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PROLOGO. 

’ T  E * k Y  

La lengua del irnpcrio de los Incas se llamd siempre y se 
llama hoy mismo entro los indigonea, runa sfni,  lenguago hu- 
mano. Los espaiioles desde cl Biglo XVX la denominaron 
quichua, sea porque 80 hablase con mas propiedad en Ias 
antiguas provincias do los quechuss, hoy Cotabarnbas, Anta 
bamba etc., soa poryzlo la derivasen de la voz ;‘cechhua tomi- 
za d tuerm, por su construccion torcida 6 inversa del espap 
sol, 6 bien de kechua vaMo, por Bor la que se hablaba en los 
vallos 6 lh11os ccutros de h poblacioxr TIBFUILUB, ti diferencia 
de los dialoctos b&rLnrov do las montahoa; lo cierto os, que 
loa espnfiolcs y BUS deucondientes I r r  conocen con este nom- 
bro, y hoy mits gonera1mont.c con el do quechua, quo aegui- 
remos d&ndolo on z&hntc. 

Todov los escritorcs que, de alguna manera se han ocupa- 
do del Perii, cbmo filblogos, arquetilogou, viageros G historia- 

1s riqueza, exprcsion y encrgia dol quechua. 
Fr. Domingo cio B. Td~naa q u c  virto COD Francisco Pizar- 

ro y estudi6 w t o  idioma hiksta 16GO on que public6 SU Gm- 
matica y lexicon, on 01 prcilogo dotlicado al rey de Espah, 
dice: “Mi intento, p u c ~ ,  prjncipl, S. M. n 1  ofrccsros este 
,‘ artecillo, ha sido, p:ws quo por 61 venis muy clara y ma- 
(& ni6ostament.o cum fdso 08 lo qtlc muchos 09 han querido 

porsuadir; WP ìor x l i~ t l1P i~Io :~  du1 I’or6 bhbaros 6 indignos 
de a m  tratadoa con la sUi18ViCl;Ld y l i bwtd  quo los dcmas 

(6  vosallos lo aon: lo o u d  cltu-ernonto colmcor6 V. N. per: 
falso, si viero por &x, l i b  gran policía quo csta lengua 

ií tionc, Ia sbunciencia do BUB vocablo8, la convonioncia quo 
tionen h a   CU,^ yuc siguiíìcan, h MihILClW divmtw Y 
curioam do hablar, o1 ~ Q Y O  y bueu sonido d oido de la 
pronuncisciors do olla, y la f’wilidad parri, oscribime COD 
nucstros cmactoro~ y lotmu.” 

&. dorm, cxtrangeros o‘ nacio1mlcB, hablan con entusiasmo de 
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El P. Blas Valera,  citado por Gamilazo Inca de la, Ve- 

ga, en sus comentarios  reales de los Incas, Lib. 7 cap. 49 
dice: “Los predicadores que saben bien esta  lengua  cortesa- 

na del Cozco, se huelgan de levantarse 6, tratar cosas al- 
e e  tas y declararlas 6 sus  oyentes  sin  temor alguno; porque 

así cou10 los indios que hablan esta lengua tienen los in- 
‘‘ genios aptos y capaces, así aquel  lenguaje  tiene campo y 
C y mucha  variedad  de flores y elegancias para  hablar por 

ellas.” 
Los DD. Tschudi y Rivero,  Antiguedsdes Peruana4 Cap. 

59, dicen: LcDe Ia mera composicion  de  voces, esto es, de la 
L e  union de partículas con la voz primitiva,  deriva en Iss len- 
d (  guas srnericanacl una, inmensa cantidad de  palabras  que 

puedon aumentarse  hasta el infinito. Esta descomunal ri- 
queza  ha dejado at6nitos Q los fil6l0g0~  que aseguran  que 

(( por cada palabra castellana 6 inglesa, tienen los indiors 
tres 6 cuatro en sus idiomas. La designacion precisa  de 

L e  un objeto 6 de una accion, es el carhcter esencial de las 
’ naciones americanas. Su modo de vivir, sus relaciones in- 

L e  mediatas con la naturaleza, la vigilancia con que  tienen 
( e  que  guardarse de los ataques  de las fieras 6 de sus ene- 
‘( migos vecinos, los oblige A la mayor precision en la dic- 

cion, con todos los medios auxiliares  de  nuestras  len- 
c e  guas cultivadas no podernos describir el rastro de una bee- 
k c  tia 6 la huella, de un enemigo, como lo efectGan los indí- 

genas de Ambrica. No es liecesario observar que  esta co- 
<( plosa abundancia  de  palabras,  engendra una variedad en 
4‘ en el discurso; sin embargo, y e  distinguen  estas  lenguas 
t e  por la  energía y concision, excediendo en estas calidades ri 

las m:bs perfectas  de Europa.” 
Recopilando el ilustrado peri6dlco Worreo del Perú,” las 

exposiciones de Estos y otros distinguidos escritores, dice en 
su nbm. 11 Torn. la: ‘‘C‘U~IICXO las ideas del enterd~miento y 

los afectos de la voluuted  encuentran en un  idioms  pala- 
c e  bras  bastantes  para su manifestacion, ese idioma es perfec- 
4 e  to; pero si adernas de expresar felmente  las modificacio- 

ues del alma, la  lengua quechua tiene  abundantes voces 
para la designscion precisa de un objeto 6 una, accion, si 

c c  con loa medios auxiliaxes do que dispone se puede dar 6, 
Conocer propiamente,  describir con asombrosa exactitud 

cc la rapides del vuelo de una ave, el murmullo del follaje, el 
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" fragor de una tormenta y hasta el reistro 6 huella 
cc j& en su tr&nsito  algun ser animado, es necesario 

que l;m copiosa variedad de frascu, eniendrs una 

que de- 
cono'luir 
extraor- 

'' dinaria vahedad en el djm.lrso, p ,d le I lengua quechua 
'' que cxede en energia, dulzura y concision 6 las mas cultas 

de Elwopa; es demasiado perfccta y en extremo rica. Así, 
pues, por BU hermosura, riqlyza y perfeccion, energfa y 
sonoridad, el idioma quechua es digno intdrprete de las 

" elevadas concepciones intelectuales y de las tiernas B ias-  
" piradas cornposicionea  poetica8 de un gran pueblo." 

Nada ea posible agregar $i la man i festacion de tan  ilustrs- 
dos escritores, sobre la importmcja filoldgica del idioms 
quechua, y para estimar su importaucia arqueolbgica, basta 
la expresion del sabio Volney: "Lu lengua es el elemento 
principal arqueol6gic0, d monumen ho Gnico de reconstruc- 
cion, y en elln se halla dispuesta y conservada 1s esencia de 
un pueblo." Y es tanto mas preciso el eatudio del quechua, 
cuanto q u d  destruidos por 1s codicia y fanatismo d0 los con- 
quistadores, Ioe monumentos mas notables del imperio do los 
Incas, y consumidos  en las Ilamas (le la inquiaicion los qui- 
pus., que revelaban los adelantos progresivos de 1% ciencia; 
cas1 no nos queda otro medio ue el idioma para estudiar cl 
Per6 primitivo, y conocor la Y Indole y el genio del pueblo, 
CU o venturoso porvenir eetamoti obligados fi procurar. 

&or otra parte, muy lejano se vislumbrar6, siempre cl po- 
der y el progreso del Eerú, mientras subsista entro EUS hijos 
roto el principal v5nculo de  union y confraternidad que cons- 
tituye la unidad del lenguaje: ma8 dc las dos terceraa pmtm 
de su poblacion pertenece fi lo raza indígcna que solo hablo 
cl quechua, y Batas se hallan' en h abyeocion B ignorancia, 
sin conocer el estímulo del sontimiento del debor, ni la aspi- 
ration al progreso; porque descoltociendo el idioma cspaiiol, 
no han podido adquirir cabal idea do loa principios du la jus- 
ticia p del derecho, de la8 verdades de la roligiori, do las rc- - 
glu de la moral, delas prescripciones CIC la ley, de la impor- 
tancia de una buena aclministr:~~cion, dc lsl~ vcnta,jn,s do I:& 
pz, de la, instrumion, del trabajo y del comcrcio; y sin em- 
bargo, jestst gran msyoria  abandonada ri si mimm, CB la que 
mas contribuye al sostenimiento dol Estado! 

Curioso y hasts inexplicable es el fen6mono que SC obsorvn, 
on el Pertí, ci saber: que los individuos de la costa aon extran.. 



jeroe en BU propio pais, cuando ae hallan ea los pueblos d>d 
interior; porque ademas de ignorar el idioma de los indige- 
n a ~ ,  tienen diversas costumbres, v hasta cierta ojeriza reci- - 
proca, cuya ext~rpacion debe prh.warse ri toda iosta. LOS 
blancos miran con cierto desprecio B los indígenas y Betos 
con el ddio inmalrcesible que profesan 6, loa que llaman mes- 
tizos. El conocimiento del quechua  estirpar6 en los blancos 
ese desprecio y en los indígenas ese bdio: lo primero, porque 
habiendo comunidad de lenguage, los blancos entrariin en 
relaciones mas estrechas con los indígenas y tcndr6n oca- 
sion de conocer la dulzura de BU car&cter, le sobriedad de BU 
vida otras cualidades desconocidas hoy, hasta el punto de 
eetab T ecerse casi generalmente, el principio absurdo, dei que 
al indio se le debe tratar cruelmente. Entdnces  se  dar& al 
indígena la estirnacion que merece, y &te, no recibiendo el 
trato duro y cruel de que viene siendo víctima desde la con- 
quista, pospondr6 BU Gdio al blanco y no vera ya en 61 un 
opresor sino un conciudadano 6, quien debe amar. . 

He creido, pues, que contribuyendo 6, la difusion del que- 
chua en la sociedad peruana,  le hacía 4 Bsta un positivo ser- 
vicio; y no he omitido samificio alguno para lograrlo. Mi 
Gramhtica y Diccionario quechua-eupar"o1 y espailol-que- 
chua, son el fruto  de allgunos ailos de constante trabajo y 
frecuente8 desvelos. 

Para la confeocion de estas obras, he ompleado cuantos 
rnedioe he creido conducentes ii au pert'eccion: cl trato fre- 
mente con los indígenas de todas clweg, ya, como simple ciu- 
dadano, ya como abogado, agrimensor, juez, alcalde 'nnunici- 
pal, subprefecto, etc., que repetidss vece8 he desempofiado en 
varias  provincias del Interior; mia viajes por totlo el sur y 

, centro de la Repfiblica, y fir~almerlte, el e,studio detenido y 
profundo do varias obrats relativas al quechna,  escritas por 
autores antiguos y modernos, nrtcionales 6 extranjeros; tales 
como, las gram&ticas y vocabularios dc Fr. Domingo de San 
! h n u s ,  de loa PP. Diego Qo~lzslez de EIolguin y I>icgo Tor- 
re~Rubia ,  de los SS. C. A!a~*lrkan, Ur. Tschutlj y l;ì Qrsm&tica 
del Dr. F. Nonal; varios catecismos dc la Doctrina, Cristia- 
na, manualcs de administracion de Sacranlentos. direccion 
dé  confesores, Evangelios, lm grandes obras de ae'rmonee de 
los DD. Dbvila y Rvendaiio, las de los PP. Arriaga y Pati- 
Ïio sobre idolatria de loa indioa, diferentes proClam~, dra- 
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mss y poesIas, no pocos manuscritos de varios p6rroooa de 
indi ems, las historias de Garcilazo Inca de la Vega y del 
Dr.5.  Justo Apu Sahuaraura Inca, y otras muchas refe- 
rentes al descubrimiento, conquista, cr6nica y viajea del 
Perb. 

Mie diccionarios  no contienen simplemente Iaa vocea que- 
chuas y sunignificacion en espafiol y al contrario, sino muchhi- 
mos dittos histdricos, etimol6gicos, geogs&ficos y bio raificos. 

Deseoso de  facilitar el aprendizage del quechua %mts, el 
punto de que pueda poaeerse en poco tiempo, he escrito una 
gram&ticn prActica, distribuida en lecciones, y cuidado de 
que cada unit de &tas llene cumplidamonte su objeto, conte- 
niendo lo absolutamente indispensable y nada mas. Al fin de 
la gramh.tica he puesto una  tabla  que condone los nfimeros y 
otras de palabras compuestas. Estas últinms revelan, por st 
solas, que la riqueza del quechua excede ventajosamente d 
idioma ma6 abundante en voceg. 

Creo, sin tomor  de equivocarme, qua UTIL persona estudio: 
sa podrd sin maestro y con solo mi gramktica y diccionarios, 
hablar' y escribir en dos d tres meses correctamente el quo- 
chua, aunque no haya tenido antes  ningnna nocion acerca de 
61. Son, pues, mi gramtitica y diccionmioa, elementos de que 
no deben carecer los que, ignorando el quechua, tengan ne- 
cesidad do viajar por nueatros pueblos del interior, sino quie- 
ren colocarse en el caao die estar en completa incomunioa- 
cion durante  su viaje 6 permanencia en algunos de ellos. 

Con el fin de dar 6 la impresion de mis obras el menor coa- 
t o  posible, pora ofrecerlas al pfiblico por un precio m6dico; 
de que  sean conocidw  antes do su publicacion por l a  junta 
de instruccion, confiado en las patri6 ticas miras del Excmo. 
Sr. Presidente B e la Reybblice ciudadano D. Manuel Pardo, 
c u p  proteccion 6 todo lo que pueda propender al verdadero 
progreso y engrandecimiento de la, Nacion Peruana  est6 fue- 
ra de duda, las present6 al  Supremo Gobierno, solicitando su 
cooperecion para la impreeion; y dospues de haber sido ex* 
minadas dctcnid:amonte por los DD. 1). Loonardo Villar y D. 
J. Sebastian  Barranca, y por la  junta de inetruccion, cuyoa 
informes han sido favorables, se ha servido el Supremo Go- 
bierno expedir el decreto siguiente:-"Lima, Marzo 13 de 
" 1874. Visto este oxpediento, y d ~ s m d o  el Gobierno faci- 

litar el estudio del i d h m  quechua, y difundir el castolla- 
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no entre 10s peruanos del interior  que no lo poseen toda 
" vis, 6 la vez que recompensar el trabajo emprendido po* 
'' el Dr. D. Josd Dionisio Anchorena, en la composicion de 
'' una gramtitice y diccionario español-quechua y quechua- 
'( espafiol, obras que, aegun el informe de los Doctores D- 

'' escritae con habilidad y bastante conocimiento de la ma- 
*' teria,  se dispone: que por ahora y hasta  que varien  las  cir- 
'I cunstancias del Erario, se  imprima Gnicamente 18 gr+"&- 
'( tica por cuenta del Estado, en el número de mil ejempla- 

'' deposittindose el resto en el archivo del Ministerio de Ins- 
truccion Pfiblica, 6 fin de que se  distribuyan  de un modo 

" conveniente. Trascrfbase al Ministerio de Gobierno para 
ue mande llevar R cabo este  trabajo en la  imprenta del 
stado y regí&rese.- Rúbrica  de S. E.-SANCHXZ. 
En cuanto B la publicacion 6 impresion de mis dicciona- 

rios, har6 lo posible pare que ells no  se haga esperar mucho; 
porque, como he dicho antes, datos son indispensables para 
el estudio del quechua: la  gramdtice  suministra  las regha y 
los diccionarios las voces 0' palabras sobre que esas reglas  re- 
caen. Ojal6 que mis pequeños  trabajos produzcan el fruto 
que d acometerlos se propuso- 

I 
L 

, 

I' I .  " Leonardo  Villar y D. Jose Sebastian Barranca, se hallan 

I -  '( res, entreghdose cuatro  quintas  partes  de ellos al  autor y 

:: 8 
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GRAMATICA QUECHUA. 

GramAtica, quechua, OS el arte que d$ reglas pare exprc- 
gar nuestros pensamientos  por medio de este idioma. 

Prescindiendo de las definiciones y divisiones generales de 
la gram&tica, se concreta este tratado 6 indicar las reglas 
necesarias para hablar y escribir con pyogiodad el idioma 
quechua 6 natural del imperio de lors Inoas. 

ANALOGIA. 
LECCION PRIMERA-DE LA PRONUNCIALCION. 
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Vocales: Is  a, i, u, fie pronuncian como en eepdiol, y Isle e, B 
con ma8 suavidad; ama no, eke eetbrnago, àcu cisne, orko cer- 
ro, m c u  caduco. Al  medio de diccion puede usaarse indistin- 
tamente de la c 6 lná  siempre que 6 una de ellas siga la con- 
sonante k 6 sus compuesta8 6 las consonantes nk, rk; así po- 
demos decir pek0 comejcn, karmenka espdcjilla, perk0 zarza 
real, tuquek cantante, tapenka cantara, taperka cantb, etc. 
6 bienpiko,karmiaka, pirko, taquik, taquid n, taquirka etc., 
sin que esta sustjtucion de una letra por otra, altere el aigni- 
ficado de Iss voces. 

Esta misma equivalencia  exiate en iguales cmos, entre la 
o y la u, pcro eF poco usada; como tokapu abigarrado, uron- 
hu abispa, porko era de pisar, micok el que come, miconka 
corner&, rnicorlca comi6 etc., 6 tukapu, urtmkzc, purku, mi- 
tuk, micumka, micurka etc. (*> 

'm les pronuncie la lengua esphKola, en las cualea pronunoiaoiones coasis- '' ten significaoiouw de un mismo  vocab1o;que una8 silabes se pronuncian 
l' en loßlahioa, otrss en d paladar y otrss en o1 interior de la gar anta." 
Fr. Diego Gonmloz Holpin.  Vocabulario cle la lengua generay de to- 

do ol Perfil llamada lengm qnichhna 6 del Inca, Avisofi necesarios para 
entender laos letrasnueme y por ellas qacm la, pronunaiacion  diferente, 
dice: ('En e d e  lengua uo hoy b, d , f ,  g , J ,  z, ni v, y de la Z sencilla no hay 
' l  UNO, eho de ln doble, y a l  reveß, no hay uso de la TV sino una r y tiene 
" otras muchas lotras COIUO cc, k, o?bh, pp, qq, tt. Lo cc 80 pronuncia, 68- 
" ~ m e n t e ,  de! pnlatilm hsiuia fuera, de modo yne hiera el aire h&uia 
l' uora,, miha rccm  que m a  c, y nota que eska ao no tiene mm que  troa 
t (  vocales, a, o, M, y para e, i, aime qq con su u. La k d0 SUYO tione m 
' l  pirooion, ln88 no ße prommcis conlo cc Moia fuera, ni en el paladar; 
' l  sino un el galli110 6 gaanotltu, que esto ea guturab" 
L os eapkmoles, no obatante, a(h1terando esto idioma, han cambiado 

algunas latre,a por otrm, ora asando de Is b en lugar de lep, e11 algunos 
nombres de personae 6 lugmcs; aomo fimbala, lwmbea, Tambobamba, eu 
lugar da Yumpalla, TuInpis, Tanqupampa; la d eqlngar de la, t ,  como oon- 
dor, Condemcyoe, C unililtamarca por Guntw, Cun.tia.qp, Clmtinamama; la 
g por la c 0n Mango Inga por Nmoo )ma; Iets dabas gua giio en lugar du 
hua, hue; como guanaco, giiccocha; ?or lbuanaco lmekoaha, y las VB, vi por 
h i  en velilla, vicicl4Ga por h?tlcilliZli, humufia; la j en lugar de h, como hllcju, 
ajui por l~ulw,, altui; Is l por la, 11 6 r; COMO lnika, lako, lonko por 12ai?ca, llako. 
llo?tko y lunua$, hkle8, kytb, bren por raml-ae, 1icn'8, rirpu, ruvin y final- 
monte, no pocas voces la c por la oc 6 ,por la k, conlo uwa, callu, canm por 
coara, ocallu, ccawa y cata, cacha, caitu por katu-, kaulta, lcaita etn. Defcc- 
tos que su aplmtmparn que d priucipiante no tropieoe 011 01 an&lisi!c 
otimolGqico do dichas pdabras, ï 

(w)  De aqui uihce quu lo8 esptbTiole8 en d (pahua y los yuochum CU u- 
e~pnfiol, extraEndtando esta regla confundon cesi siompre la pronun 
ciacion. de L c por i y la o por u. y ai contrario;  expremnclo los prirncwroe 
ata, pipqpucho, por ati,piqui, guolm y laqui, toqwi, muou por vako, tok%, 
nmko y los sogundos iingo nmho por tongo nwlw; Lcnta, tumas por Linta 
Zonaus etc., que han da ovitmse dietinguiendo le pronucimion do estas 
vocales en cada idioma. 

- - 
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Los diptongos en quechua son como en castellano doa vo- 
cales continuadas, que  se pronuncian con uns emision de la 
VOZ. Todos ellos esttin reducidos h. los siguientes ai, au, ei, 
eu, i%, oi, ya, ue, ui; como murai batan, ticaau mastuerno, 
kopei nafta, keuya milano,. piuqui avutarda, koicha tarasca, 
hwsa espalda, hzceke lagrima, hzcirpa labio etc. 

Los triptongos son: Mai, uau, ueab, uiv; como huaisu' mer- 
go, huauke hermano, imeuka cigüefla, huiuru calandria etc. 

Consonantes: las simples se pronuncian como en castella- 
no, excepto la 7c y la  h, de  cuya pronunciacion se hablar6 
mas adelante. Las compuestas con h 6e pronuncian  aspira- 
das, y.las  duplicadas, haciendo ma8 perceptiple, maB fuerte 
el somdo de la simple que le correHponde: 885, la c que solo 
se combino, con las vocales a, o, u? tend& la pronunoiaoion 
ospa,flola en todas las voces en que ae encuentre; como cura, 
espectro, cona fino, cullu madera. Su compuesta cc se pro- 
nuncie tocando  la  lengua al paladar y dcsprendi6ndols con 
fuerza al mismo tiempo que se emite el sonidb de la simplo; 
como ccara escozor, ccolna molido, cczcElu marrajo. 

Respecto  de la ch y su cornpueata eh7b nada tenonlos quc 
agregar 6 la regla general. B1 sonido do ambas Consonantes 
88 encuentra en las siguientos vocos: chayui pi6, ch,ekchi griz, 
cho7ca nuca, C?UU~U divieso; y chhapi  seco, chl&chi asado fi  
Iss brasas, chhoka tiro, chhupu tocon. 

L a  h OB aspirada, excepto cuando forma sílaba con los dip- 
tongos Na, ue, xi. En el  primer caso su sonido es un poco 
mas auave quc el do la 3 española; como, ilampi medicamen- 
to,  hemke sangraza, hinqui parado do puntillas, hodcoy sacar, 
humpu entumido. En el ao undo caso ea muds; como, hua- 
hzca n i h ,  huekazc cintura, B wicsa vientre. 

La k fòrma un sonido gut.uriz1 y hpero que se pronunoie 
dodo o1 iutcrior do la garganta,  arrastrando  la V O L  kricie 
afuera, siendo necestlrio para ztprendorlo dcbihmentc la vi- 
va voa; como 7capn palmo, [medida] 7cena7m valla, 7 q . m  besu- 
ra, 7cuZZzc agúoro. , Sus conlpuoetas y k7c siguiendo !D, re- 
gla goneral tionen: la primers 01 sonido mar9 aspirado y h 
segunda ma8 gutum1 y &spcro; como krl~apar gustoso, 7cilen- 
dia desdeñado, Ichopa coru100, k7~u2Za apagado con agua; y 
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Iekapa olor acre, 7ckemha aciago, k k o p  luido, khtlza unahor- 
miga. [*l 

 as JZ, m, m, 3, suenan'como &n castellano; lzanzla treme- 
dal, mama madre, nunu espfritu, flafla hermana. 

El sonido de la, p es el mismo que en español; como pacha 
tiempo, piqui pulga,purw un calaKmzn. La, ph, auuque tie- 
ne un sonido tan parecido al  de laf española, con el cual 
casi se confunde, necesita la, voz viva para pronunciarle 7 

bien; lo mismo que  la pp, cuyo sonido es mas fuerte  que  el 
de  la simple: asi phacha ropa, phigui hebra, phum pluma y 
ppacha lugar, ppipzci retencion, p p r u  luto. 
L:: q siirlple y su compuesta, pq preceden siempre 6 las vo- 

cales e, i, interpueeta la u; como, quicu piedra bezoar, qui- 
Zla luna, quiru apoyo; qquiczl menstruo, pquilla cicatriz, 
qqzcira vhstago. El quechua  lleva en esta  parte  ventaja al 
español, porque  reservando  aquel 1pt c simple y su compuesta 
ce para combinarlas con las vocales a, o, u, y la q simple y 
su compuesta qq para la combinacion con laa vocales e, i; we 
evita la, confuaion de la c con la s cuando preceden & las vo- 
cales e, i, que en el  español  ocurre 6 cada paso, especial- 
mente en su pronunciacion. 

La q simple tiene la, misma, pronunciacion  castellana y su 
compuesta qq el miamo sonido pronunciado con mits fuerza. 

La r suena  suave  al  principio y al medio de diccion; co- 
mo ranra pedrisco, ri& oreja, mru fruto; es Aspera, 6 
fuerte cuando es final; como chahzcar c&amo, i enker cedron, 
muri.r maaorca seca, kochor corona, czcrw ovillo, etc. 
La s simple se pronuncia como en español, ya preceda, Q 

las vocales a, o, u, y$ 6 las e, i, como salla cascajo, seca ba- 
yeta, si-pi ahogado, solco cana, ~uchi barro del rostro. La sh 
tiene un sonido suave y silvante, como shalla liviano [por 
deshonesto] sheen panizo, s7@i valona de plumas, shoko hu- 
medo, sf~zlchi obseguio 6 regalo; y la 58 fuerte y &spero, se- 

t 
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gun se oye en ssalla tempestad, meca compacto, ss@i cree 
pú.sculo vespertino, ssoko chupado, wuchi pez, especie de 
barbo. 

La t simple  tiene el sonido  castellano; como tanta turba, 
titu augusto, tupak real, rkgio. La th es mas suave y aspira- 
da; corno, thanta pan, $hitu msgndnimo,  liberal; tjllurzc lodo, 
barro, y la tt fuerte y &spera; como ffartta dcspilfarrado, 
ttitu inefable, tturu descompasado. 

La y se pronuncia como en español en pus  combinacionos 
con las vocales; como p y a  padre, yuyu hortaliza, aya cad& 
ver, uyu rostro, munay amar, sakey dejar etc. Siendo ini- 
cial de diccion antes de consonante, se  pronuncia como i, 
Ynca rey, Ynti so1 por Irtca, Inti. 

Para silabar, se consideran los diptongos, triptongos y con- 
sonantes,  compuestas como una letra simple y jttmtis se di- 
viden. 

Las  sílabas nunca principish ni acaban  por dos consonan- 
tes y pueden formarse de una sola letri ,  siendo esta vocal; 
como, a-mu mudo, e-ka abandono, Csu bastardo, o-ka oca 
[una raiz] %-CU cuerpo [de persona 6 animal];  de una con- 
sonante antepueHta 6 la vocal; como ma-pa sucio, ta-ca gol- 
pe, cea toma, chu 6 etc.; de una consonante pospucstiL ti la 
vocd, COMO an, si, asi es, a8 asi dicen; ach asi Ber& etc. y 
de una vocal puesta ?l medio de dos conBonantes; coulo san- 
kar-pak 1~dlutina1, tarz-tar ospino cruz, kon-kor rodilla etc. 
Cusndo una comonante se encuentra entre doe vocales 

form& sílaba COR Ia, última; como u-r si, u-ru araila, i-pu tio, 
u-fia cria etc. Si bay dos consonantes cn rncdio de doe vom- 
188, se forman dos silabns, una con la prirners vocal y la con- 
sonante  inmediata, y otra con la corlsonunte que yucda y la 
últimh vocal; como uZZ-czl msnudo, all-760 perro, is-CU c d  ctc. 
Siendo la mayor sílaba en quechuu, cornpuosta tlc tres ~ C ~ I F I L H ,  
dos conuonmtes y una vocal, jittn& hubr$ rc 'ul iou de trua 
consonantes. 

Las palabras pueden tener desde una  hasta vcinte G mas 
rsílabas; como ca y, ca-ma hasta, ca-ma-chi mandato, ca-nm- 
chi-na mandatario, ca-rna-chi-?ha-cui concejo, ca-y)ha-cA,i-na- 
cui-clha concejillo, ca-ma-chi-na-cui-c}~u-Z~a concejillito, ca- 
ma-c~li-na-czci-e~a-cu-II.la concejillos, ca-mla-c~i-mu-cu.c~~a- 
eu-na-lba concojillos solamente, e ~ r ~ ~ c l ~ ~ - n a - ~ u ~ - ~ ~ . ~ ~ - ~ ! ~ ~ -  
na-llu-mam solo fi los concojillos, ca-ma-ci~~-./La-czlCe/Lcl- 



a(u-ma-ZZa-malz-ta solo de los concejillos, c a - m a - c h h a  
cai-chu-cu-na -ZZa-rnau-ta-hualz y solo tambien de los 
concejillos, ca-naa-chi-wa-cui-c~a-cu-na-pzl-ra-l~a~an- 

pu-ra-Zla-man-ta-luan y tambien solo de  *entre los con- 
cejillos,l c a - m a - c h i - n s r ; c u . i - o h a - c u ~ a - p ~ r a - 2  

- puu-lzi solo preciaamente de  entre los concejillos, cd-ma- 
chi-na-cui-chu-cu-na - p ~ u - Z I a m a ~ - t a - ~ ~ ~ ~ - r a l c  solo 
precisamente de  entre los concejillos todavia, ca-ma- 

davia solo de entre los concejillos precisamente, ca-ma-chi-na- 
cui-cha-cu-na-pu-ra- Z~u-ma7t-ta-p.u-nì-rnk-tcr.7c-c/’lu y aun to- 
davia, sola y procisamente de entro los concocjillos, ca-ma- 
cl~i-na-cuì.cka-cu-!na -pu-ra-IZ~-man-ta-pu-~~~-rak-tak-ci¿u-~~a 
y asi au11 todavia solo y precisamente de entre los conceji- 
Ilos, ca-ma-chi-nd-cui-clat~-cu-na-~~-ra-Ila-ma~-ta-pu-~~-rak 
,tok-chu-ma-ri y aai, Ques, aun todavia solo y precisemcnte do 
entre los concejillos. 

Poco uso se hace  generalulente de cstas últimas palabras 
tan largas y camadas, desde que el idioma presta aburdun- 
tisimas frases para expresarse aon mite fluidez y elenganciiL. 

E n  las palabras quechuas  se supone, tmnque no c3e expro 
se, el acento en la penliitima s h b a ,  se exceptuar1 de esta re- 
gla las palabras monosílabas que no pueden dcjar de llevar 
acento m la Gnica vocal qua tienen; como Ba ya,, ma vcu- 
mos, yuzl hola, hoye; ya ay, etc.; alguma inter-juccioncs 
que llevan acento en la última; como attdya puf, atd7c, 
que I&stirn,z, asdy pardiez, andu quo cansancio, a c h  ~ I I G  ca- 
lor, cibacdu que dolor (físico) aZZdu que frio etc., y tarnbien 
algunos pocos advcrvioa, dieílaboa, como ari si, asd nsi di- 
cen, así ser& 6 podra ser, a d d  como nd, como fuerrb asf, etc. 

El acento es invariable  aunque Iss palabrafi que lo llevan 
se unan p w a  formur otra8; m í  puna, cuna. puni, timer1 urti- 
das la nisrnu, prouuuciulcion ruwacunapuwi per;jonzlu H i x i  du- 
da, at&, d a y ;  otákclray tener lhstima; irnaa,itina, chd forman 
malrhachd coma serti, y ar$, náy; a r k y  afirmar 6 decir quc 

I F ta solo de  entre los concejillos, ca-ma-chi-na-cuì-cha-ca-na- 

I I  chi-na-czlicha-~~-na~u-ra-ZZa-man-ta-pu-n~-~a~-ta~ aun to- 

Yí, etc. 

I 
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Art. i? Deolinacion del nombre sustantivo. 

Este idioma carece de los articulas determinstdos el,  ¿a, Zo, 
108, Zur; y tiene una sola declinacion para todos BUE nombrcs 
sustantivos, que se- forms, agreg&ndoles$ ciertaa torminaoio- 
n es. 

Para la formecion del genitivo se  agrega al nombre la le- 
tra p ,  si termina en u n ~  sola vocal 6 en las  silabas hua, hue, 
hu4 como runa gen te, ~ A u a  madeja, &%%hue rands, caihwi 
banda; cuyos genitivos son runa-p, k.enhus-p, caihui-p. Si el 
nombre acebe en consonante 6 dos vocales que no sean las 
sihbas expresadas, se  forme el genitivo añadiendo la termi- 
necion pa; Gomo konkorpa, ticsm-pa de konkor rodilla, Oie- 
8uu mastuerzo. 

Para el dativo se agrega, al nombre la, terminacionjak; ' 

como runa-pak, caha-pak, konkor-pak, ticsau-pak. 
Para el scusstivo  se  agregar6 la terminacion ta; como ru- 

na-ta, calma-ta, konkor-ta, ticsau-ta. Y para el ablativo, u?a 
de ISS partfculas pi en, h a n  con, manta de, muri Q, ruwu 
por [causa] etc. (*) 
El plurd d e  la declinacion se forma, agregando al nomina- 

tivo la particuls cuna, y en los demas CUISOB se coloca dicha 
partícula, entre el nombre y la  letra G ~ i l aba  que se sli.hdo 
para la formacion  de ellos; como rzlquwxma, rurmcuna-p, 

W' 

or&or-cuna, konkòr-cuna-p otc. 
h 

Bdinacion del nombre UUASI-C~~U.  



i '  
I )  SINGULAR. PLURAL. 
I :  I Nomint. Haahua - .El niño Huahuaczuna, - -, Los niños 
I I  Gonit. Bualmap. -Del niño Huahuamap. .De los niños 
l Dativ. Huahunipak  Para el niño Huahuamapak. Para 108 niños 

l' Amsat. Hu,ahtmta- -Al niño Huaivuacunata, . A los niños 
, I  I Vocat. Huahua. -Niño Hualmama,  - ,Ni fios 
. t  I Ablati. HahuaraiCu Por el niño Hwhuacumraku.Por los nifios 

I 

I l  I 

j 'L 

Del nombre ATOK-zorra. 

SINGULAR. PLURAL 
Nomint. Atok- - - - -La zorra Atololuna, - - -. - ,Las zorra8 
Genitiv. Atokpa- -.De la zorra Atolccwnap - - - - - -De las xosrns 
Dativo Atokpak- .Pare la zorra Atokwlapak - - ,Paralas zorrap 
-Acusat. Atokta. -.A la zorra Atolcczunuta- - - - -A las zorras 
Vocat. Atok. - - .Zorra Atokmnu, - I. -.Zorras 
Ablati. Atdc7~uau Con la zorra A tokctmahauvn. - I Con las zorras 

Del nom6re HUAYAU-SaUCe. 

Art. 29 Del número. 

Solo tienen  singular los nombres propios; como, Pacliamak 
Dios, huh Sol, Quilla Luna,  Airihua  Abril, Mancu, Tup~57c- 
Amam, Cu~zhu~rcui,  (nombres de personas) Kosko, Ayacu- 
chu, Punu; (nombres de  lugares) y los sustsntivos que ex- 
presen calidades abstractas; como, allincay bondad, allicui 
sahd, chiquicui envidia, ulZpucay humildad, surnakcay her- 
mosul a, s~~zc7cacuy ruindad, etc. 

Los demas nombres tienen singular y plural. 
El plural se forms con la partitoula ounu del modo expuea- 

t o  en la declinacion; como, rumicpa piedras, sachacuaa; &r- 
boles, purumuna campos, etc. 
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' , Art. 3 3  Del género. 
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riflaEu prima hermana, de mujer, kacAun masi concufiada, 
mamacona matrona, churcapaUa arquidama, etc. 

Los. dcmtia noullwes expresivos de  personas d brutos Bon 
comune8 6 promiscuos, CS decir,  tsles  que comprendcrl fi loa 
dos sesos; ccmo, u p u s y u ~ u  ta~arabuelo ó tatarabuele, 
~puusqzciZZ~~ vimhuelo 6 vizubuela, auguilh abuelo 6'abueltt, 

* c h w i  hijo G 'hija i le  varon, huahua hijo 6 hija de mujer, 
huiZlca*nìeto 6 nieta, ampullu biznieto 6 biznieta, chupullu 
*ta,t&ranieto 6 tataranicta; +a tio 6 tia paternos, caka tio 6 
t ia  mwternoa, mulla mbrino.6 sobrina hijos del hermano 6 

. primo? koncha sobrino 6 sobrina hijos de la herm'ano, 6 pri- 
'ma; ccayri primo 6 prima, akr! suegro 6 suegra del  varon, 
guihuachi' suegro 6 suegra de la mujer, hu@halla mellizos 
-de m o  7 otro sexo, t akochr i  hijastro 6 hijastra de varon, 
takoAz~nlma hijastro 6 hijastra de mujer, imilla el siervo 6 
.eierva; c h r t c p  d que 6 ln que nace de pies, puma el leon 
6, Pcma, alrko el perro 6 perra, miai el gato d gata,, huantus 
el -pc?vo G pav:~~, hwal@a el gallo 6 gallina, etc. 

Cuando hay necesidad de distinguir cl sexo en estos nom- 
bres, 66 les antepone lcari d hummi trat5irld0se de personas 6 
seres h-manos, y' w k u  4 ehina, tratandose de brutos 6 seres 
irracionales ; como, kwl '  ake suegro, china allko perra. 

Los nombres axprtsivos de seres inanimados son neutros, 
esto es, ca,rc,cen tie &ero, Axcepto cuando se les .personifica, 
qne'entdnces pertenecen si la clase du nombres comunes. En 

#est+ cam si el nombre expresa un objeto c a p e  de fuerza, 
* erlidj, título,' etc., se le rtnt.epone el nombre masculino res- 
 ctiv ivo; asi, pilIr& significar  un gahol antigno, corpulantd, Re., 
dirt$ !machu, sncha; para expresar una piedra enorme, enti- 1 
"gus, etc., nzachu rumi; hudyna lcoclta laguna jtiven y no pa- I 

p 6 s@pus; pero ai el  nombro  expresa u11 objeto c!apez de 
h e ~ m o s u r a ~  providencia, fëcundidntl, cuidado de los hijos y 
cosas semeJantes, se le antepone el femenino respectivo ; COMO, 
mn.nzal;oc7~u m w  6 madre mar, es decir, que alimcnta'muchos 
ser&, mama saclm madre +bol, esto os, que produce abun- 
dan te f y u  to. 

i 
l 

.' d 
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Art. 4v Dsl adjetivo. 

Los nombres adjetivos tienen una sola terminacion, son 
intleclinables y se anteponen siempre al sustantivo; como se 
v6'cn d ejemplo, gigbiente : , 

Adjetivo PURAK 2 -blanco y sustantivo TTIOA-flor. 

Sirven los adjetivos para indicar G detei-minar las calida- 
des ishoreutes 6 los objetos cxpremdo~~ por las sustantivoe 

Cuando' el w1,jctivo no lleva expreso sino sobreontendido 
el m ~ t n n t , i v o  que ctdificn, se declina y forma, como esbe, loa 
nGmoroa singular y plurel; poro luego quo se express dicho 
sustantivo recobra e1 adjetivo los c;l,ra8cterci que le EnOrnoa se- 
iielado: Itsj, el adjetivo Elnella cobarde sin sustantivo se de- 
clina del modo siguientc : 



. 

t 

P 

I 



l 

a 
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6, tres,. tahua-mea tì cuatro, pichka-ma k cinco para cada 
tantos, etc* J' la terminacion ninca, si el cardinal  termina  en 
consonante 6 en dos vocales que no sean las silitbss hzla, h e ,  
hui ; como, hue-minca 6 UTIO, kanehis-ninca li siete, puaak- 
ninca 6 ocho S cada uno, chu?zcama diez 6 cada uno. 

P a r a  significar partes de la, unidad G formar el número 
quebrado, se expresa el numerador por los cardinales y el 
denominador  por los orainales  agregindoles uno de los nom- 
brels patma, raqui 6 cholctn parte, fraccion, etc. Se usa de 
patma en la division de la cantidad abstracta 6 de coms inma- 
teriales ; de ruqui en la division de la cantidad  discreta y de 
chekta en la division de ln, continua ; coma, iscay quimsakepz 
patma dos torciov 6 dos tarccrns partes, rimaypa quimsa 
tahuaken paimu tres cuartas partes del discurso, sarap iscay 
quimsaken raqui doa terceras  partes  demaiz,rum@ iscay qzcìm - 
saken chekia dos terceras partos de la piedra. cuando el  nu- 
merador es la  unidad se omite este generdmeute ; como, 
quimsaken patma un tercio 6 la  tercera .parte, talmakan 
patma un cuarto, etc. 

Tambien se forman estos números con solo los cardinales 
agregando  al tlenominatlor uno de los nombrcs indicados con 
interposicion de la  letra y componiendo Euna sola diccion ; 
como, isca!/ guimsaypatma dos tercios 6 dos tercera8 partes. 

La mitad  se  represents por lau dicciones chnupi 6 chaulPti 
medio,  añadi6ndole patma, r a p i  6 chekta rim.aypa ahaupi 
pntman la mitad del discurso, sarap chaupi rapuin la mitad 
delmasz, rvrnip cliaupi chektan la rnit:d Jc la piedra. Cuan- 
do no quiere precisarse ln cliccion mitad, se ' expresa por 
-chaupi el medio, omitendose  los nombres patmu, ,rapui, etc. 

Multiplicativos : est& Sc, f o m s n  afiztdienclo 121 cerdind la, 
par th l apa  ; como, iscf iypa doble 6 duplo, quimsa-pa triple 
6 triplo, takzca-pa cuddriple G culidruplo, pichIca-pa quin- 
tuplo, etc. 

La exactitud del número se expresa  afladiQndole el nom- 
bre hunta lleno,  completo, cabal: chunca hunta cica Gaba- 
les : el supravit agrandote la diocion yaEZip7c lo que tiene 
de mas G excedente ; como, chunca is&y~aZZiyc,k diez mag 
dos, pdckac tahua yalZiyok ciento mas cuatro, etc.; y el &f$- 
cit afiadihdole piaiyolc lo que tieue do menos 6 dc deficient(:; 
como, iscuychunca picka pisz'yolc veinte menos cinco, pacluc 
quiwzsac7zunca pisiyok ciento mhos  trcinta etc. 
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Art.6? De los diminutivos, aumentatívos y patroniniicos. 



simplemente el nombre de la nacion, familia, drden  religiosa, 
etc., d haciendo veces de sdjetivos ai se pone algun suutan- 
tivo, 6 formando  oraciones ; como, ko~lco,  koslcoruna, kosko 
llaktayok 6 kosko Zlaktayok r2cn.u cuzqueito 6 vecino del Cuz- 
cò ; "&homa, Mahoqna runa, Mahoma yalcaczlk 6 Mahornu 
yakacuk runa Mahometano 6 sectario de Mahoma. 

Art. 7 ?  De !io$ cbmparativos.' ' ' " 

Loe comparativos se for-;; m i. Badiendo la ' letra n y las 
sflabas nin G flin al positivo, si este  termina en úni so1a"vo- 
c d  6 en las sílabas hua, hue, hui; y nin d fiin scilamente, si 
el positivo termina en Consonante ti en dos' vocil'es ,que nb 
formen las expresadas sílabas hwa, hue, hui; como, haueà- 
contento, h.aucumin mas contento, mirahua fecundó, mira- 
huan%in mas fecundo; k h n p w  gustoso khuparfiin, mas gusto- 
so; atau dichoso, ataunin mas dichoso ; etc, I I  I 

I , _  
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el positivo inter,puesta la y si este termina en una, sola vocal 
d en las sílabas hua, hue, hui ; como, racuyracu muy grueso, 
sahuiysahui muy fijo; y suprimiendo la consonante d la 61- 
tima vocal y colocando en RU lugar letra y si este  termina, 
ell consonante 6 e n  dos vocalos que r10 formen las dabas 

, hua, hue,hui; como, alli-y-aZliTarnuy buena, bonisisno ;  uma- 
- y-aumuk muy hermoso, hermosísimo. En los negativos solo 

Be repite la negacion interpuesta ln y; como, mana-y-mana 
a,?,?Cn malísimo, malza-y-manti huchayolc inocentísim~. 

Si se quiere dar. m m  energia al superlativo se pone uno 
de los ticlverbios Ilumnpai bmamhai; h t e s  de sinchi; como, 
,?lumpai sinchi ram grosisimo,, manchai ainchi t d h  flaquí- - Fimo. 

, Art. 9? De los nombres verbales. 

I 

I 

I 
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,I I L' - LECCION TERCERA.-DEL PRONONIBRE: 
I I ,: 

I Art. 19 Pronombres  personales, 
, 8' 

I I  

' ,a' 

l , ,  ' 

, , ' 1 *  

b .  I 

Eos propombres personales son : lFloJca yo, 7cain tú, p&'$ 
d ella. I 

i', -11 Estog pronombres son en realidad sust  antivos relativo's 'y 
! '  
' I  

I como tales se declinan y forman los números singular y plu- 
- Ï, - 

ral, lo mismo que  el suatantivo absoluto. , :  

Prono,nzlbre RQRA--~/o. 

1 
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Cuando debahacewe uso de los mismos posesiyos calificando 
un austantivo; *como, mi casa, tu casa, etc. ee agr,ega, en que- 
chua una y para expresar le relacion mi, la terminacion yqui 
para, expresar t& la, Ietra n para expresar su, rnc7zis d nchic 
para nuestro, yqtlic72is Gpquichic para vuestro y n c u  pa'ra su, 
de ellos 6 de ellas, si el nombre .acaba en una, sola vocal 6 en 
las sílabas hua, hue, hzsi; como, huasi-9 mi casa, I~uasi-$pui 
tu-cnsa,, huasi-n su casa, huasi-nc72s .nücstra casa, 'h.iusi- 
yipichis vuesirn, casu, huusi-nab su G m t ~  6- i& ellos, Cuandi) el 
sustantivo termira en consonante 6 en dos vooalm .que 140 
formen las silabm hua, hue, hui; se añade niy p r a  exprehar 
mi, n iyqk  para cxpresar tú, nin -pare EU: ninchis 6 nimdiic 
para nuestro, niyquìc7h d niypticltic para vuestro y nirwu 
p a p  su 6 de ellas; como, ton7cor-niy tni gaznate,' toonkor-nlyqu< 
tu gaznate, tonkolwin 811 gszn ate, tomkor-n.iachis 4 ~ ~ u e $ t ~ o ,  
gaznate, tonkor-n.~qauicl& vucstro gaznt1,te, tonkor,-9az%cU su,  
gaznate; T C Q ~ ~ S  edtas sílabas se c o l o ~ a n  .entre , el nombre 
y la p+rtícula que determina el caso -respectivo. ¿tel singular y 
m t r o  el nombre y Ia pnrzfcula cuna del plural. 

Las terminaciones powsivsa &ilte& indicadas sirverl'para. sig- 
nificar las relaciorlemuestro, nukstros en sentido  indetermina- I 
do; pues si se toman en sentido excrluyente, se usa da la ter- 
minscion ycu si cl uonlbre wrtba ey! una vocal ó en hua, hue, 
h N i ;  y niyc?.~, si ambn en con8or1:l0nt,e &en dos vocales que 110 
formerl dichas silabas ; coloedus  oataa termirlacioncs como se 
h& dicho: 7 ~ u ~ t s i - y ~ ~  nuestra casu, to~.?cor-miyczl nuestro gaz- 
nate [*J. 
En los participios activos pnecle sustituirso ln sílaba ni con 

solo e,I'y las ternlinácioncs y, yqui, ?a, etc.; corno n&ta~cw~ rui 
amante, munale-eyqui tu tunanre, muna7c-cn su amante, mu- 
nuk-enclzig dwmndc-cycu ;luestro amallto, otc. 

f 

i 

1 -, 4 
I 
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Nombre MAQuI-mano. 
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Nombre RICRA- brazo. 
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Nominaiivo 
Genitiro 
Dativo 
Aënsatiuo 
Ablativo 

' - 2 4 -  

Nominativo 
Geni tivo 
Dativo r 

Acusativo 
,Ablative 

Nominrttivo 
Genitivo 
Dativo 
Acusativo 
AbSativo 

, e  



y! 

Iccaym'yqzd tu mageatad. Cuando se desea expresar thmion, 
deferencia 6 dar ma3 energid R la expresion se usa A la, vez 
del3genitivo del pronombre persons1 y lu, terminncion posesiva; 
como, kanapa suicukniy!r.t~~ tuyo tú servidor, kampa kolla- 
nancayniyqui tuya tfi excelencin, lizokap huasiypi en mi ca- 
SP, etc.; llarmando la atencion Robre esa frage. 

Cuando los genitivos f&o/cap, kampa, paypa etc. estan ais- 
ledos4, manera de sustamtivos, aignifican; lo mio, lo tuyo, Is 
suyo, etc.; y eT1t6ncee son declinables; como, Bo7cap-pa de lo  
mio; fiolcap-pa7c para lo mio, etc., fiolcapcuna los mios 6 mia 
cosas, flokapbullap de loß mios 6 de mis cosas, Aokapcunappalc 
para los mios 6 paca mis cosas, etc. Cuando por ser muchos 
los poomdores, ae u m  del genitivo con la po1;tículn cuna ex- 
prwa lacosn de muchos 6 las COSILS demùchos; como, AolcacuBnp 
lo uuestro 6 las cosas de nosoí roa, flolcacumap-pa (le lo nues- 
tro 6 de  nuestras cosm, fiokucunap-pak para lo nuestro 6 
para nuestras cosas, etc. I 

Ailadihrtoles terminmiones pmesives expresan con mas 
vehemencia In, posesion; como, Bokapng mio propio, exclusi- 
vo; k a m p a y p i  tuyo propio, exclusivo, paypalznifi suyo, pro- 
pio, exclusivp, etc. 

Art. 3:' Pronolmbres demostrativos. 



' I ' z  -- fì6 - , 

I. 

I I  1 esos, esos y otros ; chakaychakny raquo1 
, I II kayehakayeuna aquellos y aquellos, etc. 
, ~ ; , , , ,  

y aquel otro, cha- 

.,II *I ' ,  Art. 4? Pronombres,  relativos é interrogativos. 

Estos son pi quien, ima que, naaylcan cual ; el primero 
sirve para  representar personm, el segundo para C I M ~ S ,  y el 
tercero para uno, y otro, y siguen en todo ltts reglas indlca 
das para los demostrativos: pi? quien, que persona?ima que, 
que cosa? maykau2, cu;J persona, cual c o s d  

Agreg6ndoles termitlaciorles posesivas significan; piniy quien 
de los mios, piniycuna quieue$de 10s mios, imayqui que c o m  
tuya 6 de las tuyas, imnyyuicuna que cosas tuyas 6 de las 
tuyas, maykannin cual de ellos, maykanncncuna cuales de 
elloR. 

Cuando se repite el pronombre exprcsa ropeticion ; como, 
p @ i  quien y quien, pipz'cunn quierles y quieneu, irnaima que 
cosa y que cosa, irnaimacun(/. que C O S M  y que cosas, mdyka- 
maykan cud y cual, tmykanzayleancuna cuales y cuttleo. 

Los genitivos p¿p d!. quien 6 cuyo, p i c u n q  de quienos 6 
cuyos, imap de que, mlykampa de cual, 60 emplean en la 
interrogacion. 

Estos pronombres tienen varios compuestos, unos intcrro- 
gativos y otros rel i~tivos. 

Los rel-ttivos son: 



l 
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Imach?-Que ser641 
Imallam?-Qne cosa CS? 
I;mamkP-Que podrB sci? 
ImatakP -Que cosa? 

Los relativos son: 

Los interrogativos de MAPKAN son: 

Los reltttivos son: 

Loa pronombres pi y rnaylcalz forman u n i h l o m  algunos 
compuestos ; talea como : 

In!crrogat¿vos. 

Pueden formarse otros muchos compuestos de todos estos 
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pronombees, con las partículas de composidon conforme se 
explica en la lecolon respectiva. I 

Ar t. 5? Pronombres indefinidos. ' 

f 

I 

t 
! 
!. 
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LECCION CUARTA-DEL VERBO.' . 
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El infinitivo termina en y siendo en efecto un lsuatantivo 

rafe de toda coqjugacion; como, rura-y, hacer,  accion 6 he- I 

cho. El gerundio en, spa dstin; como, rura-spa 6 rura-stin. 
El participio  activo en, k ,  'como, rura-k;; y el partil:ipio 

pasivo en, ,ska, como rura-ska; 
Debe ademas  tenerse  presente 1.' quela partícula de afir- 

macion mai 6m seagrega 6 los pronombres  personales y clland0 
ae omiten  estos se afiade al verbo 6 al regimen; como, Bokurn 
rurani 6 ruranim yo hsgo, noham cani 6 canina yo soy etc. ,'t 
29 que en las terceras persones  del  plural de los tiempos,  pue- , 
de  suprimirse Ia CU de la, terminacion y en los preteritos  per- f 
fecto y pluscuamperfecto las rncu 6 solo 1s CU d solo la n; como, - 

ruran por rurancu; rzcrarka;, ruradcacu, mrurkan por rGpar- I 

kancu. 

l 

, 
1 
< 

I 
n 
l 

h 

L 
I 

i 

I 

I 

Verbo sustantivo CAY. 
I 

Este verbo que sigfiifìca, Her, estar,  haber, tener &, carece 
de voz pasiva&y;sse conjuga como sigue. 

I N D I C A T I V O .  

PRESENTE. 

Noka CfllzYL'L' ................. Yo soy . 
Kam Cu~qui ............... Tb eres 
1-uy Oalz, ................. B1 e g  
N_ookartchis Ctxlzchis d canchic: ... 
Nokayau Cayou ci canicu. 
Ilr.mcuna Oanquìchis d oanquìohic . Vosotros soie 
Paycuna Cuncu. ................ Ellos 6 ellas son 

- 1 Nosotros sombs . ...... 
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PRETEIEITO PLUSCUAMPERFECTO. 

V 

t 
flo7ta Caskani. ......... P o  h ) i a  Rido 6 habido 
Kam Quskanqui. ....... TÚ lzabias sido 6 habido 
@Y Cudca. .......... El hahia siclo 6 habido 
~o7canchis Otrvkanchis 6 caskanchic, . NoAotros habimnos 
No7cuycu, Ca.dmycu d cas7ccrnim. ... 1 sido 
Kamouna Cas7eanquichie d ouskampickic Vosotros habins sido ................ s- . Paycurtcc Oa@ancu. Ellos habian sido 

FUTURO, ABSOLUTO. 

ì%o7ea Uasak. ................... Yo ser6 
Kam . Ca{nqzci .................. T6 serais 

................... &Y C~dca. El serh 
golcanchis Casumlrt2 6 casunchic .... 
ïVok(l#yCZC c71csIL7ccu ] Nosotros semmos ................ 
ICmcuna CCc.nquic%is d cclnquichic , . - .Vosotros aereia 
. Yaywna Oalrokaczc ................. Ellos soriin 



4 
? 

I 

, .  

INFINITIV0 o 

* .  

Cay.. ........... Sw 6 haber 
Gerunrlio Cuspa ........... Sicndo 6 habiendo 
Participio activo íjak, ........... E l  qne es 
Participio pasivo Caska ......... Sido, habici(r 

Las terceras personas 'del presente de indicativo de este 
verbo cuando significa ser 6 estar se omiten poniendose ao10 
el sugeto con la partícula de nfirIllctcioll; como, paymi el 88 6 
el est&, untueunam los sacerdotes son 6 es th .  

En adelmte solo se pondrh en la conjugacion una sola tor- 
minscion. , 

Verbos'activos. 

LOS verbos activos como todos los demas, tienen la miArna 
conjugscion del verbo auxiliar cap, con solo' la diferencia, de 
que los activos  tietlcn voz pasiva; como se v6 en el ejemplo 
siguiente. 

Ver60 MucAu--anaar. 

1 N I ) I C A T I V O .  

PRZSEN~B. 

I 

t 

I 

, -  

l 

l 
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PRETER'I'PO PERFECTO. 

BUl!URO (!ONDICIONAL. 



t 
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IMPERATIVO. 

Karn Munuy.. ........... Ama t6 

Ktxnacuna dEma.ychis ....... Amad vosotros 
Paycuna M~l.naolt,uncu. ... I .. Amen ellos 

h /  . Munnclt,zlrt. ......... Ame 81 

SUBJUNTIVO. 

Noka Munaptiy . - -. . YO ame, amare, amara 6 amase 
Eum Mzinaptiyqzci. ... T6 arnés, amares, amaras 6 ama- 

€&y . .  Munapfin. ..... El ame, amare, amara 6 arna8e 
Nokanchis Munoptinchb.. . Nosotros amemos, amkremoa , 
Karncuna Munq@yqzcichis Vosotws am eh, amheis, amti- 

Payounu Muuapt4ncu ... Ellos amen, amaren, amaran 6 

888 

am&raluotJ 6 amASernos 

rais 6 arnhseis 

amasen 

INFINITIV0 
Munq. .  .......... Amar 

Gerun dio Jfzcnaqm. ......... Amando 
Participio mtivo i’l’lzllzctk. .......... El que ama 
Participio p.zsivo Munmlco. ......... Amado 

Voz pasiva del verbo MUNAY. 

I N D I C A T I V O .  

I 

P 

I 

1’ 

I 
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* INFINITIVO. 

Munusku my ....... Ser amado 
M.zcwzsba caspa - - - . . - Siendo amado 

En la voz pasiva de los vel bos se omite  tambien la tercer i 
peraona t h 1  presente de irrdicativo del verbo cay usando solo f 
del participio pasivo con Ia partícula de afirmacion munaskam 
dpaymi nluwska 61 BS amado B 

Verbos impersonales. 
Los verbos impersonales 6 unipersorlales son squelloa!que 

significan acciones de la naturaleza; como intig hacer sol, i 
prdlay hacer luna, phuyuzy nublar, parhuay espigar, kuayt- i 
tuy florecer, /)lsmchiy abrirse las floreB, chihzlihuiy silbar el 
vieu:.o, cananuy bramaa el fuego, ssaZZaZZuy hacer ruido. la 
tempestad, ilZapuy estsllnr rayos, etc. 

Estos verbos solo tienen las terceres personas de los tiem- 
p a  y carecen do voz pasiva. 

t 

I 

I N D I C A T I V O .  i 
1 

R u ? w ~  Fructifica 
~ w u ~ ~ c u . .  .......... Fructifican ‘ l  

I?RESIZN!L’,E. 
l .............. 
L 

, 
E 
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 RETER RITO RLUSCUAMPICRFECTO 

Cuando alguno de m t o s  vorboa tielle aigllificnciou activa, 
admite todse las personas do la con,jugltcioll. I 

Art. 2'? Del modo. 



unido 6 otro  por medio de una conjuncion: camach@tiyqui 
tuyuiwk cantar6  cuando lo mandes, rantiyman kollkey capiin 
comprarh si tuviese  pluta. 

EI infinitivo determina en abstracto la, significacion  del 
verbo y por lo mismo debe  emplearse  cuando no  querernos 
expresar pexsonas, tiempos, 11i números : allinmi yamalh 
causay bueno es vivir modestamente, ashuarn mucmim mak- 
Zlumarnta ailcey lo mas prudente es huir  del  peligro. 

Si queremos  determinar la significacion del infinitivo 6 un 
tiempo (lado, como al  presente,  pasadó,  etc.  debemos acom- 
pañar otro  verbo que haga esa  determinacion; Zlamcaytam 
yayani yo pienso trabajar, paragt(& kallarerlca principi6 fi 
llover, mnticapuyta lnut6anka 61 querrB  vender. 

El gerundio y los participios  activo y pasivo, no son,  pues, 
tiempos del  infinitivo,  sino  diversas  terminaciones de  este 
modo z$, las  cuales es aplicable todo lo dicho  respecto  del in- 
finivo. 

-Art. 3:' De los tiempos. 
E l  indicativo tiene los tiempos  siguientes:  presente, p r e t 6  

rito perfecto,  .prete'rito  pluscusrnperf'ecto, futuro  absoluto y 
futuro condiclonal; cuya formocioll se verifica del modo ëx- 
presado c11 la conjugacion. Adcmes de los tiempos anterio- 
res  tiene el indicativo el condlaioml compuesto que Be forma 
del futuro condicioual y la tercera persona  del singulm.del, 
pret6rito  perfecto del verbo sustantivo cay como se h hecho 
en la conjuga cion. 

El imperativo  tiene un solo tiempo, futuro absoluto, y la 
razon es, por que lo que se mmda, suplica, ruega, acouseja 6 
permite #e Iza de hacer despues del  mandato,  súplica,  rue- 
go, etc. 

El subjuntivo  tiene  tsmbien UTI sola tiempo futuro, que 
con~prende 6 los que el eupafiol designa cou los nombres  (le 
f u  turo corij u11 tivo, futuio cwldiciold, iudefinido absoluto B 
idefiaido  condicional. 

t 

l 
t 
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Art, 45' De las personas y número. 

Se llama, persona el sugeto 6 supuesto d+ verbo con quien 
&te debe concertar, y se dice primera 6, aquella que bttbla; 
como, Aoka tuvuni yo bailo, IFiolcwwhis tusu~zcltis nosotros 
bailamos; segunda 6 aquella, con quien se habla; como, karn 
tusunqui tíì bailas, kamema: tzlsunqwichis vosotros  bailais y 
tercera cualquiera persona 6 cosa du quien se habla; como, 
pay tusun 81 baila, rzlmi llasan la piedra pesa, huallpa hua- 
kan el gallo canta, paycunn tusuneu ellos bailan, rumieuna 
liasaneu las piedras  pesan, huallpreuna lazdcancu los gal los 
calltarl. 

Cuando el sugeto 6 supuesto  est6 en singulur w porle el 
verbo en ese rlúmero y si est& en plurd st: porle el verbo en 
plural: cuntul: p h a h a n  el buitre vuela, achca cuntwcuna 
phahancu loa buitres vuelan. 

LECCION QUINTA-DE LAS P A L A B R A  INDECLINABLES. 
I Cy."& 

Art- l? Del adverbio. 

Log adverbios sirven pars modificar el sigrlifìcaclo de las 
otraa  partea de la oracion; sou: de calltidud, tiempo, lugar, 
brden, modo; interrogativos, dubitutivoa, afirr~~ativos, negati- 
v o ~ ,  etc. 

Lod adverbios de cautidnd 8011 loa numlos ndjjbtivoa que h 
expresan por sf solos, 6 bien compuestoa culi I s  pmticuls 
huan y so conocen por el sentido de lu orzzcion; t d c s  como: 

P' 
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interrogar sobre cantidad, tiempo, lugar, etc. L O S  otros ad- 
verbios se h-atea interrdgtbtivoa agregtindoles la pbrtícuh chu 

- 1 ,  I - 

- ci~zlch d èhunt 6 dandoles el tono interrogativo. 





b @Zr-* 
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I 

Laa posposicionefl quo> se ponen sepyylas son 4 18 vez 
nombres adjetivos 6 suatantivos; 80 conooe que s'son adjetivos, 
cuando ge anteponen al s1mtrtntivo quc califican; 'p' qye ' son 
sustantivos por el sentido do la oracion; como, 'hucu 1 ko@a I 

lago profundo, chaupi punchau medio dià,: carb Ilakta phis 
lejano, etc. 
Los nombroe unidos con las posposiciories 72&k16 rchizk,lnek 

2 ,  , I  "i : 

I '  



'V . 
.. 

h *  
r I 



- Cuyasunquim, ichaka pisillatam t è  quiere, p6ro mhy. poco; 
tacuita-m payraiczc I rurarknni, hinakà  munam a{Zintuchu' 
cu8iéhihuan, tod6 he hocho por 61, 4, pesar de eso .no Íneeham 
correspondido  bien. c .  * 

I .  

J a s  iEetivas s o m  . I 
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Art. 4:' D8 la interjeccion. 

Las int,erjocciones 8011: da triunfo, goalo, uplau~o, ilproBa- 
cion, exclamacion, n,dxnirucion, aulor, d~seo,  tristcxo, itlvocu- 
cion, excitacion, etc. 1 

Lua dc triunfo y gozo son: 



c 

t 
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. De exitaciolz y preveneion. 
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huw 6 u~uy-hua hidrbgeno 6 elemento principal del agua; de 

,i rupay calor, rupuyhua cal4rico. -Con los verbos activo8 for4 
> ma, los transitivos ó de objeto pereons1 expresando la signifi- +! 

cation de los pronombres me 6 6, mi, nos d 6 nosotros;.acomo, 
de napay saludar, nqpm-hua-n me saluda, napa-hua-n-chi8 
nos d u d a ,  etc. 

v Ea: que solo se agrega, ai nombres sustantivos 6 610s nu- 

.1 merales cardinales, expresa grupo d corporacion; como, de sacha hbo], sachakm arboleda; de clkmca diez, chulzcalca de- 
curia; de huasa espttlcls, kzlasa7ca espddero; el que hace algo 
con otro B, espaldas de alguno. 

10s participios activos sustituye 5 ni: solo m combina con 
uno quo otro nombre expresando posterioridad 6 propengion 
al reposo 6 retraso; como, dc Uma pesado, Ilusalce muy pesa- 
do, que no puede moverse de u n  sitio; de ltuasa espalda, hzca- 
sa-Ice retaguardia. , 

LZu: sirve para formar los diminutivos y adverbios, segun 
ya se ha explicada. Agregada d sustantivos con el adverbio 
Ga forma adjetivos que cxprosan lleno, impregnado d cubier- 

I , to; como, ako-llufin lleno de arena, yahuar-tlaaa cubiertq de 
sangre; de ako &rena y yahuay sangre. , , 

Combinada, con verbos, expresa quo se ha de ejeoutar su 
significado con carino tí agrado y si el significado no se pres- 
ta 6 esta acepcion, expresa que sß ha de ejecutar meromento 
6 solamente; como, de Ilnnzcuy trabajar, Ilarnca-EZa-y;trabaja~ 
con voluntad; de mutpuiy olcr, mutqui-ZZa-y oler aolamen- 

$e, y precede si chew; corno, ~zanaca-~~a.chca-y estar trabajando 
con voluntad. 

U i ;  combinada con nombres forma, verbos compuestoa 
que expresan la accion de cubrir 5 vestir con lo qre signi- 
fica, el nombre; como, de ttica flor, ttica-Zii-y cubrir de flores; 
de puca rojo pucn-Ui-y cubrir 6 vestir do rojo y precedo 6 CU , 
y chi; corno, pucca-lli-CU-y cubrirse do rojo, puca-1Ii-chi-g ha- 
oer cubrir de rojo. 

Jfia: se emploa en los misrnos caflos y del mismo modo que 
la particda hua; corno, de uti?%ay abundancial, m i r a p a  fe- 
cundo G productor en abundancia. 

Jfasi: se junta con nombres y expresa mancomunidad 6 
coadunacion; como, de taripak jucz, tctripdkmasi conjyez; de 
rana gente, persona, rlurna-nmsi pr6xirno. 

I 

I '  Ke: forma los numeros ordinales, con las posesivas y con 

h, 



M'+: ixpresa ejecutar 'de nuevo 6 venir  en  ejecutar la sig- 
nificacion del  verbo simple, como, de yuyay pensar, yay"- 
mpu-y venir; en pensar; de tam& golpear, taea-mpwy golpear 
de nuevo y precede B chca B yEZu; como, yuyampzc-chca-y ve- 
nir en estar pensando, pya-mpzc-ylZa-y pe:lsar do nuevo so- 
lamente. 

Mu: expresa ir h ejecutar lo que  significa el simple; como, 
de perlcay cercar, perka-mu-y ir Q cercar; y precede 6, chca B 
ylla; como, perka-mu-chcay ir  estar cercando, perka-m%, 
ylla-y ir 6, cercar solamente. 

Nat forma nombres verbales  segun  se ha expuesto en  su 
lugar: Con los prmombyes demostrativos y la terminscion 
dol verbo, forma verbos compuestos que expresan  que  se  ha 
de ejecutar alguna accion, segura-se indica  por  un  acto 6 ama- 
go que se hace & la vista; como, cay-na-$ hacer esto 6 así, 
chay-na-y hacer eso 6 así; etc. con imu, 7~ayca forma verbosin- 
terrogativos para  indagar lo que se hace y con muy como se hace, 
&nana-y, hayca-nay que hacer.' Conuno  quo otro adjetivo ele- 
va 6, grado superior la signilicacion  del  verbo que compone;, 
como con thuya limpio, c7auya-fiaLy limpiar bien, y en uno 
que otro caso preoede 6 las partículas CU, cfica, chi, mu, pu, b 

ri, rko, yczc, ylZEa, p i ;  corno, cay-na-cu-y hacer así con fuer- 
za, cay-na-cha-y cutar haciendo esto, cay-nu-chi-y mandar 
hacer esto, cay-9La-mac-y ir B hacer esto cay-na-pu-y hacer así 
lo de otro, cuy-na-?-i-g hacer así levemente, cay-na-rko-y ha- 
cer mi con herza, c a y - n a - y c ~ y  hacer así con a,hinco, cay: 
na-ylla-y hacer así solamente, capna-ysi-y a y d a r  6, hacer 
así. Con los vcrbos, no entra SOIO er1 conlpsicion sino prece- 
dieildo 6, lu, partícuh CU p m t  formar TerLos recíprocos y Q ln 
particulaya pura la formacion dc lo: verbos quo  expresen 
gorlus 6 domo; conlo, do r)bal;ctg cstropcar, nzaka-na-eu-y GS- 
tropcarao mutúulmuuto, polear; de h u g Z t t y  halagar, huayZZu- 
na-cuy halagarse rccíurocamcnta; stzaltt~-na-yc;c?l tener deseo ~ 

do ostropcar, luuuyZZu-ncb-;ya;y tcncr  gtnn 6 deseo do halagar. 
Con algunor~ vorbos puode prccodur 6 elbi y ent6nccs cjxprem 
el mandato do unil accion reciproca 6 quo se ejocute de uno 
6 otro 6 uno con otro; como, ~rmlcu-~~a-chi-y mandar 6 hacer 
que se estropeen xnútunmcntc. 

Nalc: con los sustantivos acitbados en consonante G dos vo- 
cales que 110 formon las sihllx18 luzca, hue, hui y ma7c con los 
torminados en unil vocal 6 en dichas eilabas, forma adjetivos 
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negativos que expresan la carencia 6 desposesion de t d  6 cual 
objeto; como, de cusma camisa, cusmamnnk descamisado 6 
sin camisa; de nahui ojo, ñahuinak desojado 6 sin ojos. 

N i = h a :  con los- nombres que expresan partes 5 miembros 
del'cuerpo de persona 6 bruto y la terminacion  del  verbo, 
fo rma  vbrbos compuestos que expresan dm golpe en dichos 
miembros 6 oponerles  cualquiera cosa; como, de nzzlchz~ cogote, 
muchv-mha-y acogotar; de uya rostro, uya-ncha-y enrostrar. 
Co,n otros nombres- expresa, que con ellos se  sobrepone ó 
adhiere 6, algun objeto; como, de kesspi vidrio, kesspi-nchay 
vidrias; de lcollke plata, kollke-mha-y platear, y precedè .& las 
partículas dzca, chi, mu, pu, ri, vkot ycu, ylla, YS!; como, 
koltke-nc7ea-cllca-y estar  plateando, kollke-ncha-cha-y hacer 
platear, kollke-ncha-nau-y ir ti platear, kol(ke mcha-pu-y pla- 
tear lo de otro, kolllce-ncha-ri-y platear  ligera,mente, kollke- 
neha-ycu-y platear con empeño, kollke-nqha-ylla-y platear 
solamente, kollke-mcha-ysi-y ayudar 6 platear. 

- Nek  d !%k: unida 6 nombres sustantivos  forma ad-jetivos 
qüe expresan la calidnd referente  al  sustantivo; COLO, de' 
rumi ' piech,, runai-nek pdtreo; de aicha carne, aic?anek 
c&rneo, etc. 

mejantes; como, de sacka tirbol, sachcya arbolado. Con ad- 
jetivos estando sola G con Zla forma adverbios y con infiniti- 
vos, verbales; como se tiene explicado. Unida ii verbos expre- ' 

m la accion reiterat;:ra; CQIXO, dc palluy cojer, pallo-F1a-y re- 
coje.r, JT precede h i~ partículas CU, CU, ya; como, plla-pa-  
ca-mu-y ir d recoje]: cierto objcto, pella-pa-m-y recoJer par? 
sí G por oficio, colnetlimien tao dìccion, - etc. palla-pa-ya-y re- 
eoj'er repetidamente 6 con frecuencia. 
Pu: iud'ieu, que 12: acc. m SC: cjecuta sobre un objcto ajeno, 

B favor ó contra el d u d o  segun los -antecedentes; corno, de 
ma~cby pedir, mxka-pu-y pedir para  otro 6 interceder; de 
pacug ocultam, pacu-pu-y ocultar lo  agono. Gon'los verbos 
que no pueden prestyw h esta significacion, expresa  hacer 
algo por descuido 6 irlodvertidamente; como, depu8uy dor- 
mir, puEu-pu-y dormir sin advertirlo. Esto partícula prece- 
de-& C ~ L C U ,  ylla; como, mafla-p-cliica-y estar  intercediendo, 

i e c x  expresa coutirmacion y se combina con uno que otro 
nombre; como de e7mya limpio, se forma c7~ya-ra  ascendraqo; 0 ,  

Pa: unida h  ombr bres sustantivos indica, union de cosa8 se- , 

~ mufia-pu-yUu-J interceder solaibente. 

8 



- 61 - 

I 

i 
b 

I *  

9 

de k a e h  menestra, kacha-ra ensalada. Con verbos entra en 
composieion precediendo 6, ya y forma los que expresan  que 
la accion se ejecuta  continua y Constantemente; como, de 
kaltzlay mirar5 kahua-ra-ya-y.miritr  constantemente 6 de hito 
en  hito y asi precede) 6 las  particulas' chca, chi, mzu, ph, rho, 
ylla; como, 1cahzcaLro-ya-chca-y est@ mirando  sin  cesar, ka. 
hqa-ia-ya-chi-y hacer  ,mirar sin cesar, kaha-ru-ya-mu-d ir 6, 
mirpr 'sin cesar, kahua-rawyapu-y mirar lo ageno  constante- 
mepte,j ka@a7ra-ya-rko-y mirar con vehemencia, kahua-ra-ya- 
yZZay mfrar -asin ce$ar solamente. 
Ri; unida ti verbos forma otros compuestoa que expresan 

que se ptincipia,  rehace 6 ejecuta despacio, ligera 6 levemen- 
te *lp accion que significa el simple; como, de sway coser, 
sfra-ri-y comr ligeramente;  de ahuay tejcr, nhua-+i-y empezar 
B tejer y procede B . ~ E I  particulas ca., CU, chca, mpu, mzc,pu, 
yllct, ysi; como, sera-ri-ca-mwy ir 6 coser un poco èn cierto 
lugar, stya-ri-ca-pu-v volver 6, coser ligeramente, sera-ri- 
+y empezar 6, coser para sí, sera-ri-chca-y evtar cosiendo li- 
geramen$e,' sera-ri-mpwy volver 6, empezar ci coscr, ssra-ri- 
mu-y ir 5, coser ligeramen tc, seru-n'-pu-y coser lo agino, lige- 
ramente, seru-y+yZZa-y coser ao10 ligeramente, ses.a-riA@'-y 
ayudar 6 coser un poco. 

Rka: combinada con verbos expresa que se ejecuta con 
fuerza 6 eafuerzo lo que significa el verbo simple y VA siem- 
pre preoediendo 6 una de las particulils ca, chi, . mpu., ma, 
ri, ta; como, de tusuy bailar, tusu-rlca-en-nwy ir 6 b n1 '1 ar en 
cierto lugar, tusu-dca-ca-pu-y volver 6 bailar cor1 fuerza, tu- 
sq-~ka:c&y hacer bthilar con fuerza, tusu-da-mpb-y bailar 
de nuevo con fumza, twp-rka-mu-y ir bailar con fuerza, 
tzlsu-rlca-pu-y bailar para .otra con filer.za, tusu-rlca&-fl bai- 
lar d e ,  todcts modoa con fuorzn 6 cou e&fucrzo,  tuswrlca- 
ta-y bailar dc paso con fuerza. 

l$l;o:* elipresa quo la sccioIi del simple se verifica con vio- 
Iencji~ G vchemexlcia, del todo 6 complol.amonte; como, de 
2Ziqut'!/ romper, Ztiqw-rkoy romper con violencia; de nzu- 
1zqy :.mm-, mu~za-rlc~y urnar ['on vehentcncia, y procede h las 
parti,ruuftb8 CU, chca, ylla; como,. &'pc-rko-cuy romperse dcl 
todo, lliqt6s-rko-cAcu-~ estat rompiondo del lodo, lla'~u~-rl~o- 
yZZa-:l/ romper del toc10 solarncntc. 

-81 a: oxp,r.ees la decision 6 resolucion en ln qjecucion dol 
signilibado del ,voFbo simple y siezupro procede h ~ i ;  como, 
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dc paqui~ quebrar, paque-rpa-riy quebrar de una; vez: de 
upuy sorber, upu-rpa-riy sorber dê una vez 6 decididamente. 

#a: con algunos  infinitivos- 6 noabres acabados  en conso- 
nante 6 en dos vocales que no sean las  silabas hua, 7zt&, hui 
y usa 6 ylsa con los nombres  acabados en una sola vocal 6 en 
dichas  sílabas,  forman  adjetivos  que  significan  que se pone 

6 que ast se ejecute la accion que representa; 'como, d e p -  
!%up dormir, puhuy-sa adormitado, s medio dormido; de hua- 
BUY morir, IzuaKZu-ysa; semimuerto;  de p ichk  pajaro, pic3ziu- 
sa pajarraco. 

flupa: heEos dicho antes  que con ciertos  sustantivos for- 
ma aumentativos. Con los infinitivos 6 con los -nombres  qke 
significan cantidad  expresa exceso; como de rimuy hablar, 
rimay-mpa hablador con exeeeo; de yachay saber, yachay-six'- 
pa sabiendo; de quinyai ancho, puinrai-spa anchuroso; de, 
sup% volúmen, sup-sapa voluminoso. Con otros  sustantivos 
forma compuestos que significan lleno-;  como, de aZZpa-tierra, 
allpa-sapa tierroso 6 lleno de  tierra; de rumi piedra, rumi- 
sapa pedregoso 6 lleno de  piedras. 
Su: esta partícula contribuye 6, formar los 'verbos transiti- 

vos representando los pronombres  te, 6 6 t5, os, si vosotros; CO-, 
mo, nauna-su-nquì t e  ama, mz~lza-$u-lzguichi~.'os arna. ' 1 '  

-_ Ta: se emplea  con los verbos y express  'ejecutar  el signi-a 
ficado del  simple  de paso 6 B la pss'itdu; como, de upay llevar,' 
apa-taly llevar de paso, y precede fi la particula ntu con 
quien-casi  "siempre entra en la composicion; como, apa-ta- 
mu3 ir 6 llevar de pitso; de micw comer, micu-ta-muy ir A 
comer de paso. Con los que no se prestan, s i '  esta sign$oe-' 
cion expresa dar 6 poner una  com conpra, otra; como,-ade 
c7aacay atravestu, clzaca-@/ crucificar 6 poner oontra: un 
traves. 

Ya: combinada con nombres 6 adverbios y lab terminacion 
del verbo, forma verbos  compuestos  que significan convertir- 
se 6 hacerse lo que el  verbo significa; como,  do rumi piedra, 
rztmi-ya-y petrificarse; de yana negro, naya-ya-$ onnegrecer- 
se; de ama no, ama-ya-y obstar,  embarazar; y en este caso 
precede 6 una  de  las  particulas chca, chi, mu, pu, ri, TEO- 
como, rumi-ya-ehern-y estar petrificr&ndcse, rumi-ya-chi-y pe- 

ficarse Io ageno, rumi-ya-ri-y comenzar & petrificarse, ru- 

f en infimo grado 6 6 medias la  calidad  'que significa el simple 

, 
I I  , 

1 1  

I '  

l tri ficar, runai-ya-mu-y ìr 4, petrificarse, rumi-ya-pu-y petri- 

J '  
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mi-yq-rko-y petriharse del todo. Con los - verbod solo se 
mmbina precedida de una de las particulas na, p a  6 ra, y 
eat6noes  puede  preceder ii ckca, chi, mu, nacu, p%, ri, rka, 
yZla; como, de upyay beber, upya-na-ya-chca:y tener de- 
seo de estar bebiendo, upya-na-ya-chi-y provocar 6 beber, 
upya-na-ya-mu-y ir B desear beber, wpya-na-ya-pu-y desear 
beber lo ageno,- upya-na-ya-ri-y desear  beber  ligeramente, 
upga-%a-ya-rko-y desear  beber con  vehemencia, upya-nayya- 
ylla-y desear  beber  solamente: y precedida  de pa formarsi - 

verbs , que, expresap repetioiön corno, de taquiy cantar, 
tdyui-pa-ya-y cantarrepetidamente; y sus cornpuestos taqui-pa- 
ya-dea-y estar contando repetidamente, tuqui-pa-ya-chi-y ha- 
cer cantar  repetidamente, taqz~i-pil-ya-neu-y ir 6 cantar re- 
petidamente, taqui-pa-ya-na-tu-y car~ tarse repetidamente, 
taqui-pa-ycx-pu-y cantar para o trompetidamente, taqui-pa-ya- 
ri-y cantar algo r~~etlidilmerlte,-tacl~i-p~-ya-rko-y tantar vio- 
alenta y repetidumente, tagui-paya-ylla-y cantar so10 repe- 
tidam en t Q. 

Yca: tiene la misma significaoion que ca expresada con 
mag energis; no entrol ea la composioion, sino solo precedieu- 
do.& una de las partículas clha, chi, mu, na, pu, fa, y8i; COB 
cha significa hacer do aqui para allí 6 aqui y aculls, etc. c& 
MO, de lcslllcq~ escribir, kellku-!pa-ch-y escribir aqui y alli d 
de .rato I en rato O’ ,d0 ves en cuando; IcoZllcn-yca-c/ri-g hacler 
eacribir en el acto, IceZlka-yca-.mu-g ir 5 escribir en ciorto ui- 
tio, lcellka-yca-na-cu-g escribiree con teeon mbtuarnente, 
1m!llcg-yca-pu-y eacribir ciorta coBa ogena, Icellh-yca-ta-y es- 
cribir ti cierta porsone G cierto com de paso, kdlca-yea-ya’-y 

Yeu: unida 6 los verbos, oxpresa ejocutar con ahinco y 
atencion la significaoion del Bimplc; como, d0 uyariy oir, 
tq/ari-;t/czl-$ cscaclzur, oir  con ntenoiou; de m p a y  saludar, 
rtapa-ycu-y seluder con cortusia 6 cortcsmentc. En compo- 
sicion precedo 6 un8 c h  lau particula,s clb, cIhc16, $h; como, 
uynri-yc~~-cu y cscuchar en su provecho, ayJnri-ycu-chca-y ea- 
tar omxcha~~rio, z~~~ayi-yczc-~ylln-g escuch;u aolament~e. 

Ycha: cumbi~latia  con los v c r b o ~  cxpresn ejecutar, hacer 
6 llcvm ti of’octo lo que @pifio:L el sustantivo vcrbal dol Hirn- 
ple; como, do Iccllkay cscrrbir ( 5  esoritsra, kellka-yhca-i hacer 
esoritur:h G escriturar; de wb~xzay pedir, mafia-:ycl~a-p haccr 
poticion ci ctemandnr y precodo B una de 1as:partloulss ca, cy i 

j ayudar B escribir ir~rnediatulme~~to G Cierta cosa. 
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r i ,  rko; como, kellku-ycha-ca-mu-y ir S escriturar en cierto 
lugar, kellka-ycha-ca-pu-y volver Q, escriturar, kellka-ycha-' 
cwy escnturarae, J~elllca-ycha-ri-y empezztt 6 escriturar. k#- 
.7ircn;ycha-rko-y escriturar  de  una vea. 

pllu: indica  que  se ejecruta, la  accion del  simple de pfSfi- 
pencia y con exchsion 6 postergacion de otras; como, de 
t iZZpuy pintar, tiZZpu-yZZa-y pintar solamente, ocuparse  salo de 
pintar; de hzcttlcay llorar, huaka-ylZa-y llorar solamerne, 6 no 
hacer mas que  llorar, y precede 6 l a   p a r t h d a  =cTacd; ccrmo', 
tillpu-yZ2a-chca-y ocuparse solo' en  estar  pintando 6 pintar 
solamente. 

Prnama: agrega2a A, nombres  adjetivos, forma otras bom- 
puestos  que signfican  tornar la calidad  del  simple er i  rnGno* 
grado 6 pasalgera y momentaneamente; como, de keZlu- ama- 
rillo, k e l l w p a n a  ptilido; de puca rojo, pea-yrnaszla .sonro- 

. jado; afiadida la terminacion  del verbo, forma  verbos dom- 
puestos que expresan  la accion de  tomat  esa  calidad; comb, 
kellu-ymcr,na-y pali decer, pzcca-ymamu-y sonrojar; y ~entbh'ces 
puede  preceder 6, las partículas CU, cItca, r i  6 d t o ;  como, 
-kelZu-yrnana-czc-y palidecerse, kellu-ymama-chca-y estar pslì- 
deciendo,, kullu-ymdna-ri-y palidecer  ligeramente, k e l l ~ y m a -  
%a-rko-y palidecer  del  todo 6 completamente. 

Yok: unida 6, nombres  sustantivos  terminados en una gola 
vocal 6 en  las sílabas hzca, hue, hui y niyok con loa termina- 
-dos en  consonante 6 en dos vocales que no sean  dichas &a- 

" bas, forman  adjetivos que expresan el nombre  apelativo del 
que  tiene d posee lo que significa el eustantivo; como, de 
kolZks plata, kotlke-yok el  que  tiene  plata 6 platudo; de 
yahuar sangre, yahtmr-niyok sanguinoso, el que tiiene 
sangre. 
Ysi: se  emplea con los verbos, y significa ayudar d coope- 

rar 6, efeatuar la significacioh  del  simple, como,' de rh- 
ray obrar, rura-ysi-y cooperar; de yajtapay ayudar, yana- 
pa-ysi-y co.adyuvar, y precede 6 las partículas chca, mu, 
rko,  ytla; como rwra-pi-dea-y estar cooperando, rura-ydi- 
4i126-?J ir 6, cooperar, rwa-yse-rko-y cooperar  del todo, rwra- 
y&yZZa-y cooperar  solamente. 

Pam formar  nombres compuestos con partlculag, se agre- 
ga, inmedialamente al nombre simple 6 al compuesto con 

.nombres ei adverbios, una de las pardculas componentcg ca- 
3 ma, nqaalc, nek, etc. explicadag en este  articulo; Gomo t$ nom- 

I 
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bre dir;hd carne, dicha-gok carntldo. En segui& pueden 
agregarse las particulas de diminutivo; aumentativo, compa- 
rativo b.superlativo; como, aicha-yok-c7&a carnudìto, ai ch^- 
yok-%in omnudisimo. 

Luego, pueden ailadirsa los .signos posesivos; como, aic7tct- 
vlok-cha-ypud tu  carnudito.. 

Despues la partícula del plural; como, uic7~a-~òk-c7~n-yyui- 
cuna tus carnuditos. 

Y finalmente las de los casos; como,. n i c 7 z u - ~ o k - c ~ ~ n - y ~ ~ ~ -  
cuna-pak para tus carnuditos. 

Para, formar verbos compuestos con paiticnlas se coloca Ia 
partícula, 6 particulas componentes; gogun el Brclcn de pre- 
cedencia explicado en este artículo, entre la ratz y la termi- 
nacion del verbo simple; as<, del verbo simple T U U I ) ' ~ ~  hacer 6 
obrar so- forme compuestos con una partícula rum-eu-y ha- 
cerse. 

Compnesto de dos pnrtfculaa, rzcru;-.~l;ct-~i-y hscor dc todos 
Iliodos. - 

Compuesto de tres, rzrl~n-rka-ri-c7¿i-~ mandar hacer cle tod 
dos modos. 

De cuatro, ~Izcl.n-).kct-rr.i-~la-~u-~ tener clesco cle hacer de 
todos modos. 
De cinco, r;ur.n-.P.lts-ri-ncc-~c~-r~-~ tcncr algun desco cle hacer 

de tocioa modos. 
De seis, rzcru-).lcas-ri-lzaœ~~-~i-~l~~=~ provocar algtrn deseo dc 

hacer de todos modoa. 
DC siete, 1.llra-rlca-).i-?~~-~a-ri-c7¿i.)nu-~ ir 6 provocar dgun 

deaeo de hacer de todoa modos. 
De ocho, rz~r-arlcu-ri-nn-~u-ri-cIzi-ca-~~zu~~ ir 6, provocw li- 

gerhmentc  cierto dcseo do hacor de todos modos. 
De-aueve, r~~a-rku-1.i-~a-yn-r.i-c7~~-~~-~~~z~-~~l~-~ ir ri, ~ Y O V O -  

car solo algun cicrto ficseo ¿le hacor dc todo8  modo^. 
De diea r~c1'a-T~u-l'i-1a~*~EL-ri-ch'i-cn-nlu-2Illn-chcL~-~ ir 6, 69- 

tor provocando solo elgun cicrto doaco de &mer CIC toclos 
modos. 

Pero generalmente SC usan los compuestos con une, dos 6 
tres particdas, pocas veccs loa do  cnatko y rara vez los dc 
cinco. 

Lau palabras indcclineblcs colnpacstns wc forman C O ~ O  SC 
ha indicado in sus respectivos artículos. 

Otras particulas 1lt1,macrln~ espletivaa rriwen para comuni- 

m ,  

li 
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car & la expresion de Ia idea, ln admiracion, interrogacion, 
duda, vacilacion,, desden, atencion, etc. sin  alterar su .senti- 
do; G para evitar la cacofonía y dm mayor fluides 6-18 prgo- 
nunciacion. 

Egtas son: C M ,  c h ,  kka, Ila, mi, 12% 6 q~i,puni,rkk,~d,;& Bym 
C k i :  agregada 6 las palabras acabadas en consonante 6 

en dos vocales q u i  no Benn las sílabas 7¿/14a, Aue, lmi'y c72 
solamente 6 las  acabadas en una sola vocal d ,en dichas  síla- 
bas, expresan Ia, duda, vacilacion y adrnirncion; y,chd'en uno 
y otpo c!so sirve pars co-ntestar con duda; como, aulcu-ch 
intufalca! le perseguir6 d enemigo!, ah?in-chd canman! que 
bueno sería! ilatzcnka-cl~b le' perseguir&, tcllir~-ahd bueno 
B erg. 

C7m: expresa, intekogacian; como, ch6ri&ch~6?, es &hijo? 
mieu~1canq~~ic7zu? comiste? Cuandq la  pregunta es negativa 
se agrega la partícula, B la negacion, y cn la contcatacion y 
demas frases negativas d prohibitivas se agrega al verbo; co- 
mo, mana-clbu yachanqui? no sabes? manucl~u ruranqui? 
no haces? mcmuna yaeltuni-chu no SB, pl"fzanan rzcranichu- 
no Imgo a9nu yaclzci2~-cl~u no sepas, anla wsraycliu no 
hagas. Si  la  pregunta se hace con los pronombres 6 aclver- 
bics interrogativos -se omite lo partícula c l ~ u  en las frases 
afirmativas, m m  no en las negativas  quc  se agrcga al ver- 
bo; como, n ~ c q p ' n  ca~lcanpzti? donde csturiste?, yim taquer- 
ka? quien cnntd?, nzaypi9n 9na.nci carkaqzcichzc? donde no es- 
tubiste? pim 912cma faqz~e.r.7rctch1? qnicn no cantó?. etc. 

I in:  indica desden, menosprecio, poatergFcioa, etc. kun¿- 
k7;u s'a@uy tú (intitil, innecesario, etc.) anda; !~iolca-klca lil?~a- 
tunz rimasall. yo (ignorante, desvalido) que hablar& 

LZa: expresa  cortesía, atencion afecto, etc. G rcduco Ia 
significacion solo aquello que se menciona, como de. prefe- 
rencia 6 con poetergacion de otros objetoy como, huaz6]cep 
cunaZEa hermano6 (queridos mios) d solamente, hermmos 
rnioi. Cucllldo entran los signos poscsivoa d de -transici011 
puede preceder 4, &tos; como, de z6ya~¿huay Gyeme, ?&gari- 
Iza-kuay hazme el favor de oirme, rimcyczchum~ hriblame, 
uimaycullahuay sirvete hablarme. 

vocales que no sean las sílabas 7~24~4 ?me, hui y nz solamente 
A las que acaban en una sola vocal 6 en dichas sílabas, expre- 
sa la afirmacion 6 ratificacion de lo que oe dice; como, runtq-na 

Mi: unide ti las palabras  que acaban en consonante 6 doe I 
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.Bah: sirvc para interrogm indagando con instancia y du- 
da y RO juuta capecinlmente con los pronombres 6 advcrbios 
interrogativos; smyknn-rr.alc ~iman.2 quion hablerb? ma ypi-raR 
pu&? donde ancle? 

kiki: sirve p r  ox,prerjar da-un modo dudoso y-rafiri6ndose D 
un dicho ngeno; COMO, flawpa-sd hatun taldtua caska dice 
quo $utca hubo una gran inundacion, carka-ad dioe qns 
bubo. 
cs’i: con las palabras que acaban en consonanto 6 e i  ¿b 

vocales que no  seau las sílabas hua, hue, 7 ~ i ,  y tol[srnente ar 
cou Iss acabadas en u m  eola, vocal G en dichas sflsbtls, ex- 
presan la, afirmacion G negncion refiri6ndose & ’un dicho age- 
n o  6 rumores quo circulan, etc.; como, atZin-& campi dicen 
quo cros bueno, nz-una-s dicen d se dice quo no. 

Talc: oxpresa la procision en la pregunta, d reapuesto y m 
junta, con los pronombros 6 adverbio8 interrogativos: mayta- 
tak rinqt¿i doude vas?, huactù-tak acull6 (no mas). 

E solo sirve para  ligar las palabras compuefltas  cuandrpI 
ostss se repiten, cuando la u m  concluye por la vocal que 
principia la otra cornponento G cuando con la interposiciqn 
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SINTAXI s. 
LECClON SETIMA.-DE LA-CÖN'%ORDARCIA. 

Siendo los adjetivos de una sola terminacion B inva,llial,lcrP 
no existe en el quccllua la concordaacia de sustantivo y ad- 
jetivo, siìlo aolamento 1s de sugeto y verbo y do relativo y 
antecedente. 

El sugeto se coloca en nominativo y concuerda, con el ver- 
bo en número y peryona. El sugeto puedo estar reprmentado 
por un nombre sustantivo, un pronombre 6 un infinitivo, sc. 
gun SC v6 on los ejemplos siguientes. 

Buna yuyan, el hombre pionss, lnoka Ilaazcmzi yo traba$, 
quiynmi kochuczcn e1 cantar divierte. 
En la primera oracion el nombre sustantivo runa el horn- 

bre, es el sugeto y y,uytzn pionsa, ea el verbo; m la segunda, 
el pronombre flnolca yo, CI el sugcto y .Etamcana' trabajo es el 
verbo; en 1s tercera, el infinitivo t a p i y  el cantar, ea el suge- 
to  y Icoc7bumm divierta e8 el verbo. La pnrtícuh ??ai 6 na que 

\ 

t 
J 
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casi siempre acornpafia al sugeto y en su defecto al verbo 6 a l  
eomplemcato - solo es explctiva como ~e he explicado en SM 

Generalmente, se omite el eugeto cuando es prmombre 
personal; como, purinim ando, donde se omite el pronombre 
Soka yo; rinzanqui hablas, donde se omite el pronombre kam 
%ti, etc.; pero si varios sugetos representados por pronombres 
praonales ejecutan acciones diversas concernientes ii un solo 
$11 se  expresad cada uno de ellos. 

lagar. 

Cuando varios sugetos  ejecutan la accion expresada por el 
mrbo, si son de distintas personas, se pone e1 verbo en plural 
grcfiri6ndoae l a  primera persona 4, la segunda y Bata 6, le 
&WCelXll: 





' l  ' lar; 6, pesar que el primero tiene  por  sugetos CF, chakeyyui, 
yupayclzacuiniypui y Pachacantak y -eel aegundo tiene & CUYU- 
ke, di l lu y punaca. 
3Q Cuando los sugetos e s t h  representados por iafinitivos 

Hustantivados: 

En las cdales los verbos milluphacu9a y kaynacu9a e s t h  
en  singular  teniendo  el  primero por sugetos 6 los iafinitivos 
puiiuy, micuy, upyay y el  segundo 6 loa infinitivos sezay, 
chantay, ahuarquiy. 

El relativo y antecedente  concuerdan  en nGmero y caso 6 
solo en ndmero 6 solo en caso: concuerdan  en  número y ca- 
BO cuando el relativo  entra en la oracion  representando  el 
mismo tdrmino  que su antecedente. 

I 

K w h ,  $ i l l a  f ie~l l~rr l~  ccwhn I Hombre fu6 quien oscribid 

Karim hombre, es el sugeto pim quien, es el pronombre 
relativo que representa  al  sugeto kayi que es su antecedente, 

-' en el mismo caso y nbmero que &te, y lcellkak carka es el 
, verbo. 

* 

Bniwì,  i m - m  suycmauel~ìs .elm- Llegar& la fiesta gnc espera- 
1)/(611/21.nkct I n108 

Raimi la. fiesta es nominativo  sugeto, imam que,  el es rela- 
tivo que concuerda con 81 en  ntimoro y caso; suyarcanchis es- 
peramos el  verbo  de la segunda  oracion y clznyantzllzlca llega- 
YA el verbo de Ia primera. 

RUMX n ~ n t ~ l ~ d n  cuycc7crtiyquìtn El hombre que to quiso, so ha; 

Runa el hombre, e8 el sugeto antecedente, maykan, que, 
el  relativo, cuyakmyqui t0  quiore, verbo del  relativo, illapus- 
ka .se habia  ausentado,  vzrbo del antecedente. 

Cuando el relativo no viene  representando  el mismo th- 
mino que el antecedente solo concuerdan  en nu'mero. 

illci,pluka I biw ausentado 

, c  
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C u p t i  t~nzzl c u ~ k a  fu6 este el sacerdote, es h oracion 
antecedente pimavltant de quien, el relativo, en ablzrtivrp 
cou manta que solo concierta con su  autecedente en ntmero 
y rimar76anczb hablaron,  es  el verbo. I 

En esta  oracion los participios wzunalc suantes y myapa- 
yacuk compasivos ssí.tln en singular porque los adjetivos 
~011, como so ho dicho, indeclinables: do aqui so deduce que: 
hay oracionës quechuas que no puedon ser traducidue literal- 
mente al espailol sin incurrir ea gravíaimos defectoa. 



El sugeto es ?~,z~cc~n.i~aka el capitan, el nombre sustantivo 
?qyalrz~ir.¿czcnutct S los  soldados en acusativo, os e1 camplernen- 
t o  directo y cct?nctchin manda ea el verba, 

El pronombre kum, tú es s1 sugeto; el pronombre chnkap  
eztnata aquellos en acusativo CB el cornplemcnto directo y, 

I Baumunqui favoreies el verbo. 

AJIW kd11w~tt-c ~ M I Z U I ~  I El sciior qnicre eswibii 

B1 sustantivo c2326 el seIior, e9 el sugoto; cl infinitive I d -  
%cty escribir con la  terminacion ta de mtsativo, OY cl c o u -  

- plemento direct6 y muncin quiere o9 el -verbo. 
El complemcntu indirecto SC halla cspresaclo del mismo . 

modo, y se coloca en genitivo, dativo, scusabivo 16 sblutivo y 
puede sorlo y& del sngeto, y$ del objeto, y& cle Pa orncion. 

Se coloca en genitivo  cuando signifies cl poseedor de un:& 
eosa 6 la qtte es principal respecto de otra, en esto caso se 
agrega la, terminacion posesiva 6 13 eosa  poseida o' acceso- 
Sa; como, i ~ c u )  lcocltomin 1% corona del rey; la, palabra, 
&yap del rey, representa 01 poseedor y est5 'colocada en ge- 
Gitivo; koehor la corona, representa ln cosa poscido y nil1 es 
Ba terminacion posesiva; l&zcctsi$ p ~ c m t n ,  la puerta cle la casa,, 
la palabra huas+ de la cass, kepresentn la'  cosa  principal y 

. est& en gdaitivo; pzcnczc la puerta, representa 1% accesoria y 
a es la terminacion poscsiva. 

Siempre que se omite el nombro clue ropresents 1% coga 
pse ida  6 accesoria-se agrega, a1 gonitivo la terminacion del 
a s o  6 laposposicion que le correspondorfa, en la, oracion si 
&se expresara; sa i  yuyaypa-ta mnticajzcni vendo lo que es de 



mi padrc, le palabra yayaypa de rui pahro, representa  el' po- 
seedor del ob'eto que se sobretiende y la terminacion ta lo, 6 
lo que es, cd$. caso carresponde  al nombre omitido conio B 
complemento directo do ~anticapmz' vendo, est& agregada 6, 
dicho genitivo; tar@ukpu-man6a cutinatmi regreso d? donde el 
juez; el genitivo tur$alcpa del juez, representa el poseedor del 
lugar que se  sobretiende y la posposicion nzaata de, correspon- 
diente a? nambre clel lugar omitida, como casa, oficina,, des- 
pacho etc,, esta  agregada ti dicho genitivo. ' 

Se coloca 'en dativo, cuando expresa la persone 6 cosa para 
quien se hace 4 destina  alguna cosa y el objeto- d -Gn papa cl 
que  una persona d cosa es titil, apta 6 6 propbsito; 7m,a7ma- 
cufiupak thunta pan para los'nifios; la pal9bra- Kuuhudczcma- 
pak para los niaos, representa le persona para quien se des- 
tine la cosa y est& cn dativo y Za palabra thalz.tu pm,  es 1% 
com que se destina; silmipalc umisa esmeralda para el 
anillo, la, palabre silmi&alc para el millo,  representa -1s com 
para la que so destina Is otra, y esth colocada en dativo y lrxl 
palabra umi8a esmeralda, es la cosa que se destina; ke l lkap  
pak phuru plums para escribir, el infinitivo keZZ7cay escribir, 
con la, terminacion pctk para, clel dativo, representa el objeto 
G fin para el que es adecuado ó 'Litil una cosa y la palabra 
phwu plume, es le cosa adecnada G útil para mc fin. 

8 Sc coloca en acusativo la, persons (t Quien se comunica la 
sccion que  rbcse eli cl acusatwo c h  eonqdemc3nto directo; co- 
mo, icAurim ~~uticzd; huc7mqml'a 7~zcc7tcmczcslznta pasccycku~L 
01- confesor absuelvo SUB pccaclos n1 pecador J arrcpent8iclo, 
chzcrincunatana yatanata yccclmd&a 61 ensefin mtbica 6 wus hi- 
jos; cbndo los acusativos pzct¿c211c lwltasupata el pecador 
arrepentido y churi~acunnata 6 sus hijos son cornplerhentoa indi- 
recto ti los quo se comunica la aecion ¿le absolver lou pebacloa 
y ensohr la mGsicn,  clue expresan dichas ora,ciogea. 

So colo'cn 011 ablntivo sir1 posposícioi cnmido o~presa lrt 
cosa principal  respecto de otra,, si cl nombro do 18 accesoria 
no trae  terminscion poucsiva; la  materia CIO, al'gune com; 1% 
cossquo CS cl objeto clc poso, medida 6 capicidsd; lfi, clue CS 
de cierto IMO, emplco 6 ejorcicio y el hecho de haccr 6 su- 
ceder alguna cosa, refiri6nrlose ci una Bpocrt determinada; como, 
mayu puta orills  del.rio; la  ?palabra nzuyllc río, cxpresa la  co- 
sa principal y est& colocada en sblntivo sin posposicion' y la 
palabra pata orilla, cxpresa la, cosa, accesoria; 1 7~09-i 7t,uaZlka 
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collar de oro, la palabra k o ~ i  oro, representa la materia de 
que es la cosa y est$ colocada en ablativo sin posposiciou y 
kualllca collar represents la cosa que es de esa materie; sara 
pokcha fanega  de maiz; la diccion sara es el objeto del peso 
d medida y est$ en ablsltivo sin posposicion y la diccion pok- 

- cAa fanega, es el p s o  ó I medida; WLU aquiZZa vaso de 
agua, la palabra un2c agua, es el 'objeto de la capaci- 
dad-colocada en abhtivo sin posposiciou y aqz+Yla vaso, es el 
nombre que representa la capacidad; aeray ZcaZZlmd rnhquina 
de coser, la palabra seray coser, representa el uso,  empleo d 
ejercicio de una cosa y est4 colocada en ablativo sin posposi- 
cion y la palabra, ka117ma rn&quina., es ln, cosa que se emplea 
en dicho uso G ejercicio; paray mita estacion de llover; la 
palabra paray- llover, expresa el hecho colocada en infinitivo 
sin pospopicion y Ia palabra mita estacion, expresa el tiempo 
en que ha d0 tener  lugar ese hecho. 

El  ablstivo lleva la posposicion hzcm con, cuando expresa 
compaGia  con alguna persona 6 cosa; el instrumento, medio 6 
modo, con que se ejecuta algo y aquello sobre que recm el 
ejercicio de una calidad; como, 7 ~ u u ~ k e y l ~ u a n  purini ando 
con mi heTmano; la palabra 7maukey mi hexmano estt i  en 
sblativo con h u m  perra' denotar la persons con quien 
ge acompaíia para ejecutar la accion de andar: que expresa la, 
palsbra p r i m '  ando; tumilman cczscltu~ti corto con cuchillo; 
la palabra turni cuchillo, est& en ablativo con huurn para de- 
notar el instrumento con que se ejecuta lta !ccion do cortar 
que expresa ccuchuni corto; kolZkelLua?zl rantisak comprar6 
con plata; la palabra kollke pIata  esta en ablstivo con huart 
para denotar el  medio con quo se efecttís Za accion, de com- 
prar que significa vantisak comprad; l lal~tan7~uan azcclhd 
cruel con su pueblo; la  palabra llnlcta pueblo se halla en able- 
tivo con la posposicion lzuaya para  indicar Ia coga sobre 
que se ojercitp la calidad que expresa el adjetivo aucha 
cruel; rinzcty1zual.A lhaz¿ca- contento con hablar; el infinitivo 
rimay hablar lleva la posposicion huar& para expresar el 
t6rmi,no de la calidad quc siguifioa el adjetivo hauca con- 
tento. 
El ablativo Ileva la posposicion'man 6 6 al; con8 los verbos 

de movixqiento fisico d mord para expresar 18 persona, c o m  
4 lugar 6 donde so acude; el tiempo que ge emplaza para 
hacer una cosa, Is accion 6 objeto 6 que se inclina 6 con- 
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trae; Ia permna, coga 6 accion B que se reduce,  adhiere d 
sostiene algo, la cantidad 6 precio 6 que asciende el gasto, 
valor d distribucion y la distancia, conexion, inconexion d 
diferencia del objeto 6, que se refiere; como, katumqm rini 
voy 6 la plaza; turzpakman chatani le acuso al juez; hua- 
t a m m  cutintzcnnka regresarti al aso; upyaymm koaka da- 
do B beber, runasimiman, tucuchiy traduce  al  idioma perm- 
no; perkanran kenzicuni me  arrimo 6, la pared; rqnzimafl 
huaktay golpea, costra una piedra; packarc h ~ ~ a r c u m a ~  hun- 
Bac?& completa ii cien pesofl, cururnan r@w=ka Q1 se fu6 lhjos, 
yayamzan ric-clhawk ltuarma jdven parecido 6 su padre, 
ullinmanta malna ullinman pisa‘ carum del bien al  mal poco 
dista, etc.; donde las palabras  que llevan agregada dicha pos- 
posicion expresan las relaciones preindidadas. - 

El ablsetivo lleva la posposicion m m t a  do, desde, despues; 
para expresar. cl lugar,  la  distancia, el odgen 6 procedencia 
de donde $iene 6 dcponde algo; ‘el objetso de  que se trata, l n  

.materia de que se hace  alguna cosa y con los verbos, la c m -  
sul, principio 6 motivo de alguna accion 6 pnsion, el sugtto 
por quien BC cjecuta en la voz pasiva y el m‘odo como se e p -  . 
cuta 6 sucede algo; como, kosko?na~ta  c!zaynmu~*lcct lleg6 de1 
CUNO, ichpanlanta cutìm.uni rogreso sic cerca, ch’r-inzantn on- 
kok on€ermo cle frio, una$ huatamanta cutimun 61 regreaa 
cllcspucs cle muchos ~ E o s ;  nzzclsaynirmcmta y’u,Uin depende de 
sg voluntad; pyu?zmantn  yauy*7@~ murmurd d-e su padre, 
raitccnzccnta katcuslda lmauqui busto tallado de d r m o l ,  sua- 
wzantw ccnmarklr; le insult6 de laclron, ~zcarnzicwa~~~allzta 
chelpislcn aborrecido de 6 por Ins mujerog, umumunta z c m c ~ n  
cae dc cabeza, etc.; donde todas las dicciones que Ilevan la 
G d  cn nza’nta ostdn colocadas an ablativo con dicha p o s p  
sicion, para csprcsar 14s rclacioncs  consignadas. 

El ablntivo lleva la posposicion, n d c  cuando ln, diccion ter- 
mina on consonantc 6 ca do~j vocdcs quo no  sean las sílabas 
IZ,UCJ, hito, lw¿, G a a 1 2 d c  cuando  tcrrnina c11 una sola vocal O’ e n  
cliches &ílnbas, quc significan sin, dcs 6 in; para denotar la ca- 

‘rcnois 6 priv:~ion dc alguna cosa; como, I~oZll~eri~au7c puyin. 
ande gjn tli~lcro, l n  l>aliLbiu kalllce clinoro est5 eu nblativo COII 
la posposicion ?~na7c, para , significar q w  privado d crecien- 
do de clirlcro, so cjccuts  la acclon  dc anclar que esprem pw*in. 
ankla. 

Llcv’k la posposicion ‘%ck 6 17~1~. Mcis, para expresar el lu- 
b 



gar 6 cuya inmediacion se  dirige d , doncle esth, sucede d 
ae ejecuta algo; siendo indiapensable para, expresarla,  la adi- 
cion  de una de las otras posposiciones que  determinan la lo- 
calidad; como, gabhupaneknza~ ririi voy h&cia ’el arbolado; ln, 
palabra sackap=erbòlado est6 en ablativo con la posposi- 
cion nelc que significa h&cia y nzun que significa &, para in- 
dicar que h&% ese objeto G lugar s , ~  dirige la accion de ir 
que exprese purini voy; llc~ktaneknaantn pu8amun le con- 
duce’ ilci cerca del pueblo; la palabra Zlalcta pueblo est& en 
ablativo con ne76 h&& y munta dc, para, significar el ojsj,eto 
desde cuya inmediacion se ejecuta la accion de conducir que 
expresa pusctmm conduce; katunelipi tiyami me siento 6 re- 
sido inmediato &la plaza, lspalabra kntzcplstza est& en ablativo 
coa nek h&cia’ y p i  en, para expresar el lugar en cuyd inme- 
diacion se verifica el hecho dc sentarse 6 residir  que significa 
t iyani me siento 6 resido. 

Lleva le posposicion ninta por, cuando Ias palabras ata- 
ban en consonante G dos vocalcs que no sean las sílabas 
 LW, h e ,  hui d nta; cuando ,termina en una sola vocal d en 
dichas sílabas; para expresar el lugar por donde se ejecuta 
alguu movimiento; como, pzcruwzintu paskani paseo por el 
m m p o ;  13 palabra purun campo est6 en ablativo con la pos- 
posicion ninta para expresar el lagar- por donde Re ojecutcl 
Ia accion de pasear quo significa paskuni paseo; orlconta 
r4~ur7ca Be fu6 por el cerro; la diccion orko cerro, est6 en 
ablativo con %ta para denotar el lugar  por clondc BC verificd 
le nccion de ir que expresa ripur7ca se fu& 

Lleva la posposicion nintin con, cuando termina en conso- 
nante 6 en dos vocales que no sean las  sílabas 7wa, hue, hui 
6 solo nth  cuando termina en una sola vocal C en dichas sí- 
labas, para expresar el consorcio 6 union de dos 6 mas obje- 
tos correlatitTos que I simult&neamente  ejecutan una accion; 
bomo, hu.umzintin mieunqui comertis  con tu mujer, I la pala- 
bra huarmi mujer,  est& en ablativo con ntin para dcnotar 
que on cousorcio de ella so ejecutn la accion de corner que 
expresa naicunqui comer&a. 

El ablativo lleva la posposicion p i  en, .cuando express 01 
lu ax en donde 6 el tiempo en que est$ 6 sucede algo; la can- 
t i  ii ad d precio en que so dis tribuys el- nfimero 6 se estima una 
cosa y la pergona, cosa, calidad G sccion en que se ejercita, 
d odupa un objeto 6 calidad; como, huas@ pzcfiurka durmici 

, 
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&uiy niyók- en los acabados en una solst vocal 6 en dichas sí- 
labaa, para denotar la, tenencia 6 posesion de las c o s y  ci que 
se agrega la posposicion; como, kollkeyok .huarma jóven con 
plata,, la, palabra koZZke plata, es la com póseida B que së tie-- 
ne, que est6 coloetada en ablativo con la posposicion yok y la 
palabra huarma j6ven representa el dueiio 6 tenedor de did 
dm objeto. 

El ablativo puede en fin juntarse con las posposiciones que 
forman 'dicciones separadas para expresar  las relaciones que 
aquellas determinan por medio de su significacion. 

El complemento de infinitivo, que indique que un objeto 
dado es útil 6 sirve  para, gfecutar talmcoscl G accion, pue- 
ds expresarse con el verbal  terminado en na en dativo. Cuan- 
do indica la relacion por, COP 01 mismo verbal, las termine- 
ciones posesivaa y una, de las posposiciones naanta G raicu; y 
suando indica una acicon que se v& 6, ejwutar, se expresa por 
el participio activo. E l  objeto que ea t6rrnino d complemento 
del infinitivo 6 de dicho verbal d participio se coloca  cn aCu- 
sakivo si el  verbo es activo; pero mas generalmente en abla- 
%ivo sin posposicion; como, Z M Z N  c ~ p ~ z ~ p . k  I~zcmihzm botclla 
pora llevar agua, h palabra zcnzl agua, ostA c11 ablativo sin 
gosposicion por ser el complemento clel verM,  uyawxpu/G que 
est6 en dativo, porque expreaa, la accion para llevar, y hu- 
d z u a  botella, CS el objeto apto 6 Gtil para  cjecutar dicha m -  
cion; raimi kalmnnan rnieu ripam so v& por ver la fiesta; 1% 
palabra raimi fiesta, estti en ablativo sin pospopicion, COIUC) 
complemento del verbo, ku7¿uarza?z rcticu que cst6 01 verba1 
cn sblativo con raicu, porque exprcsa la cnnsal que motiva 
1% zlccion de ir  que significa rlipwrb se Y$; nl17co matek v k d b  

ir4 6 coaprar cl perro; la paliira cdlco  perro estti en nbltltivo 
sin posposicion, como complemento dc ~annts7c 6 comprar, quc 
8s el participio activo @mino de la accion tie movimicnto, 
que significa m'sak ir& 

E l  complemento quo se forma de varios. infinitivos, puede 
oxpreaarse ponicndo cl primero en el gcrnnrlio terminado c11 
spa, si eatoa significan acciones succsivns; y c11 el tcminaclo 
en stin,, si expresan acciones aimnltAncas; como, Icam-nai miem- 
p& pashyta ,  pu/nuyta nzlmampi tíL quieres comer, pasear y 
dormir; esto es aucesivamente; y Axtm-n~.i mieusth rimaytu 
m~zamqzli t.li cpierea comer ,y hablar; espresa ejecutarlo si- 
dult&neamente. 
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Cuando el complemento constituye ana oracion entera li 
gada por un relativo 6 una 'conjuncion se expresa el verbo 
de esta, segun la conatruccion explicada en el pronombre re- 
lativo, el verbo y la cgnjuncion. 
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Puchucamac Dios, es el sugeto, sokta punchaupi en seis 
dise, complemento  indirecto; hinantin puchata todo el  uni- 
verso, complemento  directo, camarka cri6 es\el verbo. 

nata hap-atanka I los criminullm 
Aupkim@ charchin kornacahu- El rigor do la ley condonarsi 6, 

Aupisirnip de la ley, es genitivo caso oblicuo del sugeto 
ckackin, el rigor, komacukcunata 6 los. criminales, 'es el com- 

' plemento directo y 7~ayratan7ca condenarli eg el verbo. 

.Komm huarmimpcb Auasinta El marido habin, 'vendigo la 
ranfiiicapuska I casa do su xujuer , 

' - Kosan el  marido, es el sugeto; huumlimpa de su mujer, 
genitivo caso oblicuo de huasinta au C:LS:L, complemento direc- 
to y rcmticapuska había vendido, es el verbo. 



- 83 - 
'HuayniZZdy ojrala, intw-jeccion; illupa cl r i p ,  suieto, tak 

que, conjuncion; chcly akui ZZu7ctutu á ese lmsldito pueblo, 
complemento directo y uchpayuchimnan reduzca, 6, cenima,' es 
el verbo. 

Si la oracion eR' pasiva, ocupa el primer lu ar el complê- 
mento directo puesto en nominativo y precedi iß o de sua' casos 
oblicu~s, en segundo lugar el complernento indirecto del ver- 
bo, curndo lo haya; el tercero; el sugeto 6 personi agente 
precedido do sus caso8 oblicuos,  colocado en genitivo G en 
sblativo con la posposicion mdnta ai cl participio paaivo no 
lleva tcrminacion posesiva y finalmeute el verbo en pasiva 
consortanda cl auxiliar con el nominativo. 

El vocativo, el adverbio le posposicion y la intorj6ccion 
ocupan el lugar ~ U C  irdicamoa al Izilblatll d'e les oracio,les 80- . 
tiva?, pero Za conjuncion 80 adhire 6 la Última palnlwe, que 
segun es ta  construccion preceda el lugw qnc oompa on la 
vozl activa; ad, Ins oraciones que preccden construidas por ' 

la voz pasiva, se expreadu COMO siguo: 

1 

H~r.nrmtmr,n ccn~ y b c ~ a c ~ o p a  m -  ./ ~ q s  j6ven es fueron reprend- 

~uarmacum los ,j6veaes, complpmento directo en n o i i n a -  
tivo; yac7~achc7cpa del milrestro, gcniiivo de sugcto 6 persona ' 

agente; ccnymka cmrl~nncze reprendiclos fueron, verbo en pa- 
siva. 

Construidà esta lorocion, con abltttivd con naanta BQ ex- 
presa. 

;~jask an carlmacu dos por 01 mttostro , I  



Einat% pachu todo el universo, nominativo de complemen- 
t o  directo, sokta punohaupi en-seis dias, ablativo ;u:aplemen- 
to indirecto  del ,virbo, Pachucamahya de Dios, genitivo suge- 

. to 6 persona, agente; camas7tc~n curka criado fn6, verbo en 
pasiva. 

oh-a J~ayrataskam emlcaeu I dos por el rigor de la ley 

.J! 

Eomawkcuna apshnip ch?- Los orirnindes seriin sondena- 

Komacukcunl~ los criminales, nominativo de persona pa- 
' ciente 6 complemento directo; apasimip de la ley, ' gesitivo 

caso oblicuo de chachinzpa del rigor, geuitivo de pepona, 
agente O' sugeto; hayrutaskan cankacu, condenados ser&, 
verbo en pasiva. 

ETZcumnimpa hasim kosamp I La chse de su muger habia~i- 
rsmtica~zcskr,~ cualca do vendida por BU w:Lrido 

Hzlarmimpa de su muger, gerlitivo caso oblicuo de I c m w i n ,  
la casa, nominativo de complemento directo; kosampa de su 
marido, génitivo de persona  paciente fi sngeto; ranticupuska 
caslca vendida habia sido, verbo en pasiva.' 

% k v  &winc tma lt,~~~cv%~~mnn, Los hijo8 del generd ser6u 
komacz~i tnripakpa Amqmtaskan condenados B muerto por el juez 4 

cadmu del crímon 
I '  1 

Tokep del general,  genitivo ceso oblicuo de c82cr.iltczcna los 
hijos, nominativo complemento directo; huanuymanf 6 muerte 
ablativo complemento indirecto del verbo, komacui del cri- 
men, ablativo, caso oblicuo de, tclm.jmkya clel juez, genitivo 

, . sugoto 6 personn, agentß, huyg*ataskan carzkacu sent(-nciados 
' sertin, verbo en pasiva. 

rrl 



Zuaynilldy c h q  aEui Uaktatalc Ojhh qne em pneblo maldito , 

illapcq hdqayachiskan oanmm! I &ea reducido B oenizse por el rayo! 

Ezcaynilldy ojah,  interjeccion; 'chay alcui Ilaleta ese maldi 
to pueblo,  nominativo de complemento directo; tak que con- 
juncion; &pap del rayo, genitivo suge to; huclqmyachidcan 
canman reducido 6, eenisas sea, verbo en pasiva. I 

Cuando haya, alguna orscion illeidental explicativa dol su- 
geto 6 del regimen directo, se coloca como complemento indi- 
recto y cuando hayan dos 6 mas oraciones subordinades, SQ 
colocan tintes de la ormion absoluta d principal. 



I 
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At@mpa pudiendo, gertmdio; hac-chacumata ti loa pobres 
i complemento dirccto de persona del verbo determinado; marna 

no, adverbio; 7zaumaptiyquh favoreces, verbo determinado 
de la oracion relativa; mana-allinta mal, complimento direoto 
del verbo de la oracion principal 6 absoluta; ruranqui obras, 
verbo, 

Estag oraciones se construyen por pasiva cambiando sus 
tdrrninos como se ha prevenido, ocupando siempre las  inci- 
dentales el lugar del complemento indirecto y las subordina- 
das precediendo 6 la principal; así: 

. I  
, 

Ac7ma b l l k e m ,  micha ca87~as-  Mucha plata fu6 patada e11 e 

pa 7nanyapi Ipccyguip c7~icc7~agknn .el convite por tio quo es un 
carka t avaro 

, Achca k o l l k e n ~  muchg plata, es, nominativo de complemen- 
t o  directo; micha cachclr.qxx avaro siendo, orscion  incidental; 
manyupi en el convite, ablultivo de complemento indirecto 
del verbo; @ayquip de tu tio, genitivo de persons agentc; 
chic-c7mskan carka gastada fu&, es el verbü en pasiva. 

' .  

HHa&mi mana pip yachclska- Su casa habia sido vendida 
Zlum..i ~hUu/ul¿0mpa ranticàpuslcan por BU Ilermang sin que naclie BU- 
caska , piese 

8ulblZ~nn~ata pzsticuk 7~uchnscs- Los pecados dol , pecador que 
pap-ka 7~uc7~a~wunam Pcdma- ßersln pqdonados 
makpa p.xmpaoAmkcm cankacu 

1SlzclZuZlmunta sinceramente; . p t i c z ( k  huchqsapap-&a d.è1 
pecador que se arrepiente,  geninvo regido de kuahalzczlnam 
sus pecados, nominativo de persona paciente; Paokacamakpa 

I de Dioe, genitivo de persona sgente; panapachaskm cltnkacu 
perdanados ser&n, es el verbo en pasiva. . I 

I 

Atìpcqm ?mao-clmczws mam El mal OB ojooutado por ti, por 
Raumwkqquin~ mana-alh PEG- quo lmdiendo, los pobres no sou 

s rm7caNui I favore&ios por ti J 
I* 

A.t@mpa pudiendo, huac-chaczmu los pobres, nominativo 
de persona paciente 4e 1s oracion subordinada; mana no, ad- 

I 



ver3io; &u~n,Udc~~ìq~6~t t e  so'n favorecidos, veybo en pasiva, 
de dicha Óracion; muna-a& el mal, nominativo de pprsona pa- 
ciente 6 complemento directo de !a oracion principal ruras- L 

Icaypi es hecho de tf, verbo en pasiva con el  genitivo so- , 

peptendido. a ,  

Art. I? Del nombre. 
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Cuando en una ~rpcion conkuurren varios sustantivos que 

deben estar en un mismo caso, s010 el ~ filtirno lleva la termi- 
nacion de dicho caso g la partícula, de1 plural si le corres- 
pondiese ese número, permaneciendo invariables los dehas.  

Limaph, IIn Nimm imxcp Sai- La abdioacion del prím&e:Sa- 
ri tuPak azlgui@p churirnpa huas ri-Tupttk, bij0 primoghito i del 
ken dbelcaychacurlca I emperador Manco II sa ~ert606 

I en Lima 

Donde los sustantivos Sari-'Tupak (nombre propio) auqui 
príncipe, piyu primoghito, permanecen invariables 8 hntes de 
churimpa del hijo, quo lleva, la terminacion de gcnitivo corno 
caso oblicuo de hwaskgn l a  abdicacion. 

_.  

~ïiulcam mis'i, aZZko hual~uaozc- I La criada oompró pan paralos 

Donde los sustantivos misi gato, attko perro, preckden in- 
variables al sustantivo hzcahuaeunapal~ para los niños que ha 
tomado la partícula del plurol por estar en eue número y Ia, 
terminaoion de dativo, como complemenbo indirecto del ob- 
jeto pltra quien se destins cl pan. 

~ ~ d p a s  thantata ronttda nifios, porroa y giitoa 

Eo1lanam cn~ach~icuf~n~ipnc7~~c.  El Etupremo gobierno mand6 
OcyalLZciri, cltunco suyuc7m6,qwiwwa aproam ti tres oapitaues, diez 
lbumànka fa  lmatuncaçherka s a r p ~ l o s  y uien soldados 

En cuya orscion loe austantivos ayahwiri soldado, suz&chak 
I sargento permanecen invariablis &ntcs del sustantivo hua- 
mirtkacta cspitan, que sst6 en acusultivo, como complemento 
directo del verbo.- 

b En esta orscion los sustantivos ahumrmanttzl rom, fiaitan- 
CU clavelina', estdn invariables 6ntes del sustantivo chihuh-  
huaiczlma7mcm con azucenas; que pst6 en ablabivo de plural 
como caso oblicuo depz'ZZzmta 18 &irnnPdi. 
Nombre adjetivo: precede lsiernpre invariable al austantivo. 
Rn las oraoiones'en las onale$ se afirme alga de2 Bsugeto; 

I- l , s  
a '  



3 

corno, utcum p w a k  el algodori es blanco, Bustam w n a k  ca% , 

ka 1st princesa €u6 he,rmosa, etc.; el adjetivo se pospondr& al 
susltantivo -y si el verbo cay ser 6 estar no est& expreso, se so- 
breentiende. a I 

Comparativos: en Is analogfa indicamos el modold& formar 
loa comparativos; pero cuidamos de propdsito de no indicar 
todas las formas de comparacion por parecernos mas conve- 
nieqte hacerlo en 1% aintkkis. 

tra el verbo cay ser, SB usa el adverbio as7tuan y si se em- 
plea otro verbo del adverbio astaltuun: 

Guindo en Ias oraciones comparativgs de superioridad en- * 

\ 
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!I 
f ht im tpillauma?&ta dl1aritJ-4 ga- El 601 excede en resplandecer 

\ j  ' Eli% 
7 ' Iuth pillummtta iZ7lwiBpa 1 ya- , El sol excede resplandeciendo 

I' ' Se forman  tambien los comparativos de igualdad con los 

I ' 4' equivalencia;  antepuestos al t6rmino que forma la cornpaya- 
' t ;  cion 6 eon 'las partículas musi d ymana pospuestas 6 dicho 

I d la luna 

' ' 1  21in . I 6, laluna . 

, 1, 

I nombres'pacta 6 cueca para expresar: entera igualclad, chican, 
6 tupu para  indicar  cantidad 6 precio, yupa para, expresar 

termino; llevando todas estas dicciones la terminacion pose- 
sivo y el primer  t6rmino de  la comparacion en genitivo. 

Hombre forzudo al igual del 

Pidra tan valiosa como .el oro 
oso 

Jóven $an picaro como un la- 
I Vieja tan astuta com011a' zoma 

Mujer tan rabiosa, como la vi- 

&on 

b :ra 

Cuando se omiten las terminaciones posesivas se  pone el 
primer tdrmino con la, partícula huan 6 con man: como, 
zmmar@nan, pacta callpayol'runa, atolchuan; klaaru maai pa- 
ya, etc. 

Los comparativos de inferioridad se forman lo mismo que 
los de superioridad, COR solo la diferencia de  que cuando no 
intorvie'ne el verbo cay sino otro cualquiera, Be pone la  ter- 

, minncion ta, el adverbio pisi, y que en lugar de los verbos 
yaZZiy, hitay etc. que ge  um en aquel, -se emplea  en  este los 

1 verbos'pz'siy minorar, pisiyay ahinorar, ehueay escasear d 

L& tieni oa'mdnoa pesante qu& 
la arena 
La tierra pesa mhos  que la 

arena, 
La tierra ca pesante 6 pesa en 

&noria, menoe ó minorando 6 Ia 
areua 
Le tierra QS menor G minora 

eu. pesar 6 pesando B la mena I 
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3 .Superhtivos: ademss del modo de formarlos indicado cn Xa 
analogía, puede  tambien emplearse para su formacion los 
nombre8 miZZuy para expreear cosa excesiva en cantidad 6 
calidad repugnante, ?vua#%q para indicar exceao, G extremo, 
kolhaan para, denotar excdlerlcia, d supremacia 6 los adrr er- 
bios'chekamanta 6 sullullnzantd antepuestos al positivo i, la 
partícula puni pospuesta 6, este 6 1aa dicciones ymama, yuZli- 
keyok 6 pisikeyok ,con las terminaciones nin, nnin, tambicm 
pospulestas al positivo. 9 

c 

Numerales: cuando estoa e e t h  seguidos de up sustantivo I 
que sxpreaa edad, 6poca, plazo 6 coms semejantes, se pondr(t 
en este y no en el numeral la particulol gok d myok; c01110, 
chunnca huatagok el que tiene diez &os 6 decc 

U , ,  

Art.2: Del pronombre. 
Pronombres porsondes: cuando roprosentsn cstoe un JU- , 

get0 del aingular dol cual SO afirma h i c  qioge alguna ~ d i h d ,  
so colocnn siempre antepuestos d los. nmpbrca 'cxprcsivow de 
esa oslidad. 3 
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Si los pronombres d e b a  estar en plural, toma las termi- 

naciones chis, chic 6 ycu el pronombre B d a ;  peró, ni 6ste, ni 
los -pronombres kam, pay tomar$n la, partfcula cuna ni  las 
terminaciones de los casos; B no ser que  se  quiera hablar con 
&fasis; en cuyo caso Be les agrega  la partícula cuna pudien--- 
60 suprimirgelen el adjetivo que sigue. 

- #O-kagcu u ~ @ 3 2 ~ c w w  tucuitam Nosotros los humilcles sufi.i- 
’ ~ U G T ~ U Y C U  kum lcesekeanatalc, alli% mos todo y vosotros los atrevi- 

J ? C ~ C U ~ M  qquillnmka keeacha- Vosotros miserables, solo soirs 
can 21 iC7LiS I , dos estais bien 

noll‘am can#pichis despreahblos 

En estsa oraciones, h tomado el #pronombre !%dea la ter- 
minacion yczt del plural, en la primera y kam permanece in- 
variahle en la Ecguncla.; pero en la  tercera que est6 en tono 
cnfhtico, toma el pronombre kam la particnla cuna y se SLI- I 

prime en el adjetivo qqzlillacu. 
EI pronombr’epuy hace de relativo en las  siguientes %rasos I 

y otras aemejantes. 

Pronömbres posesivos: los genitivos Aokap, kai~po, paypcd, 
etc. ’ que representan estos pronombres, pueden sustituirse 
conel participio cak 6 el pronombre chay y ,lag terminacio- 
nes posesivas cuando no .califican sustsntivos; como,’ c a h g  
1.0 mio 6 mi propiedad, ,caknigyui lo tuyo d tu propiedad,. 
caknix lo suyo 6 ou propiedad, etc. chayniy lo mio, chayniy 
p i  lo  tuyo, etc.; indicando elobjeto. 

L a  rr terminacionea posesivas pueden duplicarso, cuando 
h ay:), pa~t ia~z lar  necesidad de individualizar al posesiyo; com?, 
de gqcz padre, yriyay mi padre, yuyaymy mi propio y exclu- 
sivo padre. Estas terminaciones combmadas con un verbo O’ , 
u11 pwticipio cnalquiers, equivalen 5i los prollombies 6, mi 6 
m ,  Q tf 6 te, B 61 6 le, etc.; como, muna7cni~ mi amante 6 el, 



Chytanz, cm/ u*mt Pachaca- Este sacerdote predica la pa- 

Chnypam, yagayqzci sirpsap Tu padre fLu5 victima do 1; 

qaakpcl, ~~oamayo7~zcsalc sìmi&z m- labra infalible de Dioa 
macun 

cqmnam carka trpiciolz 

I 

Donde:los demostratiyos chayfam en la primera oracioa y 
&aypana en la segunda, est&n al principio de la, frase; el pril 
mero en acusativo  concertando con siminta la palabra, en 
caso y nfirnero y el segundo en, genitivo con sirpasap de la 
traicion, para llamar la atencion sobre estas. * 

formando uno +?-los t4rminos de la oration, cuando no SB 
expresa eltsugeto, Gomo m indica en las oraciones de relativo. 

Pronombros rolativos Q interrogativos:  ocupan en las fra- 
se8 el primar lugar y se omitcn generalmente en las oraciones 
de relativo. \ 

Las oraciones en que el relativo entra, como sugeto de la 
princippl y acclesoria,, se forman, colocando en primor lugar, 
el pronombre relativo, si SO éxprem, ea  seguida el complo- 
merito directo en acusativo si el verbo es activo, pero mas 
genoralmenta fie coloca en ablativo  sin posposicion, prctcedi- ' ,  

do de t3u~ cagos oblicuos, despues, el verbo en e'l participio 
activo y- luego el sugeto, si BO expresa, con la paxticda ka 
que, 6 en EU defecto el pronombre c7bay con dicha, parthula, 
COMO sugeta de la oracion principd quo m pone 4 conti- 
nuacion. 

Los pronombres demostrativos hacen tambien de relativos , 

I 

. Cuando 01 relativo entra como complornento do le oracion 
antecedente y augoto de l o  accesoria 6 relativa, SC formala 

, oracion como lm procadentds; gero ,poniendo 01 nombre que 
sirve do oomplcmenta en cl caso correspondiente, con la par- 
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t<cula&a d en SU defectb el pronombre chay con dicha, parti- 
cula, h t e s  de la; 'oracion principal. + 

1 

r )  

L 

i 
1 

l 

Dios salvar8 al hombre qno 

La' ley oartiga, al que infringe 

Dios conden6 d, los espfritug 

Uora BUS pecados 

aus pTeceptos 

qne se rebelaron 

Em oraciones en que el relativo  interviene como sugeto de 
le oracion antecedente 6 principal y complemento de la rela- 
tiva, 6 awesoria, se forman colocando  en plrimer lugar el pro- 
nombre relativo, si se expresa, en seguida el sugYto.de la ora- 
cion relativa en'genitivo, luego el verbo en el participio  pa- 

. sivo con la terminacion posesiva y el nombre 6, quien se refie- 
re el relativo con la partícula ka 6 en su defecto el pronom- 
bre chay con dicha  particula, como sugeto de la oracion m -  
tecedente 6 principal que, se pone 6 continuaoion. 

Si la oracion relativa se refiere al futuro, se emplear& del 
' mismo modo que el participio; el verbal acabado en na. 



I 

En las  oraciones en que no se  (expresa el nombre ti que ao ' 

refiere e1 relativo y se omite el pronombre chaj  que lo susti- 
tuye, se agrega la terminacion del caso y la partícula ka al I 

participio 6 al berval en na. 

I El que respeta h, Ia ley respe- 
i ta6 la mtoridtid 

Al que  desprecia el presidente ' 
la desprocisu todos 

comprarti una nillo 
' ' Para q ~ ~ e  61 SBB habilitado Ie ' 

Puede tambien  omitirse 1-a partícula Ica, que represents al 
proriombre relativo, aunque cntdnce~l la oracion relativa tie- 
n0 menos .energía. 

En  los caso8 en que el pronombrb relativo VS unido con 01 
verbo  tener, como el que tiene  dinero cornsr& casa, eto,puede 
omitirse el verbo toner y Ala cosa poseida, se?agrega 'la parti- 
oula p l c  cxpresztrdo,G 110 el participio 'del verbo cay; &si, la 
oracion anterior se dird kolllceyolc cak-Ica huasitam raw%h ,, I 

C u e ~ d o  los pronombres Tolativos hacen de interrogativos, 
se exp.esan siempre y no necesitan, llevar la partfcula c l m  
para significar la interrogacion; excepto on Iss oraciones ne- 
gativas, en cuyo caso es indispensable la ngregacion de dicha 
particula. 

' Pim 0 7 ~ q t  ~ 7 ~ 4 ~ 2 g " B  1wmnJta Qnien o&kqm5 h em inf0líx . 
end~r~dca? muju1~Q 

H&y?crtnmi 7c~mouswclr~nrr~l~~ I m p -  C'nd de vosotros K ~ Q  comi6 
çma caleta 7na1aa vnàczarktr&u,t cnsnto hubo 9 \ 

Imam 1cccsioiilcsd~yrmnh w d L u m  QtlC;, ooso hay mas upc~tcdble 
muwnvayrr:rarc , y que lal paz? 

I 

Pronombres indefinidos: estos proriombres preoeden siom- I 

pre ii los sixstantivos G adjetivos; &ndo inseparable Ia termi- 
nacion posesiva, (le los prohombres sapa 8 ~ 1 0 ,  p~iqui mismo ci 
propio; como, sagmy yo solo, sqa;gqui tú a d o ,  sapan el solo, 
etc.; .quiquiy yo mismo, q d p y q u i  tb migrno, puiqu;lZ 01 
mismo, etc. Cuando estols dos pronambrcs ge combman con la 

i parthzk ZZa, hacen exclusiva a individudlidad d calidad del 
nombre B que se rofieron; como, sapaZZan incar, sof0 rey, Gnico, 
que no puode haber otro :LZI~O 61, e t a  esto ss soberano; qua'- 
qWZan elmisma, en pcrsona y por s€ propio. . 



El pronombre tzaczaz' todo, puede eytsbr pol. sì solo eri la  ora- 
cion 6 unido 6 nombres y en dmbos casos expresa  totalidad; 
el pronombre hinanì% todo, expresa colechion y . llapa todo, 
puede usarse en todo caso. 

Combinados los pronombres indefinidos con las terminacio- 
nes posesivas  hacen el oficio de perdonales; como, Elapa~aclais 
todos nosotros, huapuin-niycu algunos de nosotros, etc. excepto 

. $uc7~3, iinantin,, Fura 6 puratin y claulla que ha en de pose- 
sivos; como, tz lcu~~~iy todo lo mio 7n'nantin-uiyquci lo  tuyo, to- 
do junto; chullan pullkun s~ escarpin  impar, etc. 

l . 
L 

Art. 35' Del. verbo., b. 

Verbo  sustantivo: el verbo su:tantivo -&y tiene varias 
acepciones. 

Las oraciones  en que entra este verbo cuando significa ser 
d estar, se forman colocando primero el sugeto, dcspues el 
predicado y finalmente el verbo. 

'' ,En la primera  oracion ZZumchi nuera, 4s el- sugeto, rwa- 
pacuk hacendosa; el  predicado y carlca fu&, cl verbo; on l a l  

segunda, hzca7vuayquip 'de tu hija, -es caso oblicuo de lcosam 
el  marido, sugeto; auc7~a cruel, el predicado y can17ca sers, el 

J ,verbo;  ea la tercera, mulZay~pi tu sobrina,  es el sugeto, adca- 
pacu7pa de un miIitax, cabo oblicuo del predicado icman yiu- 
dal y carlca fu$, el verbo; en la, cuarta taspuip de  la doncella, 
es caso aBlicuo depz'ZZm la  guirnalda, quo es el sugoto, ccay-, 

~ rihapa de su prima, caso oblicpo del predicado sz~fiarn cl rega- 
lo y car7ca fud, el verbo. 

' 7 nomihativo de c o m  pdseida con, la i!erminmion posesiva y 
Cuando Rignific? haber 6 tener, lleva genitivo de poseedor , 

# I 



el verbo en la t e r c m  persona de singular, del tiempo respec- 
tivo; corno, Ipiokap lcollkey han, yo tengo' plata, kampa kalE 
keyqui can, tb tienes plalta, paypa IcoBlcem can 61 tiene plata, 
etc. Puede,tambieri formarse la, oracion poniendo cl, poseedor 
en nominativo y la, cosa poseida con lal terminacion p l c  6 ?ai- 
yok si  acaba en una vocal 6 en 7ma, h ~ e ,  l m '  y el verbo cay 
en el tiempo correspondiente; como, flno.1~~ phac72ayok cani *-yo' 
tengo ropa, lcam phaclmyok cafz~,~ui tíí tienes ropa; torca lcka- 
parn4pk cani yo tengo @isto, Icarn khaparniyok c a m p i  t6 
tbnes gusto, e+. 

Para expresw  que se ha dc hacer dgo G la obligacion que 
Be tiene etc, se forma la orscion con el -vcrbnl acabado cn nu 
que signifiyuc ln nccion que se deson, expresar, las terminacio.: 
nes posesivas corrcspondiuntes 6 la persona que exprese y el 
verbo cay en la tercers persone de singular, ornitie'ndose eu 
el presente de indicativo en el cual solo Fe  pone la pariículo I ' 

de afirmatcion; la porsona que ha de 'hacer G tiene le obligq- 
cion se coloca en geuitivo y el complemento en acusativo, si 
el verbo es activo, pero nah generalmente en ulblativo sin pos- 
posicion precediendo 81 ve,rhrtl; como, IFtolcctp sasinaynzi yo de- 
bo ayunrtr,,lcorn_pa sasifiayquiy til debes ayunar, etc. 

Tambien pueden formarse estas ohciones con la partícula 
canan p In ter~ninncion posesiva colocadas dospues del infìniti- 
v0 G del ,verbd rtcobado en na que  exprese lit nccion en q h  
se versa la obligecion, como en las precedentes oracioneu: 
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’ #uk rz’cok cani parezco dormir pulPtzck ricok cunqzci pareces 
dormir, etc. 

Para aignificar que el sugeto est6 en tal estado 6 situscio;, 
~e emplea  el participio pasivo del verbo que indique dicho 
estado y el verbo cuy en el tiempo que corresponde; como, 
tiyaskam cani estoy sentado, @&am canqui esth sentado, 
Ilaquiskum cani estoy triste, cusiskam c a m p i  e s t h  alegre etc. 

El verbo t.ucuy en la significacion de convertirse urm com 
cil otra, es sustantivo y corno el verbo cay en la ncepcion de 
a er 6 estar, tiene la misma construccion; con tal que la con- 
version SW sin perderse G clesaparecer sustanci~l’nwi,c la 
cosa corrvertidzl; pues si se ixprem conversion cantbìSndose Is 
eustancia, cambia la  construccion; porque on esto caso supro- n 

SUI no solo estado, sino tambien traasicion: así, en loa ejem- 
plos siguientcs: 



- .  - -_ 
9 

Cr 

- 1  
z 

' - roo - ' 

I 

en ablakivo con mun; porque en uno y otro CBSO, la conver- 
sion es variando la sustaucis; y eat6nces es verbo neutro. 
Cuando no hay conversion sino solo fihpcion 6 simulacion, se 
expresa  precediendo  el verbo tucuy del participio  activo del 
verbo cnya  sccion se trata de aparentar; como, puiiuk - t ~ ~ ~ n i  
aparento dormir, puGuk tucunpz' aparentas  dormir, etc. 

I 'Verbo activo: cuando un verbo  activo trasmite su accion si 
un objeto representdo  por un pronombre  personal de la pri- 
mera O' segulldv persona del eingular 6 plural; como, 90 5 ,ti 
d te, tú 6.m.i 6 me; 6 yo te  amo, yo os amo, tú me amas, etc. 

,se c-nstruye co3 las pwtícdas hua 6 mí, =e G 110s: 8% G ti, 
te, OEI, que representan dichos pronombres colocadas entre la o 

9 nfimero dci complemento, excepto en las primeras perso- 
t ' 2 'nas de singular -y plural, que se de las terminaciones po- 

I I  

! *  raia y ILL terruinacion rtcl verbo, correspondiente ,h la peraona 

, I - sesivas yqui, y p i c h i s  G yyuim suprimiendo la tcrminacion 

;I del verbo; cuya  construccion llaman transitivo G de objeto 

I 

pcrsoud; como sc.vE en el ejemplo siguiente del verbo cz/yay 
. querer. 

INDI:C,ATITO.  
r 

, PRESENTE. 
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~a voz pasivg so forma con ei participio pasivo y las par- 

ticulaa en el auxiliar cay 6 agregando lals terminaciones po- a 

sesivas al participio y el verbo ea9 por todos sus tiempos. 
d ,  

I N D I C A T I V O .  

PRESENTE. , 

Cuywlca ca-ylqzci . . . . . - I Yo fe soy querido 
Czq~~7ca ca-7~z~a-szqzci.. . . . . T6 me eres querido . 
Uuyaska ca-hzla-n, . . . . . . El me ea querido 
CzGyuska ca-su-aqui . . . . . El te es querido 
~ N ~ y U S k c l .  ccc.yg~~iczc . . . . . . Nosotros te  EIOMOS que- 

Owpka ca-ha-ngzcichis. Vosotros me sois queridos h 

Cz~~as7ca ccc-~~izcc~-~tczc . . . . Ellos me son queridos 
Czcyaslcu ca-su-npui . . . . . Ellos te son queridosa 

ridos. 



, 

Para manifestar que el objeto personal representado por el 
pronombre est6 poseido de alguna afeccion, nocesidad, deseo, 
etc. se usa de las mismas particulas, hua, m entro la raíz y 
la terminacion del verbo, ornitihclose solameato la i de la, 
terminacion dol. verbo, en le primera persona del sihgulns dell 

’ presente de indicativo y toda la terminacion, en las dernas 
primeras p~rsonau~del mismo ntímero (30 loa demas ,tiempos; 1 

asi, con el verbo yarkay tener hambre, se formar&: 
1 

1 N D I C A T I V O .  
r 

PXESENTHII. 



este verbo se combina segun la primera transitiva. emresa 13 l 

Y 

Por el futuro ebsohto, se expresa la accion de hacer algu- 
na cosa,, detcrmiaada por el verbo wip d fl@, en e1 seutido de 
pensar, creer, presumir, determinar, dccitlirse, etc. 
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paicta no sea que, I guardate que 6 cuidado , que hagas tal '6 . 

* ,cual cosa y otras antilogaa 6 con la, particule- tak en el suge- 
8 t o  d complemento 6 con una y otra. 

NO &ea que aejis al despa- 

Cuidado que codicies lo ,ageno 
Guasdate que t e  engaííen 

ciado I .  

I 29 E n  las que  expresan poder hacer 6 no tal accion indi- 
cando entera decision 6 resistencia; ponigndose la partícula 
ka al sugetò, en su defecto al .complemeeto 6 al yerbo: 

39 E n  las que se exprisa exclamacion, sorpresa G admira- 
cion en sentido indakatorid de lo que habr6 de hacerse 6 de 
lo que Auceder& 6 pneda suceder; 

I 4? En las oraciones en que  entran las conjunqiones adver- 
nativas para manifestar que no obstante tal G cual incidencia, 

' . ao ejecuta 6 no tal accion 6 ea las condicionales, cuando ge 
' t *emplea de condicionado el mismo tiempo: 

Modo imperativo: se construyen, tnmbien, por el impera- 
tivo las oraciones siguientes: l 

l 

l 
Y 

I 



19 Las que expresan deseo de que se haga, permita 6 kan- I 

de que se  realice tal accion, empleandose la particula tak en 
el sugeto d en su defecto, en el complemento 6 en el verbo. 

29 Las disyuntiva 6 all'versativss que signifiquen, 6;aun- 
que, mas que, con las conjunciones pas, Ica. I 

€ h a ~ m I m n p a s  hnmn kocdtum- Quo me importa aunque 110 
lGl8 I rß 

Ch~r,ri?ìg.fciclr,~zair~ rmym]ka ama Reprende fi t us  hijos y no 6, m i  
fiolcataclm 

39 Las oraciones en que se expresa que uno ha sido aban- 
douado, sentenciado, etc. 6, ejecutar tal accion, valiendose del 
participio nislca. ' . 



Se enpib demasiado por qne 

Todos 4e aborrecen por qua es 
le quiBe 

euvidioso , 

39 En las oraciones en que eritr&n las conjunciones hdver- 
sativrta 7ca pero, pas 6, aunque, r i  pero y panas empero, aun- 
que; y otras semejantes. 

49 En’las oraciones que  entran p loa adverbios ge tiempo, 
como, ent6nces, aun, y& toduvin, etc. u 

Las oracionea de habiendo do haber, ao forrhn por el sub- 
juntivo del verbo ca$ prccadidp del verbal acabado en na, 
del verbo qne significa la, accion que se exprese, en ablativo 
con termiwcion poses~va,, J; l n , ~  de estando pulra Lacer tb1 co- 
aa, con dicho verbal G con el infinitivo en dalivo. 



, Cuando la frase expresa que He hace una sccion acompa- - 8  

fiada con slguna incidoncicl, precededida de conjuncion d-  
vcrsativs,, poro, aunque, etc. RC agrogn u1 in finitivo 1% termi- 
naciou ta y l;& partícula Ica (:docando el segundo verbo, en el 
tiempo respectivo: 

J 



1 

I 
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Jfmwak rek&ohcaq&m cugw- Antes de oonooerte ;PB t0 que- 

A % h ~ i  cas2aka m a h m  pi- f Cuando esth bien no recuerda 
Fay Ui.Q ,t r ia  

mriantapas yuyarinchu de nadie 

mì cmka dalado 
Allinta ?Z~ccntc~olccc Como trabaja bien, serh, atm- 

3.' En-ias que llevan las dicciones, en  el acto, iamedíata- 
mente 6 las conjunciones, aunque? y6 .que, al punto, etc. que 
se  construyen con'pm, chaypas, Ica, ga, etc. pudiendo agrè- 
garsele la particula ZZa prua expresar ma:: precision. 

. l  ' 

Aunque lo rompa compradi 

Me dijo eso y al punto se re- 

Ya quo quereis hablar, ,hablad 

otro 

gres6 , 

despacio 
I , .  

4.' En las que expresan la ejecucion de una accion des- 
plles de otra 6 como resultado de  aquella; pudiendose agregar 

I 

1 t , I  

ïss conjunciones Ba, ri. 

6.' Eu las que'expresan la accion con que se illapulsa, 
,compele, insta G forz~r 6 la ejecucion de otra, pudiendo aiia- 
dirsele lul partícula ZZa p m s  dar mas energia. I 



I llPara, expresar acciones simuitherte Be us& del gerundio 
terminado en stil?.; como, powistin, Zlmncani trabajo andando, 

' rimastim kel lkmi  escribo hsblan'do, etc. 
I El gerundio nispa del verbo &y decir, expresa enposicipn 

d creencia' en la acoioa que se ejecuta y generalmente Re 
lpospone la p a r t h l e  chd al sngeto d al verbo. 

r a  

I 

Participios y verbales: el participio activo como nombre 
suetarttivo 6 adjetivo esta augeto si las reglas de estos; como 
verbo, sirve de termino de accion de los verbos de movimien- 
to; como, mieuk rini voy 6 comer, etc.; en las oraciones de 
relativo y en las que se forman con los verbos cay y' tucuy 
pars expresar el habito de bacer algo, qua el sugeto est& 
destinado 6 ejecutar tal accion 6 que h g e  6 aparenta eje- 
cutarle; segun 88 ka expuesto en su  opbrtunidad. 

Tambien so emplea este participio: , I 

En las oraciones cn que 80 I exprew ejecutar, u m  ac- 
cion 6 pretexto de otra: 

2.' En Iss oraçionea en1n)adrts con 4 1 %  conjunoion cka que, 
refirihdose 6, accion presente; en las I cuales se coloca el pax- 
tioipio en musativo precedido de s u r  ,cpmplemento y la  con- 
junciozl ka ae agrèg?. +l sugeto de la ortloion antecedente que - 
Be coloca 6 9ont;inuhion: ' 

no haces nada' 

tione la parti- 



1 

8 ,  
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$widad que cuando estfi sincopado, omitiondo su %muins- 

, cqn,  se pospone al sustantivo; como, caclti czctn sal molida, 
- a i c h  canca carne asada, en ;vez. de cutadca caclti, cancadca 

aieha; como verbo, sirve en las oru,oiouea de d a t i v o ,  cuando 
entra con el verbo- cay formando oraciones que expreaan el ~ 

estado'6 situacion, y ew la oracion de paaiva como ~e Iza, di- 
cho en su lugar: 

Tarnbien se usa este  participio: 
1.O En las oraciones incidentales cn que SC emplea el 'pro- 

thrito sea, B manera dc sugeto 6 como complemcito; colocan- 
-dose el sugeto del  participio  en  genitivo,  despues  el  couple- 
monto y el participio con terminacion posesiva ,lintes de la 
oracion principal: , I 

I 

2 . O  E n  las oracigmës enlazadas por 13 conjuncion lcu que, 
' rcfiriendose t11 pretljrito, que se forman como las prc:cdentes; 

' pero colocandose C L  acusativo y añadiendo la particula ka al 
. sugelo de la orscio~i principal que se pone B continuscion: ' _  

El, verbal acabado en mI, como sustantivo' tf adjetivo; est& 
sugeto 6, les reglas de estos; como verbo, interviene de com- 
plemento en los rnismoa casos que el infinitivo; en Ins oracio- 
nes de relativo, en las que con el verbo cay etpreB? obligacion , 
ci que el sugeto eg digno de algo b apto paia haccr algo' y en 
las do subjaativo, como ae ha indicado en BU luga~  rospec- 
Li VO. 

Tambien se emplea este verbal: , 
1.' En las oraçiones que' expresan ojeoutarsc 111 sccion 

. hasta cl.oxtrcmo d hasta donde c8 indocible, coloo~n?ioae en I 
f ,  

l 



l 
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acuastivo, &tes del mismo verbo en el tiempo que le conres- 
ponde. 

Lloro por id lo qpe es indecible 
‘.M tmbqjas dia y noche hasta 

donde no ea posiblo I 

b 0  2. En l’as que  entran las dicciones tas ta  que, mientras d 
durante que, etc. y en las oraciones’inc~dentdee referentaa al 
futuro. 

minva huaiZuynir&t, hzcut6nha I va la muerte de su mujer 
U a w m m c m m  kosan h a y -  El marido llorad midutras vi- 

Cufimmmpama caylla~~i suya- aqui hasta quo r0- 
IhUCcY 

3 . O  En las oraciones que enlaza la, conjuncion ka que, re-  
firiendose al futuro, en las cuales se coloca, el sugeto en 

(zcusativo  con terminacion poflefliva, agregandoea la, conjun-, 
cion al sugeto de la, oracioh principal, que se pone ti conti- 
nuacion. 

tivo h t e s  del complemento y deapues de este el 

El complemento directo do los verbdos y participios, pne- 
de ponorse en aousativo, si el verbo GS activo; pero general- 
mente seapone en sblsltivo sin posposioion. t 

.Cuando el !verbo cuy emla aoepcion de ser 6 estar 06 el an- 
tesosdente de u m  orscion ligada par la oonjuncion ka quo, Be 
forma la oracion por el tiempo respectivo del segundo verbo 
en el modo indicativo, omitiendose 01 verbo cay. f 



Para, dar mas energia 6, Is frase suelen duplicar alguno$ 
tiempos del verbo; así, la terccrtl  .persons del singular del 
presente  de  indicativo,  el  infinitivo 6 el gerundio  suprimien- 
dole la terminacion  en  el  primer tbrminci, se repiten,  para in- 
dicar que se anda d se hace algo, repitiendo , la  accion que 
significa, el verbo  repctidolque precede al verbo  que denota el 

rini ando  lloroso 6 lloranilo  repetidamente, 6 cada paso 6 
aqui y acullsi'; suicuy .?aicuy, sekani Subo cansandome h, cada 
paso, pahua puhuaspz callpani corro  saltando  repetidamente, 
6 t$ saltos. Tambien se  repiten eí inftnitivo 6 el participio ac- 
tivo'con,la particula lZa para expresar el mismo fin; como, 
~icol '  ricoklla cadi estoy viendolo por instantes: muyuy mu- 

' yuyHZa tuszm baila aolo dando  vueltas. Con igual objeto se 
repite 1s raíz deeun verbo agregando  la  terminacion cor&- 
pondiehto para expresar que BU significacion se  efectúa en 
supremo grado 6 haciendo  repetido esfuerzo; como, de, mumay 
amar, muna-munay : a a r  con fuerza,  haciendo  esfuerzo 6 
hasta el mas alto graaio. C m  el mismo fin se emplean acorn- 
psñados, los verbos  i!lterrogativoe imanay, hayca77,ay pregun: 
tando lo que SC ha d<> hacer y EUB #correspondientes ccrynuy, 
clzaynay, caynay, hu .mmy, etc. hacer  de tal d cual manera; 
immzasak, haycame: rk? que har6 d que po dr6 hacer? pregun- 
t a d o  con sumo intel h ,  cuypz,anqui, chaynanpd harGS de; tal- G 
cual modo, contestando con el mismo interes. 

- movimiento 6 la, nccion principal; como, huakan huakan, pu- I 

Ø 

I Art. 4 Palabras indeclinables. 
El adverbio puede modificar tel significado  del sugetó, del 

complornento, dol ve bo d de toda la, oraoion; en los dos pri- 
meros caf.as, precedc  inmediatamente al t6rmino -que modifi- 
ca; en el tercero, h precede colocandose Antes del oornple- 
mcnto r~ SC< que 1m-a expresar veheroencia en le ejecucion 

' da la Ltcdioll, se colocjuo inmediatamento  dntes del verbo;,y on 
en cl f i l h o ,  inicia i )da, l a  oracion: 



Donde el adverbio ashuan mas, modifica y precede al com- 
plemento szcmdc pi&'ucunata los p&jaros hèrmogos, elevando 
esta calidad al grado superior. 

wuikaska I anoche 5 un hombre 
Xuaukeyguim cMsi 7mc runatci Tu l~ermano habia estropeado r 

Dondo el adverbio c l ~ i ~ i  anoche, modifica 1s accion del ver- 
, bo colocandose dntea del ,complemento Imc runnta un hombre. 

I .  

Donde b1 ddverbio ' sinehisinchitu ,muy '#gravemente, qua , 
modifica al verbo, le .precede inmediatamente para expresar 
con vehcmencia la gravedad de lo, accion' de insultar que ex- 
presa ccamerka insult&. 

Donde los adverbios Aaycapi en cuanto, mana no, B iclza 
quid,  inician In, orncion por que modifican el BignifiCado de 
toda ella. 

' Cuando un, adjativo haoe ' veccu de adverbio modificando 
particularmente la signifioaaion del verbo, lleva, ln, tcyrnina- 
cion ta de acusativo; como, sinc7~itay pufiumi duormo con 
f u e r ~ a  G fuertemente, pisittrm mioun, come poco, d i n f a  ru- 
ramp¿ haces *bien. 
l La poapsicion, solo puede estar unida &al ablatiyo. 'Lea 
posposicionos que no forman una solo diccion cou el ablativo, 
rigen genitivo ei se combinan con torrninaciones pososivas; 
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asf, zarilpak kayllu ante el juez; la palabra tan$ak juez, est& 
en ablativo como comple1nento dc la posposicion kayZEa; p y o  
si se  expresa iaripalipa kayllan, dicha  palabra estsi en geniti- 
YO por haber 'tomado la posposicion qkaylla ln, terminacion po- 
sesiva, n; muma runti en lugar de madre, la palabm marna 
u d r c ,  est6 p ablativo, como complemento de la posposicion 
brafinti; pero si expreso, manaap runtin, dicha palabra esth en 
genitivo por haber tomado la posposicion ranti la termina- 
cion posesiva; 92. 

Las posposiciones combinadas con udjetivos,.pronornbres 6 
adverbios, formau adverbios compuestos y no tienen comple- 
mento. 

La conjuncion: puede estar  thcita O' expreaa en la oracion, 
aunque su presenoia e8 indispensable para darle energía y 
puede repetirse despues de cada  una  de las palabras 6 oracio- 
nos que enlaza. 

Las conjunciones copul&itivaa se colocan en una, 6 todas lrta 
palabras que juntan y al fin de la primera que inicia la, ora- 
cion siguiente. La copulativa h a n ,  y sus compuestas h a m -  
pas, h u n t a k ,  p ihun ,  significan y, expresando conBorci0 6 
compdia. 

L a  copulative ka significa que, lleva, el verbo al partioipio 
y al verbal çorno se ha explicado en l06 rolatiyos y parti- 
cipios. a 

Las conjunciones disyuntivas; pas 6, u; se rifiere al vcrbo . 
y lleva la conjuncion chu en el- segundo tbrmino de la disyun- 
tiva; ctqri lleva en dicho tdrmino, 6 pas  6 6, chu; icha solo 
interviene  cuando se um de chu cn &mbos thnifios, pregun- 
tando y Ra se junha formando, una sola diccion, al gwundio 
6 participio. - .  



c 
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com&ó no cornee; pero yo co- ' 

Escribw 6 no esclibaq pero 81 

Ponte fi, coser ó bibno á boraar 

mßrB 

se ir5 

\ 

ITmpwpi, taqy@!yqui 6 t d y -  1 Si Biembras, cuando siembres 

Lm causales llevan el verbo a1 subjuntivo d bien al gerun 
dio, si lrre refiere al presente; al participio pasivo, si al pret&+ 
to 6 d verbal en na si al futuro; con terminacion poaesiva, 
excepto el subjuntivo: 

p m p a  clq~kcc cr,itnurmpzli~n 6 sembrando cosechar& 
.1 

9 Padcoes porque eres perezoso 

Por ser rabioso ts anfarmas , 

Noeotroa swfrimoa por haber 

Por coneaguir diuaro entrar6 

continuamenta 

, pecado nuestro primer padre 

, por todo 

Las continuativas van al fin de la palabre tí oracion y ,cuan- 
, do son dc las que se expresan separadas inician la oracion 
siguiente: 

ri hm i.soumytnk smnarkapw , 1 da, descmmmos otros dos 

J 
r f t c n ? l p z c n . o ~ , n z c p z ~ ~ ~ r ~ ~ ~ f ~  clmy Audamos dos dim y en segui- 

l 

\ 

Las adversativas llevan pl verbo al sukjuntivo y se colo- 
can como las condicionales; ~xcapto las que forman dicciones 
soparadas quo inician ln, signionte oracion: 



I 

I 

l 

- l16 - 
1 
'i 

Ltaa demes  conjunciones se colocan entre las úraciones Jle- j 
vmdo el verbo al modo de su nrdurd ,$gnificaciou. 

La, interjeccion:,  preccde 6 la palabra  que alude y general- 
'mel-rtelh toda  la oracion,  excepto lrta particdss,  interjecciona- 4 

les ya, k7aa, klca que se agregan 6 las palabras formando uila 
sola diccion. , , I 

rak caszmquilcomaypi yac78aczq- cuando 80 se- 
th?, 

E' 
i 

,.! 

Atákrzcnal Hc&rp,-rnmtmJa! irncc- de hombre! ay de % 

. < h  

I 

Art. 5F  Figuras y vicios de la oracion. 
Zae ,figuras de la oracion gen: el pleonasmo, elipsis, silep- 

Pleonasmo: se efectfia esta  6gura ailadiendo alguna ala- , 
.bra, ci particula  para dar mas energga 6 la oracion. %sta 
adicion puede hacerse: L o  -expresando los pronombres per- t 

sonales no obstante que e s t h  representados por las particu- 
las de  transicion 6 por las terminaciones poseaivas, etc.; co- , ' 

mo, mamayFi ~ o k a t a  Ilzcmpaita cuyahan mì madre me quie- 
re mucho B mi, donde la palabra fiv7cata 6 mi es  pleon6stica; 
.FtoIcnyauta hucl&ayczr;ta pamp'achakwaycu perdon adnos 6 no- 
sotros nuestros pecados; donde la adicion consiste en el pro- 
nombre ?Tokayeuta 6, nosotros: 2.9 repitiendo las terminacio- 
nes posesivas 6 expresnndo el pronombre y la terminacion I 

pososiva 6 18 vez; como, yayaymy chayamurka Neg6 mi pro- 
pio y excluaivo  padre; donde en el nclmbreyayuy mi padre, se 
silirade Ia poses,iva niy; &ka@ humiy mia mi cam, en vez de 
huasiy mi casa: 3: añadiendo partfoulas1 expletivas; como, 
puypuni takmi munatdkaka B! miamo quiso; donde la partfcu- 
Ja dak dcl sugeto y la partfoula ka del verbo, solo sirven para 
,clar mas c.ur~r~ía': 4 , O  añadiendo alguna palabra; como, qui- 
y"?Jnat Aahlciy?mm ricudcani yo miamo lo vi cön mis ojoa; 
e:l vex de fioleam ricurlcani yo J O  v$. 

p.am dar mas Auidcr; al lenguaje. Se omiton: L a  10s su@an- L 

twos refere@ea 'a, un adjetivo que se sobreaitiendon facil- 

sis B hlperbaton. 

4 

Elipis: se verifica suprimiendo alguna palabra ci particula , ~ 
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mente; Gomo,, Ilapïtnmi kollkkyokta Izalzanzack todos adlu- 
lan al acaudalado;  donde  se  sobreentiende ,rzc~a hombre, ZZG- 
pa runam kolíloeyolc runata Kaaamacha'ncu todos loa hombres' 
adulan  al  hombre acaudalitdo. 2.' los  pronombres personsleg I 

sugetrrs del verbo y el verbo cay ser 6 estar cuando  debe CO-' 
locarse  en las terceras personas del  prenente  de indicativo; 
como, mwaani amo, en lugar de .Bokurn munanà yo amo; ' 

alliwni e0 bueno, chzlricu~~am allin, I los hijos kon buenos; 
donde 8e omite cart es, en la primera frase y cane% sonmen lit I 

b-sogunda. 3 . O  Iss cqnjunciones  referentes 41, palsbraa semejan- . 
tes,  excepto la  últimn: corno, huanlaua, make, hita, ?itpi, sisi- 
curtapas, chaypelca, akoychcccunmi los zancudos. mosquitos, 
chinches, pulgas y las hormigaia molestan allí; donde la con- 
juricion pas y, solo est&.agregada 6 1% Última palabra. 

cia para embellecer  el lenguaje y se c f  ctúa tomando la se- 
gunda 6 tercera  persona de singular,  de los tiempos .del verbo 
por Iss del plural; como, payeunam haucalla rnicun, upyalz 
lcmncunatak pisifia mieunqui; cuya traduccion  literal  expresa, 
elloß comg; bebe sa$jsfdatoriamente f vosotros comes poco; én 
lugar $e rnicuncu upyamupas comen y beben; micunquichis 
comeis. 

' Hiperbaton:  se  cuplea alterando el órden natural 'de la 
construccion  gramatical y puode consistir \.O en la, coloca-, 
cien del adverbio que modifica al 'verbo despues del comp&- 
mento; como, ru?zusimita 'allintam rimanqui hablas bien el 
idioma peruano, en lugar de allintam rufiasihita rimanqui b 

2:" en 111, colocadon de los  pronombres rel~ttivos despues del 
antecedente; como, uulcayqui pim ninquitale. chuy camuyok, 
~%siypui$ak quien dices que es tu enemigo, el do tu oficio; en 
vez, de pim aukuyqui ninpitdc, etc. 3.9 coloculldo la oracion 
subordinada despues do lo principal; como, risalc ,camac7~icp- 
tiyqzcelca ir4 si lo mandes, en lugar de camachiptiyquelca ri- . 

sakmi; 4." poniendo el sugelo dospues del complemento; co- 
co,' &putana kawikka micunqui tti, comerhi .tima, en ligar 
40 leadclca allpatam micumpi. 

Los picios que deben  evitarse en la oracion son: el barba- 
rismo, arrlegismo, Q I : ~ ~ : L Y ~ O ,  hocterosisrno y cacofjhia. 

Barbariamo: oomiste, dm h las  palabras diversa pro- 
.nunciacion; como, 1col;olzchu por Icorzl truncado, huaruchu por 
hwl& desorejado, maflmqui por maflapacuk pedigiiefio, etc. 

Silepsis: consiste en  la fd tu  6 slteracion  de 1% concordam II 



Solesisrno: e9 Is falta disonante de  ooncordancia; como, 
hina$payquirn cayta rwarlcani donde la, partícula yq7.i de 
hi?aaspa pertenece B la segunda  persona, siendo  el  sugeto de 
la primera que debe  expresar hinnspaymi cayqa rztrwkani y 
luego hice esto. 

,Arcaigrno: es el uso d e  palabras  anticuadas 6 terminacio- 
nes desusadas; como, lari, lcullquiy caktin, plzachalcta rantisale 
en vez de kori, 7cotEkey capin pltachata ramtisak cuando  tenga 
plata, y oro comprar6 ropa. 

Hecterosismo: es el uso de  palabras 6 giros extrnngeros; 
corno,imatum As.rmnnoyqzci piensan, en vez- de imafam hua- 

Cacofonía: consiste  en  el  empleo de palabras  que  tienen 
un sonido  mon6tono que  quitan la variedad y sonoridad del 
lenguaje;, como,, lcamlca kapalcturn kaparinq~i  en lugar de 
sinchitam kapam'npi tb gritas reciamente. 

! keyqui p y a n  que piensa tu hermano. 

I 
i 
l 

i ' .  

LECCION DECIMA-DE LA VERSTFICACION. 

Para   l a  formacibn del verso debe  ntenderse principdmzn- 
t e  al- ritmo, al metro y 6, la  rima. 

El ritmo  consiste en la conveniente  distribucion de los 
acentos,  de maners que se eucedan  las sílabas acentuadas 
con tal  regularidad  que  den  oportuno  lugar 4, Is flexion do la 
voz y las pausaa, que  formen  una armonía,  sensible. 

El rbetro  consiste en la mensura d,el vereo, que se verifica 
por silabas como en castellano;  pudiendo  constar los versos 

veinte; pero los mas comunes son de siete, ocho, diez y onoe 
* silabas. 

En Ia  mensura del verbo pueden  ocurrir  cuatro casos; el 
metaplwmo, la, sinalefa, la dieresis y sin6resis; que se  llaman 
licencias poeticas; por la primera, se a h d e  6 quita  alguns 
pallabra 6 pnrticula d principio, meciio 6 fin de la frase 6 
22iccion; como, Eokaka micun,i yo como, por fiolca micu?~'; pay- 
cuna purin ellos nadan, par puycuna'purincu; donde so agro- 
ga, lit par 'oula ka A y se snprimo Ia  termnacion CU $' 

# quechuas desde dos, hasts diez y seis silabas y aun hasto 

P 
l / 

! 
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purin,: por In, segnndla, se cuenta pbr una sola Rilabit la ,vocal 
final de una diccion con la inicial de la siguiente; como en 
a-ma a-pu an+yay-chu; por la tercera,’ se divide un dip,fongo 
contando por dos vocales; como, a-u-cha 7ain-qu4 y por lrt 
cuarta, se cuenta  por una  sala vocal, dos vocales que no for- 
man diptongo; como, en ta-mua, si.4as-k~. 

Rima es la conformidid  de unos versos‘ con otros en sus 
sonidos finales. Se  dice  pbrfecta,”y las versos que la, forman 
consonantes, cuando  despues do la. Gltima vocal acentuada, 
tienen las mismas vocales y consonantes;  imperfecta y los 
versoß asonsntes;  si solo convienen en las vocales y difieren 
en las letras consonantes despues del último acento, y se 11%- 
m m  versou libres 6 sueltos, los que no se  sugetsn 6 la :tso- 
nancia, ni & la  consonancia. 

Estancia 6 estrofa ’es cada una de las porciones iguales de 
vemos en que estan  divididas las cornposisionos poeticas y es- 
peoialmente las destinadas al canto. Las cstrofas pueden for- 
~narßc desde dos versos hasta diez, siendo  desusadas las de 
nueve; y lars de siete, sö10 w usan en la composioion llamada 
seguidilla. 

Hay muchas otras composiciones poetioas que no e s t h  SU- 
gctus tí, un número determinado  de versoe como Iss preceden- 
tea; de las cuales son las principales, la cancion, el soneto, la, 
oda, el romance y la letrilla. 

Con respecto 6, lus composiciones indigenes del PerG,.se 
tmto en seguida de las que acaban de moncionarse. 

Llnmanse pareados los versos de cualquier medid8 ,que 
consuenan en tre si: I 

. a  

\ 

oficio. 

El tril-ceto consta de clos vet-sog consonantes y 
Si van rnuchm tercotos, el vqrso suelto rims can 
el tr?rt:or’o del siguiente. 

unó suelto. 
el primero y 



Por estas asperezas se camins I 

De  la inmortalidad el alto-asiento 
D6 nunca arriba quiendde alli decline. 

GAltCLtAed.8 
I * A  

cuy hattcusapa &wmimmipurifiaF 
. Mima huaBukcaypq htpan tiyanaman ~ 

ChaymuntaA tic?xdcpu mana hzcicharinan, 

Què es nuestra vida, sino un breve dirt * 

R6 apenss sale el sol cuando se pierde 
En las tinieblas de la, noche fria? 

, ~ F. RIQJA. 

Cuarteto, d redondilla es la estrofa de cuatro versos octosí- . 
labos de los cuales el primero rima con el teSoero, y el segun- 
do con el cuarto, d bien el primero con 01 cuarto,, y el segun- 
do con el tercero: Cuando el verso es endecasílabo se dice , 
cuarteto y si es menor de ocho sílabas,  redondilla menor: 

l J 

'Ven, y folia mis pudorosos brtizog, 
Te ceairhn d0 amor blanda cadena; 1 

Vea, y los dos unidos ea EUS lazos 
De amor la copa beberembs llena. 

-_ F. DB AGUILAR. 

Eamuy, samek, penlcarelc ric~uycmna, 
Uicusunpui i h m p l h  huascanainhuan; 
Bumzcy, huircuta upyasm. huntaycamar 
Munayza cuscachaskan, t~cllaynirdtuan, 



I RENJIBO. 

!l+ Lasextilla so forma de dos tercetoslcon la, rima que hemos 
indicado al tratar de estos, tulmbien puede formarse de una 
cuarteta y un parondo: 

El h i m 0  plebeyo y abatido 
Elija en sus intentos temeroso, 
Primer? eatar suspenso que oaido: 
Quo el corazon entero y generoso 
Al caso adverso irrolinarA la, frente, . 

h ,  

’ Antes que la rodilla al poderoso. 
F. RIOJA. 
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La seguidilla ~e aompone de  siete versos; el primero, ter- 
cero y sexto de siete sílabas y los restantes de cinco; en la 
primera parbe, cl segundo verpo eg asonante 6 cormonante con 
el cuarto, se hace otro asonante d conaonante palm el, quinto 
,v adtimo los c d e s  con el sexto forman estribillo: 

1 

/ 

Eres tonto de noche, 
Tonto de dia, 
Tonto por la maiinanna 
Y n1 medio ah.- 
No me acordaba, - 

Que tambicn erm tonto - 
Da madrugada. 

QuEvEno. 

Lo mismo que en el valle 
Nacen lm Rorw, 
Se formm en el alma 
Lm ilusioneR, 
Lo mismo crecen 
Lo mkmo Re marc,hitnn 
Lo mimo mueren. 

M. CIIACTCI,. 
, 

La ocltnv:b c o n ~ t n  de ocho vermm, y en el d i a ,  usan rimar, , 
-el segundo wmo con,/ el terccro, el cuarto con el octavo, el 
.sexto con el s6timo y el primero p quinto queden meltos G 
riman entre si. Se llama O C K ~ V R  real cuando los verBos son 
err4ecns$lrcbt,s p rimen el primepo, 1,ercdro y quinto entre sí; el 
segundo, cuarto y Rexta entre sí; v el &irno con el oc- 
+avo. .* 

I 
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Pieneo en el mundo quo de la nada 
L0 creasteis con poder divino, 
Que un acto de tu voluntad sagrada 
Fij6 sus leyea y su destino; 
Y tanto m m  mi mente SQ anonada 
Cuanto maEl discurro y 0xami110 
Sin poder deducir mas resultado 
Que adorarte autor  de lo creado. 

I 

L 

Tu rayo ardiente, divino, 
El mundo misero implora; - 
Perol en la tierra hasta, ahora 
Padecer fu6 tu destino; 
No hallm.8 &n tu o m i a o l  , 
Ser4 eterno tu oalvariot 
En vano aqui solitmio 
Ruego, invoco, pienso, dudo; 
El:or&cdo eBt& mldo, 
Y desierto el santiimio. 

\ 

BFRMUDEZ DX C. 

Donde esttb Nuestro Sefior 
Rey del imperio Peruano, 
Que hizo un pueblo soberano 
De loa desicrt~e de horror? ~ 

Se perdi6 Ah que dolor! 
Solo queda, en la memoria 
ReOuerdos para Is hktoria, 
De BI.. perdida grandeza, 
De su proverbial riqueza 
De m poder, do su gloria! *, 
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l I 

I 'i. 

I .  PAKARINAK HUAYLLI, 
HUAYNI. 

iMunayniyok camlais! ;castmchis huiflagpak! 
Yarinrak indi ccanchayninta pacanman, 
Pa karinanehi8 rnaynimpi chusaypak I 

Kokoy simimpi Huiizayccmsakman. 



Ir 
1 

\ - l25 - 
I 

CANOION NACIONALm 
C O R O .  

iBomos libres! pe6moalo siempre! 
Y antes niegue sus luces el Sol; 
Que faltemos al voto  solemn^ 
Que la Patria al  Eterno elev6. \ 

Largo tiempo el peruano oprimido 
La ominosa, cadena arrastrd, 
Conderlado h, una cruel servidumbre 
Largo tiempo en silencio girnib; 
Mas  apenas:el  grito sagrado 
Libertad! ea Bua costas se oy6, 
l ia indolencia de eaclavos sacude 

- La, humillada cerviz levrtntCj! 
Somos libres etc. 
l 

Ya el estruendo de broncas cadenaa, 
Que escuchamos tres siglos de horror 
De los libres, al grito sagrado 
Que oy6 stdnito el munde, cesd. 
Por do quier San Martin inflamado; 
Libertad! ilibertad! pronunoid 

’ La enunciaron tambieu B u4a voz. I 

’ .fr mec&mdo BU base los Andes 

Somos libres eto. , 

Del letargo en que eataba sumida, 

A lanza,r al tirano impotente . , 
Que intentaba alargar su opresion; , 
A au eefuerzo, saltaron Ion grillos 
Y los aurcoa que en a i  r ~ p a r 6  

Que heredara de BU Inca y Sefior. 

, Lima se alza y BU frente arrugb, 

8 Le atizaron el odio y venganza, 

$omos libres etc,. 

I I 

\ 

I 

c 

, .  

I 
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Pakarinuk madla, amu haycappar - 

Zmillata cananta kahuasun 
Ullpuskaclm quihasa hzcificq carka 
Munuyniyok tupmta tturasun. 
Cwaancama pullkannak ricranchia 
Pincqata punkochm huifiaylla 
&nIayllupa.s Hesperiap eaillampàm 
Sam_ca komin t@umpa kepnanka. \ 

Murtayn iyo k canchis ctc. 
* I  

-. 
I 

El soneto consta de dos cuartetos y dos terceto8 endecaaí- 
labos. Riman entre si  el primero, cuarto, quinto y octavo; 
segundo, tercero, sexto y setimo regularmente, cadra verso 
del primer tercet-o con su correspondiente del segundo: , 

JUNIN ATIMAM, 
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Compratiotes, no mas verla esclava 

Si humillada tres siglos gim%, 
Pera aiempre jur6musla libre 
Manteniendo BU propio esplendor. 
Nuestros brazos hasta hoy desarmados, 
Esth siempre cebando el cafion, 
Que algun dia, en las playas de Hesperia, 
Lanzar6 en humo densa, terror? 

Samoa libre8 etc. 

I 

l 
l 

A LA VICTORIA DE JUNIN, * 

Mirad, en medio del yerma1 abismo, 
Alzar loa Andes con orgullo a l  cielo 
Su sim, cubierta do prenne hielo, 

.Contando edades corno el mundo mismo. 
Preguntadles: do fu4 del patriotismo 
Con’la oprelsibn el aanginaso duelo, 
Y como, on pisr;w, Be nrrrtstr6 en el suelo 
El hbrrido pondo,n riel deflpotismo? I‘ 

“Aqui fu8 el comb~tir” os d i r h  ellos; 
La eangre 6 nuostfos pies correr miramos, 
Y elibronco ruido de 1 ~ 8  a~11l:~ nimm. 
Lanzabn, 01 sol $UR GltimoR destellos, 
Y al grito de victorin, retemblamos, I 

Y ivictoria! en cien QCQS PcpetimoB” 

l 

J. B. LARRIVA 

, 

l 



I 

A la ascencion del Señor- 

¿Y dejas Pastor Santo, 
Tu grey en este valle hondo, oscuro, 
Con soledad y llanto? 
Y tú, rompiendo el puro 
Aire, te vas al inmortal-seguro? 
Los sintes bien hadados, 
Y los ahora tristes y aflijidos, 

, A tus pechos criados, 
De ti desposeidos, 
¿A do convertirth ya sus santidos? 

FR. L. DELEOM 

. Apup sekaychayniprnan, 
I 

3 

\ 

1 .  



El romance, comta de cuartetas G octavas CUVOS versopI 
pares 8011 seonantes entre sf. 
heroico, sì octosílsbos llano. 

AHUARICU, 

Si son endecasilabÕs 80 llama 

FABULA, 

I 

El pats y Is Serpiente, 
A orillas de un estanque 
Diciendo estaba un pato: 
A que animal di6 el cielo 
LOS dones  que me ha dado? 
Soy de agua, tierra y aire; 
Cuando de andar me cltaso, . 
Si se me nntoja, v~~e lo ,  t 

Mi se me nntojs, nado. i 
Una serpieute a tu ta ,  J 
Que le eßtabul c~~cucl~ando, 
La llam6 con m silbo, 
Y lo dijo: Seo papo,  
No hay que cloher tantas plan tas , 

Paes ni auds corno 01- &mo, 
Ni vuela cob0 01 same, 
N1 nado como el-barbo. c 
Y a d  tenga Rabido 
Que lo importante r raro, 
No es entender de todo 
Sino ser diostro on dgo. ' 

p. 

T. BUARTE. * 

XTU CUL EL RUEGO, 



I 

l 

Le poesia;fu& vmocida y cultivada en el P& aesde los pri- 
meros Incas 6 emperadores que impulsaron EU progreso y 
perfeccionamiento disponiendo su enseñanza en Ias escuelas 
de instruccion. 
- Por la misma razon que entdnces se desconocisl en el pais 
el empleo  de lits letras, para comunicar los. penaltmientos y 
trasmitir los hechos & las goneracionea futuras, y que I loa 
pzc$ms no eran suficientes al efecto sin la, tradiccion oral, . s e  
hizo cada vez mas necesaria Ia poesia,, en cuy@ cpntares se 
ensalzaba, 6 la Divinidad, se referisn le grandeza y Yiirtudes 
de los monarcas, las hazaBe8 de los heroes y los sucesos de. la, 
vida pública y domestica, así COTTO se cantaba todris las ma- 
nifestaciones de las emociones del alpla. (*) . 

Las composiciones podticas especiales del quechua, s$n: 
el harahui 6 y a m h i ,  cl ?~uayrm 6 Ituuyflu, el huylli, el hua-- 
eayZZi y kzcuylli, la, ltzcayllaà, 01 ayafaqui y lauacca$aprci, eld 

# hmancay y w a n h a y  y otras varias de m h o s  interes. 
.-c-cI - 

(") Gycilazo Inob de ln Vaga. Comentarios reales de los 'Incas, Jcibro TI 
cap. XXVI y XXVII y lib, V ctap II dica: .'De 1s poe&, eupisrou $&$pr 
vera08 cortos y l m g o ~  oou motlide de dtabm; no usaron oonéonnntes on 
BRR veraoß y por la mayor parte se asomejaban fi la natural eompostura 
ef~pafiola que 1lmum redondillos. Lm aanoionaß que compouiau so canta- 
ban en l m  iie@t&q principelas y dim fiolernr~es un rue1norie de eus victo- 
rias y triunfoe, bahllzcs y ~ B I ~ C I A  11m;afiosos. Tambiou componiltn ßn 
 ers so las haaaiuw du 8118 reyos y oftos famosos Iuoa~ y Cliraoassprinoipales 
y 106 ensenabau 5 SUR $lewendieutlea por t;radiccion, pars que se acorda- 
ßen de IOR buonos hechor, de RIM lmlres y loa imiteslm; eatos versos ermk 
p o o m  p compendioson como cifras para qua los gnardaae la memoria?' 
'Otras muchas ~auerns  doversos allomemon los Incas pootas, S loa eus- 

les llamaban hm~lnlzbi y en  ello^ ponisn los aanteres amorosps con tom- 
das clifmmt-es Cuanclo barlmohuban decian ot.ros machos oantwos que 
componian ea. loor del Sol 6 da a m  reyes etc., y tody  eran oompuestos eo- 
brß la, eiguifinacion de h palabra hayUi que d;ce trlunfo; la olia1 ßß deoircl 
r?potid,amonte al cornph, entrometiendo  m:ostoB cautares diahoe ga- 
C108OB. 
"No fdtG hal>ilictarl fi lm ammctas que eran los filosofos pars oomponer 

trregediaq y aolrlodiss que en 108 dim de fiesta, y solemnes se representaban 
delante de #us rsyen y de lotl so3ores quo asißtian en la corts. Les trage- 
dim eran sobre Is grandezal y hnxaîïm de BUI reyes p ~ a d o s  y ¿lp R u a  h& 
mes y lad oomediss Hobre eeuutoe del campo ,z, otroß ¿lo m6nos intores. A 
excopcion du evtas poetJías drtmGticne to& las damas, compctsieiouea 
dodtioaa eran debtinaba d canto?' 1 

1 
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Todas etlae son destinadas el canto 6 excepoion de hi8  dra- 

mhticrits, 
Hay tambien otras de la, clase del yardzzci, llamadas mea: 

tizos 6 amestizadoa porque ae componen de verso4 quechuas 
combinados con espatioles. * 

El harahui 6 yarahui se compone generalmente de cuartel’ 
tas d quint\llas de versos sueltos 6 asonantes de cinco 6 ocho 
sflabas; cuando SC forma en cuartetas. puede llwar despues 
cade doa versos, un verso corto de cinco ßílabas si el yarahzc< 
ea octosílabo y de tres si tiene ~ K ~ O B  &labas, que se llama; 
pi6 quebrado y entdnces la asonancia se pone en estos que- 
brados con los cuales forma sextina: algunos suelen llevar el 
quebrado despues de cada ver80 formando octava, pero es m& 
nos usado. Su argumento, en unos y otros casos se refiere 
sismpre 6 la expresion de las afecciones mas tiernas T senti- 

6 al objeto amado. = . A  

Y 

LA VIUDA, 
i ,  
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Si sdgo 4 llorar al campo, 
Se aumentan maa m i s  pesares, 
Porque me amerdan de ti 
BQsques, montes, prados, vallen. i 

Si aoaso me veo sola,' 
Te miro en missoledades, 
Proourandome c onsuelo 
Gmto, dulce, tierno, afable. 

Eni ve sdeños mi reposo 
Me perturbas y combates, 
Pues qua creyendote vivo 
,Siento celos, furiaß, mdes. 

Mi espiritu se complace, 
IVO importa que el corazon 
Sienta, sufra, llore y calle. 

Siendo la mag fina amante, 
Porque Ploren en mi pena 
Hombrea,ubrutos, peces y avea. 

MiCntrns me dure la vida 
Seguir6 tu sombra errante, 
Aunque h mi amor se opongan 
Agua, fuego, tierra y aire. 

Si acordandome de ti ' 

A lhstima muevo d mundou 

Trhduddo. En elMsrcurioPeruano t. I\ 

CMAIIMAYCUNA, LAB QUEJAS, 

!k 
Con que al fln tiraao dueiio 
a11to amor, clamores  tautoe, 

No ban conseglido en tu pecha 
Msa premio que uu duro golpe 

Tti mo intimas que no te  ame, 
Diciendo quo no m e  quieres, 

Y que una ley tan tirma 
Tonga de observar perdiendo 

Mi $riste vida? 
Yo pmax:ar8:olddnxte, 
Y morir bajo el yugo 

Tantes fatigas, 

I Do tirania? 

Ay vide min! 

De mi desdicha; 

I 



Pero 40 pienaes que elaialo 
Deje de haoerte sentir 

Sus justas iras. 
Muerto yo, th llorar68 
El error de haber perdido 

Uns alma fia; 
Y aun muerto sabrd, vengame 
Este mísero viviante 

&ne hoy tirankarr. 
A todes horas mi sombra 
Llenar6 de mil horroreg 

Tú fantada; 
Y acabar8 oon t us  gustos 
El molm06lico aspecto 

De mis oeniaas. 
M. MELGAR. 

EL DESGRACIADO, 

Por m m  que busque 
En todas partes , 

Atento, 
Otro infelice 
Tan desgraciado 

No encuentro. 
Cual el viviente ' 

~ r n  ang11stiaao 
Que llegue, 

Al iafortnnio 
Donde me thx&ra 

Mi suerte. 
Que fnfmeto dia I 

Fatal instante , 

Torrible. 
Cuando el destino - 
Me di6 1s vida, 

Tan triste, 
Quede borrado 
De entre los tiempo# ' 

Y aai, 
Sea maldito 
Thrnese en noche 

Sin fin. 

l 

, 
l 



El haagna d h~ay+%w e8 una poesirr, liger9 coastante de doa 
B oeho versos sueltos d asoaantes de cualquiera, metro; d'e log 
cuales ae repite uno 6 dos alternando con los versos de otra 
cornposicion, 6 bien uno -6 dos espues de cada dos versos; 
y toda ella 6 los versos restantes al fin de la estrofa 6 manera 
de eBtribillo 6 solo al fiinal de cada estrofa lo mismo que el 
estrambote. El tema del huayrw es el  mismo del yarahui J 
tambien se canta despues de este en las serenatas. 

LB. PA&OMA AGRESTE, 

Que viene ii .ser el mor 
Palomita  agreste. 

Tai~ pequeño y esforzado, 
Desamorada; 

Que al sabio mas entendido, 
Palomita  agrestel 

Le hace  andar  desatinado, 
Desamorada,. 

Palomita  agreste 
Desamorada I 

Amanece o1 dia 
Que yo me vaya. 

Alfgera golondrina, 
Palomita  aperste, 

Enseñame tu camino, 
Desamorada; 

Para irme  si^ que me sientan, 
Palomita agpeste. 

Y salvm de mi, destino, 
Demmorade; 

Palomita, agreste 
Desamorada 
Amanece el dis 

' Que yo m0 vaya. 

LA PERDIDA, 

He  perdido &i paloma 
Que no s6 donde he fu6, 
Donde  estaa paloma mia, 
Quiz8 en algun yermo llora 



I11PUCUI. 

Hin tener qomo voJver, 
Que te busco un ano y'dia,. 
Donde,estas paloms mik 
Que te 'buso0 un a50 y dia. 

Quiz6 cualquier pudo verla, , , 

Donde estas paloma mie, 
Si se 8nc,onhr6  con &uno; 
Pera permgriir BUB h-uellea 
Quo te bpmo'un año y dia. 
Hoade estas palorpa mia 
Que te busco un año y dia. 

Y o  pregunto 6 todo el mundo 

! '  

LA AUSENCIAI 

A qua viviente 
Podre quojbrme 
PQ mi desdicha,. 
Que 6 este infellee , 

' Mísero amante 
N ~ & Q  le estima. 

Ya me voy ii rotirm 
Pue8 mo engañaste traidora 
Llorando te bas de quedar. 

La injusta bpata 
Que tanto 'quiero 
Que tanto adoro, 
hfid rechmq, 

Con orud oncono. 
n ,  Este mi afecto 

Ya, me voy 6 retirar 
Pues me engañaste traidgra 
Llorando te has.de quedar. 

I EI haylli eg uns cornposicion on versos sueltos 6 aaontintys b 

de c i n q  6, acho ailabas y despues de p i l a  uno 6 de aada doa ' 

_vareos 80 repite en coro la palabra, haylli triulrfo, viva 4 vitor;, 
qlotra spplojante y al medio 6 fin de 49 estrQfa se repite com- 
binada con otras, 6, que forme quintille 6 eextina. Su tema 
os para fe&ojm lo, entrsdq, triunfal de .las personas 6 cosas ' 

destinFdas ti objotps de estima.6,~ara t+P@ar 4 .  trabejo; wh, 



- 958 - 
cantan las siguientes, Ia primera  conduciendo Arboles para 
formar los altaies de las procesiones religiosas y IS segunda 
en I& oava de acoquias'del comun del pueblo. . 

MALLQUIPAX, A LA PLANTA, 
SwmaL sachallm-y kupa mallq.ui Bella plantk, hbo1 frondoso 
3;htullayguiman w d m p m a y ,  Cuya sombre me acogi6, 

8 Hayllì! Triunfo! 
Kallmdlqquita masta&pam Tu supiste abrir t u s  brmos 
Hwimablayczlb llantwkmpi, A nuestra generaoion. 

Haylli! Triunfo! 
Hm~lli mal lp i  azbyakay, Waylli! Triunfo querida planta, triunfo! 
Bapiyquitqm sakeripam Tu abandonando tus raicea 
Kapak apunchic samarinam Llevas t u  hermoso  verdor, 

H@&! Triunfo! 
1;Jamwu Ivuayllarek llu?~tuymmka A dar sombre al trono excelso 
Eomei- rapippi m u k  siscl Donde desoanse el Señor. 

Hayni mwllqui ouya&agJ IhayIh! Triunfo querida planta, triunfo! 
Eaylli! Triunfo! 

I '  

PARKAPAH,, A LA ACEQUIA, 

Acequia dilatada 
Cuyo torso plano, 

Llevarti sus aguas 
A nuestros sembrados, 

Pisadle con fuerza, pisad! 
Repisad con fuerza, giaad! 

Pisad! 

Piaad! 

Uhymi. tnmi maZEqd Por ti han de tener 
Chic-lEnlka  tticamka;  as plmtaa sniflor; ' 
.librumpas pokonká, Sus hermosos fiuto?, 

, XuI~umpm miranka. Su. propagacion 

Smymy, SLWU~JOUIJ, samriy! Piskdle oon fuerza, pisad! 
b'mpay, sampy, sarzlriy! Repisad con fuerza, pisad! 

El huacayZla"y el Iu@i son las composiciones Ifricas maa 
serias del quechua, el primero es el hbno  pma enzalaar 6, la 

Saruriy? s Piead! 

f l a r u ~ y  ! Piead! 

I 

b 

t 

QCbC 
son a 
cion 
cion 
des a 
bast 
pwrs 
bi er 

A 
trat 
ded 
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Divinidad y se compone de estrofa,a de cuatro 6 cinco versog 
octosflabcs 6 endecasilabos,  asonantea 6 consonantes: .el< ao- 
gundo I correspoqde la mmion, real. 6 .rbmanco.',herofch; 
cuando se forma para cantarplas  grandes hazañas ay los~it0011- 
tecimicntoa notables; y se compone de estrofag de cuatro 6 
ocho versos; dogde ooho hasta doce sílabas, aspnnantes 6 con- 
sonantes: en stsuritbs' de  @enor interes, corres-gonde $ ' h  can- 
cion comun y '$uide  llevar  metro menor. , Estas camposi- 
ciones de uno,y$ otro;! gbnero, del tiempo de los IncBs,. han 
desaparecido  casi del todo; pues el conquistador cuidd lo 
bastante que n o m  conservaran ni cantaran los,:hìihnos al sol 
para evitar la, idolatria; ni tampoco 10s otr(18 pars que no hu- 
biera recuerdo de los Incas. 

Al segundo genero pueden referirse lb com2osicion que 
trae Garcilnzo encontrada en'los papeles del P. Blas Valera 
dedicad8 por un Inca 6 1s Ninfa de la13 aguarj plma :compuesta 13 



Bana cu kmanta cachispa 
Pachacamakman ric-chanqui, 

,4 un Dios imitas en su poder extengo, 
De la nada arrancando un ner vivieate 
Entre &uran cTudas y soledad paciente; 
Descorres de natura el velo denso. 
Tb lo descubres rico valor. . . . iinmcnso! 
En el Paco,-VicuÏia que tu  afan ,presente 

Que de oro corre, hasta el mar inmenso: 
1 )  Ofrece de caudal cual una fuente, 

I 
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I ’3Este tesora que al mismo oro exccde 
- Eg .el hallazgo  de tu desvelo intenm , .  

Entre tinieblaa y entre luz naciente. 
Para  honra tuya ti tu memoria quede 
‘4 Que 4, un Dios i m h s  on SU poder extenso 
D e  la nada arrancando un iger viviente.” 

- t  

I _  

. I  

Traducido  por el mismo. 

1 

‘ La hnyllia es una variedad del huaylli 6 han bien el-mis- 
mo, en ,composiciones pequeitias y aplicado 4 @erto objeto; 
como es la, cantinela 6 cantata  reqecto S la, cancion: se com- 
pone  de  cuartetas 6 quintillas  de versos de seis & ocho eila- 
bas asonantëg 6 consonantes. En tiempo del imperio se can- 
taban  estas poesías por Iss princesas fluata, y damas \nobles 
palla, ante el soberano con azucenas  de  plata y por las hijas 
de los Curacas [Gobernadores d Prefectos] en el atrio de los 
templos; en el dia han quedado  reducidas 6 las  que  se cantan , 

simplemente por jdvenes  nombradas al efecto llamadas hu~g< 
Ziaa [huayEZiak cancionera)  en  celebridad de las fie,atas d otro 
noontecimiento, bailando con azucorm de papel. Cuando es- 
tas cantinelas se cantaban  por la gente del campo, se decian 
quiyaya, por que  los  primeros  que Iss cantaron,  fueron los 
idefios de la Pun& que estaban vestidos de cuero de nutria 
que en quechua se llama quiyu; y lo hacian  llevando objetos 
de campo en lugar de azucena8 y aun asi lo  ejecutan en el 
dia,  los que vienen de las aldeas en las ficstao de los pueblos 
del  interior. 

JIUAPLLIL ‘ CANTINELA, 

Palomita forastera 
61143 rovllulvas cle aqui allí - 
Tu clmanto estA por aqni, 
O erß8 tti la que le mperaa? 

Tan solitario te miro 
Por la swsencia do tu dueño, 
Quo npindndn, de tu duelo 
A aonaolnrto h0 venido 

œ 

Los cantarcs denominados ayataqui y huaccataqui cons- 
tan, 01 primero de yersog de ocho ti diez ailabas en cuartetoa 
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libres 6 asonantes ,de varias estrofa8 que ae cantan en t o n s  
16gubre y melalnc6lico enhst  exequiaB :de IOB &?dos, hacien- 
do una relacioh de BU .vida y -kirtudes'y 2 mmïfestando el pro- 
fundo sentimiento 'que causa su-muFrto; 'son .una verdadera 
necrologh elegiaca.' El segundo es,dc 'versos asonantea 6 li- 
bres de diez & doce s41abaa on cuartetos 6 quintillas que for- 
man pequefias oomposMones pastorilea, sobre los ganados y 
vida del campo, especie de buc6licas de tono fijo que se c m -  
tan generalmente cuando scZialsm los ganados: 

AYATAQUL CANTAR FUNEBRE, 
Ya, muri6 pa?& mi el sol 

Que'- mi existencia, dumbr6, 
Mi vida ser6 t,inieblas 
Tristeza y desolacion. 

El padre que vener6, 
Y el dulce nombre de padre 
Que ya no pronunciar& 

A quien volver6 los ojos 
Huerfana pobre en el mnndo, 
Oprimida de desdichas 
Cubierta do triste luto. 

Quitadme mejor II., vida 
Ya cB inútil que yo exista, 
Enterradme en SII aepfilcro 
Para unirme fi sus cenizas. 

So acabó quien ,me dió el eer, 

HUACCATAQUIi CANTAR PASTORIL. 
Oh rea tan blanca como h nieve 
Que  hice pacer m la prdora, 
Cuando tierna llev6 en misbrazos 
Cuando crecida sagui da cerca., 
Do la, divisa de bella cinta 
Multicolor ser& para ella,. 
Que sus pondieutes sean en borlas 
De &mbsn orejas cual delantera. 

E3 Jzuancay y el amnhuuy son poesfaa dramkticas, que no 
se cantan, correspondientes: el primero 6 la tragedia y el se- 
gendo C Irt comedia y se componen de versos sueltos 6 aso- 



nantes de och,o 6 -diez, silabsg, Entre los dramas-mas notables 
de l  quechua,se cuenta el dë' OZZaizta, U8ëa,aukar, Ii'muertc de 
AWmallpa, la  de PitPt pusi yupanqui y otros pequetios que 
aun ae repyeseritan eq algunos pueblos del, ;iritérïor, en la oc- 

Las. composic.íones denominadah mestizos 6'ame~ti;ilndds 'son: 
el ,gurahui d el huaynu; cüyaa estrofas se ' formqn' Qtèrriango 
versos quechuas' y espltfïoles: 

I tava del Corpus Cristi B inven'cion- d'e la cruz. 

EIlty en eßta lingua numerosas composiciones podticas de - 
todos loa  g6neros indicados tanto del tiempo del impero COTO 
-del colopiaje y de la república, ellas suministran los datos 
mag positivos de la indole del quschua, y del pueblo que lo 
,habla. Muchas homos logrado conseguir quo se publicar&n en 
$9 bra separada. 
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* a LE,CCION UNDECIM&DE LA ESCRTTURA. s 

En la lcccion primera se he indicado ,el ritírnero do letra& 
de que consta el alfabcto quechua, señalando las vocales, 106 

~ diptongos y triptongos que estas forman; las consonanten sim- 
ples y compuestas,, el mqdo de formar y separar las sflabaa, 
y& para, dividir las  palabras al pronunciarlas, y& al fin -de 
renglon al  escribirlas y se ha dicho que una palabrd quechua 
puede  constar de mas de veiute shbas .  

El orfgen del quechua, como el de la primera  familia que 
lo Lab16 en el Perii ;ge pierde en el- inmenso caos de los tiem- 
pos sin que lais semejanzas de unas cuantas palabras de ciste 
idioma con las d o  otros, que traen alguuos fi16logos d histo- 
riodorea pura atribuirle tal 6 cual derivacion, pasen de me- 
ras conjeturas imprabttbles; y de aquí la, dificultad de fijarle 
una ortografia, a priori que determine fijamente el modo CO- 
mo deben escribirso sus palabras primitivas; no obstante, dan- 
do por sentado que Iss palabras del quechua ae escriben C O ~ O  
se pronuncian, se pueden consignar las reglas siguientes: 

Las palabras quechuas pueden principiar d acabar por 
cualquiera vocarl; como, m a  lunar, ama no; eke eeto'mago, 
crke molesto; iquui rebanada, inti sol; orRo cerro, okollo re- 
nacuajo; u m  a r a h ,  zlnu agua. 

Pueden principiar G acubar por los dipto~~gos ai, au; como, 
aima pocesion, aitlu pnricntc, nzam' htnn,  amnlm' barca; 
ccucltn cruel; auqui principe, au tu wu momia, cullcla~ acntimcn- 
td.  Puecieu acabar por 10s diptongos ei, Cu, ua,  w, ui, G 
por los t,riptongns zwz', utwu; como liopei nafta, ,pickiu phjmo, 
cnlwa madeja, Ilc~k-l~zce lucio, tucui todo; chzhxadutai  neu- 
cena, cu~*nnhctuz~ rencoso,- ctc. Los deluas diptongos y trip- 
tongos solo cntrag al medio de la diccion. 

Aai tambicn pueden principiar  las palabras quechuas por 
cualquiera conaonnnte sea simplo d compuesta; como, enma 
huta ,  ccn?ni insulto, chcrqui pì6, chhztti conscrTra, I,u .n?; arri: 
ba, lcara cuero, lìhapdr gusto, I~kencltrc aciago, Z:'asaF; pesan- 
te, mana no, n a p  sJudo; sa ya,, para lluvia, p1tum pluma, 
ppuru lato, p i l la   l ans ,  qquillclcu miaerabìe, rurin interinr. 
sapi rafz, shamay inspirar, mma musmurio, tzL a adobe, $fiapu 
ta  an, ttica flor, yanti cetro, etc. LM ,dicciones pucchuas solo pueden t c r~ ina r  por las con- 
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p r ~ 1 ~ :  t& .aoplar,.ph@ul;l/$ $ar, podway saltaq,--ppataj agrie- 
tar d reven<tbr, pump% tomel, okorcp,.obezo, raR@pay flam6ar, . 
etc. . I 

Los nombres propios  de-personas d los de animales., d co sas 
qv 2 por2 n o  haberlos e? e1 .pais no tienen h Gorreapondencia e n 
el-quechua, se escriben-como en eapañol; corno, i Brancis co 
Manuel; caballo, vaca;  trigo vina,  etc.  pero .se les agrega los 
sufijos y terminaciones d? los casos del  quechua  que  les, cor- 
responde en. la orrzcion; cQm,o, ManueZ-tu kayay 11qma 6 Mit- 
nuel, vaca-p karma cuero de vaca, vino-huan takrusku mea- 
clado con vino, etc. 

El u80 de las consonantes  coqpuestas debo hacerse limi- 
t&ndose A aquellas dicciones en que es indispensable;. porque 
escritas con letras simples, tendrian un  significado dlverso 6 
incompatible; como, cara espectro y ceara 6acozor, chumpa' 
fttja. y chhumpi pardo, etc.; cuyo  conocimiento se  adquiere 
con el uso del  diccionario y el ejercicio. 

El empleo de las letras msyuscdas y minusculas y de los 
signos de  puntuacion es comun al español;  pero no se  usa en 
el quechua de l a  dihresie: porque  esta  lengua  carece de g y 
por  consiguientes  de Iss combinaciones gì¿&, 9%. Con respec- 
to al guion menor, se usa  tambien en Ins palabrus  còmpuestas 
de dos d mas dixioneu  que no est&n ligadas por la y, en es- 
pecial  cuando la vocill final de una  palabra es inicial de la 
siguinnte con quien entra en composicion; y para  separar dos 
cmsonantes  que unidas formerian  letra compuesta; como, 
&m-m-atek impotente, anti-onkoy tabardillo, chzcc-cha pek,  
kctm-nzi tb, etc. 

Soll! se  marca cl acento agudo en los disflabos; ari si, 
acl/,A mmo no, asb zlsi ser& y en las  interjecciones  acabadas 
en k t i  en y quepueden confundirse con el participio  activo y 
e1 infinitivo de los verbw; como atdk que I h t i m a ,  achuZZdy 
que  lindo, etc. en los dcrnns casos se sobrecrltiencle el  acento. 

El poco USO del irliorna, quechua en la escritura, no ho, au- 
torizado el empleo de  abreviaturas cor~ocidaa y el uso de ellq,s 
traería  graves equivocaciones 6 110 ser en 10s ntirneros G otras 
pelabras tan  claras  que no ofrescan la mas ligera duda de 811 . 
inteligencis en que pucde ustwse de ollas con parsimonia. 



Yuyaycu  hannkpachacuaapi  cak,  sutiyqni muchaska c:- 
chun,  knpakcayniyqui Eolraycuman h;am-uchun, munayniyqui 
ruraska cechun; b a h i n a m  hnnakpachapi hinatak caypacha- 
pip,as. 

Punchaunincuna  thsrltsycuta  cunm kohuaycu huchaycu- 
tari pampachahuaybu, imnllinam fiokaycupas iïokaycnmam 
hucballioukcunata pampachaycu hina; amtLtnk cacharihuay- 
cuchu huatekaymxn urmanaycupulr, yallinrak  mana-allin- 
manta kespichihmycu. ---AMIEN. I 

Trntlncuiou qxobzdv por 01 Connilio Limanse II. ges. 3? cap 2? 4 u 

ANALIsIS. 

El pritnw periodo  contiene seis oracianes imperfecta's: la 
primora, d e  vorbo sustantivo; la segunda,- de pasiva; la terce- 
ra, de activa y las tres 6ltima.g de pasiva. 0 

GUS :8rrni1ms: yayayeu p d r e  nuestro, es vocativo y repre- 
senta la pcrsona con quien se habla; 7~a?aakpachucu~~ctpi en 
los cielos, caso oblicuo do lzblativo do lugar en donde; cak que 
estiis, verbo, cuya sugcto kaq77, tíî,,se sobreentiende: sutiypui 
t u  nombre, nominativo de complemento directo 6 persona ps- 
ciente dc l a  segunda t orncion; (nzuchaaka cachun sea s,antifi- 
cado; vcrbo en pasiva; kapakcaymyqui tu reino, nominativo 
sugoto d o  la  tcrcers omcion, 1~1o7cuyez~naalz 6 nosotros, abla- 1 
.tiuo dt!  corng1ernento i~directo; hamuchun vcngn, verbo activo, 
muna;-niyqui tu voluntad, nominativo  de complcrnento direc- 
de lu cuarta oracion; ruraslca cachzllz sea hecha, verbo en 
pa&; IL; amahinun asj como, adverbio; hlmnkpachapi, en el 
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cielo, ablativo de lugar en donde; hinatak aai tambien, con- 
juncion; caypachapipas en la tierra,  ablativo de lugar en don- 
de; entre los que se sobrendtiende el verbo ruraslca cachurt * 

sea hecha. 
Calificacion: yaya padre, nombre sustantivo con la termi- 

nacion posesiva ycu nuestro; hunakpachacuna los cidofi, nom- 
bre sustantivo compuesto de hanuk alto y pacha mundo, en 
ablwtivo regido delo  posposicionpi en, cak que estas,  participio 
activo  del  verbo cay; suti nombre, es nomlpe sustantivo con 
la, terqinaoion pesesira ypuui tu; muchaslcd caclwn tercera 
persona de imperativo  de la voz pasiva  del verbo nzluchy ado- I 

rv ,  santificar, etc. kapalccay tu reino 6 poderio, nombre 
sustantivo,  compuesto de kapak poiìeroso y -cuy el ser 6 lu 
calidad del serlo, con la terminacion posesiva n&quui tu; Ao- 
kc~ycu nosotros, pronombre personal en ablativo con Ia pos- 
posicion man 6; hanzzcclzun venga, imperativo del verbo ha- 
nzuy venir: munay voluntad,  nombre  sustantivo con la tcrmi- 
nacion poseaiva niyqni ta; rzwaska c a c l z ~ z  scb hecha,  impe- 
rativo cle la voz pasiva  del  verbo ruray hacer, i?naAinana así 
como, adverbio compuesto de inla que d Idna asi 6 corno, y 
la  piLrtícuIa expletiva nz de afirruacion; ?mrak pacha el ciclo, 
noubre sustantivo en ablativo con la posposicion p i  en, do 
lugar er. donde; hinatal; asi tambien, conjun~ion compuesta 
del adverbio h h c z  a d  y ];L conjuncion t u k  tmbicrl; ~(zypachn 
la tierra, sustantivo compuesto  del  pronouilre ca9 cste y p n -  
c2in mundo, csih cn ablntivo con la posposicion p i  en, c10 lu- 
gar en cloudc y la conjuncion pas y, q u o  junta 6 los otros 
nombres e11 lo oracion dcl val:bo tacito que SC La indicado. 

i 
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kant% chaypi  Pachacamak . p y a p  paflaftekernpi tiyaycuk; 
chaymantatik pacha, ,pu?iucay punchaupi runa taripak ha- 
munsnt,a; chaypak  llapal~anchis quiquin ' .ucunchiahuan mu- 
srtripunanchiata;  allincakcah'a  hanakpachaman  riypak, paypa 
camachiquskan simi huakijchaskanraicu;  man-allincunatak,- 
hucgpachnman kar'koska kaypzlk, 'paypa  cimachicuskm simi 
mana, hu?~ychaakancuraticu.  Iñinim aputichi$'Jesuc&to che- 
kan Pa$iacamak chelcan 'runap causak i~un, Eanakpachapi 
hina,  huacarnin cucaridfa niska thantapi'chekallan  caskmta, 
Ifiinim llurnpalc huacar'Maifa mamanchis Jesucri8to apunchis- 
pa mamih kallarninmanta monahuchayohhuiEbyllumpak ma- 
naypaqui caslianta;  allicausak  huacar  Pachacamalrpa runzln- 
cunap  hucllachacuinintn, ' huchap pampablhynintapas, ifiini- 
takmi i q a  haycam apunchis Jesucri8to huaçar rantin &mana 
Iglesia iiiskan camachicuskantapas,  hinapi  causayta huaeiuy- 

Suyanin  apu  Pachcmmakninchis allin  casban  raicu, cuya- 
payacuk c ~ d t a u  raicu, Jesucristo churin kespichelcninchis 
ñacariakan,  huailuskan  reicu, llumpalc huacar Murta maman- 
chis  raicu,  hisantin I1untmcuna, lrespi huacar  runancumraicu 
cuyapa.yilfiunl~ar~chistn; ' huchanchista  pampachaspa, cusipa- 
ch anmau pnsahusnaachinta, allicausalc rump ruralianta ru- 
raptirichclrn. 

Munanim tucui sonlroymnnta,  tucui camayniymnnta "puy 
Pachacarna-kta, tucui cullpnyhuan hay cam irnata yalìichispa; 
apuy, cartzekey, kcspichckcy  caskanraicu;  kollsnan mnquin- 
manta sapa punchnu hi~~tknti~r tucui  allincunata chaaquiaksy- 
raicu: tucui man5-nllirlcunnmnnta  kcspichihuaakanraicu; mu- 
naymantalcmi llumpalc Mkr'ln mam~dl ispa ,   hsnnlqachmpi  
nuttuncunap, Lu 'CN r a n a ~ ~ c ~ z ~ l a p  munayuinhuan munayta; 
chuyuli tucui sonksyrnsnta llaquicuni,  puticuni huchnycuna- 
h u m  phi~nckisksymant?, cullanmanta hubrraspa anlafia phi. 
Elachinaypsk. Apuy camakey lcespicholrey cuyapayallahusy; 
muha m'il1,ty huohaycunatn kuhuarispa ydnapallahuny huiïiiay 
tucui soTikoymmh caua:luayczlmo caypachapi, manit phina- 
chispa, husfiusystnlc kani&pachsyyuipi  muchayouspa, 'hui- 
fiohuifisy muntmsypak.-A MEN. * 

tapas UìUTlzlSpn. ' 

1 ,I I PUT{VCHACUI.-Aelo do sontrioim, 
, c  

, -  

Apu p y a  Jcszccristo kuifiaycuusuk Pachhcnmalqm ohurh 
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.chikan Pdcb&am@~h&k~p ‘runa’ ru{akey, ke~pich&kby, sok&. - 
huchslsapam h e u i  sonkbypTalitrr; lläquicuni’ ,puthpni,”kamti 
huchaycunahuaq $iEiifiachi&gLymanta, kam ;apúy PA6hhsams;k 
cask8yquirtlicullay,,tyc~T ,soskoyhuän  camayniphhm imh hay: 
cata yallichispa, mnnkkayraicuIla, l$i,kh@yrni yGya, hûclraymi 
ancha  hatun huchaymi; cuna;nmant$k,a huanisakmi,  ’tokmak- 
mi, , m+naf”isml asbuan l phiffachisk’ayquiñwbu, t&clti-:*hmpa’ 
urmaohihuakmanta a ‘krichurisakmi , aik,ësakmi, ichuiicuda-k- 
takmi  huchaymanta  caimarä  kohuspkantari  huFtachiiaktik;- 
mi. Cm@ p i ,  tucüi. allin ruraskayta, , mÚchùs@ytahuampaa - 

chasquichiyqui hucliaycuna rFntipi; imahinim- mu’chabuyqui 
mañacuyqui,, hinallatakmi  suyani  pampachahuanayquita; ‘Go- 
karaicu muchuskayquf,, ñacariskayqni, huafiu-skayqai’rrrticu, 
yhnapyniyquitari  huananaypak kohuanqujtakmi man$ as- 
h u ~ n  huchrtman urmaspa  huiñay causannypak.-AME$. 

Kallariynimpirn; PPachacarnsk hanakpnphata, cayprtchata 
~camarl~a; cay pschaka llicpi illakmi carka, tutsrayaypi ti- 
rakchapi huntsrayak husyratakmi  unup ppacharnpi apapa- 

a chicuk. Sokta punchaupim  Pachacamak  tucui hinantinta 

Naupaken punchaupim Pnchacamak,  ccanchay  ruraska ca- 
chun nerka, ccanohaytakmi ruraska carka;  ccanchaypa al~lin 

- cashnta  ricuspam, Pachacamak  tutarayaymantri  raquerk-a 
ccanchay pachata,  punchau nispa; tutarayak  pachatari; tuta 
niepatsk. ’ 

Iscayken punchaupim Pachacamak, hanan unumanta  hu- 
ran unu raquicuspit, hsnanckincai ruraska cachun nerka; hina- 
takmi ruraska carka; huactatak  hanakpachq  nerka. 

’ Nerkatakmi  Pachacamak,, haycam uran,pacha,pi unu huc 
hahuaMaman hufiunacuchun chhaqui ppachnnta  ricurichis- 
pa; .hin‘atakmi rurasira, carka: chay chhaqlli ppachatarn, allpa 
suticherka huau unutari kocha auticherkat+; aIlin caskants 
ricuspatak, nerlrn; allpa hinan tin chekyalr, fiirañirainimpi, 

d . korsta muhuntints, rnruk  sachata muruntinta yurimuchun; 
binatak  ruraska  carlra. Caytakmi quimsaken punchaupi ru- 
ray&> I I 

l’ahuaken punchaupim Puchacnmak nerlra, intai, quills, 

I cargarka. 

. 



Boillur.auR~, binantin  htpanmarccscun s hananchincaipi ruras- 
- ka ca,chybi hqata,  mita, punihau unarichenámpak; inti, pun- 

chau pichapi,'  quillatak  tuta pachapi &-chimunampak; hlna- 
takmi. ruraska  oarka. 

Hînamantav P*chab;L'm&k h e r b ,  snú hinantin  ilirdirai- 
nimpi chpllhuats, ' tucui fiaUr$, pichiu, -piaks ,ph$huakcunafis 
yurichvn,; - hibetiak, ruraska cai€$$;- d l i h  cashnta  ricuspatak 
chdlhuaoupa kochepi, pichiu, pislr'ocuna, gllpapi"*achcayanlil3- 
ta, rnirelja.nt5 camacherlis. Ca-$&mi pichlfaken' punchaupi 
ruraynin; 

Soktqken punchaupirn Pachacamak, allpa ,'tucui ' hin antin 
ñaurai ,tehua chaquicuna; quita, 'ixihua liuatcucun:ttn, =pampa 
suirukcunata  fiirnñirainimpi yurich'un nerka, hina t;tk ruraska 
carka, allin caskantatak ricurlra. Tucui rurask:tfia captin- 
tab, runata, canarka. 

Icanchiken punchaupim hinantimuna camayt&makafta car- 
Ira, Psahacamaktak HirnacurEa, chayka manaEs huc  imata 
camarlcañnchu, clmy punchsutatak paukarchaspa huacarya- 
chorka. 

Runa cemnypalrmi Pslchacamak nerka. LLRunata ric-chay.. 
ninchis pachallmta  rurasunchis, kocha  challhuapi,  phahuak 
pichíu,,pislropí; allpa tnhuechzqui huatcucunapi, suirukcunapi, 
hinantln  csypachapi  camschiyniyokta;" allpa thurumantntak 
ucunta rurarka, uyanrnan  causay phucutrr, shamaycuptintak 
runs camsy tucurka; P d m m d n n a n  ric-chay pachaIlan 
haycam imam caypachapi  csmaskammita  apuychaska  hinsn- 
t i n p n t a  munayuinman hins camariypak, picachaypakpas, 

Naupaken runam Adan sutichish carka Pachacamaktak 
tucui hinantin causnycamaslcacunatq tantanachispa  kayllan- 
chacherka autichinampak, IIapalIantam' Adan csyninman hi- 
n& Huticherkol; manatakmi  paypaks  yanan  carkstakchu. 

PachacatrpktalE ricurks mana-allin  sapallan kari cananta, 
ric-ohapinman caman yananta kopta mumspatakmi, sinchi 
ttitupo pufiuypi  churaycuspsm humin huaktanta horkoapa, 
chaymantn huqFmits rurarks; chay fitupsken huarmitak 3 w a s  
mtichislra csrrka. 

Adalzl ric-charispa hummita kahuaycuapari norka: ohay- 
ka canan, aicheypa aichan, tulluypi  tullun caytakmi karinek 
suticbaalp canan, karimenta ruiaska: ceakanrayou; cay rai- 
cum karl, ytiya, mamanta sakerispi, 'huarmiman yanancha- 
cunka parmtín buc aichallapi caus~ypak,'' &pu Pwhacamak- 

- ;  . 
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tak paukarcharks  hiitmupi puranchaspâtak herlijp;  ’‘fmirby- 
$his, achcayayQhi!‘ churiy,quichikmanta hinantin  cqfiachata 
huntaychachispis. 

Kallsrigpinmanta poham apu  ,Pachacbmak ticmn‘i- kacha- 
nata mallquiska hinantin  tucui sumak; misqui murunniyok: 
rnallqui  aachayokta,  Fina  chaupimpitakmi caska causay  sacha 
allin, mana-allin  yachay  sachapas;  chay  ticmui  kachanapi- 
takmi Adum, E u a ~ k d l a r  yaya,  mamanchista  chul‘irka hui- I 

flay cusi aamiyok causanancupak,  cay  kachanata irihuasprt- 7, 
kuil-aspa; nispatakmi camacherka:” munaynigokmi ctinqui- 
chia hinantin,  cay  kachanapi;  sachap  ruruskan  mufun micu- 
nayquichispak,  chaupimpi I cak allin mana-allin yachay a i -  
chaptaka, amam micunquichischu maymi puuchau ‘rnicunqui- 
chia chayka,  huaiiuytam huafiunquichis:” cbaymi kallar ya‘ 
ya., mamanchis arnaychaska sschataka  mana  kahuayllapas 
kahuarekouchu;  ticmui-kachanapi Untan pmkmicuspa mana 
penkacuita  rekserkancuchu  llumpak,  manahuchayok caskan- 

s -  , -  

CU rtticu. 
Akui supay, kallar yayanchis, msmnmchispa cusi samin- 

manta chiquicui attiskam kharuysapa machahaiman tutus- 
p m  Eva mamanchista sapalloln paskacukta ricuspa  taparka 
((g ima rnicum Pachrtcamak tjcmuihchanapi  hinantin sachap 
murunmantaka  ama micuychu nisurkenquichia?”  huarmitak 
hayfiarka  ccticmui  kachanapi  llapan sachap murunhm micuy- 
CU; ichaka  chaupimpi cak sachqp  muruntaka,  Pachacamakml 
camachihuarkacu  mana  micunaycuta  aihuagcunaycutapas, 
mana huaflunaycu raicu;” machakusitak  nerka huarmita, 
Lcmananl  irnahinapipas  huailunquichiachu,  allintam Yachaca- 
mak yachan  imay  punchaupas chaymanta, micuptiyquichis, 
iîahuiyquiohis  quicharicunanta Pachacamak masintakcanqui- 
chis d i n ,  mana-allinta reksispa: ” huarmitak ricuyka micuy- 
pak allin  murun caskanta  micurkatak kosanman npaspatak 
micucherka. IIInantin  pachallmtakmi  ñduinCuna quiChari- 
cuspa llatan caslcancuta reksispa  sachap rapinmanta tinquiz- 
pa huallita  churachncurkancu:  hinamantatakmi  atm Pa&;- c iamak ticmui kachanapi oaakrtnta uyarjsps, knfllanrnanta 6 pacacurkacu  Irachana  chaupin aachapi. p 

U ’  E Hinamautam apu Pachecamak  A&n’yayanchista  kayar- 

~. ~ 

ka ‘.:maypim. canqui?” nispa, citytak hayflacarka; tcApu, ka- 
chqnppi ugarispslymi manchacurkani llatnn caspiy, chaymi 
pacacurhni.” Pachhcarnaktak ‘nerku, ‘:¿pitak llatlari caskay- 

?i 

ti 
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Huaquinmi  hinantin cayprtoha llaktoyok tucuspa; “paka- 
rina mnnaylre huc llullam, hinantin  caypacham llaktayka” 
nispn, alantacuncu;  panas manan hinachu;  paknrinan, marc- 
c m ,  llaktan, huaeín munayka runap csysclrnin pskarimuy- 
sekninmi; caymanimpi, sonkornpi palrarilla  quiqninmanta 
yurirnuspctm  quiquinhuan C U S C ~  causan, huifian huafiunkapas. 

Chicanrni cay pakmina munay,  achokchu  causaypak ohica 
chauseyohacukrni, chagka mrtnayuyayniyok causaycamaska- 
cuna yeycunsl hucupi  tillan  mkcunapaa, cay munaymanta 
acpmkan huailunmcucsma unohunta rtmaol~acuncu. 

- 3  



- 152 - 
Ranzlrnasinhuan cmsanampakmi  Pachacamak  runata, c&-- 

marka;  rasamasinchis hucu9irn PachacamFkta  reksiyta, mu- 
nayta, payman sonkoitchin holraricuyta, mttfiacuyta, atausiy- 
ch~yt~ppas.;yachaeunchi.s, ohaypim haycam dlin tañayohá,na 

' puicayta,  camukyacui,  reksicui  cullacuita,  tukui  ashuan ha- 
,, tun dlincausaycunaha usachinihis;  caycunapitakmi  pakarina 

munay  ñirakpa  yupay tucun;  chayraicum  yachaychacuipas 
- cay' pakarina munay. adauchi cullacuita cusisamicama sgrcun. 

- Palcarinaka,  apusquinchiscnna,  yayanchispa  'thllun katay- 
s cuk; pakariy ricukninchis,  ñokanchispt , dhuri, huillçanchis 
- ailluntinchispa tulhnchis huakaychak,pacaycuk'marclcanchis- 
mi; chaypim  kallmL1inchis; huarincbiscun.amanta, pgcha, iEiy 
, huillacui'hallima  hatallicun,  chaypitakmi  fiokanchispa  sanas- 
nintinchispapas  allincay, suyamapas sapiychacun; hina chq- 
mi, pakarina muneyka iunsp causaynirn'pa fiaupan, lcayllan, 

.bepantapas quitiycum. I Mar ccanchispa  taticaynin,  kasicau- 
saynin  yallek,  hitacuk, fiaupal~yacuk tucui  imapi  huillinri'  hi- 
nantin llapauchispa,  sapacarnapapas  huillih.  allicayninchismi; 
chay raicurn haycahayca  stipaskanchiscama  tucui hnmuman- 
ta, pakarinanchis:  yachaychacuinin,  capuyniyok, allin sutiyok 
yupaycamasl-a cananta aruycananchis; chayrnicum tucui  ta- 
curpa,. imak timina  nncaillitapas musiachana~~chis, ñiekanau- 
chis, aukananchistalcmi,  cayhinacunaka  rurin pantzlcayta Il&- 
tanchiscunapi  hinantin marccnnchispi churaspam cheka akoi- 
raqnillatn,~~kencha punchaullata,  llaqui  katillatam  apaycs- 
muhurmchis; kam,tak  pakarina marccanchis manayulli SB- 
paykapnIr  caynintittak causayninchisrnantayallichispa ashum 
huillcca  churaychacuita  hina,  hallima  chapakenanchis. 

May pacham pakarina marccanchis  chiquip  Batiskan mak- 
lhp  hkchaskan  pakari  huahuancunamanta  1lu;ktayoknimu- 
namanta  rauminta mafiaychaoun chayka, J upaychayniyok, 
allin  llaktayok  runap sonkompim pakarina  munay  huapuri- 
cun; chaypachaka ima hrtyca, capuyninchis, ima alliacaynin- 
chispas, mana  cnusayninchista &paspa, pakarins,  marccan- 
chismanmi wtican. Chayllaqui  punchaucunapiri  samacui 
kasicuipas  huc kornam; llaktayok allin runalra  tucui  ri-chak 
maklluta maruspam  sumncuita,hutak  ñacariychacui  mutakata 
onsisamimpalla usachin. 

Chay huancascunatam  pakarinarnasi,  llaktamasincuna hi- 
nantin.hknascunapas pauk,archanka,  autintakmi  kepa hamuk 
huisaycunapak  astu  huiñay  guyarina canka! 
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Nonobre AICHA-cume. 

, COBIPUESTOS (YON OTRAS PARTES DE LA ORACION. 

Aiohabaichla ......... Carnaje 6 provision de carne 

Aiohacamuy ......... Provision.de carne, carniceria . 

Aichaoaslm. ......... Eatado de carne 
Ab7~acay.. .... .; ...... Uualidad de ser carne b 

Aio7ud~z&2m. ........ Camifago, aficionado 6 comer cama 
Aicha7cuil~oo ........ carnario 
Aici~ak ............. Lo quo es de c&rne,carnal, carne@ 
AioAamccsi .......... @amal, relacionadopor la cmne 
Aichanticzc. .......... Omnívoro 
Aiciha%iral~ .......... Gamal, perteneciente h la carne 
dic7haiti~ai .......... \Carnalidad 
Aicha-ricolc. ......... Carniforme 
Aic7~asornk:o. .......... Uaruicero, indinado B comer carne 
~i07myuic7m ......... Umnaza, carne grande . 
Navm~~ic7hm~oJc. ...... l31 que n o  tiene oarne, dercarnado 
Manu-ccichayo7caAom ... Desbarnsdito I 

Ma~za-aia7~ayokrin ... Descamaclfsimo 

Aic7tacnma .......... Carnoso, cornpue8to de carne 

Aichaoa?~tuyok ....... Proveedor de carne, carnicero 

I b 

COMPUESTOS UON PARTIUULAS. 

AicAaoT¿a ........... Carnecilla, carnecita 
Aicltackalla ...... ..I.. .. Ummecita, 
d iohaha  ........... Blernento de carne 
Aio?mlca ............ Oslrnada . 

AickaEZa ............ Carnecilla, 

A$~hdEi . '. i , u m I e Carnosidad I 

. Aidmi%. ........... Car.nuza 

. AicAaEtaGo .......... Carnoso, llano ne came 
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ilfjgnawcu~hiay. . . . . . Estar smsndose mutuamente 
~z~lzunuczcyZZu~ . . . . - Amarse mera y mutuamente 
Munanarkachi?~ . . . . . . Hacer amar ii Amboa con fuerza - 
&?una%arltocuy I. . , . . Amarse mutuamente con violencia 
xu%arcayucuy . . . . -. - Desear 6 tener ganas de amarse 

Nunanayamuy . -. -. . Ir Q desear amax 
Mimanayapay . . . . . . 'Desom arnar lo de otro 
Bzmamyariy . . . . . . . . Desear amar ligeramente 
&?ma~zayur;lcoy . . . -. Dbsezr amar violentamonto 
Mununayupmy . .. . . Desear arnar con ahinco 
~ ~ m ~ z a y c ~ y Z Z u y .  . . . I Desear amar solameute 
Nimapacunauy . i-.'. Ir B amax por negocio 6 atenoion 
Himapac~c7~cay. . . . . Estar antojandose 
HunapacuyZlay . . . . . . . Antojarse'meramente 
Mmaparmy . . , . . . Utojarse ligeramente 

, Hu~~~aayuchcay.  . . . -. Batar deseando amax 

1 
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UOXPÚESTOS CON CUAl’l$O PABTICULAS. j 
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TABLA DE VERBOS COMPUESTOS 
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Alrcac7talntuy. ........ Ir 6, impedir 
Amac7~ctpiy ......... Impedir lo  de otro 
Amacknriy ........... Impedir ligeramente . 
A~nac7~urkoy ......... Impedir violentamente 
Amac7¿aycz~y.. ....... Impedir con ahinco y 

Anauchayt ZUY. ....... Impedir solamsute 

Amayaczcy. .......... Inhiblrse 
Amayachacry. -. . I.. , . , Estnr obstaculizando 

Amnayupuy ............ Obstaculizar otra vez 
Awwyctriy. .......... Obstaculjznr ligarmente 
Amnya.?ukoy. ......... Obst8acuIizar con violeIlcia 
AmayuyZZay ......... Obstaculizar solamente 

Amachapiy ......... A y n ! ~  B impedir 

AmuyacAiy .......... Ewer obstaculizar 
Amayanmy.. ......... Ir d obstaculizar 

COMPUESTOS CON TRBP PARTICULAS. , 
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. TRADUCCION AL QUECHUA 
DE LA 

EN LO RELATIVO 

A LOS CONCEJOS DE  DISTRITO 

' POR 

EL D.  D. JOSE DlONlSlO ANCHORENA, 

#BOGADO DE M S  TRIBUNALES DE JUSTICIA Y TENIENTE CORONEL DE EJERCITO. 

&I enmlplímiento dal Deoreto Supwmo do lt¿ d0 Abril d01 niCo aorrlente. 

&n un app6ndice que contiene las disposiciones gubernativas y civiles relativas 1 
Indígenas, el Arancel de Jueces de Paz 

y el Eclesrhtico en todo lo que se relaciona con ;quellos. 

b 
I 

EIMA i873 

I M P R E N T A  D E L  E S T A D O ,  

Celle de la Rifa, N. 6s. 
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La ley municipal existi6 en nuestro suelo, de& 
de el siglo XI #a?& Apusimi promulgada por 
el s&bio legidador y fundador del Imperio Pt+ 
ruano, Manco I, y perfeccionada, deflpues, cccnfor- , 

me A las necesidades del pueblo por sus suceso= ' 

res. * 
Su administracion en el gobierno de los In- 

cas, fu6 encomendada SI un conce '0 Cumac7&2~ 
m ,  compuesto de un sindico ZZa b ta carwyok y 
dos 6 ma8 inspectores bahuap, por cadá uno de 
los cuatro barrios a@u; en que se hallaba dividi- 
do cadà pueblo. 

Sua atribuciones eran vigilar la salubridad y 
ornato pfiblico, la distribucion de las aguas'pa. 
ra el cultivo, la recaudacion do productos, para 
los almacenes ciel cornun, y la inspeccion de los 
caminoa, puentes y .pastas de sps pueblos; cqmo 
c?¿acctca~r~ayo7c superin tendente il oficial d e pue& 
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tes, i%mcmnnyob el de caminos boptaaamayok 
el de almacenes etc. 

El cargo de concéjal duraba un año y se ob- 
tenia por el voto de los mayores del pueb!o, co- 
mo una conhion altamente honrosa, porque ha- 
cia 6 los 8úbditos coparticipes con el soberano, 
en la administracion de  la cosa pública. 
La exclusion- de los naturales de todo  cargo 

público impuwta por los españoles, produjo en 
aquellos  cierto hsbito de apatia por el bien co- 
mm, que se deja  sentir 'liasta nuestros dias i Oja- 
Id que comprendiendo los efectos ben6ficos de 
esta ley, st: des1)ierte en ello3 el amor patrio que 
los estimule 6 instruirse y cooperar al adelan- 
to de nuestros pueblos del interior. ! 
En la preaente traduccion ~e han buscado tbr- 

minos claros y precisos 6 fi? de porer la ley al 
'alcance de todos,  sir^ alterar eu sentido gequino. 
, Desde que el idioma de los Inca8, con la des- 
truccion del imperio, dej6 de fler el lenguaje ofi- 
cial, han caído en desuso los nombres de los 
empleadoR en la administracion pública, y todos 

I se expresan en español, y ss5 estfin  conoignadoa 
en esta  traduccion; sin que por eso Be crea, que 
aquel idioma carece de las voces necesarias para 
significadas: asi vocal de la Cdrte, se dice ma- 
f iayak& apu, Teso rera bollkmmccapzc, elector 
chiclluk, contralor €IuatZcc.apu, regidur SiclZuh, 
militar aukapacub, autoridad política carnachi- 
czck etc. 

Lm nombres conocidos, pero poco usados ; co- 
mo departamento, provincia, distrito,. Supremo 
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Gobierno, municipal, ciudadano, escuela, igle. 
I sia,. beneficencia, czmenterio etc. ee hail pueato 
en la, traduccion en arrlbos idiomas 4, fin de ha- 
cer mas sxplicitlt eu Rignificacion. Respecto A, las 
palahras quechuas que en algun distrito se hG- ' 
biesen swtituido con vpces españoles, y por eso 
no se recuerde 811. significacion ; SB pone en &ta 
una lista alfaMtica de  RH, con Bua comeflpon- 
dientes @nificados; para (]ne las autoridades au- 
balternas.no encuentren el mas ligera inconve- 
niente en la ensefianza de esta ley 6 los natura- 
les; cumpliendo ad. con l m  fil rtntr6picas miras 
que se propone el Supremo Gobierno respecto t% 

aquella clase de ciudadanos. 
Se ha dicho q u e  la traduccion de la ley de 

municipalidades al quechua era inútil,. porque 
los indigenaA Rakml leer 6 no. E n  el primer ca- 
BO, conocen el erpañol 3- pueden leer la ley sin la 
traduccion, y en el segundo, es claro que .&ta es 
inútil para ellos, 

LGS precedentes comideracione# creerno8 que 
son el mejor j~~~t i f ioa t ivo  del decreto del  Supre- 
rim Gohierno al ordenar seit traducida la  ley de 
muoic:ipdi( t ades; po~cpt! si 10s indígenas saben 

' leer, pdr8n adquirir un ~ ~ t m l  conociuiento de 
d i a h  ley en la parte que les concierne, estu- 
di6ndolu en' RU? propio idioma y no en el ,español 
que : p h m  conocen: En la ley demsmicipulida- 
c h ,  hay no pocas paluh~*ns clue tienen diversas 
ncepione8 y otras enteraInente desconocidas 6 
los h l ígvnm,  porq11e IWU. VVB 6 nuuca l t ~ s  oye- 
ron pronunciar. Bsto supueato'no cabe pbner en 
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duda la necesidad de la tradaccion. En cuanto 
9 los iadigenas que no $aben leer es maß palpad 
ble dicha necesidad,,porqpe M o s  no pueden CO- 
nocer la ley de municipalidades, sino. por las es- 
plicaciones que reciban de aus propios compañe- 
ros que sepan leer y de aus gobernadores y curas 
gut: '1st hagan leer conforme est6 mandado. Sien- I *  

i 
l do conocida esta ley por algun'os indígenas lo se- 
l r& con el tiempo por tod& y COMO ia traduccion l 

es la única que puede dar eaa poaihilidiLd, est6 
fuera de duda su conveniencia. 

Tan conocida ha sido y es la necesidad de ha- 
blar 6 los indígenas en su propio idioma, que los 
reyes cat6licos dieron leyes para que se estable- 
cieran escuelas de quechua, , y se hizo título de 
ordenacion el conocimiento de este idioma; y los 
Concilioe Limenaes, decretaron, st: redactaran en 
quechua 108 catecismos de la doctrina cristiana, 
manualbs de adminit3tra6ion de sacramentos y 
otras disposiciones eclesihafícas 4obre ayunos,, vi- 
gilias, observancia de festividades etc.;  cuyo co- 
nocimiento y aprendizaje se conserva y trasmite 
entre los indigenap; mientras que ninguna idea, 
ni noticia tienen ade las leyes civiles redactadas 
finicamente en español. , 

Como el supremo decreto que sigue 6 este pr6- 
logo se refiere solamente 6 la ley de municipali- 
dadea, el traductor  habria llenado 'su cometido 
haciendo la traduccion de ella ; pero, en BU deseo 
de manifestar ßu interes por el adelanto y bien 
estar de la clase indígena, y aprovechando d'e 
las buenaa disposiciones, del gobierno que rige 

e 
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actualmente los destinos de la República, no se- 
ha limitado 6, cumplir  llanamente au comision, , 

sino que prhvirt consulta del señor Ministro de 
Gobierno, ha agregado: los decretos bupwmos 
que declaran d los indígenas exentos de servic:os . 
personales y propietarios de los temenos que le8 
dieron por repartimiento; el que prohibe 8e les 
imponga contribuciones especiales ; el que les 
permite el u80 del papel del sello sexto ; las dis- 
posiciones civiles relativas ti costas judiciales y a 

multas ; el mmcel de jueces de paz y el eele&is. 
tico. Rwpecto 6 este úlfimo, I debemoa adyertir 

- ,  

que hem&, conlgiderado el qlie corresponde 6 la 
dihesis de Chachapoyas, porque e8 el dnico que ' i 1  , i  tiene !n aprobacion del fiupremo Gobierno. ! I' 

E n  las otras dihegis jmuanas rigen loa man- i 

celes antiguos  qne son coqpietamente descoaoci- 
dos de loa feligreses, ea decir, de aquello8 en cu- 
yo beneficio heron dictados. Con el objeto, sin 
hda ,  de precaver 108 ahueos 6 que d& lugar la . . 
ignorancia de los fieles respecto de 16s' asuntoe ~ 

eclesitisticoe, se dictaron los decretos Bupremos, 
referentes B ellos, que tambien insertamos, para 
que los indígenas puedan librarse de las exacao- 
new exorbitantes; que eon el nombre de derecho8 
parroquinles suele cobrarseles indebidamente. 

. I  I 
I i, 

:r , 

h '  

El Tradretor, 





acõmDzLñ6nd 01s de las instrucciones necesarias 
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Limz Abril 12 G% 1873. 
i 

organizacion rnunici pd,  &I canviniente' halerla 
llegar 6 conocimiento de todok los ciudadanos a 

. . U 

prender las dispogiciones de ia indicada ley, ver- , 

tldas en Bicho idioma; 
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e s t h  llamadas 6 satisber,  en la mejora de los 
actuales servicios municipales; y sobre los me- 
dios que las municipalidadea puedan emplear pa- 
ra obtener ambos resultados: 

3? Que se imp~ima en cuadernos separadas cli- 
cha ley con las referidas traduccion 6 instruccio- 

chua en Ia parte relativa li los co1mjos de dis- 
trito, y se distribuyan gratuitlamente A los Pre- 

Alcaldes, Síndicos, Juecea de paz .y mmstros de 
escuela de tod.: Ia 0 Repúblicn; envi fincloee ade- 
mas con cargo t i  lm tesoreros el su ficien te nfune. 
3’0 de ejemplaraa, pwa que  puedan ser vendidos 
EU costo en todas l i e  provincias: 
4? Que los P6rracos y Golne~~nndores de los 

distritos hagan leer err los dim ferindos desplles 
de la misa, las dispoRiciones de la presente ley, 
relativa8 5i los concejo8 cle distrito y h las ins- 
truccicms acerca de las 1nis1nst3, e11 uno 6 en am- 
bos iilion~ns, segun sea conver~itllnte. Comur~íyne- 
88, puhlíqnese y regístrese -Rtíbrica de S. E. 
-ROSAS. 

l I mes, laa que tamhien se traduci14n al  idiolna que- 

J fsctos, Subprefectos, Goherrratlorea, PBrracos, 

I 

En cumplimiento del decreto de la fecha, enk 1 

cargase al Teniente Coronel graduado don Dio- 
nisio Anchorena, la traduceion de la ley org8ni- l 

ca de lbhnicigalidades en la paite ordenada en 
el referido decreto. Co1nuníyuese, registrese y 
bublfquese. - Rfibríca de S. E. -ROB AB. 

1 
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M A N U E L  PARDO, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Por cuanto el Congreso ha dado la siguiente: 

do .Ia ley 

Ley Orgánica de Municipalidades. 
EI Congreso - .  de la República Peruana ha da- 

siguiente: 

'CAPITULO I. 

De la Administracion Local. 

Artfculo 19 La adminidracioa local de ln Re- 
pública se divide en departamental, provincial y 
de distrito. 

Art. 29 A la administracion departamental 
corresponde : 

l! Administrar los servicios del departa- 
mento que le encomienda esta ley; . 

* 2? Fiscalizar la administmcion provincial ; 
3Q Remudar la7 rent as clepartamentEtles. 

Art. 3: A la administracion provinehl cor- 
" responde: @ 

l 

I 
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MANUEL PARDO,, 
R E P U B ' L I C A  Y A L L I C U K .  

Hayca raicum congreso cay katek sapsi Apu- 
simita camarka. 

Republica Peruana Congreso, liatek apusi- 
mita camarka: L I 

I TAIUA. 

Pachanek Mairuymanta. ,, 
c 

In Simi. Reg?úBZica pachanek mairuymì &- 
pavatamm tal niska- sqmnelrpi, p m ~ i n c i d  niska 
quitinekyi, disbit0 nhkamarecanekpi patmaljun. 

I? Dqa~4tamando suyupi cay apuzimi CU- 

2n Pmvinncial quitinek mairuyfa huatucay ; 
3n Dqartarmntal suyunek mirahua koll- 

2u Sim. Suyunek inairuymanrni atlean: 

nascan suiauicunata mairuy ; 

ken ta can tny. 
3: Sim. Quitinek rn~iruytnanmi atican: 

t3 

. 
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j I? Administrar los servicios de la provin- 
cia  mpecificados en esta ley ; 

t r i tos ;  
29 Fiscalizar la administracion de 106 dis- - 

3? Recaudar las rentas de la provincia. 
Art. 49 La administracion de distrito tiene $ 

BU car O todo lo relativo 6 los intereses munici- 
palea fi entro del distrito de au jurisdiction. 

CAPITULO II 

De los concsjos. 

Art. 5? La administracion local  se deeempe- 

10 Un  concejo departamèntal en cada capi- 
tal de depar tamento ; 

2? Un concejo provincial en cada capital de 
provincia, aun cuando sea capital  de departa- 
mento; I ,  

30 Un ck&jo'de distri to e n  cada capital de 
distiito, que no'sea capifal de provincia. 

Art. 6? Los concejos provinciales inspeccio- 
nan y vigilan los procedimientos de los de distri- 
to y 'conocen en revision de 1 as resoluciones de 

' .ga por las siguientes corporaciones: 

- 4  

' BStOP. 

t i  
h 

f 

r 

8; 

c 
U 

f 2 3  

11 

l 

1 
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If Provincia quitipi cay apusimi Îíiray- 

2" Diat9  it^ marccanek mairuyta hatway;  
32 Pwwincia yuiti  mirabua kollkenda can- 

tay. 
4n Sim. &hito niska llaktapi mairuymi 

marccarnaa ta ripanampi 7nunkipaZ llapan sapsin 
chakeyninmztnta catnagniyok. 

chiskan suicuicunata  mairuy ; 

II TAIGA. 

Garnachinacuicunamanta. 

I 
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ciudadanos y a las conveniencias de las pobla- . 
cionee. 
' &to no impide que el Poder Judicial conoz- 
ca, con' arreglo 6 sus atribuciones constituciona- 
leA, de las reclamaciones referentes Aasunfoa con- 
tenciosos. ' 

Art. 8? Los reglamentos de los concejos pro- 
viniiales obligan 6 los 'de distrito. 

Los que dictan los concejos dkipartamentales, 
6 las provinciales y 6 los de distrito. 

Art. 9? Los concejos firovinciales dirimen las 
compe tenciaa s k i t a d a s  entre concsj o8 de distri- 
to. Los departlamentales las que se promueven 
entre concejos lprovinciales 6 entre m o  provin- 
cial y otro  de  distrito, 6 entre concejos de distri- 
t o  de distintas provincias. 

EI Poder Ejecutivo, las  que se susciten entre 
concejm departamentales, 6 entre un departa- 
mental y otro  provincial, 6 entre  provinciales 6 
de cliatrito, de distintos departamentos. . .  

Art. IO. Para ser mi6mhro de  cualquier con- 
cejo se requiere : 

I 

4 .  

l? Saber leer y escribir.; 
2? Tener 6 lo menos dos años de residencia 

en el departamento,  ,provincia 6 distrito 6 que 
corresponde el concel o ; 

. 3? Ser mayor de edad; 
* 4? Ejercer alguna, industria 6 paiar u m  

Art. II. No pueden ser miembros de ningun 
contribu&n directa al Estado. 

concejo: I 

P 
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30 Aplicar los foados provenientes de bie- 
nes de beneficencia, eclesidsticos y de instruc- 
cion,.h los objetos ctistintos de los de- respec- 
tivo ramo. 

Art. 25. Los concejos tienen la facutad de 
redactar y aprobar sus reglamentos interiores, 
cuidando de que no se opongan fi ias leyes vi- 
genha, 

Art. 26. E n  Ia administracion local no se re- 
conocen destinos en  propiedad, ni tienen los 
concejos derecho de conceder pensiones de nin- 
guna especie. 

De los C O ~ C ~ ~ Q S  de Distritos. 

. 
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XIV TRIGA. 

Distrito carnachinaouimanta. 
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'' e€ecto fijtwhn las re+s parla la construccion 
" exterior de los edificios particularep, la cerca . 

" de los solares y formacion y consemmion de 
"log jardines, paseos, arboleclrts, ,ljueates y de- 
" mas de este &nero; 

" 5? A los servicios y establecimientos por 
'' SU nattzrnleza comunales, COPUO los referentes 
' a1 alumbrado pfiblico, mercados, rnatade~~os, 
'' abrevaderos, pastos y clchesas; 6 los hospita- 
" les, cementenos y establecimientos de benefi- 
"cencia, donde no haya sociedades especiales 
" del ramo, y en fin si los dep6gitoa de policia y 
'' ctirceles cle detenidos; 

" 6? A la instruccion primaria de toda la, 
I' provincia, obligando d los clistritog 5 que cadn 

uno sostenga una escuela de hombres y otra 
l' de mu j eres; 

L ' t'? Al fomento de las sociedades 6 m l -  
"presas que tengan por objeto el desarrollo Y 
" p:ogreso de las cieucias y de las artes indus- 
" triales y liberales de la provincia; 

" S? A Ins registros ïlel Estado civil y 6 
" la estadística de la provincia, 6 la conserva- 
" cion de los patrones de pesas y medidas G ins- 

Art. 124. Sola rentas del concejo rnunicil,d 
de distrito: 

19 El folzGo especial de escuelas que se co- 
brar6 en cada distrito, para n d i r  d sosteni- 
miento de dos escueles municipales 6 lo mhos; 

2? El'importe del rescate de los a n i d e s  

I t  

' " peccion de l& que use el comercio-" ' 

I 

4 
1 

I '  
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MANUEL PARDO. 
Fnlmcxsco ROSAS. 
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Decreto supremo de 2 S de Agosto de I 82 I .  

l 

! 
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Decreto supremo CIC 4 de Abril de 1840. 

Decreto supremo cle 3 de Octubre CIC 185 r ,  
y art. 241 clel Enjuiciamiento civil. 

J 

s a c  
Irr 

i 
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Juez de pazcunap chasquichananmanta. 
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1 

Los jueces-de pax que toleren el cobro mayor 
de estos derechos, ser611 penados con multa de . 
diez 6 cincuenta 'pesos. por primera 'vez y del 
doble DOF segunda vez: ums, v otras en favor de 
la, pe&ona perj udicada.-&-t. 20 y siguientes 
del Reglamento de, Jueces de Paz; 

U 

L 

a ( (  I :  

Los Reverendos obiapos y loa funcionarios' 
políticos deben celar que - los 'curas no, l graven 
a los indígenas; y que 6 título de, obvenciohes, 
otdar.iones y limosnas, no les cobren ningun di- 
nero ni otras cosas en poca ni mucha cantidad; 
y que se guarden estrictamente las disposicio- 
nes del Concilio do -Trenta, 'concilios provincia- 
les y aran cel es eitab lecidos. 

Para ellefecto los curas de indigenad quando 
cobren ii alguno de ellos obvenciones parroquia- 
les, les dnr$n 'LI r1 recibo circnustanciado, de la 
cnntidacl que persilxm, especificando clara y ~ ' 'Q 

, terminmtemente 10s derechos que las h m  cczu- 
ssdo. , 

1 

Decreto supremo ' de I g de Marzo de I 8 26. 

f ,  

f 

l 

J 
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les de las c h  ven cion es parroquid -?s, puede n oc1 tr- 
rir con ellos ante el juez compe t jate.  

Decreto supremo de 19 de Mayo de I 326. 

i 

Decreto supremo de 24 de Julio de 1830. 

? 

1 '  

1 
1 
e 

a 
fr 

' k  

l 
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I 

Chokenñin tituchacui 19. Mayo. 1826. 

I 

l 
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Araesoel Eclesia'sticzo. 

I 

I 
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puracunap Chasquichananmanta. 
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dos reales 
tro 'reales. 

.- 
a 
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y por los adultos, cuatro pesos cua- 
. I  

For este estipendio esta obligado el cura A 
,resar con sobreqelliz y esthla la oracion mon in.- 

tres y decir un responso al cadher en Za, iglesia 
*, 

L . .  con cruz bap. 
Por el entierro mayor pagarhn 10s indígenas 

al, cura; por los phrvulos cuatro pesos cuatro rea- 
les y por los aduttod nueve pesos. 

Los entierros mayores ser&n con cruz ,alta, 
eapa O incensario; a n  vigilia y misa cantada; 
dos responsos nno en la caw y otro en la iglesia, t 

con tres posas y con dobles al salir la cruz alta, 
al regresar con el caclher y al tiempo de la se- 
pukacion y lo mismo para llevar al panteon. 

Si pidieaen mas responso8, pagarh los indí- 
genas por cads uno' dos redes y si inas posas 
por cada, una cuatro reales. 

kas- CIII'RS e s t h  obligt-dos d enterrar devalde 
con cruz alta y solemnerneqte h todos lrxs po- 
h e s  de solenmidad y & los indígenas pobres y 
para hacerlo basta ln. declaracion jurada de dos 
testigos fidedignos ante %el cura, $que lo diga l 

su confesor. 
For las misas cantadas de rrvqukn, y honras 

paFar8n lm indigenits tres pesos, 'si fueren con 
vlgdin, A, lo mu's cuatro peaos cuatro reales; por 
cualquier otra misa cantada dos peson y por una 
resads ut] pesa C '  

, 
I t c 

8 ,  

Aprobado por decreto supremo de 2 de Oc- 
ubre de 1849. 

, 
\ 



I 
\ 

I 
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-ADVEBTENC81A. 

En (:sta trndnccion se ha adoptado la drtogra- 
I fis de los gra1n8ticos modernos del cluèchuzl ~ I R B  

'competentes; escribiendo c o i k ,  el sonido gutu- 
ral $spero de este idioma que se oye en las voces 
kopah poderoso, soberano; k a ~ a  cuero etc. ; y 
con cc 7 qq, el sonido fuerte de sus  simples c y q; 
como el de cem*& escozor, pquiya vBstago etc. 

q Son abreviaturas de ln lista ollfnb6tica del 

ad. . . . . . . . . . . . . .  : .  . adjetivo' 
ada. 1 . 1 .............. adverhio 
S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sustantivo 
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  verho. 

f rente - 

f .  

?s 

k 

U 

l I 

l 



A, 
. Aimiy 'L I .  ...... 

Anchacui. s. . . . . . . .  
Auchaica. ada. ..... 
Atìcay W . . . . . . . . . .  
Aticll ay. 'o. ........ 

. Atillchanacui. s. .... 
Atillchnancuy. P. . . .  
Atpchiy  ' I I .  . . . . . . .  

Ayunncy1.r. ad. , . - 

Apusimi. s. . . ...... 

Auccachiy. 'O. ...... 
A.ytl1lacui. S- . . . . . . .  

I * '  C ,  
I 

cltlinic!l~y. s! ....... 
Cnmaricu. s. ....... 
Cutirpay {c. . . . . . . . .  

r 

I I  

Abusivamenta 
Ley. 
Perten mer, cor- 

reap ouder. 
Eequerir 
Com petencia 
I3scerse com- 
petencitt 

I Invertir 
Hacer con fe sar 
Contensioso 
Chtenzion. 

l 



I I , 
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CH, 
I 

ChaiBay #u. . . . . . . .  
C h ai cb thy. e.. ...... 
Chakey. 8 -  ........ 
ChanGnllpa. s . ..... 
Chekaeamachi. s. . . .  
Chic-chatn’uka. s. .,. . 
Chic-chay. v. . . . . . .  
Chiclluy. ‘u. - . . . , . 
Chirma. s. . . . . . . . . .  
Chimay. a. . . . . . . .  
Choke. ad. ........ 
Ch okenñirm.  d. . . . . .  

I ,  

Chucfiay. v. ....... 

H ,  
Hallima. &&-I. ...... Perennpmcnte . 

Hankuchiy. ‘u . . , , . . Infringir , 

Hayrata. s. . . . . . . . .  Pena 
Hihuayacnk. ad. .... Constit~~cional 
Mitimay. .......... Provec?~~  ‘u. Apro- 

Hsmu. 8. .......... Modo, Bhnera . 

p vechar 

, 

L 

\ I 

I 

1 

l 

, 
i 



- 50 - 

HI yutay . v. . . . . . . . .  
Huailp g: s. ,I ....... 

4 
Hulkllpuy. ' / J .  . . . . . . .  
Huaqui. s. ........... 
Huxmay. 'v..  . . . . . . .  
Huicca. s. .......... 
13uiIli. J', . . . . . . . . . .  
Nuilliy. 'o., . . . . . . . .  
I-Iuiripy. w. ........ 
I-Xu~npy. l l .  'L, . . . . .  . -  
€Iur?iohrty. I J .  ....... 
I-Iuliichiy. 7). . . . . . .  

. I h ï h w u i .  s. ....... 

11rlillac11i. s.. ........ 
Inafi,zc~~i. s. .' . . . . . . .  
.T u a11 rwly 'u. ........ 

. K.ac:c!tlcl)iy. e. . . . . . .  
Kami. s. . . . . . . . . . .  
I< a u r n i  y t!. ......... 
l<okoisi,mi, s. . . . . . .  
T<onra. s. ................ 
IKyllny. 7'. . . . . . . . . .  o 

. .  



. 
7 1  

d 

Kullmu. 8. ......... Solsr. 
d t LI I 

k 

, 
Llicpic h ay. e. ...... 

M, 
Mairuy. . s. ......... 
Marcca. s. ......... 
Marccanek. ad., ..... 
Millcay. s. ......... 

. Millka. s. ......... 
Mill kny. 8. ........ 

l 

Mirahua Kdllke. ,$. .. 
Miticay; ? J .  ........... 

\ 

l 

Administracion 6 v. 
Adlvinistrar 
Territorio 
Territorial (com de 
distrito) . 
Fiama, Garantia. 
Provicion, Víveres 
Disppsicion, 1 esolu- 
cion w. Disponer, 

I 

l 

’ I ,  

I 

d ’  

I 

Y 

l 

1 
U 
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Pake. ad. . . . i .  ......... 
Pachandt. ad., ..... 
Paicay.%. ......... 
Pall huay. w. ......... 
&llnm&ha. s. ...... 
Pallmanchay. v. . - - 

pa kol li^. adv.' . . . . .  

Paillay. b. .......... 

kañaychrty. 'u. ..... 
Paskarina. 8. ... .' . .  
Pircu. s. . . . . . . . . . .  
Pircutay. s. ....... 

I .  

........ 
ntEv. .... 

Quicrtll puy. v. .. 1 ... 
Quisai. s. ......... 

' R, 
Ragmy, 'II. ........ 
Earnieui. 8. . ...... 
Kimayllak. ad. . . . . .  

Ordinario 
Qrdi nariamente 
Local 
Atribucion , 

Pagrti 
Rematar 
Regulacion 
Regular, Reglamen- ' 

tar 
Eximir 
Paseo 
Reclamo,, Rec lam 

clon 
Apelacion, v. Ape- 
lar 
Solemne 
solemne mente,.^ , , 

I 

.Sujetar, Restringir 
Qblacion J 

Provincial. 

Dirimir 
Ornisioh 
Verbal 

I 

I 

\ 



, 
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S. 

. Sañacui. s. ......... Ornato 
Sapsi. ad. . . . . . . . . .  Comun 
Sicl-luy. 'a. ........ Regir 1:; 

SuiCui. s. ........... Servici'%> . .  
Sullilla. adv. ....... FieIIuehte 
Suyunek. ad. . . . Departamen tql. 

. . .  

I 

l 

I 

6 

l 

Taica. s. . . . . . . . . .  Cqpítuh 
Tauma. 8.  . . . . . . .  I Recu~w 
Ticsa. s. .......... Plana, Pagina 

Titnchacui. .s. . . . . . .  Decreto 
Tictrtlwpai. s. . . .... Jardin. 

Ticuy IJ. . . . . . . . . .  Proveer . 

. . . . . . .  Publicar. 

I 
Y 

' I  



FI? DE ERRATAS. 



BnIa .............. l1 31 

Bn la .............. l2 5 

En lal .............. - 20 P? i 

de derechos. ........... de derechos fiscdes. 

hurtlpaypak. ............ p@Jlhcaypak 

chillupinta.. ............. &idhyninta. 

h, los objetos distin- 
tos d0 los de res- 
pectivo ramo., ......... 6 objetos distintos de 

&u iespectivo ramo. 

Bu Iw ..., .......... 13 3 

, I  

En la .............. 14 5 
chekacamanchicu- 
nata .................. chelra~~achinctlnzc~,~~. 

paioayminta.. ............. paicayninta. 

y el fomento.. .......... y al fomento. 
A la comodidad ........ 3: A la comodidnml. 

En In .............. *- as 
Enla- . ,  ........... 15 B 

En lal... .......... - 19 
S n  la ................ - 24 I 

En Za,. ............ 16 23 

En la.. ............ I7 30 1 ,  

cle trabaja. .............. de trabajo. . 
Iraccamanfa.. ........... kaocta;nant.& 

escueles. .............. : escuelas. 

sahapacunap. .......... gaohaprnunap. 

huihuacunnp . . . . . . . . . . .  huyhuacunap. 

camrtchinacninatp . , . . I . camachinamicunap. 

Yachachihuasicu- 
mapi. - . -. . . -. . . . ya~~~~h~huasicnll,?pi. 

yaohaciypk. .......... yachachigpak. 

En la ............ 18 3 . ' 

En la. ........... L' 31 

En Is ............. 22 8 . .  

En' la.. ............ - 11 . . .  

En la ............. - l2  . 

t 




