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Quechua de Huamalíes y Dos de Mayo 
Amador Tucto Ramírez 

Marías, Dos de Mayo, Perú 

Runashimi (/ɾunɑˈʃ imi/  ‘persona-palabra’), la variante de quechua (ISO=qvh) que se 
habla en las provincias de Huamalíes y Dos de Mayo (Huánuco, Perú), es la lengua 
principal de los habitantes de esas zonas. Pertenece al grupo central de la familia 
quechua (Parker 1963, Torero 1974, Landerman 1991, Adelaar 2004). Se desconoce 
el número exacto de hablantes, pero debe ser más de 70,000. Las grabaciones son de 
la voz del autor, hablante masculino nacido en 1960, procedente de Marías, 
provincia de Dos de Mayo. El presente trabajo aparentemente es la primera presen-
tación de la fonología de esta variante de quechua.  

1. Consonantes 
 Bilabial Alveolar Post-alveolar Palatal Velar Uvular

Oclusiva p t    k  ɢ
Africada   ʧ     
Nasal m n ɲ   
Fricativa  s  ʃ   x   
Vibrante  ɾ     
Aproximante 
Central    j w  
Aproximante 
Lateral  l     

 
El inventario de consonantes en el quechua de Huamalíes no incluye las oclusivas 
aspiradas que se presentan en algunas otras variantes. La consonante uvular es, 
además, sonora en la mayoría de contextos. 

Las consonantes se presentan en tres posiciones (siempre cuando es posible): (a) 
inicio de palabra, (b) entre vocales y (c) en posición final de palabra. 

 
(a) p ˈpɑsɑ  ‘suelo’ t  ˈ tɑkun ‘se mezcla’ 

(b)  ˈsɑpɑ  ‘malagüero’  ˈpɑ tɑk ‘hoyada’ 
       

(a)    ʧ  ˈʧɑnki ʃ  ‘gorrión’ 

(b)     ˈpɑʧɑ  ‘estómago’ 
       

(a) k ˈkɑkɑʃ  ‘gallo’ ɢ  ˈɢepɑ  ‘tres’ 

(b)  ˈ tɑkɑn ‘golpea con algo’  ˈɢɑɢɑ  ‘peña’ 
(c)  ˈpɑ tɑk ‘hoyada’  ˈ ʃɑmoɢ  ‘el que viene’ 
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(a) m ˈmɑki  ‘mano’ n ˈnɑwi ‘ojo’ 

(b)  ˈ tumɑn ‘da la vuelta’  ˈ ɾunɑ  ‘hombre, persona’ 

(c)  ——   ˈsɑpin ‘su raíz’ 
       

(a)    ɲ  ˈɲuʧɢu ‘molido’ 
(b)     ˈpɑɲɑn ‘saltando da 

vueltas’ 
       

(a) s  ˈsɑpin ‘su raíz’ ʃ  ˈ ʃɑpɾɑ  ‘barba’ 
(b)  ˈpu ːsɑn ‘rebosa’  ˈkɑʃɑ  ‘espina’ 

(c)     ˈʧɑnki ʃ  ‘gorrión’ 
       

(a)    x ˈxuti  ‘nombre’ 

(b)     ˈpɑxɑn ‘vuela’ 
       

(a) ɾ  ˈ ɾɑku ‘grueso’ l  ˈ lɑntuj  ‘sombra’ 
(b)  ˈɢɑɾɑ  ‘piel’  ˈ tɑ lun ~ 

ˈ tɑkun 
‘se mezcla’ 

       

(a) j  ˈ jɑku ‘agua’ w ˈwɑ j i  ‘casa’ 

(b)  ˈkɑ jɑn ‘quema’  ˈwɑwɑ  ‘hijo pequeño’ 

(c)  ˈpɑkɑ j  ‘¡esconde!’  ˈkɑ jnɑw ‘como éste, así’ 

2. Vocales 
Las palabras patrimoniales de quechua mayormente utilizan las vocales /i  ɑ  u/ , 
pero también se encuentran /e o/  en ellas. Estas vocales se encuentran más 
comúnmente contiguas a una consonante uvular, como en otras variantes del 
quechua, pero también en palabras que no tienen dicha consonante, aparte de las 
palabras prestadas del español (que no se incluyen aquí).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i  ˈ ɾ ikɑn ‘ve’ ɑ  ˈpɑsɑ  ‘suelo’ u ˈ ɾunɑ  ‘hombre, 
persona’ 

 ˈsɑpin ‘su raíz’  ˈsɑpɑ  ‘malagüero’  ˈ ɾɑku ‘grueso’ 
         

 

 

i u

ɑ 

e o
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e ˈweɾɑ  ‘gordo’    o ˈoxʃɑ  ‘paja’ 

 me ˈ lɑnɑn ‘tiene 
asco’ 

    ˈmɑ jʧo ‘dónde’ 

 
Las vocales largas se presentan comúnmente, y ocupan el núcleo y la coda de la 
sílaba (Weber y Landerman 1985). La distinción en la duración es significativa: 
/ ʃɑpɾɑ/ ‘barba’, / ˈ ʃɑpɾɑn/ ‘su barba’, / ˈ ʃɑpɾɑː/ ‘mi barba’. La duración de una 
vocal puede aparecer dentro de un morfema, como en / ˈpu ːsɑn/  ‘rebosa’. Además 
puede resultar de la inflexión para posesivo de primera persona, donde también 
cambia de vocal cerrada a semicerrada: / ˈuɾku/  ‘frente’, / ˈuɾko ː/  ‘mi frente’; 
/ ˈnɑwi/  ‘ojo’, / ˈnɑwe ː/  ‘mi ojo’.  

3. Acento 
Generalmente se acentúa la penúltima sílaba de la palabra: / ˈnɑwi/ ‘ojo’, /nɑˈwiki/  
‘tu ojo’. Sin embargo se mantiene el acento en la vocal larga en la palabra / ˈnɑːni/  
‘camino’ cuando le sigue el sufijo /pɑ/ : / ˈnɑːnipɑ/ . Además, algunas interjecciones 
tienen acento en la última sílaba. 

4. Convenciones 
La consonante uvular es fricativa después de un sonido continuo (vocal, 
aproximante central o vibrante): / ˈmɑɢɑ j/  [ ˈmɑʁaj]  ‘¡pega!’, / ˈkɑ jɢɑ/  [ ˈkajʁɑ]  
‘éste’, / ˈ tɑɾɢɑn/ [ ˈ tɑɾʁɑŋ]  ‘había vivido’. En posición final de enunciado o antes de 
consonante sorda, se ensordece: / ˈ ʃɑmoɢ/ [ ˈ ʃɑmoχ]  ‘el que viene’, / ˈ loɢ t in/ 
[ ˈ loχ t iŋ]  ‘saca’. Después de consonante oclusiva, es oclusiva sonora: / ˈɲuʧɢu/ 
[ ˈɲuʧɢu]  ‘molido’. 

Una nasal se asimila al punto de articulación de una obstruyente que le sigue. 
Cuando no puede asimilarse y está en la coda, se vuelve velar. Aquí se representa la 
nasal como /m/  cuando se pronuncia bilabial y /n/  en los otros casos. Ejemplos: 
/ ˈsɑmpɑ/ [ ˈsɑmpɑ]  ‘terrón’, / ˈ int i/  [ ˈ int i]  ‘sol’, / ˈpunʧu/ [ ˈpuɲʧu]  ‘poncho’, 
/ ˈʧɑnki ʃ/ [ ˈʧɑŋki ʃ] ‘gorrión’, / ˈ tɑnɢɑn/ [ ˈ tɑɴɢɑŋ]  ‘empuja’. 

La vibrante tiende a ser retrofleja y ligeramente asibilada cuando está al inicio de 
palabra: / ˈ ɾɑku/  [ ˈ ɽɑku]  ‘grueso’; / ˈ tɑɢɑ j  i ˈ loɢɑ  ɾɑˈkumi/  [ ˈ tɑʁaj  i ˈ loʁɑ  
ɽɑ ˈkumi]  ‘ese hilo es grueso’. 

La fricativa /x/  es glotal al inicio de palabra y velar en otros contextos: / ˈxuti/ 
[ ˈhuti] ‘nombre’, / ˈpɑxɑn/ [ ˈpɑxɑŋ]  ‘vuela’. 

La vocal /ɑ/  tiende a pronunciarse más anterior cuando está antes de una apro-
ximante palatal tautosilábica: / ˈpɑkɑ j/  [ ˈpɑkaj]  ‘esconde’, / ˈkɑ jnɑw/  [ ˈkajnɑw] 
‘como éste, así’. 

5. Palabra mínima y sílaba 
La palabra mínima tiene dos sílabas si es de clase léxica mayor. Hay dos excep-
ciones: / ˈkɑː/  ‘¡toma!’ y / ˈ tɑ j/  ‘¡vívete!’. El molde para la sílaba máxima es CVC, y el 
ataque es obligatorio (excepto en posición inicial de la palabra). No hay extrametrica-
lidad. 
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6. Transcripción del texto grabado1 

ˈnɑːnipɑ  ˈpuɾeɢ  ˈ ɾunɑ  pun ˈʧuʃɢɑ  pɑːsɑ jkɑp ˈ t inʃ i  ɢepɑˈpitɑ  ˈ ʃɑmoɢ  wɑ j ˈ ɾɑwɑn 
ˈ int i  ɾ imɑnɑku ˈ jɑːnɑɢ  ˈmɑ jɢɑn se ˈɢɑ jpɑ  ˈs inʧ i  kɑ jɑʃ ˈɢɑntɑ  ‖  ˈsɑ jnɑw 
ɾ imɑnɑkujkɑː jɑʃ ˈɢɑnʧɑw ˈ ʃumɑɢ  wilɑnɑku ˈ jɑɾɢɑn mɑ j ˈɢɑmpis sɑ j  ɾu ˈnɑpɑ  
pun ˈʧuntɑ  luɢ t i ˈseɢkɑɢ  |  se ˈɢɑ jpɑ  s in ˈʧ ikɑɢ  kɑ jɑː ˈnɑmpɑɢ  ‖  sɑw ˈ ɾɑɢɑ  sɑ j  
ɢepɑˈpitɑ  ˈ ʃɑmuɢ  wɑ j ˈ ɾɑɢɑ  |  ˈpu ːkɑɾ  ɢɑ lɑˈkujku ʃ  ɑxɑnɑ j ˈpɑɾɑɢ  ˈ lɑpɑn 
kɑ l ˈpɑnwɑn ‖  ˈsɑ jnɑw pu ːkɑ jkɑp ˈ t impis  |  ɾu ˈnɑɢɑ  mɑˈnɑʃ i  xoɾɢuʃ ˈɢɑsu 
pun ˈʧuntɑ  ‖  ˈsɑ jpɑ  tɾu ˈkɑnɢɑ  ˈ ʃumɑɢ  pi tu ˈkuɾku ʃ  |  ˈmɑnɑ  jɑɾɢu ˈnɑmpɑɢ  ‖  
sɑ j ˈnɑwpɑ  ˈmɑnɑ  kɑmɑːpɑˈkuɾkuɾ  |  kɑʧɑɾ i j ˈkuʃɢɑ  pu ː ˈkɑ j tɑ  ‖  in ˈ t i ʃ i  i ˈsɑnɢɑ  
ɢɑ lɑkuj ˈku ʃɢɑ  |  s i ˈɢɑ jpɑ  ɑˈs ikjɑɾ  ˈ lɑpɑn ɑʧɑ j ˈninwɑn ‖  ˈsɑ jnɑw ɑʧɑp ˈ t innɑ  
ɾu ˈnɑɢɑ  ˈxuklɑ  xoɾɢuɾ i j ˈku ʃɢɑ  puɲˈʧuntɑ  ‖  sɑ jnɑw ˈpɑʃ i  ˈ inti  se ˈɢɑ jpɑ  ˈs inʧ i  
kɑʃ ˈɢɑntɑ  i  ˈɑʧɑɢ  kɑʃˈɢɑntɑ  |  mɑˈ jɑʃɢɑ  ɢepɑˈpitɑ  ˈ ʃɑmoɢ  ˈwɑ jɾɑ  ‖  
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1 El texto traducido y grabado es el que se ha usado tradicionalmente en las ilustraciones 
de la Asociación Fonética Internacional: el cuento del Viento Norte.  
El Viento Norte y el Sol discutían cuál de los dos era el más fuerte, cuando pasó un viajero 
envuelto en una capa. Se pusieron de acuerdo en que aquel que primero pudiera obligar al 
viajero a que se le cayera la capa sería considerado el más fuerte. Entonces el Viento Norte 
comenzó a soplar con mucha furia, pero cuanto más soplaba, más el viajero mantenía su 
capa, hasta que el Viento Norte desistió. Entonces el Sol brilló con todo su esplendor, e 
inmediatamente el viajero se quitó la capa. Así que el Viento Norte tuvo que reconocer la 
superioridad del Sol. 


