

chuica, por eso,luego; chacai,
eso;

chai chai, esas cosas; 
chaiga, in t erj e c ci ó n, ahi!
chailla, basta eso; 
chaimanta, después de por 

esto;
chainic, hacia allá; 
chairac, todavía; 
chairaicn, por por tanto. 
Challhua, pescado.
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12 Challi — chaupi.
TLpJXo' Challi, p i c a r o , truhán.

Challina, recoger sobras.
Chama, chamnc, gama, desa- 

brido, insípido; chamuyashca, 
apático.

Chamila, cántaro, olla.
Champa, césped;
champaña, tapar con céspedes 

(acequias, paredes).
Chancana, quebrtrozar, 

martajar. fyw+y*-
Changa, piernapata; jahna 

changa, muslo.
Changa, regazo.

*Chani, precio.
Chantana, poner en orden, dar 

forma á una cosa.
Chapana, espiaracechar;
chapac, espía, centinela.
Chapnna, mezclar, amasar, 

embrollar;
chapn, mezcla de harina con 

otra comida;
chapnrina, ingerirse.
Chaqui, pie, pierna, ,

rastro; chaqui chichn, pantor
rilla; chaqui pampa, pla
pie; chaqui runa, peón, el dea pie.

Chaqui, chaquislica, seco, 
árido;

chaqúina, secar, tener sed;
chaqnishca, sequedad;
chaqnirina, secarse, marchi

tarse.
Chari, cha, talvez, acaso; 

maicha nanslii? ¿Por dónde será 
el camino?

Charina, tener; hnañnnata 
charinqni, tienes que morir; 

charinayana, asirse; 
charic, rico; 
charicyana, enriquecerse; 
charirina, sostener; 
chariric, sostén.
Charqui, cecina, tasajo; 
charqnina, hacer tasajos.

*Chasca, lucero de la mañana. 
Chasua, asi;
chasuaca, por consiguiente, en

tonces ;
chasnalla, solamente asi; 
chasna chasnalla, asi asi, 

regularmente ;
chasnallatac, asimismo; 
chasnapish, sinembargo, pero; 

yaricashpa, chasnapish mana 
caralmanchu, aunque tenga ham
bre, no me da de comer (queja 
del marido contra la mujer);

chasnana, hacer asi, confor
marse.

Chaspina, sacudir.
Chasqui, correo, mensajero, 

recado;
chas quina, recibir, recibir cor

reo, obtener;
chasquii, entrada de dinero; 
chasquichina, entregar.
Chata, embarcación de dos 

palos.
#Chau, medio; chau machashca,

medio borracho;
chaupi, en medio, medio, mi

tad; chaupipuncha, medio día;
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chaupichishca — chingarina. 13

cliaupi runa, hombre de media 
edad; cliaupituta, media noche; 

chaupicliishca, medianero; 
ehaupina, dividir.
Chaucha, precoz; especie de 

patatas que maduran temprano.
Cliauchi, olla grande para co

cinar chicha.
Chayana, llega, acercarse, 

sobrevenirtocar; jamhi allí 
chayalmanmi, la medicina me 
aprovecha; micui cliayahuanmi, 
sábeme bien la comida; micui- 
cuna chayan, está la comida; 
micuita chayachina, sazonar 
comida; apuman chay achina- 
cuna, llevarse ante el juez; 

chayana, tacto.
Chayuc, rico; 
chayucyana, enriquecerse. 
Chica (enclítico), s

*Chica, verdad, verdadero, 
derecho, justo; chicallata m i
nina, jurar la verdad; chicata 
mananicuna, negar la verdad; 

chicampi, en verdad; , 
chican, diferentevario, sepa

rado, otro, ajeno;
chicanchina, separar; 
chicanyana, variar.
Cliicnina, i. q. tzicnina. 
Chicta, mitad, raja, abra;

, chictana, hender, rajar, partir 
por mitad; umata chictana, hen
der la cabeza; 

chictana, hacha; 
chictarina, abrirse.

Chichacu, nigua aun no ma
dura. •

Chichi, chuchi, pollo.
Chichu, preñada; chichu pir

ca, pared tuerta;
chichuchina, empreñar; 
chichui, embarazo; 
chichushca, en cinta; 
chichuyana, co. 
Chihuaco, tordo.
Chilchil, planta estomacal. 
Chillca, planta cuyas hojas se 

emplean para curar llagas, dislo
caduras y hernias.

Chillpi, hojas secas de la ma
zorca de maíz;

chillpina, deshojar la mazorca; 
despedazar, cortar, pellizcar las 
orejas;

chillpi, cortado.
Chimba, en frente; 
chimbana, vadear; 
chimbanalla, fácil de vadear, 

vado;
cliimbapura, frente á frente. 
Chimba, cabello trenzado, 

trenza.
Cliimbu, costal de medida. 
China, criada.
Chincana, escodesapa

recer, zabullir;
chingana, escondrijo, taberna; 
chingachina, perder algo, 

fundir*7
chingarina, desaparecer, su

mergirse;
chingarina, zozobra.
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14 Chini — Chumana.
Chini, tzini, ortiga.
Chintzi, desayuno; 
cliintzina, desayunar.

•Chipa, mordaza, tenaza. 
Chiqni, mal agüero, aciago, 

siniestro, desdicha; 
chiqnicnna, envidiar; 
chiquicai, envidia; chiqnic 

chiqnic rana, hombre malicioso; 
chiqni muscni, sueño visión 
mala; chiqni tacana, estar en 
peligro, chiqai pancha, día des
dichado.

Chirapa, crespo;
Chirapana, tzirapaua, llo

viznar.
Chiri, frió ; 
chirina, tener frío; 
chiriyana, enfriarse; 
chiriyachina, refrescar; chiri 

shnngn, hombre que de nada se 
aficiona, apático;

chirimoya (pepita frígida), 
fruta.

•Chira, lado, costado.
Chishi, tarde (del día); 
chishinayana, caer la tarde; 
chishiyana, hacerse tarde. 
Chita, cabra.
Chocllo, mazorca tierna de 

maíz;
choclloyana, granar el maíz. 
Cliocnina i. q. tzncnina.
Cha, ¿por acaso? (cf. gramá

tica, n. 38).
Clin, ¡silencio!
Chnhicn, miope.

Chaccha, cabellos.
Chncchi, renacuajo. 
Chncchina, recoger sobras. 
Chaccha, frío de calentura; 
chacchana, tener frío en la 

calentura, temblar, tiritar; allpa 
chacchni, terremoto; chacchai 
nngtii, perlesía.

Clinclla, choza.
Chaca, plato.
Chacana, mamar.
Chncnri, especie de coma

dreja.
Chacha, pecho, teta; 
chnchnna, mamar; 
chnchnchina, dar de mamar. 
Chachaca, maíz cocido y seco. 
Chngri, herido, matado, lasti

mado, herida, llaga; 
chngrina, herir; 
chngrisapa, lastimado todo el 

cuerpo.
Chnlpi, armga; 
chalpiyana, arrugarse; chalpi 

sara, especie de maíz (delgado y 
dulce).

Chalac, huero.
Chalan, lugar silencioso, des

poblado ; silencioso, pacífico; 
chnlnnlla, calma; 
chalnallayana, calmarse; 
chalanyachina, pacificar. 
Challa, sin compañero; challa 

linahna, hijo único; challa ma- 
qni, manco.

Challen, especie de acedera.. 
Chaman a, escurrir, deslizarse.
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Chumbi — Gusu. 15

Chumbi, faja, ceñidor, cincha, 
zona;

chumbillina, chumbirina, fa
jarse, ceñirse.

Chumin, asiento de vasijas.
#Chumpi, pardusco, castaño.
Chunchulli, tripa, intestinos.
Chunga, diez;
chungana, jugar juego de azar.

rChunta,pa7ma; *chuntarucu,
cervicabra.

Chunu, chuñu, papas secas 
sol; arrugado.

Chupa, cola, rabo;
chupilla, caballo chupa, plan

ta medicinal para hemorragias.
Chupu, diviesoapostema, 

tumor;
chupullu, callo; 
chupuyana, apostemarse.

\  Cbuquirnhua, planta medicinal 
para la bilis.

Churana, poner, guardar,
churana, caja, baúl, cala, 

alacena, troje; churana huasi, 
despensa, almacén;

churacuna, vestido;
churachina, vestir;
churarina, confiarse.
Churi (en boca del padre), hijo.
Churu, caracol.

Gachn i. q. cacliu. 
Garúan», lloviznar.
Vocabulario Quichua-Español.

- I ; ¿x v* í i Cj fa/Uv' .
r t  i

#Churuta, tórtola. - 
Chusana, arrastrar.
Chuscu, cuatro.
Chusnina, zumbar.
Chuspa, talega.
Chuspi, mosca. y ^ >* ' ■ 
Chussu, chutzu, desmedrado, 

delgado, pequeño; chussu fiahui, 
ojo pequeño.

Chushana, .^chtt&anty faltar, 
estar vacio, estar ausente, cesar;

chnshac, nada, hueco, vacío; 
chushac shungu, hombre duro, 
sin corazón; Dios tucuita chu- 
shacmanta, manarac cacmanta, 
cachun ñishpa rurarca; Dios 
crió de la nada todas las cosas 
con un “hágase”.

Chushic, lechuza.
Chutana, apretar la carga, 

arrastrar, tirar..
Chuya, limpio, claro, ralo, 

licor limpio, sin heces; & '
chuyana, purificar;
Chuy ay achina,

chuya pacha, vestido ralo; chuya 
chuyata ahuana, tejer ralo; 
chuya chuyata maillana, limpiar 
con esmero; chuya ucu shun- 
guyuc, el de buena conciencia; 

chuyanchina, enjuagar ropa.

*Gusu, cieno, pantano.

2
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16 Hahua — Huahua.

Hahua i. q.
H .

ajahua.
Hampatu i. q. jampatu. 
Hapina i. q. japina.
Hatun i. q. jatun.
Hayac i. q. jayac.
Huabo i. q. paca!.
Huaca, ídolo, cosas sagradas, 
s e p u l c r o , extraño, raro, singular, 

nada común (sea hermoso ó feo); 
huaca muchac, idólatra. 
jfvHuacaichina,

Huacana, llorar, sollozar, ge
mir; gritar (de los animales); 
allcu hlinean, ladra el perro; cu
chi huacan, gruñe el puerco; 
puma huacan, muge el león; 
pishcu huacan, canta el ave; 
llamacuna huacan, balan las ove
jas; campana huacan, suena la 
campana; huauhuau nishpa hua
cana, ladrar;

huacai, lloro, llanto.
Huaccha, pobre, abandonado, 

desgraciado, huérfano;
huacchana, ser pobre, 

fano; ^
huacchai, pobreza; huañui 

huaccha, pobrisimo; huacchabac 
shungu, piadoso con los pobres; 
huacchaicuyai, misericordia;
huacchacuyac, misericordioso. 

Huaclli, perverso; 
huacllina, dañar; 
huacllirina, dañarse, aman

cillarse; shunguta huacllichina,
pervertir.

Huacllu, desigual; huacllu 
ñahui, tuerto.

Huacshana, dar voces, gritar, 
llamar á uno con apodos. 

*Huacta, costilla.
Huactana, dar golpes, repicar, 

dar de palos, aporrear; allpainan 
huactana, derribar por tierra; 
umapi huagtana, engañar;

huactana, yunque. , -
Huactza, sabandija.
Huacu, planta/ con cuyo jugo

se curan mordeduras de víborap*^^ - 
Huachana, parir;atalba hua-

chan, pone huevos la gallina; 
huachachic, partera;
huachai, parto.
Huachi, saeta, flecha; 
hnachina, tirar flechas. 
Huachu, surco, ringlera, ca

mellón, sembrado; huachu hua- 
chulla, á la hila, en orden; hua
chu lmachuUa huillana, referir 
por orden; huachu liunchulla
yupana, contap por orden. 
a) Huagra, cuerno, ganado ¿toro;
huarmi huagra, vaca. ^  h ¿

Huahua, niño; (en boca de la 
madre) hijo ó hija; cría del ani
mal; pospuesto este vocablo á 
una palabra, expresa cariño;

4

t p. e. : pani huahua, hermanila;
0  tA. h  ^ fU *i-v

cAiav*<-
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



huahuachina — lmañuc. 17

huahnachina, ahijar; prohijar; 
adoptar;

hnahuayana, enternecerse. 
Hnaicana, arrebsaquear, 

robar; amotinar, concurrir, co
operar;

hnaicashca, rapiña; 
hnaicanacni, tumulto. 
Huaicn^^we&rada, cañada, 

valle; huaicu hnaicu, terreno 
quebrado.
- Huailla, verde, fresco; huailla 
pamba, prado, sabana, vega.

Hnaima, año pasado, an
taño.

Hnaina, mono, mancebo, aman
cebado, concubina;
- hnainayuc, concabinario; mana 
huainayana, no fornicar.

Huaira, aire, viento; 
huairan, hace viento; 
linairachina, aventar, soplar; 
huairachina, aventador; huai- 

ra  urna, atolondrado.
Hnairu, cierto juego de los 

indios. ^
Huaita, flor, ramillete'; 
buiiitana, florecer.
Hualac, sapo (grande, pintado 

de negro, con una cruz en la 
frente).

Huallca, kuashca, gargantilla, 
collar, sarta; 

huallcarina,
Huallpa, gallo, gallina. 
Hnallu, cántaro.
Huainan, halcón.

Huambra, muchacho, mucha
cha. tfHuambu, buque, navio, canoa; 

hnambnna, navegar, zabullir; 
huambucnna, nadar; 
huambuckina, sumergir. 
Hnan, con.
Hnanana, corregirse, enmen

darse, escarmentar;
buanachina, corregir, enmen

dar.
bnanai, enmienda.
Huanga, palanca.
Hnangnina, zumbar. 
Huangnna, cortar (miembros), 

mutilar;
huangn, atado, copo. 
Huanllana, tomar para sí lo 

mejor;
huanllaslicn, escogido; hnan- 

llaslica sliimi, dicción elegante. 
Hnantu, buandn, andas; 
linantnna, llevar entre varios 

alqo á hombros. »
Huantuc, floripondio (formi

dable narcótico).
Hnanu, excremento, estiércol; 

bnann pata, muladar;
lmanncliina, estercolar tierra.

*Huañu buanulla, todos juntos. 
Huañuna, morir; 
kuañncuna, buañnnayana, 

agonizar ;
huannchina, matar, inmolar; 
huañnchiric, suicida; 
lmañuc (p a rtic ip io  activo 

de presen te), bnañuna (p a rti
2*
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18 huañui — huatarishca.
c ip io  ac tiv o  de fu tu ro ), 
mortal; manalmañuc, inmortal; 
manahuañuna, inmortalidad;

hnañui, muerte; liuañui jucha, 
pecado mortal.

Huapsi, vaho, vapor; 
huapsina, vahear, evaporar., 
Huaquicliina (liuacaichina), 

guardar.
Huaquin, raro, alguno; hua- 

quin huaquin, de vez en cuando; 
¡maquilla, alguna vez; 
huaquincuna, algunos. 
Huaraca, honda; 
huaracana, tirar con honda. 
Huaranga, mil.
Huarangu, árbol de cuyo 

fruto, puesto en infusión con 
vitriolo, se saca tinta.

Huarapu, jugo vinoso de la 
caña de azúcar.

Huarcu, pesa equivalente á 
una libra; ishcai huarcu, dos 
libras; Hulla huarcu, falso; 
alU huarcu, peso fiel;

huarcuna, pesar, valuar, ta
sar;

huarcu china, hacer pesar; 
huarcu ruwi, pesa.

Huarcuna, colgar, suspender, 
ahorcar; riu ri huarcuna, zar
cillo;

huarcuna, horcm 
Huariclia, ramera.
Huarmi, mujer; liuarmicana, 

novia; lmarmishina, afeminado; 
huarmiyuc, casado; liuarmi-

pac huahua, entenado; huarrni- 
pac mama, suegra; huarmipac 
yaya, suegro.

*Huarpina, charlar, parlar 
prolijamente, cantar (las aves).

Huasca, soga, cordel; cara 
huasca, correa; 

huascana, enlazar.
Huasl, casa; huasita catana, 

techar; huasiman shamui nina, 
invitar á casa; nina huasi, 
herrería; manahuasiyuc, nó
mada.

Huasha, espalda, dorso, atrás; 
huaslia tullu, cos

huashanchina, tomar algo á 
hurtadillas;

huashapi, detrás; huashan- 
pura, unos después de otros;

huasharipiana, hablar detrás, 
murmurar;

huasliayana, atrasarse. 
Huashicuna, huacticuna, pre

cipitarse, perderse.
Huata, año; jU ̂  v
lmatampi ó huata huata, todos 

los años; Se nota en huatampi 
que las palabras compuestas de 
un enclítico, reciben á veces m 
delante de pó 6 , aunque la 
principal no tenga tal letra; 
caina huata, antaño; quilla 
huata, año lunar.

Huatana, atar, liar, amarrar; 
huatana, liga,ceñidor; hua- 

tai huasi, cárcel; 
huatarishca, tullido;
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huatashca,
•«-HuatioCI, tenttentación; 

huatictlna, tentar.
Huatu, cordel, soga delgada, 

hilo.
Huatuna, conjeturar, adivinar; 
huatui, pronóstico.
Huanquí, hermano de el (así 

llama el hermano á su hermano);
liuauquishina, amigo íntimo; 

lahuauqui, hermano por parte de 
padrastro ó madrastra.

Huausa, sodomita, prostituto; 
huausai, polución.
Huayaca, bolsa.
Huayuna, estar colgado; 
huayunga, racimo.
Huayusa, árbol cuyas hojas 

preparadas como el té son con- 
- fortalivas. /

Huicsa, barriga, vientre; 
huicsayuc, en cinta. •

- Huichai, cuesta, subida; 
huicliaiman, cuesta arriba; 

/huicharina, subir cuesta ar
rio a;

huichayana, subir lentamente, 
ascender.

Huichí, jarro, cazuela, cal
dera, sartén.

Huichu, escorbuto. 
Huihua, animal doméstico, 

caballo, asnof/i^‘Í M ^ ^ " ^ vTví̂ MJ>r' 
Huillana, avisar, referir, testi

ficar, confesarse;
h u i l l a c , {sacerdote)predicador; 
huillapuna, interceder;

liuillapuc, abogado.
Huingu, calabaza vacía.

• Huiñana, nacer, crecer, tomar 
incremento;

huiñachina, hacer crecer, 
sustentar, educar;

huiñacliic, criador, tutor; 
huiñachishca, criatura, pro

hijado;
huiñarina, retoñar; 
huiñai, crecimiento, descen

dencia, generación, edad; siem
pre, eternidad;

huiñailla, continuamente, 
siempre;

huifiaipac, por siempre; lmi- 
ñaicac, eterno; huiñai causai, 
vida eterna; liuiñacmasi, iguales 
en edad; chican chican huiñac, 
de edad diferente; ñaupac hui
ñac, el mayor; islicai huiñac 
ricuc, el que alcanza dos gene
raciones; huiñaihuiñai, para 
siempre.

Huiqui, lágrima; 
huiquina, derramar lágrimas; 
huiquii, lloro, llanto; yura 

huiqui, goma, resina.
Huirá, gordura, manteca, sebo; 

huirahuan Hutana, ensebar; 
huirayana, engordarse. 
huiracucha, hombre blanco. 
Huiru, caña de azúcar; 
huir una, coger ó chupar cañas; 

huiruchuru, pájaro amarillo 
apreciado por su canto.

Huistu, corvo, torcido;
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20 huistuyachina — Incha.
huistuyachina, entortar, inter

pretar mal;lmistu chaqui, pa
tituerto, patojo; liuistu muyui, 
tortuoso.

huishcana, cerradura, cerrojo, 
puerta con cerradura;

huislicacuna, huislicarina,
encerrarse.

"Huishchicliu, gorrión.
Huiski, cuchara; ' 
liuishina, tomar algo con cu

chara, coger agua.
Huishcana, cerrar ) - Huishnina, silbar.

Huitzu, arbusto de que se 
hacen escobas.

Humbi i. q. juinbi.

• Icha, quizá...
Igiiilan, arbusto de que se 

hacen escobas.
* Igsi (pronunciase muy suave), 
lobo, lepra.

Ihuana, especie de lagarto pe
queño.

üamaina i. q. lamania. 
Ilayaya i. q. layaya.
lilaila, faltar, carecer, estar 

ausente;
illac, falto ;illac cliayaua,

faltar;
illacta (hasta que no falte 

nada), totalmente; illapacka, 
tiempo antiguo.

Ulapa, rayo, centella, relám
pago, escopeta;

illapana, relampaguear, dis
parar tiros de esu#*&**' 

Ima? ¿qué?; ^
imana? ¿qué? ¿cómo?; pos

puesto este vocablo á un adjetivo 
forma el superlativo; p. e .: su-

maimana (cuán hermoso), her
mosísimo ;

imaimana, muchas veces; 
imanashacmi? ¿qué haré?; 
imananmi? ¿qué hay? ¿qué 

ha sucedido?;
imanmi? ¿quéhace?; 
imanacunqui? ¿qué te has 

hecho ? ;
iinanahuanqui ? ¿qué me 

harás?;
imana, imanam, así como; 
imaicnna, bienes; ima fiish-

pa? ¿por qué razón?; ima shun- 
gu? ¿con qué intento?; manai- 
ma, nada; •

irnapac? ¿para qué?; 
imapish, lo que quiera; ima- 

raicu? ¿porqué?; imashina, 
como, según;

imaslmtina, ponei' apodos, 
injuriar.

Inca, indio noble, Monarca. 
Incha, plumaje;
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indiana, coronar, ceñir la 
cabeza con guirnaldas.

Inchic, mani.
Inina (decir si), creer,
Inquil, flor; inquil pilla, 

corona de flores.
Inti, sol; inti huiñai, Oriente; 

inti hnañuna, Occidente.
Insana, rodear, cercar.
Iñu, nigua.
Ipa, tía (hermana del padre), 

suegra.
*Ipi, anzuelo.
Iqnina, cortar, rebanar.
Irqui, débil, flaco, niño llo

rón, desmedrado, delgado.

Iscu, cal; iscu chaca, puente 
de cal y piedra. - *

Iscnn, nueve.
Isma, excremento, estiércol. 
Ismuna, pudrir; ismnshca, 

podrido, rancio.
Ishcai, dos;ishcai slmngu,

f a l a z , simulado; ishcai shimi, 
embustero, mentiroso;

ishcaichina, ishcandincliina,
segundar.

Ishcnna, desgranar, escoger. 
Ishpana, orinar
Ishpingu, flor del canelo. 

*Itilla, pequeño.

J.
Jaca, \ea vamos!; 
jacuchic, / vamo todos! jacú 

ari, ¡ca, pues, vamos!;
jacunina, exhortar, animar á

caminar.
i Jacui, i. q. acui.
Jacuna, i. q. cacuna.
Jalma, sobre', encima, fuera, 

á pesar de; hautisashca cashca 
jalma, á pesar de ser bautizado;

jahuabi, arriba; superficial; 
jahuaman, afuera; 
jahuamanta, de arriba; 
jahuachina, sobreponer; 
jaliuayana, subir, subida; 

jahuay ashca, prófugo; jahua 
shungu,. ingenuo. Cunashcata 
jahua shungulla cliasquina, no

hacer caso de un consejo. Maqui 
jahualla caranata yachana, 
compasivo, generoso, caritativo; 
jahua pacha, cielo.

Jahuana, lavar.
Jahuina '
Jai//respuesta de quien es 

llamado;
jainina, contestar siendo -  

mado. j
Jaica> jaicabi? * ¿cuándo? 

jaicacatna? ¿hasta cuándo?; 
jaica cuti? ¿cuántas veces?

Jaihuana, extender la mano 
para alcanzar algo, robar, ar
rancar.

#Jairi, breve, en corto tiempo; 
ja irilla , pronto.
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22 Jaitana — Jillpuna.
Jaitana, acocear
jaitai, coz;
jaitarina, ciar coces; jaita- 

riskpa, de mala 
Jala, llamada.
Jalgachina, cruzar

de un lado á otro.
Jallmana, jashmana, desher

bar, aporcar.
Jambatu, sapo (pequeño y 

negro). ¿
Jambi, medicinad veneno,V íÁ'Á'íchizo; milla! jambi, sortilegio;
jambina, curar, envenenar, 

hechizar;
jambic, médico.
Jamtzi, afrecho.
Janac, arriba, alto; janac 

pacha, cielo; janac pata, cima. 
Janea, cojo; 
j ancana, cojear.
Japina, coger, asir, tomar al 

que huye, arrestar; cazar; 
japii, arresto;
japina, asa; japinalla, fácil 

de coger;
japitncnna, sorprenderá. 
Japn, arruga, verruga; 
japnrina, averrugarse.^ 
Jarcana, atajar, arrestar, re

tener lo ajeno, contener, estor
bar; respirar con dificultad, re
sollar, boquear;

jarcai, jarcana, empalizada, 
palenque, impedimento; jarcana 
•huasi, cárcel; manajarcana, 
i r r e s i s t i b l e ;

jare achina, interceptar.
Jarnina, roncar.
Jatacliina, catachina, cubrir, 

cobijar, techar;
jatallina, manta.
Jatarina, levantarse;
ja tari, alzamiento;
jataricliina, sublevar.
Jatnn, grande, alto, principal;
jatnnyana, crecer, engrande

cerse;
jatun caca, peñasco; jatnn 

jncha, pecado mortal; jatnn 
ñan, camino real; jatnnta ri- 
mana, hablar recio; jatun Bknn- 
gu, soberbio, incorregible; jatun 
taita, abuelo; jatun mama, 
abuela; jatun ungili, epidemia.

Jatuna i. q. catuna.
Jaucana, dar el primer her

vor ;
cauca, medio cocido.
Jnuri, maíz tostado para 

chicha.
Jayac, amargo, picante, hiel, 

amargura; jayac skimi, palabra 
dura, amarga, descomedida; sa
tírico, mordaz;

jayachina, acibarar.
Jichana, regar, verter, derra

mar, esparcir.
Jichuna, botar, perder, aban 

donar;
jichurina, atrasarse.
Jikua, hierba, alfalfa.
Jilli, demasiado largo.
Jillpuna, envasar; Iíkv/
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jillpuna, embudo.
Jilln, g o l o s o ,golosina, 

fitura;
jilluna, golosinear.
Jimba, chimba, trenza; 
jimbana, trenzar.
Jinchi s. q. sinclii.
Jipana, jadear.
Jocha, préstamo voluntario 

hecho á favor del padrino de 
una fiesta. 
a.Jua, lo exterior,

Jucu, húmedo, mojado; 
jucuna,
Jucha, pecado; 
juclinllina, pecar;juchallicuc

masi, cómplice;
juchachiua, juchanchina, ju- 

chacliicuua, inculpar;
jnchanayai, deseo de pecar, 

tentación;
jucliayuc, juchasapa, peca

dor;
juchayucsapa, gran pecador; 

mauajnchayuc, inocente; jucha 
illac, santo.

Jumbi, acaloramiento, sudor;
jumbiua, estar acalorado, su

dar, transpirar;
jumbillajumpina, andar siem

pre acalorado;
jumbisapa, muy acalorado, 

sudado;
jumbichina, apurar al que 

trabaja; hacer sudar (al en
fermo).

Junda, lleno; úsase pospuesto 
al sustantivo; p. e . : quilla jun- 
da, luna llena; junda juudalla, 
completamente lleno;

jundaua, estar lleno, llenar; 
jundashca, lleno;

juudachiua, llenar.
Juña, cuña, moco.
Jupa, cupa, basura.
Juruna, desmochar, acortar; 

ju ru  singa, curu singa, (nariz 
cortada), desnarigado; ju ru  rin- 

ri, curu rin ri, (oreja corlada), 
desorejado; jurulla  puriua, ser 
modesto, no hacer mal á nadie.

Jutcu i. q. uctu.&̂ “o/7 U

Laehurij entenado.
"Laicliu, los blancos. 
Lamama, madrastra.
Lampa, azada.
Larca, rarca, acequia, arroyo, 

chorrera; jatun larca, catarata. 
Lansbushi, entenada.
Layaya, padrastro.

Lichic, platero (ave).
Linchi, red.
Longo, mozo,moza, joven. 
Lulun, rurun, huevo.
Luntza, manojo, puñado, ra

cimo.
Lutu yuyu, planta que se 

emplea para curar el hígado.
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24 Lia — llaquichina.

L l .
Lia, p a r t íc u la ,  cf. gramá

tica, n. 7 y 32; como d im in u 
tivo de te rn u ra  ó c o m p a 
s ió n  es forma del v o c a tiv o ; 
p. e .: runalla, oh hombre; con 
el p a rtic ip io  pasivo de fu
tu ro , expresa facilidad de hacer 
algo; p. e . : chimbanalla, fácil 
de vadear. '■ 
v Llaclla, tímido, cobarde; 

llacllacuna, acobardarse; 
llacllacliina, causar miedo;

* llacllarcnna, temblar de 
miedo.

Llacllana, azolar, acepillar, 
descascarar, rallar; 

llacllana, azuela.
Llacta, pueblo, patria, tierra, 

país, región;
llactanchina, poblar; llacta 

masi, paisano, compatriota;
llactayuc, habitante de un 

pueblo, conciudadano; shucllac- 
tayucpura, población, vecinda
rio; jatun llacta, ciudad; capac 
llacta, capital;

llactapura, pueblos conve
cinos; paisanos.

Llacliapa, andrajo, trapo; 
llacliapana, remend
Llaliuana, lamer, probar 

(manjares ó líquidos).
Llama, llama, bonego, oveja. 
Llamcana, robar.

Llampn, blando, suave, liso, 
terso ;

llambuna, puli
llampnlla, suavemente; 
llampnyachina, suavizar. 
Llamsayana, debilitarse. 
Llancana, manosear, tocar, 

palpar;
llancana, tactoá tientas. 
Llanchama, corteza que sirve 

de cama y vestido.
Llanta, niebla, sombra; 
lian tuna, hacer sombra; lian- 

tuskca, sombreado, sombrío; 
llantucuna, estar á la soinbra. 
Llapa, todo; llapa atipac, 

todopoderoso; llapa yallic, sobre
saliente;

llapapura, todos juntos. 
Llapangn, descalzo.
Llapina, estrujar, prensar, 

oprimir, aplastar, magullar; 
tener pesadilla;

llapingacliu, torta de papa. 
Llaqni, triste; pena, senti

miento, dolor, disgusto, sinsa
bor, sufrimiento;

llaquiimana, muy desgra
ciado ;

llaquina, sufrir, entristecerse; 
llaquilla, sombrío, melancó

lico ;
llaquichina, apesadumbrar, 

afligir, ofender;
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llaquipayana, compadecerse;
lluqniriua, arrepentirse;
llaqui nana!, contrición; 11a- 

qnipi shitarina, caer en desgra
cia, ser mal visto.

Llaspina, fregar con los pies.
Llashana, pesar mucho;
llashac, pesa;

llashac maqui, tosco; llaslmc 
singa, narigudo;

llasliai, peso;
llashacyacliina, apoltronarse; 

manallashac, liviano; jucha- 
cuna llashacta purina, andar 
cargado de pecados; llashac 
cnllquihnan causana, sei% muy 
rico, vivir muy acomodado.

Llatan, desnudo, pelado; 
pobre;

llatanana, desnudar, pelar;
. llatanacnna, desnudarse; lla
tan mamamanta pacariinunchic,
desnudos salimos del vientre de 
la madre.

Llausa, baba; baboso;
llansana, babear.
Llautu, venda que se ponen 

los indios en la cabeza, corona, 
penacho;

llautuna, coronar.
Llica, red;

• llicana, hacer redes, armar 
redes, enredar; llica huirá, re
daño.

Lllnllina, llinquina, cen
tellear, alumbrar.

Ilip i, lustre, terciopelo;

llipiyana, brillar, 
guear, reflejar.

Lliquina, romper, reventar, 
rasgar ;

lliquina, rasgón, jirón; 
lliquii, hendedura, ruptura. 
Llucana, andar á gatas, ga

tear, trepar, escalar, subir; llu- 
cac quihua, yedra.

Lluclla, avenida; 
llucllana, bajar avenidas. 
Llucshina, salir, , zar

par, resultar; 
llucshic, nacido; 
llucshii, partida, 
llucshichina, sacar. 
Lluchuna, desollar; 
lluchu, calvo,pelado; pobrete; 

lluchu fiahui, sinvergüenza.
Llalla, mentira, mentiroso; 

manallulla, sincero; 
llullana, mentir; 
llullasapa, llullncawayuc, 

muy mentiroso;
llullacuna, equivocarse; 
llullapayac, engañador, lison

jero ;
llullapayana, solicitar con 

halagos.
Llullu, tierno, blando, 

pollo;
llulluyachina, enternecer;

llullu shungu, de corazón tieimo, 
compasivo;

llullnclia, ova.
*Llumpana, limpiar, despejar; 

llumpac ¡limpio, despejado,blanco.
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26 Llunchina — Maillana. jí
Llunchina, enlucir. ■ , ,';
Lluqui, izquierdo, zurdo. 
Llnspina, escapar 

dosej, resbalar, rebotar (la 
lota) ' j . . , ,

lluspinayai, deleznable. 
Llnstina, descortezar, desollar, 

desnudar, pelar;
K.íiíilllt í í í ‘)

llusti, pobre, indigente. ... 
Llnsííca, resbaladizo 
llushcana, resbalar, deslizar; 

llnshca ñan, camino resbaloso.
Llntana, tapar, embarrar, 

pegar, untar; i ■
llntai, unción; . -:u> 
Ilutarinalla, viscoso. \i

j a i i ' í j í f i  ‘.v'iv m c i i i p í i í í i  .
*.  ̂ i7) * i; 1.1‘i* M * ■ |

.lun.íhMF 
Macana, dar puñadas, apor

rear, castigar; .
macana, maza; '
macal, golpe, t
macanacuna, pelear; 
macanacni, pelea, riña á pu

ñadas ; aslica ¿pacuna cashpaca 
quiquinpnramacanacnn,cuando 
hay muchos mandones, no andan 
bien las cosas. . i(

Macana, chal. ; /
T Macma, cántaro, tinaja. í . 

Macnllana, retoñar; 
macnllai, vastag r. if
Machacni, víbo, , q íJ f ¿i U 
Macha!, cueva, gruta. 
Machana, emborracharse; 
machai, machacni, 

chera;machaslica, machac runa, 
borracho. oamh« \

Machi, mono. : a  ̂
Machín, molledo.
Mai, in te rro g a tiv o , ¿cuán, 

cuánto?; mai ñan chican! 
¿cuánto dista?; antepuesto á un 
adjetivo significa muy; p. e.:

M . ,A7ii:í *
mai sninac (cuán hermoso) her
mosísimo (cf. gramática, n. 1 2 ). 
Por medio de esta palabra y los 
sufijos respectivos, se .forman 
los adverbios interrogativos'! de 
lugar,com o: maipil ¿dónde?; 
inaimanl ¿ádónde?; maimanta! 
¿de dónde?; maital ¿por dónde?; 
maicama! ¿hasta mai-
pacha! ¿cuándo, cuánto ha? (cf. 
gramática, n ; 8 )*, u íü f ? jí;¡i i;i

mainina, instar; mainishpami 
arinirca, consintió á mucha ins
tancia ; «y. pin A . ; iy\ h& -.•f .í f 

maipipish, donde quiera; 
maitapish, por donde quiera 

(cf. gramática, n. 16);
maijan! ¿cuál? (cf. gramática, 

n. 15). . • > , -
Maihna, morado, violáceo; 
maihna, planta medicinal con

tra magulladuras.
Maillana, lavar (la cara, 

platos, ollas); maillac shnngn, 
en ayunas. Shimi maillashca- 
hnan, con decisión.
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Maitu, manojoenvoltorio, en
voltura;

# 4 • Pmaitunn, hacer manojos, 
v o l v e r , empañar; \ •

maitunn, pañal; huahuacuna 
maitushca marcan ó huahua- 
cunata maitushca marcancuna,
llevan en brazos á las criaturas 
después de envolverlas.

Malta, de mediana edad, de 
tamaño regular._  , • *>'■ ’. ¿ u lwMalta, cantaro.- . , :1 :y '*■ MiMallina, probar (manjares ó 
liquidosj; > : 7  ,

mallina, gusto (el sentido) ; 
manalli mallina, gusto malo; 

malli, bocado.
Mallqui, planta, renuevo; 
mallquina, pla. 
Mail qui, huesos que adoraban 

los\ antiguos indios. y
Mama, madre, origen, Señora; 

antepuesto este vocablo á otro, 
le da significado de grandeza; 
p. e .: mamacucha, mar; pos
puesto, indica necesidad; p. e . : 
sara mama illacpica, iinaliuan- 
tac causaringa? ¿de qué se po
drá vivir, si falta el maíz?;

mnnamnmayuc, huérfano de 
madre. , -»i hr.» ím!;« , 1

Man, á. • i/itiJútfííim 
Mana, no; •• •••;*;'' •; 
mnnapi, nadie;manalli, m

manabuañuc, inm
manach, creo que no; *> -

manacliu? nacliu?, ¿por ven
tura, no? ‘

mnnapish, tampoco,' aunque 
no, á pesar de no; •

manarac, todavía no/ antes; 
manaracchu? ¿aúnno?;
manatac, tampoco;

' imanallatnc, de ninguna ma
nera; * 1 ’’ 1

mannjaicapi, mannpacha, 
manapuni, nunca.

Manchana, temer;  ̂ - ¡
mancliac, temeroso; man

chana cnshca, terrible;
■ ' manchai, terror, miedo, des

confianza; manchal runa, man
chana runa, temible;

manchai manchai, horroroso; 
mnnclii ni anchi jatun, excesiva
mente grande.

manchachina, espantar, ate
morizar; \  >* <

manchanayai, temible; 
mancharina, sobrecogerse, tur

barse de miedo. - ; ^
Manga, olla. ^ 1.
Manta, de, desde, por, á 

causa de.
Mantana, tender (ropa).
Mantur, árbol, cuyos racimos 

contienen en sus bayas amargas 
color rojo.
• Manya, cerca.

Mañana, pedir, rogar, soli
citar;1 Diosta mañana, orar; 

mañacuna, pedir
mañacui, solicitud;
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28 mañachina —■ Mincha.
manachina, prestar 
mañachic, qnést
Mapa, sucio y 

grasa, sordidez;
mapacni, menstruo; 
mapayana, deshonrarse, en

vilecerse,
mapayachina, ensuciar; mapa 

sliimi, palabra deshonesta.
Maqui, mano; maqui pampa, 

palma de la mano; maqaita 
jailiuana, alargar la mano, dar 
la mano; maqaita cui, ayú
dame.

Marcana, abarcar, llevar en 
brazos; apadrinar duna criatura. 

Marca, artemisa.
Mari, pues, en efecto. 
Mascana, mashcana, buscar. 
Masi, compañero (cf. gramá

tica, n. 7); rana masi, pariente; 
masii, parentesco.
Masna, mashua, ¿cuánto? 
Maslia, cuñado, yerno; 
maslialla, título de una can

ción popular.
Maslica, harina de cebada 

tostada.
Masliu, masa, murciélago. 
Maslina, especie de oca. 
Matunga, nuca.
Mati, calabaza seca y hueca, 

taza de cáscara de coco ó madera. 
Mati, frente.
Manca, viejo, usado (se dice 

sólo de trastos ó ropa); 
mancacltina, envejecer.

. Mayu, rio; maya pata, ribera, 
orilla del río.

#Mica cliaqai, pie plano; 
rústico, patán.

Micllnna, llevar en faldas, 
arregazar;

micllai, regazo.
Micuna, comer; 
micuna, víveres; micuna (par- 

t ic ip io  p a s iv o  de fu turo) 
aicha, carne comestible; micui 
pacha, hora de comer;

micuchicuna, convidar á co
mer;

.micnrishca, carcomido.
Mi chana i. q. mitzana. 
Michina, pastorear, apacentar; 
michic, pastor, zagal. 
Milchina, espulgar.
Millana, asquear, aborrecer, 

despreciar;
millanayana, á punto de 

tener asco;
millanayai, asqueroso, -■  

minable;
millai, asco; malo, perverso; 
millac, deshonesto; 
millaimana, obsceno; 
millayana, hacerse, ser obs

ceno.
Millma, lana, vellón, pelo, 

pluma; fiahui millma, pestaña; 
millmana, hilar.
Millpana, tragar; • 
millpuna, esófago, tragadero; 
millpui, sorbo.
Mincha, pasado mañana, un
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Mingana — munactucuna. 29

día de éstos; caya mincha, en 
lo futuro.

Mingana, hacerse de sirvientes; 
e n c a r g a r , invitar; 

minga, concurrencia amistosa 
jpara algún trabajo; 

mingashca, jornalero.
Mini, trama; 
minina, tejer.
Mirana, multiplicaaumen

tarse, crecer; •
miracnna, multiplicarse; 
miracni, aumento, multipli

cación.
Mirca, peca.
Misi, gato.
Misliana, apostar, ganar 

el juego); misliahuanmi, pierdo. 
Mislica, maíz precoz.
Mishqui, dulce; 
mishquicliina, endulzar, sa

zonar; misilqui sliimi, lisonjero, 
adulador; misilqui tnlln, ante
brazo.

Mislin, mestizo.
Mita, vez, igual; mitapi, en

ocasión.
s  »Miticuna, huir, fugar, evitar; 

miticncliina, ahuyentar; 
miticui, huida, fuga.
Mitza, verruga; mezquino, 

avaro ; ;
mitzana, denegar, defender; 
mitzac, abogado; 
mitzai, usura; mitzacai, ava

ricia.
Muctina, mutquina, oler;

mnetina, olfato.
Mncn, artejo, nudo (de las 

plantas); botón, capullo (de las 
flores), gozne, fija; chaqui mucu, 
tobillo; maqui mucu, muñeca; 
rigra mucu, codo; tunguri 
mucu, laringe;

mucuna, echar botones la 
planta.

mucu mucu, nudoso. 
w Mucu, manco, tullido.

Mucu, maíz mascado; 
mucuna, mascar maíz para 

chicha. Shungupi mucurishpalla 
purina, andar disgustado, re
funfuñando.

Muchana, besar, venerar, ado
rar, rogar, orar; Diosta mu
chana, orar;

muchai, ósculo, amor; adora
ción, oración, piedad; culto; 

muchaicuna, dar gracias. 
Muchila, taleguilla.
Mugu, pegado, reunido. 
Muguna, beber (de baldej. 
Mulla, concha marina colo

rada, perla, abalorio; puca 
mullu, coral.

Munana, querer, pretender, 
desear, amar, consentir;

munai, voluntad, amor, deseo, 
antojo.

munanayai, amable; 
munapayana, codiciar; 
munaimunalla, amable; 
munactucuna, veleidad 

ashuan muuana, preferir; Diosca
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30 Mura — Ndin.
ancha munai munanalla (Par
tic ip io  pasivo de futuro),
Dios es sumamente amable.

Muru, grano, mancha (color 
distintoj; ñahui muru, ojo; mu
ra  muru, pintado, variado; mu
ra  ungiii, viruela; jatun rnuru 
ungiii, cuchi muru, sarampión.

Murucho, duro (cosas de 
mer), especie de maíz. 

Muscuna, soñar; 
muscui, sueño.
Muspana, errar, desatinar, 

descarriar, turbarse, delirar; 
muspa, imbécil, tonto; 
muspayachina, engañar; mus- 

payaslica, atolondrado.
Mushuc, nuevo; mushuc runa, 

novicio.
Muti, maíz cocido.

Nanana, doler; verbo imper
sonal que pide acusativo de la 
parte que duele; p. e . : lmicsata 
nanaliuanmi, me duele la bar
riga;

nanai, dolor, dolencia;
nanachina, causar dolores, 

ofender;
nanarina, dolerse, arrepen

tirse; nanacta rimana, hablar 
ásperamente.

Naya, p a rtícu la  que indica 
afición (cf. gramática, n. 32). Los 
verbos formados con esta parlí-

Mutzuna, carecer, sufrir, pa
decer;

mutzui, padecimiento, sufri
miento; necesidad, miseria; 

mutzuchina, castigar,
Muyu, semilla; 
muyuna, recoger semilla. 
Muyu, circulo, redondo; 
muyui, vuelta; 
muyuna, dar vueltas alrede

dor, rodear; urna muyu, vértigo, 
vahído;

muyundin, muyundimpi, al
rededor ;

muyundinchina, circundar, 
redondear;

muyumuna, dar vueltas, re
gresar; ticsimuyu, redondez del 
mundo.

cula son impersonales; p. e.: mi- 
cunayahuanmi (me da gana de 
comer), tengo deseo de comer.

Ndin, partícula que expresa 
unión de personas ó cosas que 
tienen relación entre s í ; p. e .: 
mama huahuandin, la madre y 
su hijo; yuyu sapindin, la hierba 
con su raiz (cf. gramática, n. 5 ,2 ?) 
y esto, aunque no se exprese el 
primer término de la relación; 
p. e . : huarmindin, el marido y 
la mujer; cusandin, la mujer y 
su marido.
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Nie — Nan. 31
Nic, hacia; p. e .: cainicta, 

hacia a c á .
Nictana, nitcana, tropezar.
Nictucuna, fingir, aparentar.
Nina, fuego, ;• ninata

japichina, ninata catichina, 
prender fuego; ninata huañuchi- 
na, apagar el fuego; nina huitzu, 
tisón, tea; nina pata, fogón.

Nina, decir; con un nom bre 
ó p a r tic ip io  a c tiv o : tener 
por; p. e.: manalli nislica, tenido 
por malo; con in f in i t iv o :  
condenar á; p. e .: huañuipac 
nishca, condenado á muerte; 
con im perativo : mandar; p.e.: 
micui nina, mandar comer (cf.

\Na, ya; ña-ña, in te r je c 
c ió n , ¡pronto! asi

ñaca, antes, poco ha; ' 
ñacalla, poco ha; ña maicnti,

cuanto antes;
ñatac, ya que, pues; ¡cuidado 

que lo hagas otra
Ñacai, dolor, tormento; 
ñaca, con mucho trabajo, 

apenas;
ñacana, maldecir; 
ñacarina, padecer necesidad, 

sufrir;
ñacaricni, tristeza, adversi

dad.
Ñaccha, peine;
Vocabulario Quicliua-Español.

gramática, n. 44); con la p r i 
m era p e rso n a  de fu tu ro : 
querer; p. e.: cushac nini, quiero 
dar (cf. gramática, n. 45); ru- 
rashac nina, obligarse; cusha 
nishca, promesa;mauanina,
negar, denegar; amanina, pro
hibir; manallinina, reprobar; 
nishca, dicho; se añade regu
larmente á palabras extranjeras; 
p. e .: República nishca;

nishanina, significar; nislia- 
nin, quiere decir;

ninacnshca, pacto, contrata; 
nitiyana, profesar.
Nitina, ñitina, apretar; 
Nuyuna, nuyuchina, remojar.

ñacchana, peinar; 
ñacchacnna, peinarse.
Ñachac, flor amarilla, medi

cinal contra la bilis.
Ñahni, cara, rostro; ojo; 

ñahni chichn, mejilla; ñahui 
luí un, ñahni mnrn, ñahni rnrn , 
ojo; ñahniricnna, espejo; ñahui 
lilac, chulla nahni, tuerto; 

ñahninchina, carear; 
ñaupa, delante, antes, anti

guamente ;
ñaupac, el primero, superior, 

delantero, predecesor;
ñaupana, adelantar, anticipar. 
Nan, camino, calle; ñampi
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32 Ñaña — Pacari.
pambapi saquirina, quedar sin 
pr°teca ó ^ a p o ^ . ,  d 

Nana/ hermana de ella (asi 
llama la hermana á su hermana); 
lamina, hermana por parte de 
padrastro ó madrastra.

* Ñañu, delgado; ñaña caspi, 
vara; ñañu canga, voz delgada;

ñañuyachina, adelgazar, 
b a n a r .

Nansa, ciego, tuerto.
* Nitina, apretar, aplastar, 
apiñar, oprimir;

s¿ >añiticuna, rep* yÍñitirina, agolparse.
Ñuca, p ronom bre  p e rso 

n a l, yo;
ñncamantaca, á parecer; 

ñncamantaca inana riiman, por 
mi voluntad, no me fuera.

Nucñu, dulce, suave, tierno; 
ñucñu shimi, afable.

Nuctn, ñuten, tuétano, sesos, 
cerebro.

Nnñn, pecho de mujer i teta; 
ñnñnna, mamar; 

ñuñuchina, ñnñncnna, amaman
tar, dar de mamar; 

ñnñnchic, nodriza.
Nnsta, princesa, virgen, don

cella.
Nntn, remolido, menudo, suave, 

sutil;
ñntni, pulverización; 
ñntnna, remoler, adelgazar; 
ñutuchina, desmenuzar, pul-

verizar ;
ñutnlla, blando; ñntu ashpa,

polvo.

o .
Oca, raíz dulce, larga y de color lustroso.

p.
Pac, bac, su fijo  del g en i

tivo ; para.
Faca, secreto, oculto; - 
pacana, esconder, tergiversar; 
pacalla, á escondidas; 
pacallapi, secretamente; 
pacacnna, esconderse; 
pacacuna, escondrijo paca

shimi, pacashca shimi, secreto; 
shimita pacai, calla la boca.

Pacai, árbol cuyas vainas en
cierran almendras negras cubier
tas de meollo blanco azucarado.

Pacari, aurora, mañana; pa
cari tuta, toda la noche; pacari 
tuta riccbana, desvelarse;
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pacarina — pachallichina. 33

pacarina, amanecer, 
g a r , nacer; 

p&caric, origen; 
pacaric, pacarishca, nacido; 

pacaric pacha, principio del 
mundo; pacaric yuyana, ins
tinto ;

pacarii, nacimiento; pacarina 
jucha, pecado original;

pacarishcamanta, natural
mente;

pacaricnna, madrugar;
„ pacarichina, fundar;

pacarichic, inventor, funda
dor;

pacarichii, invención; Dios 
cai pachataca hnahuata sliina- 
11a, chushacinanta, mana cac- 
inanta, pacarichishca, este mundo 
nació como niño, cuando Dios le 
crió de la nada.

^ P a c c b a , faccha, arroyo, 
chorro de agua,fuente, cascada;

pacchana, facchana, correr el 
agua, gotear.
**Pacchuyana, facchuyana, cre

púsculo matutino ó vespertino. 
Paco i. q. pnca.
Pacsha, luna clara, resplande

ciente;
pacshana, respr como 

la luna; pacsha tu ta , noche 
serena; pacsha pacha, tiempo 
claro.

Pacta, ¡cuidado!
Pacta, igual, justo, parejo, 

suficiente;
pactalla, pequeño, corto; 
pactana, estar igual, bastar, 

alcanzar, caber;
pactachina, cumplir, obedecer, 

igualar, ajustar; •
pactapnra, entre iguales; 
pactapuralla, igualdad; pac- 

taslicallata micnna, comer so
briamente; manapactai, sin igual.

Pacha, tiempo; ñaupa pacha, 
tiempos antiguos;

pacha, entonces, en aquel 
tiempo, desde, ciertamente; cnnan 
pacha, ahora mismo; chaipacha, 
entonces, cuando; inanapacha, 
jamás.

Pacha, tierra (planetaj, mundo, 
lugar, región, país. Paclia- 
Camac, Criador del mundo, Dios; 
caipacha (este mundo) la tierra; 
jahna pacha, janac pacha, el 
cielo; ncnpacha, el infierno; 
nrapacha, (el mundo de abajo) 
los infiernos; lmiqni pacha, valle 
de lágrimas.
**Paclia, facha, ropa, vestido;

pachallina, fachallina, ves
tirse;

pachallina, manta; 
pachallichina, fachallichina,

vestir.

1 Las palabras que llevan dos asteriscos, se pronuncian en el 
Norte de Quito con f  en lugar de p.

3*
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34 i* n^ahuana — Pata.
* * 1’Palman», faliuana, volar, 

correr, s a l t a r , t
Pai, p ronom bre  personal, 

el, ella,'ello. Suélese, de vez 
en cuando, anteponer este pro
nombre á un sustantivo y, ha
ciendo veces del i 11 e latino (en 
buen sentido), señala la distin
ción ó preponderancia que [de 
suyo tiene tal sustantivo; p. e .: 
Pai Apnncliic Jésucristo.

Paicu, planta eficaz para curar 
llagas.. ; - : t-

Palta. aguacate. ✓£UJ •X'-.n&Palta, sobornal; palta palta,
uno sobre otro;

paltana, vendaje, compen
sación hecha en el cambio de 
objetos no equivalentes; palti 
gallinero: ' -  !

Palu, lagartija; huasca paln, 
culebra (no venenosa).

Palla, india noble.
Pallan», coger, escoger, re

coger (lo caído); ^
pallai, cosecha. ■ i ;
Pampa, pamba ¿ llacam

po, valle; plaza; -
pamballa, bajo, llano; *

- pambana, cubrir/ enterrar; 
pambai, entierro; 
pambachina, allanar, - per

donar, absolver de <
pambayachina, allanar; cocha 

pamba, playa, ribera.
’Panga, fanga, hoja; . 
pangalla, fangalla, liviano.

*»1

Pañi, hermana de él (así llama 
el hermano á su hermana); la- 
pañi, hermana por parte de pa
drastro ó madrastra. •i

Pantana, /errar,
- pandac, t o r p e ; *oV-v..«»«' 

pantalla, equivocadamente; i 
pan tamaña, absolutamente no,

jamas. % ‘
*Paña, derecho, diestro. . 

**Paqnina, faqnina, romper, 
quebrar; crnz paquina, cruz 
faqnina, adulterar;- huarmita 
pa quina, huarmita faqnina,
estuprar;

paqui, faqui, ¿oto; paqui 
shimi, faqui shimi, informal; > 

paquinalln, faqninalla, frágil; 
paquishca, faquishca, pedazo; 

i paquicnna, faquicuna, rom
perse; • ' '.:íi " •> * V ■

pnquirishca, faquirislica, que
bradura. ÍjlOiWVí V .A.f 'Parcuna, regar; >■ 

parcui, riego. i 
Parhuai, flor del maíz; 
parhuana, florecer el maíz. . 
Pasa (la s exige pronuncia

ción muy suave), áspero; pasa 
maqui, mano callosa.

Pascana, abrir, desatar, sol
tar, perdonar; ñahui pascana, 
llegar á los años de discreción.

Pash, pish, bash, también, 
y, aun, aunque.

Pata, poyo, .grada, borde;
. cocha pata, mayu pata, ,
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Patana — Pirca. 35

V

playa; yacu pata, costa; iialiui 
pata, ceja. v v '

Patana, doblarplegar; pa- 
taric shungu,

padp. ■
Patana, abrirse, reventar (el 

grano); • . • *,f\ •' i
patac, vaina; patac singa, 

chato; >
patashca, (maíz) reventado. 
Patzac, ciento. >• '• -í
Paya, viejaL¿{ ' ■
Pi? ¿quién?; manapi, nadie;

pipisli, cualquiera.
- P i , . l>i, su fijo , en. ; di 

Picslii, hierbamor
*#Picliana, Heliana, barrer, en

jugar, limpiar, borrar; jnmpi 
pichana, sudario; ■>

pichana, flchana, escoba; 
picharina, flcharina, lim

piarse. »j¡jf*¡jurí
lj(í*Pichu, canilla, i- - 

7Pilchi, taza, vasija, vaso 
hecho de una especie de cala- 

^ bazas muy finas y lustrosas. 
Pilis, .piojo, ■»“
Pilpinta, mariposa. -¿'J ‘ 
Pilli yuyu, hierbamora. 
Pillui, . corona, guirnalda; 
frazada;V' mA ,4*u'iu>priu<f 
pillnna, envolver. »i • { 
Pingana, avergonzarse; » / 
pinganalla, vergonzoso; ¡ ’ 
pingacnna, íener 
pingai, vergüenza, ignominia, 

oprobio; pingai jucha, torpeza; 
(jlCt-tít-ruL- -

pingachina, avergonzar, 
rojar;

pingacnc, vergonzoso; mana- 
pingacuc, desvergonzado;

pingachayana, ultrajar públi
camente.

Pinga, cumbrera de casa; 
palo delgado y largo.

Pingnllu, flauta, pito; 
pingullnna, tocar la flauta; 

chaqui pingullu, canilla.
*Pinqui, gota, reuma.
Pintzi, planta empleada para 

curar hinchazones y heridas.
Pintzi, visión, ilusión. ■ 

**Piña, pibifia, fflüa, iracundo, 
bravo; violento; pina tucsina, 
puñal cortante;

piñana, Anana, aborrecer; 
piñai, flñai, cólera; 
piñacuna, flñacuna, 

tirse;
piñacuslica, flñacuslica, re

sentido ;
pihacui, flñacui, resenti

miento ; violencia;
piñachina, flñachina, pifia- 

cachina, flñacuchina, enojar, 
ofender, provocar;

pifiarina, flñarina, encoleri
zarse; piñai ñahuilman ricu- 
rina, manifestarse descontento; 
pina - chuspi, avispa.

Piqui, pulga.
Pirca, pared, tapia; pircana, 

pircachina, hacer paredes, ta
piar; cercar; .u , .
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36 pircac — puñuni.
~ pircac, - tapiadoralbañil.

P irara , tortera (del huso).
Pisli, t a m b i é n , aun, aunque.
Pislica, cinco.
Pislicn, ave, pájaro.
Pislii, escaso, poco, menos, 

poco menos;
pisliilla, muy poco; poco no 

más; pislii sliungu, cobarde;
pishinn, disminuir, escasear, 

decrecer, faltar;
pishii, escasez, penuria.
Pita, hilo delgado (de ca

buya).
pitaña, poner lazos.
Piti, pedazo, poco;
pitilla, muy poco;

##pitina, fitina, cortar, arran
car, espirar, morir;

pitii, muerte piti ishpai, 
detención de orina.

Paca, colorado, rosado, ber
mejo;

pucaynna, hacerse colorado.
Pucará, fortalezatorre.
Pucllana, jugar,retozar, chan

cear, mofar, burlarse;
pucllai, juego.
Pncllin, el hijo último.
Pucru, hoyo, cueva, caverna, 

concavidad.
**Pucu, faca, plato de barro ó 

de madera.
**Pucuna, fucuna, soplar;

pacuna, cerbatana; nina pu- 
lincuna, nina faenna, fuelle de 
herrería.

**Pucuna, fucuna, madurar, 
fructificar;

pucuc, facuc, fecundo; ma
duro ;

pucuslica, fucushca, maduro; 
yaca pucuc, medio maduro; 

pucuchina, fecundar.
Pucyu, puhuyun, manantial, 

pozo, vertiente.
Puchuna, sobrar, tener 
pucha jlsolra,resto, fin; 
puclmcana, puchucarina, a- 

cabar, terminar; extinguirse, 
aniquilarse;

puchucai, fin,último; pucliu- 
cai churi, el hijo último; 

puchuchina, reservar. 
Pulayana, enmohecerse. 
Puma, león; pumainaqui, 

árbol cuyas hojas son semejantes 
¿ manos de león.

Puncha, día; 
punchayana, amanecer; 
puncliarac, temprano. 
Puncho, especie de sayo sin 

mangas.
Pundu, tinajón.
Pundui, pequeño.
Punga, puerta; 
pungucamn, portero. 
Punquina, hincharse; 
punguiyana, hincharse; 
punquii, hinchazón; pnnqui 

shungu, soberbia.
Puñu, cantarillo.
Puñuna, dormir; 
puñuna, lecho, yacija; *
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puñui — Quichuna. 37

puñui, sueño, sopor; puñuc 
tucuna, dormitar; puñuisapa, 
soñoliento.
■ - Pupu, ombligo.

Pora, s u f i jo  (cf. gramática, 
n. 5 , i?) mutuamente; maqui- 
pura randina, comprar al contado.

Purina, andar, trajinar; 
purii, marcha ; 
puricuna, pasear, recorrer; 
puricruna, pasajero, pere

grino ;
purishcana, pasar, viajar. 

Huasita huasita (Imasinta hua- 
sinta) purina, andar de casa en 
casa (cf. gramática, n. 42). En 
este ejemplo se nota que aca
bando una palabra en vocal, se 
pone á . las veces n antes de ta 
ó tac; p. e.: cuyanautac, digno 
de amarse. Ñuca, ñuca ñau 
cashcatami purini, ando sin 
hacer mal á^najUe.

Puru, calabaza de cáscara 
gruesa; ishpapuru, vejiga. 

*Puru, puhuru, pluma; 
#purucuna, puhurucuna, plu

maje.
*#Purun, furun, pnrumn, de

sierto, despoblado; puruu pamba, 
furun pamba, yermo, matorral. 

Purutu, frísol, judía.
Pusac, ocho.
Puscu, pushcu, posoco, ácido, 

agrio, levadura, espuma;
puscuna, pusbcuua, acedarse, 

fermentar, estar .
Pusu (la s se pronuncia muy 

suave), cana, gris; pusu urna, 
cano;

pusuyana, encanecer.
Pusun, vientre.
Pusbaua, guiar, llevar; 
pushac, guia.
FusilUS^hilo; 
pushcaua, hilar.
Puti, triste; 
putiua, estar triste; 
putii, aflicción; 
puticuua, acongojarse. 
Putiuna, remendar.
Putzutzu, rocío.

*Puyu, cuesta, declive.
**Puyu, fuyu, niebla, neblina, 

nube; .
puyuna, anublarse; 
puyupurina,fuyupnrina, estar 

nublado. v

Q .
Quia, podre, materia, pus; 
quiayaua, podrirse, formarse 

pus. .
Quicbaua, irse uno de cá

maras, tener diarrea;

quicba, disenteria.
Quicbaua i. q. jicbana. 
Quichua, idioma de los indios. 
Quicbuua, quitar, suprimir, 

despojar, arrebatar.
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38 Quihua — Quillpana.
• Quilma, jihua, hierba, al
falfa;

quihuaua, cortar hierba.
Quihuina, dislocar, tronchar; 

quiliuishca huiru, caña de maíz 
sin mazorca ; manaquilmiric, in
flexible.

Quilla, luna, mes; mnslinc 
quilla, luna nueva; puca quilla, 
pacslia quilla, pura quilla, 
quilla junda, luna llena; quilla 
liuafiuc, eclipse de luna.

Jaslimana quilla (mes de des
herbar), Enero. Sara apachina 
quilla (mes de aporcar el maíz), 
Febrero. Parliuana quilla (mes 
de florecer el maíz), choclloya- 
na quilla (mes de formarse el 
choclo), chocllo pacha (tiempo 
de choclos), Marzo. Caujaslica 
quilla (mes de secarse el maíz), 
Abril. Sara quihua paquiua 
quilla (mes de arrancar la hoja 
de maíz), Mayo. AIyís tarpuna 
quilla (mes de siembra de al
verjas), Mayo y Junio. Sara 
pallana quilla (mes de cosecha

de maíz), Julio y Agosto. Papa 
tarpuna quilla (mes de siembra 
de papas), Agosto. Rastrojo 
quilla (mes de rastrojo, rastro
jera), Setiembre. Sarapac punta 
yapui (primeras aradas para 
maíz), Octubre. Tarpui ju r ia 1 

(tiempo propio para sembrar), 
Noviembre. Huahua jashmai (pri
mera escarda de maíz), Di
ciembre 2.

Quilla, perezoso; 
quillai, pereza; 
quillacuna, tener pereza; 
quillacuc, descuidado, ocioso; 
quillacui, descuido; 
quillacuchina, hacer perder 

tiempo.
'QuiU^nJfislia, carbón. 
Quillca, quishca, papel, carta, 

escrito;
quillcana, escribir; 
quillcashca, nota, libro; 
quillcacama, , ,

leguleyo; quillcayachac, letrado.
Quillpana, quishpana, quir- 

pana, tapar, cubrir, vendar;
1 Los indios cambian á veces las palabras castellanas de un modo 

particular y varían algún tanto el sentido. Juria viene de furia y le 
dan el significado de apuro.  La palabra castellana punt a  usan en 
el sentido de primero y el vocablo a l verja  cambien en alvi s  etc.

2 Estas denominaciones de los meses son usadas en las cercanías 
de Quito y varían en otras partes según las estaciones y el laborío de 
la tierra. Hemos querido indicar que los indios cuentan el tiempo, 
por lo regular, según las ocupaciones de la agricultura. Ñuca yaya  
a l v i s  t a r p u n a l l a p i m i  h u a ñ u r c a ,  mi padre murió en el tiempo 
de siembra de alverjas.
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quillpa!, tapavenda; 
quillpana, cobe
Quilín, a m a r i l l o . 
Quimi, e s t r i b o ; 
quimina, apuntalar, apoyar; 
quimirina, arrimar. 
Quimllana, pestañear, dor

mitar.
Quimsa, tres.
Quincha, cañizo, empalizada, 

valla, barrera, redil;
quinchana, cercar con cañas, 

palos, juncos; formar redil, 
poner barrera.

Quinchu, bolsita en la cin
tura, seno.

Quingu, torcido, covuelta,
e s c o n d r i j o , rodeo.

Qninrai, ancho, ladera, tra
vesía ;

quinraiman, al través. 
Quinti, colibrí.
Quinti, encogido, corvo; 
quintina, encogerse.
Quinua, planta mediana cuyo 

fruto algo amargo, desaguado y 
cocido, se come.

Quipa, jipa, último, desjmés, 
atrás;

quipa china, posponer; 
quiparina, quipayana, atra

sarse;
quiparic, último.
Quipa, trompeta de caracol, 

bocina;
quipana, tocar la trompeta.

Quipi, maleta, atado de ropa, 
carga;

quipina, cargar á espaldas; 
quillca quipi, balija.

Quipu, nudo; cálculo, cómputo 
por nudos; mayoral, capataz;

quipuna, coritar, leer por 
nudos;

quipuc, el que lee nudos; 
quipuchac, anudador; 
quipushca, anudado.
Quiqui, tierno, blando, deli

cado :
quiquina, echar tallitos el 

maíz, espigar; quiqui sara, maíz 
tierno, en leche.

Quiquin, propio, verdadero 
pospuesto á un pronombre per
sonal significa m ism o  (cf. gra
mática, n. 14);

quiquiutac, verdaderamente.
*Quiri, llaga, herida.
Quiru, diente; pungu quiru, 

dientes; raen quiru, mama 
quiru, muela; quiru aicha, en
cías.

Quiru, tallo, madera.
Quisha, nido; 
quishachina, anidar. 
Quishpina, escaparse, librarse; 
quishpii, libertad; 
quishpina, asilo; 
quislipicuc, libre; 
quishpichina, libertar, eman

cipar, exonerar, perdonar, re
dimir ;

quishpichi, perdón;
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40 quishpichic — ricchachina.
qnishpichic, libertador, re

dentor.
. Qnishqni, estrecho, angosto; 

quisliqnina, estrechar, oprimir; 
qnishquiyacliina, apretar.

R.
Rae, p a r t íc u la ,  todavía, 

aun (cf. gramática, n. 38). 
Racacha, zanahoria.
Raen, gordo, grueso; 
racnyachina, engordar.
Ragra, flaco.
Raima, surco,
Raien, p a r t íc u la ,  por, á 

causa de, por motivo de.
*Raimi, fiesta.
Randi, en lugar de; 
randina, trocar, conmutar, 

comprar;
randina, mercancía;

vandicliurana, sustituir; 
randimanta, cada uno á 

vez;
randimpac, reciprocamente, 

viceversa.
Raqnina, repartir, apartar. 
Rasu, nieve,sierra nevada; 
rasuna, nevar.
Raneana, escardar.
Rauchana, ranmana, chapo

dar, deshojar.
Ranrana, arder, encenderse; 
ranrai, ardor; raurac shnngu,

corazón ardiente.

Quita, cimarrón, arisco. 
•Quiti, qni, hacia, alrededor, 

espacio, sitio, anchura.
Quitnna, raer.

Raya, p a r tíc u la  que inter
calada entre la raíz y la termina
ción del Yerbo, indica constan
cia, firmeza, perseverancia; es 
muy frecuente la abreviación de 
raya en ra  ó r ia ; p. e .: maña- 
rayana, mañarana, mañariana, 
pedir sin intermisión.

Ri, p a r tíc u la  re f le x iv a  
(cf. gramática, n. 13) que á 
veces indica también repetición; 
p. e.: rimarina, charlar.

Ri, co n ju n c ió n , y, empero, 
mas.

Ricehana, parecerse, aseme
jarse,

ricchai, imagen, figura, rostro, 
semejanza; ilusión; camsliina 
ricelian, te es parecido; 

ricchac, uniforme; 
riccliacliina, imitar; ricchac 

ñalini, retrato; alliricchac, 
bonito.

Ricehana, recordar, despertar; 
ricchai, despertamiento; 
riccharina, ricchacnna, re

cordarse, despertarse;
ricchachina, despertar á otro.
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Ricsina, conocer de visto ; 
ricsi, conocimiento; 
ricsinacuna, reconocerse; 
ricsichayana, reconocer.. 
Ricuna, v e r ,mirar; 
ricuna, visible; 
ricui, mirada, vista, apari

ción ;
ríen cuna, vig
ricucliina, mostrar, demostrar; 
ricurina, aparecer; 
ricuri, aparición; 
ricuric, visible;

' ricumuna, visitar. Quituslipa 
canta ricugrishac, cuando me 
vaya á, Quito, haré á Ud. una 
visita. (Nótese que dicen q u i-  
tu n a  por: i r s e  á Q uito.) 

Rigra, hombroala;
u ^ rigra wat■,

\ Riinana, hablar, contar;
\  rimacuna, murmurar, in

famar; yayanta rimagun, está 
insultando á su padre;

rimai, habla; voz; lenguaje;
* rimaslica, relato, relación; 

riinanacuna, disputar, alter
car, vocear, mu

rimanacui, 
rimarina, charlar; 
rimapuna, interceder; 
rimapuc, abogado; 
rimacliipuna, interpretar; 
riinachipuc, intérprete; 
rimanacupuna, intervenir; 
rimanacupuc, mediador, par

lamentario;

rimanacupui, intervención. 
Riña, ir.
Ringri, rin ri, oreja.

*Rirpu, espejo;
*rirpucuna, mirarse en el es

pejo.
Rocoto, ají grueso.

*Rucana, dedo; mama rucana,
pulgar.

Rúen, viejo, decrépito; pos
puesto es d e s p e c t iv o ;  

ruoui, vejez; 
rucuyana, envejecer.
Rumi, piedra;
rumiyana, empedernccerse; 

rumi rumi, pedregal.
Runa, hombre, indio; runa- 

cuna, población; runamasi, pró
jimo, parentesco de afinidad. 

Rundu, granizo; 
runduna, granizar.
Rupana, quemar sol); 
rupai, sol,ardor, calor; 
rupacliina, incendiar; 
ruparina, quemarse, arder. 
Rurana, hacer, formar, cum

plir, trabajar;
* ruranalla, fácil, posible;

rurai, acción, ocupación, 
usanza; janacpacha rurac, Cria
dor de los cielos; manarurana, 
abstenerse;

ruracuna, ocuparse.
Ruru, fruto, pepita, huevo, 

riñón.
Rutuna, cortar, segar, tras

quilar.
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42 Sacsana — sinchicuno.
M ■'v .' 1 > 1 * t t í  * * Vi i j  í ,  i í f r '
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Sncsana, saciar, hartar, tra
gar. Diosta janacpachapi ri- 
cncca ricnita mana sacsancha, 
los que ven á Dios en el cielo, 
nunca se hartarán de mirarle.

Sacha, bosque, montaña, sel
va; sacharuna, montañés, sal
vaje; sacliaatallpa, pava.

Saglana i. q. rauchana.
Sagra, áspero, malo, vil.
Sahaana, deshojar; salinan 

atipa, tierra arenisca. ■
Sainina, alborear, crepúsculo 

matutino. n n-LcililG - e> / .a c ia . ~ f f ldSamana, descansar, respirar;
samai, descanso, respiración, 

vaho de animal; runa samac, 
pacífico;

samayac (de sam ana,-lugar 
de descanso de los huacas en 
sus peregrinaciones y el enclí
tico yuc) brujo; samai cacha- 
riña, resollar; samai millpnna, 
(¡respirar.

Samba, flojo, frágil.
Sambu, calabaza.
Sampi, canilla. -
Sangn, espeso, masa de maíz 

espesa.
Sansan, bamboleando.
Sapa, uno solo (cf. gramática, 

n. 6); sapa rnna, cada uno;
sapalla, uno solo, único, soli

tario, soledad.

ii:
i)  f

Tí
i J0 5  * * 1 j  f £ ■£ ü )i Í

, ls i í i í  ’USMÍ ' ‘t i l
Sapayn, calabaza. * 1 
Sapi, raíz, origen; > v K1 
sapiyana, arraigar; ?ij 
sapiyac, original; sapiyac 

jacha, pecado original.
Saquina, dejar; r
saqnirina, quedarse."■*
Sara, maíz; ama sara, pastel 

de maíz.
Sarpana, lloviznar. - ; ; 

i"Sarán, tiempo pasado, el otro 
dia. ' - i

Sarnna, pisar, atro
pellar; chaqni sarui, huella; 
chaqnipi sarnshpa pnrina, an
dar importunando, solicitar con 
frecuencia y molestia.

Sasa, difícil. A sí?.
Sasina, ayunar, mortificarse. 
Satina, embutir, atestar, en

cajar;
satirina, entrometerse.
Sanna, almohada, cabecera; 
saanana, hacer cabecera, poner 

la cabeza sobre la almohada. 
Sicana, montar, cabalgar. 
Sicsi, arbusto cuyas cañas 

sirven de huso á las indias. 
Silla, shilla, uña, casco. 
Sinchi, fuerte, duro, recio, 

valiente; vigor; sincliicni, fuer
za; i -

sinchicuna, animarse, 
zarse
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sinckiyana, robustecerse, en
durarse; '

sinckiyachina, fortificar, for
talecer. Sinchi siucliiiui rimami, 
hablar sin recelo. , L* 

Singa, nariz,trompa; singata 
riwana, ganguear; urai singa, 
boca abajo; urai singana, poner 
boca abajo. Imasliinatac sin
gata islicandin ñakuilulunman- 
ta anckuckiringa? ¡Cómo van 
á quitar, el único hijo á sus
padres? (literalmente: ¡cómo 

> arrancar la nariz de entre los 
dos ojos?).

Singu, óvalo, redondo, bola; 
singuna, revolcarse, rodar. 
Sipas, shipas, moza, manceba. 
Sipina, ahorcar, . la

respiración, sofocar.
sipicuna, ahorcarse; c ;

\ sipicliina, hacer ó dejar ahor-
CQ*V* y  f l í iXü

Sipu, arruga, rugoso, arru
gado, virolento; ¿ *

sipuna, arrugar, fruncir. 
Siqui, ano, posaderas,

D  r  ’t .  i . * , ,  ^cabof asiento, cimiento'; ishcai
siqui, chismoso;

siquiyana, ponerse al fin. 
Siquina, redondear, rayar. 
Sirana, coser; 
sirai, costura.
Sirca, vena, veta; 
sircana, sangrar.
Sirina, acostarse, echarse á 

la cama, yacer;

siricuna, acostarse, proster
narse, inclinarse;

sirichina, hacer acostar; 
sirirayana, estar acostado; 

chaipi ñau sirigun, allí está 
visible el camino; kuata siri•/ 
manta (tiyarimanta) cullquita 
cuskcani, he dado la plata con 
un año de anticipación.

Sisa, florp^isa’pamba, campo
florido, jardín. 

sisana, florecer.
Sisu, sarna, lepra. í 
Sucta, seis.
Sucu, soco, skucu, caña del

gada, carrizo.
Sucku, tullido, manco; 
suckuna, resbalar, gatear. 
Sullu, slmllu, aborto; 
sulluna, skulluna, abortar. 
Sumana, ser hermoso, magní

fico ;' . . *
sumac, hermoso, magnifico, 

grande, honrado, estimado; 
suinaimana, hermosísimo; 
sumai, gloria.

> Sunfu, planta medicinal, tó-,tiy ~nica.
Suni, largo, extendido; suni 

runa, hombre alto; 
suniyana, alargarse; 
sunii, largura.
Suntu, skuntu, montón; 
suntuna, skuntuna, amon

tonar,
Supai, diablo, demonio.
Supi, pedo, ventosidad;
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44 supina — Shoco.
supina, ventosear.
Surguna, sorguna, retirar, 

sacar, apartar.

Sh.
Sliaicnna, saicuna, cansar; 
shaicui, cansancio, fatiga; 
sliaicucuna, cansarse.
Shairi, tabaco.
Shamuna, venir; sliamuc ru 

na, extranjero; sliamuc pacha, 
sliamuc, porvenir; shamuc hua- 
ta, año próximo;

shamucliicuna, invitar á venir; 
llamar;

shainuinishcacuna, convida
dos; sliainucshamushpa, cuando 
se presente la ocasión.

Shayana, parar, ponerse de 
pie, sosegar;

sliayac, derecho, vertical; 
shayacliina, hacer parar; en

derezar;
shayacliishca, enderezado; 
shayarichina, levantar.

' Shi, partícula que denota du
da ; p. e . : canslii, dicen que tú; 
chaishi, se dice que es así (cf.

. gramática, n. 38); ashi (ari-shi), 
si, dizque ;ínarayillashi cau- 
sangui, nacha? dizque estás 
pues muy bien, ¿no?

Shicshi, comezón; 
shicshina, tener comezón. 
Shihnana, trabar paja para 

cubierta, esparcir.

Suyu, distrito, región, parte 
(de una chacra etc.J

Shihni, sortija.
Shigra, bolsa, talega.
Sliila, vaso de barro, copa, 

taza.
Shilingu, shilili, montura. 
ShiUingu, raquítico.
Shirni, boccf¡ bocado, palabra, 

vocablo, lenguaje;
shimiyai, conversación 
shimisapa, hablador, bocón; 

shimi-apac, chismoso; shimi 
yachac, lingüista; shimita cuna, 
dar palabra; nishca shimi, pa
labra dada, promesa.

Shina, asi, de este modo, de 
tal manera, asi como;

shinaca, por consiguiente; 
shinana, hacer así; 
shinandin, jinandin, total

mente. Mana pipish ñuca shi
naca, nadie hay que se me ase
meje.

Shinga, borracho; 
shingayana, emborracharse. 
Shiquina, arrancar, amolar. 
Shiri, Señor de todos. 
Shitana, arrojar;
shitashca, abandonado; 
sliitarina, abandonarse, arro

jarse.
Shoco, cana.
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Sliuc, uno, otro; 
sliuclla, singular, único; 
slmccuna, unos, los demás; 
shuctac, otro.
Shucuna, socona, mojar, 

ciar, regar, bañar; cf. jucuna; 
sliucushca, mojado.
Shuhua, shua, ladrón; 
sliuhuana, robar, usurpar. 
Shulla, rocío, sereno.
Shulluna i. q. shushuua. 
Shungu, corazón, entrañas, 

valor; voluntad; yana shungu, 
hígado; yurac shungu, pulmón; 
maqui shungu, palma de la 
mano; chaqui shungu, planta 
del pie;

shungncama, de buena gana; 
sliungusapa, soberbio; 
sliunguyuc, valiente ima 

shunguhuan? ¿con qué intención? 
Shuru, virolento.
Shushnna, suisuna, cerner, 

colar;
shushuua, coladero, cedazo; 
slmshui, filtración.
Shuti, nombre, verdad; ima 

shuti cangui? ¿cómo te llamas?;

T.
Tabiaua, disparatar; 
tabiai, tontería.
Tac, pues; unido á verbo 

significa resolución, determina
ción ; p. o.: rurashactacnii, lo

shutii, claridad, evidencia; 
shutiua, shutichiua, poner 

nombre, nombrar;
shutilla, claramente, visible, 

notorio, evidente;
shutintac, en verdad, cierta

mente;
shutiyana, llamarse; 
shutiyachiua, hacer poner 

nombre, bautizar;
shutiyuc, llamado, bautizado. 
Shutuna, gotear; 
shutuna, gotera; 
shutui, gota. Janacpacha, 

caipacha Diospac ñahuipica, 
shuc shutui yacu shinalla, shuc 
murn sliinallami, el cielo y la 
tierra son como un grano ó una 
gota de agua delante de Dios; 

shutui shutui, gota á gota; 
shutushca, mojado; 
shutuchiua, hacer gotear; 

destilar, verter, hacer mojar; 
shuturina, mojarse.
Shuyana, esperar, aguardar; 
shuyai, shuyana, esperanza. 
Shuyu, sucio, suciedad.

haré sin duda; precedido de lia 
significa mismo; p. e.: chas- 
nallutac, asimismo.

Tacana, golpear, 
estropear;
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46 tacana — ticana.

tacana, martillocullqui ta- 
cae, ])latero.

Tacshana, lavar ropa.
Tacti, tatqui, paso; 
tactina, talquina, dar 

caminar; c a r u  cáru tactina, 
caminar á paso largo; liuaüui- 
paglla tactina, andar á paso 
muy lento.

Tacnrina, turbar, alborotar, 
inquietar, lidiar;

tacnrii, inquietud; sliimi ta 
cnrina, incitar; tacuri sliimi,
hablador, charlatán.

Tacliana, poner linderos; 
tacliapura, entre colindantes, 

entre vecinos.
v Talinana, exprimir, cerner 
(chicha) en cedazo. -

Taita, padre, anciano; em
pleado como adjetivo expresa 
cariño, respeto y de ordinario, 
confianza ó resignación hablando 
de Dios; p. e . : taita Diosmi 
ricunga, dejo todo á Dios (pues 
es mi padrej.

Tallina, derramar, vaciar, 
envasar.

Tamba, venta, mesón; tamba 
camayuc, posadero.

Taniia, lluvia; runa tamia,
llovizna;

tamiana, llover; tamia sliaya- 
rinrni, empiezan las lluvias. - 

Tanda, pan.
Tandana, reunir, juntar; 
tandai, unión, sociedad, suma.

tandanacni, junta; 
tandacliina, reunir, recoger; 
tandarinalla, sociable; 
tan dalla, juntamente, juntos, 

simultáneo, unánime.
Tángana, empujar; snpai tan- 

gaipi cana, estar con tenta
ciones.

Tañi, achicoria.
Tapnna, preguntar, averiguar; 
tapucuna, infortapni 

tapni mascana, averiguar, in
dagar.

Taqai, troje, tambor.
Tarina, descubrir, encontrar, 

hallar, adquirir; recaudar, ganar; 
tari, tariskea, hallazgo; 
taricnshca, ganancia; 
taripana, salir al encuentro, 

examinar, juzgar; taripai pan
cha, día del juicio.

Tarpuna, sembrar; 
tarpni, siembra.
Taruga, venado, ciervo. 
Tasin, aro en que asientan 

las ollas, nido.
Tasnu, habas tostadas y puestas 

á remojo.
Tanca, montón, mucho; 
taucana, amontonar, aglo

merar.
Tauna, bastón, bordón, pilar; 
taunana, apoyarse en el 

bastón.
Tauri, chocho.
Tica, adobe; 
ticana, hacer adobes.
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•Ticsi — Tucuna. 47
Ticsi, fundamento, cimiento; 

fundación;
ticsic, fu n d a d o r ticsimuyu, 

redondez del mundo, todo el 
mundo; absoluto; ticsi rumi, 
piedra fundamental.

Ticshina, dar de palos.
Ticti, chicha aun no fermen

tada y con afrecho, espuma de 
la chicha; ticti fíahui, pecoso;

tictina, espumar.
Tigrana, voltear, volver una 

cosa al revés de cómo estaba; 
cutin tigra, cutiu tigrash, á 
la vez, en cambio, recíproca
mente;

tigramuna, regresar.
Tilca, suciedad.

*Timbi, verruga, arruga.
Timbuí, renacuajo.
Timbuna, hervir; estar eno

jado, colérico;
tirnbui, ebullición.
Tlucana, dar papirotazos, 

patear. cjo
Tinqui, par de cosas iguales, 

encuentro, trabazón;
h  ‘ ‘ st 'tinqúina, parear, unir, sol

dar, trabar, uncir; tinqui fían, 
encuentro de caminos.

Tipa, prendedero, alfiler 
grande.

Tipina, tispina, tishpina,
pellizcar, coger fruta, deshojar.

Tipu, crespo.
Tiqni, remolino.
Tisa, carda;

tisana, cardar,
T iti ,. metal,plomo.
Tin, arena; tiu-tiu, arenal. 
Tinca, toca, saliva, esputo; 
tincana, tocana, tncana, sa

livar, escupir; enfadarse.
Tincu, clincu, plato de barro. 
Tiungnlli, gon'
tiungullina, tungullina, cu

brirse la cabeza.
Tiyana, estar, senkame, per

manecer ' de asiento, morar, 
existir; cai llactapi tiyarimanta 
pacha, quicliuata yacliacush- 
cani, desde que estoy en este 
pueblo, he aprendido el quichua; 

tiyana, asiento, trono; 
tiyac, perpetuo, estable; 
tiyarina, silla.
Tocto, flor del maíz.
Toglla, tu ella, lazo, trampa; 
tocllana, enlazar, cazar (con 

lazo). d ^
Tola, tula, sepulcro de los 

Scyris, tumba; lugar de supers
tición.

Totora, tutura, espadaña.
Trasnina, crujir.
Tucsina, punzar, herir, 

chillar ;
tucsina, punzón, puñal, cu

chillo.
Tucu, alacena, \escaparate

(hecho en la pared); ventana, 
tronera.

Tucuna, hacerse, convertirse 
en, suceder; fingir; p. e . : apu-

Vocabulario Qaichua-Español. 4
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48 tucui —  tzacmana.

tucuslica, soberbio; cou^el^im- 
f k i i t  i v o ^  e«p re  sente^pstfcf ; 
p*err^nrmai tuciwa ;

tucui, todo, todos; tucui- 
tucundin, todos juntos;

tucundin, universal; tucui 
paella, universo;

tucushca, testarudo; 
tucurina, acabarse, cesar; 
tucuri, fin;
tucuricuna, 'postrimerías. -  
Tucurpilla, especie de tórtola. 
Tucyana, tocyana, reventar, 

abrirse (la flor), retoñar; 
tucyana, ampolla; 
tucyacliina, disparar. 
Tuguna, especie de tórtola. 
Tulana, escarbar raíces.
Tulu, bolsa.
Tuluc, flojo; 
tulucyana, aflojarse.
Tulur, rueca, huso.
Tulipa, tuslipa, adobe, piedras 

que forman el fogón, cocina.
Tullu, hueso, flaco; huasha 

tullu, vértebra; urna tullu, 
c r á n e o . o .  y <v x 

Tumbona, abollar; 
tumbui, abolladura.

*Tumi, machete, sable, cuchillo. 
Tuinpana, tumbona, achacar, 

levantar falso testimonio, in
culpar;

tumpacuua, tener celos. 
Tunduli, tambor.
Tunguri, garganta.
Tuui, derrumbo;

tunina, derrumbarse, caerse 
(la pared).

Tupu, prendedero, enfaldado)', 
alfiler grueso con que sujetan 
las indias su pachallina;

tupullina, pañuelo, manta 
sostenidos con el tupu.

Tupu, medida de chacras; 
legua;

tupuna, medir, varear; rigra 
tupuna, braza; Hulla tupu, me
dida falsa.

Turi, hermano de ella (así 
llama la hermana á su hermano); 
la tu ri, hermano por parte de 
padrastro ó madrastra.

Turu, lodo, barro; 
toruna, atollar; turu-turu, 

lodazal, ciénaga.
Tusaua, rapar, trasquilar. 
Tnshuna, bailar; brincar de 

rabia, rabiar, renegar; tuslm- 
rishpa rurana, hacerlo de mala 
voluntad; r< 

tusliui,^rabia.
Tuta, noche;
tutayana, anochecer, oscure

cerse; tuta-tuta, tutayai, tuta- 
pura, oscuridad, tinieblas;

tutac^upa, cada noche; tuta«' 
t u t a l l a , dé noche;

tutamanta, por la mañana; 
anisa tuta, tenebroso.

Tutu, cañuto, talega. 
Tzacmai, puño; UT •’ A® 
tzacmana, abofetear; 
tzacmana, desgramar.
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Tzagnana — ucunchi. 49

Tzagnana, cliacnana, mania
tar, amarrar, cargar bestias; 
acusar, enredar;

tzacnaslica, enredado.
Tzala, flaco, pálido, raquítico; 
tzalayana, enflaquecerse. 
Tzala, canasto de juncos. 
Tzanca, mal molido, grueso; 

tzaiica - tzauca cutana, moler 
grueso.

Tzia, liendre.
Tzicnina, aborrecer, odiar; 
tzicnii, odio; 
tzicnina, enemistad; 
tzicnipai, aborrecible. Ishcai 

nhungu ranaca tzicninami (par
tic ip io  pasivo  de fu tu ro ), 
digno es de desprecio el mentiroso.

Tzimuquina,
Tzipijana, pestañear.
Tzirapa, crespo.
Tzirapa, lluvia con sol. 
Tzisi, pava del 
Tzitzi ama, cabello des

greñado.
Tzucni, tzoeni, , la

gañoso ;
tzacninn, ser 
Tzuctzuc, mirlo.
Tzungana, chupar, sorber, 

mamar.
Tzunnina, zumbar.
Tzuntzu, andrajoso.
Tzutuna, anudar; 
tzutu, nudo.

u.' -\ .

#Uccu, cuerpo; uccuicuna, 
todos mis miembros.

Ucllana, ocllaua, abrazar, 
empollar; yu> q&vJ

ocllachina, hacer empollar. 
Ucoti, ocoti, 'ano°; acoti un- 

güi, almorranas: o < t c u * x
Ucsha, paja.
Ucta, atea, pronto; 
acta!, atea!, instancia, ur

gencia;
actana, aligerar, hacer pronto, 

urgir;
actac, precoz; 
actachina, dar priesa.

Ucta, octo, agujero, hoya; 
actana, agujerear; 
actana, atcana, barrena; 

jatnn actana, pico (instru
mento) ;

actasapa, poroso; acta (atea) 
ñalmi, ojerudo, ojo hundido.

Uca, dentro, abajo, hondo; 
cuarto; - u-tû .K ~ l\*r

ucaman, al fondo; acapicac, 
lo interior; ucacliarana, ena
guas ;

ucunchi, pollera interior; aca
pacha, infierno; m aja uca, pro
fundidad del río. Uca jalma
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50 Ucucha—  urayana.

rurana, hacer sin
i n t e r é s , sin reflexión.

Ucucha, ratón; shuhua ucu
cha, p o b r e t ó n , ladronzuelo, ra
tero; payaucucha, murciélago. 

Uchuc, uchui, chico, pequeño; 
uchuilla, muy pequeño; 
uchuillachina, acortar; uchui 

shungu, de ánimo menguado, 
cobarde.. -

Uchú, ají;piqui uchu, ají
fuerte.

Uch-uch, queja de quien está 
cansado.

Uicuña, vicuña (cuadrúpedo). 
Ujuna, toser; 
ujui, tos, romadizo; 
ujuyana, acatarrarse. 
Ullahuanga,
Urna, cabeza, cumbre; urna 

muyui, vaguido; umata niuyu- 
china, cabecear.

Umana, engañar, embobar, 
sonsacar, sobornar, seducir; 

umac, picaro; 
umai, picardía.
Umu, hechicero, adivino. 
Uniutu, enano, rechoncho. 
Unana, tardar; 
unal, tardanza, mucho tiempo 

ha;
unayac, tardío.
Unancha, señal, bandera; 
unanchana, señalar, advertir, 

entender.
Ungu, enfermo; 
unguna, enfermar;

ungüi, enfermedad; ungili- 
siqui, enfermizo; ungüi huasi,
hospital, enfermería.

Uña, cría de llama, cordero. 
Upa, mudo, tonto, zonzo, 

estupidez;
upalla, en silencio; 
upallana, callar; omitir; 
upallai, silencio; 
upallac, callado, silencioso, 

tácito;
upayana, enmudecer; upayac 

runa, taciturno.
Upiana, beber; 
upiana, bebida, vaso; cullqui 

upiana, vaso de plata; pactash- 
callata upiana, beber sobria
mente ;

upiachicuna, invitar á beber; 
upiai, borrachera; upiai upiai, 

gran borrachera;
upiashca, upiac runa, borra

cho. Upiaitaca upiani, shinga- 
yaitaca mana shingayani, bebo, 
pero no me emborracho. Con- 
ciencialla upiashcanimi, he be
bido sin excederme.

#Uqui, negruzco, gris; 
uquiyashca, arrugado.
Ura, lugar profundo; 
urai, ladera;
uraiman, cuesta abajo; urai 

huichai purina, andar para 
arriba y para abajo; urai-urai, 
bajada ;

uraicuna, apearse; 
urayana, descender.
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Urcu — yachapayana. 51

Urcu, cerro; urcu pata, cima 
del cerro.

Urmana, caer, sucumbir; 
urmacliina, subvertir, tumbar. 
Urpi, tórtola.
Usa, piojo de la cabeza; 
usana, usachina, despiojarse. 
Uslicu, gallinaza.
Usliickina, adquirir, alcanzar 

lo deseado.
Uskiyana, usiana, abonanzar, 

escampar, serenarse el tiempo; 
usliiai, verano.
Uslipa, ceniza; uslipaman 

tigrarina, convertirse en ceniza.
Ushuslil, ushi (en boca del 

padre), hija.
Usliuta, oshuta,
Utcu, uctu, algodón; 
utcuna, carmenar algodón. 
Utina, admirar, ,

embobarse, volverse loco; 
utic, loco, bobo;

Yacu, agua, zumo; 
yacuna, mojar; 
yacunayana, tener sed; 
yacuuayai, sed; 
yacuyana, derretirse. 
Yacliana, saber, entender; 
yackana, destreza; 
yacliai, sabiduría, usanza; 
yacliashca, costumbre; 
yacliac, sabio, hábil, astuto, 

sagaz; adivino, brujo;

utii, admiración; 
ntiipac, maravilloso.
Utiuc, pequeño; 
utiucyachina, achicar.
Utu, cutu, cortado, mutilado. 
Uturungu, tigre.
Uya, rostro, cara, mejilla; 

ñahui uya, mejilla;
uyaua, oir, obedecer; mana 

uyana, no condescender, denegar; 
mana uyac, sordo; porfiado, 
caprichoso;

uyaicuna, noticias; uyai runa,
hombre célebre;

uyachina, publicar; 
uyarina, entender; 
uyaricuna, oir con atención, 

escuchar;
uyaricuc, escuchespía; 
uyaricliina, informar. Chailla 

uyac shamucliun, dígnese oirme 
una palabra.

yachacuna, aprender, estudiar, 
comprender;

yacliacuc, discípulo; 
yacliacuckina, hacer aprender; 
yachachina, enseñar, a- 

maestrar;
yachackislica, discípulo; 
yacliachicuna, ensayarse, a- 

costumbrarse;
yacharina, habituarse; 
yachapayana, remedar; mana
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52 Yahuar — Yuc.

yachana, ignorar; inanayachac, 
ignorante; ingenusencillo. 
Doctrina nyaitaca uyani, yacha- 
cnitaca mana yachacuni, asisto 
á la doctrina, pero no puedo 
aprender.

Yahuar, sangre; 
yahuarina, sangrar; 
yalmaryachina, ensangrentar ; 

yahuar masi, consanguineo; alli 
yahuar, de sangre noble; alli 
yahuarcai, nobleza de 
de raza ; yahuarta cunucya- 
china, causar disgusto, enfa
dar.

Yaicuna, entrar, caber; inti- 
pac yaicuna, Occ

yaicnchina, introducir. 
Yallina, ■ exceder, superar, 

pasarse ;
yalli, más; diferencia; 
yallic, pasado, supèrfluo; 
yallicuna, prevalecer; 
yallimana, yallin, demasia

damente;
yallinrac, yallinracmi, antes 

bien, empero.
Yana, criado.
Yana, negro; 
yanayana, ennegrecer. 

"Yanandin, entrambos, entram
bos á dos;

yanandinchina, casarse. 
Yanapana, ayudar, proteger, 

amparar, 'socorrer, favorecer;
yanapai, protección, socorro, 

favor.

Yanga, en vano, de balde, 
gratis, baladí;

yangachina, echar á perder; 
yanga pacha, sin motivo;

yangapish, no importa; yanga 
runa, hombre vil,

yangalla, adrede, de balde; 
yangamana, abuso, 

arrogante, temerario; yanga pu- 
rina, vagar, andar ocioso sin 
oficio ni beneficio; yanga pnric, 
vago, holgazán.

Yanta, leña; 
yantana, leñar.
Yanuna, cocinar, guisar; ya- 

nuna huasi, yanuna ucu, co
cina.

Yapana, agregar, añadir (á 
la medidaj;

yapa, yapana, adehala, 
daje.^f ^ ccr7v 

Yapuna, arar; 
yapni, arado. *Yarahui, yarahi, canción, 
yarahnina, cantar, hacer can

ciones ;
yarahuic, cantor, poeta. 
Yaricana, yarcana, tenor 

hambre;
yarica, yarca, hambre.
Yata, zanja.
Yau, in te rjecc ió n , ¡hola! 
Yaya, padre; manayayayuc, 

huérfano de padre.
Yayin, especie de enredadera. 
Yuc, p a rtícu la  que expresa 

posesión (cf. gramática, n. 31).
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Yucsi — yuyuna. 53

Yucsi, arena jiña.
Yuinana, engendrar, fornicar. 
Yunga, valle caliente, habi

tante de tal valle.
Yupana, contar, enumerar, 

calcular, valuar;
yupai, cuenta, número, can

tidad;
ynpaicliana, agradecer, respe

tar, obedecer
yupaichacuc, obediente; 
ynpaichacui, obediencia; 
yupayachina, honrar.
Yara, árbol, arbusto, 

yura cara, cáscara, corteza. 
Yurac, blanco; 
yuracyana, emblanquecerse; 
yuracyachina, yu

rac ricurimucpi, al amanecer, 
al rayar el día.

Yuyana, pensar, entender, a- 
cordarse, sospechar, imaginar;

yuyana, pensamiento, ima
ginación;

yuyachina, hacer recordar, 
advertir, impresionar, zaherir;

yuyacuua, medita; estar pen
sativo ;

yuyacushca, designio, intento, 
proyecto;

yuyarina, traer á la memo
ria, acordarse.

yuyac, inteligente, antiguo; 
yuyai, memoria,entendimiento,

recuerdo, pensamiento, medita
ción, idea, discurso, solicitud;

yuyacuc, solícito; manayuya- 
yuc, desmemoriado, idiota, irra
cional.

Yuyu, planta, hortaliza; 
yuyuna, coger hortalizas.Yutu, perdiz.

v-¿V- *  hj'A—
J. M. J. V .■j/

Imprenta do Breitkopf y Haertel, Leipsik.
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