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FAROL

INDIANO,
Y GVIA DE CURAS

DE INDIOS.
SUMMA DE LOS CINCO SACRAMEN-
tos que adminiftran los Miniftros Evangélicos en

efta America. Con todos los cafos morales que fu-

ceden entre Indios. Deducidos délos masclaficos

Authores, y amoldados á las coftumbres, y pri-

vilegios de los Naturales.

POR EL P.Fr. ¿MANUEL PÉREZ,
del Orden de N.P.S.Auguftin, hijo de cfta Provincia

del Santiñimo Nombre de JESÚS, Vifitador agualde

ella, Cura-Miniítro, por fu Mageftad,de la Parroquia de

Naturales de S. Pablo dé México, y Cathedratico

de Lengua Mexicana en la Real

Vniveríidad.

1

DEDlCALhc^m
Al Santiffimo Efpofo de la Efpofa, y Madre de

Dios, y Patrón -de efta Nueva-Efpaña,

Señor SAN JOSEPH.

C02ÍLICBNCIA DE IOS SVtZRIORES.

En MÉXICO, por Francifco de Rivera Calderón, en

la calle de San Auguftin. Ano de 17 13.
- %
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ARTE
DE EL IDIOMA

MEXICANO.
POR EL P. Fr. ¿MANVEL PÉREZ;
del Orden de N.P. San Auguftin, hijo de Ja Santa
Provincia del Santiffimo Nombre de JESVS, ac-
tual Vilitadoren ella, Cura-Miniftro, por fu Mas
geñad.dela Parroquia de los Naturales del Real

Collegio de San Pablo, y Cathedratico' de
dicho Idioma en la Real Vniverfidad

de México.

DEDÍCALO
A LA DICHA S ANTIS-

íima Provincia.

V CON UCENCIA.

calle de San Auguftin. Año de 171,3.
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DEDICATORIA
A la Santiílíma Provincia del

Santiííimo Nombre de
j Hj Vi.

SACRATISSIMA ,T RELIGIOSIS*
•Tí Jtma Provincia mi Madre.

JOCO haze quien ofrece fu trabaxo á

¡

quien fe lo ha premiso con tan cxeííi-
vas fronrras como las que yo fíe rece-
bidodetumano; pues en recompenfa
de mi tibia aplicación (que deviera fer

muy ardiente para fervir á tan Santa Madre) me
hasfublimado a los defmedidos favores en que mi
indignidad fe halla. Das, Madre mia, como quien
eres, aunque yo aiga recebído como quien íby;
pues imitando á Dios, en lo que cabe premias vltm
condignum lo corto de mi trabaxo. Mas no obftan-
te, efte pequeño volumen, hijo de mi experiencia,
y de mi obediencia erTedo, pues mandándome que
meexercitaífeenlaadminiílracion, en ella he ad*
quirido eftas cortas noticias que como primicias
te ofrezco, pongo en tu mano, para que ya que mi
ignorancia^ tantas vezes te ha desluzido, dore en
algún modo tantos yerros con las honrras que
fabran darte los talentos de los demás hijos tuyos

í 2 que

I

<
;

:



,'

qoe fe aplicaren a la adminiftracion, torre] Tfimon
de eftás Reglas en la mano, y íervírá de que mi vo-
luntad te defagravie de mis imperfecciones, me-
diante el provecho que con fus buenos juizios, vir-
tuofa aplicación, y conocida virtud, íacaren todos
mis hermanos, é hijos tuyos. Y quizá eftequader-
no, ó Arte, que como dulce panal fe halla en mi
immüdavoca,fervirá dequeconofcan los muchos
enigmas que el Mexicano Idioma embuelve. Y pa-
ra mayor honrra tuya: Filij tuificut novelU o(i-
yamm. Swtincircmtumsnftetu¿e.

-
, .

Tu indigno hijo.

;

Fr. ¿Manuel Perecí

\• -'

i

i ¡

.
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APROBACIÓN
DEL DR. DON ANTONIO DE GAMA,
Canónigo Penitenciario, y el mas antiguo de efta

Santa Iglefia Metropolitana, Cathedratico jubila-
do de Prima de Sagrada Theologia en la Real
Vniverfidad de efta Corte. Decano de dicha facul-
tad. Abbada&ual de la Venerable Congregación
de Señor S.Pedro, y Primicerio de la Nobiiiffima
Archi-Cofradia de la SS. Trinidad, y Examinador

Synodal de cfte Ar^obifpado.

Exmo. Señor.

DE orden, y comiííion de V. Ex. he viflo, y leído va
tratado, cuyo titulo z$,Arté del tdiom.*Mexicano¡Qom-

pueíto porclP.Ff. Manuel Pérez, delOrdendel G. P.

y Do&ordelalgkfiaS. Auguftin, Cathedratico de! di-
cho idioma en ía Real V&iveríidad, Cura-Mmiftro por
fu Mageftad de laDoclrina de los Naturales de la Parro*
quia del Collegio Real de San Pablo, y A&ual Vifitador
de efta Provincia del Sanüffirno Nombre de Jesús. Y
para hazerjuizio de dicho tratado medió grande luz la

queen la mifma obra rcfplandece: participada, y como
heredada del Sol de lalgiefia S. Auguítm, cuyado£tri-
na, y fabiduria, auyentó las tinieblas" de errores conque
los hereges querían obfeureeer la verdad infalible de N.
Fee. En la Doctrina Evágelica fe halla clara la obligado
de los Do&ores, que es enfeñar, y alumbrar, no msnos en
el modo que en la íubítancia : Su lute&t lux *vtfttá corsm
hóminibusy 'vtvideant opera vejlra bonn %& glovificent Patrew
ijtftwmquún ttehs eft. El modo, y arte, es reaize de la íub-
ítancia, y naturaleza de las cofas : poco fe aprecia el én-
íeñar, y faber, fin aquella íal que llamamos modín felendi,

por



por eflb, á mi veer, fe fimboliza el faber en la luz, y jun-
tamente en la fal : en laluzquanco á la fubítancia, y en
la fal en quanto al modo, y arre; pues faltando efto vlti-
mo no es poíllblc que aiga cabal enfeñan^a, dando en
tierra todo el trabaxo del aprender, y enfeñar: Vt concul-
eeturábhomimhus. En el efcrito moral de efte Autor, que
intitula Fár$llndiano> en que fe contiene la refta adminii-
traciondelos Sacramentos, que antes de eíle aprobé, ybuelvp nuevamente i aprobar, con aplaufos dignos del
acierto de fu Anchor, fe atendió principalmente, y no
finarte, á la fubítancia de! inftruir, mas en eíle princi-
palmente íe atendió, no olvidando la fubftancia al arte,

y modo de faber, y de enfeñar: fiendo efto vltimo el ma-
yor crédito, y realzc de lo primero. He hecho reparo en
que fimbohzandofe el faber, en quanto k lo principal qes la fubítancia, en la luz; y en quanto al^modo en la fal,
hablando Chrifto Señor N. délos Doctores en fu com-
paración, da el primer, y mexor lugar á la Sal, que es co-
la de la Tierra, que á la Luz que es cofa de todo el mun-
do, y del Ciclo: Vt LuceAntin firmamento Coeli. Sin duda
porque el modo de faber, y el arte en el enfeñar, es la Sal
de la fabiduna, y el vltimocomplemento de la do&rina.
Viendo aquel primer efcrito lo aprobé porque me pare-
ció bien, mas viendo efte fegundo que dice relación al
primero, con vna vifta, ó ciencia de aprobación, entram-
bos me parecieron muy bien; Vidit cunaa qutfecerMt, &
eramvMldebonM. El Autor de eftaobra enfeñó en la Ga-
thedra lo que fale á luz publica en efte tratado, pero aver
executado efta enfeñanca, como tan zelofo Miniftro de
Dodrina, en vtilidad, y aprovechamiento de fus feligre-
zes, acredita, y realza fu dodrina : dando entera fatitfa-
cion al nombre de MANVEL, que Butyrum,& mel comedet.
fcn lo primero fe reprefenta la vtilidad, y en la miel la
luavidad, y dulzura de la enfeñanca, en que vniendo eO-
tosdoseftremos, logró el punto mas eftimablc: Siqmdem
'm»ttu¿ftpun¿iumquimifcuitvti¿edu/c¡. Mas ya que la vti-
lidad,

y aprovechamiento ha de fer para los próximos,,

fien-



Íiendonaeftralaltrzjynuefl-Paslas^bras, no interezaré-
mosalgoílquieradegíoria? Sicluceatlux vejlrtcoram ho-
minÜus vt videant opera veftra bona? No. Porque aunque
npfotros ponemos el trabaxo, haze Dios el mayor coito
cOn fu gracia, y afíi fea para Dios toda la gloria: Vt glorifi-
eent Patremveftrum. He acabado la cenfura con la gloria,
mas aunque efta-fedeve dar toda á Dios, bien merece el
Autor de ella Obra tan bien trabaxada, muchas gracias,
pues en toda ella no fe halla cofa alguna en que el mas de-
licado efcrupuló pueda hazer reparo en materia que def-
digadelapurezadeN.S. Fee, y buenas coilumbres,- ypor tanto deve lograr la luz publica, para común apro-
vechamiento. Eftecsmi fentir (falvo,&c.) México, y
Oftubre 19. dei/ji.años.

Exmo. Señor.

JB..L. M. de V.Ex. iu mas rendido flervo, y obli-
gado íervidor, y Capellán.

Doftor Don Antonio de Cama.

Licencia del Superior Govierno.

EL Excelentiflimo Señor D. Fernando de Alencafter
Noroña, y Silva, Duque de Linares: Virrey, Gover-

nador, y Capitán General de elta Nueva-Efpaña, &c.
Concedió fu licencia para la Impreffioo de efte Libro,
vifta la Aprobación del Dodor Don Antonio de Gama,
como confta por Decreto de 1 % % de Octubre de 1 7 1 2

.

PA-



I .PARECER
DEL R.P. Fr. FRANCISCO RODRÍGUEZ
del Orden del Seráfico Padre San Francifco, Cura,
MiniftrodeDodnnade laCapiliade Sr.S. JofepK

de Naturales de México.

Señor ProvilTor.

POr mandado de V.S. hé viftoconcuydado, y exa-
minado diligente vn Arte Mexicano, que pretende

dar ala cilampa él M. R.P. Fr. Manuel Pérez, del Or-
den de mi Señor, y Padre San Auguftin, Cathedratico
de Lengua Mexicana en la Real.Vniverfidad de Mexi-
co,Uiíirador de la Illuttrjffima, y Religioíiffima Provin-
cia del Sanuffimo Ntímbre de JESÚS de efta Nueva-
Eípaña, yCura^Miniftropof fu MagcfUd.de la Real, y
Parroquial Iglefu del grande Apoftol San Pablo de efta
Ciudad, Y en todo lo que he viílo admiro que como
grao Maeílro de la Lengua, fe adelanta á los Bauriftás,
Caldos, Carochis, y Vetancures, que harta oy avian re-
ducido á reglas las intrincadas vozes de efte Idioma, y 3
vna Gramática clara lo difícil de erta Lengua. No fe po-
día eíperar menos de fajero de tan buen arte, que quien
en todas fciencias es liberal por el víTo, claro es que en el
Arte liberal que faca a luz, ha de fer muy provechofo.
Es el Arte, ádiftincion de la Prudencia, vna recta razón
deloquefedcvehazer,yloquefehaze¿

y fola la conti-
nua tarea, y recogimiento de animo, haze a los que lo fa-
ean á luz reducirlo á reglas, y preceptos irrefragable^
obran deentendimientonode manos, queeítotoca a lo
mecánico. AíTi cite fujeco por la continua tarea, y exer-
cicio en la ledura, y adminiftracion de la Lengua Mexi-
cana, áque por fu gran recogimiento fe ha dedicado, no
entendiendo mas que en lo que es cumplir con fu obliga-

ción,



don, y defcargo de fa conciencia/ha reducido á realas v
preceptos el Idioma, que es el Arte liberal que á US 'le
prefenra. Qíaati a>m, eñe fujeto

c

órter puede ft { *fig
finque en todo él falte quien le celebre. A Nerón le pro-
íetizaban los Mathematicos que avia de íer depuefto delImperto ; y con gran ferenídad de animo refpondiócon efte vvío-.Ttrrtqutvh artemaln. Era efte Emperodor mfigne en lafab.duria, y aíli le pareció impofliblepor fu ciencia que le falrafle acceptacion en rodo el mun-
do. Con nombre de Arte la expltco

:
2V™ .qjuvis srtem'¿'.porque vn fujeto íabio por de buen arte ; él, v fu artePueden correr feguros por el mundo : como lo puede elAuthor, y fu Arte, relpefto de no hallar en él cofa m,e froponga

| Nueftra Santa Fee Catholica, Sagrados cínones,ybuenascoaumbre Ss antessi mucWqUc m,edan
'

aprender os qac fe .pitearen al Idioma Mexíca™ Efte«mifent.r, falvomeliori, &c. Y am U.S. fiéndri fervi

Señor ProvilTor.

B. L. M. de U.S. fu Capellán, y íubdito.

--

Fr. Francifco Rodrigue^.

Cf
z».



Licencia del Ordinario',
-'

i

4 /

EN la Ciudad de México en treinta y vndias

del mes de Octubre de mil fetecientos y doze
años: El Señor Doctor D. Antonio de Villa-

Señor, y Monrroy, Canónigo mas antiguo de efta

Santa Iglefia Cathedral, ComifTario General de la

Santa Cruzada, Provifor, y Vicario General de

éfte Arcobifpado, &c; Aviendo vifto el Informé

antecedente, y en fu conformidad -Dixo que co'h-

cedia, y fu Señoría concedió licencia a qualquiera

de los ImpreiTores de efta Ciudad para que puedan

daralas prenfas el Arte de la Lengua Mexicana,

que dicho Informe refiere, finque por ello, y por

lo que á fu Señoría toca, incurra en pena alguna. Y
afíi lo proveyó, mandó, y firmó.

T)r. D. Antonio de Villa-Señor.

y ¿Adonrroy. I

olí .

Ante mi

.

Pedro del CaBiüo,

Not. Pub.

APRO-
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APROVA'CION
DEL R. P. Left. Fr. JOSEPH DE PADILLA,
Préndente del Convento de N. P. S. Auguftin,

del Pueblo de Xantetelco.

M. R. P. N. Provincial.

POR mandado de V.P.M.R. he vifto el Arte de Len-
gua Mexicana,quecompufoN.R.P. Le&. Fr. Ma-

miel Ptrez,Cathedratico del Idioma en la Real Vniver-
íidad, Cura-Miniftro por fu Mageftad, de la Do&rina
de Nueftro Collegio Real de San Pablo de México, y
Vifírador de efta Provincia. Y leyéndolo me aconteció
(hablo con la proporción que devo) loque á San Bafiíio
leyendo vnas obras de fu grande amigo S. Gregorio Na*
zianzeno: Jgnoviopus, dice, i// hi faceréfolent> qui amicom
libros exfimUitudine in eis conftictta agntfcttnt. Vi el Arte y
conocí íer del Autor por la femejanzaque tiene con la
Lección que hizo en la Oppoílcion ala Cathedra, con
el Acto que defendió de Theologia moral, y lengua Me-
xicana, y con los continuos Sermones que predica. Co-
nocí vna obra por las otras, y pordlas á el Autbor,que
es mi amigo, y mi íemejáte: ^(oílazowahtiiz teopixcapofzin
fe dice con elegancia en Mexicano. 5/w/*/ corrimos fa dif-
tancia que ay de la leftura á la adminiftracion, fucedió-
nos(fervatisfervandis) lo que á los dos condifcipulos
S.Juan, y S. Pedro: Currebant duofimul, aunque adeian-
tandofe S.Juan llegó primero al íepulcro pero no entró^
mnttmentntroivit. Llegó S. Pedro, yentrófe como por
fu caía, á regiftar los m.y fterios de los mas ocultos rinco-
nes del íepulcro: Veriit ergo Simón Petrus ,¿r introwit tn mo-
mme»tum

% & viditlintUminM, & fudarium, &c. Adelan-
tóle S. Juan en la carrera, pero S. Pedro fe adelantó en la
entrada. Adelánteme yo á íahr á aprender la Lengua,
llegué á la puerra, y quédeme con fola la inclinación á



'

1/

I

:

!

faberla. Llegó defpues e! Autor deefte Arte, y fin em-
barazo fe entró á examinar los fecretos mas oculros del
Idioma, y los rincones mas efcpndidos del Mexicano
aprendiéndola fin otro Maeftro que fu aplicación, fue
tanta que ni foltava el Arte de la mano, ni fe le caía la len-
gua de la voca, á fin de no ignorar todo lo que para el Mi-
míterio en quefehallava dilcurria fer neceflario íaber.
(que para adminiftrar la Lengua, y confeífarla, nada fol
bra. Pobre del que fe contenta con vn Confeflionario fin
bazer porpaíTar adelante, en vna lengua toda frazes, ymetáforas de que fuelen valerfe en la Confeílion los Na-
turales, 6 para hazer menor la culpa, ó para del todo
ocultarla^ tanto que confesándola aun los que mas faben
encuentran con dificultades que los hazen íudar, aunque
fuele fer lo de pArturient montes) y con fu diligencia, ybuen entendimiento en breve tiempo configuió en el
Idioma la perfección que otros no configuíeron en mu-
chos años. Confamatus in brevi-, pues aviendo vacado U
Cathedra le mandó la Religión que fe Opufiera, y faca-
<Ja, lo prefentó para Miniftro de la Doctrina del Collegio
Real de San Pablo-, para que en él refpirara comoerTfu
centro, y pueftoíobre el candelero, fe viera loque fabe
por lo que luze, y lo que alumbra por lo que enfeña, lle-
nando el oficio de TemAchtiam, que fígmfíca Predicador,
y Maeftroj y aunque parece vna meíma cofa, diftinguen-
ie, en fentir del do&o Palacios, en que el Predicador in-
flama la voluntad, y el Maeftro alübra el entendimiento:
PradtcAtorh ejl moveré voluntAtem , Dottoris eft , ilUftrAre
intetteftum. Todo lo fabe hazerel Author de efte Arte,
djganlo, la Doctrina que adminiftra, la Cathedra que
regentea; loqueen laadmimftracion trabaxa, lo que en
el Pulpito fe exercita, los difcipulos que con fu do&rina
feiluftran,y los muchos que con fu predicación fe infla-

man. O aíriífíma providencia de Dios, conque íuavidad
ordena las cofas á fu mayor férvido» Llorava el Autor
aver perdido vna Cathedra en que pensó íervir a la Re-
ligión^ y por la Lengua fe proporcionó para mexor ferr



vir, y aprovechar-, pues quintó es mayor la neceíTIdad, é»
mas importante el focorro: LMefis quidem multa, muchos
Pueblos retirados, y llenos de gente, que adhuc appojfuit
peccare, en idolatrías, y fuperftifiones, y N. P. Vifitadoc
fedefvela para criar, é inítruir Operarios paraefta Viña,
pero confuelefe conque en fu mifmo trabaxo tiene el pre-
mio, pues Dios, y la Religión le dan conque enjugue las
lagrimas, y refrigere los fudores. La fabana, y el fudario
hallaron los dos condifcipulos en el Sepulcro, y parece
habla en efte punto con nueftro Cathedratico, San Juan
Chryfoftomo (Serm.de Réfurreft.) Lmeatnina Chriflus
ttiiqutt vnde ex tergat UchrymAs lucias ttti¡& fudores refrige-
retdefiderij tui. Dios le conferve los buenos deíTeos, y le
premie los fudores. Y V.P.M.R. (fiendo férvido) pue-
de darle las gracias con la licencia que pide, parala im-
presión de obra tan provechofa, y neceíTaria. Efte es mi
parecer, falvo, &c. Xantetelco, y O&ubre io.de 17 12.

M.R.P.N.LecT:. Provincial. ; ^

B.L.M. de V.P.M.R. fu menor fubdito, y Capellán

Fr. lofepkde Padilla.

II u.
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Licencia de la Orden.

El LeB. Fr. BALTASAR SÁNCHEZ,
Prior Provincial de efla Provincia del San-

tiffimo Nombre de lefus de éfia Nueva-Efpana,
de la Regular Obfervancia de los Hermitaños de
¿V. P. S. AuguHin, Qfc.
POR quanto he vifto,y reconocido la Aproba-

ción (quede comiffion mia) a hecho el P. LeB. Fr.
lofeph Padilla, ¡Sicario de nueftro Convento de ¿V .

AuguHin N.P. de Xantetelco del Arte en el Idio-
ma Mexicano, compueflo por el R. P. LeB. Fr.
Manuel Per eTi, Minijtro deDoBrina de nueíiro
Collegio de S. Pablo. Por laprefente doi licencia

dlfujodicho N. P .LeB. para que aviendo cumpli-
do con la obligación,y obtenido las licencias necef-

farias pueda imprimir dicho Arte. Dada en eHe
tiñeftro Convento de S. Auguftin N. P. de Méxi-
co, fellada con el Sello menor de nueftro Officio,y
refrendada de nueftro Secretario de Provincia, en
veinte y cinco dias del mes de OBubre del año
de milfetecientosy do^e.

Fr. Balthaíar Sánchez.

Provincial.

Por mandado de N. M. R. P. LeB. Prov.

Fr. luán de &Mef&.
Secr.de Prov.

-

Al



Al Le&or.

EN efte Arte, amigo Le&or, (que aíli te fu*

pongo ti te determinas á leerlo) te ofrefco

vna cola nueva ,
porque aunque le han ím-

preflo muchos de do&iíTimos Authores , fe han

acabado; ya mas de efto , imprimieron quando

no avia en el Idioma algunas novedades, que yo

he advertido ( ó íí las havia no querrían ponerlas)

fas quales van notadas con vna eíirellita ; donde

la hallares, ella dice que aquello no lo he vifto

notado en otro Arte de los que he leído
, y me

Jas ha moftrado la experiencia
, y cuidado que

en ello he puerto . En diverfas partes de él, vee-

rás algunas ethimologias , que me han parecido

curiólas . Solo sé decir
,
que el Capitulo de las

Pronunciaciones 5 me coftó el eftar en el retiro

de la Celda haziendo geftos, y vilages para de£-

cubrir la cituacion de cada pronunciación , la

qual es tan necefTaria en el Idioma
, que el que

no la tuvierre , aunque fepa mucho Mexicano,

no le fervirá ; y aunque es difícil de adquirir fi

Dios no la da, no es impoffible , pues trabaxan-

do en dicho Capitulo muchos de los eftudiantes

que me han oído en la Vniveríidad , han coníe-

guido la buena pronunciación . El Capitulo de

la declinación de los cafos es /impliciter necejja-

rib.jorque es la llave de todo el Idioma . Y ib*

brrélodo, va impreíTo mi buen deííeo de que

quien quiíiere aprender lo inculto de cfta Len-

gua,



'

.;

gna,coDÍIgafu buena intención; folo sí le encar-go por la experiencia que me aflifte fe mire muv
bien en e o

, pues fi en aprenderla, y adminif*
trarlano Heva el folo finde ferviren ello á d"o
y d.fcontar algo de fus culpas, tiene mucho tra-

baxo, y le efperan muchos finfabores
Vvbé

A & fale.

.

'

1
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.

;
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CAPITULO í.

De las pronunciaciones en
Nombres, y Verbos.

EIS SON LAS PRINCIPALES
pronüciaciones: La primera es de, T.L. ju-
cas, eíto es, íin mediar vocal alguna: for»
mafe pegando la lengua al paladar, y fale
la pronunciación a manera de fü vo, corno
TzicAíL La fegüda es de CYH. también jun-

tas; formad hiriendo con la lengua en todo el paladar,
difuridredofe por los dos lados de los labios TochlhTiach-
frana. Latercera es de T.Z. formafe eítendiendo algo la
lengua por entre los dientes, y Til vando, como Tz,ayarts>
íuele fer fínal,como Huitz.La primera pronunciación fo-
lola ay en Nombres, porque en rodo el idioma no ay
Verbo acabado en T.L. Las otras tres,fon mas fáciles: La
primera es la L. doblada que Mamamos elle-, y aunque fe
eícribe doble, fe pronuncia ceníilla , como en Latin:
BeUtté. La fegundaes la X pronunciafe juntandofe los
dientes fin pegarlos totalmente, puefta la lengua en hue-
co, como texcan: puede también herir en vocal, -Xníix
puede fer final, como Tlapix. La otra es la H. que hiere eri
vocal, como Huehue. La vltimaes, la mifma H. íinaj^y
entonces es como afpiracion, como otlapouh.

Ay otros modos de pronunciaciones, quitando, o
poniendo letras. La primera e.s; Toda N. k quita ames
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de Ja partícula Huán^ como Nochichuohtun> aviendo dé
decir chichuonhuA?!, como en fu lugar veeremos. Segun-
da, quitafe la N. guando encuentra otra confonante, Vg.
Xochitequi) es cortar flores. An¡ eseonjugativo de fegun-
da períona de plural. Vofotros cortáis flores, avia de de-
cir: Anxochiteqni, y dice: Axochitequi. Tercera, quitafe la
¿V. poniendofeotraenfu lugar, como Zazfcpa, en lugas
de Zavfepa.ERz regla es, quando á la ¿V. fe le figue C. con
cedilla,d coma debaxo. Quarta,rnudafe la N. en M.. íiem-
pre que á la 2\£. fe le figue vocal: Vg. Alma, por reñir. Eira
particularices paciente de tercera perfona de plural,
(como veeremos) Yo los riño, avia de decir: 3y¿quwakm„
y dice: Niquimahua. Quinta, a toda'U. vocalj le ha de an-
teceder B. para evitar el inconvenieneede pronunciarla
como B« que (como veeremos) nolaay en el Indioraa.
Eíta regla es contra algunos Vocabularios viejos* que
para decir: Viene, decían: Vabuh-, y con la dicha H. es
iiias fácil la pronunciación, diciendo: Btuhab. Sexta*
defpues de dicha V. vocal, fe deve vfar H. como en efte

INombre: Jguauhilí-, y dicha V. en los Vocabularios viejos

cílácomoa y la O. como V. Vg. para decir IV/¿wi?//*', de-
cían Telfuchtlp-, pero la mas legitima esta O. vltima. Co-
Hiecefe íincopacomo enel Latín, donde ay dos vocablos
que vno acaba en vocal, y otrocomienza con ella: Vg*
tfixpa», en lugar de Noixpm*

CAPÍTULO II. De las Letras cjue faltan

á efte idioma.

TODOS los Authores Mexicanos ponen las ft-

guientes letras que le faltan al Idioma, B. D. F. G*

J. R. S. yo digo que le faltan otras tres, que fon*

LL. ñ. K: Quanto á eíta vltima, no ay duda, porque en ef.

te Idioma íolo firve el O, ynoay Ka. Quanto a las otras

dos, acá no le pronuncia vocablo alguno en todo el Idio-

¿pa con JLL. pues aunque kekiibej no le pronuncia, ni

uta-



tampocoló ay con & Eiras dos letras fon diftinttas de ia

L. y de laiV. pues vecmos queaü en el Caftellano confti-

tuyen vocablos realmente díftin&os, como fon: Pollo, y
Polo: Peña, y Pena* y aunque fe halle efcrira \zLL. no

fe pronuncia fino como £, y )a formalidad del Idioma no

eftá tanto en lo efcrko conloen lopronuncíadoj y los In-

dios que no fon muy ladinos, para decir LUve> dicen

Tdhue. La<J. y la Si parece que las ay, Vg> Buehue^ que
parece que es con G. pero es con U. La S. como TlazotU^

pero es con Z* óconC cedilla. Qae no tiene M. ni F. es

cierto, pues por decir Franciíco, lino fon ladinos, dicen:

Palavxíxc&, y^en las XX. confía que no tienen S. Para deck
Pedro, dicen ?eteh % porque no tienen D. Para decir Jo-
feph« dicen Xoxep, porque no tienen J. La B. nolaay, y
aífi. pronuncian la V. pero con la H. como eftá dicho arri-

ba; y cfto fe entiende en primas,medias, y vltimas: como
JHvahtthzN&fihitaub. Tampoco ay Cía, Cíe, porque la T.L,

que hieren en vocal, fe pronuncian con alguna blandura
que no parefea C. Tiene la <?. otra pronunciacion,que es,

llevando 4ebaxo co<ma, y baze fonido de &. como ca~

Según eftas pronunciaciones^ nenie efie Idioma
las ocho parres de la Oración como el Latino. Nombre,
como llbuicatl. Pronombre, como Nehuatl. Verbo, como
///.*. Participio, como Tómachtiam. Prepoíicion, como
¡pan. Adverbio, como Iziubca. InterjeíTion, comoTj0/£-
iuei Conjunción, como ihmn,

CAPITULO III. De ks Declinaciones de

los* Nombres.

TODOS los Authores ponen cinco Declinacio-
nes. EiP.Carochi poneíolas quatro,fmdar rago
de quitar la vna; yo digo,que ion fofo tres. La ra~

con es, todos los que las ponen reducen á eílas tres la

quarta y quinta, confuíala diferencia de vnos Semipre-
A 2 nom-
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nombres que equ.vale al Afr«,r»«,í«w , del Latín. Lue-go
>
fon folas tres? Pruebolo con los mifmos Authoresd odos ponen en la quarta, vnas partículas ("que defpuesveeremos) que hazen á los Nombres fignifica'r diminu

t cuU «firr'
Ó
V^-^i

10
-
E
" la 1"'"" P°nen '» p" -

nrimerf f
' *. qUal añ,deo á los m,fmos Nombres deprimera, fegund a,ytercera. Luego viftos los Nombrescomo fon en fi, ó en fu fubftancia, no fon masque tre i Lfef Que las dichas partículas noconft uiS

SSWf'W** La ^e fa quinta es fotoel fl«». Todas eítas fe apl.can á los Nombres de Jas tresprimeras, luego no conftituyendiverfa Declinación' La

tó2Kf^.¿.
cl*P«mer., y fe dice «£»

<//, TetoM^&c.Tkmtcktmes de la fegunda, v fe dice Tí*.fjí^ftotaw. delatercfra, y'fed.c cW
**«a<«ax¿.Aflim¡ímo.fediceconél faj, de la tercera«taj de aV//, rlamachtilhu,», ckUthMtutmt». Todo loqual no pueden negar ni niegan, los que ponen qtiarta, «quinta Luego, íkmpíe fe quedan eomo de las tres pri^meras? Eftofupuefto: v

Las Declinaciones de los Nombíesfon tres Laprimera comprehende todos ios Nombres Subftanrivós
en TI. como AmatL, y todos los Participios en Avcomo
iupoam. A eíta fe reducen algunos extravagantes de di-
verlas terminacionesjcomo Texean,U chinche.Los Nom-
bres de Nación, como Mexicatl, el morador de México
ti modo de formar plural todos eftos es, perder la T. y L .

y coger Me, como Ámame>%Lf.o¡mime . Eftos en Am la
cogen lin perder final. Los de Nación forman plural fin
añadir el Me> fi.nofo.lo perdiendo las finales, como Mexi-mm de México: figue efta excepción Tiacat/ pot laipeí-
tona ..El- Nombre fimtl, a v.ezes. haze pva„ á vezes
(¡VAtne.

Los figuientes, para pluralizar doblan la primera
filaba,

y pieru.en.fu3 finales; Xe.uk Teten, Cmetl, Ciue»e>
2í-
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TtzuU cueyttl, MoptlyCototl, OfelotL Adviertafe que to-
dos los que no fon de cofas animadas, no tienen Plural
íegun el origen del Idioma; pero como el día de o y eftárí
amoldados al nueftro, fuelen pluralizarlos, aunque fean
de cofas inanimadas. La fegunda Declinación compre-
hende todos los acabados en fres terminaciones, rti Lli
lny como CMifmm, Tmtin, y todos forman plural'
perdiendo la final, y poniendo Tin.Camn.zhidtin, Totol
un. A efta fe reducen los Adjetivos numerales, Miec, 3§Í
chjtCeqm

, que hazenel plural en Ti», y en J^i», en eftalorma indiferentemente Míh%kíh\ MiecTw, Mieqmnün*
LMochin, CMachtin, OMocbintin, fflé\ Cequlntin. De todos
los en desregla general que quando al «le antecede
vocal, tiene faltiHoenelía, el qual48 forma con pone*
enniedio vna H. como Tabtli, Pahtti. Pertenecen á efta
Declinación, Vilth y Teufotiju Plural es Pipihin&eteuhtin
yfocht^y Fchpechtü doblando la fegunda filaba pata

- "La tercera Declicacion:camrJreheiide;

todos losacabados en aneó terminaciones. e:Hua,E.o gui Losen Cfon Adjetivos, como cM^uac, cofa limpiasen
«tofefc a fon los que fignifican poíeffion de la cofa, co-mo demm por elofficio, óxargo,H^^dque ticBe el officio Los en fi como MiBt la dentera, fe e idueño de ella. Méb*iz*tf> la honra. ¡ftHgg^ el que tiene honra, o el honrado. Los en T//, forman Fokíñvo]mudándolo en E ^mo &flto«^r el entendí!miento /x//.^^ el que lo tiene. Losen^ ibaVerbales (en fu lugar fe dirá como fe forman délos Ver-bos) como de Nenemi, Nenenqui . Todos cftos forman
Plural, co^enao la partícula dTO C%«WF,, Teal
kuacque, Um^ue

y mM^me. Los en áBte rruidan la Ien * 2^^ facaie&fo», por el muerto que haz*
J***¿}tt.eftos Nombres /&«i,pbr'la WfttfW&jtf

por ei viejo, hazen///^,/^,
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CAPITULO IV. De ios Plurales de las partícu-
las que otros ponen en quarta y quinta

Declinación.

A vimos como folo fon tres las Declinaciones;
los que pone» quarr* y quinta, las conftituyen
portas partículas que vimos, las quales plurali-

zan en efta forma: Tzt»tIi t h*zeTait&i»ti*, como Am&tl»
o4*?4/*/»///,plur. Amdszit&imití, Tsmli, Totontin, c

tx,in lhaze T&itzin. Los Participios en An'h lo pierden, y co^en
Ja partícula o, pararecebír dichas partículas: Vg. TV-
wuhtiam, TtmscktmizintlL De la fegunda- TUmachiiiti,
TUm&chtutzintUs plural TUm*chtiLxitz,i»ti». Final mente,
todos los que cogen dichas partículas pluralizan del mo-
do dicho. Pueden cogerlas los de las tres Declinaciones:
Luego en fubftancia íolo fon tres las Declinaciones? La
diferencia es, que los de la tercera declinación para rece-
bir dichas partículas cogen primero el C¿, Vg. chicahuac-,
Chscahaacatzwiti) PJur. ChicthHACát&it&tnü*, Mahitizoc*-
*z,mtli, &c. Solo ay que explicar el modo de coger la par-
tícula de quinta declinación, que es el figuknte.

Ay vaos Pronombres que llamamos PofeíFivos,
qtie fon lo mifmo que el Meits>T*us¡Suus

9 del Latín, los
quales fe cópoaen con todos ios Nombres en Singular,- y
Plural. Si es en $¿agu!ar,y de la primera, pierde el Nom-
brefufina!, y adquiere cfta partícula uk. Siesdelater-
cera, adquiere dichón-, pero es mediante U partícula,
ó ligadura G*. Si es de la fegunda, folo pierde fus finales
fin adquirir nada. Exemplos de todas tres: Tetl, de la pri-
mera. Mi piedra. Notcuh, de la fegunda rUm&chtilli, mi
dicipulo, NetLm&chttL De la tercera, Mahutz,&. Hombre
honrado: mi hombre honrado 2{emahuiz,ocauh. Lomiímo
csiielpofeflivoesde fegunda, o tercera perfona, como
tu dicipulo AíotUwAchtii, dicipulo de aquel. TtUmatb-
til, porque el Meus, es ?{o. El Tuus, es Alo. El Suus9 es



Si la cofa en qae a y Pofe ilion es Plural $ en luga*
del uh y adquiere la partícula Hum , ( que es por la

que otros ponen quinta Declinación) Üg. mis dicipulos
Js^nUmuhtúhuAn. Tus piedras, Moteham. AíRmikmo ef
de advertir, que aunque lleven los Nombres dichas par-
tículas Tzin^lzintii^ ¿ce. pueden llevar íbbre ellas la par-
tícula^^ de Plural-, pero noel r^de Singular. Expli-
cóme. 7W/ piedra, Noteuh mi piedra. Mi piedrefita, N&
teizm. Mis piedras Notehunn. Mis piedrefitas Na tftzitzi-

hujn. Defuerte, que fien el Singular lleva diminutivo, ó-

rever«ncial, (que es lo que dichas partículas fígnifícan)
pierden el Vh> y en fu lugar ponen Tzin, peroe^ el Plural.
No fe da excepción en todo el Idioma de que aiga Nom-
bre que dexe de adquirir el Ha&n quando vá con alguno
de dicjhos pofeílivos t^+Mo, Y. Para Singular MtuyjTnuSy
Sutfs. Plural. Tú, Ammó, r*, que es lo miímo que NoBer,
Vefier^Suus^lliorum. Aílimifmo advierto, que quando el
Huan de Plural va con alguna de dichas,particuías, ñern-
prevafobre ellas, Ug. Notetztn rni piedrefita, mis pie-
drefitas Natetzitzihuatty finque aiga en eílo mas que va
folo vocablo de excepción e> todo él Idionia Jque«s/,

/7/¿,

por el Hijo, el quai recibe primero el #«<*», y fobreel, el
Tzitzw % mis hijftos, noFilhuanizitzin, y fuelen decir: Nú
plhitxntzitzihuAn* Las partículas Po!

} Pity reciben también
íobre fi las otras Tzm 3Tzitzi?j 3 &c. aunq íoíí poco viadas,

CAPITULO V. De la Significación de di-

chas Partículas.

LA Partícula ¥¿t®M,que co n 1o s Po fe ffi v os e

s

Tzht

fignifica vnas vezes , la (Urna, ó diroinucio» del
Nombre con quien recompone, Vg. lcnoú^Atl^X

pobre, nnoilxcatzintliy. pobrecito. Otras vezes íigmfica
.corte lia á lá períona de quien fe habla, 6 con-quien fe ha-
bla, como de Tcopixqui, por el Padre Sacerdote, Teopixca-
tzdntl¡>¥ehu(tüiT}i.T<httAt&in> U(kd>Ó ümd.Deíímif-

mo
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imperfeaoeJIdíoma La oaS01
f
0i Peroesdon^ eftá

en que eñe la fíenifica con ti
dlmi"«c10 n de afafeg,

predo, como ff d?xera
°
o

* ft™ a;^> con a)gUn de¿
Hombre dignodSg«omW.l o, ¿gftftfelll
con laft.maflo mifmo vTffi i"

&&*?** Hombre^o,
£* TomL, es a Jos que no rl

**? hombres á que fe apl¿.

poíno te'ner.pS r"?™"* Dedmacló,
<on Nombres pernos vS'rJ^ aplica á )osqae
que denotan alguna feald-íÍS* : d

,

efl' erte
' ^e los

l«* J es,S dentar cln ^ "Ir
"' *^«****«l

taldefprecior^d.m ^UnddPr€clo; *» to.

queda en7W Hcr «¿ü
1

,

oíeíIivo Pardee! í^y

don es r,¿//¿, mi Padre JLS'X'Y Padre P 0,i S*nera-

c-enta la %n lficac¿o„KgSSS^S5SÍ2»
4¡ delé^&SlaS^^Í^*^^* a*

otra partícula extravagante

f , -^pr^l cuuju yu. nira iiempre vá con PoíTeíHvnporque la femcjanza ha de fer de vnas oerfonVc V
lG

f

íhvo>

no íe puede denotar fi dccin ¡SlSSSffi *

!
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CAPITULO VI. Deloscafos declinables.

ES el Capitulo prefente tan neceíTario, que fin fu

inteligencia , es moralmente impofllble hablar
Mexicano. Todos los Authores le han negado al

Idioma la declinabilidad de cafos¡ pero no fe le puede
quitar en el todo, aunquees verdad que noes con la per-
fección que en el Latín, fitfo por frazes, y equivalencias.
El Nominativo es qualquier Nombre fea el que fuere^

antecediéndole la partícula In. Vg. In qu-ahuitl^ el palo; y
la aplican también á Nombres proprios.. Vg. In Petólo^

por lo qual, losque nofabenbien Caílellano fuelen de-
cir: £¿ Pedro: E¿Juan,quQC$ lo que Hamamos,quatroSi por
que el /#, fignifica £/, ó La, en el Nominativo. Tiene Ge-
nitivo, dedos maneras: lavna,conel pofeílivo de terce-
ra perfona de Singular, ó de Plural. Vg. La cafa de Pe-
árc: Petólo yct¿, donde aquella T. que es el pofeílivo haze
Genitivo de pofeííion, y dice lo mifmo, que Petri domus,
Tienelo también con efte Adverbio: Jxea, diciendo: T-
stxca, velYaxcauhj que es lo milmoquee en Latin Sha eU,
es luya, ó es de Pedro: Pedroydxcauh.

Tiene Dativo, que fe forma con eíle Adverbio:
Tech, y el pofeílivo de la perfona á quien fe aplica, con el

mifmo romance Pata. Al qual Adverbio fe arrima el Ver-
bo Póbuiy que fignifica pertenecer, ó fer para alguno. Ug.
Efta cafa es para Pedro: H&c dontus atinei id Petru. Inin ealli

itechfohuiin Pedro-, y (i es primera perfona, le muda el po-
feílivo, como: Es para mi: Notechpohui. Para ti: Motechpo-
bui. Tiene Accufativo de perfona que padece, el qual fe

forma con el mifmo/», denotando fiempre Verbo Acti-
vo, como Bgé amo Petrnm.TiehuaibniUU^otU in Pedro, Tie-
ne también el mifmo Accuíativo del La, Lo } que haze
relación de la perfona que padece^ y fe forma con la C.

Ug. Yo\o¿mo:NehuatinicthzotU', y fiel Paciéte es Plu-
ral, fe pone «4J»/», en lugar de C. Triquín tlazotla wqudtm.
Amo a los buenos. Tiene Vocativo, de tres maneras : la

B pri-
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primera, pofponiendoal Nombre vna B. como en Latín
fe antepone la 6>. como quando dixo Chrifto: o ^/*/;>r ,

tnagna esi fides ttu. ctttatl é, hueim motUneltoquiliz, El feeü'do modo es, anteponer vna o. á la partícula/», v el Pro-hombre Ti. Ug. O tu pecador: OinütUtUcotm, y fi es en
Plural: OtnantLthcotmme, porque el^ (como veree-mos) es de fegunda períona de Plural,conic, el Ti, de Sin-
guiar El tercer modo es perfeftiffimo, y es, juntando
os dos modos

; dichos: OhíitUtlaccmé, y en los que acá-
ban

i

en vocal
, fuele cometerfe ciocopa en fu vocal, como

TUtúAne, en lugar de 1UtoAmé.
Puedefele dar Ablativo, de dos maneras : la pri-

mera, poniendo el Nombre fin fus finales, y las ligaduras
ThCa, y ellees Ablativo de inftromento. Ue. Con díc
dra: TeticA, ó lo que dixo S. Juan: Vnusmilimí lanceare.
aquel Lance a. Tepoztopiitka. La fegunda manera es Abla-
tivo con la prcpoficion Cum. üg. Cum lancea. lea tepoz to-
ftlli. Tiene también Ablativo con la prepoficion /i,- por-
que como en Latín íc dice: m manu tm> fe dice en Mexi-
cano: Mamac, vel JpAnmoma. Luego puede tenerlos feis
caíosdel Latín el Mexicano?

CAPITULO VIL De los Pronombres.

A Y en efta Lengua Pronombres, y Semipronom-

i\ rfí
los

r
Pronom ^es, pueden eflar, y hablar porU M> li lolos: fon en dos maneras, vnos primitivos, v

otros interrogativos. Los primitivos fon lo mifmo que
en el Latín Ego, Tu, ///,, acá fon WhmÜy Tebuatl, TehuatL
ruiralí^i,^,////. 'TchuAM¡n,AmmehuAMÍ», Tehuantin.
Jtítos hielen mediarlos, ó cortarlos, pero Henifican lo
rmímo que enteros: Ug.Nehua, vel Ne. TcbuA,\e\Te. Te-
huantm, vel Tebitan. Los interrogativos, vnos fon de per-
lona, otros de co fa, afli como en Larin fe dice: J^tts eft? femmm vtXApin? Los de cofa, en Lacin: J0«¿¿,/?? acá
le dice: Tkmf vel Tten? Ay otros compueítos, que .tam-

bién
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II.

bien pueden eftar por (libios, y fon i. perfonai^rtoma.

Egoipfe. CMonoma. Tuip(ey y Nomailteipfe. Tonóma. Nos ip-

fi. Ammonómn. Vos ipfi. LnnomtL* lili /pft, ó equivalen á el

Mgomet. En los interrogativos fe advierta, quell eítán al

principio de la Oración, fon Interrogativos} íl eftán aL

medio, ó fin, fon Afirmativos: Vg. AqainhuaUuh? Quien
viene? Teoyn inaqttin ohttala. Ya fe fue el que vino. Y lo

mas fácil de conocerlo es, el fonido conque lo dicen.

Los Pronombres fíguieníes, no tienen equivalencia en
ej Latin: Nixcoytttt^veXiyixcotUn, por mi cuenta, ó moti-

vo. LMixcoy¿trt,pot tu cuenta. Ixcoyan spor cuenta de aquel.

Tixcoian> por la nucftra. <^4mmixcoy&n. Imixcoy&n. N&cel.

Ego,$ofas. MoccL Tufólas* J¿f/, -aquel foto. Plural: Toccl-

tin } Ammoceitmyln$elün'y y aunque es efta fu lignificación,

-ordinariamente les arriman efte Adverbio: Zan^ que ílg-

nifica lomifmo : defuerte que dicen: Zannofel}que quie-
re decir: Solamente yo foloj pero es modo del Idioma,
aunque parece imperfección, ó loque el Rethorico lla-

ma Pleonafmo.

A y otros Pronombres que carecen de Singular,
porque equivalen al Amho>Amb& del Latin, y foneftos:

"Xonehtt&n. Núsambo. Ammonebuam^ Innehuan. Los Pro-
nombres conjugativos, fe dicen aííl, porque fiempre van
conjugando el Verbo, y no pueden eítar fin él, ni él ílii_5

tilos . Primera perfona: Ni. Segunda: ti. Tercera, no
tiene conjugativo, porque baílala rayz del Verbo, Pri-

mera de Plural: TV, Segunda: An* Ug. El Uerbo esTU-
^»¿t,yoccm,o. Niilaqu*, tu comes. Tít¿jqua> aquel come.
Tlaqua. Con eftos fe íuple el Sum y £¿, Fui, Vg. Egopecator,

idelt, Ego fum peccator^ít dice: NehttAtl nitlatUcoani. Yo
foy tu Maeftro: Njmoum&thúcAuh. Tu eres mi dicipulo:
Tebfiatltinotlamachtíí. Es de advertir, que quando en la

Oración no fe léñala individualmente la períona que
padece, fe pone como fuplemento la partícula TV, def-
defpuesdel Pronombre conjugativoj y fi es Cofa, y no
Perfona, fe pone T/¿. Ug. Yo amo. N o d igoá quien :Ni-

B 2 te-
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tetUzóth, Yo mato. No digo qué cofa es la que mato- &f.
tUmt&U. Si feñalo lá Perfona, ó Cofa, pongo la c. que es
nota de tranficion: üg. Yo mato á Pedro: Numiclu in
redro. Si la perfona que haze,y la que padece fon terceras
períonas.enlugardelac. ícpone^i: üg, Pedro mata
a Juan: In Pedro quimiftU wjjmm *Ño porque en rigor
devafer^*/, fino porque como las terceras per fon as no
tienen conjugativo--que con fu vocal ayude la pronuncia-
ción de la C lo afperode ella lo buelve £hí

% porque no fe
pueue pronunciar aíli, Ct/azoila, Cmiclia: lo qual, no mi-
lita en primera» y fe guada, perfona, porque el Ni, con fu
I. ayuda á la C. y dice: Nh*

Adviertafe:1a fegundo, que como h primera per-
fona de Plural, y lafegunda de Singular tienen va pro-
prioconrugativo

3 queesT/: paraconocerfe quándo ha-
bla de vna, 6 de otra, íe ha de atender á Iosantecedentes:
Vg. Si yo confesando á vnolepregunto fi aborrece á fu-

proxirao: Ticcocolia mmokttAmfo?. ya fe veeque hablo dé
íegunda perfona de Singular,, pues no le puedo pregun-
tar fj nófotros le aborrecemos. Efto es paraentender lo
queellos hablan, que paradiílinguirio el que lo habla,
pone el Pronombre primitivo: Tehu&th y fi es la de. Plu-
ral: Tehuantm.

Ad viertaíe lo tercero, que en eí imperativo en lu-
gar de ios conjugativos 2\(¿,T/, fe pone JW. Ama tu: Xite-
tlazotla; y en el Plural feañade Can. Amad vofotros:2fc*-
ilazoÜACAn. Los Pronombres pofeíllvos que equivalen
a.lcJ^«íj,T**¿,foneftos. Primera períona; No. Segunda-
Mo. Tercera: r. Plural. Primera perfona: to. Segunda:'
dmmo, Tercera://!. Domusmea. Nótal. Domus tua.Moca/.
Deeítos,

y:
los conjugativos fe forman otros, que llaman

Reflexivos: aplicados vnos fobieotros. Primera perfo-
na: N¿no. Segunda: Timo. La tercera: CMo, porque no rie-
»e conjugando. Plural. Primera: Jito. Segunda: K^immp.
Tercera: CM.0. Ug. Yo me amo km'v.NinoilazotU. Tu á
•tkZimeiUzQtU. Aquel fe ama a fi mifmo: MoiLzotU.

Lo
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Lo vltlmo, advierto, qué eftosmifmos reflexivos

. fe hazen reverenciales, entrándoles enmedio vno délos
Pronombres pacientes, el que correlponde álaperfona
de quien habla^ y para fu inteligencia, pondremos quá-
lesfon dichos Pronombres pacientes. Primera perfona:
Nech. Segunda: Mitz. Tercera: C. vel <£>ui. Plur. Primera:
Tech. Segunda: Amech«.. Tercera: gnm. Vg. Pedro me
ama: Pedro nech tlazotU. Yo te amo á ti: Kl¿miizt¿azotla,
Tu rneamas: TinechtLzotla. Yo lo &mo:NiclUzotU. El nos-
ama: TechihzotU. Yo os amo á vofotros: Niame-chthzoth'y

y cometiendo cincopar Na mechthzútla : defuerte, que ha
deirelconjugativoagentejobre ei Pronombre Pacien-
te, Eíío fupuefto, para Tiempos llanos como los que
bemps puefto, entran los reverenciales, que fe forman
poniendo el conjugatívo de la períona que haz§jdefpues
el paciente, y luego el pofeílivo en íe^uimiento del V tx-
bo:Exemp¿hcUre(cei. Yo amo á feñor Pedro: Nic wtlazo-
tilijinPedrotzh. £1 me ama (hablando con reverencial)
2{eckmo. Vftedmeama: Tmechme. Nofotros le amamos
á V m.ch TimMztk Umdes, nos aman: Antechmo. Nofotros
amamos á los íe ñores: Tiquwto-y y aííi de todasias demás.
Soloreftan los Pronombresdemonítrativosque equiva-
len al HiC) Hac> Hoc. lBe 9 lfia f Jfittdt y fon eftos: lnin> vel
Imon. Plur. Iniquey vel Inoqtte.

CAPITULO VIH. LaformacioocUIos"
Tiempos.

MATERIA muy necesaria es la prefent^ y de
ella depende lo mas del Idioma. Dexo de refe-
rir opiniones que ha ávido acerca del modo

conque fe forman los Tiempos, y voy á lo principal. Las
necesarias Rayzes fon tres: Preferiré, Pretérito, y'-Furu-
ro. Del P re fe ate, íe forman todos los Preíentes> é Im-
perfectos, del modoque adelante veeremos. Del Preté-
rito Perfe&o, los Perfedos,

y pluíquam Perfe£bs. Del
Fu-
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* uturo, fe forman ios Gerundios, y te fupte el In fínitiva¿"egU. La mas general «/añadiendo al Prefenre eítapartiuula r* fe forma Pretérito imperfedo de Indicaci-

Ltó ?
l

K'°
Prcfc

£
tC añadíendo ^ ^ forma imper-

fcftodeSabjuocivo.Exemplo de ambos. Yo amo:&
Anla Z *T

b
*l

Ni'« l'*"h<' Yo amara, Amana, y

del £
lNí 'etU

*<¡ l™-\^% \*. E^as ordinario mododeformar Pretérito perfedo es, quitarle al Prefente lavitima filaba, aunque fea vna fola, Vg.MA tiy fignifica fa.
ber. Yo fe: NttUmati. Yo lo fupe: ©««»,/, con c l Vecbo
f*m Por haUar: Yo hallé: W7W,¿. y fiempre a!
1 retento perfedo fe antecede O. aunque fuele eftar fin
ella. 3. Regla. El Plofquam Perfeóto fe forma del Pre-temo, añadiendo C4. Vg. Yoamé, y he amado: OnimU.
tcctlac. Yo avia amado. OnitetU&otlacs. £1 Futuro fe forma del Prefente, añadidas. Con advertencia, oue fiel
i relente acaba en dos vocales, para formar Fu cVro fe le
quita Ja vna. Vg.Nexúa. Futuro. ^^/^.4. Regla. Siei
1 relente acaba en /. el Pretérito imperfeto puede fer de
dos maneras : la vna, añadiendo íolo A. como.Ntxi, por
parecer lo perdido Pretérito imperfeda: Nez,i¿; £1 fe-
gundo, añadiendo^, Neziaya.

5. Regla. Todo Futuro ímperfedo en las perfo-
ras de Plural, añade la partícula ^e. Vg. S^i&jíftfcYo amare: TitetUz,otUz(¡ue. Nofocros amaremos. Sin que
en cíta Regla aiga excepción. Aílimifmoen las perfonas
del Plural del Pretérito perfecto de Indicativo, añade
el raifmo¿%ue9 OmMlazothc t Yo amé: QútetüzotUÁ No-
forros avernos amado. 6. Regla. El Prefente Opfauvo,
Imperativo, y Subjuntivo, fe forma del Prefenre, ó del
Futuro,quitadalaZ. Sus partículas fon eftas : Al Impe-
rativo fuele amteponerfele Ma-, peroeítaes propria del
Optativo, y del Subjuntivo, U-g. Ame yo: MtnitetUzs-
t¿a. Ojala ame yo, lo miímo. En quanto al imperfeto de
Subjuntivo: *No he viítoen Arte alguno vna adverten-
cia muy neceíTaria> y es, que tiene tres modos, comoel

La-
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Latín. El primero es llano: Yo Amara, Amaría, y Amaííe;
NitetUzotlani. El fegundoes condicional: Si yo amara:
IntUnitetUzotUni. El tercero es: Ojala yo amara, amaría,
y amafíe: MamtetUzotLni. 7. Regla. El Imperativo Ve-
tativo, es el que veda, ó eírorvahazerloquefignirlca el
Verbo. Ug. Noameyo: CMa^bnitetlazotU. En las per-
ion as de Plural, añade Tin. MatitetUzotlaün. Formafe del
Pretérito perfedo, quitada la o. antecedente, y antepuef.
to Maah) vel Manen. Si el Pretérito acabare en C. la pier-
de, como t>f¿¿¿, pordar. H&ze Macaczl Pretérito, y el
Vetativo: Maah nitemácty vel Manen nitemaca.

Aqui advierto, que en el Ma, fe ha de hazer {al-
tillo con H. de afpiracion: Maáb. Y es tan neceíTaria efta
advertencia, que de no hazerlo, fe equivocará con fu
contradi&orio; porque Ame yo, es: ManitctUzotL; y noAme yo, es: MahnitethzotU. Y la razón es, que dicho
Mah del Vetativo, es cincopa de Mactahmo, que es ne-
gacion 5 y affi fuelen decirlo entero: Macabmo nitetlazotU.
8. Regla. El Pluíquam Perfecto de Subjuntivo, fe for-
ma del Futuro, añadiendo: £>uti. NitetUzothzquia; y efte
Tiempo antecediéndole tf.es Tiempo de De: OniutUzo-
tUzquu: Yo huviera de amar. Del mifmo modo íe forma
la Paíliva, añadiendo ¿0,-quit ida la Z. de A&iva: TLzo-
claz.rUzotlaio: excepto los que pondremos en fu lugar
que mudan la Paíliva . De los Gerundios diremoí eri
fu lugar.

Ultima Regla. Todos los Tiempos déla Paíliva
tienen por fu Rayz el Prefente Paílivo, añadiéndole to-
das las Partículas que fe añaden por Aftiva. (Jg. Tethzi.
t¿ays,cn A¿\iva. En Paíliva: TUzotLlojs. Plufquam per-
fefto: Tlazotldoca. Futuro: rhzotUloz. Advierto, que ay
diverfos modos de Pretéritos (como defpues veeren>os)
pero en Verbo PaíTivo, Neminedi/crepanu^wmpvc fe le
añade Cal Pretérito perfecto, aunque no fe acabe en C

Lnla A¿hva,y el Plural, añade^,fln excepción
alguna.

CA-
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CAPÍTULO IX. Déla Conjunción
de el Verbo.

A !!J
Eá dee

,

ntr«« la materia prefente, es me.

J. .m. candad! Advierto lo primero, que el Verbo Odivrde en Aftivo, y Neutro que es &M moW'Í
íel^q x

tCC
;
bafua

,
Cdon

'
ó á 1 uien P»ff«3 y por eftófe llama Tranfitiro. Vg.riazctü, es Amar; y como efteAmar a.ga de íeráperfona, ócófa, f.íriáfíaWf 'ElImranlmvo, o Neutro, no pide Paciente, porque fu'accion fe quedaen el m.fmo Agente, üg. ÚMiÚi por 4nd«r,

y para Andar no es menefter Paciente, pomue f¡quedaenel mifmoqae anda. Advieftolofegu^Tquí

eitoes, no neceilitan déla partícula Lo, queconftituve

caDefmayarfe, nodefmayará otr0i y allí fin la particu-& fon Paffivos, fin fuponer Aft.va Adnerto lo teí-cero, que de los Primitivos alfi Aftivos como Neutros,
«alen anco efpecies de Verbos, q fon: Reflexivos, Com-

tñoZVj
RTTUk^ AP^™°*> y Frequenr'at.vos:

efto todos, fonlosm.fmos Primitivos, eníubílanca, y«irerentesenelmododefigniricar. y

el Prn „
LO

l
Re

D
e
^VOSÍOS

' IoS P"mit¡vos, aplicándoles
el Pronombre Reflexivo Mw, que arriba diximos: UgrUzodx Ad.vo: 2ii«,tUz*tU. Reflexivo: Yo me amo.Haziendo reflexión fobre el mifmo Agente. Compulfi.
vos ion, los q compelen á hazerlo que íignifica el Ver-
Do. S>e forma, añadiendo al prefente ella partícula Tía,o elta Lúa; y fi el prefente acaba en dos vocales, fe le qui-
ta la vna para la formación: Ug. Tlacua: Comer: fáéSUR
//<i; Compelerá comer. Los Reverenciales, denotan ref-
petto azia laperfonade quien fe habla, o con quien fe
habla. Formanfe con los Pronombres Reverencialef,que

arri-



arriba pufimos-, y la partícula Z/4,añadida al Verbo: Ug.
Teqtti: Cortar. Corta vfted: licmotequiltA. Los Frequen-
tattvos, multiplican la acción del Verbo: denotando,
que fe exerce muchas vezes¡ y porefto fe llaman Fre-
quentativos. Su formación confine íolo, en doblarle al

Primitivo la primera filaba; Ug. Tcqui: Cortar. Tetequi:

Cortar muchas vezes-, y quando fon muchas cofas en jas

que íefrequenta la accion> dóblala partícula que fuple:
Ug. NitUmifti*: Yo mato. NitUtUmifiidí Mato muchas
colas. Y en doblando vna, y otra: efto es, la filaba deL
Verboj y la partícula íignifica hazer muchas vezes mu-
chas cofas, como 3S¡¿tUtl&mimifti&. Aunque eíte modo es
poco vfado.

Advierto lo quarto, que algunos Verbos ( que
defpues veeremos) cogen por reverencial el mífmo com-
pulfivo: Vg. Tlacaa, que hazeelcompullivo T/¿r#4///4

} y
eftemifmoesfu reverencial} y ladiferencia es, que fies
reverencial, no puede faltarle el Pronombre Reveren-
cial Nicnoyv el Tiimitzno, ve i Timo. Vg. Tu lehazes co.
mer á Pedro: TtíJücnaltia in Fedro. U md, come: TimotU-
quahia. Defuerte, que fin el Pronombre es Compulfivo;
con él, esReverencial. Advierto lo quinto, que todos los
Activos hazen el Reverencial en Lia-, y aunque eílaes la
partícula del aplicativojfucede lo miímo que c5 el com-
pulfivo, qfi lleva el Pronombre Reverencial, es Uerbo
Reverencial, fi no io lleva es Apurativo^ y íi es júntame-
te vno, y otro, lleva dos Lis, vnode Aplicativo, y otro
de Reverencial. Éxewplum. TUzotUfazseX Reverencial
en 777/4, y el Aplicativo. Yo amo á vfted: N'mitz,noiUfo-
tilia., Aplicativofolo. Yo te amo a tu hijo: NimitztJjfoti-
Ituin moconeub, vno, y otro. Yo ie amo a vfted fu hijo: Ni-
nitznotUzotiltliAwmeconetzw. Y fiel Verbo tiene por íi

la final en Lía, y fe haze Reverécial, y Aplicativo, lleva
entonces tres: Liz, como en el Verbo ^//4, por Recebir.
Advierto lo vltimo,4 algunos Verbos tienen por Com-
pulfivo la miíma voz dei Primitivos y nopor efto es vna

C mif-
¿r
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mifma la ílgniíkxcion, como el Uerbo Cocea y ts eftar,
malo, y hazereílar malo á otro. Síes cftar malo, fe le,po-
ne el Reflexivo Nino^vel Tim$2s[inococo<i: Yo eíloy enfer-
mo. Si fe le pone la C. nota de tranficion,ó el Mitz pacien-
te, ó algún Pronombre Paciente, es Activo, y fignifica
enfermará otro, como: Niccocdain Pedro:

*

ato. Nimit&cocoz,: Te laftimaré.

Laftimo á Pe-

CAPIT. X. De las Noticias, y Oraciones.

I
AS Oraciones enefle Idioma fon folo tres : 0os
de Activa, y vna de Pafliva. La primera de A&i va

_¿es, como en el Latin Nominativo de perfooa que
haze; Verbo, y Acufativode períona que padece. \Jg9

Ego arnofetrum . Nebuatl nicilazotU i» Pedro. La fegunda,
es cambien como la Latina, de Nominativo de perfo-
na que haze , y Verbo : como Bgo amo \ Ttjhuatl nite-

tlazotia. LadePaííiva,esde Nominativo de perfonaque
padece, y Verbo: como Eqo doce$r. K(ehuAtl ni r¿iAthúlo*

^Acerca de la otra de PaíTi va, que pone el Latino, mi ao-
teceííor defendió poderfe hazerj porque romanceaba ei

A. vcl Ab. con el Adverbio Pampa y y los Pronombres Na3

MPiY. yo digo, que no es legitimo ¿f. veí^íí; y Iq Pf-ftW
bo. RlJ.vcljk. del Latin denota , que la perfonaque
haze , influye tíficamente en la que padece , como:
Pedro fue herido por Juan, es, que Juan hirió flíica-

raente á Pedro. El Patvpa del Mexicano no denota eflfe

influxo fiüco, fino caula), _ó motivoj, y aíít I» Pedro a-

micidúci^am^ix Juan, quiere decir : Pedro fue muerto por
Juan, eíío es, porque Juan provocó á quien le mató, por-
que defcubnó donde eírava, ó cofa femejante

5 y aíll

íuelen decir: Mopampa onechhuitecque: Por ti fui azotado
(eílo es) por tu culpa, no porque el vno azotara al otro.

Conque no es legitimo A. vel Ab Latino . Suppueftas las

tres Oraciones que tiene el idioa¡3j para fu inteligencia

pallemos á conjugar el Verbo.
FRE-



PRESENTE INDICATIVO

Singul. A&ivo.

Yo gu a rd o , 71¿tLfia

Tu guardas, Ittlapn

Aquel, TUpta

Plural.

Nofotros, Titláfia

Vofotros, ÁntUfu
Aquellos, tUpia

Pret. ímperf.

Yo güardava, 2í[tlapjaya

Aquel,
Nofotros,
Voíotros,

Aquellos,

Pret.

Yo guardé
,

dado,
Tu,
Aquel,
¡Nofotros,

Vofotros,
Aquellos,

TitlapUya.

Tlapiaya.

Titiapiaya.

Antlapi&ya.

Tlapiaya.

perf.

ó he guar-

Onittaptx-

OtiiUpix.

G.tlapix.

Otiílapixquc.

Oamlapixque.

Otlapixque.

Plufq. perf.

Yo avia guardado , Oni-

tlapixca.

Tu,
Aquel,
Nofotros,
Vofotros,

Aquéllos,

Otiílapixca.

Otlaptxca.

Otitiapixea.

Oantlapixca.

Oila^íxca.

Singul. Paííivo.

Yo foy guardado, NipUU.

Tu eres guard. tip'ulo.

Aquel es guard. PUlo.

Plural.

Nofotros fomos guarda-

dados, TtpUlr.

Voíotros? '.Anpialo.

Aquellos, Piah.

Pret. imperf.

Yo era guard. Ntpiafoy*.

Tu eras guard
Aquel,
Nofotros,
Vofotros,

Aquellos,

Pret

Yo fui', ó
dado,

Tu fuifíe,

Aquel,
Nofotros,
Vofotros,

Aquellos,

Plofq

Yo havia

dado,
Tu avias fido,

Aquel,
Nofotros,
Voíotros,

Aquellos,
'

C2

Tipialoya.

Pialoya.

Tipialoya.

Ánpaloya.

Pialoya

, perf.

he fido guar-

en ipia loe.

Otipiiloc.
1 Opialoc.

Otiptalcque^

Oamphloque.

Opialoque.

perf.

fido guarda-
Cf'iípialoca.

Oj /pialoca.

Opialoca.

Ottpialeca.

Oanptálota.

Opialoca.

Fu-
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Fut. imperf.

Yo guardaré, NitLpUz.
Tu guardarás, TitUpiaz.

Aquel, ' TlafUz.

Plural.

Nofotros,
Uofotros,

Aquellos,

Fut

Yoavrég.
Tu,
Aque

Titlapiazque-

Antiapiazque-

Tlapiazque.

. perf.

Tecuebnitlaftx.

TecuelotitUp'tx.

TecuelotUpix.

Fut. imperf.
Yoferéguard. Nipiahz.
Tuíerás, Ttpialoz.

Aquel, pialoz.

Plural.
Nofotros, Tipidozque.
uofotros, Anpia/czque.

Aquellos, Pubzque.

Fut. perf.

Yo avré (ido guarda-
do, Tecuelompidoc.

Tu, Tecuebtipiabc.

Aquel, recue/opiahc.

fecuelotipialofyNofotros, Yecuebtitlapix^ f| Nofotros,
Uofotros, TecueioatlApixfr M Uofotros, Tecueloanptalo^
Aquellos, Tecuelotiapixfc. |g Aquellos, Xetuelopuloque.

Adviertafc.que eíta Lengua carece de Futuro per-
fecto, y fe fuple con el Pretérito perfecto, y U partícula
Tecuel, como eftá arriba. ^Aflimifmo advierto, que en
Paíliva, no lleva el Uerbo la partícula Tía, de A&iva» y
la razón es, que en Activa (no íeñalandofe la cofa) fuple
por ella, como diximos cap. 7. num. 2. pero en l

J
aíliva,

comolefeñala la perfonaque padece necesariamente,
no ay necefíidad de fuplementO.

Imperativo.
Guarde yo, ManitUpi&.
Guarda tu, Maxitlapin.

Guardemos nofotrosjj^-
títlapiacán.

Volotros, M&xithpiacAn.

Para el Imperativo Uetativo, veafe la 7. Regla.
Optar, y Subjunt. El Prefente va en todo como el Impe-
rauuo Pret, imperf. Yo Guardara, Guardaría, y Guaiv

daííe:

Imperativo.
Sea yo guard. Manipiab.
Tu, CMatipíalo.
Nofotros, Aíatifhbcan.
Uofotos, Maxipialoetn.
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dafle: Nitlapuni. PafTiva: NipUfom. Pret. pref. es tocio co-
mo el de Indicativo, antepuefto el M&. Yo aya guarda-
do: Maonitlapix. Paíliva: CMaonipialoc. En Plural añade
gge. En A6hva,y Pafllva, Pret. Plufquam perf. Yohu-
viera, y huvieíTe guardado: NhhpUzquia. Paíliva: NipU-
lozquia. Fut. Yo avré güardadoiTecueloniílapix, Paííivat
Técuelonipialoc. Y de la miíma fuerte rodos los Tiempos
de Subjuntivo, con la condicional ImU\ Si yo guardé:
Si yo guardara, &x.

Es de advertir, que el Pret. imperf. de Subjurit.
quando lleva el Intla, va en correfpondencia del Piuló',

perf. \7 gJntL omcyeftUhamin calli.ahmo oh»etzizquía:Si yo
huviera aderezado la cafa no íe huviera caido., Deíuerte,
que la condición fe pone en el imperf. y fu purificación
en el Plufq. perf. Puede también ponerfe vno, y otro eii

imperf. IntUnicyetUliam % ahmo ehueízini, y pueden am-
bos en Plufq. perf. ItttU omcyeftlalizqmay ahmoohuetziz-
quia; pero el primero es mas perfedto, y vfado. Otros
ponen otro Tiempo en 2\(/, que fignifiea Tener cofrum-
brc de házerio que el Verbo fignifiea: Vg. Yo tengo
eoftumbre de guardar\NnLpum. *Pefo efte (fegü mi ex¿
periencia) mas es Participio queTiempOj y quiere de-
cir: Yo foy guardador.

El Infinitivo no lo tiene efte Idioma, fuplefe fiem-
preconel Fut. imperf. de Indicativo, el qual va adjunto
á otro Verbo, defuerte, que no puede decirfe como en
Latin, Amar: Amare > fino: Yo quiero amar : Yo podia
amar, &c. Ntcnequi mtetUzotlaz. Lo qual, conftruido á
nueftromodo, es ímperfechílimoj quiere decir: ¡Quiero
guardaré : Podía yo amaré; pero es modo de fu Idioma, y
no ay otro. Y fiTe múdalos Tiépos, no los muda el Ver-
bo regido, fino el q rige. Vg. Quería yo amar; NicnequhfA
mtetUzothz, El regido fiempre fe queda en Fut. Puedefe
tambié colocar: jy¿tettazot¿aznequi. Suelen también que-
darfe ambos Uerbosen vn mifmoTiempOjComoiiV/flf^,*
nhlaquA: Empiezo, Gomo>(ideft^ Empiezo á Comer.

CON-



%%

CONJUGACIÓN DE GERUNDIOS
ESti Conjugación es muy vfada, y afll es neceflaria fu.intri.pneu : Es ¡a que expida el (Kfy yenir% ¿h 't'"

íír?\Í
e

^
0rm » contf« Partículas, que fon, pafa Ir-

e?oí^ p ¡

Para Vc
D
mr' otras :res: fc*4/«*^%¿ e"£;

«paiPidentc.yPret.paf. de Ir. W.pmFut r'para Imperativo, o, para Béfente,* fcw^fi /£5nir tfgfc para Fur . ŵ; Im /at¡

v

„ F
E[

v

c

ÍS r

, f
S' C°ger

,

el Pfeíente
'
ó ¿l Fut

- q«««dal. z. yañadirle la partícula que le correfponde: Ug. Yo voy I

Ümmtk, Ve tu á guardar:*,/,,^. Yo vengo aguí .

Pluraít '.n ñ^f '
Son VDas ™'<™ «« Singular, yplural, falvo, el de Imperativo, que añade vnal x.llmm Idvofotros á guardar. YenelFut ehaé de Singr,e, el Plural fe Lelve «a»,oémqnS^SSmmfoh;

Aunqueeftas partículas fignifícM Ir, v Ve-P|^íuclen arrimarles ef Uerbo r.uh, que íignificalr; vr^ü^bo
:

fí«^«¿,quef1g„ 1 ficaVen 1r.Ug.k,
?^»//J£«//**/: Iremos a guardar. El Imperativo todo, lírve pa-ra Subjuntivo, anteponiéndole-<JÍfa } ve\ij>ili

S.'ÍA"
L
l
Ge

J
rU^ioCnZ?'' feiuPledt: amaneras .-con

«?l Adyerbto de Tiempo, y el Futuro del Verbo. Ya estiempo áeguirdar.romMmmttapuz,. Si habla de guar-
dar.:^. Ya es tiépo de guardar, tdeft, De guardar (ító-manmtnUfu^mo fe fupone quié ha de guardar, fe dice

'

*|if^?ftd!WW*bí*'«%'»N« El fegundomodo ea
conefAdverbio, o Prepoí.cion />«», compuerta con eí
Uerbal en

i f/«/i: Ug.r«/a«a/«pai,: Ya es hora de comer.
fe! Gerundio en Do, fe forma, cogiendo el Pret. perf del
Uerbo, y ella partícula: TV, y fe rjg. Eftoy guardando:
WffbuxtifM. ¿i es Plural, TitUp:xMaic: Eftamos guarda-
«o. 1 amblen fe forma con el Preíente de Indicativo, v

efte



efte Adverbio: /«, vel Imc. Ug. Lloro en viendo i mi hi*
\o: NicJjocAinmeittanopilt&w.

Acerca del Gerundio de Ir, fé advierta, que en el

Futuro íe abrevie la /. del 77'
5 y fe alargue la vocal ante-

cedente al dicho Ti-, porque fiel T¿, es largo, no querrá
decir: Iré á guardar, fino: Uoy guardando^ Y a {fríe dice
Iré á comer: Nítk^utiuk, Uoy comiendo: ZS(jt¿aenjth&.

Efto fe entiende qtiAndoel Pretérito eftá Como el Pre-
fente, quequando fe diftingue del Prefente, él fe dexa
entender: Ug. En el Uerbo Guardar, que como haze el
Pretérito en X Tlaqmx. Siesr Voy guardando: es, 2{i¡U-
pxtmh. Iré aguardar: Nitiapiathh* i nft / .

:

Participio de Prefente É Participio de PaC
Aclivo. 1 fiva.

;

El que guarda , ó guar. S Cofa guardada \ Tlhiá-
i .dava,, ' Tisphini. §g-< ///. '

<
CAPITULO XL-De los Verbos -qác mudan

" ft*¿¡ los Pretéritos.

14 Regla, general de formar Pretéritos es, quitar
la vltuna fjlabadel Prefentej peroay otras diferen-

-Jk cías, que es forcofo mencionarías para fu inceligé-
cia. Sea la primera, que ay Uerbosque en el Pretérito
adquieren vna de eftasquatroletras: X. H.Z, C. Los que
acaban en dos vocales en el Prefente, iiempre pierden la
vna: como Nextiu, por HzW&KiQntiUmxñ, De eíia Re^la
fe jacan los Neut.ros.que fe conocen por el Romance J&*,
7>, Se. (comoarribadiximos) Eftos'pierdeiv-la final, J
cogen X. comQ:T0tonta,Omtotonix. Si antes de la vocaL
que íe pierde,-ay -^ íe buelve ^como: temma-.Vtex.Qnú
scxin. Si fuere gVcqo cedilia., le buejye ^ como:;4to^
por Salir: Qmqujz,. Laracqa de efta Regla esy^ae hirien-
do én vocal, lo mifmofuena !a¿\ que U,C. %Y quitada la
vocal, no fe puede pronunciar fino como Z. porque el

Idio-
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Id.oma no tiene S. Los en Htá,j m BulU bue l ven en«¿como: Cahm por Dexar. P»fc&«*w¿W*5S52
cerfe.- 0««/»*. De los Aftivos adqmere/^1 r,

'

rf£ Hazer. Oí-. Confentir haze en z. o»/>^: o//*. Rece-bir coge t^jMferfñrj y ^,con fus co¿pucft¿K¡
la/, y a^vezes todo el TV, <,„*„,>, &#%£%

llOS*letúe

£2 y ^ r
t
S 3y ^uemudaní« terminación. Los- en **enX como rW;*, por Criar. Oniteyoco,SecoyaJ^t

ÍS>¿r
'.ex^ptos tres, que aunque Monofilabos, nipierden ni añaden : que fon, .%*, por Comer.Iftj&g^aiar.P^, por teñir; y otros tres. Mozona: Enoyiríc TU-^ Cargar. ^:Embiar. Todo ücrboq¿.nt«íc

la vocal yhimatienedps confonantes, recibe % como-
^/«MrEfprimir. Tzinti: Empezar. El Uerbo2V>/**

s noligue efta Regla; porque ius dos coníonante* fon íplvna, o fe reputan vna. Recibe C.Ahur. Reñir. PahífW*.™>{Pm fin H. de afpiracion, fignifíca Desleírle la cofa,
y pierde Iavltima) Reciben c. los en Ca, como r«í
bembrar.T^: Ech-ar.ó Acortar algo. Pac*, por Labar, ha-
«edeambasmanéras. También toman C. losentf comoPalpar Pafiar. //m. Los en MtfS fi fon Paffivos, como
2>te4^4:Eíf eflarfe. Dixe íi fon Paffivos, porMue Cuelen
tomarfe como A&i vos, loqualfe conoce por la C. nota
detranficion, ó por las partículas 7>, TU, que entonces
pierden fu vocal, y cogen Rde afpiracion. OMftctxxuk'
Lo efpefsé.

Cogen C. los en <%ui
y perdiéndolo. Tequi: Cortar.

Onttiec. Lo corté. Miqtti^or Morir. T&áquM,por Cerrar; y2VVf*/, por Oler. OnuneucoMttzauc. La mas general queVe
ha hallado es, que reciben C. todos los Paffivos, é Imper-
onzUsNeminedifcrepame. Tolina, por anrojaríe algo. Zf-
fo*i Hazer füo. lncct, por Coíeríe Ja vianda. Los íiguien-

tea



tes cogen C. y a ve^es X. Yefti :u por hazerfe bueno, fíueya,

por Crecer. T^/W/d.tindulcarfej íueie coger Z. Cozahuia:

Amarillear haze en Z. y en X. y es regla general que todo
Uerboen el Pretérito acabaenJ^«£ en el Plur. fea como
fuere en Sing. Y para dar regla mas gener. pondremos
por fus finales todos los Uerbos. Los de las figuientes

terminaciones pierden la A. ^ta^Buia^Ya^Oa, Ma, Pa%

Na, Búa, Tzt, Xa, como Tzacua,Om¿tz,auc, falo Tlacua, fe-

queda con fu A. y fus compueftos. lihuia: Decir á otro al-

go. Saca nfe los Neutros, como Cozahttia. Losen la. fi la

Y. es Griega hiriendo en la A. las mas vezes coge X. como
ella dicho. Si es Latina^ pierde fu vocal, como Noquia.
Sacanfe TUchia^chia, Yamanía ychichia,Zelía y que la buel-
ven en X. como ya fe dixo. Siguen efta excepción los
Neutros deribados de Nombres, como de AiJ, por el
Agua. Atia: Derretiría riaitia^ de TJaM, por la Tierra.

En Oa. Tequipathoa, piérdela^, fepoa, por Entu-
nvirfe. $epoac t Tla/oa, por llenarfe de tierra: oüaloac, En Ma9

como Tützoma: Cofer 5 y por ferM fe buelve iV. fegun lo
arriba dicho. En Pa, como Cuepa: Bolver. Onicue^. Eni\T¿¿
comoP^tf¿,facanfe*7>»¿, y íus compueftos, que cogen
C. En Rúa-, como Cahua: Dexar. Oniccauh. Xa>zomoXoxai
Echizar. EnT^,comor/^/tó4,por foplar, ó tocar tro-
peta. Papat&a, por facudir coge C

CAPITULO XII. Ponefe la Regla mas general

de los que reciben C.

ESTOS fon los de las terminaciones figuientes: Ca\
cha,Za } Ta, Tía. En Ca, como Maca. Cha, como
Chicha. En Z¿, como Iz>n: Diípertar. En 7a, como

Itta. EnTlayComoTlazotla, y todos ios que antes de la
vltima vocal tuvieren dos confonantes. Ítem, Los de las
figuientes: Chi,Cui, /, T/,«£«/. En C¿/,como chichi, por
mamar. Sacaíe Cíf¿¿, que haze ünicoch, por Dormir. C»¿:
Cogzi.Onicuic. Sacafaíe^c^w, por Alzar, que haze mi-
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26.

cacoc, vel Oniumuí. En 7. como TU: Beber ri m«,

Llevar que nada p.erde. L¡ f.gS^p eídeSSfin recebir nada. r«í: Moler. Sac.fe J«, po?íl e«ío Alcancar a otro, que con fus cojnpueftos ecibe r f«en r«, como fl«/» : Caer. o«/A,«* rL,~ ,,
,-'

L S

mmmmmm¡sm

CAPITULO XIII. De los que diferenciao
Ja Paffiva.

f 3t UNQUE es regla genera! que todo UerboPaf.

-f A a ¿r. pondremos las diferencias de Paffivos vdefpues las de Imperfonales, por la muchaifiS
quea y entrePamvoS,éImP erfonaies. Todos Cqueen
E. eftLr^!

banenC4
'
ye"^' haZenlaPaffiva

q
en¿

7¿ ?" §
'" "° "* «epcioiju Advierto, que aunque pa-rece la,nifma voz, ó romance el del Paffivoqueel de

P
elReflexivo, como: Yo me amo: y Yoíoy amado- la d.fe-renc.a es ella. El Reflexivo de'nota, ¿e 1. «c Ón £deUgente.yenélfequeda.poreftofellamaReflexivo!

viene de otro,
y fe recibe en el Paciente, como: Yo fo» -

amado, ideft, deotro: jW/Ak,,/,/,. El Reflexivo:W
tlazotU. La fegúda excepción de Paffivos fon, los en Na,
y en m, que, o liguen la regla general, ó buelven la finaleno.comoT//W Embiar: Ser amblado, TitUnilo, vel
T///-f«»

. 7f/p«»4. por Ponerle en orden. Tecpantlo.-vel
Ttcf»ng. La tercera excepción es, de algunos que por te,

ner
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ner diverfas terminaciones en A&iva, és neceíTario po-
nerlos para reducirlos á la memoria. Tlaza, por Arrojar,

haze la Pailita en Xo, en Lo. Tlaxo 3 7laz,aloSlaczA: Pifar.

Tiene las mifrnas. Iquarita: Defviar. Tquamhua, Iquamlo, /,

Beber, ihtta, \^4$i
)
K^fxihua 1 Cui i Cuthua. Pí, Pihua, J£ue-

m'í 9c§uemíhua
i
{j^yy{^yhuaylmacazí i por Temer. Imaca-

x^yTezljTexo, Olían, con fus compueftos OWacho, ltqm%

Isqtñhua, Cumhuetú, Tthuecho, exeptos los referidos : to-

dos los demás hazenenZ.0.

Como la Paíliva fuponeA£tiva,no es dable Uerbo
Neutro que tenga Palliva •> porque la A&iva folo fe

halla en Üerbos Tranfitivos, y eftos no pueden íer Neu-
tros. En efto también fe diftingue el Verbo Paíllvodel
Imperfonaí , que lo Imperfonal fe halla en los Neu-
tros, pero lo PaíTivo no. Ug, Coch't: Dormir,

a
es Neu-

tro. Su Imperfonal es: Cochihua. Acerca del Paflivo no-
to, quequando el Activo fuere Reflexivo para la Paf-
fiva coge efta partícula Ne¡ porque^ como en la Adtiva
tiene el Pronombre Reflexivo Nwo, en la Paíliva le cor-
refponde el ?{e, que lo haze Paflivo Reflexivo : Ug.
CMoteochihua^m Rezar, es Reflexivo. Yo rezo: N'tno-

te<Lch'thna. Rezafe: Neteoch'ihuAlo, aunque efte mas parece
Imperfonal. Mas claro es el Uerbo Cu'itUhuia. Yo cuido
aJuan:NicnoctíitIahuia in]uan. Juan es cuidado:/» Juart
necuitlahuilo.

Nocolofegundo, queaíli como en la A&tva rige
el Uerbo perfona, o cofa (porloqualfuple el TV, Orla,

comodiximos) déla mifma fuerce en la Palíiva: Ug. Da-
feraeel papel: T^imace inamaiL Dafe el papel, findecir
á quien: Tí maco in amatl. Si feñala la perfona, y no la co-
fa, fe poneel TU. Ug. A Pedro fe le da algo: ln Pedro t la-

maco. Y fino fe feñala cofa ni perfona, fe ponen ambas:
Tetlamaco-y y entonces es legitimo Imperfonal, como vee-
remos. Notólo tercero, que íe puede colocar,ó compo-
ner en Paíliva, como en A£hva: Ug. En A6hva; Niexo-
thimac&innQtatz>in\ Le doy flores á rm Padre, fe dice en

'

D 2 Paffi-
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Paífivo: In no uizi*xtbimt». Noto lo quarto. oue «ordrnano modo fuphr la Paffiva con ¡os RcflVxiíol Pr?"nombres: Vg. En lugar de TW,/,, decirV¿¡fi&

ía;L°r

n

cet
R
p

e

e

í

!^i:;
PerOe,dlch0-d° fc f **£

Noto loquinto, que ay algunos Uerbosnue e*prefsaeH/, T^.cnel Caftellano.y ñopo 3b2* re'flex.vos, n. Paffivos, finoque fe derrbL de Nom « . v"fe laman Verbales: U.g.de7»/¿,porl. Tin a SS
Reflexivos, porque no neceflitan del Pronombre Refle

timí n /nqUant° 'Uena cl ««•• r'> &9 Noto lo vi.timo, que (conloen otra parte diximos) quando fe fornía el Paffivo queda folo la rayZ del Uerbo, fin P tkú:U, ni nota de Tranficion *(No he hallado en otroXeftaadvertenca) Ug. Yo guardo: mtLpu. Paífiva Nofe dice m/rtu porque en la AcHva no digo lo que

CAP. XIV. Verbo Imperfonal,

Y Imperfonales de Verbos Aftivos, y de Verbo»
Neutros: Los de Aftivo fon las terceras perfo.

íf i f¡
n
f dc Pa 'r' va

» con las partículas Te,Tié, vel Ne.

n t c f JS
A
r
a

!

VO>
y

ri8e Paci«"te de Períona, fe po-

*fu,Pff?%&Í*
íe
r
P°ne 7U> Como /Vá: C° ntaF

- Cuen,tale (ideft) Todos fe cuentan: Tepodo. Cuentanfe colase
P*f**U.Rcz»fe, .deft, Todos rezan: Tieuochibuilo. Llal
male Imperfonal, no folo porque no feñala Perfona, fin»porque no fifiala Cof,. S. el Achvo r igure Perfoña, yV-oia, ie ponen anjbas partículas, y entonces fe haze lm-

per-

A



perfonalde Verbo Aplicativo. Cogefelealgo á alguno:
TetUcuicuililo, y lodichodel Uerbo Reflexivo fee,ntien-
de aunque antes aiga fido A&ivo, porque ay Verbos que
íolofon Reflexivos, como AiocuiUahuia. Y ay otros que
primero fueron A&ivos, y fe hazen Reflexivos por el
Pronombre, como Jgua, por Comer. Ninóqua: Me como
ámi mifmoj y de eíte vltimo fe forma Imperfonai. Nc-
qualo. El Imperfonai deelte, como Activo, es TequaloyV el
Tlaqualo: Cómele (idefr) Perfona, ó Cofa. El del Refle-
xivo es, Ncq(talo,iácñi Comenfe vnosá otros. Y para ma¿
yor claridad íe vfan dos partículas: Zep¿n¡ Ncpanotl

% Vg.
Nos comemos vnos á otros: Titozepan qua

3 Titonevanoü
qua. ImperfoDal. Nezepanqualo. Si huviere primero fid'a

Activo, y denotare Paíliva, fe pone Te, vel Tía. Neteqtta-

¿o, Netíaqua lo,

Hafe de advertir, que como en Activa, y Paffiva
fe compone el Verbo con la Cofa, ó fe coleca, affi en el
Imperfonai: Vg. Comefe carne, Nacaqualo : aunque éfte
en rigor no es Imperfonai, pues íeñala lo que fe come^ y
aíTi,mas es PaíTivo compuefto. Tetlamaeo, es rigorofo Im-
perfonai, como arriba diximos . Supuefto lo dicho, el

Imperfonai, fea el que fuere, fe conjuga por todos los
Tiempos como el Activo, y PaíTivo, con folo no feñalac
perfonas, ó cofas: Vg. Prefente. Tlapialo (que en no lle-

vando Tía, es PaíTivo) Imperf. Tlapialoy*. Pret. OtlapialosK

Los Imperfonales de Uerbos Neutros hazen de diverfas
maneras. Los en A hazen en Lo. TUchi&¡Ttach¡alo. Los
en/, hazen en Hua. ICollly TolihtiA,lztUcati. Mentir: lztU-
cajihua. Los en p,6 en Zi t mudan la Z. o

f. *nX. y cogen
Búa, Jfi, Axthua. Tezi

t Texihua. Los en Mi, hazen en Oa,

perdida la /. Nemi¡ Nem&a. Losen Hui s y en Hita,, hazen
en ohítA. Teozíhm. Tener hambre: Teozíhttohua. Los en Ca,

y <3¿*iy hazen en Coa. Mtqu't. Mito*. Sacanfe Otlatoea: Car-
minar. Tismiqui, por Contratar, ó Vtfnder. Haeizct'.Reir*
Cuica: Cantar, que hazen en Co. Los figuiences hazen en
diveifas maaer&s. Twa: Bazar, ftmoá, Tktr. Subir. T/<n
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30.
tea. ?*no; PalTar, Tunólo. Huetzi: Cztx.Huechox. Suiza- Sa

"

lw,^fix»t, %ezi: Parecer. TitfptfHnK SilvarT/^,' Da 'tDifpertar. Tezi, por Moler. ' P

Teimeazi: Temer, haze en quatro maneras indi-ferentemente: Xo, XoU, Xe^zihu*. El primero es mas vía-
do. Los Neutros que fignifican alguna paffion que en f,recben, anteponen a la rayz del Verbo la particular/,,
y folo con efto forman Imperfonal: Ug. hL^í, por Se-
carfe: TUhuaqm-jzñi para decir que el Campo eftá feco,
dicen: Nohmantlahuaqui. En todas partes ay íequedad
Chtchu. Amargar: TlacbicbU,Ne*i. Parecer: Tlanezi Eftevían para dezir que amanece; porque entonces todas las
cofas fe parecen. Co^bum Amarillear.*/*», rUtilihmh -

y también haze Ptltbwhut. '

CAPITULO XV. Verbos Irregulares.

fA Eft
,°
S Verbos llaman otros Defedivos, ó Ano-/-* malos, porque les faltan muchos Tiempos de los

J- .1. que los otros tienen. Eftos fon fíete (Jerbos- Ca,
leae.Mam^^e.Taub.Huaia^Huitz. El primero es Ca,es el que equivale al SUm,Bs,Bm; y affiíe compone con
otros Verbos y firve de ayudará regir el Mexicano co-mo aquel el Latín. Efte Uerbo, aunque defde el Futuro

rfmffin
CT feCC

°í
r° V/rb°'eS el ™'f™°. Porque tieneelmifmo officio, y lignificación. Otros han diícurrido

ler otro Verbo, pero rengóla por queftion de Nombre
Según fu primera lignificación folo tiene dos Tiempos,
que fon Prefente,y Pret. perf. El Prefente, forma el Plul
ral, añadiendo vn Te, fiemprecon los conjusativo* Yo
eftoyrajjw. Tuleftás: Tica. Aquel eftá: Ca. Nofotroseí-
tamos: Ticte. Uofotros:-Anéate. Aquellos: Cale. Suelen
en el Singular añadirle Tqui, diciendo: nicataut, Tuatani;
y es muy ordinario. En el Pret. perf. fe le añade Tea. Yo
eñwe-.OnicMca. Tu: oueatca. Aquel: Ocatca. Nofotros:
Qtieaica; Uolotros. Otvutu: Aquellos. Ocatca. Defde el

Fu-
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Futuro es acabado en Ez.Yo eñ&rh Niez.Tw.Tiez. Aquel:
Tez. Plural. Nofotros. Tiezque : Vcfotros, K_Anyczque\

Aquellos: Yezqne. Y defde dicho Futuro es como los

demás Uerbos, añadiéndole las partículas de la forma»
cion que ellos tienen: Ug. Prefente de Subjuntivo. Ma~
nie'yMatié) Maye. En Plural fe añade, Can. Imperfecto.
N'teni) Tiew, Tem. Plur. Tiem, Anyeni. Elle Uerbo en el

Pret.perf.de Indicativo, fignifica Eftar. En los demás
figniíica Eftar, y Ser.

El Pret. perf. añadidas eftas dos: Taya, fe haze
Imperf. y plufq. Perf. Ug, Yó eftuve, Eftavs, y Avia
eftado: Onicatcayaja. Tu: Oiicatcayaya. Aquel: Ocatcayaya.

Nofotros: Oiicatcayaya. Uofotros: Oatnatcayaya. Aquellos:
Ocatcayaya. Plufq. perf. de Subjunt. Niezquia> Tíezquia,

Tez'quia. Nofotros: Tiezquia^Anyezqula^Te^quia.^iU Im-
personal es, Telóa-, y fe muda por tocios los Tiempos, co-
mo diximos délos otros Verbos. Los Gerundios, como
los de los otros Uerbos. Iré á eftar: Meuuh, 6cc. aunque
fe vfan muy poco.

Elfegundoes,/¿4¿, figniflca Eftar en pie : dicefe
de Animados,é Inanimados. Preíente de Indicativo, Yo
eftoy en pie: ?{t/cac. Tu: Ti/cac. Aquel: lcac. En el Plural
añade £lue. Prec. imperf. Yoeftavaen pie: Tocaya. Tu:
Tijcaya. Aquel: Jcaya. Nofotros: Ti/cay a. Uofotros: \_Ami-
taya. Aquellos: haya. El Perf. y Plufq. perf. tienen vna
mifma voz: Yoeftuve, y Avia eftado en pie: €riicaca. Tu:
Oticaca. Aquel: Oicaca. Nofotros: Oticaca. Uofotros: Oamt-
taca. Aquellos: okáca. Futuro. Yo eftaré: Nijcaz.Tu: Tij-

caz. Aquel: Icaz.En el Plur. añade J^e.Todos los demás
Tiempos fon como los Uerbos regulares,como Ma nyea-
»/.Su Imperfonal es, Icoa.El tercero Uerbo es, <9«0¿, cuya
ra^f z principal es, Oc : diceíe Onoc, porque fe le arrima la

partícula On
i que (como veeremos) íirve paracompo-

nerfe con todos los Uerbos, y denota Energía, y otras
vezes Movimiento, Efte Uerbo fignifica eftar Echado,
ó Acoftadoj y por empezar en 0, comete cincopa con los

con-
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conjugativos, como Nonoc, en lugar de Tronce: Al com-
ponerfe con los que acaban en vocal coge la ligadura Ti
tomando el Pretérito del Uerbo con quien fe compone'
Y .comiendo por cincopa la/, de la ligadura, queda Toe-
Vg. Huetzu por Caer. Eítoy caído: Nthuctztoc, en lugar
dz2{ihaetz,tioc. Su conjugación esa fll : Pref.de Indicar
Yoeltoyechado:iV^^.Tu:r^^Aquel:0«^.Nofocros"
Túfíoque.UoíouoS: Amonede. Aquellos: Onbaue, Pret ¿m-
perf. Yo cftava echado: 2{onoya.Tu:Tonoya. Aquel- Onoya
Noforros:T<wy*. Uofocros:o¿wiwy*. Aquellos: Onou
Pret. perf. y Plufq: perf. Yo eftava, y avia eftado ccíla.do.^Wíi Tu;.TíWí<. AquekOnm. Nofotros: Tornea,
4monpca,OnocaSiu.Y

o cft&ré echado: Nonoz^ónoz^Onoz.
TanczeiKtAmb9ioz2tte.tOHtzqie.LQS demás Tiempos ("que
rara vezfc vían) le forman del Fut. quitada la z. aplica-
daslas partículas que les correfponden, como : Ojala
cítéacoftado: Aíanbnoc, Matonoe&n> lntlamononi,&c. El
Itnperfonalesjtfw^/M: loque fe advierte es, que aun-
que fígnifícaeítar Echado, niele vfurparfe por muchos
queeilánjuntos,aunquefeafentados

} y fueledecirfetf//*-
Hiean amonóque: Voíbtros que aquí eftais.

El quarto Uerbo es, Mam: Efte no es tan irregula r
como ios otros, porque tiene lo mas de la formació como
los regulares, üg. Prefente.2\(//»4»/, tiene todas las per-
lonas. Pret. imperf. Mama. Perf. y Plufq. perf. Matee*.
Futuro.u^«¿&, y quitada efta.?. forma todos los demás
tiempos. ElImperíonales,;*/4»<?¿,rara vez vfado. Efte
Uerbo fe dice, de Animados, é Inanimados, que eftán
[untos, y fon muchos: defuerte, que no es perfe&o vfar
de él para vna cofa fola, como: de vn Hombre: de vna
Piedra^ y por ella rae,on ordinariamente le doblan la pri-
mera filaba diciendo: Mamami yolcame ixtUhuacan. En el
Campoeftán «nidias beftias,fignifica Eftar,ó Exiftír.

Ei quinto Uerbo es, Tauh, fjgnifica Ir: es el mas
vfadoentrelosirregiilaresjyaunfignificandolr, yljgni-
íicafldocft^aiifmoqualquiera Verbocn la conjugación

ge



gerundivá, no obftante lo ponen en ella: Vg. Niatiuh: Iré

á ir-, pero no debe vfarfe, porque es imperfección decir:

Iré á ir. Menos imperfecto parece en la conjugación de

Venir: Vg.JS&aqmuh: Vendré á ir. (ideft) Vendré á bol-

verme. Pref. de Indic. Yo voy: Niauh. Tu: Tiauh. Aquel:

Tauh. Nofotros: Tihui, vel Tiahui. Vofotros: t^injabuL

Aquellos: Yahui. Pret. ¿mperf. Yo iva: Niaya. Tu: Tuya,

&c. De ordinario le anteponen la O. OmayayOtiayayScc.

Pret. perf. Yo fui, ó He ¿do: Onia. Tu: Otia. Aquel: Oya.

En el Plur. añade gue. Plufq. perf. Yo avia ido: Oniaca.

Tu: Oíiaca. Aquel: Ayaca . Nofotros: Otiaca. Uofotros:

OanyacaJ Aquellos: Oyaca. Fut. Yo iré: 2(iaz, Tiaz, Yaz.

Plur. Tiazque, AnyazqueyYazque. En el Pret. imperf. de
Indicativo esmuyvfado decir: Onibuia, OtibuUyObma^
&c. Imperar. Uayayo: AídyTfyaub, UWaxiaubjL^ayattb.

Plur. Matihuiarty Mabuian, y aíli los del Optativo, y Sub-
juntivo, con las partículas Intla s vel ¿Ma, como efte

Uerbo tiene Pret. perf. Se forma fu Vetativo legitimo,

Ug. No vaya yo: Maania. Tu: Maña. Aquel: Maya>CMa-
tiatWt Máanyatin, Mayatin, aunque es poco vfado. Su Im-
perfonal es, Huila, Hmloaz^obuiloac. De efte Imperfonal
fe forma HuÜoaliztliy vel Huüoliztli

%
que es el A&ode

Irfe todos* y aíli es Verbal de imperfonal : porloqual
^(Aunque nolohe viftoenotros Artes,niloheoido) no
tengo por inconveniente el que los demás Imperfonales
formen fu Verbal en Liztli. Ug. del Verbo Ca. Imperfo-
nal. Yeloa, fe forma Yeloaiiztii, que es el a£to de Eítar to-

dos. De OnociOnúhuA^Onohuiltzüi^ afli de los demás.
El fexto Irregular es, Bualauh . Componefe del

Verbo antecedente , y la partícula Huaí, que fignifica

Aziaacá. Conque quiere decir : Irázia acá, que es lo

mifmoque Venir* y eftoesloque íigniflca. Enfucom-
poficionfuelen algunos (mayormente fuera de México)
jio quitarle lar. de fu principio* y aíli

r
no dicen Haalattb,

fino Hualyauh. Pref. de Indic. Y o vengo; Nibu&üub. Tu:
T'íbualaub. Aquel: fíftalaub. Nofotros: Ttbualbui¿ vel Ti-

fa bual-
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hualhuUjrél Tthttahhui. Vofotros: Anhudhui,vt\ ÁnhtuU
huUivt\ AnhuáUhui. Aquellos: Huálhui, HuaihÚA, HuaU-
hui. Imperf. Yo veníñ:\Nihual4Vd

i 7'ihtt*lsy*. Nofotros:
TihUaUya^nhudayayBtidLya. Prer. perf. OnihuaL, OtC
huaU, 0hu*U. Plural. OtihuaUque, O.mhuclaque ^ Ohualaque.
Plufq. perf. Onihu*Uca> OtihmUc», Ohndaca, Plur. otihut-
Uca.OanhuaUca.ohuAÍaca. Fut. NihuaU<z

i TihuaUz, y fiua-
Un, P\tír.TtbualMzque,Aithua¿4zque

9 HiuUzque. Imperar:
Ven ni: XthuaU. Uofotros: XihuiUs*n

y vel Xihuúhuün.
Imperativo Vetativo: ManihuA¿a

3 Matihuala. Nofotros:
MAtihuaUtm. No fea que no vengas (ideft) No dexes de
Venir: CManenáñhuAla. Los Tiempos de Subjuntivo con
la partícula Ma,.vel IntU, el plufq. perf. 20i*éiUzqmg

%
TihuAtazquia, Scc. el Imperfonal, he vifto en otros Aries,
queesefmifmodel Uerbo Yaub huiloA-, pero ommnmve.
»/4 digo, que es HudhnúoA. La racon es clara : Si en to-
dos los demás Tiempos la diferencia eíTencialde eftos
dos Verbos es laparticula H^/,porqué no lo ha de fer en
el lmperíonal? No le hallo racon. Porque no es lo mifmo
Vienefe, que Vafe . Ni es lo mifmo Todos vienen, que
Todos van; pues es grande diferencia la que ay de Ir,
á Venir.

El vltimo Verbo Irregulares Huitz, íignifíca Venir.
Yo vengo: nlhuttz. Tu: Tihuitz. Aquel: Huitz. Plural.
Nofotros: Tihuuze. Uofotros: Anhmtze. Aquellos: Hui-
tze. Prer.irnperf.y Perf. Yo venia, y vine: OnthnltzA. Tu:
'OtihuttZA. Aquel: ohuitzn . Nofotros: OühuitzA . uofo-
tros: Owhuiízi. Aquellos: ohttitzt. No tiene mas Tiem-
pos. Advierto que todos los Irregulares, fe componen
con otros Uerbos, mediante la ligadura Ti, y Ca. Ug.
Choca, por Llorar. Yoeftoy llorando: JNichocAticA:>¥h\r.

•TichúCAttcAte: equivale (como ya vimos) al Gerundio en
De. E (taré llorando: JSljchocAtiez,con el Uerbo Icac. Eíloy
llorando en pie: NichocAtijcAc. * Yfuelen componerlo con
el Uerbo J^uetzj, que íignifica ponerfeen pie, diciendo:
TiinoqtithtHACtJÍ&oy elUndoenpie. Ni/catica, lo mifmo.

Con
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Con el Uerbo Onoc. Eftoy comiendo acoílado: Nitlaqua-

toc. Con el Uerbo Y*uh. Yo voy hablando: Hithto titth*

Vcafelaconjug. délos Gerund. num. 3. Advierto lo íe-

gundo,quecfteUc!bor4«A, en compoficion fuele per-

derla/, del Futuro } y a viendo de decir Nichocáttaz,: Iré

llorando, dicen: NichocAtáz,-, pero en México no es vfado.

Finalméte fe compone con el UetboHtiitz.l&ochtihuttz,;

Vengo durmiendo. Y file muda el Tiempo, ie muda en

el Irregular, no en el conque fe compone. Ug. Yo venia

durmiendo: Nicochtihttitza. Advierto lo tercero, que la

compoficion deefte Uerbo Huitz, es mas irregular que

ninguna de las otras} porque como los otros Uerbosal

componerfe pierden fus finales, efte, pierde fus iniciales,

que fon codo el Huí, y folo queda í&. Efto esquandoíe

compone con los UerbosH«/^, y Itqui, y entonces figni-

fica Traer, 6 Venir. \J%.l$¿chuicatz>.2llcitquitz>. en lugar

deNichudhuíca, y éé20tyüH y afli víurpanefte Reve-

rencial: Ya viene el Padre, Te mohimatzjnTeopixqui. Con

el Uerbo tMatti, fecomponen los otros Verbos, con la

íigaduraT/. Ug. Tlaquatimaminyolcdme: Eftán comiendo

los brutos. Lodemás q puede ofrecerfe acerca deeítos

Verbos, fe veerá en el tratado de las compunciones.

CAP. XVI. De los Verbos Reflexivos.

NOTO lo primero, que ay dosefpecíesde Ver-

bos Reflexivos, vnos que fueron antes Activos,

y fe hazen Reflexivos con tos Pronombres que

en íu lugar pulimos: \Jg.Miéhi>t$ Uerbo Activo, figmíí-

ea Matar. W¿nomiclU, es Reflexivo. Tome malo, aplicán-

dole el Pronombre que correfponde á la perfona, como:

Tutemztw.Timomiñia. Nofotros:T*/^/¿7¿¿. Ay otros

que por fu naturaleza fon Reflexivos: ellos, íolo en el

Caftellanoexpreflan la reflexión, pero no en el Mexica-

no, porque no tienen losPronombres 2{in9\ Ug.ZotLhuj,

quefignifica Deímayarfe> y no dicen 2¡¿nQz,Qikk*A yAv^
¿ . £ 2 • A'-



í

3 6.

N$ztiUbH4.Los primeros fon meros Reflexivos • efln*íegundos, fon mas Paílivos que Reflexivo* l «« I n
.«conveniente en llamarles Neutros^ A v mucL?H "'1°

rosque fe denban de Nombres SubiWi™ ó AdV,vos. {Jg.Cotí/, la Culebra- fefnrm» ÍC I '
Ad

J etI"

«W Cofa ,„,«,-, d,c«„:£KK ¡SffiE?zo Jas manos. ^ '
ie uuer-

bien conocerfe por el Futuro, porque fi es Aftivo oierde"1.
.

vlt.ma vocal, y adquiere z. Ino^«/,^ Eoffl"co a alguno. S, es Neutro, fin perderíTada co¿ Tla^co"

ó oSf^'h
pondré

,

nesro Con^ue f°'°
B
«£„?,;fe ?£

ha$ Pycula», fe conocen d 1Chos Verbos

foÍnSeñf*^ P°rqUefi lor'^ es &V?S 55
«Neutra vJ

"» l 'n,oron>*>«- S.nolonge, 6 denota,es Neutro: Vg Andar.Dormir, Lo fegundoTqueav Ver!fe* Neutros Primitivos, y Denbattvos los Primitivos

c O*, ÓPaffi
" LosDerib«ivos denotan Accion, o i afilón interior,
y que mas eílrechamente fe^ue-

da



da en el fujeto, cómo Envejecerfe, Morir. Eftos deribati-
vos los mas fe acaban en las terminaciones figuientes: Ca>
Ni,Mi,Oa, P't, T't, Tía, Huí, Bita, de las quales diremos
adelante. Lo tercero que fe ha de veer en dichos Uerbos
es, el cómo fon Activos? porque lo fon en díverfas mane-
ras. Los Deribativos Neutros,buelvcn á formar fus Acti-
vos en las terminaciones figuientes: LosenC*, hazen en
Tza. Ug.chichinaia: Afligí ríe. Afligir áotro: chkhwAtza.
Los en^f/,hazen en Ma. Tcmt: Llenarfe. fjdiema: Llenar.
Los en Ni, en 7^¿A,^uaUm: Enojarfe. Enojar á otro: J>tía-
lania.Y aunque etta lignificación parece de Compullivo,
no lo es, comoveeremos quando tratemos deCompul-
fivos.

Los en Oa, vienen de Nombres, y hazen fus Acti-
vos fin mudar, fino folo poniéndoles las partlcu¿as,como
diximosenelnum. 2.deefteCap. Los en Pi } hazen Pa>
como Tzopi: Acabarfe el texido . Acabarlo: Tzopa, vei
Tzopia. Los en Ti, y en Tu, fe deriban de Nombres, y ha-
zen los Activos en Tilia: Ug. de Atl, Aña, y de efte Atutíat
que es Derretido Aguar la cofa. Los en Hui, hazen íus
Activos en ííwij, como Teozihui: Tener hambre. Hazer
tener hambre: Teozihuia: es poco vfado. Los en Búa, ha-
zen como los en Oí, poniéndoles las partículas, como
Nizotlahaa: Medefmayo . NiczotLhttain Pedro: Defmayo
á Pedro. Eítofupueíto, entremos en los Verbos Refle-
xivos, los quales ion aquellos á quienes fe aplica el Pro-
nombre Reflexivo; pero para quitar la equivocación^
entre Reflexivos, y Paffivos, *Advierto lo primero, que
el ngorofo Reflexivo es, el que primero ha fidoAftivo;
La rabones, porque como el A£tivo hazeque fu acción
pafle á Pcrfona, ó Cofa, con el Pronombre Reflexivo
haze que efta acción haga reflexión fobre el mifmo que
la exereci y por eíTo f« llama Reflexivo; y también por-
que exprefTa la reflexión, afijen lo CafteJlano como en
lo Mexicano, loqual no tiene el que no ha fido Aftivo,
que loio en el Caftellano la explica, y no en el Nirw, Timo

del
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del A.exicano; y á la manera que diximos que av Verbo*
porfunatur.lczaPíflivos, (íh las partículas que confti-
tuyen Paíliva, afli.y Uerbos Reflexivos fin el Niní Re
flexivo, purque no explican el ^,27,¿,,en Mexicano
lino iolo en CaíWlano, como 7*itMoa: Me llenó de tinta-
y no dice NirmlUot. '

Adviertolofegundo.que (como diximos Capir.

HrV '}
a

Uf ieU
!? ?

afli Va COn el "'» R-eflex.vo, óP^fefiívodiaendo:^,/,»,, en lugar de cbibuaU. Mo.
tl'zoiL, por T/jxmUÍ», y ello es lo que Cuele equivocar el
Reflexivo con el Paílivo; pero tiene eftadiftincion, que
el lalüvo, da a entender que la acción viene de orro
agente

y fe recibe en el Paciente, Ug. CMnb.hu.ttUtU.
ttíi: Se haze pecado, [eftoesj Se haze por el pecador,
nofehazeal.mifmoelpecadoi penafl es Reflexivo, es
^Agereju^lciflum, comomUchh*., izuc: fe haze blan-
co a li nnfmo.

CAPIT. XVIL Verbos Compulfiyos.

A ra^on de llamnrfe Compulíívos es, porque com-
peien á hazerfe lo que fignífica fu Primitivo : For-

_ maníe., añadiendo al Prefenteeíía partícula Tu, y
otras vzzts Ltia. Ug.T/j&<?tla, por Amar. Hago a Pedro
que ame a otro; Ntut¿Azot¿alttsin Pedro. Si le mueítro a
quien ha de amar, pongo la c. NiciíazotlaliuifíiTatzirt:
Le hago que ame a fu Padre. Eíla es la regía general de
Compulfivos; pero como es impoíTible que falten exep-
ciones, pondremos íus óifencus : En los que en el Pre-
fente acaba en dos vocales,íe ¡esquita la vna para formar
elCompülíivo. De eíta regla Te íacan los figuientes que
cogen dicha partícula de diverfas maneras: Mxti, por
Saber : fegun la regla general avia de hazer MaüIúa, yhaze Machiia, vel Múchtlüa, con fus compueítos . Los
Neutros en Ar

/,la mudan en iY¿, cotooJguihwyguAUnaU
tÍA.7¡+y&kude*> por Rodear: ) Tlacoloa, por Bolverds

vna
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vna parte a otra , hazen TLyahttalothtfo , Tlatolochtta.

Los^n C&y y en J^tti, iienen tres Compulíivos: en
Ctia, enTtdy y en Ltia: como M*ca, por Dar. Maquiltta^
Maquina, Mafíia, y efte es el mas víado, checa: Llorar,
haze Choquitia, choquilüa, chetfia. Itzqui, Itquttia, Hitetz-

ca. Reír; Httttzquiti*. Los acabados en p, vel Zai en Zi\
vel ci, bu elven la C. ó U Z. en X. como ¿Azi, Axiiu, Axtl-
tia y Tiaza: Arrojar. Tlazaitia, Tzx: Difpertaf: Ixitii, Dif-
piertoal dormido: Nicixitiaincocbc[tii.J2jitzii'. Salir; ¿^é¥¿-
í/¿, y fignifica Sacar, que es lomifmoque Hazc.r falir'.

Yucci: Coferfe la vianda: luezitia. Neziy Nexit'ta, vel Ar
<?x-

/¿4: efte lignítica Hallar, que es lo mifmo que Hazer pa-
recer. * Los íiguientes hazen de diverfas maneras, fegurt
las Provincias: TlahuanA, TLhuantí*, TUhnanaltUy Écot

Llegar de viaje: Ecaltia, EcoliU, Temo: Baxar. Ep México
haze Temohuia. En TierracalieRte, y Marquesado: Te-
woUía, Tieco. En México: Tlecahuta, Fuera: TlccoltU ité.

Veer, tien>e tres Compulílvos por diíhnctas lignificacio-
nes : Compeliendo a veer, esltaltM : Monftrando lo que
le hade veer, Ititia: Eftar viendo la cofa, Itztia. Loeftoy
vjendo, Nicttzttca, es como Gerundio en ~Do> aun mas
que Compulíivo.

De los Irregulares Taub^ Hualauh^o tiene Com-
pulíivo: fupkfe el deTaub, con el Verbo HhUa-, yelde
Hctaliuh',con Hualhuiea, que el vno fignifica Llerar, que
es lomifmoque Hazerir; y elorro Traer, queeslomíf-
mo que Hazer venir. El UerboCa, haze en Tezúa-, y eft«
es fu Reverencial [como veeremos] onocOnoltia. Quan^
¿o el Uerbo es Reflexivo, en lugar de Niño, Timo, &c. fe
pone ito, para Compulfrvo: Ug. Los hize que fe amaran
vnos á otros: Oniqum naUzotlalti . Los De r i barívos de
Nombres en 77, y en T/¿, no pueden tener CompulfivOj
porque efla mifma es fu lignificación, Ug. Yo lleno de
tierra á Pedro:, NiULalña in Pedro (ideít) Lo hago llenarfe
de tierra, puede deciríe que eílos por íu naturaleza íom
Compuiávos. *iNoto de paíTo, que no puede daríe Ver-

bo
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40,
bo Compulfívo qae no fea Adivo, aunque fea de UerboNeutro^ porque Eo que fea Compulfívo, exerce acción
íobre el paciente. Ug.Cocki: Dormir, es Neutro El Cñ
pulfivo es cochina: buelvefe Aclivo Compulfívo • v íínace de Uerbo Aftivo, rige dos cafos, de Cofa, y de Per
lona: como NitetUzotUbU. NitetetlazotUltia: Hago á algimo que ame á otro. *A1 fin noto, que fuelen vfar deí
Compulfívo, aunque no fea la acción poílitíva, fínodc
omiílion,ófolode períuafíon, Ug. Nf¿?¿aq*a¿tia: Lo ha-go comer [eftoes] No lo compelo á que coma, [¡noque.Le doy de comer. Affi también del Uerbo cholo*, por
Huir, dicen Omcchololtk Lo hize huir [~ideft] No lo dexé
depropofito: Nolofolté: fínoque dtfcuidandome, Seme huyo. Aífi ay otros con efta fignificacion de Com-
pulíivo que el nnfmo curio los mueítra.

CAP. XVIII. Verbos Aplicativos.

Lignificación, y officio de cftos Uerboses, apli-
car Ja acción de fu primitivo á Perfona, ó Cofa,
para diftingturla de la acción del primitivo, que íe

endereza afolo el paciente. Conocefe lo Aplicativo en
el Caftellano por vtu de eítas partículas: Me

} Te,Se. La,
Lo. Las, Los, Les. Todas las quales,óqualquiera de ellas
equivale en el Mexicano a efta partícula Lia, que es la
que conftituye Aplicativoj pero ha de ir fiempre en cor-
refpondencia de alguno de los Pronombres Pacientes:
2(ech, Mit^guttfechtAmech, £>ui», exemplis clarefcet. Con
el primitivo A&ivo digo : Yo amo á Pedro: Ni&UzotU in
Pedro. El Aplicativo es, Amolé á Pedro fus hijos: Niquin-
Üa&o tilia in Pedro ipilbuan. Comole al rico fu pan: Nicqua-
liainüatquihuaini tlaxcal: deluerte, que la C. y el guin>
con el Lia, buelvcn el primitivoaplicativo. Sino fe pone
la Cofa, íe pone77¿, como: Comole a Pedro, áin decir
qué: Nitflaqualiam Pedro-, y íl no llevara el Tía, y el Lia,
dixera. Ntcqua in Ptdro, que es lo mifmo que Comerlo á

él.
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él, Pedro me come á mi: Vt^r&ntQhqHt, Me €ome mis co*

fas: NecbtUqvaita.

Los aplÍGativos de verbos neutros faelenfalir de
la lignificación del primitivo, vg. 2\te»*i por Vivir, 2%emi*

lia por deliberar,© peníar.Pero entonces lleva el Tía^huav

jh/í€iz,cábue\vé el C*en.J&i.Ch#qít't¿U, hu€izq»iHa.Me ría

de tuNimitzhttetzqailia y de otro modoTin aplicativo.^-
ca ttihaetzca. Lloro por, ti: Nimitz choqwlit . Quando el

aplicativo es de verbo neutro rige folovn cafo de la per-

fbnay ó cofa á quien fe aplica, quando es de Activo rige

dos; vg. Yo te corto tu mano: Nimitzcotúrtiiia mmoma.Ék
Moma es Tu mano. El Mitz es la perfona. Si la cofa fuere

parte del cuerpo, compuefta con el verbo no neceílitade

aplicativo, como Te rompo la cabeza: Nimitzqmtzayanaf

y no NimitzquatzayaMÍia% peroíi no vácompuefto, ó co-
locado,Nimitz tzayaniliamecu*i$ino fuere parte del cuer-
po fe haze el verbo aplicativo aunque no vaya colocado:
vg. Trifila qudchkhihuiliú in teopixqui: Le hago de comer
^\2zúie i \e\Nkchihuiliain~tUquaüi. Todos los acabados
en A. la pierden para aplicativo, como flanoquia: Derra.
mar. TUmquilia. Si es en Ta> hiriendo la T. griega en vo-?

cal, íobreclla coge el Lia. Tlaoceya, TUaayalia, Oya, por
defgranar, haze Oyiiia. Tyana por efconder Yamlid. Los en
Niyñ tiene antes f.oZ. labuelvéenXcomoen loscom*
pulfivos. Azi. Axihd.T/atzJhuiíFloxesir. TiatzihuUia.%
isvuda la figoifícacion , porque propriarüente fignifíca

Faftidiar: Buetzi, Huetzilia. poco vfado.

El verbo xJHati con fus compueftos haze MúhiÍÍ*$
vg..7(iüm*chitid in tlatkcoüiyve\ Tetlatlacol.Sé los pecado*
ágenos. De efte vfan para explicar la rerceria inmaUm
Mrtentt y también del aplicativo de Natza^ae est^oMHa
vg. Omt&nochilh Alcahuetecf á v no. Losen ¿Vfa,Ja^mudá en
Mi± como Arta, por traer acoger. Anilia. Losen Búa bueW
ven la A. en /. Cahua cahuilia. Chiba* por Ha«er» GhihmUá%
de/efte verteafanen México como primitivo para decir
Eciiimr^Qrofieroffele^o

F vían
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vhn el Wibo X*xd. Losen Iza. haze-ñ en chi, 2{otzan6chí-
lia. MetU, por apedrear Mochtlia. D los en Tía, folo fe fa-

can dos que hazen en 7"ñta. Tlazaila.Tlazot'íIia-.Patla feriar

Fatilia. Los demás hazen chili*. Los figuientes cogen_j
el Lia fm perder nada. Chía: Eíperar. Tlachia: Mirar, pja:

Guardar. Zomr: Enojarfe . Tltmama: Cargar. Tfatlama:
Fckar.Pa: Teñir. ihaa: Embiar. €ua: Comer- Los verbos
en Oí, que fe derivan de-nombres, hazen e\ aplicativo en
Huia^ como TUba. Thlhu'u; Los en Ti3 yTia, no vfan apli-

cativos. Si los en 0¿ tienen antes X, aunque íean A&iyos
hazen en Hiña, como Polea- por perder. Polhma. De eílé

yfanpara perdona^ y es la racon, corno el perdonar el

ágravio r es borrarlo, dicen: Borro-te tu cal pa r para decir
te la perdono: l^jmtzpoyolhuia in 7»&tUthcoL Y no obíran-
te es mas v fado el Lia fobre el Hui. 2J¿mitzpopolhuilia. Y íi

fe hazen reverenciales fe pone otro Li en correfponden-
cía del pronombre reverencial (como yadsximos.}

De ¡os miímosentftf, hazen en Huh,y en I/hura,

Tlatoa hablar. Quitada la particular, queda JV*, por-

que la/. íe come por cincopa déla A. de la partícula, y
eüe Itoa 'fígnifíea Decir, y fe forma fu aplkativo/^w/>,
decir algo á alguno. El verbo TLílacoa por pecar ruze
Tlatltcalhuia, que es dañar alguno, ideil, pecar ázia él,

ócOnrraél. Yeyesoa es probar, y fuapltcativo Tbyeyecal*

Zw/j/íig niñea remedar, ó Tlayeyesahuilia. Momotzoa, ara-

íiar. Momotzdhma compuefto con <£>tiáitl por la cabeza
fignifica repelar el cabello.Omthqaamomot&alhui'. Me tiró

ios cabellos. Los que mudan en llhiña fon los íiguientes.

Tequipanoa. Servir, tlacuiloa: Efcrevir, ó Pintar Tlacuil~

huia^achoa^ apretar Pachilhuia^Malacachoa Rodear: Ay¿*

tacboa: Tañer el teponaZcie. TlapiaZfia: Orinar. Eftd es

fertnePAphor&rn^ que fu lignificación es frazer vna cofa

i"arg'a,ydéréchayC«í¿:^ví: Moler. Pepechoa: Tapar, ó cer-

rar con lodo. Petzoa: Alizar.

El verboTemoa, por baxar, haze 'temohuia^ y fobrc

el el Li, como Ximchícmohmlinotla^Hen'. Baxame mi ropa.

'i TV-
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2W»#ciaeatro,íignificaBaxar[idcft] Yo baxo. Perofi

es del verbo TemoA por bufcar, haze Jtwoíta. Bufcame vn

medico- Xirtcchtcmoli fetizitJ . Cjcoa haze Cocolhma patea

poriu?at<iados,óna-ype8..P4/^M..Notefe cambien que

pucdeYormarfe el aolieacivo fobre el rcyerencial,y corn-

pulíivo: vg.Hagole comerá fu hijo á v&záHemitznQtU-

cjuaítiltliA in moptltsún.

CAP. XIX, Verbos Reverenciales.

E"

1 S efte verbo muy vfado en eñe idioma, nada añade

| á la fubftancia del Primitivo, lino fignificar con

J política, ó reverencia, azia la perfona de quien fe

habla, aunque con quien fe habk no fea Superior* y de la

mifma fuerte aunque fea perfona inferior la de quien fe

habla, entonces ]a reverendia es por la perfona Co quien

fe habUj de finúfmo ninguno habla con reverencia ; co*

hio decir Nehuatzin que es, Mimercedj pero en los ver-

bos deque fe ofrece hablar ante perfona fuperior, pone

reverencia aunque hable de fi mifmo, como Nictíetmna-

mq/fiUa in womAtún. La regla general es que ha dxí llevar

pronombre reverencial de los que en fu lugar pu fimos.

Dividenfe en tres efpecieSjAdivos, Neutro^ y reflexU

vos. El A&ivo forma reverencial con la panícula Lía» y
el pronombre reverencial pofpueífco al coojugativo: vg.

Nicnüila&otilía in noíaizin yquac nkmüliA mcnothpalhutA?

Amo á mi Padre, y quando le veo lo íaiudo. Todos eítos

fon Reverenciales de cftos verbos, de J/4 por Veer, de
TUzotU por Amar, de Tlapaha por Saludar. Quando el

verbo por fu naturaleza Je compone de la partícula

£¿*,/e le pone otra para denotar el reverencial: vg.. CeltAi

Recebir. Yo recibo á mi Padre j$¿cno$dtiÍA in notatzin. Y
íi fe haz,? aplicativo recibe tercero Lía. Le recibo á mi
Padre fu palabra; TSlicnozeülUia in notazinin UUtohzin. Ds?

efta regla general fe íacan los íiguientes, que forman el

revereacial coftfu compulíivo. <g$g$$ CA^mtiA.Ne^uiy Ne*

F2 ' qiíií.
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, neh^utth. h fti*. gua, ^ueitU Tsks. Ta.tm?i Tlayohnta. TUyohmUtA. ^emi, Nemm*. M*ü t í fus
cpmpticftos Machttia. PoUa, Pohlú*. It*> HiU*. TlJsib.
TUMUhé.M*iU>m$thili*.x$tU> XHbitid. Eftos tres vltimos
aunque cogen eUu pero es mudando fu vltima termina-
ción, y todos ellos, en correfpondencia del. pronombre
reverencial que correfpondeá la perfona de quien íe ha-
bla*

y fino ios llevan ferá compulíivo: vg. TiólLanAltU:Lo hazes comer. 'TimthípMUuiiJmü come. El verbo
finhizeiuIbiU. En otras Provincia shaze //dW, que es
fe compulsivo. Quándocogeporaplicaiívola partícula
Ptt. Para reverencial coge Lm vg. Ya felodixo vfteú
leoticmelhmli.

Los figuientes hazen en diverfas maneras Ctiam*,
MotAlaqMa

yyeh»* y vei Ehua. Eítar fentado^dw/íát. tL-
bu*. Juntarlimofna,^^^. ttyfaMii Orinar ^//4-
tjéwlhm*. Y en algunas partes MotlAPUzmhtzimA^zaaué
CerT&r.OVotzaqmÚA.y eíle ílgn i fica Atajar. M,$*«mhá :

fcítar encerrado. De los irregulares, los mas cogen por
reverencia el compulfívo.r^ haze, Mohuk*. Lo mif.
saofí^/^ii.c^hazer^/^,

y fi febiíélve ácomponer
es cor* %o mifmo, Timoyttztic*. /cae, y a^r, cogen los
compulfivos. Vfted cftá en pie Tímoyetztifcac. Timowlti-
tte Ptlca. Eftar colgado, PtlqmtmcA.Huitz haze H«/í4/*.
xa viene el Padre, YemchmcAtzin Teopixqm- Como la re-
general de los ÁftiYoses coger X/j para reverencial,
la délos neutros es coger fu Compulíivo, aunque tiene
algunas excepciones. Yelli, MoyelitU. Nemi, CMonemiti*,
folthuttMiypiUtbuhhyThchUiUtfotUcbialtiá. De cfta regla
íe facan todos los Neutros derivados de nombres que co-
gen Lía como los Ada vos: vg. Tequiti traba xar, fale de
Teqwtlpote\ trabaxo, MoteqmttltA.

<ri

Otros neutros ay que cogen LU.Mlqui. Morir Mo*
j»%«/7/4.Suscompueftosíiguen la general. Amtqut

% tener
feú.Natm$qtthh ZiAmiqMtUyTtAmiqniy Tiamiqmtm. choca,
MQckoqmltA. Y de todos fe advierta que como puede for-

mar-

*
'
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márfe el aplícativolobre el reverencial, ycompulfivo,

fe puede hazer reverencial, y aplicativo: vg. NimitztU-

oialtia, NimitznoikcuaUiltA. A y otra efpeciede reveren-

ciales que el R.P. Bentancurt llama (y muy bié) Super-

lativos, los quales fe hazen con la partícula Tztn*a> y fe

aplica á todo genero de verbos, en efta forma. Los que
hazen el reverencial en Lía, quitada fu vltima vocal fe le

pone Tzinaa: vg. TicmotUzoutiai» Dios, tu amas a Dios.

TicmotLzittUtztne* inD$os t lomifmo, pero fignifica ma-

yor reverencia. En los que tienen el reverencial de el

compulfivo, de la mifma fuerte: vg. Tu fabes: TicmAti*

Reverencial comparativo. Ttcmomachilti* . Superlativo

TicmomAchiltitzinoA, dicha partícula fe muda conforme el

tiempo en que fe habla, como TzittOAiA. Tzinoz. TzinoAMj

^f. Los reverenciales reftexivosi fin el Li, cogen el Ts¿-

rtoa: vg.T'fwottafoaiTucotrcs.TimotlalotzittPA Vrhd, corre,

y^esja razón, que como en el mifmo pronombre Moy üe+

nen yá principio de reverencial, y no pueden coger elLfa

porque es folo de A&ivos, no les queda otro para Reve-
rencial fino esel Tzin&4.

A los verbos paílivos, folo en México les he oído

dar Reverencial, y aunque no es muy víTado, es legiti-

mo, porque fi la perfona es digna de cortefia, aunque íéa

por paííiva no a y regla para quitarfcla: vg. TéhuAtltttUzo»

tUlo. Tu eres amado. V md. es amado Tehuatzin titUzútU*

lotzino. In teopixqui motlazotUizinoA. El Padre es amado.

En los reflexivos fe coge el pretérito. Vmd. reza. Tinto*

HQcbinhtTtinoit.

CAP. XX. Verbos Frequentativos*
.

'

i ,f] -1 i or< n ?.--••
i

EStos fon los mas fáciles del Idioma, porque toda

fu formación confifte en doblar la primera fylaba

del primitivo: vg. J$ua\ Comer. J>uaqtta: Comer
muchas vezes. Eftevfan para fignificar, Matear. La fig*

nificacioa del frequentativo es, hazer no folo mas fre-

quen-

f
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quente, fino mas iatenfa la fígnificaciori del primitivo:
vg. Pahqui, es Alegrarfe, fapabqui, es Alegrarfe mucha:
en otros es hazer muy aprifa io que íignifica el verbo, col
mo ninetlaloa, yo corro, NimtUtUUa,- corro muy aprifa.
Otros denotan muchas partes, o lugares, como Zaca]
acarrear. *T¿a¿*z,*t4, Acarrear mucho, ó muchas vezes.
mfM^Sñsñf, Cocochi) dormir mucho. Efte vían para de-
cir que vnóduerme fismpre en vna mifma parte. TiicAtt
cdcúcht: AqurdUerme todas las noches, aunque efta es la
íegla general. Algunos para frequentativo mudan fu ter-
minación, y fon los queTe derivan de nombres, comoP¿?- ¡

¿ro#,< hervir. De efte (e deriva Popozoca, hervir mucho. ¥
fu compulfivoes Popozotza. Cótoni, cortarfe el cordel. Qu
^/^ijcortarfeen muchas partes. Cocotútza

y hazerlo cor-
ta r. Tttlini, toe ar cam pan a . TzitztticA , tú c a r m u c ho, yapriflVquc es repicar. lUtzitzil'ttZA por hazer repicar
(aunque no lo he oído vfar) figueri efta regla algunos
neutros? como Tutuca^ Popocuy Totútza, Popótza.

-CAP. XXI. Del Participio.
í Yfcomoen'ei Latin^participiosdeaaiVa, y de
p&Mvsi: tos de aftiva ion en iV* } y. en 3%iu For^na^

.,m del prefcntea&ivo añadida la partícula 2V¿: vg.
TUzotUnutl que ama. Si lleva la partícula TV, ó T/*, de
fuplemento, fignifica lo que en latín losen Tor, y en Tnx%como Amatar, Amatrix. Los en ¿>ui, fe forman del preté-
rito, en Ioj verbos que lo hazen en vna de aftas coníonan-
tesX z.H. 2^ Tz. vg- Popan, limpiar, pret. Popouh. T/apa*
^«%«/,ellimpiador¿ y haze también Tiapopoam. Losde
p3íTi va íbaen///, formanfe del preíente de paíllvo: vg. de
Chihus , Chihualó. participio . Cofa hecha tUchihualli,
mudando la O. en /.Si llevan la partícula T/< vel
2{e9 ion fubftantivos , como XotU rayar. rUxotUU cofa
rayada, y la mifma raya. Otros fon en 27/, formanfedei
pret. de a&iva, en los verbos que lo hazen enalguna de
las dichas confonances; vg. HUchiubih de ctów. cofa he-

cha.
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cha. Los que en el -prct. tienen dos terminaciones pue-

den tener dos participios, y tres : como TUz>* arrojar,

haze el pret. en X. ó en Z. y puede formar TUxtli. TUztli.

^/^4//.Silapa(livafuereenCtf,fequitala O. para poner

TU. c^íim por dar. Paílivo. Maca. Participio Mac~hf
iy y co-

roó lo dado haze relación de perfona, es como reflexión;

quiere decir: Lo que fe da.Y fe dice Nemaíiii de Tequi por

cortar. Teca, cofa cortada Tlateclli. Tezi moler. Paílivo Te-

#<?, Participio^*//*, cofa molida. Eíte participio es por

antonomacia la harina. Man. Paílivo. Macho, cofa fabida

tUm&cktli. . c

Eftos participios en TU. pueden formarle del prer.

a&ivo, que acaba en confonante como los en gui de Chi-

hua: pret. chitth: participio Tiachtuhiti, vei TUihihuali. Pe-

pena, Pepenqui, Pependl, vel Pepentli. Los figuient.es varían

los participios, Tlachqua, cabar tierra thchqtútl, tierra ca-

bada, y eftos fon los que llaman zeípedes. P¿/*r¿,.efpri?

mir üapatzqMitl.iUpMt&alL ltq»i\\ev2T Tidtqvttl. Con efte

explican la riqueza Aci. AxitL Cui. Tlacuicuitl. Aunque ton

pocovhdoslxca cocer al refcoldo. particip. tUxcali Efte

vían para el pan Pi.tUpttl. J^w/, veftiríe. tUqucmiiL vel

tUq»e»il¡.Pixcsco%et cofecha. TlafixquitL coietha cogi-

da . A efte dixera yo, que no le le deve poner el TU,

porque fu figrnñcacioes no, coger como quiera, fino coger

cofecha. C¿nque no neceffita de fuplemento, y folofe

deve decir PixquitL Los participios de Pe.íe dicen por el

fut.de indicativo: vg. El que.ha de amar. IntetUzotUz.

El paílivo, del prefente paffivo. añadida la partícula 2Y¿

el que ha, ó tiene de fer amado tUzotLloni; pero efte es

verbal en Bilis porque en efte idioma ios en Om equivalen

a los en Btüs como cofa amable, loab)e,&c. ,,,

.

CAP. XXII. Prspoficioft.; ;;...;.

LAs Prscpoficionesde efte idiomadeyíeran^llanjar*

fe Poípoficiones porque no fe anteponen, fino^que

fe pofpontn á,los nombres, y demás paites de la

Ota-
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Oración; y para recebir'as pierden fus finales; y fi en-
cuentran vocal cometen cincopa. Las prepoíiciones denombres,

y pronombres fon eftas. Pan. Huic, Tza/an&an.
ea, TechJcpac. Pan fignifica lo que en latín Injupra vtlprop-
ter vg. tn aqua, vt\[uperaqmm. Jpan ati. Y fi va compueftó
jipan, comiendo la tt> y la /. de Ipan. Nopan fobre mi, aña-
dido ttan dice en mitkmpoNopantia», hablarás por rfl¿<

M/4»wfiW*.//«r fignifica toque en Caftellano^: vg!
azia a miNohuic, mas proprio 2Qhmcpa.NohmccAcopa tz*l
t™, es lo mifmoque Intra. vg. Entre la arena Xaltzala»
Tlan, compueftó con nombres recibe ti vg. gauhtitUn iü-
to ai monce.Con pronombres NotLnjunto á mi. *Notefe
que fe ha de alargar la O. porque ñ fe alarga la A. dice Mi
diente, tepetisianjunto al cerro, quando efta vá finia li-
gadura//, fignifica muchedumbre, vg. ñuthuetUn lugar
de muchos viejos. m¿r», vel tetetUn lugar de muchas pie-
dras, o pedregal.Compuefta con nombres que al com po*
flerfe acaban en L. dicha L. deftruyela t. vg. Donde av
muchas arenas, avia de decir Xaltlan. y dice Xalhn doblan
do!a¿. Y efta regla fe entiende fiemprc que la L. encué-
tra con t. aunque no fea en efta prarpoíicion: vg. Pedro esmuy borracho: In Pedro buelUhttanqui, en lugar de W/<
huanqut. Ca. fignifica Con. inftrumental, con la ligadura ü.
como vimos en ei ablativo de inftrumento: vg. con pie-
tfra/r//f rf,finová compueftó, es/r,; vg. Icateti. Quinao
le compone con llhuttl oot e\ día, coge vnode losnume*
rales, y fignifica. Al tercero dia. AI quarto, &c. como
TcUhuitica onufzcalitz'tnú. Al tercero dia refucitó. Si fe de*
bla la fylíaba del numeral fignifica. Cada cantos días,
como áe-CaxtüI/t, Cacaxteltic* cada quinze dias. Todos
Iosdias (aunque tieneíu adverbio que es CMomoula) fe
dice también Zegemilhuttica-t££h+ es cofa junta á otra In
hefiítecvvbOitepamiú la pared. Junto ala pared tepantitech
ííempre lleva el //, fino vá colocado lleva vnode los prj-
leífivos fin el tu como Noiech, junco, ó vnido conmigo,
ítech tntepd mitl: j unto á la: pared. S*caíé C*ü¡ por liwarfa

que
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que haze Cthcé, Con los poíTetTiyos fuele frgnificítr.lQ

mifmo que £n: vg. Notechca wpapahqH.iliz>tlL en mi ay guf-

to, idefly yo tengo gu.lto fuele cambien fignificar 4. de

Acufauvo, como Ndtechqiritümt* i» tlatUcclli, 4 mi me
achacan, ó me echan colpa.

Suele rectbir ( y es muy ordinario) F¿, vel Cpp*«

ve) Cicopd, y fignificaloque/«y/<i, ó cerca, como ItechpA

i» Dios tUtolo íe habla de Dios, ó cerca de Dios, vel ¡teck

cepa, vel itechcacopa, recjbe por reverencial eíta particpl&

Tzttmt, ItechpAtzinWi itezhcopAtrinco . finalmente* y$an 4$
eíta Prsepoíicion para decir que han cofteado algo, o»

puedo el dinero para ello: Notechoqtti^ác mi íalió, ® ya
lopufe. L* praepoficion /r/>4í recibe Ti, y ílgniíica Enci-^

ma,ó(obre.TepetfcpAC, íobre el cerro. Tlaltupac, íobre U
tierra j y deefte fe íoxm&TlalifcpAflíli, qes el mundo. Con
los pofe ífi vos comete cincopa ^iocpAc en 1 uga r d e 7(oh -

pac. Ay otras prxpoficiones, que ioaATepanila t fignifica

Enmedio, como TlalnefAntU, enmedio de )a tierra. Nahua$

íigniflcajunto, cerca, con, vg.Nonahaas. Conmigo, ó jú?

to imr.Nocal^ahuAC, Mi vezmo, eftoese! que vive junto

á mi cafa. Tenahuac. En compañía de alguno. Las príspo-

ficionesfiguienres tienen diverías compoíiciones. C. G>.

Can. Tía. 2Vj/. Nalco. Teuh. La C. y Ce figmfican En. Cora-
pontfecon los acabados en Ti. como llbuuatl, el Cielo,

Ilhtticac, en el Cielo. Solo losdevna íyíaba, aunque fe

acaben en Ti. íe componen con Pan. Tleü. por la lumbreí
fe compone con C6 }Tleco en la lumbrej y dicho Co. con to-

dos los en TU. Tanaco, en el tanate. Componefe también
con verbos, y figniíica Lugar donde fe exerce la acción
del verbo, como Títzicoco (que corrupto es Tezcuco)
quiere decir donde detuvieron gente[del verbo fzJcp^
por detener. TV. por períonas, y prxpoíicion £0.

Can. fignifica Lugar, fe compone con adjetivos,

participios, y verbos. Los adjetivos pierde fu finalM^M
cofa butn*) Jétalean en lugar bueno. *Y eíte vfurpan pa-

ra decir que es temprano, pero lean?epp«en el adverbio
G ^0*.

t



«k que fignífka Todavía. Ocqualcan. Todavía es tempra-

í? A 2vK
mbr€

r
S com°J'lpr«"». Donde efiá el agua

Ja ada. *Efte mifmo es el que componen con el adverbio
-¿¿awcincopandolo, Yaffi para decir: En ninguna parre,

w en^,yí
ír

í

OSfinCinCOPadiCen; ^^o campa, con
los p^íTeíTiyos de ía tercera declinación, como 7VW,*.Donde efta el dueño de las piedras, *aunqueefte nom-
bre puede fer también del verbo Buaqui, por íecarfe, v
fer fu ethimologia, donde fe a fía, ó fe leca gente, pero 1»
prepoficton íiempre es ía mifma. 7e ühuacan, es donde
le idolatra, porque Teotu es idolatrar, haze el imperfo-
nalenH^/ylaprxpoficion.Affim/fmo^^/^^don-
de ay honrrados. MilluAn donde ay dueños de femen-
teras.

Con los verbos Activos coge el pret. perf. vg. chi-
hjm^zé cb'iuh, y fe forma chYuhcan. riaxcdlcbinhcan. do-
de hazen Pan, que es la panadería. TlacualchitthcanAonáe
hazen de comer. Tzaccan. lugar donde hilan. Eíto llaman
al Obraje. T^al, vel $(ipi} íe compone con Atl, Analco, en
Ja otra parte del Río, componefe con algunos verbos
para augmentar fu lignificación: vg. Nalqutza, penetrar,
o fahr de parte á parte. Tahona, hazer muy ardiente Sol.
*Efta pr^poficion la toman algunos como dos, pero es
vnafolaj y la razón es, que fuele eftar Cola: vg.no dicen
N*lcoquiz,A&no%[¿lqttiz,A

i caaquz quádoes jWf¿?, es com-
poficionde Nal, y de Co> que fignifica vbicacion. Tetth.
mas es adverbio que pr^poficion, íignirica Semejanza,
comoVelut, inflar, vg. lhuiü la pluma ihuitcuh, á manera
de pluma es poco víTada. chi. es lo m timo que Injertas:
como Tcpetenchi abaxo del cerro. También es poco víTa-
da. Las que fe componen con pronombres foneftas. Pal.

Jpxwps.HtianJcAnipa.Tloc. Pal. es lo mifmo quzpropitr, co-
mo jV¿/>a/ por mi, ó mediante yo, á Dios le dixeron los
antiguos. Jpalntmoani. por quien todos viven.

Pampa, espropter cauíal: componefe con los pofef-
G vos, por mi caula íW/mw/m. También denota amor. AT

o-



fimfxi'xlcehihuA hazlo por mi> Su reverencial esTzimo
~ép4mpatzwcoM Di&s. Huan. es Junco, ó en compañía. *De
efte creo q fe compone el nombre de que víTan para decir

nú próximo, porque la partícula Po. lignítica Semejanza
(como vimos) conque quiere decir: El femejanteá mien
eípecie. Ic&mpí á las efpaldas. acampa á mis efpaldas.

Quando fe compone ce nombres íe les antepone /. Icxmp*

/«/^//detrás del Cerro.The es lo mifmo queNahuac-,juta
iux.t¡t>Qáput. Notlecjunto i mi. Y de ambos fe compone el

•renombre que los antiguos dieron á Dios TUque nahuafue
qJtieg ap»dómni&.*Nunca le he viílo dar reverencial,pue-
de decirfe TUfue eat&htli ttahftjquecatz,ir,tlt.

Las que fe componen con verbos, fon Can. Tan,

La primera ya la vimos, y folo advierto que también fe

compone con numerales; vg. Texcan en tres partes ó lu-

gares Natthcan en quatro-, y aííi van numerando todos los

números. En veinte partes Zempoakan. En quarenta Ow-
poalcan. Tan, íignifica el lugar donde fe exerce la acción
del verbo. Pofponefe á las terceras perfonas del preíen-
íe. Si es en Aftiva llevaípofeíllvode la períonaque es:

vg. Lugar donde yo como, Notlacuaian. Si es por paílivá
mene á fer como imperfonal, y por eíto no lleva pronom-
bre: vg: rUcualúpn lugar donde fe come. Ello es donde
todos comen. Significa también el quando de la acción
con fu pofeííivo: vg. Imnhihu&yan intUolli el tiempo en
quefehaze el maíz.

A y otras pf^policiones compuertas vnas con otras
que fon Ixco. Ixpzn. Ixprmpa. lxtl&tt. Itk. Tzimla. Tepotzeo.
Cuitbpm. Las quatro primeras, figniñcan la fuperfkie,
ó roííro. ixca.en el roitro* Nixce, vel Noixeo en mi rof-
tro jyixpan, vel lióixpm delante de mi. *De efte vían
para decir: Con Ucencia de v&cá.Mixpant&inco. Atlixco,
en lafuperficiedei agua, (corrupto la Villa de Atnfcoj
Ixpampa denoca movimiento. UMotxpampa mcholo a huigo
detuprefencia./*//**. PraoiuítS aúnenle es poco víTaac.
hut vciltec, mas es nombre que pripoíicioh fe compone

G 2 de
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íic/^porci^éitf^ ó íoinferior del cuerpo. Y la pr^.
pofkion c. que fignifíca Hw, comete cárcopa con los po-
fcílivos, comowtktvelmic, eniugar de T^ith dentro
demt. Si ie antecede la partícula TU quiere decir dentro
de algo, fin decir dentro de qué. T/«/>> Conios nombres
•hiele perderv cortK>^»/^/////¿deT)tro del Cielo. Catiüc,
dentro de cafa. Suele juntarfela pr#p. Cópay cémoTláih
topa de parte de adentro, ^uUbuaccopaoe parte de afuera
TepMzcv. A lasefpaldas-, también es nombre compuefto
dtl nombre Tepo&ttt por la eípalda, y la prep. CHf 2\£*te-
fotz,co z mis efpaldas . Con reverencial Jt*(MUphm m
Teopan tras de la Iglefia. De aquí fe compone el verbo
Jepowócé

% *que fignifíca feguir, efto es, ir á íu s espaldas.
Cmtlap&n, es de Cmthpmtli por la efpalda, y quitada la fí.
nal queda CuitUpan: elqüal ?*# queda como praepoíicion
;Comoveeremosenfu lugar.

Finalmente, el adverbio Interjecion, y Conjun-
ción, los ay en efte idioma. Enquanto á Adverbio tiene
tantos, que no es fácil reducirlos á numero, y folo pue-
den veeríe en el vocabulario. La interjecion explica los
afectos del animo, como r. 3>! rxhm\V-emibh ao he oido
mas que las referidas. La conjunción es la que ata las

oracioncsa y demás partes: citas fon áoubuan. Mh. :

>3 gfi
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LIBRO SEGUNDO-
notas NECESSARIAS

NOTAI. De los Nombres.

OS Nombres en eñe idioma no tienen gé-

neros, y Tolo fe diftinguen en aplicarles

efte nombre Oquichtlt por el varonyy CíhaÜ

por la hembra, almodo q ei\el la^in Aqmk
más. AqmUfemtna. Oquichpdtontlim^ mil-

chacho, citnptltonth la muchacha. *Puede

también conocerce en la alullon á loque fe habla, como

fi hablando yo de vna mug-er dixera: Buet tUhueltke^s

eran bellaca: aunque efte nombre fignifica el bellaco, en

eftecafo^ fe entiende bdlaca.iVaí dicen OqmchqUAqtithuc

'X\\Toro.Cíuaq»aqftah»e\ABzca.

NOTA II. Carecen de plural los inanimados, pero

puede daríeles por U razón que dimos Ub.i. cap..3. n f 3.

pueden tener plural no íolo Ion nombres fino los agrega-

Sos de ellos: m pedregal, y.pedregale^xonla^xpof.

1hn %
que esds muchedumbreTahn es el pedregaVpero

Tetethn los pedregales, A (Ti también lchm fignifica fu ca-

ía, ó patria, y forma el plural Inchuh^n en fus caías, *y

aunque el que fe figue no lo he oído víTar no le hallo in>

conveniente puefto el primero q todos admiten, quees.

iHieftras cafas íocbtchtn en vueftras czUsJmmochachan. i

NOTA III. Los Nombres, vnos fon Subftanuvos,

*>tros Adietivos, Puftflivos, y Vei-Mes .. Suhft activos

ion todos los de la primera, y fegunda4ieclmaciof4¿ tos
Ad.
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Adjetivos,

y Pofeffivos fon los de la tercera Los «¿-«--
Jes t.enen fiete terminaciones: tres deS eMS,"
departu-.p.os. Los Verbales fon en Liz,/¡. que eau valen

,
a los en

j,,
del lacin, como D,U^ tetU,JZüTo\Ze" ™r»t> eftos fignifican la acción de los enS c„lrecebula cnel paciente, los efe? comoju^ ale de"agente. Exphcome. TaU^uHuU es la .cc?on de.mór

morecebidaenelfujetoqucamo,
y como ellos fiemore

I'/¿T
P
¿o "Ír |

n0,4,P
a
0rqUepÍCfdeneÍ r<"> 2S

¿* « í
ft° alSunos Autores les llaman verbalesen o«. Los terceros verbales fon en ó¿¿ eSKtlverbales en bd.s. amable. r/Wtów.Otros av S au?

ÍLi mí>
g r?*' p0rCOrCarr"ís/cofa «creable. lUu.«* inftrumento para cortar . Los de verbos neutros fe

ve
r

r

m
b:rsr

perfona,> ***** w*8kS*J22
viran
«^"*0n

,

q0C " P° C° VÍl
"

ado
' Parque el que

calas f^°
S Pa" icÍPios/on «Á y enitó. Con las partí-cu «sfalendklusiign.ficaciones, y figmfiean lo que lo,de latm en Ttr. y en VHm ThpUni. Setvtter. Lo, de oaffi

doSsaas
tratando del part 'cip- ««• ftSSg£do llevan las part.culas Tí. iVr. fe hazen íubftanrm»

íSSS 0t
í° S de

,'
preteri:°' con la P» rt 'c«'a «a. como*'*" el vendedor. «««/, el pintor.

=.1 m^ 1V
'

,

No tíenen comparativo ni fuperlativo

v o nn° T' v"
'atÍn

'
fin° 1 ue fe ics

J unta " vnos .dver!
vioíquefign.í.can^/.queescompa ativo ; y Mu, l L
íuperlanvo.Losdecomparacivosíoneftos/i^l:
TUtinbiu: vg. .<?*,//, bueno. Achiyulh mejor. En a guñas panes he ordo para ponderacJn v.Tar l «¿»EVg. Haze exceflivo calor. TUttntb,u ton». T¿.fMétbm*

onech



tnechmnhutzpoh. me perdió el refpe&o con exccíTo. El

fuperUuvo, es H«f/^»f/t. Te amo muchilfimoH^/^»^
nimitz tlazotU . Compuefto con nombres, es lo nufmo

que el muy, como Hnelzencd iztac muy blanco, ó blan-

quiílimo: defuerte que el Bonus.Meltor. Optimus. del latín,

es de efta iuerte.

Bonus. Melior. Optimus.

¿Malus. Peior. Pefllmus.

i

Magnus.Maior. Maximus

Parvus.Minor.Minimus.

Muhum.Plus, Plurimum.

S8 Quali. Achiquali. HueU
P quali.

Ü Ahquali . Achiahquah.

% Huelahquali.

§¡ Huei . Achihuei . Huel-

¡H
huei.

JH
Tepiton , Achitepiton.

ü Hueltepiton.

|| Miec. Achimiec. Htiel-

H miec.

En el Opúmus fuelen decir Mahuizüc, Httelntáhuiztic. Aflí-

mifmo, eíte adverbio Zen, y efte J^#;^j,compueÜos ííg-

nifican entera perfección: vg-Zenquizcaqualt integre per-

feBttm cenqurzea chipahuacAtzintli Dios inantzin la puníli*

ma Madre de Dios. ZcntlipAnahuia> es lo que íolemos

decir paíTa de raya. Ella milma con el verbo Azi por lle-

garTig'nifica compreender cabalmente. Zemaptica. Nicfe

tnazicamatiy ve\2Jjcazicam¿ti losé con toda perfección*,

b

NOTA V. Para mayor claridad de los pronombres
íe advierta, que todos los conjugativos cometen cincopa

íí el verbo empieza con vocal. Amiqui tener íed. Yo ten-

gofed N**miqu$. *Pero fiempre íc ha de alargarla vocal
del verbo como que fueran dos. Quando en algunos ver-

bos vílan poner la partícula 0n t que es de movimiento
comete cincopa, como Azi por llegar Tionázi, en lugar de
NionAzi. Lo miímo es con los poíeífivos: vg. T^aapiUÍ. en
lugar de Nsiptlol, mi cántaro. En el conjugativode íegü-

da períonade plural,!] el verbo comienza en vocal, la ¿r

del conjugattvo ie buelve M. vg. Iza diípertar. Yoíotros
"

dif-

í
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diípertais Ammtz,t en lugar dé Antz,*. En los pronombres
conjug.it/vos fe hallan íiempre vnode eftos pronombres,
ó norasde tranficion. C. qüt qmn. La C. es para terceras
perfonas de fi-ng. J¿>uitt. para tercera de plur. vg. Niftla&ó*
t¿¿tn Pedro. NiquimUzotU irt qtialtin. Quandoelagente.es
tercera perfona, y el paciente también íe pone J^«/, fin

conjugativo, porque las terceras perfbnas no lo tienen:
vg, Pedro ama a J uan: Petólo qui thzotU in Itun t por la ra,
zondichahb. i.c-ap. 7. num.2.

* Acerca de efte J^«/. ha ávido alguna dada fi devp
íer J?«/, ó C quando el verbo comienza con E. Y el fun-
damento es aver viítoen nueftro do&iílimo Mijangos ef-

ta pra&ica: vg. Con el veiboEiebitia, defiear. NiqueLehuu.
Pero aunque dicho gue. fea pertecTro, *no hallo funda-
mentó para quitarle fu officio á la C. que es nota de tran-
sición, y figno de Acufativo. Lo primero, porque iuxu
omnes dichaC.es báñate para formar Acufaüvo. Lo qual
íe prueba, porque quando el verbo comienca con conío-
nante, ó con alguna vocal que no fea la E. ola/, folofe
viTadedicha'Ccomo^/i/>4»^»/<i..y no íe dice Niquips*
nabina* Luego no es meneíter dicho J$ai? La razón de los
de la opinión del J?«/, es que fi fe pone C. puede equivo-
carle con la pronunciación de la S, ó de la Z. diciendo Ni-
cdthuia como fi dixeraNi&zlebuia: lo qual fe evita dicien-
do NiqiecUhriá. A efto réfpondo, no feguirfe tal inconve-
niente, fupuefto que aun en el Abecedario Caftellano ay
**. diítintodep. efto es, concoma debaxo, ó finella. Hoc
fatet en el miímo idioma, el verbo Cahua. fignifica dexar,
ó quedar. La tercera perfona de fingular, f uplida la paíli-
va con el Mo. que arriba vimos, forma Mocahua. El verbo
Mfffakua fignifica Ayunar; y diciendo Pedro mocabua, es,

Pedro fe queda. Pedro mefahaa, es, Pedro ayuna; y fiendo
tañíala diílincion de vna, y otra, folo fe forma con po-
nerle á lavna C. coma debaxo, y ala otra no. Luego en
poniendo la coma fe evita el inconveniéte? Defuerte que
no repruebo el Jg«/, pero 00 ay por dondereprobar la c.

NO-
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NOTA VI. Los pronombres reflexivos, fe forman

de conjugativo, y pofeíTivo como H¿no.Timo. yo me amo.

2(itiot¿az0tU, con efta diferencia: fi la acción fale del agen-

te, y en él fe queda, fe víTadel2VV. como Ninomachtia. ya

me eníeño, aprendiendo de otro, fe dice Ninonemachtia.

Quando la acció reflexiva es por propria virtud, fe le po«

D'e Ne al verbal. Y afíi á la Afcenfion de Chriíto íe le dice

Inetlecahailitzin. A la A (Turo pe ion de la Virgen que fue

por age na virtud, fe le dice Iilecabftilitzin.En los pronom-

bres pacientes ay concurrencia de primeras perfonas i

fegundas, á terceras,^ écontra. Pero fe entiende, que los

vnoshandeferconjugativos, y los otros pacientes: vg.

Yo te amo 7{i mitz. Turne amas Tinech tiazotla. Yo á vo-

fotros Niamech. Vofotros á mi Annech. Nofotros á vofo-

Vos Tumech. Vofotros á nofotros Antech. Yo á aquellos

Niquin. Vofotros á aquellos Anquin. Como las terceras

perfonas no tienen conjugativo, folo fe pone pronombre
paciente con el verbo: vg. Aquel me ama, Nechtlazotla.

Aquel ivoiotTOS.Amech. Y no pueden concurrir prime-

ra de conjugativo con prinUra de paciente, ni fegunda

con fegunda, conque no puede decirfe Ninech. Timitz. Ti-

tech t fino fiempre trocadas. Nimitz Tinech (jrc. Todo lo

qual aunque pareíca difícil de entender, es fácil, folo con
tener inpromptu todas las efpecies de pronombres.

©NOTA Vil. Quando ios poftffivos van con nom-
bres, fon clMetis.T/éus.Suus. como No tlaxcal mi pan. Si

van con verbos fon reflexivos. Ntnomiftta. Si con verbos
activos, es en dos maneras,© para hazerlo reverencial, y
entonces ha de llevar en correfpondencia la partícula Lia.

Sifón neutros, vnoscogen dicho L't, y otros el compulil-
vo. (veafe el lib. i. cap. de los reverenciales) Si van con
adverbios, ó pr^poficioneSjfignirlcan lo que Ego tÜe &c.
como Nofel yo lolo. Monabuac en tu compañía. En los in-

terrogativos, ya vimos como cometen cincopa quando
fon negativas: vg. Atlei en lugar de AbmoiUn. Solo en los

de períona nunca la he oído, porque fiempre dicen ente^-

ro \i4hmé aquin, velAyac aqum.

H NO-
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NOTA VIII. Lo mas de lo que toca á los verbosee-
mos dicho en el primer libro, lo qual fervirá de abreviar
en fus notas. A todo pretérito fe le antepone o. aunque
puede eftar fm ella, pero con ella es mas proprio. A los
fur.imperf. fieropre fe les añade £ue, en el plural, en lo
qualnoayexcepcionj y heoido (efpecialnaente en Me-
xico) añadirles ¿%u¡ en el fingular, como Nitetlazo$Uzqui.
pero no es de regla. Aunque en algunos imperativos fe
antepone el Ma. vel TU. es coneftadiftincion, fi el que
pide o manda, es inferior ó igual á aquel á quien pide,
pone dichas partículas porq denota Submiffioo, y fupli-
ca: vg. Ayúdeme víted Maxinechmopalehutlt.vtl TUxineck
palehui. Maipampatzimom T>m xlnechpakhui. Quando el qpide, ó impera es fuperior,no víTa tales partículas, como
JCtrtcchpaUbtítzyud&mz.h la partícula ^¿. fueleañadirfe-
le ella TV/, y es quádodefpues de alguna duda ó quefttorí
fe refuelve la materia vg. Matel tiazqve iremos pues.
NOTA IX. ^Hablando del imperativo diximos q

en el vetativo, era ménefter cuidado para no equivocarlo
con fu contradictorio, porque el Ma. fe ha de alargar en
el vetativo, por fer ciacopa de Macaahm^ y para mas fa-
cilidad fe ha de advertir que efto fe entiende quando el
pretérito eafi no fe diftinguedel prefente: vg. el verbo
T/acua que haze el $TQi.Qm¡UcH<t y y como el vetativo fe
forma del pretérito, no fe declara fiel Ma habla de vera-
tivo, ódearirroati¥o. Pero quando el pretérito fe cono-
ce diíHntodeí prefente, aun fin alargar dicho Ma. fe co-
noce lo Vetativo^ vg. en el verbo TUpia que haze el prer.
cnJC. y aíli fe conoeeque noes lo mifmo Manitiapia, que
ManitLptx. Pues eíte es vetativo por formarfe del prete-
rico, y el otro es imperativo formado del prefense. En el

imperativo afirmativo para hazer mas eficaz fu fígnifl-

cacion
5fuelen poíponerle al Ma. Tecucle como en la Salve

Eapues Señora, &c. Ma.fecueU totepantla t&catzine. Las
negaciones íon Macahme. Macaye. Macaate. Las condicio-
nales fon Inttxsaahmo. Intlacúc*

NOTA X. Aunque eftdiyerfas partes tenemos viítos

- mu-
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mochos adverbios, faltan otros, y mucho que advertir de

funamraleza. Ay adverbios de lugar, de tiempo, y roo.

difkativos. Los de lugar ion los íiguientes; JSjcan.Aqm.

l~ lomifmo. *Éftecompueftoconel verbo C4. lo vílan

para decir Toma tú, y dicen Izcá, que ala letra dice: Aqut

c1\LAcu\\¿Nechca. Atti Nepa. AUáO^i. De alia, el nuf-

nio.Quandoefte fe compone con la partícula ln. ligníti-

ca toda la provincia, ó región de donde habla, y que ay

diftancia- vg. In ompa Anabuac. Allá en el Puerto, y en to-

dos fus contornos^ pero fi folo dice Ompa es folo en el

puerto. De donde, donde, ó por donde. Camn. Campa. En

alguna parte Cava. Zecni. Occem. En otro lugar. ?{ecoc. De

vn\*do.N**ccoc. De vn lado, y oao. Imbuían. En todas

partes. Hueca. Ltxos. Huehueca. Lexos á trechos. *De

eíte vían para decir Largo tiempo, afli pretérito como

futuro: vg. Mucho tiempo ha. tehuecauh. De aqui á mu-

cho tiempo Hueca polihui. Xenepa fignifica lo miírno que

Tehuccauh.

Netech cerca. Nenetch cerca á trechos, y también

ViTan el negativo de lexos. Ahmohun* defde lexos, fies

lugar alto Huecnpan. *Siesbaxo, como quando aondan

mucho vn oyó, HuecatUrh Acó, es lo mifmo que Surfurtí.

Acopa azi* arriba. * De aqui fe forma el verbo Acocui que

íignifíca levantar (ideft) coger para arriba, porque el

verbo Cui fignifica coger. Acó azia.arriba-Ttó debaxo.

T/4/*/»//*»alláabaxo f o debaxo de algo: y expresando

debaxodequé, fe quita el T¿a> y entra la/. ItzintUntlatti

debaXodelatierra.C^^devn lado. Ufafepoco, y fi fe

víaescompueítoconverbos,y figniíicahazer mal hecho

lo que el verbo fignifica: vg. Chico itoa. Hablar mal, ó

murmurar. chicotUmati es penfar mal jó maliciar, y cam-

bien hazer mal hecho lo que lignítica el verbo, no folo

moraliter como los referidos % dnophyjice: vg. Popo* es lim-

piar. ChtC9p9pOA es limpiar mal) ó no dexar bien limpia la

coh.Nonqua de porfi, ó á parte. Nononquo. cada cola de

por fudenoundo muchas. Izquizca defde aquí, ^uexqueb-

H 2 M?
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«<*'»*». quando, interrogativo: ve. Jw,» /iA,-A»? quando vendrás? /fWí . (¿ando , 5&£¡£ ve'Qu.ndoD.os hizo el»^V*3S3
«Ucro adverso be ordo en Mex¿c0)que vnas vezes fiemfica primera vez. Yotrasvluma vez. S3S21«ora es la pnmera vez *«,,«. efta es la vlnm vez 22
jSfe'S?*** nuevamente.*£22£2 £¡¿
> 4

es iura. De eite fe forma el verbo tUtrntutu que fig-

ni-
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nificahazerfeaora.* Teotlainiamtc ya fe hizo aora. Imhtm
áefta hora. Ifecutl)* en verdad.

NOTA X1L Los modificativos fon los íiguientes:

Inte para qué. Siempre va con infinitivo, y afii fe fuple

con el futuro: vg. para ir yo, ideft, para que yo vaya Inte

maz>. Y aunque dicho romance parece de fubjuntivo, los

mas tiempos víla efte idioma por el futuro. Si el Ir. ó
obrar del verbo no explica perfona íe compone con ei

imperfonal de dicho futuro: vg. Para ir á México es me-
nefter andar muc ho Inte huiíOAz UMexico monequt huel nene-

ntoAz. Si el ir fupone pornofotros, ó voíotros, fe ponen
lasperfonas correfpondientes conjugativas, como para
ir, idefty para que vamos. Inicliazque. Inte anyazque , ¿re.

Con nombres lignifica Enquanto,oequivale al f/redu-

plicativo del lann, como chriflus vthomo, ffu in quantum

homo mortuus eft> nonvt Deusin to Tecuiyo Iefu-Chrijlo mié

equichtli omomiquili¡ ahmoinic teotl. Zan, vel za. Solamente
zannehuatl foloyo. Si. afirmativo ^uema % vel J^uemaca.

con reverencial añade Tzirt. No. negativo, Ahmo, Ahmo-
tztn. NeUi. de verdad. Cuix por ventura fiernpre interro-

gativo. Azo quizá, zan nen en vano. TUlhuiz lo rnifmo: ó
íin qué ni para qué. Ilhutze. (pecta¿aer 9 ó mayormente, y
lo mifmo Ocmolhui. Tlacta alai gando la vltima, quierede-

cir: Aíll.quando vnoíe acuerda de algo que fe olvidava.

Anca es ei Ergo latino.

Auh lignifica dos cofas: la vna es el El latino ñ eftá

enmediode dos oraciones: vg. itehuatlmaz, auh ntnoene-

paz. yo iré, y mebolvere. Si eltá en el principio de ora«

cion es interrogativo, y fignifica Pues? vg. Auhtknücchi-
huazque? y que es, Qué haremos? Ttquene. vel zaze final»

i mente. Teze. pero, Manel. Mazihui. Mazonelthui. Todos
tres íignifiean Aunque Manel. fi quiera. Manel cetineeb

maeazíiqmexa vno me darás. Yuh.vel Tuhqui. Aíli. ó Ita

latino. Macázan como ñ dixeramos, vel Admodum que.

J^ucmn? <£>uename? De qué manera? interrogativo, y íue-

le ícr afirmativom In quénameQnwitzMui, yuh omochiuk.

Co-
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Como te lo dixe afil hctóid. Ae(ucn en ningún modo.
Achiocuhl. Comparativos. Huei muy.Ata ojalá. M*h.M*.
cathmo ojala, negativo. /»//¿. Si, de fubjuntivo. ^/¿a**»,
apenas, ¿gtoéptctni poco: de efte vian preguntando quan-
donofeíabeófedudalacofa: vg. ¿gucnomochiuh. Cómo
-fucedió? yrefponden ¿¿ucntel? no lo sé. Lo miímo vfart
para ocras preguntas. Tlcnneilrt que sé yo?
N OTA X 1 II. La ¿nterjecion puede liamarfe adver-

bio. Por fuofficioíjgmíkaelaftaro queay ene! animo,
íiesdetrifteza

s fedice: Y yo< alargando la primera, por-
que íi fe alarga la fegunda quiere decir fu aliento: lo mif-
mo es que Tahuei y Vuelen decirfejuntasryo^/n?! de otro
modo <9/»»^//4W////í!ódefdichadodemi. De admirado
ay dos. Btti. es muy vffado, es lo mifmo. ( *Segun mi ex-
periencia) que quando (olemos decir: Aunque fuera ya.
Otro es. HahÁ; Efte pone el R. P. Bctancurt, pero nunca
lo heoido. También efte. UMach. fignifica Aunque fuera
ya$ pero ordinariamente lo vflan para decir Difque. Yes
el mifmo que £>uilm¿ich> que fignifíca lomifmo.
NOTA XIV. La conjunción en rigor es adverbio:

primeramente es ihuan, que es el Et latino. Nothuan. Zt»
noyah) vcl Zanneyuhqut. Afli también. Ti?, es lo rniínio
que Etiam. Afanen» dice Tampoco. veliv/. vg. Yonofui,
niru fiufteSjó tu tampoco fuiltes. Ahmoonta. Ahmonote-
ktutlotu. El Auh de arriba con reverencial. AuhtzirttsXo
miímoqueSi. afirmativo. Mathui fea en hora buena. Las
conjunciones difiunclivas Ion dos: Nozo.\t\Ahnoz,o. es
lomifmo que el Vel latino. Ahmonozo? fiemprc interroga-
tivo, pero es afirmación de lo que íeha prcgunrado: vg.
Has de ir? Tiaz?. y refponde Ahmonozo^t No es fuerza?
NOTA XV. Las partículas Tzín. Jztntlt^c. eitán

viftas en el primer libro. La partícula/», denominativo
cor refponde á e\La.Lo. como el palo lnquahuitl. Aunque
no fe vífa en nombres proprios en Caftellano, porque no
decimos el Pedro: en el Mexicano fi. In Petólo. Las par-
tículas de los verbos fon Te. TU.T^e. On. de movimiento,

Hud.



nuil dediftancia. Vna, y otra figmfican diftancia: vg.

Dame el papel. Si eftá cerca dice Xifsechmacamamatl. Si

cftá diftáte dice Xinechonmuc*. vel Xineeh hualmaca. Las li-

gaduras fon Ti. como ya vimos. O. Efte Ca. tiene quatro

officios. Es el verbo Ca. irregular. Es praepoficion, como

4etU& con piedra. Es lomifmoque Mjwk vg. Dtie que

allá iré. xicilhutcaimpántiz. Y es ligadura á nombres, y
verbos como ya veeremos.

LIBRO TERCERO-
De la Derivación de Nom-

bres, y Verbos.

NOTA PRIMERA.
O S Nombres adjetivos , derivados de

nómbresenos fe acaban en Tic, otros en O.

los primeros figniíican temejanza, o la

cofa fignificada por fu primitivo: vg TUU
tic. cofa á manera de tierra. Los en O. fig-

nirlcan lo que 3
materUliter, tiene en fi la

íignificacion del primitivo: vg.Mtlti la fementera. Míllc

el dueño de ella. Millo ia tierra» ó lugar donde eftá la mil-

pa. De aquí fe entenderá el nombre que víían para decir

El cuerpo humano, porque aunque tiene fu nombre pro-

prio que es ffoMli, pero vftan decir Notlaío, eftoes, Mi
cuerpo que tiene tierra, ó es hecho de tierra. Bien es que

puede fer el aburado 77*/0í/> que lignítica (íiaíli puede

decirfe) la terreidad,pero no hallo inconveniente en que

fea vno, óotro.Los.pofe Alvos en Mm% figoifican el due-
ño
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no de la cofa, como Tequitl. quitadas Ias> finales puedo
Búa (eformaTequ'thtsa que es el q tiene officio. Topllil*
vara TopilU el que la tiene, que es el Alguazil. Si eider/,
tiene /.antes de ellas quitada laT/. coge E. como Mútl.
por la mano Maye el que la tiene. Icxul el pie. /¿** el que
tiene pie. rtontecomatl la cabeza. Tzonteccme el que la,

tiene. Tozquitl la garganta forma Tozquihua. Los en T/¿
en dos maneras, fiantes de él ay vocal, como Tahíli. el
Padre. T*¿*4 el que tiene Padre, fi antes del Tli ay confo.
nanté adquiere E. como Teclüiztlt bondad. Temitze el que
tiene bondad, ó es bueno. rUclli el cuerpo. TUcile el que
tienecuérpo. Losen /. la mudan en £. como eftá dicho.
Sácafe Pilli por el hijo que haze en hua Ptlbua el que tiene
hijo. Los demás hazen en varias terminaciones. Zayolli la
Mofea. Zay0lle t \c\ Zayolhua. Huehue haze Huehuehua. Los
€ñj¡tui. las mas vezes fon participios, y los que de ellos
le derivan cogen el Ca teopixp't Sacerdotes Teopixcahud.MOTA II. DelosdenbativosdeÑacion, ftbuelven
á derivar otros, que ílgnifican los moradores de dichas
Ciudades, ó Pueblos: vg. Tetzicoco fe deriva, ó compone
del verbo Tzicoa, y la prsepoíkion Co. como arriba dixi-
irios. De efte fe deriva Tetzicocatl. El vezinode7>*f*¿.
Todos eítos fon en las terminaciones ííguientes. c Ca.
Pan. rían. Can. Tan. Man. Los en C. y Có. hazen en Catl.
como México. MexuatltX vezino de efta Ciudad. Tepexic
(corrupto Tepege) repexicatl. Los en Pan. añaden Ecat¿,
Atzompa (corrupto OíTumba) Atzompanecatl. Los en ría»
hazen recatl% como Chiauhthn. chiautecatl. el vezino de
allá. Los en Lan de la miíma fuerte. choloUn. ChololtecatL
Los que antes del lian tienen ligadura T/. no tienen deri-
bativosj y afli para decir el vezino, ó morador de gjtauh.
titUn dicen guauhtitlan chañe. Siguen efto miímolos en
Tan. como Atlacoayan chañe. Losen Manhzzen en CMecatl.
como¿colman. Acolmecatl. Los en Can. en Carnee atl. como
Xaltacan.Xaltocamecatl. Los enTlan de muchedumbre qui-
tada la 2%. reciben Catl. como guauhüan. ggauhtlacatl%

alar-
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alargándola^, vltima, porque fifehaze alguna media-

ción por poca que fea en el ¿¡uatsb, quiere decir Hombre

de paloj y para mas claridad he oído decir guauhtlancha-

ne. Y (falvo mer'tori) en codos no tiene inconveniente po-

ner el chañe, que es general para todos los pueblos.

NOTA 111. De los verbos fe derivan Nombres, y
por ello fe llaman verbales. Tienen fíete terminaciones

Ni. ¿fui. Lli. TU. Li&tli. Ocajnl Onv. Los quatro primeros

fon participios, cuya formación ya vimos. Los en Ltz,tli.

fon los en/o. del latin. Eítos fí vienen de verbos, acabados

en J<J*/,y en C4, hazen Huiliz,tli. como de 7V#*/',cortar.3V-

qmUz.üi. La acción de cortar, ó (fi aífi puede decirfe) la

cortacipn. de Maca por dar, TlamaqnUiz>üi. la acción de\

dar. Se forman cambien los abftra&os, de nombres, y de

verbos en efta forma. Siempre acabañen Y*t¿, ó tnOtl. Si

fe derivan de fubftantivos fignifican la eíTencia de la co-

fa, como de Ptlli por el hombre noble. Ptletl la nobleza..

Otros fignifican lo que pertenece al fujeto en quien fe

halla: vg.Tialíicpaclliel mundo. TUhicpacayotl lo munda-
no: con efta diferencia. Los fubfUnuvos pierden fu ter-

minación, y cogen Totl, como de Teotl Dios. Teoyotl la

deidad, ó divinidad. Los en Lli. hazen en 0(1. perdiendo

fus finales Tema lli La podre. Temaloilh podredura. Los en

In. figuen la reglageneral. 0/J*. por el camino. ohmlod co-

fa perteneciente ai camino de Chahhihüitl. ChahhiuhyoiL

Xihuitlel año. Xiuhcayotl cofa perteneciente á el año. Z<r-

xiühcayotl) cofa de vn año. Macuilxittbcjiyotl, cofa de cinco

años, &c. yf
... jij

NOTA IV. Los abftra£fcos de adjetivos, fí fon en
37/. £//. la mudan en Tetl. como^l//. gualjotl. Losen
C, y en ¿£¡0/. lo mudan en Ca. como Tomxhuac cofa gorda.
Tomahuacaptl la gordura. Palanqm cofa podrida. Palanca*

jotl la podredumbre. Aíli también los participios en «^¡*/.

Teeptxquic\ Sacerdote, Tcopixcayotl el Sacerdocio. Losen
Jni como Tlaioant. Tlattcayotl. Acerca de la raiz de donde
fe forman, a y diveríidad en ios Auchoces, pero.tingóla,

I por
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por quefhon fuperflua. Lo cierto es, qcie ya püeftos en
cflencia de participios cogen dicho Ca. comodiximos
Deles verbos neutros fe derivan algunos abftraclos, co"giendoei pret.perf. cWl pluíquam perf. vg.Yoilikvu:
Meayotl De Ctcht por dormir, fe forma CecLyoü que e*

l?,
n

n a
Vf tar

í
C

' f°rma Neucayetl q es el almuer-
zo. *De cftos dos vfan para fignificar todo genero demantenimiento: vg. ÜtUiiupan mrterMAm noneuhea tn no-
******

*
con gran trabaxo bufeo mi necesario

- ^OT* V. De la pafliva délos verbos, y fus plufa.
perf. fe derivan ynosabftraftos, que fiempre andan en
eorreipondencia de los verbales enlizt/i: vg. TctUzotU.
tetlt. el amor conque amo á otta.-TUzotUlocMd es el

SS6SS ^ado. Y aunque parece vnc/ mifmo,
tiene diftinfta formalidad: vg. Dios. ItetUzotUlitzm es elamor de Dios conque ama á los hombres. rtLvotUlocatzw
eselamordeDíosconqueesamadodelos hombres Fí-Húmente los en N. forman fu abftrafto fin perder, como
MiciUn el infierno. MM<Mpil

) vc\m¡8UncÁyotl> cofa de
a.ia. Quando la vltima letra que queda es X. no fe pronü-
cia fimple, fino que fe dobla. TUnextlt. rUntxotí, vel f/jL
nextotl. digo fe dobla, fe alarga como fi fueran dos.

J

NOTA Vi. Como áy notnbres derivados de verbos,
ay- verbas derivados de nombres, y fe llaman 'Verbos
nominales. Eftos fe acaban en Tu, y en o*, delosquates
ya hemos tratado, como de AtL AtU. Ayo,*, de Tiaíii Tld-
ii^Thlu: Solo aytju.é advertir, que quindo algunos de
eílos forman verbos reflexivos, fignifican víTar de la cofa
íigmfkada por el nombre de quien fe deriva: vg. de Ct.lli.

faleCaitü hazer cafa para fi. Yo hago cafa para mi. Nino-
Cfitía.Hzgo cafa para Pedro. Nicul¿ia in Pedro. Si la cafa
esdeorroj y me la sproprio, entra la C. íobre eí'pronobre
ypcnecaltu ycal ih Pedro: me apropno la cafa de Pedro.
Elfos en Tit íe hazen a divos con \¿ partícula Lia:vg.
AtU, es neutro. Aguarte, 6 derretirfe. Nicatiita yo lo aguo,
ó íodernro. También ay verbos derivados de adv'eibios,

^
y fe
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v fe llamanadvetbialesvcomo
el que arriba pufinos, de

VümX\w fe forma JUwuntU délos wmeral.es, como

jKSSE vel*M h.zerfe vno ¿fffe afttvo, hazer

dos cofas vna, como quando fe cafan, que fe le. d.ce Jg.

2Sffi« «SlSn Os junto os vno med»r«eel Sa-

cramento. r«. tres. t¿,t¡. hazerfe tres, de donde fale flg.

"'nOTA VH
d

*De los nombres fubftantivos falen al-

.unos verbos aftivos. Enfí^.yen A*, como de /*<*

laSal.Z^Wfalaralgo. De ^«i. papel-Jmibm* era-

¿.pe lar. Losen H«¿.vnos de fubftanuvos y otros dead-

fetívos- fieoifican Ponerfe, ó ir fe poniendo como loque

Sea e?nombre, corpo de^ por a W*j^g'
meponeo negro. De chkhUúc coía colorada. 2iic» lth,k-

nfm/pongo colorado ..Enlosen <?,, y en o»..gaita

K£ explicación el P. Carochi ,
pero toda ella fe

reduce á loque hafta aquí hemos dicho. Formanfe de los

'abft-aáos- ve. de *« é/r/ por la roía... Sale el abftrafto Jfí-

chhú, y
:.d^aqui^f^^^Yoledo ?

,roUs.lPadre.

msodmiu in reepixqm. Los en O,, ugmhcan llenatfe de

loque el nombre fignifica, como de TV»*//» por el polvo.

7¿»^/, la potvadura. Nueahyo* me lleno de polvo.

LIBRO CUARTO
De las.Compa.ficio.ries de las

partes de la Oración.

Ingun Idioma puede carecer de Sintáxis^o

• conftfuccion-, y configuientemence de com-

po lición de partes v ñas con otras. El Méxicá-

ro la tiene a vezes liana, ávezes enérgica-,que

es lo que llaman colocación. Y conílando^como hémete

I 2 Viíto
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viítodelas echo partes de !á Oración, es forzofo, Y Ibmas neceffano veer fu compoficion. La primera es la delnombre, fi es íubítanrivo fe pone por delante el cafo obli-
cuo, perdiendo ejje fu final: vg. Zapato de cuero, c«e.
lUxcaólh: donde el CueiUx pierde el TU, y fi fuere al re vezCuero de zapato, C*c eveñaxtli. Lo mifmo fucede con él
genitivo de materia exq»a, que con el de poíeflion- vg
Ctlcedmcntumpelliceum. vel Calceamemum pe/¿ts*So puedo
dexar de advertiré el genitivo de materia exa»*, vienealercomo los poíeíTivos quediximos lib. *¿ nota i quecomo los en 0< fignifican el lugar donde materialmente
cita la cofa, como Millo el lugar de la milpa: aíll también
cite genitivo: vg. CucuetUxtlh cuero de zapato; y fi fc to-ma por genitivo de materia ex qtítte haze como pofeíTi vo
CaccHetUxyo. dneocmtUtLTeocmtUio. cofa que tiene, ó
es de plata.

Como la compoficion puede fer de muchos hom-
bres, aunque todos los delanteros pierdan fus finales, el
vltimo las conferva: vg, Teo. Amox. 7i*z*. Thtolli. Donde
T^// pierde lar. y ¿. Amextli pierde el Tli. fUzJtli pier-
de el «77/, y íolo Thtoüt queda entero, quiere decir- La
preciofa palabra del divino libro, ó del libro de Dios.

.
Quando fe componen iubftantivo, y adjetivo, efte

pierdelu final, como TUzotít cofa preciofa. Epiélotli la
perla. Thmepiolmli. -perla preciofa; f no fe puede ai re-
vezjcomo quando fon dos fubítantivos, y áfli no fe puede
decir Ej>¡0¿0t¿az,i>t¿i. Componeíc el adjetivo con verbos, yentonces íe coge como adverbio: vg. £udh coía buena.
lita por veer. ?iicqua¿tu> lo veo bien,,/^, me quadra.r/4-
htteíli el enojo. NtaUbuélit* lo veo mal,/^/, lo aborrefeo.
Si es en ^«>. de la tercera, coge el Ca. de Tecptxqui. Teopix-
CAtequitl el officio Sacerdotal. De TUhusnqui. Tlahua»cd-
ilacaíl hombre ebrio. Si es de los en Ani, lo pierde, y coge
el Ca. Tlatoani.TlíitocAteqHitl. Componenfe los verbos co
otros verbos, mediante la ligadura C¿, y Ti, de guaUnt
enojarfe. iu por veer.N/cquaíwcA tu lo veo con enojo, con

la



la ligadura T/. cogiendo el pretérito del verbo primero,

yelprelente del íegundo: vg.chihush*zct. prei.Cbiuh

»fw/ andar, dice Ntcchiuhtinemiinnotcc[wh ando haziendo

miofficioj y fifemuda.no fe muda el primero fino el fe-

gnndo,como: Andava haziendo. N¿cchiuhúnemhyA. An-

daré haziendo Nicchiuhtmemiz . Et primero fiempre fe

eftá en pretérito.

Por paíliva, fe compone el verbo con los verbos

Máti. Tocd.Nequi. 7Uní y no hallo inconveniente para

que fe componga con otro qualquiera verbo, aunque no

íean los quatro referidos. £1 modo de componerfe es,

perder la 0. el paílivo: tfgj Telcbihu* defpreciar, paílivo.

Telchihuáh, pareceme que íoy defpreciado. Ninotelchi-

huálm'átl Quando quitada la 0-iqueda L. y el verbo con

quien fe compone comienza en tú eíla fedeftruye con la

fuerza de la L. como en otra parte hemos dicho: vg. C¿-

huAlo compueftocon 7Um: quitada la O. fe dice NinocA-

'huallAni, en lugar de CahttaltUm. defeo fer dexado. Com-
poneíe también con participio: vg. iStiteopixcatUm, defeo

fer Sacerdote. Aunque dichas compoíiciones rara vez fe

vfan. Que pueda elverbo paíTivo componerfe con otro

qualquiera verbo que no fea los referidos, confta, porque

fe puede decir(como ya yo lo he oláo^NimACO&elehmA in-

teqmíl, defeo que fe me dé el officio.

Todo participio fe compone, mediante la ligadu-

ra Ca. Si es en Ni pierde todo el Ani, como varias vezes

he dicho. Como 7Uto¿ini tUtocAÜxtolll *En eíia compofi-

cion es neceíTanfíima voa advertencia, que en ningún

Arte he viíioj y es, que algunos participios enAni, no

cogen dicha ligadura Ca. al componerle, como 7ecuAn

c9Atl. de Tzcuam. 7ecuAttxochitL Roía como Culebra, por-

que tiene la forma como cabeza de Culebra. No faltó

quien me hizieííeefte argumento, que es de experiencia

contra dicha compoíicion, y bastantemente do&o en el

idioma. Y yo, íegun mi experiencia, no hallo otra dife-

rencia, fino que quando el participio en Am fe compone
con
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con nombre de propriedad, ó fubftantivo, coge dicha Hgadurar pero quando la compoficion es édfmitít*dinemno leva ral ligadura; vg.TeaHnxicbM, Roía á manera deculebra, i flr«g« c**//. Culebra á manera de León, ó T<¿gre
5 porque al León, o Tigre, aunque tiene fu nombre"

proprio lo mas ordinario es llamarlos con el genérico Tec**m
3 que es et mordedor. No le hallo otra folucion, por.que todos losquc he oído fin ligadura, fon folo los que

i Los en £u¡. mudan en C¿. Teopixca tequitl, Officio
bacerdotal Si fe componen con el verbo iW. íignifica
fingiríc lo 5 fignificael participio: vg. Cw«/«L, el
tullido. Ninoc*cHotz,iuhc* ntnequi, me finjo tullido. Las
proporciones fe pofponen ala parre con quien fe com-
pone, como vimos, hablando de la prapoficlon. La com-
poíicion del adverbio es afli: l) fe compone con nombres
y verboseada pierde,como Üihémkiúk hombre valdioDonde e adverb. llthmz nada pierde. ChteotUtoa, ve! chi
€ottoa

) haolar mal, ó murmurar. De la cora ooíicion de los
pronombres es menefter mas noticia, aunque algo hemos
tocado en el primero y fegundo libro. Quando los fepa-
rab.es, o primitivos fe componen con verbos, nada pier-
den, como itebmtl miemitfU. Quando con partículas,
pierden íus finales, como Tehuttzw . Donde el Tehutü
pierde IaT. y Z. Los conjugativos fiempre cometen cin-
copa quando el verbo comienza en vocal,como Naamtqtti
en lugar áQNUmiqm, alargando la A. como eílá dicho.

Los interrogativos quando fe componen c5 norn-
ores, pierden fus finales vnos, y otros: vg. Acic? en lugar
de AquintehuAtl} Quien eres tu? Aunque he vifto muy vía-
do no perder vno ni otro, fino Aquintehuatl. Los pronom-
bres equivalentes a: Ego me$. Se componen con verbos
fin'perder nada: vg. Yo mifmofui. liehuttl non$m*$niá.
Deeítos fe forma vn verbo muy v fiado en México. Aca-

bado en HuixnonomahuU, fignifica hazer perfonalmente
aquello de q fe habla: vg. Yo mifmolohize: En pedo-

na
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ha fui. OMMnom&htit. Y fuelen decir>Nintpm&hMA> por-

que el dicho Nonoma en algunas partes es Noyoma. Los

fubftantivos enTlt.Li.In. compueftos con pronombres,

pierden íu final, como fe dixo en el libro primero: vg.IV*-

thíol de rUiollt. no Totol de Totolin. El nombre PÜIí, y

Teuhtlt por el noble, cogen (a abftra&o fin finales. No Pil-

lo. 7^0 tenhyo. El nombre Oquichiii, dice el R.P.M. Betan-

curt que haze N¿oqmthhm.
k
Yo en el tiempo que tengo

entre Indios, no he oído tal, fino con la regla general No

eqtñch. Otii. haze Noohui mi camino. Coatli la Tórtola,

hazc^^.^Deeíte vían en México con reverencial las

mugeresvnascon otras. Y oyéndole á vna decir á otra

T^ococoízw, le pregunté qué le quería decir, y rae dixo

que quena decir Señora mta. De donde yo inferí que es

metafórico fignificativo de cariño. A y otro que es Njco*

couh, mi garguero.

Los en 7*, y L. figaen las reglas generales que pu fi-

mos en el lib. i. cogiendo Vh. en lugar de las finales. De
eíta regla fe facan todos los figuientes que pierden la ¥¡ y

Z, fin adquirir nada. Mútl la mano. Nomx mi mano.^/*4/7/

3a cabeza. Noquá. Cuati las enaguas. Nocue.Tocáitl el nom»

bre N¿toca. gu'Uitl la yerba Noquii. Xihnttl el año. Nexwh
Xayacatl e\ roOro. NaxayAC. It&catl la vianda del camino.

Noitac. aunque he oido decir Noitaeauh. TtosuitUtl. Noteo-

cuitl.CuitUil el eferemento Njcuiti MetUul YféiMí. No-

'wetl.Nopctl. Aunque todos pueden coger el reverencial

7^/?*, íe advierte que eftos de la exepcion aunque con el

'pofefllvo no- adquieren Vh, fino que pierden fus finales.

Para coger dicho Tzán buelven á cogerla A. vg. Nopetl,

2{opctlatzw; y fi antes de la vocal que pierden ay M. la

buelven A7
, como Tccomatl. Notecon. N¿tecotzin*Aquí ad-

vierto vna cafa, que en qtuncos Artes he viílo no la he

liaüadcyy me la ha moftrado la experiencia. Componefe
jítécomati, y Tecomatl, atl. El primero á la letra, fegun la

composición de arriba quiere decir Tecomate de agua.

El íegündo :

;
: Agua dé reconuce. Y la di Pan ce ion es y fi di-

5 " ,; ce
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ce Zetec$m*tl «/, quiere decir Vn tecomate de agua, eftoes, con agua Si dice Zcstecmul, es, Vn tecomate deagua, efto es, de los que firven para coger agua, pero no
Jo pide con agua. Efto parecerá voluntario, pero no lo
es, porque he puefto mucho cuidado en ello

fn r„m
LOS abílrados cn T»*> fuel™ (raras vezes) mudarfu terminancion en Hum quádo fe componen cora poíefli-

ci°on
P
pZ }^

rÍV ÍCg ÍClmoes Perde ' í* termina,
cíon. Pd/^w/ la hediondez, no p,/W4 . Siguen eftaregla los Gguicntts. Mtfafitl el codo. /*,„/ | a ¿fia: aun-que fueíen decir *,/*/,„* „*/// e l p¡c . r/4/ ^ , a hazjé-da ^w// Ja garganta. C#«4// el cuello, haze y<í<SM|vel Nocczqm.M^tUtL T^maxtU por el Calfon. Para el re!verencul. Noc$zc* tz>¡n . MtxtUtztn. Teoílcon todos los de
Ja pnmeradeclinacion,lamudanen^. como allá eftá di.cho Los en Huitl, de la mifma manera, como chalchihmtL
Tiochdchiuh. Los en gui.Am. como efta dicho en íu lugar.

Los verbos íe componen vnos con otros, nololocomo efta dicho arriba, donde decimos Niccbiuhñnem wnotcqutub, fino cambien mudando tiempos; pero el pri-mere» verbo fiempreíe queda en pretérito, como ^Unque es pretérito de J&aUm, cnojarfe. Ntaualancachih^ loHm con enojo: cogiendo el Ca. Otros con la ligadura 77,
y ion como gerundios en Do. Comoeftoy llorando- A7-
thocAticr eftoy durmiendo. T^cochtic*. Solo el verbo Iuaunque haze el pretérito//^, al componerfe fe buelve en
T.

y Z.Lo eftoy viendo Ntcitzstca,en lugar de Nicit* tica.
Los verbos irregulares tienen efta mifma compoli-

cion yoeftoy eftando em pieMicttica lib. i. cap. i 5 .num
y.dondefepuedeveerfucompolkion. El verbo Huetzi
lignihca Caer, pero compuefto con qualquier verbo lie,
nifaca hazer apriíTa lo que el verbo fignifica: vg. NitUcu*mmm como de pnfla. El verbo Ehu* fignifica dexar ya
¿echo lo que el otro lignítica: \g.Nicchiutch*4 wtlacualL
dexo hecha la comida. El verbo J^/^ fignifica Salir, ycompuefto con otro fignifica hazer- de camino lo que el

otro



otro fignifica: vg. Htcenánttqutziztn nocntuh cogeré de

camino á mi compañero.Suele componcrfe con figo mif-

mo , y aunque parece imperfección es eíhlodei idioma:

ve. Niqu¡zfiq*i*á faldré faliendo, pero lo que quieren

dar á entender quando lo dicen es, que íalen corriendo.

Acerca del verbo Bbuá compuefto, ha ávido quien diga

que es partícula, y no verbo: digo que cS verbo, porque

quando hablan en plural de prec. ó de futuro, le añaden

el^,queescflencialalvno, yotro: vg. Lodexaiémos

hecho: Ttcchiuhtchtiazq»e. Ot'uthiubtihuáque. Los quauo

verbos figuientcs: TUlu poner. Teca echar, ó acortar. C*-

¿«¿dexar, y guetv* parar, tienen otro modo de compo-

íicion, que es la figuiente. Fuera de la ligadura 77, q los

vne,Uevan la partícula Mo U qual es invariable en perfo-

nas, y en números: cogcíe el pret. perf. del verbo. Y el

r/wí,vg.//»4?w^«íesacordarfe. TUlu poner. ¡vi e pongo

á acordar, NtctlnAmiciimitUlu. Tidftextimoqtíetza, fe va po-

niendo claro. Ponte tu a miraren efto» XicttztimotUU. Y
aunque fea en plural no fe pon eTí, fino Mo> porque no fe

varía. Como nos ponemos á acordarnos Ticilrtámtftim**

tUU*.
'

Los verbos Mitifica 2{equi.TUtt¡. ya los hemos

viftojfoloay que advertir, que compueftosfuelen mudar

la fignificacion del primitivo,como 7iequ¡ fignifica Que.

rerj y compuefto con otro verbo, ó nombre fignifica Fin-

gir, 2{¡noc9Cfit6tzAuhc* nequi) me finjo tullido. Msti ízber.

TUzotli cofadeeftima. ?{icl¿AZOeam<iti agradecer, ó efti-

mar. Pero fi fe compone con la paíTiva del otro verbo fig-

nifica parecerle á vno loque fignifica el verbo principal,

como eftá dicho hoc lib. num. 4. Componeíe con los

nombres^ y fignifica ocuparfe en aquello que el nombre

fignifica, como Nithtcomiü de Tettl por Dios. Me ocupo
en coías de Dios. Deefte vían para decir Santificarás las

fieftas. TitUtetmniz. Efte mifmo vfan para lo que es pen-

car, colegir, ó míerir: vg.Noimati^Cd tinecbtlazotla pienfo,

ó infiero qué me quieres. Lo nufmo tienen el verbo Tocty

K y

i



I

L , ^
la -° tra

»<l u«» Par.ecerleá irno loque tfgfelfc

V|l primero íaleel nombre TUi»i,cim.p0I el Idolatra,

one fi f
]

-

V

fí

etbo
.

T¡-"" fignificiembür, pedir, ó deíear !ó
q .e fignifica e con quién fe compone. Componefe #ciprcr.., con íupaíhva. *CornpU eífo con el verbo C,ü

Í§¿fMmH®f^m& 'raer á Pedra Eladjpcno compuerta /ale de. fu .figoificácion, y figPifica'

cola bien puerta. El adverbio fe compone con nombres,

mareladverbio^quefignirtcaSolamére.i^»,»,^,.
/#*í>. en vano vienes. N,Cnemh¡h»A. lo hago en vano.

Quanto a las compoficones, ertá dicho en el pri-mero,
y fegundohbro. Lainrerjecion no tiene 'legitima

cpmpoíicion. M conjunción aunque la tiene con todas
las partes de la Oración, ella no fe comoone fino q ayu-da a cemponer.coiho ypjon.Us panículas f, fon de riom-

1 f,uf|
P
?

P°nen
'
COm °W# #$W$ La partícula

«. üi ayve.qio A^** quieredecir QmnfimfXbPik»mm ¿«ere: vg. £* í«»/¿í« fr^^; Nepsptnmuhi. A ffl

•S A
C ^ ben ° ra

'
VlrS eil il£Ha de rf^ virtudS

ubpothtziml, moumiltuica m ntfyi» v,duhu,ni y^ih^ni.

§.Vnico. Notmfe algunos modos de hablar,
ajft.cn regla comofuera de el¡a.

T Os divcr/os modos de hablar de cada Provincia aun,
jL, que fean de erte idioma,depende, ó de averie adulte-iaoo con ottos idiomas, 6 de averíos recebido M fus

iti-



primeros fundadores, de loqualno ay otra racon, fino

que Sic volnere Priores, Primeramente para decir: V no de

vofotros , dicen: Zeme *meh»tntin r -viTan también Vnos

tiempos por otros, como: Antes que yo naciera./» Ajamo-

nithcAti, que i la letra quiere decir: Quando aun no naf-

po Aífimifmo aquel tiempo de Tiendo, y aviendo del

Gramático, lo dicen con el prct. perf. dé indicativo, y la

v2LtÚQ\x\iInth)ihtUot¡hnáAtitidcu*z(iHe\ en viniendo tú,

comeremos. VíTan la praepoficion Cum,cu lugar de In, vg.

In Dominio* die. Domingo tica, que quiere decir, con Do-

mingo.
EntodaTierracalientedellado del Sur vflah di-

ferios vocablos que acá no fe vítar^ y parece neceflarjó

ponerlos por fi fuere .á dar por allá quien los leyere, En

México para decir: Nadie, dicen Ayh,
%

AHá dicen Cnixa-

W Acá: Noay nada Atiei. Allá Cuixtlt? Acá para decir

No hize cafo de mi, Ahmo úcehtíacma. "AbmoquichihttA

cuent&nQn&huAC. Allá Ahmonecbpoa. Acá llaman al Gavi-

lán 7*&///. AWhCuixiñ. Al verbo lleco por Subir, le for-

man allá en compulíivo TlccoüU. Acá fhc&Mii£. Acá di-

cen las mugeres í los hombres Nouípotze'.ÁlU dicen N%!e*

cuip- p^ Si, de acá es J&wd, alia es Te. Él No, de acá es

Alomo. Allá es Cab. "Elias dicen allá mi marido: NeoqiiicÉ>

y acá es/» mAhmp&rtem mi hombre. Allá para decir Me
cafo, dice el hombre 2{ino&mAuhtU 9 y las mugeres is¡¿n§n&-

miclia, y eíte lo dicen acá vnos, y otros. Deí'uerte q es ge-

nérico: quiere decir Mi conforte, y a;fíi lo.dice la mugj^r

iTabíandodelmarido, y él hablando- de ella. Alia iuei&n

tábien decir N$kuica¿, vel Notlxhmcaí mi marido.Y acá es

mal recebido,porque es el mancebo,© manceba. El viudo

acá. es IcnooqmchUt. Allá Oquichcahaali. La viuda es acá Ie~

no^iti&il. Alia
.
Z'iuACAhn&H. .

.

En todas parces dicen mi cunado Notex. Mi harina

Nótex. larga la O. En México vían mucho jas mugeres
No pitón . Hermana mayor

j y también 2(ou&chcA*h:

Hermana menor , es Noieieanh . Al Gallo le áU
K 2 . cen
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Calima rU,U^,
t y efte puede íer participio de1por arrojar, o poner* ó de TL,L*> por Tozer" por lo m"cho que tozequando pone. Acá 1«-dicen al Gallocw2M %P°T- °?"'<¿'""""- La «himolog.a de efte

qu^delSIr
U CabfZi

' > ^«"Por
B
U Carne:quiere dec.r: El que nene carne en la cabeza, que es ti

Üpl cunofidides «««•"«•^m » i
n„n,,3

nt0daSpSrfeS íe hadeo^rvar otra regla, que

com? H
n

£TnC,Ona
,

rj0,nOmbrar Us P' rtCS dclcuerpocomo ella, fon: vg. los .ojos, la voca, los pies, &c. finof mprecon poíeffivo: vg. Preguntándole 4 vnocomo fellama el ojo en Mex.cano, d.ce T, ikieUl* nueftro ojo.
Nueftra oreja T.n*c*z, y aflí de todos los demás. Aílimif-

^P??P#? e
i
nombre iV«4// con los pofeffivos tiene

notable diftincion, porque fi es la propria carne, lo d.cen
coneI.bftr.fto: vg M, carne (ertoes) la de mí cuerpo,
N,n„*j;mx carneTeftoes] 1, carneque compré 2Y¿<-
UMb. Deis/A por la fangre, mif.ngre. %0'é*, mi hueflb
N»m,,., y fi es mi hueflb que eftoy royendo Nvmwh.
Fara ponderar que vno es pariente de otro, o que es íu
fangre, dicen: Ntea» nothfd,.

««S»+H+ña,¡^^^^^^^^^
LIBRO quinto.

De las Quantidades.

lp ¡SI
°dl c

l
aantídad cn cl Mexicano fe deve reda.

Í¿Í mM Cir aIarg*» óbrcvc - Author Mexicano ay que

«ra?T CÍílCOqUantÍdldc5 (perdónetele la'con-
ySc^fe^ tufion, aunque fea curiofidad) El quémenos
pone fon tres, y fu conocimienro con fielTa el P. Carochi
cnfu.doaiílimo Arte, que es masque difícil porque es

cali



cafi imponible. En mi experiencia foloay largas, y bre-

ves, conque no me detendré en explicar las otras. Regla

general es, (en que no he hallado exepcion) que toda

penúltima es larga fea la que fuere: de tal fuerte, que la

que en vn vocablo es larga por penúltima, y lu antece-

dente breve-, luego que dicha antecedente queda por

penúltima fe haze larga. Elexemploes bien claro Nemi-

Itztlí tiene largo el Lí por penúltima. Si fe compone coa

algún pofeflivo, que fegun regla de fu compoficion, ha

de perder el 77/, ya en cfte cafo queda la /. del Lt por vlti-

f¿i, y la del Mi por penúltima; y entonces dicho Mi es

largo: vg. tf*»f »>*//*. Eft a es experiencia en quehepuef-

to gran cuidado.

El figno de largos esvna T.bueltaal revés como

eftá en eftas cinco vocales á. é. i. ó. ü. El de breves es eftc

á.é.í.ó.ú. Dichas filabas largas las nota el R. P. Betan-

curt en fu lib.5 . §. 1 . en dond'e con otros términos dice lo

mifmo que yo, de fer largas todas las penúltimas. Dice

también que los nombres de los Pueblos tienen la vltima

larga: habló fin duda por lo que en regla devia fer, como

tan gran Maeftro en todas facultades; pero lo que á mi

me ha dicho la experiencia es, que aun en nombres de

Pueblos fon también largas las penúltimas, pues veemos

que quien no fab- Mexicano dice Tcf>9z,otláH> alargando

U A. y los Indios dicen Tifex¡¡tUri;

> alargando la O. Méxu
í#, dicen los Indios Mexíc0> y aifi de todos quantos Pue-

blos tiene efte Iieyno.

La quantidad breve, tiene menos regla, y menos

Conocibilidad,y la que yo le hallo, en el modo de pro-

nunciar de los Indios, que es al que devemos eftar, es, q
en no fiendo penúltima, todas pueden fer breves, ó es

mas fácil pronunciarlas breves, como Tlazétl*, y no HU-

z¿úL Pero en lo que toca á penúltima, noes dable vna en

todo el idioma que no la pronuncien larga; y lo contrario

es imperfecciona que oyendo a algunos, he oido reír

á los Indios, y ellos proprios, con fus términos me han
di-
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0.
dicho el porque El afento grave, dice dicho P. M Be.tancurt que íe vía en ¡os acabados en T. L. como Teoüaquel.» o. diceque es grave. Yoentiendoque el llamar-
le aüi es porjuncaríe dos vocales, en donde no fe puedecometer «ncopa.de las quales la E. por penúltima « lar!
ga, coque v.ene a confeíTar que las penúltimas fon largas,ti afano que llaman circumplexo, es el que he dichoque es largo por racon del (altillo que fe forma con i H
quee^arg^

P0 ',ga,
-
haZCtalÍ0n,d0

' 1Ue fe cono"

§. Vnico. Notanfe algunas diferencias de /ig-
Mjicaaoms en vn tmfmo vocablo.

L mexor modo de conocer la lignificación es, Ex
amtcedeniibus, & confcquemtbm. Pero no obttante
ay muchos vocablos que por largos fignifican cofa

dt7>
?«///,3«,A„. Ahlu hazieodo alguna fuerza, ó de-tención en la H. es verbo que f.gnifica reñir,

y parí fu co-no unren o íe ha de atender fi cene tí. nota de tranficion,o a guna de las partículas Te. ó.T/^/W.i. larga, v fuáve la fl.fignifica la calina, mL hiriendo algofonU1
en

e

!^
n

?
P4

qUeñJwí>
'f

///ia "l3ba".' ^¿' a fP ,racionen la O. ¡a Tortuga. AhtUcatUo es gente. ktUml hombre

oíLr H,' h t"
agU3

- r" 'f8 * ^ * fU ZaPat0 ' *" ñn ^-
dos 4,. fe laba las manos. M,mUliñ fe corta la mano páb.

c, ,?r pTr
QT elmedl« rae »t<>> de />;*„ por fanar, 6curar./M»A fin alpiraciS cofa desleída de &¿, por desl-ir"

/>4//a activo, trocar, ó feriar. Como reflexivo"%.
ra deur defenderfe. ^mm,U, y es metáfora, porquequando vno íc defiéde trueca, y buelvc las mznos?¿Zt

de



de Sjdithtlp por el Águila. £u¿ fin.-(altillo de -guihuitl

por el palo, ó Um. ^ihiUni aquel pide.. gutiUnt aquel

gana.r^///el Padre q engendra T*/// tu bt bes agua. l>r<v

es verbo paíllvó de TV^*/ por cortar, ydeT«« por echar,

6 acortar. Si es Tehso de cortar, ñ es Teco es de 7V« teepiU

izÁn alargando la E. como que -fueran dos es hijo de algu-

no,- fi ésTepiltz.inizgviáo* es fmi verenda mulieris,. lexili

larga la 3. él cunado: breve, la harina. Y como nunca fe

dice íin pofeíTivoes fácil conocer lo largo, o breve. Nbtex.

9(£íex. Tuca, primera larga las gentes: largas ambas.Tía-

civ Allí! vel Oiga! de quádo vnoie acuerda,o íeadmira,

antecediendo TV, quiere decir ya es tarde. Veaíe lo dicho

en los adverbios TUcoll lavara, de donde caftellanizaa

Tlacote. Zzntlstceü vn quarteron Tiahita eíconder. T\a~

tia arder totee* ambas .00. largas correr Tbhtócá ambas

largas, y íakiUoen la primera deíterrar. Xihiutl primera

larga el Cometa. Ambas//, largas la yerva,. y el año.

Otras fignificaciories de vocablos, con otras cur.iofida-

des qhaobíervado mi.expeliencia, le hallarán al fin del

Farol Indiano enel Sacramento del Matrimonio, y en el

Confesionario. Lo que sé decir-es, que es vn Idioma un
difuíío, que cada día tiene mas que íabér de él. aun el mas

pulido Mexicano. Mucho haze el Arte, en diíponer el

conocimiento de dichas reglas, frazes, y modos de .ha-

blar; pero en rigor hallo que no íe pueden dar en él reglas

tan generales como en la Gramática. Yafli, lomas que

aclara dichas reglas es el curio entre los indios, y la apli-

cación. Yofalide México fio íaber pronunciar vn. voca-

blo, y con folo el Arte del R p. Berancurt, y mucho cur-

io entre los Indios de chuühiUn de la Sal (que fuero mis

Maeílros) á los ocho meíes y diez y ocho dias íubí al

Pulpito á predicaren el idioma. Al Confesonario (aun

teniendo ya Ucencia del Señor Übífpo de la puebla, con

muy apretado examen) no me determiné hafta el año dá

averia curiado-, y quiío N. Señor darme tal felizidad,

que en diez y íeis años (quid h*be$ q%ed n$n ácceft§i^ vna
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So.

íola vez no me he lev.nt.do con median, dud» de lo ouequ.eren decirme.ni á veer vocabulario, ni á preguntaraconofco que lo mas que influyó en eftofue el curio entíte Ind.os,
y preguntarles á ellos mifrno,, Recta mibuen defleoqu.en leyere eftas Rcg l as que ¿tr bíxadocon gana de que fe.provechen en c) íerviao de DiÓs NSeñor, y lleven alTentado los ConfeiTorcs de Indios auepor bien que hablen Gaftellano los Ind.os fe c„„fi,5

ttexoren fu Idioma Mex.cano. Sea paXL " J^"
Glor.ofo Patriarca San Auguílm,

y mi Gr,'
n pad ;

ro

San Jofeph.

/
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Pag- 59- '*"• *9- nenetch-> lee nenetech.

Pae. 60. lin. lo. ¿<p¿. co, lee iquacon.

Pag. 61. lin. 30.J <pw, leey pues.

Pag. 64. lin. 10.ye&iliztlt, \zeyeElili\tli.

Pag. 67. lin. 10. iztabnia, lee i^tahuia.

Pag. 69. lin. $.notcquiuh, lee notequiuh.

Pag. 71. lin. i.nintjomahuiay lee ninoyomahuia.
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