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ARTE NOVISSIMA []

, DE ·LENGUA MEXICANA,
. Que diétó
- '.

' D. CARLÓS ~ 'TAPIA Z E'NiE NO,
Colegial en el Real, y Pontificio Seminario, Cura Bene-

~

jic~ado~

que'fue de la Diecefis de Tampamolon, Juez
EccleJiaftico de la Pillfl de los Palies;" j1J Juri¡diccion,
'CommijJarió de el Santo Oficio ,¿e la ln,/ilÍjiciun, y fu
Refújor, Notario ¿¡pofiolico, Colegial e~. . el ApoftiJlico
Colegio de N. P. S~~ PEDRO, .y Seá"etarto df! fu muy
llluftreCongregaáon,Capellan máyor t!el ReligioftJlimo
Munafterio de Janta lnes,Examinadorvnodal general
de efte Ar~obifPado, Cathedratico proprietario de' Prt·
ma de dicha Lengua en la Real Univer{tdnd de efta '
Corte, y primero :n el m.e[m? l?ea/, y Pontifici()
.

ColegIO Seminal"IO, fJ!c.
~ ~UIEN LO SACA A LUZ
DEBAJO DE LAPROTECCION
DEL ILLMo. SR. DIl. D. MANUEL RUBIO,
SA'LINAS,

Del ConCejo de Su Magellld, Digniffimo Arzobifpo
.
de efi:a Santa'Igle6a de Mexico,
.
Por CUyD mandado fe erigia eíla nueva Cathedra.
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En Mexico por la Viuda de V. Joleph p i!rllardo de l!tJgal.
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R U B lOS A L I N A S,
:Del Confejo de S. M. Digniffimo Arzobifpo
de ella Santa Igleíia Metropolitana

de Mexico, &c.

- lImó. Señor.

D

,
_

ESPUES QUE NI CONTENTO
el hombre con mirar[e Superior en el
rnQndo, ni bien ekarmentado de a(,.
~

pi-

a

, pirar la veneracio~ de ,Divino, creyo [~bjr por
fragile§, e(calas d,e ,t lena a cOilverCu glorlo(o e~.
ue los Aticos, ya qu:! penCabl que podla ["c11.
mente navegar por d Cldocryftalino,. cayó precipitado, hebíendo, cQnfuGones. en l~ inílantanea
divi(ion de las , lenguas~ , ca{~ig.o fue de laignoranda de aquellos, Babylooiosi pero, tambien , eftudio(a p~ovide,ncia de el Cielo, para que 'repani(a)
das. .aqu,eHas Cincuenta, y' cinco familias" (a) fe
Corno fup.cap.n.,
diera a conocer el Affia, AfCica, y Europa,,f efGen.
Ea, la may-or , parte del Mundo, ' 11 ueílr a , Ameri,..
ca; pues, el no ente,nder[e unos ti. otros hizoJque
mucho tiempo peregrinaran folos' , 10&' ~ Idiomas" ,

halla que con el [r~n(curlo de los,íiglos, yá cadt
Cone parece Babylonia, conhlnd'-ieo4o(e ellenguá~
gc ethangero, y el nativo. Di-galo eaa' Imperial
Corte, pequelio Sclio,ala grandeza d.e V. S. Urna.,
donde mas. parecemos,E,uopeos, <1ue, ~lexica.ncs::
que aunque- elto es un manifiefio del recon~oci, ~; ientoa nuelho Catholico Monarca,. corno que
folo afpiramos entend'er para. fervir" á·Caber,"
para obedecer las VOzes. de nneílro, Soberano, no.,
(e puede negar" que ocaGona~ no (oto la dificul.
cad de la mutua ~onverf.lcion de los Pauicios, li.
no, (y lo 9ue es m,as (enGble) qu~la~llayor par~,
te del rebaño de, v., S. !tma . teniendooydos no
Aum~~:benp,& oye los clamores de fil vigilante Pallar; (b) y
non audic:nt.
muchos. de lOS que pudieran ayudarle carg31' lel
I

a

a

pe,~

pefaa'uI~'lbrede

no

rus cuidados, teniendo

bocas, .
(e)
pu~dcl'l bablar (e). como balbucientes ]eremias, Os habent,& nOR
, r. b
(d) Tanto ese l,daño,quel,e~xpe
r.
Icq uentur. Pfalm.
porqüenOI.1en.
113.
rimenta,' y tanto el ardientcdefleo de remediarlo en Aaa, ne~~?o loqui
el defvelo de V.S. Ilma. en quien veneramos un 8.a- , Jerem. cap. l.
culo argos,una Varatoda ojos,infatigablemente vi'
, gilante (e) un Moyfés, .q u~ fa( ía las fedes de fu Pue- , Vid,eo ~f~gam vi.
blo, un,Prin,cipe> q-ue planta; un Apolo, que riega; _giJantem::
oculatam.lbid.
.
(f) un ~~ gricultor, que erigiendo en etl:e Seminario Ego(f)planta vi,
una Calhedra, en que fe enfene el Idioma Mexica- Apollo rigavit
lo
6
no,tlembta con bendiciones unalenglla. para coger 3d O:~r. 3. • '
abundante fiud:o de benda:ion. (g) Fuera, pu:es,
(g)
'
I
.
"
b
Qui feminatin
tu Ipa repre h' en fibl
J e de a tierra RQ tri ' uta r en benediétionibus,
co(echa gratitudes",
aqu-ien p'lanta en fu feno la bus,&
de benediéboni.;.
metet. LIlfemdla: por dIo elle Semin.alio~ yá todo fe hace ca!cap.8·j·s.
letguas, confagrando, á la pr<?teccion de V, ,s.
Ilma. lomi(mó, que re<ioe de rils man~s: Roe Lib. r~,

ip/t¡m, I·e decía Plio,io dedicandole fu obra á Ver.
paCiano, hoc ¡plum Tu prteflas, quodadrefcribi~ ,
mus., y Manilio al celebrado Cefar:
Núnc mihi cr'u CteJ(l-r ,atrite, Princepsqut, Paterque
Da; ariirlJum, 'Viresqut. ¡acis ad tanta canendum.

Un Ane es el que nos manda poner V. S. Ilmá.
en las inanes, 9ue es lo mifmo, que enfeñarnc,s
el catnino, (hJ por donde peregrinando nuefhas

Manil.lib.:r;

(h)

di viam,ideft
efludiofas tateas fe ru{hquen [frafe es de Cice.ro~ ] i\rs
nroi nem eficiens.
y (e: hagan peregrinas las letras, para que aíh) bn h l-,i.lih.l.ap. La¡:i. in i'o l:ant. V .
iJbílar la divdion de las lcng,uas, nos puedan enten j Ar:.

der

,m

l'der halla [os rul1lcos.

'.
.
StU '.l la .ttterJrum
p.eregrinit ur, .ru f- ¡ de esforzarfe por
t1cantur. clcer.¡
1\
pro Areh. poer. lima. la que es,

(i) Ohr3;

ciert~nientedigiti,

la di(cretiffima e1eccion de V.S-:
r \ c. .
d n.
y lera .uempre ~ eue Arte, ~ll
mas alto Panegynfia. Bien lo ma0l6eR:a la pubh.
·
ca utilidad, que acrifolada en 1:a experiencia, C011
exemplosmuefrra la ligereza, y ·folidez con que
camina: Artem experíentia ¡eút, exernplo mon[ManiI;utfU'p..
.
.
rJ
J
tran:e
vlam:
pues d(IUe
e1 oia
oc ho d e Febrero
del año paCfado, halla aora fe han habilitado en el
Idiom! once Minillros publicos, '1ueetlán yá
trabajando en la Viña del Señor, fin otros muchos de notorio aprovechamiento. Que mucho~
ft á ·Ia (ombra de V •. S. Urna. corriendo tiA tropiezos el c(mero, y la vigilancia de quien tiene
á {u cargo ene trabajo, V. S. Ilma. qual Rubio
Sol, bajo (lIS miímas ara~ nos protege. No folo la
EO:atua de Memnon [abe dár votes al recibir los
•
d (jB) 1
rayos de Febo, (j) ni [0'0 las Muras articulan
Dac. e eru.am. '
de Sapo veterum ecos (eneros al coronarfe con las alas de las Syre~
fab. J4.
nas, cambien .elle Mu(eo, animada Ellatua á in~
cendios de mejor Promerheo, coronada con alas
de IlufhiHimo A polo, fabe hablar para agrade ...
cero beneficios~ Innumerables ron los que dle Co~
leglo cuenta, o no cuenta por fer tantos, que aUl'~
que. los (iene gravados todos en {il pecho, infiere 1.1
· b1e ~:clur difi dificultad de decirlos de la mi(ma obligacion de no
~~~fts f;~t~~ u~~~ callarlos. (k) Confeífamos la deuda; por\ no ha~~~~~: d~ Nr~t~~: Icer al filencio delinquen te, y viendo, que no fe
.
pu~

puede numerar 10 innumerable, con la mi[ma '
Dbligacio\1 hacemos pag3j"{jrviendo nudha ;mi[..
roa (;onfeffion de tributo. AHa en Ptolemaida reconocían por Príncipe aDemeuio~ nibutandoJe .unas
coronas, y ,cambien unos (olar.es de Salmas,y Deme·
trio en figRO de gracia le dio liber.al :á. Jonatás
2quellasmi[mas Salinaj, y corotus;! Remitimus ·r. Ma~h. cap. u~
,areas SaJinarum, & coronas, qUte nobis de/ere- 'y· .H- .
.
hantur mandando {no quere imprimiera, porque
~un no havianacido Guccmbergio, q.~eene.l.año
<le 1440. di-ó él luz ella provecho(a inventiva)1i qut
fe hicieta una copia, y en algllD cdebre lugar fe.co·
(1)

ra

locara.• (1) AffidleColeoio,por
.tantostitulosde. Y. exemplum,&po.;
,Cura-te fac(lre
~
S.lIn1a. (uyo ·por immediato Prdado, fuyo por d na/ur in loco Ce*
r.
1d r:. lcbri.lb.j. 37, ~
paterna1amor.conqu.e 1omira,Yluyopor.e . eJveJo, que tiene ·.e nfus a4m.entos, ·tanto,que .qual ono.
Tüo eatre Jos Pala.tinos, parece aV~S.lhná_ queha
perdido el día, enq.ue 00 nos ha Uen~do de benefi .. .
cíos; aili, digo, ,eíl:i: Colegio en 6gno ,de fu re.cono- ;
cimiento ofrece á fu diftinguida.benignidad lo mif.. .
moque ha plantadoen.eL1:e campa~lf:tras, oSoLar
,de SaUnas, p,o r Cedo de V.•S.Ilma. confag.-andole Los
favores, que lo coronen" .y el ldiotna) .que con
fu proteccion .lo enriquece .P~ro V. S. Ilma.
Príncipe D"JClsaugutlo, qu~ Demeuip, pata ,e.te.rnizar {lIS favores, manda, no falo hacer · U!]J ~o.. ·
pia¡ fino :perpetuar en los mol,des -efiaObra, ,que
~~jo [u augufia [o.nlbra vivita .indemne i!n ,dle !
\
Se- I

Seminari~,: cohtra:los rigores;del 'tiémpo., Parí e&
te' fin la Genrilidad-conlagraba las lenguas Mercurio, cuya ciencia, di {crecion , y prodigiofa fa. '
cundia le originaron e,ancas aclan. . adoRes, quan-tOS eran los que pendientes', ~e' fu bota,>bebian"
abundante doq'uencia de (us l'abio!,y los de Lyaria:
para decir, :'que San Pablo era p'o r fu cloquen(m)
da el Capican, <> Caudillo de ,las voces, le llaVocabant Pauhí
Mercurium, quo- maban -Mercurio; (m) y por elfo DofoCtos:con.
niá ipfe erat dux
verbi.AétApoft. (agrando á V. S. Ilma. con nudires corazones:
cap. 1-4. j. 11.
la Lengua, que fale baj'o (u proteccion, tambien
- le apdlidamos con el celebre nombre d'e Mer- .
'curio,liempregunde,- no coA:a de mentidas
Deidades, ·fino de·las' ricas virtudes, que ~o ador~
nan, briHando en. elle' Metropolitano Solio, para
(n)
. eternizar fu auguíloNombrc con la: claridad, de
co~¡~f:t~~uii~~~ :ru 'cloque-ne¡a.' · (n) No muere (nmo. Señor). fa
trat,efnt In a:ter- heroycidad de la Sang' re anteS difundien'dofe co-..
Dum nomen e\u·
,
<juentia: claritas. mo eflpiricu, que vivifica, es la que' abre ·fa pner:..
~el. R o d . l e é t . a n t . , .
.
lIb. I3.C~.6.
ta a los elogIOs; (o) pero tiene mas abfoluto
(~
.. I . d
.
'bl
,Nobilit~s cun- Impeno 3 vtren ; pues· IAvana . emente tranéhs exordla pan'I
d- d . . ' ,
. I C.
dit laudib.Claud. qUI a, exce len ·o la durac(on de o ruturo J
Vi,rtus \ir)a:teritis es Sol, que nunca- expedmenta el oca fa. ( p)
pnor,ulten J rque G . d
. bl
'
'
. l·as
{utuns.~i1recipit
tan ees ti10 du-d· a 1a oo
· eZ3,queennquece
vari,um,nil habet venas de V•
S•
I1nla
r- ero Cabiendo
oue hay
occlduum. Profp.
•
, .,
Aquit. Epig.1 03' otro trias permanente Nobiliario, 6xa folo en él
el cin\iento, gloriaodofe de tener ~ por Efcudo de
ArmasJa virtud. ·ELla es fu Olas caraé}eriHíca heroya

a

a

roycidad, y la que arrehara toda~.Ias atenciones de
(us (ubdiros, y la debida veneracion de (u Colegio.
H ine t ua m~ 'Oírtus rapit, & miranda per 0711nes .
P ita modos; qute ji deJle: Tibi jorte C1 ¡¡ato
N ohí/itas; eadem pro nobilitate f uiffit.

Todos celebran en V. S. llana. fu Apofiolicoze
lo; [u benignidad, fu magni6cen.cia, y para decirlo en breve, todas aquellas partes, que dividi.
das confi:ituyen glorio(o qualquier Heroe, ha cen en V. S.I1má. un tedo: .fj¿ute divi{a beatos
ejiciunt colleEla tenes. (q) y fi todo fe halla en Clau d.(q)lib. l. de
fu I1ull:riffima Perrona,
fe dexaentender la laudib. Suero
erudicion, y ciencias, que lo adornan: ellas ha- .
ceo, quemas allá de la ro uerte viva el Sabio:
pues (dice el P(almiíla Rey) que no vera la muerte
fu muerte. (r) Affi erperamos fea la vida de V.
s. I1nlá. Fenix, no de la tierra, que aunque tena~ con el dolor de havcr muerto; fino Fe·
Rix celetle, que adornado de E{hellas; y prcfente liemprea los Indianos: P hrenlx lndis j'emper
patet, &lin globo noflro ,tredecimornaturflellis. Zefen.(s)in Grelo
Feliz fe goze, dominando por Sabio entre Jos Aíl:ron. Poetic.
Afiros ,dicho{o viva para vigilante Prelado,
amoro[o Padre, y auguflo Protedor de elle fu
Seminario, que agradecido la nueva (cmiUa, que
recibe, con{agra en eaaObra mejor Ceres (us .
fruél:os, y á mas celebradoMerc~rio en holocaullo la lengua, que 'luego que fe dedica a V.
S. Ihna. es la mifma lengua plu~a, que brma
~ - - --- - -- -'- --.~~
con

a

ya .

a

a

(t)

Pfalm 44.

(con velDcidad fu reconocÍlnienco: Dieo EgIJ ( t)
: (habla con David die Seminario ~ico Ego op~ra

1

mea ::: lingua mea ea/amm jeY/ba! veloctter
I[cribentir, para perpetuar (u gratitud, y dát a
conocer los delfeos, que tiene de que la Magei1:ad Divina. felicitc (u vida muchos años. C~j
legio SelninaClo, &c.

Ilmo. Señor,
B. con la veneracion, que debe, los P. de V.S.J.
fu fiempre reconocido Colegio.

Dr. D. Manuel de Ct,evas.
Red;or.

Vice·Rcétor.

Dr. D. Gregorio Pere%
,
" Cancio.
Br. D. Luis R(jman FtJtntes~

,L

Dr. D. Miguel Jofeph Mochee

Dr. 'Y Mro. D. l/a/entin '
Gélrcia Narro.
Br. D. Jofeph de Zeladtl~ .

Dr. D. Cayetano de
Dr.D.Juan Ignacio de EJlrada
Sotomayor.
Rodáguez Cardofo..
Br. D. Jofeph de Buena,
y Alcalde.
Br.D. Geronymo Antonio Pere2CanJ.
, ~~ta~i~ ~~! Colegio~

PARECER
DEL Br. D. CARLOS CELEDOlVIO
Ve/alquez, Colegial de ereccion, y CathedratÍco
de Eloquencia, y dos vezes de Philofophiaen el
Real, 'Y Pontificio Colegio Semir¡¡/¡[io, fu f/ic~·
ReDor, Conjiliario de ejla Rf!~ Univerfidad,
Cura 8eneficiado, 'Y Juez Ec clefiaftico, que fué,
del Partido de Zumpahuacan, del de S. /lndres
Xaltocan, ry aEltÍal del de Capuluac, &fe.

.O

,Exmo. Señor.
Bedeciendo rendido el fuperior Decreto de V.

~xcia.'

tengo vifto el Libro intitulado Arce de Lengua Mexicana, que trabajo, y dido, como exaéto Doétim.
m:J 'Cathedratico, affi en la Real Univerfidad', como en el Pontiflcio, y Real Colegio , Seminario de eífa Corte de Mexico,
el Br. D. CarldS 'd( Tapia Zentcno, Clerigo Presbyiero de
efie Arzobi(pado, Cura, y Juez Eclefiafiico, que fué, del Putido
de Tampamolon, Examinador Synodal, y Preceptor del Idioma
Mexicanoen dicha Real Univerfidad, y Pontificio, y Real Cole.
gi" Seminario. &c. Y aunque 'por fu notoria literatun, y p4 r t icuh.riffima pericia en el Idioma Mexicano manifielh en el Publi.
co, pudiera decir con el E.rud,ítiffimo Plinio, que haviendo pro.
fel'ido fu grande nombre, havia exprdfado ya el todo de fus
Elogios: Omnia dixi cum J7irtm¡ d¡xi. Enfeña en fu Libro
con tal arte, y obllenu {u Magil\erio con tal primor, que al
tiempo en que lo refiexo Preceptor en el Colegio Sen:tinario,
nle ptrece, que debo concebir, que es el Semina riLta del Sagr2do.
Evangelio, q:Je fale en fus propri as obras, y literarias urea5
.kmbrar en el terreno de todoel Reyoo las muy fanas Doél:ri.
J't 3 9, que co:nunica
las planus, que lo vifien, y que culciv¡:
Exjit qui (eminat: porque fon un g enerales, y utdes uni:¡~r1al·
mente rus regla, Que cvmprehende, y ~ ¡>rafa en nueftm l{eyo~,
entre los MtXiCanos todos rus .Climas. y fiendo rus docümm-

a

,.

~~ %.

tGS,

Y precep~!)! !an cIuos cerno la a~~a~ pDdia concebir en fl1
An' mi admlraclon, con S~11 Ambroho, un muy caudalofo pe·
renne Rio, que fecunda, y fertiliza todo.s los terrenos, y. luga~
res por donde corre, tomando ~l color m'.fmo de los 'pmJes por
donde paífa: Sumpto Locorum colore, qutbus dt(currtt. Porque
fi 10 leen los paylanos de las Riveras de M exico. o 6 lo regi(.
tun los mas rutlícos incipientes Cerranos, o lo defentrañan los
Dotfos, todos ha~1l reg~¡s con~ormes a fu eUyto, y documentos, que corr!llll"'onden a fu Chm~. Pues de lo perfeéto de
la Obra fe percibe"que p~ra el comun,-y univerfal aprovecha.miento de los. que empi~an a aprender ene Idioma, y para.
mas aífencadas claras notiúas de los. que y~ lo raben, fe dedicG
el Author a regiCha r,. qu~llynce perfpica.z, todos los Libros" en
que OtrOS Inügnes Maefi:ros han o!:>fl:enudo fus fudores, entre....
facando las lllas fegl:\ras doéhinas, los mas claros preceptos, y;
reglas, para acumular las proprias. fuyas, en ct,ue percibo, que.
eUá lo mu primorofo de fu Arte, pro¡>"órcioruodofe fiempre a
la mayor facilidad para los principiantes, que es um bien pri.
mor efpecia1, e induilria. gallarda del _que enfeiía. Quitando;
con ellas mifmas reglas, Jlue affienta,a1gunos errore.s, que le lavian introducido en el Idioma para ultima pel'feccion, y (om ..
p.lemento de fu Arte. Y rería conociend<? ru perfp.ic; z v i ve z·~~
que Ars eft. cumul~s; reg,ularum .ope.rand~jin~ ~rrore ~7 fiJ imIonderable afan, que ha tenido t:l Author en efhüngu.br O b.:a•.
lo hace digno de la Suprema a~ep.~acion de V: Exciá. pua que,
fe lirva (ll Soberanía de concederle la, liceri.cia,. que pide, ¡nra,
darla a la eftampa, y ' que fe emplee en el comun ~provecha.
miento de los que defde las Aulas de la Real. Univer{id¡¡d, y
Colegios fe proporcionan para la· admíniftucion de los. Sane.os.
Sacramentos en los Curatos. de Indios_ Pua honra, y ere;dito del Colegio Seminario, en donde el Author enfeña. Para.
famoro luLlre del Clero" y para que como Sabio bolando por
todo el- Orbe fu fama,. viv,a, por fu Doéhim, dominando fiemo>
prc Cobre los Aihos •. Por c{fo, y por no con.tener el Arte de
~engua Mexicana cofa· alguna contra nueftra Santa Fe. Catho1Ica, y buena~ cofium~res, foy de fentir, que fe de a hs pren-.
fas, f~lvo mejor fuperlor diéhmen. Curato, y Cabezera de S¡~
B.mholome Capuluac, y Febrero. 2.6.. de. 1 'JS 3- años •.
tOS,

A los p'~ de V .. Excia.
Bt:~ Car¡~s.

Celelomo. relafqu.cZbt::

PARECER
DEL Br. D. ]OACHIN GREGaRIO DE
TOrres Colegial que file en el Apofialica de San.
Pedro, (apellan mayor del Monafieria de la,
Concepcion, Examinador SY1J$dal de efte
./irzohijpado, &te.

Señor Provifo,r . · ,

E

L humilde rendimiento con que me facri6co en lis Aras

de mi obedienci~~ prueba ,eV,i¡dentem~nte ~I difcreto di~
tamen del Doal!llmo Boeelo; que llumlOado, y mov!do de fu,periol'impulfo .dixo: que la ,verdadera obediencia no
repara m imp~mblesJ arr~jandqfe ¡ntrepida a obedecer, eun~
que fea , a coofta de mendiga'r ' milagros~ faliendo fiempre vi~o.
riora a pefar de fas mifmos impollioles, pan gloriafo credito
de la divina Omnipotencia~ motivo por que el profundo inge .•
nio de Tertuliáno, daxo: 'que ~l triumpho de la verdade,ra ~be.
dieo'c iaes ' talf· portempfo, lo~enaturalt y Oiviho,que con ra,"
~ón lo defeolloci6 por Fordl:ero, Arill:.bt'el~s' en fus ~e~eptos,
y 'HypOdate's eh fus Aphorifmos. MandameV. S"que Jeco~
ndzca, y vea el Arte de, Lengua Mexicana, que ha compuefr()
D. Culos de Tapia Zenteno,: . Pre~bytero de ~fte Arzobifpado,
fu Examinador Synodal, y Catbedratico del Idioma Mexicano
en: li Real UniverHdad;y en el Colegio Ttidentino,.&c. Y man~
darle a un ciego, ¡que 'vea~ ya fe vé, qué esimpoflible; per~
fi ya algu,na vez)Te haver.ticado, que el Amor fue pód~ro{oJ
para defatarle la lengua á un Mudo, no rera prod,igio nuevo,
que el Amor reverencial, con que fiempre he venerado' V. S.
aya fido poderofo, pan l.o~per las c~ora~as a un ciego, aun·
que fiempre fera motivo de nuevas admiracibnes. Efto fupuef.
to, en obedecimiento ~ el fuperior precepto de V. S. re(pondo, que tengo vífro, leydo, y, reconocido, el Quaderno, 6 Ar·
te; y luego á el punto reHexé verificados los dos milagros referidos; a un Ciego viendo, y a un Mudo hablando, por que
el mifmo Arte con vous mudas, y muy dignas de la Efiampa,
pregona~d~ l~ pr~f~~q~ ~~~41~!C!!! ~~ f~ t\~~hor, pu~s es
,
.C!~!t~..

tªa

Apud COJD~ fup

Ep. l'aul.

Apud. Guer. Orlf\
Rs.

'

cierto; que et modi>

~ethodic¡ ciinqúe enre~l; es tl~ exqu~~
fjro, nuevo, y p~ro!grsno, con reglu tan fohdas) flcales. eVI~
dentes, y -clua~, que no puede dudarfe, que fera m.uy util, y
provecho[o, para todos ~9ue\los, que zel"ofos de.l bien, y fal~
~acion de las Alrqas, qUlh~-ren apllcarfe a eltudlar, y aprender ei idioma Mexicano, porque en el hallarán reglas tan f"d.
les, perceptibles, y claras, que dan luego á conocer? que fu"
A uthor es 1'apia; ~:)rque el , Anagramma d~ ~apta en el
Idioml Mexicano: ei Pati~, que no folo figOlfica curar, em~
meodar, y corregir ~omo e"feña ~l doét'l ~. Molim; ~no que
t¡mbien en pluma de lo~ mas erudlCo~ ~xltanos, lignIfica facilitar por h natural, y mutua correfp::mdencia, que entre sl
tienen la (uncion Phitica, y h M ~>ra l ; y efio es lo nuevo, y
exqui6to de ella Arte; pues aunque ay otras varias, que cn~
feñan el Idioma, eaan tiln llenas de preceptos, y reglas, que no
pide fu dialeéto que no ,plilede dudarfe, que . embarazan, y
tonfund~n , mucho a lo~ que fe dedican á efiudilPJo; pues no,
conc~diendófele á el Arte lo que fe le niega· a la Naturaleza;
toma enleóa la L'=y Ubi repug1lantia paragr."l.digeftis de reg. juris,
Si~l Idioma por fu nUtlUleZI no pide el atamiento,- ~ tantas
regla;, y preceptos como prefcriben las Artes, que haila aora
and"an impreffn, es nece{fario que emb"uazeo, y c.oQfundan, á
loS que fe dan i fu eítudio. ~'uera de que baHandofe en ef-.
ta-Arte digeüdo ·ya el Idbma, es n~cemrio que fea utiliffillO:,
pues como enfeñl el aO.l lun fC3til' de 10s' DiJ. la ~rte que traJa del fin "es mas excelente, que la que folo fe ordena á el fin~
JPor elto, y por ql.lc lIl>hallo ,o(a, .que fe oponga l los Dog~as de N. Santa Fe Cacholica, ni a las buenas coftumbres, ni
1l1!l. Doétrílla de N. Santa Madre Igle6a, y SS. PP. foy de
te~m, que puede V. S. ( fiendo fervldo J mandar que fe imrlma, para la comu.n, y pública utilidad. Mexíeo, y Dic:iem ~
_re ;~. de J 71'%.. anos.
"
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L. M. de Vi S. fu mUlffed:tlo(o;
y reconocido Subdico.

,

Br. Joachin Gregario de Tórre¡:
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DIC'TAMEN PARTICVLAR.
. EN G"/IRTA, !tUE /1 PE7--¡CION DEL
,Autor dio el M. R. P. Fr. DIEGO OSSORIO
de la Regular ohforvancia de N. Padre San
Francifco, Ex leElor de Theologia moraljl Predicador General, Calificador del Santo 0.ffici~,
I\:otor;o Apojiolico, Chronifta General de · lodas
las PrO'1)iflcias de Nueva ElPaña, Cura Mini.ft~ o por ¡tt Magefiad, de varias Doflrinas ,d,.e
e.fte Arzo6ijpado, y aEl/lal de la Primitiva d~
Jos iVaturales de pe Reyno, y l/Icario de 1(1
l-apilla de SeñQY San JoJeph de e.fta
. Ciudad, &c.
. . .
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Sr. Br~ D..Carlos ~e T api~.'
I efiimado Amigo, 1 verdaderamente Maeftro Mexi~
cano. Entre, los accidtntes, que han dado guerra á
.
mi ralud, ha 6do uno de fiuccion 1105 ojos, el qua
enteramente no fe ha dicipado, y eUa ha fido 1.. (aura de rtG
;ver remitido á Vmd. el papel, que aora embio con bafianre
fentlmiemo, y falo la efreranza de verle irr.preffo puede tCID~
piar la pena de apartado de mi. Con ¡minad ingenua le afr••
gur9 a Vrnd. qne he leydo fu Arce con codicia, y cen hambr~. Con (;odicia pcrque he tenido mil pcnfamient05 de nc.
bol verlo, por no c:ieshuerme de prenda, que no tiene precio,
porque Omne l1z:rum i ti ~omparatictle illius aren. efl exigua. Con
hambre pcrque cada vc:z, que llegaba al fin me bol~ia al principio como fi nada hHviera leydo, y flemprc hallaba claridad
en las reglas, propriedad en I~s voces, expreOion en 105 fig.ni.fi.,
,ados, fund.r.memo en las op1r,iones, verdad en las compohClo~
!les, y no me QuevÍ á darle mas cloein ( porque qualquicra .cs
,f~~!O ) qu~ ~~~~~! ~!!~ c~ O~!~ ~! '[ppitl, 1. C~Ill~ ~ª~ lo d~

M

taba miamof, y t'lo la politic.~ ni mé acordaba de Br. "i de
Cathed ratico, ni ~e Sr. y decia ,el ~ap¡a d~fnudo, porqne yo
veo muchos Blchll1eres, muchos Cathedrancos, muchos Senores, pero no muchos Tapias, o a b ~enos no veo que ay¡
otro Tapia, cuyo nombre' fea la mas 3Jullada regla de fu ala _
banza. Secundum nomcr: tNum jic & la.us tua" le pudiera yo
decir a Vmd. bno temIera, que fLl elogIo fe minorara por na.
cer de mi, pero que importa ti toda nuefrra America voceara, que debe imprimir Cu Arte, el que puede dar cartilla, 'y
conocer¡ el mundo, que es la perfeccion total de el Mexicano
efte nueflro Arte, y digo nueftro, porq'Je aunque Vmd~ lo hi.
zo~ V lo trabljo, á noCotros nos aprovecha, a la manera qúe
,)a luz de el Sol mIs es nueO:ra, que fuya, porque á nofotros '
nos ~lumbn. Aquí ¡Da quando llego el Mozo, y por no det~.
,nerlo fufpendo la pluma, dexando ~n el tintero muchas cofas
' .. ue fe m~ orrecian, pero laspublic,\ mi lengua en aplaufo d;
Vmd. cuya "Hla deífeo, y elpero logrir,luego que aya alguna oportunidad en las tareas, que nos afanan. Dios m~ lo cooceda, y a vmd. me le guarde los muchos años de mi deffeQt
~~ p~rf~cb falud. Celda de Vmd. y Septiembre 14- de I7f2.
~.!

L, M. ,de Vrnd. fu afeétiffimo' Amigo,
que le 3ma de torazon.

Fr.' Die/l.o OJTorio.

Licencia del Superior Gobierno.
_
L Excmo. Señor J;}¡ Juan Francifco Gue..
mes ·de Horcafiras; Conde de Rcbilla,
y . G~gedo, Theniente General de les Reales
;Exer~itos de fu ~ Magenad, Virrey G()berna~or, .
;y C·apt.tánGenera! de etla ' Nueva --E(paóa,- Y.
Prefidente ; de _fu R.~al Audie~cia, y 'Chanc,¡ - ;Ileria,&c: ,conced!o' fú licenda para 'la iin~
preffionde efl:~ Libro, vi(1:oe'lPéirecer d~l
'Br.O.Carlos Celedonio .Vela(que'z, 'Cole~gial de ereccion, y Caihedratico de E'loquen.
cia~ "y dos vezes de Philofophia en el Reat,
~y 'Pontificio Colegio Seminario,&c. "como
1conna ;por fu Decreto de 1..S. de Febrero de

E

~1l 75 J. años.
.:Rubricado de fu Excelencm;

-E

~

-

LicencIa del Orainarló.·

'L -SenorDoél:or Don Francifco' XavierG~
,mez de Cervantes, 'Cathedratico Jubilad()
<le Pr'íma de S4gtadosCanones
la Real Univerfidad de e·{la "Corte, _·P·rehendado · de la ·Santa.
19ldi2 :; Cáthedral~ Examinador Synodal,. ··Juez
Prqvi{ol., ·y Vie,ar¡oG'eneral de elle Arzpbi(pado,

e"

;&c. c6ncedio fu licenciap.a rala impreffion de

ene ·Libro~ villo el -Parecer·ael Br. D. ]oac:hül
Gregorío de ·1;orre$.. ~olegiál que fue en el
ApoíloHco de San.,Pedro, Examinador de eíte
Alzobi(pado, &c.co,mo confta por fu Auto de
5 de !~enero) de l?; J. años.
R«br¡cad, de [u Señorítl.

*

)1exkeo cmrum: fermone: locUta' JOANNE \t
. .lo primis nlD·ACUc M~ crele, .M'ARIA Pareas.
,lftius en· Culuix lioguz', tune adv.ena CreH, .
Ell.düdum. Doébix:, atque·.MlgHba fuis.
Proptere.1, CA R<>L US 'C~thedrx: laque~tl1s..blbelU:
.. ~,API:A nondcétorplura docere .v-dlet •.
i
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KLOGIO, ~:a DR. D~ MIGUEL JOSEPH MOCHE" CCLEGIAL, YVl (~
R¡;CTOl\ EN
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PON,T ,lFlClO, T REAL: Cot·EGl(). SE MUiAlI. 10 Dlf liS 'T . COIlTa • .

'J'l\.1l!UT.A... Ji l., lNG~NlOSO Aa. Toa, l1.N EL· SH;UI.~TJI

E p 'r G R- AcM M A.

Sic n~lT Á'1Jfhim Ththim.t. ctmdiUr ~reis ;
Sn:l cito' cretas- belle agita íTe fuit.
Net: fi'c Mácurius' m ultos cónnexerat arte '
Dulci yoce ttahens, dexteritate- tU ira.
qu~ntum jfta, ~ut fermo) fi mavis', & Artis

Liñgua

CU"oLFpend ent~s al1:cit ufque finus.
Ergo agens fc:hx; vivas, &f:erula toO
El· Urbe ut pm-:ias omnibus Orbe viam~

-[+J-

PROEMIUM.

C

•

u M á natura

omnibLlf datum {ir loqni, & prout
Aulonius cecinit:
Ni! mutum natura dedit, 1ton aeris ates,

fR3adrupeduve filent, habet Jita ¡¡bita ferpens,

Et melius lilo, & omnibus,tu[clari~ nofier I\poHol. Paulus Ep. I. ad Corinth. Cap. ] 4-. '/l. ro. E t nihil.liHe vo.
ce ej. dicac-; mirum efi ram parum, naturam iplam prodefle, ve vix uno, alterove fa!culo rarum Tulhum, infuetum Livium, Demoflhenemeximium, di{errum Terru~
lianum, tanquam prodigium omnibus conflarer. Quare hoc:
amici? In promptu eft, meo videri, ejufdem S.Paulí rario,
á priori: quia cum ínter alía dona, & gratias a Deo gratis datas quas Pater Luminum, dividit fingulis prout vult)
c.f ,enera tingttarum recenfeae; ipfi lanmffi, quibus donum
.hoe, licet ímmerito contigit, eo tice, & pollee veendo, tanquam ipío.rum nat!onibus porcenrum ab omnibus mir '4rentu.: C;E[eris omnibus hominibus, de quibus diétum dt:
Stuttof'ttm l11jinitusefl.Jtumerus; ranq\lam muta ani"
'malia, fine vúce, &fane lingua corruentibus.
Ercum :hoc, perpetuo (venire videamus,& fine
qu:rllu patiamur ·indlum linguam negligenter, aburi vd
prorfus nefcirepro:prietates, phraíes, fecretaque illius; mirandum non en ahenam -ignorare, & ínter nofiros aceoJas cum Poeta f.lccri.

e

Brl'rbarusegofum, 'cum non intelligor v/Ii.
Sed quis noHro iludlo opcram damus, ad cxcerorum :erudiüonem, & eorum maxime, de quibus Sacer tdl:arur affatus,quodparvuli petíerunc panem, & non erar -qui frangeret eis, pancm -illum vitz, & mtelkaus, quo minifier Ecclefix <lbuc.dare deber, ve eruat á motre animas eorum, & alat cos in fame, JO fummi fé:: (t ¡g ia culminis prz-

dlt.h

~pcft. ~onfi~ium

feétanres,

a

[;2ti

/o q rtitlJ1' ¡ÚlgUtil,

ore,

f)rct ut interpi"tetetttr. Aditunl dlvime Clementire, op~
port~ne, imp ¡ntune quarientes, fil?e inrermdfi one ore·
mus, ve donum ! in~u~, ad xd¡ficatlonem ~an.a;¡; Eccle·
(ice conced :lt) & c.um A po?hehegllldte Sacro mI6, ProverJ
biorum 1ci¡¡mus, quod 2-d ejus ~{fe i.:urion~m EJo,mittis t!Jl
1l1lÍma1/l pr.eparólre, eg Vomini gube'rn.>lre tutguam.

Ad communl!'tn 19itur omniu!1ll propugnaculum .{lC~
currarr,us, ad Sacrariífimam illqU;¡m MA R l \. M DE GU A·
DALUPE, q¡.;~ v[flgnum magnum, in Tepeyacac apparcns, ve noftf.Um illuminare folum digoaretur, prllDl fuit,
qua: ff !icií1rn1o Ncophyro Joanni Didaco loquens lingua ver
nacub. ad dctiderium nofirum rc[eo,hxc fuperaddidit ore,
ve ab ipfovernantes flores promente legere valeamus.
Ec nos, c;u!demS~c. eextus or~H.:ulum audienres, & pro
mcdr.lo noHro iptiLJsmet Deipar<E auxilio, anilil1um pr",.
para n tes, (um Sapicmiffimo Alapide, áld certamen ¡filen ..
durr, liect materia vires exuperante flofira!, aggredimur :
Et jiCltt 'D1JX difponit, ~ ordmllt aci~ milites, /ic
uJim mente ordinal bomo, ea, qUR diéfurus ~jl,fl'b:que
dicit: voc tliram primo, loco, húc ftttt1tdo, boc tertio.
(in Cap. 16. Proverb. y.;. l.) lea, & nos difpofuimus,
ut primo Icee Ártem ipfam ab hUjilS lmgu~ Amhoribus
prcta riff¡mis Baptlíla, G '~\ do, Carochi, Gafielu, ca:rcCls
que prirr: a: 110(3:: Pa-tribus, á quibus dI!lcdia, confu(a, operCrtiquc ckmenta mchcri modo, qblO pcfrJmusordine di.
gt:rtmu~,

Se~lil1do Joco diDiol1ar:um (;()pi8/ltm diéTa bimrts, In
~'tlO art:s formam ve/ut materite propritt /lddpt abn;.'1f! s.

In fe!tio i~c~ ~acramento'!'um materias,formas, eorU1fJ.
demq adml11tjrrat¡onf>m,cum CathecbiJm o, ('5 Chr ,ijlia,.
11a dog'li~' ata, úd Jalutem 11l'Cf:jaria enuc!t-abi¡fi ltS. Si in
al~qtJibus ~ prlouinus videar deviari Dcé:1cdbus, non fine exarnm,e ~ulpam darnnare, potius, quam fiudium commendare
vdhs, qucd non de luce fumum, fed de fumo lucem prodefe conawr ~d fiudentium commodirarem, prxre¡¡riumq
~C[~pot'um cünfuctud1l1em, quod fi omnino difpliccs ma1,Oil negorle deueritas tua ad agonifma fuú) opus perdutet.:
AIl:
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De las Letras con q1te fe e/cribe, y lnodos
con que fe pronuncia.
Iguiendo Icsvenerables. vefi. igios de nueftros mayo~
res, avremos de pre[uponer, que en el Alphabeto
. . Mexicano, f.alran del nueítro {jete letras, en que rodos fUi Autores convienen, y ron: ¡B. 'D. F. G. J. R. S.
Segun el Padre Vetaneurt faltan nueve, haciendo, como
debe fer, letras particulares la LL. j la ñ. y en [emir
del Padre Mtró. Pcrez faltan diez añadiendo la K. de que
no ufa dIe Idioma como ouefho Caftcllano.
Aunque para mi tengoporcierco, que la G.y la S.
no faltan en la ri~oro{a propriedad de et\:a lengua: porque eftas palabras: nehltA-tt, tehuatJ, yehtJatt, cihttatl,
y otras, fi fe cf.~ribieran con la G. como COI1 la H. eftu~
vieran en codo rigor bien pronunciadas, y tanto, que 00
fe quexara entonces el Padre Mtro. Fr. Martín de Lean,
Dominicano, 81 el Padre Mró. Galdo, Augaftiniaoo, de
que por la H. la pronuncien algunos tan a{perantence como los Tta""ca ltecas,y Cholo/tecas, que hablan peor
üngua, qtte la Serrana, pues entonces no tuviera lugar
la dureza, que la hlce parec~r J. pronunciando tejllatt.
por tthuatl, al modo, que atguno-s Cll nud\:ro Caftellano
barbaramente pronun~ian jorno, por bO í~1JO, Ó como algunos todos los vocab!o$ ef~rÍ(oi ~on H. aun en clla~

S

tío.

'.

1

ARrE 'DE LE1\lGVA

tío, y a fli di(cn J o¿~ en lugar de Hoe, Jom() en luglr de:
.flo1no,
. •
La S. es {in duda, que la pronunclaclOo de ella en
dh lengu:l es demonfirable: pues la Z . que en fu lugar
eh:riben, tiene diferente lonído de el que en .nudho rila·
leao: piles decimos: ,úhuattls con S. y no l~lbualazcon
Z . y efto e~ en infinItos voclhlos, pero avrcón'Js de conformarnos con lo q'.le hlllamos~ affi porque de otra m~.
nera no podíémos enrender a los Autores, qu.e ~{fi la qlllfieron efcribir ~ como por la polirica razoo ~c Clceron ~n
el lib, z, de divinarione: Majoribus 1tOflrrs,jine ratl(J·
fU dicentiblts,. ratio1tis efl cr'ed¡;re.
.
De efras letras hai tres, cuya inteligencia es ne·
cefi"driffima en el Mexicano, y todas (e componen de otras;
dos, que forman vna fola, como en el larino los dIptongos. La primera es tz, que como dice el Padre Carochi
correfponde a el -tfade hebreo, romo tzatzi' gritar: y fL
aquel Le efCribe con T. y S. inftllo en que fe debía la Z~
borrar en el Mexicano~ efcribiendo folo 1.\ S. Elle gene';'
ralmente fe vfa en primas, media~, y finales: En prim.lS;
como tzicati la hormiga. En medias,i:omo nimitzt¡ap.a~
lobua, te faludo. En ultimas,como 'orflorptetz,fe paró. En
todas fe pronuncia cerrando los dientC5, y difundiendo por
ellos la lengua formando un ligero (¡Ivo {in violellda.
la tegunda letra te forma de c. y h. la qual folo;
fe vCa en medias, y finales. como Nochtli, la luna. Nocb.
poch, mi hija: en las primeras no hai particularidad, yatTi
te pronuncia ',omo en ~afteUano,porque regularmente
fe ligue vocal a qUien hiere; y <
qu".1ldo en las medLas fe
ligue tambien vocal, no es menefter regla efpecial para fu,
pronunciadon, COulO chiehihual, el pecho de la muger.
Para proferir dlaleua, fe cerraran bien los dientes, Jin
tocarles la lengua; y lo-s labios juoros en los extremoo, abiertos poco en el medio.
La tercera letra fe forml Qe t. y l. que folo lirve
para las finales. de}os .nombres, como tepetl, el cerro, porque como adVlrtlo blen el Padre Pcrez, no hai tiempo,
DI
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v~rbo, que tcrmínc: en tI: en

3

los principios, y medios,

que regularmente fe les Ílgue vocal, no ha meneHer regl;¡,
porque fe pronuncia como en Caítellano, como tlatlacol,
el pecado, t ¡illf) el (ifile. Ella letra fe expreírara abiertos los labios, facando algo la lengua por entre los dien·
leS, y afirmandoia ázia diado izquierdo, procurando no
equivocarla con la c. como los que ignorando efie .dia..
leao dicen claclaco¡ü, clama11cfi., ~c_ en lugar de '¡ 1ftt lacoUi, y t f4mantJl.
La x. ó figafele vocal, ó conConante, (i,mpre que
fe haltare efcrita en diccion Mexicana, fe pron uncia diC·
ri nf.iffimameme, divclfa del Catlellano, y el latín: hailare
en pri:neras, medias, y vlrimas filabas, en primeras, como
xacalü, cara de paja. Texocotl, frur.l conocid.a. Nocax,
mI vaCo, ó mi cagece. SabrMe pronunciar bien teniendo
algo aparrados los dientes, fin llegar a ellos la lengua, y
a ffentandola toda en lo inferior de la boca. bien abiertos

los labios.
La H. en que algunos Padres fe han detenido, no
me pJrece~ que luí neceffi Jad de demorarnos, porque no
tiendo rigorofamenre letra, como dice Calepino: Ejus
potejlas Nutla. 11ifi r¡uod flmttm auget ¡tiius, ftu vocalrs ,/eu confonantis, cui adbreret; y Nebrija: H .. A¡:'
piratiolÚS nota ejl 11011 litera, qltia n01] deJlgnat vocenl: folo fe pronuncia cerno afplracion, y I1tmpre un
{uavemeote, que ó degenera en Serrano, y barbaroe1 que
la hiere afp-eramenre" ó habla como muger, fi tora/menee
la omite: como en efie pronombre nebuat!, ú deCImos'
nejl1atl, es duro, fi decimos 1teUatl es fcmenli:y Olfii fol0
fe dc:bera prOflUI'lClar como eHá dicho.
.
Efta H. [¡rve mucho para quitu -en efta lengua
aquello que los Autores amiguos llama.ron (altillo, que no
me parece ftrve ,para otra cofa, que para darles, queeftu~
diar mas a los pnncipiantcs; porque fi con aquel [altillo,
quieren dar conocer las JiI_bas breves, Ó largas, p4ra H·
brarfe de los equivocos, qtie en efb, como en todas .las
Lenguas hai; no avícnlo rigorofa profodla en el Mel'lca.
no,

a
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no como (n el la[íno, no fe puede dar regla genera', ni
níngun Amor la ha dado haila ahora, y folo el veo lo d uá
á conocer, y la praéhca reflel'iva con los mifmos Indios.
y cHo no me parece impcrfeccion fn la Lengua
Mexitana, como no lo es en nuefiro CaJlellano, la multitud de \'nlVOCOS, eluivocos) Y analogos, que cono,emos,
y decimos, que fol0 en la pronunci::lclon fe diferencian:
como Sabana, por el lienzo con que nos tubrimos, Sahana por el camp~ razo, ó como barra por la de hierro,.
bart'a por la emprdfa, que tienen por inRgnia muchos
Efcudos de Arma~, barra, por el juego de bolas, barra,
por un brazo de mar, que entra por tIerra. Y de aquí fa.
Jen otros muchos vocablos, como btlrrotr., Ilbarrotar,
dlsbarral', embarrar', y otros, fin que tenga entre
si fu ftgnificacion parentefco, <> femejanza alguna, y ello
mifmo fucede en el latín, de que no quiero traer exemplos, por no hacer difufa efla explicacion, fiendo neceelacio recurrir las ",as vezes á la regla general de la_ Día ...
leéH~a: Talia /ttnt fitbjeéla, qualitl permituntur fiti.r
pr~dicatis. y fi por efto no podeinoi llamar á aquellas otras
lenguas barbaras,
tampoco al Mexicano Dialecto, Prin·
cipe de toda eth America Septentrional.Efto fupueftoco.
Mctizemos a tratar

a

am

DE LAS PARTES DE LA ORACION .

CAP JTV LO JI.
AS ,partes de la oraciOIl rigorofam~nte fon en e{le
IdIOma folas quatro. Nombre como Mexitli, proprio del gran Dios de los Indios, de quien fe denomina Meúco (veafe al Padre Torquemada en fu Mo~
nan~hía Indiana, Lib. 3. Cap. 23. fol. 293.) Pronom~
bre como Nehuatl, Yo. Verbo como Tlazotla, Amar. Ad.
verbio como 1\[ican, Aquí" Oncan, Ahí. Y eíbs fonlas par,":

L

tes, que falo rienen necellidad de ,articular explicacion,
porque ion bs que f~lamente hacen eepedal fu ~ompofi.
cion,
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cion, ,ara la perfefra oracioo: faltanle participio, prei
poficion, incerjeccion, y conjuncion.
Q~e no aya puticipio lo confietfan c1aramen'llos'
Padres Maeílros Galdo, Rincon; y aún codos los qemas,
que los quieren admitir -en efta lengu;;¡, los llaman '~erba
les [olamenre~ y en,ronces precitfc han de confellar, que
no fálen de la daífe de nombres adjetivos, ó 1ubfiantivoSJ
porque ,'aunql1e fe deriven de verbo, y lignifiquen tiempo,
que es fa definicioll del participIo, ne firven para 1.1 form2cion de tiempos ' particulares, que hagan divcr[a ora,.
cion, como la hacen en el latino los tiempos, que lIama~
mes de E 1, L6t, Lo, ó de panicipio, por lo que aln te conf:
ticuye p:uce e[peóal de la rni1ma oracion.
'
En ella inceligencia ttazotlani,no hace diferente
tiempo, nl fignitlcacion en el Mexicano. que en nucftro
Citlell;,¡no cfta pal'abra amante. T!azoda/o1ri, no es pro.'
ptiameiíte el que es amado, fino el que es di~no de .:1:11or);'
y elfos ni fon roman,es de participio, ni lo Con corno ~n
el latino, no lo decimos á ellas vozes, amlltor, amabi.
tú, aunque fe deriven de verbo, y fignifiquen tiempo,en
que aman, Ó fon amados, y con fQlo explicar (como lo
h:ucmos) el modo de formarlos, y dedu~irlos de los verbos, quitaremos la pena de aprender lo que no importa;;.
, ';: La pr.epoficion tampoco fe halla en e!ta lengua, y
'empre me ha admirado veer,que los Maefhos q.ue la ad-~,
l'Diten la ¡¡amen J'oJlpoflcion.• En el latín adruicimos efias'
panes de la or:¡c1on, por los diverfos cólfos, que rigen , en
fu r:rm!lr ucciOfl, unas vezes acu{~Hivo, (omo .Lid, ,.:1pud,
A1Jte, tEJ e. Orras vezes ablariva, como /1, Ab, ./lbJqfte, ~c.
Ocr.::.s vc:zesambos ~aíos, como 11-t, Sub, Super. Unas ge.
niCl VO, com'o Tenus, y no aviendo ca10, que rijan en eRe
IdlL,nu por f~i' todos .fus nombras in,dc.c1inabl~s, rengó
por c(icto el craur de elta.

Aque!laspúricu!Js, que han querido llamar pre~
poíidoncs, [ol;'(,i;ina's diCCIones, que juntas con el nombre
de que fe habla~ ,h acen otro nombre diftinto. Efta vez Tia,. ~
qu~ han querido lL.unar prcpoficion, junta con Tet', que

es

.
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~~ piedra, dicen Tetitla, y d~o es propriamence pedregal,
ó pedregofr;. Xochitt, es la flor, y ){?chitla, es la florefia,
no~bre;s datloros, y diverfos entre ~l., como
de la ,fioreíh, y el pedregal de la plcdr3.

1$ es la flor

'. y afli en mi femir, fon vnas dicciones, que por
si Colas no figOlfican cofa, y quaodo fe junun á nombre
le dan otro lignificado di vedo del qlJe el nombre tenia
en sí: al modd que efia diccion e,.iá, en nudho Cafre·
Hano, no flgnlfica cola alguna; y junta con nombre fignificativo, indica la parte donde hai, ó fe hace la t:¡l cofa, que figni fica: como Zapato, donde los Autn Zafater/a: '}- ajte/, donde los venden P aJleierú:l, y .ffi CIl
otros infiOlcos, y como no {ería razon llamar en Arte Ca[·
tellano a e(\a partic:ula, parte cfpecial de fu oracion, aill
tampoco en el Mexicano.
Lo mifmo es la C. refpe8:ivamente com@ en elle
nombre 1 ¡huicatl, el Cielo: li/J,u;eac, no quiere decir
propriamente en el Ciclo, fino cofa del Cielo; y afli quan·
do quieren decir, que alguno es del Cielo, dicen: 1 ¡hui·
cae chane, y quando dicen dentro del Ciclo., dicen:
¡Jhuicatiitic.
.
La partícula Can, mas es nota de imperati\o'o en plural,
quando te junta averbo,que prepoficion,como fidíxeran'!o&:
Xiélzaquacan, prntdedJo, ó eneerradJo, en imperativo~
r en el f¡JojunClvo lo milnto: Ma timeJelquixtiean. cuyo
proprio romance es, aJegremonos. Y quando fe compone
con m>mb res, es ufi lo mitmo, que tJa1t, y affidicen: Coyoacan, Huitzquilocalt, Napallocan, nombres de Lugares, y el ekgami !fimo Mijangos, dixo: Iyt %.calocan.
imiabflayocan, naciz incenquizcaq ualt¡liztJt: para
explicar, que lIegua i lo ultimo de la perfeekion, como
de los arbole, es lo fummo los pimpollos, y de las midres
las cfpigas.
.
En efia inteligencia cxplicarétllos las particulas:
Pa1J, Tlalt, Ca, Tech, Huic, T z alan,Nt:pantJa,!lahuar,
lcpac, y las demas de que hace qUltro paragraphos el Padre
Carochi, y aarémos en fu lugar el modo de fu compoficio~.
.

-
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Que fea ociofa poner la inccrjeccion como parrV
de la oradon efpecialmentc, es cierro: pues el Padre Ve·
t~m:urt en la nota 14· confic{fa, que es afeao, y e1l"fi éto
nQ es mas, que parte de la Oradon mental, na de , que
proferimos con la lengua; y el Padre Perez dice, ue no
ha oído mu, que dos vocablos, que llaman inrerjeccion,
y fon:Tyo. TahNe; y Yo no he oído mas, que una, que
fe compone de las dos, que es: Tyoyahttt. y eao esen los
Aurores, que han eferito, que a los Indios, no les he oído
mas que aquellos tignos de fu pena, ó de fu alegría, general de todas las Naciones: y aun el mifmo Padre Perez confieffa, que la interjeccion no tiene legitima compoficion.
La (onjuncio. rigoro(amente es una, que es 1 htlan,
y para una fola voz, no hemos de hacer panicular'es regla~, qlJe efiudiar: porque aunque el Padre i\ vtla, la qUIere hacer reverencial (y por efto diflinra ) parece, que no
es am, porque Monahua8zmco, qae pone por exemplar,
no hl havido quien diga, que es conjuncion, ptles lo que
lign ifica es, en compañi.a de Vmd. y mucho meno·§ No!Jzlal1poub, que tambien trae por exemplo, pues elle es
nombre con que ftgnificamos, en fu inteligencia mi Prox¡mo. Los demás vocablos, con que dicho Padre qUiere
exclllplificar en el Cap. 8. de las ConjllRciones, fon me¡:~rnent~ arbitrarios, y no me parece tienen fundamento,
por elfo las omitimos, aun para refutarlas: y de todo me
parece, que bafiantcmenre fe convence, el qtte las panes
de la oracion Mexicana; fon folamente quatro, y como [a~
les lu explicarémos.

D EL NOMBRE.

CAPlrVLO JJI
I nombre es el que fe declina por cafos, y 00 figni.
fica tIempo, podemos decir, que en e{le IdIoma no
hai nombre, porque ninguno fe declina por cafos,
pues todos Con indeclinables. Pero confeíf~ndo, que aque. B
11.1
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grammaricll del .nombre latino, J no
philt>fophica ddinlclon de fu .eifenda, dí~ém~s COA Bey~r~
li[;~.~ NOI~io, que nombre es:. V~x e."C tnjl~t u~o jiglúji.
canS~, ()Wl1ts e":'jJers tem['rJr'u, o lo dekubnemos COIl
Fefl-o: ff!Jtafi novi~en: 1Ulm ter id,qu() qUidq,ltid 1Z0·
mlnamEs agl!o[ClttJr. Y afil twmbrees aqueda \'OZ,
con q\!,: conocemos las cofas: y que renga cafos, OrtO los .
tenga, :es a-t rIbuto, Ó 3ccidellce (c0mo dice faliiamente el
Padre Manuel Alv..>rez en fu Grammuica) que.no le po~
ne, ni le quita cofa a fu natur.aleza..
Efto fupueHo los Padre~ antiguos di,x eron, que tenia el nombre Mexic;lno tinco de¿linaciGnes,affi los Padres aineoR, Galdo, Veunrurr, y orros.. El Padre CaroGhi, le> dela en qnatro,.eomoel Lic. VafquezGatlellu.
i>adre Perez pone tres. El Padre Avila, aNn admitiende
.cinco declinaciones, y ~t'onielldofe de pr0pofiro ae"plicarlas, termina COD decir, que cada nombre puede Jer d~
ltu cinco d:eclinaciones,y cada decti",acion de cada i'lom~
hre: pues Ct efto puJier;,¿n decir los Grammaticos latinos,
no nos huviera-n o31igado él deletrear cinco declinaciones.
Hame paree-ido prevenir efta noticia.• porque no
.pudiendt3 afi"ent--ar pie en las doébio!s de nueO:ros mayo"
-res, que en punto tan príncipe difcmdan tanto, ,{(: nos dif.
culp.:, fi 00 acertaremos en la.refolucion, que pO'r mas

'lta es dercripcion

a

,comm 'JdJ al ,e(luJio de los principiantes hemos penCado..
Es, pues, cierto, que llD tlene . declinaciones eae ldiüm~
y para que no parezca arbitrario dle nueftro :~{ferto, lo
fundarémos en -ra~on, aunqu~ nÍllgl,ulO de los Maethos
.para poner tres, qUltro, ni cinco pos lá bao dado,.exce'pto el

Padre Perez" que

da la que tienc_parajlonc&la..en tres dedi~

'naCiones.
Lo ~rimero cs. qUt 'la 'Que rien'e nloslatinos Grammaticos, para ponernos dnco ,dedinadolles,cs la ,diverfa
termin;a:c:ion, que hallan en los .nomb[es~:que llCuenecen
-a cadacla{fe~ y el ,diverfo modo, queíienen -en ,la decli-'n;rcioa de [uscafos, y como concuer!ie.n ,:tedosen la in:
l:Uclüu.bihdad de los nombrtS ~lexicano~,)c¡ _preci(fo, \{ue
..t<Hl~

~
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concuerden tambien en que no tienen caCos, que 'Varía~y am todos Con de vna clatfe fola. Y aunque el vocativo,
con quien hablamos, putee caf~ diíh?tc, lo, e¡ ran,..~Co,
que falo con una e, que fe le anade a la ralZ, fe ¡;>rma,
fin que aya diferemúa. en t.o dos lo~ nombres, que le admiten...
.
Lo fegundo: fa razon, que d'an para p,en[ár t:antas
declinaciones ([egun hé oído a algunos modernos) es el
díver{o modo con que pluralizan, y elle nunca lo tuvieron los Grammaticos por' fundamento. para hacer nueva
declillacion en el latÍDo: porque Vas .. vajis, en el fingu..
lar es de la tercera, y de la fegunda en el plural. Va/a, va'
forum, diverfo genero,. y. declinadon: .tuger1tm jugeri,
por el contrario, en ti f.in~u)ar es de la fegunda, y en d
plmal de la rercera, Jtlgera,jugerum, y ninguno penCó,
que por la divertidadCOB que pluralizan, ha~an dr clinacion divcr(a,. como ni tampoco Frugi, Nihil, Pondo,
que hacen plunles fin d(c!inar el ftngular, y dejan elles
nombres en la liíla de los dcmái de l. d-eclinacÍon ~
qUien tocan.
Efto me parece, que tiene mas fundamento en el
lingul:u Gramrnati,o Gerardo Juan Voffij, que c:n fu t\rte
latino al lib. l. Cap. l. fol. 618. explicando la declil'ta·
d01! direfid, la divide primeramente en numeros, co mo
Rcx, Regn; Fortis, flrtfS; (orte, fortia, pero ena ·de·
clinadon como (omun a todas, no es particular á :llguna,
y affi fiendo propriedad generica, vniver{al a rodas lta cío",
co, no es efpedal flora, que forme clalfe a parte.
Que pluraljzen de vna Plan era, <> de orra, no es
uzon para diVIdirlas, porque: de efia fuerce huviera neceí~
fidad de pener otra, Ú otr~s declinaciones en los nombres,
que no admiten plural. Y he tenido pc.r conveniente con·
ferir todas eHas razones, para dar el conocer la que teng!l
en lo que parece finguJaridad de doéhina: y a lo que que·
damos obligadcs es,

a explicar, y a dar

á conocer

el

m~·

do de pluraltz.1r en los nombre, Mexicanos, que le a.cfnu-

tes; pina lo qual:

Su~

I
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Supongo, que los Indios, por la ma~o~ parte, .ha~
ceo' rus plurales gener~lmente con eae adjetivo Mue,
vel ~(iae, que fignifica mucno, y encone,es ~o pierde el
nomb\ "! a quien le junta letra de fu termrn3Cton, y en todas las vozes puede fignificarfe multitud, aunque fea en
los nombres, que en cada claífe ponen lQS Autores modo
diverfo de formar plurales: y affi Tta catl, la perfona. En
plural Miec tlacatl, mucna gente,ó much as pe~fonas. To.
tollt, gallina, ó Ave! Las galltnas Mttc totoU¡n, muchas:
Tequibuan, el mando~, u Oficial de fu ~obierno: . !r1iac
teqttibua; The()pixqut, el Sacerdote: Mtec theOp¡xqlJe,
los Sacerdotes, y en todos es eila regla general.
Aunque es cierciffimo, que eRe modo es folo en
fingular, pero en plural haciendo vn modo de concordancia de Cubftanci vo, y adjetivo, affi el Mue, como el nomo
bre con quien fe junta, hacen fu eCpecial plurat éadavno,
como fi dixeramos Miecquintin Tb ~opi xq ue, 6 con re.
verencial Miecq uinttít Th~opi x catzjtzÍ1ttin; miecquina

t/acame; miecq túntin totome.
Porque aunque elfingular, que arriba explicamos,
parece barbariCmo en nuefira lengua, como decir mucho Pa.
dre, much a perron a, mucha Ave, &c. es en efra lengua pro.
pri edad particular, que como la echan menos en el Ca[.
tel/,ano, pronuncian los ,~ue llamamus quatros, que Con fo·.
leelfmos, de que nos relmos, como ellos de no(orr05, quan ..
do faltamos a las propriedadcs de fu dialeéto. A ffi queda
adverudo, que Junto en compoficion, ó felo eRe dicho
adjetivo A1iec, fiempre hlce el p1t.JCal en Intin, camo
~íecquintin. Za Jtacbi, que lignifica lo mifmo, fuele taID.
bien pluraltzar del mlfmo modo Zan achintin, fin pera
der I~[ra, aunque efie he oido pocas vezes) y las mas de
ella~ a las llllOgeres.
Los nombres acabados en tI, hacen regularmente
el plu¡al en Me: como Tlacame, qu icaQo el ti del fiogu o
lar: de ellos fe facan todos los inanímados, que no ad mi.
t~n plural, como Na ca tI, la carne, ff¿uahuitt, el leño,
que pluraltzan folo COA el adjetivo Miac, ó Mitc, ficm pre
en íingular, y nunca pofpucfto.
Loa
ti;t
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Los nombres de nacion, ó 'domi,ilio acabados c~
tI, rara vez admiten el me, fino qne pierden las dos letras finales, como ~exico, efla Ciudad, (u flacional)le~
XICtftt, plural, Mexlca, Tepoztlan, un Pueblo, TepJ'ztecatl, fu morador, plural, Tepozteca. Lo miCmo es los
nombres de oficio, como Pochtteatt, el Mercader, plu.
ral, Pochttca; Amantecatl, el Medico, ' ó Curandero,
plural, Amanteca; Tiútl, la Partera: plural, Ti%i. EL
nombre, Tlacatt, y Cihuatt, fue len admitir dos particulares plurales, vno perdiendo las dos letras finales, como
TIaca, otro duplicando la primeu filaba, y. quitando la tI
del fin, como rlattaca, Cicibua, y entonces {uele fer diminutivo injuriofo, como perfonillas, mygerfallas; pero
fiempre para que efio fea con propriedad, fe le han de
juntar otros adjetivos, ó fynonymos, que expliquen en la
Jocudon -el .concepto.
Admiten la mirma particula Me, todos Jos verba';
fes en Ni, como T~ma~'httani, plural, Temachtianime,;
Jin pel'der letra alguna; pero otras vezes con mas elegancia pierden las .dos filabas, la penultima, y final, yadmiten efta particllla Cahual1, ' como Temachticahuau, los
Maefhos: Tetlazottani, el amador: Tetlazotlacahuan,
'Teqttipmtohullltf, el trabaJador: plural, Tequipanoca.
huafl, y tiendo efi:a tan neceífaria locucior.,no la he viO:o
explicar e1\ algun Autor .c on particularidad. .
Pero hafe de advertir, que para efle modo .d ehablar
propriamenEe fe han de juntar fieml're (on vnodelos femi.
pronombres pofieffivos, no, mo, i, en fiogular, b en plural,
como to, vel ti, amó, ó in, como mis Maefiro~: Nottmachticahuan, Motetlazotlacabuan, tus amldores, (us traba":
jadores,6 firvlente5. I t tacahuan, y.eHo es en el modo aai vo.
Encl pailívo es otro beHiili~o mudo de componerlos, v. g. para decir, nofotros fomos . tus Madlr06, entonces te interpolle .d femipronombre, que refiere ala per":
fona ¡¡:()ll quien, (, de quien fe habla, ·enrre el femipronombre, que padece, y el verbal, que ftgn ific:1, pero fi~m.
pre fe ba de expreífar antei el pronombre, que determana,

que

~
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~ue fon TehutZlttin, noCotros, Amehttantin~ vOrotros,
Tehttal'ttin, ellos: nofotros Comos (us, l\1aeftros: Tehuantin!~", Tiytemachúcahuan,

voLotros (oís fus amadores:
.Am~antin, amiytJazotlacahuan, ellos ion (us traba ..,
jadOfCS: Tthuantin, in int¡acahu~n. . .
'
','
,Los Ronlbres acabados en zn, t, Ir, hacen el plu.:
ni it,diferent~",ente, ya en me, ce 111 o los 3ntecedenrcs,.
ya en till, quitadtl5 fiempre. l.as vltimris filabas:, Tamazotlt"
cl zapo., o efeuerCo grande, plural, Tamazolv18, vel Ta""
",,,,zoltin: Ce hi de adverri1',. que en todos los, 3nímados"
que acabaD cn lag terminaciones dichas, bien' para ha.·
cerlo8 reverenciales, bien pau hacerlos diminutivos, en:
fus plurales reciben dupli,~da la partícula tzin, añadien;'
deles, la otra general tin', como CihuatzitzintÍ1J.: las·
mugeres, y lo mi(,mo en los que aeaban en t ti" como
Oqsuchtti, el varon, Oqttichtzítzinti1l. Exceptuafe PiJt·
zintli, por el niño" que á m:lS de duplicar el tú, quan';·
do ~iura1iza duplica tambíen la pri:mtra filaba, como Pi·,
piltzitzintin, los· nit1os" y lo mifmo el nombre P ¡l/i,.
por el hombre noble: y qua-ndo quier~n pluralizarlos en
grado diminoti'vo, folamente vfan dd tzin, duplicada, como Cihuatzitzin, lu mugerfitas" C()1zetzitzi1f, los nj..,.
Ílos pequeños: Oquichtzitzin, los hombteCtt05, &c. qui,:,
tado el ti,t, qt1e admi[leron quando eran reverencd:ales.
Todos los nombres adjetivos, ó que lignifica.
multitud, ó coleccion,. hac~n el plural en tin., camomiec1l'
mucho J plural, MitquintiH, yxachi, mucho,. plur;¡l, yxaehintin, eftos dos ftile1en fincoparlos, y dicen Mieélin,.
c':l lugar de Miecquintin,yxachi1t.en lugar deyxachúltln. Eftc fegundo, ton elC'g<!ncia, y propriedad, fuelen ellos
veJrlo como neta de admiradon, y djcen: Za1fllchi, cO-:
mo: O qué mucho! y entonces fe queda liempre en finguiar.
Tambien hacen e11 tílt, Cequi, vnos Occequi,
ot~os. §¿uezqtti, ,'el~texqNich, algunos qU3rldQ es
ad,etlvo; y quando es adverbiO quanto, vd q~antos, y
otros: ERe adjetivo huei, que figllifica grand.) plur2liJ.a
,
de
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!OC otr~ modo, porque aunque .)a¡ce el plural Htuintj~
-como todos, es ma~dega.llcia duplicarle la primera filaba,
-y añadirle defpues el fin, como ¡-luehueintin, y e~) es
;quando .quieren abulur .el~gni.fi(a?o, ,ó darlemaWfuer~
-za" qua:ú -en proporclOnde íupcrlauvo.Efie modo de ha-cer ;¡ <!JS pluralcsefl "( in , duplicando la primerafila:ba,del
'nombre, fuelen admitir tambiell 'mu~hosnombresde ~ni·
'males., como Miztti,el 'gato, -Tocht ti, el c-anejo, Zitli,
:la Hebre, plural., . Mi miztin, Tot{)chtin, .Zizitin, 'pc~
,. diendo las vltimas 'filabas.
•
Los .adjetivos enhua ( queUama poífeffivos c1P~
,~re GaldO" no,fiendo fino Qdj'ett vos comunes, porque Axc..
¡hua, no ftgnifi4:áel ,dueño de otros, ,fino el ,duciuJ iola..:
~mcn(e, ,:ó el rico, ,eomo Ttatqttihtla) 'hacene1pluralen

,que, 'CGInO -Chipahua~ ce-fa limpia, Papahua,

~of-a,

que

¡tiene melen-as, Ch-icahua, ,cofa fuerte, ,plural, Chipah1{~~

¡,que, Papahuaque. .• ;Cbicah'liaq1u,.

_
.
Oela ,mifmá manera :hacen el plurál los '3(abaaes
>en 0, como Mdhuizo, ,el que tiene honra, plural, Ma.huJzoqUt,Topitli, ' elalgu ~cH,pl-ur3I, TopiJleque, y t.~
,dos los ma$ 'nombres. qur: 'fe componen de ,verbos, como
.Ahwylnemi, e~ 'travi.e fo (aunque -entre ellos , es Jr~k de
,de~honeilo)plural,Abuytnenque,Manenetni, cique anda a
:g;'l3S, o en ;qua-tro pics,~ plural, }'lanenenque, y todos los
GUc fe componco, ód,erivaa del 'verbo Nemi, que es ~n·
,dar, que 'en fu formacion eftávf1i:o, qu,c para- pluralizar,
:pier den ficmpre la ultima ~filGba, u ' mando _en fu lug<ir ,el
,que, como parece _:porlcs exempJoll 'traidos.
ELla mifm~ 'particula r¡tu, 'r~dben4:Gdo¡ 'losnoml
lncs ,d e ofióo:, por la razon de ,derivurre <:omu nm ente de
vcrbo,ccmo T!amamat(),elqU:ee~'l c3i'gado ( y efta es
frafe con quell;¡man él ,éi quenai:c fc gundo,pCfque regularmente es cargado del que nacioplimefO )-plmal; Tia.

;mamaloqlu.Tambíen -es propria eftaparticula 'que, de
Jos no mbres, que fe :.torn:mdealguna .- oC'up<lóon _(orporal,
'Cacttxe (que es ;feafe eeleganreael plebeyo, porque fiem';

_ipreJc c-xcrdta en ~ar.g.a,:.fuG

ca,axtl~) plurai, CaflJx.eqUt,
/

'/,

(

'+
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")" lo miCmo es Meeapaile, plural, Meeapatleque, c:n el
miCmo [cnúdo, por el mec~pal, qu~ traén en la frente.
T¡~ebibua, el LabradOl de tierra, plural, Tla lc hiblfac¡ue
aun ~ mas corrienremenre lo "n,opao, diCiendo, Tiat·
'chitt hque: y ello es generalmente, y por elfo el enfermo
Cgeoxqui; que fe deriva del verbo Cocoya, hace el pIufa,1 Coeoxque,efto es quando f~ di~e {implemente, y fin
reverenúal, que quando fe le da, ha1 otras reglas, como fe
vera en fu lugar.
Sacanfede efta regla comun lllama, por lamuger vi~ja,
Hllehue, pore! nOll'bre andano, que ha(en el plural jllamatque, J-buhuetque. Sd,canfe tambien los figuien·tes: Mie
~ui.el muerto, que (oroore dixoarriba, duplican la primera
filaba, como Mimicque, y dios: 1 chpocht ji, la doncella, ó
muger moz.a, Telpochtli, el mancebo; que dupli,an la fegunda lilaba, dexando la primera ea fufimple fonído, y
poniendo en la fin.l tin, en lugar de '. tlt, como 1cbpopochtin, Telpopochtin, aunque otras vczes pluralizan adIllitiendo el me, y perd iendo las qU3tro letras vlciIl13'S, co. mo Iehpocame, Telpocame.
Todas los nombres de parcotef,o ;¡dmiten en el
plural la partícula huan, fin diferencia, ,ame Tat li, ell'adre, Nantli, la Madre, Co¡li, el Abue)8, Zi, -la Abuela, Noteaxeauh, mi Hermano mayor, Noteyeauh, mi Hermano menor (n boca de los hombres: no Oquicbtiuh,
en boca de la Muger, no Hu eltiu h, mi Hermana, 110 Co(91, mi Prima Hermana, Notlach, mi Tio, NalJ1ú, mi
Tia, Nomach, mi Sobrino, NopiUo, mi Sobrina, Notex,
mi Cuñado, Nohlt~pot, mi Cuñada, Nopi/, mi Hijo, Noch
l oeh , mi Hija, Nomonta, mi Suegro, Nomonnall, mi Sue·,
gra, Nozoamon, mi Nuera, Nomon, mi Yerno, .J.Vot¡ac~
papit, mi Entenado, No! tacpdychp6ch, mi Entenada, No·
.,xlJu)/lth, mi Nieto, y otro~ fcmejanres de (ognacien, Ó
pa~cntefco J todes reciben el plural en huan, perdiendo la
v!uma filaba, quando ton polifylabos, como Notahuan,
, Nonahuan, NccoJhuan, {EJe. , y créo, que con efio nos hemos librado de cinco, ni tres, ni quauodcclina,iones.

, $. 1I.

MEXICANA. CAP. 111.
. 15 ,.§. 11. DE LOS REf/ERENL'lAL EJ~
? modo deforrr1~rlos.
/
..

s de advertIr,

que en ene 1~loma J05 revere.fclales '
fo n tCl n comunes, que fe vean balta en cola-s,' qu~
. .. no. (en; perron a'les, -y que por ·razcn no (e cie bián.
te-ner: porqu e -Iiempre, · que fe h~bla deperíü rr~ á- qu~~' n
fe -le debe reverenci a, tod as las cofas que fe le refieren,
participan el m ifmo rev<rendal. v. g. palo, como "luie(~
§¿_yabNitl. Su Pl lo de Vmd. }'1oquat1ht~in.EJ palo ck fu
me rce d T rJtla u/;t á n: Ves mu y de" nct ~/, qué el mayor cariño, que pueden ellos dar a C3(lOccr, lo- explican con : el
reverenc Ial, como: tú eres mi Efpofo, TÚtOflamiEf zin;
Tinocottettin, nI eres mi hijoJ con mucha mas caricia.
que la que fe puede exp licar en nUfftro Caftellcno, ni en
el- latin, fin otros 2djetivos, que mas lo ocpliquen.
Eilo es ~ntre los Indios politicos, que entre los
Serranos, y de toda tierra caliente, es tanta fu rudeza, que '
tedos los reverenciales fe los aplicGn á sí, y habl;¡nfin <ort~sía, con las perfonas .á quienes fe les debe, y affi dicen:
NeIJuat zin, mi merced, ya bs perfonas de refpeao les
lIa(}lan de tú, y ves, com o: r ehilar t, Tehuatl. Pero tlen";
do efie~n fu modo propriedad de fu dialetl:o, parece me
l1ecefi'ario advertirlo, para los que huviel en de te a "eftas
tierras, Ilevennotida del eftylo de cada vna, y fe acomoden a la ptaEbca de fus moradores, que es lo que mas im~
pona para fu' in Ihucc J(m , y doarina.
.
.
- ~egularrnente el reverencial en los nombres
forma, añadiendo ella particula, T zin. como Teh ra:z·
t zin, V md.Yen dle mifmo exemplo fe mani6éOa, tomó
para recibÍr-la, pierde ~l n,ombre, Ó Fruú)tnbr~ ' las vlu~
mas letras de fl1 rcrmUlaClon, qu:mdt). ac aban en 'tI, pero es dead venir, tomo cofa muy nece(f,l r¡á para con [equeion de efte Idioma, que elle medo de revc(cDci<des,
es folamenre -quando fe habla t oo perfona dctct ro mada.
com,o fti vara, fu batton, o váculodc Vmd . .ftloq u dlt hto~ '
piltz'¡n;,.fu caf,;·ó vIVNnda de ~liHneu:ed Tchan t zl1¡ j ~ré..
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~ant zin fu domiciiÍo, ó amemo; pero quanda 'ce

le;

h~·

~ indetermmadamencc,
"
Ir
'
b res
bla
fin exprcuar
los pronom
po~
, ;ffiv~s a quienes to~a, es oU',o mod? Q1uy paf[i~ular,
porq ".~ a mas de la p~rt1cula t Ztn, ~e a?ade ella t lt, co.
~o ~ auhtzintli, el palo, Cattz~nttl, la cafa, Tlazo~~
z.intli, cofa amadtJ, Tcnottacatzmtll, el pobre, OquI.
'c htzintli, CihuatzintJi, la muger. Y efta es regla gene.
lal, y por tal me admiro no averla notado los ~utores:
,
El Padre Pcrez, quiere que Cea ella parucula tun,:
Ilota umbien de lafhma, y fuele fer afli;pero Calvo iu Magiaerío, no
por otra razoo, ql,le por la q~e Ce ad.
"ierre al principio, y es par Cee pwpno . de qUIen mani.
fiella mas cariño, Ó benevolencia, y am a tus hijos pe_
queño5 les naran qe 1.3 miCma fuerce, lio que aya de que
tenerles laftima, exprdfando Colo fu amOf.
,
'
El plur41 de enos reverenciales en los nombres"
que feguo las reglas generales tos admiten; es duplicar
ti tzin, y en la final añadirle, efia particula tin, como Tia.
fatl.Tlacat zitzintin,Qquicht zit zú¡tin;Zibuat zitzi.

...

es

'tin.

§. l/l. D 'E LOS DI Ml NUTlVOS.

E

Stos diminutivos los admiten todos los nombres
"
por la mayor parte, para cuya for rnacion debefe ad:
venir, que como en ilUellro CatleHano ay dos mo~os de difmIDuir el figoificado de vna COfíl; vnas vezes

con cariño, como quando decimos, perrito, otras con
d'd pego, como q~ando fe dice perrillo,
en el Mexi~áno, y eno es igualmente con , rus parricularestc:rmina- '
clones~ Eftas ~on: pil~ tan, tontli,po.t. " " , - , . , '"
•
La p:r.tlcula RI/, de~ot~ afabilidad, y am el fus hi..
JIi,el05 ptqUC:Dl[O~, dlce~, Oq~lchpi¡, hombrefito, Cihull.Id, m.ugerfita. 1ChC4ptl., oveJita, cuya forrnacion regular '
e~, qUltando del nombre fu propria. terminácíon, y po~
',men~o en fu l~g~r ~l plt, como (e vce en les exempJos
r~fer~do$: ,!qflICbttt! es ,el nombre primitivo, quitando

am

~~ tJJ~ d.(~l!1!~!_ Or1'llc/;lll, y affi ~Il ~os ~~ma,. , ~l tzin,
~~~

comO 10 explica el Padre Maearo Caroclti, y los dClllj,,'

Madlros, yá creo, que ella di,ho donde me p~recl6 fu
Jug~r.
~
El tO'1I, fignifica lo proprio en el nombre a,' uieri
fe le agrega, aunque con algun mas derpego, com' pil, el
muchacho, el muchachuelo, 6 muchachito, Pilton: dlo5
admi!en rambien el tti, folo, Ó tontli, jUlltO, como Pito
tOlltti, Cibuaton, · Cihuatontti; pero fe ha de advertir'.
que quando folo fe dice el ton, limpIe, y el pil, fiIRple,
fe le ha deponer {temple el pronombre polTeffivo, qu'e
Jo determine, como Nopilton, mi muchlchiro, Mocihuae
ton, tu mugerfita; pero para decirlo indetermin:ld ~1 me~.
te, entonceS te le pGne el tOlttli, como Piltolttli,
Cihftato1ztti, y en efta loqucion nunca fe juntan .on di·
chos po1fe lli vos, ni los otros dUn fin ellos.
Ay ()tro modo de diminutivús, que abul[ando ea
fu fignificado la culpa, porque fe riñe, ó cola porque fe
reprehende, fe difminuye la eftimac:ion en la per(ona,que
es, añadiendo eRa p.lrticula poI, como Tlatlaco!man;, el pecador: el pecador en la forma dicha Tlattacohuanipot, la~
dran Tchtequi, rchtecapot, y aunque efió es pocas ve.
zes vf1do, advieno, que en los verbales en ani, no fe
pierde \(tra, para fu c:ompoftcion, ,omo vimos en TlatlaCohtlanipoJ¡ en los dernas pierde la terminacion de fu raiz,
como Ichtequi ) quitado el qui, 7chtecopnl Suelen muchas vezes duplicar el poI, y dicen T¡at¡acoantpop~/,._1
dio es dar mas fuerza al vitup(rio.
.
Eftos diminutivos hacen cambien fus pluralts, pero de diverfas maneras el pil, duplica algunas yezes la
primera filaba, y tamblen la fegunda, como Pipiltoto".
Jos muchachitos; otras vezcs a mas de d(;.' p!u:ar ambas fi11bas~ recibe la partícula tin, C(¡IDO los demas, 'y afll dken
tambien PipittfJt01ttin, y eA ambos moda,s es muy vfado; pero fiempreJe ha de advel tir, como fe notó arriba,
que c(le modo folo fe praclíca, quando tiO (e determina
la cofa, por alguno de los pO{fE! ilivos dich ~)s, no, mo.¡ f.!>c./ino
folo quando fe pone indeterminadamente; pero quando

".

e

1.

fe

_

18
ARTE 7]/:'; Lr.1V(:i·U _~
·.... ~e x prdr al guno de dith:J.s pí(Uo.mores, fe }L!p!ica r~
P.'tim "ra fi \;¡ b ~ en el pllual, y feter fIHiHen J:JUtf'~ ' cm:ao
NO~.ip;¡hUant ~ l S hIjuelos, y en los d CJ1H.S ,<lmm;dos,
~un "le no duphq 'len la pTlmera fiL~ba. termloan en el
mifnt h!J.t171,Jloiebcatotohuat, tus OVCjit1 S, fus fH~rrillos.
lehichitobuall.
. "
El nombre Cihuatt, aunque duplica la pri.
mera fvlaba tambien el ton, ft em pre q'Je te le juno,
como Cihuaton, vd Cicih"atoto1J, y admite-alIimifmo el
tin, comQ los demasiY aunque eilé fin el, fi.:m prc que
' fe duplica es piure!!.
.
._
' .
.
.
Elle ad je[Ívo Z/J!Jt, qu~ n :,n ~ !l ':<l <:: )Jl, Vl q3 ,
' para hacer fu plural, en g r~ do d¡~n ir¡lIti v o, dup¡lca ~a prt*
mera filaba, como Zozotli, vd Zo zolttn, cofas vlej dic3s;
pero quando concuerda con Ot 1o f~.!b{lHl[¡vo, nunca Cerera
mínl en tin. como CalLozotti, (~! a ~ viejas. Y e,ne ad~eti'Jo,
(luando te j¡r ta a pertona,ocofa a ella pene. nedc nre, es con
,Í1gÍ11ficado de mu ho vlfupcrio, como qU3l'l.do dicen T Laca..
,zolli, hLmOl'e ruín, §¿J/.atatapa :oti, emmarañaáo, y dle
~s muy vfado tllylo en rodos ellos, )' (us plurales duplican
JIZo" en Tlacat!, ~0 rno TlacaI I)'l olll, y en ~{ a tap(l,·
,7.,olli. el ta. C\JffiO !f¿¿J4t4tapazoi, aunque oti.'i'~ · VCZcS
'quit.m el Zot, y fvlo dÜ::tn f;?¿uata t apa.
'.
I

§. JI/. DE L,OS

'ESte .

GENERO ~}'

pltragrap~o falo Ihve en efte Ar.te d,e enfeñ1r,.
,
que no' los [(ene, porque no. hai ad;er,ivo, que en
lus .. rClculos los e fpecifiquen, como en el ldtin,
Hie, Hltc. Hoe, ni (omo en nlj(~ ftro C aficllano El, ¿ti,
. .1,, 0, que tS por donde, fe conoce el g"tuero ·de los 'nom e
b ces; y affi en l'os an~11 ,-l. do s t (o f.o fe dlfi::r erh : ian ' en añ:¡~
dirles . dla pal:abra 0f/uichtli, á el ma,c ho·,. y Ci hottatl,
á la hnnbra, quivnd , ~ k en la «:ompoficion la vlrim.i final,
'yaffi dken Cihuatototli, ~ fa, htl ~; j ol ,~n , y a .Ia ?;a lHna
Jd~ <';,aLtih" ~i1:11ta q Hanaca,) Oquichmit zt o,n, á el g:.to, &c,
aun~

._IIIIiO';;;;""~~----,

_ea .- -.

~,UfI<lué. f$ dC'Ho, !tquehal ' nOn~) bte5; qué' ~lt ;.ft1rigorofa ,
{j~i: ifÍca"Ci(ln tr d~n' e.mbr.bida· la .de,fu (cxo, y' -aili-: el gallo'
de Caihlta fe llama Teq,úhua..n, y en 10$ racionales.~l
m ·:>do de explicar fus pafente1cos, fon · prop"tJffimo~)1os

nombres, que fignific;¡n el de los hombees, y tLd,e laimu.

gcrt s cO'moyaexp't1cJ.mos en el paragraph~)'~Q:l I~ . pl~
. ,rales, '1 df¡j 'es,,' pOi':que tenemos r.eg'a·general pan faber.
,que d nombre,.'q ue lignifica .cofa de bombre, csmafcuh'!
·n o, y el q lle fignifica cofa de bembu, es femenino, no por
que contbmyan regla, por laque en efta Le:'lgua fe cono~ ..
~a .qual es; in p'o r :e1adjetivo 'COD quien fe j ~.nta, pues no
· tien ..::arUC ',dos j como fe d'ixo,.y. dfi no puede aver concOTdanclas, que ien las que fe coniUtuyen por los generos.

~., I/:DE
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L,OS l/ ER ·B4L ,E ;S,. ;· O ·f¿UE
le
derivan de verbos.
"': :.:) ': . . .¡
l'j , ,
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-
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d~om:brés deriv é';.:ddS: dc 'verbos fon de·' riHfChas
manera's (dice ind'e rermiilad¡¡melire 'C1 Padre Gal.
. do) el' Padre Vetancurtcnféña, que q~élt r o.E¡U,c.
Vafque,zGa~fie1ú,;: dicé, qué íelS. El p'adre 'P'e ret, ~Guc lit!..
'te. El Pad re 'C~ro~hl pone do(.'C Capítulos, en qú¿' CiJO '1u
. g:r,m Mágifterio vá 'dlgirterulo rodo quanro eh dla matei
na lt: pllfd~defie.u; ' pero para la m",yor f~cilid..d; y bre·
vedad de' los que ~prenJeh (fin hacer Apolo gl-.l pán r~
fu~a.r aJ,'gunn) diremos, que los rigoro fos v ~rbi:llts,.J que pdr
fu ,fi.gtnlfi~ do ruvíeKn par pa rticipios a l g~mos Aaroc'~ s,
como fe dixo, ya Ce vee, que no lo ton, pUf' S va gr~vc
Macaro, que los tiene por panicipio ~ en ni, pone por

.

E

s. tos

~x,e !np'lo T!apiani, y le. pone por fignificado
., Se.l'fO'-at01' nJ bá aVl~O Gramm .. u,,:oa que, lo
.far'l~1 fUGo

ca J:idad

. .

;.

S e1 'vatlJl';
iuzgtie . par
;,

.

.
.
.
.. ..
Enos, pues, fean adjetiv~, ó fubfiami vos, cuya
tolo la dá j c'ntender la pr,H~bca, y tu tl ;,¡:ünc... Jo.

ti:t Jl~n . ,ellJ~ .' rer,~ ín.aci cHles Jiztlt . ca, a:ti, ,ú. v .. g~ . del
~.e,!,byT!azo.t¡aJ q l}:.~ .es amar. T'az.at14f...i,~JÜ·,. el ~ma..r
,. ' ·~ru...,o ~O~j ~",c. ,~,9 .. ~;iel a-mor pat;:voa· ~t U con e LHl~.

'.
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~ yo for at'nado, Tta.z(JtJ41~ca: el que ama,

rI4zIJtla.1ti, l.

- que,s o lo que es digno de fer amado, Ttazot latone; aun;
(~}.e dte vlrimo (mayormente c.1las )10 ' tuelcn expli(ar,
di~endo Tlazotlt, ve! Tlazofzzntlt.
\ " Del vefbo Namllc-a, que fignifica vender, el que
vende. ó' vendedor,Nflmactmi, ,d e ' Micqui, por morir,
,J.1icco,ani, ve1 Mic91ÚH;,c.o'a·, que es ~ morra', :ó que puede morir: Micqteiztü, la muerte, Miccoyan, la mortalidad,
de Tequi, por cortar, Teconi,_cofa, que .es facil de cor.
tar, Tlater:oni, <-ofa conqtle fe C'Qrta..
.
. Hai otra ' terminacion propria tambien de ver;
bales, que esenqui, del verbo Teci, que es moler, el que,
ó la que muele, Tezqui, y en efios eJpaffivo es en ti;,
como lo que es molido, Teztli, y por eao llaman am á
la harina, y ti l~ maCa, . puefta X, en lugar de la Z, 'qu~
tiene la raiz.
.
O[TOS modos hai de formar verbales, que ron el
mifl1lo fonído del VC[90, -fin diferencia, . ., folo {cinten
¡Xiniendoanticipadamence cfta patticula te; que detccmiDa la accion quien v. g. vender, NamaclI, el que vende a otro Tenaml,ca., ó añadiendo le á la terminadoR fimpie del verbo la particula1ti"ropriadel verbal, como
Tcuamacani, y eOo es muy víado en los verbo., que lo
admiten, como de Huytequi, por azotar, el que . azota,
el Azotador, Tehu.Jtcqu.i, vel TchujtequiJú.

a

o

§.//l. DECOMP ARArrrVOS,
perlativos.

N

o

r SU.

tiene, e.fte Idiomacomp~. rativo~, ni ruperlati~O!~

. quetn T'tgor puedan lIamufe tales, como en ella;¡,
tín, y Caftellano, porque aunque el Padre Perez
pone e"emplo 'l\eetlos, no me parece, que pueden hacer
regla pani~ular) pues Ocachiqualli, vel Achi'quall¡, y
lIue¿qualt!, no quieren decir meliot' ()pt ¡mus, que fon
propritsimos comparativos, y fuperlath'os, fino· á! fu eir Qg,
y "fsi, Achiqtu¡JJi, vdOcacbiquatJi; foLo q.uieren def,;Í[
"
mas
bt5i
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mas bueno; y Hue/qua"¡, muy bueno, y aCs'i enlósde. ,
mas que pone por exemplo.
.
y e$ de advenir, que cnas locuciones en efta L~.
glla, (on ~reciff2mC:nte vara entendei la bond~~, Ó ?1al.
dad pe. fiuva de la cofa, en fu grado fupremo, o mfimo, no
para ~omparatla con otra,porquC'l fl,lelen decirfe algunas
impropriedades., que co~o agenas de eRe Idioma' no las
entienden los Indio., v. g. en nueftro CafteHano decimos
~ejor

es Pedro, que Juan, y en efta lengua ·no fe puede

decir, fin interponer vna negativa, y aCsi dicen: Achi..
ljuaJIi; Pedro: am.ó . Juan, qúe 'es lo mifmo que d~~
~irJ Pedro es mas bueno, y no Juan, y ello yá fe vee, que
nocs propricdadcomparativa en el 'rigor grammatical; y fi
en el latín folo tienen efpecial lugar los comparativos, ,.
fupcrlati~gs, :pprqqc rigen diver[os caJos en fu · Syntaxis,
de que hai .Jam~ vari~qad ·en ftJsAurorcs, como fe puode veer, en Gcr-ardo man Vofsü, tomó 2, lib. 7. Cap~
f .. de c¡¡'Ju" quem ~campa.ra~.i.'1/i r.e:gHltt .. fol •. 312.. Y ft como quiere Comifiallo, y Caricio, te extiende aHi J2conf~
uuccion comparativa, y fupcrlariva~ aún -hafia los adver.
bios, como doéfe, do-(t i~s) ,doé.l {tpme-; aqui qno t ieaen tan.'
to que faber los Mexicanos, no me parece que hai raZOD
,ara hacerlo aprender t y balta efta noticia.

,CAPITULO IV. DEL PRONOMBRE ..

§. 1. f¿UALES,

·A.
.

.'

r .§¿UANTOS' SE¿N,'

Jos 'Pronombres ..

Nin.gun Idioma pa~ec~ que le quadr~ tant~ la de ..
{iDlClOD, que ~e diO a efla parte d~ ,la ocaclon Ge. rardo'yofsii, tom •.I;de Anafogia c9lriment, de Acr• .

Gram. Cap. 3. fol. 383: 'd icicndo: Prpl1fJtJ'lÚJ Ijf~ .t¡U(J ~p1'~"~ '
tn(¡t"io somen refpicit; ftcufJdariovcro "'em jigllijzí:4f.. ,
Po~que aunqueno fea de,lin;¡blc lercafus ~qui . . c.omo alli
cníeóa (porque la decHnadon csacddente, aún en elnom~
bre) es derro, que en el MeXicano E j! ~ . q,u()d p r imllrif)' #0" .

FI~ re.!ii~
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", nen déterm·inacior: de ' per'{n óa (n tus tiemp<)s) ni los n'om~\
bies puedéind ¡v,duar tu accicn ,. o ~fu pahionen .Ia oraclon.
'ti
El. Padre Vetancurt 01 la n ota . nona, dlCt, que el .
PfO~!~p~bre es en cinco ma~eras, jeparl!bte s .con}ugativOf,
refle:t:zvos, po./Te'/fi vos,y rnterrogatt'Vos, y no ~s def~gra.
dable la div.i fioil,ma:s qi..H~"en qÚ3RtCien éftos-term~nos an·ade.
mas que aprwckr' a·:to~ ~pfintjpianfes. Por éuya (gUra a(:ó··
modaudoftos' a -lo n1~S ·(:omufl · (·gue las A litores~' folodi.;
vidiremos efta parte de la ·orae·i on en pronombres-,-vt !ic,' .
y Jemipronombres.
.
,.
,
Los pronombres· fon los q~e por 51 ' rolos pueden'
eftár, ~y. fignificar ' en l;l'· or.adon, que' fonNehtt4tl, Yo:'
T.ehttatJ, Tu; ,Tehuatl, Aquel. Plurat Tehttantút. No- "
fotros • .,Amehuantin, Vofotros. Tehua'lttlll, Aquellos. Y
a.unquelos Autores dicen, que fe pueden fym:opar, diciendo Nehua,velAte, Tehua. velte, debió 'de vfarCe en
tiempo; que eHos ;'efanbleron, por:que eD~l pre~ente Col'o
entte los Serranos, y los qUe hablan bárbarainente lo hé
qído pr;¡,Ucar.
.
..
.
.
Es cambien pronombre de ella c1~aeel interrogativ;o, como:quient Aquin? vel Ac? Que 'i gualmente fe
vf.¡ en genero ' m ;¡ 1culino, y ' femenino, ópropriamen(e para pedoDa; llero en genero neutro, ó para cofa, no~ porque paradecír quid? Ó qué coú ? dicen: Ttet~? ó Tten?
y tambien dIcen: Tleininon? que es lo rnllmo, que quiJ
ejl hOl ? vel T leon? Iyncopado, y efto es quando fe determinala cofa, e,omo fe
en
toe del .e xemplo. '
Sen tambien de ,ejle g~~ero los proñorrbres, 'lue

vee ' el

corr~fpond.en ad me! I·atino, como lr!emetipfittn, Tem.ettpjl~m, ~etlJetiPfum; cuy;ó (~rr_e1po/ndifnte en el M,e-

)u~ano (0.0., N()/t2.~.'h X ~. , MOI/om.a, fU. 71tflma, attuel.
CoOJ~" y:~: 'lp hj't~.· P,Q't: ~mi ' propi~o: . Nfi1¡.Oma o.niccbiub~,
Tu .-t? hi.étfie ~oi 'rÍ; lvlon(~1'há: ottcchiu,h~.,- Aque~ 10 Jli~o,

por SI mlÍmo: Tnom(! oq·lltch.tuh.

,
Los Fr~m~rosprq.n,o.m9~e~ , admifen . revcrenci~l ab-,

.
fo!uramen~~.) "¡toes en la~p.dm.eJasptffcnaf (que, ~ftc>fo· :

lo ,~~ prq~~~an ·Jos, Se(r~n.o~, .:q.~~. ·;d~enr ~Ne~~tzin~ ~~ ; .
,

.

I

.'

mo

mo cllá advértido) y am en las fegundas, y terceras per~
fonas de fingular, dicen, Tehuatzin, Tehuatzill; en las
de plural duplican el tzin fiempre, como Ar¡¡ebttant-~,ú.
tZÍ1I, Tehuantzit%Í1t.
Los interrogativos Al', Ó Aquí1t, no admifen reverencial, quando indeterminadamente fe vfan; pero quan,do fe determi,na la 'perfona de quien fe pregunta, el reverencial fe pone en ella, fi lo merece, como~ quién es e!fe,
ó dTa r Ac yehuat ¡ r Aquin yehuat ¡? Q~ien es Vmd.? Ác?
vel Aq1.1Í1'l tehuat Zt1J.? Y eilo folo es adverrencia, pues el
pronombre interrogante: nunca ,altera fu fonído en sí folo.
, En Jos terceros fe admite el reverencial, fin otra
novedad mas, que como fe adVIrtió en la formacion de los
reverenciales en el nombre, y affi es Monomatzin, Tnomatzin en fingular~ y en plural Amonomatzin, Tmtoma.
tzin. Aunque fi fe dice, Amonomatzitzin; Tnnomatzitzin, duplicando el tzin, del reverencial, eítara bien dicho.
Es tambien pronOtnbre, o [e puede poner en
fu cIaífe Ze/, que por sl falo no lignifica cofa panicular;
pero junto con los fe .. ¡pronombres (que yá explicaré..
,mos) parece que correfponde alfolus, flla, Jolum del la·
· tin, como: Yo folo, NOJel. Tu [ola, MOJel. Aquel falo,
Tfel. En plural admite la partícula tin, cerno noforros
· folos, To fel! Í1t. Vofotro~ falos, Ámo fe/tino Aquellos foJos, rfeltin. y regularmente. ó para mas cxprelfar la [oledad, ó para darle ma~ fuerza 01 fu fignificacion fe les antepone la panícula . zan, antepuefia a el femipronombre,
· como: Zannocel, Yo [olito. ZaltmOcet, tu folito. Zany"
.c el, aquel foliro, y lo mífmo en el plural refpeéhvamenrc,
· aunque los Serranos dicen Nocecetzin.
.
A el Ambo latino correfpondeen elle Jdioma el
,Nehuan, ambos, con el [emiprcmombre, refpeéHvo a
-laper[olla con, ó de quien fe habla : como no[orros amo
bos, T01tehua1J.. Vofoeros ambos, Am onehuan. aquellos
ambos, Nehuan. Plural, nofotros ambos, Tonehuantin. Vo.
, 'orros ambos, Am01tehuantin. Aquellos ambos, Nthua/I.
: titl, y admiten tambien tu revetenCiaUai dos perfonas [e.
1
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"gunda, y tercera, añ2diend~ el t~m, duphcado, y per~len ..
do el tin, como; Amonehuantz Jt z tn, Nehuant z ttz1n.
il
Los f;)roDombres poíleffivos fon: no, mo, in, en fin,,["
• '
7\7
' T
gulaf,y en plural, tO,amo,Y't, como: U11 pIe, HO~Xt, · u, ma,..
no M()ma. Su cabeza, Ttz01ttu·on. Nuclhos üJOR. rO/xfeJolo. Vudho vellido, Amottaque.n. Sus hijos, I npitbuan.
Los dcmon{\:raüvos, como hit, efte, fon ini""
;l101J: vnas vezes affi fimplemente, y otróls compuefros con
el pronombie, Yehuatl} pofpuefto fi i"' mpre el demon(}rati\'c como Tebi¡attittin, ve! Tehuattmon y muchas ve2ts io fynccp.1n, dicie ndo: Tehttattin, ve! TehzMtlo¡t. .
l'05 femipronomb;es regularmcnte Con: tú, v.l
l1ic, para la primera perfona, ti, vd tic, para I~ (egun
¿a, para la (ercera no tiene mas que, ó la fimple raíz del
nombre, ladel verbo á quien fe junta, como~ }-o fey buena
perlona, Ni quattettacatt. Tu, TiquatÜtlacatJ. 'Aquel,
filJtalletlacatt. En plural, para hablar con proprie.
dad, antepuefto el femipronombre, fe duplica el qua del
/jualle, y fe Je añ[¡·de el fin de los pturales, V a(h dicen:
Noforros fomas buenas perfollas, Ttr!1taqualtitttlacame,
vd llaca. Vofotros, Anquaqualtúzttacame, ve! t taca.
Aquellos, ~aqtlalxjnt¡acame, vd tlaca, y muchas vezes
fe dú:e tambien fin duplicar e1 qz!a, como Tiqttaltintla.
carne, ~c. pero lo prlmero.es mas (.o nefano, J degante.
Con elle adverbio fe fuete fuplü' el gran def~ao,
que tieneefiaLen.gua dd f~bftanüvoSum, e.r,ftti,juntándoCe
con el nombre de que fe h~bta, como fe vio ~n el exem ..
plo vlcimo ~ pero ello es fuptiendo no[otros
la inteligencia lo que fe avía oe ex.prd}ar <:00 el verbo íubftaae
tivo, como en el mifmo exemplo .confta, pues verbalmente conftruldo lo que quier.e -decir, NiquaIJetlacatl, (s.
Yo buena perfona, y affi 10 dicen los que no Con '!adi''oos.
De efro fe tratara de propofit-O en el Capitulo ~el verb0,
'quando huvieremos de tratar del fubftantivo.
Efie fenúpronom-bre ni, y ios demas de las per(onasfirven -para verbos inrranfitivos, que fon 3.quellos cuya acdon fe queda folo en el agente, fin paífar a ot ro f.u
2.4-

o

o

J

en

ftgni-

ftgnifilCacion, cerno .1Vinemi, Yo ando, ó vivo (qúe~
ambas ~o(as fignific:t.) Tú, Tinemi. Aquel, Nemi. Plural.
Nolotros andamos, ó vivimos, Tinemi. Vo(o[ros andlrS,
/11tnemr. Aquellos, Nemi, y eHo es en todas las verbo.s
de elta cLlffe.
o
El Padre Horado advier.re, y advierte bien, que
quando eftos femipronombres fe juntan con verbos, ó
nombres, que comienzan con vocal, ó pierde la v)tima
el femipronombre, ó pierde la primera la parte, que fe le
junta, \l. g. Atlacrti, es acarrear agua, no dicen, NiatlaCtú, Tiatlacui, fino Natlactti, Tatlacui~ Elemtq'tti,
por cultivar la tierra. Nelemiqui, Yo. Telemíqui, tu, y
a m los demas.
Te, es otra caftade pronombres, que aunquefigAi.
lica perfon:., ó coía ella pencnecienre, es ilíldetermin a.
damentt', y affi T tttzin, v. g. es el Padre. tr~tatzÍ1-r, es
vn Padre (omun. H1tyte'luini, el a~orador. Tehttytequini, e~ el que tiene effe cargo; pero junt..o cen ve¡bo. yalgunos de les fcmipronombres dkbos, fegun la pcrfcna,
que habla, efpecifican la locucioo, fin determinar qtlien,
v.g. yo ~zoto, Nibll.,tequt. Yo tengo por oficio azorar,
.1Vitebt¡yteqtu; y de lo mifmo fuele fenir la particula
tIa; COfilO NitlahtJ.Ytequi, que es lo rnifmo que Nite=

a

a

btl;)'tequi.
Oe lo dicho fe CORoce, que ene femipronombrc;
todos los verbos iotranlitivos quando fe jur.·
la con ellos; y quando con nombres, fieve para íuplir el
verbo fubílantl\'o, y para quando indetcrmin adamente
fe fupone pelfona, que padece, como (onfia por los exemplos yá referidos; pero en los imperativos, en fu lugar fe vfa
otro femipronomt:re diverfo, que es xi, fa bien con las mi~
mas reglas, que llevamos dichas, como: vivid vo{Otros, XtnemiclJ1t. Vivan aql1ellos, Nemican. Pero quando es mas
optativo, que lO~ptrativo, te le antepone al ferniprcnombre dla dic,ion ma, y e11rones fe cc olcgae1\'crbo por todas 'us pcrtonas; como viva yo, Maninemi. V ¡ve tú (aqui
adlP~JHte el :..<i, . del ünperativo en toda dh calidad de
D 2.
ver.

ni, filve pala
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O::Verbos) Max.:11erni. Viva aquel, M a1temi~ Plural, Nolotros"
vi~amos, Mat Í1umican. Vlvid vofotros,Maxinemical'J. Vi· .
nn aquellos, Manemlcan. Y guard :mdo las reglas ante· .
cedenJes firve fin diferencia como en el prefente; azore
yo: Maniteh uytequi. Tu, Ma xite.buytequi. ~quel, MatelJtt)'teqtti. Plural, N0,r0{ros, MatttehuytequtCan. \'.0[0.
(fOS, MaxitebuJtequrcan. Aquellos, Matehttytequ zca1t.
Ay arra calidad de pronombr~s, que por si. falos
no fignifican cofa alguna, y en la oraClOR fon proprlOS de
paffiva: que fon en fingular, nech de la primera, mitz, de .
la [egunda, qui, de la tercera; y en ritual, tech, de la primera, amech, de la (egunda, quin, de la tercera. El par- .
ticular modo de vfar de ellos, es folo con verbos, porque
con nombres nunca fe junea, ni con las vozes aél:ivas de
Jos verbos, v. g. me enfeñl, Ncchmachtia. Te llevan, Mttz
buica. Le debeis, Anquih;Jitequitlia. Plural: N os oblIgan,
ó fuerzan, Techcuitlahuiltia. Os convidan, Ámechcohuanonotza, les quitan ff¿uinquixtia.
'.
Quando la perfona, que hace en los verbos e~ la
mirma, que padece, fe vfan otros femipronombres, que
fon nino, para la primera perfon3, timo, para la [egunda~
y mo, para la tercera, ñempre 'larga la vlrima vocal, (omo:
Yo me villo, Ninotlaquentia. Tu te calzas, Timocailia.
Aquel fe mata, Momtél tao En plural fon: timo, de la primera, amo; de la [egunda, mo, de: la tercera; como nafauos nos cuidamos: Timocuit lahuia. Vo[otros os heri~, 6
os picais, ,Amotzopinia. AqlteHos fe ayran, ó iMpacientan, Moxtuplatia.

Affi como en el latino el pronombre Me, Te, Se,
q.uando fe junta con la I'repoftcion cum, fe dice con elegan.
C12, ml:cum, tecum, jecum, quedandoíe el pronombre con
fu fignífic:ado ~roprio, aunque con fonido de adverbio,
~ambie~ en el pronombre, que correfpondeen el Mexicano
a,los dlCho~, con la particula ca, fe modifica fu fignificaclon: c~nmlgo, Noca. Contigo, MOCil. Con aquel, Tca,
v. f:?
con~lgo, Nocayauh. Juega contigo, Mocamahuz/tla. Se lIe. de aquel, ó de aqueHos, Tcahuetzca

am

ya
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Efta mifm~ loqucion firve· rambieri fin variadoo .
~lguna par~. de<ir, de mi, de tí, de áquet, como: habla d"~
mi, Nocatlatoa. Burla de rÍ, MocamocacaJabua, i!Jc.
Sirve tambien para decir por, como: por mi lo hace, NocaquiclJihua. Por tí r~z~,j}locanJoteochihua. ,Por aquel
. .
.
.
padece; TCtlytlayhyohuia.
Nota. Aquí ru:bo refiexar Cobre la doéhina, qt,Jc
antes dU -dada, cerca de la carencia de la prepofiúon en
ella Lengua: porque 00 es inconfequenda hacer de efia
particula efpecial menci~o, la qual no fe hace de ella co.010 prepoficion, fino (omo viu diccion, que h1ce figniijcar quaft Ildverbtaliterel pronombre, y que foJo módÍ.
fica
accion, fin que la conftituya por cito e1pecial miem·
bro de efie Idioma.
y fi me replidran, que en cllarinoen elle miímC)
lignificado es. n/m, prepo.ticion; y ql1e liend.o lo aHí. debía
aquirecibirfe de la· mifma manera" y ,4:onfequemémente ...
cra prccifie, que te adauca en efta leQgua la prepoftcion: a
dIo refpondo, que aunen el latino en elle cafo no 'es
prepoficlon, fino pofpofidon rigorofa, puc~ nunca fe dice
COil propriedad J CUtlJ, me, flum te, nic-um fe, fino mecu,,!~
t-ccum, flcum, y ·10 contrario erá barbui(mo. L~ fegun·,
do: porque c.1im, no folo es prepoficiQ~, porqu,e . fe jlln;fa .
con ellos pronombres, que modifiu fu a,don, fino porque en otras oraciones tiene Cu efpecial conLhuc:tion, que
la cohairuye pecuhar parte de aquella fyntaxis, y ,efto ado:
vertido profigo mi principal ¡mento.
.'
Es la mayor propriedad, y clegaodaen eRa Len •.,
gua,y por ello igual dificultad, no folo para los principian.
tes, fino aun para los aprove4thados, y la que baila aquí ha experimentado mi ignorancia para explicar tdles quaks ellos
rudimentos, el veo de ellos pronombres, y fo colocaeion, y
ena en ello, v. g. Yo eloquente quieto dar á conocer la aceió, ,
que yo milmo exercito, (in que eRa paífe a orro, y yofea
la mifma perícna, qne padece: vfaré el pronombre '!ti, el
poOeffi V01tO, el quafiprol1ombre tech, anteponiendo dla
p3ui,-uw ,nc, y el veI.bo de que hablo fegune1 tkmpo~ que

tu

. '-,

...

le
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l~correíponde,como: Yo ~e :m;> a mi.prop~io, ,Nln(}·
netechtlazot la. Tu te enferus a u propno, Ttmonetcch.
maAjtia. Aquel le mata a si mifmo, Monetechmi[fia, y
no hé villo en algun Autor eíla particular (:oníl:ruccion, ,
queh'c oidoentre l?s In~ios cortetano~. El ,que ?O quifier·! ferIo tanto dira: Nmotlazotla, TtmfJmachtta, Mominia: dicefc rambien con todos fUi reverenóales, como: Vmd. fe enCeña, ' Timo11etechmachtitzino'a, Mone·
techmiaitzinoa. Dicefe tambien mase1egantemente. M()e
lIomaticat.zinco timomiélia, vel timtJmillitzinoa, V md.
fe quita la vida por sí mitmo.
.

§.lI. DE LOS SEMIPRONOMBRES
,
de /7erhr;s intranjiti'Qos.

os

~randes Maefiros

Carochi, paragraph.o 3. de los
femtpronombrcs, fox. 12. y Perez Nota 6. lb!. 11.
llamando a eHos pronombres pa{fIvos, o pacientes,
dicen: que no pueden concurrir los pacientes de la pri.
mera perfon~, con los a~entes tambten de primera, ni los
pacientes de fegunda con los agentes de tegunda, y es verdad ciútiffrma, ti llanamente lo decimos, y fuera rHiJle
barbarifmo decir, Ni"echmiflia; pero diciendolo como
arriba fe dice, es tan proprio, como elegante. Mas fi. no
fe quiere vfar de tanto artificio, fe dirá folamence como
cfia dicho en el antecedente paragrapho.
, Hai otro pronombre, que llaman los Maefiros im- .
perfona', yes te, el qual qUlndo fe junta con nombres,
hacen, que citos pierdan fiempre la vI tima fylaba, quando
~fia.!ermína en tle, ó en tti, como Ichpochtli, doncella,
o mna: la doncella, como qlllera, 6 refiriendofe él ouos,
Teichpoch, el palo, como quiera, ff¿uahuitl, el palo de
alguno, Tequauh, y efta es regla general, excepto en los,
verbales, en que no pierden fu terminadon, como TIa:
zottani, Tetlazot/ani, Tla'l.ottatoni, Tettazottalfinl.
Quando re Juntan CGn verbos, fe dicen 1010 con
las terceras perfonls del tiempo de que fe habla, como en
efie verbo, Tlar¡llaltia, que fignifica dar de comer Aotro,
,
el
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el que lo hace, Tetlaqttalt.la, y entonces fi. le expreífa La
perrona que lo hace, 1e di~e con vno de los pronombres

ni, ti, C§c. como: Yo [ay el que di de comer, Nit¿!tla~
r¡lIattia. Tu eres el .que enf.eflas, Titem.4chtia, y las ter:"
ceras perfonas no hu cora que fas altere.: .como aquel e,
el que mir.a, T.etl(l,chia, de efto. daremos mai ~1.ararazóJ)
en Ja form;u;ioD de los tiempos ~Jl el Ji~iji,ntc: - "

CAPITULO V. DEL VERBO,

§. L itUAN7'OS MODOS DEPERBOS
hai en eje Idioma, yfus Conj1Jgaci ones.
.

·
V

Erbo es, el ~ue fi~ndo IPfíncípaliffima parte de la
oradon fe conjuga ,por modos~ y tiempos, y no
tien~ caCes: en cfte ldioa:u lodos los Padres div~
<len .el verbo ~n C1.l\CO difereH,ias, que llaman ~eJlexi~

.

"Vos, Compulfiv~s, Aplicativos, Reverenciales,y Freo.
quentativos. Pero par~cie·nd.ome, que todos eftos no fon

mas que termsnos para abultar Ja dificultad a Jos principiantes, merclolvi á omitir todos eítesreoorribres, porqu~
me parece d.Cmonfirable no hav.er ,en "ella L,ngua mas que.
vcrbo..s .altivos .de quien fal.en (us pafihos, .&c~ . ,
y para que {e conozca evid,enremente, veamos ¡
.cada 'V.echo .( CQmo le quieren llamar) en a,quellos term¡'"
;f10S~ y pfQpr.>i edad ~on ~.ue JOj üngu lariian, f , e~;¡~i~ .
Demos en qu.e fe .d ife-rendan de (usa¿tivos"qU.equié..
ren llamar primitiv os. R.eflexivos, dicen (odos, que10.n
.aquellos, que hacen refiexion fobr.e .eI mifmo .agente., como .del \',erbo ¡Iazotla, que .(s ,el ·pr,imiri~o, y lignifica
.a..-nar" :Yo me .amo., e.s .e l r-e,fl\!xi\'<J>l NiJ1.~t J¡¡.z.ot la. y efi,a
~A la · GI'~mtl1atic;;a laút):a, eÓGfa,iÚ'n, IW es .vc.rbo., pues
E l,o ,m e ¡Plum ditigo,' no .a1tera .el ,ftg.mficado ~ cofa a·J.guna. C()mp tf./.ji~'(j, dlCe,n" .que ,es, d quec?01'pele ~ hacer
lo que tigJltÍi.ca el ve-rb.o. ,co..mo.del Frimitivo rlaqua, por
<omer., el complllll.íioWo ,e.s Ttaql/.Il.ltia, que es dar de( c rner
.á 01ro~ Los . r,twer~i4.l.c;i" ·q.ut l(¡n los quc denotan re (pq;~
)<
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•
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t(J

priIUitivo ,!i[Jeqtti, tú 'cortas, fu reverencial, V md.corta,

Ti e11J rJteq tÚ tia ,

Los FrequeI1tatív.oS' fon los que !f'ultiplican la

aedon del verbo, como' en ' el miCmo

T~q1!l,

Cu frequen.
t~tivo "Teter¡ui,m~ch.o ~ór,tar, , ~ ~'e:ipe.dazar: ' Y ' como ~s
cierto, que e1b"'VatlaClOn Cea· me-,..e aCCIdental, a ia ' ralz
de cada yerbo (pues fin alteracion de Cu fignifi,ado fe
queda eriél) no es 10 que contlituye eíla diferencia qua}"~a~ al~una; 9uf e~ sÍ: ~eng,a particulaepr0'priedad" fio.O
rola la que reCibe de .Ias 'plrtlculas, que fe le Juntan, y-eftas
no ion', ni provienen del verbo. PueS que motivo fera efte
para que las partículas accidentales, que la locucion intro·duce, Cegun fu propriedad, querámos hacer, que varLen
el-verbo de qualldad? Y affi me parece cumplirémosexactamentecon dar regras .generales, para que fe (epa quando, y como fe han de formar, aliviando á los principiantes de dludiar otros verbos, que Co'O el mifmo, con nombres tolo, con ql:le los quieren dHl:inguir. Y
VItO verho diremos, que en cfre Idioma no hai mas que verbos
'aélivos; ,
•
¡'
' Que' eilos le varíen, o no, ya (aben los Gramma.
ticos, que no es effendal-a dh parte , de la oracion:. porque el par'ticular exercicio del verbo es: ff<.ttod agtre, pa~
ti, ve] effe fign ificat , como Cabiamente dice Gerardo
}tlan-Veffii, 'lib. L de Vocum Ana/og. -Cap. 3. foJ. ,383.
' y am, que Ce varíé~ ó fe conjugue por modQs~~ y tiempos, es
muy accidental,-puts Infit, For" 'Mem-ini, y otros,. 00 fe
vanan PQr modos, y no deJan de Cer verbos: Y aunque
ella definidon, que para lo~ Ladnos
el citado Autor
,los verbos de aquel Idiom-a, es propriffi.ma; no me .parece
-cOli\dene en' todo áel nueftro ' Mexícatlo, pues 'elQ . tod'l él
,( y ~un en las ilusJenguas America'n'~s) no haijvetbo, que
ftgOlfique fir, y
las locuciones, que le correfponden,
fe f?rmao c,oo el ver~o ejldr: y por ello nun€a fe podrá,
fin lmpropncdad, deCIr el Ego fitm, qui fum de Dios, ni

am

da

a

am

el !i¿ui eflmijfit

me

dé Moy tés, como
,

ya apuntamos. y'

'-
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y 2m ale p~rece, que folo le conviene á los

3 i :-

ver.

bos· M cxidnos la definicicn, que da nudlro grand <-, y ,i g ~
no de toda ah.banza Maru n no Gi lbeito: Ve r6um f(r pars
oratio ftls, agere aliqtlid flg1ú/icans: y me há p·arécid J
nec dTú io traer efias doéhinas (a unque parez': J d¡gre;Hon.)
porque conftdcrada la fubfia ncu\ propricdad d,: l wrbolnr;
dico. fca nudlro enud io ílcomod ,H nosmas fu dial
,
L os modos en fu rigornra propriedad « ; fl qu.)Úo;
11sdiulti'i,;'o, S t-tbj/!11tivo, Opt ati'L'fJ, l~perail ·~' (): ·' Ci..
rece abColutamente de Infinitivo, aunque para p,r opordoe
narnos á fu locucion, datémos reglas genera'e s a (u [iem;
po, como tambien darémos razan por que divid imos el
S ubj untivo del Oprativo, hacicndelo modo diverfo.
. '
El Indicativo es la mifma raiz del verbo, que I1a~
man los buenos Grammaticos Narrativo, con toclos los
tiempos, que efte mad) admite en el latino, poniendol~
ft empre aorepuefto el pronombre, que le correfponde a.la

a

au.,

e

perrona lIa namenre, v. g.

,

Yo canto....................... Nicuicayehua.
l 'u lees ............~ ••• ~ ........ Tamapohtla.
, "quel trae .................... §¿uihttalica.
Plur. N o for r(" s hablamos.•.•.. Titlatohua.
Vofoeros cargais............ ,Antlarnama.
,.
Aquellos cuentan .......... rlapohua. (Efto es nu",c8

ralmenre. )
'
.
y aqui fe advierte lo que ya fe d~xo _ en fu lugar:
que quando el verbo comie~za con vocal, pierde,' ·la fuya
con que 2c;¡ ba el pronombre, como ~.e vee en el ~,xemplo
T amapOht4a, que nunca fe dice T'iáinapohu4 . .
Preteritp imperfeélo . . .. ' . '
Erre fe forma de la ralz de l verbo, :madlC~ndt? (o~
'tila fyhba ya, fiel verbo acaba en vocal, 'ó aya, 'fi, a~a~
el verbo en confonanre, (, en otr'a voc.al, que no fea la
mifma \e tra ./1, como "
"
'
.
Y (1 oedia ..~· , .. ,: .••.•••• ~ .... Nitla t la1t j4ya, . , . ,:
', ;
.. ,', ( " T'ú arrafrr ~bas ....... ~ ..... Ti~b u ilan;a~a,.,I. : .• ~ ~ \.;;J
, Aquel acoi'i'CeJaba: •. :. ~ .. 'í'latrjlina ftIya. .
~ , l'

E

Plur~
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Plur. N ofotr. eh \! p .l barnos . .•. Ti! /achichi11aya .
Vo1vtr. hunabais .. ~, ..•... ..AntÜt: f ,tl!Cf1Útl) a.
~ Aqudlos pJ~aban ••..•• ..T¡axt¡a-hl!ay¿z.
O)

Pl'eterlt(} pnjá10.
Elle fe forma de la raíz del v\!rb~, C():'l el pronombre de la perfona, que le correfponde, a(}[c:ponien~
dole fiempre el mifmo pronombre vna 0., 'J en los ver~os, que acaban en vocal perdiendola" como en los ft ..

a

luicnte~.

'..
..
Yo acabé................ao .... OnlEtlamt..
Tú pedifie.................... OttBlattani•.
Aq&lel mató ........." ....... Oqttimifli.

Los dos primeros fuelen fin im~ropriedad, ó fyncopados" diciendo: Onif/lam,. 011¿élfatla1): orras vezes.
a la mifma termln~cion dicha de eRe tl( mpo, I~ añólden
"na e, Oniéllamic, Onifi lat lante, y entol1CCS paffó el
iignificado del verbo comun el uanlltiv0, y quiere decir: Yo
lo acabé, Yo lo pedí. lElo no va roe ahora, mas que de::
pafTo advertido, refervandp para fu tiCE:llpO máS (~aél;;. e~"
'.
.
PluraL En eRe numero fe añade fJemprc ella Fartitula qu~, que es generalmente de plural,
nombres, F
~~rbo~s, perdida ftempre la vocal vltima de la. raiz,. y def':'·
'pu'CS de ella dl{ho qiú: como '
p1icacion~

a

Nofót'i·os pedimos&.~.•. Of¡tlatltl'1t(que..
Vofonos andu.vifteis...OamuI1q ue •.

Aquellos

perd~eron ..•.• O(J1úP()¡oq.ue-~

.~
.' S~.cafe T/afJtt~, por comer, que no pierde h vltia
;;lna fylab~e~ el ' pretc~lto, como: Yo comí, Ortit laqz,!4 ..No,.
', Conés ,amlmos, Ottt.IIlQUt1t¡lU, y otrus algunos.
~)ret(''rJto

,

plufquomjerft[f(J.

ERe t.lempo fe forma con la O, antepuefb del pre~
tertto pe(fea~, el pronombre de I'a perfofil,laraizdel ver~
.

bo. y efta p~~,c~'!~ Ca.),. pofpuen~; ~o~~

-

Yo

MEXICANA. CAP. P.
Yo avia venido•••.••..••.• Onlhlla/aca.
•
Tú avías rendido•••••••• Oth1zohuaca.
Aquel avía hablado ..... O tlato hN .. c4.
Plur. Nof. aviamos coprado .. Oticohtlaca.
Vofot. aviais telido ..... Oamihquitiaca.
Aquell.avian paradofe .. Omoquetzacll.
.
Futuro imptrfeélo.
Ene tiempo fe forma de la raiz del verbo.. aña .
dicndoh: Lol.uuente ella letra Z, como
Yo llamaré ................. l.linotzaz.

Tu miraras... ............... Tít /achiaz.
Aq. cllidará,o guardad. Tlapiaz.
Plural. A dle fe le añade 11 puticu~a
perder 'aZ, que recibía en el fingular: como

g¿Uf, ti"

Nofotros labraremos.• Tiximazqfu.
VoCotrOS trabajares ...... AntequipanDz'lllt;

Aquctlos cort.rájl ... ~ ... Tequizr¿ue.
Exceptuanrc de eA:a regla gencnl, los verbo., que
Acaban en ia, como el dicho Tequia, Tüchi4, T lapia,
rlacatia, nacer: que pierden la vlcima [ylaba, y dicen:
Nilfeqrliz, Nitlacatiz, ceta quiere el Padre Carochi, que
fea regla general, yya fe ve, qae RO lo es, como c:o~ft~
de ios exemplos referidos, pues Ttachia, rlapia, y otro.
ac;¡bJn en ia, y no pierden en efte ticmIJo la vltiml vocal, como confla por los excmplos, Titlapill.z, TitlachútZ, ~c. TambieD quiere d:;r la mifma legla pOlra los
verbos ac.,b ¡dos en Oil, y pone por exempJo 'INlu;panoa, que no eSfiílC) Terjuipanohtla; pero fervirá elta regia, para todos. los de eeta [~rmioadon, . como. Potohua,
por perder. Aquel perded, §btipoloz.
.
futuro pe' fd}o no le: tiene efta lengua, porque
aunque algunos, como el Sr.. D. Antonio V ¡¡[quez Gattelu,
fe lo da tupl'cndolp con el preterito perfe4.?, ~ c~a pa~.
t~,ula Te, anccpuetlá. di~iend'o: Ti 'onlmic In rhqutZc tt~
,
E ,. hua·

"' \ A1<\T·b

34-

:P:B. . . LEN<i·UA

,

Malaz, ni efta es loc.uFiofl muy ,,·Cada entre ellos, ' ni qUfe~
fe dedr qllan.do· ·vC11gas yaavré mlurto~ .que era ro·
míi.'tJce pí"Oprio .de fwcuro perfeao, fino qttando veng tU
ya mor!: y dlees puramente de preterito perfeao, tin
'que altere e'} [oaído el ye, que fe le antepu[o,

.

Imperativa.

"

Eile moda, y el Subjuntivo, fe diferencian muy
pOCO; y. mucho mas quando en las regl~s generales todos
Jos Autores le quieren dar la partícula ma, que en mi Ül:~
tehgem-:ia íolo es nota de Opurivo, como difcurro afren ..
tirán los que con reRexion meditaren fu mifma naturaleza: y parece comprobJrfe. con la propria doél:rina del Padre Horacio, lib. I. fol. 15_ Y atii Yo haga, 1tlanicchi ..
hu. a. Y9 ame) lvhmictla~otltl, ~c. No avrá quien diga,
que no..fon romances de Optativo,. ó de Subj,unrivo, y-por
efto ~n el latino no tiene primeras pedonas ellmpe:rativo)
y cOll~ienza fi(tllpre por las fegundas, en que fe debe po...
ner la parcicula ~i~ ó xic, ft es tranfitivo, y elta ~s la canao iftíca' nota de elle tiempo, fin alterar la raiz del ver ..
b.o en fingul U; y en plurar anadicndo la pauicula ca~como
X·t lld)i. . iJeo(
1
l·l
'),/ ')ua ..
Reza tu,' .....
,,; .. ,':Llama-á alguno... ..... :... ,x iC1JQtza ..
u . . ... . . . . . . . " .

_

,:. . ' P~rajlas: tc~ceras' perronas, tan, enfinguhr,. como'en
pltnaf, fiempre fe l~ antt.p-one el ).:¡a, porque conviene con
lastercéras
de
Subj,untivo: como .
¡: .
.
..
~

Vaya :~quel,•. ~ ... ~ ••..••.• .. lr.1aymtb,
V~i':iga aquel. ...... ,...... .,.Mahutlíalth.
'PJur. Efcnbid voforros......... Xit Inctti1ocatf~
'O rinad varoteos .., .•.•. ... ){itlap iazo r~?J'"
,

.Y de c~os (~emplos fe vee, COI\')O fiempre en pl'lt--

"

~al .p.a:,rde la r:uz del vc. bo la fy laba, Ó ';'(lca I de fu tcrminaCton: como
.
A pedre~d vofcrros...... Xit lartiot laceu:.
:¡ :
. I

Beban a'lucllos&; .......... Mil,Co¡ii'ál1•

'.

•

•

-

--:

', -

-

-

,_

..,
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'Yen enos, y otros como ellos, no pierd'en la vlriJ
III~ .vocal> porque .-[l0 hiere fybba perfe~a,

y para fabcSló
mejor, el mas fabla Maeftro es la praéhca'.
' .
Modo Optativo.
"
El prefeNtc de Optativo, no fe dífcaenc:!a del Imi..
peratiyo mas, que en.tenerprimeras p::rfonai, y que en el
Optativo fiempre recibe en todas'fus perfonas ma, que es
nota de cfte modo, ·y ,el Imperativo no fiempre 'Ia vfa, y
C5I tonces queda ca fi en eíl-ado de futuro imperfelto de
jndicátiVo; ó de prefenre, fegun los Indios quieren pronunciarlo, y falo el mil, firvc de dar mas fuerz:¡ a lo que
fe impéra: y en el Optativo firve ftempre, para declarar el
afeéto conque fe defiea, y efto b:d laba advenir, pero para rOl claridad con los principiantes lo hace mas perceptible
el excmplo.
y o gtJarde........ ~.~ •• ;•• ~Ma1'1it lapia.
Tu ,v end.s .................. Maticntlmaca~
Aquel c'ayg¡ .. :............ Mllhttetzi.
'
~JNr~ NofQtros pifemos ....... MatiéJeticzaca ,Jf.
\ :: :.
\ <:;,>
,. ....'; VaConos k>('mpujais;.MtlxtCxop~hli~Ctln.
Aquell. feencuentren.Mamo1ulmlqulI:im.
\,.~ .
.

.

Preterito imperfeao. . '

.

'.' '''.

Efte tiempo ftempre admite antes de los ,ronom~
bres de la perrona· e{la partic.ula Intla, que correfpondc
al condicional Laün<;>, y..Caficllano Si} fin el 'qn:ll no puc"
de propriamente decirle, y cfte es modo Subjuntivo: por;;.
qQe liemprehace fuponer otra oracion, Ó verbo, qu~ l~
determine: (y ella e.s la diferencia, que ay entre el Oprauvo:.
)' el Subjuntivo, fegun los bueno~ Grammaticos latino! ) v. g.
SiYo te ,imbiare, irás; lntlanimitztitlaniz, t;¡¿z. Dicefe
tam.bien po fponi,c ndo á la terminacion del. tie11?Po, y la ' pe~·
fo~ae~a 'p~r~jcula. q tt;~, como en la miün~:or~ClOn: 1'01 Ja1'tl..
.mztzt1t7í1,lttZ(pt1a, tlazqul4; y anrepomendole ta Odc los
~pre«~fÍtos~ firve p3ra romancee' de pretemo pl ufquampcrfeélo de dle modo de tub;ülltivo: Como '" Yo huv¡er<l,
havri~, y hnvidfe imbiadl), h\'; vieras, hnrrias, y b.uviefies
!Q.~~ Intla Q"ÍlfJi~ ;:.tit¡alJizquitla oti~z(p>itl..

...- ;
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Dicenfe cambien ellos mifmos tiempo. con la pU-'

eti\ula ni, polpuefta a la raiz del verbo, fin perder (ylaba
regularmente, y fin las demas addiciones proprias de otros
tiempos, guardando liS reglas, que fe dieron en el ante·
cedente: como 6 llorara mis culpas me perdonira Dio~:
Intlanichocani in notlatlacol nech motiapDpolhuyliz.
quia in Vios noteQtzin, vel HotlatoC4,tún, vel noteyo·
coxcntzin: Si Yo huviera ya, o huvieífe llorado: Int/~lJ·
,,¡chocané, vel int!aonJchocazquia.
De eftos cxemplos fe CODoce, que con la dichl pa';
labra 1nt la, le fuele ('1 muy comunmente) fuplir el fu.
turo perfetl:o de dle modo, con el imperfeéto de Indica.;
tivo, corno fe há vino, porque Choca, es laraiz del verbo llorar, que hace el futuro imperfeél:o de Indicat ivo: Ni·
chocaz, Yo lloraré: J con la compofidon del Intllt, paíTa
con fu mifma te.rminacion a futuro de Subjl.lntivo, como
vimos: Si Yo llorare: InttanichocA1.: 1 con el lJuja, re
fuplen los d~mas tiempos.

}

Debe(e tambien advertir, que elle prefcBte de Op.:
tativo, qu~ndo cs de accion~ que tc niega, ó veda, temc,
fe le añade á la partícula ma, ella otra, t4mb, hacieado
ambas vna fola diccioQ, (, termino incomplexo: como
Dios no lo qui~ra, ó lo permita: M4CamIJ qllimonefJll-;-

o

'1iz 'Dios. No lo deffee Yo: Macamo nic luJehuiz, y de
enos exemplos le ve como fiempre (ó por lo meaos las
mas vezes) lleva al futuro im perfetlo de Ifldicativo, y efta
mifma locudon firve para los demas tiempos de .eite mo~

do, con rus

rerminacio.~s particulares.

Infinitivo.
Yá fe dixo, quc no 10 tiene, pero proporcionando-

nos

a fu locucion, diremos,

que efte tiempo

nO

fe puede

de~ir, ni dios lo d réén, Ct. no es quando quiertft:hacer, ó
no ha.ceralguna . ,oh ~ como, Yoquiero.c omen Nit¡át¡tld~

Tú no quieres ir, .Abmo, tiaz neqtú; de que fe
adviene, que quando fe junta el verbo N equt, que·cs quer~r , le pofpone fiempre elega·ntemente, COAlO fe ve tnloS
cxempios reftrido~: pero, fi,qQic:ren. aotepOQefWrpuédcálC
HU/ht.

tam-

5

-
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tlmbien: como Yo qutero cargarlo. lVicn~q!li, niúl1amal.: Tú '~uieres CfJg:¡r10, Ticncqui, t,ffotoz: Aquel q~t
re don,nir, ff<Jtineqtti coch izo
y de codo fe vé, que fiempre el verbc, que deter·
mina, lo que
quiere, ó no fe quiere, fe pone en el FututO impcrfeéto de Indicativo, 'f fe debe adven;t ,fR .los
mlrmos exemplos, que '1 uando fe antepone el .vetbo Ne.
"JU/, fiempre fe pone en pr~fente de Indicativo, con el
pronombre de la perfon~, que habla, y el mifmo pronombre fe repite en el verbo determinante; pero quando fe
pofpone, folo fe expreíTa la raiz ncqui, fin alteradon al.
guna:uno, y ouo lo enfeñacfie exemplo: Yo quiero purgar
el vientre: Nicnequ; nimoxixaz, vel nimoxixaz, 1I1l'lNi.
De PartIcIpios, GerundIos, y las demás panes, que
en el latino tenemos en dle medo, nos {erviran tus romances para faber, que DO tienen particular cofa en nuettro Idioma: porque lospanicipics de prefente, ó el roman·
,ce, q'u e ·lcs p,ertc:ncce,ya diximcs, que 10lamcnre fon uno;,
verbale$,que {~derivan de verbos, que no tienen pndcular conilruccion, y .' affi no faler. de la clalfe · de adjetivos
comunes: como eriazotlani, el qual, y todos les de eila
clatfe, quanda fe refieren á perfona, fe dicen con el pronombre de la :quc habla: Como Yo foy el q'u e ama: 11Ii.t/azotlafú. Tú, TitJA·zothtni, f§c. ó con el [emjpronom~
bre te, .fi :es ineiert_a.1a perfona, que fe ama, yen: cornun:
,~omQj Nite-t/(l.zotün;; y .tambien ·coD ella rnHma ~'Ht.
cula fe queda en el rienlpo de que habla: como, y ~ ioy el
que ama, Nitetlazotta. Yo toy el que amaba, NltetJazotlaya. Yo foy el que amé, 0Iútet14Z1tlac.Yo íoy el
que amare, Nitetlazo! Ita, y
en [(;dos los tlempos,
~uitad-oi · d ni, y pudlo el pron()mbre, que corrdpondc
á.la perfona, que habla.
"
,
Los Participios de futuro eR rus. (on el mlfmo Futuro imperfeéto de Indicl(tvO: Yo foy el que he de am~r:
nitll.l2.otlaz vd 1tiéllautlaz, vel nitetlaz(}t/az¡ ft ella
'¡ ndet.erminado
qllien. Y con efto cuedl c-x.pltcad -\ el
modo de hatel;' tiempos de 'De. y d: ff¿HC, 'i Vi, .por n.•

le

am

a

~~~tiplic~! reglas. .

Loa
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. Los ,Gerundios, .y tus romances en les ' Autores

he

d,Artes Mexkanol,que
vifio, no me parece, quecOQ-,
vencerán :l que los hai: lo primero, porque cum proprJ~
verba non fint, ncctempora, como dice VoHii, lib. 3.
de J:1n(l/og. Cap. , .. ,fol. 49. no toca aqui tratar de ellos.
¡Lo !egundo, porqu~ efta locucion Nezabuatizpan, que
dice el Padre Veuncurt, no .quiere decir tiempo de ayu"
¡Dar; finoquando es el ayuno, ó en el ayuno, pues {ale del
nomhre Nezahuatiztli, que pierde tu terminacion, y admite la particula pan, en fu lugar, que es denotativa de
titmpo.
El otro modo" que enreña el Padre Rineon, por
circunloquio, ó por circunlocucion, es compolicion, y no
:.Gerundio, porque Tehimman in, nitettazottaz, que quiere decir, ya es hora, o ya es tiempo, que Yo ame, ó que
Yo amare. Y alE fe vé como efias Jocuciones van liem~
pre al Futuro imperfc;'¿{o de Indicativo, 6 a algun etro riem'po, fi le correfpondiere, fegun el romance de que habJa.
La Conjugacion Gerundiva,como llama el Padre
Horacio Carochi al Cap. 3. del lib. 2. fox. 1.8. es vna c:om~
,pofiCl on, que 110 altera la naturáleza del verbo, y eita es
vna propria, y parti ' ulariffima locucion Mexicana, que para
fignificar la cofa, que fe hace aélualmenrc" ó la que fe ka
de hacer, es muy familiar entre' los Indios.
Lo que (o hace ad:ualment¿, es añadiendo en el
'prefente ala raíz del verbo e{la particulaCo, no pcrdieri~
do fylaba~ como
,
"
Yo vengo 1 coccr:' ..~.Nitt6tzomaco ..
Tú vienes a·trabejar .. Ti teqHitico.
I

Aquel viene ~ ,mandlr , T¡anahuatico . ~

'

. :'

y en el plural los pronombres c~rre1pond-icntes a lal

perfonas.

.' , , :
Regularmente no tienen ,reterito imperfcfro, á el
perfeé1:o CoL) Ce le añ¡deanrepuefta la partícula O, que el
la propria de eíle tiempo, en b form;}, que ya enáexplicada.
,
y en el F muro imperfeéto {o'l o Ce añade a la mi(IlU raj~,

,, '
5

--

,

,fin alter~,cl()n ena put-icula qui~th: como
"

'; Yó'
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. Yo vend re i hacer••.. Nicchih1Jaquiuh.
Tu \'endds el moler •• Titeziq1tiuh.

Aq. vtndd adormir .. Cochjquiuh.

En el plural folo fe añade vna 1 .ila terminacion del
lin¿;ulardicho~ y affi dicen:
N of. vcndrémos acomer... Titlaquaquihui.
VoL vendréis a cenar ........ Á11.t /aquatecochiquihui.
AqueU. vendran .á abrir ...TJapohuaquihui.

Imperativo.
Elle tiempo, y el Optativo, que como fe dixo folo
. fe diferencl,a nen tener elle primerasper[onas, y el rmpc~
ntivo no; falo fe le añ ade á la rJiz del verbo eila pani-:
~tJla qtd en todas rus per[onas:como
Venga Yo a c.aíbgar ....... Manit/aza.c uiltiqui.
Ven gas tu a mu rmurar... Ma Kitetepotzitoqui•.
Venga aq uel áol-:. ..•,...~ .• Mat¡acaquiqui.
De d onde fe conoce, que para <ella compoficion
.en dle t iem po, ,pierde reg!Jhrmence la vI rima vocal, como
fe vé en todos los exemplaresdichos; y regularmente no .
tiene dh locucion mJs tiempos, ni ,modos, que los rc~
fcridos .
. La .c ompéftcion de las acciones, que fe han de ha~
cer fon quafi como las que hacen, y h:mosviLloen los
exemplos referidos, fin mas diferencia, que como en ellos
daximos., que la pa.rticula Co , fe añ¡de i la raiz dd verbo
en el prefence; en dios estiuh, cc,.mQ
.

Yo

voy

a p3.gar."u ....~ ..... Nitlaxt¡ah. ua!zuh.

Tu vas a ·vender .......,........Ttnamacattuh.
Aquel vá á cobcar...........T einamatiuh"

En el plural fe le añade folo V 1 'l J, como . _
N o[or ros va 1l 0S avende í .. T itlanamacatthut.
y am en bs d ~m1s perConas, y en vnC', y otronu·

mero liive eae tiempo cambien p:lCa futuro.
F

El

' ~e
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El Preterito perteéto admite ella ,articula to, pGr~
p~,fia t anteponiendolc fiempre al pronombre la O, que
....

le

(S

propria, como : .
Yo fui beber ... ~ ~~~ ........... Oniconito.
Tu fuHle 11ab2f ,..... ;.......Otitap¡ttcato~'
AqQel fue al tem¡fcal...,.. Omotemato.

a

y lo miLmo es en tod:u las demas perronas, y DO
he oi &~ mas tiempos, que los referidos, en "na, y otra con~
jugacion.
Para mayor inteligencia de los priJ!ci,iantes, debo decir, que aunque ~s regla general para los preteriros,
y fu formadon, la que fe dio en fu lugar, para las conjugacione ~ , fimplemenre) es cierto, que en :!.l~unos verbos fe pierden las fin :¡!es d;: fus raizes, aunque t 3mbien es
evidente, que con ellas no fe dira ba rbarifm0 norable proJlunciando todas fus letras, Y. g. el verbn Mati que figJlifica faber, d icen en el Prererito perfrao: Yo b;JIe, Qnic1714t, y lo mifmo en todos fus corn puefios. Tlacamo.ti,
'obedecer, Oni[f lacamat, Theomati, enre nder en coÚs de
Dios. Onith"omat 1xmati, conCCCf. (l nic txmat, y con
todas fus fylab..:s. ()nicixmati, efia bien dicho.
El verbJ Motewa, por bañ aí fe en r t'm ~ rcal) dicen
tambien: Yo me bañé: Onhrtitem , Miqtti) por mor it'o Yc
mori, Onimic. Lo d-:más ea que fe de tienen ~nu c h o ~lgu
nos Autores, no es mas que augmentat reglas, y trab Jj'o.
t

§. JI. DE LOS PERBOS ANOM/lLOS,

eil' regulares.

P

Arecemc muy digno de reperir lo que y1 dilo e
P~dr~ Vetancurt~ porque Jos que comienzan llcver
dlgendo el e!ludio. El verbo Ca, h;Yoific.l cfiál' CO
~o quiaa.
~
.

Yo eftoy.:.:.~.:~: ..~,~ ...~ ....... Nica.
T'u e {l'as.,.........
~
TtC4•
.,.,qucl
efia......
, •• ,....."...... Ca.
- ...
u ••••• ••••• .••

-- - ~

~ - , --_ .-- -- ---
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Tieatfj1ti~

Catqtu, pronuncilndlJ bien la T intermedia, para qué no
fe equivoque con C4qui, que fignifi,a oír!

.-

P ¡uro N ofotros e(Hmos.~~:~ .• .•~ .. Tie4tt::
VofQtros efU.is ..............:,.Áncate.'
Aquellc·s dHo .... .............. Cate.
y nunca adluicen en el plural el qui, que admitiÓ
en el fin gu lar.
Para todos los preteritos de e(le yerbo. fe dice
¡e~er alm e¡¡ tc Catea, como Yo eftuve, avia cllado, aya
clUdo, On ;Clltca, aunque al Preterito imperfeao fe le aña~
de la "art icula ya, propria de dl:e (iempo, v. g. Yo dUba, Ni catcaya y elj m 'Jy vfad:.> entre los lndio~ dupli~ar
el y'a: corn o: Nicatcayaya.
.
El Futuro impc:rf;;éto es del modo figuientc.
Yo e(lare•.••.•...

t ....

~ ••; . . ~ ••• ~ , N¡e~:

Tu dhras ............... :.......Tiez . .
Aquel e!l~ra ................. ,•. Tez.·
y en pltual fe le añólde Colo qut:

a todas las

.

pcrto~

mas, como Tiezque, Anyezque, Tezqut.
.
El Imperativo fe dice con los pronombres de fus pcr~
(onas,

COi'llO.

Efta tÚu •••:.,~.:.~,.-.~.~:•.: ••::.f.Max ;e~
Efté aquel.. ..............
May~.
~
Efl:emos nofotros •••••..•.... M atucan.·
EíUd vorotros ................... Maxiecan.
EfteD aquellos .. " .............. Mayecate.
4 .........

y ena mifma locudon flrve para todas las per(~
nas del Subjuntivo, y. Op~ativo, excepto, q\~e dte no ad ..
Rl~te el XiI Ó Xic e1:~ rus fcguodlS pe~fon3S, q~e es pr~~
pno de Imperatil'o; y addertafe, que uemprc \'[an en
materialid;¡d (01 que OC) ' hemos de conformar) alg un ,ad~
verbio de: lugar, cemo: OnCa1t, ay. Ncpan, ~qui. Ne~JC~,
aJIí.Como, Oneanxie~ drate ay. Nepantl(zque, e a:c~
.

F

~

mos
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~~ aJll: o interrogativo, ccrno Can;p~~ Canitt, .que ~g;

adonde, COnl(): de nde dtaJ e? l.ampa ntez? vd
Canin niez? ;¡t'nque elle f{gundo las mas VCl.U¡ pierde la
firJal, y dIcen Ca1t ni ez? y es muy vf:~ do.
los Pretffit~s pcrfeélos, y p'ufql1anl rerf{é1m~
dicen con el futuro de Indicativo, añ 2diendo [u re rmina...
cien pr,ppria §¿(,ia: CO'':!lO Yo dlu,ier;J, <> h'l "idfc e :1 adot
I1ttla1úezqttta, y )0 mifmo en todas fus perforas e n finguLr, corno fU' e(luvieras, ó huvidles efiaJa, 1ntlatie~
qttia~ Aquel, lntlayezquia, ftempre exprdlo tI 1nt la, Ó'
J'Hfican

re

fin 111, folo el tIa, pero fiempreantepueflo~en el plural, no
tiene diferendl del mifmo futuro; y ferá mas pr(pnoex·
prerrar vno de los pronombres de las perkna8, que: hablan, coma Tehuantin, Amehuantill, Tehuani ;n, q u'.. n':
do fe han de poner en grado reverencial, y ccmo le dirá
de[pues por evit.lr confu(jcn~
El verbo Thcac, por efUr en pie, aunque aalEunos
'A utores he villo ex¡)licar perp!examente fus tierrpos, no
me parece, que hai' necc; ffidad de gaflar mUCRO en el, por
que eo la praética de los Indios, no hé üÍJo mas que el
prefente de Indicativo, en que la raiz con Jos pronombrl:s
de las perfonas, finen pa:-a todas~ como Yo ('floy, .N 1] hcac.
Tihycac, IhcdC, porque Nic4ya-, y otros tiempos, cod:¡c U(),
que 10/0 ILS he vlilo efcritos, y no los he oído h ::\b-lar; , y
los demas, que fe le atribuyen, fen propri,Hflenr-e del verbo antecedente con el plural, en la forma, que fe di s.o, por
Jos tiempos, que tiene, y en fu mifmo foníJo fe Luplen [;)~
dos los que faltan á e{te.
Lo mifmo es el verbo Tt2tOC, y Onoc, qtie Í1gIJifican tambien efiár ceFrO quier;¡, en que fe deben gu¿rdar las reglas del Itrmediat'3meme anteccdenre: el leg uodo es muy poco vf.do entre ks IndIos politices; el Friolero folo lo he tÍdo en la Sierra, donde (S muy fre", uente
' en todes fus ticmros, y modos, y creo, que por dIo 10
advirtieron rO(O los A l,tores.
.
Elvelho Eltoe, fiynifica lo rr,i(rro, y ~s le Fropt!o e~ ' ~l>a!l!~ ~,~ vfo ~~n.no,. <io.ndc ,Le flé1.éliui, y~lli
íue~

p
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,rl1e1~n darle to:los fus tie.mpo!, con l;¡s termínlciones pr~
pnas de cadJ. v'no, aun.:¡ue fuelen hacer perder la vltídla
vecal de los ~ronombres, y dicen iVcltuc en lugar' deNieltoc, Te/toe, en Ill~ar de rtet~oe, y eao, es llenar de:
mas equivocos el Idioma, pues Neltoe, enrre los Indios:
poliri-, os, quiere decir verdaderamente, ócofa quees ver.,
dad, y ent c;: los Ldios Serranos, íignit1'ca elUr Yo:-peroefias-'
advercenci-as fcr viran de prevencion a'los ,que fueren alla.'
Oncan, que. antes diximos,. que- es ad'verbio de
tiempo, CllCle tener muchas vezes figniF. ' ado de verbo, ,
· que aYer, O'
, cJ'ar;
./1" comoparaex~ ,
entonc·:., s es l o propno,
plicar, que no tui nada" dicen. AhmoHca, y K lo hai, di-r
ccn,. Caonctt;
.
N o hé oído mas,. que las dos perfonas en el prc-~
(en'te de Indicativo: Yo d\oy, NlO1tea. Tú eLlas, Tionca.}.
En plural no- ton tiempos de efte, fino del verbo Ca, co.
roo ella ex.pli-cado, y
te dicen como allí. La vnica die.
ferencia·, que h'll1o- entre OncaJt,adverbio, y el mifmo verbo es"que e1te nunca fe acaba en N~ y com() adverbio, r.,'
regularmente en el prereriro perfeél:o folo hú vna tercera:
perrona, que es Toca-c, vel Teatar, que es aVérfe- acaba .. ·
do lo que"" vial ó faltado lo que efiaba, o DO dbr, y ralll~'
bien dicen .A)oeac~ en pretaito.
Los \reroos de ir, y venir, fon en todo irregulareS';'
la raíz del primero es, TauIJ, por·.ír•.
Prrjlmtede Ind¡catlv,~
.
Yo voy, Niallh~ , Tü vas, Tiauh , Aquel va, Tallh.'
A los qu ales en eRe tiempo {e les antepone e!h parricul¡Te, como Teni'auh. Plural. Nolorrosvamos,Tiahue; V~,
toc.ros vais, Áltyahue. Aquellos van, Tahut~
P-reterito ¡mperfeNo.
. ..
Yo i'ln,. Niaya, y elle aya firve pua rodas Ja!~
p'CTfonas de fingular, y p;Jural" fin, mas dIferencia, que la
exprefñon de la que habla~.
.
PretertfO perfe8o',
,
.
.
Yo fui, O¡¡i!.j¡tia~ Tu,. Otihuia.Aque1,\ Ohllta Y
en el p.lural.• No1otrOS fuimos, OtihNjar¡ue~- l!.lle nl1fm~

am

.. - - '

p,t t"~
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~~rerito fe dice (y es muy vrado) de otra manera: (O;
mo Yo fui, Onia. Tu. Otia. Aquel, Oia. Plural. Noro~
tros fuímc~, Otiaqtte. Vofotros. Oanyaqtu. Aquellos,
Oyaque. Efi~ m ifn:o' tinr,po fe dice t<lll', bicn irregular..
QlCDte en la tc:rcera perfcl1a p (crro:, Toh'lúloac, ya fe fue,
J lo mifmo en la tercera del prc{cnte, Hlúloa, fe va, yen
la tercera de futuro, HUI/oaz, fe irá.
Al preterito plufquamperfcét-o folo fe le añade aJa
terminacion del antecedente la p:uticuia Ca, en todas las
perfonas, como:
.
Yo avia ido .... ~.:·••: ....... OIJiaca. En el plural no
tienc · ~te.
Futur~ imperfeélo.
lyo iré, Nia:::. Tú, Tiaz. Aquel, Taz_ Plural. No·
{otros rc:mCls, Tú,zque. Vofouos, AnYllzque. Aquellos,

.!azque.

.
ImperlltivfJ.

Vé [U., ......,... '..
~
Xitluh.
Vaya aquel.. ...... :"' ....".Mayauh.
Id vorouos .. •. ;........ ,... XiaCaft.
Vayan aqucllos ........ ;.,Mayaca1t.
W10

••

.......

Optat ;'VO, y St!bj1l1tt ;vo.

.. ·· ...............
Yo vaya ···
: .•.•..
•...•. , ..••...• 1 V

"''''t'af,h
....

JI ..luFJ
/{

Tu vay~s:::::: :::::::::::::::1v!:'lt iaub.
p I/lr.

Aquel vaya::::::::::::::::: lv!ayatth.
V amos nofotro~:::::::::: /11atiaca1t.

, ,
r
•I
.
lú VOlctrm::::::::::: :::::: IHaXZ4can.

Vayan aql:cllm: ::::::::::: IV.! a)'tican g
Dicde d~t miür.o tinr:ro cen d1e mirmo verbó
de. Cti3

m?Oerl .

........ . ¡" '..(/i:"; 'J'1/t'a
Yo u. "y..,"' ..........
........ ...."...........
T v 'va ·'3S········· · ........... Matt'h,tl'a
Aq~¡.C:l vny "' :::::::: . :::::~: ::MahuNl..
y 'en e: plt.JiaI. Vamos nofcrros, lrfatihuitUIlN, y
.
otfJ$ rezcs dicen: Matiatthuyi¡.(an.
. ,
,. ~ 4

•

~

' 'rl(,4" ,. ¡'¡;{"

)

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
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•

•
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.
El Pretc:rito i~per~eao, y el ~umco d~ Subjunti~,
qUltada la vluma termmaClon de 1<1 f <i.!Z) admue el ani "ac
ellos tiempos, como
.
Yo fuere, ó nuviere ido::¡ViaJlt.
Tu fueres, ó huvieres ido:Tiani.
Aq. fucre, 6 huviere ido::: Tani.

En el plural es fin diferencia mas, qUf 1~ de lólS pe~o
hablan, y con la adverrem;ia, que fiemprc, fe le
ha de anteponer el'adverbio Intla, que como Le explicó
antes, es de Subjuntivo, y lo mitrno el en el Prc~
tento plufquamperfeéto de die mod!), kn mas que ante:
ponerle la 0, a el pronombre de la perrona, como
Si Yo huvicra, avria, el huvieífe ido•..•• l nt la oñ¡,zni:
(011:15, que

o

El verbo HuallaHh, por venir, aunque el Padre
Perez dice 1 que es compuefto del antecedente, no me puedo acomodar fu dofrrina; porque fi fe funda en alguna
'c o[ivenienda, que tengan en el fonído alganos riempos; l~
rni(mo podiamos decir de c!lo$ Caftellanos, Ir, y Venir.
que por el [unido, po:rece [er compuefto eete de aquel: 1,
no debie ndo [el' am, diré 'uos. que es verbo particular, qu~
le conjuga por fu efpecial manera .

a

.'Preftnt~ Indicativo.

Efte fe conjuga de tres maneras, voas vezcs f~
dice

Yo ve[Jgo: : :::::::~:::::::::::: Nihrut!/atlh.

Tú vienes: ':::::::::::::::::::T¡httatlallh:
Aqud víene::::-:::::::::::::HuaJlauh.
P !tlr. N o ({)rros venimos:::::::TihuaUahue.
Vofotro~ venls: ::::::::::::/lnhttaIJahue.
A.quellos vienen:::::: :::::Hual!abue.
Tambien fe dice con el ff¿u~ general de 101 plu~
les, como rihual/aque, venimos . .Anhllallaque, Ye1ll5;
Hua!.ta qu c, vietoen. Y en vrco, y o(r~ modo es ~uy vf~
do, ~:IO fh~ ~i(l:o A~tor, ~ue aya ~dvc~tldo ~i, peculIar ~':
do el.,.. pl.u¡.l..s.
- oo,
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La f('frunda rnaneraes, .dicier:?o:
.
('·
'····················N¡l¡1
'alh"I/J·
·nO
Oo , ' .......•••.
."
Yo vc '1:"
Tú vi enes:::::::::::::: '::::::7'1 IJflalh ti fa.
.( 0 ,

. .. .

H

...

Id..

Aquel vicnc;::::::: ::.::::::::Hu,a lbuia.

y ea plural fut'lenno :aÍÍladirle 'p1!ticula ;a1gun2,
::aunque .no fcrabarbarifwo ponerle el ,ffl,ue, .c omo ,á los
~Otros.

.

La tercera manera -es::
.................. ···N;b-1¿l"t"..
Yo ·''"ngc·.........................
,,~

. ", .

~.

Tuvíeo·e~::::: :::: ::::::::::: : Tibu itz.
Aquel viefte:: ::::::::::::::::lluit :- .
'P Jur. ~ ofortos ·venimos:::::·.::Tihuitze.
Vofouos venís::::::::: ::::An hu.itze.
Aquellos vienen:::::::: :::Hzlltze.

y ella mlnera foloesenel prefente Jnd ;cativo. En
..el Prercriroperfeélo, y en el plufqu2l1'pcrfeélo folo fe aña·
"de la O al .principio: como, Yo vine, 01úhuitz, C§t. y elt
.el plural. Nofotccs venimo, OtihltÍt2:e, C§)c . .~, n elplul.
,quamperfeéto, imperfe.él:o,O,úhttitzquia.Y r.ohaiorros

e

:tiempos .en db

terc~ra

forma.}
Treterito imperfeElo.
'Yo venia, Nihuallaya,perdtendolaraiz tod a fu
·terminacion, y eftoesen todas l¿s perio!13sde elle tiempo, fin mas alteucíon,qce 1aq~e le da el prono,mbre de
la que habl;¡: .fi fe dIce ccn la fegunda manera, ,que fe di·
xo en el p rdeoce: Yover,ia, Nihualhuia)'a, .!in .mas variacion,que 1a dicha en vno, y etro nu mero.
EIPrererico perfeél:o fe fonnl con la O ,del ,tiempo, perdiendo tam bien la raíz fu rcrmlnacion: co mo, Yo
'v ine, On¡hualla. Tú, Otihttalla. AqiJd, Oh f.f.a lftt. Y en
plural. Venimos, Otibuatiaque. Vofor ros, Oanhuallaque. Aquellos. Ohuallarm e.
.
lUplulquamperf:'ao es,perdiendo tambien fu terminadon el verbo, y recibiendo en fu lugar la ,panícula
·Ca, como: Yo avia venido, OnihuaUaca, y lo mifmo es

en
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en tod~s las perronas con (us pronombres; yel futuro ti~.

Ile la Z, de fu [trOlin~cion en lugar de la raíz: c:onlO li~
vendté, Nihuaflaz. Tú, Tihuo/loz. Aquel, Hualloz , y
en pl ural recibe de[pues de la Z, el Cftte, comun: como
Y-ih Jtalltl-zqTle, Nofonos. Vo{otros Altbltoll,a-zqtle. t:q\ICo
¡¡os ;-jtí rdlt: zqíte.
.
1mpe r al i v o~
E {le tiempo es el [memo verbo con toda fu termi.:
nacio~, IIn mas, que añ~dir l e el Xi, que es Jo proprio; como vén tú, .Yihutf.ilaltb. Venga aquel, MalJtlalltwh. Vc:~
nid v.Jforros, Xihuatlllca1&. Vengan aquellos, Alahualla:-(a1t. Di ce(e cambien con el Huafh1tia, que le dixo antes;
como ven (U, Xibualhuia. Venga aquel, Mahttalhui4.
VenId volotros, Xihu¡¡l/Juiacan. Vengan aquellos, M".
h,talbuiacan.
li~

Subjuntivo es de la m'ifma mInera, fin mas, que
an'dir el i~1a en rodas tus perfonas; como: Venga Yo,
Manihltatlauh, vel Manihualhuia, ~c. Plural, MatihuaUacan, ve! MatihuallJuiacan, ~c. El Precedeo impcr~
fedo es, quitada la terminacion de la r:.¡iz, recibiendo la
parricuh Ni, ~omo fi Yo viniera, IntZánihuaJlaní, vd

¡'ztltllúhtüzlhuj'ani. Tu, Intlatihual/ani. Y lo mifm~
es en rodas las perfonas de ambos numeroso
Tambien es, Nihuallazquia., como cftá dicho, '1
entonces es tambien para decir, aviendo de venir. Y cft~.
mj(nus reglas, firven para el [iempo del verbo antecedente, y de la mi(ma m:mera fe all;:e el preterito perfeél-o, .,
pluíquamperfcti:o, fin ma~, que anteponerIe la 0, ,al pr~~
nombte~ como fi Yo aya~ ó hUfieífe ve. Ido, Intta 0111huaUafti, C§c.
.
Efie mifmo tiempo fe dice propriamente en. J1lQ=
do optativo, CO(IlO~ ó fi Yo huviera venido: Mil o,!tk tl4 •
ttani, y eHo es en todlS fus perfonas, fin mas vaníiClOlh

que la que le dan ius pronombres.,
.,
E.ilos dos vltimos verbos, Henen otra partlcQtanl.
f'ima loc udon entre los Indios, que no corrcfponde a :¡~.
guna en oueftro Cafrellano; y es añadiendo eRa voz. '{l.,
.
•.
G huetz t ,

4~

./ij( 1 b

".U Jj¡

L..f.~

1.. 'IL\fU A

hu et z i, en el tiempo de que fe habla: lo que me parece,
~ue fignifica, es darle mas vivez.3 á la mifma ac:ci~n d~l
v~bo: como, Nih1Jatlatihutt~t, Yovengo. Yo vCOla,. l \lthuallatjhuet zia , Yo vendre, N. ihuallatibuet ziz. Yo
vine, Onzhuatlatihuetz.V én tú, Xihuatlatihuetzi,. y con
erras termiRaciones en ellos dichos tiempos lo vfan frecuentiffimamente, mayormente las mugeres. Aunque ft el
principiante no quiere vfar elle modo de locucicm, na
por cífo cometera vicio alguno, y fe pone folo, affi para que
fe CODOz.ca, que no omitimos feerero alguno de la lengua,
romo porque quando lo oíga los Indios, entienda lo que

a

quieren decir.
Con efte mifmo Tihlletzi, tHbtan tod J S tos riem-·
'pos del verbo Tauh; como Yo voy, Nial ibttetz.i. Yo iba,
Niatihuetz i'a. Yo iré, Niatihuetziz. Yo fui, O¡Úati..
huetz. Y affi en los demás tiempos,. advif ~ ¡ e~dore) que
la termiaacion propria de cada. vno,. ld re.cib : el Ti.,blJetzi:"
y no la raiz del verbo, como dcbia [ero
En elle milmo Tauh, admiten algunos tiempos.
la particula Tillh: como Yo voy, Niatittb, en vno, Y otro.
pu{enre de Indicativo, y Subjuntivo. Ve (~l, ){iatiu b, y¡
no lo admite en orros tiempos. Y dlo íignifica ir con
lentitud, o de eípa~io. Adviertafe rambien, q.ue 1'1 di,·
,ha voz Tihuet~i, fin acompaiíarla con or ro ,>crbG.
( que en los mas la vfan) es fegunda pe(![ona del prf'feote
Indicativo del verbo Rtt:ttzi, que t011<10 ella di cho¡ figni.fica caer, pero junta con ellos, no (is nifica mas~ que la:
m,ifma accion del verbo eficlz, prom.p n,ó pr~.Luro[a.mcnte·
ex«utada.
El verbo Onoc, que lignifica affi mifmo eftar, ó dUro
echado, es tambicR irreg,ula.r, y aunque el Padr:e Maefil'o
P.erez~ y otros. le dan todos fus tiempos,. no . h ~ oí-dopra(Z.
llc~r a los lndlO~, mas qu~ el prefente lndlca-rivo, y edro:
en 1rorer fonal; como;Ay cfta ech ado) 011.(11.11 OPt Ofi. Yen plur:¡I) Onoq:l6' :aunque con mas elegancia, dicen: Mo,1/oltito,.
que.La praaic~ con loslndics enfeñarala verdad de rododlo..
Maní, que figo lfic a t 2mbien efiar, es de la mi{roa
'~a~e~a, ~u ~lf~re!ld~ nHt~) que ~~ !~~~~ e~~ ~egularn~en ..
te

,-'
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te plural, y admitír algunas vezes el Futuro imFerfe¿!p:
Aquello efiara, Maniz. Y darle mu chos tiempos como
lo hé viLlo enfeñar ) di<;íendo, M anca, por avía efiado; y
por dhbél, Maí1j.a:, mas me lo parece en CaHellano, de
quererlo hacer (onjugable. Y aunque (ucle algun Madtro
decir, que para pluralizar duplit3 Ja primera {ylaba, y pone por ~xernplar. Mamant yolcame yxtJahuaclln, dtan
mucnas beLlias en el campo: Yo no pter.fo, que es plural
mas que por lo que connota el Subfiantivo,que fe le ;un~
ta ToJcame. Pero en sí, lo que me parece, que ftgnifica
es: fe efián las befiias en el campo, en modo frecuentati~
VO. y efto me parece baRa para dar a conocer los verbol
defeéHvos, anomalos, ó irregulares.

e

§. 111, DEL MODO DE HACER LOS P AS~
fivos, Reflexivos, Compuljivos, y Aplicativos.
Imos yá la razont qU4~ hai, para no admitir la pru.:
ralidad de Conjuga(iones, con que han abultado
halla aqui el Mexicano. Y aunque parece, que eran
baftantes l-as reglas, que fe apuntaron en el paragrapho pri~
meco de efte Capitulo, para la clara inteligencia, que deL-,
(C(Ji darémos roas efpecifica noticia de fu formacion.
y comen2ando por el Paffivo, todos los verbos,
que lo Jdrr:iten, lo forman con los mifmos pronombres,
que en el adivo dUn dichos, la raíz del verbo, y ella par~
ticula Lo, pcfpuefta: (omo

D

Yo roy amado:::::::::NitJazotla/o.
Tú eres contado:::::Tipohualo.
Aquel es mueno:;::Mia¡lo.

En el plural fe le añade á la partícula Lo, el fl!¡i.
genera}, como:
N oC romos cargados..• TitlamamaJ~que.
Vo(cr. fois oidos ........... .Antlllcaqutloque.
Aquell. fon azorados ... Ruitequiloq'tJe.
G 2
,Aun~-'

ARTE VE LEJVGV.1

10

Aunque confidT'J, que eHa rn J oera d~ h lb'ar, es
m~y poe!] vf:.¡¿a en t re los Indios) y lo m as reg ular ef, reduci: ios tiempos de .Nlt', T e, S e, y entonces no es m as.
que la raíz del verbo, .~omo en aétiv.], y los pr?n~~bres.
propriffimos de enos tiempos, que [~n COl11o. ya dnomos
en fingular N ecb, de la primera perlana ; ldl t z, de la f~~
gundl; §LUt, de la tercera. Y en plural, Tec b, de la pnmera; Amech, de la fe~~nda; ~uin, de la tercera, COffiQ
.

a

en los mifmos verbos dl,hos.
Me ama:::: ::::::: ~:::: Necht lazot 14~
Te cuenta: ::::: :~:::: : :Mit Zp Ob U4.

{>;)~l·m J·· ..-tl··a
L, ~
Le matan· ...............~"
~ Jur. Nos cargan;::::::: :::Techmama.
u ;'
.............. , f/Il mec
hcan,.
7 """.
Os oyen ··•••••••••••••••.
Los azotan::::::::::::f(JtinhlJiteqttiaA
••••• • • • • • • • • •

•

y ella digo es la mas propria, y clara expliea,..
ciaD, y la mas facil locucion en todas las Pa ffi vas; porque en elle Idioma, no fe puede decir cr.n propriedad: Yo
foy azotado por efte; fino elle me az ora, I ehuat ¡ i ;JI
neeh huitec¡uia, y de e(la manera fe pueden decIr li : -J di'
ferencia de la aél:iv.1, con las mifmas rermillJciones de los,
tiempos, y rus numeros, que alli fe dixeron: como
Me amabl:::::::::::::Nabt taz o! laya.
Te conco' · .... · .. ··· .. ··O «n¡··t ·""pou,...
·y
Le matar ; ··...... ...... G> " J·"""l·[f,·
',1.......... ••••• •

.

. . . .. . . . . . .. . . ..

T/

~¿.

,,{J

J.

~.

Prereríro plufquamperfeél-o, y Futuro perfeéto ra-

ra vez

1~ tienen, y fi alguna fe le diere, ferá con peligrode

grande. (,quivoco, y de no [e r bien entendido, por lo qual
fe fuphra con vno de los orros tiempos el que n:.s te le

'pudiere acomodar..
Imperati v o.
Amalo rú ................ X¡ c1lllzotltt.
Cuentelo aquel.." .Alaquipohua.

Azotcnlo aquellos:,};!aqul1JhuJte'ltlÜIIII.

y

~r
q ~ 'e es pr~prio del ll1~
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. ' . . y f~ adviene, que:1 Xi,
peratlvo aébvo, en eae Pl !hvo es Xtc. El Subiunrivo. y
los .:lemas tiempos de efie modo, Con romo en el amecedente, HO mas, que el Ma, <> el l~tltl, que ,orrelponde
al tiempo, fegun las reglas dichas.
Aunque es general eae modo dePaffivos, estam ..
bien cierto, que los verbos en Ca, 'J muchos de los en
f¿ui, aunque admiten las paffivas dichas, tambien las re(:lben dlverfamente con efta particula el., mudando en eHa
la vltima termmadon de la raiz del verbo, como en MIlca, por dar; Zazaca, acarrear trafias, Ó femiU¡s, ó fa,ar~
las de vna parte para otra: como
,
Yo Coy dado ................. Nima('~.

Tu ................................ 3.Timaco.
Aquel ...... .................... Malo.

Plur. NofQtros ......................Timacoqu~.
Vofotros .• ,... ,.................. A"lmac(}qu~.

Aquellos." ........ ,... ...... M acoque.

y ello es en

todos los tiempos, con las term ina';
<iones proprias de cada VDO.·
Los verbos en
como Huitequi, azotar:
Yo Coy azorado: Nihuiteco, es en tedas las perfonas.
y tiempos de la mifma manera, que el antecedente: aunque buelvo advertir, que el mas facil mod,;> para ellos"
y todos 105 demas verbos en paffiva, alft para decir, como para ter entendido; es reducirlos.a tiempos de .lde..
Te, Se, con fus pronombres proprios, de cada pedona, "J
tendrán con ello mucho ~livio los principiantes,. que Len
1010 para qUien firven ellas reglas.
Ellmperfonal de ¡odas los verbo~, es la tercera
perfona del tiempo de que fi! babia en pafhv3, .y dhs p;!r..
ticulas, Ne, Te, Tia, de eLta manera: ti l~ acclon-del verbo fe reduce immediatamente a perfona, o ca{] ; fe vC~ d
Te¡ <> Ne, como quiíieren, v. g. Te, vd Neb ~JiNqlJil~~
,el Te vel Neb¡tlffCQ, en ambas plfliva~~ ~lura L A20-

f?<!,i,

a
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- .. - -- -
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Te, ve! Nehuitequiloqtte, Te, vel Neh1titecoqt/~~

Si es prefcíndiendo de perfona, ó cofa él que fe termíne
la 3cc·ion del veíbo, puramente en modo neutral, es TIa,

r

como lahuttequilo, y advierta Ce, que admiten todas las
termmaciones de los tiempos de que le habla.
. Otras vezcs no admiren las partículas dichas, Mno
que fe quedan en el fODido de aétiva, en fus terceras perfonas, añadicndoles folo antes la partkula Mo, como le
dá, Momacd. Se azota, Mohteiteqlu. Se lec, ó fe cuenta,
Mopol:ma. Se hace, Mochihua. Y cae es el mas facilmodo, y
muy vrado, particularmente en converfaciones familiares.
Los que los Autores llaman reflexivos, no lo fon
por el panicular lignificado del verbo, fino por el efpedal
modo de los prono:nbres, y femipronombres de las per~
fonas, que los alteran, y efios fon Nino de la primera;
Timó, de la fegunda; M O, de la tercera, quedandofe el
verbo en fu terminadon, y fignificadode aéHva, v. g. Hlti ..
tequi. Yo me azoto, Nino hr~iteqtti. Tu, 'Timohuitequi.
Aquel, Mohttiteqtti. En plural fon, 'Titó, de la primera;
Ammó, de la legunda; Mó, de la tercera. Como, 'Tito
hftiteq1ii; Ammohuitequi; Mohuitequi. YeRo es en todos los tiem pos con las rerminaciones proprias de cada vnQ;
Otro modo de hacer ellas lOCUCIones es folo aña.
diendo a Jos dos pronombres de la primera, y fegunda perfona vna e, corno Huitequi, es azotar como quiera; azorar
a Iguna cofa, ó perfona, es, Nichuitequi, Yo, Tichttyteqtti,
Tu. Aquel, §¿uihuiteqlli, en todos lostiempos fin .variadon.
Teniendo prefente, que no Ce prolluncia la e junta con
Ja H, feguo I~ ~e.g'2., que fe dio al princirio; porque aqui
Ja !-1 .es ~era¡alptra,ion) y affi did Nic huytequi, Tic hu,,teq lu, Gc.
. ~Jando la accion del verbo fe e(peci{jca mas re~
flextvamente, efto es, quaRdo Con energia fe lubentiende
El q¡,~e, Lo q!!e, y A qttien, Ce dice de otro modo, y es,
que E' qi! e, (~ ex ~.reíIa en el pronombre de la perrona,
que h :l (~ ; a qlll~~, ¡u.cceffivamente á el dicho pronombre,
y la _"lOO figcUhcauva del verbo, con eila particul.a Lia,

.,
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l -todo efto, que parece dincil, lo h1ce perceptible efle
elemplo: Yo fe lo hago, Niccbibuitill. Tú, TicchihuilÍtJt.
Aquel, fi<1tichibuilia, y lo mifmo en el plural.
Pero quando las perfonas, ti quienes fe les hace
la coCa, ellan en plural, defpues del pronombre de la per10na', ,que hace, reclbc ene otro t:¿um, que denota multitud: como Yo fe lo hago el ellos, Niquinchthu.J'lia, y del.
pues de la p3uicula Lía, admite la final propria de cada
tiemp~: COblO Yo te lo hacia a ellos, Niquinchihuiliaya.
Tú, Tiquincbihuiliaya. Aquel, ff¿uinchihuiliaya Plural:
Tehuantin riquinchihuiliaya, Amehuantin Anquin
chibtti/i(lJ1a. Tehuantin quin chihuiliaya. Y eno es en
todas las pedonas fin variacion, y en todos los tiempos.
En el Preterito perfe<2o fe dice de la mifma manera, pero con la diferencia, de que la panícula Lza, pierde fu vi tima voc~ll y
dicen: Oniccbíbuil¡, y lo mifmo es en todas fus perfonas; y fi las perfonas él quien, lon
muchas, fe dic~: 01tü¡uinchibtÚJi. Y ti quieren dar nlaS
;élividad la miCm! accion, que fe executa, fe duplica ea
todos los tiempos el Li, del Lía, como: Onicchi/;'llilili,
Oniq uinchihui¡¡¡¡: del Prerer ito perfefro. Nicch ibtú ti.
Jiaya; del imperfeéto; del Futuro imperfcé1o, NicchihliiJi~
Hz; Niquinchihuitiliz;, y lo mifmo en codos los tiempos,
guardando las, reglas dadas en las Conjugaciones limpIes..
Tambien duplican el ehi, muchas \'eze~: como, Nicchi...,
tbihu.zlia, fe lo hago, y efio es en [Odos los tiempos.
Deios que llaman compuHivos, fe v{ará en los prin;
cipios con mucha conliderac:ion, porque como es dialetlo,
que no tenemos en fluefiro , Cafiellano, les es tan dí~cul.
tofo á los que comienzan, para lublarlo, como p:Wl OlrlO,
y entenderlo. Ellos fe forman de la milina fignitJcacion del
verbo, haciendo Que la exc;: ute erro, eInfluyendo en ell;¡:
fOfrr.afe, pues, a'e 'la raíz del verbe, ~ñadiendole vna L, y .
efia particu!a Tia v. g. Tlaxtlahua, por pJgar:, Yo pago,
lIlitfll:x:tlahua. Yo hago á mro, qlle pague, N!{¡¡ax~la.
hIta/tia; y fi ha go, que fe le pagll.~. a otro, di,en: LVictlaxtlabuiltl/ia, aíladin-dcle el L/4 de Jos ar.recedentes. can que participa t :: 0": bien de la calidad de reflexIvo,
y fuele~ duplicar el LitJJ como los dldlOS~
Pa·

am

a
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Para que fe entienda mas el modo de ellas loen..
cw..rres propriffimas de efta Lengu~, y fe perc iba C?O mas
t~cil i d ;:¡ d,

pondré el modo de conJugarlas en cada tiempo.
El Prefentees como dH di<ho. El Preterico imperfeétoes,
añadrendole la partícula Ta, de todos los verbos, como:
Yo hacia pagar: NiEl!axt!ahua!tiaya . Si es en ~odo A~U.
tral, fin determinar perfona es, Nttetlaxt!ahualtlaya, o i
determina á perfona en modo reflexivc: Nit!axttahual.

tiliaya; y lo miLmo es en todas las perfonas, con los pro..
nombres, que las determinan.
.
El FUluro imp~rfeao fe forma perdiendo la A, del
Tiít, Y recibiendo en fu lu~ar la Z, del tiempo, v. g. Yo
hare, que pague: JVitllaxtlahualtiz, en todas fus perlo..
nas .en fingular, vd N¡tetla.r:tIAhualtiz, vel Nitetlax~
tlahua!tiliz, vd Nitetldxtlahua/tiJ¡liz. En plural añadiendo el §¿ue comun; como nOrOtros haremos, que pague: Ti[flaxt!ahualtizque, vel Titettaxttahualtizqtle,

a

vel Tia taxtlahualtililizqtte,Y fa las perfonas quien ciHn
en plural fe le añade el !?¿uin, que fe dixo arriba; como:
no[otros harémos, que paguen, Tiqui1tttaxtlahttalt jz.
que, con las diferencias, que ya rer-emos dichas.
El Preterico perfeao es folamenre quitando la vitima A, á la termIDacion del Tia, y anreponiendole la O,
del tiempo: como Yo hice, que pagára: Oniét/t.lxttahutl¡ti~

vel Oniéfetlaxt!ahuaJti. El plural, ar.adiendo folamente
el fZ.ue general ~c fu nUlnero.
y t eniendo prerentes eftas .reglas, fe pueden conjugar en c'Jdos los tiempos los verhos, que admite'n eftas
locuciones con la advertencia, que quando la perrona!
~uien, etH en plural admiten la p~rricuta S¿uin, porpuefta
ftem :He Immedlaramente al pronombre de la perrona, que
h"b Ll : c~mo Yo hi ciera, 6 huvíera hecho, que orros pagaran: O.Jí ~c¡1ti.l~tlaxttaI11laltizquia, vel O n iquintlaxtla.
hfl alnltzq;ttta, y dto es e n rodos los tiemp os. Aunque ñ
Jos pr : (~c : pIl IHes quieren librarfe de cita ddiculrad, pue~cn Jenrlo con el verbo Cbilma que es hacer, y el Sub·
Ju ntivo de la coCJ, que fe ha de hacer, como Yo han:, qu'C '
J

e ,
Paoue
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me '

'p2~~~" ?Jehut{tlntcch1buáZ 'mElr¡ie:J~taX..f./;d;hf~a. Y e!1~
parece Q1lsf.1cllmqdo, praél:i¡¡:ablceO'codos 101 verj;Gs; ,que ' "
',;¡d ,nirierea eftegétlerode locucioo,'lue dcogcrá. etque ca- ,
:mienz,!"porque para ,los que faben, ·todosion 'poco difi.

:cu'itolcs, aunque'no igualmente e1eganres.
_ ,: El vetbo ·Tltihuana. ' por beber,~unque :hace co,'
'mo 'w'dm; fuelen regul-ármen-re 4yncoparle, 'y dicen: ,T Ia.
,'hitant la , eri'toaoslos' rienlpOS;'-ehlugar de ,TJahulenaltia,
. ve1, Tlahuantilia, vetTetlahtÚl1itia, guardando en 'ellos
Ja~ terminaciones, 'que Jescorrefponden, :fcgun cnd -que
, h~?lanen .: la fo'rm3~ ql,t~ ,fe ,11á ditho: " ' .. o:
'; "',
... 1.
'EI "verbo:'Tza. ~pó'fihf~ertar~el(1erbo ,Tutti,(:ocer. ,
fe,ó madura'tfe' l~s'tr,úus;noadrñitencllíuiS locuciones cOIÍl~ ;,1
. pátfivas la' L, cbmo los arlt'ecederites, ~fino X, y defpues el
,Tia detddris los de efta' datre: como Yo difpierro, Niy • .
:za. y ({hágo'·difpert~r,Niyxitta. Yo 'le hago coCer, ,Nic-.
' yG~-:\"tt;a,:yl~paret~porier -dlos cxem¡jl~:i ~porque ~'I, ptin- '
cfp,iá(lt'e aé~u~naOfeen 'u' pronu~ctac:1o'h; le·hbre d:e la gran~ i
' ''c 'eq~~v¿)cacion~-que ' puedeáVer, fi nofe dice en 'todo' ,rigor. ',
,Es ' müy buena ad ver[encía'la del Padre H ,J racio, '
>. c=ri'eftaó:fta de verob§ (au nque fu Rev. falo la iuce pa- ·
'rilóS~~ut:r\os;.;;J n(reli "fino "para ,todos ) de que loS qtre :
ac~bln en ·Za, y en ,Zt, 'h ,teR ~ftas locllci~nes compulfi·
'v~S, en el mojo qloCho: 'eIl: 'J 'es, recibiendo la X e'o lugar
"<l'e' .1~ J'L, ' yel1t (jn ¿e~ dl~ ¡arece, q~e m Jdantotalmenre ~l
"f¡aoific"do de [J prtillltl'VO, y p-dfa a otra acetoh, v. g Aze,
ifor'negr:1r;·~i¿9 ~pú{()nd.'-Ó bien cdfa a ifurermino: Yo Ileg"ó; ::Nlt : ~.~Y o "h? ~ti,- qu~ ·'On~1::ora . te aJ.tift~, 'llegue" 6 a~
canee (qtfetodd elfo 'l1gnifi('a ) Necaxiltzil, vel NtetZ'Xltia, 'todos 'Jus 'tiempo . ; "con rus propnas ~ermínaciones•
.'
Eco por 'llegar, 'Teflio porbijar, Tteco por ~ublr,
'lon dive~{nsen ella lo:udon,' :p~:r-<.ltJe aUn~i1(!, fe-conJugan.

en

tomo ló'S-- :n1~ ~¿oer!te ~ ;"-es 'tr::;ís Tegu:ár,y (vmull , e-ntre¡~

lndios, que ,c I)lugiH deIT¡'lt,que , reci~~n los OHuS- admt~
·ten e'!les Hu ía: como Y01kgo"Neco. Yo hJgo, <lueotr~
-llegue, Nic era hllill. y,) 1>610, iVitemo.Yo ', :hago, que
''Otro ' baje, Niélemoh'lt'Ía. Yo íubo,Nitleto :Y-ohago, 'que
( otro fuba. Niéllecahlua. y con tfios cxemplares fe vec
~.¡;.¡-

H
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comeJiempre Eco. y Tteco i pierden la O de fu termin3l:
óa.n, y toman en {u l.ugar Ll,y. defpues dI'búa, recibiendo: p~fp~ues la particula. terminativa, propria del ÜemfH)"
guardando rus reglas, y las q\le fe han dado. p.ua. quando. ..
. la .per ron a,' Ó, cola, que eíH en plur.a l, ó fingular,. y la que
dh . dQd~ par.a quando no fe determina:. c~mo Yo h ago,
qqe fuba" l'¡it-et lecahuia. Yo ha~o, que baje,. Nite.temo o "
huja.Y ad\,iertafe, que .elv.erbo..ECD, . n~ .1dlllite cita nc.u·,
trª~idad, p. or ercufar ccnfufiones, y.. eqrnvocos ~on I eea,,· '
hliia; que es lo ~ ¡ fI'ilO · q.ue ~c.e.r [om~ra~ ,de donde. fale'
T~c~a:kuill{)J . recllhuia.n."quc . fi~ni&an , ·(la. LOmbra~ . quC.~ '.'
danJo5,arboles, Ocnr.amad~s... . ' .
Los .rcverc.ncial&: tOn.. muy. neceCJarios(exccpto e.~.
lQ$. Scrrra.no~

que no los vfan , mas,.. que . comoe{U dicno.
ca las. primeras p~rfQ~s) 4e· que fe conoce fu rui\iquez.·~ ,
c .,.impropriedad}.y DQ-.alteran íu figntfic~cion , m¡& que en".
clmodo, y es MUy ' ~ceffar,ia . eA., efta,' LengH~:' . .p.ár~ . fu in- ·
tcJigencia'Jporque a,mas de fe: muy afeauola,.y qu~ riiien~
kas mas rcvcrentialmente fe habla, fe babla con roas ter~.'
nUra; : CS ,, m~s· preClffa ~n }"5 Mio¡aros, r:lra , bab~.u;,d~.
Qios, y. de .rus ;MYllcrios, ,coa la éttDPliedad...y ve.n~raci~l\I ..'
debida.

..

'

.

. ~ "

:"

¡

.Para .efio es; menefi~r advercir, .quc; aUOq\l¿en

'

~
ras~;
.

primeras perronas, quando fe refieren a.sL mifma5j no fe:'. .
.deb~n · vfar los reverenciales; . pero q,u aado. la ,·acc.iofl' dd{
'Ilt~rbQpaHa a otra, á ,q\lien fe, debe.'reverenda, aunqlJC" '(ea~
.1a prio;lera" q~e hab~. < dcl?e . fiemlfC;'ponerfe · f?n~.reveien~ '
dal, y af1idirémo~: .Yoa-mo aOios: óueflro · Señor;lViál0.~
e:Jazotllia; in ·t'Q.teC'ltiyfJ 'ljí'of,.y n·o N111lazo.ila;; por fa '1
dignidad ·de·la· pereona,amadao .y.; ji fe dlxera~ Yo me amo~',
NJlIotJa-7-otiJia ' coo. r~veienci~l; fe rCJliao de- qUiCil le\'

"'la: y, Coiodiré.mos"Nj1iotla;z.otlll~ Ó cün:,mas cIegan,,·

fe d;xo en ' tu lugat'~
.
.P·¡i,ra la formacion d~ eflm reverenciales, es neceij,..
fario'[abcr, qv~ para tGd~s las' perfonaS' fe \·fa de los le..·

C;l'a. , como

'mipm~Q,Jl:¡bic~ filie, v~l Ni, Mit.:z, ~pi, aorepue1io, .y -'
def J?ue$~de ~I~ el 'prQAP~ i>fe pr.i mit ivo,]Vo,NO', J~ . vel .Jn~

·· ~de 'UC!t~~e. amboihaQ . depref;Cd(·r

al vc[bo~ . y a; dl~
fe'

." .
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fe 21lade la paftlcula Luz, (croe: Yo h ·Co bs mú:u

a

de .

Vm. NicnotemaquiJ¡a inmomat%ill. Yo jftbi~r( Vrí'd.

lo que me pi'd'c: Nimztz nf)titlaniJiz iN tlein ti "ech.
mo:tlatla1JÍlitt:
íre á faludHI~, y. canCelarle: Niaz nie.
lIotlapaihuitiz, ihuan nic moyolalili;t;..
En ros·pr.ctentos (por ajuftarmc mas a la clara ill~
u:figencia de los: principia.n tn ) es fol0 fu f"rmadcn po.'
niendúle l:a nota de futiem,o, y quitaado la vltima 1yla~
ba del Lile, como yo vi á Vrnd. "1 enaba ,u;dicaodo:Oni.
'I/I;t%n~tili.a, ¡huaH timo temachtiliayl. ,En todos fe pue~' .
ac dCClt (y a~faao lo d1Ccn J en otro modo mas etegan~
te,. q~ue 1,05 PP. V'tta~curr, y ~erc% llamaD' fuperlativoS: " '
es all;ldltodo la rarucula TZlno i el fin, Y entonces aun~
que pierde tu final 1:1' particúla Lia, no termina en ella el
tiempo. fino en el 'Tz.in:o, como en los mifmos éxem,l08
_ tra.ídf?s,v.og. N~c~tot~namj91út;t.zin~d,;n momatzi1) ...~~
1I111z 1fotzt lanllttzznoz, t'n ttetfJ t11zech mot/atlanz/'/I.'
Nla~ nit"JotJ~/J6dhNititzi'11o-Z, ·ibulzll rlitmo 'Yolali¡;t~j- .
lID.z.Onimitz notiJitzitlo, ihuá timo tfmachti¡¡'tzinoil'y4~ .
. Los verbos TtapaJott" por fa~uda1', TC'IIloa, po~
bukar, y regularmente tod,os 10& qU'C: termÍn:an en OhU4,
(; en Oa, con..-J · quieren orro!,nacen Cu reverencial ea
.Hui'll, comO fe vi'ó en el e,emplo· antecedente: Yo re fa,
ludo,: Nimii.ztJapaloa: YO Ca ludo' á- Vmd·.. Nimit~~Ja...
,-alhuilJ~ Vengo á flilud'u á Vind'. Nímitz~/;~patbútlJC6..
Yo l'OJ fafuda, "fU' {l1crccd __Nicnot J'!palhut!¡ tO~éOO todas,
!usdlÍu~~~!a&. ya en oua pntc e~pl~cáda5: '~3te T~mo""I,
por burcar. que folo admite el L/a,o fimple, o duphcado.
y rara vez redl e el Huía, 'por (vitJr cq~.ivoc:oS'., .
_
El vubo Ce!;, por recibir, TcneJra,p~ra~r~?ecer,
tienen: el Lia, fiempre duplicado: comoNlcc~"It'!'oY(Jo
lC:cibo. Yo recitire, NicceJiliz. Yo recibí, On1Ccehl~~ • . .
. El verbo Cochí por 'dormir, no ~drnite el Lit",
fino TIa, como rú, duermes, Tlcochl. Vmd. due:m~, TI.
WJficochitia. Pero qU 2 l'ido lignifica h2cer . d<:rmlra cr~;o
defpues del Tia~dmitc t~mbi(n_ el L ltl, reordler:dooe1
la
final, y acabando el L(a:c.n. la propn~ ter~~i1a.tlO~
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. 4~1 cKmpo¡ como, Vmd! dl~ ~~lendodormlr al N no.m~
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A'RTE VE LENG-7JANtQ,ochitUia.b¡ plÚzhtt (t ; y efre es el modo, que ~e pJr~- ,
ce. mas claro,' hci I, 'Y ~xp ; ¡ca~iv~ ~ ~ : Io~ reV'i!ren~tales de _
los verbos, que el _\;1¡o~ttro pruLlplJ..llte, tolo: avra menef~

ter ,para quandOtr~:HH~ d.: CO(l~ divinas) p()r~ue para ha'bl,1-r con los I rdlo!,regularm'!acc pJCo necefficara ,.üe ta~· _
ta corteCloia; aU-l1q \,le. Com) te dix~, ~~: mas. pr9?,~1?, mas
afe~uQ{Q, y ,p ar e~Q IlPS condliaüvo pc _ am.:~r •..".;. _, ", ': _
, _ ; Po~querq ' .Lc.er:h,en menos aíluer,!a~ locuclOnes-d~ ~
10.5 antiguooM,aeftros ' de dbLengul,' , dlremo~" q~e los
veibos, que .quieren-l12mar frc'cuencaclvos, (olo fe }orman
dqplicando la primera ..fylabl con _Que el ,;vi:' rbo comlel~z,aJ -(
topto en efie .Zara,por ,4 1carren: tu f(c~uent.Hiv ') -Z aza-,
_ea.fP,ab qtú J ,a1egra ~ tC~ :~lbpa:-~ q ;¡ i~ 'F ozo 1zia ,he rvkP opo •.
zont-a; Cótonia, cortar.Cr;C'otoni a, T zilúf:ia, tocar cam pa·
il~S. Tzit:útinia. 'i efte -t'arñblen fuele decide r-zitzil.~c~, ..
C:Ol}'lO, de Co,tonía,. OOC()totz?Z,'dc Pozo/u, Pop.o.z.~.cf.:~
'I.otOC4, por andar apriífJ,ó 'correr. 'P()poca' ,por humear, .
y D~ros a efte modo, ó (onJr~ac;'ntltivo5, . que -no ~neá:'fTt.,
;,ta!l de efpechl regla, o qaed1n ' en tignitkad() de neu..t-r7J"s. ~
-y. ;e(lo me p ue~e fIJt1:ic:nte P Ira la im:eti~el1díl-delveroo~ .
•
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dice el
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~~,j~:~ _ P~rcz)quc (iFne ' ~clntO:; '~~nt':

,t~ Ad!uffi " q \le ot> p'.1e _knred JC;ii>f~ .,a nu uero,s to¡o. pue~ 

d~n ~,e -

te en el Vocabulario. El P·adr.e Av·¡la., q',riere, queplu- :
uliz~o: u:> le> he 'Ido praa·~~l-de>.;y fi, 'es cie,~to,que fue-

len admitlr-[\,re~eren(;i.ll, ~?qloel .e~:.!mplo, que P?I\~- .(J~&1
fJ.'J~ fingIJIH1 Tubcatztntll, d~1 AdverhioTuh.qu/,aunq~~.
tl"mbieadicen Tuhl/uitzin" ~ffi fea, -affi lo' lúré,-6~Q¡re:h\~ .
:ga. 'EI fe(undiílimJ Padr~ Carodil g,laá 3s.~fql. :y 3J_~ , p'lJ

no

~agraph()s en ex~licu el Ad.verbio; pero me parece,qúe -

lIecefficamos tar.ta pDlixidad, porque lo mas;que <k ella pa:
re~e Cacarre, es el con );:im iento de fu figo ificado, y e!te en el
~lccionafiqriene iu mifrnolugn: porque kO hace compoficlon . p~rticul ir en dt.~ ldú:ma. Y con-dla,breve notióa, p:ire.cc, que hemos daáo.{ utlciente luz, para el1tende-r. el modo de
~ hab¡ar; pe'r~ co~oefta-es la forma,que 'ninguno creyó, que
p~ede ex¡{'hr hn matena, mc pareció aun mas nccdhria
.la que ofrezco en el Dh:cionario.

FIN.
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