
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos ElectroDunas 

 Valores de Ica Huaranga. Voz Kechua, que indica mil. 
 

Huasasquiche. De las voces Kechuas, Wasi y Kiche (i), que 
significa casa nuestra. También podría proceder de otra 
voz Kechua. Wasa, que quiere decir “espalda”, y Kiche que 
significa “estrecha”; “espalda estrecha”. 
 

Jara. Del Kechua ccara, que quiere decir, cuero, pellejo, 
cáscara. 
 

Jayo. Del Kechua, jallo que significa lengua. 
 

Malqui. Del Kechua, malki, almácigo. Planta pequeña. 
 

Mayurí. Del Kechua, mayo, que significa río, es decir, ve o 
anda al río. 
 

Mitma. Del Kechua, millna, lana. 
 

Moquillaza. Del Kechua, mutkillay, abundante calor. O 
también de otra voz Kechua, moki y llasa, algo pesado. 
 

Muchaypiña. Del Kechua, muchay, que significa beso y 
piña, amargo; es decir `beso amargo’, `beso enojado’. 
 

Pachas. Del Kechua, pacha, tierra. También de otra voz 
Kechua, paccha, araña. 
 

Pisconte. Del Kechua, pisqo, significa pájaro. Lugar de los 
pájaros. 
Quispe. Del Kechua, jispe, que significa, trozo o pedazo de 
arcilla cortante. Posible procedencia también de la voz 
quishki, estrecho. 
 

Sairitupac. Del Kechua, sairi, que significa siempre parado; 
Túpac encontrarse: el que se encuentra siempre parado, 
firme. Podría proceder de las voces kechuas, sairi-topa, o 
tupa, que significa brillante trabajo. 
 

Siguas. Del Kechua anillo. 
 

Tataje. Del aymara tata, que significa padre. También de 
la voz aymara tataxi, cimientos. 
 

Tipacti. Del Kechua tipay, que significa incar. También de 
la voz tipasti, que quiere decir espina clavada. 
 

Tipismana. Del Kechua tipismane, cordel roto. 
 

Uculmana. De Kechua ukuy, que quiere decir dentro, 
interior. 
Uchuya. Del Kechua uchú, ají; o quizá proceda de Uchuy, 
chico. Es decir chico y picante. 
 

Vilca. Del Kechua Wilka, nieto. También, ídolo. 
 

Vilcahuamán. Del Kechua wilka, nieto; y wamán, halcón. 
Nieto de halcón, dios de los cerros. 

Anicama. Del Kechua: Anacama o Anucama, que quiere 
decir, hasta aquí, según la altura. Apellido arraigado en la 
región. 
 
Aparcana. Del Kechua, Apar, que en español es “llevar”. 
Es decir lo que se debe llevar fácilmente. 
Aunque también podría proceder la voz del kechua 
“apuercana” que es, impedimento. 
Cahua. Del Kechua, kahua, que es “el hilo que está 
preparado para el teñido”. 
Aunque también quiere decir, barranco, adivinador. 
 
Casavilca. Es voz compuesta, del Kechua, Kasa: piedra y 
del Kechua, Wilca, que significa Ídolo. Por lo que toda la 
palabra significa ídolo de piedra. 
Tambien de las voces Kechuas, huasihuillca y 
huasihualcape, que es “casa de ídolo”. 
 
Cucho. Del Kechua, Kucho, que en esa lengua es, rincón. 
Dícese así en Ayacucho, a los hombres que bajan de la 
puna. 
 
Chacaltana. Voz nativa, que significa, puente alto. 
Tal vez de ascendencia Kechua del que nos hace 
referencia el profesor sanmarquino Rodolfo Cerrón 
Palomino. Del Kechua costeño que se habló en toda la 
región en épocas pretéritas, esta voz puede haber sido 
una muestra de tantas voces dispersas, de esa lengua ya 
desaparecida. 
Huamán. Del Kechua wamán, que significa halcón, en el 
incario fue el dios tutelar del ayllu. 
 
Huamaní. Del aymara, que significa, hijo de cóndor. 
 
Huarac. Del Kechua. Waraka o Waraku, que quiere decir 
honda. 
 
 
 
 
 

 

Extracto del Libro: “Vocablos de Ica” 3° Edición, 
 Autor: José Hernandez Calderón. 


