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EL ARTE DE LA LENGUA YUNGA [1644]
1
DE FERNANDO DE LA CARRERA
Ofelia Huamanchumo de la Cuba

0. El Arte de la Lengua Yunga [1644] de Fernando de la
Carrera es un libro colonial de Gramática de uno de los idiomas
amerindios hablados en la costa norte peruana hasta entrado el
siglo XX. Esta obra, sin embargo, no ha tenido hasta ahora
mayor acogida entre los estudiosos de temas relacionados con la
historia del contacto de lenguas en la América colonial. Las
razones pueden ser diversas y fortuitas. Entre ellas, se puede
señalar como un factor negativo al rango que tuvo este idioma, ya
que no perteneció a las lenguas amerindias oficiales en el Perú
colonial, como el aymara y el quechua, que gozaron del apoyo de
la Corona y la Iglesia en un determinado momento. A eso se
suma el hecho de que actualmente sigan siendo pocos los
ejemplares de la obra, tanto en edición moderna como facsimilar,
repartidos por las bibliotecas del mundo. Hovdhaugen informa de
cuatro originales hacia el año 1990 (1992: 114).
Por otro lado, si bien el objeto de estudio del libro de De la
Carrera es una lengua hoy extinta, un acercamiento al proceso de
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elaboración de la obra misma puede resultar provechoso en tanto
exponga significativamente las formas de razonamiento
lingüístico que se llevaban a cabo entre los gramáticos del siglo
XVII, poniendo atención especial a los criterios utilizados en la
construcción de la obra en sí, la metodología creada por el autor y
el trabajo categorial realizado, como muestra del reacomodo de
las categorías del saber que reinaban en la cultura occidental de
entonces a nuevos fenómenos culturales hallados en América.

1. INTRODUCCIÓN
El libro de De la Carrera se ubica en un periodo en que la
mayoría de los autores de libros de gramáticas amerindias ya
pertenecían a una generación de bilingües que dominaban como
suyas tanto la lengua castellana como alguna lengua amerindia.
Este aspecto le otorga por ello un carácter distintivo a esta obra
respecto a las de los primeros gramáticos. Su autor hará un
esfuerzo por comprender no tanto los desconocidos perfiles de
una lengua exótica, sino por intentar formular las categorías
gramaticales que puedan describirla o reglamentarla. No obstante,
ello no le otorga su mérito, como ya ha sido señalado por algún
crítico2, sino que esta obra adquiere relevancia porque su valor
cultural trasciende el plano de lo lingüístico.
En el marco de la presentación general de la estructura del
Arte de la Lengua Yunga (1644) en su conjunto, llevaré a cabo el
análisis de tres documentos apelatorios (al Rey, al Chantre de
Trujillo, al Lector), de las “Reglas para saber pronunciar la
lengua” y sólo del “Primer Libro”, como una muestra de las
formas y criterios con que el autor trabaja gran parte de los Libros
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Bustamante, uno de los pocos investigadores que se han ocupado de este libro, ha
comentado: “la obra de Fernando de la Carrera es la primera y única descripción de la
lengua yunga que existe, quizás lingüísticamente sea considerable como algo mediocre,
pero este juicio debe atemperarse teniendo en cuenta que carece de una tradición propia
en la que inscribirse (sólo genéricamente puede decirse que pertenece a la tradición
filológica peruana de estudios de lenguas indias), que además es una descripción
lingüística hecha sin antecedente alguno” (1987: 83).
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que siguen. Intentaré demostrar que el criterio lingüístico asumido
por De la Carrera no es sistemático, sin embargo, presenta señales
de lo que hoy llamaríamos un análisis morfosintáctico de la
lengua yunga.

2. TRADICIONES Y MODELOS.
2.1 la Iglesia Católica y la Corona española
En el siglo XVI de la temprana edad moderna existía ya en
Europa una tradición, acaso incipiente en España, de carácter
lingüístico, es decir, la actividad de elaborar Gramáticas. Dichas
ocupaciones habían tenido como objeto de estudio a lenguas
escritas (hebreo, latín, griego), semi-nativas (árabes) o nativas
(p.ej. castellano), etc. (Zimmermann 1997: 9). Se había dado
entonces inicio a un proceso de impronta humanista ––llamado
‘gramatización de las lenguas’ por Aoroux (1992)–– que había
ido lentamente del cultivo del latín a la investigación de las
lenguas romances. Para el caso de Castilla, se tratará de un
fenómeno que alcanzará dimensiones trascontinentales a la par
que el Imperio Español, puesto que la tarea de evangelización ––
que presentará España como escusa a la expansión efusiva de sus
territorios–– desembocará en el estudio de las lenguas exóticas de
los pueblos conquistados3.
Ligada a la confección de Artes y Gramáticas se mantuvo la
edición de literatura para la catequezación de los indígenas ––
generalmente anexada a dichas obras–– con el respaldo legal de la
Corona (Recopilación 1943: 213–214), aunque se pueda decir que
ésta no mantuvo una armoniosa coherencia en su política estatal
en relación a este punto (Bustamante 1987: 78–79). En el caso del
Perú, para la edición de ciertos tipos de texto religiosos –– como
los Confesionarios–– se limitó la autorización a sólo libros en las
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lenguas generales del aymara y el quechua (Lisi 1990: 255), si
bien para los Catecismos se permitieron otras lenguas, previa
aprobación del obispo (1990: 125), como fue el caso de las
lenguas de la costa norte peruana4, entre las que se encuentra la
lengua objeto del libro de De la Carrera, Arte de la lengua yunga.
En esta obra el criterio eclesiástico se hace notar en la
distribución de su estructura, como se verá, y acaso resultara ello
una limitación ideológica para las reflexiones lingüísticas de su
autor.

2.2 Nebrija y el latín
La tradición escolástica medieval se remontaba en los
estudios de gramática hasta los griegos del periodo clásico (Platón
en Crátilo5, Aristóteles en Poética y Retórica) y mantenía vivo el
sistemático cultivo del latín en monasterios y en las incipientes
universidades. Así, para Antonio de Nebrija la tradición del
cultivo del latín también estará presente en los criterios
gramaticales de su obra, sobre todo en lo concerniente a las
“partes de la oración”. En su Gramática de la Lengua Castellana
[1492] distingue diez partes de la oración castellana (nombre,
pronombre, artículo, verbo, participio, gerundio, nombre
participial infinito, preposición, adverbio, conjunción) y marca, al
tiempo, las diferencias con el griego y el latín. En ambas lenguas
se señalan ocho partes de la oración, aunque Nebrija indica la
falta del artículo en latín y completa el número de ocho. Con todo,
es difícil encontrar un criterio unitario de clasificación de dicho
tema, pues su autor se basa o en la forma o en la función, y otras
veces mezcla dos criterios distintos, como la forma y la
significación (Esparza 1995: 187–188).
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Cerrón-Palomino proporciona datos sobre la confección de catecismos en lengua
mochica por Alonso Núñez de San Pedro, Roque de Cejuela, Jeronimo de Oré, etc.
(1995: 180), así como Vargas Ugarte menciona asignaciones a futuro de dichas tareas
en lenguas atallana, puruhuay, quillacinga, etc. (1953: 50).
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En los siglos V y VI a.C., hay referencias a la clasificación de los fonemas (mudas y
semivocales), entre otras, y a la cuestión de los préstamos léxicos de otras lenguas al
griego (Zamora Munné 1993).
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Lo cierto es que las Introductiones latinae [1481] de Nebrija
funcionaron como modelo para la confección de las nuevas Artes,
como se ha demostrado en los numerosos estudios nebricenses
sobre los alcances de esta obra en diferentes términos. Por una
parte, hay quienes afirman que Nebrija no pudo influir en la obra
de los misioneros6; y por otra parte, se ha llegado a decir que a
pesar de que la Gramática de 1492 tuvo escasa resonancia, el
aporte de dicha obra entre los estudiosos de las lenguas
amerindias se dio de alguna manera7. Otros autores mantienen
consideraciones tangenciales, como afirmar que el modelo latino
impuesto por la Iglesia Católica pudo ser una limitación ––dadas
las diferencias en cuanto a la estructura del latín y de las lenguas
amerindias––, que impedía el reconocimiento adecuado de las
estructuras gramaticales de las nuevas lenguas o, suponiendo un
reconocimiento más profundo, por lo menos su presentación
adecuada (Zimmermann 1997: 13–14).
En el Prólogo de su Arte de la lengua yunga De la Carrera
advierte que ha procurado poner “lo que he podido acomodar
6

Entre ellos, las afirmaciones de Koerner al respecto son claras: “[...] esta histórica obra
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incidental, hay que decir que la Gramática castellana de Nebrija no era muy diferente
de estas gramáticas tradicionales – esta gramática también estaba ‘‘reducida a las reglas
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amerindias” (1994: 17–18).
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como una coraza indestructible”, ya que se trataba de una tradición cultural peninsular
acostumbrada al trato con otros idiomas y donde se sabía que el latín no era un molde
obligado de verbalización del pensamiento, y por consiguiente, no se podía caer en la
ingenuidad de intentar trasplantar sus esquemas gramaticales a “peregrinas lenguas”,
fueran semíticas o amerindias (1995: 1–7).
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conforme al latino; no aseguro saldrán por el consumados” (1939:
7). Del mismo modo, en la “Dedicatoria al Chantre de la Catedral
de Trujillo” De la Carrera deja claro que el criterio de elaboración
de su obra cumple una orden:
[…] porque Vuestra merced, dueño de mis acciones se sirvió
de mandarme, que trabajase por su cuenta en reducir esta
lengua (que es en mi natural) a los preceptos de la latina.
Obedecí, y pienso que con acierto; remítolo a la censura de los
que con noticia de ella, no ignoren las leyes de la latina (1939:
4).

2.3 Las Gramáticas amerindias
Según Bustamante, el estudio de las lenguas amerindias
comprende tres periodos: uno de 1547–1595, de aproximación
léxica; un segundo de 1595–1673, de estudios morfosintácticos, y
un tercero de 1673–1810, de la institucionalización de dichos
estudios. En esos términos, el Arte de la Lengua Yunga coincide
con lo que este crítico señala como caraterístico de la segunda
fase, donde el volumen creciente de “frases y maneras de hablar”
especiales o irregulares fue finalmente reducido a su verdadera
dimensión, planteándose como un problema de descripción
gramatical (1987: 85–88). En ese segundo período los autores
serán ante todo bilingües, como lo fue Fernando de la Carrera:
natural de Trujillo, hablante de español, se había criado, al parecer
desde niño, entre los hablantes de la lengua por él llamada yunga.
Él mismo así lo declara: “esta lengua (que en mi es natural)”
(1939: 4) e incluso dice que los nativos también son de esa
opinión: “pues los mismos indios confiesan la ventaja que les
hace [F. de la Carrera a ellos] en saber hablar esta intrincada, y
dificultosa lengua” (1939: 2)8.
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El criterio de utilizar la condición bilingüe para autorizar su discurso lingüístico sobre
la lengua no es nuevo. Garcilaso de la Vega resaltó esa condición en sus Comentarios
Reales de los Incas [1609] para legitimar la autoridad de sus acotaciones en torno al
castellano y al quechua. Fernando de la Carrera hace a ratos anotaciones de algunas de
sus lecturas fuentes: “como consta de la descripción que de las cosas del Perú hizo
Garcilaso de la Vega Inca” (1939: 9), lo que podría dejar entrever que ha tomado
conocimiento de la conciencia lingüística que tuvo también el famoso Inca al hacer sus
acotaciones respecto a la lengua general del Perú.
6

Es así como el proceso de gramatización de las lenguas
amerindias perfilará también patrones entre las tradiciones
culturales del nuevo continente. En una de las cláusulas del
Concilio Limense se observa que se pretende imponer como
modelo a las dos lenguas generales, quechua y aymara, para la
redaccción de los catecismos (Lisi 1990: 125), aunque a su vez se
autoriza un modelo en otras lenguas. Por otro lado, se impone la
necesidad de una debida justificación que autorice la impresión de
las obras. En ello, Fernando de la Carrera recibirá la aprobación
respectiva debidamente justificada, no sólo por su aporte
lingüístico: “[…] por la facilidad, y propiedad con que reduce a
método y reglas esta más que dificultosa lengua de estos valles
[…]” (1939: 2), sino por guardar los fines de la Iglesia:
Por el tenor de la presente […] damos licencia [… a] D.
Fernando de la Carrera […] para que pueda imprimir un libro
intitulado Arte de la lengua Yunga de los valles del Obispado
de Trujillo, en un Confesionario, y todas las Oraciones
cristianas; […] y consta de la aprobación […] la utilidad y
provecho que se seguirá a las almas de los indios de los valles
de este Obispado […] y acudir a la enseñanza y doctrina que
se les debe dar (1939: 3).

También hay que tener en cuenta que estas obras tenían ante
todo finalidades pedagógicas y no necesariamente científicas,
independienteente del modelo que seguían:
No cabe duda de que el modelo descriptivo de los misioneros
fue la gramática latina. Tratándose de una ciencia colectiva,
resulta a menudo difícil localizar con exactitud las fuentes.
Primero hay que tener en cuenta las gramáticas del latín
escritas ya en la época de la Antigüedad. En segundo lugar es
indudable que los misioneros recurrieron a fuentes medievales
y/o renacentistas. En tercer lugar, se nota que otros clérigos
siguieron el modelo gramatical de sus colegas novohispanos.
De todas formas salta a la vista la incorporación de objetivos
didácticos y pedagógicos de las gramáticas de ambos lados del
Atlántico (Zwartjes 2000: 3–4).

Por todo ello no debe llamar la atención la falta de
minusiosidad en las explicaciones lingüísticas en las diferentes
7

Gramáticas coloniales, pues en ellas tenía mayor relevancia la
explicación de las funciones de los elementos de una lengua para
su uso cotidiano.

3. EL ARTE DE LA LENGUA YUNGA
3.1 Presentación de la estructura
El libro de De la Carrera9 está conformado por dos partes
principales: El Arte, que está dividido en cuatro libros, y un
Confesionario. Un tercer bloque de carácter religioso está
conformado por los anexos de vocabularios y literatura
catequética. Una interpretación de la propuesta de división de la
obra puede ser:
1. Siguiendo los parámetros de la época en cuanto a edición
de libros (Berkenbusch 1990: 151–152) se publican como
prefacio a la obra los respectivos documentos requeridos para el
caso :
(a) Aprobación de Cura de Lambayeque (De la Carrera
1939: 1).
(b) Suma del privilegio (1939: 1).
(c) Censura del Padre Fr. Marcos García (2).
(d) Aprobación del Lic. Juan Niño de Velasco “y muy
lenguaraz de la lengua Mochica, del Obispado de Trujillo”
(2).
(e) Licencia del Deán y Cabildo de Trujillo (3).

9

En el presente articulo utilizaré como fuente la edición argentina a cargo de Radamés
Altieri (1939), publicada por el Instituto de Antropología de la Universidad de
Tucumán, en cuyo prólogo se hace un interesante recuento de los ejemplares aparecidos
de la obra de Fernando de la Carrera hasta esa fecha. La publicación se basa en el
ejemplar de Paz Soldán (1880, dedicado a don Matías de Caravantes, Chantre de
Trujillo), cotejado con una edición original de colección privada (1644, dedicada al
Rey).
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f) [Dedicatoria] Al Licenciado Don Matías de Caravantes,
Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Trujillo (3)10.
2. La obra se inicia con un texto que la precede a manera de
Prólogo, como corrrespondía también al estilo de la época: “Al
Lector”.
3. “Razón de todos los beneficios adonde se habla esta
lengua, que aunque es verdad que se diferencian algunos de otros
en pronunciar los verbos y vocablos, en realidad de verdad la
lengua toda es una”. Este texto trata de una relación de los
lugares donde se habla la lengua. Se nombra cuatro
demarcaciones políticas, corregimientos11, cuya distribución
coincide con la demarcación de la Iglesia, como al final lo aclara
el autor “todos los cuales son curatos de San Francisco” (1939: 7–
8). Lo interesante en este punto es advertir la conciencia que De la
Carrera mantenía de las variedades dialectales de la lengua yunga,
aunque es claro que pretende reforzar la importancia del trabajo
sobre esa lengua por estar bastante extendida.
4. “Lo que contiene este volumen es lo siguiente”. Bajo este
título se informa sobre el contenido de la obra cuya estructura es
presentada compuesta concretamente de dos acápites que parecen
guardar igual jerarquía, como ya ha sido mencionado: el Arte de
la lengua yunga y un Confesionario. Se advierte la anexión de
dos instrumentos imprescindibles para el buen manejo del libro:
las reglas de la pronunciación y su respectiva cartilla. A esto se
agrega un listado de los títulos de los vocabularios misceláneos y
otros textos de catequesis, que aparecen hacia el final de la obra
(1939: 9).
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En la Introducción de esta edición se cita en una nota a pie de página en forma
completa la Dedicatoria al Rey, publicada en la otra versión de la obra de De la Carrera
(Altieri 1939: xxiv–xxv).
11
Los Corregimientos fueron las unidades políticas en que se dividió el Virreinato del
Perú hasta finales del siglo XVIII, cuando la Corona los abolió y reemplazó con el
sistema de las Intendencias.
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5. “Soneto”. Este poema va dedicado al autor del libro, a
manera de loa (1939: 10).
6. “Licencia de ordinario” (1939: 10).
7. “Reglas para saber pronunciar la lengua” (1939: 10–11)
y Cartilla (12)12.
8. “El Arte”. La obra está dividida en cuatro libros, el
primero de los cuales será analizado a detalle en este artículo. La
estructura general de “El Arte” refleja el criterio de presentación
de la lengua por su autor: la división de la oración en tres niveles.
Al mismo nivel se colocan en los tres primeros ‘Libros’,
respectivamente: los sustantivos, los géneros (a los que se dedica
un capítulo ––‘libro’–– de una página) y los verbos. El cuarto, y
último, libro es un resumen de la gramática yunga en su
semejanza con la latina.
9. “Cuadernillo de los vocablos y verbos, adverbios y
conjunciones de todo el confesionario, que está después de este
cuadernillo, para que mejor se entienda” (1939: 68). Al igual que
“El Arte”, el otro gran bloque de la obra, el “Confesionario”, va
precedido de un material de apoyo, que consiste ––como su título
lo indica–– en verbos conjugados en diferentes modos y tiempos,
y frases que tienen que ver con temas que se tocan durante una
confesión. Este material resulta valioso como reflejo de la
sociedad y los criterios religiosos de esos tiempos.
10. “Confesionario de la lengua yunga con las preguntas
más necesarias para los indios e indias” (1939: 75–80). Como
era usual aún en el siglo XVII (Alonso 1958: 12) De la Carrera
llama ‘romance’ a la lengua castellana en la Advertencia que
precede al texto religioso.
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De ambas partes se dará cuenta detalladamente en los acápites siguientes.
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11. [Vocabularios misceláneos]:
(a) Nombre de todos los miembros del cuerpo humano (La
Carrera 1939: 80).
(b) Nombres de las cuatro partes del mundo muy usadas de
los indios (1939: 82).
(c) Reglas para saber contar del uno hasta mil (84).
(d) Horas del día y de la noche (84).
12. [Otros temas religiosos]. Si bien en el índice dado por
De la Carrera no aparecen todos los títulos sobre esta última parte
de contenido exclusivamente religioso, se señalan los más
relevantes; por ejemplo:
(a) Amonestaciones de la lengua (1939: 84–85).
(b) Otra fórmula para celebrar el matrimonio (85).
(c) El Símbolo de San Atanasio, traducido en la lengua por
el mismo autor (85–88).
(d) Las oraciones cristianas, todas traducidas en la lengua:
Per Signum Crucis, Pater Noster, Ave María, Credo in
Deum, Salve Regina (89–93).
(e) Los Artículos de la Fe, Interlocución sobre los Artículos
de la Fe, los Mandamientos de la Ley de Dios, los
Mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los Santos
Sacramentos, las obras de Misericordia, las Virtudes, los
Pecados Mortales, los Enemigos del Alma, los Novísimos,
las Potencias del Alma, los Sentidos Corporales, la
Confesión General, el Catecismo (93–107).
(f) Una interlocución sobre la Bula de la Santa Cruzada
(107–108).
(g) Una interlocución sobre la embriaguez (108–109).
(h) Seis himnos que se cantan en el tono de los latinos (109–
113).
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3.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO
3.2.1 APELACIONES
3.2.1.1 Dedicatoria al Rey
La lectura de este documento permite conocer, entre otros
asuntos, la finalidad que movía la tarea del autor De la Carrera. Él
declara al Rey haber escrito la obra alentado por personas
preocupadas del bien de los indios de la región, por una razón de
peso: la toma de conciencia de la “falta de enseñanza” de los
miserables indios, debido a la carencia de religiosos que hablen
esa lengua. Con esas declaraciones deja en claro las finalidades
pedagógicas que su libro persigue, así como el tipo de lector que
espera alcanzar: los religiosos de la región. Asimismo, De la
Carrera justifica la escasez de curas hablantes de yunga por la
condición de “dificultosísima” que constituía dicha lengua,
haciendo hincapié en el hecho de ser la “pronunciación” una
barrera casi infranqueable. Por eso se atreve a decir que se
dispuso a escribir un Arte, al punto que él ha tenido que inventar
dos letras más a las insuficientes veintitrés del castellano. El
autor resalta su autoridad para escribir la obra al exponer sus
quince años de experiencia, dedicado a adoctrinar a los indios en
la santa fe católica, así como su calidad de hablante bilingüe, pues
aprendió la lengua yunga en la niñez, lo cual lo ha aventajado
frente a los esbozos de algunos otros que lo intentaron antes que
él por orden de los Prelados sin conseguirlo (Altieri 1939: xxv).

3.2.1.2. Dedicatoria a don Matías de Caravantes
Este texto es una dedicatoria donde la humildad del autor
contrasta con el tono halagador hacia la persona de Caravantes,
Chantre de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Trujillo. De
la Carrera explica los motivos que lo impulsaron a hacer la obra:
por encargo del Chantre, preocupado “por la provechosa
enseñanza de los naturales”, quien se lo mandó a realizar con
12

incluso el encargo específico de “reducir la lengua yunga a los
preceptos de la latina”. Queda claro, por su parte, que el receptor
a quien está dirigida la obra son los doctrineros, pues la educación
de los naturales depende de “la noticia que debe tener quien los
enseña de su propio idioma”. Por otro lado, De la Carrera ya no
llama la atención sobre lo dificultoso que constituye el dominio
de la lengua yunga, sino que la califica como “la lengua más
general y más elegante” de los Indios de los valles de ese
Obispado. Del mismo modo, muestra optimismo frente al futuro
de esta lengua, pues si bien se considera el primero en realizar la
tarea de reducirla a Arte, está seguro que le seguirán otros en
dicho esfuerzo. Además, hace una invitación a la censura “de los
que con noticia de ella [la lengua yunga], no ignoren las leyes de
la latina”. En este punto queda clara y explícitamente otra vez
declarado el modelo que ha pretendido seguir en la elaboración de
su obra (1939: 3–4), independientemente del cumplimiento de
ello.
3.2.1.3 Al Lector
Este texto es el que inicia la obra en sí. Dado que está
dirigida a los religiosos que mantienen la labor de doctrineros con
un grado de instrucción determinado, el texto comienza con una
forma clásica de captatio benevolantiae: contándole al lector una
anécdota, a manera de exemplum, donde el propio De la Carrera
es protagonista. Dato resaltante ––moraleja que se deriva de la
historia–– son las observaciones implícitas que sobre diversos
aspectos del lenguaje y la comunicación da el autor. Para él, un
hablante tiene grados de competencia; la que alcanzan los indios
al convertirse en hablantes del castellano les basta apenas para
comunicarse pero no para entender cuestiones dogmáticas como
las de la doctrina cristiana. Del mismo modo, para poder adquirir
una segunda lengua se necesita una cierta capacidad, que los
indios no poseen, pero que, por el contrario, les permitiría a los
religiosos no nativos aprender las lenguas indias. Por otro lado,
sobre el núnero de hablantes de la yunga como segunda lengua
De la Carrera presenta datos alarmantes, precisa la existencia de
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tan sólo cuatro feligreses entre los que bien la dominan, por ello
reitera su objetivo de hacer un Arte de la mencionada lengua con
el fin de poder ganar más fieles a la fe católica.
En este texto De la Carrera hace una definición de la lengua
como “la que concilia las voluntades, por el trato y
comunicación”, subrayando el hecho de que al igual que todas las
naciones del mundo los indios preferirían que se les hable en su
lengua. Sobre ella dice que es “dificultísima” (1939: 6), tiene
“varios modos de hablar” que “aunque es verdad que se
diferencian algunos de otros en pronunciar los verbos y vocablos,
en realidad de verdad la lengua toda es una”, tiene una “escabrosa
pronunciación”; y aquí es importante rescatar la observación que
de la Carrera hace de la relevancia de algunos fonemas en la
lengua yunga: “[…] que en faltando algo de esto, ó se dice ó
entiende diferente del intento, ó no se dice cosa” (1939: 7). El
autor también afirma que el saber la lengua yunga no consiste en
aprender la gramática y los verbos y vocablos, sino en dominar su
pronunciación, que tiene sonsonetes y modismos que no son
posibles de escribir; sin embargo, bastan para iniciarse en ella el
dominar su gramática, ayudados de un vocabulario mínimo ––
como el que aparece al final del Arte–– y el perfeccionamiento en
seis u ocho meses con el uso entre los indios. Es interesante
resaltar que De la Carrera cuenta con discípulos indios que han
aprendido a leer o escribir en su propia lengua yunga, ya que al
lector lo remite a ellos en caso de ausencia del autor para captar la
pronunciación de la dificultosa letra ‘œ’ que él ha inventado para
la transcripción de la lengua yunga. Finalmente De la Carrera
agrega una lista de los lugares donde se habla la lengua en
cuestión, en sus diferentes variedades, con el fin de justificar su
importancia debido a su gran extensión (1939: 7–8) y su número
de hablantes, “unas cuarenta mil almas” (9). Dato peculiar resulta
el que mencione la existencia de hablantes que conservan su
lengua materna yunga y que, no obstante, utilizan la lengua
general quechua por antigua ordenanza incaica al haber sido
expatriados a otras provincias de la sierra.
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3.2.2 REGLAS PARA SABER PRONUNCIAR LA LENGUA
Este pequeño texto parece corelacionarse con el capítulo de
“Ortografía” que en otras Gramáticas suele aparecer primero,
siguiendo la clásica división medieval, aunque el conjunto de
reglas que se mencionan aquí corresponda sólo a una parte de
ella. De la Carrera considera que es necesario hacer un par de
aclaraciones sobre la pronunciación de la lengua yunga, ya que el
“nuestro abecedario” ––el castellano–– no le alcanza para
“escribirla” (1939: 7). El autor hace hincapié en dos fonemas
yungas:
(a) En la lengua yunga existe una vocal más que en la
castellana, que se realiza en dos tiempos, (no es diptongo): “
[…] tiene principio de e y fin de u”; y a pesar de que “tiene
nombre” ––es decir, a pesar de que existe–– “no puede
escribirse su sonido”, por lo que se toma la grafía del
diptongo latino ‘œ’, para que no se confunda con las vocales
del castellano (1939: 10–11).
(b) Para llenar el vacío de otra letra yunga que no tiene
paralelo en la lengua latina ni castellana De la Carrera
propone valerse de “una hache al revés” como parte de una
ch; no obstante, no aclara su diferencia con la hache
castellana ni da explicación alguna de la posición del
aparato bucal para su realización. Al parecer se trataría de
un fonema parecido a la /ch/ castellana. Hovdhaugen la
transcribe así: “cu = / ts /” (1992: 117). Por otro lado, para
explicar los sonidos y pronunciaciones realiza no sólo las
respectivas indicaciones de la posición del aparato bucal,
sino que facilita esto con la alusión comparativa de letras de
otras lenguas; por ejemplo: “ […] no se pronuncia jamás
como en la lengua castellana”; “[…] como la pronuncian los
portugueses […] (Carrera 1939: 11). Del mismo modo, se
ayuda de indicadores que señalan la pronunciación larga o
breve de las vocales, como en el latín.
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La cartilla de las “dicciones” no sigue verticalmente un
criterio de orden alfabético castellano ni latino en el listado de las
sílabas, sino que simplemente se nombran las que comienzan con
cu, l, f, tzh, c, ç, n, t, x, entre otras; o las que terminan en ng, cu, c,
p, xll, etc. No obstante, para cada sílaba presentada se sigue el
orden de las vocales del castellano, dejando al último la que la
lengua yunga además tiene, es decir: a, e, i, o, u, œ (1939: 12).
De la Carrera no presenta todas la letras que al parecer tiene la
lengua yunga sino sólo las necesarias “para saber ponunciar las
demás que no se ponen aquí” (1939: 11).

3.2.3. LIBRO PRIMERO
3.2.3.1 Declinación de los nombres substantivos
Sin mayores preámbulos De la Carrera inicia el Libro
Primero de lo sustantivos con dos observaciones absolutas. La
primera es anunciada ya en el título mismo de este acápite:
“Todos los nombres substantivos son declinables” (1939: 13). La
segunda insiste en un dato sobre el carácter relevante que
mantiene la pronunciación en la lengua yunga, por ejemplo: “la
última ô del genitivo y dativo de ambos números se ha de
pronunciar sola” (13). Más adelante también advertirá que la
partícula que forma el plural ha de pronunciarse “como de por sí”
(14). En general, algunas observaciones de De la Carrera resultan
por momentos incompletas y, por tanto, algo confusas, sobre todo
cuando no traduce los ejemplos que da en lengua yunga. Pese a
ello, en claro se tiene lo siguiente:
(a) Los nombres substantivos tienen dos tipos de
terminación: en vocal (—V) y en consonante (—C)
(1939: 13).
(b) Sobre el número: el plural de los nombres substantivos,
pronombres y adjetivos, acabados en vocal o
consonante, se forman con el sufijo /œn/ (1939: 14);
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aunque De la Carrera asegura que los indios no lo usan
tanto, sino que “al singular le allegan un nombre
adjetivo de muchedumbre” (19).
(c) Existen seis casos de declinación del nombre
substantivo: nominativo, genitivo, dativo, acusativo,
vocativo y ablativo (1939: 13).
(d) Existen dos nominativos (1939: 14–15):
a. El primer nominativo es el referido a substantivos en
los cuales no hay propiedad ni señorío. Aquí observa
De la Carrera que existe el peligro de incurrir en
barbarismos al utilizarlo junto con un genitivo, pues
para ello existe el segundo tipo de nominativo, que
tiene en sí un posesivo.
b. El segundo nominativo es el referido a substantivos
de los que alguien tiene dominio o propiedad
(nominativo de posesivo). Se declina del primer
nominativo, según ciertas reglas:
i. Cuando la palabra termina en vocal, o en ‘œ’ se
forma el nominativo agregando ‘ss’.
ii. Cuando la palabra termina en ‘c’, se forma el
nominativo cambiando esta letra por una ‘r’.
(Hay excepciones).
iii. Cuando la palabra es un sustantivo derivado del
participio y acabados en ‘pœc’, se forma el
nominativo agregando ‘œss’.
iv. Cuando la palabra acaba en consonante no hay
regla sino que se remite al uso de los indios.
(e) El genitivo se forma del nominativo (1939: 13).
(f) El dativo se forma del genitivo (1939: 13).
(g) Los casos del acusativo, vocativo y ablativo, son iguales
al nominativo en todas las declinaciones, tanto de
nombres substantivos como adjetivos y pronombres en
ambos números (1939: 13).
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(h) Existe una primera declinación del genitivo, que se
forma según la terminación del nominativo:
a. Agregando ‘œrô’ a los nominativos acabados en
consonante (1939: 13).
b. Agregando ‘ngo’ a los nominativos acabados en
vocal (14).
c. Agregando ‘eiô’ a los nominativos de posesivo, y
convirtiendo ‘eiô’ en ‘en’ en las oraciones por pasiva
(15–16).
(i) El dativo se forma de dichos genitivos agregando la
partícula ‘pœn’ al final de la palabra, que significa ‘para’
(1939: 14).
(j) Existe una segunda manera de realizar la primera y
tercera declinación del genitivo. Se trata de una forma
sincopada que se usa para las oraciones de pasiva, para
las preposiciones de genitivo y además para pronombres.
Dichos genitivos se forman de la siguiente manera:
a. El primero queda formado quitando la ultima ‘ô’ de
las terminaciones de genitivos en ‘œrô’, con algunas
excepciones (1939: 15).
b. El segundo se forma al quitarles las dos últimas
letras ‘iô’ a los genitivos acabados en ‘eiô’
(derivados de los nominativos de posesión). En
algunos casos esa letra ‘e’ se convierte en ‘i’. (1939:
16).
c. Por lo tanto, el primer genitivo termina en ‘œr’ y el
segundo, en ‘e’. De ninguno de ambos se puede formar
el dativo, ni de los que vuelven la ‘e’ en ‘i’ (1939: 16).
(k) Se advierte que algunos nombres hacen síncopa en los
genitivos y dativos en ambos números “que es toda la
dificultad de esta lengua” (1939: 14). Sumado a esto
existen raras excepciones, en las que se tienen dos
posibilidades de formar el genitivo del singular, una de
las cuales es poco usada.
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(l)

Se exponen esquemáticamente las tres declinaciones de
los seis casos en número singular y plural con la
advertencia de que “los indios usan poco el número
plural […] pero bien entienden hablándoles en plural”
(1939: 17), y con una traducción al castellano.

3.2.3.2. Los nombres adjetivos
En este acápite De la Carrera no presenta esquema alguno de
los casos, ni tampoco da muchos ejemplos; aclara:
(a) Los nombres adjetivos son de una única terminación, ya
que la lengua yunga no tiene género, sino sólo
concordancia entre nominativo y verbo. Por ejemplo,
buen hombre, peño ñofœn, buena mujer, peño
mecherœc.
(b) La lengua yunga carece también de concordancia entre
relativo y antecedente. No se dice: el hombre que fue a
Lima no ha vuelto, ñofœncanang tœdó Limac, œntaz
tafquexœdo; sino que se prefiere el “el subintelecto del
participio”, es decir, aun no ha vuelto el hombre ido a
Lima, œntaz taf queix Limac tœdó ñofœn (1939: 19).
3.2.3.3. De los pronombres
En esta sección vuelve a esquematizar las declinaciones
según casos y número, apoyándose además en la traducción no
sólo al español sino al latín. Aquí introduce la terminología de
“terminación neutra” para referirse a ciertas terminaciones que
resultan indeclinables (1939: 20–23).
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3.2.3.4 Nota
Hacia el final del libro primero, presentándolo como “Nota”,
De la Carrera toca el punto de los nombres verbales, que también
los hay en la lengua latina, cuyas reglas de formación presenta
como de difícil coherencia y para las que sugiere el
subordinamiento al uso de los indios (1939: 24).

4. ALCANCES DE LA OBRA
En base al análisis realizado en el capítulo anterior, se
pueden perfilar algunos alcances del Arte de la Lengua Yunga,
poniendo en consideración las no pocas limitaciones con las que
fue elaborada.
4.1 De los criterios
En primer lugar, De la Carrera justifica su obra siguiendo la
tradición amerindia de presentarla como instrumento esencial
para la evangelización. Esto se ve reforzado por el contenido de la
obra misma que da prioridad al vocabulario que tiene que ver con
los temas de la doctrina católica y la tarea de evangelización de
los indios. Antes que él, lo había hecho así Fray Domingo de
Santo Tomás con su Arte del quechua que trata de “solamente las
[cosas] necesarias para la predicación y publicación del
Evangelio” (1951: 72), como lo comprueba Hoyos (1992: 140–
142). Del mismo modo, el Arte de la Lengua Yunga va
acompañado de un Confesionario.
Por otro lado, dada la función pedagógica de su obra,
dirigida a los religiosos que habrían de predicar la doctrina
cristiana, mucho del vocabulario de los temas religiosos en yunga
no va traducido, pues se puede suponer que sigue la versión que
de ello existe en latín, o en castellano. Por otro lado, la falta de
traducción de muchos ejemplos en el Arte de la Lengua Yunga se
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debe tal vez a que su autor pensaba elaborar un vocabulario más
completo que el que acompaña esta obra, como lo había
mencionado en el Prólogo Al lector (Carrera 1939: 44).
Dado que De la Carrera está convencido de que la
pronunciación es el eje de la lengua yunga utiliza criterios
fonéticos para presentar algunas categorías gramaticales. Por
ejemplo, en el Libro Primero el orden de explicación de las
declinaciones del nombre sustantivo no es de acuerdo al tipo de
caso, sino a la terminación de la palabra. En general, la
presentación de sus explicaciones se guía de un criterio práctico,
y trata en lo posible de simplificar al máximo las reglas.
La división del Arte que hace De la Carrera se guía de un
criterio morfológico que va de lo más sencillo (sustantivos,
pronombres y adjetivos) hasta lo más complicado (verbos, frases
y oraciones); todo ello en con el transfondo de consideraciones
fonosintácticas también.
4.2 Metodología
La manera como presenta sus acotaciones lingüísticas es a
ratos confusa. De la Carrera construye su obra con textos no
esquemáticos, en cuyo discurso vuelve mucho sobre aclaraciones
hechas antes, da varios ejemplos, aunque no siempre los traduce,
y agrega explicaciones a modo de excepciones de reglas que en
realidad no se pueden precisar con exactitud. Por otro lado, en
algunos casos se sirve de tablas como instrumentos
didácticamente útiles para explicar la gramática, sin dejar de
repetir la dificultosa realidad fonética de ese idioma que tiene
como base “la pronunciación”. Algunas otras referencias sobre la
forma de trabajar su obra son las siguientes:
(a) Gran parte de la nomenclatura utilizada sigue la
gramática latina: verbos sustantivos, supinos, etc. Además
de que De la Carrera explícitamente ha mencionado como su
modelo a esta lengua.
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(b) Gran parte de las explicaciones se refuerzan con
apoyo de comparaciones con el latín: “lenguaje bárbaro,
pues falta la concordancia del número, conforme a la
gramática latina”, o “de la misma manera que en la lengua
latina hay nombres verbales, los hay también en ésta pero no
tienen ni fija formación como los latinos, porque aquellos si
se forman del supino, éstos los forma el uso de los indios”
(1939: 19).
(c) Hay polisemia de algunos términos. De la Carrera llama
‘dicción’ tanto a las sílabas como a las palabras. Esto pudo
resultar obstáculo para las descripciones de las estructuras
de las palabras en las lenguas amerindias (Zwartjes 1998:
118), ya que la lengua latina desconocía el concepto de
morfema, y los gramáticos latinos no habían aislado
entidades con sentido más pequeñas que la palabra, donde el
término latino ‘dictio’ es la parte mínima de la oración
‘oratio’. Por otro lado, para De la Carrera el término ‘uso’
también tiene dos sentidos, de norma y habla: uno, el uso de
los indios y otro, la propia práctica personal del idioma. El
primero de éstos, ubicable en el eje diafásico, sin embargo,
no queda del todo claro si está referido al uso del común de
los indios o a un círculo especial: “Y este es modo elegante,
y tan usado, que no lo usan jamás por activa” (Carrera 1939:
16).
(d) No reconoce modelos de autores de otras Gramáticas,
salvo – como ya ha sido anotado – en el Prólogo Al Lector
donde da a entender que conoce la obra del Inca Garcilaso
de la Vega (1939: 9), que en sus Comentarios Reales de los
Incas da muestras de cierta sensibilidad para captar
fenómenos lingüísticos que observa en la convivencia de la
lengua quechua al encuentro con la castellana.
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4.3 Trabajo Categorial
Es interesante resaltar que De la Carrera sugiere que un
esquema general que explique las categorías gramaticales de
todas las lenguas sólo podría como modelo o paradigma
cumplirse teóricamente, pero no en la práctica, donde quedarían
algunos vacíos. Es el caso del modelo latino, en el que podría
encajar la lengua yunga, aunque queden no obstante categorías
“formables” teóricamente, pero que en la realidad cotidiana de la
lengua no existan o no se den; por ejemplo: el plural, poco usado
por los indios. Explícitamente De la Carrera clarifica este
fenómeno en una sola oportunidad:
Esto no es cierto; porque si así se formase como regla general,
fuera enseñar lengua que no se entendiese, ni tampoco se
pueden formar de otra parte, si no es con mudanza de muchas
letras, y sería ofuscar a los estudiantes, y que, con grandísima
dificultad formasen los que no se usan, y en esto no puede
haber regla más cierta que saber el verbo, [etc.]. (1939: 24).

Sobre las definiciones se puede decir que existe un gran
vacío, pues no da conceptos sino que explica los objetos
lingüísticos según su función morfológica o sintáctica en la
oración. A diferencia de Nebrija, quien distingue cinco casos, De
la Carrera distingue seis. Por otro lado, hace referencia a
“dicciones largas […] y breves” (1939: 11), para cuya distinción
sugiere el uso de diacríticos, como en el latín.
De la Carrera, no obstante hacer sólo mención a la síncopa
(1939: 14) reconoce otro fenómeno fonosintáctico en la
transcripción práctica de las transformaciones de las palabras: la
metátesis (por ejemplo, metátesis en el genitivo del plural de
‘cuolu’, es decir, de ‘cuolœn’ se forma el genitivo en -ngo:
‘cuolungœno’). Pese a ello, no llega a relacionar estos fenómenos
explícitamente con lo que parece ser el meollo de la dificultad de
la gramática yunga, que él mismo califica de difícil, ya que se
trata de una lengua aglutinante; sólo comenta refiriéndose a las
numerosas diferencias que dichos fenómenos fonosintácticos

23

provocan en la formación de genitivos y acusativos: “que es toda
la dificultad de esta lengua” (1939: 14).
En la observación que el autor hace sobre la imposibilidad
de nombrar la letra ‘œ’, que él dice haber inventado para la lengua
yunga, se puede señalar que considera una distinción clara entre
las letras del abecedario de una lengua y la pronunciación que
representan; como por su parte lo explicaría Correas también en
su Ortografía Kastellana, nueva i perfeta:
Las kuales [letras del abecedario latino tomadas para el
castellano], porke con las bozes ke representan no kumplen
kon las pronunziaziones kastellanas, muchas hayen dos o mas
ofizios, i otras kompuestas suplen por algunas, ke nos faltan en
figura, i tenemos en boz (Correas 1930: 8)

Donde De la Carrera encuentra barreras o limitaciones para
la gramatización de algunos fenómenos lingüísticos, o reducción
de éstos a reglas, se limita a remitir al lector al uso o a la
experiencia de la lengua: “en [eso] no hay cosa asentada, ni se
puede dar regla a tanta máquina sino dejarlo al uso, que con él se
perfeccionará lo defectuoso” (1939: 18), o dar algunos ejemplos
de muestra: “y así no pongo regla cierta de ellos, sino algunos
sueltos para la noticia” (1939: 18)13.
De la Carrera distingue variedades lingüísticas. A un nivel
que mezcla el eje social y formal: “varios modos de hablar”,
barbarismos, variedad “elegante”; y a nivel del eje geográfico:
“Razón de todos los beneficios adonde se habla esta lengua, que
aunque es verdad que se diferencian algunos de otros en
pronunciar los verbos y vocablos, en realidad de verdad la lengua
toda es una” (1939: 7). El reconocimiento de esta variedad última
13

Cabe aclarar que uno de los conceptos de ‘uso’ utilizado por De la Carrera se
aproxima a una de las formas utilizadas en la teoría lingüística española del siglo XVI,
según Pozuelo, en la cual “la autoridad normativa se establece en función del grado de
importancia concedido al uso y del sentido otorgado a este término por cada gramático.
Básicamente hemos defendido y recorrido la existencia de tres posturas al respecto: […]
la de quienes no reconocen más autoridad que el uso común, entendido como ‘hábitos
lingüísticos de los hablantes’, ya sea en el sentido de comunidad lingüística (Valdés), ya
sea como uso individualizado de la lengua (Aldrete)…” (1986: 90).
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es una prueba de que el autor tenía un dominio tal de la lengua
que era capaz de distinguir entre diversas variedades dialectales.
Este perfil de clérigo es descrito así:
Respecto a las particularidades dialectales, era lógico que los
sacerdotes, al conseguir dominio del idioma de determinado
lugar, repararan en diferencias de esta clase conforme
extendían la predicación evangélica hacia otras comunidades
de la misma lengua. Testimonios de la advertencia de este
proceso se encuentran con frecuencia en las diferentes obras
gramaticales y lexicográficas preparadas por los clérigos más
versados en esos menesteres. Estas noticias, valiosas por
múltiples razones, constituyen en general un magnífico
ejemplo de la notable disposición de ciertos individuos para
encarar y resolver arduos problemas lingüísticos (GuzmánBetancourt 1995: 233).

El autor aclara que las explicaciones que da procuran en lo
posible no depender del maestro, aunque concluye el cuarto y
último libro así:
Otros infinitos modos de hablar tiene esta lengua, que fuera
confusión ponerlos todos, y hacer este arte inacabable; y por
excusarla los remito al maestro que los explique y dé a
entender, sacando por los ya dichos los más que se forman”
(Carrera 1939: 68).

A manera de conclusiones
En la elaboración de su obra, el Arte de la Lengua Yunga,
Fernando De la Carrera da prioridad al criterio pedagógico, antes
que al científico o religioso. En todo momento está latente el
deseo de que la lengua yunga sea enseñada y siga siendo
practicada, aunque esto se esconda tras la meta inicial de la
catequización. El Arte de la Lengua Yunga es una Gramática
imperfecta pero alcanza valor cultural al contener información
relevante para otras disciplinas: historia, teología, sociología,
geografía, sociolingüística, etc. Desde el punto de vista de la
descripción categorial, De la Carrera tiene el mérito de haber
percibido y descrito fenómenos gramaticales de una lengua
aglutinante aún cuando no los haya podido categorizar, y
denominar, con precisión.
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ZAMORA MUNNÉ, Juan Clemente (1993)
Historiografía lingüística. Edad Media y Renacimiento.
Salamanca: Ediciones del Colegio de España.
ZIMMERMANN, Klaus (1997)
La descripción de las lenguas amerindias en la época
colonial. Frankfurt am Main: Vervuert.
ZWARTJES, Otto (1998)
“La estructura de la palabra según las primeras gramáticas
de lenguas mesoamericanas y la tradición grecolatina.” En:
Julio Calvo (Ed.), Estudios de Lengua y Cultura Amerindias
II – Lenguas, literaturas, medios, 99–121. Valencia: U. de
Valencia / Dpto. de Teoría de los Lenguajes.

28

––––

(2000)
“Introducción y presentación”. En: Otto Zwartjes (Ed.) Las
gramáticas misioneras de tradición hispánica (siglos XVI–
XVII), 1–13. Amsterdam: Rodopi.

29

