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D. C A R L O S D E T A P I A Z E N T E N O ,
Colegial en el Real, y Potítificio Seminario, Cura Beneficiado, que fue de la Diecefis deTampamolon, Juez
Ecclefiajitco de la JAlla de los Vilh$¡ 3» Ju Jurifdkmn^
Commiffarw de d Santo Ofic'to dela Inqúiftcttn* 7 fu
Revtjor, Notario Apoflohco, Colegial en el Apoficltco
Coleffto de N. P ,St PEDRO, y Secretario de Ju muy
llluflre Congreguewnjpapellún mayor del Reltgtofijflmo
Monaflerto de Santa Ine^F,xam'madorSynodalgeneral
de efte Ar&obtjòado, Cathedratko proprietário de Prt'
made dtcha Lengua en-la Real Umverfidad de efia
CortCy y primero en el mefmo Real, y Ponttfiào
Colegio Seminario^ fgfc,
QUIEN L O SACA A L U Z
D E B A J O D E LA P R O T E C C I O N
I L L M O . SR. D R . D . M A N U E L R U B I O ,
S A L I N A S ,

Del Confejo de Su Mageftad, D i g n i d í m o Arzobiípo'
¿c cíla Santa Iglefia de Mexico,
Por cuyo mandado fe erigió e í h nueva Cathedra.

-sf" •r~""t 1 p
iMm
' 1' •,[»"»1 r~ir**™\f™ii—•'— (f™nf— F™—>i—ir—ir—^e—s,

0

C O N LICENCIA DE LOS S U P ^ R l O R t , ^
fin Mexico pot la Atutía de CD. Joftph Bernardo de Hogal,
' *
Año de 1773^

(LÀntomo (Vtíoreno

Del C o n f c j ô de S. M . Oigniffiitto ^ r z o b i ^ ;
de efta Santa Iglcfia Metropolitana
de Mexico, éfcc.

Señor.
el hombre con mimfe Superior en- Ú
mundoi ni bien eícarmentàdo de'

Ca)
Cot n. Tu ji. caju i
Ocn.
,

1

10
donde IÍ^S^pArecemos jEaropcos, que Mexicanos:
mienro â n^rcjbro p^thojic© Moturca, como que
^ l a ^ípi^n^os ^ eaiendet paca f^rviy, á íaber^
pára obedecer tas veies â t nueftro Súber ano, no
fe puetíc negar, qac oc^íiona,
ío!o Ia dificultad de ia matua cotjvqíãcion j c l o s Patricios, í i no (y lo que es tnas fènlibJe) que la mayor parflrdci Wbafio ác^f. S. I l m à tenieft^ oydos n ó
©ye? \m c k m n m d e h vigtlatitc Paftorj ( b ) y
Auresíabmí&c
i i e im: o RR títidiÊí an avísdafle i cai

noiuudK-;]!.

pjeWtwbw de füis cuiildqli, teniendo bbcás, ncí
p í í ^ w hablar ( c ) como balbucientes Jeremias»
porqiic n o ü b e n . (d) TaMo escl dañoj^ucíe expe
nmcw:at y canto el ardiente dclleo de remediarlo en
çldefycioíte V.S.Umâ, en qtiien venetamos un Báculo .irgo&,una Vara toda ojos,infatigAble mente vigilante (e) un Mpyfcs, que facía las fedes de fu Pueblo, unPíincipe, que planta-, un Apolo, que riegai
(f) un Agricúlcòr,que erigiendoeneftc Seminario
«na Cathedra, en que fe enfene el Idioma MexicattOjfiembia coji bendiciones una lengua, para coger
abundante fiutjode bendición, (g) Fueta, pues,
culpa reprehenfible de h tierra no tributai en
cofecha gratitudes^ â quien planta en fu feno la
íemilla: por eflo eílc Seminario, yá todo fe hace
lenguns, c:onfagcando á ia protección de V . S.
I h m . lo miftno, que recibe de fus manes; Hoc
fp/vm, le decía Plínio dedicándole fu obra á Vefpaciano, hoc ipfum Tu pr¿ejlms qitod ad Tefcnbf
mus) y Manilla al celebrado Cefàn
Nunc vtihi Ti* Ceefttr patri^ Pr'wcepsqMy Palrrqne
Das animum^ nivaqttt facis ad ttnt» esnendum.

U n Arte es el que nos manda poner V . S, Ilmá.
en las manos, que es lo mifmo, que en(éñínnos
el camino, (hj por donde peregrinando nueftras
-eíludiofas tareas fe rufttquen [ frafe es de Cicerón ]
•y fe hagan peregrinas hts leerás, para que aflíi, fin
^bítAr UdiviíiondcUs ienguasynw puedan enten

(O
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Os habeiiMktlòa
Inoucnmr.lTífjSí.'
113.
'• ^ •
Asa, neíoo loqiü
jcrnn.tap. 1.
(e)
•VHco virgsm vi«
gilantem:; oculatam. Ibid.
(0

Ego plantavf.
Apollo ngavit 1.
ad Cor. 3.0.

fe)

Qui femiimía
bcneditíliontbus,
Át bencdiétioiiibus,&mctct. Lu-

Lib. 1.

Maní!, lib.'i.

'().)

Aruft viiíin.iíiep
ordincni eficiens.
ra!>i.tíl)^i.,a|). Lã-j
R¡. in l*ol«ttt.'V.j

to

'I

Stuaia Htterirum i
percgrinãtur, ruf-' de esforzi
rícíntur. Ciccr.
pro Arch. po;E, iimâ. la que es, y fira fiem pre de eftc Arte, fu

mas âico Paiícgyrifta. Bien lo mamfieíklâ publica utilidad, que acrifóiada en la experiendíí, con
exemplos mueftrâ la ligereza» y íblidez con que
camina^ Anem expsñentta ftett) exemplo monf»
ManlL«t fu?,
tratue viam: pues defde el dn ocho de Febrero
del a ñ o paíTado, hafta aorafe han habilitado en el
Idioma once Miniaros públicos, que cftáâ ya
trabajando en la Viña del Señór, íin otros m u chos de notorio aprovechamiento. Qué mucho,
í¡ á la íombra de V . S. lima, corriendo fin tropiezos el cimero, y la vigilancia de quien tiene
á fu cargo efte trabajo, V . S. Ilmá. qual Rubio
Sol, bajo fus miímas alas tíos protege. No Tolo la
E(tatua de Memnon fabe dár vozes al recibir los
rayos de Febo, ( j ) ni foío las Muías articulan
(J)
flue, dc Berulitn.
de Sap. vcrerum ecos fonoros ai coionarfe con las alas de las Syrefab. 14,
ms, cambien eíle Mufeo, animada £(latua á in*
cendios de mejor Prometheos coronada con alas
de liuílnfltmo Apolo, fabe hablar para agradecer benefícios. Innumerables fon los que efte C o legio cuenta, ò no cuenta por fer tantos, queaun~
que ios tiene gravados todos en fu pecho, infiere la
dificultad de decirles de la miíma obligación de no
Of)
ludí oritur difi- callarlos, (k) Confeííanuos la deuda, por no ha«deEÍ fííio non
tacendi; S. Leo.cer al filcncio delinquente, y viendo, que no fe
Serflj.p.dc Natic

.
lo taMiQieMble, con k mifmà
obligación hacemos paga, fwviendo nueftrai mifma con fe fíi on de tributo. Allien Ptolemaida reconocían por Principe á Demétrio, triburandoie unas
boronas, y también unos folares de Sal mas, y Démettiõ figno de fu gracia lo dio liberal ã |onaus
aquellas mifmas Salinas, y coronas: Remttmm

areai Salmarum^ íjf cor(fflas> qu<e nobis defere-»

i.Maclb cap. 11¿
-MÍ- ' v '

banitir mandando ( n o q u o í é imprimiera, porque
aun no havia nacido Gutcmbcrgio, que en el año
de 1440. dio à luzeda provechoíainventiva)!] que
íc hiciera una copia, y en algún celebre lugar (ecolocara, (i) Afli eííe Golegio,por wntos tituíoí de V .
Ctirate faesro
exemplum,& po-,
S.llmà. luyo por immediato Prelado, Aiyo por el nanir
in loco celebri,H),^.37,
wternal amor con que lo mira, y fuyo por el defve*
o, que tiene en fus aumentos, tanto, que qual otro
Tito entre ios Pilatiuos, parece à V i S . lima, que ha
perdido el día, en que no nos ha lletiadòde beneficios^ aíli, digo, efte Colegio en figno de fu reconocimiento ofrece á fu diílmguida benignidad lo mifmo que ha plantado en efte campo de letras, ò Solar
de Salinas,por ferio de V.S.Ilmá. coníãgràndole los
favores, que lo coronen, y el Idioma, que con
fu protección to enriquece . Pero V . S. tima.
Principe mas auguíto» que Demetrio, parí etetnixar fus favores, manda, no 'fofa hacfcr Uña copia, fino perpetuar en los moldes ella Obra, xjué
bajo fu augufta fombta vivirá indenme en efte

Í

Se-

os m
te
fiolá.GencilidíadcotiíâgiabâlasIcnggasâMercufio/cuya ciencia, difcrecion, y prodigioíà facittKiia le originaron untas aclamaciones, quant a fita» los que pendíelutcs de fu Wça> b é f e l a
abundance eloquência de fus labios^y los de Lyftfia
pata ííecif, que San Pablo era por fu eloquen*
cia el Capitán, b Caudillo de las voces, le liaVocabsntPaulfi
Mcrciiiiuiiitijuc« mabaa Meicoiio; ( n i ) y por eíTo noíoerosçon*
nía ipfe erat dui fagrando á V . S. I l m í . con nueftros cotazpnes
TcrW.Afl.Apoft.
U Lengua, qjue fale bajo fu proieccion, también
le apellidamos con el celebre nombre de Mercurio, íieoipre grande, tio à coila de mentid^
Deidades, fino de las ricas virtudes, que Ip ador{isn« brillando en efte Metropolitano Solio, pani
eternizar fu auguílo Nombre con la claridad de
(n)
Viros quidCM fu eloquência, ( n ) N o muere ( l i m ó . Señor) U
Conftilatu! illuftrst^fen iu tcter- beroyeidad de la Sangre, antes difundiendofe conuni nomcn domicntia! clanm. mo eípiritu, que vivifica, es la que abre la puerCct.RodleiíV.atit.
ta á los elogios*, ( o ) pero tiene mas abíbluto
lib. n.cap. 6.
(oj
Nobilitus cuii' impetio la virtud*, pues invariablemente tran¿iit exordia pan- quila* excediendo la duración de lo futuro»
dit laiidib. Claud.
«•
P) • • es Sol, que nunca experimenta el ocafo. ( p )
virtin <
pricteritu
prio^ulteriorquc Grande es fin dúdala nobleza, que enriquece las
hinmt.Nit rccipic
variHm,nil \\zbn venas de V . S. Ilfnâ. pero* íabiendo, aue hay
occiduiun. Profp.
Aquit, Epig.io}. otro Q)as permanente Nobiliario, fixa folo en el
el cimiento, gloriandofe de tener por Efcudo de
Armas la virtud. Eftaesíu ma$ cara&eriftica be»
roy-

t i y c m d i y h que arrebaia ttfdaslis. àÉenèiones d.
fui fubditos,y la debida véneracion dé fu CoWgití.
fíwc tua m vinas rapity & miranda per omtm
Fita modovy qu<s fi dejftt Ubi fotte aeato
NohHtas; endwi pro mbilitm fitljftt.

Todos edebran en V . S. llfná. fu Apoílolicoze
lo, fu benignidad, fu magnificencia, y pará deciclo en breve, todas aquellas partes, qué dividi,
das conftituyen glorioíò à qualquier Héroe, bajeen en V . S. Ilrâá. un! tedo: Ghw dwifa beatús

eficmnt colleña tenes, ( q ) Y fi todo fe halla en

Chud. lib. i, de

fu lluftnífima Períbna, ya fe dexa entender la laiKíib.Suet.
erudición, y cíencias?. ^üe j o adornan: eílas hacen, qué mas allá de la mbertc viva el Sabio:
pues (dice el Pfalmifta Rey) que no vera la muerte
fu muerte, ( t ) Aífi i ç f ^ l t i o s fea la vida de V . Píalm. 48.tf.10.
S. Ilmá. Fénix, t)0 de la tierra, que aunque renace, es con el dolor de haver muerto; fino Fénix celeftcj que adorttado de Efttellas, y prefente íiempre a los ludianos: Phoemxlndh femper

p ç t e t M in globo mfoo twdecm wnaturfiellis.
Feliz fe goze, domfhartclii por Sabio entre los rtihon. Poetic.
- M f ü s , dkhofo viva gara vigilante Prelado,
amoffófo Padre, y augúfto Prote&or de eíie fu
Seminario, que agradecido á la njieva femillaj qu^
recibe, confagra en efta Obra a mejor C^res fufi
fru¿tos, y a mas celebrado Mercurio en holocauílo Ja lengua, que iuegd que fe dedica á V .
S. lima, es la mifma Itín^uaí pluma, que firmal
fT

con

ft)
Pfalm. 44,

con velocidad Cu xcccmoémicntot. D/do Ego ( t )
[habla con David eñe Seminario] dtco Ego opera

mea ::: ¡tngua mea calatnm jcftb<e veloater
fcribernts, para perpetuar fu gratitud, y dar i
conocer los defleos, que tiene de que Ja M a geftad Divina felicite fu vida muchos años. Coto Seminario, dec.
limo. S e ñ o r ,

DEL
D. C A R L O S C E L E D ú m P
Velafqnezi Colegial de erección, y Cathedraitco
de 'Eloquçnáay y dos veze.s de'fhfbfif$àtn'fl
Reãl% y Pomificio Colegio Setmmriòt ^ 'ffice*
Reflori Confitiarh de ejla Real Unmrfidüd%
Cura Beneficiado, y Juez Bulefiafik<)yq#e fué*
del Partido de Zumpahmcm9 del de & )ándre$
Xaltocm^ y aÜml del de Capul^c^ &c. .

B. con la vèher&ion, otiedebe, los P. de V . S . L
fu ficimpre reous&idb Colegio.

. Z>. ManMde Cttevas.
Re&bh

1; / •

Dr. Dt Gregvno Perez
Cmao*
1

¿.

Dr. D. Miguel Jofcpk Moche*
•;

• ¥i<íè-Reáôr.\-

Dí\ y Mr ó. D> Falent'm
GfH'cta\Narro.
o Br* P.. jojeph aeZyaafl*^

^ ' ^J^aJ&tmp ^e ' Dr*D\Jmn Ignacio deEflrada
0J>m{fy<"*
Rôdrtguez Cardo/o.
B n D . jofophwe Burne^ * 1 ' .
v
ronymo ¿itítomo
Ndmrio del. Colegio.

PJ^

¿ Bedeciehdo rendido el fupfirioi' D^cfflio de V . ^xcíii1
â tèngo;v,ifto él Libro imitíilada Arce É!C ' t ó g o a Md-1
xscana, que mbijd, y dift5». corifo exifto DoftifllJQ Cithedratico, afTt en la Real U n i m í i d a d , como en el Pdns|lficio( y Real Colegio Seminario d* íila Córtè de MéxicOi
M Br. D . Carlos de Tapia Zenteb»í Cierlgtf ^céíbVttíro At
¿peArzobifpod^Cura^
A Tim¡>aniolon, Exíminidor synod'atl*y;^«c¿^t(*rHd¿l!Id¡oi]ní!
iplexicsnoen dicha Real Umverfidad, y Pontificio, y Réál Gole •
Ifeio Seminario. 8c«. Y aunque poi-fu notoria literaturí, y p r t c i ¡Iflriirww pcriciicn «I Idioma Mexickrttí tiílitiifieft^en elPtibli^co, pudiera decir con el Eruditi'ffimo1 Pllhto,íjue^Wiéfido pío;i|£Erido fu grande nombre, havia « x p i t M o yinèí todpTitb Tus
fElogiosT Omnia díxt mm F i r m diM. 'Enífói eh (U tibio
con ral irte, y obítent» fu Magifterto cotl tal prímori que al
tiempo en que lo reflexo Preceptor c« el Ó b l e l o Spfnirtario,
/
. „- tueat
HevAaíaV'n^y Tin» Oiiftrifc''
nas, que comunica A las plantas, qué lo viftetí, y cjac cultívít'Exiit qui femimí; porque fon tap generales, / utiles univerfií*
mente fus reglas, quecotnprehencle, y íbrafj en nueítro Reyno,
entre los Mexicanos tocios fus Climaf. Y íiendo fus documentos.

tos, y preceptW titk bhtái íoqiç ia sgua, pS^^ concebir en fu
A m mi adnúrícton^íon Sin Ambrüno, «R m>iy caudi^ofo pei^rnia Ri^jT^oe fecuqds,y fertiUz» to4os I05 terrenos, y luga»
res por donde corre, toenando el color mifiiio de tos pinjes por
donde pfiíTa: SumpiQ Locurttm c&lwct mibus difatnit. Porque
fi lo le ta los pjyimoí. de Us&iver&s de Mexico, ò li lo regittrtn losmj» rutticos incipientes Cerrjoos, 6 ío defentrañan los
DD&O», todo» halliran f&glís conformes l (u eftylo, y documentot, oue correfponden £ Tu Clima. Puf i de lo perfeJíto de
Ta Obra fe percibe, que pira el común, y univerHal aprovechanjiento de íoa fjue eropitfan â «prender efte Idioma, y para
Ipas aQfim^dm clarK oot^us üc los-que y\ lo faben, fe dedicó
el Author Ô regiftnr, quit iynce perfpicai, todos los Libios, eti
que otro? Iflfígnes Maeftros hio oSftenudo fus fudares entrefacando las mas íeguras doârmas, los mat cliros preceptos, y
regla*, pira icuroular las próprias • fuyas, en que percibo, que
CÍU lo mas pnmorofo de fii Arre, proporoionatidofe fiempre â
la mayor facilidad para los principicnces^ que es también pritnac ¿fceeisla-¿. ipidyftfift gallarda del que eníefta. Quitando
çÂn etttts tm'ftn*! regi», que t(Tienta,alcunos errpres, que fe fu\'m irftroducido <fi el fdiosna para ultima perfección, y com*
piemen to de fu Arte. Y feiía conociendo fu peifpicaz vivtza,
<\W jfrs eji cwntifai regvlarwx operandi fim ctrorc. Kl imMUtdciftÜe afín. Queí)» tépido el Author enefti fin^ular O b n ,
íp hice digo» (Je fe, auprem» aftew^cion de V . Oxciá.paraqHe
í c f u v a fuiSobemnift'de concederle la licencia, que oide^para
daría â la cíUmpa, y que fe emplee en el común aprovechamtepto de lo* que aefde las AiUasde la Heal Umvctfidad, y
Colegir» fe pronoKtõmn para la admmiftracion de los Santos
S^ctímentos en tos "Cuffl105 de Indio». Para honra, y ere*
difs? ,4cl ^ojegm S^nintrio, en donde el Autliot eníeôn. Para
ffE^çfp Iniltf 4c! Gkro^ y para que como Sabio bolando por
tocto el JCwx fu fômafcsriv.ôi Pot fu Doârina, dominando ftcni»
pie fgbre los Aftros. I*Qr «ÍKJ;> y por no contener el Ane de
j^eagpa Mejicana cofa alguna.íomra nueííra Santa Fè Catlioí ^ 1 f ÍWCRW.COÍluttj^ríia, foy de fewit, que fe dé & Us prcaf ^ - A l ^ .mçipr, fttpfew íü^níqeAv C^íwoj y Cabezera de San
ítofíMsime .CípújUftC» y Febrero, AI?* de «TSj- aòos.
A los P. de V . Exciâ
Br, Cariçs Çtleâmio p'ciafqusz.

D E L Br. D, JOACHIN GREGORIO D E
Torres Colegial que fué en el Apofiolko de San
Pedro^ Cabellan mayor del monajleño de la
CoHcepcím% ExammadQr Synodal de efle
Arzobtfpadoy feV.

L humilde rendimiento con que me faertfteoen 1» A n i
de mi obediencia, prueba evidenterrenre el difcrcto dic«
tamen del Dodiflimo Boecio; que iluminado, y movido de fuperior impulfo dixo: que la verdadera obediencia no
• repara en inipoffibies, or/o/andofe intrépida à obedecer, aun»
Wue fea ü coita de mendigar milagros: faltendo fierapre viâ:o*
|ofa â pefot de los mi irnos impolltbles, pata glorioíb ctedito
le la divina Omni potenciai motivo por que el profundo inge|ío de Tertuliano, dtxo: que el triumpho de la verdadera ©be* ^pud Com. fup
Jjencia es tan poitentofo, lobrenatura, y Divino, que con ro*..
tp. PãUl.
in lo defeonoció por For aftero» Arittotelcs en fus precepEOSe;
^Hypociaus en fus Aphorilmo». Mándame V . S. que reco*»
i2ca, y vea el Arte de Lengua Mexicana, que hi compuso;
í. Carlos de Tapia Zenteno, Pretibytero de elle Arzobifpadot
1 Examinador Synodal, y Cathedratico del Idioma Mexicaacr
ftíi U ftcal Univerddad.y en el Colegio Tridentina, Ôcc-Yman*.
Idirfíj à un ciego, fljue vàa, ya fe vé, que es impatíibl^ perol
Mfi ya alguna ve» fe há veriticado, que >el Amor Ene podefofo»';
^||ari deíatmle la lengua â un Mudo, no ferü, prodigio nuevo,' Apud. cuw. oiac,
•one el Amor reverencial, con que fiempre lie venerado á \r. S.
6ya lido poderofo, para lomper Us cataratas 1 un c¡?{p, aun-que fiempte ferà motivo de "nuevas adtbifaciertes. Efto (upuefl i o , en obedecimiemo \ el fuperior precepto de V . S. refpon*
J do, que tengo vifto, leydo, y reconocida, el Qj^aderno, ò flrftej y luego í el punto rellcxÍKverilkádo* tot' do^ müigtos re; feridos; à un Ciego viendo, y i un Mudu hablando, por que
el mifmo Arte con yoiej mudas,y muy dianas de la Eftampa,
eltá pregónan jo la profundi ínidiciod de fu Author, puci es
cierto,

cierto, que el raoâd,Metfidàico cáíqíle enfeâii eí tin cxqui(¡TO, nuívo, y péregíind, cfrn reg-Tftt ran folidas, fáciles, evi»
dfinui, y claras qut no puede dudirfe, que Terá may uri I, y
proveclufo, para to Jos a^ueltoj, que zelofos del bien, y falvacion de íi* Almis, quiliiren aplicirfe ü eftutlur, y sprendfr el IdiO-iia Mexicano, porqu? en èi Uillírân reatas t*n fic't*
les, perceptibles, y cUns, que din luego i conocer, que i a
Author es Tapia; porque ti Anagrantroi de Tapia en el
Idiomt MeHtcino: ei Patia* que no falo Çjnifica cunr, enmendjr, y corregir como enfeñi el doíio P. Molina; fino qus
timbitn en plunu cfc los nine erudícos Míxicaoot, íigoifka f»»
cjlitir por li naturâl, y mu tai correrpandencia, que entre si
tienen la cuncion Phitici, y 1» Morôl( y efto es lo nusvo, y
fiüí^uifito d< etí« Arte^puei aunque ay o t f « variai, qiíe enféhintl Idioroi, eftan can llenas de preceptos, y reglas,que no
pide fu diàleâo que no paede dudiríe, que embarazan, y
confurcden mucíioà los que ft dedican i eftudijflo; pues no
cenxcdiendofele A el Arte lo qüe fe le ntegü à la Nituralczi;
como ímlCD-tU Ley UforepugnaMiapa,ragr.i,d'tgeJiisdereg. juris.
S i c í Uvoroa por ÍÜ tiituraíeí* no pide el attmiento, à tañen
legU», y preceptos como prelcriben las Artes, que Kafta aou
andan tmpreflii, ei oeceflario que embarmn, y confundan, k
Jos que íe din \ fu eílodio, fuera de que hallando fe en cite A m digerido y i el idiama, es nece(Tirio que feci utilifíima;
pttwcamo enfeñi el so nun fen rir delas D D . U Arte que tra»
ta del fin es mis excelente, que la que fojo fe ordena á el fin.
Por efto, y por que «o hillo cofa, que íe oponga & los Dogmas de N. Santa Fè Cttholici, QI â las buçma cotlumbres, ni
á la Doôrioi de N . Smti Madre (glefia, y S S . PP. foy de
fefttft, fte puede V . S. ( (tendo fervido ) mandar que fe impiííliíi, pna (a coamn, y pública utilidad. Mexico, y Ditieiii^
or* 50. de i / f a. «ño»*
B . L. M. de V .
fu mas iffeaHofo;
y reconocido Subdito.

Br. Joacbm Gregorio de Torres.

D I C T A M E N .Vd&TIGVLAR.n
>EN CAllTJi Q U E A P E T I C I O N D E L
'Autor dtò el M> R. P. Fr. DIEGO OSSORÍO
de la Regular ohftrvanáa de N. Padre San
Eranc'tfcoyE x leílor de Theologta morale Prç<»
dkador General, Calificador del SaMò Offiúo^
h'otano Apofioltcoi Cbronifia General de todqs
^las Provmetas de Nueva E/paña^ Cura Mmfi*
f o por ¡u Mage/lady de vanas Doffrinas: de
Me ArzohtJpadO) y afluaI dfrl** Prmutwa de
\los Naturales de efle Reyno> y Picaño de la
Capilla de Señw San Jofepb de efia
Çwdàd) Êfc.
'1
•r.
I eíUmado Amigo, y verdaderamente Mieftro Mexl^
cano. Êntre 1Ò8 accitíenteí, que han dado guerra ¿
mi Iblud, ha fido uno de flucción \ los oíos, el que
(iteramcnte no fe fu dicipidü, y efta ha (ido la cauíi de no
Jver remitido í Vmd. el papel, que «ora coibio con bafljntc
Ifcntiniiento, y folo la efperanza de verle innpieífo puede tem.
Ipbr la pena de aportarlo de mi. Con amiftad ingenua te afTe|Kuro â Vmd. qne he leydo fu Arte con codicia, y con hamjpre. Con codicia porque he tenido mil penfaonctitos de no
íj&olverlo, por no deshaterme de prendí, que no tiene precio,
Aporque Qmm aurtm i n comparatictie illius arena eflexigua* Con
nsmbtc porque cada vez, que llegaba al fin me bol vía al principio como ii nada huvicra leydo, y fierapr» hallaba claridad
en las reglas, propriedad en las voces, ex pre ilion en Ies íignificados, fundamemo en las opiniones, veeded cu las compeficiones, y no me etrevf í daile mas elocio ( porque qu»Iq»ieri es
gorto ) que decir, lita « Obra d« Tapiat y como cito lo die-

utu-tni &mv9 f ' M h poMú&t ni çw 8Ci£jr^sJb%de Br. ni de
~ C|thcdrattC0i ni de Sr. y decía cl Japia áèfiiuáo, porque yo
' Véü'thuchos BlctüUeres, muchos Ce(be(lroticos,roiickoi Scho.
' res, pero no xnuchos Taptis,^ à lo menos no vèo que eyj
Otro Tipia» cuyo nombre fet la mis ajuftads regla de fu al»,
muza* Secuttáítm rmñth imm JTC (J law /w4, le pudiera ya
"íí'ftelr à Vriid. fma tmíicraique
eíogio fe minorara par ni( « i de mi^pen» que mipDrts ü toda nueílra America vocean , que debe imprimir fu Arre, el que puede dar cirtilla, y
conoceri el mundo, que es la perfeccio>n tocit de el Mexicano
- efte nueítro Ane, y digo oueftro, porque aunque Vmd. lo h¡*
, ZQt f to trsbiiò, á nofatrot fios aprovecha.ñ la manera que
la túr de el Sol tms çs miefíra. que fuy*, porque á nofòtros
^Uos etumbra. Aqui ib* qumdo ílegò el Mozo» y por no déteBe rio fuípendo la pluraa, dexando ea el tintero muchas cofj!,
^u>e fe rae cfreckn, pero its publics mi lengua en «plaufo d:
Vmd. cuya vriflo defieo* y cipero lograr» luego que ayi algum oportunidad en las tárete, oue nos afanan. Dios me lo conceda, y & Vn>d. roe ífe guarde 161 ttíufiliog años de mi de (Tea,
en ptrfeòta filud. Celda de V m d . y Septiembre 14. de ijçz.
B . L , M. do Vmd. fu affc&iffimtt Amigo,
que le ama de corazón.

L i ç t w a del Supprtor GoVttrno.
L

Excmol SeSor D.'JuaW M M i f c ¿ ^
me^ de Horcafitas,
il

xercitos

le weccion, y
y dos vezes de Philoíbphia en

el

« -te;...

:oníl.i por fu Decteto de x%,

de Febrero

75 Jlubricado de fu MxcekffcinZ

Fr* Diego QJfmo,
« n a de, & M W S g ] Cached^cico Jubilado

ígtftfia -Qitó^mí^j'S^nmlmAK tynedaji Juez
PrdviTor9f ^icaffid Géneral de^fte Aizot^ifpado,
!^:c. coücédjS - fo íifeencia'p^i*s la iinp^dibn de
«íle Libro/yiftj» ef;'Parear^del Br. D. Joacdin
-Gregorio d e T ô ^ r e S ^ - ' C o k ^ l que fue en el
Apoftolico de Saii Redito,'Examinador de efte
Aizobifpado, &c. ccríno confta por fu Auto de
S de He ñero, de 1751. años.
Rubricada , e fu Señoría.
?
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EN. EL PONTIFICIO, Y REAL COLEGIO SEMINARIO DB ESTA COR T B ,
TRIIU'L'A A BI. INGENIOSO A^'tOBiBN EL S 1 6 V I B H T B
EPIGRAMMA.
Sic noa Amphton Tfabanx condttor Areis
Saxa cito ere tus belle agítaífe'fuít,
Nec fie Mercurins inultos comveicerat arte
Dwlci Toce trahens-, denteñvste mira.
Lingua quuntum ifta.aat fermo,fimavis, 8c Artia
CAIIQI,E pendentes aUicit uftjue fma«.
Ergo .igens fdix, vivas, 8c fteciila toti
Ex Urbe ut pondas omnibus Orbe vial».
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U M á n^uva ofttmbtia; flamm ílc loqui, & prout
Auíonius cecinit:
N U mntu?» natura ded}t% ñon aerts aies9
Quadrupedesvè ftlent, hahet fuafibilã ferpcns*
Et melius illo, 6c omnibus, tutclaris noíler Apoftol, Paulus Itp. i . ad Corinth. Cpp. 14. li. 10. E t nihil Jins vo*
cs eflt dicat* ffiirum eft tara parum, natural» ipiarn prodefle, vt vix uno, alterovè faiculo caium Tullium, inlucturn Livium, Dcmofthencm Otimium, diíertum Tcfru;
iianum)tanqaam prodigium omnibus conflaret.Qiwe hoc
-limeií In promptu eft, meo vidai, cjufdeai S. Pauli ratio,
á priori: quia cum inter alia dona, de gracias à Deo gr^tis datasCquas Pater Luminuni,dividir (ingulis prout vult)
genera Itnguarum recenlcatiipfí tantura, quíbus donum
hoc, licet immerito contigit, eo tit^ôc politè vtendojiaii"
qu.ini ipforum natioDibiispoi'tcauitUtab omnibus am*venQ
rur; cxreris omnibus hominibus, jte quibus dl¿luiií eft:
Stultornm infinitns eft nttmerns\ tanquatn mu» ani*
malia, line voce, & fine lingua corrucntibus.
Ec cum hoc, perpetuo evenire videamus, & fine
quarftu patiamur inditam lingjuam negligemer, abuci vcl
prorlus nefcire ptoprictaces, phtaies, feci eta que illius) mtrandum non eft alienam ignorare, & inter noftros accolas cum Poèta ratcri.
Barbarus ego fum, turn non intelligor vlli.
Sed quia Doftroftudio operam damus, ad cxterorum cmdltionem, & coram maxiniè,dc quibus Saccr rcilarur afTa*
tus, quod parvuli peticrunt panem, & non crat qui fcangeret eis, panem ilium VÍIÍC, 6c intelledus, quo mini*
fter Ecclcíi^ abundare debet, vt cruar á morte animas eo*
tuna, 6c alat eos in fame, ad fummi faiiipia cuWnis pr^Apoíl. CQufiiium fc&antcs,
loquUur tit}$ydh
A
orei%

oret, tit interpratetnr,•AdjEtu'tn divina; Clcmentia:, op.'
porcunè, importune quaticnics, fine inrertMiíííone oretuns, vt domiitt" ii"ngux, ad ^dificarionem Satrfta: Ecclefía; c o n c c d i t / í í cuai Apo^iiicgiajhc Sacroin ¡a6. Proverb
bioruai loamus, quod ad çius aíleeiítianem Hummis eji
4tifà$iMtyr<èpÃr<rrr;ty :Bjteh/i ^r¿b?ri¡are hnguum. •
Ac ^omaa-jn^m igitur omniam propugtueulusn occurramus^d S3cra[IfFinwniiD"qaam M A R I
D E GQ/V«
D A L U T ^ , q^K vt tfgmnn raignum, in Tepeyncac appareus, vt (loftrum Ülu-.uinare foJum dignareriH', prima fuifj
tjCK ú h iftímo'Ñcophyro J ism^irtiDi d a co 1 oqú etrslitiguavcr
uâcuU ad dcíiátriaw noftriitti rcfto, haic fuptraddidic ore,
vr ab lpfõVt'ínantes flores promente legcrc valeamus.
Ht nos, cjufdem Sac. rectus oraculum audiences, & pro
modtiJo noftro ipOusmct Dcipar.x auxilio, atumum pneparantcSj cum SfpicntiiTimo Afqpide, ad certamen tmcndum, fleet materia vires cxtiperaiire noftras, ap^rcdimur .*
R t four D u x difponit) & ordiHat acre milites, fir
éttim mente ordinãt homo, ea^qutc diflttrus efl^Jibzqut
dint\ hoc diCáW fnmo ¿oco^ hec fee undo y hoc tcrt to.
('iir Gap. ttí:"fro^erb.
i.)lts> & nos dií'pofuimus,
iit'pnttao "fticü ytrtem tpfam ab hújuí ImgUa: Authoribus
prt tafi^rtnis Baptifia, Oiido, Carodi), GaOclu, esc tent
Hicprina: nota: Patiibus, á qtitbus dificilia, confufa, opc*
ipfáqoc-elementa ovcUcvti modo, quopofliimus ordme dijjCíCtíl ÜS.
íkamd'olcco dilffonarinm copio[hm diffab'mns, jti
<jÚ0 âr tivforwtíVi tehtt materia propria adapt abimtts*
In tcttio loco Saimmtntorum materias, formas, fortim*
dc?n(\ adffíifT[/fraf/oTtfm> Ctitn ^•athechijwo, & Chrijítã'
r-Athgtnttã) nd JaUttm netejfaria-enucleabmus. M in
aliqwbü» apnon^üs vidcardevmri Doftorlbus, non finecxaniiirtc culpamtfamrute, potius, qtifftn ftudinm commendarc
Vellis, ^ucd non de luce Fu mum, fed dc furoo Incem proáetc COTÍ ater ad fludeatium comsiodíiatcm, pr.TÍentttiinq
Tcittjiotüm cot)fuetiidiite»!, quod íi omriino tííípíiccs maj^rlnegono dcktcritast ma ad agonifma íuü, opusperdueetv'
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Re las Lett (is cm qm fi\.ejcréey y, mom
eo® que fe pronimcta*
Igmendü tos micrâbre» veí^gios de jii]efttf>$i tmya»
rcsi aVrtímos. de prcAyponcr, que on el -Aiphabcco
Mexicano, foltai» deí nueílrcv fíece letras, ten que rodos fuá Autores convienen, y fon: (i?, © i F . G'^jf. R. S.
Según el Pedre Ve ra neon ¿a ran nueve, haciendo, como
debe fer, leerás particulares la
y ¡a; ^. y eife fentiv
del Padre Mtró. Pérez faltan diez, añadiendo la mi do que
no ufa títe Idioma como «utítro CaiUilaua.
Aunque para mi tengo por cierto, que la G, jr la S.
íio falfart en- la n^orola proprtadad de cfta lengua: porque cftas palabra*; twhiNitl{ PehuatA, yebiiati^ cihuatl,
y otras» 0 fe efc«¿bierQf* con k G* «jomo con la
eftut
Vieron en todo rigor bien pronunciadas, y ramo, que na
ft quexara entóneos el Padre Mtrò. Fr. Martin de Leon»
Dominicano, ai el Padre Mré. Galdo, Augufiiniano, dc
que por ía M>.fa-promiacf«à atftunos «ati atyorameneecoT

mo los TtaxciílúeMs,y Cboiaitqcas, qllo fxafclaf* peott

lengua^ que la Serratia* pues entonces no tuviera lugac
la dureza, que la tuce parecer J . pronunciando tsjuaSl,
por tehaatl^ al modo* que algunos en nueftro C&ftcllano
barbaramente pronuncian jomo, por horn9\ ò ionio allimos todos los vocábioB eJaiios coa H, aim m el
tin.

r r T
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tin. v aíli dicen Joe en Jugar de fíoc* Jom&en lugar de

Hmfr

,\

->

A

^

I

- ^' La. & os íiü' duda, qiíela ^ronun&acioíi de c i U «a
eftl ^fig^st es dcmííiiíírablCí ffaf h Z . que;eñ í» lugar
eiífibeD, tietic-dilcrcníe i o n í d a de el x^aa ea aueñeo día*
ie£|o: pues decimei: mbn&las con
y no ft'(fjua¿a&con
formamos Ido
"4^'halliniofe^ffl"|>or^íe de -tatVa^iiia.
ncra no podremos^/breüder à t ó Autores, que afli la quiíiecoQ tfcnbir, como por la poliríca razón de Cicerón ea

ei lib. 3, de divinaúant: iMtmiákt¿-Ssft®fit'is* fine rath*

ceAnrifTimá en cL Mcsicatio^y todas Te componen de erras
dos, que forman vos íbia, como en el latino los diptoogoçc ¿a' prímcua ce ^ .^tie «oitóo 4ififi ekiRaíMi^ayoctú
corffe%iíddâ ôi;//sf/cs hefc>rçí^>e^mO
gritár; yTi
«quelfc/eícribc-'fcoKa^ y a í . - «nfiftorcn ^ue -fe debía la
líorrer cu, el Msi^ca^io^cferibtendo folo Ja S. Efte g c r ^
rfiiweqtá rfeivíá ç » ^nmas» ¡ijediají f finaies: En primas
tomó ¿»/rírrAíK:horf^¿ga. En ínedws^como nimlfzfUpa*
¿tiófiiil rViííiudovEn ultim^como vwoquetñy íe paró. &q
tctiñsíc proftMBcia-cerrando Jos dientes, y drtimdicndo $o<ç
filos la lengua iQrofííndo un ü g c i o íilvo fin violencia.
Xa ^g^Bda ktra • it iouua de r, y />. la qual rolo
íe vfa >en ditéia^ y flnaicB^cottto-.ÀtfíVj///, la tura. Nocb*
pocby tAitiújat.B^its prteñeras no bai pamcularicls^i y aíti
ib prortiuicia coatoIcn- Cafte^ano, porque regularmenCQ
íe íigue vocal á quien IUCICÍ y q u i c i o en
medias fe
/íguc (anibicn vflcaj, nor es mCíieíUr regla eipecial par^ íi»
pron&nvUciot^í^oitm tht£hihua¡\ cl fcdto.de la muger»
Píifa, pro^fii eí)* faro» íe cariarán bien los dicrtes, Jin
Coc^|3le& ta kngua» y \m labios ¿untos £ 0 Jifó exiromo^ abter*
tos poco c« EÍ oacdto.
v
tLa tercera ierra fe forma .de t. y L que foJo firvc.
jítra IsSíánaies ticloa noaihrest como Hpttl^\cerro, por*
qúfl^omo advkuó bico ebíPadr© ÍÍMCÍÍ, .no hm |iQ«ípPf

m

M E X I C A N A CA<P. L ^
ni v^rboi que termine en th en los pKÍnc¡p¡os, y
que regttlnrnume fe les (iguc vocal, no ha meneftér regía,
porque íe pronuncia como en C a f t e l U n o ^ c o m o í / / ? ^ ^ / ,
el pecado, tiiHt, el tifne. Eíla ta* íe expreffará abict*
ros ios labios, facaiido algo la lengua por entre los diente*, y afirmaadoJa ázia d Jado izquierdo» procurando ho*
equivocarla con la ir. como ios que ignorando e ñ e díaJledo dicen claclacoUt^ clamattclt, &r* en lugar de

tlacolli, y tiamautlu

•' A

-

L a x, 6 ftgaíclc vocal, 6 con Tonante,fiempre «jue^
haliare'dbrira en diccioa-Mexicin^ fe prônundabdi^«
ftmtifltmamcnte, divetía dei CartclUno, y el latina'baHa'fís"'
'en primeras, medias, y vitimas filabas, en primeras, como •
jtacallty cala de paja, Texocotl^ fruta conocida, Naca-x,
mi vaK>, o mi cagetc. Sabrá i c pronunciar bien teniendo
aigo apartado» los dienres, fin llegar à dios la ¡engua, ^
allcntandala todu en lo inferior de U boca, bicti abiertos
ios labios.
L a / / . en que algunos Padres fe han xfctcmdOí no
;|íttc parece, que hai neccllidad de demorarnos,.porque no
l'iicndo rigorafamence letra; como dice Calepino:'Jd/TW

t^rtfias ntilla* nifi quott fonum auget iMiu?, f e ü vy*
^wa/¡s,feu confonantts, cut adhterete y Ncbrija:
Afí*
}èlf>trationis nota eft non litera^ quia non dejigitaí vo*

f crw, íoio fe, ^Éónuncià coòio a^iFacióii, y flGJfépEÊCian
íuavemente, que ó degcnèra en Serrano, y barbaroelque
la hiere a/pcramènre,(Ò líabla cOnijrt^t^e^ fi totalmente
la < mué: como en cííe pronombre vehuntl, fi decimos
nejuatL,
d uro, .fi, decimos w a asi es fenicnil;y aífi folete deberá pranqwufi; como.çiU diçhtj, p .
. , ••
¡
Efla J í , .íir.vc; JMÍICMW ¡para .qú^gr en «fta .lengua,
aquello que ^os Aucotcs ant^uos ilainaton íaítiílo, que no,,
me parece Itcycpar» otra cob, que para darle», que eftu».
4ur mas á lqs princtpiantesi porque fi con aquel ültiílo».¡
quipren dar 4 «onecer las fiíabas breves, ,¿ 'argagj p^t?, \\* ¡
btaríc do.Jc^ equívocos, que çn eíía, corno,en iodais Jas
Xengua« luí» no aviendo ngorpía profodia en el Mexicano,

A R T E <DE L E N G V A
_T — ivt el latino» no fe puede dar regla ^
...
«fílgiin Autot la hà dado h&fta ahora, y foto el vfolo dará
4 sonocer, y la praftica tefíesiva con los tnifmos Jndtos.
Y efta no me parece tai perfección en la Lengu»
Mcatcaní, como no lo es en nueftro Caftcll ano, tamulti*
tact dt víítTOeos, equívocos,, y anaJogoSi qtít conocemos,.
y-Kíêctflt&s, q[»c- ¿alo eiv la pronunciación fe dfaencian;
cofíjo Saéana, por el lienzo coit que nos cubtitnos, Sa»
bàeta por el campo razo, ó como barra pot ta dç hierro,
h&rxr4 $Q% là emprcffa» que cieñen por iniignia muchos
Efetidos de Aricas, barra, por el juego de bobs* barra»
!©r un hcazo de mart que enera por tierra. Y de aqui faen Oíros muchos vocablos» como barrote * abarrotar y
iiisharrar, et?tbarrar\ y otros» fin que tenga entre
sifo. Ilgmficaeion parenteíco» À femeíanaa alguna^ y eft©
S^ifmo focede en si latín, cfc que na quieto craèr exem»
pí&% per no h^cer difiifa efta, explicación^ íiencío necefi ario rccEtrrtf las mas ve zea £ la regla general de la Dia*
H&ifim Ttdmfnm fuàjeffa^qualia permit mtnr àfuis'
&r*dka*h. Y ft porefto no podemos llaiaar á aquellas otra»
leagues ÈíSíbafâíj, aflS tampoco al Mexicano Dtaiefto, Prla«ipc ¿e toda efta America Septentrional.£fto íupueñaco-

f

ÂS ¡sarrcá rfe la oración rigoroíàmeuté fon en eíte
Idiomafokis'vJtiatk-D:Kdmbfé t-úé&Mí}kitlÍ% propdo Hei 'gifáà Oíos de ¡c» tiidi6< d¿'Wfliéñ fe deí ê M m Mcifío (v¿'afc &l Pàdre Tórqôemâdá ¿rt fti Mo«archía Indiana» Lib. a. Cap. a}. íbí. 29? ) PronombPtítdmo NehuatlyYo, Verbo como Ylamtia% Amar. Ad«
véM) como ^ ^ A q o i Alií. YeftáôfóHlas pafr
tèê, que fbíotieó^n «tceíHdad de patticttibv' éRplicacton,,
pÒíij\í'e ÍOR Mi qtófr íbl^metite hateen ef^echl fu edm^oíi*1
«ion»

MEXICANA. CAT, Ih
#
-elon, parà la perfe^a oración: filtanlc p^rticipicB, pto*'
poficmti, «ntcrjc'ccion, y conjunción.
Que no aya participio lo confiefTan claramentdos
¡ Padres Maeltros G.ildo, Rincon; y aú;i codos los deiisás,
j<que los quierew admirir en efta lengua, los llaman verbapies folamenté» y enronees prcciíTc han de confefTar, qué
fino ULen de Ja elafíe de nombree adjetivos,óíuWta»CÍvoS|!
I^or^ue aunque fe deriven de vcibo, y íignifiqu^n ttempé^
í^que es la dehmeion del participio, no firven para la (at*
lacion de úempos parciculares, que -hagan diverfá osa»
^ion, como la hacen en el latino los tiempos, que tlattia*
los de EA* Ltiy Lo, à de pai«cipio,porloqucalli íe Itiiáj
^ituye parce cfpecial de la miíma oración,
Jiii efta inceligeocia .tlazatlani* no haec-difcriiwe
[.tiempo, ni figniücacion en el Mexicano, que en 11 ucftro
/âllcllano efta palabra nmmte* Tlazo tía ioniza es pro»
íriamemexl que ea amado,^ino 41 que es digno de atoOr/
eítos ni fon romances de participio, ni lo fon como en
latino, no lo decimos á»efta$ vozes, amator^ amahi*
Wtf) aunque fe deriven de verbo, y figntfiqucn tiempo,€1%
Mué aman, ó fon amados, y con folo explicar (tomó lo
aremos) «el modo de formarlos, ^ (deducirlos de^oa-ver»
os, quitaremos Sí pena de aprender lo que no impoyn;"
,
Lu prepoficion tampoco le baila en efta lenguaty
í fiempre me há admirado veer, qudos Macílros que Uadmiren la Wtmm fojípojicion* &n cl Utín admitimos-eíia»
parres de la oración, por Jos dwerfos ^cafos, que rigen en
fu conlhuccion, Aínas vezes acufativo, como AM, Apud,
Ante, t$c. Otra&VCKCS ablanvo, como A> Ab, Ah/que^Cm
Otras vozee ambos cafos, como ht) S-nb* .Super. Otrafi ge»
wicivo, como TettuS) y rio aviendo c*lo, que rijan en efte
Idioma por -fet todos fus tiombtes -indejsiinablcfi, íengo
¿j>pr otioib el tratar de ella.
»Aquellas particular qttelian querido 'llamar pr¿¡
pôficioncx, ^ontinad'-dicotonss^quc juntas con el nombre
« 8 4U¿ fe habla,4iacenotro!noníbíe diftinto. Efta voz Tía, i
tywiimx querido llamas (prepoficioiij junta con Tetl, qu^
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ò pedrego/o. Xóchitl,
lafíor, y X ^ P t ^ cs te &orcft*%
ngmbres tiiâmros, f divcrfos entre si» como 1G CS Ia ñor
de la ftorefta, y el pedregal de íp .piedra.
Y afíi en cm fentir, fon voas dicciones, qne por
nl fpías 00 %míican cofa, y quando íe juntan á nombre
1$ dqfvctro Ognifícado diverio del que el nombre tenía
çn sí: al modo que efia dicción tria, en noeftro Caftellgno, no figniBsa cola alguna» y junta coa nombre íigDÍfiedtivo» indica la parce donde hai, ó (e hace la tal cofa, que ílgrtifica: como Zapato, donde los hacen Zapa»
tert'ü'. y.afteL donde ¿os venden Tafle/ir/a, y afli en
otros infinitos,y como no ícria razón llamaren Arte Caftçllano á efta partícula» parte cípecial de fu oración, adí
t^oipoeo en el Mexicano.
Lo mifiao es la C refpcâivamente como en cf&
i)Qml>ro llhukíitl* el p e l e : Jlhuicac* no quiere decir
propiiamcme en el Cielo, ííno cofa del Cielo* y afli quan*
dt» quieren decir, que alguno es del Ciclo,dicen: líhni»
m chañe, y quando dicen dentio del Cielo, dicen:
Itbwattittc.
. . Upatticula Can,ina*eaAOtade itnporativoen plural,
QUandoíc^ufitaà verbO)queprepoÍJcion}comoridixcramos:
Xift&aqu&tan, prendedloy ó ene erradio* en imperativo,
y en elfubjuntivo lomifmo: Ma timelelquixtican, cuyo
proptio roen an ce es, alegrémonos. Y .quando fe compone
con nombres, es cafi lo mi imo» que
y aífi dicen: G?jpatw, Huit&quilocan* Napallocatty nombre* de Lugares, y el cieganciflímo Miiangoa» á i w . J y t zea focan,
imidhuaycra», naciz, incenquizca quaU'tlizttix para
espigar, que llegará á lo ultimo de Ja perfección, como
d£ íos ^rbolefi es lo fummo lospimpollos^ydc lasmicílèa
Eu cfta inteligencia e^ptícarémos las partículas:
Tm,Tlatu CãvTetb* Hutcy TítalaUyUepantla^Nahuác,
&pat, y ias dtiíxkê deque hace quatro paragraphos el Padre
Caroché y ¿¿támos cuífuluga^ ti modo d¿ Cu compofteicia*
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Que fea ocioío poner Ift mca^jeccioa; coroo parte
Je la oración eípeciaímcntc, es ciento: ppes el Padr^V«*>
ancurt en la nota 14. confieíía, que es a fedo, y el afetto
o cs mas, que parte de la Oración mental, no de la que
rofenmos con la lenguaj y el Padre Perez dice, que no
à oído mas, que dos vocablos, que llaman interjección,
Ton: 730. Tabue\ y Y o no hè oído mas, que una, que
pe compone de las dos, que es: Tyoya/jue, y cfto es en los
;*utorcs,quc han eferito, que à los Indios, no les lié oído
as que aquellos fignos de- fu pena, ó de fu alegría, geral de todas las Naciones: y aim cl miOna Padre Pe:z conñefTa, que la interjección no tiene legitima com*
fíe ion.
La conjunción rigorofamente es una, que es Jbuan,
para una foU voz, no hemos de hacer particulares feat, que efludiar: porque aunque el Padre Avila, laquicí c hacer reverencial (y por efto diftinta) parece, que no
% afii, porque Monahuafizinco, qne pone por exemplar,
lo hâ havido quien diga, que es conjunción, petes Jo que
jtgoifica cs, en compañía de Vmd. y mucho menoe No~
Úu'inf'ouhy que también trac por exemplo, pues cite es
jnombrc con queítgnifícamos, en fu inteligencia mi 9 ° ^ ptno. Los demás vocablos, con que dicho Padre quiere
Ixcmpliñcar en el Cap. 8. de las Conjunciones, fon mecamente arbitrarios, y no me parece cieñen fundamento,
por ello las omitimos, aim para refutarlas: y de todo me
parece, que baflanicmente fe.convence, el que las partes
í¿de la oración Mexicana, fon folamcme quatro, y como ta;
DEL

NOMBRE.
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I nombre cs el que fe declina por cafos, y no figní»
fica tiempo, podemos decir, que ch cOe Idioma no
hai nombre, porque ninguno fe declina por cafos,
pues codos fon indeclinables, Pero confefó i)do, que a que»
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J!a ej deftfipcton gmiartiaítcal del tiosabrc latino, y no
piiUefophica d^mCiOn
fo ^Tcnm, ^ínêmos con Beyer,
link, y Nonio,-qua uotribrc es: Vyx r v ifj/frft/To Yfyntfican*, 'fftnnis rxpers temptris, ò )o delçnbirèmos coa
Fcfío: Quafi n&vhften: ti am per id, qm yuidqvid ttfr*
tfliftamus agnofcitftr, Y sfii «ombre es aquella voz,
coa qwe-côflocctnoi í&s coOs:^ que renga cafos» ó n o l o s
tenga, es âtríbiíít), ò acckkbte (e©mo dice rubiamente d
Padre Manuel AWicct en í\i GrsTOmaiica^uc ao le pone, ni le quita cofa à Tu -tiacütale^a.
Efto fupücfto los^Padrtfi antiguos dixcrfin^uc tetiia ei nombre Mexkano «toco 'dccünacones, affi los Padres Rincon, Galtio, Vcianrurr, y otroí. F-l Pjdrc Caro*
chi, lo deu en qoarro, muno el Lic. Vsffqoez Gaficllu. ^1
l'adrc Perez pone rres. El Pacire Apila, aún admitiendo
cinco cfeclmaciones, y pííniefidofe de pvopdfjto áexplicacJas, tertttlna con "lenr, qoe cada nombre pvede jer d?
ias cmco dtcl¡fnScioncs,y cada drelínación de cada nombre; pues ft cfto pudiera» decir Jos Graaimaticos latinos,
no no* huvicran obligado-á detetrear cinco declinaciones*
Hamc parecido prevemr eíla noticia, porqoe no
pudictuto aílentac pie en Ue d o í h i í m de nueftro» mayo*
fes, que en punto tan principe ilifcordan tanto, 4e nosdifculpe, -no aecturemos en la 'relolucion, que por mas
commoda al clluita de los prfoci|&ia"ntes hemos pentado.
Es, pues, ckrto, ^tie no tietto doeiinactoncs eftc ldionnt
y para qtlc BO parezca arbitrario eftc nueftto aíTcrto, lo
fnndarémos CF) ra jón, aunque wiagnoo de tos Macaros
para ponerrres, quatro,ni o neo nos la Itmdado, excepto el
Padre Perez, que -dá ia que ncnçj^ar^onetlacn tres dcc¡U
naciones,
Lo pritíito ^ , qW_|)i qti« riçncn lip latinos CxivaçnstÍKoa, para poncraoi cinco-dcáuiacionce, es !a divería
termlnftÉiOn* que hallan ti\ los tiOiiíbies,;que pertenecen
i cads d i f t c ^ y ^ divcrfo nwído, que «Ictaen
la dedinación de fus cafos, y como c&YKucfcJim^ròdos en la in*
<ittíiaa\>ilidaá de I05 nombres Mexicaoa^i prcCiíTo, que
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eortcuerden también «n que no tienen cafos,,; que variar,
^ afii todos fon de vna cia0c fola. Y aunque el vocativo^
con quien bKiblamoi»> parece cafo diAinto, \Q es ran pocog
qikC íolo con una e, que fe le aâadc á la raíz, fe forqu9
fin que aya diferencia en tocio* Í09 noiflbres, que lç admiten..
Lo feguüdo: la razón, que dan para penftr raptas
declinaciones (fegun hé oído â alga noa oiodernoã ) es el
diverfo modo coa que pluralizan, y cite nunca lo ruvic*
ron los GfaoamaHcos por fundamento, para hacer nueva
declinación en el Utím>: poique ¡fas-, vq/is* en cl fingular esde la.tercera^y de ia fegunda en el plural. ^3/4, va/hritm, divorfo genero, y decimacioo: Jugerim jugerit
for el contrario, en el Angular n de la fegonda, y en eí
plural de la tercera¿ Jugeratjngerum, y ninguno penfó».
^ue por fa diverfídad con que pluralizan, hagan declina*
cion diverfa, como ni tampoco Frugi, JSIiút/, Tottdo9
que hacen plurales fin declinar el lingular, y dejan cííos
nombres en la lifta de los demás de la declinación á.
quien tocan.,
Efto me parece, que tiene mas fundamento en el
finputar Grammatico Gerardo Juan Voífii, que en fu Arto
latino al lib. au Cap, \ . fol. 618. eaplifiando la declinaàon direãa^M divide primeramente en números, como.
AVA-, RcgtSi\t Fortis, for tfsy forte> fortia^tio cftade*
dinacion con»/? toman i toda>,no es particular i alguna,
y afli íkndo propskdad genética, vnivcpfal â ce das lase in*
co, no es cfpccial nota, que forme claílé i parte.
Que piuralizen de vna manera, ò de otra, no es
razón para dividirlas, porque de eífo fuerte liuvicra necefr
fidad de poner oera, ú otraa decliiaacionesen los nombrea,
que no admiren plural. Y i>è tenido pox convenienrecon^
íerir todas cílai razoiics, papa dar à conocer la que rengo
en lo que parece fingularidad de doflrinaiy à loçjue quedamos obí/gados «ff, á explicar, y i dar á conocer el mo-f
(lo de plutaltalr en los nombres Mexicanos, que JoAdmi^
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' Supongo, que los Indias, por ía mayor parte, ha^
cefl fus plurales -generalmente coa eft« adjetivo Mitre,
vel Miac, que (tonifica muchs, y entonces » o pierde el
nombre à quisn le junta leira de fu tcfíiiinacion, y en to*
dsí Us vozes puede fignifioríe multitud, aunque lea en
los notnbres, que en cada cUfle ponen ios Autores modo
ditferfo do formar plurales: jf aüi TláCâHiU petCom. En
plural Miec tUcatt, oiucha ^entc, ó muchas perfooas. Tetol¡t¡ gallina,ò Avei Las gallmaí Mtec tútolttn, muchas:
Teqtitttuan. el mandón, u Oficial de fu gobierno: Miac
tequibuii; Theop'tt*:qni, el Sacerdote: Mtec theopixque^
los Sacerdotes, y en tdtíos es e í h regla general,
i
Aunque es cicrciffinto, que cfte modo es Tolo en
íinguhr, pero en plural luciendo vn modo de concordancia de fiMaotivo, y adjetivo, aílí el Mtec> como el nom*
bre son quien fe junta, hacen fu efneeiaí plural-cada vno,
como íi dijéramos Mtfcquitttin Tbeopixyue, 6 con reverencial Miecqnititin Thfopixratzit&'tntim miecqum*
Porque ãunque cl Hagular, que arriba explicamos,
parece barbanfmo en nueOra lengua,cOtnodecir mucho Padre, mucha per fona, much* Ave, ôcc. esenefta lengua pro*
priedad paeítcular, que como ta echan menos en el Cafcellano» pronuncian tos que llamamos quatros^ que fon foleciímos, deque nos reímos,comoeLtos denofutroft»quan*
do faitamos à las propriedades de fu dialcífco. Afli queda
advertido, que lunto en compoficion, ó folo «ftc dicho
adjetivo Miec, Heñí pre hace el plural en Int'm, como
Míecqmnt'í®.Zarmchi^ que íigmííca lo mifmo, fue)e también pluralizar del imfroo modo Zanacbhittn, fin perder letra/ aunque eñe hé oido pocas vezes, y lm mas de
ellas á h$ tMBgeres»
. .
Los nombres acabados en ti, hace» regularmente
él plural en Me: eotwo Tfacame, quitado el t¿ del fingu*
íar{ de eflos fe la can rodos los inanimados, que no admw
ten-plural, como Nacatl^ la carne, jjjhdMtl, el leño/
que pluralizan folo con el adjetivo Miac, ó Miec, fjemprtf
cft<mgu!ar,y nunca porpueftô.

Lo$ nombres de nación, ó dpmiciUo aiSbados eii>
f/, rafa Vea, «dimiten, el me^ fiao que pierden i.as d&s le<
tras finales, como Mexico* e í h Ciudad, íu nacional M t ^
Kicatl) plural, Mexicat Tepo%tlan> un Pueblo, TefozSf».
catl, la morador, plural, Ttpaxteca. L o miiilío es logj
nombres de oficio, conto Tocbtácatl, el Mcrcadter, plu->
ral, 'PochHca-y lAmantecati, el Medico, ó Cur^ádcro^i
plural» Ammtecá\ Tizitl, U l>aTteta: plural, Tizk E l nombre, Tlacatl, y CihuatL, fuelen adaiicir dos partreu**
Urcs plurales vno perdiendo las dos letras i-males, somo»
Tlaca, otro duplicando la primera filaba, y quitan'do-Ja'. tf^t
del ñn, como Tiatlaca, Cicihu.i, y entonces íucle^ercJi-*'
minunvo injuriofo« como perfonillas, mugerítílasi pero:
ftempre para.que eíto fea con propnedad, fe Je han de1
iuatar otros Adjetivos* ó íyuonytwos, que expliquen ea U
locución el concepto.
Admiten Ú mifma partícula Me, todos los verba*
les en ATi, zotúó Te machí tan ¿t plural, Temachtianime,
fm perder Ierra alguna; pero otras vtzts con mas elegan*
cia pierden Us! ^OB filabas, la penúltima, y final, y admi*
ten cfta partícula ($ahuan% como Temachticahuan^Xot
Maeltros: Teklmwlàniy el amador: letla&otUè&huanj
Teqttipamhnmi^ cl trabajador: plural, Tequipanocm
huati) y .âenda efta tan neceflatia locución, no ia~ hè vlfto
explicar cn-^lgun A a tor con particularidad.
Pero ha fe de adverar, que para cite modo dc-híablav
pi'opnamcnte fe han de Juntar fiemprc con vno délos íicmir»
pronombres poflefllvos, no, m&, i , en fingnlar, Òen plural,
como toy vel tit amé, o / « , como rnis Maeítros: Nvttm&cb*
ticabuafit MútctUmtUcahmn^ tus amídores, fus traban
jadores,ófirvientca, ItUcahuan.y cftofe&cnelmodoaíliVOi
fin,el paffivo es otro bclliflfmo modo de íOmpa»
nerlos, V, g. para decir, nofotros fomos tus Macftroe, tñ?
lòwçc&íè' interpone el (èmiptonombre, que réfiet£ i ía per*
ftfnspfcon quien» ^ de quien fe habla, entre el i^mipco»
SJombrci quo padece, y.el verbal, que dignifica, p w fi,e(0«
hji é â m ^ S à t aapâs $\ • pronombre,^uc détérnttoty

qne Cm 'fók&antift* mCotsm, sfmâ/fu<mtitt, vofotros*
Táhmutm.'tUos: nofatfos Comas ftir Ma'tfaoK.Ttót/a»»
tin, Tiytemachticubuatt) voíorro» fots íbs amadòrcs;
¿fmehuaittifiy am/ytUzQt /acabua», ç\\os LOA fui uahaiiu ffihuantiU) its intiàtahum.
I M aomferes acabídos en *#, i, / i , kareo c! píit»
difcrcnccmente, ya en A??,-cómo i©a atirecedenrcv
ya en Wfí, quitada» fie m pre be vitimas ff lab as;- Tamazollt*
«! »apa, è efeucríb grande, plural, Tmrntolwe, vel T<imazüítim fe hárde aaVeriif, que on tpdos los animados»
^ue asabas - w tas termina dones <fidi3ât bíen para ha*
t6Klo$<rerercuci&tes»bita para h^ecrlo^ diciiinutivoi, va.
lus.plutales ttoiben duplicada la partícula íz/«v añadicnd©lc» Ja oíf-a general tifK como Cthuatzitzitttift : ia»
fíiugcres^ y. lo mtímo en Ms que acaban en
como'
Oqutchth^ varón, OqtifcbtzitiHttin. Exceptuafe <Piti~
zintte, por ef'nifio, que á ma® de duplicar el íz/, quani}0;fJuraftZfl duplica también la primeri. ÍÜabaj como ÍP/ptltzitzintirt, los.niño&tM y í© rnifino el Bombrc 7^///>».
fot el hombre Bobie: y quando quieren plwalizatlos en
grado dicnmufirer folamenre vfaa del fcr/Vv.dupiicadotCO*$3<»-'CibiMtzitztni\n mugerfitas». Comti&jtzitr, tos niXSfào el riff ^ que ada^icieron quando eran reverencia lea.
Todci íos nombrea adjetivos! á que %ni6cafò
^tikUudi ó comedón, hacen el pi ura i en íf«, «amo wí/rr»
niiclto, fiura), Miequ'mtmi yxâehiy mucho, plural, y**chiníin, cftot dos fueleo ftnoopatlos» y dicen Mieftin*
th- Jl^ar de Afieeqttittrintyx achín, cnlugar Acy x ti chin*
ttà, EÁe fegtindo» cou elegancia, y proprtedad, fuclcn ellos
ffôtb como QotA de admiración, y dicen: ¿ a t a c h t , éomea Oqvié ouiebol y entonces, fe queda fietnpre en fin•

#

Ts^bicm foseen en /w, Cequi* rnoi Otcequii
j W f t t i , vel ¡jftíexamfb ,* .algunos quando
líivoTy qiimdo es, adverbio:, quaato, Tcl qu^uuOS, yt
^i*&íh ¡revivé te;, ^as .figjfttácá'igtamlff» ;pfui-alis^
'
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•èt otro tnbdo, jorque aunque hace el plural HueintiHl
como todos» es rnaá elegancia dup/icirtó la primera (Ííabá8
y afiffâirtç âéf^ues el t'tn^como Mnthue'mtin^ y efto eá
-quando quieren abultar el dignificado, ó darle mas fuec^
Ka, quafi en proporción de Uipcrbtivo. Ette modo dc ha»
cer los plurâlcfi en tin, duplicando la primera.filaba deft
nombre,'Tutlen admitir también ofuchos nombre* ¡dó animales, como Miztli, el gato, Tochtíh el conejo, Zètlit
Ja liebre, plural, Mimizrifi, Tottohtin, Zizitint per;
diendo las•írltímasfilabas.
l o s «ájetivoscii /f«<j(que llama pó/Teffi^os tltk*
NdreGaldo^no^ieiidolino adjetivos comunes,porgue /Ixca*
éuiit no GwaXñ^&'tí adueño de otros, fií^o el duefto lola*'
mcrtfò, ó ei tko, como Ttatqtiihua) tiaten el plural ea
•^wf, toma'ÜhtPahiMj oofa limpia, Túpáhtia, cofa, que
tiene me^naé^-t^ffií^tf, cofa ftierte, plural, Chij>&ku®»
ftte, "Pápahtiaque^Chicabuagtte*
Óe la'mlfhia manera hacen el plural los acabadea
-en v, cotiño 'MtfhuízOi ,c\ que tiene honra, plural, Ma»
huhoquea Topill}, el alguacil, plural, TopUUque% y t©*
'dos los nia&^ñómbres, que fe componen de verbos, como
Jlhiiylnemi% d ifraviefo ( aunque entre ellos es fraíê 4©
deshoncíh)) f\mk\%Ahuylncnqít?> Manenetni) el que andará
g.iras, ü en quatro piC8,p'urai, Maneneaaite^ jr todos ios
•que íètojnponcn, ò derivan del'vetbo Á^»//, que es andar, que en fu formación cftá vifto, que pata pluralizas,
* pierden fíempre la ultima filaba, tomando en fu .logu .fX
<qucy eomo parece pDr los exempíos traídos.
Kfta mlfma• panícula que, rcciben todo64os.n9Mí
"tres de oficio, por la razón'de derivarfe comunmente ú$
"Vcrbip, cómo Tiamantàfo,- el quedes cargado ( y efta es
fraie tóh- que rtaman â el que ^nficc.fegundo, porque re-;
'fíòlarineiicecs 'cargado del qucnaciò píimoro) floral, Tía"W«mafaqu*t'Ttifabicnpt8,ptiOpt\&tfto' partícula qtfet de
"los nombres; que fc«foman##ál£un3 Ocupación íorpo/alp
^Cacaxe (qucesHrafú tílepílníe-díl plebeyo, porque fiem^
-f^reiè excrcitf «¿n c ^ i g n i ^ ^ cacaxtles) pl ural/ CdcaxtqHf*
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ç i à n b (enttíio, pot et tnccapàl» que traeiV'ten ia frente.
T/alcbibua, cl Labrador de «erra, plural, T/tkhifiuaGf ue
awnctue mas «orrienremenre lo Encopan, diciendo, Tlaleh'iuhqtis: y cfto es generainiente, y por efib ei enfermo
C.Maxqtii,
fe, deriva del vetbo Coc&ya^ hace el plu«
tl\Gotoxqti4tGba es quando fe dice íimplcméate, y fin
^vectnetaJ, que quando fc le dà, hai otras reglas, como fe
vòrà en fu Itigar.
Sacan fe de eña regía común i/Ajwtf.porla muger vieja,
'Jfvvbue, porcl hombre ondano^ que hacen ti plural )í/afí$4tçut»HHehuetque* Sacanfeiftmbiicnlos figuienres: Míe
$üit ei muerto» que como fe dixoarriba, duplican la primera
íilâba,comoMimicqtte^ydios:hhpochtiijiA doncella, ó
mugar mw&tTelpQchtli, el mancebo, que duplican la fe.gun'tií ÍÍJab^, dcxQíKÍü ¡a prime ta c a fu íímplc iotudo.y
poniendo en ta hnai tin^ en lugar de
como Icbpe$ò$i>thh TtlfOipHhttfit aunque otras vezes pluralizan admitiendo el met y perdiendo Us quatro letras vitimai, co«
<t
Tod©s los líombres do parenrefeo a p i r e a en e,\
:frutal la paiticela hpax, fm diferencia, ^omo Tatiiy ci Pa»
M t í JNmtt), ía Madre, Colli* el Abuelo, Zt> la Abue,Ja, Nütenxcauh, mi Hermano mayor, Notejcaah, mi Hcr• mftno menor en boca de los hombres: no Oquickttiibt
€ñ boca de la Mügcr, no Hneltud\ mi Mcrtnana, m Co*
c&h mi Prima Hermana, Notlach) mi T i o , Nabiti, mi
Tía, Nofflâch% mi Sobrino, Nopillo, mi Sobrina, Aotexf
tmCttñftdo, Nohttepoly mi Cuñada, Ñopil> mi Hijo, A'orí»
^ c / ^ floiHija, Nomotitd, mi Suegro, Ñowonnan^ mi Sue*
rgra* Nozoammyiüi Nuera,Notnon, mi Yernq, Notlac»
.faptl) mi Entenado, Ntfthcpaychpocbt mi Entenada, A^Í?.ynhuynih tvil Nieto, y otros íemcjantes de cognación, ó
parente feo, todos reciben el plural en ¿1/0;/, perdiéndola
,\vUjma filaba, quando (on pollfylabo», como Notahuatt,
Nórtahnaftt Nocdlbnm^ C^f. y creo, que-cof) cño nos he*
uhMfU
- l — ni tree, ni quatio declinaciones.
'5. n.
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y modo defor marIm*
S de advertir, que en efte Idioma los reverenciales
fon ux\ comiím;s, que fè ví^n ftafta en cofas, -que
no fon per fonales, y que por tazón no le, debiajj
tener: porque ítempfe, que fe había ide perfofta á quien
le le debe reverenda, todas las cofas que ífe le refieren,
pamoipati el mifmo reverencial, v. g. pak>, tremo quiera
.Qitfthfti-rl. Snpilo de Vmd. Mõquai/ht&ht.W paio defy
n ciccJ TquaubT:in Ycsmuydenctar.quccl mayurcaiiño, que pueden ellos dar á conocer, Lo explican con ql
reve-rencml, como: tú eres mi tfpofo, ^Twottamitf&ity
Ti»oooneízinj til eres mi hijo, con mucha mas caricia»
que la que le puede enphcar en nueftro Cañelbno, ni en
ci laein, fin otros adjetivos* que mas lo expliquen.
£fto «s entre ios Indios políticos, que entre lüji
Serranos, y Òc toda tierra caliente, estarna fu rudeza,que
todos Jos reverenciales fe los aplican á sí, y hablan ÍHioortr.sii, con las perfonas á quienes fe /es debe, y nüiiiiccn:
•Ntbuat&ibt ftit merced, y à las perfonas de rcfpc&o les
llaman de tú, y vos, como: Yebuati, Tehuatl. Pero fiendo eftc en íit modo propriedad de fu dialc^o» parece me
neceflario advertirlo, para los que bu vieren de if à titas
Metras, Ikven noticia del eüylo de çada vna, y (è acomoden á U praOica de fus moradores, que es lo que mas impor» a paya fu tnftmcdon, y do&nna.
Regularmente el reverencial en los nombres fè
forma, añadiendo tfta partícula Y&i** como Trèna*
i z i n , Vmd. Y en efle miimo exemplo fe manifjefta,comb
paía lecibida, pierde el nombre, ó prenotrbre las vitima® letras de fu terminación, quando asaban en
pe»
to e« de advenir, -como cofa muy ncceíTaria para confia
queion de eíkc Idioma, que eftc modo de revciencialcs,
es io) a ni eme quando íè habla con per fona determinada,
como fu vara,¡fu bailón, ò vaculode Vmd. Moq\tai{ht^#iUzint faoafa^ávivienda de f« mer«cd Tchtitttzttt\*?yê*
c.
C
yant«

!*
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vatttzfa) (a domicilio, $ afliençot pcroquancío fe ha"pia Indetefròinadamentc^ Ga atprefTar los pronombres
poíTeílivos i quienes mea» es otro modo muy pariicuiar,
porque i mas de ta p^articuna tzirt, fe añade eíía tí/, co«
mo ^htauhtzitttti,, el palo, CaltZkWth, la cafa, Tiazot*
•pifiUt, cofa amad3r TcnatUcutzwtl** el fabre, O^/vrkhtztntti) Cibuatzinilit U muge?. Y efta es regla gene*
ira], y por ral me d dm tro no averia notado ios Autores.
El Padíe Peces, quiere que fea efta parcicuU tzif^
«òra tambven de laíhma, y fuele fer aíli^ pero faiyo íu Magifterio, ao es por oíra razón» que pac U que íe ad*
'Vierte at principio» y es por fer piopno de quica m i m fieft?. mas cariño, ó bencvoUixcia, y ifS ¿ lus l>ijOi pc^ C f í o i les traían de (a miíma lucnc, íixi que aya de que
KIÍCIUB laftima, cjcprcfTando foio fu araoc.
El plural de eÜox refcrenculcs ca IOÍ ñombfesj
que fêgun Iss rçgUs. generales los admite^i es duplicar
el jrjg/%y en ía final añadirle eft a pariicula tin y como Tlfr

tin.
%, I I I D E L O S D I M I N U T I V O S .
1 Seos diminutivos- tos admite» todos los nombres
por U mayor pattepata cuya fomiacion debefead-*
vertir, que como en nwciho Careliano ay dos modos 4fi di Cm muir el fignifkado de vna coíai vnas vezes,
son cariño^ como quando decimos, perrito otras coa
^cípego^ como quando fe djee p£rnI/oyA(ix en cl Mcxi»
^ano, y efto es igualmente con fus pamcalaics teutuna*
çionís. Eñas fon:
ror^ tontli, poi.
LA partícula pil^ denota afabilidad, y a/fi.à.fus lii^
J^eíot pequeñitos, dicen, Qquicbpih honobrcfico, Cihuapl> muftetCu. le hespid, ovejita, cuya formación regular
çSj quitando del nombre fu proprU terTOmacion, y po«
'pipttoocn fu Utgar el pUt como le vec ea les exemplo»
«feridos-. Oquichtli) es el nombre primitivo, quitando
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«ómo
explica el Padre Maeftro Carochi» y los dchis
Maeftros, yá crèo, que eiH dicho donde me parea) f j
E1 ten, figftifica Io próprio en et nombre à quien
(c leagtt^a, aunque cott algún mas defpego, como./;'/, el
mu chacho, el muchachutlo, ó muchachito, VPikon- eftos
fidmiíco también «t tlt, tolo, ó t&ntli, junto, como JP/Y.
foutliy 'Cibuaf&th Cíhnatotit¿i\ pero (è ha de advertir*
que quando folo fe dice el /<?», fimplc, y cf pi'lt íi(Hplep
fe te ha de poner fictnptti t i ptonombre poííêffivo, que
lo ticicrn;itte,co[Mo Nopi/ton^mi mudiaclmo, M-ocihuâ*
tort, tw mftgerflta* pero para decirlo indeterminadamente, entonces íe 1c pone el totttti, como Viltontlí^
Cthtintontll) y en efta loqu«ioft nunca fe juntan con dichos pofifclüvos, ni los otros eftán fín elfos.
Ay otro modo de diminutivos, que abultando eft
fu íigniticado ta culpa, porque fe riñe, ó coía porque Íe
reprehende^ fe difminuye la eftimaíion en la peiíona,que
es, añadrendotóa partículapol, comoTlatlacohuaiti¡ el pe*
eador: el pecador en la forma dicha TUtiacohuanipol, ladrón TchteqUfi Tchtecapoi) y aunque eíío es pocas ve»
Ees vfado, advierto, que en los verbales en ani, rio ít
pierde letra, para fu eompoficion,como vimosen TUttà*
co/juafiipolitn lo$ demás pierde la ccrtninaciondcfuraiz,
como ic-irtcq-HÍt p i t a d o cl tfui^ Tthtccafòl Suelen mu*
shas vezes duplicar el pol> y dicen TUtlacomipop&l, y çfto e* dar mas fufisíÈa al vituperio,
Eftos diminutivos hacen también fus plurales, pero de diverfas maneras el pi^ duplica algunas vezes ta
primara filaba, y también U fecunda, como Fipittotori*
loa muchachitos^otras vezes k mas de duplicarambaa fila*
bas, recibe la partícula Shi, camo ios demás, y afli dicen
también ^Piptltvtomin, y en ambos modos es muy vía*
doj pero ftctnprc íe ha de advettir, como fe nocó arriba,
que icftc modo folo fe praâíca, quando no fe detcrnwrta
la Cofa, por alguno de los poflrefTivos dichos, «a,OTO,©Jf.-ííno
folo quando íe pone ííidctcrmmadamcntcy peto quando
C *
fe
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le cxpreíT-i a'guno tís dtcíus projombres,
tfvp'iea h
primera ííiabie^cl plural, y fe tefmmd en /jxait; como
Nopip¡lbua% mis bituclos, y CÍ> los demás animaJos»
aunque oo dupliqnen U prirntca iilaba, tetminan en el
ItkichftQhu&n*
El nombre Qthua&ly aunque duplica Uprimeta ff Jaba también el A»?», ílcmprc q*ie íe )c ionr
como Cibuaton, vel Ciçièitatotc»^ y admire aflittuímo el
tós como lot cUmisy y aunque cñé íín ¿i, ííempre que
fe duplica ce plural,
Eftc adjetUo Zoííts que íí^nifica cofa vii-ja».
pata hacer fu plural, en ^ratlo dimminvu, duplica-la pnl»cra filab-a, íotno Züzoliiy vcl Zoioínn, cofas viejelifa^
pero quando concuerda con o f o iMbíUnuvo» minea f«ter*
OiÁAa eti Pin\consoCtlzwj/ii, caías vichas. V cfle aJicnvo»
quando fe junta àperíoíi3,úcofa aella pertcnccienic, es con
ígmficadüde mucho vituperio, como quando dicen Tlaca*
ZoHi, hombre ruin, ^híatarafaJo/i, cíBíSvarañado, y dio
es muy vUdo eftylo en todos ellos, j ÍUJ píuralef duphcaft
el i * ^ en T/acúí^ como TUcai.M&Ui, y en Qttatapar
%<>U*k el ÍÍÍ, como Gjhiatarapazoi, aunque oUas veses
fiuu el Zo¿t y füío dicen jjjh/ata/apAk
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GENEROS

Sfe paragrapho fob firye en efte A etc de cnfeíl3r>.
que no lo» liene, porque no hai adjciivo( que en
(ws jtttculos los cfpecifiquea, como ci>
Urift,
fíic, JH/tc* Hoc, ni como en nueftfoCaltclJano y**/, /.¿¡¡i
que» es pop donde íe conoce el genero de los. nombfesi yftfit1en
animados, íolc* fe difírencian rn- añadirles icfta palabra 0^fml\t/i, á ei machov y Ci^uatl,
á^,a hctnbttt quitjndoíe ca U compoficion la vltim * final,
¿c üaftilm C #h uaquatiaca, O^uuhm:tzt0H) i c l gMo; & c

nirqttfi í'r fieri o, <qa efau»nombres, que en fu tigor&fa
fmnificacion eraén embebida la de fú íexo, y aíli el gallo.
Idc Cartilla Te llama Tequib-um* y en lo» RaciKwal'ca el
íiodo de explicar tus parcmcfcoSy fon proprijSmG& Los
üombres, que figoilicancl de lo» homares, f tà dctasmitjeres como yà explicamos en. el paragraplio de Jos'plu*
pales, y effo eá, porque tenemos regla general pacaíabeí*»
¡que el nombre, qne ftgniíica cofa de homtwe; «imafcali*
,110, y el que figniíka cofa de hembra.es íemcniííovrw>
|qiK conftituyanregla, porU que en eífo Lengua íe conos:*
ka qual es* ni por fel âiijctivo con quien íe ^inra, pues no»
¡nene articilõs, Êtímo íè dixo, y aíü no puede aver coa»
PcordanciW» que íôn las que (i; conftiíuiyenpotlos géneros*
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O QUE

f ç der roan de verbos*
Sios notwSrés d'crivjd'os de verbos fon efe mircftas
m a actas (dice ¡ndcierminadaiuciue el fadte GaU
!" tib) el todre Vctaiicurt cní-irña, qi^e quatro, t i Lic.
Vaiquez Gaflclu, diüe, que leis. lil Padre Pcicz, que fiete. Ei Pád/e Carochi pone doce Capicuios, ca que cun Él*
gram Magiñcrio vá digiriendo todaquaaso en c(h matc^
- "a fe pueds defleary pero para la mayor facilnLid, y brevedad de los que aprenden ('fin hacer Apologia pata, c«*
futar àal^unoj duènios, que los rigoroíofcverbales, que por
tu fi^niScado tuvieren por partúcitpios- algunos, Autores»,
como te dixo, yà fe vee, que no lo Ion, pues va grave
Mae (tro, que los tiene por participios en fú, pone por
exemplo Tlaprofti^ y lo-pone por^jignificadut Servara^
y Ser vaesw no iiiavidoCirárumattc©, que lo ^izgue polr
parcitíipio,
fcftos, puos, fea» adjetivas, ó fufoftaniHoj». cuy*
falidMiiDlo la dá á extender la pí-aftica, y lu li^m^cad^,
íierten cft-as reI^IIIHIaciones -Itztáti cah (wit «¿. « « ^ dotf.
tobo >Tlazot¿a>-<\\x ev ant^r, TlazotUiixtifc • *V am^r
B^ivo con (|UG | a amoial amor gaílivo, q^ue c» cor d q p q

yofoyamado, T/azat-Áahca'. el que am^, TUz&f/atti, la
íjuej ó loque es digno de fer amado, TUiot ¡afom, aun
1 e efte vlíirao (mayormente ellas) lo íuclen explicar
iciendo Tlazarii, vcl Tfaxotzinrli.
D f i verbonNamara, que figoiííca veadet» cJ que
vende, õ -tendedor, Mmj^eont^ de Muquid por morir,,
h'iccoñnty veí Micqurnrii€.oiai que es oiortal, ó que puemorrt; Mtrqitr&r/t, U mwrte, Mjccoyan, la mortalidad,
de Tfym, por eorrar, Tecorn^ cofa, que .e* fácil de cortar, Tlate COTÍ I,<€ÍÍ& con que fe wrfa,
Hai «rtra terraioacion propria tambicn de verfeal^s, que c$en «ywi, del verbo Teci^ que es mol*^ el que,
Ò la que muele, 'Tezqtti,y en cfio» el pafiivo es on
•como lo que es molido, feztli, y por eflo llaman a-fli á
h haúna, y á la aiaía, ^tyeíía 1T, efl tyga'í de la
-que
(iene u rãtz.
Orros mo3os hai de format verbales, que fon el
."piifmo foiiído del verbo, (in diferencia, y folo 1c liatçei
poniendo amicipadaiiieate«fta partícula ÍYJ que derermina la acción à quien v, g. vender» Nam acá, el que vende i otro Témmscà* ó aáadicncíolc á la terminación fim*
•p^c del verbo la paiticala w), 'propria del verbal» como
'TcMMnMãniy y eOo es muy vfado en los verbos, que lo
adnute», como cíe fíuj-tequi, pof azorar, el que azota,
•¿ el Acotad o Tthujfequi, vel Tcb<t4Ít€$u'mi.
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perla twos,
"O tierce dtc Mioma comparativos, ni fu|)erl!sm<^
que en rigor ^itcdaji Uam^ríetalefi, como en el latín, y Caftcllauo, porque aunque el Padre Perez
exeniplo de elfos, ITO me parece, que pueden hacer
TfitfU^parncular^ pues Úrathfyuatti, vel ^cb?qim¿U, y
MtteLquJilli^ no quieren decir me i tor opt mu que ion
prayriuiroos comparativos, y fupcrlativos, fino r^íticlroí,
^afsi, J^htqfmU'^ vcl Qcachiqu$ilt\ fo!o quieren d«or
mas
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l^m bueno, y BuelquaUi* IB vi y bueno, y afsv en los de*
ús que pone pot exemplo.
Y es de advertir» que cfta& locuciones en efta Lenrua, fon preciíTatiicntc para entender la bondad, ò malid pefitiva de U cofa, en lucrado fupremo, ótnñmo^no
Lara comparada con otra, poique fuelen decufe algunas
Impropriedades, que como agenas de efte Idioma no Tas
eiuiendcn los Indios, v. g. en nueftro CafieUano decimas
irejor es PedrOt que ]uan, y en efts lengua no fe puede
decir, Gn interponer vna negativa* y a.fsi dicen: Achh*
[aualit-y t^edr» amé Juan} que e& to mi imo que d o
kir, l^edpo es mas baeno* y BO }uan, y efto y i te vec^que
fnocs pçopfkdadcomparativa eia ck rigor grammaticalv y íi
en el latín tolo tienen cfpecial lugaj- los comparativos, y
íupcrlativos, poeque rtgcu divcrfos caio& en fu Symaxisj,
de quefcuvtaRfô variedad cu fus AutoíeSi como fc pua»
de veer en Ç^rardo Juan Vokú, com. 2. Ubi 7. Cap^
5. de caj%qfflmpttfckí¿ w rçgunt* íoJ. 372, Xfico*
uiu quiere Comifijuio, y Caricio, le extiende alíi la ccuC*
Liuccioa coti'p^u'aUva, y (tiperlâtiv.^ sún h.al}a los adver*^
bioSjComo deífey ^¿ítux, i/pif-ff^RSCiaqutqnotieuea can»to que %beí Vqs, ^lou^QOS» na noe; ^uecc que lux «2200
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los Pranombres,.
Ningún Idioma parece que le quadra canco 1A definición, que le dio à ella parte de la oración Ge~
tardo Vofstijtom. i.de AiuJogia comment. dcArn.
Gram. Cap, fol. 583. djcietwio: Tvovamm tft^meJitris*
Mario noftíen fefpiàty p i u n d a t ã vevh.rem ^ p i ^ a ^
Porque aunque no lea dccliui-blc ^fí'f'í/V^aqfu^com.oalJÉ
®nfcña (porque la declinación esaccidenre, aun cue^uffiuit^
orejes cierto, que enel Mexicano
frnd^rmarm m»
pttrefftcit. Çôí^ft^rc fe expíeffafi U M © ^ u A & r a » i t t £ r

fim determinación de per ion a en tus tiempos, ni los nom!
ktttpuede¿n*Jis iduaf tu a^cion^ fii pafsion eR-14 oración,
El ^fidre Vetancurr en la tvora nona, dice, que c¡
pronombre es en cinco manetas, fepnrãbiei,conjugar i vos,
refi?xivos,ps»£'ej3n¿0s,y interrogativos, Y ooesdcíagra«dabte la divfíioíi, masque e« quamoen cftos ccrminos ansde
mas que aprender i ios pfincipianres. Por -cuya cauta acómodandonos à lo mas común catre los Amores, íolo dividiremos efta pane ¿cía oración en pronombres, i>-t fie,
y feaajpTonotnbres,
Los pronombres fon los que pof sí fotos pueden
TÍlir, y fiçnihcar en ta oración, qu« fon Nrbttat/, Yo.
Te 6 fiat i, Tu. Tehnuti, Aquel. Plural, TehumPm, Noiotros, jimehtiarttufy Voíotroí. T(^wvíTífmt Aquellos. Y
aunque lo» Autores dir-en, que fe puedenfyncopar, diciendo XebfMt) vcJ íhf, THHM, vel fr, -debió de víaríe en
(ietBpo, que dios etcrtbteron, porque eíi el prefenreíoto
entte los Serranos, y tos que hablsn barbaramente lo h¿
Es «rabien pronombre de côa claíTè el interroga*
tivo, como: qtitiní jjqttrtt? vcl ¿4c? Que i g uai tirem c ft
xii en gencia maíctííifi©, y femenino»ti pfojítfamcnrepara per ion a? pero en ge Afiro ifcMuov-&'pttf1f'CtKh>'nò: porque pau decir qutdi o qué cof* ? dicen: Tlem} ó Tient
Y c^mb^en dtccji: Tfcititvowi que c$ lomiítno, que^«/V
f// ho¿; vel T/eofí : íyncopado, y cfto es quando íe deterñutí? iacoía, como Ce vtc eníel b^í d d e*p,n)^o. ^
Son (ambien de eÔe genero los pronombres, que
coFfcfpcndrn à d
latino, como ^IrmrcpJ'nm^ Te*
tjMspjum, Semttfffumy cuyo correlpondirntc en clMexicanu ion Nontima, Yo. MúiiomH) tú. Tnvwa, aquel.
Como yo lo hice por mi propno: Nmoma onicchiuk
Tu lo hicrftc por ti. hhnoma oticchiub* Aquel lo hizo
* por sí mi/mo: Tmtn-a oquiebtub.
Los primeros pronombres admiten reverencial íbfolucan'cnTf, n enes en Us ptirocras pcrronai(quc cfto foío io praftiun los Scrraaof» que dicen* Nebmtzin, car

d ñ ; p l n r a , L d u | ? l ^ n r ^ i W ^ e a i p r e , «OJ»O jjtméhuantzt•
tzitiy Tebu^ntZitZtà^ . .
. ^

•tfl^jfi^rpgatfyos y/c, á Jqutfy np admiten .r^
dOvfHfífrwjW»
P W Í f l d^qiMen pt,qgu,ou, el revé¿fiPfiaKífc p o ^ e í n elja, fi ^nerecc» fi«yno; ¿UÍQ^ es pfl^
sáJqtfin tehua^tni Vçft^/oíq es ^dverrçncia, púeí el
|>roiU^t^i;(ii|tf r f j ^ a ó ^ A ^ ç ^ «¿Ker^ .Ijj/foniflo en isí/íçJo.
frtQyeáad nf»^q^^ompre>adv|mó.co 1^.ibrmacioadelos
reverenciales ¿nr$) ^nofnljtc, y Alls es Mononrntx-m^ Ttio*
matz'm en fingql^r, jr^jplural Àmçmmat^n^Jnm^ia'
p^í»,dup^çanàft-jç), ¿síj^.del re^f renega 1> eftaríí ijtcn (ii'cí?Í
• ,
^ í ^ ^ ^ 1 1 pfoqo^bf^ À rc pwcdc poner flffi
fu claflc ¿eAq.Uf por si iblq no fignifíea cofa famcular;
pero juuEo «pn los ^m^r^som^res (que yá tx^ÜcarciPfteceJtyul.çOH.cji?pn^|vaJ( Ájf»J, Mfy M f » , oel laJW^.co^oj.^p./pjo, NfttflrfxífaMtfth A q o j e j . í ^
foJqs» JTÍÍçefyn, vofotros íoipv Antoçeltm, Áquelloç foloi, jfféfcíih, y fegularmççte, <i,pra mas ci^rcAar la fo*
3nT,?rf»pa«;ar « M e ^86.fu<f2aijâ, íu figmfoçioq
lc^t\"
repone jja fiÜ4f^fufah ^ x » a W % # U . ¿ cí, ^MiMonombrij,
cfh aqupi folirp^y^o i^ifmo çi^gl ¡plural rcípefeivamente,
.«uuqMO fos Serranos ^oen 'NfffCttpWf v ,

AflU^jiVíifi^^lural.ttafoti^a^tos^

guiar v en plural, / Í , amoj^como: ã \ Y t t r N ^ à i f u mawò, Wftea. S u b t i l . rtzMttdW: ISfndH^tíàMivte

n.v, tv/tiiu i fiJh-m íJhtTij VCÍ •! etiífâffjfíútt. j muchas ve
^/ir/psra fr-órfeírí 'j^ttttók/í?; m'tf^
í i a W r c ^ fit

M

dmmt* hw\§\lQH NmÇy .çw es «n codbs los vef E^as

,.
c o n ^ M j ^ ftw tfOGalj AplPffíP 'j* vítima
el ícmipfp^cpbrif, o.^ieroq Ú priòieííi Jâ^rte,' íjue
lo.
).«nta, vf, fyféMfKÀ ÇP, f arrear ^ f l ,
d^c^JV/^r

lã '«gun*

vefbxWííuleftTç HÔfff á, «òtnj»: Yó'íbJ'' buena

., ^^^íra.caftfade^rp^i^brcSjquf aunque íígm'.
fica i^fcftfe ^ ^ è ^ | ^ D Ç ^ i « i l t c t , ' i ç s jsdçcçrniin ^.
W w f ^ l á f í J ^ i v ! ^ V f i ã t ^ T t t a t z i » , es

^uc h s ^ i ^ r ^ ^ a ^ i f locjtiçíon, fin determinará qoicns
^ é u ^ i ? W h : ^ j m ^ ^ á ^ / K ^ i ^ W, Oficio, azocar»

y^WWWW*Pi#(W#h!^ti

mim que

, ¡i . P|b ^ diçho íc co^oçp, que eítet ícmipronoiBbrc,
.MJK^iBW^iípdpf lo^yp^b^jnífaqíimos^qiiandp fe ¡un^ ^ j ^ p S è ^ ^ W ^ á9ftflWl¡*«> fov^. pya fnpUr el
verbo ÍUbíhntivo; y para quando iíidctçínunadvimei)te
íç fuflqne^erípjtíSj.quç p^depc,fioipiocOftíia por, los exerny^tç^cf ^^s» pero cri loa imperativos, en Ai Jugar fevfa
^^'MfflipípfíO'p^e di*[erfo,qqç
fí
bien con las nvf^.ASft W W 0 ? ^icftaj^cçwnòi .yiyxi voíotros, X/V
títc íè^iiprííííyin&fe w í , ^ los'dcMáé déla» perfolâs firvtn pafff 'vtfr^m ItfrraViíftlWs, ^u<í (bn aquéllos ctí"
7 :! 1

íj

figni*

filííatívoj <]uc mtpcíatiTo, íc c antepone aí femipronom-.
bre cita dicción ma, y entones fe conjugad verbo por to«
.qaa fus^períonaej como ?iv6j[jpf Afanitiemi. Vive tu (aqui
adjiíflduc
á^f i ^ r a t i v o cp coáa cñ^ calidad dç
ver-

rfn lucilai, ^ r f » m > « * . y ^ o - i r * , ^ ISj. Afeias
cédeme. IMS frn dlfcre«ià tomo c t l p f e ¿ C )

^

foA pVòprroa <ie

ui¥ modo
vfar dc c f l ^ c& (ola con w f t t e pBiUc
D noàbrcs rímica ^ f ò ^ ftf ^ t í f á
tóíros
dl

Aquel fe roata,. AáQwttfta. En plaíítl fon: timoi íSèiapH-

á los tíicto] cón' la partkulaV^l^míítíiíleá fu dignificación: conmigo, AWa. Contigò', MúCé^Xjotk aquel, 77^,
v. fc. V i conmigo/ Noaryánk Juegá '«íoñttgo, -Mveama*

ú/EftánKi^afrtdquciiíNi fuve. también finj^fiçi^ions
atgona^itt-vftcir^•rfS?«ri;
aquel, comoi había demi, Naeattatoa. BtitU de t i , Mocétmvcacayahua* XSc*
Sirve cambien para decir ^<7^, como; por mi lo hace, -ATtf?
caqutebibufr 'Por trceza^ MiacjmrtMcbihMt• :Bf>r 'aqiic|
paáâcev iJfte>f*ft^Aí>ifrwyj*.
•• ">
- - ^ ÍVw/f». Aqwíi debo fcflcííar fobfe h do^fina, que^
antes eñá dada. Cerca de la carencia de la pre pefieion en
cih Lenguat porque no es mconfequencta hacer de cfta
particula^rpeci»! meneioftt la quai no fe liace de elift XGr
rao prepoficion, fino como vna dicción, que fo^^ggüífii
car c^:\\^ver^íaliter et pí-onombre, y que ípto modifica Ju acción, fin que La conítkuya por efto elpecial miembro de eñe Idioma.
' • Y-fi nie ropUciran, qac en el latino en cfté iñiím^
itgnific»d6 èi &Ut&> prbpoficionj y que líendolo alii, debá
aqüi fceíblrfe dô
mitma manera, y confequentenieme
en preciflb, que le admita en efta lengua la preposición:d>
<0o rcfpondo, que aún en t\ latino en elle cafo no os*
pre^ofiQion** ftuo pofpoítcion rígorofa, pues minea £e dicsj
con-pto^timad, cnm mey turn te, ni cum fe-, fmb mecum^
tccWt) yè&Mt y \ck edintr^rio era bar bar timo. Lo fegnn*.
ddí potf^Mí
no' íolo es prepaücion, porque fe junta, con efídS ^ytíttombres, que modifica fu acción, íino porque cu q r m otaciones tiene íu elpecial conitruceion, que
lâ ¿'oiiííitúyc pteeuliàr parte de aquella fyntakia, y efto ad«
vtttídò-^Voffíiò mi1 principal tmemo.
' Es la mayfíf ^ropriedadj y etegancla en eAa Lcn*
gua,y por efto i^üaldifícuUad,no folo para los principiantes, íino aim paro los aprovechados, y la que h.Ui.i aquilià eie»
P^iíiiCntisdontfí^rancia para -explicar tfelos qualc^lc^aa.
tüjliíRsMQfrjWyfai&G eftos proiiambres, y fu eoloeàcion,^.:
efta^iPéífi^; víigV V<Síclotí|tíe«tequtcso dará conocer Maceió,"
qué *yo mi into e iter cito, fin que efta paíTe à otro, y yo fea.
la nijfnm per lona, que padece: viiii¿ el pronombre
el
poflVffivo w^el qüafi proitortíbre tethy anteponiendo.€ÍU
•paVtkuUífc¿y f el vcibo de que (labio iegunel tiempo; que-'

'jnTEW&XlJS-N&OJV
i, como: Yo me amo â .tin pnoprio» MhoitétècbtiaWftfà. T i l fe ertfenas â &^QpY\®t Tttmuctecb*
ptnchtiâ. Aquel íe mará à si mifnto, M$ n cftchmi ti ¡a, y
nó
vifto en algún Aoior cfta" particular cooftruectoo,
¿\¡t tíè1 oido^ entra íoff Itidias corteíaitosi St quo tto qwtímrc ferio tanto d i d : Nimt/amHtr* Timútft^cfiti^MotBi'fli*: dfcefe eaafjbieo can w^tos'Xüíttrja^ercíMÍáks, corêfO: Vitld. íc etífeña, TimpmtechmzcBêitzitioa» MonetecbmitTitzirtoa, Dicefc rambien m^s degancemenre, Mantmttricafzirtcfr témsmtâiiay \s\ tim&mi&iíiinoa, Vmd.
fsí'qyira í» vida por sí miíma. ;

§. //. DE L O S J
de Verbos inlranfiúvot*
OS grandes Maeftios Caiochii» paragrapbo 3.de los
Jísmacdo k cí^os ^ronocnbrc^pdáivoa,^ pacienta,
dicen: que no pueden concurrir los pacientes de Ja primera peífeo9» con los agcfltcs íatnbicn de primera, ni los
psefratesde íegunda «oa los ageoreâ de íegQ.ndii, y5s verdad cfcn»i&{nat íi tJaaa^atoTo decimos» y frjcfa ri£blc
barbjtfirmo decir, Ntntchtm&im pero dicicadojo como
arriba fe dice, ce .can propxto, «orno cícgaaíc. M^s ti na
íe quteic vür de tanto aruíicto> fe dirá lolamcnct como
cíU dicho cu el anctccdcnfc paragrapho.
Hai otro pronombre, que llaman Jos Mapfttoa Unoerfona!, y es rr, ci qual quando it junta con nombres»
Weft, qoe cftos pierdan fiemprc b vitima fylaba, quando
efta termttva en thy ò en
coaro hbfpçbtfa doncella,
ó niña: la doncella, como quiera, 6 rehriendoíc à otroí,
Tvrchp&ehi ci palo, conao quiera, Quafynitl,
palo de
iscrbalc*, en que no pierden íu tcrmina,cioi)j cpmo TV^:
mtíanh Tctla&otfanh TUzotlafonh Teilazotialow.
Quando íc juntan con veibo», íc dicen lolo con
las cercaras pcxíbnas dei tiempo de que (c habla» como en
cfta vcfbo, TUqualtMi que ( í g n i t o dar de comciáotro»
el
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peí Ion aL-qntf |b )»ace> le digc ^Q» vno de ios pronombres
«/, r;, ^ r - conao: Yo foy el que d i de comer, Nttetfó*
çuattiÀ- Túcccs cl que cnieñas, Tife.macbtia, y las ter*
ceras parfona? no h i i cofa que las altere: -como aquel eg
«1 que mira, Ttt£achi(í,dc cfto daremos tnaa c t a caxo^
en ia foümacion de ios uempos en «1 %ui«jnie
^

§. A $ p - A N T Q S M . Q D Q S D E
tfSRBQg
ê á t $n tfiç Idioma^ y fita Gonjugacipnes*
1
"Erbo es, el que ftendo principaüílhna parte de la
oración íc conjuga por modos, y tiempos, y no
^
if¿ní3; Cflíos: ên efte Idioreia todos los Padres divij
den el vétbd^^ert uíttco diferencias, que llaman Reflexi*
*v6sh O&ttípfytfi-O&s, aplicativos, Reverenc'tahs^yFre*
yuentãtiiJòL Pero parccicndomc, que todo» eft os no fonl
«ias qtie.cereños para abultar ia dificultad á los princir
piintcs, mefeiolví á omitir todos eftos renombres, porgue
me partecb yriniluíftraWe no havor en cita Lengua oías que
vcrboiítiâílVôálde quien (alen (m paffivos, .écc.
V pWò que fe conozca evidentemente, veamos à
cada Vcrlít> (como íc ^«ieren llamar) en aquellos tennis
üQh y ^xtopyit^acT-fcoa ^ue los imgulariean, y exa-mfe
'nQínos"tí«i qué *te diferenoian de <u« aíttvos, que .quie*
ren liumi?- ffy tmttfws. Jà?j?exivõsr<iicca todos, qucíois
aquellos, qnü'haoen reíktxton fobte el mifmo a^^níc, so*
Wo idcl verbo TlkfrMJay queues el pnmiruo, y íigniííca
•unusy yoim^ amoy'fis ci rcikxivo, NjwojtazoUd, y cAú
^FmtojGrfitaifittíWca'latinai, ei oración, na >ss verbo^ «plica
^ *?' 9hm 'i¿0 f& ¡Jitig*, • n a a íte r a Q l Ü g n 1fíea*to < en .cofa a
#W)ft.'QomfWlfituói 0ice«, que es, ci que compele à,hacer
«ta'quetfgnifUwelitcrbo, «omò del primitivo T¿amia*ywc
^

^ "^WCfonciaiet-v^JEowiosquc dcnotan rCípdp.;
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ró è Is fttt&nci
-quten,, ò de tfulôÉi Ã
^rt^liiVo Tjffequii iú COÍÍÍÍS, fuUeèíírefieiaíi VapdcoornifTicmvteqtiiJia.
•
• «f.o .•J^ Los Frequentaiévos íon íôs piw muí^piicnn Ja
àccion dei verbo, como en cl mifífto Tequif Cxt froquen*
fttiVo T&nfui^ mueho -cort-af, ò d e í ^ e d a K i r ^ w n ^ o »
eicfto, que^fe-^ârra^ofl íèa fftere-W&èdmtali énfb síaw
de cada y^rfao.(puCfi (ÍEV ^altetacioi) 4c íti fígnifícado íc
queda en él) no es I o4 q oe con ft «ni ye «IH ^ cíífefoiici a quaJidad algUEja» <]uc eu tí tenga parrkular propriedad» fino
íblôMa C|(ie ícsfc¿ de fas panículos; <)òe.fe là jutífa,i?, yieftu
BO ion, ni píovienctt dol verbo^?irçs ^ u | ei^íiv^/crà eftc
para que Uf partículas accídcnraic», que Ia locución introdhccj fegon íu próprícáad* «jueíámos hacer, <|^ie varíen
el ivcrbo de qualid^a) Y m\ me parece cumplif¿cpos^jS^cfanlentâ con dar reglas generales» para
fçnfepa «jíando, •ftàsm-fé .haijicie f o r r o s aliviando i^riíinçipMW.;
í d e - 1 í h i d i a r orros tf¿rbas, <\MG fon cl t«(íiíH*v ^on noav
brfisdoloycoo ^uo los quicrc« dlftioguir. V a(fi\t/^ô , w êõ<áicèmú&i que cn e^cJdiosna HQ hat mas que verbos
«¿N»
•
"
;
3i p
Qite «(tostie «atient-ò.iio«,y|^bç»^(M-^r^nimiEi*
ticos» que no es^eflenri^ à «fta .parro ide M w&typ&i.pfíK'
^ u c í l partí00)4? «xorcicio dei verbà «ÍK QnpÀti&rrt, pa<
4U w l efe figmficat, como fabo mente ¿iée Ueraido
•Joan Vofín, lib. t.Âe.Mottiwt A m z t i ^ Q f r p ^ fo\. ^83.
yalji, que ffl^aricí-ò ffe coniague por knodc^í^ tiempos» os
sctfdèntaí, ?m$ hrfty 'For, M*toM> f imo^wa fc
varían.yar, modo«, y no-dexan «fe, far .v^bpic Y tunqut
Efla dcHnictoa, qac para ios Lacw'os dá el « M o Autor á
íávvçrbôs d<s aquslr Idioma, ttapcop»1fui»i noj m parece
«sawicaa co t o d o à d nueâro MoúÉânot iptt«ft.iQ«llYod >n6l
f | aiWcn4ta KIOS Itingvas' A moricft^a'yv))no h^l vetrbo^ fjac
"fifaifiqu^ ftr, y aíB las tocuciones,.qm^ J^ oor^rpondei»»
fosman con el verbo tfiár: y pojr eftet ounca fe p^drá,
'ün sm^ropriedad^ decir ci fyg^ftm^tii fiem fa Dios, fti
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Y aifi me pareep, que folo le conviene á los verbos McxitanoS la definición, que dà nueftro grande, y digno de roda alabanza Matunno Gilberto: Kerbum eft pars
Gr<itwnts% agere aliqntd j¡gitificans: y rae há parecida
ncccfijiio traòreíhsdo£tt•mas(, n^ue pârczca digtelíioii)
porque confíderada la (ubíTancuí proprkdad del vcrbplno
d ico. fea nueftro cfttidicv acomodarnos ma» â íu diah-tUn'
Los inod^s en iu rigorofa propriedad ÍOH quàcrq:
Indicativa> Subjuntivo, Optativo, è Imperativo: Carece abfolutamemc de infinitivo, aunque par3 proporclo*
narnQS á fu locución, daremos reglas generales á íu ti cm 4
po, como también daremos razón por qué dividimos el
Sub/untivo del OptariTO, haciéndolo modo diverfo.
El tndicarívo es la mifma raiz de! verbo, que I I ^ '
man los buenos Grammat(cos Narrativot con codos los
tiempos, que efte mosíp admite en el latino, poniéndole
íieiuprc antépucfto el pronombre, que le correlponde
perfona llaiiatacntc, y.g.
canto
Nicnkayehufa
Tíi lees
Tantapohua.
A quel traè
§nihua]Íca.
'
Piar. Nofotrtófc hablamos, Titlatobua.
VofotrOs cargáis
Jnflamama.
'Aquellos cuentan
Tiapohua* (Efto es nusi^
raímente,)
X. aqui fe advierte lo <jue yà fe dixo en fu lugar:
que quando fel verbo comienza con vocal, pierde/ la Tuya
con que acaba ci pronombre, como fc vec en el exemplo
T-amap^hua, que nunca fe dice Ttamapohua.
'Pretérito imperfeto.
^Efte fe forma de la raíz ¿ácl verbo, anadiando
efta fyiaba^, fi el verbo acSWf cn vocal, o aya y « a
el verbo en confonante, à cn otra vocal, que no "fea Í¡
mifma letra ^ como
' 'Yo pedia......
Nitlatlaniaya,
"Tú arraílrabas;
TicbttiUniaya*
Aquel aconlejaba
'.. ^rititolmaeíiya* '
,
ií.
Plüf.
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PiUf. Noforc ¿hup ibamps..fachicbinaya
Vofutr. huftabais...,
AntUi htequt&l 4.
Aquellos pagaban
Tlã.xtlahuoyn.
T> tttrifo ptrfti'fo.
EOc (< forma de ¡a raiz de! vcrb'v, COT ef pronombre de la pe nona, que le correi pon de, aincpouicndole fiempre à el mifmo pronoaibye vna O, y en los ver»
boa, que acaban en vocal padicndola, como ea las figuie ates.
Yo acabé„
OtiiffUmi,
T ú pcdifte
...OíifllatlanK
mató.........
Oquimifi'u
Los dos primero* fuelen /ín iinoroprieda^ ò fvndiciendo: Otufllam* QniüUtlnm otras vezes
raifma tcrminácion dicha de efic tunipo, le añauen
Yfta C, Qnifíiamicy Omfllat¡ante, y cntocccs paflÒ ci
fignifludo del verbo común á iranfitivo, y quitredetu: Yo
]o acabé, Yo lo pedí. Lfio 00
j;or ahora, mas que de
pafib advenido, reíeivaado para lu uempo tn«b tx-cta LX«
pliacion.
'PluraL En efte notncro fe añade fiempreeíla ^articula que, que es generalmente de plural^ à noratMCii, y
yerbos» perdida ítem pre la vocal vitima de la raíz, y dUpucs de ella dicho qnc\ como
Yo for ros anduvi^cis...O<7»//r»^//í'.
Aquellos perdieron ^OquipoLoqus.
TUqtta por comer, que no pierde la vírl*
ten el pretenro*comoiYocomí. OnitUqtut.Ha*
fotfOS commscs, OtU (aquaque, y utroi algunos.
'Pvetftito plufqiiáwferffa».
Hile ttempo /e forma con la O, aotcpucfladel prerento peefeab» el pronombre dela perícma, la rail del verbo, y «¡fía pankula
^oípaeíía: como
Yo
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Y o avia venido
Onthualaca.
T u avias tendido
^OtiCfzúfjuaca.
Aquel avia hablado Otlatobuaca.
Plur, Nof. aviamos cõprado, Ottcchuaca*
Voíoc. aviais resido.... Oawthquitiaca,
Aquelt. avian parad fa .Omoquetzaca,
Futuro imperfetfo.
Efte riempo le forma de la raiz del vcrbOj
diendole íolamcnte cfta letra Zy como
Yo llamaré
Ninotzaz*
Tú mirarás
Tttlachiaz*
Aq. cuidará^ %uAxázx&,Tlap¡az+
'Plural. A cftc fe le añade la partícula Que, Ha
perder la ÜT, que recibió en el fingular: como
Nofocros labrarèmos. ..Tiximazqne,
Voló croa trabajares
Antequipanozque,
Aquellos cort¿rán....... Tequtzque.
Exccpcuanfe de efta regla eeneril, los verbos, que
acaban tn ia, como el dicho Tequia, Tlachia, Tlapia,
TUcaTtAy nacer: que pierden la vitima fylatn, y dicen:
Niftcquiz, Ñirlac4C¡2tcf\A quiere el PadreCaroclii,que
fea regla general, y yà íc vé, qae no lo es, como confta
de los esemplos referidos, pues Tlachia, Tlapia, y otros
acabin en iat y no pierden en efte riempo la vitima voca', como confía por los exemplos, TitlapiãZ, Titia*
chiü^ &c. lanib.tn quiere d-r la niilnia KgU pau los
verbos acabidosen Oa, y pnne pjr exemplo Tequipavov, que no ts fino Tequip/inohtta\ pero fcmrá eita rc^'•J, para iodos Irs de efta terminación, como Polohttei)
por perder. Aqücl perderá, ^utpolo&.
Futuro pe fVâo no le tiene efta lengua, porque
aunque alaunos, como d Br. D. Antonio VaiquezGafíelu,
fe to dà (u;>hcodolo con el pretérito perfedo,
efía pac«
ciçula 7>, antcpiiella, diciendo: Te ontmtc in thquac ti>
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hnãlâz, ni eftn es locución muy viada entre ellos,- oi quiere decir (fitando vengas ya avre w tier to, que era romance p oprio de futuro pctfc¿\o, fino quando i-engas
y à mor i: y eilc es pur.uncfife de pretérito perfe&o, ñu
que altere fu foníde el ) f, que fe le amepuío.
Imperativo*
Eftc mocí®» y el Subiumivo, fe difere ocian muy
p0€O} y mucho mas quando en las reglas generales rodos
ros Amores le quieren dar la partícula ma, que en mi m«eligcncia íoio es roía de Opraúvo, cono aifcurro aiícníirán ¡os que con reflexion meditaren fu miíma oaturaleza: y parece comprobarfe con la propria dotteina del Padre Horacio, lili. i . ío!. 25, V aíli Vo haga, Mamccl^h
hua. Vo aoie, ManictU%,otU, &c. No avrá quien di^a,
<j\ic no fon romances de Optativo, ó de Siih|uniivo,y por
«fto en el Ijtino no nene primeras perlonas ci Imperativo,
y comienza ííemprc por las fcgundai, en que ie debe poner la partícula .Y/, Ó xic, fl es tranfitivo, y cita es la caraôcrillica nora de eñe tiempo, Cm alterar la raiz del verbo en íingulari y en plural añadiendo U partícula rii:cotno
Reza tu. ,.
Xhr.êThetcbihua*
Dama á alguno.
Xicto.'za.
Para las terceras prrfonas, Nn en fingul ir,como en
plural, fiem pre fe les antepone cima, porque conviene coa
las terceras de Subjuntivo: como
Vaya aqucL
Mayank.
Vesga aquel....
Mahualanb.
Flor, Efcn^d voforros.
XttUcuihcan*
Orinad voíbtro»..%.^....A'i//<i/¿4V/r<i».
Y de efios exemplos fe vec.como fieaiprc en pttir | l pierde Ia raiz del verbo la fyUb^o vocil ¿c íu terminación": como
Apedread vofot ros. X'tt famot lac an.
aquellos.
Maromean,
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Y en ellos, y otros como ellos, no pierden la vitima vocal, porque no hiere fylaba perfeita, y para íaberlo
mejor, el mas fabio Macftro es la pra&ica.
Modo Optativo.
El pre fe ntc de Optativo, no fe di fe ven cia del !m*
perativo mas, que en tener prmieras perfonas, y que en el
Optativo fiero pre recibe en todas (us perfonas ma> que es
nota de eñe modo, y el Imperativo no fíemprc la vía, y
en ronces queda cafi en eftado de futuro imperfeito de
indicativo, ó de prefentc, fegun los Indios quieren pronunciarlo, y folo el Wd, íirve de dar mas fuerza á lo qué
impéra: y en el Optativo firve fiemprcjpara declarar el
afeito conque íedeílea.y efto biftaba advenir, pero para la cUridad con los principiantes lo bacc nus perceptible
el exemplo.
Yo guarde....,
bfautttap
'ta*
Tú vendas
Maticnatnaca*
Aquel cayga..:..
hlahnetzu
Tlur. Nofotros p\(titnos..*...Afatiffe¿rcz¿c4j>.
VQ(oitQ&\oQmp\i)m..Maxtc.xopcb}tacaTi.
Aquell. fe encuentren. Mamónatniquicart.
Treterito imperfecto.
Eftc tiempo ííemprc admite antes de los prononaS
bre* de la perfona efta particuia Intla^ que correípondô
aí condicional Latino, y Caftcllaoo Si, fin cl qual no puede propriamente decirte, y efte es modo Subjuntivo: por*.
que ííemprc hace íuponer otra oración, ó verbo, que le
determine: (y cfta es la diferencia,queay entre el Optativo,
y el Subjuntivo, fegun los buenos Grammaticos latim» ) v.g.
Si Yo te imbiarc, irás, lntlan'tm¡t%titlamzt tiaz, Dicefe
tambiénpoíponicndoá la terminación del tiempo,y la pe**"
ionaefta partícula ^r/f<í,coaiocn la mifmajoiacton: Ititlani*
MitztitUmzquia, $iazqtiia\y anteponiéndole la O de los
pretéritos, íírve para romance de pretérito pUifquampcr*
íe£lo, de efle modo de lubjuntivo: Como íi Yo huviera,
havria, y huvkflc imbiado, huvipras, hjivrias, y huvicâes
ido: 2ntU QmmitztttlaTiisiqHiatOtiazqHia,
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Oleen fe también cftos roifmos tiempos ron Upar*
tífula WÍ, poípvicfta i h raíz del verbo, fin perder fylabi
Kguiarfscnte, y fin las demás addictones próprias de otros
tiempos guardando !BJ reglas, que fe dieron en el antecedente: como fl lloràra nils culpas me perdonara Dios
Intlanicbocam in ttotlâtUcot nech wotlapopoíhnylnyuta tfí Dior notMt&m, vel ftQUatoc&tz'xn, vel nomotpxcM&àn-: Si'Vohuviera yá» d huvieATe llorado: ¡ntltitftichocant, veí irtt ho n ichocazq n i a.
De eüos cítemelos fe conoce, que coa la dichi palabra JfffAn, le fuele (y muy comunmente ) fuplir el fu.
turo petfe&o de cfte modo, con el imperfe&o de Indica,
tivo, como fe há vifto, porque Chvcã, es U raiz del ver
bo liorir, que <hace«l furar o imperfeto de Indicativo: Nicbocaz, Yo lloraré: y con U compoficion del I n t U , paila
con lu mifma terminación à futuro de Subjunrivo, coma
vimos-: Si Yo-íloure: I&t Uni chocar, y con cl f uidy k
íuplcn los demás tiempos.
De befe utnbun advertir, que eftc prefentedeOp
tativo, quando es de âficion, que íeniega, ó veda, óreme,
fe le añade á la partícula ma, efta otra, tamo, haciendo
ambas vna fola dicción, ò termino incomplexo: cumo
Dios DO lo quiera, ò lo permita: Mac&mti qtiimvnequttiz 'Divs. No io tkílec Yo: Maçamo »;r Mebttit., y de
c^os exemplos 4c
como flempre ( ó por lo menos las
mas vexes) Ueva at fui uro imperfeto de Indicativo, y efta
mifma locución firvc pata lóc dômás tiempos de efte moflo, con (va ceruimaciOBes particulares.
Itifimttvo.
Yá fe dtsfo^uc no lo tiene, pcr6 proporcionando*
nos à fu ioclición, dn^tWOS, que cfte ticnVpo no íe puede
decir, m ellcp/s lo d * coi», fi noce quando quieren hacer, (i
ssvo hacer alguna CÍ)U: coifio, Yo quiero comer: Nitlaquavmtqhi. Tú no quioríís ir, Ahm9t tiaz meq^t^ de que fe
adviette, que quando fe junta el verbo Ntqut> que c$ que
w , le potjiooe ticOipN c^gamemente, como fe \ è en loS
cxcüiploí rcfcíWíçs: f c ^ i AqQttC^tt «iKpoirtrlo, pü*Jelfe
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también: CQmo Yo quicrp <Hruarlo, AltCMfftij »kmamai'. Tú quierestt.i^írlo, TicnêÇtti ts^oli^í Aquel quiere dormir, Ghiinequr cochit.
Y de todo fe vé, que ítem pre cl verbo, que d e w
mina, lo que íe quiere, ó no fe quiere» fe pune en el Futuro imperfefto de Indicativo, y fe debe advenir er< los
mifmos exemplos, que quando fe antepone el verbo AV»
f»'» fiemprc fe pone en prefente de Indicativo» con el
pronombre de Ja per fon at que habla» y el mifmo pronombre fe repire en el verbo determinantes pero quando fe
polpone» folo fe exprçfTa la raiz neqni^ (ín alteración al,guna:uno, y otro )o enícñft eíle excepto: Yo quiero purgar
,el vientre: Nicnequi títmoxixaz^ vel mtnexixaz, mqnL
De faiticipiofr, Gerundiog» y tasdemá» partes^uc
en el latino tenemos en cftc modo, nos íerviian (us romances para faber, que no tienen particular cofa en nueítro Idioma; porque los participios de preftnee, ó el romance, que les pettcpccc, yá diximos^que.lolajircme íonunoá
verbales, que íie derivan de verbos, que no tienen psrtcdlar coflftruccion, y ajfi no íalcn de la cía fíe de adjetivos
comunes: como Jiazetlani, el qual, y todos los üc eOa
elafle, quando fe reficrea á per fon a, fe dicen cun ei pronombre de la ^ue habla: Como Yo foy el que ama: Mk
tlazotUni. T u , Tittazotlani, ®«\ o con el femip/ot^ombrç te, fi ca incierta la pcrfpna» <\yG Ce ama, y ca común:
«oroOft NitetlazotUnir, y también con efta nnfroa partícula fe queda en el riempo de que habla:como, Yo foy el
que ama, Nttetlaiotla. Yo íov ci que amaba, Niteila^otUya, Yo foy el que amé, QmtetlazetUç. Yo foy el
que amare, Nttetla-LOtUz, y afli en todos ios tiempos,
rqiHta4a el ni, y pucíío el pronombre, qcuc correlpondc
à la perfuna, que lubla.
Los, Paruciptos de futuro en rus, fon ei mifmo Fu»
turo imperfeito de Indicativo: Yo foy el que hedeam^;
pitUiQtU%> vel mãiazotlçfo vel m t e t l a z a t l ^ ^ ' ^
indeterminado á quien. Y coi¡k efta <\\\z<X± explicado el
modo de hacer tiempo* dç 2 ) ^ y «Je 'Èncrf '2ír, por i^»
•""'nplicai regla?.

"3§
Los Gemtwlids, y Ms'finances en leis Autores
de Arte» Mexicaae^que hé vift0,no me parece, que convencerán â que los hai: lo primero, porque cttm proprtt
verba nonfent%nec témpora^ como dice Voílii, lib. \.
áe Analog* Cap. ^. fai. 49, «o toca aquí trnrar de ellos.
Xo kgundo, porque efta loclidon Neiahualizpan, que
dite ef Padfe Vctâncurc, no^aicrc decir tiempo de ayunafi fmo quando es©l ayuno» ó 00 el ayuno, pues fale de!
Hombre NezahualhtH^ que pierde lu terminación, y admite la partícula />4», en fu lugar, que es denotativa de
tuffipo.
El orró modoi que enfeña el Padre Rincon, por
citcualoquio, ò por circunlosucion, es compodcion, y no
Geruñdio, porque Tebimmatt tn nitetlazotlaz, que quiere decir, yà es hora, ò yá es tiempo, que Yo ame, ó que
Yo amare. Y afl? fe vé como cftas locuciones vàn fiempre aí Fumro ittipetfeiftode Iiídicativo, ó à algún otro tiempo, íí te corréípoodicre, fegun eí romance de que habla.
La CoiYjôgVcion Gerundiva, como llama el Padre
Horacio Carofibial Ctp. 3. del lib. 3. fox. 18. es vna corapolícion, que DO altera la naturaleza del verbo, y efta es
vna propria, y partirulariffima locución Mexicana, que para

íigflifícar la tofa, §m fe hace aâualmenre, ò la que fe feà
de haccí, eí ftitiy Yumiíítfr entre los Indios.
Lo que fe haéc^a&tíalmcote, es añadiendo en el

jírçfeiHe' à lá raiz dei verbo efta partícula Co> ho perdien-.
do fylâba: como
Yo vengo â c o c e r ^ Nitlatzômaco.
Tú vienes à trabajar..Thequirico.
Aquelvíèrte àmmúarTéauaèmricú.
Y en el plural los pronombres correipondienres á la»
perfonai.
Regularmente no tienen pretérito imperfeto, á el
«eefedo fola te le añide anteptiefta la partícula O, que c»
« propria de cftc nempo» en la forma, que yáeftácxpücada.
Y CQ el Futuro im^erfe<^o íolo fe añade à la milm raiz, fin altcuéiòn efia1 p&aicQla ^«/»/&: como

q vendrè à haíej
'u vendrls à vpMcr.'.Titeziqtii&k

3d

En el pla'ral folo fé añadcvna / à la tertóirtacion de!
ar dicho, y affi ijiccn:
Nof. vendré nos à cQmcr,..Tittaiyuaçfàl?tí*.
Voí. vendréis à i:w¿,T*>*...~j1ntUquat€cochtqnibuh
Aqucll. vendfàn á &bvit.,.Ttajro&tta$(i/bhi.
Imperativo.
Eftc tiempo, y el Optativo, que como le dixo ib lo
fe diferentian en tener efle primeras perfãnasry el imperativo ne$ folo fe le añade i la rala del verbo-efta parti»
dtil/^tf/ c'h todàS fus jicrfonas: como
/ Venga Yo á c*\V\%*T..„,.Mnnitfa&4tcii$}tiqni%
Vengas tu à wvíttt\xxt&T.,.Max'!tetepotzitoqt4à.
Venga aíjucl 4 oír %i..»MatIacaquiqui.
De donde fe conoce, que pira efta compofteíon
«n títtt tiempo, pierde reguiarmente la vitima vocal, como
fe v¿ en todos los exemplares dichos; y regularmente 00
tiene efta locución oías tiempos, ni modos, que ios teferidos,
' La compoficion de las acciones, que fe han de hacer fort qiuti coato Us que hacen, y hemos vlfto en loa
exemplos refetidos, fin mas diferencia, tjuc com o eA ellos
diximps, que la partícula Co, fe añade à la raíz del verb®
en tí fircfcntci én eftoí es tittb, como
Yo voy â pagar.
n.^.:Nittaxt¡ahiiañuK
Til vásà vender
Tíftamacatiuh^
Aquel vá á cobrar
Yetnàmatiub.
" i h el plural fe le aftade foto vni / , «dítto t
Noforros vamps à vcndeu.Ti(/aHamaMiMVu\
Y afli en las demás perfonas» y ért Vrtói 'y otro Ba¿

... FfCterifo pcrkfto adíiiitç e/h pirticplá to, pop
jucfta» antcpcoUndolc ficçaprc al ytouco^ic la 0, qui
'
C5 propria, torro:"
T ú fuifie à labac,
„>.>Otitaplacai¿
Aquel foe si tcinaftal.
Omotemato.
Y lo mvímo es en íodaí las demás perfonas, y m
hè oído mas tiempos, que los referidos, en vna, y otra conjugación.
Para mayor ¡nteligcrcia de los priacífianres, de»
too decir, que aunque es regla general .para los preteriros,
y. fu lbtma!SÍon> U que ft diò en
lugar, para las conju*
gacionw» fimpleaienfe, c& derto^ que cti algunos verbos fe •pierden tas íiaa/cs de fu*raizes,aeraque çântbicnes
evidente,que con dUs ÜO ÍC d t t i barbaním^noublc p-oíiunclaíído toda» f«a letrae-, v. g. el verba Matt, que fígaiifica íaber, dicen en elPreteiito perfrñ-o: Yo úipe, Omcmfci Y :1o 9>»flrQ «0 CO4«A. fus co^ucQos. T^Ucawtttu
Obedecer QtiifíJ&cámai, Thematt^ entender caerías de
Dio». Ottithtvwat Ix•rttafi,coaocer. r«;V txmat, y con
.todas fu» íyhUui Qnicixrr.ati^ eÓ¿ bien díibo.
Bl verbo Mot ema, por bañarfc eo reraafcal, dicen
ffítitobíca: Yom.fifeaAd Qpjm&ttm. Miq,ui, ^or caorir. Yo
morí,, Onimk. t o dt tu^s,
cjuc íc .íjcócncn aiiichoal^u§ 0 8 A uto te» ^ ao es. mas <|u« attgmcatat reglaá, y trabajo»

% . n . D Ê LOS VERBOS ANQMAIDS,
muy í g o o de repetir ío que yá diio eí
re Verancürt, porque los que comienzan lleven
tt#P « t ^ M r t M l
ÇA, fi^uüci f ílÀt CO'

. ., Y . c ^ todpj fe buede decir; 'NrtattiVh Ticafftít^
f

c^uívpquc cpa. Çaqut% que .i¿diá^<}|í¿

::: ' ' ' " ^ ^

í'./ar. Nofotros eíláipos
».,.TtCattl
Vofatros elUjs.
<,w*tAnc*te,
Aquello^ eftân......,.,jw CVtftf.
Y. minea aAmitca en^ el plural el qniy que admítftf
en el
fingular.
1
Para codos los pretéritos de eñe verbo, fe diée
gcncralmencc Catea, coma Yo eíluvep avia eftado, aya/
«ftáíiog OnUátct)aunque al frecerico iníperfeíloíelcáña»
de la p a r t i c u l a r propria de eftc tiempo, v.g. Yo cftil)a, Hicatcaya. y eí íft »y vfjdo entre los ludios dupticao
Q\ya\ como: Nicatceijaya.
£ l Futuro mipcrftflo ea del modo íiguiente.
eftarô,...,
:Ntes&
T u cíUtàs
«...
Tiez.
Aquel eXUú
Tejs.
Y en plural le 1c afiade (olo ffie i todas
nas, como T¡ezquei Jnyezque, Te&qtie
ombres de fus pèrEl Impcrdtivu íc dice con los proir""
> como.
•fcftà iú
,
Bftc aquel
fftémoü nofotros
Eftàd volotros
£ftòn aquellos.^

.Maxtt.
. ..Maye.
^....Matiecãftl
Maxiecan*
^Mayecan*

Y efta mi fin a locución fí/ve para todas las peçío*
M dol &«l»|untivo, y Optativo, excepto, que. cfte i?9,fdpito de Jmpcradvoi y advieiufo, que Con pre vfan çn fu
materialidad ( à que noa hemos de conformar^.
vetbio de lugar, como:0*™«, ay. Nepan, ?qui.
allí. Como,, Qffftwwe^cltaff^y*

A R T E toB L E m V J
i ; ò intÇFiçg.aíívo, como Cmf>a% Camfty que ..fe
nilttín" )ádon<l)ÍK'<gfiao; ¿o'Bcffe íffsiéí Campa ftiezí vel
0/7«w
ra«nqtiè ííkfcguntfo í&a «fias veies pitidc U
fiufll, y dicen Ctfff ff/^ ? y es muy vfado*
Los Prefcritòs j>cffcííos, y plufquamptrfc^os, íè
dicen con el futtiro de

tídksefVe»

añadiendo fu ferns in*-

.fj^rtrp/o^ria Sfaioí co^o Yo eflutrícra^d huvicíle cíísdo^
'mtiáitiezqtñat¡j lo mtfmo'cn toda» Ít% pcrfcíiss en íin-

guiar, como t(t cOuvicraí., ó hnvicfles cftado, IfitlatreK*
ptia. Aquel» InPÍay-ezquia, ffempre cspreííü el UitU, ó
íín Jth foloel tfa, pcroricüi0rcflnrepoefto:ert «fpiuTai, nocisne cU&rencU del tUifmo futuro^ y ferá mas propno expreñar vna de íos pronombres de las per ion ai, que ha*
blan,como Te&utzhfitt, jlmebaantín, Tehneitttin,<\\\M\*
do ie han de poner en grado revercncul» y con>o /e dirl
derpues pot êvií^t CDBfUion..
Bi verbo Thcac^ por eflàr en pie, aunque k algunos
'Autores hs viOo'ex. licar perplexamente fus tienr.pos, no
me parece» qoe hat neceílidsd de gaftar mucho ev\ él, por
que en Ja praílica de los írdiosi no h¿ o ü o

mas que el

prefeote de Indicativo, en que la raiz con Ins pronormbrcs
^ 1^8 perfoiiaSjinvcn para todas: como Vo efloy, NiyhcâCt
Tiljcac, These, porque JNicajat y otros tiempos, con inflo,
qüe íolo le» b¿ vvflo efetuos, y no los hè rido hablar;, y
Jos dtinás, que fe le atribuyen^ ico preprUrr erre del verbo antecedente con el plural,en l& íorma.que le dixo,por
los tiempo^ que ticoc, y ctt íu mifmo (bnído íc (u^teu todos los que fafr&n i efíc.
Lo mifmo es eí verbo Ttztac*, y Oitot, c\vc fi^nifican caosbien eflár COSTO quiera, en que íc deben guardar ías regías deí Krtncdfârsmtfíro dottCcdenre: el Icgun*
dO|í mny pecó Vfido etitre li>6kdto& poUtlcos^l pilmew^lolo i o f a è o í d o en la Srerm* donde es muy ítocuontc
o» todos íb& tiempos, y modo** y ttiOy que por tito lo
advinieron pocé ios Autores.
El verbo E l tea %mWca lo miífiio, y ce Jo pro-

fuelen darle rodos fus riempos, con
rcr^tinácionfispi^
prias'de cad* vwo, aunque fuelciv hjoèr.vpc^exiia^ltiffilâ
vocal1 dfe los profftombrcs, y d»cè« Neitvc ç@>Jwgír. dç
Nieltor, Teltoc» en lujar de Tteltoc%. y ofto es llenar djt
mas equívocos el tdiotnat pues Ne/toc^ cutre lo» Indiop
polificos, quiere deerr 'vcrdãdcremende^ ácofa fue* tsr vfffç
da^ y enere los Indios Serranos, íigfttóca oftit Yo: peco ^flgg
advertencias ícmrán de pre venero» i Hoi que futren allá,
O»can, que antes divimos» que es adverbio de
tiempo, fuele tca^r muchas vezes figniít'-ado de verbo^ j f
entonces es lo próprio, ¡que atícr, á.?fiáfi*çQ&BO para ex»
I íicar, que no hat aad», dicen, Ahmanca^ y fi' lo^jiar^ãs*
cert, Caonca.
No hé oído masrf que la» dos perfímas en cí prefcnte de Indicativo: Yo eftoy, Ntouca. T i ettàs^ Thnt&í
hn plural no fon tiempos de cfte, fino del verbo
tno eftá explicado» y affi 1c dicen como allí, La vnica di*
Écrcncia,quc hallo entre 0«í'//»yadverbiovyCl.i«lfiDovef*
ho es, que efte nunca (c acaba en
y coma adverbio, H9
regularmente cu el pretérito perfeito íolo ha i vna rcrcerâ
pcrlona, que es Yecac, vel Teoc^c^, qjie es âveríè acaba*
do lo que avia, o faltado lo que eífeba, ò no cftár, y tam;
bien dicen /ly&cac* en preteriros
Los verboe de ir, y venir, foro en; soda irrcgulare^
la raiz del piimero es, Tauh, por ir^
Trcftnte de Indicativa*
Yo voy-, Niau/j. Tú và*, Tiat^k Aqüel và, 7¡v*£
^ los quales en elle tiempo le les antepone efta partícula
Ye, como Yetiiaitfk Plural» Nofoíros vernos, Ttnhue, V©»
loiros vais, Anyahtie, Aquellos van, Yahue.
'Pretérito tmperfefloi
Yo iba, Niaya, y cfte aya fírve para tod»i \yt
pcrlbna» de fmgutar, y pkual, fin mas cUfercncii, que Iffi
ejtprcílion d« la que habla.
^Pretérita perfetfo*
• Yo-fui,.Qaibaia.. Tú» Qtibuia. kypG\Ohnsa.Xt
en el plural, Nolocrof ^iuao», Oñbaiaf íst^ftp. mtim^

.wD .«««<^r' wHtytiC' * metros. Qanynque. Aludios,
tyljfües 'Cílc mhmo t i c à p o Tc dice (¿tnbien irrcguljrWe'íite en la Tercat« peTÍctra, como; lehtukac^ ya íc fue,
"siMí.
M ^HttFíiVo pluíiftitniíiçrfCííVoíblo Tc )cañade ¿la
oterninvcioA tíel « u c u d e r t e la'pírtituia í í f , t n todás las
^erísrao?, como; .
'i - i ;

uijfo wta àdo.4.>»....»«.».».09/flf^. £ n el plural no

F ti tur 9 iftiperfefl o.
' - *Vo irá, Núrz. 1 út 7tasa. Aquel, Taz. Plural. No. f t t R » * fámos, Tfâzyne. Volónos, Jnja&qne. Aquellos
v . ..
• .
'
•f'
«Í3

Imperativa.

V é tâí
Vftfí-aqttcL»
Id vofotto*.
Vóyan aqbello»

X'tanh.
t.,..Mayauht
Xiacan.
Mayaran,

Optattw), y' Subjuntivo,
Vo viytf::::::-::*::^-.'::::::^/^»/.!?*^.
TÜ vayas::::1.:
Mat itíttb.
Aquct1 v a y a M a y a u h *
. Vômos Wèfoíroç: ;:::'::: Matiacatt*
: i U VOfoífOt:::::-:::
MaViAcan.
» ' V>ayart aquéllos::::
MayacaHt

El PrererittViíttpetfòâw^ y oh Rut tujOrdciS^t^U^ t ivo^
quitada la vitima tenfiinàttúmiJc la raixk admiEé el ani de
ellos tiempos,
fiotsío
['
Yo fuere, ó huviere \áo:vMimh^ V
Tu fueres,óhuvieres iâo.T/atfh
' Aii. futííOjÔ hwvimidoJivT^üñj,'j ;»:, /
•' - ' ' ' ' " ;'' '•••'«d finí c.i ji;pn»fi .
End plural es fin diferencia roas, queladelaa*p.í^
fonas, que hablan^ y con la advcrtcnoiavtqne'íremprk, fe le
ha de anteponer él adverbio Int/ar que coaati íe explicó
antes, es de Subjuntivo, y lo mitas;caiefl el Pr©J
tento plufquamperfeftò de eftc'modoj 'fiét-mfá que
ponerle la 0,^ el prodcmtbre d< U^erfona, <jo¿a\ 'f
Si Yo huviera, awia^ò huvieffe ido.,.,JúfU ohians^
El verbo Hit al lank, por venir, aunque el Padse
rere 2 Hied; que ¿ 8 còmpticfto dei a n t e cedente^ fdb rae pue*
do acomodar á fu do&rko 5 porque fi f & f i i ^ 4 a : e n af^H^a
conveniencia,que tengan en el ftmidoalgunqs t i t m p o ^ ©
niiftno •podíamos decir de eftos Caftdlaaos^;Ir, if Vfnfrv
• qufe por el foaído, parece ftr combadla eftfí 4 c ^wjuel^ f
no debiendo fer afll, dirémoí, qúe ts verbs particnlari
fe conjuga por fu cfpccial marera.
Trcfente Indicativa,
•'
Eííc fe cottjuga de tres maaeeas,. was
Ya vengo:'::::^:::::::y:v::AMtf¿j#íí«fo
T ú vienes:':-.-.::::::::::::r::T/i&#«i/íí»A:
Aquel \'\£açr^Y.\\:vS\\\:Hitailaub.
srA. Ndfotros ven irnos::::):: TibiMllab tte,
Vofotiros vonfs?.:S::í::::^«^»l^//<#//»f;
Aqiucllo$ viiiieii:::..':;::::^///tf/^J&««t "(

Díceíc efe mifroo íimipc cen cHc miAno rerbo
Mdnihtiia.
Tú v a y a i M a t i h f i i a ,
.Aflucl
-.•.::•.:'.: r.'-.v.: wMabata,
Y LI-; . > y ^
p ^ j , Vamos nrferros, Matihuiacan, y
Si

a. {.

Ajr^oy^a"::!::::'::::::;::::-:

,

. También fe dice cfctt

lur

tíí

general de .„„ r

•c

13 qfe'í«ngO£aax:::;:«::::;::iWi>«*^fí/4.
T ú viencí:::;::::::::::Tthmlhitia.
Aqud'-Vicncar.::: :$&i&'MA4J/i*ja.
Y €0 piorai fucten « n ^ d U i c .paçi.^la aTguna,

no ífiiá bâtbariímo ponerle cl ÊW, cooio á loa
3:

L
S.í3:::r:í:::r::;,'i;':
veEiimos:::;;'::T^/
verns:::::::::;;::

Aquellos viei»cn:::j::::::://*/f«r.
•: - ' ¡ "
• •' .
, <
II-"
¥ eôa minera falo câ cl prefen to Indica tí vo. f n
1 &Pfercrtfôpetfe¿Vo, y end plufquairpcrfeéVo ioloTcana*'-'êt la 0 âUpnncipio: como, Vo vine, Qnthuit^ ftíí.Vcn
:do, Otiib$tá¿Z0tti**Y Kohai otros

'Preteritú imperfeito.
Yo veraia, Nthuallaya, pcrdttndo la raiz todJ Tu
w t ^ m in scam, y* cfto
cu toda&.bs perlón as de, efle tiempo, I'm mis ¿Iteración, que la que le dá cl pronombre de
la que hafciU; ft ie drec con la fc^ucida manera, que íe dixo en cl prtleatc; Yo venia, Aibua/husaja, fin mas vaíiacion, que U dicha en vno, y OÍ;o flua>çrp.
t i Preíciiio perfedio
íoftu«» con ü O ^ej-tiempo, pertitCMíi^^MHítH^ U raia fu tcmupacipn; como, Yo
^Vitie, OfftbtwMã.
Otihufjlfy Aquel, Qbttalia. Y cn
"plwiil. Venirnos, OxilwaHaque. Voibtros, Oanbualla,211 - • A
' \>i&\ftòtf$tt&aijref^ f v ^ c r ^ ^ ^ o ^ ? ! ^ ^ 1 * íií terí t n ^ ^ í í l O ^ ^ i í » 'recibiendo, fen íu luHar la particul*

C A T . V.
4?
<en todas las p e r f o a a s cop fus proaombreíb y el futuro ticHC la J?, de fu terminación en lugar de la rau: gomo Y ©
vendré, Nibuallasz. Tú, Tihi<alia,z. Aquel, Huaiiaz Y
C n p l u r a l recibe dcfpues de ia Z , el que, comuo: como
7~tbuaJ/¿zqi!fC)NoCútros. Voíotros ¿fnhuaiUzque. A quo
ílos HualÍAZque.
Imperativo*
£fre tiempo es el mifina verbo con coda Wfñvnacios, fin mas, qucañadirle el X í , q u ç es.lo proprto; coIDO vén tú, Xthnallatih. Venga a^uel, Mabuailauh Ve*
nid vofotros, X ihuallacau. Vengan aqucUos^ MaktHlUa»
can. Di> c(c también con el Hua¿h.uia¡ que ie diiío anees;
como vén tú, Xihuaibuia. Veoga aquel, Múbttál'huia*
Venid voíotros, Xihualbuiasan. Vengan aquellos, Ma*
hualhuiacan.
El Subjuntivo es de la tínirma manera, íínmanque
añadir el Mã en todas lus perfonas; como: Venga Yo^
Manihuallàuby vcl Mambualbitia^ &c* Plural, MalibunMacan, vel Matibualhutacan, &c. t i Pretérito imperé
fed o es, quitada la terminación de U raíz, rccibicodo J 9
partícula Ñ i , como íi Yo viniera, //jrlanibn/UUm^ vcl
hitUnMiMuyani* Tú, IntlutibualUni. Y lo mifmd
es ot todas las per fon as de ambos números.
Tíi^Jblcn es,. NtbuaUazqaia^ como cfti dicho», f
entonces es también para decir, adiendo
vcnií.Yeta
líiifmas reglas, firvcn para el tiempo del verbo antecedcQ*
te, y de la mi Cm a manera fe diec el pretérito petfctto* f
pltiíquampcrfcâo, fin mas, que anteponerle la O, al pro-'
nombre, como fi Yo aya, ó biivieíTe veaidOj Intla on'tbuatfartt, tyc^
tftc mifrfto tiempo fe dice piopiiatncBie en mo¿
dQ optativo, como, ó fi Yo tuviera venido:
Oty-htut*
'Hâni, y cílo es en todas fus per fonas, íín mas vai4»Gto0)»
que la que le dan luí pronombres.
Kilos dps vlti^Qs véceos,.tiquea OUa paitijcwtetvK
íTrtía locución cntee los lodliqs, qu^^o.çorrelípQtvde à ^1'

'

- Gr

buetzi.
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buctzi, en ci tiempo de que fe haí>la; Io que me parece,
que fignitica, es darle mas viveza i la mi fan acción dei
várbo: con^o, NihualfatthftctZf, Vo vengo. Yo venia» A';buallatihuet Z'M Yo vendré, Nihftatlatihuei ztz. Yo
vmtfOftihudí/atièfíetz.Vêntxx, Xibttallatihuetzt. Y con
e(Vas termúiaciones en eft os dichos tiempus lo vfan frecuemifíimaraeme, mayormenre tas mugeres. Aunque fi el
priacipiante no quiere vfar e/le modo de locución, no
¡80Í efib cometerá vicio alguno, y fe pone A>]o,affi panqué
fe coo&zcâf que no omitimos fecrero alguno de la lengua,
como parque quftado lo oiga à loa Indios, entienda lo que
Con cite mí(Vno Tihutt&i, habían tod?s los nempos det verbo Tastb\ como Yo voy, Niatibuetzi. Ye» ihifc
M't&tihnttzta, Yo iré, NiatiKucrzrz. Yo fui, OHIJIIbuetz. Y aflS en los demás ticiipjs,. advirnendoíc, que
ia terminación propria de cada vno* la reate el T I J W / C / ,
y no b raíz del verbo, como debía ler.
Hn efte míímo Tâtib, admiten algunos tiempos
la ^articula 7*/KA: como Yo voy, Kiniiuh, en vno, y otro
pícíemede Indicativo, y Subjuntivo. Vé tú, Xiattub, y
lid Ib admire en ortos tiempos. Y cOo fignifica ir coa
kminKÍ; ò -de eípacto. Advicrtafc tara bit n, que U dicha voz Tibftet:it fin acompañaría con otro verbo
f £jü« «o los mas Va vfan) es fecunda peréña ctel peefeute
l&dítniro del ve rijo fín-eni, que como cíU dicfeo/iSgnb.
áíía csèf, pero junta con ellos, no íignifica roas, que la.
S|>ifma aceten del verbo eficiz^promptajò prcíutofamcntc
El verbo Oftoc, que fignifica uflí miftno cftár^ócOár
echado, es tarobico if regular, y aunque el Padre Macftro
PeHa, y «rros-fc é m rodos fus tiertiposj. no lid oídopracticar á
Indio?, más qntí el prtfenfc Indicativo, y eflo
çnímpôtfonaív como'ay eftâ echado,Oman wtoc. Y en plural, Owc^^f.aunqiíc con mas eftg^nciâ, dicen: Momltito^«íiLa pr^ice èfen lòftndfòs «nfenarà U verdad de todocíio.
cfúe^íígitímea íamfekn tftar, ç» de la mifma
S) fín dfecWèi^itiíiirè,^ fié terièí cílc regularicen-
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te plura!, y admitir algunas vezes el Futuro imperfectos
Aquello eílarà, Mttftix. Y darle muchos tiempos ( como,
lo he viflo enfeñar) diciendo, Manca, por avia cftadoiy,
per cft^ba, MtfftMs mas me lo parece en Caftellano, de
quererlo hacer conjugable. Y aunque fue le algún MacíUa
decir, qnc para pluralizar duplica la primera lylaba, y pone por exemplar, M/imaittyokame yxtlabttacan, çrt^iiV
mu d4 as beftias en el campo: Yo no p.cr.ío, que e$ pjjjr^
masque por lo que connotad SubíUnnvo.quc fe te jun*
ta Tolcatnc. Pero en sí» lo que me parece, que lígniíica
CÍ: le cftán las beftias en el campo, en modo .frecuentativo. Y efto me parece bafta para dar 1 conoce* los verbos
defectivos, anómalo», ó irregulatcs.
§ . 7//.
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/ i v o s . Reflexivos, C o m p u í f m o s , y
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Apltcatwos*

{mos y.í (a razón» que hai, para no admiriv la pía*
ralidad de Conjugaciones, con que hán abultado
tiafta aqui el Mexicano. Y aunque parece,qne eran
baílantefi las realas, que
apuntaron en el paragraphopri«ñero de efle Opitulo, para la clara intdigercia, que del*
íèci daremos mas efpecifica noticia de fu formaciónY comenzando por el Paflivo, todos los verbos,
que lo admiten, lo forman con los mi fro os proncmbies,
que en el aâivoeftàn dichos, la raíz del verbo, y e/U partícula
pofpuefia: como
Yo foy *m*&o\\\'¿\\\\NltUkoil¿l9v •
T ú eres co\mào'.::::T(J>obaa/o, Aquel es mtícrw.;::M¿¿7¿/a,
.

.
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En el plural fe 1cañade íí la partícula Lor d §U4
general, como:
Nof.

(bnnojm%*&Q$,.*Titlam(imaloaue.

Vofot. fois oídos
..AntfdfqquMque.
"Aqiíèll. fon acotados...fítíitepti/oaue.
G 2

jo
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Aupque conficiT'i, que efía manera de h»b'.ir, es
muy poco vfada enire los luchos, y lo mas recular CÍ, reductflos á tiempos de Me^ Te, Se-, y entonces no esm.is,
sjue la raíz del verbo, como en aítiva, y los pronombres
propriífímos de eños ciedipos, que Ton como yà diximos
ftngular Nccò% de fa primeca pcríonat M i t ^ á c Ufo.
gundaj ^ f í i , de U tercera. Y en plural, Tcc/^ de la prisKerti Ameçhy de la fegund^ J^w/flj de la recceral coma
eiHes mlítoc» verbos dichos.

Le tslatift: r.:::::::::::: imstfU*
. Nos cafganií:::í:::::?^r¿ar</f»^
Os oyea::::;:::::::::'.:^^'^^^»/.
Y d U digo « ta txws propria, y çlara «splical, y b mas fàtit locución ei> foí^i Jas Pafivasy poptfatifte Mioma, no fe puede àtcxt con propriedad: Vo
jar cftc; fino cftc me azorat TehuaJ l. m
y de efta manera fe pueden decir fin did e \ \ aáiva. con las mtfcnas tcraiiuaciones de los,
tiempo f <U8 auinefos, que al)l fe dixcroo: como
Tc COfttÔ.-r::Orttttzpou b.
he t n a í a r à ; : S h i t m i f l i z »
Prer«rico plüfouaojpfrFeéVo, y Futuro perícíío rara vex k tienen» y fi alguna fe le diere, ferá con pcligtodc
grande cqmvoce, 7 de no fer bien entendido,, pot Jo qual
fe ínplirà con vno de ios orroa tiempos el qu« mas le le
judicie accoiodar*
"' N '1 :
imperativo.
Amato tú..
XiflU%ot¿at

MEXICANJ, CJT. K
fi
^
^ Y fe advtcrtcj que el
q'te es ptoprio del ím»
piCiattiTO a^ivO) en eftc paflivo
X t c &{ StHi^nrlvo* y
íoi dom^ tiempos <k efte ttiodo> fon romo en el antecedence, ítn mas, que el Afip, 6 el
qüe correípondè
al (ieobpo, fegun las reglas dichasAunque es general cite modo do PôffttWs^ es también cierto, que los vetbos en Ca, y ittuc tio( de lo& tÜ
¡%ui% aunque admiten tas paíüvas duhas, Itambten laâ ífrí
utôn dtvcifamcme COR eftta partícula €0» laudando ^11 eHit
la vitima terminación de la raiz del verba, èôtini* en ^Ü^f/ty pos dar^ ZazaCiti acarrear traftoSí ò ftiailUSio facacj
ha de voa pacte para otrai como
Tu.

.^..........«....T/WíSf^

Aquel.
n Nofocroâ»

7 7 » w ¿ f «¿v
».

i-.,,.

tMacópit.

Y olio é$ cu todos, los tiempos» con
CÍORCS próprias de cada VIÍO»
Los verbos en ¡fyis, como Hm£e%ni, acotar:
Y o foy aaowdo; Nihtitteto* eâ en. tedas tas perfonas»
y tiempos de la roifroa manera, qtie el &ntcctdciKC: aunqur bueWo à adverti** que et mas fiaéil modo para efto9»
y todos los demás verltoa 00 paâiva, afli para dectf, co*
mo para ter cotendidoj es reducirle» à tiempos- de A f ^
cotí fus pronombres príipíios, àt ca cía perftona» y
tendlráa COA ello mucho aliviotos-pritíci^ianecs, que fon

tolo para quien firve» cfhs regtas.
i i i imperfonãl d i rodos \M vétÒòai e» 1> r e r m â
pepfona del tiempo de que ífe habla ci»' paftítò, y cíbas plaío
tictalas^ N*, Te* Tto* de cíía fnâtt^ra: í¡¡ ta aócioadelvef¿
be? fe reduce immodia't^msenro & pcríòrti, ò co-Fa - fe vía efi
Tí1, ò AV. como qmlwrflrt, v- g, Tfc. well Me^Ò&ii

Si
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r^n; TV, vel Nehuttequifoque, Tef vcl Mebnttecoqtte,
Si es preicindicndo tie perfona, ó cofa à que fe rermínc
la acción del verbo, puramente ca modo neutral» es TU%
Como Tlahuttequifo^y advienafe, íjue admiren todaslas
terminaciones de los tiempos de que fe habla.
Oteas vezes no admeten las partículas dichas, fino
GUC fe quedan m el fonldo de aftiva, en fus terceras per»
fonaj, aííñíítííindpks folo an£es ia pameuia Mo) como íe
^já, MomaM. Se S^OCÍ, Mohuitcqni. Se lee, ó fe cuenca,
Mopohua.Sc b^ce, M&cbthua. Y eñe es el masfacilmodo,
Hiuy vfa Jo, jjflrtícaUmiefite en con ver faetones familiares.
Los que los Autores llaman reflexivos, no lo fon
por el particular fignificado del verbo, fino por el efpccial
m o d o de los prooosbres, y lemiprasombres de las perfenas, que los alterai), y eítos fon Niuô de ía primeraj
Timó) de ia fegundai Mús de la cerceta» quedandofe el
verbo en fu terminación, y fígnificadodeaftiva, v. g. Milite qui. Yo me motQfNwe ba'íUqu't. lix^Ttmohuitequt.
Aquel, Mohuiteqtti, En plural fon, Tit6^ de la primerai
dmmó, de ía ícgimda¡ Mô> de la tercera. Como, Tifo
btitteqhH At?tm®huaeqm\ Mohtittequi, Ycflo es en todos los riem pos con las rerroinacicnes próprias de cada vno»
Otro modo de hacer eftas locuci&nes es folo añadiendo à loftdofl pronombres de la priftiera.y fegunda perfona vna C, como Hnittqtu, es azotar como quiera^ azotar
alguna cofa, ò perfona, es, Nichmtequty Yo, Tichuytequty
t u . Aquel, QuibtiiUqut^xKMfot loa tiempos fin variación.
Tciiicndu .prciense, que no fe pronuncia la C junta con
la / / , fegun U regla, que fe diò al principio) porque aquí
la / / es méra;afpKauon,yaaidirà NicbuytequLTtcbuy
tequia
.•
1
Quaíido la acción del verbo fe cfpedftca mas resflexivamente, efto CB, q u ^ d o con emergia fe íubentiende
E l que, Lo quey y
quien, fe dice de otro modo, y es,
que E l í^>.fecKpr.caa en c¡ pronombre de la perfona,
que lucí! a quien, fucccflivameotc á el dicho pronombre,
y U acción figai/i^nva del,^rbo, coa efta panícula

yitodo efto, que parece dtficíl, lo bicé perceptible efte
exemplo: Yo felo'ha^o, Nicchifouili*. TújTiccbibuttiéu
Aquel, (jhiicbibftiliat y lo aaifmo en el plural,
Pero quando las perfortas, à quiefles fe íes haee
la cofa, eftán en plut4l, defpues del pronombre de la per*
lona, que hatee, recibe cfte orro Qfth, que denota multi*
tud:comoYo fe lo hago à 'Q\\Qi¿Niquincbíhtiyliat y delpues de la partícula /-w, admite la final propria de cada
tiempo: como Yo íe lo hacia à ellos, Niquincbibuiliaya*
Tú, Ttquinebibuiliaya. Aquel, QtiincMhmtiaya Plural;
Tthuantin Tiqvincbibtéiliaya, ¿Imebuantin jtnqv 'm
cbi but ¿taya, lebumtm tyuht chihuiltaya. Y efto es t\\
todas las perlonas fin variasión, y en todos ios tiempos.
fcn el Pretérito peife&o fe dice de la mifma manera, pero con la diferencia, de que la partícula Lia, pierde fu vitima vocal, y affi dicen: Oriiccbibui/i, y lo mif.
pío es en todas fus perlonat) y fi las perfonas á quien, ion
muchas, fe dice: OniqwwcbibuH'u Y fi quieren dar mas
«dividad Â la mifma acción, que fe executa, fe duplica era
todos los tiempos el L i , del Lia^ como: Onicchíf-.uttili^
OniqttinfihibniLtln del Pretérito perfefto. Nicchihaili.
/fíi>ía>dcl iropçrfott^jdeVFururo imperfeto, Nicchibuili*
lizi Ntqu'mekibtfHiiiiSiy lo mi fino en todos lostiempos»
guardando lasisegUs dadas en las Conjugaciones (imples.
También du¡>Hcan el €ktt muchas vezes: como, Niccbi*
cbihitília, fe lo hago, y efto Ca en todos los tiempos.
De los que llaman compulfivos, fe vUrâ enlospriní
cipios con mucha confíderacion, porque como es dialelto»
que no tenemos en micftío Caftellano, Ies es tan dilicultoío á los que comienzan, para hablarlo, como p i n oírlo,
y entenderlo. Eftos fe form a tide la míímafignificadondcí
verbo, haciendo,que la execute otro» ¿influyendo cnelíaj
form a fe, pues, de la raiz del verbo, añadiéndole vna L y f
cfta partícula Tta v.g. Ttaxtlabtta, pór pagar; Yo paga^
Nitlaxttaima. Yo hago á otro, quepagvie, N'iftlaxtla*
huülua\ y íi hago, que fe le pague à otro» dicen: Nic*
tUxtUbntlfUi^ añadicmiolc cl L i * de los antetfedeníes, con que participa también de la calidad de reflexivo,
y fuekn duplicar el Li<$t como los dichos^
Pa«

Í4

Para que í« es tienda tna» «1 -modo de cftas loaicionrs propnJÍrtwií tie dfta Lengtn, y fe pcfciba con mai
^jcvidad, pondré el modo 4 c conjugadas en *a<ü tiempo.
£1 Prcfentees-como eftâ dtcho.£l Prccerico iaifcríeâoes,
^^sdicndole la partícula Ta, dQ iodos los verbos, «orno;
Yo hacia paga*: JKítffaxtlmhimhiaya. Si es en mo<io aeut u l , fin dci«ramar pcífana-cs, M i t c t U ^ t M í i n l n a y ^ ò fi
< í é w í m m 3 á perífona en ^yocto re'ílejcivo: NitUxtUhual»
ti¿iay&\ j lo miimo ts en todas k t perdonas, con Jospro»
El íururom>p^ríe¿loíc tóriaa perdiendo la ¿4, del
del tiempo, v. g. Yo
íiarcj que .pague: N t t í faxt fahfmtiiz* en rodas fus perfoen €mguiar, -vel Nffttlasíhhualt-rz^ vel HttetUx.
tUhualúii-Z) v<| KtiefÀaxtlahiMkiiiliz. En plural añadiendo d ^ « f coimiiH.como oofoiros haremos, que pa*
güí: TifíUxtiábuaUizque^\e\ ^mtlaxtlahuaítirque,
vd TiffUxilahuaUiUlix-qtíf.XÜ las per-fonasd quien-citan
en piural fe le añade el ^¿w» ^ue 1c divo ambai como:
noforros bírcoroí, que paguen* T s q m n i i a x t l a b u a l í i z «on las difcrcnoias, que fà!réoèmo« dichas.
Et Ftcierko jrerfoâo«s íbhíncnto quitando la vitima
á ta tcrfQinadop -del TV*», y ameponieadole la O,
dçl tiempo": como Yo t i ^ i ^ f ô g á e i j Qw&¿**tt*bna frty
Omttetiaxtlahuahu U. |d(jr4li aáadiewdo bolamente
TÍÍÍ, y reobtendo^n fu ÍUWT la ^

r t e o t ^ P píOfeaíçs.tjftAS fOgUsv fe paeâtn conjagir«n ro4os los Necnpos ios votbos, que admiten eíhs
IdçwctOíjes con U admtefttía, qac qnando la pctfoha á
qukft, caà.efl plara^ ^mjten Jo parcicula $um% pofpucíía
w p ^ a i» Fpe4ft ftf Q. »i püonóaabK de la pcríona.quc
h a b l ^ c ^ ^ ^ ^ i c l c r a í ô t)U.viocft twcho, q(i« otros pagáTty\OmqmwthwUhnahmquu, vd 0%iqu'intUxtlahn¿ltMizyt¿f&f 3|
€Í eo todos'ÍGÍ8 cieisapos. Aunque íí
¡d? pnfiçtauatcç q^icrsn íibratíb^coffa dilículíad, pueden átqTjQ.c^^J vcfbo Ü¿*¿«4,ntyK es hacer, y cl Sub/ u ^ t ^ de U -cofa, qjícfe fea dc/hartr, como Yo ijaf¿, que
pague,

•Racuc Nchtiattnitchfhuirà mtiíjutilamrahua. Y eñe mi
paíccc HíVs fácil mod^^fáaiea^fe^rtcòdôè lbs^èíblss/qae
adínúicreâ^eftegencrodetocaaon,^ eCcOgetà€l <|ue Comiciizi, porque para los que !faben, todos fon pbco difi*
eulebíos, aunque no Igual menee elegantes.
El vefbo Tlahmna. po^beber, rfünqae hace eo*
mb tódosj íirêtèfi regularitjcnie fyncbpafleijr diceh: Tlè*
huantia,en todlc» Wtiímptffi, en lagat de TMhtmmltM,
vel llahuántillay vel TetUbttantia, guardando -en ellos
lãs terminaciones,^que les corrclponden, Icgttrt^en «1 qué
lèblan^n laTorma, que fe há dicho.
\:>t'
: 'E^Ttfibb'-Ta}*; por 'difpettar. d vfctbo'-ÍVff/.Miitfccrfe,ó madurarte las trátaselo adiMicen^tf fuá lofcutíoWeSto'm-'
^ílfivás U t^ como ios antecedentes, lino X j ^ e í p u e s el
T h de todos tos de effci ^laífe: como Yo difpicrtd, Niy.
tó¥o1iagodíf^értat/W/^^^/¡«.
Yo le hago totw* -Nfr.
ftfcxítiif? iñt^Te^poher^ftos cAeitt'plos, porqüe çl prin-'
c^iaíitcfaiaÜAádtíre enliiprbnimciíicion, íe Ubre de la graai
4t c^uivocacion, que ,puede aver,fino fe dice en todo rigor.
* rEs iriuy buenU a^vertehda la del Padre Hoíaclo,
•ch efta tíafl^ dc'vérbtiá'fa'ürtque fu Refr.Tòlò U luct pa*
À ^ d í - r t à i ^ r y n ó m i n o 1 ííam;/toaos.)'dc tjüé ios qué
acaban en-¿a, y en 'Ztf [ucea, eftas lotucioíics cortipulfi*
í^s, cnHil tàbdo dlchcn ertd és, fedbiendo la X en lugar
de la L ; y ci^onCcS Me párete, que tíiudan totalmente el
figniíicado Ófc fu pdííliti&( ypaíía i otra acción, v. p
f p i M z t Y ^ l U g o ^ a t j . ^ r a t o f a f e ajuftçi lleá^í ó/áll
caiice («clüt'toáó èfto-%lífrica>-Niáxiitia, yki-McaX*
Vii( cn toífoií'Tus'fifciíltiqs^on fuíi próprias tefríiiínadondà
'
£¿-0 por llegar, TVwfo'bbr bajur; ^ ^ ^ ' f l l M A
"ton dítéifós^b'-eflá ( ^ i c ^ ' ^ f l i ^ a ^ t ó W ^ ^
' KÒnVo l<A^ariVeitrfedeiíreíivw^Wgwhir, V ' ^ ^ tottotò*
,Indios, que; en lugar del .Tv*, ^uftódbtíl'IJW'bttBfcMmten tilos //WM trtlbo Yo litigo, 'ÁVrfc W n » * ' que otro
^cgtfc, ¿Vílr
Yo baló,-iV^t^lI!ÍovtóáflÇ^
>í¿o. Yu ba,: A ^ ^ / / > M : ' ¥ .

^

mi
cçpio íicmpreMeo, y Tiecox pierden la O de fu cernoinacioíí, y fonua en ít» lugar yf, y defpues el / / í í ^ r e c i b í c u dq defjíucs ¡a paftKula terminaúva> propria del ricrajio»
guardando fus regían y Jap qtie U j u n çi&dp para guando
U.-períçAâ, 4cojiAi c|Me eftà, en plufa^ó ím^ular, y h que
^uc fyb^ Kúefkcii/ifti^^a higc^.^Uc baje^ Jftiteterno*
fyuia., Y.adviertâle, que et verbo &rty 00 admite eft a neutf|Jid^,.¿2Pf ^Q^far ¿onfuíiot^es^ y equívocos con Teca*
huh, que es To ai-fi^p que.bacet ro^tÍú&v^<ipu^c tale
revcr,esicialci Ion nuiy n^eÊl^riòsfcyçe^coc©
ff^mq^-que no.lps vía» nxas^qufe c^mo e(íà dicho»
SE^r^s^pcfoga?,,^ que ¿i coópioe^i rq|lí^«cz&
C^màdot.y e^'tnuy 'twccflTaua.eA cít^ I t e ^ a fAfà fo ili-.
tdigçfitia, porque àmas ¿tfct mty &feã\iQÍípy queiqicap

fe aÃ«cfe h ^ t í í t v i k L i a , cc'nioí Y o te ib'Io que me piáé: Nintftz mtitUmiiss. in tle'm t í

KQtUpalhniHz^ ifátíht
tottynbyúlalitiá.
' Bu' fos ptkuhtoi ( for âjti^Vméteia»á> ia

•' ^

cíifsí iuf}

níendole ta nob de fu Hem^b, y quitando la Vtifaia lyla^
ba del Lra, como ^o vi á Vmd. y t í h b a ptedícando: O//^'
mrgnoiift, ihn&n timo tMàcò/IWnytor éodbs r^fuéf
es añadiendo'Is pVtt¿uís TkUb '4 el tòtS f cnrtísnceá 'áiit^1
qtie pierde lu fina! la partictita Lrat fióWtmím tn ó\&èl
Àtmpav (mo en el Tziiw, tfohiotn Üo^ ínfimas erempltt^
Stáidós, v. g. •NticwottfrafhiúMti^
^^tit/étffintgho^in^H^m^m^/^
^
Los' vktbes! ^/fPniaa, pot íaUidar^ Tetíloá)
bukar, y tc^ularriteWíir taàoS loé que témunan CÍV O/JUM*
¿ ín ÔÍT, cbrtia qmereti' otrbf, Hacen fti 'tófreififeiidfaP S í

la.,
T.^. -dyertir, ápé «ànouVcn ÍJÍ
M n j e m ^ ^ n ^ ^ u a n d o fe refieren' 4 ai míCm*, no fé

«*>w fyy-^ír - fi.íc d»Kcra„Vò mesmo»

W efe ellos rcycrcaciaíeí, es neref

r ai verêtv y á efla-

ludo': ttM'tktiapatoú ^ d f a l ü A i ' á Vnírf. m m i t k t m ,
palhuia. Vengo.l falador A Vmcf. Nmrtzrtafrálhmthñ
1 ^ voíy ^
^ ^ «cr q è d ^ ^ r » atlapatk M f y t ó t t t o ã t o
fus d'^í^ic'.as,^^
óti'Ef ¡^fre e ^ i d ^ f t f e f e r y ' ^ W ^
y rara Vea rev*' c f l J/iir/V, por evir^r ^ h o c o » *
• 1
El veibo Ceft, por recibir, Tcne¿ra:jpm afiradtfc^l*,
ttefren í l 'JW, fi^rti^é cfapocad»: como' Nrcftttftát
recibo. Yo rtícítiíèi Nuceirdz, Yo récibí, OtJitcrftlfy1
firt^/V^, cermo rá duerme?, T / V w M Vmd; d o e r t ò é / ^
mvciéhHU. Pero nuanèlo fígnifica hacer dormW á'cti©
«JefjJÒés dtl W a ' d W c '^Wiikn'tli £ V^ p é f M t í W ^ ^
tiempo;r

W V A ^ ^ f W J S ^ ^ f ^ n ^ Ã S ! W W S ^ f n f pareio^-yfSb^^uc cl MiniftfO piiftcipiao^e lòío -ayri ;tnencí'
t ^ j í i a u ^ u a n ç i o tratare d; fiofas dividas, p õ r ^ e para hiblaf c õ n ios I f t d i o ^ ^ g ^ f t T ^ - ^ ^ ' ^ . n ^ c ^ i ^ id

i^-AÇ^WS»^^ ^ ^ ¡ W B P V

""'

dirèiiTo^ que los

tíX^c.jV^/gg^cjl^ci^"í^fV?'^*;

mfe^UÍ,pçsU,^'^cdjií.

c^n. % t i | f ^ d ^ ^ . n e u t r o s ;

^ B l ^ a p £fi. cxpliçar^l ^ayetbioj, p e r o y » ^ ps^'cc, qíic no

