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“La lengua mexicana compuesta en Arte por los jesuitas Antonio del Rincón y Horacio Carochi”

Ma. del Carmen Herrera M.
El abarcador y penetrante análisis gramatical de Horacio Carochi (1579-1662) en su Arte de la lengva
mexicana con la declaración de los adverbios della (1645) junto con la obra lexicográfica del franciscano
Alonso de Molina son el par de columnas en las que se asientan los estudios y traducciones de la
documentación escrita en el náhuatl del centro de México durante la época colonial. Aunque Carochi conoció
las obras de las otras órdenes religiosas, sostiene que su principal antecedente fue el Arte mexicana (1595)
escrita por su compañero de orden, el jesuita Antonio del Rincón (1556-1601), hablante del náhuatl de
Texcoco de donde era originario.
Son de diverso orden los aportes de este par de artes, debidas en parte al método empleado en el
estudio de la lengua. Rincón describe con mayor exactitud la pronunciación del idioma al marcar la diferencia
entre sílabas largas respecto de las breves, así como el salto, ahora llamado oclusión o fricción glotal. Agrupa
bajo un mismo libro la composición del nombre y del verbo, temas en los que Carochi lo sigue de cerca. En
donde él se distingue de su predecesor es en la inclusión de numerosos ejemplos del mexicano hablado y
escrito, explicaciones más claras y el tratamiento específico de los adverbios en el quinto libro. Con dos
fisonomías, estas Artes son la digna expresión de un mismo proyecto.
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