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PROLOOO 

El presente trabajo fue escrito en los anos 1981-82 para obtener 

el grado de maestria de la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universi

tat de Bonn, Republica Federal de Alemania. Ya que la mayoria de 

las personas interesadas en la tematica quechua habla castellano, 

me he visto obligada a traducir este trabajo. Gracias a la ayuda 

de la serie de Estudios Americanistas de Bonn es posible esta pu

blicaci6n. 

La edici6n castellana es la exacta traducci6n del trabajo aleman, 

salvo el apendice (vease 0.1). Como entre la presentaci6n del tra

bajo en 1982 y la publicaci6n en 1984 han transcurrido dos anos, 

ha sido necesario mencionar, aunque ya no integrar, las recientes 

obras mas importantes que tratan directamente con las fuentes que

chuas. 

El interes por una mayor profundizaci6n en estudios relacionados 

con la lengua quechua fue acogido benevolamente e incentivado por 

mi primera profesora de este idioma, la doctora Roswith Hartmann 

del Instituto de ·Antropologia de la Universidad de Bonn. 

El primer estimulo para trabajar las fuentes lexico graficas del 

quechua me lo dio mi benemerito profesor de quechua, Dr. Leslie 

Hoggarth, de la Universidad de St. Andrews, Escocia. 

El Profesor Dr. Udo Oberem, director del Instituto de Antropologia 

de la Universidad de Bonn, la Dra. Hartmann y mi profesor de lin

gi.iistica del Instituto de Ingles de la Universidad de Bonn, el 

Profesor Dr. Friedrich-Wilhelm Gester me ayudaron con numerosas 

sugerencias, criticas y bibliografia de sus bibliotecas particula

res. 

De mis companeros de Bonn queen muchas discusiones me dieron va
liosos estimulos, quiero mencionar a Carmen Arellano, Antje Kniep 

y al Dr. Peter Masson. En el entender del quechua de Guaman Poma 

me asistio con su consejo de linguista y de native speaker el pro
fesor Clodoaldo Soto Ruiz (Universidad Nacional San Crist6bal de 

Huamanga, Ayacucho). 

Sin la ayuda de las senoritas bibliotecarias de la Universidad de 

Bonny de la Sala de Investigacion de la Biblioteca Nacional de 
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Lima no hubiera estado a mi disposicion gran parte de l a biblio

graf'la basica . 

En el diseno grafico de los Cuadros me ayudo mi padre, el ingeniero 

Walthe r Dedenbach. 

Fi nalmente quiero nombrar a mi esposo , Alfredo Salazar Saenz , que 

me ayudo con mucha paciencia en la redaccion de la version caste

lla na de este traba jo . 

A todos l os arriba mencionados les quedo agradec i da . Sin embargo, 

l a r esponsabilidad total de l presente trabajo me pertene·ce . 

Con e-s t a i nvestigacion espe r o contribuir a la profundizacion de l 

estudio de la lengua quechua y al merecido reconocimiento de su 

cultura . 
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0. INTRODUCCION 

0.1 Objetivo , problematica y delimitacion del trabajo 

El objetivo de este trabajo es la representacion l exematica del 

cicl o agrario con sus tecnicas de cul ti vo en la region d.e los Andes 

peruanos de la epoca prehispanica usando las fuentes quechuas de la 

epoca colonial temprana. Se usan los diccionarios quechuas que se 

han originado en el siglo XVI y principios del XVII; estos son : 

l os de Santo Tomas, Gonzalez Hol guin, Torres Rubio y e l del ano 

1586,' cuyo au tor todavia es desconocido . Ademas se encuentran tex

tos 9 parrafos en quechua en l as obras de Avila , Guaman Poma, Mo -

lina j Pachacuti . / 

Estos diccionarios y textos quechuas se tratan en este trabajo co

mo fuentes sincronicas, es decir que describen el estado del idio

ma quechua en el tiempo entre 15ED y 1619. Para eso parto del su

puesto que el quechua de ese t iempo todavia es representati vo res

pecto al sistema lingu.1stico (sobre todo con r elacion a la estruc

tura morfo-sintactica) de l a epoca prehispanica, pues de sde la lle

gada de l os espanoles hasta l a apari cion de l a ma s reciente de l as 

fuentes no pasaron mas de 87 anos . Sin embargo , hay que t ener en 

considerac i6n que el vocabulario agrlcola usado en estas fuentes 

se ext iende a un perlodo mas l argo que solo al incaico tardio . Asi 

pues, hay muchos aspectos del cultivo que ya existian en el voca

bulario quechua antes de la expansion incaica y que no deberlan 

haber cambiado mucho por esta, como por ejemplo el campo lexico de 

la siembra, del crecimiento y de l a cosecha . Tambien tecnicas, co

mo la de l riego artifi·c·ial y de l a conservacion de la cosecha , en 

parte son docum~ntadas arqueologicamente para el t i empo preincaico, 

aunque en el periodo del imperio incaico se habrian perfeccionado 

y extendido. For supuesto, en senti do inverso, tamb i en l as innova

ciones de l a organizacion incaica se reflejan en el vocabulario , 

como lo documenta sobre todo Guaman Poma al mencionar los adminis

tradores in·caico s y al hablar de l a distribucion de las chacras . 
Como todas las fuentes son de l a epoca colonial temprana, tambien 

hay que tener en cuenta, que ya se hablan introducido nuevos pro

ductos y tecnicas de cultivo en· la region andina, cuando se origi

naron estas obras . Esto se refl eja necesariamente en el idioma . 

For ejemplo se mencionan productos europeos en l as fuentes, como 
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el trigo y e l vino; en e l sector tecnico-agricola fue de especial 

importancia la introduccion de ganado vacuno y del arado; l as inno

vaciones combinadas con estas tecnicas tambien habrian tenido re

percusion en el vocabulario quechua, sobre todo en el hecho que 

palabras a ntiguas recibian nuevos signifcados. 1 Tambien se van a 

tomar en cuenta estos cambios de las circunstancias y sus e fectos 

en el idioma. 

Como la extension de este trabajo y tambien el material a disposi

ci6n son r e stringidos, se hatenido que delimitar rigurosamente el 

campo de investigaci6n. 

Delimitacion tematica: 

En este trabajo solo se vaatratar de las tecnicas y formas de cul

tivo agrico las, y no de las denominaciones quechuas de las plantas. 
Por lo que , en este lugar, debe ser suficiente una breve lista de 

las plantas cultivadas mas importantes del area andina en e l tiempo 

precolombino. 

Especialmente en la sierra se cultivaban las siguientes plantas: 

papa (que chua : ~' ~; Solanum spp.), oca (~; Oxalis tube

r osa) , olluco (ulluku; Ullucus tube rosus), mashua (anu, ~; Tro

paeolum tuberosum), quinua (kinuwa, kiwna; Chenopodium quinoa), ca

nahua (ganiwa; Chenopodium pallidicaule), llacon (llaghon; Polymnia 

sonchifolia) y lupino (tarwi; Lupinus mutabilis). En las quebradas 

de la sierra yen la costa se cultivaba pepino (kachun; Solanum 

muricatum), arracacha (ragacha; Arracacia xanthorrhiza), aji (uchu; 

Capsicum pendulum, sinense) y frijol (purutu; Phaseolus vulgaris). 

En clima maderada y mas caliente se hacia producir sabre tado za

pallo (sapallu; Cucurbita ficcifalia, moschata, maxima),caca (kuka; 

Erythroxylon coca, nova granatense) y tabaca (sayri; Nicotiana taba
cum). La planta cultivada con mas extensi6n climatica es hasta hoy 

e l maiz (~; Zea mays) ; crece en regiones hasta 3,EDO metros de 

altura. (Gade 1975, Ravines 1978 a; vease tambien Harkheimer 19ED, 

Towle 1961, Yacovleff/Herrera 1934-35.) Seria un estudio aparte 

camparar estos datas botanicas con las de las fuentes quechuas. 

Tampoco se puede tratar de las palabras que denominan los da~os del 

fruto (par mal tiempo , bichos, etc.), de las que algunas se encuen

tran en los diccianarias (par ejemplo ch'usuy, kawllayay, g'elluy), 
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porque tambien eso exigiria una i nvestigacion aparte, por ej emplo 

de tipo entomologico. 2 

Lamentablemente nose pueden considerar ni los aspectos religiosos 

que siempre han estado relacionados estrechamente con la agricul

tura, ni . los aspectos sociales como la distribucion de trabajo, ·la 

reciprocidad, etc. 

Delimitacion geografica: 

Este trabajo trata del vocabulario agricola usado en la region de 

los Ande s del Peru moderno, esto es , segun las fuentes usadas (da

das entre parentesis), de las regiones en las que se hablan los 

dialectos ayacuchano y cuzqueno (Antonio Ricardo, Gonzal e z Holguin, 

Torres Rubio, Guaman Poma), de la region de Huarochiri (Avila) y, 

como se supone, de la costa peruana. (.Santo Tomas). Estos datos que

dan relativamente imprecisos porque no es posible la exacta ubica

cion geografica de las fuentes. Es imposible ademas, l a ubicacion 

de a lgunas palapras en ciertas r egi ones por los numerosos micro

climas que condicionan las formas de cultivo mas variadas. 3 

Para presentar el vocabulario agricola, me parece necesario incluir 

varios criterios: 
(a) ·1a si tuacion de las fuentes y una evaluacion cri tica de las · 

mismas, 
(b) ·aspectos lingu1.sticos del · vocabulario ·de las fuentes quechuas y 

(c) ·- solamente cuando es necesario para su comprension - biblio-
grafia etnografica, etnohistorica y arqueologica. 

Como presupuesto de esta investigacion se tiene . que realizar un 
estudio critico de las fuentes quechuas tempranas respecto a su 
tiempo y lugar .de origen como tambien con relacion a sus autores 

y ia·s intenciones de estos~ para asi revisar las fuentes en cuanto 

a su confiabilidad, como tambien para posibilitar la ubicacion geo

grafica del dialecto usado. en cada una. 4 Porque, solo despues de 
una .ubicacion temporal, geografica e .intencional de las fuentes, 

estas pueden ser usadas cientificamente como base de un ensayo de 

reconstruccion. 

En la segunda parte de este trabajo voy a tratar br.evemente algunos 

aspectos metodologicos asi como tambien el procedimiento y la forma 
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de presentaci6n en la r econstruce i6n de contenidos lexicos en base 
a las fuentes lexicograficas . 

La tercera parte trata de l a r econstrucci6n del vocabulario agrt

cola de la epoca incaica. Para eso, parto principalmente del ma

terial l inguistico e intento hacer un analisis inmanente del cor
pus , que se si tua en e l marco dado por el ciclo anual del -cul ti vo 

dentro del cual se encuentran ubicadas coherentemente l as activi

dades particulares con s u vocabulario corr espondiente . El objetivo 

e s dar no solamente una ·enumerac i6n de las palabras que se refieren 

a l as tecnicas de cultivo , sino tambien que estas van a s e r ·com

pr endidas exactamente en su significado y por esto delimitadas en

t r e sty -clasificadas segun grupo s tematicos. 

El original aleman de este trabajo incluye un apendi ce , en el que 

se trata de hacer un aporte l inguistico a la reconstrucci6n de las 

variedades quechuas usadas en las fuentes. Como se circunscribe a 

tratar algunos aspectos del vocabulario , de la fonologta y de la 
gr a rnatica en f o rrna ejemplar , es te apendice nose publicara en 

est a edici6n en espanol. Mas bi en, se va a compl etar y perfeccionar 

en base a un co rpus ma s arnplio de e jemplos y tambien usando otras 

fuente s quechuas de los siglos XVI y XVII (corno los ~ y ser

rnones) para ser publicado mas ade lante. For lo tanto , e l lector 

in t e resado en los aspectos l inguisticos forrnales tiene que recurrir 

al original alernan. De esto s e ciesprende queen el presente trabajo 

las indicac iones a estas i nforrnaciones tienen que ser muy breves y 
pueden a veces parecer fragrnentarias . 

0 . 2 Tr aba ,jo s existentes de tipo analogo 

Las fuentes quechuas de la epoca co l onial raras vece s han sicio usa
das para r e construir aspectos de l a cultura prehispanica del area 
andina . 

En uno de los prirneros trabajos en que se us6 un diccionario que
chua para investigar la cultura incaica, Rowe (1958) interpret6, 
entre otras, las referencias de Gonzalez Holguin sobre los grupos 

de las edades de la poblaci6n incaica. 

Cabieses Molina ·(1967) trata en un arttculo de la terminologia 
neuro-psiquiatrica del quechua. Para eso, se sirve de los diccio-
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narios de Santo Tomas y Gonzalez Holguin. Su clasificaci6n s e guia 

por la clasificaci6n europea de los estados de la concienci a yen

fermedades, no por criterios linguisticos del quechua antiguo . La

mentablemente, no toma en consideraci6n que, a traves de la traduc

ci6n, pueden haber interferido conceptos espanoles en los signifi

cados de las palabras quechuas tal como se presentan en lo s dicc i o

narios. 

De la Jara (1964) public6 un trabaj o , en el que reuni6 las palabras 

quechuas usadas para ' escribir' en los diccionarios antiguos. 

Existen dos trabajos de Golte sobre aspectos lexicograficos : pri

mero un articulo sobre la palabra songo, 'coraz6n ' (1973 a) y otro 

sobre los conceptos del trabajo y la distribuci6n de bienes (1974), 

los dos basandose en los antiguos diccionarios de Antonio Ricardo 

(ed.), Santo Tomas y Gonzalez Holguin. Sin embargo , los estudios de 

de la Jara y de Golte constituyen sobre todo una reagrupaci6n de 

las palabras y expresiones encontradas en l os diccionarios. Asi 

pues, no ponen de rel ieve los significados basicos de las palabras 

quechuas ni l os comparan; masque la interpretaci6n de un campo te

matico son un resumen de las traducciones espanolas de todas l as 

expresiones que chuas de este campo . Ademas, es enganosa la compa

raci6n cuantitativa y porcentual de cuantas palabras, "voces", de

nominan las diferentes formas de trabajo, etc., porque las 739 pala

bras que Golte conside ra en su arti culo , solamente son tanta s porque 

el presenta cada expresi 6n y forma como "voz" (Golte 1974: 5{)2). 

En cambio, e l diccionari o de Gonzalez Hoguin es, masque cua lquier 

otro, una colecci6n de expresiones dadas por informantes y que no 

son compuestas segun un procedimiento co~secuente, cuyo numero se 

podria aumentar en mUchas entradas arbitrariamente . El trabajo de 

Golte sobre songo (1973 a) esta estructurado de manera similar. 

Una comparaci6n de su analisis de esta palabra con un anali s i s 

llevado a cabo por mi independientemente (aunque en parte basado 

en otros di,ccionarios) (Dedenbach 1979) demuestra, c6mo autores di

ferentes pueden agrupar distintamente los significados de una pala

bra. Ni de la Jara, ni Golte tienen una transcripci6n moderna de 

las palabras basicas, los l exemas, lo que facilitaria un uso conti

nuado. Por lo tanto, estos trabajos mas bien se tienen que ver como 

recopilaciones de material; ademas carecen de cualquier tipo de criti

ca de fuentes. 
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Rostworowski siempre analiza l os conceptos que estudia en sus tra

bajos etnohist6ricos, y para eso tambien se sirve de l os diccionarios 

antiguos del quechua y aymara, asi por ejemplo el concepto del mer

cado (Rostworowski 1970: 148-9). Ero un pequeno estudio sobre pesos 

y medidas en el Peru prehispanico usa, aparte de cr6nicas y biblio

grafia secundaria arqueol6 gica, no solamente lo s diccionarios de 

Santo Tomas , Antoni o Ricardo ( ed.) y Gonzalez Holguin s ino tambien 

los de Torres Rubio y Bertonio para el aymara, asi como los diccio

nario s quechuas mas r ec i en te s de Massi y Tschudi . Ella tampoco re

s ena l os diccionarios . 

Teni endo en cuenta las limitac iones de los trabajos arri ba mencio

nados, habria que citar otro s dos e studios; uno, sabre e l "ttocri
cuk" y el "tucuyricuc" en l a organi zaci6n pol1tica del imperio in

cai co (Guillen Guillen 1962) cuyo autor investi ga la existencia de 

estos oficiales incaico s sirviendose, entre otras obras , de los 

diccionarios antiguos como mejo r es fuentes en este asunto lingu1s

t i co . El otro es un estudio sobre la lexicogr afia de l a vestimenta 

en e l area de influencia quechua por Millan de Palavecino (s.f.), 

en e l que la autora describe este campo de la cultura materi a l ba

sandose en l os antiguos dicc i onarios quechuas y l os r ec i entes de 

Middendorf y Lira as1 como t ambien en los cronistas yen r e sultados 

de investigaciones arqueol6 gicas . 

El e s t udio mas extenso en este contexto es el de Bischoffshausen 

Henried: Algunos Aportes sobre las Denominaciones Quechuas de Color 

(1 976) . Basandose en los diccionarios de Santo Tomas y Gonzalez 

Holgu1n yen el Vocabulario de 1586, usado coma fuente adic i onal, 

e l estudia la terminolog1a de l os colores, como s e presentaba en el 

t i e_mpo de la conquista e spanola. Ademas consul to los trabajos de 

Pachacuti, Guaman Poma , Avila y Garcilaso asi como t ambien dos dic

cionar ios aymaras (Torres Rubio y Bertonio). En la primera parte de 

su trabajo presenta las palabras que denominan los colore s; en la 
segunda parte trata del vo cabulario de los tintes faciales y corpo

rales. Bischoffshausen Henried pone el enfasis en la comprension de 

la t e rminolog1a de los colores y no hace muchos comentarios respec

to al i di oma (dialecto, morfologia, etc.). 

Otro trabajo que hace uso de fuentes antiguas de un idioma indige
na de Ameri ca , ·es la Te rminologia Agrohidraulica Prehispanica ~ 
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(1974) de Lameiras. Ella trata con relativa extensi6n de sus fuen

tes e intenta reconstruir la terminologia del riego artificial sir
viendose de los conocimientos argueologicos de este sector cultural. 

Describe l as tecnicas agrohidraulicas , y despues presenta y analiza 
las palabras de las fuentes gue posiblemente se empleaban o referian 
~ estas . No trata con la problematica lingiiistica, sino se limita a 

citar los diccionarios. Su trabajo esta acompanado de un apendice 

ordenado segun temas gue conti ene las terminologias nahuas de geo
grafi.a, meteorokgia, caza , agricul tura, etc. 
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NOTAS Y CITAS 

1 Algunos cambios en el uso del terreno en la costa durante el pe
riodo colonial .temprano son estudiados por ejemplo por Schaedel 

(1981). 

2 En este sentido Wille (1952) ha escrito un estudio para el Peru 
de hoy. 

3 Vease Bueno (1951), Troll (1931-32, 1932, 1943, 1968) y Tosi 

(1960). 

4 Dialecto vs. variedad: 
We shall use 'variety' as a neutral term to apply to any parti
cular kind of language which we wish, for some purpose, to con
sider as a single entity •••• 'Dialect', on the other hand, re
fers to varieties which are grammatically (and perhaps lexically) 
as well as phonologically different from other varieties. 
(Chambers/Trudgill 1980: 5.) 

5 Aparicio l1540? (Rivet 1: No. 1), Santo Tomas 1560 c, Ricardo 
1586, Vega - siglo XVI - (Rivet 1: No. 22), Victoria - siglo XVI 
- (Rivet 1: No. 23), Gonzalez Holguin 1607, Huerta 1616 (Rivet 1: 
No. 48), Torres Rubio 1619 y otras dos Artes (Rivet 1: Nos. 88 y 

89). 

6 El pobre mas rico (Rivet 1: No. 92), Ollantay (Rivet 1: No. 182 
a), Usca ~ (Rivet 1: No. 186). En Rivet tambien se encuen
tran indicaciones a la bibliografia secundaria, en la que se dis
cute la antiguedad de las obras teatrales. 

7 Vease Rivet 1: 1-80. 

8 Rivet menciona, aparte de los diccionarios usados en este traba
jo, otros, los que sin embargo no ha sido posible encontrar. en 
las bibliotecas por el mencionadas: Aparicio l1540? (Rivet 1: No. 

1), Betanzos antes de 1551 (Rivet 1: No. 14), Valera~ siglo XVI 
- (Rivet 1 : No. 21), Victoria - siglo XVI - (Rivet 1: No. 23). 
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9 Para una explicacion mas extensa vease tambien el apendice del 

original aleman . 

1° Cfr. el art'i_culo de Sancho (1935) y su reproduccion de un infor

me de ST. 

11 Cfr . Cieza de Leon (1945 [1553]: cap . 121, p. 293) . 

12 Y para que mas fA c ilmente conoz can e l error en que han vivido , 
y conosc i do abracen nue s tra san ta fe , se ha hecho arte para ha
blar su lengua con gran industria , para que se entiendan los 
unos y lo s otros; en lo cual no ha trabajado poco el reverendo 
padre fray Domingo de Santo Tomas, de la orden del senor santo 
Domingo . 
(C i eza de Leon 1945 [1553 ]: cap. 43 , p. 142.) (Cfr. 1 .2.2: 3.) 

1 3 Cfr . tambi en Santo Tomas 158.l b: 7-8. 

14 Cisnero s (1951-52) llevo a cabo una comparacion de las Artes de 

ST y Nebrija; esta demuestra que el primero se baso en el ulti

mo y tiene ademas un buen resumen del contenido del Arte de ST. 

15 En e ste caso tampoco la r e f e rencia de Guaman Poma (10 79) ilumi

na mucho : 

16 

conpuso otro libro y l o esc riuio el maystro fray domingo de sto 
tomas de l a harden de st domingo escrita libro de bocabulario 
de la l engua del cuzco ch i nchaysuyo quichiua todo rrebuelto con 
la lengua espanola ••• 

Guaman Poma se refiere en e sta c i ta claramente al diccionario de 

ST; pro bablemente quiere decir que se trata del dialecto Chin

chaysuyu, una varie dad de l cuzqueno (l?). 

Parker y ·rorero di viden lo s dialectos quechuas en do .s grupos 

principa l es ; el Quechua B de Parker , identico con e l Quechua I 

de Torero , se habl a en el Peru Central (Dpto_s. de_ Ancash, Hua

nuco , Juntn , Pasco ) como tambie n en los Departamentos de Lima, 

Huancavel i ca e. l ea ; el Quechua A de Parker, correspondiente al 
II de Torero , i nc luye todas las otras regiones quechua hablan

t es del Peru (al · s ur y al no rte de las mencionadas) , _partes d~ 

Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina (Hartmann 1972: 107). 
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17 Para l a grafia del quechua cfr . 2 •. 4 . 

18 Para una maY,o r explicaci6n vease el apendice ~e l original ale
man . 

19 Rodriguez- Buckingham (1 977 : 188) dice : 

••• there was a 1E03 edition of Vocabulario edited by the Jesuit 
Diege [ s i c ] de Torres Bollo , printed in Sevi l l e . Guillermo Es
cobar Ri sco has established a relationship betweeen the editions 
of this 13-nd has suggested that the printing of t he 1E0 3 editi on 
was duet~ t h e presen ce of qual i f i ed l i n~uists in Spain . 

20 S . v . chinchaysuyu s e encuentra en el di ccionario edi tado por 

Antonio Ri cardo lo s iguiente : "vna de las quatro partes de l Pi

ru l lamada assi , que es hasta Quito , Chachapoyas , y otras partes ." 

21 Para la terminolo gia l ingi.iistica vease 2 . 3 . 

22 Juan de Marti nez viaj6 al Peru en 1573 , hablaba quechua y ay
mara y fue Catedratico de Quechua en l a Uni versidad de San Mar 
cos (Escobar Risco 1951 a : xii) . 

2 3 Par a la vida ' de Barzana cfr . To r res Saldamando (1882: 31- 4) y 

Medina (1904 , 1: 35- 6) . 

·24 Respecto a las edi c i ones del di ccionario de Nebr i ja , Colony 
Soberanas (1979 :·· 33) di cen l o s i guiente , que tal vez puede a 
plicarse t ambien a l empl eo de la palabra "nuevamente " en el 
t itul o de la obra de ST: 

Pero l a expresi on ~ nuevamente hi zo solo s ignifica ' por vez 
prime r a' y nada tiene que ver con una hipotet ica publicacion 
anteri or •••• EO 

EO El dia en que los bibliografos se ent eren de iue nuevamente 
s ignifica en espanol clas i co ' por vez prirnera ', acabado de ' y 
' recienternente ', y no ' una vez mas ', quedaran despejado s rnuchos 
"enigmas" de la hi storia l i teraria . Cf . en el ·vocabulario [ de Ne
brija ] •••• 

25 Vease t a rnbien '1 • 2 . 1 San to Tomas . 
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26 Pardo (1963 : 10-11 ) reproduce un interesante documento en e l que 

aparece que un Gonzalo o Gonzalez Ho l guin que se encuentra en 

Potosi, es nombrado interprete general de l os indios para l os 

idiomas quechua, puquina y aymara . El document o data del ano 

1575 y fue hecho en Arequipa por orden de Toledo. De eso resulta 

que o la fecha del traslado de GH al Peru esta equivo cada, o que 

se trata de otra persona. Escobar Risco (1951 a : xi ) piensa que 

en l a ordenanza de Toledo hay un error respecto a l apellido , es 

de cir, que se refiere al jesui ta Gonzalo Ruiz que era del Peru 

y hablaba muy bien el quechua. Esta opinion esta apoyada por el 

hecho de queen l a ordenanza aparece Gonzalo como tambien Gonza

lez. 

27 Vease tambien 1.2. 2 Vocabulario :t. Arte ••• de Antonio Ricardo, 

3. El supuesto autor; 1.2.5 Comparaci6n de l as fuente s lexico

grafi cas ; Apendice del origina~ aleman. 

28 Para el di alecto de GH cfr . el apendice del original a l eman . 

29 Para el dialecto de TR cfr. el apendice del original aleman. 

;O La transcripci6n de la edi ci6n de Pardo es en gran parte exac t a . 

Si n embargo , escribe (z) por (9) ya veces (z) por (s), lo que 

impide su uso para un analisis lingii'i.stico del dialecto de TR. 

Tambien se encuentran pequenos errores, po r ejemplo (e) por (a), 

(e) por (i) y (n) por ( u ) en l as palabras quechuas. Ademas e l vo

cabula r io Espanol-Quechua del Chinchaysuyu no esta comple to en la 

edici6n de 1963: faltan las letras S, T, v , Z y el''Pr6logo" a l 

Vocabulari o . 

31 Cfr. Rive t (1 : 215). 

32 Cfr. 1.2.2 Vocabulario :t. Arte ••• de Antonio Ricardo, 2·. La 

obra y sus ediciones . 

33 Vease 2.3 para la termi nologia lingu'i.stica y 2.4 para la grafia 

del quechua . 
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34 Para l a di scusi6n de estas palabras vease 3,1, 3,1 Los meses : 
Abril, y 3 , 2 . 2 . 7 El crecimiento. 

35 Guillen Guillen desc r ibe y cita t res dibujos (de los que r epro
duce uno ) y sus comentarios, l os que parecen se r de GP y que fue
ron publ icados por Prado Tello (1952-54). Desafortunadamente no 
me ha sido posible tene r a la vista el articulo de Prado Te llo. 

36 Ya basandose en las afi r mac i ones de GP, ya por razones de pat r i o

tismo l ocal, tambien otros auto r es consideran .a Huanuco Vi e jo co
mo e l l ugar de ori gen de GP (Padilla Bende zu 1979 : 86- 91). 

37 Esto expl i ca tal ve z porque despues se le qui taron a GP las po

sesi ones que alli tenia: prpbablemente los que ya habian vivido 

alli antes que el. 

38 Pero vea se Navarro (1 940: 129- 35) , que , basandose en el uso del 
idioma por GP yen la forma de nombr arse , ubica a sus ancestros 
en el Dep. de Ayacucho . 

39 Vease aqui la de scripci6n que da GP de las obras publicadas en y 
sobre America (GP 1078 ss .; cfr , Ludena 1975 : 66-71 ) , 

40 Todos lo s lugares que GP menciona con r elaci on a s i mismo ya su 
familia se encuentran - si no en la regi 6n de Huanuco - en el 
Dep , de Ayacucho , Prov. de Lucanas (cfr. Stiglich 1922 s .v. An
damarca, A1,1cara, Lucanas , Sondondo, Soras). 

41 El manus cri to fue de scubierto por Pietschmann (1908), Se ha dis
.cutido si se trata de l original ode una copia de l mis mo , h~cha 
por GP (cfr . Padilla Bendezu ·1979 : 84-5) , 

42 Perez Bocanegra, Juan: Ritval fo rmvlario , e institvcion de cvras 
para adrninistrar a lo s natvrales de este Reyno ,,, Lima, 1631 
(Rivet 1: No. ffJ); Massi, Honorio: Diccionario castellano-qui
~· Sucre , 1860 (Rivet 1 : No . 331). 
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43 Estudiar con mas profundidad los textos quechuas de la Coroni ca 

en sus aspectos l inguisticos y dialectales, es una tarea que 

valdria la pena r eal izar . 

En 1982 aparecio el libro Vocabula r i o :I. Que.chua Utilizado E.2.E el 

Cronista Indio Fel ipe Guaman Poma de Ayala de Guillermo Ludena 

de l a Vega que recien ha llegado a mis manos. El autor r eune al

fabeticamente : palabras y frases en quechua y segun t emas: pe

queii.os texto s de la cr6nica de GP . Traduce estos vocablos y fra

ses al caste llano y l os transcribe al alfabeto quechua oficial, 

dialecto de Ayacucho- Chanca. Lamentablemente, no da en ningun lu

gar las paginas/folios de l manusc rito de GP a los que se refi e re. 

For eso , y por sus numerosos errores tipografi cos es i mposibl e 

utilizar ·e ste l ibro para un estudio criti co del idioma del cro

nista·. Las t raducciones son en parte bu.enas , en parte dudosa s 

(por ejemplo p. 129 s . v . hauca i cusqui ss.). 

44 Cfr. · Urioste (en Murra 1980, 1: xxiii-xxviii). 

45 Cfr. Padi lla Bendezu (1979: 78- 80) . 

46 Para una mayo r explicaci6n vease e l apendice de l o riginal a l e- · 
, 

man. 

47 ·comparado con las otras fuente s , Molina ya tiene bajo la denomi

nacion espaii.o la de cada mes la denominaci6n quechua y las acti

·vidade s de l mes s i guiente. Asi pues, por l o general se encuentra 

el mes de agosto como ~ sit.uwa ; en cambio, Molina l o llama 

~ raymi , lo que, en lo s otros auto res, denomina septiembre . 

48 Anonimo: · Di scurso· de la sucesHm y 'gobierno d'e los Yngas . Juicio 

de Limi t e s , Peru, Bolivia. Ed . Vi ctor Maurtua, Vol. 8 . Es ta c ita 

bibliograf ica es de Earl s (1978 : 243) . 

49 ~he ctfue system ·has been compared to a giant quipu; laid out 
. over e Cuzco vall ey and the surrounding hills that served in 
the local representation - of the Inca cosmological system, in its 
spacial, hierar ch.ical, and t empora l aspec t s . The cegue s ystem 
was used at different times of the year for differ ent purposes 
and by different classe s of people for re cording superimposed 
cycles of ritual events •••• 
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The cegue system con s i sted of 41 cegues ( lines) radiating from 
the Templ e of the Sun in Cuzco and organizing 328 huacas in and 
around the city. Both numbers are of calendrical importance •••• 

. (Zuidema 1977: 231, 233 .) 

50 Para una mayor explicacion sobre el quechua de Mol ina vease el 

. apendice . del origipal alema.n. 

51 Aparte de las copias de Markham, Zegarra y Gay, Guerra (1946: 
150) y Rowe (1953: 84) mencionan otra . de Beebe , que s e encuentra 

en la biblioteca de la Universidad de Yale. Segun Guerra contie

ne la nota de que el original estaba entr e l os papeles de Polo 

de Ondegardo . 

52 Para el quechua de Pachacuti vease tambien el apendice del ori

ginal aleman. 

53 La referencia es de Lara, cfr . su criti ca (Lara 1969 : 32- 3) . 

54 Urioste (1973: 29) dice por .ejemplo : 

The principle invoked to demonstrate the exi stence of the vel ar
postvelar contrast i s that i dentical gr aphic r epresentations with 
different meanings must be consi dered phono l ogically contrastive 
wh en parallel contrasts exist i n modern Quechua. 

55 Segun Polo (1906: 24), sus padres eran espanole s ; segun Tri mborn 

(1953 : 234), la madre probablemente era indigena. 

56 Para una breve descripci6n de Huarochiri en l a epoca co l onial 

vease Spal ding (1967 : Chapter One) . 

57 Para la actividad de Avila como vi sitador desde el punto de vi s

ta de l os indigenas vease GP (11 11-1112, 11 21) . 

58 Vease tambien 4. La obra y SUS ediciones. 

59 Cfr. Rivet (1: No. 38). 

60 Para la diferencia entre el texto quechua y espanol vease Trim

born (1936: 118-9). 
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61 Cfr. Hartmann (1975: 37) • . 

62 Para una mayor explicaci6n vease el apendice del original ale

mB.n. 

63 Para una mayor explicaci6n vease el apendice del original ale

m8.n. 

6 1J. Los nombres Llacuas, Rimac y Pichcamarca por ejemplo son que

chuas, mientras que Sutca, Arirca y Lapo parecen pertenecer a 
otro idioma (los nombres son de Spalding 1967: 250~1). 

65 El glosario que tiene Galante para los Mitos, esta en latin e 

incompleto. 

La edici6n de GP publicada por Murray Adorno, que tiene un glo
sario quechua, desafortunadamente estuvo a mi disposici6n solo 

despues de haber terminado gran parte de este trabajo. 

66 Una comparaci6n de las referencias a la agricultura en GP y Mo
lina (junio hasta agosto, diciembre y abril) demuestra estas 

diferencias. 

67 Vease la biografia de GP: 1.2.6. 

68 ST tiene ademas -"qui.z", sin embargo solamente coma 'luna' (1.EO 

s.v. luna). 

69 Bertonio: (216/2 s.v.) "Mara. Ano." 

7o Para el significado 'tierra' cfr. 3.2.1.2. 1 

71 GH (155/2 s.v. haucaypacha): hawkay pacha, 'tiempo de descansar'. 

72 El gui6n indica que el lexema esta ampliado por sufijos o redu
plicaci6n en uno o varios de los autores. 

73 Para una discusi6n vease 1.2.6.1 Extension. 
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74 Para . la diseusion de .la bibliografia sobre los nombres de los 
meses cfr. 1.2.6.1 Extension. 

75 Cobarruvias (978/1 s. v. trigo) anota que bajo 'trigo '· se pueden 
entender todos los cereales que se usan para la produccion de 
pan. Como GP nunca usa, aparte de 'trigo', 'cebada', 'avena', 
etc., se puede suponer que el entiende 'trigo' como Cobarruvias 
(loc. cit.): "nombre generico, que comprehende debaxo de si to
das las especies de grano de que hazemos .pan." 

76 Molina (62) tiene para el mes "Camay Quilla" (para el, diciem
bre, en otros au tores enero) lo siguiente: "salian todos a bar
bechar sus chacras, que llaman barbechar, en su lengua, chacma; 
·10 cual duraba doce dias." Aun en el caso de suponerse que se re
fiera a diciembre, esta referencia contradiria las afirmaciones 
de GP (vease Diciembre y Febrero). 

77 Cfr. 3.2.2.4. 

78 Vease tambien 3.2.1.1.2. 

79 El au tor del Diccionario ~ Autoridades (DA 152/1) dice: "Passa-
dos. Vale tambien lo mismo que ascendientes d antepassados 

Sin embargo, no me ha sido posible encontrar; que relacion hay 
entre los ante£asados y el mes de enero. 

II 

80 GP 1131, cfr. Trimborn (1938: 32) y para otros . cronistas Rostwo
rowski (1953: 224), Valcarcel (1946: 472-3) y Villar (1926: 69). 

81 GP 1131; BG (I 1: 165) traduce kamay por "penitencia"; Murra 
(1980, 3: 1028, 1084) cambia "camay" a "samay", "mes del des
canso". Segun GH (47/2 s.v. camani) kamay se refiere a la ferti
lidad. 

82 Avila (f. 85 r, · 109: 21 ss.); cfr. las interpretaciones de Trim
born (Avila 109) y Taylor (Avila [ l.1€08?] e: 125, 129/131, 135; 
Taylor 1980: 235-6). En los Mitos de Huarochiri, este mes "pura" 
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tambien se denomina "chayana " (Avila f -. 85 r, 109: 27), relacio

nado con la llegada del hijo de Pachacamac. 

83 Sin embargo, Molina (64) y otros cronistas ( cfr . Markham 1910: 
129) ubican esta ceremonia en diciembre. 

84 Auki tiene como significado ' nob l es , senores', etc . (cfr . GH 

38/2) , y tambi~n ' abue l o '. Para anogara vease Lira (1947: Apen

dice 1): "Anukkara, Sin . Alkkho" (cfr. Bertonio 20/1 s .v. ano

cara) . 

8 5 El caso de Huarochiri demuestra que la vigilancia de l as chacras, 

l l a mada "pajareo", todavia hoy es muy importante (Matos 1958 : 
286 , 293) . 

86 GH (240/2 s.v. mincaccuni) traduce la palabra mink 'ay de la ma

ne ra siguiente: "Rogar a a l guno que me ayude prometiendole algo." 

Sin e mbargo , esta def i nic i6n e s muy general, pero j ustamente por 

e so cubre muy bien e l concepto . Pues mink ' a puede denominar va

r ios tipos de ayuda . El tra ba jo puede ser remunerado con dinero 

(Custred 1977: ?2- 3) , con ciertos bienes (Mayer 1974: 306) y/ o 

con la provisi6n de comida y bebida durante la mink'a, que tiene 

· caracter fest ivo (Nfrne z de l Prado 1965: 114). Puede tratarse de 

ayuda entre amigos -(s i metrica) o para una persona en una posici6n 

e l evada (asimetrica) (Mayer 1974- : 307). La mink' a no presupone 

necesariamente que la ayuda prestada se devuelva de spues de la 

misma manera , como es e l caso con l a forma social de l trabajo 

llamada ~ (Custred 1977 : 72~3) . 
Rostwo r owski (1962 : 131 ) describe l a mink'a de la epoca incaica: 

Las t ierras l lamadas de l Lpca estaban diseminadas a l o l argo del 
I mperio , ellas servian para proveer di versos dep6sitos locales y 
cuzquenos . Se caracteri zaban por ser cultivadas por los miembros 
de los ayllus en una verdadera fiesta campestre con musica, co
mida y bebida a costa del soberano , y era llamada la~· 

Vease tambien Cobo (t. 2, 1 . 14, cap. 8, p. 251) . Para una con

sideraci6n de_ los concepto s de mi nk'a y ~ desde e l punto de 

vista linguistica vease Dum~zil (1955) y Golte (1974). Cfr . er 

mes de agosto (3._1 . 3. 1) . 
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94 Tampoco las referencias de Bertonio ofrecen una interpretacion 

aceptable; el tiene (127/2) s.v. "Hayri: Tiempo de conjuncion, 

quando no parece la luna" y (148-9) s.v. "Huaquisitha; ••• Ser 

tiempo de hazer alga ••• Merecer ••• ". 

95 Vease tambien Rostworowski (1953: 224), Valcarcel (1946: 472-3) 
y Villar (1926: 68). 

95 Vease tambien 3.2.2.2 y BG (I 3: 284): 11 gran mes en que comien

za a: secarse la tierra." 

97 Para las ceremonias relacionadas con esto vease el resum~n en 

Rostworowski (1953: 225). 

98 En este lugar, Murra (1980, 3: 1040) transcribe "sara t'ipiy" y 

lo traduce coma "arrancar la mazorca". 1'...'...i£iy significa "arran

car, sacar de raiz" y 11 pellizcar", mientras que tipiy se refiere, 

segun los diccionarios modernos, particularmente al 11 deshojar el 

maiz" (Middendorf, Lira, Cusihuaman, Beyersdorff 1984). (Cfr. pa
ra este problema 3.2.2.8 La cosecha.) 

99 
Varallanos (10-12-1939: 13) llama a este mes 11 Muchay quilla: mes 

.de besar"; el confunde much' ay, 'besar', con muchhay, 'desgranar'. 

100 Cfr. 3.2.2.8. 

101 BG (I 3: 284) tiene 11 muho zara 11 coma maiz para chicha, igual a 

Posnansky (1143), es decir muk'u sara; pero cfr. GP mismo (789) 
que escribe 11 moco" para este tipo de maiz. 

BG traduce 11 chusu zara11 por "maiz menudo 11
, 

1
Posnansky por 11 ma1-z 

achicharrado 11 y "huto zara 11 por "maiz lleno 11
• Murra (1980, 3: 

1040) traduce 11 muho zara II por 'lnai z para semilla 11
, 

11 chusu zara 11 

por 11 ma1-z vacio". 

A mi juicio, el orden de la enumeracion de GP sugiere la siguien

te interpretacion: 11 se a [a] de sacar la cimilla - [b) aparte lo 

mejor mays de comer y [c] lo pear para chicha - [a) muho zara -

[b ] alin zara - [c] chusu zara - huto zara" [la correlacion es 

mia). 
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102 Cfr. 3 .2.4.2. 

10 3 Murra (1980, 3: 1108) denomina ~ coma "planta acuatica comes

tible." Sin embargo,~ no solamente denomina las plantas a

cuaticas , sino todas las plantas verdes, hierbas y verduras. 

Asi por ejemplo Cobo (t.1, 1. 4, cap. 35, p. 178) dice: 

Usan l os indios por mantenimiento muchos generos de yerbas que, 
con nombre general, las llaman las del Peru,~ [ sic ], ••• ; 
como s i dijesemos hortaliza o verdura. 

Y GH (373/2) tiene: "Yuyu . Hortaliza, yeruas de comer." 

Ademas , la definici6n de Murra contradice la definici6n del mis
mo GP (1143) que tiene:. "y cager yuyos uerduras y secallo para 

ogano y tener que comer cager onquena - llacho c - pinau paconca 

- y todo los demas ~" [ el enfasis es mio J; e incluso segun 
Murra "paconca" y "pinau" no son plantas acuaticas . Tambi en Sou

kup (1970) menciona distintas plantas, coma tipos de Amaranthus, 

Brassica y Centropogon, como 11 yuyo 11
• 

104 BG (I 3 : 284) tambien l as cl asi fica con las algas. Segun Cerr6n

Palomino, pinaw es una 11 variedad de maleza" (Junin) y paku un 

"hongo si l vestre". En el aymara se denominan coma "paco" "las 

yeruas que se comen assi crudas 11 (Bertonio 242 s.v. paco). Sou

kup ( 1970) menciona tipos de Bidens y Bouchea· co ma 11 pacunga 11
• 

Murra ( 1980, 3: 1093) tiene 11 pinau 11 como "yerua de fl or amari-

lla 11 
( segun Bertonio 265/2 s . v. pinahua). "Pakunqa II s6lo lo tie-

ne coma 11 una yerba" (Murra 1980, 3: 1091). Tambi en Cobo (t. 1, 
1. 5 , cap . 50, pp. 222-3) dice que la plan ta ~, 11 un lina
je de flares amarillas 11

, se denomina 11 pinahua" en el aymara. 

Soukup ( 1970: 365) mmciona las plantas 11pinuash" y "sunchchu" 

coma tipos de Viguera HBK. 

10 5 Para l os cronistas vease tambien Markham (1910: 120), Rostwo

rowski (1953: 224), Valcarcel (1946: 472) y Villar (1926: 68). 

106 Cfr. Enero y tambien Abril. 

107 Rostworowski (1953: 224), Villar (1926: 68). 
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Aparte d e "racoy " tambien se podria leer "carcoy" o " cacoy". · 

BG (I 3 : 286) l ee " cacoy" y solo tiene: "mes en que abunda la 

Quinua ." Murra (1 980 , 3: 1043) lee "cacoy" y traduce "mes de 

·des granar guinua"; transcribe la palabra como "qhaquy", lo que, 

SE\;un Lira, tiene los s i gnificados 'frotar', 'so bar ', tambien 

' f riccionar' • . Pero en es te lugar cabria mencionar mas bien kha

~ que Lira tiene con e l significado de ' desmenuzar ', y los 

di ccionari os ant i guo s . tamb i en con el s ignificado de ' desgr anar' 

(AR/HS, GH; vease tambien 3. 2 . 2 . 8 ) . Parker (1969 b : 181) tien e 

qaru-: " (Canc;allo) to break (utensils) "; esto tampo co es una 

e xpli cac i 6n aceptabl e con r e l aci6n a la quinua. 

Varallanos (17- 12- 1939 : 15) dice : "Quinoa raco y quil l a : mes de 

cosechar la quinua." Lira tiene "grueso de diametro " por ~

khu , l o que se encuentra como raku en Parke r ( 1·969 b : 187) : 
"thick ( cylindrical things , long and roughly equilate ral things)." 

HS y GH (311/1 s . v . racuyani) usan rakhuyay en e l sentido de 

'engro sarse el arbo l '. Po r lo t anto, una posible traducci6n es , 

a mi juicio, que l a quinu a se robust ece y a s i madura . 

109 Cfr . 3 . 2 . 2 . s y 3. 2 . 4 . 1. 

11° Cf r . 3 . 2 . 1 . 1 . 2. 

111 Cfr . 3.2.2.1. 

11 2 Pa ra las denominaciones d e l mes de julio en los c r onistas vea

se Ros tworowski (1 953 : 224) y Villar (1926 : 68) . 

11 3 Anta es la pal abra que chua para ' cobr e '. HS traduce . (s . v . ) "Ci

t hua " po r "ciert a f i esta de I ndi os " y (s . v . ) "Ci tuni" por " res

plandece r". 

'114 En e ste contexto es inte resante e l uso de f echas del santoral 

cat6licn . 

11 5 Asi pues , Molina (28) llama al mes de julio "Mor onpassa [ l? j 
tarpuiquilla", "porque en este mes sembraban ." 



116 Esta palabra nose encuentra en ningun dicc i onario antiguo . Li

ra tiene ~ como "procesi6n" ; probablernente se trata de una 

palabra aymara, pues Bertonio tiene (28/2 s . v .) "Ayrnatha: Bay

lar al rnodo antiguo, espe cialrnete quando va a las chacaras de 

,sus principales." 

117 Cfr. Trirnborn (1 938 : 35) , para otros cronistas Rostworowski 

(1953 : 224), Valcarcel (1946 : 472) y Villar (1926 : 68) . Rost
worowsk i y Villar docurnentan esta denorninaci6n tambien para el 

mes de agosto. 

118 Para lo s cronistas vease Rostworowski (1953 : 224) y Vi l lar (1926: 
68). 

11 9 Murra (1980 , 3: 1084) transcribe "qharquy" en lugar de ~ 
y la traduce por ' espantar', no acertando de l todo en ambos ca

sos. 

120 Esta palabra la he encontrado uni carnente en GP (cfr. GP 944). 

121 Cfr. Markham (1910 : 120, 129), Rostworowski (1953 : 224) , Trirn

born (1 938 : 36) , Valcarce l (1946 : 472) y Villar ( 1926 : 68 , 69) . 

122 Margaret Towle (1 961: 48) dic e : 

Lupinus is a genus of several hundred species chiefly confined 
to the Ne w World, wi th the greatest diversi ty occurring in Ca
lifornia and Peru. • •• Lupinus rnutabilis i s the only one cul ti
vated •••• Altrarnuz , Spanish ••• Tarwi, Quechua. 

(Cfr. Gade 1975: 168 . ) 

123 Varallanos (10-3-1940 : 19) l ee "cocha zara" y traduce "mai z de 
riego o de barro." 

124 Cfr. 3.2.2. 6 . 

125 Cfr. 1 .2.5 Cornparaci6n de la s fuentes lexi cograficas. 

126 Vease 3.1.2.2. 
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127 San Pedro de Huancaire se encuentra a 3,189 metros sabre el ni

vel del mar; se cultivan las plantas siguientes (ordenandas se

gun su significado para esta comunidad): 11 ma1.z, trigo; cebada, 

papas, icas, arvejas, ollucos, Habas y quinua 11 , "no posee plan

taciones de arboles frutales 11
; el invierno dura desde diciembre 

hasta marzo , el verano desde abril hasta noviembre (Soler Bus

tamente/Basta Gir6n 1953: 231-2). 

128 'Trabajar' en el sentido de trabajo fisico. Con un significado 

algo mas amplio los autores tratan de ruray: 'trabajar', 'obrar', 

'ocuparse , ocupaci6n' (ST, HS). 

Aparte de esto, ST tiene (219 s. v.) 11 Trabajo - nacarijnin", lo 

que sin embargo GH (255/1) traduce de la manera siguiente: 

"Naccaricuy. Trabajo molestia dolor. 11 

HS tiene otra palabra mas: (s.v.) 11 Vssani. efectuar y poder, y 

acabar qualquier cosa ••• vssanmi. ser alguna cosa facil de ha

zer ••• 11 (cfr. GH s.v. vsachini). Las ultimas dos palabras men
cionadas casi pueden ser consideradas como ant6nimos. 

S.v. trabajar, HS menciona otro lexema con las formas 11 tacuij

cachani, tacuircarini, tacuichacuni 11
, pero adicionalmente a 

llank'ay yen otro lugar , entre l os vocables 11 traer11 y 11 traga

dero". GH tiene (335/1 s.v.) 11 Ttacvircarini. Trabucar11
, y e l 

mismo HS tambien dice (s.v.) 11 tacvircarini, descomponer hato, 

arrojandolo de aqui paralli. 11 De esto ·se puede sacar la con

clusi6n, queen HS esta palabra fue copiada err6neamente como 

'trabajar' en lugar de 'trabucar' de una fuente mas antigua, o 

que, al imprimir e l libro, el manuscrito fue inte rpretado mal. 

129 Vease la nota 86. 

1 30 Tambien Figueredo (1701) ubica 11uriani 11 en el Chinchaysuyu. Be

gun Bertonio (379/2 s.v.) 11 Vri" significa 11 Dili'gente, que haze o 

acaba las cosas antes de lo que otros suelen." Esta referencia 

indica un origen sureno (aymara) de la p'alabra mientras que HS 

y Figue r edo clasifican uryay como perteneciente al Chinchay

suyu. 
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1·31 'En tiempos mas recientes documentada solo en Middendorf: (219) 
"i{al l pa •• das bebaute Land, im Gegensatz zu purun, das wi.iste, 

unbe baute Feld", "la t i erra l abrada , en contrapo,3ici6n a purun, . 
la tierra inculta." Cfr. Beyersdorff (1984-: 81): "Qallpa chakra 

Tierra arable o terrenos sueltos. 2. Terreno de cultivo anual. 
3. Terreno despues de la cosecha de la papa." 

132 Diccionario Quechua: Ancash-Huailas (Parker/Chavez): "Kuspay ••• 
Aporcar tuberculos. 11 Tambien el hecho de que este lexema en el 
quechua moderno solo se encuentra en un dialecto del Peru Cen
tral, indica que pertenece al Chinchaysuyu. 

133 Cfr. 3.2.2.4-. 

134- Para 11 lucri" cfr. 3.2.1.2.1 y para uryay 3.2.1.1.1. 

135 Cfr. 3.1.2.1. Del empleo de los significados, pacha, 'tiempo', 

y pacha, 1 tierra', se encuentra un ejemplo en GP (24-1): "pacha 
(1) pucuy pacha (2)", el tiempo (2) de la maduracion de la tie
rra (1) (es decir de· lo que produce la tierra). 

136 En ST solo se lee: (173 s.v.) "Mundo propriamete el cielo -
hanancpacha. 11 

1 37 Probablemente rukri(y) ( 11 lucri 11
) es un prestamo del aymara: 

(Bertonio 197/1 s.v.): 11Lukhritha ••• Cauar la tierra. 11 

138 Ravines (1978 a: 99) traduce el 11 lucri 11 de GP de la manera si
guiente: 11 Jatun ru,jri cha,jra, gran tierra comfui. Uchuy ru,jri 
cha,jra, pequena tierra com(m. 11 Murra ( 1980) siempre lo pone · co
ma una interrogante. 

139 El terreno cultivable en la comunidad de Huarochiri hoy en dia 
se denomina 11 moya 11 (Soler Bustamente 1954-: 92, 137-8). 

140 Cfr. 'tambien el parrafo de Donkin sabre otras denomihaciones 
mas para el anden agricola en espanol y aymara (Donkin 1979: 
19-2J). 



141 ST tiene panpa tambien como "era, donde trillan los panes" (335 
s.v. pampa, 128 s.v. era). Vea~e tambien 3.2.2.8. 

142 Este aspecto tambien se demuestra en la ·de;3cripci6n que GP (.:DO) 

da de las "uirgenes comunes", las "aclla panpa ciruec." 

143 Cada letra subrayada indica, bajo que palabra se encuentra la 

referencia en el diccionario. 

144 GH: (297/2) "Purum allpa o chacra. Tierras yermas o dexadas de 

cultiuar." 

Tambien hoy en dia "puruma" denomina un tipo de tierra de cul

tivo: "Terrenos 'puruma' cuando ha descansado 2 o 3 anos" (Soler 

Bustamente. 1954: 93). 

145 Qallpa se usa todavia en el quechua moderno de Huarochiri, aun

que de forma un poco. diferente que en las fuentes antiguas: 

146 

" ' call pa', cuando se siembra cualquier producto despues de haber

se cosechado la papa" (Soler Bustamente 1954: 93). · (Cfr. Nota 131.) 

Tal vez una variante de chiriyay<chiri, 'frio'. Cfr. Beyersdorff 

(1984: 23): "Chiri •• allpa •• Terrenos dedicados a los cultivos 

de secano. 2. Terreno de calidad inferior, que no produce buen 

fruto." 

~47 Cfr. 3.2.2.6. 

148 Para el estudi·o de kuski· ve'ase 3 1 3 1 M J · 3 2 2 2 • • • : ayo , unio , .Y • • • • 

149 Es interesante que ST en este lugar tiene la variante fonetica 

del cuzqueno ("cozca") y GH la del ayacuchano ("cochca") (vease 
tambien el apendice del original aleman). 

150 En los diccionarios mas recientes esta documentada en Tschudi 

(183) como "kaHaHatta 

bundantemente, ehgordecer." 

151 Cfr. 3.2.1.2.2. 

1 52 Cfr. 3.2.1.2.2. 

uppig wachsen, zunehmen; crecer a-
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153 Vease tambi en Murra (1980 , 1 : xiv- xv) . 

154 Esto concuerda con l o que d i ce Ponce de Le6n (1 934 : 124) para 

e l Cuzco al comienzo del s i glo XX : "Los terrenos no s e dividen 

por igual entre lo s arrendatarios , sino que cada uno aprovecha 

lo que -pide (y es lo que s e llama su rnanay)." 

1 55 Pa ra l as divisiones he chas por Tupac Inca Yupanqui y su enume

raci 6n vease GP (904) . 

156 Cfr . 3 .1. 3.1. 

157 Los guiones rnarcan en e ste caso los sufijo s . 

158 Cfr . Murra (1980, 3: 1085 , 1095) , que tambi en di f er en cia kuna

~ y gonakuy. 

159 Para l a traducc i 6n y expl i caci6n vease Murra (1980 , 2 : 841-2) ; 
compa rese a dema s 3 . 2 .1 y 3. 2 . 2 . 2 para " calpay " (para l o que s in 

embar go tambi en Middendorf ( 219) ti ene , i gual que Murra , "das 

be baute Land" , "la tierra l a brada " [ s . v . kal l pa ) ) , "pachaca" 

( traducido como " semente r a de los cr iados " por Murra ; pero vea

se 3. 2 .1.1.2 por "pachaca " ) , "lucri " y "zarnay". 

160 Fi gueredo (1701) ti ene (s . v . ) "yapiani " por ' arar ' para el Chin

chaysuyu ; por lo tanto pare ce t ra t arse de una variante f one tica 

de l norte y de la costa . 

161 Cf r . 3 . 1 . 3 . 1. 

162 En Huarochiri, l a prime ra reja en terreno art i f i cial men t e rega

do es el "chacmeo ",. la s egunda el " segundeo" (So l e r Bus t amente 

1954 : 113) • . 

163 Cfr. 3.1.2.2, 3.2.1.3. 

164 Cfr . 3 . 1 . 3. 1 : Mayo y Junio . 
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165 Aparte de estos numerosos u sos en el campo del . cultivo de la 

chacra, hasp'iy tambien se emplea en el sentido de 'rascar(se)' 

y en composiciones en otros campos semanticos: •iabrir sepultura 11 

(HS s.v. haspichini). 

166 Farfan Ayerbe ('1947: '106); Matos ('1958: 290) en la construcci6n 

de acequias. 

167 HS tiene (s.v.) 11 huypu 11 solamente como herramienta agricola, es 

decir en la forma nominal (cfr. 3.2.3). 

168 Willuy se encuentra en Tschudi: ('100 s.v.) 11 uittu ••• i.q. kasu 11 • 

Traduce 11kasu 11 por 11 eggen, die Erdschollen zum Sa.en zerklei

nern; quebrar los terrones para sembrar 11 ('187). Tambien Perroud/ 

Chouvenc ('194/'1) tienen willuy, probablemente tornado de GH. Mid

dendorf y Perroud/Chouvenc dan kasmay (Middendorf '179; Perroud/ 

Chouvenc 82/'1), ~ (298; 82/2), winiy (46'1; '194/'1), wipuy 

(463; '194/2). 

169 Tambien Figueredo ('170'1) tiene (s.v.) 11Uillcuni. mullir tierra 

para sembrar 11 para el Chinchaysuyu. 

'170 En forma verbalizada GH tiene estos dos lexemas tambien con el 

siguiente significado: 'hacer pared o cerca con cespedes' (93/2; 

679/2 s.v. terron). 

'17'1 Pero cfr. Bertonio para el aymara: (322/2 s.v.) 11 Suca 11 (came

llon) vs. 11 Vma 11 (surco). 

O tra defini ci6n, aunque no muy clara, entre II surco II y II camellon II 

la ofrece Soler Bustamente ('1954: 93-4) pa~a Huarochiri: 

Cuando han de sembrar tuberculos y leguminosas, a mas de hacer 
el chacmo y el barbecho del terreno, preparan 11 surcos 11 y 11 ca
mellones11, a fin que el riego abarque ·en forma proporcional la 
totalidad de la chacra (Vease el bosquejo siguiente): 
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172 Cfr . 3.1.2.2. 

173 En la bibliografia etnografica se diferencian las dos palabras: 

El maiz, las papas, los frejoles, los zapallos y algunas otras 
plantas, se sembraban en hoyos hechos en el camell6n abonado, 
con un palo puntiagudo, de distancia en distancia •••• se lla
maba chuguini en quechua •••• 

(Latcham 1936: 3CO; vease tambien Kaerger 1901: 349-50.) 
Husk 'ay es echar la semilla . Husk'ador: el que echa l a semilla. 
El husk'ar es un gesto que merece una explicaci6n: la mano saca 
un punado de semilla, en la punta del poncho. Al derramar l ase
milla, el pulgar impide que todo el maiz caiga de una vez ; el 
menique, el anular, el mayor hacen que el mai z se deslice sua
vemente en la mano, el indice, con un movimiento rapi do de aba
jo hacia arriba, hace que los granos caigan distanciados , con 
regu ridad. Los ultimas granos se tiran al voleo, en direcci6n 
de l surco . 

(Dalle 1971 a: 32.) 

174 Sawiy es docurrientado en Lira ·(1955: Apendice 3) como "trasladar 

a l ma cigos en plantas separadas ." 

175 3610 Tschudi (398) equi para (s.v.) "mun" con "mohu vl. muhu 11
• 

176 Figueredo (1701) tambien la tiene como forma verbal para el 
Chinchaysuyu : (s.v.) 11 Sembrar. muruni. 11 

177 La coca primero se siembra y despues se trasplanta (Kaerger 

1901: 311 -12), par eso la clasificaci6n de la semilla, 11 mucllu11
, 

en el grupo de las plantas que se siembran y el uso de l a for

ma mallkisga (Avila f. 73 r, 59: 20), es decir 'plantacion', y 
no chakra, para denominar e l terreno de cultivo de la coca, que 

es un arbusto. 

178 - GH (224) s.v. mallqui mallqui; Avila (f. 73 r, 59: 20): 11 cocan-
ta mallquesca(n)manta 11 

- 'su coca de su plantaci6n'; GP (864): 
11heredades ••• larca - co cha - mayo - malqui. 11 

179 Sin embargo, la diferenciaci6n que hace HS entre semilla y gra
no no es clara: (s.v. mucu) "muu. pepita, semilla", (s.v •. .) 11 pe

pi ta. muu ruru, muni, (Chin.)." 
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180 Las fo rrnas siguientes s e usan hoy en dia en la r egi6n del cuz

queno : 

181 

(a) "papa pajchay o primer aporque de l as papas" (Vivanco Flo

re s 1971 : 56) ; 
(b) "Kut i pay o s egundo aporque del rnaiz" (Dalle 1971 c: 59); 
( c) f ormas de l anpa cornbi nadas con e l ernentos espanoles : "' pri

rnera larnpa ' ", tarnbien "' hallrneo ' ", " 1 segunda larnpa' ", tarn
bien "'cutiri "' (Guirne t 1937 : 118). 

Estas forrnas nose encuentran en l as fuent e s . 

En Huaro chiri se encuentra incluso hoy l a variante "cuspo ", que 

denornina e l apo rcar de rnai z y papas, l o que se lleva a cabo un 
mes de spue s de l a siembra (Ma to s 1958 : 5'3) • 

182 Para hasp'iy cfr. tarnbien 3. 2.2. 2, para kuspay 3. 2. 1. 1 . 1 . Los 

l exemas. ~ , hasp'iy y kuspay pueden, en f o rma norninalizada, 

tarnbien denorninar las herrarnientas que se usan para el cuidado 

de las plantas (cfr . 3. 2. 3) . 

183 Segun Cobarruvias (565/1) , estiercol se entendia corno "excre

mento de las bestias" al co rnienzo de l si gl o XVIII y esterco lar 

co mo "echar estiercol en l as ti erras para e ngro ssarlas. 11 De ahi 

de be venir la explicaci6n suplernentari a de l o s autores de los 

dicc ionarios : ' para estercolar'. For l o tanto , ~ no solarnente 
denornina e l excre mento , sino tarnbi en el excremento usado pa ra 

·abonar . 

184 Cfr . Hildebrandt (1969: . 34- 6) . 

185 Vease tambien Kae rger (1901 : 350, 354, 357) . 

186 El ro l i mportante del r i ego artificial en Huarochiri tambi en es

ta demostrado por Espinoza Soriano (1971) basandose en Avila y 
docurnentos del siglo XVI. 

187 En la di stribucion geografi ca moderna , ~ se encuentra en 
el ayacu.chano, ~ en el cuzqueno . 
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17 2 Cfr. 3.1.2.2. 

173 En la bibliografia etnografica se diferencian las dos palabras: 

El matz, las papas, los frejoles, los zapallos y algunas otras 
plantas, se sembraban en hoyos hechos en el camell6n abonado, 
con un palo puntiagudo; de distancia en distancia •••• se lla
maba chuguini en quechua •••• 

(Latcham 1936: 300; vease tambien Kaerger 1901: 349-50.) 

Husk'ay es echar la semilla. Husk'ador: el que echa la semilla. 
El husk'ar es un gesto que merece una explicaci6n: la mano saca 
un punado de semilla, en la punta del poncho. Al derramar lase
milla, el pulgar impide que todo el maiz caiga de una vez; el 
menique, el anular, el mayor hacen que el matz se deslice sua
vemente en la mano, el indice, con un movimiento rapido de aba
jo hacia arriba, hace que los granos caigan distanciados, con 
regu ridad. Los ultimos granos se tiran al voleo, en direcci6n 
del surco. 

(Dalle 1971 a: 32.) 

17 4 Sawiy es documentado en Lira ·(1955: Apendice 3) como "trasladar 

almacigos en plantas separadas." 

1 75 S6lo Tschudi (398) equipara (s.v.) "mun" con "mohu vl. muhu". 

17 6 Figueredo (1701) tambien la tiene como forma verbal para el 

Chinchaysuyu: (s.v.) "Sembrar. muruni. " 

1 77 La coca primero se siembra y despues se trasplanta (Kaerger 

1901: 311-12), por eso la clasificaci6n de la semilla, "mucllu", 

en el grupo de las plantas que se siembran y el uso de la for

ma mallkisga (Avila f. 73 r, 59: 20), es decir 'plantaci6n', y 

no chakra, para denominar el terreno de cultivo de la coca,. que 

es un arbusto. 

1 78 GH '(224) s.v. mallqui mallqui; Avila (f. 73 r, 59: 20): "cocan

ta mallquesca(n)manta" - 'su coca de su plantaci6n'; GP (864): 

"heredades ••• larca - cocha - mayo - malqui." 

179 Sin embargo, la diferenciacion que hace HS entre semilla y gra

no no es clara: (s.v. mucu) "muu. pepita, semilla " , (s.v.)"pe

pita. muu ruru, muni, (Chin.)." 
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180 Las formas siguientes se usan h oy en dia en la regi6n del cuz

queno : 

181 

(a) "papa pajchay o primer aporque de las papas" (Vivanco Flo

res 1971: 56); 
(b) "Kuti pay o E;egundo apo rque del mab" (Dall e 1971 c: 59); 

(c) formas de lanpa combinadas con elementos espanoles: "'pri

mera lampa'", tambien "'hallmeo'", "'segunda lampa '", tam
bien "'cutiri'" (Guimet 1937: 118). 

Estas formas nose encuentran en las fuentes . 

En Huarochiri se e ncuen tra i ncluso hoy l a varian t e "cuspo", 

denomina el aporcar de maiz y papas , lo que se lleva a cabo 

mes despues de la siembra (Matos 1958: 58 ). 

que 

un 

182 Para hasp'iy cfr. tambi en 3 . 2 . 2 .2, para kuspay 3. 2 .1.1.1. Los 

l exemas. ~, hasp'iy y kuspay pueden, en forma nominalizada, 
tambien denomi nar l as herramientas que se usan para el cuidado 

de l as plantas (cfr . 3 . 2 . 3) . 

18 3 Segun Cobarruvi as (565/1) , estiercol se e ntendia como "exc re
mento de las bestias" a l comi enzo del siglo XVIII y e stercolar 

corno "echar estiercol en l as tierras para engrossarlas." De ahi 

debe venir la expli caci6n supl ementaria de l os auto r e s de los 

di ccionarios: 'para ester co l ar '. For lo tanto , ~ no solamente 
denomina el excremento, sino t ambien el excrement o usado para 
abo nar . 

184 Cfr. Hil debr andt ( 1969 : . 34-6) . 

185 Vease tambien Kaerger ( 1901: 350 , 354 ; 357) . 

186 El r ol i mportante del r iego artificial en Huarochiri tambien es

ta demostrado por Espinoza So riano (1971) basandose en Avila y 
documentos del siglo XVI. 

187 En la distribuci6n geografica moderna, ~ se encuentra en 
e l ayacu.chano, ~ en el cuzqueno. 
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188 Ta mbien en Figue redo (170 1 ) se encuen t r a (s . v . ) "pa rcon i " para 

el Chinchaysuyu~ Esto y l a distribuci6n moderna i ndican queen 

este caso la frontera entre e l vocabulario del sur y dc l nortc 

se encuentra entre Cuzco y Ayacu cho. 

189 Vease tambi en 3.1.3.1. 

190 Ningun ·di cc i onario moderno ti ene esta pal abra , ni como "larca" 

ni como "rarca" (solo Perroud/Chouvenc 92/2 s . v . l arca quienes 

probabl emente la han tornado de GH) . Ber tonio da (191/2 s . v . ) 

"Larca , Irpa , Pin cha : Acequia . " 

191 Documentada solamente en Perroud/Chouvenc (195/ 3 s . v . witko) , 

en Mi ddendorf (467) que la transcribe como "hui ' t ' ku " [ =with

qho ], y en Tschudi ( 102) , que la tiene como "u i t<':u ". 

192 Tiene que ser"coyquiman ", como la da 'l'aylor (Avila [ l.1 608?] e : 

20 4). 

193 Cfr . 3 . 2 .1. 3 . 

194 Esto s e hace , segun las referencias de Flo r es . Ochoa (1977 : 35) , 

todavia hoy en las al tur as extremas . 

195 Pachacuti (9° Inca , 246- 7) : 

·~· di zen que el dicho Amaro Topaynga siempre en esos siete 
anos de hambre lo s sacaba mucha comida de sus cha.caras de Ca
l l achaca y Lucriocchul l o ; y mas di cen , que de su chacara jamas 
se apartaban nubes, llubiendoles siempre en anocheci endo , y assi 
dizen que no cayeyan yel~s ••• 

Es probable que l os nombres de estas chacras se r efie ran a este 

tipo de r egadi o ; GH tiene "calla-" como sin6nimo de_. kama- con 

el signi ficado ' fertil ' , ' fr e sco ' , ' verde ' ( cfr . 3. 2 . 1 . 3) , " cha

ca ": tal vez deberia ser chakra (aunque tambi en en el manuscrito 

ori ginal (microfilm) se l ee claramente 11 -chaca "); "lucri oc ": pa

ra. "lucri " cfr. 3.2.1. 2 . 1 ; 11 - chullo " es dada por GH (.579/1 s .v. 

ab l andar) como "Ablandar la t i erra o lodo." 

196 Cfr . 3 .1. 3.1. 
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197 La estrecha relaci6n entre l os significados de yachakuy, miray 

wachay se desprende tambien del hecho que los tr~ductores de 
las oraciones reco gidas por Molina con frecuencia identifican 

di ferentes palabras en una forma del manuscrito , per ejemplo 
"mi cuynin yachacuchun" (Rowe) , "micuy .mirachi chun" (Meneses), 
"mikhuynin wachachun" (Farfan , Lara) (Molina Himnos: Oraci6n 

5, cfr. Oraciones 2 , 3 , 7 y 8) . 

198 So l amente Middendorf (459) tiene - bajo "hui lla-" (sic ] - "hui
llina- yay ••• griin we rden, ausschlagen , Knospen treiben", "ver-

decer, echar bro tes , bo tones . " Lira (1963: Apendice 8) da 
"willinay ••• Acto de retonar una planta." 

199 Documentada solo en Middendorf (631) y Cusihuaman (Cuzco-Collao) 

como nit 'iy, en el ayacuchano nitiy, 'apretar'' etc . 

200 Hoy en dia documentada so l o chegyag , 'verde', para Cajamarca

Canaris . 

201 Cfr . 3.1. 3.1. 

202 ST solo la tiene come sustantivo, "quecque" (1 32 s . v . espiga , 

355 s .v. quecque). 

20 3 Rapra , por 'hoja', se encuentra en el quechua moderno de Caja
marca y Ancash, rapra/raphra, por 'ala', en e l ayacuchano/ cuz
queno moderno . 

204 Para otros s ignificados cfr. 3. 1 . 3. 1 : Abril. 

205 Vease tambien 3.1. 3. 1: Enero . 

206 Cfr. 3.2.2.8. 

207 Cfr . Avila (f. 93 r, '136 : 14) : 11 9achap ruruyninmanta", 'del fru
to de un arbol'. 

208 Vease tambien 3.1. 3.1. 
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209 Sol amente Lira tiene una fo rma, cuyo s i gnificado es parec ido al 

de 11 quichini 11
, s.v. k ' ichi: 11 Fam •••• sacar una pequena par-

te a una cosa . 11 

21° Cfr . hasp' iy, 11 chapchani 11
, rukriy: 3.2.2.2. 

211 Kaerger (1901 : 355) llama a la cosecha de trigo en Arequipa 

"cal chear 11 y Gade (1975 : 1 22) a la cosecha de maiz 11 sara kall

chay". 

21 2 Cfr . j . 2 . 2 . 7 ; en l os diccionarios mode r r:os no esta documentada 

como 'esp i.gar '. 

21 3 Vease tarnbien el DA (ED4/1 s . v .) espigar: 

Espigar •••• Empezar los panes y otras semillas a crecer y 
echar espi gas •••• Espigar. Coger las espigas que ban dexado 
de segar los segad6res o las que se ban quedado en e l campo . 

214 Cfr. el l adr6n de GP , que retuerce l os choclos : "zara quiuec " 
(GP 1140, 1141 ) . 

21 5 Vease tambien So l er Bustamente (1954 : 109) : "Despancador . -

Llamado tambien 'deschal ador ' ••• "; Kaerger (1901 : 351) : "Das 

Maisstroh dient als Futte r" [la paja del maiz sirve como fo 

rraje ]. 

216 Cfr . Kaerger (1901: 357): "arqueo ". Nose puede constatar cla
ramente , si arkuy es un prestamo del espanol ( ' arco ' ), o si la 

forma espanola "arqueo " se fo r m6 anal ogamente al quechua . 

21 7 Vease tambien Franke 1976: 106. 

218 El sufi jo -~ puede instrumetalizar como tambien dar el lugar , 
en el que se efectua una accion. Esto si.gnifica que u n a 

forma puede tener signifi cados completamente di stint os . Asi 

GP Centre 1057 y 1058) tiene por e jemplo: "uayrachinas unos 
hornillo.s en q funden metales de plata" (cfr. GH '195/2 s.v. 

huayrachina) . 
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219 En e l quechua moderno s6 l o se .encuentra documentada para el 

ayacuchano y como sustantivo (Soto Ruiz). 

220 Middendorf (372) como tam bi en Lira ( 176) tienen "c 'hillpiy" 

( =[ chhillpiy]) y "ch' ill piy" respectivamente; sin embargo, el 

significado que tiene Soto Rui z para el ayacuchano , e s e l mas 

probable con relaci6n a l a definici6n de GH: (Soto Ruiz s.v.) 

. "Chillpiy. Arrancar un pequeno pedazo , di vidir en pedac i to s 

pequertOS . II 

221 La ti ene s6 l o Middendorf (5 s . v . airi), co mo a r caica . 

222 DA (512/2) : 
Azadon •••• Instrumento rustico, que sirve para cavar la tie
rra , o moverla, y es una plancha de hierro a lgo curva, de la 
qua l sal en dos puntos en los extremos de de lante , y detras tie
ne un aguj ero capaz de meter un palo de una vara de l argo , para 
poder usar de el y trabajar . 

223 Li ra ( 1066) t i ene "uysu", Pe rroud/Chouvenc ( 195/ 2) " wisu". 

224 Vease tambien Bertonio : (371 / 2 s . v . ) "Vysu , vel vsu. Arado de 

made ra con que baruechan . " 

225 Cfr . Cook (1920: 488) : "and huisu as a stick that is lashed to 

a plow . " 

226 GP parece entender esta palabra de un lado como arma : "llaclla-

na ayre y las armas" (67) , y de otro , denominando al carpin tero 

como "llacllac " (191) . Por l o tanto, e l instrumento denominado 

llag llana era un arma de guerra y/o una herramienta de carpin

terta . 

227 DA (283/ 2) : 

Pison •••• Instrumento que se hace de un madero gruesso y pesa
do , ancho de abaxo, que sube en diminucion como dos palmos, y 
en l a parte superi or se l e encaxa un palo de una vara de alto, 
y del grues so de. una muneca, que sirve para apretar la tierr&, 
piedras , &c . 
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228 DA (557/1): 
Escardillo •••• Instrumento de hi erro , corvo y con su mango , 
que sirve para escardar y l impiar l a tierr a de l as malas hie r 
bas . Llamase tambien Almocafre. 

229 Para las variantes foneticas vease Donkin (1 979 : 15 , nota a pi e 

de pagina 120) • 

2 30 DA (82): 

Pala •••• Instrumento rustico, de que se sirven l o s Labradores 
para traspalar e l trigo y o tras semillas : e l qual es un pe dazo 
de tabla, como de pie y medio de l argo ,y po co ma s de un pi e de 
ancho, algun tanto co rva de sde el medio abaxo , con un mango de 
la misma ma teria , de largo proporcionado, y redon do . Usase tam
bien fuera de l a labranza en otro s ministe rio s : como move r tie
rra , &c •••• 

231 Esta palabra es un buen ej e mplo de los di fe r entes conteni do s , 

que se r e lac i onan con una palabra , en este caso l a espanola 

azada , y que por l o tanto difi cul tan una def inici6n de la s pa

labras quechuas. 

Cobo equipara arado, azada y t'aklla. Cunow (1933 : 78 ) escribe 

lo siguiente : "Los hombres abrian la t ierr a con sus a zada s, l la

madas llampas en e l diale c t o del norte ." Dornhe im (1943 : 25) 

de scri be una azada de la mane ra s iguiente: "La pequeii.a azada 

••• con hoja rectangular y ligeramente curva da , utilizada para 

trabajos livianos en terrenos blandos ", opuesta a: "la azada 

con hoj a ma s grande, de f orma semici r cul ar ••• , apli cabl e a tra

bajos pesados: asad6n ." En e l DA (512/2) se encuentra esta de

finic i6n: 

Azada •• ;. Instrumento bi en conocido para mover y cavar la tie
rra, a modo de azad6n pequeno, con la di f erencia de que el hie
rro es plano_, y no tiene punta , y e l hastil e s de media vara 
poco mas. 

Este ejemplo demue stra que , de sde el punto de vista l i nguisti co , 

una diferenciaci6n entre e l tipo pala y el tipo a zada no es fa

cil ni s i qui era en e spanol . 

2 32 Sol er Bustamente (1954 : 105) dice de la l anpa que e s "a l i eni 

_gena". Los dicionari os modernos del ayacuchano (Soto Ruiz ) y del 

cuzqueii.o (Cusihuaman) derivan la palabra de l e spanol; no 1!-Sl los 



180 

autores de los diccionarios de los dialectos norte~os. Ademas, 

HS tiene lanpa para el Chinchaysuyu . Esto parece indicar, que 

se trata de una palabra quechua d e la zona lingu,istica del nor

te . En contraposici6n al origen espanol se tiene que nose en

cuentra ni en ~l DA ni en Cobarruvias o Corominas; en el Dic

cionario de la Lengua Espanola se lee: "lampa . (Voz quechua.) 

••• Peru . azada ." Tambien Friederici (19EIJ: 34-2) tiene lanpa 

como palabra quechua, basandose en cr6nicas, diccionarios y el 

Diccionario de Peruanismos de Arona (Lima, 1883). 

233 Esta denominaci6n nose ha podido verificar en ninguna otra 

fuente, y para el quechua mode:rno solamente en el Diccionario 

Ancash-Huailas, s.v. kashu : "Instrumento para sacar tuberculos." 

En este diccionario , es comparada con~. que deberia ser 
una variante dialectal de rawk'ana. Hasta hoy se emplea una he

rramienta con este nombre en Huarochiri: 

Casho. - Es el in s trumento mas simple que usan. Consiste en un 
palo con una punta a un extrema , igual a las 'estacas . Se l e u
tiliza solamente en las cosechas de los tuberculos, pudiendo 
ser confeccionados aun en las mismas chacras , antes de iniciar 
la cosecha . 

(Soler Bustamente 1954: 109.) 

234 DA (307/2) : 
Podadera . ~ •• Instrumento acerado, con uno u dos cortes, con su 
mango de palo , que sirve para podar las vides y otros arboles. 

235 DA (EIJ3/2): 
Bieldo •••• Instrumento de Labrad6res hecho de un palo como de 
esc6ba, y clavado al remate, o metido en la punta por un aguje
ro, otro del tamano de una tercia, y mas gruesso, del qual sa
len otros quatro como dientes de peines, delgados, y puntiagu
dos, con el qual separan la paja del grano, y la avientan para 
que quede limpio. 

236 DA ( 4-98/1) : 
Aventador. Se llama tambien el bieldo . con que se avienta la par
va, y se separa el grano de la paja. 

237 Para los tipos que se pueden usar y los procedimientos exactos 

vease Mamani (1978). 
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2 38 En el quechua moderno solamente documentada en -Junin-Huanca; 

en Middendorf (832) como "' tamus" ( = [ thamus]). 

239 Obviamente en este caso se trata de dos lexemas. Los dicciona

rios modernos tienen kaspa para 'mazorca de maiz (dura)' (Aya

cucho-Chanca, Ancash-Huailas, Parker), q'aspa para _'asado, tos

tado' (Lira 396, Cuzco-Collao). 

240 Solamente en Bertonio (1,39/1) se encuentra "Hittikha. Vna mata 

de flore s blancas." 

241 Kukupa nose encuentra en los diccionarios antiguos; Soria Lens 

(1954: 93) lo describe de la manera siguiente: "e s otra de las 

conservas que preparaban los antiguos aymaras · de la papa, ha

ciendola cocer y exponiendola despues al sereno y al sol." Ber

tonio no menciona esta palabra. Murra (1980, 3: 1085) dice que 
kukupa es una comida: "plato preparado con ch'unu blanco." 

242 Cfr. GP 271, 690 y Murra (1980, 3: 1081) s.v. ch'~u. 

243 Cfr. 3. 1 .3.1. 

244 HS ( s. v. pirhua) indica el significado religioso: "Pirhua. · tro

je, y cierta ma9orca de mayz que tienen por ydol6." Vease tam

bien Arriaga (1968 [1621): cap. 2, p. 205), asi como la hipote

sis de Costas Arguedas (1953), de que las palabras Wiragocha y 
pirwa e stan relacionadas linguisticamente. 

245 Para sunchu vease Nota 104. 

246 Middendorf (186) tiene "culluna" (=[kulluna]), Perroud/Chouvemc 
(88/1 s.v.) "kulluna". 

247 Recien en estos dias acaba de llegar a mis manos el Lexico Agro

pecuario Quechua por M. Beyersdorff que es una lista alfabetica 
de terminos de herramientas, labores agricolas, suelos o terre

nos, plantas y costumbres. La autora ha recogido estas palabras 



182 

.en varias provincias· del Dep. del Cuzco y, aparte del significa

do agri co la que .ella ha encontrado, da tambien con frecuencia 

los significados de Lira y de Gonzalez Holguin. (Beyersdorff 

1984 : 7-9.) Aunque no es un estudio del tipo de campo semanti

co , se ofrece . para ser comparado con el mio. En una primera re

vision me he dado cuenta que muchas de las palabras de los si

gl os XVI y XVII hoy en dia s e siguen usando. Sin embargo, las 

palabras que nose han podido encontrar en los di ccionarios mo

dernos consultados para mi trabajo , en la mayoria de los casos 
tampoco las tienc e l Lexico de Beyersdorff. 






