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RESUMEN 

En esta investigación exploramos las posibilidades que ofrece la toponimia para el estudio 

aplicado de presos de diversidad geográfica. Tomando como ejemplo algunos topónimos del 

Distrito de Orcopampa, y de sus anexos, analizamos la evolución de estos nombres en sí 

mismos y en relación del ámbito espacial al que se han aplicado, o se aplican. Se trata de 

observar si la toponimia nos aporta una información significativa para evaluar los procesos 

de transformación de algunos topónimos antiguos se han visto alteradas, o no, por el paso 

del tiempo. 

Palabras claves:  geográfica, toponimia, diversidad, onomástica toponímica. 
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ABSTRACT 

 

In this research we explore the possibilities that toponymy offers for the applied study of 

prisoners of geographic diversity. Taking as an example some place names of the District of 

Orcopampa, and its annexes, we analyze the evolution of these names in themselves and in 

relation to the spatial scope to which they have been applied, or are applied. It is about 

observing if toponymy provides us with meaningful information to evaluate the 

transformation processes of some ancient place names have been altered, or not, by the 

passage of time. 

 

Key words: geographical, toponymy, diversity, toponymic onomastics. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es un estudio sincrónico de los topónimos del área conocida como Orcopampa. 

Nuestro interés apunta a las emisiones lingüísticas de la lengua quechua que funcionan como 

nombres de entidades geográficas de la zona mencionada. 

Atendiendo tanto al significante como al significado de los topónimos, aunque los trabajos 

de toponimia se han ido incrementando y perfeccionando con el tiempo, debemos señalar 

que no se han hecho estudios lingüísticos de toponimia en Orcopampa, será de real 

importancia para quienes investigan las diferentes realizaciones del fenómeno lingüístico en 

la lengua quechua. 

Por otra parte, somos conscientes de las limitaciones de este estudio. Reconocemos, por 

ejemplo, la necesidad de un análisis diacrónico exhaustivo, ya que dentro del corpus 

obtenido figuran ciertos topónimos de los cuales no se ha llegado a determinar su contenido 

semántico, sea esto por la carencia de información bibliográfica que no permitió corroborar 

las afirmaciones acerca del significado de un nombre tópico, o por la oscuridad semántica 

producto de una variación considerable de su estructura lingüística. En este sentido, 

queremos señalar que solo nos remitiremos al estudio sincrónico de los topónimos de los 

cuales hayamos obtenido información suficiente, concreta y fundamentada para nuestro 

análisis.  

Esta   investigación nos permitirá conocer qué tipo de topónimos existen en la zona 

orcopampina y a su vez la información semántica que contienen los mismos. 

El levantamiento de los datos no solo refleja un corpus de nombres o topónimos de la región, 

si no contiene todo un conjunto de información sobre la narrativa orcopampina, (mitos y 

cuentos) que trata sobre la información de lugares y la correspondiente denominación de los 

mismos. La tradición oral encontrada en las diversas historias que dan cuenta sobre la 

formación de los topónimos, son reflejo de la creación cultural y parte de la identidad de los 

orcopampinos.  

No obstante, tenemos la convicción de que nuestro estudio dará frutos muy útiles para la 

sociedad. Como se verá al leer el trabajo, nuestra investigación echa a la luz la necesidad de 

una labor interdisciplinaria que de una nueva orientación a aquellos trabajos futuros. Ahora 

toca una mirada más exigente y nueva actitud de los tecnócratas, especialistas en temas de 
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la Sierra, quienes deberían considerar el trabajo toponímico como la puerta a un testimonio 

desarrollo más sostenible en la sierra peruana. 

Para sintetizar el modo en que se ha organizado la presente investigación, haremos mención 

de los capítulos en que la hemos dividido: 

El Capítulo I: Planteamiento y metodología del estudio, este apartado contiene los 

siguientes puntos: 1. La formulación del problema que define el problema de nuestra 

investigación; 2. La delimitación de los objetivos, este punto contiene las metas generales y 

específicas que pretendemos alcanzar; el punto 3. Hipótesis, donde se plantea un supuesto 

que pretende demostrar mediante el estudio toponímico; continúa el punto 4. Justificación e 

importancia de la investigación, que demuestra el valor que puede alcanzar un estudio 

toponímico en la zona de Orcopampa; sigue el punto 5.  Metodología empleada, muestra 

toda la parte operativa que nos ha servido como base para organizar la experiencia, recoger 

los datos, y finalmente procesar la información. De este modo, tenemos la primera parte, 

denominada 5.1 Descripción de la metodología, esta se subdivide a su vez en 5.1.1 Tipo de 

investigación, que contiene los métodos que hemos utilizado; 5.1.2 Técnicas e instrumentos 

para el levantamiento de datos, donde se presentan las habilidades y herramientas elaboradas 

y utilizadas durante el trabajo de campo, 5.1.3 Los instrumentos fueron: Consulta de diversos 

mapas, trabajos de campo a su vez se utilizó una grabadora. 5.1.4 Técnicas de procedimiento 

y análisis de datos en este punto confrontamos datos, presentamos el borrador de nuestro 

trabajo a nuestro asesor, presentamos el borrador final 5.2 Procedimientos que se subdividen 

en los puntos 5.2.1Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Cierra este primer 

capítulo, el punto 6. Limitaciones de la investigación, en donde se menciona las dificultades 

y limitaciones de nuestro estudio. 

En el Capítulo II: Marco teórico. Aquí se mencionan, a groso modo, algunos conceptos de 

la toponomástica. 

El Capítulo III: La lengua quechua, contiene información general sobre esta lengua, con 

especial atención a su variedad.   

El Capítulo IV: Toponomástica y toponimia quechua, desarrolla aspectos de la 

toponomástica en general, así como cuestiones referentes al sistema de denominación y 

cosmovisión de los orcopampinos. 

El Capítulo V: Información geográfica e histórica sobre el territorio de 

Orcopampa, presenta a groso modo algunos datos generales sobre el contexto geográfico, 
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actual e histórico, que nos ayudarán a tener mayor perspectiva sobre la zona investigada, así 

como la topografía y otras características.  

El Capítulo VI: Análisis lingüístico de los topónimos de Orcopampa, contiene el examen o 

análisis de los topónimos desde la perspectiva etimológica, morfológica, y semántica. Para 

esta parte hemos procedido con los siguientes pasos: 1. Se ha seleccionado los topónimos y 

los hemos transcrito fonéticamente; 2. Seguidamente procedimos con el análisis 

morfológico. Asimismo, esta parte incluye la explicación semántica de los morfemas de los 

topónimos; 3. Finalmente explicamos que los topónimos en su mayoría están constituidos 

por morfemas lexemáticos.  

El Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones finales, es nuestro último capítulo; este 

exhibe en 1. Conclusiones las que hemos llegado luego de nuestro análisis y en 2. 

Recomendaciones, las sugerencias para posteriores trabajos en la zona. 

Luego de la bibliografía respectiva y al final de nuestro trabajo se podrá encontrar, a modo 

de Apéndice, el mapa de la zona de Orcopampa, y una colección de mapas recolectados a 

lo largo de nuestra investigación; también se anexan fotos de la zona, una propuesta de 

ficha toponímica para la recolección de topónimos y el modelo de encuesta que se aplicó.
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú es un espacio geográfico que alberga a diversos grupos humanos con sus 

respectivas lenguas y culturas; en este sentido, es multilingüe y pluricultural. Orcopampa 

situada en la parte septentrional de la Provincia Castilla, en este lugar están asentados los 

hablantes de la lengua quechua.  

Los estudios toponomásticos caracterizan a los topónimos como parte integrante de la 

historia de un grupo humano y forman parte de la identidad de los distintos pueblos de 

nuestro país. Los topónimos no solo son testimonio de la lengua o lenguas usadas, sino que 

nos indican acerca de la historia, poblamiento y organización social de un pueblo, pero 

también nos dan pautas sobre la relación del hombre con su medio ambiente. 

La caracterización de esta problemática nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué características lingüísticas estructurales se observa en la toponimia de 

Orcopampa? 

2. ¿Cuáles son los elementos naturales y culturales que motivan la denominación? 

3. ¿Qué clase de topónimos se registran en esta área demográfica? 

La toponimia es una disciplina cuya problemática se la han repartido la lingüística, la 

geografía, la historia, la botánica, la arqueología, la antropología... Y todas ellas alegando 

un «derecho» de propiedad.  

Pero habrá que convenir que más (no digo exclusivo) derecho que ninguna tiene la 

lingüística, como perspectiva que trata de explicar una parcela del léxico de un lugar, de una 

región, de una lengua. «Por de pronto -dice con toda su autoridad Rafael Lapesa-, la 

toponimia interesa al lingüista como la paleontología al biólogo; o, mejor dicho, como la 

arqueología o la documentación de otras épocas interesan al historiador» (1992: 170).  

Las más de las veces, sin embargo, los estudios que se han hecho de determinados 

corpus toponímicos desde una pretendida perspectiva lingüística se han anegado en las aguas 

de cualesquiera de las otras disciplinas competidoras. Se ha operado de tal forma que se ha 

creído resolver los problemas lingüísticos de un topónimo, El Escorial, por ejemplo, diciendo 

que antes de que existiera el pueblo que hoy existe en la sierra madrileña, por ser un 
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importante lugar de paso, hubo allí una herrería que al cabo del tiempo produjo muchas 

escorias, y de ahí el nombre. Y de ser esto así, no pasaría de ser historia, en todo caso 

etimología, que sólo es una parte que interesa a la lexicología.  

Los problemas verdaderamente lingüísticos de la toponimia hay que buscarlos en el 

comportamiento de sus componentes. En el plano de la expresión, sobre todo, en la 

procedencia léxica, sí (siempre testimonio inequívoco de los estratos históricos y culturales 

de un territorio), en los variadísimos fenómenos de tipo fonético que allí se producen, en los 

también variadísimos procedimientos de derivación y composición para la formación del 

léxico toponímico y en el complejo léxico en que se constituyen los topónimos desde un 

punto de vista formal y funcional. Por lo que respecta al significado, la toponimia plantea 

problemas teóricos importantes relacionados con su condición de nombres propios, con el 

tema de la designación / significación, con la arbitrariedad / motivación del signo lingüístico, 

con la particularidad de un léxico que tiene la referencia a la geografía como «función 

primaria» (montaña, valle, río) frente a otro léxico que es toponímico solo en una «función 

secundaria» (lomo, morro, mesa), y con la determinación del significado a partir de 

estructuras semánticas dialectales, entre los problemas más importantes.  

Puede decirse sin exageración que en la toponimia de cualquier lugar están reunidos 

todos, absolutamente todos los problemas lingüísticos que quepa estudiar en un repertorio 

léxico dialectal. En el entendimiento, claro, de que los problemas lingüísticos de la toponimia 

alcanzan sólo el nivel del léxico, como unidades designativas que son, al margen de sus 

relaciones sintagmáticas oracionales. Por poner un ejemplo, en la toponimia se dan todas las 

clases de nombres que existen en el español. Si se toma una de las muchísimas 

clasificaciones que se han hecho, la de Bello, por ejemplo, que es, por lo demás, la más 

aceptada y base de todas las que posteriormente han pretendido mejorarla (Bello 1988: I, 

183-195) se podrá comprobar que ninguna de las categorías contempladas por el sabio 

venezolano, ni una siquiera, quedará sin su ejemplo toponímico correspondiente. En su 

función toponímica todos los nombres son propios, pero por naturaleza pueden ser propios 

de persona -antropónimos (Juan Grande, Doramas)- o de lugar -propiamente topónimos 

(Tenerife, Agüimes)-, pero también comunes (Montaña, Valle, Llano); primitivos o 

derivados (Montañeta, Palmeral); simples o compuestos (Valleseco, Roque Nublo); 

individuales (Risco, Roque) o colectivos (Salvial, Pinar); y hasta abstractos y concretos (La 

Heredad, Cruce de los Espíritus); y dentro de los abstractos, de cantidad (Cuatro Puertas, 

Media Fanega) y de cualidad (Cueva del Viento, La Angostura); etc.  
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Aquí no haremos más que tratar de presentar ordenados esos problemas, sirviéndonos 

en la mayoría de los ejemplos de la realidad concreta de la toponimia de Canarias, 

especialmente de la de Gran Canaria, en cuyo estudio venimos trabajando largamente un 

grupo interdisciplinar de geógrafos, topógrafos, historiadores, biólogos y lingüistas.  

Una declaración de principios conviene hacer. Es la toponimia una parcela cuyo objeto 

de estudio es tan variado y tan complejo, ciencia en la que deben confluir tantos saberes para 

interpretarla que dos razones parecen ser las mejores consejeras para quien se acerque a ella: 

la prudencia y la modestia; prudencia para no dar nada por seguro y por definitivamente 

confirmado y modestia para estar dispuesto a aceptar cualquier otra teoría o explicación 

ajena que sea capaz de mejorar la propia en cualquiera de los aspectos antes considerados. 

1.2   DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Determinar cómo se constituyen los topónimos de Orcopampa y cómo funciona el 

mecanismo lingüístico que da cuenta de la formación de estas emisiones lingüísticas. 

Indagar qué tipo información semántica contiene los topónimos orcopampinos. 

Llegar a conocer qué tipos de topónimos existen en la zona orcopampina.  

Todo lo anterior permitirá el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Recopilar la mayor cantidad posible de topónimos, empleados hoy en día en el distrito 

de Orcopampa – provincia de Castilla departamento de Arequipa  

 Detectar la afiliación lingüística de cada uno de los topónimos 

 Describir la estructura morfológica y semántica de los topónimos 

1.3 HIPÓTESIS 

La mayoría de topónimos del distrito de Orcopampa tienen origen (filiación) quechua. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo es importante porque incentivará las investigaciones toponomásticas en la 

sierra peruana. Además, aportará al conocimiento de varios aspectos lingüísticos y culturales 

de los habitantes de Orcopampa. Así, por ejemplo, el análisis lingüístico contribuirá con el 

desarrollo de una gramática para la lengua quechua y la elaboración de un corpus toponímico 

contribuirá con una representación gráfica estable (normalizada) de la toponimia quechua. 

Nuestra base de datos podrá ser utilizada para la elaboración de diversas materias educativas 

(diccionarios, vocabularios, guías, etc.) de la lengua. 
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Por otra parte, un estudio toponímico de esta zona revelará las fuentes de riqueza 

(recursos naturales); esto servirá para una planificación económica y sostenible de dichas 

fuentes. Finalmente, ya hemos mencionado que este estudio pretende colaborar con el 

fortalecimiento de identidades no solo lingüística si no culturales. 

Vivimos y experimentamos ser parte de realidades pluriculturales y multilingüísticas, 

es decir, en un territorio donde coexiste una diversidad de culturas y de lenguas que 

pertenecen a familias no siempre emparentadas. Es dentro de este escenario que encontramos 

diversidad de formas de investigar la presencia y comportamientos de las lenguas como parte 

de sus culturas a la que pertenecen. 

Desde el punto de vista lingüístico son variadas las fuentes a las que podemos consultar 

para hacer un seguimiento y caracterización de una lengua o lenguas habladas actualmente 

o de las que se hablaron siglos atrás. 

La toponimia, el tema de objeto de análisis y estudio en el presente trabajo de 

investigación es una de las fuentes que provee información lingüística tanto desde la 

perspectiva sincrónica, así como diacrónica. Los nombres de entidades geográficas 

correspondientes a comunidades, anexos, caseríos, aldeas, ríos, manantiales y cerros o 

montañas son con toda certeza importantes materiales de consulta para los investigadores de 

las lenguas toda vez que estos son testimonios indirectos de la existencia de lenguas ya 

desaparecidas, así como evidencias directas de los idiomas que aún perduran en cualquier 

localidad. 

Por otra parte, resulta un material muy importante para hacer análisis de composición 

lexicológica y lexicográfica en cuanto a su estructura. 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

1.5.1.1 Tipo de Investigación  

Nuestra investigación es descriptiva. Se trata de hacer un análisis sincrónico de los 

topónimos encontrados en Orcopampa y de dar una explicación de los procesos lingüísticos 

que operan en ellos siguiendo los fundamentos teóricos de la lingüística y de la 

toponomástica. 

1.5.1.2 Técnicas e instrumentos para el levantamiento de datos  

Las principales técnicas utilizadas fueron: 
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- La observación para la constatación de las zonas geográficas denominadas  

- La entrevista para la recolección de historias sobre la formación de los 

topónimos  

1.5.1.3 Los instrumentos fueron 

- Consulta de mapas. Estos documentos se obtuvieron en diversas 

instituciones; entre las que mencionamos: municipalidades distritales de la 

provincia de castilla (departamento de Arequipa), defensa civil de 

Orcopampa 

- Preparación de las fichas de informantes y fichas de recolección de datos  

- Trabajo de campo para recolección y constatación de datos se realizó dos 

viajes como mínimo a cada uno de los anexos del distrito de Orcopampa 

Se ha utilizado una grabadora para acumular los datos en forma precisa y rápida  

1.5.1.4 Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

Llegando Arequipa procedimos de la siguiente forma: 

- Trascribimos todas las entrevistas, sobre toponimia que fueron 

grabadas. 

- Analizamos las fichas y cuestionarios  

Finalmente: 

 Confrontamos los datos con nuestras hipótesis  

 Elaboramos el primer borrador de nuestra investigación 

 Presentamos el borrador de nuestro trabajo a nuestro asesor  

 Modificamos el borrador según las sugerencias 

 Presentamos el borrador final  

 

1.5.2 PROCEDIMIENTOS 

1.5.2.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas 

Mediante las técnicas utilizadas en nuestra investigación pretendemos cumplir los 

siguientes objetivos:  

- Ordenar las etapas de la investigación. 
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- Aportar instrumentos para manejar la información.  

- Llevar un control de los datos.  

- Orientar la obtención de conocimientos.  

La entrevista 

En cuanto a la entrevista del trabajo, nos basamos principalmente en estructurar la 

funcionalidad más efectiva con nuestros entrevistados, antes de todo ello preparamos con 

anticipación las preguntas, de las cuales nos aceraban cada vez más a resolver nuestros 

objetivos planteados. 

- La encuesta fue realizada a las personas que tenían como nivel académico 

primario y secundario.  

La encuesta 

Las preguntas para la encuesta fueron preparadas con anticipación. Las encuestas las 

hicimos en su mayor parte a las personas, de nivel académico secundario. 

 Instrumentos  

 Es un medio por el cual se mide una serie de información relevante para el 

conocimiento y análisis de dicha lengua. 

 Ficha de observación  

 Es un documento que intenta obtener la mayor información de algo. 

 Cuestionario  

 Conjunto de preguntas a las que el sujeto puede responder oral y escrito, cuyo 

fin es poner en evidencia determinados aspectos de la investigación. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN   

Como ya hemos mencionado, el presente estudio analiza y describe sincrónicamente 

los topónimos de las entidades geográficas (pertenecientes al universo físico-terrestre) de 

Orcopampa.  

Por otra parte, la geografía accidentada de Orcopampa que comprende entre elevados 

montes, cerros, volcanes, ríos; así como el aislamiento que existe entre comunidades y el 

clima, quizá representó la principal dificultad en nuestra investigación. 

Por esta razón, algunos topónimos representan más de una interpretación. 
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Finalmente, el hecho de que hayamos contado con estudios previos sobre toponimia de 

Orcopampa, y que mucho menos se cuente con un modelo sobre la aplicación de fichas 

toponímicas para la zona andina; representó un reto para nuestra investigación. En este 

sentido, tuvimos que elaborar un modelo de ficha para la recolección de topónimos en la 

zona orcopampina, así como un modelo de encuesta que incluya aspectos relevantes de la 

toponimia quechua. Estas dos herramientas de trabajo, han sido anexadas en la parte final de 

nuestro estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. LA TOPONÍMIA 

2.1 TERMINOLOGÍA TOPONÍMICA: 

Gustavo Solís ha desarrollado en su obra La gente pasa, los nombres quedan (1997) 

algunos conceptos sobre toponimia que serán comentados en esta sección: 

Accidente geográfico 

«Entidad geográfica. Son las entidades geográficas naturales o ideales concebidas por 

una cultura. Cuáles son tales entidades y cómo se clasifican son cuestiones que tienen sentido 

en el marco de una cultura especifica. La expresión accidente geográfico induce a pensar 

más en relieve orográfico» (1997: 122) 

El concepto define el accidente geográfico como sinónimo de entidad geográfica Las 

entidades geográficas pueden ser naturales o parte de la creatividad cultural (idealización de 

los miembros de una cultura). Podemos entender entonces, que un cerro, un río, un lago, un 

bosque, etc., pueden ser entidades geográficas naturales en el sentido que son formaciones 

naturales de la corteza terrestre, productos de la acción del clima y del tiempo. Pero según 

Solís, también existen entidades que son productos culturales: 

«A modo de exploración podemos plantear una taxonomía que distinga inicialmente 

entre entidades naturales y entidades culturales» (1997:24) 

Dentro de la clase de identidades geográficas culturales, tenemos a las chacras, 

pueblos, comunidades, calles, caminos, puentes, avenidas, etc. 

Alónimo 

«Cada uno de los dos o más nombres propios empleados para designar a una misma 

entidad geográfica. Es una palabra que presenta la forma «alo» que también se encuentra en 

alófono o alomorfo, términos de uso en lingüística.»(1997: 122) 

Según esta definición el alónimo es una de las varias formas que actúa como nombre propio 

de una entidad geográfica.  Pero, además, del mismo modo en que existen los alónimos, 

también existe la repetición de los nombres. Al respecto, Solís menciona lo siguiente: 

«Las mismas emisiones designan entidades geográficas en distintos lugares. Por 

ejemplo, los nombres Cajamarquilla y Bolognesi se repiten para designar a entidades 
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distintas en diferentes partes del país. Hay varios pueblos que se llaman Cajamarquilla, e 

infinidad de calles que llevan por nombre Bolognesi.» (1997:50) 

Esto quiere decir que un mismo topónimo se puede reduplicar para denominar 

entidades geográficas en espacios o lugares diferentes. 

Cultura interpretadora 

«Las culturas que no son originadoras del topónimo son interpretadoras: desconocen 

el motivo toponímico, sin embargo, no dejan de darle una interpretación. En estos casos 

ocurren las llamadas falsas etimologías, que no es otra cosa que la asignación de un étimo 

equivocado a un topónimo determinado.» (1997: 27) 

Podríamos entender entonces, que existe un opuesto entre cultura originadora y cultura 

interpretadora y que hay mayor posibilidad de que ocurran las falsas etimologías cuando las 

culturas son interpretadoras. 

Duplete toponímico 

«Los dos nombres de una misma entidad geográfica. En la práctica, los dupletes son 

evidencia mínima de la multiplicidad de nombres de una entidad geográfica. Tripletes, 

cuadrupletes, etc. son las otras posibilidades.» (1997:122) 

El concepto nos dice que, por ejemplo, un cerro puede recibir dos, tres o más nombres. 

Otro aspecto que Solís menciona, es que existen dupletes toponímicos en base a la oposición 

de grande/chico, viejo/nuevo, etc., como resultado de una nueva organización del territorio 

impuesta por los españoles: 

Algunos ejemplos de dupletes que propone el autor para este caso son 

Cajamarca/Cajamarquilla, Castilla/Castilla La Nueva, Granada/Nueva Granada. 

Étimo 

«El significado original de una palabra o morfema. En lenguas aglutinantes todo un 

conjunto de morfemas o palabras pueden estar relacionados a una forma que presentaba el 

étimo primario. La posibilidad de que dicho étimo original figure representado en una serie 

de formas se debe a cambios semánticos y a cambios morfológicos de las lenguas.» 

(1997:123) 

Según esta definición, vamos a considerar que el étimo es la información semántica 

original de una palabra o morfema. El étimo puede variar, presentándose de distintos modos 
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debido a que las lenguas vivas no son estáticas y varían produciendo cambios semánticos y 

morfológicos en su estructura. 

Etimología popular 

«Propuesta popular de étimo de un topónimo. No todos los casos de etimología popular 

son necesariamente erróneos, pero tienen mucha posibilidad de error.» (1997: 123) 

Según el concepto, cuando el étimo es interpretado, puede haber distintas versiones sobre su 

significado, estas son las llamadas etimologías populares. La etimología popular puede ser 

errónea en el sentido que puede dar una interpretación errónea del significado del topónimo, 

pero esto no es una regla. 

Exónimo 

«Nombre geográfico que proviene de una lengua extranjera. Los exónimos generan 

problemas de pronunciación, de escritura por razones de tradición ortográfica, alfabetos 

especiales (con diacríticos), etc. En ciertos casos son sujetos de romanizacion (si no usan 

alfabeto latino) o de resistencia social, por ejemplo.» (1997: 123) 

La definición nos conduce a considerar a aquellos topónimos que provienen de lenguas 

extranjeras o extranjerismos como exónimos. Sin embargo, la condición es que estos 

nombres existan dentro del contexto de un idioma nativo de un lugar. Un exónimo es un 

topónimo alienígeno. 

Locus toponímico 

«Lugar que recibe denominación.» (1997: 123) 

Entendemos como locus toponímico al espacio que es denominado por los miembros 

de una cultura. Este puede ser un río, una quebrada, un lago, una piedra, un cerro, una cueva, 

una calle, etc.; cualquier entidad puede ser denominada, dependiendo de los intereses que 

tiene la cultura, en ubicarse y en establecer una distinción de sus áreas. 

Nombre geográfico 

«Nombre propio de las entidades geográficas.» (1997: 123) 

Según la definición, vendría a ser en sustantivo propio del lugar que es denominado. 

Así por ejemplo, tendríamos como nombres geográficos a Bolognesi, Lima, Cerró San 

Cristóbal, Marankyari, Ucayali, Río Negro, etc. 
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Normalización de nombres geográficos 

«Proceso legalmente previsto que determina la forma de un topónimo. Tiene que ver 

con el establecimiento de una imagen ortográfica única para el topónimo.» (1997: 123) 

El nombre geográfico puede ser legalizado mediante una grafización única. Esta 

representación gráfica debe ser aprobada por una autoridad legalmente constituida para 

ejercer la normalización. Sin embargo, esto es casi un reto cuando se trata de lenguas que no 

cuentan con un alfabeto. 

Topónimo indígena. 

«En nuestro medio es el nombre toponímico que proviene de lenguas indígenas.» 

(1997:124) 

Podemos interpretar que los topónimos indígenas son nombres que provienen de las 

diversas lenguas indígenas del Perú. Así, un nombre como Lima es un topónimo indígena 

que proviene del quechua, pero con forma castellanizada. 
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CAPÍTULO III 

3. LA LENGUA QUECHUA 

3.1 LA LENGUA QUECHUA Y SUS CARACTERÍSTICAS  

Desde el punto de vista puramente geográfico, se designaría como «Andes Centrales» 

a las tierras altas y la costa de Perú y Bolivia, o bien el norte de Chile. Desde el punto de 

vista cultural histórico se tiende a identificar con ello a la cultura incaica, la que asimiló 

numerosas culturas locales y que, sin duda, alcanzó, en la época de su mayor expansión, en 

el norte posiblemente hasta el sur de Colombia y en el sur hasta el noroeste de Argentina. 

Quechua 

Este idioma siguió dos olas de expansión, la primera en el transcurso de la expansión 

del Imperio Inca, la segunda por medio de los conquistadores, que se sirvieron del quechua 

como lengua de comunicación. En comparación del aymara, la expansión del quechua es 

relativamente grande. El área del quechua se extiende sobre cinco países, desde Colombia 

por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Argentina. Así el área central y el país con el mayor número 

de hablantes es Perú. 

Características del quechua 

- El quechua es una lengua aglutinante. Es decir, que en la mayoría de los casos una 

palabra está constituida por una raíz más varios sufijos. 

- El acento en la gran mayoría, cae en la penúltima sílaba.  

Warmikunapaqmi                                          son para mujeres 

Llaqta                                                                pueblo 

Llaqtacha                                                          pueblito 

Llaqtachayki                                                     tu pueblito 

 

- Cuando hay excepciones a esta regla, el acento cumple papel de rasgo distintivo. Sólo 

en este caso debe ser marcado con una tilde. 

Palabras exclamativas: 

Alaláw                                                  que frío! 

Ananáw                                                  que dolor! 

Akakáw                                                  Que calor! 
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Palabras enfáticas: 

Warmayá                                                      warmaya 

Es el muchacho                                           pobre muchaco . 

 Arí                                                     aripunimá                                          qamrí 

¡Sí                                                       de todas maneras sí                          y tu! 

 

- El quechua no tiene artículos, conjunciones, preposiciones, como son concebidos en 

el español. para ello el quechua recurre a los sufijos 

-ta 

-wan 

-man 

 

Sin embargo, tenemos dos excepciones: 

Huk  

Uno, unos, unas  

Icha 

ó  

- El quechua no tiene morfemas de género. O sea las palabras no tiene terminaciones 

diferentes para el masculino y el femenino como en el español. El sexo de los seres 

se distingue mediante los modificadores. 

 

Cuando se trata de personas: 

Niña                           Warmi                     wawa 

Niño                           Qari                          wawa 

 

 Cuando se trata de animales: 

         Perra               China                                 allqu 

         Perro              Urqu                                     allqu 

 

- En quechua la tercera persona singular del verbo kay (ser-estar) siempre esta 

sobreentendida. 

 

          Kay                                                            Ser/Estar 
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Ñuqa kani                                                            Yo soy  

Qam kanki                                                           Tu eres  

Pay  Ø                                                                   El Ø 

 

Excepto: cuando se habla de la ubicación de entidades y se usa el presente progresivo. 

 

Taytay wasiypi kachkan  

Mi padre está en mi casa  

 

Si el hablante usa la tercera persona singular tiempo presente del verbo kay este tiene el 

significado de (haber/existir ) 

                                           

Allin runakuna  kan kay llaqtapi 

             Hay buenos hombres en este pueblo 

- El verbo (por lo general) va al final de la oración el orden más común de los 

componentes es el siguiente  

     

             Sujeto    Objeto        Verbo 

             Runa     wasita      ruwachkan 

 

Hombre casa está haciendo 

(Un/El) hombre está construyendo (una/la) casa  

 

- La concordancia de número entre sujeto y verbo, no es obligatoria el adjetivo siempre 

es usado en singular salvo ocupe el lugar del sustantivo. 

 

      Se pluraliza con la adición del sufijo: -kuna  

Wasi=Casa 

Wasikuna =Casas 

Puka wasikuna 

Casas rojas 

Runakuna llamka/llankanku 

Los hombres trabajan 
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Hatun  sachakuna 

Arboles grandes 

Hatunkunata munani 

Quiero los grandes 

 

- El sistema vocálico del quechua es trivocalica : es decir tiene tres vocales aiu sin 

embargo al estar en contacto con el sonido oclusivo postvelar q aparecen otros 

sonidos vocálicos  entre ellos  los sonidos /e/ /o/ muy parecidos al castellano sonidos  

que en la gramática se convierten en alófonos como por ejemplo  

Qillu= /qellu/        qilla= /quella/ 

Allqu= /allqo/        urqu= /orqo/ 

En la forma escrita solo se escribe con tres vocales pero en el habla cotidiana es posible 

captar hasta once vocales tal como lo demuestran diversos estudios lingüísticos sobre este 

tema. 

3.2 CONTACTOS DEL QUECHUA CON OTRAS LENGUAS  

El castellano es lengua oficial de comunicación desde el siglo xvi, al iniciarse el 

período colonial con una clara política de lenguas orientada a la catequización y 

castellanización de los indios en territorio español. Sin invalidar esta política de 

castellanización se reconoce en el quechua una función práctica para la catequización. Ya en 

aquellos tiempos, los clérigos advierten diferencias en su forma hablada en diversos lugares 

(Cerrón-Palomino 1987: 84-92). La idea de un habla unificada es latente con el precedente 

de la política de la norma castellana en España. En consecuencia, en el Tercer Concilio 

Limense (1582-1583) se declara lengua general la variedad de quechua hablada en Cusco y 

se la impone como norma lingüística en la comunicación con los indios y su catequización. 

El prestigio ganado del quechua cusqueño permanece hasta hoy en día debajo del prestigio 

del castellano, lengua de los conquistadores. 

La política de lenguas del período colonial se mantiene en realidad hasta comienzos 

del siglo XIX  cuando los recién formados estados nacionales, después de la independencia, 

continúan con el principio de un estado, una nación, una lengua. El castellano se considera 

como única lengua de comunicación. En el caso del Perú, el quechua permanece en la 

oscuridad legal hasta 1935, cuando regresa al aula académica de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  
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Perú, Bolivia y Ecuador son países multilingües y pluriculturales.  

3.3 EL QUECHUA DE ORCOPAMPA  

El quechua de Orcopampa es un dialecto moderno del quechua sureño hablado en el 

departamento del Cuzco en el Perú. Pertenece al grupo C o quechua sureño del quechua II y 

es la variante quechua preferida y empleada por la Academia Mayor de la Lengua Quechua. 

3.4 CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL QUECHUA  

La morfología 

Es la parte de la gramática que estudia la constitución de las palabras. Las palabras de 

la lengua quechua, a diferencia de otras lenguas del mundo y en especial del castellano, están 

conformadas por diversos elementos que están determinados por la tipología aglutinante o 

sufijante. 

3.4.1 ESTUDIO DE LA PALABRA QUECHUA 

 a) ¿Qué es la palabra? 

La palabra es un conjunto de fonemas que porta un significado, es decir, sistema     de     

fonemas     que     hace     conocer     algo. La palabra es un conjunto de sonidos articulados, 

que podemos representar gráficamente con letras, a los que asociamos un significado: árbol, 

río. “Toda palabra tiene un significante (forma) y un significado (contenido)”. 

b) Clases de palabras 

Las palabras se clasifican en distintos grupos, dependiendo de los criterios que se 

establece. Veamos en seguida la siguiente clasificación. 

3.4.2 Teniendo en cuenta su origen y estructura 

Palabras primitivas o simples 

Son aquellas palabras que dan origen a otras, es decir, tienen una estructura bastante 

simple generalmente cumplen la función de raíz, toda vez que, no procede de ninguna otra. 

Ejemplo: Wasi (casa), tuku (búho). 

Palabras derivadas o compuestas  

Son aquellas palabras que se han creado por derivación a partir de una primitiva, por 

eso, tienen una estructura más compleja que las primitivas. Ejemplos: Wasikuna (casas), 

tukuchakuna (pequeños búhos). 
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3.4.3 Teniendo en cuenta la función que cumple 

Palabras nominales  

Son aquellas palabras, que sirven para nombrar.  

Ejemplo: Tullu (hueso), wallpakuna (gallinas, etc. 

 

Palabras verbales Son palabras que indican acción.  

Ejemplos: Kallpay (corre), apamuchun (que traiga), etc. 

3.4.4 Según el número de sílabas 

Palabras monosílabas  

 Son palabras que están formadas por una sola sílaba.  

Ejemplos: Pim (¿quién?), manam (no), arí/qa (¿si?), etc. 

 

Palabras polisílabas 

Son palabras que están constituidas por dos a más sílabas. Ejemplos: 

u – ma: uma cabeza 

i – ma – paq: imapaq ¿para qué? 

all – qu – man – chu: allqumanchu (Al perro) 

chin – ka – chi – mup – tin - chik: 

chinkachimuptinchik Cuando lo hacemos perder 

3.4.5 Estructura de la palabra quechua 

La mayoría de las palabras quechuas son aglutinantes y sufijantes; es decir, crecen a 

través de sufijos. A continuación, presentamos gráficamente la estructura de una palabra: 

 

 

Qamkunawan 

Qa

m 

-kuna –wan 

raíz Sufijos 

 

Según el cuadro toda palabra quechua está conformada por una raíz seguida de 

diferentes clases de sufijos. 
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a) La raíz 

La raíz es considerada como una unidad mínima que se obtiene una vez despejado 

todos los sufijos que lo acompañan, que obviamente contiene un significado básico, 

nuclear. Ejemplos: 

 

Palabra quechua 

Significado de la raíz 

(en español) 

Significado de la 

palabra 

compuesta 

chuspikunamanta 

allqunchikman 

allpakunaman 

llamkamuchun 

mosc

a 

perro 

tierra 

trabajo 

De las moscas A 

nuestro perro A 

las tierras 

Que trabaje 

b) Los sufijos 

Se trata también de una unidad mínima, pero en este caso portadora de un 

significado gramatical y no léxico. 

3.4.6 CLASES DE SUFIJOS 

Los sufijos se encuentran agrupados en dos grandes grupos: 

a) Dependientes (flexivos y derivacionales). 

b) Independientes. 

 

Sufijos Dependientes 

Los sufijos dependientes están asociados a las frases mayores (nombre, adjetivo, 

verbo); dentro de los dependientes tenemos los nominales y los verbales. Las subclases de 

las nominales y de las verbales son la flexión y la derivación. 

 

 Sufijos dependientes nominales: 

Sufijos flexivos 

Se refieren a las raíces de las palabras que pertenecen a la categoría de nombres y por 

lo mismo reciben sufijos que pertenecen a la categoría nominal. 

En el quechua hay tres sufijos flexivos que afectan al nombre: 

El de persona. 
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El de número. 

El de caso. 

 

a) El de persona 

Establece   la   relación pertenencia entre un poseedor implícito 

y una cantidad poseída. Sus marcas son: 

 

PERSONA SUFIJO EJEMPLO GLOSA 

1era P. -y Chita –y Mi oveja 

2da P. -yki Chita –yki Tu oveja 

3era P. -n Chita -n Su oveja 

 

Cuando la palabra termina en consonante, se debe agregar –ni. Ejemplo: 

Yawar –ni –y mi sangre 

b) El de número 

Es el accidente que indica si una sola persona o varias personas realizan la acción. 

Se distingue el número singular y el plural. 

El nombre en singular no lleva ningún sufijo específico. En cambio, en plural 

lleva el sufijo pluralizador –kuna. 

Ejemplos: 

Chukcha –kuna cabellos 

Qallu –kuna lenguas 

Kiru –kuna dientes 

Para pluralizar personas se utiliza las siguientes marcas o sufijos: 

 nchik primera persona (i) 

 yku primera persona (e) 

 chik segunda persona (tú) 

 ku tercera 

persona (él/ella)  

 

c) El de caso 

Se llama así a las diferentes funciones que el nombre o el pronombre desempeñan en 

la oración. 
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En quechua el caso se indica añadiendo un sufijo que marca las funciones del 

sustantivo. Encontramos un promedio de doce marcas de casos. Un solo sistema de casos 

para todo un sistema nominal. Que son: 

 Caso Nominativo: 

En el quechua no tiene marca.  

Ejemplos: 

Manka  olla 

 Caso Acusativo 

Designa el objeto directo con los verbos que no son de movimiento. 

Ejemplos: 

Tantata mikuni yo como pan 

Por el contrario, con los verbos de movimiento –ta indica hacía, que es igual a meta. 

Ejemplo: 

Ayacuchuta rini voy hacia Ayacucho 

 Caso genitivo 

Su marca es –pa, que es igual a la preposición “de”.  

Ejemplos: 

Runapa de la gente 

Allpapa de la tierra 

 Caso dativo 

 Es el sufijo que marca movimiento, direccionalidad, objeto indirecto, locación temporal y 

locación espacial. Su marca es –man, que equivale a las preposiciones ´a´, man 

- Direccionalidad 

Atuq sallqa - man ripuchkan El zorro está yendo a 

la puna 

Objeto directo 

Wawqi – y - man mikuyta qusaq le daré comida a mi 

hermano 

 

Locación temporal 

Killa – man llaqtayta kutimusaq al mes regresaré a mi 

pueblo. 

 Caso benefactivo 
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Es el sufijo que indica al destinatario o beneficiario de una acción o de algo. Estos pueden 

ser destinatarios directos o indirectos. Su marca es – paq, en castellano equivale a la 

preposición «para». 

Ejemplos: 

Warmi – paq para la mujer 

Atuq – paq para el zorro 

 Caso hablativo 

Su marca es – manta, en castellano equivale a la preposición «desde» 

Ejemplo: 

Sallqa – manta desde la puna 

Lima – manta desde Lima 

 Caso locativo 

Su marca es – pi, en castellano equivale a la preposición de lugar en. Indica locación en el 

tiempo y en el espacio. 

Ejemplos: 

Yachay wasi – pi kachkani. estoy en la escuela 

Sallqa – pi chitaykunata michichkani En la puna estoy pasteando mis ovejas 

 Caso instrumental 

Su marca es – wan. Equivale a la preposición «con». Es un caso cogitativo, porque indica 

compromiso, compañía o instrumento. 

Ejemplos: 

Instrumental 

Chakitaqlla – wan con la chakitaqlla 

Compañía: 

Taytay – wan Con mi padre 

Coordinador: 

Pay – wan ñuqa – wan él y yo Aditivo: 

Takita – wan  hayllita – wan El canto y la poesía 

 Caso limitativo 

Su marca es – kama. Equivale a la preposición «hasta». Ejemplos: 

Wayqu – kama hasta el río 

Sacha – kama hasta el árbol 

El otro valor de – kama es el distributivo (cada quien, entre). 
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Ejemplos: 

Iskay, waranqakama cada uno son a mil 

 Caso causal 

Indica el motivo de la realización de una acción. La causa por el que se encuentra en esa 

situación o el efecto que ha causado. Su marca es – rayku equivale a por 

Ejemplos: 

Qullqi  – rayku llamkachkani estoy trabajando por dinero 

 Caso comparativo o ecuativo 

Su marca es – hina. Equivale al comparativo como. Este sufijo en quechua sigue 

funcionando como palabra independiente. 

Ejemplo: 

Unqusqa hina como enfermo 

Rumi hina Como piedra 

 Caso interactivo 

Su marca es –pura. Equivale a la preposición «entre». Es un elemento marginal, debido a 

su poca frecuencia. Tiene un valor de similitud, de igualdad entre miembros de un mismo 

elemento; tiene relación con – kama. 

Ejemplos: 

Qari – pura entre varones 

Warmi – pura entre mujeres 

B) Sufijos derivacionales 

a) Denominativos 

Nombres que derivan de otros nombres con cambio de significado original. 

 Sufijos posesivos 

El posesivo (- yuq) que equivale a «el que tiene» «con». 

Ejemplo: 

Wasi –  yuq  -  qa  manan  Kaypichu  El  dueño  de  casa no está acá. 

Se introduce la partícula – ni por razón eufónica y por razones de requerimiento de la 

estructura silábica. 

Chunka iskay – ni – yuq - mi watapa killankunaqa. Doce son los meses del año. 

Yawar – ni - yuq El que tiene sangre 

 Sufijo privativo 

El privativo – naq que equivale a «sin» Sufijo un tanto en desuso. 
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Ejemplo: 

Wasi - naq. sin casa 

En el quechua actual no se emplea este sufijo, sobre todo en el dialecto Chanka, en su lugar 

se emplea el negativo mana. 

Ejemplo: 

Mana wasiyuq sin casa 

 Sufijo ponderativo 

El ponderativo (-sapa) significa abundancia, idea de lleno o mucho. 

Ejemplos: 

Wawqiyqa wasi – sapa - m. Mi hermano tiene muchas casas. Rosaqa qullqi – sapa - m. Rosa 

tiene mucho dinero. 

Juanqa qam hina churi – sapa - m. Juan tiene muchos hijos como tú. 

Cuando tiene que ver con la parte del cuerpo es aumentativo. Wawayqa ñuqa hina uma – 

sapa - m. «Mi hijo es cabezón como yo» (denota también inteligente como yo). 

Siki - sapa potudo 

 Sufijo diminutivo 

Su marca es (– cha). Su connotación puede ser diminutiva, apreciativa o despreciativa, de 

acuerdo al contexto en el que se use. 

Ejemplos: 

Yurak wasi - cha. casita blanca. 

Yana ñawi sipas – cha. jovencita de ojos 

negros. 

 Sufijo inclusivo 

Su marca es (- ntin) que equivale a «con su». Ejemplos: 

Allqu - ntin urmaykusqa. Se había caído con el 

perro. 

b) Deverbativos 

Nombres a partir de verbos con el empleo de sufijos 

nominalizadores. 
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 Agentivo 

Su marca es (-q), significa el qué o qué. Ejemplo: 

Taki - q = takiq cantor 

Chay taki – q - qa paniymi. Aquella cantante es

 mi hermana 

 Participio 

Su marca es (- sqa) indica hecho consumado. Ejemplos: 

Wañu – sqa     = wañusqa, cadáver, 

muerto. wañusqataqaña pampana wasiman aparunku. «el cadáver ya lo llevaron al 

cementerio» 

 Infinitivizador 

Su marca es (-y) indica el proceso en abstracto ideal y esencial. Ejemplo: 

Miku – y       comer o come 

Rima- y hablar o habla 

 Concretivo 

Su marca es (-na) en contradicción a lo anterior concretiza o sustantiviza a un verbo. 

Ejemplo: 

Picha – na = pichana escoba 

3.5 EL PRONOMBRE Y SUSTANTIVO DEL QUECHUA 

3.5.1 EL PRONOMBRE 

Es aquella palabra que sustituye al nombre. Tenemos así: Pronombres personales, 

demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos. 

Pronombres personales 

 

 

 

 

SINGULAR 

ñuqa yo 

qam 
tu 

pay 
el, ella 
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PLURAL 

Ñuq 

 

 

ayku 

nosotros 

(exclusivo) 

ñuqanchik 
nosotros (inclusivo) 

qamkuna 
ustedes 

paykuna 
ellos, ellas 

El pronombre personal de la primera persona ñuqa en su forma plural adopta dos 

formas: ñuqayku que es exclusivo (solamente nosotros pero no ustedes) y ñuqanchik que es 

inclusivo (se considera a todos sin relegar a nadie). 

Pronombres demostrativos 

 

SINGULAR 

kay este(a) 

chay 
ese(a) 

wak 
aquel(lla) 

 

PLURAL 

kaykuna estos(as) 

chaykuna 
esos(as) 

wakkuna 
aquellos(llas) 

Pronombres posesivos 

 
- y mi 

SINGULAR 
- yki tu 

- n 
su 

 

PLURAL 

- yku nuestro (a) 

- nchik 

- ykichik 
de ustedes vuestro (a) 

- nku 
de ellos 
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Al igual que los pronombres personales, también los posesivos de la primera persona 

adoptan dos formas en el plural, -nchik para el inclusivo y –yku para el exclusivo. 

Pronombres indefinidos 

AFIRMATIVOS 

Pipas 
Alguien 

Imapas 
Algo 

Maypas 
Quien quiera, alguna parte 

Mayqinpas 
Cualquiera 

Maypipas 
En cualquier parte 

Imapi 
En qué 

Imapichá 
En qué será 

Imachá 
Qué será 

NEGATIVOS 

Mana pipas 
Nadie 

Mana imapas 
Nada 

Mana maypas 
Para que nadie, ningún sitio 

Mana mayqin 
ninguno 

 

Pronombres interrogativos 

Pi 
¿Quién? 

May 
¿Dónde? 

Imayna 
¿Cómo? 

Hayka 
¿Cuánto? 

Imarayku 
¿Por qué? 

Ima 
¿Qué? 

Mayqin 
¿Cuál? 
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Imaynakama 
¿A cómo? 

Haykapi 
¿Cuándo? 

Imanasqa 
¿Por qué? 

Imanaptin 
¿Por qué hace? 

Imaniptin 
¿Por qué dice? 

Mayqinrayku 
¿Por quién? 

 

3.6 EL SUSTANTIVO 

¿Qué es el sustantivo? 

Desde la antigüedad, el sustantivo se conceptualiza como la palabra que sirve para 

designar los seres de la realidad. En consecuencia, para el presente estudio, el sustantivo se 

entiende como una de las partes de la oración que se usa para designar personas, animales y 

cosas que tengan  o no existencia material. 

 

3.6.1 Clasificación de Sustantivos 

La clasificación de sustantivos obedece a una serie de criterios y por ello se tomará 

algunos de los que a continuación se desarrolla: 

3.6.2 Por su origen 

Sustantivos primitivos 

Son los que no incluyen en su estructura morfemas derivativos. Esto significa que son 

aquellos que dan origen a otros sustantivos. 

Ejemplos: 

kachi 
= sal 

 
  

Sustantivos 
Derivados  Son los que integran morfemas 

derivativos en su estructura y, por lo tanto, 

provienen de palabras más simples. 

Ejemplos: 
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Kachiyuq = El que tienen 

sal Por su extensión: 

Sustantivos comunes 

 Son aquellos que nombran a un ser de manera genérica, sin referencia a una 

individualidad en particular. 

Ejemplos: 

sillu 
= uña 

kullu 
= Tronco 

 

3.6.3 Por su naturaleza 

Sustantivos concretos 

Son aquellos sustantivos que nombran a seres que tienen existencia real e 

independiente. 

Ejemplos. 

Waraka 
= onda. 

 
  

Sustantivos abstractos 

Son aquellos sustantivos que nombran a seres de existencia 

dependiente, no real, imperceptibles por nuestros sentidos. 

Ejemplos. 

Supay 
= Demonio 

 

 

3.6.4 Por su Estructura 

Sustantivos simples: Son aquellos sustantivos que están constituidos por un solo lexema 

(pudiendo tener uno o varios morfemas). 

Ejemplos: 



29 
 

killa = luna 

Sustantivos complejos: Son aquellos sustantivos, que en su estructura 

interna, tienen dos a más lexemas. 

Ejemplos. 

killa = luna 

 

4. ADJETIVO Y VERBO DEL QUECHUA 

4.1 ADJETIVO  

El adjetivo es otro de los aspectos de la oración que señala la cualidad, forma, color, 

cantidad, sabor, etc. de los seres a los que se refiere. Ejemplos: 

4.1.1 Adjetivos que expresan cualidad  

llulla (mentiroso) 

 

4.1.2 Adjetivos que expresan forma 

  kuchu  (ángulo) 

4.1.3 Adjetivos que expresan color  

yana (negro) 

 

4.1.4 Adjetivos que expresan tamaño 

uchuy (pequeño) 

4.1.5 Adjetivos que expresan cantidad  

pisi (falta) 

4.1.6 Adjetivos que expresan sabor  

asnay (olor) 

 

4.2 CLASES DE ADJETIVOS 

4.2.1 Adjetivos Calificativos 

Es aquel adjetivo que describe al sustantivo por una cualidad permanente o transitoria 

en él. Se clasifican en: Posesivos, comparativos y superlativos. 

4.2.1.1 Adjetivos calificativos positivos 
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Son aquellos adjetivos que se limitan dar a conocer una cualidad del sustantivo, sin dar 

explicaciones detalladas. 

Ejemplos: 

Sumaq warma (Buen niño) 

Hatun wasi (Casa grande) 

Llampu sunqu (Corazón noble) 

4.2.1.2 Adjetivos calificativos comparativos 

Son aquellos adjetivos que indican comparación de inferioridad, igualdad y 

superioridad. Ejemplos: 

Paymi qanmanta aswan piña (De superioridad) Él 

es más agresivo que tú. 

Misim allqu qina aycha mikuq (De igualdad) El 

gato como carne al igual que perro 

Warmaqa maqtamantaqa pisi kallpam (De inferioridad) 

El niño tiene menos fuerza que el joven 

 

4.2.1.3 Adjetivos calificativos superlativos 

Son adjetivos que indican la cualidad extraordinaria (más de lo 

normal) de los seres. Ejemplos: 

Rumiyrumi 

chaki Pie duro 

Achka 

yaku 

Mucha 

agua 

Suwa puni wak runa 

Ese hombre es súper delincuente 

4.2.2 Adjetivos determinativos 

Son aquellos que limitan la significación del sustantivo con la idea de lugar, pertenencia, orden 

y números y se subdividen en: Posesivos, demostrativos, numerales e indefinidos: 
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4.2.2.1 Adjetivos posesivos 

Son los que determinan relación de posición o pertenencia. 

Ejemplos: 

warmay (Mi niño) 

warmayki (Tu niño) 

 

4.2.2.2 Adjetivos demostrativos 

Precisan la significación del sustantivo señalando la localidad en que están los seres 

nombrados. 

Ejemplos: 

kay (este/esta) 

 

4.2.2.3 Adjetivos numerales 

Son adjetivos que determinan la significación del sustantivo con relación a la cantidad 

y orden.< 

Ejemplos: 

tawa (cuatro) 

4.2.2.4 Adjetivos indefinidos 

Son aquellos que indican con ambigüedad, sin precisión o de manera genérica los 

seres. 

Ejemplos: 

llapan (todos) 

pipas (alguien) 

 

4.3 EL VERBO 

Es la palabra que tiene como base una raíz verbal o una raíz no verbal (verbalizada). 

Desde el punto de vista semántico, el verbo expresa acción, movimiento, existencia, estado 

o pasión. 
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Cuando a una palabra con raíz no verbal se le adiciona sufijos verbales, éstos le dan 

comportamiento verbal. Los sufijos que se adicionan pueden ser de flexión verbal (de 

tiempo, número, persona, modo, etc.) y de derivación. 

Ejemplos: 

a) Raíz verbal: Rima 

       Rima –n –ku hablan 

       Rima –rqa –nki hablaste 

b) Raíz no verbal: 

       Wasi –cha –y construir 

       Sumaq –cha –y hermosear 

 

4.3.1 Clases de verbo 

Desde el punto de vista sintáctico, según el modo en que se manifiesta la acción del 

verbo, éste puede ser transitivo, intransitivo y copulativo. 

4.3.1.1 Verbo transitivo 

Se dice que es transitivo a un verbo cuando su acción está dirigida a un objeto 

(“objeto directo”), que es la palabra en que se concretan la acción del verbo. 

Ejemplo: 

Tantata rurani Hago pan 

La acción de hacer, pasa al pan, que es el objeto directo. El verbo transitivo se 

reconoce en las oraciones que responden a las preguntas: imata, imatam o imatataq. 

 

4.3.1.1.1 Verbos pasivos 

Expresan los actos pasivos de los animales, plantas, cosas, objetos espaciales y del ser humano. 

Ejemplos: 

Waytay florecer 

Llipipyay brillar 

Sayay pararse 
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4.3.1.1.2 De movimiento 

Son los verbos que indican desplazamiento de seres animados (gente, animales) o de seres 

inanimados (río, viento). 

Ejemplos: 

Siqay subir 

Paway saltar 

Pukllay jugar 

 

4.3.1.1.3 Verbos de fenómenos atmosféricos 

Expresan acciones de cambios meteorológicos. A veces pueden funcionar como verbos 

transitivos. 

Ejemplos: 

Paray llover 

Rupay solear 

4.3.1.2 Verbos copulativos 

Son aquellos que sirven para relacionar o enlazar al sujeto con una cualidad que se le 

atribuye, o para señalar una equivalencia existencial. En quechua el único verbo copulativo 

es kay «ser», que tiene dos significaciones fundamentales: «ser»  

 

Ejemplo: 

Pachay musuq karqan  Mi ropa era nueva 

Qamqa llaqtamasiy kanki  Tu eres mi compoblano 

 

4.3.2 Palabras partículas 

Son un grupo de palabras de aplicación y significación variada, que no son ni 

sustantivos, ni verbos, ni adjetivos. Pueden llevar sufijos nominales y sólo reciben algunos 

sufijos independientes. 

Forman un grupo menor de palabras que llevan sufijos nominales, y sólo admiten 

algunos sufijos independientes. Algunas son formas derivadas basándose en pronombres 

demostrativos o por la adición de algunos sufijos de caso. 
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Las partículas más conocidas se presentan en los siguientes cuadros. 

 

CATEGORIAS 
PARTÍCULAS 

COORDINATIVA 
Conjuntiva Ima i 

S 

alternativa 
Icha o, u 

Coordinan a dos o 
 Ni tampoco 

más miembros de 
 Utaq o 

una frase nominal 
   

Adverbiales 
Afirmativas Arí si 

Participan 
como  As si dice 

adverbios 
en

 l

a 

 Ña ya esta 

oración 
   

Aprobatorias 
Maski aunque sea 

 
Aceptación u Riki por supuesto 

 
órdenes An, ansi ya entiendo 

 
 De sugerencia Allichu por favor 

 
 Gestos de Allipas si quieres 

 
consulta o Ichachu ojalá, espero 

 
cortesía.   

 
Negativas Mana  

 
 Ama no 

 
Temporales Yaqaña pronto 

 
Utqaylla rápido 

 
Chayraq recién 

 
Askamallá muy rápido 
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Asllatawan dentro de poco 

 
Ñataq ñataq una y otra vez 

 
Chaymantaña ya más tarde, 

 
después 

otras 
Allillamanta despacio 

 
Qunqaymanta de repente 

Conectivas 
Subordinación Chaymi por eso, si 

Sirven 
d

e 

nex

o 

Ligan oraciones Chaysi así dice, de esa 

entre cláusulas u 
subordinadas. manera 

oraciones. 
 Chaychá será por eso 

 
 Chaytaq y, cuando 

 
 Chaypas eso también 

 
 Chayqa eso 

 
 Chayri y si 

 
 Sichus si 

 
Secuenciales Chaynaqa entonces, en ese 

 
Enlazan caso 

 
oraciones Nispaqa diciendo 

 
complementaria Chaymantapas además de 

 
s. Chaymantaqa y después, 

 
 entonces, luego 

 
 Chaymantataq así también 

 
 seguidamente 

 
 Chaykama mientras tanto, 

 
 hasta ahí 

 
 Hinaspa y así, entonces, de 

 
 esa manera 
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Adversativas 

Relacionan 

oraciones

 

de significado 

opuesto 

Ichaqa pero, en cambio 

Chaywampas con eso también 

Chaypas  pero, con todo eso, eso 

también 

Prepositiva 
Asta hasta (préstamo) 

Interjectivas 

Expresan diversos sentimientos o acciones 

emocionales del hablante ante ciertas situaciones 

que confronta. 

Achalaw caramba 

Alalaw que frio 

Añallaw ¡qué rico ¡qué 

bonito! 

Atataw  ¡qué asco! 

Atatachallaw ¡qué lindo! 

Haw ¡qué picante! 

Akakaw ¡qué calor! 

Ananaw ¡qué dolor! 

Yaw oye 

Expresiones de cortesía. 
Napaykullayki 

Rimaykullayki te saludo 

Imamanta de nada 

Allinllayá bien nomás pues 
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5. SINTAXIS DEL QUECHUA 

5.6 SINTAXIS 

Es la parte de la gramática que se ocupa de la manera en que se combinan las palabras 

para formar sintagmas y oraciones.  Desde la perspectiva normativa, la sintaxis nos enseña 

a ordenar las palabras y a combinarlas correctamente, para expresar con claridad los 

pensamientos. 

5.7 Sintagma 

El sintagma quechua es la unidad menor de la sintaxis, está constituida 

mínimamente por dos palabras. Ejemplos: 

Modificador 
Núcleo Traducción 

 

Sumaq 

Kay 

Llaq0ta 

 

wayt

a 

rumi 

runa 

 

Bonita flor 

Esta piedra 

de la ciudad gente (gente de 

la ciudad) 

 

A diferencia de lo que ocurre en castellano, en el que por regla general el núcleo 

aparece primero y luego el modificador, en el quechua el núcleo va después del 

modificador. Ejemplo: 

SINTAGMA  EN QUECHUA 
SIGTAGMA  EN 

CASTELLANO 

 

FQ = Modificador + núcleo 

Sumaq + wasi 

 

FC = Núcleo + modificador casa + 

bonita 

 

5.7.1 Tipos de sintagmas 

Según la clase de palabra que integran su composición se distinguen 2 tipos de 

sintagmas: nominales y verbales. 
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5.7.1.1 Sintagma  nominal (SN) 

También llamada sujeto, está constituida por dos o más palabras, sean éstas 

sustantivos, adjetivos o adverbios. En el sintagma nominal el núcleo va después del 

modificador. 

La fórmula es SN = modificador + núcleo.  

El sintagma  nominal cumple función de sujeto objeto. Ejemplos: 

Sumaq sipasqa papata rantin. La joven bonita compra papas 

¿Sumaq sipasta riqsinkichu? ¿Conoces a la joven bonita? 

En ambas oraciones sumaq sipas representa el sintagma  nominal, con la 

diferencia de que en la primera es el sujeto que compra papas y en la segunda es el objeto 

directo que se refiere al hecho de conocer a la joven bonita. 

5.7.1.2 Sintagma verbal (SV) 

También conocida como predicado, está formada generalmente, al menos por un 

verbo que puede o no ir seguido de otra palabra. El verbo puede articularse o relacionarse 

con otras palabras. 

Ejemplos: 

Chita mikuyta munan    La oveja quiere comer 

Ñuqaykuqa wasiman chayamurqaniku 
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CAPÍTULO IV  

TOPONOMÁSTICA 

 

1. LA ONOMÁSTICA 

La onomástica u onomatología se ha destacado por ser una disciplina muy atractiva 

para muchos antropólogos y lingüistas. J. Dubois y otros (1986), afirman que la 

onomástica es una rama de la lexicología que estudia el origen de los nombres propios. 

El nombre «onoma» es una emisión lingüística que se utiliza para designar una entidad 

ya sea geográfica o humana. Solís (1997) en «La gente pasa los nombres quedan», 

sostiene lo siguiente: 

La onomástica es la disciplina que estudia los nombres (propios), sean estos de 

personas o de lugares. En esta perspectiva, la onomástica tiene dos ramas principales: la 

antroponimia y la toponimia. La primera trata de los nombres de personas; mientras que 

la segunda, de los nombres de lugares. A su vez, tanto la antroponimia y más aún la 

toponimia pueden presentar subramas, dependiendo de una serie de consideraciones. Por 

ejemplo, la toponimia, según el objeto de la denominación, se manifestará como 

hidronimia, astronimia, litonimia, oronimia, etc., como correlatos, respectivamente, de 

objetos que son formaciones acuosas, astros, formaciones pétreas, vías o caminos y 

cerros. 

 1.1. La toponimia o toponomástica 

La toponomástica no es más que un nombre alternativo para la toponimia,« esta es 

una ciencia que tiene por objeto el estudio de los nombres geográficos, así como de los 

sistemas de denominación que son elaborados por los grupos humanos» (SOLÍS, 1997: 

111). 

A. Camps y M. Noroña (1984) plantean que la toponomástica se ocupa del estudio 

de los nombres de lugar y sus relaciones con la lengua; pero que actualmente el mayor 

interés de los especialistas en toponimia es el estudio de los modos de aparición de los 

topónimos, es decir, los factores que influyen en la designación o denominación de un 

lugar. 

Por su parte, A. Chávez (2003) trata a la toponimia como un paradigma nominal: 

«La toponimia es un paradigma nominal que denota una significación particular». 

Más adelante, el mismo autor, cuando habla sobre toponimia como diferenciadora 
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espacial menciona que la organización de esta ciencia responde al afán de  segmentación 

acorde a la zonificación y a un criterio taxonómico del espacio. 

1.1.1. El topónimo. 

La palabra topónimo es un neologismo formado por dos voces griegas: topos lugar 

y onoma nombre. El topónimo representa y reproduce el mundo circundante; es el nombre 

bajo el cual se puede identificar cualquier punto del espacio terrestre; pero, no sólo el 

mundo físico es denominado; algunas culturas crean espacios ideales a los cuales 

nominan: 

Una condición es que el topónimo así esté representado por una palabra que sea 

un nombre simple o derivado, un adjetivo o un verbo nominalizado, siempre será un 

sustantivo propio (Chávez, 2003) 

 

1.1.1.1. Clases de topónimos. 

Los topónimos pueden ser clasificados obedeciendo a distintos criterios. Algunos 

autores ofrecen una clasificación más exhaustiva que otros. Así, por ejemplo, N. V. 

Podólskaya 

 (1978) en su Diccionario de terminología onomástica rusa, ofrece una clasificación 

exhaustiva de los topónimos. De su clasificación extraeremos sólo cuatro: 

Orónimos Son los nombres propios de cualquier elemento del relieve de la 

superficie terrestre (elevaciones o depresiones del terreno), es decir, de cualquier objeto 

orográfico. En estos topónimos se incluyen los espelónimos que son los nombres propios 

de los diferentes tipos de formación subterránea, como las cuevas, los precipicios, etc. 

Ecónimos 

Comprenden los nombres de cualquier poblado de tipo urbano (astiónimos) o de 

tipo rural (comónimos). 

Hidrónimos 

Entre los topónimos de esta clase se encuentran los nombres de cualquier objeto 

(sic) acuático, ya sean naturales o creados por la mano del hombre. En este grupo 

encontraremos los oceanónimos, o nombres de mares; los limnónimos, o nombres de 

lagos, presas, lagunas o estanques; los potamónimos, o nombres de los ríos; los 

helónimos, o nombres de pantanos o lugares pantanosos. 
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Drimónimos 

 A esta división pertenecen los nombres propios de cualquier porción de bosque o 

claros de bosque. 

Para Solís (1997) existen dos criterios que influyen en la clasificación de los 

topónimos: el origen lingüístico del topónimo y la entidad geográfica a la que se nómina. 

Según el origen lingüístico del étimo afirma: 

a. Origen lingüístico. Es decir, según su afiliación a la lengua o familia de lenguas 

de la que procede la emisión lingüística que funciona como topónimo. Por ejemplo, los 

topónimos en el Perú proceden -la inmensa mayoría- de una serie de lenguas aborígenes 

y del castellano. Así, los nombres tópicos de la zona de Lima, los que no se relacionan 

obviamente con el castellano, son filiables con bastante seguridad ya sea al quechua o a 

una lengua relacionada genéticamente con el aimara actual; pero también a algún otro 

idioma indígena (o idiomas) cuyos hablantes ocuparon el territorio que ahora pertenece a 

Lima en un tiempo anterior a la ocupación de este mismo territorio por gentes de habla 

aru o aimara. 

«La aplicación del criterio de origen lingüístico permitirá, entre otras, hablar de 

las siguientes clases de topónimos: Topónimos quechuas, topónimos aimaras, topónimos 

castellanos, topónimos puquinas, etc.» 

Sobre la clasificación que considera la entidad geográfica a la que se nomina, Solís 

distingue entre entidades geográficas culturales y naturales, las cuales las clasifica de la 

siguiente forma: 

- Econimia. Nombres propios de lugares habitados. Los topónimos que pertenecen a 

esta clase se llamarán ecónomos. 

- Hidronimia. Nombres de entidades hidrográficas. Los topónimos que pertenecen a esta 

clase se llamarán hidrónimos. 

- Nesonimia. Nombres de islas y cayos (islotes). Los topónimos que pertenecen a esta 

clase se llamarán nesónimos. 

- Oronimia. Nombres de entidades orográficas. Los topónimos que pertenecen a esta 

clase se llamarán orónimos. 

- Litonimia. Nombres de formaciones rocosas. Los topónimos que pertenecen a esta 

clase se llamarán litónimos. 



42 
 

- Astionimia. Nombres de centros poblados. Los topónimos que pertenecen a esta clase 

se llamarán astiónimos. 

- Astronimia. Nombres de astros. Los topónimos que pertenecen a esta clase se llamarán 

astrónimos. 

En comparación con lo que propone Podólskaya (1978), Solís separa la astionimia 

de la econimia. En términos de una convención, sólo para el caso de los ecónomos que 

podamos encontrar, seguiremos la propuesta de Podólskaya. 

Finalmente, algo que es importante destacar de la propuesta de Solís, es la 

subclasificación que hace considerando las realidades que motivan la nominación 

toponímica. De este modo, tendremos fitotopónimos, zootopónimos, antroponesónimos, 

fitonesónimos, antropotopónimos; etc. 

 

1.2 El sistema de denominación 

Los nombres de lugar o topónimos, son los productos de un sistema de 

denominación, es decir, son parte de la actividad cognoscitiva (cosmovisión) de una 

cultura. Todo sistema de denominación es una elaboración cognitiva de una cultura, es 

producto mental que evidencia una determinada concepción cultural. El sistema para 

nombrar se actualiza gracias al sistema lingüístico de la lengua, el cual provee de 

emisiones para denominar las entidades geográficas. (SOLÍS, 1997). 

Eduardo Fernández (1986) argumenta que los sistemas de denominación pueden 

darnos indicios de los recursos naturales existentes ya que muchas veces el sistema 

obedece a una lógica que nos dejar ver ciertos minerales, vegetales o animales de los que 

se vale una cultura. 

1.2.1 Las motivaciones para nombrar 

El motivo toponímico puede ser un elemento natural o cultural que induce a que un 

ente geográfico reciba un nombre determinado, esto es resultado de la acción que ejerce 

el sistema de denominación sobre la cultura. 

Las culturas pueden ser clasificadas originadoras o interpretadoras del topónimo 

según conozcan o desconozcan el motivo toponímico. Cuando la cultura es 

interpretadora, suele ocurrir la llamada falsa etimología; sus miembros asignan un étimo 

equivocado a un topónimo determinado. La interpretación suele ser la fuente de errores, 

se puede llegar incluso a la llamada etimología popular. Pero, no toda etimología popular 
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será precisamente errónea, lo será si no se trazan determinados elementos de juicio al 

momento de postular el étimo. (SOLÍS, 1997). 

 1.2.1.1 Clases de motivos toponímicos 

En esta parte utilizaremos las clases de motivos planteados por Gustavo Solís 

(1997) en La gente pasa, los nombres quedan: 

a) Motivos ideales (Resultan de creatividad de la cultura) 

- asuntos honoríficos 

- divinidades 

- personajes históricos 

- sucesos históricos 

- etc. 

b) Motivos reales (Existen en la naturaleza, son parte de la realidad) 

- configuración geográfica o relieve 

- propiedades físicas, etc. del terreno 

- características ambientales (cromatismo, etc.) 

- recursos: zoológicos / botánicos / hidrológicos, etc. 

A) Camps y M. Noroña (1984) en «Apuntes para la investigación toponomástica» 

hablan de los criterios acerca de cómo estudiar los topónimos. Ellas citan los criterios 

propuestos por el lingüista rumano Iorgu Iordan en su obra «Toponimia romineasca», 

criterios que tienen su base sobre la propuesta de que todo topónimo está socialmente 

determinado, en este sentido, dicha clasificación «responde a la necesidad de conocer los 

factores y condicionantes no lingüísticos que influyen en la selección de un nombre de 

lugar». 

Según las autoras, los planteamientos de Iordan se entienden como un intento de 

clasificación de los topónimos de acuerdo con el elemento real o ideal cuya imagen 

despierta. Así, por ejemplo, el criterio topográfico se nota en aquellos topónimos que 

pueden ser reflejo de una o más características físicas del territorio que denominan; por 

ejemplo, Río Grande. Otro criterio es el social, el cual está presente en aquellos topónimos 

que reflejan hechos de la vida social de una comunidad; por ejemplo, «La Calle 

Lamparilla» (en dicha calle había una casa que mantenía una lámpara encendida). Luego, 

existe un criterio histórico que se evidencia en los nombres que conmemoran algún 
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acontecimiento histórico; por ejemplo, «Matanzas». Finalmente, el criterio psicológico 

que está presente en aquellos topónimos que reflejan una actitud o capricho psicológico 

de los que colocan el topónimo; por ejemplo, El Paraíso. 

 

1.2.2 Principios de la designación toponomástica 

Uno de los aspectos más resaltantes y que seguiremos en nuestro estudio es aquel 

que refiere a los principios toponomásticos descritos por Solís (1997) en su obra «La 

gente pasa, los nombres quedan». 

 

1.3 La importancia del estudio toponímico 

Los topónimos no sólo son referentes de ubicación en el espacio, su oficialización 

no sólo determina las divisiones políticas nacionales e internacionales de un país, región, 

distrito; etc. La importancia del estudio de la toponimia será múltiple; así, su estudio nos 

dará evidencia de las ocupaciones de los grupos humanos que habitaron y dominaron un 

territorio, nos permitirá rastrear los límites territoriales que una cultura considera como 

reales y que muchas veces no obedece a lo impuesto en un mapa o en la cartografía, 

además si contrastamos la toponimia de quienes circundan sus límites, se podrá encontrar 

la frontera étnica. También como ya mencionamos en el apartado sobre «Los sistemas de 

denominación», casi siempre la lógica de este sistema hace referencia a ciertos elementos 

animales, vegetales o minerales de los que se vale un grupo (Fernández, 1986). 
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CAPITULO V 

INFORMACION GEOGRÁFICA E HISTÓRICA SOBRE EL TERRITORIO DE 

ORCOPAMPA  

1. UBICACIÓN Y TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

HISTORIA DE ORCOPAMPA 

De 1535 a 1582, Orcopampa formaba parte del cuarto corregimiento de control 

político español, junto a Condesuyos, Achamarca, Chulpacas, Arones, Chacos, Puai, 

Chachas, Pampacolca, Chuquibamba, Andagua, Machaguay, Achanguillo y Yanque. 

Todo ello pertenecía a la Provincia Collagua, que geopolíticamente por mandato del 

Virrey Francisco de Toledo, tenía una extensión de 52 leguas de largo y 25 leguas de 

ancho. Tenía los siguientes límites: ESTE: Provincia de Canas y Canchis o Tinta, OESTE: 

Camaná, NORESTE: Chumbivilcas, SUR: Arequipa, SUR OESTE: Lampa. 

A fines del Siglo XIX, Orcopampa era un poblado menor o caserío, elevado a la categoría 

de Villa y Capital del distrito del mismo nombre, creado por Ley Nº 243, el 22 de octubre 

de 1886. El Presidente Augusto B. Leguía, por Ley Nº 4733 de fecha 29 de octubre de 

1923, seccionó el territorio de Orcopampa, para dar nacimiento al distrito de 

Chilcaymarca, quedando entonces bajo la jurisdicción de Orcopampa, los anexos de: 

Allhuire, Huancarama, Marcani, Misahuanca, Panahua, Tintaymarca y Vizcacuto. Ahora 

son 15 los anexos del distrito de Orcopampa, sumándose a los anteriores: Huimpilca, 

Lontojoya, Condorhuayco, Calera, Misapuquio, Sarpane, Sausa y Choquetambo. El año 

de 1935, Orcopampa registró a su primer Alcalde y comenzó el funcionamiento municipal 

de este Distrito. 

Orcopampa está en medio de los nevados cercanos Coropuna y Huacrahuire, un 

poco más distante está el Solimana. Su geografía es cruzada por el Río del mismo nombre. 

La población, además del agua de río aprovecha las aguas de puquios o manantiales de 

agua pura como las que brotan en el cerro del anexo de Misapuquio y de los geiseres o 

brotes de agua mineralizada de temperaturas altas, como las que llegan hasta las piscinas 

temperadas en el anexo de Huancarama, donde las propiedades medicinales son 

reconocidas por los visitantes que se han curado de diversos males. 

Sobre el registro de aproximaciones a la existencia de Orcopampa, también se 

cuenta al Corregidor Juan de Ulloa Mogollón, que en 1586, a solicitud del Virrey 

Fernando de Torres y Portugal Conde del Villar, llevó adelante el legado histórico 
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“Relación de la Provincia de los Collaguas, para la descripción de las Indias que su 

Majestad manda a hacer”, ordenando se cumpla una Junta de Indios antiguos, Caciques y 

sacerdotes que habían servido a la Iglesia, junta que se cumplió el 20 de enero de 1586, 

en el pueblo de Yanque. De 1535 a 1582, Orcopampa formaba parte del cuarto 

corregimiento de control político español, junto a Condesuyos, Achamarca, Chulpacas, 

Arones, Chacos, Puai, Chachas, Pampacolca, Chuquibamba, Andagua, Machaguay, 

Achanguillo y Yanque. Todo ello pertenecía a la Provincia Collagua, que 

geopolíticamente por mandato del Virrey Francisco de Toledo, tenía una extensión de 52 

leguas de largo y 25 leguas de ancho. Tenía los siguientes límites: ESTE: Provincia de 

Canas y Canchis o Tinta, OESTE: Camaná, NORESTE: Chumbivilcas, SUR: 

Arequipa,SUR OESTE: Lampa. 

Otro registro encontrado sobre los usos y costumbres del Perú antiguo, relacionados 

con la existencia de Orcopampa, se tiene que los españoles llamaban “Cubies” a los 

conejos americanos o sea cuyes, cututos y hembras, que eran sacrificados igual que los 

auquénidos, por los indios ante los “apus” o cerros, para evitar los castigos en forma de 

temblores y terremotos. Esta costumbre aún se registra en Orcopampa, durante la fiesta 

tradicional del “Bilancho”. 

Orcopampa cuando llegó Buenaventura 

- 1959 Llega Alberto Benavides a caballo a Orcopampa. 

- Pueblo de pastores de menos de 500 habitantes. 

- Se construye carretera desde Andagua vía Chuquibamba 

- 1967 inicia operaciones la planta concentradora a 135 TCSD. Con reservas 

para 2 años 

Algunos datos sobre Orcopampa 

- Desde 1980 a la fecha se han realizado 210 Kms de túneles y rampas, así 

como 202 Kms de perforaciones diamantinas. 

- Las minas originales de Manto, Santa Rosa y Santiago están en proceso de 

Plan de Cierre y a la fecha han sido remediadas. No hay aguas ácidas 

remanentes. 

- Lo mismo sucede con Calera, descubrimiento de fines de los 70s. 

- El año 1991 Orcopampa fue el primer productor de oro del Perú con 78,000 

onzas, el año 2006 se produjo 253,000onzas. 
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Orcopampa Servicios 

- Telefonía fija, dos señales de telefonía móvil, internet, televisión 

por cable. 

- Servicio de ómnibus diario con múltiples frecuencias. 

- Escuelas con capacidad para 1,500 alumnos. 

- Hoteles, grifos, restaurantes, etc. 

- Banco de la Nación 

- Hospital, postas del MINSA e IPSS 

- Agua potable, desagüe y servicio de recojo de basura con relleno 

sanitario 

- Estaciones de radio locales 

- Instituto tecnológico 

- 142,467.30 kms de carreteras que articulan Orcopampa con las 

Comunidades del entorno. 

 

Orcopampa, actividad económica 

 

- Gran movimiento comercial 

- Carpintería de madera 

- Carpintería metálica 

- Crianza de cuyes 

- Producción de truchas 

- Confecciones y guantes para minería 

- Irrigaciones, pastos mejorados y ganado 

- Alfarería y textiles artesanales 

- Mejoras en la crianza de Camélidos sudamericanos 

- Selección y transformación de fibra 
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Los problemas 

- Orcopampa sigue siendo un enclave 

- Sigue la pobreza y exclusión en los pueblos del entorno: la nutrición, salud y 

educación no están a niveles tolerables 

- Faltan oportunidades de trabajo decente 

- Los rendimientos agrícolas y agropecuarios en las partes altas son bajos 

- Alcoholismo 

- Analfabetismo 

 

El sueño compartido 

- Asfaltado de la carretera Tipan-Andagüa 

- Construcción de la carretera Orcopampa- Arma para unir Orcopampa directamente con 

Chuquibamba y Cotahuasi 

- Construir la carretera Ayo-Huambo para generar el nuevo destino turístico del sur del 

Perú uniendo el Valle de los Volcanes con el Valle del Colca 

- Huambo - Orcopampa 

- Huambo – Canco 

- Canco - Ayo 

- Terminar con la interconexión eléctrica de todo el Valle de los Volcanes 

incluyendo las conexiones domiciliarias 

- Lograr la conexión telefónica fija y móvil de calidad en todo el valle 

- Interconexión a internet extendida a todo lo largo del valle 

- Señalización turística de todo el valle 

- Lograr en el corto plazo que el 10% de los turistas (20,000) que viajan al Colca 

visiten el Valle de los Volcanes 

- Generar un sistema de hospedajes en el valle para atender a estos turistas 

- Capacitar en turismo a la población 

- Diseñar rutas para turistas a pie, a caballo, a bicicleta y lugares de camping 

- Construir el museo de trepanaciones craneanas en Andagüa 

- Lograr en base a reservorios, canales y forestación, incrementar la cantidad de 

agua y las áreas de cultivo 

- Irrigaciones en las partes bajas para poner a disposición 6,000has nuevas de 

tierras bajo riego 
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- Potenciar las artesanías locales generando mercado para ellas. 

- Mejorar la calidad de los camélidos sudamericanos para poder generar de su 

crianza una forma de vida digna para las zonas altas del valle (PETA) 

- Lograr que generar industrias de servicio a la minería en base a encadenamientos 

productivos 

- Generar pastos mejorados para la ganadería y una planta de frío para la leche y 

productos lácteos 

 

Quienes comparten este sueño 

- El gobierno nacional: Premier, ministra de transportes, ministro de relaciones 

exteriores, vicepresidenta de la república, parlamentarios de Arequipa, Proinversión, 

Pronamachs, Sierra Sur, ministerio de turismo 

- Gobierno regional: presidente, vice-presidente, Copasa, Macon, SEAL y otros. 

- Gobiernos locales: Municipio provincial de Castilla, Orcopampa, Chachas, 

Chilcaymarca, Andagua, Ayo, Huambo, comunidades locales. 

- Cooperación internacional: GTZ, Gobierno de los paises bajos. 

- Privados: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Adelsur, Buenaventura, 

Tecsup, Estrategia SAC y otros empresarios turísticos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Muestra 

Las muestras, fueron obtenidas principalmente en el distrito de Orcopampa, y también en 

los anexos circundantes, que engloba al distrito de Orcopampa. 

 

Las personas entrevistadas y encuestadas, la mayoría de ellas bilingües quechua – 

castellano. 

A continuación tenemos la distribución de los entrevistados y encuestados.   

 Varón 

19-34  

Mujer 

19-34  

Varón 

35-54  

Mujer 

35-54 

Varón  

55- +  

Mujer 

55-+ 

Primaria 2 2 2 2 2 2 

Secundaria 2 2 2 2 2 2 

Superior 2 2 2 2 2 2 
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CAPITULO VI 

1. ANÁLISIS LINGÜÍSTICOS DE LOS TOPÓNIMOS DE ORCOPAMAPA  

Los habitantes de Orcopampa denominan a los distintos entes geográficos que los 

rodean. El sistema de denominación, permite a los orcopampinos, nombran bajo reglas 

que forman parte de su patrón cultural y lingüístico a los distintos entes de su 

cosmovisión. En este sentido, no solo el universo físico es denominado; algunas culturas, 

crean espacios ideales, entes imaginarios a los cuales nominan. En nuestra investigación 

solo nos inclinaremos por el estudio y análisis lingüístico (sincrónico) de los nombres que 

se refieren a entidades geográficas que pertenecen al universo físico y terrestre de 

Orcopampa. Nuestro estudio abordará principalmente los nombres de ríos, lagunas, 

cerros, volcanes; entre otros elementos que son parte de la configuración terrestre de la 

zona. 

2. FILIACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS TOPÓNIMOS  

Según el origen lingüístico o afiliación lingüística de los topónimos postulamos la 

siguiente clasificación: 

ORIGEN CASTELLANO  

 VIZCACUTO  

 PANAHUA  

 MARCANI  

 HUANCARAMA  

 CALERA  

 SARPANE 

 CHIPMO  

 ORCOPAMPA  

 CHILCAYMARCA 

 CHAPACOCO  

 MISAPUQUIO  

 HUILLUCO  

 ALHUIRE 

 TINTAYMARCA 

 YANA ORCCO 

 APACHETA 

 WACRA WIRE 

 MISHITO  

 CONDOR HUAYCCO 

 HUAINA PICCHO 

 ICHURUTA 

 PARCCA CCACCA 

 RUPAS PUCRO  

 MULA ÑAN  

 MACHO CCOCHA 

 EL TOTORAL  

 MAMA CCOCHA 

 PARCCA PUQUIO 
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 CHACHAS 

 AYO 

 MAUCA 

 TAUCCA 

 CCANALLA 

 PUMA CCALLO 

 PUKA MAURAS 

 CORCOCHA 

 TORIA 

 CURO PUQUIO  

 MAYO TINCO  

 CHACHAS 

 

 

3. PUEBLOS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS 

 

 VIZCACUTO  

 PANAHUA  

 MARCANI  

 HUANCARAMA  

 CALERA  

 SARPANE 

 CHIPMO  

 

 ORCOPAMPA  

 CHILCAYMARCA 

 CHAPACOCO  

 MISAPUQUIO  

 HUILLUCO  

 ALHUIRE 

 TINTAYMARCA 

 

 

 

4. DISTRITOS MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE LOS VOLCANES, 

  

DISTRITOS CERROS 
LAGUNAS Y 

MANANTIALES 

 CHACHAS 

 AYO 

 MAUCA 

 TAUCCA 

 CCANALLA 

 PUKA MAURAS 

 YANA ORCCO 

 APACHETA 

 WACRA WIRE 

 MISHITO  

 MACHO 

CCOCHA 

 EL TOTORAL  

 MAMA CCOCHA 
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 PUMA CCALLO 

 

 CONDOR 

HUAYCCO 

 HUAINA PICCHO 

 ICHURUTA 

 PARCCA 

CCACCA 

 RUPAS PUCRO  

MULA ÑAN 

 PARCCA 

PUQUIO 

 CORCOCHA 

 TORIA 

 CURO PUQUIO  

 MAYO TINCO  

 CHACHAS 

 

 

Vizcacuto: Proviene de dos palabras quechua, es decir, es una palabra compuesta del 

sustantivo Wiskacha (vizcacha) más el verbo Kutuy(morder) que da el 

significado mordida de vizcacha. En los términos recopilados, las formas de la 

escritura no se adecuan a la lexigrafía quechua, porque los usuarios lo han 

escrito con las normas del castellano y así tenemos Vizcacuto en lugar de 

Wiskacha Kutuy o Kutuy Wiskacha. 

 Este término también se utiliza cutusca viscacha que da el significado literal 

vizcacha mordida. Cutusca (mordida), viscacha (vizcacha), la escritura 

correcta en quechua debe utilizarse de la siguiente manera: Cutusca= kutusqa 

Wiskacha. 

 

Panahua: en este caso se nos presenta el vocablo panahua y Panay ahuan que significa 

“que su hermana lo ha tejido su indumentaria”. Por qué se le da esta 

interpretación; pues, pana significa hermana y ahua tejer, tejido. Con respecto 

a la escritura: ahua debe graficarse así awa, ya que en quechua no existen las 

concurrencias vocálicas. En la segunda opción como en Panay ahuan, el 

significado se mantiene, solo que este compuesto es una oración sustantiva, por 

el hecho que es un nombre propio, esta oración por la actitud del hablante está 

en forma enunciativa que da la interpretación de mi hermana teje o teje mi 

hermana. 

 

Marcani: este vocablo en cuanto a la escritura se debe corregir así: Markani que da la 

interpretación de yo marco. Marka es un préstamo del castellano “marca” o 

“marcar”.  El sustantivo no ha sufrido ninguna variación, sin embargo, en 
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quechua debería escribirse de la siguiente manera: Chinpuni que en castellano 

quiere decir he marcado. Aunque se ha recogido el siguiente significado para 

este sustantivo: yo hice el marcado territorial. 

Huancarama: Interpretación de los habitantes: lugar abrigado y cubierto por cerros ideal 

para campo              

 

Calera:  El vocablo que luego se dice galería es un término del español. En cuanto a su 

definición diremos: “Sustantivo femenino. Este término se refiere a un paraje en 

donde se extrae la greda o la piedra para hacer la cal. Horno que se emplea 

para quemar la piedra caliza. (en náutica) es una embarcación pesquera en que 

se sale a pescar en diferentes lugares lejanos de las costas de Vizcaya y 

Guipúzcoa en el país vasco” (DEL 2014). Etimológicamente también la RAE 

define así: “En su etimología está compuesto del sustantivo “cala” y del sufijo 

“ada” que indica objeto o lugar destinado en que se asigna la base”. Sin 

embargo, la definición que se ha buscado en el lugar de estudio es: “túneles de 

explotación minera (españoles)”. 

 

Sarpane: La interpretación de los pobladores subir a la cumbre del cerro (de zarpar) 

 

Chipmo o chicmo: Chikmu que los mismos habitantes dan la siguiente intepretación: 

planta silvestre de raíz profunda. 

Orcopampa o orccopampa: Es un sustantivo compuesto, que adquiere forma incorrecta 

en la escritura quechua, ya que vería de graficarse de la siguiente forma: 

Urqupanpa, decíamos que era compuesta, pues, Urqu= cerro y panpa=planicie, 

de ahí que su escritura es una mezcla con castellano. Que significaría, planicie 

entre cerros. 

 

Chilcaymarca: estamos frente a otro vocablo compuesto chilca= 

Arbusto resinoso de la familia de lascompuestas, que crece en las faldas de las 

montañas de todo el continenteamericano”.(RAE,2014) y=sufijo quechua que 

significa, Mío. Ya se dijo en una de las definiciones anteriores sobre el término 

marca que provenía del español, que en quechua se escribe Chinpu . todo este 

compuesto significa territorio remarcado con chilca (planta nativa). 

 

https://definiciona.com/piedra
https://definiciona.com/pesquera
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Chapacoco o chapaccocco: La interpretación de los habitantes: persecución a un 

desertor del ejército moroco. Está españolizado. 

 

Misapuquio o quimsa puquio: En vocablo Misapuquio es un compuesto de 

misa=término del español que da como significado de conjunto, o junto y 

puquio=manantial. En cuanto a la escritura en quechua debe presentarse de la 

siguiente manera en el segundo elemento puquio por pukyu. Por lo tanto su 

significado es manantial junta. 

Se nota que con el tiempo ha variado su forma el sustantivo, porque, ahora se 

usa quimsa puquio, significa tres manantiales, sin embargo, no es la escritura 

quechua correcta, en esta lengua sería de la siguiente manera: kinsa pukyukuna, 

entonces vemos que el vocablo ya ha sido influido por el español. Los habitantes 

del lugar dan el significado de tres manantiales juntas. 

 

Huilluco o huilla cuy: Su escritura, willuku o willakuy que significa cuenta o avisa o 

también información, comunicación aviso. 

 

Alhuire o allhuire: Partiendo desde el significado proporcionado por los pobladores 

(alinear los hilos para el tejido de una manta), se entiende que la palabra ha sido 

distorsionada en cuanto a su escritura, pues en quechua el vocablo  Alhuire o 

allhuire vendría del quechua allwi que significa ordenar los hilos para tejer, y 

desde el punto de vista si la palabra indica orden sería así: allwiriy=ordena o 

alinea; por lo tanto, indicamos que la palabra ha recibido influencia del español 

en cuanto a la pronunciación y su escritura.  

 

Tintaymarca o tintaman riescani: Para este sustantivo, hemos recopilado en siguiente 

significado estoy yendo rumbo a tinta cusco; sin embargo, en el primer término 

Tintaymarca hace referencia a la marca de mi tinta, porque, Tintay significa mi 

tinta y marca es una señal.  

En segundo término, que con el tiempo se usa tintaman riescani, daremos el 

significado había ido a tinta. En cuanto a su escritura en quechua debe ser de la 

siguiente manera tintaman riescani= tintaman risqani, en el segundo 

compuesto riescani se incluido las reglas del español. 
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5. MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE LOS VOLCANES       

5.1 DISTRITOS 

Chachas o Shachas: desde nuestra interpretación presenta hasta dos significados de 

acuerdo de uso en el tiempo y creemos que se ha atribuido un significado erróneo; 

sin embargo, hemos recopilado la siguiente interpretación que bonita ropa, que 

bonita chacha.  

Justificamos nuestra interpretación de la siguiente manera. Creemos que Chachas 

proviene del quechua chacha=penuria, escasez o pasar hambre, que en su 

pluralización chachas ha utilizado el morfo de plural, propio del español, porque 

en quechua vendría a ser chachanki el mismo que da el significado de sufres o 

pasas hambre. 

Para el segundo término que según lo recopilado sería la variación Shachas; sin 

embrago no encontramos la interpretación adecuado porque podríamos 

aventurarnos que tal vez provenga del término quechua chhacha=arrastra. Por lo 

tanto, creemos que el significado o la interpretación que dan los pobladores es 

impreciso. 

Ayo o haya:  Haya=picante, picante, rocoto y/o ají. 

Mauca llacta o maucca llacta:   Este sustantivo presenta error en su escritura, porque en 

quechua lo correcto es mawka llaqta y no Mauca llacta o maucca llacta. Su 

significado es pueblo viejo pueblo. 

Taucca o coca taucca: El primer término solo se encuentra una interpretación ruma o 

fardo, en cuanto a su escritura lo correcto debe ser de la siguiente manera tawqa. 

Para el segundo término encontramos la composición de coca taucca que en 

quechua presenta la siguiente forma cuca tawqa= coca arrumada.  

 

Ccanalla mauras o ccanalla mauras: Esta es la interpretación que dan los pobladores: 

Volcán que tiene forma de tostadera de tiesto. La forma de escribir sería 

kanalla=tostadera. 

 

Puma ccallo o puma cccallo: Para este sustantivo damos la siguiente interpretación 

Puma ccallo o puma cccallo= lenugua de puma, sin embargo, presenta error en 

su escritura que debe ser de la siguiente manera Puma qallu. Según los pobladores 

es un cerro que tiene la forma de lengua del puma. 
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RELACIÓN DE NOMBRES Y SUS SIGNIFICADOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA Y LA MANCOMUNIDAD DEL 

GRAN VALLE DE LOS VOLCANES, QUE COMPRENDEN RIS, LAGOS, 

LAGUNAS, CERROS DE CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

 

5.2 CERROS 

NOMBRE ACTUAL INICIAL CAMBIA EN EL TIEMPO SIGNIFICADO 

Puka mauras o puka mauras: Desde la interpretación local es volcán rojo, sin embargo, 

no me atrevo a afirmar que mauras signifique volcán; pues, en quechua 

Volcán es areq pariña, kanaq, extrayendo del diccionario Rimayqelqa de 

Lorenzo Chipana. Puka, si es rojo, en todo caso también hay error en la 

escritura quechua la palabra mauras, que de be ser así mawras, esto por el 

hecho que no existe diptongos en el runasimi. Se ve que no hay variación en 

el uso según el tiempo. 

 

Yana orcco o yana orcco: No hay variación según el uso en su forma, solo que hay que 

corregir la escritura en quechua, porque no se puede escribir según las 

normas del español. La forma correcta debe ser así Yana urqu que significa 

cerro negro. 

 

Apacheta: Es un término español que en quechua debe llamarse como achachilla, sinón 

o apachita que significa lugar sagrado de los viajeros montículo de 

piedras. 

Wacra wire o apu wacra huiri: Daremos la interpretación literal, pues en la recopilación 

dan el significado maldición del inca. Desde el punto de vista de la 

escritura hay error y su siginifcado salvo que tenga otro significado, sin 

embargo, comprobando con el diccionario Rimayqelqa Waqra= cuerno y 

wiri= venda, por lo tanto, sería cuerno vendado o venda para el cuerno. 

 

Mishito o mishe: este vocablo de be escribirse así: Mishitu, misitu o mishi que da como 

significado, animal que adquiere o tiene la apariencia el color de gato, pues 

mishi o misi es gato. Por lo tanto los pobladores le han atribuido el 
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significado de toro tiene apariencia de animal. Tal vez evocando al toro 

Misitu de Yawar Fiesta de Arguedas. 

 

Condor huaycco o condor huasi: El vocablo combina el uso español con el runasimi, 

además la interpretación o la forma de su uso.  Kuntur wayqu es la forma 

correcta en quechua que significa valle, quebrada u hoyada del cóndor. 

En la segunda opción debe ser así Kuntur wasi que significa la casa del 

cóndor. Sin embargo, los pobladores dan como significado: lugar donde 

vive el cóndor. 

 

Huaina piccho: Desde la interpretación literal wayna pichu=hueso joven, pues 

wayna=joven y Pichu=hueso. Aclara la escritura es in correcta y debe 

graficarse, así como lo mencionamos en la interpretación. 

 

Ichuruta o ichu rutuna: Su escritura correcta ichhu rutuna=lugar para cortar la paja 

silvestre. Ichhu=paja silvestre y rutuna=lugar para cortar o también 

objeto para cortar. Sin embargo, desde el contexto significa cerro donde 

se corta la paja. 

 

Parcca ccacca o iskay ccacca: La escritura debemos corregir Parqa qaqa o iskay qaqa, 

en su significado no me atrevo afirma sobre el vocablo Parqa; en cuanto a 

qaqa= macizo consistente, peñasco o roca. Iskay=dos. Los pobladores dan 

el siguiente significado: dos cerros iguales y/o gemelos. 

 

Rupas pucro o rupascca pucro: La denominación ha variado; la escirtura se debe 

corregir Ruphas pukru o ruphasqa pukru que significa: hoyada 

incendiado y/o quemado. 

 

Mula ñan o mula ñan: camino donde se transita en mulas 
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5.3 LAGUNAS Y MANANTIALES  

 Macho ccocha o macho ccocha: En el uso no varía, sin embargo hay que corregir la 

escritura Machu=viejo, antiguo y  ccucha: lago que siginifca lago o laguna vieja o 

antigua; sin embargo los pobladores dan la siguiente interpretación: laguna grande. 

 

Laguna el totoral o lago totoral: El sustantivo con está mencionada en quechua. Los 

pobladores dan el siguiente concepto: laguna donde crece totora. 

Mama ccocha o mama ccocha: En el uso no varía; la escritura lo corregiremos 

Mama=madre y qucha: lago, que significa lago madre. Los habitantes dan 

la siguiente interpretación: madre de todas las lagunas. 

 

Parcca puquio o iscay puquio: su escritura Parqa pukyu o iskay pukyu= dos 

manantiales o la división de manantiales o como dicen los habitantes, Par de 

manantiales juntas. 

 

Corcocha o curo ccocha: En el uso varía y su escritura debe ser así:  kurqucha o kuru 

qucha; kuru=gusano y qucha=lago que significa lago o laguna de gusanos. 

 

Río de huancarama, Orcopampa, Andagua Chachas: En el trayecto cambia de 

nombre. En la escritura adquiren las normas del español, por lo tanto, la 

escribiremos en quechua Wamanmarka mayu, urqupanpa, andawa, 

chachas con significados múltiples. 

 

Toria o toria: daremos la interpretación de los pobladores: catarata y/o cascada 

 

Curo puquio o curo puquio: kuru=gusano y  pukyu = manantial que da como significa 

manantial de gusano o manantial donde hay gusanos. 

 

Mayo tinco o mayo tinco: El sustantivo no varía en su uso, sin embargo, hay que corregir 

la escritura, Mayu=río y tinkuy=unión, juntarse, que significa la unión de dos 

ríos o donde se juntan dos ríos. 
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Laguna chachas o chas ccocha: Vemos que en el uso hay una variación, sin embargo, 

el significado no; En la escritura se mezcla con el español, chachas= pasar 

hambre o sufrir, qucha=lago; poro la tanto desde la interpretación literal 

sería lago o laguna del sufrimiento o donde se pasa hanbre. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Creemos que un estudio de toponimia de Orcopampa permite acercarnos y 

obtener conocimiento sobre su historia y cultura. Asimismo, revela mucho 

de la estructura lingüística del idioma, nos permite conocer cómo se 

organiza la lengua a través de su sistema de denominación.  

 

SEGUNDA.- Creemos que la toponomástica como ciencia tiene sus propias limitaciones. 

Esto lo comprobamos cuando intentamos averiguar el étimo de los 

topónimos. El análisis lingüístico nos permite solo una aproximación, por 

lo tanto existe la necesidad de complementar el análisis mediante un 

estudio interdisciplinario que se apoye en las ciencias sociales, así como 

en la geografía, filosofía, literatura, etc. 

 

TERCERA.- El estudio lingüístico sincrónico no es suficiente para explicar el 

significado de todos los topónimos. Es necesario llevar a cabo un estudio 

diacrónico que explique los casos de oscuridad semántica, así como los 

cambios de nombre que presentan algunos topónimos. 

 

CUARTA.- Sobre la etimología de los topónimos: Los topónimos de Orcopampa son en 

su mayor afiliación lingüística quechua. Nuestro estudio demuestra que 

existen topónimos que son propiamente quechua (de variedad quechua 

cusqueño), y topónimos que son híbridos de las lenguas  castellano. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL : 

Lugar de nacimiento: ______________________ Edad: ____________ 

Nivel de instrucción: Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   )       Sexo: M (   ) 

F (   ) 

Lenguas que habla: Quechua (   ) Español (   ) Otra (   ) 

¿Qué lengua aprendió primero? Quechua (   ) Español (   ) Otra (   ) 

Tipo de trabajo: Agricultura (   ) Ganadería (   ) Pesca (   ) Comercio (   ) Otro 

(   ) 

II. CONTEXTO LINGÜÍSTICO, FAMILIAR Y SOCIAL. 

En su casa con sus familiares habla: ___________________________ 

En Orcopampa, con sus amigos, habla: _________________________ 

En la chacra, habla: _________________________________________ 

Cuando hablas quechua, utiliza algunas palabras del español: ___ ¿Por qué? 

________________________________________________ 

¿En qué lengua prefieres que se eduquen tus hijos?  

Español (   ) Quechua (   ) En ambas (   ) Otra (   ) 

 

III. DIGA USTED EL SIGNIFICADO DE LOS SIGUIENTES TOPÓNIMOS: 

 

Vizcacuto                      

Panahua                       

Marcani                         

Huancarama             

Calera                            

Sarpane                          

Chipmo                            

Orcopampa                   

Chilcaymarca               

Chapacoco                       
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Misapuquio                   

Huilluco                          

Alhuire                            

Tintaymarca               

 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE LOS VOLCANES      DISTRITOS 

 

Chachas                                 

Ayo                                          

Mauca llacta                         

Taucca                                     

Ccanalla mauras                     

Puma ccallo                            

 

 CERROS 

Puka mauras                  

Yana orcco                                

Apacheta                                 

Wacra wire                           

Mishito                                    

Condor huaycco                   

Huaina piccho                          

Ichuruta                                  

Parcca ccacca                         
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Rupas pucro                           

Mula ñan                              

LAGUNAS Y MANANTIALES  

 Macho ccocha                               

Laguna el totoral                            

Mama ccocha                              

Parcca puquio                               

Corcocha                                       

Rio de huancarama 

Toria                                               

Curo puquio                                  

Mayo tinco                                    

Laguna chachas                          

Toria                                                 

Curo puquio                                

Mayo tinco                                   

Laguna chachas                        

Huilluco                           

Alhuire                            

Tintaymarca               
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Comentado [UdW1]:  
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YANNAORCCO 
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APACHETA 
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LAGUNA MACHOCCOCHA 

 

 

 



71 
 

 

LAGUNA TOTORAL 
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 LAGUNA MAMACCOCHA 
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Parcca puquio 

 

 

 

 

 



74 
 

LAGUNA CHACHAS 

 

 

 

 

 


