
indica conversión en el tiem po; por ej. el latín  
aurícula >  (es decir, se convirtió en) oreja. 
indica una forma supuesta, reconstruida o no re
gistrada; por ej. para el español paloma  hay que 
postular un antecesor *palumba (cf. latín colum 
ba)-, indica también agramaticalidad o forma 
aberrante, com o *cuentar en vez de contar. 
se emplea para encerrar una transcripción foné- 
m ica; por ej./kónkabo/ ‘cóncavo’, 
se emplea para encerrar una transcripción fonéti
ca ; por ej. [kór?kabo],
indica cero  o supresión total de un segmento 
fónico.
indica alternancia o variación; por ej. el plural 
español se realiza com o -s ~  -es: torre-s, pero 
papel-es.
indica que la vocal precedente es larga, 
indica cualquier consonante, 
indica cualquier vocal.
indica frontera silábica; por ej. la palabra com 
pra se silabea com o [k óm .p ra]. 
indica frontera de m orfem a; por ej. en 
panteon-er-o.
indica que lo que va encerrado dentro de él tie
ne carácter opcional.



I

Realidad lingüística

1.0 . Locación. La variedad de quechua hablada en 
1 1 Valle del Mantaro, conocida con el nombre de 
lluanca entre los hispanohablantes y como quichua en 
Iré sus usuarios, pertenece al grupo de Quechua  /  o 
Huáyhuash, según la denominación de Torero (1 964 , 
1970), y al grupo de Quechua B, según la terminología 
de Parker (1 9 6 3 , 1971). Este grupo, que puede llamar
se igualmente central, cubre los departamentos de An- 
rash, Huánuco, Pasco y Junín , la provincia de Caja 
lambo, y algunas localidades de la provincia de Chan- 
cay así como de la de Yauyos (Lim a). Por el Norte y 
por el Sur, este grupo colinda con territorios de las ha
blas quechuas comprendidas dentro del Quechua II o 
A , el mismo que, de acuerdo a criterios geográficos, 
puede llamarse convenientemente norteño-sureño. A 
diferencia de éste, el quechua central muestra una di
versificación bastante acentuada, testimoniando de este 
modo una m ayor antigüedad.

Ahora bien, el quechua huanca, lejos de constituir 
una variedad homogénea, aparece conform ado por tres 
variedades que fueron encontradas y caracterizadas por 
primera vez en 1 9 7 2 . Estos tres dialectos son, de Sur a 
Norte, el Huaylla-Huanca, el Huaycha-Huanca y el 
Shausha-Huanca; y se hablan, aproximadamente, en los



territorios correspondientes a las provincias de Huan- 
cayo, Concepción y Jauja, respectivam ente.1

1.1. Variedades del Huanca. Correlacionando las 
tres variedades — Huaylla, Huaycha y Sliausha— no es 
difícil advertir que las dos primeras constituyen, en un 
plano ligeramente abstracto, un mismo supralecto, 
mientras que la tercera, es decir la conformada por la 
variedad jaujina, se configura com o diferente de las 
otras dos. Las diferencias son de orden fonológico, gra
matical y léxicu. En esta sección se ilustrarán de paso 
únicamente las peculiaridades fonológicas y morfosin- 
tácticas; las diferencias léxicas serán notadas en el 
diccionario.

1. Los límites exactos son como sigue. El Huaylla-Huanca li
mita por el sur con el departamento de Huancavelica, pero in
cluyendo el anexo de Carampa (perteneciente a Pampas), donde 
se habla huanca y cuyos habitantes, por ello, son considerados 
como huancas; por el oriente limita con Satipo, abarcando los 
distritos concepcioninos de Cochas, Comas y Andamarca; por el 
occidente limita con la provincia fimeña de Yauyos, cubriendo 
los distritos concepcioninos de Manzanares y San Jo sé  de 
Quero, exceptuando la capital de distrito de este último, que 
constituye una isla Huaycha, hasta tocar con las hablas de 
Jau ja ; por el norte, en la margen derecha del río  Mantaro, li
mita con el distrito de Orcotuna (Concepción), y en la margen 
izquierda, con el distrito de Hualhuas (Huancayo). Por su parte, 
el Huaycha-Huanca cubre buena parte de la provincia de Con
cepción e incluye algunos distritos tanto de Huancayo com o de 
Jau ja ; por el sur limita, en la margen derecha, con el distrito de 
Sicaya, y en la margen izquierda, con el distrito de San Agustín 
de Cajas (Huancayo); por el oriente se extiende hasta el distrito 
de Comas; por el occider.te limita con territorio Huaylla, ex
ceptuando la comunidad de Quero, que constituye un verdadero 
enclave lingüístico rodeado de hablas de aquella variedad; en 
fin, por el norte llega, por la margen derecha, hasta el distrito 
jaujino de Muqui, y por la margen izquierda, hasta el distrito de 
Huamalí (Jauja). Finalmente, el Shausha-Huanca cubre la mayor



1.11. Fonológicamente, las variedades Huaylla y 
llnaycha han cambiado el fonema protoquechua * /q / a 
una oclusiva glotal [ ? ] ,  la misma que ha desaparecido 
I<i com pleto en posición inicial de palabra; en la va- 
urdad jaujina, por el contrario, dicho protofonem a se 
h;i “suavizado” , articulándosele com o una fricativa glo- 
i.ti, es decir [h ], o frontalizándosele com o una frica- 
nva velar, o sea [ x ] .  Para m ayor claridad, véase el si
guiente cuadro:

CAMBIO DE +/Q/

I’roto- Huanca Huaylla y Huaycha Shausha G losa

*/q / * /q />  [j0 f~ ? ] * /q /> [  h~ X]

/qaya-y/ [ ava-y ] [ haya-y] ‘llamar’
/(|iru/ [ilu ] [ hilu] ‘tron co’
/que a/ [ uca] [ huca ] ‘laguna’
/maqa-y/ [ ma? a-y ] [ maha-y] ‘golpear
/wiqi / [w i’ i] [ wihi] ‘lágrima’
/Suqu-y/ [ su? u-y ] [ suhu-y ] ‘sorber’
/sinqa/ [ sir;  ̂ a] [ sir?lia] ‘n a r iz ’

Por otro lado, el jaujino mantiene la /s-/ inicial allí 
donde, por evolución normal, las variedades de Huan
cayo y Concepción muestran una aspirada glotal, es 
decir [h ]. Sean los ejemplos:

parte de la provincia de Jau ja ; por el sur limita, en la margen 
derecha, con el anexo de Pacamarca (Huancaní), y en la margen 
izquierda, con el distrito de Pucucho (hoy Man taro); por el 
oriente lo hace con la provincia de Satipo; por el occidente, con 
los distritos limeños de Yauyos y Matucana; por el norte con la 
provincia de Tarma, y, por último, al noroeste limita con la 
provincia de Yauli. Para mayores detalles, véase Cerrón-Palo
mino (1972).



Shausha Huaylla y Huaycha Glosa

[ sala ] [ hala ] 4 / imaíz
[ sampi-y ] [ hampi-y ] ‘curar’
[ siha-y ] [ hi? a-y ] ‘subir’
[ sila-y ] [ hila-y ] ‘coser’
[ suk] [ huk] ‘uno’
[ sulhu-y ] [ huP u-y ] ‘sacar’

1 .1 2 .  M or fosintácticamente, las variedades de 
Huancayo y Concepción se distinguen de la de Jauja 
por lo siguiente:

a) En primer lugar, mientras que en las primeras el 
marcador de objeto tiene una variante (=  alomorfo) 
-kta que alterna con -ta, ocurriendo la primera única
mente tras vocal breve y la segunda en los demás casos 
(por ejemplo, /tanta-kta/ ‘al pan’, versus /m a m a :ta / ‘a 
mi madre’ y /walas-ta/ ‘a (un m uchacho)’, en la variedad 
jaujina sólo se registra la variante -ta (es decir, /tanta-ta/, 
/m am a:-ta /y  /walas-ta/, respectivamente). Como se sa
be, el huanca es la única variedad quechua que man
tiene la forma com pleta del acusativo, es decir -kta, 
siendo la zona nororiental del Huaylla la única ex
cepción, pues aquí, al igual que en Jauja, sólo se en
cuentra -ta (para mayores detalles, véase Cap. V, sec
ción 5 .2 4 .2 ).

b) En segundo lugar, el sufijo derivativo -ysi ‘asis- 
tivo’, cuya realización fluctúa entre -ysi y -w'si (por 
ejemplo, /lika-ysi-sa-yki/ ‘te voy a acompañar a ver’, 
pero /li-wsi-Sa-yki/ ‘te voy a acompañar a ir’), no exis
te en la variedad jaujina (para más detalles véase Cap. 
VI, sección 6 .2 1 .2 1 ) .

c) Finalmente, el comparativo -naw, cuya realiza
ción dependiendo de la zona puede ser -naw o -nuy,



tiene com o equivalente en Jauja a -ruis-, así, a la form a 
/sinka-naw/ ‘como borracho’ corresponde en el jaujino 
la expresión /sinka-nas/ (para más detalles, véase Cap. 
V, sección 5 .2 4 .1 1 ).

Como puede verse, hay indicaciones evidentes de 
una unidad anterior conformada por las variedades ha
bladas en Huancayo y Concepción, las que se distin
guían com o un subgrupo frente a la variedad jaujina. 
Incidentalmente, nótese que esta distinción se correla
ciona, en términos étnicos, con el dato, recogido por 
los cronistas, según el cual los habitantes de Jauja usa
ban una vincha de color rojo, al par que los poblado
res de lo que ahora son Concepción y Huancayo la lle
vaban de color negro. Y dado que el primer subgrupo 
hace uso de la raíz /yaqa/ para expresar el pronombre 
de primera persona, al par que en Jauja la forma equi
valente es /ñuqa/, resulta conveniente referirse al pri
mer subgrupo com o a la variedad Yaqa-Huanca y al se
gundo com o Ñuqa-Huanca. Esta es, pues, la primera 
bipartición del quechua huanca.

1.2. Subvariedades del Yaqa-Huanca. Dentro del 
subgrupo Yaqa-Huanca se distinguen igualmente dos 
variedades diferentes, en tanto que el Ñuqa-Huanca se 
muestra más o menos uniforme. La segunda bifurca
ción está dada por los siguientes cambios fonológicos 
ocurridos en la variedad hablada en Concepción:

a) El cambio de /c /  a la retroflexa [ c ] en todos los 
contextos excepto delante de la vocal /i/ (así, por 
ejemplo, /caka/ ‘puente’, /cuku/ ‘sombrero’, /m anca/ 
‘ s u s to ’ , /acka/ ‘m ucho’, etc. dan respectivamente 
[c a k a ], [cu k u ], [m anca] y [ acka] ; pero /c im p a /‘ori
lla’, /m ici-y/ ‘pastear], etc. quedan igual).

b) El cambio de /l/ a [c ]  en todos los contextos ex 
cepto en posición inicial absoluta (así: /qilay/ ‘dinero’, 
/walpa/ ‘gallina’, /lali-y/ ‘ganarse’, etc. dan, respecti



vamente, [ ic a y ], [w a cp a ], [Taci-y ]; pero, com o puede 
verse en el último ejemplo, la primera / ! /  no cambia, al 
igual que en /lantu/ ‘sombra’, que permanece inva
riable.

Estos dos cambios configuran la variedad hablada en 
Concepción, a diferencia de la de Huancayo, donde ta
les cambios no se presentan. Según se mencionó, la 
primera subvariedad recibe el nombre de Huaycha- 
Huanca y la segunda el de Huaylla-Huanca, denomina
ción que responde al topónimo ubicado en la frontera 
entre los distritos de Sicaya y Orcotuna y que, según 
la zona, se denomina Huaycha  o Huaylla, ilustrando 
de este modo el cambio señalado líneas arriba.

Tal com o se observa, el quechua huanca dista lejos 
de constituir una variedad uniform e; aparece, por el 
contrario, conform ado por tres subvariedades perfecta
mente diferenciadas entre sí. Hay que insistir que di
chas diferencias, si bien radicales en algunos casos, 
afectan muy poco la intercomunicabilidad entre los ha
blantes de las tres provincias; en general la inteligibi
lidad no es, sin embargo, totalm ente simétrica, ya que 
en la medida en que el Yaqa-Huanca ha incorporado 
dentro de su sistema fonológico más reglas de innova
ción que el Ñuqa-Huanca es obvio que los hablantes 
del primero entiendan mejor a los jaujinos que al re
vés, hecho que resulta fácil de ser verificado.

1.3. Unidad versus fragmentación. Lo dicho respecto  
de la fragmentación lingüística del Huanca constituye 
un serio problema para los efectos de su enseñanza 
formal y de la consiguiente preparación de materiales 
didácticos, puesto que, de seguirse criterios descripti
vos estrictamente técnicos, de hecho no habría más al
ternativa que la de describir tres variedades fonológi
camente diferentes para una zona geográfica relativa
mente uniforme. Frente a esta situación quedan sola



mente dos posibles soluciones: (a) elegir una de las va
riedades atendiendo a ciertas variables com o número 
de hablantes, extensión geográfica, grado de preserva
ción, etc. e imponerla com o la variedad standard por 
encima de las dos restantes; y (b) llegar a una variedad 
supralocal por “com posición” , teniendo en cuenta fac
tores tales com o el grado de preservación (lo que su
pone hasta cierto punto una mayor accesibilidad en 
cuanto a inteligibilidad) respecto de otras variedades 
quechuas.

En vista de la alternativa planteada, resulta obvio 
que la primera debe ser descartada en provecho de la 
segunda. Para ello conviene examinar las implicancias 
de la primera opción. Aparte de que ésta, que podría 
llamarse “unitaria” , implica de facto la adopción de 
una variedad y la eliminación potencial de las otras, 
hay que señalar que de tomarse en cuenta dos de las 
variables sugeridas —número de hablantes2 y expansión 
geográfica— todo parece indicar que la variedad a ele
girse fuera la Huaylla-Huanca, es decir la hablada en la 
provincia de Huancayo. Sin embargo, comparada con 
el Nuqa-Huanca, aquélla constituye una de las varieda
des quechuas más alejadas en lo que a fisonoiría fóni
ca se refiere, debido fundamentalmente al cambio 
*/q/>[^~?] que se ha ilustrado en 1 .1 1 . Esta inno
vación radical ha traído com o consecuencia que la par
te del lexicón huanca sujeta a tal cambio resulte me

2. Por falta de información y debido a que la variedad que
chua del Valle del Man taro tiene, a diferencia de las demás va
riedades quechuas, el nombre específico de Huanca, los hablan
tes de esta variedad no han sido tomados en cuenta en los dos 
últimos censos, por lo que es prácticamente imposible saber el 
número de hablantes de esta variedad ya que éstos han sido fu
sionados con los hablantes de “otros dialectos” , juntamente con 
los hablantes de las familias lingüísticas de la selva.



nos “quechua” (cf. las formas del Huaylla [ ilu ] ■  
‘tronco’, [uij'^ul] ‘rodilla’, etc. frente a las corres- ■  
pondientes jaujinas [ hilu ] y [ hurjhul ] , respectiva- I  
mente), y por tanto determine una asimetricidad en lo I  
que respecta a inteligibilidad, ya que el hablante jauji- I  
no encuentra algunas dificultades en la interpretación 1 
de palabras del Yaqa-Huanca que conllevan dicho cam- I 
bio, en tanto que los hablantes de éste pueden fácil- 1 
m e n te  “ reconstruir” los vocablos respectivos del 
Nuqa-Huanca.

Esto es cierto en lo que se refiere a la intercomuni
cación dentro del Valle del M antaro. Más allá del área | 
Huanca, sin embargo, el problema se hace mucho más 
serio, puesto que los hablantes de las demás áreas que
chuas del grupo central tropiezan con la misma difi
cultad, en tanto que para los mismos, la variedad jauji
na resulta más comprensible (es decir, [ hurjhul] ‘rodi
lla’ y [ ulhu] ‘cerro” “distan” menos de /qunqur/ y 
/urqu/, respectivamente). Esta situación, por lo demás, 
corrobora también la afirmación impresionista de los 
hablantes del quechua ayacuchano, para quienes el jau- 
jino es “más comprensible” que la variedad huancaína.

Ahora bien, si de lo que se trata es de lograr un ma
yor ámbito de comunicabilidad entre las variedades no 
sólo ya del Valle del Mantaro sino por lo menos entre 
las variedades del quechua central, resulta obvio que el 
Huaylla no satisface dicha demanda, puesto que en lu
gar de servir com o vehículo de una futura uniformiza- 
ción contribuiría a ahondar la fragmentación existente. 
Siendo así, parecería que la única alternativa viable 
que podría servir de base a la unificación eventual de 
las hablas del Valle del Mantaro fuera aquella que opte 
por la variedad Nuqa-Huanca. Y  com o quiera que ésta 
resulta más “conservada” por lo menos en lo que res
pecta a su sistema fonológico, la decisión en su favor 
no haría sino corroborar la impresión favorable que



ello inspira a los hablantes de las otras dos variedades; 
por tanto, el prestigio local, unido a los otros factores, 
contribuyen a la elección del Nuqa-Huanca com o la va- 
t ¡edad-base para los efectos de una unificación lingüís
tica por lo menos a nivel de la fonología. Por lo de
más, tal decisión no es nueva, puesto que ya el fran
ciscano Ráez ( 1 917 :  10-11)  adoptaba en su gramática 
del “quichua huanca” una solución parecida, con el fin 
de “hacer notar la arm onía y conexión que existe en
tre nuestro Idioma “Huanca” y el del Sur de esta R e
pública” . La presente decisión, que en lo sustancial 
obedece a la misma intención de Ráez, se diferencia de 
la del franciscano más bien en los detalles antes que en 
lo fundamental, com o se verá cuando se discuta el sis
tema fonológico pandialectal del Huanca.

Por otro lado, la elección del Nuqa-Huanca com o  
dialecto-base para la fonología del huanca no excluye  
el que, no sólo en otros niveles gramaticales sino tam 
bién en el mismo nivel fonológico, se tomen en cuenta 
algunos otros rasgos de la variedad Yaqa-Huanca. De 
hecho, la fonología que se busca establecer no repro
duce exactam ente la del jaujino, ya que, por ejemplo, 
la diferencia señalada con respecto a la preservación 
por parte de aquél de la /s-/ inicial en palabras com o  
/sala/ ‘m aíz’, /sila-y/ ‘coser’, /sam a-y/ ‘descansar’, etc., 
y que corresponden a las formas del Yaqa-Huanca 
/hala/, /hila-y/, /ham a-y/, respectivamente, debe resol
verse a favor de estas últimas, pues la “restitución” de 
la /s-/ significaría “ alejar” al huanca de las demás va
riedades quechuas, en la medida en que el cambio in
volucrado es general en el quechua central, al par que 
su preservación es privativa del jaujino. Es en este sen
tido que puede hablarse de una decisión de tipo “com- 
posicional” y no “unitaria” .

Finalmente, hay que recalcar el hecho de que el su- 
pralecto que se propone constituye un intento de uni-


