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INTEODUCCIOK

I. BIBLI-OCRAFIA.

Al publicar el Diccionario Matlatzingo por el Padre Fray Diego Ba-

salenque, daremos noticias breves, pero completas, de su biografia en lo

quo importa a la historia de las lenguas indigcnas.

Por ahora tocaremos clos puntos: la Bibliografia del ejemplar quo ha

servido para la reimpresion y cl aniilisis del idioma tarasco, dejando

la palabra para lo segundo, al sabio lingiiista, el Sr. D. Francisco Pi-

mentel.

Para esta reimpresion nos hcmos servido de la primera edicion de la

obra de Basalenquc quo lleva por titulo :

&quot;ARTE
||
DE LA LEXGUA TARAscA, || dispiiGsto con nuevo cstilo j claridad,

por cl E. P.
||
M. Fr. Diego Basalenque, del Orden de

||
JST. P. S. Angus-

tin, Provincial que fue de la Pro-
1|
vincia de Michoacan, y sn Chronis-

ta,
||
Sacalo a luz

||
elK. P. M. Fr. Nicolas de Qvixas, Provin-

1|
cial [sic]

de diclia Provincia, y lo dcdica a la Serenissima
||
Maria Santissima,

Keyna de los Angeles. ||
Con Licencia: En Mexico, por Francisco

||
de

Kivera Calderon. Aiio de 171-i.
||

&quot;

Pergamino: en 129
: titnlo, 15 fojas preliminares y 110 paginas.

Los &quot;Apnntes para un Catulogo de Escritores en lenguas indfgenas

de America,&quot; por el Sr. D. Joaquin Garcia Icazbalceta (Mexico, 1866),

contienen, bajo el numero 92, la descripcion de aquel libro, y ademas men-

cionan, &quot;Otm edicion en 89
, falta de la portada. Quedan seis fojas prelimi-

Arte Tarasca. *

164544
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narcs. La obra ocupa 102 paginas. Es evidentcmcnte edition mexicana de

fines del stylo 2)asado, o de los prhneros auos del prcscnte. (K.)&quot;
Esta obra

pertenecio a la Biblioteca del Sr. D. Fernando Ramirez.

Nuestro ainigo, el ilustrado Dr. Nicolas Leon, de Morelia, nos ha re-

mitido la descripcion de otra edicion, un cuaderno de 102 fojas, tal vez

la que incoinpleta conocio el Sr. Icazbalceta, y es la siguiente:

Artc
||
De la Lengua Tarasca, || Dispuesto ||

con nuevo estilo y clari-

dad
|| por el R. P. M. Fr. Diego Basalenque, ||

del orden de X. P. S.

Agustin, Pro-
1|
vincial que fue de la Provincia

||
de Miclioacan y su

Oonista.
||
Sacalo a luz

||
N. R. P. Mro. Fr. Nicolas do Quixas, ||

Pro

vincial de dicha Provincia.
||
Y lo dedica

||
A la Serenisima Maria San-

tissima
1 1
Revna de los Angeles. ||

Con las licencias necesarias. II Mexi-
1 1

^

co
||
En la Imprenta de Don Mariano de Zufriga || y Ontiveros, afio do

1805. II

II. EL IDIOMA TARASCO FOR EL SR. D. FRANCISCO PIMENTEL.

NOTICIAS FRELIMINARES.

El tarasco so habla on ol Estado de Miclioacan, oxcopluando la parto Sur-Oosto quo lin-

da con cl Pacifico clondo so habla ol mcxicano, una pequona parto al Nor-Oeste, dondc so

acostuiabra ol othomi 6 el mazahua, y otra parte dondc so usa cl matlatzinca. Tambicn

so habla on el Estado do Guanajuato, en la parte que linda con Miclioacan y Guadalajara,

limitada al Oricnto por una linea que puede comcnzar en Acambaro, scguir a Irapualo y

terininar on San Felipe, es docir, en los liniites con San Luis Potosi, todo lo cual consta en

cl mapa cthnografico de D. Manuel Orozco y Berra.

E1 antiguo reino de Michoacan solo comprendia una extension do cosa de trcs grados de

longitud por dos do latitud, siendo su capital Tzintzontan, a la orilla del lago de Patzcuaro.

Sobrc ol origen de sus habitantes vease el capitulo siguiente.

Los tarascos estuvieron independientes do los mexicanos, no obstante que cstos trataron

de conquistarlos, conservandose principalmente el rccucrdo de la clcrrota que dieron a

Axayacatl, sexto rey de Mexico, segun se ve de nuostros anliguos cronistas Duran y Tezo-

zomoc.

A la llegada de Cortes, rcinaba on Michoacan Sinzicha, llamado Calzontzin por los 1110-

xicanos, el cual se rindid voluntariamente al jefe castellano, de modo que mas adelante fue

ocupaclo su reino sin resistencia por Cristobal de Olid.

La mitologia de los tarascos no era tan complicada como la de los mexicanos, pues se

gun La-Rea, solo adoraban un idolo, cuyo templo estaba en el pueblo do Tzacapu, don-
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de habitaba ol sumo sacerclote, jefe do los de su clase, la cual era aun mas respetada que en

Mexico, y como on cste imperio, se usaban en Michoacanlos horribles sacrificios humanos.

Por lo demas, lo que sabemos acerca de las costumbres e instituciones de los tarascos,

demuestra que, si no eran un pueblo del todo civilizado, al menos no pucden llamarse

barbaros.

Su gobierno se componia do un rey absoluto y do una especie de subdelegados suyos
en las provincias. La distincion de clases estaba reconocida, y las loyes eran severisimas.

Por esto Ilerrera dice: Xo habia castigo senalado para el homicidio, porque por el gran
miedo no se cometia.

La escritura jerogllflca es uno de los conocimientos que, segun parece. alcanzaron los

tarascos: el P. La-Rea da noticia de un lienzo, en el cual se decia que conservaban parte

de su historia.

Entre sus costumbres es notable el uso de la poligamia, que era uno de los premios
concedidos a los valientes, pues como en todos los pueblos mal civilizados, nada era mas
honrado quo el valor miiitar.

( Tarasco viene de tarhascue, que en la lengua de Michoacan significa sucgro 6 yerno, se

gun dice el P. Lagunas en su gramatica.

E1 libro de que pricipalmente me he servido es el Arte y Diccionario del P. Juan Bau-

tista Lagunas (Mexico, 1574). Este autor es bastante oscuro. Tambien he consultado el

Diccionario del P. Maturino Gilberti (Mexico, 1559), y el Arte de Fr. Diego Basalenque

(Mexico, 1714). Este ultimo es un compendio de la gramatica de Lagunas y de la que es-

cribio Gilberti, que no conozco, siendo recomenclable por su claridacl: algunos puntos oscu-

ros de Lagunas me ha aclarado Basalenque. Entre todos estos autores se observan diferen-

cias notables de ortografia.

Escrito lo que antecede (primera odicion) he leido clos pequenas gramaticas del Taras-

co, una por el P. Najera, impresa en el Bolctln de la Sociedad Mexicana de Geografia, y

otra por Smith, inserta en la Itcviala Americana. Ambas contienen varies errores: he aqui

algunos de ellos:

Desde luego, la explicacion infundada que cada uno de los dos escritores presenta sobre la

declinacion tarasca. Vease el capitulo de esta obra, donde trato del caracter moriblogico de

estas lenguas: alii refuto mas detenidamente a Najera y a Smith, respecto al punto indicado.

Tanto Najera como Smith confunden el caso propio del tarasco llamado efcctivo con

el o.Uath-o. (Vease adelante nota 2.)

Ambos autores omiten el segundo preterito imperfecto propio del tarasco, y admiten dos

futures, d la espanola. (Vease adelante nota 5? y 9*)

Supone Smith que la raiz del verbo tarasco se encuentra en el preterito perfecto. Na

jera dice en un lugar, que el infinitivo es la raiz del verbo, y en otro que la segunda voz

de imperativo es la raiz de formacion. Cierto es lo segundo, pero no lo primero, segun

vercmos explicado en este capitulo. Smith tomo como raiz el preterito, porque supone fal-

samente que las finales del verbo tarasco son pronombres que marcan las personas. Gom-

parando los verdaderos pronombres tarascos con las finales del verbo, so ve que no tienen

analogia si no es la primera persona de plural. Esto es tan cierto, que Smith mismo confie-

sa ser diferentes los supuestos pronombres afijos, de los que realmente tiene el idioma. Si

hay esta diferencia, ien que conocio Smith que las finales del verbo eran pronombres? Los

maestros antiguos como Lagunas y Basalenque no imaginaron nunca semejante interpre-

tacion, y Najera tampoco.

Supone Smith que el pirinda y el tarasco son un mismo idioma. Vease en esta obra

lo correspondientc al pirinda.

E1 gerundio tarasco tcrmina enjiarin y no en porini como pone Najera.
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DESCRIPCION.

1. ALFABETO. El alfabeto tarasco consta de veintisieto lotras:

a. b. c. t-h. d. c. y. h. i. 1:. m. n. o. p. r. ,s. t. u. x. y, z. kh. ph. rh. th. ts. tz. [1]

2. PROXUNCIACIOX. La c nunca sucna como s 6 z, sino como k; pero csta se distingue

en que se pronuncia con mas fuerza, de modo que siendo dos letras diversas en la pro-

nunciacion y en la escritura, basta usar de una u otra para que cambie el sentido do lus

palabras; la h cs nota de aspiration; entre la z y la s, y sus compuestas, hay la misma di-

ferencia que en buen castellano; la ph no es/, sino que la p guarda su sonido y la h es una

aspiration, sucediendo lo mismo en la kh y th; la rh suena entre I y r, es decir, es una r

muy suave. En cuanto a las vocales, la a es marcada; pero no deben serlo las otras, pues

segun explica Lagunas, se usan indiferenteinente la o y la M, y algunas veces la e y la i.

3. COMBINACION DE LETRAS. Nhiguna palabra empicza por b, d, y, r: esta ultima no se

junta en una silaba con otra consonante, como se ve en libra, sino solo con vocal, ra, re,

etc. No hay generalmentc cargazon de consonantes en las palabras, siendo las mas duras

como pampzkua, amigo. La aspiracion es de mucho uso, y puede decirse que domina.

4. SILABAS. Es polisilabico el tarasco, aunque no faltan algunos monosilabos, como lo

demuestran los siguientes cjemplos:

Ches, corteza.

Yu-mu, cinco.

Ue-rani, llorar.

Yun-ta-nl-mu, ocho.

Uir-ngangarini, valer.

The-pa-the-pantz-ca-ni, derramar cosa liquida.

Te-ru-rch-pc-ra-ma-kua, arremetida.

Uehcouehcoma-rili-jjeni, rogar por otros.

Te-ru-nga-ri-tah-pc-ya-ra-ni, poner algo delante de otros en llegando.

Ue-ca-tze-a-ra-ui-p&amp;lt;(-nien-cha-ni, caer en grave enfermedad.

Hu-ca-nga-ha-ti-xu-ku-pa-rha-ngani, todos se visten.

5. ACEXTO. Encuentro palabras graves y esdrujulas, dependiendo muchas voces de so

lo el acento su diverse significado; anduni, nombre de una planta; dndani, guiar; .rame,

el sacrificador; axdme, horcon; uarhdni, bailar; udrhani, cazar.

6. COMPOSICIOX. La composition esunode los caracteres del tarasco, usandose general-

mente las figuras de diction; de ekuaeahaca, yo quiero, ypftamzcam, amar, sale phampzkua-
cahaca, quiero amar, percliendo el primer verbo la e y el segundo las dos ultimas silabas;

pakuanhaxeii, es cosa digna de ser llevada, cs un compuesto de pani, llevar, perdida la

terminacion ni, que es propia de infinitivo; la particula kuan, que cs una de muchos com-

ponentes que hay en tarasco, y de que hablare en su lugar; el adverbio has, convertida la

s en x; y esti, perdida ,s,
tercera persona del singular de presente de indicative del verbo

sustantivo eni, ser. Del uso de la composition resulta que una sola voz en tarasco dice lo

que muchas en nuestras Icnguas: en el ejemplo que acabamos de ver, se nota que nccesi-

tamos seis palabras para Iraducir una sola. Tambien hay en tarasco palabras simples que
nosotros no podemos traducir sino por circunloquios. Como ejemplo de voces yuxtapues-
tas que nada pierden, pondre tanbeniziman, que significa doce, de temben, diez, iziman, dos.



Las particulas componentes abunclan, como he indicado antes; e iremos viendo que la in-

tercalacion es de mucho uso.

7. OXOMATOPEYAS. El P. Lagunas observe, con razon, que en esta lengua se derivan

muchas voces del sonido que hacen, con lo cual quiere decir que abundan las onomato-

peyas: empero para conocerlas es precise atender a la radical de las palabras. Pondre, pues,

generahucnte ejemplos de solo radicalcs con su significado generico.

Cai-z, derramar de golpe cosa polvorosa.

Chas, dar golpe con palo 6 piedra.

Kombz, echar algo al agua.

Thincz, sonido de dinero 6 cosa semejante.

Kuicz, sacudir algo con una varilla.

Chops, hacer ruido la piedra 6 cosa semejante.

Ehc-ehe-meni, reirse mucho las mujeres.

Phc-tani, regoldar.

Pocs, dar con la mano encogida.

Kuaki, el cuervo.

Kin-ki, el cernicalo.

Tancz, hacer ruido con una cosa redonda.

Thumps, echar al suelo una carga 6 cosa de carne.

8. VOCES METAFISICAS. Dare algunos ejemplos de voces metafisicas, y observese como

algunas tienen un origen en cosas puramente materiales, no habiendome sido posible co-

nocer el origen de las otras.

Ourhungueni, quemarse en lo interior; aborrecer.

Pihkuarherakua, entendimiento 6 sentido, de pihkuarherani, tener tiento 6 sentido en

todo el cuerpo.

Heyakua, 6 uckua, voluntad.

JUiuanskua, memoria; la radical ruin es comun a las palabras que significan contar, com-

putar, saber, acordarse.

Mirinchcni, olvidar, el camino.

Hurhepenguekua, calor dentro del pecho; devocion.

Tzirapenguakua, frialdad del pecho 6 corazon; indevocion.

Eni, ser, estar.

Kurumxekua, ira.

Ipuperakua, envidia.

0. GE.\ERO. No hay signos para expresar el genero, y p.si el adjetivo es invariable en

esto: lo mismo dire, por ejemplo, Maria, ambaketi, que Pedro ambaketi, es decir, Maria buc-

no, Pedro bueno, literalmente. Empero algunos nombres de parentesco son diferentes,

segun el scxo del que habla; ucze, hermano 6 hermana menor dice la mujer; hera, dice el

varon.

10. NUMERO Y CASO. Los nombres sustantivos de seres racionales y los adjetivos que
los califican tienen una declinacion que consta de cinco casos: nominative, genitive, dativo,

acusativo y vocative. El siguiente ejemplo dara a conocer las terminaciones que dislinguen

cada caso, usandolas sobre un nombre castellano para mas claridad.

SINGULAR.

Nom. Angel.

Gen. Angel eucri.

Dat. y Acusat. Angcl-ni.

Vocat. Anycl-e.
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PLURAL.

Nom. Angel-echa.

Gen. Angel echaeueri.

Dat. y Acusat. Angel echa-ni,

Vocat. Angel-echa e.

Distinguese el dativo del acusativo por ciertas particulas quo acompafian el verbo quo

rige a aquel, como veremos en su lugar. El ablativo se exprcsa por incdio do ciertas par

ticulas que conoceremos al tratar del verbo, y algunas de sus relaciones se explican con

otro caso de que voy a hablar.

Los nombres de seres irracionales no tienen mas que nominative, en ambos numeros,

y ademas otro caso que algunos gramaticos tarascos Human efcdivo, el cual cxpresa, segun

Lagunas, adondo 6 en que hacemos algo, 6 el instrumento de que nos servimos. Ese ca

so se marca con la particula himbo; cabattohimbo, en el caballo.

Empero himbo puede tambien usarse con nombres de seres racionales y pronombrcs.

En significacion de genitive se ve en casos como este: tata himbo es1i iima arihui, literal-

nicnte padre dc es misa decir, que significa del padre es decir misa, 6 es cosa del pa
dre decir misa. En los demas casos en que himbo, 6 himbotakua va con nombres de racio

nales, creo que debe considerarse como una preposicion que rige dativo 6 acusativo, como

se ve en estos ejemplos: tatani himbo terunchexaka, estoy destinado para cl padre, 6 dipu-

tado para su servicio, Pedronhimbo, proptcr Pdrum; has vanda hindeni himbo, no hables de

mi. (2)

Los nombres de seres inanimados no tienen mas que nominativo y efectivo de singu

lar; tzacapuhimbo oii&Awamni, tirdle con una piedra. Suplen el plural con adverbios quo sig-

nifican muchedumbre; tzacapu, picdra; uantzacapu, mucho piedra, literalmente, pues mm
significa mucho. Por excepcion se ve uno que otro nombre de inanimados, muy raro, en

plural, pero sin variacion de casos; huriataecha, los monies; amboktitaccha, las calles. (o)

Ademas debe advertirse, respecto al numcro, que hay particulas, como veremos al tra

tar del verbo, que indican singular, plural y multHud.

0tras particulas de que hablare luego, expresan las relaciones do las ideas, de modo

que con ellas se suple la falta de declinacion, en los nombres que careccn de clla, y lo

mismo sucede con la yuxtaposicion de las voces; v. g., de chiihcari, arbol, y chcs, corteza,

sale chuhcarichcs, corteza dc arbol, sin neccsidad de la preposicion de que expresa el caso,

ni menos de termination alguna.

11. CONCORDANCIA. Respecto a concordancia de numero entre sustantivo y adjctivo

suele haberla; pero segun Basalenque, hay algunos autores que dicen ser baslante que va-

ya el sustantivo en plural. Muchas veces tambien sucede lo contrario, pues observa Lagu

nas, que por elegancia pierde el suslantivo la termination plural cuando queda determi-

nada en el adjetivo.

12. GDLECTIVOS. La lerminacion 6 particula ndo sirve para formar colectivos, 6 expre-
sar el lugar donde abunda lo que significa el primitive; tzacapu, piedra; tzacapcndo, pedre-

gal, 6 lugar donde abundan picdras; a veces basta o, contraccion de ndo; como de tataccha,

los padres, tataet-hao, lugar donde hay padres, es decir, el monasterio 6 convento.

Lo mismo significan las terminaciones to, rho, ro, kuarho, y aun algunas otras, por ex

cepcion, como io, an: phunyuarhuato, lugar de plumas; thzinapekuarho, lugar de obsidiana;

kerendarho, lugar de penas, de kerenda, pena.

13. ABSTRACTOS. Los abstraclos, dice Lagunas (pag. 81), acaban en Jaia 6 ta; irpara-

kua, soberbia; xepekua, pereza; phampzperata, amor, amistad. Sin embargo, hay muchos en

kua 6 ta que no son abstractos, como veremos al tratar dc los verbales.
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14. COMPARATIVO. No hay comparatives, de modo que cs preciso suplirlos con vcrbos

6 adverbios que indiquen comparacion, 6 oxceso; v. g., Pedro hucamacuhaii Juanoni mi-

inireni, litcralmcnte Pedro excede a Juan scr sabio, es decir, en scr sabio, pues mimixeni

es verbo que significa ser sabio 6 saber; tanibien puedc decirse Pedro hucamacuhaii Jua

noni mimixekua himbo, Pedro excede a Juan sabiduria en, conforme a la construccion de

la lengua, es decir, cn sabiduria, traduciendo himbo por en.

lo. SUPERLATIVO. El superlative se forma duplicando las primeras silabas del positive

y poniendo s en lugar de sus ultimas silabas: charapeti, Colorado; characharas, muy Colora

do; urnpeti, bianco 6 cosa blanca; uraitras, cosa muy blanca. Sin embargo, estos nombres

mas bien parecen aumentativos, porque segun Basalenque, se usan sin hacer compara
cion.

16. DIMIXUTIVO. El diminutive se forma del superlative poniendo en lugar de su final,

crt.r d eas; characharaeax, coloradillo: la terminacion eti 6 csti que los autores agregan a los

diminutives no es propia de ellos, sino que es la tercera persona del singular de presente

de indicative del verbo ser, de modo que characharacaxeti, significa coloradillo es. 0tro

modo se usa, dice Basalenque, y es con estc adverbio zan, quo denota poquedad, y luego

el verbo, como zan hucamati, es mayorcillo.

17. VERBALES. El infinitivo de los verbos acaba en ni, y con solo mudar esta termina

cion en otras, se forman verbales, de esta manera: los acabados en ri 6 ti significan el que

ejecuta la accion del verbo, y con ellos se suple el participio dc presente; los en kua 6 ta

tienen varias significaciones, entre ellas la de abstractos, segun vimos antes; los en cata

cxpresan la persona 6 cosa que rccibe la accion del verbo, asi es que su significado es pasi-

vo, y suplcn al participio de preterite; los en kuarho el lugar donde abunda lo que el pri-

mitivo significa, segun vimos al tratar de los colectivos, y tanibien el tiempo 6 lugar en que
se ejecuta la accion del verbo, como tirekuarhoesti, lugar es de comer, 6 bien bora es de

comer,&quot; en cuyo caso enti es tercera persona del singular del presente de indicative del ver

bo ser. Veamos ejemplos de cada terminacion:

Tzipcti, el que vive; de tzipeni, vivir.

Pan, el llevador, el que lleva; de pani, llevar.

Pircri, el cantor, el que canta; de plreni, cantar.

Casirhckua, reverencia 6 reverenciable; de casirheni, revercnciar.

Tarhckua, el instrumento con que se cava 6 labra la sementera; de tarheni, cavar 6 la-

brar el campo.

Ezkua, la vista; de eskanl, mirar.

Pakua, la obra de llevar; de pani, llevar.

Uandahtsicuhperakua, 6 uandahtsicuhperata, el sermon.

Tarhda, sementera d lo que se cava, de tarheni, cavar 6 labrar el campo.

Uhchakuracata, cosa bendita.

Pampzcata, amado, segun Lagunas, aunque Basalenque usa pampzkiia.

Pakuarho, el lugar donde se lleva; de pani, llevar.

Phazkuarho, en donde se tiile de pricto; de phazkani, tenir de prieto.

Para mayor claridad veamos los derivados de xerekuarheni, enmarafiar 6 hacer nidos.

Xerekuau-ri, el que hace nidos.

Xerc-kita, el nido.

Xcrekuau-kua, la obra de hacer nidos.

Xerekuaura-kua, el instrumento para hacer los nidos, como el pico del pajaro.

Xerecata, enmaranado 6 cosa que es enmaraiiada, 6 a modo de nido.

Xere-kuarho, lugar de nidos.

Segun Basalenque, los verbos acabados en meni 6 pcni hacen verbales quitando ni so-
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lamente; como de aikuameni, eatapeni; sihiame, catapc; los verbos llamados rciterativos,

que terminan en nstani, los forman quitando tani; como do tiremtani; iircnn, el dormilon;

de curinstani; curins, el que come mucho.

De la abundancia de verbales resulta que ellos suplen a los adjetivos puros, do los cua-

les parece casi carecer el tarasco, exceptuando los numeral cs y los que pueden pasar por

adverbios, como todo, mucho, poco, etc. (Vcase sobre esto la nota 3 del zapoteco.)

18. PRONOMBRE PERSONAL. El pronombre personal tiene dcclinacion.

1? PERSONA. SINGULAR.

Nom. Hi, yo.

Gen. Iluchchuc 6 huchcui, de mi 6 mio.

Dat. y Acusat. Hindeni 6 hintxini, para mi, a mi, me.

PLURAL.

Nom. Hitcha 6 hucha/nihche.

Gen. Huehaeueri.

Dat. y Acusat. Huchantsini.

2? PERSONA. SINGULAR.

Nom. Tim, tii.

Geri. TJntchehwti, de ti 6 tuyo.

Dat. y Acusat. Thunguini 6 (hunxsini, para ti, a li, te.

Vocat. Thu, iu.

PLURAL.

Nom. ThucTia.

Gen. Thuchucucri.

Dat. y Acusat. Thuchanxsini.

Vocat. ThucJia.

3* PERSONA. SINGULAR.

Nom. Hindc 6 ima, el 6 aquel.

Gen. Hindeueri 6 hichmircmba, de el 6 suyo.

Dat. y Acusat. Hindeni, hin 6 imani, para 61, a 61, le.

PLURAL.

Nom. Ilihcha.

Gen. Hihehaeueri.

Dat. y Acusat. Hihchani.

Para decir es de los nuestros, es de los vuestros, cs de aquellos, so usa el nominative

de plural del pronombre correspondicntc agregandole la tcrminacion de plural echa, y lue-

go el verbo scr; hucha-ccha-esti, thucha-echa-csti, hicha-ccha-csti. Las particulas emba y tc,

usadas principalmente con nombre de parentesco, indican tambien posesion; la primera

quiere decir suyo, y la segunda tuyo; nana-cmba, su madrc; ciieute, tu abuela; namnxo
xahcuri emba, literalmente unaranjo hoja suya, es decir, hoja de naranjo: cl plural con

la acostumbrada terminacion echa agregada a cmbaj hurcndakua embaccha, sus discipulos.



IX

19. DEMOSTRATIVOS. Los demostrativos son:

Y, este; ix, estos.

Inde, ese; index, thsimi, esos quo estan cerca.

Ima, aquel; imax, thsima, aquellos, hablando de los qiie sc vcn lejos.

Hinde, aquol, hihcha, aquellos, hablando do los quo no so von.

E1 acusativo do hinde, es him, y no hindeni; y el de ima, in 6 ini, y no imani, para cvitar

equivocaciones con el personal de primera 6 tercera persona.

20. RELATIVO. El pronombre relative se forma de los personales y la tcrminacion ki

en todos los casos:

Hi csca hiki, yo soy ol quo.

Thu esca thu/d, tii eres el que.

Hinde esti hindfid, aquel es el que.

En el segundo caso, el verbo csta en primera persona por un modismo, que veremos

al tratar del verbo.

E1 acusativo hindeki debia ser, segun la regla, hindeniki 6 hin/d; pcro no es sino hindcn-

yui 6 hingui, porque en esta lengua, y sirva de advertencia general, es comunfsimo el mc-

taplasmo, usandose entrc otras figuras la de convertirse la k en
(j
en ciertos casos en que

enseiia la gramatica. El plural de hindeki, debia ser hihchaki; pero no es sino hihchakii;

agrcgada una .r.

/d, significa cual, tratandose de irracionales, y ne, quien, de racionales.

((Una s puesta al fin del pronombre significa el mismo; his, yo mismo; hides, aquel mismo.

21. COXJUGACION DE LOS vERBOs. Una sola conjugacion tienen los verbos.

&amp;lt;(22. PERSOXAS, MODOS Y TIEMPOS. Las personas son tres de singular y tres de plural.

Los modos, indicative, imperativo, subjuntivo e infinitive (4). En indicative hay tiempo

presente, dos preterites imperfectos (5), preterito perfecto, pluscuamperfecto y future im-

perfecto (6). El imperativo solo tiene un tiempo (7). El subjuntivo no tiene mas que pre

terito imperfecto (8). El infinitive, presente y preterite. (9)

23. MECAXISMO. El artificio de la conjuncion es de esta manera:

F6rmase el indicative por medio de tcrminaciones anadidas a la segunda persona del

singular do imperativo, que es la forma mas pura del verbo, y puede considerarso como la

raiz: las primeras personas de singular acaban en ca, menos la del segundo imperfecto que
hace ga; las segundas personas acaban en re; las terceras en ti, menos en el segundo im

perfecto que hacc di: las terminaciones de plural son cuhche, en las primeras personas;

htsi en las segundas, y tix en las terceras, excepto en el segundo preterito imperfecto que
hace di.r.

E1 imperativo se forma tambien con terminaciones, menos la segunda persona del sin

gular que es la forma mas pura, como se ha dicho.

E1 subjuntivo se expresa con la terminacion piringa, y cuando va acompanado de un

adverbio de los que marcan el sentido propio de subjuntivo, se ha de atender al uso do

una forma comun a todos los adverbios, y es que estos, compuestos con el verbo, reciben

las tcrminaciones que senalan las personas, cuyas terminaciones son:

Para 1? persona del singular, ni.

2a ../,

11 11 1

1* plural, cuhche.

2 htsi.

Qa r
11 ** 11 11 11 *

Es marcadala analogia de estas terminaciones con las silabas finales do las del indicati

ve, que he mencionado, no habiendo diferencia mas que en la terminacion de la primera

Arte Tarasca. **



persona del sigular, quo en lugar do ca es ni, y en quo no hay tcrminacion para la tercera

persona del singular.

Los adverbios propios de subjuntivo son iki, si, 6 como; himakangui cuando; iski, asi

como, de la manera que, etc.

E1 infinitive se marca con terminaciones.

24. EJEMPLO DE CONJUGACION. El siguicnte ejemplo aclarara todo lo dicho.

INDICATIVO PRESENTE.

Pa-haca, yo llevo, etc.

Pakaeare,

Pa-hati, cuya terminacion suele mudarsc en ndi; pa-ndi.

Pa-hacacuh che.

Pa-hacahtsi.

Pa-hatix.

Segun Basalenque, la particula de presente es /taco, mas hay otras dos que se le jun-

tan con gala, sim y singa. Aquclla dice pasirahaca, pasirahati, y asi en el plural. La otra

dice pasinga, pasingare, pasindi, y asi en el plural. Esta sirve tambien al preterite impcr-

fecto, mas no la primera.

PRETERITO IMPERFECTO.

Pa-hambica, yo llevaba. Pa-hamblcacuhchc.

Pa-hambihcare. Pa-kambihcaktsi.

Pa-hambihti. Pa-hambihtix.

OTRO QUE INDICA TIEMPO MAS ANTERIOR.

Pahanga. Pa-hangamhche.

Pa-hangare. Pa-hangalitKi.

Pahandi. Pa-handix.

PRETERITO PERFECTO.

Pa-ca, yo lleve, etc. Pa-cacuhehe.

Pa-care. Pa-cahtsi.

Pa-ti. Pa-tix.

Se considera como elegante la interposicion de una s en los preterites, como pa-s-ca,
en lugar de pa-ca: en el pluscuamperfecto, paspiJica, per paphica, etc.

PLUSCUAMPERFECTO.

Pa-pihca, yo habia llevado, etc. Pa-pihcaciihche.

Pa-pihcare. Pa-pihcaJitsi.

Pa-pihti. Pa-pihtix.

FUTURO IMPERFEGTO.

Pa-uaca, yo vere, etc. Pa-uacacuhche.

Pa-uacare. Pa-iiacahtsi.

Pa-uati. Pa-uatix.
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IMPERATIVO.

Pa-pa, llevc yo, etc. Pa-pacuhche.
Pa. Pa-he.

Pa-ue. Pa-uex.

Para vedar con ol imperative se usa el adverbio has, no; pero con los otros modos se

acostumbra no, quo significa como en castellano.

STJBJUNTIVO.

PRETERITO IMPERFECTO.

Pa-piringa, yo llevara, etc. Pa-piringacuhche.

Pa-piringare. Pa-piringahtsi.

Pa-pirindi. Pa-pirindix.

EL MISMO CON UN ADVERBIO.

Iki-ni-pa-piringa, si yo llevara, etc. Iki-cuhchc-pa-piringa.

Iki-re^pa-piringa. Iki-htsi-pa-jnringa.

Iki-pa-pirinya. Iki-x-pa-piringa.

INFINITIVO. PRESENTE.

Pani, llevar.

PRETERITO.

Pa-rim, haber llevado 6 habiendo llcvado.

GERUNDIO.

Pa-parin, llevando.

25. GERUNDIO. Otra forma tiene el tarasco quo puede traducirse por el gerundio de

nuestra legua, y que explica Lagunas con estas palabras: Para decir estoy llevando, etc.,

quedara formando si la h de la primera persona singular de indicative, en el presente, se

vuelve en x, como thirehaea, yo como; thirexaca, estoy comiendo. Pero en lo que requiere

movimiento compondrase de la raiz, 6 primera posicion del verbo, y de este verbo hamani,

como paxamahaca, ando llevando.&quot;

26. COXJUGACION DEL ADVERBIO Y OTRAS PARTES DE LA ORACION. Al tratar del SUbjUntlVO,

dije que los adverbios que se componen con verbo reciben las terminaciones que senalan

las personas; y vimos un ejemplo con iki, adverbio que acompana el subjuntivo; pero es

de advertir, en primer lugar, que de la misma manera se juntan tambien los adverbios con

los otros modos y tiempos; en segundo, que no solo los adverbios, sino tambien otras par-

tes de la oracion tienen esa propiedad, como la conjuncion copulativa ca, el pronombrc

relative, el personal, etc.; y por ultimo, que tal forma 6 artificio se reduce a una descom-

posicion de la terminacion del verbo, 6 a una division de ella, quedando una parte con el

verbo y pasando otra a juntarse con el adverbio, excepto en la tercera persona del sin

gular.

Podremos observar y ampliar esto en el siguiente ejemplo del presente de indicative.

Ikir-nir-pa~haca, si yo llevo, por iki-pa-liacani, agregada ni a la terminacion comun pa-

fa distinguir, en esta especie de conjugacion, la primera persona de la tercera de singular.
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Jki-rc-pa-haca, en lugar do iki-pa-hacare.

Iki-pa-haca, por iki-pa-haeati, abreviada la Icrniinacion en el primer caso.

Iki-cuhdicpa-haca, por ikipalutcacuhche.

Iki-htsi-pa-haca, por iki-pahacahtsi.

Ikl-x-pa-haca, por iki-pahacativ, perdida ii en el primer caso.

De esta manera resulta una conjugacion, con la cual suplen los gramaticos (vcasc la

nota 8) los tiempos que faltan al subjuntivo usando los adverbios correspondientes; y aun

el optalivo por medio de la interjection nondlati, ojala; nondiati-ni-pa-piringa, ojala que

yo llevara; nondiati-re-pauaca, ojala que tii lleves, etc. (10)

Sin embargo de lo dicho, se observa que los adverbios pueden figurar tambien en la

oracion sin recibir las terminaciones del vcrbo; v. g., con el advcrbio timin, antes, dire

thuinpauaca, yo antes llevare; y con iyanan, despues, papaiyanan, lleve yo dcspues.

No falta ejemplo de palabra, como nochuhca, en la cual se intercalan los signos de las

personas; norechuhca, nocuhchc-chuhca, etc.

27. VERBOS DERIVADOS. La vozpasiva se forma intercalando en la activa las partlculas

nga, me 6 kc, entre la raiz y la termination; pahaca, yo llevo; pa-nga-haea, yo soy llcvado.

Usase solamente cuando esta el agente tacito, como en phampzngahaca, yo soy amado, sin

decir por quien; pero cuando se expresa el agente sc usa el verbo active; Juan me ama,

y no soy amado por Juan.

E1 impersonal es la tercera persona de activa 6 pasiva de cada tiempo.

La particula hpera, indica reciprocidad, como se ve en cl siguientc ejemplo: pahacacuk-

chc, nosotros llevamos; pa-hpcra-hacacuhchc, nosotros nos llevamos el uno al otro, 6 los

unos a los otros.

Con Jipe se expresa indeterminacion 6 gcneralidad, asi es que pahaca, yo llevo, tendra

lugar si expreso lo que llevo, y cuando se calla, entonces dire pahpe-haca, yo llevo, sin

decir que cosa, indeterminadamente: en otros tcrminos, pahaca sirve cuando se expresa el

complemento del verbo, y pahpehaca, cuando esta tacito, de modo que hpe es nota de ter-

inino oculto.

La parlicula ua (6 hua), dice Basalenque, expresa pluralidad determinando a muchos,
como insuani. Cu, significa uno. Esto quiere decir que hay partlculas para significar numcro

plural 6 singular; pero ademas el mismo autor ensefia que bay otra particula fyse, la cual es

mas que cualquier plural, porque dice muttitud, como fata ctspcri, ser padre de gran familiar

Guando un verbo rige dativo, se anuncia este intercalando las particulas die 6 l;u.

Tambien seran verbos dativos, dice Lagunas, los que trajeren esta interposicion /. uarhc,

que significa hacerse la persona algo para si; pani, llevar; pa-l;uarhe-ni, llevarse la cosa

para si. Sin embargo, estos verbos miis bien son reflexives. La particula me, en los verbos

pasivos, tiene el mismo oficio que ku y die en los activos; pani, llevar; pangani, ser llevado;

pa-^nc-ngani, llevarme alguna cosa.

Si se quiere significar deseo, 6 gana de hacer alguna cosa, se intercala en cl verbo la

particula tigueli, 6 nguehcha; thire-nguehcha-haca, tengo gana de comer.

wCuando se quiere expresar reiteracion, 6 repeticion de la accion del verbo, se usa co-

munmentc la particula nsta, como en tzingarhitahpensta-ni, volver a despertar: arhini, sig

nifica decir, y de aqui viene arhi-nsta-ni, leer, esto es, volver a decir, porque lo cscrito

se supone, con razon, como cosa ya dicha. Estos verbos, segun Basalenque, son los que
sin pasar tiempo estan baciendo la obra simpre; pero preficro la definition dada antes, por
ser conforme a los ejemplos que trae Lagunas.

La intercalar sira da al vcrbo el significado de tener costumbre de ejercitar su accion,

6 de bacerla a menudo, anteponiendo el adverbio is, asi; is-cara-sira-haca, asi tengo cos

tumbre de escribir.
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Los verbos frecuentativos son los que ticnon duplicada la radical, como aro-aro-meni,

gritar 6 dar voces.

Ra 6 ta, y a veces las dos juntas, sirveli para formar verbos compulsives, y de consi-

guiente hacer activos los neutros; pani, llevar; pa-rata-ni, hacer a alguno llevar algo; tar-

heni, cavar; torhe-ra-ni, hacer cavar a otro.

Las particulas ca y men, antepuestas, indican, la primera pregunta, y la segunda res-

puesta, sufriendo cl vcrbo en las finales ciertas altcraciones que ensefia la Gramatica, ihi-

reni, comer; thirehacare, tu comes; ca-re-thirehaki, & comes tu? advirtiendose que, en este

caso, se ponen despues de ca los signos que marcan las personas, cuya forma hemos visto

en otra partc: ademas de oa hay otras particulas interrogativas, con las cuales tambicn sc

altera la final del verbo, recibiendo igualrnente los signos de las personas.

28. OTRAS RELACIONES DEL VERBO. Sabemos, pues, hasta aqui, como expresa el verbo

tarasco accion, pasion, impersonal, indcterminacion, numero singular 6 plural, multitud,

dafio 6 provecho, deseo, repeticion, costumbre, frecuencia, compulsion, pregunta y respues-

ta; pero esta muy lejos de rcducirse a cstas relaciones; hay muchas particulas con las cua

les se expresan tantas otras, que solo una gramaticaprolijapuedeenumerarlas. Sin embar

go, para dar idea de la clase de relaciones que puede expresar el verbo tarasco sin mas que
cl agregado de particulas, pondre algunos ejemplos.

La particula htsi, cs una de varias que hay para expresar relacion de lugar, e indica al-

tura, asi es que de phameni, doler, sale phame-htsi-ni, doler la cabeza; de uaxacani, sentar-

se, uaxaca-htsi-ni, sentarse en un cerro 6 lugar alto.

Vina, es una de las que indican relacion de tiempo, y significa todo el dia, como en

cara-uina-ni, escribir todo el dia.

Tzca, da a entender volversc luego de un lugar, thirc-izca-nimsinga, voy a comer y
volverc luego.

Chapun, significa hacer la cosa como de burla, clianachapandecai ahaca, escribir co

mo de burla.

Ra, se aplica al camino 6 cosa frontera; hopora-ni, lavarse la frente.

Gue, se usa tratando del pecho y cosas huecas.

Tza, da a entender que la accion del verbo se ejecuta aprisa 6 de repente, curi-tza-ta-

kcre-nl, quemarse de repente.

No faltan algunas de estas particulas que son sindnimas, como chapan y bez, que signi-

fican * hacer la cosa de burla; varias hay homdnimas, y algunas son propias de los verbos,

no intercaladas, de modo que nada significan; v. g., hiringanl, que quiere decir buscar, no

es pasivo, aunquc tiene nga: en este caso y en los semejantes, se agrega nga para formar

pasiva; hiringangani, ser buscado.

29. PART!CULAS QCE VAN NO SOLO CON EL VERBO. Algunas particulas como las que he ex-

plicado, u otras semejantes, se usan con varias paries de la oracion; v. g., gnate, significa

lastima 6 lenidad, asi es que hingatc, quiere decir yo pobrecillo 6 cuitadillo; marhi, expresa

multitud, como en hangamarhitikuiripuecha, multitud de personas, etc.

&amp;lt; 30. VERBOS CUYOS PRIMITIVOS NO SE USAN. Hay algunos verbos cuyos primitives no tie-

nen significado, no se usan; pero si su radical, que expresa una idea generica, acompanada
de una de las particulas que la modifican. For cjemplo, la radical aparhe indica la idea de

sudar, tenet- color, de donde debia salir aparheni, con ailadir la terminacion de infinitivo; pe

ro tal verbo nada significa si no se le agrega una particula, resultando aparhc-htsi-ni, tener

calor en- la cabeza, usando la particula /ifet, la cual yasabemos que significa encima; aparhc-

htsi-ta-nl, hacer a otro tener calor en la cabeza, pucs ta sirve para formar compulsives,

como explique ya, etc. (11)

31. VERBOS arani v harani. Es curioso observar que hay un verbo, arani, que nada
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dice por si; pcro rigiendo a otro significa lo que el, puesto el regido en infinitive, y arani

en el modo y tiempo correspondientes; v. g., arahaca tireni, yo como 6 cstoy comiendo.

Harani, con /(, significa estar a gusto, y se usa con infinitive lo mismo que arani; harahaca

tireni, como a gusto 6 estoy comiendo a gusto.

32. VERBO SUSTANTIVO. El verbo sustantivo era, ser, es regular; do el y un nombre se

forman muchos verbos; mimis, sabio; mimixni, ser sabio, es decir, saber. Por un modismo

propio de la lengua se usa frecuentemente en preterito perfecto por presente.

33. MODISMOS DEL VERBO TARASco. Otro modismo hay, y consiste en que el verbo regi

do por relative de segunda persona se pone en primera; tu que me menosprecias, ihuki-

reni amutansca, en lugar de amutanscare. Igualmente observa Lagunas que la tercera per

sona de ambos numeros del pronombre relative hace al verbo de quien se rige de primera

persona, que habia de ser de tercera; v. g., veo a Pedro a quien el maestro ama, exehaca

Pedroni hingui hwhenddhperi phampzcahaca, por phampzcahati. Y aun sin relative se ve

una persona por otra; iki Pedro thirenaca, cuando Pedro come, debiendo ser thirenati; esto

es comun con el adverbio notero.

((Tambien se ven cases en que el verbo no concuerda en numero con el nominative;

Tiuchaxslni hurendahaca, nosotros te enseilo, literalmente.

34. CONSTRUCTION DEL PRONOMBRE CON EL VERBO. Cuando el complemento del verbo es

el pronombre, se junta e&quot;ste con el verbo, como afijo, poniendo primero el agente, luego el

paciente abreviado y despues el verbo; v. g., hikiniphampzcahaca, yo te amo, de hi, yo; kini,

contraccion, de thunguini (mudada la g en k, por figura de diccion muy comun en tarasco,

como dije en otro lugar) y phampzcahaca, amo.

Tambien puede decirse pleonasticamente hikiniphamzcahaca thunguini, yo te amo a

ti. Sin embargo, el P. Lagunas dice: de primeras y segundas personas a terceras de sin

gular y plural siempre se interpone el verbo; hiphapmzcahacaimani, yo amo a quel, aun-

que Basalenque traduce la misma oracion por hihiniphampzcahaca.

35. VERBOS IRREGULARES. Dir por conclusion, respecto al verbo tarasco, que hay mu
chos irregulares.

36. ADVERBIO. Pueden suplirse algunos adverbios con las particulas componentes, de

que ya tenemos conocimiento, principalmente las que expresan lugar; v. g., la particula

htsi, significa encima, 6 en lo alto; dm 6 tzu, abajo; arhi, de alto a bajo, etc.

No por eso faltan verdaderos adverbios; antes bien abundan, y de ellos dare algunos

ejemplos:

Ixu, aqui.

Himini, ahi donde estds.

Hima, alia donde csta aquel.

Nalicani, (, cuando?

Iki, si, como.

HimaJicangui, cuando.

Iski, asi como.

Hco, solamente.

Zez, bien.

No, no.

Zanihco, poco.

Can, mucho.

Curliembas, medianamentc.

Mario, juntamente.

TJmin, antes.

lyanan, despues.



XV

Is, asi.

Chemendo, camendo, chekuamcndo, muy mucho.

lyaiihc 6 iyati, helo aqui.

37. PREPOSICIOXES. Tan raras son las palabras equivalentcs a nucstras prcposicioncs,

quc yo me inclino a creer que no hay propiamente sino una, Jumbo, de la cual ya tenemos

conocimiento (12). Empero las particulas componcntes 6 interposieiones, como las llama La-

gunas, hacen su oficio, no porque esas particulas scan litoralmcnte preposicioncs, sino por-

que su sentido incluyc 6 encierra las relaciones que nosotros expresamos con aquella parte

de la oracion; v. g., la particula nyueJi, significa lo quo nosotros decimos en las palabras
tener gana dc algo, en que va la preposicion de; la particula me, de verbo dativo pasivo,

significa lo que nuestra preposicion para, y asi sucede con las demas: observemoslo en los

siguientes ejcmplos, donde marcare la particula tarasca y la preposicion nuestra que inclu-

ye, explicando el sentido completo de alguna particula que no conozca el lector.

Pa-hpera-hacacuhche, nos llevamos los unos A los otros.

Pa-me-ngahaca curhida, llevar pan para mi.

Ilitlrircnguehhaca, tengo gana dc comer.

UaxaJitsi-cani, sentarse en una altura.

Uanapa-curhi-ni, cruzarse una cosa con otra, pues curld significa uno con otro.

Kira-hiata-ni, poner cosas redondas en el suelo, pues kuata significa en el suelo.

Kira-htsi-sitaui, poner cosas redondas encima de algo.

Las terminacioncs de colectivo ndo, ro, y acaso las demas, significan propiamente don

de abunda algo, 6 en donde hay algo; pero tambien sirven para expresar la preposi

cion en.

38. CoNJuxciox. No hay cosa notable que decir respecto a la conjuncion, si no es que
la particula ca, interrogativa, de que trate en el verbo, cs tambien la copulativa y, teniendo

siempre la propiedad, aun como conjuncion, de que el verbo que la sigue altera su termi-

nacion, conforme a las reglas de la gramatica; v. g., yo como y llevo, thirehaca ca itsimahaki,

en lugar de itsimaliaca, cuyo uso acaso tonga por causa la eufonia, tratandose de evitar la

repeticion de ca tres voces.

39. EJEMPLO DE LA ORACION DOMINICAL. He aqui el Padre nucstro on lengua tarasca:

Tata

Padre

santo

santo

uuehlsini

haganos
ukeue

sea hecha

avdndaro

cielo on

ixu

aqui

anganaripaJcua
cuotidiano

uehpouachetmsta

perdona
Kucha

nosotros

avdndaro

cielo en

hacanguriJeua

nornbre

irccJiekua

reino

isJdre

asi como

umengauc
sea hecha

curinda

pan
canhfsini

y a nos

iski

asi como

JiatsingakuaecJicni

deudores
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ca . hastsini teruJdatzemani tcnmgutahperalMa

y no nos dejes proseguir tontacion

himbo. Euahpcntstatstni caru casingurita.

en. Libranos tambicn mal

himbo.

de.

40. ANALISIS. Tata: sustantivo.

Huchacucri: pronombro do plural de la primcra persona en genitivo.

Thukireehaka: para analizar esta palabra leamos tbukire-e-aka, y veremos que timid cs

el relative do segunda persona formado de thu, tu, y la termination /a; c la raiz del vcrbo

sustantivo cni, ser 6 estar, la cual con la termination hacai-c, expresa la segunda persona

del singular de presente de indicative: esa termination hacarc la vemos dcscompuesta; re va

con el relative y haca con el verbo, pues tal es la forma de la lengua, en estos casos, segun

lo explicado en el parrafo 2G. En la composition so pierde una e, gratia cupkoniw.

Avdndaro: avanda, significa cielo; ro cs una do las tcrminaciones de colectivo quo tam-

bien se traduce por la preposicion en.

Arikcnc: arieue, tcrcera persona del singular de imperative del verbo arini 6 arani, co

me lo demuestra la terminacion ue; la particula intercalar kc, es una de las formas del

pasivo.

Thucheueti: significa tuyo, tu 6 do ti, pues es genitivo del pronombre de la segunda per

sona del singular.

Hacangurikua: verbal do los que torminan en kua, del verbo hacangurirani, nombrar.

Uuehtsini: uni, es hacer, y uue la tercera persona del singular de imperative; htsini el

pronombre nos: el verbo esta en tercera persona, y no en segunda, por uno de los modis-

mos explicados en el parrafo 33.

Andarenoni: estc es uno de aquellos verbos cuyo simple 6 primitive no se usa, explica

dos en el parrafo 30: la radical anda tiene el significado de llegar; re cs una particula que

quiere decir llegar 6 aparlar, segun el verbo con que se junta, asi es que aqui indica lo

primero; no es otra particula, la cual significa que la action del verbo permancce, qucda,
de manera que la idea y traduccion literal de andarenoni, es llegar y quedar.

Thucheueii; pronombre explicado ya.

Ireehekua: verbal en kua.

Ukeue: uue, tercera persona del singular de imperative del verbo uni, hacer; ke, uno de

los signos de la voz pasiva.

Thucheueii: pronombre explicado.

Uekua: sustantivo.

Iskire: iski, adverbio; re es parte de la terminacion del verbo siguiente, la cual va con

el adverbio segun la forma ya explicada, y no obstante haber cntre el verbo y el adverbio

otra palabra.

Avdndaro: se explico ya.

Umengahaca: uhacare es segunda persona del singular del presente do indicative del ver

bo uni, hacer, pues aunque aqui solo se ve la terminacion haca, ya vimos re con el adver

bio; me y nga, son particulas de pasivo, de mode que, segun este ejemplo, pueden usarse

dos de un significado. El verbo debia estar en tercera persona; pero se usa la segunda por
uno de los modismos explicados en el parrafo 33.

Istu: adverbio.

Vmengaue: uue, tercera persona del singular de imperative, de uni, hacer; me y nga, par
ticulas de la voz pasiva.

Izu: adverbio.
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&amp;lt;( Echerendo: cohere, significa tierra; ndo, es una tie las terminaciones cle colectivo con quc
tambion so cxpresa la preposicion en.

Huchaeueri: pronombre explicado ya.

Curinda: sustantivo.

Anganaripakua: adjetivo verbal.

c&amp;lt; Instcuhisini: instni cs el verbo dar, quo aqui va sin ninguna terminacion por ser segun-

da persona del imperative; c, signo de dativo, en cuyo caso esta el pronombre nos expre-

sado por el afijo htsini.

Iya: sustantivo.

Canhlsini: ca, es la conjuncion y; nhtsini, el afijo no,?.

Uchpouachctsmta: uehpouatsnstani, perdonar; pero en el presente caso no lleva el verbo

ninguna terminacion por ser segunda persona del singular de imperative; &amp;lt;7ie, particula de

dativo, en cuyo caso esta el pronombre anterior nos.

((Huchaeueri: pronombre explicado antes.

Hatzingakuareta: sustantivo en singular, pucs aunquc debia cstar en plural, no se halla

en este numero por carecer de el los inanimados.

Ink!: adverbio.

Hucha: pronombre de la primera persona de plural en nominative.

Uehpauacuhuantsnstahaca: uehpcuatsnstahaca, primera persona de singular del presente

de indicative del verbo uehpouatsnstani, perdonar; (, particula de dativo, en cuyo caso es

ta el pronombre siguiente: este verbo dcbia estar en plural; pero se ve en singular por uno

de los modismos explicados en el parrafo 33.

Huchaeueri: pronombre del plural de la primera persona, en clatLvo, cuyo caso va mar-

cade con la terminacion y la particula cu del verbo anterior.

Ilateinyakuaechani: sustantivo en plural, marcado el numero por la terminacion echo;

ni es la terminacion de dativo, concordando con el pronombre anterior.

Crt: conjuncion.

Hastsini: has, negacion cle imperative; tsini, el afijo nos.

Teruhtatzemani: teruhtzcmani, proseguir; ta, el signo de compulsion, de mode quo el ver

bo literalmente lo que significa es hacer proseguir.

(( Terungutahperakua: sustantivo verbal en l;ua.

Itimbo: preposicion de efectivo.

Euahpentstatsini: la falta de terminacion indica que este verbo es segunda persona del

singular de imperative, de euahpentetani, librar 6 redimir; taini, es el afijo nos.

Cam: adverbio.

Casingurita: verbal en ta.

Himbo: preposicion.

Arte Tarasca. ***





(1) Pongo la ch en el alfabeto tarasco, aunquc no lo haccn ni Lngunas ni Basalenque,

porque se encuentra en muchas palabras, y lo misino digo respecto a las letras kh, th, is y

iz; v. g.: chea, corteza; khuabaohu, liebre; thepani, regar; tsicanl, amasar; tzitimps, codicioso: la

rh la explica Lagunas en la pagina 73 del Arte, y \i\ph se ve en su Alfabeto (pag. 1), cuyas
letras omite Basalenque (pag. 1). No pongo la q porque la k la suple, ni tampoco la v, por

que aunque se ve en muchas palabras, Lngunas dice (pag. 11) que siempre es vocal. En
lo denias sigo generalmente la ortografia de este autor, y no la de Gilberti y Basalenque.

&quot;(2) Basalenque da ablative a la declination de los nombres de seres rationales (pag. 8),

mediante la particula himbo, lo quo cs impropio. En primer lugar, himbo es una particula

separada y no una desinencia, por lo cual no puede entrar en la declination. En segundo

lugar, siendo una palabra separada, y yendo sobre la termination ni de acusativo 6 dativo,

es claro que rige estos dos casos, y en efecto, se dice anyelni himbo, Pedroni himbo, etc.

Que en csta forma se traduzca himbo por alguna de nuestras preposiciones de ablalivo,

tiene dos contestaciones; la una, que tambien algunas de esas preposiciones, en castellano,

pueden regir acusativo, como sucede con por, que es la traduccion que da Basalenque por
lo comun a himbo; y luego que, como observa Lagunas (pag. 107): lo que no es natural

en su lengua queremos regularles segun la nuestra. El mismo Basalenque no menciona

para nada el cfectiro, incluyendole en el ablativo (pag. 75), sobre lo cual dire que, aunque
el efectivo viene a expresar relaciones que se marcan con el ablativo, no lo bace sino con al

gunas especialcs, y solamente tratandose de seres irracionales, por lo cual merece un nom-

bre tambien especial, como el que le ban dado Lagunas y Gilberti. Seria un error creer que
no puedc haber mas casos que los que tiene el latin, pues tantos pueden ser cuantas sean

las relaciones de nuestras ideas; y una prueba de ello la encontramos en el sanscrito que
tiene ocho casos. Tampoco es propio decir, como lo hacen algunos autores, que no hay
caso donde no hay declination, pues los casos son las relaciones del nombre, que en ningu-

na lengua faltan ni pueden faltar, y la declination no es mas que uno de los medios de ex

presar el caso.

(3) Vease en el totonaco y el mexicano como esta clase de excepciones, 6 es introduc

tion de los espanoles, 6 tiene por origen el que aquellos pueblos creian animadas algunas

cosas quo no lo son. Segun Basalenque, no hay mas que cinco nombres de inanimados que

usan plural.

(4) Respecto a la omision que hago del optative, veasc la nota 8.
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No aclmito los participios de presonte y de preterite, pues para mi no son sino adjeti-

vos verbales, como explique en su lugar, y aun el P. Lagunas les da ese nombre repetidas

veccs. El mismo autor y Basalenque dicen, quo el participio de future no es otra cosa quc
el futuro de indicative. Respecto a supinos, el ultimo autor confiesa (pag. 34), que no tic-

ue esta lengua propiamente supinos, por lo cual no los pongo ni debo poner en la conju-

gacion. En cuanto a gerundios no hay sino el quc corrcsponde al nuestro en do: el que
traen los autores, correspondicnte al latino en dl, es una oracion formada del verbal en

kuarho y del verbo ser; v. g., pakhuaro esli, lugar 6 tiempo es de llcvar: el que quieren

hacer equivaler al latino en dum, es una oracion formada del verbo regente y del regido,

en infmitivo, como nirahaca pani, voy a llevar. Lo que Basalenque (pag. 61, num. 6) llama

participio, se puede mas bien traducir por gerundio, aunque no sea propio, y lo explico en

su lugar, con las mismas palabras del P. Lagunas.

(5-) Basalenque y Lagunas solo ponen un preterito imperfecto; pero este ultimo le da

dos terminaciones y dos significados, y aun explica (pag. 14 del Arte) quc la segunda ter

mination denota mas tiempo: esta, pues, bien claro que hay dos imperfectos, 6 si se quic-

rc, al segundo puede darsele otro nombre.

(6) Segun Lagunas y Basalenque, tambien hay futuro perfecto; pero no es exacto, pues
el que ponen como tal no es mas que un suplctorio formado del futuro imperfecto y del

adverbio thuuin, que significa antes.

(7) Lagunas y Basalenque dan dos tiempos al imperative; pero el segundo no debe re-

putarse como tal, pues es un compuesto del primer tiempo y el adverbio iyanan, despues.

(8) Cualquiera que, sin antccedentes, lea el ejcmplo de conjugation quc trae Lagunas

y Basalenque, creera que el subjuntivo tiene sus tiempos completos, porque sc nota en cllos

cierto artificio que puede creerse peculiar de subjuntivo, y consiste principalmente en que
el adverbio que le acompana recibe las terminaciones que marcan las personas. Sin em

bargo, es facil convencerse de que esto es inexacto si se reflexiona: primero, que las ter

minaciones de los tiempos de subjuntivo (excepto el preterito imperfecto) son las mismas

que las del indicativo, sin mas que estar deacompuestas de la manera que explicare en su

lugar: segundo, que esa descomposicion 6 artificio, no es una forma peculiar del subjuntivo,

sino de todos los adverbios, y aun de otras partes de la oracion, rcsultando que tanta ra-

zon hay para conceder subjuntivo como otros tantos modos cuantos se pueden expresar

con todos los adverbios y demas palabras que tienen la misma propiedad, lo cual luego se

conoce que es impropio.

E1 preterito imperfecto si lo tiene el subjuntivo, porque posee para cllo una termination

propia piringa, por lo cual el P. Lagunas (y es la mejor prueba de lo dicho) confiesa quc
el subjuntivo tiene un tiempo que es preterito imperfecto; los demas tiempos se usurpan

del indicativo (pag. 21 del Arte), y lo mismo viene a decir Basalenque (pag. 28).

Por razones iguales no admito el optativo, pues su preterito imperfecto esta suplido con

la interjeccion nondiali, ojala, y la termination de subjuntivo pirinya; y los otros tiempos
tambien con nondiati, y las terminaciones de indicativo. Basalenque confiesa que este mo-
do optativo y subjuntivo son una misma cosa en los tiempos, solo se difercncia en las par-
ticulas. Si el agregado de un adverbio li otra palabra fuera bastante para formar modos,
entonces el tarasco y todas las lenguas tendrian no solo optativo sino vetativo, afirmativo,

etc., con solo el agregado de una palabra que expresara esos conceptos.

(9) El futuro que pone Lagunas le omito, porque el mismo confiesa que es compuesto
de circunloquios y no propio (pag. 37 del Arte). Lo mismo puede verse examinando a

Basalenque (pag. 32).

(10) Para que se conozca mejor lo dicho en la nota 8, sobre la inexactitud de conceder

lodos los timpos al subjuntivo, y de suponer optativo, observese quc ni con los adverbios
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de subjuntivo, ni con nondiati, puedc resultar propia y literal traduccion: cuando con el

presento de indicativo digo ikicuhehepahaca 6 iki pahacacuhcfie, no so pucde traducir pro-

piamente como nosotros amcmos, sino como nosotros amamon, y lo mismo respectiva-

mcnto en los demas casos; asi es quo nondiatirc-pauaca, que pongo coino ejemplo de op-

. tativo, tiene por vcrdadera traduccion ojala tu
llevar&amp;lt;!us, y no ojala que tu llevcs.

(11) A esto se reduce, en mi concepto, lo que segun los autores es una de las principa-

les dificultades del tarasco. El diccionario del P. Lagunas casi se contrae a explicar el sig-

nificado de esta especie de verbos, y Gilbert! los pone por separado. Respecto al nombre de

&quot;preposiciones verbales, que Lagunas y Basalenque dan a las radicales, vease la nota si-

guiente.

(12) Segun Basalenque (pag. 69), se hallan en el Vocabulario todas las preposiciones

necesarias, mientras que Lagunas (pag. 96 del Die.) asicnta que el tarasco carece de ellas:

ni una ni otra asercion me parecen exactas.

Que hay todas las preposiciones, se contradice con observor que la preposicion a no

tiene traduccion si no se la considera incluida en alguna particula componenfe; que ante

esta inclusa en verbos, como andangaricuhpeni, estar ante algunos; que hingun, es el ad-

verbio 6 conjuncion tambien, y no la preposicion con; que dcsde, no tiene traduccion nin-

guna en el diccionario; que el adverbio is!;i, asi como, suple a segun; que pexahcani no es

propiamentc la preposicion tras, sino el adverbio detrds: lo mismo creo que resultaria

con las otras palabras que pasan por preposiciones, bicn analizadas, y bien conocido su

origen.

&quot;Respecto a lo que dice Lagunas, no hay mas que hacer sino refutarle con el mismo,

pues en la pagina 2 del Diccionario opina, no que absolutamente deje de haber preposicio

nes, sino que en esta lengua hay muy pocas 6 casi ninyunas, y en la pagina 102 del Arte

confiesa que himbo es preposicion causal de acusativo.

Los mismos gramaticos llaman preposiciones verbales a las radicales de ciertos ver

bos (que explique en el . 30), comparandolas con las compuestas del latin an, com, etc.,

lo cual es tan inexacto, como que la radical de los verbos tarascos expresa la idea yemrica,

modificada por las particulas, mientras que las preposiciones compuestas del latin, cas-

tellano y olras lenguas, sirven para indicar una modification del verbo, es decir, lo con-

trario.





COMPARACION DEL TARASCO CON EL MEXICANO
Y SUS AFINES.

1. En el tit. 1? do la presente obra, 1? edicion, al tratar del Tarasco y hablando del rei-

no de Michoacan dije:

Se ignora el origen de sus habitantes, sobre cuyo punto el P. Acosta en su Historia de

Indias, cuenta una fabula insulsa tomada, sin duda, del P. Duran (Historia de Mexico, MS.),

la cual ha refutado satisfactoriainente Calivijero. Dice Acosta, que viniendo los mexicanos

hacia el valle de M6xico, parte de ellos tuvieron un motive de enojo con los otros, por lo

cual no solo dejaron de seguirlos, sino que ;
aiin adoptaron idioma diferente que me&quot; el ta-

rasco! El P. La-Rea, en su Cronica, aunque no hace merito de esa fabula, tambien cree

que los pobladores de Michoacan fueron mexicanos; pero de todos modos esto es falso,

pues la diferencia que hay entre el tarasco y el mexicano demuestra que los hombres que
hablan esas lenguas son de nacion diferente. Este es uno de los casos en que la fllologla

puede con seguridad ilustrar la historia.&quot;

La publicacion de la obra del P. Duran intitulada: Historia de las Indias de Nueva Es-

paiia (Mex., 1867), ha confirmado mis sospechas respecto a ser el de quien tomo Acosta

la noticia sobre el origen de los tarascos. He aqui lo que textualmente refiere Duran:

Es de saber que los mexicanos, los que agora son Tarascos y avitan la provincia de

JHechoacan, y los de la provincia de MaUnalco, todos eran de una congregacion 6 parciali-

dad y parientes y salieron de aquella setima cueva debajo del amparo de un dios que los

guiaba y todos hablaban una lengua: llegados a aquel lugar de Pazcuaro, viendole tan apa-

cible y alegre, consultaron a su dios los sacerdotes y pidieronle, que si no era aquel el lu

gar que les tenia prometido y auian de fuerca pasar adelante, que al menos tuviese por bien

de que aquella provincia quedase poblada: el dios VuitzUopochtli respondio a sus sacerdo

tes, en suefios, quel era contento de hacer lo que le rogaban, y que el modo seria que to

dos los que entrasen en una laguna grande que en aquel lugar ay a se lavar, como ellos lo

tienen de uso y costumbre, asi hombres como mujeres, que despues de entrados se diese

aviso a los que afuera quedasen, que les hurtasen la ropa, asi a ellos como a ellas, y sin

que lo sintiesen alcasen el real y se fuesen con ella y los dejasen desnudos. Los mexicanos

obcdeciendo el mandato de su dios, estando los de la laguna embebecidos en el contento del

agua, sin ningun detenimiento alfaron el real y partieron de alii, tomando la via que su

dios les senalo. Despues de auerse lavado con mucho contento los questauan en la laguna,



XXIV

salicron do olla y buscando su ropa para cubrirsc no la allaron, y entendiendo ser burki

que los demas Ics hacian, vinieron al real dondc auian dejado la demas gonto y allaronlo

solo y sin persona que les dijese hacia quo parte auian tornado la via; y viendosc asi desnudos

y desamparados y sin saber adonde ir, determinaron de quedarse alii y poblar aquella tic-

rra, y cuentan los que dan esta relacion, que como quedaron desnudos en cueros, asi ellos

como ellas, y lo estuvicron mucho tiempo, que de alii vinieron a perdcr la vergtienca y
traer descubiertas sus partes impudicas y a no usar bragueros ni manias los de aquella na

tion, sino unas camisas largas hasta el suelo, como lobas judaicas, el cual trajc yo lo al-

cance y hoy dia enticndo se usa cntro los maceguales

Dividida la nation mexicaua en tres partcs, la una quedo en Mcchoacan y poblo aque
lla provincia, inventando lengua particular para no ser tenidos ni conocidos por mexica-

nos, agraviados de la injuria que se les auia hecho en dejallos; y la otra parte, quedando
en Malinalco.

Esta fabula de Duran ha sido literal 6 sustancialmente admitida por los escritores sub-

secuentes, excepto Clavijcro, pues se conforman en crecr que los tarascos son de origen

mexicano. Consultesc Acosta, Historia de Indicts; Garcia, Or/yen dc los Indios; La-Rea,
Ordnica de Michoacan; Beaumont, Cronica dc Michoamn; Payno, Historia dc Michoacun.

Por mi parte, intcntarc demostrar aqui que los mexicanos no pudieron haber inrentado

por simple enojo 6 capricho (como dice Duran) un idioma como el Tarasco, tan distinto al

suyo: la filologia no admite esta clase de invenciones, de la manera que se puede invcntar

un distico 6 una cuarteta, porque las lenguas naccn espontdneamente, y no por medio de un

convenio prcmeditado.

2. Antes de comparar filologicamente el mexicano y el tarasco, voy a hacer un paralelo

entre ellos, aunque muy breve, bajo el punto de vista literario, por cuyo paralelo comen-

zaran ya a percibirse las difercncias que hay entre esas dos lenguas.

E1 mexicano es mas rico en terminaciones que el tarasco, y mas abundantc en nombres

derivados.

E1 tarasco no sabe distinguir como el mexicano la categoria de las personas; no tiene

como este idioma formas para exprcsar respeto, reverencia.

E1 mexicano tenia una prosodia bastante perfecta supucsto que pudo expresar la poesia;

no se sabc que los tarascos conocieran este sublime arte, si no es en cpoca posterior, a imi

tation del castellano.

E1 mexicano tiene pocos verbos irregulares respecto del tarasco.

E1 mexicano posec bastantes preposiciones, y el tarasco casi todas las suple con himbo,

que algunos creen ser la unica preposition propia del idioma.

En compensation de las ventajas que hemos encontrado al mexicano respecto del ta

rasco, vamos a indicar las excelencias de cstc.

E1 tarasco tiene mas letras en su alfabeto que el mexicano; es, pues, mas rico en com
bination de sonidos.

Abundan mas en tarasco las voces esdriijulas que comunican al lenguaje cierta entona-

cion y sonoridad.

Es mas abundante el tarasco que el mexicano en onomatopeyas, en voces imitativas,

que dan a la palabra cierta viveza, mas expresion.

E1 tarasco usa declination para el nombre y pronombre, de la cual carece el mexicano.

E1 tarasco tiene pronombre relative que falta al azteca, asi como infmitivo, tan litil pa
ra expresar las ideas en abstracto.

E1 mexicano suple las personas del verbo con pronombres prefijos: en esto va mas ade-

lante el tarasco, pues usa verdaderos signos para ello, finales que no son el pronombre afijo

ni prcfijo, exceptuando la primera persona del plural.
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E1 vorbo sustantivo tiene una conjugation complota y regular on tarasco, mientras que
on moxicano carece de prcscntc dc indicative. Otros verbos del tarasco, aunque irregtila-

res, tiencn por causa de irregularidad la oufonia, circunstancia que concurre aun en len-

guas como el griego.

Respecto a numero de voces no es facil calcularle por falta do buenos diccionarios; pe-

ro si puode asegurarse que los idiomas que comparo son ricos-en palabras.

Igualmente el tarasco y el mexicano tionen voces muy expresivas que resultan del uso

de la composition, para la cual ambos idiomas cuentan con los mismos recursos y la misma
variedad de combinacioncs.

En resumon, no es posible dar a uno de estos idiomas la preeminencia respecto del otro,

pucs cada uno tiene sus ventajas y sus bellezas particulares. Buschmann, en su obra De
los nombres dc lugarcs aztecas, hizo del mexicano esta calificacion: La lengua antigua de

Anahuac esta a la altura de los idiomas mas perfectos del antiguo mundo, y ofrece mate

rial para los analisis mas fmos de gramatica. Najera, en el prologo a su Gramaiica del

Taranco, so expreso asi: Guando so estudia este idioma, se ve que si se hubiera de inven-

tar una lengua no se haria sino imitando el tarasco. Nada le falta, y es tan sencilla que pa-
rcce nada tiene.

3 Pasando ahora a tratar de las diferencias morfologicas y gramaticales que so notan

entre el tarasco y el mexicano, me extendcre a considerar los afines de este, es decir, todo

el grupo mexicano-opata, y no me limitare a marcar solo las diferencias esenciales, sino aun

algunas sccu.ndarias, para que se perciba bien el aspecto tan diverse de las lenguas que

comparo.
La modificacion de sonido que hay entre la c del tarasco, cuando suena

c&amp;lt;7, co, cu, y la

/;,
no se conoce en las lenguas mexicano-dpatas, como tampoco la rh, sonido medio entre

la I y la i: En Pima hay //&amp;lt;; pore asemejandose a la s.

Como lo verumos en cl cap. 57 de la proscnte obra, en cstos idiomas tiene el mismo

valor tin signo antepuesto, intorcalado 6 pospuesto, porque todos se aplican bajo tin mismo

sistcma, que es el de yu.vtaposicion 6 aglutinacion. Sin embargo, como en lingtiistica, lo mis

mo que en las demas ciencias naturales, se pueden admitir diferencias secundarias para

formar ordcnes, generos, etc., convicne hacer una distincion entre el tarasco y las lenguas

mexicano opatas, a saber, que en estas domina cl uso de finales 6 terminaciones, segun lo

hemos visto en los capitulos anteriorcs, mientras que la gramatica tarasca prefiere la in

tercalation muy marcadamente, como consta de los siguientes ejemplos que pueden expla-

narse leyendo la description del tarasco, capitulo anterior.

De Tata, padre, sale el dative tata-ni, y de tatani el plural fafaecha-ni intercalado el

signo de plural. Las personas del verbo se marcan con finales; pero los tiempos y modos

con intercalaciones; v. g., de la radical pa del verbo que significa llevar, sale pa-haca, yo lle-

\o; pa-pihca, yo habia llevado; jpo-waca, yo llevarc: ca es signo de primera persona de sin

gular; asi es que ha, plJi y v.a son las particulas intercaladas quo marcan cl tiempo. Las

voces tambien se marcan gencralmente con signos intercalados; v. g., pahaca, yo llevo;

pa-nga-haca, yo soy llevado. Hemos visto en el capitulo anterior que en tarasco hay po-

cas preposiciones, siendo himbo la que aparece como mas propia: pues bien, las preposicio-

nes se suplen frecuentemente mediante cl significado que ticnen las particulas del idioma

llamadas propiamente por Lagunas interposkiones. (V. cap. anterior, 37.)

En los idiomas del grupo mexicano se encuentran pocas voces onomatopeyas, mientras

que en tarasco abundan.

E1 tarasco tiene dcclinacion, asi como tambien las lenguas opatas, cahita y cudeve; pe

ro con cstas diferencias: La declination tarasca es linica y dc tin plan sencillo, y la decli

nation de la familia opata es varia y complicada por su diversidad de signos. La declina-

Arto Tarasca.****
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cion tarasca so exticndo al pronombre; pero no la del
&amp;lt;5pata,

cahita y cudove. Sobrc todo,

la diferencia mas notable es la de forma de signos, tenicndo que ocurrir a etimologias for-

zadas para encontrar alguna semejanza aislada, como ri, una de las varias finales del opata,

respecto de eueri terminacion del genitivo en tarasco: en opata, ri no solo es final de geni-

tivo, sino tambien de acusativo y dativo, casos que el tarasco distingue de aquel, y adcmas

seria preciso suponer una abreviacion en opata 6 un agregado en tarasco. La final c es sig-

no comun de vocativo en mexicano, opata y tarasco; pero e no parece ser mas que una

interjeccion propia para llamar, esto es, forma que se pucde explicar por la ley de onoma-

topeya, y no por comunidad de orlgen.

E1 tarasco tiene un solo signo para expresar plural, de forma distinta a los varies del

mexicano y sus cong6neres.

Algunas analogias se descubren entre los signos de los nombres y vcrbos derivados del

tarasco y las lenguas mexicano-opatas; pero son pocos, aislados; asi cs que se pucden ex

plicar de la misina manera que mas adelante explicaremos las semejanzas lexicas que

igualmente se encuentran. Las analogfas mas naturales que hallo entre los signos tarascos

y mexicano-opatas se reducen a estas: La final la concurre en cora y tarasco para forrnar

abstractos. Ti, (a, Jata, ri signos tarascos de verbal; en mexicano ill; en cahita i~i; en cora

tc, ti; en mexicano ka; en cahita n. Ke, ga particulas del tarasco para la voz pasiva; en te-

pehuan ka. Ta signo de compulsive en tarasco; en mexicano tia; en cahita tua.

En el pronombre no hay mas que una analogia aislada, scgun veremos al comparar los

diccionarios, siendo otra diferencia notable entre los idiomas que compare la dc que en

mexicano se encuentran dos formas para el pronombre, en composicion 6 fuera de ella:

nchuatl, nchua, ne, yo, en composicion es ni. El pronombre tarasco, en composicion, solo

experimental una abreviacion; pero no un cambio de forma (V. c. anterior, 34). El posesi-

vo del mexicano-opata tiene ciertas particulas que se le agregan, 6 el nombre a que se rc-

fiere sufrc un cambio de final segun hemos visto en las comparaciones correspondienlcs,

entre ellas al tratar del restimen gmmatical (c. 29): nada de eso se usa en tarasco.

Entre el verbo tarasco y el mexicano-opata, hay las siguientes diferencias: En mexica

no-opata, las personas se marcan con los pronombres, sean afijos, prefijos 6 separados: en

tarasco hay terminaciones especiales, signos propios para marcar las personas, sin analogia

con los del pronombre, exceptuando la primera persona de plural. Ya he indicado estas cir-

cunstancias en el cap. anterior; tratare&quot; de ellos en el cap. 57 al hablar del caracter morfologico

de estos idiomas, y el lector mismo puede cerciorarse de ello comparando las finales que mar-

can las personas en tarasco con el pronombre del mismo idioma. Otra diferencia entre el vcr-

bo tarasco y el mexicano-opata es la siguiente: los pocos idiomas del grupo que lienen infini-

tivo le presentan indeterminado, poco marcado, sin especiales signos quo le distingan, como

lo explique en el resumen gramatical del capitulo 29, mientras que en tarasco el infinitivo

se halla perfectamente caracterizado, tiene su final propia, ni. Pero lo que especialmente

decide la diferencia del verbo en las lenguas que estudiamos, cs la divcrsidad de signos: con

trabajo, y forzando las etimologias, se encuentran apenas dos 6 tres semejanzas, cntendien-

dose de la conjuncion radical, la del verbo active, pues respecto a verbos derivados ya lia

ble&quot; anteriormente.

4. Pasando ahoraa tratar del diccionario, comenzare&quot; por recordar lo que indiquc en el

prologo de esta obra, y fue que las palabras se comunican mas facilmente de un pueblo a

otro quo la gramatica: en consecuencia, no debe llamar la atencion que comparando con-

cicnzudamente el diccionario tarasco con el mexicano-opata se encuentren algunas mas

analogias que de gramatica. Sin embargo, como la gran mayoria de las voces son distintas

entre esas lenguas, y como existe la diferencia de sistema gramatical, resulta que las ana

logias lexicas que se descubren pueden racionalmcnte cxplicarse de varios modos, menos
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por la comunidad do orfgen. Voy a ocuparmc primero en comparacioncs rolativas solo al

mcxicano, y despues lo hare respecto a las demas lenguas del prupo.
Padre se dice en mexicano tatli, y madre nantli; en tarasco tata, nae. Laanalogia de los

nombres de parentesco reunida a la de otras palabras primilivas y a la de sistema grama-
tical son la mejor prueba de afmidad en dos &amp;lt;5 mas lenguas; pero por si solas, pueden re-

ferirse a la ley de onomatopeya, pues su forma es la mas sencilla, se compone de silabas

faciles quo de un modo analogo debieron balbutir los primeros hombres de diversas razas

y distintos paises. Asi lo reconocen lingiiistas modernos, como Renan en varias de sus

obras, y Wedgwood en su Origin of language. Efectivarnente la radical la para decir padre
la hallamos en idiomas como el botocudo, el celta, el congo, el estoniano, el angola y otros:

la raiz na (madre) se encuentra en Darien, Benin, PotaAvotami, etc.

Otras palabras semejantes del tarasco y mexicano se pueden atribuir a la vecindad de

los dos pueblos, como nombres de animales 6 utensilios, algunos verbos, y voces aisladas

pertenecientes a varias categorias. He&quot; aqui ejemplos: Entre los numcrales solo el dos se

asemeja algo en mexicano y tarasco, ome, tzi-ima-ni, asi como entre los pronombres solo el

de segunda persona en singular tiene analogia, tehua 6 te (mexicano); thu (tarasco).

Perro en mexicano es chichi; en tarasco uichu. Gato en mexicano sc dice mizto, en ta

rasco miziu) mono en mcxicano se traduce ozomatli, en tarasco ozoma. Halcon, milano, en

mexicano es ku ixin, en tarasco kuiyuj. Araiia en mexicano es tokatl, en tarasco tauaki.

Tambor, en mexicano ueuetl, en tarasco ta-uenua. Canasto en mexicano chichihuitl, en

tarasco teikiueta.

En mexicano el verbo mas propio para expresar la idea de ser 6 estar, el usado en tal

acepcion por la generalidad de los interpretes, el mas extendido en el grupo, es ka: como
sinonimo de ka, pero menos usado, se halla m-ani, que parece tornado del tarasco eni con-

servando la final caracterfstica del inflnitivo ni. Por el contrario, n-eki, quercr, del mexica

no, parece haber pasado al tarasco convirticndose en ueka-ni, perdido el prefijo que no usa

la gramatica tarasca y agregando su signo de infmitivo.

Otros nombres y verbos, como ciertos nombres de parentesco ya explicados, pueden
atribuirse a la onomatopeya; v. g., izetze-mu, en tarasco, gritar; en mexicano tzatzi: kui-~

[c7i]-H, en tarasco, canto; en mexicano kui-ka.

Hay otras semejanzas lexicas entre mexicano y tarasco, puramente aparentes y casuales,

como akua, comida, en tarasco; en mexicano tl-akua-lli: en tarasco la a es radical y kua

una terminacion muy comun en sustantivos y adjetivos verbalcs, mientras que en mexica

no la final es Hi, y la radical tlakua, resultando una coincidencia casual entre una raiz y una

terminacion.

Del mismo modo podrian irse explicando algunas analogias lexicas que se encuentran

entre el tarasco y las lenguas afines del mexicano, aunque con una diferencia que debe te-

nerse en cuenta como dato precioso para la historia: el trato ocasionado por la vecindad

entre mexicanos y tarascos no puede considerarse igualmente sino respecto de ciertas na-

ciones inmcdiatas pertenecientes al grupo mexicano-opata; pero no de todas; asi cs que
debe suponerse fundadamente un transito de los tarascos por el Norte de Mexico, durante

el cual dejaron alii algo de su vocabulario y trajeron algo del pertcneciente a otras tribus

septentrionales. He aqui ejemplos de palabras tarascas analogas con otras lenguas vecinas

6 tan distantes como el shoshone y el zuni, siendo de advertir que estas palabras no se en

cuentran las mas en mexicano, es decir, son andlogas directamente con el tarasco: de otro

modo la explicacion era muy sencilla: que el mexicano comunico al tarasco lo que tenia de

semejante con las lenguas del Norte.

HERMAXO. Tarasco. Vaua. Op. Vaa. Eud. Vatz. Com. Vari.

PRIMO. Taras. Ihtza. Cora. T-ihatzi.
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CABEZA. Taras. Ehpu. Com. P-api. G-uai. Apa. Cochimi. Ag-opi.

NARIZ. Taras. Tz-uro. Uich. Ure (anomala on la familia 6pata-pima a quo cl huichola

pertcncce.)

DIENTE. Taras. Sini. Caigua. Sum. Hut. Sit.

CORAZON. Taras. Min-tzita. Cost. Mene (anomala en la familia mutsuna quc cl coslcno

pertenccc.)

CABELLO. Taras. Ha-uiri. Hut. Uri.

SANGRE. Taras. Y-uri-ri. Op. Era-t. Tcp. Urc. Pi. V-ura.

NINO. Taras. Uuatzi. Zuni. Uetza-nah. Shoshone. N-atzi. (Esta palabra cs mas parccida
entre el tarasco con el Zuni y Shoshone quo con cl mexicano; asi es quo no parece haherla

recibido por este intermcdio. V. c. 80.)

AGUA. Taras. Itsi. Pima. Su-iti. Mid. Si. A&quot;c. Sets (andmalas rcspccto a las formas do-

rninantes en el grupo mcxicano-opata.)
FUEGO. Taras. Turiri. Pima. Tura. (Esta voz se encucnlra en el mismo caso quc iiiilo.)

FRIO. Taras. Tzirari. Cora. Zerit.

MA{Z. Taras. Janini (maiz seco.) Com. Janib. Op. y Pi. Junu.

ESPECIE DE PALMA. Taras. Tacamba. Op. Tacu. Com. Tacati.

CIRUELA. Taras. Kupu. Uich. Kuarupu.
PINO. Taras. Tzin-ireni. Mid. G-ireni.

TORDO. Taras. Tzakari. Op. Tzaka.

AGUILA. Taras. Uakus. Pi. Uaaki. (V. lo obscrvado respccto a la palabra nino.)

BUHO. Taras. Tucuru. Pi. Tucuru. (La misma obscrvacion anterior.)

CULEBRA. Taras. A-kuitze. Chemcyuc. Kuialz. (Igual obscrvacion a las dos palabras an-

teriores.)

PESCADO. Taras. Kuruchu. Op. Ku-chi. Cah da. Kuchu. (Obscrvacion anterior.)

GUSANO. Taras. Karas. Mut. Kares.

SAPO. Taras. Koki. Op. Koa.

GRANDE. Taras. Te-pari. Guai. Pane.

SORDO. Taras. Tozondi. Op. Ka-zotouodu.

NEGRO. Taras. Tu-(rim)-beti. Com. Tu-(ju)-bit.

VERDE. Taras. Tzuri. Cahda. Tziari.

SER, ESTAR. Taras. Eni. JEudeve. Eni.

MORDER. Taras. Ketzare. Com. Ket-ziaro. (V. lo observado sobrc la palabra nino.)

IR. Taras. Nir-a. Com. Nir. Cos^. I-ni.

VENIR. Taras. Huanda. Mid. Huate. (La misma obscrvacion quc sobrc la palabra 11 io.)
VENIR. Taras. Hurani. End. Hucren. (Aqui parece habcr conscrvado cl eudeve aim

parte de la final ni del infinitivo tarasco, la n.)

ANDAR. Taras. Huma. Cah da. Huarama.

ACOSTARSE, ECHARSE. Taras. Uirupc. Tcp. Uopoe.
SEMBRAR. Taras. Hatzi-cuni. Cora. Atza. Pima. Uza. Com. Tctza.

RONCAR. Taras. Ku-ara. Op. T-oro. Tcp. S-oro-ke.

Sf. Taras. Ca-ho. Dicgueno. Ho. Caigua. Hoo,

Y, TAMBIEN. Taras. Ka. Tep. Kat.

ALLA&quot;. Taras. H-ima, h-imin. Tep. Ami. Cahda. Aman-i.

AHORA. Taras. I-yanani. Cahita. Yeni.

Hechas ya las explicaciones convenientcs sobrc las palabras semejantes cntre el tarasco

y el grupo mexicano-opata, que, como lo he diclio, son pocas rcspecto a la gran mayoria

que sc encuentran diferentcs, paso ahora a prcscntar algunos ejcmpios dc cstas, cuyas co-

rrespondicntes pueden consultarse, al menos la mayor parte, en los capitulos anteriorcs.
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Espnflol. Tarasco.

Ilombre,

Mujer,

Viejo,

Hijo,

Marido,

Suegro,

Cuerpo,

Carne,

Ojo,

Oreja,

Boca,

Labio,

Lengua,

Cuello,

Mono,

Dcclo,

Barriga,

Pecho,

Espalda,

Cola,

Nervio,

Lagrima,

Piol, pcllejo.

Cielo,

Sol,

Nube,

Luna,

Lluvia,

Arco-iris,

Granizo,

Nieve,

Aire,

Tierra, mundo,

Ano,

Dia,

Tarde,

Verano (tiempo dc aguas),

Invierno (tiempo de scca),

Humo, vapor,

Sombra,

Rio,

Lago,

Monte, cerro,

Concjo,

Venado,

Leon,

Tzihuereti.

Cuxareti.

Tharepdi.
Vuache.

Ilanbucata.

Tharascue.

Ouiripehtsicata.

Qdripda.
Eskua.

Kutsikua.

Haramekua.

Penchumekua.

Katamu.

Anganchakua.
Itahki.

Munchukurakua.

Kuparata.
Conchonakua.

Pexo.

Cheti, chctskua.

Pasiri.

Veranda.

Sicuiri.

Avdndaro.

Huriata.

Hanikua, xuma.

Kuizi.

Hanikua.

Xupacata.
Xanuata.

letza.

Tariyata.

Parakuahpen.
Hexurlni.

Hwriatekua.

Inchatlro.

Hozta.

Yaticuwkuaro, emenda.

Sirauata.

Kulimanda.

Yurekua.

Ifapunda.

Ciimpsta, pitziramakua, meldzamakua,

huuataro, puJcuriro.

Auani.

Axuni.

Putt.
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Espafiol. Tarasco.
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EspaQol. Tarasco.

Hear, Yazcani.

Comprar, Piuani.

Morir, Uarini, uimcumani.

Parir, Peuanl.

Subir, Keni, cararani.

Abajo, Kdzaliua.

Arriba, Jlahtsicurini.

Bien, Zez.

Cerca, Piretini.

Lcjos, Yauaneti.

Mas, Cam.

Mucho, Can, camendo, haranddi.

5. Como otro ejemplo do las diferencias quo presentan entre si cl mexicano y el tarasco,

pongo on scguida los adjetivos numcrales, pcro advirtiendo quo ol sistcma aritmdtico do

moxicanos y tarascos era cl misnio, segun consta do las explicaciones quo respectivamentc

bacon dos autores antiguos, Molina y Lagunas, las cuales trascribo.

&quot;Dice Molina: En la lengua mexicana bay tres numeros mayores y son 20, 400, 8,000.

Para cstos numeros mayores usan do estas diccionos: Puualli, Tzuntti, Xiqulpilli, aunque
no pueden estar sin quo los procoda alguno do los numeros menores. El nurnero menor

es dosde uno hasta veintc, y llogando a veinte tornan a contar y multiplicar por cl numcro

menor hasta otros veinte, y llcgando a ellos dicen: Dos veces veinte quo son cuarenta,

tros voces veinte quo son sesenta. Y cuando multiplican ol niimoro mayor, anteponen el

menor como ccinpouaUl, veinte; ompaualli, cuaronta; epoualli, sesenta. Pero para multipli

car por ol numero menor juntamente con el mayor, siempre posponen el numero menor

al mayor diciendo: Ceinpoualli once, veintiuno; ccmpoualli omome vcintidos, etc. Y es do no-

tar quo este numero de veinte se va multiplicando de la manera ya dicha hasta cuatrocien-

tos quo dicen ccntzuntli, y de esto numero hasta ocbo mil, que es el otro numero mayor, se

va multiplicando la cucnta on la manera ya dicha, y asi se multiplica este numero mayor
de cuatrocientos, diciendo: ccntzuntli, cuatrociontos; ontzuntli, ochocientos; dzunlli, mil dos-

cicntos. Y cuando hay necesidad de contar 6 multiplicar los numeros intermedios, ha de

scr por veintos, y por cl numero monor que es el del uno hasta veinte, posponiendo siem

pre como esta dicho el numcro menor al mayor. La misma manera se ha de guardar para

multiplicar de ocho mil on adelante que dicen: cenxipilli, ocho mil; onxiqulpitti, diez y seis

mil, etc.

Lagunas, refiriendosc al tarasco, se expresa asi: E1 menor numero es de uno a diez; el

modiano de diez a veinte que Hainan macquatzc. Y asi un veinte, dos veintes, etc. Al nu

mero mayor dicen maurepda, que son cuatrocientos. Y asi desta manera van contando un

cuatrocientos, dos cuatrocientos, etc., hasta llegar al numero principal que es maequatze

irepda que son ocho mil.

Mexicano. Tarasco.

Uno, Zc, Ma.

Dos, Omc, Tziman.

Tres, Yey, Tanirno.

Cuatro, Naui, Tamil.

Cinco, Macuilli, Yumu.

Scis, Chicuazc, Cuimu.
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SIcslcauo. Tarasco.

Sicte,

Ocho,

Nueve,

Diez,

Once,

Vcinte,

Cicn,

Cuatrociontos,

Ocho mil,

Chikome,

Chikuey,

Chikunaui,

Matlaktli,

Matlaktlizc,

Zcmpoualli,

Makuilpoualli,

Zcntzuntli,

ZenxikipiUi,

Yuntziman.

Yuntanimii.

Yunthamu.

Temben.

Tcmbcnma.

Mackuaizc.

Yumekuatze.

Maurcpeta.
Maxkuatze ircpcta.

Comparando atentamento los adjetivos numoralcs del moxicano y cl tarasco, no solo so

observan las analogias aritmeticas que ensena la loctura dc Molina y Lagunas, sino otras.

Veamos lo que sobre el particular dice Moxo en sus Cartas Mcxicanas. Del cotejo do las dos

listas (de adjetivos numeralcs) resulta que tienen una perfecta analogia en su construccion.

En una y otra se explican con palabras simples los numeros desde uno hasta seis, el diez,

el veinte y el cuatrocientos. Los demas son compuestos de los simples, ligandolos en mc-

xicano con la particula on y en tarasco con la conjuncion ca. En la progresion de los nu

meros menores se pospone el mcnor al mayor, y al contrario en la de los mayores, v. g.,

matlactliomei, tembenoatinimu, donde cl tres, ycitanimu, esta colocado dcspucs del diez, lo

cual se observa hasta treinta. Maequatze catcmbcn, como si dijeramos en castellano veinte

y diez. En cuarenta y ochenta, etc., precede el mcnor: ompohuafli, nauhpohuatti, 6 en ta

rasco tzimanequaize, thamequaizc, que equivalen al nuestro dos voces veinte: trcscicntos cs

quince veces veinte. Los numeros mayores son en las dos lenguas, moxicano y tarasco,

veinte, cuatrocientos y ocho mil; pero los nombrcs de estos dos son palabras figuradas en

mexicano compuestas de la unidad cc, que para evitar cacofonia se pronuncia cen, y de las

voces izontll, madeja de pelo, y xiguipitti, bolsa 6 taloga. For eso se usan tambien como nu
meros indeterminados. En tarasco, cl Tcmbcn que usan para decir diez, significa madeja 6

guedeja de pelo; y el zutupu del ocho mil, bolsa 6 talega. Es digno de admiracion, que es

tos idiomas, teniendo tanta semejanza en su aritmetica, sean como son en cxtrcmo dife-

rentes en la estructura y combinacion de todas las demas voces de que se component
La ultima observacion de Moxo puede explicarse facilmente, rcfloxionando que la arit

metica no pertenece al idioma, sino que es uno de tantos conocimientos de arte 6 ciencia

que pueden comunicarse entre los pueblos mas extranos.

Los trabajos lingiiisticos del Sr. Pimentel lian venido a dar mas valor

al irnportantisimo libro del Padre Basalenque: hasta despues de leer al

primero, se puede apreciar toda la extension, toda la novedad, toda la

profundidad del segundo.en 110 pequefias paginas del estudio de un idio

ma sonoro, rico y elegante: en esta vez, el antor de la gramatica tarasca

fue digno del filosofo de las lenguas mexicanas.

Mexico, 1885.



PARECER de D. Nicolas Joseph de Soria Vlllarroel, Ciira, Vlcario, Inez Ecclesiastico, Co-

missario, Qualificador del Santo Officio de la Inquisition, de esle Reyno, Examinador Sy
nodal de svffidencia, y Lengua, de el Obispado de Michuacan, y Canonigo de la Santa Igle-

sia de Valladolid.

EXMO. SE^OR:

Veo, como V. Ex. me manda, por su Decreto, este Arte de la Lengua Tarasca: y si len-

gua, segun la glossa, es qualquiera pronunciacion de vozes, conque concebimos, y explica-

mos nuestros conceptos: Lingua potest did qucelibet signonim prolatio, que mens aliquid con-

cipit.
l

El grande, que he hecho de este Arte, de su Artifice, y de su vtilidad; lo poclra

V. Ex. inferir de quanto sin arte dixere en esta censura, reducido atres signos, 6 paries: su

debida alabanza, y rni ingenua expression.

El primero, para que no encuentra propria voz, mi balbuciente lengua, es el Athor de

este Arte, b Artifice de esta perfecta Obra: fue el Venerable, y R. P. M. Fr. Diego Basalcn-

que, Provincial, y Chronista de la Provincia de San Nicolas de Tolentino, del Orden de San

Agustin, en el Obispado de Michuacan. No quiero decir, todo lo que pudiera de su virtud,

y sabiduria; porque quiero darle toda la voz a su lengua. Su ciencia, religiosidad, magiste-

rio, y exemplo, bastantemente se recomiendan en sus escriptos, y se eternizan, como pue-

den en sus memorias; Assi los epitaphios de su sepultura, como los ecos de su tracldicion.

En el sepulchre de Josue, dice Serario, que pusieron los Hebreos vn Sol con aquel sabido

mote, que aludia a sus triumphos: Per te Sol videtur occumbere, qui per te ante non occu-

buii!&quot;-

Pues a este modo, y con alussion semejante se avia de gravar vn luzero en el sepulchro

Occidental de este Americano Sol: Porque con su lengua, 6 por mexor decir con sus len-

guas augrnento en este Reyno las Evangelicas luzes. Por el, y por su exemplo, no ha cai-

do, ni caera de su observancia regular, la Provincia, y tropas, que governo; que pudiera

aver descaecido, sino fuera Cielo esta Provincia de S. Nicolas, con el habito estrellado de

S. Augustin, cuyos constantes Astros, no veeran el horror de la ruina, hasta que toque su

fin el munclo: Stella; de coelo cadent.

Ni piense alguno: que por la niebla borrascosa, que se atrevio a su serenidad sancta,

perdio este gran renombre: Pues nunca mas Cielo, lugar, y vission de paz, que quando

embidioso de sus Angeles y de sus virtudes, le hizo aquella guerra el Dragon: Factun est

1 Gl. p. 6. col. 318 lit. C.

2 Sera. lib. de losue.

Arte Tarasca. S
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proeellium magnum in coelo.
1 Y quien no crce, piadosamente, que desde el cielo del cielo

ayudo, y protegio este luzero a su Provincia, como las estrellas en su orden las batallas do

Jhael: haziendo que parasen, como se pararon los rayos, para coger, como oy se cogen los

laureles, ocupada la paz en victorias.

Pero vuelbo adonde me descamine; y pregunto. Solo hizo esto con su luz este Sol alum-

brando su Provincia regular? No por cierto. Sino que hizo lo mismo con toda la Provin

cia de Michuacan, por medio de esta lengua, y siete lenguas de fuego, que fueron las que

supo, predico, y enseno.

La misma glosa, que he citado, advierte, que las mismas en numero, que se confundie-

ron en la Torre de Babel: Confundamus ibi linguas eorum. Se vnieron en la venida del Es-

piritu Sancto: Apparuerunt disperlita linguae, tamquam ignis, scedit que supra singulos eorum.

Dando a entender: como es assi, que la gracia dejo admirablemente vnidas, todas las len

guas, que la sobervia avia hecho dispersas, diferentes, separadas, y confusas. Linguae, si-

cut per rebellionem ad Deumfuerunl divissos, sic per injfussionem Spirilus Sandi Juerunt vnitce.
2

No quiero afirmar: pero quiero piadosamente discurrir, del Author de esta lengua, 6 de es-

tas lenguas grandes cosas! Que gracia de Dios no tendria el que vnio en vna sola lengua

sin confussion, y con la mayor claridad tantas de aquellas lenguas, que quando el Espiritu

Sancto desciende, enciende, e infunde maravillosamente, y sobrenatural a los Discipulos

de Christo? Si los Apostoles porque tenian en su corazon a Dios, tenian en las cabezas, y
en las vocas tantas lenguas; quanto tendria de Dios este Apostol de Michuacan con tantas

lenguas en la cabeza, teniendo vna sola lengua en la boca? Si no paro el Sol, como Josue,

hizo mayor milagro, que parar el Sol; porque Josue lo detuvo en vna lengua, y este gran

Gaudillo hizo que tubieran mexor Sol, y mexor luz los Indios enemigos de Dios, y ciegos,

no solamente en vna lengua, sino en muchas. Es puntualrnente lo que dixo Christo a sus

Apostoles, que espiritualmente peleaban, como Josue, en la predicacion, y ensenanja de

los Infieles las batallas de Dios: Dice pues su Magestad, que aunque ha hecho grandes mi-

lagros, ellos los harian mayores: Maiora horum facient. Dificultosa sentencia! Pero hemos
de creerla, que la dice Dios; y saber, que mayores milagros hizieron los Discipulos que su

Maestro, quando el Maestro (como sabemos) predicando, y ensenando resucito muertos,
reduxo gentiles, convirtio ladrones, transmuto substancias, vencio el infierno, y la culpa?
La razon que da la glosa, es muy del caso. Dice que Christo predicaba en vna lengua, que
era la Hebrea, lengua comun, materna, y vsual, los Apostoles, y Discipulos en las lenguas
de todos: lenguas para ellos nuevas, intrincadas, y ccultas. Y como .es mas milagro, que

parar vn Sol, 6 parar muerto hablar la lengua de otro: por este repetido milagro de enten

der, y hablar muchas lenguas afirmo, que sus milagros*eran menos milagros, que los que

predicando, y ensenando harian despues sus Discipulos: In lingua vna sola, scilicet hosbrea,

prcedicabat Christus: Apostoli, autem in omnibus linguis; & idea prcedixit Christus: Maiora
horum facient.

3

Esto siento (Senor) del prodigioso Author de este Arte, y discurro, que aun habla, no
solamente en la memoria de su lengua; sino tambien en la lengua de la fama; de su virtud;

en la veneracion de su cadaver, que hasta oy en dia se conserva integro, e incorrupto en
el Pueblo de Charo, predicando en su modo, aviendo mas de sesenta anos, que passo de

esta vida su alma, y le he visto con gran ternura, y admiracion, y otros muchos con gran

respecto. Scnores Obispos, Ministros togados, Prelados de Religiones, y personas de gran-
de authoridad, que assimismo han estado en este lugar. Y si con admirable providencia

1 Apocalips. 8.

2 Gl. p. 6. col. 991 litt. C.

3 Gl. p. 5 column. 1313.



conserve Dios el alma de Traxano Emperador en la lengua hasta el tiempo del gran Pon-
tifice San Gregorio Papa, que por sus deprecaciones consiguiesse la salvation, este venera

ble cuerpo incorrupto, puro, y penitente, parece, que hasta este tiempo exita nuestra tibie-

za con la lengua de este Arte, para que este Reyno, se de por obligado, y tocla su Religion

sagrada a ley de agradecida hagan (para mayor honra de Dios, de esta America, y su sa-

grada Provincia) fervorosas diligencias para su beatificacion, adequandole por epigraphe el

verso del psalmo: Propter hoc Icetatum est cor meum, exultavit lingua mea insuper, & charomea,

requiescd in spe. A este cuerpo respectable, e incorrupto. Es posthuma su lenga en el Ar
te que escribio por su mano el dedo del Espiritu de las Lenguas, para que volase a los mol-

des como pluma: Lingua- mea calamus.

Y si en los testamentos se perpetuan en las obras posthumas las voluntades; digo yo,

que en Basalenque, cerca de este Arte fue que se diesse a la estampa para bien de los In-

dios, y mejora de sus Guras. Congeturolo assi con San Gregorio Papa
2

por vn reparo, como

suyo; Pregunta: porque Ghristo corrigio a sus Discipulos al tiempo, y quando se fue al Cie-

lo, y con Dios? Y responde el Sancto. Porque queria, que quedaran impressas sus pala-

bras vltimas: Qua in re, quid considerandum est, nisi quod id circo Dominus, tune Discipulos

increpabit, cum eos corporal/Her reliquit, vt vcrba, qua; recedens diceret in corde audientium arc-

tins impressa manerent. Lo mismo considero yo de las palabras de esta Obra, que de las de

Christo el Sancto. Esta es correctiva de las demas Artes de esta lengua, como la Hebrea;

comun a las de esta Provincia: con diferencia de errores, que en esta, 6 se hallan corregi-

dos, 6 no se hallan. Obra al fin, en que dexo su espiritu como Elias en la capa. Luego si

Christo quiere la impression de sus palabras, y por esso corrige sus Apostoles, bien infiero

la voluntad del Author en la impression de este Arte. Es sin duda, que todos los que so-

mos discipulos de este Maestro, y Eliseos de este Elias, tengamos en el corazon, y en la

memoria este Arte corregido, y esta Lengua emmendada.

Por lo que a mi toca, asseguro a V. Ex. que le cumpli a el Author su vltima voluntad:

porque estudie por este Arte, que ahora veo, la lengua, que supe, sin estudiar, porque el

commercio de estos Indios me la did sin trabajo; Aviendola pues tenido (como digo) im

pressa en el alma, y en el corazon, dexase entender, que he de desear la impression de los

moldes; porque corresponda a la del animo; mayormente quando su vtilidad (que es la

tercera parte de mi parecer) esta pidiendo de justicia, a el buen govicrno la gracia.

Quan vtil sea, pudiera demonstrar con muchas razones; pero por abreviar, y no dilatar

mi aprobacion: Digo, que es vtilissima, porque no es dilatada, para saber mucho (decia

Seneca)
3 es menester leer poco: la leccion vtil, aprovecha, sino embaraza: en ninguna par

te esta, el que esta en todas: ninguna hoja posee, el que muchas repasa. Assi como el que

siempre camina, tiene muchos hospedages, pero pocos amigos; a este modo el que lee mu-
chos libros, 6 muchas hojas de vn libro, en todas peregrina, pero en ninguna para. San

Basilio
4
es de la opinion de Seneca en este punto, que ilustra con iguales comparaciones.

No nutre el manjar, que se vuelbe a poco tiempo, que se toma, y siempre se vuelbe, el

manjar de que vno se llena. No ay cosa, que mas embaraze la sanidad, que la mucha cu-

racion. Assi los libros, y sus lecciones; si el libro, y la leccion son breves, se digieren, no

embarazan, nutren, y aprovechan, mexoran, y vtilizan. Que es lo que este Author, y su Obra

hazen. Por lo qual puede V. Ex. (siendo servido) dar la licencia que se pide, sin que se

pueda encontrar algun reparo de cosa dissonante & nuestra Sancta Fe, y buenas costum-

1 Psalmo 16.

2 S. Gregor. Pap. Homil. 29 in Evang.
3 Seneca Ep. 22.

4 8. BM. de ligsnd lib, gent.
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bres: Ni alguna de las Loyes Realms, antes si nuevo motivo, para continuar el empeno, de

que todos nos hagamos lenguas para celebrar quanto V. Ex. promueve las buenas Artes,

en tantas obras magnificas, y publicas, de que le es deudor este Reyno, y porque todos pe-

dimos a N. Sr. la continuation de su vida, acierto en su gobierno, y nuestra prosperidad.

Mexico, y Julio 10. de 1714.

Exmo. Seiior. B. L. M. de U. Ex. su afecto Capellan.

DON NICOLAS JOSEPH DE SORIA VILLARROEL.

APROBACION del M. R. P. Francisco de Figueroa, de la Compafiia de lesvs.

Senor Provisor.

Obedeciendo el mandate de U. S. lei el Arte de la lengua Tarasca, Obra oportuna, que

compuso el V. y R. P. M. Fr. Diego Basalenque, del Sagrado Orden de N. P. S. Augustin,

Provincial que fue de la Religiosissima Provincia de Michuacan, y su Chronista: y lo lei,

no para censurarlo, pues en su doctrina Catholica, y estimulo zeloso de santas costumbres

(que tal es la obra, pues mira a promover el bien espiritual de las almas, perpetuando, aun

en esto el titulo, que de Oraculo se merecio en su tiempo por muchos rnedios) no cabe ta-

cha, ni en mi pequefiez presumirla, bastando a abonar la obra el bien fundado credito de

las Ictras, y virtudes de su Autor, y en la comprehencion del idioma, en que tendre por
corona el titulo de discipulo de tan gran Maestro.

No es hyperbole lo que digo, sino verdad liana. La grandeza de vn Maestro esta en con-

seguir el fin, que pretende en su obra: eslo en este Arte la claridad, como el V. P. en su

Prologo dice, y la consiguio realzada con la brevedad, venciendo el impossible de Horatio

en su Arte Poetica: Brevis esse laboro, obscurusfio, pues en corto volumen hallo tanta clari

dad, que juzgo lo agraviara, si no lo llamara Carbunclo, piedra, que siendo pequena, como
la llama el Espiritu Santo,

l Gemmula Carbunculi, merece engastarse en oro, in ornamento

auri, porque por su resplandor tiene la primacia entre las encendidas piedras preciosas,

segun la Glosa, ardentium gemmarum prindpatum tenet Carbunculus, a quien dio nombre la

ardiente luz invensible a las tinieblas, hasta rayar en los ojos, sic dictus, qnia Ignitus vt carbo,

cuius nee node vincitur fitlyor, lucet enim in tenebris adeo, vtflamma vibret in oculos. Parto en

fin de la divina sabiduria, adquirida en la oracion, y penitencia, conque animaba el conti-

nuo estudio, a que alude concluyendo la Glossa, aurum signiftcat divinam sapientiam, Car-

buncidos virtulum gloriam.

Sabida es la sabiduria, y heroicas virtudes del Autor, tanto, que ni es menestar mas

aplicacion, ni mas aprobacion de la obra, que decir quien fue su Autor, solo falta, que sai

ga a luz esta luz, para que alumbre, a vnos, haziendolos ministros aptos del Evangelio, y
a otros, para que dandoles en los ojos les hagan ver las verdades eternas. Esto siento, aal-

vo &c. de Tepotzotlan 27. de Julio de 1714. anos.

FRANCISCO DE FIGUEROA.

1 Ecoli 2.
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SUMA DE LAS LICENCIAS.

El Excellentissimo Senor D. Fernando Alencastre Norona, y Silva, Duque de Linares,

Virrey desta Nueva-Espana, &c. concedio licencia para la impression de este Arte, visto el

Parecer del Senor D. Nicolas Joseph de Soria Villaroel, Canonigo de la Santa Iglesia de

Valladolid, como consta por Decreto de 9. de Agosto de este ano de 1714.

Assimesmo concedio la suya el Senor Doctor Don Carlos Bermudes de Castro, Juez Pro-

visor, y Vicario General de este Ar9obispado de Mexico, vista la Aprobacion del M. R. P.

Francisco de Figueroa, de la Compania de Jesus, por Autho de 9. de Agosto de 1714.





PROLOGO.

Despues de aver estudiado la Lengua Matlalcinga, y compuesto Arte,

y Yocabulario de ella: tuve deseo de estudiar con cuidado la Lengua

Tarasca por los dos Artes, que compusieron el E. P. Fr. Maturino Gil-

berti, y el B. P. Fr. Juan Baptista. Y aviendolos visto con cuidado, juz-

gu6, que comprehendian todo lo necessario para saber la lengua: mas

note (a mi corto parecer) que pudieran tener alguna mas claridad en la

disposicion: y assi para mi saber, y repassar, dispuse este Arte, en el

modo que lleva, aviendo anadido algo a los otros dos. Si alguno le pa-

reciere, bien podra aprender, 6 ensenar a otros por 6\, y quedara paga-

do mi trabajo.





DISPOSICION DEL ARTE.

LIBRO I.

DC la Cartilla de la Lengua: conticne quatro capitulos.

CAPIT. 1.

Del A. B. C. y valor de las letras.

CAP. 2.

De como se truecan vnas letras por otras.

CAP. 3.

De la Orthographia para escribirla.

CAP. 4.

De la Pronunciacion de la Lengua.

LIBRO II.

De las ocho partes de la Oracion: contiene doze capitulos.

CAP. 1.

De la primera parte de la Oracion, que es el Nombre: y primero del Nombre Subs-

tantivo.

CAP. 2.

De el Nombre Adjetivo, Comparative, Superlative, y Diminutive.

CAP. 3.

De la segunda parte de la Oracion, que es el Pronombre, y de su Possessive.

Arte Tarasca. 4
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CAP. 4.

De la tercera parte de la Oration, que es el Verbo, y primero se trata del Verbo Activo.

CAP. 5.

De el Verbo Passive.

CAP. 6.

De el Verbo Substantive.

CAP. 7.

De el Verbo Impersonal.

CAP. 8.

De los Verbos, que se Hainan Comunes, dc los Singulares, Plurales, Deponcntes, Metli-

tativos, Frequentativos, Reiterativos, Possessivos, Equivocos, Reduplicativos.

CAP. 9.

De los Uerbos Defectives, que no siguen la regla, y son del numero.

CAP. 10.

De la quarta partc de la Oration, que es el Participio.

CAP. 11.

De las Formariones de los Verbos.

CAP. 12.

De las vltimas quatro partes de la Oration, que es Adverbio, Preposicion, Interjecion, y

Conjuncion.

LIBRO III.

De los casos de los Nombres, y Verbos: tiene vn solo capitulo.

CAPITULO VNICO.

De los Nombres, y Uerbos, que rigen el caso de Nominative, Genitivo, Dativo, Accusati

ve, y Ablativo.

LIBRO IU.

De las Elegancias: tiene dos capitulos.

CAP. 1.

De las elegancias, que tiene esta lengua.
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CAP. 2.

De algunas Figuras Rhetoricas, que tiene esta lengua.

LIBRO V.
t

De las Particulas: contiene quatro capitulos.

CAP. 1.

De las Particulas, que quedan puestas en los quatro Libros.

CAP. 2.

De las Paiiiculas prepositivas.

CAP. 3.

De las Particulas interpuestas, y que son particulares.

CAP. 4.

De las Particulas interpuestas, que son generales, y comunes.

GLOSSAS.

Son las liciones, y declaraciones del Arte: contiene treinta y seis: y cada Glossa se divi

de en . y si este -es grande, se divide en numeros, y esta division se haze por tratarse di-

versos puntos.





ARTE DE LA LENCfUA TARASCA.

LIBRO I.

DE LA CABTILLA.

CAPITULO PRIMERO.

DEL XUMERO DE LAS LETEAS, Y VALOR DE ALGUXAS DE ELLAS.

A. B. C. D. E. G. II. I. K. M. X. O. P. Q. B. S. T. V. X. Y. Z.

Glossa 1. . 1.

En esta Lengua ay veinte y vna letras: cinco vocales, y diez y seis

consonantes de nuestro A. B. C. Castellano. Faltan dos. F. L.

De estas consonantes se hazen las dicciones en principio, medio, y

fin, como se ve en el vocabulario, acompanando a las vocales. Solas

cinco, que son B. D. G. I. E. no se ponen en principio, como se ve en

su vocabulario. No tienen via, Tie, fit, no, nu: ni tampoco lla, lie, Iti, llo,

llu: mfa,fe,Ji,fo,fu.

H. . a

Esta letra tiene fuerza de mudar el vocablo en principio, y medio pa

ra la aspiracion, como se dira&quot; en este libro capitulo 4. glossa 4. . 1.
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K. . 4.

Esta letra tiene fuerza de distinguir vocables como se dira gloss. 4. . 2.

S. . 5.

N. 1. Esta letra S. puesta en fin de diccion significa el mismo, como

Inde significa aqucl: Indes, aquel mismo: Hi, significa yo: H\s, yo mismo.

N. 2. Tambien es gala en los preterites como, Tireca, yo comi, suena

mejor, Tiresca. Y en algunos preterites conserva alguna letra, que ne-

cessariamente avia de perderse como en el verbo defective Nirani, no

decimos Nirdca, sino Nica; y si le echamos S. diremos Nirdsca. de quo

gloss. 26. . 9.

N. 3. Quando vna diccion acaba en vocal, y la siguiente comienza en

H. 6 I. es necessario poner S. como Qulni hnrendahaca se pone enme-

dio S. Quinis huxendahacu. Otro exemplo: Himbb Is u, ha de decir, llim-

btis Is u.

X. . 6.

N. 1. La letra X. puesta en fin de diccion, tiene fuerza de plural, co

mo Tirehatix, comen aquellos: y en ptras partes de la oracion.

N. 2. Quando vna diccion acaba en S. y la otra comienza en H. en

lugar de ambas a&quot; dos se pone X. conio Is hardhati, se pone IxardJiati

CAPITULO SEGUNDO.

DEL TEUEQUE DE VNAS LETKAS EN OTEAS.

Glossa 2.

De esta materia se trata a lo largo lib. 4. tratando de las Elegancias

de esta Lengua; mas es forzoso aqui advertir algunos trueques, porque

el estudiante no vaya confuso.
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Cha. . 1.

Esta Cha se trueca muchas vczes por estas letras tz, como Tzapdcha-

ni, estar ronco, se dice Tzapatzani.

Ha. . 2.

Esta diction Ha, que siempre se pone en la tevcera persona del pre-

sente de Indicative, a voluntad se muda en dos letras nd, como Pdhti,

Pdndi.

M. . 3.

La M. despues de si no admite P. sino que la trueca en B. como Ha-

pfmbeni, posseer generalmente: y avia de decir Hajnmpeni, porque la P.

haze verbo general, de quo infra gloss. 25. . 1. y assi tambien el pos-

seedor se llama Hajrimbeti.

N. . 4.

La X. despues de si no admite quatro letras R. C. T. Q. y haze que

la K. y T. se truequen en D. como dnde hangd, que avia de decir dnre-

hanyd: y Pdhandi, por Pdhanti. La C. y Q. trueca en G. como Ehcdngu,

por Ehcdncu. Otro: Thunyulni, por T/titnquim. Tambien se pone de ne-

cessidad antes de la G. como Thunyuini, y avia de decir Thiiguini.

Tz. . o.

Arriba . 1. diximos, que la Cha se trueca en Tza, como Tmpatzani.

por Tzapachani.

CAPITULO TERCERO.
DE LA OKTIIOGBAPHIA.

Ortographia es regla cierta de escribir.

Glossa 3.

Quando vno aprende vna lengua sin arte, ni libro, de la pronuncia-

cion, que oye, saca la orthographia, aplicando las letras al oido de la
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pronunciation. Mas quando estudia por libros, vea la orthographia es-

crita, y segun ella pronuncie: y si liallare dificultad en pronimciar, 1 la

me a vn natural, que la pronuncie, y assi se facilitara .

N&quot;. 2. Y advierta, que en la buena orthographia consiste acertar a

hablar, y pronimciar, porque Vrani sin H. significa Xicara; y con H.

Hurani, significa venir. Otro exemplo: Tzitzis, significa hermoso; y Tsit-

sis, significa la Avispa.

CAPITULO QUARTO.

DE LA PEONUNCIACION.

Pronunciation, es vna prolacion clara y expressa de las palabras.

Glossa 4.

La pronunciation en las lenguas es tan necessaria, que si no se pro-

nuncia con las dcbidas letras, dira vna cosa por otra: y en esta Lcngua

nias, que en otra. Ay muchos equivocos, y se deshazen con la buena

pronunciacion: pondranse algunos exemplos, segun las letras.

H. . 1.

N. 1. En pronimciar la H. aya cuidado de engrossar el huelgo, don-

de quiera, que se halle, en principio, y en medio, porque assi inuda sig

nification: Vrani, quiere decir Xicara; y Jlnmni, venir: Purequa, la ma-

no del metate; y PhurGqua, engrossando el huelgo, dice la loma del

monte.

N. 2. Y notese, que quando se hallare p/ia, plic, phi, pho, phu, no se

pronuncie como /, fe, fi, fo, fit, porque el Latin lo vsa diciendo filosofus,

por philosophus, como se dixo gloss. 1. . 2.

K. . 2.

El misuio cuidado se guarda en pronimciar la K. con el huelgo fuer-
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te, porque assi mucla la signification: porque Cani, significa Mucho; y

Kdni, significa pierna de manta, u oja,

Ts. Tz. Thz. Si, Tzo. Tza. Za.
f\

. o.

Mucha mas dificultad ay en pronunciar las particulas presentes, y se

ha de veneer con el exercicio, porque mudan el sentido: Tsisis, es la

Avispa, y pronunciada con t,:, significa, hermoso, Tzitzis :: ThsirinUisirls,

significa cosa redonda, como real; y si se le pone Z. en Ingar de S. T/tzi-

rinthziris, significa cosa delgada, como papel.

Lo Biismo sucede en la S. y tzi: Sipa/ipeni, quiere decir, hurtar: Tztpa,

qniere decir, manana. Lo mismo sncede en las fea, za, tzahccimani, blan-

quear: zahcamani, enjugar el agua. Mucha dificultad han de tener los

ceceossos, como los Sevillanos, que a cada passo mudan la C. en S. y a

la contra la S. en C.

FIXIS.

Arte Tarasea. o





LIBRO II.

DE LAS OCHO PARTES DE LA ORACION.

CAPITULO PRDIERO.

DE LA PRD1EEA PARTE DE LA ORACIOX, QUE ES EL XOilBRE, Y PRIilER

NOMBRE, QUE ES EL SUSTAXTIVO.

SINGULAR.

No. Angel, el Angel

Gen. Angel cveri, del Angel.

Dat. Angelni, para el Angel.

Ace. Angelni, a el Angel.

Voc. Angele, 6 Angel.

Abl. Angelni himbo
(
por el Angel.

PLURAL.

No. Angel echa, los Angeles.

Gen. Angel echa eueri, de los Angeles.

Dat. Angel echani, para los Angeles.

Ace. Angel echae, a los Angeles.

Voc. Angel echae, 6 Angeles.

Ab. Angel echani himbo, por los Angeles.

Glossa 5.

En este segundo Libro se trata de las partes de la Oracion, que se

hallan en esta Lengua, y hallanse ocho, como en la Latina: Konibre,
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Pronombre, Verbo, Participio, Adverbio, Preposicion, Interjecion, y Con-

juncion. De cada vna se ira tratando.

O
B

El Nombre es Substantive, u Adjetivo: de cste se dira&quot; en el cap. 2.

Tratemos del Substantive, el qtial es en tres maneras: 6 rational, como

Dios, Angel, Hombre: 6 irracional, como Cavallo, &c. 6 insensible, co

mo Piedra, &c. Solo el racional sea declinado y se declina por los ca-

sos, y sus particulas en el Singular. Los demas vivientes, como el Ca

vallo, insensibles como la Piedra, no tienen Singular mas, que el No-

minativo sin particulas: como Vlchu, el Pcrro: Tzacdpu, la Piedra: assi

se lleva por todo el Singular. En el Plural ay mas diferencia, como se

vera.

O
. .

En el Plural en quanto a los racionales no ay sino afiadir al Singular

esta particula echa, como Angel echo, los Angeles. Ay quatro excepcio-

nes conocidas: La 1. que por gala se suele quitar la E. y clexar el cha,

como, Pahcdndicha, los sordos. La 2. es de los verbales acabados en ri,

y en ti, que pierden estas vltimas, y se les aiiade solo el cha, como Tzi-

pecha, los vivientes; Pirtcha, los cantores, cuyos Singulares son, Tzipcti,

Pireri. De esto mas a la larga abajo gloss. 27. . 1. La 3. exception es

de los Nombres Cuxdreti, la Hembra, que su Plural haze Cutzmcha,

tzivereti, el macho, que haze Tzivintza. La 4. excepcion es de L-echa, el

Rey, el plural dice Irechecha. Esto es en quanto a los Plurales de los

racionales.

o
. o.

Tambien ay que advertir en los Plurales de los irracionales, como

Cavallo, y de los insensibles, como Piedra. Los irracionales tienen en el

Nominative la particula de Plural echa; pero no admiten las otras par
ticulas Evdri, ni, HimbC, como Vichuecha, los Perros: y assi se lleva por
todos los casos. Los insensibles no tienen la particula Echa, sino son

cinco, como Vdta echa, los montes, AmbJcutaecha, las calles, AhcJuiiri

echa, las noches, Tzipaecha, las mananas, Hosqua echa, las estrellas. To-



27

dos los dernas insensibles no tienen 6cha; sino que para decir muchas

piedras, vsamos de vna de dos particulas, Van tzacdjiu, muchas piedras:

Hardndeti chuhdri, mucha lena.

CAPITULO SEGUXDO.

DEL NOMBEE ADJETIVO.

SINGULAR.

No. Ambaqueti, el bueno, 6 buena.

Gen. Ambaqueti everi, del bueno.

Dat. Ambaqueti ni, para el bueno.

Ace. Ambaquetini, al bueno.

Voc. Ambaquetie, 6 bueno.

Abl. Ambaquetini himbo, por el bueno.

PLURAL.

No. Ambaquetiecha, los buenos.

Ge. Ambaqueti echa everi, de los buenos.

Dat. Ambaqueti echani, para los buenos.

Ac. Ambaqueti echani, a los buenos.

Voc. Ambaqueti echae, 6 buenos.

Abl. Ambaqueti echani himbo, por los buenos.

Glossa 6.

El Nombre Adjetivo es el que no puede estar sin Substantive, u ma

cho, u hembra; como fuerte, bueno, &c. De este se trata en este capit.

y assimismo de otros quatro, que tienen razon de Adjetivos,.quales son

Eelativo, Comparativo, Superlativo, Diminutivo. De cada vno se hara

vn parrapho.
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1
. 1.

DEL NOiiBRE ADJETIVO.

K 1. En la lengua Latina el Adjetivo tiene tres terminaciones, para

masculino, femenino, y neutro. En la lengua Castellana tiene dos, para

masculino, como honibre bueno: para femenino, como muger buena.

Mas en esta Lengua tiene vna sola terminacion para henibra, y inacho,

coino Ambdqueti tzivereti, Ambdqueti ciixdreti.

JST. 2. En quanto a la declinacion sigue el ser del Substantive: si se

declina todo, tambien el Adjetivo, como los racionales. Los irracionales

en los Plurales, es lo mismo: si tiene el Substantive la particula ccha,

tambien el Adjetivo, como V\chuecha ambanyueracha. Anque algunos

dicen, que basta Ambdqueti. Los insensibles tienen en su Plural los dos

adverbios, Van, y Hardndcti, que sirven de Adjetivos, y de Plurales, co

mo se dixo arriba glos. 5. . 3.

N. 3. Los Adjetivos de quantidad se aplican diferentemente a los

otros Substantives. Porque si se aplican a los racionales, y a los sensi-

bles solamente, los Adjetivos son en Singular, Zapinda, Zapiclm, Zapl-

quare: y en Plural Zapingaracha. Mas a los Substantives no vivientes,

como Piedra, le dicen Zdmpzin, Zdmbini tzacdpu: y sin Plural.

2.

DEL EELATIVO QUI, Y SUS COMPUESTOS.

N. 1. El Relative Qui en esta lengua es muy necessario, y muy se-

mejante al Latino, aunque esta tiene tres terminaciones; y el de esta

Lengua vna sola. Eefiere los tres Pronombres, yo, tu, y aquel, en los

Nominativos, y en los demas casos, v. g. El primer Pronombre, y su

Nominative; Yo soy el que liable, H\ esca, hlqui vandtihaca: en el ISTo-

minativo del segundo Pronombre Tu, Tu eres el que hablas, Thu esca,

thuqui vanddhaca. Porque no dixo Vanddhacare? dirase abajo num. 2.

Para el Nominative del tercer Pronombre, Pedro es el que liabla, Pedro

esti, hindequi vanddhaca: no dice Vanddhati, como se dira num. 2.
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Ta se ha visto coino refieren en los Nominatives, y lo mismo hazen

en los dernas casos: Yo soy el que te amo, Hi esca; hi quiquinipdmpzcar

hacd. Para referir tercera persona, Pedro es, a quien yo amo, Pedro s-

ti
} hinguini pdmpzcahaccl. Mudo la Q. en G. porque antecedio N. como

se dixo arriba gloss. 2. . 4. Lo mismo, que liemos dicho del Relative

Qui se dice de sus compuestos, Hindequi, Hihchaquix, en el Plural.

1ST. 2. Es muy de advertir, que quando antecede el Relative a qual-

quiera persona, tu, aquel, en qualquier tiempo, el Verbo se echa en la

primera persona: Tu, que me menosprecias, Thuquireni amutansca: y
avia de decir, Amutanscare. En tercera persona, y de Futuro, quando

Pedro comiere, Iqui Pedro tireiiaca, y avia de decir Tirevati.

N. 3. Lo mismo se nota aqui de este adverbio Notcro, que tambien,

como el Qui buelve los Verbos a la primera persona, como si Dios qui-

siere, Nbtero Dios vecavaca, aviendo de decir Vecavati. Mas para este

parece, que ay otra razon, que es preguntar: de lo qual se dira glos.

31. . 1.

.3.

DEL COJ1PARATIVO.

N. I. En la lengua Latina sale el Comparative del Positive, como

Sapient for, de Sapiens. No ay en esta Lengua este modo, sino que el

Comparativo se haze con Verbos, que signiiican sobrepujar, echando el

verbo positive en infinitive con la preposicion HimbJ, como, Pedro es

mas sabio que Juan, dice el Tarasco, Pedro sobrepuja a Juan en saber,

u en sabiduria, Pedro huc&macuhati luanoni mimixeni, vel, Mimixequa

himbo. Los Verbos, que dicen pujanza son, Hucdmdni Vanandamalipe-

mani, Vandatzehpemani, Hatzistahptmani. Y para vsar de estos Verbos

en comparacion a otros, si es a vno se pone, cu, si a muchos, va, si en

general, pe: de lo que se trata de espacio gloss. 33. . 1.

]S
T

. 3. Para hablar con negacion, diciendo, Pedro no es tan sabio co

mo Juan, vsamos de Verbos, que dicen mengua, u de Adberbio, como,

Cueratahati, Pedro mimixcni, isqui luiinj, faltale a Pedro para llegar t,

ser sabio como Juan: u Pedro njxas mimixeti, isqui ludnti, Pedro no es

tan sabio como Juan.
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DEL SUPERLATIVO.

N. 1. Tampoco tiene Superlative esta Lengua, sino que echando a su

Comparativo vnos Adverbios, que digan mucho, ha/en el Superlative,

como, Pedro cheti, Camendo hucdmdcuhati ludnoni mimixeni, vel Mimi-

xequa himbJ, mucho sobrepuja Pedro a Juan en ser sabio, vel, Ptdro

chcn, cdmcndo noxas isqui ludno mimixeti esti.

N. 2. Para decir en esta Lengua, muy, sin hazer comparacion, toma-

mos las sylabas de su possitivo, y quitandole la vltima silaba, en su lu-

gar se pone S. con reduplication de las sylabas, como, niuy sabio, Mi-

mwiimixes, muy Colorado, Chardcharas.

DE LOS DIMINUTIVOS.

N. 1. Para disminuir la cosa, se toma el muy, de arriba, y quitase la

S. y en su lugar se ponen estas sylabas: Cuxeti, como Mimimimicdxeti,

vn poquillo sabio; Chardchardccixeti, coloradillo.

N. 2. Otro modo se vsa, que es con este adverbio, Zdn. que denota

poquedad, y luego el verbo, como, Zdn huc&mati, es mayorcillo.

CAPITULO TERCERO.

DE LA SEGUNDA PARTE DE LA ORACION, QUE ES EL PEOKOMBEB,
Y SU POSSESSIVO.

SINGULAR.

No. Hi, Yo.

Gen. Huchevi, vel Hucheve, Mio.

Dat. Hindeni, vel Hintzini, Para mi.

Ace. Hindeni, vel Hintzini, A mi,

Abl. Hindeni himbo, Por mi.
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PLURAL.

Xo. Hucha, Xosotros.

Gen. Huchaeveri, Xuestro.

Dat. Huchantzini, Para nosotros.

Ace. Huchantzini, A nosotros.

Abl. Huchantzini himbo. For nosotros.

PRONOMBRE SEGVNDO.

SIXGULAR.

Xo. Thu, Tu.

Gen. Thuicheveti, Tuvo.V

Dat. Tluinguini, vel Thunxsini, Para ti.

Ace. Thunguini, rel Thunxsini, A ti.

Voc. Thii,
Tu.

Abl. Thunguini vel Thuxsini hiiabo. Por ti.

PLURAL.

No. Thucha, Vosotros.

Gen. Thuchaeveri, Vucstro.

Dat. Thuchanxsini, Para vosotros.

Ace. Thuchanxsini, A vosotros.

Voc. Thucha, Vosotros.

Abl. Thuchanxsini himbo, Por vosotros.

PRONOMBEE TERCERO.

SIXGULAR.

Xo. Hinde, vel Ima, Aquel.

Gen. Hinde everi, vel Hicheviremba. De aquel.

Dat. Hini, vel Imani, Para aquel.

Ace. Hini, vel Imani, A aquel.

Abl. Hini, vel hinde himbo. Por aquel.

PLURAL.
XTo. Hicha, vel Imax, Aquellos.

Gen. Hicha everi, Do aquellos.

Dat. Hichani, Para aquellos.

Ace. Hichani, A aquellos.

Abl. Hichani himbo, Por aquellos.

Arte Tarasca. (j
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Glossa 7.

Tratamos de la segunda parte de la Oration, que es el Pronombre, el

qual se suele dividir en Primitivo, y Demonstrativo: Primitivo, como

Yo, Tu: Demonstrativo, como Aquel. Acerca de todos, assi en conmn,

como en particular, tenemos que advertir.

!

N. 1. Acerca de los Plurales de todos tres Pronombres se note, que

se les puede ecliar la partic. echa, plural de Substantive, aiiadiendo ts-

ti, como HucJia echa 6sti, es de los nuestros: Tliuclui echa esti, es de los

vuestros. Hicliu echa esti, es de los de aquellos.

N&quot;. 2. Notese tambien, que en los Dativos, y Accusativos de los pri-

meros Pronombres pusimos dos particulas, Singular, y Plural, porque

en esta Lengua solamentc; si el Agente es Singular, el Paciente es Sin

gular; mas si el Agente es Plural, aunque el Paciente sea vno, se vsa

del Paciente Plural, como, Aquellos me ensenan, Hindtx tzini hurenda-

hati: y si dixera, Aquel me enseiia, diria, Ima hindeni hurendahati. Otro

exemplo. Nosotros to cnsefiamos, Huchdxsini hurnddhaca: y si dixera,

Yo.te enseiio, avia de decir, Hiquini hurendahaca. Y assimismo se no

te, que por gala algunos ponen dos vezes el Paciente, como, Nosotros te

enseilamos, Huchaxsini hurendahaca thunxsini. Otro exemplo. Yosotros

me ensciiais, Thuchahtzini hurendahaca hintzini.

N&quot;. 3. El tercer Pronombre tiene muchas particulas, ?
, ix, esta, estos:

Hinde, Hlndex, esse, essos: Imd, Imdx, aquel, aquellos, que estan lexos:

Thsimi, aquellos, que estan alii; y si estan muy lexos, diccn, Thsimd:

Hicha, aquellos que se ven.

JS
T

. 4. En el Genitivo de este Pronombre pusimos dos particulas. Eve-

ri, y Hihchevir&nba; esta solo sirve a Singular; la primera a Singular, y

Plural.

N. 5. En el Dativo, y Accusativo pusimos, Hun
, para aquel que no

vemos; mas si lo tenemos delante, dice, In, vel Int, sin H. porque no

haga fuerza.

N. 6. La travazon de los Nominatives a los Dativos, que es decir los

Agentes a los Pacientes, puesta expressamente es assi.
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DEL PRI3IER PEONOMBRB.

Hiquini pampzcahaca, Yo te amo.

Hihini pampzcahaca, Yo aino a aquel.

Huchaxsini pampzcahaca, Amarnoste.

Hucha hini pampzahaca, Amamosle.

DEL SEGVNDO PRONOMBBE.

Thtireni vel hindeni pampzcahaca, Amasme.

Thii hini pampzcahacare, Tu le amas.

Thuchahtzini pampzcahacahtsi, Nos amais.

Thucha hi ni pampahacahtsi, Le amais.

DEL TEECEE PEONOMBEE.

Hindereni pampzcahati, Me ama.

Hindequini pampzcahati, Nos ama.

Hindexsini pampzcahati, Os ama.

De la misma manera se enyazan los plurales.

DEL PEONOMBEE POSSESSIYO.

N. 1. Los Possess!vos son seis, mio, tuyo, suyo, nuestro. vuestro, de

aquellos. T estos seis salen de los seis Genitives Singulares, y Plurales

de estos tres Pronombres, Huchevi, Thuchcveti, Inde even
,
Hucha even,

Thucha even
,
Index everi.

Ay tambien vna particula bnba, que se vsa en terceras personas de

Substantivos de Singular, y Plural, como, Xahcuri emba, oja de arbol:

Hurendaqua embaecha, sus discipulos. En especial en los parentescos se

vsa siempre, Ndna emba, Tdta emba, su Madre, su Padre. De esto se tra-

tara gloss. 30. . 2.
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CAPITULO QUARTO.
DK LA TERCERA PARTE DE LA ORACION, QUE ES EL VERBO:

Y PRD1ERO SE TRATA DEL VERBO ACTIVO.

MODO INDICATIVO.

SINGULAR,

Pahaca,

Pahacare,

Pahati,

Pahacacuclie,

Paliacahtsi,

Pahatix,

PLURAL.

Yo llevo.

Tu llevas.

Aquel lleva.

Nosotros llevamos.

Uosotros llevais.

Aquellos llevan.

Glossa 8. . 1.

Tratamos de la tercera parte de la Oracion, que es el Verbo: el qual

en las demas Lenguas es vario: que ay Active, Passive, Deponente. De

todos los quales se ha de tratar, y primero tratemos del Verbo Active,

por el qual regularmente van todos. Y assi notense bien las particulas,

porque sirven a todos.

fl
* .

JSTotese aqui, que la particula del Presente es haca: mas ay otras dos,

que se le juntan con gala, sira, y singa. Aquella dice Pasirahaca, Pd-

sirahati, y assi en el Plural. La otra dice Pasinga, Pdsingare, Pdsindi,

y assi en el Plural. Esta sirve tanibien al Preterite iinperfecto; mas no

la primera.

PRETERITO IMPERFECTO.

SINGULAR.

Pahambihca, Yo llevaba.

Pahambihcare, Tu llevabas.

Pahambihti, Aquel llevaba.
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PLURAL.

Pahambihca cuhche, Nosotros llevabamos.

Pahambihcahtsi, Vosotros llevabades.

Pahambihtix, Aquellos llevaban.

Glossa 9. . vnico.

La particula propria de este Tiempo, es Hdmbihca, y como diximos

en la glossa de arriba . 2. puede tener la partic. hanga, como Pdhanga,

Pdkangare, Pdhandi, pdliancja cuhche, Pdhangahtsi, Pahandix: y es mui

vsado este modo de conjugal
1

.

PEETEEITO PEEFECTO.

SINGULAR.

Paca, Yo lleve.

Pacare, Tu llevaste.

Pati. Aqucl llevo.

PLURAL.
Paca cuhche, Nosotros llevamos.

Pacahtsi, Vosotros llevasteis.

Patix, Aquellos llevaron.

Glossa 10. . vnico.

La particula del preterite es ca, y se le puede poner por gala S. como

pdsca: y como diximos arriba gloss. 1. . 5. a las vezes detiene la par

ticula, que se avia de perder, corno los de rani, pierden en el Preterite

la ra, como Nirdhaca, yo voy, Ntcd, yo fui: y si se interpone la S. retie-

ne la ra, y dice Nirasca. Y assi tambien acostumbrarse generalmente

a interponer la S. porquc va scguro de no errar en los Verbos defecti

ves de ram
,
como se dira glossa 26. . 9.

PEETEEITO PLVSQVAMPEEPECTO.

SINGULAR.

Paphica, Yo avia llevaclo.

Paphicare, Tu avias llevado.

Paphiti, Aquel avia llevado.
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PLURAL.

Paphica cuche,

Paphicatsi,

Paphitix,

Nosotros aviamos llevado.

Vosotros aviacles llevado.

Aqucllos avian llevado.

Glossa 11. . vnico.

La particula propria es phica, y sigue en todo al Preterite perfecto,

y esto se lleve advertido: y assi admite la S. con sus privilegios, Pds-

phica, NirdspMca.

Pavaca,

Pavacare,

Pavati,

FVTVEO IMPEBFECTO.

SINGULAR.

Yo llevara.

Tu llevaras.

PLURAL.

Pavaca cuche,

Pavacahtsi,

Pavatix,

Aquel llevara.

Nosotros llevaremos.

Vosotros llevareis.

Aquellos llevaran.

FVTVEO PEEFECTO.

SINGULAR.

Thiivin pavaca, Yo avre llevado antes.

T con la particula Thuvin, se conjuga por el imperfecto.

Glossa 12.

La particula del Futuro imperfecto es vaca, y esta sirve tambien al

Futuro perfecto, anteponiendole la particula Thuvin, que significa an

tes, como Thuvin pdvacti, yo avre llevado antes. A la contra sucede en

el Futuro del Imperative, como se vera.
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MODO IMPEEATIVO.

Presente.

SINGULAR.

Papa, Yo lleve.

Pa, Tu lleves.

Pave, Aquel lleve.

PLURAL.

Papa cliche, Xosotros llevemos.

Pahe, Uosotros lleveis.

Pavex, Aquellos lleven.

FVTVRO DE IMPERATIVO.

Papa yyanan, y posponiendo este Adverbio, que quiere decir lleve yo

despues, se conjuga el Future como el Presente.

Glossa 13. . 1.

Las particulas del Imperativo se han visto, y si he de decir lleve yo

luego, digo Cduqiian; y en el Future, Yyanan, que es despues.

Q
. *- .

Quando se dice, no lleve yo, es vedando, y se vsa de esta particula

has: y quando digo, no prosiga, digo, Sc6 papa, cesse yo de llevar. El,

no, negative es para los otros modos.

MODO OPTATIVO.

Gloss. 14. . vnico.

Este mode Optativo, y el de Subjuntivo son vna misnia cosa en los

Tiempos: solo se diferencian en las particulas: y assi vease el Subjunti

vo. Las particulas de este modo son, Nondidti, Cdc/iunde; como oxala

yo, Non didti, vel Cdchundem.
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MODO SVBIVNTIVO.

Tiempo presente.

SINGULAR.

Iquini pdhaca, como yo lleve. Y assi las demas personas, por el Pre

sente de Indicative, con la particula iqui.

Glos. 15. . 1.

Todos los Tiempos de Subjuntivo se reducen a los del Indicativo, co

mo veremos. Salvo el Preterito imperfecto, que es proprio de este modo

Subjuntiyo, poniendole sus particulas, que son las de Subjuntivo, Iqui,

Isqui, Imdhcanyui.

2-

El modo de poner estas particulas en las personas, es assi, Iquim

pdhaca, Iquire pahaca, Iqui pdhaca-: donde se note, que siempre se an-

teponen las personas en todos los tiempos, y van despues de las parti

culas.

. 3.

Tambien se note, que el Tiempo siempre acaba en la priinera perso

na, haca, porque antecedio el Relativo Qui, como se dice gloss. 6. . 2.

y a la tercera persona de Plural se puso X. quo dice pluralidad, como

se dixo glossa, 1. . 5.

PEETEEITO IMPERFECTO.

SINGULAR.

Iquini papiringa, Como yo llevara, llevaria, y llevasse.

Iquire papiringa, Como llevaras, &c.

Iqui papiringa, Como aquel llevara. &c.

PLURAL.

Iqui cuchehe papiringa; Como nosotros, &c.

Iquihtsi papiringa, Como vosotros, &c.

Iquix papiringa, Como aquellos, &c.
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^[ El mismo Tiempo sin particula.

Papiringa, Yo llevava, llevaria, &c.

Papiringare. Tu llovaras, &c.

Papirindi, Aquel lleyara, &c.

PLURAL.

Papiringa cuhche, Nosotros llevaramos, &c.

Papiringahtsi, Vosotros llevarades, &c.

Papirindix, Aquellos llevaran, &c.

Glossa 16. . 1.

Esta particula pirinya haze proprio este tiempo a los dos inodos Op
tative, y Subjuntivo. Solamente sc note, que quando lleva particula

iqui, se le siguen las personas, HI, re, &c. y siempre cl verbo en la pri-

inera persona, como se dixo en la glossa 15. . 2. 3. lo qual no suce-

de quando el tiempo no tiene particula iqni, como se ve en el otro

exemplo.

PKETERITO PERFECTO.

Iquini tziris, Como yo aya llevado.

Assi se va llevando por el Preterite de Indicative, echandole las par-

ticulas, iqni ni tziris, Iquire tziris, como se dixo glossa 15. . 2.

PRETERITO PLVS(,\rAMPERFECTO.

Iquini tziris paphica, Como huviera, y huviesse llevado.

Llevase assi por el Plusquamperfecto de Indicative.

Otros lo echan por el piringa: y adviertase de echarle las particulas.

como se dixo glossa 15. . 2.

FVTVROS PERFECTO, E IMPERFECTO.

Iquini pavaca, Como yo llevare.

Iquini Thiivin pavaca, Como yo avre llevado.

De este modo se lleva por los dos Futures de Indicative, anadiendo

las particulas en cada vno, como se comenzaron, y advirtiendo donde

Arte Tarasca. 7
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se han de colocar. Este moclo de Subjuntivo, y Optative no tiene otra

dificultad. gloss. 15. . 2.

MODO INFLN1T1VO.

Presente.

P&ni, Llevar.

Preterilo.

Parini, Aver llevado.

Futuro.

Yengo quarehaca pavan pacuecan, Espero, que llevare manana.

Glossa 17. $.
vnico.

En esta Lengua el Infinitive es el mas proprio Tiempo, del qual ca-

recen otras lenguas: y assi es raiz, para que de el salgan las formacio-

nes de los Tiempos como veremos gloss. 28. . 1.

N. 2. El Futuro no lo tiene en esta Lengua, y assi se pone el Verbo

Yengdquarehacd, que signitica espero, y luego vn Adverbio de Tiempo.

que signifique para quando espero, como, si dice manana, pone pavdn,

y luego el Verbo sin la particula ?
,
con este Verbo Cuecan, del qual di-

remos gloss. 31. . 3.

Tin exemplo. Espero comer de aqui a vna hora. Yengo quarehacd

ixuveJiinani ma vecanyueydqua tirecuecani: todo quel Ixiivehenani md ve-

cdngueyaqua, es el Adverbio del Tiempo.

GEEUNDIOS.

En I)\.

Paquaro esti, Tiempo de llevar.

En Do.

Paparin, Llevando.

En Dum.

Pani-nirahaca, Voy a llevar.
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Glosm. 18. . 1.

Aunque se ha de tratar de las Formaciones gloss. 28. aqui se pondran
los Gerundios, y Participios, porque tienen claramente algo anadido, y
es bien saber luego la razon.

M-
El primer Gerundio se haze de su Verbo, quitado el ni, y en su lu-

gar puesta esta particula quaro, y el verbo de sum, es, fui, segun el Tiem-

po que fuere, como, Tiempo es de comer, Tirequaro esti: tiempo ser^, de

estudiar, Hurenguarequaro faati. Esta particula quaro. se echa tambien

a lugar de quo, gloss. 27. . 3.

M-
El Gerundio en do, se haze del verbo, quitado el ni, y puesta esta

particula parin, anadiendo en el Plural ruche, tsi, x.

4.

El Gerundio en dum, se determina de otro verbo, como, quiero comer,

Vecahaca tireni: voy a llevar, NirdJiaca pdni. Admite bien las dos par-

ticulas sina, y singa. de qua gloss. 8. . 2.

SUPINOS.

En Turn.
i

Hich&n himbo faca pdni, a mi me conviene llevar.

En Tu.

Paquanhuxeti, cosa digna de ser llevada.

ABLATIVO ABSOLVTO.

Parini, Aviendo llevado.

Olossa 19. . 1.

JSTo tiene esta Lenga propriamente Supinos, mas puedense significar

con algunas particulas, como, Himbo esti pdni, conviene llevar, que es

como el Presente de Infinitive: a Juan conviene rezar, ludn himbo sti
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vanddtzequardni: el Sacerdote, es digno de recebir Dios, Ambiri nita-

fareri 6sti xaclibmuquartni Diosni. Assi se puede echar por todas perso-

nas, y tiempos.

2.

El segundo Supino se puede significar con el Verbo quitado el /
, y

el Verbo de sum, es, fui, interpuestas estas dos particulas, quan hax, co-

mo digno es de verse, Exequan haxesfi.

.3.

Del Ablativo absoluto se puede hablar con el Preterito de Infinitivo,

como, diclia la Missa, Aririn Missa. comido el pan, Tirerin curinda.

CAPITULO QUIMU
DE EL VEEBO PASSIVO.

Glosm 20. . 1.

- Antes de poner el Uerbo Passivo, es bien advertir, que particula ha

ze la passiva, porque conocida, el mismo Estudiante estudiando vaya
haziendo la pasiva. Ay dos particulas, que hazen la pasiva: vna es que,

otra ga, esta es mas vsada, y ponese antes de la Persona, y Relative,

como, Pahaca, yo llevo: Panyahaca, soy llevado: Pahdcarc, tu llevas,

Pdngahacare, tu eres llevado: anadese JST. porque antes de G. pide N.

de quo gloss. 2. . 4. y en los frequentativos, quo tienen la particula

Nstam, antes de ella se pone la ga, como Pdnstahaca, estoy llevando,

Pdngastahacti, me estan llevando. Otra particula ay de me, mas tiene

otra razon de passiva, como se vera en la glossa siguiente.

O
*- .

Estas particulas passivas ga, y.gue, caen en todos los Verbos Acti-
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\ros, y no en los Neutros, como, duermo, ando. Tampoco regularmente

hablando caen en los verbos generales de pe, como Inspeni, Tiremhpeni,

y en los verbos de ra, y pera. gloss. 25. . 1 .

INDICATIVO PASSIVO.

Presente.

Pangahaca, Pangahacare, Pangahati, Pangahaca cuhehe, Pangahacahtsi,

Pangahatix.

PEETERITO IMPEBPBCTO.

Pangahambihca, Pangahambihcare, Panghambiti, Pangahambihca cuche,

Pangahambihcahtsi, Pangahambitlx.

Por la particula ga.

Pangahanga, Pangahangare, Pangaliandi, Pangahanga cuhehe, Pangahan-

gahtsi, Pangahandix.

PEETEEITO PEEFECTO.

Pangaca, Pangacare, Pangati, Pangaca cuche, Pangacahtsi, Pangatix. Si

le echaren S. A
ra despucs de la ga, como Pungasca, Pdngascare, &c.

PEETEEITO PLVSQVAMPEEFECTO.

Pangaphica, Pangaphicare, Pangaphiti, Pangaphica cuche, Pangaphicaht-

si, Pangaphitix. Si se le pone S. como el de arriba, Pdngasphica.

FVTVEO IMPEEFECTO, Y PEEFECTO.

Pangavaca, Pangavacare, Pangavati, Pangavaca cuche, Pangavacahtsi t

Pangavatix.

Al perfecto anteponerle la particula Thiivin, como TMvin pdngavaca.

MODO IMPEEATIVO.

Presente.

Pangapa, Panga, Pangave, Pangapa cuhehe, Pangahe, Pangavex.

Futuro.

Al presente se le pone la particula yydnan, pdngapa yydnan, &c.
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M.ODOS SVBIVNTIVCX Y OPTATIVO.

Presente.

Las particulas dc Optative son Nondiati, vel Cdchnnde, y con estas se con-

juga, como el Subjuntivo con las suyas.

Iquini pangahaca, Iquire pangahaca, Iqui pangahaca, Iqui cuhche panga-

haca, Iquihtsi pangahaca, Iquix pangahaca.

PRETERITO IMPEEFECTO.

Iquini pangapiringa, Iquire pangapiringa, Iqui pangapiringa, Iqui cuhche

pangapiringa, Iquihtsi pangapiringa, Iquix pangapiringa.

PEBTEEITO PEEFECTO.

Iquini pangaca, Iquire pangaca, Iqui pangaca, Iqui cuhche pangaca, Iquiht

si pangaca, Iquix pangaca. Si tiene S. despues de la ga; como en el Indi

cative.

PRETEEITO PLVSQUAMPEEFECTO.

Iquini pangaphica, Iquire pangaphica, Iqui pangaphica, Iqui cuhche pan-

gaphica, Iquihtsi pangaphica, Iquix pangaphica. Quanclo le ponen S. como

en el Indicative.

FVTVROS IMPEEFECTO, Y PERFECTO.

Iquini pangavaca, Iquire pangavaca, Iqui pangavaca, Iqui cuhche panga-

vaca, Iquihtsi pangavaca, Iquix pangavaca. Al future perfecto despues de

la particula, y persona, ponele TMmn, iquini thuvin pdngavaca, iquire thu-

vin, &c.

MODO INFINITIVO.

Presente.

Pangani, Ser llevado.

Preterito.

Pangarini, Aver side llevado.

Futuro.

Yengdquarehaca, isquini pavan pangavaca, espero manana ser llevado.
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GERUNDIOS.

En Di.

Pangaquaro esti, Tiempo es de ser llevado.

En Do.

Pangaparin. Siendo llevado.

En Dum.

Nirahaca pangani, Voy a ser llevado.

SUPINOS.

En Turn.

Hi chen himbo esca pangani, A mi me conviene ser llevado.

En Tu.

El mismo de Activa dice Passiva.

ABLATIYO ABSOLVTO.

Pangarini, Aviendo sido llevado.

Gloss. 21. . vnico.

Prometi en la glossa passada de tratar de la particula nut, que se

halla en passiva. Mas ella no haze passiva, sino que junta con la ga, de-

nota passiva de dailo, 6 provecho, conforine las particulas, como umen-

gahacd capote, para mi se haze el capote, umengahacdre, para ti, umen-

yahati, &c.

CAPITULO SEXTO.

DE EL VERBO SUBSTANTI VO.

Glossa 22. . vnico.

Este Uerbo Substantive es eni, que significa ser: conjugate por el Ac-

tivo: y assi no avia que ponerlo; mas en breve se dira.
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MODO INDICATIVO.

Presente.

Ehaca, yo soy, Ehacare, Ehati, Ehaca cuhche, Ehacahtsi, Ehatix.

PRETERITO IMPERPECTO.

Ehambihca, yo era, Ehambihcare, Ehambihti, Ehambihca cuhche, Eham-

bihcahtsi, Ehambihtiz.

PRETERITO PERFECTO.

Eca, yo fui. Ecare, Eti, Eca cuhche, Ecahtsi, Etix. Llevando S. esca, &c.

PRETERITO PLVSQVAMPERFECTO.

Ephica, yo avia sido, Ephicare, Ephiti, Ephica cuhche, Ephicahtsi, Epitix.

FVTVRO IMPERFECTO, Y PERFECTO.

Evaca, yo sere, Evacare, Evati, Evaca euhche. Evacahtsi, Evatix. Al fu-

turo perfecto anteponerle Thuvin.

MODO IMPERATIVO.

Presente.

Epa, yo sea, E, Eve, ipacuhche, Ehe, Ever, y si dice luego, caiiyuan.

Future.

Epa yyanan, sea yo despues, y luego segun el Presente.

MODO SVBIVNTIVO.

No ay que cansar en cosa sabida. Vease el verbo Activo, y assi va

este Subjuntivo, y Optative, echando las particulas, y lo mismo el pro-

prio Tiempo de Piringa, como, Iquine epirinya, &c.

MODO INFINITIVO.

Presente.

Eni, Ser.

Preterito.

Etin, vel erin. Aver sido.

Futuro.

Yengo quarehaca ecuecani, Espero ser.
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Glossa 23. . vraco.

Aqui se noten los Compuestos de Eni: el prhnero, Emni, hazer, que

otro sea: y assi Eraquarcnstani, representar a otro. El segundo Erdn-

gani, passive, hazerse que lo miren, o elijan. Tercero Ecuicani, querer

ser, tiene passiva, Ehgaculcam, querer ser hecho en algun modo.

CAPITULO SETIMO.

DE EL VERBO IMPERSONAL.

Glossa 24. . vnico.

El Impersonal solo conviene a las terceras personas de Singular, y

Plural, de qualquier tiempo, y voz, que no determine a Pedro, ni Juan.

Y assi no ay sino coger las terceras personas, llevara, Pdvati, sera lle-

vado, Panyavati. Advirtiendo lo que se dira en la glossa siguiente 25.

que la particula pc, haze verbo general: La va, Plural, como, dese de

comer, que es general, y passive, Tirerapengave: y si senalo algunos,

Tireravdnyavex: y si son muchos sin determinar, Tireraperdngavex.

CAPITULO OCTAVO.

DE ALGUNOS VERBOS PARTICULARES.

Glossa 25.

Muchos verbos ay, que aunque son Activos, y van por aquella con-

jugacion, tienen algunas particulas, que conocidas, quitan confusion, y

causan elegancia, con saber poner las particulas.
Artc Tarasca. 8
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Oi

DE LOS VERBOS GENERALES, PLUEALES, SINGULARES,
COMMUJSTICATIVOS.

Estos quatro llerbos se conocen por sus particulas distintas. PC dice

generalidad, como Inspeni, dar en general. Fa, dice pluralidad determi-

nando a muchos, Insuani. Cu dice vno, como inscuni: y si se ponen dos

crt, denota la mano, porque es particula de la mano, como se vera gloss.

35. . 1. como Puficucuni, besarle la mano. Otros dicen, que tambien

quiere decir besarle la mano por otro: mas lo cierto es, que significa ter-

cera persona en singular. Los Commtmicantes son quando la accion se

haze de vnos a otros, como, Xucdperani, renir vnos con otros: Inspcrani,

darse vnos a otros.

o
-- .

DE LOS UERBOS DEPONENTES.

En Latin estos Verbos tienen terminacion Passiva, y significacion

Activa, como Sequor, sigo. Assi ay en esta Lengua, ffiringani, que pa-

rece Passive, y no es sino Activo, y signinca buscar: y para hazerlo Pas-

sivo, se ha de poner otra ga. Hiringangani, ser buscado.

o
. o.

DE LOS VERBOS MEDITATIVOS.

Llaniamos assi a los Verbos, que denotan gana de hazer algo, y esto

lo significan interponiendo, Nguecha, como, Tiringuechahaca, tengo gana

de comer.

A

4.

DE LOS VERBOS FREQUENTATIVOS.

Estos son los que a menudo hazen la cosa, y se declara con esta par

ticula is, como Is tirehaca, como a menudo.

DE LOS VEEBOS EEITERATIVOS.

Estos son los que sin passar Tiempo estan haziendo la obra siempre.
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Significa esta reiteration con esta particula, nsta, como, Pdnstahacd, es-

toy llevando siempre. Do las faltas, que padecen estos verbos, se dira

gloss. 26. . 10. Ay dos Keiterativos, que anaden a su simple la parti

cula nsta, como, Hunyudni, tornava venir, de Hurani: Huvdnuani, tornar

a traer, de Huvani. En todos los demas al simple se interpone nsta, co

mo, Veram
, llorar, Veranstani, estar llorando siempre.

o r*

DE LOS UEEBOS POSSESSIVOS.

Estos significan possession, y tener, como Hapinani, Hdnchani, Vhcd-

mani. Tambien el verbo Eni, llegandose a los Pronombres Possessivos,

como, HucMvi sti. Vide supra gloss. 7. . 2.

H
I

DE LOS UEEBOS EQUIVOCOS.

Estos son aquellos, que debajo de vn nombre, ay dos signiflcaciones

distintas, solo con prommciar largo, 6 breve, Verani, breve, es salir;

Verdni, largo, es llorar: y assi es necessario conocerlos, como se dixo

gloss. 3. . 1.

O Q

DE LOS UEEBOS EEDUPLICATIVOS.

Los Verbos, que tienen la raiz doblada, se llaman Eeduplicativos, y

Continuativos en lo que hazen, Xiicaxucd arini, estar rinendo, y Xucani,

reiiir vna vez lo que se ha de renir.

.9.

DE LOS YEEBOS ENGAZADOS.

Ay vnos Uerbos, que se engazan niediante vna conjuncion, como, Yo

como, y bebo, Hi tire/iaca, ca itsimahaqiu: porque el segundo Uerbo ha

ze en Qui, siendo priinera persona? dirase gloss. 19. . 4. y casi todos

los Uerbos, que se engazan, mudan las terminaciones.



CAPITULO XOVEXO.

DE LOS UKRBOS DEFECTIVOS.

Glossa 26.

En todas Lenguas ay Verbos Defectives que salen de e^tas conjuga-

ciones generales, y siguen otro eamino: y la Lengua. que tuviere nias

Defectives, sera mas dificil. Esta tiene muchos. y por no estar bien en

ellos, muchos hablan barbaraniente. hablando solamente por la conju-

gacion general de Activa. Fan pues repartidos en diez 5. En los cin-

co se ponen muchos Defectives, comprehendidos debajo de cinco parti-

culas generales.

-1.

DEL VERBO ARAll SIX H.

X. 1. Quando al principio Aram , no tiene h. de suyo no es significa-

tivo. y llegado a otro verbo. significa lo que el. como. Ardhaca ttreni.

estoy comiendo: el arani. se ha de conjugar por la conjugacion Activa.

y el otro Verbo siempre en Infinitivo. como Ardmbihca tireni. estaba

comiendo: Araea cardni. escrivire: porque le quitamos la ra, sedira aba-

jo en esta glossa . 9. Iquini apiringa ttreni. como yo coniiei-a.

X. 2. Los Uerbos a qnien se llega. son Tireni. Itsimami. Cavini,

Anch&ptartHi. VfhcvRdeni. Cuvtni. y assi otros de estas comunes ac-

cionea.

X. 3. Xotese. qne algunas vezes otras dos particulas. que son. 3fa-

runi. y Zacuni. se llegan a los misnios Uerbos, y lo echan fueran en el

Indicativo solo, como. -VcM Mm macu tirtni. de que manera he comido?

Mas si le anteeeden adverbios. que dicen afirmacion. como Camendo,

cken. &c~ bien se hallan juntos, como CJiemendo macu acd tfrenf. mucho

he comido: y esto solo en el Indicativo. y no en el Subjuntivo. Iquini

die* ntacvpiringa tirtni.
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DEL VERBO AJSUJfJ COX Jfr

X. 1. Este Verbo poniendole H. al principle, dice estar gusto. Ha-

rahaca tir&ni. estoy comiendo a gusto: A# ndh harahaca ticuHXurmi. no

estoy para estar de rodillas. Juntase a los mismos Ferbos. qne el Fer-

bo passado.

X. 2. Es defective el Indicativo en los Preterites Perfecto, y Plos-

quamperfecto. qne pierden la ra, si no se junta S. como se dhu&amp;gt; ^OBBL

1. . 5. como Zfec. ffapkica. Harasta, Haragphica: en lo qnal signe la

regla general de los acabados en rani: de quo infra |. 9.

X. 3. En el Imperative es defectivo, porqne. annque puede decir sin

ra, ttapfi. este yo: ha. esta tn. &:c. mas lo mejor es echar todo el kifini-

tivo. Hardmpfii. este yo: Harani, esta tu: Haramr. &c.

X. 4. En el future del mismo Imperativo ay defecto. y se habla a^L

Cam yydnan haranira. este yo despues: Care yyanan haramm, &c.

X. 5. En el Subjuntivo en preterito imperfecto mnda el pf.ringa en

birinya. por la gloss. 1. . 3. If/ni har ambiringa. Iquirt harambirim-

ga. &amp;lt;S:c.

X. 6. En el Infinitivo el Preterito haze hatm. sin la ra. per

de los Preteritos. que la quitan.

S-3.

DEL VERBO HACA SDf LSFLBITIVO.

X. 1. Este Uerbo HavL sin Infinitivo. sigpifica estar bneno. u makx

6 estar en Ingar. 6 aver alguna cosa. Lo 1. Xahre aquB como estas?

Lo 2. Xani hayui Perir**? que es k&amp;gt; mismo qne. AIJK/I Pedro? Respon-

den, Himenhafit.

X. 2. En quanto a su cv&amp;gt;njugacion ado es defectuofioc en el Infinitivo

va per la Activa.

DE EL VERBO

Este Ferbo signifies decir. en todo ague la cjnjugacion Activa. Mas
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llamase defectuoso, porque quando refiere, que otro dice, el arini se mu-

da en hardni: como refiere vn dicho de San Pablo, y digo 7s hardhati

San Pablo: Is hardsirdhati San Pablo. Acuerdole, que ha de mudar la

S. y la H. en X, diciendo, Ixardhati, por la gloss. 1. . 6. n. 2.

.5.

DE EL VEEBO INSPENI, INSCUNI, INSUANT, INSPERANI.

Este ITerbo Inscuni, que significa dar a&quot; vno, es regular en todo: y de

fectuoso solo en la Passiva, que dice Intzinyani: y assi vuelto sigue todo

el Activo. En quanto a los otros tres, ya vimos. gloss. 15. . 1. como se

diferencian, y son defectuosos los tres en no tener passiva.

.6.

DE LOS UERBOS, QUE IIAZEN EN CAN!.

N, 1. Comienzan desde aliora los defectuosos debajo de algunas par-

ticulas: y los primeros, cuyo infinitive es cani, los quales pierden la ca

propria en los siguientes tiempos.

N. 2. En el Preterite perfecto, y los que le siguen, que dice Vaxaca,

y no Vaxdcaca.

N&quot;. 3. Lo inismo el Plusquamperfecto, que es el primero, que le sigue.

que dice Pdmpzphica, y no Pdmpzoaphica.

N. 4. El Presente de Imperative, Pdmpzpa, y no Pdmpzcapa. De es-

ta primera persona se forma la Passiva, como se dira&quot; en su lugar, gloss.

28. . 2.

N. 5, La segunda persona del rnismo Imperative es defectuosa, que

vuelve la ca, en qui, y dice Pdmpzqui, vaxdqui; mas no las- terceras,

Pampzcave Pdmpzcavex.

N. 6. El Preterite imperfecto de Subjuntivo sigue al Preterite de In

dicative, y dice Pampzpirinya.

N. 7. Tambien le sigue el Preterite de Infinitive, Pdmpzrini.

N. 8. Tambien el Gerundio en do sigue al Preterite, Pdmpzparini.

N. 9. Tres acabados en cani, son regulares, Xuca.ni, Tecani, Hu-

cani.
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7.

DE LOS VEKBOS, QUE HAZEN EX MAXI.

N. 1. Vnos Uerbos ay, que tienen ma; mas no es propria, sino inter

puesta, como Tiremani, Inscumani, dar algo caminando, de Inscuni. De

estos no habla la regla; sino de los que tienen la ma propria, como Hu-

camani, sobrepujar, Vhcamani, tener, y si se hallare otro alguno.

N&quot;. 2. Son defectuosos en el Imperative en la primera persona, que

avia de decir Hucdmapa, y dice Hucdmba. Aqui el mudar la P. en B.

gloss. 2. . 3.

N&quot;. 3. En la segunda persona del inismo Tiempo, pierde todo el Ma-

ni, y dice Huea.

N&quot;. 4:. En el Subjuntivo Preterite imperfecto dice Hucdmbiringa. La

misma conversion de P. en B. gloss. 2. . 3.

N&quot;. 5. En el Infinitive, Preterite dice, Hucandini, per Hucamarini.

N. 6. En el Gerundio en Do, Hucambarin. Mudanza, como arriba,

de P. en B.

N. 7. De los pocos verbos, que tienen la ma propria, pusimos sino

dos, la tiene tambien yehctimani, mas es regular en todo, no pierde

la ma.

O Q

DE LOS VEEBOS, QUE HAZEN EN NANI.

N. 1. Unos Uuerbos ay que tienen el nawi proprio, como Hurenani,

aprender: otros por particula interpuesta, como de Tt reni, comer, Tire-

henani, comer a la partida. Pues los vnos, y los otros son defectives en

lo siguiente.

N. 2. En el preterite dicen Hurenga; y es que pierde de la na, la A.

y queda Hurenca; y como despues de la n. no ay C. sino G. dice Huren

ga, gloss. 2. . 4. Y aqui se nota, que si le pusieremos S. no perdera

nada, y dira Hurenasca. gloss. 1. . o. n. 2.

N. 3. En el Plusquamperfecto, dice Hurembica, \ es que pierde la a

del na, y queda huren, y como la M. convierte la P. en B. dice. Hurem

bica, gloss. 2. . 3. Y si se le pone S. interpuesta, como al Preterite, no

pierde nada, y dira, Hurenasphica. gloss. 2. . 5. n. 2.
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N. 4. Eii el Imperative en la primera persona dice Huremba, porque

del na, perdia la A. y quedaba en M. por la P. del Imperative, y como

se convierte en B. dice Huremba. gloss. 2.

1ST. 5. Tambien la segunda persona del mismo Imperative avia de de-

cir Hurena, y convierte la na en ni, y dice Hureni.

N. 6. Tambien en el Subjuntivo, en el Preterite imperfecto dice, Ifu-

rhnbiringa, por la razon de arriba. n. 3.

1ST. 7. Tambien en el Infinitive, en el Preterite dice Hurdndm, y es la

razon, que pierde la A. y queda Huren, y avia de decir, Hurentin 6 Hu-

renrin, y come despues de la N. se sigue D. dice Hurendin. ex. gloss.

2. . 4.

N&quot;. 8. En el Gerundio en Do, dice Hurembarin, por la razon tan repe-

tida de la mudanza de P. en B. vide sup. num. 3.

N. 9. Vn Uerbo ay, que haze en nani, y no pierde cosa, que es Cha-

nani.

. 9.

DB LOS UERBOS, QUE HAZEN EN RA.

N. 1. Muchos ITerbos acaban en rani: todos van por la regla general:

salvo que son defectives en lo que se dira ahora. Quando la ra del In

finitive es breve, come Verani, salir: ffavarani, apartarse, son defectives

en el Imperative, que dicen, Haudri, apartate, aviendo de decir Havdra:

veri, sal, aviendo de decir, vera.

N&quot;. 2. Tambien siguen este defecto algunos, que tienen la ra inter-

puesta, come, Quaninchetayarani, que dice QiianinchdaydrL

N. 3. De esta regla se sacan todos los que comienzan con va, era sean

breves, ora largos, como Vardni, que haze la segunda persona del Im-

perativo en ra, como Vara, baila: y esto por evitar la confussion del

nombre Vari, que es la Senora.

N. 4. Entran ahora cinco acabado en rani, que no siguen la regla ge

neral, que diximos; sino que son muy defectuosos. Estos son, Ardni,

Hurdni, Huccini, Nirani, Pirdni. Y fuera de lo que se dixo en esta mis-

ma gloss. . 1. y 2. se nota para todos cinco, lo siguiente.

N. 5. En el Preterite perfecto de Indicative pierden la ra, y dicen,
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acd, lined, wed, pica: salvo si se interpone S. qtie la guardan, ardsca,

glossa. 1. . 5.

]S
r

. 6. Lo mismo es en el Plusquamperfecto, dphica, niphica, &c. sal

vo si huviere S. amsp/iica, por la razon de arriba,

N. 7. En el Future pierden estos cinco la ra, y dicen nivdca, pivd-

ca, &c.

N&quot;. 8. Tanibien la pierden en todas las personas del Imperative, apd,

pi, n t, /til.

N. 9. Tambien la pierden en el subjuntivo, en el imperfecto, api-

ringa.

N. 10. En el infinitive, Prctcrito, ni Gcrundio, no la pierden, menos

ai-dni, hac gloss. . 2. n. 6.

. 10.

DE LOS VERBOS, QUE HAZEN NSTANI.

N. 1. A estos Yerbos llame gloss. 25. . 5. Reiterativos, y largo mo-

do se pueden llamar Frequentativos: porque reitera la accion a su sim

ple. So le quita la /, del Infinitive, y se le aiiade, nstani, come Punsta-

ni. Todos estos compuestos: y si hnviere algun simple, que acabe en

nstani, come dicen algunos, que lo es, HaranyMnhdpenstani, son defec-

tivos en perder la ta, en los Tiempos siguientes:

]S
T

. 2. En el Preterite perfecto, come, Pdnsca, no dice Pdnstaca. En

el Plusquamperfecto, Pdnsphica, y no Pdnstaphica. En todas las perso

nas del Imperative, Pdnspa, Pans, Pdnsvc. En el Imperfecto de Sub

juntivo, P&nspiringa. En el Preterite de Infinitive, Pansrini. En el Ge-

rundio en Do, Pansparini.

K&quot;. 3. Ay vno, que es regular, y no pierde su ta, que es custani, come,

Custaca, Custaphica.

X. 4. Por regla general se dio, para formar estos Reiterativos, que

quitassen la i. del Infinitive, y se anadiesse nstani. Mas ay vna excep

tion, que si el simple acaba en cani, y trae antes de este cani Z. vcl S.

como Pampzcani, Ynscani, luego se pone vna i. y despues de ella la

particula nstani, como Pampzinstani, Yucinstani, Hdnfzcani, ffantzins-

tani. Algunos inudan la Orthographia, y la Z. la vuelven C. con vir-

Arte Tarasca. 9
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gula dcbajo, como czcani, fyinstani: Jttzcam, hinnstani: intzinyani, incin-

ganstani.

1ST. 5. En la Passiva, ya se dixo, gloss. 20. . 1. que la ya, ha do pc-

nerse antes de la nstani, Gomo pctnganstani.

N. 6. El Verbal dc estos se haze quitada laparticula tani, como, 7V-

rlnstani, estar comiendo, el comilon, Tircns, cuvins, el dormilon.

CAPITULO DECIMO.

DE LA (JUAUTA PA.RTK DE LA (XRACKXN, (JUE ES EL PARTICIPJO.

(.iloasa 27.

Esta parte de la Oration, que es la quarta, no tiene tanto, (jiie lia/cr,

como el Uerbo, que tuvo seis capitulos. Esta quarta se encerrara en vn

capitulo con tres . en los (^iiales se tratara de los tres Participios, de

Presente, Preterite, y Futuro.

DEL PAllTKTPK) T)E PRESENTE.

N. 1. El Participio de Presente, 6 sale del Verbo, o sale de estaspar-

ticulas, xaca, y xarna: de los que salen de estas particulas trataremos al

fin del . num. vltimo.

N. 2. El Participio de Presente sale del Infinitive del Uerbo, y haze

en ti, 6 en ri: si el Infinitive cs largo, como Pireni, cantar, saca el par-

ticipio en ri, Piren, el cantor, o el que canta: si el Infinitive cs bre

ve, como Tzipcni, vivir, saca el Participio en ti, tzipeti, el que vivo, o

vivia.

N. 3. De esta regla se sacan los que tienen el Infinitive en meni, o

pent, como Siquameni, Catdpcm, que sacan el Participio quitando el ni

solamente, y dicen, Siquamc, catapc, Y nota aqui, (jue los Yerbos, que
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tienen^e no propria, sino por Uerbos generates, de quo gloss. 25. . 1.

Siguen la regla general, coino Tiremhpcni, el que generalmente da de

coiner, saca Tiremliperi.

X. 4. En qnanto al Plural de los Uerbales, no ay sino ecliarles la

particula echa como Siqudme ec/ia, catapcccha, incnos a los participios,

que salen en ri, y tf, que estos pierden sus particulas, y decimos P\re-

cha, Tzipcrha. De los quales Plurales se trato arriba gloss. 5. . 2. don-

do so pusieron otras cxcepciones de Plurales; aunquc no cran parti

cipios.

X. o. Otros participios particulares salen de los Uerbos Keiterati-

vos, que acaban en nstani, coino de Cuv fni, Curinstani; de Tireni, Ti-

renxtani, estar siempre durmiendo, u coniiendo: el Herbal sale quitado

el fani, y dice Curias, el dormilon, Tirens, el coinilon.

X. 6. El otro participio de Particulas sale del inismo Presente, Tire-

liaca, yo como, mtidando la ha en xa, y dice Tirexaca, estoy comiendo:

y si no se quita la ha al Presente, sino que se interpone xama, como

tirexamahacd, quiere decir, ando comiendo, de quo infi-a gloss. 36. .

vnus. num. 26.

2.

DEL PARTICIPIO DE PEETERITO.

X. 1. Este se llama Participio de Preterito, porque sale de el, y de

la persona primera, anadiendo vn ta, como pdca, yo lleve, pdcata, lo lle-

vado: Tireca, yo comi, tirecata lo comido.

X. 2. Algunos se sacan, que su participio no liaze en ta, siiio en qua,

saliendo del Infinitive, el ni vuelto en qua, como Pdntyzcani, Pamzqua:
en este se perdio tambien la ca, Casirmi, Casircqua; 6 no ay mas, 6 se-

rii otro por maravilla.

X. 3. Xotamos aqui, que taml&amp;gt;ien los abstractos de los Uerbos se

acaban en qua, como de Hurcndahperdni, hurendalqwrdqua: pirem, pire-

qua. En este Uerbo Tareni, avia de decir Tarequa, lo que se cava; mas

porque se llama assi el instrumento, el abstracto haze en ta, Tareta,

por huir la confusion. Y lo mismo se hara en otro, si se ofreciere equi-

vocacion. Para sacar los abstractos de los Uerbos Keiterativos, en el In-
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finitivo todo el tani, se vuelve en qua, como Annstani, annsqita, lo que

se anda liablando.

N. 4. Si a este Abstracto nacido en qua, se le aiiade vn ro, le ha

ze que diga tiempo, 6 lugar, en que se haze la accion del Verbo, co

mo, Tirequai o csti, quiere decir, hora es de comer, o lugar es donde se

come.

&

DEL PARTICIPIO DE FUTURO.

Este se llama de Futuro, y en esta Lengua se dice por el mismo Fu-

tnro de Indicative, el que llevara, Hindequi pdvaca: dice en primera

persona, porque antecede qui. gloss. 6. . 2. lo mismo se vsa en el Fu

turo en rus, j en dus, con esta particula iqiti, qui paiiaca, Iqui piin-

yavaca.

CAPITULO OTDECIMO.

DE LAS FORMACIOXES DE LOS VEEBOS, Y DE LOS PARTICIPIOS.

Glossa 28.

En algunas partes, principalmente en los TJerbos defectivos. hemos

tratado de algunas formacioncs; mas aqui se dara luz de todas.

1
_L

DE LA FOEMACION DE LA ACTIVA.

N. 1. El Presents del Indicative se forma del Infinitivo de su Uerbo,

quitado el ni, y puestos los Pronombres: como Paiti, quito cl ni, queda

pa, anado las personas, Pd/iaca, Pdhacarc, PdMti, Pahaca cuhchc, Pdha-

caJitsi, Pdhatix.

N. 2. El Protorito inperfccto del mismo modo, quitado el nf, y pucs-
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tas sus personas, Pdhdmbihca, Pahdmbihcare, Pdhdmbihti, Pdhdmbihca

cuhche, Pdhdmbihcahtsi, Pdltdmbihtix.

X. 3. El Preterite perfecto, quitado el ni, y puesta ca, pdca, pdcare,

pati, pdca cuhche, pacahtsi, pdtix.

X. 4. El Plusquamperfecto el men phica, papliica, paphicare, pdphiti,

pdphica cuhche, pdphicahtsi, pctphitix.

X. 5. El Future ni, en vaca, pdvaca, pdvacare, pavdti, pdvaca cuhche,

pavacahtsi, pdvatix.

X. 6. El Imperative buelve la ni, en pa: la segunda persona no tiene

particula: luego las que se siguen, papa-, yo lleve, patltu, pave, ptipacuh-

c/te, pdhe, pa vex.

X. 7. Los Verbos acabados en cani, quitado todo el cani, ponen la

pa-, come, ptinpzpa, vaxdpa. La segunda persona haze en qui, vaxdqui,

pdmpzqui. Las terceras personas son regulares, que admiten el ca, vaxa-

cavc, raxdcavcx. El Plural sigue al Singular, vaxupa cuhche, vaxdquihe,

vaxacavex.

X. 8. El Imperfecto de Subjuntivo, ni, en pirinya, con sus particulas,

y personas antecedentes, iquinipdpiringa, iquire papirinya, &c.

X. 9. El Presente de Infinitive no se forma, porque es rayz de for

mation.

X. 10. El Preterite, ni vuelta en rin, vel tin, como tirerin, tzipetin.

X. 11. Gerundio en do, ni, vuelto en pat-in, como paparin, tireparin.

X. 12. El Gerundio en di. no tiene formacion, sino addimento de

particula quaro, en lugar del n\ tirequaro esti. Entra el Verbo sum, es,

fid. Lo mismo se dice del Gerundio en dum, que se reduce, como se vie

gloss. 18. . 4.

o
_.

DE LA FORMACION DE LA PASSIVA.

X. 1. Quien esta bien en las formaciones de la Activa, sabra luego

la Passiva, la qual se forma del mismo Infinitivo Passivo, que es pdn-

(jani: quitasele el ni, y echanse las personas, como estan en la Activa,

pdngahaca, panyaca, panrjaphica, pdnyavaca, panyapa, iquinipavfjapirin-

ya, pdnyarin, vel tin, panyaparini. Basta lo dicho.

X. 2. Hazese exception de los Verbos. que acaban en cani, y les an-
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tecede Z. 6 S. como pdmpacam, ydscani, que estos hazen el Infinitivo

Passive, mudado el cani, en inyam, como pdmpzcam, pdmpziwjdni. Y de

este Infinitivo Passive se forman todos, quitado el ni, y puestas las per-

sonas, pdmpzinga haca: y assi todos los Tiempos.

N. 3. Queda dicho tambien, gloss. 20. . 2. como a los Verbos, quo

tienen la particula nstam, la ga, Passiva se pone antes de la nsta-

ni, como pdngastam, ser llevado, y de alii se van fonnando los dcmas

Tiempos.

rt

. o.

DE LA FOEMACIOX DE LOS PAETICIPIOS.

No pudieramos aver hablado en la glossa passada 25. de los Partici-

pios, sino era diciendo, de donde salian, y qua! nacimiento es su forma-

cion. Ilease bien toda la glossa.

CAPITULO DUODECIMO.

DE LAS QTJATRO PARTES VLTIMAS DE LA ORACION.

Glossa 29.

Las quatro partes vltimas de la Oracion, son: Adverbio, Preposicion,

Interjecion, y Conjuncion. De las quales, por ser faciles, se tratara en

este capitulo, en quatro .

Q^

DE EL ADVERBIO.

N. 1. Muclios Adverbios tiene esta Lengua, como se vee en su Voca-

bulario. Y lo primero, que notamos de algunos, es, que vnas vezes son

Adverbios, y otras Nombrcs, como, aqud, que siendo Advervio, quierc
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decir, quanta y mas, y quando Xombre, quicrc decir, que es cosa de co

mer: Himti aqua esti, esso es cosa comestible.

X. 2. Tambien ay otro Xombre, que es Adverbio, y Adjetivo, este

es casipeti: Adverbio quiere decir, Justamente, como, Justo es, que el

ladron sea castigado, Casipctiesti sipdhpe curdnditaquareve: quando es

Xombre Adjetivo, dice, Pedro es honrado, Pedro cuiripu casipeti esti.

X. 3. Tambien este Adverbio Cez, es Adverbio, y Xombre, cez uqueti,

bien se hizo: Xombre, cez crari, poderoso.

X. 4. Tambien ay que notar acerca de dos Adverbios, que son, Hl-

netani, Quanimctani, que ambos signitican, estar en lugar de otro; mas

con csta diferencia, que el primero solo dice, estar en lugar de otro; co

mo, Pedro Jiatl lunctan yovernador: mas el segundo dice estar haziendo

bien en lugar de aquel a quien representa, como, Amberi quanimetani

Dios relicondesti thamcurini. El Sacerdote haze bien al pecador estando

en luar de Dios.

DE LA PEEPOSICION.

X. 1. Tiene esta parte de la Oracion, que se llama Preposicion, co

mo, Inter, tcrichcam, adentro, incMrini, y de esta manera se liallan en el

Vocabulario todas las Preposiciones necessarias.

X. 2. Adviertase aqui, que con el Xombre, y vna 0. al fin, dice el

nombre, que sirvc a Preposicion ad, u Adverbio vbi, como, Cdrario, la

casa del Estribano: tataechao, el Monasterio.

X. 3. Tambien se advierta, que para esta Preposicion Pro, decimos,

Hizelo por Dios, Dios himbo ctdqiia usca: thuchanxsini kimbb etaqiia, por vues-

tro ser.

.3.

DE LA IXTEEJECION.

Tambien tiene sus Interjeciones: para decir, Ay de mi, ahuih; para

mofar, eh, eli: era, para renir: sismarahaqui, ruin, malo: para regocijo, 6

Mqui lilqui. Yeanse los Artes de los Padres Maturino, y Lagunas.
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4-

DE LA COXJUXCIOX.

Tambien tiene sus Conjunciones. couio. Himjun, Himangueon: y la or-

dinaria es OV, que en nuestra Lengua dice y, yo, y in. que junta. De es-

ta Ca, en quanto A Interrogativa, que tambien lo es, conio en nuestro

EspaQol. se ha de tratar abajo. gloss. 31. . 1. Mas aqui solo notamos

de ella en quanto Conjuucion, que junta dos Verbos. que no acabau en

vna niisma particula, sino en diversas. segun los Tiempos. En el Pre-

sente. para decir, conio, y bebo, dice, Tirlhaca, ca itsiumltaquL acaban-

do siempre en qui, el otro verbo: en el Imperfecto acaba assi, Tirtham-

bihca. ca itsimahambi. vo couiia. v bebia: v assi los demas. Preterite
* . *.

perfecto: conio son inenos los de canf, y rani, que hazen couio el Pre-

sente. tiresca, ca Hsimasqui. conii. y bebi: firesca, care cardsqiii. yo conii. y

tu escribiste. En el Futuro. conio son uienos, que la priinera persona

del segundo Verbo. no tiene Ca. porque antecedio la Conjuncion. como.

tirevaca, caitsimava. coniere. y bebere. En el piringa, junta assi. no di-

cieudo del segundo Verbo mas. que pirini, iqiiini firepiringa, care itsimapi-

rini, como vo couiiera. v tu bebieras.



LIBRO III.

DE LOS CASOS DE LOS XOMBRES, Y VERBOS.

CAPITULO VXICO.

DE LOS CASOS DEL SOMBRE, Y TERBO.

Glossa 30.

Toda la mayor dificultad de esta lengua consiste en el segundo Li-

bro, de que se ha tratado; porque contiene el conocimiento de las ocho

partes de la Oracion. Este Libro tercero es breve, aunque en el Arte

Latino es el de la mayor dificultad. Tratase de los cinco casos en cin-

co -

&quot;!

DE EL XOMIXATIYO.

Todos los Nominatives rigen la Oracion: rnas como se echan estos

Nominatives en Plural, y Singular, no ay que repetirlo. Uease la glossa

5. por todos sus paragraphos.

.2.

DE EL GENITIYO.

N. 1. El Genitivo declare, cuya es la cosa: la qual Possession se de-

clara con estas particulas. even, Kihchh iremba: notando, que estos dicen

Arte Tarasca, 10
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Possession de terceras personas .racionalcs: cl primero sirvc a Singular,

y Plural: el segundo solamente a Singular. Para los irracionales, e in-

sensibles no ay nota de possession, sino, cheti cavdllo, la cola del cava-

llo, chucari ches, corteza de arbol. Al arbol, y algunas legumbres, dicen

Mmba, nota de Possession, como, nardnxo xahcuri hemba, ojadelnaran-

jo: la qua! particula hemba, se da a todos los parentescos, ndnahemba, y

a los discipulos en Singular, y Plural, como hurendaqua hemba echa, sus

discipulos: lo mismo, tdtahembaccha, sus padres. Esto en quanto a las

terceras personas; que para primeras, y segundas, ya se tienen sus1

ter-

minaciones, huchevi, vel hucheve thucMveti. de quo gloss. 7. . 2.

N. 2. Tambien el Genitivo Latino, que en Latin se declara por cstos

Uerbos, Interest, & refert, que dice conviene: en csta Lenga se puede ha-

blar por estos Verbos. Terunchani, Hapinani, y por este Adverbio Him-

bo, como, el Key es governador, Irecha terunchasti, vel Irecha hapinati

camachacuhpeni: por el Adverbio Ilimbo, tdta himbu esti Missa arlni, sue-

na, del Padre es decir Missa. Tambien se vsan otros Nombres, como,

uqua esti tdta, Officio es del Padre.

f\

. o.

DE EL DATIVO.

El Dativo significa dano, y provecho: y para esto se pone la particula

ni en el Dativo, como Pedroni: reni, para mi, Thuncjuini, para ti. Tam

bien se vsan otras particulas, que declaran este dailo, 6 provecho, las

quales son Che, para mi, y para ti, en ambos numeros: Cu para aquel

en numero Singular: Me para todos los Pronombres en Singular, y plu

ral. Exemplo del Che, uehereni, has para mi: uchevdcaqmm, hare para

ti. Exemplo del cu, thure cardcuvaca Pedroni, tu escribiriis para Pedro.

Exemplo del me, se puso gloss. 21. . vnico: iimengahatii capote, para mi

se haze el capote.

4
j*

*

DE EL ACCUSATIVO.

Tambien tiene su Accusative esta Lengna en todos los Uerbos Acti-

vos, echando al Substantive particula ni, como, Pampzcahacd Pedroni,

amo a Pedro.
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ff
. ).

DE EL ABLATIVO.

N. 1. Algunos se suelen cansar mucho en averiguar, si ay proprio

Ablative en esta Lengua. Lo que hemos de ajustar aqui, es, como co-

rresponde su modo de liablar al Ablative Latino, y esse llainamos Abla-

tivo.

N. 2. Primeramente el Latino vsa de Ablative de Instrumento, quan-

do dize, diole con vn pale, u con vna piedra. Tambien vsa de Ablativo,

para dezir, camino en Cavallo, u en nianos de hombres: y para entram-

bos modos vsa esta Lengua de la particula himbo, y para otras muchas

cosas, y sin ellas se hallaril muy falta.

N&quot;. 3. Para liablar en Ablativo Latino de los otros Pronombres, vsa

de tres particulas, pro, in, de, que es decir, por mi, en mi, de mi, por ti,

en ti, de ti, &c. En esta Lengua se habla assi: para el Ablativo Por,

toma el Pronombre en Ablativo con esta particula himbo etdqua, como,

hindcni, himbo etdqua, por mi: ihtinguini himbo etdqua, por ti: Diosini

himbo etdqua, por Dios: y quando dice, Tatani himbo terunchcxaca, estoy

diputado para servicio del Padre: Este himbo mas conviene al Dativo

de dano, u proveclio, que no al Ablativo: y si a alguno le sonare Abla

tivo, todo es vno.

1ST. 4. Para la particula in, en mi, en ti, en aquel, se vsa la particula

hinyun, como estoy con Dios, Dios hinyun hamhaca. Mas, si decimos, en

mi no ay mal, u bien, vsan de la particula hucd, que denota tener en

si, como en mi no ay bien alguno, dicen, no ambe hucdrinhaca ambd-

qmqua: y desta manera se aplica a las demas personas de ambos nu-

meros.

N. 5. Para la particula de, que dice de mi, de ti, de aquel, &c. se vsa

la particula, himbo, con el Pronombre puesto en Ablativo, como, no ha-

bles de mi, has vandd Mnden himbo; y assi de los otros Relativos. Y
para decir, que se dice de mi? se dice, amhanyd vdnddnyani hi? vel,

ambe vanddga hi? por passiva ambas, y lo rnisrno se aplica a los deinas

Relativos.





LIBRO IV.

I&amp;gt;E ALGOJNAS ELEGANCIAS I)E ESTA LENGUA.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS ELEGANCIAS DE PARTICULAR Y VERBOS.

Glossa 31.

El muy elegante en vna Lcngua, haze las elegancias sin atarse a re-

glas. Mas para los que aprenden so pondran algunas reglas generales,

que guardandolas, hablaran elegantemente.

1
-L

DE LAS PARTICULAS IXTERROGATIVAS.

N. 1. Muchas particulas tiene esta Lengua interrogativas: andi, ndh-

hdxcs, ambe, ca. Tambicn esta particula Cd, que es conjuncion, como se

dixo arriba, gloss. 29. . 4. de ordinario es Interrogativa: y assi detras

de todas ellas, en el Presente, y Preterite de Indicative acaba el Uerbo

en Qui, y el Xombre ha de ir en la particula interrogativa, como, Cam

tiresqui? por ventura he comido? Ambere nxaqul? que hazes, u has he-

cho aqui? ^dh haxcsqni letra? de que modo es la letra? Andihtsi tires

qui? porque comistis?

N. 2. En los otros Tiempos del Indicativo, y Subjuntivo, no ay Qui;

mas pierdese la vltima sylaba en el Impei fecto. Cure tirehambi? comias?
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en el Plusquamperfecto, Ca liinM tirephi? aquel avia comido? Future,

cahtsi tireva? comereis vosotros? En el Subjuntivo, Cdx tirepirin? por

ventura conierian aquellos?

DE LA PAETICULA CHUGA.

N&quot;. 1. Esta particula Chuca, trae sus compuestos, como, Nahchuca, Hi-

chuca, Thuchuca, Hindechuca, j siguen la misma razon, que Chuca.

N. 2. Esta particula Chuca, se acompaiia de ordinario con vna de tres

particulas, Cd, No, Men-: las dos primeras son Interrogativas; la vltima

es Responsiva, y con cada vna tiene su modo de hablar.

N. 3. Con la particula Cd, no tiene nuevo modo, sino que sigue el co-

mun puesto arriba . 1. solo que en la primera persona se pone dos

veces el Pronombre Ni, como, Cdnichuca n\ tirehaqui? por ventura co-

mi yo?

N. 4. Quando la particula No pregunta antecediendo el Chuca, no ay

mudanza en el Verbo en las personas primera, y segunda, solo en la

tercera acaba en ca, por el ca del Chuca: Exemplo, Nonuchuca tiresca ?

Norechuca tiresca? Nochuca tiresca Pedro?

N. 5. La particula Men, responde: y antes de ponerla, notese, que re-

gularmente la respuesta corresponde a los Pronombres proprios, como,

Care tiresqui? responde, Tiresca: cd Pedro tiresqui? responde, tiresti, en

su persoua: mas quando se responde con este Menchuca, corresponde la

respuesta, a la pregunta, cd Pedro tiresqui? Menchuca tiresqui: cam tire

pirin? E. Menchuca tirepirin.

n
. ).

DB OTEAS PARTICULAS POE SI, NO SIGNIFICATIVAS.

Ay algunas particulas, que de suyo no son significativas; mas llegan-

doseles Pronombre, u otra diccion, significan con gala. Las particulas

son, Chuca, Co, Ngate, Ngua, Ngudru, Ru, Tero, Thiqui, Tu. A la Chu

ca le anteceden las dicciones diclias en el . passado. Al Co, Mdhco,

Isquihco, vno solo, assi solo. Al Ngate, Hingate, yo pobrecito, Thuchahtsin-

gate, vosotros pobrecitos. Al ngua, ningud vdche, vete liijo en liora bue-
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na. Al Nyudru, Pedro nyudru mimixeti csti. Pedro es sabio en gran ma-

nera. Al Ru, Huvaru, Niru, pues despues vete. Tcro, Matcro, otro mas,

Iquitero, quien mas. Thiqui, Hdsthiqui, aun no vengas, Nothiqui, aim

no. Tn, Hlhtu, yo tarnbien, Thuhtu, y tu tambien, Himtthtu, aquel tam-

bicn.

^-

DE LOS VEEBOS CUECANI, Y VECANI.

N&quot;. 1. Mucha elegancia ay en el vso de estos dos IJerbos, quo signifi-

can querer: La primera es, que el Verbo significativo se pone en Infini-

tivo, sin la particula Ni, y el Cuecani en el Tiempo, y Persona, como,

Tirecuccahaca, quiero comer.

N. 2. Y si los Uerbos significativOvS tienen Ca, y Ta, como Pdmpzca-

ni, se dice, PampzcuGcahaca, quiero amar: Annscvecahaca, quiero tornar

a decir.

N. 3. Quando se juntan tres Verbos, tambien estos dos se ponen en

infinitive, Arlsca ambtinganscuecam. He dicho esto, queriendolo decla-

rar: porque el primero dice persona, y tiempo.

N. 4. Otras vezes se anteponen, y posponen con elegancia, Vecahaca

hurmdali pccuecani: fundando en que scan tres verbos.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS FIGUEAS EHETOEICAS.

Glossa 32.

Tambien ay en esta Lengua, como en la Griega, y Latina, Figuras

Rhetoricas, y muchas de ellas hemos vsado en los Libros passados: y

otras se pueden vsar, como veremos.

.!
DE LA PIGUEA PEOTHESIS.

Esta Figura es, anadir alguna letra, como el Latino a natus, anade

G. gnatus: y aqui a vecani, cuecani.
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DB LA FIGURA EPENTHESIS.

Esta Figura aiiade enmedio algo, coino el Latino al inyredi, anade

indugrcdi; y aca se halla, como la S. que se aiiade, tireca, tirfaca, gloss.

1. . 4.

3.

DE LA FIGUEA PARAGOGE.

Esta Figura lo que aiiade, es al fin, como el Latino a mage, dice ma-

yis: y en esta Lengua sc anade S. al fin, hindcs, hiquinis: gloss. 1. . 4.

4

4:.

DE LA FIGUEA APIIERESIS.

Las tres Figuras passadas afiadieron en principio, inedio, y fin; las

tres, que se siguen, quitan en principio. medio, y fin. Esta quita en el

principio, como el Latin a erm, la E, y queda wo: assi en esta Lengua

a avinani, le quita la A, y dice vlnani; marani, refunfunar, quito la A.

a amdrani.

.5.

DE LA FIGURA SYNCOPA.

Esta quita enmedio abreviando, como el Latino dice petti, por petivi:

y aca jrirecha, por jrirericcha: aitsimcncha, por cutsimcticcha.

rt s~t

DE LA FIGURA APOCOPE.

Esta Figura quita algo al fin, como el Latino nil a nihU, y este a ni-

hilum le quita um: y en esta Lengua, am por ambe, td, por tdta: nti, por

ndna, y otros niuchos.



LIBRO V.

DE LAS PARTICULAS DE ESTA LENQUA.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS PARTICULAS, QUE QUEDAX PUESTAS EN LOS QUATRO LIBROS
AXTECEDEXTES.

Gfossa 33.

Toda la gala, y elcgancia de esta Lengua esta en el vso, y composi

tion de las Particulas: y assi las dividimos en quatro Capitulos. En este

priniero se haze vn indice de las que quedan dichas, reflriendonos en su

vso, y composition a los lugares, donde quedan puestas.

Anga, gloss. 9. . 1.

Cachuca, gloss. 31. . 2.

Co, gloss. 31. . 3.

Cu, gloss. 25. . 1. & gloss. 30. . 3.

Cuecani, gloss. 31. . 4.

Cha, gloss. 25. . 3.

Che, gloss. 30. . 3.

Chuca, gloss. 31. . 2.

Cacuni, gloss. 26. . 1.

Esco, gloss. 13. . 2.

Echa, gloss. 5. . 2.

Arte Tarasca. 11
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Emba,

Has,

Ga,

Macuni,

Me,

Menchuca,

Ngate,

Ngua,

Nguaru,

Nguecha,

Nstani,

Nochuca,

Pe,

Para,

Quaro,

Quo, passiva,

Ru,

Sira,

Singa,

Sumarahaqui,

Tero,

Tu,

Tkiqui,

Xaca,

Xama,

Va,

Ys,

Zacuni,

gloss. 30. . 2.

gloss. 13. . 2.

gloss. 20. . 2.

gloss. 26. . 1.

gloss. 21. . 1.

gloss. 31. . 2. & gloss. 30. . 3.

gloss. 31. . 3.

gloss. 31. . 3.

gloss. 31. . 3.

gloss. 25. . 3.

gloss. 25. . 5.

gloss. 31. . 2.

gloss. 25. . 1.

gloss. 25. . 1.

gloss. 18. . 2.

gloss. 20. . 2.

gloss. 31. . 3.

gloss. 8. . 2.

gloss. 8. . 2.

gloss. 29. . 3.

gloss. 31. . 3.

gloss. 31. . 3.

gloss. 31. . 3.

gloss. 27. . 1. num. 6.

gloss. 27. . 1.

gloss. 25. 1.

ibidem. . 4.

gloss. 26. 1.



CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS PARTICULAS, QUE LLAMAN PREPOSICIONES VERBALES.

Glossa 34.

Como en la Lengua Latina ay Preposiciones de Verbos, que les ante-

ceden, quales son ad, con, in, assurgo, consurgo, insurgo, que hazen

diferente sentido: assi en esta Lengua ay algunas Preposiciones, 6 dic-

ciones prepositivas de verbos, que les dan distinta significacion, qua

les son:

Ancja., poner levantado.

Angdxurini, ponerse en pie.

Angdtsitdni candela, poner encima la candela.

Chere, para poner mantas, sartas, cosas liiladas: cherchtsipani, llevar

en la cabeza mantas, &c.

Chiiru, vel Chungd: amontonar naranjas, piedras, churupani tzacdpu,

amontonar piedras.

Chuvi, para poner cosas, que tienen pies, ora sea animales, ora ban-

cos, chuvita xanchdqui vaxantziqua; pon esse banco.

JEchil, para cosas anchas, tornines, tortillas, papel: Eclmpani tata, po

ner la rnanta en tierra.

Hutu, para nianojos, gavillas: Hiduratdni hocucata candelas, poner el

manojo de candelas.

ParCih, poner platos, escudillas, cada vna de por si, porque estaban

vnas en otras, pardhtani platos.

Tacu, para cosas plegadas, y anchas, tacupacuni, poner las manos.

Thsingui, poner platos, y escudillas vnas dentro de otras, thsinguita-

ni platos, poner los vnos sobre otros.

Thumbl, vel Zutii, poner costales, bolsas, racimos: ThumUquatdnipla-

tanos, poner en el suelo los racimos de platanos, y las cargas.

Vmbd, para amontonar, hombres, cavallos: Vmbdretzinstani cuiripue-

cha, entrar de monton la gente: y si son dos, y no monton, tmriqua-

sitani.
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Xanchd, para animates de quatro pies, y de bancos: Hatzicu xanchd-

qui vaxdntziqua, pon esse banco.

Yrd, vel Quird, para cosas rcdondas, piedras, naranjas, como, Qui-

rahtsita naranxas, pon en alto las naranjas.

Ycha, para cosas largas, como, ichacutani candelas, poner candelas en

las manos.
o

. -- .

N. 1. Para vsar de estas Particulas, y hazer de ellas Verbos, es en

este modo: ponese la particula, y luego vn fa, y al tin ni del Infinitivo,

como, quirdtani naranxas, poner naranjas: y si quieren que sea en alto,

6 bajo, aiiadir las particulas, tsi
,
u chu, de las quales se tratara glossa

siguiente, y decir, quirahtsitani, quirdhchutdni naranxas, poner essas na

ranjas arriba u abajo.

N. 2. Y para dezir levantalas, no ay sino en lugar de la particula

tsi, vel cku, que denota lugar, poner la particula ga, de passiva, como,

quirangatani naranxas, ser levantadas esas naranjas.

N&quot;. 3. Y para hazer numero de todas estas cosas, no ay sino al fin de

la particula echarle vn qua, y al principio el numero, como, tzimdn echu-

qua famines, dos reales: tanim iraqua nardnxas, tres narajas.

CAPITULO TERCERO.

DE LAS PARTICULAS INTEEPUESTAS PARTICULARES.

Glossa 35.

Las Particulas passadas eran prepuestas, como preposiciones: ahora

tratamos de las interpuestas. Las quales, 6 son particulares, como las

partes del cuerpo del hombre, u de otro cuerpo, u de algun lugar: de las

quales trataremos en esta glossa, remitiendo para la siguiente las muy

comunes, y generales.
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. vnico.

Cii, particula, que sirve para las manos, como, hopticuni, lavar las

manos.

Ckd, para la garganta, como, cacdnchani, quebrar el pezcuezo: hopon-

cham, labar la garganta.

Chu, para lo bajo de qualquier lugar, como, hatzihchucuni, poner la

cosa en bajo; hopohchucuni, labarse abajo.

Du, para los pies, como hapdndum, labar los pies.

Di, para el rincon, esquina, u orejas, como hopondini cutziqua, labar

las orejas.

Gari, por la haz de la cara, hapdngarim, lavar el rostro.

Ghie, para cosas huecas, y del pecho, como, hopongue cucuchi, lava el

jarro por dentro.

Mu, para la boca, 6 risa, u pnerta, como hopomuni, lavar la boca.

Para, lleva a las espaldas, y trasera, como, hopChpdrani, lavar las es-

paldas, 6 cosa trasera.

Pa, dice el suelo dentro del aposento, u denota el fuego, como, huehpa-

tani, apagar el fuego.

Pe, para plaza, o llano, como, quirdhpeni, poner en el tianguez cosas

redondas, como naranjas.

Hit, para cosa frontera, como frente, u extremidad: hopomni, lavar la

frente. Tambien se aplica al camino.

7a, para el lado, 6 muslo, como, hopotam, lavar el inuslo: Irdtani, po

ner en el lado.

Tsi, para encima, como, hopolitsini, lavar la caveza.

Xu, para los brazos, cama, canoa, como, hopoxuni, lavar los brazos.

Va, para el pecho por defuera, campos hopfoani, lavar la barriga. Y
a vezes para lo que esta dentro de otro, como, avdcutini, estando alia

dentro.

Estas son las mas vsadas Particulas que denotan las partes de qual

quier cosa. Otras ensenara el vso.
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CAPITULO QUARTO.
DE LAS PAKTICULAS INTEEPUESTAS COMUNES, Y GENEEALES.

Glossa 36. . Vnico.

Tratase en este Capitulo de las Particulas interpuestas muy comunes

a todas acciones, cuerpos, y lugares. La qual materia trata el P. Lagu-

nas muy de espacio al fin de su Arte; y de alii se ha sacado en breve lo

que ha parecido inas necessario.

Bez.

N. 1. Esta particula significa hazer la cosa de burla: TcmMmbezpe-

runi, casarse de burla, como hazen los muchachos.

Betapera.

1ST. 2. Esta particula significa hazer la cosa vnos con otros, mtzimbeni,

es convidar: intzimbetahperuni, convidarse vnos a otros. Componese del

ta, quo infra numer. 48. y gloss. 25. . 1.

Bo.

De esta particula se trata abajo n. 39.

Carah.

N. 3. Esta particula significa, que la accion del verbo se haze dentro

de casa, como, ambacar ani, estar la casa limpia.

Cz.

N. 4. Esta particula representa en la persona la accion, que exterior-

mente haze el verbo, como, vehcumarini, es rogar, y vehcoczmarini, re-

presentar mucho la necessidad, porque ruega.

Carihma.

N. 5. Esta particula significa poner de lado, como, tetecarikmam, po-
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ner de lado; mas, si el haze la accion en si, se syncdpa, y quita el rih, y

dice, tctecamam, ponerse de lado.

Cazca, y Cuzca.

N. 6. Estas dos significan sacar, y tomar las eosas de entre otras:

pivdcuzcuni vanddqua, coger las palabras de los que liablan, vna de aqui,

y otra de alii. Tambien se dira del cuzcani, abajo, num. 15.

Cha.

N&quot;. 7. Esta particula cha, significa garganta, y cuello, gloss. 35 . 1.

Aora decimos, que tambien se aplica a todo el cuerpo, como pamenclia-

ni, estar enfermo en todo el cuerpo: vecatzenchdmam, rociar el cuer

po con agua bendita. Sale de mtzatzacuhp&ani, y muda la iza en cha,

gloss. 2. . 5. Tambien significa possession, como Jii nanani, tengo

madre.

Chapan.

N. 8. Esta dize hazer la cosa como de burla, como, chandchapdnde ca-

rcihaca, escribes como de Burla.

ChatcL

]S
T

. 9. Fuera de quo esta particula ta lleva al muslo, y pantorrillas,

vt gloss. 35. . 1. como, cardpechdtahaca, estoy hincando en el muslo:

dice tambien; satisfacerse de lo que esta liaziendo, niydchataper&nshe

xucaperdni, hartaos de renir.

Che.

N. 10. Esta significa dano, uprovecho, como, erdxani, mirar por vno,

eraxacheni, mirar por mi hijo, de quo gloss. 30. . 3. Fuera de esto es

particula, que denota hazer arriba, quencheni, subir arriba.

Chu,

N. 11. Chu, significa lo bajo, gloss. 34. . 1. Notamos aqui, que a las

vezes el chu, se vuelve en few, como, cutziihtzucuni, limpiar las partes ba-

jas. Esta mudanza se advirtio, gloss. 2. . 5.
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Ou.

N. 12. Desta particula se ha diclio, gloss. 25. . 1. que haze verbo

singular. Tambien hemos dicho, que denota accion en las manos, como,

phamecuni, estar enfermo de las manos: y si se aiiade ra, phamecurani,

denota ser enfermedad en los dedos de las manos, por el ra, que dice

pluralidad en los insensibles, e irracionales, como, caMrati, grandes,

singular, caheri, gloss. 6. . 1. n. 4. Mas, si este ra, se halla en ver-

bos, viene de hardni, como, purevacurani, andarse passeando por los

campos.

Curini.

N&quot;. 13. Esta particula denota, que se juntan dos a hazer algo, como,

vandpaciirini, pingurini, juntarse vno con otro; mudo la c. en g. por la

n. de quo gloss. 2. . 4.

Cuxa.

N. 14. Esta se aplica a muchas cosas: lo primero, *l mirar alocada-

mente de aqui para alii, como suele hazer el enfermo, cuiracuxani. Lo

segundo, tristeza con pensamientos, como, vckcocuxani, andar triste, y

pensativo. De aqui sale lo tercero, hazer la cosa a lo serio, como, mari-

cuxani.

Cuzca.

N. 15. Desta particula se dixo arriba, num. 6. Fuera de lo qual, sig-

nifica hazer la accion en el suelo, u en la tierra, como, vaxacuzcani: y

se dira abajo, particula quata, sentarse en el suelo. Aqui se traigan a

la memoria, si las cosas, que se han de poner, son largas, redondas, an-

chas, para que de todas las particulas se componga el verbo. glossa

34. . 2.

Di.

N. 16. Desta particula se dixo arriba, que denota rincon, orejas, glos

sa. 35. Aora se nota, que puesta en fin de los relatives, denota pregun-

tar, que ha de ser de aquella persona, como, ca hindeni? que ha de ser

de mi? cd thundini? que ha de ser de ti? cd hindendi? que ha de serde
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aquel? cl verbo esta subintelecto, comu quando decimos lundcndi hh/ta-

idt esta subintelecto, haytu.

Dim.

N. 17. Si al Di, se anade ra, dcnota niultitud, como, phamciidirani,

tener dolor do dicntes. Vide supra, n. 12.

Do.

N. 18. Esta denota lugar, como, cchcrendo, lugar de tierra: cutzdrendo,

lugar de arena. Muckas vexes se pone sin d, como, Dfosco: otras en to,

coino, Pt ousorio, Alcalde mayorio, en casa del Alcalde mayor: otras vo

ces en to, como, Vanuxudto: otras en ro, como, Audndaro: otras en an,

como, Pirlvan, Zuitznntzan. Y si se pusiere sum, cs, fui, lia dc scr a la

postre, como, cutzarendo cti, cs lugar dc arena.

Ga.

N. 19. Es particula de passiva, glossa 20. . 1. Fuera dc esso, signi-

iica cellar, y sacar, como de liueco dc caxa. Los quales sc Hainan dcpo-

nentes. gloss. 25. . 2. Tambien signiiica lo quo en Castellano, dtizque,

como, niHt/ata Padre, dttzqiic. Donde advierte, que aqui se comete la fi-

gura syncopa. gloss. 32. . 5.

Gari.

N. 20. Particula dc la cara, y liaz, como, imhchunyaricuni, clavar en

la pared. 35. . 1. Tambien sirve a las espinillas, como pliamfoujarUCmi,

cstar enfermo de las espinillas.

Gasca.

N. 21. Esta particula lleva al rostro, como, er&ngascani, mirar al

rostro.

Gua.

N. 22. Es adverbio, y signiiica dos cosas: la primera, pucs, isinyua,

pues: canfjua, y pues: lo scgundo signilica, cmpcro, como, axdngasti Pe

dro, ca nonyuaniti, Pedro fue enviado, pero no fue.

Gue.

N. 23. Esta particula significa dos cosas: la primera hazer la accion

Artc Tarosca. 12



80

dentro, vanddnyucvani, pensar, hablando con sigo: hdnguevani, pensar:

vecdnffueni, caer en liondo. Lu scgundo signHica toda accion, quc sc ha

ze, como, huvdwyuevam, traerlo todo: pirdnyucni, tomarlo todo.

Quo.

N. 21. Esta particula dice inclinarsc tizia abajo, por el pozo. como,

Christo Crucino Jtattni tirtnffopdphiti kihchevirtfrnbas aanto chpu, estando

Cliristo en la Cruz inclino la cabcza. DID-USHO t-irmgophiti tccdztyjcytta

himbo, el durasno so inclino con el pezo.

Gu.

N. 25. Esta particula so pone por On, si an tec-ode //. gloss. 2.
^.
L

como fambiiRgurim, marido, y niugcr; y el /v .con el
&amp;lt;-u, &amp;lt;/(//, ya so dixo

arriba, quo junta dos cosas, num. 13.

He, vcl ffcna.

N. 26. Son particulas, quc denotan salir dc vna partc a otra, como,

Anyd liavtiliena pdrini andatzcnoti, saliendo cl Angel del Cielo vino ;\ la

tierra. La particula he, do ordinario se junta a los verbos reiterativos,

como, havahcnstani, volversc de aciiiel lugar, donde &\ ia ido: vauddnu-

Mnstani, tornar a liablar despidiendose a la partida.

Ma.

N. 27. Dice hazcr algo dc camino, como, tircnmni, comer dc cainino.

Tambien significa para agua, h&quot;&amp;lt;s puma, no metas la uiano en cl agua:

varimani, aliogar a otro en cl agua.

Marin.

N&quot;. 28. Dice multitud conforinc cl substantivo, como anytitupu huc&amp;lt;*&amp;lt;-

mariti naranxas, tiene muclias naranjas: ang&mariti cuiripuecha, ay mu-

clios hombres.

Me.

N. 29. Es particula dc pasiva, gloss. 21. . 1. Tambien cs particula

de barba, 6 bigotc, como, hapiimaii, tener la barba cana: hanydmcni, te-

ner bigotes.
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Mo.

N. 30. Dice hazer accion dc camino, como el ma; con csta diferencia,

quo el mo, dice liazer, y passar, como, tiremoti, comio para passar ade-

lantc; el ma, solo dice hazcr la^jpcion caminando. En este mo, se con-

viertc el mit, como se dira en crhumero siguientc.

Mu.

N. 31. Esta particula sc dixo avriba, gloss. 25. . 1. qne sirve para

la boca, orilla, y puerta, Lo quo aqui sc nota de clla cs, quo se convier-

tc en mo, quando el vcrbo liabla de dafio, o provcclio, como, petdmuni,

cs hablar, y dccimos, Jidsrent petdmo, no liables contra mi.

No.

N. 32. Esta particula dcnota hazer la accion para qucdarsc, como,

anclutzenoti, baxo a la tierra para quedarse: tircnoti, \uw comiendo para

quedarse; 11 la contra dc mo, quo haze la cosa para passar.

Nu.

N. 33. Esta denota el patio, como, vaxamini, sentarsc en el patio.

Tambien signilica dolerse de lo quo dexa a la partida, como, phamo-
mmi.

Oca.

Esta particula es lo mismo quo yoca, vide inf.

Orin.

N. 31. Esta significa lugar dc alto a bajo, como, clicoruu
,
temer caer

abajo.

Pa.

N&quot;. 35. Esta se aplica a tres cosas: la primera interpucsta en el ver-

bo, dice llevar continuacion en su accion, nnsqnarqmni, andar sicmprc

en tristeza: jM fyani, ir cantando. Lo segundo se aplica al fuego, repa-

tant. Lo terccro al tiangucz, crapani, mirar el mcrcado, y tianguez.

PC.

N. 3G. De esta particula, quo haze a los verbos generales, sc dixo

gloss. 2o. . 1. Aliora decimos, quo sc aplica, como la particula pa-, al
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fucgo, y a la plaza, vecapcni, ecliar a vno en cl fuego: vec&pequareni, ccli ar

se el: awjujKni, estar en la plaza, en la Iglesia, o en cosa liana.

Pera.

N. 37. DC esta particula so clixo, gtess. 25. . 1 . quo significa hazcr

la accion del verbo vnos con otros, vanddperani, hablar vnos con otros.

Piquare.

N. 38. Esta denota sentir en si la accion del vcrbo antecedcntc, co-

mo, lutntarcn piquarcrahaca, sientonic digno: phamenchan piquarcni, vcl

piquarcrani, sentirse enfernio.

Po.

N. 39. Esta dice vcnir hazicndo, a la contra dc pa, quo cs ir hazicn-

do, ptreponi, vcnir cantando. Aqni sc note, que estc
)&amp;gt;o,

so vuelvc en bo,

quando antes dc la p, el verbo trae m, coino, ocdmponi, deciinos, ramlto-

ni, por la gloss. 2. . 3. como, ambc/ttsi misqwirc xambohaqui? (]uc ncgo-

cios venis recogiendo, y los tracis?

Quare.

N. 40. Esta suele ser propria del vcrbo, como, tcriqnarcni, reirse.

Otras vezes es particula interpiicsta, y significa liazcr la accion para si,

como, pani, es llevar, pdquareni, llevar para si, y sc conjuga por todos

casos, y tiempos.

Quatha.

N. 41. Esta particnla, como la de mzcani, n. I/), significa liazcr la nc-

cion en el suclo, como, quirdquathani naranxas, poner lasnaranjas en el

suelo.

Ra.

N&quot;. 42. Esta denota, qne la accion, quo yo hago, hago qnc la haga en

otro, como, tirfitaca, como, tircmJiaca, doy de comer a otro. Donde so no

te, qne lo mismo haze la particula fa, como, itsunrhaca, bclto, itxhnata-

hactl, doy de beber a otro. Y a las vezes sc juntan vnn, y otra, como

car&haca, yo escribo, cardratakacd, yo hago, quo otro cscriva: y en cstar

estas dos juntas, no ay regla cierta, sino cs mirar al vso, como esta par

ticula diga pluralidad ? n. 12.
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Reh.

N. 43. Significa cosas contrarias, como son, apartar de si, y juntar a

HI: y csta difercncia sc quita con cl verbo, a que se junta, como, hard-

rchni, apartar dc si: porquc csta particula, hard, es raiz de apartar; a

la contra, luuulflrcm, cs jimtar, y tracr a si, porquc hundu, es raiz de

atracr. JS
T
otcsc tambicn aqui, quo cste re, se suelc poner por ri, y a la

contra ri, por re, como, atctrehperdnsquaro, Ingar de olear; decimos tam-

bien, atartJ/perdnsquaro, como en lo que se sigue.

Rih,

N. 44. Esta particula ri/i, dice pluralidad, como diximos de ra, n. 12.

y assi decimos, cacanarinstani vanddngucata, quebrantar los manda-

mientos dc Dios: y si dixeramos la ley dc Dios, o vn mandamicnto,

aviamos de liablar por su simple cacdni: y assi quando sc vuelvc, y po

ne por re, denota multitud, como, cddrelipcrdnsquaro, porquc sc olca en

muclios micmbros del cuerpo.

Ro.

N. 45. Esta particula cs final, y denota Ingar, como, Cirpiindaro, \\\-

gar de aguacatcs: Avihularo, el Cielo. Dc lo qua! sc trato arriba niimc-

ro 18.

Ru.

N&quot;. 10. Dcsta particula ru, sc dixo arriba gloss. 35. . 1. quo signifi-

caba cam !nn,frente. Decimos mas, que se aplica para cxtrcmidadcs, co

mo las ycmas de los dcdos, nariccs: hateirucuni, poncr en la frentc: vaxd-

runi, sentarse en cl camino: pham&utam, estar cnfermo dc las narices,

o cxtrcmidades de los dcdos, cxpressando el substantivo.

Sira, vel Sine/a.

N. 47. Destas dos particulas tratamos arriba en la gloss. 8. . 2. y

9. . 1. dicicndo como se interpone al presente dc indicative, y al pre-

terito imperfecto. Ahora lo quo sc nota es, que liablamos de cllas en

presente, auiKjuc la obra no sc aya comenzado: como tambicn liablamos

en Castcllano, ya voy, y no ha comenzado a ir, assi decimos, mrilsfn-

f/ahacd.
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Sat.

N. 48. Esta particnla dcnota liazcr la accion del vcrbo en cosa anclia,

como, Carascimi, cscrivir encinia de tabla, u onciina de oja: hnrfocuni,

calentar en sarten.

Ta, vcl Tarn.

N. 49. De las dos sc ha diclio arriba. De la ta se dixo gloss. 35. .

vnico, quo significa lado: sobrc ella no ay quo notar. DC la tara, sc di

xo tambien en esta gloss, num. 42. quo significa hazcr, quo otro liaga

la accion, como, tarchaca, yo labro la tierra: dicen tarratdhaca, lingo,

quo otro labre la tierra: si es para mi, taremttiqiiarchaca, de quo supra

num. 40.

Tspe.

N. 50. Para hablar dcsta particula, es nccessario traer a la mcmoria

lo quo se dixo, gloss. 25. . 1. quo la particular haze los vcrbos gene-

rales: y la particula va, los haze plurales, como scan de dos para arriba.

Pues esta particula, tspc, es media, quo ni cs general, y es mas quc qual-

quicr plural, porque dice multitud: como, Tata ctspcn ,
ser padre de gran

familia: Ndna ctspcri, madre dc niuchas. La particula esta interpucsta

en el verbo eni, de sum, cs, fid. Fucra de lo diclio, dcnota cosa agena,

como, cariitspcm, cscrivir cosa agena: tirctspciti, comer dc agcno, que de-

cinios, de mogollon.

Tza.

N. 51. Esta particula significa hazerse la accion del verbo apriessa,

6 derrepentc, como, mltam, es abrir, mitmtani, abrir apricsa: mltzataqtua-

reni, abrirsc apriessa: curirani, quemar, curUzataqucreni, quemarsc dc

repente.

Toe.

N. 52, Esta lleva abajo, 6 ii la tierra, como cl rftr de arriba lleva ar

riba; como, qmtzcni, bajar: qnaratzcni, cacr en tierra.

Tzca,

N. 53. Esta particula denota ir a hazer algo, y volvcrsc lucgo: a la

contra dc la particula no, de quien diximos, num. 32. que iba a haccr
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hi cosa, y qucdarsc, como, tit enimsinya. voy a comer; y si dice, tu-ctzca-

nirdsinga, voy a comer, y volvcrme.

Tzirc.

N. 54. Esta denota la noclic, como diremos abajo, de vina, quo sig-

nifica, todo el dia: como, hatzirchati vantldtzcqudreiii, csta toda la 110-

clie rezundo: ambdmarihtzircni xurdtengdri, toda la noclie velar el ga-

nado.

Va.

N. 55. Desta particula sc dixo, gloss. 35.
, vnico, quo es particula,

quo denota la barriga por defuera. Tambien denota las tripas, anadien-

dole ra, quo como dixc, num. 12. denota pluralidad, pham&uarani, dolor

las tripas. Tambien secimdarianiente denota cosa de lexos, quo viene

por el ayre, como, curavani campdna, oyr la campana de lejos. Lo ter-

ccro, y quo compreliendc niuclio,- como cs tieinpo, y lugar, denota el va,

el espacio, (pie ay entre las dos extremidadcs, o de ticmpo, 6 de lugar:

de tieinpo, Mnd hardvacurdnchahaca, notengo espacio de vna ocupacion

a otra: de lugar, covacuraqua, el espacio de vna orilla a otra.

Vina.

N. 56. Esta particula significa todo d dia, como tzu-c, nu. 54. tocki la

tiockc, como, ca ravinani, escrevir todo el dia, cavivinam, euiborracharse

todo el dia,

Xaca.

N. 57. Esta significa accion presentc, como, c/tanaxaca, cstoy jugan-

do, de quo gloss. 27. . 7.

Xarah.

N. 58. Esta dice, que otro dice la cosa, xaraJmti San Pablo, como di

ce San Pablo. Vide gloss. 26. . 4. y porque so pone la x. en lugar de

s. y It. Is harahati San Pallo. Vide gloss. 2. . 6. Tambien sin rcferir a

tercero, se dice, chanaxamhaca, digolo de burla.

Xama.

N. 59. Dize andar haziendo la accion; it la contra de xaca, que es es-

tarla haziendo. Vide gl. 27. . 2. n. 7.
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Xu.

N. 00. Desta particula, quo signilica brazo, canoa, tfec. dixose gloss.

35. . vnico. Aliora dccimos, quo signilica aqn\ y so syncopa por la ii-

gura syncopa, gloss. 32. . 5. como, /aw, es cuj-ui, y sincopado, andetirC-

? que andas comicndo aqui?

Xiiri.

N. 01. Esta denota estar en lugar, y clinodo sera, como el verbo i ue-

re: angaxwrim, estar en pic; tivitxurim, dc rodillas: vaacaxurim, scntarse

en el suelo.

Xuzca.

N. 02. Esta particula amide a la de arriba, liaxcr que sc liaga a([ue-

lla accion: como, angaxuzcani, liazer quo estc parado: ticuixuzcatii, haxer

(pic este de rodillas.

Yam.

N&quot;. 03. Esta particula expressa hazer la accion, que vno iba a hazcr:

como, voy a la Igiesia a dccir Missa, niyai-uhaca JJiosco, ca Missa arl-

yamva. Denota el tin, a que iba.

Yoca.

N. 01. Esta particula Yoca, 11 Oca, sin la y. dice venir para volvcr:

de la manera, (jue la particula tm, dice ir para volvor: como, hurasca-

vandatzccuhpcyocani, vcl ocani, \ine a prcdicar para volvermc.

FINIS OPEIIIS.
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LA SAMISS1MA vlR(A\ MARIA SL\ORA MJLSIRA,

Solamente a vos (Soberana Reyna del Cielo) sc deve de justicia, la

dedicacion de esta grande obra en tan pequeiio cuerpo; porque si en lo

criado ay alguna cosa que tenga semenjanga. con vuestra creacion, es

aquesta obra en su admirable formation no solo por qtiien la hizo: sino

por el fin para que la fabrica Todas las criaturas deven el ser que tie-

nen al poderoso brazo de la Divina Omnipotencia, pero solo en MARIA

SS. se inira empeilada la suprema grandeza, para que en su fabrica se

viesse vna especial heclmra de la gracia, y por eso goza por privilegio

todo el cumulo de gracias, que tnbo Christo por naturaleza, con modo

tan admirable, que en Christo estan como en cabeza, 6 fuente, de donde

dirnanan; y en MARIA SS. como en cuello, 6 arcaduz por donde se difun-

den, y reparten. In Christo (dice adrnirablemente San Geronimo) fitit

plenitudo &amp;lt;jmti&amp;lt;x
sicut in capite influente. In Maria vero sicut in collo trans-

fundente. Pues que fabrica es esta de tan divina proportion que inclu-

ye en su gremio, lo que solo puede caber en la inmensidad? Si se mira

al tamaiio de su cuerpo, aim mirada como fuente, 6 con aparatos de nu-

be, se vera en su arquitectura vn cuerpo muy pequeno: Soror mm par-

va, fans parvus nubccula parva. Pero atendida la inmensidad de gracias

que goza, la grandeza divina que atesora, el deposito niagestuoso que

en su vientre, o sagrario se deposita, se vera su esferii tan dilatada, que

Arte Tnrasca. 2
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excede su grandeza a la de los Cielos, guardando en esta, lo que en aque-

llos no cabe: Quern cceli capere non poter ant tuo gremio contulisti. Pues

qu6 inucho que MARIA Senora sea tan especial heclmra de la gracia si

fue su fabrica el Templo en que se coloco todo el tesoro de la gloria, y

que mucho tambien, que goze por privilegio tanta gracia si cs el arca-

duz, 6 camino por donde a todos se comunica; y quo mucho finalmentc,

que siendo tan SQmejantes a estas circunstancias, las de esta obra, en

su fabrica, 6 formacion, piense mi devocion y humilde rendimiento, que

solo a MARIA se deve de justicia esta dedicacion. Mirenlo claramcnte,

despues que. la gracia del Espiritu Sancto se difundio en los sagrados

Apostoles, vno de los grandes milagros que llend al mundo do admira-

cion, fue, la variedad de lenguas en que hablavan: Loquebantur can s

linyuis; y no causa menos admiracion, el que sabiendo todos que estan

llenos de esta gracia los Apostoles, con facultad de hazer milagros, y

comission general para la conversion de todo el mundo con su predica-

cion, se nos persuade a que el que habla es el Espiritu Santo: Non enim

vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris, qiti loquitur ni vobis. Pues si

es el Espiritu Santo quien hablo: Spiritus qui loquitur, como son los

Apostoles los que hablan: Loquebantur Appostoli? De esta suerte: ha

blavan los Apostoles, y con lo que hablavan en todas lenguas los enten-

dian, y con sus palabras hazian los milagros, y convertian; pero lo que

decian, y lo que predicaban era de el Espiritu Santo: Spiritus Sanctus

dabat eloqui illis. Esto es, los Apostoles predicavan los Sermones, pero

el Espiritu Santo los hazia; y por esta razon, aunque los Apostoles es

tan en gracia, como el hablar variedad de lenguas, el hazer milagros,

el convertir gentes, solo sabe hazerlo la gracia, por esto se nos persua

de a que es hechura de la gracia: lo que haze la predicacion de los Apos

toles. El Autor de esta grande Obra en tan pequeno cuerpo, gasto en

la Santa Provincia de Michoacan mas de cinquenta auos, hablando va

riedad de lenguas, ensenandolas, predicando en ellas, y convirtiendo

variedad de gentes, en diversos climas sin faltar por esto, a las Cathe-



dras que obtuvo de Grammatica, Philosofia, y Tlieologia; y lo que mas

es, que la opinion de justo en que vivid tan dilatado tiempo, conservo,

hasta que murid. Y qtiien viere el dia de oy su cuerpo incorrupto, des-

pues de sesenta, y mas anos, y leyere las palabras del Spiritu Sancto:

Non dabis sanctum tuum videre corruptionem, no sera muclio que como

a, tal le venere; y lo que no admite duda es, que la incorrupcion despues

de tantos anos es vn inilagro continuado, que junto con la variedad de

lenguas que hablo, que predict), confesso, y ensefid; y la conversion de

tantos, que en tan dilatada predicacion lograria. Con razon acredita

nuestra Obra por especial heclmra de la gracia, lieclia por su Autor,

con el vnico fin de que fuesse inedio para que todos la consiguiessen.

Pues obra tan grande en tan pequeno cuerpo, fabricada con tanta assis-

tencia de la gracia, lieclia conio medio, 6 arcaduz para que a todos se

participasse: circunstancias todas, que dicen semejanza a la admirable

creacion de MARIA, solo a su Magestad sagrada se le deve de justicia la

dedicacion: recibala vuestra dignacion (piadosissima Madre) de mi de-

vocion, y rendida liumildad, y meresca vuestra Provincia, que como

aquella Estrella, que guio a los Magos, fue lengua que los conduxo pa

ra hallar el mayor thesoro de la gracia, esta Lengua, o Arte de ella, sea

Estrella que a los Ministros Evangelicos los guie para llegar al mas se-

guro puerto de la gloria, &c.





I USTD I C E

Pfigiuas.

Bibliografia I

Noticias preliminares sobre el idioma tarasco por el Sr. D. Francisco Pimentel.... II

Alfabeto IV

Onomatopeyas V

Conj ugacion X
Adverbio XIV

Preposiciones XV
Notas XIX

Comparacion del tarasco con el mexicano y sus afines XXIII

Prologo del Padre Basalenque 13

Disposicion del Arte 15 a 18

Cartilla, letras y su valor 19 21

De la Ortografia 21 23

DE LAS PARTES DE LA ORACiox. Xoinbrc 25 27

Adjetivo 27 30

Pronombre y su posesivo 30 33

VERBO. Verbo active 34 42

Verbo pasivo 42 45

Verbo sustantivo 45 47

Verbo impersonal 47

Verbos particulares 47 49

Verbos defectives 50 56

Participio 56 58

Formacion de los verbos y de los participios 58 60

Cuatro paries ultimas de la oracion 60 62

Cuatro casos de los nombres y verbos 63 66

De algunas elegancias de la lengua tarasca 67 69

De las figuras retoricas 69 70

De las particulas de esta lengua 71 72

De las preposiciones verbales 73 74

De las particulas interpuestas, particulares 74 75

De las particulas interpuestas, comunes y generales 76 86

* Hay dos numeraciones romanas: el indice se refiero solamente a la primera.

Arte Tarasca. 13





RETURN TO: CIRCULATION DEPARTMENT
198 Main Stacks

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS.
Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.

Books may be renewed by calling 642-3405.




